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HETEROANALOGS OF NATURAL BIOACTIVE STEROIDS.

SYNTHESIS OF 6-OXAPREGNANES.

Stereoselective syntheses of 6-oxapregnanes with cis and trans A/B ring fusion are

described. A 5,6-seco-6-norpregnane functionalized at C-l9 was used as starting material;

this compound is readin available by photochemical cleavage of a steroidal 5,6-diol with

HgO/iodine. The A/B cis fiJsed oxapregnanes were obtained by reductive cyclization of the

delta-iodoketone moiety present in the secosteroid (a 7-iodo-5-ketopregnane) with sodium

borohydride, while the A/B trans fused compounds were obtained by oxidative cyclization

via an iodoso derivative generated in situ with m-chloroperbenzoic acid. The resulting 6

oxasteroids, fiJnctionalized at C-l9, were converted into the lO-methyl analogs using the

Barton-McCombie deoxygenation reaction and subsequently transformed into 6-oxa

analogs of natural steroid hormones and neurosteroids. 3alpha-Hydroxy-ó-oxapregnanes in

the A/B cis series were obtained by stereoselective reduction of a 3-keto derivative with a

hindered hydride (lithium aluminum tri-t-butoxyhydride), while in the A/B trans series the
Mitsunobu reaction was used on a 3beta-alcohol. The formation of iodoso derivatives was

applied to lB-iodo and 20-iodopregnanes, which gave Wagner-Meerwein type

rearrangements and substitution reactions (only 20alpha-iodopregnanes) by concerted
mechanism or via the carbocation.

Keywords: 6-oxapregnanes, iodosopregnanes, D-homopregnanes, neurosteroids, steroid
hormones





HETEROANALOGOS DE ESTEROIDES NATURALES BIOACTIVOS. SINTESIS

DE 6-OXAPREGNANOS.

Se describen las síntesis estereoselectivas de 6-oxapregnanos con fusión de anillos A/B cis

y trans. Como material de partida se utilizó un 5,6-seco-6-norpregnano fiincionalizado en

C-l9, facilmente obtenible por ruptura de un 5,6-diol esteroidal con OHg/iodo en presencia

de luz. Los oxapregnanos con fusión A/B cis se obtuvieron por ciclación reductiva de la

unidad de delta-iodocetona presente en el secoesteroide (un 7-iodo-5-cetopregnano) con

borohidruro de sodio, mientras que la finsión A/B trans se logró por ciclación oxidativa a

través de un iodoso derivado generado in situ con ácido m-cloroperbenzoico. Los 6

oxaesteroides resultantes, funcionalizados en C-l9, fueron convertidos en los análogos lO

metilo mediante la reacción de desoxigenación de Barton-McCombie y posteriormente

convertidos en los 6-oxa-análogos de hormonas esteroidales naturales y de neuroesteroides.

La obtención de 3alfa-hidroxi-6-oxapregnanos se logró en la serie A/B cis por reducción

estereoselectiva de un 3-ceto-derivado con un hidruro impedido (tri-t-butoxihidruro de

aluminio y litio), mientras que en la serie A/B trans se utilizó la reacción de Mitsunobu

sobre el 3-beta-alcohol. La reacción de formación de iodoso-derivados se aplicó tambien a

l8-iodo y 20-iodopregnanos los cuales dieron lugar a reacciones de reordenamiento tipo

Wagner-Meerwein y de sustitución (solo 20alfa-iodopregnanos) por un mecanismo

concertado y/o através del carbocatión.

Palabras clave: 6-oxapregnanos, iodosopregnanos, D-homopregnanos, neuroesteroides,
hormonas esteroidales
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Introducción





HORMONAS ESTEROIDALES

n vertebrados las hormonas esteroidales son responsables de una multitud de

efectos cuya variedad hace dificil clasificarlos dentro de un esquema simple. Sin

embargo, por motivos de simplicidad, se ha adoptado una clasificación general

de las actividades fisiológicas y farmacológicas de los esteroides en humanos y otros

mamíferos. Así, los esteroides se han agrupado en dos grupos mayores: adrenncorticoides

y gonadales, nombrados de este modo debido al órgano que los produce naturalmente. Los

adrenocorticoides se clasifican a su vez en glucocortícoides y mineralocorticoides,

mientras que los esteroides gonadales se clasifican en andrógenos, estrógenos y

progestágenos (Figura 1.], pag. 4), Por actividad glucocorticoide se entiende la habilidad

de facilitar la formación de carbohidratos a partir de fuentes no hidrocarbonadas

(gluconeogénesis a partir de proteínas y grasas). Glucocorricoides típicos son conisol,

cortisona y corticosterona. Los mineralocorticoides se caracterizan por su habilidad para

afectar el metabolismo de electrolitos y agua (favoreciendo la retención de iones sodio y la

excreción de iones potasio). El mineralocorticoide humano más activo es la aldosterona.

Los andrógenos son esteroides biosintetizados en testículos, con capacidad de

estimular las características masculinas y mantener las glándulas y aductos accesorios al

sistema reproductor masculino; un ejemplo típico es la testosterona. Los estrógenos se

secretan en el ovario, estimulan las características sexuales secundarias femeninas y ayudan

a mantener el tracto reproductor femenino. El estradiol es un ejemplo característico. Los

progeslágenos (ejemplificados por las honnonas del cuerpo lúteo del ovario) tienen la

capacidad de estimular el útero y de mantener el desarrollo uten'no durante la gravidez. El

esteroide más importante de este grupo es la progesterona.

Lo indicado más arriba no significa en modo alguno que ésas sean las únicas

acciones que producen los esteroides en vertebrados; en realidad dicha clasificación

continúa utilizándose debido más a su conveniencia que a su precisión. [l] Algunos



ejemplos puntuales sirven para marcar los límites de esta clasificación esquemática. Así,

muchos esteroides no tienen actividad biológica significativa; ellos están presentes como

estructuras intermediarias o metabolitos. Dicho esquema no considera tampoco la potencia

biológica relativa de los distintos esteroides dentro de cada grupo que además presentan, en

muchos casos, solapamiento de actividad. Por ejemplo, la aldosterona es un potente

glucoconicoide en algunos animales. El solapamiento funcional de estos grupos de

esteroides se observa más nítidamente en los vertebrados no-mamiferos. De hecho, este

esquema resulta útil sólo para mamíferos y en endocrinología clínica.

H g“0

O

cortlsol progesterona aldosterona
(glucocortloolde) (progestágeno) (mlneralocortlcolde)

OH OH

«(fijó “CCE;
testosterona estradiol
(andrógeno) (estrógeno)

Figura 1.1. Hormonas esteroidales típicas.

Relación estructura-función biológica en hormonas esteroidales

El análisis de la relación entre la estructura de los esteroides y su actividad

fisiológica ha revelado ciertos requerimientos estructurales para cada función particular.

Estos estudios contribuyeron a desarrollar esteroides sintéticos más potentes que las

hormonas naturales presentes en el organismo. [l] Por ejemplo, la adición de un grupo



metilo en carbono-2 y de un átomo de flúor en carbono-9 del cortisol resulta en un

compuesto con una actividad glucocorticoidea 40 veces superior a la del cortisol.

Para que un esteroide con esqueleto de pregnano (21 átomos de carbono) presente

actividad progestágena debe poseer la unidad A4-3-ceto en el anillo A, un oxigeno sobre el

carbono-20 y el carbono-2] debe ser un grupo metilo (ver Figura l.l). Modificaciones

aparentemente menores en el núcleo esteroidal pueden tener un efecto profimdo sobre la

actividad biológica. Asi, la única diferencia estructural entre la progesterona (un

progestágeno poderoso) y la desoxicorticosterona (DOC, un fuerte mineralocorticoide) es Ia

presencia de un grupo hidroxilo en carbono-21 en este último.

Los andrógenos, además de presentar un núcleo esteroidal de 19 carbonos

(androstano), tienen oxígenos sobre los carbonos 3 y 17. Los estrógenos también tienen

oxígeno en las posiciones I l y 17 pero son esteroides de 18 átomos de carbono, usualmente

con el anillo A fenólico (anillo aromático con un hidroxilo en la posición 3). Es interesante

destacar que muchos compuestos sintéticos con actividad estrogénica presentan una

estructura no esteroidal. Por ejemplo, el dietilestilbestrol (DES) es un compuesto sintético

OH con actividad estrogénica cuya estmctura no se asemeja a la

de un esteroide; sin embargo, a excepción de los grupos

metilo que se dirigen hacia afiJera del resto de la molécula,

manesmbesteroi DES puede adoptar una conformación que da a la molécula
(estrógeno)

una forma que recuerda mucho a la de los estrógenos

naturales. La actividad de esta molécula estaría asociada entonces a esa conformación, lo

que indica la importancia de la conformación que puede adoptar una molécula para el

estudio de su actividad biológica. [l]

La respuesta caracteristica de una hormona esteroidal proviene de la unión de ésta a

un receptor proteínico específico en el tejido blanco. Dicha respuesta depende de la

interacción del complejo esteroide-receptor con la cromatina del núcleo; sin embargo los



detalles precisos de esta interacción y de la función del esteroide en este proceso aún no se

han determinado. Indudablemente los detalles estructurales del esteroide tienen un efecto

directo sobre la afinidad del receptor y también influyen directa o indirectamente sobre la

activación del receptor, el transporte y la interacción con el núcleo.

Los intermediarios de varios procesos de sintesis total de esteroides, abrieron en las

últimas tres décadas el camino a nuevas estructuras similares a las de los productos

naturales, de las cuales algunas han tenido propiedades interesantes. Estos compuestos se

denominan agonistas cuando su unión al receptor dispara una respuesta del mismo tipo que

la inducida por los ligandos naturales, y antagonistas si al ocupar el mismo receptor no

inducen ninguno de los efectos que deberían ser inducidos por el ligando normal.

La existencia de antagonistas que compiten con el esteroide por el sitio activo del

receptor demuestra que el fenómeno de unión y la activación del receptor son parcialmente

independientes. Si agonistas y antagonistas compiten por un mismo sitio activo del

receptor, el estudio de sus estructuras tridimensionales permitiría identificar cuáles

caracteristicas estructurales son responsables de la unión y cuales de la activación del

receptor. [2] Por ejemplo, el examen de las estructuras de compuestos que presentan una

alta afinidad por los receptores estrogénicos, progestágenos, mineraloconicoides y

glucocorticoides sugiere que la unión al receptor ocurre primero por una fuerte asociación

entre el anillo A del esteroide y el receptor. La unión de esteroides andrógenos a sus

receptores difiere de la de otras hormonas esteroidales ya que se observó una afinidad por

los grupos funcionales de los anillos A y D; para las otras hormonas esteroidales los datos

disponibles sugieren que los anillos B, C y D juegan un papel poco importante en la unión

con el receptor pero son el factor decisivo en la determinación del comportamiento agonista

vs antagonista posterior a la unión. Actualmente se postula que los antagonistas deben ser

moléculas que presentan una funcionalidad y conformación adecuada en el anillo A para



poder unirse al receptor pero con las caracteristicas estructurales que le permitan interferir

con Ia posterior actividad del complejo hormona-receptor. [2]

Dentro de las características estructurales, la conformación que adopta la hormona

en el momento de unirse al receptor y el complejo que forma con éste, han sido objeto de

numerosos estudios. Delettre’ y col. realizaron estudios cristalográficos de hormonas

naturales y análogos que presentaban una mayor flexibilidad conformacional. Estos pueden

adoptar varias conformaciones algunas de las cuales pueden superponerse dentro de los

rangos de flexibilidad conformacional a la de ciertas hormonas esteroidales y explicar asi

en parte, la habilidad que presentan estos análogos para competir con la unión a un

receptor. La flexibilidad del esteroide se traslada al complejo hormona-receptor ejerciendo

un efecto directo sobre la actividad biológica del compuesto (agonista y antagonista). [3]

En este grupo de investigación se estudió la actividad mineralocorticoide [4] de una

serie de esteroides naturales y sintéticos cuyas conformaciones se determinaron por

estudios de RMN en solución y modelado molecular. Se obtuvo una buena correlación

entre la planaridad de la molécula y la acción sodioretentora, la cual resultó independiente

de las diferencias en los grupos funcionales presentes en las moléculas.

ESTEROIDES NEUROACTIVOS

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

cerebro de los mamíferos están mediados por un pequeño aminoácido, el ácido y

aminobutírico (GABA). Al disparar la señal para la apertura del canal selectivo de iones

cloruro postsináptico del receptor, el GABA aumenta la conductancia de la membrana,

produciendo una hiperpolarización la cual inhibe la transmisión neuronal. [5] El GABA

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

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



enfermedades neurológicas y psiquiátricas (epilepsia, encefalopatía hepática, enfermedad

de Parkinson, etc.).

Hasta el momento se han descripto tres tipos de receptores de GABA: aquellos

cuyo efecto se inhibe competitivamente por el alcaloide bicuculina, llamados receptores

GABA-A; aquellos insensibles al efecto de ese alcaloide, llamados GABA-B; y aquellos

que se activan selectivamente por el ácido cis-4-aminocrotónico, llamados GABA-C.

El receptor GABA-A es un heteropentámero, la estructura de algunas de sus

subunidades (a, B, y, etc) se ha podido determinar gracias a estudios de clonaje molecular.

El canal de iones cloruro asociado al receptor GABA-A está formado por el

reagrupamiento de cinco subunidades; cada subunidad está constituida por cuatro

“cilindros” peptídicos que atraviesan la membrana celular de los cuales uno o más forman

parte de las paredes del canal iónico.

Se ha demostrado que la actividad del receptor GABA-A puede ser inhibida por

antagonistas competitivos y no competitivos, y aumentada por una variedad de agentes

estructuralmente diferentes, los cuales actúan alostéricamente vía sitios de unión

específicos en el receptor. [6] Ejemplos bien conocidos de este tipo de compuestos son las

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

barbitúricos, que actúan prolongando el tiempo de apertura del canal, y los agentes

anestésicos generales de diferentes familias químicas. Fue realizando justamente estudios

con el anestésico general de estructura esteroidal alfaxolona, que se pudo determinar por

primera vez la acción rápida, no genómica, de ciertos esteroides sobre el receptor GABA

A. Posteriormente, se encontró que algunos esteroides endógenos estructuralmente

relacionados con alfaxolona mimetizaban el efecto neuroinhibidor de esta droga. De éstos,

los metabolitos de progesterona 3a-hidroxi-Sa-pregnan-ZO-ona (l) y 3a-hidroxi-SB

pregnan-ZO-ona (2) y el metabolito de desoxicorticosterona 3a,21-dihidroxi-5a-pregnan

20-ona (3) resultaron ser más potentes que alfaxolona.
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Aspectos generales de la interacción esteroide-receptor GABA-A

Se han realizado algunos estudios con el fm de determinar la relación estructura

actividad para la interacción de esteroides con el receptor GABA-A, utilizando técnicas de

unión con radioligandos y electrofisiológicas. [7] De ellos surgió que los compuestos

activos debían poseer un esqueleto de pregnano o androstano reducido (fusión de anillos A

y B, cis o trans), debían poseer un grupo hidroxilo con estereoquímica a en la posición 3 y

un grupo carbonilo en la posición 20 (o l7 en el caso de los androstanos). Los compuestos

indicados más arn'ba (l, 2 y 3) se podrían considerar como prototípicos a este respecto.

Subsecuentes investigaciones han revelado la existencia de excepciones a este cn'ten'o

general y han permitido identificar la influencia de otros rasgos estmcturales del esteroide

sobre la actividad estudiada. Estas observaciones se podrian resumir de la siguiente forma:

l. Se puede conferir mayor solubilidad en agua al esteroide sin modificar apreciablemente

la actividad sobre el receptor GABA-A, introduciendo un grupo amino en la posición 28 o

168; compuestos con un grupo morfolino en 28 o piperidino en ZBy 168 son comerciales

por ejemplo OR0620599 o ORG-NC-45 (neurobloqueante muscular). El desarrollo de

este tipo de análogos como potenciales agentes terapéuticos y/o anestésicos presenta un

interés evidente.

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

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



depender de determinantes estructurales como ser: la fiisión de anillos A y B cis o trans y la

estereoquímica del hidroxilo resultante (20a o ZOB).Es interesante notar que los esteroides

que presentan una eficacia limitada pueden ofrecer ventajas comparativas sobre los

agonistas totales en ciertos tipos de tratamientos clínicos.

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

hidroxi-4-pregnen-20-ona (4) y 3a-hidroxi-5a-pregn-9(l l)-en-20-ona (5) por ejemplo,

retienen gran parte de la actividad.

4. La introdución de un grupo carbonilo en C-ll redunda en una pérdida parcial de la

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

12 produce compuestos que son esencialmente inactivos.

5. La cadena lateral de pregnano en C-l7 debe ser B.

6. La presencia de un átomo de cloro o bromo o de un grupo hidroxilo libre o esten'ficado

en la posición 21, produce sólo pérdidas pequeñas de actividad.

7. Ciertos esteroides endógenos, como dihidroepiandrosterona y sulfato de pregnenolona

actúan predominantemente como antagonistas del receptor GABA-A. La relación

estructura-actividad para este efecto y su asociación con una posible modulación alostérica,

no se ha estudiado todavía.
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ESTEROIDES MODIFICADOS: OXAESTEROIDES

Uno de los factores que afectan la especificidad de la unión de un compuesto al

receptor, está relacionado con la facilidad con que su estructura molecular espacial pueda

ser deformada por interacción con las moléculas del receptor. Una molécula con baja

energia de deformación y con una estructura no del todo adecuada, puede ser deformada

hasta tener el "aspecto" adecuado para ser reconocida y ejercer un efecto biológico que no

se correspondería con su conformación de minima energia. De ello surge que cualquier

evaluación de las relaciones entre estructura y actividad biológica debe tener en cuenta la

"flexibilidad" de la molécula en cuestión y conlleva a la síntesis de compuestos que además

de tener los grupos funcionales característicos de la actividad biológica buscada, presenten

tanto estructuras globales rígidas (poco deformables) como estructuras fácilmente

deformables.

La obtención de esteroides modificados es un área de gran interés debido a una

variedad de razones. En pn'mer lugar, la preparación de los mismos es un desafio

estimulante para el químico orgánico, demandando a veces el desarrollo de nuevas

reacciones. Además, gracias a su bien definida configuración y en la mayoría de los casos,

conformación, los esteroides han sido los sustratos por excelencia en el desarrollo y

progreso de la estereoquímica. Finalmente, las propiedades biológicas de los esteroides

modificados demostraron ser interesantes y aplicables en el tratamiento de numerosas

enfermedades y desórdenes metabólicos. [8-10]

Una clase especial de esteroides modificados está representada por compuestos que

contienen átomos diferentes del carbono, (usualmente N, O, S) en distintas posiciones del

núcleo esteroidal (l, 2, 3, 4, 6, l l, etc). Tales compuestos se prepararon por síntesis total o

parcial y algunos de ellos poseen propiedades farmacológicas interesantes (anabólicos,

antihipercolesterolémicos, vasodilatadores, anticancerígenos, bloqueantes neuromusculares,



depresores del SNC, antimicrobianos). [11, 12] La sustitución de un metileno del sistema

de anillos del esteroide por un átomo de oxigeno conduce a oxaesteroides que, por lo

general, retienen al menos parcialmente la actividad de sus análogos carbonados; muchos

han resultado útiles además para la elucidación de mecanismos de acción biológica. En

vista de estas observaciones, se han sintetizado un número importante de oxaesteroides y se

ha estudiado su actividad biológica. Pappo y Jung [13] prepararon varios 2-oxaesteroides;

tal reemplazo altera considerablemente la naturaleza química del carbono-3 de 3

cetoesteroides (formación de una lactona en el anillo A) y permite estudiar la influencia de

la reactividad quimica de éste sobre la actividad biológica de estas moléculas. Por ejemplo,

la 2-oxa-l7a-metiltestosterona (6a) tiene casi la misma actividad anabólica que la 17a

metiltestosterona (6b) pero conserva sólo una quinta parte de su actividad androgénica. [14]

En forma similar, la l7B-hidroxi-l7a-metil-5a-androstan-2-oxa-3-ona (7) demostró ser

más activa que el análogo carbonado como agente anabólico, pero carecía de actividad

androgénica. La actividad biológica de los 2-oxaesteroides no está limitada a la serie de los

androstanos. Por ejemplo 2-oxaprogesterona (8a) y 2-oxa-l7a-hidroxiprogesterona (9a)

resultaron tener tanta actividad progestacional como progesterona (8b) y 17a

hidroxiprogesterona (9h) respectivamente. [15] Aún los 2-oxacorticoides demostraron

poseer actividad antiinflamatoria presentando en general la misma actividad biológica que

los corticoides normales. Por esta razón Pappo y Jung [16] concluyeron que la fiJnción

carbonilo en la posición 3 del núcleo esteroidal no estaba involucrada químicamente en el

mecanismo de acción biológica de estas hormonas.
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Hirschmann y col. [17] encontraron que el 2-oxapregnano 10 era casi tan potente

como el conisol en la inhibición sistémica de granuloma. Estos investigadores observaron

que el reemplazo de un grupo metileno por oxígeno en el núcleo esteroidal resultaba en una

disminución de la potencia, mientras que el nuevo sistema con su heteroátomo era

compatible con su actividad antiinflamatoria. [18]

Pappo y col. [19] describieron que la l7B-hidroxi-4-oxa-5a-androst-l-en-3-ona

(l l), sus l7-alquil derivados y sus ésteres exhibían actividad androgénica y anabólica. En

relación a la serie de 3-oxaandrostanos, el l7B-hidroxi-3-oxa—50t-androstano (¡2) y sus

ésteres resultaron eficaces como agentes contra bacterias, protozoos y algas. [20]

En la serie de pregnanos, Cross y col. [2]] observaron actividad corticoide y

progestacional para la 4-oxa-l9-norpregna-l,5(10)-dieno-3,20-diona (13) y sus derivados.

En la serie de androstanos el grupo de CIBA [22] sintetizó l7B-hidroxi-4-oxa-6B

(hidroximetil)-androstan-3-ona (14) el cual posee actividad antiandrogénica y

antiestrogénica e inhibe la acción de la hipófisis.

11
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Los estrógenos son metabolitos esteroidales importantes, se los considera también

promotores en forma directa o indirecta de varios tipos de cáncer. En vista del efecto

inhibidor que presentan las cumarinas en ciertos tipos de tejidos [23], se sintetizaron

análogos de estrógenos conteniendo un núcleo de cumarina (15, 16); estos compuestos

demostraron actividad como potenciales drogas carcinostáticas.

Engel y col. describieron la síntesis de ll-oxaprogesterona (17) [24] la cual

comparada con la hormona natural progesterona, mostró una actividad significativamente

aumentada en la inhibición de la ovulación y al mismo tiempo una actividad progestacional

marcadamente reducida (Test de Clauberg). Esta actividad antiovulatoria aumentada (2-2,5

veces mayor que progesterona) y en particular, la separación de las dos actividades harían a

este compuesto muy promisorio para ser utilizado en estudios posteriores.

O

O D ooo oo’
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El análogo de Al-testosterona (18), fue el primer D-oxaesteroide del que se estudió

la actividad fisiológica. [25] Fried y col. [26] y Segaloff [27] descubrieron

independientemente que poseía como única propiedad la remisión del cáncer de mama. Con

la idea de obtener una sustancia capaz de asemejarse a la estrena o al I7fl-esrradiol en su

habilidad para alterar los niveles de triglicéridos en sangre en animales, pero sin afectar los

órganos reproductivos, Baran y col. [28, 29] prepararon 3-metoxi-l7B-hidroxi-16-oxaestra

l,3,5,(10)—tn'eno(19). Este compuesto presentó un efecto significativo sobre el nivel de

lípidos en sangre a la vez que carecía de efectos estrogénicos en los ensayos preliminares.
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Se ensayó también la actividad hipocolesterolémica de otros D-oxaesteroides

[28, 29] en dosis menores a Smg/kg (i, ii) y lOmg/kg (iii-vii); las estructuras de algunos

compuestos sintetizados que resultaron activos se indican en la Figura 1.2.

HO R : l

I)R=H; (0,4;<o.o1) til)R=CH3; n=1(<0,01) vI)R=CHz: n=2(0.01)
||)R=CHa: (1:<0.01) iv)R-H; n-2(<o,o1) VÍÍ)R=B-0H.a.-Hin=1 (<0.01)

v)R-=H; n=1(o.o1)

Figura 1.2. D-oxaesteroides con actividad hipocolesterolémica. Entre paréntesis se indica

el dosaje (mg/kg) requerido para presentar actividad hipocolesterolémica y/o el

porcentaje de actividad estrogénica comparada con la estrona.

Los estrógenos podrían utilizarse en el tratamiento de la artereoesclerosis, ya que

disminuyen el nivel de colesterol en sangre [30] y también como paliativos en algunos

carcinomas; sin embargo su acción femeinizante no permite su uso en muchos casos.

Además, se ha demostrado que podrian causar cáncer en animales de experimentación que

presentan una sensibilidad heredada para los carcinomas mamarios. De ahí que los

heteroanálogos de los estrógenos (especialmente oxa- y aza-esteroides), podrían resultar

buenos candidatos que, sin perder la actividad beneficiosa, presenten actividad estrogénica

nula o pequeña.



Smith y Hugh [31] llevaron a cabo la síntesis del metiléter de la 6-oxaestrona (20) y

encontraron que este compuesto podía utilizarse como agente estrogénico débil para reducir

el nivel de colesterol en sangre; esta estrona posee un 66 % de la actividad

anticolesterolémica del análogo carbonado pero sólo el 0,01 % de su actividad estrogénica.

[3]] Del mismo modo, la l70t-etinil-l7B-hidroxi-6-oxaestr-4-en-3-ona (21) presenta sólo el

3 % de actividad progestágena (comparada con la progesterona en el test de Clauberg)

contra el lO % que posee su análogo carbonado. El producto 22 obtenido por reducción de

Birch de la estrona 20 posee actividad progestacional. [32]

20 21 22

De la discusión que antecede resulta evidente que varios aspectos de la acción

biológica de estos heteroesteroides no ha sido aún establecida, en particular, el mecanismo

activante en la inhibición de tumores y la importancia biológica de la posición del átomo de

oxígeno en el núcleo esteroidal.

Síntesis de 6-0xaesteroides

A pesar de su actividad biológica interesante, existen pocas rutas sintéticas

conocidas hacia 6-oxaesteroides. Una de las principales se basa en la síntesis total de

Torgov para la preparación de diferentes análogos de estronas. [33, 34] El esquema general

para la secuencia de reacciones se indica en la Figura 1.3.

La síntesis comienza con la preparación de un vinil tretralol por reacción de la

tetralona 23 con bromuro de vinil magnesio. La condensación de este tetralol con 2-metil

1,3-ciclopentanodiona genera el intermediario que posee ya los anillos ABD del esteroide.



Finalmente el anillo C se forma por ciclación de dicho intermediario en medio ácido

para dar 24. La hidrogenación catalítica (Pd/C3C03) del enlace AM‘lsy posterior reducción

del enlace AR’9con potasio metálico en amoniaco líquido origina el análogo esteroidal 25.

Por otro lado, la reducción de Birch del Ax'9intermediario bajo condiciones de Johnson,

[35] (potasio, litio en amoniaco liquido, etanol) permitía obtener l9-nortestosterona (26).

Utilizando aza, oxa y tia-tetralonas apropiadas se pueden preparar diferentes esteroides

heterocíclicos. [36] La limitación de esta metodología es que permite obtener sólo 19

noresteroides.
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Figura 1.3. Reactivos: a) Bromuro de vinil magnesio, THF. b) 2-metil-l,3

ciclopentanodiona, Triton B, etanol, xileno, refiJjo. c) p-TSOH, benceno.

d) H2, Pd/CaCO; lO %, THF. e) i) K, Li, NH; liq.,etanol.ii) HCl, Cl3CH.

l) i) K, NH; liq.. ii) Jones, acetona.



Jacobs y Brownfield [37] describieron la preparación de análogos esteroidales en los

cuales el carbono 6 del anillo B, se reemplazó por un oxígeno dando lugar a la formación

de 6-oxaesteroides con un rendimiento total bajo (lO %) (Figura 1.4). Este método se basa

en la ozonólisis oxidativa del acetato de 7-cetocolesterol (27) para dar un secocetoácido, el

cual por tratamiento en medio alcalino, metilación y posterior hidrogenación del doble

enlace se transforma en el compuesto 28. Este se reduce al 5,7 diol con NaBH4, dando

finalmente el 6-oxacolestano 29 por tratamiento con HCl lO % en benceno.

\ K K
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Figura 1.4. Reactivos: a) i) 03, AcOH, AcOEt. ii) H202. b) i) NaOH 5%, EtOH. ii)

CHzNz, éter etílico. c) i) H2, Pd/C 5%, AcOEt. d) NaBI-l4, isopropanol, reflujo.

e) HCI (g) benceno.

Speckamp y col. [38] describieron un método de obtención de 6-oxaesteroides que

se utilizó también para la obtención de 6-tiaesteroides, a través de un secocetoácido análogo

al utilizado por Jacobs y Brownfield (30a) (Figura 1.5). La esterificación con diazometano

de 30a, seguida de reducción con borohidruro de sodio permitió obtener la 5a-H-lactona

(31a) con rendimiento cuantitativo. Del mismo modo Ia reducción del secocetoácido (30a)

con borohidruro de sodio en 1,2 dimetoxietano a -10°C o alternativamente la reducción de

la sal sódica (30h) con diborano en tetrahidrofiirano condujo a la SB-H-lactona (3lb). La

reducción de estas lactonas al dio] respectivo con hidruro de litio y aluminio y la posterior



ciclación con cloruro de tosilo y piridina permitió obtener los 6-oxaesteroides epímeros con

distintas cadenas laterales (323, 32h).
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Figura 1.5. Reactivos: a) i) 03, AcOEt. ii) 1-1202.iii) CHzNz, éter etílico. b) i) NaBH4,

isopropanol. b') NaBl-I4, DME, -10°C ó B2H6, THF. c) LiAlI-I4, THF. d) TsCl,

piridina. e) i) p-TsOH, benceno. ii) Cr03 o AngOJ/celite.

Una secuencia sintética cetona-lactona-éter fiJe aplicada por Pettit y Kastun' [39]

para obtener un anillo de tetrahidropirano en donde el paso clave fije la reducción de la

lactona al éter cíclico con hidruro de litio y aluminio y trifluoruro de boro eterato, con un

rendimiento de 45 %. Sin embargo, este procedimiento sólo file utilizado para la obtención

de 4-oxaesteroides con diferentes cadenas laterales. (Figura 1.6).
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Figural.6. Reactivos: a) K25203, HzSO4,AcOH. b) LiAlH4, BF3.Et20, THF.



Suginome y col. desarrollaron un método versátil y eficiente para transformar

alcoholes y cetonas cíclicas esteroidales en éteres cíclicos con el mismo tamaño de anillo.

[40, 41] Los pasos esenciales de esta transformación se ejemplifican en la Figura 1.7 para

el caso de los 6-oxaesteroides. La transformación involucra cuatro pasos:

l. Oxidación de Bayer-Villiger de la cetona cíclica 33 para dar la correspondiente lactona.

En este paso se define la estereoquímica en C-5 obteniéndose solo el producto Soc-H

2. La reducción de esta lactona con DIBAL al correspondiente lactol.

3. Una reacción de B-escición regioselectiva del enlace C-C del hipoiodito generado in

situ por irradiación con óxido de mercurio, iodo y piridina para dar el iodoformiato 34.

4. La ciclación del iodoformiato al éter cíclico con borohidruro de sodio o metil litio.

Por este método los autores lograron transformar una gran variedad de cetonas

esteroidales en los correspondientes oxaesteroides. [42, 43] Sin embargo, estas cetonas no

siempre son fáciles de obtener y el método no permite obtener el epimero SBdel producto.

Figura 1.7. Método de Suginome y col. para Ia obtención de oxaesteroides. Reactivos:

a) m-CPB, p-TsOH, CHgClg. b) DIBAL, tolueno, hexano. c) HgO, 12,piridina,

benceno, hv. d) NaBH4, THF o CH3Ll, THF.



En su trabajo de tesis doctoral, Brachet-Cota [44] describió la obtención del

secoesteroide 37 a partir del 5a,6B-dihidroxipregnano 36 por irradiación con una lámpara

de tungsteno en presencia de óxido de mercurio e iodo (Figura 1.8). El 5a,6B

dihidroxipregnano se podía obtener a partir de acetato de pregnenolona (35) por

transformaciones sencillas. Dado que por analogía con el iodoformiato 34 (Figura 1.7),

este compuesto presentaba una estructura adecuada para ser utilizado como precursor en la

síntesis de 6-oxaesteroides l9-funcionalizados, se ensayó la ciclación reductiva con

borohidruro de sodio en etanol obteniéndose el 3B-acetoxi-l9,20-dihidroxi-6-oxapregnano

(38). En ese trabajo preliminar no se pudo determinar la estereoquímica en C-S del

producto de ciclación ni se intentaron modificaciones ulteriores sobre las estructuras

obtenidas. Este método presentaba varias ventajas, como ser un material de partida

comercial de bajo costo y Ia posibilidad de obtener 6-oxaesteroides funcionalizados en C

l 9.
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Figura 1.8. Reactivos: a) m-CPB, CH2Cl2, NaZCO]. b) 112804 1,5N, THF. c) HgO, Iz,

CCl4, hv (lámpara de 300 watts). d) NaBl-I4,etanol.



Los objetivos de este trabajo de tesis fueron la síntesis de análogos

conformacionalmente flexibles de esteroides naturales. Esto se podn'a lograr a través del

reemplazo de un átomo de carbono por oxigeno en el núcleo esteroidal (en particular 6

oxaesteroides). Asimismo se propuso también la búsqueda de reacciones novedosas que

permitieran llegar a los productos deseados con buen rendimiento y selectividad.

En esta tesis se estudió la ciclación de la unidad de 8-iodocetona presente en 37 bajo

distintas condiciones, de modo de obtener 6-oxaesteroides con control de la estereoquímica

en C-S. A partir de ellos, se obtuvieron los correspondientes 6-oxapregnanos, análogos de

hormonas (39, 40) y neuroesteroides naturales (41, 42). Los resultados obtenidos se

extendieron a iodocetonas y compuestos relacionados en otras posiciones del sistema

esteroidal.
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Capítulo 2

Síntesis del precursor de oxaesteroides





Generalidades

a sintesis del secoesteroide 37 mencionada en el capítulo anterior y de

compuestos relacionados, está basada en una reacción de fimcionalización

radicalaria de C-l9. En los esteroides, todos los métodos eficaces para

funcionalizar los metilos angulares (C-l8 y C-l9) transcurren a través de intermediarios de

alta energía, capaces de atacar enlaces C-H no activados. Estos intermediarios son radicales

libres o grupos fotoexcitados en los cuales el centro atacante tiene cierto carácter

radicalario. [45]
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La fimcionalización intramolecular de carbonos no activados iniciada por radicales,

en particular radicales alcoxilo, ha sido tema de numerosos trabajos de revisión. [46]

Dichos radicales alcoxilo se pueden generar por alguno de los siguientes métodos:

a) fotólisis de nitritos (reacción de Barton)

b) reacción de alcoholes con un agente oxidante (N-iodosuccinimida, HgO, Hg(AcO)2,

AgAcO ó Pb(AcO)4) o un reactivo de iodo hipervalente (diacetoxiiodobenceno, DAIB)

en presencia de iodo (reacción de hipoiodito).

La reacción de fimcionalización de centros no activados transcurre en estos casos en tres

etapas según se muestra en la Figura 2.1 (pag. 26):

l. Formación del heteroradical (sobre oxígeno ó nitrógeno) por vía fotoquímica o térmica.

2. Transferencia del hidrógeno (del carbono al heteroátomo).

3. Reacción ulterior del radical carbono.
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Figura 2.1

La selectividad se logra mediante el uso de reacciones intramoleculares, donde la

especie reactiva es generada sobre la misma molécula en un centro estéricamente fijo y

próximo al carbono que se desea funcionalizar. En los sistemas policíclicos rígidos de los

esteroides, un radical alcoxilo puede sustraer un hidrógeno de un metilo angular a través de

un estado de transición cíclico de seis miembros, si se encuentra ubicado en ciertas

posiciones estéricamente favorables. Dichas posiciones, que guardan una relación 1,3

diaxial con el metilo angular se muestran en la Figura 2.2 para el caso del lO-metilo

(C-l9).

Figura 2.2

La eficiencia en la sustracción de un átomo de hidrógeno de un centro no activado

depende fiJertemente de la distancia entre el radical alcoxilo y los átomos de hidrógeno del

grupo considerado. [47] Existe un rango de distancias óptimo entre el radical alcoxilo y el

hidrógeno así como una orientación preferencial de la unión C-H atacada con respecto al

radical oxígeno atacante. Cálculos sobre una variedad de estructuras [44, 48] indicaron que



la distancia óptima entre el carbono y el oxígeno oscila entre 2,9-3,0 Á (distancia O---H

aprox. 2 Á). El estado de transición más favorable para la transferencia de hidrógeno es un

anillo de seis miembros en forma de silla, consecuentemente el hidrógeno ubicado en el

átomo de carbono 6 es el atacado preferencialmente. [48]

Las reacciones de oxidación de alcoholes esteroidales secundarios y terciarios, por

acción de reactivos generadores de hipoiodito (por ej. HgO/Ig) en solventes no polares,

pueden tomar varios caminos cuando el grupo hidroxilo está unido directamente al sistema

policiclico (Figura 2.3). El más común es la ciclación intramolecular dando lugar a

tetrahidrofuranos (a); sin embargo, existen otras dos vías que se vuelven importantes

cuando no hay un hidrógeno a la distancia óptima para la transferencia intramolecular.

Estas son, la oxidación de alcoholes secundarios a cetonas (Figura 2.3, b) y la

B-fragmentación con formación de compuestos seco-esteroidales que contienen grupos

carbonilos (Figura 2.3, c).

R fin R09+.

R=H @ ® RatH

(1" CL (Rai
Oxidación

O
l I R o

E + ik
Formación de |
éter

¡3-Fragmentación

Figura 2.3. Reacciones competitivas en la oxidación de alcoholes secundarios y terciarios

por reactivos generadores de hipohioditos.



Cuál de estos procesos competitivos prevalezca, dependerá de la posición del grupo

hidroxilo y de los rasgos estructurales del sustrato, por lo cual los factores estéricos y/o

estereoelectrónicos tendrán una influencia decisiva en el curso de la reacción. Además, la

velocidad de la reacción de ruptura aumenta con la estabilidad del radical formado y otros

factores juegan roles importantes como ser la estabilidad de la cetona formada, la

disminución de la tensión por pérdida de grupos voluminosos, la estabilidad del estado de

transición por contribución de estructuras polares y, en compuestos cíclicos, la disminución

de la tensión como resultado de la apertura de un anillo. Estos factores también determinan

el grado de competición entre la sustracción de hidrógeno intramolecular y la reacción de

fragmentación. Los alcoxiradicales derivados del 5-hidroxiesteroide 43 ó 43a obtenidos por

reacción con Pb(AcO)4 o con sistemas generadores de hipoioditos como HgO/Iz sufren

reacciones de B-fragmentación que involucran la escisión del enlace C(5)-C(10) dando

lugar a 5,lO-seco-S-cetoesteroides (44) ya que no existe un grupo C-H en posición 6 con la

orientación adecuada para la transferencia de hidrógeno y posterior ciclación intramolecular

[49-54] (Esquema 2.1).
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Los datos de la literatura sobre el curso de las reacciones de 5a,óB-dioles están

limitados a la oxidación de 45 con Pb(AcO)4 donde se obtiene el 5a-hidroxi-6,l9

óxidoesteroide correspondiente junto con productos de fragmentación no identificados [55]

y a la reacción de hipoioditos del diol 36 con HgO/Iz, en tetracloruro de carbono (irradiando

con una lámpara de tungsteno de 300 watts por 3 h) llevada a cabo por Brachet-Cota en su

tesis doctoral, donde se obtuvo el secoesteroide 37 como producto principal. [44, 56].
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SÍNTESIS DEL 5,6 SECOESTEROIDE PRECURSOR DE G-OXAESTEROIDES

El 5,6 secoesteroide 37 presenta un carbonilo en la posición 20 que como se

detallará más adelante (Capítulo 3), complicaba la secuencia de síntesis de oxaesteroides

proyectada, sufriendo modificaciones no deseadas. En consecuencia se decidió utilizar

como precursor el secoesteroide 46 (Esquema 2.2, pag. 3]) de modo de mantener la

funcionalidad en C-ZOinalterada hasta las etapas finales de la síntesis.



Siguiendo una secuencia análoga a la descripta por Brachet-Cota (Figura 1.8, pag.

21), el 5,6 secoesteroide 46 se sintetizó a partir de acetato de pregnenolona 35, que

presentaba una funcionalidad adecuada en los carbonos 3 y 20 además de un bajo costo

(Esquema 2.2). El primer paso de la síntesis consistió en la reducción del carbonilo de C

20 sin afectar el grupo acetato en C-3; cuando la reacción se llevó a cabo con

cianoborohidruro de sodio en metano] y ácido clorhídrico (pH = 3) [57] se obtuvo el 20

hidroxiesteroide 47 como una mezcla de epímeros ZOB-OH(20 R) y 20a-OH (20 S) en una

proporción de 9:1 (98 %) según se determinó en el espectro de RMN lI-l del crudo de

reacción. [58] Un inconveniente de esta reacción es la formación de una pequeña

proporción (2 %) del 20-metil éter, en consecuencia se ensayó también la reducción con

NaBH4 en metanol anhidro-diclorometano (1:1) agregando sólo 2 equivalentes del reductor.

En condiciones de tiempo y temperatura controlada (60 min, 0°C) se obtuvo el 20

hidroxipregnano 47 en forma cuantitativa como una mezcla de epímeros similar a la

obtenida con el otro reductor, sin que ocurriera la hidrólisis del grupo acetato en C-3 ni la

formación de otros subproductos, por lo cual esta fue la metodología elegida finalmente. La

mezcla de epímeros ZOB-OHy ZOa-OH 47 se acetiló utilizando anhídrido acético y piridina

para dar la mezcla de los acetatos 48.

Para la epoxidación del doble enlace 5,6 se utilizó el procedimiento descripto por

Michaud y colaboradores [59] el cual utiliza ácido melacloroperbenzoico (m-CPB) en una

mezcla bifásica de carbonato de sodio acuoso/diclorometano. Este método es suave y

permite obtener en este caso una mezcla de epóxidos 5a,6a (49a) y SB,6B(49h) en relación

l:l con excelente rendimiento (96 %). La falta de estereoselectividad en la epoxidación no

resultó un inconveniente, ya que la hidrólisis ácida de la mezcla de epóxidos dió como

único producto el 5a,6[3-dihidroxipregnano 50 (75 %). El paso siguiente consistió en la

formación del 5,6 secoesteroide 46.
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Esquema 2.2

Cuando se trató al diol 50 en condiciones similares a las descriptas para 36 (Tabla

2.1, pag. 32) se observó que su solubilidad en tetracloruro de carbono era menor por lo cual

se debió aumentar la cantidad de solvente. Además para favorecer la disolución, antes del

agregado de los reactivos se calentó suavemente a reflujo y la solución así obtenida se dejó

enfriar hasta temperatura ambiente, manteniéndose el diol 50 en solución. Para mantener en

forma aproximada, la concentración de reactivos en solución se aumentó

proporcionalmente la cantidad de HgO/Iz. En Ia Tabla 2.1 (pag. 32) se comparan las

condiciones utilizadas para los dioles 36 y 50 y los rendimientos obtenidos.

Con las nuevas condiciones así optimizadas y después de 3,5 h de reacción se pudo

obtener el secoesteroide 46 con buen rendimiento. Este compuesto resultó ser estable



Tabla 2.1. Condiciones utilizadas en la reacción de formación de 5,6 secoesteroides

Masa HgO Masa lz Volumen Tiempo Producto
Entrada Diol ' (g) (g) CCI4(ml) (h) (Rend %)

1 36 1,44 2,14 46 3 37 (87) b

2 50 2,06 3,16 72 3,5 46 (70) °

a. Se utilizó 1 mmol de diol. Temperatura de reacción 35°C.

b. Estimado por RMN 1Hdel crudo de reacción

c. Producto aislado y pun'ficado por cromatografía flash en fase reversa.

en estado sólido y protegido de la luz, pero en solución liberaba iodo lentamente dando

lugar a una mezcla compleja de productos que no fue analizada. Además, resultó poco

estable en medio ácido y en presencia de sílica gel, descomponiéndose cuando se intentó

purificarlo por cromatograña flash. A pesar de estas características, el sólido resultante de

la reacción fotoquímica pudo pun'ficarse adecuadamente por cromatografia flash en fase

reversa (sílica gel C-18) eluyendo con mezclas de MeOI-I-HzO (70:30). Esta metodologia

ya había sido utilizada con éxito en nuestro grupo de investigación para la purificación de

otras iodocetonas esteroidales. [60] Por evaporación del solvente se obtuvo el secoesteroide

puro 46 con un rendimiento del 70 %, este producto no pudo ser recristalizado.

La estructura de 46 se confirmó a partir de los espectros de RMN lH, l3C y DEPT

(Tabla 2.2, pag. 34). El espectro de RMN 'H (Figura 2.4) mostró un cuarteto AB a 4,31 y

4,52 ppm (J = 11,8 Hz) correspondiente a los hidrógenos no equivalentes de un grupo

metileno atn'buidos a los H-l9. El H-3a aparecia como una señal ancha (multiplete) sin

resolver) a 5,41 ppm con Wm= 9,1 Hz. El H-4a y H-4B aparecían como un doble doblete a

3,63 ppm (J = 4,3 y 15,0 Hz) y un doblete ancho a 2,58 ppm (J = 15,0 Hz) respectivamente.

Finalmente los dos dobles dobletes a 3,13 y 3,39 ppm (J = 10,9 Hz) debidos a la presencia

de otro grupo metileno sustituido fiJeron asignados al H2-7 en concordancia con los datos

obtenidos del espectro de RMN l3C. La asignación de estas últimas señales se confirmó con
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el espectro COSY 45 (Figura 2.5, pag. 35). En la Tabla 2.3 (pag. 34) se observan las

correlaciones más importantes para el compuesto 46.

acetatos

H-7b

H-formiato

H-19 1

l H-3 ¡+20 H-4a H-7a H_4B

Figura 2.4. Espectro de RMN lH del secoesteroide 46 (Cl3CD, 200,13 MHz).

El espectro de RMN 13C(Tabla 2.2, pag. 34) mostró la presencia de un grupo

metileno fiiertemente protegido a 17,2 ppm el cual fue asignado al C-7 unido al iodo. Se

observaron las señales correspondientes a los cuatro carbonos carbonílicos: cetona en C-S,

los grupos acetato y el formiato a 212,2, 170,2, 170,4 y 160,7 ppm respectivamente. Las

asignaciones para los carbonos restantes se confirmaron con el espectro de correlación

lH-“C (HETCOSY) completándose así la asignación total de los espectros RMN del

compuesto 46, lo cual no había sido posible anteriormente para el ánalogo 37.

Finalmente si bien 46 no pudo ser cristalizado, se obtuvo el espectro de masa

EMFAB donde se observó el ión molecular m/z 576.M4



Tabla 2.2. Desplazamientos químicos de 'H y 13C y correlaciones H-C para el

compuesto 46

Carbono 5" 8C Carbono 6" 6C

1 1,30, 1,76 24,8 14 1,31 54,7

2 1,93 25,0 15 1,82 23,5

3 5,41 72,5 16 1,82 23,2

4 3,63 (a); 2,53 ([3) 45,2 17 1,68 54,8

5 212,2 18 0,70 13,2

6 ---- 19 4,31; 4,52 64,7

7 3,13; 3,39 17,2 20 4,83 72,5

8 0,91 37,6 21 1,15 19,7

9 1,88 40,0 QHJCO; 2,02 21,2

10 53,7 QH3C02 2,03 21,4

ll 2,09 28,8 CHJQOZ 170,1

12 1,92 39,0 Cihgoz 170,4

13 ---- 41,6 HCOz 8,1 1 160,7

Tabla 2.3. Correlaciones H-H más relevantes para el compuesto 46

8" Correlacción 8" Correlacción
Protón (ppm) ón (ppm) Protó" (ppm) ¿"(ppm

la 1,30 1,76 (H-lb) 7a 3,13 0,92 (H-8)
3,39 (H-7b)

2 1,93 1,30 (H-la) 7b 3,39 0,92 (H-8)
2,58 (H-4B)

3a 5,41 1,93 (H-2) 19a 4,31 4,52 (H-l9b)
2,58 (H-4B)
3,63 (H-4a)

4a 3,63 2,58 (PI-413) 206 4,83 1,15 (1-1-21)
1,68 (PI-170.)
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Figura 2.5. Espectro COSY 45 del secoesteroide 46 indicando las correlaciones

principales.



MECANISMO DE FORMACIÓN DEL SECOESTEROIDE 46

En su tesis doctoral Brachet-Cota propuso un mecanismo probable para la

transformación fotoinducida con HgO/Iz de un 5a,6[3-diol esteroidal para dar el 5,6

secoesteroide correspondiente (Esquema 2.3). En esta tesis se encontró evidencia

experimental que apoya este mecanismo.

Esquema 2.3

El analisis por CCD de la mezcla de reacción del diol 50 con HgO/Iz a tiempos de

reacción cortos, mostró la presencia de dos compuestos que se formaban transientemente.



Cuando se ensayo la reacción del diol 50 con diacetoxiiodobenceno (DAIB) [6]] e iodo y

se irradió con una lámpara de 300 watts durante 85 minutos, el producto mayoritario de la

reacción coincidió por CCD con una de las especies transientes detectadas en la reacción

con HgO/lz. Este producto se identificó por RMN 'H, “C y DEPT como 3B,ZOB-diacetoxi

Sa-hidroxi-ófi, l9-oxidopregnano (51).

El espectro de RMN 'H (Tabla 2.4) mostró un cuarteto AB a 3,78 y 3,86 ppm (Jgem

= 8,7 Hz) correspondiente a los hidrógenos no equivalentes de un gmpo metileno, el cual se

asignó a Hz-I9. La señal a 3,71 ppm (doble doblete con .I = 3,1 Hz) se asignó al H-6a. El

H-3a se observó como un multiplete sin resolver a 4,99 ppm.

Tabla 2.4. Desplazamientos químicos de 'H para los compuestos 51 y 52

Protón 51 52

3 4,99 m 5,05 m

4a ------ 2,43 dd (8,7; 16,8)

4b ------ 2,69 dd (5,6; 16,8)

6 3,71 d(3,1) 5,14 dd (5,1;9,2)

18 0,67 s 0,62 s

19 H-a 3,78 d (8,7) I-I-a 3,59 d (13,0)

H-b 3,86 d (8,7) H-b 3,83 d (13,0)

20 4,87 m 4,83 m

21 1,14d(6,0) 1,14d(6,0)
CHJCOZ 2,01 s; 2,04 s 1,99 s; 2,04 s

Las constantes de acoplamiento (en Hz)se indican entre paréntesis



El espectro de RMN l3C (Tabla 2.5) mostró la señal característica de un grupo

metileno unido a oxígeno a 68,8 ppm la cual se asignó al C-19. Se observó además un

grupo metino unido a oxigeno a 81,3 ppm que se asignó al C-6 y una señal correspondiente

a un carbono cuatemario a 76,9 ppm asignado al C-5.

Tabla 2.5. Desplazamientos quimicos de n C de los compuestos 51 y 52

Carbono 51 52 Carbono 51 52

l 31,0 25,5* 14 54,0 54,3

2 27,1 25,8* 15 23,6* 24,1*

3 69,8 69,8 16 23,5“ 24,7*

4 39,2* 45,0 l7 54,9 54,9

5 76,9 21 1,0 18 12,8 12,1

6 81,3 95,6 19 68,8 62,5

7 25,4 39,1 20 72,8 72,5

8 33,8 32,7 21 19,8 19,7

9 44,4 50,4 QHJCoz 21,3 21,1

10 44,1 56,4 QHJCOZ 21,4 21,4

ll 22,1 20,9 CHggoz 170,1 170,1

12 38,6“ 38,4 CHJQOZ 170,4 170,4

13 42,9 41,6

‘ Asignaciones intercambiables

Cuando el compuesto 51 se hizo reaccionar utilizando las condiciones fotolíticas

anteriores (HgO/lz, CCl4, hv) se aisló el secoesteroide 46 después de un tiempo de reacción

más cono (2 h), esto aportó evidencia concluyente de que el compuesto 51 era un verdadero

intermediario de la reacción. Por otro lado cuando el compuesto 51 se hizo reaccionar en

CCl4 con HgO/Iz en condiciones fotolíticas por solo una hora se detectó otro producto por

CCD, coincidente con la segunda especie transiente previamente observada. Después del

aislamiento y purificación por cromatografia flash se obtuvo esta especie intermediaria la

cual se identificó por RMN 'H y |3C como el secolactol 52 (Esquema 2.3, pag. 36).
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Las señales diagnósticas en el espectro de RMN lH (Tabla 2.4, pag. 37) (Figura

2.6) fueron la presencia de dos dobletes a 3,59 y 3,83 ppm (Jgem= 13,0 Hz) correspondiente

a los hidrógenos no equivalentes de un grupo metileno, el cual se asignó a H2-19. Los

dobles dobletes a 2,43 y 2,68 ppm (Jgem= 16,8 Hz) indicaron la presencia de un grupo

metileno que se asignó a los hidrógenos de C-4. Las señales de H-20 y H-3 se observaron

como multipletes a 4,83 y 5,05 ppm respectivamente. Finalmente la presencia de un doble

doblete a 5,14 ppm (J = 5,1 y 9,2 Hz) se asignó al H-6 hemicetálico. La asignación de estas

señales se confirmó con el espectro COSY 90 (Tabla 2.6, pag. 40, Figura 2.7, pag. 41).
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Figura 2.6. Espectro de RMN lH del secolactol 52 (C13CD,200,13 MHz).



Tabla 2.6. Correlaciones H-H más relevantes del secolactol 52

8" Correlacción
Protón (ppm 8" (ppm)

3 5,05 1,82 (1-1-2a)
2,13 (H-2b)
2,43 (H-4a)
2,69 (H-4b)

6 5,14 2,00 (1-1-7a)
1,60 (H-7b)

203 4,83 1,68 (H-l7a)
1,14 (11-21)

El espectro de RMN l3C (Tabla 2.5, pag. 38) mostró la presencia de solo cuatro

grupos metilos (C-18, C-21 y acetatos). Los carbonos carbonílicos fueron asignados a la

cetona en C-5 (211,0 ppm) y los grupos acetatos (170,1 y 170,4 ppm) respectivamente. La

señal a 95,6 ppm, (típico desplazamiento químico de carbono hemicetálico) se asignó al

C-6.

La formación de los compuestos Sl y 52 a partir de 50 se puede explicar por la

secuencia descripta en el Esquema 2.3 (pag. 36). El 5a-hidr0xi-6,19-oxidoesteroide 51

formado inicialmente reacciona con HgO/lg dando lugar al radical 5-oxi. Como no existe

un enlace C-H en posición 8 adecuada al radical alcoxilo generado, éste sufre una reacción

de B-fragmentación con ruptura del enlace 5,6. El radical carbono formado se oxida en

presencia del sistema HgO/l; dando lugar a un nuevo radical alcoxilo. Este da lugar al

compuesto 52 cuando la reacción se detiene antes de su finalización. En condiciones

normales este radical sufre un proceso de B-fragmentación con ruptura del enlace 6,7

generándose el grupo formiato y un radical carbono pn'mario en C-7 que captura un átomo

de iodo para dar el secoesteroide 46.
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Figura 2.7. Espectro COSY 90 del secolactol 52 se indican las correlaciones principales

observadas.
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na vez logrado un método para obtener el secoesteroide 46 con buen

rendimiento y alto grado de pureza, se siguió con la estrategia de síntesis

planteada en el Capítulo 2. Inicialmente se ensayó la ciclación reductiva del

secoesteroide 46 tomando como base lo descripto por Brachet-Cota. En este caso, el

tratamiento de 46 con NaBH4 en etanol bajo condiciones controladas (2 h a 0°C y 2 h a

t.a.), rindió estereoespecíñcamente el 3B,ZOB-diacetoxi-l9-hidroxi-6-oxa-5B-pregnano (53)

como único producto de ciclación con un rendimiento global del 50 % a partir del 5a,6B

diol 50. [44] La evidencia presentada a continuación, indicaría que la desformilación de 46

al l9-hidroxiderivado ocurriría durante la primera etapa de la reacción con borohidruro de

sodio y la reducción del carbonilo en C-S y la ciclación propiamente dicha en una segunda

etapa. La ciclación se ensayó también con NaBH4/THF a reflujo por 5 h pero en este caso

se obtuvo un rendimiento global algo inferior (40 % a partir del 5a,6[3-diol 50).

OAc OAC

HO
“002 NaBH4/EtOH———>

I) 2hs,o°c
ii) 2hs. La.

AcO o l Ac H °

46 53

Estereoquímica de la ciclación reductiva del secoesteroide 46

La estructura del l9-hidroxi-6-oxaesteroide 53 y su estereoquímica en la posición 5

se determinó en base a los espectros de RMN 'H, "C y DEPT. El espectro de RMN “C de

53 (Tabla 3.1, pag. 46) mostró evidencia concluyente sobre la estructura de este

compuesto. Sólo se observaron 20 señales (además de los acetatos), cinco de estas señales



(dos metilenos y 3 metinos) en un rango de 8 de 64,2 a 72,7 ppm resultan tipicas de

carbonos unidos a oxígeno y se asignaron a C-3, C-5, C-7, C-19 y C-20.

Tabla 3.1. Desplazamientos químicos de 13Cdel compuesto 53

Carbono 8C Carbono 8C Carbono 8C Carbono 6C

1 22,9 8 34,7 14 52,3 20 72,7

2 25,7 9 38,4 15 23,3 21 19,9

3 64,4 10 39,1 16 24,1 QH3C02 21,3
4 27,8 ll 20,2 l7 54,5 QHJCOz 21,5
5 70,5 12 39,5 13 12,8 Cihgo2 170,4
6 — 13 42,8 19 64,2 CH3Q02 170,5
7 66,7

Tabla 3.2. Desplazamientos quimicos de lH del compuesto 53

Protón 8" Protón 6"

3a 5,19sa(Wm=9,1) 18 0,70s

4a 2,30 ddd (3,2; 12,5; 13,8) 19 H-a 3,51 d,(11,0)

H-b 4,02 d, (11,0)

SB 4,15 dd (5,2; 12,5) 2013 4,41 m

7a 3,34t(ll,5) 21 1,15d(6,0)

7B 3,57 dd (5,2; 11,5) CH3C02 2,01 s; 2,05 s

Las constantes de acoplamiento (en Hz) se indican entre paréntesis

La asignación de 1aconfiguración absoluta en C-5 para el compuesto 46 se dedujo

de su espectro de RMN lH (Tabla 3.2), basado en los valores de las constantes de

acoplamiento entre el hidrógeno en la posición 5 y los hidrogénos en posición 4, y de estos

últimos hidrógenos con H-3a (1a posición 3 mantiene fija su configuración a través de las

transformaciones sintéticas realizadas). La primera evidencia de una fusión cis entre los

anillos A y B del sistema esteroidal 1a dió 1a señal de H-3a, la cual se observó como un

multiplete sin resolver con un Wm = 9,1 Hz tipica de un hidrógeno ecuatorial (Figura 3.1).

El hidrógeno axial en posición 4, claramente observado como un doble doble doblete a 2,30



Figura 3.1. Confórmero más estable de 53 calculado con el método AM1

ppm, se identificó por tener una constante de acoplamiento grande con el hidrógeno en

posición 5 (.l = 12,5 Hz) tambien axial. Las otras constantes de acoplamiento para el H-4

axial son el .l gem = 13,8 Hz y un J axial ecuatorial de 3,2 Hz con el H-3. Esta disposición

es posible solo en un sistema esteroidal donde los anillos A y B están fusionados en cis. En

un esteroide con anillos A/B fiJsionados trans y sustituido en 3B, el H-4 axial presenta dos J

axial-axial («-12Hz) y un J geminal (N14 Hz). Los valores observados de las constantes de

acoplamiento coinciden con los valores calculados aplicando la ecuación de Altona al

confórmero obtenido del cálculo AM1 [62] (Figura 3.1 y Tabla 3.3).

Tabla 3.3. Constantes de acoplamiento vecinales calculadas para el confórmero de la

Figura 3.1 y observadas para los hidrógenos relevantes en el anillo A del

compuesto 53

H,H 3J¡¡.u(obs.)/(Hz) Angulo diedro ' JJn-u(calc.)/(Hz)

3a,4a 3,2 47,39 ° 3,5

3a,4B N2,5 457,39 ° 2,9

«1,513 12,5 —126,68 ° 10,1

512 '48,21o 5,9

a. calculados con AM1



Si bien la fiisión cis en sistemas de decalinas es la menos estable, el curso

estereoquímico de la ciclación reductiva con NaBH4 de 46 se puede interpretar si se tiene

en cuenta la conformación preferencial en solución del producto de hidrólisis del 19

formiato del secoesteroide 46, las cuales se calcularon usando el método semiempírico

AM1. Se analizó para cada uno de los rotámeros alrededor del enlace C(9)-C(lO), las

posibles conformaciones del anillo A ('C4 y 4C1) del l9-hidroxi-secoesteroide (primer

intermediario en la secuencia de ciclación) (Tabla 3.4).

Tabla 3.4. Energía relativas de los posibles confórmeros del l9-hidroxi-secoesteroide

análogo de 46 (calculado con AM1)

Conformación Angulo dierdro Energía relativa
Entrada del anillo A ' C(19)-C(10)-C(9)-H(9) (kcal/mol)

1 ‘C4 177,33 ° 0,00

2 'C4 34,30 ° 0,84

3 'C4 -39,31 ° 2,56

4 4Cl 145,50 ° 10,70

5 ‘Cl 55,36 ° 1,65

6 4Cl -39,49 ° 4,41

a. Ver Figura 3.2

En la Figura 3.2 se observan los dos confórmeros (Tabla 3.4, entradas l y 2) de

menor energía, donde el anillo A tiene conformación 'C4. Esto está de acuerdo con la señal

de RMN lH para el H-3a del secoesteroide 46 (Capitulo 2, pag. 33) observada como un

multiplete sin resolver con Wm = 9,1 Hz que indica que este hidrógeno es ecuatorial

estando sujeto a acoplamientos gauche del orden de aproximadamente 2-3 Hz con los

hidrógenos vecinos en C-2 y C-3. En estos confónneros el resto del esteroide queda

orientado en posición axial en C-lO, quedando el anillo A bloqueado para el ataque de
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Figura 3.2. Confórmeros más estables del l9-hidroxi-secoesteroide (46 deformilado)

calculado con AM1 (correspondiente a la Tabla 3.4, entrada l (superior) y

entrada 2 (inferior))

hidruro desde la cara a. En la Figura 3.3 (pag. 50) se resumen los datos de RMN del

secoesteroide y el producto de ciclación mostrando las estructuras minimizadas con AM]

de ambos y del alcóxido intermediario producido por reducción del carbonilo en C-5 desde

la cara B.

Sin embargo se observa que sobre la cara B también existe un impedimento estérico,

aunque menor, debido al grupo acetato de la posición 3 (axial). Como es conocido [63] la

reducción de B-hidroxicetonas puede ocurrir intramolecularmente desde la cara .syndebido

a que el reductor reacciona inicialmente con el gmpo hidroxilo para luego "entregar" el



hidruro al grupo carbonilo a través de un estado de transición tipo silla. La

diasteroespecificidad facial observada en este caso se debería probablemente a la

participación del grupo hidroxilo en C-19 como se muestra en la Figura 3.4. Las

condiciones de reacción utilizadas favorecerian esta hipótesis, ya que en el primer período a

0°C se lograría la hidrólisis reductiva del formiato en C-l9 mientras que en el período

subsiguiente a temperatura ambiente se produciría la reducción del carbonilo en C-S.

am n? 'P

fikn’ #bfi \
3a 4p 40‘ l

secoesteroide (46): SB-ó-oxaesteroide (53):
J(3a,4a) z 2,5 Hz (3,7) J(3a,4a) = 3,2 Hz (3,5)
J(3a,4B) = 4,3 Hz (2,7) J(30L,4B)z 2,5 Hz (2,9)
H-3 (ecuatorial) J(4a,SB) = 12,5 Hz (10,1)

J(4B,SB) = 5,2 Hz (5,9)
H-3 (ecuatorial)

Figura 3.3. Estructuras AM1 de los confórmeros más estables del secoesteroide 46,

alcóxido intermediario y oxaesteroide resultantes. Se resumen los datos de J

relevantes, observados y calculados (entre paréntesis).

Figura 3.4.
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Síntesis de 56-6-oxapregnano-3,20-diona

Para la obtención de productos no sustituidos en C-l9, una vez lograda la ciclación

al oxaesteroide, se requería restaurar el metilo angular en C-lO. La desoxigenación del

grupo alcohol primario neopentilíco en C-l9 en el compuesto 53 se intentó por eliminación

reductiva directa o indirecta (vía el iododerivado) del grupo tosiloxi o mesiloxi [64, 65] y

utilizando los procedimientos de desoxigenación radicalaria vía ésteres de ditiocarbonato

descriptos por Barton. [66, 67]

Las reacciones de sustitución directa, en principio de naturaleza iónica, se aplican

con éxito a alcoholes simples estéricamente no impedidos y fallan cuando se realizan sobre

derivados de alcoholes (mesilatos y tosilatos) impedidos. Esto se debe a que los reactivos e

intermediarios en las reacciones iónicas están altamente solvatados, por lo cual las

reacciones de sustitución nucleofilica bimolecular son muy sensibles al impedimento

estérico y a las interacciones dipolo-dipolo. Sin embargo, existen ejemplos en la literatura

de excepciones a este comportamiento general. [68]

El tratamiento del l9-hidroxi-6-oxaesteroide 53 con cloruro de tosilo en piridina a

temperatura ambiente o cloruro de mesilo en piridina a 0°C condujo al tosilato 54a (60 %)

o al mesilato 54b (98 %) respectivamente (Esquema 3.1).

(Mc OAc

RO

TsCI Ver—> —>
E oMsCI Tabla1

Py Ac o
Ac H O H

54aR=Ts 55
54bR=Ms

Esquema 3.1



En los intentos de eliminación reductiva directa (Esquema 3.1, pag. Sl) utilizando

NaBH3CN en HMPA [65] o indirecta utilizando ioduro de sodio y cinc [64, 68] no se

produjo conversión o bien, cuando ésta ocurrió, el rendimiento fiJe bajo (Tabla 3.5).

Tabla 3.5. Condiciones utilizadas en las reacciones de desoxigenación utilizando

métodos iónicos (directos o indirectos)

Tiempo Rendimiento
Entrada Esteroide Reactivo Solvente ' (h) (%)

l 54a NaBH3CN A 6 NR

2 54a Zn / NaI B 6 NR

3 54h Zn / NaI C 24 54h (70) 55 (l6)

4 54h Zn / Nal C 40 54h (62) 55 (30)

Todas las reacciones se realizaron a 90°C

a. A. HMPA; B. HMPA/DME/Hzo; C, HMPA/DME

Las reacciones radicalarias constituyen una alternativa interesante ya que los

radicales no se solvatan, siendo asi menos susceptibles a factores estéricos. Además, este

tipo de reacciones se realizan en condiciones neutras y su aplicación es adecuada para

compuestos polifuncionales sensibles. Los procedimientos de desoxigenación radicalarios

desarrollados por Barton y McCombie [67] via ésteres de ditiocarbonato se aplican a

alcoholes primarios, secundarios y terciarios, impedidos o no estéricamente. En este

proceso un radical M' capaz de formar un enlace estable con un átomo de azufre reacciona

con un compuesto O-alquiltiocarbonílico l de acuerdo al Esquema 3.2, para formar un

radical intermediario del tipo ll, el cual se fragmenta en un radical alquilo y en un

compuesto carbonílico. [66, 67] La fuerza impulsora de la reacción es la energia ganada en

el estado de transición por el pasaje del doble enlace C=S a C=O de menor energia. [66, 67]



X

l Il

M-H

X = -SCH3 .
.CHa M + R-H
'CGHS

-C3H3N2 O O O
-C6F5 M = BU38n o PhZSiH
-CGH4F

Esquema 3.2

Sobre la base de datos termodinámicos los radicales trialquilestaño (RJSn°)

formados a partir de los correspondientes hidruros de estaño (Rgan) demostraron ser

particularmente convenientes para esta reacción porque el enlace Sn-S es muy estable y los

hidmros de trialquilestaño son también buenos donores de H'. Así, se decidió ensayar este

tipo de reacciones sobre el compuesto 53. El tratamiento del l9-hidroxi-6-oxaesteroide 53

con l,8-diazabicic|o[5.4.0]undec-7-eno (DBU), sulfuro de carbono e ioduro de metilo a

temperatura ambiente [69] condujo al ditiocarbonato (xantato) correspondiente (56) con un

70-78 % de rendimiento (Esquema 3.3, pag. 54). En la Tabla 3.6 (pag. 54) se muestran las

distintas condiciones ensayadas para la reacción de desoxigenación de 56 (Esquema 3.3).

En todos los casos en que se usó hidruro de tributilestaño, se obtuvo el 3B,20B-diacetoxi

SB-ó-oxapregnano 55 con un rendimiento moderado (50-64 %). Como subproducto se

obtuvo el l9-hidroxi-6-oxaesteroide 53; este hecho suele ocurrir en el caso de

ditiocarbonatos primarios impedidos, dependiendo de las condiciones empleadas [66, 67],

de acuerdo con un proceso en dos etapas como se indica en el Esquema 3.4 (pag. 55):



l) Adición del radical tn'butilestaño al átomo de azufre (intermediario II) y

2) Fragmentación del enlace C-O (camino A), y/o adición 1,2 del hidruro de

tributilestaño para revertir al alcohol (camino B).

La menor estabilidad del radical primario comparado con los radicales secundarios

[66] sería responsable de la ineficiencia de la reacción en estos casos.

OAc OAc

.5.

CHasCO

E a _.b———>
AcO o Ac O

H H

66 55

Esquema 3.3. Reactivos : a) DBU, C82, CH3I, DMF, t.a. b) ver Tabla 3.6

Tabla 3.6. Condiciones utilizadas en las reacciones de desoxigenación de 56

utilizando el método de Barton-McCombie

Tiempo Producto
Entrada Reactivo Iniciador (h) (Rend. %) d

1 BU3SnH' AIBN b 8 55 (50) 53(22)

2 Bu;SnH ' 9 55 (56) 53(20)

3 BUJSnH “ 14 55 (63,5) 53(19)

4 PhZSin 82202 ° 3,1 55 (82)

En todos los casos la reacción se llevó a cabo en xileno a 150-152°C.

a. El BU3an se agregó en solución de xileno en un período de 2 h.

b. Temperatura inicial75°C por una hora.

c. Se agregó una solución de Bzzoz en xileno cada 20 min. hasta completar 1.8 eq.

d. Rendimiento de los productos aislados.
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Experimentalmente se observó que trabajando con soluciones diluidas se lograba

mantener baja la concentración del intermediario ll, con lo cual se favorecia la

fragmentación (camino A) aumentando de este modo el rendimiento en el producto

desoxigenado. Además si se utilizan sustituyentes (X) tales como fenilo, imidazoilo, SCH3,

que estabilizan al radical extendiendo el tiempo de vida medio del intermediario ll, se

favorece también la fragmentación (camino A). Por otra parte la ruptura del enlace C-O

(camino A) genera un radical R' primario de alta energía, siendo necesario llevar a cabo la

reacción a temperatura elevada (l30-l 50°C). Si no se procede asi el radical R' no se forma

y comienza a competir la adición 1,2 del hidruro de tributilestaño (camino B) que da lugar

al alcohol (Esquema 3.4). Todos estos aspectos se consideraron al realizar la reacción de

desoxigenación sobre el ditiocarbonato 56', sin embargo aún en las mejores condiciones

experimentales encontradas no se pudo eliminar completamente el camino secundario (B).

M’ + R-H

M-H

S—M
caminoA .—> R+

S Mo S—M XRokx—’ —
X

. S—M
caminoB

l II P\ x
H

M°=Bu3Sn'

ROH

Esquema 3.4



El hidruro de tributilestaño ha sido el reactivo más utilizado como fuente de

radicales hidrógeno en los primeros años de la química radicalaria. El enlace Sn-H es

suficientemente débil y el radical tributilestaño es un propagador eficiente de la cadena

radicalaria. Sin embargo no resulta sencillo remover las trazas de compuestos de estaño de

la mezcla de reacción y estos problemas complican notablemente el aislamiento y

purificación de los productos. Otro aspecto negativo de los compuestos de estaño es su

toxicidad. Estos inconvenientes han llevado a muchos investigadores a la búsqueda de

fuentes de radicales hidrógeno alternativas que puedan producir una efectiva propagación

de la cadena radicalaria. [69-72] La fuerza del enlace heteroátomo-hidrógeno es crucial a

ese respecto. Una debilidad excesiva en dicho enlace reduce la estabilidad durante el

transporte y los hidruros se convierten en menos selectivos cortando la cadena radicalaria

en un proceso de transferencia de hidrógeno.

Los silanos constituyen una buena alternativa a los hidruros organoestánnicos en la

química radicalaria. El enlace Si-H es relativamente débil en algunos silanos y los enlaces

silicio-heteroátomo que se forman en los procesos radicalarios son relativamente fuertes.

Dependiendo de los sustituyentes, los silanos ofrecen un amplio rango de fiJerza en la unión

C-Si y constituyen, en principio, alternativas válidas para este tipo de reacciones. Barton

[69-72] encontró que el difenilsilano (PhZSin) es una buena fuente de radicales hidrógeno

y que puede ser usado en las reacciones de desoxigenación en lugar del hidruro de

tributilestaño, como se indicó en el Esquema 3.2 (pag. 53) (para M' = Ph;SiH°). Estos

compuestos resultan menos tóxicos y el aislamiento es mucho más sencillo que en el caso

del hidruro de tributilestaño. El único inconveniente del uso de Pthin y silanos

relacionados es que la etapa de propagación de la cadena radicalaria es muy corta; sin

embargo ésta se puede reiniciar periódicamente por agregado de un iniciador.

En la Tabla 3.6 (pag. 54) se muestran los resultados obtenidos al usar PhZSin para

la desoxigenación del xantato 56, observándose una mejora notable en el rendimiento. Al
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igual que en el caso del BU3SnHse necesita una temperatura de reacción elevada (152°C)

debido, como se indicó más arriba, a que se está trabajando con un ditiocarbonato de un

alcohol primario neopentílico. [66, 67] El iniciador en este caso es el peróxido de benzoilo,

que se agrega en porciones a lo largo de la reacción.

El espectro de RMN ¡H del compuesto 55 (Tabla 3.7, pag. 58, Figura 3.4) resultó

muy similar al del 19-hidroxioxaesteroide 53 observándose como diferencias principales el

desplazamiento de la señal de H-SB a campos más altos y la desaparición del cuarteto AB a

3,5]/4,02 ppm que fije reemplazado por un nuevo metilo angular (C-l9) a 1,11 ppm. Las

asignaciones fueron confirmadas por las correlaciones del espectro COSY 90 (Tabla 3.7).

acelatos

H-7Bl dl
u n I l u u y I I

7.3| l." I.“ C.“ l.“ l.“ 4.50 MPC}. l."
u u n I u.II I.“ l." .SI LI

Figura 3.4. Espectro de RMN lH del SB-ó-oxapregnano 55 (C13CD,200,13 MHz).



Tabla 3.7. Desplazamientos químicos de 'H y correlaciones H-H más relevantes del

oxaesteroide 55

Correlación Correlación
Proton 511 8" (PPm) Prom“ 511 511(ppm)

3a 5,20 sa 1,53 (11-2) 13 0,65 s
(Wu; = 9,0) 1,76 (H-4B)

2,32 (PI-401)

4a 2,32 ddd 1,76 (11-413) 19 1,11 s
(3,1; 12,4; 13,5) 3,69 (11-513)

5,20 (H-3a)

59 3,69 dd 1,76 (11-413) 2013 4,41 m 1,15 (Pi-21)
(4,9; 12,4)

7a 3,30 t (11,2) 1,39 (11-8) 21 1,15 d (6,0)
3,56 (11-73)

7p 3,56 dd 1,39 (H-8) cuscoz 2,01 s; 2,04 s
(5,0; 11,2)

Las constantes de acoplamiento (en Hz) se indican entre parentesis.

Una vez obtenido el compuesto 55, se realizó la desprotección y oxidación de los

grupos hidroxilos en C-3 y C-20, últimas etapas de la síntesis. La desprotección de los

grupos hidroxilos de C-3 y 20 se realizó por reducción de los grupos acetato con LiAlH4 en

éter etílico, con lo cual se obtuvo el diol 57 (95 %) (Esquema 3.5). Dado que no existen

grupos sensibles al reductor, este método resulta más rápido y limpio que la saponificación

con NaOH o KOH, en particular para el caso del acetato en C-20 (la hidrólisis con KOH

metanólico requiere 24 h y el rendimiento es moderado).

La oxidación de los grupos hidroxilo se realizó por dos métodos diferentes

(Esquema 3.5):

l) PCC en presencia de carbonato de bario (este último en lugar de acetato de sodio para

remover el ácido clorhídrico generado) [73] y tamiz molecular 3Á (polvo) utilizado



para disminur el tiempo de reacción, [74] en diclorometano anhidro. Después de la

purificación por CF se obtuvo SB-ó-oxapregnano-3,20 diona-(39, 80 %).

2) Periodinano de Dess-Martin (PDM) [75] en diclorometano húmedo [76] utilizado para

disminur el tiempo de reacción; obteniéndose un rendimiento comparable después de

CF (82 %).

OH O

E a b—> —>
H O O O

H H

57 39

Reactivos: a) LiAlH4, Et20. b) PCC, BaC03, tamiz molecular 3Á, CH2C|z o PDM,

CH2CI2 (1120).

Esquema 3.5

El rendimiento global de SB-ó-oxapregnano-3,20 diona (39) a partir del 501,68 diol

50 fiJe de 18 %. Un esquema completo de la síntesis de 39 se presenta al final del capítulo

(Esquema 3.7, pag. 67).

El compuesto 39 mostró en el espectro de RMN 'H (Tabla 3.8, pag. 60) tres

singuletes a 0,67, 1,16 y 2,13 ppm que se asignaron a 113-18; H3-19 y 113-21

respectivamente, (el último típico de un 20-cetopregnano) y la desaparición de la señal de

H-3a. El espectro de RMN lJC (Tabla 3.8) mostró tres señales de metilos correspondientes

a C-l8 (13,5 ppm), C-l9 (21,8 ppm) y C-21 (31,5 ppm). Los carbonos carbonílicos por

encima de 200 ppm se asignaron a los C-20 (208,9 ppm) y C-3 (209,8 ppm)

respectivamente. Las señales a 64,8 ppm (CI-12)y 79,7 ppm (CH) típicas de carbonos



unidos a oxígeno se asignaron a C-7 y C-5 respectivamente. La asignación para las señales

restantes y del espectro de RMN lH se realizó a partir de las correlaciones de los espectros

COSY y HETCOSY.

Tabla 3.8. Desplazamientos químicos de lH y 13Cpara el compuesto 39

Carbono 8" 8C Carbono 6" 8C

l 1,28(a); 1,99(B) 31,9 12 1,51(a); 2,13(B) 38,8

2 2,16(a)', 2,32(p) 36,4 13 44,4

3 209,8 14 1,22 52,6

4 2,40(a)', 3,05(B) 40,7 15 No observado 23,3

5 3,46 79,7 16 No observado 23,6

6 l7 2,52 63,1

7 3,35(a); 3,67(B) 64,8 18 0,67 13,5

8 1,87 34,6 19 1,16 21,8

9 1,63 39,5 20 --— 208,9

10 35,2 21 2,13 31,5

11 1,43(a); 1,58(B) 20,4

La confirmación definitiva de la estereoquímica de la fusión A/B de los 6

oxapregnanos sintetizados se realizó por análisis del espectro de correlación NOESY del

diacetato 55. Este experimento mostró fuertes correlaciones por efecto Overhauser nuclear

entre H-SB y los hidrogénos del grupo metilo en C-10 y entre el H-4a y el H-7a (Figura

3.5 y Figura 3.6). Dado que todos los oxapregnanos de esta serie tienen configuración

idéntica en la posición 5, este experimento confirmó la estereoquímica de la ciclación

reductiva del secoesteroide 46 y de todos los oxapregnanos descriptos.
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Figura 3.5. Confórmero más estable del compuesto 55 calculado con AM1, mostrando las

interacciones por NOE más relevantes (distancias calculadas: H-4oc/H-7oc =

2,16 Á;H-SB/H-19 = 2,41 Á)

H-19—>

I 11 l

W H-8
H-SB

1,11 ppm (H-19)

2,32 ppm (H-4a) H-4oc

¡v‘v‘y¡y¡.¡.¡.,- ¡[I -¡¡ Il. u y rrerv1rTrÏT1—r
'52 4.8 4.4 4to 3Ï6 3'.2 2'_8 2Ï4' 2'.o T 1.6 1.2

Figura 3.6. Espectro NOESY del compuesto 55. Filas correspondientes a las señales a

1,]l ppm (H-l9) y 2,32 ppm (H-4a).



Síntesis de 3a-hidroxi-SB-6-oxapregnan-20-ona

Como se indicó en la Introducción, resultaba de interés la obtención de 6-oxa

análogos de esteroides inhibidores del receptor de ácido y-aminobutírco (GABA-A). La

síntesis de 3a-hidroxi-5B-ó-oxapregnan-ZO-ona (41) se llevó a cabo partiendo del 38,20

diacetoxi-SB-ó-oxapregnano (55).

OAc O

Ac H0“

55 41

La secuencia sintética implicaba dos etapas clave:

a. desprotección regioselectiva del acetato de la posición 3.

b. inversión de la configuración en dicho centro.

La etapa a no ofrecía mayores dificultades ya que es un hecho establecido en la

química de los esteroides que debido a la presencia del grupo metilo angular en C-l3, el

grupo acetato en C-20 se encuentra mucho más impedido estéricamente. En particular,

durante la presente tesis se pudo aumentar la regioselectividad de esta reacción utilizando

una solución de KOH 5 % en THF-MeOH (lzl) a temperatura ambiente, obteniéndose el

3B-hidroxi-20-acetato 58 con un rendimiento de 85 % (Esquema 3.6, pag. 65). Cabe

destacar que con una solución de K2C03 lO % en THF-MeOH (1:1) se obtiene

regioespecificamente el producto deseado 58 sólo con un 50 % de rendimiento.

Condiciones más drásticas o mayor tiempo de reacción dan lugar mayoritariamente al diol

58a (Esquema 3.6, pag. 65).

Para la segunda etapa clave (b) cabrían en principio dos posibilidades:



a. utilizar una reacción de inversión directa (del tipo Mitsunobu o similar), o

b. indirecta, a través de un compuesto carbonílico intermediario y posterior

reducción estereoselectiva.

La inversión de Mitsunobu de 3B-hidroxi-5a-pregnanos es un procedimiento

descripto para la inversión de la configuración del C-3 [77, 78]. Sin embargo, a nuestro

conocimiento, no ha sido ensayada en 3B-hidroxi-SB-análogos aunque sí se encuentra

descripta para la inversión contraria; es decir, de 3a-hidroxi-SB a 3B-hidroxi-SB. Un

análisis de la geometría de los anillos A/B en los esteroides con fiJsión A/B cis (serie SB)

permitiría sugerir que dicha reacción podría no dar resultados satisfactorios, debido al

impedimento estérico para el ataque desde la cara a. Por otra parte, se encuentra descripto

que la reducción del grupo 3-ceto en SB pregnanos con hidruros voluminosos permitía

obtener estereoselectivamente el epímero 3a-hidroxi con buen rendimiento [79]; en este

caso, factores estéricos y estereoelectrónicos favorecerian dicha selectividad (Figura 3.7).

En consecuencia se decidió ensayar esta segunda metodología. La secuencia sintética

realizada se presenta en el Esquema 3.6, pag. 65.

ecuatorial

Figurn 3.7

El compuesto 58 se oxidó con PCC en presencia de carbonato de bario y tamiz

molecular de 3Á (polvo) [73, 74] en diclorometano, en condiciones análogas a las

descriptas anteriormente obteniéndose la cetona 59 con 91 % de rendimiento. La reducción



del grupo 3-ceto en el SB-pregnano 59 se realizó con triterbutoxihidruro de litio y aluminio

en THF, obteniéndose estereoselectivamente el epímero 3a-hidroxi-SB-pregnano 60

(relación 3az3B 9:] determinada por RMN lH) con un 96 % rendimiento. Esta mezcla no se

pudo separar por cromatografia flash y se decidió seguir adelante, e intentar la separación

de los epímeros en alguna de las etapas subsiguientes.

Las etapas finales de la síntesis propuesta para obtener la 3a-hidroxi-SB-6

oxapregnan-ZO-ona (41) consistieron en:

a. protección del hidroxilo en C-3.

b. desprotección del hidroxilo en C-20.

c. oxidación del hidroxilo en C-20 para obtener el grupo carbonilo.

d. desprotección del hidroxilo en C-3.

La protección del grupo 3-hidroxi en la mezcla de epímeros se realizó con cloruro

de terbutildimetilsililo [80] (t-Bu(Me)28iCl = ECI) obteniéndose la mezcla de alcoholes

sililados 61 con 98 % de rendimiento. La desprotección del acetato en C-20 se realizó con

hidruro de litio y aluminio en THF para dar el alcohol 62 (93 %); que se oxidó con PCC

obteniéndose la mezcla de cetonas 63 con 89 % de rendimiento (a partir de 61).

La remoción del grupo terbutildimetilsililo se realizó con HCl lO % en THF (1:10) a

t.a..[8]] Debido a la mayor reactividad del grupo en posición ecuatorial la hidrólisis del

derivado sililado 3a ocurn'ó mucho más rápidamente que la del derivado 3B (presente en un

10 %), siendo posible realizar la reacción en forma selectiva. De este modo el alcohol 3a

(41) pudo separarse del isómero minoritario, en Io que constituiría un ejemplo de

separación cinética de diasterómeros (rendimiento 93,5 %). Un esquema total de la sintesis

se encuentra al final del capítulo (Esquema 3.7).
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Esquema 3.6

El compuesto 41 mostró en el espectro de RMN lH (Tabla 3.9, pag. 66) tres

singuletes a 0,63, 1,06 y 2,1] ppm que se asignaron a l3-CH3, lO-CHJ y 20-CI-l3

respectivamente. La señal para el H-SB apareció como un doble doblete a 3,41 ppm (.l = 4,4

y l 1,8 Hz) superpuesta con una señal a 3,37 ppm, también un triplete (J = l 1,4 Hz), que se

atribuyó al H-7a. Finalmente las señales a 3,58 ppm (dd, J = 5,0 y 14,7 Hz) y 2,50 ppm

(t, J = 8,96 Hz) se asignaron a los hidrógenos 7B y 17a respectivamente. El espectro de



RMN l3C (Tabla 3.9) mostró la presencia de tres grupos metilos C-18 (13,5 ppm), C-l9

(22,4 ppm), y C-21 (31,5 ppm) tal como file observado también en el espectro de RMN lH.

El carbono carbonilico por encima de 200 ppm se asignó a C-20 (208,9 ppm). Las señales

que aparecen a 64,8 y 79,1 ppm típicas señales de carbono unidos a oxígeno se asignaron a

los C-7 y C-5 respectivamente. La asignación para las señales restantes se realizó por el

estudio de las correlaciones de los espectros COSY y HETCOSY', el análisis de los mismos

permitió completar 1aasignación de los hidrogénos y carbonos.

Tabla 3.9. Desplazamientos químicos de lH y 13Cpara el compuesto 41

Carbono 8" 8C Carbono 8“ 5C

l 0,93; 1,55 31,8 12 1,46; 2,07 38,8

2 1,32; 1,67 29,8 13 44,4

3 3,65 69,6 14 1,18 52,3

4 1,41 (p); 2,14 (a) 33,7 15 1,20; 1,55 23,5

5 3,42 79,0 16 1,68; 2,18 23,2

6 17 2,50 63,1

7 3,38 (a); 3,58 ([3) 64,8 18 0,63 13,5

8 1,55 34,9 19 1,06 22,4

9 1,64 39,0 20 209,3

10 34,8 21 2,11 31,4

ll 1,29; 1,54 1993
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Capítulo 4

Ciclación oxidativa de 6y y-iodocetonas
Síntesis de 5-a-6-oxapregnanos
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Sintesis de 5a-6-oxapregnanos análogos de hormonas esteroidales

n el Capítulo 3 se describió la síntesis de 6-oxa-SB-pregnanos donde el paso

clave fue la ciclación reductiva de la subunidad de 6-iodocetona presente en el

secoesteroide 46. La formación del isómero cis menos estable en la fiJsión de los

anillos A/B se deberia (como se indicó en la pag. 49) al impedimento estérico que presenta

el secoesteroide 46 ante el ataque del hidruro desde la cara a y la asistencia del 19

hidroxilo en la reducción del carbonilo en C-S. Para obtener análogos de 6-oxapregnanos

con configuración trans en la unión de los anillos A/B (ej. 40) file necesario diseñar un

método de ciclación diferente.

OAc

Kishi y colaboradores [82] demostraron que la estereoselectividad del ataque

nucleofilico sobre un ión oxocarbenio piranósico puede racionalizarse sobre la base de

efectos estereoelectrónicos y estéricos; el ión oxocarbenio acepta preferentemente al

nucleófilo desde la cara a (ataque axial), debido al efecto anomérico del oxígeno del anillo

(Figura 4.1).

R

Nu‘

Figura 4.1



De este modo si se pudiera formar un ión oxocarbenio piranósico en el anillo B del

núcleo esteroidal, cualquier nucleófilo (HzO, MeOH, hidruro, etc), deberia atacar al C-S

desde la cara a generando un esteroide con la fusión de los anillos A/B trans (Figura 4.2).

En este caso, el impedimento estérico sobre la cara B favorecería también dicha

estereoselectividad.

Figura 4.2. Modelo para el ataque de un nucleófilo sobre el ión oxocarbenio intermediario.

Las estructuras se calcularon utilizando el método semiempírico AM1.

Se consideró entonces la posibilidad de utilizar la subunidad de 6-iodocetona del

secoesteroide como un posible precursor de un ión piranosil oxocarbenio. En la literatura se

encuentra descripta la formación de un ión furanosil oxocarbenio a partir de y-iodocetonas

esteroidales utilizando sales de plata en distintas mezclas de solventes (Esquema 4.1). [83]

Sin embargo no se encontró descn'pta la utilización de 6-iodocetonas en este tipo de

o +
OH

AgAcO H20—>

Esquema 4.1

reacciones.
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Cuando se intentó utilizar este método con el secoesteroide 46 se obtuvo una mezcla

de productos entre los que se pudo identificar al hemicetal 64 con muy bajo rendimiento

(20 %) (Esquema 4.2). En vista de los resultados desalentadores obtenidos fue necesario

buscar un método alternativo para la formación del ión oxocarbenio piranósico.

mc OAC

HCOz A AGO9 otros
AcOH/Hzo productos

Ac o l AC ¿H

46 64

Esquema 4.2

Como es conocido, [84] el iodo en un estado de oxidación superior constituye un

mejor grupo saliente que el iodo univalente. Así en la oxidación de ioduros de alquilo con

ácido melacloroperbenzoico (m-CPB) se postuló la formación de iodosocompuestos

intermediarios, los cuales se degradan rápidamente por ruptura de la unión C-I con

formación de productos de reordenamiento, sustitución, oxidación en el carbono a y/o

eliminación, dependiendo del sustrato y las condiciones empleadas. [85, 86]

En el Esquema 4.3 (pag. 74) se muestran los caminos propuestos para la formación

de los productos de oxidación de ioduros de alquilo con peroxiácidos. El ioduro de alquilo I

se oxida al iodosocompuesto Il el cual se puede disociar a un par iónico III posiblemente

con subsecuente migración del grupo alquilo; III ha sido propuesto como intermediario del

reordenamiento iodoso-hipoiodito (II—-)VII).El ataque nucleofilico sobre [I (SNz) ó III

(SNl) daría el alcohol VI cuando el agua es el nucleófilo. La eliminación de ácido

hipoiodoso (HIO), ya sea por elimación syn concertada ó un camino de etapas múltiples

que implica a lll, debería dar la olefina IV la cual a su vez puede ser oxidada al epóxido V
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en el medio de reacción. La oxidación del alcohol VI da origen a la cetona VIII que

también se puede formar por eliminación de HI desde el hipoiodito VII.

H H 0 H

ij Rïkoe ._ RjïDem-CPB ——>R H —> R H
2 H R2 H H 2 H

IIL 4
Y

_ ,z —H|0

reordemmlento/ Nu(= Hzo) eliminación
t’ sustitución

H R H

R H 0| R OH ’I
RïH RïH R2 H

2 H 2 H N

VII VI

Esquema 4.3

Las consideraciones antedichas llevaron a preguntarnos si sería posible que el

oxígeno del grupo carbonilo de C-5 en el secoesteroide 46 desplazara a un grupo iodoso

generado en el C-7, en una sustitución nucleofilica intramolecular. En este caso, se formaría

un ión piranosil oxocarbenio el cual en presencia de agua generaría el hemicetal 64 con la

estereoquímica deseada en el C-5 según se indicó más arriba [82] (Figura 4.3). Resulta

interesante notar que si bien la oxidación de ioduros de alquilo con peroxiácidos ha sido

objeto de diferentes estudios [84-86], este tipo de reacción nunca se había utilizado en la

síntesis de hemicetales.
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0Yo

H12‘ 6Mibrï.‘
Figura 4.3. Hipótesis de formación del hemicetal 64 a partir del secoesteroide 46. Las

estructuras se calcularon utilizando el método semiempírico AM1.

La conversión del secoesteroide 46 al iodosoderivado correspondiente por

tratamiento con m-CPB y subsecuente ciclación, se ensayó en una variedad de condiciones

(Tabla 4.1, pag. 76). Cuando se usaron dos equivalentes del peroxiácido, (más que la

cantidad teórica necesaria para oxidar al ioduro de alquilo [85]), en diclorometano saturado

en agua, se aisló el Sa-hidroxi-ó-oxaesteroide 64 (Esquema 4.4, pag. 76) con un

rendimiento del 33 % (entrada l), recuperándose el compuesto de partida sin reaccionar

junto con otros productos minoritarios. El mejor rendimiento se obtuvo con cinco

equivalentes de m-CPB en diclorometano saturado en agua a 0°C (entrada 5); cambiando

el solvente por tetrahidrofiirano-agua (2:1) el rendimiento no mejoró (entrada 4).

Cuando la reacción se llevó a cabo en metanol bajo condiciones anhidras (entrada

6) el producto principal fue el metilcetal 65 (Esquema 4.4), mientras que el metoxi

derivado 66 se formó sólo como producto minoritario. Este último proviene del ataque

directo (SNz) del metanol sobre el C-7 del iodosocompuesto intermediario (Esquema 4.4).

Estos resultados son consistentes con la formación del ión piranosil oxocarbenio

intermediario postulado anteriormente, como camino principal de reacción. El mecanismo

alternativo que implicaría desplazamiento del iodoso por el nucleófilo conduciría al

producto de ciclación sólo en el caso que el nucleófilo fuera agua, ya que en ese caso la
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reacción en metano] anhidro daría 66 como único producto. La determinación de la

estereoquímica en C-S de estos productos se discute en la pag. 81.

CAC

“CO? ¡»opa——>
CHzCllezO

Ac o l

4° 04

m-CPB
MeOH

OAc

HC

+ (3.2:1)

Ac o OMe

u es

Esquema 4.4

Tabla 4.1. Condiciones utilizadas en la ciclación oxidativa de 46 con m-CPB

m-CPB Tiempo Temperatura Producto
Entrada (equiv) Solvente ' (h) (°C) (Rend%) b

l 2 A 2 t a 64 (33)

2 3 A 5 t a 64 (38)

3 4 A 5 0 64 (52)

4 4 B 5 0 64 (52)

5 5 A 7 0 64(67)

6 8c C 5 ta 65 (59);66(18)

a. A, CH20l2saturado con Hzo; B, THF-HZO(2:1); c. MeOH anhidro.

b. Los rendimientos corresponden a los productos aislados.

c. Se uso m-CPB anhidro.
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La conversión del hemicetal 64 al l9-formiloxi-Sa-ó-oxapregnano 67 se ensayó con

borohidruro de cinc y cloruro de trimetilsililo en dimetoxietano a O°C[87], pero el producto

deseado se obtuvo con bajo rendimiento (30 %). El rendimiento se mejoró al 75 % cuando

se utilizó trietilsilano y trifluoruro de boro eterato en diclorometano a baja temperatura (l h,

-15°C). A este método se llegó a través de una combinación de diferentes técnicas

descriptas en la literatura [823, 88].

OAc

EtasiH—>
BF3.Et20
CHZCIZ

óH

64 67

Como antes, el ataque de un nucleófilo (en este caso el hidruro) sobre el ión

oxocarbenio intermediario generado por el BF], ocurre desde la cara a. menos impedida con

formación estereoespecífica del l9-formiloxi-Sa-ó-oxaesteroide 67 (Figura 4.4). La

determinación de Ia estereoquímica de este producto se describe en la pag. 81.

0% (\

Figura 4.4. Formación del SaH-ó-oxapregnano 67. Las estructuras se calcularon utilizando

el método semiempírico AM1.



La desprotección regioselectiva del grupo 19-hidroxi en el l9-formiloxi-5a-6

oxapregnano 67 se intentó con diferentes métodos utilizando tanto condiciones básicas

(KHCO; en MeOH ó MeOH-H20) como ácidas (p-TsOH en MeOH). Sin embargo en todos

los casos se obtuvieron mezclas de productos donde, además de la hidrólisis del formiato en

C-l9 se producía la desprotección parcial del hidroxilo en C-3. Así con bicarbonato de

potasio, se obtuvo mayoritariamente el diacetato 68 con un rendimiento del 70 %; en

cambio con ácido p-toluensulfónico el producto mayoritario fue el 3,19-diol 69 (80 %).

OAc

Ho' ó H‘—>

57 sa : R = Ac
69 : R = H

El producto deseado 68 se obtuvo finalmente con excelente rendimiento (96 %) por

reducción del formiato con borohidruro de sodio a baja temperatura (-lO°C); bajo estas

condiciones suaves y controladas, no se produjo la hidrólisis del acetato de C-3 aún cuando

se utilizó un gran exceso de borohidruro de sodio (15:1).

La desoxigenación del hidroxilo en C-l9 se realizó utilizando el procedimiento de

Barton descripto en el Capítulo 3, por conversión al ditiocarbonato 70 y tratamiento con

difenilsilano en xileno a reflujo con agregados pen'ódicos de peróxido de benzoilo ya que

estas condiciones habían resultado óptimas en el caso del análogo SBH. Se obtuvo el

diacetato 7l con 80 % de rendimiento (65 % a partir de 68) (Esquema 4.5). En el espectro

de RMN lH de 71 se notó la ausencia del cuarteto AB a campos bajos correspondiente a los

H-l9 de 70 y aparición de un singulete que integraba para tres protones a 0,92 ppm (metilo

de C-lO).
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4° 72

Reactivos: a) DBU, C82, CHgl, DMF. b) Ph;Sin, 82202, xileno. c) LiAlI-I4,Et20.

d) PCC/Al203, CH2Cl1 ó PDM, CH2C12(H20).

Esquema 4.5

Una vez obtenido el compuesto 7l, se realizó la desprotección y oxidación de los

grupos hidroxilos en C-3 y C-20, últimas etapas de la síntesis, en forma análoga a como se

procediera con el epímero SB.Para la primera de ellas se utilizó hidruro de litio y aluminio

en éter etílico con lo cual se obtuvo el diol 72 (96 %). La oxidación de los grupos hidroxilo

de C-3 y C-ZOse realizó con PCC adsorbido sobre alúmina [89] en diclorometano anhidro,

obteniéndose después de la purificación por CF 5a-6-oxapregnano-3,20-diona (40) con un

rendimiento de 81 %. Alternativamente la oxidación con periodinano de Dess Martin

(PDM) [75, 76] en diclorometano húmedo dió un rendimiento comparable de 40 después de

la purificación por CF (82 %) (Esquema 4.5). El rendimiento total de 5a-6-oxapregnano
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3,20-diona (40) a partir del secoesteroide 46 fiJe del 22 %. Un esquema total de la sintesis

se encuentra en la pag. 92 (Esquema 4.7).

El compuesto 40 mostró en el espectro de RMN lH (Tabla 4.2) dos tn'pletes

parcialmente superpuestos a 3,19 ppm (J = 11,1 Hz) y 3,24 ppm (J = 9,5 Hz) que se

asignaron al H-7a y H-Sa respectivamente. La señal a 3,93 ppm (dd J = 4,7 y 11,1 Hz) se

asignó al H-7B. El espectro de RMN 13C(Tabla 4.2) mostró la presencia de tres grupos

metilos (C-18, C-19, C-21). Los carbonos carbonílicos C-3 y C-20 se observaron como una

única señal a 209,0 ppm. Las señales que aparecieron a 73,2 y 82,6 ppm correspondientes a

carbonos unidos a oxígeno se asignaron a C-7 y C-S respectivamente. El espectro

HETCOSY permitió asignar correctamente las señales para los hidrógenos sobre C-S y C-7

ya que las señales aparecen parcialmente superpuestas (H-Sa y I-I-7a) en el espectro de

RMN lH. La asignación para las señales restantes se realizó a partir de las correlaciones de

los espectros COSY 45 (Tabla 4.3) y HETCOSY; el análisis de dichos espectros permitió

completar y corroborar la asignación de los hidrógenos y carbonos respectivos.

Tabla 4.2. Desplazamientos químicos de lH y 13Cpara el compuesto 40

Carbono 8" 5C Carbono 8" 8C

l 1,94 32,1 12 2,09 38,7

2 2,34 37,5 13 44,4

3 ---- 209,0 14 0,98 52,7

4 2,50 44,1 15 1,58 23,3

5 3,24 82,6 16 1,58 23,6

6 ---— 17 2,50 63,1

7 3,19(a); 3,9303) 73,2 18 0,68 13,6

8 1,81 35,2 19 1,09 11,0

9 1,14 52,1 20 —-- 209,0

10 ---- 35,9 21 2,13 31,6

ll 1,59 20,7
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Tabla 4.3. Correlaciones H-H más relevantes para el compuesto 40 en el

espectro COSY 45

Correlación Correlación
Protón 5" 6" Protón 5" 8"

2 2,34 1,94 (1+1) 7a 3,14 3,93 (H-7B)
1,81 (Il-813)

4 2,50 2,34 (H-2) 7B 3,93 1,81 (ll-813)

5a 3,24 2,50 (H-4)

Estereoquímica de los oxaesteroides sintetizados

La estructura del hemicetal 64 y del metil cetal 65 y su estereoquímica en la

posición 5 se confirmaron por RMN lH y "C. El espectro de RMN lH del hemicetal 64

(Tabla 4.4, pag. 82) indicó la presencia un cuarteto AB a 4,56 y 4,63 ppm (Jgem= 12,8 Hz)

que se asignó a los hidrogénos no equivalentes sobre C-19. Se observó a campos bajos

(8,12 ppm) la presencia de una señal debida al gmpo formiato en C-19. Las señales a 3,51

ppm (dd, J = 5,0 y 11,0 Hz) y 3,72 (t, J = 11,0 Hz) se asignaron a los H-7B y H-70L

respectivamente. La resonancia de H-3a a 5,05 ppm (tt, J = 5,0 y 11,0 Hz) resultó

especialmente diagnóstica para asignar la posición axial de este hidrógeno, indicativo de la

fusión A/B trans en el esteroide.
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Tabla 4.4. Desplazamientos químicos de lH para los compuestos 64 y 65

Proton 64 65

3a 5,05 tt, (5,0; 11,0) 4,78 m

4a ---—- 2,22 ddd, (1,1; 5,1; 13,7)

4B ---- - -----

7a 3,72 t, (11,0) 3,27 t, (11,0)

7B 3,51 dd, (5,0; 11,0) 3,50 dd, (5,1; 11,0)

18 0,65 s 0,64 s

19 H-a 4,56 d, (12,8) 4,61 sa

H-b 4,63 d, (12,8)

20 4,83 m 4,83 m

21 1,14 d, (6,0) 1,14 d, (6,1)

CH3C02 2,00 s; 2,02 s 2,00 s; 2,02 s

HCO; 8,12s 8,12s
CHJO ----- 3,23 s

Las constantes de acoplamiento (en Hz) se indican entre parentesis

El espectro de RMN l3C de 64 (Tabla 4.5) mostró sólo veinte señales (además de

los grupos acetatos y formiato). Cuatro de estas señales (dos metilenos y dos metinos) en un

rango de 8 entre 62,7 y 72,7 ppm, constituyen señales típicas de carbonos unidos a oxígeno,

las cuales se asignaron a C-19, C-7, C-3 y C-20. La resonancia a 97,3 ppm típica de un

carbono hemicetálico asignado a C-5, confirmó la estructura de dicho compuesto.

La evidencia para la fiisión A/B trans en el metilcetal 65 (Tabla 4.4) resultó

también de la asignación del H-3a(multip1ete a 4,78 ppm, superpuesto con el H-ZOBa 4,83

ppm) la cual corresponde a una on'entación axial de este hidrógeno. La resonancia de

carbono a 99,7 ppm típica para un carbono cetálico asignado a C-5 y el metilo adicional a

47,0 ppm (Tabla 4.5) confirmó la estructura de dicho compuesto.



Tabla 4.5. Desplazamientos químicos de 13Cpara los compuestos 64 y 65

Carbono 64 65 Carbono 64 65

1 25,0 24,8 14 51,7 51,8

2 29,7 31,9 15 25,7 25,7

3 70,6 69,8 16 26,2 26,3

4 39,3 42,5 17 54,5 54,4

5 97,3 99,7 18 12,8 12,8

6 — — 19 62,7 63,0

7 64,6 65,0 20 72,7 72,7

s 34,3 34,2 21 19,9 19,9

9 42,7 42,5 QHJCOZ 21,3 21,2

10 41,8 42,3 CHJQOZ 170,3 170,3

ll 23,2 23,2 170,7 170,5

12 39,5 39,5 HQO; 160,8 160,8

13 42,8 42,8 CHJO — 47,0

La asignación de la configuración absoluta en C-5 del oxaesteroide 67 también

resultó evidente a partir de los espectros de RMN lH y lJC. El espectro de RMN 'H del

compuesto 67 (Tabla 4.6, pag. 84) indicó la presencia de un cuarteto AB a 4,47 y 4,56 ppm

(Jgem= 12,3 Hz) que se asignó a los hidrógenos no equivalentes sobre C-19. A campos

bajos (8,1 l ppm) se observó la señal debida al formiato de C-19. Las resonancias de H-Sa a

3,10 ppm (dd, J = 3,6 y 12,8 Hz) y H-3a a 4,76 ppm (multiplete) correspondientes a

hidrógenos en posición axial confirmaron la fusión A/B trans en este esteroide.
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Tabla 4.6. Desplazamientos químicos de 'H para los compuestos 67 y 71

Proton 67 7l

3 4,76 m 4,69 m

5a 3,10 dd (3,6; 12,8) 2,93 dd, (3,8; 12,2)

7a 3,12t,(11,0) 3,09t,(11,0)

7B 3,91 dd, ( 5,0; 11,0) 3,86 dd, (4,7', 11,0)

18 0,66 s 0,65 s

19 4,52 AB q, (12,3) 0,92 s

20 4,84 m 4,83 m

21 1,15 d, (6,1) 1,14 d, (6,1)

CH3C02 2,00 s; 2,03 s 2,01 s; 2,03 s

HCOz 8,11 S ---- -

Las constantes de acoplamiento (en Hz) se indican entre parentesis

El espectro de RMN 13Cde 67 (Tabla 4.7) mostró la presencia de cuatro grupos

metilos (C-18, C-21 y acetatos). Las señales entre 61,6 y 82,4 ppm, típicas de carbonos

unidos a oxígeno, se asignaron a C-19, C-3, C-20, C-7 y C-5. Los carbonos carbonílicos por

encima de 160 ppm se asignaron al grupo formiato en C-l9 (160,9 ppm) y a los grupos

acetato de C-3 y C-20 (170,3 ppm).

Tabla 4.7. Desplazamientos químicos de 13Cpara el compuesto 67

Carbono 8C Carbono 8C Carbono 8C Carbono 8C

l 23,3 8 35,5 14 53,2 20 72,6

2 27,3 9 51,6 15 25,6 21 19,9

3 70,8 10 38,6 16 26,6 QH3C02 21,2

4 32,9 ll 21,6 17 54,5 QHJCOz 21,4

5 82,4 12 39,4 18 12,7 CH3902 170,4

6 — 13 42,7 19 61,7 HQOz 160,9

7 73,7
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La confirmación final de la estereoquímica en C-S fue realizada por el análisis de

los espectros de lH, COSY 45 y NOESY del compuesto 71 (toda la serie desde 67

hasta el producto final 40 tienen idéntica fusión de anillos A/B). El espectro de RMN 'H

del compuesto 71 (Figura 4.5, Tabla 4.6) mostró un doble doblete centrado a 2,93 ppm

(J= 3,8 y 12,2 Hz) asignado al H-Sot. Las señales a 3,09 ppm (t, J = 11,0 Hz) y 3,86 ppm

(dd, J = 4,7 y 11,0 Hz) fueron asignadas a los H-7a y 7B respectivamente y las señales a

4,69 y 4,83 ppm que aparecen como multipletes sin resolver a H-30L y H-20,

respectivamente. Las asignaciones de las señales anteriores fueron confirmadas por las

correlaciones del espectro COSY 45 (Tabla 4.8, pag. 86).

acetatos

Figura 4.5. Espectro de RMN lH del 5a-6-oxapregnano 71 (Cl3CD,200,13 MHz).
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Tabla 4.8. Correlaciones H-H más relevantes para el compuesto 7l en el
espectro COSY 45

Correlación Correlación
Protón 5" 8" Protón 5“ 8"

3a 4,69 1,62 (H-2) 7B 3,86 3,09 (l-I-7a)
1,58 (H-4B)
1,96 (H-4a)

5a 2,93 1,58 (H-4B) 8B 1,69 0,93 (H-9a)
1,96 (H-4a)

7a 3,09 3,86 (H-7B) 20 4,83 1,14 (H-21)
1,69 (H-8B) 1,56 (H-17a)

El análisis del espectro NOESY mostró fuertes correlaciones por efecto Overhauser

nuclear de los hidrógenos en 3a, 4a, 7a, y 9a con el H-Sa y de los H-l9 con H-4B y H-8B,

como se muestra en las Figuras 4.6 y 4.7. En la Tabla 4.9 se indican las correlaciones más

relevantes del espectro NOESY del compuesto 71 y las distancias entre los hidrógenos

interactuantes medidas en la geometria optimizada con AM1.

Figura 4.6. Confórmero más estable para el compuesto 7l calculado con AM1 mostrando

las interacciones por NOE más relevantes.
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Tabla 4.9. Correlaciones de NOE relevantes en el espectro

NOESY del compuesto 71.

Protón ¿H Correlación con 85*

501 2,93 0,90 (H-9ot', 2,36)

1,96 (H-4a‘, 2,55)

3,09 (Il-7a; 2,42)

4,69 (H-3a; 2,43)

19 0,92 1,69 (H-SB; 1,87)

1,58(n48, 2,18)

*Las distancias H-Hen Á indicadas entre paréntesis

fueron obtenidas de la geometría AM1

2,93 ppm (H-5a)

H-3CX H-70L H-4oc H-9a

o,92 ppm (H-19)

noe residual entre
el H-3a y H-10c H-8B

5'2' ' '4'.s' ' '4'.4' ' '4'.o' ' '3'.s' ' '3'.2' ' '2Ïe' ' '2'.4' ' '2'.o' ' '1.e' ' '1'.2' ' 'oÏa' ' 'o.4

(ppm)

0,92 ppm (H-19) y 2,93 ppm (H-Soc).

Figura 4.7. Espectro de NOESY del compuesto 71. Filas correspondientes a las señales a
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Sintesis de 3a-hidroxi-Sa-G-oxapregnan-ZO-ona

Para la obtención del 6-oxa-análogo del esteroide neuroactivo (Capítulo 3, pag. 62),

3a-hidroxi-Sa-ó-oxapregnan-ZO-ona (42), se utilizó como material de partida 3B,20

diacetoxi-50t-6-oxapregnano (7l) obtenido previamente (pag. 79).

71 42

Como se indicó en el Capítulo 3 para la síntesis de su epímero SB, la síntesis

implicaba dos etapas claves la primera de las cuales (desprotección regioselectiva del

acetato de la posición 3) ya había sido resuelta en dicha sintesis (pag. 62). Para la segunda

etapa (inversión de la configuración en C-3), no se podía utilizar la misma estrategia ya que

la reducción directa con hidruros del grupo carbonilo de C-3 para un esteroide con fusión

de anillos A/B trans da siempre mayoritariamente el epímero 3B-hidroxi. Sin embargo,

como se mencionó en el Capítulo 3, se encuentra descripto en la literatura la inversión de

configuración del hidroxílo 3B en Sa-H-pregnanos utilizando la reacción de

Mitsunobu.[77] Se decidió entonces ensayar dicha reacción en el oxaesteroide (73) el cual

proviene de la hidrólisis del acetato en C-3 del compuesto (71). La secuencia sintética se

indica en el Esquema 4.6.



Sintesis de 3a-hi droxi-Sa -6-0xapregnan-20-ona 89

O
H

74:R=HCO
75:R =H

42 76:R-H;Ac0 e
a 77:R=H;B-0H78:R-O '

Reactivos : a) KOH 5 %, THF-MeOH (1:1). b) Pth, DEAD, HCOzH, THF. c) KHCO;

lO %, THF-MeOl-I (1:1). d) ECI, Im, DMF, CH2CI2. e) LiAlH4, THF. f) PCC,

BaCOJ, tamiz molecular 3A, CHzClz. g) HF 40 %, THF, CHJCN.

Esquema 4.6

El 3B,20-diacetoxi-5a-6-oxapregnano (71) se desprotegió regioselectivamente con

una solución de KOH 5 % en THF-MeOI-I (1:1) a temperatura ambiente obteniéndose 3|3

hidroxi-ZO-acetoxi-5a—6-oxapregnano (73) (Esquema 4.6), sobre el cual se realizó la

reacción de inversión de Mitsunobu utilizando ácido fórmico. [78] Esta reacción permitió

obtener el 30t-formiato (74) con un rendimiento de 89 % a partir de 71. Debido a que en

una etapa posterior era necesario desproteger el grupo acetato de C-20 se debió cambiar el



gmpo protector de la posición 3. Por esta razón se hidrolizó selectivamente el formiato con

KHCO; 10 % en THF-MeOH obteniéndose el alcohol 75 el cual se trató con cloruro de

terbutildimetilsililo [80] (t-BuWehSiCl = ECI) para dar 76 con un 93 % de rendimiento a

partir de 74. La desprotección del acetato en C-20 se realizó con hidruro de litio y aluminio

en éter etilico a t.a., el alcohol 77 resultante fue oxidado con PCC dando el 20

cetooxapregnano 78 con un 89 % rendimiento a partir de 75.

Debido a la baja reactividad ya observada en la reacción de remoción del grupo

terbutildimetilsililo axial con HCl 10 % en TI-IF(1:10) a t.a., en el caso de 3B-hidroxi-SB-6

oxapregnan-ZO-ona (63, pag. 64) era previsible que este reactivo no sería eficaz para la

desprotección en la serie SOL-Hde 77 (hidroxilo en posición 3a axial). Por esta razón se

utilizó como reactivo para la desprotección del grupo terbutildimetilsililo ácido fluorhidrico

40 % en THF-CH3CN a t.a [81] obteniéndose 3a-hidroxi-Sa-6-oxapregnan-20-ona (42)

con un 85 % de rendimiento. Un esquema total de la síntesis se encuentra en la pag. 92

(Esquema 4.7).

El compuesto 42 mostró en el espectro de RMN lH (Tabla 4.10) tres singuletes a

0,65, 0,89 y 2,13 ppm que se asignaron a 13-C1-13,lO-CH; y 20-CH3 respectivamente. La

señal para el H-Sa se observó como un doble doblete a 3,42 ppm (J = 5,6 y 11,0 I-lz). Las

señales a 3,16 ppm (tn'plete, J = 10,9 Hz) y 3,89 ppm (doble doblete, J = 4,8 y 10,9 Hz) se

asignaron a 7-Ha y 7-HB respectivamente. Finalmente el triplete a 2,51 ppm (.l = 9,0 Hz) y

el quintuplete a 4,21 ppm (J = 2,8 Hz) se asignaron a los hidrógenos 17a y 3a

respectivamente.

El espectro de RMN l3C (Tabla 4.10) mostró la presencia de tres grupos metilos

C-18 (13,5 ppm), C-19 (10,7 ppm) y C-21 (31,4 ppm). El carbono carbonílico por encima

de 200 ppm se asignó a C-20 (209,1 ppm). Las señales que aparecen a 73,1 y 79,6 ppm

tipicas señales de carbonos unidos a oxígeno se asignaron a los C-7 y C-5 respectivamente.



La asignación para las señales restantes se realizó por el estudio de las correlaciones

de los espectros COSY y HETCOSY; el análisis de estos espectros permitió completar la

asignación de los hidrógenos y carbonos respectivos.

Tabla 4.10. Desplazamientos químicos de IH y l"'Cpara el compuesto 42.

Carbono 6" 5C Carbono 6" 8C

l 1,45 29,4 12 1,45; 2,06 38,7

2 1,63 28,1 13 44,4

3 4,21 67,0 14 1,00 53,0

4 1,68; 1,76 34,3 15 1,21; 1,59 23,4

5 3,42 79,6 16 1,67; 2,19 23,1

6 17 2,51 63,1

7 3,16(a); 3,89(B) 73,1 13 0,65 13,5

s 1,76 35,4 19 0,89 10,7

9 1,14 52,3 20 209,1

10 36,5 21 2,13 31,3

11 1,27; 1,59 20,0
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CAC

Hoc2

AcOI

Ciclación oxidativa de 5 y riodocelonas

Reactivos:a)m-CPB,CH2Clz,saturadoenHZO.b)i)Et38iH,BF3.EtzO,CHZClz.ii)NaBH4,EtOI-I.c)i)CSz,DBU,CH3I,DMF.ii)Ph25íH2,

13220,,xileno.d)í)LiAll-L,Et20.ii)PCC,A1203,CH2Clz.e)í)KOH5%,THF/MeOH(1:1).ií)Pth,DEAD,HCOzH,THF. iíi)KHCO;10%,THF/MeOH(1:1).f)i)2C],Im,DMF,CHzClz.ii)LíAlH4,THF.iii)PCC,BaC03,tamizmolecular3Á,CHzClz. iv)HF40%,THF.

Esquema4.7



Ciclación oxidativa de una y-iodocetona

Para determinar el alcance de la ciclación oxidativa de iodocetonas descripta en este

capitulo, se ensayó este procedimiento sobre un esteroide con una unidad de y-iodocetona.

Como ya se mencionó, la ciclación de l8-iodo-20-cetopregnanos al correspondiente

hemicetal con acetato de plata, es un procedimiento bien conocido que constituye un paso

clave en la preparación de diferentes esteroides con importancia biológica. [83] Dado que

en la ciclación del secoesteroide 46 se obtuvieron resultados muy superiores con m-CPB

respecto de la ciclación con acetato de plata (Tabla 4.1, pag. 76) ensayamos la ciclación de

l8-iodo-20-cetoesteroides con m-CPB.

AgAcO HzO——>

Teniendo en cuenta los reactivos que se utilizan en las reacciones de ciclación

oxidativa fue necesario evitar la presencia de dobles enlaces C-C aislados en la molécula.

Por esta razón se eligió como sustrato la l8-iodoprogesterona (79), que puede obtenerse

fácilmente a partir de ZOB-hidroxipregn-4-en-3-ona (81); esta molécula contiene el sistema

A4-3-ceto que no reacciona con m-CPB y el alcohol en C-20 necesario para realizar la

funcionalización de C-18.

E ÉO O E ÉOH

O O5 : f O

79 80 81
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Síntesis de 18-iodopregn-4-eno-3,20-diona

Síntesis de ZÜB-hidroxipregn-4-en-3-ona (81)

En la literatura se encuentran descriptas diversas síntesis de ZOB-hidroxipregn-4-en

3-ona (81). En algunas de ellas se utiliza progesterona (80) como sustancia de partida

[90, 91] y se protege el sistema A4-3-ceto, sea a través de la enamina o del tioenoléter, para

poder así reducir el carbonilo de C-20, ya que la reducción directa de progesterona con

borohidruro de sodio en metanol frío produce 81 en un solo paso pero con bajo

rendimiento. [92] En otros casos se ha utilizado como material de partida 3B-hidroxipregn

5-en-20-ona (82). [93] El paso clave en esta síntesis fiJe la hidrólisis regioselectiva del

grupo formiato de C-3 con respecto al de C-20.

O OZCH 0“

————> —>

H 2 o
s1

HCO

82

Reactivos: a) i) NaBHgCN, MeOH, pH = 3. ii) HCOzH, A020, Py. b) i) KHC03, MeOI-I.

ii) Reactivo de Jones, acetona. iii) HCl, CHzClz, MeOH, H20.

En este trabajo de tesis se decidió utilizar como material de partida progesterona

(80), la cual en una primera etapa se protegió regioselectivamente con etanoditiol (1,1 eq.)

usando tn'fluoruro de boro-eterato como catalizador siguiendo la técnica utilizada por

Caballero y col. [94] En estas condiciones se obtuvo el monotiocetal 83 (90 %) junto con

trazas del ditiocetal 84 (4 %) que flieron separados por CFCS (Esquema 4.8).
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s
SH SH

__—> +
BF3.Et,O

o MeOH á/ sS {/8ao
33 a4

Esquema 4.8

La cetona 83 se trató con borohidruro de sodio (1,1 eq.) en una mezcla de metanol

diclorometano (1:1) en condiciones de tiempo y temperatura controladas (l h, 0°C) para dar

el 20-hidroxipregnano 85 en forma casi cuantitativa. Como es habitual en estas

reducciones, se obtuvo una mezcla de epimeros ZOB-OH (ZOR) y 20a-OH (208) en

proporción 9:1 (Esquema 4.9). La remoción del tiocetal en 85 se realizó con Tl(N03)3

[95, 96] en THF-MeOH a temperatura ambiente por 30 minutos (80 %).

¿> ¿435%
Ls

85 81

Reactivos : a) NaBH4, MeOH-CHzClz (l : l). b) TICN03)3,THF, MeOH.

Esquema 4.9

El rendimiento total a partir de progesterona (80) fue de 71 % el cual es superior al

de todos los métodos descriptos previamente sea que utilicen progesterona (80) [90-92] ó

3B-hidroxipregn-S-en-ZO-ona (82) como material de partida. [93]



Funcionalización del C-18

La funcionalización remota del metilo 18 se llevó a cabo con diacetoxiiodobenceno.

[6]] Cuando se trató la mezcla de alcoholes epímeros 81 en CCl4 con DAIB/I; irradiando

con una lámpara de tungsteno de 300 watts, la reacción rindió una mezcla de los

iodoalcoholes 20a y 201386 (Esquema 4.10). En el espectro de RMN lH de la mezcla se

notó la ausencia del metilo angular en C-l3 y la formación de un cuarteto AB que integraba

para dos protones a 3,20 ppm (GHz-18).

Para la oxidación de la mezcla de iodoalcoholes epímeros 86 se probaron dos

reactivos:

l. Reactivo de Jones, en acetona libre de oxígeno a 0°C para evitar sobreoxidación

del esqueleto esteroidal en C-6. [97]

2. PCC con carbonato de bario y tamiz molecular de 3A (polvo) en diclorometano

(en iguales condiciones que Capítulo 3, pag. 58).

Se optó por la oxidación con PCC para obtener la iodocetona 79 por la simplicidad

del proceso separativo. Este tipo de compuestos como ya se mencionó (Capítulo 2, pag.

32) pueden purificarse por CFR utilizando mezclas de MeOH-Hzo. El aceite resultante de

la oxidación se purificó por CFR con MeOH-HzO (7:3); por evaporación del solvente se

obtuvo un sólido de aspecto vidrioso con un rendimiento de 55 % a partir de 81.

OH O

. a 3535 b ¿i533m —> -—>
O O

86 79

Reactivos: a) DAIB, 12,CCl4, hv (lámpara de 300 watts). b) PCC, BaCO3, tamiz molecular

3A, CH2C12.

Esquema 4.10
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Ciclación oxidativa de 18-iodopregn-4-eno-3,20-diona (79)

En la Tabla 4.11 se describen las diferentes condiciones ensayadas para la reacción

de IS-iodoprogesterona (79) con peroxiácidos (Esquema 4.11). Cuando se trató 18

iodoprogesterona (79) en las mismas condiciones que las usadas para Ia Ciclación del

secoesteroide 46 (pag. 76, 5 eq. de m-CPB, CHzClz saturado en HzO, 0°C), se obtuvo un

único producto con 61 % de rendimiento (entrada l). Este compuesto se identificó como

l8-acetoxi-l 7B-hidroxiandrost-4-en-3-ona (89) en base a sus espectros de RMN 'H y l3C, y

por comparación con datos de literatura [lOla].

Tabla 4.11. Condiciones utilizadas en ciclación oxidativa con peroxiácidos

nro Tiempo Temperatura Producto
Entrada Perácido equiv. Solvente ' (h) (°C) (Rend%) b

l m-CPB 5 A 6 O 89 (61)

2 m-CPB 5 B 4 t a 87 (5]); 89 (lO)

3 m-CPB 5 B 3 t a 87 (64)

4 m-CPB 6 ° c 6 t a ss (97) d

5 CHJCOJH 6,5 A 3 t a 87 (54)

6 CH3C03H 6,5 B 5 t a 87 (65)

7 Oxone ° 6 D 8 0-5 s7 (60)

a. A, CH2CI2(HZO);B. THF-Hzo (2:1); C, MeOH (anh); D, Acetona-Hzo (10:1), NaHC03.

b. Los rendimientos corresponden a los productos aislados (estructuras en Esquema 4.11.

pag. 98).

. Se uso m-CPB anhidro.

. Este producto se hidrolizó parcialmente a 87 durante la CF. El rendimiento corresponde al crudoG.0

de reacción el cual esencialmente solo es el compuesto 88.

e. Se genera dimetildioxirano (DMD) in situ a partir de Oxone (monoperoxisulfato de potasio) y

acetona.
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OR AcO OH

pm.“ , LÏSÍÓ———>
0 o

as87:R=H
88:R=Me

Esquema 4.11

El espectro de RMN 'H del compuesto 89 (Tabla 4.12) mostró un cuarteto AB a

4,¿'.".y 4,33 ppm (Jgem= 11,8 Hz) que se asignó a los hidrógenos no equivalentes sobre C

18 y un tn'plete a 3,79 ppm (J = 8,5 Hz) asignado al H-l7. Las señales correspondientes a

estos hidrógenos resultaron indicativas de la estructura de este compuesto.

Tabla 4.12. Desplazamientos químicos de lH y correlaciones H-H más relevantes del

androstano 89

Correlacción
proton 8" 6“ (ppm) proton 8"

4 5,73 s 2,38 (H-6) 18 H-a, 4,22 d,
(11,8)

H-b, 4,38 d,
(11,8)

6 2,38 m 1,68 (H-7) 19 1,21 s
2,02 (H-7)

17a 3,79 t, (8,5) 1,64(H-lóa.) cusco2 2,10 s
2,19 (H-lóB)

Las constantes de acoplamiento (en Hz) se indican entre paréntesis.
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El espectro de RMN l3C del compuesto 89 (Tabla 4.13) mostró sólo 19 señales

(además del grupo acetato). Dos de estas señales (un metileno y un metino) en un rango de

6 entre 62,] y 82,0 ppm típicas de carbono unidas a oxígeno, fiJeron asignadas a C-18 y C

17 respectivamente. Las señales a 124,], 171,0 y 199,4 ppm se asignaron a C-4, C-5 y el

carbonilo en C-3 respectivamente (sistema A4-3-ceto). Es interesante notar que este último

compuesto tiene características estructurales que lo hacen un precursor adecuado para la

síntesis de esteroides naturales de importancia biológica [98] como por ejemplo 3B,lóa,18

trihidroxiandrost-S-en- l7-0na (90) (Esquema 4.12).

Tabla 4.13. Desplazamientos químicos de l"’Cdel compuesto 89

Carbono 8C Carbono 6C Carbono 6C Carbono 6C

l 35,8 7 31,7 12 31,9 l7 82,0

2 33,99 8 35,6 13 45,3 18 62,]

3 199,4 9 53,9 14 50,4 19 17,4

4 124,] 10 38,6 15 23,4 QH3C02 21,2

5 171,0 ll 20,5 16 30,9 CH3Q02 l7l,0

6 32,6

AcO OH HO 0

.__..OH:.’
O H

89 7Q

Esquema 4.12

Cuando la lS-iodoprogesterona (79) se hizo reaccionar en las condiciones descriptas

en la Tabla 4.11, entrada l, (pag. 97) por solo una hora, se detectó la presencia de una

especie transiente en el espectro de RMN 'H de la mezcla de reacción. El espectro de este
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compuesto presentaba las resonancias típicas de hidrógenos aromáticos de un e'ster de m

CPB y un esteroide lS-oxigenado. Los intentos de purificar este compuesto por CF sobre

sílica gel no fueron exitosos ya que se descomponía en contacto con el adsorbente

obteniéndose l8-acetoxi-l7B-hidroxiandrost-4-en-3-ona (89). La estructura del

intermediario se asignó tentativamente al peroxiéster 91; este tipo de intermediario se

postuló tambien en el reordenamiento de Criegee. [99] En la Figura 4.8 se muestra un

posible mecanismo para la fonnación de 89 pasando por el peroxiéster intermediario 9],

donde el ácido metacloroperbenzoico atacan'a al ión oxocarbenio fiiranósico intermediario,

en una reacción tipo Baeyer-Villiger.

_ o +o
mcapa a

m-CPy H20o MeOH

04+ {l
° _0\COArJ._

o

a1

OR

87 R = H

88 R = Me

Hzo Ar = m-CIcsH4

OH
OH Ac

o :óH —>—>
0

89

Figura 4.8. Mecanismo probable de formación de los compuestos 87, 88 y 89
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La ruptura regioselectiva del ión cíclico intermediario den'vado del peroxiéster

puede explicarse considerando que el impedimento estén'co para el protón es pequeño y por

lo tanto se favorece la protonación del oxígeno sobre un carbono secundario más básico

(control termodinámico). [100] Para verificar que la l8-acetoxi-l7B-hidroxiandrost-4-en-3

ona (89) se obtenía como producto directo de la reacción y no por una transferencia

posten'or de acilo desde el hidroxilo de C-l7 al de C—]8,se disolvió el compuesto 89 en

diclorometano en presencia de una cantidad catalitica de ácido acético; luego de 48 h se

obtuvo una mezcla de l8-acetoxi-l7B-hidroxiandrost-4-en-3-ona (89) y l7B-acetoxi-18

hidroxiandrost-4-en-3-ona (92) (Esquema 4.13) en relación 1:1 (determinada por la

integración relativa de los grupos acetato en el espectro de RMN 'H dela mezcla).

AcO OH AcO OH HO 0Ac

+

_“, + (1:1)
CH-¿Clz

ss ss 92

Esquema 4.13

Considerando el mecanismo propuesto se podría predecir que en presencia de una

alta concentración de agua, ésta debería competir favorablemente con el m-CPB como

nucleófilo en el ataque al ión oxocarbenio fiJranósico intemediario; el producto esperado de

esta reacción debería ser la l8-hidroxipregn-4-eno-3,20-diona (87). Así cuando se hizo

reaccionar l8-iodoprogesterona (79) con m-CPB en THF-Hzo (2:1) (Tabla 4.11, entrada

2, pag. 97) durante 4 h a temperatura ambiente (la reacción es muy lenta a 0°C) se obtuvo

una mezcla de 18-hidroxipregn-4-eno-3,20-diona (87) y l8-acetoxi-l7B-hidroxiandrost-4

en-3-ona (89) en una relación de 5:1. Ajustando el tiempo de reacción a 3 h se obtuvo sólo

l8-hidroxipregn-4-eno-3,20-diona (87) con un rendimiento de 64 % (Tabla 4.11, entrada



3, pag. 97). La estructura del compuesto 87 se estableció por comparación de su espectro de

RMN lH con los valores descriptos en la literatura. [101] El rendimiento total de la síntesis

de 87 a partir de ZOB-hidroxipregn-4-en-3-ona (81) fue de 35 %, similar al obtenido por

Benedetti utilizando una secuencia diferente. [102]

Cuando la reacción de ciclación se realizó en MeOH en condiciones anhidras, se

obtuvo el metil cetal 88 (Tabla 4.11, entrada 4, pag. 97 y Figura 4.8). En este caso no se

observó desplazamiento directo del grupo iodoso intermediario por metano] (que daría

lugar a 93) como había ocurrido en la reacción análoga realizada sobre el secoesteroide 46

(pag. 76). Esta diferencia se atribuyó al mayor impedimento estérico en C-18 (neopentílico)

para el ataque nucleofilico intermolecular. La estructura del compuesto 88 se estableció por

comparación del espectro de RMN lH con los datos obtenidos de una muestra auténtica

preparada por tratamiento de l8-hidroxipregn-4-eno-3,20-diona (87) con metano].

00H3 CH3O

88 93

Cuando se utilizó como oxidante ácido peracético [103] en las mismas condiciones

que las utilizadas con m-CPB con ambos sistemas de solventes se obtuvo l8-hidroxipregn

4-eno-3,20-diona (87) como único producto (Tabla 4.11, entradas 5 y 6, pag. 97). En el

caso de THF-HgO (2:1) como solvente (Tabla 4.11, entradas 3 y 6 pag. 97) se obtuvo el

mismo rendimiento con ambos peroxiácidos, resultando una alternativa sencilla y

económica al uso de m-CPB. Finalmente, como otra alternativa para la formación del

iodosocompuesto se utilizó dimetildioxirano (DMD) (Tabla 4.11, entrada 7 pag. 97) [104]

generado in situ a partir de "Oxone" (monoperoxisulfato de potasio, KHSOs), acetona y
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bicarbonato de sodio [105]; en este caso como en los anteriores se obtuvo l8-hidroxipregn

4-eno-3,20-diona (87) como producto único de la reacción.

Puede concluirse que la ciclación oxidativa de y y 6 iodocetonas a través de los

iodosoderivados es un método eficiente y suave para la formación de hemicetales y

metilcetales, el cual puede realizarse con una variedad de reactivos evitando el uso de sales

de plata.
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omo se describió en el capitulo anterior los iodosoden'vados se pueden obtener

fácilmente a partir de los iodocompuestos correspondientes por oxidación con

perácidos o dimetildioxirano. Estos intermediarios de reacción poseen un

carbono hiperelectrofilico y los productos hacia los cuales evolucionan dependen del tipo de

sustrato y de las condiciones de reacción utilizadas.

Los ioduros primarios dan preferentemente productos de desplazamiento, excepto

aquellos que están estéricamente impedidos como por ejemplo el ioduro de neopentilo en

donde se obtiene el alcohol terpentilico y su meta-clorobenzoato por ataque nucleofilico al

ión carbonio terciario formado por la migración del metilo.

m-CPBAV /l\/————> +
o

OH ‘COCGH4CI

Los ¡oduros secundarios pueden dar los tres tipos de reacciones ya mencionadas

(Capítulo 4, pag. 73) (sustitución, eliminación y oxidación en el carbono alfa), sin embargo

no se han observado en esos sustratos productos de reordenamiento resultantes de la

migración de un grupo alquilo. Además, son los únicos sustratos que dan productos de

oxidación en el carbono alfa, así como también productos de eliminación, seguidos por

oxidación de la olefina en el medio de reacción. El único ejemplo informado de un ioduro

terciario es el del ioduro de terbutilo, que da lugar mayoritariamente a productos de

sustitución (alcohol y éster).

El mecanismo de la reacción de sustitución [85] fue estudiado sobre el treo-1,2

dideutero-l-iodo-3-metil-3-fenilbutano (ioduro primario) y el (S)-2-iodooctano (ioduro

secundario)", en ambos casos se observó que procedía con inversión de la configuración

demostrando características de SNz. Por otro lado los productos de desplazamiento formal

de ioduro de terbutilo y de reordenamiento de ioduro de neopentilo sugieren un proceso de
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sustitución SN¡ con formación de un carbocatión establecido o incipiente como

intermediario.

En el Capítulo 4, se describió la preparación de hemicetales esteroidales cíclicos de

5 y 6 miembros, obtenidos por oxidación de y y 8-iodocetonas con ácido

metacloroperbenzoico (m-CPB); la ciclación ocurn'a por ataque del oxígeno del grupo

carbonilo sobre el carbono que posee el grupo iodoso, como se indica en el siguiente

esquema:

Rn m-CPBR/Íle x: R/o
O l O IO e X

ya pm si; el;
o lá 0 ¡o ———> e -——-> x

X: = HZO, MeOH, M—CPB

Estudios previos [85] demostraron que estos iodoso intermediarios podian dar lugar a un

reordenamiento catiónico, sin embargo no se encontraba descripta la aplicación de este tipo

de reordenamiento en sintesis. Considerando las caracteristicas hiperelectrofilicas que

presenta el carbono unido al ¡odo polivalente, se decidió estudiar la posibilidad de que este

tipo de iodosocompuestos actúen como carbocationes enmascarados en reacciones de

reordenamiento catiónico de tipo Wagner-Meerwein. Como sustratos se utilizaron 18

iodoso y 20-iodosopregnanos.
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Reordenamiento de Wagner-Meerwein.Generalidades

Los reordenamientos de Wagner-Meerwein involucran la generación de un

carbocatión sobre un sistema bicíclico seguido por un desplazamiento 1,2 de un enlace C-C

adyacente para generar un nuevo carbocatión. La reacción involucra por lo tanto una

modificación del esqueleto bicíclico. [106] El curso de estos reordenamientos se ve influido

poderosamente por efectos estereoelectrónicos [107] siendo crucial el solapamiento entre el

orbital vacante carbocatiónico y el enlace 0'. [108] Así, para que ocurra un reordenamiento

de Wagner-Meerwein concertado (Esquema 5.1), el grupo migrante y el saliente deberían

encontrarse idealmente en posición antiperiplanar (alineamiento sp’). Del mismo modo, en

un reordenamiento no concertado (Esquema 5.1) en el cual se forma un carbocatión, el

grupo migrante y el orbital p vacante (receptor) deben'an encontrarse en el mismo plano

(alineamiento spz). De este modo, si dos grupos están en condiciones de migrar, lo hará

preferentemente aquél que pueda alcanzar una conformación más cercana al alineamiento

ideal.

R\/\ Rm
CT \c “+7"7

X

alineamiento sp3 alineamiento sp2

Esquema 5.1

En moléculas policíclicas n'gidas como tn'terpenoides y esteroides pueden ocum'r

reordenamientos de Wagner-Meerwein en serie (en cascada) con desplazamientos 1,2 de

grupos antiparalelos (migración de átomos de hidrógeno o grupos alquilo axiales). En

muchos casos la reacción comienza con la apertura de un epóxido o la protonación de un
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alcohol terciario. Estos aspectos estructurales fueron explotados por ejemplo en la acetólisis

del brosilato de exo-twistbrend-Z-ol (Esquema 5.2). El alineamiento sp’ favorece

claramente la migración del enlace “a”, mientras que el alineamiento spz favorece la

migración del enlace “b”. Por solvólisis en ácido acético tamponado con acetato de potasio

se obtuvo mayoritariamente el producto proveniente de un reordenamiento concertado.

Esquema 5.2

La utilización de estos reordenamientos en numerosas estrategias sintéticas ha

demostrado la importancia de los factores estereoelectrónicos; sin embargo, existen también

ejemplos en que se producen reordenamientos secundarios, lo cual revela las limitaciones de

esta metodología. En conclusión, el reordenamiento de Wagner-Meerwein puede resultar

útil en una estrategia sintética siempre que se cumplan los requerimientos

estereoelectrónicos necesarios y que exista sólo un número limitado de reordenamientos

posibles. En general, han tenido especial valor en la sintesis de sistemas cíclicos puenteados

en los que la estrategia requen’a la modificación del esqueleto carbonado.



En el caso de darse este tipo de reordenarnientos en lS-iodosopregnanos se

formarían esteroides con los anillos C o D expandidos 12(l3—>18)abe0 o l7( l 3-)1 8) abeo

esteroides, por inclusión del C-18.

La expansión del anillo D por inclusión de un átomo de carbono conduce a D

homoesteroides con mayor movilidad en esa zona de la molécula; éstos pueden clasificarse

en dos tipos: aquellos en que la expansión se da por inclusión de un carbono de la cadena

lateral en C-l7 y aquellos en que la expansión se da por inclusión del C-18; estos últimos a

su vez son l8-nor-esteroides pues carecen de metilo angular en C-l 3. Si bien la mayoría de

los D-homoesteroides son de origen sintético, existen algunos productos naturales como el

uranodiol (3B,l7aB-dihidroxi-l70t-metil-D-homo-androstano), hormona homoesteroidal

aislada en la orina de yeguas preñadas, que posee propiedades androge’nicasy anabólicas.

A diferencia de los D-homoesteroides, los C-homoesteroides aún no se han

encontrado en la naturaleza y en la literatura existen pocas síntesis para su obtención.

Algunos de estos compuestos como el C-homoestradiol poseen una actividad farmacológica

interesante. Una revisión detallada de métodos de obtención y actividad biológica de C o D

homoesteroides, fue realizada por Ferrara. [59]

OH

HO
uranodiol

C-homoestradiol
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Reordenamiento de ZOB-acetoxi-1B-¡odopregn-4-en-3-ona

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas anteriormente se estudió el

reordenamiento de un l8-iodosoesteroide que no poseía un grupo carbonilo cercano y que

por lo tanto no podía dar las reacciones de ciclación descriptas en el Capítqu 4. Se utilizó

para ese fin ZOB-acetoxi-l8-iodopregn-4-en-3-ona (94) (Ver Apéndice A, pag. 207), la

cual se convirtió en el iodoso derivado por tratamiento con 6 equivalentes de m-CPB en

t-BuOH-TI-IF-HzO (3:2:1). Cuando se ensayo la reacción por primera vez y el producto

crudo se pun'ficó por cromatografia flash se obtuvo un producto homogéneo en ccd. Sin

embargo, el análisis de los espectros de RMN lH y l3C demostró que se trataba de una

mezcla de dos compuestos diferentes (95 y 96 en proporción 1,5:1) en los que había

ocurrido un reordenamiento con inclusión del C-18 dentro de uno de los anillos (C o D) del

esteroide, puesto que no se observaba la presencia de la señal caracteristica del metilo

angular en C-13 (1-13-18)(Esquema 5.3).

OAc

e 9 OAc0

m-CPB-——> —> 96+96
t-BuOH/‘IHF/H-¿O xx“

O 3:2:1 (1 ¡5:1)
94

Esquema 5.3

El espectro de RMN 13Cde la mezcla presentaba señales a 63,2-64,7 ppm que

indicaban que ambos compuestos tenían una función epóxido sobre carbonos cuatemarios.

Dichos epóxidos resultarían de la reacción del m-CPB con una olefina tetrasustituida que

sen'a el verdadero producto del reordenamiento. En la Figura 5.1 se muestran los
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productos de reordenamiento más probables que pueden dar lugar a una olefina

tetrasustituida. De acuerdo a los datos disponibles los dos productos podian ser los

epóxidos isómeros (ao. y BB)de una de las olefinas (reordenamiento regioespecífico) o bien

el resultado de la epoxidación estereoselectiva de la mezcla de olefinas. A continuación se

describen las experiencias que se realizaron para elucidar esta cuestión.

\,
eo /\
w... OAc

m-CPB\
o

Figura 5.1. Posibles caminos de reordenamiento y productos resultantes

OAc
\

Los productos de reacción se pudieron separar sólo parcialmente por cromatografía

flash por lo cual fiJe necesario realizar transformaciones químicas unívocas con el objeto de

obtener productos que pudieran separarse e identificarse. En primer lugar, se ensayó la

hidrólisis alcalina de la mezcla (95+96) con NaOH 5 % en MeOI-I-THF obteniéndose dos

compuestos que se pudieron separar por cromatografía flash y analizar por RMN lH y BC y

EM. Se observó que sobre el producto minoritario de la mezcla (96) se había producido

sólo la reacción de desacetilación (98), mientras que a partir del compuesto mayoritario

(95) había ocurrido además una reacción sobre la fiJnción epóxido, la cual ya no se

encontraba presente en el producto. Este último (97) presentaba no obstante dos carbonos

cuateman'os unidos a oxígeno según indicaba el espectro de RMN 13C(74,6 y 83,8 ppm).

Por otra parte, la señal para el H-20 (4,04 ppm, c, J = 6,3 Hz) indicaba que no había
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acoplamiento con el H-l7 por lo que la cadena lateral debería encontrarse n'gida y en una

posición en la cual el ángulo dihedro entre los hidrógenos l7 y 20 se acercase a 90 grados.

Estos resultados llevaron a postular la estructura de la Figura 5.2 para 97.

Figura 5.2. Estructura y confónnero más estable para 97 (calculado con AM1). Angqu

HU =95,49,J¡7_20CÜIC=1,18HZ,JI7_20ObS<1

El epóxido del compuesto original se habría abierto por ataque intrarnolecular del alcóxido

generado en la posición 20 durante la desacetilación. Como la cadena lateral se encuentra

sobre la cara B, ésto indicaría que el epóxido en el compuesto original debería ser a.

Tentativamente se postuló la estructura indicada en la Esquema 5.4 para el compuesto 95.

CAC e r eo"o .9——-> —>O.
95 97

Esquema 5.4

Para confirmar la estructura del epóxido mayoritario 95 se trató la mezcla inicial

(95+96) con metanol anhidro en medio ácido. Se obtuvieron otra vez dos productos

principales 99 y 100, separables por cromatografía flash. En ambos casos el espectro de



Reordenamienlo de 20fl-acetoxi-I8-¡odopregn-4-en-3-ona l 15

RMN l3C indicó la desaparición de la función epóxido y la aparición de un grupo metoxilo.

Para el compuesto mayoritario 99 (que derivaría de 95, Figura 5.3) el espectro de RMN 'H

mostró un singulete a 2,99 ppm que se asignó al grupo metoxilo y un multiplete a 5,15 ppm

asignado al 1-1-20.Este último aparecía a campos más bajos que lo habitual, lo cual sugería

la presencia de un grupo voluminoso sobre la cara B en el entorno de dicho hidrógeno

(probablemente el OCH; en posición B sobre el C-l3).

Por otra parte la mezcla inicial (95+96) se hidrolizó en medio ácido (112804 1,5N,

THF) dando dos productos principales 101 y 102, los cuales se pudieron separar por

cromatografia flash. Como en la apertura con metanol, los espectros de RMN '3C indicaron

la desaparición de la fimción epóxido y la aparición de dos señales típicas de carbonos

unidos a oxígeno (73,0 y 77,0 ppm). El espectro de RMN lH para el compuesto mayoritario

101 (Figura 5.3) mostró también que la señal del H-20 (5,61 ppm, dc, J = 6,5 y 9,5 Hz)

aparecía a campos más bajos que lo habitual.

Figura 5.3. Productos de metanólisis e hidrólisis del epóxido mayoritario 95.

Reactivos: a) H2804 1,5N, MeOH (anhidro). b) H2804 1,5N, THF.

La caracterización final se logró por hidrólisis alcalina (NaOH 5 %) de 99 al alcohol

103 (97 %) y posterior oxidación con PCC para dar el abeo-pregnano 104 (80 %)
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(Esquema 5.5, pag. 116). Este compuesto fiJe epimerizado en C-l7 por tratamiento con

K2C03 3 % en MeOH obteniéndose 105 (96 %), en cuyo espectro de RMN 'H pudo

identificarse la señal correspondiente al H-l7a (Tabla 5.1). La multiplicidad de esta señal

(2,52 ppm, dt, J = 12,0 y 3,6 Hz) indicó claramente que la cadena lateral se encontraba

ecuatorial y el anillo D del compuesto 105 (y por tanto de los compuestos 95, 97, 99, 101 y

105) era de seis miembros. [59]

OCHa

O

Reactivos: a) NaOH 5 %, THF, MeOH. b) PCC, BaCOg, tamiz molecular 3Á, CH2Cl2.

C)K2C033%,

Esquema 5.5

Finalmente las estructuras de esta serie de compuestos se pudieron confirmar a

partir de la estructura obtenida por un estudio de difracción de rayos X sobre un

monocristal del metil éter 99 (Figura 5.4) donde se observa claramente que el anillo D es

de seis miembros y el grupo metoxilo está en posición B sobre el C-l3.



Figura 5.4. Estructura obtenida por difracción de rayos X de un monocristal del compuesto

99. Sistema cn'stalino: Ortorómbico; Grupo espacial: 2¡2¡2¡; Z (moléculas por

celda) = 4; Dimensiones de la celda: a = 7,518 A; b = 16,476 A; c = 17,818 A;

a = B = y = 90 grados; Volumen (Á3): 2207,2.

Tabla 5.1. Desplazamientos químicos de lH y “C para el compuesto 105

Carbono 6" 6C Carbono 8" 6C

l 2,56 35,5 12 1,68(a) 1,74(B) 29,7

2 1,35 33,9 13 ---- 75,8

3 199,4 14 73,4

4 5,71 170,9 15 1,75 22,3

5 123,3 16 1,65 26,5

6 2,24(a) 2,36(B) 32,5 17 2,52 45,5

7 no observado 25,3 18 0,67 29,1

8 1,99 38,6 19 1,16 17,7

9 1,46 46,4 20 21 1,8

10 38,8 21 2,13 27,8

ll 1,42 19,3 CHJO 3,14 47,3
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Con el objeto de determinar la estructura y estereoquímica del producto minoritan'o

del reordenamiento 96 (Esquema 5.3, pag. 112) se realizó la apertura con CH30H anhidro

en medio ácido de su derivado desacetilado 98, ya que éste se había podido aislar y separar

(pag. 113). Se obtuvo un producto mayoritario (75 %) 106, sobre el que se realizaron

experiencias de RMN bidimensional (COSY lH-‘H y NOESY) encontrándose las

correlaciones que se indican en la Tabla 5.2.

Tabla 5.2. Correlaciones relevantes en el espectro NOESY del compuesto 106

Protón 5B Correlación con 6" Protón ¿H Correlación con 8“

4 5,70 2,26 (H-óa) 7B 2,00 3,36 (CH30)

6a 2,26 1,45 (Il-7a) 17a 1,64 3,36 (CHJO)

2,00 (Ii-7B)

7a 1,45 3,36 (CH30) 20 4,04 l ¡{MH-17(1)

1,20 (H-2l)

El análisis de los datos espectroscópicos y de las posibles estructuras minimizadas

con AM1, no permitió asegurar en forma unívoca una estructura para el compuesto en

cuestión. Se realizó entonces la oxidación del hidroinO en C-20, en las mismas condiciones

que las descn'ptas para el compuesto 103 (pag. 115). En este caso, sin embargo se obtuvo

una mezcla de dos productos en una relación 2:1, los cuales no pudieron separarse por

cromatografía flash. Si bien no se pudieron identificar en ese momento, se observó que

ambos compuestos debían ser epímeros en C-l7 ya que se interconvertían hasta llegar a una

mezcla de equilibrio (1:1) cuando se los trataba con hidróxido de sodio 2 %. Dicha relación

de equilibrio y la multiplicidad de H-l7 (2,72 ppm, t, J = 6,6 Hz ) en el espectro RMN 'H

de la mezcla parecían indicar la presencia de un anillo D de 5 miembros. Sin embargo, dado

que se trataba de una mezcla estos resultados no eran concluyentes.



El epóxido 98 dío monocristales aptos para un estudio de difracción de rayos X y de

esta forma se determinó que los anillos C y D eran de seis miembros y la función epóxido

estaba sobre la cara B (Figura 5.5).

Figura 5.5. Estructura obtenida por Difracción de rayos X de un monocristal del

compuesto 98. Sistema cn'stalino: Ortorómbico; Grupo espacial: 2¡2¡2¡; Z

(moléculas por celda) = 4; Dimensiones de la celda: a = 7,976 Á; b = 9,398 Á;

c = 24,084 Á; a = B = y = 90 grados; Volumen (Á3): 1805,5.

Los resultados anteriores muestran que la reacción de reordenamiento de 208

acetoxi-l8-iodo-pregn-4-en-3-ona (94) por oxidación al iodoso den'vado transcurre en

forma regioespecífica con migración del enlace Cl3-Cl7 para dar un 17(l3——>18)-abeo

pregnano. La olefina resultante (AM4) es epoxidada en el medio de reacción dando la

mezcla de epoxidos 95 y 96 (Esquema 5.6, pag. 120).
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OAc
600 OAc

Inch OAc—> —>x \
o m w...

94

filas

Esquema 5.6

Para detemiinar si el reordenamiento ocum'ó en forma concertada o no concertada, se

estudiaron los posibles intermediarios usando el método semiempírico PM3. Como se puede

observar en la Figura 5.6, para el caso de la reacción concertada (estructura g) el

alineamiento sp3 para el confórmero de menor energía del iodosopregnano favorecería la

migración del enlace C-l3-C-l4 con formación de un biciclo [421:3]. En la reacción no

concenada el carbocatión en C-18 (estructura b) posee la alineación adecuada para la

expansión del anillo D con migración del enlace C-l3-C-l7. La estabilización del

confórmero l_)se deben’a probablemente a la interacción entre los electrones no compartidos

del oxígeno de carbono 20 con el orbital vacío en carbono 18. Dicha interacción es muy

importante en la estructura 11calculada en vacío y se esperaría que fiJera más moderada en

el medio acuoso de la reacción. Los resultados experimentales concuerdan entonces con un

catión intermedio tipo b en una reacción no concertada.



(a)

(b)

Figura 5.6. Estructuras optimizadas con PM3 de los posibles intermediarios en los

reordenamientos concertado (a) y no concertado (b).

Efecto del solvente sobre la reacción de reordenamiento

En la Tabla 5.3 (pag. 122) se presentan las distintas condiciones ensayadas para la

reacción de reordenamiento. La primera mezcla de solventes utilizada (entrada l) se eligió

basándose en datos de bibliografia que utilizaban mezclas t-BuOH-Hzo para la formación de

iodosocompuestos; [109] sin embargo, dado que el material de partida no se disolvía en esas

mezclas, fue necesario agregar THF. Las otras condiciones, se ensayaron con la idea de

lograr mejores rendimientos y una mayor selectividad de productos (entradas 2 y 3). Con el
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mismo objetivo se utilizó la 20a-acetoxi-l8-iodoprogesterona (94a) la cual fue sintetizada a

ese efecto (ver Apéndice A, pag. 207) (Tabla 5.3, entradas 4 y 5). Se observó una mayor

estereoselectividad en la epoxidación en comparación al epímero 206 en iguales condiciones

experimentales cuando se utilizó el solvente A (Tabla 5.3, entradas l y 4); en cambio se

obtuvieron los mismos resultados en metano] (Tabla 5.3, entradas 3 y 5). En ningún caso

se observaron diferencias en la regioselectividad de la reacción de reordenamiento y los

rendimientos obtenidos fiJeron iguales para ambos epímeros. Los mejores resultados se

obtuvieron utilizando metanol anhidro como solvente (entradas 3 y 5).

“\.0Ac

94a

Tabla 5.3. Condiciones utilizadas en la reacción de reordenamiento con m-CPB '

m-CPB Tiempo Temp Relación
Entrada Sustrato (equiv) solvente b (h) (°C) epoxidoa: epon'do [3 Rend (%) d

1 94 6 A 3 25 1,5:1 77

2 94 6 B 2 0 1,5: l 60

3 94 8 ° C 3 25 3: l 8]

4 94a 6 A 3 25 3: l 75

5 94a 8 ° C 3 25 3:1 82

a. Ver esquema 5.6 (pag. 120) para las estructuras.

b. A, t-BuOH-THF-Hzo (3:2:1); B. t-BuOH-CH2Cl2-H20 (3:2:1); C, MeOH anhidro.

c. Se uso m-CPB anhidro.

d. Los rendimientos corresponden a los productos aislados.



Para explicar la diasteroselectividad facial en la reacción de epoxidación, se realizó el

modelado molecular (AM1) de los alquenos intermediarios para ambos epímeros 20a y 2013;

en cada caso se analizaron las dos conformaciones posibles del anillo D que conducen a dos

orientaciones posibles de la cadena lateral (axial y ecuatorial) y 3 rotámeros de la misma

para cada uno de ellos (Tabla 5.4).

Tabla 5.4. Energías relativas de los conl'órmeros del alqueno intermediario para cada

epímero calculados con AM1

H-( l 7)-C( l 7)-C(20)—H-(20) Energia relativa
Entrada Confórmero (grados) (¡mal/mol)

20a-0Ac

¡ el —l 72,36 0,00

2 ez 402,54 1,66

3 ¿3 75,35 1,97

4 a1 -l76,61 2,39

5 32 -l48,22 4,57

6 a3 -]48,43 4,47

20B-0Ac

7 e] 177,02 0,00

8 ¿2 96,52 1,24

9 e3 -71,79 2,03

¡o a] 170,33 1,99

ll 32 103,49 6,57

e = cadena lateral ecuatorial

a = cadena lateral axial

Como se observa en la Figura 5.7, (pag. 124) los confórmeros en los cuales la cadena

lateral se encuentra en posición axial presentarían un impedimento estérico importante para

el ataque del perácido desde la cara B. Si se comparan los AH; para todos los confórmeros,
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en el caso del epímero 20B, se puede ver una mayor contribución de un confórmero axial

que en el caso del 20a (Tabla 5.4, entradas 4 y 10). Si bien la diferencia que surge del

cálculo en vacío es pequeña para ambos epímeros, ésta señala una tendencia la cual en vista

del resultado experimental es probable que se vea aumentada por efectos del solvente.

Cadena lateral axial

Figura 5.7. Confórmeros más estables para el alqueno intermediario (epímero 20a)

calculados con AM1.

Reacciones de apertura del epóxido 96

Un aspecto no elucidado hasta aquí se refiere alos productos de apertura del epóxido

minoritario 96 con metano] o agua en medio ácido. Como la hidrólisis de los epóxidos 95 y

96 daba productos distintos y la apertura del epóxido a con metano] daba el producto
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termodinámico esperado 99 (ataque axial sobre el C-13, pag. 115), se podrían postular dos

posibilidades para la apertura (con agua o metanol) del epóxido B de 96: apertura trans con

ataque sobre C-l3 ó apertura cis con ataque sobre C-l4 (Figura 5.8). La apertura cis con

ataque sobre C-l3 seria poco probable debido al impedimento estérico generado por la

cadena lateral en C-l7.

QR

OH
O

R = H; CH3
CAC Apertura trans

OH
OAc

96
OR

O

R = H; CH3
Apertura cls

Figura 5.8. Posibles estructuras para los productos de apertura del epóxido minoritario 96

(R= CH3: 100;R=H: 102)

Para tratar de determinar la esteroquímica del diol resultante de la hidrólisis, se

intentó formar el sulfito cíclico (que indican'a la fusión cis en el sistema de anillos C/D). El

tratamiento del diol 102 con cloruro de tionilo en piridina a -20°C dió un único producto, el

cual se analizó por espectroscopía de IR, RMN y EM. El análisis de estos espectros mostró

que el producto era idéntico al epóxido a, 95. Este resultado sólo se pudo explicar

considerando la apertura trans para 102 según se indica en el Esquema 5.7 (pag. 126)

donde una sustitución nucleofilica interna del alcohol en C-l3 producin’a el desplazamiento

del éster clorosulfito en C-l4. Cabe destacar que la apertura trans es inusual en este caso ya

que conduce a un esteroide con un anillo C en conformación bote (Figura 5.9, pag. 126). El
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hidroxilo en C-l4 en el epóxido 96 presenta menor impedimento estérico siendo el que

reacciona con el cloruro de tionilo. Si bien no se buscó esta transformación, resulta

interesante remarcar que ella permite obtener el epóxido 95 que es a su vez el producto

mayoritario en la reacción de reordenamiento. De este modo el procedimiento global

permitin'a obtener el époxido 95 como un único producto. En la Figura 5.10, (pag. 128) se

resumen las reacciones realizadas.

QH

OAc soc'z—>
Py -2o°c

OAc

Figura 5.9. Confórmero más estable para el compuesto 102 calculado con AM1.

Nótese la conformación bote del anillo C.



Del mismo modo que para el epimero ZOB,la mezcla de epóxidos proveniente de la

reacción de reordenamiento sobre el 20a-acetoxi-l8-iodopregnano 94a, se trató con NaOH

5 % en MeOH-THF, obteniéndose el epímero en C-20 del compuesto 97. Este compuesto

107 presentó en su espectro RMN 'H un esquema de partición para el H-20 diferente al del

compuesto 97. Esta señal y la correspondiente al metilo 2] indicaban claramente la

estereoquímica diferente entre ambos compuestos en esa posición (Figura 5.1|).

Figura 5.11. Estructura y confónnero más estable para 107 (calculado con AM1). Angulo

H(l7)-C(l7)-C(20)-H(20) = 42,1°, Jmo calc = 4,04 Hz, JM, obs = 3,33 Hz

(comparar con la Figura 5.2 pag. 114).



/"¡-"\

Reactivos:a)NaOH5%,MeOH,THF.b)H28041,5N,MeOH(anhidro)c)H28041,5N,TI-IF.

F5”?

Reactivos:a)HZSO41,5N,MeOH(anhidro).b)PCC,BaC03,tamizmolecular3A,CHzClz.c)NaOH5%,MeOH,THF.d)K2C033%,MeOH,THF.

Figura5.10.Resumendelasreaccionesdescriptasenestecapítuloparaelucidarlaestructuradeloscompuestos95y96.
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Reacciones de carbocationes en C-ZOde pregnanos. Generalidades

En la literatura se encuentra descripto que el tratamiento de 3B-acetoxi-5a-pregnan

ZOB-ol 108 con diferentes agentes clorantes (PCls, SOClz, etc) [110] produce un

reordenamiento obteniéndose cloroderivados epímeros (Esquema 5.8). El mismo

comportamiento ocurre cuando se utiliza pentabromuro de fósforo para obtener los

correspondientes derivados bromados. [lll] También se encuentra descripto que por

tratamiento de ZOB-metiléteres esteroidales 109 en condiciones de demetilación con

tricloruro férrico y anhídrido acético o trifluoruro de boro eterato se obtienen productos de

reordenamiento del mismo tipo [112] (Esquema 5.8).

Expansiones similares se describieron para la solvólisis de ZOB-tosiloxi [113] y

ZOB-sulfatopregnanos [l 14] y para el reordenamiento de ZOB-acetoxipregnanos promovido

por tn'fluoruro de boro eterato. [115]

108

OMG Ac

Ac20 i——>
FeC|3

ó
H BF3. Etzo Ac

109

Esquema 5.8
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Un estudio más detallado utilizando 2013-y 20a-tosiloxipregnanos fiie realizado por

Goutarel y col. [116-118] y por Hirschmann y col. [119] quienes estudiaron el

comportamiento de estos sustratos en distintos solventes (benceno, metano], piridina,

HMPT, ácido fórmico en benceno) con y sin agregado de nucleófilos (azida de sodio o

litio, benzoato, acetato y formiato de sodio o litio), y al pasarlos a través de distintos

adsorbentes (florisil, alúmina, sílica). En todos estos trabajos se encontró un modelo de

reactividad similar para cada epímero (ZOBy 20a) en las distintas condiciones ensayadas,

si bien los rendimientos varíaban en las diferentes condiciones.

Así, el epímero 20a (110, llOa) da fundamentalmente productos de eliminación y

eliminación seguida de reordenamiento sin expansión del anillo D (reordenamiento del tipo

de Wagner-Meerwein) mientras que el epímero 208 (lll, llla) daba mayoritariamente

productos de reordenamiento con inclusión de la cadena lateral en el anillo D (Esquema

5.9).

0R1

l + l +

E.z
H

110 =20a: R =H
110a=20a; R =Ac0
111 =205; R = H
111a =205; R =Ac0

Esquema 5.9

Krieger y Kaspar describieron el reordenamiento de una mezcla de los epímeros

20a y 20B de 20-¡0dopregn-4-en-3-ona (112) por tratamiento con HgO en 1,2 dicloroetano

a reflujo, que daban lugar a una mezcla de productos de reordenamiento (con y sin

expansión del anillo D, 113 y ll4 respectivamente) y de eliminación (115 y 116) los cuales
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provendrian del mismo carbocatión intermediario (Esquema 5.10). [120] El producto

mayoritario de la reacción file l7B-metil-l7a-etil-l8-norpregna-4,l3-dien-3-ona (113) y al

no estar presente ningún nucleófilo en el medio de reacción obtuvieron como producto de

reordenamiento también el D-homoesteroide 114. Como nota diferente respecto a los

trabajos con tosilatos, estos autores informaron la obtención del alqueno menos sustituido

116. Teniendo en cuenta estos antecedentes se decidió estudiar la reacción de 20

+

iodopregnanos con m-CPB.

a; 113 114

“¡o Ï (31%) (25%)—> ——>
1.2 dicloroetam i¡emo \

i

112 +

115 116

(18%) (6%)

Esquema 5.10

Síntesis de 20a-iodo y 203-iodopregn-4-en-3-ona

Los 20-iodoesteroides utilizados se sintetizaron a partir del ácido carboxílico 3

oxo-23,24-bisnor-4-colen-22-oico (118), el cual se obtuvo a su vez con un rendimiento del

90 % por oxidación del aldehido comercial 3-oxo-23,24-bisnor-4-colen-22-al (ll7). La

secuencia de reacciones se indica en el Esquema 5.11 (pag. 132).
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CHO COZH I

a b—> —>

117 118 112a(20a)
112b (203)

20a 1203 =1.5:1

Reactivos: a) Jones, acetona o KMnO4, K2HPO4, t-BuOH, THF. b) DAIB, 12,CCl4, hv,
reflujo.

Esquema 5.11

La descarboxilación de ácidos orgánicos a través de un radical intermediario con el

concomitante reemplazo por halógeno, que se puede efectuar tanto en condiciones

oxidativas como reductivas, se conoce como reacción de Hunsdiecker [121] o Hunsdiecker

modificada [122]. Kieger y Kaspar describieron una aplicación de esta metodología para la

transformación de 118 en 112 utilizando Pb(AcO)4/I2/piridina/CCtho/reflujo, obteniendo

una mezcla de 20-iodopregnanos epímeros, que no fiieron separados.[120] Si bien esta

reacción constituye un procedimiento útil y selectivo para la síntesis de compuestos

halogenados, presenta dificultades asociadas fundamentalmente con el uso de derivados de

metales pesados. Por esta razón, se decidió utilizar la reacción de Suárez, que utiliza

reactivos de iodo hipervalente (diacetoxiiodobenceno) para promover la

iododecarboxilación del ácido. [123] El procedimiento se basa en la formación del radical

carboxilo el cual libera C02 para dar un radical alquílico, que reacciona finalmente con

iodo.[123]

La reacción de descarboxilación se llevó a cabo con un rendimiento del 89 % dando

una mezcla de epimeros en C-20 en una relación 1,5:1, la cual se pudo separar por

cromatografia flash e identificar por RW lH y espectrometría de masa. Si bien los
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espectros de masa mostraron que se trataba efectivamente de los dos iodo derivados

epímeros, ya que daban el ión molecular, no se pudo determinar por resonancia magnética

nuclear la configuración absoluta en C-20 de cada uno de ellos. Para intentar determinar

dicha configuración se realizó sobre ellos una reacción de conversión en alcoholes bajo

condiciones neutras a través de la oxigenación de un radical intermediario utilizando

hidruro de tributilestaño, oxígeno y AIBN como iniciador. [124] Para evitar la reducción

del sistema A4-3-ceto [125] se protegió previamente el grupo 3-ceto con etilenglicol, (ll9a

y ll9b). Sobre estos sustratos se realizó la reacción utilizando una técnica que resultó

finalmente un híbrido de entre las descriptas en la literatura [124, 126, 127]; los resultados

obtenidos y las condiciones experimentales ensayadas se indican en el Esquema 5.12, y la

Tabla 5.5, pag. 134. Una aplicación de esta reacción a I8-iodoesteroides se describe en el

¿pág se

Apéndice B, pag. 211.

OH

119a(20a) 12°“m“)
119b (205) 12°” (2”)

20a IZOB= 2:1

Reactivos: a) Ortoformiato de etilo, etilenglicol, H1804, THF. b) 02, BusSnH, AIBN,

Tolueno

Esquema 5.12

Ambos epímeros dieron lugar a la misma relación de productos 1203/120b: (2/1),

lo cual indicaría que ambos iodocompuestos generan el mismo radical intermediario. El
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ataque del oxígeno ocurría predominantemente por la cara a menos impedida dando el

alcohol 20a en forma mayoritaria.

Tabla 5.5. Reacción de oxigenación reductiva

Conversión Relación Rendimiento
Sustrato (%) 120a:120b (%)

l 19a 75 2:1 62

ll9b 74 2:1 60

Condiciones: Flujo de oxigeno 60 ml/min, 60°C, 15 h.

Por otra parte, el radical intermediario producido en esta reacción debería ser el

mismo que el generado durante la reacción de descarboxilación de Suárez. Por analogía

con lo descripto en la literatura relacionado con los efectos estéricos en las reacciones de

radicales presentes en sistemas rígidos (para anillos fiJsionados) [128, 129], en ese caso

también el producto mayoritario debería ser el 20a-iodopregnano (configuración 20-S)

producido por el ataque del iodo al radical intermediario desde la cara a, menos impedida.

La relación llZa/lle fue 1,5:1 mientras que para los alcoholes epímeros 120a y 120b,

provenientes del ataque del radical oxígeno esa relación fué de 2/1. En ambos casos se

observa la misma tendencia, lo cual estan'a de acuerdo con que el iododerivado mayoritario

debería tener configuración 208 (l 12a).

La configuración absoluta de ambos 20-iodopregnanos se pudo confirmar

finalmente por estudios de difracción de rayos X sobre monocristales de llZa y lle,

encontrándose que el producto mayoritario de la reacción de descarboxílación radicalaria

era efectivamente el ZOa-iodopregnano 112a (configuración 208) tal como se había

previsto. En las Figuras 5.12 y 5.13 se indican las estructuras obtenidas para ambos

epímeros.
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Figura 5.12. Estructura obtenidos por difracción de rayos X de un monocristal del compuesto 112a

(200.): Sistema cristalino: Ortorómbico; Grupo espacial: 2.2¡2¡ (no. 19); Z (moléculas

por celda) = 4; Dimensiones de la celda: a = 6,696(2) A; b = 11,319(3) A; c =

24,686(7) A; a. = 13= y = 9o grados; Volumen (A3); 1953,7(10).

Figura 5.13. Estructura obtenidas por difracción de rayos X de un monocristal del compuesto l12b

(20D): Sistema cristalino: Ortorómbico; Grupo espacial: 2¡2¡2¡ (no. 19); Z (moléculas

por celda) = 4; Dimensiones de la celda: a = 7,887(3) Á; b = l2,510(2) Á; c =

20,os3(9) A; a. = p = y = 9o grados; Volumen (A3); 1931,4(9).
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Reacción de 20-iodopregn-4-en-3-ona con m-CPB

La reacción con m-CPB se ensayó por separado sobre los epímeros 20a-iodo y

ZOB-iodo (112a y 112b) utilizando las mismas mezclas de solventes descriptas

anteriormente. Los resultados obtenidos se indican en el Esquema 5.13 y la Tabla 5.6.

.«OR OR

m-CPBA +—>
0

o o 124 R H121 : R=H = =1123: :R: :R:
112b 2(203) 123 : R=0Me 126 : R= OMG

Esquema 5.13.

Tabla 5.6. Condiciones utilizadas en la reacción de los 20-iodopregnanos 112a y 112b
con m-CPB

m-CPBA Temp Tiempo Producto
Entrada Sustrato (eq) Solvente (°C) (h) (Rend%) '

1 llZa 2,8 A o 1 ¡21(54); ¡22(23); ¡25(22)

2 112a 5 B 25 3 121(45)-,124(41)

3 ll2a 5 C 25 3 ¡21(49); ¡24(43)

4 112a 8 " D 25 5 ¡23(50); ¡26(10)

5 112b 2,8 A o 1 ¡24(50); ¡25(45)

6 112b 5 B 25 3 12405); 125(8)

7 112b 5 C 25 3 ¡24(81)

3 112b 8 b D 25 3 126(79)

A, CH;C|2 saturado en agua; B, t-BuOHfI'HF/Hzo 3:2:1; C. THF/HZO3:1; D, CH30H (anhidro)

a. Rendimiento de productos aislados.
b. m-CPBA anhidro.



La conclusión que surge de una primera observación de la Tabla 5.6, es que, como

era de esperar, los productos que se obtienen dependen fiiertemente de la configuración del

C-20 en el compuesto de partida. Así, para el 20a (entradas 1-4) se obtienen mezclas en

las que predominan los productos de sustitución; se observa en este caso la retención de la

configuración en C-20. Para el epímero 208 (entradas 5-8) se obtienen sólo productos de

reordenamiento. Cabe destacar que la reacción en diclorometano saturado en agua es más

rápida para ambos epímeros. Dado que los resultados son diferentes para cada uno de ellos,

se analizan por separado.

Es evidente que para el ZOB-iododerivado(112b) ocurre un reordenamiento del tipo

de Wagner-Meerwein. Como se indicó en la pag. 109 la orientación del grupo que migra es

muy importante tanto si el reordenamiento ocurre a través de un mecanismo concertado

(alineamiento sp’) o no concertado (alineamiento spz); por esta razón se analizaron los

posibles intermediarios para cada uno de los mecanismos postulados.

El análisis de los rotámeros de cadena lateral minimizados con AM1 para el posible

iodosointermediario (Tabla 5.7, pag. 138) mostró dos especies con energía comparable

(rotámero l y 2) mientras que el rotámero 3 de mayor energía se podría descartar. El

rotámero de menor energía (Figura 5.14, Tabla 5.7, entrada l, pag. 138), muestra

claramente el alineamiento antiperiplanar ideal para que se produzca el reordenamiento

con migración del C-16. En este caso, se ve además que el producto que se formaría por

esa vía corresponde con el obtenido experimentalmente (metilo en C-l7 a). Por el

contrario, el análisis de los rotámeros de los posibles carbocationes intermediarios no

mostró ninguna conformación con alineamiento sp2 adecuado. De este modo se puede

concluir que la reacción de reordenamiento de 208-iodopregnanos con m-CPB transcurriría

a través de un mecanismo concertado, como se había postulado en literatura para los ZOB

tosilatos. [117, 118] La presencia de una menor o mayor cantidad de éster en la mezcla

final correlaciona directamente con la proporción de agua presente en la mezcla de
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reacción (Tabla 5.6, entradas 5, 6, 7). Del mismo modo cuando se utilizó metano! anhidro

como solvente se obtuvo sólo el éter metílico correspondiente.

Figura 5.14 Confónnero más estable del ZOB-iodosoderivadode 112b calculado utilizando

el método semiempírico AM1 (ver Tabla 5.7, entrada l)

Tabla 5.7. Energías relativas de los posibles confórmeros de los iodosoderivados de

112a (20a) y 112b (206) (calculado utilizando el método semiempírico AM1)

C(l3)-C(l7)-C(20)—I Energía relativa
Entrada Iodosoderivado (grados) (kcal/mol)

l 208 -8 1,94 0,00

2 200 -l46,35 0,52

3 ZOB 70,62 4,53

4 20a 176,41 0,00

5 20a 86,86 2,87

6 20a -7 l ,36 4,87

El análisis de la reacción con el ZOa-iodopregnano llZa, no resultó tan directo; en

general se observó que se obtenía mucho menor proporción de productos de

reordenamiento con respecto a la serie [3.Si bien con diclorometano-agua y con metanol

anhidro (Tabla 5.6, entradas l y 4, pag. 136) se obtuvo mayoritariamente el producto de

sustutución, en los otros casos (Tabla 5.6, entradas 2 y 3) se obtuvo una mezcla
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prácticamente equimolar, lo que demuestra claramente la influencia del solvente en el

curso de la reacción para este epímero. El hecho que se obtenga el producto de sustitución

con retención de configuración descartan'a en principio la ocurrencia de un mecanismo

concertado (hecho que concuerda además con lo descripto en literatura). Por lo demás,

también debería descartarse la posibilidad de que el producto de reordenamiento obtenido

(Tabla 5.6, entradas 6 y 7, pag. 136) se deba a la ocurrencia de un mecanismo concertado,

puesto que en ese caso debería dar lugar al producto con la configuración contraria en el C

l7 (epímero en C-l7 con metilo en 17-8). El análisis de los posibles intermediarios (Tabla

5.7) mostró que ningún confórmero presentaba el alineamiento correcto para un

reordenamiento concertado (alineamiento spa). Por esta razón se podría plantear la

formación de un carbocatión, en cuyo caso la diasteroespecificidad se debería simplemente

a efectos estéricos (impedimento para el ataque del nucleófilo desde la cara B de la

molécula).

Para analizar esta hipótesis se analizaron los confórmeros del posible carbocatión

intermediario, obteniéndose dos estructuras de energía muy similar (Figura 5.15, pag. 140)

en ambos confórmeros, la cara a está menos impedida para el ataque del nucleófilo, lo cual

coincide con lo observado habitualmente en la química de esteroides donde las reacciones

sobre el C-20 con hibridación sp2 (reducción del grupo carbonilo con hidruros, adición de

boranos al doble enlace 17-20, etc) ocurre con una marcada diasteroselectividad facial

desde la cara a.

La adición del nucleófilo desde la cara o. del confórmero de mínima energía

(confórmero I) daría lugar al alcohol 20a, tal como se observó en la reacción. El

confórmero I, presenta además una geometría cercana al alineamiento sp2 para el

reordenamiento no concertado con migración del enlace C-16-C-l7. Dicha geometría

podría modificarse favoreciendo la reacción no concertada en solventes más polares (THF

HzO, etc) y sería responsable de la formación del producto reordenado en la reacción
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Confórmero 2; AHf = 128,12 Kcal/mol

Figura 5.15. Confórmeros del carbocation en C-20 derivado de 112a calculado utilizando

el método semiempírico AM1.

del 20a-iodopregnano (llZa), el cual en algunos casos (Tabla 5.6, entradas 2 y 3, pag.

136) llega a obtenerse en un porcentaje importante.

Cabe destacar que si bien las diferencias en AHrentre ambos confónneros (Figura

5.15) es muy pequeña, la total ausencia del 20B-alcohol entre los productos de sustitución

descarta la participación del confórmero 2. Es factible que las diferencias de AI'If se

incrementen en medios polares como los utilizados en la reacción.
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Los productos obtenidos del ZOB-iodopregnano 112b están en concordancia con los

descriptos para las reacciones de reordenamiento de ZOB-tosiloxiderivados [l 13-118], (pag.

130), en cambio para el ZOa-iodopregnano 112a, los resultados obtenidos discrepan con

los informados en literatura para los 20a-tosiloxiderivados [116-118] ya que, en nuestro

caso, nunca se observó la presencia de productos de eliminación.

Los resultados descriptos en este capítulo confirman que los iodosoderivados se

comportan como carbocationes enmascarados y pueden utilizarse en reacciones de

reordenamiento del tipo de Wagner-Meerwein. Esta nueva metodología resulta aún más

conveniente si se comparan las condiciones experimentales tradicionales en que se realizan

los reordenamientos de este tipo, que utilizan medios ácidos fuertes y/o sales de metales

pesados.





Capítulo 6

Parte Experimental





Generalidades

Los puntos de fiisión se determinaron en un aparato Fisher-Johns y no están

corregidos.

Los poderes rotaton'os se midieron en un polarímetro Perkin-Elmer 141 empleando

una lámpara de sodio (X = 589 nm), en microceldas de l dm de longitud a temperatura

ambiente, utilizando el solvente y la concentración que se indica en cada caso.

Los espectros UV se determinaron utilizando un espectrofotómetro Hewlett Packard

8451A con arreglo de diodos, en los solventes que se indican en cada caso.

Los espectros de resonancia magnética nuclear protónica (RMN lI-I)se realizaron a

200,13 MHz en un espectrómetro Bruker AC-ZOO.Los espectros de resonancia magnética

nuclear de carbono (RMN l3C) se realizaron a 50,32 MHz en un espectrómetro Bruker AC

200. En todos los casos se utilizó cloroformo-dl como solvente, a menos que se indique

otro solvente o mezcla de solventes, en tubos de 5mm de diámetro.

Los desplazamientos químicos para RMN lI-I se expresan en la escala 8, en partes

por millón (ppm) respecto de la resonancia del tetrametilsilano utilizado como referencia

interna (0,00 ppm). Las constantes de acoplamiento (J) se expresan en Hz. Las señales se

indican en cada caso como singulete (s), singulete ancho (sa), doblete (d), doblete ancho

(da), doble doblete (dd), doble doble doblete (ddd), doble triple (dt), tn'plete (t), triple

tn'plete (tt), cuarteto (c), dc (doble cuarteto), quintuplete (q), multiplete (m). Los

desplazamientos quimicos en RMN 13Cse expresan en ppm utilizando como referencia el

pico central de la señal correspondiente al clorofonno-d¡ (77,0 ppm). Las multiplicidades

de las señales se determinaron por la técnica de incremento libre de distorsión por

transferencia de polarización (DEPT). [130] Los espectros de RMN laC de los compuestos

descriptos en este capítulo se encuentran detallados en el Apéndice C (pag. 219).

La asignación completa del espectro protónico de los compuestos descriptos en este

capítulo se realizó utilizando una combinación de técnicas mono y bidimensionales. La



estrategia básica utilizada consistió en la medición de los espectros de RMN l3C y DEPT,

asignando la mayor cantidad de señales posibles. El paso siguiente fiJe la medición de un

espectro de correlación heteronuclear (I-IETCOSY) con desacople 'H-‘H para obtener los

desplazamientos químicos de cada uno de los protones en la región de mayor superposición

de señales (0,8-2,4 ppm). La verificación de eStas señales se realizó por comparación con el

espectro de correlación homonuclear (COSY 45) o (COSY 90).

Los espectros de masa por introducción directa se realizaron en los espectrómetros

Trio-2 VG Masslab y Shimadzu QP-5000, ionizando por impacto electrónico a 70 eV.

Los espectros de masa de alta resolución tanto por impacto electrónico (EMAR)

como por bombardeo de átomo rápidos (EMAR, FAB) y los espectros de masa por

bombardeo de átomos rápidos (EMFAB) se realizaron en un espectrómetro ZAB-SEQ

(Bqu) (VG Analytical) utilizando el detector de la tercera región libre de campo

(LANAIS-EMAR, CONICET-FCEN, UBA).

Las cromatografias analíticas en capa delgada (CCD) se realizaron utilizando la

técnica ascendente en soporte de aluminio o plástico (Silicagel 60 F254,Merck o Aldrich).

La detección se realizó pulverizando las placas con una solución de ácido sulfi'xrico20 % en

etanol y posterior calentamiento a 120°C o por exposición a vapores de 12.

Las cromatografias en capa preparativa (CCP) se realizaron en cromatoplacas de

sílica gel como fase fija de 0,2 mm de espesor (Silicagel 60 F254,Merck).

Las cromatografias flash (CF) en columna se realizaron según la técnica de Still y

col. utilizando sílica gel (Silicagel 60, malla 230-400, Merck o Aldrich) y aplicando presión

de nitrógeno para acelerar el paso del solvente. [131] Los solventes de elución se indican en

cada caso.

Las cromatografias flash en columna seca (CFCS) se realizaron según la referencia

de Harwood y col. (Silicagel 60 G, Merck) empleando un embudo con placa filtrante de



vidrio sinterizado y haciendo vacío para acelerar el paso del solvente. [132] Los solventes

de elución se indican en cada caso.

Las cromatografias en fase reversa (CFR) se realizaron utilizando sílica gel

funcionalizada con octadecilsilano (Aldrich, cat. 37.763-5) empleando un embudo con

placa ñltrante de vidrio sinterizado y haciendo vacío para acelerar el paso del solvente. Los

solventes de elución se indican en cada caso.

Los microanálisis fueron realizados por la Lic. Marta Marcote (UMYMFOR,

CONICET-FCEN). Las muestras para microanálisis se secaron previamante bajo vacío en

presencia de pentoxido de fósforo como desecante.

Los cálculos de geometrias se realizaron con el programas AMPAC 5.1 utilizando

los métodos semiempíricos AM l o PM3.

Las estructuras de rayos X fueron determinadas por la Dra María Teresa Garland y

Dr. Ricardo Baggio (CNEA) en el Laboratorio de Cristalografia, Departamento de Física,

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile, Chile, en un

Difractómetro automático de 4 círculos SIEMENS R3M, con toda su infraestructura

secundaria e infraestructura de computación.

Los monocristales para la determinación de las estructuras por rayos X fueron

obtenidos por el Dr. Ricardo Baggio (Grupo de Física de la Materia Condensada,

Departamento de Física, CNEA, Argentina).

Purificación de Solventes

Todos los solventes se purificaron por destilación y los solventes anhidros se

destilaron en atmósfera de N2.

Benceno: se reflujó sobre cinta de sodio y benzofenona hasta coloración azul. Se destiló y

se guardó sobre tamices moleculares de 4Á.



Diclorometanoz se secó inicialmente sobre pentóxido de fósforo por 18 h, y se destiló

recogiéndolo sobre tamices moleculares de 3Á.

Dimetilformamida: se secó inicialmente sobre hidruro de calcio durante 18 h, se destiló a

presión reducida y se guardó sobre tamices moleculares de 4A.

Eter etílico: se secó inicialmente sobre hidruro de calcio durante 18 h, se reflujó sobre cinta

de sodio y benzofenona hasta coloración azul. Se destiló antes de usar.

Metanol: se secó inicialmente sobre hidruro de calcio durante 18 h, antes de usar se reflujó

por 2 h sobre hidruro de calcio y se destiló recogiéndolo sobre tamices moleculares de 3Á.

Tetrahidrofurano: se secó inicialmente sobre hidruro de calcio durante 18 h, se reflujó

sobre cinta de sodio y benzofenona hasta coloración azul. Se destiló antes de usar.

Tolueno: se reflujó sobre cinta de sodio y benzofenona hasta coloración azul. Se destiló

antes de usar.

Xileno: se reflujó sobre cinta de sodio y benzofenona hasta coloración azul. Se destiló a

presión reducida y se guardó sobre tamices moleculares de 4A.

Purificación y preparación de reactivos

Los reactivos fiJeron preparados de acuerdo a las referencias citadas

Acido metacloroperbenzoico anhidro (m-CPB): Una solución de ácido m-CPB 80 % ó

55 % en diclorometano anhidro, se pasó por una columna cromatográfica con sulfato de

sodio anhidro (secado por 4 h a 325°C). La solución resultante se secó con sulfato de sodio

anhidro (4 h); se pasó vía cánula al balón de reacción y el solvente se evaporó bajo una

con'iente de nitrógeno. El sólido obtenido se secó bajo vacío (l h, 5x104 torr).

Acido metacloroperbenzoico seco (m-CPB): Una solución de ácido m-CPB 55 % en

diclorometano anhidro se pasó por una columna cromatográfica con sulfato de sodio



anhidro (secado por 4 h a 325°C). La solución resultante se secó con sulfato de sodio

anhidro (15 min) y se concentró a presión reducida antes de su uso.

Acido peracético: A una solución de 2,5 g de peróxido de hidrógeno 250 vol. y 25 ul de

H2804 (c) a 35°C, se agregó lentamente y con agitación anhídrido acético (9,5 ml) en un

período de 3 h; después del último agregado la solución se mantuvo 15 min a la misma

temperatura y se dejó enfriar antes de usarse. La concentración aproximada de la solución

de peracético resultante es 3,5 M. La solución así obtenida, conservada en la heladera se

pudo utilizar durante una semana, sin variar sus propiedades oxidantes.

Bromuro de etilmfenilfosfonio: A una suspensión de trifenilfosfina (30,0 g, 114,4 mM) en

benceno anhidro (100 ml) se agregó bromuro de etilo (28,7 g, 263 mM) y la mezcla se

reflujó por 72 h bajo atmósfera de N2. El precipitado se filtró en caliente y se lavó con

benceno caliente (50 ml). Se secó por 24 h al vacío, obteniéndose bromuro de

etiltrifenilfosfonio (40,3 g, 95 %). Punto de fusión: 206-207°C, lit. [133] 206,5-207,5°C.

Ciclohexeno: Se secó inicialmente sobre hidruro de calcio durante 18 h, se reflujó por 3 h

sobre hidruro de calcio y se destiló antes de usar.

Diciclohexilborano: A una solución de ciclohexeno (1,23 g, 14,9 mM) en éter etílico

anhidro (9,0 ml) enfriada a 0°C y bajo atmósfera de N2, se agregó en un período de 15 min

vía jeringa BHg-Mezs (0,56 g, 7,48 mM). La jeringa se lavó con éter etílico (3,0 ml) que se

agregó a la mezcla de reacción; después de 3 h a 0°C, se evaporó el solvente bajo una

coniente de N2. El residuo se secó bajo vacío a 0°C (l h, 5}th0‘4torr), obteniéndose

diciclohexilborano (2,66 g, 100 %). Este producto file utilizado sin purificación previa.

[134]

Diclorometano húmedo: En una ampolla de decantación se agregó igual volumen de

diclorometano y agua, se agitó por 2 minutos, y se separó las fase inferior.

PCC/alúmina: A una suspensión de trióxido de cromo (6,0 g, 60 mM) en HCI 6N (11,0

ml), se agregó Piridina (4,75 g) durante 10 min a 40°C. La temperatura se mantuvo hasta la



formación de un sólido de color naranja y se agregó 50 g de alúmina neutra. La mezcla se

evaporó a presión reducida y el sólido obtenido se guardó en un recipiente oscuro.[89]

Trietilamina: Se secó inicialmente sobre hidruro de calcio durante 18 h y se destiló bajo N2

recogiéndose sobre hidruro de calcio.

Reactivo de Jones: Se preparó disolviendo tn'óxido de cromo (27,0 g, 270 mM) en ácido

sulfúrico concentrado (23,0 ml) y llevando cuidadosamente con agua a un volumen final de

100 ml.

Periodinano de Dess-Martin (1,1,1-triacetaxi-I,1dihidro-I,2-benziodaxol-3(IH)-ona

Paso I: Preparación de 1-hídro-1,2-benzi0daxol-3(IH)-0na

A una solución de ácido 2-iodobenzoico (1,0 g, 4,03 mM) en H2SO40,73 M (8,6 ml) en un

baño a 55°C, se agregó durante 30 min y con agitación fuerte KBrO; (0,892 g, 5,28 mM).

La mezcla de reacción se agitó durante 3,6 h a 65-68°C y luego se enfrió a 0°C. El sólido

obtenido se filtró, lavó con H20 (12,0 ml), etanol (2x2,0 ml), éter etílico anhidro (2x2,0 ml)

y se secó al vacío durante 2 h, obteniéndose l-hidro-l,2-benziodoxol-3(lH)-ona (1,016 g,

90 %). Punto de fusión: 229-234°C (descomposición), lit [75] 232-233°C

(descomposición).

Paso 2: Preparación de 1,1,I-rriacetaxi-1,“¡hidro-1,2-benziodox0I-3(IH)-ona

A una solución de l-hidro-l,2-benziodoxol-3(ll-I)-ona (1,0 g, 3,61mM), A020 (3,1 ml, 32,5

mM) y AcOH glacial (2,65 ml, 46,4 mM) se agitó vigorosamene, bajo atmósfera de N2

mientras se calentaba gradualmente hasta 85°C (disolución completa de l-hidro-l,2

benziodoxol-3(1H)-ona, aproximandamente 2 h). La solución clara se agitó por 1,5 h a

85°C y se enfrió a t.a. bajo atmosféra de N2. El balón se cerró bajo N2, se envolvió con

papel de aluminio y se dejó cristalizar durante dos días. El sólido se filtró por un embudo

de vidrio sinterizado bajo N2 y se lavó con éter etílico anhidro (5x1,5 ml) manteniendo

presión positiva de N; por 30 min mientras se aplicaba vacío. El sólido se transvasó a un



víal bajo atmósfera de N2 obteniéndose 1,1,l-triacetoxi-1,ldihidro-l,2-benziodoxol-3(1H)

ona (1,06 g, 70 %). Punto de fusión: 129-131°C, lit [76] 133-134°C (descomposición)

Peróxido de benzoílo: Una dispersión de peróxido de benzoílo 20 % en agua (15,0 gr) se

diluyó con agua (50 m1)y se extrajo con clorofonno (4x25 ml). La fase orgánica se secó

con N32SO4, se filtró y se agregó metano] (100 m1). El peróxido de benzoílo precipitado se

filtró rápidamente y se lavó con metanol frío (50 m1), se secó al vacío (2 h, 5x10“s torr) a

0°C. El peróxido de benzoílo obtenido se guardó a 4°C.[135]

Detalles Experimentales

3B,20-Diacetoxipregn-5-eno (48)

A una solución de acetato de pregnenolona (35) (1,0 g, 2,78 mM) en MeOI-I (25 m1) y

CH2C12(25 ml), se agregó NaBH4 (0,21 g, 5,6 mM) y se agitó en baño de hielo durante 1 h.

La mezcla de reacción se neutralizó con HCl IN, se concentró a presión reducida a 1/5 del

volumen y se diluyó con agua; se extrajo con diclorometano, la fase orgánica se lavó con

agua y se secó con Na2SO4. Por evaporación del solvente se obtuvo 3B-acetoxi-20

hidroxipregn-S-eno (47) (1,0 g, 99,4 %) como una mezcla de epímeros ZOB/ZOa(9:1).

RMN lH (ppm) (epímero 208): 0,78 (3H, s, 13-H3C), 1,04 (3H, s, lO-HJC),1,14 (3H, d, J

= 6,0 Hz, zo-HJC), 2,04 (3H, s, acetato), 3,72 (IH, m, 20-H), 4,58 (1H, sa, 3+1) y 5,38

(lH, da, J = 4,0 Hz, 6-H).

El producto anterior (1,0 g, 2,77 mM) se trató con anhídrido acético (8,0 m1, 84,8 mM) y

piridina seca (8,0 m1, 99,1 mM) durante 18h a t.a. La mezcla se volcó sobre hielo, se

extrajo con diclorometano y la fase orgánica se lavó con HCI 2N, NaHCO; (sol. sat.) y

luego con agua hasta neutralidad. Por evaporación de la fase orgánica se obtuvo 38,208

diacetoxipregn-S-eno (48) (1,] g, 98 %).

RMN lH (ppm) (epímero 2013):0,69 (3H, s, 13-H3C), 1,01 (3H, s, 10-H;C),l,15 (3H, d,

J = 6,0 Hz, 20-H3C), 2,0] (3H, s, acetato), 2,02 (3H, s, acetato), 4,58 (1H, sa, 3-H), 4,82

(lH, m, 20-1-1)y 5,85 (lH, da, J = 4,0 Hz, 6-1-1).



313,200-Diacetoxi-5a,6B-dihidroxipregnano (50)

A una solución de 3[3,ZOB-diacetoxipregn-5-eno (48) (1,1 g, 2,73 mM) en CH2CI2 (30 ml)

se agregó carbonato de sodio (0,725 g) en agua (30 ml). Sobre la mezcla de reacción

agitada vigorosamente se agregó una solución de ácido m-CPB 80 % (0,741 g conteniendo

3,44 mM) en CH2C12(12 ml) en un período de 5 min, continuándose la agitación por 3h a

t.a.. La mezcla de reacción se extrajo con CH2C12y la fase orgánica se lavó sucesivamente

con Na2S03 5 %, NaHCO; (sol.sat.) y agua, se secó con Na2SO4.Por evaporación de la fase

orgánica se obtuvo una mezcla 1:1 de 3[3,208-diacetoxi-Sa,6a-oxidopregn-S-eno (49a) y

3[3,ZOB-diacetoxi-5[3,613-oxidopregn-5-eno (49h) (1,1 g, 98 %)

RMN lH (ppm) (49a): 0,58 (3H, s, l3-H3C), 1,09 (3H, s, 10-H3C), 1,14 (3H, d, J = 6,0 Hz,

20-H3C), 2,01 (3H, s, acetato), 2,02 (3H, s, acetato), 2,90 (lH, da, J = 4,0 Hz, 6-HB), 4,97

(lH, sa, 3-H), y 5,82 (1H, m, 20-H).

RMN lH (ppm) (49h): 0,60 (3H, s, 13-H3C), 1,01 (3H, s, 10-H3C),1,14 (3H, d, J = 6,0 Hz,

20-H3C), 2,01 (3H, s, acetato), 2,03 (3H, s, acetato), 3,08 (lH, da, J = 2,0 Hz, 6-I-Ia), 4,78

(IH, sa, 3-H) y 5,82 (lH, m, 20-H).

La mezcla de epóxidos anterior (1,1 g, 2,62 mM) disuelta en THF (40 ml) se trató con

ácido sulfi'Jrico lN (1,5 m1), 1a solución se agitó a t.a. por 18 h, se neutralizó con KHC03

(sol.sat.), concentró a 1/5 del volumen y diluyó con agua. Se extrajo con AcOEt, la fase

orgánica se lavó con agua y secó con Na2S04. Se purificó por CFCS eluyendo con AcOEt

hexano (25:75), obteniéndose 3B,ZOB-diacetoxi-5a,6B-dihidroxipregnano (50) (0,861 g,

75 %)

IR vmax (KBr)/cm": 3481(OH), 1721 (C=O, acetato), 1384, 1266 (C-O) y 1044.

RMN lH (ppm): 0,65 (3H, s, 13-H3C), 1,15 (3H, d, J = 6,0 Hz, 20-H3C), 1,17 (3H, s, 10

H3C), 2,02 (3H, s, acetato), 2,03 (3H, s, acetato), 3,53 (lH, m, 6-HB), 4,86 (IPL m, 20-1-1)y

5,16 (II-I, m, 3-H).

RMN 13C(ppm): ver Apéndice C, pag. 221.

EM (m/z, %): 400 (M-2H20, 1), 376 (M-AcOH, 2), 358 (M-AcOH-Hzo, 3), 340 (M

AcOH-2H20, 2), 298 (M-2AcOH-H20, 5) 69 (46), 55 (44) y 43 (100).



3B, ZOB-Diacetoxi-19-formiloxi-7-iodo-5,7-seco-6-norpregnan-S-ona (46)

Una solución de 3B,ZOB-diacetoxi-5a,6[3-dihidroxipregnano (50) (0,400 g, 0,92 mM) en

tetracloruro de carbono recientemente destilado (66 ml) se trató con óxido de mercurio (II)

rojo (2,06 g, 9,51 mM) e ¡odo (3,16 g, 12,5 mM). La mezcla de reacción se irradió con una

lámpara de 300 W (5000 Im) durante 3,5 h a 35°C con agitación vigorosa. El sólido se

filtró, la solución se diluyó con diclorometano, lavó con Na2S103 5 % y la fase orgánica se

secó con N32SO4. Por evaporación de la fase orgánica se obtuvo el secoesteroide crudo

(0,517 g, 98 %), que se purificó por CFR eluyendo con MeOH-Hzo (70:30), obteniéndose

el secoesteroide 46 puro (0,364 g, 70 %).

IR vmax(KBr)/cm": 1728 (C=O, acetato), 1704 (C=O, cetona), 1438 (CHz-I), 1247 (C-O,

acetato), 1163 (C-O, formiato), 1028 y 1021

RMN 'H (ppm): 0,70 (311, s, 13-H3C), 0,91 (11-1,m, 8-HB), 1,15 (3H, d, J = 6,0 Hz, 20

HsC), 1,30 (111, rn, l-Ha), 1,31 (21-1,rn, 14-H), 1,68 (lH, m, 17-1-1), 1,76 (ll-1, m, l-I-Ib),

1,82 (2H, m, 15-H), 1,82 (2H, m, 16-H), 1,88 (ll-1, rn, 9-Ha), 1,92 (2H, m, 12-H), 1,93 (2H,

m, 2-H), 2,02 (31-1,s, acetato), 2,03 (31-1,s, acetato), 2,09 (21-1,m, 11-1-1),2,58 (lH, da, Jgem

= 15,0 Hz, 4-HB), 3,13 (1H, dd, 11718= 2,7 Hz, Jgem = 10,9 Hz, 7-Ha), 3,39 (lH, dd, .17“; =

1,9 Hz, Jgem = 10,9 Hz, 7-1-1b),3,63 (lH, dd, ¿“3,3 = 4,3 Hz, Jgem = 15,0 Hz, 4a-H), 4,31

(lH, d, Jgem = 11,8 Hz, 19-1-1a),4,52 (11-1,d, Jgem = 11,8 Hz, 19-1-1b),4,83 (111, rn, 20-H),

5,41 (lH, sa, 3-H) y 8,11 (lH, s, formiato).

RMN "C (ppm): ver Tabla 2.2, pag. 34.

EMFAB (m/z, % Alcohol 3-Nitrobencílico): 577 (M+1, 36), 517 (M+1-Ac01-1, 92), 457

(M+1-2AcOH, 54), 389 (M+1-1-11,52), 373 (55) y 303 (100).

EMAR: C23H33051 calculado 516,1372, encontrado M-AcOI-I 516,1359; Cnl-InOs

calculado 388,2249, encontrado M-AcOH-HI 388,2248.

38,200-Diacetoxi-Sa-hidroxi-6B,l9-oxidopregnano (51)

Una solución de 3B,ZOB-diacetoxi-5a,6B-dihidroxipregnano (50) (0,10 g, 0,23 mM) en

tetracloruro de carbono recientemente destilado (21 m1) se trató con DAIB (0,084 g, 0,25



mM) e iodo (0,063 g, 0,25 mM). La mezcla de reacción se irradió con una lámpara de 300

W (5000 lm) durante 85 min a 30°C con agitación vigorosa, se volcó sobre agua y se

extrajo con éter etílico. La fase orgánica se lavó sucesivamente con Na2S203 5 % y agua y

se secó con Na2SO4.El residuo se purificó por CF eluyendo con AcOEt-hexano (20:80),

obteniéndose el hidroxiéter 51 (0,080 g, 70 %) homogénea por CCD.

Punto de Fusión (epímero 208): 201-203°C (acetona).

Microanálisis (epímero 203): C25H3306 calculado C 69,1 %; H 8,8 %, encontrado

C 69,2 %; H 9,1%.

IR vmax (KBr)/cm": 3423 (OH), 1728 (C=O), 1240 (C-O, acetato), 1078, 1039 y1023.

RMN lH (ppm): ver Tabla 2.4, pag. 37.

RMN "c (ppm): ver Tabla 2.5, pag. 38.

EMFAB (m/z, % l-Sulfanilglicerol): 433 (M+-l, 9,5), 375 (27), 373 (M-l-AcOI-I, 35), 316

(19), 315 (83), 313 (22), 297 (43), 267 (19) y 121 (100).

3B,ZOB-Diacetoxi-6J9-oxido-6-hidroxi-5,6-secopregnan-S-ona (52)

A una solución de 3B,ZOB-diacetoxi-Sa-hidroxi-óB,l9-oxidopregnano (51) (0,174 g, 0,41

mM) en tetracloruro de carbono recientemente destilado (28 ml) se agregó óxido de

mercurio (II) rojo (0,890 g, 4,11 mM) e iodo (1,33 g, 5,26 mM). La mezcla de reacción se

irradió con una lámpara de 300 W (5000 lm) durante l h a 30°C con agitación vigorosa. El

sólido se filtró, la solución se diluyó con diclorometano, se lavó con Na2S203 5 % y la fase

orgánica se secó con Na2SO4.El sólido obtenido se pun'ficó por CF eluyendo con AcOEt

hexano (40:60) obteniéndose el lactol 52 (0,021 g, ll %).

IR vmax (KBr)/cm": 3435 (OH), 1728 (C=O, acetato), 1668 (C=O), 1246 (C-O, acetato) y

1026 (C-O-C).

RMN 'H (ppm): ver Tabla 2.4, pag .37.

RMN l3C (ppm): ver Tabla 2.5, pag. 38.

EM (m/z, %): 372 (M+-AcOH-H20, 8,6), 360 (M-AcOH-HCOH, 25), 342 (5), 161 (21),

126 (26), 125 (29), 109 (40) y 43 (100).
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EMAR: C23H3204calculado 372,230], encontrado M-AcOH-HZO, 372,2297; CanO4

calculado 360,230], encontrado M-AcOH-HCOH, 360,2295.

3BJOB-Diacetoxi-19-hidroxi -SB-6-oxa-pregnano (53)

A una solución del secoesteroide 46 crudo (0,50 g) en etanol absoluto (67 ml) enfriada a

0°C, se agregó NaBI-L.(0,123 g, 3,21 mM). La solución se agitó 2 h a 0°C, y 2 h a t.a., se

acidificó con HCI 1N (pH = 5) y se neutralizó con NaHCO; 10 %. La solución se concentró

a presión reducida hasta un volumen de 25 m1y se extrajo con éter etílico. La fase orgánica

se Iavó con agua y se secó con Na2SO4. Por evaporación de la fase orgánica y posterior

purificación por CF eluyendo con AcOEt-Hexano (40:60) se obtuvo 3B,ZOB-diacetoxi-19—

hidroxi-SB-6-oxa-pregnano (53) (0,190 g, 52 % desde el diol 50) homogénea por CCD.

IR vmax(KBr)/cm": 3443 (OH), 1734 (C=O), 1244 (C-O), 1151, 1070, 1047 y 1028.

RMN lH (ppm): ver Tabla 3.2, pag. 46.

RMN "C (ppm): ver Tabla 3.1, pag. 46.

EMFAB (m/z, % l-Sulfanilglicerol): 423 (M+l, 15%), 363 (M+1-AcOH, 49), 361 (40),

345 (20), 331 (22), 303 (19), 285 (18), 271 (15), 267 (15) y 91 (100).

Una muestra analítica se trató con Ac/¡O-Pyobteniéndose el l9-acetato.

Punto de Fusión(epímero 208): 162-163°C (acetona-hexano).

Microanálisis (epímero 2013):Cad-{4007calculado C 67,2 %', H 8,7 %, encontrado C 67,2 %;

H 8,7 %.

SBJOB-Diacetoxi-l9-(metilsulfaniltiocarboniloxi)-SB-6-oxa-pregnano (56)

A una solución del 19-hidroxiesteroide 53 (0,30 g, 0,71 mM) en DMF anhidra (3,6 ml), se

agregó 1,8 diazabiciclo [5.4.0] undec-7-eno (DBU, 0,434 g, 2,48 mM) y CS2 (4,0 ml, 66,3

mM) y la mezcla se agitó por 45 min a t.a.. Se agregó CHJI (7,8 ml, 125,3 mM) y la

agitación se continuó por otros 45 min. La mezcla se evaporó, el residuo se diluyó con agua

y se extrajo con AcOEt; la fase orgánica se lavó con NaCl (sol.sat.) y se secó con Na2SO4.

El aceite obtenido se purificó por CF con AcOEt-hexano (20:80) obteniéndose el 19

ditionocarbonato 56 (0,285 g, 78 %).
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RMN 'H (ppm): 0,67 (3H, s, 13-H3C), 1,15 (3H, d, J = 6,0 Hz, 20-H3C), 2,00 (3H, s,

acetato), 2,04 (3H, s, acetato), 2,35 (ll-I, ddd, J4a’3 = 3,0 Hz, J4a’ 5 = 12,1 Hz, Jgem = 14,7

Hz, 4-Ha), 2,58 (3H, s, -SH3C),3,33 (lH, t, Jgem«ha; = 11,4 H7, 7-Ha), 3,60 (lH, dd,

.17‘3’3= 4,9 Hz, Jgem = 11,4 Hz, 7-HB), 4,14 (lH, dd, J5fl4fi = 4,8 Hz, J5fl4a = 12,] Hz,

5-118), 4,78 (IH, d, Jgem = 10,9 Hz,l9-Ha), 4,86 (lH, d, Jgem = 10,9 Hz, 19-1-1b),4,83 (lH,

m, 20-H) y 5,2] (lH, sa, 3-H).

SB,ZOB-Diacetoxi-ó-oxa-SB-pregnano (55)

Método A: A una solución del ditionocarbonato 56 (0,240 g, 0,47 mM) en xileno anhidro

(16 ml), bajo atmósfera de N2 se agregó una solución de Bu3SnH (1,082 g, 3,35 mM) en

xileno anhidro (16 ml) en un período de 2 h a 150°C. La reacción se agitó por 14 h a la

misma temperatura; el solvente se evaporó y el residuo se particionó entre 100 ml de

acetonitrilozmetanol (9:1) y 100 ml de hexano. La fase de acetonitrilo se lavó con hexano

(3x50 ml) y se concentró obteniéndose un aceite que se purificó por CF eluyendo con

AcOEt-hexano (10:90). Se obtuvo el diacetato 55 (0,121 g, 63,5 %), homogénea por CCD.

Punto de Fusión (epímero 2GB): 114-115°C (etanol-agua).

Microanálisis (epímero 206): C24H;305 calculado C 70,9 %; H 9,4 %, encontrado

C 70,6 %; H 9,4 %.

IR vmax (KBr)/cm": 1734 (C=O), 1254, 1238 (C-O), 1191, 1162, 1089, 1078 y 1034.

RMN ‘H (ppm): ver Tabla 3.7, pag. 58.

RMN l3C (ppm): ver Apéndice C, pag. 221.

EM (m/z, %): 346 (M+-AcOH, 100), 331 (17), 271 (8,6), 111 (30) y 43 (68).

Método B: A una solución del ditionocarbonato 56 (0,108 g, 0,21m M) en xileno anhidro

(0,8 ml) a 150°C bajo atmósfera de N2, se agregó difenilsilano (Ph2SiH2) (0,20 ml, 1,08

mM) seguido por el agregado de 10 alícuotas de 0,05 ml de una solución de peróxido de

benzoílo en xileno anhidro (0,129 g/ml, 1,8 equiv.) a intervalos de 20 min. El solvente se

evaporó y el residuo se pun'ficó por CF utilizando como solvente un gradiente de hexano

CH2Clz. Se obtuvo el diacetato 55 (0,070 g, 82 %), homogéneo por CCD.



3B,ZOB-Dihidroxi-SB-ó-oxa-pregnano (57)

Una solución del diacetato 55 (0,10 g, 0,25 mM) en éter etílico anhidro (9,5ml) se agitó con

hidruro de litio y aluminio (0,10 g, 2,6 mM) por 3 h a t.a. bajo N2.La mezcla de reacción se

trató sucesivamente con AcOEt y HCl 10 %. La fase acuosa se extrajo con AcOEt y los

extractos orgánicos se lavaron sucesivamente con KHCO, 10 % y agua y se secaron con

NaZSO4,obteniéndose 3B,ZOB-dihidroxi-5B-ó-oxapregnano 57 (0,075 g, 95 %).

RMN lH (ppm): 0,77 (3H, s, 10-H3C), 1,11 (3H, s, 13-H3C)‘,1,14 (3H, d, J = 6,0 Hz, 20

HJC), 2,32 (IH, ddd, .140,"3 = 3,1 Hz, 2,0,5 = 12,2 Hz, Jgem = 13,4 Hz, 4-116), 3,31 (IH, t,

Jg

(111,m, 20-11),3,79 (111,dd, me = 4,8 Hz, .155.“ = 12,2 Hz, S-HB) y 4,26 (lH, sa, 3-11).

e”, N .17“8 = 11,4 Hz, 7-H a), 3,56 (111, dd, JW, = 5,1 Hz, .lgem = 11,4 Hz, 11113), 3,72

5|3-6-oxa-pregnano-3,20-diona (39)

Método A: Una suspensión de PCC (0,38 g, 1,76 mM), carbonato de bario (0,22 g, 1,38

mM) y tamiz molecular de 3Á (polvo) (0,15 g) en CH2CI2 anhidro (2,0 ml), se agitó

vigorosamente por 20 min bajo atmósfera de N2. Se agregó el diol 57 (0,068 g, 0,21 mM)

en CH2C12anhidro (3,0 ml). Después de 4 h la reacción se diluyó con éter etílico y se filtró

a través de un lecho de Flon'sil eluyendo con CHzClz-Etzo (1:1). El solvente se evaporó y el

sólido obtenido se purificó por CF con AcOEt-hexano (30:70) obteniéndose SB-ó-oxa

pregnano-3,20-diona (39) (0,054 g, 80 %) homogénea por CCD.

Punto de Fusión: 153-154°C (éter diisopropílico).

Microanálisis: C20H300]calculado C 75,4 %; H 9,5 %, encontrado C 75,2 %; H 9,8 %.

[a] D:+ 82,4° (c 0,5, CIJCH).

IR vmax(KBr)/cm": 1716(C=0),1709 (0:0) y 1077(C-O-C).

RMN lH (ppm): 0,67 (3H, s, 13-H3C), 1,16 (3H, s, lO-HJC), 1,22 (2H, m, l4-H), 1,28 (lH,

m, l-Ha), 1,43 (ll-1, m, il-HCX), 1,51 (1H,m, 124161), 1,58 (ll-l, m, 114113), 1,63 (11-1,m,

9-H), 1,87 (lH, m, 8-H), 1,99 (IH, m, l-I-IB), 2,13 (1H, m, 12-HB), 2,13 (3H, s, 20-H3C),

2,16 (II-1, m, 2-Ha), 2,32 (II-1, m, 2-HB), 2,41 (ll-1, ddd, 4J4B’ZB= 1,9 Hz, .149'5 = 5,6 Hz,

Jgem= 14,7 Hz, 4-HB), 2,52 (II-I, m, 17-I-Ia), 3,05 (lH, dd, J4a_5 = 11,4 Hz, Jgem = 14,7



Hz, 4-116), 3,35 (111,t, Jgem 470,8 = 11,5 Hz, 7-1161),3,67 (111,dd, JM = 5,1 Hz, Jgem =

11,5 Hz, 7-1113)y 3,71 (111, dd, ¿WB = 5,6 Hz, JM“, = 11,4 Hz, 5-1113).

RMN li’c (ppm): ver Tabla 3.8, pag. 60.

EM (m/z, %): 313 (M+, 34), 3oo (M4120, 76), 261 (13), 24s (10), 233 (12), 215 (3), 55

(49) y 43 (100).

Método B: A una solución del diol 57 (0,020 g, 0,062 mM) y PDM (0,080 g, 0,125 mM)

en CHZCII(0,75 m1) bajo atmósfera de N2, se agregó CH2C12húmedo (2,5 ml) durante 30

min a La. (la solución clara se vuelve turbia hacia el final de los agregados). La agitación se

continuó por 1 h, la mezcla de reacción se diluyó con Et20 (5,0 m1),se concentró a 1/10 del

volumen, y el residuo se diluyó con E110 (8,0 ml) y se filtró. La fase orgánica se lavó con

una solución de Na2S203 10 % y Nel-ICO; sol.sat. (1:1) (2,5 ml), agua (2,5 ml), NaCl

sol.sat. (2,5 ml). La fases acuosas reunidas se reextrajeron con Et20 (5,0 m1), se lavó con

agua (2,5 m1) y NaCl (sol.sat) (2,5 ml). Las fases orgánicas combinadas se secaron con

Nast... E1crudo obtenido se purificó por CCP desarrollando con AcOEt-hexano (30:70)

obteniéndose 5B-ó-oxa-pregnano-3,20-diona (39) (0,0161 g, 82 %) homogénea por CCD.

ZOB-Acetoxi-SB-ó-oxa-pregnan-3-ona (59)

Una solución de 3B,20|3-diacetoxi-5B-ó-oxa-pregnano (55) (0,44 g, 1,08 mM) en THF

(20 m1)y MeOH (20 ml) se trató con KOH 5 % (1,5 m1). La solución se agitó por 1 h a t.a.,

se neutralizó con HC] 5 %, concentró a 1/10 del volumen, diluyó con agua y extrajo con

CH2C12;la fase orgánica se lavó con agua y se secó con NazSO4. El crudo de reacción se

purificó por CF eluyendo con AcOEt-hexano (40:60), obteniéndose 200-acetoxi-3B

hidroxi-SB-ó-oxa-pregnano (58) (0,3355 g, 85 %).

RMN 'H (ppm): 0,65 (3H, s, 13-HJC), 1,09 (3H, s, 10-1130), 1,15 (3H, d, J = 6,1 Hz, 20

HJC), 2,01 (3H, s, acetato), 2,29 (lH, ddd, J4a'3 = 3,1 Hz, J4a5 = 12,3 Hz, Jgem = 13,5 Hz,

4-Ha), 3,30 (II-L t, JgemNJ7a_8 = 11,3 Hz, 7-Ha), 3,56 (1H,dd, .17“; = 5,2 H; Jgem = 11,3

Hz, 7-HB), 3,79 (lH, dd, J5fl_4¡3= 4,9 Hz, J5fl4a = 12,3 Hz, S-HB), 4,26 (IH, sa, 3-H) y

4,83 (lH, m, 20-H).



Una suspensión de PCC (0,608 g, 2,81 mM), carbonato de bario (0,618 g, 3,87 mM) y

tamiz molecular de 3Á (polvo) (0,415 g) en CH2Cl2 anhidro (5,0 ml), se agitó

vigorosamente por 20 min bajo atmósfera de N2 y se agregó el alcohol 58 (0,3355 g, 0,92

mM) en CH2C12anhidro (16 m1). Después de 90 min a t.a. la reacción se diluyó con éter

etílico y se filtró a través de un lecho de Florisil eluyendo con CHzClz-Etzo (1:1). El

solvente se evaporó y el sólido obtenido se purificó por CF eluyendo con AcOEt-hexano

(20:80), obteniéndose ZOB-acetoxi-SB-6-oxa-pregnan-3-ona (59) (0,303 g, 91 %).

RMN lH (ppm): 0,68 (3H, s, 13-H3C), 1,15 (3H, s, 10-H3C), 1,16 (3H, d, J = 6,0 Hz, 20

HJC), 2,01 (3H, s, acetato), 2,42 (IH, ddd, 4.145,29= 1,3 Hz, .149'5= 5,6 Hz, .lgm = 14,6 Hz,

4-1113),3,06 (lH, dd, J4a,5 = 11,4 Hz, Jgem = 14,6 Hz, 4-Ha), 3,33 (IH, t, .lgem A-J7018 =

11,5 Hz, 7-Ha), 3,64 (11-1,dd, J79'8 = 5,2 Hz, Jgem = 11,5 Hz, 7-HB), 3,70 (1H,dd, J5fi4p =

5,4 Hz, JM“, = 11,4 Hz, 5-1113)y 4,85 (lH, m, 20-11).

3a-Hidroxi-ZOB-acetoxi-SB-ó-oxa-pregnano (60)

A una solución de la cetona 59 (0,4833 g, 1,33 mM) en THF anhidro (25 ml) bajo

atmósfera de N2 enfriada a 0°C se agregó una solución de LiAl(t-Bu0)3H 1M en THF

(2,5 ml). La solución se agitó por 3 h a 0°C, y a continuación se trató sucesivamente con

acetona y HC] 10 % y se extrajo con CI-IzClz.La fase orgánica se lavó con KHCO; 10 %,

H20 y se secó con Na2SO4. El sólido obtenido se purificó por CF eluyendo con AcOEt

hexano (40:60), obteniéndose una mezcla de ZOB-acetoxi-3a-hidroxi-SB-ó-oxa-pregnano

(60) y ZOB-acetoxi-3B-hidroxi-ó-oxa-SB-pregnano (60a) (0,4665 g, 96 %) en una relación

9:1 (determinado por RMN lH).

Punto de Fusión (epímero 3a): 175-177°C(acetona-hexano).

Microanálisis (epímero 3a.): C22H3604(V41120) calculado C 71,6 %; H 9,9 %, encontrado

C 71,7 %-,H 9,9%.

IR vmax (KBr)/cm": 3424 (01-1), 1735 (C=O, acetato), 1462, 1376, 1256 (C-O, acetato) y

1078 (C-O-C).

RMN 'H (epímero 3a) (ppm): 0,64 (3H, s, l3-H3C), 1,06 (3H, s, 10-H3C), 1,15 (3H, d, .l =

6,1 Hz, 20-H3C), 2,01 (3H, s, acetato), 2,15 (ll-1, ddd, Jgfi’7a NJgfl'ga wJam“, = 11,8 Hz, 8



HB), 3,36 (lH, t, Jgem «J7a_8 = 11,3 Hz, 7-Ha), 3,41 (1H,dd, J7B’8= 5,1 Hz, Jgem = 11,8

Hz, 7-HB), 3,56 (11-1,dd, J5fl4fi = 5,0 Hz, J5fl4a = 11,3 Hz, 5-I-IB), 3,70 (II-1, m, 3-H) y

4,83 (11-1,m, 20-H).

RMN “C (ppm): ver Apéndice C, pag. 221.

EM (m/z, %): 364 (M+, 9), 346 (M-HZO, 16), 331 (M-CH3-H20, 4), 304 (M-AcOH, 9),

286 (M-AcOH-Hgo, 5), 95 (21), 55 (29) y 43 (100).

3a-(ter-Butildimetilsililoxi)—20[3-hidroxi-6-oxa-SB-pregnano (62)

A una solución de la mezcla de epímeros 60 y 60a (9:1) (0,4448 g, 1,22 mM) en CHzClz

anhidro (3,5 ml) y DMF anhidra (7,0 ml) se agregó sucesivamente imidazol (0,2868 g,

4,2 mM) y cloruro de terbutildimetilsilano (0,3365 g, 2,2 mM) y se agitó por 24 h a t.a.

bajo atmósfera de N2. La reacción se trató con hielo y 1a mezcla se extrajo con éter etílico.

La fase organica se lavó sucesivamente con HC! 10 %, NaCl (sol.sat.) y se secó con

Na2SO4 obteniéndose una mezcla de 2013-acetoxi-3a-(tertbutildimetilsililoxi)-SB-6-oxa

pregnano (61) (0,5765 g, 98 %, conteniendo un 10 % del epímero 3B) como un aceite

incoloro.

RMN lH (epímero 3o.) (ppm): 0,048 (6H, s, MezSi), 0,62 (3H, s, 13-H3C), 0,87 (9H, sa, t

BuSi), 1,03 (3H, s, 10-H3C), 1,13 (3H, d, J = 6,1 Hz, 20-H3C), 1,98 (3H, s, acetato), 2,15

(lH, ddd,J8fl,7aNJ8fi9aNJ8fi¡4 =11,8 Hz, 8-HB),3,35 (II-I, dd, J5fi4fi = 5,7 Hz, J5fi4a =

11,7 Hz, S-HB), 3,36 (lH, t, Jgem NJ7a_8 = 11,1 Hz, 7-Ha), 3,43 (1H,dd, .17“; = 4,9 Hz,

Jgem = 11,1 Hz, 7-HB), 3,61 (ll-1, m, 3-1-1)y 4,81 (lH, m, 20-H).

Una solución del silil derivado 61 (0,5765 g, 1,20 mM) en THF anhidro (40 ml) se agitó

con hidruro de litio y aluminio (0,485 g 12,6 mM) por 3 h a t.a. bajo N2. La mezcla de

reacción se trató sucesivamente con AcOEt y HCl 10 %, la fase acuosa se extrajo con

AcOEt y los extractos orgánicos se lavaron sucesivamente con KHCO, 10 %, agua y se

secaron con Na2S04, obteniéndose ZOB-hidroxi-3a-(tertbuti1dimetilsililoxi)-SB-6-oxa

pregnano (62) (0,4888 g, 93 %, conteniendo un 10 % del epímero 3B).

IR vmax (KBr)/cm": 3416 (OH), 1468, 1378, 1254, 1109 y 1075 (C-O-C).



RMN 'H (epímero 3a) (ppm): 0,065 (6H, s, Me2Si), 0,76 (3H, s, 13-H3C), 0,89 (9H, sa, t

BuSi), 1,06 (3H, s, 10-H3C), 1,14 (3H, d, .I = 6,1 Hz, 20-H3C), 2,11 (IH, ddd, .185,“ w

.lgflga N Jam“ = 11,8 Hz, 8-HB), B), 3,37 (11-1,dd, J5fi4B = 4,8 Hz, J5fi4a = 12,2 Hz,

S-HB), 3,39 (1H, t, JgemNJ7a'8 = 11,1 Hz, 7-Ha), 3,43 (1H,dd, ng = 4,9 Hz, Jgem = 11,1

Hz, 7-HB), 3,60 (IH, m, 3-H) y 3,72 (11-1,m, 20-H).

RMN "C (ppm): ver Apéndice C, pag. 221.

EM (m/z, %): 436 (M+, 8), 379 (M-tBu, 36), 305 (M-tBu(Me)2SiO, 7), 287 (M

tBu(Me)2SiO-H20, 13), 269 (36), 243 (21), 95 (44) y 45 (100).

3a-Hidroxi-SB-ó-oxa-pregnan-20-ona (41)

Una suspensión de PCC (0,608 g, 3,24 mM), carbonato de bario (0,618 g, 4,46 mM) y

tamiz molecular de 3Á (polvo) (0,476 g) en CH2CI2 anhidro (8,0 m1), se agitó

vigorosamente por 20 min bajo atmósfera de N2. y se agregó 62 (0,4638 g, 1,06 mM) en

CH2C12anhidro (18 m1). Después de 90 min a t.a. 1areacción se diluyó con éter etílico y se

filtró a través de un lecho de Florisil eluyendo con CH2C12-Et20 (1:1). El solvente se

evaporó obteniéndose 3a-(tertbutildimetilsililoxi)-5B-6-oxa-pregnan-20-ona (63) (0,4431 g,

96 %, conteniendo un 10 % del epímerpo 3B).

RMN 1H (epímero 3a) (ppm): 0,067 (6H, s, M8481),0,67 (3H, s, 13-H3C), 0,90 (9H, sa, t

BuSi), 1,05 (3H, s, 10-H3C), 2,11 (3H, s, 20-H3C), 2,45 (IH, J = 8,9 Hz, 17-Ha), 3,38 (11-1,

dd, me = 4,6 Hz, .155“ = 12,1 Hz, 54113),3,40 (lH, t, .lgem» JM, = 10,0 Hz, 7-1-10L),

3,56 (lH, dd, ng = 4,7 Hz, Jgem= 10,0Hz, 7410) y 3,59 (IH, m, 3-H).

A una solución de 63 (0,393 g, 0,89 mM) en THF (31 ml) se agregó una solución de HCl

10 % PN (8,0 m1) y la solución se agitó por 5,5 h a t. a.. La solución resultante se

neutralizó con KHCO; 10 %, se extrajo con CH1C12y la fase orgánica se lavó con agua y se

secó con Na2SO4. E1 sólido obtenido se purificó por CF eluyendo con AcOEt-hexano

(30:70), obteniéndose en una primera fracción 3B-(tert-butildimetilsi1iloxi)-5B-6-oxa

pregnan-20-ona (63 epímero 3B) (0,0377 g, 9,6 %).



RMN 'H (ppm): 0,067 (6I-L s, Me2Sí), 0,65 (3H, s, 13-H3C), 0,90 (9H, sa, t-BuSi), 1,09

(3H, s, 10-H3C), 2,12 (3H, s, 20-H3C), 2,50 (lH, t, J = 9,2 Hz, 17-Ha), 3,31 (lH, t, Jgem -—

J7a_¿¡= 11,3 Hz, 7-Ha), 3,56 (II-de, Jn” = 5,2 Hz, Jgem= 11,3 Hz, 7-HB), 3,80 (lH, dd,

J5fl4fi = 4,7 Hz, J5fi4a =12,1Hz, S-HB)y 4,18 (lH, sa, 3-H).

Continuando la elución con AcOEt-hexano (40:60) se obtuvo una segunda fracción de 3a

hidroxi-SB-ó-oxa-pregnan-ZO-ona(41) (0,2421, 93,5 %) homogénea por CCD.

Punto de Fusión: 121-123°C (etanol-agua).

Microanálisis: C20H3203o'/4(HzO) calculado C 74,0 %; H 10,0 %, encontrado C 74,1 %;

H 10,0 %.

[a] D:+ 94,5 ° (c 0,52, C13CH).

[R vmax(KBr)/cm": 3402 (OH), 1707 (C=O), 1466, 1365, 1099 y 1068 (C-O-C).

RMN 'H (ppm): 0,63 (3H, s, 13-H3C), 0,93 (lH, m, l-Ha), 1,06 (3H, s, 10-H3C), 1,18 (lH,

m, l4-H), 1,20 (lH, m, lS-Ha), 1,29 (lH, rn, ll-Ha), 1,32 (lH, m, 2-Ha), 1,46 (lH, m,

12-Ha), 1,54 (lH, m, ll-Hb), 1,55 (lH, m, 15-Hb), 1,64 (lH, m, 9-1-1),1,67 (lH, m, 2-Hb),

1,68 (lH, m, 16-Ha), 1,80 (lH, m, 8-H),1,80(1H, m, l-Hb), 1,83 (lH, m, 4-HB), 2,07 (lH,

m, 12-Hb), 2,11 (3H, s, 20-H3C), 2,14 (lH, m, 4-Ha), 2,18 (lH, m, 16-Hb), 2,50 (lH, J =

8,9 Hz, 17-Ha), 3,37 (lH, t, Jgem NJ7a’8 = 11,4 Hz, 7-Ha), 3,41 (1H,dd, J5fl4fi = 4,4 Hz,

J5fi4a = 11,8 Hz, 5-HB), y 3,58 (lH, dd, J7fi’8= 5,0 Hz, Jgem = 11,4 Hz, 7-HB) y 3,65 (lH,

m, 3-H).

RMN l3C (ppm): ver Tabla 3.9, pag. 66.

EM (m/z, %): 320 (M+, 5), 302 (M-HZO, 12), 287 (M-H20-15,7), 248 (5), 217 (3), 55 (27)

y 43 (100).

30,200-Diacetoxi-5a-hidroxi-l9-formiloxi-6-oxapregnano (64)

A una solución de ácido m-CPB 80 % (1,0 g conteniendo 4,64 mM) en CH2C12(15 ml) y

HZO(0,1 ml) se agregó rápidamente vía cánula una solución del secoesteroide 46 (0,527g,

0,91 mM) en CHzClz (15 ml). La solución homogénea se agitó por 7 h a 0°C, se diluyó con

éter etílico y se lavó sucesivamente con Na2S203 5 %, Nal-ICO; (sol.sat), NaCl (sol.sat.) y



la fase orgánica se secó con Na2SO4. El producto crudo se purificó por CF eluyendo con

AcOEt-hexano (20:80), obteniéndose el hemicetal 64 (0,287g, 67 %).

Punto de Fusión: 148-150°C (acetona-hexano).

IR vmax (KBr)/cm": 3440 (HO), 1728 (C=O, acetato), 1246 (C-O, acetato), 1166 (C-O,

formiato) y 1037.

RMN ‘H (ppm): ver Tabla 4.4, pag. 82.

RMN l3C (ppm): ver Tabla 4.5, pag. 83.

EM (m/z, %): 388 (M+-AcOH-H20, 40), 342 (388-HC02H, 19), 330 (23), 329 (¡00),175

(88), 107 (95) y 43 (78).

EMAR: CanOs calculado 388,2249, encontrado M-AcOH-HzO,388,2248.

313,200-Diacetoxi-Sa-metoxi-l9-l‘ormiloxi-6-oxapregnano (65)

A una solución de ácido m-CPB anhidro (a partir de 0,275 g de ácido m-CPB 80 %

conteniendo 1,27 mM) en metano] anhidro (5,0 ml) se agregó rápidamente vía cánula una

solución del secoesteroide 46 (0,090 g, 0,16 mM) en metanol anhidro (5,0 ml). La solución

homogénea se agitó por 5 h a t.a. y se trató con Na1S203 (sol. sat.) (2,0 ml). La mezcla

resultante se concentró a 1/5 del volumen, se extrajo con CHzClz, la fase orgánica se lavó

sucesivamente con NaHCO; (sol.sat.), NaCl (sol.sat.) y se secó con NazSO4. El producto

crudo se purificó por CF eluyendo con AcOEt-hexano (10:90), obteniéndose el hemicetal

65 (0,045 g, 59 %).

Punto de Fusión: 94-95°C (acetona-hexano).

Microanálisis: cul-14003 calculado C 65,0 %; H 8,4 %, encontrado C 64,8 %; H 8,4 %.

IR vmax (KBr)/cm":1728 (C=O, acetato), 1456, 1367, 1244 (C-O, acetato),1168 (C-O,

formiato) y 1037.

RMN lH (ppm): ver Tabla 4.4, pag. 82.

RMN 13C(ppm): ver Tabla 4.5, pag. 83.

EM (m/z, %): 480 (MÍ 2), 434 (M-HCOZH, 15), 420 (M-AcOH, 100) y 388 (M-AcOH

MeOH, 15).



Utilizando el mismo solvente se eluyó una segunda fracción de 3B,ZOB-diacetoxi-l9

formiloxi-7-metoxi-5,7-seco-6-norpregnan-5-ona (66) (0,014 g, 18 %).

IR vmax (film seco sobre KBr)/cm": 1730 (C=O, acetato), 1373, 1247 (C-O, acetato),

1169 (C-O, formiato) y 1118.

RMN lH (ppm): 0,63 (3H, s, 13-H3C), 1,15 (3H, d, J = 6,1 Hz, 20-H3C), 2,01 (3H, s,

acetato), 2,03 (3H, s, acetato), 2,45 (lH, dt, J4a'3fl = 2,0 Hz, J4a4fl = 14,8 Hz, 4-Ha), 3,06

(3H, s,-OCH3), 3,06 (111 m, 7-Ha), 3,25 (lH, dd, 175,8 = 2,4 Hz, Jgem = 10,0 Hz, 7-1113),

3,34 (111, dd, .14,” = 4,4 Hz, Jgem = 14,8 Hz, 4-HB), 4,31 (1H,d, Jgem = 11,7 Hz,

19 Ha), 4,56 (lH, d, Jgem = 11,7 Hz, 19 Hb), 4,35 (111, m, 20-11), 5,38 (IH, sa1,w.,2= 9 Hz,

3-H) y 8,11 (lH, s, formiato).

RMN 13C(ppm): ver Apéndice C, pag. 221.

EM (m/z, %): 480 (M+, 3), 420 (M-AcOH, 15), 388 (M-AcOH-MeOH, 100) y 323 (M

2AcOH-MeOH, 40).

EMAR: C26H4003calculado 480,2723, encontrado M+, 480,2725.

30,200-Diacetoxi-l9-formiloxi-Sa-ó-oxa-pregnano (67)

A una solución del hemicetal 64 (0,277 g 0,59 mM) en CH2C12anhidro (29 ml) enfriada a

-15°C y bajo atmósfera de N2 se agregó sucesivamente tn'etilsilano (Et38iI-I,0,975 ml, 6,1

mM) y BF3.E120 (0,75 ml, 6,1 mM). Después de 1h a -15°C la reacción se trató con

NaHCO; (sol.sat.) y se dejó subir la temperatura a t.a. con agitación vigorosa. Se diluyó

con éter etílico y se lavó sucesivamente con NaHCO; (sol.sat), NaCl (sol.sat.) y la fase

orgánica se secó con Na2804. El sólido obtenido se pun'ficó por CF eluyendo con AcOEt

hexano (20:80), obteniéndose el l9-formiloxi-Sa-ó-oxa-pregnano (67) (0,200 g, 75 %),

homogénea por CCD.

Punto de Fusión: 165-167°C (acetona-hexano).

IR vmax (KBr)/cm": 1728 (C=O, acetato), 1244 (C-O, acetato), 1167 (C-O, formiato)

1033 y 1036.

RMN 'H (ppm): ver Tabla 3.6, pag. 84.



RMN "C (ppm): ver Tabla 3.7, pag. 84.

EM (m/z, %): 450 (M+, 1), 39o (M-AcOH, 10), 375 (390-Me, 2), 344 (390-HC02H, 3),

33o (M-2AcOH, 11), 315 (330-Me, 19), 284 (8), 176 (29), 108 (24) y 43 (100).

EMAR: C23H3405calculado 390,2406, encontrado M-AcOH-H20 390,2407.

3B,ZOB-Diacetoxi-l9-hidroxi-5a-6-oxa-pregnano (68)

A una solución del 19-formiloxi-5a-6-oxa-pregnano 67 (0,190 g, 0,42 mM) en etanol

absoluto (30 ml) se agregó NaBH4 (0,122 g, 3,23 mM). La solución se agitó 3 h a -10°C, se

acidificó con HC] IN (pH = 5) y se neutralizó con NaHCOJ 10 %. La solución se concentró

a presión reducida hasta un volumen de 10 ml, se diluyó con agua, se extrajo con éter

etílico. La fase orgánica se lavó con agua y se secó con Na2SO4. Por evaporación de la fase

orgánica y posterior purificación por CF eluyendo con AcOEt-hexano (30:70) se obtuvo

19-hidroxi-Sa-ó-oxa-pregnano 68 (0,171 g, 96 %) homogénea por CCD.

Punto de Fusión: 179-181°C (acetona-hexano).

Microanálisis: C24H3306calculado C 68,2 %; H 9,1 %, encontrado C 67,8 %; 118,7 %.

IR vmax (KBr)/cm": 3460 (OH), 1732 (C=O), 1244 (C-O acetate) y 1038 (C-O-C).

RMN 'H (ppm): 0,71 (3H, s, 13-113€), 1,15 (3H, d, .1 6,1 Hz, 20-H3C), 2,01 (3H, s,

acetato), 2,03 (3H, s, acetato), 3,15 (II-1,dd, J5a4a = 4,7 Hz, .l5a4fl = 12,4 Hz, 5-Ha), 3,16

(lH, t, .IgemNJ7a8 = 11,0 Hz, 7-Ha), 3,78 (1H, d, Jgem = 11,9 Hz, 19-Ha), 3,92 (111, dd,

ng = 5,0 Hz, Jgem = 11,0 Hz, 7-HB), 4,12 (1H, d, Jgem= 11,9 Hz, l9-Hb), 4,72 (IH, m,

3-H) y 4,84 (1H, m, 20-1-1).

RMN l3C (ppm): ver Apéndice C, pag. 221

EMFAB (m/z, Alcohol 3-nitrobenzilico + KCl): 461 (M+K, 100%), 445 (60), 423 (43),

363 (42) y 345 (24).

38,20B-Diacetoxi-5a-6-oxa-pregnano (71)

A una solución del 19-hidroxiesteroide 68 (0,161 g, 0,38 mM) en DMF anhidra (2,0 ml), se

agregó 1,8-diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno (DBU 0,24 g, 1,55 mM) y CS2 (2,1 ml, 34,8



mM) y la mezcla se agitó por 45 min a t.a.. Se agregó ioduro de metilo (4,2 ml, 67,5 mM) y

la agitación se continuó por otros 45 min a t.a.. La mezcla se evaporó y el residuo se diluyó

con agua, se extrajo con AcOEt y la fase orgánica se lavó con solución saturada de NaCl y

se secó con Nast4. El aceite obtenido se purificó por CF eluyendo con AcOEt-hexano

(10:90), obteniéndose el 19-ditionocarbonato 70 (0,159 g, 82 %).

RMN lH (ppm): 0,64 (3H, s, 13-H3C), 1,15 (3H, d, J = 6,0 Hz, 20-H3C), 2,01 (3H, s,

acetato), 2,03 (3H, s, acetato), 2,57 (3H, s, -SI-I3C),3,12 (IH, dd, J5a4a = 5,1 Hz, J5a'4fl =

12,1 Hz, 5-Ha), 3,14 (lH, t, Jge,"avng = 11,2 Hz, 7-Ha), 3,91 (lH, dd, ng = 4,9 Hz,

Jg

5,03 (1H, d,Jge,,, = 12,1 H2 l9-Hb).

e," = 11,2 Hz, 7-HB), 4,80 (21-1,m, 3-H y 20-H), 4,85 (lH, d, Jgem = 12,1 Hz, 19-Ha) y

A una solución del ditionocarbonato 70 (0,136 g, 0,21 mM) en xileno anhidro (1,0 ml) a

150°C bajo atmósfera de N2 se agregó difenilsilano (0,250 ml, 1,35 mM) seguido por el

agregado de 11 alicuotas de 0,06 ml de una solución de peróxido de benzoílo (0,129 g/ml,

1,8 equiv.) en xileno anhidro a intervalos de 20 min.. El solvente se evaporó y el residuo se

purificó por CF utilizando como solvente un gradiente de hexano-CHzClz, obteniéndose el

diacetato 7l (0,086 g, 80 %), homogénea por CCD.

Punto de Fusión: 139-140°C (etanol-agua).

Microanálisis: CMI-13305calculado C 70,9 %; H 9,4 %, encontrado C 70,6 %; H 9,2 %.

IR vmax (KBr)/cm'¡: 1732 (C=O), 1244, (C-O), 1117, 1053 y 1034.

RMN ‘H (ppm): ver Tabla 3.6, pag. 84.

RMN “C (ppm): ver Apéndice C, pag. 221

EM (m/z, %): 406 (M+, 2), 346 (M+-AcOH, 27), 331 (5), 111 (30) y 43 (100).

3B,ZOB-Dihidroxi-ó-oxa-Sa-pregnano (72)

Una solución del diacetato 7l (0,076 g, 0,19 mM) en éter etílico anhidro (7,5 ml) se agitó

con hidruro de litio y aluminio (0,076 g 2,0 mM) por 3 h a t.a. bajo N2. La mezcla de

reacción se trató sucesivamente con AcOEt y HCl 10 %, la fase acuosa se extrajo con



3B,ZOB-dihidroxi-Sa-ó-oxa-pregnano (72) (0,060 g, 96 %).

RMN lH (ppm):0,77 (3H, s, 13-H3C), 0,92 (3H, s, 10-H3C), 1,13 (3H, d, J : 6,1 Hz, 20

HJC), 2,89 (m, dd, JM“ = 3,8 Hz, .15“4,, = 12,1 Hz, S-Ha), 3,09 (lH, t, .lgen,N JM, =

l 1,0 Hz, 7-Ha), 3,20 (lH, m, 3-H), 3,61 (111,m, 20-H) y 3,87 (1H, dd, JM); = 4,7 Hz, Jgem

=11,0 Hz, 7-HB).

5a-6-Oxa-pregnano-3,20-díona (40)

Método A: A una solución del diol 72 (0,060 g, 0,18 mM) en CHzClzanhidro (4,0 ml) se

agregó PCC-adsorbido sobre alúmina (1,1 g, 1,1 mM/g 1,1mM) y se agitó vigorosamente

por 4 h bajo atmósfera de N2. Se diluyó con éter etílico y se filtró a través de un lecho de

Florisil eluyendo con CHgClz-Etzo (1:1). El solvente se evaporó y el sólido obtenido se

purificó por CF eluyendo con AcOEt-hexano (20:80), obteniéndose la dicetona 40 (0,048 g,

81 %) homogénea por CCD.

Punto de Fusión: 187-188°C (etanol).

Microanálisis: ConmO; calculado C 75,4 %; H 9,5 %, encontrado C 75,2 %; H 9,8 %.

[a] D:+ 74,1° (c 0,53, CIJCH).

IR vmax (KBr)/cm": 1709 (C=O), 1388, 1364, 1072 y 1039.

RMN 'H (ppm): 0,68 (3H, s, 13-H3C), 1,09 (3H, s, 10-H3C), 2,13 (3H, s, 20-H3C), 3,19

(IH, t, Jgen, “.17a8 = 11,1 Hz, 7-Ha) 3,24 (ll-I, t, J5a_4a N J5a4fl= 9,5 Hz, 5-1101)y 3,93

(ll-I, dd, ng = 4,7 Hz, Jgem= 11,1 Hz, 7-HB).

RMN "C (ppm): ver Tabla 4.2, pag. 30.

EM (m/z, %): 318 (M+, 7%), 300 (M-HZO, 7), 233 (5), 55 (36) y 43 (100).

Método B: A una solución del diol 72 (0,020 g, 0,062 mM) y PDM (0,080 g, 0,125 mM)

en CH2C12(0,75ml) bajo atmósfera de N2, se agregó CHzClz húmedo (2,5 ml) durante 30

min a La. (la solución clara se vuelve turbia hacia el final de los agregados). La agitación se

continuo por 1 h, 1a mezcla de reacción se aisló igual que en el método B, pag. 158. El



crudo obtenido se pun'ficó por CF eluyendo con AcOEt-hexano (30:70), obteniéndose 5a

6-oxa-pregnano-3,20-diona (40) (0,0159 g, 81 %) homogénea por CCD.

20B-Acetoxi-3a-hidroxi-Sa-ó-oxa-pregnano (75)

A una solución de 3[3,2OB-diacetoxi-5a-6-oxa-pregnano (71) (0,445 g, 1,09 mM) en THF

(27 ml) y MeOH (27 ml) se trató con KOH 5 % (2,0 m1). La solución se agitó por 2 h a t.a.,

se neutralizó con HCl 5 %, se concentró a 1/10 del volumen, se diluyó con agua y se

extrajo con CH2C12;la fase orgánica se lavó con agua, y se secó con Na2SO4. El crudo de

reacción se purificó por CF eluyendo con AcOEt-hexano (60:40), obteniéndose 208

acetoxi-3B-hidroxi-Sa-6-oxa-pregnano (73) (0,3952 g, 99 %).

RMN lH (ppm): 0,65 (31-1,s, 13-H3C), 0,91 (3H, s, lO'HJC), 1,14 (3H, d, J = 6,1 Hz, 20

H3C), 2,01 (3H, s, acetato), 2,89 (lH, dd, JM“,0L= 3,7 Hz, J5a'4¡;= 12,1 Hz, S-Ha), 3,08

(ll-1, t, Jgem N J7a_8 = 11,0 Hz, 7-Ha), 3,65 (II-I, sa, 3-H), 3,87 (lH, dd, J7p’3 = 4,77 Hz,

Jge", = 11,0 Hz, 7-113) y 4,83 (lH, m, 20-H).

Una solución de 20B-acetoxi-3B-hidroxi-5a-6-oxa-pregnano (73) (0,395 g, 1,08 mM),

trifenilfosfina (0,57 g, 2,17 mM) y ácido fórmico (0,100 g, 2,17 mM) en THF anhidro (12

ml) se agregó DEAD (0,377 g, 2,14 mM) en TI-IFanhidro (2,4 ml). La solución se agitó por

18 h a t.a., se concentró y el crudo de reacción se purificó por CF eluyendo con AcOEt

hexano (1:9), obteniéndose ZOB-acetoxi-3a-formioni-Sa-ó-oxa-pregnano (74) (0,3828 g,

90 %).

RMN lH (ppm): 0,66 (3H, s, 13-H3C), 0,91 (3H, s, lO-HgC), 1,15 (3H, d, J = 6,1 Hz, 20

H3C), 2,01 (3H, s, acetato), 3,13 (lH, t, Jgem NJ7a'8 = 11,0 Hz, 7-1-Ia), 3,30 (II-I, dd, J5a,'4(1L

= 4,62 Hz, JM”, = 11,9 Hz, S-Ha), 3,87(1H, dd, .17“. = 4,73 Hz, Jge," = ¡1,0 Hz, 7-HB),

4,81 (ll-I, m, 20-H), 5,39 (ll-1.,sa, Wm = 9,1 Hz, 3-H) y 8,05 (lH, s, formiato).

Una solución del producto anterior (74) (0,332 g, 0,845 mM) en TI-[F(7,0 ml) y MeOH (10

ml) se trató con KHCO; 10 % (5,0 m1).La solución se agitó por 5 h a t.a., se neutralizó con

HCI 5 %, se concentró a 1/5 del volumen, se diluyó con agua y se extrajo con CH2Cl2; la

fase orgánica se lavó con agua y se secó con Na2SO4. El crudo de reacción se purificó por



CF eluyendo con AcOEt-hexano (60:40), obteniéndose 200-acetoxi-3a-hidroxi-Sa-ó-oxa

pregnano (75) (0,300 g, 97 %).

Punto de Fusión : 173-174°C (acetona-hexano).

Microanálisis: C22H3604calculado C 72,5 %; H 9,9 %, encontrado C 72,8 %', H 9,9 %.

lR vmax (KBr)/cm": 3410 (OH), 1730 (C=O, acetato), 1462, 1373, 1255 (C-O, acetato) y

1084 (C-O-C).

RMN 'H (ppm): 0,67 (3H, s, 13-H3C), 0,89 (31-1,s, 10-H3C), 1,16 (3H, d, J = 6,1 Hz, 20

HJC), 2,02 (3H, s, acetato), 3,15 (IH, t, JgemNJ7m8 = 11,0 Hz, 7-Ha), 3,41 (lH, dd, .I5a4a

= 5,63 Hz, .15“4p: 11,0 Hz, 5-Ha), 3,87 (lH, dd, JW, = 4,75 Hz, .188,"= ¡1,0 Hz, 74m),

4,20 (IH, q, .I= 2,8 Hz, 3-H) y 4,85 (1H, m, 20-11).

RMN l¿"C(ppm): ver Apéndice C, pag. 222.

EM (m/z, %): 364 (M+, 3), 346 (M-HzO, 30), 331 (M-CHJ-Hzo, 6), 304 (M-AcOH, 5),

111 (16), 55 (30)y43 (100).

3a-(ter-Butildimetilsililoxi)-ZOB-hidroxi-Sa-ó-oxa-pregnano (77)

A una solución de 3a-hidroxi-ZOB-acetoxi-5a-6-oxa-pregnano (75) (0,256 g, 0,70 mM) en

CHzCl; anhidro (2,5 ml) y DMF anhidra (5,0 m1) se agregó sucesivamente imidazol

(0,1645 g, 2,4 mM) y cloruro de terbutildimetilsilano (0,195 g, 1,27 mM) y se agitó por 24

h a t.a. y seguido de 30 h a 55°C, bajo atmósfera de N2. Se agregó hielo y la mezcla se

extrajo con éter etílico. La fase orgánica se lavó sucesivamente con HCI 10 % y NaCl

(sol.sat.) y se secó con Na2SO4. El cmdo de reacción se purificó por CF eluyendo con

AcOEtzhexano (1:9), obteniéndose 3a-(tert-butildimetílsililoxi)-2OB-acetoxi-5a-6-oxa

pregnano (76) (0,313 g, 94 %) como un aceite incoloro.

RMN lH (ppm): 0,027 (3H, s, MeSi), 0,041 (3H, s, MeSi), 0,65 (3H, s, 13-H3C), 0,86 (3H,

s, 10-113€), 0,89 (9H, sa, t-BuSi), 1,15 (3H, d, J = 6,1 Hz, 20-H3C), 2,00 (3H, s, acetato),

3,13 (lH, t, Jgem NJ7a_8 = 10,9 Hz, 7-Ha) 3,39 (lH, dd, J5a4a = 4,72 Hz, J5a4fl = 10,5

Hz, 5-Ha), 3,85 (1H,dd, J7BI8= 5,7 Hz, Jgem = 10,9 Hz, 7-HB), 4,10 (1H, q, .l = 2,65 Hz,

3-H) y 4,83 (ll-1, m, 20-H).



Una solución del acetato 76 (0,313 g, 0,645 mM) en éter etílico anhidro (22 ml) se agitó

con hidruro de litio y aluminio (0,261 g 6,78 mM) por 2 h a t.a. bajo N2. La mezcla de

reacción se trató sucesivamente con AcOEt y HCl 10 % y la fase acuosa se extrajo con

AcOEt. Los extractos orgánicos se lavaron sucesivamente con KHCO, 10 %, agua y se

secaron con Na2S04, obteniéndose 2OB-hidroxi-3a—(tert-butildimetilsililoxi)-5a-6-oxa

pregnano (77) (0,276 g, 96 %).

IR vmax (KBr)/cm": 3440 (OH), 1462, 1376, 1262, 1120 y 1047 (C-O-C).

RMN lH (epímero 3a) (ppm): 0,038 (3H, s, MeSi), 0,052 (3H, s, MeSi), 0,78 (3H, s, l3

H3C), 0,89 (3H, s, 10-H3C), 0,90 (9H, sa, t-BuSi), 1,15 (3H, d, J = 6,1 Hz, 20-H3C), 3,14

(lH, t, Jgem NJ7a’3 = 10,9 Hz, 7-Ha), 3,41 (lI-l, dd, J5a4a = 5,8 Hz, J5a4fl = 10,4 Hz,

S-I-Ia), 3,73 (lH, m, 20-H), 3,87 (1H,dd, J7p’8 = 4,74 Hz, Jgem = 10,9 Hz, 7-HB) y 4,11

(lH, q, J= 2,63 Hz, 3-H).

RMN 13C(ppm): ver Apéndice C, pag. 222.

EM (m/z, %): 379 (M-tBu, 100), 305 (M-tBu(Me)1SiO, 20), 287 (M-tBu(Me)zSiO-H20,

13), 273 (9), 243 (21), 95 (48) y 43 (70).

3a-Hidroxi-Sa-ó-oxa-pregnan-ZO-ona (42)

Una suspensión de PCC (0,402 g, 2,14 mM), carbonato de bario (0,409 g, 2,95 mM) y

tamiz molecular de 3Á (polvo) (0,274 g) en CHZClzanhidro (3,0 ml), se agitó por 20 min

bajo atmósfera de N2 y se agregó el alcohol (77) (0,266 g, 0,608 mM) en CH2CI2 anhidro

(6,0 ml). Después de 2 h a t.a. la reacción se diluyó con éter etílico y se filtró a través de un

lecho de Florisil eluyendo con CH2Cl2-Et20 (1:1). EI solvente se evaporó obteniéndose 30.

(tert-butildimetilsililoxi)-5a-6-oxa-pregnan-20-ona (78) (0,256 g, 96 %).

RMN lH (epímero 3a) (ppm): 0,038 (3H, s, MeSi), 0,053 (3H, s, MeSi), 0,65 (3H, s, 13

H3C), 0,88 (3H, s, lO-HJC), 0,90 (9H, sa, t-BuSi), 2,13 (3H, s, 20-H3C), 2,51 (lH, J = 8,93

Hz, l7-Ha), 3,16 (lH, t, Jgem N J7a¡8 = 10,9 Hz, 7-Ha), 3,41 (lH, dd, J5a4a = 4,6 Hz,

J5a4fl= 10,5 Hz, S-Ha), 3,89 (lH, dd, J7B’8= 4,8 Hz, Jgem = 10,9 Hz, 7-HB) y 4,11 (lH, q,

J = 2,63 Hz, 3-H).
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A una solución del producto anterior (78) (0,265 g, 0,827 mM) en THF (6,5 ml) y CI-I3CN

(6,8 ml) colocados en un recipiente de teflon se agregó una solución de HF 40 % PN (5,5

ml). La solución resultante se agitó por 5,5 h a t. a., se neutralizó con KHC03 (sol.sat.) y se

extrajo con éter etlico. La fase orgánica se lavó con agua y se secó con Na2S04. El sólido

obtenido se purificó por CF con AcOEt-hexano (35:65) obteniéndose 3a-hidroxi-6-oxa-5a

pregnan-20-ona (42) (0,156 g, 80 %).

Punto de Fusión: 157-158°C (etanol-agua).

Microanálisis: C20113203o'A(1120) calculado C 74,0 %; H 10.0 %. encontrado C 73,8 %;

11 10,0 %.

[a] r,: + 82,2 ° (c 1,0, CIJCH).

IR vmax (KBr)/cm": 3433 (OH), 1701 (C=O), 1357, 1110 y 1091 (C-O-C).

RMN 'H (ppm): 0,65 (3H, s, l3-H]C), 0,89 (3H, s, 10-H3C). 1,00 (111, rn, 14-11), 1,14 (1H,

m, 9-H), 1,21 (IH, m, 15-Ha). 1,27 (111, m, ll-Ha), 1,45 (211, rn, l-Ha), 1,45 (111, m,

12-Ha), 1,59 (ll-1, m, 15-Hb), 1,59 (lH, m, 11-Hb), 1,63 (211, rn, 2-H), 1,67 (lH, m, 16

Ha), 1,71 (211, m, 4-H), 1,76 (111,m, 8-H), 2,06 (IH, m, 12-Hb), 2,19 (lll, m, 16-Hb), 2,13

(311, s, 20-1-13C),2,51 (111, t, .I = 9,2 Hz, 17-Ha), 3,16 (IH, t, Jgem N J718 = 10,9 llz. 7

lla). 3,89 (111, dd, .Í5a’4a = 5,6 Hz, J5a_4fl= 11,0 Hz, 5-110L),3,89 (1H, dd, .Í7p_8= 4,8 llz,

Jgem = 10,9 Hz, 7-110) y 4,21 (IH, q, J= 2,79 Hz, 3-H).

RMN "C (ppm): ver Tabla 4.10, pag. 91.

EM (m/z, %): 320 (M+, 3), 302 (M-H20, 29), 287 (M-HZO-IS, 11), 259 (3), 217 (3), 55

(27) y 43 (100).

Preparación de ZOB-hidroxipregn-4-en-3-ona (81)

3,3-Etilenditiopregn-4-en-20-ona (83)

A una solución de progesterona (80) (3,00 g, 9,96 mM) en MeOH anhidro (90 ml) se

agregó etanoditiol (0,90 ml, 10,7 mM) y BF3.Et20 (1,2 rnl, 18,7 mM) y se agitó durante 1 h

a t.a.. Se evaporó el solvente, el residuo se tomó en AcOEt, se lavó con NaHCO; 5 % y

agua hasta neutralidad, se secó con Na2S04 y se evaporó el solvente. Se purificó por CFCS



eluyendo con AcOEt-hexano (10:90), obteniéndose 3,3-etilenditiopregn-4-en-20-ona (83)

(3,35 g, 9o %).

Punto de Fusión: 175-178 °C (acetato de etilo), lit.[94] l77-181°C (acetato de etilo).

RMN 'H (ppm): 0,64 (3H, s, l3-H3C), 1,04 (3H, s, io-HJC), 2,13 (3H, s, 20-113€), 3,36

(4H, m, 3-SCH2CH2S-) y 5,50 (lH, sa, 4-H).

3,3-Etilend¡tio-ZOB-hidr0xipregn-4-eno (85)

A una solución de 3,3-etilenditioprcgn-4-en-20-ona (83) (3,35 g, 8,57 mM) en MeOH (120

m1) y CH2C12(45 ml), se agregó NaBl-L; (1,05 g, 28,0 mM) y se agitó en baño de hielo

durante 1h. La mezcla de reacción se acidificó con HCI lN (pH = 5), se concentró a presión

reducida hasta un volumen de 50 ml, se extrajo con CH2C12y la fase orgánica se secó con

Na2SO4. Por evaporación se obtuvo 85 (3,35 g, 99,7 %), como una mezcla de epímeros

200/2001 (9:1).

RMN lH (ppm) (epímero 2013): 0,77 (31-1,s, 13-H3C), 1,02 (3H, s, lO-H3C), 1,13 (3H, d,

J = 6,1 Hz, 20-H3C), 3,32 (411.,m, 3-SCH2CH2S-), 3,72 (lH, m, 20-H) y 5,48 (lH, sa, 4-H).

2013-11idroxipregn-4-en-3-ona (81)

A una solución de nitrato de talio (111)trihidrato (3,75 g, 8,52 mM) en MeOH (85,5 ml) se

agregó en una porción una solución del tioacetal anterior 85 sin purificar (3,35 g, 8,53 mM)

en THF (24 ml); se observó la formación inmediata de un precipitado amarillo. Después de

30 min a t.a., la solución se filtró al vacio y el sólido se lavó con CH2C12.Se diluyó con

agua y se extrajo con CH2C12.La fase orgánica se secó con Na2SO4, se purificó por CFCS

eluyendo con AcOEt-hexano (30:70), obteniéndose ZOB-hidroxipregn-4-en-3-ona (81)

(2,16 g, 80 %), como una mezcla de epímeros 2013/20a (9:1).

Punto de Fusión (epímero 208): 150-152°C (acetona-hexano), lit. [136] 151-152°C

(acctona-hexano).

[a] D:+ 88,l° (c 2,5, C13CH), lit [136] [a] D:+ 88° (c 2,5, C13C1-I)

RMN 'H (ppm) (epímero 208): 0,78 (3H, s, l3-H3C), 1,14 (31-1,d, J = 6,0 Hz, 20-H3C),

1,20 (3H, s, 10'H3C), 3,72 (lH, m, 20-11) y 5,75 (lH, sa, 4-H).



18-lodopregn-4-eno-3,20-d¡ona (79)

Una solución de ZOB-hidroxipregn-4-en-3-ona (81) (0,605 g, 1,91 mM) en tetracloruro de

carbono recientemente destilado (169 m1), se trató con DAIB (0,696 g, 2,16 mM) e iodo

(0,485 g, 1,91 mM). La solución se irradió con una lámpara de 300 W (5000 Im) durante 90

min a 30°C bajo atmósfera de N2 con agitación vigorosa. La mezcla de reacción se volcó

sobre Na1S203 5 %, se extrajo con eter etílico, la fase orgánica se lavó con agua y se secó

con Na2SO4. Por evaporación del solvente se obtuvo un residuo aceitoso (0,960 g) de 18

iodoesteroide impurificado con iodobenceno. Se eliminó el iodobenceno por filtración a

través de un lecho de Florisil eluyendo con hexano (300 ml) y se pasó luego AcOEt (300

ml); por evaporación de la fracción de AcOEt se obtuvo una mezcla de 18-iodo-20

hidroxiesteroides epímeros 86 (0,610 g) 208/200. (9:1). Este producto fue utilizado sin

purificar en el paso siguiente.

RMN lH (ppm) (epímero 200): 1,13 (3H, d, J = 6,0 Hz, 20-1-13C),1,20 (3H, s, lO-113C),

3,18 (IH, d, Jgem = 11,2 Hz, 18-Ha), 3,36 (lH, d, Jgem = 11,2 Hz, 18-Hb), 4,10 (lH, m, 20

H) y 5,21 (lH, sa, 4-H).

La mezcla de iodoalcoholes 86 se oxidó de acuerdo a los siguientes métodos.

Método A: La mezcla de iodoalcoholes 86 (0,610 g, 1,38 mM) se disolvió en acetona (120

ml) y se burbujeó nitrógeno libre de oxígeno durante 30 min. Se enfrió la solución a 0°C y

se trató con reactivo de Jones (0,6 ml) agregado gota a gota. Luego de 1 h, se agregó

isopropanol, se concentró a la mitad de volumen y se diluyó con diclorometano. La

suspensión resultante se lavó con NaHCO; (sol.sat.) hasta neutralidad y agua, la fase

orgánica resultante se evaporó a sequedad obteniéndose un residuo aceitoso el cual se

purificó por CFR eluyendo con MeOH-H20 (70:30), obteniéndose lB-iodopregn-4-eno

3,20-diona (79) (0,463 g, 55 % a partir de 81).

RMN lH (ppm): 1,21 (3H, s, lO-HJC), 2,28 (3H, s, 20-H3C), 3,23 ( 1H, d, Jgem = 10,5 Hz,

18-Ha), 3,30 (11-1,d, .lgem= 10,5 Hz, l8-Hb) y 5,25 (lH, s, 4-H).



NOTA: Se puede realizar la reacción de oxidación sin eliminación previa del iodobenceno.

Este se elimina durante la purificación por CFR.

Método B: Una suspensión de PCC (0,588 g, 2,73 mM), carbonato de bario (0,349 g, 1,77

mM) y tamiz molecular de 3Á (polvo) (0,476 g) en CH2C12anhidro (11 ml), se agitó

vigorosamente por 20 min bajo atmósfera de N2 y se agregó la mezcla de iodoalcoholes 86

(0,3 g, 0,678 mM) en CH2C12anhidro (10 ml). Después de 4 h la reacción se diluyó con

éter etílico y se filtró a través de un lecho de Flon'sil eluyendo con CH2Clz-Et10 (1:1). Se

evaporó a sequedad obteniéndose un residuo aceitoso que se purificó por CFR eluyendo

con MeOH-Hzo (70:30). Se obtuvo l8-iodopregn-4-eno-3,20-diona (79) (0,229 g, 55 % a

partir de 81).

l8-Hidroxipregn-4-eno-3,20-diona (87)

Método A: A una solución de ácido m-CPB 80 % (0,246 g conteniendo 1,14 mM) en THF

(4,5 m1)y Hzo (4,5 ml) se agregó rápidamente vía cánula una solución de 18-iodopregn-4

eno-3,20-diona (79) (0,1 g, 0,227 mM) en THF (4,5 ml). La solución homogénea se agitó

por 3 h a t.a., se trató con NaHCO; (sol.sat.) (3,0 ml) y se extrajo con éter etílico. La fase

orgánica se lavó sucesivamente con NaHCO; (sol.sat), NaCl (sol.sat.) y agua y se secó con

Na2S04. Se pun'flcó por CF (Florisil) con AcOEt-hexano (30:70) obteniéndose 18

hidroxipregn-4-eno-3,20 diona (87) (0,048 g, 64 %).

Punto de Fusión: 157-159°C (acetona), lit. [102] 157-159°C (acetona), lit. [137] 157

161°C (acetona), lit. [83c] 153-156°C (el solvente no se encuentra indicado).

RMNIH (ppm): 1,12 (3H, s, lO'HJC), 1,48 (3H, s, 20-H3C), 3,74 (21-1,sa, 13-H3C) y 5,72

(lH, sa, 4-H).

Método B: Una solución de 18-iodopregn-4-eno-3,20-diona (79) (0,0238 g, 0,054 mM) en

THF (2,0 ml) y HzO (1,0 ml), se trató con ácido peracético (0,1 ml, 0,35 mM). La solución

homogénea se agitó por 5 h a t.a., se volcó sobre N32S03 10 % (3,0 ml), y se extrajo con

diclorometano. La fase orgánica se lavó sucesivamente con NaHCO; (sol.sat), NaCl

(sol.sat.) y agua y se secó con Na1SO4. El producto crudo se pun'ficó por CCP



desarrollando con AcOEt-hexano (1:1), obteniéndose 18-hidroxipregn-4-eno-3,20-diona

(87) (0,01 16 g, 65 %).

Método C: Una solución de 18-iodopregn-4-eno-3,20-diona (79) (0,0238 g, 0,054 mM) en

CH2C12 (2,0 ml) y H20 (0,01 ml), se agregó ácido peracético (0,1 ml, 0,35 mM). La

solución homogénea se agitó por 3 h a t.a. y se procedió según el método B (pag. 174,

compuesto 87) obteniéndose 18-hidroxipregn-4-eno-3,20 diona (87) (0,0096 g, 54 %).

20-Metoxi-l8,20-oxidopregn-4-eno3-onn (88)

A una solución de ácido m-CPB anhidro (a partir de 0,125 g ácido m-CPB 80 %

conteniendo 0,58 mM) en MeOH anhidro (2,0 ml) se agregó rápidamente vía cánula una

solución de 18-iodopregn-4-eno-3,20-diona (79) (0,04 g, 0,091 mM) en MeOH anhidro

(2,0 ml). La solución homogénea se agitó por 6 h a t.a., se diluyó con CH2Cl2y se trató

según el método B (pag. 174, compuesto 87). Por evaporación de la fase orgánica se

obtuvo el metilcetal (88) (0,03 g, 97 %). Una muestra analítica se purificó por CF eluyendo

con AcOEt-hexano (20:80), obteniéndose 20-metoxi-18,20-oxidopregn-4-en-3-ona (88),

idéntico a una muestra auténtica.

RMN lH (ppm): 1,12 (3H, s, 10-113C),1,35 (31-1,s, 20-H3C), 3,18 (311, s,-OCH;), 3,49 (lH,

d, Jgem = 8,8 Hz 18-Ha), 3,71 (1H, d, .lgem= 8,8 Hz 18-Hb) y 5,73 (IH, sa, 4-H).

l8-Acetoxi-l7B-hidroxiandrost-4-en-3-ona (89)

A una solución de ácido m-CPB 80 % (0,246 g conteniendo 1,14 mM) en CH2C12(4,5 ml)

y HzO (0,02 ml) se agregó rápidamente vía cánula una solución de 18-iodopregn-4-eno

3,20-diona (79) (0,10 g, 0,23 mM) en CH2C12(4,5 ml). La solución homogénea se agitó por

6 h a 0°C, y se trató según el método B (pag. 174, compuesto 87). El crudo de reacción se

purificó por CF eluyendo con AcOEt-hexano (50:50), obteniéndose 18-acetoxi-17B

hidroxiandrost-4-en-3-ona (89) (0,048 g,.61 %).

Punto de Fusión: 169-172°C (éter etílico), Iit. [101a] 170-173°C (éter etílico).

la] D:+ 103° (c 0,52, C13CH).



RMN lH (ppm): ver Tabla 4.12, pag. 98.

RMN l3C (ppm): ver Tabla 4.13, pag. 99.

Equilibración de l8-acetoxi-l7B-hidroxiandrost-4-en-3-ona (89) en medio ácido

A una solución de l8-acetoxi-l7B-hidroxiandrost-4-en-3-ona (89) (0,015g 0,043 mM) en

CH2C12anhidro (1,5 ml) se agregó AcOI-I glacial (0,025 ml). La solución homogénea se

agitó por 48 h a t.a., se neutralizó con NaHCO; 5 % y se extrajo con CH2C12.La fase

orgánica se lavó con agua y se secó con Na2SO4. El producto crudo se purificó por CCP

desarrollando con AcOEt-hexano (1:1), obteniéndose una mezcla 1:1 de 18-acetoxi-17B

hidroxiandrost-4-en-3-ona (89) y 17B-acetoxi-l8-hidroxiandrost-4-en-3-ona (92) (0,0145 g,

96,7 %).

RMN 'H (ppm) l7B-acetoxi-l8-hidroxiandrost-4-en-3-ona (92): 1,20 (31-1,s 10-1-13C),

2,09 (3H, s, acetato), 3,76 (lH, d, Jgem = ¡2,0 Hz, l8-Ha), 3,86 (lH, d, Jgem = 12,0 Hz, 18

Hb), 4,72 (lH, t, J= 8,5 Hz, 17-1-10.)y 5,73 (IH, s, 4-H).

ZOB-Acetoxi-l8-iodopregn-4-en-3-ona (94)

A una solución de 2OB-hidroxipregn-4-en-3-ona (81) (0,80 g, 2,53 mM) en tetracloruro de

carbono recientemente destilado (220 ml), se agregó DAIB (0,920 g, 2,86 mM) e iodo

(0,643 g, 2,53 mM) y se irradió con una lámpara de 300 W (5000 lm) durante 90 min a

30°C bajo atmósfera de N2, con agitación vigorosa. La mezcla de reacción se aisló como se

describe en la pag. 173 y por evaporación del solvente se obtuvo un residuo aceitoso (1,27

g) de l8-iodo-20-hidroxiesteroides epímeros (86) 200/2001 (9: 1) impurificados con

iodobenceno.

El producto crudo se disolvió en CH2C12(30 ml) y se agregó A020 (6,0 ml, 63,6 mM), EÍJN

(10 ml, 72 mM) y DMAP (0,] g, 0,82 mM). La mezcla se agitó 18 h a 5°C se diluyó con

CHzClz, se lavó con NaHCO; (sol.sat.) y agua y se secó con Na2SO4. Se filtró a través de

un lecho de Florisil (para eliminar el iodobenceno) eluyendo sucesivamente con hexano

(400 ml) y AcOEt (400 ml); por evaporación de la fracción de AcOEt se obtuvo una mezcla

de l8-iodo-20-acetox¡esteroides epímeros (0,81 g) 208/2001(9:1) que se pun'ficó por CFR



con MeOH-Hzo (75:25) obteniéndose ZOB-acetoxi-l8-iodopregn-4-en-3-ona (94) (0,624 g,

51 %).

IR vmax (KBr)/cm": 1730 (C=O, acetato), 1672 (C=C-C=O), 1454, 1372, 1242 (C-O,

acetato) y 1083.

RMN '11 (ppm): 1,19 (3H, s, 10-1-13C),1,22 (3H, d, J = 6,1 Hz, 20-H3C), 2,04 (3H, s,

acetato), 3,06 (1H, d, .Igem= 11,0 Hz, 18-Ha), 3,36 (lH, d, Jgem = 11,0 Hz, 18-Hb), 4,85

(1H, m, 20-H) y 5,74 (1H, sa, 4-H).

RMN "C (ppm): ver Apéndice C, pag. 222.

EM (m/z, %): 357 (M-I, 3), 297 (M-I-AcOH, 27), 279 (5), 173 (13), 105(1 1) y 43 (100).

Reacción de ZOB-acetoxi-lB-iodopregn-4-en-3-ona (94) con m-CPB

ZOB-Acetoxi-l3a,!4a-oxido-l7(13—)18)-abeo-pregn-4-en-3-ona (95) y ZOB-acetoxi

l3B,l4B-oxido- l 7(13-) l8)-abe0-pregn-4—en-3-ona (96)

Método A: A una solución de ácido m-CPB 55 % seco (1,08 g conteniendo 3,44 mM) en

t-BuOH (24 m1), THF (2,0 ml), H20 (8,0 ml), se agregó rápidamente vía cánula una

solución de ZOB-acetoxi-18-iodopregn-4-en-3-ona (94) (0,28 g, 0,578 mM) en THF (lO ml).

La solución homogénea se agitó por 3 h a t.a., se concentró a 1/10 de volumen, se diluyó

con acetato de etilo, se lavó con NaHCO; 10 %, NaHCO; (sol.sat) y NaCl (sol.sat.) y la

fase orgánica se secó con Na2SO4.Se purificó por CF eluyendo con AcOEt-hexano (20:80),

obteniéndose ZOB-acetoxi-l3a,14a-oxido-17(13—>18)-abeo-pregn-4-en-3-ona (95) (0,045

g, 20,9 %).

Punto de Fusión: 127-129°C (acetona-isopropanol-hexano).

Microanálisis: C23H3204calculado C 74,2 %; H 8,7 %, encontrado C 73,8 %; H 8,4 %.

la] D:+ 79,2° (c 0,53, C13CH).

U.V.: Am, (MeOH) 24o nm, e 12650 dm] mol" cm"

IR vmax (KBr)/cm": 1733 (C=O, acetato), 1669 (C=C—C=O),1455, 1384, 1263 (C-O,

acetato), 1042 y 742.

RMN 'H (ppm): 1,09 (3H, s, 10-H3C), 1,16 (3H, d, J = 6,4 Hz, 20-H3C), 2,03 (3H, s,

acetato), 4,78 (lH, dc, JM” = 6,4 Hz, .120,¡7 = 4,8 Hz, 20-H) y 5,72 (1H, sa, 4-H).



RMN l3C (ppm): ver Apéndice C, pag. 222.

EMFAB (m/z, %, glicerol): 373 (M++1, 100).

EM (m/z, %): 372 (M+, 10), 312 (M-AcOH, 14), 330 (M-42, 3), 294 (M-AcOH-Hzo, 5),

161(20), 91 (29) y 43 (100).

EMAR: C23H3204calculado 372,2300 encontrado M+, 372,2303.

Utilizando el mismo solvente se eluyó una segunda fracción mezcla de ZOB-acetoxi

l3a,14a-oxido-17(13—>l8)-abeo-pregn-4-en-3-ona (95) y ZOB-acetoxi-l3B,14B-oxido

17(13—)18)-abeo-pregn-4-en-3-ona (96) (0,121 g, 56,2 %). en una relación de 1:1 por

RMN 'H.

Método B: A una solución de ácido m-CPB 55 % anhidro (1,08 g conteniendo 5,37 mM)

en MeOH anhidro (10 ml), se agregó rápidamente vía cánula una solución de ZOB-acetoxi

l8-iodopregn-4-en-3-ona (94) (0,325 g, 0,872 mM) en MeOl-l anhidro (20 ml). La solución

homogénea se agitó por 3 h a t.a., se trató con solución de NaHCO; 10 % (10 ml) y se

concentró a 1/5 de volumen, se diluyó con agua y se extrajo con acetato de etilo. La fase

orgánica se lavó con NaHCO; (sol.sat), NaCl (sol.sat.) y agua y se secó con Na2SO4. Se

purificó por CF eluyendo con AcOEt-hexano (20:80), obteniéndose una mezcla de 2013

acetoxi-l3a,14a-oxido-l7(l3—>18)-abeo-pregn-4-en-3-ona (95) y ZOB-acetoxi-I3B,14[3

oxido-l7(13—>l8)-abeo-pregn-4-en-3-ona (96) (0,2027 g, 81 %) en una relación 3:1

(determinado por RMN lH).

Método C: A una solución de ácido m-CPB 55 % seco (0,54 g conteniendo 1,72 mM) en

t-BuOH (12 ml), CH2Cl2 (1,0 ml), HzO (4,0 ml), se agregó rápidamente via cánula una

solución de ZOB-acetoxi-l8-¡odopregn-4-en-3-ona (94) (0,14 g, 0,289 mM) en CH2C12

(5,0 ml). La solución homogénea se agitó por 2 h a 0°C, y se trató de la misma manera que

en el método A. Se purificó por CF eluyendo con AcOEt-hexano (20:80) obteniéndose una

mezcla de 20B-acetoxi-l3a,14a-oxido-17(13—>18)-abeo-pregn—4-en-3-ona (95) y 20|3

acetoxi-l3B,14B-oxido-l7(l3—)l8)-abeo-pregn-4-en-3-ona (96) (0,0646 g, 60 %) en una

relación 1,521(determinado por RMN 'H).



(20R)-l4a-1lidroxi-l3B,20-oxido-l7(13—)18)-abe0-pregn-4-en-3—ona (97) y 200

hidroxi-l3B,14B-oxido—l7(13-)18)-abe0-pregn-4-en-3-ona (98)

Una solución de la mezcla de epóxidos 95 y 96 (1,5:1) (0,165 g, 0,443 mM) en MeOH

(12,5 ml) y THF (12,5 ml) se trató con NaOH 5 % (2,0 ml). La solución se agitó por 18 h a

1.a. bajo atmósfera de N2, se neutralizó con HCl 5 %, se concentró, diluyó con agua, y se

extrajo con AcOEt. La fase orgánica se Iavó con agua y se secó con Na2804. El crudo de

reacción se purificó por CF eluyendo con AcOEt-hexano (30:70), rindiendo una primera

fracción de (20R)-14a-hidroxi-13B,20-oxido-l7(13—>18)-abeo-pregn-4-en-3-ona (97)

(0,082 g).

Punto de Fusión: 178-180°C (metanol).

Microanálisis: C2|H3003 calculado C 76,3 %; H 9,2 %, encontrado C 76,0 %', 1-19,4 %.

la] D:+ 82,3° (c 0,56, CIJCH).

U.V.: 7km“(MeOH) 244 nm, e 13650 dm3 mol'| cm'l

1R vmax (KBr)/cm": 3473 (OH), 1662 (C=C—C=O), 1455, 1284 y 1049 (C-O, éter).

RMN ‘H (ppm): 1,14 (3H, d, .1 = 6,3 Hz, 20-H3C), 1,17 (3H, s, 10-1130), 4,04 (111, q,

.l = 6,3 Hz, 20-H) y 5,74 (IH, d, J= 1,2 Hz, 4-H).

RMN "C (ppm): ver Apéndice C, pag. 222

EM (m/z, %): 330 (M+, 7), 312 (M1120, 14), 294 (M-2H20, 7), 284 (M-H20-CO, 7) 270

(M-H20-42, 17), 124(29), 55 (98) y 43 (100).

EMAR: C2.H3003calculado 330,2195, encontrado M+, 330,2192.

De una segunda fracción de la CF eluyendo con AcOEt-hexano (40:60) se obtuvo 2GB

hidroxi-l3B,l4B-oxido-17(13—)18)-abeo-pregn-4-en-3-ona (98) (0,051 g).

[a] D:+ 63,6° (c 0,51, C13CH).

U.V.: 111...,(MeOH) 244 nm, e 11410 dm3 mol" cm".

IR vmax (KBr)/cm": 3415 (OH), 1669 (C=C—C=O), 1448, 1355 y 875.

RMN lH (ppm): 1,10 (3H, s, lO-HJC), 1,14 (3H, d, .I = 6,3 Hz, 20-H3C), 3,56 (IH, q,

J= 6,3 Hz, 20-H) y 5,73 (ll-L sa, 4-H).

RMN 13C(ppm): ver Apéndice C, pag. 223



EM (m/z, %): 330 (M+, 7), 312 (M-I-Izo, 5), 294 (M-2H20, 2), 279 (8), 205 (M-anillo A),

149 (29), 55 (92) y 43 (100).

EMAR: C2¡H3oO3calculado 330,2195, encontrado M+, 330,2193. CngnO; calculado

312,2086, encontrado M-HgO, 312,2089.

ZOB-Acetoxi-l38,14B-oxido-l7(13—>l8)-abe0-pregn-4-en-3-ona (96)

A una solución de ZOB-hidroxi-l3B,14B-oxido-l7(13-)18)-abeo-pregn-4-en-3-ona (98)

(0,025 g, 0,076 mM) en CH2C|2 (2,0 ml), se agregó A020 (0,85 ml, 9 mM), Et3N (1,5 ml,

11 mM) y DMAP (0,003 g, 0,025 mM). La mezcla se agitó 18h a 5°C, se diluyó con

CH2C12, se lavó con NaHCO; 5 %, agua y se secó con Na2SO4. Se pun'ficó por CF

eluyendo con AcOEt-hexano (20:80), obteniéndose ZOB-acetoxi-l38,14B-oxido

l7(13—>l8)-abeo-pregn-4-en-3-ona (96) (0,0267 g).

Punto de Fusión: 112-115 °C (éter disopropílico).

Microanálisis: C23H3204calculado C 74,2 %; H 8,7 %, encontrado C 74,4 %; H 8,9 %.

[a] D:+ 65,2° (c 0,5, C13CH).

U.V.: ¡mx (MeOH) 24o nm, s 12600 dm3 mol" cm".

IR vmax (KBr)/cm": 1734 (C=O, acetato), 1674 (C=C—C=O), 1452, 1376, 1245 (C-O,

ester), 1245 y 352. \

RMN lH (ppm): 1,10 (311, s, 10-H3C), 1,14 (3H, d, J = 6,4 Hz, 20-H3C), 2,02 (31-1,s,

acetato), 4,71 (lH, dc, J20_2, = 6,4 Hz, J20,17= 4,9 Hz 20-1-1)y 5,72 (lH, s, 4-H).

RMN 13C(ppm): ver Apéndice C, pag. 222.

EM (m/z, %): 312 (M-AcOH, 14), 296 (2), 284 (5), 189 (5), 124(11), 55 (42) y 43 (100).

ZOB-Acetoxi-lSB-metoxi-l4a-hidroxi-l7(13—)18)-abe0-pregn-4-en-3-ona (99) y 208

acetoxi-l4B-hidroxi-l3a-metoxi-l7(l3—) l8)-abe0-pregn-4-en-3-ona (100)

Una mezcla de los epóxidos 95 y 96 (1,5: 1) (0,175 g, 0,47 mM) disuelta en MeOI-I anhidro

(40 ml) se trató con una solución de ácido sulfuricó lN en MeOI-I (1,0 ml). La solución se

agitó a t.a. por 1 h, se neutralizó con KHCO; (sol.sat.). Se concentró a presión reducida a

1/5 del volumen, se diluyó con agua, se extrajo con AcOEt, la fase orgánica se lavó con



agua y secó con Nast4. Se purificó por CF eluyendo con AcOEt-hexano (20:80)

obteniéndose en una primera fracción ZOB-acetoxi-l3B-metoxi-l4a-hidroxi-l7(l3—>18)

abeo-l 7a(H)-pregn-4-en-3-ona (99) (0,082 g)

Punto de Fusión: 215-217°C (acetona).

Microanálisis: C24H3605calculado C 71,3 %; H 9,0 %, encontrado C 71,2 %', H 9,1 %.

IR vmax (KBr)/cm": 3422 (OH), 1727 (C=O,acetato), 1663 (C=C-C=O), 1452, 1251 y

1076.

RMN 'u (ppm): 1,20 (3H, s, 13—H,,C),¡,25 (3H, d, .1 = 6,2 Hz 20-H3C), 2,03 (3H, s,

acetato), 3,05 (3H, s,-OCH3), 5,15 (1H,m, 20-1-1)y 5,73 (lH, s, 4-1-1).

RMN "C (ppm): ver Apéndice C, pag. 223.

EM (m/z, %): 404 (M+, 27), 372 (M-MeOH, 6), 354 (M-MeOH-Hzo, 4), 344 (M-AcOH,

5), 326 (M-AcOH-HZO, 12), 312 (M-AcOH-MeOH, 59), 294 (M-AcOH-Hzo-MeOI-I, 22),

137 (22),124 (46), 55 (41) y 43 (¡00).

Eluyendo con el mismo solvente se obtuvo una segunda fracción identificada como 200

acetoxi-l4B-hidroxi-l3a-metoxi-17(1 3-—>l8)-abeo-pregn-4-en-3-ona(100) (0,0476 g).

Punto de Fusión: 209-21 1°C (acetona).

1R vmax (KBr)/cm": 3604 (OH), 1727 (C=O, acetato), 1672 (C=C—C=O), 1456, y 1379.

RMN '11 (ppm): 1,16 (3H, s, 13-1-13C),1,26 (3H, d, J = 6,3 Hz, 20-H3C), 2,10 (3H, s,

acetato), 3,35 (31-1,s, OCHJ), 4,69 (IH, dc, Jn 2, = 6,4 Hz, Jza ¡7 = 4,9 Hz 20-11), y 5,75

(11-1, s, 4-1-1).

RMN “C (ppm): ver Apéndice C, pag. 223.

EM (m/z, %): 404 (M+, I), 386 (M-H20, 1), 326 (M-H20-AcOH, 7,5), 312 (M-AcOH

MeOH, 3), 294 (3), 137 (22),124 (1]), 57 (22) y 43 (100).

EMAR: CNHJGOScalculado 404,2562, encontrado M+, 404,2558.

ZOB-Acetoxi-l3B,l4a-dihidroxi-l7( 13-)18)-abe0-pregn-4-en-3-ona (101) y ZOB-acetoxi

¡3a,l4B-dihidroxi-17(l3—)18)-abe0-pregn-4-en-3-ona (102)

A una mezcla de los epóxidos 95 y 96 (0,070 g, 0,188 mM) disuelta en THF (10 ml) se

agregó ácido sulfúrico 1N (0,5 ml). La solución se agitó a t.a. por 18 h, se neutralizó con



KHCO; (sol.sat.), se concentró a presión reducida a l/S del volumen, se diluyó con agua, y

se extrajo con AcOEt; la fase orgánica se lavó con agua y secó con Na2804. Se pun'ficó por

CF eluyéndose con AcOEt-hexano (30:70), obteniéndose en una primera fracción 20(3

acetoxi-13B,14a-dihidroxi-l7(l3—>18)-abeo-pregn-4-en-3-ona (101) (0,033 g).

Punto de Fusión: 205-208 °C (éter diisopropílico).

IR vmax (KBr)/cm": 3495 (OH), 1727 (C=O, acetato), 1660 (C=C—C=O), 1458, y 1265.

RMN ‘H (ppm): 1,13 (3H, s, 13-H3C), 1,24 (3H, d, J = 6,5 Hz zo-HJC), 2,09 (3H, s,

acetato), 5,61 (lH, dc, J20.17a= 9,5 Hz, Jzogl = 6,5 Hz, 20-H), y 5,72 (lH, s, 4-H).

RMN 13C(ppm): ver Apéndice C, pag. 223.

EMFAB (m/z, % glicerol): 391 (M+1, 100%).

(EMAR, FAB): C23H3405calculado, 391,2484, encontrado M+, 391,248].

Utilizando el mismo solvente se obtuvo una segunda fracción de 2OB-acetoxi-l3a,l4B

dihidroxi-17(l3—>18)-abeo-pregn-4-en-3-ona (102) (0,0476 g).

Punto de Fusión: 200-202°C (éter diisopropílico).

lR vmax (KBr)/cm": 3604 (OH), 1727 (C=O,acetato), 1672 (C=C—C=O), 1456, 1254 y

1087.

RMN lH (ppm): 1,13 (3H, s, l3-H3C), 1,19 (3H, d, J = 6,3 Hz 20-H3C), 2,04 (3H, s,

acetato), 4,75 (ll-I, q, J = 6,5 Hz, 20-H) y 5,72 (lH, s, 4-H).

RMN "C (ppm): ver Apéndice C, pag. 223

EMFAB (m/z, % glicerol): 391 (M+l, 100).

(EMAR, FAB): C23H3405calculado, 391,2484, encontrado M+, 391,248].

l4a-Hidroxi-l3B-metoxi-l7(13—)18)-abeo-l7a(H)-pregn-4-eno-3,20—diona (104)

A una solución del acetato (99) (0,080 g, 0197 mM) en TI-IF (7,0 ml) y MeOH (7,0 mL) se

agregó NaOH 5 % (1,0 ml). La solución se agitó por 12 h a t.a., se neutralizó con HCI 5 %,

se concentró a 1/5 del volumen, se diluyó con agua y se extrajo con AcOEt; la fase orgánica

se lavó con agua, se secó con Nast4 y se evaporó el solvente obteniéndose l3B-metoxi

14a,20-dihidroxi-17(13—>18)-abeo-pregn-4-en-3-ona (103) (0,070 g, 97,6 %).



RMN 'u (ppm): 1,16 (3H, s, 13413€), 1,19 (3H, d, .1 = 6,5 Hz 20—H,C), 3,24 (3H, s,

OCHJ), 4,05 (lH, m, 20-H) y 5,72 (1H, sa, 4-l-I).

Una suspensión de PCC (0,167 g, 0,775 mM), carbonato de bario (0,099 g, 0,50 mM) y

tamiz molecular de 3Á (polvo) (0,135 g) en CHzClz anhidro (3,0 ml), se agitó

vigorosamente por 20 min bajo atmósfera de N2 y se agregó el alcohol (103) (0,070 g,

0,193 mM) en CHzClz anhidro (3,0 ml). Después de 2 h a t.a. la mezcla de reacción se

diluyó con éter etílico y se filtró a través de un lecho de Flon'sil eluyendo con CHzClz-Etzo

(1:1). El solvente se evaporó y el sólido obtenido se purificó por CF eluyendo con AcOEt

hexano (30:70), obteniéndose l40L-hidroxi-l3B-metoxi-17(l3——>18)-ahe0-pregn-4-eno

3,20-diona (104) (0,056 g, 80 %).

Punto de Fusión: 223-225°C (acetona).

Microanálisis: C22H34O4calculado C 73,7 %; H 8,9 %, encontrado C 73,5 %; H 9,0 %.

[al l,z + 35,9° (c 0,52, C13CH).

u.v.: 71m,(MeOH) 244 nm, e 15100 dm3 mol" cm".

IR vmax (KBr)/cm": 3478 (OH), 1699 (C=O, acetato), 1667 (C=C—C=O), 1483, 1269 y

1076.

RMN lll (ppm): 1,15 (3H, s, 13-H3C), 2,22 (3H, s, 20-HJC), 2,45 (lH, sa, l7a-H), 2,99

(3H, s, OCHJ) y 5,72 (1H, s, 4-H).

RMN "C (ppm): ver Apéndice C, pag. 223.

EM (m/z, %): 360 (M+, 8), 342 (M-Hzo, 5), 328 (M-MeOH, 75), 310 (M-MeOH-Hlo, 9),

262 (17), 148 (16),]24 (27), 109 (24), 55 (40) y 43 (100).

lsomerización de l7(l3—>18)—abe0-l7a(H)-pregn-4-eno-3,20-diona(¡04)

A una solución del l7a(H)-abe0-pregnano (104) (0,038 g, 0,105 mM) en MeOll (6,0 ml)

se agregó carbonato de potasio 3 % (6,0 ml) y se agitó bajo atmósfera de N2 durante 7 h. La

mezcla de reacción se neutralizó con HCl 5 %, se concentró a 1/5 del volumen, se diluyó

con agua y se extrajo con AcOEt, la fase orgánica se lavó con agua y se secó con N32SO4.



Se purificó por CF eluyendo con AcOEt-hexano (30:70), obteniéndose 14a-hidroxi-13B

metoxi-l 7(13—)18)-abeo-17B(1-I)-pregn-4-eno-3,20-diona(105) (0,0365 g, 96 %).

Punto de Fusión: 218-221°C (acetona).

[a] D:+ 43,5° (c 0,52, C13CH).

U.V.: 71m (MeOH) 244 nm, e 15400 dm3 mol" cm“.

IR vmax (KBr)/cm": 3478 (OH), 1703 (C=O, acetato), 1668 (C=C—C=0), 1456, 1271 y

1074.

RMN lH (ppm): 1,17 (3H, s, 13-1-13C),2,15 (3H, s, 20-H3C), 2,55 (111, tt, J = 12,0 Hz y 3,5

Hz, 17B-1-1),3,14 (31-1,s, CCI-13) y 5,72 (1H, sa, 4-H).

RMN 13C(ppm): ver Tabla 5.1, pag. l 17.

EM (m/z, %): 360 (M+, 5), 342 (M-HZO, 2), 328 (M-H2O, 11), 310 (M-MeOH-Hgo, 9),

285 (6), 267 (5),]23 (16), 109 (14), 55 (41) y 43 (100).

EMAR: cul-13204calculado, 360,2300 encontrado M+, 360,2295.

14B,ZOB-Dihidroxi-lSa-metoxi-l7(l3—)18)-abeo-pregn-4-en-3-ona (106)

Método A: Una solución ZOB-hidroxi-l3B,14B-oxido-l7(13-—>l8)-abeo-pregn-4-en-3-ona

(98) (0,030 g, 0,091 mM) en MeOI-I anhidro (1,5 ml) se trató con una solución de ácido

sulfúrico IN en MeOI-l (0,6 ml). La solución se agitó a t.a. por 1 h, se neutralizó con

KHC03 (sol.sat.), se concentró a presión reducida a 1/5 del volumen, se diluyó con agua y

se extrajo con AcOEt; la fase orgánica se lavó con agua, y secó con Na2804. Se puriflcó

por CF eluyendo con AcOEt-hexano (35:65), obteniéndose 1413,20B-dihidroxi-13a

metoxi-l7(13—>18)—abeo—pregn-4-en-3-ona(106) (0,0246 g, 75 %)

Punto de Fusión: 221-223°C (acetona).

[a] D:+ 31,9° (c 0,5, ClgCH).

U.V.: ¡»mx(MeOH) 244 nm, e 12700 dm3 mol'l cm".

IR vmax (KBr)/cm'l: 3392 (OH), 1660 (C=C—C=0), 1447, 1355 y 1092.

RMN 'H (ppm): 1,16 (311, s, 13-H3C), 1,24 (311, d, J = 6,3 Hz, 20-H3C), 1,64 (111, m,

17a-H ), 3,36 (31-1,s, OCH3), 4,04 (lH, q, J = 6,3 Hz, 20-1-1)y 5,70 (11-1,s, 4-H).



RMN 13C(ppm): ver Apéndice C, pag. 223.

EM (m/z, %): 362 (M+, 9), 344 (M-Hzo, 9), 326 (M-2H20, 8), 312 (M-H20-MeOH, 10),

297 (7), 137 (22),]21 (22), 55 (92) y 43 (100).

EMAR: C22H34O4calculado 362,2460, encontrado M+, 362,2465.

Reacción de ZOB-acetoxi-l3a,14B-dihidroxi-l7(l3->18)-abeo-pregn-4-en-3-ona (102)

con cloruro de tionilo.

A una solución de ZOB-acetoxi-l3a,14B-dihidroxi-17(13—>l8)-abeo-pregn-4-en-3-ona

(102) (0,008 g, 0,02mM) en piridina (1,6 ml) enfriada a -20°C, se agregó una solución de

SOC]; (0,2 ml) en piridina (1,0 ml) y se agitó por 5 min. La mezcla de reacción se volcó

sobre agua se extrajo con diclorometano; la fase orgánica se lavó con HCl lN, NaHCOJ

(sol. sat) y agua hasta neutralidad y se secó con Na2804. Se purificó por CCP desarrollando

con AcOEt-hexano (40:60); se obtuvo ZOB-acetoxi-13a,14a-oxido-17(13—+18)-abe0

pregn-4-en-3-ona (95) (0,0074g, 97 %).

Síntesis de 20a-hidroxipregn-4-en-3-ona (121)

3,3-Etilendioxiandrost-S-en-l7-ona (129)

A una solución de acetato de testosterona (128) (2,3 g, 6,14 mM) ortoformiato de etilo (4,9

ml, 70,4 mM) y etilénglicol anhidro (3,9 m1,23,4 mM) en THF anhidro (10 ml), se agregó

3 gotas de H2804 (c) y se agitó durante 3h a 45°C. La mezcla de reacción de color oscuro se

volcó sobre NaHCO; (sol.sat.) y se extrajo con CH2C12.Las fases orgánicas reunidas se

lavaron con agua y se evaporó a sequedad obteniéndose un sólido amarillo que se purificó

por CFCS eluyendo con AcOEt-hexano (3:97) se obtuvo 3,3-etilendioxi-17B

acetoxiandrost-S-eno (2,21 g, 85 %).

RMN lH (ppm): 0,81 (3H, s, 13-H3C), 1,04 (3H, s,lO-H3C), 2,03 (3H,s, acetato), 3,94 (4H,

m, OCH2CH20), 4,60 (11-1,dd,JIM/¿a = 9,1 Hz, Jn.le = 7,5 Hz 17-Ha) y 5,33 (lH, m,

6-H).



A una solución del producto anterior (2,21 g, 5,9 mM) en éter etílico anhidro (80 ml)

enfriado a 0°C, se agregó hidruro de litio y aluminio (0,50 g 13,1 mM) y se agitó por 30

min a t.a. bajo N2. La mezcla de reacción se trató sucesivamente con AcOEt y HCl lO %.

La fase acuosa se extrajo con AcOEt y los extractos orgánicos se lavaron con KHCO, 10 %

y luego agua y se secaron con Na2SO...Se purificó por CFCS eluyendo con AcOEt-hexano

(20:80), obteniéndose 3,3-etilendioxi-17B-hidroxiandrost-5-eno (1,94 g, 99 %).

Punto de Fusión: 162-164°C (metanol), lit.[94] 183-184°C (metanol).

RMN lH (ppm): 0,76 (3H, s, l3-H3C), 1,04 (3H, s,lO-H3C), 3,64 (lH,t, J = 8,3 Hz l7a-H),

3,95 (4H, m, OCH2CH20) y 5,38 (lH, m, 6-H).

Una suspensión de PCC (1,76 g, 20,6 mM), carbonato de bario (3,53 g, 18,1 mM) y tamiz

molecular de 3A (polvo) (2,37 g) en CHZCIZanhidro (30 ml), se agitó vigorosamente por 20

min bajo atmósfera de N2. Se agregó vía cánula el alcohol anterior (1,86 g, 5,6 mM) en

CHZClzanhidro (45 ml). Después de l h la reacción se diluyó con éter etílico y se filtró a

través de un lecho de Florisil eluyendo con CHZClz-EtZO(1:1). El solvente se evaporó y el

sólido obtenido se purificó por CF eluyendo con AcOEt-hexano (15:85), obteniéndose 3,3

etilendioxiandrost-S-en-17-ona (129) (1,63 g, 88 %) homogénea por CCD.

Punto de Fusión: 194-196°C (éter diisopropílico),lit. [94] l97-l98°C (metanol).

RMN lH (ppm): 0,89 (3H, s, 13-H3C), 1,06 (3H, s,lO-H3C), 3,95 (4H, m, ocuzcuzo) y

5,38 (lH, m, 6-H).

3,3-Etilendioxi-[l7(20)Z]-pregna-S,l7(20)—dieno (130)

A una suspensión de t-BuOK (2,46 g, 21,9 mM) en THF anhidro (33 ml) se agregó en

porciones bromuro de etiltrifenilfosfonio (7,44 g, 20,0 mM) a t.a. y la mezcla resultante se

agitó l h a 55 °C; se agregó una solución de 3,3-etilendioxiandrost-5-en-l7-ona (129) (1,1

g, 3,33 mM) en THF (33 ml), y la mezcla se agitó por 12 h a 55 °C. Se trató con NH4Cl

(sol.sat), se extrajo con éter etílico y se secó con NagSO4. Se pun'ficó por CFCS eluyendo

con acetato de etilo-hexano (5:95), obteniéndose 3,3-etilendioxi-[l7(20)Z]-pregna

5,l7(20)-dieno (130) (1,12 g, 98 %).



RMN '11 (ppm): 0,91 (3H, s, 13113€), 1,05 (3H, s,lO-I-13C), 1,63 (3H,d, J = 7,0 Hz 20

HJC), 3,95 (4H, m, OCH2CH20), 5,15 (111,qa, J= 7,0 Hz, 20-1-1)y 5,38 (111, m, 6-H).

2001-11idroxipregn-4-en-3-ona (121)

A una suspensión de diciclohexilborano (1,74 g, 9,97 mM) en THF anhidro (7,0 ml)

enfriada a 0°C se agregó una solución de 3-etilendendioxi-[l7(20)Z]-pregn-5,l7(20)-dieno

(130) (0,815 g, 2,26 mM) en THF anhidro (24 ml) y se agitó por 16 h a t.a.. La reacción se

enfrió a 0°C y se agregó NaOH (6N) (2,0 ml) y Hzoz (30 %) (4,0 ml) con cuidado y gota a

gota; finalizado el agregado se calentó 1h a 50°C. Se enfrió la mezcla de reacción, se

extrajo con éter etílico, y se sccó con Na2S04. Se purificó por CF eluyendo con AcOEt

hexano (20:80), rindiendo una primera fracción de 3,3-etiIendioxi-ZOB-hidroxipregn-S-eno

(120b) (0,035 g, 4,1 %).

RMN 'H (ppm): 0,78 (3H, s, 13-H3C), 1,04 (3H, s, 10-H3C), 1,15 (3H, d, J = 6,1 Hz, 20

HJC), 2,55 (lH, m, 12-HB), 3,74 (1H, m, 20-1-1),3,95 (4H, m, OCHzCHzo), y 5,35 (lH, sa,

6-H).

Utilizando el mismo solvente se obtuvo 3,3-etilendioxi-20a-hidroxipregn-5-eno (12011)

(0,72 g, 84,0 %).

RMN lH (ppm): 0,68 (3H, s, 13-H3C), 1,03 (3H, s, IO'HJC), 1,22 (3H, d, .l = 6,3 Hz, 20

H3C), 2,55 (11-1,m, 12-HB), 3,71 (lH, m, 20-H), 3,94 (4H, m, OCHzCHzo) y 5,34 (IH, sa,

6-H).

Una solución de 3,3-etilendioxi-20a-hidroxipregn-S-eno (12011) (0,72 g, 2,27 mM) en

acetona (70 ml) se trató con ácido p-toluensulfónico (0,0365 g, 0,23 mM) por 24 h a t.a.. La

solución se neutralizó con NaHCO; 5 %, se concentró a presión reducida, se diluyó con

agua y se extrajo con éter etílico. La fase órganica se secó con Na2504, y el producto crudo

de reacción se purificó por CF eluyendo con AcOEt-hexano (30:70), obteniéndose 20a

hidroxipregn-4-en-3-ona (121) (0,587 g, 93 %).

l’unto de Fusión: 165-166°C (AcOEt-hexano), lit. [136] 165°C (AcOEt-hexano).

[a] D:+ 103° (c 1, EtOH), lit [136] [a] D:+ 102° (c 0,976, EtOI-I)



RMN 'H (ppm): 0,70 (31L s, 13-113€), 1,13 (311, s, 10-1130), 1,23 (311, d, J = 6,2 Hz, 20

H3C), 3,72 (111, m, 20-11) y 5,72 (111, sa, 4-H).

20a-Acetoxi-l8-iodopregn-4-en-3-ona (94a)

Una solución de 20a-hidroxipregn-4-en-3-ona (121) (0,300 g, 0,95 mM) se disolvió en

tetracloruro de carbono recientemente destilado (84 ml), se agregó DAIB (0,348 g, 1,08

mM) e iodo (0,24 g, 0,94 mM) y la solución se irradió con una lámpara de 300 W (5000

lm) durante 90 min a 30°C bajo atmósfera de N2 con agitación vigorosa. La mezcla de

reacción se trató de la misma forma que para la obtención de ZOB-hidroxi-l8-iodopregn-4

en-3-ona (86) pag. 173. Por evaporación del solvente se obtuvo un residuo aceitoso (0,48 g)

de 18-iodo-20a-hidroxiesteroide impurificado con iodobenceno.

Una muestra analítica se filtró a través de un lecho de Flon'sil para eliminar el iodobenceno.

El producto así obtenido se pun'fico por CFR eluyendo con MeOH-Hzo (70:30)

obteniéndose 20a-hidroxi-l 8-iodopregn-4-en-3-ona. (131) I

IR vmax (KBr)/cm": 1672 (c=c=0), 1456, 1372y 1042.

RMN lH (ppm): 1,23 (3H, s, lO-H3C), 1,30 (3H, d, J = 6,1 Hz, 20-H3C), 3,30 (lH,d, Jgem

= 11,2 H; 18-Ha), 3,40 (1H,d, Jgem = 11,2 Hz, l8-Hb), 4,25 (IH, m, 20-11) y 5,75 (111, sa,

4-H).

RMN 13C(ppm): ver Apéndice C, pag. 225.

EM (m/z, %): 424 (M-H20, 25), 297 (M-HzO-I, 14), 279 (7), 254 (9), 128 (38), 91 (55), 55

(90) y 43 (100).

El producto crudo dela reacción anterior se disolvió en CH2Cl2(12 ml) y se trató con A020

(3,0 ml, 31,8 mM), Eth (5,0 ml, 36,0 mM) y DMAP (0,05 g, 0,41 mM). La mezcla se

agitó 18h a 5°C, se trató de la misma forma que para la obtención del ZOO-acetoxi-derivado

(94) (pag. 176) obteniéndose el l8-iodo-200L-hidroxiesteroide (0,31 g) que se purificó por

CFR eluyendo con MeOH-Hzo (75:25), obteniéndose 20a-acetoxi-lS-iodopregn-4-en-3

ona (94a) (0,250 g, 55 %).

IR vmax (KBr)/cm": 1740 (C=O, acetato), 1672 (C=C—C=O), 1452, 1332, 1248 y 1045.



RMN lH (ppm): 1,20 (3H, s, 10-H3C), 1,35 (3H, d, .l = 6,1 Hz, 20-H3C), 2,04 (3H, s,

acetato), 3,27 (2H,sa, 18-1-1),5,27 (lH, m, 20-H) y 5,74 (ll-I, sa, 4-H).

RMN “C (ppm): ver Apéndice C, pag. 222.

EM (m/z, %): 357 (M-I, 3), 297 (M-I-AcOH, 29), 279 (4), 173 (15), 105 (18) y 43 (100).

Reacción de 20a-acctoxi-lS-¡odopregn-4-en-3-ona (94a) con m-CPB.

20a-Acetoxi-l3a,l4a-oxido-l7(13—)18)-abe0-pregn-4-en-3-ona ((20S)-95)y 20a

acetoxi-lSB,l4B-oxido-l7(l3—+18)-abe0-prcgn-4-en-3-ona ((20S)—96)

Método A: A una solución de ácido m-CPB 55 % seco (0,1733 g conteniendo 0,55 mM) en

t-BuOH (5,8 ml), THF (0,8 m1), H20 (1,7 ml), se agregó rápidamente vía canúla una

solución de 20a-acetoxi-18-iodopregn-4-en-3-ona (94a) (0,061g, 0,126 mM) en THF (2,0

ml). La solución homogénea se agitó por 3 h a t.a., y se trató igual que en el método A

(pag. 177). Se purificó por CF eluyendo con AcOEt-hexano (20:80), obteniéndose una

mezcla de 20a-acetoxi-13a,14a-oxido-17(13—)18)-abeo-pregn-4-en-3-ona ((20S)—95)y

20a-acetoxi-13B,14B-oxido-17(13—>18)-abe0-pregn-4-en-3-ona ((20S)-96) (0,030 g, 75 %)

en una relación de 3:1 (determinada por RMN lH).

RMN 'H (ppm) ((20S)—95): 1,09 (311, s, 10-H3C), 1,16 (3H, d, J = 6,3 Hz, 20-H3C), 2,03

(3H, s, acetato), 4,71 (IH, m, 20-H) y 5,74 (1H, sa, 4-H).

RMN 'H (ppm) ((20S)-96): 1,12 (311, s, lO-HJC), 1,18 (311, d, J = 6,3 Hz, 20-H3C), 2,05

(311, s, acetato), 4,69 (1H, m, 20-H) y 5,73 (1H, sa, 4-11).

Método B: A una solución de ácido m-CPB 55 % anhidro (0,210 g conteniendo 0,66 mM)

se agregó rápidamente vía cánula una solución de 20a-acetoxi-18-iodopregn-4-en-3-ona

(94a) (0,061g, 0,126 mM) en MeOH (4,0 ml). La solución homogénea se agitó por 4 h a

t.a., y se trató igual que en el método B (pag. 178). Se pun'ficó por CF eluyendo con

AcOEt-hexano (20:80), obteniéndose una mezcla de 20a-acetoxi-l3a,14a—oxido

17(13—)18)-abe0-pregn-4-en-3-ona ((20S)—95)y 20a-acetoxi-13B,14B-oxido-17(13—>I8)

abeo-pregn-4-en-3-ona ((20S)-96) (0,032 g, 82 %) en una relación de 3:1 (determinada por

RMN '11).



(20S)-14a-H¡droxi-l3B,20-oxido—l7(13—)18)-abeo-pregn-4-en-3-ona (107) y 20a

hidroxi-lJB,l4B-oxido—l7(13—>18)-abeo-pregn-4-en-3-ona ((20S)-98)

Una solución de la mezcla de epóxidos (20S)-95 y (20S)-96 (3: 1) (0,060 g, 0,018 mM) en

MeOH (5,0 ml) y THF (5,0 ml) se trató con NaOH 5 % (0,4 ml). La solución se agitó por

18 h a t.a. bajo atmósfera de N2, se neutralizó con HCl 5 %, se concentró, diluyó con agua y

se extrajo con AcOEt. La fase orgánica se lavó con agua y se secó con Na2504. Se purificó

por CF eluyendo con AcOEt-hexano (30:70), n'ndiendo una primera fracción de (20S)—14a

hidroxi-13B,20-oxido-17(13—)18)-abeo-17a(H)-pregn-4-en-3-ona (107) (0,036 g).

Punto de Fusión: 168-171°C (acetona).

Microanálisis: C2¡H3003-‘/2(Cd-{60) calculado C 75,2 %', H 9,2 %, encontrado C 75,4 %;

H 9,2 %.

[a] D:+ 65,3° (c 0,50, CIJCH).

U.V.: Am (MeOH) 244 nm, e 13651 dm3 mol" cm"

IR vmax (KBr)/cm'1: 3472 (OH), 1667 (C=C-C=O), 1462, 1291 y 1042 (C-O, éter).

RMN 'H (ppm): 1,19 (3H, s, 10-H3C), 1,30 (3H, d, J = 6,5 Hz, 20-H3C), 4,18 (1H,m, 20

H) y 5,72 (ll-I, sa, 4-H).

RMN 13C(ppm): ver Apéndice C, pag. 224.

EM (m/z, %): 330 (M+, 7), 312 (M-H20, 14), 294 (M-ZHZO, 7), 284 (M-Hzo-CO, 7) 270

(M-H20-42, 17), l24(29), 55 (98) y 43 (100).

Continuando la elución con AcOEt-hexano (40:60) se obtuvo una segunda fracción

identificada como 20a-hidroxi-13B,14B-oxido-17(13—->18)-abe0-pregn-4-en-3-ona ((20S)

93) (0,012 g).

IR vmax (KBr)/cm'1: 3415 (OH), 1669 (C=C—C=O),1448, 1355 y 875.

RMN 'H (ppm): 1,12 (3H, s, 10-H3C), 1,18 (3H, d, J = 6,2 Hz, 20-H3C), 2,05 (3H, s

acetato), 4,69 (1H,m, 20-1-1)y 5,73 (lH, sa, 4-H).

EM (m/z, %): 330 (M+, 7), 312 (M-HZO, 5), 294 (M-2H20, 2), 205 (M-anillo A, 45), 149

(29), 55 (92) y 43 (100).

EMAR: CZIHJOOJcalculado 330,2195, encontrado M+, 330,2191.



Acido 3-oxo-Z3,24-bisnor-4-colen-22-oico (118)

Método A: A una solución de 3-oxo-23,24-bisnor-4-colen-22-al (117) (2,0 g, 6,09 mM) en

acetona (160 ml), se le burbujeó nitrogéno libre de oxígeno durante 30 min, enfriando la

solución a 0°C y se agregó reactivo de Jones (3,0 ml) gota a gota. A los 60 min se agregó

isopropanol, se concentró a 1/4 de volumen y se diluyó con agua. Se extrajo con AcOEt, y

la fase orgánica se lavó con NaHCO; (sol.sat.), NaCl (sol.sat) y agua. Por evaporación del

solvente se obtuvo un sólido blancuzco de ácido 3-oxo-23,24-bisnor-4-colen-22-oico (118)

(1,93 g, 92 %). El ácido sin purificación previa se utilizó en el próximo paso de reacción.

IR vmax (KBr)/cm": 3256 (OH, ácido),1721 (C=O, ácido), 1652 (C=C—C=O), 1526

(C00, carboxilato), 1455 y 1173.

RMN 1H (ppm): 0,75 (3H, s, 13-H3C), 1,19 (3H, s, IO-HJC), 1,24 (3H, d, J = 6,9 Hz, 20

HJC) y 5,73 (lH, sa, 4-H).

EM (m/z, %) (20 eV): 344 (M+, 14), 303 (M-42, 33), 259 (M-42-C02, 14), 244 (18), 221

(10), 147 (25) y 124 (100).

Método B: Una solución de 3-oxo-23,24-bisnor-4-colen-22-al (117) (0,25 g, 0,716 mM) en

t-BuOH (5,0 ml), THF (5,0 m1)y KH2P04 5 % (3,0 ml) (pH = 4,4) se trató con KMnO4 IN

(4,75 ml). La mezcla de reacción se agitó 10 min a t.a., se trató con Na2803 (sol.sat.) (3,0

ml) y se acidificó con HCl 5 % (enfriando a 0°C) hasta disolución del Mn02. Se extrajo con

AcOEt y se secó la fase orgánica con NazSO4. Por evaporación del solvente se obtuvo un

sólido blancuzco de ácido 3-oxo-23,24-bisnor-4-colen-22-oico (118) (0,249 g, 95 %).

20a-lodopregn-4-en-3-ona (11211)y ZOB-iodopregn-4-en-3-ona (112b)

Se suspendió ácido 3-oxo-23,24-bisnor-4-colen-22-oico (118) (0,80 g, 2,32 mM) en

tetracloruro de carbono recientemente destilado (220 ml), se agregó DAlB (0,412 g, 1,28

mM) e iodo (0,292 g, 1,15 mM) y se irradió con una lámpara de 300 W (5000 1m) a

temperatura de reflujo con agitación vigorosa. A los 45 min se agregó otra porción de

DAlB (0,412 g, 1,28 mM) e iodo (0,292 g, 1,15 mM) y se continuó la agitación vigorosa

por otros 45 min bajo reflujó. La mezcla de reacción se volcó sobre N328203 5 % se extrajo



con eter etílico y la fase orgánica se lavó con agua y se secó con Na2SO4. Por evaporación

del solvente se obtuvo un residuo aceitoso (1,13 g) de 20-iodoesteroídes epím‘eros 2013/200L

(en una relación de 2:3 deducida por RMN lH) impurificado con iodobenceno. La mezcla

se purificó por CF eluyendo con AcOEt-hexano (5:95) obteniendo una primera fracción de

ZOB-iodopregn-4-en-3-ona (l 12b) (0,372 g, 37,6 %) como un sólido cristalino.

Punto de Fusión: 135-137°C (acetona).

Microanálisis: CanOI calculado C 59,2 %',H 7,3 %, encontrado C 59,0 %; H 7,2 %.

[a] D:+ 25,0° (c 0,52, Cl3C1-I)

U.V.: km (MeOI-I)242 nm, e 16500 dm’ morl cm"

lR vmax (KBr)/cm": 1672 (C=C—C=O), 1455 (C-I), 1379, 1265,1234 y 1148.

RMN 'H (ppm): 0,75 (3H, s, l3-H3C), 1,98 (31-1,d, J = 6,7 Hz, 20-1-13C),1,18 (3H, s, lO

HJC), 2,64 (lH, dt, J = 12,0 Hz y 3,5 Hz,12-HB), 4,05 (lH, dc, J2o,2, = 6,7 Hz, Jn, 20= 4,9

1-Iz20-H) y 5,72 (lH, s, 4-H).

RMN 13C(ppm): ver Apéndice C, pag. 224.

EM (m/z, %): 426 (M"', 6), 299 (M-I, 100), 281 (44), 149 (49), 91 (42) y 55 (69).

EMAR: CleuOI calculado 426,1420, encontrado M+, 426,1410.

Utilizando el mismo solvente se obtuvo una segunda fracción de 20a-iodopregn-4-en-3-ona

(l 12a) (0,558 g, 56,4 %) como un sólido cristalino.

Punto de Fusión: 142-144°C (acetona).

Microanálisis: CleuOI calculado C 59,2 %', H 7,3 %, encontrado C 59,5 %',H 7,4 %.

[a] D:+ 73,8° (c 0,52, CI3CH)

U.V.: AM (MeOH) 242 nm, a 16600 dm3 mol" cm"

IR vmax (KBr)/cm": 1676 (C=C—C=O), 1455 (C-I), 1383, 1277,1234 y 114o.

RMN lH (ppm): 0,73 (3H, s, 13-H3C), 1,18 (3H, s, lO-HJC), 2,07 (3H, d, J = 6,8 Hz, 20

HJC), 4,29 (lH, dc, J20,2, = 6,8 Hz, Jn, 20= 4,0 Hz, 20-11) y 5,73 (lH, d, J = 1,2 Hz, 4-H).

RMN "C (ppm): ver Apéndice C pag. 224.

EM (m/z, %): 426 (M+, 5), 299 (M-l, 100), 281 (38), 149 (47), 91 (32) y 55 (63).

EMAR: C21H3¡OI calculado 426,1420, encontrado M+, 426,1420.



Reacción de ZOB-iodopregn-4-en-3-ona(l |2b) con m-CPB

17aB-Hidroxi-17a-metil-D-homoandr0st-4-en-3-ona (124) y l7aB-(3-clorobenzoxi)—

l7a-metil-D-homoandrost-4-en-3-ona (125)

Método A: A una solución de ácido m-CPB 55 % seco (0,41 1 g conteniendo 1,31 mM) en

C112CI;(20 ml), H20 (0,125 m1), se agregó rápidamente una solución ZOB-iodopregn-4-en

3-ona(112b) (0,200 g, 0,47 mM) en CH1C|2 (20 ml). La solución se agitó por I h a 0°C, se

trató con NaHSO; 10 %, se lavó con NaHCO; (sol.sat), NaCl (sol.sat.) y agua y, se secó

con Na2S04. Se purificó por CF eluyendo con AcOEt-hexano (10:90), obteniéndose 17a0

(3-clorobenzoxi)-17a-metil-D-homoandrost-4-en-3-ona (125) (0,096 g, 45 %).

Punto de Fusión: 210-213°C (éter diisopropilico).

Microanálisis: C23H3503Clcalculado C 73,9 %; H 7,7 %, encontrado C 73,9 %‘,H 7,9 %.

[a] D:+ 108° (c 0,6, CIJCH).

U.V.: ¡mx (MeOH) 236 nm, e 21700 dm3 mol" cm“.

IR vmax (KBr)/cm": 1719 (C=O, benzoato), 1672 (C=C-C=O), [460, 1287, 1259, 1126,

1078, 969,742 y 696 (aromático).

RMN lH (ppm): 0,84 (3H, d, Jn); = 6,1 Hz, 17-H3C), 1,04 (3H, s, 10-H3C), 1,15 (3H,

5,13-HJC),4,60 (lH, d, Jn“, = 10,6 Hz, l7a-Ha), 5,72 (lH, sa, 4-H) y 7,30-8,00 (4H, m,

aromatico-H).

RMN "C (ppm): ver Apéndice C, pag.225.

EM (m/z, %): 454 (M+, 9), 412 (M-42, 12), 298 (M-C7H402Cl, 43), 256 (M-C7H402C1-42

H20, 17), ¡61(20), 175 (43), 139 (100),] l ¡(35) y 55 (39).

EMAR: C23H250Clcalculado 454,2274, encontrado M+, 454,2275.

De una segunda fracción de la CF eluyendo con AcOEt-hexano (30:70), se obtuvo 17aB

hidroxi-l 7o.-metil-D-homoandrost-4-en-3-ona (124) (0,074 g, 50 %).

Punto de Fusión: 178-180°C (éter diisopropilico).

Microanálisis: C2|H3202"/2 (CÓHmO) calculadoC 78,4 %; H 10,6 %, encontrado C 78,2 %;

H 10,9 %.

la]l):+69,60(C0,6,



U.V.: 1...,ax(MeOH)242 nm, e 14700 dm3 mol" cm".

IR ym,lx (KBr)/cm": 3443 (OH), 1666 (C=C—C=O), 1453, 1284, 1238 y 1056.

RMN 'H (ppm): 0,85 (3H, s, 10-H3C), 0,96 (3H, d, J,7.2¡ = 6,2 Hz, 17-H3C),1,16 (3H, 5,10

HJC), 2,71 (lH, d, Jn“; = 10,6 Hz, 17a-I-Ia) y 5,72 (lH, sa, 4-I-1).

RMN "C (ppm): ver Apéndice C, pag. 224.

EM (m/z, %): 316 (M+, 13), 301 (M-IS, 6), 283 (M-lS-Hzo, 43), 274 (M-42-H20, 6), 175

(20), 69 (100) y 43 (94).

Método B: A una solución de ácido m-CPB 55 % seco (0,370 g conteniendo 1,18 mM) en

t-BuOH (12 ml), THF (2,0 ml), H20 (4,0 ml), se agregó rápidamente una solución ZOB

iodopregn-4-en-3-ona (112b) (0,10 g, 0,234 mM) en THF (6,0 ml). La solución se agitó por

3 h a t.a., se concentró a l/ 10 de volumen se agregó acetato de etilo y se lavó con NaH-‘JO;

10 %, NaHCO; (sol.sat), y NaCl (sol.sat.) y la fase orgánica se secó con Na2804. Se

purificó por CF eluyendo con AcOEt-hexano (10:90), obteniéndose l7aB-(3-clorobenzoxi)

l7a-metil-D-homoandrost-4-en-3-ona (125) (0,0985 g, 8 %).

Utilizando AcOEt-hexano (30:70) se eluyó en una segunda fracción de l7aB-hidroxi-17a

metil-D-homoandrost-4-en-3-ona (124) (0,056 g, 75 %).

Método C: A una solución de ácido m-CPB 55 % seco (0,310 g conteniendo 0,99 mM) en

THF (5,0 ml) y H20 (5,0 ml), se agregó rápidamente una solución ZOB-iodopregn-4-en-3

ona (112b) (0,085 g, 0,199 mM) en THF (10 ml). La solución resultante se agitó por 3 h a

t.a., se volcó gota a gota sobre NaHSO; (sol.sat.) enfriado a 0°C y se extrajo con acetato de

etilo. La fase orgánica se lavó con NaI-ICOJ (sol.sat), NaCl (sol.sat.) y agua y se secó con

Na;SO4. Se purificó por CF eluyendo con AcOEt-hexano (30:70), obteniéndose 17a8

hidroxi-l 7a-metil-D-homoandrost-4-en-3-ona (124) (0,051 g, 81 %).

17aB-Metoxi-l7a-metil-D-homoandrost-4-en-3-ona (126)

A una solución de ácido m-CPB anhidro (a partir de 0,4225 g de ácido m-CPB 55 %

conteniendo 1,35 mM) en MeOH anhidro (5,0 ml), se agregó rápidamente una solución de



ZOB-iodopregn-4-en-3-ona (112b) (0,065 g, 0,152 mM) en MeOH anhidro (10 ml). La

solución se agitó por 3 h a t.a. y se trató con NaH‘gOJ (10 %). La mezcla resultante se

concentró a 1/10 de volumen se diluyó con agua y se extrajo con AcOEt. La fase orgánica

se lavó con NaHCO; (sol.sat), NaCl (sol.sat.) y agua y se secó con Na2SO4. Se purificó por

CF eluyendo con AcOEt-hexano (3:97), obteniéndose 17aB-metoxi-17a-metil-D

homoandrost-4-en-3-ona (126) (0,0398g, 79 %).

Punto de Fusión: 141-142°C (acetona).

M icroanálisis: C22H3402calculado C 79,9 %; H 10,4 %, encontrado C 79,6 %', I-I 10,6 %.

[a] D:+ 50,5° (c 0,6, CIJCH).

U.V.: 71m“(MeOH) 244 nm, e 15500 drn3 mol'l cm".

1R vmax (KBr)/cm": 1678 (C=C—C=O), 1453, 1233, 1184 y 1099 (C-O, OMe).

RMN 'H (ppm): 0,84 (3H, s, l3-H3C), 0,96 (3H, d, J ¡7.21= 6,1 Hz, 17-H3C), 1,17 (3H,

s,10-H3C), 2,21 (1H,d, Jn“; = 10,1 I-Iz, l7a-Ha), 3,74 (3H, s, OCHJ) y 5,72 (lH, sa, 4-H).

RMN 13C(ppm): ver Apéndice C, pag. 225

EM (m/z, %): 330 (M+, 35), 315 (M-15, 4), 298 (M-MeOH, 10), 288 (M-42, 8), 256 (M

42-MeOH, 7), 124 (30), 105 (25),85 (60) y 55 (100).

Reacción de 20a-iodopregn-4-en-3-ona (112a) con m-CPB/CHzClz(HzO)

l7aB-(3-CIorobenzoxi)-l7a-metil-D-homoandrost-4-en-3-ona (125), 20a-(3

clorobenloxi)-pregn-4-en-3-ona (122)y 20a-hidroxipregn-4-en-3-ona (121)

A una solución de ácido m-CPB 55 % seco (0,364 g conteniendo 1,16 mM) en CHzClz (10

ml) y H20 (0,1ml), se agregó rápidamente una solución de 20a-iodopregn-4-en-3-ona

(112a) (0,180 g, 0,42 mM) en CH2CI2(20 ml). La solución se agitó por 1 h a 0°C y se asiló

como en la pag. 162. Se purificó por CF eluyendo con AcOEt-hexano (10:90),

obteniéndose una primera fracción mezcla de 17aB-(3-clorobenzoxi)-17a-metil-D

homoandrost-4-en-3-ona (125) y 200.-(3-clorobenzoxi)-pregn-4-en-3-ona (122) (0,0792 g,

45 %) en relación 1:1,3 (determinado por RMN |H).



RMN 'H (ppm) l7aB-(3-clorobenzoxi)-17a-metil-D-homoandrostan-4-en-3-ona (125):

0,84 (311., d, J 17,2,= 6,1 Hz, 17-1-13C), 1,04 (3H, s, 10-H3C), 1,15 (31-1, s,l3-H3C), 4,60

(1H,d, Jn,” = 10,6Hz, l7a-Ha), 5,72 (IH, sa, 4-H), y 7,30-8,00 (41-1,m, aromático-H).

RMN lH (ppm) 20a-(3-c|orobenzoxi)-pregn-4-en-3-ona (122): 0,78 (3H, s, 13-H3C), 1,19

(3H, s, 10-H3C), 1,36 (3H, d, J = 6,1 Hz 20-H3C), 5,20 (lH, m, 20-1-1),5,73 (ll-I, sa, 4-H) y

7,30-8,00 (41-1,m, aromático-H).

Utilizando AcOEt-hexano (30:70) se eluyó en una segunda fracción 20a-hidroxipregn-4

en-3-ona (121) (0,0663 g, 54 %) idéntico a1obtenido en la pag. 187.

Hidrólisis de la mezcla de l7aB-(3-clorobenzoxi)-l7a-metil-D-homoandrost-4-en-3

ona (125) y 20a-(3-clorobenzoxi)-pregn-4-en-3-ona (122)

Una solución de la mezcla de metaclorobenzoatos anterior (0,040 g, 0,088 mM) en THF

(2,0 ml) y MeOH (2,0 ml) se trató con NaOH 5 % (0,5 m1) y se agitó 12 h a t.a.; se

neutralizó con HC] 5 % y se extrajo con AcOEt. La fase orgánica se lavó con agua y se

secó con Na1SO4. Se pun'ficó por CF con AcOEt-hexano (10:90), obteniéndose en una

primera fracción 17aB-hidroxi-l7a-metil-D-homoandrost-4-en-3-ona (124) (0,012 g).

Utilizando AcOEt-hexano (30:70) se eluyó en una segunda fracción 20a-hidroxipregn-4

en-3-ona (121) (0,0125 g).

Reacción de 20a-iodopregn-4-en-3-ona (122a) con m-CPB/t-BuOH/THF/Hzo

200.-Hidroxipregn-4-en-3-ona (121) y l7aB-hidroxi-l7a-metil-D-homoandrost-4-en-3

ona (124).

A una solución de ácido m-CPB 55 % seco (0,260 g conteniendo 0,83 mM) en t-BuOH (8,4

ml), THF (1,6 ml) y HZO(2,8 ml), se agregó rápidamente una solución de 20a-iodopregn

4-en-3-ona (122a) (0,071 g, 0,166 mM) en THF (5,0 ml). La solución se agitó por 3 h a t.a.,

y se aísló igual que en el método B (pag. 194). Se pun'ficó por CF eluyendo con AcOEt

hexano (20:80), obteniéndose en una primera fracción 17aB-hidroxi-l7a-metil-D

homoandrost-4-en-3-ona (124) (0,0213 g, 41 %).



Continuando la elución con mismo solvente, se eluyó una segunda fracción de 20a

hidroxipregn-4-en-3-ona (121) (0,0234 g, 45 %).

Reacción de 20a-iodopregn-4-en-3-ona (122a) con m-CPB/THF/Hzo

20a-Hidroxipregn-4-en-3-ona (121) y l7aB-hidroxi-l7a-metil-D-homoandrost-4-en-3

ona (124).

A una solución de ácido m-CPB 55 % seco (0,260 g conteniendo 0,83 mM) en THF (3,5

ml) y HZO (2,5 ml), se agregó rápidamente una solución de 20a-iodopregn-4-en-3-ona

(1123) (0,071 g, 0,166 mM) en THF (5,0 ml). La solución se agitó por 3 h a t.a., y se aisló

igual que en el método C (pag.l94). Se purificó por CF eluyendo con AcOEt-hexano

(20:80), obteniéndose una primera fracción l7B-hidroxi-17aa-metil-D-homoandrost-4-en

3-ona (124) (0,022 g, 43,2 %). Continuando la elución con una mezcla de AcOEt-hexano

(30:70) se obtuvo en una segunda fracción 200.-hidroxipregn-4-en-3-ona (121) (0,026 g,

49,3 %).

Reacción de 20a-¡od0pregn-4-en-3-ona (122a) con m-CPB/MeOH

20a-Metoxipregn-4-en-3-ona (123)y l7aB-metoxi-l7a-metil-D-homoandrost-4-en-3

ona (126)

A una solución de ácido m-CPB anhidro (a partir de 0,390 g de ácido m-CPB 55 %

conteniendo 1,24 mM) en MeOH anhidro (2,5ml), se agregó rápidamente una solución de

20a-iodopregn-4-en-3-ona (1]2a) (0,060 g, 0,141 mM) en MeOI-l anhidro (7,5 ml). La

solución se agitó por 5 h a La. y se aisló igual que en la obtención de 126 pag. (194). Se

purificó por CF eluyendo con AcOEt-hexano (3:97) obteniéndose una primer fracción de

17aB-metoxi-17a-meti1-D-homoandrost-4-en-3-ona (126) (0,0047 g, 10%).

Continuando la elución con el mismo solvente se obtuvo una segunda fracción de 20a

metoxipregn-4-en-3-ona (123) (0,023 g, 50 %).

Punto de Fusión: 157-159°C (acetona).

Microanálisis: C22H3402calculado C 79,9 %; H 10,4 %, encontrado C 79,9 %; H 10,6 %.



[a] D:+ 93,0° (c 0,56, C1,CH).

U.V.: ¡mx (MeOH) 244 nm, e 14600 dm3 mol'l cm".

IR vmax (KBr)/cm": 1676 (C=C—C=0), 1465, 137o, 1193 y 1098 (C-O, OMe).

RMN ‘H (ppm): 0,70 (3H, s, 13-H3C), 1,15 (3H, d, J= 6,2 Hz, 20-H3C), 1,19 (3H, 5,10

HJC), 3,29 (3H, s, OCH3), 3,20 (1H,m, 20-11) y 5,73 (111, sa, 4-H).

RMN "C (ppm): ver Apéndice C, pag. 224

EM (m/z, %): 33o (M+, 9), 315 (M-15, 2), 298 (M-MeOH, 4), 288 (M-42, 3), 256 (114-42

MeOH, 3), 124 (33), 105 (25), 91 (14) y 59 (100).

3,3-Etilendioxi-ZOa-iodopregn-S-eno (l 19a)

A una solución de 20a-iodopregn-4-en-3-ona (112a) (0,130 g, 0,305 mM) en THF anhidro

(1,0 ml), conteniendo ortoformiato de etilo (0,32 m1,4,6 mM) y etilenglicol anhidro (0,28

m1, 1,68 mM) se agregó 1 gota de H2SO4(c), y se agitó durante 3h a 45°C. La mezcla de

reacción oscura se volcó sobre NaHCO; (sol.sat.) y se extrajó con CH2C12.La fase orgánica

se lavó con agua y se evaporó a sequedad obteniéndose un residuo aceitoso que se purificó

por CF eluyendo con AcOEt-hexano (5:95) obteniéndose en una primera fracción 3,3

eti1endioxi-20a-iodopregn-5-eno (l 19a) (0,0866 g, 69 %).

IR vmax (KBr)/cm'1: 1456 (C-I), 1390, 1272,1237, 1147, 1106 (O-C-O) y 958.

RMN lH (ppm): 0,74 (3H, s, 13-H3C), 1,03 (3H, s,lO-H3C), 2,08 (3H, d, J = 6,8 Hz, 20

113€), 2,56 (lH, m, 12-1113),3,95 (411, m, OCHZCHzo), 4,31 (1H, dq, JM], = 6,8 Hz, .120),,7

= 3,98 Hz 20-H), y 5,35 (lH, da, J = 4 Hz, 6-1-1).

RMN “C (ppm): ver Apéndice C, pag. 224

EM (m/z, %): 470 (M+, 2), 343 (M-l, 2), 99 (100) y 55 (22).

EMAR: C23H35021calculado 470,168], encontrado M+, 470,1685.

Continuando la elución con AcOEt-hexano (10:90) se obtuvo en una segunda fracción 2001

iodopregn-4-en-3-ona (1128) sin reaccionar (0,03 g, 23 %, conversión 77 %).



3,3-Etilendioxi-ZOB-iodopregn-S-eno (119b)

A una solución de 208-¡0dopregn-4-en-3-ona (112b) (0,100 g, 0,234 mM) en THF anhidro

(1,0 ml), conteniendo ortoformiato de etilo (0,32 ml, 4,6mM) y etilenglicol anhidro (0,28

ml, 1,68 mM) se agregó una gota de H2804(c), y se agitó durante 3 h a 45°C. La mezcla de

reacción oscura se trató igual que para el epímero 20a. El residuo aceitoso se purificó por

CF eluyendo con AcOEt-hexano obteniéndose en una primera fracción 3,3-etilendioxi-ZOB

iodopregn-S-eno (119b) (0,0632 g, 68,4 %).

IR vmax (KBr)/cm'l: 1456 (C-I), 1378, 1265, 1146, ¡110 (O-C-O) y 955

RMN 'H (ppm): 0,72 (3H, s, 13-H3C), ¡,03 (3H, 5,10-H3C), 1,98 (3H, d, .1 = 6,8 Hz, 20

H3C), 2,57 (IH, m, lZ-HB), 3,95 (4H, m, OCH2CH20), 4,07 (11-1,dq, Jzoazi = 6,8 Hz,

Jzoan = 3,2 Hz 20-H), 5,34 y (1H, da, J= 4 Hz, 6-H).

RMN “C (ppm): ver Apéndice C, pag. 224.

EM (m/z, %): 470 (M+, 2), 343 (M-1, 2), 99 (100) y 55 (28).

EMAR: C23H35021calculado 470,168], encontrado M+, 470,1684

Continuando la elución con AcOEtzhexano (10:90) se obtuvo una segunda fracción de 200

iodopregn-4-en-3-ona (112b) (0,0162 g, 16,2 %, conversión 83,8 %)

Reducción aeróbica de 3,3-etilendioxi-20a-iodopregn-5-eno (119a)

Obtención de 3,3-etilendioxi-20-hidroxipregn-S-eno (120a y 120b)

A una solución de 3,3-etilendioxi-20a-iodopregn-S-eno (ll9a) (0,04 g, 0,085 mM), y

AIBN (0,018 g, 0,1 l mM) en tolueno anhidro (5,0 ml), se burbujeó oxigeno seco (flujo 50

60 ml/min) durante 10 min a 60°C. Se agregó Bu3SnH (0,08 rnl, 0,255 mM) y se continuó

el pasaje de oxígeno seco por 15 h a 60°C. La mezcla de reacción se concentró a presión

reducida hasta la formación de un aceite, se disolvió en acetonitrilo-metano] (80:20) (30

ml) y se extrajeron los compuestos de estaño con hexano (3x30 ml). La fase de acetonitrilo

se concentró obteniéndose un aceite que se purificó por CF eluyendo con AcOEt-hexano

(25:75) obteniéndose una primera fracción de 3,3-etilendioxi-ZOB-hidroxipregn-S-eno

(120b) (0,0068 g, 22,2 %).



RMN lH (ppm): 0,78 (3H, s, 13-H3C), 1,04 (3H, s, lO-HgC), 1,15 (3H, d, J = 6,1 Hz, 20

HJC), 2,55 (lH, m, 12-HB), 3,74 (lH, m, 20-H), 3,95 (41-1,m, OCH2CH20) y 5,35 (lH, sa,

ó-H).

Utilizando el mismo solvente se eluyó en una segunda fracción 3,3-etilendioxi-20a

hidroxipregn-S-eno (120a) (0,0122 g, 39,8 %).

RMN lH (ppm): 0,68 (3H, s, 13-H3C), 1,03 (3H, s, 10-H3C), 1,22 (3H, d, J = 6,3 Hz, 20

H3C), 2,55 (lH, m, 12-1-18),3,71 (lH, m, 20-H), 3,94 (4H, m, OCHzCHzo) y 5,34 (lH, sa,

ó-H).

La fase de hexano se concentró a presión reducida obteniéndose un aceite que se disolvió

en acetonitrilo-metanol (80:20) (2,0 ml) y se pasó a través de una columna de fase reversa

(4x0,5 cm) eluyendo con acetonitrilo-metanol (80:20), obteniéndose 3,3-etilendioxi-20a

iodopregn-S-eno sin reaccionar (119a) (0,010 g, 25 %, conversión 75 %).

Reducción aeróbica de 3,3-etilidendioxi-ZOB-iodopregn-S-eno(l l9b)

3,3-Etilendioxi-ZOB-iodopregn-S-eno(ll9b) (0,04 g, 0,085 mM), se hizo reaccionar en las

mismas condiciones que el isómero 20a obteniéndose 3,3-etilendioxi-ZOB-hidroxipregn-S

eno (120b) (0,0066 g, 21,6 %). y 3,3-etilendioxi-ZOa-hidroxipregn-S-eno (12011)(0,01 18 g,

38,6 %) y recuperándose 3,3-etilendioxi-20a-iodopregn-5-eno sin reaccionar (0,0105 g,

26 %, conversión 74 %).

20a-Hidroxipregn-4-en-3-ona (121) a partir de 120a

Una solución de 3,3-etilendioxi-ZOa-hidroxipregn-S-eno (120a) (0,024 g, 0,075 mM) en

acetona (2,5 ml) se trató con ácido p-toluensulfónico (0,0011 g, 0,007 mM) por 24 h a t.a..

La solución se neutralizó con NaHCO; 5 %, se concentró a presión reducida, se diluyó con

agua y se extrajo con éter etilíco. La fase orgánica se secó con Na2SO4, y el producto de

reacción se purificó por CF eluyendo con AcOEt-hexano (30:70), obteniéndose 20a

hidroxipregn-4-en-3-ona (121) (0,017 g, 83 %), idéntico al obtenido en la pag. 187.

Punto de Fusión: 16-5-166°C(AcOEt-hexano), lit. [136] 165°C (AcOEt-hexano).



ZOB-Hidroxipregn-4-en-3-ona(81) a partir de |20b

3,3-Etilendioxi-ZOB-hidroxipregn-5-eno (120b) (0,0134 g, 0,042 mM) se hizo reaccionar en

idénticas condiciones que el isómero 2001obteniéndose ZOB-hidroxipregn-4-en-3-ona (81)

(0,0096 g, 82 %) identica a la obtenida en la pag. 172.

3B,ZOB-Diacetoxi-lS-iodopregn-S-eno (132)

Una solución de 3B-acetoxi-ZOB-hidroxipregn-S-eno (47) (0,50 g, 1,38 mM) se disolvió en

tetracloruro de carbono recientemente destilado (60 ml), se agregó DAlB (0,50 g, 1,55

mM) e iodo (0,35 g, 1,38 mM) y la solución se irradió con una lámpara de 300 W (5000

1m) durante 90 min a 30°C bajo atmósfera de N2 con agitación vigorosa. La mezcla de

reacción se aisló de la misma forma que para la obtención de ZOB-acetoxi-l8-iodopregn-4

en-3-ona (94) pag. 176. Por evaporación del solvente se obtuvo un residuo aceitoso (0,780

g) del l8-iodo-2OB-hidroxiesteroide impurificado con iodobenceno el cual se eliminó por

filtración a trave’sde un lecho de Florisil eluyendo con hexano (250ml) seguido de AcOEt

(250ml); por evaporación del AcOEt se obtuvo una mezcla de l8-iodo-20-hidroxiesteroides

epímeros (133) (0,525 g) 200/2001 (9:1). Este producto sin purificar se utilizó en el paso

siguiente.

La mezcla de iodoacoholes 133 (0,525 g) en CHzClz (5,0 m1), se enfrio a 0°C y se trató con

AC20 (2,0 ml, 21,2 mM), 13th (3,0 ml, 21,6 mM) y DMAP (0,01 g, 0,082 mM) y se agitó

7 h a la misma temperatura; se diluyó con CH2C12,se lavó con NaHCO; (sol.sat) y agua y

se secó con Na2804. Se purificó por CFR eluyendo con MeOH-Hzo (85:15) obteniéndose

3B,2OB-diacetoxi-l8-iodopregn-5-en0 (132) (0,381 g, 52 %).

IR vmax (KBr)/cm'l: 1740 (C=O, acetato),1446(C-1), 1367, 1242, y 1032.

RMN 'H (ppm) (epímero 2013): 1,02 (3H, s, lO-HJC), 1,21 (3H, d, J = 5,9 Hz, 20-1-13C),

2,03 (3H, s, acetato), 2,04 (3H, s, acetato), 3,05 (lH, d, Jgem= 11,0 Hz, 18-Ha), 3,25 (1H,d,

Jgem= 11,0 Hz, 18-Hb), 4,60 (lH, m, 3-1-1),4,88 (lH, m, 20-H) y 5,34 (11-1,da, J = 4,0 Hz

6-H).

RMN 13C(ppm): ver Apéndice C, pag. 225

EM (m/z, %): 468 (M-AcOH, 30), 281 (M-AcOH-I, 20),105 (22), 55(36) y 43 (100).



Reducción aeróbica de 3B,20B-diacetoxi-l8-iodopregn-5-eno (133)

A una solución de 3B,ZOB-diacetoxi-l8-iodopregn-5-eno (132) (0,152 g, 0,287 mM) y

AIBN (0,056 g, 0,342 mM) en tolueno anhidro (15 m1), se le burbujeó oxígeno seco (flujo

50-60 ml/min) durante 10 min a 80°C. Se agregó Bu3SnH (0,3 m1,0,956 mM) y se continuó

el pasaje de oxígeno seco por 1h a 80°C y luego por 19h a 60°C. La mezcla de reacción se

concentró a presión reducida hasta la formación de un aceite, que se pun'ficó por CF

eluyendo con AcOEt-hexano (10:90), obteniéndose una primera fracción de 3B,20B

diacetoxi-l8-iodopregn-5-eno (132) sin reaccionar (0,0152 g, 10 %, conversión 90 %). Una

segunda fracción contenía una mezcla de 3B,20[5-diacetoxi-18-hidroxipregn-5-eno (134) y

3B,l 8-diacetoxi-20l3-hidroxipregn-S-eno (135) (0,100 g, 83 %).

RMN lH (ppm) 3B,20-diacetoxi-l8-hidroxipregn-5-eno (134): 0,91 (3H, s, 10-H3C), 1,15

(3H, d, J = 6,1 Hz, 20-H3C), 2,05 (3H, s, acetato), 2,10 (3H, s, acetato), 3,52 (11-1,d,Jge,"=

11,9 Hz, 18-1-1a),3,67 (lH, d, Jge," = 11,9 Hz, 18-Hb), 4,61 (11-1,m, 3-H), 5,03 (11-1,m, 20

H) y 5,60 (1H, da, J= 4,0 Hz 6-H).

RMN 'H (ppm) 313,18-diacetoxi-ZOB-hidroxipregn-S-eno (135): 0,87 (3H, s, 10-H3C),

1,12 (3H, d, J = 6,1 Hz, 20-H3C), 2,05 (3H, s, acetato), 2,10 (3H, s, acetato), 3,85 (1H,d,

Jgem= 11,9 Hz, lS-Ha), 4,33 (lH, d, Jgem= 11,9 Hz, l8-Hb), 3,70 (IH, m, 20-H), 4,61 (II-I,

m, 3-H) y 5,60 (ll-I, da, J= 4,0 Hz 6-H).

La mezcla de 134 y 135 (0,100 g, 0,24 mM) en CH2C12(5,0 ml), se enfrió a 0°C, se trató

con Ac/¡O (l ml, 11,5 mM) y piridina (1,1 ml, 13,6 mM) y se agitó 16 h a t.a.. La mezcla se

diluyó con CH2C12,se lavó con HCl 5 %, NaHCO; (sol.sat), agua y se secó con Na2SO4. Se

purificó por CF eluyendo con AcOEt-hexano, obteniéndose 38,18,203-triacetoxipregn-5

eno (136) (0,0996 g, 90 %).

Punto de Fusión: 127-128°C (acetona), Iit. [93] 128-130°C (metanol).

Microanálisis: C17H4006°(C3H60)calculado C 69,5 %; H 8,9 %, encontrado C 69,5 %;

H 8,6 %.

IR vmax (KBr)/cm'¡: 1731 (C=O, acetato),1454, 1368, 1247, 1168 y 1047.



RMN 'H (ppm): 0,98 (3H, s, 13-H3C), 1,15 (3H, d, .1 = 6,1 Hz, 20-H3C), 1,98 (3H, s,

acetato), 2,00 (3H, s, acetato), 3,77 (lH, d, Jgem= 11,9 Hz, 18-Ha), 4,20 (lH, d, .lgem= l 1,9

Hz, 18-Hb), 4,57 (lH, m, 3-1-1),4,77 (lH, m, ZO-H), y 5,33 (II-I, da, J = 4,4 Hz 6-H).

RMN "C (ppm): ver Apéndice C, pag. 225.

EM (m/z, %): 400 (M-AcOH, 7), 340 (M-ZACOH, 2), 280 (M-3AcOH, 5), 265 (4), 105

(8), 91 (5) y 43 (100).





Apéndice A
Síntesis de 20-acetoxi-18-iodopregnanos
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Síntesis de ZOBacetoxi-18-iodopregn-4-en-3-ona (94) y 20a-acetoxi-18

iodopregn-4-en-3-ona (94a)

Síntesis de 20a-hidroxipregn-4-en-3-ona (121)

n general la síntesis de 20-hidroxipregnanos se realiza por reducción del gmpo

carbonilo en C-20 con un hidruro, obteniéndose el alcohol 20R como producto

mayoritario (ZOB-hidroxi), debido al impedimento estén'co para el ataque del

reductor sobre la cara B del esteroide y a que la cadena lateral tiene una rotación

restringida, predominando el confórmero con el carbonilo orientado en dirección opuesta al

metilo angular.

En la literatura, se encontraba descripto un procedimiento para la preparación de

ZOa-hidroxipregnanos por reducción del grupo carbonilo con diciclohexilborano. [138]

Según estos autores se produce una adición anti-Cram al carbonilo, lo que daría lugar a la

formación del epímero ZOS.Sin embargo, trabajos de Brown sobre reducciones de grupos

carbonilos con boranos voluminosos indicaban que la estereoselectividad de la reacción se

debía sólamente a factores estén'cos. [139] Cuando se ensayó la reducción de acetato de

pregnenolona (35) con diciclohexilborano en las condiciones descriptas para la obtención

del isómero ZOS[138] se obtuvo una mezcla de epimeros con predominio del producto no

deseado (20R), además de la reducción parcial del acetato en C-3 (127).

0 OH OH

CyzBH——> +
TI-F

Ac Ac H

47 12735

20a ¡zon=1:2



En vista de este resultado se decidió utilizar como material de partida acetato de

testosterona (128) a partir del cual se podía incorporar la cadena de pregnano en C-l7

utilizando reacciones altamente estereoselectivas y de alto rendimiento. [140] La secuencia

sintética utilizada se muestra en el Esquema AJ.

¿fio ¿C50
129 130

1208 121

20o. IZOB = 20:1

Reactivos: a) i) etilenglicol, I-IC(OEt)3,THF, H2804(c). ii) LiAil-h, THF. iii) PCC, BaCO3,

tamiz molecular 3A, CHzClz. b) (Ph)3PCH2CH3Br, t-BuOK, THF. c) i) CyzBH,

THF. d) stOH, acetona.

Esquema A.l

La síntesis comenzó con la protección del carbonilo en C-3 utilizando etilenglicol y

ortofonniato de etilo [141] (85 %), seguida de la desprotección del acetato de C-l7 con

LiAlH4 (99 %) y posterior oxidación con PCC del hidroxilo en C-l7 para obtener el l7

cetoesteroide 129 (90 %). Para la conversión del l7-cetoesteroide 129 al Z-l7(20)

etilidenesteroide 130 se utilizó la reacción de Wittig (98 %) según el procedimiento

descripto por Trost [140]; en el espectro de RMN lH sólo se detectó el isómero Z 130. El
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paso de hidroboración ocurrió con buen rendimiento (85 %) y con una buena

diastereoselectividad facial (20:1 0.213)según fue descriptó por Brown. [139] La 20a

hidroxipregn-4-en-3-ona (121) se obtuvo (93 %) por transcetalación del etilencetal de C-3

e isomerización del doble enlace del intermediario en acetona/p-TsOI-l. [142] Todos los

compuestos fueron purificados por cromatografia flash e identificados por comparación de

los espectros de RMN 'H con los descriptos en la literatura [136] y por comparación con

los de su epímero ZOB-hidroxipregn-4-en-3-ona (81). En los espectros de estos compuestos

se podía observar claramente la diferencia entre las resonancias de los metilos C-18 y C

21, los cuales se observan respectivamente a 0,72 ppm (s) y 1,22 ppm (d, J = 6,2 Hz) para

el epímero 20a y a 0,79 ppm (s) y 1,15 ppm (d, J = 6,1 Hz) para el epímero 2013.

Funcionalización de C-18

La funcionalización remota del metilo 18 de la 20a-hidroxipregn-4-en-3-ona (121)

se llevó a cabo con diacetoxiiodobenceno como se describió en el Capítulo 4 (pag. 97).

para la ZOB-hidroxipregn-4-en-3-ona (8|). La reacción rindió el lB-iodoalcohol 131

(Esquema A.2). Por tratamiento con anhídrido acético en diclorometano-piridina o

diclorometano-trietilamina-dimetilaminopiridina, se obtuvo el derivado acetilado 94a. Este

tipo de compuestos como ya se mencionó (Capítulo 2, pag. 33) pueden purificarse por

CFR. Utilizando una mezcla de MeOH-HzO (80:20) se obtuvo un sólido de aspecto

vidrioso con 55-56 % de rendimiento a partir de 121. La acetilación de ZOB-hidroxi-18

iodopregn-4-en-3-ona (86) en iguales condiciones y purificación por CFR dio el acetato 94

(Esquema A 3).



131 94a

Reactivos: a) DAIB, 12,CCl4, hv (lámpara de 300 watts). b) A020, Py, CH2C12o A020,

Et3N, DMAP,CH2C|2.

Esquema A.2

OH OAc

0 0
86 94

Reactivos: a) A020, Py,CH2Clz o A040, Et3N, DMAP,CH2C12.

Esquema A.3



Apéndice B
Reacción de sustitución radicalaria en 18

iodoesteroides





a funcionalización del grupo metilo angular de C-l8 se puede realizar

fácilmente mediante reacciones de hipoiodito como se indicó en el Capítulo 4,

pag. 96; sin embargo, los intentos de reemplazar intermolecularmente el átomo

de iodo en los iodopregnanos resultantes (vía SN; o SN¡), no han tenido éxito debido al

gran impedimento estérico presente en ese carbono neopentílico. El aumento de la

nucleofugacidad del grupo saliente (a través de la oxidación a un lS-iodosoesteroide, la

adición de sales de plata, etc.) sólo ha resultado útil en el caso del desplazamiento

intramolecular a través de una función oxigenada en C-20. [83c, 143] Así, se pueden

obtener 18,20-éteres a partir de l8-iodo-20-hidroxiesteroides y 18,20-hemicetales a partir

de 18-iodo-20-cetoesteroides; estos compuestos pueden ser transformados en 18

acetoxiesteroides por ruptura del puente éter o acetal, pero las condiciones requeridas son

usualmente drásticas y los rendimientos en que se obtienen los productos son bajos o

OAc
AcO

A020——->
Zn'z

O
OH AcO

Ac20——>
Piridina

En varias oportunidades en el transcurso de estudios sobre la síntesis de análogos

moderados. [83c, 144]

de hormonas esteroidales de interés farmacológico realizados en este grupo de

investigación, se presentó el problema de realizar una reacción de sustitución en C-18 de

un iodo-esteroide. Como es conocido las reacciones radicalarias no están sujetas a las



limitaciones estéricas que presentan las reacciones de sustitución iónicas clásicas. [145]

Así, Rossi y col. describieron las reacciones de halogenuros impedidos (neopentílico,

adamantanos, etc) con rendimientos moderados a excelentes las cuales transcurn'an a través

de un mecanismo de sustitución nucleoftlica radicalaria. [146] Para nuestro caso particular,

resultó de especial interés la reacción descripta por Nakamura y col. [124] para la

transformación de un enlace C-halógeno en C-oxigeno mediada por Bu;SnH en presencia

de aire en condiciones neutras, vía la oxigenación de un radical carbono intermediario que

fue utilizada con éxito sobre 20-iodopregnanos tal como se describe en el Capítulo 5,

pag. 133, 134. En este proceso un radical intermediario II, reacciona con una molécula de

oxígeno para formar un radical hidroperóxido III que finalmente rinde el alcohol V por

acción del hidruro de tributilestaño, o por agregado de borohidruro de sodio.

Experimentalmente se observó que si la proporción de oxígeno no es la suficiente, (por

ejemplo oxígeno/nitrógeno 1:24) se obtiene predominantemente el producto de reducción

v1 (Figura 13.1).

X Bugsn' . 02 00° Bugs,“ OOHA —> R/‘Rz —> ——> A
R1 R2 R1 R2 R1 R2

I m IV

8038nH

imán“ l o NaEtH4

i OH
R1 R2 R1 R2

VI V

Figura B.l. Mecanismo de la reacción de oxigenación reductiva

El impedimento estérico sobre el átomo de carbono que lleva el halógeno no

afectaría la reacción, ya que los autores informaron la conversión de un halogenuro

terciario en el correspondiente alcohol con buen rendimiento. Sin embargo cuando Fraser



Reid y col. intentaron aplicar esta reacción a hidratos de carbono, no tuvieron éxito. [127]

La modificación de las condiciones de Nakamura (por utilización de oxígeno en presencia

de trieltilboro) les permitió obtener rendimientos moderados (53 %) en 6-iodo-6-desoxi-D

galactosa pero lograron rendimientos sólo del orden del 10 % con iododerivados

secundarios. En vista de los buenos resultados obtenidos con 20-iodoesteroides se ensayó

esta reacción en ioduros esteroidales neopentilicos.

OH OR OR
R10 2

a b-—> ——>

A A A

47 132R=Ac 134 R1=H;R2=Ac
133R=H 135R1=Ac;R2=H

R1=R2=AC

Reactivos: n) i) DAlB, 12, CCl4, hv (lámpara de 300 watts). ii) A020, Eth, DMAP,

CH2Cl2. b) i) 02, Bu;SnH, AIBN, Tolueno. ii) A020, Py.

El 3B,20[3-diacetoxi-l8-iodopregn-5-eno (132) se sintetizó a partir de 3B-acetoxi

ZOB-hidroxipregn-S-eno (47) vía 3B-acetoxi-ZOB-hidroxi-l8-iodopregn-5-eno (133) oomo

se describió previamente. [102] Este último se acetiló con A020 en Cl-hCl; (Eth, DMAP,

0°C, 7hs) para dar el diacetato (l32), el cual fue purificado por cromatografia en fase

reversa (rendimiento total 52 %).

Cuando una solución de (132) en tolueno se trató con AIBN y BUJSHH y se

burbujeó oxígeno a través de la solución se produjo el desplazamiento del 18-iodo. El

tratamiento usual de la reacción, seguida de cromatografia flash en columna permitió

recuperar el iodoesteroide (132) que no había reaccionado (lO %) y una mezcla lzl de

3B,ZOB-diacetoxi-lB-hidroxipregn-S-eno (134) y 38,]8-diacetoxi-ZOB-hidroxipregn-S-eno



(135), este último producto proveniente del intercambio del acetato entre las posiciones 18

y 20. Cuando la reacción se llevó a cabo a 60°C se obtuvo un rendimiento moderado

(Tabla B.l, entrada l), pero al aumentar la temperatura a 80°C durante la primera hora de

reacción el rendimiento mejoró considerablemente (Tabla B.l, entrada 2). Con el

propósito de caracterizar los productos 134 y 135 estos no fueron separados, sino que se

acetilaron (A020 y piridina) para dar el tn'acetato (136) como único producto. El

intercambio de acetato entre las posiciones 18 y 20 podría haber ocurn'do por migración de

acetilo después de la oxigenación o bien por migración de un radical acetiloxi desde C-20

al radical intermediario en C-18. [145] En este último caso, la oxigenación tendría lugar

sobre el nuevo radical formado en C-20.

Tabla B.l. Reacción de oxigenación reductiva

Entrada Sustrato Métodol tiempo Rend (%)
(h)

1 2 A 15 134+135, (56)”, 132 (12)

2 2 B 19 134+135, (83)“, 132 (10)

a. A: Buaan, O2 (flujo 50-60 ml/min), AIBN,Tolueno. 60°C.

B: BU3SHH,02 (flujo 50-60 mI/min), AIBN. Tolueno. 80°C -> 60°C.

b. Relación 134 / 135 1:1 determinado por RMN 1H

Este aspecto de la reacción se pudo elucidar considerando los resultados obtenidos

en las mismas condiciones con los 20-iodopregnanos (Capítulo 5, pag. 134). Según se

describió en ese caso ambos epímeros en C-20 dieron una mezcla de alcoholes (120a, 120b

Capítulo 5, pag. 134), siendo el producto mayoritario el alcohol 20a (configuración ZOS)

independientemente de la estereoquímica del ioduro inicial. La ausencia del isómero ZOS

en e] producto resultante de la migración del acetato de C-20 a C-18 (135), permite

descartar la presencia de un radical intermediario en C-20. El intercambio del acetato que
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da lugar a la formación de 135 debe ocurrir entonces por migración del acetilo después de

la oxigenación del C-18, probablemente catalizada por trazas de ácido o por productos de

estaño presentes en la reacción. [147]
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Desplazamiento Químicos de 13Cde los Compuestos Sintetizados

carbono 50 55 60 62 66 68 71

l 32,2 29,3 31,7 31,9 25,1 23,2 23,4

2 34,6 25,9 29,8 30,5 28,1 28,6 32,1

3 71,5 71,1 72,7 70,9 72,8 71,0 71,5

4 37,0 28,0 34 34,4 42,9 32,9 32,8

5 75,6 76,5 79,0 79,3 21 1,3 83,7 82,5

6 761 ---- ---- ---- ---- ---- ---

7 26,8 64,8 65,0 65,0 70,4 73,8 73,6

8 30,2 34,7 34,8 34,9 39,5 36,2 35,3

9 45,4 38,8 39,1 38,9 39,0 52,1 51,4

10 38,4 35,5 34,8 34,9 53,7 38,7 35,9

11 21,1 20,5 23,3 19,8 23,1 21,1 20,4

12 39,3 39,3 39,2 39,9 39,5 39,3 39,1

13 42,6 42,8 42,7 42,9 42,2 42,9 42,8

14 55,1 51,7 51,6 51,6 51,5 53,5 53,2

15 25,2 23,4* 25,6 23,6* 24,4* 25,6* 25,7

16 24,2 24,5* 25,6 25,9* 24,7* 26,9* 26,8

17 55,3 54,7 54,6 58,1 55,1 54,5 54,7

18 12,7 12,7 12,6 12,6 12,1 12,9 12,7

19 16,7 20,0 18,4 22,5 64,7 62,0 11,7

20 72,9 72,8 69,8 64,2 72,7 72,7 72,7

21 19,9 22,8 22,4 23,7 19,8 19,8 19,9

QHJCOZ 21,5 21,4 21,4 ---- 21,2 21,2 21,3

QHJCOz 21,5 21,5 ---- 21,4 21,4 21,5

CHggOz 171,17 170,4 170,4 170,3 170,3 170,4

CHggOz 170,6 170,5 ---- ---- 170,3 170,3 170,4

QHJSi —4,7
(QHshC 25,9

(CH3)JQ 18,3 ---

CHJO ---- 57,6¡agoz 160,9
* Asignaciones intercambiables
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carbono 75 77 94 94a 95 96 97

1 23,2 29,0 35,5 35,4 35,5 35,3 35,4

2 29,4 29,7 33,8 33,6 33,9 33,8* 33,8

3 72,7 70,6 199,1 198,7 199,5 199,0 200,0

4 34,4 35,2 124,0 123,8 124,3 124,1 123,1

5 79,6 80,2 170,0 169,9 170,2 170,6 172,1

6 32,5 32,4 32,7 33,0* 32,4

7 73,3 73,5 31,6 31,4 27,8 31,2 24,8

8 35,5 35,4 35,9 35,6 35,3 38,0 40,6

9 51,4 51,5 53,6 53,2 45,3 51,1 46,2

10 36,5 36,5 38,4 38,2 38,0 38,9 38,6

ll 19,9 20,1 20,5 20,1 21,3 18,4 21,7

12 39,1 39,9 39,7 39,2 33,7 33,5* 31,7

13 42,6 42,9 43,4 42,8 64,7* 63,8* 83,8

14 53,1 53,3 55,1* 55,6* 63,1* 62,3"' 74,6

15 25,6* 23,6* 23,8* 23,7* 26,4* 29,6 21,7*

16 28,1 * 25,9* 24,8* 23,5* 24,6* 28,1 27,2"l

17 54,6 58,1 55,3* 55,9* 41,6 39,4 41,7

18 12,6 12,7 7,3 8,9 30,1 20,8 36,6

19 10,9 11,0 17,2 17,1 16,7 16,8 18,3

20 67,1 67,6 72,3 70,1 73,5 73,6 78,2

21 19,8 23,7 19,2 20,8 17,3 16,8 21 1,8

QH3C02 21,4 22,0 21,5 21,2 21,2 27,8
gmco2
CH3QOz 170,2 170,1 169,9 169,8 169,5

CH3902

gn,s¡ -4,s

(QH3)3C 25,9

(CH3)3Q ---- 18,3 ---- ---- ---- ---- ---

* Asignaciones intercambiables



carbono 98 99 100 101 102 104 106

1 35,3 35,5 35,6 35,6 35,5 35,5 35,6

2 33,8* 33,9 34,o* 33,9 33,9 33,9 34,0

3 199,2 199,5 199,8 199,5 199,6 199,4 199,8

4 124,1 123,3 123,1 124,1 123,3 123,3 123,1

5 169,7 171,1 171,0 170,7 172,2 170,9 170,9

6 33,1* 32,6 33,5* 31,8 32,6 32,5 32,5*

7 31,3 25,3 27,4 30,3 25,3 25,3 27,2

8 39,5 38,7 37,8 36,8 38,6 38,6 37,5

9 51,2 46,3 40,1 47,6 46,6 46,2 40,2

10 38,9 38,9 38,9 39,1 38,8 38,6 38,8

11 18,4 19,3 20,4 18,3 19,3 19,6 20,0

12 33,6 34,4 33,7* 30,3 33,7 27,6 33,2*

13 64,0* 76,3 72,0 74,1 * 73,7* 75,7 70,8

14 62,5* 73,9 78,2 73,9* 73,9* 73,9 78,5

15 29,6* 25,9 22,4 36,7 21,8 26,6 21,3*

16 28,2* 21,1 29,6* 22,9 26,6 20,8 24,7*

17 40,4 36,9 46,4 48,2 37,9 41,9 46,4

18 21,2 38,6 34,1 * 39,3 34,6 29,4 33,4*

19 16,8 17,6 18,6 16,0 17,7 17,8 18,6

20 71,5 73,2 74,0 73,4 71,2 210,9 71,2

21 20,5 19,0 19,7 17,2 19,7 27,3 22,8

gngcoz 21,6 21,5 21,3 21,6

CH3Q02 170,6 170,5 170,7 171,2

CH30 47,7 52,5 48,5 52,5

* Asignaciones intercambiables
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carbono 107 112a 112b 119a 119b 123 124

l 35,7 35,6 35,6 36,2 34,8 35,6 35,5

2 34,1 33,8 33,8 31,1 31,5 33,8 33,9

3 199,7 199,1 198,5 109,4 109,5 199,4 199,4

4 123,6 123,8 123,7 41,8 41,8 123,7 123,4

5 171,1 170,7 171,0 140,4 140,2 171,3 171,2

6 32,9 32,7 32,7 121,8 1220 32,8 32,9

7 24,8 31,6 31,9 31,7 31,5 31,9 32,9

8 40,4 35,8 35,6 32,1 32,4 35,2 35,2

9 46,4 53,4 53,6 49,6 49,5 53,7 53,4

10 38,7 38,4 38,5 36,6 36,7 38,5 38,8

ll 21,8 20,8 20,7 20,7 21,1 20,7 20,1

12 32,6 39,1 38,8 38,9 39,5 38,6 37,2

13 82,9 43,0 43,2 43,3 43,2 43,1 38,8

14 75,5 56,7 55,8 56,7 57,8 55,6 49,6

15 23,3 23,9 23,5* 23,8* 24,2* 23,9"‘ 23,5

16 21,8 34,5 29,2* 29,3* 31,3* 25,6* 31,4

17 41,9 60,5 59,2 59,3 60,8 56,8 33,5

17a ---- ---- ---- ---- ---- --- 85,2

18 38,5 11,4 11,5 11,5 11,5 12,4 11,5

19 16,2 17,3 17,3 18,8 18,9 17,2 17,6

20 78,3 36,1 28,8 29,1 36,4 78,9 ---

21 18,4 29,3 29,6 29,7 29,6 18,3 19,2

CHJO ---- ---- ---- ---- ---- 55,6 ---

cetal 64,4 64,5 ---

cetal ---- ---- ---- 64,2 64,3 -- ---

* Asignaciones intercambiables



carbono 125 carbono 126 131 132 136

1 35,4 1 35,1 35,5 38,0 36,8

2 33,8 2 33,9 33,8 27,6 27,6

3 199,2 3 199,4 198,7 73,7 73,6

4 123,5 4 123,4 123,9 36,8 37,9

5 170,5 5 171,3 170,9 139,9 139,8

6 33,1 6 33,6 32,5 121,8 121,8

7 32,7 7 32,8 31,6 31,6 31,8

8 35,1 8 35,4 35,7 32,3 31,8

9 53,2 9 53,5 53,4 49,7 50,0

10 38,6 10 39,9 38,4 36,5 36,5

11 19,8 11 19,9 20,3 20,6 20,7

12 36,8 12 37,5 39,4 39,7 33,8

13 38,8 13 38,7 42,9 43,5 44,8

14 49,5 14 49,9 55,6 55,2 54,5

lS 23,4 15 23,4 23,8* 24,0 23,9

16 31,3 16 31,4 22,6* 24,9 25,0

l7 31,9 l7 33,8 58,0 56,1 55,6

17a 86,8 17a 96,1 ---- ---— ---

18 12,5 18 11,3 11,0 7,8 61,7

19 17,5 19 17,5 17,2 19,2 19,2

20 -—-- 20 ---- 65,8 72,5 73,1

21 18,6 21 19,2 24,3 22,1 19,8

Phggo2 165,2 QH3C02 21,3 20,7
CHJO _C_H3C02 21,3 21,2

cetal QHJCOZ ---- 21,4

cetal ---- CHJQOZ 170,3 169,9

1' 129,8 Cflggoz 170,3 170,3

2' 129,7 013902 170,4
3' 134,5 CH30 62,2 ---

4' 132,3 ---

5' 129,56' 127,7
* Asignaciones intercambiables
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continuación se encuentran las estructuras de los compuestos sintetizados en

este trabajo de Tesis. Tambien se incluyen otros esteroides mencionados en el

presente trabajo.
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Resumen





| objetivo del presente trabajo de tesis fije la obtención de nuevos análogos

sintéticos de esteroides naturales bioactivos (hormonas esteroidales y esteroides

neuroactivos a nivel del receptor GABA-A), en particular por incorporación de

un átomo de oxígeno en la posición seis del esqueleto carbonado. Asimismo, se propuso

también la búsqueda de reacciones novedosas que permitieran llevar a cabo

transformaciones útiles no solo en el campo de los esteroides sino en el de la síntesis

orgánica en general.

Se utilizó como material de partida el secoesteroide 46, un análogo del cual había

sido sintetizado previamente en este grupo de investigación y utilizado en un estudio

preliminar para su transformación en un 6-oxaesteroide-l9-funcionalizado. La optimización

de este procedimiento permitió obtener SB-ó-oxapregnanos. Para lograr la formación de

Sa-ó-oxapregnanos se desarrolló una nueva metodología que permitió la transformación de

6 y y-iodocetonas, vía compuestos de iodo hipervalente, en hemicetales ciclicos. La

extensión de esta metodología a otros iodoesteroides, permitió estudiar además la

reactividad de las posiciones 18 y 20 en pregnanos (posiciones particularmente impedidas)

que mediante reordenamientos del tipo Wagner-Meerwein dieron lugar a D

homoesteroides. Se estudió también la factibilidad de las reacciones radicalarias de

sustitución en esas posiciones.

En el Capítulo l se realiza una introducción a la clasificación general de hormonas

esteroidales, indicando los distintos tipos de actividad fisiológica y farmacológica que

presentan dichos compuestos en humanos y otros mamíferos. Se analiza también

brevemente la relación estructura-función biológica que mantienen las hormonas

esteroidales con sus receptores proteínicos y se describen los principales sitios del esqueleto

esteroidal que interactúan con el receptor. Se realizó además una introducción a los

neuroesteroides y a las características que deben poseer estas moléculas para ser activas a

nivel del sistema nervioso central y en su interacción con los receptores del ácido y



aminobutírico (GABA). Finalmente se describen en forma general las diferentes

actividades farmacológicas que presentan los oxaesteroides y en particular los 6

oxaesteroides asi como las principales metodologías de síntesis conocidas para la obtención

de estos compuestos.

En el Capítulo 2 se describen las características generales de las reacciones de

funcionalización remota de posiciones no activadas, con especial énfasis en las reacciones

de B-fragmentación que conducen a compuestos seco-esteroidales. Se describe la sintesis

del secoesteroide 46 a partir del diol 50 y se presentan evidencias del mecanismo de ruptura

postulado previamente. [44] Se presenta además la caracterización completa del

secoesteroide 46 y de los compuestos intermediarios en su formación (compuestos Sl y 52).

En el Capítulo 3 se describe la ciclación reductiva del secoesteroide 46 con

formación de 3B,20[3-diacetoxi-l9-hidroxi-SB-ó-oxa-pregnano (53) y se analiza por

métodos teóricos la estereoselectividad en la formación del compuesto 53 con fusión cis de

los anillos A/B. Se describe además la sintesis de 5B-ó-oxapregnano-3,20-diona (39) y 3a

hidroxi-SB-ó-oxapregnan-ZO-ona (4l), cuyos pasos principales incluyen la desprotección

regioselectiva del formiato en C-l9 y la desoxigenación radicalaria del grupo l9-hidroxi en

53 vía el ditionocarbonato 56 en el caso del compuesto 39, y la reducción estereoselectiva

del grupo 3-ceto en el compuesto 59 con (t-BuO)3HAlLi para obtener el intermediario clave

en la síntesis de 41.

En el Capítulo 4 se describe la síntesis estereoselectiva de 5a-6-oxapregnanos

análogos de hormonas esteroidales y esteroides neuroactivos, mediante un nuevo método de

formación de hemicetales cíclicos a partir de derivados de iodo hipervalente

(iodosoderivados) obtenidos por oxidación con m-CPB. Esta nueva metodologia se utilizó

para obtener hemicetales a partir de 8- y y-iodocetonas, utilizando como material de partida

el secoesteroide 46 y la 18-iodoprogesterona (79) respectivamente. En este último caso este

procedimiento constituye una síntesis novedosa de l8-hidroxiprogesterona (87) con



rendimiento igual o superior al de las descriptas en la literatura y evitando el uso de sales de

plata o mercurio.

En la secuencia sintética para la obtención de 50t-6-oxapregnano-3,20 diona (40),

los pasos claves fueron la transformación del hemicetal 64 a su éter ciclíco 67 con retención

de la estereoquímica en la fiJsión de los anillos A/B (Sa-H), seguido de desprotección

regioselectiva del formiato en C-l 9 y desoxigenación radicalaria del grupo l9-hidroxi en 69

vía el ditionocarbonato 70. En la síntesis de 30.-hidroxi-50L-6-oxapregnan-20-ona (42) el

paso clave fue la inversión de configuración en C-3 utilizando la reacción de Mitsunobu. La

reacción sobre l8-iodoprogesterona (79) permitió obtener además un análogo de 18

hidroxiandrostanos el cual presentó características estructurales adecuadas para poder

utilizarse en la síntesis de esteroides naturales con interesante actividad biológica.

En el Capítulo 5 se analiza el uso de iodosocompuestos como posibles

carbocationes enmascarados en reacciones de reordenamiento de tipo Wagner-Meerwein.

Se utilizaron en este trabajo los lS-iodo-ZO acetatos (ZOBy 20 a) 94 y 94a que por reacción

con m-CPB producen una mezcla de l3a,l40t-y l3B,l4B-epoxi-l7(l3 —)18)

abeopregnanos 95 y 96. La caracterización de los compuestos obtenidos se realizó

mediante series de reacciones y la confirmación de las estructuras propuestas se logró por

difracción de rayos X de monocristales de los compuestos 98 y 99. Se realizó un estudio de

modelado molecular de los posibles intermediarios en la reacción de reordenamiento y se

postuló la formación de un carbocatión como mecanismo predominante (mecanismo no

concertado).

Se presenta además la síntesis de los 20-iodopregnanos (208 y 20 ot) llZa y lle a

través de una reacción de descarboxilación radicalaria utilizando DAIB y el estudio de la

reacción de estos sustratos en las mismas condiciones que las empleadas en el caso del l8

iodo-ZO-acetato (m-CPB en diferentes solventes) asi como su comparación con el

reordenamiento de pregnanos 20-sustituidos descriptos en literatura.
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En el Capítulo 6 se describe la parte experimental de la labor realizada que incluye

los datos numéricos de los espectros descriptos y no incluidos en tablas.

En el Apéndice A se presentan las síntesis de los 18-iodo-20-acetatos (ZOBy 20a)

(94 y 94a) utilizados en el Capitulo 5 y en el Apéndice B se presenta una extensión del

estudio de la reacción radicalaria de oxigenación reductiva sobre un lS-iodopregnano

(ioduro neopentilico) con excelente rendimiento.

Parte de este trabajo de Tesis dio lugar a las siguientes publicaciones:

A Simple Preparation of an 18-Oxygenated Pregnane.

Daniel Nicoletti, Alberto A. Ghini and Gerardo Burton

An. Asoc. Quim. Argent. en prensa (1998)

Oxidative Cyclization of lodo Ketones. Synthesis of 6-Oxa-5a-pregnane-3,20-dione.

Daniel Nicoletti, Alberto A. Ghini and Gerardo Burton

J. Org. Chem. 6], 6673 (1996)

Simple Synthetic Approach to 6-oxasteroids. Synthesis of 6-Oxa-SB-pregnane-3,20

dione.

Daniel Nicoletti, Alberto A. Ghini, Adriana L.Brachet-Cota and Gerardo Burton

J. Chem. Soc. Perkin Trans I, 1089 (1995).
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FE DE ERRATAS

pag 30, renglón 19, donde dice “... Michaud y colaboradores [59]...” debe decir “...Michaud

y colaboradores [60]..

pag 32, renglón 8, donde dice “...otras iodocetonas esteroidales. [60]...” debe decir “...otras

iodocetonas esteroidales. [59]...”

pag 158, renglón 14, donde dice “...se purificó por CCP desarrollando...” debe decir “...se

purificó por CF eluyendo con...”

pag 178,renglón 24, donde dice “...en el método debe decir “...en el método A (pag

177)....”
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