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I N T R 0 D U C C I O N

La presencia de di y tridesoxiazúcares en sustancias na
turales con actividad antibiótica ha impulsadoel desarrollo de
numerosos métodos de sintesis

de estos compuestos.

La obtención de 3-desoxia1donolactonas benzoiladas, con
buenos rendimientos, a partir de aldonolactonas gig reacciones

de eliminación-beta y posterior hidrogenación catalitica,

descrip

ta por Lederkremer y col. (1971, 1973, 1974), hizo pensar en su
uso comointermediarios para 1a sintesis de 3,6-didesoxi y 3,5:

6-tridesoxihexosas.
Por benzoilación de L-ramnono-1,5-lactona en presencia
de un exceso de piridina se obtuvo una 2-enono-1,5-lactona, cu
ya hidrogenación catalitica condujo a la formación de 2,4-di-0
benzoil-3,6-didesoxi-L-arabino-hexon071,S-lactona. La reducción
con disiamilborano del grupo lactónico y posterior desbenzoila
ción dio 3,6-didesoxi-L-arabino-hexosa Qascarilosa), con muybuen
rendimiento.

Se describe la sintesis de varios derivados cristalinos
de ascarilosa, en particular, dos derivados furanósicos: 2,5-di
0-benzoil-3,6-didesoxi- OC-L-arabino-hexofuranosay el corres
pondiente 1-0-acetato.
Por otra parte, una doble eliminación de benzoato a par

tir de 2,3,4-tri-O-benzoil-L-ramnono-l,S-lactona ha permitido
obtener una 2-pirona: 3-benzoiloxi-G-metilpirán-Z-ona, ejemplo
de formación de derivados aromáticos a partir de hidratos de
carbono.

La benzoilación en condiciones de eliminación-beta a
plicada a la L-ramnono-1,4-lactona, seguida de hidrogenación
catalitica y reducción con disiamilborano condujo a la obten
ción de un 3,5,6-tridesoxiazücar, no descripto previamente en

la literatura.

La secuencia sintética utilizada en el presente trabg
jo, cuyo pase clave es 1a hidrogenación estereoselectiva de
las lactonas 0h -no saturadas obtenidas por reacciones de
eliminación-beta, aplicadas a aldonolactonas, permite la intro
ducción con muy buenos rendimientos,

de un grupo desoxi en C-3,

a partir de materias primas accesibles y procedimientos senci

llos.

CAPITULO
ELIMINACION-BETA

I

EN ALDONOLACTONAS.

En una reacción de eliminación -G’ se forma un enlace múlti
ple por pérdida de dos sustituyentes de átomos adyacentes (tales como
carbono, nitrógeno u oxigeno). Los átomos involucrados en la mayor pag
te de los procesos son átomos de carbono, por lo que podemos formular
la reacción en forma general como:
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Unode los sustituyentes eliminados durante la reacción es
hidrógeno, activado en la mayor parte de los casos, por un grupo atras
tor de electrones x (por ejemplo: carbonilo, carboxilo y sus derivados,

nitrilo).

El otro sustituyente que participa en una reacción de elimi
nación es el grupo saliente Y, cuyas caracteristicas son importantes
con respecto a la velocidad y al mecanismode la reacción- Buenos gru

pos salientes, que requieren condiciones suaves para su eliminación,
son, por ejemplo, sulfonatos, fosfatos, nitratos, acetatos. Los grupos
alquiloxi y ariloxi, por el contrario, no son buenos grupos salientes.
También se requiere la presencia de una base que actúa como
aceptora del protón que se elimina. El hidrógeno puede eliminarse an
tes, al mismotiempo o después que el grupo saliente Y, originando un
intermediario aniónico (mecanismoEch) , con caracter olefinico (meca
nismo E2 ) o catiónico (mecanismoEl), respectivamente.

Las nïcciones de eliminación beta en aldonolactonas transcu
rren generalmente por un mecanismoEch (eliminación unimolecular de
la base conjugada del sustrato). Este es un proceso no concertado que
involucra 1a formación de un carbanión, generalmente estabilizado por
resonancia, que sufre consecuentemente la pérdida del grupo Y, dando
la olefina (Saunders, 1976).
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La primera etapa es la determinante de la velocidad de reag
ción y por lo tanto el mecanismoE
se ve favorecido cuando, por
razones de Indole estructural o elegïrónico, se aumenta la acidez

del protón saliente, en particular, cuanto más electronegativo es el
grupo x y cuando más estable

es el anión formado. Dado que el

grupo

Y no está involucrado en esta etapa, sus caracteristicas comogrupo
saliente,no,inciden notablemente en el curso de la reacción.
En la quimica de los hidratos de carbono existen numerosos
ejemplos de grupos activantes que inducen este tipo de reacciones :
a) carbonilo, b) carboxilo, c) nitro, d) sulfonilo, e) hidrazona. En
este capitulo nos referimos solamente a las eliminaciones promovidas
por el grupo carbonilo de aldonolactonas, por estar directamente Vin

culadas a este trabajo de tesis.
Para un estudio detallado de reacciones de eliminación pro
movidaspor otros grupos activantes, pueden ser consultadas las te
sis doctorales de Marta I. Litter (1973) y Luis F. Sala (1977).
Formaciónde enono-l,5-lactonas

Unode los primeros antecedentes descriptos en la literatu
ra para las reacciones de eliminación -(3 en aldonolactonas es el
trabajo de Haworth y Long (1929), que por calentamiento de 2,3,4-tri
O-metil-D-xilono-l,S-lactona (I) con piridina en solución acuosa, ob
tuvieron el ácido furancarboxilico (III) por eliminación de metanol.
En 1944, Isbell,

explicó esta transformación en base a un

mecanismode enolización y eliminación

(Esquema 1).
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La eliminación del protón por una base da lugar a un carba
nión, estabilizado por resonancia con el enolato, que toma un protón
del medio para dar el enol. La forma enólica puede convertirse nueva
mente en la lactona de partida (tautómero ceto) o bien, la pérdida

del protón enólico puede originar el flujo electrónico indicado en
el Esquema1, con la consecuente eliminación de un grupo como anión
(grupo metoxilo). Este último proceso se denomina eliminación -'@ y

conducea la formación de la enano-1,5-lactona II.

Isbell (1944) sugiere que 1a fuerza impulsora de esta reac
ción es la combinación de los grupos metoxilo con iones hidrógeno pa
ra dar metanol.

La formación del ácido furán-carboxilico III puede explicar
se en términos de los desplazamientos electrónicos indicados en el EE
quema 1.

En 1969, Dijong y Wittkótter,

obtuvieron las 1actonas<i¡@-no

saturadas VI y VII por acetilación con anhidrido acético: piridina(1:2)

de 1a 4-0-bencil-D-glicero-D-gulo-heptono-1,5-1actona
(IV) y de su 7
O-tritil derivado (V) respectivamente. Este es el primer ejemplo de
obtención de una enono-lactona a partir de un éster interno en condi
ciones relativamente suaves.
Los autores proponen una eliminación bimolecular, ya que la
preferencia por una conformación en que los sustituyentes a eliminar

se están trans-diaxiales es mayorpara el compuestotritilado

y éste

es el que da un mejor rendimiento (mayor del 90%) del producto no sa

turado.
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Por oxidación de 2,3,4¡6-tetra-D—acetil-rCK«-D-glucopiranosa
(VIII) con dimetilsulfóxido (DMSO)-anhidrido
sulfúrico-piridina-trie
tilamina (Et3N), Cree y col.(1969) obtuvieron la lactona no saturada
(XI) como un jarabe

obtiene a partir

con un 81€ de rendimiento.

E1 mismo compuesto

del isómero D-mano(IX).
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En 1972, Mackiey Perlin aislaron

la misma lactona XI a par

tir de 2,3,4,6-tetra-0-acetil- G -D-glucopiranosa(x).
Cuandola 2-acetamido-3,4,6,-tri-O-acetil-Z-desoxi-D-gluco
piranosa (XII) se oxidó con dimetil sulfónido-anhidrido acético a
temperatura ambiente se obtuvo 2-acetammdo-3,4,6-tri-O-acetil-2-desg
xi-D-glucono-1,5-lactona (XIII) y 2-acetamido-4,6-di-O-acetil-2,3-d¿
desoxi-D-eritro-hex-2-enono-1,5-lactona (XIV), idéntica a 1a obteni
da por oxidación del isómero mano del compuesto;XII (Pravdié y Flet
cher; 1971).

En el caso de la 2-acetamido-3,4,G-tri-O-bencil-2-deaoxi-D
glucopiranosa

(XV) se formó sólo la lactona saturada

(XVI) con 92%

de rendimiento. No se obtuvo el derivado insaturado debido a que el
bencilo no es un buen grupo saliente.
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Lederkremery col.(1974) obtuvieron 2,4,6-tri-0-benzoil-3
desoxi-D-eritro-hex-2-enono-1,5-1actona
(XVIII) con 97%de rendimien
to, por benzoilación de D-glucono-1,5-1actona (XVII) con un exceso de
cloruro de benzoilo y piridina, durante 16 horas a temperatura ambien

te.
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Formación de °<-Eironas

En la literatura

se encuentran ejemplos de obtención de com

puestos heterociclicos del tipo de ias c¡(-pironas a partir de hidra
tos de carbono. Vamosa considerar sólo aquellos que involucran
dos aldónicos, aldonolactonas y ácidos hexulosónicos.

áci

En 1931, Bergmany col. observaron que por tratamiento del á
cido 2-amino-2-desoxi-D-gluc6nico (XIX) con anhidrido acético-acetato
de soaio, se producía, por una doble eliminación, una lactona no satu

rada, cuya estructura fue postulada como3-acetamido-6-(acetoxi metil)
pirán-Z-ona (XX), en base a reacciones químicas. E1 mecanismo de dicha
transformación fue sugerido por Isbell en 1944 (Esquema2).
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Horton y Thomson (1969) basándose en datos espectroscópicos,
formularon el producto de esta reacción comouna mezcla de cis y trans

3-acetamido-5-(2-acetoxietilidén)-(5H)-furán—2-ona(XXI).

ACOCHz-CH::

XXI

En 1938, Haworthy col, trataron el éster metilico del ácido
3,4,6-tri-O-metil-D-arabino-Z-hexulosónico
(XXII) con metóxido de so
dio y obtuvieron la pirán-Z-ona XXIII. De la mismamanera, el éster
dimetilico del ácido 3,4-di-0-metil-D-arabino-2-hexulosárico (XXIV)
dio 3-metoxi-6-carboximetil-pirán-2-ona (XXV).
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Por calentamiento a 100°de1 monoéster etílico
lactárico

==0

xxv

del acido D-gg

(XXVI)o el de la monolactona XXVII con una mezcla de anhi

drido acético-acetato de sodio, Morgany Wolfrom (1956), obtuvieron
el derivado saturado O-acetilado XXVIII con muybajo rendimiento. Au
mentandoel tiempo de reacción se producía un derivado no-saturado,
que los autores

formularon como XXIX6 XXX,aunque las pruebas quimi

cas realizadas no confirman fehacientemente ninguna de dichas estruc

turas.

cgEt
H

H0

H0

\

COZEt

OH

OAc
o

H
C02

AcO

XXV
I
C02
_

Et

OH

Q

COZEt

::0 —>

:0 6 //

:0

--
0A c

'
AcO

XXVIII

CezEt

l

XXIX

AcO
xxx

XXVII

Nelson y Gratzl (1978), trataron D-glucono-1,5-1actona (XVII)
durante 30 horas a tempreatura ambiente, con un gran exceso de anhidri

do acético y piridina anhidra,.obteniendo una mezcla de 2,4,6-tri-0
-acetil-3-desoxi-D-eritro-hex-2-enono-1,S-lactona (XI)y 3-acetoxi-6
acetoximetilpirán-Z-ona (XXXI)en una relación de 5,5: 26. El compues
to XXXIse aisló comoun jarabe con un rendimiento del 92%, por trata
miento de la D-glucono-1,S-1actona (XVII) con anhídrido acético y piri
dina durante 1 hora a 80°.

El mecanismode eliminación de acido acético a partir de ia
enono-lactona (XI) involucraria un proceso concertado, con formación
de un carbonio incipiente en C-4. La ruptura alquil-oxígeno estaria 
promovidapor catálisis ácida, ya que el ión carbonio alIlico formado
(XLVI),seestabilizaria por resonancia, la pérdida simultánea del Hi
dróngeno de C-S, que es captado por una base, daria lugar a la forma

ción de una estructura

°(-pirona, estabilizada por conjugación.
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Formación de enono-1,4—1actonas X furán-Z-onas

La aplicación de las reacciones de eliminación beta catalizg
das por bases a aldono-1,4-lactonas conduce a 1a formación de lactg
nas °(,(3 -no saturadas, en particular, enono-1,4-lactonas y furán
2-onas.
Este tipo de estructura se encuentra en 1a naturaleza. Une
jemplo es el ácido L-ascórbico

(XXXII) (vitamina C), aunque se demos

tró que su biosIntesis no involucra reacciones de eliminación.

CHZOH

XXXII

Schmidt y col (1937-1941) observaron la Éormación de compueg

tos insaturados en la metilación de ácidos polihidroxilados o sus lag
tonas con exceso de diazometano en éter que contenía trazas de agua.
La 1,4-lactona del ácido D-glucárico (XXXIII) dio, además del produc
to permetilado, los derivados insaturados XXXIVy XXXV.
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Similarmente la D-manosacaro-1,4: 3,6-dilactona (XXXVI) y
su 2,5-di-0-metil derivado (XXXVII),bajo las mismas condiciones dig
ron los correspondientes ésteres insaturados XXXVIIIy XXXIX.

XL

XLI

Isbell (2943) propone un mecanismode enolización y elimina
ción para 1a formación del compuesto XXXVIII.
Por tratamiento de 1a D-manosacaro-l,4 {3,6-dilactona (XXXVI)
con metóxido de sodio en metanol o con hidróxido de sodio acuoso, se
obtuvo el enol XL. La misma eliminación tenia Lugar cuando se trataban

las 1,5: 3,6 y 1,4: 3,6-dilactonas glucosacaridicas con hidróxido de
sodio en metanol, obteniéndose el enol XLI. (Heslop y Smith 1944,1946).

Linstead y col.(1953) obtuvieron 1a furanona (XLIII) por tra
tamiento de 2,S-di-O-mesil-D-manosacaro-l,423,6-dilactona (XLII) con
carbonato de calcio en acetona acuosa a ebullición.
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En estudios sobre la estructura de las polioxinas (antibió
ticos fungicidas), Isono y col. (1969) aislaron el ácido 2-amino-2
desoxi-L-xilónico

(ácido polioxámico) (XLIV)que por tratamiento con

anhidrido acético-metanol daba 2-acetamido-2-desoxi-L-xilono-l,4 
lactona (XLV).Laacetilación

exhaustiva de XLIV6 XLVcon anhidrido

acético y piridina durante 2-dIas causó 1a eliminación del grupo
63_acetoxi para dar la enono-1,4-lactona XLVI.
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Pravdio y Fletcher Jr. (1970-1971) estudiaron la oxidación de
2-acetamido-2-desoxi-aldosas con agua de bromo. El tratamiento con hi
dróxido de potasio metanólico de la mezcla cruda de oxidación de la 2
acetamido-2-desoxi-D-glucosa (XLVII), conducía a la formación de 2-ace
tamido-Z,3-didesoxi-D-eritro-hex-2-enono-1,4-lactona (XLVIII)y su iso
mero treo (XLIX)en iguales proporciones.
Del mismomodo, el tratamiento alcalino de 2-acetamido-2-deso
xi-D-manono-l,4-lactona (L) y su isómero D-galacto (LI) dio la misma
mezcla de productos con rendimientos totales de 69 y 53%respectivamen

te.
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El ácido 2-acetamido-2-desoxi-D-gluc6nico (LII) se reflujo con
ácido acético para obtener la correspondiente 2-acetamido-2-desoxi-D
glucono-1,4-1actona (LIII), cuyo isopropilidén derivado en presencia 
de cloruro de p-toluensulfonilo y piridina, daba por un proceso de 

eliminación-(3

,2-acetamido-2,3-didesoxi-S,6-isopropilidén-D-eritro

hex-Z-enono-l,4-1actona

(LV) (Pravdié, 1974).

14

C0

2H

_. NHAC

cazon

w

H0...
L

c113

><0

o

CH3

-———>-

—0H

o-—cn2

:0

———+.

oa

CH3

0

CH3

0

__CH

2
O

:O——————>

:0

ÏH
NHAc

\NHA

AC

C

HzC-OH

LII

LIII

LIV

LV

Lederkremer y Litter (1971, 1973, 1974), obtuvieron lactonas
no saturadas por benzoilación de aldonolactonas con cloruro de ben

zoilo y piridina a temperatura ambiente y postularon un mecanismoEch'
pues comprobaronque la configuración trans no era requisito imprescin
dible para la reacción de eliminación, lo que descartaba un mecanismo
concertado E2. La piridina actuaria dando el medio alcalino y como a
cepto: de hidrógenos acidicos. Comprobaronademas que la reacción no
ocurre en medio ácido.

El esquema 3 ejemplifica el mecanismopropuesto para la reac
ción de eliminación -(3 en 2,3,5,6-tetra-O-benzoil-D—galactono-1,4-lag
tona (LVI). El primer paso involucra la abstracción del protón del C-2,
activado por el grupo carbonilo, que es captado por 1a pirﬂdñna. El
carbanión formado (LVII) se estabilizaria por resonancia dando el eno
lato (LVIII), que sufre un reordenamiento electrónico dando la lactona
ok-P ¡masaturada (LIX), cuya formación está favorecida por la conju
gación del doble enlace con el grupo carbonilo. La segunda eliminación
se produce de manera analoga. El hidrógeno de C-4 es débilmente acidi
co y su captaciónpor la base genera un carbanión (LX) que se estabiliza
por resonancia dando un enolato (LXI) que se reordena a la forma cetóni
ca con pérdida del benzoato de C-S dando 3-benzoiloxi-5-(Z-benzoiloxig

tilidén)-(SH)-furán-2-ona (LXII).
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La existencia de un carbanión intermedio explica el hecho de
que la reacción no sea estereoespecifica. En efecto, 1a 3-benzoiloxi
5-(2-benzoiloxitilidén)-(5H)-furán-2-ona (LXII), se obtuvo a partir de
D_ga1actono (LXIII); D-glucono (LXIV) y D-manono (LXV)-l,4 lactonas,lo

que demuestra que su formación es independiente de la orientación de
los grupos salientes, e inclusive podria excluirse un mecanismoE2 pues
1a Dumanono-1,4-1actona (LXV)dio un rendimiento menor del producto

IXII,a pesar de 1a orientación trans de los grupos salientes.
0
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OH
OH

OH
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HO
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OBz
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Los compuestos que prdvendrian de una sola eliminación (como
por ej. LIX) no han podido ser aislados en el caso de las hexono-1,4
lactonas, probablemente porque la segunda eliminación es muyrápida,
dando 1a furanona LXII muyestabilizada por la conjugación de los do

bles enlaces. Sin embargo cuando 1a reacción se aplicó a la D-glicero
D-gulo-heptono-l,4-1actona (LXVI)se obtuvieron tres productos:2,5,6,7
tetra-O-benzoil-3-desoxi-D-arabino-hept-Z-enono-1,4-1actona (LXVII),
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3-benzoilox1-5-(2-benzoilox1a1111dén)-(SH)-furán-2-ona

(LXIx) y 3

benzoiloxi-S-(Z,3-d1benzoil propilidén)-(5H)-furán-2-ona (LXVIII).
o
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vanI
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Por benzoilación de D-glicero-L-mano-heptono-1,4-1actona
(Lxx) se obtuvo 2,5,6,7-tetra-0-benzoil-3-desox1-D-lixo-hept-2-enono
1,4-1actona (LXXI)con bajo rendimiento. Los productos di y tri-insa
turados se detectaron por cromatografía en placa, pero no fueron ais
lPdos (Sala, 1977).
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El primer reactivo empleadopara reducir aldonolactonas a al
dosas fue la amalgamade sodio. El método habia sido desarrollado por
Fischer (1889) y su aplicación a la sintesis cianhidrica (sintesis de
Killiani, 1885), posibilitó la obtención de azúcares superiores a par
tir de sus homólogos de un carbono menos.

En los últimos años se han desarrollado numersos procedimieg
tos, que emplean diversos agentes reductores, para transformar aldong
lactonas en aldosas, con buenos rendimientos y que permiten la intro
ducción de tritio y deuterio en el carbono anomórico.

En la reducción de las lactonas de acidos aldónicos a las cg
rrespondientes aldosas, deben elegirse cuidadosamente las condiciones
experimentales para evitar que la reducción continúe al alditol; cuya
formación no sólo disminuye el rendimiento de aldosa, ya que se gene
ra a sus expensas, sino que además dificulta su aislamiento.
Reducciones con amalgamade sodiozrischer

(1889) observó que las aldg

nolactonas obtenidas por calentamiento de los correspondientes ácidos
aldónicos, se reducian a aldosas por tratamiento con amalgamade so
dio bajo condiciones suavemente ácidas.
En 189i, Fischer y Piloty aplicaron la reducción con amalga
ma de sodio a las monolactonas de los acidos aldaricos, obteniéndose
ácido glucurónico con 20%de rendimiento a partir del acido glucarico.
E1 mismoprocedimiento fue aplicado posteriormente a la me
ducción de acido D-manárico y D-alárico para probar su utilidad como
método general de sintesis de ácidos urónicos (Niemany col, 1934).

Sutter y Reichstein (1938) demostraron la formación de dos
monolactonas isómeras a partir del ácido D-glucárico (LXXII), por re
ducción de las mismas con amalgama de sodio. La 1,4-lactona (XXXIII),
se redujo a ácido D-glucurónico (LXXIV),mientras que la 3,6-lactona
(LXXIII) daba ácido L-gulurónico

(LXXV)

Conel objeto de mejorar el rendimiento de las reducciones
con amalgamade sodio, Sperber y col (1947) estudiaron los parámetros

19

02H
on

HO
on

c023
H0

-o

_—’

on

OH

+

H H

c023

xxxIII

Lxxn

o

HO

on

cozn

o

LXIII

Na/Hg

Na/Hg

cozn
O

H

H0

..

rvon

Ho

°2

Ho

mon

on

Lxx1v

Lxxv

que inciden en la misma, y encontraron que el pH de la reacción es el
factor más importante. Su valor óptimo resultó ser de 3 a 3,5, y debe
mantenerse constante durante toda la reacción, lo que puede lograrse
por agregado gradual de ácido sulfúrico. En medio menos ácido (pH4-5)
el rendimiento de aldosa disminuye hasta un 10%. En condiciones de mi
yor acidez (pH 2-3) 1a gran velocidad de reacción hace dificil su con

trol.

La aplicación de la sintesis cianhIdrica con

14CNH a la D-a

rabinosa (LXXVI)condujo a la mezcla epimérica de D-glucosa-l
(LXXXI)y D-manosa-1-14C (LXXXII) (Isbell

y col,

14

C

1952).

Estos azúcares marcados son utilizados para el estudio de ru
tas biosintéticas o metabólicas, o bien para la determinación de meca
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mismosde reacción. Se estudiaron las condiciones que permitían obte
ner cada uno de los epimeros en mayor proporción, y el modo de sepa
rarlos una vez convertidos en sus correspondientesácnkn EÉGHI)ILXMHII

estableció, además, que el oxalato ácido de sodio daba 1a acidez con
veniente para reducir D-glucono-1,5-1actona-1-14C (LxxIx) y que el á
cido benzoico era el adecuado para la reducción de D-manono-1,4-1actg
na-1-14c (Lxxx) .
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Mester (1960) aplicó 1a reducción con amalgama de sodio

uno de los pasos de recuperación de D-galactosa a partir
nilformazano.

en

de su dife

Hidrggenacióncatalitica

Los estudios preliminares de la hidrogenación catalitica de
los ácidos aldónicos o sus lactonas fueron realizados por Glattfeld
y Shaver (1927) quienes encontraron que el ácido D-glucónico se redg
cia en solución acuosa ácida, con hidrógeno en presencia de un gran
exceSo de óxido de platino, bajo una presión de 5-8 atm. El rendimign
to en glucosa (determinado como osazona) fue de 14 -28%.

En 1935 Glattfeld y Schimpff, estudiaron la hidrogenación
catalItica de aldono 1,4- y 1,5-lactonas con óxido de platino. Consi
deraron el efecto de las variables de la reacción: solvente, GJKEHUEP
ción de lactona en solución, cantidad de catalizador, tiempo de hi
drogenación y velocidad de agitación.-Trabajando-en—condiciones opti
mas encontraron que la D-glucono-1,5-lactona (XVII) se reducía a glu
cosa con un rendimiento del 80%, pero la D-glucono-1,4-lactona
lo hacía mas lentamente dando 23,4% de azúcar y 24%de alditol.

(LXIV)
Resul

tados similares se obtuvieron para las dos lactonas del ácido L-ram
nónico, en cambio ambas lactonas del acido D-manónicose redujeron
rápidamente y con buenos rendimientos a D-manosa. A partir de lacto
biono-1,5-lactona se obtuvo lactosa con 79%de rendimiento, no obser
vándose formación de alditol.

Reducciones con hidruros metálicos

Unreactivo alternativo para la reducción de aldonolactonas
es el borohidruro de sodio o de potasio en medio débilmente ácido,
condiciones en que normalmente los ésteres no se reducen.

Por reducción de D-glicero-D-guloheptono-l,4-lactona
(LXVI)
con borohidruro de sodio, en ácido sulfúrico diluido , (pH 3-4), se
obtuvo D-glicero-ngdo-heptosa
(LXXXIII) con un rendimiento del 67%
(Wolfrom y Wood, 1951).
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Frush e Isbell (1956) redujeron varias lactonas con borohi
druro de sodio, ajustando inicialmente el pH a 3-4 y alcalinizando
después de 1 hora de reacción con hidróxido de sodio. En todos los 
casos, se obtuvo el alditol comoproducto de reacción con rendimien
to superior al 95%.

Se observó que era necesario un medio buffer ácido para evi
tar la apertura de la lactona al correspondiente aldonato de sodio y
obtener mejores rendimientos de aldosa. El pH puede ajustarse con á
cido bórico, resinas de intercambio iónico o dióxido de carbono (Wol
from y Thompson, 1963).

.

En sus estudios sobre lactonas de ácidos didesoxihexónicos,
Némecy Jary (1968) utilizaron diversos agentes reductores para con
vertir 4,6-didesoxi-L-ribohexono-l,5-lactona (LXXXIV)
en su corres
pondiente hexosa (LXXXV).

Para las reducciones en medio acuoso, los reactivos usados
fueron: amoniaco-borano (NH38H3)y borohidruro de sodio; para las re
ducciones en THF, hidruro de litio y aluminio e hidruro de sodio y a
luminio. Estudiaron las condiciones óptimas de reacción que permitie
ran obtener 4,6-didesoxi-Lvribo-hexopiranosa
(LXXXV)
y que minimiza
ran su reducción al l,3-didesoxi-D-ribohexitol
(LXXXVI)(Tabla 1).
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La reducción con borohidruro de sodio daba mezclas de Lxxxv
y LXXXVI
y el rendimiento de didesoxialdosa era bajo.

Con amoniaco-borano, reactivo que no habia sido utilizado
para ese tipo de reducciones, la reacción se llevó a cabo a bajas
temperaturas (-23°C a + 10°C) y con diferentes relaciones molares de
didesoxilactona a NH3BH3.La 4,6-didesoxi-L-ribo-hexopiranosa
pudo
ser aislada pura con un rendimiento máximodel 30%. Por lo tanto,es
te método no es conveniente para 1a obtención de aldosas, pero puede
utilizarse para la obtención del alditol con buenos rendimientos.

Los resultados obtenidos con hidruro de aluminio y litio y
con hidrurode aluminio y sodio fueron satisfactorios. En 1a literatg
ra estaba descripta su aplicación a 1a reducción de ésteres aromáti
cos o lactonas a aldehidos, (Arth, 1953; Korte y col, 1962) pero no
se habia aplicado a la reducción de aldonolactonas a a1dosas.Sin em
bargo, era conocida la conversión de ácidos aldónicos (o sus ésteres)
a alditoles por medio de estos reactivos (Ness y col, 1951).

Se estudiaron diversas condiciones de reducción y el hidru
ro de litio y aluminio resultó más efectivo que el hidruro de sodio
y aluminio (Tabla 1), ya que permitía reducir la lactona LXXXIV
a1
anómerolcx de la didesoxialdosa Lxxxv,se1ectivamente,con un rendimign
to del 90%, trabajando a bajas temperaturas (-50 6 -70°).

LXXXIV

LXXXV

LXXXVI
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TABLAl
Reducciónde 4,6-didesoxi-L-ribo-hexonol,5-1actona

RelacMolar
lactmazhidnn'o
Hidruro
NaH-I4
NH H

3B 3

14113313
NH

3m3
Li Al H4
Li Al H4

Li Al H4
Li Al H1l
Na A1 H4

Na Al H4

(solvente)

'nanp. °C
(M)

4:3

0 - 3

22

56

22

15

91

-

33

66

-23 a -10
(300)

94

trazas

(55)

1:2

0

(agua)

1:4

(agua)
1:1

('I’HF)

4:5

('I'HF)

2:3

('IHF)

4:7

Carpos. aprox. del producto
ñ IJQOCIVñ IJOOCV ñ IJDONI

78

(agua)

1:2
(66%netanol)

%Rand.

con hidruros complejos

0;0

14

100

90

43

43

66

-

100



-70 ; -50

91

-

1.00



-7O ; -50

90

-

100



(mus)
-70

(420)

(120);

( 90);

(180)

(240)

('JJ-IF)

(180) ¡(1%)

-70 ; -50

90

-

100



423,3
('IHF)

—70 ; .-50
(180) :(120)

45

13

,62

25

-70 ; -50

75

-

100



4:7

('I'HF)

(180)

7 (120)
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Lerner (1975) redujo D-gulono-1,4-lactona a D-gulosa con boro
hidruro de sodio en medio ácido, en uno de los pasos de sintesis de 6
desoxi-gulosa.
Los hidruros

Al C123 y Al Cl Hz (obtenidos por combinación de

hidruro de litio y aluminio y cloruro de aluminio, en relaciones mola
res 1:3 y 1:1,respectivamente), resultaron efectivos para la prepara
ción de D-glucosa y D-manosaa partir de las correspondientes lacto
nas (Battacharjee y coL, 1975).
Sin embargo, en estas reducciones fue necesario el uso de los
tetrahidropiranil derivados, pues las lactonas libres no reaccionaban.
Se eligió el grupo tetrahidropiranilo comoprotector porque: 1) se in
troduce fácilmente; 2) es estable frente a los hidruros; 3) solubili
za a la lactona en éter etílico, favoreciendo la reacción; 4) se hi
droliza fácilmente en medio ácido.
Aunque los resultados

obtenidos

con Al C12 H y A1 C1 H2 son

generalmente comparables, el último reactivo resultó más conveniente.
Esta diferencia puede deberse a que en la obtención del Al C12 H se
requiere una mayor proporción de cloruro de aluminio, que puede ac
tuar comocatalizador ácido y producir la pérdida de los grupos O-te

trahidropiranilo, dificultando la reducción y la recuperación del prg
ducto.
Otro agente reductor de aplicación reciente en el campode
los hidratos de carbono es el hidruro de diisobutilaluminio,
que fue

empleadosatisfactoriamente en sintesis totales de azúcares de anti

bióticos.

La rodinosa (LXXXIX)(2,3,6-tridesoxi-L-treo-hexosa)

fue obtg

nida a partir de L-xilosa en trece pasos, el último de los cuales in
volucra la reducción de la 2,3,6-tridesoxi-L-treo-hexono-1,4-lactona,
con hidruro de diisobutilaluminio,
obteniéndose el azúcar como una
mezcla de furanosas y piranosas anoméricas. (Knollmann y Dyong,1975).

Dyongy Jersch (1976) obtuvieron amicetosa (XC)(2,3,6-tride

soxi-DL-eritro-hexosa) por reducción de 2,3,6-tridesoxi-DL-eritro-he
xono-1,4—lactona, empleando el mismo reactivo.
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En la sintesis estereoespecifica de desoxiazúcares y C
metil-desoxiazücares a partir de precursores no glucIdicos, Fuganti
y Grasselli (1978) emplearon el hidruro de diisobutilaluminio en la
reducción de las aldono-1,4-lactonas a las correspondientes aldosas.
Reducciones con diborano y dialquilboranos

Las reducciones por acción de borohidruros o aluminio hidru
ros de metales alcalinos involucran la transferencia de un ión hidru
ro a un centro deficiente en electrones de un determinado grupo fun

cional; por lo tanto, la introducción de sustituyentes atractores de
electrones incrementa la velocidad de reducción. Asi, el cloral se
reduce más rápidamente que el

trimetilacetaldehido.

(Browny Trevoy,

1949).

Por otra parte, el diborano es un ácido de leáis, en conse
cuencia atacará preferencialmente centros de alta densidad electrón;
ca. Se ha comprobadoque reduce ficilmente al trimetilacetaldehido
en condiciones suaves de reacción en las que no ataca al cloral.

Estas caracteristicas diferenciales hicieron pensar en su
utilidad para reducciones selectivas, por lo cual se han realizado
extensos estudios sobre su comportamiento.
En la literatura se describen numerososmétodos para obtener
el diborano (Brown, 1962) pero dado que, de los hidruros complejos,
el borohidruro de sodio es el más accesible, el procedimiento mls

difundido es a partir de ¡ste reactivo y trifluoruro de boro o su
etil eterato; ambosdisueltos en diglima.
La reacción total es:
di lim
31mm4

+

4BF3.

0(c2H5)2—9——22 32116 +

armas4

+

4(C2H5)20
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La primera aplicación del diborano a la reducción de lactonas
a hemiacetales, fue la reducción de 3-oxo-4-oxa-5-°<-colestano (XCI)
en 3- @—hidroxi—4oxa-5-°< -colestano(XCII) (Pettit

HO

XCI

y col-, 1961) .

á

XCII

En 1975 Bhattacharjee y col.emplearon éste reactivo para red!
cir aldonolactonas; Por reducción de D-glucono-l,5-lactona (XVII) y
D-manono-l,4-lactona (LXV)se obtuvieron las correspondientes aldosas
con rendimientos máximos de 85%y 65%respectivamete. Se utilizó un
exceso de 10 veces de diborano en THFa temperatura ambiente y se en

sayaron distintas condiciones experimentales. (Tabla 2).
Los resultados sugieren que la reacción involucra 2 pasos: a)
La reducción rápida de la lactona a la aldosa (6 un derivado de ésta
que se hidroliza posteriormente) y b) la reducción lenta de esta últi
ma, al alditol.
El mecanismode reducción involucraria, en una primera etapa,
la adición de borano al carbonilo, la formación de un complejo con el
oxigeno del anillo y la reacción con hidroxilos delazúcar dando el ig
termedianEDXCIII (o bien-dimeros o moléculas mayores que se formarian
por reacción de una molécula de borano con 2 o 3 grupos hidroxilo).
Por hidrólisis de XCIII se obtiene el azúcar libre (Esquemal).

Por otra parte, la aldosa puede reaccionar con diborano para
dar XCIII.

El intermediario XCIII puede sufrir una reducción posterior
con apertura del anillo mediante un proceso concertado o via un ión
carbonio intermediario

(XCIV)para dar el alditol

(XCV).El hecho de

28

T A B L A
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TIEMPO

D-glucono
1,5-(XVII)

D-manono,1,4-

¡LACTONA

2

sin reaccionar

Q

ALDOSA

Q

ALDITOL

0,25

3,8
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2

1

7

88

5

3,5

2

90

8

40

1

86

13

3 (67°)

0

60

40

18 (-10°)

50

48

2

25

52

23

1

7

75

18

3,5

5

65

30

2‘

60

3B

3 (67°)

0

35

65

18 610°)

50

40

10

2,5

40

Ó

que lae 2-deeoxia1doeae eon muchomas reactiva:

frente a1 diborano,

indicaría el predominio del proceeo a trav‘e del ión carbonio, pues
al eliminaree el grupo hidroxilo electronegetivo de c-z,adyecente
a1 centro donde ee deearrolla le carga poeitiva, el carbonio forma
do eerIa mle eeteble.
Si bien el diboreno ee nn buen agente reductor de numero
eoe qrupoe tuncionalee, en algunoe caeoe en que ee requiere 1a re
ducción eelectiva de uno de elloe en presencia de otro, no reeulta
etectivo. Se ha intentado modificar 1a eetructura del diborano de non
do de obtener reactivoe mle eelectivoe. Loe dielquilboranoe han reeui

tado particularmente dtilee.
En 1a mayoria de lee olefinae la hidroboractón conduce e 1a

tormactón del trialquilboreno. Sin embargo. en el caeo de lae oleti
nae muyeuetitutdae, ee puede obtener el dialquilborano en torna cuan
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titativa ya que la unión de un tercer grupo alquilo a1 boro se ve ig
pedida estéricamente.

Entre los dialquilboranos, el más estudiado es el disinmil
borano, que es un agente reductor suave, sensible a la estructura de
la molécula con la que reacciona y con características bien diferen
ciadas de las del borano o los hidruros complejos.
Se sintetiza por reacción de 1 mol de diborano con 4 moles
de 2-metil-2-buteno:
CH

CH

\ C=======C
/

3

4

/

\

CH3

CH

3

+ B H '—---—’
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Este reactivo se ha empleado en la reducción de numerosos
grupos funcionales (Brown, 1962, 1974). En particular, Browny Bi
gley (1961) informaron la reducción de ‘T-butirolactona y 'Ïrvalerg
lactona a los correspondientes hidroxialdehidos con buenos rendimien

tos.

Este hecho hizo pensar en su aplicación al campode los hi
dratos de carbono, ya que las aldonolactonas, que comúnmentese ais
lan como 'ï‘-lactonas, podrian reducirse selectivamente a las corres

pondientes furanosas, útiles en la sintesis de nucleósidos.

Era necesario que los OHestuvieran bloqueados en 1a lacto

na de partida para aislar el derivado furanósico y evitar su inter
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conversión a la correspondiente piranosa, que generalmente predomina
en solución. Buenos grupos protectores son los grupos acilo debido a
su facilidad de preparación y de remoción. El disialmiborano resulta
entonces un reactivo adecuado, ya que reduce selectivamente las lac
tonas en presencia de ésteres.
Kohny col. (1964, 1965) aplicaron la reducción con disia

milborano a una serie de tetra-O-benzoil-aldono-l,4-lactonas,

usan

do 4 moles de disiamilborano por mol de lactona benzoilada, bajo at
mósfera de nitrógeno a temperatura ambiente durante 14 - 20 hs. En
la tabla 3 se indican los rendimientos de las tetra-O-benzoilhexofu
ranosas obtenidas:
T A B L A

Tetra-0-benzoil-

3

Rendimiento de aldosa benzoilada (a)

aldono-1,4-lactona

colorimétrico

L-gulono
D-gulono

Prod. cristalino

100
100

88
97

D-galactono

83

jarabe

D-alono

90

.90

D-talono
D-altrono

81
92

jarabe
Uarabe

Los autores proponen la siguiente secuencia de reacciones
basadas en el esquema propuesto por Brown (1962), y que se ejempli

fica para 2,3,5,6-tetra-O-acetil-D-galactono-1,4-lactona
(XCVI)que
fue reducida a la 2,3,5,6-tetra-0-acetil-D-galactofuranosa
(XCVIII)
con 83%de rendimiento.

O

RZBH
o

Ac
0Ac
CH2 0Ac

XCVI

0

Hzo

—————‘

OAc
OAc

0

«JOBR2————0

one

'vOH

0Ac
OAc

HZOAc

XCVII

OAc OAc
CHZOAc

XCVIII
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No se conoce con exactitud el mecanismo de 1a reacción,

pero

datos cinéticos indican que los éteres actúan comocatalizadores, po
siblemente participado-en la remoción del monómerode disiamilborano
del sitio de la reacción.

fi
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o

R\ ,ﬁi‘s‘
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+ 11'20: mm2

Walton y col. (1966), emplearon este método en 1a sintesis

de 2'-C-metiladenosina (CI), para lo cual era necesario partir de un
derivado conveniente de la 2-C-metil-D-ribofuranosa, que constituyera
la porción hidrato de carbono del nucleósido. Se utilizó 2-C-metil-D
ribono-l,4-1actona (XCIx), comomateria prima. Por benzoilación y
posterior reducción con disiamilborano, se obtuvo la mezcla anoméri
ca de 2,3,5-tri-0-benzoil-2-C-metil-D-ribofuranosa
(C) comoproducto
i 1 l.
pr nc pa

NHZ
l

N)“

Ná\/ N\>
-O

————>

0H-—-+

H3

H0

- XCIX -

H3C

OBz

-

C -

OH

H

- CI 

En la sintesis de azúcares parcialmente benzoilados Kuzuha
ra y Fletcher (1967), reducen 2,3,6-tri-0-benzoil-5-0-metili>glucono
1,4-1actona (CII), con disiamilborano a la correspondiente furanosa
CIII, con 90%de rendimiento.

El disiamilborano también se utilizó para reducir lactonas
libres. En 1a literatura se describen comoejemplos las reducciones
de D-eritronolactona (CIV), D-galactono-1,4-lactona (LXIII) y D-glu
cono-1,5-lactona (XVII), a las correspondientes aldosas, con rendi
mientos del orden del 60%(Giudici y Fluharty,

1967).
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Los grupos hidroxilo libres son bloqueados por el dialquil
borano, con evolución de hidrógeno, por lo que se requiere exceso de
reductor, y se regeneran en el paso hidrolItico dando el azúcar libre
(CV).

o

1 H o

°

2)HZOZ
HO

OH

CIV

R280

OBRZ

R = ((CH3)2CH-9H-CH3)

En la sintesis

HO

OH

CV

total de 2-desoxi-DL-rúbosa, pov una reacción

de Reformatzky, Nakaminamiy col. (1967) obtuvieron 2-desoxi-DL-ribo
no-l,4-lactona, cuya reducción con disiamilborano en THFdió el azú

car buscado, que se aisló del medio de reacción comosu anilida cris
talina, con rendimiento del 61%.
Dadoque el disiamilborano daba buenos resultados sólo cuan
do estaba recientemente preparado, era ventajoso encontrar un reacti
vo estable, fácil de manipular y que pudiese ser usado en el momento
en que se necesitara. Por este motivo, Kohny col. (1968), estudia
ron el comportamiento de diversos dialquilboranos comoagentes reduc

tores de lactonas aciladas.
Los alquilboranos preparados fueron: bis (2,4,4-trimetilpen
til) borano (CVI), bis (2,3-dimetil-2-butil)-borano (CVII), diciclo

hexilborano (CVIII), y disiamilborano (CIX), que se usaron para redu
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cir 2,3,5,6-tetra-0-benzoil-D-glucono-l,4-1actona a la correspondien
te tetra-O-benzoil-D-glucohexofuranosa.
((CH3)3C-CH2-CHCH3-CH2)ZBH

((CH3)2CH-C(CH3)2)2BH

cv:

CVII

CVIII

CIx

La reacción se condujo a dos temperaturas distintas (25-28°
y 40-45°) y el curso de la misma se siguió tomando alícuotas a dis
tintos tiempos y determinando el contenido de azúcar colorimétrica
mente. En la tabla 4 se indican los rendimientos obtenidos en cada
caso y el tiempo requerido para completar la .reacción.
T A B L A

Agente reductor

Temperatura (°C)

4

Tiempo (hs)

Rendimiento (ñ)

cv:

28

19-20

12

CVII
CVII
CVIII
CVIII

27
4o
28
44

22
e
8
4

20
ás
61
53

CIX

25

8

75

CIx

45

4

102

De acuerdo a estos resultados, el disiamilborano resultó ser
el agente reductor más efectivo, se observa que un mayor tamaño del
grupo alquilo incide negativamente en el rendimiento de aldosa. Pro
bablemente el uso de dialquilboranos con grupos alquilo más pequeños

que el 3-metil-2-butilo, darían rendimientos mejores, pero el incon
veniente reside en que deben prepararse a partir de alquenos gaseosos.
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También se observa que un incremento en la temperatura pro
duce aumento en la velocidad de reacción, pero no afecta notablemen

te el rendimiento de aldosa.
En los últimos años el disiamilborano ha sido empleado sa
tisfactoriamente en la sintesis de hidratos de carbono de importan

cia biológica. Por ejemplo, en la sintesis total de desoxiazúcares
constituyentes de antibióticos, desarrollada por Knollmanny col.
(1977), se obtienen comointermediarios aldono-1,4-latonas. La reduc
ción de las mismascon hidruro de diisobutilaluminio conducía a la
mezcla anomérica de aldosas furanosas y piranosas. Para evitar este
problema, se procedió a la acetilación de las 1,4-lactonas y a su
posterior reducción con disiamilborano, obteniéndose aldofuranosas
con rendimientos del 90%. Se empleó este reactivo en la obtención

de 5,6,7-tri-0-acetil-2,3-didesoxi-D-arabino-heptofuranosa (CX)-
(Baumeistery col., 1976), y 5-0-acetil-2,3,6-tridesoxi-DL-eritro
hexofuranosa (CXI) (5rO-acetil-DL-amicetofuranosa)
1977).
3

0

0

AC

(Knollmann y col.

3

Ac

0

w

o

NOH

'v OH

OH

3

,V OH

ACC
OAc
OAc

CXI

CXII

CHZOAc
CX

Sin embargo, en algunas a1dono-1,4-lactonas acetiladas, en
las que los grupos hidroxilo de C-4 y C-5 guardan una relación treo,
comoen el caso de 5+0-acetil-2,3,6-tridesoxi-L-treo-hexono-1,4-lac
tona (5-0-acetil-rodinonolactona), se observa una expansión del ani
llo, obteniéndose la mezcla anomérica de furanosas y piranosas (CXII)
(Baumeister, 1977).
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En 1979, Dyongy col., realizan un estudio de la reacción
y proponen un mecanismo que está de acuerdo con las observaciones
experimentales y que será discutido posteriormente. (Capitulo V).

C A P I T U L 0

III

SINTESIS DE 3,5-DIDESOXIHEXOSAS
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Debido a la particularidad que presentan los desoxiazúcares
de conferir propiedades biológicas únicas a las sustancias de las
que son componentes, se los considera una importante clase de com
puestos dentro del amplio campode los hidratos de carbono y han si

do objeto de activos y continuos estudios durante las dos últimas
décadas.

Desde el punto de vista biológico, las desoxihexosas termi
nales y didesoxihexosas resultan particularmente interesantes por

ser constituyentes de glicósidos cardiacos, antibióticos o polisacá
ridos bacterianos con actividad antigénica.
En años recientes se han aislado desoxiazúcares de diver
sas fuentes naturales, siendo las 2,6; 3,6 y 4,6 didesoxihexosas las
más ampliamente distribuidas, por lo cual mencionaremosel tipo de
compuestos biológicamente activos de los que forman parte. Para las
3,6-didesoxihexosas se describirá, además, su biosintesis y se resu
mirán los métodos sintéticos conocidos, por estar directamente rela
cionadas con este trabajo de tesis.

Las cuatro 2,6-didesoxi-D-hexosas isómeras, sus éteres met;
licos,

o ambos, fueron encontrados primeramente como componentes de

glicósidos cardiacos (Elderfield, 1945; Reichestein y Weiss, 1962).
Conposterioridad se determinó su presencia en antibióticos ('U‘-ro
domicina III, olivomicina, magnamicina,eritromicina, etc.) y en 
agentes antitumorales y cancerostáticos comola cromomicina.
De los antibióticos lankamicina, chalcomicina y neutramici
na se ha aislado una 4,6-didesoxihexosa, la chalcosa (4,6-didesoxi
3-0-metil-D-xilohexosa).

Hanessian (1966) y Brimacombe (1971) han

recopilado los articulos publicados acerca de la presencia de 2,6- y
4,6-didesoxiazúcares en la naturaleza, sus propiedades y métodos de

sintesis.

La configuración de las ocho 3,6-didesoxihexosas teóricameg
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te posibles se ilustra a continuación junto con los nombres comunes
con que habitualmente se las designa:

CH3

cn3

H

0
OH

H0

CH

HO

GI

CXIII D-xilo

CXV: :D-arabino

CXIV: L-xilo

CXVI: L-arabino

(abecuosa)

(tivelosa)

(colitosa)

(ascarilosa)
CH

3

3

o

H0
OH

o
no

OH

H0
J

OH

CXVIII:D-ribo

CXVIII:D-lixo

(paratosa)
Sólo cinco de ellas han sido aisladas de fuentes microbia
nas (Lüderitz y col., 1966; Jann y Westphal, 1975). Las configura
ciones L-ribo y D- y L-lixo no han sido encontradas aún en sustan

cias naturales.
Westphal y col.

(1952, 1953) aislaron

dos azúcares compo

nentes de lipopolisacáridos producidos por distintas especies de _
Salmonella, que denominaron abecuosa y tivelosa. Estas presentaban
una mayor movilidad por cromatografía en papel que los otros azúca
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res presentes. En base a su fórmula molecular (C6H1204), ensayos
colorimétricos y oxidación controlada con periodato, Frommey col.
(1957) probaron que la estructura propuesta de 3,6-didesoxihexosas
era correcta. Las configuraciones de 1a abecuosa (D-xilo) y tivelg
sa (D-arabino) fueron establecidas por sintesis de las mismas (West
phal y Stirm, 1959; Fouquey y col., 1959).
En 1958 otras dos 3,6-didesoxihexosas fueron aisladas de

lipopolisacáridos bacterianos. Davies y col. obtuvieron paratosa 
(CXVII)por hidrólisis ácida suave de un polisacárido extraido de
Salmonella paratyphii A y Lüderitz y col. obtuvieron colitosa (CXIV)
a partir de un hidrolizado del antígeno 0 de Escherichia coli. La
paratosa fue identificada por Fouquey y col. (1958), como3,6-dide—
soxi-D-ribo-hexosa. La configuración de la colitosa se determinó
por comparación con su enantiómero, que fue sintetizado por West
phal y Stirm (1959).

Aislamiento de ascarilosa.

Determinación de su estructura

De la membrana de los huevos de los nematodas Parascaris

equorum(parásitos intestinales de vertebrados superiores) se ais:
ló un insaponificable que se denominóalcohol ascarilico. Por cro
matografia en columna se verificó que se trataba de una mezcla de
tres sustancias, que según su orden de elución se denominaron asca
rósidos A, B y C. Por hidrólisis ácida del ascarósido B, se obtuvo
un azúcar que demostró ser una 3,6-didesoxihexosa y se denominó as
carilosa (Fouqueyy col., 1957).
Mediante ensayos quimicos se asignó una configuración D
glicero para el C-2 de la ascarilosa (Fouqueyy col., 1958) y fi
nalmente, su estructura: 3,6-didesoxi-L-arabino-hexosa (CXVI),se
confirmó por sintesis de su enantiómero (tivelosa) (Fouqueyy col,,
1959).

En 1961, Davies aisla ascarilosa de una fuente microbia
na (Pasteurella pseudotuberculosis), en la que se encuentra forman
do parte de un polisacárido de pared celular.
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Se ha comprobadoque la ascarilosa

es biosintetizada

como

un nucleótido de citidina a partir de °¿-D-glucosa-1-fosfato, me
diante la siguiente secuencia:
1)

D-glucosa-l-P

+ CTP

¡====2 CDP-D-glucosa + PP

2)

CDP-glucosa

3)

CDP-4-ceto-6-desoxi-D-glucosa--HH-—+CDP-3,G-didesoxi-L-ara
bino-hexosa

¡22:23 CDP-4-ceto-6-desoxi-D-glucosa
TP

En presencia de TPNHel nucleósido CDP-4-ceto-6-desoxi-D
glucosa, sufre reducción del grupo ceto de C-4 y desoxigenación del
C-3. Los C-2, C-4 y C-5 pueden sufrir epimerizaciones, dando no só

lo ascarilosa, sino también alguna de las otras 3,6-didesoxihexosas
isómeras

(Matsuhashi y col.,

1964, 1965).

Importancia biológica
Las 3,6-didesoxihexosas forman parte de las endotoxinas de
¿bacterias Gramnegativas, comopor ejemplo las del género Enterobac

teriaceae.

Las endotoxinas son generalmente lipoglicoproteinas que
inyectadas en el hombrey animales superiores provocan, entre otros
efectos, la producción de anticuerpos. Se ha comprobadoque las 3,6
didesoxihexosas son responsables de la antigenicidad, por lo que se
las ha denominado azúcares inmunodominantes. Dos hechos fundamenta

les han permitido establecer su capacidad antigénica:
1°) Por constituir los extremos terminales no reductores en la ca
dena del polisacárido, se encuentran en una disposición estéri
camente favorable para conferir propiedades antigénicas a di4
chas estructuras.
2°) Cuando se comparan las propiedades de una cepa patógena (forma

S) con otra cuya antigenicidad se encuentra muydisminuida (for
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ma R), se observa que esta última ha perdido la capacidad de fo;
mar O-antigenos. Los lipopolisacáridos, que se extraen con fenol
agua presentan propiedades similares en amboscasos, pero se di
ferencian en que en aquella en que se perdió la O-especificidad,
están ausentes las 3,6-didesoxihexosas; comose comprobópor ani
lisis de las formas R y S de un gran número de especies de Sal
monella.

Se han obtenido antígenos artificiales que estimulan la produc
ción de anticuerpos, por diazotación y acoplamiento de p-amino
fenil-3,6-didesoxi-hexósidos, con los residuos tirosina de una
proteina comola seroalbümina. (Lüderitz y col., 1960).
Ekborg y col. (1975) informan la sintesis

disacáridos: p-fenilisotiocinato
hexopiranosil)-

de derivados

de

3-0-(3,6-didesoxi-<X-D-arabino

CK-D-manopiranósido, que reacciona con los grupos

aminolibres de las proteinas para dar antígenos disacárido-proteina
con la misma especificidad que el serogrupo D1 factor-O 9 de la Sal
monella (por ejemplo S. thyphi).

Con el mismoobjeto, Eklind y col. (1976) sintetizan metil
3-043,6—didesoxi-c{-D-xilo-hexopiranosilr-Ci-D-manopiran6sido
(CXIX)y en un trabajo posterior (197%) informan la obtención del de
rivado p-fenilisotiocianato del disacárido (cxx), que puede conden
sarse con una proteina, confiriéndole propiedades antigénicas.

EXIX
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De hecho los 6%l-D-3,6-didesoxihexosil-(1-——a3)-manósidos

en los que la didesoxihexosa que se encuentra es abecuosa, tivelo
sa o paratosa y el residuo manosa unido a una aglicona conveniente
mente sustituida para adicionarse a una proteina tiene un conside
rable interés inmunológico. Estos antígenos producen el mismoefeg
to que la mayoria de los tipos de salmoneloail más graves y son

de potencial valor para su diagnosis y profilaxis.
En una publicación más reciente, Ekborg y col. (1978) sin
tetizan p-aminofenil-3-0-(3 ,6-didesoxi- o( - D-arabino (CXXIV)y a"
D-ribo (CXXV)hexopiranosil)-o(vD-manopiranósidos
con mejores ren

dimientos. La reacción de 1,5-anhidro-2,3,4-tri-O-benzoil-6-desoxi
D-arabino-hex-l-enitol

(CXXI)con el manósido CXXIIdio el compues

to CXXIII. El grupo nitro se redujo a amino y se trifluoroacetiló;
por hidrogenación catalitica se eliminaron los grupos bencilo y
bencilidén y se saturó el doble enlace. La mezcla de disacáridos
asi obtenida

, se desbenzoiló dando los compuestos CXXIVy cxxv en

relación 3:1, con un rendimiento total del 23%.

0‘

c

H

¡"2

o
BC

'

H0

HO
o-Ph-No2

cxxn

cxxIII

o-m-mooCF
3

CXXIV

cxxv

R1 " OH' R2 = H

R1=H,R2=OH
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Sintesis de 3,6-didesoxihexosas

La importancia biológica de los 3,6-didesoxiazúcares ais
lados de productos naturales despertó el interés de los quimicos

sintéticos.

Los métodos desarrollados hasta el momentose agruparán
de acuerdo al compuesto de partida y consisten básicamente en: 1°)
El alargamiento de cadena de una 2,5-didesoxipentosa; 2°) La intrg
ducción de un grupo desoxi en el C-6 de una 3-desoxihexosa; 3°) La
introducción de un grupo desoxi en el C-3 de una 6-desoxialdosa ó
4°) La introducción de dos grupos desoxi en los C-3 y C-6 de una
hexosa común.

1°) A partir de una 2,5-didesoxipentosa
Unode los primeros métodos de sintesis de 3,6-didesoxi.
hexosas consistió en adicionar un carbono al C-1 de una 2,5-dide
soxipentosa. De este modose sintetizaron colitosa (CXIV)yabecug
sa (CXIII) por aplicación de la sintesis cianhidrica a DL-treo
3,4-dihidroxivaleraldehido. La reacción condujo a una mezcla de
3,6-didesoxi-DL-lixo y DL-xilo-hexonolactonas. Los racematos se

separaron por cristalización fraccionada de las fenilhidracidas
correspondientes a cada uno de ellos y la lactona del par DL-xilo
(CXXVI)se regeneró con sulfato de cobre y se redujo al par de al
dosas enantioméricas (Esquemal).
El racemato se resolvió empleando el derivado de las mis
mas con D(-) mentil-N-amino-carbamato

(CXXVII)que presentaba solg

bilidad diferencial en cloroformo-éter. Por hidrólisis del deriva
do se obtuvo colitosa

(CXIV)y abecuosa (CXIII).

(Westphal y Lü

deritz; 1960).
Debido al gran número de pasos los rendimientos fueron po

bres y la sintesis no resultó efectiva por la complicación que sig
nifica separar un racemato. Se intentaron rutas sintéticas más sen
cillas y a partir de materias primas accesibles.
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2°) A partir

de una 3-desoxihexosa

Entre las primeras secuencias descriptas en la literatura
se encuentra la tosilación del C-6 de un metil 3-desoxi-hexopirang
sido y la reducción del tosilato; o bien la conversión de este ﬁl
timo en el 6-iodo-derivado y su reducción con hidruro de litio y
aluminio.
En 1958 Fouqueyy col., sintetizan abecuosa (CXIII) y ti
velosa (CXV)por este método. En un trabajo posterior (1959), recg
pilan los datos obtenidos hasta el momentoe informan la obtención
de paratosa (CXVII) empleando la mencionada-secuencia. (Esquema 2).
E S Q U E M A

CHZOH

CHZOTS

CH3

(1334.
HO

CH3

(XH3_>

HO

(IH3

HO

OH

CXXVIII

2

OH

CXXIX

Gi
H0

OH

OH

CXVII

Por tratamiento de 3-desoxi-D-ribohexosa con metanol/ClH
se obtuvo el correspondiente metil glicósido comouna mezcla de
furanósido

(40%) y piranósido

LCXXVIII) (60%). El hidróxilo

de 

C-6 se tosiló con cloruro de tosilo en piridina, obteniéndose el
metil 3-desoxi-6-tosil-glucósido
(cxxIX) , que por reducción con
hidruro de litio y aluminio e hidrólisis ácida, condujo a parato
sa (CXVII), que se aisló comoun jarabe y se purificó por desti
lación al vacio. Se caracterizó por reducción a su alditol cristg

lino.

Debido al bajo rendimiento obtenido, se utilizó un camir
no alternativo que permitió mejorarlo. El tosilato cxxx se trató
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con ioduro de sodio en acetona y el 6-iodo-derivado (CXXXI)que se
obtuvo, se hidrogenó en presencia de Niquel Raney obteniéndose el
metil glicósido de la 3,6-didesoxihexosa (CXXXII)(Fouquey y col.,

1959; Westphal y Lüderitz, 1960). Esta secuencia se ejemplifica
con la sintesis de abecuosa (CXIII) en el esquema 3.
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Rembarz(1963) sintetizó tivelosa a partir del dimetil
ditioacetal de la 3-desoxi-D-arabinohexosa y comprobó, al igual
que en experiencias anteriores, que la reducción directa del gru
po p-toluensulfoniloxi terminal, daba menores rendimientos de a1
dosa (32%), que cuando dicho grupo se convertia

en su W-iodo de

rivado y luego seuhidrogenaba cataliticamente (51%).
Antonakis (1965) describe la sintesis de abecuosa(CXIIU
y su 1-fosfato a partir de 3-desoxi-D-xilo-hexosa, mediante 1a

siguiente secuencia: p-toluenshlfonato, sustitución por iodo,re
ducción e hidrólisis.

Basándose en 1a misma Stirm y col. (1966)

desarrollan la sintesis de p-nitrofenil glicósidos de abecuosa,
colitosa y tivelosa, los que por reducción del grupo nitro dan
p-aminofenil-glicósidos, que por diazotación y condensación a
restos fenólicos de proteinas conducen a 1a obtención de antíge

nos artificiales.

La apertura de 4,6-0-bencilidén derivados con N-Bromo-'
Succinimida (NBS),permite la introducción estereoselectiva
de
bromo en el carbono 6 (Hanessian, 1966); su posterior reducción
conduce a una 6-desoxia1dosa.
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Este es un método muy difundido de obtención de deaoxiazücg
res y fue empleado por Haga y col. (1971) en la obtención delci-mg

til tivelósido. La apertura con NBSdel metil 4,6-bencilidén-2-0
benzoil-3-desoxi-<X -D-arabino-hexopiranósido (CEDEII) dió el bro
moderivado CXXXIV;
por hidrogenólieis se obtuvo 2,4-di-O-benzoil
3,6-didesoxi-(X -D-arabinopiranósido (cxxxv) cuya desbenzoilación
condujo al metil tivelóaido (CXXXVI).
OCH2
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CHZBr
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La misma secuencia fue empleada por Ekborg y col.

(1975) en

la obtención del o(-metil tivelósido (CXXXVI)
utilizado comointer
mediario en la sintesis de disacáridos de desoxiazúcares.
La abecuosa (CXIII) y la paratosa

mente sintetizadas,

(CXVII)han sido reciente

por desoxigenación del C-6 de-3-desoxi-1,2-0-i

sopropilidén-CK -D-xilohexufuranosa (Copeland y Stick, 1977) y de
3-desoxi-1,2-isopropilidén-Cí-D-ribo-hexofuranosa
(CXXXVII)(Patro

ni y Stick, 1978), respectivamente.
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El método involucra la hidrólisis selectiva de CXXXVII,
se
guida de tosilación y reducción con hidruro de litio y aluminio.

-Por hidrólisis ácida del isopropilidén derivado se obtiene
CXVII con un rendimiento total

del 56%.
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3°) ¿Lfggtirckeuna

64kmoxﬂummsa

La principal limitación de los métodos anteriormente descrip
tos es la escasa disponibilidad de las 3-desoxihexosas de partida.
Contrariamente las 6-desoxihexosas son compuestos más accesibles y
por lo tanto, se han utilizado comomateria prima en numerosos métg
dos de obtención de 3,6-didesoxihexosas.
'

Unode los procedimientos más antiguos, consiste en la re
ducción de un 3,4-anhidro azúcar (Esquema4). Partiendo del metil
L-ramnósido (CXXXVIII)se protegen los hidróxilos

de C-2 y C-3 me

diante el isopropilidén derivado y se tosila el hidróxilo de C-4.
Unmedio débilmente ácido produce la hidrólisis del grupo isopropi
lidén. La acción de una base sobre el metil 4-tosil-L-ramnopiranó
sido (CXXXIx)provoca el ataque del alcoholato

de C-3 sobre el C-4,

con eliminación del grupo tosilo. El metil 3,4-anhidroL-ramnopira
nósido (CXL)asi obtenido se reduce estereoselectivamente al metil
3,6-didesoxi-L-lixo-hexósido (CXLI)cuya hidrólisis da la corres
pondiente didesoxihexosa
y Luderitz, 1960).

(CXLII) (Fouquey y col.,

E s Q U E M A

no

1959; Westphal

4
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El mismo método fue empleado por Stirm y col.

OH

cxr.

(1966) en

la

obtención de p-fenilamino-tivelósido,cuya importancia en 1a sin
tesis de antígenos artificiales se ha reseñado anteriormente.
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4°) A partir

de una aldosa

En muchos casos se han aplicado combinaciones de los méto

dos anteriormente descriptos para introducir ambos grupos desoxi
en una aldosa común.

Por ejemplo, Svensson (1968) describe la obtención del fe

nil aktivelopiranósido, partiendo del fenil 4,6-0-bencilidén-d43
glucopiranósido (CXLIII), con un rendimiento total del 34%. El
grupo desoxi en C-3 se introdujo por reducción del 2,3-anhidrode
rivado, comose ha visto anteriormente. La apertura del bencili:
dén derivado CXLIVcon NBS, dio fenil 4-O-benzoi1-6-bromo-36-di
desoxi-c{-D-arabino-hexósido (CXLV),cuya reducción con hidruro
de litio y aluminio condujo al fenil qrtivelopiranósido (CXLVI).
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Por hidrólisis ácida y tosilación del metil 2,3-di-0-ben
zoil-4,6-0-bencilidén-ci-D-glucopiranósido se obtuvo metil 2,3
di-O-benzoil-4¡6-di-0-tosilO(-D-glucopiranósido (CXLVII),com
puesto de partida en la sintesis de abecuosa (CXIII) (Siewert y
WEBtphal, 1968).

El grupo desoxi de C-6 se introdujo por reducción del io
do-derivado y el de C-3 por reducción del epóxido formado entre
C-2 y C-4 (Esquema 5).

A partir de CXLVIImediante la secuencia a) se obtiene abs
cuosa (CXIII) con un rendimiento del 28%, mientras que según la
secuencia b), se logra mejorar hasta el 50%.

ESQUEMAS
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A partir del metil 4,6-bencilidén-(3 -D-glucopiranósido,
Williams y col. (1971) sintetizaron paratosa y tivelosa. El benci
lidén derivado reaccionó con cloruro de sulfurilo, dando metil 4,6
O-bencilidén-3-cloro-3-desoxi-dealopiranósido
(CXLVIII)cuya hidrg
genación en presencia de Niquel Raan e hidróxido de potasio conduf
jo al metil 4,6-bencilidén-3-desoxi-P-D-ribohexopiranósido (CXLIX)
(Esquema 6).
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tas:

El grupo desoxi en C-6 se introdujo de dos maneras distin

1°) Por hidrólisis ácida suave de CXLVIIIse obtuvo el metil-3
chxxrspdesoxi- Qí-D-alopiranósido (CL), que por tratamiento con clo
ruro de sulfurilo dio el dicloroderivado CLI cuya hidrogenación con

dujo al dideszihexósido CLII. Por hidrólisis ácida se obtuvo paratg
sa (CXVII) con un rendimiento

del 13% a partir

de CXLVIII.

2°) Por tratamiento de CXLIxcon NBSsiguiendo 1a técnica descripta
por Hanessian (1966), se obtuvo 4-0-benzoil-6-bromo-3,6-didesoxi-ﬁ

-D-ribohexopiranósido (CLIII) que por reducción e hidrólisis
ratosa

(CXVII), con un rendimiento del 37%a partir

dio pa

de CXLVIII.

Por otra parte si se deseaba obtener el didesoxiazúcar de 
configuraciónD-arabino (tivelosa), era necesario invertir la confi
guración del C-Z. Para ello se oxidó el compuesto CXLIxcon tetróxi
do de rutenio dando la 3-ulosa CLIV, cuya reducción con borohidruro
de sodio dio los compuestos CLVy CXLIx, en proporción 1:1. Los pa
sos restantes que condujeron a tivelosa (CXV)a partir de CLVfueron
ïos mismosutilizados por Fouquey y col. (1958) en la sintesis de
dicho azúcar.
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Un camino sintético muy simple para obtener metilokD-para
tósido (CLI), consiste en la reducción con hidruro de litio y a

luminio del metil 2,3,4,6-tetra-O-p-toluensu1fonil- °(-D-glucopi
ranósido (CLVI). El rendimiento total es bajo (16%) y se obtiene
comosubproducto metil 4,6-didesoxi-hexósido. (Ekborg y Svensson,
(1973).

Los autores proponen el siguiente mecanismo:
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Los alquil piranósidos 3,4-insaturados son reactivos versá
tiles, que pueden dar lugar a numerosas reacciones de adición; en
particular se ha estudiado la oximercuración-desmercuración de mg
til 3,4,6-tridesoxi y 3,4-didesoxi-«o(-DLPhex-3-enopiranósidos,
que constituye una nueva ruta de sintesis de metil 3,6-didesexi y
3-desoxipiranosas (Banaszek, 1974).

Por reacción de 2-0-acetil-3,4,6-tridesoxi-<X-DL-eritro-hex
3-enopiranósido (CLVIII) con acetato de mercurio y posterior re
ducción del compuesto organomercúrico con borohidruro de sodio,

seguido de acetilación, se obtuvo el metil 2,4-di-O-acetil-3,6
didesoxi- °(-xilopiran6sido (CLIX),derivado delh abecuosa.
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CH3

CH 3
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OMe
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inanusmaeamxnzua de nuuxdrnes aptuzﬂhs al nuímnxatreolxnb

mitió obtener el metil 2,4-di-O-acetil-3,6-dideaoxi-d-—D-lixo
piranósido.
Cumuk>enhafommacﬂüudeInxbenciluiﬁxderrwtk>intmndenen

un hidroxilo primario y uno secundario, la apertura con NBSes
estereoaelectiva y el bromo ataca a1 carbono menossustituido;
por lo tanto en los 4,6-0-bencilidén derivados se broma selec
tivamente el C-6. En caso de estar involucrados dos hidroxilos
secundarios, el ataque del bromo puede ocurrir sobre uno u otro
átomo de C del intermediario benzoxonio, conduciendo a una mez
cla de isómeros.
Sin embargoen el caso de los 2,3-0-bencilidén derivados se

observa estereoaelectividad. Asi la brrndnólisis de metil 2,3:
4,6-di-0-bencilidénc( -D-manopirnnósido (CLX)condos moles
de NBS, dio el dibromoderivado CLXI, cuya hidrogenólisis y

desbenzoilación dio el metil 2,6-didesoxi- o(-D_arabino-hex6
sido (CLXII). (Haga y col.,

1971).

N

m

\o

5"
CLX

Momeret y col (1976)partieron

del mismo oarpuesto CLK y

lo trataron con NBSen las mismas condiciones descriptas por
Haga y col. (1971). Obtuvieron un producto bruto de laa mis

SS

mas caracteristicas observadas por los últimos autores;sin eg
bargo la reducción con hidruro de litio y aluminio no conduce
a un único producto sino a dos, que identificaron comometil
q -tivelósido
(CXXXVI)(producto principal, 75%) y un produg

to minoritario que resultó ser metil 4,6-didesoxi-Cúí-D-arabi
no-hexopiranósido (CLXVIII). No detectaron el 2,6-didesoxi-he
xopiranósido descripto por Haga.
Los productos de la reacciái ﬁieron atribuidas a la acción di

recta del bromuro sobre el intermediario benzoxonio (CLXIII)
y a la participación de un grupo vecino (el benzoilo de C-4),
que origina un intermediario CLXV,que puede adicionar bromu
ro en C-3 6 C-4. La reducción de los derivados dibromados
CLXIV; CLXVIy CLXVII, condujo a los didesoxihoxósidos
y CLVIII (Esquema 7).

En el mismotrabajo se describe

til-cK-ascarilósido

CXXXVI

las sintesis de metil 44}&mï

(CLXXI)partiendo de metil 2,3-0-bencili

dén-4-0-metil-€* -L-ramnopiranósido (CLXIx), en una secuen
cia que involucra brominólisis con NES,hidrogenación catali
tica del derivado bromado y debbenzoilación del compuesto
CLXX

.

¡huesteqmux>dbbido a laennmncia deixngrupolxyuxﬁlo en C

4, 1a apertura es estereoselectiva,
ticipación del grupo vecino.
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El metil tivelósido (CXXXVI)
y el metil 6-acetamido-3,6
dodesoxi- °<-D-arabino-hexopiranósido (CLXXXII),fueron sinteti
zados en siete pasos a partir del (X-metil manósido (CLXXXII).Los
pasos claves de 1a secuencia son 1a activación selectiva del hi

dróxilo primario y laapertura estereoespecifica del anillo benci
lideno de C-2 - C-3. (Monneret y 001., 1977).

El grupo desoxi de C-6, se introdujo mediante la sal de
tris-dimetialmino-fosfonio (CLXXIII), que se preparó agregando,

juntamente con la tria-dimetilamino-fosfina, anhidrido aeético 
para acetilar los hidroxilos secundarios. Por hidrogenación cata
litica se obtuvo el derivado (CLXXIV;que se desacetiló y se tra
tó con CX,C%-dimetoxitolueno obteniéndose el bencilidén deriva
do CLXXVIII,cuya apertura estereoselectiva y reducción del bro
moderivado CLxxx dio CXmetil-tinelósido
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Porotra parte, la sustituta; nucleofilica con azida
sódica, sobre el intermediario CLXXIII,dio el compuesto--
CLXXV,
al que se le aplicó la secuencia descripta anterior
mente, dando metil 6-acetamido-3,6-didesoxi- 0€ -D-arabino
hexopiranósido

(CLXXXII).

Por tratamiento& °<-metiltivelósido (m)
con benzal
dehïdo y cloruro de cinc, Florent y col. (1977), obtuvieron
un derivado furanósico de tivelosa: el metil 2-O-benzoil-S
0-bencil-3,6-didesoxi-W-D-arabino
hexofuranósido (CLXXXIV)
,
a partir del cual se obtuvo, por hidrogenólisis del grupo —

bencilo y desbenzoilación, el D(-metil tivelofuranóeido --
(CLXXXV) .

Los autores sugieren que la transformación del carptmto
CXXXVIen CLXXXIV,ocurre mediante un reordenamiento inter- l
no.
m3

3

CH3

BC

0

0

no ——*

_—*

—’
B 0

OMe

H

/H
Ph/C\/

L/\h

CXXXVI

CLXXXII I

z

ade

OMe

CHXXIV

CLXXXV

59

Florent y col. (1977) aplicaron la reacción de apertu
ra de bencilidén acetales por NBS, confirmando que en el caso
de los 2,3-0-bencilidén derivados de piranósidos la reacción 
transcurre estereoselectivamente, conduciendoal 2-0-benzoil-3
bromo-3-desoxi derivado de configuración L- o D-altro, según
se partá de L-rammnosa o D-manosa.

Los autores describen la sintesis de 2-0-benzoil-3-bro
mo-3,6-didesoxi-cx -L-altro-piranósido
(CLXXXVII
) y su aplica
ción a la sintesis de 3-amino, 3-desoxi y 3,6-didesoxi-hexosas,

en particular,

la sintesis de ascarilosa (CXVI),con un rendi

miento del 40%a partir
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Brpleando el métodode Bumeret y col. (1977), anteriomente

descripto, Bundle y Josephson (1978) sintetizaron o(-metil
ascarilósido (CLXXXVIII)y N-metil colitósido (CXCII), que
no fueron hidrolizados a los azúcares libres. Se partió de
metil 3,4-0-bencilidén- D(-L-ramnopiranósido y de metil 3,4
O-bencilidén-ol-L-fucofuranósido

(CLXXXIX)
.

El ültüm se omvirtió en el metil 4-0-benzoil-3-bmro-3,6
didesoxi- Oi-L-gulopiranósido (CXC) (79%) y se aisló como -

subproducto el metil 3-0-benzoil-4-bromo-4,6-didesoxi- (X-L
glucopiranósido

(17%). El compuesto CXCse hidrogenó catali

ticamente y se desbenzoiló dando el d-metil colitósido(C¡C[I)
con un rendimiento total de 24%,a partir de metil d-L-fuco
piranósido.
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CAPITULO
SINTESIS

DE

IV

TR IDESOXI HEXOSAS
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Las tridescndhexosasse encuentran escasamente distribuidas

en

la naturaleza, formandoparte de sustancias con actividad antibióti
ca. El azúcar neutro componente de las mismas es, generalmente, una

2,3,6-tridesoxi-hexosa.
El antibiótico antitubercuhar amicetina, producido por va
rias especies de Streptomyces, posee una unidadsde hidrato de carbg
no que se denominó amicetosa (XC). Los primeros intentos

de elucidg

ción de su estructura condujeron a resultados erróneos.
En 1962 Stevens y col. demostraron, a través de una cuida

dosa investigación, que la amicetosa es una 2,3,6-tridesoxi-D-eri
tro-hexosa. La configuración (3-del enlace anomérico en amicetina
se estableció por estudios de r.m.p. del nucleósido amicetosa-citg
sina (CXCIV)obtenido por degradación parcial del antibiótico, y

fue confirmada posteriormente por sintesis
nessian, 1966).

de dicho nucleósido (Ha

J
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HO

CH3
HO
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10H
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LXXXI X

Del antibiótico rodomicina, producido también por especies
de Streptomyces, se aisló una 2,3,6-tridesoxihexosa, llamada rodi
nosa (LXXXIX),a la que se asignó una configuración L-treo en base

a estudios quimicos (Hanessian, 1966) y por sintesis
mero (Stevens y col. 1964).

de su enantió
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Conel objeto de confirmar sus estructuras y de sintetizar
los antibióticos de los que forman parte, se han planeado numerosos
métodos de obención de 2,3,6-tridesoxihexosas, que serán reseñados
en este capitulo.
En 1950, Laland y col., realizaron la primera sintesis de
un tridesoxiazúcar a partir de 3,4,6-triacetil glucal (CXCV),que
por tratamiento con agua a ebullición, sufre una migración del en
lace olefinico y eliminación del sustituyente de C-3. El producto
obtenido reacciona con ortoformiato de etilo dando el c(-et11 gli
cósido CXCVI,cuya hidrogenación catalitica condujo al 4,6-di-O
acetil-2,3-didesoxi- oc-D-eritro-hexopiranósido (CXCVII)que se
saponificó, se tosiló, y reacetiló dando el compuesto CXCVIII.Es
te reaccionó con ioduro de sodio obteniéndose el 6-iodo derivado
CXCIX;cuya hidrogenación y saponificación
cetósido (CC).
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Para determinar 1a configuración de los hidróxiloe de C-4
y C-S en la amicetosa, Stevens y col. (1963), sintetizaron las 2,4

dinitrofenilhidrazonas de 2,3,6-tridesoxi DL-eritro y DL-treo-hexo
sas, a partir del E-4-hexen-1-ol (CCI), al que transformaron en 1
brcmo-4-hexeno (CCII), por tratamiento con tribromuro de fósforo y

luego en l-nitro-4-hexeno (CCIII), por acción del nitrito

de sodio

sobre el bromoderivado CCII.
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Se siguieron dos caminos distintos para obtener el par DL
treo y el par DL-eritro. Para el primero de ellos se trató el com

puesto CCIII con acetato de plata-iodo en ácido acético acuoso ob
teniéndose el monoacetato de DL-1-nitro-4,S-hexanodiol, que en su
forma de sal "aci", se convierte en la aldosa mediante la reacción
de Nef (Sowden, 1951).
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El azúcar se aisló de 1a mezcla de reacción, por prepara
ción de su 2,4-dinitrofenilhidrazona
(CCIV).En base a considera

ciones mecanisticas de la reacción, se asignó una configuración
Dlrtreo a la tridesoxihexosa.

Por otra parte, para obtener el par DL-eritro se procedió
a epoxidar al compuestoCCIII con acido peracótico. El l-nitro
4,5-epoxihexano (CCV)se convirtió

en medio ácido en el diolDL

eritro esperado. Por una secuencia similar a la anterior (reacción
de Nef y tratamiento con 2,4-dinitrofenilhidracina) se obtuvo el
correspondiente derivado CCVI.El azúcar obtenido por sintesis
presentaba propiedades similares (velocidad de oxidación frente al
periodato, movilidad por electroforesis en papel, etc.) a las de
la amicetosa, por lo que se estableció una configuración DL-eritro
para los C-4 y C-5, de la misma.
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0
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NHH*HNÜ2)2

H0

CCIII
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Unaruta sintética similar a la empleada por Laland y col.
(1950) fue utilizada por Foster y col. (1963) para obtener etil a
micetósido (CC)y el enantiómero del etil rodinósido (CCIX).

El etil 2,3-didesoxi-c&-D-eritro-hexopiranósido se convir
tió en su 4,6-metansulfonil derivado CCVII. El reemplazo del grupo
mesilo de C-6 por iodo y su posterior hidrogenación con Niquel Ra
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ney condujeron al etil 2,3,6-tridesoxi-4-0-metansu1fonil-CK-Dberitro
hexopiranósido (CCVIII), que por tratamiento en medio alcalino dioo(
-etil amicetósido (CC). Si el compuesto CCVIII se trataba con benzoa

to de sodio en dimetilformamida se producía la inversión de la confi
guración del C-4 y por saponificación se obtenía el etil 2,3,5-tride

soxi-‘ds-D-treo-hexopiranósido (CCIx),'enant16merodel etil rodionó
sido.
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Simultáneamente Stevens y col. (1964) aplican la mismase

cuencia anterior, obteniendo amicetosa y el enantiómero de rodino
:sa, comoasi también sus 2,4-dinitrofenilhidrazonas
determinando
fehacientemente la configuración de cada una de ellas.

En el mismo

trabajo demuestran que el azúcar componentedel antibiótico Strep

tolidigina es la rodinosa.
El metilcx-amicetósido (CCXIII) fue sintetizado por Alba
no y Horton (1969) mediante la siguiente secuencia: el doble enla

ce del metil 4,6-0-bencilidén-2,3-didesoxi-0i-D-eritro—hex-2-eno
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piranósido (ccx) se hidrogenó cataliticamente y el producto resul
tante se trató

con NBSdando el 6-bromo derivado CCXI. Este no pu

do cristalizarse y su hidnxpnólisis no resultó satisfactoria. Se
convirtió entonces, en el 4-0-benzoil-6-iodo-2,3,6.-tridesoxi-u
D-eritro-hexopiranósido (CCXII)cristalino,

que se áaponificó e

hidrogenó dando CCXIII cen rendimiento total del 16%.
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Similarmente, por hidrogenación del metil 4-0-acet11-2,3,
6-tridesoxi-cx -L-eritrophex-2-enopiran6sido (obtenido comouno de
los productos de reordenamiento del 3,4-di-O-acetil-L-ramnal), se
obtuvo el metil CK-L-amicetósido (Brimacombey col.,

1972).

El enantiómero de la amicetosa puede considerarse formal
mente comoun derivadolde la L-ramnosa, en el que los grupos hidrg
xilo de C-2 y C-3 han sido reemplazados por hidrógeno. Si ademas

se invirtiera

la configuración de C-4, se obtendría rodinosa.

En base a estas consideraciones,

nuevo método de sintesis

Haines (1972) propuso un

de rodinosa y L-amicetosa.

Los grupos desoxi en C-2 y C-3 se introdujeron mediante ei
métodode sintesis de olefinas de Corey-Winter. Para ello es nece

sario obtener el tionocarbonato de un diol Partiendo del metil 2,3
O-isopropilidén-dhlrramnopiranósido (CCXIV),se bloqueo el hidroxi
lo de C-4 con un grupo bencilo y por hidrogenólisis en medio ácido
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se obtuvo el metil 4-0-benc11- °(-L-ramnop1ranósido. El diol se con
virtió en el tionocarbonato ccxv, por tratamiento con bis (imidazol
l-dIJ-tiona.

El compuesto CCXV
se descompuso reflujando

con trime

tilfosfito y la olefina obtenida (CCXVI)se redujo al metil 4-0-ben
cil-2,3,6-tr1desoxi-o(-L-eritro-hexopiranósido
(CCXVII),cuya hidro
genólisis condujo al metil gligósido del enantiómero de amicetoea
(CCXVIII).
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Para obtener rodinosa, era necesario invertir la configu
ración del C-4. El compuesto CCXIXse oxidó con óxido de rutenio-mg

taperiodato de sodio, obteniéndose 1a 3-ulosa CCXIX,que por reduc

ción con hidruro de litio

y aluminio dio el alcohol CCXXy sólo tra

zas de CCXIV.El producto crudo se benciló para dar el derivado ben
cilado (CCXXI),que mediante una secuencia análoga a la anterior

condujo al ok-metil rodinósido (CCXXII).

Bethell y Ferrier

de sintesis

(1973) desarrollaron un nuevo método

de amicetosa, en el que los grupos desoxi se introducen

por reducción de los alquiltioderivados de azúcares.

La etanotiólisis de 3-0-benzoil-1,2:5,6-di-0-isopropili
dén- ok-Dhglucofuranosa(ccxerI) dio 4-0-benzoil-2,3,6-tri-S-etil
1,2,3,6-tetratio-<M.-D-manopiranosa

(CCXXIV)comoproducto princi

pal. Por desbenzoilación y metanólisis se obtuvo el metil glicósi
do (CCXXV,que se redujo con Niquel Raney dando el o(-metilamicetg

sido (CCXIII).
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Las o(-diazocetonas, obtenidas a partir de cloruros de

aldonilo peracetilados,

se reordenan con eliminación de un grupo a

cetilo en posición e . Esta reacción se aplicó a la sintesis de tri
desoxihexosas. Asi la rodinosa se sintetizó en trece pasos a partir
de L-xilosa

(CCXXVI),que se obtuvo por oxidación con periodato del
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2,4-0-bencilidén

derivado del glucitol

(Knollmanny Dyong, 1975)

La L-xilosa se convirtió en ácido 2,3,4,5-tetra-0-ace
til-L-xilónico

(CCXXVII)
mediante la siguiente secuencia: forma

ción del ditioacetal, acetilación y oxidación con bromo. Por trg
tamiento con pentacloruro de fósforo se obtuvo el cloruro de aci
lo CCXXVIII.Este último reaccionó con diazometano en éter dando

1-desoxi-l-diazo-Z-hexulosa

CCXXIX,que sufrió un reordenamiento

catalizado por el óxido de plata en metanol, con eliminación del

grupoacetilo en posición? , para dar 4,5,6-tri-0-acetil-2,3-di
desoxi-L-treo-hex-2-enoato

de metilo (CCXXX)
comoproducto prin

cipal y el compuesto CCXXXIcomo subproducto

(Esquema l).
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Por hidrogenación del compuesto CCXXX
se obtuvo el éster

del ácido 2,3-didesoxi hexónico peracetilado

CCXXXII,cuya eaponi

ficación y lactonización condujeron a la didesoxihexono-l,4-1acto
na (CCXXXIII).El grupo desoxi en C-6 se introdujo por tosilación
(CCXXXIV),sustitución

por iodo (CCXXXV)
y reducción

obteniéndose

la rodinonolactona (CCXXXVI)
que se redujo con hidruro de diisobu
tilaluminio dando rodinosa comouna mezcla anomérica de furanosas
y piranosas

(CCXXXVII).El rendimiento total

a partir

de CCXXIX

fue del 6%.

Aplicamip una secuencia similar a la anterior, empleando
el reordenamiento de una ci-diazocetona Baumeister y col. (1976)

sintetizaron los metil glicósidos de las 2,3,7-tridesoxi-heptosas
de configuración D-arabino y L-xilo.

El reordenamientode 3,4,5,6,7-penta-0-acetil-l-desoxi
1-diazo-D-gluco-hept-2-ulosa

(CCXXXVIII)condujo al ácido trans

4,5,6,7-tetra-0-acetil-2,3-didesoxi-D-arabino-hept-Z-enoico(CCXEGX)
que se hidrogenó, desacetiló y lactonizó. La 2,3-didesoxiheptono
1,4-lactona (CCXL)se acetiló para poder reducir el grupo lactóni
co con disiamilborano según la técnica de Kohny col. (1965), para

evitar el equilibrio furanosa-piranosa que se obtenía con diisobu
tilaluminio.

La glicosidación de 5,6,7-tri-O-acetil-2,3-didesoxi-D
arabino-hexofuranosa (CCXLII)con alcohol bencilico y trifluoruro
de boro produjo una expansión del anillo con migración de un grupo
acetilo de C-5—>C—_4,dando
la mezcla anomérica de los bencil

nósidos CCXLIV,que se saponificaron

heptopira

y el diol vecinal de C-6-C-7
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se oxidó con periodato de sodio. El compuesto carbonIlico

CCXLVob

tenido reaccionó con ioduro de metil magnesio dando la mezcla anomg
rica de bencil-Z,3,7-tridesox1-D-arabino
(CCXLVI)y L-xilo (ODGNID

heptopiranósidos. Estos productos no han sido encontrados en la na

turaleza.
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En 1976 Dyongy Jersch proponen un método sencillo de sin
tesis de DL-amicetosa partiendo de ácido sórbico (CCXLVIII), que .3e

epoxidó eelectivamente con ácido peracético dando ácido 4,5-epox1-DL
treo-hex-Z-énico (CCXLIX)
. La apertura del epóxido en medio ácido dio
el ácido 2,3,6-tridesoxi-DL-eritro-hex-z-enoico (CCL)que se hidro

73

genó y lactonizó a DL-amicetono-1,4-1actona (CCLI) cuya reducción
con hidruro de diisobutilaluminio dio 1a mezcla anomérica de DL

amicetosa furanósicas y piranósicas (CCLII). El azúcar se caractg

rizó en base a su 2,4-dinitrofenilhidrazona cristalina.
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Se observó que durante la glicosidación de las tridesg
xihexosas furanósicas, se producía una expansión del anillo, obtg
niéndose los correspondientes glicopiranósidos. Se efectuaron con
sideraciones acerca del mecanismode la reacción y se estudiaron
las conformaciones más probables de algunos de los glicósidos ob
tenidos, en base a los datos de sus espectros de resonancia magné
tica protónica (Knollmanny col., 1977).
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La transformación fotoquimica de éstenalen parafinas se

aplicó a los acetatos o pivalatos de hidratos de carbono, obteniég
dose desoxiazúcares con buenos rendimientos (Collins y Munasinghe,
1977).

Inicialmente el método se habia aplicado a hexosas que

poseían un sólo hidroxilo esterificado,

pero posteriormente se ex

tendió a compuestos que presentaban más de una función éster.

por irradiación

Asi

a 254nmdurante 60 horas de una sblución de metil

2,3,6-tri-0-pivaloil-o(-D-glucopiranósido
(CCLIII) en agua-hexame
tilfosfóricotriamida
(HMPT)se obtuvieron dos productos que se se
pararon cromatrográficamente y se caracterizaron comometil 2,3-di
desoxi-6-0-pivaloil-C*-D-eritro-hexopiranósido
(CCLIV)y metil OK
D-amicetósido (CCXIII) con un rendimiento del lO y 20%, respectiva
mente.
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Fuganti y Grasselli

CCXIII

(1978) desarrollaron un método es

tereoespecifico de sintesis de desoxiazúcares, en el que no se uti
lizan hidratos de carbono comocompuesto
comoejemplo 1a sintesis

de partida.

Se describe

de L-amicetosa.

El diacetato CCLVse hidrogenó cataliticamenteyrel

com

puesto obtenido se convirtió, por ruptura con ozono del anillo aro
mático, en la 1,4-1actona CCLVI,que por reducción con hidruro de
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diisobutilaluminio dió Iramicetosa.

CCLVI

CCLV

HO
OH

CAPITULO
DESCRIPCION

Y DISCUSION

V

DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
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ELIMINACION-BETA EN LéRAMNONO-1,5-LACTONA

SINTESIS DE 3,6-DIDESOXI-L-AgﬁgINO-HEXOSA

(ASCARILOSA)

Lederkremer y col. (1974) desarrollaron

un método simple

que permite sintetizar 3-desoxilactonas, con buen rendimiento, a
partir de aldono-1,5-1actonas, gigzmmccionesde eliminación-beta e

hidrogenacióncatalitica.
La aplicación de esta secuencia sintética a la L-ramno
no-1,5-1actona permitiría obtener ascarilosa (3,6-didesoxi-L-arabi
no-hexosa) (CXVI), en cuatro pasos (Esquema 1). Cuando se inició

este trabajo de tesis no se habia encontrado en 1a literatura nin
gún método de sintesis de este azúcar.
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La ascarilosa es un componentede los glicolipidos asca;
rilósidos A, B y C, aislados de Parascaris equorum (Fouqueyy col.,
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1957, 1958, 1962) y ha sido caracterizada

como constituyente

de un

lipopolisacárido de Pasteurella pseudotuberculosis (Davies, 1961).
En general, las 3,6-didesoxihexosas se encuentran en los
extremos no reductores de los lipopolisacáridos, a los que confie
ren propiedades antigénicas (Westphal y Lüderitz, 1960). Debido a
su importancia biológica se han descripto en los últimos años nume
rosas sintesis, comose detalla en el Capitulo III. Sin embargo, re
cién en 1977, y en forma simultánea con 1a realización de este tra
bajo, se describe la obtención de ascarilosa por reacción del metil
2,3-0-bencilidén—(x.-L-ramnopiran6sido con N-bromo-succinimida (Flo
rent y col., 1977).
En el camino sintético planteado en el esquema l se intro
duce el grupo desoxi en C-3 a través de la hidrogenación estereose
lectiva de la 2-enono-lactona (CCLVIII)obtenida por benzoilación de
L-ramnono-l,5-lactona (CCLVII)en condiciones que favorecen la elimi

nación-beta.

2,4-di-0-benzoil-3!6-didggoxi-L-eritro-hex-2-enono-1,5-1actona (gg¿n¿;)
Por benzoilación de L-ramnono-1,5-lactona (CCLVII)obteni
da por oxidación con bromo de L-ramnosa) con un exceso de cloruro de
benzoilo y piridina durante 16 hs a temperatura ambiente se obtuvo

2,4-di-0-benzoil-3,6-didesoxi-L-eritro-hex-2-enono-1,5-lactona
cristalina (p.f. loa-110°) con 87%de rendimiento.

KIINIID

Su estructura fue establecida en base a estudios quimicos
y espectroscópicos.
El análisis

elemental de C y H estaba de acuerdo con la es

tructura propuesta y el compuestopresentaba actividad óptica, [cx]go
-93° (Cloroformo).
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El espectro infrarrojo (i.r.)

(Figura 1) mostraba absorcio

nes a 1720 cm-l, que correspondía al carbonilo de benzoato; 1730 cm-l'

correspondiente al carbonilo de 1,5-lactona d‘é -no saturada y un hom
bro a 1735 cm-l, atribuible al benzoato enólico. A 1665 cm- se obser
vaba una banda debida a1 doble enlace conjugado. Lederkremer y col.
(1974) informaron bandas de absorción análogas para la 2,4,6-tri-0-beg

zoil-3-desoxi-D-eritro-hex-2-enono-l,S-lactona (XVIII).
El espectro de resonancia magnética protónica (r.m.p.) (Fi
gura 2) presentaba las siguientes señales: a á 7,25-8,25 un multiplete
que integraba para 10 protones, correspondiente a los grupos fenilo de
los 2 benzoatos presentes en lannlécula; a. J 6,77 estaba centrado un
doble doblete debido al H-3, que mostraba J3'4 5 Hz y J3’5 l Hz (aco

plamiento a larga distancia); a Á, 5,77 un triplete

correspondiente al

H-4 con J3'4 5 Hz y J4'5 5 Hz;a.34,96 se centraba un multiplete correg
pondiente al H-S y a á 1q6, un doblete que integraba para 3 H corres
pondiente al -CH3 (JS,6 6 Hz).
Los desplazamientos quimicos y las constantes de acoplamign
to observadas estaban de acuerdo con la estructura propuesta y suge
rian una conformación OHS (CCLXIa)para la enono-lactona

CCLVIII.
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FIG.1 Espectro i.r. de 2,4-d1-0-benzoil-3,6-didesoxi
L-eritro-hex-Z-enono-l,5-1actona (CCLVIII).
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FIG.2 Espectro de r.m.p. de 2,4-di-0-benzoil-3,6-didesoxi
Lneritro-hex—2—enono—1,5-1actona (CCLVIII). (60 MHz).
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El valor observado de 5 Hz para J4'5 indicaria

una orien

tación quasi-diecuatorial para estos dos protones. Por otra parte, es
ta orientación para H-4 está de acuerdo con el valor de J3'4 5 Hz que
corresponde a un ángulo diedro de aproximadamente 40’ entre protones

alIlicos y vinIlicos vecinos. Garbisch (1964) en su estudio sobre
acoplamientos de spin entre protones vinIlicos y alIlicos, estimó
valores de las constantes para una serie de olefinas de acuerdo a
relación J= 6,6 coszﬂ + 2,6 sen2 ﬂ, para OSVS90°. En particular,
para el 1-(p-metilfenily4-t-buti1-6-nitro-ciclohexeno
(CCLXII)el
lor estimado para Ja,b es de 5 Hz, coincidente con el observado y
corresponde a un ángulo diedro de 40° .

los
los
la

va
que

CCLXII

Si bien en la conformación OHS (CCLXIa) tanto el S-CH3

comoel 4-benzoilo están orientadosf quasi-axialmente, puede observar
se que no hay otros grupos que interfieran con el grupo metilo y en el
caso del grupo benzoIlo, por ser éste un éster alIlico, se veria favo
recida una orientación quasi-axial comose ha demostrado para deriva
dos de glicales de estructura semejante a la de la enono-lactona
CCLVIII.

Por comparación de los porcentajes en el

equilibrio de

1,2,4-tri-0-acetil-2,3-didehidro-3-desoxi-D-glicero-pentosas anoméri
cas (CCLXIIIy CCLXIV),obtenidas por reordenamiento del acetato del

2-hidroxi-glical en ácido acético a 118°, se determinó que la diferen
cia energética entre ellas es de aproximadamente0,8 kcal/mol. La con
formación de cada uno de los anómeros se estableció en base a los es
pectros de resonancia magnética nuclear. Puede verse que dicha diferen

cia energética entre ambosresulta
de la diferencia en la orienta
ción del sustituyente de C-4 (posición alIlica), ya que todos los otros
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factores son idénticos energéticamente (enantioméricos). Puede
concluirse entonces, que una orientación axial para un grupo
acetoxi alilico está favorecida en 0,8 kcal/mol. Un cálculo ana
logo basado en la constante de equilibrio para las l-O-acetil-_
2,4-di-0-benzoil-2,3-didehidro-3-desoxi-D-glicero-pentosas ano
méricas (CCLXV
y CCLXVI)indica que una posición quasi-axial

para el grupo benzoiloxi esta favorecida en aproximadamente 1,3
kcal/mol (Ferrier y Sanky, 1966).
H

H

H

R2

l

2

CCLXIII

R1 : R2 : OAc

CCLxIv

R1 : R2 : OAc

CCva

R1 : DAC; R2 : 013z

CCLXVI

R1 : OAc; R2 : osz

Esta preferencia que muestran los grupos alilicos por
una orientación quasi-axial se conoce como"efecto alilico".
Por otra parte, una conformación SHOpara la 2,4-di
0-benzoil-3,6-didesoxi-L-eritro-hex-2-enono-1,5-lactona
(CCLXIb)
implicaría una orientación quasi-diaxial entre H-4 y H-S, que
deberia reflejarse en un valor grande para J4'5, ya que el ángu
lo diedro entre ambos seria cercano a los 180°, y en un valor

menorpara J3’4 entre el H alilico y vinilico pues en ese caso,
el correspondiente ángulo seria cercano a los 90°.
El acoplamiento a larga distancia entre H-3 y H-S es
una prueba más a favor de la conformación OHSpara la 2,4-di-O

benzoil-3,6-didesoxi-L-eritro-hex-2-enono-1,S-lactona

(CCLVIII),

ya que sólo en esta conformación tendrian dichos H una orienta
ción espacial adecuada (Hall y Manville, 1968).
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XI

R:

CHZOAC

;

R'

: AC

CCLXVII

R:

H

;

R'

: Ac

R:

CH

a

R

XVIII

T

A

B

L

OBz

A

'

o

. Bz

1

Desglazamientos Quimicos X constantes

de acoglamiento de 2-enono

1,5-lactonas aciladas

Compuesto H3

H4

H5

H3’4

J4'5

J3'5

6,43

5,60

4,71

4,6

6,62

5,45

4,56

5,9

2,3 -3,1

1,0

xvm

6,8

6,15

5,0-5,3

4,5

5,5



CCLVIII

6,77

5,77

5,0

5,0

1,0

J

x1

ccnxvn

4,96

5,2
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En la literatura no se encuentran descriptas 2-enono
1,5-lactonas de la serie L. Derivados análogos de la serie D,
que también guardan una relación eritro entre los hidróxilos de
C-4 y C-S, se hallan

en una conformación SHO, como por ejemplo

2,4,6-tri-O-acetil-3-desoxi-D-eritro-hex-2-enono-1,5-lactona
(XI),2,4-di0aceti1-3-desoxi-D-glicero-pent-2-enono-1,S-lactona
(CCLXVII)(Mackie y Perlin,

1972) y 2,4,6-tri-0-benzoil-3-desg

xi-D-eritro-hex-2-enono-l,5-lactona

(XVIII) (Lederkremery col,

1974).

En base a datos espectroscópicos

(Tabla 1) se le asia

nó la conformación SHOa las enono-lactonas

XI y CCLXVII. En el

caso de esta última la evidencia era aún mayor ya que se obser
vhba acoplamiento a larga distancia entre H-3 y H-S, debido a
la orientación adecuada de los mismos.

La conformaciónde la 2,4,6-tri-O-benzoil-3-desoxi-D
eritro-hex-Z-enono-l,5-lactona (XVIII) se estableció consideran
do las constantes de acoplamiento J3'4 y 94,5 y por analogia
con el correspondiente derivado acetilado XI.

Unanálisis semejante aplicado a la 2,4-di-0-benzoil
3,6-didesoxi-L-eritro-hex-2-enono-1,5-lactona (CCLVIII),que
presenta la mismarelación configuracional entre C-4 y C-S, pe
ro que pertenece a la serie L, indica una conformación opuesta
a la que presentan los compuestos de la serie D.

El espectro de
masa (Tabla 2) de 2,4-di-0-benzoil
3,G-didesoxi-L-eritro-hex-2-enono-1,5-lactona
(CCLVIII) (Esquema
2)mostraba el ión molecular a m/e 352, concordante arielpembmbkfm
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lar de la estructura propuesta. El mismopuede sufrir dos tipos de
fragmentaciones, expulsando una molécula de ácido benzoico y origi
nando el ión de m/e 230 o bien reordenarse con pérdida del radical
benzoato para dar el ión de m/e 231.
VApartir

del ión de m/e 230 se produce la pérdida de mo

nóxido de carbono, caracteristica

de los compuestos del tipo (X-pi

rona (Nakata y col., 1965); Que conduce al derivado furano de m/e
202. Este puede formarse por un camino alternativo con pérdida de
dióxido de carbono (m/e 308) y luego benzaldehIdo; o bien por pérdi

da del radical benzoilo(m/e 247) y luego expulsión del radical for
miato.
Una pérdida posterior

de 105 unidades de masa (C6H5CO)

a partir del ión de m/e 202 origina el ión de m/e 97, que puede frag
mentarse dando los iones de m/e 69 y 43 por expulsión sucesiva de mo
nóxido de carbono y acetileno (King y Waight, 1974).
La secuencia m/e 97-——.82
-‘54 puede explicarse por pér
dida del grupo metilo de C-6 y posterior expulsión de monóxidode
carbono.Shafizadeh y Lai (1975) observaron un comportamiento similar

para furán-2-onas.
El ión de m/e 231 sufre una eliminación simultánea de
los radicales benzoilo y metilo originando el ión de m/e 111, que
puede perder sucesivamente dos moléculas de monóxido de carbono dan
do los iones de m/e 83 y m/e 55; o bien por expulsión de una molécu
la de acetileno dar el ión de m/e 85.

Los picos más intensos del espectro corresponden a la

serie aromática 105-‘77--‘51.

El ión de m/e 105 es el pico base,

que pierde monóxido de carbono para dar el ión de m/e 77, que a su

vez pierde acetileno para dar el ión de m/e 51
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TABLA

2

ggpectro de masa de 2,4-di-0-benzoil-3,6-didesoxi-L-eritro-hex
2-enono-1,5-lactona

(CCLVIII)

Ion

Intensidad

m/e

relativa

352

1,2

M+

308

0,5

M - co2

247

0,6

M - PhCO

231

1,2

M - Phcoo

230

1,6

M - PhCOOH

202

9,6

M-

111
105

1,6
100

97

2,6

M - (PhCOOH + co + Phco-)

es
33

3
2,8

111 - czn2
111 - co

82

6,8

M-

77

100

Asignación tentativa

(%)

(PhCOOH + co)

M - (PhCOO- + Phcophcó’

+ cas

)

(PhCOOH + C0 + PhCO’ + CH3')

ph‘”

69

3

97 - co

57

4,4

2

55

2,5

111 - (co + co)

54

5,2

¿men-eso+

51

4o

BH - 0232

43

4

CH3-c=-o+
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/ H3C

43
69
EH=CH-C=6
/ 4—
o

4———-CZH2
CIB-CES
H +

ESQUEMAZ

to
u
CB
_

BZ
202
23o

M*
82
54
352

0B._
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2,4-di-0-benzoil-3,6-didesoxi-L-arabino-hexono-1,5-lactqga

(CCLIx)

La 2,4-di-0-benzoil-3,6-didesoxi-L-eritro-hex-2-enono
1,5-lactona (CCLVIII)se hidrogenó cataliticamente en presencia de
paladio-carbón 10%,hasta que no se registró absorción de hidróge
no. Por cromatografía en placa delgada se observaba un único produc
to, de menormovilidad que la enono-lactona de partida, que crista
lizó de etanol con 90%de rendimiento. Fue caracterizado como 2,4-di
O-benzoil-3,6-didesoxi-L-arabino-hexono-l,5-1actona
(CCLIX)en base
a estudios quimicos y espectroscópicos.
El análisis

elemental de C¡y H estahade acuerdo con la

estructura propuesta y el compuestopresentaba actividad óptica,
[o(]g° + 18,2° (c 0,6, cloroformo).
El espectro i.r. (Figura 3) mostraba absorciones a 1710
cm.1 correspondiente al carbonilo del benzoato y a 1755 cm-lcorres
pondiente al carbonilo de 1,5-lactona que aparece a frecuencias ma
yores que en la enono-lactona de partida por no estar conjugado. No
se observó otra absorción en la zona del carbonilo.

El espectro de r.m.p. (Figura 4) presentaba las siguien
tes señales:<57,2-8,2 un multiplete que integraba para 10 protones,
correspondientes a los hidrógenos aromáticos de los dos benzoatos
presentes en la molécula; a á 5,85 un triplete atribuido al H-Z,
con J2'3 9 Hz y Jz'a, 9 Hz; a á 5,25 y 4,8 se eentraban dos multi
pletes debidos a H-4 y 3-5, respectivamente; a ,52,60 un multiplete
que integraba para 2 protones correspondiente a H-3 y H-3' y a á 1,5
un doble doblete que integraba para 3 protones, debido al grupo me
tilo, con JS,6 6 Hz le4'6
1 Hz.
Los valores de J2'3 y Jz'a. de aproximadamente 9 Hz,
sugieren una conformación bote distorsionada (CCLIxa) para la 2,4
di-O-benzoil-3,6-didesoxi-L-arabino-hexono-1,5-lactona (CCLIx). Los
valores grandes de ambas constantes de acoplamiento indican que el
H-Z está ubicado fuera del ángulo diedro determinado por los hidró
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FIG 3 - Espectro i.r. de 2,4-di-O-benzoil-3,6-didesoxi
L-arabino-hexono-l,5-lactona (CCLIX).
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genos 3 y 3'. Las conformaciones semibote y semisilla son compatibles
con el grupo carbonilo planar y han sido propuestas para 1,5-1actonas
(Sheppard y Turner, 1968).

La conformación bote tiene en este caso una estabilidad
apreciable pues los grupos voluminosos se encuentran en posiciones
quasi-ecuatoriales, minimizandolas interacciones.

caJx(n
La configuración del C-2 de aa 2,4-di-0-benzoi1-3,6-dide
soxi-L-arabino-hexono-1,S-lactona (CCLIX)fue asignada por aplicación
de 1a regla de Hudsonpara las fenilhidracidas de los ácidos aldóni
cos. Dicha regla establece que si 1a fenilhidracida es dextrorrotaro
ria, el hidróxilo de C-2 se encuentra ubicado hacia 1a derecha en 1a
proyección plana de Fischer (Hudson, 1917).

Para preparar 1a fenilhidracida del ácido 3,6-didesoxi
hexónico se desbenzoiló

el compuesto CCLIXcon metóxido de sodio en

metanol y 1a mezcla de reacción se purificó por descationización y
eliminación de benzoato de metilo. Se obtuvo un producto no crista
lino, ópticmmmteactivo,bx]ÉO-O,6 (10 min)-—-*+8,6° (24 hs, equili
brio; agua), que se caracterizó como1a 3,6-didesoxi-L-arabino-hexo
no-lactona (CCLXVIII)(ascarilono lactona).
El análisis elemental de carbono e hidrógeno estaba
acuerdo con 1a estructura propuesta.

E1 espectro i.r.

de

(Figura 5) mostraba una única absor

ción en 1a zona del carbonilo a 1760 cm'1, y no se observaba banda
de ácido.

Fouqueyy col. (1958) obtuvieron ascarilono lactona no

cristalina por oxidación de ascarilosa, pero el único dato que in
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forman es 1a banda del carbonilo de lactona a 1755 cm'ï.

Con los datos obtenidos no se podía determinar si la 3,6
didesoxi-L-arabino-hexono-lactona (CCLXVIII)era una 1,5 6 1,4-lacto
na o una mezcla de ambas; el dato del espectro i.r. estaba en el lí
mite entre ambasy no presentaba utilidad. Se le asignó una estructu
ra de 1,4-1actona, que posteriormente fue confirmada, comose descri
be más adelante.
o Q c ,NH-NH-CGH 5

'Bzo

,

on
NaCH o
o __3_,

_5_s_N"2,

C H NH

c113on

I

H

H

H
H

013

HOCH

z

CCLIX

I

OH

CCLXVIII

CH

3

CCLXIX

CH3

Por tratamiento del compuesto CCLXVIIIcon fenilhidraci

na; se obtuvo 1a fenilhídracida del ácido 3,6-didesoxi-L-arabino
hexónico (CCLXIX), de p.f.

El análisis

170-172°.

elemental de C,H y N estaba de acuerdo con

el calculado para la estructura propuesta.
E1 espectro i.r.
3000 cm",

correspondiente

(Figura 6) mostraba absorción a 3300
a los grupos O-H y N-H presentes

en 1a mo

lécula, y una banda a 1600 cm'1 atribuida al carbonilo de fenilhídra

cida.
E1 CCLXIX
era ópticamente activo y dextrorrotatorio,
[C1150 + 51° (agua). Este hecho indicaría que el hidroxilo de C-2
se encuentra hacia 1a derecha en 1a proyección plana de Fischer, se
gún lo establecido por la regla de Hudson.
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FIG. S - Espectro i.r. de 3,6-didesoxi-L-arabino-hexono
1,4-1actona (CCLXVIII)(ascarilonolactona).
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Para confirmar la configuración L-arabino asignada a la
lactona CCEIX,se redujo dicho compuesto a1 correspondiente alditol.
La reducciónse llevó a cabo con un exceso de hidruro de aluminio

litio, usando éter etílico comosolvente.

y

CHZOH

—OH

Bzo

0
H0—
HO

013z

CCLIX '

CH3

El 3,6-didesoxi-L-arabino-hexitol
dio p.f.

y p.f.

CCLxx

(ascarilitol)

(CCLXX),

mezcla 112-114°Ch[c{]30 + 40° (c 0,3, agua), en cog

cordancia con los valores de literatura

(Fouqueyy col., 1959; Davies,

1961).

El espectro i.r. del ascarilitol

(Figura 7) resultó

idéntico a1 obtenido gara una muestra auténtica.

l

WAVHENGTH

'¡TT'ANCWñ
Ho)
m

oo

1

900

800

700

WAVENUMBER (CMOpﬁ

FIG. 7 - Espectró i.r. de 3,6-didesoxi-L-arabino-hexitol
(CCLXX)(ascarilitol).
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2,4-di-0-bgnzoil-3lgydidesoxi-L-arabino-hexopiranosa

(CCLX)

El tercer paso de la ruta sintética propuesta (Esque
ma 1) involucra la reducción selectiva de un grupo lactona, en pre
sencia de dos grupos éster.

Kohn y col.

(1964, 1965) habían com

probado la utilidad de los alquilboranos comoreductores selecti
vos de aldonolactonas aciladas a aldosas aciladas.

De los alquilboranos estudiados el bis-(3-metil-2
butﬂlborano (disiamilborano), resultó ser el más efectivo, (Kohn
y col., 1968) por lo cual se empleó este reactivo para reducir la
2,4-di-0-benzoil-3,6-didesoxi-L-arabino-hexono-1,5-1actona (CCLIx).
Este método se habia desarrollado

comoun procedi

miento general de sintesis de acilhexofuranosas a partir de acil
hexonoel,4-lactonas y no habia sido empleado anteriormente para
aldono-1,5-lactonas.
La reducción se llevó a cabo-a temperatura ambiente,
utilizando THFcomo solvente. Se ha comprobado que los éteres ac
túan comocatalizadores de la reacción (Brown, 1962).
Después de 20 hs, el exceso de disiamilborano, se
convirtió en ácido disiamilborinico
(RZBOH)por agregado de agua
y las uniones C-B se oxidaron con peróxido de hidrógeno en medio

alcalino, para dar los correspondientes alcoholes y borato

Bz
CCLIX

CCLX

de
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sodio.La hexopiranosa benzoilada se aisló de la mezcla de reacción
por extracción con cloruro de metileno.
El producto purificada, cromatográficamente homogé
neo, no pudo cristalizarse, y se caracterizó como2,4-di-O-benzoil
3,6-didesoxi-L-arabino-hexopiranosa (CCLX),en base a estudios quí
micos y espectroscópicos.

El análisis

de carbono e_hidrógeno estaba de acuerdo

con la estructura propuesta.
El compuesto CCLXera ópticamente activo,[odgo

+ 60,6°

(cloroformo); poseía una menor movilidad por cromatografía en pla
ca que la lactona de partida (CCLVIII)y se revelaba con nitrato
de plata alcalino. Además,reducía el licor de Fehling, lo que mos
traba que la reducción había sido efectiva y que el hidroxilo ano
mérico no estaba bloqueado.

El espectro i.r.
absorciones
1

(Figura B) presentaba,entre otras

a 3300 cm71 debido al hidroxilo

mi debido al carbonilo de benzoato.

anomérico y a 1710
'

El espectro de r.m.p. (Figura 9) presentaba un multi
plete a S 7,2-8,2, que integraba para 10 protones y que correspon
día a los H de los benzoatos; el doblete observado a Á 5,3 se a
tribuyó al H-l. Dicha señal, no permite establecer el predominio
de un determinado anómero, pues no puede determinarse si la misma
no es más compleja, ya que se encuentra superpuesta con otras se

ñales. El valor de la constante de acoplamiento (Jl,2 ca. 1,5 Hz)
tampocopermite atribuir una determinada configuración anomérica.
Los multipletes observados entre á 5,3 y 4,1 se asignaron a H-2 y
H-4. El H-S se presentaba comoun multiplete a 5 3,7, con J4'5 .
10,5 Hz y JS,6 6,0 Hz; la banda ancha observada a Á 3,3, desapare

cía por deuteración y corresponde al hidroxilo de C-1; a,SZ,1-2,6
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se encuentra un multiplete de intensidad dos, que se atribuyó a
H-3a y H-3e y a 6 1,25 un doblete de intensidad tres, correspon

diente al metilo.
El valor grande observado para Ja,5 (10,5 Hz) indi

caria una orientación trans-diaxial para esos protones, lo

que

estaría de acuerdo con una conformación 1C4para la 2,4-di-0-ben
zoil-3,6-didesoxi-L-arabino-hexopiranosa
(CCLXb).Numerososderi
xndos de aldosas de la serie L, se encuentran en esta conformación
(Hough y Richardson,

1967). Bundle y Joaephson (1978)

han pro

puesto una conformaciónlc4para el metil-3,6-didesoxr-ol-lrxilo

h exopiranósido (CXCII)y para el metil 3,6-didesoxi-<*-L-arabi
no-hexopiranósido (obmetil.ascarilóeido)
(CLXXXVIII).

z

(mon)

BZ (HIGH)

Bz

OBz.
J

CCLX a)

CCLX b)
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3,6-didesoxi-L-arabino-hexosa

(CXVI)(Ascarilosa)

Por desbenzoilación de 2,4-di-0-benqoil-3,6-didesoxi
L-arabino-hexopinanosa (CCLx)con metóxido de sodio en metanol
cloroformo (1:1) a 0°, durante media hora¿ se obtuvo.un jarabe

homogéneo,que se purificó por destilaciónaxpresión

reducida.

El producto purificado era ópticamente activo,[c<]go
-23,6 (agua), valor similar al descripto en la literatura para
ascarilosa

(Fouqueyy col.,

1958; Davies, 1961).
HZOH

H. -0H

oa _>

H

CH3

,Hz

OH__>
H

H

CCLX

cxvr

H

H

H3

como:

Cuandola desbenzoilación se llevaba a cabo durante
4 h a temperatura ambiente, se observaba por cromatografía en
papel un producto principal cuyo Rr era coincidente con el in
formado por Westphal y Lüderitz (1960) para ascarilosa, y
otros productos de mayormovilidad, que dificultaban la purifi
cación-del azúcar. La desbenzoilación mediante este proceso no

resultaba conveniente.
La 3,6-didesoxi-L-arabino-hexosa (CXVI)se caracte
rizó por reducción con borohidruro de sodio al 3,6-didesoxi
L-arabino-hexitol (CCLXX),que cristalizó de acetona y presea
taba las mismaspropiedades químicas y caracteristicas cromatg
gráficas y espectroscópicas de una muestra auténtica.

Por otra parte, la 2,4-di-0-benzoil-3,6-didesoxi-L
arabino-hexopiranosa

(CCLx)se_benzoiló con cloruro de benzoí

lo-piridina, obteniéndose el correspondiente tribenzoato, co
mo una mezcla de anómeros

O< y é.
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El análisis

de C y H estaba de acuerdo con los Valores

calculados para 1,2,4-tri-O-benzoil-3,6-didesoxi-L-arabino-hexo
piranosa

(CCLXXI).

El producto obtenido presentaba actividad 6ptica,[odgo
+ 15,0’ (cloroformo) y en su espectro i.r. (Figura 10) no se ob
servaba banda de hidroxilo.
El espectro de r.m.p. (Figura 11) presentaba un multi
plete a á 7,3-8,3, que integraba para 15 H aromáticos, a486,47
aparecia un singulete ancho correspondiente al H-l del anómeroci,
el doblete que se encontraba a S 6,36 (J1 2 2 Hz) se atribuyó
al H-l del anómero-(3 ; a á 5,2-5,6 aparecía un multiplete no
resuelto que se asignó a 3-2 y H-4; el multiplete de á 4,28 (J4 I 5
9,5 Hz, J5 I 6 6 Hz) correspondía al B-S; el multiplete de intensi
dad 2 (S 2,20-2,70) se debia a H-3e y H-3a; el metilo aparecía
a S 1,40 comoun doblete de intensidad tres.
El H-l del anómerooldeberIa aparecer comoun doblete
con una constante de acoplamiento Jl I 2 pequeña. En el espectro
se observa a Á 6,47 un singulete ancho.

En general la señal del H-l en los anómeros ci aparece
a campos menores que la correspondiente

a los anómeros 6 , como

puede observarse en 1a tabla 3 para los derivados acetilados de.
glucosa, manosa, 3-desoxi-glucosa y 3-desoxi-manosa (Ferrier y
Col., 1965).
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Desglazamientos quimicos ( á ,ppm)1 constantes de acoplamiento
(Jllz, Hz) de protones anméricos

Tetraacetato de

5

Jl ' 2

3-desoxi- (5-D-glucopiranosa

5 , 75

7, 6

3-desoxi- e(-D—glt.1copiranosa

6, 28

3,5

3-desoxi- (J-D-manopiranosa
3- desoxi- °(-D-manopiranosa

5, 98
6, O4

2, 0
< 2, 0

(3-D—glucopiranosa
o(-D-glucopiranosa

5,76
6I31

8,0
3l 2

Q-D-manopiranosa

5 , 89

3, 0

d-D-manopiranosa

6,10

3,0

Pentaacetato de

terrier y Sankey (1966) informan para el protón ano
mérico de 1,2,4-tri-O-acetil-3,6-didesoxi- d -D-arab1no-hexosaÁ
5,99; Jl. 2 1,5 Hz, y para el correspondiente .isómero ot -D

ribo, ¿6,21; Jl,2 3,5 Hz.
Los pequeños valores observados para Jl I 2 en ambos

anómerosde 1,2,4-tri-O-benzoil-3,G-didesoxi-hexopiranosa

(CCLXXI)son una evidencia más a favor de la configuración
bino asignada a este compuesto.

ara

La constante de acoplamiento JM5 9,5 Hz indica una

orientación trans-diaxial para estos protones, comopodria es
perarse para una conformación 10‘, de acuerdo a lo postulado
para la 2, 4-d1-0-benzoi 1-3,6-didesoxi-L-arflbino-hexopiranosa

(CCLX).

La proporción

de anómeros 0k y (3 se determinó por

comparación de las señales del H-l y resultó ser de 77:23;el
predominio del anómeroci sobre el ﬁ se justifica en virtud
del efecto anomérico que ocasionaria un grupo voluminoso co
mo el benzoato en una posic16n(5

(Lemieux, 1963) .

La 1, 2, 4-tri-0-benzoil-3 ,6-didesoxi-L-arabino-hexo
piranosa (CCLXXI)se trató con ácido bromhidrico siguiendo la

técnica descripta por Ness y col. (1951), para la obtención
del bromuro de tri-O-benzoil- d-L-ramnopiranosilo (Esquema3).
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De la mezcla de reacción se aisló un producto que
presentaba menor movilidad por cromatografía en placa, que el
compuesto de partida. La purificación del mismopor métodos crg
matográficos resultaba en un alto porcentaje de descomposición
del bromuro debido a su gran reactividad. Los intentos de crig

talización resultaron infructuosos.
Derivados análogos-no fueron aislados cristalinos
\

y
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y se utilizaron sin purificación posterior para la síntesis de
glicósidos, comopor ejemplo el bromuro de 3,6-didesoxi-2,4-di
0-(p-nitrobenzoil)-oi-D—arabinohexopiranosilo (Ekborgy col.,
1975); el bromurode 3,6-didesoxi-2,4-di-O-(p-nitrobenzoilr-N—
-D—xilohexopiranosilo (Eklind y col., 1976); y el bromuro de 2

0-bencil-3,6-didesoxi-4-0-(p-nitrobenzoil)-'C1-D-ribohexopira
nosilo (Garegg y Gotthammar, 1977).

Conel objeto de obtener el C*-netil-glicósido, el
bromurode 2,4-di-0-benzoil-3,6-didesoxi-L-arabino-hexopirano
silo dbdgo-27,3) se trató con metanol absoluto, a baja temperg
tura, hasta que por cromatografía en placa delgada no se detec

taba el compuestode partida. El metil 2,4-di-0-benzoil-3,6-di
desoxi- 0(-LParabino-hexopiranósido (CCLXXII)se purificó por
cromatografía en columna, pero no pudo cristalizarse; presenta
ba [o(]go +25 (cloroformo). Dicho valor era similar en magni
tud pero de signo opuesto al informado por Haga y col. (1971)

para su enantiómero: el metil 2,4-di-0-benzoil-3,6-didesoxi-Ci
D-arabino-hexopiranósido.
El espectro i.r.

(Figura 12) del compuesto CCLXXII

presentaba la banda de absorción característica

de la deforma

ción C-H, de los anómeros 04 a 850 cm- .

Su espectro de r.m.p. (Figura 13) presentaba a 8 7,3
8,2 un multiplete con intensidad 10, correspondiente a los H de
los dos benzoatos presentes en la molécula; a <85,0-5,45 un mu;
tiplete complejo, que se atribuyó a la superposición de H-2 y
H-4; a Á 4,78 un singulete ancho que correspondía a1 H-l (debe
ña aparecer comoun doblete con Jl,2 < 2 Hz), a á 4,08 se cená
traba un multiplete debido a H-S, con J4'5 9,5 Hz y JS,6 6 32,;
el metoxilo anomérico daba un singulete de intensidad 3,153.50.
Los hidrógenos 3a y 3e aparecían como un multiplete complejo a
Á 2,25-2,50 y a Álq33 se observaba un doblete de intensidad 3,
debido al grupo metilo.
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Haga y col. (1971) describen un espectro similar para
el enantiómero del compuesto CCLXXII,y observan una señal a Á

5,5 que atribuyen al H-anomérico. En nuestro caso, se asignó al
H-anomérico el singulete que aparece a á 4,78 y las señales que
aparecen a valores mayores de S se atribuyeron a los H-2 y H-4
desplazados a campos más bajos debido a la presenCia de los gru
pos benzoato en C-2 y C-4.

Estas asignaciones están de acuerdo con ejemplos cita

dos en la literatura; asi en el metil-2-0-benzoil-4-metil-3,6
didesoxi- d -L-arabino-hexopiranósido, el H-2 aparece comoun
multiplete a ¿S 5,05 y el H-l aparece comoun doblete con Jl,2
1,5 Hz a .3 4,61 (Monneret, 1976). En el metil-Z-O-bencil-4-0

benzoil-3,6-didesoxi—cí-D-ribohexopiranósido, a'á

4,65 se en

cuentra un doblete correspondiente a1 H-l y a á 4,74 un multi
plete debido al H-4 (Garegg y Gotthamar, 1977). En el metil 2-0
benzoil-3,6-didesoxi- OK-L-arabinohexopiranósidoel H-l aparece
a á 4,70 (Jl,2 1,8 Hz) y el H-2 a á 5,12 (Bundle y Josephson,
1978).

En la purificación del o(-metil ascarilósido benzoila
do (CCLXXII)por cromatografía en columna, en fracciones posterio
res a las de su elución, se observó la aparición de un producto
que debido a su baja proporción no pudo aislarse puro.

A una fracción enriquecida en el mismo, se le hizo un

espectro de r.m.p., cuyo análisis permitió concluir que se trata
rIa del correspondiente anómero G . El espectro de r.m.p. era se
mejante al del compuesto CCLXXII,pero en la zona donde

apare

ce el H-l, se observaron dos señales: a Á 4,78, un singulete an
cho debido al H-l del anómero C(, y a Á, 4,70, un doblete con

Jl,2 2,5 Hz, correspondiente al H-l del anómeroﬁ . Este hecho
está de acuerdo con lo observado para 1a mezcla anomérica de. l,

2,4-tri-0-benzoil-3,6-didesoxi-L-arabino-hexopiranosa

(CCLXXI),
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que ha sido discutido anteriormente; y con lo informado por Fe
rrier y col. (1965) para derivados acilados de aldosas y 3-deso

xi-aldosas.

Los grupos metilo de C-5 se encuentran a distintos

va

lores de 8 : 1,36 (anómero @) y 1,33 (anómero °(), y aparecen
como dobletes con JS,6 6,0 Hz. Comportamiento similar se ha ob

servado en derivados de L-ramnosa; asi, el grupo 5-CH3, en el

metil 2,3,4-tri-0-acetil-

e -L-ramnopiranósidoaparece a á Jq30

y a Á 1,21 el correspondiente a1 anómero-0( y en 1a 1,2,3,4
tetra-O-acetil- 6 -L-ramnopiranosa aparece a 15 1,26 y en el ang
mero cxa Á 1,20 (Laffite y col., 1979).

La reacción de bromuros de glicopiranosilo benzoilados,
con metanol en ausencia de un aceptor de ácidos ha sido estudia
da para numerosos azúcares.
Se observó que en aquellos casos en que el grupo ben

zoiloxi de C-2 es trans respecto del halógeno, la reacción tran!
curre sin inversión de Walden, mientras que en aquellos halogenu
ros que tienen una relación cis entre los grupos de C-l y C-2 se
produce inversión de 1a configuración del C-1. (Esquema4). Estos
hechos pueden explicarse en base a la participación de grupos ve

cinos en las reacciones de sustitución.

Unaevidencia de este fe

nómenoes la formación de ortoésteres, comoproductos secundarios
en la alcohólisis de los bromoderivados de aldosas. Dadoque el
H-anomérico de los ortoósteres aparece desplazado hacia campos
bajos, se puede descartar la posibilidad de que el producto mino
ritario aislado en nuestro caso sea un compuestode este tipo.

Por otra parte, la desbenzoilación y posterior hidróli
sis ácida de fracciones enriquecidas en el mismo, mostraba por
cromatografía en papel un único producto de las mismas caracterig
ticas que ascarilosa. Por cromatografía gaseosa del producto de
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hidrólisis, reducido y acetilado se observaba un sólo pico coin
cidente con el de una muestra auténtica de acetato de ascarili
tol,lo que constituye una evidencia más a favor de la estructu
ra asignada.
El metil 2,4-di-0-benzoil-3,6-didesoxi- oi-L-arabino
hexopiranósido

(CCLXXII),se desbenzoiló con metóxido de sodio

en metanol al metil 3,6-didesoxi-° '-L-arabino-hexopiranósido
(CLXXXVIII)(<á metil ascarilósido), de p.f. y poder rotatorio
coincidentes con los informados por Florent y col. (1977) y por
Bundle y Josephson (1978).

El espectro i.r.

(Figura 14) muestra, entre otras, las

bandas de absorción de hidroxilo (3300 cm-l) y de los anómeros
O( de metil glicósidos (860 cm-l).
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La hidrólisis ácida del cx-metil ascarilósido (CLXXXVII
condujo con buen rendimiento a ascarilosa, que no pudo ser cris
talizada, a pesar del alto grado de pureza evidenciado por cro

matografia en papel y por c.g.l. del acetato de ascarilitol,
tenido a partir de ella.

og

Fouqueyy col. (1957) aislan por primera vez ascarilo
sa de los ascarilósidos A, B y C y describen este azúcar comoun
jarabe, pero en una nota al pie informan la obtención de crista
les. En una publicación posterior., los mismosautores (Fouquey
y col., 1958) destacan que no han podido cristalizar ascarilosa.
Sin embargo, en 1959, presentan en la literatura una tabla con
datos de 3,6-didesoxi-hexosas, en donde 1a ascarilosa figura
con un punto de fusión semejante al de su enantiómero tivelosa.
Davies (1961) aisló ascarilosa comocomponente de un lipopoli
sacárido de Pasteurella pseudotuberculosis, pero no tuvo éxito

en la cristalización del azúcar libre.
En un trabajo aparecido con posterioridad al desarro
llo de 1a sintesis que se describe en este trabajo de tesis,
Monneret y col., (1977) informan la obtención de ascarilosa
cristalina, en cuatro etapas, a partir del metil cX-L-ramnopi
ranósido con un rendimiento del 40%. Estermapdo involucra la 

apertura estereoselectiva de un 2,3-0-bencilidón derivado con
N-bromosuccinimida y la reducción con hidruro de litio y alu
minio del compuesto bromado obtenido (Capitulo III).

En 1978

Bundle y Josephson aplicando la mismaruta sintética

aislan el

ci -metil ascarilósido, pero no lo hidrolizan a ascarilosa.
La sintesis descripta en este trabajo (Esquema1),
permite obtener ascarilosa en cuatro pasos a partir de LPramno
no-1,5-1actona con un rendimiento total del 66‘.
Para determinar el rendimiento, una muestra de 2,4

di-O-benzoil-3,6-didesoxi-L-eritro-hex-2-enono-1,5-lactona
(CCLVIII), se hidrogenó cataliticamente

con paladio-carbón; se

redujo con diborano, se desbenzoiló y se convirtió en los

co

rrespondientes alditoles acetilados, sin aislar los compuestos
intermedios.
E1 rendimiento total en ascarilosa a partir de 1a eng
no-lactona CCLVIII, se determinó por cromatografía gaseosa, por
comparación de la respuesta del detector para una solución cuag

titativa de una muestra auténtica de acetato de ascarilitol.
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FIG. 14 - Espectro i.r. de metil 3,6-didesoxi&L-arabino-hexopiranósido
(CLXXXVIII)(0<-metilvascarilósido).
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Estereoselectividad en la hidrogenacióncatalitica de 2,4-di-0
benzoil-3,6-didesoxi-L-eritro-hex-2-enono-1,S-lactona (CCLVIII)
Para demostrar la utilidad de 1a ruta sintética pro
puesta para ascarilosa (Esquema1) era necesario confirmar la
estereoselectividad de la hidrogenacióncatalitica.
Cuandose realizó la determinación del rendimiento

en ascarilosa por c.g.l. del acetato de ascarilitol,

se observó

un pico de mayor tiempo de retención, pero muy cercano al mis
mo, en una proporción muy inferior, que se atribuyó al 3,6-di

desoxi-L-ribo-hexitol (enantiómero del paratinol). Lamentablemeg
te no se disponía de una muestra auténtica para compararlo, pero
en la literatura se encuentran ejemplos de derivados de paratosa
que presentan un tiempo de retención mayor que los correspondieg
tes a tivelosa (enantiómerode ascarilosa). (Hellerqvist y col.,
1969; Hellerqvist y col., 1971).
Comose describe más adelante, la identidad de eate
pico fue confirmada por cromatografía gas-liquido-espectrometria
de masa.

Los epimeros se encontraron en una relación 93:7, que
demuestra una notable estereoselectividad en la hidrogenación

catalitica en presencia de paladio-carbón.
Similarmente en la hidrogenación de 2,4,6-tri-0-ben
zoil-3-desoxi-D-eritro-hex-2-enono-1,S-lactona (XVIII), de es
tructura análoga, se observó estereoselectividad; la que se atri
buyó a la presencia del grupo benzoiloximetilén, orientado quasi
axialmente en la conformación Ho, que impide el ataque del hi
drógeno por encima del plano del anillo (Lederkremer y col.,1974).

En el caso de la 2,4-di-O-benzoil-3,6-didesoxi-L-eri

tro-hex-Z-enono-l,S-lactona (CCLVIII), que, de acuerdo a sus da
tos espectroscópicos se encuentra en una conformación OHS
(CCLXIa),la hidrogenación se produciría por encima del anillo
para dar un compuesto de configuración L-arabino. El ataque por
abajo se veria impedido por la presencia del grupo metilo orienta
do quasi-axialmente, y al igual que en el caso de la enono-lactona
XVIII la hidrogenación ocurriría del lado del benzoato alilico.

CCLXI a

En 1a hidrogenación de pseudoglicales se observa cier

ta estereoselectividad. ABI, por ejemplo, a partir de l,2,4,6-te
tra-Oiuetil-Z,3-didehidro-3-desoxi-ti
-D-eritro—hexosa (CCLXXIII)
se obtiene 1,2,4,6-tetra-O-acetil-3-desoxi-€*-D-arabino
(CCLXXV)
y o(-D-ribo (CCLXXIV)hexosas en una proporción 66:34. (Ferrier

y col., 1965).
CHZOAC

HZOAC
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CHZOAC
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.__2_/____)
AcO ——

OAc

+
Ac

0Ac

CCLXXIII

Ac

Ac Ac

CAC

Ac
CCLXXIV

Unamayor estereoselectividad

CCLXXV

se observa en derivados

benzoilados. Asi, por hidrogenación de 1-0-acetil-2,4¡6-tri-O-'
benzoil-z,3-didehidro-3-desoxi-CX

-D-eritro-hexosa

(CCLXXVI)
se

obtuvo l-O-acetil-2,4,6-tri-0-benzoil-3-desoxi-°(-D-ribo-hexosa
(CCLXXVII)cristalina

con 60%de rendimiento.

111

CHZOBz

cazoBz

,——-———>

BzO"——OAc
0132

13ch

OBz

ccnxxvr
ccnxxvn
El único producto de hidrogenación obtenido a partir

de 1,2,4,6-tetra-0-acet11-2,3-d16ehidro-3-desox1-ok-D-treo-hexg
sa (CCLXXVIII)fue 1,2,4,6-tetra-0-acetil-3-desoxi-ot-D-11xo-he—
xosa

(CCLXXIX).
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E1 reemplazo del grupo acetoximetileno por un grupo

metilo no altera la estereoselectividad observada, por ejemplo
en la hidrogenación de 1,2,4-tr1-0-acet11-2,3-didehidro-3,6-dide
soxi- Cí-D-treo-hexosa
como único producto.

(CCLxxx)se obtiéne

el compuesto CCLXXXI
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Se demostró que la presencia del acetato de C-l no in

fluye en la estereoselectividad, ya que la hidrogenólisis previa
a la hidrogenación del doble enlace, no altera el curso de la
reacción.
Houghy col. (1968) observaron que la proporción

de

isómeros obtenidos por'hidrogenación de dobles enlaces exocicli
cos en piranosas dependia del catalizador y de los sustituyentes
presentes en el doble enlace. Por hidrogenación de 1,2,3,4-tetra—
O-acetil-G-desoxi- e,-D-xilo-hex-S-eno-piranosa (CCLXXXII)
en prg
sencia de un catalizador de paladio, se obtuvo una mezcla de los
isómeros 6-desoxi-rhgluco

(CCLXXXIII)y6-desoxi-L-ido

(CCLXXXIV)

en una proporción 96:4.
3
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Cuandola hidrogenación se realizó usando óxido de
platino comocatalizador, la relación entre los compuestos
CCLXXXIIIy CCLXXXIV
resultó

ser 70:30. Aparentemente el solven

te no afecta el curso de la reacción y la diferente estereose
lectividad observada se puede atribuir a la diferencia en el ca
talizador empleado.
Para estudiar la influencia del mismo, la 2,4-di-0
benzoil-3,6-didesoxi-L-eritro-hex-2-enono-1,S-lactona (CCLVIII)
se hidrogenó en solución etérea utilizando óxido de platino cor
mocatalizador. Por cromatografía en placa delgada no se obser
vaba producto de partida,

pero el bajo valor de Rf de las man

chas principales indicaba considerable apertura de las lactonas
a los correspondientes acidos. Los intentos de lactonización de
los mismosresultaron infructuosos.
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El producto de hidrogenación se redujo con un exceso

de hidruro de litio y aluminio, y se acetiló. Por c.g.l. se ob
servó una relación de 3,6-didesoxi-L-arabino-hexitol (ascarili
tol) a 3,6 didesoxi-L-ribo-hexitol de 63:37.
Para confirmar la identidad del pico de mayor tiempo

de retención, atribuido al acetato del 3,6ádidesoxi-Irribo-hexí
tol (enantiómerodel paratitol) se realizó c.g.l.-e.m. de la
muestra o

El espectro de masa del pico de menor tiempo de retención

(Ta

bla 4) era idéntico al de una muestra auténtica de 1,2,4,5-te

tra-O-acetil-3,6-didesoxi-L-arabino-hexitol (tetraacetil asca

rilitol).

La presencia de un grupo metileno en un desoxialdi
tol peracetilado evita la ruptura de la unión con el carbono ad
yacente pero favorece la ruptura de las uniones C-C en posición
beta. (Chizhov y col., 1966; Bjórndal y col., 1970).
C1120Acï73

,

A su vez cada uno de los fragmentos primarios y el

ión molecular pueden sufrir pérdidas sucesivas de anhidrido a
cético (102 unidades de masa), ácido acético (60 unidades de
masa) y cetena (42 unidades de masa); dando las siguientes se

ries:
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T A B L A

4

Eggectros de masa de 1, 2, 4, 5-tetra-0-acetil-3,6-didgggx1-L-ara
bino-y L-ribo-hexitolea
Ion Intensidades relativas
(m/e) L-arabino
L-ribo

(%)

Asignación tentativa

245

1,9

1,5

M -

AcOCHz'

231

5,4

5,4

M -

cn3-éHOAc

171

1,1

1,1

M -

(ca3-¿HOAc + AcOH)

156

3,3

3,3

M -

(Ac20 + AcOH)

143

3,7

3,5

M -

(AcOCHé + Ac20)

129

17,3

16,5

M -

(CH3-¿H0Ac + AcOH + cu2=c=<

114

1,3

1,3

M -

2 Aczo y/o 156-CH2=C=0

103

5,4

5,9

Aczón

101

8,1

8,3

M -

(AcOCHí + Aczo + cn2=c=0)

97

3,2

3,1

M -

(Aczo + AcOH + AcO')

96

8,1

8,3

M -

(Aczo + ZACOH)

37

3,7

3,5

cu3-cu=3Ac

83

22,6

21,4

M -

69

33,2

30,7

171- Aczo y/o 129 - AcOH

43

100

100

1

(AcOCH2° + A020 + AcOH)

CH3-c=6
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(318(M+))
A—

-60
-60
(216)———>156
___—>

«\\\¿¿EÏ\\‘

96

-42
114

245

-102

i

143

-60

a

B3

-42
101

-60

231——-—>

-102
87 ‘__'_4.2_

171

42\\\\\:ÏÏÏ\*
129 ——;6-0——>-69

El e.m. de la sustancia correspondiente al pico de ma
yor tiempo de retención (Tabla 4), respecto al acetauo de asca
rilitol; presenta exactamente los mismospicos, aunque sus in
tensidades se encuentran ligeramente modificadas; en ambosca
sos el pico base es el ión de m/e 43.
El hecho de que este compuesto presente fragmentacio

nes caracteristicas de un 3,6-didesoxi-a1ditol acetilado; consti
tuye una demostración más de la estructura asignada: 3,6-dideso

xi-L-ribo-hexitol.
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Obtención de derivados furanósicos de ascarilosa (3,6-didesoxi
L-arabino-hexosa.

En nucleósidos y antibióticos los azúcares se encuen
tran frecuentemente en forma furanósica, también se ha comproba
do que las 3,6-didesoxihexosas que forman parte del extremo no

reductor de lipopolisacáridos bacterianos, se encontrarían en al
gunos casos con estructura

furanósica (Tomshichy col.,

1976). No

se conoce la configuración anomérica ni la estructura del anillo
de la ascarilosa en el lipopolisacárido de Pasteurella pseudotu
berculosis ni en los ascarilósidos de Parascaris equorum.

Tampocose encuentran descriptas en la literatura, sinte
sis de derivados furanósicos de ascarilosa. Uncaminosintético
posible seria la reducción con disiamilborano de la correspondieg
te ascarilono-1,4-lactona benzoilada:

O

>—<H>—<

CCLXXXV

O

CCLXXXVI

La 2,5-0-benzoil-3,6-didesoxi-L-arabino-hexono-1,4-lac
tona (CCLXXXV)
no podria obtenerse

de manera análoga a 1a 2,4-di

O-benzoil-3,6-didesoxi-L-arabino-hexono-1,5-1actona (CCLIX), o
sea aplicando a la L-ramnono-1,4-1actona, la ruta sintética con

sistente en Ó -eliminación e hidrogenación catalitica estereo
selectiva. Experiencias realizadas en aldono-1,4-1actonas evideg
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ciaron la facilidad con que las mismassufren eliminación múlti
ple por benzoilación en presencia de una base. Asi, por ejemplo,
a partir de D-glucono;D-manono;y de D-galactono-l,4-lactonas
se obtiene 3-benzoiloxi-5-(2-benzoiloxietilidén)-(5H)-furán—2
ona y no se aisla el producto de una sola eliminación beta (Li
tter, 1973; Lederkremer y Litter, 1971, 1973). Por benzoilación
de L-ramnono-1,4-1actona tampoco pudo aislarse la enono-1,4-1ag
tona comose discutirá posteriormente.

2,5-di-O-benzoil-3,6-didesoxi-L-arabihE-hexono-1,4-1actona
(CCLXXXV)

La 3,6-didesoxi-LParabino-hexono-lactona

(CCLXVIII)

(ascarilono lactona), obtenida por desbenzoilación, de 2,4-di-0
benzoil-3,6-didesoxi-L-arabino-hexono-1,5-1actona (CCLIx)se ca
lentó en solución con dioxano, para favorecer la formación de
la 1,4-1actona, termodinámicamente más estable. Una solución del
compuesto CCLXVIIIen piridina se benzoiló a temperatura ambien
te, durante 90 minutos, con un exceso de cloruro de benzoilo.
De la mezcla de reacción se aisló, por cromatografía
en columna, un producto que se caracterizó como2,5-di-O-ben
zoil-3,6-didesoxi-L-arabino-hexono-1,4-lactona
(CCLXXXV),
en ba
se a estudios quimicos y espectroscópicos.

BzO h

.—_>

1)CH30Na

H3

.___..

o

Cle/Py

2) ñ
Bz

H

—H

CH3

CCLIX

CCLXVIII
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El análisis elemental de C y H, estaba de acuerdo con
el calculado para 1a estructura propuesta; y el compuestocris
talino (p.f. 83-84°), era ópticamente activo[o<]D-9,3 (clorofor
mo) .

1

El espectro i.r.

1800 cm_ atribuido

XFigura 15) mostraba absorciones

a

a1 carbonilo de 1,4-1actona y a 1720 cm-l I

debido al carbonilo de benzoato.
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FIG. 15 - Espectro i.r.

de 2,5-d1-0-benzoil-3,6-didesox1

L-arabino-hexono-l,4-lactona

(CCLXXXV)
.

El espectro de r.m.p. (Figura 16) mostraba un multi
plete a 5 7,3-8,2, que integraba para 10 H-aromáticos; a ¿S5,68
un cuarteto atribuido al H-2, con JZ'3 8,4 Hz y J2'3. 10,2 Hz;
a Á 5,37 se centraba un multiplete correspondiente al H-S, con
J4’5 5,0 Hz y JS,6 6,4 Hz; el H-4 se presentaba comoun multiplg

te aá4,63 con J3'4 6,5 Hz y J3.'4 10,0 Hz; a82,96 se encontra-'
ba un multiplete atribuido al H-3, acoplado con el H-3' . Este
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último aparecia como un multiplete a S 2,34, con |J3 I 34 12,5 Hz;
el metilo se encontraba a Á1,49 comoun doblete de intensidad

tres.
La asignación de los multipletes se realizó en base a
experiencias de desacoplamiento de spin.

Por irradiación a la frecuencia de la señal correspon
diente al grupo metilo ( 5 1,49) se observó que el multiplete de
Á 5,37 se transformaba en un doblete, por lo que dicha señal se
asignó al H-S.

Dicha asignación se confirmó pues irradiando a la fre
cuencia correspondiente al mismo, la señal debida al metilo se
simplificaba en un singulete y el multiplete de S 4,63 se trans
formaba en un doble doblete deformado, por lo que se asignó es
ta señal al H-4. Asimismopor irradiación a la frecuencia del
H-4, se observó.simplificación de los multipletes encontrados a
5 5,37 (3-5) y á 2,96 y 2,34 (¡1-3 y H-3', respectivamente. Es
tas últimas señales se transformaron en doble dobletes .

Cuandose irradió a la frecuencia correspondiente a
las señales de H-3 y H-3' se observó,en ambos casos, la trans
formación del cuarteto de Á 5,68 en un doblete, que se asignó
al H-2.
En base a los datos del espectro de r.m.p. del com
puesto CCLxxxv,se determinó su conformación preferencial
en
solución, comose discute más adelante.
Los espectros

de r.m.p.

de CCLIXy CCLXXXV
muestran

algunas diferencias destacables en cuanto a los desplazamientos
quimicos de los H-4 y H-S. En la 1,4-lactona el grupo benzoiloxi
de C-5 ejerce desprotección sobre el H-S, por lo cual este apa
rece a valores menores del campoque el H-4. Un efecto contra
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rio se observa para la 1,5-lactona.
La 2,5-di-O-benzoil-3,6-didesoxi-L-arabino-hexono-1,4
lactona

(CCLXXXV)
mostraba un único pico por c.g.1.,

cuyo tiem

po de retención era distinto del de la lactona de partida (CCLIX).
Por otra parte,

por desbenzoilación

del compuesto CCLXXXV

y tratamiento con fenilhidracina se obtuvo la fenilhidracida del
ácido 3,6-didesoxi-L-arabino-hexónico

(CCLXIX),cuyas constantes

fisicas eran idénticas a las descriptas anteriormente para este
producto.

La reducción de CCLXXXV
con hidruro de litio

y alumi

nio da sólo ascarilitol(identificado por c.g.l. de su acetato).
Amboshechos permiten asegurar que no ha habido cambios en

1a

configuración.
2,5-di-O-benzoil-3,6-didesoxiqi-L-arabino-hexofuranosa

(CCLXXXVI).

(2,5-di-0-benzoil- o(-ggcarilosa).
Por reducción de 2,5-di-0-benzoil-3,6-didesoxi-L-arabi
no-hexono-l,4-lactona

(CCLXXXV)
con disiamilborano,

se obtuvo el

derivado furanósico de ascarilosa. La reacción transcurrió con
buen rendimiento (76%), obteniéndose un producto cristalino (p.f.
76-78°),que se caracterizó como2,5-di-O-benzoil-3,6-didesoxi-0(
L-arabino-hexofuranosa

(CCLXXXVI)
en base a estudios

quimicos

y

espectroscópicos.
El análisis de C.y H, concordaba con la estructura pro
puesta y el compuestopresentaba actividad óptica, [adn + 48,3°
(cloroformo).

El eSpectro i.r.

(Figura 17) presentaba absorción a

3300 cm-l, debida al hidroxilo

de C-1 y a 1700 cm-1 correspon

diente al carbonilo de los benzoatos presentes en la molécula.
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FIG. 17 - Espectro i¿mde2,5¿d1*0-benzoil-3,6-didesoxi-6*
L-arabino-hexofuranosa

(CCLXXXVI).

El espectro de r.m.p. (Figura 18) presentaba las si
guientes señales: a á 7,2-8,2 aparecían los 10 protones aro
máticos comoun multiplete complejo: a Á 5,57 un singulete atri
buIdo al H-l (en el espectro ampliado aparecia comoun doblete
con Jl,2 < 0,5 Hz); a_,Á 5,32 se centraba un multiplete debido
al H-S, con J‘l'5 6,5Hz y JS,6 6,5 Hz; a8 5,25 un cuarteto con
Jz'3 6,7 Hz y J2'3, 1,8 Hz, correspondiente al H2; a.Á 4,46 se
encontraba un multiplete debido al H-4 con J3'4 7,0 Hz y J3,’4
6,2 Hz;a ¿S 3,46 una banda ancha, que desaparece por deutera

ción, atribuida al hidroxilo anomérico; a Á 2,72 y 2,05 apare
cían dos señales complejas correspondientes a H-3 y H-3', aco-_
plados entre sí con |d3'31 14,2 Hz además del acoplamiento con
H-2 y H-4; a 51,42 se encontraba un doblete de intensidad tres,
debido al metilo.
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Mediante experiencias de desacoplamiento de spin se
estableció gue el multiplete complejo que integra para dos
protones ubicado a SSA-5,5, se debia a H-Z y H-S, pues irrg
diando a la frecuencia de dicha señal se observó que el doble
te correspondiente al metilo se transformaba en un singulete,
lo que indicaba la presencia del H-S. Simultáneamente se ob
servó la transformación de los multipletes debidos a H-3 y
H-3' en doble dobletes, evidenciando la presencia del H-Z.

Inversamente, irradiando a la frecuencia de H-S, H-3
y H-3' se observaron simplificaciones del multiplete de 5,5,1
5,5, confirmándose la asignación de H-2 y H-S.
El valor de la constante de acoplamiento de H-l con
H-2 (( 0,5 Hz), permite asignar una configuraciónOKpara el
carbono anomérico. Capon y Tacker (1964) han encontrado que

en todos los compuestos furanósicos en los que existe una

relación trans entre H-l y H-2 el valor de Jl,2 es igual o

menor a 2 Hz; aunque según Bundle y Lemieux (1976) se puede

asignar la relación trans para H-l y H-2 si Jl,2 es menorque
4 Hz. En particular el metilcá-Lrarabinofuranósido presenta
este comportamiento (Jl'zlﬁz)
En base a los datos del espectro de r.m.p. del com
puesto CCLXXXVI,
se pudo establecer la conformación preferen
cial del mismoen solución, comose discute más adelante.

El análisis de los espectros de r.m.p. de la 2,4
di-O-benzoil-3,6-didesoxi-L-arabino-hexopiranosa (CCLx)y 2,5
di-O-benzoil-3,6-didesoxi-c(-L-arabino-hexofuranosa
(CCLXXXVI)
proveen una evidencia más en favor de las estructuras asigna;
das. El H-l de la furanosa aparece a campos menores que el de
la piranosa; este hecho está de acuerdo con lo observado por
Angyal y Pickles (1972) para ambos anómeros de azúcares fura

nósicos y piranósicos.
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Comoes de esperar

el H-S del compuesto CCLXXXVIapa

rece a mayor valor de 5 que el H-4, debido a la desprotección
que ejerce el grupo benzoiloxi de C-S. Para el compuesto CCLx

se observa lo contrario.

Por desbenzoilación de 2,S-di-O-benzoil-3,6-didesoxi
c<eL-arabino-hexofuranosa

(CCLXXXVI)
con metóxido de sodio

en

metanol se obtuvo ascarilosa.

1-0-acetil-2,5-di-0-benzoil-316-didesoxi-c1
ranosa

-L-arabino—hexofu

(CCLXXXVII)

Por acetilación

del compuesto CCLXXXVI
con anhídrido

acético y piridina a 0° para evitar 1a anomerización, siguien
do la técnica descripta

por Wolfromy Wood(1949); se obtuvo

1-0- acetil-Z,5-di-0-benzoil-3,6-didesoxi-cﬁ -Lparabinohexofu
ranosa (CCLXXXVII),cristalina

dimiento.

o

Bz.

H

(p.f.

IDO-102°), con 83%de ren

O

_'_._->

Bz
CH3

CCLXXXVI

Bz

Ac

Bz
3

CCLXXXVII

El análisis de C y H estaba de acuerdo con 1a estruc
tura asignada, y'el compuestoera ópticamente activo[<x]D +10,0°
(c 0,5 ; cloroformo).

El espectro i.r.
absorción

(Figura 19), presentaba bandas de

a 1740 cm"1 y 1720 cm-1 correspondientes

al grupo

carbonilo del acetato y de los benzoatos, respectivamente.
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de l-O-acetil-2,S-di-O-benzoil-B,6

didesoxi- 0<-L-arabino-hexofuranosa

(CCLXXXVII).

El espectro de r.m.p. (Figura 20) mostraba un multiple
te de intensidad 10 a S 7,1-8,0 que correspondía a los hidrógenos
aromáticos; a 56,37 aparecia el H-l comoun singulete,ampliando
la señal se resolvia comoun doblete con J1 2(0,5 Hz;desplazado
a campos más bajos respecto

al H-l del compuesto CCLXXXVI
por efec

to del grupo acetilo. El H-2,se encuentra a S 5,38,también algo
desplazado con respecto

al H-2 de CCLXXXVI,como
un cuarteto

con

Jz'3 6,8 Hz y J2'3, 2,0 Hz; superpuesta con esta señal (Á 5,30)
se localiza el multiplete correspondiente al H-S, con J4'5 6,0 Hz
y JS,6 6,2 Hz; a.S4,40 aparecia el H-4 comoun multiplete y a 3
2,72 y 2,18 se encontraban los multipletes de H-3 y H-3', respec
tivamente, acoplados entre si con IJ3'3'I 14,4 Hz. El metilo del
acetilo se presentaba comoun singulete de intensidad 3 a Á 2,10
y el metilo del azúcar aparecia comoun doblete, que integraba pa
ra 3 hidrógenos, a S 1,46.
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El valor de J1 I 2 < 0,5 Hz, indica que no ha habido modi

ficación en la configuración del carbono anomérico.

En base a los datos del espectro de r.m.p. del compuesto
CCLXXXVII,se estimó 1a conformación más probable del mismo en so

lución; comose discutirá posteriormente.
El e.m. (Tabla 5) del compuesto CCLXXXVII
presenta un
ión de m/e 249 (M-149, 74%) correspondiente a 1a ruptura de la unión

entre C-4 y C—5,que caracteriza
kiewicz y col., 1964).

a los sistemas furanósicos (Budzi

La secuencia 249--’127---85--—>68

puede explicarse

por pérdida consecutiva de ácido benzoico (122 unidades de masa»
cetena (42 unidades de masa) e hidroxilo (17 unidades de masa).

La eliminación del grupo acetoxi de C-1 dio el ión de
m/e 339 (M-59). Por otra parte, la pérdida de dos moléculas de
ácido benzoico a partir del ión molecuüar origina el catión de m/e
154, que sufre subsecuente eliminación de cetena dando el ión de
m/e 112 (Esquema 5).
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T

A

B

L

A

5

Esggctro de masa de la 1-0-acetil-2,S-di-O-benzoila,6-didesoxi-oL-L
arabinohexofuranosa

Ion
m/e

Intensidad
relativa (t)

(CCLXXXVII).

Asignación tentativa

339

20

M - AcO'

276

4

249

74

207

e

154

33

M - 2 BzOH

127

22

M-

112

14

M - (2 BzOH + cnz-c=0)

105

100

es

14

M - (cnaéuonz + Bzon + cnz=c¿o)

77

72

Ph+

68

13

M-

51

12

p; - c232

43

91

CH-——co
3

M - BzOH

M - CH3¿H°Bz

M-

(CH3ÉHonz + cuz=c=0)

(CH3ÉHOBz + BzOH)

Ph-c6

(CH3ÉHonz + BzOH + cnz=c=o

+ OH')
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-BZOH

0Ac

1-0

FORMACION DE UN DERIVADO DE PIRAN-Z-ONA

A PARTIR

La benzoilación de L-ramnono-1,5-lactona

DE L-RAMNONO

(CCLVII) a

temperatura ambiente durante 90 minutos, dio 2,3,4-tri-0-benzoil
eramnono-1,5-1actona (CCLXXXVIII).Cuando
el tiempo de reacción
era de 16 horas, se observaba formación del producto de elimina

ción beta: 2,4-di-0-benzoil-3,6-didesoxi-L-eritro-hex-2-enono
1,5-1actona (CCLVIII). Se probaron, entonces, condiciones más

drásticas para verificar si se producía una segunda eliminación
para dar derivados del tipo pirona.
Lederkremer y Litter (1971, 1973, 1974) describen la
formación de productos insaturados provenientes de eliminaciones

múltiples en la benzoilación de aldono-1,4-lactonas. Sin embargo
en las condiciones estudiadas, la benzoilación de 1,5-1actonas
sólo daba el producto monoinsaturado.
Recientemente Nelson y Gratzl (1978) obtuvieron 3-ace
toxi-G-acetoxi-metilpirán-Z-ona (XXXI)por tratamiento de D-glu
cono-1,5-1actona (XVII) con anhidrido acético y piridina, por pe
riodos prolongados.

CHZOH

Aczolgy

/

o

HO
H

XVII

AC

XXXI
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2,3,4-tri-O-benzoil-L-ramnono-l¡S-Iactona

(CCLXXXVIII)

La benzoilación de a1dono-1,4- y 1,5-1actonas, durante
90 minutos a temperatura ambiente, originaba las correspondien
tes aldonolactonas benzoiladas con buenos rendimientos (Lederkre
mer, Fernández Cirelli, y Deferrari (1970): Litteg 1973). La
benzoilación de L-ramnono-1,5-1actona (CCLVII)en esas condicio
nes permitió obtener 2,3,4-tri-0-benzoil-L-ramnono-1,S-lactona
(CCLXXXVIII) con 83% de rendimiento.

H

Bzo
CH3

-——————9-

OH

H

Bz

CCLVII

El análisis

CH3

Bz

CCLXXXVIII

elemental de C y H estaba de acuerdo con

la estructura propuesta para dicho producto, que era ópticamente
J
activo, [cg]áo -15,3 (c 0,9; cloroformo).

El espectro i.r.

(Figura 21) presentaba absorciones a

1750 y a 1710 crn'1 correspondientes

a los grupos carbonilo de 1,5

lactona y benzoato, respectivamente.
E1 espectro de r.m.p. (Figura 22) mostraba a<S7,2-8,2
un multiplete con intensidad 15, correspondiente a los hidróge
nos de los tres grupos benzoato; a ¿S 5,25 aparecia un doblete
que se atribuyó al-H-Z, con J2'3 3,8 Hz: a .8 6,02 y 5,36 se cen
traban dos doble dobletes que correspondían a H-3 y H-4, respecti
vamente, con J3'4 1,8 Hz y J."5 8,3 Hz: el H-S se encontraba a Á
4,86 comoun multiplete por acoplamiento con el 8-4 y los 3-6 
(J 5,6 6,2Hz); el grupo metilo se presentaba comoun doblete de in

tensidad 3, a 3 1,61.
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El análisis de los datos espectroecópicos permiten pre
decir una conformaciónsemibote para la 2,3,4-tri-0-benzoil-L
ramnono-1,5-1actona

(CCLXXXIX).

H

BZ
H

8,0
H3C

Bz
H

CCLXXXIX

El valor pequeño de J3'4 (1,8 Hz) indica que el ángulo
diedro entre H-3 y H-4 es cercano a los 100°; mientras que un va

lor grande de J4 I 5 sugiere una disposición quasi-diaxial para los
Las conformaciones semibote y semisilla han sido pro
puestas para 1,5-lactonas, pues ambas son compatibles con el gru
po lactona planar (Sheppard y Turner, 1968).
3-benzoiloxi-6-metilpirán-Z-ona

(CCXC)

Cuando la L-ramnono-1,5-lactona

(CCLVII)se benzoiló

con cloruro de benzoilo en ptidina, a temperatura ambiente duran
te 20 hs y posteriormente se eliminó el ácido benzoico por subli
mación al vacio a temperatura de 100-120°, se observaron por cro
matografia en placa, 1a formación de dos productos: 2,4-di-0-ben
zoil-3,6-didesoxi-L-eritro-hex-2-enono-1,5-lactona (CCLVIII), y
otro de menor movilidad que se purificó por cromatografía en co
lumnay se cristalizó de etanol. Su estructura se confirmó en ba

135

se a estudios quimicos y espectroscópicos.
El análisis elemental de C y H, coincidIa con el cal
culado para la 3-benzoiloxi-6-metilpirán-2-ona (CCXC),óptica
mente inactiva, de p.f. 112-114°.
E1 espectro u.v. muestra absorción a 300 nm (E 7900),

consistente con el esperado para el cromóforo o¿-pirona. Asi la
3racetoxi-6-acetoximetilpirán-Z-ona'(XXXI)
muestra Xmáxa 292 nm
( E 5761) (Nelson y Gratzl, 1978) y la 3-bromo-pirán-2-ona,Í>‘máx
a 300 nm (E 5730) (Pirkle y Dines, 1969). El Valor máximo de ab

sorción se registra
benzoato.

a 234 nm (6 16000), debido al carbonilo del

El espectro i.r. (Figura 23) mostraba una banda de car
bonilo de 1,5-1actona insaturada a 1720 cm-l, desplazada con res
pecto a la de la 2,3,4-tri-O-benzoil-L-ramnono-1,5-lactona
(CCLxxx
VIII) (1750 cm-l) y a la de 2,4-di-O-benzoil-3,6-didesoxi-L-eri
tro-hex-Z-enono-l,5-lactona
(CCLVIII) (1750 cm-l) debido a la con
jugación de los dobles enlaces. El carbonilo del benzoato enólico
absorbe a 1740 cm-l.

l

El espectro de r.m.p. (Figura 24) mostraba un multiple
te a S 7,4-8,3 que integraba para 5 H, correspondiente a los hi
drógenos aromáticos;aá'7,15 aparecia un doblete debido a1 H-4,

Ja,5 7,0 Hz, característico de pironas 3,6-disustituidas

(Nelson

y Gratzl, 1978; Pirkle y Turner, 1975); el H-5 se pesentaba a
Á 6,02 como un doblete,

que ampliado mostró además acoplamiento

a distancia con los hidrógenos del metilo (J5_CH 0,8 Hz); a<52,28
se encontraba un doblete (J5_CH3 0,8Hz), de intensidad tres, que

se atribuyó al grupo metilo.

El e.m. del compuesto CCXC(Tabla 6) presentaba el ión
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molecular a m/e 230, coincidente con lo esperado para la estruc
tura propuesta. Las fragmentaciones posteriores son las mismas

que las propuestas para la 2,4-di-0-benzoil-3,6-didesoxi-L-eri
tro-hex-Z-enono-l,5-lactona

(CCLVIII) (Esquema2).

Por pérdida de monóxido de carbono a partir

de M+ se

produce el ión de m/e 202. Esta ruptura caracteristica de C*-pi
ronas, origina el catión-radical (M-C0)+.parael que se ha pro
puesto una estructura furanoica (Nakata y col., 1965). Se han 
dado numerosos argumentos en favor y en contra de la estructura
furanoica de dicho catión-radical (Pirkle, (1965); Pike y McLa
fferty, 1967; Nakata y Tatematsu, 1967), pero en 1969 Pirkle y
Dines realizan un estudio sobre las cuatro monodeutero-°<-piro
nas posibles y en base a la distribución de deuterio en los frag
mentos obtenidos descartan la posibilidad de una estructura fu
ranoica. Se proponen otras estructuras teniendo en cuenta además
de la distribución isotópica los factores de simetría en el 16n

radical, pero ninguna resulta absolutamentesatisfactoria.
En vista de estos resultados muchosautores han segui
do utilizando la estructura furanoica que permite esquematizar
con claridad las fragmentaciones siguientes, por este motivo se
ha asignado esa estructura al ión de m/e 202, en este trabajo.
Por otra parte el ión molecular puede fragmentarse con
pérdida de radical benzoato dando el ión de m/e 109, que sufre 
pérdida simultánea de C202 (probablemente 2 moléculas de CO) pa

ra dar el catión metil ciclopropenilo (m/e 53). Resultados simi
lares han sido encontrados para estructuras del tipo 2-pirona
(Nakata y col., 1965).
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Ion
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23o
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Intensidad

relativa
10

(%)

irán-Z-ona (CCXC)

Asignación tentativa
M‘

202

0,2

M -

co

109

0,4

M -

PhCOO'

105

100

PhCO’

97

3,5

M - (co + PhCO')

32
77

1,5
100

69

2,2

97 - co

54

2,3

bn=cn—'c:o+

53

0,5

M - (PhC00'+ c202)

51

28,4

m:- c232

43

20,2

ca 3 - eso+

M - (co + PhCO'* cná
Ph’
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Se han citado ejemplos en que las 2-pironas sustituidas
en C-6 pierden este sustituyente y por fragmentaciones posterio
res originan iones ciclopropenilo sustituidos (Browny Green,1967),
pero para el caso de la 3-benzoiloxi-6-metilpirán-Z-ona (CCXC),
no se ha observado el ión de m/e 215 (M-lS). Un comportamiento 

similar ha sido informado para la 3-bromo-4,6-dimetilpirán-2-ona
(Nakata y col.,

1965: Nakata y Tatematsu, 1967).

Conel objeto de obtener información acerca del mecanis
mo de formación de la ot-pirona CCXC,se estudiaron diferentes
condiciones de reacción.

En cada uno de los ensayos realizados, la reacción se si
guió por cromatografía en placa y la proporción de 2-enono-lacto
na (CCLVIII) y Ci-pirona

(CCXC)se determinó por c.g.l.

(Tabla 7)

Partiendo de L-ramnono-l,5-lactona (CCLVII)se observó
formación de o(-pirona, con buen rendimiento, cuando la benzoila

ción se realizaba a altas temperaturas y durante períodos prolon
gados.

,

H0

Bzo
H

c 3

no

o

on

CCLVII

CH3

Bzo

OBz

OBz

CHCCI‘xm”
III /
3 ¿

/

o
CCXC

CCLVIII
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60
40

20
80

18
82
100


100


CCLVIII
CCXC

productosb
de

S
100

100

CCLXXXVIII

(°C
)

25

25

25
100

60
100

100

100

100

Temperatura

T
B
A
L

Cle/py
(1:2)
16

S
8
Aeon,
pH
.

5AcOH,
8pH

CIBz/TEA/DMF
10

BzOH/TEA/DMF
B

BzOH/TEA/DMF
8

reaccióna
reacción
partida
(hs)

condiciones
reacción
de
Cantidades
relativas
gg
irán-Z-ona
3-benzoiloxi-6-metil
(CCXC),
bajo
obtenida
diferentes

deCompuesto
de
Condiciones
de
Tiempo

Cle/py
CCLVII
(1:1)
1,5

TEA/C13CH
CCLXXXVIII
(1:5)
16

TEA/Cl3cn
CCLVIII
(1:5)
8

b)
Expresado
de
los
tproductos
totales
reacción.
de
como
a)
trietilamina;
TEA:
dimetilformamida;
ácido
DMF:
benzoico.
BzOH:
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Cuandose utilizó 2,3,4-tri-O-benzoil-L-ramnono-l,5-lag
tona (CCLXXXVIII)como compuesto

de partida,

se observó que

en

presencia de una base (trietilamina), después de 16 h. de reac
ción, el único producto detectado era la 2,4-di-O-benzoil-3,6
didesoxi-Ireritro-hex-2-enono-l,S-lactona (CCLVIII)resultante
de una sola eliminación. En medio ácido (pH 5) se obtenía el
compuesto de partida inalterado. E1 derivado de o(-pirona (CCXC)
sólo se detectó cuando la reacción se llevó a cabo en presencia
de un ácido y una base.
Del mismo modo, la enono-lactona

(CCLVIII)requerIa

de

ácido y una base para convertirse en 3-benzoiloxi-6-metilpirán
2-ona

(CCXC).

Estos resultados sugieren que la L-ramnono-l,5-lactona
(CCLVII)se convierte primeramente en el derivado benzoilado
CCLXXXVIII,que por eliminación del grupo benzoiloxi p al grupo
carbonilo origina la enono-lactona CCLVIII.

El mecanismode esta eliminación según Litter

(1973)

es similar al propuesto por Isbell (1943, 1944) y transcurriría
por abstracción de un protón incipientemente iónico por una ba
se, lo que provoca la enolización del grupo carbonilo y la pos
terior eliminación del sustituyente en C-3.
El hecho de que la configuración trans no es un requi

sito imprescindible para las reacciones de eliminación-p cata
lizadas por piridina, en aldonolactonas benzoiladas, excluye la
posibilidad

de un mecanismoE2, por lo cual el mecanismoEch

parecería ser el más probable.

En el esquema 6 se ejemplifica el mecanismoEch para
el caso de la L-ramnono-1,5-lactona benzoilada (CCLXXXVIII).

El carbanión formado por abstracción del H del C-2, se
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estabiliza por resonancia con el correspondiente enolato. El re
ordenamiento eléctrónico de este último produce la eliminación
del benzoato de C-3 dando 1a lactona O(-@-insaturada

CCLVIII.

La etapa siguiente del proceso de formación del deri
vado CK-pirona CCXCes la eliminación

del benzoato de C-4. En

este caso, un mecanismoEch puede descartarse porque implica
ría la abstracción del protón de C-5 por una base, con formación
de un intermediario cargado negativamente, no estabilizado. Ex
perimentalmente se compruebaque la base por si sola no cataliza
esta eliminación; sino que se requiere una catálisis ácida y bá

sica simultánea.
Probablemente predomine un proceso concertado, con for
mación de un carbonio incipiente en C-4, estabilizado por reso

nancia. La ruptura C-benzoatoestaria catalizada por la presen
cia de un ácido; la pérdida simultánea del H-S, que es captado
por una base, daria lugar a la 3-benzoiloxi-6-met1lpirán-2-ona
(CCXC).

Nelson y Gratzl (1978) han postulado un mecanismo simi

lar para la obtención de 3-acetoxi-6-acetoximetilpirán-2-ona
(XXXI),a partir

de D-glucono-1,5-lactona

(XVII).

Las condiciones experimentales requeridas en la benzoi
lación de aldono-1,5-lactonas para obtener derivados de al -piro
na, son más drásticas que en la acetilación y podrian atribuirse
a que el benzoiloxi es un grupo saliente más pobre que el acetoxi.
Este hecho tiene pequeña influencia en la formación de la 2-eno
no-lactona CCLVIII, puesto que la fuerza impulsora de la reac
ción en el mecanismoEch es 1a activación de un hidrógeno, mien
tras que la ruptura de 1a unión C-OBzno afecta notablemente el
curso de la eliminación (Saunders, 1976).
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ELIMINACION-BETA EN L-RAMNONO-lz4-LACTONA

SINTESIS

DE 3 , 5 , GQTRIDESOXI-DL-TREO-HEXOFURANOSA

La presencia de tridesoxihexosas en numerosas sustan
cias con actividad antibiótica (Cap. IV), ha impulsado la bús
queda de rutas sintéticas, que permitieran obtenerlas con buen
rendimiento.
Lederkremer y Litter (1971, 1973, 1974) observaron la
formación de productos insaturados provenientes de eliminacio

nes múltiples en la benzoilación de a1dono-1,4-lactonas. La
benzoilación

de L-ramnono-1,4-1actona

(CCXCI)en las mismas

condiciones, conducirIa al producto de doble eliminación beta:
3-benzoiloxi-5-etilidén- (SH)-furán-2-ona (CCXCIII),que resui
taria un intermediario clave en 1a sintesis de una tridesoxi
hexosa, aplicando 1a secuencia que condujo a ascarilosa (Esque
ma 1); poniendo en evidencia 1a utilidad de la ruta sintética
propuesta comoun método general de obtención de di- y tri-dese
xihexosas.

CH-CH
3

H

H

H

OBz

CH3

CCXCI

CCXCIII
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2,3,5-tri-O-benzoil-L-ramnono-l,4-lactona

(CCXCII)

Por benzoilación de L-ramnono-l,4-lactona (CCXCI)
con un ligero exceso de cloruro de benzoilo y piridina,
du

rante 90 minutos a temperatura ambiente, se obtuvo 2,3,5-tri
O-benzoil-L-ramnono-l,4-lactona

(CCXCII)comoun jarabe que

se purificó por lavado con éter-éter de petróleo y cristalizó
de etanol con un rendimiento del 79%.

El análisis elemental de C y H, concordaba con la
estructura propuesta para el compuesto, que era ópticamente
activo[d]go + 55,4° (cloroformo); p.f. 103K

El espectro i.r.

(Figura 25) mostraba absorciones
los carbonilos
de 1,4-lactona y benzoato, respectivamente.

l
a 1800 cm_ y a 1710 cm'l, correspondientes.a

El espectro de r.m.p. (Figura 26) presentaba un
multiplete en la zona de los H-aromáticos ( Á 7,1-7,9) de in
tensidad quince, a Á 6,16 se centraba un cuarteto correspon
diente al H-3 con Jz'3 5,2 Hz y J3'4‘3,0 Hz; el H-2 aparecia
acoplado con el H-3, comoun doblete.a36,03; a,Á5,52 se en
contraba un multiplete atribuido a H-S; con J4'5 8,0 Hz y
JS'G 6,1 Hz; ol H-4 se presentaba como un cuarteto a ¿S 4,81
y el grupo metilo aparecia a campos más altos (Á 1,61) como un

doblete de intensidad tres.
En base a estos datos se determinó la conformación

preferencial de la 2,3,5-tri-O-benzoil-L-ramnono-1,4-lactona
(CCXCII)como se discutirá

más‘adelante

.
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FIG. 25 - Espectro 1.r. de 2,3,S-tri-O-benzoil-L-ramnono
1,4-lactona (CCXCII).

FIG. 26 - Espectro de r.m.p0 (100 MHz)de 2,3,5-tri-0-ben

zoil-L-ramnono-l,4-lactona

(CCXCII).
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3-benzoiloxi-5-etilidén-(5H)-furán—2-ona

(CCXCIII)

Cuandose intentó obtener el compuesto insaturado
CCXCIIIpor benzoilación de L-ramnono-1,4-lactona (CCXCI),con
un exceso de cloruro de benzoilo y piridina a temperatura am
biente durante 16 hs, se obtenía muybajo rendimiento ya que
dicho producto sufría descomposición cuando permanecía en con
tacto con agua o en soluciones orgánicas de la mezcla de reag
ción. La separación cromatográfica de la mismapermitía obte
nerlo con rendimientos que no superaban el 30%.

Se estudiaron entonces, las mejores condiciones pa

ra su síntesis, a partir de 2,3,S-tri-O-benzoil-L-ramnono-l,4
lactona (CCXCII),que era un producto cristalino
obtener con alto grado de pureza.

que se podía

Una solución del compuesto CCXCIIen piridina

se ca

lentó a 70-80°, hasta que no se detectó producto de partida por
cromatografía en placa (8 hs.). El producto de interés se ais
16 por cromatografía en columna con un rendimiento del 36%.
Dado que un aumento en la temperatura no producía aumento con

siderable en el rendimiento de la eliminación, se probó con
una base más fuerte.
Una solución de CCXCIIen trietilamina
3%en cloro
formo se agitó a temperatura ambiente durante 16 hs; de la mez
cla de reacción se aisló el compuesto deseado con un rendimien
to del 56%. Las mejores condiciones se consiguieron aumentando
la concentración de la amina y disminuyendo el tiempo de reac

ción. Se usó trietilamina 20%en cloroformo y la reacción to
tal demandó6 hs a temperatura ambiente. Por evaporación del
solvente a presión reducida y agregado de metanol-agua se obtu

vo 3-benzoiloxi-5-etilidén-(SH)-furán-2-ona (CCXCIII);cristal;
na, (p.f. 93-95‘), con un rendimiento del 76%.

148

Su estructura se estableció en base a estudios qui
micos y espectroscópicos.
El análisis elemental de C y H coincidia con el cal
culado para la estructura propuesta.
El espectro u.v. presentaba dos zonas de absorción
a

Amax 228 nm (¿12600)

y 230 nm ( e 5600), correspon

dientes al carbonilo de benzoato y al sistema furanona, respec
tivamente.
El espectro i.r. (Figura 27) presentaba una banda
de absorción a 1770 cm-l, correspondiente al carbonilo de 1,4
lactona- 0(-@’- insaturada, desplazado con respecto al de la
lactona saturada por la conjugación. El carbonilo del benzoato
enólico aparecia a 1740 cm-l.
El espectro de r.m.p. (Figura 28), presentaba en la
zona aromática ( 8 7,3-8,2) un multiplete que integraba para
6 H y que se atribuyó a los 5 H del grupo fenilo del benzoato
presente en la molécula y al H-d, que se encuentra desplazado
a camposbajos. A¡.Á 5,83 se observa un cuarteto corrrespondien
te a1 cg del etilidén, con JS,6 7,8 Hz y a Á 1,95 un doblete

de intensidad 3, debido al grupo metilo.

El e.m. (Tabla 8) era sumamentesencillo, se obser
vaba la serie aromática: 105 (pico base) —-—’_77'—-* 51 y el
ión molecular a m/e 230, que estaba de acuerdo con la estructu
ra asignada.
Para_los iones 69-——a.41se postularon fragmentacio

nes caracteristicas

Waight, 1974).

de furanonas d-(ó

insaturadas. (Kingy
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Intensidad
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34
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La 3-benzoiloxi-5-etilidén-(SH)-furán-2-ona
(CCXCIII)
se formaría por eliminaciones sucesivas de ácido benzoico, a
partir de la aldonolactona perbenzoilada, mediante un mecanis
mo Ech (Litter, 1973)(Esquema7). La eliminación del benzoato
de C-3 seria similar a la descripta en 1a formación 2,4-di-0
benzoil-3,6-didesoxi-L-eritro-hex-2-enono-1,S-lactona (CCLVIII),
(pag, 141. )_

'

La etapa siguiente involucra la abstracción del pro
tón de C-4, originando un carbanión estabilizado por resonancia
con su enolato; mediante un reordenamiento electrónico, se pro
duce la pérdida del benzoato de C-S, obteniéndose la furanona
CCXCIIIestabilizada por conjugación.

Hidrogenación de 3-benzoiloxi-5-etiliggg-(5H)-furán—2-ona(001111)

a) Sintesis de 2-0-benzoil-3,5,6-tridesoxi-DL-treo-hexono-l,4
lactona

(CCXCIV)

Por hidrogenacióncatalïtica de 3-benzoiloxi-5-etili
den- (BHD-furán-Z-ona (CCXCII)se obtuvo una tridesoxialdono

1,4-lactona cristalina que se caracterizó como2-0-benzoil-3,5,
6-tridesoxi-DL-treo-hexono-1,4-1actona

(CCXCIV),ópticamente

inactiva, de p.f. 36-38'.
E1 análisis

elemental

de C y H del compuesto CCXCIV

era coincidente con el calculado para la estructura propuesta.
El espectro i.r.

(Figura 29) de 1a 2-0-benzoil-3,5,6

tridesoxi-DL-treo-hexono-1,4-1actona
(CCXCIV)
presentaba bandas
de absorción a 1800 y 1720 cm'l, que correspondían a los grupos
carbonilo de 1,4-1actona y benzoato, respectivamente.
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(CCXCIV).

El espectro de r.m.p. (Figura 30) mostraba un multi
plete en la zona aromática ( Á 7,2-8,1), que integraba para SH
y se debia a los protones del benzoato; a Á 5,66 se encontraba
un cuarteto que se atribuyó al H-2, con JZI3 8,5 Hz y J2'3.
10,4 Hz; el H-4 aparecia como un multiplete a Á 4,41 con J3,
6,2 Hz, J3,'4 10,1 Hz y JM5 5,5 Hz; a valores de S 2,87 y 2,05
se centraban dos multipletes correspondientes a H-3 y H-3',res
pectivamente, con IJ3'3.I 12,5 Hz, además de los acoplamientos
ya mencionados a H-2 y H-4; los H-S daban un multiplete

y el grupo metilo aparecia comoun triplete

a 5 1,80

de intensidad

tres

a 5 1,08 (JS'G 6,8 Hz).

En base a estos datos se discutirá posteriormente la
conformación más probable del compuesto CCXCIVen solución.
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Por desbenzoilaciónde la tridesoxilactona
CCXCIVcon
metóxido de sodio en metanol, se obtuvo un jarabe homogéneo,

cromatográficamente puro, que revelaba con reactivos especi
ficos para lactonas.
El análisis

de C y H estaba de acuerdo con el cal

culado para una 3,5,6-tridesoxi-hexono-1,4-lactona, cuya re
ducción con borohidruro de sodio dio el correspondiente tri
desoxialditol,que acetilado mostraba un único pico por c.g.l.
El hecho de que la tridesoxilactona

CCXCIVse obtu

viera cristalina y que por cromatografía en placa delgada
con diversos solventes o por c.g.l. en distintas condiciones
aparecia comouna única sustancia, ademásde presentar un es
pectro de r.m.p. con señales perfectamente interpretables, es
tá de acuerdo con la presencia de sólo uno de los pares de e
nantiómeros de los dos teóricamente posibles.
La molécula del compuesto CCXCIIIes plana y debido

a la ausencia de sitios preferenciales para el ataque del hi
drógeno, éste puede adicionarse a las dobles ligaduras por a
rriba o por debajo del plano de la molécula.

El enlace olefinico exocIclico deberia hidrogenarse
antes que el endociclico ya que de este modopuede persistir
la conjugación de un doble enlace con el grupo carbonilo, y se
obtendría un par de enantiómeros en C-4. En la saturación pos
terior del doble enlace endociclico podrian formarse dos pares
de enantiómeros. La estereoselectividad observada en esta se
gunda etapa podria explicarse teniendo en cuenta factores es

téricos.

El grupo etilo unido al anillo haria que el hidróge
no entrase por el lado opuesto al que se encuentra en cada uno
de los enantiómeros de C-4, dando lugar a 1a formación de 2-0
benzoil-3, 5,6'-tridesoxi-DL-treo-hexono-1,4-lactona
(CCXCIV)
(Esquema8). Un resultado semejante fue obtenido en la hidroge

nación de 3-benzoiloxi-542-benzoiloxietilidénr(5H)-furán-2-ona
(Litter y Lederkremer, 1973).
Por otra parte, la hidrogenación de 2,5,6,7-tetra—0
benzoil-3-desoxi-D-arabino-hept-2-enono-1,4-lactona (LXVII),
dio comoúnico producto 2,5,6,7-tetra-0-benzoil-3-desoxi-D-glu
co-heptono-l,4-lactona, lo que demuestra que 1a adición de hi
drógeno al doble enlace ocurre estereoaelectivamente, del lado
opuesto al grupo exociclico (Litter, 1973).

b) Sﬁntesis de 2-0-benzoil-3,5,6-tridesoxi-DL-glicero-hex-Z
enono-lLA-lactona

(CCXCV)

Se intentó aislar el posible derivado monoinsaturado
formado por hidrogenación parcial de CCXCIIIusando un catali
zador menosactivo (paladio sobre sulfato de bario); condicio
nes que habian sido adecuadas para la obtención de 2,6-di-0

benzoil-3,5-didesoxi-DL-glicero-hex-2-enono-l,4-lactona a par
tir de 3-benzoiloxi-S-(2-benzoiloxietilidén)-(5H)-furán-2-ona.
(Litter y Lederkremer, 1973).

La reacción se siguió por cromatografía en placa y
cuando se observó el consumode hidrógeno teórico para saturar
un solo doble enlace, se detectó un producto principal de movi
lidad ligeramente mayor que la del compuesto CCXCIV.Dicho pro

ducto se obtuvo cristalino con 74%de rendimiento: dio p.f. 54
56° y era ópticamente inactivo.
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El análsis elemental de C y H estaba de acuerdo con

el calculado para la estructura propuesta: 2-0-benzoil-3,5-6
-tridesoxi-DL-glicero-hex-Z-enono-l,4-lactona

(CCXCV).

El espectro i.r. (Figura 31) presentaba un hombroa
1770 cm_1, característico de l,4-1actona-OHQ-insaturada y ban
das a 1740 y 1670 cm-l, debidas al carbonilo del benzoato en6

lico y al enlace olefInico, respectivamente.
El espectro de r.m.p. (Figura 32) mostraba a á 7,3
B,2 un multiplete debido a los 5 H aromáticos, el H-3 aparecia
superpuesto como un doblete a S 7,30, con J3,4 1,8 Hz. El H-4
se presentaba como un sexteto (JALS 6,0 Hz) a á 4,98. Los H-S

y 5' daban un multiplete centrado a á 1,83 y el grupo metilo
aparecia comoun triplete,
con JS,6 7,2 Hz a Á 1,04.

El hecho de que la hidrogenación en condiciones con
troladas permitió aislar la 2-enono-lactona CCXCV,
indica, co
moera de esperar, que el doble enlace exociclico se hidrogena

antes que el endociclico. Esto está de acuerdo con la hipótesis
basada en factores estéricos, que explica 1a formación de un dni
co par de enantiómeros que presenta una relación treo en sus
centros quirales.

2-0-benzoil-3,5,G-tridexosi-c(-DL-treo-gexofuragpsa

(CCXCVI)

La reducción con disiamilborano de 2-0-benzoil-3,5,
6-tridesoxi-DL-treo-hexono-l,4-1actona
(CCXCIV),condujo a la
2-0-benzoil-3,5,6-tridesoxi-d-DL-treo-hexofuranosa
(CCXCVI),
que se purificó por cromatografía en columna, obteniéndose un
jarabe ópticamente inactivo, con un rendimiento calóulado a
partir

de L-ramnono-1,4-1actona

(CCXCI)de ca. 40%.
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El espectro de r.m.p. (Figura 34), mostraba un multi
plete complejo ( á 7,2-8,2) debido a los H-aromáticos del grupo
benzoato de C-2; el H-l aparecia comoun singulete, que amplia
do se resolvió comoun doblete (J1'2< 0,5 Hz) a S 5,50; el H-2
se encontraba a Á 5,27 comoun cuarteto, acoplado con el H-3'
(J2'3,2,4 Hz) y con el H-3 (Jz'3 6;4 Hz); a Á 4,26 se centraba
un multiplete atribuido al H-4, con J3.4 6,2 Hz, J3'4 6,8 Hz y
J4'5 7,0 Hz; el hidroxilo anomérico aparecia comoun singulete
ancho a Á 3,70; el H-3 y'el H-3‘ se presentaban como dos multi
pletes a Á 2,60 y 1,80, respectivamente, acoplados entre si con
IJ3'3,I 14,2 Ha; a S 1,56 se encontraba un multiplete con inten
sidad dos, que se asignó a los hidrógenos de C-5, con J 5,6 7 ' 0

Hz; el triplete centrado a á 1,00, que integraba para tres hi
drógenos, se atribuyó al grupo metilo.
En base a estos datos se determinó la conformación

preferencial de la 2-0-benzoila,5,6-tridesoxiwx-DL-tráo-hexofg
ranosa (CCXCVI),en solución; comose discutirá

3,5,6-tridesoxi-DL-treo-hexosa

más adelante.

(CCXVII)

Por desbenzoilación de 2-0-benzoil-3,5,6-tridesoxi
DL-treo-hexofuranosa

(CCXCVI)con metóxido de sodio en metanol,

se obtuvo 3,5,6-tridesoxi-DL-treo-hexosa (CCXCVII),no descrip
ta en ña literatura,como un jarabe cromatográficamente puro, óp

ticamente inactivo. Las 2,3,6-tridesoxi-hexosas descriptas son
también productos no cristalinos, que se han caracterizado co
mosus 2,4-dinitrofenilhidrazonas.
Por tratamiento

de la tridesoxihexosa

(CCXCVII)con

2,4-dinitrofenilhidracina, en ácido clorhídrico diluido se ob
tuvo la 3,5,6-tridesoxi-DL-treo-hexosa-Z,4-dinitrofenilhidra
zona (CCXCVIII),cristalina

p.f. 117-120, ópticamente inactiva.
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El análisis

elemental de C, H y N estaba de acuerdo

con el calculado para la estructura propuestayrsu espectro i.
r. (Fig. 35) presentaba una banda de absorción a 1610 cm-l,

caracteristica de la tensión C=N,Stevens y col. (1963), obser
varon una banda similar en el espectro i.r. de la 2,4-dinitro
fenilhidrazona de 1a.2,3,6-tridesoxi-DL-treo-hexosa.
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ANALISIS

DE LOS ESPECTROS DE RESONANCIA MAGNETICA PROTONICA

DE 3,G-DIDESOXI-ALDOFURANOSAS Y 3¿G-DIDESOXI-ALDONO-l,4-LAC
TONAS

En los anillos de cinco miembros, no se puede esta
blecer con precisión la conformación de la molécula por análi
sis de los datos de resonancia magnética protónica debido a

que las barreras energéticas entre los diferentes estados con
formacionales posibles es relativamente pequeña (3-4 Kcal/mol)
(Hendrickson, 1961).

Debidoa esta baja barrera de interconversión en las
furanosas, una forma se transforma en otra y todas las trans
formaciones posibles se relacionan mediante un ciclo pseudoro
tacional. Para cada furanosa hay veinte confórmeros teórica
mente posibles, entre formas "sobre" (E) y "twist" (T), sin
considerar las formas intermedias al pasar de una a otra (Hall
y col., 1970).

En esta situación es cuestionable si es posible in
terpretar cada parámetro del espectro de resonancia magnética
protónica en términos de una única conformación, ya que esto
seria apropiado solamente en casos comoel de ciertos ciclos
fusionados, en que existe un gran predominio de uno de los
confórmeros. Por tanto, es más conveniente describir la con
formación en términos de un equilibrio conformacional entre
las formas más favorecidas en solución.
Las conformaciones de los 3-desoxi derivados pueden
estudiarse por el método DAERM
(Dihedral Angle Estimation by
the Ratio Methodzde estimación del ángulo diedro por el Méto
do de Relaciones (Slessor y Tracey, 1971). Este método permi

te establecer preferencias conformacionalessin asignar previa
mente valores a las cantantes de Karplus y en algunos sistemas

sin establecer previamente la identidad de los protones.
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El requerimiento básico de DAERM
es un grupo metile
no acoplado a uno o más H vecinos para los cuales las constan

tes de acoplamiento han sido determinadas con precisión. Con
estos datos, pueden calcularse los ángulos diedros correspon
dientes y también las constantes de Karplus del sistema.
Se ha aplicado a numerosos compuestos ciclicos

de

cuatro, cinco y seis átomosy los resultados obtenidos coinci
den con las propiedades conformacionales conocidas de las molg

culas estudiadas.

La ecuación original

de Karplus

(1 a)

J1 = K1.coszﬂ1 - c

(1 b)

J2 = K2.cos 2,2 - c

2

(1959) es la siguie1_1_

02231 g 90°

90°; ﬂ25180°

donde J es la constante de acoplamiento vecinal,

1Ces 1a cons

tante de Karplus, ﬂ el ángulo diedro entre los núcleos acopla
dos, y c una constante.
Un hidrógeno adyacente a un grupo metileno puede en

contrarse en alguna de las disposiciones indicadas en la Figu
ra 36.
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Figura 36: orientaciones posibles de los átomos de H en el sis
tema -c-<;-Hb.
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Sólo vamos a considerar

Caso

o): ¡52-151

los casos A, B y C ya que D

no puede encontrarse en sistemas.ciclicos.

Para el caso A, co

mo ﬂl y a2 son ambos úLnores de 90°, podemos plantear

guiente relación:
(2)

2

D

J1 + c

cos

J2 + c

cos2 (U-ﬂl)

la si

al

Dondeu)es el ángulo de proyección de los protones
metilénicos a lo largo de la unión C-C.

En un sistema tetrahédrico regular U=120°y el va
bor teórico de c = 0,28 por lo tanto, se puede calcular wi y
ﬂz a partir de Jl y J2 sin conocer la constante de Karplus
del sistema. Los casos B y C pueden resolverse de una manera
similar comose indica en las ecuaciones 3 y 4. (La ecuación
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2, es una forma simplificada de la 3).
.

2

J

+

J2

+

c

K2

cos2

J

+

c

K

coszﬂ1

+

c

K2

cos2

(3) _1_.'_'c_-_Kl‘._ïs_ﬁ_1

(4)

(w—g1)

«u+zl)

Suponiendo un valor de 0,9 para ¡(l/K2 de acuerdo a pa

rámetros teóricos calculados por Karplus, pueden hallarse solu
ciones completas para los casos (3) y (4).

Evidentemente, en este razonamiento queda implícita
la suposición de que el término cos2 ﬂ no está afectado en for
ma significativa por parámetros atómicos y moleculares tales co
moel tamañodel anillo y la electronegatividad de los sustitu
yentes, los que incidirIan en mayor medida sobre la constante K
de Karplus.
Para cada conjunto de constantes de acoplamiento J1
(constante de acoplamiento entre hidrógenos cis) y J2 (constan
te de acoplamiento entre hidrógenos trans), se obtienen por
DAERM
dos soluciones posibles: una en que ambos ángulos diedros
son menores que 90° (caso A) y otra con un ángulo mayor y otro
menor que 90° (casos B 6 C). Se tienen luego en cuenta factores

estéricos o valores grandes calculados para las constantes de
Karplus, para poder descartar una de ellas.
En un anillo furano los ángulos internos entre átomos
de carbono son menores que el valor normal de 109,52 por lo
tanto el ángulo cmmprendidoentre los hidrógenos de un metileno
en el mismoserá mayor que el ángulo tetrahédrico (Hendrickson,
1961). Teniendo en cuenta este efecto Hall y col. (1972), con
sideran un valor de w de 1242

El método DAERM
ha sido aplicado en estudios

confor

macionales de 3-desoxi-1,2;5,6-d1-O-isopripilidén-Ddxymﬁuraunas
(Hall y col., 1972) y para 2-desoxi-azúcares furanósicos com
ponentes de antibióticos (Slessor y Tracey, 1973). En este tra
bajo se aplicó en la determinación de las conformaciones prefe

renciales de 3,6-didesoxi-aldofuranosas y 3,6-didesoxi-aldono
1,4-lactonas, en solución. Los datos de sus espectros de r.m.p.
se resumen en la Tabla 9.

En base a las constantes de acoplamiento entre los
hidrógenos del metileno de C-3 con H-2 y H-4 en la 1-0-acetil
2,5-di-0-benzoil-3,6-didesoxi-Ci-L-arabino-hexofuranosa
(CCLXXXVI
se revolvieron las ecuaciones (3) y (4) y las ocho soluciones

posibles se detallan en la tabla 10.
Los valores excesivamente grandes de las constantes
de la ecuación de Karplus, permiten excluir los casos ii,iv,vi
y viii comosoluciones posibles: por lo cual uno de los pares

i/v 6 iii/vii

deberia ser la solución aceptable.

Si se consideran las soluciones iii/vii,

los valores

de los ángulos diedros estimados por DAERM,sugieren una con

formación preferencial

E2 para dicho compuesto. En esta confor

mación el ángulo ñz entre H-Z y H-3 trans (ﬂz 177°, Jz 6,8 Hz:
Tabla 10) seria semejante al formado entre H-l y H-2, lo que

deberia reflejarse en valores semejantes de las constantes de
acoplamiento. Sin embargo, el valor de J1'2<'0,5 Hz indica que
el ángulo entre H-l y H-Z debe ser cercano a los 90°(Hall y
col., 1970), por lo cual esta solución del sistema puede descag

tarse por no satisfacer los requerimientos angulares entre H-2
y H-3,3' y entre H-l y H-Z.

El par de soluciones i/v indicaria un equilibrio
formacional
orientación

con

Eo:=== lTo (CCXCIXa), en el cual H-l y H-2 poseen una
adecuada para que J1 I 2 sea menor que 0,5 Hz y ade

169

7'1_8,0

7,3-8,2(m)

1,08(t)
7,2-8,1(m)

(6,5)
(5,0)
(6,4)

o

7,2-8,2(m)

(6,3)

(6,2)
(5,5)
4,4l(m)
1,30(m)

9T
A
B
L

7,2-8.2(m)

(7,0)
(6,5)
(6.5)

(7,9)
(6,0)
(6,2)
4,40(m)
5,30(m)
1,46(d)

(7,0)
(5,8)
1,56(m)
4,26(m)
1,00(t)

4:46(m)
5,32(m)
1,42(d)

I

I

L

2,87(m)
2.os(m)

2,34(m)
2,96(m)

(2,0);(5,8)¡
(14,4)

(10,4»(1o,1);(12,5)

(10r2”(10a°)i(1215)

2,72(m)
2'05(m)

2,72(m)
2,18(m)

(6.2)
(2.4);
(14.2)
v

5,27(c)

5,25(c)

5,38(c)

(8,4)

2,60(m)
1,80(m)

(1:8)í(6r2)3
(14:2)

(6,8)

(6,7)

(6,4)

((0,5)

((0,5)

(0,5)

(constantes
primer
de
acoplamiento
orden
Hz)
en

H-3'
3-1
H-Z
H-3
H-4
H-S
H-6

(51,2)
(J2,3’
('J3,3'”
(J2,3'%(J3',4’
(J4,s’
(J3,4)
(J5,6)
092

quimicos
Desplazamientos
de
acoplamientogpara
constantes
los
compuestos:
CCLXXXV,
yCCXCIV,

CCLXXXV
5,68(c)

CCLXXXVIi,
CCXCVI
CCXCIV,
CCLXXXVI
y

químicos
Desplazamientos
(multiplicidaide
la
señal)
Compuesto

CCXCIV
5,66(c)

6,37(d)
CCLXXXVII

5,57(d)
CCLXXXVI

5,50(d)
CCXCVI

T A B L A

10
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Análisis DAERM
para las constantes de acoplamiento de 1a l-O-ace

til-2,5-di-0-benzoil-3,6-didesoxi- ol-Irarabino-hgﬁofuranosa
(CCLXXXVII)

Protones

caso

J1

J2

01

02

K1

K2

i)

6,8

2,0

2

122-

7,09

8,12'

ii)

6,8

2,0

53

71

19,55

21,51

iii)

2,0

6,8

53

177

9,70

7,10

iv)

2,0

6,8

70

54

19,49

20,49

v)

7,9

5,8

17

141

8,94

10,07

vi)

7,9

5,8

59

65

30,83

34,04

vii)

5,8

7,9

33

157

8,64

9,65

viii)

5,8

7,9

63

61

29,50

34,80

acoplados
H-2 y H-3,3'

H-4 y H-3,3'

T A B L A

11

Análisis DAERM
para las constantes de acoElamiento de la 2,5-di—0

benzoil-3,6-didesoxi-01-L-arab1no-hexofuranosa

(CCLXXXVI);

Protones
acoplados
H-2 y H-3,3'

H-4 y H-3,3'

caso

Jl

J2

al

02

K1

K2

i)
ii)

6,7
6,7

1,8
1,8

3
52

121
72

7,00
18,41

7,84
21,78

111)

1,8

6,7

55

179

6,32

6,98

iv)

1,8

6,7

70

S4

17,78

20,20

v)
vi)

7,0
7,0

6,2
6,2

22
60

146
64

8,47
29,12

9,47
25,92

vii)

6,2

7,0

28

152

8,31

9,34

viii)

6,2

7,0

62

62

28,40

33,03
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más el sustituyente voluminosode (1.4en el anillo furano se en
cuentra orientado quasi-ecuatorialmente, minimizandolas in

teracciones.

z

CCXCIX

a)

R1: OAc

R2:

b)

R1:

OH

R2: CHOBz-CH3

c)

R1:

OH

R2:

CHOBz-CH 3

CHZCH3

Stevens y Fletcher (1967) encontraron una conforma
ción preferencial 0Tl para derivados benzoilados de d-D-ara
binofuranosas. Hall y col. (1972) determinaron un equilibrio

conformacionalE0:

Tor-j: lE Para la 3-desoxi-1,2;5,6-di-O

isopropilidén-CX-D-xilo-hexosa, que presenta la mismaconfigu
ración en C-2 y C-4 que el canpuesto

El análisis

CCLXXXVII.

conformacional por el método DAERM
se

aplicó a la 2,4-di-0-benzoil-3,6-didesoxi-0(-L-arabino-hexofg
ranosa (CCLXXXVI),
obteniéndose las soluciones que se detallan
en la tabla 11.

Al igual que en el caso anterior los valores grandes
para las constantes de la ecuación de Karplus, permiten excluir
los casos ii, iv, vi y viii comosOluciones posibles. El par de
soluciones iii/vii indica una conformaciónque no satisface los
requerimientos angulares entre H-2 y B-3,3' y entre H-l y H-2,
por consideraciones similares a las realizadas anteriormente.
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En forma análoga a lo que se dedujo para el compues
to CCLXXXVII,
el par de soluciones i/v resulta ser el más ade

cuado, por lo cual 1a 2,5-di-0-benzoil-3,6-didesoxi-L-arabino
hexofuranosa (CCLXXXVI)
adoptarIa
en solución (CCXCbe).

una conformación E0 ;:1To,

Un análisis semejante ha permitido asignar una con
formación Eo ;: 1To para el enantiómero de 1a serie L de 2-0
benzoil-3,5,6-tridesoxi0€ -DL-treo-hexofuranosa (CCXCIXc).
Los valores de los ángulos diedros y las constantes de la ecua
ción de Karplus, calculados a partir de mas constantes de aco
plamiento, se resumen en la Tabla 12.
T A B L A

12

Análisis DAERM
para las constantes de acoglamiento de 2-0-ben
zoil-3,5¿6-tridesq¿i50(-DL-treo-hexofuranosa
(CCXCVI)

:::;::::s

Jl

Ja al

wz

K1

K2

H-Z y H-3,3'

1)
11)
111)
iv)

6,4
6,4
2,4
2,4

2,4
2,4
6,4
6,4

3
55
48
68

127
69
172
56

6,68
20,30
5,98
19,10

7,40
20,86
6,81
21,36

H-4 y H-3,3'

v)
vi)
vii)

6,8
6,8
6,2

6,2
6,2
6,8

23
61
27

147
63
151

8,36
30,12
-8,16

9,21
31,43
9,25

6,2

6,8

62

62

89,40

32,12

viii)

El resultado anterior es coherente con la configura
ción asignada a1 compuesto CCXCVI,que tiene la misma distribg

ción de sustituyentes en el anillo furano que la 2,5-di-O-ben
zoil-3,6-didesoxi-cx-L-arabino-hexofuranosa

(CCLXXXVI).
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Es importante señalar que los desplazamientos quimi
cos de los hidrógenos 3 y 3' (Tabla 9), surgen de la resolu
ción del sistema y no fueron asignados previamente en ninguno
de los compuestos analizados.
Hall y col, (1972) hablan demostrado que variaciones
considerables de 1a relación kl/K2 (entre 0,7 y 1,0) o de w
(entre 110 y 130°) tienen un efecto minimoen las asignaciones
conformacionales; por lo cual el método resulta aplicable a
compuestos cuyos ciclos contienen grupos planares o con susti
tuyentes muyvoluminosos. (Slessor y Tracey, 1971).

En vista de éstos resultados se aplicó el método
DAERM
para determinar la conformación preferencial

de las deso

xilactonas, que por reducción con disiamilborano se convertían
en los compuestos estudiados anteriormente.

En el caso de la 2,5-di-O-benzoil-3,6-didesoxi-L-ara
bino-hexono-l,4-lactona
(CCLXXXV),
cuyos datos espectroscópicos
se resumen en la Tabla 9, la aplicación del método DAERM
para
los acoplamientos entre H-2 y H-3,3‘ da cuatro soluciones posi
bles (Tabla 13). Tambiénse obtienen cuatro soluciones para los
acoplamientos entre H-4 y H-3,3'.

Los casos ii, iv, vi y viii no parecen ser solucio
nes razonables dado que ellos representan conformaciones en las
cuales los sustituyentes de C-2 y C-4, se ¡orientan quasi-axial

mente y existen grandes interacciones entre ellos. Por otra par
te, los valores excesivamente grandes de las cantantes de la e
cuación de KarPIUs (k1 y K2) también invalidan dichas solucio
nes n

Las soluciones i/v 6 iii/vii

parecerian igualmente a

ceptables. El problema radica en decidir cuál de los dos pares
es el correcto. Si asumimosque la reducción del carbonilo lac
tónico a hemiacetal tiene la mismaincidencia sobre los despla
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zamientos quimicos de los H-3 y H-3', es decir si la señal que
_aparece a 5 2,96 corresponde al H-3 y la de 2,34 al H-3', en

tonces la única solución posible es la iii/vii.
La solución más probable (iii/vii)

indicaria el pre

dominio de un confómero en el que C-2 - C-1 y el 0 del anillo

determinan un plano debajo del cual se ubica el C-3 y ligera
mente desplazado hacia arriba el'C-4GZCCa);esta disposición
es compatible con la planaridad del grupo lactónico.
H

CO

a

R:

CHOBz-CH3

En esta conformación los sustitpyentes más volumino
sos ocupan posiciones quasi-ecuatoriales, minimizandolas in

teracciones entre los sustituyentes del anillo furano. Resul
tados similares han sido obtenidos para 3,4-di-bromo-1,4-vale
rolactona, en base a1 analisis de su espectro de resonancia
magnética protónica

(Lowryy Riggs, 1961).

El espectro de resonancia magnética protónica de 2-0
benzoil-3,5,6-tridesoxi-DL-treo-hexono-1,4-lactona
(CCXCIV)
muestra una gran similitud, tanto en los desplazamientos quimi
cos comoen los ualores de las constantes de acoplamiento (Ta
bla 9) con el espectro del compuesto CCLXXXV,
lo que constitu
ye una prueba más de 1a configuración asignada.

El análisis

por el método DAERM
sugiere como solucio
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T A B L A

13

Análisis DAERM
para las constantes de acoplamiento de 2,5-d1-0
benzoil-3,6-didesoxi-L-arabino-hexono4-1actona (CCLXXXV).
Protones

acoplados

H-Z y H-3,3'

caso

J1

J2

ﬂl

02

K1

K2

i)

10,2

8,4

20

144

11,86

13,26

11)

10,2

8,4

60

64

41,92

45,17

8,4

10,2

30

154

11,57

12,97

1V)

8,4

10,2

63

61

42,11

44,59

V)

10,0

6,5

14

138

10,92

12,28

v1)

10,0

6,5

58

66

36,61

40,98

vii)

6,5

10,0

36

160

10,35

11,61

V111)

6,5

10,0

64

60

35,28

41,12

iii)

H-4 y H-3,3'

T A B L A
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Análisis DAERM
para las constantes de acoglamiento de 2-0-benzoil

3,5,6-tr1desoxi-DL-treo-hexono-1,4-1actona
Protones
caso
H-2 y H-3,3'
i)
ii)

Jl
10,4
10,4

JI
8,5
8,5

al
20
60

az
144
64

K1
12,09
42,72

K2
13,41
45,69

8,5

10,4

30

154

11,70

13,22

iV)

8,5

10,4

63

61

42,60

45,44

v)

10,1

6,2

13

137

10,93

12,11

v1)

10,1

6,2

58

66

36,96

39,17

vii)

6,2

10,1

38

162

10,43

11,47

viii)

6,2

10,1

65

59

36,28

39,13

iii)

H-4 y H-3,3'

(CCXCIV).
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nes razonables del sistema los pares i/v y iii/vii; las otras
soluciones ii, iv, vi y viii puedendescartarse debido a los
valores excesivamente grandes de las constantes de la ecuación
de Karplus (Tabla 14).

La posibilidad más aceptable es iii/vii, que indica
que en la 2-O-benzoil-3,5,6-tridesoxi-L-arabino-hexono-l,4-1ac
tona (CCXCIV)
, el montero ' preponderante, es aquel en que el
C-2; C-l y 0 del anillo determinan un plano por encima del
cual se ubica el C-4 y por debajo el C-3(CCCb).

Ademásde 1a gran similitud entre las constantes de
acoplamiento y los desplazamientos quimicos de los hidrógenos
del anillo furano de ambas lactonas, que de por si es una prue
ba para la configuración de la tridesoxilactona CCXCIV,el aná
lisis DAERM
para el espectro de esta sustancia lo confirma. En

caso de tratarse de una configuración eritro,

si el H-2 (o el

H-4), en la proyección de Newman,cae fuera del ángulo diedro
determinado por H-3 y H-3', el H-4 (o el H-2) debiera bisectar

lo; pero los grandes valores de J2'3-J2'3. y J3'4-J3.'4, exclu
yen esta posibilidad.
a
El espectro de r.m.p; de la 2a3,5-tri-0-benzoil-L
ramnono-l,4-lactona (CCXCII)no pudo analizarse por el método
DAERM
debido a que no posee ningún grupo metileno en el anillo,

por lo cual se utilizaron distintas ecuaciones que relacionan
las constantes de acoplamiento con los ángulos diedros de los
hidrógenos pertenecientes a carbonos vecinos.
Los pequeños valores de las constantes de acoplamien
to (J2'3 5,2 Hz y .13,4 3 Hz) comparadas con las de las desoxi
lactonas CCLXXXV
y CCXCIV,es consistente
con 1a presencia de

un sustituyente electronegativo trans-coplanar con los protones
acoplados (Booth, 1965).
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La estimación del ángulo diedro entre H-Z y H-3 y
entre H-3 y H-4 se realizó de acuerdo a la ecuación original
de Karplus (1959), y por la modificación de Durette y Horton
(1971):
J = (7,8 - 1,0 cos a + 5,6 cos 2 ñ ). (1-0,1 Ax)

El término Antindica la diferencia de electronega
tividad entre el sustituyente y el hidrógeno. Las electrone
gatividades para el benzoato (x0323,81) y del grupo lactónico
(xCOOR2,57)se calculan

por el método de Cavanaugh y Dailey

(1961) en base a los datos de los espectros de r.m.p. del
CHÍCHÏOBQCHSCHECOOR
respectivamente,

Las otras electronegati

vidades usadas fueron xH2,1, x0Ac3,7 y xc_02,5. (Durette y
Horton, 1971).

Tambiénse realizó el cálculo de los ángulos utili
zando en la ecuación de Karplus las constantes promedio encon
tradas para las desoxilactonas estudiadas por el método DAERM.
(x 11,64 (¡i-2, 14-3); x 10,4 (Ii-3, H-4) . Los resultados ob
tenidos en cada caso se resumen en la Tabla 15.
TABLA

JZ'3

J3'4

5,2

5,2
5,2

15 -

CONFORMACION DEL COMPUESTO CCXCII

ﬂz'a

ﬂ3'4

Relación usada

3,0

36

51

Karplus (1959)

3,0
3,0

34
47

56
56

Durette y Horton (1971)
Karplus y parámetros
DAERM

Si bien los ángulos estimados varian con la relación
usada, en todos los casos se encuentra una conformación simi
lar aunque más distorsionada que la asignada a las desoxilac
tonas. En esta conformación, los sustituyentes voluminosos de
C-2 y C-4 ocupan posiciones quasi-ecuatoriales y el benzoato
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de C-3 se orienta quasi-axialmente, disminuyendolas interac
ciones.

(CCCI).

OBz

R = - CHOBzCH3

CCCI

El resultado obtenido aplicando los parámetros cal
culados por DAERM
a la ecuación de Karplus es el más acepta

ble, pues en este caso se han utilizado valores caracteristi
cos de un sistema lactónico mientras que en las ecuaciones de
Karplus y 1a modificación de Durette y Horton, que han sido
aplicadas para el análisis conformacional de derivados de a1
dofuranosas, no se considera 1a presencia de un grupo carboni
lo planar en el anillo que puede tener una incidencia impor

tante.
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REDUCCION DE ALDQEQLACTONAS CON DISIAMILBORANO

Unode los pasos de sintesis de desoxihexosas descrip
to en este trabajo, es la reducción de desoxilactonas con disia
milborano. En todos los casos la reacción transcurrió con buenos
rendimientos, similares a los informados por Kohny col. (1965)
en las reducciones que efectuaron a numerosas a1dono-1,4-lactonas.
Se han obtenido 2,4-di-O-benzoil-3,6-didesoxi-L-arabino-hexopira
nosa (CCLx),2,5-di-0-benzoil-3,6-didesoxi- °l-L-arabinohexofura
nosa (CCLXXXVI)
y 2-0-benzoil-3,5,6-tridesoxio<-DL—treo-hexofu
ranosa (CCXCVI)que se aislaron con alto grado de pureza, sin de

tectarse otros productos.
En una publicación reciente Dyongy col. (1979) obser'
van que ciertas 1,4-1actonas acetiladas sufren una expansión del
anillo, durante la reducción con disiamilborano, obteniéndose la
mezcla de anómeros furanósicos y piranósicos de aldosa.Segün los
autores esta expansión involucra la migración de un grupo acilo
y ocurre solamente en las siguientes condiciones:

a) El grupo O-dialquilborilo de C-l del derióado furanósido de
be ser cis con la cadena lateral de C-4.
b) Los sustituyentes de C-4 y C-S deben guardar una relación treo;
sólo en este caso puede producirse un intermediario del tipo
CCCII. Si la configuración es eritro el hidrógeno de C-3 y el
grupo metilo interfierenestéricamente y en consecuencia no pus
de alcanzarse ed estado de transición CCCIII.
CV

Cuandoel acetilo involucrado en el estado de transición no
es el de C-S, la expansión o contracción del anillo no puede
ocurrir, ya que la ruptura de las uniones y 1a migración de
acilo, conducirian a anillos que debido a sus tamaños serían
termodinámicamente más inestables.
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BR:

CCCIII

La reducción de S-O-acetil-todinonolactona (CCIV), cuya
configuración en C-4 y C-S es treo, transcurre con expansión del
anillo, dando una'mezcla de rodinosa furanósica y piranósica (CXII).
Sin embargo en 1a S-O-acetil-amicetonolactona
(CCCV)(relación e
ritro entre C-4 y C-5) no hay variación en el tamañodel anillo.
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OH +

CCCIV

OH

CXII

Para algunas aldono-1,4-lactonas acetiladas Dyongy col.
(1979) observaron bajos rendimientos en la reducción; asi la 5,6,
7-tri-0-acetil-2,3-d1desoxi-D-lixo-heptono-l,4-lactona
(CCCVI)que
por tener una relación eritro entre C-4 y C-S, no debiera sufrir
expansión del anillo, se redujo a 1a correspondiente furanosa
(CCCVII), con sólo el 32%de rendimiento.

Comoproductos secunda

rios se obtienen los alditoles parcialmente acetilados CCCVIIIy
CCCIx.Este último se formaría a partir
de acetilo de C-5 a C-4.

de CCVIII por migración

0Ac

H

,

Ac

0H+

Ac

Ac

CHZOAc

CCCVI

CHZOH+

Ac

Ac

HZOAc

CCCVII

3208

H

c

HZOAc

CCCVIII

c

2 QAc

CCCIx
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Del mismomodo, la reducción ds 3,5,6-tri-O-acetil-2
desoxi-D-arabino y D-lixo-hexono-l,4-lactonas, dio rendimientos
sorprendentemente bajos; detectandose sólo un 5%de aldosa, co
mo máximo en cada caso.

Los resultados obtenidos por estos autores no son con
cordantes con los informados por Kohny col. (1965) quienes re
dujeron numerosas aldono-1,4-lactonas aciladas con excelentes

rendimientos. Por ejemplo en el caso de 2,3,5,6-tetra-O-acetil
D-gluconoy D-galactono-l,4-lactonas, los rendimientos fueron su
periores al 80%.Dyongy col. intentan verificar estos resulta
dos, pero la 2,3,5,6-tetra-O-acetil-D-glucono-l,4-1actona se des
compusototalmente y no pudieron siquiera detectar alditol o al
dosa parcialmente acetilados. Por reducción de 2,3,S,6-tetra-0
acetil-D-galactono-l,4-lactona sólo pudieron obtener un 14% de
aldosa, a pesar de las numerosas experiencias de optimización
de condiciones efectuadas. Aunque la configuración de C-4 y C-5

es treo, no se observó expansión del anillo.

En las reducciones de desoxilactonas realizadas en es
te trabajo de tesis, los rendimientos en aldosa fueron siempre
altos. Es necesario destacar que ninguna de las lactonas reduci
das reunia los requisitos mencionados por Dyongy col. para la mi
gración de acilo y expansión del anillo.

En la 2,4-di-O-benzoil-3,6-didesoxi-L-arabino-hexopira
nosa (CCLX)y en la 2,S-di-O-benzoil-3,6-didesoxi-L-arabinohexo
furanosa(CCLXXXVI)los sustituyentes de C-4 y C-S, guardan entre

si una relación eritro. El hecho de haber aislado y caracteriza
do ambassustancias,-cuyas constantes físicas y caracteristicas
cromatográficas son bien diferenciables, descartan la posibilidad
de una expansión o contracción del anillo.
Por otra parte, la ausencia de sustituyente en C-S en
la 2-0-benzoil-3,5,6-tridesoxi-DLetreo-hexono-Lkiactona(CCXCIV)
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imposibilita la expansión del anillo durante la reducción.
Los resultados obtenidos indicarian que las reduccio
nes con disiamilborano transcurren con mejores rendimientos en
el caso de aldonolactonas benzoiladas; Dyongy col, sólo han trg
bajado con 1,4-1actonas acetiladas. Ademáseste método resulta
ria adecuado para reducir 1,5-1acronas, comose ha empleado por
primera vez en este trabajo, con muybuenos resultados.

CAPITULO

PARTE

VI

EXPERIMENTAL
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CONSIDERACIONES GENERALES

Los puntos de fusión se detemmdnaron con un aparato

Fisher-Johns y no han sido corregidos.
Los poderes rotatorios fueron medidos en un polarime
tro Perkin Elmer, modelo 141, en microceldas de 1 dm.

Los espectros de absorción en el infrarrojo (i.r.)fug
ron determinados con un espectrofotómetro Perkin Elmer 137-B
Infracord o cuando se requería mayor resolución en uno 421-B-In
fracord; en emulsión de Nujol, excepto en los casos en que se

indica lo contrario.

Los espectros de absorción en el ultravioleta
fueron realizados

con un espectrofotómetro

(u.v.)

BeckmanDK-ZA,con

celdas de cuarzo y utilizando metanol comosolvente.

Los espectros de resonancia magnética protónica (r.m.
p.)se efectuaron a 60 MHzen un espectrofotómetro Varian A-60
o a 100 MHzen un espectrofotómetro

Varian XLHIOO'IS, usando

cloroformo deuterado comosolvente y tetrametilsilano
(TMS)co
moreferencia interna. Los desplazamientos.quﬁmicos se expresan
en 5 (p.p.m.) y las constantes de acoplamiento (J) en herz (Hz).
Las señales se indican en cada caso como: s: singulete, d: do

blete, ta triplete,

c: cuarteto, m: multiplete. Los vamores de

las constantes de acoplamiento fueron medidos considerando los
multipletes comosi fueran de primer orden.

Los espectros de masa (e.m.) se realizaron a 70 e.v.
en un espectrómetro de masa Varian MA!CB-7, provisto de in
troductor directo de muestras, acoplado a una computadora Va
rian MAT,data sfstem 166.
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Los solventes se evaporaron a presión reducida, a tem
peratura inferior a los 50°, salvo en los casos especificamente
indicados. Los extractos de solventes orgánicos fueron previa
mente secados sobre sulfato de sodioC>su1fato de magnesio anhi

dros.
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METODOS CROMATOGRAFICOS

Las cromatografias gas liquido (c.g.1.) se realizaron
con un cromatógrafo gaseoso Hewlett Packard 5830 A con detector

de ionización de llama e inyección directa.
Se utilizaron

columnas de vidrio (180 x 0,2 cm), que

contenían las siguientes fases:
a) 3% ECNSS-M, sobre Gas-Chram Q, malla 100-120
b) 3% SE-30, sobre Chromosorb W (AW/DMCS),ma11a 60-80
c) 3% OV-lOl, sobre Chromosorb W (AW/DMCS)ma11a60-80

En cada caso se indica 1a temperatura de inyección (Ti),
la temperatura del detector (Td) y 1a temperatura de 1a columna
(Tc), comoasi también los tiempos de retención (tr) de los pi
cos que interesen.

En la realización de c.g.1.-e.m., se empleó un croma
tógrafo Varian‘1440 acoplado a1 espectrdmetro de masa ya mencio
nado.

En la cromatografía en placa delgada se utilizó sili
cagel G (Merck) como fase fija.

La cromatografía sobre papel se realizó en papel What
man N° 1, por el método descendente. Rr indica la movilidad de
1a sustancia en cuestión respecto de la ramnosa.
En la cromatografia en columna se empleó silicagel
grado 923, malla 100-200 (Davison Chemical) y se siguió 1a téc
nica descripta por Loev y Snader (1965). Las columnas se eluye
ron con benceno y mezclas de polaridad creciente de benceno-ace
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tato de etilo, y el eluido se recogió con un colector automáti
co de fracciones.
SOLVENTES:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

benceno-acetato de etilo
benceno-acetato de etilo
benceno-acetato de etilo
benceno-isopropanol
cloroformo-metanol
n-butanol-piridina-agua
n-butanol-etanol-agua

95:
93:
9:
95:
6:
6: 4:
5: 1:

5
7
1
5
l
3
4

en
en
en
en
en
en
en

vol.
vol.
vol.
vol.
vol.
vol.
vol.

REACTIVOS PARA REVELADO:

a) Las placas de silicagel se revelaron en una cuba saturada con
vapores de iodo o se pulverizaron con ácido sulfúrico 5%en eta
nol, calentando luego en estufa a 100?

b) Nitrato degplata - hidróxido de sodio:
Preparado según la técnica descripta por Trevelyan y col.(1950).
Una solución acuosa saturada de nitrato de plata (0,1m1)
se agregó a 20 m1de acetona. El precipitado de nitrato de plata
obtenido se redisolvió por agregado de 1a minima cantidad de a
gua. Los cromatogramas se sumergieron en la solución anterior
y se secaron a temperatura ambiente. Después de 3 ó 4 minutos se
pulverizaron con una solución de hidróxido de sodio 0,5 N en
etanol 50%. Los azúcares reductores, polialcoholes y aldonolacá
tonas se revelaron comomanchas marrón oscuro, que se fijaron por
inmersión en una solución acuosa de tiosulfato de sodio 5%. La
cantidad minima detectada de azúcares reductores es de 2 a 20 Pg.
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c) Clorhidrato de p-anisidina:
Preparado según 1a técnica de Houghy col. (1950).
Se pulverizaron los cromatogramas con una solución de clorhi

drato de p-anisidina 3-4ñ en n-butanol-etanol-agua (4:1:1, en
vol.), que contenía trazas de cloruro estannoso. Se secaron a
temperatura ambiente y se revelaron calentando en estufa a
IDO-120°durante 10 minutos. Las aldopentosas dan color rosa

do, las aldohexosas marrón y las aldotetrosas,
so. Se detectan 1-5 yg. de azúcar reductor.

amarillo integ

d) Reactivo para ácidos:

Sulfanilamida- Q-naftol-nitrito
\

de sodio:

Preparado según la técnica de Schmidt y col. (1963).
Se pulverizaron los cromatogramas con una solución de 2 g. de
sulfanilamida y 0,5g de Q-naftol en 100 m1 de etanol 95%.
Se secaron a temperatura ambiente y se pulverizaron con una
solución de nitrito de sodio 1%en agua. Los ácidos aparecen
comomanchas anaranjadas sobre fondo blanco.
J

e) Bgactivo para lactongg:
Hidroxilamina - Cloruro férrico

Preparado según la técnica descripta por Abdel-Akher
y Smith (1951).

Se pulverizaron los cromatogramas con una solución
preparada reciente con volúmenes iguales de clorhidrato de hi
droxilamina 1 N e hidróxido de potasio 1 N, ambas en metanol.
Se sacaron a temperatura ambiente y se pulverizaron con una
solución de cloruro férrico 1—2%
en ácido clorhídrico 1%. Las
lactonas dan manchascolor violeta.
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f) Reactivo para 2-4y 3- desoxiazücares:

Periodato de sodio - ácido tiobarbitúrico
Se preparó siguiendo la técnica descripta por Warren
(1960).

Se pulverizaron los cromatogramas con una solución
de periodato de sodio 0,02 M. Después de 15 minutos se pulve

rizaron con una solución de etilén glicoliacetona-ácido sulfú
rico (c) (50:50:03). Se secaron a temperatura ambiente y se r2
ciaron con solución acuosa de 2-tiobarbiturato de sodio 6%y
se revelaron calentando en estufa a 100° por 5 minutos. Las 2
desoxi y 3- desoxialdosan desarrollan coloración roja.
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Preparación de L-ramnono-l,5-(CCLVII)ÁyL-ramnono-1,4-lactonas
(CCXCI)

Se utilizó el método descripto por Hudsone Isbell
(1929), modificado por Nelson y Cretcher (1930).
A.una solución de 8,2 g de L-ramnosa en 400 ml de a
gua se agregaron 30 g de benzoato de bario y 3 ml de bromo.

La mezcla se agitó hasta disolución del bromo y se
mantuvo en la oscuridad hasta que dio negativo el ensayo de
Fehling (3 dias).

Se filtró el ácido benzoico formadoy se eliminó el
exceso de bromo por pasaje de una corriente de aire. Se agregó
ácido sulfúrico SNhasta que no se observó precipitación de sul

fato de bario, se filtró por lecho de celite y al filtrado se
le agregaron 15 g de carbonato de plomo, con agitación,

niendoümtemperatura a 60°. Después de filtrar,

mantee

se redujo el

volúmen a 150 ml. El exceso de bromuro se eliminó precipitándo
lo con carbonato de plata a temperatura ambiente hasta reacción

negativa de bromuro. Se filtró por lecho de celite, y el fil
trado se agitó con resina Dowex50 (H+). La solución acuosa
descationizada se extrajo con cloruro de metileno (2 x 30 ml)

para eliminar el ácido benzoico residual.
Se concentró a presión reducida a 35° hasta un volú
men de 10-15 ml y por enfriamiento a 0° se obtuvieron 4,2 g
(50%)de L-ramnono-1,5-lactona cristalina, p.f. 178-186°; ópti
camente activaCOÚÏf -97- (10 min) __,
-34° (24 hs.): Isbell
y Frush (1933) informan p.f. 172-182° y’ﬁX]gs -100,4°(2 min.)
__, -35,1° (24 hs.)

El espectro i.r. muestra en la zona del carbonilo u
na única banda a 1720 cm-l, caracteristica de 1,5-1actona.
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Las aguas madres de cristalización de L-ramnono-l,5
lactona se acidificaron con una gota de ácido clorhídrico, se
mantuvieron durante 1 hora a 60° y se evaporaronapresión re
ducida. El jarabe resultante se enfrió en baño de agua-hielo
cristalizando la L-ramnono-1,4-lactona; p.f. l47-150°;[0(] ¡235
-38,2 (5 min)—o -37,8(24 ha) . Isbell y Frush (1933) infor
manp.f. 149-151;[d]123°-39,2 (5 min.) _, -39,1 (-24hs).

El espectro i.r. muestra una banda de absorción
1755cm-l, característica de la 1,4-láctona.

a
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Preparación de diborano

Se preparó según la técnica descripta por Lerner (1972).
A 6,5 ml de trifluoruro de boroFeterato (45,6 nmmles)
contenidos en un balón de 3 bocas, se agregaron lentamente, des
de una ampolla de decantación,

22,8 ml de una solución

1 M de

borohidruro de sodio en bis-(2-metoxietil) éter (22,8 mmoles),
con agitación y a temperatura ambiente. El agregado se realizó
bajo corriente de nitrógeno, purificado previamente por pasaje
a través de ácido sulfúrico (c) y luego por una columna de hi
dróxido de potasio sólido.

El dibOrano generado, arrastrado por el nitrógeno,se
burbujeó a través de una solución diluida de borohidruro de so
dio en bis-(Z-metoxietil) éter para eliminar el trifluoruro de
boro contaminante, y se recogió en 12 m1 de tetrahidrofurano
(THF), mantenido a 0° por enfriamiento externo. Una vez finali
zado el agregado del borohidruro de sodio, el generador se ca
lentó a 70° para arrastrar al diborano residual.
La concentración de la solución de borano varia en
tre 1,6 y 2,5 M. Para determinar su molaridad con exactitud,
una alícuota de 1 ml de la misma se vertió sobre 10 ml de ace
tona,se agregaron 10 m1 de agua (para convertir el diborano en
ácido bórico), y 0,7 g de manitol. La solución se tituló con
hidróxido de sodio 0,1 Musando fenolftaleina comoindicador.

Preparación de bis (3-metil-2-butil)borano

(disiamilboragg)

En un balón de 2 bocas provisto de un tubo capilar
para burbujeo de nitrógeno, una barra magnética y una ampolla
de decantación, ae colocaron 5 ml (0,05 moles) de 2-metil-2
buteno. El recipiente se enfrió exteriormente con un baño de

hielo-sal a -5 a -10° y se agregaron, con agitación y lenta
mente, 10 ml de una solución

2,5 M de borano en THF.
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Unavez finalizado el agregado, la mezcla se agitó
durante 6 hs en atmósfera estática de nitrógeno. Se llevó el
volumen a 20 ml por agregado de THFobteniéndose una solución

1,25 Men bis (3-met11-2-butil)borano (disiamilborano).
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BENZOILACION DE L-RAMNONO-115-LACTONA

Obtención de 2,3,4-tri-O-benzoil-L-ramnono-l,S-lactona

(CCLXXXVII

Una suspensión de 0,4 g de L-ramnono-l,5-lactona(CCHHI)
en 2 m1 de piridina anhidra, se benzoiló con 1,8 ml de cloruro de
benzoilo, mientras se mantenía la mezcla en baño de agua a tempe

ratura ambiente.
Después de 90 minutos de agitación, se volcó sobre 60ml
de agua-hielo y al cabo de 2 hs se extrajo con cloroformo (3x30m1).

El extracto clorofórmico se lavó con solución saturada de bicar
bonato de sodio (2 x 20 m1) y luego con agua hasta neutralidad;se
secó sobre sulfato de magnesio anhidro y se evaporó.

El jarabe obtenido mostraba por cromatografía en placa
delgada un producto principal de Rf 0,43 (solvente l), ácido y

anhidrido benzoico.Estos.últimos se eliﬂinaron disolviendo el ja
rabe en éter y reprecipitando con éter de petróleo.
Se obtuvieron 0,96 g (83%) de un jarabe cromatográfica
mente puro, Rf 0,43 (solvente l); Rf 0,60 (solvente 2); bx130

-15,3 (c0,9; cloroformo).

El espectro i.r.

(Fig. 21) de la 2,3,4-tri-0-benzoil

L-ramnono-l,5-lactona presentaba bandas destacables a 1.750 cm1
(cco de 1,5-lactona), 171o cm'1 (cno de benzoato) y 1600cm’1(c-c
aromático).
El espectro de r.m.p. (60 MHz)(Fig. 22) mostraba seña
les a Á (ppm) e,2-7,2 (¡11,3benzoatos); 6,25 (d, ¿(2,3 3,3 Hz, 3-2);
6.02 (c, J 2,3 3,8 Hz, JB,4 1,8 Hz, H-3); 5,36 (c, Ja,4 1,8 Hz,
J4,s 8,3 Hz, H-4);4,86 (m, J 4,5 8,3 Hz, J5'6 6,2 Hz, 3-5); 1,61
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(d,

6,2Hz,

o

Análisis: Calculado para enanos,
Encontrado

sc: 68,35; en: 4,64.
QC: 68,55; tH: 4,88

ELIMINACION-BETA EN LPRAMNONO-1,5-LACTONA

Obtención de 2,4-di-O-benzoil-3,6-didesoxi-L-eritro-hex-Z-enono
1,5-1actona.

(CCLVIII).

Una suspensión de 1,82 g de LPramnono-l,5-lactona(CCHHI)
en 25 m1 de pitidina anhidra se benzoiló con lo ml de cloruro de

benzoIlo, que se agregó lentamente y con agitación, manteniendo
la mezcla en baño de agua a temperatura ambiente. Se agitó mecá
nicamente durante 16 hs y la mezcla de reacción se volcó sobre
250 ml de agua-hielo. Después de 3 hs Se extrajo con cloruro de
metileno (3 x 50 ml) y los extractos se lavaron con solución sa
turada de bicarbonato de sodio (2 x 50 ml) y luego con agua has
ta neutralidad. Se secaron sobre sulfato de magnesio anhidro y
se evaporaron con adición de tolueno para facilitar la elimina

ción de la piridina.
El jarabe obtenido mostraba por cromatografía en placa
delgada de silicagel un producto principal de Rf 0,46 (solvente
1), anhidrido benzoico y ácido benzoico. Estos últimos se subli
n1arona 70-80° y 0,01 torr. El residuo cristalizó por agregado
de etanol.
Se obtuvieron 2,56 g de un producto cromatográficamen

.te homogéneo;los.alcoholes madres se concentraron y cristaliza
ron 0,85 g más. Rendimiento total 3,41 g (87%). Por recristali
zación de etanol dio p.f. ios-110°;Lx]3993° (cl,0: cloroformo).
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El espectro i.r. (Fig. 1) de 1a 2,4-di-0-benzoil
3,6-didesoxi-L-eritro-hex-2-enono-1,5-lactona (CCLVIII)pre
1

sentaba gháx 1735 cm“1 (c=o de benzoato enólico); 1730 cm’
(C=Ode 1,5-lactona-C*¡e-insaturada);
1720 cm-1 (C=0 de ben
zoato); 1665 cm'1 (C=Cconjugado); 159o y 1580 cm'l (C=C aro

mático).
El espectro de r.m.p. (60 MHz)(Fig. 2) presentaba
señales a á (ppm) 8,25-7,25 (m, 10 H aromáticos); 6,77 (c,
Ja,4 5 Hz, J3'5 1 Hz; 1-1-3);5,77 (t, J3'4 5 Hz, J4'5 5 Hz, H-4);
l

El e.m. (Tabla 2) presentaba los siguientes picos,
cuyas intensidades relativas al pico m/e 77, se indican entre
paréntesis: 352 (M+, 1,2); 308 (0,5); 247 (0,6); 231 (1,2); 230
(1,6): 202 (9,6); 111 (1,6); 105 (base, 100)¡97 (2,8); 83 
(2,8); 82 (6,8); 77 (100); S7 (4,4); 54 (5,2); 51 (40); 43 
(4).
Análisis

calculado para C20H16 O6
Encontrado

% C:
8 C:

68,18; 8B: 4,54
68,05; %H: 4,74

Hidrogenacióncatalitigg de 2,4-di-O-benzoil-3,6-didesoxi-L
eritro-hex-Z-enono-l,5-1actona (CCLVIII): Obtención de 2,4
di-O-benzoi1-},5-didesoxi-L-arabino-hexono-l,S-lactona(CCUDO
Una solución de 2,74 g de 2,4-di-0-benzoil-3,6-di
desoxi-L-eritro-hex-2-enono-1,5-1actona
(CCLVIII)en 150 ml
de acetato de etilo, se hidrogenó en presencia de 0,2 g de pa
ladio-carbón (10%)a presión atmosférica y 0° (baño de hielo
'agua), hasta que no se registró absorción de hidrógeno (14 hs).
Se filtró el catalizador por un lecho de celite y el solvente
se evaporó.
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El jarabe obtenido cristalizó de etanol, obteniéndo
se 2,61 g (95%)de 2,4-di-O-benzoil-3,6-didesoxi-L-arabino-he
xono-1,5-lactona (CCLIX);que recristalizada del mismosolven
te dio p.f. 85-87°¡[cx]go+18,2°(c 1; cloroformo). Rf 0,39 (so;
vente 1).
El espectro i.r.
(C=0 de 1,5-1actona)y

1

(Fig.3) presentaba omáx 1755 cm

1710 cm"l (C=0 de benzoato).

El espectro de r.m.p. (60 MHz)(Fig.4) mostraba seña
les a Á (ppm):e,2-7,2 (m, 1o H aromáticos» 5,85 (t, lea 932;
J2'3, 9Hz; H-2); 5,25 (m, H-4); 4,8 (m, H-S); 2,6 (m, H-3,3');
1,5 (c, JS,6 6 Hz, J4'6 1Hz, CH3).

Análisis: Calculado para c503 8o,
Encontrado

1

sc: 67,79

6 gc: 67,77

sn: 5,03

sH: 5,28

Desbenzoilación de 2,4-di-0-benzoil-3,6-didesoxi-L-argbino-he
xono-1,5-lactona (CCLka: Obtención de 3,6-didesoxi-L-arabino
hexonorlactogg (CCLXVIII)(ascarilono

lactond.

Unasolución de 0,32 g de 2,4-di-0-benzoil-3,6-dide
soxi-L-arabino-hexono-l,5-lactona
(CCLIX)en 5 m1 de metanol
se trató con 5 m1 de solución 0,2 N de metóxido de sodio en mg

tanol, durante 4hs a temperatura ambiente; la solución se des
cationizó por agitación con resina Dowex50 W (H+), se Eltró
y se concentró a presión reducida. El residuo se tomó con agua
y se extrajo con benceno (3 x 5 m1) para eliminar el benzoato
de-metilo. La solución acuosa se concentró y el jarabe obteni
do, se secó durante 16 hs sobre pentóxido de fósforoen deseca
dor de vacio.
Se obtuvieron 0,13 g (96%) de un jarabe incoloro que
por cromatografía en papel presentaba una única mancha de Rf

0,58 (solvente 7, reactivos b y e). La 3,6-didesoxi-L-arabino
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hexono-lactona (CCLXVIII)(ascarilono lactona) dioIqJÉo-0,6
(10 min)———,+8,6 (24 hs)

El espectro i.r.
(C=0 lactona).
Análisis:

(c 1,6;

agua).

(Fig. 5) mostraba'OÁÉim 1760 cm-l

Calculado para C631004,
Encontrado

%C: 49,31
%C: 49,40

%H: 6,84
tH: 7,03

A una solución de 80 mg de ascarilonolactona
en 1ml
de metanol se agregó 0,1 ml de fenilhidracina. La mezcla se

calentó a reflujo en baño de agua a ebullición durante 30 min;
se enfrió a temperatura ambiente y por agregado de éter etIli
co cristalizaron 96 mg (70%)de la fenilhidracida del ácido
3,6-didesoxi-L-arabino-hexónico (CCLXIX);que recristalizada
de metanol-éter dio p.f. 170-172°,[°ÜÉ°+ 51 (c 0,5; agua).
(camu);
Analisis:

El espectro 1.:. (Fig. 6) mostraba vmáx3300-3000cm'1
1660 cm'1 (O=C-N) y 1570 crn'1 (C=C aromático).
Calculado para C12H1804N2 %C: 56,69
Encontrado
8C: 56,75

tH: 7,09 %N:ll,02
¡Hz 7,13 tN:11,22

Obtención'deggl6-didesoxi-L-arabino-hexitol (CCLxx)Aiagcarilitol)
Se redujeron 0,3 g de 2,4-di-0-benzoil-3,G-didesoxi
L-arabino-hexono-l,5-1actona (CCLIX)con un exceso de hidruro
de litio y aluminio (0,16 g) en 26 ml de éter con agitación
mecánica, durante 18 hs, a temperatura ambiente.

El exceso de reductor se destruyó por agregado de é
ter saturado con agua y luego agua. Se filtró por papel plega
do, lavándose el residuo varias veces con metanol. El filtrado
se evaporó, se tomó con agua y se descationizó por pasaje a tra
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vés de una columna de resina

Dowex 50 W (H+). La solución

acug

sa neutra se concentró y el jarabe obtenido cristalizó por agge
gado de acetona, para dar 30,5 mg (30%)de ascarilitol,
de p.f.
y p.f. mezcla 112-1147[#]É°+ 40'(c 0,3; agua).Fouquey y col.
(1959) informan p.f. 114-1152D5]É°+ 35°(aguab Davies (1961) in
forma p.f. 112-113}B4k+ 33 i 3° (agua).

El espectro i.r.

(Fig. 7) del ascarilitol era super

ponible con el de una muestra auténtica.

Reducciónde 2,4-di-O-benzoil-3J6-didesgxi-L-arabino-hexono-1,5
lactosa (CCLIx).Sintesis de 2,4-di-0bengoil-3,6-didesoxi-Lrara
bino-hexopiranosa (CCLX).(2,4-di-gggnzoil-ggcarilosa).
Una solución de 1,91 g (5,4 mmoles) de 2,4-di-O-ben
zoil-3,6-didesoxi-L-arabino-hexono-1,S-lactona
(CCLIX)en 5 m1
de THF, se agregó gota a gota desde una ampobla de decantación
a 14,7 ml de una solución 1,5 M de disiamilborano (22 mmoles).

Después de agitar durante 20 hs a temperatura ambien

te, en atmósfera de nitrógeno, la mezcla de reacción se enfrió
a 02 se agregó agua (1,5 ml) y se mantuvo durante 0,5 h con aqi
tación. Se adicionaron luego 3 ml de peróxido de hidrógeno 30%,
ajustando el pH entre 7-8 con hidróxido de sodio 3 N; y se agi
tó 1 h a temperatura ambiente.

La solución se concentró para eliminar el THFy se
extrajo con diclorometano. E1 extracto se lavó con agua, y se
evaporó, obteniéndose un jarabe que no pudo cristalizarse.
Se

purificó por disolución en metanol y reprecipitación con agua.
Se obtuvieron 1,82 g (95€) de 2,4-di-0-benzoil-3,6-d¿
desoxi-arabino-hexopiranosa (CCLx), cromatográficamente homogg
nea (Rf 0,24, solvente 1; Rf 0,33, solvente 4);Eﬂg°+ 60,6'
(c 0,4; cloroformo).
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El espectro i.r.

(Fig. 8) presentaba bandas destaca

bles a Q máx 3300 cm'l (os) , 171o cm“1 (c=o de benzoato)
cm1 (C=C aromático).

y 1600

El espectro de r.m.p.'(60 MHz)(Fig. 9) mostraba seña
les a S(ppm): 8,2-7,2 (m,10 H aromáticos); 5,3 (d, H-l); 5,4
4,1 (m, H-2 y H-4)}3,7 (m, H-5)} 3,3 (ancha, desaparece por deu

teración,

OH); 2,1-2,6

(m, H-3a; H-3e)r 1,25 (d, JS,6 6 Hz, C83).

Análisis:

Calculado para CZOHZOO6 sc: 67,41
Encontrado
%C: 67,61

GH: 5,61
¡H2 5,86

Obtenciónde 1,2,4-tri-O-bgngoil-3,6-didesoxi-L-arabino-hexopi
ranosa (CCLXXI)(1,2,4-tr1-0-benzoil-ascarilosa)
A una solución de 0,6 g de 2,4-di-0benzoil-3,6-dide
soxi-L-arabino-hexopiranosa (CCLx)en 1 ml de piridina a 0° se
agregaron lentamente 0,4 ml de-cloruro de benzoílo, La mezcla
se agitó mecánicamente durante 2 hs a temperatura ambiente, se
volcó sobre 50 ml‘de agua-hielo y se extrajo con cloruro de me
tileno (4 x 30 ml). La fase organica se lavó sucesivamente con
solución saturada de bicarbonato de sodio y con agua hasta neu
tralidad; se secó y se evaporó.
Por cromatografía en placa se detectó un producto
principal (Rf 0,76 (solvente 4); Rf 0,72 (solvente 1)) impuri
ficado conanhidrido y ácido benzoico, los que se eliminaron
por repetidos lavados con éter de petróleo.

Se obtuveron 0,75 g (96%)de 1,2,4-tri-0-benzoil-3,6
didesoxi-L-arabino-hexopiranosa, del[oaáo + 15°(c 0,4: cloro
formo).

El espectro i.r.

1

(Fig. 10) presentaba 9mm : 1720cm

(C=0 de benzoato), 1600 y 1580 cm"1 (C=C aromático);
servaba banda de OH.

no se ob

El espectro de r.m.p. (60 MHz) (Fig. 11) mostraba
señales aS(ppm): 8,3-7,3 (m, 153 aromáticos); 6,47 (s, J<1 Hz,
H-1,an6meroPC{); 6,36 (d, J 2,0 Hz, H-l, anómero-P) ; 5,6-5,2
(m, H-2 y H-4l; 4,28 (m, J4'5 9,5 Hz, JS,6 6,0 Hz, H-S); 2,70
2,20 (m, H-3a y H-3e); 1,40 (d, JSIG 6,0 Hz, CH3).

En base a las áreas relativas de las señales de los
hidrógenos anoméricos, se determinó la relación de andmeroso(:
P , que resultó ser 77:23
Analisis:

Calculado para C27H2407
Encontrado

8C: 70,43
BC: 70,47

%H: 5,22
¡H 5,39

Obtención de metil 2,4-di-0-benggil-3,6-didesoxi-q<-L-arabino
hexopiranósido (CCLXXII)(metil 2,4-di-0-benzoil-Cá :ggcariló

sido).

Se sintetizó a partir del tribenzoato de ascarilosa
(CCLXXI)siguiendo el procedimiento descripto por Ness y col.,

(1951) para el metil o(-eramnósido.

J

A una solución de 0,75 g de 1,2,4-tri-benzoil-3,6
didesoxi-Lrarabino-hexopiranosa

(CCLxxnen 1 m1.de ácido acé

tico glacial, se agregaron 3,5 ml de ácido bromhidrico en ac;
do acético glacial (30-32%). Después de 24 hs a temperatura
ambiente, la mezcla se extrajo con 1,2-dicloroetano (2 x 30ml).
La fase orgánica se lavó sucesivamente con agua helada (15 ml),
con solución saturada de bicarbonato de sodio (2 x 15 nl) y
finalmente con agua helada hasta neutralidad; se secó sobre
sulfato de sodio anhidro y se evaporó a presión reducida.
Se obtuvieron 0,54 g de un jarabe amarillento que
no pudo cristalizarse. Por cromatografía en placa se observa
ba un producto principal (Rf 0,43 (solvente 4); Rf 0,35 (sol
vente 1)) y trazas del producto de partida.

Se disolvieron 0,4 g del bromuro crudgEÜD-27,3°
(c 0,3, cloroformo)) en 10 ml de metanol absoluto y la solu
ción se mantuvo 3 días a 5°. Por cromatografía en placa (sol
vente l) se observaron dos manchas de Rf 0,55 (producto prig

cipal) y 0,49, respectivamente.
La mezcla de reacción se cromatografió en una colum
na de silicagel
(17 x 3 cm) eluyendo con benceno y mezclas de

benceno con cantidades crecientes de acetato de etilo, hasta
elución del producto de mayor movilidad (0,2 g), que se iden

tificó comoel metil 2,4-di-0-benzoil-3,6-didesoxi-Ci-Lrara
bino-hexopiranósido (CCLXXII),deiédgo+ 25°(c 1,1; clorofor
mo). Haga y col. (1971) informaﬁx]D -22,9’para su enantiómero.

El espectro i.r.
de benzoato),

(Fig. 12) presentaba.xïíáíml710(c-O

850 cm-1 (deformación C-Hec, anómero Dt ).

El espectro de r.m.p; (Fig. 13) (60 MHz)presenta
ba las siguientes señales Á (ppm): 8,2-7,3 (m,10 H aromáticos):

5,45-5,00 (m, H-Z y H-4); 4,78 (s, Jl,2 < 1 ná, 3-1); 4,08
(m, J4,5 9,5 Hz, JS,6 6 Hz, H-5); 3,50 (s, O-CH3); 2,50-2,25
(m, H3a y H3e) y 1,33 (d, JS,6 6 Hz, CH3).

Por elución con benceno-acetato de etilo (97:3) se
obtuvo una fracción enriquecida en el producto de menor movi
11dad:[oc)23+56,7° (c0,7; cloroformo) .

Su espectro de r.m.p. (60 MHz)presentaba las siguieg
tes señales: S (ppm): 8,2-7,3 (m, 10 H aromáticos); 5,60-5,00
(m, H-Z y H-4); 4,78 (s, Jl,2 <1 Hz, H-l, anómerolx ); 4,70
(d, Jl,2 2,5 Hz, H-l, anómero 6; ): 4,2- 3,7 (m, 11-5); 3,50
(s, OCH3); 2,6-2,l (m, H-3a y H-3e); 1,36 (d, JS,6 6 Hz, C33,
anómero G ), 1,33 (d, JS,6 6 Hz, CH3, anómeroot).
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Por desbenzoilación con metóxido de sodio en metanol

se obtuvo un producto de[°5]g° -23,2°;[u1:26

-40,0° (c 0,6;agua) .

Por hidrólisis ácida (ácido sulfúrico 0,2 N, 3 hs,
100° ) del producto desbenzoilado. se observó cromatográficamen

te (solventes 6 y 7; reactivos b,c, y f) una única sustancia de
comportamientoidéntico a ascarilosa.
Obtención de metil 316-didesoxi- al -L—arabino-hexopiranósido
(CLXXXVIII)( ol -metil'-ascarilósido)

Una solución de 80 mg de metil 2,4-di-0-benzoil-3,6
didesoxi- o(-L-arabino-hexopiranósido
(CCLXXII)en S m1 de me
unxú se desbenzoiló por tratamiento con 5 m1 de metóxido de so
dio 0,2 N en metanol, a temperatura ambiente. Después de 4 hs,
la solución se descationizó por agitación con resina DowexSOW

(H+) y se evaporó. El jarabe resultante se disolvió en 10 ml.
de agua y se extrajo con benceno (3 x 5 ml) para eliminar el
benzoato de metilo.

La fase‘acuosa se evaporó y el jarabe (26 mg), crista
lizó lentamente de acetona-hexano (1:1); p.f. 82-84°;[°¿É°-101'
(c o,a;,agua)..Monneret y col. (1977) informan p..f. ao-s1°[qu-103°
(agua). Bundle y Josephson (1978) infoman p.f. 82-84°[°t]D°-118,7'
(agua).

El espectro i.r.
senta?

torial,

á

(Fig.14)delc(-metil ascarilósido pre

: 3300 cm"-l (OH), y

anómero-o( ).

860 cm_1 (deformación C-H ecua
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Obtención de 3,6-didesoxi-L—arabinohexosa (CXVI) (ascarilosa)

a) Agpartir gg 2,4-di-0-benzoil-3,6-didesoxi-L-arabino-hexogi
ranosa

(CCLX).

Una solución de 215 mg de 2,4-di-O-benzoil-3,6-di
desoxi-L-arabino-hexopiranosaCCEKen 5 m1 de cloroformo se a
gitó a O°con Sml de una solución 0,5 N de metóxido de sodio
ennmetanol. EI cursó de 1a reacción se siguió por cromatogra
fIa en placa (solvente 1) hasta desaparición del producto de
partida (0,5 h). Se agregaron 10 ml de agua y se separó la
fase clorofórmica que se extrajo con agua (3 x 5 m1.).

La solución acuosa libre de benzoato de metilo, se
descationizó con resina Dowex50 W (8+), se filtró y se eva
poró obteniéndose 86 mg de jarabe incoloro, cromatográficamen
te puro; Rr 1,9 (solvente 7), Rr 1,29 (solvente 6), reactivos
b,c y f. Westphal y Lüderitz (1960) informan Rr 1,29 (solven

te 6).
I

El jarabe se destiló a 100°y0,01 torr.; el desti
lado presentó [digo-23,6°

(c 1; agua); Fouquey y col. (1958)

y Westphal y LUderitz (1960) informan N1D-25° (agua); Davies
(1961) informa[°( D -20° (agua).

Unasolución acuosa de ascarilosa(50 mg)se redujo
con 200 mg de borohidruro de sodio a temperatura ambiente,du

rante 16 hs, se aoidificó con ácido acético para destruir

el

exceso de reductor, se descationizó con resina Dowex50 W(H+)
y se concentró. E1 residuo se tomó con metanol y se evaporó

repetidas veces, para eliminar el ácido bórico. Por adición
de acetona cristalizó el 3,6-didesoxi-L-arabino-hexitol (asca
rilitol)(36 mg, 70 %)dep.f. y p.f. mezcla 112-113°.
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Se preparó el acetato de ascarilitol (1,2,4,5-tetra
0-acetil-3,6-didesoxi-L-arabino-hexitol) por acetilación con
una mezcla 1:1 de anhidrido acético y piridina.
lumna a: Ti 250° y Td 250° a Tc 170°: flujo

por c.g.1. (co

de nitrógeno

31 ml/

min) se observó un unico pico de tr 1,38 relativo al l,2,3,4

tetra-O-acetil-eritritol;
coincidente con el de una muestra au
téntica de acetato de ascarilitol, cromatografiada en las mis
mas condiciones.

b) A partir de metil 3,6-didesoxi- °(-Irarabino-hexopiranósido
(CLXXXVIII)
(d-metil

ascarilósido) .

Se hidrolizaron 36 mgde metil 3,6-didesoxi-O(-L-ara
bino-hexopiranósido (CLXXXVIII),por calentamiento a reflujo
con acido sulfúrico 0,2 N, durante 3 hs. La solución se enfrió
a temperatura ambiente, se neutralizó con resina De Acidite G
(OH'), y se evaporó, obteniéndose un jarabe incoloro (31 mg),
que se caracterizó comoascarilosa en base a sus caracteristi
cas cromatográficas (solventes 6 y 7 3 reactivos b, c y f) y

constantes fisicas.

Determinación del rendimiento de ascarilosa por cromatografía
gaseosa
Una solución de 41 mg de 2,4-di-O-benzoil-3,6-dideso
xi-L-eritro-hex-2-enono-1,S-lactona
(CCLVII)en 5 ml de aceta
to de etilo, se hidrogenó en pnsencia de Pd:C (10%), hasta que
no se detectó producto de partida por cromatografía en placa

(solvente 1). La solución se filtró para eliminar el cataliza
dor, se concentró y se redujo con una solución de disiamilbo
rano (1,2 mmoles) preparada a partir de 0,25 m1 de 2-metil-2
buteno y 0,6 m1 de una solución 2 M en borano. La mezcla de

reacción se trató comose ha descripto anteriormente, obtenión
dose 2,4-di-0-benzoil-3,6-didesoxi-L-arabino-hexopiranosa
(CCLIx) que se desbenzoiló por tratamiento con l ml de metóxi-
do de sodio 0,5 N en 2 ml de cloroformo a 0° durante 0,5 h.

206

El jarabe obtenido se redujo con un exceso de boro
hidruro de sodio en agua y se acetiló con 1 m1 de anhidrido

acéticozpiridina

(1:1 en vol.). Por c.g.1. (columnaa, Ti:250°,

Td: 250°, Tc: 170°, flujo de nitrógeno: 31 ml/min.) se detec

taron dos picos de tr 1,38 y 1,54, respectivamente, relativos

al 1,2,3,4-tetra-O-acetiléeritritol,

en unarelación molar

93:7.

El pico principal presenta el mismotr que una mueg
tra auténtica de acetato de ascarilitol¿ E1 pico de mayor tr

se atribuyó a 1,2,4,5-tetra-0-acetil-3,6-didesoxi-L-ribo-hexí

tol.

El rendimientototal en 1,2,4,5-tetra-0-acetil-asca
rilitol se determinó por c.g.1, por comparacióncon 1a respueg
ta del detector para una solución de muestra auténtica con reg
pecto al mismostandard interno, y resultó ser del 66%.
Determinación de la proporción de epimeros formados por hidro

genación cataliticaggg 2,4-di-0-benzoil-3,6-didesoxi-L-arabino
hex-Z-enono-1,5-lactona(CCLólrnipsobre óxido de platino.
Una solución de 58 mgde 2,4-di-0-benzoil-3,6-dide
soxi-L-eritro-hex-2-enono-1,S-lactona
(CCLVIII)en 10 m1 de
éter se hidrogenó durante 18 hs a 0°, en presencia de 10 mg
de óxido de platino. La solución se filtró para eliminar el ca
talizador y se evaporó, obteniéndose un jarabe que no cristali
zó.

Por cromatografía en placa delgada (solvente 1), no
se detectaba producto de partida. Se observó una manchaprinci
pal cercana al origen, junto con otras dos de menor intensidad
de Rf 0,39 (correspondiente

a1 compuesto CCLIX)y de Rf 0,34

(probablemente2,4-di-O-benzoil-3,6-didesoxi-L-ribo-hexono-1,5
lactona) respectivamente.
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El espectro i.r.

de la mezcla de hidrogenación pre

sentaba una banda ancha entre 2900 y 3400 cm-l, que sugeria

la conversión parcial de las lactonas epimeras en sus corres
pondientes ácidos. Los intentos de lactonización de los mis
mos (por ejemplo, por calentamiento con dioxano seco en pre
sencia de una gota de ácido acético durante 2 h a 60°),no/re

sultaron satisfactorios.

Para dosar la proporción de epimeros obtenidos, se
procedió a reducir 50 mg del jarabe obtenido en esas condicio
nes, con 30 mg de hidruro de aluminio y litio en 5 m1 de éter.
El jarabe resultante se acetiló con 0,5 ml de anhidrido acéti

co: piridina (1:1 en vol.).
Por c.g.1. (columna a: Ti 250°, Td 250°, Tc 170°,
flujo de nitrógeno 31 ml/min) se observaron dos picos de tr

1,39 y 1,54 respectivamente, relativos al tetraacetato de eri
tritol, en proporción 63:37. El pico principal presentaba el
mismotr que una muestra auténtica de acetato de ascarilitol.
Sobre una muestra se llevó a cabo c.g.l.-a.m.

El acetato de ascarilitol (Tabla 4) presentó las si
guientes señales, cuyas intensidades relativas al pico de m/e
43, se indican entre paréntesis: 245 (1,88231 (5,4); 171 (1,1);
156 (3,3); 143 (3,7); 129 (17,3); 114 (1,3); 103 (5,4); 101
(1,2); 97 (3,2); 96 (8,1); 87 (3,7); 83 (22,6); 69 (33,2); 43
(100).

El pico de tr 1,54 atribuido al acetato de 3,6-dides
soxi-L-ribo-hexitol mostró las siguientes señales (Tabla 4),
cuyas intensidades relativas al pico de m/e 43, se indican en
tre paréntesis: 245 (1,5); 231 (5,4): 171 (1,1): 156 (3,3);
143 (3,5): 129 (16,5); 114 (1,3); 103 (5,9); 101 (1,2); 97 (3,1);
96 (8,3); 87 (3,5); 83 (21,4); 69 (30,7); 43 (100).
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Obtenciónde 2,5-di-0-benzoil-3,6-didesoxi-L-arabino-hexono
1,4-lactona

(CCLXXXV).

Unasolución metanólica de 2,4-di-0-benzoil-3,6-di
desoxi-L-arabino-hexono-l,5-1actona (CCLIx)se trató con mete
xido de sodio obteniéndose 3,6-didesnxi-L-arabino-hexono-lacto
na (CCLXVIII)(ascarilonolactona)

comoya se ha descripto.Una

solución de 0,25 g de dicha sustancia, en 1,3 ml de piridina
anhidra se agitó con 1,1 ml de cloruro de benzoilo a tempera
tura ambiente, durante 90 minutos y luego se volcó sobre 20 ml
de agua-hielo. A1 cabo de 2 hs se extrajo con cloruro de meti
leno (3 x 30 ml) y se lavó la capa orgánica como se describió

en benzoilaciones anteriores.
El jarabe obtenido (0,639) mostraba por cromatogra
fía en placa una mancha principal de Rf 0,32 (solvente 1) de
menormovilidad que la 2,4-di-0-benzoil-3,6-didesoxi‘LParabi
no-hexono-1,5-lactona (CCLIX).El producto se purificó por cap
matografia en columna (20 x 3 cm). Por agregado de etanol crig
talizaron 0,46 g (77%), de un compuesto que se caracterizó co

mo2,5-di-0-benzoil-3,6-didesoxi-L-arabino-hexono-l,4-lactona
(CCLxxxvm
Por,recristalización
84‘,’[NEO-93°

del mismosolvente dio p.f. 83

(c 0,5,- cloroformo) .

Por c.g.l. (columna b: Ti 270°, Td 300°, Tc 240°, flu
jo de nitrógeno 23 ml/min) mostró un único pico de tr 5,54; re

lativo al hexaacetato de manitol.
film 1800 cm' 1
1720 cm‘1 (c=o de benzoato)m9xlsoo cm“1

El espectro i.r.
(cco de 1,4-lactona),
(CBCaromático).

(Fig. 15) presentaba 9

El espectro de r.m.p. (100 MH2)(Fig. 16) mostraba
las siguientes señales a ,S(ppm) B,2-7,3 (m,10 H aromáticos):
5,68 (C, Jz'3 8,4 Hz, J2'3.

10,2 Hz, H-2); 5,37 (m, ¿14,5 5,0Hz,
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Jsls 6.4 Hz, H6); 4,63
5,0 Hz, 11-4); 2,96 (m,
6,5 Hz, 11-3); 2,34 (m,
10,0 Hz, H-3');

(m, J3'4 6,5 Hz, 03,}4 10,0 Hz, 04,5
J 2,3 3,4 Hz, lJ 3,3 412,5 Hz, J 3,4
J 2,3 . 10,2 Hz,|J 3,3 ,¡12,5 Hz, J 3 . ,4

1,49 (d, 05 I 6 6,4 Hz, CII-¡3).

La asignación de los multipletes se realizó en base
a experiencias de deqacoplamiento de spin, comose detalla en
el capitulo de discusión.
Análisis:

Calculado para CNI-¡1806
Encontrado

%C: 67,79
%C: 67,92

%H: 5,08
su: 5,26

Por deebenzoilación de 2,5-di-0-benzoil-3,6-dideao
xi-L-arabino-hexono-l,4-lactona
con metóxido de sodio se
obtuvo un jarabe que se reflujo con fenilhidracina en solución
metanólica. Por enfriamiento y agregado de éter, cristalizó la
fenilhidracida del ácido 3,6-didesoxi-L-arabino-hexónico de p.
f. y p.f. mezcla 170-172°, [alg°+51°(c 0,5;agua),coincidentes
con los valores informados anteriormente.
¡l

El producto de reducción de 2,5-di-0-benzoil-3,6-di
desoxi-L-arabino-hexono-l,4-1actona

(CCLXXXV)
con exceso de hi

druro de aluminio y litio en éter-a temperatura ambiente, se
acetiló con anhidrido acético y piridina (1:1 en vol).Por c.g.1
(columna a, Ti 250°, Td 250°, Tc 170°, flujo de nitrógeno 31
ml/min) se observó un único pico cuyo tr era idéntico a1 de

una muestra auténtica de acetato de aacarilitol.
Reducciónde 2,51di-0-benzoil-3,6-didesoxi-L-arabino-hexono
1,4-1actona (CCLxxxvlgsintesis de 2,5-di-0-beggoil-3,6-dide
soxi-«X.-L—aragino-hexofuranqga

cí-ascarilosa).

(CCLXXXVI)
(2,5-di-O-benzoil

Una*gglución de 230 mg (0,55>mmoles) de 2,574i:p-ben
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zoil-3,6-didesoxi-L-arabino-hexono-1,4-lactona

(CCLxxxv) en

2 ml THF, se agregó gota a gota sobre 2,6 m1.de una solución
1 Mde disiamilborano (2,6 mmoles). Se agitó a temperatura
ambiente, en atmósfera de nitrógeno, durante 20 hs. La reac
ción se detuvo enfriando a 0° y agregando 0,5 ml de agua. Se
ajustó el pH a 8 con hidróxido de sodio 3 N y se adicionó
de peróxido de hidrógeno 30‘, con agitación. Al cabo de 1 h
se concentróJel residuo se tomó con agua y se extrajo con clg
ruro de metileno (3 x 30 ml), se secó sobre sulfato de magng

sio y el solvente se evaporó a presión reducida.
El jarabe obtenido mostraba por cromatografía en
placa (solvente 1) una mancha principal de Rf 0,20 y otra de
Rf 0,32, correspondiente a la lactona de partida. E1 produc
to se purificó por cromatografía en columna (14 x 2 cm). Se
obtuvo un jarabe homogéneoe incoloro que cristalizó muy leg
tamente de una mezcla de etanol-agua

(166 mg, 72%). Por re

cristalización del mismosolvente dio 2,5-di-0-benzoil-3,6
didesoxi- ol-L-arabino-hexofuranosa

( CCLXXXVI) de p.f.,

76-78°;[o(]2°
+48,3°(c 0,5; cloroformo) .
D

El espectro i¿r.(Fig.

17) presentaba absorción a

omáx 3300 (rn-1 (OH) y a 1700 can-1 (CI-O de benzoato)

.

El espectro de r.m.p. (100 MHz)(Fig. 18) mostraba
señales a Á (ppm): 8,2-7,2 (m, 10 H aromáticos); 5,57 (d,

1,2
4,5
5,6
(c, J1'24(0,5 Hz; Jz’3 6,7 Hz, J2'3, 1¡8 Hz, H-Z); 4,46 (m,
'—J3,4 7,032, J 3 , ,4 6,282, a 4,5 6,5 Hz, 3-4); 3,46 (s, desapg.
rece por deuteración, OH); 2,72 (m, J2'3 6,7 Hz, (Ja'aJ 14,2

J3.'4 Hz:
Hz,

7,0112,

(m,612,3.
1,8Hz,

Análisis

Calculado para C20 32° O6 ¡Cs 67,41
Encontrado
QC: 67,59

Hz,

¡Hz 5,61
QB: 5,88

211

Por desbenzoilación de 2,5-di-0benzoil-3,6-dideso
xi-ci-L-arabino-hexofuranosa
(CCLXXXVI)
con metóxido de sodio
en metanol-cloroformo a 0°, durante 0,5 h; se obtuvo un pro

ducto de las mismascaracteristicas cromatográficas que ascg
rilosa (solventes 6 y 7; reactivos b, c y f).

Obtención de 1-0-agetil-2,S-di-O-benzoil-B,6-didesoxi-oL-L
arabino-hggpfuranosa (CCLXXXVII).
(l-O-acetil-gi5-di-O-ben

zoil- O!-ïcarilosa) .
Se preparó por acetilación del compuesto CCLXXXVI,
siguiendo la técnica descripta por Wolfromy Wood(1949).

Se disolvieron 50 mgde 2,5-di-0-benzoil-3,6
didesoxi- °(-L-arabino-hexofuranosa

(CCLXXXVI),en 1,0 m1 de

piridina. La solución se enfrió a 0° y se agregaron lentameg
te y controlando la temperatura, 0,7 m1de anhidrido acético.
La mezcla de reacción se dejó a 0° durante 20 hs;

se transfirió a un pesafiltro y se evaporó en desecador de
vacio. Para eliminar totalmente el anhidrido acético y.1a pi
ridina se evaporó 3 veces con 3 m1 de metanol cada vez. El

producto cristalizó espontáneamentey se recristalizó
nol.

de eta

Se obtuvderon 48 mg (83%) de 1-0-acetil-2,5-di-0

benzoil-3,6-didesoxi-ïf
de p.f. 1oo-1oz° ﬂex];

-L-arabino-hexofuranosa (CCLXXXVII)
+ 10,0' (c 0,5, cloroformo) .

E1 espectro i.r. (Fig. 19) presentaba vmax a 1740
y 1720 cm-l, correspondientes a los grupos carbonilo del ace
tato y benzoatos, respectivamente.
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E1 espectro de r.m.p. (100 MMz)(Fig. 20) presentaba
señales a 8(ppm) 8,0-7,1 (m, 10 H aromáticos); 6,37 (s, J1 I 2<

0,5 Hz, H-l); 5,38 (c, JLz < 0,5 Hz, J2’3 6,8 Hz, J2'3,2,0 Hz,
H-2); 5,30 (m, J‘L5 6,0 Hz, J5'6 6,2 Hz, H-S); 4,40 (m, J3'4
7,9 Hz, J 3 . ,4 5,8 Hz, J 4I5 6,0 Hz, H-4); 2,72 (m, J 2,3 6,8 Hz,

Hz,J3¡'45¡8HZ,H-3'3

(B,-o-

(d,

6,2Hz,

El e.m. (Tabla 5) presentaba los siguientes picos,
entre paréntesis se indican las intensidades relativas: 339 (20),
276 (4), 249 (74), 207 (8), 154 (33), 127 (22), 112 (14). 105
(100), 85 (14), 77 (72), 68 (13), 51 (12), 43 (91).
Análisis:

Calculado para CZZHZZIH
Encontrado

¡C 66,33
%C66,07

%HS,S3
035,66
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FORMACION DE UN DERIVADO DE PIRAN-Z-ONA

A PARTIR

DE L-RAMNONO

IIS-LACTONA

Obtención de 3-benzoiloxi-G-metilpirán-Z-ona
de Irramnono-1,5-1actona.

(CCXC)a partir

a) Benzoilación con cloruro de benzoilo-Eiridina
Una suspensión de 1,6 g de L-ramnono-1,5-1actona
(CCLVII) en 20 m1 de piridina anhidra se agitó mecánicamente
durante 20 hs a temperatura ambiente, con 10 ml de cloruro de
benzoilo. La reacción se detuvo volcando la mezcla sobre 100ml
de agua-hielo. Después de 2 hs se extrajo con cloroformo (3 x

30 m1) y para la fase clorofórmica se siguió el tratamiento

descripto para otras benzoilaciones.
Por cromatografía en placa se observaba una sustan
cia principal de Rf 0,46 (solvente 1), correspondiente a la 2,4

di-O-benzoil-3,6-didesoxi-L-eritro-hex-2-enono-1,5-1actona
(CCLVIII), impurificada con anhidrido y ácido benzoico. La mez
cla se sublimó durante 10 hs a 120° y 0,01 torr. El residuo
cristalizó por agregado de etanol (1,53 g) y mostraba por cro
matografía en placa un producto principal de Rf 0,33 (solvente
1), junto con la mancha correspondiente ala 2-enono-1actona
CCLVIII. Por c.g.l. (columna b, Ti 280°, Td 280°, Tc 2 nin a
230°y luego 107min hasta 270°) se observaron dos picos de tr
1,6 y 8,8 respectivamente, en relación 4:1. E1 último corres
ponde al compuesto CCLVIII.

La mezcla (1 g) se cranatografió en una colmna de
silicagel (21 x 3 cm), aislándose el producto de menor RI, que
cristalizó por agregado de etanol. Se obtuvieron 0,77 g (54%

a partir de L-ramnono-l,5-lactona) de 3-benzoiloxi-G-metilpirán
2-ona (CCXC)de p.f.

112-114°,Éd%o 0°(c 1,1; cloroformo).
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El espectro u.v. presentaba absorción a 1A_áx300nm,
m
E 7900 (0(-pirona)
1

y a “máx 234 nm, E 16000 (C=v0 de benzoato) .

El espectro i.r.

(Fig. 23) presentaba bandas a ggáx

1740 cm- (C=0 de benzoato enólico) , 1720 cm-l (C=C de lactonaol-p
insaturada), 1640 cm-1 (C=C conjugado) y 1580 cm 1 (C=Caromáti

co).

siguientes

El espectro de r.m.p. (60 MHz)(Fig. 24) mostraba las
señales ,5 (ppm): 8,3-7,4 (m, 5 H aromáticos); 7,15

H-S); 2,28 (d, Jalilicoo,8

Hz, CH3).

El e.m. (Tabla 6) presentaba los siguientes picos,
cuyas intensidades relativas al pico m/e 77, se indican entre
paréntesis: 230 (M+, 10), 202 (0,2), 109 (0,4), 105 (base, 100%),
97 (3,5), 82 (1,5), 77 (100), 69 (2,2), 54 (2,3), 53 (0,5), 51
(28,4) y 43 (20,2).
Análisis:
'

Calculado para CI3H1004
Encontrado

8C: 67,83
sc: 67,76

tH: 4,35
en: 4,49

b) Benzoilación con cloruro de benzoilo-trietilamina
A una solución de 50 mg de L-ramnono-1,5-lactona
(CCLVII) en 1,5 ml de dimetilformamida (DMF), se agregaron 0,6
m1 de cloruro de benzoilo y 0,8 ml de trietilamina. La mezcla
se agitó mecánicamente a 90-100° durante 10 hs, y luego se vol
có sobre 30 ml de agua-hielo. Después de 2 hs se extrajo con

cloruro de metileno y la fase orgánica se lavó con acido sul
fúrico 0,1 N (20 ml), con solución saturada de bicarbonato de
sodio (2 x 20 ml) y luego con agua; se secó sobre sulfato

de

magnesio y se concentró a presión reducida.Por c.g.1. (en las
condiciones descriptas anteriormente) se determinó la propor
ción de °<-pirona (CCXC)a 2-enono-1actona

sultó ser de 82:18.

(CCLVIII), que re

215

Conversión de 2,3l4-tri-O-benzoil-L-rgmnono-11S-lactona
en 3-benzoiloxi-G-metilpirán-Z-ona
(CCXC)

(CCLXXXVIII

a) Por tratamiento con trietilamina
Se agitanon 30 mgde 2,3,4-tri-0-benzoil-L-ramnono-1,5
lactona

(CCLXXXVIII)con 2 ml de solución

20%de trietilamina

en

cloroformo, durante 16 hs a temperatura ambiente. Por cromatogrg

fia en placa se observó un único producto: 2,4-di-0-benzoil-3,6
didesoxi-L-eritro-hex-Z-enono-l,5-1actona (CCLVIII)(Rf0,46; sol
vente 1). La mezcla de reacción se calentó a reflujo durante 6hs.
No pudo detectarse cromatográficamente la -formación decxrpirona.
b) Por tratamiento con ácido acético
Una solución de 10 mg de 2,3,4-tri-0-benzoil-L-ramnono
1,5-lactona

(CCLXXXVIII)en 2 m1 de DMF,se acidificó

con ácido

acétido glacial hasta pH 5 y se_ca1ent6 a 100° durante 8 hs.Por
cromatografía en placa (solvente 1) sólo se detectó el producto

de partida.
c) Por tratamiento con trietilamina

en presencia de ácido benzoi

22

A una solución de 10 mg de 2,3,4-tri-O-benzoil-L-ramno
no-1,5-lactona

(CCLXXXVIII)en 1,5 ml de DMF,se agregaron

0,5ml

de trietilamina y 30 mg de ácido benzoico. La mezcla se calentó
durante 8 hs a 90-100° y la reacción se detuvo volcando sobre
agua-hielo. Después de 2 hs se extrajo con cloroformo (2 x 10ml)
y la fase orgánica se lavó comose ha descripto anteriormente.

Por cromatografía en placa (solvente 1) se observaron
dos productos principales: 2,4-di-O-benzoil-3}6-didesox1-L-eri—

216

tro-hex-Z-enono-l,5-lactona (CCLVIII)y 3-benzoiloxi-6-metilpi
rán-Z-ona (CCXC),cuyas proporciones se determinaron por c.g.l.
(columnab, condiciones ya descriptas) encontrándose en una re
lación 4:1.

Conversiónde 2,4-di-0-benzbil-3,6-d1desoxi-L-eritro-hex-2-eno
no-1,5-lactona (CCLVIII)en 3-benzoiloxi-6-metilpirán-Z-ona
(ccxc)

a) Por tratamiento con trietilamina
Se reflujó una solución de 10 mgde 2,4-di-0-benzoil
3,6-didesoxi-L-eritro-hex-2-enono-1,5-1actona
(CCLVIII)en 2ml
de trietilamina 20%en cloroformo, durante 8 hs.
Por cromatografía en placa (solventes 1 y 3) sólo se
detectó el compuestode partida.
La mezcla de reacción se dejó a temperatura ambiente
durante 5 dias, pero no se observó la formación de otros produc

tos.

b) Por tratamiento con ácido acético
A una solución de 10 mg de 2,4-di-O-benzoil-3,64didesorﬂ
xi-Lperitro-hex-Z-enono-1,S-lactona
(CCLVIII), en 1,5 ml de
DMFse agregó ácido acético glacial hasta pH 5 y la solución
se agitó a temperatura ambiente. Después de 3 dias sólo se de

tectó el producto de partida (cromatografía en placa, solvente
1).
La mezcla de reacción se Calentó durante 8 hs a 100°.
Por cromatografía en placa (solvente 1) se observó la aparición
de numerosas manchas que corresponderian a productos de descom
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posición. Por c.g.l. (columnab, condiciones ya descriptas), se
determinó que el producto principal era el de partida (tr 8,8)
No se detectó formación de 3-benzoiloxi-6-metilpirán-2-ona
(CCXC).

c) Por tratamiento con trietilamina
CO.

en Ereeencia de ácido benzoi

A una solución de 10 mg de 2,4-di-O-benzoil-3,6-dideso
xi-L-eritro-hex-2-enono-1,5-1actona
(CCLVIII) en 1,5 m1 de DNP
se agregaron 30 mg de ácido benzoico y 1 m1 detrietilamina.
La
mezcla se calentó a 90-100°, con agitación, durante 8 hs, se
volcó sobre agua-hielo, se extrajo con cloruro de metileno y se

siguió para la fase orgánica el tratamiento descripto anterior
mente.

Por c.g.1. (columnab, condiciones ya descriptae) se de
tectaron dos únicos picos, correepondientes a 1a 3-benzoiloxi-6
metil-pirán-Z-ona (CCXC)(tr1,6) y a la 2,4-di-O-benzoil-3,6
didesoxi-L-eritro-hex-2-enono-1,5-1actona (CCLVIII)(tr 8,8), en
una relación 3:2.
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BENZOILACION DE L-RAMNONO-lLÁ-LACTONA

Obtención de 2,3,5 tri-0-benzoil-eramnono-l,4-lactona

(CCXCII)

A una suspensión de 2g de L-ramnono-1,4-1actona

(CCXCI)

en 10 ml de piridina anhidra se agregaron lentamente 9 ml de clo
ruro de benzoflo, enfriando exteriormente con un baño de agua a
temperatura ambiente. La mezcla se agitó mecánicamente durante
90 min y luego se volcó sobre 100 ml de agua-hielo separándose un
jarabe, que al cabo de 2 hs se extrajo con cloruro de metileno
(3 x 50 ml). El extracto se lavó con solución saturada de bicarbo
nato de sodio (2 x 30 ml) y luego con agua hasta neutralidad, se
secó sobre sulfato de magnesio anhidro y se evaporó a presión re
ducida con agregado de tolueno, para favorecer la eliminación de

la piridina.
Por cromatografía en placa delgada del jarabe se obBer
vaba un producto principal (Rf 0,50, solvente 1; Rf 0,56, solven
te 2) y otro que correspondía a ácido benzoico, que se eliminó
por disolución en éter y reprecipitación con éter de petróleo.

El producto cristalizó por agregado de etanol (4,04 g);
de los alcoholes madres cristalizaron 0,6 g más; rendimiento to
tal:

4,64 g (79%).

Por recristalización
+55,4° (c 0,9; cloroformo).

El espectro i.r.

de etanol dio p.f. 103°C;[C&]Éo

(Fig. 25) de la 2,3,5-tri-0-benzoil

L-ramnono-1,4—lactona mostraba ‘Qmáx1800 cm_ (C=C de 1,4-lac
tona),1710 cm_1 (C=0 de benzoato) y 1600 cm-l (C=Caromático).

El espectro de r.m.p. (100 MH2)(Fig.26) presentaba las
siguientes señales:8(ppm): 7,9-7,1 (m, 15 H aromáticos); 6,16
(c, J2’3: 5,2 Hz, J3'4 3,0 Hz; Hs3); 6,03 (d, JZ'3 5,2 Hz, H-Z);
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5'52 (m, J 4,5 8,0 Hz, J 5,6 6,1 Hz, H-S); 4,81 (c, J 3,4 3,0 Hz;

¡14,5
8,0Hz,
Análisis:

(d,

6'].Hz,

Calculado para C27H220e
Encontrado

o

8C: 68,35
ec: 68,39

8B: 4,64
GH: 4,90

ELIMINACION-BETA EN L-RAMNONO-ll4-LACTONA

Obtención de 3-benzoilox1-S-etiliggn-(5

H)-furán—2-ona(CCXCIII).

1) Bgr tratamiento de Z.3.5-gzi-Q-gen¡oil-L-ramnono-1,4-1acto
na (CCXCII) con piridina:
Una solución

de 0,48 g del compuesto CCXCII en 10 m1

de piridina anhidra se agitó durante 8 hs a 7080°C. La piridina
se destiló a presión reducida Con ayuda de tolueno. Por cromato
grafía en placa se detectó un producto principal de Rf 0,67 (so¿
vente 1), ácido benzoico y una mancha en el origen (Rf 0).
.

La mezcla se separó mediante una columna de silicagel
(17 x 3 cm). Por evaporación de las fracciones que contenían el
producto de Rf 0,67, se obtuvieron 83 mg (36%) de un jarabe que

cristalizó por el agregado de metanol Por recristalización
tanol-agua ;(6:4), dio p.f. 93-95°;[u]g° 0°.

de me

El espectro de u.v. de 1a 3-benzoilox1-5-et111dén- (SB)
furán-Z-ona

(CCXCIII) presentaba

“max a 228 nm (E 12600) ,(CBO

de benzoato) y a 280 nm (€ 5600),(furanona).

El espectro i.r. (Fig. 27) mostraba vmíx 1770 cm'1
(C=0de 1,4-1actona 04,6 -1nsaturada); 1740 cm. (benzoato anó
11cc); 1650 cm’1 (c=c conjugado)y 1600 cm“1 (c-c aromático) .

El espectro r.m.p. (60 MHz)(Fig 28) presentaba las s1
guientes señales S (ppm): 8,2-7,3 (m,5 H aromáticos y 3-4): 5,83
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(c,

7'8

(d,

7'8H2]
-013).

El e.m. (Tabla 8) presentaba los siguientes picos, cu
yas intensidades relativas se indican entre paréntesis: 230 KM+,
2,7); 105 (100); 77 (34); 69 (0,9);
41 (0,5).
Análbis : Calculado para C13H1004
Encontrado

53 (0,7); 51 (7,5» 50 (1w3)f

sc: 67,83
8C: 67,92

su: 4,35
SH: 4,42

2) Por tratamiento de 2,3lS-tri-O-benzoil-L-ramnono-1,4-lactona
(QQXCII),con trietilamina.

Se realizaron experiencias con diferente concentración
de base:

a) Se disolvieron 1,03 g de 2,3,S-tri-O-benzoil-L-ramnono-l,4
lactona

(CCXCII) en 29 ml de cloroformo y se agregó 1 ml de

trietilamina; la mezcla se agit6_a temperatura ambiente, hasta
que, por cromatografía en placa, (solvente 1), no se observaba
producto de partida (16 hs). El solvente se evaporó, con adición
de tolueno para favorecer la eliminación de la trietilamina . El
jarabe cristalizó por agregado de metanol-agua (6:4), obtenién
dose 273 mg (56%) de 3-benzoiloxi-5-etilidén-(S-H)-furán—2-ona
(CCXCIII) .

b) A una solución

de 1,02 g del compuesto CCXCIIen 24 ml de clo

roformo se agregaron 6 ml de trietilamina 'y se agitó a tempera
tura ambiente en la oscuridad,hasta reacción completa (6 hs).La
solución se evaporó y el jarabe critalizó de metanol (0,15 g);
de los alcoholes madres cristalizaron, por adición de agua 0,229
de 3-benzoiloxi-5-etilidén-(5»H)-furán—2-ona. Rendimientototal
0,37 g (76%).
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Hidrogenacióncatalitica de 3-benzoiloxi-5-etilidén-(5 Herurán
2-ona (CCXCIII). Obtención de 2-0-benzoil-3,5-6-tridesoxi-DL
treo-hexono-1,4-1actona

(CCXCIV).

Una solución de 0,372 g de 3-benzoiloxi-5-etilidén
(5 H)-furán-2-ona (CCXCIII)en30 m1 de acetato de etilo se hidro
genó a 0° y a presión atmosférica en presencia de 50 mg de Pd-C

(10%)hasta que no se registró absorción de hidrógeno. Se filtró
el catalizador y la solución se evaporó a presión reducida. El
jarabe cristalizó de etanol-agua obteniéndose 0,322 g (86%)de
2-0-benzoil-3,5,6-tridesoxi-D, L-treo-hexono-l,4-1actona (CCXCIV),
que recristalizada de la mismamezcla de solventes dio p.f. 36
38°C,[odg° 0° (c 1,1; cloroformo); Rf 0,52 (solvente l).
Por cromatografía gaseosa (columna b, T1 270°; Td3009;
Tc 240°; flujo de nitrógeno 23 ml/min) presentaba un único pico

de tr 2,14 relativo al l,2,3,4-tetra-O-acetil-eritritol.
El espectro i.r.
(C=0 de 1,4-1actona)

(Fig._29) presentaba 9

, a 1800 cm1

y 1720 cm-1 (C=0 de benzoatoïnfx
J

El espectro de r.m.p. (100 MHz) (Fig. 30) presentaba
las siguientes señales Á (ppm): 8,1-7,2 (m, 5 H aromáticos);

5,66 (c, JZ'3 8,5 Hz; J2'3, 10,4 Hz: H-2); 4,41
J3,'4 10,1 Hz; J‘i'5 5,5 Hz, 3-4); 2,87 (m, JZ'3
12,5 Hz, J3"4 6,2 Hz, 3-3); 2,05 -(m, J2'3. 10,4
Hz, .13”4 10,1 Hz; H-3'); 1,80 (m, JM5 5,5 Hz;
y H-S'); 1,08 (t, JS,6 6,8 Hz; CH3).
Análisis:

Calculado para C13H14O4
Encontrado

(m, J3'4 6,2 Hz;
8,5 Hz,lJ3'3J
Hz,IJ3'3.| 12,5
JS,6 6,8 Hz,H-5

8C: 66,67
8C: 66,68

QB: 5,98
¡Hz 6,04

222

Hidrogenaciónparcial de 3-benzoiloxi-5-etilidén-(SH)-furán-2-ona
(CCXCIII).Obtención de 2-0-benzoil-3,5,6-tridesoxi-DL-glicero-hex
2-enono-l,4-lactoga

(CCXCV).

Unasolución de 0,32 g de 3-benzoiloxi-5-etilidén-(5B)
furán-Z-ona (CCXCIII)en 50 m1 de acetato de etilo se hidrogenó
a 0° y presión atmosférica, en presencia de 60 mg de Pd-sulfato
de bario (10%). La reacción se siguió por cromatografía en placa

delgada, hasta desaparición del producto de partida. Se detecta
ron un producto principal (Rf 0,53, solvente 1) y otro minorita
_rio de Rf ligeramente menor, que correspondía al compuesto total
mente hidrogenado.

Por cristalización de etanol-agua se obtuvieron 0,235g
(74%)de 2-0-benzoil-3,5-6-tridesoxi-DL-glicero-hex-2-enono-l,4
lactona (CCXCV),
ópticamente inactiva, que recristalizada del
mismo dio p.f.

54-56?

El espectro i.r.,

(Fig. 31) presentaba

cm-1 (C=0 de l,4-lactona-Che-insaturada),
zoato enólico) y 1670 cm.1 (C=C).

omax a 1770

1740 cm"1 (C-O de ben

El espectro de r.m.p. (100 MHz) (Fig. 32) mostraba las
siguientes señales 3 (ppm): 8,2-7,3 (m, 5_Haromáticos), 7,30 (d,

03,4 1,8Hz,'H-3), 4,90 (m, J3'4 1,8 Hz, J‘L5 6,0 Hz, H-4); 1,83
(m,'J4'5 6,0 Hz, JS,6 ‘LZHz,H-5 y H-S'); 1,04 (t, J5'6 7,232,
'CH3).
Análisis:

Calculado para C13H1204
Encontrado

ac: 67,24
%C: 67,19

¡Hz 5,17
su: 5,15
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Desbenzoilación de 2-O-benzoilñLSáitridesoxi-DL-treo-hexono-1,4
lactona (CCXCIV).0btenciónde 3,5,6-tridesoxi-DLétreOrhexon021,4

lactona.

Se desbenzoilaron 350 mg de 2-O-benzoil-3,576-trideso
xi-DL-treo-hexono-l,4-lactona
(CCXCIV)con metóxido de sodio 0,1M
en metanol a temperatura ambiente durante 3 hs. Por posterior deg
cationización y eliminación de benzoato de metilo;fse obtuvo un
jarabe que se calentó a 60° con dioxano seco durante 30min, para
favorecer la lactonización y luego se evaporó el solvente.

La 3,5,6-tridesoxi-D,L-treo-hexono-l,4-lactona,

(180m9,

92%) no pudo cristalizarse;
Rf 0,67 (solvente 5). Por cromato
grafía en papel presentó Rglucorono lactona 1,37 (solvente 6, reac
tivo e); no reveló con reactivo du.
Análisis:

Calculado para CGHIOO3
Encontrado

QC 55,38:
sc. 55,13:

ñH 7,69
GH7,76

Una solución acuosa de 0,01 g de la 3,5,6-tridesoxi-D
Lrtreo-hexono-l,4-1actona se redujo con un exceso de borohidruro
de sodio durante 16 hs a temperatura ambiente. Por cromatografía
en placa delgada de silicagel (solvente 5) se detectaron dos pro
ductos; uno principal (Rf 0,38) y otro minoritario (Rf 0,67) que
correspondía a la lactona de partida. Se repitió la reducción ob
teniéndose un producto cromatográficamente homogéneoque se ace

tiló con anhídrido acético y piridina. El acetato no pudo crista
lizarsejpor cromatografía gaseosa (columna a, T1: 250° Td: 250°,Tc
170°, flujo de nitrógeno 31 ml/min) se observó un pico principal

cuyotr respecto del 1,2,3,4-tetra-0-acetil-eritritol

era 0,32.
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Reducción de 2BO-benzoil-3,5,6-tridesoxi-DL-treo-hexono-ILA-lac
tona (CCXCIV).Sintesis de 2-0-benzoil-3,5,6-tridesoxi-DL-treo
hexofuranosa

(CCXCVI)

Una solución de 0,28 g (1,2 mmoles) de 2-0-benzoil-3,5,
6-tridesoxi-DL -treo-hexono—1,4-lactona
(CCXCIV)en 2ml de THF.
se agregó lentamente sobre 6 ml de una solución 0,8 M de disia
milborano (4,8 mmoles). Se agitó a temperatura ambiente, en at
mósfera de nitrógeno, durante 20 ha. La reacción se detuvo por
agregado de 0,5 ml de agua, enfriando a 0° . Se ajustó el pH a
8 con hidróxido de sodio 3 N y se agregó 1 ml de peróxido de hi
drógeno 30%. Se agitó la mezcla mecánicamente durante l hora y
luego se concentró para eliminar el THF; el residuo se tx-b con
10 ml de agua y se extrajo con cloruro de metileno (3 x 30 ml).
El extracto se secó sobre sulfato de magnesio y se llevó a seco

a presión reducida.
Se obtuvieron

267m9 (94%) de un jarabe que no pudo ser

cristalizado y que por cromatografía en placa mostraba un pro
ducto principal de Rf 0,25 (solvente 3) y otro minoritario que
corresponde al producto de partida.
J
Se procedió a separar la mezcla (0,250 g) utilizando
una columna de silicagel

Davison (14 x 2 cm). El eluïdo que con

tenía el producto de interés se evaporó a presión reducida, ob
teniéndose 0,20 g (80%) de un jarabe cromatográficamente puro.

El espectro i.r.
desoxi-D,L-treo-hexofuranosa

(Fig. 33) de la 2-0-benzoil-3,5,6-tri
presenta bandas a *Q:Éim 3300 cm-1

(OH); 1700 cm'1 (C-O de benzoato);

máticol

1580 czrn-1 y 1600 112m"1(C=C arg
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El espectro de r.m.p. (100 MHz)(Fig. 34) presenta las
siguientes señalesá(ppm): 8,2-7,2 (m, 5 H aromáticos): 5,50 (d,

J1'2< 0,5H2,

(C,J2'3,2,4Hz,

6,4HZ,

3 ,4
3,4
H-4); 370 (s ancho, desaparece por deuteración,

¡12,3
6,4H2,
Hz,lJ3'3.I14,2

6,8

4,5
OH); 2,60 (m,

(m,
J2’3|2,4

6,2 Hz; H-3'); 1,56 (m, JM5 7,0 Hz; J 5,6

Hz, J3.4
I

5,6 7,0 Hz; CH3).

Análisis:

Calculado para

C13H1604

Encontrado

Obtención de 3,5,6-tridesoxi-D

tc: 66,10

tH: 6,78

SC: 66,18

%H: 6,93

L-treo-heggsa (CCXCVII)

Se disolvieron 110 mgde 2-0-benzoil-3,5,6-tridesoxi
D L-treo-hexofuranosa
(CCXCVI)en 3 m1 de cloroformo y se agrega
ron 2 ml de solución 0,5 N de metóxido de sodio en metanol, agi
tándose mecánicamente a 0° C. A1 cabo de 0,5 hs se verificó au

sencia del producto de partida por cromatografía en placa. La so
lución se tomó con 10 mlade agua y se separó la fase clorofórmi
ca, que se extrajo con agua ( 3 x 5 m1). La fase acuosa se desca
tionizó con resina Dcwex50 W (H+) y se evaporó a presión reduci
da a 45°C, obteniéndose

468mg (76%) de un jarabe homogéneo e in

coloro, que por cromatografía en papel mostraba una mancha única
Rr 1,72 (soívente 6, reactivos b y ch
La 3,5,6-tridesoxi-D

L-treo-hexosa

(CCXCVII)no pudo

. ser cristalizada y se caracterizó mediante su 2,4-dinitrofenilhi
drazona.
Una solución

de 46 mg de la aldosa en 0,5 m1 de agua

se agregó a 70 mg de 2,4-dinitrofenilhidracina
ml de ácido clorhídrico

2 M.

disueltos en 3,5
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La mezcla se calentó 10 min a baño maria y al enfriar

se formó un precipitado amarillo-anaranjado, que se filtró

al

cabo de 20 hs a 0°. Se obtuvieron 23 mg de la 2,4-dinitrofenil
hidrazona de la 3,5,6-tridesoxi-D,L-treo-hexosa (CCXCVIII)crig

talina, p.f. 112-115° que recristalizada
etilo dio p.f. 117-120°.
El espectro i.r.

de benceno-acetato de

(Fig. 35) muestra una banda de absor

ción a 1610 cm-1 (C=N).

Análisis:

Calculado para C12H16N406
Encontrado

8C: 46,15
%C: 46,03

%H: 5,13; %N:17,95
%H: 4,81; %N:18,11
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El presente trabajo tuvo por objeto la sintesis de 3,6
didesoxiazúcares, de conocida importancia biológica, por reduc
ción con disiamilborano de las correspondientes 3,6-didesoxial
donolactonas y de 3,5,6-tridesoxihexosas, de las que no se han
encontrado ejemplos en la naturaleza, ni se han sintetizado prg

viamente.

En él se presentan:
1) Unresúmen de los estudios realizados hasta el presente sobre
las reacciones de eliminación-beta, inducidas por el grupo
carbonilo de una aldonolactona.
2) Una revisión de los distintos

lactonas a aldosas.

métodos de reducción de aldong

3) Una reseña de la presencia de 3,6-didesoxihexosas en la natu
raleza, su importancia biológica y los métodosde sintesis de
las mismas.
4) Un resúmen de los métodos de sintesis

más usuales de trideso

xihexosas y su distribución en la naturaleza.
5) Unadescripción detallada de las reacciones que se realizaron
en este trabajo de investigación y la discusión de los resul
tados obtenidos.
Por benzoilación de L-ramnono-1,5-lactona (CCLVII)(obte
nida por oxidación con agua de brcmo de L-ramnosa) con cloruro
de benzoilo y piridina durante 90 minutos a temperatura ambiente,
se obtuvo 2,3,4-tri-O-benzoil-L-ramnono-l,5-lactona
(CCLXXXVIII),

no descripta en la literatura.

228

Cuandola reacción se realizó con un exceso de cloruro
de benzoilo y piridina, durante 16 horas a temperatura ambien

te se obtuvo 2,4-di-O-benzoil-3,6-didesoxi-L-eritro-hex-2-eno
no-1,5-lactona

(CCLVIII), con 87%de rendimiento. Por hidroge

nación catalItica dio 2,4-di-0-benzoil-3,6-didesoxi-L-arabino
hexnno-l,5-lactona.(CCLIX).
Las desoxilactonas CCLVIIIyGZLIx, ambas cristalinas,

no habian sido descriptae en la literatura.
La configuración del C-2 del compuesto CCLIX, se asig
nó inicialmente en base a la regla de Hudson (1917) de las fe

nilhidracidas de los ácidos aldónicos, para lo cual se preparó
la fenilhidracida del ácido 3,6-didesoxi-L-arabino-hexónico
(CCLXIX),no descripta en la literatura. Posteriormente se con
firmó dicha configuración por preparación del 3,6-didesoni-L
arabino-hexitol (CCLXX)
(ascarilitol),
obtenido por reducción
de CCLIX.

,
La estereoselectividad de la hidrogenación quedó demog
trada por reducción con hidruro de litio y aluminio de lammez
ola de hidrogenación y análisis por c.g.l de los acetatos de

alditol asi obtenidos.
La 3,¡vdi-O-benzoil-3,6-didesoxi-L-arabino-hexono-l,5
lactona (CCLIX)se redujo con disiamilborano a 2,4-di-0-benzoil
3,6-didesoxi-L-arabino-hexopiranosa (CCLx),de acuerdo a la
técnica empleada por Kohn y col. (1964, 1965).
Por desbenzoilación

de CCLxse obtuvo ascarilosa

(CXVI)

que se caracterizó por obtención de su alditol cristalino y
por preparación del o(-metil ascarilósido (CLXXXVIII),que se
sintetizó de acuerdo al proceso de Ness y col (1951). Para ello
se benzoiló el compuestoCCLxobteniéndose 1,2,4-tri-O-benzoil
3,6-didesoxi-L-arabino-hexopiranosa (CCLXXI),que por tratamieg
to con ácido bromhidrico y metanólisis del producto crudo, dio
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metil 2,4-di-0-benzoil-3,6-didesoxi-0(-L—arabino-hexopiranósi
do (CCLXXII).Por desbenzoilación de este producto se obtuvo
ol-metil ascarilósido (CLXXXVIIIL
cuya hidrólisis ácida dio
ascarilosa (CXVI).

Por otra parte, con el objeto de obtener un derivado fu
ranósico de ascarilosa se reiizó la siguiente secuencia de
reacciones: la 2,4-di-0-benzoil-3,6-didesoxi-L-arabino-hexono
1,5hlactona (CCLIX)se desbenzoiló y se trató con dioxano en ca
liente para favorecer su conversión en la 1,4-lactona. El pro
ducto asi obtenido se benzoiló dando2,5¿UH>ienzoil-3,6-didesoxi
Lrarabino-hexono-l,4-lactona

(CCLXXXV),
cuya reducción con di

siamilborano condujo a un derivado furanósico cristalino de as
carilosa: 2,5-di-0-benzoil-3,6-didesoxi- °< -L-arabino-hexofura
nosa (CCLXXXVI).Por acetilación

de CCLXXXVI
se obtuvo I-O-ace

til-2,5-di-0-benzoil-3,6-didesoxi-'ol-L-arabino-hexofhranosa
(CCLXXXVID
cuyo espectro de masa confirmó la estructura

asigna

da.
Cuando la L-ramnono-1,5-1actona

(CCLVII) se benzoilaba

con exceso de cloruro de benzoIlo y piridina, por periodos pro
longados a altas temperaturas, se producía la eliminación de u
na.segunda molécula de ácido benzoico obteniéndose: 3-benzoiloxi
-6-metilpirán-2-ona (CCXC),no descripta en la literatura. Se
comprobóque la eliminación de ácido benzoico a partir de la
enono-lactona CCLVIIIrequería la presencia simultánea de un
ácido y una base, por lo.que se postuló un mecanismoconcerta
do con catalisis ácido-base para este proceso.
Por

benzoilación

de L-ramnono-1,4-1actona

(CCXCI)con

cloruro de benzoilo y piridina durante 90 minutos a temperatu
ra ambiente, se obtuvo 2,3,5-tri-O-benzoil-L-ramnono-l,4-1acto
na (CCXCII). Cuando la reacción se llevó a cabo durante 16 ho

ras, se aisló 3-benzoiloxi-5-etilidén-(SH)-furán-2-ona (CCXCIII),
con bajo rendimiento. Se estudiaron entonces, las mejores con
diciones experimentales para su sintesis. Se obtuvo buen rendi
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miento con trietilamina:
temperatura ambiente.

cloroformo (1:4) durante 6 horas a

Por hidrogenación catalItica parcial de 3-benzoilo
xi-S-etilidén-(SH)-furan-2-ona

(CCXCIII)se obtuvo 2-0-ben

zoil-3,5,6-tridesoxi-DL-glicero-hex-2-enono-l,4-lactona
(CCXCV).La hidrogenación

total

de los compuestos CCXCIII y

CCXCV,daba comoúnico producto 2-O-benzoil -3,5,6-tridesoxi
DL-treo-hexono-l,4-1actona (CCXCIV),cuya configuración se eg

tableció en base a consideraciones estereoquimicas de la hi
drogenación y por comparación de su espectro de r.m.p.

con

sustancias similares de configuración conocida.
El compuesto CCXCIVse redujo con disiamilborano

a

2-0-benzoil-3,5,6-tridesoxi-C* -DL-treo-hexofuranosa (CCXCVI),
cuya desbenzoilación condujo a 3,5,6 -tridesoxi-DL-treo—hexo
sa (CCXCVIIL
que se caracterizó en base a su 2,4-dinitrofenil
hidrazona cristalina (CCXCVIII).

El estudio conformacional de las di y tridesoxihexofu
ranosas, asi comode las hexono-1,4-lactonas, se realizó en
base a los espectros de r.m.p..Dado que en estos compuestos
existe un grupo metileno acoplado a dos hidrógenos vecinos, pu
do aplicarse

el método DAERM
(Estimación del Angulo Diedro por

el Métodode Relaciones) que permite calcular, a partir de las
constantes de acoplamiento, los ángulos diedros entre protones
acoplados y los valores de las constantes de Karplus para el
sistema.

Los resultados obtenidos indicaban un equilibro con
formacional Eo::::1T° (CCXCIXa)
para la l-O-acetil- 2,5 -di-O
benzoil-3,6-didesoxi- °(-L-arabino—hexofuranosa (CCLXXXVII),la
2,5-di-0-benzoil-3,6-didesoxi- °(-L-arabino-hexofuranosa «xzxmnu)
y para el enantiómsro de la serie L de 2-O-benzoil-3,5,6-tri
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desoxi-CK -DL-treo-hexofuranosa

(CCXCVI).

El axiómmmopredominante en la 2,5-di-O-benzoil-3,6
didesoxi-L-arabino-hexono-l,4-1actona
(CCLXXXV)
y el isómero

L de la 2-0-benzoil-3,5,6-tridesoxi-DL-treo-hexono-1,4-lacto
na (CCXCIV)es aquel en que el C-2, Cfl y 0 del anillo deter
minan un plano por debajo del cual se ubica el C-3 y ligera
mente desplazado hacia arriba el C-4 (CCC).
Los compuestos

CCLXXXVIII, CCLVIII, CCLIX, CCLX,CCLXVIII,

CCLXIX, CCLXXI, CCLXXII,

CCXCII, CCXCIII,

CCLXXXV, CCLXXXVI, CCLXXXVII, CCXC,

CCXCIV, CCXCV, CCXCVI, CCXCVII, CCXCVIII no

han sido descriptos previamenteen la literatura.
El métodode sintesis de 3,6-didesoxi y 3,5,6- tride
soxihexosas utilizado en el presente trabajo puede ccmpa‘narse
faVorablementecon los descriptos en la literatura por su alto
rendimiento y la accesibilidad de los materiales de partida.
Constituye un nuevo ejemplo de 1a utilidad de J las reac

ciones de Eliminación-beta, seguidas de hidrogenación cataliti
ca estereoselectiva, en la sintesis de azúcares de importancia

biológica.
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