
Di r ecci ó n:Di r ecci ó n:  Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 
Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4789-9293

Co nta cto :Co nta cto :  digital@bl.fcen.uba.ar

Tesis de Posgrado

Estudio sobre la biosíntesis deEstudio sobre la biosíntesis de
cuscohigrina e hiosciamina encuscohigrina e hiosciamina en

Atropa belladonna L.Atropa belladonna L.

Baralle, Francisco Ernesto

1969

Tesis presentada para obtener el grado de Doctor en Ciencias
Químicas de la Universidad de Buenos Aires

Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales y de maestría de la Biblioteca
Central Dr. Luis Federico Leloir, disponible en digital.bl.fcen.uba.ar. Su utilización debe ser
acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.

This document is part of the doctoral theses collection of the Central Library Dr. Luis Federico
Leloir, available in digital.bl.fcen.uba.ar. It should be used accompanied by the corresponding
citation acknowledging the source.

Cita tipo APA:
Baralle, Francisco Ernesto. (1969). Estudio sobre la biosíntesis de cuscohigrina e hiosciamina en
Atropa belladonna L.. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_1340_Baralle.pdf

Cita tipo Chicago:
Baralle, Francisco Ernesto. "Estudio sobre la biosíntesis de cuscohigrina e hiosciamina en Atropa
belladonna L.". Tesis de Doctor. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de
Buenos Aires. 1969. http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_1340_Baralle.pdf

http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_1340_Baralle.pdf
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_1340_Baralle.pdf
mailto:digital@bl.fcen.uba.ar


UHIVEHSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTÁS Y N TURALES

ESTUDIO LABIOSINTESIS

DE CUSCCHIGRINA E HIOSCIAMINA

EN ATROPA BELIADOT-ÏÏ‘ÏA L,

FRANCISCO ERNESTO EARALLE

Tesis presentada para optar al título de
Doctor en Química

. . / f ' .(Orientac1ón Qunnica Organlca)

¿aáü
1 9 6 9 ¿vé



163

RESUMEN

Se describen individualmente los alcaloides aislados has

ta el presente de la planta A ro a bcllado L , señalan

dose algunas de sus propiedades farmacológicas.

I . . ' o 'So efectua una rev131on de los trabaJos realizados para

establecer la estructura de la cuscohigrina.
. ' . . fSe describen los t1pos mas importantes de reacc1ones qui

. . I . . ’micas aparentemente involucradas en las Sinte51s blologi

cas de los alcaloides.

Se comentan los problemas relacionados con el lugar y tiom

po do biosintesis de los alcaloides en la planta.

Se enumeranlos antecedentes descriptos en la literatura
.I . . .

sobre la b1051nte31s de los alca101des del tropano y pir
.I. . . . -.rolidinicos. Se comentanlas exper1enc1as realizadas para. .f . . .. .

el estudio de la b1051nte31s de hiosc1am1na y scopolamina,f .' . ..
comoa51 tambien para la stachydrina, la cuscohigrinn y

la higrina. Con los dos primeros alcaloides el estudio fue
0.- o I. ,

diVidido entre el del anillo tropanico y el del ac1do tré;.

pico.

Se describen las experiencias realizadas en este trabajo
de investigacion. Estas consistieron en:

ia Sintesis de cuscohigrina y preparacion del diperclora

to de la misma; este derivado no estaba descripto en
la literatura.

o o ' n i c oLl- Desarrollo de un metodo ráDldO para el aislamiento de
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los alcaloides de interés de los extractos de la plan

ta, utilizando cromatografía en una columna de Celite

previamente tratado

r Ensayo con material

se utilizaron luego

estas degradaciones

f .con ac1do.

inactivo de las degradaciones que

con los alcaloides radiactivos;
fueron:

a) aislamiento del carbono carbonilico de la cadena

b)

C V

de tres carbonos de la cuscohigrina. Se realizó

por tratamiento del alcaloide con fenil .litio se

guido de hidrólisis y oxidación del producto feni

lado a ácido benzoico. El intermediario fenilado,

l,3-di—(2-N-metil pirrolidin)—2—fenil—propan—2-ol,

no descripto en la literatura, fue aislado e iden
tificado.

aislamiento de los metilenos adyacentes al carbo
nilo de la cadena de tres carbonos de la cuscohi

grina; esta operación se realizó oor oxidación del
alcaloide a ácido higrinico y descarboxilación de
este ultimo.

aislamiento de los grupos N-metilo de los alcaloi

des cuscohigrina e hiosciamina mediante tratamienr

to con ácido iodhidrico, que produce demetilación

con formación de ioduro de metilo, el que fue cap
turado comoiodo mctilato de trietilamina.

d) hidrólisis de hiosciamina a ácido trópico y tropi

na; estos productos fueron sometidos a las siguien
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tes degradaciones:

1) la tropina fue oxidada a I‘—'metilsuccinimida, lo
quepermitió medir la radiactividad presente en

el anillo pirrolidi'nico.

p) el ácido trópico fue degradado en diversas formas.

Ladescarboxilación permitió medir la radiactiiri
dad presente en el grupo carboxilo. La oxidación

a ácido benzoico y descarboxilación de éste oor

tratamiento por azida sódica permitió medir la ra

diactividad presente en el carbono metinico y en

el anillo aromático del ácido trópico.
itesis de metil-ornitinas marcadas con 3H.Utilizando

-ornitina y sulfato de metilo-3}! comomaterias pri

s se sintetizaron la DL-Ok-N-metil-3H ornitina y la

-ó -N—metil-3.T-T.orni tina .

:riben las experiencias de inoculación a ejemplares

ma belladorr., on ensayos separados, de acetato, de

-1-11*c,acetato de sodio-2—1L"C,monoclorhidrato de

-N-metil-3H-orr¿’tina, monoclorhidrato de DL- —N

51+ornitina y succinato do amonio-l,‘+-1L"C.

3a los resultados obtenidos en las experiencias

nadasen el punto 7 y a los estudios degradativos

adossobre los alcaloides aislados de las plantas

¡das con los precursores radiactivos, se propone una
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oría para la síntesis biológica de cuscohigrina e hios

amina;partienfio de ornitina, y pasando porÉ;—N-metil or
tina y k-metilamino butanal, se produciría cl intermedia
slx-N-metil pirrolinio, e] gue condensaría con acetoacg

LCoA para producir un intermediario que por descarbox;

ción generaría higrina, precursor comúnde hiosciamina

:uscohigrina.

discuten tambienprobatles caminos biosintéticos para

ácido trópico incluyendo los resultados obtenidos en

te trabajo.
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El OÏJÉtOWTíJCipal ¿e este trabajo de investigacion

fue cl estudio de la biosintesis del alcaloide cuscohigrina

en plantas de Atrogg belladonna L.

Para ello y siguiendo l: habitual técnica cel uso de

trazadores, se acministró a ejemplar s de la planta en es"

tudio, en experiencias seoaraóas, sustancias marcadas con

isótopos radiactivos, que en acuerdo cen las teorías biogg

néticas existentes ooórían ser precursores biológicos del
alcaloide referido. Esas sustancias fueron acetato do sodio

lh 1h
1- C, acetato de sodio-Z- C, monoclorïidrato deck -N-me

til-3E-ornitina, monoclorbiórato de Á—N-metil-3ï-ornitina..,..L1h
y succ1nato ce amonio-l,v— C.

Sobre los alcaloides radiactivos aislados en cada caso

se efectuaron derradaciones que permitieron localizar los

átomosque Fabian resultado marcados con el isótooo radiac

tivoyren base a los datos obtenidos se propuso una teoría
l . . ' . .para la SinteSis biolOïica cel alca101de.

0‘ c o - I o 1 _' I i¿sto estudio permitio confirmar accuas, las rola01ones
. . f . . .ex1stcntcs entre la biogon951s ce los alcaIOidos del trope

i. . . . . . r . .A.no Luosc1am7na)y los alca101ces pirrolidinicos (cusco.1

grina) ambospresentes en la planta estudiada.



Parte de los resultados de esta trabajo de investiga
I , . oon fueron ochto Ce las Slpulentes

E.Baralle

E.Baralle

E.Baralle

y E.C.Gros,

y E.G.Gros,

y E.C.Gros,

publicaciones;

BiosyntFesis of cuscohygrine in
Atrooa bclladonna from sodium ace

tate-l-th
Phytochemistry, Q7 8h9 (1969)

Biosynthcsis of cuscoFygrine in
Atrooa belladonna from sodium ace

tato-Z-th

Pkytochcmistry, é, 853 (1969)

Biosynthesis of cuscobygrine and

hyosciamine in Atgogg belladonna

from DL-Ok—N-nethy1-3H—ornithine

and DL-'g-N-üctbyl-3F-ornithine

.22m499mm,, 721 (1969)
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. ,. . . . I _La ¿tropa belladonna 1... (familia Solanaceao; tribu Sol_a_

:e, subtribú Lycince) es una nlanta extensam'nte estudi-163.,
. . . . í .>1doa. los p;:.rt1culares efectos fiSiolog,1cos que. poseen

._ _r . I . 1 . .; extractos. La aceion farmacodinanic: ce los mismos, debi

comoveremosa su contenido en alcaloides del fi-ru'po
_ 1,2 _ _. ,. . _, ‘Ltropano se puede resu-Jir (itienco que se oione .1 los

:ctos de 1:. :cetilcolina; es decir, son bloqueantes del
_ - . I . . . 1stone.nerv1oso pirtrósmpatico. Otras Ce sus Dronieoades son

.' ' . .aceion comoanesteSicos locales y su efecto sobre el SlS

1anervioso central, en especial ("el centro rcsairrtorio

Lbar, comocstivulzntes v luego como donresores,

Estos ef:ctos proc‘ucióos por los extractos de la. Atropa

Llan’oprpo nor Ceterminaóos comooncntes del mismo, fueron

servrc’os por orina-r." vez hace 235.5Ce un siglo, Ge alli, que

sde entonces 1‘31sido intenso el estuc‘io c‘e los proóuetos

:sentes en le. plïntz. be detallan 1 continuacion los dis

1tos alcaloióes que han sic‘o aislados Ce 1:: misma y que sg

¡divididos en tres grupos: a) bases simple-s, b) tipo trio-
. . .-.' . . . f .1_o_y c) tlDO nirroliczmico y piridinieo.

BASES SIMPLES

1 3 1'Se han c‘etect:.do en extrzctos de Atrogg bollac-onna ’

¡es vol-Ïtiles simples, tales comoputrescinï. (pezl58-1609)

i, N-ric-tilpirrolidin-r. (pe: 889)(2>, 35-motil Dirrolina

s: 809)(3) y pirióina (pe: 1157-1169)(1'), aungue no puede



artarsc ln. posil‘ilióacï dc que ¿lg-unos de cllos scan arts;
I 1 > l . ,as del metodo oe cxtracc1on y aislamiento.

Este rallang tuvo 1*. importancia dc-demostrir que los

yos utilizados para. determinzr cl contcnic‘o c‘o alcaloi

totales en la planta, los que so realizan nor titulzción

cta del extracto qu: contiene las bases, no oodrían sc

asados, tal comose acostumbra, c010 atropina, dado que

ssultado incluiría productos cono las bases c‘escriptas

) que no timcn actividad farïnácológica similar o. lo. de

alcaloidos del trooano, aunque estos sc- encuentran en mu
0 , 'l anayor proaorcion que las cascs mcnc1onadas.

LCALOIL'LJJ DEL TRCPANO

td. (i
4110801.441“ (5)” Y ATROPINA (5)“

I _ .Son los mas 12’51ï)01’tf‘.1’1t38dcntro dc este. grupo tomado en

idcr-‘zcionla abunc'hncia relativ: de los mismos.

L --229) y lo. atrop_i_

af: 116-117Q;[O<_]T\09) son iso'moros ópticos de fórmula

LaL-hiosciïr...:' (Df; 108-1119;

' . 1 n

,30333, sicnc‘o 1.". atrovinn. la formo. I‘“.C€II11CC‘.6.o la L- ‘10;
o a 1. . . ‘Iinn. Divcrsas conc-1c1oncs, talcs co-ïo calentar al v1c1o,

u . , . u ‘rctemicnto con medios alchollcos alcalinos o con amonia

la presencia c‘o tronim y ".ún cl cloroformo hirviente o

gue.fria son factorcs suficientes para ‘wrovocn‘la racc
. ’ 9 1 . . t - 1-¡ 1 ..:1on de u-ñiosmaunm P. atrooana. -_'.srprooiblc ento_.cos

Lamayorparte de la. atropina a’sslac‘a o‘o los extractos



_ fa plante. pocr1“. no cncontrwrsc como tal en ¿el vegetal
. . . I 1 1 .ente, San qu; result1ra dc 1:. racomizacmn cc 1:1 L-.'.1o_s__

ma durante ol proccsc dc aislpmic-nto.

Farmacológicomcnto la. L-l‘iosciamum es c‘os voces más

va que la atropina (el test fumacolo’gico consiste cn

r la dosis minimanocesaria del alcalcióe para ottcncr

eterminafio efecto cn cl aninal dc prueba, como sor, la.

iasis, cuyamedlcion puc-doser cuantitativizadfl. Por

parti, la D-l‘ioscismina es lC a 100 voces menos activa
_ Iel lsomero L.

Tanto la Tf-iosciamina como 1.:: atropinn. son fácilmente

olizablcs a ácido trópico (6) y tropine. (7). Si 1.7.hi

isis de la L-1?iosci:min.cx sc- Cfilctúï‘. en medio alcalino

btienc tropina y al ¿{cie-oJL-trópico. Si cn cant-io sc

iza. simplemente con aguz, los 'aroóuctos son ícic‘o L-tró.

y t.-.‘0‘pin:1.Dc ostos resultac‘os se deduce quc la activi

óptica do este alcaloic‘o lovógiro se puzdc atribuir a

simetría dcl {cido trópico. L: tropina, que L‘nbiín con
'l.. .' . . .. .. . l .u1r1a a dic. a. act1v1coo, se rico'ïziznrle. durante la hi

. . _. I . . I ,.1515. ¿sti Ultllflf‘.presuncmn aoarocc cono 17.189., 6-160
. Itodos los intontos do resolvcr la tropin: on sus isomc

I _ ,10pt1cos han fallaoo .



TA (7)7

¡a tronin: (131“:SMQ)ÍU' tambiïn 71519.6: c‘c extractos

rcferirfin plana, pero 3.1 inuñl que c-n cl caso do la.

.na, no existo securic‘ac‘ sobre si su existencia cs ng;

o si cs producic‘a cn est; c-ïso (‘urantc el proceso do

:ción por hidrólisis Cc l". L--‘nidsciamina. Quienes la.

‘onpor 'Jrir‘icrr. v-ïz de 1*. Atsïopa ‘rcllac‘onna se incli

>r la 'JI‘iLTICI-ïhipótesis, ya. que ¿pirñntemcntc se noc-g

'an condiciones más onérgicas quc las ¿c cxtricción

iroducirla hidrólisis c‘cla hiosciaruna. la molé

e tropinrz (7) cxistc un ciclo pirtolic‘i'nico y uno p_i.

nico; esta estructura. Gobe-cxist:.r en la relátivsmcn
6 s iÉÉ')CÓiÓ".forma. cis (EJ) on lh cual se presea a una
I . z . , _1:: que cxallcaria cl fracaso (.n los intentos c-orcsol

. , I I _‘tc ".lc.>.101c‘.ccn isomcros OÜthOS.

4 , u . ’ . t¡.1tropinv. ticas un“. ecc-ion f131010q1ca muy redunda
I I f . .paracmncon sus cstcros (tropc1nzs), lo indica.

‘c la estructura ¿cl anillo del tropzno no c-s un factor"
. . -¡ - -¡ . ' .al aislfldo para, por Cjclií'olo, 1:1 n.ct1v1r?1omieriatica.

‘OPII‘K’; (.ATPOI m1 2:2.) ( 9 ) 8

A ' no. apoatropine. ('31: 629) cs c-l :stcr de la tI’O’an?! con
1 I . ' . o - n o l 'co atropico (lo); os practicmnentc inactivo. fisiologa

. . q I . ¡1 . _ . Ae y no presenta. act1v1dzc O'Oth'ï. ou ex1stenc1n. natu

la planta espero-1a sor rml, aunque no 6-.ch dosconteg
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c la posibilidad dc que se tr tc ¿c un artzfacto, o sea,

ue durante cl uroccso dc aislamiento sc pro€uzca ln ccah;
_I A; 1,1 '_ . .

ratnc1on dc la corelon ac1co tropico de lá L-rlosc1am1na

5).

C‘

ELMDOMII 1-51.;( 11 ) /

Esto alcaloide (of; 1299;[CK] OQ)cs muy particular,D
' na que aparcc; cono un dimero fic la apoatropina; cn reali

. . l 1 ' . 1 . ' nac es un dicstcr col ac1co isoatropico (12) (pf: 205-2069)

on la trooina.

La bclladonnina ha podido ser obtenida "in vitro” ca

cntanóo la apoatropina a lOOQpor cuarenta y ocho horas.

-SCOPOLAMISAC L- HICSCIÑA (li)lo

I. -‘. .n.
Es un alccloidc monos b351co que la L-niosc1an1na pero

I . . . . .uimlcamcntcmuy similar. su monoclorïiórato tlch pf. 599

CXD -28Q. La hidrólisis enzimática (lipasz pancreático
Ilsolución buffer dc hidróxido dc amonio-cloruro ¿c amonio)

c Lxscopolamina rindo íciCo L-trópico (6) y scooina (1h);

Ilcambiosi la Micrólisis sc lleva a cabo cn calicntc, con

idróxido dc bario, con ílcalis diluidos o con Ácidos, sc

bticnc tmnbién ¿c160 L-trópico (cn alcunos casos parcial

cnto racanizado o €csïidrat1do 2 ácido ctrópico) pero no

copina sino una nueva sustancia Conominacn scopolina (oaj_
. Ia)(15) que cs un oroducto dc transformaCJon dc aquella.



. I, 1 .[general, los efectos fïrqacologlcos oc l: scopolamlna
.- . - u y,

dlSlmllarCS a los dc la hlosc13m1na7 con cxccpc1on dc su
.Í . .clon sobre cl SlStCfla ncrv1oso central. Sc observan, nl

, , , z _ _ _z 1Mal que con hlosc1am1nz, fenomenos cc cxc1tac1on y coprg
I _ I l 1 _ .I . .m1pero 51 con csta cl fcnoacno c; cxc1taclon os ol com;

.nte, con la sc0polaninn cs cl 6o coprosión.

1 T, L ll‘0PIÑA (1.)

La scopina, of: 769, [CkJD OQsólo fue detectada cro
I'_ l , 1 .tograflcmontc7 cn.cxcractos dc ¿tropa bollaconna,-poro

.1 '. . 1 .do que cs un oroducto Cc blorollsls oc 11 scopolajlna no

y seguridaó sobre su presencia natural. La scopolina (15),

2 1109, [0K]L 09, tanbicn fuc dctcctaCa on extractos de
monabcllaóonna alcalinizados}2

:Lman-7:13

Es un alcaloidc do estructura hasta ¿Lora desconocida
. Í .1crato, pr; 117-1189); sc com):ro su comaortaulento cro

I_ . 
tograflco con cl Co 13 :lca1016cs conoc1dos, naturales y

I. _ untctlcos, lncluycnóo los Droscntos en la ¿tropa bollgdonr

a siendo perfecttaontc difcronciablo Cc todos ellos. La
_I I, _| . ..clon fïnnacolorlca co 1: hcllaradlná cs 51m111ra la dc

atrOpina.
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ATFALOTDESPIRIDINICOS Y PIRROLIDINICOS

cl) PIRIDINICCS
L

NICOTINA ¿1621 ’15

Es un liquido Cc pe. 2L69, [cx]D u1699. Fuc Cotectaón
rmicroaétodos coloriaótricos cstablociénCoso quo la Atron

belladonna conticne aproxima€1qcntc l mg por cada 100 g

planta seca.

(:7) PIRROLIDIN] cos

CUSCOH1012.1NA (112

king y Niro en cl año 19Ll aislaron dc extractos de

muabollaoonna un: bas; GCestructura desconocida que ll;
wn bollaraóináï En 19Shlgla cuscchignnm,fuo aislaóa o

sntificada por otros investigadores a oartir de extractos

raiz ¿e la Atrooa; posteriormente, cn 195516, so establo

íla identidad de la bcllaradinn con la cuscohigrina, a1

oide este quc habia sido aislado por primera voz del

'th roxï. lum co 071.17“'lü

La cuscohigrina comobasa libre os un accite Ce pe:

W (1h Torr) y ci D OQ, siendo oor lo tinto una forma
so" inactiva natural. Fo sc observó una acción farmacolo

a de este alcaloióc, pero si ticnc importancia ol halla;

junto con alcaloióos dcl tropano, ya que ooória suponer
la existcncia dc un canino biosintó ico común ara anbos

os e alcaloidos; ostc hecho scrí ciscutido con mayor 6g
I . Ilc cn cl prox1mo capitulo.



ll

n u , . - n .La doterm1nac1onde la cstruccura cc la cuscoh15r1na se
1

l _ _I _ N 1.
zo conclu31vamcntc hace roc1on QUlPCCanos, cs ccc1r

n o I . u a lc medio Siglo dCSpues dc su aislmnionto. aunque la for

queso acepta actual ontc (17) fue la primitivnmento on;
. 18 h . .' ..¡por Liebermann en oase a quo su ox1dic1on, al lQUñl,.. r". .t.

ade la nirrina (18), produc1a ac1do higrinico (19) quo

derivadodc la N-metil pirrolidina, esta ovidcncia no

Hicicnto para establecer la presencia do un segundo nu
. .I. . . . '

airrolióinlco ni para diagnosticar la naturalCZa del nu;
r‘ .20 L . !..

ox1gnw. Hess y Fink CSbflblCClCÏOÜquc cl ox1gcno ora
I. . . .mlico al preparar ln ox1na Co la cuscohigrina (pf: 53

mro no consiguieron condonsar al alcaloióc con benzal

w ni con oxalato 60 etilo o nitrito do amilo; cstos fng.l. )
craxdif1c1lcs de hacer concordar con la fonnula pronuqs. .1' . l
'Liobenndnn (17). Acenas, Sl sometinn la cuscohigrina21'. r. ' ¡.1

(ox1óo nitrico mas ctox1oo 6o soreacción dc Traubo

btcnían como uno ¿o los productos de degradación una

olÁtil que supusieron era :l di—(í¡xN-metil oirrolidin)

(20) ya que formaba un picrnto (of: 2039) dc fórmula

ca C11H22}12.2C6T{3007N3;aislaron, además, 1:: mctilon
nitramina cnractcrizafia comosu óiuctil ¿tor (El) y que

cron provenía dc un grupo motil cotona; también logra
.¡' . . I .slar noico homohigrinico (22) do pf 959, cuyi estruc

. . I r . 22 20 cctennino por Sint081s. ’ 3

. _. _ 1., su. 2Caszdos on todos estos Gatos cxocrimcntalcs Joss y Link
f

icron pár: la cuscohigrlna la formula (23).



m2..

+—— EH — (¡Hz N-CH3

N‘CH3 H0
H— CH—-—tHe

Ü

(13); R=<6> (15)

(1h); R=H

0
ll \ _[ l

N I / ¡9

3 cua N CHa

(17) (15)

LA a m
‘¡í CÜZH tf .

3 CHa CH3 CH3

N“ Ü“ Ü Ü
-N-UL‘H3 N t30:2“ ¡f CO ¡luI

ÜCH3 CH3 CH3 ¿Ha Cïh

(21) (22) (23)
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Sin embargo, se demostró posteriorncnteah que le meti

rdi-isonitramina proviene del solvente usado por Hess y

m en la reacción de Treube (etanol) y no 60 la cuscohigr;

ya qu; efectuando 11 reacción en metanol no se obtenía

producto (21). Además, le base volátil, cuya fornula con;

ía con la del di-(CXuN-metil pirroliCin)-metano mostró

ser idéntica q una muestra auténtice preparada sintética
t 2h . ‘_ 25 . z . - ..0. Posterlonncnte, se reallzo otro estud1o cegrede

o que oblifió a rcaccptar la fórmula de Liebermann (17).

¿1 se redujo la cuscohigrine con etanol-sodio, obtenien

e una mezcla de ok y ¡3 dihiCrocuscohigrina, separadas

"ente cristalización íraccionaéa de sus pieratos. Medien

la aplicacion de la reaccion dc degradación de Hofmann

na.-'.1ezcln.de o( y f3 Gihidrocuscohigrina, hidrogenendo

producto en ceda etapa de la degradación, se obtuvieron

nfieennoy n-undeean-é-ol que no podrían haberse produci

directnmente a partir de un compUQstede fóruul: (23).

. , . .' . \ Flnalnonte se ocserrollarcn vzr1es SlntCSIS 6g cusco¿;
26-29 . .i . . ..ne b que conflrmaron la Iormule orlglnal de Llcber

n (17).

Unapreparacion interesante desee el punto de vista big
I . 28 . . .r , 1 r .,tctlco con51stc en le concensac1en a p 7 oe neleo ace
. I . . . - 'dlcirbox111co con h-metllmnlno butznal (proporc1on 1:2),

' N u " n g , nt651s que concuoroa con la hlpotc51s blogenet1ce propues
29 .¡. .. l Ipor pr1nson. Lstos tooxcos seran egsarrollados con mg

detalle más adelante.



CAPIT 'LO 2_

BI OSINTESIS DE: ALCALOIDES



1h

IIPALES REACCIONES INVOLUCRADAS EN LCS PROCESOS META

JOS DE LA BIOSINTESIS DE ALCALOIDES

Comoresultado de un intensivo estudio realizado en.1os

nosquince años, utilizanóo precursores marcados, pudo

H‘a afirmarse que la mayoria de los alcaloides hallados

. 1 I . _ ..zcl presento derivan oe un numero relativamente pequeno
I . .mmuostosorganicos, los cuales son comunes o esenc1ábs

ños los sistanas vivientes.

Estos compuestos son: a) ciertos aminoácicos (ácido an

Üico, lisina, ációo nicotínico7 ornitina, fcnilïlanina,
mfano, tirosina); b) ciertos ácidos orgánicos (ácico

Lco, ácido mevalónico) y c) fuentes de fragmentos de un
).1 ).‘

nm, tales comomctionina y acico fornico.

Losalcaloides puedan ser clasificados de acuerCo al

doanillo heterociclico que contienen y asi se tcndríán

Nomololos grupos correspondientes a los Ilcaloidos pi;

únicos, piperidínicos, pirióinicos, quinolínicos, iso
nínicos, 601 tropano, pirroliziCínicos, quinolizidíni
:inóólicos, pero tambien debe tcnerse presente que mu

60 las reacciones que llevan a la fornnción dc los al

Nes de estos diversos grupos son del mismo tipo, aun pg
structuras distintas.

. . 2 . . . ' .Enoste campofue Tricr3 quicn primero intcnto descri
I . . .k151ntc51s do bases nitrogenadas complejas comoparto
' - . ' , . Incuuwlismo general de los an1noac1dos y quien puso on



is cn las relaciones entre los alealoidcs verdaderos (N

erocíclicos), las bases simples dc las plantas y los com

stos N-netilados del tipo dc li betaina por un lado y la

ina y los mninoácidos por 91 otro. Los concentos teórica

Trier no estaban restringidos a casos especiales, sino
. , 1 . . rintegraoin los funoamentos ce una espec1e de teoria ge

’J
, I ‘I a 1al, donde le formacion de alca101ces no era conSiderac

epcienal, sino comovariante de los procesos conocidos.

Al mismotisnpo Pictet33 llevó a cabo reacciones quimi

“in vitro" que apoyaban las ideas de Trier. Un apoyo su

nentwrioa ¿stas sur'io posteriormente del trabajo de

53f3h, quien llevó a cabo sintesis con materiales que pg

n ser fisiológicos, es decir, con productos oresentcs en

plantas o cuya presencia sc SOSpCCtha y bajo condicio

fisiológicas7 o sea, a temperatura aubiente y dentro de

Micercano a 7. De esta fonna Schopf extendió las ideasde

insona cuyñs publicaciones en 191729-31 representaron la
I . . . ' ira ba51ce en los intentos por aclarír la blOEChCSlSde

productos naturales.

Las evidencias cxperiecntïles que decidieron sobre las
' . .' . . "
3t051s de los qu1m1cos en este caMpo, rec1en comenzaron

pareccr alrededor dc 1950.

-¡ .u . .. . . ’ _ uil priacr tipo de exper1mcntnc1en llevada a cako con51s

en administrar a la planta productora de un determinado

fleidc, gran‘es cantidades dc ciertas sustzncias conside
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redes precursoris del alcaloióe en cuestión con la osporag

za de observar un incremento en el contenido de dicho alcg

loido en la planta; los numerosos intentos realizados no lle

varona resultados satisfactorios. En algunos casos conóulg

ron a ideas erróneas, dado que compuestos que actuahncntc

son conocidos como no precursores Ge un determinado elcakg_

de, cuando so ensaynron por le técnica cn discusión, extrg

ñamenteprodujeron un incremento cn el contenido del alca

loide; así cuerdo 11 lisina fue administrada a le amapola

adormidcra (Bapaver squiferum L.),_35 la cantidad de morf;

na aumento a pesar de que los actualmente reconocidos como

verdafiorosprecursores de la morfina (tirosin: y motioninn)

están mctabólicaments poco relacionados con cl mainoácido

¿dmieistrado. La lisina7 de alfuna forja, puede haber esti
muladola enzima que cataliz: la formación de morfini on la

a ' c Iamapolaadormidera. Practlcamsnta abtndonado este metodo,

el proceder general para el estudio de le biosíntesis dczal

ciloides que ha dado mejores resultaCos es administrar a la

plantiproductorñ del alcaloide un precursor plausible, me;

cadocon isótopos radiactivos o no, de los elementos carbo
_ I _ Ino, nitrogcno e hidrogcno.

El precursor se elige en bisc a datos estructurales y
' a Aut n ametabolicos que lo senalen comoprobable materia prime para

n l o - c 1la construcc1on “in Vivo“ de la estructura del alcalOioo....-‘ I .
Dentrodo las p051bilidaces de Sinte51s, se trata quo la mar



17

n isótopos en el precursor sc hallc 1001112169.cn títo

ue de acucrc‘o con le. teoría llegarían n. estar en posi

s claves del alcaloide, teliicndo por supuesto cn consi

io'n que ese átomo marcado no debe perderse en cl procg

transformación c‘cl precursor cn cl alcaloic‘c. Se cli

c’esarrollan luego c‘-cgradacio:;cs quc persaiten aislar el

marcac‘oc‘cl alcaloic‘e y asi, asegurar quc lo. incoroorg

dcl precursor sc llevó a cabo por las transformaciones

laCas.

Utilizando este procec-cr sc ha comenzado dilucidar

ontroversias que han tenido lugar desee las prienitivws

as biogencticas hasta el presento y a la vcz se han pr_e_

donuevosproblcmas al tratar (c cxplicnr más precise.
. . flos anC-ÏI'llSEEOSpor los cuales trinscurrc la biosmte

Se conoce muy apoco accrcñ. del -.‘.1cc.-".nismodctnllaóo, n.

cnzimático, de la fomación dc alcaloidcs; sin embar

s tivos de raiccie'n que describirmos son consistentcs

os resultados oltenic‘os cn experisxntos "in vivo" util;

precursores marcados.

Lasreacciones involucradas cn le. remoción Ce alcalo;

ue se podrían postular son: formacion dc bases dc

f; reacción c‘cMannich; oxidacioncs (unión xidativa,

xilaciones, deshidrogenaciones, fision Ce Wooduarcï,for
' . 1 - 1 - ' °n de enemdes); recucc1onzs; cone-casacioncs aldolrcas;
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arboxilacioncs; deshidratacioncs; sustituciones (¿lectrg
.' . . . 1cas y nuclcofilicas) y reordenamientos. Cabo ¿a cr notïr

muchasde ellos son meramente hiootéticas y requieren ig
. . I n nieac1onesa anCl enz1matico para establecer su validez.

‘CION DE BASES DE SCHIFF

.' . 1En esta reacc1on un grupo mnino condensa con un ¿ldOfll

M101iminacjon dc agua Gaaóo la base de Schiff con una
.' . '

3 union carbono-altrrgono.

ECHO + NHZR' _——> RCH = NR' + 320

' o - .' 1 .Este es tankien ol orimer paso co 11 rozcc1on oe Mánnich
' . .. I

pag 19). Por eJemplc, 11 llSina (2L) resulto ser procur
. . ..!. . '

del inillo plpcrioinico de ln anaba51nn (28), pero solo
- g - 36 - A"“mo ¿mino-u, fue 1ncorporaóq lo que sugiere que la

. . , ‘ ,. _ . 162udeina, un excelente procursor del mismoalcaloidc,. r
una por condensac1on interna entre los grupos cx -cetg

n ,n n o ay E-zmino del ac1do obceto-¿—am1nocapr01co (25) segui

n*€csc¿rbox1lac1on dc la 2 carbor11- -p1porid01n1 (26)

ada.

¿ACCION DE MANNICH

' . . Í .En tenninos generales esta reacc1on involucra la fonna

de dos uniones covalentcs por la condonsacion entre una
l . Í

u un comouosto carbonilicc y un atomo de carbono electro
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negativ0°

I | l H+ I l I
CH-+Cí=04-Mï————>CH_C_N+IÉO
| 5 Í l l |

. Í .0260 que esta PCÍCClOHJuega probablemente un rol muy. .'. .1 . .r.
1mportantecn la formac1on de los filCIlClCCSplrrolldlnlcos-. .' ,.
y 6:1 tropnno, se elseutlra detalla6ajente en el orox1moC9
pitulo.

3) OXIDACIONES

Hay una mnpliq varieóad de reacciencs de esta naturalg
-' oza que ocurren durante la formac1on de alca101d¿s y que po"

f . .. ._ . .n. Ídrlan ser ub1caeas dentro oe unn.nlsmq c135111cac1en.

.¡.I 1Algunas dc ellas, tales comola conver51on ce alcosolas
. . ‘.. Í. .. I.pr1narlos a ald931cos y ac1dos caroox1l1cos son muy comunes

y requieren poco comentario.

- g, , n Q n 'oUnar3acc1on mas partlcular ce los orocesos blologlcos
l . . . .'cs 11 cenversaon d; un grupo agan: a carmonllo; esta renc01on

.' '.1 . .
sc present: en la for ¿c1en de cetoac1cos a pertlr Ce 1m1nou
I__ . II _ _rac1cos (transamlnac1on). Relac1onados con la reacc1on de tran

I
saminacion existen ejemplos donde se proCuce la oxidación de

' '| I Ies factlcl; supone: que esta reac51onaminas a aldohidos
<<

puedeproce€er por el mismo mec1n1540 biologico. Otra reac

ción recieat:ment¿ aclaraóa y que se prcs;nta eh la formación

¿a distintas clases de nlcaleidcs es la denominada “uniÉn 0x1

Gativa” 8L la cual neóiante un oroceso oxieative se forma un

enlace carïonowcarïono y que fue extensamente estudiada para

el caso de fcnoles37’38. Por ejemplo7 la (-) retieulina (29)
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(24)

/
/\\ ,/

Het NH2 NHZ ¡102€ 0 NH2H02C

(2h) (25) u (7:7) (28)”
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sc oxida a sclutmridinn (3C) quo cs un orocucto nrccursoróe
_ ,hClanmrfina (31) sn Pad ver sonnifcrum L.39’

Unfcnómono comúncn la naturalc21 es la hicroxilación‘

dc anillos ar0míticos; sin embargoalgunos procesos dc hidrg

xïkmión bicn cstablccióos cn animalcs y microrganismos no

.ocurrcncn ciertïs plantas superiorcs. Exocriacntos con pr;

musorcs marcados con isótopos raCiactivos mostráron que cn
[117).I2unagran cantidad de vcgetalcs la fcnilalnnina (32) no

c hifiroxiladi a tirosina (33). Un ejemplo de ollo sc prcscgU)

ta en 11 biosíntcsis ¿o chcalina (3L) cn el cactus Anhalo

niwalewigni (Dcyotc). Experimentos con fcnilalaninï y tiro

sina marcadas mostraron quc la transformacnón dc la primera

cn la segunfia no se produce on al peyotc, pcro quc li tirosi

na cs transformada ¿nlnszcalind, lo que implica hiCroxilï—

cion; cn ol anillo aromático. Aparcntcmcntc cl proceso do

conversiónde fcnilalanina en tirosina no ocurrc,pucs cl vc

gctal Cctc ccrcccr del sistcma onzimático necesario parï reg

lizar l: hicroxilacion o, dc posccrlo, ésto dobc estar blo

queado psr alguna circunstancia particular. En algunas plan

tas está hidroxilacién parccc scr posible, así cl Hordcum
distichwnrealiza aparentcncntc la convorsisn dc fcnilalaninz

. . ,. z . , . . bh L5s t1r051n2 durante la 01081nt051s cc la horccnina (35). ’

o g . I I 1La hidrox1lac1on de atomos dc carbon? ssturacos adya

I. f f. .I
o teneilica, os muy comun; un caso tlplco cs la formacion dc

efedrini (36) a partir de fsnilalanina (32).
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. . . ' , . -¡ n o n . -' . . _ux1sten tambien :1crox1lac1oncs “in Vivo” en DOSlClOfluS

‘no:etiVaóas” que tienen muy pocos análogos "in vitro“. Un
.' _ I - I - 1 - ' - . . -¡ .qcmple de csua reácc1on es la ox1cac1on “in v1v0' de orina

. . Ls .una (37) a haemanthamina (38) l, que es un alca101de del
. c ‘ . 1 . . ':1poAmaryllidaccae. La niorox11ac1on se produce en el car

, 1 . .I r .
Jono {5 al nitrogono que es una p051e10n un.;.11c.'-=.Inenteno ac

sitada.

n . I o nLo.c‘eshidrogcnzuon de uniones Simples carbono-carbono
. ' _ Iy'Carbono-nitrogcno ocurren 2. menudo en lo. forrmc1on de al

. , olaloides; es una. reacc10n muy estudiada, ya que se presento.
. . I .1 z .anprocesos tran generales como el pasaje de ac1co succ1n1co

’ . I . . . I . Ia audo funarico, pero su mecanismo biologico exacto es nun
ícsconocido.

Los cpóxidos se forcnn en la naturaleza a partir do los

alquenos,pero Gadoque en cl siguiente capítulo se discuti

rá.en detalle un ejemplo conjunto de deshidrogonncio'n y fo;

maciónde epóxido en ol pasaje de hiosciamina a scopolamina

v__i_a_6, 7-G.ehidr033.iosciamina, esta refacción no sern'. analizada
n o 'cn 1:: presente rev181on.

Tritamc-odc racionalizar lr: estructura de los alcaloi

des indólicos desde un punto de vist-W.biosintótico, irloodm‘urc‘i
. .Ih3,l'7 . _ » . _/ _.sugirio que el anillo catecolico (39) podria SUfllI‘ un

clivaje oxidativo (fision de I-IoedI-Jord)pero. d'II' un compues

to de cadena abierta (110).

H8. I . 5 .Esta reecc1on ha Sido demostraoa en animales y parece
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ertulconcopto bioquímico válido on 11 biosintesis de 11o;

fldos dc distintos grupos, ya que os consistente con expori
. á _ _ L9-q1entosrealizicos con trazadores radiactivos. ’

Las Drincipwlos reduccioncs biológicas quo ocurren óu

ante la fonnacion do alcalcidos involucrin 11 adición de hi

rógonoa óoklcs uniones carbono-carbono, c1rbono-nitrogeno

c1rbono-oxigeno, oxistionoo nmnorosos cjomplos dc CÍÓQuni

sesns reacciones.hl Usuïannto los reducciones “in vivo”

n1estorcoc53ocificas. Un cjcmolo intorCS'ntc es la trtnsfo;

ación ¿o ‘X'-coniccin1 (hl) a (+) coniinï (L2) on Qonigg mg

Jlatuml _

n, ' . .' . . .'un terminos generales esta roacc1on involucra 11 161c1o
. l:un carbono cloctroncgativo 11 atomo oc carb no do un grupo

xrbonilo.
| l zi

CH + C = O ---> CH o C —OH
I | l l

La Combinacicn lineal dc unidaóos Co ácido acético vara

u'poli- ¿sectoácioos es un cjcmnlo 6o cstc tino dc reacción.

¡los cauítulos siguiont;s s; 1d Giscutirí dotillnddmcntc,
aque on parte oc csto trabajo so han realizado cxpcrionciis

ulncctato 60 sodio marcaóo tratando dc orobár quo ¿sto cs

mcursor, quizás 1;; acetoxcctil CoenzimaA (profucióa por
1 .' 1,. -. . 1 -¡ .naconccnsac1onalcolica “in Vivo"), co la caocnz lincalck
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es carbonos que form1 Dirt; de la ¿structure del ilCïloide
mcoïigriná (17).

DESCARBOXILACIONÉS

Comose comentó al comenzar osto capitulo, la mayorín.de

e alcaloifios se forman a partir oe o(—aninoáci€os. La inoqg

mación de estos compuestos a los alcaloiCes frecuentemente

wolucra una doscarboxilación y en nuchos casos li aminw r9

atento mostró ser tan eficiente precursor do alCïloiCos cp

*el <1nmninoációo del cuzl proviene. Así, tirmnina, putreg

na y oaóavcrina pueden reemplazar los aminoációos tirosina,

nitina y lisina comoproc ;s ros oe hordeninn, nicotina y
mbasina rosoectivamorto.

IDESHIDRÁTACICNES

l l Í , . aLa reaccion mas comundentro co esta tipo es la dcsïidr;
1‘mion óe alcoholes vara Car alqucnos existiendo numerosos

11m. z - .c
mmplos que a51 lo sonalan.1 7 Una caso particular os el

algruoo nitrilo do la ricinina (H5) qu: oroviono d: la des

dratación ¿e un grupo a ida, comolo de cstraron experien
. . _. z. 1. . ,_. 3 lb.

us con ac1co nicotlnico ( 3) doblemente marcado (¡H y COC2)
r r

nicotinïmide (LL) doblemente marc1dq (3B y l NHZIJ3

>SUSJITUCICNES

a) ELECTROFILICAS

. .' f. .Uni sustituc1on electrofllicn usuwlmcntoinvolucra ol ata
' '. - o I - n v am a un nucleo aromat1co por un ion DOSlthO. un eJomplo pro



bablces le formación del h-dimctilaliltriptefane (b8) que

cs un precursor de los alealoiCes de li ergolina.SM El ión

positive sc genera nor pérdida de un grune pirofesfztc del

3,3-dimetilalilpirofosfate (D7), que deriVi de Ácido mevalé

niun predueiéndose el ataque electrofílice sobre 11 posidón

h del triptofano (ké) que tiene una alta óensidaó electróni
’ - a»mtpor el efecto mesomeraco senalade en el Esquemah.

b) NUCLEOEILIQA

Este tipo de raaecien puede ser ejemplificaóa por la me

tilación de grupos amino e hióróxilo. Se ha comprobide que

didfixnetilación involucra un ¿esolazamiento nueleofilico de

mimetile Ce 12 S-adenosil-L-metionina (L9), según se muesnn

miel Esquemah. Este cs uno Ce los pocos cases en que han
55,56n . 1 . . - ,SldOaislaeas 11s en21mns que cataliznn la JeaCCien.

9) REORDLNAMILPÏTOS

Muchosreerdenamientes que involucran cambios en lts

múonas carbono-carbono son importantes cn la formacien de

alcaloides. Verenes un ejemplo de ello en los capítulos si

gflcntes, donde se discutirá la biosíntesis del ¿cido trópi

00(6), que tiene su origen en un reordenamiento de la cede
mllateral de la fenilalaninn.

. I . . — .Se ha descripto hasta aqui las princ1paies reaC01ones
.I .1 .‘involucradas en la formac1en de alealniccs. Aunque ha Sieo



:rido que los alcaloidcs noóizn scr productos cc TOÍCC1ODBS

anzimáticas, este presuncion no concuerda con cl Pccho de

la mayoria de ellos son optionmcntc activos. Podria scr

algunás ctapas de lá formación dc alcaloiócs ocurran sin

Lntcrvencion dc enzimas, pero los pasos clavos casi segu
I _ ¿anto cstin cn21maticamcnt: controlados.

Dadoque numeroswssustanciis naturfllcs bastante distin

estructuralmente están relacionncas una a otra, por rcag

KS narciaLnents reversiblcs (comoser, por ejemplo, la f;

Laócl ácico glutímico consiste cn: ¿oido glutánico, Ácido

-cetoglutíricc, ornitina, putrcscinn, prolina y ácidozí 
nobutirico) cs posiblc llegar al mismoanillo Tctcrocicli

porvíis nctabólicas similares, pero no ióénticcs y Dir

[wo€c sustancias distintñs nero rclacionïfás. Por lo antg

MFCSfactible establecer una relacián biogcnéticz cntrc

probabl; precursor y cl alcalcidc, poro el hallazgo 63 C;

relación no permite distinguir inequivqcanant: entre cl

cursor naturil verdadero o sólo unn posible o aberrante;

Geafirmarsc, sin embargo, quc cntrc ambos existe uni c8

dm rclacián. Comoha sico exprssado, cl verdadero mcczmg

de biosíntcsis solo podrá scr dilucicado con cl aislamicn

de las enzimis correspondicntcs.

¡MZY TIEMPO DE BIOSINÍESIS EN LA PLANTA

_l ;_ _ i 1Son también topicos lntCÏCS“ntCS dc cestacar y oe gran
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nificaciói pari la investigicion 601 modoCc síntesis de

alcnloidos, cn priner lugar cl problema Cc la barto de la

nta cn la que es aduinistráóo el comouesto supuestamente

cursor y aócmís el tiempo que cl organismo vivo requiere

a incorporar dicho precursor al alcalcide, ¿s Cccir, ol

npo dc duracion 6C la ;xpcricnci . Ea qucóado bien ¿stablg

o que los alcaloides, al iguïl qu; MUCÏñSOtIÏS sustancias
_. I . 59 ..

uralcs, sc formsn solo en orgñnos cofiaióos y on Cizrts

cs del óssarrollo; asi nor ejemplo, a nicotina cn las g;

igggs y la hiosciamini cn Dgturg, Atropa c Hyosciamus se

Gucenon {ran canti€ad en las raices dc lis plantss intac

, hecho ¿ste confirmaóo utilizanfio CUlthCS de tejido do

z, aunqueno deben oxcluirse totalmente otros sitios de

aficion en cl caso de plantas enteras. L1 alcaloióc cs lue

translocaCo nor lcs sistemas Cs tranSportL 6C lá planta a

distintos órganos. Asi, aunque las hojas de la planta del

aco poseen nicotina, una hoja enteramente desarrollada en

dicioncs 6* aislamiento ¿s 11 planta, o sea un cultivo do

ido de hoja, no ¿s capaz de nroóucirlí.

Nose sabe aún ccn precision si es cierto quc cl copnor

icnto Cc un rstoño es distinto cuanoo poses su propia rïiz

cuandoha sido injertaáo a ctra-ssvecis. Injcrtos de rotg

de ¿tropa sobre raíccs €c nlintis dc tmnátc hicieron que

,1Drodujeraalcaloidcs mióriáticos, identificados firmacg

icamcntc, nero la amplitud dc ln sintesis dcpsnfía consi
:8ablomontsdc la variedad de tomate cl:gida.57’” Otro ha
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o interesante relacionióc es que plantas 69 tomate Queng
¿5:0

n11

sido injertadas con Atrcpa proóujeron cuscohigrinfi.

NUnhecho tembien notable, es que retonos de Nicotiana

gi invadidñs 6o crecer, pueden formar nicotina, nornicg

y anabasinwa curtir Ce nutrescina, vero rctoños fc la

a especie en vigoroso crecimiento no nueccn “parentemcn

acerlo.

Dc todo lo anterior se llega a la conclusiÉn de que

n cstuéio de biosíntcsis con vegetales intactos pueden

tir problemas varios, 2 los qu; se debe añadir el de ver

ilidad de membranas, que haría que un determinafio precu;

administrada no llegue al lugar de síntesis conóuciondc

sultaóos negativas crrÉneos. En consecuencia tado resul
. _ Inegativo debe tomars¿ con suma preocuc1 n.
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LHHTÜTDES DLL TRÉPANO

u l . 1 _. 1 > . ._ .Los alcaloidts mas importanccs C; CSEoriuoo son la Mies

nina (5), 11 scopolalina (13) y la cocaina (FC).

Enállos es factible avrcciar una smnilitufl ¿structural
surgc C; nooor consiócrarlñs comoooriVifos 6: unn uniofd

¿amental qu; pooio ser la tropinonn (Fl) o alcun otro com

sto relacionado.

l- 1.. - 1Robinson, tn su C1381FCtrauaJo acerCi del crlrcn cc los
O r . .ductos naturales vogctalcs3 propuso una SlntCSIS de trop;

. 1 . 1|-1 . n '. .artnartir oc succ1nilc;nico, motilaminc y ac163 qcctondi
r . fi í _' -_ N 3. 1 1" 62box1lico, QUufut jas tnrco r a izaca por Scnnnf en con

iones fisiologiCïs (2 tomporaturi amïicntc y DF üntFC 3 y
r r

. Robinson propuso tmnbjen uni te rin general cn la que üá
.' . . . .. . .tli a los alc3101des comodsrivacos cp los Dro<uctos (cl

29-31. ' g á - aabolismode los am1noac1cos resultinoo ó; narticulzr

crés para ¿l caSo Cc la biosíntcsis dc los alcaloidts Col

pano,la rclaci:n :xistnnt; ¡atte los aminoácidosbásicos
rutina y lisina) y los aminoácidosbaterocíclicos (nrolinal

nrineros experiaantos sobr; la formacián c; los ‘lCílOi5eS
tropano on ilántos vivicntss erron réalizndos por Jame563

ronwell,LIquicncs observaron que luego 6o aóninistrir orni
. . . . q q 1 Iay arginlni a hogas aislaoas o; alantas col genero Atrooa

l . .. , .1aroóuc11un incremento cn cl contenico o: los alc1101cos.
n .' .1mismosautores tambicn otscrvar n aumento cn la contioñd

alcaloifcs luego 6C administr¿r arginina y putrescinn a

runs intactas de los géneros Atropa y Datura.
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luanóo ol uso 6o productos nïrcoóos con isótonos ridiag

sc hizo accosiblc para los quimicos orgánicos, comcnzó
:udio masivo dc los orocesos motzbólicos do formación

¿leidos cn vegctalcs vivos. Ln cl c*mpodc los alcaloi

JCsc discuten en ¿ste capitulo, las cxooricnciïs sc li
>ncasi exclusivamsnt; fil ¿studio do la biosíntesis do

isciamina, quizás por ol hecho do quo cstc producto es

; puadc obtenerse on nayor proporcion, existiendo tambiái

ave númcro Cc invostigacioncs con la scopolaminn (tumiái

la hioscina).

_ z ; , .k continuac1on so trataran con Cierto detalle las prin
:s cxooricnciïs 11cva6as a cabo con dichos aloaloidcs.

OSCÏAMINA

. . . . . 1h 1 ' . 2 .Utilizando ornitina-Z- C so oemostro quo cstc aminoaci

a un procurSor biosintotico dc la hioscianina cn Datura

gggm.6h Cuandola hiosoiamina radiactiv1 fue aislada e

lizada se determinó que la radiactividad estabi totalmop

calizada on cl osqusleto dc la tropina (7). Est: última

egraóada segun sc muestra en el Esqucmï 5. La oxidacion

) In condujo a N-netil succiniuida (52), cuyos carbonos

nílicos corrcsponfiízn o los cárbonos l y 5 do la tropina.

metil succinimida fuc tr‘tcdï con bromuro do fcnil mag

mycl di-carbinol resultante do la hidrólisis del magno

mndujopor Ccscvrboxilncion al l-motil-2,5-difcnil-pir—

153%Modianté oxidacián do (53) sc obtuvo ácido bonzoico,
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acarbonc carbtxílicn corrCSponCía a los carbonosl y 5 de

Hopina. Toda la actividaó de la hinscimñina rcsultá estar7

acuerdoa los r¿sulta€os obtenidos, cn lns ¿tomos 60 car

)l y 5. En este proczso €cgra6ativo dichos átomos Cc Cir

3601 núcléo tropínico resultan equiValcntcs per lo quo no

MMOdacidir si la incorporación do la ornitina cs esterog

:cífica, cs d;cir qua 561? uno dc los ¿tomos Cc carbono q;

amnrc*óc o si la inccrnorac15n ara por un canina quc invg

rabwun intorncdio simétrica, til comola Dutrcscinz. En

acaso, la radlactivifaó hubiera cstaHa distribuida igual
l

te cntrc los atajos de cartono 1 y 5.

., .../ ., .. _ .f ‘ _ A!Unaocc151nn cn favor oo la incorvflrac1nn CStGTbOCSpccl
.' . 1 _.._ . ._ y ¿Slmotrlca uz la ornltlna fue p051blc por CXDLPanClïS
. 6L“ 66 . 2cpcndlcntps dc Lceto j y Eotbne-—Py et al. L¿c c 1nyccto

itina-Z-th a plqnías Cc Datura stramonium Cc tres mesos
. . . . . Iedady 11 hleClímlnfl alslada fue ¿egraaadn segun sc mucs

_ ... .i _ . ..cn cl bsquena 6. L1 015cu51on dc esta Esquchq se 51mp11f¿

fi.sc suponeque al carbono l dc la hiüscia¿ina es el ra

ctiw3(marca6o con un punto grueso).

Lahioscianina fue sometida a oirólisis, obteniínCose
tropinzs isomáríczs (Sha)(5hb), 118 cualzs fueron trans

nadas, sin previa svparacián, ¿n sus iodomatilatñs (553)

b).áplic1ndo la 6.31a6ac16n d; Harmanna la MCZClï, sc

uvicronlas Ci-mctil tropióinïs enzntiámeras (56a)(56b¿

cuales fueron separïáas utilizando ¿CJFCdibenzoil-D
67I

unico. Dc ¿CUUrGoa reaccioncs conocidss, cl calenta
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o de (56a) a 1609 orodujo [5 metil tropidina (S7), la

fue hidrolizada con acido sulfúrico diluido a 2-cicloheg

a (58). El carbono del grupo carbonilo de este último

msto corresnonde al carbono 1 original. Este carbono car

ico fue convertido en el carbono carboxilico de ácido

ico mediante hidrogenacion de (58) a (59), tratamiento

meultnno con fenil litio oara dar el carbinol (60) y

ción del mismo. El ácido benzoico ooseia la misma acti

esoecífica que la hiosciamina con la que se inició la

dación. Este resultado demostró que sólo uno de los ¿tg

e carbono (l ó S) de la hiosciamina era radiactivo y que

nitina se incorporaba estereoesoecificamente yig_un.in—

diario asimétrico. En la exoeriencia descripta se utilizó

rutina y por lo tanto los resultacos sugieren la incorpg

n de solo uno de los isómeros, supuestamente el L.65

hipótesis podria ser aclarada realizando ensayos separa

on L y D-ornitina marcadas. Sin embargo, a pesar de que

sprimeros exoerimentos en los que se administró nutresq;
68‘diactiva a olantas, no sc obtuvo hiosciamina radiactiva,

69,72iencias oosteriores con outrescina-l,h-th en espe
, o o n nes del genero Datura mostraron que la hiosc1amina aisla

seia actividad, la cual se encontraba exclusivamente en

arbonosl y 5 de la tropina. Este resultado era inconsig
conla incorooracion estereoesnecifica de la ornitina

istribución de la actividad entre las oosiciones l y 5
I . . . . . .deberia ocurrir Sl la putreSCina fuese un intermediario
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-' 1 - .la fcnnnc1cn cc la trepina. Ls iccptïblc suponcr que la
.. .. . I1t1nw361 transfonntca a putrcsc1na, pcro dcbcrii luego

. .' . . . I
stlr uni modificac1on postcïlor quo ¿Vlte la Slmctrla.

70rcsoccto fuc postulacc qu; lucio ¿o la dcsccrboxilacián,

putroscina deberia pcraancccr unida a la supgrficic do la
im: mwntonicndñasi 11 asimetría fc la molécula. Tambián

dc explicarse ¿ste Techo ccnsicorando quc li incorpora

n dc putrcscina fuera una simolo sintesis ¿bcrrantc que

ocurriría ¿n lá planta normal o que rcnhncntc oxisticrn
73n a 1 I I nv1nalternativa oc formacaon dc tropina.

7“,75Schrotcr y Ncumann encontraron qu; la ds—N-motil

itinï sra un buen prccurscr dc hiosciflnina y nicotina cn

mnlarcs dc Datura y Nicotiana rosocctivamcnto. Esto rosu;

o :st*b1 cn conflicto, oir: cl caso do la nicotina, con
rcsultccos dc lts cxocricncias realizadas con ornitina

cadt con l C' _ I’N c-n los n1trogcncs d y á ,77 cn las quc so
.' . i . Í . .uxobsorvndc la conserv2c1on de nitrogoncá dc la ornlti

. .' . . .f. . .
aISU 1nc2rporac1onal anillo plrrol1dlnico de la nicoti'

Postcriormcntc, en bdsc a oxporicncias rcalizadzs con
o u . I .1tnrtdcblcmcntc narcnda, Lectc78 confirmo los nrimoros

1 .. -1 i. i .-. .- t 6 TV .'1'ultaCñs cbtcnlcos en su laLoiatcrio ya quc la -n- Cb3
b .C-ornitina fue muchomojcr procursor de la nicotina cn

l 1L: - - 1 1 rabacumquo ln. o(-.J- C-ornitlna, cunnstranoo 151
h

H -2—
C 3

_ .. Ilos obtenidos por Schrotcr y houmïnn eran orronecs.
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Liebisch y Schiítte79 utilizando ornitina—2—1“C-5-15N

mrvaronla conservación del N-«g en las reacciones de

maciónde hiosciamina, prolina y scopolamina. En esta mig

publicación se ha positlado, para hacer concordar la reteg

:ndel nitrógeno-g de la ornitina y la buena incorporación

]a.d-Jhmetil ornitina, una migración del gruoo metilo del

Áal N-g antes de la transaminación, pero esta hipótesis
. ' . .enunc1oen base a trabaJos no publicados.

Losresultados obtenidos en este trabajo de investigación

mradicen también los logrados por Schroter y Neumanncoin

iendo con los de Leete y Scfiüijey sus reSpectivos colabora

es, comose discutirá con mayor amplitud en el capitulo si
ente.

Experiencias en las cuales se realizaron pruebas compet;

as de incoraoracion de ornitina y outrescina71 mostraron

los sistemas enzimáticos de la planta utilizan estos dos

tratos indistintamente sin preferencia aparente oor alguno

ellos. En el mismo trabajo se demostró que la outrescina

es carboxilada a ornitina, dado que ésta no nudo ser deteg

a radiactiva después de administrar a la olanta putrescina

cada conjuntamente con biotina, que es uno de los factores

esarios para una carboxilación. Este resultado demostró
. . . . Íel grupo carbox1lo no es necesario vara la eiclac1on.

En experiencias con F-metil putrescina doblemente marca

con lSN y 1h 73u ' nC en el grupo N-metilo, se observo la incor
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. I - g u u sion de este gruno intactq a hiosc11nina y a scopñ11m1n1.
. . . ' L. . T: u g cn cns*ycs cc inCOTDÓrflClOnCOMDCblthfl de 9-49til pgLC”

3P y putroscinanll ,“o’olina- C se cbsorvá una máyor incdr

ión Ce tritio quc 6; carbvnn-lh, comprohánóosc ísi quo

ompuestosmotila€ns son mejnrcs procurswr¿s dc los 11c2

s que los nc nctiladts.

1 - g o IEstas ¿echos sugieren que la 5-met11301ñn y la descarbn
. ' . . 1ion deban ocurrir ¿ntgs del Cierre de la caccnñ con 11

- - ’ 1 . . Initznts fonnac10n lCl anillo LoterOClCllCO.

I nSe Han probadó, aÓLMïs, numercscs p051blts DTCCUÏS“rLS
. . ..I . . . . I:ullo plrr01101nlCÓ cc lbs alca101dos del tropíno. A51,
.. 79 . . . 1h ;.ninistraron a ogcnplarcs oo Datura, prolina-S- C, ac;

I. h En z . r 7 I . 1L. qquuwucc-Z-l C--l m, RCIÓUu-ncetxl-glutamico-Z- C-l'L y
b K"boxil-Z-pirrclidong-F-l'C-l m, rcsultandc todos ¿llos pq;

res muchomenos aficieutes que la firmitinw y la putrcsci

lhccbr GLqu; prnóuctos CÓHciclé pirrnlifínico y grupo

fll° (prolina y ï-carbfixil-Z-3irrolidrnz) sean precurso

cnoscficicntcs qu¿ la ornitina y la putrbscint cs una
amÉsde que la descarbcxilncién Gobcocurrir intcs dela

úán dcl ciclo. Es interasaflta destacar que cl contenidh

“¿gana-15 del Écidn glutímico sc pi;rdc casi totalmente

u;su incrrpcracign, p;rc este hecha no ¿ebe atribuirse

zsu transformacién a vruitina, sino que bi;n puede dc

a su trdnsaminacián atX-cctc glutaratï. En cl Esquema7

:stran lTS rclncirnts y posibles vias mctïbolic1s de cs
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precursnr35hac11 los alcaloió;s del trcpïn“.

Recientemente s; ha probíOh que ¿l 11011015Cpirrg
r. . . r . ¡L . . Iuuco hlgrlnñ (la), cuyi E1081nb031s Sc dlscutlra mñs 169

1e, es Drocurssr o; ln hiñsciaaina.
. . ’. - l _

El or1 cn blologlco C; los atomns (o Cárbcn' 2,3 y L de

:fiosciaminá (5) fuc tambien :studindo cnn orccursoros mir
u ' I Nas. Un Drlm:r enSáyn nnstro que snlñ una pequ;n° cantidad

'.. z . . ._. . 1 .tcur\c1tr1cc Ï1613CprÓ crï 1nc¿rboracc 1 blosc1am1na pa'
_ _ ¿3 . W.’ . 81:nplarcs dc Datura. Postorlormvntv, Kaczkowskl ct al.

unstrarnn a CUlthPS cc tcglco de ralz de Dgtura motel,
lh

Hmayosseparados, acctatc d¿ seáis marcada ccn C en el

m metilo c en el grupo carbcxilc, encontranóo que en nm

casos más del 70-80 <7.¿o la actividad del precursor est;

lnonmoradccn la fraccián trcpín101 del alcaloidc. hediag

anadcgra6acién oxidativa a N-mctil succinimida sc encan

quoeste nrcÓuctt, que corresponde a la parto mirrolióí—

a.dcl alcalcidc, tenía sálo ul 15-20 7; do la activióñd.
. . . 66 . . 1 .n19nc1aspostcrlorcs, ¡dmlnlstrïndñ ac¿tato oc 50610-1

y dcgraóan€o il alcaloida gig tropidinñs (Esqucmá6), mqg

mnque cl carbono carbonílico de la ciclohaptanona (59)
"a 1..írñubiora sido.‘mscía radiactividac. Unresultado positiv

sporar si el acetato s: incrrpvrara a la pñrcián pirrñl;

Lwtdc11 trfipina, previa transffinutcián on ornitinn xl;

ficlo Cc Krobs, ya quo había sido ÓCHOStPÍÓOcxperimcntfii

86 th:c que cn plantas de tri‘o cl acetato do svdio-l
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' . n I . 1.
transformzc‘o cn 2.0100 glutñïalcc—l,5— C y nicolzntc t1"°.n__s_

. . .' . . " . .. I
LIZIClOI’lCSbloqumlcas acc‘otacas, cstc “.311HC‘1C1CCpoc‘rl". rep=

Lv.l.C y. . I HOI‘Ïlltlnïi-l,5- C. Sugun ¿sr- ¿squomn,ol acetato-1
. . 1h. r . . .

nrmt1111-2- C HIF.I'C“.I‘l-’T‘.n".1 1111110 thl tropdnc cn 115 pos;

nos opuest‘s (“cl nuc::=.tc.

Los rcsu'Lt-xcïos anteriores inc’icnron quccl 80-85 ""7de 1g
. .' . . .
1dnd que posc1a la trr‘plna luego 6-: 8.6;211n18tl‘“,r "100131130

.. . . ,l .czco, no sc-}:allaba on cl anlllo plrrí‘llflnlco y pnr lo tag
l . 1 .dobcrm cnccn‘orïrsc cn los carmonos 2,3 y 1' dc- l“. tI‘C-pln'l.

. . . 8‘: . 'ud1osdcrradátlvr‘s postcrlorcs 1 cn los que e! ÍtOïïlC de
. 1 , . I .bono 3 fue ¿1512.00 0.1.21:cl grupo carbr‘xll‘ del .".CldC bon
' n n . n 'co (Esquema8) ¿izostrïrc-n quo luego cc la admlnlstracmn de

. l¡-I- . I _ _ I .tato 60 SOCÏJ’J-l- C, cicho 11391€“du carbon: 90561:“. c151 tp

la radiactividad, mientrts que sra 1';ractiC"J'.1;ntc.inactivo
, h

go óc, la administracion c‘e-acetato (7:,-sodio-Z-l'C.

goma 80

CLI CH f)?
' 1 2 '- ' /Ph 
(7) ——>(51) ._....a ¿ ¿así-e; 'C'\OH —)P!7COOI-I

. . . . ' .' .Estos rcsultachs suglrloren la lacorpcracrn cs=aec1f1c1
' fl

acctatc ¿n los ñ.t?-..msCo carbono 2,3 y h. ocgurruncntc su
. l r I

crpcrmlon sc produce y_1«_?..acctoncot'ïto o más probablemen

3.cetoaccti lcocnzima A.
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Existe-n"orugtas ïc‘icirnnics ".1 resucct: que sugigicrc-n c‘c
80 81 . 1 . .2 17 ComñCtlthÏ‘S cc inoc‘rpordcmn oc TEC'Q'É.iznr cxpcricncizs

. . , lb . .' tI'lt].".C-." y r:cctoncct1t:>-3- C. A1 -".(1L11n]StI"‘.I"-.plintfts
. 1 , I

Loc-poli:lUI‘ldf". una ¿EICZLlÏ (c ,stcs DI'CCUI'S’.‘1‘CScon rolnclcn

1+ ,'C 2:1, sc- obcuvrr cn lL‘S r‘.l<.:l"ifcs 1181:1608 (lïioscinzilina

lLFC dc- “.lrcdcd‘r de O,3—O,ï+que
n u | , _Iscol‘lgrlm.) una rclnuc-n 37/

I . . . l
.co un maya"; pOI'CLí'lt'XJC, d; J.ÏlCC‘-l’g")0I"‘.Cl’n del precursor 31'11“

lh .
I con C, cs (Reir cl PCC'tFÍ'".CkLt:‘.tO.

Enb",SC1 todïs los resultados cxmostñs anteriormcn ,3, so
' . .' . . .".uloque la bicSJ.nt<.S'is de trópin". Ducc’c tránscurrir por

f . ...VlQS7‘.ltCI'11-".t1V‘.SmCStl““.C°".S el ¿squsz 9.

La OI‘I'li'til'l"_(6.2) podría. su." trazasaizdníóó. ¿n lo. posicictn

antcs o (Tesaués (1-;-lñ. 6-1‘5-mct5.‘.:ció;1; esta mctilaciónaoog

'i'o.l". no equivalencia dc los óos nitrágcn", o i::10;c‘i.rín. ln.

¡somimcio'nen S (existen dttos 6.; ccnvorsifi'n enzimática
. . . r ' . LI . . .rnztlnn. en “mrclin‘. 3/1; aCió" glLIanicC-ÏÍ-scml “.lÓOÏÏ-lócC-n

C7Lt".Ssuncric'ns, c-s dccir, vor transformac1onas similares

rs que Pcurrvn (,1 moi-¿Horts y RIÏLCl‘CTf-".nlSl.X.‘S3 ); luego se
. z . .' r , l . _.11011‘10.1-“.ví;sc.n.rboxil':c1on fcrenzncaosc :1 11-;lctllmninc-butg

(65). Este nrcc‘uctr fu; c’."-'i;;,ct".dcl“.(1-Í".CtiV(‘anx'rïctos
I l. ' .".1ccs dc plántas Danur; strñmwnium, AtI'OÚZ‘.bcllac’m‘ma y
. 1 .' 1 . . q . .trans. tabacmn n. las que se _-.‘-‘.b1‘.i‘.CP‘.lHlStI"",C‘-.C'orn1t1na-2

88 I L_ . ' —. 1 í I ,Otra rusa ¡law-rn'ttivr‘. il cms-push“ (66) SuI‘l-ï 1 tl‘".VCS
- . . rs I I7.¡v-lnctil-putrcsun". (60), y: que ¿:SLZ".archido73 qu; este

n buen prLcursvr de ln trr-pinc, “.unquc prñbnl‘lcmonto no
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filmetabolito normal de la ornitina.

fl h-netilamino butanal podría directamente entrar erluna

non de Mannich (ver mag 18) con acetoacetil Co A (57)

mdopor condensación de dos moléculas de acetato) para

mir el compuesto(70), (reacción l) o Dodría alternativa

eciclarsc a la sal de N-netil» -pirrolinio (69)(reac—
s9 , 2 . . 1 u . ‘ .2). Leete demostro, utilizando sal de N-metil-¿CS-pig

do marcada, que ésta es un intermediario que no lleva a
stritución de la actividad nor tautomeria de su doble

ura tanto en la síntesis "in vitrO“ de la higrina como

biosintesis de la nicotina. Lste intennediario (69) pg

condensarse con acetoacctil Co A (reacción 3), que es
.r . . .. . 00 . .ondensac1onya realizada “in v1tro“,’ para dar higrina

Estas reacciones alternativas estrechamente relaciona

e discutirán más ampliamente en el capítulo siguiente.

el caso de la ecgonina (la narte básica de la cocaina
. . ' .. . :'la descarbox1la01on ce (70) no ocurriria.

Lahigrina oodria deshidroaenarse para dar el comnuesto

que nor condensación tino aldólica rendiría tropinona

Por reducción de ésta se fonnaria finalmente la tropina

Laesterificación de la tropina con ácido trópico (6)

:e hiosciamina (5).
.._ ... .r

>orotra parte, los intermeoiarios (69) y (18) poorian
l . . __.¡sarse entre Sl nara formar cuscohlprina (17). ¿sta
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./ . . I .. .'mmac1onse dlscutlra con mayores cetalles en el capltulo
uiente.

Existen otras posibles rutrs alternativas. Se ha comprg
'.-‘ f. .

oque el a01oo succ1n1co es precursor de los alca101des
. . l ‘L.nopano en plantas de Datura 1nnox1a.9 Tanto el ac1do

.I. 1’4- 1L- - .c1nlco-l-,h- C comoel 2,3- C lueron 1ncorporados al a¿

. ._. . .' I.mde conxralores Slnllares de 1ncorporac1on esoec1flca.

autores de esta exoorionoia sugirieron que la incorpora
'., z. .

ndel ac1oo suoc1n1co se proouce con el mol entero y como
n n n l. u, . nnm b1051ntet1co nostularon una reacc1on con met11am1na

I 1 1 ,I . .cetona (desoues oe su reoucc1on a succ1naldehlóo) o nor
-' . 1.. . I. ..

cc10ncon metiamlna y ac1co acetondlcarb0y111co para car
o -1. 1. ' . . ,. .plnona. ¿sua ,1oote51s es obgetnble, ya que la melllamlna

. I . 2no se 1ncorooro a los alcaloldes de Atrooa belladonna.9
ñ

. . . 00 .eatargo, ex1ste un prooable camlno ’ que 1nvolucra la for
.' '.- l. . . ' .
10nde ac1co succ1n1co semlaldehldo, segun se muesura en

Esquema lO.

93 1
N ' '.-¡ .'.

Rapooort senalo que el aC1co gllcollco (72) es uno ce.I, . .
nrcductos 1n1c1ales de la fot051nte51s en hogas de tabaco,

' I 11+
aque luego de mantener a estas en abaosfera de- CO2du

. ‘v .1 1 . . ., . .te sels moras, segulco oe 1nmeólata extracolon y alslamlen
n . n 'u '|le los productos blOSLntetlzaoos, se lo obtuvo marcado en

n a -- '.- . ,n>scaroonos lgualnente. ¿ste ac1co glzcollco puede ser re
. ‘. . '. \ -. .'No a aloe 1do gllcollco (73), el cual nor concensac1on

I I. . .. 1... . l.
acetato carla ac1co 3,h-01-fi1€rox1but1r1co (7“), el que
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gn, a su vez, por C'eshicïratacio'n, pasaría a succínico se:n_i_

ahido (76); posteriormente, por transaminacio'n y I‘-ï-metila

1 se produciría el L'-:netilamino-buti'rico (77) el cua-.1pase

a 1v-netilamino-Izutanal (65) mediante reduccion. La cicla
l . . .' . . . .n de este ultimo conc‘uc1r1a a la sal N-metil DlI'I‘OllnlO

‘ . . . ' . - -' —\ I) y el canino b1053.ntet1co continuaria como en el bsquema9.

uema lO.

_ - OH z

E ___) o CHc001: Í I -—> (¡Pa
:H (31120}? _3_'+ CCOU 1-7201“: CCOH -OH

> (73) (7L) (75)

Í H0 C¿'ÏP(CÏ:3 C00}: CHÏ‘ÏCÏ'Ï3 COZH CÍÏO

I) (66) (77) (76)

SCCP')LAMI

l
l'C a plantas de D_a_t_u_rg_

n u n ' . oLa adm1nistrac1on de orn1t3.na—2-

a + 1 u g , . q | u'moniumde cuatro meses de eoad permitio aislar hiOSCiamina

iactiVa, pero la scopolamina resulto ser inactiva. En base
. . 6h . . .esta exoerienua fue propuesta la '9081b111dad de que ambos

9L:aloiC-estuviesen un camino biosintetico distinto, pero es

idea quedo Cescartade por resultados c‘retrabajos posterio
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El Fecho de que en las plantas que contienen scopolamina

Taccien ¿e ésta en el co;tenido total ¿e alcaloiCes es mg

en plantas jóvenes que en las maduras,95 sugirió que las

mascmQajgga st;_g9¿igg utilizadas en la experienciau

s referida estaban demasiado desarrollaóas comopara ser

mesde sintetizar scogolamina. Este hecïo fue confirmado
otros trabajosgó7loc y quedó establecido no sólo que la

miaminay la scopolamina se sintetizaban jor el mismo ca

n sino que la última se biosintetizaba a marti? de la ar;

37 por catálisis con un sisteja enzimátjco altamente sus»
98 Loq nosibles intermediarios son 6-hidroxi

¡.4o-esnecifico.

damina (78) (un alcaloide secundario)99 y/o 6,7-6ebidro
ciamina (79)98 como se muestra en el Lsguema ll.

-93. ._l_-.

I-lOCI*-——- CF. CH?| _

(5) ._____.... n--.) ' NCH1 '30'-.'r
¿I? 'l. . d lt.

I 'J. É- LH' 'C::2

/ (78)
/ l

H——— CT.'-—-— -- (JT-TZ JI i '

I‘E-CHS con-r ..-——————.——»(13)
I

9-.- cn —-- GHZ

(79)

.' '.-¡ I.
anion ¿el ac1co trOpico.
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RñïülPACICN DE FRAGMBNTCSDE CARBONO-l EN LA BÏCSINTE"

S DE LOS ALCALOIDES DLL TROPAHC

Ha siCo ya conentado que las U-netilaciones parecen ocur

enuna eta)a teerana en la biosíntesis de los alcaloióes

mopano,es decir antes ¿e la forlación ¿el anillo hetero

to, ya que los precursores metilacos son mejor incorpora
80,81me los no metilaóos.

1LSe han realizado experiencias con metionina-metilo- C,
h . L

1‘3 1609101 y formaldehifo—l C leo y se en.ato de sodio
I

w que todos ellos contribuyen exclusivrhente a la radiag
.' .'. .. . . .

me de la porc1on tronlnica en iiosc1am1na y scopolamina.

LuegoGeque se a€.inistró netionina-metilo-lhc a plan

lel género Daturg, casi toda la radiactivióad fue hallada

[grupo ¿mietilo Ge la kiosciamina, lo que indicaba que

etilación habia tenido lugar entre metionina y probable

aornitina o putrescina. Por otra parte, el porcentaje de
rporaciñn de formiato-lLC resultó ¿uy bajo. La baja efiü

üa del forniato, cono fuente Ce g udos metilo en plantas,

ce ser un fenóneno general. En todas estas exieriencias

arniato se agregó a una solución nutriente en la cual org

las raices de la alanta intacta y nara explicar el peque
o n i s - | n 'Mor ce incorporac1 n rallado, se sugirio 100 que la mayor

.. . , r .ecel formlato no llenaba al lugar ce Sinte51s del alca
ecuanóo se lo administrata a las nlantas a traves ¿e

Iraices .
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1h . ' .Lametilamina- C no se incorporo a los alca101ces del
. . 2 . .eno en Atrova bellaaonna9 comohubiese Sido de eSperar

29-31. . I . ' . .muercoa las teorias biogeneticas de Robinson.

. IDO TROPLg

Medianteenoeriencias con trazaóores raóiactivos se 6e
I I o - ' u n u n 'uno que el ac1co tropico, que esterifica a la por01on tng

ca en la hiosciamina y sconolamina, oueóe ser formado

vivo” a partir de fenilalanina (32) mediante un reordeng

mo de la misma. l
C021!

3 2 l
P}*-— CTT -——CT'E’ —-—CO .3"__._a. Ph — C??— CT” OF

RE 2 2 3 2 2

(32) (6)

" -r— . . ' ' .1 ' - u¿n el asquemaanterior el ac1oo tropico (6) y la fenil
u \ Iuna (32) esta? numerados Ce manera que se correSWOndan
_ l. .I l . ..

sinteticamente; esta numerac1on sera Siempre utilizada pg
.. . .'

myor clariead en la discu51on.

La fenilalanina-3-1LC resultó buena erecursora (todas

experiegcias descriptas para el ¿ciñe trópico se realizg

con ejemplares €el género Qgtggg) del ¿c160 trópico, el

Ltenia toda la radiactivifiafi localizafia en el etomo de

)ono 3.1CO-102

Las ¿erradaciones del ációo trówico efectuadas para lo
rbono marcados están resumidas enn‘ l qLzar a los atomos ce Cu

Equema 12.
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mma L¿¿
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Cuanïose llevaron a cabo exneriencias con fenilalanina
I . - ' . -. I - .C, la radiactiv1oad del ac1co troplco estaba locallzada

“.1 n_ . . r 103 w fl.grupo “loroxLaetllen (LP). ¿n ensayos en los que se
k . I . . lb r ,uustro fen11alan1na-1- ,C quedo denostraco que el grupo

- 1 I . 1 ' . f . . -. .mx1locel ac1oo troplco provenla del 51m11arce la fenll
L l ' LI '103910 El aci€o fenilacetico-l-l C era tambien pre“una.

I l 1' . I _ _mr del ac1óo troplco, pero resulto ser algo menos efloeg
. . lOl _ ., . . _we la fenllalanlna. un este caso la radlact1V1dad no

n 1 i n I onmontraba en el grupo carbox1lo oel ac1do troplco. Fue
‘.I . . 109 J .»_ . ,. . .1¿en reportaoa la ¿ncorporac1on de la :101act1v1oad

. lL' _ I _1 A I _hnptofanF-3- C al gruoo certox1lo del ac1oo troplco.
. l . .aresultade es dlf1C1l de comprender y no tuvo posterlor

I . IE1rmac1on.

Enbase a los eXperimentos Cescriotos anteriormente fue

núadoque la ca€enn lateral fe la fenilalanina sufre un
. . .. . ’.-. '.

Menanlento1ntramolecular para blOSlntotlzfi'ac1co trovlcs.
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Experiencias posteriores con fenilalanina doblemente

madano consiguieron clarificar totalnente el mecanismo
.. . . 105 . . _ ,Lreordenemientooostulaoo. Leeü% utiliz ndo fenilala

1h L I . z . ,E-l,3- C, octuvo aCido tropico marcaoo en los carbonos
o, n, n u¡3 de nuestra numeracion y con una relac1on de act1v1dad

_ I _ ., . . n.

C3 identica a la del precursor acministredo. uibson et106 .. . ll! 1.. ,. l.
t administraron fenilalanina U- C, aClCOsnikimico U

:y fenilalanina-3-th a plantas Datura innoxia, obtenien_.._.... .._._
I_ I. . .ac1dotropico radiactivo en los tres casos y encontrando

107 utilizó fenélmltados similares a los de Leete. Schütte
_ u 11' 3,- . . . r . . Ifiunaefln- C-2-- , obteniendo solamente incorpora01on de

' . 1 ' . 1 . 1. . . I:al ac1oo tropico y perdida cel tritio, lo que mostro la
stencia de una etapa de transaninncion durante la biosin
I. . ' I r1 . - I 1- 1us del producto en cuestion. ¿ambien sc La cemostrado,

apoyoa la experiencia anterior, actividad de amino trans
. . . I 1asa en homogenizados ce Vñrios organos ce Datura stragg

u a I n c n nm, utilizandose fenilelnnina comoconor ce gruoo amino y
'\ l a . .1oo o(-cetoglutar1co comoacentor; la mayor activ1cnd de

. I x f .aminotransferisa se encontro en li raiz en la epoca oe
I)IraCion.

De tocas las exweriencins dotellaCïS anter101mente sur
1 - f - ‘ ‘I 1 -'v -\Lresultaoos difiCiles de nacer concorctr. sn el nsquema13

. . ' . lmuestranp051bles cininos metabolicos que llevarian a la
n , ' a — , .mac10ndel oc1Co tropico.

. . '. '. ._.'. .."
Un canino hac1e lClÓO tropico de difiCil aceptac1on, pe
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ue explica la incorporación de ¿c160 fenilacético, es la

oxilación de la fenilacetil Co A (¿3) a fenilmalonil Co A

, análoga a la que ocurre en el vaseje Ce acetil Co A a

nil Co A. Mediante este canino no se nodría explicar la

ervación de la relación de activióñd Cl/C3 en la experieg
conla fenilnlanina-l73-1LC, ya que si esta sufriese un

eso de fiescarboxilación la actividad del Cl se diluiría.
. _I

embargo, se han cetecteoo urocesos de carbox1lac1on de fe
Í. r. n ‘. . '. 8 _ _ HL.-,cetlco (02) ¿ fcn11p1ruv1co ( 1) en algunas bquefluS,

:‘ , . ' . . .'Malesterla en apoyo oo la hlpote51s anterlor. Tamblen pue
l‘ .1 . .'. . '... ...f.
ormalse c;co fen11p1ruv1co a partlr de loa eolcos s 1k1m¿
A n ' . q60) y p1ruv1co, pero este proceso 1nvoluc*a var.
106

El Ácidofonilpirúvico y la fcnilólbnin: (32) pueden in

nnvertirse por trrnsaninaciín. La fcnilalanlnz puede ser

¿de directamente a CO2 y un fragmento de Có-C2 (86); a e;
zfiermcóiariose llegaría tanLién previa trznsformación en

o fenilpirúvico que se ox1dmría con várdida de 002. En am

casos, y nara explicar la conserveción de la activióñd del

o carboxilo Ce l: fonilllanind, el qnhífirióo cartónico 6e
á quedar uniCo a la superficie 6€ una enzima o de una coeg

.(como la biotina) fornvnóo un complejo. La carboxilaciórlüfl

Llnuizldehi€o (86) o Gel metabolito cgrresnonóicnte, por
m complejo daría fenilmalónico semialdeïióo (87) o su e

_ I. r . .Inlentexnetabollco que poórla ser su comblna01oncon fosfg
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su

coenzimaA. La reducción 6el {rupo aldehido de (87) qui

wn NADÏo SADP?y una enzima como la alcohol deshidrogeng

brmaría ácido trópico. Si es cierto que ocurre una secueg

mdescarboxilación-recnrboxilacion manteniénóose los frqg

m uniCos e la enzima, el anhídrido ccrbónico no entraría

.¿1cln fotosíntético evitánóose una disnersión aleitoria

¡activida6. Éste meconismocon oarticioacion de fragmen
, . . . .» . ) . 1h .

z-uz coneilia la incorpora01on de fenilacetico-l- C Sln
mióndel carboxilo del ácido trópico, con la conservación

n ' 'I s - - . e A

Lrelac1on ce act1v1dad Cl/C en la exper1enc1c con fenil»
11 3' l.na-l,3- C y con las Cenes exnerienciñs realizaóas. Sin

vo, no debe descnxtirse un reordenamiento intramoleculer
u - 1 I a I nmode la fenilalen n? o eel fenilniruv1co.

111,112. .. .' l.
Reelentmnentc se outuvo una transforma01on qu1mi

w interesante del ester etílico de le fenilñlñnina a ¿c1

único. L1 mecanismo propuesto112 fue probado por Leetelll

zandoL-fenilalanina-3-lhc y puede ¿nrecinrse en el Esqug

, dondeel eórbono rnóiactivo está renresentado por un

grueso.

gg lb.
Ph

.g v ,°ï ,7, w NC Na JÏTS, T
¿GUEZCOZE.__>PnC ¿eighzcozut _T¿%:_, CíchCozut

C 1 +

4

Fh n. , Ïh
EG?ZCCHCOZK.¿fiíïïlïíïín Ac CÏZCHCOZEt

(6) (90)



ll éster etílico de la. fenilnlanina (88) c‘isuelto en {cido

céticoy tratado con nitrito de sodio rinc‘ió 3-acetoxi-2-fe.

il propionato de etilo (9C) con un rendimiento del 2" La

iCrólisis de este proc‘ujo Écióo trópico. La degradación (mp.

uema12) Ce estc ultimo permitió determinïr que tecla la ac

iViÉ-Ï‘dse encontraba en el grupo carbinol. Este mecanismo de

omación no enzimática del Ácido trópico no parece esta-r re

acionado con el mecanismo '¡in vivo”, como “JUGÓCdec‘ucirse c‘e

os resultados Ce les experiencias realizadr‘s para. el estudio

e su biosintesis y idemás, que le. formacion "in vitro‘l P. pri};

ir de L-fenilalanint produce (+) trópico, mientras que "in

ivo" la. L-fenilelanina co .c‘ucc n. S (-) trópico.
}

las firme-ras exweriencins, en las que se estudio lo.Lïj .‘3

, n 1 ' . 1 " , - ' .iosintesm oel 9.0100trepico, se creyo que el grupo enrbinol
I 'l 1 -v _rovenic. ee fuentes c-c fI“.giTlCi'ltOSoe un carbono, ¿”36:0esta

n '. n n ' n niea se c-es<,-c1-.ve,puesno se obtuvu ancorooracaon de ectiVidad
n 1 I -, . . .:1dicho gruuo c-esnues cc administrar a plan‘rzs de Datura str-1

L
Jniumformiato Cc-sodio-thfiOO fonn9.l€e??ic7.o-1'C,loc metioni

1-. L
a-metilo-l‘C 113 y serinrz-3--]"C.1Ol

) LUCLÏÏDL. L; TICQM‘TESIS LN P1511111“ PRGDLÏCTOÏAS DE

__.ALCAL0QQÉQQJJi’gï-FO

.. .' ._ -. _. . .uanla mayoria. de las ulánms ce le. famille. Solenaceae

ivestigec'cS, los alcaloic‘es del tromno, .11igual que la ni

>tina, son principalmente proc‘uctos c‘el metabolismo de la



f 1 1 . -' - 1uz, aunque pueoen ser formacrs en pequenas cantidaccs en re
- .I L 1.mosJovenes y frutos en cesnrrollo.ll

. ll“ r .f ,Reelentemento / quedo tanbien oemostrado que algunos
’ —. . .l .ïanns nere“s son (aveces cc reallZEr la biOSinte51s. La e;.. .'. .' “I. l. I_

m1f1cec1once la norc1on troninica vor el QClÓOtronlco ocur
.. r 1 .'

epr1nc1pchnente en a rtiz, comolo cenuestrn a detecc1on
I

auna atropina esterzsn en JULÜSobteniCos Cc Drenszr raices
116eDatur;_stramonium. Esta enzima (italiza tanto la hiíro

sis (e hicscinminn comosu síntesis a partir dc tr0pina y

ido trópico. La scopina, el comeonentc básico de la scopolg

na, es tanbien esterificndi por Ácido trópico en raices de

tura ig;g;, mientras que los órganos aéreos parecen ser in
117paces de llevar a c1bo esta funciái. En la reacción de

nnsformación de Liosciñmini cn sconoláminn, que involucra

:formaciónde n epóxido, la situ1ci:n cs inversc; esta tran;

mmacióntiene lugar principalmente cn añrtcs eóreós,967loo

entras que las raíces son incannces dc sintetizar sconolami

.a partir dc hicscizmina, r Wueóenhacerlo sólo en ciertfls
necies.117’llc

ALCALCID-S PI”RÑLIDÏFICOS

- . q ' Iun las vlancas ce los generos Detura y ¿trova estan pre
, - --| - nntes, ademasce los alca101ces cel tronane, otros alc2101

. ...l.
e menoresque nertenecen al nruno de los plrrollcinicos y

e n n ,0 um se nallen b1081ntet1camcntc omndrcatfidos con los nrimeros.

Eñ/Lcog (91)
Me"He
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Los alcaloióes principales de esta gruno son. higrina (18)

cohigrina (17) y stachydrina (91).

.¡.. l . .'¿s la betalna dc la Urollna, vor lo que serla oe esverdr

proviniese de la ornitinn, al igurl qu: los otros qlcaloi
. .,!. q. ., .. .' .. ..

plrr011c1n1cos. oln embargo, 1d aóalnlstrnc1on oe ornltlna
1' 9 ) I L'

hC,119prolina-cnrboxilo—1 C l‘o y acido glutqmico—2_l C 121

lantas de alfalfa de Cos a tres semanas óc ed‘ó no dieron
. . -. . . -¡ ' . ultaóns pos1t1vos, es oec1r, el alcnlozoe resulto 1nact1vo.

. , . . .1 . . . 120otra aarte, la acnlnlstrñc1on de netlonlna-motllo-th
. x . . h 122 . s .ufio hlgrlnlco-carb021lo-l C Drogorc1onaron stackycr1na

. . Iiactiva. A esta altura de las cxoerlcn01ns se supuso que sg
. r 1 ..I _ ., y. _. .dertos nn1noac1cos poc1an llegsr 11 lu; r cc SinteSlS ce

—. . . 1!skmfiycrlna, mlontras quo ¿tros no lo noolan hacer wrobablg
_ .1. _. . \ 123te por -azvnes do DeffiewOlILCud.¿chrlmcntos posterlores,

. 1 .I. .. .'. lll- L 1llzanco anhlcrlco Cálbonlco- u mosbr ron que las plzntrs oe

icapo sntiv: no sintetizabzn stóchyórinñ hasta la edtó-Ge
. . 1 .ILu>ya dlo 1 SClS ucses, poco intcs ce 11 florñc1on; a esta

. . _ L l _ . L.dprolJna-01rtox1lo-l C y ñrnïtlnq-Z-l C sc 1ncorporan eswg
k. . . . , . z . 1lcamcnte en el 21Ca101fa, conflrmcnco la b1051nte51s ce stg

. L . .. . . I. ..'.fra: a narcxr cc orrntlnn Vla prollna y :c160 hlgrlnlco.

ÉÏGÏIÏJ Y CUSCQHIGÑIÏA

.’ . f . - -. '
Se suponla que ln b1051nte51s de estos alca101ces estat: sfifififi



kn CÏ'.

redvmentc rclacionnáñ con l: Go los wlcaloifcs Gol trOpano,

qu: es factible encontr r á li cusco’ígïínï cn plantas (So

aceas en general) que profiucen alcaloifes Cel trooano. En

casos de tiprina y cuscohi7rina simnlemente no se llevaría

abocl cierrr del anillo (ver Esquema9) para formar trooi

sino que aparontemtnto la higrina (18) roáccionñría con el

armediario (C9) para formar cuscohigrina (17). Este razona

nto era purvnento esoccul tivo dado que hasta el momento ¿e

amar nuestro trabajo no se había realizado ningún tipo de

Hiencia con nrccursoros marcoóos. Sin embargo, buscando

29-31 V 28,9o,12u. I - p . .firmar 175 teorlns co noblnson arlos autores

{anobtenifio estos nlcaloioas con un buen rendimiento en

ücioncs fisiológicas a oartjr de L-motilamino butannl (66)

que ouedc ser obtcni6o fisiológ102mcntc a Dartir dc la or

Lna) o dc su cnrtinol-aminn isómqra (92) (¿squsmq 15) por
' J. , -'1 J. ' - ' - 1- .' .En ente con 501cc acotoacctlco o heldo Pcotonolc1rbox1llco.

Ema 15._

¡“"i ¿38x f“
l --——-—————_/¡ ¡n

’ÍeÏJN'/ F2 02+02 NE”C C1l0
(58) _ (66)L-r
[““‘—ï HLAlLi . ' _ ïo3) 2
l ' i I T‘—¿——"‘ (17)+(18)

. Í

Me Me

(9*) (93)
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125 26o 1. . 1., .H liï _ .. . l . .u Alrr1na, cusc0n15r1a1 y nornnlgrlna nan Sldo
o q . . '. . a. . .1
1zaoas semlen21mat1camcnte nor medlo de una clamlno ox1og

tránsforma las diaminns en sus corrCSpondientes aminoal
1 . .¡I . . w—_ a. os por una ccamlnac1on ox1dat1va (asqucma lF). La alrrlna
. n .' u] . .uvo a partlr oe una soluc1on de x-mctll putresc1na (68),

'. . 1 -, I n u.acetoacetlco y la en21má, bufforcan a 9‘ 7,6. 81 se ut11¿
. .. 1'. -. '. 'c160 aceton61carbox111co (93) on lugar oe ac160 :cetoace

- r . ,. . . _c procuc1a una mezcla co nlrrlnn y cuscohlgrzna. La nor
) _ _ 1 lm se Slntetlzo 1 fiartir Co nutrcsc1na en prescnc1a ce ac;

' u o n g toncctlco en las mlsmós condlclñnos anterlores.

epún el ;snuemaanterior, la N-metil putrcscina (58) es

brmadn onzimíticrmcnte en l‘—motilaminobutirzldekido (66%

asc cicl: esnontánaamcnto a (92); este intermeGiario rcag

con É-cctoaéióoá (com! el ficetoacótico o o acetonóicar
.co)¡nol a mol Dari rendir bigrána (18). Por reacción 60

.c’e camino aldcl‘ic'o y 6'13mol-1:5 c112»fi-cctoácido se obtiene

'igrin* (17).

. ' . -'.ümultnncamentc con la pub11c1c10n do barto de los rosultg
. .. . , . .I . ..anucstras 1nvasc1rnc1oncs socrc la b1051nt851s dc cuscon;

127-129en Atrov: bellïóonnz fueron publicadas otras 0x00

hs con precursores narc5€os rcllcionndos. Liebisch, Rmhnn
- 8 . . u . ., . . hnte()adm1nlstr‘ron h bCOD“113lurlca orn1t1na-2-l C-Á

lv _autrescinñ-l-l C, N-mctil putrescina-L-3L, acetato de so
uh .

5 acctito dc sodio-l-l'C y :cetoncctnto de sodio-3-l C y
laúoiócs aislados (hioscizminz y cuscokicrina) resultaron
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ÍïCtiVOS.Para 11 cuscohigrinn, en el caso de los tres pri
I

as precursores, mas (el 96 4 Ge 11 ridiáctividïd fue ball;
(f
r')

'. ... . Í . '.alel ICldOnigrïnico y solo el 19 en dicho neido para el
, h ,'wocon tcetïto de sodio-l-l‘C; observaron, ademas, que los

. u , n n:ursores¡net11ados eran mas efectivos que los no metilïdos

Je el ecetoaceteto era mejor precursor que el acetato. Tag
. . .I . . . hamen01on1nla 1ncorporac1on de higrinï-Cdrbonilo-l C (tra

).80,81 82aen prensa Por otra parte, O'Donovnn.y Keogh admi

trqron ornitin1-2-1LC y acetato de sodio-l-th a Nicandrn

Saloidcsobteniendo de éstz higrina radiactiva. Estudios dg

intivos mostraron que la radiactivid‘d en la experiencia con

ltina sc encontraba totalmente en el carbono 2 Col anillo í

flidinico y cn el caso del acetato en el carbono carboníli

ie la cadena lateral de la bigrina. Ademas,la administra
Ll‘C e higrina-Nflnetil-lhc a lanignsimultánea de higrina-Z

alanta dio por resultado, en Datura stramonium, hiosciamina

nda específicamente y cn Scopolia lqgiga, cuscohigrina tag

amarcada específicamente.

En nuestro trabajo se administró a plantas Ce Atropa bella?

th, 127 acetato de sodio-Z-th,128'
129

la, acetato de sodio-l

>clorïidrato de ci-N-metil-3U—ornitina, monoclorhidrato
C .

12’ y succinato de amonio-bAïhC. Los4-J-metil-3"-ornitina
— . . . ' .' . .atados o tenidos se discutiran en el capitulo Sicu1entef

. l . ' . .comolas 1051blcs teorias biorenoticas que Ce ellos derivan.
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ïflPüIOÏ DE LOS RESJLTADfS orïzgipos Y DISCUSION DE ng

Q5

El plan trazado para nuestro estudio de la biosíntesis

mscohigrina en Atrona belladgnna L. utilizando precurso
, h . I- . .

marcacos con l C y 3P comvrendia los Siguientes puntos:

I Í . . . .msqucdade un metoco anrooiado nara el aislamiento de los

dcaloidos luego de que la planta Tutiera sido alimentada

mnlos productos radiactivos;

mtcncionpor síntesis de suficiente cantidad de cuscohi

minapara su eventual uso cono diluyente del alcaloide ra

üactivo aislado de las plantas a las que se administre el

mecursor marcado y para ensayar las dogradaciones a efec

marse sobre la cuscohigrina radiactiva;

studio de la biosíntesis dc la cadena de 3 carbonos que
. . .l. .. ....

umlos anillos pirrolidinicos de la cusconigrina;
.1 .I . . . .1.

studio de la b1051nt031sde los anillos pirrolidinlcos

e la cuscohigrina e hiosciamina utilizando precursores
lh

arcados con C o con 3H.

ETCDC%_DEAISLAA‘DÏTO D; LOS ALCALOIDESfl
.1 . . - 'nn todas las experienCJas realizadas se opto por macerar

plantas apenas cosechadas en una licuadora de alta veloq;
l

con una mezcla de cloroformo-amoniacoy luego separar nor
.I . I. ,. I .rac1on el material SOlldO. ¿ste metodo fue preferido al



tmbitual Ce secar primero las plantas, molcrlas y finalmente

exuaerlas, porque tiene la ventaja de su rapiÚez y de que

meducela interrupción prácticamente instantánea de los pro

cesosenzimáticos celulares, evitando la probable descomposi

den de los alcaleices por dichos procesos durante la opera

don de secado. La torta y los líquidos obtenidos, luego de

h.maceraciónen licuadora y posterior filtración, fueron pro
(msadosde dos maneras ligeramente distintas en las diferen

tesexperiencias.

El primer metodo (llamado metodo A) fue utilizado en los

númerosensayos sobre la biosintesis de la cadena de tres

mrbonosque une los anillos pirrolidinicos de la cuscohigri

n. En este procndimiento la torta fue reextraída con cloro

Mrmo-amoníacoy luego con metanol, filtrando luego Ge cada

extracción. Los liquidos reunidos fueron acidificades con ác;

b clorhídricos 10 7 y eVaporados al vacio hasta eliminación

mlos solventes oryánicos. La salificación de las bases pre

mntes en el extracto las nrescrvaba de su posible Gescompo

ución.

La fase acuosa reman nte fue extraída con clorofrrmo-eter,

e que Dormitió eliminar en parte los productos no basicos pro

enientes de la vlanta. al extracto acuoso fue alcalinizado y

mevamenteextraióo con cloroforno-étcr. La evaporación de los

mtractos erránices combinaóos dejó un residuo que contenía la

ezcla de bases libres impurificadas con oroductos neutros os



cures y gornosos novenientes (“e la planta.

El segundo metodo (metodo B) difiere sólo en esta parte.

del eroceso. La torata obteric‘e C‘elerimer filtrado, luegïo de

la maceración, fue recxtraída una sola vez con cloroformo-am_q

níaco y los extractos cloroí‘ermicos reunidos fueron extraídos

conácido clorl‘idrico 2 If, transfi.ricndo entonces las bases a

la fase acuosa. Los extractos aeuosos se alcalinizaron y ex

trajeron con cloroformowïter; la. evaporación de los extractos

orgánicos reunic‘os dió por resultado un residuo que contenía

la mezcla de bases li]3'-."OSbastante más limpias que en cl caso

A.

Comparativainentc el metodo A asegura una extracción mu

chomás exhaustiva de los alceloic‘es y su mayor protección a

c’escomposiciones, rindienc‘o eroóuctos no tan limpios como en

el segundo metoc‘o; en este, ac‘emás c‘e la ventaja dr, ')roducir

resic‘uosmás euros, la extraccion es tanbien comwlet‘ay laprg

babledescomposición no es significativa. Luego de la separa

ción de las mezclas (que se describira a continuación) se ob-'

servóque las fracciones correspondientes a cuscohigrina pro,

venientes de una extraccion tipo A, no podían ser cristaliza

dasdirectamente y la purificación del alcaloide"'debió reali
zarse por dilución, mientras queJelas mismas fracciones prove

nientes de una extracción tipo B, fue posible cristalizar el
diperclorato de cuseo‘nigrina directamente.
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Para la seoaración de la mezcla de bases obtenidas de la
. " ’ g l --— . .tracc1on de las plantas (por metoco a o ;) se ensayaron di

lrsos metodos.

La.cromatografía en columnas de alumina o silica-gel, no

mútaron efectivas, pues aunque poseían un regular poder se

rativo, se producían en ellas descomposiciones de los alca

ides durante el oroceSo de elucion. Se urobo también la ero

tografía ureparativa en papel (Uhatman 3 MM)resultando es

m1métodomuy efectivo con gran nodcr de separacion, pero

efue descartado debido a varios inconvenientes. Las princ;

les surgieron de que la cantidad de residuo de la mezcla

bases obtenida de la planta, era muy grande comparada con

cantidad posible de sembrar en cada papel y además, porque

desarrollo del cromatograma insumía doce horas, que unidas

atro intervalo de tiempo semejante nara la extracción del

>el demorabanotablemente el progreso de la investigación.

decir, el método se deshecho pues requería mucho tiempo y

excesivo manipuleo del nroducto radiactivo.

El croceso finalmente utilizado fue adautado del descrig

por Leetáozlnn’ nara la separacián de los alcaloides Ce 23

7gstramonium. La separación se efectuó cromatografiando la

:cla de bases en una columna de Celite previamente tratado

1cloroformo y ácido clorhídrico l N. La elucion se llevó a

m con cloroformo, obteniéndose, en fracciones distintas,

mciamina, hioscina y trooina; luego se eluyo con clorofor



I .' .. .)saturado con anoniaco obteniencose, en fracc1ones senara

m, cuscohirrina y un alcaloióe no identificado de menor Rf
Im aquella nor cromatosrafia en papel.

t 5121723313 DL; CLTSCOHIGRISA (112

Se eligió nara este objeto un método que utiliza condi
9C| o a ' - fl a nones ca51 fisiologicas y que ya Iue discutido en forma gg

I
mal en pa¿.59.

Por reducción de la N-metil pirrolidona (9L) (Esquema15)

u1kiáruro de aluminio y litio, se obtuvo el amino aldehido

mresnondiente (6L) (o lo que es lo mismo, la forma carbinó

ca cíclica (92) en equilibrio con éste) el cual fue confien

fio, en un medio bufferado7 con ácido acetondicarboxílico

B) (obtenido vor tratamiento de ácido cítrico con ácido su;

Rico fwnante) nara dar una mezcla de higrina (18) y cuscoh;

ina (17).

Las dronorciones de los reactivos se eligieron de manera

1 que sc obtuviese mayor nroporcián dc cuscohigrina que de

grina. Ambasbases fueron separadas mediante Gestilación al

cio e identificadas por preparación de sus reSpectivos picra'
s. Debido a razones técnicas relacionadas con las determina

ones de radiactivióad en un centclleador liquido, fue necesa

o prcoarar un derivado sólido del alcaloide que fuera incolg

, dado que las sales más accesibles conocidas hasta esos mo

ntos (comoser el Gipicrato o el dipicrolonato) eran colorea
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’ n n a a.sy por lo tanto practicanente 1mp051blede ser medidas en
"3 1 I . . .LeSpectrometroce centelleo liquido. Luegode fallidos inten
n , o ascon diversos a01dos, pudo lograrse obtener el diperclorato

. .’ .la base, que por ser incoloro resultaria aproolado para me
ciones de radiactividad.

n n I -. I I I u nEl dlperclorato de cuscohigrina elo un anallsis elemental
antitativo correcto y sus espectros de r.men. e i.r. pueden

. Ireelarse en la pag. 67.

En el espectro de r.m.n. (DCl3 - TMS) (pág. 73) de la cus
higrina (17) como base librc se observan señales muy comple

s en la zona de Á 1,5 a 3,7, pudiéndose asignar el singule

en Á 2,L6, correspondiente a seis protones, al grupo N-me

lo. El multipletc entre 4; 1,5 y 2,8 correspondiente a ocho

stones poóría asignarse a los hidrógenos de los carbonosci

f5de los dos nucleos pirrolidinicos. Además, la compleja se
l entre cf 2,5 y 3,7 correspondiente a diez protones, debería

. Ir aSiqnada globalmente a los restantes protones de la molecu

Para el caso del esnectro r.m.n. (D20 - DSS) (pág.67)
Ldiperclorato de cuscobigrina (17), se puede apreciar un

mulcte en CS2,9L correspondiente a seis protones, que puei

lasignarse a los gruwos N-C"2salificados, de ahí su corri
ento a camposmás bajos respecto a la correSpondiente señal

el esnectro de la base libre. El multiplete entre á Jfi7 y
t . ‘ f . .>correspondiente a ocno protones podria a81gnarse a los un;
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ESpectro1.r. del diperclorato de cuscohigrina (17)
O

. . ,A 4 I J ; I4L I 4 1 . l vr l 17 r y
u u 5.0 4.. M LI 1-0

ESpectro r.m.n. del diperclorato de cuscohigrina (17)



sa los carbonos ok y {ade los núcleos pirrolidínicos. Tenta

ivamente se puede subdividir la zona entre c; 3,1 y b,1 de 1a

iguiente manera: la señal entre <5 3,1 y 3,35 nodria corres

ondera lcs protones metilenices adyacentes al carbonilo y la
, ueñal observada entre á 3,L y L l podria rela01onarse a los7

fis protones de los átomos de carbonocx.de los anillos pirro

idinicos; por estar los átomos de nitrógeno salificados, des

lazarían la señal de esos orttones a camposmás bajos que los

flores observados nara el caso de la cuscohigrina libre y la
I . ' .epararia, aparentemente, de la de los erotones metilenicos ag

acentes al carbonilo.

Es espectro infrarrojo del dipcrclorato de cuscokigrina

resentaba señales notables de H-metilo y carbonilo comocor

nnonde a su estructura.

> STT IC DE_LA TIC IflSSIí DE LA CADBNn DE TRES CAÑPONCS

9!E_'fiE_LQfi_ANnLLC5PIPTCLIPIÉICLS.DE.L¿_Q!SCOÏIFR1MAI.

Sosnechando que la cadena carbonada tenía su origen biolé

.co en la cadena de acetoacetato, se llevaron a cabo experien
. . . . lL 1h.as utilizando comoprecursores acetato ce sodio-l- C y 2- C,

merandoobtener cuscoïigrina marcada en el carbono carboníli

ren el primer case y en los metilenos adyacentes al carbonilo

Lel segundo caso. Para corroborar la oresencia de radiactivi

d en dichos carbonos, fue necesario aislarlos, por lo cual se
‘ectuaron distintas derradaciones que nreviamcnte se ensayaron

ln diperclerato de cuscohigrina inactiva.
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I . . .el carb no carbonilico dc la cgscohigrinaC_ '_——.-»—o.“ ......—.—-—.7-...
1

)Aislamiento

Se realizó haciendo reaccionar el dinerclorato del alca

nde con fenil-litio (Esquema16), obteniéndose en primer

hminoel 1,3-di-(2-N-mctil Dirrolióin)-fenil-propan—2-ol (95)

m pudoser cristalizado, rindiendo correctos valores en su
úlisis elanental cuantitativo. Su espectro i.r. (pág. 70)

mstra la desaparición de la se7al de cartonilo presente en

Ldiperclorato de cusconigrina y la aparición de las señales
mresoondientes a un núcleo aromático monosustituido aCemás

auna incipiente banda de hidróxilo. Su esoectro r.m.n. (C13CDu

¡8)(Dág. 70) oresenta una integración correcta. Las señales

¿la zona afifática son muy comnlejas, siendo sólo posible asig

m un singulete en <52,2h correscondiente a los orotones de

m {rupos N-metjlos. En la zona aromática aparece un multiplg

zentre á 7,2 y 7,7 asignable ylobahnento a los orotones del
mleo fenilo.

Posteriormente, el compuesto (95) fue oxidado Con trioxido
.' z . . r .

scromo, obteniendosc ac1do ben201co, cuyo carbono carbox111co
,1 .f . .. .__. .rresponc1a al carbono carbonilico original de la CUSCOnigrina.

Aislamiento de los carbonos metilcnicos advacentes al carbo
nilo

. - 1 , l I I¿sta ccgracac1on se llevo a cabo segun se oresonta en el

quema1€. La cuscohigrina (17) (como base librc) fue oxidada.I. ..,I., .r.
n triox1do de cromo, rindienco ac1co higrinico (19), el que
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WAVELENG’I'H (MICRONS )
' . f a t . 1 ! L“) v v F44 t! .'9 ls
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g“ /m fi .
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J
CZ:

Espectro i.r. de 1,3-d1-(3-N-met11pir
rolidin)-fenil-propan—2—ol (95)

ESpectro r.m.n. de 1,3-d1-(2-N-met11
pirrolidin)-fenil-propan-2-ol (95)
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9 1) PhLi > l ' OH
N ' N 2) HIDRÓLISIS N N
I ‘ A i I Ph l
Me Me Me Me
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+

l “03/H ondac16nl
‘ O

[15100211 mc 00H
Me
(19)

I coa/3000
4/

4

I I + 60303
‘ (H0)2B& A

ï a > CO BaF _____.
Me H‘ C02 3

I
¡n A se indican los atomos de carbono que resultaron marcados
an el ensayo con acetato de sodio-Z-lhc.

l
¡n o se indican los atomos ñe carbono que resultaron marcados
In el ensayo con acetato de sodio-l-1 C.
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0 , o n gfue aislado comosu sal cueriea v una vez liberado se lo cris

talizó de etanol-éter. El acico higrinico presentó un espectro

de r.m.n. (D20- D88) (jág. 73) con interraeión correcta y las
siguientes señales reconocibles: un multiolete entre 6 1,7 y

2,7 asignables a los cuatro protones de los carbonos 3 y h del

ciclo oirrolidínieo; un singulete El 5 2,9L debido a los protg

nes del grujo N-metilo que se encuentran desplazados por la sa

lificación intramolecular de este CÁ-aminoacieocíclico; además

se ouede realizar la asignación tentativa de la señal entre g

3,75 y L,C para el protón del carbono 2 del anillo pirrolidin;

co y la señal entre 8 3,1 y 3,7 podria corresponfier a los dos. . .l.
protones del carbono 5 Cel anillo nirrolidinlco.

El ácido kiarinico fue (escarboxilado por calentamiento

conóxido de calcio a 3009. La N-metil pirrelióina (2) despreg
dida no se eolecto. Por aeidifieacion del residuo resultante

se ¿esprendió anhídrido carbónieo, que fue canturada comoca;

bonato de bario.

c) Experiencias con productos radiactivos
l- . . .I 1. hLa administrac1on de acetato de socio-l- C y acetato de

sodio-Z-th a dos ejemplares distintos de ¿treba belladonna
. . ' - a -¡ .permitio observar, lucgo_del aislamiento oc los alca101des,
I f . . . 1 .que estos noseian rad1act1v1dad. Las oegradac1ones llevadas a

n c ' u ncabo,comose describio anteriormente, mostraron que la radiac
tividaC estaba localizada en las oosiciones esoeradas es decir

. . 9
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j n + ‘I _Ï_
' ¡»o M o

Espectro r.m.n. dq_la cuscohigrina (17)

4 1 4 L g nÍ I l L I l l’ A '—l l I
lo no so u 4.o sn

ha

f
Mt w.

tu u 6.o u u ¡n ¡A "I

ESpectro r.m.n. del ácido higrínico(l9)



1 . .r . . _ . .en en carbono carboalllco para ul caso de la expcrlen01a con
. 1h . , .acetato de SOleml- C y ¿n los metllenos aoyacentes al carbo

Iulo cuando el orocursor suministrado fue acetato de sodio-Z
L.l'C.

En la Tabla 1 sc resumen las activieaCCS 60 las respect;

vas cusco”iyrinas y sus nroductos ¿o degradación. Se incluyoI .., , . . .
adanas, el valor 6€ act1v1oad oe las thSClauunas alslacas en

los respectivos ensayos.

h) ESTUDIO DL; LA lÉOSIL‘FTESJ'S4D3 LOS Aí‘ILLOS PIRRCLIDINICOS DE

LACUSCO*"I€.RIÍGAY DELA?'-'!IOSCIMBA ¿gm
1h

¿gamma CON C o COE‘Í31-:

1) Utilización de DL-0K-Z=Ï-n1etil-}H—oqn_j._1;_Lr¿a y D'_:-..\;S:_}._T_-g1_e_t¿1_

I . . . - . .a) 31nt031s ce las sustanc1as reclact1Vas

Mediante una simple comparación entre las estructuras

dc los anillos pirrolióínicos ce la cusc0higrina y 601 amino

ácido ornitina, puede fácíLnontc suoonersc que aquellos podrían

tenor su origen biogenético en esta última hipótesis, que po

dría sor apoyada oor ol hecho Ce que la ornitina es ol orecur
. . . hasor Ge estructuras 51m11arcs en muchos alcaloldos

A posar de la concordancia on cuanto al nrecursor prima
749 759.78379. . . .1! . I 1. .rlo del anlllo olrrollolnlco, ex1stlan elscrepanclas

. I 1 a _ Iprlmero respecto a cual de los atomos ce nltrogeno de la or
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75

h .
Tecursor administrado: acetato Se sodioul-l C, 2,33 x 1C9 dpm/mM.

.1 

Ae(dpm/mM)a g Ib m de actividad relé
tivo a cuscohigrina

Diperclorato de Á
cuscohigrjna 1,25 x 10v 0,053 100

,-3-d.i(zN-me ti 1. p :ir
rolidin+2-ren11
nropan-Z-el 1,19 x 10C - 95

. k . 1 , 6 1‘mflo uen201co L,¿7 x 10 - 9+

lorbidrato Ge K
hiosciamfira 7,96 x 101 0:03Li _

14_ - 1Tecnrsor admïnistrado: acetato de sodio-¿-—'C, 1:,1114x dpll’l/ITIM.

iperclorato de
cuscohigrina

cido higríníco

arbonato de bario

lorhidrato de
hioscimnina

Ae(ópm/MM)a fi lb í de actividad relg
tivo a cuseohigrina

2,h2 x ¿e? 0,0055 100

1,08 x 105 _ hs

1,23 x ¿c7 - 51

H h r¿,66 x 10* 0,0¿0 

) As: indica las actividades i . Iespec1f1cus que estan calculadas corn;
‘ . lglendo las diluciones efectuadas en los procesos de purlflcacion y

, odegradaelon.
\ n . ') L: indlca la annorporacinn específica.



nitina era el que se conservaba luego Ge la ciclacien y por

otra parte, si la S-metilacion ocurría antes o ¿espués del cie;
re del anillo. Para dilucidar estos interrogantes se pensó en

administrar a las olantas, en ensayos separados, a y 5.N-metil

ornitinas marcadas con tritio en el grupo N-metilo. E resulta

do de esta experiencia pernitiria sacar conclusiones respecto

a los interrogantes planteados y a la vez confirmar a la orni
tina comoorecursor de los anillos oirrolidinicos de la cusco

higrina.

Para llevar a cebo las experiencias oro eetadas fue nece

sario sintetiza1*u y 5 T-metilm3*ornitina a partir dc DL-orni

tina y sulfato de metilo tritiado. Esto se pudo realizar utilg,

zando agentes drotectores selectivos de la siguiente manera: la

sal cuprica de la ornitina presenta la oropieóad ¿e permitir

la introducción Ce un grupo DïOtCCtOT(benzoilo o p-toluensul

fonilo) selectivamente en el 5-5 , ya que el ï—_ï está forman

do parta de un complejo interno con el cobre. Luego de eliminar

el cobre con sulfuro de Licrogcno, el ációo libre resultante

puede ser benzoilado o tosiladc en el r—ex . Asi es posible ob

tener tanto la u -ï—benzoilr-é—F-p-toluensulfonilvornitina, co
mola’x -Bno-toluensulíonilr-s-NFbcnzoil-ornitina. Si cualquig

ra de estos comouestos cs tratado con sulfato Ce metilo, el gru

po metilo se une selectivahentc al átomo ¿e nitrógeno tosilado.

Utilizaneo esta particular propiedñd de los H-tosil derivados

fue oosible obtener d "Hubenzoil-ál-Nup-toluensulfonil-¡S-V
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til--orni tina y d. --.T"-p-tolu-cnsulfonil- ok—;7-motil--S-Nï-banzoil

rnitina. La hidrélisis ácida enérgica (cn tubo cerrado a 1309
1or veinticuatro noras) ‘wroducola scvaraci-Sn c‘c los grupos

enzoilo y tosilo, pero no 13. Gcl metilo, obteniénc‘osc cnton

es la descada ornitina motilada que sc aisla- mcdiante croma

ografía en columna (c- resina intcrrcambiaóora Co iones y se pg

ifica nor rccristalfzacion 6-3su monotiorï‘ic‘rato dc etanol

cuoso. monoclorhidrato dc 04-':‘ï-metil-orni tina prcscntó un

Spectro dc r.m.n. (DPO—D33) (nág. 78) con interración cor

ccta. Unmultiple-tc entre 1,6%”.y 2,25 corrosponóiontc a los

uatro Drotoncs los carbonos 3 y 1', un singuleto a ¿2,77

orrcsnonc‘icntc a los protones c‘cl gruoo N-mctilo, un multi-3153;

c entre S 2,9 y 3,3 "oroc‘ucidopor los protones del carbono

y un :nultiplotc entro 6 3,55 y 3,56 ccrrcsaondiontc al oer
I
on del carbono 2.

— - U- c y n ,El monoclor-icar-ato c'c- 8. -1.:-mot11—ornlt1na presento c-l cs
-¡ —¡-_ a . '

cetro 0.o r.m.n. (D20 - ¿Jo-S), qu; ULIC-(ï,a=3rcc1arso cn la pag.
F I'. Í I n ' o o J_ A No. 30 observo una 1ntcgrac1on correcta. y las Slgulemcs sona

"___;s
"{_"7" í ¡

y Ji 4 9' ,Q"
HZN CC:H MeHN HZN COZH

Me

o(-N-metil ornitina Á-N-metil ornitina



ESpectro r.m.n. de monoclozfnídra'bo de 0(-.-N-met115
ornltlna.

t g> No

ESpectro r.m.n. de manoclorhidrato de (S -1\'.-—metil
ornitina
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. f r r» 1 .,los: un ¿ultiolctc entre o l 68 ' ¿,Có cobioo a los cuatro
. ’ I

rotones 6; los carbonos = L un singulctc cn 6 2 7L corresP 7 , ._.

pendiente a los orotonos ¿cl :runo H-metilo un multiolctc cn
t k 9 1. ....

tro 6 2,88 y 3,3L producifo ver los dos nrotoncs del carbono

5 y un multivlttc entre 8 3,65 y 3,95 corresnonóicntc al pro
ton del carbono 2.

’ . o, - 1Aplicanflo los metodos ócscriptos para la SlntCSJS co las

ornitinas ¿etila6a5, ver utilizanfio sulfato de metilo tritia
do, se obtuvi ron monoclorriárato de la DL-cx-Nunetiln3H-orni

3tina y monoclorÏ'-ic‘-rato c'e la DL-5—N-metil- ï-Í--ornitina.

a) Exnerienciaj_ggp los productos raóiactivos

La administración de las sustancias radiactivas a ejem

plares de Atrooa belladonna en experiencias senaradas y el pos

terior aislamiento de los alcaloióes, permitió observar que la
cuscohigrina y la hiosciamina orovenientes de la planta a la

que se le swninistró DL-cxnfl-metil—3V-ornitina presentaban una

incorporación de radiactividaó muy pobre, mientras que los mig

mosalcaloides arovenientes fe la nlanta inyectada con DL-¡S

N-metil-3ï-ornitina jresentaban una muybuena incornoracion de
radiactividaó. Los alcaloióes fueron óenradados dor tratamien

k.

flI. . “.1, . . , . .7
to con aCJÓOlOOJlCIICO, que iroóuJo la nudemetilaCJon con for

n, n q u . umac1onGe ioduro ce metilo, el que fue canturado como ioóometi

lato Ce trietilamina; pudo ser observado que este com)uesto pg
l ' . -. . .— . . .seia practicamente toda la reviact1v16ad original del-alcalo;
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2gp;a 2l

Precursor administrado: monoclorhidrato de DL-ü-N-metil-3H orni
tina, 2,50 x 108 dpm/mM.

Ae(dpm/mM)3 % Ib % de actividad reg
pecto al alcaloide

Diperclorato de

cuscohigrina 2,55 x 102 0,00010 
Clorhidrato de

hiosciamina 2,h5 x 103 0,00098 

Precursor administrado: monoclorhidrato de DL-tS-N-metil-3H orni
tina, 1,15 x 109 dpm/mM.

Re(dpm/mM)a g Ib fi de actividad rgg
pecto al alcaloide

Diperclorato de
CUSCohigrina 5,19 z 106 o,h51 100

Iodometilato de

trietilamina ° 2,68 x 106 - 51,6
Clorhidrato de

hiosciamina 1,00 x 106 0,087 100
Iodometilato de
trietilaminad 0,8h x 106 - 8h

a)Aes actividades específicas que están calculadas corrigiendo
las diluciones efectuadas durante los procesos de purificación
y degradacion.

b) I: indica la incorporación eSpecffica.

c) Proveniente de la demetilacián de diperclorato de cuscohigrina.
d) Proveniente de la demetilación de clorhidrato de hiosciamina.
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. g I! , , nde, lo que indicaba que esta eStaba localizada en los grunos

N-metilo de cuscohiprina e Ïiosciamina.

Los resultados de las mediciones fe raóiactividad de los
o 1 1 - u ' 1precursores, alca101des y nroductos oe cegrecac1on oe estos

r _ l . .l _ .ultimos, estan resumieos en la Taola 2.

, - . . .z 1 .. . hZ) Utilizac1on de ac1oo succínico-l¿,-l C

.1. q I . Í
Comoya se ha inclcaoo en el capitulo nrececente (pag.h5)
. .. . . , . . . .lhan Sido postulacos varios caminos:ac1a el anillo pirrolldi

nico en los cuales uno de los intermediario proouestos es el
l . . .succ1n1coseïialdebióo.

Tratando de obtener más datos acerca de esta Dosibilidad,

se aensó en ensayar orecursores tales comoel acido succínico.

Unabuena incorporacion del misno mostraría que el nitrógeno

heterocíclcico no necesariamente oroviene de uno de los áto

mosCe nitrógeno aresentes en la ornitina, sino que podría tg

ner su origen en fuentes inorgánicas. ¿demá59esta exoeriencia
permitiría realizar un estudio sobre la biosÍntesis del ácido

' - . . . 1 . . .tropico,que esteriflca a la tropina en la nlosc1am1na.

Siguiendo la técnica general, se administró a un ejemplar

de la alanta en estudio succinato de amonio-l,L-th; los alca

loiCes aislados mostraron valores de raóiactividad muybajos,

lo que indicaba que de existir el camino biogenético aasando
. . ...., ...l .

por succ1nato semialceiioo, ceola ser con51derado como secun
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dario. La cuscohigrina radiactiva no pudo ser degradada debi

do a la poca cantiCad de material y a que la baja actividad

del alcaloide no permitió efectuar una mayor dilución. La via

másdirecta para el aislamiento del anillo pirrolidínico hubig

ra sido la oxidación a ácido higrinico y la descarbonilación

de éste a anhídrido carbónico y N-metil-pirrolidina, capturan

do a ésta comosu iodometilato, vero la oxidación, reacción dc

muy bajo rendimiento, no se pudo llevar a cabo con la pequeña

cantidad de diperclorato de cuscohigrina disoonible.
n o. , o o, aLa hiosc1amina presento una 1ncorporac1on ligeramente ma

. . I. í. .
yor, poro al hidrolizarla a ac1do trOpico y tropina se encon

tró que la radiactividad estaba repartida entre ambos.

En la Tabla 3 se indican los valores de radiactividad de

los alcaloides aislados y sus productos de hidrólisis cuando

corresponden.

13+ïabla 3. Precursor administrado: succinato de amonio-l,h- C,
1,95 x 101° dpm/mM.

. a b fi de actividad re
Ae(dpm/mM) % I letiva aÏh-ióaeianina

Clorhidrato de

hiosciamina 7,82 x lo“ 0,0004 loo

Tropina 2,99 x 10H 0,0C015 38,2
, LL Y

Acido tropico 5,5h x 10 (500028 70,8

cuscohigrina 2,29 x lO1+ OpOOlZ —[Diperclorato de
. . .. I . . . . .a) Las act1v1daoes estan calc1ladas corrigiendo la diluc1ones

efectuadas en los procesos de purificación y degradación.
a . . J. _.I z.b) I. indica la lÜCOTDOTaClOHesoec1fica.
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_ y . o __ . I o 1 I 1nos oSpectros r.m.n. de la niosc1amina y el ac1do tropico

presentabanlas siguientes caracteristicas: el del clorhidrato

de hiosciamina (5) (Cl CD-TMS)mostró integración correcta,

una zona alifática muy3complejadonde solo es tentativamente

posible asignar el pico en á 2,72 a los protones del grupo

N-metilo, entre cg 5,1 y 5,3 hay un multiplete correSpondien

te al proton del carbono 3 del anillo tropínico y un singule

te en (S 7,3 corre5pondiente a los cinco protones aromaticos.

El espectro r.m.n. (DzouDSS)del ácido trópico (6) presentó
una integración correcta, una compleja zona entre g 3,75 y

h,h5 correspondiente a los protones de los carbonos carbino—

lico y metínico y un singulote eri S 'ïfl+5 correspondiente a

los cinco protones aromaticos.

La trepina resultante de la hidrólisis de la hiosciamina
fue oxidada con trióxido de cromo a N-metil succinimida (52)

conteniendo esta el 72 %de la radiactividad original de la

tropina. La cantidad obtenida de este producto era muypeque

ña y para poder continuar la degradación proyectada<ver Esque

ma5, pag. 32) hubiera sido necesario realizar una dilución

isotópica; dado que el valor de la radiactividad de la N-metil

succinimida era muyreducido, el diluirla hasta la cantidad

necesaria para poder seguir degradándola lo hubiera disminui

do a Valores imuosibles de detectar con seguridad. Por lo tag
n - l 'to no fue 3051ble seguir con la degradac1on planeada.

En la Tabla L se indican las actividades de la tropina

y de su producto de degradación.
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ESpectro r.m.:.. del clorhidrato de hiosciamina (5)
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Por su parte el acido trópico fue sometido a diversas dg

gradaciones (ver Esquema 12 , pág. 50 ). La descarboxilacion

del mismo,mediante calentamiento a reflujo con quinolina y

óxido cuprico, produjo anhídrido carbónico, 1ue fue colecta

do con carbonato de bario. La actividad de este último corre;

pondía a la del carboxilo del acido trópico.

Medianteoxidación con permangato de potasio alcalino,

el ácido trópico rindió acido benzoico. Este ultimo fue des

carboxilado por una reaccion de Schmidt con a21da sódica y el

anhídrido carbonico desprendido fue capturado como carbonato

de bario. La actividad de este correspondía a la del carbono

metínico del ácido tropico. En la misma reaccion se produjo

anilina, la due fue transformada en acetanilida por tratamieg
to con anhídrido acétiCO. La actividad de la anilida corres

pondíaa la del anillo aromático original del ácido trópico.

El valor de actividad presente en el crupe hidroximetileno

fue calculado por diferencia, considerando que la suma de los

valores para acido benzoicc y el carboxílo del acido trópico

era de 78,2 ”' la diferencia a 100 represento un valor de 21,84.I

'. ' .’ . .Por otra parto, el Mismocalculo podria saberse realizado

considerandolos valores de actividad de la acetanilida, el
. ' . ' . . 1 ) .1 .carbox1lo del ac1do tropico y el mismo del ac1oo benz01co, cg

4 . . . Iya sumaalcanza a 7h,l a. La diferen01a a lCC degaria nara el

grupo hidroximetileno un porciento del 25,9.
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23m4

Ae<dpm í)a fiÏde actividad re
lativa a tropina

Tropina 2,99 x 10“ 100

N-metil succinimida 2,1h x 10““ 72

Tgblg 5.

¿e(dpm/mm)a Z de actividad rela
tiva a ácido trápico

Acido trópico 5,531. x 10‘" 100

:o3Bab 6,95 x 103 12,5

Acido benzoico 3,6L x 101+ 65,7

C

C03Ba 5,30 x 103 9,6

Acetanilida 2,88 x 101+ 52

a) ¿2: indica las acti*idades especIl ‘ Ixicas que estan calculadas
corrigiendo las diluciones efectuadas durante los procesos

¡ , ode purificacicn y degradac1nn.

b) Corres ondiente a la descarhoxilacién del ácido trá ico.P P
I I .c) Correspondiente a la descarboxilacion del acido ben201co.
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Estos distintcs valeres nara la radiactividad del carbo

no carbinólico aodrían deberse a que en el último cálculo in

tervienen los detes de tres intermediarios, por lo que está

sujeto a un error más apreciable que en el primer caso, de allí

que se adopte el nrimero obtenido. Los valores calculados nor

diferencia, comoel Cel gruae hiCroximetileno en nuestro caso,

no son fidedignes pues están sujetas a gran error.
..1. I. /_

En la Tabla 5 se reswnen las act1v1eaces del aeide trop;
.1

I
co y de sus ereductes Ce cegraaaCien.

DICCÏSTCÏ DE LOS ÏLSULTALFS OITEÏIDOS

Los resultadcs obtenides en nuestras exneriencias han si

de deserintes en la seccien anterirr. En esta seceien se los

analizará y nrepenóra,en base a los mismosy a los antecedentes

descriatcs en el Capítulo 3, una teoría biogenétiea nara los a;
caleides en estudio.

Comoya se ¿escribió (Tabla l), el acetate de soóie-l-lhc

se incorporó a la cusccnigrina (17) e hiosciamina (5) en plan

tas de Atrqpa belladenna. Los estudios degradativos sobre la
o u I '. . I ccuseehigrina mostraron que practicamente toda la rad1act1v1dad

1 Í . . 'r' ..sc encentraoa en el carbono carbeniliee de la misma. un el caso
u c . - . , . , ede ¿10301am1nane se realize la degradaCJOn cnrresoondiente, pg

. . z 8€
re cabe recordar las experieneias en plantas del generorDatura,'



n l I f oen las cuales el acetat: de SOÓlO-l-lLCmarco espeCificamente

el carbono careenilico de la tropina cerivada ee la hiesc1ami
na.

Tambiense incoreore a cuscehigrina e hiescianina el ace

tato de sodio-Z-lLC, pero la radiactivided de la cuscohigïina

estaba localizada casi totalmente en los átomos de carbono me

tilénicos adyacentes al carbenile. Estos hechos, unidos a los

estudios realizados sobre alcaloides del tropano en los que se
th marcaba exclusivamentedemostre que el acetato de sodio-2

los carbones 2 y L de la tropina derivada de hiosciamina (pág.

no), son una prueba cancluycnte de la incnrperación del acetg

to a la cadena de 3 carbonos que une los anillos eirrolidíni

cos gig acetoacetate e más probablemente gig acetoacetil coen

zima A, que es el equivalente metabólico del acetoacetate. Qui

micamentc la acetoacetil ceenzima A es un tioéster y comotal

muyreactivo; sobre el particular se discutirá más adelante al
.' 1 -'tratar la reaCCion de condensaCien.

Tratando Ce establecer la identidad del metabolito de la

ornitina que condensa con la aceteacetil coenzimaA para for

mar un intermediario que lleve al alcaloide, se realizaron e;
. . (,- .. _ I. r.perienCias con ü y o -m—metil- i-ornitina y con aCide SUCCini

1h , . , . .co-l,b- C. Cada uno ce estos intermediarios formaba parte deI '. . ..
VlaSmetabolicas alternativas, erepuestas prinCipalmcnte para

. ., . flos alcaloides QCl treeane y discutidas en el Capitulo 3. Se
' n u 1 - I — o - oObserveque administranco a -Ü-metil-3h-ernitina erácticamen



89

te n: habia incorporación do radiactividad en los alcaloides

(Tabla 2). En cambio, hubo muy 1:11an.incorporación para ol ca

so de la 5-25-metil-3ï -ornitina. Lstos rcsultaé‘os perIiten su

poner que el grupo 14-220tilo se 11a incor‘oorado intacto a las bases

o que de haber existido transmctilación, ésta debió ser inequeña.

Unatransmotilación muy acentuada habría disminuido mucho más

la activi6'-d. Si se sunono que la falla (“o laDK -N—motil orni

tina cn incoroorarse al alcaloióz. so “ubiera c‘c‘esidoa una trans

metilación del gruno Í'í-mc-tilo, I'uubiera sido de esoerar una ma

yor contribución dol resto metilo transmotilafio a la actividad

C-elalcaloidc que la realinont; encontrada, ya que en aparien
78cias con Nicotiana tabacum fue factible- obsorvar un aprecia

ble valor de actividad proveniente del grupo OQ-N-metilo, aun

que quedó establecido que no se debía a la incorporación de esa

agrupación comotal, sino que ora proveniente de un sistema ing

tilante cuya actividad se abia visto incrementada por dilución

con el {grupometilo transmetilado. Dado que on nuestro caso el

(".I‘UDOdai-metilo prácticamentc no fue incorporado en ol alca

loide, podría su‘oonorso que ese fracaso no se debió unicamente

a pérdidas por transmotilación, sino que la d-Ifi-metil orniti

na comotal no puede sor utilizada por ol sistema snzimático

de la planta para. formar el anillo pirrolidi'nico.

Por otra harto, la alta incorvoración de la -E.-metil—3{1

ornitina probaría simultáneamente que 2 a) la ornitina os pre
. . . f . ' . 'cursora del anillo p1rrohd1n1co: b) o]. atomo de nitrogeno que
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se axscha es el 8 y c)la notilaeión debe ocurrir antes del

cierre óol anillo. É das estas nropuestas están avaladas por

otros recïñs exverigentalcs public eos por diversos autores y

que se irán describiendo al discutir el Esquema17, donec se
i nmuestra cl camino biorenetico propuesto.

La ornitina (ÉZ) es:netilada en el nitrógeno S por medio

de un donor dc notilos comola S-adonosil metionina. Luego, cl

nitrógeno mÁde l; S -I-metil ornitina (61) es eliminado por

transminaeio'n y el ácido S-metilainino-ok-cetovalórico resul

tante ( 3) es descarboxilafo nara oir el humetilamino butanal

(66).

En cxocrrzentos reciente88 ya narcialmente mencionados,
' . . I .. .. .... I(nag.nz ) sc administre a cultivos oc tejico dc raiz de clan

fl
\

-- ' . u o o L. utas¿4mgpstica metioninaumetilo-l C, nutresc1nanl,h-l e y or
.. 1h . . ,.' 1 .nitina-Z- C en cxnericnc1as separadas, purieneose aislar en

todos los casos L'—m:tila,iinobutanal radiactivo. A€e¿;s, si es

te producto radiactivo se administribn nuevamentea cultivos
. .. f ... . ' . . .(c tejido de raiz de ricotiana rustica se aislaba de ellos n1

cotina radiactiva. Esto es una orueba casi concluyente de quo .
' ', 1 - -’ . .'la metilaCJOny ¿escaroox1lneion ocurren antes de la e1clac1on

y a la vez ¿e que la metionina cs uno de los ¡osibles agentes

metilantes.

. g , . .2 1 .. .La -L-met11acaon ee la ornitina sugeriea nor nuestro
H - . , v ' resultaco explicaría la incorocrac10n ¿Simctrica estoreoesog
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I . . . . .. .c1fica de la ornitina en este tino oc alca101des.

Ya ha sido comontano (pas. 36) que en el caso de la hios
7C qcianina cstc nec o fue exnlicado sunonicnóo que luego de la

descrrboxilación dc la orflitina, la putrescina resultante que

daba unida a la superficie de la enzima, a que conferia la

asimetría requerida a la Vez que la transaminaba especifica

mente.

Esta hipótesis, aunque aceptable, no llega a explicar el

porquede la mejor inco:ooraci¿n a los alcaloides de los pre
cursores marc dos metilaórs reswecto a los no netilados. En

nuestro caso bastaría oostular la existencia de una enzima ca

Dazde una metilación especifica de la ornitina en el N-¡g y

no una unión permanente a la su30rficie de la misma. Evidencia

adicional se obtiene del análisis de la Talla 6, donce se mues

tran los porcentajes de íncorvoración de algunos posibles pre

cursores reportacos rec entenente y los datos obtenidos en es

te trabajo. Los valores de la Tabla 6 (pág. 93) no son datos

uniformes en lo que reSWecta al tienpo transcurrido entre la

administracióndel precursor y el aislamiento de los alcaloi

des, aunque se trata de lapsos del orden de dias en todos los

casos y con una metodologia similar en la administración del

precursor.

Existen casos particulares en los que las exneriencias

se concluyeron a tiempos muy cortos (bocas horas), pero en es
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¡bla 6,

%1ncorporac16nespe- íincorporación eSpe- Citas
cífica a cuscohigrina cítica e hiosciamina

netil putres
cina 0,0663 o, 019El (80)

¡trescina 0,01+aL 0,015a (80)

'nitina ¡»,051‘5l 0,00783 (80)

thetil- yb b Este
ornitina oihíl 0’087 trabaje

grina 1,2a 2,1°. (82)

Experiencias efectuadas con ejemplares de S o o rid , la
administración del precursor se realiza por el métododel hilo
de algodon (pág.1aá),

Experiencias efectuadas con ejemplares de ¿tropa bellgdgggg;
el método de administración fue el mismo que para a).

Experiencia efectuada con ejemplares de gggg;g_gjggggg;gg; la
administracián del precursor se realizá añadiendolo a una solu
c16nnutriente hidrópánica en la que crecía la planta.
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tas oportunidades los ensayos se realizaron con nrecursores/,/1 .q I . oa 6b
DOCOelaborados, como ser a¿ÉlOTlCO carbonico o acetato.7 ’7

Enestos casos sc observaron diverrencias bastante acentuadas
I I . In los porcentaJes de 3ncorporac1on.(D

En anoyo de la Validez en comparar los datos nresentados

en la Talla 6 noóría mencionarse la aceptable uniformidad de

resultados obtenidos dor distintos autores que utilizaron el

mismonrecursor durante diversos lapsos de tienpo, perO'qiem
. — . fnre dentro cel orden de dias.

Por suauesto, otro factor a tener en cuenta es que los
. 1 . ,’ _,' . .jorcentaJcs co 1nCOIDOIaClOHdependen de la planta utilizada,

1 I ' ' ’ce :u desarrollo, de la enoca en que se realiza la experien01a

y del nodo de advinistracion.

Los datos Ce la Tabla 5 son de experiencias con plantas
. I . o Íintactas de generos de la familia Solenaceae, lo que le da una

' ! n , —Cierta nomogeneidadmetabolica.

Teniendopresente las consideraciones antedichas podria

efectuarse un analisis de la Tabla 6 y su relación con el sig

temabiogenético oropuesto. Asi en primer término puede aere

ciarse que nara la cuscokigrina la ornitina presenta aproxima

dementel/lO de la incornoración de la s -N—metilornitina, cu

ya incorporacion es a su vez 1/3 de la correspondiente a la hi

grina. Para el caso de la hiosciamina el orden de menor a ma
. u I . , . . \ u n a .yor incorporaCion es tanbien ornitina, 6’-Nfinetil ornltina, n;



grina. Para la cuscohigrina, la putresc1n¿ muestra menor incor
.' \- __ . . ._ -_ . .porac1on que la Lumetll outresc1na, hee o que ya fue dlscutldo

. . . I .para blosc1am1naen el caoltulo anterlor.
a. - . -' ' nLa ornltlna tlene una lacordora01on mucho mas baJa que

la á-N-metil ornitina, muyorobablemente porque la prrnera
.1 ‘ . '.toma parte en una cantload mucso mayor de reacc1ones metabol;

- - - - 11 ' cas que su S-J-metll derlvaco. ¿sta ultlma no debe ser un.prg
. -¡ .o n 'ducto del metabollsmo general oe la ornltlna, San solo del mg

. . . . .' .tabollsmo partlcular de las bases ter01ar1as heteroc1c11cas,
.' f. .. . .comotal vez sea taablen esnec1f1co de este metabollsmo el 51s

.I. , . , . .I
tema en21mat1co capaz de procu01r la 8 —R-met11ac1onde la og

n. . ., o
nltlna y su cx transanlna01on, ya que el proceso de transaml

.' . . . . . .'nac1on general de la ornltlna 1nvolucra la ellmlnac1on del
e: ’ 130 ,. . _ . .1 u .m-ó . Aparentemente el paso funoanental y clave del oroce

r ¿v . .I _ , 6 ,so resultarla ser la -h-met11ac1on antes que la —N-trans
. .' ., . ' . Iam1nac1on, dado que oe produc1rse esta ultlma no podrlan haber
1 - - 1 no, vrse nallado los resultacos presentaoos. hn a61c1on, la Si-n-me

a -' n u, I o ' otllac1on deJarla solo al nltrogeno mk comosustrato susceotl
1 . . . 'ble oe transam1nac1on.

El ácido 8-1‘4’etilamino- D(-cetovalérico (Ï8) se debe dos

carboxilar fácilmente formanóoh-metilaainebutanal (56), pro
ducto clave del esquemabiorenético uroouesto. A esta altura

se debe producir la incorporación, probablemente aberrante de

putrescina (68) yi_ N-metil outrescina y transaminación de
’ . - 1 . / . . . ' .esta. Onortunaaente se ha oescrloto una Slnte81s sem10n21mat;



ca de cuscokigrina ()ág.59) en la cual se utilizaba una diam;

no oxidasa que catalizaba esta transaminación transformando N

metil putreseina en h-metilaninobutanal. Es digna de remarcar

la observación de que la Ï-metil putrescina tiene una incorpg

ración muchomenor que la 6:4hqunjl.ornitina en el caso de

la cuscohigrina. Si la descarboxilación del aminoácido metilg

do a ï-jetil Dutrescina fuese una etapa del canino directo org

via a la transaninación, la dianina nonometilada deberia ore

sentar una incorooración mayor que la exoerimentalmente obseïh

vada. Este es otro de los factores que señalan que la inter

vención de la putrescina en el proceso metabólico es aberran
te.

El pasaje de l'-metilamino butanal (66) a higrina (67) pg

dria llevarse a cabo mediante dos posibilidades estrechamente

relacionadas; en una alternativa, se produciría una reacción

de Mannichconcertada entre el grupo metilamino y el carboni

lo aldetidico de (66) y el metileno de la cadena del aceuoacg

tato jara formar el intermediario (70). Dadoque en la reac
ción de Aannich el orimcr oaso es la formacián de la base de

Schiff, surgiria la segundaposibilidao que consistiría en la
, \4

previa formaciondel intennediario E-retilwáA-pirrolinio (69)

mediante la ciclación del ”—metilaminobutanal y luego este in

tennediario cíclico ('9) reaccionaria con el acetoaeetato para

rendir el compuesto (70). ¿uizás esta última posibilidad sea
9' o o o 1masorobakle que la prisera, dado que Leeteo utilizando el
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J
clorhidrato de Í-metil-Zíl-pirrolinio en olantas de Nicotiana

l . . I . . .-"tabacmn, observo una incorñorac1on a nicotina del 3,3 x, lo

que indico que el jroducto (C9) 0ra un orecursor muy directo

del anillo pirrolidinico del alcaloide. Adenás, fue concluyen

tementc danostrado (ver oág. 43) que este intermediario no

era canaz dc tautomerizarse tanto en experiencias "in vitro“

como"in vivo", conduciendo así a la incorporación asimétrica

de la ornitina, tal comoocurre nara el caso de la I‘igrina.82

Al comouestointermediario (70) sólo le restarÍa descarboxila;

se vara dar higrina (13). El alto vorcentaje de incorporación

de higrina a cuscohigrina (17) e hiosciamina (5) demuestra que

aquél es un precursor muy innediato de los alcaloióes más ela

borados, Para exolicar la transformacion de higrina (18) en

cuscohifirina (17) podría suponerse que el metilo adyacente al

carbonilo dc la higrina es lo suficientemente reactivo comopg

ra dar una condensación tioo aldólica, catalizada oor sistemas

enzimáticos, con otra molécula de sal N-motil oirrolinio (69)

y formar asi cuscohigrina (17). El pasaje de hiïrina a hioscia
minadebe transcurrir comose describió en el caoítulo anterior

(ver Esquema 9 ).

Estos resultados ccnfirman la estrecha relación existente

entre la biosintesis de los alcaloides del tropano (hiosciani

na, scooolanina) y los oirrolidinicos, comola cuseohigrina y

la higrina, puesto que este ultimo es un nrecursor comunde
a . n a. . 1 -1 . . ' hiOSCiaminay cusconirrina. El esquema biOSintotico oropuosto
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ara la cuscohigrina sólo podrá ser orobado conclusivamente

or el aislamiento de los sistemas enzimáticos que catalizan

as distintas etapas; seria de gran valor con este fin el ai;

amiento en plantas suoeriores de enzimas que sean capaces de

roducir la 5 —N-metilaciónesoecifica de la ornitina, como

si tambiénel de la ornitina-ox-transaminasa. DeL. que los

ruoos aminode la ornitina no son equivalentes, podría pen

arse en que una u.-transmninacion esoecífica antes de la me

ilación llevaría también a un intermediario asimétrico y por

o tanto, a una incorooración del mismo tipo que la experimeg

almentehallada; esta conjetura estaria un nooo en desacuer

3 con el hecho de no haberse detectado ninguna enzima que

roduzca transaminacion en (X en la molécula de ornitina no

ustituída y con la optima incorooracjon de la B -N-metil or

ítina, ya que en el caso comentado esta fiasaria a ser una eta

a de un camino alternante del que no se esperaría una tan bug
_ Ia incoroorac1on.

Tratandode hallar otros posibles precursores del anillo
. . I . ' . .erolidinico, se llevo a cabo un ensayo utilizando comotra

u¡dor al acido succinico-l,h-l C. La incorooración del mismo

la porción tropínica de hiosciamina y a cuscohigrina fue

¡y baja y prácticmnente idéntica en ambos casos (Tabla 3).

1el caso de la tropina, la mayorparte de la radiactividad
. . .f. .

a encontraba en el anillo DlrrolldlnlCO y es p051ble que pa
. . . . ' .. .tel caso de la cuscohigrina la 1ncorporac1on del suc01nato
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haya¡ido también gnbs anillos DlI‘I‘OlldlnlCOS, aunque no fue

factible demostrarlo dada la irmosibilidad de degradar al al
caloide con resultados satisfactorios.

Este resultado do'mostra que la ruta propuesta por Leete89

generando el anillo virrolidi'nico lia. succinato semialdehido,

es completarente secundaria o aberrante, lejana al camino na

tural, ya que si hubiese relación metabólica directa se habría

obtenido una más alta incorporación. El probable canino que

seguiría el acido succi'nico se ¿5.1.188tra en el Esquema. 18 (pág.

99).

El succinato (95) seria reducido a succinato semialdehi

do (76), el que sufririïa una transaminación para rendir (97),

QueDosteriormente sería metilado a (77) y este último podría

ser reducido a LL-Iretilaminobutanal (66), siguiendo entonces

por el camino ya descripto en el Esquema 17. De acuerdo a los

valores de incorporacion obtenidos? se deduce que esta debe

ser una vía 1.;etabólica alternativa muy secundaria. Es también

imprescindibletener cuenta la oosibilidad de una incorpo

racion de radiactividad por medio de ¡productos metabólicos del

succinico distintos a los propuestos. Degraciones mas comple

tas (no realizadas vor falta de material y baja actividad del

mismo)podrían haber dado una resuuesta conclusiva sobre el

caminoseguido para la incorporacion del ácido succinico,ya
quenos habrían indicado las oosiciones del alcaloide en las

cuales estaba localizada la radiactividad.
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wm 18.

1 ——>I“‘¡ ———>r—1 -—>a

cog' coá' CHO cog CHZÏEÉCQ; CHZÏP
CH3v3) (76) (97) (77) (66)

.__._. q _|
-*—9i l

cmo CHZNHCH3

. . . l .r . .La exper1enc1a con suc01nato-l,h- "c tambien produJo 1n
.' 1. . . . I. Í. . .>rac1onde rau1act1v1daa al ac1do tropico que esterlfica

mpina en la hiosciamina.
,1 , 1., f. - .

La orobable bmogene51sdel ac1ao tropico a partir de frag
1 \ ' o 'flm poco elaooracos esta descripta en el nsquema 19.

El ácido succínico (96) se transforma en ácido oxalacéti

DO)gig el ciclo de Krebs pasando nor ácido fumárico (98)

do málico (99). El ácido oxalacético por descarboxilación

a piruvico (101), el cual sale del ciclo de Krebs y puede

riormente transformarse en fosfoenolpiruvico (102). Este

o puede entrar en los ciclos del metabolismo intermeïio

s hidratos de carbono y transfonnarse, por ejemplo, en

osa-6-fosfato (103), 1a cual nor reacción con gliceraldg

3-fosfato (10h) da xilulosa-í-fosfato (105) y eritrosa

fato (106).l3l La eritrosa es orecursora de los anillos

ticos de product-¿pode origen vegetal132 de la siguiente_I I , '.. .'.
a: por reacc1on con otra molecula oe ac1oo olruv1co for

. n . I l lD7), el que por oosterior c1cla01on se transforma en ac;
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dehidroquinico (108), el cual puede pasar a 5-fosfcshikím;

(109); este "producto reacciona con fosfoenol oiruvico para

r ácido prefénico (110) que luego oor doscarboxilación y

shidratación se transforma en fenilpiruvico (81), el cual

edeser oosteriormente transaninado a fenilalanina (32).

transformación de fenilpirúvico y fenilalanina a ácido tr_o:

co (6) fue discutida en el Canitulo 3, pág. 52, Esquema 13.

I .. ISegunel desarrollo del Esquema19 oodria esperarse que
' .. l . lL z ' . i.
ac1oosucc1n1co-l,‘+- C marcarla al ac1do tropico en los

amosde carbono señalados nor los puntos gruesos, es decir,
l _ L I _ f . . .e el ac1do bI‘OPlCOtendria los 2/3 de su act1v1dad locali

. Í . .ia en el anillo aromatlco y el ter01o restante en el grupo
f .rboxilico.

Los estudios degradativos realizados, que se resumen en

Tabla 5, pág. 86, mostraron que se había oroducido una «pg.

nte distribucion aleatoria de la actividad. El 52 "í de la

smase hallaba en el anillo aromático, estando este valor

demasiadoalejado dc: lo osoerado, pero lo más notable re

ltó la baja oroporción de actividad encontrada en el carbo

10, donde sólo se halló el 12,5 7/3.Estos datos oarecen ind_i_

r que el fosfoenoloiruvico (102) se introdujo preferentemen

en los ciclos metabólicos de los hidratos de carbono, mieg

as que 1a reacción con ol S-fosfoshiki'mico (109) para dar

efénico (110), que parecería más directa, aoarentemente se
. Í .. .. . . ' . . .allzo luego oe la QlStI'lbUClonaleatoria de la radiactividad.
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El carbono 1.1etínico de la. cadena lateral del ácido tró

>(6) poseía radiaCtividad y el carbono hidroximetilénico

aria tanbien noseerla para cubrir la diferencia entre la

.vidadde los productos de degradación y la del ácido trg'

>de partida. Este hecho sugiere una gran dispersión ale;

.a de la radiactividad y es probable que una degradación

núcleo aromático hubiese mostrado actividad, no sólo en

átomos dc. carbono marcados con un punto grueso en el Es

ta 19, sino en todos los restantes, aunque quizás en dis

;aproporcion. Esta dispersión aleatoria puede atribuirse
le el succinato interviene en numerosas reacciones matabó

LS.Ya so 11 mencionado su intervención en el ciclo de Krebs

a su vez está conectado con mchf-i'simas reacciones más y

productos de ¿stas (por ejemplo el anhídrido carbónico de

descarboxilación) pueden entrar luego en reacciones del

to ciclo de Krebs, del metabolismo de los hidratos de car

u en otras transformaciones metabólicas y asi producirse
u ' a narcaczlon en p051c1ones no esperadas.



CAPITULO ‘í

PARTE EXPERlMENEL



10h

o ' ops ountos de fu51on fueron determinados sobre olaca ca
n I nDra con un aparato Fisker-Johns y no estan corregidos.

n ' a o .os microanalisis fueron efectuados por A.Bernhart, Mul

L'.r, Alemania .

os esoectros infrarrojo (i.r.) fueron determinados con
I ._' .ectrofotometro Perk1n-nlmer l37-B Infracord en emu151o

- '.-. I
nUJol, en el caso de solioos o en oelicula cuando se

f .a de liquidos.

os esoectros de resonancia magnética nuclear (r.m.n.)se

inaron con un espoctrómetro Varian A-óO; los solventes

ados fueron deuterocloroformo (013CD) u óxido de deute
20), indicándose el escogido en cada caso particular.
sultados se expresan en 6'(D.p.m.) referidos a la señal

trametil silano (TMS)o a la de la sal sódica del ácido

metil silil)-Dropan sulfónico (Dss) que se utilizaron
atrones internos. Todos los solventes utilizados en es

bajo fueron previamente purificados.133

a evaooración de los solventes se llevó a cabo a presion

da a temperatura inferior a 509, salvo en los Casos ex

enteindicados; los extractos de solventes organicos fue

eviamente secados sobre sulfato de magnesio anhidro,
. . l1 panel utilizado para cromatografia fue en todos los

Lmammnlm l.
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f oLas cromatografias en cana delgada se llevaron a cabo con

ie sílice G, Herck.

n , g hEl reactivo de Drargendorf se wreoaro de la Siguiente ma

:13h a de ioduro de nogsolucion madre; se disolvieron 20

3 en 20 ml de agua, se agregaron MOml de acido acético

[al y luego 6,8 g de subnitrato de bismunto en pequeñas

tones, se filtro y diluyó con agua hasta 120ml. Solución

Ladora: a ho ml de la solución madre se agregaron 360 ml

fido acético 30 í y se llevó a ECOm1 con agua.

n , o oEl reactivo de ninhidrina se preoaro disolv1endo 0,3 g
[2'

.nhidrina en 95 ml de metanol.l3/

EQHEiJELíflELEMILIEIDAD

Enel presente trabajo las mediciones de radiactividad

mlizaron en un espectrómetro de centelleo liquido Packard,

ïarb, modelo 3305, semiautomático de 3 canales.

GNACIONES GENERALES ACERC DEL METODO

Los contadores de eentelleo tienen su origen en el des

mienu)l36’ 137 de que soluciones diluidas de sustancias
escentes podían ser utilizadas para detectar radiaciones.

detección es particulanaente difícil cuandose trabaja

misores p de energía maxima baja, como es el caso de los
3,L.

pos l'C y r, utilizados en este trabajo, ya que la ra
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diación puede ser absorbida por cualquier material, en particu

lar por la mismamuestra que se desea medir. Esta autoabsorción

explica la baja eficiencia obtenida en mediciones de muestras

sólidas de productos que emitian radiaciones P débiles. Con
el uso de centelleadores liquidos se salva este tipo de Droble

ma, ya que la muestra sc disuelve junto con el centelleador en

el solvente adecuado. Además, sc consiguen condiciones geomé

tricas óptfimas, dado que los átomos que emiten radiaciones

están rodeados totalmente por moléculas del centelleador.

o .' . . 1 . . .En ad1c1on a la mayor sen51bilioad y ef1c1encia obtenidas
I . . .por este metodo, eXistc la ventaJa de su mayor comodidad en

n" o, acuantoa la nreparac1on de la muestras, operac1on que se real;
n n g o 'za 00m0se indica a continuauon.

FUNCIOMÍIENTO DEL EQUIPO DETECTg3138

Lamuestra radiactiva es disuelta, junto con el centelleg
dor, en un solvente apropiado y el recipiente eSpecial que con

tiene la solución es colocado en la zona de contaje. Las ‘arti

culas B emitidas oor los átomos radiactivos al inturaccionar

conel centelleador, producen destellos luminosos que son de

tectados por un sistema de fotomultiplicadorcs que convierten

la energía luminosa en impulso eléctrico. Los imnulsos son am

plificados electrónicamente para hacer posible su registro y'..
analisis.

1-. ._ o . ’us generaLnente necesario que la zona de dete001on de f9
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ones se halle refrigerada, dado que los impulsos producidos

por las radiaciones fa débiles son de pequeña amplitud y son
difílcilmente diferenciables de los impulsos de ruido térmico

producidospor los fotomultiplicadores; la refrigeración del
. f . . . .equ1poreduce a un minimo dicnos impulsos.

RLDECTIVA A MEDIRNM
El solvente de medición debe permitir una buena transfg

rencia de la energía 1°.)al centelleador y no absorber la luz
producida. Si se cumplen estas condiciones se dirá que el so_l_

vente no produce auto-extinción ("quenching") destacándose

cluepuedenexistir dos tipos de auto-extinción: de color, si

el solvente absorbe la luz emitida o quimico, si absorbe la.
f fenergia de la T)articula .

Además, el solvente no debe congelar entre O y 109191.16,

es la temperatura usual a la que se mantiene el equipo deteg

tor y debe ser capaz de mantener en solución, a esa temporatg

ra, al centelleacïor y a la muestra radiactiva. En los casos

de sustancias poco solubles puede recurrirse a mezclas de sol

ventesmiscibles para conseguir que cl material radiactivo se

disuelve en la solución centelleadora, aunque en general este
o n o n I 'procedimiento va en detrimento de la ef1c10nc1a de la medicion.
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Eneste trabajo de investigación se ha utilizado, en algunas

medicionesde iodometilatos (ver pag.153),lneze1as de etanol
(disolvente de la muestra) con la solucion centelleadora de

tolucno (relación 1:9 ml), siendo posible observar una dismi
l ' a o n -¡nucion en la efiCienc1a del orden oe 5-10 %.

Existen casos, comoel de las mediciones de carbonato de

bario, en los que se presenta el nroblema de la total insolu
bilidad de la muestra en los solventes utilizados usualmente

para preparar soluciones centelleadoras (tolueno o dioxano).

Para salvar el inconveniente antedicho, existen dos posibili

dades: una es realizar la medición con una suspensión del só

lido a medir en la solucion centelleadora debiéndose añadir en

estos casos un agente gelificantc o diSpersante, comoser pol

V0tixotrópico o dióxido de silicio para mantener susoendido

al producto, Este metodo tiene la desventaja de no dar resul

tados reproducibles.

Otro metodo es la transformacion de la muestra en un pro

ducto soluble. Este último fue el aplicado cn este trabajo. El

carbonato de bario pudo ser medido con resultados reproducibles

mediante su transformacion en carbonato de Hyamine (ver páthZZ)

Quees soluble en tolueno.

b) Centelleadores

'f'l - Í fel centelleador conVierte la energia de las narticulast3
I . . . . .en energia IJmlnosa (fotones). Se puedenutilizar distintas sus
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. l . .tanc1as organicas fluorescentes, Siempre Que sean solubles en

el solvente elegido a la temoeratura de trabajo y no absorban

la luz emitida (auto-extinción). Normalmenteso utiliza además

un segundocentelleador (denominado secundariohquo sirve pa

ra llevar la longitud de onda do la luz emitida por ol cente

lleador primario a una zona del espectro donde el fotomultipl_i_

cadortiene mayor mnfibilidefi, aumentándoseasi la eficiencia
u n Ide la medic10n.

c) Recipiente

El recipiente que se utiliza para medir el material ra

diactivo no debe ser de vidrio comun, ya que éste contiene

L+0Kcomoisótopo natural, el cual aumenta considerablemente

el valor de la radiación de fondo. En el presente trabajo se

utilizaron frascos de vidrio del tipo borosilicato, que tras
niten muybien la luz ultravioleta y presentan un minimo con

ho
tenido en isótopos naturales, comoel K.

PREPARACIONgg LAS SOLUCIONES CENTELLEADORASl39

Para el presente trabajo fueron preparadas dos soluciones
a a ' n n:entelleadoras quo fueron utilizadas segun las distintas solu

ailidades de las sustancias a medir; las soluciones fueron prg
' o q n c o>aradas segun las Sigu1entes 1nd1cac1ones:
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gción centelleadorg de dioxano

Se disolvieron 7 g de 2,5-difenil oxazol (PPO), 0,30 g

íimetil-2,2(bis)-p—fenilen(S-fenil oxazol)(dimetil POPOP)
DOg de naftaleno cn 1.000 ml de dioxano. La solución se

acionó en lugar fresco a resguardo de la luz. No puede

rdarse en heladera, pues el solvente solidifica.

¿cion centclleagora dc tolueng

Se disolvieron 5 g de PPOy 0,30 g de dimetil POPOPen

X)ml de tolueno; la solucion se guardó en heladera a res

cdo de la luz.

— L.

:IENC I‘EL SISTEMA DETECTOR,11+O 1 1

.I _ ,2lorrec01onde la_ath-ext1n01on

Comoya se indicó anteriormente, existe una reducción en
eficiencia de la medición debido a las extinciones de color

Jimicas; por ello, para tener datos comparables de mediciones

las condistinta eficiencia, que surgen de las diferencias
)ias de los distintos productos que se miden y de la canti

utilizada de los mismos, es necesario determinar en cada

>particular la actividad absoluta de la muestra medida, o
.conocer en cada medicion que se lleva a cabo la eficiencia

a misma. Se utilizó para ello el método denominado de "re

.ónde canales". Esta técnica consiste en fijar los límites
ln canal (canal de contaje) de manera que detecte la casi
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talidad del espectro de impulsos, mientras que un segundo
. . I . . .nal (canal de monitoreo) posee el mismolimite inferior, pg

I . . .un limite superior menor y variable.

En estos dos canales se registra simultáneamente la ra

actividad de varias muestras que tienen igual cantidad de

stancia radiactiva patrón de actividad conocida, pero can

dadesdistintas de una sustancia que produce extinción. Lug

se calcula la eficiencia de la medicion obtenida en el de con

je,o primer canal, respecto a la que debería poseer según

cantidadde sustancia patrón utilizada y se grafica dicha
iciencia en función del cociente entre los valores de los

scanales (R), obteniéndose asi una serie de curvas distin

s correspondientes a cada valor del límite superior del canal

monitoreo, o segundo canal. Se fija este limite en un valor
- ' ol que la representac1on anterior sea una recta.

Las muestras desconocidas se cuentan entonces en esos

mmscanales, se determina en cada caso el valor de R y por
.f I. . . . . . . .’

terpolac1on grafica se obtiene la efic1en01a oe la mediCion,

[JERACIONES DEL CONTADOR DE CENTELLEO LIQUIDQ

Debidoa que en este trabajo se utilizaron compuestos ma;

1h 3}. . . ,ios con C o con r, fue necesario calibrar al espectromeI. .. ..'
>de centelleo liquido para mediciones con estos radiOisotg

a siendo necesario llevarlo a cabo en ambos casos con las

Lucionescentelleadoras de dioxano y de tolueno.
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Para mediciongs d s t 1 ' ¡n d lLLC

Losvoltajes en los canales se regularon en la siguiente
Ema:

canal l s 50-1.000 voltios, ganacia: 9 %
canal 2 s 50-100 voltios, ganacia: 9 %

al)Curva de eficiencia del aparato para la solución
n n I Icentelleadora de dioxano. Esta determ1nac1on se real;

greparandovarios frascos de solucion que contenían tolueno
!(actividad especifica H37.000descomnosiciones por milífiá

>(dpm/ml), comosustancia oatrón. En base a la cantidad

sustancia patrón añadida se calculó la actividad teórica

la solución oatrón. Se añadió luego enccada recipiente can

hdes diferentes de solución centelleadora de dioxano, agrg
nose además cantidades crecientes de acetona como"extin

Mor", de tal manera de tener un volumen de 9,5 ml en cada

L1.

Tanto en la calibracion, comoen las mediciones efectua

sposteriormente en el trabajo, se agregaron en cada reci

mte 0,5 ml de agua para evitar que la solución centelleadg

se congelara por efecto de la refrigeración del equipo cog

br. Cada fraccion se contó durante 5 minutos, expresándose

go los resultados en cuentas por minuto (cpm). Las mues
1hI

5 patron de tolueno- C se prepararon en las proporciones

alladas en la Tabla siguiente:
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. ISolu01on
3 Centelleadora Agua Acetona Tolueno-th

de dioxano (m1) (m1) (ml) (m1)

995 0,5 — 0,1

9,3 0,5 0,2 0,1

9 0,5 0,5 0,1

8,6 0,5 0,9 0,1

8 C95 175 091

7,6 0,5' 1,9 0,1

Lasmedidas de actividad de es‘ras muestras se detallan

tinuación:

, Actividad teé Canal 1 Canal 2 E % R
rica (dpm) (cpm) (cam)

h3.700 3h.668 6.833 79,3 0,197

h3.7oo 32.332 8.h97 73,9 0,263

h3.700 28.531 10.572 65,2 0,370

F3.7oo 25.252 11.93h 57,7 o,h72

H3.7oo 21.116 12.h20 H8,3. 0,588

M3.700 18.722 12.172 u2,8 0,650

l
el valor del cociente del .numerode. cuentas por minuto

[idas en el segundo canal sobre el número de cuentas por

luto medidas en el primer canal, o sea:

R__1L9__d c m en_canal 2_’ N9 de cpm en canal-Í
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w la eficiencia del equipo contador calculada mediante la

siguiente fórmula:

d( cuentas \_ N9 de cpm en canal l X 100E P descomposicionesl’ Actividad teorica (dpm)

l¿)Curva de eficiencia del aoargto con solución centellea
ggggwgptolueno. Se prepararon soluciones oatrones co

nlel caso anterior, utilizando comosustancia radiactiva

¿n al t01uen0-th con una actividad de M37.000dpm/ml;

fñadieron,además7 acetona como“extinguidor” y solución

nlleadora de tolueno en las proporciones indicadas en la
dente Tabla;

Solucion 1h:co GBfltelleadora. Acetona Tolueno- C
de tolueno(ml) (ml) (m1)

10 - 0,1

9,8 0,2 0,1

9,5 0,5 0,1

9,1 0,9 0,1

8,5 1,5 0,1

8,1 1,9 0,1

.z .1 IPara la confecc1on de la curva cada fracc1on se conto S
a o a 'tos. Los valores obtenidos se detallan a cont1nuac1on:
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kasa) Actividad teo Canal l Canal 2 E % R
rica (dpm) (cpm) (cpm)

1 143.700 37.2h5 L:-.1L+o 85,2 0,11

2 L:3.7oo 32.281 8.162 73,8 0,25

3 h3.7oo 29.704 9.880 67,9 0,33

1+ I+3.7oo 27.265 10.810 62,3 0,39

5 L23.700 25.536 11.696 58,L+ 0,l+6

6 L+3.7oo 23.011 11.887 52,6 0,52

Ü Para mediciones de sustancias marcadas con 3K

Losvoltajes en los canales se fijaron en los siguientes

alores:

canal l : 50-1.000 voltios, ganancia: 53.%
canal 2 : 50-250 voltios, ganancia: 53 %bl).c____urva
gang.- Se orepararon soluciones patrones, comoen los

asos anteriores, nero utilizando comopatrón radiactivm al

olueno tritiado de actividad esoecífica: 2.326.800 dpm/hl (en

ase al cual se calcula la actividad teórica); se añadieron

demásacetona (extinguidor), la solución centelleadora de dig

ano y agua, para evitar congelación, en las proporciones in
icadas en la Tabla:
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Solución
sco Centelleafora Agua Acetona Tolueno-3H

de dioxano(ml) (ml) (ml) (m1)

9,5 0,5 - 0,1

993 0,5 0,2 0,1

9 0,5 0,5 0,1

8,6 0,5 0,9 0,1

8 0,5 1,5 0,1

7,6 0,5 1,9 0,1

.' _) __1Para la confecc1on de la curva cad; fra001on se mldlo d
n n I otelnlmlnuto, reswnlendose los resultados en la Tabla 51

ente:

. Actividad teé Canal 1 Canal 2 T
’co rica (dpm) (6pm) (cpm)‘ h fi R

232.680 51.991 32.378 22,3 0,622

232,680 36.509 25.785 15,7 0,706

232.680 26.819 20.655 11,5 0,770

232.680 17.738 1h.295 7,6 0,806

232.680 13.338 11.169 5,7 0,837

232.680 10.252 8.735 h,h 0,852

É) Curvade eficiencia para la solucion centelleadorg de
tolgeno. Se prepararon soluciones patrones, comoen el
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o anterior, utilizando tolueno tritiado de actividad
1.400 dpn/ml ( en base al cual se calcula la actividad

ica), acetona y solución centelleadora de tolueno en las
. . . . . Í0r01ones 1ndlcadas a continua01on:

Solución
CO Centelleadora Acetona Tolueno tritiado

de tolueno(ml) (ml) (m1)

lO - 0,1

9,8 0,2 0,1

9,5 0,5 0,1

9,1 0,9 0,1

8,5- 1,5 0,1

8,1 1,9 0,1

. ' I n ' o IPara la confecc1on de la curva se midio cada fracc1on dg
o t I g ne 1 minuto, resumiendose los resultados en la 51gu1ente

a:

c0 Actividad teé Canal 1 Canal 2 E % R
rica (dpm) (cpm) (cpm)

227.1%0 89.826 h5.h57 39,5 0,506

227.1h0 M2.268 28.818 18.6 0,681

227.1%0 33.965 25.6h1 1h.9 0,75%

227.1%0 ah.776 19.582 10,9 0,790

227.1h0 22.562 18.1oh 9,9 o,802

227.1h0 19.706 16.111 8,67 0,817
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Las mediCiones de la radiactividad de los Droductos que
1 l): }. . . _ . ‘_dan C o L realizadas en este trabajo se efectuaron Sieg

en las mismas condiciones de voltaje y ganancia en ambos

ales que las utilizadas en las calibraciones respectivas
. .. , 'a cada nucleido y cada soluc1on centelleadora.

ODODE CALCULO Ping DELEE'IINAR IA ACTIVIDAD ESPECIFICA

A_13_DE UNA MUESTRA

Comoprimera medida se determina la actividad de la mueg

radiactiva en ambos canales simultáneamente, obteniéndose

los valores: C = YQde cuentas en el canal de contaje (ca

l) y M = TQde cuentas en el canal de monitoreo (canal 2).

a determinación de actividad debe realizarse durante un in

valo de tiempo (t), de tal manera de obtener comominimo

OOOcuentas en el canal l, dado que asi el error estadisti

de la medicion resultará menor que el 1 5. Se mide a cont;

ción la radiactividad de fondo (f), es decir, se determina

ante un intervalo de tiempo (t) igual al empleado para me

la muestra radiactiva, el numerode cuentas que produce

solución centelleadora sin el agregado de sustancia radiag

a. Se determina luego la actividad de 1a muestra por unidad

tiempo (minuto) y de masa (miligraio), utilizando el Valor

istrado en el canal l y descontando el fondo (f) medido en

nismocanal. Este valor representa la actividad esnecifica
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ante de la mustra y se exaresa en cuentas por minuto por

gramo.

C(cuentas) —f(cuentas)
W(mg) . t(min.)

A (cpm/mg) =

aw es el peso en miligramos de la sustancia, cuya acti
lse mide. A este valor de actividad (A) deberán adicio

alas cuentas oerdidas oor el proceso de "extincion", que
.rán de conocer el valor de la eficiencia de la medición

mada. Para ello se calcula la relación de canales R:

R_ M (N9 de cuentas en canal 2 en un tiempo t)
0755€}; cuenta’¿"2=:ñ‘“¿¿“nzï“1'Tan“ü'ñ‘ïi'éïnp-oïï

¡el valor de R se interpola en el gráfico de calibración
. I . . . . . lobtiene a51 la ef1c1enc1a oe la med1c1on.

. .. I.
Se detennina entonces la act1v1dad esoec1fica real Ae,

mada en descomposiciones por minuto por miligramo (dpm/

e la siguiente manera:

A (cpm/bg) X 100

Ae (dm/mg)- ¿371755595 T
————-c

._. ___...___.__.._-___-_..
\ descomoosiciones
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Para poseerdatos de actividad comparables entre distin

tas sustancias relacionadas, JOI’ejemplo, por un nroceso de

gradativoes necesario calcular la actividad esoecifica real

molar (An)y esto se hace multiplicando el valor ke por el p_e_
_ )somolecular (P.M.) de la sustancia en cuestion.

Am(dom/mM) = Ae(dpm/mg) X P.M.(mg/mM)

Deacuerdo a lo anterior, los valores finales de radiag
. .- f . ' .. . .t1v1oadespec1f1ca quedaran exoresaoos en descomp05101ones

por minutos por milimol (dom/mm).

armo DÉ INCORPÓÉACIONESPECIFICA

Se entiende nor incorporación especifica a la fracción

demoles de un comouesto marcado que se incorpora a través

de las vias metabólicas, a un determinado oroducto de la 1alan

ta. Para calcularla es necesario conocer las actividades eso_e_

cíficas molares tanto del compuesto administrado (S), como

del producto aislado (P). Conocidos estos valores se los re

lacionade acuerdo a la siguiente ex>resión, que dará la in
.' l .

coroorac1onespec1f1ca oorcentual:

P(dpm/m'1'=í) X 100

— S(dpm/mM)
9
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ppLEMPLEADc EN EL I-iETCDQpgs pILLoION DE UT":paonucro

Enlas operaciones comunes en un estudio de biosíntesis

able obtener un producto perfectamente identificado, que

rainlvalor de radiactividad apreciable, pero que haYa sido

,mben cantidades muypequeñas. Para poder realizar reac

es con dicho compuesto será necesario añadirle una cierta

idad del mismoproducto pero inactivo, es decir, se tendrá

llevar a cabo una dilución isotópica. En este caso se obten

mmmayor cantidad de oroducto, oero con una menor radiac

dadmolar. Esta disminución de actividad no será problema

re que se la mantenga sobre los niveles en los cuales la

cionpuede realizarse sin errores considerables. Para cal

r la actividad específica final del producto diluido se

edede la siguiente manera: sean Ai la radiactividad de la

tra Original; mi la masa de la muestra radiactiva original
la masa del producto inactivo agregado, se podrá calcular

icamente la actividad (Ar) de una muestra sometida a dilu
isotopica por la siguiente ecuacion:

(mf+ =mix
ande:
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I ' - c aLendosetener presente que Sl se utiliza el valor de Ai
I .

1pm/mg, las masas deberan expresarse en mg y el valor fi

Af resultara por lo tanto exnresado en dpm/mg.

__
DO UTILIZADO BQBA LA MEDICION DE IA.RADIACTIVID DE

EONATO DE BARIO

Para realizar esta medicion se utiliza la propiedad del

róxido Hyamine lO-XJAÉÏ, (que es el nombre dado a una sg

lónïnimolar de hidróxido de p-di-isobutil-cresoxietildimg
mncilamonio en metanol) de formar un carbonato soluble en

¡eno (ver Esquema 20).

Para realizar la transformación del carbonato de bario

fl.carbonato de Hyanine se operó de la siguiente manera:

:arbonato de bario (en general se usan 5-10 mg) se pesó

fl.pequeño recipiente III (ver ESQuema20). Este recipieg

m coloca cuidadosamente en la rama mayor del tubo I, se

mmente, se coloca en la rama lateral del mencionado tubo
I ’ o q uudo sulfurico concentrado (l ml) por medio de una pipeta

rada. Este tubo se adapta al aparato como se ve en la ilug ,

ión, con las uniones esmeriladas perfectamente silicona

.En el balon II se coloca 0,1 ml de hidróxido de Hyamine

[y se agregan 0,5 m1de solución centelleadora de tolueno.

las llaves A, B y C abiertas se conecta el aparato a la
l

m de alto vacio y se evacua el sistema a 10' - lO"2 Torr
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unos pcos segundos hasta que el tolueno de II comienza a

MUear. La llave C entonces se cierra. El balón II se sunegge

nitrógeno liquido contenido en un termo. DeSpúés de que el

tenido de II este congelado, la llave C se abre y se conti

la evacuación por aproximadamente 10 minutos. Luego todas

llaves se cierran y el aparato se desconecta del sistema

alto vacio. El tubo I es rotado lentamente, de manera que

ácido sulfúrico pase a la rama mayor y entre en contacto con

carbonato de bario (se puede agitar suavemente para que to

el carbonato sea atacado por el acido). Con el recipiente II

ergido en nitrógeno liquido, las llaves A y C se abren y el

{drido carbónico liberado en el tubo I so condensa en el re

iente II. Después de una hora la llave C se cierra y el re

iente II se quita del nitrógeno liquido. El balón II se ag;

suavementedurante 30 minutos a temperatura ambiente nara

gurar la total absorción del anhídrido carbónico nor la so

ión del hidróxido de "yamine. Luego todas las llaves se abren

lcontenido del recipiente II se transvasa a un vial de me

íón, lavando con dos o tres porciones de solución centellea

ade tolueno (en total debe usarse un volumen de lO m1).

l . ' . . .El anhidrido carbonico orovenientc del carbonato de bario
I a . oa ahora en cond1c1ones de ser medido.

Para efectuarse mediciones con mayores cantidades de car
: u n a ,ato de bario se debe incrementar la cantidad de soluc1on de

I , . 1.. . _. 'r011do oc ¿yamine en nroporCinn de 0,1 ml nor cada 1C mg deJ.

bonato de bario.
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D0 DE ADMINISTRACION DE LOS PRECURSORES ACTIVOS DE

Para administrar a las plantas las soluciones de los prg

DSradiactivos se utilizo la técnica denoninada de la "me

. En ella, un hilo de alg<mión grueso se sasa a traves

tallo de la olanta oor medio de una aguja fina. Ambosex

os del hilo se colocan entonces en un recisiente (vaso

recipitados o frasquito de cuello ancho) de 5 ml de capa

d aproximadamente, que contenga la solución del comouesto

ado (ver Esquema21). La solucion llega a la planta por

ón caoilar, absorbiéndose usualmente en unas pocas horas

a 2L hs.). Una vez que la solucion ha sido totalmente ab

ida, se agrega nuevamenteagua destilada, repitiendo la

ación 2 ó 3 veces, para asegurar que todo el compuesto ha

ido absorbido por la planta.

Esteanétodo ha sido oreferido al de administrar el com

U>marcadoagregandolo a una solución nutriente hidropó

en la que se swnergen las raíces de la planta. El método

a "mecha" implica mayor comofidadde trabajo, menor riesgo

odificaciones del comouesto radiactivo por la acción de

microorganismosque se encuentran adheridos a las raíces

a olanta y podrian producir transformaciones del oroducto

nistrado antes de su absorción, permite una introducción

cta del compuestomarcado al sistema vascular del vegetal
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. . . ' n . ces necesario efectuar med1c1onesperiodlcas de la act1v1
. ' -, 'de la seluc1on, dado que esta se absorbe totahnente.

MB DE AISLKNIENTO DE LOS ALCALOIDES

k>A

Las elantas recién cosechadas se maceraron con cloroformo

Íaco (2:1), en una licuadora de alta velocidad marca Waring

litros de capacidad, en una relacion sólido-líquido 1:1;
ransvaso la mezcla a un recioiente de vidrio y se la dejo

iias en reooso; se filtro luego,con ayuda de Vacio, a tra

ie una tela de algoodón de trama cerrada; la torta residual

{trajo nuevamente con cloroformo-amoníaco (2:1) y luego con

ml, en condiciones similares a las descrintas. Los filtra

wmbinadosde las tres extracciones, anróximadamente 3.500

se acidificaron con acido clorhídrico lO í hasta pHZ y se

)r6 el solvente orgánico. La solución acuosa remanente se

no dos veces con cloroformo-eter (1:1); este extracto orgá.' l. ,/_ r. I
se agito con a01do clornidrico lO Á y se descarto.

Las soluciones acuosas combinadas se alcalinizaron con amo

>5Oí y se extrajeron con c10roformo-éter 1:1 (lO x 500 ml).

mola de alceloides obtenidd de la evanoración de los extra;

>rgániccs combinïdos, orcvinmente sacados, se senaro median

wmatografía en una columna de Celite que había sido previg
1.1¿tratado con ac1uo.1oo



127

adode administracián del producto radiactivo a una.
mta de ATROPRBELLADONNAcreciendo en suelo.
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La columna cromatográfica se pre03"6 de la siguiente

umra: 20 g de Celite sc colocaron en un erlenmeyer de 250 ml

wltapón esmerilado y se añadieron lOO m1 de cloroformo y 5,5

lde ácido clorhídrico l N. La mezcla se agitó vigorosamente

orJD minutos y se volcó entonces en una columna de vidrio de

mide diametro, ayudándose con mas cloroformo. El material

iumbente se prensó por medio de un tapón de lana de vidrio.

¿mezclade alcaloides se disolvió en la menor cantidad nece

afia de cloroformo y se agregó a la columna que fue eluída con

kwoformo,recogiéndose fracciones de 125 m1. Las primeras

mccionescontenían principalmente hiosciamina, luego se elu

Honsconolamina y tropfina, obteniéndose finalmente fraccio

m con reaccion negatiVa de alcaloide (Draggendorf). Se cambió
o ' eitunes el solvente de eluc1on por cloroformo saturado prev1a

mte con amoniaco 15 N (proporción tíoica, 200 m1 de clorofo;50nl4c "la
>ÜBN), obteniéndose en las orimeras fracciones principalmeg

ecuscohigrina y luego un alcaloide no identificado, de menor.. .'
,que la cuscohigrina nor cromatografia en papel.

nl,
La com3051c1onde las fracciones fue controlada por croáf I, I.

mografla descendente en nanel (n-butanol-a01do acetico-agua

ul:5)), revelando los alcaloides con el reactivo de Draggen

>I‘f.

¿todo B

a o a a ecie; e e e co e na a a 1 a c c oL s ll nt s r lt m nt s cH d s se m cer ron on 1_
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formo-amoniaco(2:1), relacion sólido-líquido 1:1, en una

undora marca Waring, paséndose luego 1a masa a un vaso de

ecipitados donde se la dejo en reñoso durante 2 dias. Se

ltró oor tela de algodón de trama cerrada y la torta resi

al se extrajo nuevamente con la misma mezcla de solventes.

s filtr;uos se reunieron y se seoaró la capa acuosa amonia

1 que luego de ser extraída una vez con cloroformo se desear

. Los extractos cloroformicos reunidos (aoroximadamente

500-3.0001n1) se extrajeron con acido clorhídrico 2 N (l x

Oml) y con ácido clorhídrico 0,5 N (5 x 250 m1). Los extrag

sácidos reunidos sc alcalinizaron con amoniaco 15 N y se e;

Heron con c10roformo-éter (1:1) (10 x 100 ml). Los extrac

scombinados se secaron y eVaporaron. El residuo, comnuesto

Unipaimente por la mezcla de alcaloides, se seoaró en colug

de Celite mediante un oroceso similar al empleado en el.mé

b A. El control de la comoosición de las fracciones se hizo

rcromatografia en capa delgada de silica-gel desarrollada

imetanol: ácido fórmico concentrado (1:1) y revelando con

reactivo de Draggendorf.

EESlS DE CUSQOHLGRINL S12)

.' Í. . (. Ll
Preparac1on de ac1do acetondicarbox1lico l k

En un balón de 250 m1 de tres bocas, provisto de agitador
l _ l . I _mnico, se colocaron 78 m1 de ac1do sulfurico fumante, ena
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se luego el recipiente con mezcla de hielo y sal, has
, . Ila temperatura del ac1do alcanzo los 259.

comenzóla agitac¿ón y se agregaron gradualmente 35 g

acitrico, a una velocidad tal que la temperatura de la

reaccionante no se elevase sobre los OQhasta Que la mi

acido cítrico se hubo agregado; luego, hasta finalizar

fin, la temperatura se mantuvo entre O y 109. Una vez

no el agregado del ácido cítrico, la temperatura de

m reaccionante se dejó elevar gradualmente, cuidando

Msnrendimiento de gases que se produce no formara ex

mpuma;cuando el desprendimiento gaseoso disminuyó en

lad se elevó la temperatura a 309 y se mantuvo asi has

o formase más eapuma.Se llevó a 0° y se agregaron 120 g de

dido en pequeñas porciones, de manera que la temperatg

ma se mantuviese debajo de los 109 durante el agregado

mimeros46 g y luego se elevase a 25-309. Finalizado

ado de hielo, se mantuvo la mezcla en reooso hasta que

ratura interna bajó a 09 y se filtró entonces rápida

través de_un embudoprovisto de una placa de vidrio sin .

; se prensaron los cristales a fondo y asoiró bien para

la mayorparte del ácido sulfúrico; el producto cris

e transfirió a un vaso de arecipitados y se agitó con

de etilo (15 ml) hasta formar una vasta espesa, se fi;

damente y el producto se secó en desecador al vacio,

dose 2b g de ácido acetondicarboxilico (of: 131-1339,
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H. T1 I5pf: 1359 (d)). nste oroductc se debio preparar en De

scantidaóes, cada vez que era necesario utilizarlo, pues
.r 1de 7 a 1C ClaS en desecaoor se descompone.

ntesis de cuscohigrina (17) e higringr(18).9o

Luna solucion de N-metil pirrolidona (10,9 g) en éter

:0 anhidro (ZOOml), se agregó lentamente y agitando 2,0

fidruro de aluminio y litio formándose un orecipitado

adenso. Unavez finalizada la adición,se reflujo la me;
¡hora en baño de agua. Se enfrió en baño de hielo y se
una solución de 9,02 g de ácido acetondicarboxílico en
de solución buffer de fosfatos de pH7 (1361? m1 de 80'

10;¿ M de POhHaNa y 213,5 ml de solucion 0,2 M de POLFHNa2

bs a 700 ml con agua destilada);lL6 se añadieron luego

mnte 20 ml de hidróxido de sodio N para neutralizar la

¿hasta obtener un pH 7-8 en la mezcla reaccionante, se

ú el éter y la mezcla se dejo en reooso HOhoras a tem

maambiente. Transcurrido dicho lapso de tiempo, se llevo

mla reaccionante a pH 2 con ácido clorhídrico 2 N y la sg

ISO calentó en baño de agua hasta que no desprendiese más

ido carbonico, se concentró a mitad de volumen y se extra

¡éter (h x 50 ml), descartándosa los extractos etéreos.
ución acuosa se hizo fuertemente alcalina con hidróxido

io 2 N y se realizaron extracciones con éter hasta reac

e Draggendorf negativa en el extracto (7 x 50 ml). Los



132

ractos etéreos combinados se secaron y eVaooraron, obteniég

95,1 g de un aceite poco movil y amarillento. Este residuo

fraccionópor destilación al Vacío (1-5 Torr), obteniéndose

entre MOy th un liquido incoloro (2,3 g) y otra fracción
avrimera gota se recogió a 1009 y la mayor parte entre 106

169,de un aceite de color amarillento oálido (2,h g). Am

fracciones lÍQuidas fueron identificadas comohigrina y cu;
. . . I . lLgrinarespectivamente, segun se detalla a continuacion.

:gión hO-hhgz higrina. Los 2,3 g se disolvieron en 3 ml de

ml y se agregó solución etanólica saturada de ácido oicri

obteniéndose 3,2 de picrato de higrina pf: 150-1529 (Lit.

153-15heg89 159-16091”7>.

mión 106-1169: cuscohigrina. Con 20 mg del compuesto disuel

all ml de etanol y agregando solución etanólica saturada

kido jicrico se obtuvo el dipicrato de cuscohigrina pf2205
f . . L 7?(d) \L1t. pf. 2109, 221-2239; 22,—2259 ). El resto de

ifraccjon se utilizo cara oreoarar el diperclorato de cus

¡.gI‘ina o

o I o u n%eparac1onde dioerclorato de cuscohigrina

Labase obtenida nor sintesis (2,4 g) se disolvió en eta

(3 ml), se enfrio la solucion en baño de hielo y se agrega

h ml de ácido perclórico al 70 %. Se formó inmediatamente

álido cristalino blanco que fue recristalizado de etanol



I Í . y . I < ,- ' - - V aemr etlllco, obtntlexcoso 3,F g ac *rooucto de pl. 212-2139.

Análisis: calculado “jara C1331360\m2231?,C: 36,71; H: 6,16;

.N:6,5?; Cl: 16768. Encontrado, C: 36,90; H: 5,28; N: 6,51;

Cl: 16,59

Losesbectros jnfrarrcjc

dear (ver ñág. 67) están de rcuerdc con la estructura pro

puesta.

Se realizaron varias arenaracicnes sucesivas hasta ob

tawr ZCg ¿e difierclorato de cuscohigrina.



EST .O O “fi CSIN ESIS DE IA

CADENA DE TRES CARBONOS {UE UNE LOS

ANILLOS PIRROLIDINICOS EI‘TIA CUSCOÏ’IC-RINA
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RIENCIACONACETATO DE SODIO-l-th

SCRIHJION DE LL? DECRADACIOÜES EFECTUADAS EN ESTA EX

RIENCIA

amientodel digerelorato de cuscohigrina con fenil

Q

o ' o . ureparaCion de fen11—11tio lha

¡lun balón de tres bocas, bajo atmósfera de nitrógeno

,se colocaron 50 ml de éter etílico anhidro y 0,9 g

o en pequeños trozos, se comenzó a agitar con un agi

agnético y nor medio de una amoolla se agregaron 5 ml

solucion de lO g de bromuro de fenilo en 25 ml ¿e éter

. Luegodel primer agregado, se calentó suavemente pa

iar la reacción y posteriormente se reguló el agregado

don de bromuro de fenilo de manera tal que el éter

ra suavemente, continuéndose así hasta total consumi

1 litio. Se dejó luego en reooso al abrigo de la hume

aque se depositaran los materiales en susoension. La

nresultante tenía 0,07 g de fenil-litio nor ml (solu
83 M).

reparaciónde 1° -di- 2-N-metil irrolidin)—2-fen;;

ropan-Z-ol (25)

0g de diperclorato de cuscohigrina se susoendieron en
. I Iebenceno y se trataron con SOml de solu01on eterea
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knil-litio (0,07 gflml, MCOa l en exceso). La mezcla se

mtóa reflujo durante 3 horas en atnosfera de nitrógeno.

afirió en baño de hielo y agitando continuamente se hidro

Ínor agregado de agua (50 ml) y ácido clorhídrico 2 N hag

E 2. La solucion acuosa ácida sc extrajo con éter etílico

artándose estos extractos etéreos (reaccion de Draggendorf
.üfla). La solución acuosa remanente se alcalinizó con amo

o 50 %y se extrajo nuevamente con éter etílico hasta que

eacción de Draggendorf fuese negativa. Los extractos eté

¡reunidos se lavaron con agua, secaron y evaporaron, obteb

nose 338 mgde un residuo cristalino, que recristalizado

manol-agua rindió 260 g de l;3—di—(2-Nvmetil oirrolidin)—

nil-propan-Z-ol, of: 63-6H9.Análisis: calculado nara

aCMghC: 75,h5; H: 10,00; N: 9,26. Encontrado, C: 75,67;

0,09; N: 9,2h %.

o n A I oLos espectros infrarrOJo y de resonanc1a magnetica nu

r (ver pág. 70) concuerdan con la estructura propuesta.

2-N-metil oirrolidin2-2-fenil-orooan

. Obtención de ácido benzoico,

El producto anterior (50 mg) se trató con 3 g de triáxi

e cromo en lO ml de acido sulfúrico lO % y la solución se
o I I n110 durante 3 hs,manten1endo el volumen de la misma en el

g a ' n o , n N on de destilacion mediante periodicos anadidos de agua de;



136

adaJl.fin de evitar sobresaltos, durante todo el proceso
destilación se lizo burbujear una corriente de aire en la

ación. El destilado se colectó en una solución refrigera

de hidróxido de sodio lO % (5 ml). La solución alcalina

extrajo con éter etílico y los extractos etéreos se des

fiaron; la fase acuosa residual fue entonces acidificada

¡acido clorhídrico Z N y extraída con éter etílico. Los

mactos etéreos se secaron y evanoraron. El acido benzoico

mnido (5 mg) se purificó por sublimación en alto vacio (2

ms) a ho-HSQy lO"3 Torr, of: 119-1209 y esoectro infrar
m idéntico al ¿e una muestra auténtica.

1h
HNISTRACION DE ACETATO DE SODIO-l- C A LA PLANTA EN ESTU

LMAIÉLAMIENTW Y DEGRADACLQÏ DE L3 CUSÜOHJGRINA RADIAQIIVA

A un ejemplar de Atrona helladonna de dos años de edad

miendo en suelo se le administró, por el método descripto,

atato de sodio-l-lLFC (231 mg, 2,33 x 109 dpm/mM), adquirido

LaComisión Nacional de Energia Atómica, en 6 distintas pag

sde las ramas. La planta fue cosechada a los 15 dias y los

mloides se aislaron por el método A (ver bag. 126). En las

mciones de la columna se detectaron cromatográficamente

>sciamina, scopolamina, tropina, cuscohigrina y un alcalo;
no identificado.



- , u q aLa fracc1on corre5nond1ente a la cuscohigrina, separada
' n I u n n g , , n , oulse explico prev1amente, se ac1d1f1co con ac1do perclor¿

- . ' .’0%,mientras que las restantes fracc1ones cromatograficas
. Í . .' . Iun tratadas con ac1do clorhidrico, llevandoso todas ellas

Quedad.La medicion de actividad de los residuos no cris

nos de las fracciones corresaondientes a cuscohigrina e
o n n l n c nmiaminadio los Siguientes resultados: diperclorato de

6
ohigrina: 2.950 dpm/mM(1,25 x lO dpm/mM); incorporación

rcífica: 0,053 %; clorhidrato de hiosciamina: 2323 dpm/mg

0 xlifi'dpm/mM)j incorooración específica: 0,03H%.

Lafracción correspondiente a la cuscohigrina se disol

en etanol y se diluyó con 150 mg de dioerclorato de cus

grina inactiva.
Lamezcla se disolvió en caliente y cristalizó nor aña

de éter, el proCucto se recristalizó luego de etanol-éter

a actividad constante. Se obtuvieron th mg, pf: 212-2139,

ctividad específica 1,5 x lO1+dpm/mM.

amientodel diperclorato de cuscohigrina radiactiva con
l-litio

L.

7h mg de diperclorato de cuscohigrina (1,15 x lO' dpm/mM)

uspendieron en lO ml de benceno y se trataron con lO ml de

ción eterea de fenil-litio (0,83 M), siguiéndose la técni
ntes descripta.
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211,3-di-(2-N-metil pirrolidin)-2-fenil-jropan—2—ol obtenido

Serecristalizó de etanol-agua, obteniéndose h? mg con una ac

tividad especifica. de 1,10 x th' dom/mM.Este comouesto se di

‘luyócon 50,8 mg de producto inactivo y se recristalizó del mi;

IQsolvente hasta actividad esoecifica constante (70 mg, pf: 63

M, h,71 x 103 dpm/mM).

On'dacióndel lr3-di-I2-N-metil Dirrolidin)-2-—fenil-prm)an-2—

‘01radiac tivo o

El comauesto anterior (70 mg, l4-,71 x 103 dpm/mM) se oxido

segúnla técnica 1aroviamente descripta (ver pág./35) con 3 g

‘detrióndo de cromo disueltos en 1C ml de ¿{cido sulfúrico lO %.

Elácido benzoico obtenido se ourificó por sublim0.ción en alto

vacío (2 veces a hO-LLSQy 153Torr), obteniéndose 5,5 mg de pf:

119-1209y esoectro infrarrojo idéntico 11 de una muestra autég

tica, actividad especifica h-,63 x lO3 dpm/mM.

VB)EWIENCE CON ACETAZO DE SODIO-Z—l)+C

1) ¿DECRIPCION DE LAS DEGEQQQQIONES EEECTUADAS EN ESTA EXPE

RIENC IA

l l "l
Oxidacion de cuscohigrina. {1:22a acido higri'nico (19) 9’ 9 51

, l . .. .Una soluc1on acuosa de 350 mg de diperclorato oe cuscoh_
' . n . . l - .'grlnaIue alcalinizada cor; amoniaco 15 Ivy extraida con cloro
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reter (1:1) (8 x 20 ml). Los extractos orgánicos combina

m lavaron con agua, se secaron y evaporaron, obteniéndose

melibre comoun aceite. La cuscohigrina libre se disolvió

fido sulfúrico 15 % (lH ml), se agregó trióxido de cromo

mg) y se mantuvo la mezcla a 70-75Q durante 3 bs. El excg

atrioxido de cromo se eliminó por añadido de formaldehído

mezcla€e reaccion fue luego tratada con solucion satura

diente du hidróxido de bario hasta pH 8, el exceso de ba

ue entonces eliminado burbujeando anhídrido carbónico a

k de la solución. Se filtró, lavando bien el precipitado

¿ua destilada y los filtrados reunidos se evaporaron a se

d; el residuo se disolvió en la mínima cantidad posible

madestilada, se calentó a ebullición 2 minutos con carbg

de cobre en exceso, se filtro el exceso de esta sal y el

ado, de color azul intenso, se evaporó a sequedad. El re

se extrajo con cloroformo hasta que los dos últimos ex

os fuesen incoloros y la solucion clorofórmica, previameg

ncentrada, se pasó por una pequeña columna de alumina(Flu

WC, neutra, grado I) eluyendo con cloroforno hasta ausen

e color azul en el eluido; éste fue evaporado rindiendo

nato cunrico (sólido azul que fue recristalizado de cloro
-éter). El higrinato cuorico disuelto en agua (Hml) fue

mpuestomediante burbujeo de sulfuro de hidrógeno. El só

se filtro y la solución acuosa se llevó a sequedad, ob
. 1 o o n Indoseun r951cuo amarillento que se recristalizo de etanol
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Se obtuvieron 38 mg de ácido higrínico, pf: 160-1709

pf: 1169 (monohidrato); 152 lhh-thQ (L-higrínico);lM9
161+Q(DL-higrínico))s 18 El espectro de resonancia

ica nuclear (ver pág. 73) esta‘a €e acuerdo con su es

ra.

boxilación del ácido higrínicolb9
. . l. l. . f.

Iluna exper1enc1a t1p1ca,25 mg de ac1do hlgrlnlco se
I . ¡.1 .

ron 1nt1mamente con 100 mg de ox1co de calc1o, se co
I

amezcla en el balon 6o 3 bocas (A) (ver Esquema 22) y
.I -—¡tren de absor01on (Darte II del nsquema) desconectado

'. . I . I
calentó en baño Metallco a 3009 baJo atmosfera de n1tro

t u a co o,urante l hora. La N-metll plrrolldlna que destllo no
_)

oglo.

l ' Í — .'nandofrlo, se conecto el balon A al tren ce absor01on
.' . . lentras se hac1a pasar una suave corrlente de nltrogeno,

.' . . I ¡.1 .le al r051duo contenldo en el balon ac1oo sulfúrlco 50 %
f . '. . . .'

nhldrldo carbonlcc llberado fue recogldo en una soluolon
.—,.1 1 . H c va de h1crox1oo ce barlo 0,2 N. nl oreclpltado que se fo;

. I v' . . .el uúm C se flltro y lavo suc951vamente con agua oestl
I I .' .etanol y eter secandosc luego al vac1o. Se obtuv1eron

de carbonato de bario.
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MINISTRACION DE ACETATO DE SODIO-2--lL+ A IA PLANTA y;

PUDIO. AISLAMIENTO Y DEGRADACION DE ns. CUSCOFTIGRINA

DIACTIVA

hlejemplar de.&tropa belladonna de dos años de edad,

ano en suelo, fue inyectado por el método descripto

DágJ25) son acetato Ce sodio-Z-th (Ml mg, h,hh x lO9

Hbadquirido a NewEngland Nuclear Corporation, en H ra

acionesdistintas. La planta se cosechó a los 15 días y

Lcaloides se aislaron por el método A (ver pág. 126).

sfracciones de la columna se detectaron cromatográfiqg

hioscimmina, scopolamina, tropina, cuscohigrina y un

nde no identificado. La fraccion correspondiente a la

:ngrina se acidificó con ácido perclórico 70 %, mientras
. I I - .asrestantes fracc1ones cromatográficas fueron trataoas "*

ndo clorhídrico, llevándose todas a seQuedad. Las medi

ade actividad de los residuos no cristalinos de las frae

scorrespondiontes a cuscohigrina e hiosciamina dieron

lguientes resultados: diperclorato de cuscohigrina: 570

¿(2,h2 x lO5 dpm/mM),incorporación específica: 0,0055 %,

Mrato de hiosciamina: 2,717 dpm/mg (8,86 x lO5 dpm/mM).' I.
mra01on espe01f1ca 0,020 %.

Lafraccion correspondiente a la cuscohigrina se Gianl

aetanol y se diluyó con 330 mg de diperclorato de cusco
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. _I .In inactiva. La mezcla se disolVJo en caliente y la sal
.. . . ' N.. í . .'

dca101cocristalizo por anacido de eter, sc recristalizo
I . . .'-_anol-eter hasta actiVidad constante, obteniencosc 287 mg,

12-2139, de activifad específica H,Oh x 103 dpm/mM.

ción a ácido higrínico Cel diperclorato de cuscohigrina

-.c_‘»'_iv_a

ELdiporclorato de cuscohigrina (287 mg, h,oh x lO3 dpm/mM)

idó siguiendo la técnica ya descripta cara la sustancia '

iva. El primer paso consistió en liberar la base (lhO mg)

a fue luego tratada con 300 mg de trióxido de cromo en

ml de SOLH215 %, siguiendose la técnica ya desarrollada
grinato cúprico fue finalmente tratado con sulfuro de hi

no, liberando asi al acido higrínico, que luego de liofi

o aparecio comoun residuo amarillento. Mediante recristg

ión de etanol-éter se obtuvieron 3Cmgdc acido kigrínico

160-1729, eSpectro infrarrojo idéntico al de una muestra

tica y actividad específica 1,81 x 103 dpm/mM.

rboxilación del ácido higrínico radiactivol)+9

l ácido higrínico radiactivo (23 mg, 1,81 x lO3 dpm/mM)

ometidoa la reación dc descarboxilacion ya descripta pa

prOduCtCinactivo, obteniéndose 15 mg de carbonato de bg

Himedición de la radiactividad de dicho carbonato se rea

utilizando 13,2 mg del mismo, segun la técnica anteriormeg

scripta (pág.E2 ), arrojando un valor de 2,05 x 1C3 dpm/mM.



ESTUDIO DE IA BIOSINTESIS DE LOS AI\ÏILL(B

PEROLIDINICOS DE LA CUSCOHIGRINA Y DE IA

HIOSCIAMINA UTILIZANDO PRECURSORES TRITIADOS
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o. Y MONOCLORHIDRATO DE DL-á _-NglV_IE_l:'IL_jÉH'ÏQBlÏÏEIN_A_

SEVEÉ‘EÉBELES... EBEQUBSLQBEÉJÉEJEA???“

78,153
síntesis del monoclogj‘P-isïmizo P}:%.7_N:@Éi.l1932212i9€

Unasolución de monoclorhidrato de DL-ornitina (500) mg

agua (8 mi) fue calentada a ebullición y tratada con car

ato de cobre (663 mg) on pequeñas porciones; luego que se

pletó la adición, la mezcla se filtro en caliente, al fil

do frio se le agregó carbonato de sodio (1,5 g) y una vez
uelto éste se añadió una solución de cloruro de benzoilo

ml) en éter etílico (5 ml); la mezcla reaccionante se ag;

magnéticamente unos pocos minutos hasta Que se completó la

cipitación de la sal cuorica de la g -N-benzoil-ornitina,
cual fue inmediatamente filtrada. Para realizar la descom

hjon de la sal, a una solución de la misma en agua (lO ml)

unas gotas de ácido clorhídrico concentrado, se le hizo

bujear sulfuro de hidrógeno hasta precioitacion total del

furo de cobre, el que fue luego eliminado por filtración.
filtrado se neutralizó con amoniacoy se filtro en cal‘en

previo tratamiento con carbón activado. La solución se

centró hasta que comenzóla cristalización de la S -N-ben—

1 ornitina, la cual fue colectada por filtración, obteniég
e 305 mg de pf 240-2h59 (Lit. pf: 21+3-2‘+89;151+2h1_2h6978).

a . c o ' a ' oe benz01l derivado fue disuelto en una soluCion de hidrox¿
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Lesodio (112 mg) en agua ( 5 ml) y la mezcla, agitada por

o de un agitador magnético, fue tratada a 209 con una so

on de 226 mg de cloruro de p-toluensulfonilo en l ml de

“etílico. La agitación se continuó por 2 hs a temperatura

ente. La solución fue entonces filtrada y el filtrado, en

do a 09, fue acidificado con acido clorhídrico concentra

produciéndosela separación de la DL-(X-N-p-toluensulfonil

-benzoil ornitina (398 mg, pf: 179-1829; Lit. pr: 18392,153

185978).

Este último se disolvió cn hidróxido ¿e sodio acuoso (100

11hml do agua) y la solución fue tratada con sulfato de

lo (l ml, exceso aproximado de 8 a l) a 09 durante l h con

inua agitación. Se filtro y el filtrado se acidificó con

o clorhídrico concentrado, separándose así un aceite que,

rascado, solidificó. Se recristalizó de acetona-acetato de

o, obteniéndose 31+?mg de DL-ü—N-metil-u¿N-p—toluensul

1- g-N-benzoil ornitina, pf: 180-1859 (Lit. pf: 18593153

186978). El compuesto metilado (3h? mg) se calentó a 1309

ubo cerrado con ácido clorhídrico concentrado (9 ml) por

a Luegode enfriar, la mezcla de reacción se filtro y el

rado se evaporó a sequedad. El residuo se disolvió en agua

cromatografió en una columna (30 x 1,5 cm) de resina Dowex

(forma ácida). La columna se eluyo sucesivamente con agua

ml), ácido clorhídrico l N (50 ml), nuevamente agua hasta

el pHdel agua de lavado fuese igual al del eluido y nor
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.timo con hidróxido de amonio l N (lOO ml). La (x-N-metil

nitina (detectada con ninhidrina) se encontró en las frac

ones eluidas con hidróxido de amonio. Estas fracciones se

'aporaron a sequedad y el residuo se trató con ácido clorh_i:

‘ico concentrado y llevó nuevamente a sequedad. El producto

:i'obtenido se disolvió en lO ml de etanol y nor agregado

‘piridina, precioitó cl monoclorhidrato de DL-DK-N-metil

‘nitina, que se recristalizó de etanol acuoso, obteniéndose

.omgde pf: 225-2289 (Lit. pf: 229-2309;155 229-233978).

El espectro de resonancia magnética nuclear del momoclor

drato de la bi-N-metil ornitina (ver pág. 78) estaba de
uerdo con su estructura.

>78,156\ntesis del monocl_o_r_hidrato"de DL-S-D-Ïrïnetilgrnitina (61

663 mg de carbonato básico de cobre fueron agregados a

a solución hirviente de 500 mg de monoclorl'idrato de DL-o_1_'

tina en agua (8 ml). Des-ques de 25 minutos, la solución se

ltró en caliente y al filtrado frío se le agregó 2,5 g de

carbonato de sodio. A esta mezcla, agitada por un agitador

gnético, se le añadió una solución de 570 mg de cloruro de

toluensulfonilo en acetona (8 ml) continuandose la agitación

r una noche. El precipitado resultante (la sal de cobre de
DL-g-N-o—toluensulfonilornitina) se filtrós El sólido se

l .. I . I .solvio en agua (lO ml) con ayuda de ac1do clorhidrico con
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mado, se hizo entonces burbujear sulfuro de hidrógeno a

es de la solución y se filtró luego el precipitado forma

El filtrado se neutralizó con amoniacoy filtró en calieg

previo tratamiento con carbón activado° La solucfiínasi

mida se concentró hasta que comenzóa cristalizar la DL

bp-toluensulfonil ornitina, se obtuvieron M30mgdel refg.

'producta, pf: 225-2299 (Lit. 229-2329;157 226-23OF;6).

pmouestoanterior (h30 mg) se disolvió en solución de hi

ido de sodio (ZOOmg) en agua (S m1); a esta mezcla se

gó una solución de 1,5 ml de cloruro de benzoilo en éter

l) mientras se agitaba con un agitador magnético. Comoal

de media hora no se observó más reacción positiva al eg

de ninhidrina en una alícuota de la mezcla reaccionante,

iltró, el filtrado enfriado a 09 fue acidificado con ác;

lorhidrico concentrado, formándose un precipitado de DL

Fbenzoil-g-4Lp-toluensulfonil ornitina, 535mg, pf: 162

(Lit. 16h—1659;78160-16h9156).

Lametilación de este compuesto se realizó de igual for

ue]a.descripta previamente para el isómero uu-N-metil'io.

btuvo asi DL-Dk-N-benzoil-s —1\?-metil-S-N-p-toluensulfonil

tina, 53o mg, pf: 190-1929 (Lit. pf: 18893156 190192978).

idrólisis del compuestoanterior y el aislamiento del mg
,orhidrato de DL-g-N-rnetil ornitina se efectuó también

gual manera que la descripta para el caso del isómero(X-N

lado.
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n u ' -|El producto se recristalizo ce etanol acuoso. Se obtu

enn1172 mg de Dlr-S-N-metil ornitina, como su monoclorh;

aun pf: 232-2369 (Lit. pf: 215-2259;156 236-237978). Es

ctro de resonancia magnética nuclear (ver pág. 78) resul

de acuerdo con su estructura.

eparaiiígl‘qíigpgop lorhi dra to de DL-04—N—Ipetil-3H-fornitina.

A sulfato de metilo-3H (1,88 mg; 4,17 x 1011 fipm/mM,ad

irido a Amersham/Searle) se agrego unn solucián de 350 mg

DL-á -N-benzoil-IX -N—p-toluensulfonil ornitina(prcparado
m se describió en pag.lh5) en h ml de agua Que contenían
mgde hidróxido de sodio. La mezcla so agito durante l h a

, luego se añadió l ml de sulfato de metilo inactivo y 100

de hidróxido de sodio disueltos en 1 ml de agua,

agitándose por l h

ia OQ.Se continuó la técnica descripta para el producto

LCtiVO(pág. th) obteniéndose 90 mg de monoclorhidrato de

Wi-N-metil-3F-ornitina, pr: 222-2289, espectro infrarrojo

Éntico al de una muestra auténtica y una actividad eSpecí—
8

a de 2,50 x lO dpm/mM.

(—

paracion del monoclorhidrato de DL-«5-N-metil—3H—ornitina

ll dpm/mM),

nirido a Amersham/Searle, se agregó una solución de 350 mg

A. sulfato de metilo-331 (1,88 mg, L+,17 x 10
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)L-d—N—benzoil-gzüb1wtoluensulfonil ornitina (preparado

a se describió en pág. lh7) en h ml de agua que contenían

mgde hidróxido de sodio. La mezcla se agitó durante l h

H luego se agregó l ml de sulfato de metilo inactivo y

mgde hidróxido de sodio, disueltos en l ml de agua, man

éndose la agitación a OQpor l h mas. Se continuo luego“

mla técnica descripta para el producto inactivo (pág.lh7)

miéndose lO\+mg de monoclorhidrato de DL-á-N-metil-3H

tina, pf: 231-23h9, esoectro infrarrojo idéntico al de
muestra auténtica y actividad esoecifica de 1,15 x ldq

MERECE DE mangueras“ .erCTUADAS,_EI\ïESTAEXPE

gch IA.

‘msgaqiéa. dq. 192113.0--i‘éjllitllg ¿0.0.2-dansizilaqiéa _<ie__1_.o__s_-.al;

algids ¿11231.11)__9.1.1.1.0sciam_i_aa_..<5l-._1ÉÏ_

Se utilizó una radaptación de 1a técnica de Herzig-Me

1589159que consiste en liberar ioduro de metilo por ac

.de acido iodhidrico sobre el alcaloide, haciendo reac
ar al ioduro de metilo formado con trietilamina para dar

orrespondiente iodometilato. La técnica seguida fue la

iente: en un balón de 25 ml de 2 bocas_se colocaron 50

mgde la sal del alcaloide junto con MSmg de ioduro de

io, 2 gotas de solución de cloruro de oro 5 % y 3 ml de
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¿ddo_1odhidrico 50 %; una de las bocas del balón se conectó

un tren compuesto por 2 tubos lavadores, conteniendo cada

mode ellos una mezcla de tiosulfato de sodio 5 % (5 ml) y

ulfato de cadmio 5 % (5 ml), luego de estos tubos, una trag

a Vacía y finaLmente el tubo receptor conéïendo una solucion

tanólica de trietilamina al 5 % Que estaba enfriado en un

año de hielo seco-metilcellosolve. Una vez agregados todos

os reactivos y conectado el tren de absorción, se comenzó

pasar una suave corriente de nitrógeno y el recipiente de

eacción se calentó en baño metálico, dejando que la tempera

ura del mismo subiera a 2009 en 20-25 minutos. Luego_se la

levó rápidamente a 350-3609 y se la mantuvo así por #5 minu

os. Se quito el baño metálico y el pasaje de nitrógeno se

ontinuó hasta que el recipiente de reacción adquirió tempg

atura ambiente. El tubo receptor se separó entonces del tren,

e tapó bien y se dejó una noche a temperatura ambiente. Lue

o se eliminó el exceso de etanol y trietilamina por evapora

ión, obteniéndose un residuo cristalino blanco de iodometila

o de trietilamina, el cual fue recristalizado de etanol-ace
ato de etilo.

Este método fue ensayado con clorhidrato de hiosciamina

diperclorato de cuscohigrina inactivas. Con lOOmg de clor

idrato de hiosciamina se obtuvieron 15 mg de iodometilato

e trietilamina, mientras que con 50 mgde diperclorato de

uscohigrina se obtuvieron 25 mgde iodometilato de trieül
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Tanto el iodometilato obtenido de hiosciamina, como
- u o a I omucohigrina presentaron un esuectro infrarrOJo identi

l .de una muestra autentica.

12::¿aim mua. qu PREC.UBS_OBES._BAD.I&CTIV_QS_A¿ARQUEA

E5TUDIO=.AISIAMIEÏTO Y QEQBAQACIONES DE LOS ALCALOIDES

EEES.

EXPERIEHCIA CON ÉQNOCLORVIDRATQDE DL-‘X-N-MEÏIL-3H

ORN.una

un ejemplar de Atropa belladonng de 6 meses de edad,

ndoen suelo, se le administró,en la forma descripta

íg. 125), en dos ramas distintas 87 mg de monoclorhidra

DL-O(-N-metil-3H—ornitina (2,50 x 108 dpm/mM). Luego de

la planta fue cosechada y los alcaloides aislados oor

3do B (ver pág.128).

l análisis de la comoosiciónde las fracciones obtenidas

columnade Celite mostró Que en las primeras fracciones

solamente hiosciamina (5), luego fracciones con mezclas i

is eluidas con cloroformo previamente saturado con amo

principalmente cuscohigrina (17). Las fracciones corre_s_‘_"-x

ntes a hiosciamina fueron acidificadas con acido clorhi

y llevadas a sequedad; la actividad especifica para el

1rato de hiosciamina, medida en el residuo no cristalino,

3 ser 3,h5 x lO3 dpm/mM(incorooración esoecífica 0,00098%).



.le

Las fracciones correspondientes a cuscohigrina fueron lle

hs a sequedad, el residuo fue disuelto en etanol, enfriado

lnño de hielo y tratado con ácido perclorico 70 %. Por aña

lode ¿ter etílico se formó un sólido cristalino,que se fi;

Sy recristalizó de etanol-éter, obteniéndose 16,LLmg de di

mlorato de cuscohigrina, pf: 209-2119, espectro infrarrojo

Enanoal de una muestra auténtica y una actividad esoecíf;

de 2,55 z 102 dpm/mM(inéorporación especifica 0,00010 %).

J)EXPERIENCIA CON MDNOCLORKIDRATODE DL-(S-V-MEÏIL-3P“ORNI“

TINA

A un ejemplar de Atropa belladonna de 6 meses de edad crg

mdoun suelo se le administró, en la forma descripta (ver

5125) en dos ranas distintas, 102 mg de monoclorhidrato de

-6-N—metil—3H-ornitina (1,15 x lO9 dpm/mM). Luego de 9 dias

planta fue cosechada y los alcaloides aislados por el méto

B(ver pág. 128). El análisis de las fracciones obtenidas

la colwnnade Celite mostró que en las primeras estaba sola

meïúosciamina, luego fracciones con mezclas de alcaloides

mlas eluidas con cloroformo previamente saturado con amo

co principahnente cuscohigrina.

Las fracciones corresoondientes a hiosciamina se trataron
I . I . . .lac1do clorhidrico y se lleVaron a sequedad. La act1v1dad

l . . . . . .celfica para el clorhidrato de hiOSClaminamedida en el re
6

no no cristalino, resulto ser 1,00 x lO dpm/mM(incorpora

n especifica 0,087 fi).



Las fracciones corresoondientes a cuscohigrina se evppg

rmla sequedad, el residuo se tomó en etanol, enfrió en ha

de hielo y trató con ácido perclórico 70 %. Por añadido de

er etílico precipitó entonces el diperclorato de cuscohigr;

,que se recristalizó de etanol-éter, obteniéndose 8,3 mg,

: 210-2119 y una actividad específica de 5,19 x 1o6 dpm/mM
. ' Í .

rmorpora01on esoe01f1ca O,h51 %).

. . Í . . . . . .netilac1on del clorhidrato de hiosc1am1naradiactiva

El clorhidrato de hiosciamina no cristalinos obtenido

la planta en la exoeriencia con monoclorhidrato de DL-Á

netil-3H-ornitina, se diluyd por agregado de 150 mg de prg

:to inactivo. La mezcla se disolvió en etanol y reprecipitó
rañadido de éter etílico. Sucesivas recristalizaciones de

H'hasta actividad constante dieron 78,5 mgde clorhidrato
hiosciamina de pf: lh8-l'51Q (Lit.1h5 pf: lh9—1519)y acti

1ad esoecifica 2,73 x 105 dom/mM.Estos 78,5 mg fueron demg

Ladossegún la técnica descripta (ver pág. lh9). El iodome
Latode trietilamina se recristalizó de etanol-acetato de

Llo, obteniéndose 6 mg de producto con esoectro infrarrojo

Snticoal de una muestra autentica y actividad especifica

2,29 X 105 dpm/hM.

1etilacián del diperclorato de cuscohigrina radiactivg

Los 8,3 mg de diperclorato de cuscohigrina obtenidos de
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planta en la experiencia con monoclorhidrato de DL-<5-N-me

r3H-ornitina, se mezclaron con lOC mg de producto inactivo

fl total se recristalizo de etanol-éter hasta actividad cong

me, obteniéndose 102 mg de producto de actividad específica

8 x 105 dpm/mk.

H9,Hmg (3,h8 x 105 dpm/mN)del diperclorato de cuscohi

na anterior fueron demetilados según la técnica descripta

pág. lh9. El iodometilato de trietilamina se recristalizó

etanol-acetato de etilo7 obteniéndose 39 mg de sustancia

o espectro infrarrojo fue idéntico al de una muestra autén

a y su actividad específica fue 1,80 x lOSdpm/müy



ESTUDIO DE IA FIOSIE‘G'I‘ESIS DE IA. HIOSCIKMINA

Y DE LOS ANILLOS PIRROLIDIÏCICOS DE IA CUSE;
COHIC-RINAUTILIZANDO ACIDO SUCCINICO-lLïk-lhc



155

Mi! 5219.11”.QQÉLEQQQLNAÉ9...9; .¿híQÍLIQzLLJ-t:Pic

.) DESCRIPCION DE IAS DEGRADACIONES EFEQ‘];_¿ULQAS_E_ÏNEÉT¿WEQQ_E_-_

BLEFQIÍL

¿uïïiïóliiii_d_e_13igs_91%m_iea.(EZÏÏÏÏÏÏÏ¿filmaieapiajípa
¿al
Clorhidrato de hiosciamina (l g) se calentó a reflujo

on lO ml de hidróxido de sodio lO % durante 30 minutos. La

olucion fria se extrajo con éter etílico (8 x lO ml), los

¡tractos etéreos se secaron y evaporaron a sequedad, rindieg

o tropina (7) (301 mg) cromatográficamente homogenea e idég

ica a un testigo autentico (cromatografía en panel, solven

e: n-butancl-ácido acético-agua (M2125)(fase orgánica);

romatografia en capa delgada de silica-gel7 solvente: meta!

ol-ácido fórmico concentrado (1:1), revelador en ambos ca

os: reactivo de Draggendorf). El espectro i.r. de la trop;
. '.. .1' . I _a de hidrolisis era icertlco al de una muestra autentica.

La fase acuosa remanente se acidificó con ácido clorhi

rico y extrajo con éter etílico (8 x lO ml), los extractos
téreos se secaron y evaooraron a sequedad. El residuo se

ecristalizó en benCeno—éterde petróleo (60-809), obteniémü;

e ácido trópico (6) (387 mg) pf: llh—1169 (Lit. 145 pfsll7

189). Los espectros de resonancia magnética nuclear (pag.

4) e infrarrojo estaban de acuerdo con su estructura.
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' /
i) Oxidacion de tropina (7) a N-metil-«succinimida ¿2)3790Lma72

(Experiencia tipica)

La tropina (7) (115 mg) se disolvió en 2,3 ml de agua

contenían 0,7 ml de ácido sulfúrico concentrado y se agrg

ntonces 700 mg de trioxido de cromo disueltos en un poco

cido sulfúrico de igual concentracián que el anterior.

olucion resultante se reflujo vor 3 hs. La mezcla se vol

obre hielo7 se agregó sulfito de sodio para reducir el

o crónico en exceso y la solucion resultante se extrajo
benceno en un extractor continuo durante M8hs. El ex

to bencénico se seco y evaporó, dando un residuo que fue

tificado comoN-metil-succinimida (52) (6 mg), pf: 60-639

.61“ pf: 67-689).

LDACIONES DEL ACIDO TROPIC_0_(_Q)_

2_Desgarboxilacion (Experiencia tipica)_

101 se efectuó cgLa descarboxilacion del ácido trópico

ando a reflujo durante una hora 10-20 mg del acido con

g de óxido cuprico en 3 ml de quinolina. La reaccion se

6 a cabo en atmósfera de nitrógeno libre de anhídrido

¿nico y a la salida del refrigerante se conectó un tren

bsorción, como el del Esquema 22, de manera que el anhi
I I n n - - 'o carbonico desprendido pudo ser recogido en la soluc1on

ida de hidróxido de bario 0,2 N.
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. ' . . .El estireno, o mas nrobanlemente el poliestireno remanen
- - -. .' . I .I _en el reelpiente oe reacc1on, se aislo de la soluc1on ac;

5. Í, '.- 1/ . I¿cando a esta con ac1co clorridrico y extrayendo con eter
f. .
dico (7 x lO ml); se lavaron los extractos con agua a01du

a ,0 -- n a c, n, nm e hldrox1do de soc1o diluido. La evaporac1on le un resi
n ' n>ace1toso marron del estireno crudo.

b) Oxidación del ácido trónico a ácido benzoico.100

El ácido trópico (31 mg) se calentó 2 hs a reflujo con

2 ml de hidróxido de sodio lO % y 90 mg de permanganato de

asio disueltos en 3 ml de agua; la solución hirviente fue

trada, el filtrado fue acidificado con ácido clorhídrico y
maido con éter etílico (8 x 5 ml). Los extractos etéreos se

aron y evaporaron a sequedad rindiendo ácido benzoico, que

epurificado nor sublimación (ho-hSQ, 10'3 Torr) y por recrig

.ización de agua, obteniéndose 6 mg de pf: 120-1219.

. .' Í. _ _/c) Descarbox1lac1on de ac1do ben201co y nrenarac1on de ace

tenilida161 (Experiencia tinica)

El acido benzoico (30 mg) se colocó en el recipiente A

5 ml de capacidad (ver Esquema 23) y se agregó acido sulffi

o concentrado (0,5 ml). El recipiente se calentó en un baño

agua a 809 hasta que el ácido benzoico se disolvió (unos pg

minutos). Se conectó entonces el recipiente de reacción a

corriente de nitrógeno y se enfrió a OQen un baño de hielo

el tren de absorción desconectado.
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Después de lo minutos se añadió azida sódica (50 mg) al

flniente A e inmediatamente se lo conectó con el tren de

mrción y calentó lentamente hasta 609 en un baño de agua.

¡suave corriente de nitrógeno fue utilizada'para arrastrar

anhídrido carbónico formado, Que fue depurado mediante el

fije oor una trampa con oermanganato de potasio (la solu

fiïde permanganato de postasio, Que debe ser recientemente

marada, elimina el ácido hidrazoico que ouede volatiliza;
)I

El anhídrido carbónico se capturó como carbonato de ba

)en la solución límpida de hidróxido de bario 0,2 N conte

h en el tubo C. La reacción se completó en 1 h. El conte

b del tubo C se filtró ráoidamente y se lavó sucesivamen
z l 1 r .conagua, etanol y eter, secanoose al vac1o posteriormen

La solución remanente en el balón.A se volcó sobre hielo

¡tenido en un vaso de precipitaóos de 100 m1, se lavó bien

baloncito con agua y se unieron los líquidos de lavado con

contenido del vaso de 100 ml. La solución acuosa resultan

se extrajo con éter (Z x 5 ml) y luego se la alcalinizó

Ihidróxido de sodio, extrayendose nuevamente con éter (lO x
ú). La solución etérea de esta ultima extracción se secó

waporó. El residuo se trató con anhídrido acético obser

MOsedesarrollo de calor, entonces se agregó agua y llevó

Namentea sequedad. La acetanilida resultante se recrista

ú de agua, obteniéndose 3 mg de pf: llZ-llhg (Iadïlhl)+5pr:
Q)o
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1h
ADMINISTRACION DE SUCCINATO DE AMONIO-llh- C A LA PLANTA

EF ESTUDIO. AISLAMIENTO DE LOS ALCALOIDES RADlACTIVOS

A un ejemplar de ¿jropa belladpnna de seis meses de edad,
. . . ' l .ecrndoen suelo, se le administro, por el metodo descrloto

íg.125 Den dos ramificaciones distintas, succinatc de amo

1C dom/mM, adquirido a Amersham/3-1,L+-th (314,5 mg, 1,95 x 10

arle comoácido succinico-l,h-th). Se cosechó la planta a

s nueve dias y los alcaloides se aislaron por el metodo B

ar pág. 128). En las sucesivas fracciones obtenidas de 1a

Lumnade Celite se detectó cromatograficamente la presencia

hiosciamina, mezcla de alcaloides (hiosciamina, sc0polamina

trOpina) y cuscohigrina principalmente.

Las fracciones correspondientes a cuscohigrins se secaron,
tomóel residuo en etanol, la solución se enfrió en baño

hielo y se agregó ácido perclórico 70 %. Por añadido de éter

obtuvounsólido cristalino, que recristalizado de etanol

er rindió 37,7 mg de diperclorato de cuscohigrina de pf: 208

.9 y actividad especifica 2,29 x 10h dpm/mM(incorporación

)ecifica 0,00012 %). El diperclorato de cuscohigrina se di

'ó con h175 mgde sal inactiva y la mezcla se recristalizó

etandbéter obteniéndose 60 mg de oroducto de actividad 3,18

.03 dom/mM.La poca cantidad de material y su baja actividad

permitieron continuar con la degradación, hecho que se co

m6 en el Capítulo h, pág.82.
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Las fracciones correspondientes a biosciamina se unie

Jny acidificaron con ácido clorhídrico concentrado, la s2

ación se llevó a sequedad dando un residuo solido no crista

ino de actividad especifica 7,82 x 10h dpm/mM(incorpora

lón esoecífica 0,000h0 % comoclorhidrato de hiosciamina).

ste producto se diluyó con 350 mg de clorhidrato de hioscia

[nainactiva y el total se recristalizó de etanol-éter ha;

lactividad constante, obteniéndose 325 mgde pf; 147-lh99

fit.lh5 pf: 149-1519) y actividad específica de 1,99 x 10)+

)mÁnM.

;drólisis del clorhidrato de hiosciamina radiactiva

Se realizó según la técnica descripta anteriormente (ver

Íg. 155) utilizando para ello 320 mgde clorhidrato de hios

.amina (1,99 x 10LLdpm/mM) y 3,5 ml de hidróxido de sodio 1Q%.

¿obtuvieron 98,7 mgde tropina (7), identificada cromatogré

.camente comoya se describió, con actividad esoecífica de

‘61 x 103 dpm/mM.El ácido trónico (6), 125 mg de pf: 114

.69y eSpectro infrarrojo igualaunn muestra auténtica, tenia

:tividad específica de l,hl x lOLFdpm/mM.

. . l . . .1dac1onde la tropina radiactiva

85 mg de la tropina anterior (7,61 x lO3 dpmAnM)se di

Lyeroncon 150 mg de sustancia inactiVa, obteniéndose 235 mg

producto de actividad esoecifica 2,68 x lO3 dpmfimM.230 mg
n n n a n n o u 'esta sustanc1a se ox1daron a N-met11-succ1nimida diSOlVien
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bla en h,6 ml de agua, que contenían l,h ml de acido sulffi

fico concentrado y tratandola con l,h g de trióxido de cromo

segunla técnica desarrollada en pág. 156. Se obtuvieron así

a mgde N-metil succinimida, pf: 57-639. Actividad específi;

:a: 1,92 x lO3 dpm/mM.Dada la baja actividad del oroducto

'la poca cantidad de material, no fue posible continuar de
I

:radandolo.

. .I I. Í. . .
¡escarbox1lac1on del ac1do tropico radiactivo

lO mg de ácido trópieg (1,41 x lOLFdpm/mM)se descarbg

ülaron por el método descripto (oág. 156), obteniéndose
',6 mgde carbonato de bario de actividad específica 1,77 x

.03 dpm/mM.El estireno residual crüdo resultó tener una ag

;ividad específica de 1,25 x 103 dpm/mMexpresada como esti

’enO.

. .' '.. l. . . '. .
>x1dac1ondel ac1oo trooico radiactivo a ac1do benz01co

Se oxidaron, por 1a técnica descriota (pág. 157), 100

g de ácido trópico (1,h1 x 101+dpmÁnM)utilizando o,h m1

e hidróxido de sodio 10 % y 300 mg de permanganato de pota

io en lO m1 de agua. El ácido benzoico fue ourificado por

ublimación y recristalización de agua, obteniéndose 27 mg

e pf: 119-1209, actividad especifica: 9,27 x 103 dpm/mM.
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. .' '.-. . . . .’3escarbox1la01on del aClQOben201co radlactivo. Obtenc1on

ie acetanilida

25,9 mg de ácido benzoico (9,27 x lO3 dpm/mM)fueron

üluidos con 27 mg de producto inactivo, obteniéndose asi

2,9 mg de acido benzoico de actividad esnecífica h,77 x lO3

bm/MM.Este ácido benzoico se descarboxilá, segun la técnica

iescripta (pág. 157), utilizando l ml de ácido sulfúrico con

:entrado y lOOmg ¿e azida sódica. Se obtuvieron 77 mg de

mrbonato de bario de actividad eSpecífica 6,95 x lO2 dpm/mM,

a anilina resultante se aisló comoel acetil derivado. La

Lcetanilida se recristalizó E veces de agua, obteniéndose

B5mgde pf: llZ-llhg, espectro infrarnao idéntico al de

mamuestra auténtica y actividad eSWecifica 3,78 x lO3

pm/mM.
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RESUMEN

-Se describen individuahmente los alcaloides aislados has

ta el presente de la planta ¿tropa bolladonna L,, señalan

dose algunas de sus propiedades farmacológicas.

' o n ' c avSCefectua una rev151on de los trabaJos realizados para

establecer la estructura de la cuscohigrina.
. . ' . . fSe describen los t1pos mas importantes de reacc1ones qui

. . l . . 'micas aparentemente involucradas en las Sinte51s biologi
cas de los alcaloides.

Se comentan los problemas relacionados con el lugar y tiom

po do biosintesis de los alcaloides en la planta.

Se enumeranlos antecedentes descriptos en la literatura

sobre la biosíntesis de los alcaloides del tropano y pir
rolidinicos. Se comentanlas experiencias realizadas para

el estudio de la biosintesis de hiosciamina y scopotamina,

comoasi también para la stachydrina, la cuscohigrinn y

la higrina. Con los dos primeros alcaloides el estudio fue

dividido entre el del anillo tropánico y el del acido tré;.
pico.

Se describen las experiencias realizadas en este trabajo
de investigación. Estas consistieron en:

id Síntesis de cuscohigrina y preparación del diperclora

to de la misma; este derivado no estaba descripto en
la literatura.

a o ' y - n n11- Desarrollo de un metodo rápido para el aislamiento de
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los alcaloióes de interés de los extractos de la plan
. . l .ta, utilizando cromatografia en una columnade Celite

. I .prev1amente tratado con ac1do.

iii- Ensayo con material inactivo de las degradaciones que

se utilizaron luego con los alcaloides radiactivos;

estas degradaciones fueron:
a) aislamiento del carbono carbonïlico de la cadena

b

C

d

V

V

V

de tres carbonos de la cuscohigrina. Se realizó

por tratamiento del alcaloide con fenil litio se

guido de hidrólisis y oxidación del producto feni
lado a ácido benzoico. El intermediario fenilado,

l,3-di—(2-N-metil pirrolidin)-2-fenil-propan—2-ol,
no descripto en la literatura, fue aislado e iden
tificado.
aislamiento de los metilenos adyacentes al carbo
nilo de la cadena de tres carbonos de la cuscohi

grina; esta operación se realizó oor oxidación del
alcaloide a acido higrinico y descarboxilación de
este ultimo.

aislamiento de los grupos N-metilo de los alcaloi

des cuscohigrina e hiosciamina mediante tratamien

to con ácido iodhídrico, que produce demetilación

con formación de ioduro de metilo, el que fue cap
turado comoiodo mctilato de trietilamina.

hidrólisis de hiosciamina a ácido trópico y tropi

na; estos productos fueron sometidos a las siguien
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tes degradaciones:

dl) la tropina fue oxidada a T-metil succinimida, lo
que permitió medir la radiactividad presente en

el anillo pirrolidinico.
, ' ' ' fl nel ac1do tropico Iue degradado en diversas formas.Q:

N V

La descarboxilación permitió medir la radiactivi

dad presente en el grupo carboxilo. La oxidación

a ácido benzoico y descarboxilación de éste oor

tratamiento por azida sódica permitió medir la ra

diactividad presente en el carbono metinico y en

el anillo aromático del ácido trópico.
iv- Sintesis de metil-ornitinasmarcadas con 3H.Utilizando

DL-ornitina y sulfato de metilow3H comomaterias pri

mas se sintetizaron la DL-Ok-N-metil-3Hornitina y la

DI- ó —N-metil-3T=:T.orni tina.

Se describen las experiencias de inoculación a ejemplares

de Atropa belladorz, cn ensayos separados, de acetato de
lhsodio-l- C, acetato de sodio-Z-th, monoclorhidrato de

DLL-íOK-N-metil-3H -ornitina, monoclorhidrato de DL- -N-—

metil-3H-ornitina y succinato do amonio-1,4-th.

En baso a los resultados obtenidos en las experiencias

mencionadas en el punto 7 y a los estudios degradativos

efectuados sobre los alcaloides aislados de las plantas

inoculadas con los precursores radiactivos, se propone una
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e r . . ' . .teoria para la Sinte51s biologica de cuscohigrina e hios—

ciamina; partiendo de ornitina, y pasando porwg-N—metilor
nitina y h-metilamino butanal, se produciría ol intermedia
rioZCS-N-metilpirrolinio, el gue condensaría con acetoacg

til Co A para producir un intermediario que por descarbox;

lación generaría higrina, precursor comunde hiosciamina

y cuscohigrina.

Se discuten tambien probables caminos biosintéticos para

el ácido trópico incluyendo los resultados obtenidos en

este trabajo.
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