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k57 Resumen:
Se obtienen antraciclinonas (I, X=0, R3=H) y sus
5-iminoderivados (I, X=NH, R3=H) de fórmula
general siguiente

a partir de 1,4-dihidroxi-9,10-antraquinonas (II)
mediante reacción con amoniaco para dar las co-
rrespondientes antraquinoninas (III), acilación con
un halogenuro de ácido (IV) para dar el derivado
N,O,O-triacilado (V), isomerización al derivado
N,N,O-triacilado (V), reacción de Diels-Alder con
un dieno (VII) para dar el aducto (VIII), hidrólisis
parcial a (IX), eliminación de los grupos acilo para
dar (X), reacción con un organomagnésico, aro-
matización e hidrólisis para dar (XI), adición de
agua formando la 5-iminoantraciclinona I (X=NH,
R3=H) e hidrólisis con un ácido fuerte a la corres-
pondiente antraciclinona (I, X=O, R3=H). Las
antraciclinas presentan actividad antitumoral.
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DESCRIPCION

Este invento se refiere a un nuevo procedi-
miento para la preparación de antraciclinonas y
de sus 5 - iminoderivados. Las antraciclinonas son
las agliconas de las antraciclinas, entre las que se
encuentran compuestos muy conocidos y amplia-
mente descritos en la bibliograf́ıa, como la dauno-
micina (daunorrubicina) y la adriamicina (doxo-
rrubicina), obtenidas en procesos fermentativos.
Las antraciclinas presentan actividad antitumo-
ral y figuran entre los fármacos más empleados
en cĺınica en la quimioterapia de diversos tipos
de cánceres humanos.

Sin embargo, estos compuestos presentan di-
versos efectos secundarios y, en especial, pueden
producir lesiones cardiacas irreversibles, por lo
que recientemente se estan desarrollando diversos
tipos de análogos estructurales que conservando
su actividad antitumoral, posean una menor car-
diotoxicidad. Entre esta segunda generación de
antraciclinas son de destacar sus 5 - iminoderi-
vados, en especial la 5 - iminodaunomicina y la
5 - iminoadriamicina, que han sido obtenidas por
transformación funcional de uno de los carbonilos
quinónicos de las correspondientes antraciclinas
naturales (G. L. Tong, D. W. Henry y E.M. Ac-
ton, J. Med. Chem., 1979, 22, 36; E.M. Acton y
G.L. Tong id., 1981, 24, 669).

En esta memoria se describe un nuevo proce-
dimiento para la preparación de antraciclinonas y
de sus 5 - iminoderivados de fórmula general I:

I

en la que X representa un atomo de ox́ıgeno o
un grupo NH, R1 y R2 pueden ser iguales o
diferentes y representan átomos de hidrógeno,
grupos hidroxilo o metoxilo y R3 representa un
átomo de hidrógeno, las cuales pueden ser utili-
zadas para la preparación de antraciclinas, tales
como la daunomicina (I, X=O, R1=Ome, R2=H,
R3=daunosaminilo), la 5 - iminodaunomicina (I,
X=NH, R1=OMe, R2=H, R3=daunosaminilo) o
la 4 - desmetoxi - 5 - iminodaunomicina (I,
X=NH, R1=R2=H, R3 =daunosaminilo), me-
diante un proceso de glicosidación posterior con
un derivado apropiado de un azúcar, preferente-
mente de un aminoazúcar como la daunosamina,
de acuerdo con los métodos usuales.

De acuerdo con el presente invento, la prepa-
ración de antraciclinonas y sus 5 - iminoderivados
de fórmula general I a partir de una 1,4 - dihidroxi
- 9,10 - antraquinona, de fórmula general II:
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II

en la que R1 y R2 pueden ser iguales o diferentes
y representan átomos de hidrógeno, grupos hi-
droxilo o metoxilo, se caracteriza porque se lleva
a cabo en las siguientes etapas:

En la primera etapa del proceso, las 1,4 - dihi-
droxi - 9,10 - antraquinon - 10 - iminas de fórmula
general III:

II −→ III

en la que R1 y R2 tienen el significado anterior,
se obtienen a partir de las correspondientes 1,4 -
dihidroxi - 9,10 - antraquinonas de fórmula gene-
ral II, por tratamiento con amoniaco acuoso en
metanol o etanol a la temperatura ambiente o in-
ferior, durante periodos de tiempo que oscilan de
3 horas a 10 d́ıas.

En la segunda etapa del proceso se lleva a cabo
la acilación de las dihidroxiantraquinoniminas de
formula III, mediante la reacción con agentes aci-
lantes apropiados, como los halogenuros de acilo
de fórmula general IV, en la que X

III +XCOOR
IV

−→

V

representa un átomo de halógeno y R un grupo
alquilo lineal o ramificado de 1 a 5 átomos de
carbono mono - o poli - halogenado, operando en
presencia de una base orgánica o inorgánica, para
dar el correspondiente derivado N,O,O - triaci-
lado de la 10 - imina de la 1,4 - dihidroxi - 9,10 -
antraquinona de fórmula general V, en la que R,
R1 y R2 tienen el significado anterior.
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En la tercera etapa del proceso se lleva a cabo
la isomerización del derivado N,O,O - triacilado
V al derivado N,N,O - triacilado de la 9 - hidroxi -
10 - amino - 1,4 - antraquinona de fórmula general
VI:

V −→ VI

en la que R, R1 y R2 tienen el significado anterior,
mediante calefacción de V a temperaturas com-
prendidas entre 60 y 130 ◦ C. en un disolvente
inerte, generalmente un hidrocarburo aromático
como el benceno, tolueno, xilenos u otros simila-
res, durante periodos de tiempo de 10 a 24 horas.

En la cuarta etapa del proceso se efectúa la
reacción de Diels - Alder entre el derivado triaci-
lado VI y un dieno 1,3 - disustituido, de fórmula
general VII, en la que R4 y R5 pueden ser iguales
o diferentes y representan grupos alcoxi, trialquil-
sililoxi u otros grupos voluminosos semejantes,
operando en un disolvente inerte, generalmente
un hidrocarburo aromático como el benceno, to-
lueno o xilenos, a temperaturas entre 60 y 130◦

C., con formación del cicloaducto de fórmula ge-
neral VIII:

VIII

en la que R, R1, R2, R4 y R5 tienen el significado
anterior, el cual se obtiene de forma regioselectiva.

Las etapas tercera y cuarta se pueden llevar a
cabo también en una sola operación, a cuyo efecto
el derivado N,N,O - triacilado V se trata con el
dieno de fórmula general VII en un disolvente
inerte, generalmente un hidrocarburo aromático
como el benceno, tolueno, xilenos u otros simila-
res, a temperaturas entre 60 y 130◦ C, durante
peŕıodos de tiempo de 10 a 24 horas, para dar
directamente el cicloaducto VIII.

En la quinta etapa del proceso se lleva a cabo
la hidrólisis del grupo éter enólico del aducto VIII,
que se consigue por agitación con una disolución
diluida de un ácido fuerte, como el ácido clorhi-
drico, con formación de la cetona tetraciclica, de
fórmula general IX:
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VIII −→

IX

en la que R, R1, R2 y R4 tienen el significado
indicado anteriormente.

En la sexta etapa del proceso se efectua la
eliminación de los grupos acilo, que se lleva a
cabo por tratamiento con zinc, en presencia de
un ácido débil, como el ácido acético, el fosfato
monopotásico u otros similares, con formación de
la cetona tetraćıclica de fórmula general X:

IX −→

X

en la que R1, R2 y R4 tienen el significado ante-
rior.

En la séptima etapa del proceso se lleva a cabo
la conversión de la cetona X en el etinilderivado
de fórmula general XI:

X −→

XI

mediante reacción con un halogenuro de etinil-
magnesio, aromatización del anillo B mediante
tratamiento con un hidróxido alcalino en presen-
cia de aire e hidrólisis del grupo trimetilsililoxi en
C - 7 por tratamiento con un ácido.

En la octava etapa del proceso se realiza la
adición de agua al etinilderivado XI, por reacción
con óxido de mercurio (II) en presencia de ácido
sulfúrico, con formación de la 5 - iminoantraci-
clinona de fórmula general I (X=NH, R3=H).

XI −→

I

3



5 2 019 500 6

En la novena y última etapa del proceso
se puede realizar la hidrólisis del grupo 5 -
imino para dar lugar a un grupo carbonilo,
mediante tratamiento prolongado con una diso-
lución diluida de un ácido fuerte, como el ácido
sulfúrico, con formación de la correspondiente an-
traciclinona I (X=O, R3=H).

Los ejemplos que se detallan a continuación
ilustran los métodos empleados para la prepa-
ración de antraciclinonas, que se reivindican en
esta memoria como procedimiento de preparación
de antraciclinonas y sus 5 - iminoderivados, no te-
niendo carácter limitativo alguno.
Ejemplo 1

1,4 - Dihidroxi - 9,10 - antraquinon - 10 -
imina

A una suspensión de 2,5 g (10 mmol) de qui-
nizarina (1,4 - dihidroxi - 9,10 - antraquinona)
en 200 ml de metanol se le añaden 150 ml de
amońıaco acuoso conc. (25%) a temperatura am-
biente. La suspensión se agita durante 6 dias,
al cabo de los cuales se vierte sobre hielo. El
precipitado obtenido se filtra, se lava abundante-
mente con agua y, una vez seco, se purifica por
cromatograf́ıa en columna flash sobre gel de śılice,
empleando como eluyente cloroformo - acetato de
etilo (3:1), obteniéndose 1,87 g (75%) de 1,4 -
dihidroxi - 9,10 - antraquinon - 10 - imina de p.f.
278◦ C.

Espectro IR (nujol): νmax= 3300, 1630, 1580,
1250, 1130, 840, 780 cm1.

Espectro 1H−RMN (DMSO - d6): δ= 15,20
(S), 13,30 (S ancho), 9,70 (S ancho), 8.59 (d),
8,40 (dd), 7,99 (t), 7,90 (t), 7,24, 7,09 (sist. AB).

Espectro de masas m/z: 239, 211, 182, 154,
128.
Ejemplo 2

1,4 - Dihidroxi - 5 - metoxi - 9,10 - antra-
quinon - 10 - imina

A una suspensión de 2 g (7,4 mmol) de 1,4
- dihidroxi - 5 - metoxi - 9,10 - antraquinona en
metanol (300 ml) se le añaden 200 ml de amo-
niaco acuoso concentrado (25%). La suspensión
se agita durante 3 horas a temperatura ambiente,
al cabo de las cuales se vierte sobre hielo. El preci-
pitado obtenido se filtra, se lava abundantemente
con agua, y una vez seco, se purifica por cromato-
graf́ıa en columna flash sobre gel de śılice, usando
como eluyente cloroformo - acetato de etilo (4:1),
obteniéndose 1,93 g (97%) de 1,4 - dihidroxi - 5
- metoxi - 9,10 - antraquinon - 10 - imina de p.f.
263 - 265◦ C.

Espectro IR (nujol): νmax= 3410, 1580, 1280,
1270, 1080, 1045, 850 cm−1.

Espectro 1H−RMN (DMSO - d6) : δ= 15,0
(S), 14,35 (S ancho), 10,0 (S ancho), 8,08 (dd),
7,89 (dd), 7,68 (dd), 7,24, 7,12 (sist. AB), 4,14
(S).

Espectro de masas m/z: 269, 252, 225, 239,
196, 170, 115.
Ejemplo 3

N,O,O - Tris (2,2,2 - tricloroetoxicarbonil) -
1,4 - dihidroxi - 9,10 - antraquinon - 10 - imina

A una suspensión de 450 mg (1,88 mmol) de
1,4 - dihidroxi - 9,10 - antraquinon - 10 - imina
en diclorometano seco (100 ml) se le añaden a 0◦

C. y en atmósfera de argon 0,787 ml (5,65 mmol)
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de trietilamina seca y 0,760 ml (5,64 mmol) de
cloroformiato de 2,2,2 - tricloroetilo recien desti-
lado. La mezcla de reacción se agita durante 5
minutos, a continuación se añade celita y el disol-
vente se evapora a presión reducida. El producto
bruto se purifica por cromatograf́ıa en columna
flash sobre gel de silice eluida con n - hexano -
acetato de etilo (3:1), obteniéndose 1,31 g (91%)
de N,O,O - tris (2,2,2 - tricloro - etoxicarbonil) -
1,4 - dihidroxi - 9,10 - antraquinon - 10 - imina
de p.f. 104 - 109◦ C.

Espectro IR (nujol): νmax= 1780, 1740, 1730,
1690, 1650, 1610, 1600, 1280, 1270, 1230, 820, 720
cm−1

Espetro 1H−RMN (CDCl3): δ= 8,12 (m), 7,78
(m), 7,70, 7,56 (sist. AB), 7,52 (m)5,09 (S), 4,99
(S), 4,93 (S).

Espectro de masas m/z: 765, 589, 396, 265,
131, 95.
Ejemplo 4

N,O,O - tris (2,2,2 - tricoloroetoxicarbonil) -
1,4 - dihidroxi - 5 - metoxi - 9,10 - antraquinon -
10 - imina

A una suspensión de 1,06 g (3,93 mmol) de 1,4
- dihidroxi - 5 - metoxi - 9,10 - antraquinon - 10 -
imina en diclorometano seco (200 ml) se le añaden
a 0 ◦ C. y en atmósfera de argon 1,75 ml (12,60
mmol) de trietilamina y 1,70 ml (12,60 mmol) de
cloroformiato de 2,2,2 - tricloroetilo. La mezcla
de reacción se agita durante 5 minutos y a conti-
nuación se añade celita y se evapora el disolvente
a presión reducida. El producto bruto se puri-
fica por cromatograf́ıa en columna flash sobre gel
de silice eluida con n - hexano - acetato de etilo
(4:1), obteniéndose 2,83 g (92%) de N,O,O - tris
(2,2,2 - tricloroetoxicarbonil) - 1,4 - dihidroxi - 5
- metoxi - 9,10 - antraquinon - 10 - imina de p.f.
157 - 160◦ C.

Espectro IR (KBr): νmax=1780, 1730, 1670,
1640, 1580, 1280, 1220, 730 cm−1.

Espectro 1H−RMN (CDCl3): δ= 7,72 (dd),
7,61 (t), 7,56, 7,44 (sist. AB), 7,17 (d), 5,00 (s),
4,97 (s), 4,96 (s), 3,93 (s).

Espectro de masas m/z: 795, 619, 428, 269,
131, 95.
Ejemplo 5

N,N,O - Tris (2,2,2 - tricloroetoxicarbonil) -
10 - amino - 9 - hidroxi - 1,4 - antraquinona

Una suspensión de 300 mg (0,39 mmol) de
N,O,O - tris - (2,2,2 - tricloroetoxicarbonil) - 1,4
- dihidroxi - 9,10 - antraquinon - 10 - imina en to-
lueno (15 ml) se calienta a 110 ◦ C. en atmósfera
de argon durante 2 horas. A continuación se
añade celita y se evapora el disolvente a presión
reducida. El producto bruto se purifica por cro-
matograf́ıa en columna flash sobre gel de śılice
eluyendo con n - hexano - acetato de etilo (3:1),
obteniéndose 288 mg (96%) de N,N,O - tris (2,2,2
- tricloroetoxi - carbonil) - 10 - amino - 9 - hidroxi
- 1,4 - antraquinona de p.f. 213 - 214 ◦ C.

Espectro IR (nujol): νmax= 1795, 1750, 1670,
1630, 1615, 1570, 1310, 1290, 1260, 1210, 1120,
825, 785, 720 cm−1

Espectro 1H - RMN (CDCl3) : δ= 8,37 (m),
8,22 (m), 7,86 (m), 6,96 (s), 5,03 (s), 4,78 (s).

Espectro de masas m/z: 765, 589, 396, 265,
131, 95.
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Ejemplo 6
N,N,O - Tris (2,2,2 - tricloroetoxicarbonil) -

10 - amino - 9 - hidroxi - 5 - metoxi - 1,4 -
antraquinona

Una suspensión de 190 mg (0,24 mmmol) de
N,O,O - tris - (2,2,2 - tricloroetoxicarbonil) - 1,4
- dihidroxi - 5 - metoxi - 9,10 - antraquinon - 10
- imina en tolueno (15 ml) se calienta a 110◦ C.
en atmósfera de argon durante 2 horas. A conti-
nuación se añade celita y se evapora el disolvente
a presión reducida. El producto bruto se purifica
por cromatograf́ıa sobre gel de śılice en columna
flash eluida con n - hexano - acetato de etilo (3:1),
obteniéndose 186 mg (98%) de N,N,O - tris(2,2,2
- tricloroetoxicarbonil) - 10 - amino - 9 - hidroxi
- 5 - metoxi - 1,4 - antraquinona de p.f. 205 - 206
◦ C.

Espectro IR (KBr): νmax=1830, 1790, 1740,
1670, 1610, 1575, 1280, 1220, 1120, 720 cm−1.

Espectro 1H - RMN (CDCl3): δ= 7,85 (dd),
7,66 (t), 7,09 (dd), 6,88, 6,57 (sist. AB), 4.92 (s),
4,66 (s), 4,62 (s), 3,90 (s).

Espectro de masas m/z: 795, 619, 499, 428,
269, 131, 95.
Ejemplo 7

N,N,O - Tris (2,2,2 - tricloroetoxicarbonil) - 5
- amino - 12 - hidroxi - 7,9 - bis (trimetilsililoxi) -
6a, 7, 10, 10a - tetrahidronaftaceno - 6,11 - diona
Metodo A: A una disolución de 800 mg (1,05
mmol) de N,N,O - tris(2,2,2 - tricloroetoxicarbo-
nil) - 10 - amino - 9 - hidroxi - 1,4 - antraquinona
en benceno seco (30 ml) se le añade (E) - 1,3 -
bis(trimetilsililoxi) - 1,3 - butadieno (0,6 ml, 2,75
mmol). La mezcla se calienta a 60 ◦ C. con agi-
tación magnética durante 24 horas. Se elimina el
disolvente a presión reducida y el residuo se des-
tila en un tubo de bolas, obteniéndose 1,14 g de
un ĺıquido viscoso.

Espectro 1H - RMN (CDCl3) : δ= 8.23 (m),
8,15 (m), 8,13 - 8,18 (m), 6,19 (d), 4,98 (s), 4,85
(s), 4,74 (s), 4,62 (dd), 3,41 (t), 3,10 (dd), 3,02
(d), 2,14 (dd), 0,25 (s), - 0,26 (s).
Método B: A una disolución de 300 mg (0,39
mmol) de N,O,O - tris (2,2,2 - tricloroetoxicar-
bonil) - 1,4 - dihidroxi - 9,10 - antraquinon - 10
- imina en benceno seco (15 ml) se le añade en
atmósfera de argon (E) - 1,3 - bis(trimetilsililoxi)
- 1,3 - butadieno (0,22 ml, 1,03 mmol). La mezcla
se calienta a 60 ◦ C. con agitación magnética du-
rante 24 horas. Se elimina el disolvente a presión
reducida y el residuo se destila en un tubo de bo-
las, obteniéndose 430 mg de un ĺıquido viscoso,
cuyos datos espectroscópicos son idénticos a los
del producto obtenido por el método A.
Ejemplo 8

N,N,O - Tris (2,2,2 - tricloroetoxicarbonil) -
5 - amino - 12 - hidroxi - 4 - metoxi - 7,9 - bis
(trimetilsililoxi) - 6a,7,10,10a - tetra - hidronaf-
taceno - 6,11 - diona
Método A: A una disolución de 100 mg (0,12
mmol) de N,N,O - tris(2,2,2 - tricloroetoxicarbo-
nil) - 10 - amino - 9 - hidroxi - 5 - metoxi - 1,4 - an-
traquinona en benceno seco (15 ml) se le añade en
atmósfera de argon (E) - 1,3 - bis(trimetilsililoxi)
- 1,3 - butadieno (0,13 ml, 0,56 mmol). La mezcla
se calienta a 60 ◦ C. con agitación magnética du-
rante 24 horas. Se elimina el disolvente a presión
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reducida y el residuo se destila en un tubo de bo-
las obteniéndose 141 mg de un ĺıquido viscoso.

Espectro 1H - RMN (CDCl3) : δ= 7,71 (dd),
7,55 (t), 6,95 (dd), 4,86 (m), 4,54 (dd), 3,82 (s),
3,29 (t), 2,97 (dd), 2,90 (d), 2,03 (dd), 0,16 (s), -
0,32 (s).
Método B: A una disolución de 1 g (1,20 mmol)
de N,O,O - tris (2,2,2 - tricloroetoxicarbonil) -
1,4 - dihidroxi - 5 - metoxi - 9,10 - antraquinon -
10 - imina en benceno seco (30 ml) se le añade en
atmósfera de argon (E) - 1,3 - bis (trimetilsililoxi)
- 1,3 - butadieno (1,3 ml, 5,64 mmol). La mez-
cla se calienta a 60 ◦ C. con agitación magnética
durante 24 h. se elimina el disolvente a presión
reducida y el residuo se destila en un tubo de
bolas, obteniéndose 1,30 g de un ĺıquido viscoso,
cuyos datos espectroscópicos son idénticos a los
del producto obtenido por el método A.
Ejemplo 9

N,N,O - Tris (2,2,2 - tricloroetoxicarbonil) -
5 - amino - 12 - hidroxi - 7 - trimetilsililoxi -
6a,7,8,9,10,10a - hexahidronaftaceno - 6,9,11 -
triona

1,14 g de N,N,O - tris (2,2,2 - tricloroetoxi-
carbonil) - 5 - amino - 12 - hidroxi - 7,9 - bis
(trimetilsililoxi) - 6a, 7, 10, 10a - tetrahidro naf-
taceno - 6,11 - diona se disuelven en tetrahidro-
furano (20 ml), se añade a 0 ◦ C. en atmósfera de
argon ácido clorh́ıdrico 3 N (0,20 ml), la mezcla
se agita durante 5 minutos, se añade agua y se ex-
trae con diclorometano. La fase orgánica se lava
sucesivamente con disolución saturada de cloruro
sódico y con agua, se seca con sulfato sódico y se
evapora el disolvente a presión reducida. El re-
siduo se disuelve en la mı́nima cantidad posible
de éter et́ılico y se añade n - hexano hasta tur-
bidez. El precipitado obtenido se filtra y se seca,
obteniéndose 920 mg (95%) de N,N,O - tris (2,2,2
- tricloroetoxicarbonil) - 5 - amino - 12 - hidroxi
- 7 - trimetilsililoxi - 6a, 7, 8, 9, 10, 10a - hexahi-
dronaftaceno - 6,9,11 - triona, de p.f. 124 - 127 ◦

C.
Espectro IR (nujol) : νmax= 1820, 1790, 1720,

1685, 1610, 1275, 1220, 1120, 720 cm−1.
Espectro 1H - RMN (CDCl3) : δ= 8.28 - 8.16

(m), 7.88 - 7.79 (m), 4.75 (m), 3,67 (t), 3.43 (m),
3.36 (m), 2.59 (m), 2.38 (dd), - 0,23 (s).

Espectro de masas m/z: 749, 732, 603, 536,
409, 290, 147, 130, 112, 75, 49, 44.
Ejemplo 10

N,N,O - Tris (2,2,2 - tricloroetoxicarbonil) -
5 - amino - 12 - hidroxi - 4 - metoxi - 7 - trime-
tilsililoxi - 6a,7,8,9,10,10a - hexahidronaftaceno -
6,9,11 - triona

1,3 g de N,N,O - tris (2,2,2 - tricloroetoxicar-
bonil) - 5 - amino - 12 - hidroxi - 4 - metoxi - 7,9 -
bis (trimetilsililoxi) - 6a,7,10,10a - tetrahidronaf-
taceno - 6,11 - diona se disuelven en tetrahidrofu-
rano (20 ml) y se añaden a 0◦ C., en atmósfera de
argon, 0,6 ml de ácido clorh́ıdrico 3 N. La mezcla
se agita durante 5 minutos, se añade agua y se ex-
trae con diclorometano. La fase orgánica se lava
sucesivamente con disolución saturada de cloruro
sódico y con agua, se seca con sulfato sódico y se
evapora el disolvente a presión reducida. El re-
siduo se disuelve en la mı́nima cantidad posible
de éter et́ılico y se añade n - hexano hasta tur-
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bidez. El precipitado obtenido se filtra y se seca,
obteniéndose 1,10 g (92%) de N,N,O - tris(2,2,2
- tricloroetoxicarbonil) - 5 - amino - 12 - hidroxi
- 4 - metoxi - 7 - trimetilsililoxi - 6a, 7, 8, 9, 10,
10a - hexahidronaftaceno - 6,9,11 - triona, de p.f.
125 - 130◦ C.

Espectro IR (nujol): νmax= 1820, 1800, 1725,
1710, 1610, 1290, 1220, 1120, 720 cm1.

Espectro 1H - RMN (CDCl3) : δ= 7,91 (dd),
7,72 (dd), 7,07 (d), 4,90 (m), 4,78 (s), 4.75 (s),
4,69 (s), 3,90 (s), 3,58 (td), 3,30 (m), 3,20 (m),
2,97 (dd), 2,53 (m), 2,30 (dd), - 0,27 (s).

Espectro de masas m/z: 863, 757, 685, 566,
494, 392, 320, 44.
Ejemplo 11

5 - Amino - 12 - hidroxi - 7 - trimetilsililoxi
- 6a,7,8,9,10, 10a - hexahidronaftaceno - 6,9,11 -
triona

A una disolución de 234 mg (0,59 mmol) de
N,N,O - tris (2,2,2 - tricloroetoxicarbonil) - 5
- amino - 12 - hidroxi - 7 - trimetilsililoxi -
6a,7,8,9,10,10a - hexahidronaftaceno - 6,9,11 -
triona en tetrahidrofurano (5 ml) se añaden a
temperatura ambiente y sucesivamente 600 mg
(9,17 mmol) de zinc en polvo, 0,6 ml de una diso-
lución acuosa de fosfato monopotásico 1 M y 1 ml
de ácido acético glacial. La mezcla de reacción se
agita vigorosamente durante 5 minutos, se añade
diclorometano y se filtra el precipitado, lavándose
repetidas veces con diclorometano. El filtrado
se lava con agua, se seca con sulfato sódico, se
añade celita y se evapora el disolvente a presión
reducida. El producto bruto se purifica por cro-
matograf́ıa en columna flash sobre gel de silice,
eluyendo con n - hexano - acetato de etilo (1:1),
obteniéndose 164 mg (70%) de 5 - amino - 12 -
hidroxi - 7 - trimetilsililoxi - 6a,7,8,9,10,10a - he-
xahidronaftaceno - 6,9,11 - triona de p.f. 114 -
116 ◦ C.

Espectro IR (KBr) : νmax= 3440, 3350, 1710,
1630, 1600, 1240, 1220, 1050, 830 cm−1.

Espectro 1H - RMN (CDCl3) : δ= 13.33 (s),
8,50 (m), 7,98 (m), 7,79 - 7,27 (m), 4,69 (m), 3,63
(m), 3,48 (m), 3,35 (dd), 2,68 - 2,51 (m), 2,40 (m),
- 0,35 (s).

Espectro de masas m/z: 397, 381, 296, 239,
147.
Ejemplo 12

5 - amino - 12 - hidroxi - 4 - metoxi - 7 -
trimetilsililoxi - 6a, 7,8,9,10,10a - hexahidronaf-
taceno - 6,9 - 11 - triona

A una disolución de 300 mg (0,31 mmol) de
N,N,O - tris - (2,2,2 - tricloroetoxicarbonil) - 5 -
amino - 12 - hidroxi - 4 - metoxi - 7 - trimetilsilil-
oxi - 6a,7,8,9,10,10a - hexahidronaftaceno - 6,9,11
- triona en tetrahidrofurano (10 ml) se le añaden
a temperatura ambiente y sucesivamente 910 mg
(13,92 mmol) de zinc en polvo, 0,91 ml de una
disolución de fosfato monopotásico 1 M y 1,3 ml
de ácido acético glacial. La mezcla de reacción se
agita vigorosamente durante 5 minutos, se añade
diclorometano y se filtra el precipitado lavándose
abundantemente con diclorometano. El filtrado
se lava repetidas veces con agua, se seca con sul-
fato sódico, se añade celita y se evapora el di-
solvente a presión reducida. El producto bruto se
purifica por cromatograf́ıa en columna flash sobre
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gel de silice, eluyendo con n - hexano - acetato de
etilo (1:1), obteniéndose 96 mg (73%) de 5 - amino
- 12 - hidroxi - 4 - metoxi - 7 - trimetilsililoxi -
6a,7,8,9, 10,10a - hexahidronaftaceno - 6,9,11 -
triona de p.f. 105◦ C. (d).

Espectro IR (nujol) : νmax= 3440, 1730, 1600,
1260, 1240, 845 cm−1

Espectro 1 - H - RMN (CDCl3) : δ= 13,20
(s), 10,69 (s ancho), 8,28 (s ancho), 8,03 (d), 7,59
(t), 7,07 (d), 4,62 (m), 4,04 (s), 3,57 (t), 3,48 (d),
3,27 (d), 2,63 - 2,44 (m), 2,37 (dd), - 0,34 (s).

Espectro de masas m/z: 427, 412, 308, 268,
143, 101, 73, 44.
Ejemplo 13

9 - Etinil - 6,7,9,11 - tetrahidroxi - 5 - imino
- 7,8,9,10 - tetrahidronaftacen - 12 - ona

Una suspensión de bromuro de etilmagnesio,
recien preparada a partir de 233 mg (9,58 mmol)
de magnesio y 0,8 ml (10,72 mmol) de bromuro de
etilo en tetrahidrofurano seco (10 ml) se añade,
mediante corriente de argon, a tetrahidrofurano
seco (15 ml) saturado de acetileno previamente
secado. A la suspensión resultante se le burbu-
jea acetileno seco durante 90 minutos y a con-
tinuación se adicona, en atmósfera de acetileno
a 0◦ C., una disolución de 100 mg (0,25 mmol)
de 5 - amino - 12 - hidroxi - 7 - trimetilsililoxi
- 6a,7,8,9,10,10a - hexahidronaftaceno - 6,9,11 -
triona en tetrahidrofurano seco (20 ml). La mez-
cla de reacción se agita a 0◦ C. durante 30 minu-
tos, al cabo de los cuales se añade una disolución
acuosa saturada de ácido tartárico, se agita du-
rante 10 minutos y se añade acetato de etilo. La
fase orgánica se lava sucesivamente con disolución
saturada de cloruro sódico y con agua, se seca con
sulfato sódico y se evapora el disolvente a presión
reducida. Al residuo obtenido, disuelto en tetra-
hidrofurano (10 ml) se le adicionan a ◦ C. 25 ml
de una disolución de hidróxido potásico al 5%.
y la mezcla se agita vigorosamente en presencia
de aire durante 30 minutos. A continuación se
añaden 15 ml de una disolución acuosa saturada
de ácido tartárico y 15 ml de acetato de etilo, la
fase orgánica se lava sucesivamente con disolución
saturada de cloruro sódico y con agua, se seca con
sulfato sódico, se añade celita y se evapora el di-
solvente a presión reducida. El producto bruto se
purifica por cromatograf́ıa en columna flash so-
bre gel de śılice, eluyendo con acetato de etilo,
obteniéndose 70 mg (80%) de la mezcla de epi-
meros de la 9 - etinil - 6,7,9,11 - tetrahidroxi - 5
- imino - 7,8,9,10 - tetrahidronaftacen - 12 - ona,
de p.f. 164 - 167 ◦ C.

Espectro IR (nujol): νmax= 3410, 3340, 1640,
1600, 1260, 1225, 1090, 790 cm−1.

Espectro 1H - RMN (DMSO - d6): δ= 16,23
(s), 15,70 (s), 12,75 (s ancho), 11,88 (s ancho),
10,01 (s ancho), 9,63 (s ancho), 8,53 (m), 8,35
(m), 7.93 - 7.77 (m), 6,10 (s), 5,55 (s), 5,48 (s
ancho), 4,97 (t), 4,71 (d), 3,29 (s), 3,21 (s), 2,98,
2,71 (sist. AB), 2,40 - 1,86 (m).

Espectro de masas m/z: 349, 313, 290, 253,
228, 77, 44.
Ejemplo 14

9 - Etinil - 6,7,9,11 - tetrahidroxi - 5 - imino
- 4 - metoxi - 7,8,9,10 - tetrahidronaftacen - 12 -
ona
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Una suspensión de bromuro de etilmagnesio
recien preparada a partir de 117 mg (4,81 mmol)
de magnesio y 0,41 ml (5,18 mmol) de bromuro
de etilo en tetrahidrofurano seco (5 ml) se añade,
mediante corriente de argon, a tetrahidrofurano
seco (8 ml) saturado de acetileno previamente
secado. A la suspensión resultante se le burbu-
jea acetileno seco durante 90 minutos y a conti-
nuación se adiciona a 0◦ C. y en atomósfera de
acetileno una disolución de 50 mg (0,12 mmol) de
5 - amino - 12 - hidroxi - 4 - metoxi - 7 - trime-
tilsililoxi - 6a,7,8,9,10,10a - hexahidronaftaceno -
6,9,11 - triona en tetrahidrofurano seco (10 ml).
La mezcla de reacción se agita a 0 ◦ C. durante
30 minutos, al cabo de los cuales se añade una di-
solución saturada de ácido tartárico, se agita du-
rante 10 minutos y se añade acetato de etilo. La
fase orgánica se lava con disolución saturada de
cloruro sódico, agua, se seca con sulfato sódico y
se evapora el disolvente a presión reducida. Al re-
siduo obtenido, disuelto en tetrahidrofurano seco
(5 ml) se le adicionan a 0 ◦ C. 15 ml de una di-
solución de hidróxido potásico al 5% y la mezcla
de reacción se agita vigorosamente en presencia
de aire durante 30 minutos. A continuación se
añaden 8 ml de una disolución aucosa saturada
de ácido tartárico y 8 ml de acetato de etilo. La
fase orgánica se lava sucesivamente con disolución
saturada de cloruro sódico y con agua, se seca con
sulfato sódico, se añade celita y se evapora el di-
solvente a presión reducida. El producto bruto se
purifica por cromatograf́ıa en columna flash so-
bre gel de silice, eluyendo con acetato de etilo,
obteniéndose 35 mg (79%) de 9 - etinil - 6,7,9,11
- tetrahidroxi - 5 - imino - 4 - metoxi - 7,8,9,10 -
tetrahidronaftacen - 12 - ona, de p.f. 164 ◦ C.

Espectro IR (nujol): νmax= 3400, 3280, 1580,
1270, 1160, 1140 cm−1

Espectro 1H - RMN (DMSO - d6): δ=15,51
(s), 13,72 (s), 9,88 (s ancho), 7,97 (d), 7,80 (t),
7,57 (d), 5,80 (s ancho), 5,31 (d), 5,06 (t), 4,10
(s), 3,28 (s), 3,10, 2,75 (sist. AB), 2,20 - 1,81 (m).

Espectro de masas m/z: 379, 363, 343, 319,
295, 252, 154, 126, 97, 43.
Ejemplo 15

4 - Desmetoxi - 5 - iminodaunomicinona
A una disolución de 20 mg (0,06 mmol) de

9 - etinil - 6,7,9,11 - tetrahidroxi - 5 - imino -
7,8,9,10 - tetrahidronaftacen - 12 - ona en ace-
tona (15 ml) se le añaden sucesivamente 200 mg
(0,92 mmol) de óxido de mercurio (II) y 13 ml
de ácido sulfúrico 1,25 M. La mezcla de reacción
se mantiene a reflujo durante 15 minutos, al cabo
de los cuales se enfria a temperatura ambiente, se
añaden 10 ml de ácido clorh́ıdrico 1 N y se extrae
con diclorometano. La fase orgánica se seca con
sulfato sódico, se añade celita y se evapora el di-
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solvente a presión reducida. El producto bruto se
purifica por cromatograf́ıa en columna flash so-
bre gel de silice, eluyendo con acetato de etilo,
obteniéndose 16 mg (72%) de 4 - desmetoxi - 5
- imino - daunomicinona de p.f. 190 - 200 ◦ C
(desc.)

Espectro IR (nujol): νmax= 3430, 1710, 1610,
1590, 1125, 800 cm−1.

Espectro 1H - RMN (DMSO - d6: δ= 15,91
(s), 12,52 (s ancho), 9,41 (s ancho), 8,56 (d), 8,39
(dd), 7,95 (t), 7,87 (t), 5,95 (s), 5,36 (d), 4,99
(m), 2,85, 2,74 (sist. AB), 2.27 (s), 2.18 (dd),
2.01 (dd).

Espectro de masas m/z: 368, 367, 350, 332,
307, 187, 57, 43.
Ejemplo 16

5 - Iminodaunomicinona
A una disolución de 9 - etinil - 6,7,9,11 - te-

trahidroxi - 5 - imino - 4 - metoxi - 7,8,9,10 -
tetrahidronaftacen - 12 - ona en acetona (8 ml)
se añaden 100 mg (0,446 mmol) de óxido de mer-
curio (II) y 12,5 ml de ácido sulfúrico 1,26 M.
La mezcla de reacción se mantiene a reflujo du-
rante 30 minutos, al cabo de los cuales se enfria
a temperatura ambiente, se añaden 5 ml de ácido
clorh́ıdrico 1 N y se extrae con diclorometano.
La fase orgánica se seca con sulfato sódico, se
añade celita y se evapora el disolvente a presión
reducida. El producto bruto se purifica por cro-
matograf́ıa en columna flash sobre gel de śılice,
eluyendo con acetato de etilo, obteniéndose 7 mg
(70%) de 5 - iminodaunomicinona de p.f. 222 -
228 ◦ C (desc.).

Espectro IR (Nujol): νmax= 3400, 1715, 1595,
1265, 1095, 800 cm−1.

Espectro RMN (DMSO - d6): δ= 15,79 (s),
13,63 (s ancho) , 9,80 (s ancho), 8,07 (d), 7,86
(t), 7,63 (d), 5,94 (s), 5,50 (d), 5,00 (m), 4,12 (s),
2,95, 2,76 (sist. AB), 2,27 (s), 2,17 - 1,94 (m).

Espectro de masas m/z: 397, 381, 379, 361,
338, 319, 295, 272, 202, 43.
Ejemplo 17

Daunomicinona
A una disolución de 6 mg (0,015 mmol) de 5

- imino - daunomicinona en dioxano (4 ml) se le
añade una disolución de ácido sulfúrico al 20% (4
ml) y se agita a temperatura ambiente durante
6 d́ıas. Se añade agua y se extrae con acetato
de etilo. La fase orgánica se seca con sulfato
sódico, se añade celita y el disolvente se evapora
a presión reducida. El sólido resultante se pu-
rifica por cromatograf́ıa en columna flash sobre
gel de śılice, eluida con n - hexano - acetato de
etilo (1:10), obteniéndose un sólido de color na-
ranja (4.5 mg, 75%), cuyas propiedades f́ısicas y
espectroscópicas coinciden con las de la daunomi-
cinona.
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REIVINDICACIONES

1. Un nuevo procedimiento para la prepa-
ración de antraciclinonas y de sus 5 - iminode-
rivados de fórmula general I:

I

en la que X representa un átomo de ox́ıgeno o
un grupo NH, R1 y R2 pueden ser iguales o dife-
rentes y representan átomos de H, grupos OH ó
CH3O y R3 representa hidrógeno, caracterizado
porque se parte de una 1,4 - dihidroxi - 9,10 - an-
traquinona de fórmula general II:

II

en la que R1 y R2 tienen el significado anterior,
la cual en la primera etapa se hace reaccionar con
amoniaco acuoso en metanol o etanol, a la tem-
peratura ambiente o inferior durante periodos de
tiempo de 3 horas a 10 dias, dando lugar a la co-
rrespondiente 1,4 - dihidroxi - 9,10 - antraquinon
- 10 - imina de fórmula general III:

III

la cual en la segunda etapa se hace reaccionar
con un halogenuro de acilo de fórmula general
XCOOR (IV), en la que X representa un átomo
de halógeno y R representa un grupo alquilo in-
ferior de 1 a 5 átomos de carbono mono - o poli -
halogenado, en presencia de una base orgánica o
inorgánica, para dar el correspondiente derivado
N,O,O - triacilado de la 1,4 - dihidroxi - 9,10 -
antraquinon - 10 - imina de fórmula general V:
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V

la cual en la tercera etapa se isomeriza, mediante
calefacción en un disolvente inerte a temperatu-
ras comprendidas entre 60 y 130 ◦C, para dar el
derivado N,N,O - triacilado de la correspondiente
9 - hidroxi - 10 - amino - 1,4 - antraquinona de
fórmula general VI:

VI

la cual en la cuarta etapa se hace reaccionar con
un dieno de fórmula general VII, en la que R4

y R5 representan grupos alcoxi o trialquilsililoxi
u otros grupos voluminosos semejantes, por cale-
facción en un disolvente inerte a temperaturas en-
tre 60 y 130 ◦C., dando lugar regioselectivamente
el cicloaducto de fórmula general VIII:

VIII

el cual en la quinta etapa se hidroliza por agi-
tación con disolución diluida de un ácido fuerte
para dar la cetona tetraciclica de fórmula general
IX:

IX

8
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en la que R, R1, R2 y R4 tienen el significado
anterior, la cual en una sexta etapa del proceso
se trata con zinc en presencia de un ácido débil
eliminando los grupos acilo para dar la cetona
tetraciclica de formula general X:

X

la cual en la séptima etapa se hace reaccionar con
un halogenuro de etinilmagnesio, seguido de tra-
tamiento con un hidróxido alcalino en presencia
de aire y de hidrólisis ácida del grupo trimetilsili-
loxi para dar el etinilderivado de fórmula general
XI:

XI
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el cual en la octava etapa se trata con óxido de
mercurio (II) en presencia de ácido sulfúrico para
dar la correspondiente 5 - iminoantraciclinona de
fórmula general I (X=NH, R3=H), la cual en
la novena y última etapa mediante hidrólisis del
grupo =NH, en presencia de una disolución di-
luida de un ácido fuerte, se puede transformar en
la correspondiente antraciclinona de fórmula ge-
neral I (X=O, R3= H).

2. Procedimiento para la preparación de an-
traciclinonas y de sus 5 - iminoderivados según la
reivindicación 1, que se caracteriza además por-
que las etapas tercera y cuarta se llevan a cabo en
una sola operación, tratando el derivado N,O,O
- triacilado de fórmula general V con el dieno de
fórmula general VII en un disolvente inerte a tem-
peraturas entre 60 y 130◦C., durante peŕıodos de
tiempo de 10 a 24 horas, con formación del cicloa-
ducto de fórmula general VIII.
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