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Abreviaturas utilizadas

c.g.l.
col
CS

6

DS

g

GAG, GAGS

GlcN

GlcNAc

GlcNS

GlCUA

HA

Hep
HS

IdUA

cromatografía gas líquido
colaboradores
condroitin sulfato
desplazamiento quimico
dermatán sulfato
gramo
glicosaminoglicuronano/s
glucosamina (2-amino-2-desoxi-D-glucosa)
glucosamina N-acetilada
glucosamina N-sulfatada
ácido D-glucurónico
ácido hialurónico
heparina
heparán sulfato
ácido L-idurónico
molar
miligramo
megahertz
relación masa/carga
O-sulfato
partes por millón
resonancia magnética nuclear de protón
resonancia magnética nuclear de carbono 13
sulfato
tiempo de retención
tris-(hidroximetil)—aminometano
volumen de elución
volumen de exclusión



INTRODUCC ION



Los glicosaminoglicuronanos, heteropolisacáridos
naturales de vertebrados superiores, presentan variabilidad
estructural según el tejido, la especie y los métodos de
extracción yr purificación utilizados. La heparina, de uso
clinico extendido comoanticoagulante y antitrombótico, y el
heparán sulfato están íntimamente relacionados desde el punto
de vista estructural, estableciéndose una controversia acerca
de si ambos constituyen una misma familia continua o si son
especies claramente diferenciadas entre si.

En nuestro pais se produce y exporta heparina y
glicosaminoglicuronanos relacionados; sin embargo, no se
realizan investigaciones estructurales sistemáticas que
permitan establecer relaciones entre estructura y actividad
biológica.

Este trabajo de tesis, que inicia estudios sobre
glicosaminoglicuronanos en nuestro laboratorio, tuvo como
objetivo el análisis de la relación estructural entre heparán
sulfato y heparina y la obtención de compuestos con actividad
anticoagulante especifica por modificación quimica de heparán
sulfato.

Se estudió un heparán sulfato de alto grado de
sulfatación, comparable a heparina, aislado de tejido de
higado de rata. Los resultados obtenidos permiten concluir
que heparina y heparán sulfato son dos familias diferentes de
glicosaminoglicuronanos. Másaún, la presencia de residuos de
ácido D-glucurónico 2-0-sulfatado sugiere que la biosintesis



de heparán sulfato no seguiria el mismo camino secuencial que
la de heparina.

Las modificaciones químicas realizadas sobre heparán
sulfato constituyen el primer intento de un análisis
sistemático de la relación estructura — actividad
anticoagulante realizado sobre este glicosaminoglicuronano.
Tienen aplicación potencial para el diseño de drogas
anticoagulantes y/o antitrombóticas de uso clinico.



CAPITULO l
GLICOSAMINOGLICURONANOS. ESTRUCTURA X DISTRIBUCION



Introducción

Los glicosaminoglicuronanos (GAGs), también conocidos
como glicosaminoglicanos o mucopolisacáridos, son copolimeros
alternados de una hexosamina y un ácido urónico.

Están presentes en una amplia variedad de organismos,
formando parte principalmente del tejido conectivo en
mamíferos, de donde han sido aislados e identificados seis
GAGsdiferentes.

Originalmente se pensó que estaban compuestos sólo de
hidratos de carbono y que su estructura consistía en unidades
repetitivas simples y uniformes; actualmente se sabe que se
encuentran en su forma nativa como proteoglicanos, y que al
igual que otras glicoproteínas presentan una heterogeneidad
considerable.

Esta gran heterogeneidad se manifiesta en variaciones en
el Peso Molecular, la composición de las unidades de
monosacárido y el grado de sulfatación.

El nombre y la unidad repetitiva de los GAGsconocidos se
muestran en la Tabla I y en la Figura 1.

Los GAGsdifieren unos de otros en: el tipo de ácido
urónico y/o de hexosamina; la posición y configuración de los
enlaces glicosidicos; el grado de sulfatación; y las
posiciones de los grupos sulfato.

Podemosdestacar las siguientes caracteristicas:

(a) El único GAGque no contiene sulfato es el HA.
(b) El ácido urónico es D-glucurónico para CS y HA,

principalmente L-idurónico para DS y Hep (con D-glucurónico
comoconstituyente minoritario) y principalmente D-glucurónico
para HS (con L-idurónico comoconstituyente minoritario).

(c) La hexosamina es glucosamina para HA, HS y Hep



TABLA l — GLICOSAMINOGLICURONANOS

Nombre Principal disacárido repetitivo

Acido Hialurónico (HA) B-GlcUA-(1+3)-B-GlcNAc-(la4)
Condroitin 4-Sulfato (CS-48) B-GlcUA-(1+3)-B—GalNAc-4S—(le4)
Condroitin 6-Sulfato (CS-68) B-GlcUA-(1+3)—B—GalNAc-6S—(1+4)
Dermatán Sulfato (DS) a-IdUA-(193)—B-GalNAc-4S—(1+4)
Heparán Sulfato (HS) B-GlcUA-(1+4)—a—GlcNR-6x-(la4)
Heparina (Hep) a-IdUA-ZS-(194)-a—GlcNS-65—(1+4)

GlcUA= ácido D-glucurónico IdUA= ácido L-idurónico
GlcNAc= 2-acetamido-2—desoxi—D-glucosa (N-acetil glucosamina)
GalNAc= 2—acetamido-2-desoxi—D-galactosa (N-acetil galactosa
mina)
GlcNS = 2—sulfamido-2—desoxi—D-glucosa (glucosamina N-sulfata
da)
28, 4S, GS = O-sulfato en posición 2-, 4- ó 6
x=Hóso‘ R=CHCO-óso’

3 3 3

Figura 1
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(glucosaminoglicuronanos), y galactosamina para CS y DS
(galactosaminoglicuronanos).

(d) El ácido D-glucurónico está unido B-(la3) a la
hexosamina en HA 3! CS, y B-(le4) en HS. El L-idurónico es
a-(la3) en DS y a-(194) en Hep.

(e) La hexosamina está N—acetilada en HA, DS, CS y
parcialmente en HS, y N-sulfatada en Hep y parcialmente en HS.
La Hep y el HS son los únicos GAGs que poseen glucosamina
N-sulfatada.

Los GAGs aislados de tejidos animales, generalmente
tejido conectivo, muestran similitudes en sus propiedades
fisicas y químicas (Casu B, 1985). Sus soluciones son



altamente viscosas y forman geles fácilmente. Debido a esta
caracteristica se les atribuye un rol importante en el
mantenimiento de la rigidez de los tejidos animales.

Ademásde su contribución a la estructura corporal, los
GAGsestarian implicados en el control del metabolismo celular
y en el movimiento de metabolitos, debido a su localización en
el tejido conectivo y a su estructura quimica de gran
especificidad.

La mayoría de los GAGsse encuentran, al estado nativo,
unidos covalentemente a proteinas, y se pueden obtener como

libres de proteicos mediantepolisacáridos componentes
procesos de degradación suaves.

organismosDistribución gg los glicosaminoglicuronanos en
vivos (Jeanloz, 1970)

En animales superiores, el HAy el CS son componentes de
la sustancia amorfa extracelular que rodea las fibras de
colágeno y elastina y las células de tejido conectivo. Junto

(KS),
estrechamente relacionado que en lugar de un ácido urónico
con ellos aparece el queratán sulfato compuesto

posee D-galactosa, siendo su unidad repetitiva
B-Gal-(1+4)-B-GlcNAc-68-(1+3).
contiene un solo tipo de GAG.

El HA ha sido encontrado en la mayoría de los tejidos

Muy raramente un tejido

conectivos, donde parece jugar un rol importante debido a su
habilidad para ligar agua en los espacios intercelulares.
Esto permite sostener las células en una matriz tipo gelatina,
y la resistencia de los tejidos a la infección puede depender
en parte de esta propiedad. Se cree que el HA está
involucrado en el control de la permeabilidad intersticial
(Herp y col, 1966). Se lo encuentra en proporciones > 5 %del



peso seco en cordón umbilical, tejido vitreo, piel, córnea,
pared arterial, entre otros tejidos.

El CS (4- ó 6-0-sulfatado) fue aislado de cartílago como
fuente principal. Se distingue fácilmente de los
polisacáridos del tipo de la heparina por su rotación óptica
negativa. Sus soluciones presentan alta viscosidad; también
retiene agua y cumple en el tejido conectivo un papel similar
al HA. La presencia de grupos sulfato le confieren además
capacidad de interacciones iónicas. Su acción estaría
relacionada con el proceso de calcificación del cartílago.

El CS(4S) está presente en cartílago porcino en una
proporción de 35 a 40 % (winter, 1932); también ha sido
aislado de piel, córnea, médula, cordón umbilical; se lo
encuentra en orina, plasma, leucocitos, plaquetas. Sus
soluciones acuosas presentan una rotación óptica de —28°a
—33°.

El CS(68) también fue aislado de cordón umbilical, además
de cartílago de tendones y piel (Meyer & Rapport, 1951). Se
puede diferenciar de CS(4S) porque precipita a una mayor
concentración de acetato de calcio en metanol. Ademásposee

una rotación óptica menor, [a]D -13° a -18°.
El DS fue por primera vez aislado de piel porcina, y

llamado condroitín sulfato B (Meyer & Chaffe, 1941). También
fue detectado en pulmón, mucosa gástrica, tendón, cerebro,
válvulas cardíacas. Posee propiedades similares a ambos CS,
pero su solubilidad en etanol-agua es menor, y su rotación
óptica en agua mucho más negativa, —60°a —70°.

La heparina, que posee propiedades anticoagulantes,
presenta una distribución bastante peculiar en tejidos de
mamíferos. Pulmón, intestino e hígado de perro, por ejemplo,
son ricos en Hep, mientras que en hígado de rata está
prácticamente ausente; fue hallada en piel, timo y apéndice de



todas las especies. Comodato curioso, no se ha encontrado
Hep en conejo (Nader y col, 1980). Se origina en los
mastocitos, localizados en tejido conectivo, a lo largo de los
capilares y en las paredes de los vasos sanguíneos. La
rotación óptica de una muestra de Hep varía entre +40° y +60°
en agua (Foster y col, 1963).

El HS, por el contrario, está ampliamente distribuido en
los tejidos animales: pulmón, aorta, hígado, mucosa,
intestino, etcétera. Es probablemente el más heterogéneo de
todos los GAGs, y esto complica los procedimientos para su
aislamiento e identificación. Requiere una caracterización
más completa que lo usual de las fracciones de polisacárido,
ya que su composición es extremadamente variable con la fuente
de origen. Tiene un valor de rotación óptica más alto en
general que el de la Hep, +50o a +80° (Linker & Hovingh, 1973;
Casu y col, 1983).

Heparán sulfato y Heparina

El HS y la Hep están constituidos por unidades de
monosacáridos similares: glucosamina y ácido urónico en forma
alternada, sulfatados y no sulfatados. La glucosamina puede
estar N-acetilada o N-sulfatada, y este último sustituyente es
una caracteristica única de estos dos polisacáridos. El
término "heparán sulfato" ha sido utilizado tradicionalmente
para describir subproductos del tipo de la heparina
("heparin-like by-products") provenientes de la preparación
industrial de Hep a partir de tejidos animales como pulmón
bovino o mucosa porcina (Jorpes & Gardell, 1948; Comper,
1981).

Los HS en estos subproductos tienen poca o ninguna
actividad anticoagulante in vitro y presentan una



heterogeneidad considerable en el contenido en sulfato y una
gran dispersión de Peso Molecular. El grado de sulfatación
varía entre 0,25 y más de 2,0 grupos sulfato por disacárido.
De este amplio espectro, el extremo más rico en sulfato se
superpone con los grados de sulfatación típicos de Hep, que
están en el rango 2,0-2,5. El porcentaje de ácido idurónico
varía desde un 20-30 % hasta un 60-75 %, siendo estos últimos
valores los encontrados en las Hep comerciales (Linker &
Hovingh, 1973; Dietrich & Nader, 1974; Cifonelli & King, 1975;
Delaney & Conrad, 1983).

La relación entre Hep y HS ha sido materia de
controversias: por un lado, la opinión generalizada indicaba
que HS y Hep correspondían a compuestos o familias de
compuestos diferentes (Linker y col, 1958); sin embargo, los
datos químicos conducían a la idea de que estos polisacáridos
constituyen una serie continua de polímeros estrechamente
relacionados, sin una clara distinción o "corte" entre ambas
familias (Johnson, 1984).

Aún mayores controversias e interrogantes surgen con
respecto a la función biológica del HS. Posee actividad
anticoagulante, pero de mucha menor magnitud que la de la Hep.
Además,está ampliamentedistribuido en los diferentes tejidos
de mamíferos, y esto sugiere otro tipo de acción, más
relacionada con el mantenimiento de las funciones celulares
básicas (Hovingh y col, 1986).

Kramer (1971 a,b) obtuvo HS de cultivos celulares y en
base a sus resultados sugirió que el HS sería un componente
asociado a la membranacelular. Subsiguientes investigaciones
respaldaron esta suposición, ya que la mayoría de los cultivos
celulares producen proteoglicanos asociados a la pared
celular. La forma de asociación a la membranaplasmática ha
sido objeto de numerosas investigaciones, y se han propuesto
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dos modelos diferentes: intercalación dentro de la membranay
asociación a un receptor de la superficie celular.

Si bien algunos tipos de células como las endoteliales
han demostrado poseer la capacidad de unir Hep o HS exógenos,
otras como fibroblastos y hepatomas, por ejemplo, no parecen
tener cantidades significativas de receptores, y la unión no
parece ser un requisito para la internalización del
proteoglicano. No es claro todavia el significado de estas
diferencias celulares. La carencia de receptores en hepatomas
y otras células transformadas se correlaciona con una
sulfatación deficiente de las cadenas de HS, lo que conduciria
a una menorafinidad del polisacárido con el receptor; si éste
fuera el caso, la incapacidad para unir HS no se deberia a la
carencia del receptor mismo (Kjellén y col, 1977;
Winterbourne, 1982; Rapraeger & Bernfield, 1985).

Sólo se ha
proteoglicano lipofilico intercalado en membrana,proveniente

obtenido evidencia indirecta de un

de observaciones tales como la facilidad de extracción con
detergentes, la interacción con micelas detergentes o la unión
a geles hidrofóbicos comooctil-Sepharosa.

En general, los proteoglicanos de HS se encuentran
asociados a cadenas de material fibrilar, y aparecen con
frecuencia junto con colágeno, fibronectina y laminina (Woods
y col, 1984).

La distribución particular de Hep en los tejidos de
mamíferos, y la más amplia de HS, componente de todos los
tejidos de mamíferos, se muestran en las Tablas IIa y IIb, y
en las Figuras 2a, 2b (Nader y col, 1980; Toledo & Dietrich,
1977).

Los contenidos absolutos de Hep en los tejidos también
varian a lo largo de las diferentes especies en varios órdenes
de magnitud (1 a 1000 ug/g de tejido seco). Lo mismo ocurre
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TABLA Ia - DISTRIBUCION QE HEPARINA

(ug/g tejido seco)
Tejido

Especie Pulmón Híqado Riñón Aorta Cerebro Músculo Piel

Rata 67 0 0 8,6 0 36 175
Perro 217 141 1,5 102 0 9 15
Gato 63 1 6 0 0 O 63

Cerdo 211 0 0 1,6 0 4,5 1,5
Vaca 300 50 26 150 0 2 108

Hombre 8 0 0 0 0 O 39

Conejo O 0 0 0 0 0 0
Cerdo de
Guinea 70 0 4 0 0 O 0

TABLA ¿19 - DISTRIBUCION gg HEPARAN SULFATO

(ug/g tejido seco)
Tejido

Esgecie Eglmón Hígado Riñón Aorta Cerebro

Cerdo de Guinea 331 124 317 252 32,5
Vaca 252 103 219 687 31

Hombre 430 67 88,5 1410 54

Conejo 526 50 75 318 30

12

10

286
35

0
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DISTRIBUCIONDEHEPARANSULFATO

HeparanSulfato(ug/gtejido)

1400 1200— 1000”

800 600“ 4OO” 200

14

PulmonHígadoRinonAortaCerebro

Tejido

-GuineaÜVaca HombreÉConejo

Fig2bHeparanSulfatoenmamíferos



respecto de la proporción de Hep en el total de GAGs
sulfatados presentes en el tejido (< 0,1 a 70 %).

En vertebrados inferiores, contrariamente a lo observado
para HS, DS y CS, que están ampliamente distribuidos en todos
los tejidos, la Hep se encontró solamente en algunos tejidos,
sugiriendo que los vertebrados inferiores contienen menos Hep
que los mamíferos.

La presencia de compuestos estructuralmente asociados a
Hep en invertebrados fue detectada por Burson y col (1956),
quien aisló un compuesto con actividad anticoagulante de
composición quimica similar a la Hep de mamíferos de dos
especies de bivalvos (Mactus pussula 3! Cyprinia islandica).
Otros trabajos describen la presencia en Spissula solidissima
(Cifonelli & Mathews, 1972) y Anodonta sp. (Rahemtulla &
Lovtrup, 1975) de compuestos con alguna de las caracteristicas
de la Hep; Dietrich y col (1985) estudiaron detalladamente la
Hep presente en el molusco Anomalocardia brasiliana.

Un estudio comparativo sobre la distribución de GAGsen
distintas clases de invertebrados reveló la presencia de HS
(Nader y col, 1988). El HSresulta así ampliamente distribuido
en el reino animal, sugiriendo que sus caracteristicas
estructurales se han mantenido a través del proceso evolutivo.
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CAPITULO 1;
HEPARAN SULFATO: ESTUDIOS ESTRUCTURALES



Introducción

Los primeros estudios en HS fueron realizados por Jorpes
& Gardell (1948). Aislaron como subproducto de la extracción
de heparina de tejidos animales, un polisacárido
dextrorrotatorio que llamaron "heparin monosulfato", basándose
en su bajo contenido en grupos sulfato . También se lo
llamó"heparitin sulfato“ (Linker & col, 1958) o "N-acetil
heparán sulfato" debido a su mayor contenido en grupos
N-acetilos (Cifonelli & Dorfman, 1960).

Estos estudios preliminares se basaron en hidrólisis
ácidas totales o parciales y permitieron determinar que el
ácido D-glucurónico era el principal componente junto con
N-acetil-D-glucosamina, y que las proporciones relativas de
N-acetilos y N-sulfatos variaban de acuerdo a la fuente de
origen del HS.

La cadena glicosídica del HS es la más heterogénea de
todos los GAGs. Contiene D-glucosamina, ácido D-glucurónico,
ácido L-idurónico, grupos N-acetilo, N-sulfato 3! O-sulfato.
La distribución de cargas en particular es extremadamente
variable (Linker & Hovingh, 1968; Cifonelli, 1968).

La heterogeneidad se presenta por un lado respecto del
tejido particular de origen. HSde distintos tejidos muestran
grandes diferencias escructurales. Por otro lado, dentro de
un mismo tejido, la estructura puede no ser homogénea para
toda la familia de cadenas de HSaislados.

Esta diversidad de los HS con respecto a sus propiedades
fisicas y químicas complica los procedimientos de aislamiento,
purificación e identificación, y normalmentese requiere una
caracterización nás completa de los polisacáridos obtenidos
que la generalmente requerida para otro tipo de polisacáridos

16



(Linker & Hovingh, 1973).
Los cultivos celulares proveen poblaciones más homogéneas

de HS, pero las pequeñas cantidades que producen impiden
muchas veces la aplicación de algunas técnicas, como por
ejemplo ultracentrifugación o "light scattering" para la
estimación de pesos moleculares (Gallagher y col, 1986).
Estos factores han hecho bastante dificiles las comparaciones
entre HSde distintas fuentes.

Proteoglicanos gg Heparán Sulfatos. Tamaño y organización
estructural

Al igual que el resto de los GAGs, el HS en su estado
nativo es un proteoglicano, constituido por un númerovariable
de cadenas glicosidicas unidas a una proteina "core". La
presencia de L-serina, D-xilosa y D-galactosa en relación
1:1:2, en HS aislado de aorta, sugirió que la unión de la
cadena glicosidica a la proteina "core" tenía una estructura
similar a la encontrada en CS y Hep (Knecht y col, 1967).

El Peso Molecular aparente de los proteoglicanos de HS
varia entre 70.000 para hepatocitos (Oldberg ¡I col, 1979),
hasta 1-2 millones para células endoteliales de aorta (Oohira
y col, 1983) y pulmón bovino (Radhakrishnamurthy y col, 1980).
Estas grandes diferencias reflejarian la distinta estructura
de las proteínas "core" y/o variaciones en el número y
longitud de las cadenas glicosídicas de HS unidas a la
estructura proteica (Tabla III).

Hasta el momento, la información es insuficiente para
permitir la construcción de modelos detallados de los
proteoglicanos de HS; sin embargo, algunos estudios permiten
conocer aspectos de la organización estructural.
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TABLA III - PROTEOGLICANOS E HEPARAN SULFATOS

Peso Molecular (x 103)
Fuente Proteoq. Proteína cadenas

fibroblastos de piel de embriones
humanos (membrana celular) 350 150 20

hepatocitos de rata (membranacel.) 73,5 17-30 14
carcinoma colon humano (cultivo) 850-950 240 30
gránulos celulares ovaricos de

rata (cultivo) 400-500 — 28
membranabasal glomerular de rata

y bovina (extracto de tejidos) 130-200 18 14-25

Ref.: Gallagher y col, 1986.

Yanagishita & Hascall (1983), trabajando con
proteoglicanos provenientes de la secreción de células
ováricas, identificaron tres zonas principales, en orden
indeterminado, en el proteoglicano: (a) un grupo de 6-8
cadenas de HS intercaladas con 10-15 oligosacáridos unidos
0-glicosidicamente a la. proteína; (b) una zona constituida
sólo por oligosacáridos unidos 0-glicosídicamente; (c) una
zona de N-oligosacáridos. Esta tendencia de las cadenas
glicosidicas de HSa estar agrupadas en una zona relativamente
limitada de la proteina parece ser un fenómeno general;
también se observó en proteoglicanos de fibroblastos y
membrana.

El proteoglicano mejor caracterizado es probablemente el
derivado de la superficie celular de fibroblastos de piel de
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embriones humanos.

Este proteoglicano tiene un PMde 350.000 y es único en
tener una estructura dimérica con un puente disulfuro,
comprendiendo dos unidades monoméricas aparentemente idénticas
de PM 140.000 con proteinas de PM < 80.000 (Carlstedt y col,
1983; Cóster y col, 1983).

Obtención gg Heparán Sulfato

Dado que las cadenas glicosidicas de los GAGs se
encuentran unidas a una proteina "core", el aislamiento de HS
implica tres etapas:

1) Extracción del proteoglicano a partir del tejido;
2) Liberación de las cadenas de polisacárido;
3) Separación de HS del resto de los GAGs.
Las dos primeras pueden llevarse a cabo separadamente o

en un mismo proceso.

l) Extracción del proteoglicano a partir el tejido

La extracción del proteoglicano se puede realizar con
distintos buffers: Tris-HCl 0,05 M; Clorhidrato de Guanidinio
6M; Acetato de sodio 0,05 M; Tritón x-100, entre otros (Koda &
Bernfield, 1984; Woodsy col, 1985).
de proteasas (EDTAy Fluoruro de fenilmetanosulfonilo son los

Se utilizan inhibidores

más comunes) a fin de que el proceso no degrade
apreciablemente la estructura proteica, si lo que interesa es
mantenerla intacta. En algunos casos la extracción se
facilita mediante el agregado de
(Radhakrishnamurthy y col, 1980; Oldberg y col, 1977).

detergentes

La purificación del proteoglicano se lleva a cabo
cromatográficamente (filtración por geles o intercambio



iónico), o mediante la utilización de enzimas (DNAsa, RNAsa)
para eliminar los contaminantes más comunes de naturaleza
proteica y/o ácidos nucleicos que pueden co-extraerse de
algunos tejidos.

2) Liberación de las cadenas glicosidicas

La liberación de las cadenas glicosidicas generalmente
tiene comoprimer paso un tratamiento enzimático con Tripsina
o Pronasa que permita la hidrólisis de la mayor parte de la
proteína y una etapa final de ruptura de la unión
polisacárido-proteina, que se lleva a cabo por tratamiento
alcalino.

La secuencia glicosidica terminal es diferente de la
composición del resto de la cadena:
UA-GlcNac-UA-Gal—Gal—Xil-Ser—Proteina (Figura 3).

H Ol-I

COO' (iq-¡20H I q-¡ZOH _I NH/ \ /o\ HO, Q /O¡40% ¿H
9:0

Figura 3
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La ruptura del enlace xilosa-serina es una reacción de
B—eliminacióncatalizada por un agente básico (Figura 4).

HO“ QH

Figura 4

3) Fraccionamiento ge Heparán Sulfato a partir e la
mezcla de Glicosaminoolicuronanos

La separación de los diferentes GAGspuede realizarse por
distintos métodos (Rodén y col, 1972):

a) Precipitación fraccionada con etanol.
Es uno de los métodos clásicos para la separación de

mezclas de polisacáridos, y el más adecuado para un trabajo en
gran escala. La precipitación resulta favorecida por la
presencia de iones divalentes comocalcio, bario y cinc (Meyer
y col, 1956).
se hacen por etapas, por ejemplo 18, 25, 40 y 50 % (Fransson &

Los incrementos en la concentración etanólica
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Rodén, 1967) y permiten separar CS y DS de sus mezclas, lo
mismo que HS y Hep. En mezclas complejas, la separación de DS
del resto de los GAGspuede efectuarse por precipitación con
cobre (solución de Benedict); es difícil lograr una separación
completa de CS y HS, y debe comprobarse la pureza de las
fracciones obtenidas por algún otro método.

b) Precipitación con compuestos de amonio cuaternario
Los compuestos polianiónicos forman con algunos

detergentes catiónicos como cetilpiridinio (CPC) y
cetiltrimetilamonio (CTA) sales insolubles en agua. Estos
complejos se disocian y disuelven a determinadas
concentraciones de sales inorgánicas (concentración critica de
electrolito), que dependen principalmente de la densidad de
carga del polímero.

En muchos casos, el método desarrollado por Scott (1960)
es el único que permite una purificación completa de los
distintos componentes de una mezcla compleja. Además, los
compuestos de amonio cuaternario tienen como ventaja la
recuperación de polisacáridos de extractos o soluciones
diluidas: la baja solubilidad de los complejos permite
precipitar polisacáridos de soluciones 0,01 %. La
concentración óptima de polisacárido está en el rango 0,1-1 %,
y se utiliza un exceso (3 partes) de CPCen soluciones 1-10 %.
Trabajando en diferentes concentraciones salinas se puede
lograr la precipitación de un GAGy su separación del resto.

Un ejemplo de fraccionamiento usando complejos de CPC
utiliza columnas de celulosa (Svejcar & Van Robertson, 1967).
La mezcla de polisacáridos se siembra en una columna de
celulosa previamente equilibrada con CPC, y los compuestos
precipitados se eluyen en forma fraccionada por aumentos
discretos en la concentración de sal (Tabla IV).
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TABLA ¿y — FRACCIONAMIENTO gg GAGS gg COLUMNAgg CPC-CELULOSA

Eluyente Polisacárido eluido

1 CPC 1% Keratán sulfato
2 NaCl 0,3M Acido Hialurónico

3 MgCl20,3M Heparán sulfato
4 Propanol-Metanol-ácido

acético (40:20:1,5) Condroitin 4-sulfato
5. MgCl2 0,75M 

ácido acético 0,1M

6. MgCl2 0,75M

7. MgCl2 1,25M Heparina

Condroitin 6-sulfato
Dermatán sulfato

La separación no es en general tan marcada como lo
sugiere la tabla, y normalmente hay muchas superposiciones.
La heterogeneidad estructural en cuanto a peso molecular,
grado de sulfatación y composición en ácidos urónicos no
permite aplicar una misma secuencia separativa en todos los
casos. La consecuencia práctica de esta situación es que debe
encontrarse un método separativo adecuado a cada mezcla, ya
que no se puede suponer que la mezcla de polisacáridos
presente en un nuevo tejido a analizar se comportará de igual
modo que la mezcla tomada como modelo.

c) Separación por cromatografía de intercambio iónico
Se han desarrollado métodos cromatográficos usando DOWEX

1-X2, ECTEOLA-celulosa, DEAE-celulosa, DEAE-sephadex. La
elución se hace con un gradiente (continuo o por etapas) de
concentraciones salinas crecientes.

Los volúmenes de elución para distintos GAGs se
ejemplifican en la Figura 5 (Fransson, 1978).
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Cromatografía de Intercambio Ionioo
DEAE-Celulosa (Fransson, 1978)

Abs 620 nm (Urónloos) M NaAoO 31
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I HG .........
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: """""l _ 2
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i “l q 1
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Volumen (ml)

-°- HS aorta -+- HS mucosa -*- Hoparlna -—--Gradlente

Flg 5 Eruolo’n de GAGs

Buffer: acetato de sodio O,1-2,5M (pH 5,0)

HA, DS = volúmenes de elución correspondientes a ácido

hialurónico y dermatán sulfato.

El orden de elución es función de la carga total del
polisacárido, que a su vez depende de los pKa de las unidades
de monosacárido. Los pKa de las unidades de ácidos urónicos
(2,8-5,3) varían en el siguiente orden: GlcUA < IdUA <
IdUA-2-O-sulfato (Fransson y col, 1978). Asi, el orden de
elución del HS es variable, ya que dependerá principalmente
del contenido en sulfato, y en menor medida del % de IdUA en
la cadena glicosídica.
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Degradaciones gg Heparán Sulfato

Dada la inexistencia de técnicas adecuadas que permitan
la determinación de la secuencia completa de monosacáridos, se
han utilizado distintos procedimientos especificos de
degradación química y enzimática del polisacárido. Cada uno
de ellos actúa sobre una unidad o un enlace diferente y provee
información complementaria, que analizada en su conjunto
permite una buena aproximación a la estructura real del
polisacárido. Los métodos generales se resumen en la Tabla V.

TABLA y — DEGRADACIONES QE HEPARAN SULFATO X HEPARINA

Reactivo Enlace¿azúcar susceptible

Acido Nitroso (Acético 33%)

Acido nitroso (HZO/diglime/-20°C)
Acido nitroso (bajo pH)
Periodato de sodio (pH 3/4°C)
Periodato de sodio (pH 7/37°C)
Heparinasa

GlcNS y GlcNH2

GlcNH2

GlcNS y GlcNH2
GlcUA unido a GlcNAc

GlcUA e IduA (no sulfatado)
GlcNS(6S)-a—(1+4)-IduA(28)

Heparitinasa GlcNAc-a-(la4)-GlcUA

Degradación con ácido nitroso

El ácido nitroso produce la ruptura de los enlaces
2-amino-2-desoxi-D-glicosidicos a través de una secuencia de
reacciones iniciada por nitrosación del grupo amino y seguida
por la pérdida de nitrógeno en una reacción de contracción
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del anillo de la unidad de D-glucosamina con la formación de
2,5—anhidro—D-manosa y la simultánea eliminación de la
aglicona (Figura 6).

<fi HONO/: ‘
¡"zN m

I R OZÑ (¿R

N2

i \
‘ N

Ho ÏHZOQÑ (¿7-R

Figura 6

La cantidad de 2,5-anhidro-D-manosa obtenida puede variar
en función del 2-amino-2-desoxi—D-glucósido que se trate y de
las condiciones en que se efectúa la reacción.

El ácido nitroso se genera usualmente in situ por adición
de un nitrito inorgánico a una solución de ácido. Se han
utilizado distintas formulaciones para generar el reactivo.
Algunas preparaciones de HNO2afectan a los glicósidos de
D-glucosamina sólo cuando el grupo amino está libre (no
sustituido), mientras otras rompen los glicósidos de las
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D-glucosaminas N-sulfatadas que se hallan en la Hep y el HS.
Todos los tipos de degradación de los glicósidos de
aminoazúcares convierten el residuo original en anhidromanosa,
que pasa a constituir el extremo reductor del oligosacárido
formado en la reacción de desaminación.

El procedimiento de Lagunoff & Warren (1962) utiliza

volúmenes iguales de una solución acuosa de NaNO25 % y de
ácido acético 33 %. La reacción se lleva a cabo durante 80
minutos a temperatura ambiente y el exceso de ácido nitroso se
destruye con sulfamato de amonio. En estas condiciones
reaccionan los residuos N-sulfatados o libres.

El método de Cifonelli (1968) realiza la reacción en
agua-diglime (1:2), a —20°Cdurante 12 horas. La solución de

ácido nitroso se prepara a partir de Ba(N02)2y HZSO4lN en la
misma mezcla de solventes, y se utiliza luego de la remoción
del sulfato de bario por centrifugación. Estas condiciones
son especificas para grupos amino libres.

El método de “bajo pH" es una modificación de Shively &
Conrad (1970), que utiliza una solución acuosa de ácido
nitroso recién preparada (a partir de NaNO2 y HZSOA)a
temperatura ambiente. Tiene como ventaja la mayor velocidad
de reacción con Hep y HS (la desaminación se completa en 10
minutos a temperatura ambiente); el pH del reactivo es 1,5.
Se atacan sólo los residuos de glucosamina N-sulfatados.

Veamos la información que provee la degradación con ácido
nitroso.

Dada una estructura del tipo

GlcNS-[ (UA-GlcNAC)n-UA—GlcNS]—UA—R
el tamaño de los oligosacáridos producidos por la degradación
con ácido nitroso dependerá de la secuencia de disacáridos
UA-GlcNAc y UA-GlcNS. Las regiones con una secuencia
ininterrumpida de glucosamina N-sulfatada (n=0) darán lugar a
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disacáridos, las que poseen unidades N-sulfatadas y
N-acetiladas en forma alternada (n=1) producirán
tetrasacáridos y, finalmente los N-acetilos acumulados darán
lugar a oligosacáridos mayores. El número de disacáridos en
cada oligosacárido es (n + 1).

El estudio de los productos de degradación con ácido
nitroso de HSde distintas fuentes ha permitido a Gallagher &
Walker (1985) postular una tendencia del HS a presentar zonas
ricas en N-acetilo y otras ricas en N-sulfato que se
encontrarian segregadas en la cadena de polisacárido.

Oxidación con periodato gg sodio

Las unidades de ácidos urónicos en la cadena de HS son
susceptibles de oxidación con periodato de sodio (Figura 7):

TR

| ..

{3% HO ¿H HOHZÉ
HOHZC

R

C00" RHN Í
/T\/O¿/0HO' /

mwf COHC \/R7HO HOHZC

Figura 7
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El polisacárido resultante, llamado "oxiHS" puede
degradarse a varias fracciones de oligosacáridos mediante una
eliminación alcalina (Figura 8):

H

14390“ co (+ + CH
0/ OHCQ/O 2 m2/\

ï)_ CHÁN7/ CHO

CHZOH \ /CH2
o

HO— ACHM CHO\
CHZOH

Figura 8

Fransson y col (Fransson, 1978; Fransson y col 1980 a, b)
estudiaron distintas condiciones de oxidación controlada,
analizando la composición de los fragmentos resultantes del
proceso global oxidación / eliminación.

Cuando la oxidación se lleva a cabo a pH 3 y 4°C se
oxidan solamente las unidades de ácido glucurónico en las
unidades repetitivas GlcUA-GlcNAc. En estas condiciones de
bajo pH y temperatura, los GlcUA adyacentes a GlcNH3+ó GlcNS
son resistentes a la oxidación, al igual que los residuos de
ácido idurónico, situados en general en las regiones de mayor
sulfatación.
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Un comportamiento común a los oligosacáridos obtenidos
luego de la eliminación alcalina que contienen GlcUA, es su
susceptibilidad a la reoxidación en las mismas condiciones.
Todos los GlcUA, exceptuando probablemente aquéllos encerrados
entre dos unidades de GlcNS, son destruidos. Esto implica que
en la cadena intacta estos residuos de GlcUA adyacentes a
GlcNSresisten a la oxidación, pero en los oligosacáridos se
oxidan. Aparentemente, existe un enlace hidrógeno (intra- o
intermolecular) que involucraria los OHde C2 y C3 del GlcUA,
responsable de este efecto; en la Figura 9 se ¡nuestra una
estructura ilustrativa de los posibles enlaces hidrógeno
intramoleculares.

COO

"NH/HO\ \ / \ CHzOH
HOHZC/ ' O\H O\H /

/ |
OH _\

"l OBÏÏN/

Figura 9

Scott & Tigwell (1978) observaron que los residuos de
GlcUAubicados entre B-GlcNAc (como en el ácido hialurónico) o
B-GalNAc (como en el condroitin sulfato) resisten a la
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oxidación en condiciones de pH y temperatura bajos, y
sugirieron que el GlcUAestaría participando de un sistema de
enlaces hidrógeno a través de su HO-2. Este tipo de
estructura secundaria de la cadena glicosidica se modificaria
al cambiar la configuración anomérica de la hexosamina de B a
a (como en el heparán sulfato y la heparina) y los GlcUA
vecinos a a-GlcNAc ya no estarían "protegidos" de la
oxidación.

A pH 7 y 37°C, prácticamente todos los ácidos urónicos no
sulfatados se oxidan con periodato de sodio. Según el esquema
anterior, ocurriría la destrucción de los puentes hidrógeno
que protegian a algunas unidades. La resistencia a la
oxidación queda entonces limitada a los residuos de IdUA
sulfatados en 0-2.

Degradación enzimática

Unaserie de exoglicosidasas especificas son responsables
de la degradación de Hep y HS en mamíferos. Estas enzimas
liberan sulfato inorgánico y unidades de monosacárido de los
extremos no reductores de estos polisacáridos en forma
secuencial. Este proceso se ve facilitado por la acción de
endoglicosidasas que rompen los enlaces glicosidicos internos
e incrementan asi el número de extremos libres (Oosta y col,
1982).

La heparinasa o heparin liasa actúa sobre el disacárido
principal de la heparina:

a4)—a—D-GlcNS(6S)-(la4)—a—L-IdUA(28)-(la
Existen por lo tanto enlaces glicosidicos susceptibles al

ataque enzimático y otros que no se afectan. La
despolimerización resulta en di—, tetra—, hexasacáridos, etc.
(Figura 10).
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Figura lO

La heparitinasa actúa sobre la unión:
s4)—a—D-GlcNAc-(1+4)—B-GlcUA-(l+

Los productos son también di—, tetra—, hexasacáridos,
etc., que en este caso retienen los grupos sulfato (Figura
ll).

Es asi que mediante la acción combinada de ambas enzimas,
es posible degradar totalmente a disacáridos las cadenas de HS
y Hep, dada su acción complementaria.

Existen numerosos estudios estructurales basados en el
análisis de los productos de degradación enzimática. Un alto
grado de despolimerización alcanzado con heparinasa, por
ejemplo, medible por la proporción de tetra- y disacáridos en
el total de oligosacáridos producidos, permite en la mayoria
de los casos identificar comoHep al polisacárido original.
La heparinasa no producirá una degradación apreciable en el
caso del HS.
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Figura 11

Cabe aclarar que el extremo no reductor del oligosacárido
producto de la hidrólisis enzimática es un uronato
a,B-insaturado. El mismoproducto se obtiene en reacciones de
eliminación B catalizadas por bases (Kiss, 1974; Inoue y col,
1984) (Figura 12).

Este tipo de eliminación no permite obtener información
acerca de la configuración en C5 del ácido urónico inicial.

COO'
X

M3 ¿”se mw. —» H

NHY o ¿í ' X z NHY X

KB
Figura 12
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Estudios gg metilación

La metilación es una poderosa herramienta para el estudio
estructural de polisacáridos: permite determinar posiciones de
unión, identificar azúcares terminales y puntos de
ramificación, a partir de los monosacáridos parcialmente
metilados provenientes de la hidrólisis del polisacárido
totalmente metilado.

El método más ampliamente utilizado es el de Hakomori
(1964), que emplea el anión metilsulfinilo, generado a partir
de hidruro de sodio y dimetilsulfóxido (DMSO). En general, la
única limitación del método parece ser la escasa o nula
solubilidad de algunos polisacáridos en DMSO(Conrad, 1972).
Probablemente sea ésta la causa de la poca aplicación de la
metilación para el análisis estructural de GAGs,insolubles en
DMSO. Otras técnicas, como dimetilsulfato en medio básico
acuoso, no consiguen una metilación completa de polisacáridos
sulfatados como la Hep, aún después de varias metilaciones
sucesivas (Danishefsky y col, 1969).

Barker y col (1984) utilizaron la sal de piridinio de la
Hep, que es soluble en DMSOy permite la metilación directa en
condiciones homogéneas por el método de Hakomori. Estos
autores encontraron que la metilación es casi cuantitativa y
que no hay remoción de grupos sulfato. Observaron, sin
embargo, la aparición de productos provenientes de la
N-metilación incompleta de unidades de hexosamina, y un
producto que podria provenir de un ácido urónico sulfatado en
0-3 (desconocido en heparinas) o bien de una O-metilación
incompleta en esa posición.
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Estudios espectroscópicos. Resonancia Magnética Nuclear gg
Carbono 1;

La Hep, el HS, sus derivados y oligosacáridos producto de
I'JC

(Fransson y col, 1978; Gatti y col, 1979; Meyer y col, 1981;
degradaciones parciales, han sido estudiados por R.M.N. de

Sanderson y col, 1984; Merchant y col, 1985; Ayotte & Perlin,
1986; Nader y col, 1988; Torri, 1991).

Existen tres zonas del espectro que proveen información
estructural importante:

1) señales de carbono g de glucosamina (53-60 ppm):
53-54 ppm C-2 de GlcNAc

55-57 ppm C-2 de GlcNH2
58-60 ppm C-2 de GlcNS

2) señales de carbono 6 de glucosamina (61-69 ppm):
61-63 ppm C-6 de GlcN 6-OH

67-69 ppm C-6 de GlcN 6-OS
3) señales de la zona anomérica:

98-98,5 ppm C-1 de GlcNAc
99-100 ppm C-1 de GlcNS
101-102 ppm C-l de IdUA 2-OS
104-104,5 ppm C-1 de GlcUA

El rango en ppm para cada tipo de señal refleja la
variación por efecto de los residuos vecinos en la cadena de
polisacárido.

Los carbonos del anillo aparecen a 69-79 ppm, pero
dificilmente de esta zona puede extraerse alguna información
útil. Ademásaparecen en el espectro la señal del metilo del
N-acetilo a 23-24 ppm y las de los carbonilos
(correspondientes a los carboxilos de los ácidos urónicos y a
los N-acetilos) a 175-178 ppm.
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En la Figura 13 (a, b) se muestran espectros de 13€ de
Hep y HS de literatura (Nader y col, 1988).

HEPARIN

Figura 13 a
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Figura 13 b
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CAPITULO II

HEPARAN SULFATO: BIOSINTESIS X ACTIVIDAD BIOLOGICA



Introducción

La estrecha relación estructural existente entre Hepy HS
sugiere que la biosintesis de ambospolisacáridos transcurre a
través del mismo camino.

Es necesario aclarar que han sido realizadas muy pocas
investigaciones especificamente sobre la biosintesis de HS; la
mayor parte de lo que se conoce sobre la formación de GAGs
N-sulfatados proviene de estudios biosintéticos en Hep, para
los cuales se utilizaron preparaciones microsomales de
mastocitomas de ratón (Riesenfeld y col, 1980). De todas
maneras, según surge de los trabajos con microsomas derivados
de hepatocitos y sarcomas, es probable que las etapas básicas
definidas para la biosintesis de Hep ocurran también durante
la formación de HS (Riesenfeld y col, 1982; Silbert & Baldwin,
1984). Es evidente, sin embargo, que deben existir
diferencias importantes en los mecanismos que controlan la
composiciónfinal del polisacárido.

En la estructura básica de los glucosaminoglicuronanos,
compuesta por un ácido hexurónico (D-GlcUA, L-IdUA) y
D-glucosamina (GlcN) en forma alternada, los grupos sulfato
pueden estar principalmente ubicados en el C-2 de la GlcN
(N-sulfatos) y en los C-6 de GlcN y C-2 de IdUA (O-sulfatos).
Estas distintas posiciones de sulfatación están ocupadas sólo
parcialmente. Esta variabilidad, junto con la de los ácidos
urónicos, es la responsable de la gran complejidad y
heterogeneidad estructural caracteristica HSy Hep.

Biosintesis

La biosintesis de HS y Hep (Lindahl y col, 1986;
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Gallagher y col, 1986) se inicia con la generación de cadenas
de polisacárido de estructura

[GlcUA-GlcNAc]n
que están covalentemente unidas a la proteina "core" formando
proteoglicanos.

La serie reacciones de modificación ocurre en etapas
(i) N-desacetilación de las unidades de glucosamina

(ii) N-sulfatación de las unidades de glucosamina
desacetiladas

(iii) Epimerización en C-5 de las unidades de ácido
D-glucurónico en L-idurónico

(iv) 2-O-sulfatación de las unidades de ácido L-idurónico
6-0-sulfatación de las unidades de glucosamina

(v) 3-0-sulfatación de las unidades de glucosamina
(únicamente en el sitio activo de unión a
antitrombina, comose verá más adelante)

El esquema biosintético se muestra en las Figuras 14a y
14b.

La heterogeneidad estructural del producto se debe a que
la modificación del polímero es incompleta, es decir que en
cada etapa una parte de las unidades que son sustratos
posibles de la enzima correspondiente escapa a la reacción,
con la única excepción de la N-sulfatación de los residuos de

GlcNH2liberados en (i). La selección de los grupos "blanco"
para cada reacción de modificación no sólo estaria determinada
por el reconocimiento del sustrato que hacen las enzimas sino
también por otros factores de control que son aún
desconocidos. Sin embargo, las modificaciones estructurales
introducidas en primer término, son un prerrequisito para el
reconocimiento como sustratos por la enzima que cataliza las
reacciones siguientes (Lindahl y col, 1986).
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Riesenfeld y col (1982) trabajaron con cultivos de
hepatocitos, y analizaron el polisacárido producido por las
células intactas y aquél liberado por la fracción microsomal
libre de células. Observaron que la regulación del proceso de
modificación del polímero depende de la integridad de la
célula intacta, ya que obtenían cadenas con un mayor grado de
modificación en el sistema libre de células. Indicaron
también que la reacción inicial (desacetilación de GlcNAc)
tiene un rol regulatorio clave, ya que determina la máxima
extensión posible de las reacciones subsiguientes.

La biosíntesis comienza entonces con la conversión de una
proporción de las unidades de GlcNAc (aproximadamente un 50 %



para la mayoria de los HS) del polímero original (llamado
"heparán" o "N-acetilheparosan") en GlcNS, a través de un
intermediario desacetilado:

GlcNAc—> GlcNH3+———>GlcNSO3
Si aceptamos que no hay reordenamientos en las unidades

de hexosamina, la sulfatación se lleva a cabo en los grupos
amino libres de las unidades afectadas en la primera etapa.
Por lo tanto, la distribución de los disacáridos N-sulfatados
y N-acetilados quedará establecida en esta etapa. Las
posteriores modificaciones estarán limitadas a las zonas
N-sulfatadas de los polisacáridos intermediarios, ya que las
unidades de GlcNS son esenciales para el reconocimiento del
sustrato por las enzimas de los pasos siguientes de
modificación (Comper, 1981).

En términos generales, la secuencia es epimerización de
GlcUA a IdUA, O-sulfatación de las unidades de IdUA y
finalmente O-sulfatación de los residuos de glucosamina
(principalmente GlcNS). Una modificación completa producirá
disacáridos trisulfatados de estructura:

GlcNS(6S)a(1-e4)IdUA(28)
Estos disacáridos altamente sulfatados están confinados a

las zonas que poseen secuencias repetitivas de residuos
N-sulfatados. Son el constituyente principal de la Hep, pero
están en baja proporción en HS. En HS, existen disacáridos
disulfatados que contienen IdUA(ZS)en las zonas N-sulfatadas
(Cifonelli & King, 1977; Bienkowski & Conrad, 1984). sin
embargo, no parece haber unidades de IdUA(ZS) en las zonas en
que los N-sulfatos y N-acetilos se encuentran en forma
alternada, en donde sólo las unidades de glucosamina están
O-sulfatadas (Sanderson y col, 1984; Linker, 1979).

Estas distinciones reflejan presumiblemente diferencias
mecanisticas en las reacciones de modificación polimérica de
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acuerdo a la densidad de los grupos N-sulfato. No se sabe aún
de qué manera se efectúa ese control y cómose integra durante
la biosintesis.

Comose ha señalado, sólo una parte de los potenciales
sustratos son utilizados por las enzimas modificadoras. La
única excepción es la conversión

GlcNH3+———>Glcho;
que parece ser virtualmente cuantitativa. El modo de
selección de los sustratos es desconocido.

Actividad Anticoaqulante

A fines del siglo XIX, varios investigadores notaron una
pérdida en la actividad de trombina por adición de la enzima
al plasma y concluyeron que un inactivador especifico de esta
proteasa, la antitrombina, estaba presente en la sangre
(Morowitz, 1968). Posteriormente se aisló una sustancia que
exhibia propiedades anticoagulantes y se la llamó heparina
(McLean, 1916; Howell & Holt, 1918). La acción anticoagulante
de la Hep en procoagulantes puros fue examinada por Brinkhous
y col (1939), quienes mostraron que sólo era un anticoagulante
efectivo en presencia de un componente plasmático, que llamó
cofactor de heparina. Finalmente, Rosenberg & Damus (1973)
demostraron que la antitrombina y el cofactor de Hep eran una
misma molécula.

La antitrombina neutraliza la trombina formando un
complejo estequiométrico 1:1 entre los dos componentes
mediante una interacción sitio reactivo (arginina) —centro
activo (serina). La formación del complejo ocurre a una
velocidad relativamente baja en ausencia de Hep, pero en
presencia del polisacárido, que se une a los residuos de
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lisina de la antitrombina, se potencia la interacción
enzima-inhibidor.

El fenómeno de aceleración inducido por la Hep se postula
comoel resultado de una interacción alostérica que permite al
residuo crítico de arginina del inhibidor de la proteasa
interactuar mejor con el centro activo de la trombina.
Además, la antitrombina neutraliza las enzimas hemostáticas de
la cascada de coagulación intrínseca (Factores IXa, Xa, XIa y
XIIa), y la Hep acelera cada una de estas interacciones
enzima-inhibidor (Kanwary col, 1980) (Figura 15).

La Hep contiene varias zonas que permiten la unión
GAG-antitrombina, la activación del inhibidor y la aceleración
de la neutralización de las enzimas hemostáticas a través del
inhibidor.

Sólo una pequeña fracción de las preparaciones de Hep se
une al inhibidor y es responsable virtualmente de la totalidad
de la actividad anticoagulante del polisacárido complejo.

La Hep contiene varias regiones estructuralmente
discretas que son responsables de la interacción con
antitrombina. Distintos estudios sobre fragmentos activos del
polisacárido permitieron la identificación de un pentasacárido
como la secuencia más corta capaz de activar la antitrombina
III. Medianteestudios estructurales sobre oligosacáridos que
contenían esta secuencia se encontró que ésta constituye el
sitio de unión Hep-antitrombina III (Petitou y col, 1988).
Esto fue definitivamente probado por sintesis quimica del
pentasacárido, que se une a AT III con la misma afinidad que
las moléculas de Hep de alta afinidad (Choay y col, 1983;
Sinaí y col, 1984; Petitou y col, 1986) (Figura 16).

La actividad anti Xa de la Hep es mediada por AT III y
requiere sólo el pentasacárido de alta afinidad por AT III.
Para la neutralización de la trombina (factor IIa), sin
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embargo, se requiere una secuencia adicional no especifica y
el minimo fragmento activo es un hexadecasacárido (ver en la
representación esquemática de la Figura 15 la diferencia entre
Hep y Hep de bajo peso molecular).

El grupo 3-O-sulfato situado en el residuo interno de
glucosamina es único del sitio activo, y constituye un
"marcador" del grupo de unión a antitrombina, ya que no se
encuentra (o muy raramente) en otras partes de la molécula de
Hep (Oscarsson y col, 1989). Sólo alrededor de un tercio de
las moléculas de Hep en las preparaciones de Hep comercial
contienen esta secuencia, y por lo tanto alta afinidad por
antitrombina (HA-Hep,"high affinity heparin"). La mayoria
de las cadenas carece del grupo 3-0-sulfato y muestran baja
afinidad por el inhibidor (LA-Hep, "low affinity") y sólo una
actividad anticoagulante débil.

Si bien algunos autores (Rosenfeld & Danishefsky, 1988)
sugerian que la región de unión a antitrombina estaba ubicada
preferentemente en el extremo reductor de la molécula de Hep,
trabajos más recientes (Oscarsson. y col, 1989) indican una
distribución al azar del pentasacárido activo.

Mediante trabajos sintéticos sobre modificaciones en los
distintos grupos cargados, Petitou y col (1988) sugieren la
existencia de dos subregiones en el sitio activo (Figura 17).
La primera de ellas (linea llena en la Figura 17) seria la
responsable del reconocimiento antitrombina III 
pentasacárido, mientras que la segunda (linea punteada)
reforzaria la interacción. El iduronato actuaria comovisagra
entre las dos subregiones.

La función del ácido idurónico en la actividad biológica
ha sido objeto de numerosos estudios. Basándose en el
análisis conformacional mediante el uso de herramientas
espectroscópicas, Casu y col (1988) introdujeron el concepto
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de "flexibilidad conformacional" para explicar las propiedades
de los GAGsque contienen IdUA.

Estudios teóricos y experimentales indican que los
residuos de L-IdUApresentan un equilibrio entre diferentes
conformaciones; la proporción relativa de cada confórmero es
una función del "pattern" de sulfatación y de la secuencia de
monosacáridos que rodean a esta unidad.

Del análisis de las constantes de acoplamiento vecinal en
el espectro de Resonancia Magnética Nuclear (IH) del
pentasacárido sintético, se vio que además de las dos formas
1 4

C4 y C1 (de energia similar de acuerdo a los cálculos
teóricos) existe una conformación bote distorsionado
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("skew-bote") 280isoenergética que contribuye apreciablemente
al equilibrio conformacional en el caso de IdUA2-O-sulfatado
(Figura 18). Este confórmero pasa a ser ¡nayoritario (del
orden del 60 %) cuando la glucosamina precedente tiene el
grupo 3-0-sulfato.

La interconversión de los confórmeros de IdUA provee un
mecanismo que permite explicar las interacciones
electrostáticas en las cadenas de GAGs. Al mismo tiempo, esta
flexibilidad permitiría a los grupos sulfato y carboxilato un
acercamiento más fácil (en términos de gasto energético) a los
sitios activos de los receptores básicos.

De esta manera, la posibilidad del IdUAde adoptar más de
una conformación explicaría la gran versatilidad de los GAGs
que contienen IdUA (ácido urónico mayoritario en Hep y
dermatán sulfato) para unirse a los sitios activos de las
moléculas con las que interactúan.
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Actividad anticoagulante del heparán sulfato

El HS presenta también actividad anticoagulante, pero
menor que la de Hep. Esta menor actividad sería sin embargo
suficiente para cumplir las mismas funciones de la Hep, en
cuanto a sus efectos antitrombóticos, pero sobre la superficie
endotelial. La detección de algunos HS con mayor proporción
de material de alta afinidad respaldarían en principio esta
idea.

Las funciones básicas de las células endoteliales son las
mismas en todos los vasos: mantener una superficie no
trombogénica, mediar el pasaje de nutrientes y otros solutos
de la sangre a los tejidos, sintetizar sustancias vasoactivas
(prostaglandinas) y conservar la luz del vaso constituyendo
una monocapa fuertemente adherida a la nmmbrana basal. La
célula endotelial debe su acción anticoagulante a la presencia
de moléculas de GAGs(principalmente HS) que se unen a AT III
promoviendo la inactivación de la trombina y de los factores
IXa, Xa y XIIa. Las plaquetas estimuladas liberan
endoglicosidasas que degradan al HS de la célula endotelial,
inhibiendo la capacidad del endotelio para acelerar la acción
de AT III (Kordich y col, 1990).

Por otra parte, se ha sugerido (Hovingh y col, 1986) que
habria que considerar para este GAGfunciones alternativas a
las homostáticas sanguíneas. Por ejemplo, la posibilidad de
que constituyan receptores de la superficie celular para
factores de crecimiento (Klagsbrun & Shing, 1985) o que
contribuyan a la regulación del crecimiento celular (Fritze y
col, 1985).

La abundancia general del HS, comparada con la
distribución mucho más limitada de Hep, indica una función
fundamental para el primero. La similitud estructural entre
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ambos polisacáridos podria indicar que los HS pueden cumplir
el rol de la Hep cuando ésta no se encuentra disponible. Sin
embargo, la distribución de HS parece señalar que no
participan en procesos inherentes al tejido particular al que
pertenecen, sino a aquellos procesos esenciales para el
mantenimiento de las funciones celulares básicas (Hovingh y
col, 1986).

Interacciones del heparan sulfato con macromoleculas gg l_
matriz celular

El HS, tanto como cadenas glicosidicas libres como en
forma de proteoglicano, es capaz de interactuar con gran
variedad de macromoleculas in vitro. Los requerimientos
estructurales y la estabilidad de las interacciones en
condiciones fisiológicas, sin embargo, aún permanecenoscuras.

Algunos HS (Stamatoglou & Keller, 1982; Koda y col, 1985)
pueden unirse al colágeno tipo I en forma de proteoglicano,
asi comoal colágeno tipo IV (Fujiwara y col, 1984). Tanto el
proteoglicano como las cadenas glicosidicas libres se unen
relativamente fuerte a laminina, a la fuerza iónica
fisiológica y con estequiometría de 3-10 moléculas de laminina
/ molécula de proteoglicano (Kleinman y col, 1983). Una
interacción que ha recibido muchaatención es aquélla entre HS
y fibronectina. Varios HS se unen débilmente con la
fibronectina intacta (Robinson y col, 1984; Fujiwara y col,
1984). Son confusas las comparaciones entre actividades por
la relativa debilidad de la interacción in Vitro y la
multiplicidad de condiciones de los ensayos. Sin embargo, se
ha determinado una dependencia entre el grado de sulfatación y
la fuerza de la unión (Robinson y col, 1984). Comoevidencia
de la existencia de la interacción, se encontró que la

50



inmunoprecipitación de fibronectina de extractos de
fibroblastos puede ocasionar la coprecipitación de
proteoglicanos de HS, y la centrifugación en gradientes de
densidad dan fibronectina y HS en posiciones idénticas, aún a
alta fuerza iónica (CsCl 2M) (Hedman y col, 1982). El HS y
otros GAGs estarian también relacionados con procesos de
adhesión celular (Schubert &LaCorbiére, 1985).

Se ha demostrado (Fransson, 1981; Fransson y col, 1981)
la capacidad de cadenas de HS similares estructuralmente de
asociarse entre si; esta asociación es función de la presencia
de muchas zonas de contacto, presentando una estructura
altamente copolimérica, separadas por secuencias de N-acetilos
repetidos. Es incierto aún si esta asociación observada in
Vitro puede ocurrir en condiciones fisiológicas.

Otras posibles funciones biológicas del heparán sulfato

El HS ha sido identificado como constituyente de la
fracción nuclear de cultivos de células melanomay de higado
(Bhavanandan & Davidson, 1975; Fedarko & Conrad, 1986),
indicando la posibilidad de su participación en la regulación
o en la estructura nuclear.

Los proteoglicanos de HS son la mayoria de los
proteoglicanos del sistema nervioso de los mamíferos y son
potentes antígenos (Greenburg & Gospodarowicz, 1982). HS y
Hep interaccionan con la lipoprotein-lipasa (Bengtsson y col,
1980), y las cadenas de GAGprobablemente sean un componente
esencial del sitio de unión de la lipoprotein-lipasa en las
superficies endoteliales, participando así del metabolismode
lípidos. La localización pericelular del HS ha inducido
investigaciones acerca del rol del HS en el control del
crecimiento celular; frecuentemente el HStiene propiedades de
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inhibición del crecimiento (Kawakami& Terayama, 1981).
La diseminación de células tumorales a órganos y tejidos

depende de muchos factores, uno de los cuales es la capacidad
de estas células de migrar a través de las barreras normales
como las membranas epiteliales y endoteliales. El mecanismo
real de migración no se conoce sino parcialmente, pero en
general hay una ruptura de la integridad de la membrana. Las
células de melanomay linfoma liberan una endoglicosidasa que
degrada especificamente HS y libera oligosacáridos de HS de
las membranasde células endoteliales in vitro (Kramer y col,
1982). Las células altamente metastásicas producen mayores
cantidades de esta enzima que las variantes de baja metástasis
(Nakajima y col, 1983). Esta enzima parece atacar las
regiones altamente N-acetiladas del HS, hidrolizando los
enlaces

GlcUA-B(1—+4)—GlcNAc

(Nakajima y col, 1984). Podrian inhibirse estas
endoglicosidasas por análogos estructurales sintéticos del
enlace susceptible, compuestos que serian útiles como
inhibidores de la metástasis del cáncer.

Recientemente, se ha observado para Hep y otros
polisacáridos sulfatados como dextrán sulfato, un efecto
inhibitorio en la replicación del virus de inmunodeficiencia
humana (HIV) in vitro (Baba y col, 1988).
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MODIFICACIONES QUIMICAS gg GLUCOSAMINOGLICURONANOS



Introducción

La mayoria de las modificaciones químicas de GAGs han
sido realizadas en heparina. Poca atención ha recibido el HS,
probablemente debido a la menor actividad anticoagulante de HS
en relación a Hep. Sin embargo, debido a los numerosos
efectos secundarios inherentes a la utilización terapéutica de
un potente anticoagulante como la Hep, es interesante
encontrar sustitutos que permitan disminuir los riesgos
colaterales en tratamientos antitrombóticos prolongados.

Por otra parte, la estrecha relación estructural entre HS
y Hep, y la mayor abundancia natural del primero, lo
convierten en una materia prima interesante para sintetizar
antitrombóticos eficaces.

Los relativamente escasos ensayos de derivatización de
HS, que se reducen principalmente a sulfataciones, no han sido
sistemáticos, y los productos obtenidos pocas veces se han
caracterizado estructuralmente. Pocos ejemplos de estudios
espectroscópicos (RMN de 13C) sobre HS se encuentran en
literatura; lo mismo puede decirse de los estudios de
metilación.

Desulfatación y sulfatación

El grupo de Nagasawa (Nagasawa y col, 1977; Nagasawa y
col, 1978; Uchiyamay col, 1990) desarrolló distintos métodos
para desulfatar y sulfatar selectivamente Hep y estudió las
variaciones que estas transformaciones producían en la
actividad biológica. Partiendo de Hep, las desulfataban
totalmente y luego las N-resulfataban. Estudiaron la
O-sulfatación de Hep desulfatadas y N-resulfatadas en
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distintas condiciones de temperatura y relación molar de
sulfatante / OH libres. Encontraron que la posición más
sensible a la O-sulfatación es el 0-6 de la GlcN, mientras que
el O-2 del IdUA se afecta en un grado muy pequeño. Observaron
también que la sulfatación creciente de Hep produce un aumento
correlativo en la actividad anticoagulante hasta un punto en
el cual ésta empieza a decrecer, probablemente por
modificación del sitio activo (Tabla VI).

TABLA I — O-SULFATACION QE HEPARINA

Sulfato¿ Actividad (U¿mg)
Muestra disacárido ¿gti ¿la Ant; ¿a

Hep de ballena 1,60 82 103
Hep sulfatada:

—1o°cx 2,5“ 1,71 125 113
—1o°c x 5 1,85 137 132

—1o°c x 1o 1,90 149 132

o°c x 10 2,11 138 54
20°C x 10 2,61 72 29

Hep porcina 2,21 156 143

(a) moles de trlo'xldo de azufre - plrldlna / mol equlv. de

grupos -0H.

La O-sulfatación se lleva a cabo con reactivos del tipo
SOa.[amina 3ria], donde la amina puede ser piridina,
trimetilamina o trietilamina en solventes como la
N,N—dimetilformamida, formamida o dimetilsulfóxido. Para
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solubilizar el polisacárido se empleansus sales de piridinio
o tributilamonio.

Aunque Nagasawa no lo menciona, la O-sulfatación en estas
condiciones puede producir la pérdida parcial de los grupos
N-sulfato que son más lábiles, especialmente cuando se trabaja
a temperatura ambiente. Esto fue observado por Rej y col
(1991) y podria explicar también la menor actividad
anticoagulante de las sulfataciones a 20°C realizadas por
Nagasawa (Tabla VI).

N-desacetilación

Shaklee & Conrad (1984) desarrollaron un método para la
N-desacetilación de Hep y compuestos relacionados (Hep con el
grupo carboxilo reducido a —CH20H,oligosacáridos derivados
de Hep y condroitin sulfato), empleando hidrazina anhidra (en
presencia de un 1% de sulfato de hidrazina) a 100°C. Los
grupos N- y O-sulfato son estables durante la hidrazinólisis.
Se forman hidrazidas de los ácidos urónicos (que en un
tratamiento excesivamente prolongado pueden producir
epimerización en C-5) pero se pueden regenerar a los ácidos

urónicos originales con ácido iódico (HIOa; se convierte la
hidrazina, el sulfato de hidrazina y las hidrazidas en N2 +
I2). Este método fue utilizado para el análisis estructural
de Hep, en combinación con la degradación con ácido nitroso
(Figura 19).

Fueron Jensen y col (1983) quienes aplicaron este método
con fines sintéticos en Hep y HS, pero sólo para utilizarlos
como sustratos de la enzima heparosan-N-sulfato-D
glucopiranosiluronato 5-epimerasa, que cataliza la formación
de residuos de L-IdUA durante la biosintesis de Hep. No
midieron la actividad anticoagulante de los productos.
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Figura 19
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Otras modificaciones

Se ha preparado (Hoffman y col, 1983) Hep acoplada a
Sepharosa, haciendo reaccionar 6-aminohexil-Sepharosa con Hep
por aminación reductiva en solución acuosa ¿a pH 7,0 usando
cianoborohidruro de sodio; su objetivo era su utilización para
la purificación de proteinas. También se obtuvo Hep
inmovilizada en superficies de poliuretanurea utilizando
espaciadores hidrofilicos comopoli-óxido de etileno (Park y
col, 1988).

Uchiyama & Nagasawa (1981) prepararon un derivado
fluorescente de Hep que retuvo afinidad por antitrombina III.
Hacian reaccionar los grupos amino libres obtenidos por
N-desulfatación parcial de Hep con grupos
fluoresceintiocarbamoilo (FTC), obteniendo un producto con un
grado de sustitución de 1 FTC / molécula de Hep. Este
derivado puede ser útil para el estudio metabólico de Hep
administrada exógenamente a un sistema biológico.

En cuanto a oligosacárido relacionados, fue sintetizado
un pentasacárido análogo al pentasacárido que constituye el
sitio activo de unión Hep-antitrombina en el cual la unidad de
ácido a-L-idurónico está reemplazada por

-2—0—CH2-(R)-glicérico(2,3-seco-2,3-di-nor-a-L-idurónico), es
decir un residuo de cadena abierta (van Boeckel y col, 1988)
(Figura 20 a, b).

El rol del IdUAse atribuye a la flexibilidad que aporta
a la cadena glicosidica, dada la pequeña diferencia energética
entre las conformaciones 1C4 y 280 cuando está sulfatado en
0-2. La remoción del 2-O-sulfato disminuye la actividad
(activación de AT-III). Para estudiar si es esencial la
presencia de IdUAse sintetizó este pentasacárido, compensando
la pérdida del 2-0-sulfato por un 3-O-sulfato adicional en la

57



r

Figura 20 a

Figura 20 b

última unidad de GlcNS (Figura 20 b). Se encontró que este
análogo presenta actividad anti Xa (150 U/mg) mediada por
ATnIII.

Más recientemente, Wessel y col (1990) estudiaron la
actividad antiproliferativa de polisacáridos y oligosacáridos
en células humanas, comparando sus requerimientos
estructurales con los de la actividad anticoagulante. Para
ello prepararon un derivado de Heppor reducción del carboxilo
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y posterior sulfatación (Figura 21).

Figura 21

Encontraron que tanto la actividad anticoagulante comola
antiproliferativa se pierden por reducción del carboxilo, pero
mientras que esta última se recupera por la posterior
sulfatación del OH primario de C-6, la actividad
anticoagulante no. Los grupos carboxilo serian esenciales
para la interacción con antitrombina III, pero no para la
actividad antiproliferativa.

Sié y col (1988) encontraron que por reducción de los
grupos carboxilo de heparina se pierde la actividad con ATIII
y HC II, pero para estos autores la O-sulfatación permite
recuperar el 62 % de la actividad AT III 3! el 80 % de la
actividad HCII.
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CAPITULO V

DESCRIPCION Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS



Introducción

El objetivo de la primer parte de este trabajo de tesis
fue el estudio de los heparán sulfatos altamente sulfatados
presentes en el tejido de higado de rata.

Estudios preliminares en este tejido (Dietrich y col,
1976) consistieron en el aislamiento de los GAGs, la
estimación por electroforesis en placa de agarosa de las
cantidades relativas de CS, DSy HS y la determinación de Peso
Molecular, por electroforesis en geles de poliacrilamida.
Encontraron una proporción de 39% de DS y 61% de HS, y un
valor de 13.600 para el peso molecular del HS.

Oldberg y col (1977) trabajaron con cultivos de células
de higado de rata, y aislaron un proteoglicano marcado con
35S. Caracterizaron el polisacárido como HS en base a la
resistencia a la digestión con condroitinasa ABC y la
susceptibilidad a la degradación con ácido nitroso.
Concluyeron que las células de higado de rata sintetizan HS y
ningún otro GAGen cantidades significativas, en oposición a
lo encontrado por Dietrich y col(1976). A partir de
mediciones de radiactividad en los productos de degradación
con ácido nitroso (electroforesis en papel) estimaron una
relación N-sulfato / 0-sulfato 2:3 y una relación IdUA/ GlcUA
de 40:60 (por incubación con [3H]—galactosa). Como la
posición de elución en cromatografía de intercambio iónico
fue cercana a la de la Hep, sugirieron que se trataría de un
HS con alto contenido en sulfato, y que la diferencia con
otros HS estaria dada principalmente por el grado de
O-sulfatación.

En un trabajo posterior (Oldberg y col, 1979) se
caracterizó un proteoglicano de HS de membranas de higado de

60



rata. El peso molecular del proteoglicano, determinado por
equilibrio de sedimentación y cromatografía en geles, fue de
75.000. El PM de la proteina "core" varió entre 17.000 y
25.000, mientras que el de las cadenas de polisacárido
liberadas por tratamiento alcalino fue de 14.000, sugiriendo
para la estructura del proteoglicano que cuatro cadenas
glicosidicas estarían unidas al "core" proteico.

En ningún caso, sin embargo, se estudió más
detalladamente la estructura del HS ni quimica ni
espectroscópicamente.

Cabe destacar que los estudios en cultivos celulares son
dificiles de comparar con los realizados con el tejido mismo
(Gallagher y col, 1986). En el primer caso se obtienen
poblaciones más homogéneas de polisacárido, pero las muy
pequeñas cantidades obtenidas limitan los estudios
estructurales que pueden efectuarse. Por otro lado, los
polisacáridos aislados del tejido integro son más complicados
de analizar dada su mayor heterogeneidad y polidispersión
inherentes a los distintos tipos celulares que contribuyen a
los productos finales, pero su composición seria más
representativa del tejido estudiado. Riesenfeld y col (1982)
realizaron estudios biosintéticos comparandolos HSproducidos
por células integras de higado de rata con aquéllos producidos
por la fracción microsomal, y sugirieron que el mecanismo
biosintético de la heparina y el HS son similares. Una
discusión detallada del proceso biosintético se encuentra en
el Capitulo III. Los autores citados encontraron además que
el grado de modificación del polisacárido (HS) está regulado
por factores que dependen de la integridad de la célula, que
no están presentes en la fracción microsomal.

El HS se reconoce normalmente por su menor contenido en
idurónico y sulfato y su baja actividad anticoagulante
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respecto de la heparina, pero no siempre es sencilla la
clasificación, ya que la composición de ambos polisacáridos
varia considerablemente con la especie y el tejido de origen.

1984)
serie de

Algunos autores (Johnson, afirman que HS y heparina
constituyen una polisacáridos estrechamente
relacionados, cuyas variaciones estructurales se suceden sin

(Gallagher & Walker, 1985)
opinan que son familias diferentes de glicosaminoglicanos. El
solución de continuidad. Otros

hecho de haberse encontrado "heparinas" (de acuerdo a un
criterio estructural) que carecen esencialmente de actividad
anticoagulante, y "heparán sulfatos" con actividad
considerable, llevaron a Lindahl &Pejler (1987) a restringir,
en base a aspectos funcionales, el término heparina a las
especies altamente sulfatadas producidas por los mastocitos
del tejido
estructuralmente relacionado deberia denominarse HS.

conectivo, mientras que todo otro polisacárido
También

Guo & Conrad (1989) afirman que HS y heparina son sintetizados
en tipos de células diferentes y en distintas proteinas
"core".

El estudio desarrollado en este trabajo de Tesis apunta a
esclarecer esta cuestión desde el punto de vista estructural.
Por otro lado las diferencias estructurales entre ambos
polisacáridos pueden guiar modificaciones químicas en HS, con

relación estructura — actividadespecial acento en la
anticoagulante. Los resultados de las modificaciones químicas
realizadas se discuten en la segunda parte.

1. GLICOSAMINOGLICURONANOS DE TEJIDOS DE RATA

Extracción gg glicosaminoglicuronanos gg tejidos gg rata

Se aislaron los glicosaminoglicuronanos (GAGs)de tres



tejidos de rata: higado, corazón y pulmón. Se utilizó un
método suave (buffer Tris-HCl, tripsina) a fin de evitar
degradaciones en las cadenas glicosidicas (Dietrich y
col.,1976). Este método permite obtener la mezcla de heparán
sulfato (HS), dermatán sulfato (DS) y condroitin sulfato (CS).
En estas condiciones (ver Parte Experimental), la heparina se
separa del resto de los GAGs (Dietrich y col, 1976). Se
recogió la fracción que precipita con etanol 66 %. El
tratamiento con tripsina permitió degradar la mayor parte de
la proteina "core", a la cual están unidas las cadenas de
GAGs; las cadenas glicosidicas se liberaron como tales en
medio alcalino, por B-eliminación del enlace xilosa-serina
(Figura 4, Capitulo II).

Se determinó el contenido total de sulfato y ácidos
urónicos en cada extracto, asi comoel poder rotatorio. Los
valores de rotación óptica son indicativos de la proporción de
HS en la mezcla de GAGs (Tabla VII).

TABLA VII - ANALISIS PRELIMINAR QE LOS EXTRACTOS QE TEJIDOS

m; RATA

ug GAGs/ Sulfato/ [a]D
Tejido g tej seco Carboxilato (c 1,0; H20)

Hígado 250 2,13 + 66,2
Pulmón 260 1,96 + 6,7
Corazón 410 0,46 + 12,6
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Composición gg lg mezcla gg glicosaminoglicuronanos

La mezcla de GAGs se analizó por electroforesis
discontinua en placa de agarosa (Figuras 22a, 22b; Tabla
VIII). El método consiste en dos corridas sucesivas en dos
buffers diferentes: acetato de bario 0,04 M (pH 5,8) y
1,3-diaminopropano 0,1 M (pH 9,0).

La electroforesis es uno de los métodos más usados para
la identificación de GAGs. El método se basa en la distinta
carga neta total de cada GAGy esto generalmente se combina
con el uso de cationes divalentes que modifican selectivamente
la migración electroforética de algunos GAGs. Los cationes
más comúnmente usados son los de bario (Wessler, 1968); cinc
(Prout, 1969); calcio (Seno y col, 1970) y cobre (Hata &
Nagai, 1972); además se han utilizado buffers de diaminas
(Dietrich y col, 1977).

Este sistema permite diferenciar CS y DS; HS y Hep, GAGs
que no eran distinguibles en otros sistemas, como buffer
barbital. La comparación entre distintos sistemas de
desarrollo sugiere que al menos dos parámetros están
influyendo en el fraccionamiento obtenido. En buffer
barbital, por ejemplo, sólo la carga jugaría un rol
significativo en la separación: la heparina, el de mayor

migracióncarácter polianiónico, tiene la mayor
electroforética. En diaminopropano, la separación estaria
relacionada con el grado de interacción del GAG con la
diamina; esto hace que las movilidades de todos los GAGssean
disminuidas en relación a su comportamiento en buffer
barbital.
heparina es la más afectada, ya que pasa de tener la mayor
movilidad en barbital a la menor en diaminopropano (Dietrich y

El grado de retardo varia con cada GAG. La
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col, 1977). Este efecto no está directamente relacionado con
las cargas, ya que CS y DS, que tienen la misma carga neta,
tienen distinta movilidad en buffer diaminopropano, siendo la
del segundo la menor de las dos. Un comportamiento similar
fue observado por Hata & Nagai (1972) usando cationes
divalentes en lugar de buffer fosfato.

En particular, en el buffer acetato de bario, los
distintos GAGsse complejarian en un grado diferente con el
bario (II), lo cual explicaría la mejor separación obtenida en
el sistema discontinuo comparada con la que se observa usando
buffer diaminopropano solamente (Bianchini y col, 1980). Una
hipótesis razonable resulta de examinar la composición en
ácidos urónicos de los GAGs. A número de cargas similar,
resultan más retenidos los GAGs con mayor contenido en
L-idurónico respecto de aquéllos en los que el D-glucurónico
es el ácido urónico mayoritario. Asi, DS corre menos que CS y
heparina menos que HS. Esto sugiere que la interacción del
idurónico con los iones divalentes es mayor que la del
glucurónico. Esta diferencia deberia estar relacionada con la
configuración en carbono 5 y con la conformación diferente
que predomina en ambos epimeros.

Por último, si bien la utilización de soportes de agarosa
requiere tiempos de desarrollo más largos que la
electroforesis en acetato de celulosa, tiene comoventajas la
reproducibilidad del pattern de fraccionamiento aun en
presencia de contaminantes y una sensibilidad superior que
permite detectar componentes minoritarios en mezclas
complejas.

Luego del teñido con azul de toluidina, el contenido en
los diferentes GAGsse estimó por densitometria (Figura 22b;
Tabla VIII).
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TABLA VIII — DISTRIBUCION QE GLICOSAMINOGLICURONANOS

gg TEJIDOS pg RATA

(%) Contenido en
Tejido gg pg gg heparina (ug/g)”)

Hígado 0 0 100 < 0,5
Pulmón 28 34 38 8,6
Corazón 20 28 52 67,0

(a) Nader y col (1980).

La distribución obtenida coincide con la encontrada
previamente por Dietrich y col. (1976) para corazón y pulmón,
pero no para hígado, donde este grupo también encontró DS.
Por otro lado, en un estudio posterior (Oldberg y col., 1977)
se observó que las células de higado de rata sintetizan un
polisacárido altamente relacionado a HS, pero ningún otro GAG
en cantidades significativas.

Comparando los contenidos en heparina en estos mismos
tejidos (Tabla VIII) con la proporción de HS en la mezcla de
GAGs para cada uno de estos tejidos, se ve que están
inversamente relacionados. Esto probablemente podria estar
vinculado al modode acción biológica de ambos polisacáridos;
se desconoce, sin embargo, si la heparina y el HS desempeñan
algún rol biológico comúnin vivo.

La ausencia de CS y DS en el extracto de higado,
observada en la electroforesis en placa de agarosa, se analizó
por otro método para confirmar este resultado, en función de
la discrepancia con el trabajo de Dietrich y col (1976) que
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informa la presencia de DSen este tejido.

Análisis de hexosaminas

Por hidrólisis del polisacárido se liberaron las
hexosaminas, las cuales se analizaron por cromatografía gas
liquido, previa sililación. Se utilizaron testigos de ambos
aminoazúcares (glucosamina y galactosamina), y se realizó el
mismoprocedimiento sobre muestras de Hep (glucosaminoglicano)
y DS (galactosaminoglicano). Los resultados mostraron la
presencia de glucosamina solamente en el extracto de Hígado
(Tabla IX, Figura 23).
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TABLA _I_)_(_- CROMATOGRAFIA GAS LI UIDO _E HEXOSAMINAS

Muestra EL (min)

Galactosamina 4,77
Glucosamina 5,28
DS 4,65

Hep 5,61
Extracto de Hígado 5,40

Los resultados confirman la ausencia de
galactosaminoglicuronanos en el extracto de higado.

Obtención gg los hegarán sulfatos gg los tejidos gg rata

La mezcla de GAGs para corazón y pulmón se trató con
condroitinasa ABC,que produce la degradación enzimática de CS
y DS a disacáridos. Dado que los únicos contaminantes son CS
y DS, la utilización de esta enzima constituye el método más
eficiente para la purificación de los HS.

La enzima condroitinasa ABCactúa sobre condroitin 4- ó
6-sulfato y sobre dermatán sulfato, a diferencia de la
condroitinasa AC que actúa sobre CS y no sobre DS. Es
especifica de galactosaminoglicanos y no actúa sobre HSy Hep.
La acción de la enzima afecta el enlace entre el 0- y el C-4
del residuo de ácido urónico, en una reacción de eliminación,
dando disacáridos comoproductos. El ácido urónico puede ser
D-GlcUA o L-IdUA unido glicosidicamente 1-93 a la GalNAc
(Figura 24).
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Los productos de la digestión con la enzima se analizaron
por electroforesis, previa diálisis, observándosela presencia
de HS como único GAG.

Fraccionamiento de heparán sulfatos gg tejidos gg rata

Los HS de los distintos tejidos se cromatografiaron en
gel de Sephacryl 8-200 (eluyente NaCl 1M). Los perfiles
obtenidos se muestran en la Figura 25 (a, b, c).
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Se obtuvieron tres fracciones para el HS de pulmón: Pl,
P2 y P3; cinco fracciones: C1, C2, C3, C4 y C5 para el HS de
corazón; y dos fracciones para el HS de hígado: L1 y L2.

Para el HS de pulmón (Figura 25a), el gel permite obtener
fracciones bien definidas. Sin embargo, en el caso del HS de

(Figura 25b)
fracciones C2 a C5 entre si; en cualquier caso, la dispersión
corazón no hay una clara separación de las

de pesos moleculares es amplia. Esta gran dispersión podría
ser inherente a las cadenas de HS en corazón. Otra
posibilidad seria que se hubiera producido una degradación en
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la cadena glicosídica como consecuencia del proceso
extractivo, pero es más improbable, ya que por un lado el
método usado no es drástico y por el otro, no se observa una
dispersión parecida en los HS de los otros tejidos obtenidos
por el mismo método.

El HS de higado muestra la presencia de dos especies.
Para lograr una mejor separación, debido al alto contenido en
grupos sulfato, la mezcla se analizó por cromatografía de
intercambio iónico en] DRAE-celulosa, en LHIgradiente buffer
acetato de sodio. Se obtuvieron dos fracciones, L1 y L2, en
una relación 9:1 (Figura 26).

El fraccionamiento resultó reproducible en distintos
extractos, necesarios a fin de acumular producto para los
análisis posteriores.

Se determinó la relación sulfato/disacárido para ambas
fracciones, obteniéndose un valor de 2,05 para L1 y 2,48 para
L2. Teniendo en cuenta que la misma relación dio 2,51 para
una Hep comercial, se decidió profundizar el estudio de los HS
de higado por su alto grado de sulfatación.

Con fines comparativos, se determinó la relación
sulfato/disacárido para todas las fracciones de pulmón y
corazón, previa eliminación de sales por diálisis o filtración
por gel de Sephadex G-lO.

Determinación gg Pesos Moleculares

Se determinaron los Pesos Moleculares para cada una de
las fracciones de HS de los tres tejidos, usando patrones de
dextrán sulfatos para calibrar la columna de Sephacryl S-200
en NaCl 1M (Tabla X).

Es interesante señalar que cuando L1 se cromatografió en
la misma columna de Sephacryl 8-200, pero usando como eluyente
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buffer fosfato 0,1 M (pH 7,0) se obtuvo un PM de 66.000 (en
lugar de 16.000, ver Tabla X). Este comportamiento sugiere
una tendencia a la asociación molecular en condiciones
fisiológicas, ya observada in Vitro (Fransson, 1981; Fransson
y col, 1981). Esta asociación podria explicarse en función de
la presencia de numerosas zonas de contacto en estructuras con
bloques alternados de alto y bajo grado de sulfatación.

TABLA fi — PESO MOLECULAR X GRADO QE SULFATACION QE L S

FRACCIONES QE HEPARAN SULFATO

(a)Tejido Fracción Beso molecular ¿ulg.¿disac.

Hígado L1 16.000 2,09
L2 11.700 2,48

Pulmón P1 33.900 0,62
P2 14.500 0,97
P3 5.400 1,20

Corazón C1 35.500 0,70
C2 15.500 0,60
C3 8.300 0,63
C4 4.700 0,54
c5 2.800“) 1,79

(a) Sulfato/hexosamlnas para L1-2; Sulfato/urónlcos para Pl-3

y Cl-S

(b) Estimación muy aproximada, debido al error en ese rango de

PH
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Comparacióncon heparán sulfatos y heparinas gg otras fuentes

Un gráfico de contenido en sulfato por disacárido versus
Peso Molecular (figura 27) es ilustrativo sobre las
caracteristicas especiales de los HS de higado. Los datos
correspondientes a las fracciones aisladas se grafican en
conjunto con datos de bibliografia de heparinas (Casu, 1985) y
heparán sulfatos (Linker & Hovingh, 1973). En este gráfico se
observa que heparinas de distintas fuentes están restringidas
a una zona delimitada por estrechas variaciones de Peso
Molecular‘ y grado de sulfatación, mientras que los heparán
sulfatos presentan mayordispersión.

Las fracciones de pulmón y corazón caen dentro del rango
de bajo contenido en sulfato característico de HS, y presentan
una gran dispersión en sus pesos moleculares. En cambio, L1 y
L2 aparecen en la misma zona que las heparinas.

Actividades anticoagulantes gg las fracciones gg heparan
sulfato

Se determinó la actividad anticoagulante para cada uno de
los HSaislados, en tres sistemas diferentes: anti factor IIa
(Biggs, 1972), anti Xa (Denson & Bonnar, 1973; Eggleton y col,
1981) y APTT(Ostergaard y col, 1987) (Tabla XI).

Las actividades anticoagulantes se ubican en un rango
entre 4 y 60 veces menor que las de heparina. Para los HS de
pulmón se observa que la actividad es mayor a mayor contenido
en sulfato. En el caso de corazón no puede establecerse
ninguna correlación de este tipo, probablemente debido a la
escasa resolución de las fracciones en la cromatografía en
geles. Es llamativa la baja actividad anticoagulante que
presentan las fracciones altamente sulfatadas L1 y, L2,
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TABLA ¿I - ACTIVIDADES ANTICOAGULANTES QE LAS FRACCIONES

QE HEPARAN SULFATO

(unidades¿mg)
Fracción ¿32: Anti ¿lg Anti ¿g

L1 14,0 7,7 11,1
L2 44,0 5,8 18,3
P1 10,8 8,0 4,8
P2 11,6 8,9 5,3
P3 13,1 13,1 18,1
C1 9,4 8,7 7,8
C2 6,8 8,8 10,8
C3 md. 6,8 10,0
C4 13,1 11,4 18,6
C5 md. 15,0 16,7
Heparina 167,0 166,0 170,0

n.d.= no determinada

comparables a las obtenidas para los otros HS. Comoha sido
establecido recientemente (Van Ryn-Mc Kenna y col, 1989), un
grado de sulfatación mayor aumenta la potencia anticoagulante
del HS: L2 (la fracción más sulfatada) presenta la mayor
actividad en el sistema ¡APTT. sin embargo, esta fracción
parece ser menos efectiva in Vitro que el "HStype IIB" (Ofosu
y col, 1987), de un Peso Molecular de 9.000 y una relación
sulfato/disacárido de 1,9 a pesar de estar más sulfatada.

Es asi que L1 y L2, clasificables como heparinas por la
relación sulfato/disacárido y! su Peso Molecular, tienen sin
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embargo comportamiento de HS desde el punto de vista
biológico.

Ensayosgg neutralización gg la actividad anti ¿a

Se estudió el efecto de sulfato de protamina como
neutralizador de la actividad anti Xa en las fracciones L1, C4
y P3 (Figura 28).

El comportamiento de la actividad anti Xa frente al
sulfato de protamina constituye una caracteristica diferencial
entre heparina y heparán sulfato (Hubbard y col, 1984).

El sulfato de protamina neutraliza la actividad uniéndose
a la heparina y disociando el complejo heparina —antitrombina
III, o bien impidiendo su formación (Okajima y col, 1981).
Presumiblemente, en los HS la protamina no es capaz de
disociar el complejo HS —AT III en el mismo grado y por lo
tanto presentan una actividad no neutralizable. La
resistencia de HS a la neutralización es utilizado incluso
como indicativo de la ausencia de heparina como contaminante
en preparaciones de HS (Hubbard y col, 1984).

La heparina fue completamente neutralizada por ESug de
sulfato de protamina (PS) / ug de GAG. L1, C4 y P3 presentan
actividad residual a esa misma concentración, comportamiento
consistente con el carácter de HS de las muestras
(Hubbard y col, 1984). Con dosis bajas de PS se observa una
pequeña neutralización de la actividad, seguida por un aumento
de los tiempos de coagulación hasta alcanzar los niveles
iniciales al continuar el agregado de PS.

Existen antecedentes (Hubbard y col, 1984) de incrementos
en la actividad por sobre los valores iniciales para un HS
poco sulfatado de mucosa porcina en presencia de PS. Esto no
fue observado con L1, C4 y P3.
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Neutralizaoion con Sulfato de Protamina
Tiempos de ooagulaoion en ensayo Anti-Xa

Iogto(seg)

2- \\

g \ C4¡_
L1

“H...__

1 I I ¡ r q

O 1 3 4

ug Sulfato de Protamlna / ug GAG

Hep ‘““' NaCI0.16M

Fig 28

Aislamiento del proteoglicano de higado

Si bien el fraccionamiento de los HS de higado L1 y L2
resultó reproducible, existía aún la posibilidad. de que L2
fuera un "artefacto", producido por el método extractivo
utilizado. Para evaluarlo, se procedió a la extracción de los
HS en su forma nativa, es decir comoproteoglicano.

La extracción a partir del tejido desgrasado y seco se
realizó con clorhidrato de guanidinio 6 Ma 4°C, en presencia
de inhibidores de proteasas (Radhakrishnamurthy y col, 1980;
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Oldberg y col, 1977). La purificación se realizó por
cromatografía en gel de Sepharosa GB y cromatografía de
intercambio iónico en DEAE-celulosa, a fin de separarlo de
proteinas y ácidos nucleicos, los principales contaminantes
(Figuras 29 a, 29 b); (Oldberg y col, 1979).

Solamente se detectó un proteoglicano. Las cadenas
glicosidicas se liberaron por tratamiento alcalino a
temperatura ambiente. Cuando el producto se cromatografió en
Sephacryl 8-200 se obtuvo el mismo perfil de la Figura 25 c,
obtenido por extracción directa de la cadena glicosídica. Por
lo tanto, puede decirse que Id. y L2 están presentes en el
tejido como cadenas glicosidicas separadas, pero ambas
formando parte del mismoproteoglicano.

Purificacion del Proteoglioano de higado
Cromatografía en gel de Sepharosa 68

4 Absorbanda 280 nm Absorbancla 620 nm

-06
3 _

LOA
2 _

1 _ _ 0-2

0 * O

O 100
Fraoclon

—*—Uronlcos "'*-' Proteinas

Fig 29a
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2 Absorbencla 260 nm / M NaAcO

Cromatografía de Intercambio Ioníoo
en DEAE calurosa

Absorbanola 620 nm

-06

-OA

-O2

0
100

Fracclon

-'— Uronlcos "9* Ao.Nucl./Protelnas ' Molarldad buffer

Flg 29D

Estudios estructurales gg 1 y 2

Análisis gg comgonentes

Para completar las determinaciones cuantitativas, se
cuantificaron urónicos (carbazol-borato; Di Ferrante y col,
1971), hexosaminas N-sulfatadas (indol; Chandrasekaran &
BeMiller, 1980) y la relación Idurónico/Glucurónico (Tabla
XIII). La proporción de ambos ácidos urónicos se estimó por
dos métodos diferentes:

(a) el cogiente entre la determinación de urónicos por
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¿¿üiumm1m

carbazol y por orcinol (Brown, 1946), según el método de
Fransson y col (1980b).

Este método se basa en la diferencia de las intensidades
de los colores que se obtienen en los ensayos de carbazol y

La relación de intensidades
5,5 el

el ácido D-glucurónico (Fransson y

orcinol para ácidos urónicos.
(carbazol/orcinol) es aproximadamente para ácido
L-idurónico y 1,4-1,8 para
col, 1980b).

(b) cromatografía gas—líquido, después de hidrólisis,
degradación de las hexosaminas N-sulfatadas con ácido nitroso,
reducción de C-l y lactonización (Hook y col, 1974), de las
correspondientes aldonolactonas.

En este método, el ácido D-glucurónico se determina como
D-gulonolactona, y el L-idurónico como L-idonolactona; se
utilizó gulonolactona comotestigo (Figura 30, Tabla XII). Se
trató en paralelo una muestra de Hep comercial.
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TABLA XII — CROMATOGRAFIA GAS LI UIDO _E ALDONOLACTONAS

Muestra g; (min) Area i

Gulonolactona 7,70
L1 5,32 / 7,70 23 / 77
Hep 5,28 / 7,76 75 / 25
L2 5,38 / 7,80 40 / 60

Nota: los Liempos de retención indicados corresponden a los

compuestos sil l lados.

TABLA VII —ANALISIS g L_1 1 g;

Hexosa- Sulfato Uróni- N-sulf. Idurónico/
minas total cos hexos. Glucurónico

í í í í u) un

L1 21,0 19,2 32,8 9,8 27:73 23:77
L2 21,1 23,3 34,1 13,2 38:62 40:60

(a) Estlmado por carbazol/orcinol.

(b) Estimado por c.q.l. (aldonolactonas).

Si bien L1 y L2 podrian ser considerados como heparinas
con respecto al contenido en grupos sulfato/disacárido, no
solamente la escasa actividad anticoagulante se opone a esta
clasificación. Tanto L1 comoL2 tienen una baja proporción de
Idurónico, tipica de HS. Esto explica también que la
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movilidad electroforética de L1 y L2 en el sistema usado
coincida con la de un HS standard, ya que la movilidad
electroforética en bario/diaminopropano no sólo es función del
número de grupos cargados presentes en el polisacárido sino
también de la relación IduA/Gch (Poblacion & Michelacci,
1986).

Los porcentajes de glucosaminas que están N-sulfatadas
son otro dato importante. Haciendo la relación hexosaminas
N-sulfatadas / hexosaminas totales, obtenemos valores de 0,47
y 0,63 para L1 y L2 respectivamente; es decir que la mitad
(para L1) o un 40% (para L2) de la glucosaminas están
N-acetiladas, caracteristica más cercana a Lu1HS que ¿i una
heparina. La distribución de los grupos N-sulfato en la
cadena de polisacárido dará una mejor aproximación a la
naturaleza de L1 y L2.

Degradación con ácido nitroso gg L; 1 L;

El perfil de N-sustitución de Ll y L2 se analizó por
degradación con ácido nitroso a pH 1,5 (desaminación de los
residuos de GlcN-Sulfato; Shively & Conrad, 1976). Los
oligosacáridos resultantes se cromatografiaron. en Biogel P2
(Figuras 31 a, b, c, d).

Los perfiles de elución para L1 y L2 son consistentes con
la naturaleza de HS de los mismos. Existe una mayor
proporción de tetrasacáridos en relación con HS de mucosa
porcina (de menor contenido en sulfato, 14,2 %, Figura 31 c),
indicando un mayor número de unidades N-acetilo y N-sulfato
alternadas. Esto es más evidente en el perfil de L2, más
sulfatado que L1 (Figuras 31 a, b).

Los disacáridos y tetrasacáridos provienen de las
regiones con mayor contenido en N-sulfato,my están presentes
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Degradaoion con acido nitroso
Cromatografla en Blogel P-2

Absorbancla 620 nm
0.6

Vo t d
0.4 — l ' i

0.8 

0.2 

0.1 

o l l l l l l l l l

0 10 20 80 40 60 60 70 80 90 100
Fracclon

—‘—Uronlcos

Flg 81a L1

Absorbancla 520 nm
0.6

0 4 ‘ Vo t d
l l l

0.8 

0.2 

0.1 

o l l l l l l L l l

0 10 20 80 40 60 60 70 80 90 100
Fracokon

—‘—Uronlcos

Fig 81h L2



Degradacion con acido nitroso
Cromatografía en Biogel P-2
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en mayor proporción en la fracción más sulfatada L2. La
presencia de oligosacáridos mayores indica que los N-acetilos
no aparecen aislados sino como parte de secuencias
consecutivas; estas zonas de acetilos acumulados son tipicas
de HS.

El tamaño de los oligosacáridos provenientes del
tratamiento con ácido nitroso, está entre corchetes en la
secuencia siguiente:

GlcNS- [ (UA-GlcNAC )n-UA-G1CNS ] -UA—R
El número de disacáridos en cada fragmento de

oligosacáridos es (n+1). Como los tetrasacáridos son los
fragmentos principales (n=1), la mayoria de los grupos
N-sulfato en L1 y L2 están presentes en secuencias alternadas.
Cuando dos o más disacáridos N-acetilados aparecen en forma
consecutiva (n>2), el tratamiento con ácido nitroso produce
oligosacáridos mayores. Los disacáridos (n=0) provienen de
zonas de acumulación de N-sulfato, presentes en baja
proporción en HS, pero predominantes en heparina.

Las glucosaminas N-sulfatadas y N-acetiladas en L1 y L2
parecen estar segregadas, de manera de formar regiones ricas
en N-sulfato y regiones con alto contenido en N-acetilos a lo
largo de la cadena de polisacárido, en coincidencia con la
bibliografia existente sobre otros HS, independientemente de
las células, tejidos o especies de las que provengan
(Gallagher & Walker, 1985). La presencia de bloques
N-sulfatados y N-acetilados estaria de acuerdo con la
tendencia a la agregación observada por cromatografía en geles
a pH neutro y baja fuerza iónica, según el modelo de Fransson
(Fransson, 1981; Fransson y col, 1981).
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Diqestión enzimatica con heparinasa

La heparinasa ataca la unión
Glcho3'( 68)—a-(1-—>4)-IduA(28)

que representa el disacárido más abundante en heparina (Figura
32), en forma específica.

Figura 32

La digestión se llevó a cabo en las mismas condiciones
para L1, L2 y una muestra de heparina comercial y los
productos se cromatografiaron en Biogel P2 (Figura 33 a, b,
c).

En iguales condiciones experimentales, la heparina se
degradó en aproximadamente un 60% (Figura 33a), mientras que
L1 (Figura 33b) y L2 (Figura 33c) permanecen prácticamente
inalterados.
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Degradacion con Haparinasa
Cromatografía en Biogal P-2
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Fig 88D L1
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Degradaoion con Heparinasa
Cromatogratla en Blogel P-2

1 ADS 620 nm AbS 230 nm 1

06

vwmmmmmmmmm

Fraccion

"'L2 + L2 Degr (Uronlcos) 4‘" L2 Degr (Abs 230 nm)

Fig 886 L2

_l y Lg: Hegarán sulfatos g Heparinas?

Los resultados discutidos hasta ahora permitirían
caracterizar L1 y L2 como heparán sulfatos altamente
sulfatados, y no comoheparinas de baja actividad.

El comportamiento de la actividad anti-Xa en los ensayos
de neutralización con sulfato de protamina, la relación
idurónico/glucurónico, la movilidadelectroforética, el perfil
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de N-sulfatación, la resistencia a la degradación con
heparinasa, son tipicos de HS y por lo tanto concluyentes
respecto de L1 y L2.

Quedan sin embargo dos cuestiones a dilucidar.
El residuo de glucosamina N-sulfatada y

3,6-di-O-sulfatada, que en heparina está sólo en el sitio
activo de unión a antitrombina (Figura 34), está presente en
el HS de hígado?

NHso;

Figura 34

Y en segundo lugar, si las glucosaminas están en parte
acetiladas, dónde están los sulfatos? Unaposición sulfatada
sería el 0-6 de las glucosaminas, pero para explicar el alto
grado de sulfatación deberia haber sulfatación en los
urónicos. Siendo el idurónico minoritario, un cierto
porcentaje del glucurónico deberia estar sulfatado,
probablemente también en O-2, posición preferencial de
sulfatación de IduA en heparina. Sin embargo, esto estaria en
principio en contradicción con el tipo de biosintesis
secuencial aceptado para heparina y HS (Riesenfeld y col,
1982; Bjork & Lindhal, 1982).
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Estudios gg metilación

El método tradicional (Hakomori, 1964) para obtener
polisacáridos metilados consiste en tres etapas:

a) generación del anión metilsulfinilo (a partir de NaHy
DMSO);

b) formación de los alcóxidos;
c) adición de ioduro de metilo.
Posteriormente, fue publicado un método directo de

metilación que emplea n-butillitio para producir la formación
de alcóxidos a partir de los —OHdel azúcar (Kvernheim, 1987).
Diversos glucanos se metilaron por esta via usando dos etapas
en lugar de las tres del método tradicional. Además de un
procedimiento experimental más simplificado, los tiempos de
reacción son más breves, debido al uso de un reactivo más
poderoso. Se decidió estudiar la extensión de este método al
análisis de las posiciones de sulfatación en HSy heparinas.

Desde hace más de una década hay evidencias de la
existencia de un residuo de D-glucosamina N-sulfatada y
3,6-di-O-sulfatada en el pentasacárido constitutivo de
heparina que es el responsable de la unión especifica a
antitrombina, y por lo tanto responsable de la actividad
anticoagulante de este polisacárido (Lindahl y col,
1980). Más recientemente, se usó el residuo de
2-amino-2-desoxi-glucosa trisulfatada como un "marcador"
estructural especifico de la secuencia del sitio de unión,
dado que sólo se encuentra en esa región del polisacárido
(Jacobsson y col, 1986). De alli la importancia de contar con
un método rápido y sencillo para el análisis de las posiciones
de O-sulfatación.

El esquema de trabajo realizado es el siguiente (Figura
35):
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1) Preparación de la sal de piridinio del polisacárido;
2) Metilación con n-BuLi/MeI (-OH libres; -NHS/-NHAC);
3) Desulfatación del polisacárido metilado;
4) Acetólisis-hidrólisis a monosacáridos parcialmente

metilados;
5) Reducción a alditoles y glucosaminitoles;
6) Acetilación (-OH originalmente sulfatados y

posiciones involucradas en uniones glicosidicas: 0-4; 0-5;
0-1);

7) cromatografía gas-liquido / espectrometria de masa de
los alditoles y glucosaminitoles parcialmente metilados y
acetilados.

Esta secuencia no permite distinguir entre GlcNS y
GlcNAc, ya que ambos residuos se convierten en el mismo
derivado N-metilado y N-acetilado; sin embargo la proporción
de N-acetilos o N-sulfatos es fácilmente determinable por
otros métodos (quimicos, esoectroscópicos). De la misma
manera, no se diferencian las posiciones de sulfatación de
aquéllas involucradas en uniones glicosidicas, porque ambos
tipos de —OHse liberan y acetilan. Aún menos importante es
este último inconveniente, ya que las uniones en heparina y HS
son bien conocidas.

La metilación se llevó a cabo sobre una heparina
comercial, HS de mucosa bovina, y la fracción más abundante de
HS de higado de rata, L1. La muestra de heparina se metiló
además por el método de Hakomori como control comparativo del
método. Los resultados del c.g.l.—masa se nmestran en la
Figura 36 y en los esquemas de fragmentación que permitieron
la asignación de cada uno de los picos (Figuras 37a-f y
38a-h).

Dado que el interés de estos estudios de metilación era
evaluar si el método es adecuado para identificar el residuo
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de GlcNS-3,6—di—OS,no se realizó ningún tratamiento previo a
los residuos de ácidos urónicos. Normalmente, en los
polisacáridos que contienen ácidos urónicos se reduce el
carboxilo antes o después de la permetilación.

En HS y heparina, la presencia de grupos sulfato impide
hacer la reducción después de metilado, ya que el polisacárido
aun metilado es insoluble en el medio utilizado más
corrientemente (éter/hidruro de aluminio y litio; Lindberg y
col, 1972). La reducción previa con carbodidiimida (Taylor y
col, 1976), requería una puesta a punto en ese momento no
justificada por los objetivos de la metilación.

El problema con los urónicos podria no estar en la etapa
de metilación. Según Lindberg y col (1973), cuando se metilan
polisacáridos que contienen ácidos urónicos por el método de
Hakomori, se obtiene en un solo paso eterificación y
esterificación completas. La degradación por eliminación B o
por reacción del anión metilsulfinilo con el grupo éster son
insignificantes, probablemente porque la reacción entre el
anión y el MeI, que se usa en exceso, es más rápida. Sin
embargo, otros autores observaron que la metilación en
condiciones de Hakomori (metilsulfinilsodio en
dimetilsulfóxido) ocasionaba una degradación considerable de
los ácidos urónicos (Anderson & Stefani, 1979; Somme, 1986;
Capek y col, 1987).

La pérdida de los residuos de urónicos podria también
producirse en la hidrólisis ácida. Parte de los ésteres se
hidrolizan a ácidos, no apareciendo en el cromatograma final.
A su vez, los ésteres que queden como tales pueden sufrir
eliminaciones B ó 7 de Metanol, dando lugar finalmente a
desoxialditoles, luego del paso de reducción/acetilación. Por
último, en las condiciones de reducción de los monosacáridos
parcialmente metilados a alditoles, algunos ésteres metílicos
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l. productos de eliminación de urónlcos (2-05 y no sulfatado)

2. urónico no sulfatado, extremo no reductor

(con reducclón del carboxilo)

3. uronico no sulfatado (con reduccion del carboxilo)

4. urónico no sulfatado

5. urónico 2-08

6. hexosamina no sulfatada, extremo no reductor

7. hexosamlna no sulfatada

B. hexosamlna 6-08, extremo no reductor

9. hexosamlna 6-05

10. N-metllaclón lncomplela de hexosamlna no sulfatada

11. hexosamlna 3,6-dl-OS

12. N-metllaclón incompleta de hexosamlna 6-05

13. N-metllación incompleta de hexosamlna 3,6-di-OS

se reducen, dando lugar a productos en los cuales se conserva
el grupo —CO0Mey otros en los que se ha transformado en

-4H%0AC. Los E.M. obtenidos permitieron identificar algunos
de estos productos (Figuras 36 y 37).

Los resultados obtenidos por BuLi/MeI y por Hakomori
son similares, según surge de la metilación de Hep por ambos
métodos (Figura 36).

De los cromatogramas surge claramente un factor
distintivo entre las corridas de heparina y las de HSmucy L1.
Sólo se detectó la presencia del residuo de GlcN
3,6-di-O-sulfatada (Figura 38f, pico 11 en la Figura 36) en
heparina, indicando que en los heparanes de baja actividad
anticoagulante esta unidad se encuentra ausente o está en muy
baja proporción.

La metilación deviene asi en un método
quimico-estructural que permite inferir la posible actividad
anticoagulante de glucosaminoglicanos.

100



2,6-di-O-acetil-3-desoxi-4,5-di-O-metil-aldonato gg metilo (1)
Proveniente de: urónico A-4,5 (por eliminación B)
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Figura 37.a
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2,5,6-tri-O-acetil-3-desoxi-4-O-metil-aldonato gg metilo (1')
Proveniente de: urónico A-4,5 2-0-su1fatado (por eliminación
B)

CHZOAC ACOH CHZCO
CH-OAC 189-¿L*129-—¿—a87'I"""" 1
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173

M í
189 3,1
183 1,0
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141 2,8
131 2,8
129 5,6
88 10,1
87 15,6
43 100

Figura_37.b
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le,6-tri-O-acetil-2,3,4-tri-O-metil-hexitol (2)
Proveniente de: urónico como extremo
reducción del carboxílo)

ACOH CHZOAC101+;—161 CH-OMe
ACOH I MeO-CH

129.—L— 1'8'9'1"""""" "¿ifióíié
t» CH2CO CH-OAc

87 CHZOAC

4‘M = 350

M
233

189

173

161

159

131

129

117

113

101

99

87

43

Ref.= Jansson y col, 1976.

Figura 37.c
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1,4,5,6-tetra-O-acetil-2L3—di—0—metil—hexitol (3)
Proveniente de: urónico (con reducción del carboxilo)

ACOH CH20AC
101*——3———————161 CH-OMe

MeOH MeO-CH

129 CH-OAc

ÏCHZCO CH-OAc

87 CHZOAC

+M = 378

EL;
261

201

187

161

159

129

127

117

101

99

87

85

43

Ref.= Jansson y col, 1976.

Figura 37.d
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117

_]_m ACOH
261-——L——+201

I‘AcOMe ls CH CO2

187 159

tsAcoH t‘ACOH
127 99

¿fio iii
9,9 3,5
3,2 6,0
2,3 2,1
5,1 2,7
4,1 4,3
6,1 4,6

60,9 18,9
59,3 70,0
64,4 20,5
57,2 17,2
30,2 11,4
60,2 17,0

100 100



2,3,6-tri-O-acetil-4,5-di-O-metil-aldonato gg metilo (4)
Proveniente de: urónico

ACOH CHZOAC 117

101 «—L— 161 _____c_:5_—_o_bgg____I__ACOH CHZCO

l//A{;;OHI MeO-CH I247-¿L»187—¿»145
129 ------- “Eíïaíg MeOH CHZCO

ÍCHZCO CH-OAC 155-¿»113

87 COzMe

'CHZOAC
M‘ = 364 ————¿———-a 291

[CH(OAC)C02Me]*= 131

EL; í

291 35,9
187 24,3
161 15,1
155 6,7
145 3,6
131 8,6
129 8,5
117 29,8
101 62,9

43 100

Figura 37.e
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2,3,5,6-tetra-O-acetil-4-O-metil-aldonato gg metilo (5)
Proveniente de: urónico 2-0-sulfatado

129 CH-OAc

CH-OAC

CO Me
2

'CH20AC
M‘ = 392 -——¿L--—» 319

[CH(OAC)C02Me]*= 131

Figura 37.f
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ACOH MeOH

I2É;-—¿+ 187—Z+155

Í‘MeOH CHZCOIÍ
215 113

1*CH co2

173

[CH(OAC)CH20AC]+= 217

EL; í

319 6,6
247 8,8
217 1,2
215 1,0
187 5,4
173 2,3
155 59,5
131 1,6
129 5,8
113 3,2

43 100



lL5-di-O-acetil—2—desoxi—3,4,6-tri-O-metil-2-(N-metil
acetamido)hexitol (6)
Proveniente de: glucosamina como extremo no reductor

CH2CO

1 1 6 4———‘-—— 158 CHZOAC ACOH

I CH-NMeAc 202—d¿—’l42

ACOH "'I ---- _ Ego-¿2h____ n ACOH145«-—L—- 205 ""cïÏO'M-e-n"fé-LL.) 101
____“sa-.019 tMeOH

45 CH20Me 129———Ï—'87
CH co

2CH2CO 279

M‘= 363M201“ + CHZCOAC2O/ x 276
261 'CHZOMe + CH3CO' EL; 3 995. 3 Egg.

275 279 14,6 —

276 3,7 —

275 21,5 —

261 7,7 —

205 8,3 0,8
202 3,3 0,8
161 11,5 1,2
158 7,2 4,5
145 4,7 6,9
142 13,2 5,8
129 24,0 6,0
116 15,4 30,0
101 8,2 5,0
87 7,0 10,0

Ref.= Stellner y col, 1973. 45 28, 3 40, 0
43 100 100

Figura 38.a
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1,4,5—tri-O—acetil—2—desoxi-3,6-di-O-metil-2-(N-metil
acetamido)hexitol (7)
Proveniente de: glucosamina

CH2CO

116«————3—-——— 158 CHZOAC ACOH
CH-NMeAc 202-—Z-+142

ACOH I " -l\íe_O-——C—H_'''' —_ I
173 «——5»—————-233-_-_EHÏ0XE __________ _'

h////C AcOMe 95:95; ___ ___
159 CHZOMe Ï 45

'CHZOAC + 2MeOH cazco cnzco
M‘= 391—¿———r254 —/——.212 —L-170

M ífi- ERLÍ
254 3,1 —

233 — 0,4

212 3,2 —

202 3,1 0,1
173 3,9 0,3
170 9,5 0,3
158 14,1 6,3
142 3,2 2,7
116 18,4 40,0
45 17,3 25,0
43 100 100

Ref.= Stellner y col. 1973.

Figura 38.b
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1,5,6-tri-O-acetil-2-desoxi-3,6-di-O-metil-2-(N-met
acetamido)hexitol (8)
Proveniente de: glucosamina 6-0-sulfatada como
reductor

CHZCO

116 «——-¿L—————158 CHZOAC

-1 _____ "91-1114995.
139-91

CH-CÏMÉ""" “ '
CH-OAC

CHZOAC

M‘ = 391

mi; í 99;
202 3,1
189 12,5
160 6,7
158 4,1
142 3,2
129 9,5
116 9,3
100 11,5
87 8,2
43 100

Ref.= Stellner y col. 1973.

Figurg 38.c
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1,4L5,6-tetra-O-acetil-2-desoxi-3-0-metil-2-(N-metil
acetamido)hexitol (9)
Proveniente de: glucosamina 6-0-sulfatada

CH CO CH CO

74 —íïx——— 116+—55-—- 158 CHZOAC ACOH
ÍñiíñkfiEÏTÉZE 202-—¿5142

‘ "3363295::11:__________
159 +——3—-———-261 CH-OAC

CH-OAC

CHZOAC

M’ = 419 [’CH=N‘MeAc] = 85

M í fi- í M
346 0,8 —

261 — 0,7

202 0,8 0,3
159 1,9 
158 14,7 6,5
142 4,9 3,5
116 62,1 30,0
85 5,9 4,0
74 9,8 15,0
43 100 100

Ref.= Stellner y col, 1973.

Figura 38.d
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Ref.=

hexitol (10)
Proveniente de: N-metilación incompleta de glucosamina

CH CO
2

60«___S___102‘_¿___ 144

84

Barker y co] (198-1).

CH CO
2

ACOH

CHZOAC

_ +
MeO-CH 304 _Z__.,198

CH-OAC CHZCO
CH-OAC 156

¿agoïdg-"n-S- CHZCO
114

Figura 38.e

lll

EL;
318

259

258

217

198

156

144

102

84

60

45

43

10,1
11,1
21,4
8,6

23,1
100



genta-O—acetil—2—desoxi—2—(N-metilacetamido)hexitol (11)
Proveniente de: glucosamina 3,6-di-O-sulfatada

RCR:

CHZCO

116<—5L—-—158 CHZOAC

_ I__ CH-NMeAc

CHZCO ACOH I 1:26:68 ----- u
187e—1——229+—JL——289 ___'ÏHÏ6ÁE_'

b» ACOH _-I _____'_Ïíílifi;-'

zL» CH co2

85

4.M = 447

Stel lner y col, 1973.

145 'I"Ïig6ÁE'
CHzCo'í 73

103

Figura 38.f

112

AcOH

23o 17o

259
I

" I_ 302 242

ACOH

157

CH co

115

EL; i _Qé
289 47,8
259 47,5
242 2,1
23o 2,5
229 1,6
217 60,4
187 48,2
17o 73,6
158 47,5
157 62,4
145 57,0
127 46,1
116 44,9
115 55,2
103 72,1
85 57,2
73 32,4
43 100



1,4,5,6-tetra-O-acetil-2—desoxi—3-O-metil—2—(N-acetamido)
hexitol (12)
Proveniente de: N-metilación incompleta de glucosamina
6-O-sulfatada

84

CHZCO CH2CO ACOH 'CHZOAC 259

60< 5 1024—L 144 CHÁOAC MeOH cuzco
I 'C'H—ÑF{ÁE""¡532 300 258"'éééííïïïniïsewwemw

187<——L261 CH-OAc ACOH 198

ACOH CH-OAC 'CHZOAC CHZCO

127 CHZOAC 115 156

CHZCO CHZCO
85 114

M‘ = 405

M í fi
332 1,3
300 3,8
261 0,8
259 71,2
258 10,6
198 5,3
188 1,2
187 4,4
156 66,4
144 100

128 13,6
115 32,7
114 76,0

Rer.= Barker y col, 1934. 102 97,7

60 88,5
Figura 38.g 43 100
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genta-O-acetil-2-desoxi-2-(N-acetamido)hexitol (13)
Proveniente de: N-metilación incompleta de glucosamina
3,6-di-O-su1fatada

cnzco
102‘—3———-144 CHZOAC

84«/’//;;;9H I CH-NHAC
CHZCO ACOH _I -_ÁÉBZEÉ_____

187«—1———229««—3———289 EBÍÓÁE"_' '"Acou CHZCO

ACZO __'I ____ 'Efiïóié 217-—¿+157—i—+115
85 145 CHZOAC

M’ = 433

ELZ. 3 M
289 0,7
229 1,2
187 2,0
157 4,5
145 6,1
144 5,2
115 3,9
102 15,1
85 9,8
43 100

RCR: Barker y col, 1984.

Figura 38.h
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Dada la muydistinta respuesta relativa de los derivados
de hexosaminas y ácidos urónicos, se buscaron condiciones de
c.g.l. diferentes para cada grupo, a fin de hacer estimaciones
cuantitativas.

En las condiciones encontradas para hexosaminas, se
obtuvieron los valores que se observan en la Tabla XIV.

TABLA XIV — METILACION CON BUTILLITIOZIODURO QE METILO

(Hexosaminas)
Area 3

2; (min) Unidad original L1 HSmuc Egg

30,0 NS, NR 6 - 4,3 —

31,8 NS 7 33,9 58,5 —

35,1 6-OS, NR 8 10,7 4,2 5,3
36,7 6-08 9 21,8 33,0 70,1
37,2 NMeInNS 10 23,5 - 
38,9 3,6-di-08 11 — — 10,5
41,0 NMeIn6-OS 12 10,1 — 8,0
45,6 NMeIndi-OS 13 — — 6,1

En la Tabla XIV, se observa un % alto para el fragmento
g que provendria de extremos no reductores. Lo mismo fue
observado en la metilación de Hep por el método de Hakomori
por otros autores (Barker y col, 1984).

La abundancia del residuo de GlcN 3,6-di-O-sulfatado
(pico 11) que surge del pattern de metilación es bastante
mayor a la esperada (alrededor de un 5 %; Marcumy col, 1986),
pero esta aparente sobreestimación se observó también para 1a
metilación por Hakomori (Figura 36). En algunos casos se
observaron productos, de N-metilación incompleta de las
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unidades de hexosamina. Esto puede atribuirse es principio a
una repulsión de tipo electrostático entre la especie aniónica
atacante y aquellas glucosaminas N-sulfatadas en el
polisacárido original. Probablemente esto también influya en
la sobrevaloración de la proporción de hexosamina
3,6-di-O-sulfatada (por O-metilación incompleta en C-3); la
ausencia de este efecto en HSmucy L1 indicaria que éste tiene
lugar sólo en las zonas densamente N-sulfatadas tipicas de
Hep. Por otro lado, de los resultados surgiria que existe una
influencia del grado de sulfatación total de la cadena de
polisacárido en la aparición de productos de N-metilación
incompleta, ya que éstos aparecen en los polímeros más
sulfatados, heparina y L1 (Tabla XIV).

La metilación de polisacáridos sulfatados con BuLi/MeI
(al igual que por Hakomori) tiene una gran utilidad
cualitativa, como método estimativo, pero los resultados
indican que no permite una cuantificación precisa de los
distintos residuos.

Tanto glucosamina no sulfatada como sulfatada en 0-6
fueron identificadas comoextremos no reductores. Si bien en
HSmuc fueron detectadas ambas (Tabla XIV), en cambio en
heparina y L1 sólo se encontró hexosamina 6-OS como extremo no
reductor. Esto indicaria que a una mayor sulfatación a nivel
celular, los residuos ubicados en ese extremo de la cadena
constituyen posiciones preferenciales de ataque para las
6-0-sulfotransferasas. Unaexplicación alternativa seria que
las endoglicosidasas, que hidrolizan las cadenas de GAGs
actúan preferencialmente sobre unidades 6-0-sulfatadas. No se
encuentran en la literatura referencias que permitan dilucidar
la cuestión.

De los espectros de masa, es posible distinguir los picos
provenientes de los ácidos urónicos no sulfatados de aquéllos
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2-O-sulfatados (picos 1 a 5, Figura 36), pero cualquier
cuantificación tendrá una exactitud relativa, debido a la no
del todo descartada posibilidad de pérdida de algunos de estos
residuos en la etapa de metilación-desulfatación-diálisis, o
por degradaciones aún mayores que las ya expuestas durante la
hidrólisis y posterior derivatización.

Hecha esta salvedad, se encontraron condiciones de c.g.l.
que permiten cuantificar los picos provenientes de ácidos
urónicos (Figura 39, Tabla XV).

BG:

m "2:;
’.': 1-.
¡N 19.59 = a
* 12.5? 3. 11
t 21 4o,.L; 1.a
.—,—.

Figura 39
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TABLA ¿y — METILACION CON BUTILLITIOZIODURO _fi METILO E l

(Urónicos)

_g (min) Unidad original ¿Egg 3

10,35 B-elim NS 1 15,6
10,59 NR,NS (Red) 2 5,1
12,57 NS (Red) 3 19,1
21,81 NS 4 21,9
23,14 2-OS 5 29,7
23,97 2-OS 5’ 8,6

De los ácidos urónicos, sólo se encontró como extremo no
reductor urónico no sulfatado. Esto puede relacionarse con el
proceso biosintético; si el polisacárido se produce por una
ruptura de una cadena mayor, las endoglicosidasas actuarïan
reconociendo como sustrato a estos residuos no sulfatados en
0-2 (probablemente GlcUA). Alternativamente, si la ruptura es
previa a 1a 2-O-sulfatación, la 2-0-sulfotransferasa no
actuaria sobre el extremo no reductor; esto último es más
plausible dado que existe comorequisito para que esta enzima
actúe, la presencia de un residuo de GlcNSvecino a la unidad
de ácido urónico (Lindahl y col, 1986; Gallagher y col, 1986).

Se observó en la columna capilar la aparición de dos
picos distintos (Tr 23,14 y 23,97 min; Tabla XV) para un mismo
E.M. de urónico 2-0-sulfatado. Este resultado indica, comoya
lo sugería el alto grado de sulfatación y la baja proporción
de Idurónico en L1, que existen unidades de glucurónico que se
encuentran sulfatadas en O-2, más allá del error en los
porcentajes relativos de las distintas unidades producto de



los distintos tipos de degradación que pueden afectarlas.

Análisis espectroscópico gg _¿

Se obtuvo el espectro de R.M.N. de 13Cde L1, la fracción
más abundante de HS de higado de rata, que se muestra en la
Figura 40. Las señales más importantes se encuentran
tabuladas en la Tabla XVI.

TABLA XVI — ESPECTRO QE R.M.N. QE CARBONO l; QE L;

¿(ppm) Intensidad Asignación

23,7 39 CH3 de N-Ac
53,0 31 C-2 GlcNAc
58,9 24 C-2 GlCNS
62,0 31 c-s-on GlcN
67,3 26 C-6-OS Glcn
98,4 23 C-l GlcNAc
99,9 15 C-l GlCNS

102,2 15 C-l IdUA 2-05
103,0 26 C-l GlCUA 2-05
104,1 27 C-l GlCUA

175,9 33 C=O UA + C=O NH

13C de L1 pueden establecerse lasDel espectro de
siguientes estimaciones:
—a partir de las señales de C-2 , una relación N-Ac/NS de
56:44

—a partir de las señales de C-6, una relación 6-0H/6-OS de
54:46
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En la región anomérica, se observan las señales
correspondientes a los C-l de las unidades de glucosamina
N-acetilada y N-sulfatada, Idurónico y Glucurónico. Ademásde
estas señales, hay un importante pico a 103,0 ppm, más de l
ppm corrido a campos altos respecto del pico de glucurónico
(C-l, 104,1 ppm); esta señal se puede atribuir al efecto de un
grupo sulfato en 0-2 del GlcUA. Una observación adicional
refuerza esta asignación: cuando se sulfató un HS de mucosa
bovina, se observó la aparición de esta señal, ausente en el
espectro del HSoriginal (Ver Figura 46 c).

Nuevamente, la resonancia magnética nuclear aporta
evidencia acerca de la presencia de residuos de ácido
D-glucurónico 2-0-sulfatados.

La presencia de GlcUA-Z-OSpone en tela de juicio el
caminobiosintético secuencial planteado por Lindahl, según el
cual las O-sulfotransferasas actuarian sólo sobre las unidades
que han sido previamente epimerizadas a L-idurónico (ver
Capitulo III).

Un disacárido de composición GlcUA(2-OS)-aManRhabia sido
identificado entre los productos de desaminación con ácido
nitroso (aManR=2,5-anhidro manitol) de heparinas comerciales
(Bienkowski & Conrad, 1985). Posteriormente, la presencia de
este residuo fue detectada en HS de núcleos de células de
cultivo de hepatocitos de rata (Fedarko & Conrad, 1986),
quienes detectaron en este "inusual" HSuna gran proporción de
disacárido

B-D-GlcUA(2-OS)—D—GlcNS(6-08).
y observaron además que el estado de crecimiento de las
células altera tanto la velocidad de sintesis como las
caracteristicas estructurales del HS.
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Figura 41

Finalmente, el propio Lindahl (Kusche & Lindahl, 1990)
aceptó la existencia de este residuo de GlcUA(2-OS)y confirmó
además que es el producto de una O-sulfotransferasa
especifica, y no de una post-epimerización de IdUA(2-OS). Se
ha sugerido (Ishihara y col, 1987) que este residuo puede
jugar un rol importante en el control de la proliferación
celular, pero su verdadero papel está aún lejos de ser
elucidado totalmente.

_; y L2: heparán sulfatos altamente sulfatados

Los resultados obtenidos permiten clasificar a Id. y L2
como HS altamente sulfatados, y no como Hep de baja actividad
anticoagulante. Las únicas características de L1 y L2 comunes
a las encontradas en Hep son su alto grado de sulfatación,
dado por la relación sulfato/hexosamina (2,05 para L1 y 2,48
para L2) y el Peso Molecular (16.000 y 11.700,
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respectivamente).
En el sistema bario/diaminopropano en placa de agarosa,

la electroforesis no permite separar L1 de L2, y la movilidad
electroforética de ambos coincide con la de un HStestigo y es
bien distinta a la de una Hep.

La actividad anticoagulante (APTT)de ambos es baja (14,0
y 44,0 U/mg) frente a la de una Hep (167 U/mg). Además ambos
presentan una actividad anti Xa mayor que la actividad anti
IIa, una característica de HS; la Hep tiene niveles similares
para ambas actividades.

Al contrario de los que sucede en Hep, la actividad anti
Xa de L1 no es neutralizada totalmente por protamina.

El contenido en ácido L-Idurónico es bajo y < 50 % en
ambos: la relación IdUA/GlcUAes 23:77 para L1 y 40:60 para
L2, mientras que para Hep de mucosa bovina es de 75:25 (y en
general superior a 50 % IdUApara cualquier Hep).

En Hep, un porcentaje cercano a 100 de las glucosaminas
están N-sulfatadas, mientras que para L1 y L2 la proporción de
GlcNS es de 47 % y 63 % respectivamente.

Los perfiles de degradación con ácido nitroso revelaron
la presencia de bloques de acumulación de GlcN-acetiladas en
L1 y L2 . Esta es una propiedad de los HS; en Hep las GlcNAc
aparecen aisladas.

L1 presentó asociación molecular in vitro en condiciones
de pH y fuerza iónica fisiológicos; existen antecedentes de
este tipo de asociación en HS, pero no en Hep.

L1 y L2 no se degradan apreciablemente con heparinasa.
En los estudios de metilación de L1 no se detectó la

presencia de GlcNS 3,6-di-OS, que si se encontró en Hep.
Los resultados que llevaron a la inequívoca clasificación

de L1 y L2 como HS se resumen en la Tabla XVII.
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TABLA XVII — PARAMETROS DISTINTIVOS ENTRE HEPARAN SULFATOS

Parámetro Heg

Movilidad electroforética 1,0

Sulfato/hexosamina 2,4-2,8

Peso Molecular (x 103) 10-20

Degrad. heparinasa (%) 60-90

Activ. Anticoag. (APTT) > 100

Neutr. anti Xa c/Protam. Total

IdUA/GlcUA > 60:40

GlcNS (% s/GlcN totales) 90-100

GlcNAc (degr.HN02) aislados

GlcNS 3,6-di-OS (Met.) si
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Heparán sulfatos y heparinas: dos familias diferentes gg
qlucosaminoqlicuronanos

A partir de los resultados obtenidos se pueden extraer
algunas conclusiones relacionadas con la controversia,
mencionada en los capitulos previos, acerca de si HS y Hep
constituyen o no una misma familia de GAGs.

Un continuo de familias implicaría un mismo camino
biosintético para ambos. Un mayor grado de sulfatación, por
ejemplo, indicaria un mayor grado de modificación total de la
cadena (mayor epimerización D-GlcUA -——+L-IdUA; mayor" % de
N-sulfato).

La presencia en higado de rata de los HS altamente
sulfatados L1 y L2 contradicen este planteo, ya que el alto
contenido en sulfato no está acompañado de otras
modificaciones en la cadena glicosídica.

Más aún, la presencia de residuos de GlcUA2-0-sulfatado
(que surge de los estudios de metilación y del análisis de los
datos espectroscópicos) en L1 indica que la biosintesis no
seguiría el mismo camino secuencial que la Hep. La regulación
de las etapas biosintéticas en HSy Hep estaria controlada por
factores diferentes.
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2. MODIFICACIONES QUIMICAS QE HEPARAN SULFATO

Las modificaciones químicas de HS tuvieron como objetivo
general la obtención de productos que pudieran presentar una
mayor actividad anticoagulante y el estudio de los factores
estructurales que gobiernan esta actividad. Se utilizaron
diferentes estrategias y los productos obtenidos se analizaron
quimica y/o espectroscópicamente.

Las modificaciones realizadas son las siguientes:
1) Sulfatación directa.
2) N-desacetilación parcial y N-sulfatación.
3) Carboximetilaciones.
4) Obtención de productos con residuos de cadena

abierta, utilizando oxidaciones con periodato de sodio.
5) Preparación de derivados fluorescentes.
6) Reaccióncon ácido acetilsalicilico.

Se utilizó para las modificaciones 1-5 HS de mucosa
intestinal bovina, que se aisló de una mezcla de subproductos
de extracción de Hep comercial; en el último caso se utilizó
una Hep de bajo peso molecular.

Aislamiento de heparán sulfato gg mucosa intestinal bovina

Se partió de una mezcla comercial de subproductos de la
extracción de Hep de mucosa bovina, que contiene como producto
principal HS. De los distintos métodos de fraccionamiento de
mezclas de GAGs(detallados en el Capítulo II), se eligieron
dos: precipitación fraccionada y cromatografía de intercambio
iónico. El método de Scott (1955) de los complejos de
cetilpiridinio se usa normalmente para obtener cada uno de los
GAGs en forma pura, pero es más largo y su uso no se
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justificaba para aislar el componente mayoritario de la
mezcla.

a) Precigitación Fraccionada

Se siguió el procedimiento de Rodén y col (1972), que se
basa en el complejamiento preferencial del DS con cobre y la
diferente solubilidad de los otros GAGs(Figura 42).

mezcla
+ solución de Benedict

grecigitado l sobrenadante l
DS (i) diálisis

(ii) descationiz.
+ Ca(Ac0)2
+ Etanol (18% v/v)

grecigitado g sobrenadante g
CS

+ Etanol (36%)

grecigitado g sobrenadante g
HS (sal cálcica) (se descarta)

(i) diálisis
(ii) descationiz.
+ NaOH (pH 8)

S (sal sódica)

Figura 42
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El HSobtenido se analizó por electroforesis discontinua
en placa de agarosa (Figura 43).

b) Cromatografía gg Intercambio Iónico

Se sembró la mezcla en columna de DEAE-celulosa y se
eluyó con un gradiente discontinuo de soluciones de buffer
acetato de sodio de concentraciones O,3-0,5-O,75—1,0—1,25-1,5
M. Cuando la columna se calibró con patrones, el CS se eluyó
a una concentración 0,3M; el HS a l,0—1,25M; el DS a 1,5M y la
Hep a + de 1,25M. Se colectó una fracción para cada
concentración de buffer. Luegode diálisis y evaporación, las
fracciones eluidas a concentraciones de buffer 0,75; 1,0; 1,25
y 1,5 Mse analizaron por electroforesis discontinua en placa
de agarosa (Figura 43); las fracciones puras en HS (1,0 y 1,25
M) y el HS obtenido por el método a) se reunieron y analizaron
como "HS de mucosa bovina".

6 InI 0 I ’ “Q

O
l

HS (l) Std HS(Slcma) 0,75 LO 1,25 1,5 Std

Figura 43

128



Caracterización del heparán sulfato gg mucosabovina

Análisis gg componentes1 actividad anticoaqulante

Se determinó sulfato total, urónicos y la actividad
anticoagulante en el sistema APTT(Tabla XVIII).

Además, se encontró que el HS aislado no tiene actividad
como Cofactor II de Hep, que es la actividad caracteristica
del DS, otra forma (además de la electroforesis en placa de
agarosa) de descartar una posible contaminación con este GAG.

Se determinó un valor de 3,0 para la relación
carbazol/orcinol; esto corresponde a una relación IdUA/GlcUA
de 36:64, valor tipico de HS (Fransson y col, 1980 b).

Urónicos Sulfato Total Idurónico/ APTT
3 3 Glucurónico UI m

HS 37,2 14,2 36:64‘3’ 8,3

(a) Estlmado a partir de una relaclón carbazol/orclnol

de 3,0 (Fransson y col, 1980 b).

R.M.N. de carbono l; y metilación con BuLi¿MeI

Se analizó su espectro de resonancia magnética nuclear de
13C (Figura 44); se realizó la metilación con BuLi/MeI (ver
Figura 36).
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De los estudios de metilación surge que un 37 % de los
residuos de glucosamina están 6-O-sulfatados (ver Tabla XIV).

Del análisis del espectro de R.M.N. de 13C, por
comparación entre las intensidades de las señales a 68 ppm
(C-6-OS) y 62 ppm (C-6-OH) surge una relación 35:65, en
coincidencia con los resultados de la metilación. Del mismo
espectro, a partir de las señales de C-2 de GlcNS (60,0 ppm) y
GlcNAc (53,6 ppm) se puede estimar que un 38 % de las GlcN
están N-sulfatadas.

La suma de los valores de 6-0- y N-sulfatación coincide
con el valor de sulfato / urónicos encontrado en la
determinación quimica (0,7 molzmol). Esto implica que hay un
muybajo porcentaje de sulfatación en 0-2 del IdUA.

El bajo grado de modificación en términos biosintéticos
del polímero que surge de los análisis efectuados se
correlaciona bien con la baja actividad anticoagulante
observada en el sistema APTT(Tabla XVIII).

Degradación con ácido nitroso

El bajo porcentaje de N-sulfatación del HS de mucosa
bovina se refleja en el perfil de degradación con ácido
nitroso (Figura 45), donde se ve un claro predominio de
oligosacáridos ( > hexasacáridos) provenientes de zonas de
acumulaciónde disacáridos de estructura

[GlcUA-GlcNAc]n con n > 2
Los residuos de GlcNS se encuentran o bien aislados, o

bien alternados con unidades N-acetiladas, dando lugar a
tetrasacáridos. La ausencia de disacáridos o la muy escasa
proporción de los mismos como productos de degradación con

HNO2indica que no habria unidades N-sulfatadas dispuestas en
forma consecutiva a lo largo de la cadena de polisacárido.
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Degraoaoíon con acido nitroso
Cromatografía en Biogel P-2

6 Absorbancia 620 nm
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Fig 46 H8 (mucosa bovina)

Estudios de y; y O-sulfatación

Los estudios de N- y O-sulfatación se realizaron con el
objetivo de estudiar la influencia relativa de ambosgrupos en
la actividad anticoagulante.

Ofosu y col (1987) encontraron que un HS sulfatado in
Vitro tenia mucha menor actividad que un HS del mismo grado de
sulfatación pero alcanzado naturalmente (in Vivo). Lo
atribuyeron a que una mayor sulfatación in vivo implica una
mayo; modificación del polímero total, con una disminución

132



paralela del contenido en N-acetilos y un aumento de la
proporción de ácido L-idurónico. Esta observación estaria en
principio en contradicción con los resultados encontrados por
nosotros para HS de higado de rata, donde el alto grado de
sulfatación no se condice con el bajo contenido en IdUAy la
actividad anticoagulante, poniendo en tela de juicio el camino
biosintético, comofuera discutido previamente.

Para estudiar esta diferencia entre un mayor grado de
sulfatación "natural" y uno "artificial" se sulfató un HSde
una fuente convencional.

Se estudió también cuáles son las posiciones de
O-sulfatación preferencial, y si éstas siguen el mismoorden
encontrado en Hep. En sus trabajos con Hep O-desulfatada,
Ogamoy col (1989) observaron que la O-resulfatación procede
de acuerdo al orden de reactividad de los grupos hidroxilo:

HO-6 en GlcN >> HO-2 en IdUA > otros (HO-3 en GlcN;

HO-3 en IdUA; HO-2 ó HO-3 en GlcUA)

Sin embargo, Rej y col (1991) obtuvieron resultados que
se contradicen con los anteriores. Sulfataron una Hep
2-O-desulfatada en los residuos de IdUA y analizaron el
producto por resonancia magnética nuclear bidimensional (COSY)
y encontraron que la sulfatación se produce selectivamente en
el 0-3 del IdUAy no en el O-2. La sulfatación en g resulta
sorprendente, y a nuestro juicio no queda claramente
demostrada del análisis espectroscópico realizado por los
autores. Este mismo grupo observó también que en las mismas
condiciones de sulfatación empleadas por Nagasawa (sal de
tributilamonio / N,N—dimetilformamida / SO3.Piridina /
Temperatura ambiente / 2,5 h) ocurría una hidrólisis parcial
de los grupos N-sulfato.
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O-sulfatación gg Heparán Sulfato

Se O-sulfató un HS aislado de mucosa bovina por tres
métodosdiferentes:
Metodo l: sal de trietilamonio de HS en N,N—dimetilformamida
(DMF).

Metodo g: sal de piridinio de HS en dimetilsulfóxido (DMSO).
Metodo 3 sal de piridinio de HS en DMF-DMSO(5:1).

En los tres casos se utilizó comoreactivo sulfatante el
complejo trióxido de azufre —trietilamina (1:1) preparado en
el laboratorio a partir de ácido clorosulfónico y
trietilamina.

Los productos se aislaron por precipitación etanólica de
las soluciones acuosas (método l) y/o diálisis (métodos g y 3)
y evaporación a presión reducida. Los productos se analizaron
por espectroscopía de R.M.N. de 13C (Figuras 46 a, 46 b y 46
c).

Se determinó urónicos y sulfato total para cada uno de
los productos (Tabla XIX).

TABLA XIX — O-SULFATACION gg HEPARAN SULFATO

GlcNS/ Glc 6-OS/ h)flb) Sulf. Urón. Sulf./
Muestra GlcNh) GlcN(m 3 í urón.

HS 0,38 0,35 0,73 14,2 37,2 0,7
HSOS(1) 0,23 1,0 1,23 28,0 37,4 1,4
HSOS(2) 0,17 1,0 1,17 24,0 36,7 1,2
HSOS(3) 0,29 1,0 1,29 34,3 34,9 1,8

(a),(b) estimado del «asu-¿tro de RHNdr: C-13.
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De los espectros de 13C surge que la O-sulfatación es
cuantitativa en la posición g de GlcN (señal a 68 ppm); esto
está de acuerdo a lo esperado, ya que los -OH primarios
constituyen la posición más reactiva.

Otro dato que emerge claramente de la observación de las
señales de C-2 es la aparición de un pico más o menos

importante a 56 ppm, característico de GlcNHz. Todos los
métodos producen N-desulfatación parcial, en un grado
variable, que es máximo para el método g (+ de un 50 %) y
minimo pero apreciable (un 20 %) para el método g. Este hecho
ha sido comentado en la literatura (Jaseja y col, 1989; Naggi,
1991).

El método g es el que permite obtener un mayor grado de
sulfatación. Por comparación de los resultados del análisis
quimico con los del espectro de 13€ (Tabla XIX), se puede
deducir que la diferencia observada entre la suma de los
grupos sulfato en 0-6 de GlcN y los N-sulfato por un lado, y
el contenido total en sulfato por el otro, corresponde a
O-sulfatación en otras posiciones, comoel O-2 de las unidades
de GlcUA.

., . . ¡aLa observaCion de la zona anomerica del espectro de C

del HS-O-sulfatado por el método g (Figura 46 c), en
comparación con la del HS original (Figura 44) revela la
disminución de la intensidad del pico correspondiente al C-1
del GlcUA (104,5 ppm) y la aparición de una nueva señal a
102,8 ppm que podria asignarse al C-l de GlcUA 2-OS. Un
corrimiento como el observado de más de 1 ppm seria coherente
con el efecto de un grupo sulfato en el carbono vecino. La
misma señal habia sido observada en el espectro de 13Cde L1
(Figura 40), el HS más abundante en higado de rata, para el
cual los análisis químicos y de metilación indicaban la
existencia altamente probable de estos residuos de ácido
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glucurónico sulfatados en 0-2. Aproximadamente el mismo
corrimiento en el desplazamiento quimico de la señal de C-l de
IdUAse observó por desulfatación de Hep (Figuras 47 a y 47 b)
realizada en el laboratorio con fines comparativos. También
se encuentran ejemplos en la literatura (Fransson y col, 1978;
Casu y col, 1981).

170 100 8.0

Figura 47 a

IdUA2-OS GlCNS
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Figura 47 b _
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Se determinó la actividad anticoagulante en el sistema
APTT para uno de los HS O-sulfatados, el obtenido por el
método L. Sorprendentemente, se encontró una menor actividad
(5,3 U/mg) que la del HS de partida (8,3 U/mg), pese a que el
contenido en sulfato total se incrementó de 0,7 a 1,4 grupos
sulfato / disacárido.

Este resultado se contradice aparentemente con los
encontrados previamente (Ofosu y col, 1987; Van Ryn-Mc Kenna y
col, 1989) que indican que un aumento del grado de sulfatación
in vitro produce un aumentode la actividad anticoagulante.

Dado que el único cambio que acompañó a la O-sulfatación
fue la pérdida de algunos grupos N-sulfato (cerca de un 40 %
de los iniciales, Tabla XIX), una posible explicación al
descenso de la actividad anticoagulante seria que la pérdida
de esos grupos es mucho más importante para la actividad que
la ganancia en grupos O-sulfato. En otras palabras, que el
grado de N-sulfatación en la cadena de HS es mucho más
importante para la actividad que el de O-sulfatación, al menos
en estos niveles de actividad relativamente bajos.

Con el fin de corroborar esta hipótesis, se encaró el
trabajo desde un ángulo diferente: producir una variación
solamente en el contenido de N-sulfato (o en la relación
N-sulfato/N-acetilo) y ver qué efecto tiene esta modificación
en la actividad anticoagulante.

Aumentogg la relacion N-sulfato L N-acetilo

Se realizó en dos etapas:
1) N-desacetilación de HS;
2) N-resulfatación de los residuos de GlcNHZ.

La N-desacetilación se llevó a cabo en hidrazina anhidra
con 1 % de sulfato de hidrazina (Shaklee & Conrad, 1984). El
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producto parcialmente desacetilado no se caracterizó y se usó
directamente en la etapa siguiente. Se N-sulfató con 803.Et3N
en solución acuosa de Na2CO3y se recuperó por diálisis.

Del análisis espectroscópico y quimico del producto
(Figura 48, Tabla XX) se determinó un contenido en sulfato
total de 0,95 grupos sulfato / disacárido, y que la relación
NS/NAcvarió de 0,6:1 a 2:1.

El perfil de degradación con HNO2del producto se
modificó hacia la producción de oligosacáridos menores y
tetrasacáridos (Figura 49).
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Figura 48
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Degradacion con acido nitrosoumento de la relacion N-SuH/N-Ac

3 Absorbancla 520 nm

0.2"
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0.1 
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50
Fraccion

——————--Hs -*-HS desaoet. N-sulf.

FIg 49 Cromatog en Biogel P-2 NaCl 0.2M

Cuando se determinó la actividad anticoagulante (APTT)se
obtuvo un valor de 25,6 U/mg. De esta manera, a pesar del
grado de modificación relativamente pequeño alcanzado (aumento
del 30 % en el grado de N-sulfatación), la actividad se
triplicó respecüo de la del polisacárido de partida (Tabla
XX).
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TABLA ¿Á - AUMENTOQE LA RELACION N-SULFATO/N-ACETILO

N-Sulf./ Sulfato/urónicos Activ.anticoaq.
Muestra N-Acet.m) (mol:mol)w) APTT (U¿mg)

HSoriginal 0,6:1 0,70 8,3
HS deac NS 2:1 0,95 25,6

(a) Estlmado del espectro de RHN de C-13.

(b) Determinación color-¡métrica (rodizonato/carbazol).

Todos estos resultados (O- y N-desulfatación) confirman
no sólo el rol crucial de los grupos N-sulfato para la
actividad anticoagulante, sino también su mayor importancia
frente a la O-sulfatación.

O-Carboximetilación de heparán sulfato 1 heparina

Un enfoque frecuente para la sintesis de compuestos con
actividad anticoagulante, llamados también "heparinoides",
consiste en utilizar comomaterial de partida un polisacárido
abundante en la naturaleza, o fácilmente accesible, y realizar
una serie de modificaciones que lo hagan similar
estructuralmente a la Hep.

Uno de los polímeros que ha merecido particular atención
es la quitina, cuya estructura consiste en una unidad
repetitiva de D-glucosaminas N-acetiladas unidas G-(1e4). La
cuestión principal a resolver era la introducción de grupos
carboxilo, que son esenciales para la actividad anticoagulante
(Danishefsky, 1977; Agarwal & Danishefsky, 1986). Esto se
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realizó a través de una O-carboximetilación en 0-6 de GlcN, y
los productos carboximetilados, o carboximetilados y
O-sulfatados, presentaron actividad (Muzzarelli, 1988;
Nishimura & Tokura, 1987) (Figura 50).

HZOH 20H H20H

O o o

H O H O

NHAC NHAc NHAc

HZOH HZOCHZCOÓ HgoCHzcoo‘
o o o

H ¿Do
NHAC NHAc NHAC

20505 HZOCHZCOÜ H2OCH2coo‘
o o o

NHAC NHAc NHAC

Figura 50
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El objetivo de introducir grupos carboximetilo en Hep y
HS, era ver si un aumento de la carga aniónica por aumento de
grupos carboxilo (y no sulfato) mejoraba la actividad
anticoagulante. La carboximetilación tendria lugar en la
posición g de los residuos de glucosamina, aunque en principio
no puede excluirse la posibilidad de ataque en otras
posiciones (0-2 de los ácidos urónicos, 0-3 de las
glucosaminas).

La carboximetilación se realizó según el método de Park y
col (1986), haciendo reaccionar el polisacárido con
monocloroacetato de sodio en medio fuertemente básico, con la
única diferencia de mantener la solución de
polisacárido/NaOH/monocloroacetato de sodio a 60°C durante 4
horas (en lugar de 5 horas a 30°C) y proseguir la reacción a
temperatura ambiente durante toda la noche. Los productos se
aislaron por diálisis — evaporación y se analizaron por

13 ., ,C. La reaCCion se efectuo enespectroscopia de R.M.N. de
paralelo sobre Hep, Hep N-y O-desulfatada y HS.

En el espectro del producto de carboximetilación de Hep
(CM-Hep, Figura 51) no se observó sustitución de los O-6
libres que estaban presentes en el polisacárido original (34
%). Se observó la aparición de dos señales nuevas a 52,2 y
53,1 ppm. En la zona anomérica, además de los picos
atribuibles a los C-l de IdUA 2-OS y GlcNS (100,7 y 98,4 ppm
respectivamente) aparecen dos señales con intensidad relativa
similar a 97,5 y 96,1 ppm.

Las señales a 52,2 y 53,1 ppm coinciden con los
desplazamientos quimicos de un epóxido en las posiciones g y
g, es decir una 2,3-anhidroaldopiranosa. La única posibilidad
es que esto ocurra en las unidades de IdUA, ya que el C-2 está
ocupado por un amino en la GlcN y además las señales
correspondientes a ese carbono no se veian alteradas_ en el
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espectro de CM-Hep.
Una publicación de Jaseja y col (1989) permitió confirmar

estos resultados. Este grupo observó la aparición de las
mismas señales por liofilización de soluciones fuertemente
básicas de Hep. De manera que la transformación producida
seria el resultado del medio alcalino, en el cual se favorece
la formación del epóxido en 2,3 de las unidades de IdUA por
sobre la carboximetilación, que era el objetivo buscado
originalmente.

Esta transformación se produce por un desplazamiento
intramolecular catalizado por bases del grupo 2-0-sulfato de
los residuos de ácido L-idurónico para formar un derivado
2,3-oxirano (Figura 52).

Figura 52

Este desplazamiento ocurrirá cuando el IdUA2-OS esté en

una conformación 1C4(L), en la cual los sustituyentes en g y g
están en posición antiperiplanar, dando lugar a un residuo de
2,3—anhidro—a—L-gulohexopiranurónico.

Este tipo de desplazamiento intramolecular con catálisis
básica fue estudiado por Percival (1949) en monosacáridos
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sulfatados. Encontró que para que se produzca la reacción que
da lugar a la formación de anhidroazúcares, el -OH atacante
debe estar en posición trans al grupo éster sulfato.

En polisacáridos, se observó un comportamiento similar en
el tratamiento alcalino de carragenanos, donde los residuos de
galactosa 6-sulfato dan lugar a la formación de
3,6-anhidrogalactosa (Dolan & Rees, 1965) (Figura 53).

R 503 R HWfi-‘W
Figura 53

En el espectro de 13C de CM-Hep, la señal del carbono
anomérico de las unidades afectadas se desplaza hacia campos
altos (100,7——+96,1ppm). También se modifica la señal del
C-1 de GlcN unida a los residuos 2,3-oxiránicos (98,4——+97,5
ppm). De la relación de intensidades del espectro se deduce
que un 50 % de las unidades de IdUA 2-OS han reaccionado de
esta forma (Figura 51).

Resultados similares fueron obtenidos en nuestro
laboratorio por tratamiento de Hep con trietilamina
(Fraidenraich & Fernández Cirelli, 1992), si bien el grado de
modificación es menor que con hidróxido de sodio.

Cuandose aplicaron las mismas condiciones experimentales
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a Hep N- y O-desulfatada (preparada en el laboratorio) y a HS
de mucosa bovina, no se obtuvieron las señales
correspondientes al epóxido. Esto confirmaria que el sulfato
en 0-2 del IdUAes el grupo saliente que permite la formación
del 2,3-oxirano en Hep.

Tampoco se observó incorporación de carboximetilo en
estos productos, por lo que se decidió utilizar otra
estrategia para la preparación de carboximetil-HS.

Reducción gg carboxilo 1 carboximetilación de Heparán Sulfato

Para poder estudiar la influencia de los grupos
carboximetilo en la actividad, en relación a los grupos
carboxilo originalmente ubicados en el C-6 de los ácidos
urónicos, se procedió a reducir previamente todos los —COOHa

—CH20He intentar la carboximetilación sobre todos los —OH
primarios, los generados a partir de la reducción más los O-6
libres de GlcN. De esta forma se disminuye primero la carga
total que podria ser responsable, por repulsión
electrostática, de la falta de sustitución en la reacción
sobre el polisacárido tal cual.

La reducción se realizó en medio acuoso, mediante la
activación de los —COOHcon una carbodiimida soluble en agua,
N-etil-N’—(3-dimetilaminopropil)carbodiimida (EDC)a pH 4,75.
La reducción se efectuó por agregado de borohidruro de sodio.
El producto (CR-HS)se aisló luego de una diálisis exhaustiva
por evaporación. a presión reducida. Se determinó urónicos
(carbazol) en el producto, obteniéndose un valor de 10,7 %.
Teniendo en cuenta que las hexosas producen un 7 % de color
residual en este ensayo (Blumenkrantz & Asboe-Hansen, 1973),
la reducción resultó efectiva en alrededor de un 90 %
(Urónicos iniciales = 37,2 %, ver Tabla XVIII).
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El espectro de R.M.N. de 13Cde CR—HS(Figura 54) muestra
la reducción del pico de C=O(175,5 ppm) y el aumento del pico

correspondiente a -CH?OH(61—62 ppm).

l

RHN
HO

80 ¿0 Figura 54

Para la carboximetilación se utilizó el método de Tokura
y col (1983) que utiliza un medio heterogéneo (suspensión en
isopropanol) y menor temperatura (—20a 25°C). E1 aislamiento
por diálisis permitió obtener el polisacárido carboximetilado
(CM-CR-HS). Pese a utilizar condiciones más suaves, la
concentración de NaOH exigida es mayor (60 %) produjo una
degradación considerable (se recuperó un 40 % de la masa
inicial).

El espectro de 13€ obtenido (Figura 55) no fue de muy
buena calidad (40 mg de masa disponible), pero de todas formas
puede distinguirse un aumento de la señal correspondiente a
carboxilo (178,1 ppm) y una disminución de la fuerte señal de
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—OHprimario que estaba presente en CR-HS, pero dado que las
señales de los carbonos metilénicos de una estructura del tipo
—QH2—O—QH2—COOHaparecerian en Iii misma zona que el resto de
los carbonos del anillo piranósico no resultó concluyente
respecto a la reacción. También se observó una marcada

disminución del pico de N-acetilo (QH3-CONH—)a 23,4 ppm,
seguramente debido a la hidrólisis del grupo acetamido por
acción del medio fuertemente alcalino.

180V'10ï'f' 50"' O
Figura 55

Se decidió analizar el producto por otro método. Se
realizó una metanólisis según las condiciones descriptas por
Dierckxsens y col (1983) de HS, CR-HS y CM-CR-HS. Los
metilglicósidos se acetilaron y se analizaron por
cromatografía gas-líquido y cromatografía gas-líquido /
espectrometría de masa. Se prepararon además testigos de
acido D-glucurónico y D-glucosa como metilglicósidos
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acetilados para comparar las fragmentaciones observadas en los
espectros de masa con las obtenidas para los productos en el
mismo equipo. Los resultados obtenidos se muestran en la
Tabla XXI y en la Figura 56.

TABLA XXI — METANOLISIS-ACETILACION DE CARBOXIMETIL

HEPARAN SULFATO

Area (%)
22(min) Unidad original fi; CR-HS CM-CR-HS ef.

5,07 hexosa —— 35,2 1,9 L2

11,2 ácido urónico 20,4 2,5 2,3 L2
13,8 ácido urónico 21,5 —- —

15,1 6-0-carboximetilhexosa —— —- 10,9 P3
16,0 6-O-carboximetilhexosa —- —— 19,4

29,1 hexosamina 58,1 62,3 46,9 m

32,9 6-O-carboximetil
hexosamina —— -— 18,7 14.

Referencias: l. Jongh 8- Blemann (1963); 2. Lonngren 8. Svensson

(1974); 3. Zeller y col (1991); 4. Heyns y col (1967).

Las fragmentaciones de los productos identificados se
muestran en las Figuras 57.a a 57.e.
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Metil—tetra—0—acetil-B-D-qlucopiranósido
(a-L-ldo)
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Metil-3 4 6—tri-O-acetil-Z—acetamido-Z-desoxi-a-D
glucogiranósido
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Metil-ó-O-(metiléncarboxilato gg metilo)-3,4—di—0—acetil
2-acetamido-2—desoxi—a—D-qlucopiranósido

m¿z i Fragmento

HZOCH2COOME 216 5,3 M’-Me0'-AcoH—

O -2CH2CO

AC 116 3, 8 AcNH-CH=CH-0H‘Me
Ac 1 15 10,1 AcO-CH=CH—CH=OH.e

NHAC 101 4,9 [AcO-CH=CH—NH2]

87 12 , 3 HCOCHZCH20’=CH2

43 100 CH3co+

M’ = 391

Figura 57.e

De la metanólisis surge que aproximadamente un '7 % del
total de ácidos urónicos originales no se redujeron. Noestán
corregidos los valores para la distinta respuesta relativa de
urónicos y hexosas por un lado y hexosaminas por el otro; en
todos los casos la relación es menor a la teórica (1:1). Los
resultados indican que la carboximetilación sería
prácticamente cuantitativa en las hexosas y de un 28 % en las
hexosaminas, en todos los casos en la posición Q. Para estas
últimas unidades debe tenerse en cuenta que un 35 % de las
GlcN estaban 6-0-sulfatadas originalmente (Tabla XVIII);
durante la carboximetilación, por lo tanto, no hay pérdida de
grupos 6-O-sulfato.

El producto final presenta un grado de sustitución
estimado por la metanólisis-c.g.l. de 0.87 + 0,28 = 1,15 /
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disacárido.
Sin embargo, el producto no presentó actividad

anticoagulante en el sistema APTT(al igual que CR-HS).
Es necesario aclarar que las actividades de HS (y más aún

las de los HS modificados) deben tratarse con precaución, ya
que en estos sistemas la respuesta del tiempo de coagulación
con la concentración de sustancia, es decir la pendiente de la
curva, puede diferir de la obtenida con el standard usado, en
este caso el 3er. Std. Internacional de Heparina. Si las
curvas para la muestra y el std. no son paralelas, la relación
entre sus actividades variará con la concentración, a veces
hasta en un factor de tres, y los valores asignados se
convierten en una elección arbitraria. Este no paralelismo
podria indicar una diferencia en el mecanismo de reacción
(Casu y col, 1983).

En la determinación de actividades anticoagulantes de
derivados carboximetilados de quitina, la elección de métodos
diferentes de los aqui utilizados por parte de distintos
autores (Nishimura & Tokura, 1987; Muzzarelli y' col, 1984)
indicaría que los ensayos habituales como APTTno son los más
adecuados. De manera que la falta de actividad anticoagulante
en el sistema APTTde CM-CR-HSno deberia tomarse como un dato

definitivo y seria necesario probar su actividad en otros
sistemas.

Obtención gg productos con residuos gg cadena abierta

Todos los GAGsinteraccionan con proteínas plasmáticas
como antitrombina III (AT III), cofactor II de heparina (HC
II), lipoproteinlipasa (LPL)y lipoproteinas de baja densidad
(LDL). Mientras la Hep es la que mejor se compleja con todas
ellas, las propiedades de unión de los otros tres
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glicosaminoglicuronanos (HS, DS, CS) a estas proteinas no
están relacionadas estrictamente con la densidad de carga de
la cadena de polisacárido. Por ejemplo, el DS se une a HC II,
LPL y LDL mucho más fuertemente que su isómero formal CS(4S).
Al menos en parte, esta propiedad estaria asociada a la
posibilidad singular del IdUA de existir en varias
conformaciones isoenergéticas (Casu y col, 1988). Esta
posibilidad confiere una mayor flexibilidad a las cadenas de
GAGsque contienen IdUArespecto de aquéllas que contienen los
residuos más "rígidos" de GlcUA, y esta propiedad permite a
los grupos aniónicos acomodarse mejor en los sitios activos de
la proteina.

Comose muestra en la Figura 58 para una secuencia de Hep
(ó HS) la interconversión conformacional sin gasto energético
de los residuos de IdUA sulfatados produce un cambio en la
orientación relativa y en la distancia entre los grupos
sulfato, aumentando asi la probabilidad de un arreglo
tridimensional más adecuado para una unión fuerte con la
proteina (Ferro y col, 1990).

La ruptura con periodato de sodio del enlace C2-C3 de
todos residuos de GlcUA e IdUA (no S) en Hep produce un
aumento de la flexibilidad de las cadenas de Hep, que retienen
asi actividad antilipémica, si bien la actividad
anticoagulante se pierde por ataque del GlcUAdel sitio activo
de unión a AT III (Casu y col, 1986) (Figura 59).

Se ha observado que la ruptura en C2-C3 en DS aumenta la
actividad antitrombótica de este GAG(Casu, 1991).

Estos resultados indican que aumentandola flexibilidad
de la cadena se pueden mejorar algunas propiedades
farmacológicas de los GAGs. En esta dirección, están los
estudios de van Boeckel y col (1988) sobre un pentasacárido
sintético análogo al pentasacárido del sitio activo de unión
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de Hep a AT III que en lugar de IdUA tiene un residuo de
cadena abierta y retiene actividad anti Xa mediada por ATIII,
citado anteriormente (Capitulo IV, Figura 20 b).

Se propuso entonces aumentar la flexibilidad de la cadena
de HS haciendo una oxidación de algunos residuos de GlcUA, que
luego de una reducción de los grupos aldehido asi generados a
alcoholes primarios serian sulfatados; los residuos de cadena
abierta podrian actuar asi comoanálogos de unidades de ácido
L-idurónico 2-O-sulfatado.

Oxidación con periodato gg sodio y sulfatación gg Heparán
Sulfato

Se realizó la oxidación con periodato de HS en
condiciones que permiten obtener una oxidación parcial de los
residuos de ácidos urónicos no sulfatados (24 h / oscuridad /
temperatura ambiente). El producto (oxiHS)se trató con
borohidruro de sodio a fin de reducir los grupos aldehido
generados en la oxidación con periodato, obteniéndose
oxiHSred.

Por análisis de ácidos urónicos (carbazol) se determinó
que se oxidó un 20 % de los urónicos iniciales (HS: 37,2 % ——e
oxiHS: 29,6 %).

El espectro de R.M.N. de l3C de oxiHSred (Figura 60)

mostró una fuerte señal de -QH;M{a 61,1 ppm, ausente en el
correspondiente espectro de HS (Figura 44).

La sulfatación de los —OHprimarios se llevó a cabo con

SO .EtaN (90 min, temperatura ambiente) en
N,N—dimetilformamidaanhidra sobre la sal de tributilamonio
del polisacárido. El producto aislado luego «dediálisis y
evaporación contenía un 30 %de sulfato, frente a un 14,2 % en
el HSde partida.
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El R.M.N. de 13C del producto sulfatado mostró la
desaparición de las señales intensas en la zona 61-63 ppmy un
incremento de la intensidad relativa de las señales a 67-68

ppm correspondientes a —gH20-so;(Figura 61).
El producto se analizó por electroforesis en placa de

agarosa, en la cual no se observó degradación (que hubiera
dado lugar a un ensanchamiento de la banda) y si un pequeño
incremento en la movilidad respecto del oxiHSred debido a la
gran diferencia en el contenido en sulfato (Figura 62).

Std oleSrod oleSrod mudado

Figura 62

La transformación producida se muestra en la Figura 63.
Los valores de actividad anticoagulante mostraron, en

primer lugar, que en la oxidación con periodato del 20 % de
los ácidos urónicos (principalmente glucurónico) los niveles
de actividad originales se mantienen. En segundo lugar, la
sulfatación de los residuos de cadena abierta produce un
aumento importante de la actividad (Tabla XXII).
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TABLA XXII - ACTIVIDAD ANTICOAGULANTE DE LOS HEPARAN SULFATOS

CON RESIDUOS DE CADENA ABIERTA

Muestra APTT (U/mg)

HS original 8,3
oxiHSred 8,1
oxiHSred sulfatado 21,7
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Estos resultados indican que trabajando en condiciones
que permitan una transformación limitada de los residuos de
GlcUA en unidades de cadena abierta, las cadenas de HS
adquieren una flexibilidad adicional que favorece la
interacción con la proteina.

Se analizó la susceptibilidad de HS, oxiHSred y oxiHSred
sulfatado frente a la enzima heparinasa, especifica para la
unión más abundante en Hep, GlcNS(6S)-—aIdUA(ZS). Se
encontró que mientras HS y oxiHSred no se afectan en un grado
apreciable, el producto sulfatado se degrada en una extensión
considerable comparada con heparina en las mismas condiciones
(un 35 % frente a un 60 % de Hep, estimado a partir de la
Absorbancia a 230 nmde los productos de digestión enzimática,
cuyos fragmentos contienen residuos de ácido urónico
a,B-insaturado como extremo no reductor, ver Figura 10,
Capítulo II).

De esta manera, los residuos de cadena abierta generados
por modificación de GlcUA podrian adoptar una conformación
similar a la del IdUA 2-O-sulfatado de la Hep, ya que son
reconocidos como sustratos por una enzima que no actúa sobre
los enlaces tipicos de HS.

Preparación de un derivado fluorescente

La obtención de derivados fluorescentes de compuestos
biológicamente activos permite efectuar estudios metabólicos y
determinar fácilmente la cantidad absorbida o eliminada por un
sistema biológico.

Nagasawa & Uchiyama (1978) prepararon Hep fluorescente
haciendo reaccionar grupos amino libres obtenidos por
N-desulfatación parcial de Hep, con grupos

162



fluoresceintiocarbamoilo, con el fin de utilizarlo en el
seguimiento de Hep administrada exógenamente a un organismo.

Experiencias preliminares realizadas con Hep en nuestro
laboratorio demostraron que la preparación de derivados
fluorescentes sobre el polímero sin modificar conducen a la
incorporación de un solo residuo por cadena, lo que dificulta
su caracterización.

En base a las oxidaciones con periodato realizadas
previamente, se pensó en utilizar los grupos aldehido
obtenidos en la oxidación como sitios reactivos para unir
grupos fluorescentes.

Hoffman y col (1983) ligaron Hep a 6-aminohexilSepharosa
utilizando los grupos aldehido de los residuos de
2,5-anhidro-D-manosa producidos por una degradación parcial
con ácido nitroso. Estos grupos aldehido no están
comprometidos en hemiacetales intramoleculares y reaccionan
con los grupos amino a través de una aminación reductiva, en
presencia de cianoborohidruro de sodio a pH 7,0.

Estas fueron las condiciones utilizadas para la reacción
de oxiHS (obtenido como se describió anteriormente) con
2-aminopiridina (pH 7,0; cianoborohidruro de sodio; 30°C). El
crudo de reacción se cromatografió en gel de Sephadex G-50
(Figura 64). La columna se siguió por urónicos (carbazol) y
por absorbancia a 288 nm, máximo de absorción de
2-aminopiridina. Se obtuvo un pico de polisacárido que
presentó absorbancia a 288 nm; el exceso de reactivo se eluye
después.

El producto se dializó exhaustivamente y se llevó a seco;
se midió la fluorescencia del producto, obteniéndose los
valores de la Tabla XXIII.
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TABLA XXIII — FLUORESCENCIA DEL DERIVADO QE HEPARAN SULFATO

Muestra A excitación A máximo emisión Abs (1 mg/ml)

2-aminoPy 230 nm 361 nm 2340
oxiHS-Fl. 354 nm 398 nm 47

La absortividad medida es función del rendimiento
cuántico (luz emitida/luz absorbida), de la rigidez y de la
polaridad del entorno (se usaron soluciones acuosas en ambos
casos). Si suponemos, aunque no es totalmente correcto, que
la absortividad de la 2-aminopiridina es la misma en forma
libre y en forma de amina secundaria, de la relación de
absortividades observada se podría estimar que hay un 2 %
(p/p) de 2-aminopiridina incorporada en el producto
fluorescente. Esto daria Lunarelación molar de 0,5 grupos
fluorescentes / urónico oxidado, es decir que habría
reaccionado un 25 %de los grupos aldehído presentes en oxiHS.
Por otro lado, la determinación de poder reductor dio un 11,3
% para oxiHS y un 9,0 % para el producto, indicando que
reaccionó un 20 %de los grupos iniciales.

Una fracción de producto se trató con borohidruro de
sodio para reducir los —CHOque no reaccionaron, y se
determinó la actividad anticoagulante en el sistema APTT,
obteniéndose un valor de 1,5 U/mg.

Por lo tanto, si bien la ruptura en C2-C3del residuo de
GlcUA con periodato no afecta la actividad (el oxiHSred
retenía prácticamente la mismaactividad anticoagulante que el
HS de partida) la reacción con un grupo relativamente
voluminoso reduce la actividad a un valor despreciable. La
introducción de estos grupos aun en muy pequeño grado estaria



alterando de tal forma la disposición espacial de la molécula
que ya no seria posible una interacción polisacárido-proteina
adecuada.

Fraccionamiento gg Heoaran Sulfato Qor oxidación con
geriodato 1 eliminación alcalina. Seguimiento gor
fluorescencia.

La eliminación alcalina del polisacárido obtenido luego
de la oxidación con periodato produce fragmentos de di—,
tetra- y oligosacáridos mayores (Fransson y col, 1980 a)
(Figura 65).

/ CQC)
Ho__ RHN /N \\ HO OH

HOHZC

\ /CH2
O
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\

CHZOH

Figura 65
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Esta via de degradación permite obtener fragmentos que
analizados por cromatografía en geles proveen un perfil que
puede utilizarse en la caracterización de GAGs en forma
comparativa, de una manera similar a los perfiles de
degradación con ácido nitroso.

Para analizar las fracciones eluidas de la columna se
debe determinar no sólo urónicos sino también poder reductor
para detectar los fragmentos más pequeños. Se siguió este
procedimiento con una fracción de oxiHS tratada con NaOH(pH
12; 30 min; temperatura ambiente). El perfil obtenido en gel
de Sephadex G-SO se muestra en la Figura 66 a.
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El mismo tratamiento se realizó con el derivado
fluorescente de oxiHS y la columna se siguió por fluorescencia
a las longitudes de onda de excitación y de emisión indicadas
previamente (Figura 66 b).

oxiHS-Fluorescente
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o l l l
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Fig 66h Cromatografía en Sephadex (3-60

Se observa que hay una buena correspondencia entre las
mediciones de fluorescencia y las obtenidas por poder
reductor. Las pequeñas diferencias que se observan en la zona
que abarca las fracciones 30-40 (Figuras 66 a y 66 b) podrian
deberse a que cuando hay un grupo fluorescente unido a uno de
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los carbonos g ó g del residuo de cadena abierta (proveniente
de la oxidación de GlcUA) la eliminación alcalina podria
producir una ruptura diferente, dejando el grupo fluorescente
a uno u otro lado del residuo degradado. Tampoco puede
descartarse que en la eliminación alcalina el grupo
fluorescente se pierda; en ese caso el fragmento que resulta
no se detecta por fluorescencia y el resto de 2-aminopiridina
podria eluirse superpuesto a los fragmentos más pequeños. En
cualquier caso, el esquema aqui mostrado podria ser útil para
facilitar el seguimiento de distintos tipos de degradaciones
y/o modificaciones en la cadena polimérica, con la ventaja de
emplear un método de detección sensible y no destructivo.

Reacción gg heparina gg bajo peso molecular con acido
acetilsalicilico

El ácido acetilsalicilico (aspirina), ademásde ser un
potente analgésico, tiene propiedades antitrombóticas
(Josefson y col, 1987; Frith & Warlow, 1988).

Al igual que el HSy el DS, el acetilsalicilico inhibe la
agregación plaquetaria, si bien ambos actuarian mediante
mecanismos diferentes. La Hep, por otra parte, produce
agregación plaquetaria (Zucker, 1977) como efecto colateral
indeseable.

Levin & Denisov (1980) observaron que el plama
fibrinolizado combinadocon Hep y aspirina o ácido salicilico
disminuían la formación de trombos. La acción conjunta de
ambos compuestos podria sugerir que una cadena de Hep a la
cual se unieran residuos de ácido acetilsalicílico podria
actuar comoun antitrombótico eficaz.

Se pensó entonces en preparar un conjugado
Hep-acetilsalicílico, que deberia cumplir algunos requisitos:
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1) que la unión entre ambos compuestos fuera estable
(covalente), para permitir administrar el producto en
distintas formas y por diferentes vías;

2) que ambos compuestos pudieran mantener su actividad
especifica, ya sea por liberación (enzimática) en el organismo
de acetilsalicilico y Hep, o bien porque la actividad de cada
uno de estos compuestos no se viera afectada por el tipo de
unión al otro.

La activación de los grupos carboxilo de GAGs con
carbodiimidas solubles en agua había sido utilizada para
preparar amidas de aminoácidos (Danishefsky & Siskovic, 1971).
Los intentos de esterificación con ácido salicilico y acetil
salicilico por este método realizados en nuestro laboratorio
no fueron satisfactorios. Se probaron distintas condiciones
de pH, concentración y temperatura, pero no se obtuvieron
productos en los cuales el grupo carboxilo del
acetilsalicilico estuviera esterificando un —0Hde la Hep, ni
tampoco la reacción inversa, un ácido salicilico cuyo —OH
fenólico libre estuviera formando un éster con un grupo
carboxilo de los ácidos urónicos del polisacárido.

Se decidió ensayar un método más convencional, a través
de la preparación del cloruro del ácido acetilsalicílico, por
reacción con cloruro de tionilo. Para evitar el medio acuoso
(que hidrolizaria el cloruro de ácido a ácido libre
nuevamente) se preparó la sal de tributilamonio de Hep, que se
disolvió en N,N—dimetilformamida (DMF) anhidra. A esta
solución se agregó el cloruro de ácido disuelto en DMFy
tributilamina comocatalizador básico.

Se utilizó como modelo una Hep de bajo Peso Molecular
(6.000), cuyo R.M.N. de 13C se muestra en la Figura 67, para
poder trabajar en condiciones más homogéneas. Por esa causa
el producto no se recuperó por diálisis sino que, luego de
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eliminar la DMFa presión reducida y redisolver el residuo en
agua, se precipitó con etanol (5 vol). El acetilsalicilico en
exceso se eliminó por repetidos lavados con acetona.
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Figura 67

El espectro de 1H-R.M.N. del producto (Figura 68)
mostró 2 señales correspondientes a metilo de acetilo a 2,05 y
2,35 ppm, y señales aromáticas en la zona 6,9-7,9 ppm. El
espectro de 13C(Figura 69) mostró la presencia de las señales
del anillo aromático del salicílico (121-149 ppm). Ademásse
observó un corrimiento de la señal de C-2 de GlcN de 59 ppm a
54,9 ppm, indicando que la unión es de tipo amida, perdiéndose
los grupos N-sulfato en su mayor parte. También se observan

las señales del QH3COAr a 21,5 ppm y una señal de C=O
adicional a 174,8 ppm. En la zona de carbonos anoméricos se
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observa un aumento de la heterogeneidad, con nuevas señales a
92,9 y 95,8 ppm. La aparición de una señal adicional a 63,8
ppm se puede atribuir al C-3 de GlcN, que aparece junto con el
resto de los carbonos del anillo piranósico (alrededor de 71
ppm) cuando el C-2 está N-sulfatado y se corre a campos altos
cuando el nitrógeno está acilado; el reemplazo en Hep de un
grupo N-sulfato por un N-acetilo produce un efecto similar
(Ayotte & Perlin, 1986). Un pico a 170 ppm podria indicar una
unión éster (-COOHdel acetilsalicilico a —OHde azúcar) pero
la baja intensidad del pico y el alto nivel de ruido en esa
zona del espectro no permite asegurarlo; si hubiera algún —OH
esterificado, lo seria en muybaja proporción.

Del R.M.N. de 13€ surge asi una relación cercana a 1
residuo de acetilsalicilico/disacárido.

La pérdida de los grupos N-sulfato se evidenció también
porque el producto no se degrada significativamente con ácido
nitroso, y la casi totalidad del producto se eluyó con el Vo
cuando se sembró la mezcla de productos de degradación con
ácido nitroso en una columna de Sephadex G-25. El lH-R.M.N.
del pico eluído mostró señales en las mismas zonas que el
producto tal cual, con la sola excepción de la zona aromática,
donde los protones aromáticos salen desplazados a campo bajo
(8,1 y 8,8 ppm), probablemente por nitrosación del anillo en
las condiciones utilizadas para la degradación.

La actividad anticoagulante se determinó en el sistema
APTT, obteniéndose un valor de 102,0 U/mg, frente a 84,6 U/mg
para la Hep de bajo peso molecular de partida.

Estos resultados son sorprendentes, ya que estarian en
aparente contradicción con la pérdida de grupos N-sulfato. El
reemplazo en Hep de los N-sulfato por N-acetilos produce una
fuerte disminución de la actividad (Sié y col, 1988).
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Aonuma y col (1981) mostraron que el compuesto
aspirina-isopropilantipirina (Figura 70) es un potente
antiagregante plaquetario. Esto indicaría que para la
actividad del acetilsalicilico no es esencial la presencia de
su grupo carboxilo libre; en particular, cuando está como
amida sigue teniendo actividad comoinhibidor de la agregación
plaquetaria.

IPh

o J\N‘4V1€ AC

Me2 H HZNHCO

Figura 70

Podria esperarse entonces que el producto sintetizado
actuara como un antitrombótico eficaz; seria necesario
efectuar numerosos ensayos en distintos sistemas, incluyendo
estudios in Vivo, pero los resultados preliminares obtenidos
son muyalentadores.

Modificaciones químicas y actividad anticoagulante

En esta segunda parte se describió la sintesis de nuevos
derivados de glucosaminoglicanos y la caracterización quimica
y/o espectroscópica de los mismos.

Los resultados obtenidos en la preparación de los
derivados de HS indican, en primer lugar, que los métodos
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utilizados para 0-sulfatar HS producen N-desulfatación; esto
es algo que no se menciona en la literatura, salvo
excepciones, y podria relativizar algunas conclusiones sobre
la relación contenido en sulfato —actividad anticoagulante
cuando no se determina por algún método químico o
espectroscópico el nivel de N-sulfatación del producto. De
acuerdo a lo esperado, la posición g de los residuos de GlcN
resulta la más reactiva, seguida por el 9-; de las unidades de
ácido urónico.

En segundo lugar, las condiciones de carboximetilación no
resultaron efectivas sobre el polímero tal cual y, en
particular, los residuos de IdUA 2-OS sufren una
transformación que provoca la pérdida de los grupos
2-0-su1fato. Cuando el carboxilo se reduce previamente, en
las condiciones utilizadas sólo reaccionan los oxhidrilos
primarios. El medio fuertemente básico produce degradación y
pérdida de grupos N-acetilo, pero el grado de sustitución es
elevado. La metanólisis/acetilación resultó un método
adecuado para analizar por c.g.l. las transformaciones
realizadas.

En tercer lugar, los grupos aldehído generados por
oxidación con periodato de los residuos de GlcUAconstituyen
centros reactivos para la incorporación de grupos
interesantes, como los que producen fluorescencia. La
reducción de los aldehídos a alcoholes provee posiciones
adicionales de sulfatación preferencial con mayor libertad
rotacional.

Por otro lado, es posible introducir unidades de
acetilsalicilico en reemplazo de los grupos N-sulfato de Hepa
través de la reacción del cloruro del ácido con la sal de
tributilamonio del polisacárido.

Esta serie de modificaciones sobre la cadena de HS
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permitieron realizar un estudio sistemático de la relación
estructura — actividad anticoagulante. De los resultados
obtenidos pueden extraerse algunas conclusiones.

La actividad anticoagulante del HSes más dependiente del
grado de N-sulfatación que del grado de O-sulfatación. Un
mayor contenido en O-sulfato producido in Vitro no implicará
una mayor actividad anticoagulante si no va acompañado de un
mayor contenido en N-sulfato (y eventualmente de un mayor
porcentaje de IdUA). Esto es lo que ocurría in vivo con el HS
altamente sulfatados de higado de rata, que a pesar de su alto
contenido en sulfato presentó una baja actividad
anticoagulante, ya que el elevado grado de sulfatación en ese
caso no estaba asociado a una mayor modificación del polímero
(N-sulfato, L-IdUA). Por el contrario, un aumento del grado
de N-sulfatación (aumentode la relación N-sulfato/N-acetilo)
es por si solo suficiente para producir un aumento importante
de la actividad anticoagulante del HS.

Los incrementos en la actividad obtenidos por oxidación
con periodato y posterior O-sulfatación van en la misma
dirección mencionada en el párrafo precedente. Se trata en
este caso de una modificación estructural más completa, en la
cual la conversión

D-GlcUA ———+Res. cad. abierta ———+Res. cad. abierta
sulfatados

semejaria a la secuencia biosintética
D-GlcUA ———aL-IdUA ———+L-IdUA 2-0-sulfato.

Es interesante el concepto de "flexibilidad
conformacional" relacionado con la interacción polisacárido —
proteina, de tal forma que ésta se favorece cuando la
secuencia de monosacáridos permite al polímero adoptar una
estructura espacial "flexible" para "acomodarse" al sitio
activo de la enzima. Es sorprendente que el residuo de cadena
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abierta sulfatado sea reconocido igualmente como sustrato de
una enzima (heparinasa) específica para IdUA2-OS.

En los derivados carboximetilados, la falta de actividad
anticoagulante (APTT)sugiere que la diferencia entre -COO_y
—CH2-O—CH2—COO_altera de tal forma la disposición espacial
relativa entre grupos carboxilos y sulfatos que la interacción
con la proteina resulta desfavorecida. Comoha sido indicado
previamente, la falta de actividad en un sistema podria
indicar solamente una gran diferencia con la Hep, pero serian
necesarios estudios de actividad en otros sistemas (in Vitro e
in Vivo) a fin de completar la caracterización funcional del
derivado carboximetilado de HS.

El derivado fluorescente preparado mostró ser útil en el
análisis estructural de HS, comolo ejemplifica el seguimiento
de la oxidación con periodato, mediante una "marcación"
fluorescente comoalternativa más accesible que una marcación
isotópica. Sin embargo, el producto no resultó apropiado para
el seguimiento de ciertas reacciones biológicas debido a la
anulación de la mayor parte de la actividad anticoagulante;
esto se deberia a la distorsión conformacional producida como
consecuencia de la introducción de una molécula relativamente
voluminosa.

Finalmente, la reacción del cloruro del ácido
acetilsalicilico con Hep permitió obtener un derivado que
contiene unidades de "aspirina" acilando los nitrógenos de las
glucosaminas, que presentó actividad anticoagulante en el
sistema APTT. Este producto constituye el primer conjugado
heparina-acetilsalicilico que se prepara, y están en curso
diferentes estudios biológicos con el fin de evaluar su
actividad en otros sistemas tanto in vitro (actividad anti Xa,
inhibición de la agregación plaquetaria) como in Vivo, que
determinen su eventual utilización comoantitrombótico.
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Consideraciones qenerales

Las determinaciones colorimétricas se realizaron con un
espectrofotómetro Spectronic 20 o con un espectrofotómetro
UV/Vis Jasco 7850.

Los poderes rotatorios se midieron a temperatura ambiente
en un polarimetro Perkin Elmer 141 con lámpara de sodio (589
nm) en microceldas de 1 dm de longitud.

Los puntos de fusión (P.F.) se determinaron con un
aparato Fisher-Jones y no han sido corregidos.

Las centrifugaciones se efectuaron a 0°C en una
centrífuga Danon IEC B-20 A.

Los espectros de Resonancia Magnética Nuclear de 1H y 13C
se realizaron en un Varian XL-100—15con computadora 620-L/100
(100,1 MHz para lH y 25,2 MHz para 13C) o en un Brucker AC-200
(200,0 MHz para 1H y 50,32 MHz para 13C).

Las cromatografias gas liquido combinadas con
espectrometria de masas se realizaron en un cromatógrafo
Varian 1440 acoplado a un espectrómetro de masas Varian MAT
166 con procesador de datos.

Las cromatografias gas liquido se efectuaron con un
cromatógrafo Hewlett Packard 5830 equipado con detector de
ionización de llama o con un Hewlett Packard 5890. Las
condiciones particulares se indican en cada experiencia.

Las evaporaciones se realizaron a presión reducida a
temperaturas < 50 °C.

Para dializar se emplearon membranas de celulosa (Sigma
Chem Co.) de 48 A de diámetro promedio de poro.

Las densitometrias se realizaron con un
espectrodensitógrafo integrador Crudo Caamaño.

178



Las mediciones de fluorescencia fueron realizadas en un
espectrómetro Perkin Elmer LS-S.

Métodosanalíticos

Determinación gg ácidos urónicos: (Di Ferrante y col,
1971). Se mezclaron 0,5 ml de una solución conteniendo entre
S y 20 ug de ácidos urónicos (testigo glucuronolactona) con
2,5 ml de una solución de borato - ácido sulfúrico (200 m1 de
ácido sulfúrico concentrado se agregan sobre una solución de
0,854 g de tetraborato de sodio en 17,1 ml de agua a 0°C).
Luego de agitar se agregó 0,1 ml de una solución de carbazol
0,1 % en etanol. Se agitó y se calentó a 100°C durante 15
minutos. Luego de enfriar a temperatura ambiente se midió la
absorbancia a 522 nm (color rojo púrpura).

Determinación gg hexosaminas: Las hexosaminas fueron
liberadas por hidrólisis en ácido clorhídrico 4N (16 h; 100°C)
y determinadas por el método colorimétrico de Elson-Morgan
(Dische, 1962). A 1,0 ml de solución conteniendo entre 5 y 15
ug de hexosamina (testigo glucosamina clorhidrato) se
agregaron 0,5 ml de una solución de acetilacetona 4 % en
carbonato de sodio 1,25 N. Los tubos tapados se calentaron 45
minutos a 100°C. Luego de enfriar a temperatura ambiente se
agregaron 4 ml de etanol y 0,5 ml de una solución de
N,N-dimetil-p-aminobenzaldehído (1,6 g en una mezcla de 30 m1
de etanol y 30 ml de ácido clorhídrico concentrado, a 0°C).
Se midió la absorbancia a 530 nm (color rojo).

Determinación gg glucosaminas N-sulfatadas:
(Chandrasekaran & BeMiller, 1980). Se transformaron las
glucosaminas N-sulfatadas en anhidrohexosa por desaminación
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con ácido nitroso. A 0,25 ml de una solución conteniendo
entre 5 y 25 ug de hexosamina N-sulfatada (testigo
glucosamina; la reacción es positiva para hexosaminas libres)
se agregaron 0,25 ml de una solución de nitrito de sodio 5 %
recién preparada y, luego de agitar; 0,25ml de ácido acético
33 %. Se mezcló y se dejó a temperatura ambiente 90 minutos,
agitando cada 15 minutos. Después se agregaron 0,25 ml de una
solución de sulfamato de amonio 12,5 %, se agitó bien y se
dejó 30 minutos a temperatura ambiente. luego se agregaron 2
ml de ácido clorhídrico 5 % y 0,1 ml de una solución recién
preparada de indol l % en etanol. Se agitó y los tubos
tapados se calentaron a 100°Cdurante 5 minutos. Se agregó 1
ml de etanol y se mezcló, llevando a temperatura ambiente. Se
leyó la absorbancia a 492 nm (color naranja).

Determinación gg ácidos urónicos gg; el método gg
orcinol: (Brown, 1946). A 1,5 ml de una solución conteniendo
entre 5 y 20 ug de ácidos urónicos (testigo glucuronolactona)
se agregaron 4,5 ml de una solución de orcinol (1,5 g de

FeC13.6 Hg) y 4 g de orcinol recristalizado recientemente en
100 ml de agua, se diluyen 1 en 20 en HCl 30 %). Se
calentaron los tubos a 100°Cdurante 20 minutos y se leyó la
absorbancia a 670 nm (azul verdoso), luego de llevar a
temperatura ambiente.

Determinacióngg sulfato total: Se hidrolizó el sulfato
(HCl 4N; 16 h; 100°C) y se determinó por el método
colorimétrico de Terho & Hartiala (1971). A 0,5 ml de una
solución conteniendo entre 2 y 12 ug de sulfato (testigo
sulfato de sodio) se agregaron 2,0 ml de etanol; 1,0 ml de
buffer de cloruro de bario (10 ml de ácido acético 2M, 2 ml de
_cloruro de bario 0,005M y 8 ml de bicarbonato de sodio 0,02M
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se llevan a 100 ml con etanol absoluto) y 1,5 ml de solución
de rodizonato (5 mg de rodizonato de sodio se disuelven en 20
ml de agua, se agregan 100 mg de ácido L-ascórbico agitando
hasta disolución y se lleva a 100 ml con etanol; debe usarse
entre 30 minutos y 2 dias de preparada). Se agitó bien y se
dejó estar 10 minutos en la oscuridad a temperatura ambiente.
Se leyó la absorbancia a 520 nm. El color rojo es estable
durante 30 minutos. Se realizaron determinaciones de sulfato
en muestras de GAGs sin hidrolizar y se restó del valor
encontrado después de la hidrólisis (sulfato inorgánico
presente). Se determinó por el mismo método N-sulfato,
cambiando las condiciones de hidrólisis por otras más suaves
(HCl 0,04N; 4 hs; 100°C) debido a la mayor labilidad del
N-sulfato respecto del O-sulfato.

Determinación gg azúcares totales: (Dubois y col, 1956).
Se mezclaron 0,5 ml de una solución conteniendo entre 10 y 70
ug de azúcar (testigo glucosa) con 0,5 ml de una solución de
fenol 5 %. Después de agitar, se agregaron 2,5 ml de ácido
sulfúrico concentrado, se agitó y se dejó reposar lO minutos;
se agitó nuevamente y se dejó reposar 20 minutos a temperatura
ambiente. Se midió la absorbancia a 490 nm (color amarillo
naranja).

2992; reductor: (Park & Johnson, 1949). A 0,5 ml de una
solución conteniendo entre 1 y 9 ug de azúcar reductor
(testigo xilosa) se agregaron 0,5 ml de una solución de
cianuro-carbonato (530 mg de carbonato de sodio y 65 mg de
cianuro de potasio en 100 m1 de agua) y 0,5 ml de una solución
de ferricianuro (50 mgde ferricianuro de potasio en 100 ml de
agua). Se agitó y se calentaron los tubos tapados 15 minutos
a 100°C. Se enfrió a temperatura ambiente y se agregaron 2,5
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ml de una solución de Fe(II) (150 mg de sulfato ferroso
amónico y 100 mg de dodecilsulfonato de sodio en 100 ml de
ácido sulfúrico 0,05N). Se mezcló y se leyó la absorbancia a
690 nm (color azul de Prusia) luego de 15 minutos.

Sililaciones gara cromatografias gas líguido

A 100-125 ug de monosacáridos, previamente secados sobre
pentóxido de fósforo (4 horas; 56°C), se agregaron 70 ul de
piridina, 20 ul de hexametildisilazano y 10 ul de
trimetilclorosilano. Los tubos se taparon inmediatamente, se
agitaron 30 segundos y se dejan reposar 20 minutos a
temperatura ambiente. Luegode centrifugar, los sobrenadantes
limpidos se inyectaron directamente en el cromatógrafo,
eventualmente diluidos con cloroformo.

Acetilaciones para cromatografías gas liquido 1 cromatografias
gas líquido acopladas con esgectrometria gg masa

A los monosacáridos se agregó anhídrido acético (1 ml) o,
alternativamente anhídrido acético —piridina (1:1; 1 ml) y en
tubos tapados se calentó 2 horas a 100°C. Se llevó a seco
repetidas veces con agregado de tolueno, y el residuo se
disolvió en cloroformo; de ser necesario se filtró o
centrifugó de manera de obtener un extracto clorofórmico
limpido que se inyectó en el cromatógrafo.
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Determinaciones gg actividades anticoagulantes (Kordich y col,
1990).

Determinación del Tiempo gg Tromboplastina Parcial
Activado con caolin (APTT): (Proctor & Rapaport, 1961;
Ostergaard y col, 1987). Se fundamenta en la medición del
tiempo de coagulación del plasma, en presencia de una
“tromboplastina parcial" (cefalina), la cual sustituye la
acción de los fosfolïpidos de la membranaplaquetaria. El
tiempo de cefalina refleja la integridad global del sistema
intrínseco de coagulación. El agregado de activadores
(caolin) tiene por finalidad uniformar la activación por
contacto de todos los plasmas. Los tiempos de incubación
varian entre 2 y 10 minutos. Se utilizó un volumen de la
muestra + 9 volúmenes de plasma humano normal. Se trabajó con
una serie de 4 diluciones de cada muestra o patrón.

0,1 ml de plasma control se llevaron a 37°C en un tubo de
ensayo. Se agregaron 0,1 ml de mezcla cefalina-caolin
(suspensión de caolin al 5 % mezclada en proporción 1/10 con
cefalina) previamente agitada, y se inició la marcha del
primer cronómetro. A los 2 minutos se procedió de igual forma
con el plasma que contiene la muestra y a los 4 minutos con
una mezcla en partes iguales de plasma+muestra/plasma control.
Luego de 5 minutos de incubación a 37°C se agregaron 0,1 ml de
cloruro de calcio 25 mMal primer tubo, se accionó el segundo
cronómetro y se observó el tiempo de coagulación de este tubo.
Luego de 7 minutos se recalcificó el segundo tubo y a los 9
minutos el tercero, procediendo de igual forma que con el
primer tubo. Se realizaron los duplicados en orden inverso.
Se determinó la pendiente de la recta log tc vs concentración
(en porcentaje) y se expresó el resultado comoporcentaje del
patrón. El valor de las actividades en unidades/mg se obtiene
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a partir del valor del patrón internacional de Heparina (100
U/mg).

Determinación gg antifactor ¿a pg; ensayo gg coagulación:
(Biggs, 1972). Sobre una solución de factor Xa bovino, se
agregó la dilución de plasma que contiene la muestra o ed
patrón desfibrinizado por calor; después de 1 hora de
incubación, se midió el factor Xa residual. El factor Xa
obtenido de plasma bovino y mantenido en NaCl 0,2 M a pH 7,5
(buffer Tris 0,02 M) a —20°C,se diluyó a un 50 %de actividad
(referido al 100 % de un plasma normal) en buffer
citrato-imidazol-albúmina.

Buffer imidazol: 0,68 g de imidazol y 1,17 g de NaCl,
disueltos 100 ml de agua destilada; se agregaron 37,2 ml de
HCl 0,1 My se llevó a 200 ml con agua destilada (pH 7,3).

Buffer citrato-imidazol—albúmina: 15 partes de citrato de
sodio 3,8 %, 75 partes de buffer imidazol y 0,5 partes de
albúmina bovina al 20 %.

Se incubaron volúmenes iguales de factor X diluido,
veneno de víbora Russell (R.V.V.) 1/100.000 en solución
fisiológica y cloruro de calcio 25 mMdurante 20 minutos a
37°C. El factor Xa se diluyó 1/50 con buffer
citrato-imidazol—albúmina.

Se utilizaron 4 tubos de plástico por cada muestra o
patrón y 4 para plasma normal. En cada tubo se colocaron 0,2
ml de factor Xa y se agregaron 0,2 ml de la dilución de
plasma+muestra, se agitó y se incubó a 37°C durante l hora.
En tubos conteniendo 0,1 ml de cloruro de calcio 50 mMa 37°C
se agregaron simultáneamente 0,1 ml de la mezcla (de Xa con la
dilución del plasma) y 0,2 ml de una mezcla en partes iguales
de plasma deficiente en factor X (obtenido por filtración o de
fuente comercial) y cefalina, poniendo en marcha un
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cronómetro; se registró el tiempo de coagulación. Se graficó
comoen el ensayo anterior y la actividad se refirió al patrón
de heparina ensayado en paralelo (3er. Std Int Hep 280 U/mg).

En los ensayos de neutralización, se incorporó sulfato de
protamina al ensayo de coagulación anti Xa, agregando 1
volumen de solución de sulfato de protamina a 9 volúmenes de
plasma (Hubbard y col, 1984).

Determinacióngg antitrombina III (antifactor IIa) por gl
método gg coagulación: (Biggs, 1972). Se adicionó una
cantidad conocida de trombina a distintas diluciones de plasma
desfibrinado por calor, y luego de 1 hora de incubación, se
midió la trombina residual.

En tubos plásticos se incubaron 0,2 ml de cada dilución
de plasmas desfibrinados (blanco, testigo, muestras diluidos
1/12,5-1/18— 1/25-1/50 con buffer citrato-imidazol—albúmina),
junto con 0,2 ml de la solución de trombina (aproximadamente
20 U/ml, tal que el tiempo del blanco sea de 16-18 seg)
durante l hora a 37°C. Luego de la incubación se tranfirieron
0,1 ml de cada mezcla de reacción a sendos tubos de vidrio
precalentados a 37°C conteniendo 0,4 ml de solución de
fibrinógeno (1 % en solución fisiológica) y se registró el
tiempo de coagulación. Cada determinación se realizó por
duplicado. Se calculó en la forma descripta previamente (Std
Hep 293 U anti IIa/mg).

Determinación gg cofactor L; gg la Heparina (gg ll) pg;
e; método gg sustrato cromogénico: (Teien y col, 1976;
Abildgaard & Larsen, 1984). Se agregó una solución de
trombina al plasma incubado previamente con la muestra y con
dermatán sulfato (DS) en paralelo (soluciones 0,5 mg/ml en
buffer Tris-salino: Tris-HCl 0,05 M + NaCl 0,15 M; pH 8,0).
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Se midió la trombina residual por métodos amidoliticos.
Se colocaron 200 ul de solución de cada muestra y de DS

en sendos tubos de plástico y se agregaron 200 ul de dilución
de plasma. Se incubó durante 5 minutos a 37°C. Se agregaron
200 ul de solución de trombina (Parke Davis 1000 NHI/ml) y se
incubó 5 1ninutos. Se agregaron 200 Lu. de una solución de
sustrato cromogénico para trombina (cromozyn TH-l, Nyegaard
Co, Norway) en polybrene (1,43 mmol de sustrato / l de
solución de polybrene 1,0 g/l en agua destilada). A los 120
seg exactos de la adición de sustrato, se interrumpió la
amidólisis por agregado de 400 ul de ácido acético 50 %,
agitando bien luego de la adición de cada reactivo. Se leyó
la absorbancia a 405 nm y se expresó la actividad en función
de la curva de calibración obtenida con el patrón de DS (Sigma
Co).

ESTUDIOS ESTRUCTURALES DE HS DE TEJIDOS ANIMALES

Extracción gg glicosaminoglicuronanos

El tejido entero se extrajo de ratas (blancas, tipo
German, de 30 dias, alimento balanceado "Purina“)
inmediatamente después de muertas (por decapitación) y se
desgrasó con acetona. Se utilizó la técnica descripta por
Dietrich y col (1976). El material se disgregó y suspendió en
acetona, permaneciendo 14 horas a 0°C; se centrifugó y se secó
al vacio. El tejido seco (1 g) se suspendió en 20 nu. de
buffer Tris-HCl 0,05 M (pH 8,0) y se incubó con tripsina (1
mg) durante 18 horas a 37°C. El pH de la mezcla se llevó a 11
con NaOH1 N y se dejó a temperatura ambiente durante 8 horas.
Luego de acidificar hasta pH 6, la suspensión se centrifugó,
descartándose el residuo. Al sobrenadante se agregaron 2
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volúmenes de etanol, y el precipitado formado luego de 24
horas a 4°C se separó por centrifugación. El precipitado se
redisolvió en 5 ml de agua destilada y se agregó sulfato de
amonio hasta alcanzar LHI 90 % «de saturación. Luego de 12
horas a 4°C se centrifugó y se obtuvo un sobrenadante y un
residuo. En el residuo no se detectó la presencia de ácidos
urónicos; se encontró un 4 % de azúcares totales y se
descartó.

El sobrenadante se dializó contra agua corriente (48
horas ) y agua destilada y se evaporó; el extracto se secó en
desecador al vacio. La extracción se realizó con por lo menos
tres grupos diferentes de 10 ratas cada uno y resultó
reproducible.

Rendimientos: Hígado 250 ug; Pulmón 260 ug; Corazón 410
ug.

Extracción gg proteoqlicanos gg hígado

El tejido desgrasado y seco (10 g) se suspendió en buffer
de clorhidrato de guanidinio 6 M —acetato de sodio 0,05 M (pH
4,6), EDTA10 mMy fluoruro de fenilmetanosulfonilo 1 mMy se
mantuvo con agitación 18 horas a 4°C (Radhakrishnamurthy y
col, 1980). Se centrifugó, el residuo se descartó y el
sobrenadante se dializó y se llevó a seco. Rendimiento: 51
mg.

Purificación del proteoolicano gg higado

El extracto obtenido (51 mg) se cromatografió en columna
de Sepharosa GB (1,5 x 47 cm) eluyendo con buffer Tris-HCl
0,05M (pH 8,0), NaCl 0,1M y SDS 1%. Se recogieron fracciones
de 2,5 ml y se analizaron por ácidos urónicos (carbazol) y
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proteinas (Absorbancia a 280 nm). Se juntaron las fracciones
que contenían ambos componentes. El proteoglicano obtenido
(24 mg) se purificó por cromatografía de intercambio iónico en
DEAE-celulosa para separarlo de los ácidos nucleicos que
pudieran contaminarlo (Oldberg y! col, 1977), en las mismas
condiciones que las descriptas para el fraccionamiento del Hs
de higado. Las fracciones se analizaron por ácidos urónicos y
Absorbancia a 260 nm. Se obtuvo un solo pico correspondiente
al proteoglicano de HS (10,2 mg; Rendimiento 1020 ug/g tejido
seco). Las cadenas glicosidicas se liberaron por tratamiento
con NaOH 0,5N (48 hs; temperatura ambiente) y luego de
neutralizar con HCl 1N y concentrar a presión reducida se
cromatografió en columna de Sephacryl S-200 en las mismas
condiciones que las utilizadas en la determinación de Pesos
Moleculares. Se obtuvieron dos picos cuyos volúmenes de
elución fueron 52,5 y 57,0 ml, que coincidieron con los
correspondientes de L1 y L2 en la misma columna.

Electroforesis en placa gg agarosa (Bianchini y col, 1980).

Preparación gg las placas
Sobre un soporte de 7,5 x 5,0 cm y con ayuda de un molde

de 1-l,2 mmde altura se virtió una solución de agarosa 0,8 %
en buffer acetato de bario 0,04 M (pH 5,8) a 90-100°C. Se
dejó enfriar unos minutos y una vez solidificada se recortaron
los bordes, obteniéndose una placa de 1 mmde espesor sobre un
soporte de celuloide. Con un sacabocados de no más de 1 mmde
diámetro se efectuaron perforaciones separadas por al menos 1
cm entre si y de los bordes laterales de la placa a 1,5 cm de
la parte inferior, formando la linea de siembra. Con
micropipetas se sembraron aproximadamente 5 ul de solución de
las muestras y los std conteniendo 5-10 ug de GAG. Una vez
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que las muestras han penetrado en el gel, la placa se colocó
dentro de una cuba de electroforesis (25 x 15 cm, dividida en
los compartimientos anódico y catódico de 25 x 7 cm, con una
capacidad de 250 ml cada uno). El gel se puso en contacto con
la solución de corrida en ambos compartimientos a través de
sendos rectángulos de papel de filtro de unos 4 cm de ancho y
un largo igual a la base de la placa. El papel se adhirió por
un extremo al gel, humedeciéndolo con el mismo buffer y
cuidando que no queden burbujas de aire entre ambos, y por el
otro queda inmerso en la solución del compartimiento
respectivo. Se debe evitar el calentamiento de la cuba
durante la corrida.

Electroforesis discontinua
Se colocó la placa en la cuba preparada con el mismo

buffer de acetato de bario, orientada hacia el polo positivo.
Se aplicó desde una fuente de poder (Testlab TB 01) 200 v (20
mA) durante 30 minutos. Luego se retiró la placa y se
reemplazó el contenido de la cuba por el buffer acetato de
1,3—diaminopropano 0,1 M (pH 9,0) y se aplicó un voltaje de
200 v (30 mA) durante aproximadamente 90 minutos. Sembrando
un indicador (rojo cresol) en la misma placa se puede seguir
el avance de la electroforesis, interrumpiéndola cuando el
indicador ha migrado unos 4,5-5 cm. Los iones Ba(II) migran
del gel y son reemplazados por los iones diaminopropano. Este
reemplazo (que se completa en 30-40 min a partir del cambio de
buffer) se puede observar fácilmente por el cambio de color
del indicador de amarillo a rojo (Bianchini y col, 1980).

Teñido gg l_ placa
Luego de la electroforesis, se sumergió la placa en una

solución de cetiltrimetilamonio 0,1 % durante 3 horas. Se
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secó en corriente de aire y se tiñó con una solución de azul
de toluidina 0,1 %en ácido acético-etanol-agua 0,1:5:5. El
fondo del gel se destiñó con la misma mezcla de solventes,
quedando visibles las manchas correspondientes a los GAGs. La
cuantificación se realizó por densitometria sobre la placa de
agarosa (Dietrich y col, 1976).

Degradación enzimática gg glicosaminoglicuronanos

Degradación gg gglactosaminoqlicanos (CS, DS)
Muestras de 5 mgde polisacárido se disolvieron en buffer

Tris-HCl 0,05 M (pH 8,0); acetato de sodio 0,06 M; 1 mg de
albúmina. y 1 unidad de condroitinasa ABC (Chondroitin ABC
lyase, 1 unidad/mg)(Oldberg y col, 1977). Se incubó durante
15 horas a 37°Cy se terminó la digestión por calentamiento a
100°Cdurante 3 minutos. En un experimento control se utilizó
condroitin sulfato (Fischer Sci Co). La efectividad de la
degradación se evaluó por cromatografía en papel (descendente)
en n-butanol-ácido acético-agua 50:15:35 (capa superior). El
revelado con nitrato de plata (Nota 1) dio el cromatograma de
la Figura 71.

Egg; l: A 0,1 ml de una solución saturada de nitrato de
plata se agregaron 200 ml de acetona; el precipitado de
nitrato de plata formado se redisolvió por adición de la
mínima cantidad de agua. Los cromatogramas se sumergieron en
esta solución, se secaron a temperatura ambiente y se
pulverizaron con solución de hidróxido de sodio 2 N en etanol
50 %. El exceso de óxido de plata se removió por inmersión en
una solución acuosa de tiosulfato de sodio 5 % (Trevelyan y
col, 1950).
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C5 CS ¿eg

VWV

Figura 71

Degradación con hegarinasa
La digestión se realizó como en el caso anterior, pero

utilizando buffer acetato de sodio 0,1 M (pH 7,0) a 37°C
durante 24 horas (Heparin lyase, 240 unidades/mg) (Linker &
Hovingh, 1972). El experimento control en paralelo se realizó
con heparina, obteniéndose una degradación estimada en un 60 %
a partir de la comparaciónde los perfiles en cromatografía de
filtración en gel (Figura 33, Capitulo V).

Degradación con ácido nitroso

Se realizó a pH 1,5 para producir la desaminación de las
glucosaminas N-sulfatadas (Shively & Conrad, 1976). A 0,5 ml
de una solución (30-40 mg/ml) de polisacárido se agregaron 2
ml de una solución de ácido nitroso recién preparada
(mezclando volúmenes iguales de una solución de ácido
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sulfúrico 1 EJy de una solución de nitrito de sodio ]. N en
baño de hielo/sal) a 0°C.
temperatura ambiente.

Se agitó y se dejó llegar a
10 minutos después del agregado se

detuvo la reacción destruyendo el exceso de HNO2con 1 ml de
una solución de sulfamato de amonio (57 mg/ml). Se neutralizó
con una solución de carbonato de sodio 1,25 N y se concentró
al volumen adecuado para el fraccionamiento cromatográfico.

Cromatografía __n geles d_e los productos _e degradación con
ácido nitroso

La mezcla de oligosacáridos (20 mg) producto de la
degradación del polisacárido con ácido nitroso se sembró en
una columna (1,5 x 50 cm) de Biogel P-2. Se eluyó con una
solución de NaCl 0,2M con la cual se equilibró previamente la
columna. Las fracciones recogidas (0,6 ml) se analizaron por
ácidos urónicos (carbazol). Los volúmenes de elución de
disacáridos y tetrasacáridos se estimaron con patrones de
maltoligosacáridos, que fueron detectados por fenol-sulfúrico.
Además de los productos de degradación de L1 y L2, se
cromatografiaron aquéllos provenientes de HSaislado de mucosa
bovina y una Hep comercial con fines comparativos (Figura 31,
Capitulo V).

Composición gg ácidos urónicos

Métodogg; carbazol¿orcinol: (Fransson y col, 1980b)
Se calculó el cociente entre los valores de urónicos

obtenidos por ambos métodos, en los cuales se usó el mismo Std
de glucuronolactona.
Fransson y col (1980b) (Figura 72, Tabla XXIV).

Se interpoló en la curva empírica de
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Relacion OarbazoI/Oroinol
y contenido en acido L-lduronioo

Fransson y col {7980)
6 Carbazol/Orclnol (molzmol)

J l l l l l l l J

10 20 30 40 60 60 70 80 90 100
95aoldo L-lduronlco

—‘- Carb./Orc.

Figura 72

TABLA XXIV — ESTIMACION DEL CONTENIDO EE ACIDO IDURONICO

Carbazol (%) Orcinol (%) Carb/Orc IdUA/GlcUA l

\

Muestra

L1 32,4 13,0 2,5 27:73
L2 34,1 11,0 3,1 38:62
Hep 42,0 9,4 4,5 75:25
HS 37,2 12,4 3,0 36:64 _
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Determinación pg; c.g.l. gg _gg aldonolactonas: (Hook y
col, 1974).

1-5 mg de polisacárido se disolvieron en 2 ml de ácido
trifluoroacético (TFA) 2 bd y se hidrolizaron en tubos bien
tapados 3 horas a 100°C. Los hidrolizados se evaporaron a
sequedad y se trataron con l ml de una solución recién

preparada de NaNO23,9 M en ácido acético 0,28 M. Después de
10 minutos a temperatura ambiente, se agregó 1 ml de ácido
acético 1 D4y se descationizaron las mezclas por pasaje a
través de una pequeña columna (0,5 x 5 cm) de resina Dowex
50X8 (H+), previamente equilibrada con AcOH1M. El efluente
se evaporó a sequedad varias veces en presencia de metanol.
El residuo se hidrolizó nuevamente con 2 ml de TFA 2M/4h/100°C
y se llevó a seco. Los hidrolizados se disolvieron en l ml de
buffer Tris-HCl 0,1M (pH 8,0) y se dejaron toda la noche a
temperatura ambiente (para asegurar que estuvieran en forma
ácida), luego de lo cual se redujeron con 50 mgde borohidruro
de sodio. Luego de 30 minutos a temperatura ambiente se

destruyó el exceso de NaBI-í4con ACOHy se descationizó con
resina Dowex SOXB (H+). El eluido se evaporó a seco en
presencia de metanol repetidamente. Las aldonolactonas se
sililaron y determinaron por c.g.l. usando gulonolactona como
testigo.
Columna: NPGS 8% s/chromosorb AW-DMCS60/80; 6 ft; d.i. 2 mm

Flujo: 23 ml/min N2
Tinj: 210°C; Tdet: 210°C; Tcol: 170°C (isotérmica).

Análisis gg hexosaminas por c.q.l. _n extracto gg higado

Las hexosaminas se liberaron por hidrólisis de los
polisacáridos (5 mg; HCl 4N; 16 h; 100°C). Luego de repetidas
evaporaciones con agregado de agua a fin de eliminar todos los

194



restos de ácido, se dejaron en desecador sobre NaOHdurante 24
horas. Los hidrolizados se tomaron en 2 nn. de agua y se
sembraron en un papel Whatman 1. Se corrieron los
hidrolizados provenientes del extracto de hígado, Hep (que
sólo contiene glucosamina) y DS (que sólo contiene
galactosamina), además de D-glucosamina como testigo. El
solvente de corrida fue n-Butanol-Piridina-Agua 6:4:3. Se
revelaron con ninhidrina 0,25 %p/v en acetona (se pulverizó y
se colocó el papel en estufa a 105-110°C durante 10 minutos).
El papel obtenido se muestra en la Figura 73.

Se volvieron a llevar a seco los hidrolizados y se
secaron durante 2 horas a 56°C sobre pentóxido de fósforo.
Luegode sililar, se analizaron las hexosaminassililadas por
c.g.l., junto con los testigos de GlcNy GalN.
Columna: SEe3O (3 %pp) 4ft sobre Chromosorb AWde TMCS60/80

Flujo 26,6 ml/min N2. Tinj=Tdet= 200°c. Tcol= 150°c
(isotérmica).

GlcN EH D5 Hep

Figura 73
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IFraccionamiento gg S d higado

El HS de higado (20 mg) se cromatografió en columna de
DRAE-celulosa (2 x 26 cm) equilibrada con buffer acetato de
sodio 0,5 M (pH 5,0). Se eluyó con soluciones del buffer en
concentraciones crecientes: 0,5M (40 ml); 0,75M (40 m1); 1,0M
(40 ml); 1,25M (60 ml); 1,5 M (60 ml); 1,75M (80 ml) y 2,0M
(80 ml) a una velocidad de 50 ml/hora. Se colectaron
fracciones de 3 ml, las que se analizaron por ácidos urónicos
(carbazol). En la misma columna y en iguales condiciones se
determinaron los volúmenes de elución de CS (Fischer Co), HS
(Sigma Co) y Hep (Syntex SA).

Se eligió arbitrariamente como tubo cero a 20 m1 de
agregado del buffer de concentración 0,75M.
Ve CS = 10 ml (tubos 3-4) Ve L1 = 53 ml (tubos 17-18)

Ve HS = 31 ml (tubos 10-11) Ve L2 = 96 ml (tubo 32)
Ve Hep = 108 ml (tubo 36)

Estimación gg Pesos Moleculares por cromatografía gg
germeación en geles

Se realizó en una columna de Sephacryl S-200 (1,5 x 100
cm) equilibrada con NaCl 1M (Vo = 39 ml). La columna se
calibró con patrones de dextrán sulfatos (Figura 74). Se
eluyó con NaCl 1Ma una velocidad de 6 ml/hora. Se recogieron
fracciones de 0,5 ml y los testigos se detectaron por
fenol-sulfúrico. Los HS de higado, pulmón y corazón se
fraccionaron en la misma columna. Las fracciones L1 y L2 de
HS de higado obtenidas por cromatografía de intercambio
iónico, se pasaron separadamente por la misma columna para
determinar el peso molecular de cada fracción, recogiendo en
todos los casos fracciones de 0,5 ml que se analizaron por
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ácidos urónicos. El Peso Molecular de cada fracción se estimó
a partir del volumen de elución correspondiente (Tabla XXV).

PM flog)

20000

É) 4 q I I Í I’ rT

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.7 1.8 1.9 21.5

Ve/Vo

Figura 74

TABLA XXV - DETERMINACION D_E PESOS MOLECULAREQ

Fracción E 1211 m ¿gq BM. .214.

Patrón A 50,0 1,28 4,26 18.100
Patrón B 62,0 1,59 3,90 8.000
Patrón C 69,0 1,77 3,70 5.000
L1 52,0 1,33 4,20 16.000
L2 56,0 1,45 4,07 11.700
P1 40,5 1,04 4,53 33.900
P2 53,0 1,36 4,16 14.500
P3 68,0 1,74 3,73 5.400
Cl 40,0 1,02 4,55 35.500
C2 52,5 1,35 4,19 15.500
C3 61,5 1,58 3,92 8.300
C4 70,0 1,79 3,67 4.700
C5 77,5 1,99 3,45 2.800 _
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Estudios gg metilación

Pregaración de lg gg; de piridinio (Nagasaway col, 1977)
5-10 mg del polisacárido se disolvieron en agua (0,5-1

ml) y se descationizó por pasaje a través de una columna (0,5
x 10 cm) de resina DOWEX50X8 (H+) para transformarlo en el
ácido libre. Se eluyó con agua y se recogió sobre un exceso
de piridina (5-10 ml). Se llevó a seco a presión reducida con
ayuda de pequeños agregados de tolueno. Se secó primero en
desecador al vacio sobre NaOHy luego sobre pentóxido de
fósforo a 56°C.

Metilación gg; Hakomori
Para la metilación por el método de Hakomori (1964) se

preparó el metilsulfinilsodio siguiendo la técnica de Sjóberg
(1966). Una dispersión de hidruro de sodio 80 % en aceite
mineral (1,25 g) se lavó con hexano (3 x 15 ml) en un
recipiente tapado y seco. El reactivo lavado se secó en
desecador al vacio y se disolvió en 20 ml de dimetilsulfóxido
anhidro. Se agitó la solución bajo atmósfera de nitrógeno en
baño ultrasónico durante 1 hora, hasta obtener una solución
verde limpida.

La sal de piridinio del polisacárido (aprox. 10 mg) se
disolvió en dimetilsulfóxido (2 ml) agitando en baño
ultrasónico a temperatura ambiente. La solución obtenida se
trató, en atmósfera de N2, con metilsulfinilsodio (2 ml). Se
agitó en baño ultrasónico durante 1 hora y se mantuvo 2 horas
a temperatura ambiente. Se enfrió la mezcla de reacción a
0°C en baño de hielo, y se agregaron 1,5 ml de ioduro de
metilo. Se agitó en baño ultrasónico a temperatura ambiente
durante 1 hora. De la solución resultante se evaporó a

198



presión reducida el exceso de MeI.

Metilación gon Butillitio L ioduro gg metilo
La técnica utilizada es una adaptación de la descripta

por Kvernheim (1987). La sal de piridinio del polisacárido
(10 mg) se disolvió en dimetilsulfóxido (2 ml) agitando en
baño ultrasónico a temperatura ambiente. La solución obtenida
se trató, en atmósfera de N2, con n-butillitio (0,9 M en
hexano; 2 m1). Se agitó 2 horas en baño ultrasónico. Se
enfrió la mezcla de reacción a 0°C en baño de hielo, y se
agregaron 1,5 ml de ioduro de metilo. Se agitó en baño
ultrasónico a temperatura ambiente durante 1 hora. De la
solución resultante se evaporó a presión reducida el exceso de
MeI y el hexano que quedara de la solución de BuLi.

Tratamiento gg ¿gg 959; metilados

a) Desulfatación: La desulfatación se realizó según el
método de Nagasawa y col (1977). A la solución del
polisacárido metilado en dimetilsulfóxido se agregó la
cantidad de agua necesaria para obtener una solución DMSO-HZO
9:1 y se transfirió a LHItubo de hidrólisis. El tubo se
calentó durante 5 horas a 80°C, luego de lo cual la solución
se enfrió y el polisacárido parcialmente metilado y
desulfatado se recuperó por diálisis y evaporación.

b) Hidrólisis: La despolimerización se efectuó en HZSO4
0,25M en ácido acético 95 % (2 ml). Luego de 18 horas a
80-90°C, se agregó un volumen igual de agua y el calentamiento
se continuó 5 horas más. La solución se pasó a través de una
columna (0,5 x 15 cm) de resina aniónica débil DOWEXx3 (forma
acetato), se eluyó con metanol y se evaporó.

c) Reducción gLalditoles: El residuo se disolvió en
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agua, se agregó borohidruro de potasio y se mantuvo 4 horas a
temperatura ambiente. Se neutralizó con ácido acético, se
descationizó con resina DOWEX50W (H+) y se evaporó con ayuda
de metanol y metanol-tolueno 9:1.

d) Acetilación: Se realizó en las condiciones descriptas
previamente.

Cromatografía gas liquido ; espectrometría gg masa
Los alditoles y glucosaminitoles parcialmente metilados y

acetilados se analizaron por c.g.l.— masa en una columna
OV-101 2 % en Chromosorb AWDMCS (60-80) (0,2 x 120 cm).

Tinj = 250°C. Tcol = programada, 120°C (l min) a 290°C
(6°C/min).
Flujo = 28 ml/min He. Corriente iónica = 70 eV.

Cromatografía gas liguido
Los glucosaminitoles parcialmente metilados y acetilados

se cuantificaron en una columna capilar SP 2330 (30 mts
SUPELCO).

Tinj = Tdet = 250°C. Tcol = programada, 170°C (3 min) a 230°C

(3°C/min). Flujo = 1 ml N2/min.
Los productos metilados provenientes de unidades de

ácidos urónicos se analizaron en la misma columna.
Tinj = Tdet = 250°C. Tcol = 190°C (isotérmica).

MODIFICACIONES QUIMICAS E S

Aislamiento de HS de mucosa bovina

Por precipitación fraccionada
La separación se realizó según el método de Rodén y col

(1972)._ La mezcla de subproductos de la extracción de Hep
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comercial ("heparin by-products", Syntex SA; 5 g) se disolvió
en 200 ml de agua y se agregaron 20 ml de una solución
saturada de hidróxido de sodio y 160 m1 de solución de
Benedict (43,25 g de citrato de sodio y 34,40 g de
Na2C03.2H20 se disolvieron en 200 ml de agua a 80°C; se
mezclaron a temperatura ambiente con una solución de 4,33 g de

CuSOq.5H20en 25 ml de agua y se llevó a 250 ml). Se dejó 10
minutos a temperatura ambiente y se centrifugó durante 10
minutos a 3000 rpm. El precipitado, constituido
principalmente por DS, se separó, y el sobrenadante se dializó
exhaustivamente contra agua corriente hasta que todo el color
celeste-verdoso de Cu(II) hubo desaparecido (aproximadamente
96 horas); se continuó la diálisis 24 horas más contra agua
corriente y luego contra agua destilada (3 x 2 l) y se llevó a
seco. El residuo obtenido se redisolvió en 50 m1 de agua
destilada y se agregó resina DOWEX50W x-8 (H+) para
descationizar en batch. Se separó la resina por filtración
luego de agitar 30 minutos, y el filtrado y los lavados
acuosos se llevaron a un volumen final de 200 ml. Se
agregaron 2,5 g de acetato de calcio y se agregó etanol hasta
un 18 % (v/v). Luego de 18 horas a 4°C, el precipitado blanco
obtenido, constituido por la sal cálcica de CS, se separó por
centrifugación a 8000 rpm (10 minutos). Al sobrenadante se
agregó etanol hasta llevar a un 36 % (v/v). Luego de 18 horas
a 4°C se centrifugó comoantes, se descartó el sobrenadante y
el precipitado (sal cálcica del HS) se redisolvió en agua y se
dializó. La solución obtenida se descationizó y se llevó a pH
8 con NaOH1M. Por diálisis y evaporación a presión reducida
se obtuvo el HS como sal sódica (0,8 g).

Por cromatografía de intercambio iónico
La mezcla de partida (0,5 g) se disolvió en 1 ml de
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agua y se sembró en una columna (2 x 26 cm) de DEAE-celulosa
equilibrada con agua destilada. Se eluyó primero con agua
(125 ml), descartándose el eluido. Se eluyó posteriormente
con soluciones de buffer acetato de sodio de concentraciones
crecientes : O,3-0,5-0,75—1,0-1,25-1,5M (125 m1 de cada una).
Se recogió unaa fracción por cada concentración de buffer y se
dializaron 48 horas contra agua corriente primero y agua
destilada después; las de mayor concentración salina (1,25 y
1,5M) se dializaron 72 horas y se llevaron a seco.

Se obtuvieron las siguientes cantidades:
Fracción mg
0,3 M —

0,5 M 

0,75 M 10

1,0 M 21

1,25 M 290

1,5 M 80

Las fracciones obtenidas se analizaron por electroforesis
discontinua en placa de agarosa (Figura 43, Capitulo VI).

Las fracciones puras en HS (1,0 y 1,25 M) se juntaron
(311 mg).

Urónicos = 37,2 %; Sulfato = 14,2 %;
GlcNS¿GlcN = 38 %

totales 13
glgfl 6-OS GlcNtMahs= 35 % (del R.M.N. de C);
IdUA¿GlcUA = 36:64 (de carbazol/orcinol = 3,0).
R.M.N. gg “g (a, ppm): 176,7 (C-6 UA + co acetilo);

104,4 (C-l GlcUA); 101,7 (C-l IdUA 2-OS); 99,9 (C-l GlcNS);
97,8 (C-l GlcNAc); 79,1-71,6 (C-2 a C-5 UA; C-4 y C-5 GlcN;
C-3 GlcNS); 68,3-67,2 (C-6-OS GlcN); 65,1 (débil, C-3 GlcNAc);
62,7 (C-6-OH GlcN); 60,0 (C-2 GlcNS); 53,6 (C-2 GlcNAc); 24,0

(QH3CONH).
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Desacetilación gg gg

Obtención de hidrazina anhidra
En un balón de 100 ml se colocaron 5 g de clorhidrato de

hidrazina, 5 g de cloruro de amonio y 30 g de hidróxido de
sodio. Se calentó lentamente, destilando a presión reducida
la hidrazina libre formada. Se recogieron 2,5 ml de hidrazina
anhidra que se guardaron sobre tamiz molecular.

Desacetilación (Shaklee & Conrad, 1984)
En un tubo de hidrólisis se colocaron 130 mg de HS

(mucosa bovina); 2,2 ml de hidrazina anhidra y 0,02 g (1 %
p/p) de sulfato de hidrazina. Luego de 5 horas a 100°C, la
solución se llevó a seco. Para regenerar los ácidos urónicos
a partir de aquellos residuos que se hubieran transformado en
hidrazidas, se disolvió el residuo en 1,8 ml de una solución
de KIO3 0,25M en HCl lN. El 12 formado se extrajo con éter
etílico (3 x 2 ml) y la solución acuosa se llevó a seco a
presión reducida. El residuo se redisolvió en agua destilada
(20 ml) y se dializó 48 horas contra agua corriente y luego
agua destilada (2 x 500 ml). Por evaporación se obtuvo un
film pardo transparente, higroscópico, que se usó directamente
en el paso posterior.

N-sulfatación gg gg desacetilado

Preparación del complejo trióxido gg azufre ;
trietilamina

Se siguió el procedimiento de Nair & Bernstein (1987).
Sobre una solución de 60,6 g de trietilamina en 200 ml de
cloruro de metileno, se agregó gota a gota y agitando desde
una ampolla de decantación una solución de 34,8 g de ácido
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clorosulfónico en 100 ml de cloruro de metileno a 0°C; la
adición dura 1-1,5 horas. Se observa la separación de un
precipitado de clorhidrato de trietilamina y una reacción
vigorosa (Figura 75). Se volvó la mexcla sobre agua helada
(150 ml). La fase orgánica se separó y se lavó con agua, se
secó sobre sulfato de sodio anhidro, se filtro y evaporó a
presión reducida. El sólido obtenido se recristalizó de
cloruro de metileno —hexano 1:1. P.F. 91-92°C (35,14 g).

(P.F.1H= 91,5°C; Beilstein & Wiegand, 1883).

CHCl
2 2

ClSOH+ 2 EtN —> EtN.SO + Et NH‘Cl'
3 3 3 3 3

o°c

Figura 75

N-sulfatación
La totalidad del HS desacetilado crudo se disolvió en 8

ml de agua y se agregaron 50 mg de carbonato de sodio y 65 mg

del complejo SOa.Et3N. La mezcla se mantuvo con agitación
constante durante 24 horas a 55°C. Se diluyó con 9 ml de agua
y se dializó. Por evaporación se obtuvo el HSdesacetilado y
N-resulfatado (93 mg).

Urónicos = 36,1 %; Sulfato = 18,7;
GlcNS¿GlcN = 67 %.to alesL

R.M.N. gg “g (a, ppm): 176,7 (C-6 UA + co acetilo);
104,4 (C-l GlcUA); 101,7 (c—1 IdUA 2-05); 99,9-98,8 (C-l
GlcN); 77,9-71,4 (C-2 a C-S UA; C-4 y C-5 GlcN; C-3 GlcNS);
68,3 (C-6-OS GlcN); 65,1 (C-3 GlcNAc); 62,4 (C-6-OH GlcN);

59,9 (C-2 GlcNS); 53,6 (C-2 GlcNAc); 24,5 (QH3CONH).
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Oxidación con periodato gg sodio ; reducción ; sulfatacion gg
HE

Oxidación con periodato
400 mg de HS de mucosa bovina se disolvieron en 160 ml de

agua destilada. Se agregaron 0,856 g de NaIO4 (4 mmoles) y se
agitó durante 24 horas en la oscuridad a temperatura ambiente.
La reacción se terminó destruyendo el exceso de periodato por
agregado de 1 nu. de etilénglicol y! continuando 2 horas la
agitación. El producto se aisló por diálisis y evaporación a
presión reducida (oxiHS; 387 mg).

Urónicos = 29,6 %; Poder reductor = 11,3 %

Reducción gg oxiHS
220,6 mg del producto de oxidación con periodato (oxiHS)

se disolvieron en 22 ml de agua destilada y se agregaron
lentamente y con agitación 441,2 mg de borohidruro de sodio.
Luego de 3 horas a temperatura ambiente, se llevó a pH 5 con
ácido acético, y luego a pH 8 con NaOH1M. Luego de diálisis
y evaporación se obtuvieron 220,3 mg de producto reducido
(oxiHS-red).

R.M.N. gg Q (6, ppm): 175,6 (C-6 UA + CO acetilo);
104,4 (C-l GlcUA); 101,7 (C-l IdUA 2-OS); 99,9-98,4 (C-l
GlcN); 95,0 (C-l GlcN unido a residuo de cadena abierta);
78,5-70,2 (C-2 a C-S UA; C-4 y C-5 GlcN; C-3 GlcNS); 67,4
(C-6-OS GlcN); 65,6 (C-3 GlcNAc); 62,9-62,0 (C-6-OH GlcN);

61,1 (QHZOHresiduos de cadena abierta); 58,8 (C-2 GlcNS);
54,6 (C-2 GlcNAc); 23,3 (QH3CONH).

13

Sulfatación gg oxiHS-red
Se preparó la sal de tributilamonio del polisacárido. Se

disolvieron 95,9 mg en 2-3 ml de agua y se descationizó por
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pasaje a través de una columna (1,5 x 19 cm) de resina DOWEX
50 (H‘), eluyendo con agua hasta neutralidad del eluído. Se
agregó un exceso de tributilamina 10 % en etanol y se llevó a
seco por evaporación a presión reducida (126,4 mg). La sal de
tributilamonio se disolvió en 8 ml de N,N—dimetilformamida

anhidra (DMF) y se agregaron 0,5 g del complejo 803.Et3N
disueltos en 3 ml de DMF. Se agitó la mezcla 90 minutos a
temperatura ambiente. Se detuvo la reacción por agregado de
12 ml de agua, manteniendo la mezcla en baño de hielo. Se
llevó a pH 8 con NaOH1My se dializó exhaustivamente contra
agua corriente primero y agua destilada después. Por
evaporación a presión reducida se obtuvieron 98,6 mg de
producto sulfatado. Se determinó el contenido en sulfato
total y se estudió la movilidad electroforética en dos
sistemas: Ba(Ac0)2 0,04M (pH 5,0) y 1,2-diaminopropano 0,1M
(pH 9,0) (Figura 62, Capitulo V ).

Sulfato = 30,0 %.
Degradación ggn Heparinasa: luego de la digestión de 5 mg

con la enzima la Absorbancia a 230 nm de la solución fue de
2,400 frente a un valor de 4,115 para la misma cantidad de Hep
tratada en las mismas condiciones.

R.M.N. de “g (6, ppm): 175,6 (C-6 UA + C0 acetilo);
104,4 (C-l GlcUA); 101,5 (C-l IdUA 2-OS + C-1 residuos de
cadena abierta sulfatados); 99,9-98,3 (C-1 GlcN); 94,9 (C-l
GlcN unido a residuos de cadena abierta); 76,8-70,2 (C-2 a C-5

UA; C-4v y C-5 GlcN; C-3 GlcNS); 67,4 (C-6-OS GlcN -+ QHZOS

residuos de cadena abierta); 65,4 (C-3 GlcNAc); 60,8 (QHZOH
residuos de cadena abierta); 58,8 (C-2 GlcNS); 54,5 (C-2

GlcNAc); 23,3 (QH3CONH).
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Sulfatación directa gg _g

Método 1
234,7 mg de la sal de trietilamonio de HS de mucosa

bovina se disolvieron en 25 ml de DMF. Se agregaron 1,0 g de

SOïEij disueltos en 10 m1 de DMF. Se agitó a temperatura
ambiente durante 1 hora. Se terminó la reacción por agregado
de 30 ml de agua, se llevó a pH 9,0 con NaOH 1M. Se diluyó
con 3 volúmenes de etanol y se saturó la solución con acetato
de sodio. El precipitado formado luego de 24 horas a 4°C se
centrifugó y se redisolvió en agua destilada y! se dializó.
Por evaporación a presión reducida se obtuvieron 164,8 mg de
producto sulfatado.

Urónicos = 37,4 %; Sulfato = 28,6 %.
R.M.N. gg “g (a, ppm): 177,0 (C-6 UA + co acetilo);

104,5 (C-l GlcUA); 101,9 (C-1 IdUA 2-OS); 99,5 (C-l GlcNS);

97,9 (C-1 GlcNAc); 93,7 (C-l GlcNHz); 78,9-70,9 (C-2 a C-S UA;
C-3 a C-5 GlcN); 68,4 (C-6-OS GlcN); 59,9 (C-2 GlcNS); 56,9

(C-2 GlcNHz); 54,0 (C-2 GlcNAc); 24,6 (QH3CONH).

Método 2
100,0 mg de la sal de piridinio de HS se disolvieron en 8

m1 de dimetilsulfóxido yr se agregó un exceso del complejo
SO3.Et3N(1,5 g). Se agitó a temperatura ambiente durante
toda la noche. Se volcó sobre agua, se llevó a pH 8,0 con
NaOH1My se dializó. Por evaporación se obtuvieron 61,2 mg
de producto.

Urónicos = 36,7 %; Sulfato = 24,0 %.
R.M.N. gg “g (a, ppm): 176,8 (C-6 UA + co acetilo);

104,5 (c—1 GlcUA); 102,0 (C-l IdUA 2-os>; 99,9 (c—1 GlcNS);

97,2 (C-l GlcNAc); 93,3 (C-l GlcNHz); 78,2-69,9 (C-2 a C-S UA;
C-3 a C-5 GlcN); 68,2 (C-6-OS GlcN); 60,0 (C-2 GlcNS); 56,3
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(c—2 GlcNHZ); 53,6 (c—2 GlcNAc); 24,6 (QH3CONH).

Método 3
200,0 mg de la sal de piridinio de HS se disolvieron en

10 ml de DMFy se agregaron 2 g del complejo 803.Et3N. Luego
de agitar durante 2 horas a temperatura ambiente, se observó
que la solubilidad no era total y se agregaron 2 ml de
dimetilsulfóxido para redisolver el sólido, se agregó 1 g más
del reactivo sulfatante y se siguió agitando toda la noche a
temperatura ambiente. Se trató como en el método 2,
obteniéndose 236,7 mg de producto.

Urónicos = 34,9 %; Sulfato = 34,3 %.
R.M.N. gg “Q (6, ppm): 176,9 (C-6 UA + CO acetilo);

104,5 (c—1 GlcUA); 102,8 (c—1 GlcUA 2—OS); 101,5 (C-1 IdUA
2—OS); 98,2 (C-l GlcN); 79,2-7l,6 (C-2 a C-5 UA; C-3 a C-5
GlcN); 68,1 (C-6-OS GlcN); 60,0 (c—2 GlcNS); 55,4 (C-2

GlcNHZ); 53,6 (C-2 GlcNAc); 24,6 (QH3CONH).

Carboximetilación directa gg Hegy gg

Se tomaron 417,9 mg de heparina comercial purificada por
reprecipitaciones sucesivas con etanol. Se agregaron 29 ml de
NaOH 2M y 4,1 g de ácido monocloroacético, de manera de
obtener una solución de 1 g de monocloroacético / 100 mg de
polisacárido y neutralizarlo a monocloroacetato de manera que
la concentración final sea 0,5N en NaOH, y un volumen de 7 ml
de solución / 100 mg «de Hep. Se agitó hasta disolver a
temperatura ambiente y luego se mantuvo 4 horas a 60°C con
agitación ocasional y a temperatura ambiente durante toda la
noche. Se neutralizó con ácido acético y se dializó y
evaporó, obteniéndose 292,3 mg de producto (CM-Hep).
Egg:
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R.M.N. d_e13g (ó, ppm): 176,4 (C—6 UA); 101,2 (C—l IdUA
2-OS); 99,0 (C-l GlcN); 78,0-70,1 (C—2 a C—5 UA; C—3 a C—5

GlcN); 68,0 (C—6-OS GlcN); 61,8 (C—6-OH GlcN); 59,0 (C—2
GlcNS).
CM-Hep;

R.M.N. gg Q (6, ppm): 176,9 (C—6UA); 101,1 (C-l IdUA
2-OS); 98,8 (C—l GlcN ——+ IdUA 2-OS); 97,5 (C—l GlcN ——e

2,3-anhUA); 96,1 (C—l 2,3-anhUA); 78,1-70,7 (C—2 a C—5UA; C—3
a C—5 GlcN; C—4 y C—5 2,3-anhUA); 67,8 (C—6-OS GlcN); 61,3
(C—6-OHGlcN); 59,3 (C—2 GlcNS); 53,1 (C—2 2,3-anhUA); 52,2
(C—32,3-anhUA).

13

Se trataron de la misma forma HS y Hep N/O-desulfatada.
Los espectros de carbono 13 de los productos fueron idénticos
a los de partida (a excepción de la pérdida parcial de
N-acetilos en HS). No se observó incorporación de
carboximetilos ni sustitución en carbono g.

Carboximetilación gg _g

Reducción del carboxilo (Taylor y col, 1976).
200 mg de HS se disolvieron en 30 ml de agua destilada.

Con HCl 0,1M se llevó a pH 4,75 (con un pHmetro Orion modelo
211). Se adicionaron en pequeñas porciones 600 mg de
clorhidrato de N-etil-N’— (3-dimetilaminopropil)—carbodiimida,
manteniendo en todo momento el pH en 4,75 por agregado de
ácido clorhídrico diluido. Se observó que el consumode ácido
continuó hasta aproximadamente 1 hora después de finalizado el
agregado de la carbodiimida soluble en agua. Sobre la miema
solución, una vez que el pH se estabilizó, se agregaron
lentamente 2,40 g de borohidruro de sodio sólido y se llevó a
50°Cdurante 2 horas. se agregó ácido sulfúrico diluido hasta
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acidez y luego NaOH1Mhasta débil alcalinidad. Se dializó y
evaporó; se obtuvieron 185,9 mg de producto (CR-HS). Se
analizaron por c.g.l. y c.g.l.— masa los productos de
metanólisis/acetilación (Figura 56, Tabla XXI, Capitulo VI).

Urónicos = 10,7 %.

R.M.N. gg “g (a, ppm): 175,5 (co acetilo); 104,1 (c—1
Glc); 101,0 (C-l Id 2-OS); 99,9-99,0 (C-l GlcN); 78,5-70,5
(C-2 a C-5 Hex; C-3 a C-5 GlcN); 67,3 (C-6-OS GlcN); 61,6-60,8
(C-6-OH GlcN y Hex); 58,8 (C-2 GlcNS); 54,0 (C-2 GlcNAc); 23,2

(QH3CONH).

Carboximetilación gg 95:5;
Se utilizó el método de Muzzarelli (1988). 100 mg de

CR-HS se disolvieron en NaOH60 % y se dejaron en freezer de
—30°Cdurante toda la noche. Se agregaron 2 ml de isopropanol
y se agitó hasta obtener una suspensión fina. Se llevó a
neutralidad por agregado en pequeñas porciones de ácido
monocloroacético sólido (aprox 0,5 g). Se agitó 1 hora a
temperatura ambiente y se dializó exhaustivamente. Por
evaporación se obtuvieron 37,8 mg de producto (CM-CR-HS). Se
analizó por metanólisis/acetilación (Figura 56, Tabla XXI).

R.M.N. gg “g (6, ppm): 178,7-178,1 (CO carboximetil);
103,4- 103,1 (C-l 6-0-CMHex); 98,2-98,0 (C-l GlcN); 80,2-70,4
(C-2 a C-S Hex; C-3 a C-S GlcN; C-6-O-CM Hex y GlcN);
67,3-67-1 (C-6-OS GlcN); 62,0-60,8 (C-6-OH GlcN); 58,9 (C-2

GlcNS); 54,2 (C-2 GlcNAc); 23,1 (QH3CONH).

Metanólisis gg gg, 93:5; X CM-CR-HS
Se utilizó el método de Dierckxsens y col (1983). En

tubos de hidrólisis se colocaron 3-5 mg de polisacárido
(previamente secado sobre pentóxido de fósforo) y se agregó 1
ml de HCl 5Men metanol anhidro (1,9 ml de cloruro de acetilo
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y 5 ml de metanol anhidro). Se burbujeó nitrógeno a través de
la solución, los tubos se taparon y sellaron con cinta de
teflon y se mantuvieron 24 horas a 100°C. Se neutralizó con
carbonato de plata recientemente preparado y se centrifugó.
Se lavó varias veces con metanol anhidro y los sobrenadantes
se llevaron a seco a presión reducida. Los metilglicósidos
acetilados se analizaron por c.g.l. y c.g.l—e.masa, junto con
los derivados peracetilados del B-metilglucósido y del
B-metilglicósido del ácido D-glucurónico.
c.g.l.: columna capilar SP 2330 (30 mts SUPELCO).
Tinj = Tdet = 250°C. Tcol = 230°C (isotérmica). Flujo: l ml

Nz/min.
c.g.l.—e.masa: columna SP 2330 (1,20 mts)
Tinj = 250°C. Tcol = programada, 150°C a 275°C (10°C/min).
Flujo = 25 ml He/min Cte. iónica = 70 ev.

fl; 1 0-desulfatación gg heparina

A partir de 1 g de Hep comercial se preparó la sal de
piridinio. La sal se disolvió en dimetilsulfóxido con un 2 %
de metanol (20 ml) y se calentó en tubo tapado durante 2 horas
a 100°C (Nagasawa y col, 1977). Se diluyó con igual volumen
de agua y se dializó. Se llevó a seco, obteniéndose 493 mg de
un producto que aún contenía un 10 % de sulfato. Se repitió
el tratamiento de la misma forma, obteniéndose 358,7 mg de
producto (< 5 % sulfato). Este producto se preparó a fin de
comparar los desplazamientos quimicos en resonancia magnética
nuclear de carbono 13 para asignar las señales de los
espectros de HSsulfatados.

R.M.N. d_e “g (a, ppm): 177,5 (C-6 UA); 103,1 (C-l IdUA

2-OH); 101,4 (C-l IdUA 2-OS); 93,7 (C-l GlcNHZ); 79,0-70,8
(C-2 a C-5 UA; C-4 y C-5 GlcN); 65,5 (C-3 GlcNHz); 62,0
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(C-6-OH GlcN); 56,9 (C-2 GlcNHz).

Preparación gg N-Lacetilsalicil)-Hep

Preparacióndel cloruro del ácido acetilsalicílico
2 g de ácido acetil salicilico (11,11 mmol) y 1,22 ml de

cloruro de tionilo (16,67 mmol; 1,5 eq) se calentaron a
reflujo durante 4 horas. El exceso de cloruro de tionilo de
eliminó por evaporación a presión reducida con benceno. Por
RMNde l3C se observó la desaparición del pico a 172 ppm
(ácido libre) y la presencia de un pico a 169,1 ppm (Cloruro
de ácido).

Reacción gon ¿gp
Se preparó la sal de tributilamonio de una Hep comercial

de bajo Peso Molecular (Syntex SA). 185,9 mg de la sal de
tributilamonio se disolvieron en 10 ml de DMFanhidra. Se
agregó en atmósfera de nitrógeno 1 ml de una solución de 232
mg de cloruro del ácido acetilsalicilico y 0,3 ml de
tributilamina en 2 nu. de DMF, a temperatura ambiente. Se
agitó 24 horas y se terminó la reacción por agregado de 11 ml
de agua destilada. La solución se llevó a pH 8-9 con NaOH1M
y se evaporó a presión reducida para eliminar toda la DMF. El
residuo se redisolvió en agua (5 ml) y se agregaron 5
volúmenes de etanol. El precipitado formado después de 18
horas a 4°C se filtró y se lavó repetidas veces con acetona,
de manera de eliminar los restos de acetil salicilico. El
sólido se redisolvió en agua y se evaporó a presión reducida
(138,7 mg de producto).
Hep bajo EM;

R.M.N. de “g (a, ppm): 176,8 (C-6 UA); 104,1 (c—1
GlcUA); 101,3 (C-l IdUA 2-05); 99,2 (C-l GlcNS); 92-93 (c-1
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extremos reductores); 78,1-70,1 (C-2 a C-5 UA; C-3 a C-5
GlcN); 67,4 (C-6-OS GlcN); 61,2-60,5 (C-6-OH GlcN); 59,0 (C-2

GlcNS); 23,0 (QHJCONH).
Hep-acetilsalicilico:

R.M.N. d_e‘3g (a, ppm): 176,8 (C-6 UA); 174,8 (co
salicilato); 147,9 (C-2’ arom); 136,5 (C-4' arom); 129,7 (C-6’
arom); 127,6 (C-1' arom); 123,8 (C-5' arom); 121,0 (C-3'
arom); 104,1 (C-1 GlcUA); 101,3 (C-l IdUA 2-OS); 95,8 (C-l
GlcNCOAr); 92,9 (C-l extremos reductores); 77,2-70,4 (C-2 a
C-5 UA; C-4 y C-5 GlcN); 67,3 (C-6-OS GlcN); 63,8 (C-3
GlcNCOAr); 60,6 (C-6-OH GlcN); 54,9 (C-2 GlcNCOAr); 23,0

(QHJCONH); 21,5 (QHBCOAr).

Preparación gg derivados fluorescentes

50 mg de oxiHS se disolvieron en 5 ml de buffer fosfato
0,2M (pH 7,0), se agregaron 200 mg de 2-aminopiridina y 100 mg
de cianoborohidruro de sodio (Hoffman y col, 1983). La mezcla
se agitó a 30°Cdurante 15 dias. Luego de concentrar el crudo
de reacción se sembró en una columna de Sephadex G-50
(1000x15mm; Vo=53m1), recogiendo fracciones de 2,5 ml (6
ml/hora), eluyendo con una solución de NaCl 0,2M. Del
espectro UV de 2-aminopiridina en la misma solución se
determinó un máximo de absorción a una A = 288 nm. La columna

se siguió por urónicos (carbazol) y por absorbancia a 288 nm
(Figura 64, Capítulo VI). Se colectaron las fracciones que
presentaban absorbancia a 288 nm y contenían urónicos (tubos
16-23). En las fracciones posteriores se eluyó el exceso de
reactivo (tubos 44-56). La solución acuosa del producto se
dializó y se llevó a seco (35 mg).

gggg; Reductor: 9,0 %.
Fluorescencia: A = 354 nm; A - 3981nmexcitación emisión
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Abs = 47 para una solución lmg/ml de producto.

Seguimiento gg la oxidación con periodato/eliminación
alcalina por fluorescencia

Sobre 20 mg del producto fluorescente se realizó la
eliminación alcalina; se disolvió en 2 ml de agua destilada y
se llevó a pH 12 con NaOH 1M. Luego de 30 min a temperatura
ambiente (sin exclusión de oxígeno) se neutralizó con ácido
acético. Se sembró la mezcla en columna de Sephadex G-50,
siguiendo por fluorescencia a las A de emisión (y excitación)
encontradas para el producto fluorescente (ANC: 354 nm; Auf
398 nm). Se hizo en paralelo la eliminación alcalina de 20 mg
de oxiHS, siguiendo en este caso la columna por urónicos y
poder reductor.
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RESUMEN



IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

El presente trabajo tuvo por objeto el estudio de heparán
sulfatos de grado de sulfatación comparables a Heparina y la
modificación quimica de heparán sulfatos de mucosa intestinal
bovina. El conocimiento de las diferencias estructurales
entre heparán sulfato y heparina sirvieron de guia para las
transformaciones realizadas sobre heparán sulfato con el fin
de obtener productos de mayor actividad anticoagulante.

En él se presentan:

a) una descripción de la estructura y distribución de los
glicosaminoglicuronanos presentes en vertebrados superiores,
con especial referencia a heparán sulfato y heparina;

b) una descripción de los estudios estructurales sobre
heparán sulfatos, con especial referencia a los métodos
degradativos de la cadena glicosídica que brindan información
sobre secuencia de residuos con diferente grado y posiciones
de sulfatación;

c) una descripción de los estudios biosintéticos y de
actividad biológica de heparán sulfato, con especial
referencia a similitudes y diferencias con heparina, el otro
glucosaminoglicuronano N-sulfatado presente en la naturaleza;

d) una descripción de las modificaciones químicas de
glucosaminoglicuronanos y oligosacáridos relacionados, con
especial referencia al impacto del cambio de estructura en la
actividad biológica;
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e) una descripción detallada y discusión de los
resultados obtenidos:

1. Glicosaminoqlicuronanos gg teñidos gg rata

Se aislaron dos polisacáridos altamente sulfatados (L1,
PM 16.000 y L2, PM 11.700) de tejidos de hígado de rata, que
fueron purificados por cromatografía en DEAE-celulosa.

Se aislaron heparán sulfatos de tejidos de corazón y
pulmón para comparación, que fueron fraccionados por
cromatografía en geles de acuerdo a su peso molecular (C1, PM
35.500; C2, PM 15.500; C3, PM 8.300; C4, PM 4.700; C5, PM
2.800; Pl, PM 33.900; P2, PM 14.500; P3, PM 5.400).

Se procedió a la extracción del heparán sulfato de hígado
de rata en su forma nativa, es decir como proteoglicano, con
clorhidrato de guanidinio. Después de purificar el extracto
por cromatografía se aisló un único proteoglicano, a partir
del cual se liberaron L1 y L2 por tratamiento alcalino.

Se determinaron las actividades anticoagulantes in Vitro
usando ensayos de coagulación (anti factor IIa, anti factor
Xa, APTT), que resultaron acotadas a un rango estrecho (5 a 44
UI/mg) a pesar de la amplia variabilidad de Peso Molecular y
grado de sulfatación. Las actividades anti Xa observadas para
L1, P1 y C4 no fueron neutralizadas por adición de sulfato de
protamina.

La caracterización de L1 y L2 (relación
sulfato/disacárido 2,05 y 2,48 respectivamente) como heparán
sulfatos altamente sulfatados y no como heparinas de baja
actividad anticoagulante fue realizada en base a los
siguientes estudios:
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i) análisis de componentes de L1 y L2: se cuantificaron
urónicos (32,8 y 34,1%), hexosaminas (21,0 y 21,1%), sulfato
total (19,2 y 23,3%), hexosaminas N-sulfatadas (9,8 y 13,2%) y
la relación idurónico/glucurónico (27:73 y 38:62,
respectivamente).

ii) degradación con ácido nitroso de L1 y L2: el perfil
de N-sustitución se analizó por degradación con ácido nitroso
a pH 1,5 y los oligosacáridos resultantes se cromatografiaron
en Biogel P2. Las glucosaminas N-sulfatadas y N-acetiladas en
L1 y L2 están segregadas formando regiones ricas en N-sulfato
y regiones con alto contenido en N-acetilos consecutivos.

iii) estudios enzimáticos: L1 y L2 no sufren degradación
por tratamiento con condroitinasa ABCy heparinasa.

iv) comportamiento electroforético: se analizaron por
electroforesis discontinua en placa de agarosa, en acetato de
bario/1,3-diaminopropano, sistema que permite diferenciar
condroitïn sulfato y dermatán sulfato, heparán sulfato y
heparina, no distinguibles en otros sistemas; L1 y L2
presentaron la mismamovilidad que un heparán sulfato testigo,
y distinta a la de una heparina.

v) estudios de metilación: se extendió la aplicación del
métodode metilación que utiliza butillitio en la generación
del alcóxido, a polisacáridos sulfatados. Se procedió al
estudio por este método de heparina, heparán sulfato de mucosa
bovina y L1. Las conclusiones más significativas son:

—ausencia de glucosamina 3,6-di-O-sulfatada en
L1; este residuo está presente en el oligosacárido del sitio
de unión de heparina a antitrombina III y fue detectado sólo
en heparina,

—presencia de glucurónico 2-O-sulfatado en L1,
componente inusual en glucosaminoglicuronanos y que no fue
detectado en los estudios comparativos realizados con heparina
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y heparán sulfato de mucosa bovina.
13vi) Resonancia Magnética Nuclear de C: se realizó el

análisis estructural de L1 por R.M.N. de nC, registrándose en
las mismas condiciones los espectros de heparina, heparina N
y O-desulfatada y heparán sulfato de mucosa bovina para un
análisis comparativo de los mismos; en la región anomérica se
observan señales correspondientes a los C-l de glucosamina
N-sulfatada y N-acetilada, idurónico 2-O-sulfatado y
glucurónico; se comprueba la presencia de glucurónico
2-O-sulfatado por la señal a 103,0 ppm; se establecieron las
siguientes relaciones: N-Ac/N-Sulfato 56:44; 6-0H/6-O-sulfato
54:46.

vii) actividades anticoagulantes: L1 y L2 presentaron
baja actividad en el ensayo APTT (14 y 44 UI/mg,
respectivamente); en ambos casos la actividad anti Xa resultó
mayor que la actividad anti IIa; la actividad anti Xa de L1 no
fue neutralizada totalmente por la adición de sulfato de
protamina.

2. Modificaciones químicas gg heparán sulfatos

Se aisló heparán sulfato de mucosa bovina por
precipitación fraccionada y por cromatografía de intercambio
iónico a partir de una mezcla de subproductos de extracción de
heparina; se caracterizó por electroforesis en placa de

13c, metilación con BuLi/MeI,agarosa, espectro de R.M.N. de
perfil de degradación con ácido nitroso, análisis de
componentesy actividad anticoagulante. Este heparán sulfato
se utilizó comomaterial de partida para las modificaciones
químicas.

Se realizaron seis modificaciones químicas diferentes que
se analizaron por métodos_guimicosy/o espectroscópicos:
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i) O-sulfatación de heparán sulfato: se utilizaron tres
condiciones diferentes: 1. sal de trietilamonio /
N,N—dimetilformamida/ trióxido de azufre-trietilamina; 2. sal
de piridinio / dimetilsulfóxido / trióxido de
azufre-trietilamina; 3. sal de piridinio /
N,N-dimetilformamida-dimetilsulfóxido (5:1) / trióxido de
azufre-trietilamina. En todos los casos se observó un nivel
variable de N-desulfatación (por R.M.N. de 13C), que es menor
en el método g. La posición g de glucosamina resultó la más
reactiva, seguida por la posición g de los ácidos urónicos.

ii) N-desacetilación/N-sulfatación: la desacetilación se
llevó a cabo por hidrazinólisis y se N-sulfató con trióxido de
azufre-trietilamina en carbonato de sodio. Esta secuencia
permitió aumentar la relación N-sulfato/N-acetilo de 0,6:1 a
2:1 y la actividad anticoagulante de 8,3 a 25,6 UI/mg.

iii) O-carboximetilación de HS: Las condiciones de
carboximetilación (ácido monocloroacético en hidróxido de
sodio) no resultaron efectivas sobre el polímero tal cual. La
reducción previa de los grupos carboxilo permitió la
introducción de 1,15 grupos carboximetilo por disacárido. El
producto se analizó por metanólisis —acetilación seguida de
cromatografía gas liquido — espectrometria de masas,
caracterizándose 6-0-carboximetilhexosa y 6-0-carboximetil
hexosamina.

iv) oxidación con periodato de sodio / reducción /
sulfatación: la oxidación de un 20 %de los ácidos urónicos de
HS, la reducción de los grupos aldehido a alcohol y la
sulfatación posterior dio un producto altamente sulfatado que
presentó una mayor actividad anticoagulante. Es importante
señalar que este producto de cadena abierta es reconocido como
sustrato por heparinasa, enzima especifica para ácido
L-idurónico 2-O-sulfatado.
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v) preparación de un derivado fluorescente: por aminación
reductiva con 2-aminopiridina / cianoborohidruro de sodio
sobre los grupos aldehido generados en la oxidación con
periodato de heparán sulfato, se obtuvo un derivado
fluorescente. El producto contiene 0,5 grupos fluorescentes
por urónico oxidado. La eliminación alcalina del producto fue
seguida por fluorescencia de los fragmentos obtenidos.

vi) reacción con ácido acetilsalicilico: a través del
cloruro del ácido se preparó un derivado de heparina de bajo
peso molecular que contiene unidades de acetilsalicilico
acilando los nitrógenos de las unidades de glucosamina, según
se desprende del análisis del espectro de carbono 13 y del
perfil de degradación con ácido nitroso. El producto presentó
una actividad de 102,0 UI/mg (APTT). Este producto constituye
el primer conjugadoheparina-acetilsalicilico que se prepara.

f) una descripción de las técnicas experimentales
utilizadas.

Parte de este trabajo dio lugar a las siguientes
publicaciones:

"Comparative studies of heparan sulphates from rat
tissues", J Kovensky & A Fernández Cirelli, Anal Asoc Quim Arg
75, 563 (1987).

"Interacción plasmática y plaquetaria de polisacáridos
sulfatados", B Sassetti, ¡J Kovensky, \J Covián, zx Fernández
Cirelli 8 L Kordich, Medicina, noviembre (1988).
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“A suitable method for a rapid estimation of sulphated
positions in polysaccharides of pharmacological interest", J
Kovensky, J Covián & A Fernández Cirelli, Carbohydr Polym 12,
307 (1990).

"L0w anticoagulant activity of high sulphated heparan
sulphates", J Kovensky, B Sassetti, A Fernández Cirelli & L
Kordich, Thromb 8 Haemost 63, 488 (1990).
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