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ES 2 316 955 T3

DESCRIPCIÓN

Procedimiento y productos intermedios para la preparación de olanzapina.

La presente invención pertenece al campo de la química orgánica y se refiere a un nuevo procedimiento y a pro-
ductos intermedios para la preparación de un compuesto que presenta la fórmula siguiente I:

es decir, 2-metil-4-(4-metil-1-piperazinil)-10H-tieno[2,3-b]-[1,5]benzodiazepina (a la que se hace referencia en ade-
lante mediante su nombre genérico “olanzapina”).

La olanzapina es un antagonista del receptor de la serotonina (5-HT2) y la dopamina (D1/D2) con actividad anticoli-
nérgica. Resulta útil en el tratamiento de afecciones psicóticas tales como la esquizofrenia, trastornos esquizofrénicos,
manía aguda, estados de ansiedad moderados y psicosis.

Por lo tanto, se han descubierto únicamente unos pocos procedimientos para la preparación de la olanzapina.

La patente británica GB 1.533.235 da a conocer una serie de derivados de tieno[1,5]-benzodiazepina que se repre-
sentan por la fórmula genérica siguiente:

en la que RA y RB representan diversos sustituyentes, por ejemplo, hidrógeno, RC representa los sustituyentes ami-
no, por ejemplo, 4-metilpiperazinilo, y T representa anillos de tiofeno unidos a un anillo de [1,5]benzodiazepina. Un
ejemplo de estos derivados es 2-metil-10H-tieno-[2,3-b] [1,5]benzodiazepina. Estos derivados de la benzodiazepi-
na se preparan mediante reacción de un precursor adecuado con una amina HRC, para introducir en la molécula el
sustituyente amino RC.

La olanzapina y su síntesis se describieron específicamente en el documento EP 0 454 436 A1. Esta solicitud
describe dos rutas sintéticas, que se representan en el esquema 1 a continuación.

Ambas rutas empiezan con una reacción de Gewald para formar 2-amino-tiofenos sustituidos adecuadamente (a).
Este tipo de reacción se describe en Chem. Ber. 1965, 98, 3571-3577; Chem. Ber. 1966, 99, 94-100. La segunda
etapa implica la reacción de 2-amino-tiofeno con 2-nitro-1-fluorobenceno (b), para proporcionar un 2-(2-nitro-anilino)
tiofeno.
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Según la primera ruta de reacción, este tiofeno se reduce a continuación (c) y se cicla en hidrocloruro de benzodia-
zepina-4-amina. La sustitución del grupo amina por 1-metilpiperazina (d) lleva a la olanzapina deseada.

En la segunda ruta de reacción, el tiofeno se hidrogena catalíticamente a un amino-éster (e), que se transforma a
continuación en amino-amida (f) y esta amino-amida se cicla a continuación (g) para formar olanzapina. Este segundo
enfoque requiere purificación cromatográfica en cada etapa, porque las reacciones carecen de selectividad y porque
los productos no se podrían obtener por precipitación.

Esquema 1

En la ruta 1, X es CN y en la ruta 2, X es COOR, por ejemplo, COOC2H5.

Los reactivos utilizados en las etapas respectivas de las reacciones fueron los siguientes: (a) Et3N, DMF; (b) NaH,
THF; (c) SnCl3, HCl; (d) DMSO, tolueno; (e) H2, Pd/C, EtOH-EtOAc; (f) TiCl4, anisol; (g) TiCl4, anisol.

Además del requisito ya mencionado para la purificación cromatográfica en las etapas anteriores, que causa costes
elevados, bajos rendimientos y sustanciales cantidades de productos residuales, ambas rutas tienen desventajas. Pro-
porcionan únicamente bajos rendimientos; por ejemplo, en el caso de la ruta 2 con X siendo COOC2H5 el rendimiento
de la primera etapa es solo 42,5% según se publica en J. Heterocyclic Chem. 36, 1999, 333-345. Otras desventajas
son que se deben utilizar compuestos caros tales como Pd además de compuestos que son tóxicos y no son aceptables
desde el punto de vista ambiental, como DMF, TiCl4 o SnCl2.

De este modo, existe una necesidad para un procedimiento mejorado que supere estas desventajas.

Este objetivo se soluciona sorprendentemente mediante el procedimiento para la fabricación de olanzapina según
las reivindicaciones 1 a 5. La presente invención se dirige asimismo a los compuestos según las reivindicaciones 6 a 9
además de a su utilización según la reivindicación 10.
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El procedimiento según la presente invención para la preparación de olanzapina está caracterizado porque convierte
un compuesto de la fórmula II siguiente o una sal del mismo

en el que

(i) R1 y R2 juntos forman =CH-CH2-CH3, o

(ii) R1 y R2 son ambos H, o

(iii) R1 es H y R2 es -CH(R3)-CH2-CH3, en el que R3 es un grupo saliente, que se puede eliminar junto con R1
para resultar en R1 y R2 juntos formando =CH-CH2-CH3,

para proporcionar olanzapina o una sal de la misma.

En el caso (i) el compuesto que se va a convertir es el propiliden-diazepina de la fórmula siguiente III:

o una sal del mismo.

En el caso de (ii) el compuesto que se va a convertir es la diazepina de la fórmula siguiente IV:

o una sal del mismo.
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En el caso de (iii) el compuesto que se va a convertir es el derivado de diazepina que contiene un grupo saliente
R3, según se muestra en la fórmula siguiente V:

o una sal del mismo.

Un grupo preferido saliente R3 es -OR4.

R4 puede ser preferentemente H, de forma que el grupo saliente R3 es preferentemente un grupo alcohol. En tal
caso el compuesto que se va a convertir es el diazepin-alcohol de la fórmula siguiente VI:

o una sal del mismo.

R4 se puede seleccionar asimismo de entre el grupo acilo, sulfonilo, preferentemente trifluoroacetilo y sulfonilme-
tano, de forma que el grupo R3 saliente es un grupo éster, y el compuesto que se va a convertir es el benzodiazepin-éster
de la fórmula siguiente VII:

o una sal del mismo con R4 siendo seleccionada preferentemente de entre el grupo que comprende acilo, sulfonilo y
con R4 siendo más preferentemente trifluoroacetilo o metansulfonilo.
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En una forma de realización particular del procedimiento según la presente invención, R1 y R2 juntos forman
=CH-CH2-CH3 y la conversión se lleva a cabo mediante la reacción del compuesto de fórmula II con una fuente de
azufre.

Las formas de realización particularmente preferidas del procedimiento según la presente invención se representan
en el esquema 2, utilizando los precursores preferidos de la presente invención.

Esquema 2

Los reactivos utilizados en las etapas respectivas son preferentemente como se exponen a continuación:

(a) tolueno, DMSO; (b) 1. LDA, THF, 2. (CF3CO)2O, NaOH; (c) LDA, THF; (d) (CF3CO)2O, NaOH, THF; (e)
[S], R1NR2R2 o AHB o AH.

Además de la ventaja de los rendimientos elevados en la síntesis, la utilización de productos intermedios simé-
tricos según la presente invención es ventajosa particularmente porque se excluye la posibilidad de la obtención de
regioisómeros no deseados.

De este modo, en un primer aspecto preferido de la presente invención la olanzapina se puede producir en una
reacción (e) de la propiliden-benzodiazepina de fórmula III con una fuente de azufre [S], preferentemente azufre
elemental o polisulfuro de sodio, que se utiliza habitualmente mediado con base. Una base adecuada que se puede
seleccionar de entre las alquilaminas secundarias o terciarias de la fórmula R1NR2R2, en la que R1 es H o R2 y R2 es un
alquilo C1 a C5 o una amina cíclica tal como morfolina, piperidina, piperazina o 1-metil-piperazina. Preferentemente,
la base se selecciona de entre el grupo que comprende las alquilaminas terciarias y la base más preferida es trietilamina.
Los disolventes aceptables para la reacción son N-metil-imidazol, sulfóxido de dimetilo (DMSO), alcoholes alifáticos
C1 a C5, alcoholaminas, dioles, polioles o mezclas de las mismos, mezclas preferentemente de sulfóxido de dimetilo
y alcoholes. Un intervalo de temperatura de reacción adecuado está comprendido entre la temperatura ambiente y
el punto de ebullición de la mezcla de reacción, preferentemente de 50ºC a 150ºC y más preferentemente es una
temperatura de reacción de aproximadamente 100ºC.

La reacción se puede asimismo mediar con una sal AHB. Esta sal se compone de un ácido AH y de una amina B.
El ácido AH se puede seleccionar de entre el grupo que comprende los ácidos orgánicos o inorgánicos. Resultan prefe-
ridos los ácidos orgánicos carboxílicos o sulfónicos, tales como ácido acético, ácido trifluoroacético, ácido benzoico,
ácido 4-nitrobenzoico, ácido 4-clorobenzoico, ácido metanosulfónico, ácido trifluorometanosulfónico, ácido bence-
nosulfónico o ácido p-toluensulfónico y más preferidos son el ácido p-toluensulfónico o el ácido metanosulfónico.
La amina B se puede seleccionar de entre el grupo que comprende las aminas secundarias o terciarias, alifáticas o
aromáticas. Las aminas aromáticas preferidas son picolina piridina, lutidina, quinolina, 2-metilquinolina o 1-metili-
midazol y más preferentemente son piridina o quinolina. Cada parte de la sal AHB se puede unir a un polímero. Los
disolventes aceptables para la reacción son disolventes de punto de ebullición elevado. Pueden ser hidrocarburos, éte-
res, ésteres, nitrilos o alcoholes o mezclas de los mismos. Resultan preferidos los éteres, ésteres o nitrilos aromáticos,
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tales como anisol, dimetoxibenceno, éter de difenilo, benzoato de metilo, benzoato de etilo y benzonitrilo y el más
preferido es benzonitrilo. Un intervalo de temperatura de reacción adecuado está comprendido entre 80ºC y 220ºC,
preferentemente entre 100ºC y 180ºC y más preferentemente es una temperatura de reacción de aproximadamente
140ºC.

La propiliden-benzodiazepina de fórmula III se puede sintetizar mediante la etapa (b) a partir de la benzodiazepi-
na de fórmula IV. En una forma de realización preferida la benzodiazepina IV se transforma inicialmente en una sal
alcalina utilizando bases fuertes tales como amidas de álcali, alquilos de álcali o silazanos de álcali. Preferentemente
se utilizan la diisopropilamida de litio (LDA) o el butil-litio y se utilizan más preferentemente diisopropilamida de
litio. En una reacción de adición de la sal alcalina de la benzodiazepina IV al propionaldehído se forma el benzodia-
zepin-alcoholato del alcohol de fórmula VI. El disolvente para esta reacción debería ser inerte a bases fuertes y se
elige en particular de entre el grupo que consiste en éteres o hidrocarburos aromáticos. Resultan preferidos los éte-
res miscibles en agua, siendo el disolvente más preferido THF. El intervalo de temperaturas de reacción habitual está
comprendido entre -50ºC y la temperatura ambiente, preferentemente entre -30ºC y 0ºC. El benzodiazepina-alcoholato
se transforma a continuación a benzodiazepina-éster de fórmula VII, en el que R4 se selecciona particularmente de
entre el grupo constituido por acilo o sulfonilo, preferentemente acetiltrifluoroacetilo o metansulfonilo, siendo más
preferido trifluoroacetilo. La eliminación de dicho grupo éster para producir propiliden-benzodiazepina de fórmula III
se lleva a cabo mediante la adición de una solución acuosa de sales de hidróxido alcalino tales como hidróxido de
litio, hidróxido de sodio o hidróxido de potasio y preferentemente está en una solución acuosa de hidróxido de sodio.
Cuando el disolvente orgánico es inmiscible con agua, la reacción se puede catalizar con sales de amonio cuaternarias,
tales como cloruro de tetraalquilamonio, bromuros, fluoruros, hidróxidos o cianuros, en los que el “alquilo” representa
grupos que poseen de 1 a 8 átomos de carbono. Preferentemente la reacción se cataliza con bromuro o hidróxido de
tetrabutilamonio y más preferentemente con bromuro de tetrabutilamonio. Resulta preferido que la secuencia de estas
reacciones se lleve a cabo en un solo recipiente de reacción.

Alternativamente, la propiliden-diazepina de fórmula III se puede preparar vía la etapa (d) partiendo del benzo-
diazepin-alcohol de fórmula VI. El procedimiento es similar a la segunda parte de la etapa (b). El benzodiazepin-
alcohol se transforma en primer lugar a un diazepin-éster de fórmula VII, en el que R4 se selecciona en particular
de entre el grupo que comprende acilo o sulfonilo, preferentemente acetilo, trifluoroacetilo o metansulfonilo, siendo
más preferentemente trifluoroacetilo. La eliminación del grupo éster para producir la propiliden-benzodiazepina de
fórmula III se lleva a cabo preferentemente en un sistema de disolvente de una o dos fases. El disolvente orgánico se
puede seleccionar de entre el grupo que consiste en éteres, hidrocarburos halogenados o hidrocarburos aromáticos o
alifáticos y se selecciona preferentemente de entre el grupo que comprende tetrahidrofurano, diclorometano o tolueno,
siendo el disolvente más preferido el tetrahidrofurano. El segundo disolvente puede ser una solución acuosa de sales
de hidróxido de álcali tales como hidróxido de litio, hidróxido de sodio o hidróxido de potasio y preferentemente
está en una solución acuosa de hidróxido de sodio. En caso de un sistema de disolvente de dos fases, la reacción se
puede catalizar con sales de amonio cuaternarias tales como cloruros, bromuros, fluoruros, hidróxidos o cianuros de
tetraalquilamonio, en los que “alquilo” representa los grupos que poseen de 1 a 8 átomos de carbono. Preferentemente
la reacción se cataliza con bromuro o hidróxido de tetrabutilamonio y más preferentemente con bromuro de tetrabu-
tilamonio. Resulta más preferido que la esterificación y la eliminación posterior del grupo éster resultante se lleven a
cabo en un solo recipiente de reacción.

El benzodiazepin-alcohol de fórmula VI se obtiene preferentemente mediante la etapa (c) en una reacción de
adición de una sal de álcali de la benzodiazepina de fórmula IV a propionaldehído. La sal de álcali se puede preparar
utilizando bases fuertes tales como amidas de álcali, alquilos de álcali o silazanos de álcali. Se utilizan preferentemente
la diisopropilamida de litio (LDA) o butil-litio y se utiliza más preferentemente diisopropilamida de litio. Debido a
esta posible utilización de bases fuertes del benzodiazepin-alcohol de fórmula VI puede estar presente asimismo en
su forma desprotonada, es decir, está presente el correspondiente benzodiazepin-alcoholato. El disolvente para esta
reacción debería ser inerte a las bases fuertes y se elige en particular de entre el grupo que consiste en éteres o
hidrocarburos aromáticos. Resultan preferidos los éteres, siendo el disolvente más preferido THF. El intervalo de
temperaturas de reacción habituales es de -50ºC a temperatura ambiente, preferentemente de -30ºC a 0ºC.

La benzodiazepina de fórmula IV se puede sintetizar mediante la reacción de 3H-[1,5]benzodiazepin-2,4-diamina
(J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1973, 367-368) y 1-metilpiperazina. La reacción se puede llevar a cabo en una mezcla
de disolventes que comprende tolueno y sulfóxido de dimetilo. La temperatura de reacción puede estar comprendida
entre 60ºC y 180ºC, preferentemente entre 90ºC y 150ºC y es más preferentemente aproximadamente 120ºC.

Los compuestos según las fórmulas III a VII mencionados anteriormente o sales de los mismos además de su
utilización para la preparación de olanzapina son objetivos adicionales de la presente invención.

Mediante el término “o sales de los mismos” se hace referencia a que el compuesto puede no solo estar presente
en la forma que se ha representado mediante las fórmulas I a VII sino también estar presente en forma de una sal,
por ejemplo, una sal formada por una base orgánica o inorgánica y una parte ácida del compuesto tal como el grupo
alcohol o una sal formada por un ácido orgánico o inorgánico y una parte básica del compuesto tal como los grupos
amino. La conversión de una de las sustancias reivindicadas en su sal o la conversión de vuelta en la forma que se
muestra por las fórmulas I a VII está dentro del alcance de la presente invención. Esto se aplica asimismo, cuando esta
conversión se lleva a cabo como parte de otra reacción.
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La presente invención se ilustra adicionalmente haciendo referencia a los ejemplos siguientes.

Ejemplos

Ejemplo 1

Preparación de 2,4-bis(4-metil-1-piperazinil)-3H-[1,5]benzodiazepina (IV)

Se añadió a una solución de sulfóxido de dimetilo (220 ml), tolueno (220 ml) y 1-metilpiperazina (165 ml) 3H-
[1,5]benzodiazepin-2,4-diamina (32,50 g, 160 mmoles, 86%). La mezcla se calentó durante 16 h a 120ºC. Después
de enfriar, el producto precipitó. Se separó por filtración y se lavó con éter de isopropilo (80 ml) para proporcionar
40,1 g (74%) del compuesto del título como agujas blanquecinas. Se obtuvo la segunda cosecha mediante la adición al
filtrado de éter de isopropilo (410 ml). La mezcla se dejó reposar toda la noche a 4ºC, el producto cristalizado se separó
por filtración para proporcionar 4,25 g (8%) adicionales del compuesto del título. Con fines analíticos el producto se
recristalizó a partir de acetato de etilo.

P.F.: 227-228ºC (acetato de etilo)

RMN-H1 (DMSO-d6) δ = 2,21 (s, 6H), 2,35 (m, 8H), 3,02 (ancho s, 2H), 3,54 (m, 8H), 6,88 (m, 2H), 7,01 (m, 2H).

HRMS calculado para C19H28N6: 340,2375, encontrado: 340,2387.

Ejemplo 2

Preparación de 1-[2,4-bis(4-metil-1-piperazinil)-3H-[1,5]benzodiazepin-3-il]-1-propanol (VI)

Se enfrió a -30ºC una suspensión de 2,4-bis(4-metil-1-piperazinil)-3H-[1,5]benzodiazepina (17,024 g, 50 mmoles)
en tetrahidrofurano (200 ml) bajo flujo constante de argón. Se añadió gota a gota una solución de diisopropilamida
de litio (LDA) (2 M, 37,5 ml, 75 mmoles). La suspensión marrón oscura obtenida de esta manera se dejó calen-
tar a -5ºC y a continuación se enfrió otra vez a -30ºC. Se añadió propionaldehído (5,50 ml, 75 mmoles) durante 5
min. La suspensión marrón clara que resultó se dejó calentar a 10ºC, mientras se añadió agua fuertemente agitada
(250 ml). La solución se transfirió a un embudo separador, se añadió cloroformo (150 ml) y se separaron las fases. La
fase acuosa se extrajo con cloroformo (2 x 50 ml). Las fases orgánicas combinadas se secaron sobre Na2SO4 anhidro
y el disolvente se evaporó a presión reducida. El producto crudo se suspendió en hexano (750 ml), se separó por filtra-
ción y se lavó con hexano (75 ml) para proporcionar 18,34 g (92%) del compuesto del título como un polvo blanco.
Con fines analíticos el producto se recristalizó a partir de acetato de etilo.

P.F.: 163-166ºC (acetato de etilo)

RMN-H1 (CDCl3) δ = 0,69 (t, 3H), 1,25 (m, 2H), 2,24 (s, 3H), 2,30 (s, 3H), 2,44 (m, 8H), 3,04 (td, 1H), 3,33 (s
ancha, 1H), 3,57 (m, 8H), 4,51 (d, 1H), 6,98 (m, 2H), 7,10 (m, 1H), 7,22 (m, 1H).

HRMS calculado para C22H34N6O: 398,2794, encontrado: 398,2806.

Ejemplo 3

Preparación de 2,4-bis(4-metil-1-piperazinil)-3-propiliden-3H-[1,5]benzodiazepina (III)

Procedimiento A

Se enfrió a -30ºC una suspensión de 2,4-bis(4-metil-1-piperazinil)-3H-[1,5]benzodiazepina (1,702 g, 5 mmoles)
en tetrahidrofurano (20 ml) bajo flujo constante de argón. Se añadió gota a gota una solución de diisopropilamida de
litio (LDA) (2 M, 3,75 ml, 7,5 mmoles). La suspensión marrón oscura obtenida de este modo se dejó calentar a -5ºC
hasta que se disolvió y a continuación se enfrió otra vez a -30ºC. Se añadió el propionaldehído (0,54 ml, 7,5 mmol)
durante 5 min. La solución amarilla clara que resultó se dejó calentar a -5ºC, se añadieron trietilamina (5,55 ml, 40
mmoles) y piridina (0,040 ml, 0,5 mmoles). Se añadió gota a gota una solución de anhídrido trifluoroacético (4,2 ml,
30 mmoles) en tetrahidrofurano (6 ml) manteniendo la temperatura a -5ºC. La mezcla de reacción se agitó durante una
hora. Se añadieron gota a gota el metanol (5 ml) y mientras se agitaba fuertemente, NaOH (1 M, 35 ml). La mezcla de
reacción se agitó durante cuatro horas mientras se calentaba lentamente a temperatura ambiente. La solución se hizo
ácida a pH de 1 y se extrajo con diclorometano (3 x 25 ml). La fase acuosa se hizo alcalina a un pH de 10 y se extrajo
con éter de dietilo (15 x 25 ml). Después de cada extracción se ajustó el pH de la fase acuosa a 10. La fase éter se secó
sobre Na2SO4 anhidro y se evaporó éter a presión reducida para proporcionar 1, 701 g (89%) del compuesto del título
como resina amarilla.

RMN-H1 (CDCl3) δ = 0,76 (t, 3H), 1,97 (m, 2H), 2,34 (s, 6H), 2,45 (m, 8H), 3,69 (m, 8H), 5,32 (t, 1H), 6,95 (m,
2H), 7,16 (m, 2H).
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HRMS calculado para C22H32N6: 380,2688, encontrado: 380,2697.

Procedimiento B

Se añadió gota a gota una solución de anhídrido trifluoroacético (1,26 ml, 9 mmoles) en tetrahidrofurano (5 ml)
a una suspensión de 1-[2,4-bis(4metil-1-piperazinil)-3H-[1,5]benzodiazepin-3-il]-1-propanol (1,195 g, 3 mmoles) en
trietilamina (2,50 ml, 18 mmoles) y piridina (0,024 ml, 0,3 mmol) en tetrahidrofurano (10 ml) bajo flujo constante de
argón a 0ºC. La mezcla de reacción se agitó durante otra hora a 0ºC. Se añadió metanol (5 ml). Se dejó calentar la
solución a 10ºC, mientras se añadía NaOH (1 M, 20 ml) gota a gota y se agitaba vigorosamente. Se añadió dicloro-
metano (30 ml) y se separaron las fases. La fase orgánica se secó sobre Na2SO4 anhidro y el disolvente se evaporó
a presión reducida. El producto crudo se suspendió en éter de isopropilo (8 ml) y se separó por filtración. El filtrado
se evaporó a presión reducida para proporcionar 0,971 g (84%) del compuesto del título como una resina amarilla. El
producto obtenido se caracterizó utilizando espectroscopía de RMN de 1H y se encontró que era idéntico al producto
obtenido mediante el procedimiento A.

Procedimiento C

Se añadió gota a gota una solución de anhídrido trifluoroacético (21 ml, 150 mmoles) en diclorometano (50 ml)
a una suspensión de 1-[2,4-bis(4-metil-1-piperazinil)-3H-[1,5]benzodiazepin-3-il]-1-propanol (19,93 g, 50 mmoles) y
trietilamina (45 ml, 325 mmol) en diclorometano (100 ml) bajo flujo de argón constante, a 0ºC. La mezcla de reacción
se agitó durante otra hora a 0ºC. Se dejó calentar la solución hasta temperatura ambiente. Se añadieron sucesivamente
metanol (66 ml) y bromuro de tetrabutilamonio (1,61 g, 5 mmoles). Mientras se agitaba vigorosamente, se añadió gota
a gota NaOH (1 M, 660 ml). El sistema de dos fases se agitó durante dos horas. Las fases se separaron y la fase acuosa
se extrajo con diclorometano (2 x 100 ml). La fase orgánica se secó sobre Na2SO4 anhidro y se evaporó el disolvente
a presión reducida. El producto crudo se suspendió en éter de isopropilo (150 ml) y se separó por filtración. El filtrado
se evaporó a presión reducida para proporcionar 14,44 g (76%) del compuesto del título como una resina marrón.

El producto obtenido se caracterizó utilizando espectroscopía RMN de 1H y se encontró que era idéntico al pro-
ducto obtenido por el procedimiento A.

Procedimiento D

Se enfrió a -10ºC una suspensión de 2,4-bis(4-metil-1-piperazinil)-3H-[1,5]benzodiazepina (45,396 g, 133,3 mmo-
les) en tetrahidrofurano (560 ml) bajo flujo constante de argón. Se añadió una solución de diisopropilamida de litio
(LDA) (2 M, 100 ml, 200 mmoles) durante un periodo de 20 min, manteniendo la temperatura a -10ºC. La solución roja
oscura obtenida se agitó durante 30 min. Se añadió gota a gota propionaldehído (14,6 ml, 200 mmoles). Se añadieron
sucesivamente trietilamina (148 ml, 1,067 moles) y piridina (0,54 ml, 6,7 mmoles). Se añadió anhídrido trifluoroacéti-
co (93,1 ml, 667 mmoles) durante un periodo de 50 min, manteniendo la temperatura a -10ºC. La mezcla de reacción se
agitó durante 1 h y se dejó calentar a -5ºC. Se añadieron metanol (213 ml) y mientras se agitaba vigorosamente NaOH
(5 M, 200 ml, 1.000 moles) manteniendo la temperatura a -5ºC. La mezcla de reacción se dejó calentar a temperatura
ambiente y se agitó durante toda la noche. La solución se hizo ácida con HCl 5 M a un pH de 3,5. Se formaron las dos
fases y se extrajo la capa inferior con 600 ml y dos veces con 100 ml de diclorometano. La fase acuosa se extrajo con
salmuera (200 ml) y tolueno (400 ml) y se hizo alcalina con NaOH 5 M a un pH de 10. Las fases se separaron y la
fase acuosa se extrajo con tolueno (2 x 200 ml). Las fases de tolueno combinadas se secaron sobre Na2SO4 anhidro y
se evaporó el disolvente a presión reducida para proporcionar 48,38 g (95%) del compuesto del título como una resina
ámbar. El producto obtenido se caracterizó utilizando espectroscopía RMN de 1H y se encontró que era idéntico al
producto obtenido por el procedimiento A.

Ejemplo 4

Preparación de olanzapina

Se calentó a 100ºC durante 5 días una suspensión de 2,4-bis(4-metil-1-piperazinil)-3-propiliden-3H-[1,5]benzo-
diazepina (11,90 g, 31,3 mmoles), azufre (20,07 g, 626 mmoles) y trietilamina (4,34 ml, 31,3 mmoles) en sulfóxido
de dimetilo (100 ml) y 1-propanol (100 ml). La suspensión negra que resultó se enfrió y se separó por filtración y el
filtrado se evaporó a presión reducida para obtener un aceite negro viscoso. Se añadieron diclorometano (600 ml) y
HCl (0,2 M, 600 ml) y las fases se separaron. Se extrajo otra vez la fase orgánica con HCl (0,5 M, 100 ml). Las fases
acuosas combinadas se hicieron alcalinas a un pH de 9 a 10. El precipitado marrón oscuro se separó por filtración.
Se añadió diclorometano (250 ml) al filtrado. Las fases se separaron y la fase acuosa se extrajo con diclorometano
(2 x 60 ml). La fase orgánica se secó sobre Na2SO4 anhidro y el disolvente se evaporó a presión reducida. El aceite
negro se combinó con el precipitado y se purificó mediante cromatografía sobre gel de sílice, se eluyó con acetato de
etilo/trietilamina 50/1 para obtener 1,195 g (12%) del compuesto del título.
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Ejemplo 5

Preparación de olanzapina

Procedimiento A

Se añadieron p-toluensulfonato de quinolinio (3,01 g, 10 mmol) y azufre (0,64 g, 20 mmoles) a una solución 0,118
M de 2,4-bis(4-metil-1-piperazinil)-3-propiliden-3H-[1,5]benzodiazepina en benzonitrilo (50 ml, 5,90 mmoles). La
mezcla de reacción se agitó a 140ºC durante 13,5 h, se enfrió a 110ºC y se concentró (78-80ºC/24-30 mbar) hasta un
residuo oleoso. El residuo se destiló en diclorometano (35 ml), se añadió agua (30 ml) y la mezcla se hizo ácida con
HCl 2 M hasta un pH de 0,9. Las fases se separaron y la fase acuosa se extrajo con diclorometano (3 x 30 ml). La fase
acuosa se convirtió en alcalina con NaOH 15% hasta un pH de 7,4 y se extrajo con diclorometano (2 x 30 ml). Las
fases de diclorometano combinadas se secaron sobre Na2SO4 anhidro y el disolvente se evaporó a presión reducida
para proporcionar 1,91 g de olanzapina cruda. Contuvo 4,1 mmoles (rendimiento 69,5%) de olanzapina.

Procedimiento B

Se añadieron p-toluensulfonato de piridinio (2,51 g, 10 mmol) y azufre (0,64 g, 20 mmoles) a una solución 0,118
M de 2,4-bis(4-metil-1-piperazinil)-3-propiliden-3H-[1,5]benzodiazepina en benzonitrilo (50 ml, 5,90 mmoles). La
mezcla de reacción se agitó a 140ºC durante 13,5 h, se enfrió a 110ºC y se concentró (78-80ºC/24-30 mbares) hasta
un residuo oleoso. El residuo se destiló en diclorometano (35 ml), se añadió agua (30 ml) y la mezcla se hizo ácida
con HCl 2 M hasta un pH de 0,64. Las fases se separaron y la fase acuosa se extrajo con diclorometano (2 x 30
ml). Las fases de diclorometano se extrajeron otra vez con HCl diluido (2 x 30 ml). Las fases acuosas combinadas se
convirtieron en alcalinas con NaOH al 15% hasta un pH de 7,9 y se extrajeron con diclorometano (1 x 50 ml, 2 x 30
ml). La fase orgánica se secó sobre Na2SO4 anhidro. El disolvente se evaporó a presión reducida para proporcionar
1,534 g de olanzapina cruda. Contenía 3,93 mmoles (rendimiento 66,6%) de olanzapina.

Procedimiento C

Se añadieron 1-metilidazolinio p-toluensulfonato (0,51 g, 2 mmoles) y azufre (0,128 g, 4 mmoles) a una solución
0,118 M de 2,4-bis(4-metil-1-piperazinil)-3-propiliden-3H-[1,5]benzodiazepina en benzonitrilo (10 ml, 1,18 mmoles).
La mezcla de reacción se agitó a 140ºC durante 10 h, a continuación se enfrió hasta temperatura ambiente y se dejó
toda la noche en reposo. La mezcla de reacción se calentó a 110ºC y se concentró (78-80ºC/24-30 mbares) hasta un
residuo oleoso. El residuo se disolvió en diclorometano (10 ml), se añadió agua (10 ml) y la mezcla se hizo ácida con
HCl 2 M hasta un pH de 0,9. Las fases se separaron y la fase acuosa se extrajo con diclorometano (3 x 6 ml). La fase
acuosa se convirtió en alcalina con NaOH al 15% hasta un pH de 8,5 y se extrajo con diclorometano (6 x 6 ml). Las
fases de diclorometano combinadas se secaron sobre Na2SO4 anhidro y el disolvente se evaporó a presión reducida
para proporcionar 0,313 g de olanzapina cruda. Contenía 0,64 mmol (rendimiento 54,2%) de olanzapina.

Procedimiento D

Se añadieron ácido p-toluensulfónico monohidrato (0,380 g, 2 mmoles) y azufre (0,128 g, 4 mmoles) a una solución
0,118 M de 2,4-bis(4-metil-1-piperazinil)-3-propiliden-3H-[1,5]benzodiazepina en benzonitrilo (10 ml, 1,18 mmoles).
La mezcla de reacción se agitó a 140ºC durante 9 h, se enfrió a 110ºC y se concentró (78-80ºC/24-30 mbares) hasta
un residuo oleoso. El residuo se disolvió en diclorometano (15 ml), se añadió agua (10 ml) y la mezcla se hizo ácida
con HCl 2 M hasta un pH de 1,0. Las fases se separaron y la fase acuosa se extrajo con diclorometano (2 x 10 ml).
Las fases de diclorometano se extrajeron otra vez con HCl diluido (10 ml) Las fases acuosas combinadas se hicieron
alcalinas con NaSO al 15% hasta un pH de 7,9 y se extrajeron con diclorometano (3 x 30 ml). La fase orgánica se secó
sobre Na2SO4 anhidro. El disolvente se evaporó a presión reducida para proporcionar 0,252 g de olanzapina cruda.
Contenía 0,61 mmol (rendimiento 51,7%) de olanzapina.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para la preparación de olanzapina de la fórmula I siguiente o una sal de la misma:

mediante la conversión de un compuesto de la fórmula II siguiente o una sal del mismo

en la que

(i) R1 y R2 juntos forman =CH-CH2-CH3, o

(ii) R1 y R2 son ambos H, o

(iii) R1 es H y R2 es -CH(R3)-CH2-CH2, en el que R3 es un grupo saliente que se puede eliminar junto con R1
para resultar en que R1 y R2 juntas forman =CH-CH2-CH3,

para proporcionar olanzapina o una sal de la misma.

2. Procedimiento según la reivindicación 1, en el que el grupo saliente R3 es -OR4.

3. Procedimiento según la reivindicación 2, en el que R4 es H.

4. Procedimiento según la reivindicación 2, en el que R4 se selecciona de entre el grupo de acilo y sulfonilo y
preferentemente es trifluoroacetilo o metansulfonilo.

5. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que R1 y R2 juntos forman =CH-CH2-CH3
y la conversión se lleva a cabo mediante la reacción del compuesto de fórmula II con una fuente de azufre.
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6. Propiliden-benzodiazepina de la fórmula siguiente III:

o las sales de la misma.

7. Benzodiazepina de la fórmula IV siguiente:

o las sales de la misma.

8. Benzodiazepin-propanol de la fórmula VI siguiente:

o las sales del mismo.
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9. Benzodiazepin-éster de la fórmula VII siguiente:

en la que R4 se selecciona de entre el grupo de acilo y sulfonilo y preferentemente es trifluoroacetilo o metansulfonilo,
o las sales de los mismos.

10. Utilización de un compuesto según cualquiera de las reivindicaciones 6 a 9 para la preparación de olanzapina.
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