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INTRODUCCION

El objeto del presente trabajo es el de avanzar en el
conocimiento de los hongos del género Cyttaria, abundantes en
nuestros bosques patagónicos, donde constituyen una plaga por
los tumores que producen en varias especies de Nothofagus.

Cyttaria johowii que es la seaunda especie estudiada,
fue eleqida para continuar los estudios sobre las Cyttariales
pues presenta estromas de consistencia distinta y los resulta
dos quimicos podrian diferenciar subqéneros.

En este trabajo se han caracterizado los alditoles y
azúcares simples presentes y se ha aislado un polisacárido. El
estudio estructural del mismodemostró que se trata de un
fl(1á3)qlucano con ramificaciones en C-6. Un hecho estructural
interesante es la presencia de un 10%de fructosa en el mismo.
Aunquela cetosa habia sido detectada en un polisacárido de
Cytïaria harioti y mencionadasu presencia en otros qlucanos,

_la baja proporción en que se encontraba impedía la determina
ción de la unión. En este trabajo se pudo determinar que tam
bién se presenta ligada a glucosa por su C-3. El disacárido
3-0-fl-D-qlucopiranosil-D-fructosa (laminaribiulosa) que cons
tituye la unidad estructural no se encontró descripto en la
literatura por lo cual se encaró su sintesis-y se analizaron
los esoectros de RMN-13Cde los intermediarios.

Por otra parte, dado que estaba descripta la activi
dad antitumor de qlucanos de hongos con uniones (L93) y (166)
resultó de interés investiqar si el polisacárido de Cyttaria
johowii inhibïa el crecimiento del Sarcoma 180 en ratones ob
teniendose resultados promisorios. Estos estudios se realizad

_ron en colaboración con la Dra. Lia S. Rumi y la Lic. NormaA.
Chasseinq del Instituto de Biologia y Medicina Experimental.



CAPITULO I

HONGOS QE; GENERO CYTTARIA.

ESTUDIOS QUIMICOS REALIZADOS.
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Los hongos del género Cyttaria son parásitos de varias
especies de Nothofagus, en los cuales producen tumores caracte
rísticos, que invaden el árbol pudiendo causar su muerte(Gmmmdi
19H). Esto hace que constituyan una grave amenaza para la su
pervivencia de nuestros bosques patagónicos. Es conocido que
dentro de la clase a la cual pertenecen, Ascomycetes, se inclu
yen algunos de los hongos más destructores.

Las especies más abundantes de Cyttaria constituían un
alimento preciado por los indigenas de nuestro pais y Chile,
quienes también los utilizaban para preparar una bebida alco
hólica.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA:

Se encuentran en los bosques extendidos en ambas la
deras de los Andes desde aproximadamente 30°L.S. hasta el Cabo
de Hornos, en la Argentina y Chile.(Fig. 1)

A pesar de no estar muydistribuidos en la naturaleza
se los ha encontrado también en Australia, Nueva Zelandia y
Easmania.

Las especies sudamericanas descriptas son: C. hookeri,
C. hariotí, C. darwíni, C. exigua, C. espinosae, C. berteroi y
C. johowiit

CYTTARIA JOHOWÏI

Su posición dentro de la clasificación sistemática es
la siguiente:

CLASE : AScomycetes.
SERIE : Discomycetes.
QRDEN : Cyttariales.
FAMILIA : Cyttariaceae.
GENERO : Cyttaria.
ESPECIE : Cyttaría johowii.
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Gamundi (1971) sugirió cue C. johowií y C. hookeri
podrian incluirse en un subgrupo dentro de las especies sudame
ricanas por la consistencia gomosade sus estromas, diferente
de la de C. hariotí, C. darwiní, C. ezigua, C.espinoaae y C.
berteroi. Ambasespecies podrían distinguirse entre si por sus
ciclos de vida. A este respecto los estudios quimicos podrian
aportar datos útiles para la taxonomía.

CARACTERISTICAS:presenta estromas moriformes y a veces napi
formes, de color amarillo-anaranjado a ocre en fresco, y ocre
ferruginoso a tostado muyoscuro en seco. Los estromas apare
cen sobre las ramitas delgadas en 1-2 hileras longitudinales
y en este estado son ovoides y lisos y miden 0,5-0,8 x 0,4
0,5 cm. A medida que crece, el estroma se va arrugando y adqui
riendo la forma de una mora, con valéculas. A1 poco tiempo de
madurar caen al suelo dejando en las ramitas donde nacieron ci
catrices en forma de cáliz. No se han observado tumores nota
bles, pero si una ligera hinchazón en la rama, en 1a zona don
de estaban los estromas.

HOSPEDANTES: Nothofagus dombeyi (coihue) .
Nothofagus betuloídee (guindo).

ESTUDIOS QUIMICOS REALIZADOS SOBRE ÉONGOS DEL GENERO CYTTARIA:

Hasta el momento,Cyttaría harioti Fïsduu'era la úni
ca especie de la familia sobre 1a que existían estudios quími
cos. Wiernik (1962) estudió por primera vez la composición quí
mica y obtuvo los resultados que se muestran en 1a Tabla 1.

Lederkremer y Ranalli (1967) estudiaron los azúcares
simples y polioles presentes en el extracto acuoso de estromas
de Cyttaría haríotí anmer. Los resultados expresados sobre ma
terial seco, se observan en la Tabla 2.



TABLA 1

COMPOSICIONQUIMICADE Cyttaria haríoti FISCher

Extracto acuoso
Extracto.alcoh611co
Extracto etéreo
Humedad (Dean Stark)
Grasas (extracto etéreo)
Materias nitroqenadas (N x 5,7 )
Cenizas (550 f)
Fibra cruda
Azúcares reductores
Azúcares invertibles
Hidratos de Carbono sacarificables

33,40
9,40
1,33

16,20
1,33
4,48
1,53

14,70
7,00
4,90

41,50
ÜÜWWÜWÜWÓOÜ



TABLA 2

COMPONENTE PORCENTAJE

Glucosa 2,7
Fructosa 3,
Sacarosa 4,
Glicerol ,
D-arabinitol 1,
Domanitol 0,

La diferencia entre el valor de azúcares reductores
encontrado por Wiernik (7 %I y el valor informado por
Lederkremer y Ranalli (5,7 %) se debéria a la presencia dé
otros azúcares reductores en el extracto acuoso, los cuales
presentan por cromatografía en papel, movilidad menor que la
sacarosa.

Del extracto acuoso se aisló un polisacárido_por pre
cipitación con etanol hasta una concentración del 50 %(FErnández
Cirelli'y Lede-rkremer1971, 1972, 1974). Su poder rotatorio era + 95,8
(KOH1 N). Los componentes encontrados eran D-glucosa, ácido
D-arabino hexulosónico (I) y D—fructosaen una relación molar
98:6:1. El ácido D-arabino hexulosónico no habia sido encontrado
anteriormente en hongos.

COOH

¿o
HOéH

HCOH

HCOH

CHZOH

ACIdo Dearabino hexulosónico(1)



FIGURAg
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De acuerdo con los estudios de oxidación con perioda
to, reducción e hidrólisis, confirmados por los estudios de
metilación, se postuló una posible unidad repetitiva para el
polisacárido (Fig. 2).

Posteriormente, Fernandez Cirelli y Lederkremer (1976)
publicaron los estudios estructurales sobre un glucano obtenido
por extggcción alcalina de la mismaespecie. Su póder rotatorio
es o¿]D + 11 (KOH1 N ) y posee un esqueleto de P-D-glucosa
con uniones ( IAB) y ramificaciones en la posición 6.

Waksman(1977) describió también la identificación y
determinación cuantitativa decx,o<-D-trehalosa( 2 ) y ácido
D-arabino hexulosónico (1) en un extracto acuoso del hongo. La
trehalosa fue caracterizada por sus propiedades químicas y por
hidrólisis enzimática}se calculó porcentajelen-‘elhongoestá
entre 0,22 y 0,30 %.

Por otra parte, se determinó la estructura de un poli
sacárido soluble aislado por precipitación con etanol de un
extracto acuoso de Cyttaria haríoti, luego de separar el hetero
polisacárido estudiado anteriormente (Waksman,Lederkremer y

Cerezo 1977)-. El producto de [d]o+ 171 (¡120) estaba- formado
por glucosa con unioneSo(—Ds(}+4)yci-D-(LQG). Por hidrólisis
enzimática se determinó que dicho polisacárido tenia una estruc
tura similár al"pululano" aislado de PuZZuZaria puZZuZanay de.
TremeZZamesentérica, o sea que contenía una cadena principal
constituida por residuos de maltotriosas unidas por el 0- de
C_6. 3).

FIGURA g

UNIDADREPETITIVA9g gy POLISACARIDO9g Cyttaria hariotifïsflmr
DE TIPO "PULLULANO".
__ ___. ___:r____.

n—-E6)-c<-D-c;1p—(194) -o(-D-Glp— (1+1) -o<-D-clp- (1——]—





INTRODUCCION:

Los polioles y la trehalosa han sido encontrados tan
frecuentemente en hongos que deben ser considerados entre los
hidratos de carbono solubles principales en basidiomicetes,
ascomycetes y hongos imperfectos(Smith, Muscatiney Lewis 1969).

Su presencia en hongos ya fue establecida por'Bounnelot
y otros a principios de siglo (Cochrane1958) . En un estudio

posterior Bonnet (1959 ) examinó noventa y un especies de basi
diomicetes y encontró que el manitol estaba presente en ochenta
y seis y la trehalosa en ochenta y dos de ellas mientras que en
ningún caso estuvieron ambos ausentes.

El D-manitol ( ÍO ) aparece como el poliol más común
en hongos aunque hay también gran número de referencias a la
presencia de arabinitol (b,]'). Por otra parte se han encontras
do eritritnl (4 ), D-treitol( 5'),xilitol(8 ),dulcitol (11?y
sorbitol( 9 ). Ademásse hallaron los heptitoles: D-glicero-D
mano-heptitol 02), meso-glicero-ido-heptitol (13) y D-glicero
D-ido-heptitol (14 ) (Onishi y Perri 1965).

La cantidad de polioles que el hongo produce puede ser
afectada por diversos factores. Aparte de las variaciones pro
ducidas por el cambio de nutrientes en el medio,1as cantidades
varían por ejemplo con el tiempo de crecimiento o durante la
germinación en las esporas, (StrobEI y Koauge 1963, Quillet y
Legrand 1952). .:

Se conoce poco todavia sobre los niveles de polioles
en condiciones naturales, pero en algunos cultivos han sido con
firmados valores superiores al 20%,sin considerar el manitol
que a veces se encuentra en proporciones mayores. (Vinning y
Taber 1964)

Los polioles pueden aparecer también en forma combina
da de hongos, por ejemplo la Riboflavina (XIV) ,que es un deri
vado del ribitol es sintetizada por numerososhongos; el gli
cerol, arabinitol y ribitol son componentesde fracciones li
pídicas obtenidas de 1a levadura Rhodotorula graminis,y un ma
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nósido de eritritol esterificado con ácidos grasos aparece en
especies de Ustilago (Touster y Shaw 1962).

A pesar de que los polioles son componentes de los á
cidos teicoicos de paredes celulares en bacterias Gram+, han
sido raramente encontrados comocomponentes de polisacáridos
estructurales o de reserva en hongos. Sin embargo Mahadevany
Tatum (1965) encontraron manitol en un polisacárido tipo lamina
rina de paredes celulares de Neurospora.

H C CH
3 3

-CHïgH-OH-OH-CHZOH
OH OH OH

Riboflavina ( 15 )

ROL FISIOLOGICO:

Es de importancia considerar el papel fisiológico de
dichos compuestos, que los hongos son capaces de desarrollar
en concentraciones tan altas.

Ha sido probado que los polioles tienen acción sobre
el crecimiento de hongos de cultivo. El poliol más frecuentemen
te utilizado por los hongos es el manitol, aunque también muchos
utilizan sorbitol y dulcitol. Algunos de los hongos que pueden
usar dulcitol también pueden crecer en galactosa.

En especies de Aspergillus, en un medio de cultivo con
glucosa y urea, se determinó que el 35 %del carbono de la glu
cosa se transformaba en manitol, junto con cantidades menores_
de glicerol (10%), eritritol (2,5%) y glucógeno (1%)(Lee 1967).
Los polioles tendrian comofunciones fisiológicas prioritarias
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las de reserva, osmoregulación y protección de la actividad en
zimática.

Existen muchasevidencias de que los polioles actúan
comoproductos de reserva. En estudios realizados con Claviceps
purpurea se encontró que solo 1a trehalosa y el D-manitol están
invariablemente presentes entre los hidratos de carbono solubles
del micelio, que varia de composición con cambios de los nutrien
tes en el medio de crecimiento y con la cepa usada. En algunos
casos se encontrótambiénglicerol, arabinitol, treitol, eritri
tol y xilitol. Estas investigaciones sugirieron que los polioles
podrian servir comoforma de acumulación del poder reductor.
VirvhipgjyTaber 1964).

Corina y Munday(1971) trataron de distinguir-entre
las funciones del manitol y del ribitol en Aspergillus ciavatus.
Encontraron que el manitol se acumula mientras que el hongo uti
liza glucosa, y cuandoésta se ha metabolizado, utiliza manitol.
De estudios con 3H/U'C se concluyó que 1a función primaria del
manitol seria la de ser un material de reserva en-la preparación
del hongo para la conidiación. En ausencia de conidiación en
cultivos sumergidos, el man'itol es utilizado comofuente de car
bono, actuando comosustituto de la trehalosa. Por el contrario,
el ribitol sería producido únicamentepara intervenir en mecanis
mosaceptores de hidrógeno que ocurren durante la'utilización de
materiales de reserva comolos ácidos grasos. _

La trehalosa y el glucógeno también son considerados
comunmente como hidratos de carbono de reserva en hongos y el
manitol coexiste frecuentemente con dichos compuestos.

Hay evidencias de que en algunos hongos existen inter
relaciones entre los niveles de polioles, trehalosa y glucógeno
en el micelio; una caida en el nivel de unos de ellos puede ser
acompañadapor un crecimiento en otro. Cuando el Claviceps pur
purea crece en un medio con glucosa y sales de amonio sin fuente
de nitrógeno orgánico, hay mayor sintesis de trehalosa (14,7%)
pero se produce un escaso porcentaje de polioles ( 1,5%). En
cambio cuando la cepa crece en un medio con glucosa y nitrógeno
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orgánico, la formación de trehalosa decrece a un 1%con una for
mación concomitante de cinco polioles totalizando un 10,8%.
Unaexplicación posible seria que el poder reductor seria utili
zado para la asimilación del amonio por el organismo via glutá
mico-deshidrogenasa. Con nitrógeno orgánico, este paso no ocu
rriría y las coenzimas reducidas serian oxidadas por los azú
cares con la producción consecuente de polioles. (Vinning y Ta
ber 1964).

En esporas de Schizophyllum communeel l-1
se convirtió primariamente en trehalosa, mientras que esto no

AC-manitol (Aitken y

l'C-arabinitol

sucedió en el caso de utilizarse 1--1
Niederpruem 1973). Holligan y Jennings (1972), encontraron que
hongos que contienen manitol y arabinitol, acumulanarabinitol
mientras que hongos que producen manitol y trehalosa, muestran
niveles aumentados de trehalosa con el tiempo.

El papel de los polioles comoreserva del poder reduc
tor se postula debido a que son moléculas más reducidas que
los azúcares y además su sintesis está acoplada a procesos de
óxido-reducción de coenzimas. Para plantas no verdes es obvia
mente ventajoso tener poder reductor de reserva mientras que en
plantas verdes, éste no es un requisito indispensables debido a
la provisión regular por fotosíntesis de coenzimasreducidas.
Asi es posible que en hongos, la frecuente existencia de la via
pentosa-fosfato puede representar un mecanismosustituto para
la provisión del poder reductor con los polioles actuando como
compuestos para su reserva, mediante cuplas como:

GLU-G-P NADP (3 ¿,POLIOL(-FOSFATO)GLUCONAToq6-PL2 Q)NADPH AZUCAR(-FOSFATO)

Estos sistemas también efectúan la regeneración de coenzimas
oxidadas, permitiendo que continúe la oxidación de azúcares con
la consecuente provisión de energia y crecimiento de las ca
denas carbonadas. (Lewis y Smith 1967)
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Otra forma en la cual los polioles tienen una función
requladora es a través de la actividad transhidrogenasa (Touster
y Shaw 1962). La conversión de una aldosa a un poliol depende
frecuentemente de una coenzima diferente de la conversión del
mismopoliol a una cetosa. Un par de poliol deshidrogenasas pue
den servir no sólo comocontrol del mecanismode niveles aldosa
cetosa sino también comoun sistema "transhidrogenasa", un ejem
plo de mecanismo "push-pull" (Davies 1961). Comoel NADPHse usa
generalmente para reacciones sintéticas y el NADpara las de
gradativas, el sistema puede servir comomecanismode regulación
entre ambos.

La regulación osmótica es un concepto más utilizado
en fisiología de plantas y animales. Si una célula es sometida
a una deficiencia de agua por exposición a una solución conceni
trada, ella podrá sufrir una pérdida de agua o usar energia
para acumular un soluto o solutos hasta una concentración ter
modinámicamentecomparable con la extracelular. El soluto puede
ser un metabolito que se retiene o una sustancia extracelular
que se acumula. La acumulación se realiza hasta que el agua pe
netra nuevamente_en1a célula. De esta forma los polioles pue
den actuar comoosmoreguladores (Brown 1978). El desarrollo de
altas concentraciones de manitol; por ejemplo, puede servir pa
ra mantener presiones osmóticas altas en el micelio durante pe
riodos de escasez de agua durante el’desarrollo. En asociacio
nes simbióticas y parasitarias 1a rápida síntesis de manitol
por un hongo a partir de los hidratos de carbono del hOSpedan
te puede ser importante para promover el flujo de hidratos de
carbono dentro del micelio (Lewis y Smith 1967).

Jenning y Austin (1973) describieron también una rela
ción entre los polioles y los polisacáridos en el hongomarino
DendryphíeZZasalina. Encontraron un efecto estimulante por
3v0—metil-glucosa en la conversión de manitol y arabinitol en
polisacáridos. El efecto de este azúcar no metabolizable seria
el de reemplazar a los polioles en 1a función de regular la
presión osmótica y prevenir la ruptura de las hifas o un cambio
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en la estructura de éstas.
Brown y Simpson (1974) encontraron que la acumulación

de polioles en levaduras está directamente relacionada con la
concentración salina del medio de cultivo. La cantidad de ara
binitol que se acumuló en una cepa luego de crecerla en un medio
diluido fue del 10-14 8 de la masa seca. Pero cuando la leva
dura se suspendió en buffer fosfato 0,05 M, eliminaba arabini
tol a una velocidad de 2,8 umol/min por gramo de peso seco.

INTERMEDIARIOS METABOLICOS !_ENZIMOLOGIA

En la mayoria de los organismos vivos se asume_general
mente que la primera etapa metabólica de los polioles es la
oxidación directa a azúcares, aunque puede ocurrir previamente
la fosforilación del poliol para pasar a un azúcar fosfato. Por.
otra parte se postula que los polioles se producen por reducción
directa de azúcares o de azúcares-fosfato.

Han sido aisladas de distintos hongos las enzimas due
catalizan interconversiones de polioles y azúcares. En el caso
de los hexitoles ambossistemas óxidovreducción poliol-azúcar
y poliolvfosfato a azúcarvfosfato son conocidos, mientras que
para los pentitoles sólo se conocen sistemas de interconversión
poliol*azúcar. Por ejemplo:

FRUCTOSA + NADHMu- MANITOL+ NAD (l-a)dehidrogenasa
FRUCTOSA+ NADPH MANITOL+NADP (1-1,)e 1 rogenasa

nitol-l-P _ 
FRUCTOSA-G-P+ NADPHm MANITOL1 P + NADP(2-a)
FRUCTOSA-G-P+ NADHW MANITOL-l-P+ NAD(2-b)
MANITOL-l-P + H o manítol-l MANITOL+ H PO (3)2 fosfatasa 3 4

MANITOL+ fosfoenolpinmatoWLolLEEPLr MANITOL-l-¿p+ PÍRUVATO( 4)OS otrans er sa
MANITOL+ aoetilfosfato anítol-acetil- MANITOL-1;P + ACETATO(5)OS otrans eras

MANITOL+ ATP MM MANITOL-l-P+ ADP ‘56)
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Las reacciones enzimáticas indicadas en las ecuaciones
l-a,b y 2-a,b son reversibles in vitro, y estarian involucradas
en el catabolismo del manitol. Sin embargopara que las reaccio
nes 2-a,b ocurran, el manitol libre deberá fosforilarse prime
ro por PEP (eq. 4 ) (Leighton, Stock y Kelln 1970), acetilfosfa
to (eq. 5) (Lee 1967)0 ATP (eq. 6) (Leighton, Stock y Kelln 1970)
Ademástambién pueden existir las enzimas manitol deshidrogenasa
(1) y manitol-1-P-deshidrogenasa (eq.2) comoenzimas unidas a
NADy a NADPal mismo tiempo en la célula.

La trehalosa (XIII),« f<“dinUCÓSidO,es el disacárido
de mayor distribución en hongos, y se ha encontrado junto con
los polioles desde los primeros estudios de Bourquelot en el
siglo pasado. Cabib y Leloir (1958) demostraron que el mecanismo
de la biosïntesis de trehalosa en levadura de cerveza ocurre vía
un nucleótidovazúcar en un proceso:

Trehalosa-P _

TREHALOSAfG-P + HZO ———————————)TREHALOSA+ H3P04

Panek (1962) informó el mismo mecanismo en levadura de
panadería. El catabolismo de la trehalosa se efectúa por acción
de una sóla enzima, 1a trehalasa Oxfixrtrehalosa-1-Dglucohidrola
sa). Esta enzima fue encontrada en una variedad de organismos
diferentes, incluyendo algunos que no utilizan ni almacenantre
halosa.

TREHALOSA Trehalasa a 2-D-GLUCOSA

Sussman (1966) estudió el papel de la trehalosa en
Neurospora y encontró que los conidios contienen 5-10 %de tre
halosa que es consumida rápidamente durante la germinación. Lue
go hay una resíntesis del disacárido por el micelio, llegando
a niveles de 2-4 %cuando comienza la formación de conidios. En
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mutantes sin conidios, la trehalosa se acumulahasta que el cre
cimiento cesa, Sussmanpor lo tanto sugirió que la trehalosa
sería usada tanto para la formación de conidios comopara 1a
germinación.



PITULQIII

GLUCANOSy



INTRODUCCION:

Es muyconocida la presencia de/í-glucanos en hongos
y por lo tanto existen numerososestudios de sus estructuras.
En este capitulo mencionaremoslas publicaciones de los últimos
años sobre el tema y los trabajos anteriores se encuentran men
cionados en una recopilación de Gorin y Spencer (1968).

,3 - (1-)4) GLUCANOS.

Existen pocas referencias de la presencia de celulosa
en paredes celulares de hongos. Matsuda y col.(l976) hallaron
en un homogenato de Phaseolus aureus una pequeña cantidad de un

dó-(l-94) glucano citoplasmático que podria preceder la sintesis
de celulosa en la pared celular.

Más recientemente, en hifas de Leptomitus Zacteus se
encontró de tipo Celulosa I,de relativamente baja cristalinidad,
constituyendo aproximadamente el 6,2-7,5% del peso(Aronson y
Lin 1978).

,9 - ( 1—)3-) GLUCANOS.

El"pachimanof, glucano extraido de Porfa cocos ha sido
objeto de estudio por varios autores, quienes le atribuyeron la
estructura de un-glucano lineal con unioneslfl-D-(1—93) (Earl,
Mc Gregor 1934;Warsi y Whelan 1957). Hoffman y col. en 1971 re
visaron la estructura y demostraron que en realidad tiene 300 u
nioneslfl-(l—á3) con tres o seis puntos de ramificación( posible
mente en C-2) y algunas uniones internas (1-96).

Análisis de la composición de paredes de hifas de Cera
tocistis uZmi, mostraron una alta concentración de hidratos de
carbono. Por hidrólisis enzimáticas con celulasa y laminarasa se
detectó la presencia de glucanos con uniones,8-(l—93) yo<-(1—94).
tHarris y Taber 1973).

Glucanos con uniones¡9-(1—93) fueron identificados en
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CZadosporíum herbarum (Miyasaki y Naoi 1974),Armillaria meZZea
(Jelsma 1975), Penicíllium Charlesii NRRL-1887, (Bulman 1976),
Sacharomycea cerevisiae (Kreger 1976) y Polyporus tumulosus
(Angyal 1974), utilizando técnicas comooxidación con periodato
metilación, microscopía electrónica y difracción de rayos X.

Microfibrillas de unfl-D-(l-)3)-glucano lineal fueron
sintetizadas in vitro en extractos libres de células de P.
cinnamoni que contenían un alto nivel de,3-(l%B)-D—glucan-sinta
sa y un bajo nivel de proteasa. Sin embargolas microfibrillas
no resultaron del mismotipo que las encontradas en las paredes
de las células originales en las cuales el glucano microfibri
lar principal contiene uniones/J-(l-B) yfl-(l-áGXWangy col. 1976)

El análisis por metilación y espectroscopia de C-NMR
indicaron que un¡6-D-qlucano de PZeurotus ostreatus está forma
do por una cadenacon uniones¡5(l%B) con algunos residu05o<(l94).
(Saito 1976)La conformación más probable de este/B-D-glucano se
ria la de una hélice de muchascadenas.

De células de NewDawnRosa cultivadas in vitro'en
un medio de agar fue aislado un glucano unido a hemicelulosa y
caracterizado por electroforesis, hidrólisis, permetilación y
espectroscopïa RMN.El polisacárido es neutro, lineal y está
formado por unidades de D-glucosa unidas en Las con un grado de
polimerización de aproximadamente120. Las condiciones de Extras.
ción de este polisacárido sugirieron que estaria fuertemente
unido a celulosa microfibrilar y lignina en las paredes celula
res de aquellas células en las cuales el grado de maduración
es muy avanzado (Mollard y col. 1976)

Kreger y Kopecka (1978) encontraron que durante 1a pri
mera etapa de la regeneración de la pared en Schizosaccharomyces
pombela red de microfibrillas formada contenía un glucano con
unionesfl-(l-fi ) al igual que la red formada en Saccharomyces
cerevíéiae en las mismascondiciones. Durante la regeneración
de la pared, la sintesis de estela-glucano precederia la forma
ción de unak(}%8) glucano.
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GLUCANOS993 UNIONESfl-D-(1—)3) yfi-b-u-m)

El "glucano de levaduras" constituye una estructura
continua en las paredes celulares de Saccharomyceacerevisiae
(levadura de panaderia). Durante años existieron controversias
sobre la estructura de este glucano, pero recién en 1969, Bacon
y col. observaron que en realidad el "glucano de levaduras" era
una mezcla heterogénea de por lo menos dos polisacáridos y ca
racterizó uno de ellos comoun glucano con unionesz9-D—(1-96)
que podia solubilizarse con ácido acético. Mannersy col. en
1973estudiaron la estructura de estos dos polisacáridos. Con
cluyeron que el principal componentepresente era un glucano de
PM2,4 x 10 con uniones'fl-eD—(l—)3) y 3%de ramificaciones
fl-D-(l-96). El segundo polisacárido que presentaba un
-32 y grado de polimerización de 130-140, era un qlucan0/9(l-96)
altamente ramificado.

Maret en 1972 estudió la combosición quimica de las pa
redes celulares de hifas de ascomycete Chaetoníum globosum y en
contró que están compuestas de quitina, un glucano con uniones
F-(1—)3) y/5-(1-—)6), proteinas y lípidos.

'Por oxidación con periodato y degradaciones enzimática
se demostró que los glucanos insolubles en agua obtenidos de
Kloeckera apiculata,(Manners 1974),Schizoaachqromyces pombe,
Saccharomycesfragílís y Sacdharomyceafermentati,contienen es
tructuras ramificadas con uniones/3(L—&3)y/3-41—96) (Manners
y Meyer 1977)

Estudios quimicos revelaron que un polisacárido solu
ble en álcali extraido de Coprínus Lagopu3,es un¡6 -D-glucano
conteniendo uniones (1-93) y alrededor de 14%de uniones(l—96).
La degradación de Smith dió comoproductos laminaribiosa y gen
ciobiosa, sugiriendo que las ramificaciones serian en general
más largas que un solo residuo D-glucopiranósico.(Schaefer 1977).

El polisacárido soluble en agua de Lamteromyceejaponícua
ha sido identificado comounfi?—D-glucanocon una cadena central
de uniones (1-93) y ramificaciones en 0-6 formadas por arupos
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genciobiósidos (Fufuda 1978).Aronson y Lin (1978) comprobaron
la presencia de un glucano de caracteristicas similares en la
pared de hifas de Leptomitua Zacteus constituyendo un 74%de la
pared. Celulosa y quitina también estaban presentes en proporcio
nes menores (7 y 14,5%) respectivamente.

De Botrytíe cinerea se extrajo un polisacárido cuya fun
ción es la de un material de'reserva cuando el hongo es cultiva
do en un medio deficiente en hexosas (Montant y col.1977).E'studios
químicos realizados sobre el polisacárido indicaron que estaria
formado nor una cadena central de residuos glucosídicos con
unionesfi3(l-á3) y un gran número de ramificaciones C-6(Dubourdeau
1978). La hidrólisis del polisacárido_con una exo-(l-á3)-D-glu
canasa dió alucosa y genciobiosa.

Hay también algunas referencias aj9-(l-á3) glucanos con
ramificaciones en C-6 extracelulares.

La oxidación con periodato, la degradación de Smith e
hidrólisis enzimáticas han indicado que un polisacárido extrace
lular de Monilínea fructigena tiene un PMde 7 x 104 y está for
madopor una cadena central de residuos}?-D-glucosídicos con
uniones (1-93) y cadenas laterales de un sólo grupo D-glucosídi:
con unión (1-96), cada dos glucosas de la cadena central. Por
otra parte, del mismo:hongo,pero cultivado en otro medio, ha
sido aislado también un glucano extracelular polidisperso
(PM5 x 103*8 x 104).- En este glucano predominan las uniones
(1-94) ya que ha resultado susceptible a la acción de una<x-D
(1-94)eglucanasa. (Santamaría y<m1.1978)

De la fracción insoluble en álcali de las paredes ce
lulares de Coprinus macrorhízus microsporus se aisló un glucano
altamente ramificado con unioneSo¿(L—94),¡6(1-56) y/3(l-%B). Los
seqmentos unidosa<(L-94) se encontrarïan entre uniones/3(L-a3)
comolo sugirió la identificación de 2-015—g1ucopiranosileritri
tol en el glucano oxidado con 104-,reducido e hidrolizado. Hi
drólisis del glucano permetilado dió cantidades equimoleculares
de 2,4 di y 2,3, dieO-metilglucosas. El análisis por metilación
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de la cadena central, obtenida de una hidrólisis enzimática,
indicó la presencia de reSiduos de glucosas unidas (IAB) con
ramificaciones en 0-4 y 0-6 (Bottomyicol.1980).

Las conformaciones más probables de 1055(L63) glucanos
han sido determinadas por cálculos de diagramas de energia
(Rees y Scott 1969) y consideraciones de uniones hidrógeno in
tramoleculares entre los residuos contiguos (Sathyanarayamay
Rao 1971; Sundaralingam 1968). Los resultados indican que la
conformación más probable para losc¿(l%B) glucanos sería la
se hélices extendidas (Bluhm y Sarko 1977). F1934

GLUCANOSggy UNIONES¿2-D-(kjfi).

Haypocos datos de este tipo de glucanos en la lite
ratura, Hemosvisto que en el "glucano de levadura”, el com
ponente que está en menor proporción es un glucano/G-D-(láó)
(Manners

Otro glucano de este tipo descripto en-la literatura
es'el "pustulano" aislado de Umbílícaría puatulata (Hellerquist
1968) en el que se determinó que si existe otro tipo de unión
glucosídica correspondería a menos del l %. Un glucano similar
se aisló de paredes de la forma levadura de Vertícillium
alboaum (Wang 1970).

FIGURA 4

PROYECCION _E_Ij¿E_LPLANO X-Y QE LOS PRIMEROS DOS RESIDUOS DE CADA

CADENA QE UNA TRIPLE HELICE IZQUIERDA X DERECHA.

2%» ¿ga
¡5-(1%B) glucano ¡av-(laalglucano

hélice_izquierda. hélice derecha.
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El interés por la acción antitumor de ciertos polisa
Cáridos en hongos ( Kanasuka y col. 1968; Ikekawa y col. 1969; Chihara
y col. 1969,1970; Singh y col. 1974; Miyasaki y col. 1981; 'Uenoy col. 1982)
se explica por el hecho de ser sustancias no citotóxicas que
producirian, por efecto indirecto mediadopor el huésped, la
inhibición del crecimiento de tumores.

En contraPOSiCiÓn los agentes quimioterapéuticos ac
túan por su acción citocida que se extiende también a las cé
lulas delhuésped. Los primeros ensayos se realizaron con ex
tractos crudos de varias especies de Basidiomycetes (Kamasuka
y col. 1968; Chihara y col 1969. 1970)y se encontró un efecto inhi
bitorio del crecimiento de Sarcoma180 en ratones.

Investigadores japoneses encuentran actividad antitu
mor en extractos acuosos de hongos comestibles y 1a atribuyen
a polisacáridos. Más tarde se encontró que uno de los más efec
tivos es el "lentinano", un p(l—)3)-D-—glucanoaislado de Lentínua
edades ( Ikekawa y col 1969, Chihara y col 1969,1970;.Sasaki y col. 1976)

Un glucano aislado de Crepídotus( Nakayoshi y col 1968)
producía inhibición en tumores sólidos en ratones con una dosis
de .1 mg/kg, indistintamente si se administraba 7 dias antes o
7 dias después de la implantación del tumor. Este reSultado apo
yaria la teoria de un efecto mediadopor el huésped. En relación
con esto puede señalarse que Schmid y col. (1963) encontraron que
el pretratamiento de los animales con la mayoria:de los agentes
carcin‘óstáticos citotóxicos aumentanel crecimiento de los tu
mores implantados subsecuentemente. .

Los polisacáridos extraídos de PuZZuZaría, también mos
traron- actividad contra el tumor sólido de Erlich (Bulanov 1965,
1966) .

La acción inhibitoria se encontró principalmente en
fl(1-)3) glucanos con ramificaciones fl(1—)6). Asi el "schizophi
lano", obtenido de Schizophyllum commune(Komatsuy col. 1969)pre
sentó una actividad antitumor excepcionalmente alta contra
Sarcoma 180. Dicho polisacárido tiene una estructura de/9(1-)3)
glucano con grupos fl-D-glucopiranósidos unidos (1-)6.)cada 3 6 4
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unidades de la cadena principal. Este tipo de estructuras rami
ficadas las presentan también el "zimosano" de Saccharomyces
cerevisiae (Bradner, Clarke y Stock 1958), el "scleroglucano"
deScZerotium glucanícum (Singh, Whistler y col. 1974; Smith y
col. 1963), el "sclerotinano"de Sclerotínía sclerotíorum
(Sakay y col. 1968)y los polisacáridos extraídos de Auricula
judae, Auricula politrichia (Misaki y col. 1981), Coríolus
versícolor (Sukagoshi y c01.1974, Susumuy col. 1976)y Grifara
umbeZZata)( Miyasaki y col. 1978, 1979; Ueno y col. 1982).En
la tabla 3 se puede observar la actividad antitumor de algu
nos glucanos contra Sarcoma 180.

El "schizophilano" mostró alta actividad cuando se
administraba por via intraperitoneal o endovenoso, pero resul
tó muypoco activo por vía subcutánea. Este polisacárido mos
tró efectos interesantes en la sobrevida de los ratones implan
tados con Sarcoma180, por via intraperitoneal. Mientras un
tratamiento previo de los ratones con el polisacárido no tuvo
efecto, cuando se inyectaba antes y después de 1a implantación
del tumor o sólo por tratamiento posterior se obtenía una sobre
vida de 57 y 43%respectivamente.

ESTRUCTURA X ACTIVIDAD ANTITUMOR

Se ha tratado de relacionar la actividad antitumor
de los polisacáridos con su composiCión, el tipo de unión
entre las unidades y 1a estructura secundaria que puede adop
tar. En general, los Dvglucanossolubles son agentes-activos,
particularmente si presentan ramificaciones cortas y no son
rápidamente hidrolizados por Dwglucanasa. Por ejemplo, el glu
cógeno, el almidón y la dextrinas son inactivos. El "nigerano"
de Aspergillus japóniba es también inactivo, posiblemente por
que es un,B-glucano lineal cuyas uniones son (193).y (194)
alternadas, con algunas reqiones de uniones (194) adyacentes
que permitirían 1a ruptura por amilasas.

En general, los¡¿-D-(lá3) glucanos, y/G-D-glucanos
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GLUCANO

' Lentinano' 'Sthtzophyllnno' 'Pachimarano'
'Scleroalucano' FracciónLC-l G-U-Z G-U-J

ORIGENmuonás

Lontinunedad“fl-D-(l-B)_v

f!+p-m.

Schilophyllun[5-D-(1-¡3)y comm-/’-D-(1-’6).
Pachnnanode/‘J-D-(1-)3) Parlacocos Sclerotiuuf -D-(1-’3) glucnnicun LnntinulcdodeI/g'D-(144)Y

¡Jo-(1+6)

Griforn Unbellatn

fl-o-(1-)3)y fl-D-(1-)6).

Griforn "¡bell-u.¡a-D-(1-)3)y

¡a-n-(1-)s).

Auriculll’'D-(l-B)y Judae,4-D-(1-)6).

,TABLAIII.

DOSIS

XXII XXII!!!

FOPHADE INYECCION

1.o. 1.o. 1.p. 1.o. 1.o. 1.9. 1.a. 1.v. 1.v. n.c. a.c. 1.o. 1.9. 1.p¿ 1.p. 1.p. 1.p.

REGRESION
COMPLETA

2/9 7/10 6/10 6/10 9/10

|
INHIBICION

73.0 97.0 95.0 78.0 99.0 81.0 82.0

100
96.0 82.0 82.0 41.2 88.2 91.6 96.5

100
99.0
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que tienen preponderancia de uniones (LAB)en la cadena prin
cipal, son activos. Se encontró que los¡B—D-qlucanos que con
tienen principalmente uniones (196) son menos activos.

El "pachimano"extraido de Poria cocos, resultó iñ
_activo, mientras que el "pachimarano", obtenido por oxida

ción con Io; seguida de hidrólisis suave del "pachimano", pre
sentó una actividad muyalta (Chihara y col. 1970). La 0
carboximetilación del "pachimarano" dió también un derivado
muyactivo. El efecto antitumor del "carboximetilpachimarano"
administrado por cualquiera de las vias excepto por via oral,
fue notable ya que los tumores sufrieron regresión completa
en la mayoria de los ratones. La mayor actividad de estos poli
sacáridos modificados podría atribuirse a la mayorsolubili
dad de los mismos con respecto al "pachimano" de partida, sin
embargohay-datos contradictorios respecto de la relación en
tre solubilidad y acción antitumor.

Comoel "pachimarano" es un/8—D—glucanolineal con
uniones (L63), también se podría pensar que habria una rela
ción entre la actividad antitumor y la linealidad de glucanos
de este tipo. Si fuera este el caso, la eliminación de las
ramificaciones del "scleroglucano" tendría que dar un_glucano
flLD-(1%B)más activo..Sin embargo la eliminación de“las ramifi
caciones del "scleroglucano" por oxidación con Io; y posterior
degradación,por el método de Smith dió un glucano inactivo.
Esto indica que la linealidad tampocoseria el único-factor
responsable de la actividad.

Otros autores encontraron que la actividad antitumor
estaría asociada a la lonqitud de las ramificaciones¡8(146)
unidas a la cadena principal y también a la presencia de unio
nes d(194). Esto fue observado en el caso de GU-2de Grifora
umbeZZatael cual por tratamiento con (196)-fl-D—glucanasa dió
un producto más activo que el original, mientras que el tra
tamiento conot-amilasa , resultó menosactivo. f

Por otra parte, debe observarse que en el efecto an
titumor de lOS/B-D-(1€B)glucanosinfluye la configuración de
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los residuos D-qlucosídicos, que darían una conformaciónheli
coidal a la cadena, aparentemente esencial, en la inhibición
del Sarcoma 180(Mísaki y col 1981). El análisis por Rayos X
y estudios de viscosidad en el "lentinano", "schizophilano"
y "curdlano", indican que estos estarian formadospor hélices
de tres cadenas con Uniones puente hidrógeno entre los resi
duos D-glucosidicos de las cadenas (168) (Bluhm y col 1977,
Norisuye y col. 1980), mientras que los glucanos con uniones
ok(L93) adoptarian una conformación de cadena única tipo
"cinta" extendida(8athyanarama y col. 1972; Ogaway col. 1980).

De los resultados obtenidos se podría concluir que
la presencia del trisacárido A (Fig. 5 ) es de gran impor
tancia para la actividad antitumor. Aunque 1a unidad B también
podria asociarse a 1a actividad.

FIGURA s

-¿)1/LD-Glcp

-3)-/LD-c1cp-(1-B)-fiLD-G1cp(1

A

-4)-d-D-Glcp;(lá4)fifl-D-Glcp-(lá6)-ÉLD-Glcp
1

-3)13-D-Glcpílá3)jfl-D-Gle(1
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Además, el grado de actividad antitumor depende de
varios factores comoel tipo de unión, longitud.de cadena,
frecuencia de las ramificaciones, tamañomolecular y conforma
ción. Por otra parte, la especie de animales, la dosis y la
via de administración puede afectar en gran medida los resul
tados.
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l-O-ÁLD-GLUCOPIRANOSIL-D-FRUCTOSAy l-O-d-D-GLUCOPIRANOSIL-D
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El disacárido 16 fue sintetizado por primera vez por
Pacsu y col. en 1939 con el fin de determinar exactamente la
unión en la turanosa ( 18 ) que estaba eñ discusiónt

La sintesis fue realizada a partir de 2,3:4,5-di-0
isopropiliden-fi-D-fructopiranosa y acetobromoqlucosa ( 33 ) en
presencia de óxido de plata comocatalizador, utilizando Drieri
te comodesecante y cloroformo comosolvente. La desacetilación
llevada a cabo con metóxido de sodio en metanol llevó al l-OwP
D-glucopiranosil-2,3:4,S-di-O-isopropiliden-B-D-fructopiraposa
que por hidrólisis con ácido acético 5 %dió el disacárido libre
en forma de dihidrato de p.f.132-135° y [cx_]D -59,2°(H20).

Avigad (1959) detectó por primera vez 1a 1-0-«rD-gluco
oiranosil-D-fructosa, junto con maltulosa (19 ) en la mezcla de
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reacción de uncx-glucósido (sacarosa, metil-M-glucósido o mal
tosa) con°<-glucosidasa, separándola luego por columnade celu
losa comoun jarabe que no pudo cristalizar.

Más recientemente, Pavía y Rochenville (1980) obtuvie
ron la 2,3:4,5-di-O-isopropiliden-l-O-(2,3,4,6-tetra —O-bencil1
D-glucopiranosilyLD-fructopiranosaa partir de 2,3,4,6-tetra
-0-bencil-D—glucosay 2,3:4,5-di-0-isopropiliden-fi-D-fructopi
nosa, comouna mezcla de anómerosd y(3, con un rendimiento glo
bal del 79 %. Estos fueron separados por cromatografía en colum
na de sílice con rendimientos respectivos de 50 y 10 % (Fig.6 )
En la reacción se utilizó diclometano comosolvente y anhídrido
trifluorometansulfónico comocatalizador para la qlicosidación.

CHZOBn o
o o

OB“ OH + o —>

BnO 03(0 c320}!
OBn

° OBn

Q
0o O :1:

N Otu

O

oSi WN DO

U:1

O

Bn = bencíl FIGURA 6.

El disacárido 17 fue aislado además de un medio de cul
tivo de Erwínia carotovora atroséptica conteniendo 2-4 %de sa
carosa (Lund y Wyatt 1973).



3-0-X-D-DLUCOPIRANOSIL-D-FRUCTOSA.(Turanosa)(18)

La turanosa fue aislada por primera vez por hidrólisis
de melezitosa (Alekhine 1886,1889) (Fig. 7). Fisher en 1894
obtuvola fenilosazona cristalina del disacárido. La cristaliza
ción de la turanosa fue publicada por primera vez por Pacsu en
1918 y fueron Kulin y Von Grundherr (1926) quienes confirmaron
la presencia de una cetosa en la molécula. Fueron necesarios
estudios de metilación para concluir su estructura (Pacsu 1932,
1937 y Hudson 1946).

Más recientemente se ha encontrado turanosa ( 18 ) en
nectar de insectos (Basden 1972), en nectar de Cinara Zaricis
(Marietta y col. 1979): Tberolachtus salignus (Marletto y col.
1979). No se ha obtenido el disacárido por sintesis.

FIGURA 7
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4-0-Q-D-GLUCOPIRANOSIL-D-FRUCTOSA(Maltulosa)(19)

La maltulosa no está aparentemente muydistribuida
en la naturaleza. Se ha descripto su presencia en miel (White
y Hobau 1959) la cual puede atribuirse a epimerización de mal
tosa ( 29 )(Mac William y Phillips l959; Hough'y Jones 1953;
Corbett y Kenner 1954) o a una transglucosidación durante 1a
hidrólisis de sacarosa por D-glucosidasas provenientes por
ejemplo de levaduras (Avigad 1959).

La maltulosa ( 19 ) también ha sido detectada en hi
drolizados de almidón de maiz y en hidrolizados¡x-amiloliticos
de glucógenos'de higado de conejo (Radomsti y Smith 1962, Peats
Roberts y Whelan 1952).

Taeufel y col (1967) detectaron este azúcar en incuba
ciones de mucosa de intestinos de ratas y conejos con sacarosa.
Posteriormente, maltulosa ( 19 ), turanosa ( 18 ) y 115-0
glucopiranosil-D-fructosa ( 15 i) fueron aislados de incubacio
nes de ok-fenil-glucósido y D-fructosa .conat--glucosidasa de le
vadura de cerveza (Chiba y Shimomura 1971).

Más recientemente, este azúcar fue obtenido con un
rendimiento del 70 %por isomerización'de maltosa en soluciones
de aluminato de sodio (Rendleman y Hodge 1979).

Un estudio sobre maltulosa permitio determinar que un
jarabe conteniendo 60 %de maltulosa y 20-40 %de glucosa y fruc
tosa puede ser utilizado comoendulzante en comidas ya que posee
un poder endulzante comparable el de la sacarosa (Raoult 1979).

Gi

MALTULQSA( 19, )
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4-0-fl-D-GLUCOPIRANOSIL-D-FRUCTOSA(Celobiulosa) 20

Corbett y Kenner en 1955 estudiaron la degradación de
celobiosa en agua de cal libre de oxígeno, técnica descripta por
Montgomeryy Hudson (1930) para la obtención de lactulosa (4-0
fi-D-calactopiranosil—D-fructosa). Obtuvieron una cetosa amorfa
de [o(] -60,1° (c 2,4; agua ) descripta comocelobiulosa.

CH OH
2

e CHZOH o

o on, CHZOH

OH

CELOBIULOSA ( 20')

5-0-“-D-GLUCOPIRANOSILFDBFRUCTOSA(Leucrosa)21

Este disacárido fue aislado por primera vez comoun
producto secundariomenla síntesis de dextranos a partir de sa
carosa por medio de la bacteria Leuconostoc mesenteroides(NRRL
B-512 F) (Koepsell y col. 1953, Stodola y col. 1956). Posterior
mente, se encontró que el Streptococcus bovis también producía
leucrosa cuando crecía en un medio conteniendo sacarosa (Bailey
y Bourne 1959, Bourne y Hudson 1961).

Más recientemente, Vlieaenthart y col. (1978), obtu
vieron leucrosa a partir de 5-O-u-D-glucopiranosil-D-glucofura
nosa por isomerización en una solución saturada de hidróxido de
calcio libre de oxígeno.

H OH
2 O 0

OH, CH OHOH ° OH 2

on on
LEUCROSA( 21 )
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6-0-d.D-GLUCOPIRANOSIL-D-FRUCTOSA(Palatinosa o Isomaltulosa)22

La palatinosa ( 22 ) fue aislada por primera vez como
producto secundario ,junto con leucrosa, en la formación de un
dextrano a partir de sacarosa utilizando preparaciones de enzi
mas extraïdas de la bacteria Leuconostoc mesenteroides (NRRLB
-512) (Sharpe y col. 1960). Por otra parte también fue obtenida
con 90 %de rendimiento utilizando sacarosa comosustrato por
acción de bacterias de la familia Enterobacteriaceae (Weimaflmgen
y Lorenz 1957). La estructura de este disacárido fue completa
mente dilucidada en 1969 por Loss mediante la formación del de
rivado totalmente metilado y estudio de los productos de hidró
lisis de éste.

Tambiénfue detectada la palatinosa en orina (Bhattii
y Clamp 1968, Laker 1979); en cultivos de Erwinia carotovora
var. atroséptica, con sacarosa comofuente de carbono (Lund y
Wyatt 1973) y de Serratia phynthíca (Crueger, Draht y Munir 1978).

CH OH

O
OH o OH, CHZOH

OH OH

PALATINOSA ( 22 )



CAPITULOE

SINTESIE DE DISACARIDOS POR REACCIONES g TIPO

KOENIGS-KNORB.
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Los primeros trabajos de sintesis de disacáridos se
basaron en la reacción de un azúcar sustituido (por ejemplo,
derivados poliacetilados) con un buen grupo saliente en C-l y
otro azúcar con hidroxilo libre y adecuadamenteprotegido en
los demás, en presencia de un agente activante (aaïmor ácido)
(Koenigs Knorr 1901).

CH OR CH OR

RO x + R'OH—)RO OR' + xa.

RO OR RO OR

El grupo saliente más usado es el haluro, especialmen
te bromuro, pero se ha utilizado acetato y más recientemente
ba sido posible formar el muyinestable glucopiranosil p-toluen
sulfonato in situ y convertirlo en un disacárido (Eby 1976).

'Los grupos ORmás utilizados son acetatos, benzoatos, o también
o también_otros ésteres, grupos éter y acetales.

Comoel grupo XHque se forma en la reacción es ácido,
se ádicionan reactivos para neutralizar la acidez. En los pri
meros estudios se empleaban sales de plata comonitrato, óxido
o carbonato de plata y un agente desecante a fin de eliminar el
efecto del agua formada en la reacción. La introducción de sales
de mercurio eSpecialmente bromuro mercúrico y cianuro mercürico
llevó a un incremento notable de los rendimientos (Helferich
1949, 1956 y 1962). Wulff y Rohle (1974) utilizaron sales de pla
ta de numerosos ácidos orgánicos.

Los glicósidos pueden ser preparados a partir de alco
holes liquidos, utilizandolos en gran exceso a fin de que sirvan
comosolvente además de reactivo nucleofilico. Cuando se emplean



36

alcoholes sólidos o azúcares protegidos comoreactivos, se deben
emplear solventes adecuados. Se ha encontrado que los solventes
más útiles son aquellos de polaridad baja o intermedia, por ejem
plo, éter, solventes clorados, benceno, dioxano, nitrometano,
acetonitrilo o mezclas de nitrometano y benceno. La polaridad es
frecuentemente critica: alguna polaridad es necesaria para lograr
solubilidad, pero un solvente muypolar, comoel dimetilsulfó
xido, lleva a una descomposición improductiva del haluro del azú
car. Tambiénel curso de la estereoquímica de la reacción está
influido en alto grado por la polaridad del solvente. Tanto las
sales de plata comoel cianuro mercürico en nitrometano ( en el
que se disuelven) producen preferentemente,5—D-gluco, y galactó
sidos yc¿-D-manósidosa partir de haluros decx-Dwacilglucopira
nósidos. Sin embargo, pequeños cambios en las condiciones llevan
frecuentemente a resultados inesperados; asi el uso de cantidades
equimoleculares de cianuro mercúrico y bromuro mercúrico en ace
tonitrilo lleva a mezclas de los dos isómeros.

MECANISMO:

Se debe tener En cuenta que 1a.mayorïa de las investi
gaciones se basaron en reacciones de haluros de glicopiranósidos
sustituidos,con nucleófilos utilizados en gran eXceso, que sir
ven también como solventes, de manera que las analogías con las
condiciones usuales en la síntesis de disacáridos, donde se em
plean cantidades equimoleculares del haluro y del nucleófilo,
pueden no justificarse plenamente. Sin embargo, algunas conclu
siones generales pueden hacerse (Fig. 6)
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1) SN-Z:

l? __o
.O-H ORJ.

+ B1 |gngg ) rH
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.2) SN-l:
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En algunos casos, especialmente en presencia de sales
de plata insolubles en solventes de baja polaridad predominan
los procesos de tipo SN-Z (1) llevando directamente a la inver
sión de la configuración del haluro del azúcar de forma que de
un halur0a(-glicopiranósido resulta un disacárido con unión/3.
Sin embargo, usualmente se ve involucrado un proceso de tipo
Sn-l (2). En el proceso SN-2 (1), el paso determinante de la ve
locidad de reacción es aquel en el que interactúan el haluro y
el nucleófilo, y la velocidad de reacción será función de las
concentraciones de las dos especies.

En el proceso SN-l (2) la etapa determinante es aque
lla que involucra la ionización del haluro de manera que la ve
locidad de reacción es independiente de la concentración del
nucleófilo.

ESTEREOOUIMICA:la reacción SN-2 involucra una inversión de
Waldeny lleva a la conversión de haluro en un qlicósido o disa
cárido de configuración anomérica opuesta. Los procesos de tipo
SN-l, por el contrario, dan racemización, o sea llevan a la pro
ducción de cantidades similares de lOs anómeros alfa y beta en
el producto, independientemente de la configuración del haluro
de partida.

_En general; los haluros dec(-D-glicopiranósido de D-qlu
cosa y D-galactosa dan glicósidos con unión beta con alta este
reoespecificidad, mientras que el correSpondiente haluro de D-ma
nosa puede dar ambos productos aunque generalmente predominan
los alfa-Dvglicósidos. A fin de explicar estos resultados y'o
tros provenientes de reacciones de solvólisis, se postularon los
siguientes mecanismos.(Fig. 7)
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FIGURA 7
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En el primer caso(1),pos ejemplo D-gluco, el ión car
bonio intermedio estabilizado por resonancia es aún másestabi
lizado por participación del grupo aciloxi del C-2,para formar
un intermediario cíclico que es atacado por nucleófilo desde el
lado opuesto del anillo, dando comoresultado un beta-D-(por e
jemplo trans-Z-aciloxi)-glicósido. En el segundo caso (2)por
ejemplo D-mano,la estereoquïmica del haluro de partida es tal
que la participación del grupo aciloxi en C-2 ademásde hacerlo
por el oxígeno del anillo. El intermediario cíclico reactiVo
resultante puede ser atacado (por el lado alfa) por el nucleófi
lo. Tambieñse obtendría así un trans-Z-aciloxi-glicósido. Los
solventes de baja polaridad, que minimizan la ionización del
bromuro, tienden a la estereoquimica resultante de una reacción
de tipo SN-2,la proximidad del bromuro interferirá con el acer
camiento del nucleófilo del mismo lado de la molécula, de forma
que los haluros D-gluco y D-galacto darían los beta-D-glicósidos,
con una posibilidad similar a partir de haluros_p-manosi la
participación no ocurre.

Los grupos acetamido participan aún mejor que los gru
pos aciloxi por lo tanto, los haluros de azúcares con grupos a
cetamido mostrarían un control estérico y tendencia a producir
transkz-acetamido—glicósidos aún mayor quelos azúcares aciloxi
correspondientes.
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AISLAMIENTO, IDENTIFICACION X CUANTIFICACION QE LOS AZUCARES

LIBRES X ALDITOLES.

En un extracto acuoso de estromas de Cyttaria johowii
se analizaron los azúcares libres y alditoles por cromatogra
fía en papel y por cromatografía gas-liquido.

Por el primer método, utilizando comosolventes l y 2
y como reactivos de revelado a,b y c, comparando con muestras
auténticas se detectaron glicerol ( 3 ), arabinitol ( 6 ), D
manitol ( 10 ), glucosa, sacarosa, trehalosa ( 2 í) y ácido D
arabinohexulosónico (1), el cual ya habia sido descripto ante
riormente como componente del hongo (Lederkremer y col. 1975).
La cromatografía gas-líquido de los 0-trimetilsilil derivados
mostró además la presencia de eritritol comocomponente menor
(Fig.8 ) Tabla IV .

C.G.L;delos O-trimetilsilil-derivados y azúcares libres
obtenidos de un extracto acuoso de“C; jbhowíi.

COMPUESTO Tr.(min)

glicerol 3.03
eritritol 6.47
arabinitol 9.02
o!y p glucosa 10.60‘

11.56
manitol 12.48
sacarosa 15.43
trehalosa 16.22
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FIGURA 8

C.G.L. QE LOS O-TRIMETILSILIL ETERES DERIVADOS QE

LOS ALDITOLESX AZUCARESLIBRES QE Cyttarig johowií.

12,48

9,02

3,03

16,22

6,47

Tiempos de retención (mín) de TMSíderivados: 3,03, glicerol
6,47 erítrítol, 9,02 arabínitol, 9,87 no identificado, 10,60
y]J,5&X;Pglucosa, 11,15 manitol, 12,48 inositol(patr6n
interno), 15,43 sacarosa, 16,22 trehalosa, 17,17 y 17,79,no
identificado.
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Por cromatografía en papel se observó también una sus
tancia reductora que no se separaba bien de la trehalosa en nin
guno de los solventes utilizados y que presentaba un tiempo de
retención ligeramente mayorque la trehalosa por c.g.1.; los
dos picos que se observan ( 17.17 y 17.79 min.)corresponderían
a los dos anómeros.

La identidad de la D-glucosa y su determinación cuanti
tativa se confirmó por el método enzimático de glucosa-oxidasa.

Por cromatografía en columnade celulosa del extracto
fue posible aislar fracciones enriquecidas en glicerol, luego
caracterizado comotri-O-benzoil-glicerol p.f. 74-75? arabinitol
caracterizado por su derivado totalmente acetilado p.f. 75-76°
y manitol caracterizado comoel hexa-O-acetil-D-manitol p.f.123
124? (‘23 24 25)

Hzï-Ogt-Ph cHZOAc ?H20Ac
H ï-Ogb-Ph AcO g H AcO ? H
HzC-O-°C-Ph H c OAc H c OAc

H € OAc H_? OAc

CHZOAc H g OAc
CHZOAC

'Tri-O-benzoil- Penta-0-acetil- ' Hexa-O-acetil
glicerol(23) D-arabinitol(ZH D-arabinitolLZS)

La determinación cuantitativa de los azúcares se lle
vó a cabo por cromatografía gas-líquido de los O-trimetilsilil
derivados, comparandocon la respuesta obtenida con muestras
auténticas procesadas de 1a mismaforma¿y utilizando inositol
comopatrón interno. _

El contenido de azúcares reductores fue determinado
por el método de Somogyi-Nelson. Los resultados pueden verse en
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TABLA IV

AZUCARES SIMPLES X POLIOLES EE ESPECIES QE CYTTARIA

COMPONENTE PORCENTAJE

C. johowíi C. harioti

Glicerol 0,30 3.7a
D-arabinitol 0,29 1,3a
D-manitol 0,17 0,3a
Eritritol trazas 
D-glucosa 0,12 2,7a
Fructosa - 3,0a
Sacarosa 0,02 ' 4,5a
Trehalosa 0,40 0,26b
Azúcares reductores 0,2 7C

a Lederkremer y Ranalli 1967.
b Waksman y_Lederkremer 1976.
c Wiernik 1962.
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en 1a tabla IV . Comparandocon los resultados obtenidos en
Cyttaria haríotí Fischer,se observa que en C. johowíí la can
tidad de azúcares reductores es significativamente inferior;
no se encontró fructosa y sólo una pequeña cantidad de sacarosa
está presente, mientras que ambos azúcares son componentes im
portantes en C. haríoti. Los alditoles de las dos especies de
Cyttaria estudiadas hasta el momentoson los mismos, aunque en
C,’jbhowii se encuentran en menor proporción. En esta última
se determinarontrazas de eritritol que podria estar presente
en C. haríoti y no haberse detectado por la menorsensibilidad
de la cromatografía en papel respecto a la cromatografía gas
liquido.

Los polioles se han encontrado frecuentemente en hon
gos lo cual indicaria su importancia en el metabolismo (Smith,
Muscatine y Lewis 1969). Su proporción es alta en hongos que;.
crecen naturalmente. Se conSidera que junto con la trehalosa
constituirian productos de reserva en el hongo. Es interesante
notar que la trehalosa es el azúcar simple más abundante en C.
johowíí. Su relación con la presencia de polioles se discute en
el Capitulo II. La proporción de los hidratos de carbono solu
bles que el hongo produce puede ser afectada por una-cantidad
de condiciones, por ejemplo el tiempo de crecimiento, por lo
tanto ésta podria ser mayoren otras etapas del ciclo de vida.
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AISLAMIENTO X PURIFICACION DEL POLISACARIDO.

De un extracto acuoso de estromas secos deCytüuña
johhfli , previamente extraidos con cloroformo y con meta
nol respectivamente, se obtuvieron por precipitación fraccio
nada con etanol, tres fracciones (Esquema1 ). La primera,
precipitó con una concentración de etanol de 16 % (0,44 %de

rendimiento sobre producto crudo),[o(]:° + 5,1 (DMSO).La
segunda, precipitó con una concentración de etanol de 25 %
( 0,68 %de rendimiento sobre producto crudo) y presentó un

[o(]go + 45,5 (DMSO)y la tercera precipitó con una con
centración de etanol de 28 % (2,8 %de rendimiento sobre pro
ducto crudo).

Se procedió a purificar la tercera fracción (preci
pitado C ) por ser la más abundante y se reservaron las otras
fracciones ( A y B ) para las f uras investigaciones.

El polisacárido C,[O( f -14,7° (DMSO)se purificó por
reprecipitación de su solución acuosa con etanol, alcanzando
el poder rotatorio un valor de[tx ]:° - 34°. La repetición del
mismoprocedimiento dió un valor constante de la rotación es
pecifica.

_-Ladeterminación de 1a curva de solubilidad en sis
tema alcohol-agua, mostró que la mismano presentaba superfi
cies de discontinuidad y que el 92 %del polisacárido preci
pitaba-de su solución acuosa en un margen estrecho de concen
tración etanólica (30-32 %).

Las soluciones acuosas de este polisacárido son de
alta viscosidad, llegando las soluciones concentradas a for
mar aeles. Este comportamiento ha sido ya descripto para glu
canos de este tipo comoel "lentinano" (Saito, Ohki, Iakasuka
y Sasaki 1977 ); un¡9(l—B) qlucano ramificado de Alcalígenes
faecalis ( Saito, Ohki y Sasaki 1977 ) y un/9(L%B) qluca
no ramificado de fleurotua ostreafius (Saito, Ohki, Yoshika
y Fukuoka 1976).

Unmodelopara la gelificación de polisacáridos fue
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ESQUEMAy EXTRACCION I

ESTROMAS (45 g)

agua
2 1

I 1
SOBRENADANTB RESIDUO

etanol
hasta 16 %

Í fi
PRECIPITADO SOBRENADANTE

A etanol

o(0,2 g) hasta 25 8

[o< Í +5,1°(- DMSO).

l 1
PRECIPITADO SOBRENADANTE

B Etanol
(0,31 q) hasta 28 %

[c4]2° + 45,5°(DMSO)

D I
l Í]

PREC I P ITADO SOBRENADANTE

C

( 1 3 9) 

[o< 1? -14,7°(DMSO)
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propuesto por Rees (1968, 1972) y seria aquel en el gue el sol
vente está atrapado en los interticios de una red tridimensio
nal formadapor la asociación cooperativa de largas regiones,
llamadas zonas de conjunción; de cadenas de polímeros en con
formación ordenada.

Bluhm, Deslandes y Marchessault (1982) encontraron
que mientras el “curdlano” (7%1€B)glucano lineal) forma geles
a temperaturas mayores de 552 las soluciones acuosas de "scle
roglucano" (fl(}93) glucano ramificado en C-6) aumentan la vis
cosidad a temperaturas menores de 10°. Ogawa (1973), trabajan
do con un,B(L%B)glucano lineal de AanZígenes faecalis y glu
canos obtenidos por formólisis de éste, encontró que no todas
las fracciones formaban geles a temperaturas mayores de 55?
dependiendo este comportamiento del grado de polimerización.
Sin embargoel polisacárido en estudio que es altamente rami
ficado, forma geles a temperatura ambiente en solución acuosa.

Se puede atribuir la formación de soluciones de menor
Viscosidad de glucanos de este tipo en dimetilsulfóxido a la
transformación de las hélices en una estructura desordenada o
al menos en una hélice de cadenas más cortas (Saito 1977). De
ahi que el dimetilsulfóxido sea uno de los mejores solventes
para muchospolisacáridos (Smith y col. 1968), pues al tener
constante dieléctrica alta tiene la habilidad de romperunio
nes hidrógeno. Z
- La homogeneidaddel polisacárido fue confirmada por
filtración en geles que se realizó con dimetilsulfóxido como
solvente. En la Fig. 9 se observa el perfil de elución del
polisacárido en una columna de Sephadex G—100.El pico inclui
do coincide con el de un patrón de PM40 000 eluido en las
mismas condiciones.

La elución comoun pico único por filtración en geles,
la curva de solubilidad y la constancia de poder rotatorio a
través de las distintas purificaciones, son evidencias de la
homogeneidaddel producto en estudio, por lo cual se continuó
con el exámende sus propiedades y se pracedió.a estudiar su
estructura.
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FIGURA_Q_

_ FILTRACION gy GELES DEL POLISACARIDO PURIFICADO BE Cyttarig
johpui‘i e_Il Segñ‘adex (sx-.100.
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PROPIEDADES GENERALES.

En el espectro infrarrojo del polisacárido se obser
vaba una banda a 890 cm-l, caracteristica de la unión ¡E .
Fiq. 10 . La frecuencia de la absorción en el i.r. junto con
el valor del poder rotatorio permitieron concluir que el po
lisacárido estaba constituido principalmente por uniones/B-D
qlucosïdicas (Barber y col. 1954). En la tabla V se pueden

observar valores de [a( ] de distintos /9-(}4B) glucanos de
hongos. Es de señalar que en general los poderes rotatorios
de los polisacáridos son menores en dimetilsulfóxido que en
soluciones acuosas, como en el caso del "pachimano" (Tabla V )
No se pudo determinar el poder rotatorio del polisacárido de
a johnni en solución acuosa pues el producto purificado

era poco soluble. La unión/9 -qlucosidica fue confirmada por
los estudios de hidrólisis ácida parcial y oxidación con tri
óxido de cromo que se detallan más adelante.

El qrado de polimerización (y por lo tanto el PES)
se determinó seaún el método de Unrau y Smith (1957), que
consiste en la reducción del extremo reductor del polisacá
rido con borohidruro de sodio, sequida de oxidación con perio
dato de sodio y medición, según el método espectrofotométrico
descripto por Eeqrive (1937) del formaldehído producido. En
base a los datos obtenidos, se calculó un ¿rado de polimeriza
éïón de 235 (Pmn38 000) si se considera que el grupo terminal
está unido a través del oxigeno de C-3 o de C-4 y por lo tan
to se producen dos moles de formaldehído por mol de polisacá
rido; o de 117 (PEH'ZO000) si se considera que el extremo
terminal está unido a través del oxígeno de C-6 produciéndose
en este caso un mol de formaldehído por mol de polisacárido.
(Fig.11)

Se observa que en el primer caso los resultados coin
ciden con los obtenidos por filtración en geles y comparación
con patrones.
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FIGURA 11

DETERMINACION QE EXTREMOS REDUCTORES.
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TABLA V

PODERESROTATORIOSE‘f-(l-B)GLUCANOS E HONGOS.

20

TIPO ORIGEN [“J D

,3 (1-)3) micolaminarano de
zoosporas de -15 (agua)
Phytophthora palmivora.

P(l—)3) micolaminarano de
micelio de -10 (agua)
Phytaphthora palmivom.

,3(1—)3),e(1-)6) G'.U.-3 de Gm‘fora -11 (agua)
UmbeZZata.

; (1-)3) ; (1-)6) Sacharomyces cerevisiae. -10 (DMSO)

fi (1-)3) "pachimano"de Poivif-J +21 (NaOH)
cocos. -13 (DMSO)

¡“193) 7(1-)6) "lentinano" de +21, (NaOH)
Lentinus edades.

¿(1-)3) ; (1-)6) Cyttaria harioti. +11 (KOH)

,6 (1-)3) ; (1-)6) Cyttarvía johanrzïí. -34 (DMSO)

53
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AZUCARES COMPONENTES DEL POLISACARIDO.

Por hidrólisis total del polisacárido se obtuvo glu
cosa y fructosa caracterizadas por cromatografía gas-líquido
y cromatografía en papel.

La proporción de D-glucosa en el hidrolizado (89 8)
se estimó por el método de glucosa-oxidasa peroxidasa. Dado
que en las condiciones de hidrólisis total parte de la fructo
sa se destruye no fue posible cuantificar directamente la ce
tosa, pero siendo glucosa y fructosa los únicos monosacáridos
componenteses posible por diferencia atribuir un ll %a la
cetosa.

Debido a que el polisacárido forma geles, resultó im
posible lograr una hidrólisis total con ácido sulfúrico. Sin
embargoera conocida la propiedad de los¡9(193)glucanos de di
solverse en ácido fórmico 90 %('Mísakiy col. 1968, Jones y col.
1953, Edwardsy col. 1958) y por lo tanto el polisacárido fue
sometido a hidrólisis en este solvente. Luegode eliminar los
grupos formiato (Ogaway Tsurugi 1973) se consiguió una hidró
lisis total calentandocon ácido sulfúrico durante 24 hs a 100?

Por c.g.l. se encontró una relación glucosazfructosa
de 92:3 (Fig.12 ) que por las razones indicadas anteriormente
no coincide emactamente con la cuantificación por el método
enzimático.

HIDROLISIS ACIDA PARCIAL.

El polisacárido se degradó según el Esquema2:
Por tratamiento con ácido fórmico 90 8 a 100°se hidrolizó el
24 %del producto original quedando el resto insoluble. En
el hidrolizado se identificaron por cromatografía en papel y
por c.g.1. comparandocon muestras auténticas tratadas en las
mismas condiciones, glucosa y fructosa comoproductos princi
pales y muypequeñas proporciones de laminaribiosa ( 26 ),

Lqenciobiosa (.27 ), y un disacárido de cetosa no descripto en
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FIGURAla

CROMATOGRAFIA QAg-LIOUIDO DEL HIDROLIZADO TOTAL DEL

POLISACARIDOQE Qyttaría johowíi.
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ESQUEMA g

FRACCIONES OBTENIDAS EN LA HIDROLISIS ACIDA PARCIAL DEL

POLISACARIDOQE Cittaría ioñowíí.

POLISACARIDO (3o mg)

ác. fórmico 90 S
3 hs. a 100°

' 1
SOLUBLE A INSOLUBLE B

(2216 mg)

ác. sulfúrico
1N, 3 hs. a 100°

1 INSOLUBLE C

(1715 mg)

r
SOLUBLE B

METILACION
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la literatura que se determinó posteriormente como3-O-flLD
glucopiranosil-D-fructosa ( 29 ), laminaribiulosa. Fig.22 .

Es conocida la dificultad de diferenciar genciobiosa
( 27 ) de isomaltosa K 28 ) con las técnicas comunes de cro
matografía en papel y c.g.l. Sin embargolos alditoles sili
lados se pudieron separar por c.g.l. utilizando una columna
capilar. Se pudoasí'identificar la presencia de genciobitol
derivado de la unión 64fifiD-qlucopiranosil-D-glucosa.

CROMATOGRAFIAGAS-LIQUIDO DE_LOS OeTRIMETILSILIL ALDITOLES—————
OBTENIDOS 5 PARTIR _D_E_5.

Muestra Tr

.isomaltitol 14,22
genciobitol 12,96
sorbitol 9,64

_formólisis reducida. 12,88
\

La hidrósis parcial con ácido sulfúrico de B dió un
producto sóluble B1 y un insoluble C (58 %del original). Por
c. p. y c.g.l. Bldió una qran proporción de alucosa y trazas
de laminaribiosa ( 26 ) y genciobiosa ( 27 ).

El insoluble C por cromatografía en geles se eluyó
comoun pico principal de peso molecular algo menor que el
original y dos picos menores (Fig. 13 ). Los resultados indi
can que por hidrólisis parcial se rompencasi exclusivamente
las ramificaciones.

C se metiló comose detalla posteriormente.
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OXIDACION CON TRIOXIDO QE CROMO,

Angyal y James (1969, 1970) demostraron que aldopi
ranósidos totalmente acetilados que están unidos a agliconas
en formaecuatorial en la forma silla más.estable, general
mente la forma¡B , se oxidan con trióxido de cromo en ácido
acético a metil-S-hexulosonatos acetilados. Los anómeros con
agliconas unidas en forma axial, generalmente los anómeroso<
sólo se oxidan muy lentamente en estas condiciones. Furanó
sidos acetilados se oxidan en forma independiente de la con
figuración anomérica.

o ?Ac
CH2

CrO3/Ac0H /0_ Ac
AcO

OAc

cazou
A°° Crb /Ac0H

3 NO HAY REACCION

AcO
OAc

OR

La secuencia de oxidación-reducción ha sido ya usada
para degradar polisacáridos (Líndberg y col. 1977, Kochetkov
y Obruchnikov 1977). En el estudio presente el polisacárido
fue reducidopnadamame con borohidruro de sodio para evitar
1a degradación de la cadena desde el extremo reductor. El pro
ducto reducido fue acetilado con anhídrido acético y piridina
en presencia de formamida para ayudar a-la_diso}uci6n, y
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posteriormente fue oxidado. El producto de la oxidación dió
por el método de fenol-ácido sulfúrico un 20 %de azúcar que
resistió la oxidación, lo cual indicaría en concordancia con
los datos de poder rotatorio e hidrólisis parcial que por lo
menos un 80 %del polisacárido presenta uniones/Q .

El producto de la oxidación fue hidrolizado con ácido
sulfúrico 1N. La determinación de glucosa en el hidrolizado
por el método enzimático de glucosa-oxidasa demostró que sólo
un 10 %del azúcar que resistió la oxidación seria glucosa.
Este valor estaria dentro del error (10 %)que se atribuye al
método. La diferencia con el valor de azúcar total indicaría
que la fructosa presente en el polisacárido no se oxida con
este reactivo, aunqueno se encontraron en literatura datos
sobre la oxidación con trióxido de cromode O-acetil cetósidos.
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ESTUDIOS gg: METILACION:

El polisacárido se metiló con hidruro de sodio,
ioduro de metilo y dimetilsulfóxido según la técnica descrip
ta por Hakomori (1964) y adaptada por Sjóberg (1966).

Con el métodoutilizado se genera el anión metil

sulfinilo ( CH3-SO-.CH2) por reacción entre el hidruro de so
dio y el dimetilsulfóxido de acuerdo al procedimiento descrip
to por Corey y Chaykovsky (1965). Este anión produce el alcó
xido del polisacárido que reacciona con ioduro de metilo.

ROH+ CH SO-CH -Na+————- R0_Na+ + CH3SOCH3
_ 4. .- 3 2 ..

R0 Ná +'ICH3 = ROCH3 + INa

El polisacárido metilado se hidrolizó disolviéndolo
en ácido sulfúrico 72 %a temperatura ambiente, diluyendo
luego el ácido a 12 %y calentando la solución durante cuatro
horas. De acuerdo a Croon y col. (1960) estas condiciones pro
ducen el menor porcentaje de demetilación y degradación
(3-6 ’3).

Los azúcares parcialmente metilados obtenidos-se iden
tificaron por cromatografía en papel y cromatografía gas-li
quido (comoalditoles acetiladoS). Asi se detectaron los deri
vados de 2,3,4,6-tetra-; 2,4,6; 2,3,4 y 2,3,6-tri- y 2,4-di
O-metil glucosas comparandocon testigos tratados en las mis
mas condiciones (Fig.14 ).

E1 pico de Tr 8,35 podria corresponder al derivado
trimetilado de la fructosa que en parte se destruiria en las
condiciones de metilación e hidrólisis.

Dado que con la fase ECNSSM-3%los acetatos de aldi
toles derivados de la 2,3,4 y 2,3,6-tri-O-metil glucosa no se
resxflwambien fue necesario utilizar la fase NPGS-Bt-paraiden
tificarlas (Fig.15). Por c.g.1-e.m. se confirmó 1a identidad
de las_glucosas parcialmente metiladas. Las fragmentaciones
obtenidas se compararon con las de literatura. (Tabla VI )
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FIGURA ¿í

CROMATOGRAFIAg¿g*LIQUIDO 9g ¿gg PRODUCTOS 9g La METILACION

TOTAL DEL POLISACARIDO.

COLUMNA: ECNSSM- 3 Z Gas Chrom Q

Tc: 180.; Tí: 210 ; Td: 215 ;
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64

Los porcentajes de los azúcares metilados pueden
verse en la Tabla VÏÏ. La proporción aproximadamente igual
del derivado tetrametilado y dimetilado, asI comoel hecho
de no observarse formación de derivado monometilado eviden
ciaron que la metilación había sido total. Las posiciones
de los sustituyentes indicaban la presencia de uniones (l-B)
comohecho estructural principal y algunas uniones (1%6)y
(194). La relación de tetra-O-metil a tri-O-metil y di-O
metil glucosa sugiere que se trata de un polisacárido alta
mente ramificado.

"Tabla VII

ESTUDIOS 9g METILACION

Producto de Hechoestructural Porcentaje.
hidrólisis indicado. _

- Polisacárido PoliSacárido
(o metll glucosa) original degradado

2,3,4,6-tetra- G1p-(1- 30,52 5,42

2,4,6-tri- +3)-G1p-(1— 23,27 69,01

2,3,4vtri- +6)-Glp-(l- 5,76 9,70

2,3,6-tri- *4)-Glp-(l- 5,54 trazas
¿6)

2,4-di- -Glp—(1- 31,28 5,77
+3)



65

FIGURA 15

c___R0MATOGRAFIA.9_AS-LIOUIDOQE 1.0.5m D_EMM
TOTAL DEL EQLISACARIQO.

Columna: NPGS —BZen Chromosorb

WhW-DMCS.Tc: 215°; Tí: 280°;

Td: 225°; N2:'26 mllmin.

26,03

FIGURA ¿g

CROMATOGRAFIA GAS-LIQUIDO 9g LOS PRODUCTOS QE METILACION DEL

POLI CARIDO QEGBADADOSQ)

Columna: ECNSSM-GZ en Gas Chrom Q

Tc: 180°; Ti: 210°; Td: 2252

N2: 26 ml/min.



TABLA VI

2,3,4,6-tetra-0-metil-1 ,S-di-acetil-D-qlucitol .

66

m/e 8 m/e %

C55 H ¿Me 43 100"- 43 100

¿H íI-IZOAC H c CAC 45 36' 45 213 2
m/e 43 HC OMe m/e 117 59 a... 59 1

MeO H a7 15; a7 9

Hc': OMe ó 33 6. aa 3HC OAc HC: “e 89 6; 89 3

CH2=ÓMe,__ ¿ezone HC OMe 99 4 99 3
H OAc .

m/e 45 101 60- 101 32

¿Me “¡20Me 102 7 102 3

CAC m/e 205 117 34 117 16
-ACOH 129 32 129 14

¿con CHZOMe J
m/e 161 - ‘ 130 3 130

HC=°Me 1 1 a 1 1

¿5 *-MeOH ¿ o 3 3 2
H": Me ¿“e H Me 145 28 11.5 14
H f HC

COM ¡ 161 31 161 15
¡{come ¡ CHZOMe

CH '
m/e 101 2 m/e 145

m/e 129

¿GHzüCO

f=6Me

Ïo
H3

m/e 87

t Datos obtenidos por ijrndal y Svensson (19671



Tabla VI

2,4,6-tri-O-metil-1,3,5-tri-o-acetil-D-alucitol.

H C OAc

2¿=3 H -9Me
iCH2=C0m/e 117

+
HC:0Me

* l CH OH

H CI:=OMe m———\20Me 2H __+ m/e 75
CHI-OMe

2 _Acmi m/e 45

* Picos principales según 'fiümdal y Svensson 0.9.67)

m/e

* 43

* 45

58

71

74

75

99

*101

*117

118

127

*129

143

*16L
173

233

100

29

MNK)me
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TABLA VI

2,3,4-tri-O-metil-1,5,6-tri-O-acetil-D-qlucitol.

+

ïïo m/e 43 *
CH3 m/e % mïe Z

ïHZOAc 91201;; H2 CAC 43 100 43 100
Hc Oíde H cl: OMe H C_¿Me 45 11 45 32

HC-OMe Me0'(l2H m/e 117 87 21 87 11

m/e 189 H g OMe 88 9 88 2-AdH

H2 H ï OAc C=6Me 99 26 99 15
HC CAC CHZOAC Hl 101 45 101 23C OMe .

_ ¡ 102 5 '102 5
¡ic-¿Me + H c OAc

HC=OMe ¡ 117 32 117 44
m/e 129 CH CAC
'-012=CO Hc OAc 2 129 24 129 28
H

E42). CHZOAC m/e 233 161 11 161 11

¿:6 m/e 161 _Acm 171 4 171 3
H Me' ‘-Ac0H" =+ 189 8 189 2

m/e 87 CH' Ï OMe 2 2
2 C OMe 233 4 33

c (BMe CH g _ é

H C-OMe _A OMe CHZOACm/e 101
' m/e 173

Acz;c_c\,OMe'
0- -Acai

/pMem/e 159 C—Cc/ ' \c\0/
+

m/e 99

*Datos óbtenidos por Axberg y Svensson (1972).



TABLA VI

2,3,6-tri-O-metil-l,4,5-tri-O-acetil-D-qlucitol.

ía,
3 m/e 43 ClÏHZOAc

(¡320m c391“
€H20Ac HC OMe m/e 117
C OMe MeO É H

= 9Me mcI OAc

m/e 161 Hé CAC

CHZ AGO“ AcOMe CHZOMe
OMe Hzc=óMe

H =QMe Hc=óMe H c OAc

m/é 101 ¿—0 H OAc
H3 CHZOMe

m/e 87 m/e 233
-Ac0{

MH HCÏSZÏ
é:

Mic-R ¿H2
c c OMe\ó/ H2 OMe

hide m/e 131

m/e 173 \’—‘e‘“/ACCH
H2C—

C'C—C*c OMe Hzc\ó“/\ó/ l
¿e m/e 99

m/e 113

* Dahxscbtenüks por

ü
m/e Z

45

59

85

87

99

101

113

117

129

131

161

173

233

43 100

20

50

UIQ

16

69

m/ev Z

43 100

45 25

59 3

85 l

87 10

99 7

101 20

113 25

117 35

129 13

131 12

161 5

173 l

233 14

Axberg y Svensson (1972).



TABLA VI

2,4-di-0-metil-1,3,5,6-tetra-0-acetil-D-qlucitol.

m/e

912mm “20M * ¿3
H c OMe HC'QMe

CHZOAC ¡ __/ / 117 45Aco c H m e
H OMe l 57

HCOAc \__H? OMe sa
n -óMe H ‘f °A° 71

m/e 233 CH201°“: 85
- + #

Mea! + HC_OMe .87

CHZOAc 8 H CAC 99l C-Me
‘i H CH OAc 101

(I: OAc m/e 43 2 * 117
H c-6Me m/e 189 * 129

m/e ‘201 'Acm- 139
159

\\AC\OMe H C-óMe * 189OAc/
c=c H? °A° 231/ \

c c CH2 233\5/
m/e 127 m/e .129

_ = -a{ -co
/ ¿Hz co & 2l

c—c H -óMe
c/ \c ï-o'

CH3
m/e 85 m/e 87

* Picos principales ségün Bjórndal y Svensson (1967).

70

100

O‘UNDHU

O

91

48

19



71

METILACION DEL INSOLUBLE E ¿.5 HIDROLISIS ACIDA PARCIAL (_C).

El insoluble de la hidrólisis ácida parcial (C;
Esquema2) del polisacárido en estudio se metiló e hidroli
zó por el método usado para el polisacárido original. Los
derivados metilados fueron analizados por c.q.l. Por compa
ración con testigos se detectó 2,3,4,6-tetra—0—;2,4,6-tri
0-; 2,3,4-triv0-; 2,3,6-tri-0- y 2,4 y 4,6-di-O-metil glu
cosas.(Fiq.16 ).

La relación de azúcares metilados puede verse en
la Tabla VILComopuede observarse el polisacárido degradado
presenta una estructura prácticamente lineal (5,4 %de tetra
O-metil-glucosa que está en concordancia con la proporción
de 2,4-di-O-metil-qlucosa). 0 sea que en la deqradación áci
da parcial se perdieron en su mayorparte los azúcares invo
lucrados en las ramificaciones evidenciándose una estructura
fundamental de/B-(l-B) glucano.

Utilizando la columna NPGS-8%se observó que el pico
de Tr 7JKFig.16) correspondía al derivado de la 2,3,6-tri-O
metil glucosa obteniéndose sólo trazas de 2,3,4-tri-O-metil
glucosa. Este hecho indicaria que en las ramificaciones que
se sueltan en la hidrólisis estarian las uniones (196).

La identificación de la 4,6-di-0-metil glucosa que
se llevó a cabo por c.g.1.ve.m. ( Tabla VIII)y que no habia
sido encontrada en el análisis del polisacárido original pa
recía indicar que la metilación no había sido completa.

Otra muestra del polisacárido hidrolizado (C) se
metiló por el método de Hakomoriy el producto se remetiló
por el método de Purdie obteniéndose un resultado similar.
En el análisis por metilación del qlucano de pared de
Saccharomyces cerevisiae,Bell y Northcote (1950) encontraron_
4,6-di-O-metil glucosa entre los productos, lo cual atribuyeL
ron a la presencia de ramificaciones (1á2) unidas a la cade
na principal de/8(193)qlucano. Sin embargoMisaki y col.(1968)
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encontraron sólo ramificaciones en C-6 y no pudieron expli
car los resultados anteriores aunquepresentan la posibilidad
de que las diferencias se deban a las condiciones de cultivo.

La presencia de 4,6-di-O-metil glucosa entre los
productos de metilación del polisacárido degradado de C.
johowii 'podria deberse a que la posición -2 se halla impedi
da ya sea por un cambio de conformación en el polisacárido
degradado o por asociación molecular. Esto estaría de acuerdo
con el hecho de que la eliminación de las ramificaciones só
lo produce una pequeña variación en el volúmen de elución del
mismo en Sephadex G-lOO (Fig.13) En concordancia con esto
Miyasaki y col (1979) encontraron que un polisacárido de
Grifora umbeZZata a1 cual le eliminaron las ramifica
ciones (196) se eluye cerca del volúmen de exclusión en una
columnade Sefarosa ZB, mientras que el polisacárido original
se incluía en el gel.

En vista de los resultados obtenidos con cyttaria
johowii podría pensarse que el glucano de S. cerevísíae
estudiado por Bell y Northcote tendría. una estructura más li

_ neal que-el estudiado por Miyasaki y col.
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TABLAVIII

4,6-di-O-metil-l,2 ,3,5-tetra-O-acetil-D-qlucitol.

clzó CHZOAC “¡e z
CH enzo“: H OAc

3 I 1‘ 43 15
H C OA" HC OAc * 45 17

m/e 43 H C OAc

ó .;’ H e OMe
HC- Me e CAC m/e 261 75 14*

HC OAC CHZOMe \ -AcCH 37 1°

CHZOMe cuïóMe 99 32* 101 19

m/e 161 m/e 45 113 5
HZOAC
H 127 _

‘mm 0A * 129 39CchóMe .
H OM 157 12— e

H °A° * - * 161 1oo
H m/e 201

2 ¿nico 201 28
* 261" 73

m/e 129 Enzo“:
+ -CHZ=C0 H

H =0Me ¿:0- 
= l

í C=9Me
CH3
m/e 87 m/e 159

* Picos importantes

:“2H
c'=o

¿Que
m/e 99

según Bjórndal y Svensson (1967).
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ESTUDIOS QE OXIDACION CON METAPERIODATO QE SODIO.

Es conocido (Bobbit, 1956)que los datos de consumo
de periodato y producción de ácido fórmico dan idea del tipo
y proporción de uniones glicosídicas presentes en el polisa
cárido, Los residuos piranósicos unidos a través de C-1 y
C-4 o G-1 y qu consumen un mol de oxidante. Las uniones
piranósicas (193) y las ramificadas en C-2 y C-4 son resis
tentes a la oxidación, mientras que las uniones 196 y los
grupos terminales no reductores éonsumendos moles de perio
dato y liberan un mol de ácido fórmico. (Fig.17)

Los resultados obtenidos por oxidación con perioda
to de sodio del polisacárido en estudio corresponden a un
consumo de 0,65 moles de periodato de sodio con formación de
0,29 moles de ácido fórmico por mol de glucosa anhidra. Las
determinaciones se hicieron según el método de Fleury y Lange
(1933);

El ácido fórmico proviene_de las uniones 196 más
las Unidadesterminales, que representan un porcentaje total
del 29 %. El hecho de que haya un consumo de periodato leve
mente superior al que correspondería a la producción de fór
mico estaria de acuerdo con la presencia de uniones (L94),
que consumen un mol de periodato sin producción de ácido
fórmico. 

El análisis de los productos obtenidos por reducción
e hidrólisis total del polisacárido (luego de oxidación con
periodato) también permite conocer el tipo de uniones glico
sidicas presentes.(Fig. 18 ) . Por lo tanto el oxopolisacá
rido se redujo con borohidruro de sodio y el polialcohol re
sultante se hidrolizó con ácido fórmico y luego con ácido sul
fúrico. Se usó este métodode hidrólisis pues utilizando sólo
ácido sulfúrico 1 N, el polialcohol se insolubilizaba a medi
da que transcurría la hidrólisis.

La cromatografía gas-líquido de los productos de Hi
drólisis mostró la presencia de glucosa y glicerol comocom
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ponentes mayoritarios, observándose también fructosa y trazas
de eritritol (Fig.19 ) Esquema3 .

El polialcohol se sometió a una degradación por el
método de Smith en las condiciones descriptas por Misaki y
Íanamaru (1968) que consiste en una hidrólisis suave (ácido
sulfúrico 0,1 N, 25°, 24 hs) del polialdehido reducido, en
forma tal que se rompen las uniones acetálicas pero no las
qlicosidicas de los residuos no oxidados. En estas condicio
nes se recuperó el 70 %del polisacárido degradado insoluble
(P). En el hidrolizado (B), se observó por cromatografía en
papel sólo glicerol, lo cual se confirmópor c.Q.l. (Fig.20)

Nofue posible detectar glucosilglicerol lo que in
dicaria la ausencia de uniones (196) y (láB) alternadas.

El polisacárido degradado insoluble dió por hidró
lisis ácida total glucosa y fructosa comocomponente menor.

El hecho de que aparezca fructosa sin oxidar indica
ba que la mayor parte no se encontraba comounidad terminal
sino unida a través del 0-3 u O-4.(Fig.21 )
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De los datos obtenidos de la oxidación con perio
dato de sodio se concluyó que el disacárido que se había ob
tenido por formólisis del polisacárido que se revelaba con
reactivo de cetosas (Esquema2 ), podria ser una glucosil
fructosa con unión (r93) o (194)c( olfi . De los cuatro disa
cáridos posibles, tres de ellos son conocidos: turanosa(18)
3-0-d-D-glucopiranosil-D-fructosa); maltulosa (19 , 4-04á
D-glucopiranosil-D-fructosa) y celobiulosa ( 20 ,4-07B—D
qlucopiranosil-D-fructosa). Sin embargosólo la turanosa es
comercial, por lo tanto fue necesario obtener 19 y 20
por isomerización de maltosa ( 29 ) y celobiosa ( 30 )res
pectivamente con resina básica (aluminato) comose describe

HZOH
a CHZOH

-——-—-—7." H
aluminato H0

OH o

'en la parte experimental.

MALTOSA ( 29 ) MALTULOSA ( 19 )

c OH H ou cn on

2 2 s 2 - a Icnzouresina AG-l CH OH

, aluminato
H0 ouno

ou ou on

CELOBIOSA '( 30 ). CELOBIULOSA (20 )

Los productos de isomerización 19 y 20 no fue
ron purificados del disacárido de partida y algo de fructosa
y alucosa que se forman en 1a reacción pues se distinguian
fácilmente de los mismospor su movilidad y por revelarse
especificamente con el reactivo para cetosas.
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La síntesis de 3-0-fl-D-qlucopiranosil-D-fructosa
(31 ) se describe posteriormente.

Los disacáridos 18 , 19 r 20 Y m se compa
raron por cromatografía en Dapel utilizando solventes 1, 2 y
3 y revelador c. (Tabla IX )

TABLA ¿g

gg QE GLUCOSIL FRUCTOSAS

solvente 1a solvente Zb solvente 3c

maltulosa 0,75 0,70
celobiulosa 0,57 0,45
turanosa 0,76 0,62
laminaribiulosa 0,90 0,75 0,60
Disacárido
obtenido por _
hidrólisis 0,90 0,75 0,60

a Butanolzpiridínazagua (6:4:3)
b Butanol:etanol:agua (10:4:4)
c Acetato de etilo:pirídina:agua (10:4:3)

En la Tabla se observa que el Rg del disacárido
de cetosa obtenido en la formólisis del polisacárido coinci
dió con el del 3-0-fiLD-glucopiranosil-D-fructosa de síntesis.
Se confirmó la identificación por c.q.l¿ de los O-trimetil
silil derivados obteniéndose Tr coincidente en ambosderiva
dos (Fiq.22 ).
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FIGURA 22

C.G.L. de los O-Trimetilsilil derivados de los productos de
la formólisis del polisacárido.
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ACCION ANTITUMORAL DEL POLISACARIDO QE QYTTARIA JOHOWII

El efecto antitumoral de glucanos de honaos con unio
neS/B-(193) y (196) habia sido descripto('Whist1er y col. 1976)
por lo cual resultó de interés investigar si el polisacárido
aislado de Cyttarüzjohnñi inhibia el crecimiento del Sarcoma
180 en ratones.

Si bien los mecanismospor los cuales los polisacá
ridos promuevenel rechazo del tumor no están aún totalmente
esclarecidos, su actividad sería fundamentalmentemediada a
través del huésped, más que por efecto directo sobre la cé
lula tumoral.

Los resultados obtenidos en los grupos estudiados
fueron los siguientes:

a) Inhibición del crecimiento de Sarcomai.p.: la inoculación
de 5 x loscélulas de Sarcoma 180, produjo la muerte del 100%
de los ratones en un lapso de 18 dias, mientras que en los
tratados con polisacárido después del inóculo tumoral se ob
servó una sobrevida del 44 t. 

El_aumento del peso corporal comomedida del creci
miento tumoral, evidenció al 8° dia un incremento del 21,5%
respecto al peso inicial en los animales inoculados solamente
con tumor, mientras que en el aruno tratado con polisacárido
no hubo modificación.(Tabla x )

b) Inhibición del crecimiento del Sarcoma180 i.d.: el tra
tamiento con polisacárido inhiBió el desarrollo tumoral per
mitiendo una sobrevida del 93 8 a los 75 dias, mientras que
en los ratones que no recibieron polisacárido se observó 0%
de sobrevida; La media de dias de sobrevida fue sianificati
vamentesuperior en el arupo tratado con oolisacárido.(Tab1a
XI ),



TABLA_¿

ACCIONDELPOLISACARIDOSOBREEECRECIMIENTODELS180I.P. GRUPON°deratones

Pesodelratón

(grs)DíasdeSobrevida

%Sobrevida

8Diasalos75días

ESXES

Inicial XESX

S18018

20,4Ïo,624,3Ïo,713,7-1,3

S180 +PLS18 (a)P0,001portest (b)P0,01 ZdecrecimientoS18?

portest

ZdecrecimientoS180

17,3Ïo,916,2Ï0,644 x2 t IP8día-21,5ZgrupoS180’ IP8día-0ZgrupoS180+PLS.
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TABLAg;

ACCIONDELPOLISACARIDOSOBREggCRECIMIENTODELs190gg.

Medidadeltumor

2
(cm)

%deSobrevida alos75días

GRUPON°deratones

DíasdeSobrevida

8°día

+l

S1801565,01,0 s130+ PLS150,15

+l

(c)P0,001portestX2. (d)P0,001portestt .
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Por lo tanto fue posible observar un franco porcenta
je de inhibición del crecimiento del Sarcoma180 ascitico, i
noculado tanto por via i.p. como i.d.. Se comprobóademás que
el polisacárido inducia menor mortalidad y aumentoen los dias
de sobrevida.



SINTESIS QE 3-0-/LD-GLUCOPIRANOSIL-D-FRUCTOSA.(31)

Todas las evidencias experimentales indicaban que
el disacárido detectado entre los productos de hidrólisis del
polisacárido en estudio seria la 3-0-/>D—qlucopiranosil-D
fructosa ( 31 ) no descripta en la literaturaa

Así como la designación maltulosa ( 19 ) indica que
se trata de la glicosilfructosa derivada de la maltosa (29)
por reemplazo de la unidad reductora por fructosa, podemos
llamar a la 3€>P4>glucopiranosil-D-fructosa, laminaribiulosa,
para señalar su relación con la laminaribiosa ( 26 ).

A fin de corroborar la presencia de esa unidad en el
polisacárido se procedió a su sintesis. Esta se encaró a par
tir de una reacción de tipo Koeniqs-Knorr por condensación
del bromurode 2,3,4,6-tetra-O-acetil-d-D-glucopiranosilo(33)
y de 1,2:4,5-di-O-isopropiliden7ÁD-fructopiranosa ( 32 ) apli
cando la técnica descripta por Lipták yfcol. (1980) para la
condensación de 33 con 1,2:5,6-di-O-isopropiliden—a&D-gluco
furanosa ( 35 ).

Los compuestos 32 y'33 fueron preparados_a partir de
qlucosa y fructosa respectivamente comose describe en la
parte experimental.

l H3 CHZOAC
o _

(CN) Hg
OH 3 + OAC __2'_



88

La condensación se llevó a cabo en dos condiciones
diferentes:
A) en bencenoznitrometano (1:1) durante cinco horas a 45°,
utilizando cianuro de mercurio comocatalizador. El 1,2:4,5—
di-O-isopropiliden-3-0-(2,3,4,6-tetra-O-acetile-D-glucopira
sil)—fi—D-fructopiranosa (34 ) se obtuvo en forma cristalina
p.f. 149-151°, luego de cromatografiar la mezcla de reacción
por columnade silica gel H. Después de esta primera cristali
zación se pudo obtener el disacárido sustituido directamente
de la mezcla sembrando con cristales de 34 , con un rendi
miento de 26 %.

En la separación por columna se recuperó también
1,2:4,5-di-O-isopropiliden-fl-D-fructopiranosa (32 ) que no
reaccionó y 2,3,4,6-tetra-O-acetil-D-glucopiranosa
producto proveniente de la descomposición del compuest033 .

La estruotura de 34 fue establecida en base a datos
quimicos y espectroscópicos,

El análisis elemental de C e H estaba dé acuerdo
con la estructura propuesta y el compuesto presentaba un
[o< ]20-81,5°(c 0,8; c12cnz).

El espectro i.r. mostraba entre otras absorciones a
1760 cm?1que correspondería a los carbonilos de los grupos
acetatos presentes y a 859-833cm.1 caracteristica de los a
nillos_l,3-dioxolano. A 890 cm"1 se observa una señal que co
rrespondería a la unión/g-glucosidica. Estos datos coinciden
con los asignados para el;fiwmetil 2,3,4,6-tetra-0—acetil-glu
copiranósido (Tipson e Isbell 1960) y para 1a 1,2:4,5-di-0
isopropilidenfif-D-fructopiranosa (Tipson y col. 1959).(32 )

El espectro de resonancia magnética protónica (Fig.23 )
presentaba las siguientes señales: cuatro singuletes a<51,33;
1,38; 1,48 y 1,52 que integraban para 12 H, correspondientes
a los cuatro grupos metilo de los sustituyentes O-isopropili
den. A á 1,98; 2,0; 2,06 y 2,1 cuatro sinquletes que integra
ban para 12 H característicos de los cuatro grupos acetato
nresentes en la molécula.
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Entre las señales correspondientes a los protones de
los dos anillos de hexosas se puedendistinguir las siguientes:
A campos más altos,5 3,7 aparece un doblete que integra para
un hidrógeno que podria atribuirse al H-3'de la fructosa con
un J3,4= 7 Hz. Herve y col. (1979) dan para la 3-O-metil-1,2:
4,S-di-O-isopropilidenqfi-D-psicopiranosa un ó 3,49 para el H-3.

A campos más bajos aparece el H-l de la glucosa como

un doblete fácilmente distinguible a ó 5,15 con Jl,2 8Hz. Esta
partición indicarIa una relación axial-axial con el H-2 lo gue
confirmaria la uniónlfl del disacárido.

Los H-3 y H-4 aparecen parcialmente superpuestos entre
si y con el H-l a ó 4,95-5,15.

El H-2 de 1a glucosa aparece a ó 4,68 con un Jl,2 y
de 8 Hz. Los protones metilénicos de las dos unidades enJ2,3

la zona de 6.4- 4,5 son difíciles de diferenciar.

FIGURA g;

ESPECTRO QE RMN-lu DEL COMPUESTOgi.

.4 l l l [Ñ]; l 1 ÏJI I :1 3 1J 1 I :L TJ! l I 1 ;.
if Í l I 'T-‘—_F V I V T I I V I I Ñ!

¡a fl\ C I. ,c H3

' i 0A:
' ' i
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El espectro de masa del compuesto 34 (Fig.24) no
mostró el ión molecular, lo cual es característico de este ti
po de compuestos, pero si el ión M-15 formado por pérdida de
un grupo -CH3de uno de los qrupos isopropiliden.

Los fragmentos que asegurarian la estructura propues
ta son aquellos que involucran a1 grupo dioxolano entre los
C-1'y C-2'que indicarian ausencia de reordenamientos durante
la reacción. Estos serian el m/e 117 que aparece por ruptura
del anillo fructopiranósico entre C-2’y C-3'con reordenamien
ro posterior y el m/e 72 que se origina a partir de aque1.Es
tos fragmentosson también característicos de la 1,2:4,5-di
O-isopropiliden-fl-D-fructopiranosa (:2 ) (Johngh y Biemann 1964)
e indican las posiciones de los dos anillos dioxolano. También
se observa el pico de m/e 473 que corresponde a M-117.(Esquema

4).
E1 resto de las fragmentaciones se originarian por

ruptura del disacárido en dos partes, conteniendo cada una de
ellas la estructura de uno de los monoSacáridosinvolucrados.
Asi aparecen los fragmentos de m/e 331 derivado del resto tetra
O-acetil-glucopiranósido y el ión m/e 243 del di-e-isopropiïiden
fructopiranósico. De estos dos fragmentos se derivan los iones
característicos de los hidratos de carbono acetilados y por
otra parte de las di-O-isoprópiliden hexopiranosas. En la Tabla
xrpueden verse los iones formados más significativos y sus
intensidades relativas.
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ESPECTRODEMASADELA1,2z4,s-di-o-isopropiliden-3-0-(2,3,4.6-tetra‘°’a°etil‘

/’-D-glucopiranosil)-/—D-fructopiranosa.(34) .
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TABLA XI

FRAGMENTOS PRINCIPALES DEL ESPECTRO DE MASA DEL COMPUESTO

_ION INTENS IDAD FRAGMENTO

m/e RELATIVA

+
43 100 CH5c=o

59 22,2 cní'crcn3
on

69 23,2

CH

72 1 1 , 6 CH-z-oÉcícHg

85 23,2 100-CH3
’

100 29,5 l'—‘_]
°><°

CH, ‘0

109 74,4 °_.< >

115 22,6 157- CHZ'CO

117 3,2 nro: H.—-o
\o—o-cn,

(EH,

127 32,6 243-2 cn3co cn3

143 66,1 M+-(33l+ 2 cn3co CH3)

145 11,9 CH3C0-?-CO c113
coca3

157 9,1 AcO CH=CHÉEHOAc
CH¡OA'c H'OAc

169 92,12 o < o} ¿ 3
OAc

3 A.._ .2
170 1 ,4 2-3 CH3COCH3 CH3



ION INTENS IDAD FRAGMENTO

m/e RELATIVA

195 18,9 243-CH3C0 CH3

243 5,8 °2t
Í.

271 8,6 331-ACOH

331 26,3

347 1:4

473 1,5

+
474 1,1 M -cu3co CH3

575 9,4 M+- cn3



94

3

m/e 590

QB9V
fl

ESQUEMA 4 —

ai

AcO

M+ - cná m/e 575
OAc

H2

OAC

AcO

m/e 117
m/e 72



95

El espectro de RMN-13€(Fig.25 , Tabla XII) mostró
a á 170,4; 170,0; 169,1 y 169,0 cuatro señales debidas a los
carbonos carbonilicos de los cuatro grupos acetato presentes
en la molécula, asi como a. 5 20,6 y 20,7 dos señales que se

deberian a los -CH3de dichos grupos, que por ser practica
mente equivalentes aparecerian en parte superpuestos. A4525,8
26,1; 26,3 y 27,8 aparecen cuatro señales correspondientes a
los cuatro grupos isopropiliden presentes y a á 111,6 y 108,8
dos señales correspondientes a los carbonos cuaternarios de
los anillos dioxolano presentes. A pesar de que ambosanillos
son de tipo dioxolano, uno de ellos (el que se encuentra en
tre C-l'y C-2‘aparece a camposmenores por estar involucrado
en su formación el C-l'primario.

Los valores obtenidos estarian de acuerdo con los
desplazamientos de los carbonos cuaternarios de la 1,224,5
di-O-isopropilidenqfi-D-fructopiranosa( 32 ) que aparecen a
111,9 y 109,5 respectivamente. (Prisbezy col. 1976) En el ca
so de la'2,3:4,S-divo-isopropilidenjfi-D-fructopiranosa (351
donde ambos anillos dioxolano están formados por carbonos se
cundarios, los carbonos acetálicos aparecen a á 108,9 y 108,7.

Las señales ac5 103,5 y 101,4 están en la zona de
los carbonos anoméricos. La señal a camoos menores podria asiq
narse al C-2'de la fructosa por comparacióncon 1a;1,2:4,5-di
O-isopropiliden.-P-D-fructopiranosa (32.), mientras que la se
ñal a¿5 101,5 correspondería al C-l ,/9-glucosidico. Esta se
ñal estaria de acuerdo con la obtenida para/a-D-qlucopiranosil
glucosas sustituidas en forma similar (compuestos 36, 37 )
(Tabla XII ).

La Tabla XIII'resurre los corrimientos observados en los
carbonos del anillo de la glucopiranosa sustituida cuando el
acetilo de C-l en la/g-penta—O-acetil-D-glucopiranosa eS'reem
plazado por un qrppo 1,2:4,S-di-O-isopropiliden7fljD-fructopi
ranósico y se comparancon los corrimientos por glicosidación
en la laminaribiosa ( 36 ) y qenciobiosa( 37 ) derivatizadas
de la misma torna. Se incluyen también los datos _
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ESPECTRODERMN-13CDELA1,2:4,s-di-o-isooropi11den-3-o-(2.3.4.6tetra-O-acetil-fi-D-qlucopiranosil)-F-D-fructopirm_s¿a_(34) .
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TABLA XIII

VARIACION DEL DESPLAZAMIENTO QUIMICO CUANDO S_E_IRBEMPLAZA E__L

DE LA PENTA-O-ACETIL-Q-GLUCOPIRANOSAPOR 92-9-180
PROPILIDEN HEXOSILOS .

COMPUESTO c-1 c-z c-3 c-4 c-5 C-6

34 +9¡687 +2,4 -1,4 +0,48 -1,o +o,3

a
36 +7,6 +2,4 +o,2 +0,6 -1,3 +o,4

42 +8,31 +1,3 -1,6 +o,5 -2,o +0,56

3-,a +9,5 +1,6 +o,2 +o,9 -1,1 +0,6

4gb +7,o +1,o o +o,2 -o,5 +o,3

41h +2,2 +o,3 +o,1 +o,5 -1,8 - +o,2

a- Lipták y Nánási (1980),
b- Komura y col. (1978).

H cx o- H
H3c'c<o_&2 0
3 ¿613 2

° 0 20H (m3 /°_ï.uz- “ïxo_ a o

CHZOAC 0 OAc ‘zécbo
0 ACO

OAc OAc o

AcO

40 41
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por qlicosidación con 2,3:5,6-di-O-isopropiliden-d-D-mano
furanosa ( 38 ) obtenida por Komuray col. (1978). El derivado
del disacárido con unión d.que se utilizó para la comparación
fue el único encontrado en la literatura con los mismossusti
tuyentes. Se observa un gran corrimiento a campos menores del
C-l en los casos en que la unión es,p(7-9 ppm) mientras que en
el caso de la qlicosidación en ok el corrimiento es muypeque
ño (2,2 ppm). Estas diferencias están de acuerdo con las ob
servadas para las glucobiosas totalmente acetiladas dondeel
átomo de carbono anomérico de la forma M. está desplazado 4
a 5 ppm a campos más altos con respecto a la señal del C-l en
la forma /6 (Gagnaire,Taravel y Vignon 1976).

Un corrimiento en el mismosentido se observa en el
carbono,fi al glucosidico coincidiendo exactamente la magnitud
de ese corrimiento en el caso del compuest034 y del derivado
de la laminaribiosa ( 36 ). La variación en el desplazamiento
del C-3 de'34 hacia campos mayores con respecto a los compues
tos de referenciaen. los cuales no se observa influencia sobre
este carbono, podrian deberse a efectos de compresión estérica
mayores en los glicósidos de fructosa.

_ Por otra parte, la señal a.á 78,6 (Tabla XII) ha sido
asignada al Cv3fdel anillo fructopiranósico desplazado con res
pecto a la 1,2:4,5-di-0visopropilidenfif-D-fructopiranosa ( 32 )
por la glicosidación. Este desplazamiento confirmaria también
la unión qlicosidica pues estaria de acuerdo con los valores
encontrados ( 6-8 ppm) por Gaqnaire y col. (1976) para gluco
biosas totalmente acetiladas unidas en forma /3 , mientras que
la qlicosidación en ¿1 produce corrimientos menores ('vSppm).

En la Tablalflv podemosver los corrimientos de los C'
del anillo fructopiranósico con respecto a los desplazamientos
de los carbonos de la 1,2:4,5-di-O-isopropilidenszD-fructopi
ranosa (32 ) y compararlos con los corrimientos para los deri
vados de la laminaribiosa ( 36 ) y genciobiosa ( 37 ) con res
pecto a las correspondientes di-O-isopropiliden hexosas. CB,39)



100

TABLA XIV

d; E_I‘_ILAS E-Q-ISOPROPILIDEN-HEXOSAS CORRESPONDIENTES POR
GLUCOSIDACION.

COMPUESTO C-l' C-2 ' C-3 ' C-4 ' C-5 ' C-G '

34 -o,17 -1,19 +e,2 -2,o -2,o +0,15

368 +0,6 -2,o +e,2 -o,3 +o,1 +o,3

42 +7,6 -1,15 -o,7 -o,s -o,s -o,13

37a o -o,1 -o,1 o -o,z +6,6

a- Liptak y Nánásí (1980).

CHK 0_ïzH2 CH R
CH’<o— H °

3

R O

O-lC—CH3
CH3

H20AC
o...

36 y 37 R = CAC
AcO

OAc
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Se observa que el ¿2 del C-3' del compuesto 34 (+8,2) coin
cide exactamente con el encontrado para el compuesto 36 y
es comparable con el del C-6' del compuesto 37 (+6,6).

Tambiénse observa un corrimiento correspondiente al
C-2' en el mismosentido que el corrimiento del C-Z' del
compuesto 36 , siendo su magnitud menor. Esto podria deberse
a que el Cv2' del compuesto 34 es el carbono anomérico de la
fructopiranosa. Ademásel corrimiento del C-4' (C-¡B) del com
puesto 34 (-2,0 ppm) coincidiría con el corrimiento del C-2
de la laminaribiosa derivatizada ( 36 ). Estos carbonos serian
comparables ya que ambos son /6 a la glicosidación y ambos
están unidos a un grupo acetálico.

B) En otra preparación en la cual el tiempo de reacción se pro
longó a 24 hs, con un nuevo agregado del bromuro de 2,3,4,6
tetra-O-acetil-K-D-glucopiranosiIo ( 33 ) se aisló por croma
tografía en columnade sílica gel H el 2,3:4,S-di-0-isopropi
liden-l-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetilqfl-D-g1ucopiranosúl)w5—D-fruc
topiranosa ( 42 ) de Rf 0,69 en solvente 7; p.f. 161:162°;

[o(]gg32°(c 0,9; ClZCHz).Estos datos coincidieron con los
informados por Pacsu, Wilson y Graf (1939) que lo obtuvieron por
condensaciánde 2,3:4,5-di-O-isopropiliden-fl-D-fructopiranosa
( 35 ) y el compuesto 33 en cloroformo utilizando óxido de pla
ta comocatalizador.

El espectro de RMN-1Bdel compuesto42 puesentaba las
siguientes señales: tres singuletes a.á'1434; 1,46; y 1,52 que
integraban para 12 H característicos de los cuatro grupos 0
isopropiliden presentes, dos de los cuales estarian superpues
tos. Aá'2,15; 2,25; 2,35 y 2,8 aparecen cuatro singuletes que
integraban para 12 H característicos de los cuatro_grupos acetato
presentes en la molécula.( Fig. 26 )

Entre las señales correspondientes a los protones de
los dos anillos de hexosas se observa a camposbajos,¿ 5-5,2
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el H-l de la glucosa parcialmente superpuesto con el H-3y'H-4
A ¿'4,6 aparece un doble doblete correspondiente a H-4' del
anillo fructopiranósico parcialmente superpuesto con el H-Z
del anillo glucopiranósido y a c5 4,43 aparece un doblete co

rrespondiente al H-3' de la fructosa. El J3'4 2,5 Hz muype
queño seria concordante con el valor encontrado por Maeday
col (1969) para la 2,3,4,5-di-O-isopropilidenwfi-D-fructopira
nosa( 35 ) lo cual explican considerando una conformación de
bote torcido(skew) para el anillo de cetosa. El H-S y los
seis hidrógenos metilénicos aparecen parcialmente superpuestos
a campos más altos.

e
Me

Forma de bote torcido(skeW).

FIGURA _2_6

_ESPECT_R0D_E_RMN___-1HPELW 5.a
. l I I l] I I I 2 ¿Jl ll I. I Í l I'll lI F 4 l I I l ï
J. I r I 1 I I I I v : I I I v 'v 'v I I l l 1:

W

3C(CH3)-2

*0Ac fi

- H1 H5 a

H4'
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Resultó interesante comparar el espectro de RMN-13€
de las glicosil fructosas sustituidas 34 37‘? y los desplaza
mientos de 42 con respecto a la 2,3:4,5-di-0-isopropiliden-fi
D-fructopiranosa ( 35 ) (TablaXII). El espectro de 35- no se
encontró descripto en la literatura por lo tanto fue necesario
sintetizarlo comose describe en la parte experimental y asig
nar las señales.

La asignación del carbono anomérico (5 102,9 ) y del
C-6 (5 61,2) resultó sencilla pues son los más desplazados a
campos menor y más alto respectivamente. La señal a cf 65,5
se asignó al C-l, pues es un carbono primario, sin embargo no
fue posible distinguir las señales de los C-3, C-4 y C-5 pues

.están muypróximas entre si (70,0-70,9) Fig.27 .
El RMN-13Cdel compuesto 42 (Fig.28 ) presentó seña

les aá 170,4; 170,1; 169,2 y 169,0 correspondientes a los car
bonos carbonilicos de los grupos acetato presentes en la mo
lécula y a 20,74 y 20,65 correspondientes a los metilós de los
grupos acetato.

Las señales a 108,8 y 108,6 corresponderian a los car
bonos cuaternarios de los grupos isopropiliden presentes. El
valor similar de las señales de estos carbonos y el campoal
que aparecen indican la presencia de dos grupos dioxolano si
milares. Ademáslos desplazamientos de'los carbonos acetálicos
<m142coinciden con los valores asignados a los-grupos isopro
piliden de la 2,3:4,5-di-0-isopropilidenfifi-D-fructopiranosa.(35)

El corrimiento (+8,31 ppm) de la señal del C-1_de1 a
nillo glucopiranósido con respecto a la penta-Ó-acetil-flbn
glucopiranosa (Tabla.XÜ3)confirmarïa que la unión en el disa
cárido 42 es fl -qlucosidica. Se puede observar también un
corrimiento a campos menores (+1,3 ppm) en el C-yeal carbono
de la qlicosidación. La magnitud de este corrimiento es menor
que en el compuesto 36 , pero comparable a1 de la genciobiosa
derivatizada (37 ,+1,6 ppm). Este hecho se deberia a que en
ambos casos un carbono primario es el que participa en la unión

_glicosidica.
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FIGURAa
ESPECTROQE RMN-13CQE EA 2,3:4,5-di-O-isopropiliden- 
D-fructoBiranosa (35).
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En el compuest042 vuelve a encontrarse el corrimiento
a campos mayores del C-3 y una magnitud mayor en el corri
miento del C-S. Esto indicaría la mayorcompresión estérica
en los glicósidos de fructopiranosa con respecto a lóS de
glucosa.

La señal de C-l' del anillo fructopiranósico en el
disacárido 42 aparece 7,5 ppm a campos menores con respecto
a la 2,3:4,5-di-0-isoproniliden-É-D-fructopiranosa (.35 ).
Este corrimiento estaría de acuerdo con el observado para el
C-3', que es el que interviene en la unión glucosidica, en
el compuesto 34 y en el derivado de la laminaribiosa ( 36 ).
(TablaJGV ) El desplazamiento menor que se obtiene para el
C-1' de 42 en la glucosidación se debería a que este es un
carbono primario. Para el derivado de la genciobiosa ( 37 )
el corrimiento es aún menor pues en este caso no sufre influ
encia del carbono anomérico vecino.

El C-2' del anillo fructopiranósico (¡B a la glicosi
dación)se correriafla campos mayores en una magnitud compara
ble a la del corrimiento en el compuesto 34 y mayor que la
del C-5' de la'genciobiosa. La diferencia observada se debe
ría a‘la influencia del carbono anomérico vecino que produce
un desplazamiento a camnos menores con respecto al derivado
de la genciobiosa ( 37 ). Los valores de los desplazamientos
químicos de los C-3', C34' y C-5' son comparables con los del
2,3:4,S-di-O-isopropilidenzfl-D-fructopiranosa (TablaXII).
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La formación del producto de condensación en el C-l'
de la fructosa podría ser explicada por una migración del gru
po isopropiliden de los C-l y C-2 a los C-2 y C-3 en el pro
ducto de partida. Una migración en la reacción de Koenigs
Knorr ha sido descripta por Lipták y C01. (1980). Estos au
tores encuentran en 1a condensación de 1-Bromo-2,3,4,6-tetra
O-acetil-d-D-glucopiranosilo ( 13 ) con 1,225,6-di-0-isopro
piliden-d-Dvglucofuranosa ( 33 ) una relación de 1:1 o de 2:3
del producto con unión (lfiB) a1 producto con unión (196) de
pendiendo la relación de la temperatura de reacción.

Es conocida la migración de acetales en medio ácido
( Clode 1979 ) Brady (1970) encontró que en la condensación'
de fructosa con acetona en presencia de ácido sulfúrico, la
1,2:4,5-di-0-isopropilidenvfl-D-fructopiranosa ( 32 ) era el
producto formado por control cinético de la reacción y que se
isomerizabaa la 2,3:4,5-di-0-isopropiliden-fl-D-fructopiranosa
( 35 ) termódinámicamente más estable. Cuando se usaba cloru
ró de zinc comocatalizador no se producía la isomerización
de 32 a 35 . l

Por lo tanto la formación de 42 podria explicarse
por la fácil descomposición de la 1-Bromo-2,3,4,6-tetra-O-ace
til-KuD-glucopiranosihi 33 ) con formación de ácido bromhídri
co que daría el medio ácido suficiente para la migración del
grupo isopropiliden y formaciónde la 2,324,5-di-0-isopropili-
den-fi-D-fructopiranosa ( 35 ) más estable y que posee un OH
primario más reactivo para la glicosidación. A tiempos mayores
(preparación B) esta migración se vería favorecida y por ello
el producto 42 sería el mayoritario (Fig. 29).

DETERMINACION DE LA RELACION DE LOS PRODUCTOS FORMADOS POR

CROMATOGRAFIAGAS-LIQUIDO g g MEZCLAQEREACCION.

La cromatoarafía qas-líquido de 1a mezcla de reacción
a) Fig. 3Q) permitió determinar la presencia de 1,2:4,5-di
0-isopropiliden1P—Drfructopiranosa,Tr 0,54'; 2,3,4,6-tetra-0
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FIGURA 32
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acetilfix-D-glucopiranosa,Tr 2,25' que provendria de 1a des
composición rápida que sufre la acetobromoqlucosa ( 33 ) li
berando ácido BrH al medio de la reacción; un pico de Tr 21,03}
el disacárido sustituido 34 Tr 22,88'y un pequeño pico de Tr
26,73' coincidente con 2,3:4,S-di-O-isopropiliden-l-O-(2¡3,
4,6-tetra-O-acetilq/LD-glucopiranosil)wfiLD-fructopiranosa (42 )

Se demostró por c.g.1.-e.m. que el pico de Tr 21,0143)
correspondería al derivado con uniónCX-(1%B)lo cual se expli
ca pues generalmente la estereoespecifidad de la reacción no
es del 100 %, pero debido a su baja proporción no ha podido ser
aislado. El espectro de ñasa (Fiq.31 ) de dicho pico dió rup
turas coincidentes con las del compuesto 34 , lo
maría que se diferencian sólo en la configuración

Se observa que el producto 34 es el que
mayor rendimiento. La relación de los disacáridos

34 : 42 :43 fue de 7,7:1:1,28.
fl'

m 3_0
C.G.L. de 1a mezcla de reacción a)

32/'

¡n
N
N

(o
2,3,4,6-tetra— al

/O—aceti1-D- N
glucopiranosa ‘Ñ34‘

cual confir
anomérica.
se forma con
sustituidos
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ESPECTROEMASAEQA¿,224,S-di-O-isopropiliden-3-0
(2 l3 ,4 ,6-tetra-O-acetil-d-D-qlucopiranosil)-/’-D-fructopiranosa
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La cromatografía cas-Liquido de la mezcla de reacción
B) (fiq. 32 ) mostró la presencia del 2,3:4,5-di-O-isooropili
den-1-0-( 2,3,4,6-tetra-O-acetilwfl-D-glucopiranosil)qfl-D-fruc
topiranosa (42 ) comoproducto mayoritario y un pico menor de
Tr coincidente con el del 1,2:4,S-di-O-isopropiliden-3-O-(2,3,
4,6-tetra-O-acetiljí-D-glucopiranosil)-/LD-fructopiranosa (34 )
en una relación 10:1. La baja proporción del compuesto 34 ex
plicaría que no haya sido posible aislarlo de esta preparación.

FIGURA gg

F C.G.L. de la mezcla de reacción b)

5,07

Tr (min) : 3,77 compuesto 34 .; STOJ compuesto42
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OBTENCION QE 3-0wfl-D-GLUCOPIRANOSIL-D-FRUCTOSA4 31 )

El producto 34 fue desacetilado con metóxido de
sodio en metanol y desionizado por pasaje por una columna
de resina Dowex50 (H+). El jarabe obtenido no se pudo cris
talizar aunque resultó homogéneopor cromatografía en capa

delgada,Rf 0,60 en solvente 8[o< B0 -112°(c 0,7, c12cnz) y se
caracterizó comola 1,2:4,5-di-0-isopropiliden-3-0-ofl-D-glu
copiranosil)73—D-fructopiranosa ( 44 )

o -—rC-Me

Ac I ‘_-’-"ACO ÜHÏ'O
OAc

o

Me-¿-0
Me

CHZOH ( 34 ) Me

° —C|:-M'e
MeONa/MeOH O—* H .I

H0 H .I (mz-o
Me-c-o

( 44 ) Me

El espectro i.r. de 44 mostró la desaparición de
la señal a 1760 cm-1 caracterïstica del grupo acetato, que
confirmaría la desacetilación del producto 34 y dos pequeñas
señales a 830-850 cm_l que serían las caracteristicas de los
grupos 1,3 dioxolano presentes. 

El espectro de RMN-1K( Fig. 33 ) presentó cuatro
singuletes a ¿T 1,34; 1,46; 1,48 y 1,52 correspondientes a
los grupos metilo de los sustituyentes O-isopropiliden que
integra para 12 hidrógenos y.1a desapariCión dé las señales
de los grupos acetato. n

Los hidrógenos de ambosanillos piranósicos aparecen
comoun gran multiplete entre ¿93,3 y 4,5 que integra para
14 hidrógenos. No ha sido posible sacar más información
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de este espectro debido a la gran superposición de señales.
Sin embargola estructura pudo ser caracterizada por el es
pectro de RMN-13C.

El espectro de RMN-13€de 44 mostró tres señales

a J 27,92; 26,11 y 25,9 atribuibles a los grupos -CH3de
los dos grupos isoprópiliden presentes. La señal a d'ZG}11
que es la más intensa correspondería a dos de los grupos me
tilos. Comoen el caso del compuesto.33 aparecen dos señales
aá.112,0 y 108,9 atribuibles a carbonos cuaternarios, hecho
que confirma la presencia de los dos grupos isoprooiliden y
su posición 1,2:4,5 ya que aparecen a los mismos¿'que en el
compuesto 34 y en la 1,2:4,5-di-O-isopropilidenjfi-D-fructo
piranosa ( 32 ). Se observa también la desaparición de las
señales ací 169-170y 20,6-20,7 que asegura la desacetilación
de 34 (Fig. 34 , TablaxII ).

. Los carbonos anoméricos aparecen a 104,11 y 103,95ppm
Estas señales pueden asignarse al C-l de la glucosa y C-2

de la fructosa, aunquees muydificil diferenciar entre ambas.
El valor para el C-2 de la fructosa seria asi muysimilar al
que tiene en el compuesto 34 . Con respecto al corrimiento
a campos menores producido en el C-l de la alucosa nor desa
cetilación es similar al valor encontrado para ellfl -metil
glucopiranósido. Por otra parte el C-l del °(vnetil-glucopi
ranósido aparece a ó"100,3. El resto de las señales de los
carbonos pertenecientes al anillo glucopiranósido aparecen
a campos menores que las señales correspondientes del compues
to 34 debido a la desacetilación (Komura, Matsuno e Ishidol978)
y pudieron ser asignadas por comparación con el¡5 -metil-glu
copiranósido. Los desplazamientos del C-3 y del C-S que son
los más afectados por la glucosidación son comparables también
con los del¡fl-metil—glucopiranósido y con los de la;laminari
biosa ( 26 )diferenciándose en más de 2 ppm de los respecti
vos valores para el o(-metil-glucopiranósido.
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FIGURA 33

ESPECTRO DE RMN-1K DEL COMPUESTO 44._—_——_—-—
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El compuesto 44 en solución acuosa se trató a 60°
con resina Bio-Rad 50 (H+). La hidrólisis se siguió por c.C.d.
hasta desaparición de la manchade Rf 0,60 (solvente 8) corres
pondiente al producto 44 y aparición de una mancha en el ori
gen. Por cromatografía en papel se observó una única mancha
de Rg 0,90 (sv 1), Rg 0,60 (sv 2) y Rg 0,60(sv 3) que se reve
ló rosada con el reactivo c para cetosas (Tabla IX).

La 3-07fi-D-glucopiranosil-vaructosa o laminaribiulo
sa ( 31 ) se obtuvo como jarabe con un poder rotatorio de

[c1 1m143°(c0,5; agua). El poder rotatorio negativo confir
maria [la unión ¡9 -glucosidica.

La laminaribiulosa podría existir potencialmente en
cinco formas tautoméricas en solución (Fig. 35 ). Debido a
ello la interpretación de los resultados espectroscópicos se
torna muydificultosa. Existen varios trabajos sobre la deter
minación de los isómeros de cetosas presentes en solución acuo
sa. La éspectroscopia RMNslfies poco útil debido a que sólo
algunas señales pueden ser asignadas a 100 MHze incluso a
300 MHzla información obtenida es limitada (Bruyn, Anteunis
y Verhegge 1975). Másútil ha resultado la espectroscopia de
RMN?3C pues los espectros obtenidos son más simples de ana
lizar;

Dodrell y Allerhand (1971) y Que y Gray 41974) descri
bieron El espectro de RMN*C de la fructosa; los primeros
asiqnaron las señales por comparación con aldosas y los segun
dos con anhidrohexitoles y aproximadamente 1a mitad de las se
ñales presentan diferente asignación. Angyal y Bethel (1976)
utilizando fructosas deuteradas, pudieron finalmente asignar
las señales y fueron Funcke y von Sonntag en 1979, quienes
cuantificaron los isómerosen el equilibrio.

Utilizando los datos de estos autores junto con los
obtenidos por Koener y col. (1978) para 1a 3-0-meti1 fructosa
fueron asignadas tentativamente las señales de la laminaribiu
losa (Fig.36 l.
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La asignación de los carbonos anoméricos de 1a unidad
reductora es relativamente simple ya que los valores coinciden
casi exactamente con los obtenidos para la 3-0-metil fructosa.
Se observa comoen el espectro de la turanosa ( 13 ), maltulo
sa ( 19 ) y celobiulosa (Tabla XV), la presencia de tres
formas en equilibrio del disacárido: o( y [5 furanósicas y/s
piranósica. No aparece ninguna señal que se pueda atribuir a
la formacx- piranósica en la cual el qrupo hidroximetileno
(-CHZ i
se desdobla en tres la señal del carbono anomérico de la gluco
sa que aparece a 103,98; 103,83 y 103,35. Los otros carbonos
también aparecen comotres señales cada uno lo cual confirma

OH)más voluminoso está axial. En concordancia, también

la presencia de las tres formas en el equilibrio.
Los desplazamientos de los C-3' se encuentran a campos

bajos debido a la glicosidación, siendo los corrimientos con
respecto a la fructosa libre menores que para el C-3 de la
3-0vmeti1 fructoSa, pero del orden de los corrimientos obser
vados para los C-3’ de la turanosa. Las proporciones en el
equilibrio fueron estimadas considerando la intensidad de las
señales de este carbono en cada forma. En general no se utili
zan las de los carbonos anoméricos ya que por ser estos car
bonos cuaternarios, generalmente dan señales más pequeñas que
las otras (Angyal y Bethell 1976). Sin embargo para la lamina
ribiulosaestas también estarian en proporción similar. Se ob
tuvo así una relación de cxf, pf, ¡3p de 1:1:1,6-en aguazDZO
a 30°. Koerner y col. (1978) postularon que la sustitución
en 0-3 de la fructosa desestabilizaría el tautómerO/B-piranó
sico y desplazaría el equilibrio hacia las formas furanósicas
y°¿-piranósica. Esto se cumpleparcialmente para la turanosa
y para la laminaribiulosa.Como puede observarse en la Tab1a¡“H
en ambas aumenta la proporción de formas furanósicas a expen
sas de la forma/S-piranósica aunque no se observa la presencia
de OK-fructopiranosa. Por otra parte es notable que las pro
porciones de las formas furanósicas en la laminaribiulosa son
comparables.
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TABLA ¿V

DESPLAZAMIENTOS QUIMICOS g Ifi CARBONOS ANOMERICOS D_E L_A

LAMINARIBIULOSA y COMPUESTOS RELACIONADOS

C-1'

COMPUESTO ot -f /3-f o<-p -P -p c-1

Fructosaa 105,5 102,6 99,1 99,1

3-O-metil
fructosa 104,9 102,4 99,0 98,7

Turanosac 104,3 103,2 - 97,8 no informados

Maltulosad 106,4 103,1 - 99,4 101,48; 99,35; 98,87

Celobiulosad 105,9 103,2 - 99,1 101,10; 103,10;103,50

Laminaribiu
losa 105,6 102,6 - 98,6 103,98; 103,83;103,35

_

a- Que y Gray (1972).

b- Koerner y col. (1978).

c- DOddrell y Allerhand (1971).
d- Pfeffer y Hicks (1982).
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TABLA XVI

PORCENTAJE QE LAS FORMAS TAUTOMERICAS QE CETODISACARIDOS
COMPARADOS CON FRUCTOSA.

COMPUESTO o( f flf d p ¡3 p

a
Fructosa 9% 31% 3% 57%

3-O-metilb 11% 34% 18% 37%
fructosa

Turanosac 20% 41% - 39%

d
Maltulosa 12% 22% - 64%

d
Celobiulosa 10% 28% - 61%

Laminaribiulosa 27% 28% - 45%.

a- Qué y Gray 0972).
b- Koerner y col. G978).
c- Doddrell y Allerhand (1971L
d—'Pfeffer y Hicks (1982).



120

Funcke y von Sonntag (1979) detectaron por primera
vez por RMN-13€1a presencia de la forma de cadena abierta pa
ra la D-fructosa y L-sorbosa en solución, señal que ya habia
sido asignada para la fructosa 1,6 difosfato y fructosa-6 fos
fato (Midelfort, Gupta y Rose 1976). Recientemente Pfeffer y
Hicks (1982) también asignaron la forma ceto que se encuentra
en aproximadamente 2 %en el equilibrio en la maltulosa(19 )
celobiulosa( 20 ) y lactulosa (4*0—a—D-galactopiranosil-D-fruc
tosa) por desplazamiento isotópico por deuterio. Sin embargo,
por ser la proporción de esta forma de cadena abierta muype
queña, es muydificil de detectar y no pudo ser considerada
para el equilibrio de 1a laminaribiulosa.
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OBTENCION DE 3-0-f-D-GLUCOPIRANOSIL-D-ARABINO-HEXOSA FENIL

OSAZONA.(_45 )

Conel fin de corroborar la estructura de la 3-0
fl-D-glucopiranosil-D-fructosa se llevó a cabo la sintesis-de
la fenilosazona correspondiente, pues por ser la fructosa el
extremo reductor este derivado coincidiría con el de la lami
naribiosa ( 26 ) que está descripto.

HC=N-NH-C H

C=N-NH-C6H5

3-0fifLD-Glucopiranosil-D-arabino-hexosa fenilosazona
T 45 )

Por reacción de la laminaribiulosa con clorhidrato
de fenilhidracina y acetato de sodio se obtuvo la fenilosazona
( 45 ) en forma de agujas prismáticas de-color amarillo
de p.f. 196-1982 [q Lío-70,9 (etanol).

Los datos se literatura no son totalnente coinciden

tes. Freudenberg y Oertzen (1951) informan p.f. 229°{cK;EQ-71°
(etanol), Zeichmeister y Thót (1934),p.f. 1983[a( 1:0 .—75(etah
nol).;Garardy'001L (19.1.8)p-f. 2023 [o( EO -76,5°(etanol)r. Como
puede observarse el punto de fusión del_producto obtenido es
muysimilar a dos de los datos de literatura y el poder rotato
rio es comparable a todos los valores informados.



122

CONCLUSION SOBRE EA ESTRUCTURA DEL POLISACARIDO.

Los datos experimentales indican que el polisacárido
de 0-JÓhÓWÍÍestá formado por glucosa y fructosa en relación
9:1.

Siendo más frecuente en hongos la presencia de fruc
tanos que de fructoglucanos se pensó en laposflfilidmi de que se
tratase de una mezcla de polisacáridos, pero este hecho quedó
descartado por los criterios de homogeneidadconsiderados y
por la determinación de una glucosil-fructosa comoproducto
de hidrólisis ácida parcial.

En un polisacárido de Cyttaria hariotí ('Fernandez
Cirelli y Lederkremer 1971, 1972)se detectó también la presen
cia de la cetosa, pero siendo su proporción muy pequeña no se
determinó el tipo de unión. Tambiénen los primeros estudios
realizados sobre el "lentinano" de Lent‘ínusedodes se encontró
fructosa comocomponente menor, aunque en estudios posteriores
no se hace mención dé ésta comoparte de la estructura.

La determinación de laminaribiosa y genciobiosa por
hidrólisis ácida parcial ademásdel poder rotatorio negativo y
la banda caracteristica a 890 cm"l en el espectro i.r. indicó _
la presencia de configuraciones¡fi en el polisacárido.

Los estudios de metilación indican una estructura muy
ramificada ya que existe prácticamente la mismaproporción de
unidades terminales, lineales y ramificadas. Las uniones prin
cipales son (1%8) y se encontró también una pequeña proporción
de uniones (194) y (196) lineales.Los datos mostraron que las
ramificaciones partïan de C-6.

El hecho de que en la metilación del polisacárido de
gradado por hidrólisis ácida parcial haya aumentadoen,forma
significativa la proporciónde 2,4,6Ftri-Ó-metil-glucosa indi
ca que tenemos una cadena central de F(lá3)glucano. Estos datos
se confirmaron por los estudios de oxidación con periodato de
sodio pues se recuperó el 70 %del polisacárido insoluble lue
go de la degradación de Smith. Este producto por hidrólisis
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total dió sólo glucosa y fructosa.
En general 1a fructosa se encuentra en la configu

ración furanósica en los oligosacáridos naturales (sacarosa,
rafinosa, melezitosa, estaquiosa ) y en fructanos( Ebísu,
Kato y Hisaki 1975 ) Se demostró que en el polisacárido de
Cyttaria johowii la fructosa se encuentra unida por 0-3; en
ese caso se confirmaria 1a estructura furanósica pues en la
configuración piranósica se hubiera oxidado con periodato en
tre C-4 y C-S.

Para postular una posible unidad repetitiva debemos
tener en cuenta que por los estudios de metilación confirma
dos por el consumo de periodato y producción de ácido fórmico
las ramificaciones se encontrarían alternadas en la cadena
central y estarían constituidas en su mayorparte de una sola
unidad de glucosa. Esto justificaria las proporciones prác
ticamente iguales de derivados tetra,tri y di metilados de
glucosa encontradas en el análisis por metilación.

-—>3)75-D-Glcp- (1—)3)-/9-n—c;1cp(1—

1

/5 -D-Glc_p

La presencia de laminaribiulosa, cuya estructura se
confirmópor sintesis, luego de la hidrólisis suave indica
caría que la cetosa se ubica en las ramificaciones, no como
azúcar terminal sino comocabeza de ramificación.

Unaestructura consistente con los datos experimenta
les seria:

3)-P-D-Glcp-(163)1P-D-Glcp-(1 í3bp-D-Glcp-(193)7p-D-Glcp-(l
4 f»
1 2

¡5 -D-Glcp . -D-Fruf
3

A T
1

N
P -D.-G1cp b
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El porcentaje de fructosa presente en el polisacá
rido indicaría que aproximadamente una de cada tres cadenas
laterales se iniciarian con la cetosa. Por lo tanto se po
dria asignar a=2 y b=1.

-Enesta unidad repetitiva no se considera la presen
cia de unidades (194) dada su baja proporción.Unas pocas ra
mificaciones podrian estar formadas por más de una unidad de
glucosa con unión (196), lo cual explicaría que se haya en
contrado un 5 %de 2,3,4-tri-O-metil glucosa en el análisis
por metilación del polisacárido original y_que sólo se en
contraron trazas en el polisacárido degradado, ademásesto es
taría de acuerdo con la presencia de genciobiosa entre los
productos de hidrólisis parcial.

La estructura ( /\ ) representa una de las varias al
ternativas que satisfacen los datos experimentales.

Comparandoel polisacárido deCyttaría johowii con
los polisacáridos aislados de Cyttaria hariotí el primero se
podría asemejar-al polisacárido soluble en agua de C. haríoti
que también tiene una cadena central de/B-(193) glucano con
nmfiffimcfixms en C-6, algunas de ellas_comenzandó con ácido
D-arabino hexulosónico. Es interesante notar que en el polisa
cárido objeto del presente trabajo este ácido estaría susti
tuído por fructosa, cuya única diferencia se encuentra en el
nivel de oxidación del Cel.
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CONSIDERACIONES GENERALES

Los puntos de fusión se determinaron con un aparato
Kofler y no están corregidos.

Los poderes rotatorios fueron medidos en un polari
metro Perkin-Elmer 141 a temperatura ambiente con lámpara de
sodio (589 nm).

Las evaporaciones se realizaron a presión reducida
y a temperaturas menores de 40?

Las determinaciones colorimétricas se realizaron
con un espectrofotómetro Spectronic 20. Los espectros de
absorción en el infrarrojo fueron determinados en un espec
trofotómetro Perkin-Elmer 421. Los espectros de resonancia
magnética nuclear de H1 y de C13 se determinaron con un apa
rato Varian XL100-15 con computadora 620-L/100 usando tetra
metilsilano comoreferencia interna.

Los espectros de masas se realizaron a 70 eV en un
espectrómetro de masas Varian Mat CH-7Acon inserción directa.
Las cromatografias qas-lïquido combinadas con espectrometría
de masas se realizaron en un cromatógrafo Varian 1406 acopla
do a un espectrómetro de masas Varian-Mat-CH-7A con procesa
dor deidatos.

METODOS CROMÁTOGRAFICOS

Las cromatografias sobre papel se realizaron por el
método descendente empleando papel WhatmannN°1. Rg= movilidad
respecto de D-glucosa.

Para las cromatografías en columna se empleó:
a) sílica gel H (Merck), comofase fija.
b) celulosa WhatmannCF ll como fase fija.

Para las cromatografías en capa delgada se utilizó
sIlica qel G (Merck) comofase fija.
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SOLVENTES:

1) n-butanol, piridina, aqua; 6:4:3 en vol.
2) n-butanol, etanol, aqua; 10:4:4 en vol.
3) butanona, aqua; 95:5 en vol. .
4) n-butanol, etanol, aaua; 10:1:2 en vol.
5) acetato de etilo, ác. acético, ác. fórmico, agua; 18:3:1:4

en vol.
6) acetato de etilo, oiridina, agua; 10:4:3 en vol.
7) cloruro de metileno, acetato de etilo; 4:1 en vol.
8) cloroformo, metanol; 9:1 en vol.

REACTIVOS g REVELADO:

a) NITRATO DE PLATA-HIDROXIDO DE SODIO:

Preparado seqün la técnica descripta por Trevelyan
y col (1950). Se agregaron 0,1 m1 de una solución acuosa sa
turada de nitrato de plata a 20 m1de acetona. El precipitado
de nitrato de piata formado se redisolvió por agreoado de 1a
minima cantidad de agua. Los cromatogramas se sumerqieron en
la solución anterior y se secaron a temperatura ambiente. Des
pués de 3-4 min se pulverizaron con solución de hidróxido
de sodio 0,5 N en etanol 50 %.

Los azúcares reductores y polialcoholes aparecen co
mo manchas de color marrón oscuro. Las manchas se fijaron por
inmersión en una solución acuosa de tiosulfato de sodio S %.
La cantidad minimadetectable de azúcares reductores es de
2-20 ug.

b) CLORHIDRATO DE P—ANISIDINA:

Preparado seaún la técnica de Houqhv col.¿(1950).
Se pulverizaron los cromatogramas con una solución de clor
hidrato de p-anisidina 3-4 % (peso/volúmen) en n-butanol-eta
nol- agua (4:1:1 en vol.), que contenía trazas de cloruro
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estannoso. Se secaron a temperatura ambiente y se revelaron
calentando en estufa a 100-120°durante 10 minutos. Las aldo
pentosas dan color rosado; las aldohexosas, marrón y las he
xulosas, amarillo. Se detectan 1-5 ug del azúcar reductor.

c) RESORCINOL-ACIDO CLOHIDRICO:

Se preparó seqún la técnica descripta por Houghy
col (1950). Se pulverizaron los cromatogramas con la solución
que resultó de mezclar volúmenes iquales de una solución 1%
de resorcinol en n-butanol y ácido clorhídrico 0,25 N. La
mezcla se preparó inmediatamente antes de su uso. Los cromato
gramas se secaron a temperatura ambiente y se revelaron por
calentamiento en estufa durante 10 minutos a 80°.Las hexulo
sas dan color rojo característico. En estas condiciones las
aldosas no se revelan.

d) RESORCINOL-ACIDO SULFURICO:

Se empleó una modificación de la técnica anterior
Dara el revelado de cromatogramas en capa delgada. La pla
Ca se pulverizó con una solución 1 %de resorcinol en n-buta
nol y lueqo con una solución de ácido sulfúrico 50%en ácido
acético. La placa se reveló por calentamiento en estufa a 80°
durante 5 minutos. Las cetosas dan color rosado. EnZestas con
diciones otro tipo de sustancias no se revelan.

Para 1a cromatografía gas-Líquido se utilizó un equi
po Hewlett-Packard modelo 5840 A con columnas de vidrio. Las
fases utilizadas fueron:
"1) 2 s ov 101 en Chromosorb waw-mxcs (60-80), 4 ft, a 2 mm.
2) 3 % SE-30 en Chromosorb WAN-DMCS(80-100), 6ft, fl 2 mm.
3) SP ¿100, columna capilar, 12 m.

-4) EÜNSSM-3 % en Gas Chrom Q, 6 ft, fl 2 mm.

5) 8 % NPGS en Chromosorb WAw-DMCS, 6 ft, fl 2 mm.
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PREPARACIONEE O-TRIMETILSILIL ETERES:

La sililación se llevó a cabo tratammala muestra en
piridina anhidra con igual volúmende Tri-Sil (Pierce) y ca
lentando a 60°durante 10 minutos, Las muestras se centrífuga
ron antes de inyectar en el c.g.l.

PREPARACION QE ACETATOS:

La muestra se trató con una mezcla de anhídrido a
cético: piridina (1:1) durante una hora a 100° en estufa. La
solución se evaporó repetidamente con agregados de tolueno
para eliminación de 1a piridina. Los acetatos se extrajeron
con cloruro de metileno v se llevaron a sequedad.

DETERMINACION QE D-GLUCOSA.

se usó para la determinación selectiva y cuantitati
va de glucosa según 1a técnica de Fleming y Peqler (1963).
Se disolvieron 60 mg de glucosa oxidasa; 6 mg de peroxidasa
y 20 mg de O-dianisidina en 200 ml de buffer tris pH 7,0.
Este buffer se preparó disolviendo 15,25 g de 2-amimo-2(hidro—
ximetil)propano 1,3 diol en 21,5 ml de ácido clorhídrico SN,
se diluyó a 250 ml en matraz’aforado con agua destilada, se
agregaron 165 ml de glicerol analítico y'se ajustó el pH a 7,0
con un pHmetro marca Orion , modelo 211 . El reactivo es
estable a 4° en frasco oscuro durante 3-4 semanas.
Técnica qeneral

Se mezclaron 2 ml del reactivo glucosa oxidasa-peroxi
dasa con 1 m1 de la solución de qlucosa (0-100 ug). Se incu
bó una hora a 25 2 Se aaregaron 4 ml de ácido-sulfúrico con
centrado analítico y se determinó la absorbancia a 525 nm. Se
usó como patrón una solución de glucosa de 1 mg/ ml.
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DETERMINACION QE AZUCARES TOTALEE.

Métodocolorimétrico gg fenol-ácido sulfúrico:
Se procedió de acuerdo a la técnica descripta por

Émith y col. (1956). Se mezcló .0,5 m1 de una solución con
teniendo entre 10 y 70 ug de azúcar con 0,5 m1 de una solu
ción de fenol 5 %. Se agitó. Se agregaron 2,5 ml de ácido
sulfúrico concentrado agitando durante la adición. Luego de
10 minutos se agitaron los tubos nuevamente y se dejaron re
posar durante 20 minutos a temperatura ambiente. Apareció un
color amarillo naranja. Se midió la absorción a 490 nmpara
hexosas.

DETERMINACION QE AZUCARES REDUCTORES:

Método colorimétrico de SomogyiNelson (1945).
Reactivos:
a) Se disolvieron 7 g de fosfato disódico anhidro y 10 g de
tartrato de sodio y potasio en 175 ml de agua. Se agregaron
25 ml de hidróxido de sodio 1 N y luego, con agitación, 20 m1
de una solución 10 %de sulfato cúprico. Se agregaron 45 g
de sulfato de sodio y se llevó a 250 ml en matraz aforado.Se
dejó reposar uno o dos diaáLy se usó la parte superior clara.

b) Se disolvieron 8,3 g de molibdato de amonio en 150 m1 de
agua y se agregaron 7 ml de ácido sulfúrico concentrado. A
esta solución se agregó 1 g de arseniato disódico en 80 m1
de agua. se mezcló y se colocó a 37°. Se usó luego de trans
curridas 40 hs.

Técnica
Se tomó 1 m1 del reactivo a)y 1 m1 de 1a solución

del azúcar. Se calentó en un baño de agua hirviente durante
10 minutos. Se enfrió a temperatura ambiente y se agregaron
GTS-mldel reactivoan.-Se llevó a volúmen en lQ-ml, se mezcló
y midió la absorbancia a 520 nm.
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OXIDACIONES CON PERIODATO QE SODIO.

Técnica qeneral
Se colocó en matraz aforado una solución de metape

riodato de sódio ),l My el polisacárido en una concentración
del 0,1% llevando a volúmen con aaua destilada. La oxidación
se llevó a cabo a temperatura ambiente en ausencia de luz. Se
midió a distintos tiempos, el consumode periodato y la pro
ducción de ácido fórmico hasta que se observó constancia en
el consumode oxidante y/o sobreoxidación. Paralelamente se
realizó un blanco libre de azúcar en las mismas condiciones.

DETERMINACION BEE CONSUMO QE PBRIODATO.
Se emoleó un método volumétrico basado en la técnica

de Fleurv y Lanqe (1933).
SOluciones:

SOLUCION E TRIOXIDO _D_EARSENICO 0,1 N (0,025 M)

Se pesaron 2,474 q de trióxido de arsénico, se trans
firieron a un vaso de precipitados de 400 m1y se disolvieron
en una solución concentrada de OHNa (2 g de OHNaen 20 ml de
aqua). Se diluyó a 260 ml y se neutralizó con ácido clorhídri
co l N hasta reacción débilmente ácida (pH 5-6). Se agreqaron
2 q de bicarbonato de sodio y la solución se transfirió cuan
titativamente a un matraz aforado de 500 ml, llevándose a vo
lumen.

SOLUCION QE TRIOXIDO QE ARSENICO 0101 N .

Se preparó por dilución de la solución anterior.

SOLnCIONgE _IO_D0_0,1 N .

Se aqreqaron 3,125 q de iodo bisublimado a una solu
ción de-lQ a-de IK en 19-m}de agua. Se agitó hasta disolución
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total y se llevó a volúmen en un matraz aforado de 250 m1.

SOLUCION BE IODO 0,01 N.

Se preparó por dilución de la solución anterior.

VALORACION QE LAS SOLUCIONES

Solución de trióxido de arsénico 0,1N: se considera patrón.
&flncfiá1de iodo 0,1 N: 1 ml de la solución patrón de trióxido
de arsénico 0,1 N, se tituló con la solución de iodo, usan
do almidón como indicador. La ecuación de óxido reducción co
rrespondiente es:

Aso" + 205 ——e- AsO3- +H20 + 2e
I + 2e -—_f___—_‘- 2 I

Asoz‘ + 20H + I2——'- AsO3- + 21' + HZO

fI2 = va = volúmen‘de‘la solución de trióxido de arsénico
:E volúmendela solución de Izutilizada en la titulación

PROCEDIMIENTO _
Se extrajeron alícuotas de la mezcla de gxidación que

se aqreaaron a una solución de 5 m1de trióxido de arsénico
0,01N, 1 ml de solución saturada de bicarbonato de sodio y
0,2 ml de ioduro de notasio 20%. Se dejó una hora en la oscu
ridad y se tituló el exceso de arsenito de sodio con la solu
ción de iodo 0,01 N, emnleando almidón como indicador. De mai
nera idéntica se procedió con el blanco. Se calculó el perioda
to consumidoseaún las siguientes ecuaciones:

5 x 0,01 - a x 0,01 x fI = c = meq. de Io; presentes en el
2 blanco.

5 x 0,01 —b x 0,01 x fI_ =-d = meq. de IO4 Dresentes en la
2 muestra.
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c-d = e =meq. de Io; consumidos.
e/2 = milimoles de IO4 consumidos.
Donde a = m1 de iodo consumidos por el blanco.

b = ml de iodo consumidos por la muestra.

De ahi surqe que, si V.es el volúmen de la megcla de
oxidación y A es la alícuota tomada para titular, el númerode
moles totales de Io; consumidos será:

g x y x 10-3
2 A

DETERMINACION‘QÉÏEA‘PRODUCCÏON\QE‘ACÏDO'FORMICO.

Soluciones necesarias:
Solución de hidróxido de sodio 0,01 N:

Se preparó por dilución de una solución de 25 q de hi
dróxido de sodio en 25 ml de agua destilada; 0,65 ml de esta so
lución se llevaron a un litro en matraz aforado. se tituló con
una solución patrón de ácido clorhídrico 0,01 N.

“PROCEDIMÏENTO:

Se extrajeron alícuotas de la mezcla de oxidaCión
(muestra y blanco) y se recogieron sobre 0,2 m1de etilenqlicol
libre de acidez y se mantuvieron una hora en la oscuridad, para
que se consumael exceso de oxidante. Se tituló con una solución
de hidróxido de sodio 0,01 N, utilizandOIHm.solución de fenol
ftaleína comoindicador.
Cálculos:

(m - b) x 0,01 x fOHNa= a = meq. de ácido fórmico presente en
la alícuota a.

a x !_x 10-3 = moles de ácido fórmico producido.
A

m = m1 de OHNa-consumidos perdia-muestra:

b = mk de OHNaconsumidos por el blanco.
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DETERMINACION EE FORMALDEHIBO

Se aplicó el métodoespectrofotométrico descripto
por Eegrive (1937) y se adaptó por Lambert y Neish (1950).

Reactivo de ácido cromotrópico:
Se preparó según la técnica descripta por MacFadyen

(1945). Un gramo de ácido cromotrópico se disolvió en 100 m1
de agua y se llevó a 500 ml en un matraz aforado por agregado
de ácido sulfúrico 12,5 M. La solución se conserva inalterada
dos o tres semanas en la oscuridad.

Curvade titulación:
Se oxidaron 0,1 milimoles de manitol con 6 ml de perio

dato de sodio 0,1 M. A la mezcla de oxidación se le agregaron
2 ml de bicarbonato de sodio l My se dejó a 25° durante una hora
para completar la oxidación. Se acidificó con 15 m1de ácido
sulfúrico l N y se agregaron 5 ml de metaarsenito de sodio l M
agitando suavementebasta la desaparición total del iodo.

— Se tomó 1 ml de esta solución y de soluciones diluídas
al 1/2, 1/4, 1/5 y l/lO y se hizo don ellas la reacción de color.

EROCEDIMIENIQ:'

Se tomó l ml de cada una de las soluciones testigo, mues
tra y blanco y se le agregó 10 ml de reactivo de ácido cromo
trópico. Se calentaron los tubos durante 30 minutos en un baño
de agua hirviente. Las soluciones tomaron color púrpura. Se de
jaron enfriar a temperatura ambiente y se midió la absorbancia
en el espectrofotómetro a una longitud de onda de 570 nm.

Con los datos obtenidos se construyó una curva patrón,
que se utilizó para calcular la concentración de formaldehido
(en micromoles por ml) presentes en la muestra.
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CARACTERISTICAS DEL MATERIAL:

Se utilizaron estromas maduros de Cyttaria johowií
que parasitaban Nothofagus dombeyi (coihue), y que fueron
redolectados en el mes de enero en Villa Angostura, Neuquén,
Argentina.

AISLAMIENTO É IDENTIFICACION QE LOS AZUCARES LIBRES X ALDITOLES

El material secado en estufa de vacio y molido(20 q)
se extrajo con agua (2 l) a temperatura ambiente en un "Waring
blender" que se hizo funcionar en forma intermitente tres ve
ces durante un minuto con intervalos de cinco minutos.

Se centrifugó y el residuo se extrajo dos veces más
en las mismas condiciones. Los sobrenadantes se juntaron y
se filtró a través de lienzo cubierto de una capa de celite.
La solución se concentró a presión reducida hasta 500 ml a-tem
peratura menor de 40° y se separaron los polisacáridos por
precipitación con etanol. Se centrifugó y el sobrenadante se
-11ev6 a sequedad a presión reducida. Se obtuvieron 1,02 g de
fiarabe.

La cromatografía en papel del extracto, utiliaando
los solventes 1,2 y 5 y el revelador a) mostró la presencia
de sustancias cuya movilidad correspondía a glicerol, arabini
tol, manitol, glucosa, sacarosa, trehalosa y ácido arabinohexu
losónico.(Tab1alflHI)Conel reactivo b) específico para azú
cares reductores, se revelaron glucosa, una manchade movili
dad semejante a trehalosa y el ácido arabinohexulosónico.Con
el reactivo c) se observó una mancha tenue de movilidad igual
a sacarosa.

Una alícuota fue evaporada y luego de secada sobre pen
tóxido de fósforo se analizaron los componentescomotrimetil
sililéteres por cromatografía gas-liquido. Las condiciones de
operación fueron:
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Columna: 1). Temperatura de inyección: 250°.

Temperatura de columna programada: T12100°, T2: 250°,
Velocidad: 10°/min. Gas portador: nitrógeno.
Caudal: 29 ml/ min.

Los resultados pueden verse en el capítulo VII.

FRACCIONAMIENTO EN COLUMNA QE CELULOSA.

El jarabe (2 g) se disolvió en agua, se empastó con
celulosa y se agregó a una columna de celulosa en polvo
(2,5 x 50 cm) y se eluyó con solvente 4. Se recogieron frac
ciones de 15 m1.

Las fracciones 71-80 por cromatografía en papel uti
lizando solventes 1 y 2 y reactivo a) dieron una mancha prin
cipal de Rgcoincidente con el de glicerol. Las fracciones se
juntaron y evaporaron. El jarabe resultante se disolvió en
piridina (0,5 m1) y se benzoiló con cloruro de benzoilo(0,5 m1)
durante 2 hs. La solución se volcó sobre hielo, se extrajo con
cloroformo y la fase orgánica se lavó sucesivamente con agua,
ácido sulfúrico, agua, solución saturada se bicarbonato de so
dio y finalmente con agua. Se secó con sulfato de sodio anhi
dro y se evaporó. El reSidúo cristalizó de metanol (21 mg) y
fue recristalizado del mismosolvente dandotri-O-benzoil-gli
cerol p.f. 74-75° que no varió a1 mezclar con una muestra au
téntica. Krafft indica p.f.76? (1903).

Las fracciones 81-104 presentaron por cromatografía
en papel manchasque coincidían con glucosa, glicerol y ara
binitol.

Las fracciones 111-115 se juntaron, filtraron y concen
traron, Por agregado de acetona apareció un precipitado que por
c.p. utilizando solventes 1 y 5 respectivamente daba una única
manchade Rg coincidente con arabinitol. Luegode recristaliza
ción dió p.f. 101-103° que no presentó depresión al mezclarlo
con material auténtico.

La muestra se acetiló según la técnica general obteniéndo
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Solvente l Solvente 2 Solvente 5

glicerol
arabinitol
manitol
eritritol
glucosa
sacarosa
trehalosa
arabino
hexulosónico.

1,59
1,17
0,98
1,30

1,92
1,15
1,03
1,52
1

0,71

1,69
1,24

0,65
0,42



137

penta-O-acetil-D-arabinitol de p.f. y p.f. mezcla 75-76?
Smith y col. (1959) dan p.f. 76°l

Las fracciones 116-130 eran mezclas de glucosa, arabi
nitol y manitol.

Las fracciones 131-157 que estaban enriquecidas en el producto
de Rg 0,98 (sv 1) y Rg 1,24 (sv 5), se juntaron y evaporaron
a sequedad. Por acetilación del jarabe se obtuvo hexa-O-acetil
D-manitol (11,2 mg) de p.f. y p,f, mezcla 123-124?

Lohmar y Goepp (1949) dan un valor que coincide con
el indicado.

En las fracciones posteriores de la columnase obtu
vieron mezclas de glucosa, sacarosa, trehalosa y ácido D-arabi
nohexulosónico. La presencia del ácido ya habia sido determina
da.

\DETERMINACION CUANTITATIVA QE Eb GLUCOSA PRESENTE.

El jarabe (280 mg) se llevó a 10 m1 con agua en un ma
traz aforado (s-l). Unaalícuota de esta solución (100 ul) fue
diluída a 1 ml (5-2). De la solución 2 se tomaron muestras de
100 y 200-ul para cuantificar la glucosa por el método de glu
cosa-oxidasa.

MUESTRA ALICUOTA (ul) ABSORBANCIA AZUCAR

Glucosa 10 mg/ml 200 0m250 20
Glucosa 10 mg/ml 300 0,385 30
Glucosa lO mg/ml 400 0,465 40
Glucosa 10 mg/ml 500 0,540, 50
muestra l 100 0,260 22
muestra 2 200 0,510 44
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Una alícuota de 1a solución 1 (50 ul) se utilizó para
la determinación de azúcares reductores por el método de Somogyi
Nelson.

MUESTRA ALICUOTA (ul) ABSORBANCIA AZUCAR(f)

Glucosa 1 mg/ml 50 0,225 50
Glucosa 1 mg/ml 100 0,335 100
Glucosa 1 mg/ml 150 0,550 150
Glucosa 1 mg/ml 200 0,620 200
Glucosa 1 mg/ml 250 0,705 250
Muestra 50 0,645 240

La cuantificación del resto de los componentesse rea
lizó por cromatografía gas-liquido de los Ovtrimetilsililéteres
utilizando inositol comopatrón interno y comparandola respues
ta con la de una mezcla de testigos procesada en las mismas con
diciones. Los tiempos de retención absolutos y la composición
porcentual se encuentran en el caítulo de discusión de los re
súltados.
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AISLAMIENTO X PURIFICACION DEL POLISACARIDO.

Estromas molidos y secos (50 g) se extrajeron suce
sivamente con cloroformo (250 ml) y luego con metanol (250 m1)
.en un aparato Soxhlet modificado.

El residuo (45 g) se extrajo con 2 1 de agua a tem
peratura ambiente. La extracción se realizó en un "Waring
blender" que se hizo funcionar intermitentemente tres veces
durante un minuto, con intervalos de cinco minutos. El extrac
to acuoso se separó por centrifugación y el residuo se extrajo
dos veces más sucesivamente en las mismas condiciones. Los so
brenadantes se juntaron y se filtraron al vacio a través de
lienzo cubierto con una capa celite. El filtrado se concentró
hasta un volúmen final de 2 litros a presión reducida y se pre
cipitó por agregado de etanol hasta 16%un polisacárido (A)
(0,2Q4 g) de aspecto gelatinoso que se separó por centrifuqa
ción.[o(]áo+5,l°(DMSO).

Al sobrenadante se le agregó etanol hasta 25 %y se
precipitó un segundo polisacárido, (B) (0,308 g) que se separó
por centrifugación [okláo _f45,5°(DMSO).

Las aquas madres de B se llevaron a una concentración
de etanol de 28 %y precipitó un tercer polisacárido, C (1,29g)
que fue separado por centrifuqación . i

El polisacárido C (200 mg) se disolvió en 100 m1 de
agua con agitación durante una noche. Se filtró al vacio a
través de lecho de celite, con agregado de carbón y se repre
cipitó el polisacárido por agregado de etanol (30 %). Se separó
por centrifugación, lavándose con etanol 50 %, 95 %, etanol ab
soluto y finalmente con acetona. Por seCado se obtuvieron 153 mg
de polisacárido (75 %sobre producto crudo).

El polisacárido se purificó dos veces más siguiendo
el mismo procedimiento, con lo que se obtuvo constancia de po
der rotatorio.
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Producto obtenido en la primera purificación:
[q ]É°—14,7°(c 0,3; DMSO)

Producto obtenido de la segunda purificación:
[oc K0—29,O°(c 0,3; DMSO)

Producto obtenido de la tercera purificación:
Lo<JÉO-34,0°(c 0,3; DMSO).

DETERMINACION QE HOMOGENEIDAD POR PRECIPITACION FRACCIONADA
CON ETANOL.

Se realizó siguiendo la técnica descripta por Whistler
y BeMiller (1956). El polisacárido purificado (0,15 g) se disol
vió en 100 ml de agua con aqitación. Se agregó etanol qota a
gota con agitación hasta turbidez incipiente. La suspensión se
centrifuqó y el material precipitado se lavó varias veces con
etanol y se secó en desecador.

CONCENTRACION DE ETANOL % DE POLISACARIDO

(% v/v) PRECIPITADO

0 - 29 
30 92

30 - 35
35 - 50 —
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PROPIEDADES DEL POLISACARIDO:

El polisacárido es poco soluble en agua y en álcali,
pero se disuelve gradualmente en ácido fórmico (90 % ) y en
dimetilsulfóxido.

El polisacárido secado a 60°/0,1 mmdurante 6 horas
sobre pentóxido de fósforo dió un poder rotatorio:

[oc fg- 34 (c 0,3; DMSO)

El contenido de nitrógeno resultó menor de 0,5 %y
no se encontraron cenizas.

El espectro infrarrojo del film dió absorciones a
3 300, 2 900 y 890 cm'l.

DETERMINACION QE HOMOGENEIDAD 293 CROMATOGRAFIA gy GELES

El polisacárido (5 mg) se disolvió en DMSO(1 ml)
y se sembró en una columna (2 x 72 cm ) de Sephadex G-lOO
equilibrada con DMSOy eluida con el mismo solvente. Se reco
gieron fracciones de.3 ml. La elución se siguió por dosaje
de azúcares totales por el métodode fenol-ácido sulfúrico
sobre alícuotas'de 0,2 ml de cada tubo, y se cuantificó por
extrapolación en una curía patrón realizada con glucosa. Para
la determinación del peso molecular se utilizaron dextranos
de_pesos moleculares conocidos.
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TUBO ABSORBANCIA uq/TUBO

12 0 0

13 0,02 35
14 0,06 210
15 0,09 300
16 0,23 750
17 0,32 1050
18 0,30 950
19 0,20 270
20 0,08 150
21 0,04 75
22 0 0

HIDROLISIS TOTAL DEL POLISACARIDO

_ El polisacárido (10,5 mc) se hidrolizó por calenta
miento con ácido fórmico 90 % (2 m1) en tubo cerrado durante.

3 horas en estufa a 100°. El hidrolizado se diluyó con agua
hasta 50 %y se calentó durante 3 horas más á 100? La solución
se evaporó a presión reducida con sucesivos agregados de aqua
hasta eliminación total del ácido y se hidrolizó con ácido
suÍfúrico 1 N a 105° durante 24 horas. _ I

_ El hidrolizado se enfrió, se neutralizó con carbonato
de bario y se filtró a través de un lecho de celite. El fil
trado se descationizó por agitación con resina Dowex50 (H+),
se llevó a seco y se tomó en 1 m1 de aqua. Con una alícuota se
determinó azúcares totales por comoaración con una curva pa
trón realizada con qlucosa y se cuantificó glucosa, por el mé
todo de qlucosa-oxidasa(F1eming y Pegler 1963).
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DETERMINACION DE AZUCARES TOTALES EN LA HIDROLISIS TOTAL

MUESTRA ALICQ8Ï9 TOMADÁ ABSORBANCIA AZUCAR(ug)

Glucosa (lmg/ml) 10 0,09 10
Glucosa (lmg/ml) 20 0,16 20
Glucosa (1mg/m1) 40 0,39 40
Glucosa (lmg/ml) 60 0,68 60
Glucosa (lmg/ml) 80 0,75 80

Polisacárido hidro- 5 0,49 52
lizado 7 0,70 73

DETERMINACION E GLUCOSA‘ _E_I\_I__E_L_HIDROLIZADO TOTAL.

MUESTRA ALICUOTA TOMADA ABSORBANCIA GLUCOSA(ug)
(ul)

Glucosa (lmg/ml) 10 0,100 10
Glucosa (lmg/ml) 20 0,200 20
Glucosa (lmg/ml) 30 0,295 30
Glucosa (lmg/ml) 40 0,385 40
Glucosa (img/ml) 50 0,450 50

Polisacárido hidro- 2 0,200 20
lizado 5 0,440 47

Por Cromatografía en papel utilizando solventes 1 y 2
se observó glucosa y trazas de una mancha de Rg 1,1 (sv 1) y
Rq 1,2 (sv 2) que se reveló rosado con reactivo c.

Se llevó a cabo 1a cromatografía gas-liquido del hi
drolizado total sililado utilizando 1a columna2 con las si
guientes condiciones:
T columna proaramada desde ISO-210° Velocidad z 17min.
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T detector :225° , T inyector: 250?
Gas portador: nitróaeno. Flujo: 32 ml/min.

Se observaron dos picos de Tr 4,17 y 4,71 min que coin
cidían con el Tr de una muestra auténtica de fructosa tratada
en las mismas condiciones, y otros dos picos de Tr 5,34 y 7,29 min
que correspondían con los tiempos de retención de una muestra
auténtica de glucosa sililada en las mismascondiciones.La
relación de áreas fue de 92:3 (glucosazfructosa).

HIDROLISIS ACIDA PARCIAL DEL POLISACARIDO.

El polisacárido (30 mq) se hidrolizó con ácido fór
mico 90 %durante tres horas a 100°en tubo cerrado. El hidro
lizado se diluyó conlagua hasta el 50 %y se calentó durante
tres horas más a 100? Se evaporó a presión reducida hasta eli
minación del ácido. Se tomó con agua y se centrifuqó un inso
luble (B). Por cromatografía en papel del soluble (A) se obser
varon manchas de Rg correspondientes a glucosa Rg 1, Fructosa
(Rg 1,2 sv 1; Rg 1,2-sv 2), laminaribiosa (Rq 0,9 sv 1; Rg 0,59
sv 2), genciobiosa o isomaltosa (Rg 0,5 sv 1, Rg 0,73 Sv 2),
un disacárido ( Rg 0,9 sv 1, Rg 0,73 sv 2) que se reveló rosa
do con reactivo de cetosas, y dos oligosacáridos de Rg 0,44 y
0,28 en sv 2.

La cromatografía gas-líquido de A se llevó a cabo en
las siauientes condiciones:
Columna1, T inyector: 250°, T detector:225°,
T columna programada desde 160-210°, velocidad: l°/ min.
Gas portadorznitróqeno, flujo: 32 ml/min.
Se obtuvieron picos con los siguientes tiempos de retención:
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25 gg LOS TRI-O-METILSILIL DERIVADOS gg LOS AZUCARES OBTENIDOS
POR HIDROLISIS CON HCOOH 90 a DEL POLISACARIDO._.——_——_———_

COMPUESTO Tr_lmin)

glucosa 5,31; 7,24
fructosa 4,21; 4,67
laminaribiosa 26,14; 26,99
qenciobiosa e
isomaltosa 29,00
disacárido x 24,50

Otra muestra de A reducida y sililada se cromatogra
fió para determinar genciobitol o isomaltitol.
Se utilizaron las siguientes condiciones:
Columna3, T inyector: 280°, T detector: 280°.
T columna :235°, Gas portador : helio, Flujo: 1 ml/min.

El insoluble (B) se trató con ácido sulfúrico 1 N
(3 ml) y se calentó a 100°durante 3 horas en tubo cerrado. Se
centrifugó y separó un insoluble C que se lavó reiteradamente
con agua, con solución de bicarbonato de sodio y luego con
agua y se secó al-vacío (17,5 mq).

En el soluble B1 por cromatoqrafia en papel se detec
tó glucosa, fructosa, laminaribiosa y aenciobiosa.

El insoluble C (2,5 mq) se disolvió en dimetilsulfó
xido (1 m1) y se sembró en una columna de Sephadex G-lOO. La
elución se llevó a cabo comose describió anteriormente.
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3059 ABSORBANCIA ua/TUBO

14 0 0

15 0 0

16 0,10 165
17 0,42 660
18 0,45 675
19 0,13 210
20 0 0

21 0 0

24 o 0

25 0,08 132
26 0 0

53 0 0

54 0,05 114
.55 0 O

OXIDACION CON TRIOXIDO EE CROMO

Se siguió la técnica de Kochetkovy col. (1975)._
El polisacárido'Ï 4 mg) se disolvió en agua (2 ml) con agita
ción. Se agregó borohidruro de sodio (50 mg) y se continuó
la agitación durante 24 hs. La solución se dializó contra agua
corriente y luego contra-agua destilada y se liofilizó.

El liofilizado se trató con anhídrido acético (1 ml)
piridina ( l m1) y formamida ( 1 ml) con agitación durante dos
horas. Se dializó durante 3 tres dias contra agua corriente y
luego 1 dia contra agua destilada v se liofilizó.

El polisacárido acetilado se disolvió en ácido acético
glacial (0,3 m1) y se agregó trióxido de cromo (30 mg) calentán
dose a 5Q° durante dos horas. La solución se diluyó con agua
'y se extrajocon cloroformo. El extracto se Iávó con agua y se
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evaporó a presión reducida. El producto oxidado se llevó a
5 ml en matraz aforado y con una alícuota de la solución se
determinó azúcares totales por el métodode fenol-ácido sulfú
rico.

Conestos datos se calculó el porcentaje de azúcar
remanente y de unioneS/B -presentes en el polisacárido.

La solución del polisacárido oxidado (1 m1) se hidro
lizó con ácido sulfúrico l N a temperatura ambiente durante
tres dias y luego a 100°durante 8 hs. El hidrolizado se neu
tralizó con carbonato de bario, se filtró por lecho de celite,
se concentró y se llevó a 2 m1. Con una alícuota se determinó
glucosa por el método de glucosa-oxidasa.

DETERMINACÏON DE AZUCARES TOTALES EN EL OXIDADO

MUESTRA ALICUOTA-TOMADA ABSORBANCIA AZUCAR

C01) -(ug)

Glucosa 1 mg/ml 10 0,110 10
Glucosa.1 mg/ml 20 0,350 20
Glucosa 1 mg/ml 30 0,515 30
Glucosa 1 mg/ml 40 0,800 40
Glucosa 1 ma/ml 50 1,020 50

Polisacárido
oxidado 100 0,300 16



148

DETERMINACION QE GLUCOSA EE EL OXIDADO.

MUESTRA ALICUOTA TOMADA ABSORBANCIA AZUCAR

(ul) (uq)

Glucosa 1 mg/ml 10 0,05 10
Glucosa 1 mg/ml 20 0,12 20
Glucosa 1 mg/ml 30 0,195 30
Glucosa 1 mg/ml 40 0,255 40
Glucosa 1 mg/ml 50. 0,315 50

Polisacárido oxi
dado, hidrolizado 500 0,120 20

Conestos datos se calculó el porcentaje de glucosa
presente en el polisacárido luego de la oxidación;

DETERMINACÏON DEL GRADO EE POLIMERIZACION:

La determinacion se realizó según el método descrip
to por Unrau y Smith (1957). _

El polisacárido (32,5 mg! se suspendió en 10 ml de
agua, se agregaron 25 mg de borohïdruro de sodio y se mantuvo
con agitación constante durante 20 hs. El exceso de borohidru
ro de sodio se detruyó por agregado de ácido acético gota a
gota, se ajustó el pH a 7,5 con solución saturada de bicarbo
nato de sodio y‘se agregaron 25 mg de metaperiodato de sodio.
La mezcla se dejó en oscuridad a temperatura ambiente durante
4 dias. El exceso de oxidante Se destruyó por agregado de
7,5 ml de ácido sulfúrico l N y 2,5 ml de arsenito de sodio
1 M‘ La mexcla (25 mll se dializó contra agua destilada (31 m1)
en un sistema cerrado durante 24 hs. Se tomaron alícuotas (1 ml)
del dializado y se realizó sobre ellas la determinación de for

‘ma1dehido—segfinfïa—técnicafgeneraí-descripta.
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MUESTRA ABSORBANCIA FORMALDEHIDO (umoles)

Testigo 1 0,160 0,076
Testigo 2 0,400 0,152
Testigo 3 0,660 0,228
Testigo 4 0,950 0,304

Polísacárído 0,080 0,030

Se encontró que 32,5 mg del polísacárído dan origen
a 1,68 umoles de formaldehído, lo que implica un peso molecular
de 19 047 (si se considera que el monosacárído terminal está
unido a través del 0-6 y que por lo tanto da una molécula de
formaldehído por mol de polísacárído) o 38 095 (si se conside
ra que el azúcar terminal está unido a través del O—3y da dos
moléculas de formaldehído por mol de polísacárídó);

'Por los datos obtenidos se calculó que el grado de
polímerízacíón es de 117 si_se considera que la unidad termi
nal está unida por 0*6 o de 235 en caso que estuviera unida por
0-3.
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ESTUDIOS y METILACION .

Se aplicó el método descripto por Hakomori (1964).

Preparación del metil‘sulfinil sodio.

El metil sulfinil sodio se preparó según la técnica
de Sjóberg (1966). Una dispersión de hidruro de sodio 80 %en
aceite mineral (1 g) se lavó con hexano (3 x 30 m1) en un re
cipiente tapado. El hidruro de sodio lavado se secó a presión
reducida y se disolvió en dimetilsulfóxido (15 m1) previamente
destilado sobre hidruro de calcio a presión reducida y guarda
do sobre tamiz molecular Linde tipo 4 A. La solución se mantuvo
en atmósfera de nitrógeno y se agitó en baño ultrasónico du
rante una Hora, hasta que la solución tomó color verdoso.

"Metiïación :

'El polisacárido ClZ'mgLpreviamente secado sobre pen
tóxido de fósforo durante dos Horas, se.disolvió en dimetilsulr
{óxido (4 ml) en un erlenmever tapado. Se mantuvo con corriente
de nitrógeno y se agitó en Bañoultrasónico. Se inyectó con je
ringa la solución del metil sulfinil sodio (6 ml) y se agitó
durante una hora. Luego de ocho horas a temperatura ambiente,
se agregó ioduro de metilo (2 mll_gota a gota a la solución en
friada a 0° y se agitó durante 30 minutos en baño ultrasónico.
Se volcó sobre agua (20 mll, se dializó contra agua corriente
una noche y luego contra agua_destilada. Se extrajo con cloruro
de metileno (3 x 10 ml) y se llevó a seco a presión reducida.
El residuo se redisolvió en éter, se filtró y se evaporó.

Hídrólisis de} polisacárido metilado:

El polisacárido metilado se disolvió en ácido sulfú
rico 72 % (UÏS'ml) enfriando en baño de hielo.'SE dejó a
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CROMATOGRAFIA GAS-LIQUIDO QE GLUCOSAS PARCIALMENTE EFTILADAÉ

MUESTRA Tr* ACETATOS (a) Tr*ACETATOS”(b)

2,3,4,6-tetra
O-metil-glucitol
2,4,6-tri-0
metil glucitol
2,3,4-triv0
metil glucitol
2,3,6-tri-O
metil glucitol
2,4-div05
metil glucitol

1,00 (4,92 min) 1,00 (7,47 min)

1,90

3,48

t .Relativo a 2,3,4,6-tetra -0—metilglucitol

a) columna 4. T columna: 1802 T inyector: 210°;
T detector: 215°; Gas portador: nitrógeno;
Flujo 30 ml/min.

b) columna 5. T columna 215°; T Inyector:
T detector:.225°; Gas portador: nitrógeno.
Flujo: 26 ml/min.
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temperatunr ambiente durante dos horas, luego se diluyó hasta
una concentración de 12 %y se calentó a 100 °durante cuatro
horas en tubo cerrado. El hidrolizado se neutralizó con hidró
xido de bario y los sólidos se separaron por filtración a tra
vés de lecho de celite, lavándose el filtro con agua y metanol
caliente. El filtrado se descationizó por agitación con resina
Dowex 50 (H+ ).

La cromatografía en papel del hidrolizado usando sol
vente 3 y revelador b) presentó manchas cuyos valores de Rf
y colores coincidían con los de 2,3,4,6-tetra-O-metil glucosa
(Rf 0,86, rosada); 2,3,4vtri-O-metil glucosa (Rf 0,60, rosada);
2,4,6etri-O-metil glucosa (Rf 0,50, rosada) y 2,4-di-O-metil
glucosa (Rf 0,30, marrón).

El testigo de tetrawoqmetil gluCosa era Comercial y
los demás azúcares metfladOS'se haBían aislado e identificado
de.0yttaria harioti FïmflmrCTernandez'Cirelli y Lederkremer
1972). '

Se prepararon los acetatos del hidrolizado previamen
te reducido con borohidruro de sodio y de muestras auténticas
(reducidas) de glucosas pareialmente metiladas y se analizaron
por cromatografía gas-líquido. Los resultados obtenidos así
como las condiciones empleadas pueden verse en la Tabla_XVIII.

Una alícuota de la mismamuestra fue analizada por
cromatografía gaseosa-espectrometrfiade masa utilizando las
siguientes condiciones: columna 4, Tcolumnaprogramada_de
120°a 190°, velocidad 4°/min.
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METILACION DEL POLISACARIDO DEGRADADOPOR HIDROLISIS ACIDA

PARCIAL(C).

El polisacárido degradado (C), (5 mg) obtenido luego
de una hidrólisis con ácido fórmico y posteriormente con áci
do sulfúrico IN en las condiciones anteriormente descriptas,
fue metilado con la técnica de Hakomori (1964). El producto
se remetiló por el método descripto por Purdie e Irvine (1903)
con 10 ml de ioduro de metilo y 0,5 g de óxido de plata re
cién preparado, agregado en pequeñas porciones durante 2,5 hs.
La mezcla de reacción se calentó a reflujo con agitación en
baño de agua a 60° durante 10 hs. Se separó el óxido de plata
por filtración a través de un lecho de celite, lavándose cui
dadosamente con cloroformo caliente (5 x 2 m1). El filtrado
se secó con sulfato de sodio anhidro y se llevó a seco a pre
sión reducida.

El polisacárido metilado se hidrolizó, redujo y aceti
16 comose describió anteriormente. Los productos resultantes
fueron analizados por cromatografía gas-liquido, utilizando
la columna 4. Se obtuvieron picos de Tr 3,70; 6,11; 7,80; 12,09
y 15,42 identificados como2,3,4,6-tetra-O-; 2,4,6-tri-0-;
2,3,6—tri-0-; 4,6sdi-0- y 2,4vdi-O- metil glucosas con por
centajes respectivos de 5,42%, 69,01%, 9,70 %, 9,98% y 5,77%.
Utilizando la columna 5 se confirmó la presencia de un pico de
Tr coincidente con 2,3,6-trivosmetil glucosa, observándose
sólo trazas de 2,3,4vtrieo-metil glucosa.

La identidad de las glucosas parcialmente metiladas
se confirmó pOr cromatografía gaseosavespectrometría de masa
utilizando las condiciones anteriormente descriptas.
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ESTUDIOS QE OXIDACION CON PERIODATO QE SODIO .

Se realizó de acuerdo a la técnica descripta en la
parte general. El polisacárido (30 mg), se suspendió en pe
riodato de sodio 0,1 M (15 ml) y se completó el volúmen a
30 ml con agua destilada. La oxidación se llevó a cabo a 5°
en la oscuridad con agitación. Se tomaron alicuotas a diferen
tes tiempos para determinar el consumode oxidante y la pro
ducción de ácido fórmico. Se realizó paralelamente un blanco
sin azúcar.

Dosaje de Beriodato‘de*sodio:

Se tomaron alicuotas de 0,5 m1, las que se agregaron
a una solución de 5 m1 de arsenito de sodio 0,01 N; 0,5 ml de
solución saturada de Bicarbonato de sodio y 0,2 ml de ioduro
de potasio 20 %. Se procedió de acuerdo al método descripto.
Las titulaciones se llevaron a cabo con solución de iodo
0,01 N, f=1,04. Todas las determinaciones se efectuaron por
duplicado. El consumo de periodato se expresó como moles de
periodato/ mol de hexosa anhidra. Los resultados pueden verse
en la Tabla XIX .

‘Dosajg de ácido fórmico?

Se tomaron alicuotas de 1 ml que se agregaron a 0,2 m1
de etilenglicol. La determinación se efectuó de acuerdo a la
técnica general descripta. Las titulaciones se realizaron con
hidróxido de sodio 0,01 N, f = 0,926. Todas las determinacio
nes se efectuaron por duplicado. Los resultados obtenidos se
expresaron comomoles de ácido fórmico/mol de hexosa anhidra.
Tabla xx
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TABLA XIX

DETERMINACION DEL CONSUMO DE PERIODATO

TIEMPO MUESTRA IZCONSUMIDO MOLES DE IOZ/mol hexosa
(ml) anhidra

24 hs blanco 0,50
polisacárido 0,75 0,56

48 hs blanco 0,60
polisacárido 0,86 0,65

7Q hs blanco 0,70
polisacárido 0,95 0,65

96 hs blando 0,65
polisacárido 0,80 0,65
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TABLA XX

DETERMINACION DEL ACIDO FORMICO PRODUCIDO

TIEMPO MUESTRA NaOH CONSUMIDO MOLES DE HCOOH/

(m1) mol hexosa anh.

24 hs blanco 0,20
polisacárído 0,30 0,14

48 hs blanco 0,20
polisacárido 0,40 0,29

‘72 hs blanco 0,20
polisacárido 0,40 0,29

96 hs blanco 0,20
polisacárid'o o,40 0,29



Reducción del Eolialdehido

Al cabo de 10 días se destruyó el exceso de perioda
to de sodio de la mezcla de oxidación por agregado de etilen
glicol (2 m1) y se dializó contra agua corriente durante 4
días y finalmente contra agua destilada.

Se agregó borohidruro de sodio (150 mg) y a las 10 hs
y a las 20 hs se hicieron nuevos agregados de 50 mg de borohi
druro de sodio, agitando “durante 10 hs más. No se logró di
solución total del producto. Se destruyó el exceso de borohi
druro de sodio por agregadode ácido acético gota a gota hasta
pH 5. La suspención se desionizó por diálisis contra agua co
rriente y luego contra agua destilada y se liofilizó (20,5 mg).

Hidrólisis ácida total del nolialcohol.

El polialcohol (4,5 mg) se hidrolizó con.ácido fór
mico 90 t durante tres horas a lOOS-se diluyó al SO %con agua
destilada y se calentó a 100°durante tres horas más. Se eva
poró a presión reducida hasta jarabe y se volvió a hidrolizar
con ácido sulfúrico 1 N (1 ml) en estufa a 100°durante 8 hs.

El hidrolizado se neutralizó con carbonato de bario,
se filtró por lecho de celite y se evaporó a presión reducida.
Por cromatografïa'en papel se detectaron glucosa y glicerol
Rg 1,59 (sv 1) Rg 1,92 (sv 2). ‘

La'cromatografia,gaS*11quidode los 0-trimetilsilil
derivados se realizó en las siguientes condiciones:
Columna l, T columna: programada de 80-2209; Velocidad: 4°/ min.

T inyector: 300°; T detector: 300?
Gas portador: nitrógeno; Flujo: 39 ml/min.

Por comparación con patrones tratados en las mismas
condiciones se determinó la presencia de glicerol (Tr 5,43);
fructosa (Tr 19,47 y 20,24); glucosa (Tr 20,85 y 22,75) v
eritritol(Tr 12,531.
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Hidrólisis ácida suave del Eolialcohol.

El polialcohol se degradó por el método de Smith
siguiendo la técnica descripta por Misaki y Kanamaru(1968).
El polialcohol (22 mg) se trató con ácido sulfúrico 0,1 N
(10 ml) a temperatura ambiente durante 24 hs. El material in
soluble se separó por centrifugación (P).

El hidrolizado (B) se neutralizó con carbonato de
bario, se descationizó por agitación de la solución con resina
Dowex50 (H+) y luego de filtrar se llevó a seco a presión
reducida. Por cromatografía en papel en solventes l y 4 se ob
servó una mancha de Rg coincidente con glicerol. No se obser
varon manchascorrespondientes a glucosil glicerol o glucosil
eritritol.La cromatografía gas—liquidode la muestra derivati
zada comoO-trimetilsilil éteres, utilizando las condiciones
descriptas para 1a hidrólisis ácida total del polialcohol, mos
tró un pico de Tr 5,44 min coincidente con un testigo de glice
rol tratado en lás mismascondiciones.

El insoluble (Pl fue hidrolizado en las condiciones
descriptas para la Hidrólisis total del polisaéárido. Por_9ro
matografia en papel utilizando solventes 1 v 2 se observaron
manchas de movilidad coincidente con glucosa y fructosa.
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ISOMERIZACION pp MALTOSA g CELOBIOSA RESPECTIVAMENTE gg MEDIO
ALCALINO.

Se utilizó la técnica descripta por Rendlemany Hodge
(1979).

Preparación de la resina aluminato.

La resina Bio-Rad AG-lvx8 en forma formiato (20 ml)
se agitó durante 5 minutos con una solución de aluminato de
sodio 1,3 M (30 ml ) previamente llevado a pH 12,2 por agi
tación con resina Dowex50 (H+). Después de filtrar, la resina
se lavó repetidamente con agua destilada hasta que los lava
dos fueron neutros;

I's'omeri‘z'a‘ción :

-La aldosa (100 mgl, maltosa (29 ) o celobiosa 130 ),
se disolvió en agua (0,5 mll y se sembró en una columna de re

sina Bio-Rad AG-1QX8en forma aluminato (3-4 ml) preparada
comose describió anteriormente. Se hizo penetrar la solución
en el lecho por agregado de agua (1,5 m1), se tapóla columna
y Se-dejó a temperatura ambiente durante 8 hs. A1 cabo de ese
tiempo, se eluyó la columna con agua (500 ml) y se condentró.

Por cromatografía en papel se determinó:
Mezcla de reacción de29 : un producto mayoritario de Rg 0,75

(sv l)y Rg 0,70(sv 2) que se reveló con reactivo de cetosas, y
tres manchasde Rg coincidentes con maltosa, glucosa y fructosa.

Mezcla de reacción de 30 : un producto mayoritario de Rg 0,57
(sv 11 y Rg 0,45 (sv 21 que se reveló rosado con reactivo de
cetbsas y tres manchasde movilidades coincidentes con glucosa,
fructosa y celobiosa.
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PREPARACIONQE 1,2:4,S-DI-O-ISOPROPILIDEN-ÁLD-FRUCTOPIRANOSA .

Se utilizó la técnica de Fisher y Taube (1927) modi
ficada por Brady (1970).

A 5 gr de D-fructosa se adicionó 60 m1 de acetona an-'
hidra conteniendo 7 g de cloruro de zinc. Luego que la mezcla
fue agitada mecánicamente durante 6 hs, se'dejó a temperatura
ambiente durante una noche. La solución se llevó hasta pH al
calino por adición de solución concentrada de hidróxido de
sodio y la mezcla resultante fue extraída repetidamente con
éter etílico. Los extractos etéreos combinadosse secaron sobre
sulfato de magnesio anhidro y luego se evaporaron hasta cris
talización (55 %de rendimiento). Luegode una recristalización
usando comosolvente éter-hexano, se obtuvo el 1,224,5-di-0
isopropilidenvfi*D—fructopiranosa ( 32 ) de p.f. 119-120°y
Rf 0,64 en solvente 7. Brigl y Schinledan (1934) dan p.f.119-120?

PREPARACÏON2g 1*Br#2,3,4,GFTETRA-O-ACETILver-GLUCOPIRANOSA.

Se adaptó la técnica que_Ness,Fletcher y Hudson (1951)
utilizan para la obtención del l-Brvz,3,4,6-tetra-Q-benzoil-aL
vD-glucopiranosa. i

Una solución de 5,65 g de penta-O-acetil-D-glucopi
ranosa en 6 ml de 1,2 dicloroetanb se trató con 5,8 mI de BrH
30-32 %P/P en acético glacial. Luego de dos horas a tempera-'
tura ambiente en oscuridad se adicionaron 140 ml de tolueno y
se evaporó el solvente a presión reducida. Se agregó otra por
ción de tolueno (140 m1) y se evaporó nuevamente hasta jarabe,
se agregó éter (50 m1) y se llevó a seco. La masa semicristalina
se disolvió en 50 ml de éter, se diluyó con hexano y se dejó
a cero grado. El precipitado obtenido se recristalizó de éter
hexano p.f. 88-89? Barczai, Martos y Korosy-(1950) dieron
p.f.88-89?



161

DETERMINACION QE LA ACCION ANTITUMOR DEL POLISACARIDO

Animales: se utilizaron ratones de la cepa BALB/Cendocriados
de ambos sexos y de dos meses de edad.

Tumor: Sarcoma 180 ascitico mantenido por repiques
seriados cada 7 dias en ratones BALB/Ccon 5 x 105
células viables por animal.

Transplante tumoral: el Sarcoma 180 fue inocúlado por via in
traperitoneal (i.p.) o por via intradérmica (i.d.). En el pri
mero de los casos se inocularon 5 x 105 células viables y en
el segundo 2 x 106 células viables. El desarrollo tumoral se
expresó comoaumento del peso del ratón en gramos para el
grupo desafiado con tumor i.p. y en cm2para el grupo con Sar
coma180 i.d., utilizando un calibre aplicado sobre la super
ficie del animal.

Inoculación de} polisacárido: la inoculación del polisacárido
se realizó por via i.p., 24 hs después del desafio tumoral
durante cinco dias consecutivos. La dosis de polisacárido em
pleada para este grupo fue de 10 mg/Kgratón/dia, y de 5 mg/kg
de ratón /dia para el grupo desafiado por vIa i.d.. Paralela
mente se inocularon ratones normales con las mismas dosis de
polisacárido¡ comocontrol.

Grupos experimentales: se realizaron 4 grupos experimentales
con un total de 100 ratones: 2 grupos desafiados con S 180 i.p.
uno de los cuales fue tratado con polisacárido. En los grupos
inoculados Con S 180 i,d, se siguió el mismo esquema.

DETERMINACION DEL PORCENTAJE 9g INHIBICION DEL DESARROLLO
TUMORAL.

El porcentaje de inhibición del crecimiento del S 180
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i.p. se determinó según la siquiente fórmula:

% Inhibición S 180 = % crecimiento S 180.
Peso del ratón - Peso inicial

%Crecimiento S 180- (sodía) x 100
Peso'inicial

El t de Inhibición del crecimiento del S 180 i.d.
se determinó según la siguiente fórmula:

medida cm2 o medida cm2

% radio de Inhibición = (S 180) (S 180+Pls). x 100
2S 180 medida cm S 180

Los resultados se observan en las Tablas XXIy XXII
y XXIII.



ACCIONDELPOLISACARIDOSOBREELCRECIMIENTODELS1801.9.

TABLAXXI

n°deanimal

HNMVMWFÜO OHNMQWWFCDHHHHHHHHH

día0 A
20 24 24 22 22 22 14 22 19 19,5 21 16 21 21 20 22 18 22

B
19 19 18 19 10 19 19 22 24 20 21 13 '14 16 10 14 20 14

día5 AB
22 24 22 25 25 24 24 24 20 24 20 24 24'. 24,5 24 18 24

17 18 18
9

16 20 15 19 18 18 19 14 16 14 14 14 20
.17

día8 A
30 28 28 24 25 24 24 22 21 24 26 20 24 24 24 24 30

B
15 18 16 10 15 19 14 20 19 18 16 14 14 14 18 18 20 14

pesodel_ratón(qr)

día10 A
30 32 22 27 26 24 22 28 30 24 28 28 24 22

B
19 18 18 19 16 21 14 20 18 32 20 16 20 16 30 28

día15 A
38 41 39 36 30 34 32 23 28 32 28 34 34 34

B
24 24 21 26 34 36 33 18 32 24 24 14 16 32 38

dia20 A
36 40 34 34 34 32 33 29 32

B
26 32 28 31 31 34 36 30 25 26 16 14 20 40
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AcéION

N°deanimal

día5

DELPOLISACARIDO

dia

TABLAXXII

SOBRE

gg'CRECIMIENTo

DELS180I.d.

medicióndeltumor(cmz)

8dIa

10

BA

B

dia

15

día

20

día

30

A

B

A

HNMVW‘DFWO‘ OHNMQU’)HHHHHH

0,49 0,48 0,49

000000 0
0,25 0,25 0,30

0,250,56 0,30 0,35

0
0,54 0,04

0 000000000,45 0,72

0 00000 0
0,56 0/25 0,25 1,30 1,30

0,640,60 0,720,63 0,560,97

00
2,3 1,9

0
5

NN000000000

0,64 0,64 0,80 0,70

0 0

0,7 0,80 0,80 0,30 0,45 0,42 0,50 0,4 0,64 0,25 1,60 2,50 0,60

0,60 0,64 0,56 0,54 0,45 0,49 0,64 0,49 1,65 0,25 1,60 2,06 0,40 0,50

0,60 0,84 0,50 1,17 1,3 1,1 0,70 1,20 2,85 2,10 1,80 2,2 1,98

1.1 0,72 0,90 1,5 1,80 1,70 2.0 1,32

0,72 1,3 1,5 1,30

A

S180(Id).

8180

(Id)+Pls.

164
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TABLA XXIII

SOBREVIDA DE LOS ANIMALES A DISTINTOS TIEMPOS

V/T

40 dias 75 dias

normales 9/9 9/9

S 180 (Id) 15/15 0/15

S 180 (Id) +Pls 14/15 14/15

s 13o ug) o/7 0/7

s 180 (Ip) + Pls 10/18 8/18

V/T_=vivos /tota1es
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SINTESISgg 1,2:4,5-DI-0-ISOPROPILIDEN-B-O-(2,3,4,6-TETRA-O
ACETILjfl-D-GLUCOPIRANOSIL)qB-D-FRUCTOPIRANOSA (. 34 ).

Se llevó a cabo una reacción de tipo Koenigs-Knorr
a partir de 1,2:4,S-di-O-isopropilidenqfi-D-fructopiranosa(32 )
y 1-Br-2,3,4,6-tetra-O-acetildx-D-glucopiranosa siguiendo la
técnica de Lipták y Nánási (1980) para la 1,225,6-di-0-iso
propiliden-B-O- (2,3,4,6-tetra-O-acetil-fl-D-glucopiranosil)
-“rD-glucofuranosa.

a) Una solución de 32 (3,24 g) en benceno (55 m1) y nitrometa
no (55 ml) fue evaporada a presión atmosférica a la mitad de
su volúmen. Se enfrió a 45°y se agitó con Hg(CN)2 (3,5 g) y

33 (5,7 g) durante 5 hs en condiciones anhidras hasta desa
parición total de '33 . La reacción se snnúó por cromatogra
fía en capa delgada.

La mezcla se filtró, se evaporó a presión reducida
y se disolvió en cloruro de metileno (200 ml). Se extrajo con
secutivamente con una solución acuosa de IK 5 % (50 ml), agua
(2 x 50 ml), solución saturada de bicarbonato de sodio (50 ml)
y agua (2 x 50 m1). La fase orgánica se secó cón sulfato de mag-_
nesio anhidro, se filtró y se llevó a seco. Se obtuvieron
7,02 g de jarabe.

Por cromatografía en capa delgada (solvente 7) reve
lador c) se observó una manchaprincipal de Rf 0,72 y otras
minoritarias de Rf 0,64; 0,47 y una mancha en el orígen, las
dos últimas de color marrón.

Una porción del jarabe (3,5 g) se purificó por cro
matografía en columna de silica qel H (Merck) (15 x 5 cm). Se
eluyó cón solvente 7.

Las fracciones 12-22 mostraron una única mancha de
Rf 0,72 por cromatografía en capa delgada. Estas fracciones se.
juntaron, se evaporaron y por agregado de isopropanol, crista
lizó 0,53 g de un compuesto que se caracterizó como la 1,2:4,5
—di—0-isopropiliden-3—O-(2,3,4,6vtetra-O-acetilzfi-D-glucopira
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nosil)vfi-D-fructopiranosa ( 34 ). Por recristalización del
mismo solvente dió p.f. 149-151e[o( É°—31,5 (c 0,8; c12CH2).

Por cromatografía gas-liquido, utilizando la cólumr
na 1 se detectó un único pico de Tr 22,88 min. (T columna
programada de 190*280°, velocidad: 1°/ min, T inyector: 280°;
Tdetector : 290°. Gas portador: nitrógeno. flujo: 18 ml/min.)

El espectro i.r. mostró señales a 1760, 890, y 859
833 cm-l.

El espectro de RMNwH(100 MHz) Fig. 23 mostró señales
a á (ppm)= 1,42 (12 H); 2,05 (12 H); 3,7 ( H); 4,0-4,5(8 H),

4,68(1 H) y 5,15 ( 3 H).
El espectro de RMNv13Cpresentó señales a á 111,65;

108.82; 103,52; 101,48; 78,56: 75,30; 73,20; 72,90; 72,6; 71,9
71,4; 68,48; 61,97 y 61,04.

Análisis calculado para C26H38015: C 52,80%; H 6,44 8
encontrado : C 53,03%; H 6,70 t

Las fracciones 23-30 presentaron por cromatografía en'
capa delgada un producto minoritario de Rf 0,72 identificado
como 34 y uh compuesto de Rf 0,64 identificado como 32 .

En las fracciones 35*40 se reveló por c.c.d. una man
cha mayoritaria de Rf 0,42 (marrón) que se identificó como
2,3,4,6-tetrav0-acetilsnoglucopiranosa. Por c;g.l. en las condi-’
ciones mencionadas anteriormente esta fracción presentó un pico
mayoritario de Tr 2,25 min coincidente con el de una muestra
auténtica del mismocompuestoy otros tres productos minorita
rios de Tr 21,03 y 22,88 respectivamente.

El remanente de la mezcla de reacción (3,51 g) se di
solvió en isopropanol caliente y luego de filtrar se sembró con
cristales del producto 34 , obteniéndose 0,93 g (26 %) de

_-1, 2:4, S-Pdivovisopropiliden-á-o- (2, 3,4,6-tetra-O-acetil-fl-D
glucopiranosill -fi-vaructopiranosa ( 34 ).

b) Una solución de 32 (2,5 q) en nitrometano (50 ml) y benceno
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(50 m1) se evporó a presión atmosférica a la mitad de volú

men. Se enfrió a 45°y se agitó con Hg(CN)2 (3,09) y 33
(2,5 g) se agitó durante 20 hs a 45? Luego del agregado de otra
porción de 33 (2,5 g) se agitó durante 6 hs más y se trató
la mezcla comose describió en a).'La cromatografía por placa
delqada de la mezcla de reacción (solvente 7) mostró manchas
de Rf 0,69 (rosada), Rf 0,64 (rosada) y Rf 0,47 (marrón).

El jarabe (5,6 g) se cromatogrdüfi qm una columna de
sílica gel H (Merck) (25 x 5 cm) y se eluyó con solvente 9.
La elución se siguió por cromatografía en capa delgada.

Las fracciones 3-5 que mostraban compuestos de Rf 0,69
y Rf 0,64 (solvente 7) se evaporaron y 1a mezcla resultante
(0,7 q) se recromatografió por una columna de sIlica gel H
(Merck) (20 x 3 cm) utilizando solvente 10. Las fracciones
17—24que presentaban el producto de Rf 0,69 en solvente 7
se llevaron a seco y por agregado de isopropanol cristalizó
la 2,3;4,Sedivovisonropiliden-l-O-(2,3,4,6-tetra-Ó-acetilqfi-
D-glucopiranosilXgfleD—fructopiranosa ( 42 ).

Luegode_una recristalización con isopropanol pre
sentó pÍf. 161-162°{o(]ÉO-32 (c 0,9, Cl GHZ). Pacsú ¡ Wilson
y Graf (1339) dieron pgf. 162-163°, [tx ÏZO -32 (C13CH).

El espectro de RMNvHmostró señaïes_a¿5 2,15;2,25;
2,35 y.2,8 (4 s, 12H), 1,34; 1,46 y 1,52 (3 5,12 H), 5-5,2
multiplete(2 H);4,6 (d.d. 2 H);4,43 (d.d. 1H);3,6-4,0 (m,7H).

El espectro de RMN- C mostró señales a ó 170,4;
170,0; 169,2; 169,0; 108,86; 108,587 101,79; 100,11; 73,08;
71,83; 71,44; 70,90; 70,05; 69,74; 69,50; 68,51; 62,16; 61,08;
26,63; 25,86; 25,45: 24,02; 20,74; 20,65.

Las fracciones 25-30 dieron mezclas del producto42
y el producto 32 de Rf 0,64.
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OBTENCIONg LA; 2,3:4LS-DI-O-ISOPROPILIDEN-P-D-FRUCTOPIRANOSA.

Se utilizó la técnica descripta por Brady (1970).
Una suspención de D-fructosa (l g) en acetona (20 ml) conte
niendo ácido sulfúrico concentrado (1 ml), se agitó a tempe-u
ratura ambiente hasta que todo el azúcar estuvo disuelto. La
solución se mantuvo durante una hora a temperatura ambiente
y luego se enfrió en baño de hielo. Se adicionó una solución
de hidróxido de sodio en agua (2 N) gradualmente con agitación
y el producto fue aislado por extracción con cloruro de me
tileno (3 x 50 m1). Los extractos combinados se lavaron con
agua (2 x SOm1), se secaron con sulfato de sodio anhidro y
se evaporaron hasta un sólido cristalino (70 %). Por recrista
lización dió el 2,3:4,5-di-Ovisopropilidennfi—D-fructopiranosa
de p.f. 96+97?Fisher y Taube dieron p.f. 97°.

DETERMINACION DE LA COMPOSICION DE LA MEZCLA OBTENIDA EN LA

REACCION QE KOENIGS*KNORR.

a) Una alícuota del jarabe de 1a mezcla de reacción (70 mg)
se disolvió en 2 m1de cloruro de metileno. Se-inyectó en c.g.1.
1 ul de dicha solución en las condiciones descriptas en la
pág.:167.. Se obtuvieron picos de Tr 0,54; 2,25;21,03; 22,88
y 26,73 min.coincidentes con testigos de 1,2}4,5—di—0-isopro
piliden-fi-D-fructopiranosa ( 32 ); 2,3,4,6-tetra-O-acetil
D-glucopiranosa ( 35 ); el disacárido sustituido 34" ,
el disacárido sustituido 43 y 2,3:4,5¿di-0-isopropiliden
1-0-(2,3,4,6-tetra-O-acetiljp-D-glucopiranósil)-fiLD-fructopi
ranosa ( 42 ) respectivamente, La relación de áreas de es
tos tres últimos fue de 1,28:7,7:1.

b) Un alícuota del jarabe de la mezcla de reacción (3,1_g)
se diolvió en 2 ml de cloruro de metileno. Se inyectó en c.g.l.
1 ul de dicha solución ( Columna 1, T columna: 2352 T inyector:
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3002 T detector: 300°, Gas portadorznitrógeno, Flujo:20 ml/min.)
Se detectaron un pico de Tr 3,77 coincidente con el disacárido

42 y otro pico de Tr 5,07 coincidente con una muestra de
34 en una relación de áreas de 10:1.

OBTENCIONE 3-O-fi-D-GLUCOPIRANOSIL-D-FRUCTOSAJ 31 )

El compuesto 34 (0,36 g) se trató con metóxido de
sodio 0,1N (10 ml) a 5? La desacetilación se siguió por cro
matoqrafia en capa delgada (solvente 7) hasta desaparición to
tal del compuesto de partida de Rf 0,72 (dos horas). Se agre
gó agua hasta disolver el precipitado formado y se pasó por
columna de resina Dowex50 (H+) (10 x 0,5cm) utilizando agua
comosolvente de elución. La solución se evaporó hasta jara
be que no pudo cristalizarse (0,174 g). Por capa del gada se

observg0(solvente 8, reactivo c) un nroducto único de Rf 0,60
y[ok]D -112°(c70,7 , C12CH2).(44.) _1El espectro de I;'r. mostró señales-a 830-850 cm y
a 890 cm-l. El espectro de RMN-H( Fig.27 ) presentó seña
les a á 1,36; 1,46; 1,48; 1,54 (4 s, 12 H); y una señal ancha
de 5 3,3-4,5 (14 H)_ .

El espectro de RMNQC13mostró señales a : 112.0;
108,9; 104,11,- 103,9; 79,49; 76,16; 76,09; T_3,64; 73,45;
71796; 70,12,- 62,05; 60,73; 60,52; 27,92; 26_,11y 25,92.

El compuesto 44 (70 mg) se disolvió en agua (10 ml)
se agregó resina BiOQRad50 (H+) (5 ml) y se aqitó a 60°duran
te 4 hs. La reacción se siguió por cromatografía en capa del
gada (solvente 8) hasta desaparición total del producto de
Rf 0,60. La suspención se filtró, neutralizó con carbonato de
bario, filtró nuevamentey se evaporó a presión reducida. Se
desaló por pasaje por una columna de resina mixta (1 x 5 cm)
usando agua comoeluyente. Se concentró y se obtuvo un jarabe
incoloro que se caracterizó comoel disacárido 31
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[°(] 30-43 (c Q,5, agua).
Por cromatografía en papel se observó una única mancha

de Rf 0,90 (sv 1); Rf 0,73 (sv 2) y Rf0,60 (sv 3) que se re
veló rosado con reactivo c).

El espectro de RMN-13€mostró señales a Q5 105,55;
103,98; 103,83,- 1o3,35,- 102,62; 98,62; 84,56; 81,72; 78,26;
77,91; 76,87; 76,75; 76,57; 76,39; 76,22; 74,77; 74,18; 74,05
71,20; 70,74; 70,39; 70,25; 69,62; 69,39; 65,21; 64,74; 64,67;
64,54; 64,18; 63,94; 63,86; 63,59,- 63,33; 61,79y 61,53.

OBTENCION QÉ'EA 3-013-D-GLUCOPIRANOSIL-D-ARABINO-HEXOSA FENIL
OSAZONA.

Se utilizó 1a técnica de Pazur (1953) descripta para
la fenilosazona de la allolactosa ( 6vO-/LD-galactopiranosi1
D-glucosa).

La 3—O—/-D—glucopiranosil-D-fructosa ( Sil )(30 mg)
se disolvió en agua (0,5 m1) y se agregó clorhidrato de fenil
hidracina (50 mg) y acetato de.sodio (100 mg). La solución se
calentó-durante 30minutos a ebullición. Al enfriar cristalizó
el producto ( -45 )_}28 mg) que luego de recristalización
utilizando agua comosolvente, dió agujas prismáticas de co
lor amarillo de p.f.195'193° [c(]2° L70,9°(c 0,5; etanol).

D
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RESUMEN.

El presente trabajo tuvo por objeto el estudio de los
polioles, azúcares simples y la estructura de un polisacárido
de Qyttaria johowiiEn relación con la misma se llevó a cabo la
síntesis de la 3-Onfl—D-glucopiranosil-D-fructosa producto de
hidrólisis ácida parcial del polisacárido. Se presentan:

1) Una descripción de los hongos del género Cyttaria su ubica
ción geográfica, clasificación sistemática y caracteres
morfológicos. Se detallan los trabajos químicos realizados
sobre .Cyttar-L'aharioti Fis'cher'que era la única especie estudia
da hasta el momento.
Un resúmen de lOs estudios sobre polioles y azúcares simples
en hongos, su rol fisiológico y enzimologia.

3) Las caracteristicas estructurales de los/3 -glucanos encon

2
V

trados en hongos.
4) Unadescripción de los estudios realizados sobre polisacári

dos con acción antitumor; las características estructurales
y su relación con la actividad. _

5
V

caracteristicas y métodosde obtención.
6) Una descripción de la sintesis de disacáridos por el método

de Koenigs-Knorr:'caracteristicas de la reacción, mecanis;
moy estereoquimica.

7) La interpretación y discusión de los resultados obtenidos
que incluye: a) la caracterización y cuantificación de gli
cerol( 3), D-arabinitol( 6 ), D-manitol(10‘ ), eritritol
( 4 ), D-glucosa, sacarosa y trehalosa(2 ) comocomponen
tes del extracto acuoso.
b) los métodos estructurales empleados en la elucidaci6n_
de la estructura del polisacárido aislado de Cytuuñajohmñi
c) su actividad antitumor en ratones.
dx 1a sintesis de la 3-O<ÁLD-glucopiranosil-D-fructosa.

Los estudios realizados sobre qlucosilfructosas, sus origenes



173

El polisacárido se aisló de un extracto acuoso de
estromas detyttaria johowii por precipitación con etanol
hasta una concentración del 28 %. Se purificó por redisolu
ción en agua y reprecipitación con etanol hasta que su poder
rotatorio permaneció constante[o( ]Éo-34°(DMSO).El polisa
cárido asi obtenido daba un solo pico por filtración en ge;
les y dado que precipitaba en un ranqo estrecho de concen-'
tración etanólica se consideró homogéneopara su estudio.

Se encontraron comocomponentes del polisacárido
D-glucosa y D-fructosa en una relación 9:1. La presencia de
fructoglucanos es rara en hongos.

El grado de polimerización dió un valor de 235, con
siderando que la unidad terminal está unida a través de su
0-3, lo cual está de acuerdo con el_peso molecular de apro
ximadamente 40000 determinado por filtración en geles y com
paración con patrones.

Los estudios de metilación e hidrólisis del polisa
cárido metilado permitieron la identificación de 2,3,4,6wte
tra-0*metil glucosa (unidades terminales); 2,4,6vtrieo-metile
Deqluco a (unión (143)); 2,3,4wtri-quetil—D*glucosa(unión
Láfi) y 2,3,6+tri—0—metil*Dwglucosa (unión 144) y 2,4-di—0—
metil-D-q1ucosa (ramificaciones en 0-3 y O—6)en una relación
tetraztriïdi de Mh.344 31 lo que indica una estructura mui
ramificada. Se determinó que la unión (LaS) es la que predof
mina en el polisacárido por la mayorproporción de 2,4,6-tri
Oemetil glucosa con respecto a los otros derivados trimetila
dos.

Los estudios de oxidación con periodato y determina
ción del consumo de oxidante y producción de ácido fórmico
sugirieron la presencia de ramificaciones alternadas y los
productos de hidrólisis del polialcohol indican predominio
de uniones (l93) con ramificaciones en 0-6. La ausencia de
glucosilglicerol en la degradación Dor el método de Smith in
dica que no hay uniones (IAB) y (l96) alternadas. La fructosa
no se ataca en la oxidación por lo tanto no es una unidad
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terminal y su unión deberia ser a través de 0-3 u 0-4. La
determinación de 3-0-fl-D-glucopiranosi1-D-fructosa comopro
ducto de hidrólisis ácida parcial y su confirmación por sin
tesis indicó que la fructosa estaría también con unión (Ida).

La 3-015-D-q1ucopiranosil-D-fructosa (laminaribiulo
sa) no habia sido descripta en la literatura por lo cual se
sintetizó por el método de Koenigs-Knorra partir de 1,2:4,5
di-Ovisopropiliden-fLD-fructopiranosa (32 ) y 1—Br2,3,4,6
tetra-O-acetil-N-D-glucopiranosa (33 ). Se analizaron los es
pectros de RMNvC del disacárido sustituido formado en la con
densación, su producto de condensación y de la 3-0-/—D—qluco
piranosil-D-fructosa ( 31 ).

El poder rotatorio negativo y la presencia de lamina
ribiosa ( 26 2 y genciobiosa( 27 ) Comoproductos de hidrós
lisis parcial indican la configuraciónfïdel polisacárido.

Se postula una posible unidad repetitiva para el pov
lisacárido ( /\ l consistente con los resultados experimenv
tales.

Se describen los resultados de los ensayos realizados
sobre la acción del polisacárido en la.inhibición del creci
miento de Sarcoma 180 en ratones.
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ABREVIATURAS UTILIZADAS .

C.G.L. Cromatografía gas-líquido. h
C.G.L.-E.M. Cromatografía gas-líquido- espectrometría de masa.
C.c.d Cromatografía en capa delgada.
C.p. Cromatografía en papel.
Col. colaboradores.
DMSO dimetilsulfóxido.
I.d. intradérmico. o
I.p. intraperitoneal.
I.r. infrarrojo.
Pls. polisacárido.
RMN resonancia magnética nuclear.
S 180 Sarcoma 180.
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