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Obtención de la 2’, 3’-didehidro-3’-desoxitimidina (d4T) a 
escala de laboratorio. 
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thymidine. 
 
 
RESUMEN: Se obtuvo la 2’, 3’-didehidro-3’-desoxitimidina (d4T) a partir de la 
reacción de la 3’, 5´– anhidrotimidina (3) con hidróxido de potasio en isopropanol. 
El derivado 3 se sintetizó mediante la reacción de la 3’, 5’-di-O-mesiltimidina (2), 
con una disolución acuosa de hidróxido de sodio. La síntesis de 2 se realizó a partir 
de timidina (1), en acetona, con cloruro de mesilo y en presencia de una amina 
terciaria como la N-metilmorfolina y la 2,4-lutidina. 
 
ABSTRACT: 2’, 3’-didehydro-3’-deoxyithymidine (d4T) was obtained from 3’, 
5´– anhydrothymidine (3) and potassium hydroxide in isopropanol. Compound 3 
was prepared from the reaction of  3’, 5’-di-O-mesylthymidine (2) with aqueous 
sodium hydroxide. 2 was synthesized from the reaction in ketone of thymidine (1) 
mesyl chloride and tertiary amines as N-methyl morpholine and 2,4-lutidine 
 
INTRODUCCION 

     El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es una enfermedad que 
presenta un índice creciente de morbilidad y mortalidad por lo que la búsqueda 
incesante de compuestos anti-VIH constituye una línea fundamental de la 
investigación clínica.1-3  
     El primer fármaco utilizado en la terapia del SIDA fue la 3'-azido-3'-
desoxitimidina (AZT), potente inhibidor de la enzima transcriptasa inversa (TI) del 
retrovirus.4-6 Recientemente la FDA (Food and Drugs Administration, EUA) ha 
aprobado el uso de otros inhibidores del tipo 2', 3'-didesoxinucleosidos como son: 
la didesoxiionosina (DDI), la didesoxicitidina (DDC), la 2’, 3’-didehidro-3’-
desoxitimidina (d4T, Stavudina), la (-) 3'-tio-2', 3'-didesoxicitidina (3TC).7 
     Los métodos de síntesis química que se reportan para estos análogos de 
nucleósidos son numerosos y en general se caracterizan por realizar modificaciones 
en la fracción del azúcar de la molécula mientras que la parte de la base no se 
transforma.8, 9 Especificamente, los métodos de síntesis del d4T se pueden agrupar 
en tres grandes bloques: aquellos que parten de derivados de la 2’-O-
desoxiribonucléosidos (ej. timidina),10-16 de derivados de ribonucleósidos (ej. 5-

metiluridina)17, 18 y de la síntesis 
total del nucleósido 19 mediante la 
modificación de la ribosa y luego 
su condensación con la base 
(timina). Entre estos métodos, se 
destaca un procedimiento descrito 
en una patente de la Bristol-Myers 
Squibb en la cual se obtiene d4T, a 
escala industrial, a partir de la 
timidina.16  
     El presente trabajo tuvo como 
objetivo desarrollar y modificar la 
síntesis del d4T, a escala de labo-
ratorio, sobre la base de la patente 
mencionada, con la perspectiva de 
que este procedimiento pudiera ser 
utilizado en las condiciones 
nacionales de producción. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
     Todos los reactivos y disolven-
tes fueron puros para síntesis 
provenientes de la firma Merck. La 
acetona se destiló y se conservó 
sobre carbonato de potasio. El 
cloruro de mesilo se destiló a 
presión reducida y se conservó en 
frasco ámbar a –10 ºC. La timidina 
(1) se desecó a  presión  reducida
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(1 mm Hg) en una pistola de secado 
con pentóxido de fósforo durante 8 h 
a 100 ºC. 
     El progreso de las reacciones y la 
pureza de los productos obtenidos se 
observó mediante cromatografía de 
capa delgada (CCD). Se utilizaron 
placas pre-elaboradas de gel de sílice 
60 (Merck) de 0,25 mm de grosor con 
indicador fluorescente a 254 nm. Las 
fases móviles (f.m.), empleadas para 
el desarrollo de los cromatogramas, 
fueron (v/v): acetato de etilo (A), 
cloroformo : metanol, (10:3) (B) y 
cloroformo : metanol (10:1) (C). Se 
calcularon los valores de Rf de los 
compuestos obtenidos en las dife-
rentes fases móviles. 
     La pureza del d4T se determinó 
mediante cromatografía liquida de 
alta resolución (CLAR) con una 
técnica validada (en publicación). Se 
utilizó como referencia interna a la 3’, 
5´–anhidrotimidina (3) para lo cual se 
recristalizó dos veces de etanol puro 
para síntesis.20 

     Las temperaturas de fusión (T.f., 
ºC) fueron determinadas en un equipo 
Electrothermal, modelo 9100. Las 
determinaciones de T.f. no fueron co-
rregidas. 
     Los espectros infrarrojos se regis-
traron en un espectrómetro marca Pye 
Unicam, modelo PU 9512, en un 
intervalo de 200-4000 cm-1. Las 
muestras sólidas se prepararon en 
pastillas de bromuro de potasio a 
temperatura ambiente por el método 
estándar. La intensidad de las señales 

fue clasificada de la siguiente forma: 
fuerte (f), media (m) y débil (d). 
     Los espectros de 1H-RMN  y  13C-
RMN  se registraron en un equipo 
marca Bruker modelo  AC 250F a 250 
MHz. Y 62.89 MHz, respectivamente. 
Los corrimientos químicos (δ) se 
midieron en ppm y las constantes de 
acoplamiento (J) en Hz. Se empleó 
tetrametilsilano (TMS) como referencia 
interna y como disolvente dimetil-
sulfóxido deuterado (DMSO-d6). La 
multiplicidad de las señales de 1H-
RMN se designó de la siguiente forma: 
singlete (s), doblete (d), doblete de 
doblete (dd), triplete (t), cuadruplete (q) 
y multiplete (m). Las asignaciones de 
estas señales se realizaron con ayuda de 
los espectros bidimensionales de corre-
lación homonuclear (COSY 1H-1H) y 
hetenuclear (COSY 1H-13C). Las 
sustituciones de los átomos de carbono 
se obtuvieron a partir de los espectros 
Distorsionless Enhancement by 
Polarisation Transfer (DEPT) y fueron 
designadas así: carbono primario (p), 
secundario (s), terciario (t) y cuater-
nario (c) (se asignó por su desaparición 
en el espectro). Se tomó como 
referencia para las asignaciones de las 
señales de 1H-RMN y 13C-RMN los 
valores de δ de la timidina reportados 
en la literatura.21 

     Los espectros de masas se regis-
traron mediante la técnica de Fast 
Atom Bombardment (FAB) en un es-
pectrómetro de masas marca JEOL, 
modelo HX-110, con fuente de Ion-
zación FAB a 10 KV. En todos los ca-  
 

sos la matriz empleada fue glicerina. 
     Los análisis elementales de los 
compuestos intermediarios se reali-
zaron en el laboratorio de Microaná-
lisis del CNIC, en un analizador de la 
marca Carlo Erba, modelo 1106. 
     La composición del solvato d4T-
NMPO se determinó mediante la 
técnica de Difracción de Rayos X, en 
un difractómetro de la marca Siemens 
automático de cuatro círculos.22 

     Síntesis de la 3’, 5’-di-O-
mesiltimidina (2).  
     A una suspensión de timidina (1, 
10 g, 41.32 mmol) en 70 mL de 
acetona anhidra se adicionó, con 
agitación, la amina terciaria (mmol, 
Tabla 1). A continuación, se añadió 
lentamente a la mezcla de reacción el 
cloruro de mesilo recién destilado 
(mmol, Tabla 1), controlando que la 
temperatura no excediera a los 35 ºC. 
Una  vez  concluida  la adición, la  
mezcla  reactiva se  calentó  a  50 ºC  
durante 1 hora. Terminada la 
reacción, lo que se verificó por CCD 
(f.m. B), la mezcla de reacción se 
enfrió a temperatura ambiente y se 
adicionó 265 mL de agua fría. El pH 
de la disolución se ajustó a 2.5 con 
ácido clorhídrico (32 %) y se agitó, a 
temperatura ambiente, durante dos 
horas. Posteriormente, se enfrió entre 
0 y 5 ºC durante 1 hora. Se filtró el 
sólido obtenido y se lavó con 400 mL 
(100 mL x 4) de agua y con 24 mL (8 
mL x 3) de isopropanol. Por último, el 
sólido se secó al aire durante la noche.

 

Tabla 1. Condiciones de reacción ensayadas en la síntesis de la 3’,5’-di-O-mesiltimidina (2), a partir de la reacción de la 
timidina (1) con cloruro de mesilo (MsCl) a diferentes concentraciones y en presencia de distintas aminas terciarias. 
 

Exp. Amina terciaria (A) Relación 

molar A / 1

Relación molar 

MsCl / 1 

T.f. (ºC) 

170–71 23 

Rendimiento (%) 

1 2,4-lutidina 4 3 167-68 89.1 

2* N-metilmorfolina (NMM) 3.3 2.9 169-70 74 

3 N-metilmorfolina (NMM) 4 3 168–69 88 – 92 

4 N-metilmorfolina (NMM) 5 4 168–69 92 

 

*Condiciones experimentales descritas en la patente de la Bristol-Myers Squibb.16 (NMM: Rend.: 94.5 %;  3, 5 Lutidina 
Rend. 98%) 
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Análisis Elemental (%). Porcentajes 
prácticos: C, 36.13; H, 4.20; N, 7.51; 
S, 15.83. Porcentajes calculados: C, 
36.20; H, 4.52; N, 7.03; S, 16.10. IR: 
3022.4 (m); 1713.9 (f); 1674.9 (f); 
1477.4 (m); 1428.8 (m); 1342.5 (f); 
1278.9 (f); 1249.1 (m); 1166.7 (f); 
1088.2 (f); 955.6 (f); 935.8 (f); 837.5 
(f); 822.7 (f); 795.4 (m); 761.0 (m); 
627.8 (m); 569.8 (m); 548 (m); 524 
(f). 1H-RMN: (DMSO-d6 / 25ºC): 
11.40 (1H, s, NH); 7.50 (1H, s, 6-CH); 
6.25 (1H, t, 1’-CH, J: 6.94 Hz); 5.30 
(1H, m, 3’-CH, J: 7.6 y 4.7 Hz); 4.45 
(2H, m, 5’-CH2); 4.40 (1H, m, 4’-CH); 
3.25 (6 H, s, 2 CH3SO3); 2.55 (2H, m, 
2’-CH); 1.80 (3H, s, CH3). 13C-RMN 
(DMSO-d6 / 25ºC): 163.6 (c, 4-CO); 
150.3 (c, 2-CO); 135.7 (t, 6-CH); 110.0 
(c, 5-C); 84.0 (t, 1’-CH); 80.5 (t, 3’-
CH); 79.3 (t, 4’-CH); 68.4 (s, 5’-CH2); 
37.6 y 36.8 (2 CH3SO3); 36.0 (s, 2’-
CH2); 12.0 (p, CH3). CCD: Rf (f.m.): 
0.3 (A); 0.9 (B); 0.3 (C). EM-FAB 
(m+1)+= 398.7 m/z. 

     Síntesis de la 3’, 5´– anhidrotimi-
dina (3). 
     A una suspensión de 2 (15 g, 37.68 
mmol) en 15 mL de disolvente (Tabla 
2) se adicionó, con agitación, una 
disolución acuosa de NaOH al 30 % 
(mmol, Tabla 2). La mezcla de 
reacción se calentó a 70 ºC durante 1 
hora. Una vez concluida la reacción, 
lo que se comprobó por CCD (f.m A), 
la reacción se enfrió entre 0 y 5 ºC 
durante 1 hora. A continuación, el pH 
de la mezcla de reacción se ajustó 
entre 6 y 6,5 con una disolución de 
HCl (32 %). A continuación se 
utilizaron dos métodos, A y B, para la 
extracción del compuesto 3. 
     Método A: Este procedimiento es 
similar al descrito en la patente de la 
Bristol-Myers Squibb.16 El sólido 
obtenido se filtró y se lavó con 12 mL 
de agua fría. Las aguas madres y de 
lavado se unieron y se eliminó el 
disolvente a presión reducida hasta 
sequedad y se adicionó 10 mL de 

agua. La suspensión se enfrió entre 0 
y 5 ºC y el sólido que precipitó, se 
filtró y se lavó con 3 mL de agua fría. 
El producto obtenido de las dos 
cosechas se unió y se secó al aire 
durante la noche.  
     Método B: El sólido obtenido se 
filtró y se lavó con 12 mL de agua 
fría. Las aguas madres y de lavado se 
unieron y se eliminó el disolvente a 
presión reducida hasta sequedad y se 
adicionó, con agitación vigorosa, 60 
mL de acetona. El NaCl, insoluble en 
acetona, se filtró y se lavó con 10 mL 
de acetona. Las fracciones acetónicas 
se unieron y se eliminó el disolvente a 
presión reducida hasta sequedad y se 
adicionó 5 mL de etanol comercial 
destilado. La disolución etanólica se 
enfrió entre  0  y  5 ºC  durante 2 
horas. El sólido obtenido se filtró y se 
lavó con 5 mL de agua fría. Los 
sólidos de ambas cosechas se secaron 
al aire durante la noche. 

 
 

Tabla 2. Condiciones de reacción ensayadas en la síntesis de la 3’, 5´– anhidrotimidina (3) a partir de la reacción de la 3’, 
5’-di-O-mesiltimidina (2), con diferentes concentraciones de NaOH empleando agua o agua-etanol como medio de la 
reacción. 
 

Exp. Relación molar  

NaOH/2 

Disolvente T.f.(ºC) 

190-93 23 

Rendimiento 

(%) 

1. * 3 Agua - - 

2. ** 4 Agua 185-89 37.8 

3. ** 5 Agua 187-90  60.3 

4. ** 9 Agua 178-83 75a 

5. ** 5 Agua-Etanol (1:1.25) 184-88 36.2  

6. *** 5 Agua 188-90  73. 9  

 

* Condiciones  experimentales  descritas  en la  patente de la  Bristol-Myers  Squibb.16 ( Rend.:75.2 %; T.f. 188-90 ºC). ** 
Método A de extracción. *** Método B de extracción. a  Se determinó la presencia de NaCl mediante un ensayo 
cualitativo de detección de iones Cl –(AgNO3). 

Análisis Elemental (%). Porcentajes 
prácticos:  C, 53.85; H,4.94; N, 10.94.  
Porcentajes  calculados: C, 53.59; H, 
5.35; N, 12.49. IR: 3500 (d); 3169.1 
(d); 3043.9 (m); 1686.0 (f); 1466.3 
(m); 1419.5 (d); 1271.1 (m); 1153.2 
(d); 1089.6 (m); 1016.4 (d);  

970 (m); 858.5 (d); 756.8 (d); 556.2 
(d); 556.2 (d); 425.0 (d). 1H-RMN: 
(DMSO-d6 / 25ºC): 11.35 (1H, s; NH); 
8.05 (1H, s, 6-CH); 6.52 (1H, m, 1’-
CH); 5.45, (1H, m, 3’-CH); 4,90 (1H, 
m, 4’-CH); 4.70 (1H, dd, 5’-CH2, J: 1.8 
y 8.1 Hz); 4.03 (1H, dd, 5’-CH2, J: 4.1  

y 8.1 Hz); 2.50 (2H, m, 2’-CH2); 1.80 
(3H, s, CH3). 13C-RMN: (DMSO-d6 / 
25ºC): 163.6 (c, 4-CO); 151.1 (c, 2-
CO); 136.6 (t, 6-CH); 109.6 (c, 5-C); 
88.2 (t, 1’-CH); 86.8 (t, 4’-CH); 79.8 (t, 
3’-CH); 75.1 (s, 5’-CH2); 37.1 (s, 2’-
CH2); 12.3 (p, CH3). CCD: Rf (f.m.): 
0.2 (A); 0.9 (B); 0.4 (C). 



Revista CENIC Ciencias Químicas, Vol. 34, No. 3, 2003. 
 

 
114 

     Síntesis de la 2´, 3´-didehidro-3´-
desoxitimidina (d4T) con previa 
formación del solvato de d4T : N-
metilpirrolidona (d4T : NMPO).  
     El procedimiento se realizó de 
acuerdo con la técnica descrita.16 Se 
obtuvo 6.56 g del solvato de 
d4T:NMPO con un rendimiento de un 
64 ± 3 % ( 80.5-83 %16) y una 
composición química de 1:1 deter-
minada por Rayos X 22 

     Se recristalizó el d4T del solvato 
obtenido de isPrOH Rend.: 86 ± 4 %, 
T.f. : 159-62 oC.  ( Rend.16: 90.4 %, 
T.f.10: 162–64 ºC).  
Análisis Elemental (%): Porcentajes 
prácticos: C, 53.49; H, 5.34; N, 12.44. 
Porcentajes calculados: C, 53.56; H, 
5.39; N, 12.49. IR: 3464 (m), 3155.6 
(m), 3032.9  (f), 2824 (m), 1689.3 (f), 
1466.6 (f), 1422.2 (m), 1343.4 (m), 
1285.7 (m), 1268.7 (f), 1252.1 (f), 
1226.5 (m), 1114 (f), 1091.5 (f), 
974.8 (m), 879.9 (f), 851.7 (f), 819.0 
(f), 780.4 (m), 760.1 (m), 581.5 (m), 
428.7 (m). 1H-RMN: (DMSO-d6 / 
25ºC): 11.30 (1H, s, NH); 7.65 (1H, d, 

6-CH); 6.83 (1H, m, 1’-CH); 6.40 (1H, 
m, 3’-CH); 5.92 (1H, m, 2’-CH); 5.02 
(1H, m, 5’-OH); 4.78 (1H, m, 4’-CH); 
3.60 (2H, dd, 5’-CH2, J: 3.5 y 4.94 Hz); 
1.75 (3H, d, CH3). 13C-RMN: (DMSO-
d6 / 25ºC): 163.8 (c, 4-CO); 150.7 (c, 
2-CO); 136.7 (t, 6-CH); 134.9 (t, 3’-
CH); 125.9 (t, 2’-CH); 108.9 (c, 5-C); 
88.8 (t, 1’-CH); 87.2 (t, 4’-CH); 62.2 (s, 
5’-CH2); 12.1 (p, CH3). CCD: Rf 
(f.m.): 0.2 (A); 0.8, (B); 0.2 (C). EM-
FAB (m+1)+ = 224.8 m/z. 
     Síntesis del d4T a partir del 
compuesto 2. 
     A una disolución de KOH (18.37 
g, 327 mmol) en isPrOH (109 mL) a 
50-55 ºC, se adicionó 3 (15.6 g, 69.8 
mmol). La mezcla de reacción se 
calienta entre 78-80 ºC durante 4 
horas. Una vez concluida la reacción 
lo que se verificó por CCD (f.m. B), 
se añadió isPrOH y se ajustó el pH a 
5,3 con HCl (32 %). A continuación, 
la disolución se enfrió entre 0 y 10 ºC, 
durante 1 h. El KCl que precipita, se 
filtró y se lavó con isPrOH.  

     Posteriormente, se enfrío la 
disolución entre 0 y 5 ºC durante 2 h. 
y el sólido obtenido se filtró  y  se 
lavó con éter dietílico.  Rend.: 85.7 
%,  T.f.: 160-62 ºC. Finalmente se 
recristaliza de isPrOH. Rend. 77.4 %, 
T.f.: 162– 64 ºC. 
     Síntesis de la 2,3’-anhidro-5’-O-
mesiltimidina. 
     La síntesis se realizó de acuerdo 
con la técnica descrita.24 

T.f. 173-75 ºC. (T.f.24: 174-76 ºC). 
1H-RMN: (DMSO-d6 / 25ºC): 7.65 
(1H, s, 6-CH); 5.95 (1H, m, 1’-CH); 
5.38 (1H, m, 3’-CH); 4.50 (2H, m, 5’-
CH y 4’-CH); 4.20 (1H, m, 5’-CH); 
3.20 (3H, CH3SO3); 2.55 (2H, m, 2’-
CH2); 1.75 (3H, s, CH3). 13C-RMN: 
(DMSO-d6 / 25ºC): 170.8 (c, 2-CO); 
153.1 (c, 4-CO); 136.6 (t, 6-CH); 116.0 
(c, 5-CH); 86.9 (t, 1’-CH); 81.8 (t, 4’-
C); 76.9 (t, 3’-CH); 68.0 (s, 5’-CH2); 
36.7 (p, CH3SO3); 32.6 (s, 2’-CH2); 
12.9 (p, CH3). CCD: Rf. (f.m.): 0.3 
(A).

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La síntesis del d4T se llevó a cabo según el esquema mostrado en la figura 1. 
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Figura 1. Esquema general de la síntesis del d4T a partir de la timidina (1). 
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     En la tabla 1 se muestran los 
resultados obtenidos en la síntesis del 
derivado 2. En la misma se observa 
que el rendimiento obtenido, bajo las 
condiciones descritas en la patente, 
fue inferior al valor reportado (Exp. 
2). En esta reacción no se produce la 
conversión total de la timidina (1) en 
el derivado dimesilado (2), observán-
dose la formación del derivado 
monomesilado (CCD). Cuando se 
adiciona un exceso de cloruro de 
mesilo y N-metilmorfolina a la 
reacción, el porcentaje de conversión 

de la misma aumenta, hasta ser total 
con un exceso de 4 equivalentes de la 
NMM y 3 equivalentes del cloruro de 
mesilo, o más de ambos reactivos, con 
respecto a la timidina (Exp. 3 y 4). 
Asimismo, se obtuvo una conversión 
total cuando se emplea 2, 4- lutidina 
(Exp. 1), sin embargo los rendimien-
tos obtenidos son inferiores a los 
descritos en la patente.16 

     La síntesis de 3 se realizó según 
las condiciones descritas en la 
patente16 (Exp. 1, Tabla 2) donde se 
pudo comprobar (CCD) la formación 

de 3, de la 2, 3’-anhidro 5’-O- 
mesiltimidina (4) y de un producto 
colateral. Resultados similares se 
obtuvieron cuando se utilizó 4 
equivalentes de NaOH (Exp. 2). 
     El compuesto 4, cuyo valor de Rf 
coincidió con el del patrón sintetizado 
(caracterizado espectroscópicamente) 
constituye un intermediario conocido 
de la síntesis de 3 a partir de la 
reacción de 2 con una base como 
amoníaco,25 benzoato o hidróxido de 
sodio.16, 26 (Figura 2). 
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Figura 2. Mecanismo de la reacción de formación de la 3’,5’-anhidrotimidina (3). 

 
 
     Como se observa en la figura 2, 
primero tiene lugar el desplazamiento 
intramolecular del grupo mesilo en la 
posición 3´- por el átomo de oxígeno 
del grupo carbonilo de la posición 2- 
de la base pirimídinica. A con-
tinuación, en 4 ocurre un ataque 
nucleofílico del ión hidroxilo al 
átomo de carbono C-2 de la base, lo 
que conlleva a la ruptura del enlace 
2,3’-anhidro y se forma entonces un 
intermediario transiente en el que la 
base conjugada del grupo hidroxílico 
3’- tiene configuración β. Este ión 
alcóxido incipiente provoca el 
desplazamiento nucleofílico intramo-
lecular del grupo mesilo de la 
posición 5’- de manera que se cierra 
el anillo.24, 27, 28 

     El compuesto colateral se aisló y 
se purificó mediante cromatografía 
líquida con una mezcla de cloro-
formo:acetato de etilo de proporción 
variable. Con el objetivo de carac-
terizar a este compuesto, se le realizó 
el ensayo de detección de azucares, 
obteniéndose resultados negativos lo 
que indica que en la síntesis se 
produce la ruptura del enlace β-N- 
glucosídico. Esto se corroboró en los 

espectros de RMN-1H y 13C en los 
que no se observaron las señales 
correspondientes a la familia de los 
nucleósidos. Este producto colateral, 
que se forma en pequeñas con-
centraciones, se elimina en el 
procedimiento de aislamiento del 
compuesto 3. 
     Cuando se adicionaron cantidades 
mayores de la base (5 y 9 
equivalentes, (Exp. 3 y 4, Tabla 2) la 
conversión de 2 en 3 (CCD) fue total. 
Así, para la síntesis de 3 se 
seleccionan 5 equivalentes de NaOH 
pues la concentración de sales que se 
forma en el procedimiento de 
aislamiento del producto es menor. 
     No obstante a esto, los rendi-
mientos obtenidos resultaron inferio-
res al reportado en la patente.16 Esto 
se debe a que se producen pérdidas 
importantes por la solubilidad del 
producto en agua (método de 
extracción A). Estos inconvenientes 
se eliminan en el método de 
extracción B con el que se obtuvo un 
rendimiento similar al reportado 
(Exp.6 Tabla 2). La pureza de 3, 
determinada mediante CLAR, obte-
nido en la primera cristalización de 

sólidos fue de un 100 % (tr: 3.583 
min.) y de un 81 % para la segunda 
cristalización. En este caso se 
demostró experimentalmente que no 
es necesario recristalizar este sólido 
para usarlo en la próxima etapa de 
síntesis de d4T. 
     El d4T se obtuvo a partir de 3 con 
KOH en isPrOH mediante una 
reacción de eliminación del tipo E2. 
En estas condiciones de reacción, el 
d4T se encuentra en forma de sal de 
potasio por lo que la mezcla de 
reacción se neutraliza con ácido 
clorhídrico. Posteriormente, el d4T 
que queda disuelto en isPrOH se aísla 
mediante dos métodos de purifi-
cación, uno similar al procedimiento 
descrito en la patente 16  y otro 
desarrollado en nuestro laboratorio.  
     En el primero de ellos, el d4T se 
aísla a través de la formación previa 
de un solvato de d4T con la N-
metilpirrolidona (NMPO) con un 
rendimiento de un 64 ± 3 % (80.5 – 
83 % 16). La composición química 
exacta de este solvato se determinó 
mediante difracción de Rayos X.22 
Los valores de los parámetros de la 
estructura  cristalina  del  solvato d4T: 
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:NMPO indicaron que la relación 
molar es 1:1.  
     En el método de purificación 
desarrollado en el laboratorio,  el  d4T 

precipita directamente de isPrOH con 
un rendimiento de un 85.7 % y una 
pureza, determinada por CLAR, de un 
98 %.  

     Posteriormente, el d4T se obtiene 
puro (Figura 3) mediante recris-
talización de isPrOH con un rendi-
miento de un 85 %. 

 
 

 
 

 
Figura 3. Cromatograma CLAR del d4T obtenido en la etapa de recristalización de isPrOH. 

 
CONCLUSIONES 
     Se determinó en la síntesis de la 
3’, 5’-di-O-mesiltimidina (2) que las 
relaciones molares óptimas del agente 
acilante y de la amina terciaria 
respecto a la timidina (1) son 5 y 4, 
respectivamente.  
     Se estableció en la obtención de la 
3’, 5´– anhidrotimidina (3) que la 
relación molar óptima de la base 
respecto al compuesto 2 es 5.  
     Se desarrollaron dos nuevos 
métodos de aislamiento de la 3’, 5’-
anhidrotimidina (3) y del d4T que 
resultan más simples y económicos 
que los utilizados en el procedimiento 
reportado en la patente de la Bristol-
Myers Squibb. Éstos son: en la 
cristalización de 3 no se utiliza agua y 
en la del d4T no es necesario formar 
un solvato con la N-metilpirrolidona 
(NMPO).  
     Se obtuvo un rendimiento global 
de un 46 % en la síntesis del d4T a 
escala de laboratorio modificando el 
procedimiento reportado en la patente 
de la Bristol-Myers Squibb (49 %). 
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