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nm
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Tc
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tr
Tris
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ul
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partes por millón
rojo Congo
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temperatura del detector
temperatura del inyector
tiempo de retención
tris-(hidroximetil)-aminometano
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microgramo
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volumen
volumen muerto
volumen total



INTRODUCCION



Los B-(1-3)-glucanos, constituyentes habituales de pared
celular de hongos superiores, componen un grupo de
polisacáridos de gran importancia farmacológica y comercial.

Este trabajo de tesis tuvo por objeto la modificación
química de B-(1-3)-glucanos naturales, iniciando estudios de
transformaciones de macromóleculascon fines sintéticos.

En trabajos previos, Fernández Cirelli y Lederkremer
habian aislado y caracterizado B-(1-3)-glucanos de especies de
Cyttaria, que potencialmente podían constituir modelos
apropiados para nuestros estudios.

Los polisacáridos de Cyttaria harioti y Cyttaria darwinii
mostraron importante actividad antitumoral (anti Sarcoma180).

En particular, el glucano G, componente mayoritario de
pared celular de la primera de las especies, exhibia un
comportamiento comparable a los B-(1-3)-glucanos utilizados en
terapias clinicas. Se utilizó comomodelo para relacionar la
actividad antitumoral con la estructura del polisacárido.

Se analizó la incidencia del grado y calidad de la
sustitución en 0-6 de la cadena B-(1-3)-glicosidica a través
de la linearización de la cadena nativa por oxidación con
periodato y preparación de ésteres inorgánicos y orgánicos y
éteres orgánicos, que introducian grupos aniónicos como
sustituyentes.

La conformación ordenada, probablemente triple hélice, es
el factor decisorio de la actividad antitumoral, en
concordancia con informes previos en otros sistemas que
destacaban su importancia. La transición conformacional puede
analizarse espectrofotométricamente de manera sencilla,
habiéndose obtenido los mismos resultados que por
viscosimetria para glucanos y sus derivados.



Los métodos de derivatización se aplicaron a cadenas B
(1-3)-glucosídicas de diferente grado de ramificación, en el
primer estudio sistemático de distintas reacciones de O
sustitución sobre este tipo de glucanos.

La homogeneidad del medio de reacción resultó clave para
obtener buenos rendimientos, grados de sustitución variables y
controlados, degradación escasa o nula, homogeneidad. en la
sustitución y reproducibilidad.

La sintesis química de polisacáridos constituye un
desafio. La preparación de polisacáridos por modificación
quimica de otros más fácilmente accesibles se presenta comoun
método eficaz para la obtención de macromoléculas de
estructura regular y elevado PM.En esta estrategia sintética
se mantiene el tipo y configuración del enlace glicosidico y
se altera la naturaleza del monosacárido componente.

La preparación de un B-(1-3)-manano, un B-(1-3)—
manosaminoglicano y LHI6-desoxi-(1-3)-B-glucano a partir de
curdlano, B-(1-3)-glucano lineal, PM 2000000 demostró la
factibilidad del método. Estos son los primeros ejemplos de
transformaciones totales de polisacáridos B-(l-3)-glucanos con
fines sintéticos.



CAPITULO I

B- 1-3 -GLUCANOS



B- 1-3 -GLUCANOS

Los B-(1-3)-glucanos componenun grupo de polisacáridos
de gran importancia farmacológica y comercial. Es conocida su
actividad en la regresión de tumores experimentales y en
algunos casos han mostrado acción paliativa contra tumores
humanos no operables. Por otra parte varios B-(l-3)—g1ucanos
han mostrado poseer propiedades fisicas de potencial
aplicación industrial comopor ejemplo la capacidad de formar
geles que se emplea en la industria alimenticia o la elevada
viscosidad de las soluciones que puede emplearse en la
remoción de suelos en la extracción submarina de petróleo.

Distribución de los B-(1-3)-QIucanos

Existe una gran variedad de estructuras relacionadas con
los B-(l-3)-glucanos pero en general todos consisten en una
cadena central de residuos B-D-glucopiranosilo con uniones (1
3). Esta cadena puede presentar ramificaciones formadas por
residuos glicosïdicos generalmente unidos a la posición 0-6.
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Figura 1



Estas ramificaciones son en general cortas y están
formadas principalmente por residuos D-glucopiranosilo, aunque
se han encontrado también, en baja proporción, residuos de
fructosa, ácido D-arabinohexulosónico, manitol, galactosa y
manosa.

Las fuentes naturales de B-(1-3)-glucanos son variadas,
asi como también son variados su estructura yr propiedades.
Entre ellos podemosencontrar:

Algas: algunas algas rojas (Phaceophyceae-Laminaria) producen
laminarano, B-(1-3)-glucano (de almacenamiento) de bajo peso
molecular (grado de polimerización menor que 31) y que
presenta variabilidad estructural. Esta variabilidad hace que
se obtengarl glucanos solubles e insolubles (Black y Dewar,
1973; Nelson y Lewis, 1974) y que su estructura no esté
totalmente elucidada.
-paramylon, B-(1-3)-glucano lineal que presenta un alto grado
de cristalinidad, aislado de Euglena gracilis (Marchessault y
Deslandes, 1979).

Bacterias: algunas bacterias Gramnegativas producen B-(1-3)
glucanos lineales comopor ejemplo:
-curdlano, aislado de Alcaligenes faecalis var. mixogenes
(Harada y col. 1968; Saito y col. 1968) y algunas especies de
Agrobacterium (Nakanishi y col. 1974). Este polisacárido es
ampliamente empleado como gelificante en la industria
alimenticia.

Hongos: los B-(l-3)-glucanos son constituyentes habituales de
pared celular de hongos. Quimicamente la pared celular de un
hongo esta constituida por un 80-90 % de polisacáridos
consistiendo el resto principalmente en proteinas y lípidos.



La composición de polisacáridos en la pared celular ha sido
indicado como un marcador taxonómico (Bartnicki-Garcia 1968).

Muchos ejemplos se encuentran en la literatura de la
obtencion de B-(1-3)-glucanos de diferentes tipos de hongos.
Citaremos solamente aquéllos de mayor importancia por su
aplicación farmacológica o industrial, o relacionados con el
presente trabajo de tesis.

Oomycetes: Phytophthora parasítica produce B-(1-3)
glucano con ramificaciones en 0-6, espaciadas en forma
variable, compuestas por mono, di y trisacáridos con unión B
(1-3) entre si (Fabre y col. 1984; Bruneteau y col. 1988).

Hongos superiores
Basidiomycetes: Este es sin duda el grupo más numeroso y

estudiado. Los B-(l-3)-glucanos poseen ramificaciones cortas
en 0-6 variando el grado de ramificación, peso molecular,
tamaño de las ramificaciones, etc. Algunos ejemplos de interés
son:
-schizophyllano, B-(1-3)-glucano con ramificaciones compuestas
por un residuo de B-D-glucopiranosa con unión (1-6) cada tres
unidades de la cadena central, aislado de Schizophyllum
commune(Komatsu yr col. 1969). Este polisacárido se IItiliza
actualmente en Japón en el tratamiento de tumores humanos no
operables;
-lentinano, B-(1-3)—glucanocon ramificaciones en 0-6 formadas
por una unidad de glucosa (dos ramificaciones por cada cinco
unidades de la cadena central, aislado de Lentinus edodes
(Sasaki y Takasuka, 1976);
-pachymano, B-(1-3)-glucano practicamente lineal con una
ramificación en 0-6 cada 50 unidades de la cadena central y
algunos enlaces B-(l-6) internos aislados de Poria cocos Wolf
(Chihara y col. 1970);



-grifolano, B-(1-3)-glucano con ramificaciones en 0-6 formadas
por una unidad de glucosa cada tres unidades de la cadena
central, aislado de Grifola frondosa (Ohnoy col. 1984).

Ascomycetes: Los B-(1-3)-glucanos obtenidos de
Ascomycetes poseen estructura similar a los aislados de
Basidiomycetes. Numerosos ejemplos se encuentran en la
literatura de este grupo. Entre ellos podemos citar los
polisacaridos aislados de: Cyttaria harioti Fischer (Fernández
Cirelli y Lederkremer, 1976); Cyttaria johowii (Lederkremer y
col. 1983); Peziza vesiculosa (Mimura y col. 1985);
Cochliobolus miyabeanus (Nanba y Kuroda, 1971); Cordyceps
ophioglossoides (Yamada y col. 1984); Cyttaria darwinii
(Fernández Cirelli y col. 1989a).

Estos polisacáridos poseen estructuras similares a las
vistas previamente aunque en estas especies es más común
encontrar azúcares distintos de glucosa como por ejemplo
fructosa, ácido D-arabinohexulosónico, hexosaminas.

Levaduras. Varias especies de levaduras producen B-(1-3)
glucanos ramificados, algunas de gran importancia industrial
comel scleroglucano, B-(1-3)-glucano con ramificaiones en 0-6
aislado de Sclerotium glucanium y Sclerotium rolfsii (Johnson
y col. 1963). Este polisacárido tiene aplicación en la
industria del petróleo por la alta viscosisdad de sus
soluciones y su termoestabilidad.

Normalmente los B-(1-3)—glucanos presentes en
Ascomycetes, se encuentran asociados a quitina formando parte
de la pared celular (excepto en las levaduras). Cabe destacar
que en cyttaria harioti Fischer la pared celular carece de
quitina, estando formada casi exclusivamente por B-(1-3)
glucanos, que constituyen el 89 %de la pared celular (Oliva y
col. 1986).



Conformaciones

Los primeros estudios tendientes a esclarecer el
comportamiento conformacional de B-(1-3)-glucanos fueron
realizados entre fines de la década del sesenta y principios
de la del setenta. Sundaralingam (1968) y Sathyanarayana y Rao
(1971) emplearon cálculos teóricos de energia potencial en
función de los ángulos torsionales del enlace glicosïdico Wy
o (figura 2), inicialmente para disacáridos extrapolando luego
los resultados a polisacáridos. Encontraron que en función de
las interacciones halladas para disacáridos, la extrapolación
a polisacáridos introducia gran cantidad de restricciones
adicionales con lo que concluyeron que la estructura espacial
preferida para B-(1-3)-glucanos seria bastante rígida y
posiblemente la conformaciónadoptada seria tipo hélice.
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Figura 2

Los posteriores estudios de Sathyanarayana y Rao (1972)
sobre conformación de a-glucanos les llevó a la conclusión de
que existia una correlación entre las conformaciones de a-(l
3)-g1ucanos con B-(1-4)-glucanos y entre las de a-(1-4)
glucanos con B-(1-3)-glucanos, concluyendo que la conformación
preferida en estos últimos seria similar ¿1 la doble hélice
característica del almidón (Rees, 1977).



En 1972, Ogaway col.(a) encontraron que las soluciones
alcalinas. del colorante rojo Congo, indicador ácido-base,
exhibian un desplazamiento batocrómico del máximode absorción
en presencia de B-(1-3)-glucanos. Este desplazamiento
desaparecia cuando la concentración de hidróxido de sodio era
mayor a 0.25 M sugiriendo que este hecho estaria relacionado
con el ordenamiento espacial del polisacárido. Entonces
estudiaron el comportamiento conformacional de un B-(1-3)
glucano lineal, formado de geles, obtenido de Alcaligenes
faecalis var. myxogenes, en soluciones alcalinas, por
dispersión de rotación óptica, viscosimetría y birrefringencia
de flujo (Ogaway col, 1972 b). Los resultados indicaron la
existencia de una transición conformacional de un forma
ordenada (presumiblemente hélice) a una desordenada, al
aumentar la concentración de álcali, por similitud con datos
obtenidos previamente para soluciones de ácido poli-L
glutámico (Doty y col. 1957) y amilosa (Rao y Foster, 1963).
Estos autores (Ogawa y col. 1973) informaron también que la
transición conformacional se producía para concentraciones de
álcali entre 0.19 y 0.24 M y que la estructura ordenada era
dependiente del grado de polimerización (G.P.) del
polisacárido. Cuando G.P. era menor de 25 no se observaba
estructura ordenada; la proporción de esta iba aumentando
hasta llegar a un máximoa G.P. de 200 el cual seria el límite
minimo para la formación de geles en medio neutro.

Saito y col. (1977) estudiaron los espectros de RMN-13C
de curdlano observando la existencia de una conformación
ordenada en el gel y en soluciones de hidróxido de sodio de
concentracion menor que 0.2 M; y de una conformación al azar
en soluciones de hidróxido de sodio de concentración mayor que
0.2 M. la conformación ordenada fue asignada a una hélice



simple en Virtud de las propiedades del espectro (ancho de las
señales, relación señal-ruido, etc.).

Bluhm y Sarko (1977) determinaron la estructura
cristalina del lentinano por estudios de difracción de rayos X
y cálculos teóricos relacionados, encontrando como
conformación más probable la triple hélice derecha (Figura 3)
estabilizada por puente de hidrógeno entre los hidroxilos de
posición C-2, que por otra parte, también era el modelo
demostrado para un B-(1-3)—xilano en un trabajo anterior
(Atkins y Parker, 1968).

Figura 3

simultáneamente Marchessault y col. (1977) analizaron la
estructura de curdlano en en fibras desordenadas y en fibras
previamente ordenadas hidratadas y deshidratadas. Sus
resultados coincidieron con los anteriores para el caso de las
fibras preorientadas, indicativas de la formación de hélices
en conformación ordenada, pero también encontraron un
comportamiento tipo helical en las fibras desordenadas,
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indicando que existiría una conformación adicional para el
curdlano. Esto último fue comprobadopor estudios de dicroismo
circular. Ogawa y col. (1978) encontraron que el complejo
entre el curdlano y el rojo Congo dependía de si el glucano
habia sido preorientado como gel o no, observándose que el
gel, de conformación triple hélice se teñia menos que el
glucano no gelificado, cuya estructura se asumió como hélice
simple en base a los estudios de Saito (1977). Por otra parte,
encontraron que cuando el glucano se encuentra en conformación
desordenada (NaOH0,25 M), el agregado de NaCl o urea o etanol
(que afectan las interacciones polares e hidrofóbicas), induce
la transición hacia la forma ordenada.

Saito y col. (1978, 1979) demostraron que era posible
observar la transición conformacional del lentinano por RMN
13C, por un lado por el cambio en la resolución del espectro y
por otro, por la variación observada en el desplazamiento
quimico de C-l y C-3 con la concentración de álcali, que
acompaña la transición conformacional. Por otra parte, los
espectros realizados en agua muestran solamente las'señales
caracteristicas de las ramificaciones corroborando la
tendencia a formar agregados macromoleculares de la cadena, a
diferencia de lo observado para curdlano en que se observaban
señales correspondientes ¿1 la. cadena B-(1-3)-glicosidica en
agua o en soluciones de NaOH0,06 M es decir, en conformación
ordenada que se habia racionalizado comohélice simple. (Saito
1977).

Por otra parte, Norisuye y col (1980) estudiaron el
comportamiento conformacional del Schizophyllano. En este
caso, aprovechando que el polisacárido era soluble en
dimetilsulfóxido y en agua, se determinó el peso molecular por
viscosimetría en ambos solventes, encontrándose que la



relación entre ambos era aproximadamente 3, concluyendo que el
glucano se disuelve en agua adoptando una conformación de
triple hélice, en forma análoga a lo observado previamente por
otros métodos para otros B-(1-3)-glucanos. Esta triple hélice
se rompía en dimetilsulfóxido, originando una conformación
desordenada del glucano, analogamente a lo observado en
soluciones alcalinas, al aumentar la concentración de álcali.
Este trabajo es importante porque es la primera prueba quimica
de la existencia de un trimero que justificaria el modelo de
triple hélice propuesto de los estudios de difracción de rayos
x. Además es la primera prueba de la existencia de triple
hélice en solución. Análogamenteestudiaron el comportamiento
en solución del scleroglucano, B-(1-3)-glucano ramificado de
estructura primaria idéntica al Schizophyllano. En este caso
la estructura ordenada es idéntica al caso del Schizophyllano
aunque algunas diferencias en el comportamiento de ambos en la
forma desordenada indicarian que la estructura no es idéntica,
al menosla distribución de las ramificaciones seria diferente
(Yanaki y col. 1981).

Una reinvestigación de la estructura cristalina del
curdlano (Deslandes y col. 1980) dio como resultado la
corroboración de la conformación de triple hélice
anteriormente propuesta presentando puentes de hidrógeno
intermoleculares entre los C-2. Sin embargo, uno de los
interrogantes que se habian planteado, era que la estructura
se habia asignado por analogía a la triple hélice de un B-(l
3)-xilano, el cual carece del grupo hidroximetilo (C-6) que
podria interferir en la formación de la hélice. En este
trabajo se verificó que en ella, el C-6 se orienta hacia
afuera de la hélice, con lo cual, no afecta a la misma.

Los siguientes estudios conformacionales realizados sobre
scleroglucano, analizando la dispersión de rayos X de las



fibras (Bluhm y col. 1982), permitió determinar que las
cadenas laterales presentes en este B-(l-3)-glucano
ramificado, se encuentran ubicadas hacia afuera de la triple
hélice )r dado que su unión es (1-6) poseen una importante
movilidad, lo que hace que no solo no interfieran en la
formación de la misma sino que además le confieren una
estabilidad estérica adicional, que justifica la existencia de
la estructura ordenada en solución a 'temperatura ambiente,
mientras que para el curdlano, la conformación ordenada sólo
se obtiene por calentamiento (Harada, 1974).

En 1987, Bo y col. informaron que la transición triple
hélice-desordenada no era la única transición conformacional
verificada para el scleroglucano en solución. Por estudios de
viscosidad y rotación óptica para soluciones del glucano como
triple hélice encontraron variación reversible en función de
la temperatura, la que atribuyeron a cambios conformacionales
en los residuos laterales de las cadenas glicosidicas, sin
alterar la triple hélice.

Itou y col. (1987) encontraron que la transición
conformacional para el schizophyllano era afectada por el
reemplazo de agua por D20, indicando que el solvente formaría
parte de la conformación ordenada. También observaron que las
cadenas laterales presentaban restricciones en la movilidad en
la conformación de triple hélice (figura 4), indicando que
también formaban parte de ella, lo que se correlacionaba con
lo observado por Bo y col. (1987) para la conformación
ordenada del scleroglucano.

En 1984, Fyfe y col. habian ensayado la realización de
espectros de RMN-13€cross polarization-magic angle spinning
(CP-MAS)de B-(1-3)-glucanos en estado sólido; observando que
los espectros obtenidos eran muy dependientes del grado de
hidratación de la muestra. Por otra parte, ya eran conocidas
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las variaciones en los desplazamientos químicos de las señales
en RMN-13C(principalmente C-l y C-3). De acuerdo a estas
observaciones, Saito y col. (1986) realizaron un profundo
estudio de los espectros de RMN-13Cde estado sólido, de una
gran variedad de muestras. Este método representó una enorme
ventaja frente a los estudios previos realizados por
difracción de rayos X. Este último método sólo puede aplicarse
al análisis de fibras ordenadas, lo que implica en algunos
casos variar la conformación original del polisacárido
natural. Esto no ocurre en RMN-13€de sólidos puesto que la
muestra puede analizarse independientemente de su origen. y
ordenamiento estructural. Los estudios realizados en
diferentes B-(1-3)-glucanos permitieron diferenciar cuatro
conformaciones en estado sólido: tipo I correspondiente a la
conformación observada en B-(l-3)—oligosacáridos (C-l, 6 104.5
ppm y C-3, 6 91.3 ppm); tipo II o tipo curdlano (C-l, 6 103.6
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ppm y C-3, 6 89.3 ppm); tipo III o tipo laminarano (C-l, 6
102.9 ppm y C-3, 6 85.5 ppm); tipo IV correspondiente a
muestras liofilizados de dimetilsulfóxido conformación
desordenada (los valores de C-l y C-3 son variables en este
grupo). Posteriores estudios permitieron comprobar que la
gelificación de curdlano originaba un espectro del tipo III
(Saito y col. 1987 a). Esto permitió asignar el tipo II
(curdlano) a la conformación de hélice simple originalmente
postulada para este glucano por experiencia de RMN-13C(Saito
y col. 1977). Por otra parte, se determinaron los espectros de
RMN-13Cde varias muestras de B-(1-3)-glucanos ramificados
encontrándose que la conformaciónpreferida es tipo III (Saito
y col. 1987 b). Por estudios de hidratación de estos glucanos
y comparación con los espectros previamente obtenidos para los
geles, se asignó la estructura tipo III a la triple hélice
(Saito y col. 1989 a). Empleandoeste mismométodo se verificó
la transición conformacional de los B-(1-3)-glucanos a la
forma desordenada en dimetilsulfóxido (Saito y col. 1989 b).
Esta conformación se verificó que era similar a la observada
para los oligosacáridos (tipo I).

Simultáneamente a estos estudios, Ohno y col. (1986),
analizaron los espectros- de RMN-13C CP-MAS del glucano
grifolano, aislado de Grifola frondosa, por diferentes
procedimientos (extracción con agua caliente, extracción
alcalina, extracción con solución de urea 8 M, etc.).
Encontraron que varios de los métodos extactivos producían
modificaciones irreversibles de la conformación. De este modo
concluyeron que podían diferenciarse dos estructuras
espaciales distintas: una que era como se encontraba el
glucano en el hongo (conformación nativa); y otra tal como se
obtenía por extracción alcalina o con soluciones de urea 8 My
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posterior eliminación del agente desagregante, que conducía a
la obtención de una estructura ordenada (hélice). Si bién
ambas conformaciones eran ordenadas, también eran a su vez
distintas, ya que podian diferenciarse, no solo por su
comportamiento espectroscópico, sino también por la viscosidad
de sus soluciones y el efecto sobre el maximode absorción del
rojo Congo, como se demostró para el glucano SSG, aislado de
Sclerotinia sclerotiorum IFO 9395 (Ohno y Yadomae, 1987).

Recientemente se analizaron comparativamente los
espectros de RMN-13CCP-MASde curdlano (lineal) y lentinano
(ramificado) en forma de gel, seco e hidratado (Saito y col.
1990). Se encontró que los mecanismos de gelificación para
ambos glucanos eran diferentes y que la conformación
predominante para el curdlano era la de simple hélice con una
pequeña proporción de triple hélice, mientras que para el
lentinano la conformaciónpredominanteera la triple hélice.



CAPITULO II

DERIVADOS O-SUSTITUIDOS DE POLISACARIDOS
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POLISACARIDOS SULFATADOS

Los polisacáridos sulfatados naturales son conocidos
desde mediados del siglo pasado. Entre ellos podemoscitar la
agarosa sulfato, toda la familia de carragenanos y la de
glicosaminoglicuronanos (heparina, condroitin sulfato,
dermatán sulfato, etc.). Debidoa la importancia farmacológica
y/o industrial que revisten, han sido y son extensamente
estudiados.

La sulfatación de polisacáridos, en cambio, aunque
originalmente comohecho casual, se conoció con anterioridad.
Ya en 1819 Braconnot, habia disuelto hilo de algodón en ácido
sulfúrico concentrado, pero no fue sino hasta mediados del
siglo (Fehling, 1845; Marchand,1845) en que se determinó que
el producto obtenido era un éster sulfato de celulosa.

En 1936, año en que Bergstrom encontró que la actividad
de la heparina estaba relacionada con la presencia de grupos
sulfato en la cadena glicosidica, el estudio de la sulfatación
de polisacáridos cobró un nuevo impulso.

Este hecho, sumado al interés de algunas empresas en la
obtención de derivados solubles de celulosa, indujo al
desarrollo de una gran cantidad de métodos de sulfatación.

Métodos de sulfatación

Los métodos basados en el empleo de ácido sulfúrico
concentrado fueron los primeros usados (Fehling, 1845), pero
producían una degradación muy importante puesto que en
general, no empleabansolvente y, por lo tanto, para lograr la
disolución del polisacárido era necesario emplear temperaturas
elevadas. El método de sulfatación que se emplea actualmente
en escala industrial para la obtención de sulfato de celulosa,



usa ácido sulfúrico en presencia de un alcohol como solvente
(Malm y Crane, 1951).

El ácido sulfúrico concentrado a pesar de la importante
degradación que produce, se ha empleado para la preparación de
derivados sulfatados de alto grado de sustitución (hasta G.8.
3.0 804/unid. glucosa), a partir de celulosa, almidón y
dextrano, entre otros.

Nagasawa y col. (1971) estudiaron de modomás sistemático
el efecto del tratamiento con ácido sulfúrico a bajas
temperaturas de amilopectina, celulosa, dextrano, quitina,
ácido alginico, condroitin-6-sulfato yr quitosano. Analizando
los productos, pudieron concluir que la reacción consiste de
dos procesos, una intensa despolimerización y sulfatación a
medida que el polisacárido se disuelve en el ácido, seguida de
una despolimerización y sulfatación gradual cuando la muestra
se ha disuelto por completo. Este último proceso puede
controlarse mas efectivamente que el primero, variando la
temperatura y el tiempo de reacción.

Otro reactivo extensamente usado en la obtención de
derivados O-sulfatados, es el ácido clorosulfónico. Las
primeras sulfataciones con ácido clorosulfónico, se realizaron
en la década del veinte (Tamba, 1923; Gebauer-Fülnegg y col.
1928) sobre almidón y celulosa respectivamente, aunque
emplearon altas temperaturas con lo que obtuvieron resultados
similares a los logrados con ácido sulfúrico, es decir, alto
G.S. (mayores que 2) y degradación considerable.

Los primeros intentos de lograr una sulfatación
controlando en alguna medida la degradación, se realizaron en
los años cincuenta (Ricketts, 1952) en que se prepararon
derivados O-sulfatados de dextranos por tratamiento con ácido
clorosulfónico-piridina a 70°C, con el fin de obtener análogos
sintéticos de la heparina. Se obtuvieron derivados con grado
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de sustitución de 0,6 a 3,0. Los derivados preparados
mostraron‘ actividad anticoagulante aunque esta fue baja en
relación con la de heparina.

Empleando ácido clorosulfónico-piridina se han
sintetizado derivados sulfatados de quitina y condroitin
sulfato desacetilados, obteniéndose productos con grado de
sustitución cercano a uno (Wolfromy col. 1953). Se estudió la
actividad anticoagulante de los mismos, obteniéndose valores
muy bajos para el derivado de condroitin sulfato y moderados
para el de quitina (50 %de la actividad de heparina).

Otro reactivo bastante empleadoes el trióxido de azufre,
originalmente solo, que causaba. marcada degradación, en la
preparación de derivados sulfatados de celulosa (Traube, 1928)
y luego combinado con: dióxido de azufre, empleado en la
sulfatación de condroitin sulfato, obteniéndose productos con
grado de sustitución entre 0.5 y'2 (Meyer y col. 1952); o con
aminas terciarias, comopor ejemplo trietilamina, (Whistler y
Spencer, 1961), empleando en la preparación de derivados
sulfatados de amilosa, amilopectina, goma guar y celulosa
obteniendo grados de sustitución entre 0.35 y 2. Este último
trabajo resultó particularmente interesante porque retoma el
concepto de la sulfatación en fase homogénea,es decir, con el
polisacárido disuelto en el medio de reacción, lo que permite
una distribución más homogéneade los grupos sulfato y además
un mayor control de la degradación. Por estudios de oxidación
con periodato se determinó que el grupo sulfato se ubicaba
preferentemente en la posición 0-6. Los polisacáridos que
carecen de hidroxilo libre en C-6 (dextrano y alginato) no se
sulfatan en estas condiciones.

Para mejorar el control de la reacción Whistler y col.
(1967) prepararon sulfato de celulosa empleando trióxido de
azufre-dimetilsulfóxido en fase homogénea empleando
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temperaturas bajas de reacción. Obtuvieron productos con
grados de sustitución entre 1.1 y 1.85, sin observar
degradación de la cadena glicosidica. Posteriormente este
método fue extendido a la sulfatación de amilosa y
amilopectina, obteniéndose derivados con grado de sulfatación
entre 0.2 y 1, en condiciones muy suaves (15 minutos a 25°C).

Nagasawa (1972) preparó derivados sulfatados de dextrano
en fase homogéneaempleando ácido clorosulfónico-piperidina,
aunque necesitó temperaturas elevadas (mayores de 80°C) para
obtener grados de sustitución mayores que 1.

Uno de los métodos más novedosos para la preparación de
derivados sulfatados, es el informado por Schweiger (1979)
consistente en la transesterificación de ésteres nitrito de
celulosa (Schweiger, 1976) con el complejo trióxido de azufre
dimetilformamida en condiciones suaves (una hora a 15°C). La
remoción de los grupos nitrito más lábiles, por los grupos
sulfato, da comoproducto derivados sulfatados de celulosa con
grados de sustitución menores que 2. Sin embargo, comparado
con otros métodos, éste resultó particularmente aprovechable.
La mayor homogeneidad del medio de reacción logrado, empleando
los nitrito esteres permite una mejor distribución de los
grupos sulfato, con lo cual se logran productos solubles en
agua, aún a muy bajos grados de sustitución (G.8. 0.3). Se ha
observado además importante regioselectividad en la
sustitución. En los derivados con G.S. menor que 1 la reacción
ocurre principalmente en los hidroxilos secundarios.

En los últimos años, se ha publicado la sulfatación de un
manano con actividad antitumoral empleando ácido
clorosulfónico-piridina en fase homogénea con formamida como
solvente a baja temperatura, obteniéndose derivados con buen
rendimiento y escasa degradación, con G.S. entre 0.39 y 1.78
(Inoue y col. 1983).
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Focher y col. (1986) informaron la sulfatación selectiva
de quitosano en la posición 0-6, por protección de las
posiciones 0-2 y 0-3 como ligandos en complejos con sales de
cobre. Se empleó trióxido de azufre-piridina comoreactivo en
condiciones suaves obteniendo G.S.=0.98 regioespecíficamente.

También se ha publicado la sulfatación de xilano
empleandoácido clorosulfónico-piridina obteniéndose derivados
que poseen una importante actividad anticoagulante, comparable
a la obtenida con heparina. (Campbell y col. 1987)

Los últimos trabajos sobre la sulfatación de
polisacáridos están relacionados con el descubrimiento de
ciertos polisacáridos sulfatados que inhiben la actividad de
la transcriptasa inversa, la infección del virus de
inmunodeficiencia humana (HIV) y algunos de sus efectos
citopáticos, sin causar citotoxicidad en las células del
huésped (Nakashima y col. 1987a). En virtud de estas
observaciones se prepararon derivados sulfatados de dextrano,
xilofurananos y ribofurananos (Hatanaka, 1987) obteniéndose
derivados con importante actividad anti HIV (Nakashima y col.
1987 b).

Sulfatación de B-(l-3)-glucanos

La sulfatación de B-(1-3)-glucanos ha sido menos
extensamente estudiada. El primer reporte de su derivatización
fue la obtención de un derivado sulfatado de laminarina
(aislado de Laminaria digitata, Mw4000-8000), empleando ácido
clorosulfónico sobre el glucano disuelto en piridina en
condiciones controladas (O‘Neill, 1955). Esto se realizó con
el objeto de obtener un análogo sintético de la heparina, a
partir de un polisacárido de bajo peso molecular para evitar
la posterior hidrólisis, que resultaba obligada cuando se



empleaban materiales de partida de mayor peso molecular. Se
obtuvieron en todos los casos productos con grados de
sulfatación menores que 1 y actividad prácticamente nula.
Empleando condiciones más drásticas (GS-70°C) se lograron
mayores grados de sulfatación (1.7) pero también una marcada
degradación. La actividad anticoagulante de los derivados fue
bastante menor que la de heparina en todos los casos.

El laminarano fue sometido a sulfatación por el método de
Whistler y Spencer (1961) empleando trióxido de azufre
trietilamina en dimetilformamida, en la cual el laminarano
resultó soluble por su peso molecular relativamente bajo (G.P.
54-55). Si bien se menciona la obtención de un derivado de
grado de sutitución 1, no está descripta su caracterización y
sólo fue empleado para determinar la velocidad de
desulfatación en medioalcalino.

Por otra parte Yasuoka y col. (1973) procedieron ¿a la
sulfatación de laminarano (aislado de Eisenia bycyclis) así
como también xilano y dextrano con el fin de obtener análogos
sintéticos de heparina de peso molecular relativamente bajo
(3000-12000 para los derivados de laminarano) por tratamiento
de los polisacáridos con ácido sulfúrico concentrado y ácido
clorosulfónico, obteniendo grados de sulfatación entre 0.4-2.0
aunque con importante degradación. Estos derivados de
laminarano mostraron baja actividad en relación con la
heparina.

Más recientemente Kojima y col. (1986) informaron la
preparación de derivados O-sulfatados de Schizophylano por
tratamiento con trióxido de azufre en piridina y en
dimetilsulfóxido obteniendo derivados de alto grado de
sulfatación 1.74 y 1.33 respectivamente, observando por
cromatografía de filtración en geles, degradación marcada para
el primero y prácticamente nula para el segundo. El objeto de



esta derivatización era analizar la incidencia de la
sulfatación en la actividad biológica del schizophyllano.

SUCCINOGLUCANOS

Los derivados O-succinilados de polisacáridos se conocen
desde hace tres décadas.

En 1964, Harada y Yoshimura aislaron una bacteria gram
negativa del barro, no formadora de esporas, capaz de crecer
en tni medio con Ji) % de etilenglicol como única fuente de
carbono. Esta bacteria producía con un 20 %de rendimiento, un
polisacárido de propiedades acidicas, que contenía un 10 %
ácido succínico. Esta bacteria, luego denominadaAlcaligenes
faecalis var. myxogenes 10C3 (Harada y col. 1965), se estudió
con el fin de obtener el máximo rendimiento en este
polisacárido acídico, encontrándose que también se producía si
se empleaban azúcares simples comoúnica fuente de carbono.

En particular, en un medio conteniendo 4 %de glucosa se
obtenía con un 36 % de rendimiento, éste polisacárido que
había empezado a llamarse succinoglucano, por estar compuesto
principalmente de glucosa y en pequeña proporción galactosa y
manosa. Ese mismo año Harada (1965) publicó los primeros
estudios estructurales sobre el mismo que se resumen en la
tabla 1. Se incuyen comparativamente los datos obtenidos para
la bacteria crecida en medio con glucosa y con etilenglicol
como única fuente de carbono.

La diferencia principal entre ambosmedios la da el mayor
contenido de manosa cuando se emplea etilenglicol en el medio
de cultivo, y la muy elevada viscosidad del polisacárido,
cuando se empleó glucosa.



Esta elevada viscosidad posiblemente relacionada con la
presencia del grupo succinato, indujo a estudiar las
propiedades rheológicas del succinoglucano (Harada y
Yoshimura, 1965). La viscosidad de las formas ácido libre y
sal cálcica del polisacárido en soluciones acuosa 1 % fueron
de 1560 y 2500 cP a 30°C observándose que decrecian
significativamente en presencia de 1 %de cloruro de sodio y
al elevar la temperatura (65°C). Este comportamiento lo hacia
particularmente interesante para aplicaciones industriales.

Tabla 1: Composición y propiedades del succinoglucano obtenido
por crecimiento de la bacteria en medio con etilenglicol o
glucosa comoúnica fuente de carbono.

Composición y propiedades Fuente de carbono

Glucosa Etilenglicol
Glucosa (%) 77.3 70.0
Galactosa (%) 6.7 5.6
Manosa (%) 1.9 5.0
Azúcar total (%) 85.9 80.6
Acido succínico(%) 10.6 10.1
Acido succïnico (molar)

relativo a glucosa 0.21 0.22
relativo a hexosa total 0.19 0.19

Análisis elemental 43.36 % C 44 07 % C
4.99 % H 5 62 % H

Rotación especifica, [aD] -15° -l4°
Viscosidad especifica 2480 196
(Ca-form 1%, 30°C)

sin embargo no fue sino hasta algunos años después en que
se determinó más precisamente la estructura (Misaki y col
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1969) informándose que estaba formado por glucosa, galactosa y
succinico en relación 7:1:1,5 y en el polisacárido existían
enlaces B-(1-3), B-(l-4) y B-(1-6) pero no pudieron dar la
estructura definitiva de la unidad repetitiva, que recién fue
publicada varios años después.

Cabe señalar, Ique una variedad de esta bacteria,
Alcalígenes faecalis var. myxogenes 10C3K, produce curdlano,
B-(1-3)-glucano neutro de estructura totalmente lineal,
formador de geles resistentes en solución acuosa, de gran
importancia comercial (Harada y col. 1966).

En estudios de Misaki y col. (1969) encontramos las
primeras experiencias de succinilación empleando anhídrido
succinico y succinato de sodio que se efectuaron con fines
estructurales y no sintéticos.
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Figura 5 Succinoglicano

En 1978, Hisamatsu y col. (a) aislaron el oligosacárido
de la unidad repetitiva del succinoglucano, (figura 5),
haciendo crecer la bacteria en un medio enriquecido con 0,1 %
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de extracto de levadura. La presencia de otros azúcares
distintos'de glucosa en la unidad repetitiva del polisacárido
(galactosa), hizo que se abandonara el nombre de
succinoglucano, reemplazándoselo por el de succinoglicano
(Harada y col. 1979).

Para esta época ya se habian aislado otros polisacáridos
conteniendo succinato de otras bacterias entre las que podemos
citar: Achromobacter lactolitium (Takeda Chemical Ind. 1970);
Ahthrobacter' stabilis (Jeanes, 1973); y varias especies de
Agrobacterium (Hisamatsu y col. 1978b; Nagahama y col. 1977);
Pseudomonas Sp. NCIB 11592 (Harada y! col., 1979) y algunas
especies de Rhizobium (Harada, 1985).

Actualmente se estudian aún las propiedades rheológicas
de este polisacárido (Gravanis y col. 1990 a y kfi y se lo
emplea industrialmente comoespesante y agente para suspensión
de sólidos en soluciones (International Bio Synthetics,
Shell).

La preparación de succinoglucanos a partir de
polisacáridos neutros no ha sido explorada. Solamente
Veermersch y Schacht (1986) informaron la obtención de
derivados O-succinilados de inulina por tratamiento de esto
con anhídrido succinico en presencia de 4
dimetilaminopiridina, comocatalizador de acilación en fase
homogénea empleando como solvente dimetilformamida (24 horas a
40°C). En estas condiciones lograron un importante control de
la reacción y obtuvieron derivados con el grado de sustitución
deseado. Este es el único antecedente fuera de las reacciones
realizadas con fines estructurales.
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POLI SACAR'IDOS FOSFATADOS

Entre los ésteres inorgánicos de hidratos de carbono, los
ésteres fosfato son uno de los más importantes, por estar
vinculados en el metabólismo de azúcares. Su importancia como
componentes de ácidos nucleicos y varias coenzimas ha inducido
al estudio de los azúcares fosfatados tanto desde el punto de
vista de la preparación como de sus propiedades. Estos
estudios se han realizado desde mediados del siglo XIX y han
involucrado fundamentalmente la preparación de derivados O
fosfatados de monoy disacáridos.

Mucho más recientes son los estudios que involucran
derivados fosfatados de polisacáridos. Algunas variedades de
almidón (almidón de maíz, de papa) poseen una pequeña
proporción de fosfato (Posternak, 1951) (menos del 0.1 %) que
se encuentra como monoéster y como puente fosfato-diéster
entre cadenas modificando de esta forma las interacciones
entre cadenas y por lo tanto variando sus propiedades
reológicas. (Koch y col. 1982). Los ácidos teicoicos son
polisacáridos de ribitol fosfatado que se extraen de bacterias
gram positivas y su estructura es bastante compleja (Armstrong
y col. 1958).

Se han descripto una gran cantidad de polisacáridos
fofatados componentes de levaduras (Barreto-Bergter y Gorin,
1983), polisacáridos capsulares (Lindberg, 1990) y en las
anclas de proteinas (Low, 1987).

Métodos de fosfatación

Los primeros estudios de O-fosfatación de polisacáridos
datan de los años 20 y 30 en que se descubrió la obtención de



productos fosfatados al tratar una suspensión acuosa de
almidón con ácido ortofosfórico. (Pringsheim y Goldstein,
1923).

Los productos obtenidos contenían hasta un 2 %de fósforo
y resultaban solubles en agua.

Con el fin de obtener fibras a prueba de llama para la
confección de vestimenta se estudió la fosfatación de
celulosa, empleándose como agentes fosfatantes ácido
ortofosfórico, oxicloruro de fósforo (solo y en presencia de
piridina o dioxano), ácido ortofosfórico y oxicloruro de
fosfóro y urea-fosfato. Los resultados de fosfatación más
satisfactorios se obtuvieron empleando oxicloruro de
fosfóro/piridina en condiciones suaves. Las fibras asi
tratadas son prácticamente a prueba de llama pero la pérdida
de fuerza tensil inducida por degradación durante la
derivatización, la hizo inaplicable en la confección de ropa.
(Reid y Mazzeno, 1949)

En 1950, Lohmar y col. informaron la preparación de
derivados fosfatados de almidón, empleando oxicloruro de
fósforo en piridina. En la preparación utilizaron diferentes
condiciones experimentales, analizándose el efecto de las
proporciones de sustrato y reactivo, temperatura y tiempo de
reacción. Se obtuvieron derivados fosfatados conteniendo de
0.45 a 12.5 %P. En todos los casos estos derivados resultaron
insolubles en agua. Esta insolubilidad estaria asociada a la
presencia de puentes fosfato-diéster entre las cadenas del
polisacárido.

Hasta ese momento, la preparación de derivados O
fosfatados resultaba poco conveniente debido a la dificultad
en la predicción cuantitativa del grado de entrecruzamiento
obtenido en los derivados debido a la formación de enlaces
fosfato-diéster. Sannella y Whistler (1963) reportaron la
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obtención de amilosa fosfato con grado de sustitución 1.0 y
con el sustituyente selectivamente ubicado en la posición 0-6
mediante una secuencia que involucraba la protección selectiva
de los distintos hidroxilos. Se tritiló la posición 0-6 y
luego se acetilaron las posiciones 0-2 y 0-3. Se removió el
grupo tritilo quedando el OHde C-6 libre. La fosfatación se
llevó a cabo empleando B-cianoetilfosfato en presencia de
diciclohexilcarbodiimida. Cuando se empleó dibencil
fosforocloridato (dibencilfosfato y N-clorosuccimida) se
obtuvo un grado de sustitución de 0.7. Esta preparación
presentaba como inconveniente el empleo de varios pasos para
obtener la selectividad deseada lo que lo hacia económicamente
inconveniente. Contemporáneamentevarias patentes (Neukom1958
a y b; Kerr y Cleveland 1960) informaron la obtención de
derivados fosfatados de amilosa en forma de monoéster.

Por tratamiento de la mismacon tripolifosfato de sodio
en solución acuosa se obtuvo el producto con un grado de
sustitución de 0.02, prácticamente sin degradación. El pH del
medio de reacción tiene gran influencia en la misma: si es
menor que 5 la fosfatación es más eficiente pero aumenta la
degradación y por encima de 6.5 la reacción es prácticamente
nula. La utilización de una mezcla de ortofosfato mono-y
disódico produce polisacáridos con grado de sustitución mayor,
aunque éste no supera 0.2. (Paschall 1964).

Los primeros estudios sistemáticos de fosfatación se
deben a Whistler y Towle (1969) que prepararon derivados O
fosfatados de amilosa, amilopectina, almidón de maiz, dextrano
y celulosa, con el objeto de obtener productos con actividad
antilipémica potencial (Messinger y Porowska 1953; Bragdon y
Havel 1954). Se basaron para esto en el trabajo de Clarke y
Lyon (1966). En el se describía comola alcoholisis del ácido
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polifosfórico procedía por el ataque de un ion alcóxido del
alcohol sobre la unidad de fosforo terminal (figura 6)
desplazando el resto de la molécula. Los fragmentos de la
ruptura del ácido polifosfórico asi obtenidos resultaban
inactivos en las condiciones de reacción, lo que hacia a este
método un potencial candidato para la obtención de derivados
fosfatados con alto grado de sustitución y en forma de
monoésteres. La reacción fue llevada a cabo en presencia de
tributilamina para neutralizar el ácido polifosfórico ¡r asi
evitar el efecto hidrolïtico sobre las cadenas de
polisacárido. Los derivados se obtuvieron con contenido de
fosforo entre 8.3 y 17.9 y en forma monoéster.

‘ñ “ñ ‘ñ 3 C1? ‘ñ

R-OH + H-O-F-O-P-O-P- ——> R—o—'r|>+ H-O-P-O-P
OH OH

Figura 6

La fosfatación de dextrano se llevo a cabo, con el objeto
de estudiar la actividad antitumoral de los mismos (Suzuki y
col., 1977). Alternativamente se esterificó el dextrano con
cloruro de palmitoilo y se realizó una esterificación
secuencial empleandopalmitoilo y fosfato. La fosfatación se
llevó a cabo con ácido polifosfórico-trietilamina como
reactivo empleando formamida como solvente que es más
eficiente para la disolución de dextrano que dimetilformamida.
Los derivados fosfatados se obtuvieron con un contenido de
fosfóro de entre 7.3 y 22.1 %. Desde el punto de vista de la
actividad antitumoral, tanto los derivados O-fosfatados y O
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palmitoilo resultaron prácticamente inactivos, mientras que el
derivado esterificado con palmitoilo y fosfato mostró
actividad importante (aprox. 83 %de inhibición de crecimiento
de tumor).

A principios de la década del ochenta se descubrió que
los derivados fosfatados de quitina y quitosano eran capaces
de fijar cantidades importantes de metales pesados de
soluciones acuosas comopor ejemplo cobre, cadmio, cobalto. Se
describió la preparación de un derivado fosfatado de quitina,
por tratamiento con ácido ortofosfórico (100%-urea en
dimetilformamida, obteniéndose un derivado con un contenido de
fosfato de 5.84 %que mostró una excepcional capacidad para la
absorción de uranio de soluciones acuosas (Sakaguchi y col.,
1981). Esta capacidad lo hacia muy importante en la
purificación de aguas contaminadas. También se obtuvieron
derivados fosfatados de quitina de mayor grado de sustitución
(hasta 17.5 % P) por tratamiento con pentóxido de fósforo en
presencia de ácido metanosulfónico. Este actúa comosolvente y
comocatalizador de esterificación. (Jain y col., 1985). Por
RMN-13€se determinó una preferencia por las posiciones 0-6 y
0-3 para la sustitución por fosfato.

Se ha informado la fosfatación de 6-0-tosil celulosa con
el objeto de obtener productos sustituidos en los hidroxilos
secundarios (Jain y col., 1986).

También se ha estudiado la fosfatación de
carboximetilcelulosa empleando oxicloruro de fosfóro
trietilamina en dimetilformamida, en condiciones suaves
obteniendo derivados bifuncionalizados con contenido de
fósforo menor que 11 %, (Schnabelrauch y col. 1987), con el
objeto de introducir un segundo grupo aniónico y estudiar su
comportamientocomopolielectrolito.
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En 1988 se reinvestigó (Sacco y col, 1988) la preparación
de derivados fosfatados de dextrano por tratamiento con ácido
polifosfórico-tributilamina en dimetilformamida, con el objeto
de estudiar el efecto que producen en la afinidad de
hemoglobina humana por oxígeno. Empleando este método Whistler
y Towle (1969) informaron la obtención de monoésteres
exclusivamente. El análisis de los productos de fosfatación
realizado por Sacco y col. indica en cambio, que si bien los
fosfato-monoésteres constituían la mayoría, existia también
una pequeña proporción de fosfato—diéster y de ésteres
difosfato (figura 7). Enparticular, esta última especie tenía
un efecto negativo en la actividad como ligante de
hemoglobina.

“En fi fi

Dex-O-P-O-F-O-Dex Dex-O-F-O-Dex
OH OH OH

Figura 7

Fosfatación de B-(l-3)-g1ucancs

Existe un único reporte de obtención de derivados
fosfatados de B-(1-3)-glucanos aparecido recientemente
(Williams y col. 1991). En él se estudia la preparación de
derivados solubles del B-(1-3)-glucano aislado de paredes
celulares de Sacaromycescerevisiae. Este glucano es insoluble

' en agua lo que impide su utilización terapéutica como
estimulante del sistema inmune por 'vía intravenosa, ya que
produce formación de granulomas, microembolización y aumento
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de la sensibilidad a endotoxina. Se empleó para la
fosfatación, ácido fosfórico 85 %en dimetilsulfóxido-urea 8 M
calentando a 100°C seis horas. En estas condiciones obtienen
un producto soluble en agua con 2.23 % P, que indica un bajo
grado de sustitución (aproximadamente1 grupo fosfato por cada
7 unidades de glucosa). Por RMN-31Pencontraron la presencia
de puentes fosfato entre cadenas glicosidicas.

POLISACARIDOS O-CARBOXIMETILADOS.

Entre los éteres derivados de polisacáridos, los O
carboximetilados son, sin duda, uno de los más estudiados. En
particular la carboximetil-celulosa es, probablemente, el
derivado de celulosa de mayor y más amplia aplicación a nivel
industrial. La carboximetil celulosa fue descubierta a fines
de la Primera Guerra Mundial por Jansen (1918), buscando
sustituto para polisacáridos (gomas)de origen natural, pero
no tuvo gran impacto comercial sino hasta comienzos de la
Segunda Guerra Mundial, en que se descubrieron sus propiedades
como agente de suspensión de sólidos para la formulación de
detergentes (Kalle, 1936).

Métodos de carboximetilación

La preparación de derivados carboximetilados de
polisacáridos neutros, como asi también la preparación de
éteres en general, se realiza principalmente, via una
sustitución nucleofílica irreversible, empleando a
haloacetatos.
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Usualmente la sustitución es precedida por una activación
química del polisacárido, por ejemplo por tratamiento con
hidróxidos de metales alcalinos. Esto promueve la
solubilización del polisacárido en el medio de reacción con lo
cual la distribución de sustituyentes es más uniforme.

Este mecanismo básico (figura 8), que fue el aplicado
originalmente por Jansen (1918), y luego mejorado por
Chowdhury (1924) y Hóppler (1942), utilizando ácido
cloroacético, es el que se emplea actualmente en la
preparación de carboximetil celulosa.

R-(OH)n + NaOH ——>R-(0H)n_10' Na+ + HZO

R-(OH)n_lo' Na+ + XCHZCOONa-—>R-(OH)n_lOCH2COONa+ Nax

Figura 8

Debe tenerse en cuenta que durante la síntesis, el ácido
cloroacético puede ser consumidoen la reacción con hidróxido
de sodio para dar a-hidroxiacetato de sodio (glicolato de
sodio), que por ser relativamente tóxico debe ser eliminado de
los productos que van a ser usados en la industria alimenticia
o en ensayos biológicos. Por otra parte debe tenerse en cuenta
que el secado de estos productos puede producir la
condensación entre los grupos carboxilos del sustituyente y
los hidroxilos del polisacárido dando lugar a la formación de
ésteres y o lactonas que son insolubles en agua, pero solubles
en soluciones alcalinas. Esto puede evitarse preparando las
sales sódicas de los carboximetil derivados.
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Dado que, si la preparación de carboximetil celulosa se
realiza en dispersiones acuosas, la viscosidad del medio es
muy elevada para los equipos de agitación empleados
habitualmente, se prefiere llevar a cabo la reacción en medios
no acuosos, en general un alcohol, por ejemplo isopropanol, en
los cuales el producto no se disuelve.

Sin embargo se han llevado a cabo preparaciones en medio
homogéneo. Por ejemplo, Nicholson yr col. (1976) prepararon
carboximetilcelulosa en dimetilsulfóxido-paraformaldehido y N
óxido de N-metilmorfolina-dimetilsulfóxido empleando hidruro
de sodio para activar la celulosa. De esta manera obtuvieron
un derivado con los sustituyentes uniformementedistribuidos o
ubicados principalmente en los hidroxilos secundarios
dependiendo de si la reacción se realizaba a 50°C o a 19°C,
respectivamente. Alternativamente observaron sustitución
preferencial en los hidroxilos primarios empleandoel sistema
de solventes MMNO-dimetilsulfóxido.

Análogamente la carboximetilación de quitina rinde
principalmente derivados 6-O-sustituidos (Nishiura y col.
1986).

Empleando este método se obtienen en general grados de
sustitución entre 0.3 y 1.3. Se ha informado la preparación de
carboximetil celulosa de alto grado de sustitución empleando
1,1,3,3-tetrametilurea que se cree que actúa como agente de
ruptura de puente hidrógeno (Iwata y col. 1985), aunque para
la mayoria de los usos comerciales e industriales el grado de
sustitución óptimo está entre 0.6 y 0.8 (Karabinos y Hindert,
1954).

La gran importancia comercial de este derivado, ha
llevado a la investigación de la uniformidad y los patrones de
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(las posiciones de sustitución) y las propiedades del
producto. En este sentido se han desarrollado diversos métodos
para establecer la uniformidad de la carboximetilación. Gelman
(1982) desarrolló un método basado en la determinación de los
cambios en el grado de polimerización y la viscosidad de las
soluciones en función del tiempo de tratamiento del polímero
con una exo-celulasa de Aspergillus niger.

Esta degradaba la cadena liberando fragmentos, hasta la
unidad adyacente a un residuo sustituido. Encontró que el
largo promedio de fragmentos obtenidos decrecia con el aumento
del grado de sustitución, que hacia más resistente al derivado
frente al tratamiento con exo-celulasa, pero también había
otros factores involucrados en la resistencia, con lo cual el
método no brindaba resultados definitivos sobre la
homogeneidaden la distribución de sustituyentes.

Un avance sustancial en el análisis de los patrones de
sustitución se logró a partir de los trabajos de Reubeny col.
quienes emplearon una combinaciónde tratamiento estadístico y
espectroscopia de RMN-13Cpara una importante variedad de
derivados de polisacáridos. En 1983, Reuben y Connen
examinaron los hidrolizados de varias muestras de carboximetil
celulosa (G.8. 0.55-2.17). Analizando la información obtenida
del espectro de RMN-13€del hidrolizado, encontraron una
relación de reactividad 0-2 > 0-6 > 0-3 (2.14:1.58:1). Este
resultado estaba de acuerdo con los resultados previamente
obtenidos por otros autores: Ho y Klosiewicz (1980),
utilizando espectroscopia de RMN-1H; y Buytenhuys y Bonn
(1977), identificando por cgl-masa los derivados sililados del
producto de hidrólisis.

Sin embargo estos resultados no son generalizables a
otros polisacáridos. Tokura y col. (1982) encontraron que la
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O-carboximetilación de quitina procede preferencialmente en O
6. Por 'otra parte el medio de reacción tiene también
importancia en la reactividad de los distintos hidroxilos.
Isogai y col. (1984) estudiaron el patrón de sustitución de
carboximetil celulosa (G.8. 1.4) obtenido en medio acuoso y no
acuoso encontrando que las relaciones de reactividad entre 0-2
: 0-3 : 0-6 eran (2.5: 1: 1.7) y (1: 1: 1.6), respectivamente.

Prácticamente no se encuentran otros métodos de
preparación de carboximetil derivados. Entre las escasas
variantes podemos mencionar lo informado por Hook y Lindberg
(1968) empleando bromoacetato de metilo y óxido de plata con
el objeto de obtener, por posterior reducción, O-hidroxietil
derivados.

Carboximetilación de B-(1-3)-glucanos

El primer ensayo de carboximetilación de un B-(1-3)
glucano data de 1971, en que Hamura y col. prepararon un
derivado de pachimarano en fase heterogénea en condiciones
similares a las previamente descriptas, empleando ácido
cloroacético como reactivo e isopropanol como solvente. El
producto asi obtenido, con un grado de sustitución de 0.95, se
utilizó en estudios de actividad biológica.

Análogamente Stone (1972) informa la preparación de
carboximetilpachimano por tratamiento similar al anterior
dando un producto con grado de sustitución variable en función
del tiempo de calentamiento empleado. Estos derivados
resultaron un sustrato muy adecuado para la evaluación de
actividad de enzimas B-(1-3)—g1ucanohidrolasas.

En los últimos años numerosos trabajos involucraron la
preparación de derivados carboximetilados de B-(1-3)-glucanos.
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De hecho la carboximetilación ha sido el método más empleado
en la obtención de derivados solubles en agua de B-(1-3)
glucanos. En 1988, Ohno y col. (a) prepararon varios
carboximetil derivados del glucano SSG, obtenido de
Sclerotinia sclerotiorum IFO 9395. Para ello realizaron la
reacción en fase heterogénea en isopropanol, en condiciones
análogas a las antes vistas, encontrando dificultades para
controlar el grado de sustitución. Por otra parte realizaron
la reacción en medio acuoso, en fase homogénea, empleando
soluciones de hidróxido de sodio de diversas concentraciones
(0.1 M-7.5 M), obteniendo derivados con grado de sustitución
bajo (0.04- 0.36).

Por cromatografía de filtración en geles en DEAE-Saphadex
determinaron que la sustitución obtenida era homogéneaentre
cadenas y por digestión con zymolasa (endo B-(1-3)-glucanasa
que no degrada sitios altamente sustituidos) y análisis de los
fragmentos obtenidos se determinó que la distribución de los
grupos carboximetilo en el polisacárido era homogénea.

Recientemente Ukai y col. (1992) estudiaron el patrón de
sustitución de derivados carboximetilados de curdlano [B-(l
3)-glucano lineal] y scleroglucano [B-(l-3)-glucano ramificado
en 0-6]. La carboximetilación se llevó a cabo en fase
heterogénea y el estudio del patrón de sustitución se realizó
por cromatografía gas-liquido-espectrometria de masas. El
análisis dio comoresultado preferencia por la posición 0-6
seguida por la posición 0-4 no encontrándose sustitución
alguna en 0-2. Esto estaria relacionado con la disponibilidad
de esta posición, la cual estaria bloqueada por el
ordenamiento conformacional de los B-(1-3)-glucanos.
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LOS B-(1-3I-GLUCANOS COMOAGENTES ANTITUMORALES
Actividad-antitumor

En el campo de los polisacáridos farmacológicamente
activos, los agentes antitumorales conforman uno de los grupos
más interesantes.

Las terapias usuales contra el cáncer son la remoción
quirúrgica del tumor, la quimioterapia o los tratamientos con
radiación. Sin embargo estos tratamientos sólo en algunos
casos conducen a cura total y es bastante usual la reaparición
de tumores luego de algunos años de haber realizado el
tratamiento. Este fenómeno se debe en general, a
micrometástasis <3a células que pierden sensibilidad a la
radiación y a la quimioterapia.

Existen ciertas evidencias que sugieren la existencia de
una cierta resistencia intrínseca contra el cáncer. Resultados
experimentales han mostrado que el huésped posee capacidad
para atacar células tumorales a través de una reacción inmune
mediada por células. Actualmente está bien establecido que los
macrófagos, natural killers y linfocitos T citotóxicos son
capaces de atacar y destruir células tumorales (Chihara y col.
1987).

Hace aproximadamente diez años surgió el concepto de
"modificadores de respuesta biológica". Por acción de estos
modificadores, se buscó influenciar el sistema inmune del
huésped con la intención de eliminar el tumor del mismo. En
este momento, hay una gran variedad de agentes, químicamente
diferentes, dentro de este grupo. Entre ellos diversos
polisacáridos han sido estudiados para este fin. Estos
biopolïmeros en general carecen de efectos laterales
indeseables (citotoxicidad, etc.) cuando son administrados a
humanos. Se ha informado que una gran variedad de
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polisacáridos aislados de bacterias, hongos, algas y plantas
superiores han sido investigados y probados por sus
propiedades comoinhibidores tumorales (Whistler y col. 1976).

B-(1-3)-qlucanos de importancia clínica

Desde finales de la década del sesenta se ha estudiado la
actividad de estos polisacáridos, que se descubrió estudiando
la actividad de extractos acuosos de hongos comestibles en
Japón. Entre los más efectivos se encuentran el lentinano,
aislado de Lentinus edodes (Chihara y col. 1969); el
schizophyllano aislado de Schizophyllum commune (Komatsu y
col. 1969); el scleroglucano, aislado de Sclerotium glucanicum
(Singh y! col. 1974); y el pachymano aislado de Poria cocos
Wolf (Chihara y col. 1970).

En todos los casos la estructura de estos polisacáridos
consiste en una cadena central de residuos B-D-glucapiranosilo
con uniones (1-3) presentando ramificaciones formadas por
residuos B-D-glucopiranosilo con unión (1-6). El grado de
ramificación de los mismos es diferente entre si, asi como
también lo es el peso molecular.

Más recientemente han surgido una gran variedad de
especies de hongos que producen B-(l-3)-glucanos con actividad
antitumoral.

Algunos ejemplos de la actividad anti Sarcoma 180 de B
(1-3)-glucanos se observan en tabla 2.

Entre los polisacáridos señalados previamente el
lentinano y el schizophyllano, han alcanzado importancia
clinica para el tratamiento del cáncer (Taguchi y col. 1985).
Ambosposeen estructura similar, presentan actividad antitumor
importante in vivo en ensayos con animales y carecen de
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efectos citotóxicos directos. Por otra parte se demostró que
el lentinano, no produce efecto directo sobre células
tumorales en términos de la velocidad de crecimiento, ni en la
sintesis de DNAy RNA. Este y otros B-(1-3)-glucanos son en
general inactivos contra células tumorales cultivadas in vitro
(Chihara, 1984).

Modificación química v actividad antitumor

Prácticamente desde el mismocomienzo de la investigación
de la actividad antitumoral de los B-(l-3)-glucanos, la
modificación quimica y su efecto en la actividad, ha sido
intensamente estudiada. El descubrimiento de actividad
antitumor de lentinano, condujo al estudio del pachymano,
relacionado estructuralmente. Este no presentó actividad, por
lo cual se lo sometió a una oxidación con periodato-reducción
con borohidruro obteniendo LH)polialcohol. Se determinó su
actividad siendo ésta muy elevada (96 % inhibición del
crecimiento del tumor). Se determinó también la actividad del
producto de hidrólisis ácida en condiciones suaves
(degradación de Smith) obteniéndose también valores de
actividad importantes (88 %inhibición) (Chihara y col, 1970).

Esta modificación se ha empleado extensamente en los
estudios de actividad antitumoral de B-(1-3)-glucanos, puesto
que, conocido el hecho de que la oxidación con periodato, que
rompe enlaces C-C de dioles (o de hidroxilos vecinales), no
altera las cadenas B-(1-3)-glucosidicas, porque en éstas las
unidades de azúcar carecen de hidroxilos vecinales. De esta
forma es posible, en el caso de B-(1-3)-glucanos con
ramificaciones en 0-6 formados por una unidad de azúcar,
remover las cadenas laterales sin alterar la cadena central,
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lo que permitió realizar estudios de relación estructura
actividad para diversos polisacáridos, como por ejemplo
scleroglucano (Singh y col. 1974); lentinano (Sasaki y
Takasuka, 1976); Auricularia auricula-Judae (Misaki y col.
1981); Cordyceps ophioglossoides (Yamada y col. 1984);
Cyttaria johowii (Chasseing ¡r col. 1988). Prácticamente en
todos los casos la oxidación con periodato y reducción con
borohidruro, produjo un glucano de mayor actividad que el
glucano nativo y de mayor solubilidad en el agua. En cambio,
la remoción total de cadenas laterales trajo aparejado un
descenso marcadode la actividad, prácticamente hasta anularla
por completo, e insolubilidad en agua. (Misaki y col. 1981)

La otra modificación quimica más comúnmente ensayada ha
sido la carboximetilación. Ya en 1971, Hamuro y col.
estudiaron el efecto de la carboximetilación en la actividad
antitumoral de pachymarano, producto de oxidación con
periodato y degradación de pachymano. Este polisacárido
presentaba una importante actividad pero su escasa solubilidad
en agua dificultaba su estudio. El carboximetil derivado
obtenido (grado de sustitución 0.95) resultó fácilmente
soluble en agua y la actividad observada fue mayor que la del
pachymarano ( > 90 % inhibición).

La carboximetilación se empleó también en estudios de
relación estructura-actividad. Sasaki y col. (1979) prepararon
derivados carboximetilados con grado de sustitución variado
con el fin de analizar la influencia del grado de ramificación
en la actividad. Los derivados con grado de sustitución menor
que 1 mostraron una actividad muy importante ( > 90 %
inhibición) mientras que los de mayorgrado de sustitución, la
actividad fue menor. Esto fue confirmado por Ohno y col.
(1988a) que realizaron experiencias de carboximetilación de
curdlano (G.8. 0.08-0.38) y el B-(1-3)-glucano ramificado SSG
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(aislado de Sclerotinia sclerotiorum IFO 9395) (G.8. 0.04
0.49). Todos los derivados del curdlano mostraron altísima
inhibición ( > 90 %), mientras que los de SSG mostraron un
comportamiento variable, es decir los derivados de mayor G.8.
presentaron actividad nula o muybaja, mientras que los de muy
bajo grado de sustitución (G.8. < 0.1) mostraron una
inhibición muy importante ( > 95 %), indicando que el grado de
ramificación es un factor importante en la actividad.

Más recientemente se ha informado que la
carboximetilación de un B-(1-3)-glucano ramificado de Grifola
frondosa, (Adachi y col. 1990) produce derivados con G.8.
0.25, observándose un marcado descenso de la actividad
antitumoral análogamente a lo observado para el glucano de
Sclerotinia sclerotiorum.

Mucho menos estudiada es la preparación de derivados
sulfatados de B-(1-3)-glucanos. Simultáneamente al curso de
nuestras investigaciones, se informó la sulfatación de
schizophyllano, con trióxido de azufre-dimetilsulfóxido
empleando como solventes piridina y dimetilsulfóxido,
obteniendo derivados con un grado de sulfatación elevado (1.74
y 1.33 respectivamente) (Kojima y col. 1986).

La sulfatación produjo un marcado descenso de la
actividad ( '< 35 % de inhibición) con respecto al glucano
original ( > 99 % de inhibición), concluyendo asi que la
presencia de grupos sulfatos induce pérdida de la actividad
independientemente de la conformación de los derivados.

Otro sustituyente bastante empleado aunque menos que el
carboximetilo, es el hidroxietilo. Este grupo se empleó porque
es grupo neutro y por lo tanto los derivados carecen de las
cargas negativas que presentan los derivados carboximetilados
y sulfatados que podrían influir negativamente en la
actividad, al menospara glucanos ramificados, comohabía sido
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observado para los derivados carboximetilados de SSG y los
sulfatados de schizophyllano.

Kurachi y col. (1990) estudiaron la actividad de
derivados hidroxietilados de curdlano y SSGde varios grados
de sustitución.

Los resultados mostraron que los derivados de curdlano
con grado de sustitución menor que 1 mantienen una actividad
importante, mientras que los de G.8. mayor, asi como los
derivados de SSGpresentaron una actividad baja, análogamente
a lo observado para los derivados carboximetilados.

Recientemente, (Deimleitner, 1992b) se sintetizaron
sulfoalquil derivados (sulfoetil, sulfopropil y sulfobutil) de
curdlano con varios grados de sustitución, aunque siempre
menores que 1. Estos derivados mostraron una importante
actividad anti Sarcoma 180, en ratones. Por experiencias de
RMN-13Cobservaron algo de sustitución en 0-2 con lo cual se
veria impedida la formación de hélices y dado el carácter
polianiónico del derivado, concluyeron que la actividad no
estaría relacionada con el ordenamiento conformacional de los
B-(1-3)-glucanos sino con un determinado patrón de sustitución
de los hidroxilos libres.

Posiblemente una de las modificaciones químicas más
interesantes realizadas sobre los B-(1-3)-glucanos sean los
experimentos de Matsuzaki y col. (1986). Estos autores
realizaron glicosidaciones sobre el curdlano acetilado por el
método del ortoéster, análogamente a lo descripto por
Kochetkov (1971), ijroduciendo de este modo ramificaciones
compuestas por: una unidad de manosa principalmente en 0-6 y
0-4; una unidad de arabinofuranosa 11 oligoarabinofuranosas,
también principalmente sustituyendo en 0-6 y 0-4. La
determinación de la actividad anti Sarcoma 180 de estos
derivados (de grado de ramificación bajo < 20 %) dio como
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resultado una importante actividad en el caso del derivado
ramificado con manosa (83 % inhibición) y aún mayor para los
derivados ramificados con arabinofuranosa (100 % inhibición).
Debe señalarse que las uniones en las ramificaciones poseen
unión a-(1-6) que indicaria que la configuración del enlace
glicosidico no es mayormente relevante para la actividad
antitumor.

Recientemente Deimleitner y col. (1992a) prepararon
derivados ramificados en 0-6 de curdlano por protección de las
otras posiciones y glicosidación. Sintetizaron productos con
ramificaciones compuestas por glucosa, rhamnosa,
arabinofuranosa y gentibiosa. Los derivados mostraron una
elevada actividad, en algunos casos cercana al 100 % de
inhibición (rhamnosay arabinofuranosa), indicando que cierto
grado de ramificación es necesario para la actividad
antitumoral de B-(1-3)-glucanos.

Relación estructura-actividad

Los intentos de relacionar la estructura y la actividad,
han venido desarrollándose desde que se conoce la actividad
antitumoral de B-(1-3)-glucanos. El hallazgo de que
estructuras similares como el lentinano y el pachymano
(Chihara y col. 1969, 1970) poseían marcadas diferencias en
cuanto a su actividad antitumoral, condujo a un profundo
estudio de los requerimientos estructurales involucrados en
ésta.

Comose mencionó en el capitulo precedente la oxidación
con periodato-degradación de Smith del pachymano, B-(1-3)
glucano lineal con algunas uniones (1-6), insoluble en agua y
que no poseía actividad antitumoral, condujo a la obtención de
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un glucano muy activo que se denominó pachymarano (Chihara y
col. 1970). Por su parte el lentinano, B-(1-3)-glucano que se
suponía lineal, poseia importante actividad (Chihara, 1969).
De este modo, se supuso que la actividad estaba relacionada
con la cadena B-(1-3)-glucosidica lineal, siendo las uniones
(1-6) del pachymano las responsables de la pérdida de
actividad (Chihara, 1970). La reinvestigación de la estructura
del lentinano dio comoresultado que el mismono era un B-(l
3)-glucano lineal, sino que poseía un importante grado de
ramificación (dos cadenas cortas con unión (1-6) cada cinco
unidades de la cadena central) (Sasaki y Takasuka, 1976).
Estas ramificaciones estaban distribuidas en forma homogénea
en la cadena. Por oxidación con periodato-reducción con
borohidruro de lentinano se obtuvo un glucano de mayor
actividad que el glucano original (99.7 %contra 83 %). Estos
resultados indicaron que la sustitución en 0-6 no era
obstáculo para la actividad antitumoral de B-(1-3)-glucanos.

Por carboximetilación de pachymarano se obtuvo un
derivado de mayor actividad, fácilmente soluble en agua. Este
hecho, asi como también la mayor solubilidad del producto de
oxidación con periodato-reducción con borohidruro condujo a
suponer que la solubilidad en agua era un factor importante en
la actividad. Sin embargo, hasta el momento no ha podido
establecerse fehacientemente la relación entre actividad y
solubilidad en agua.

Por otra parte, el pachymanofue objeto de otros estudios
de relacion estructura-actividad. El tratamiento del mismocon
urea, produce un glucano con elevada actividad (U-pachymano)
(Maeda y col. 1973; Ohno, 1984). La urea es un agente usual en
la desagregación macromolecular, porque rompe interacciones
polares. En este sentido, el efecto de la urea sobre el
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pachymanosería el de alterar su conformación, indicando que
éste podría ser un factor importante en la actividad
antitumoral.

Sasaki (1979) descubrió que la actividad antitumoral del
B-(1-3)-glucano lineal insoluble en agua, curdlano, podia
aumentarse notoriamente por carboximetilación parcial (G.8.
0.47, derivado soluble en agua), sugiriendo que la solubilidad
seria un factor importante en la actividad. Sin embargo, los
derivados de mayor grado de sustitución ( > 1.0) resultaban
menos activos. Estos productos presentaban sustitución en
posiciones distintas de 0-6, lo que complicaria el
acomodamiento conformacional en triples hélices, que se
encuentran estabilizadas por puentes de hidrógeno
intramoleculares entre los hidroxilos de C-2 (Bluhmy Sarko,
1977).

Por otra parte Singh y col. (1974) estudiaron la
linealización de scleroglucano, B-(l-3)-glucano insoluble en
agua, que posee actividad antitumoral. La oxidación con
periodato-degradación de Smith del mismo produce un
polisacárido de baja actividad (46.6 %inhibición). El intento
de solubilizar este derivado en agua por tratamiento con HCl
(0.1 M una hora a 95°C), produjo un glucano de menor peso
molecular y menor actividad (18.5 % inhibición) indicando que
el peso molecular seria otro de los factores importantes.

El efecto del peso molecular de los B-(1-3)-glucanos en
la actividad fue estudiado por Yanaki y col. (1983). Se
determinó la actividad de varias muestras de schizophyllano,
de peso molecular entre 5000 y 130000 Da, encontrándose que
para pesos moleculares mayores que 90000 Da, la actividad era
prácticamente la misma. Por debajo de este valor la actividad
decrecia hasta anularse o hacerse negativa por debajo de 10000
Da.
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Más recientemente, Adachi y col. (1988) informaron que
los polisacáridos obtenidos por degradación parcial con ácido
fórmico del glucano LELFD, aislado de Grifola frondosa,
presentaban actividad antitumoral dependiendo del peso
molecular. Los polisacáridos de peso molecular mayor que 21000
y' mayor que 34000 mostraron actividad considerable por via
intravenosa e intraperitoneal respectivamente.

Unode los trabajos más importantes en el esclarecimiento
de la relación estructura-actividad, fue el realizado por
Misaki (1981). En él se analizó la actividad antitumoral de un
B-(1-3)-glucano ramificado insoluble en agua aislado de
Auricularia auricula-judae 3! del producto de oxidación con
periodato y reducción con borohidruro, el producto de
eliminación total de las cadenas laterales de éste último y de
derivados carboximetilados del glucano original.

Las determinaciones de actividad dieron como resultado
que el glucano original insoluble presentaba actividad baja
(19 % inhibición del crecimiento del tumor). El polialcohol
soluble derivado de la oxidación con periodato y reducción con
borohidruro dio la actividad máxima ( > 95 %), mientras que el
derivado totalmente lineal no mostró actividad (25 %). Los
carboximetil glucanos aumentaron la solubilidad en agua y
también la actividad, aunque ésta se mantuvo en valores bajos.

De este modo concluyeron que las cadenas B-(1-3)
glucosidicas poseen importante actividad pero es necesaria la
existencia de una proporción de ramificaciones en la posición
0-6 pudiendo éstas ser glicosidicas o residuos
polihidroxilados de cadena abierta. Estas ramificaciones
posiblemente se orientarian hacia afuera de la triple hélice
que se observa en B-(1-3)-glucanos con lo cual podrían alterar
la solubilidad de los mismos,pero no tendrian efecto directo
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sobre la conformación y, por lo tanto, mejorarían o no
alterarían la actividad antitumoral.

Estos resultados fueron confirmados por Iino y col.
(1985) realizando un estudio similar para los glucanos
obtenidos de micelios de Grifola frondosa. La oxidación con
periodato y reducción con borohidruro generó un glucano de
mayor actividad, mientras que la remoción total de las cadenas
laterales dio como producto un glucano sin actividad. Por
tratamiento enzimático con una exo-B-(1-3)-glucanasa, se aisló
una parte del glucano resistente a la acción de la enzima.
Esta fracción posee mayor grado de ramificación que el glucano
original y carece de actividad antitumor. Por otra parte, la
capacidad de formar geles de este polisacárido sugería, que no
sólo una pequeña proporción de ramificaciones, sino que
también la posibilidad de formar agregados macromoleculares,
era fundamental para observar actividad antitumoral.

En 1984 Yamada y col. realizaron estudios con un
polisacárido de Cordyceps ophioglossoides. Encontraron que
formaba complejo con el colorante rojo Congoy asociaron esto
a la actividad antitumor. El complejo rojo Congo-glucano se
forma cuando éste se encuentra en conformación ordenada, y por
lo tanto, esta estructura espacial sería importante en la
actividad antitumoral.

La influencia de la conformación en la actividad
antitumoral de los B-(l-3)-glucanos fue estudiada por Norisuye
(1985), que analizó el comportamiento conformacional de
distintas muestras de Schizophyllano. Este glucano se disuelve
en agua formando triples hélices cuando su peso molecular es
mayor que 90000 Da. Por debajo de este valor se observa
coexistencia de triples hélices y estructuras desordenadas
hasta llegar al limite de 5000 Da, por debajo del cual no se
observa conformación ordenada.
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Los estudios de actividad mostraron que ésta, está
directamente relacionada con la proporción de triple hélice
presente, de tal forma que una solución acuosa de glucano
conteniendo menos de 50 % de triples hélices no posee
prácticamente actividad antitumoral apreciable. Un resultado
adicional importante es el hecho de que no existen
conformaciones intermedias entre la triple hélice y la
estructura desordenada.

Una contribución importante fue realizada por Hara y col.
(1983). Se estudió un polisacárido aislado de Dictyophora
indusiata Fisch, que consistía en un B-(1-3)-glucano con
ramificaciones de un residuo glucopiranosilo, en 0-6 cada
cinco unidades de la cadena central, y presentaba importante
actividad antitumor. Por análisis de degradación enzimática
encontraron que las ramificaciones se concentraban sobre el
extremo no reductor, haciéndose más espaciados hacia el centro
de la molécula y siendo prácticamente nulos sobre el extremo
reductor. Estos resultados fueron corroborados por Kiho y col.
(1987) y por Kawaguchi y Yamada (1987). Estos autores
analizando B-(1-3)-glucanos ramificados en 0-6 obtenidos de Yu
er" y Cordyceps ophioglossoides, respectivamente, estudiaron
los productos de degradación enzimática con exo-B-(1-3)
glucanasa, encontrando que las ramificaciones en 0-6 no se
encuentran distribuidas uniformementeen 1a cadena glicosïdica
sino que la parte más cercana al extremo no reductor está
altamente ramificada y la parte cercana al extremo reductor
prácticamente carece de ramificación. Este descubrimiento
podria ser de gran importancia en el esclarecimiento de la
relación estructura-actividad, sin embargo hasta el momento,
no ha sido dilucidado el efecto de la inhomogeneidad en la
sustitución en la actividad antitumoral.



51

En 1988 (a) Ohno y col. estudiaron el efecto de la
carboximetilación en la actividad de B-(1-3)-glucanos,
encontraron que para grados de sustitución mayores que 0.1
(para el glucano SSGcon un 50 %de ramificación en 0-6) y que
0.2 (para el curdlano totalmente lineal); se perdia la
capacidad de formar geles, sin embargo los derivados de
curdlano de mayor G.S. presentaban elevada actividad
antitumoral y en cambio los de SSGperdían la actividad para
G.8. mayor a 0.14. De este modo concluyeron que la actividad
estaba relacionada con el grado de ramificación y que por lo
tanto, éste podria influir en el reconocimiento de la
estructura B-(l-3)-glucosidica por parte del sistema inmune.
Estos resultados fueron confirmados por preparación de
hidroxietilderivados, solubles en agua, pero que no están
cargados negativamente comoel grupo carboximetilo (Kurachi y
col. 1990). Estos derivados dieron idéntico comportamiento
para SSG y para curdlano indicando que la carga negativa
presente en los derivados carboximetilados carece de efecto en
la actividad. Por otra parte, los derivados de curdlano de
G.S. > 1 mostraron pérdida de la actividad, corroborando el
efecto negativo del grado de sustitución elevada en la
actividad.

Estos resultados coincidían con los obtenidos por
Matsuzaki y col. (1986) que informaron que los polisacáridos
ramificados, preparados a partir de curdlano, con un 39 y 57.4
% de ramificación presentaban una elevada actividad mientras
que un derivado con un 63.7 % de ramificación mostraba una
actividad marcadamentemenor. De la literatura existente sobre
el tema se desprende que no se han realizado estudios
sistemáticos que permitan arribar a conclusiones definitivas.
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No obstante, las investigaciones realizadas indican que la
actividad.antitumoral de B-(1-3)-glucanos estaria relacionada
con la presencia de una cadena lineal B-(l-3)
glucopiranosidica con ramificaciones en 0-6 distribuidos
apropiadamente, de peso molecular llevado con conformación
ordenada de triple hélice y capacidad de formar agregados
macromoleculares.



CAPITULO IV

SINTESIS UIMICA DE POLISACARIDOS



SINTESIS QUIMICA DE POLISACARIDOS

La sintesis quimica de polisacáridos es de gran utilidad
para la preparación de compuestosde estructura definida que
pueden ser empleadospara estudiar la actividad enzimática, la
reacción con anticuerpos, la relación entre estructura y
actividad biológica, y como modelo para analizar la
correlación entre las propiedades químicas y fisicas con la
constitución química y conformación molecular. Esto ha llevado
al desarrollo de numerosos métodos sintéticos que podemos
agrupar, desde el punto de vista de su concepción estratégica,
en:

I) Sintesis de novo de polisacáridos.
II) Modificación química de polisacáridos.

Ambas estrategias pueden llevarse a cabo empleando
transformaciones químicas y enzimáticas.

Dadoque en nuestro trabajo se emplearon transformaciones
químicas, sólo me referiré a éstas en el transcurso del
presente capitulo.

Síntesis de Novode polisacáridos

La sintesis de polisacáridos a partir de fragmentos
pequeños, o sintesis de novo es la estrategia más estudiada y
de mayor desarrollo (Kochetkov, 1975).

Pueden diferenciarse varios métodos para la preparación
de polisacáridos, en función del tipo de macromolécula a
obtener y de la base quimica de la reacción de acoplamiento de
fragmentos a emplear.
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Entre estos caminos podemoscitar:
i) el acoplamiento de azúcares simples paso a paso

empleando reacciones de glicosidación convencionales, hasta
obtener la estructura deseada;

ii) la polimerización por apertura de anillo de un
anhidroazúcar;

iii) la policondensación de IHI azúcar convenientemente
funcionalizado, en general un ortoéster' o un cianoetilidén
derivado.

La primera de estas vias es sin duda, la menos usada para
la preparación de polisacáridos de alto peso molecular por lo
complejo del método que involucra el acoplamiento paso a paso,
dado que son necesarias muchas glicosidaciones con el
incoveniente adicional dado por la necesidad de proteger y
desproteger selectivamente posiciones reactivas, antes y
después de cada glicosidación. De todos modos, a pesar de las
limitaciones señaladas, este es 1n1 método muy usado en la
sintesis de oligosacáridos y de hecho, es el único aplicable
para la obtención de cadenas glicosídicas complejas de bajo
peso molecular, como por ejemplo, la sintesis de Ika parte
glicosidica de antígenos capsulares o glicoproteinas o anclas
de proteínas.

En virtud de que la aplicación principal de este método
está relacionada con la preparación de moléculas de peso
molecular pequeño, no será analizado. Los otros dos métodos
permiten obtener polisacáridos de mayor peso molecular.

Polimerización de anhidroazúcares

La polimerización de anhidroazúcares ha sido uno de los
métodos más empleados para la sintesis de polisacáridos
estereorregulares (Schuerch, 1981).



Desde el punto de Vista mecanistico podemos resumir la
base química del proceso, como una polimerización de
crecimiento en cadena, en la cual se produce, por intermedio
de un agente externo (en general un ácido de Lewis
pentafluoruro de fósforo, pentacloruro de antimonio,
tetracloruro de titanio, trifluoruro de boro eterato, etc.),
la apertura del anillo anhídrido de una unidad de
monosacárido, esta unidad ahora activada, es susceptible de
ser atacada por nuevas unidades de anhidroazúcar que se
adicionan a esta cadena activada (figura 9). Las unidades de
monómero no reaccionan nunca entre si, sino que sólo se
adicionan a la cadena activada. Así es posible encontrar
cadenas de alto peso molecular aún a bajos grados de
conversión de anhidroazücar. De este modo si se controla la
cantidad de agente iniciador agregada, se controlará la
concentración de cadenas activadas y por lo tanto podrá
controlarse el peso molecular. Si se emplea baja proporción de
agente iniciador se obtendrán polisacáridos de alto peso
molecular.

¡»n-PH,

GHZ-0 CHI-0 F4P0CH2 Fhvvocw2

W ¡o . R0 R0 °—_ \
\l R0 R0

no on no on: OR 0"
.."Ïé. —- o

CH2— CH2 0‘ PF" /J

; RO
no on RO on,’ OR

I

CH2—O CHZ
¡0° ¡0°

Figura 9



56

Esto hace a este método muy ventajoso para la obtención
de polisacáridos de alto peso molecular, aunque presenta
algunas limitaciones dado que sólo permite la obtención de
homopolimeros regulares, es decir con un solo anhidroazúcar
como unidad repetitiva. El empleo de, por ejemplo, dos
anhidroazúcares diferentes, sólo permitiría la obtención de un
heteropolisacárido desordenado o "random" en el cual la
proporción y distribución de ambos monómerosdependerá de la
proporción y reactividad relativa de cada uno en el medio de
reacción.

Ademásla polimerización de anhidroazúcares transcurre en
forma estereoselectiva con inversión de la configuración de C
1. Esto hace que no esté permitida la preparación de cualquier
estructura, puesto que no puede obtenerse cualquier
anhidroazúcar. Por ejemplo, dado que en la glucosa el
hidroxilo de C-3 se encuentra en la cara B, solo podrá
formarse el 1,3-anhidroazúcar correspondiente con el hidroxilo
anomérico en posición B, con lo cual, dado que la reacción
transcurre con inversión de C-l, sólo podrá obtenerse por este
método a-(1-3)-glucanos pero no B-(1-3)-glucanos.

Sin embargo este método ha sido ampliamente usado en la
preparación de homopolimeros lineales con diferente tipo y
configuración de enlace glicosidico comose ejemplifica en la
tabla 3.

Como se puede observar en la tabla, gran variedad de
compuestos fueron obtenidos empleando el método de
polimerización de anhidroazúcares, sin embanmaes necesario
resaltar algunos aspectos interesantes.

Como puede observarse por este método se obtienen
fundamentalmente polisacáridos de alto peso molecular con
unión a-(1-6) y con unión a-(l-3), sin embargo no se
encuentran polisacáridos con unión (1-2) ni (1-4).
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Tabla 3

Sintesis de polisacáridos por apertura de anhidroazúcares

Polimero Propiedades Refs.

(1-6) -a-D,L-glucano Mn 3. 6 1o4 A
(1-6)-a-D-glucano G.P. 260 B
(1-3)-a-D-glucano estereoregular C
(1-6)-B-D-glucano G.P. 15-16 D
(1-6)-a-D-galactano G.P. 350 E
(1-6)-a—D-manano estereoregular, G.P. 350 F
(l-2)-a-D-manano G.P. 6 G
(1-3)-a-D-manano estereoregular, G.P. 60-90 H
(1-4)-B-D-ribano 2,3-O-sustituido I
(1-4)-B-D-xilano G.P. 17 J

Referencias: A) Okada y col. (1986); B) Ruckel y Schuerch,
(1966); C) Good y Schuerch, (1985); D) Bochkov y col.
(1975); E) Uryu y col. (1970); F) Tkacz y col. (1972); G)
Yamaguchi y Schuerch, (1980); H) Kong y Schuerch, (1984); I)
Backinowsky y col. (1985); J) Backinowsky y col. (1984).

En el caso de la unión 1-2, si bien se ha estudiado la
reacción de polimerización de 1,2-anhidroazúcares (Haq y
Whelan 1956a), la mayoría de los intentos condujeron a mezclas
de polímeros de estructura no estudiada con enlace a y B asi
comotambién puentes ortoéster entre cadenas y sólo en un caso
polimerización del O-bencil derivado de 1,2 anhidro glucosa
(Zachoval y Schuerch, 1969) dio como resultado un (1-2)
glucano con peso molecular mediano (aprox. 7000) y con un
predominio marcado de uniones de a sobre las B. (90 % : 10 %).
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En el caso de la polimerización de 1,4 anhidroazúcar,
surge un inconveniente muy importante. Los primeros intentos
para obtener polisacáridos con enlace 1,4 por este método
dieron como resultado la obtención de polímeros cuya
composición fue muydificil de determinar ya que carecían de
estereoregularidad, pues estaban formados por unidades
piranósicas y furanósicas. La explicación a esto se debió a
que los monómerosempleados pueden ser considerados tanto como
derivados 1,4 anhidropiranósicos como 1,5-anhidrofuranósicos.
Al ser hidroxi-derivados del 2,7-dioxabiciclo-[2,2,1]-heptano
la formación de anillos piranósicos o furanósicos se debe a la
velocidad relativa de ruptura de los enlaces 1,4 y 1,5 (figura
10). Esto hace la polimerización de estos compuestos
prácticamente incontrolable excepto en el caso de algunas
anhidropentosas (tabla 3).

1.44
O

RO OR
l'l

Figura 10
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RO OR

Comopodemos ver, si bien el método resultó adecuado para
la preparación de polisacáridos de alto peso molecular, solo
es aplicable a la síntesis de a-(1-6)-glicopirananos y a-(l
3)-gluco y manopirananos y no es útil para la síntesis de
polisacáridos con enlace B-(l-3) que son el objeto de nuestro
estudio.



Policondensación de ortoéster y cianoetilidén derivados

La policondensación es uno de los métodos más antiguos y
estudiados en la síntesis de polisacáridos (Kochetkov, 1975)
Los primeros intentos (Haq y Whelan, 1956b) estuvieron
orientados a emplear las reacciones conocidas de formación de
enlaces glicosídicos, pero obtuvieron principalmente
disacáridos y oligosacáridos pequeños.

Recién con la aparición del método del ortoéster
comenzaron a obtenerse resultados más alentadores en la
síntesis de polisacáridos (Kochetkov y Bochkov, 1971). La
efectividad y estereoespecificidad de esta reacción para la
formación de un enlace 1,2-trans glicosídico está basado en la
interacción de un 1,2-ortoéster derivado con un compuesto con
un hidroxilo libre en presencia de un catalizador acídico
bromuro de mercurio (II) (Kochetkov y col. 1967) o perclorato
de lutidonio (Kochetkov y col. 1971a) (figura 11).
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Este método resulta ventajoso puesto que no presenta los
mismos requerimientos estructurales que la polimerización de
anhidroazúcares, aunque tiene requerimientos propios. Por
ejemplo para un azúcar dado, el enlace glicosidico formado
quedará inevitablemente trans al sustituyente de la posición
C-2.

Los grados de polimerización son en general menores que
los obtenidos por el método de polimerización de
anhidroazúcares pero la estereoespecificidad y el rendimiento
quimico desde el punto de vista preparativo es mejor.

Podemosobservar una serie de ejemplos de aplicación del
método del ortoéster a la sintesis de polisacáridos en la
tabla 4.

Tabla 4

Sintesis de polisacáridos por el métododel ortoéster

Polisacárido Propiedades Refs

(1-3)-B-D-glucano estereoregular, Mn3100 A
(1-4)—a, (1-6)—B-D-glucano alternado regular, G.P. 20 B
(1-6)-B-D-galactano estereoregular C
(1-4)-a-rahmnano G.P. 23 D

Referencias: A) Kochetkov y col. (1969); B) Kochetkov y
Obruchnikov, (1977); C) Kochetkov y Ott, (1984); Malysheva y
Kochetkov, (1982).
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Resulta interesante señalar que este método permitió la
primera síntesis estereoespecífica de un B-(l-3)-glucano
(Kochetkov y Bochkov, 1969) obteniendo un grado de
polimerización de alrededor de 30. La síntesis puede
observarse en la figura 12.
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Figura 12

Más recientemente y con una base química similar se
reemplazaron los ortoéster que presentaban dificultades en
cuanto ¿a la estereoespecificidad, por los 1,2-cianoetilidén
derivados (Bochkov y Kochetkov, 1975).

Comopodemos observar en el figura 13, 1a vía por la que
se produce la reacción es similar al caso de los ortoéster
(figura 11).

En este caso se emplea un perclorato de tritilo como
catalizador. El catión tritilo remueve el grupo ciano del
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cianoetilidén y genera, como en el caso del ortoéster un
aciloxonio (figura 14). Este último es susceptible de ser
atacado nucleofïlicamente por el tritil éter originando el
enlace glicosídico. Esto regenera el catión tritilo, el cual
continúa el proceso. Aquí la formación del aciloxonio, obliga
a la especie nucleófila atacante a entrar por la cara opuesta
al grupo aciloxonio originando un enlace glicosídico trans al
sustituyente en C-2. Si bien esto es análogo al caso del
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ortoéster, en aquél, la especie atacante era un compuesto con
un hidroxilo libre, y aqui no es necesario, de hecho se emplea
un sustituyente (tritilo) que genera un importante impedimento
estérico, con lo cual se explica la estereoespecificidad de la
inversión de configuración de C-l.

Sin embargo a diferencia del método del ortoéster 'la
cantidad de catalizador no puede reducirse para aumentar el
peso molecular por problemas en el rendimiento y en la
aparición de subproductos (Bochkov y col. 1975, 1976) lo que
produce descenso del peso molecular promedio.

Numerosos ejemplos de aplicación de esta estrategia
sintética pueden encontrarse en la literatura. Los más
ilustrativos se presentan en la tabla 5.

Como podemos observar desde el punto de vista de la
estereoselectividad y la homogeneidad estructural los
resultados son excelentes, sin embargoen cuanto a rendimiento
y grado de polimerización los resultados son solamente
alentadores.

Comohabiamos observado hasta ahora, los polisacáridos
con uniones (1-6), de configuración a o B, son los que dan los
resultados más interesantes desde todo punto de vista. En el
caso de polisacáridos con enlace (1-4) y (1-3) aparece un
inconveniente adicional, como es, una importante pérdida de
estereoselectividad en cuanto a la posición del enlace
glicosidico con respecto al sustituyente de posición C-2.

En particular, el peor resultado se obtiene en la
preparación de B-(1-3)-glucano (Kochetkov y col. 1983) en la
cual la sintesis de 50 % de enlace 1,2 trans y 50 % de 1,2
cis, o sea, ninguna estereoselectividad.



Tabla5

Sintesisdehomopolisacáridosporcondensacióndecianoetilidénderivados

Polisacárido

Inic.

(%)

Tiempo

(hs)

Rend.

G.P.

1,2cis

(%)

Referencias

(1-6)-B-D
glucopiranano

(1-6)-a-D
manopiranano

(1-6)-B-D
galactopiranano

(1-4)-B-D
xilopiranano

(1-3)-B-D—
xilopiranano

(1-3)—B-D
glucopiranano

(1-3)—B-D
galactopiranano

(1-4)-a-D
manopiranano

(l-3)-B-D-6-desoxi

glucopiranano
(1-3)-B-D

glucuronopiranano metiléster

20 10 10 ll 10 10 10 lO lO 10

15 70
100

17 17
110 110 110 100

17

14 40 51 70 60 48 50 72 63 55

16 10 17 ll 14 15 15

0
18 11 50 30 59

Bochkovycol.

(1975)

Backinowskyycol.

(1981)

KochetkovyOtt,

(1984)

Backinowskyycol.

(1984)

Backinowskyycol.

(1934)

Kochetkovycol.

(1983)

KochetkovyOtt,

(1983)

Kochetkovycol.

(1986)

Betaneliycol.

(1985)

64
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Para racionalizar esto debemosanalizar la estructura del
monómeroempleado en la polimerización que vemos en la figura
15. La vía de obtención del monómeroes bastante compleja y
requiere la formaciónde un tritil éter en el hidroxilo de la
posición C-3. La introducción de este grupo voluminoso
distorsiona la conformación y esto traería comoconsecuencia,
la pérdida de estereoselectividad.

Figura 15

Probablemente la mayor utilidad de este método sintético
esté representada por la posibilidad de sintetizar
heteropolisacáridos regulares puesto que en este caso sólo es
necesaria la preparación del cianoetilidén-O-tritil derivado
del disacárido u oligosacárido que va a constituir la unidad
repetitiva del polímero y someterlo a la policondensación. En
la figura 16 vemos algunos ejemplos de polisacáridos
sintetizados por esta vía, entre corchetes se señala el
disacárido que convenientemente funcionalizado se emplea para
su preparación.

Comovemos se ha ensayado la preparación de polisacáridos
de muy diferente estructura con rendimientos similares a los
Vistos previamente. De hecho esta aplicabilidad se ha llevado
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a la preparación de polisacáridos con unidades repetitivas más
complejas como el O-antígenos de Shigella flexneri (Kochetkov
y col. 1985) que se observa en la figura 17 y que fue
sintetizado por polimerización del monómero con un grado de
polimerización de aproximadamente 10 por el grupo de Kochetkov
(Byramova y col. 1985).
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Figura 17

Como hemos visto la policondensación es un método
adecuado para la preparación de polisacáridos de estructura
regular y fundamentalmenteheteropolisacáridos regulares con
un importante grado de estereoselectividad aunque en general
se obtienen con pesos moleculares bajos.

En el caso particular de la preparación de B-(1-3)
glucanos, que es el objeto principal de nuestro estudio, el
método del ortoéster brinda la única aproximación aplicable
desde el punto de vista preparativo a la síntesis de esta
cadena.
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MODIFICACION QUIMICA DE POLISACARIDOS

Hasta este momento hemos visto la sintesis de
polisacáridos como una cadena de acoplamiento de unidades
pequeñas hasta formar una macromolécula. Según esta
aproximaciónla sintesis está orientada a controlar el tipo y
configuración del enlace glicosidico mientras que la identidad
del azúcar constituyente está fijada por el azúcar de partida.
Sin embargo existe otra via para encarar la sintesis de
estructuras de alto peso molecular. Los polisacáridos aislados
de fuentes naturales constituyen un material de partida muy
conveniente para la preparación de otros polisacáridos de
estructura regular. En este caso la configuración y el enlace
glicosidico del polisacárido natural permaneceninalterados y
se modifica la unidad estructural, lo que constituye la base
quimica del proceso. Estas modificaciones pueden ser químicas
y/o enzimáticas. Para respetar el criterio empleadohasta el
momento, se hará referencia sólo a las transformaciones
químicas dejando de lado las enzimáticas. De la misma forma no
se incluyen en la presente discusión aquellas modificaciones
de grupos funcionales simples comoser:

i) la O-sustitución directa como por ejemplo: O
metilación, O-acetilación, O-sulfatación, O-fosfatación, etc.

ii) las modificaciones que involucran métodos
degradativos como ser B-eliminaciones, acetólisis,
degradaciones de Smith excepto cuando el producto mantenga su
carácter polisacaridico.

iii) las modificaciones selectivas de los residuos del
extremo reductor y del extremo no reductor como ser la
oxidación y la reducción de los mismos.
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Dejando de lado entonces estas modificaciones, pocos son
los ejemplos que se encuentran en la literatura de preparación
de polisacáridos por modificación de otros más fácilmente
accesibles.

Preparación de polisacáridos por modificación ggímica de otros
más fácilmente accesibles

El primer ejemplo de modificación quimica de
polisacáridos probablemente sea la degradación de Smith de B
(1-3)-glucanos ramificados. Como se vio en un capitulo
precedente, la oxidación con periodato de un B-(1-3)-glucano
ramificado seguido por posterior reducción con borohidruro de
sodio e hidrólisis ácida suave, da por resultado la remoción
de las cadenas laterales originando un polisacárido lineal. De
todas formas, si bien se trata de una modificación estructural
importante la identidad del polisacárido no varia demasiado.

Posiblemente sea más correcto señalar como el primer
antecedente de esta estrategia preparativa la aminación en C-2
de amilosa informada por Wolfron y Wang (1970).

La 6-O-tritil-amilosa se oxidó con dimetilsulfóxido
anhídrido acético y el producto fue derivatizado para obtener
la oximacorrespondiente. Este derivado se redujo y detritiló.
El producto obtenido contenía una importante proporción de
grupo amino en C-2 (G.8. 0.8) reteniendo completamente la
configuración D-gluco.

Una transformación bastante estudiada es la preparación
de halo-derivados de celulosa. Comoejemplo podemos encontrar
el empleo de este tipo de derivado en la obtención de 5,6
celuloseno a partir de celulosa (Ishii, 1986). La 6-cloro-6
desoxicelulosa se convirtió en 6-iodo-6-desoxicelulosa la cual
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luego fue tratada en condiciones de deshidroiodación y luego
de desacetilar los hidroxilos de las posiciones C-2 y C-3, se
obtuvo celuloseno con una conversión del 98 % (menos del 2 %
de glucosa remanente en el hidrolizado del producto).

Dentro del mismo tipo de transformaciones Ballon y col.
informaron la obtención de 6-desoxiamilosa via la obtención de
6-bromo-6-desoxiamilosa. Este intermediario se empleó también
para la obtención de 3,6-anhidro-amilosa y 6-desoxiamilosa. La
conversión en estas transformaciones fue prácticamente total.

Otro tipo de modificaciones sintéticas involucró la
ramificación de polisacáridos comerciales. Ya Kochetkov y col
(1971b) prepararon derivados ramificados de acetato de
celulosa empleando el método del ortoéster para la formación
del enlace glicosidico obteniendo grados de ramificación
bajos. Más recientemente. Matsuzaki y col (1986) prepararon
derivados ramificados de acetato de celulosa y acetato de
curdlano (B-(1-3)-glucano) empleando como ramificaciones
manopiranosa, arabinofuranosa y oligo-D-arabinofuranosa por el
método del ortéster. Los grados de ramificación fueron
variables (10-50 % según los casos) estos se obtuvieron
principalmente sobre el C-6 y en el caso particular de la
ramificación de B-(1-3)-glucanos se obtuvieron polisacáridos
que exhibieron una importante actividad antitumoral.

Uno de los ejemplos más interesantes de transformación
sintética de polisacáridos es sin duda el intento de inversión
de configuración del C-2 en un B-(1-3)-glucano encarado por
Kato y col. (1987, 1990), antecedente directo de nuestro
trabajo. Estos autores prepararon el 4,6-O-isopropilidén
derivado en forma cuantitativa con este intermediario
realizaron la inversión de configuración por dos vias: i)
síintesis del 2-O-mesil derivado e inversión por



desplazamiento con acetato de sodio; ii) oxidación del
hidroxilo-de la posición C-2 con dimetilsulfóxido y posterior
reducción para regenerar el hidroxilo en dicha posición.

En ambos casos la conversión lograda no es total, en la
inversión por SN2 con acetato de sodio se obtuvo una
conversión máxima del 33 95mientras que en la reacción de
oxidación-reducción se obtuvo un máximode 60 %de inversión.



CAPITULO V

DESCRIPCION Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS



INTRODUCCION

Los B-(1-3)-glucanos con diferente grado de ramificación
son constituyentes habituales de pared celular de hongos
superiores (Basidiomycetes, Ascomycetes). Es conocida su
actividad en la regresión de tumores experimentales y en
varios casos han mostrado acción paliativa contra tumores
humanosno operables. Por otra parte varios B-(1-3)-glucanos
han mostrado poseer propiedades fisicas de potencial
aplicación industrial comopor ejemplo la capacidad de formar
geles que se emplea en la industria alimenticia o la elevada
viscosidad de las soluciones que puede emplearse en la
remoción de suelos en la extracción submarina de petróleo.

Esta primera parte del trabajo de tesis consistió en la
modificación quimica de B-(1-3)-glucanos con el objeto de
analizar la incidencia de los cambios estructurales
introducidos, en las propiedades físico-químicas y biológicas
de los polisacáridos nativos.

Los hongos del género Cyttaria poseen un alto contenido
en hidratos de carbono. Los B-(1-3)-glucanos constituyen el 89
%de la pared celular de Cyttaria harioti Fischer (Lederkremer
y Fernández Cirelli, 1988). Constituían por lo tanto, un
modelointeresante para iniciar los estudios.

B-(l-3)-glucanos de Cyttaria. Antecedentes.

En estudios previos, Fernández Cirelli y Lederkremer
(1971, 1972, 1976) habian aislado y caracterizado
polisacáridos con una cadena central B-(1-3)-glicosidica de
Cyttaria harioti Fischer, especie más abundante en Argentina
del género Cyttaria. Esta especie se encuentra ampliamente
distribuida en los bosques del sur de los Andes, donde crece
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como parásito obligado de varias especies de Nothofagus
(cohihue,—guindo), en los que produce tumores característicos,
vulgarmente llamados nudos causándole finalmente la muerte.

Por extracción acuosa de estromas secos molidos de
Cyttaria harioti Fischer se obtuvo un polisacárido, que
denominaremos A, que consiste en una cadena central de
residuos B-D-glucopiranosilo con unión (1-3), con
ramificaciones en 0-6 (figura 18). Las ramificaciones están
formadas por cadenas cortas de residuos a-D-glucopiranosilo
con unión (1-6). Algunas ramificaciones están unidas a través
de una unidad de ácido D-arabinohexulosónico con unión (2-6).
Este no habia sido descripto previamente como componente en
hongos.

—3)-B-D-Glc- (1-3) -B-D-Glc—(1-3) -J3-D-G1c-(1-3) -B-D-Glc-(1
6 6

i

2 1

Ac. D-Ara-Hexulf a-D-Glc

a-D-Glc

Figura 18 Glucano A
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Por otra parte, por extracción alcalina del residuo de
extracción acuosa, se obtuvo un polisacárido, que
denominaremos G, que consiste en una cadena central de
residuos B-D-glucopiranosilo con uniones (1-3), con
ramificaciones en la posición 0-6 cada dos o tres unidades
(figura 19), formados por uno o dos residuos B-D
glucopiranosilo con uniones (1-6) (Fernández Cirelli y
Lederkremer, 1976). Este polisacárido que presentaba tendencia
a formar geles en soluciones acuosas, resultó ser el principal
componente de la pared celular de Cyttaria harioti Fischer
(Oliva y col. 1986). En esta especie la pared celular carece
de quitina y de celulosa componentes habituales de pared
celular de Ascomycetes. Este hecho es particularmente
significativo, pues de acuerdo a una clasificación taxonómica
(Bartnicki-Garcïa, 1968) de hongos basada en la composición
química de la pared celular, la quitina sería característica
de Ascomycetes, a excepción de las levaduras.

GLUCANO G n: 1 -2

Ho GLUCANO R n: 8"'9

Figura 19



El residuo de extracción de G es un glucano insoluble en
álcali, que llamaremos R, está fundamentalmente constituido
por glucosa. Posee una estructura análoga a la de G aunque con
menor grado de ramificación (cada 9-10 unidades), según se
determinó por estudios de oxidación con periodato (Oliva y
col. 1986).

Otra de la especies estudiadas fue Cyttaria darwinii,
taxonómicamenterelacionada a cyttaria harioti Fischer. Fue
extraída de manera análoga. a esta última, obteniéndose dos
polisacáridos. Un polisacárido soluble en agua, que
denominamos DA, compuesto por glucosa y ácido D
arabinohexulosónico, estructuralmente muy relacionado al
glucano A de Cyttaria harioti Fischer, como se verificó por

13C (Fernández Cirelli y col.estudios de metilación y RMN
1989a). El otro polisacárido soluble en álcali, que
denominaremos DG, compuesto sólo por glucosa, resultó de
estructura similar al glucano G de Cyttaria harioti Fischer
por estudios de metilación (resultados no publicados).

Por otra parte Lederkremer y col. (1983) estudiaron los
polisacáridos de Cyttaria johowii cuyos estromas presentan
consistencia diferente a los de Cyttaria harioti Fischer.

Por extracción acuosa de estromas molidos y secos de
Cyttaria johowii se aisló un polisacárido [a]D=-34
(dimetilsulfóxido) compuesto por D-glucosa y fructosa en
relación 9:1. La cadena central está compuesta por residuos B
D-glucopiranosilo con unión (1-3), sustituida en 0-6 (figura
20).

Las ramificaciones están formadas principalmente por un
residuo de D-glucosa. Una de cada tres ramificaciones
comenzaría por una unidad de fructosa que a su vez estaría
sustituido en 0-3 por una unidad de glucopiranosa. Este
polisacárido es estructuralmente similar al heteropolisacárido
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-3)-B-D-Glc-(l-3)-B-D-Glc-(1-3)-B-D-Glc-(1-3)-B-D-Glc-(l
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Figura 20 Glucano de Cyttaria johowii

soluble en agua de Cyttaria harioti Fischer A, en el cual
algunas de las ramificaciones comenzarian con ácido D
arabinohexulosónico (figura 18) cuya única diferencia con la
fructosa se encuentra en el nivel de oxidación del C-l. Por
otra parte, en ambos polisacáridos las ramificaciones
presentan uniones (1-6) pero la configuración de los enlaces
es B en el de Cyttaria johowii y a en el de Cyttaria harioti
Fischer. Finalmente se determinó la actividad anti Sarcoma 180
en ratones, encontrándose inhibición del crecimiento tumoral y
aumento del porcentaje de sobrevida en los animales tratados
con el polisacárido (Chasseing y col. 1983).



ACTIVIDAD ANTITUMORAL DE LOS B-(1-3)-GLUCANOS DE Cvttaria

harioti Fischer YCyttaria darwinii

La estrecha relación estructural entre los B-(1-3)
glucanos de Cyttaria harioti y Cyttaria darwinii con los
polisacáridos más efectivos en el tratamiento de tumores
(lentinano, schizophyllano, scleroglucano, pachymano)indujo a
la determinación de la actividad de los mismospara elegir el
modelo más apropiado para efectuar modificaciones químicas.

Se estudió la actividad antitumor (anti Sarcoma 180) de
los polisacáridos A y G aislados de Cyttaria harioti Fischer y
los polisacáridos DA y DG aislados de Cyttaria darwinii,
obteniéndose los resultados que se observan en la tabla 6.
Como puede apreciarse, los cuatro glucanos producen una
importante inhibición del crecimiento del sarcoma.

Los glucanos A y DA solubles en agua presentan una
actividad comparable como puede preverse, dada su similitud
estructural. En ambos casos al aumentar la dosis, aumenta la
actividad. Resulta llamativo sin embargo, la baja actividad de
DA en dosis bajas (32.4 % de inhibición de crecimiento del
tumor).

Los glucanos G y DGsolubles en álcali también presentan
entre si un comportamiento similar. En este caso la máxima
actividad se obtiene en dosis medias (100 mg/ratón). El
aumento de la dosis trae aparejado un descenso de la
actividad, aunque este permanece en niveles elevados ( > 90 %
inhibición).

Si comparamos los glucanos A y DA con G y DG
respectivamente, encontraremos que la actividad de los
glucanos G y DG es mayor pues inducen una inhibición de
crecimiento del tumor máximaa dosis menores que los glucanos
A y DA. Esto estaría relacionado con el menor grado de
ramificación de estos glucanos.



78

Tabla 6

Actividad antitumor de glucanos obtenidos de Cyttaria sp.

Muestra Dosis x 5 Peso del tumor Inhibición Curad./Tot
(ug/ratón) (g, iSD) (%) (N° raton)

A 20 2.54i3.86 77.5 3/10
100 0.95 1.29 91.6 1/10
500 0.44 1.14 96.1 4/10

G 20 1.35 2.34 88.0 2/10
100 0.06 0.08 99.5 6/10
500 0.52 0.51 95.4 1/10

D-A 20 7.63 6.48 32.4 2/10
100 0.42 1.06 96.3 4/10
500 0.17 0.33 98.5 3/10

D-G 20 0.95 1.15 91.6 2/10
100 0.05 0.12 99.6 6/10
500 1.11 3.22 90.2 5/10

CM-curdl. 20 0.02 0.06 99.8 8/10
Nil - 11.28 5.20 0 0/10

Con el objeto de analizar la influencia de la O
sustitución en la actividad anti Sarcoma se realizaron
modificaciones químicas. Comoglucano modelo se eligió el
glucano G de Cyttaria harioti Fischer por ser más abundante y
estar mejor caracterizado. También se realizaron
modificaciones sobre R, de menor grado de ramificación; no asi
sobre A por su mayor heterogeneidad estructural.
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Aislamiento y caracterización de G

Para caracterizar el glucano aislado comoG (Oliva y col.
1986) se procedió previa purificación por disolución en
hidróxido de sodio y posterior precipitación con ácido acético
hasta [a]D constante (+ 11.0 KOH1 M), en primer lugar a su
hidrólisis ácida (condiciones 1) para determinar los azúcares
componentes. El hidrolizado se analizó por cromatografía en
papel (solvente A, reactivo 1) y por c.g.l. de los alditol
acetados, previa reducción y acetilación del hidrolizado. Se
observó glucosa comoúnico azúcar componente, no detectándose
oligosacáridos mayores.

Cromatografía en Geles de G
Sepharosa CL-4B NaOH 0.2 M

Abs.(490 nm)

0.08 

0.06 

o l 1 l T\H. L
O 20 40 60 80 100 120

Vo - 56 mL Vol. (ml)

Figura 21
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Con el fin de analizar la homogeneidadde distribución de
PMen la muestra, se sometió la misma a una cromatografía de
filtración en geles en Sepharosa CL-4B empleándose como
solvente de desarrollo NaOH0.2 M. Los resultados se observan
en la figura 21. Comopuede apreciarse el perfil de elución de
la muestra es bastante estrecho indicando una dispersión baja
del peso molecular.

Espectro de resonancia magnética nuclear de G

Con el objeto de corroborar la estructura asignada al
glucano G utilizando únicamente métodos químicos (Fernández
Cirelli y Lederkremer, 1976) se realizaron estudios
espectroscópicos, que por otra parte servirïan de referencia
para el análisis de los polisacáridos modificados.

Se determinó el espectro de RMN-13€de G en solución de
NaOD.El espectro puede observarse en la figura 22.

y I I í Ï Í

11o 9o 30 50 Mm.

Figura 22 Espectro de RMN-13€de G
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Como puede apreciarse el espectro se correlaciona
adecuadamente con los espectros conocidos para glucanos de
estructura similar. (Gorin, 1981). La cadena B-(1-3)
glicosidica queda evidenciada. por la aparición de la señal
correspondiente al C-anomérico a 103.8 ppm caracteristica de
unión B y la señal a 6 87.9 y 87.2 ppmcaracteristicas de C-3,
0-sustituido.

Estas dos señales corresponden a los C-3 de las unidades
de glucosa de la cadena central, sustituidos y no sustituidos
en 0-6.

La señal a 6 62.1 ppm corresponde al C-6 no sustituido
tanto en la cadena central comoen el extremo no reductor de
las ramificaciones y la señal a 6 71.2 ppm corresponde en
cambio al C-6 O-sustituido del punto de ramificación.
Finalmente la señal. a 6 76.1 ppm que habitualmente no se
encuentra asignada en la bibliografia podria corresponder
tanto a C-5 como al C-3 del extremo no reductor de las
ramificaciones. Se asignó a C-5 en función de un dato
informado previamente (Saito, 1980).

Aislamiento de R

El glucano R se aisló como residuo de la extracción
alcalina de G (Oliva y col. 1986) y se empleó para los
estudios de derivatización sin purificación posterior.

La muy alta insolubilidad de este polisacárido hizo que
se viese dificultada la realización de otros estudios
estructurales, como por ejemplo de RMN-13C.
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OXIDACION CON PERIODATO DE G. OBTENCION DEL GLUCANO L

Es conocido el hecho de que la oxidación con periodato es
un método sumamenteútil para la determinación estructural de
polisacáridos. En la figura 23 se observa el efecto producido
por la oxidación con periodato sobre los distintos tipos de
unión glicosídica.

Los fragmentos producidos por' la oxidación y! posterior
reducción con borohidruro de sodio e hidrólisis ácida, pueden
ser identificados por diferentes métodos y su identificación
conduciría a la determinación fundamentalmente de los tipos de
unión glicosídica involucradas en el polisacárido.

Sin embargo como podemos ver en la figura la unión (1-3)
no resulta afectada por la oxidación con periodato, puesto que
no hay dos hidroxilos vecinales en la unidad 3-O-sustituida.

De este modo, la oxidación con periodato de un B-(1-3)
glucano con ramificaciones en la posición 0-6 conduciría a una
apertura oxidativa de las ramificaciones, sin alterar la
cadena principal. Esto permitiría, luego de haber realizado la
reducción con borohidruro de sodio e hidrólisis ácida,
conseguir la remocióntotal de las cadenas laterales .

Con el fin de analizar los efectos de la remoción de las
cadenas laterales en las propiedades fisicas, químicas y
biológicas del glucano G, se encaró la oxidación con
periodato-degradación de Smith de éste, empleándose las
condiciones descriptas por Fernández Cirelli y Lederkremer
(1976) (figura 24).



83

Ao-FV

Io

o
Oio o:o

uoHo-*o_r

o:

Io
o

IoNzo

8-:
nm83o:

:1:

xo“N



84

GLUCANO G

1) N lFigura 24 ao"
2)NaBH..

OH

H

O

H \ 5- E

H C HZ

HO Ho

OH H

3) 0.05 M HISO,

Figura 25MMM
11o 9o 7o som,“



85

La muestra obtenida por este tratamiento consistía en un
sólido pulverulento que se hinchó en agua y que resultaba más
soluble en soluciones acuosas que el glucano G. Esto indicaba
una aparente contradicción con los conocimientos preexistentes
sobre las propiedades de los B-(1-3)-glucanos con ramificación
en C-6 ya que es conocido el hecho de que la remoción de
cadenas laterales trae aparejada una mayor insolubilidad del
polisacárido.

Con el fin de analizar estructuralmente el producto de
oxidación con periodato-degradación de Smith se procedió a
efectuar un espectro de RMN-13€de L en solución de hidróxido
de sodio.

El espectro es bastante complejo (figura 25) en
particular, si se comparacon el del glucano G. En el espectro
de L se observan más señales debidas a carbonos acetálicos (6
100 ppm) y gran cantidad de señales características de grupos
alcohólicos en 1a zona de 6 64.5 a 62.5 ppm, zona en la que
habitualmente no aparecen señales en los espectros de B-(1-3)
glucanos libres. El análisis de este espectro indicaba que la
remoción de las cadenas laterales, no habia sido total, ya que
en ese caso se hubiera obtenido el espectro de un
homopolisacárido lineal, que deberia presentar seis señales.

El estudio de la estructura de L se completó por
metilación como se describe más adelante, y se concluyó que
presenta una ramificación de cadena abierta cada cuatro o
cinco unidades de la cadena central.

Actividad antitumoral de L

Se determinó la actividad anti Sarcoma 180 del glucano
parcialmente linealizado L obteniéndose los resultados que se
observan en la tabla 7. Con fines comparativos se vuelven a
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incluir los valores de actividad de G. Comose puede apreciar,
L presenta una actividad muy importante. Es máxima a dosis
bajas y al aumentar la dosis la actividad decrece, como ya
habia sido observado para G. En comparación con los otros
glucanos, la actividad máximaa dosis bajas indica que L es
más eficiente que G y A. Esto refuerza la idea de que la
reducción del grado de ramificación en C-6 induce un aumento
de la actividad aunque ésta se pierde si la remoción de
cadenas laterales es total (Misaki. y col. 1981). Por otra
parte resulta significativo que si bien la presencia de
sustituyente en C-6 es necesaria, éstos no necesariamente
deben ser unidades de azúcar como queda evidenciado en la
actividad de L que tiene como sustituyente cortas cadenas
abiertas de no más de tres carbonos.

Tabla 7

Actividad antitumor del glucano L

Muestra Dosis x 5 Peso del tumor Inhibición Curad./Tot
(ug/ratón) (g, i8D) (%) (N° raton)

H-G 20 1.35 2.34 88.0 2/10
100 0.06 0.08 99.5 6/10
500 0.52 0.51 95.4 1/10

H-L 20 0.09 0.12 99.2 5/10
100 0.97 1.68 91.4 0/10
500 1.47 1.10 87.0 0/10

CM-Curdl. 20 0.02 0.06 99.8 8/10
Nil - 11.28 5.20 0 0/10
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DERIVADOS O-SUSTITUIDOS DE B-(1-3)-GLUCANOS

Preparación de ésteres y éteres solubles en agga

Como se ha podido apreciar los glucanos ensayados
presentan una importante actividad antitumoral. Esta aumenta
al disminuir el grado de ramificación de los mismos. Sin
embargo, esta pérdida de ramificación-aumento de la
linealidad- trae aparejada una mayorinsolubilidad del glucano
en agua lo que dificulta su utilización terapéutica.

Con el fin de obtener derivados solubles en agua de los
polisacáridos de Cyttaria harioti Fischer, se encaró la
preparación de derivados aniónicos. Los derivados preparados
pueden clasificarse en dos grupos:

I- Esteres inorgánicos
a) derivados O-sulfatados
b) derivados O-fosfatados

II-Esteres y éteres orgánicos
c) derivados O-succinilados
d) derivados O-carboximetilados

GLUCANOS SULFATADOS

Preparación de derivados de diferente grado de sustitución

En primer lugar se realizó la sulfatación de los glucanos
G, R y L empleando como reactivo sulfatante ácido
clorosulfónico-piridina (Inoue y col. 1983). Este reactivo
habia sido usado una vez anteriormente con B-(l-3)-glucanos
aunque en condiciones muydistintas que las utilizadas en el
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presente trabajo de Tesis. Se emplearondiferentes condiciones
experimentales, con el objeto de encontrar aquellas que
permitan llevar a cabo la transformación más eficientemente,
desde el punto de vista del rendimiento-degradación-grado de
sulfatación, etc. y finalmente analizar el efecto de la
transformación en la actividad antitumoral.

Los resultados de la sulfatación están esquematizados en
la tabla 8.

Los derivados se purificaron como sal de sodio y todos
ellos resultaron fácilmente solubles en agua. Los glucanos
sulfatados se obtuvieron como sólidos en forma de escamas
transparentes de apariencia cristalina. La presencia de grupos
sulfato fue confirmada en todas las muestras por
espectroscopia IR, observándose bandas de absorción a 860-800
cm-l.

Se analizó la influencia, en el grado de sulfatación y
rendimiento, de la proporción de reactivo, su modo de
preparación y las condiciones de reacción.

Comopuede observarse en la tabla 8, se obtienen grados
de sulfatación mayores trabajando con G, que al ser el más
ramificado de los B-glucanos en estudio, permite obtener
medios de reacción más homogéneos. Este último factor tendría
mayor influencia que el impedimento estérico ocasionado por
las cadenas laterales. Estos resultados serian aparentemente
contradictorios con los informados para mananossulfatados por
este método (Inoue y col. 1983), donde se obtienen mayores
grados de sulfatación para los polisacáridos más lineales. Sin
embargo, debe tenerse en cuenta que, a diferencia de los B
glucanos, los mananos utilizados en esas experiencias son
solubles en el medio de reacción y sus cadenas laterales son
más largas, por lo que el efecto estérico cobraria mayor
importancia. El reactivo de sulfatación es estable por dos



Tabla8SulfatacióndeglucanosG,RyL

MuestraACS/PIaACS/UGAbCondicionesRendimiento%SG.S.

(v/V)(molar)dereacción(%)

G-SO4(1)1:1d2.5:1A21.23.60.21 G-SO4(2)2:1e5:157.28.90.63 G-SO4(3)2:1e7:1Ag24.95.70.35 G-SO4(4)2:1d10:167.36.80.44 G-SO4(5)2:1e2.5:181.54.50.27 G-SO4(6)1:2e5:125.54.70.28 G-SO4(7)3:1d5:181.49.o0.64 G-so4(8)2:1f5:163.313.21.16

4 4 cn m cn m

R-SO4(1)2:1d5:1 R-SO4(2)2:1e5:1 R-SO4(3)3:1d5:1 R-SO4(4)2:1f5:1

7.26.20.39

45.56.80.44 39.27.20.47 63.611.30.90

<mcncn

L-SO4(1)2:1e5:1A55.06.40.41 L-SO4(2)2:1e5:1Ah60.96.80.44 L-SO4(3)2:1f5:1B70.79.10.65 abACS:ácidoclorosulfónicoPi:piridinaUGA:unidaddeglucosaanhidra d,eyf :reactivopreparadosegúniiiiiirespectivamente(Verexperimental)greactivoutilizadoluegode20diasdealmacenamientoa4C hreactivoutilizadoluegode2diasdealmacenamientoa4C

89
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semanas a -4°C. Periodos mayores de almacenamiento inciden
negativamente tanto en el rendimiento como en el grado de
sustitución, como por ejemplo en el caso de la muestra G-SO4
(3), sulfatada con un reactivo con 20 dias de almacenamiento.

Sin embargo si se almacena el reactivo, preparado a muy
bajas temperaturas (-78°C) en ampollas de vidrio cerradas a la
llama puede conservarse por mayor tiempo sin alterarse
mayormente sus propiedades.

En cuanto a las proporciones relativas de ácido
clorosulfónico-piridina en el reactivo, la relación 2:1
(ácido-piridina) resultó la más apropiada para la sulfatación
tanto desde el punto de vista del rendimiento como del grado
de sustitución. El empleo de mayor proporción de ácido, como
se puede apreciar comparando G-SO4 (2) y G-SO4 (7) y R-SO4 (2)
y R-SO4 (3) no tiene influencia significativa. En cambio el
empleo de menor proporción de ácido si trae aparejados menores
rendimientos y grados de sustitución, en particular si la
relación es 1:1, en que se obtienen los resultados más bajos,
probablemente debido a que esta proporción es aproximadamente
equimolecular en ácido clorosulfónico y piridina y lo que se
obtiene es un sólido muy higroscópico que se descompone
rápidamente. En los otros casos, el complejo formado permanece
disuelto en el reactivo en exceso y asi se conserva estable
por más tiempo y es más fácil su manipulación.

El uso de ultrasonido (condiciones B, ver parte
experimental) implicó una mejora considerable tanto en
rendimiento como en grado de sustitución, enfatizando la
importancia de la homogeneidad del medio de reacción. Las
muestras más sustituidas para cada glucano (G-SO4 (8), G.5.
1.16; R-SO4 (4), G.8. 0.90 y L-SO4 (3), G.S. 0.65, Tabla 8) se
obtuvieron en estas condiciones y utilizando reactivo
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preparado enfriando a muy baja temperatura (condiciones iii,
ver parte experimental).

El empleo de bajas temperaturas en la preparación del
reactivo sulfatante resulta de llamativa influencia en la
sustitución, (por ejemplo si comparamos G-SO4 (7) con G-SO4
(8) y G-SO4 (2) con G-SO4 (4). Podria pensarse que la
preparación del mismo a mayores temperaturas (>-10°C)
produciría un incremento de reacciones laterales no deseadas,
entre las que podrian citarse la sulfonación del anillo
piridínico, descomposicióndel ácido clorosulfónico, etc. que
reduciría la concentración final del reactivo sulfatante que a
su vez limitaria la reproducibilidad del método dada la
imposibilidad de controlar estas reacciones laterales.

Es interesante señalar que dos de las muestras G-SO4 (5)
y G-SO4 (6), que poseen prácticamente el mismo grado de
sustitución (0.28 y 0.27 respectivamente), presentan
propiedades diferentes. Estas muestras difieren en las
condiciones en que fueron preparadas. G-SO4 (6) se obtuvo
empleando en el reactivo sulfatante exceso de ácido
clorosulfónico, y G-SO4 (5) fue preparado empleando exceso de
piridina en el reactivo. La muestra G-SO4 (6) es fácilmente
soluble en agua, se obtuvo con buen rendimiento (81.5 %) y da
soluciones poco viscosas, mientras que G-So4 (5) es soluble
solo en bajas concentraciones, se obtuvo con rendimiento bajo
(25.5 %), da soluciones viscosas y presenta tendencia a formar
geles.
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Estudios de resonancia magnética nuclear

Conel objeto de analizar la facilidad de sulfatación de
los distintos grupos hidroxilo presentes en los residuos B-D
glucopiranosilo, en estas condiciones, se determinaron los
espectros de RMN-13€de dos muestras de grado de sulfatación
intermedio (G-SO4 (2) (G.5. 0.63) y L-SO4 (1) (G.8. 0.41)).

En el caso de G-SO4 (2), no se observa en su espectro
señal significativa por debajo de 6 68.5 ppm (figura 26). Si a
esto le sumamosel hecho de que el grado de sulfatación de
esta muestra (0.63) coincide aproximadamentecon la proporción
de hidroxilo de C-6 libres presentes, se puede concluir que
existe una marcadapreferencia por esta posición frente a las
otras en la sulfatación. Este hecho era previsible dado que es
conocida la mayor reactividad de los hidroxilos primarios
frente a los secundarios, pero una preferencia tan marcada no
resultaba inmediata, teniendo en cuenta la alta reactividad
del agente sulfatante utilizado.

La señal a 6 68.5 ppm se asignó a C-6 O-sulfatado en
comparación con el desplazamiento observado en la señal de C-6
por sulfatación en B-D-glucosa (+6.6 ppm). A 6 69.9 ppm puede
observarse la resonancia de C-6 del punto de ramificación, y a
6 69.2 ppm la señal de C-4. En función del grado de
sulfatación de G-SO4(2) y la estructura de G, la sulfatación
de 0-6 es prácticamente exclusiva.

El espectro de RMN-13€de L-SO4 (1) reviste particular
interés porque se trata de un espectro muy simple con pocas
señales, hecho que podria resultar llamativo, dado el aspecto
sumamente complejo que presentaba el espectro de RMN-13€de L.
(Fig. 27). Esto puede explicarse teniendo en cuenta el hecho
de que la reacción se lleva a cabo en medio ácido y que este
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Figura 26 Espectro de RMN-13€de G-SO4 (2)

Figura 27 Espectro de RMN-13Cde L-SO4 (1)

mw MM
110 90 70 soppflm
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puede producir la remoción de las cadenas laterales remanentes
de la degradación de Smith del glucano G, obteniéndose
entonces el derivado sulfatado de un B-(1-3)-glucano lineal,
lo que justifica el aspecto del espectro obtenido, en el que
se observa la señal de C-6 O-sulfatado a 6 68.3 ppm.

El espectro de RMN-13Cde R-SO4 (2) (G.S. 0.44) realizado
en Dzo (figura 28 b) presenta buena relación señal-ruido, pero
los picos son sumamenteanchos y, por lo tanto, la resolución
es pobre. Comoen los casos anteriores se observa la aparición
de la señal 6-O-sustituido por sulfato a 6 68.3 ppm. Se
observa la aparición de una señal en la zona de C-anomérico (6
102.4 ppm que no puede asignarse a un enlace B-(1-3) o B-(1-6)
y que es significativa en comparacióncon las otras señales de
C-anomérico presentes (6 103.7). Esto sugeriria que la
estructura de R podria tener algunos enlaces glucosïdicos
distintos de (1-3) y (1-6) los cuales no fueron determinados
cuando se realizaron los estudios de oxidación con periodato
del mismo (Oliva y col. 1986).

Se determinaron los espectros de RMN-13€ de G-SO4 (6)
(G.8. 0.27) y G-SO4 (5) (G.8. 0.28), (figura 28 c y a). Estas
muestras poseen prácticamente el mismo grado de sustitución
pero difieren en las condiciones de preparación y presentan
propiedades distintas. El espectro de G-SO4(6) es de aspecto
similar a los vistos previamente, posee una buena relación
señal-ruido. Se observa la aparición de la señal a 6 68.4 ppm
característico del C-6 O-sulfatado.

La señal de C-5 a 6 76.9 aparece reducida con respecto al
espectro de G (6 77.3 ppm) y en cambio la señal a 6 75.9 se
encuentra aumentada lo que indicaria que se trata del C-5 en
las ramificaciones que se encuentra desplazado a campos altos
por la sustitución en 0-6.
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De este modo se corrobora la asignación de la señal a 6
76.1 ppm en el espectro de G a C-5 en los residuos
glucopiranosilo de las ramificaciones.

La señal correspondiente al C-6 O-glicosilada del punto
de ramificación (6 71.2 ppm) no aparece en el espectro como un
pico sino como un hombro de la señal correspondiente a C-4 6
69.4 ppm.

El espectro de RMN-13€de G-SO4 (5) presenta en cambio un
aspecto muy diferente. La relación señal-ruido es muchomenor
que en los otros espectros analizados, pero la resolución de
las señales es prácticamente similar. Esto es característico
de una muestra con tendencia a formar geles. En cuanto a las
señales el espectro es muy parecido al de G-SO4 (6)
observándose la señal de C-6 O-sulfatado a 6 68.4 ppm. En este
caso se resuelve la señal a 6 70.9 ppmcorrespondiente al C-6
O-glicosilado y se observa el aumento de la señal a 6 75.9 ppm
(C-5 de ramificación 6-0-sulfatado) y la disminuciónl de la
señal a 6 76.9 ppmcorrespondiente al C-5.

La señal correspondiente a C-3 6 85.3 ppm se encuentra
corrida con respecto a lo observado en el espectro de G (6
87.9 ppm) debido al corrimiento a campos altos que experimenta
esta señal cuando se realiza el espectro en D20 frente a
cuando se realiza en NaOD(pD=14).
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Estudios de metilación

Los estudios de metilación son una de las herramientas
más versátiles para la elucidación estructural de
polisacáridos.

Este método involucra la metilación de todos los
oxhidrilos libres del polisacárido, la hidrólisis del producto
metilado, reducción de las aldosas a alditoles, acetilación de
los oxhidrilos no metilados y análisis cuali y cuantitativos
de la mezcla de acetatos de alditol parcialmente metilados
obtenidos (Bjorndal y col. 1970)

Las posiciones no metiladas de los productos obtenidos
marcan los sitios de sustitución de los residuos glicosilo,
dando información sobre el tipo de unión de todas las unidades
del hidrato de carbono.

Los métodos de metilación consisten habitualmente en la
generación del alcóxido de los grupos hidroxilo para luego
tratar a este polialcóxido con un reactivo metilante y así
obtener el polisacárido metilado.

Los primeros métodos empleados para la generación del
alcóxido involucraban el empleo de hidróxido de sodio en
solución acuosa (Haworth, 1915) pero esto conducía
indefectiblemente a metilación incompleta lo que obligaba a
efectuar varias metilaciones para lograr la sustitución total.

La aparición del método de Hakomori (1964) simplificó
notablemente el análisis permitiendo permetilar las muestras
en una sola etapa empleandoel carbanión del dimetilsulfóxido,
(dimetil sulfinil sodio) obtenido por tratamiento del solvente
con hidruro de sodio, para la generación de alcóxido.

Más recientemente se ha aplicado con buenos resultados el
carbanión de litio del dimetilsulfóxido, obtenido por
tratamiento del solvente con butil-litio (Blakeney y! Stone,
1985).
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El empleo del anión de litio del dimetilsulfóxido
presenta algunas ventajas con respecto al empleo de los de
sodio y potasio como por ejemplo, una mayor simplicidad en la
obtención del carbanión, y la aparición de menor proporción de
picos contaminantes en los cromatogramas. En estos ejemplos,
la metilación se realiza en tres etapas (obtención del anión
formación del alcóxido - agregado del agente metilante). Sin
embargoes posible realizar la metilación en sólo dos etapas.
Recientemente se ha informadoel empleodirecto de butil-litio
sobre la muestra disuelta en dimetilsulfóxido (Kvernheim,
1987). En este caso la reacción se reduce a dos etapas
(generación del alcóxido- agregado del agente metilante). Este
método presenta como ventaja la mayor simplicidad de
operación. Esto sumado a tiempos de reacción más cortos,
debido a la mayor reactividad del butil-litio, hacen
recomendable este método fundamentalmente para muestras que
carezcan en su estructura de grupos lábiles, que podrian ser
removidospor la muyalta reactividad del butil-litio.

Conel objeto de determinar las posiciones de sustitución
de los derivados O-sulfatados, se ensayó la metilación de G
804 (2) (G.5. 0.63) empleando:
i) una variación del método de Kvernheim (1987);
ii) el método de Hakomori según la técnica modificada por

Sjoberg (1966).
El primero de estos métodos no habia sido empleado

previamente en polisacáridos aniónicos.
En el primer caso la formación del alcóxido se produce

por reacción directa del butil-litio sobre la muestra, seguido
de la alquilación con ioduro de metilo
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R-OH+ CH3(CH2)2CH2Lié R-O'Li+ + CH3(CH2)2CH3

R-O’Li+ + ICH3—> R-OCH3+ LiI

En el segundo caso se genera primero el anión del
dimetilsulfóxido por reacción de éste con hidruro de sodio. El
anión se utiliza para la formación del alcóxido el cual luego
se O-alquila con ioduro de metilo.

NaH + CH3SOCH3———=- CH3SOCH2‘Na+ + H2

CH3SOCHZ‘Na++ R-OH -——> CH3SOCH3+ R-0‘Na+

R-o'Na+ + ICH3——=- R-OCH3+ NaI

El glucano sulfatado G-SO4 (2) fue convertido en la sal
de piridinio previo a la metilación con el fin de lograr la
disolución de la muestra en dimetilsulfóxido. El polisacárido
sulfatado metilado se desulfató por el método de Nagasawa y
col. (1977) empleando dimetilsulfóxido: H20 (9:1) Este método
permite la desulfatación con minima alteración de la
estructura. El polisacárido metilado se disolvió en ácido
sulfúrico 72 %a temperatura ambiente diluyéndose luego a 12 %
y calentando la solución durante cuatro horas a 100°C. En
estas condiciones se produce el menor grado de degradación y
demetilación (Croon yr col. 1960). Finalmente se redujo la
mezcla con borohidruro de sodio y se peracetiló con anhidrido
acético-piridina. La mezcla de acetatos de alditol
parcialmente metilados se analizó por cromatografía gas
liquido empleando la columna ECNSS-M(Tc: 170°C).
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Tabla 9

Cromatografía gas-liquido de acetatos de alditol de glucanos
parcialmente metilados.

Posiciones de Proporción molar (%)
metilación

G L R sol sc;2

2,3,4,6 27.9 o 16.3 11.7 7.9
2,4,6 38.7 74.2 31.3 13.9 9.2
2,3,4 2.3 O 4.5 1.2 14.2
2,4 31.2 22.4 26.0 27.2 36.0
2 0 3.2 21.8 45.9 23.0

l Metilado con butil-litio - ioduro de metilo
2 Metilado por el método de Hakomori

Los resultados se observan en la tabla 9. Como puede
apreciarse el patrón de metilación obtenido empleandobutil
litio indica la preferencia por la sustitución en 0-6 como
podia esperarse, teniendo en cuenta las reactividades
relativas de los grupos hidroxilo y los resultados de los
análisis espectroscópicos. Sin embargoresulta llamativo el
hecho de la aparición de una importante proporción de 1,5-di
O-acetil-Z,3,4,6-tetra-O-metil sorbitol (11.7 %) y 1,3,5-tri
O-acetil-2,4,6-tri-0-metil sorbitol (13.9 %). En el espectro
de RMN-13€de G-SO4 (2), no se observó señal apreciable a 6
menores que 68.5 ppm atribuible a C-6 no sustituido. Esto
indicaria que la posición 0-6 se encuentra totalmente
sustituida. Si bien es cierto que los resultados de RMN-13€no
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pueden cuantificarse debido al efecto nuclear Overhauser;
puede estimarse que la proporción máximade C-6 libre presente
en la muestra estaria por debajo del 5 %. En cambio los
resultados de la metilación indicarian una mayorproporción de
C-6 libre. Esto nos indica que en las condiciones de
metilación se produce remoción parcial de los grupos sulfato.
De todas formas, los resultados de la metilación por el método
de Hakomori son similares, es decir la proporción de derivado
2,3,4,6-tetra-O-metilado y 2,4,6-tri-O-metilado es del orden
del 17 % con lo cual también en este método se verifica la
remoción parcial de grupos sulfato durante la metilación.

En virtud de estos resultados no puede emplearse la
metilación para una determinación cuantitativa rigurosa de las
posiciones de sulfatación aunque permite una rápida estimación
del patrón de sustitución.

Por otra parte para verificar que en las condiciones de
metilación empleadas se obtuviera una sustitución completa se
metilaron por el método del butil-litio los siguientes
polisacáridos neutros: G, soluble en álcali aislado de
Cyttaria harioti Fischer; R, insoluble en álcali aislado del
residuo de extracción alcalina de Cyttaria harioti Fischer y L
obtenido por oxidación con periodato-degradación de Smith de
G.

Los polisacáridos metilados se hidrolizaron
disolviéndolos en ácido sulfúrico 72 %a temperatura ambiente
seguido de dilución al 12 % y calentamiento cuatro horas a
100°C. Luego se sometió a una reducción con borohidruro de
sodio y finalmente se peracetilaron las muestras empleando
anhídrido acético-piridina.

Los acetatos de alditol parcialmente metilados obtenidos
se analizaron por cromatografía gas-liquido empleando la
columna ECNSS-M(Tc: 170°C) obteniéndose los resultados que se
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observan en la tabla 9. En el caso de la metilación del
glucano G los resultados obtenidos son similares a los
previamente informados para este glucano (Fernández Cirelli y
Lederkremer, 1976).

Como puede observarse los resultados indican una
estructura altamente ramificada. La proporción de 1,5-di-0
acetil-2,3,4,6-tetra-0-metil-sorbitol es aproximadamenteigual
a la de 1,3,5,6-tetra-O-acetil-2,4-di-0-metil-sorbitol, que
indican el extremo de una ramificación y el punto de
ramificación correspondiente.

La relación entre la proporción de derivados 2,4,6-tri-O
metilado y 2,3,4,6-tetra-O-metilado es aproximadamente 1.4
indicando que aproximadamente se encuentran ramificaciones
cada 2 ó 3 residuos de la cadena central en plena concordancia
con la estructura propuesta por Fernández Cirelli y
Lederkremer (1976).

La diferencia más notoria con los datos previos se
encuentra en la proporciónde 1,5,6-tri-O-accetil-2,3,4-tri-O
metil-sorbitol, En nuestro caso la menor proporción de este
derivado (2.3 % contra 8.9 %) indica la presencia de
ramificaciones cortas, es decir principalmente de una unidad
de B-D-glucopiranosa unida en el 0-6 de la cadena central, con
una pequeña proporción (menos del 10 %de las ramificaciones)
formados por más de una unidad de glucosa con unión (1-6).

En cuanto al patrón de metilación de L, puede verificarse
que la degradación de Smith fue incompleta, empleando ácido
sulfúrico 0.05 M 24 horas a temperatura ambiente como
condición de hidrólisis ácida suave, tal como se habia
concluido de los estudios espectroscópicos de RMN-13€.Esto se
verifica por la aparición de una importante proporción de
1,3,5,6-tetra-O-acetil-2,4-di-O-metil sorbitol (22.4 %)
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característico del punto de ramificación. Puededescartarse la
metilación incompleta porque el derivado obtenido es el 2,4
dimetilado y en caso de haber metilación incompleta se
esperaría un derivado con el 0-6 metilado (2,6 ó 4,6 di-O
metil) por la nmyor reactividad del hidroxilo primario. La
ausencia de 1,5-di-O-acetil-2,3,4,6-tetra-O-metil sorbitol
indica que la oxidación con periodato ha sido completa puesto
que no quedan en las ramificaciones unidades de azúcar
intactas.

De los resultados obtenidos podemos concluir que la
oxidación con periodato-degradación de Smith ha removido
aproximadamente un 50 % de las ramificaciones. Esto se deduce
de la proporción relativa de 1,3,5,6-tetra-O-acetil-2,4-di-O
metil sorbitol a 1,3,5-tri-O-acetil-2,4,6-tri-O-metil sorbitol
comparado con los valores relativos para la metilación de G.
De este modo se puede esquematizar la estructura de L como se
observa en la figura 29, consistiendo de una cadena central de
residuos B-D-glucopiranosilo con uniones B-(1-3) presentando
una ramificación de cadena abierta cada cuatro o cinco
unidades de la cadena central.

En cuanto a la muestra R, los resultados indican que la
metilación ha sido incompleta dada la alta proporción de
derivado monometilado (21.8 %) y a la baja proporción de
derivado tetrametilado en comparacióncon el 1,3,5,6-tetra-O
acetil-2,4—di—O-metil sorbitol. Comohabiamos visto el 2,4
dimetilado indica un punto de ramificación y el tetrametilado
denota el extremo no reductor del polisacárido y las
ramificaciones y por lo tanto la proporción relativa de estos
dos compuestos debería ser similar. En este caso el derivado
tetrametilado es prácticamente un 40 %menor que el dimetilado
indicando metilación incompleta.
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Figura 29 Estructura de L

En virtud de los resultados obtenidos podemos concluir
que el método de metilación empleado resultó adecuado y
conveniente, dada su mayor simplicidad, para la determinación
estructural en polisacáridos neutros y comoun buen estimador
del patrón de sustitución en polisacáridos sulfatados.
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Cromatografía de filtración en geles de los derivados
sulfatados

Con el fin de analizar la homogeneidad de los derivados
sulfatados se realizaron cromatografias de filtración en geles
de los mismos. Considerando que los glucanos sulfatados
obtenidos son fácilmente solubles en agua se eligió como fase
estacionaria Sephacyl 8-200, por ser una fase rápida y con un
rango útil de pesos moleculares adecuado. Se empleó como
solvente NaCl 1 M para favorecer la desagregación
macromolecular por efecto de una elevada fuerza iónica.

Se determinó el perfil de elución de G-SO4 (2) (G.8.
0.63) que se observa en la figura 30. El perfil reveló un
único pico muy cercano al volumen de exclusión. Se concluyó
así que el polisacárido era homogéneo y de alto peso
molecular.

Se determinó entonces el perfil de elución de L-SO4 (1)
(G.S. 0.41) (figura 31). Se observó un perfil similar al de G
so4 (2).

En estas condiciones era posible que el sistema empleado
no estuviese resolviendo adecuadamentelas muestras.

Para verificar esto se decidió probar el empleo de
Sephacyl 8-300 como fase estacionaria con la intención de
incluir a los derivados dado que su rango de pesos moleculares
útiles es más elevado. Se determinó el perfil de elución de G
804 (2) (G.8. 0.63) (figura 32). El perfil obtenido resultó
similar al encontrado en el caso anterior (figura 30)
utilizando Sephacyl 5-200. Se determinó entonces, el perfil de
elución del glucano G en estas condiciones. Fernández Cirelli
y Lederkremer (1976) habian informado un peso molecular de
35000 para el glucano G determinado por el método quimico del
extremo reductor.
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Cromatografía en Geles de G-SO4 (2)
Sephacryl 8-200 NaCI 1M

Abe. (490 nm)
0.6

0.4 —

0.3 

0.2 —

0.1 b

o l I L l A L
o 20 4o ao ao 100 120 14o

Vo - 55 mL Vol. (ml)

Figura 30
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Cromatografía en Geles de L-SO4 (1)
Sephacryl 8-200 NaCI 1M
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Cromatografía en Geles de G-SO4 (2)
Sephacryl 8-300 NaCl 1M

Abe. (490 nm)
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Cromatografía en Geles de G
Sephacryl 8-300 NaCl 1M
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El perfil obtenido se observa en la figura 33. Se obtuvo
un resultado similar al obtenido para el caso del G-SO4(2) lo
que inducïa a pensar que el solvente no era adecuado para la
desagregación de la muestra.

Dado que los B-(l-3)—glucanos poseen estructura
terciaria, es decir se encuentran en solución acuosa formando
agregados macromoleculares (Bluhm y Sarko, 1977) y esta
estructura ordenada puede desasociarse en solución de
dimetilsulfóxido o en soluciones alcalinas (hidróxido de sodio
mayor que 0.15 M). Se decidió la utilización de este último
solvente para la realización de las experiencias. Esto obligó
también a reemplazar la fase estacionaria eligiéndose
Sepharosa CL-4B que permite trabajar con soluciones de
hidróxido de sodio hasta 0.3 M. En estas condiciones
(utilizando como solvente NaOH0.2 M) se determinaron los
perfiles de elución de G y G-SO4 (8) (G.8. 1.16) (figuras 21 y
34). Los resultados obtenidos fueron idénticos a los logrados
previamente, un único pico cercano al volumen de exclusión con
lo cual aparentemente este sistema tampoco parecia adecuado
para la resolución de las muestras. En este punto se pensó que
tal vez era posible que se hubiese estado considerando el
problema por partes, es decir, suponiendo la existencia de
agregación macromolecular inespecifica en primera instancia,
para lo cual se empleó NaCl 1 M sin tener en cuenta la
agregación característica de los B-(1-3)-glucanos, lo que si
se tuvo en cuenta en las otras pruebas, que a su vez, dejaron
de lado las interacciones consideradas en primer término.

En consecuencia se decidió emplear una columna de
Sepharosa CL-4B utilizando como solvente de elución una
solución de NaOH 0.2 M en NaCl 1 M y de esta forma se
volvieron a determinar los perfiles de elución del glucano G,
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Cromatografía en Geies de G-SO4 (8)
Sepharosa CL-4B NaOH 0.2 M
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Figura 35

Cromatografía en geles de G
Sepharosa CL-4B NaOH 0.2M NaCI 1M
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tal cual se observa en la figura 35. En estas condiciones se
logró incluir al polisacárido en la columna, obteniéndose un
pico agudo, indicando homogeneidad en la muestra.

El perfil de elución de G-SO4 (5) (G.S. 0.28) se observa
en la figura 36. Comopuede apreciarse la muestra se eluye
como un único pico aunque más ancho que el del glucano de
partida y ligeramente desplazado hacia pesos moleculares
menores, indicando la existencia de degradación durante la
derivatización. Similar comportamientose observó en el perfil
de G-SO4 (8) (G.S. 1.16) aunque en este caso el desplazamiento
hacia pesos moleculares menores es algo mayor (figura 37), lo
que indicaría una mayor degradación, comoera de esperarse por
las condiciones más drásticas que se utilizaron en la
preparación de este derivado.

En virtud de estos resultados podemos concluir que la
sulfatación de B-(1-3)-glucanos produce algo de degradación de
la cadena glicosidica, más marcada cuando se emplea medio
ácido en la derivatización, que cuando se utilizó medio
neutro, aunque en ambos casos la pérdida de peso molecular
observada es pequeña.



Cromatografía en geles de G-SO4 (5)
Sepharosa CL-4B NaOH 0.2M NaCl 1M
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Derivados sulfatados de otros B-(l-3)-glucanos

Con el objeto de validar la metodología de sulfatación
utilizada con los glucanos G, R y L, se realizaron
experiencias con los siguientes B-(1-3)-glucanos de diferente
grado de ramificación:

a) curdlano, B-(l-3)-glucano lineal (comercial);
b) GRNobtenido de micelios de Grifola frondosa (Ohno y

col. 1986b), consiste en una cadena central de residuos B-D
glucopiranosilo con uniones (1-3) presentando cada tres
unidades un residuo B-D-glucopiranosilo con unión (l-6) a la
cadena (grado de ramificación 33 %);

c) SSG, obtenido del filtrado de cultivo de Sclerotinia
sclerotiorum IFO 9395, consiste en una cadena central de
residuos B-D-glucopiranosilo con uniones (1-3) presentando
cada dos unidades, un residuo B-D-glucopiranosilo con unión
(1-6) a la cadena (grado de ramificación 50 %).

Se prepararon derivados sulfatados de SSG, GRNy curdlano
empleando ácido clorosulfónico-piridina en diferentes
condiciones experimentales. Los resultados se observan en la
tabla lO.

Se emplearon dos proporciones diferentes de ácido
clorosulfónico-piridina. El trabajo con exceso de ácido
clorosulfónico (relación 2:1, condiciones B y' C, ver
experimental) dio los derivados caracterizados con las letras
B y C. En estas condiciones se obtuvieron altos rendimientos y
altos grados de sustitución. Cuando se empleó exceso de
piridina (relación 1:2, condiciones A y D), se obtuvieron
derivados menos sulfatados y con menor rendimiento.

Como puede apreciarse en la tabla, si comparamos las
preparaciones realizadas con exceso de ácido, observamos que
en las condiciones B (calentamiento a. 40°C) el rendimiento



Tabla10

PreparacióndederivadossulfatadosdelosglucanosSSG,LELFDycurdlano.

MuestraACS/PIaCondicionesRendimiento%SG.8.

(v/v)dereacciónb(%)

SSG-l1:2 SSG-22:1 SSG-32:1 SSG-41:2

68.23.840.222

100.09.000.641

78.78.950.636 48.70.820.043

SECDUQ

LELFD-l1:2 LELFD-22:1 LELFD-32:1 LELFD-41:2

7.46.110.341

97.29.150.657 92.86.060.382

3.00.970.051

<CflUQ

33.93.130.176 88.410.820.841 98.66.450.412

«¿noo

H

N

N
l

U aACS:ácidoclorosulfónicoPi:piridinab Verexperimental
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decrece al disminuir el grado de ramificación, resaltando la
importancia de la homogeneidad del medio de reacción. En el
caso de las condiciones C que son más drásticas (calentamiento
a 60°C), curiosamente, el resultado observado es el inverso,
es decir el rendimiento aumenta al disminuir el grado de
ramificación. Este hecho estaria también relacionado con la
mayor homogeneidad del medio de reacción, que conduciria a un
marcado aumento de la degradación de la cadena glicosídica en
el caso de los B-(1-3)-glucanos más solubles con la
consiguiente disminución del rendimiento. Los resultados
obtenidos confirman la importancia de la homogeneidad del
medio en estas reacciones, análogamente a lo observado con los
glucanos G, R y L.

Si comparamoslas preparaciones realizadas en exceso de
piridina (condiciones A y D) encontramos que, al trabajar en
un medio ligeramente alcalino (no hidrolïtico), las
condiciones más drásticas (A calentamiento a 60°C) son las que
conducen a mayores rendimientos y mayores grados de
sustitución. En la condición D (calentamiento a 50°C) el
curdlano no se sulfató.

Es interesante observar que al contrario de lo esperado,
considerando el grado de ramificación se obtiene menor
rendimiento para GRN-(1)que para C-(l). Este resultado puede
explicarse también, en función de la homogeneidad de la mezcla
de reacción. Ambospolisacáridos son insolubles en formamida,
pero el curdlano que se puede obtener como un polvo finamente
dividido, se dispersa eficientemente, mientras que GRNse
encuentra como hebras higroscópicas, que no pueden
dispersarse, a pesar de la agitación, reaccionando en menor
medida.
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Cromatografía de filtración en qel de SSG-(3)

Con el objeto de verificar la posible existencia de
degradación de la cadena glicosídica, se analizó el perfil de
elución de SSC-(3) (G.8. 0.636) por cromatografía de
filtración en geles en Toyopearl HW-65, empleando como
solvente hidróxido de sodio 0.3 M. El perfil se observa en la
figura 38.

Con fines comparativos se ha señalado la zona de elución
del glucano original SSGy la posición de Vo y Vt.

Comopuede apreciarse se observa una marcada degradación
de la cadena glicosidica y aunque no aumenta en gran medida la
dispersión del pico, se observan dos fracciones pequeñas una
que coincide con el pico de elución del glucano SSGy la otra
que indica un peso molecular mayor, prácticamente coincidiendo
con el Vo. Este resultado confirma que la derivatización de
SSG en las condiciones C produce degradación de la cadena
glicosidica, por la mayor solubilidad del glucano en el medio
de reacción comose mencionó anteriormente.

Cromatografía en geles de SSG-(3)
Toyosoda HW-65 NaOH 0.3 M

Abs. (490 nm)
0.36

numeuade fiacmon

Figura 38
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Cromatografía de intercambio iónico de SSG-(3)

Con el objeto de analizar la homogeneidad en la
sustitución de los derivados sulfatados, se determinó el
perfil de elución del glucano SSG-(3) (G.8. 0.636) en una
columna de DEAE-SephadexA-25, empleando un gradiente de 0-2 M
de cloruro de sodio como solvente. El perfil de elución se
observa en la figura 39.

Como puede apreciarse se obtuvo un único pico que se
eluye a alta concentración de cloruro de sodio indicando que
el derivado es una especie altamente cargada, lo que resulta
coherente con el alto grado de sustitución del mismo. Este
único pico es indicativo de sustitución homogénea de las
cadenas glicosïdicas. Esto no implica que los grupos sulfato
estén homogéneamentedistribuidos en el polisacárido sino que
las diferentes cadenas glicosïdicas poseen una sustitución
uniforme entre si, es decir, todas ellas poseen
aproximadamente el mismogrado de sustitución.

CROMATOGRAFIA DE INTERCAMBlO IONICO
DEL GLUCANO SULFATADO SSG-3

Abc. (490 nm)
35

03 o 0-8 H20(d)/ 9-31 O-2M NaCl / 32-40 2M

o ._/-\._._/\— A l
o 1o 20 ao 4o

Numero de fraccion

Figura 39
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Cromatografía de intercambio iónico de SSG-(4)

Para analizar la distribución de carga de los derivados
que se obtienen en condiciones más suaves, se analizó el
perfil de elución en DEAESephadex A 25 de SSG-(4) empleando
un gradiente de 0-2 M cloruro de sodio. El resultado se
observa en la figura 40. Comopuede apreciarse análogamente a
lo observado para SSG-(3) se obtuvo una única fracción aunque
ésta se eluye a concentraciones bajas de cloruro de sodio, lo
que resulta coherente con el menor carácter iónico de la
muestra dado por el bajo grado de sustitución. (G.8. 0.043).

El hecho de que se obtengan derivados que presentan una
distribución homogénea de carga, aún en casos en que se
observa degradación, indica que el método de sulfatación, aún
cuando se trabaje en fase heterogénea, es apropiado y conduce
a resultados reproducibles.

CROMATOGRAFIA DE INTERCAMBIO IONICO
DEL GLUCANO SULFATADO SSG-(S)

6Ab&(490nm)
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Figura 40
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SUCCINOGLUCANOS

Preparación de derivados con diferente grado de sustitución

La elección del succinato comogrupo sustituyente se basó
en la posibilidad que ofrece el anhídrido succinico de
introducir fácilmente una cadena hidrocarbonada con un grupo
polar en su extremo. El grupo carboxilo, unido a través de un
brazo espaciador, facilitaria la solubilización en agua del
glucano G, por interacción con el solvente y disminución de la
posibilidad de formar agregados macromoleculares por uniones
puente de hidrógeno entre cadenas.

La preparación de O-succinil derivados de polisacáridos
con fines sintéticos fue estudiada recientemente por
Veermersch y Schacht (1986) que prepararon derivados O
succinilados de inulina por tratamiento con anhídrido
succïnico en presencia de 4-dimetilaminopiridina como
catalizador, en fase homogénea, empleando dimetilformamida
como solvente.

La O-succinilación del glucano G se llevó a cabo por
tratamiento con anhídrido succinico en diversas condiciones
experimentales: tiempo y temperatura de reacción, proporción
relativa de glucano y reactivo.

Los ensayos realizados pueden clasificarse en dos grupos
principales:

i) Sustitución realizada en fase heterogénea, es decir
con el glucano suspendido en el medio de reacción

ii) Sustitución realizada en fase homogénea,es decir con
el glucano disuelto en el medio de reacción.

En los ensayos realizados en fase heterogénea se empleó
piridina o formamida comosolvente de reacción. En los ensayos
realizados en fase homogénease empleó dimetilsulfóxido como
solvente (tabla 11).



Tabla11

PreparacióndederivadossucciniladosdelglucanoG.

MuestraANH/UGASolventeTiempodeG.8.

(molar)reacción(hs)

G-Succ(1)2:1piridina72 G-Succ(2)4:1piridina72 G-Succ(3)2:1formamida72 G-Succ(4)6:1formamida60.03 G-Succ(5)4:1formamida120.05 G-Succ(6)4:1formamida240.09 G-Succ(7)4:1formamida480.10 G-Succ(8)4:1formamida720.11 G-Succ(9)3:1DMSO1200.09 G-Succ(10)4:1DMSO1200.20 G-Succ(11)8:1DMSO1200.21
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Comopuede observarse en la tabla 11, cuando la reacción
se llevó a cabo con piridina, solvente usual en
esterificaciones con anhidridos, ya que actúa capturando el
ácido liberado por la reacción y asi ayuda al desplazamiento
del equilibrio, no se observó cambio alguno y se recuperó la
mayor parte del glucano de partida inalterado, aún con
diferentes proporciones de anhídrido-glucano (muestras G-Succ
(1) y G-Succ (2)).

Cuando se utilizó formamida como solvente, en
aproximadamente 24 horas el glucano se disolvió por completo
en el medio de reacción, excepto en el caso del G-Succ (3) en
que la proporción 2:1 entre el anhídrido succinico y el
polisacárido no fue suficiente para lograr la sustitución. El
incremento en la proporción molar reactivozsustrato produce un
aumento del grado de sustitución. Cuando se empleó una
relación molar 6:1 se logró una disolución total del glucano
en seis horas, pero el grado de sustitución del succinoglucano
obtenido resultó muy bajo. Esta muestra resultó soluble en
agua sólo en muy bajas concentraciones (0.05-0.1 %), dando
soluciones altamente viscosas y con tendencia a la formación
de geles. Estas caracteristicas fueron observadas en los
succinoglucanos naturales y se atribuyeron a interacciones
entre cadenas, favorecidas por la presencia de los grupos
carboxilos del succinato, polares (Harada y Yoshimura, 1965).

Una relación reactivo-glucano 4:1 aparece como la más
apropiada. En las preparaciones en que se usó esta relación,
se encontró que a mayor tiempo de reacción se obtiene mayor
grado de sustitución. Sin embargo, cuando la reacción se llevó
a cabo por períodos mayores de 24 horas, el grado de
sustitución no se modifica sustancialmente, obteniéndose a 72
horas un valor de 0.11 (G-Succ (8)). Estos resultados nos
permiten concluir que para llevar a cabo la reacción en
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formamida, si bien es necesario un importante exceso de
anhídrido succinico y aproximadamente24 horas de reacción, el
empleo de mayores proporciones de reactivo y mayores tiempos
de reacción, no produce incrementos significativos del grado
de sustitución. Esto probablemente se deba a la falta de una
base que favorezca el desplazamiento del equilibrio hacia la
formación del éster, que es el papel que cumple la piridina en
este tipo de reacciones. Cabepreguntarse entonces, cuál es el
motivo por el cual la piridina no resulta un solvente adecuado
para la reacción. En la preparación de derivados solubles de
B-(1-3)—glucanos, la homogeneidad del medio de reacción
resultó uno de los factores más importantes. En este sentido
la formamida es un mejor solvente para los glucanos pues
tiende a romper la agregación molecular más eficientemente que
la piridina.

Los derivados O-succinilados asi obtenidos resultaron
fácilmente solubles en agua, dando soluciones altamente
viscosas en la forma de ácido libre. El grado de sustitución
se determinó por titulación ácido base con lo que se obtuvo la
sal de sodio del glucano-succinilado. Este derivado es más
fácilmente soluble en agua y las soluciones son menos
viscosas, probablemente debido al efecto de las cargas
negativas del grupo succinato que inducirian una repulsión
entre las cadenas de polisacáridos, dificultando la agregación
macromolecular.

Dado que la homogeneidad del medio de reacción resultó de
vital importancia en la preparación de derivados solubles de
B-(l-3)-glucanos, se procedió a llevar a cabo la reacción de
succinilación utilizando comosolvente dimetilsulfóxido, en el
cual el glucano G resultó soluble.



Los resultados se observan en la tabla 11 (muestras G
Succ (9), (10) y (11)). Dado que el medio de reacción
homogéneo impedía seguir el progreso de la reacción como se
hizo con los derivados preparados en formamida, se decidió
darle a todos los ensayos el mismo tiempo de reacción (cinco
días). Análogamente a lo observado cuando la reacción se
realizó en fase heterogénea, la proporción de reactivo-glucano
4:1 parece ser la más adecuada para llevar a cabo la
derivatización, ya que el empleo de mayores proporciones no
produce aumentos significativos del grado de sustitución, aún
empleando excesos muy importantes de anhídrido (G-Succ (11),
relación 8:1, G.8. 0.21). Por otra parte el empleo de
proporciones menores (G-Succ (9)) produce grados de
sustitución menores aunque comparables a los obtenidos
realizando la reacción en medio heterogéneo. En este sentido
se verifica nuevamente la importancia que tiene la
homogeneidad del medio de reacción; a experiencias similares
los grados de sustitución obtenidos en fase homogénearesultan
mayores (prácticamente el doble) que los obtenidos en fase
heterogénea. Sin embargo estos grados de sustitución siguen
siendo bajos por la ausencia señalada de la base que sustraiga
al ácido formado del medio. En este caso, el agregado de una
base, no es posible porque podría producirse oxidación de los
hidroxilos secundarios de los residuos de glucosa del
polisacárido, por el dimetilsulfóxido activado por la
presencia del anhídrido y la base que actuaría desplazando la
reacción hacia el producto oxidado (figura 41) (Butterworth y
Hanessian, 1971).

El uso de dimetilsulfóxido como solvente presenta otro
inconveniente, además de la imposibilidad de determinar
fehacientemente la finalización de la reacción. Al ser G
soluble en el medio de reacción, no puede separarse del
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Figura 41

producto, el glucano que quedó sin reaccionar sino hasta
después de haber eliminado el dimetilsulfóxido por diálisis.

Los derivados obtenidos son fácilmente solubles en agua
dando soluciones altamente viscosas, aunque menos que los
obtenidos por derivatización en fase heterogénea. A medida que
aumenta el grado de sustitución, disminuye la agregación
macromolecular (interacción entre cadenas) del glucano G.

Estudios de resonancia magnética nuclear

Con el fin de confirmar la sustitución y analizar la
posible selectividad en la reacción, se realizaron espectros
de RMN-13Cde los derivados succinilados de G: G-Succ.(7)
(G.S. 0.10) a 25.2 Mhz (figura 42); G-Succ (5) (G.8. 0.05), G
Succ (4) (G.5. 0.03) y G-Succ (8) (G.S. 0.11) a 50.32 Mhz
(figura 43 a, b y c respectivamente).

Los espectros se llevaron a cabo disolviendo la muestra
en agua. Dado que la solución obtenida era muy viscosa, el
espectro obtenido a 25.2 MHzpresenta bastante ruido en la
linea de base (figura 42). A modode comparación se incluye el
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espectro del glucano G en la figura. Los espectros realizados
a 50.32 MHzpresentan una mejor relación señal-ruido. Sin
embargo dado que las señales observadas en todos los casos son
muysimilares, se discutirán todos los espectros en conjunto.

La sustitución por el grupo succinato puede verificarse
por la aparición de los picos característicos de los metilen
(6 30 y 31 ppm) y los grupos carboxilo del ácido libre y del
éster (6 176 y 175 ppm, respectivamente). Sin embargo, la zona
correspondiente a los carbonos del glucano es prácticamente
igual a la del espectro de G, excepto por la aparición de la
señal a 6 64 ppm, característico de C-6 sustituido por éster
(Gagnaire y col. 1978). Este hecho indicaria alguna
selectividad en la sustitución relacionada con la mayor
reactividad del hidroxilo primario.

Tambiénresulta llamativa la desaparición de la señal a 6
75.1 ppm, presente en G. Esta señal, de baja intensidad, en
general no es asignada en los estudios espectroscópicos de B
(1-3)—glucanos. Podría atribuirse a los C-5 o C-3 de los
residuos de glucosa de las cadenas laterales y habia sido
atribuida a C-5, en virtud del único informe preexistente
(Saito, 1980).

Estas unidades son las más susceptibles de sustitución,
ya que por la conformación que adopta el glucano, son las más
expuestas. La esterificación de 0-6, desplazaria la señal de
C-5 a campos más altos, superponiéndose con la señal de C-2,
que se encuentra ensanchada.

La otra posibilidad, es decir, que la señal a 75.1 ppmse
deba al C-3 de los residuos de glucosa de las cadenas
laterales, llevaria a pensar en la esterificación de los
hidroxilos secundarios de los mismos.

En los trabajos de succinilación de inulina se informa
que las posiciones más reactivas son O-6 y 0-3, siendo ésta la



posición a al carbono anomérico. En nuestro caso, los bajos
grados de sustitución obtenidos hacen difícil pensar en que
haya sustitución en hidroxilos secundarios. Por ese mismo
motivo, no se puede realizar un estudio riguroso de la
selectividad en la sustitución por RMN-13€,ya que las señales
más intensas corresponden al glucano sin modificar. Serían
necesarios estudios de metilación, que no pueden llevarse a
cabo en estos derivados, por la hidrólisis de los ésteres que
se produciría en el medio alcalino de la reacción.

Estudios de cromatografía de filtración en geles

Con el objeto de verificar la posible existencia de
degradación de la cadena glicosídica, se analizó el perfil de
elución de G-Succ (4) (G.5. 0.03) por cromatografía de
filtración en geles en Sepharosa CL-4B, empleando como
solvente hidróxido de sodio 0.2 M cloruro de sodio 1 M. El
perfil se observa en la figura 44. La muestra se eluye comoun
único pico estrecho de aproximadamente el mismo peso molecular
de G, lo que indica que no hubo mayor degradación de la cadena
glicosídica. Este resultado era esperable dado que los
derivados se prepararon en medio no hidrolítico y en
particular éste se obtuvo en condiciones muy suaves
(calentamiento a 50°C durante 6 horas).

Por otra parte se determinó el perfil de elución de G
Succ (8) (G.8. 0.11) en Sepharosa CL-4Bcon hidróxido de sodio
0.2 M cloruro de sodio 1 M como solvente de elución (figura
45). Comopuede observarse, la muestra se eluye como un único
pico ancho aproximadamente en la misma zona en que se eluye G
Succ (4). El mayor ancho del pico podría indicar la existencia
de degradación. En este caso, el derivado se preparó
calentando la muestra a 50°C durante 72 horas, condiciones
algo más drásticas que las empleadas para G-Succ (4).
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Cromatografía en geles de G-Succ (4)
Sepharosa CL-4B NaOH 0.2 M NaCl 1M
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Figura 45

Cromatografía en geles de G-Succ (8)
Sepharosa CL-4B NaOH 0.2M NaCl 1M
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GLUCANOS FOSFATADOS

Preparación de derivados con diferente grado de sustitución

Se prepararon derivados O-fosfatados del glucano G pmr
tratamiento con ácido polifosfórico-piridina empleando
formamida como solvente. Manteniendo fija la proporción de
reactivos a glucano se ensayaron diferentes condiciones
experimentales (tiempo y temperatura de reacción). Los
resultados se observan en la tabla 12. Dado que es conocido
que en estas condiciones de reacción existe degradación de la
cadena glicosidica, el criterio de variación de las
condiciones experimentales consistió en aumentar la
temperatura del medio a la vez que se acortaba el tiempo de
reacción.

Los derivados fosfatados se obtuvieron con buen
rendimiento y bajo grado de sustitución (de 0.15 a 0.32); son
moderadamente solubles en agua, dando soluciones altamente
viscosas y tienen una fuerte tendencia a formar geles, a
excepción de la muestra G-PO4 (5) cuyas soluciones son poco
viscosas. Como puede observarse en la tabla 12 tanto los
rendimientos como los grados de sustitución se ven
incrementados por el aumento de temperatura, sin embargo,
cuando la reacción se llevó a cabo a muy altas temperaturas
(G-PO4 (4) y G-PO4 (5)) el rendimiento desciende probablemente
debido a degradación de la cadena glicosidica. Esto se observó
en particular en el caso de G-PO4(5) en que el rendimiento es
muy bajo y la muestra presenta un color pardo oscuro.

La reacción se llevó a cabo en fase heterogénea, lo que
permite seguir el curso de la Inisma por la disolución del
glucano en el medio. Sin embargo esta heterogeneidad incide
desfavorablemente en el curso de la reacción, porque la
insolubilidad del glucano produce una baja concentración de



Tabla12

Preparacióndeglucanosfosfatados.

MuestraUGA:P:PIcCondicionesRendimiento%PGradode

(molar)dereacción(%)ABsustitución

G-PO4(1)129.5:1024hsa60°C63.82.702.760.15 G-PO4(2)1:9.5:1015hsa76°C82.92.902.900.17 G-PO4(3)1:9.5:1024hsa76°C85.43.163.200.18 G-PO4(4)1:9.52106hsa110°C67.33.553.570.21 G-PO4(5)1:9.5:105hsa160°C43.95.455.500.35

:Fosfatocomomonoéster :Fosfatototal :UGA:UnidaddeglucosaanhidraP

comoácidopolifosfóricoPi:pi

4600

:molesdefósforoagregados

ridina
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grupos hidroxilo en solución que es la especie nucleofílica
que ataca al polifosfórico, produciendo su ruptura (figura
46). Esto hace que se obtengan grados de sustitución bajos en
comparación con los obtenidos por otros autores que emplearon
este método en fase homogénea. (Whistler y Towle, 1969 o Sacco
y col. 1988)

fi‘ñ‘ñ fi‘ñfi
R-OH + H-O-ï-O-P-O-P- R-O-ï + H-O-P-O-P

OH OH

Figura 46

Si bien es necesario un importante exceso de ácido
polifosfórico, éste no debe ser mayor que el utilizado
(aproximadamente 10:1 con respecto al glucano) porque en ese
caso el ácido se separó como una segunda fase muy viscosa en
el medio de reacción. En esas condiciones el glucano se
recupera sin modificación.

La determinación de P se llevó a cabo por dos métodos;
primero se determinó el contenido de fósforo total por el
método Bartlett (1959). Este método consiste en la destrucción
con ácido perclórico de la materia orgánica, lo que produce la
liberación del grupo fosfato, ya sea que esté comomonoéster o
diéster. Por otra parte se determinó el contenido de fósforo
inorgánico (Chen y col. 1956), después del tratamiento de la
muestra con fosfatasa alcalina, que produce la liberación de
los grupos fosfato que se encuentran como monoéster. De este
modo, puede determinarse la proporción relativa de grupos
fosfato comomonoéster y diéster.



En este sentido la determinación dio prácticamente lo
mismo, con lo cual puede concluirse que, al menos con el error
del método, los grupos fosfato se encuentran como monoéster.
Los grados de sustitución se calcularon entonces, considerando
al fosfato comomonoéster.

Estudios de resonancia magnética nuclear

Con el fin de confirmar la presencia de fosfato como
monoéster se determinaron los espectros de RMN-31Pde las
muestras G-PO4 (2) (G.8. 0.17), G-PO4 (3) (G.8. 0.18) y G-PO4
(4) (G.8. 0.21) a pH ácido, neutro y básico. En estas
condiciones cuando el grupo fosfato se encuentra como
monoéster posee un protón acidico y posee entonces,
propiedades ácido-base, por lo tanto, la señal correspondiente
en el espectro de RMN-31Pvaría en función del pH. Por el
contrario, si el grupo fosfato se encuentra comodiéster, no
posee propiedades ácido-base y por lo tanto la señal
correspondiente en el espectro de RMN-31Pno se modifica en
función del pH.

Los espectros de RMN-31Pse observan en las figuras 47,
48, 49.

Como podemos ver en todos los casos, las señales se
desplazan en función del pH, lo que indica que los grupos
fosfato se encuentran como monoésteres, confirmando lo
observado para las determinaciones del contenido de fósforo.

sin embargo, deberia tenerse en cuenta que en virtud del
error experimental de los métodos empleados, podria darse la
existencia de una pequeña proporción de grupos fosfatos como
diéster (zl %). En estas condiciones si el grupo fosfato se
encuentra formando puentes entre cadenas, aún en estas bajas
proporciones produciría un importante aumento del peso
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Espectros de RMN-31p de G-PO4 (2)Figura 47
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molecular por entrecruzamiento y consecuentemente, un aumento
de la viscosidad y pérdida de solubilidad en agua, resultado
que se observa en algunos de estos derivados.

La realización de estudios de RMN-13€ de glucanos
fosfatados se vio seriamente dificultada por la baja
solubilidad de las muestras en los solventes comunes, además
de la complicación adicional que representa la elevada
viscosidad de las soluciones y la tendencia a formar geles de
los derivados. Es por esto que solo ha podido determinarse
hasta el momento el espectro de RMN-13€de G-PO4 (4) (figura
50). Comopuede observarse el espectro obtenido presenta una
baja relación señal-ruido, observándose supresión de señales,
como la correspondiente a C-3 a 6 entre 85 y 88 ppm,
caracteristica observada en muestras que presentan tendencia a
formar geles (Saito y col. 1977). Las señales que se observan
son similares a las del glucano G, a excepción de la observada
a 6 63.5 ppnl que podria asignarse a C-6 (D-fosfatado. Este
desplazamiento químico es característico de C-6 O-esterificado
(Gagnaire y col. 1978), y es análogo al observado en los
espectros de RMN-13€de succinoglucanos. En virtud de estos
resultados y considerando que el grado de fosfatación es bajo,
podemosconcluir que existe preferencia por la sustitución en
la posición 0-6, análogamente a lo observado para otros tipos
de derivados.

Estudios de cromatografía de filtración en geles

Se determinó el perfil de elución de G-PO4 (5) (G.S.
0.32) por cromatografía de filtración en geles en Sepharosa
CL-4B, empleando como solvente hidróxido de sodio 0.2 M
cloruro de sodio l M. El perfil se observa en la figura 51.
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La muestra se eluye como un único pico estrecho de peso
molecular menor que G, lo que indica que hubo degradación de
la cadena glicosídica. Este resultado era esperado porque como
se había señalado anteriormente, esta muestra se habia
obtenido con bajo rendimiento luego de efectuar la diálisis,
era el derivado más soluble dando soluciones poco viscosas y
presentaba un color pardo oscuro. El estudio de filtración en
geles de los derivados de bajo grado de sustitución, con el
objeto de verificar la posible existencia de degradación de la
cadena glicosídica, no pudo llevarse a cabo por la dificultad
para disolver las muestras en una concentración suficiente
para realizar este ensayo.

Cromatografía en geles de G-PO4 (5)
Sepharosa CL-4B NaOH 0.2 M NaCI 1M

Aba.(490 nm)
0.5

0.4 '

0.3 

Q2

Q1*

o l l l l

0 20 40 60 80 100

Vo - 20 ml Vol. (ml)

Figura 51
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CARBOXIMETIL-GLUCANOS

Preparación de derivados con diferente grado de sustitución

La formación de éteres de hidratos de carbono en medio
alcalino, procede por el siguiente camino

R-(OH)n + B' —:- R-(OH)n_1o' + BH (1)

R-(OH)n_1o' + R'x—> R-O-R' + x‘ (2)

Los restantes hidroxilos presentes en III pueden también
reaccionar según este esquema. El grado de avance de la
reacción estará condicionado por los factores que inciden en
el desplazamiento del equilibrio (1). Cuanto mayor sea la
concentración de B' y mayor su fuerza comobase, el equilibrio
estará más desplazado hacia la formación del alcóxido.

Si se emplea hidróxido de sodio como base en medios
acuosos, el hidroxilo solvatado es una base más débil que el
alcóxido y por lo tanto el equilibrio estará desplazado hacia
la izquierda en (1). Si se emplea hidróxido en concentraciones
moderadas o altas (0.5-1 M), habrá en solución una proporción
reducida de alcóxido pero suficiente para lograr un avance
controlado de la reacción (2). En base a estas
consideraciones, en la reacción entre B-(1-3)—glucano y
derivados del ácido a-halo-acético (R-(OH)n y R'X,
respectivamente) se pueden obtener derivados en fase homogénea
(dado que los glucanos son solubles en medio alcalino) y con
bajo grado de sustitución.

El hecho de que la reacción pueda realizarse en fase
homogéneapermitiría que los sustituyentes, aunque presentes
en baja proporción, estén uniformemente distribuidos,
obteniéndose derivados solubles en agua, por la introducción
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de cargos debida al grupo acetato, con mínima alteración de la
estructura del glucano original.

Se prepararon derivados O-carboximetilados del glucano G
por tratamiento con monocloroacetato de sodio en solución
acuosa alcalina (hidróxido de sodio 0.5 M) en diferentes
condiciones experimentales: distinta proporción reactivo
glucano; diferentes temperaturas y 'tiempos de reacción. Se
empleó un criterio análogo al usado en la preparación de
derivados fosfatados, es decir, al aumentar la temperatura se
disminuyó el tiempo de reacción. Los resultados se observan en
tabla 13.

Los derivados O-carboximetilados se obtuvieron con buenos
rendimientos. Como podia esperarse en función de la base
utilizada, se obtuvieron grados de sustitución bajos. Como
puede apreciarse comparando los ensayos 1 y 4 y 2 y 5,
respectivamente, el calentamiento a mayor temperatura produce
mayores rendimientos y mayores grados de sustitución. Por esta
razón se ensayaron más proporciones relativas de reactivo y
glucano en estas condiciones 04 horas a 60°C). Como puede
observarse, un importante exceso de reactivo resultó necesario
para obtener buenos rendimientos. Los mejores rendimientos se
obtuvieron empleando relaciones reactivozglucano 10:1 o
mayores, siendo también estos derivados los de mayor grado de
sustitución.

Los carboximetilglucanos se obtuvieron como productos de
aspecto cristalino, en forma de escamas transparentes y son
moderadamente solubles en agua, observándose que a mayor grado
de sustitución, los productos son más fácilmente solubles y
las soluciones menosviscosas.



Tabla13

Preparacióndeglucanoscarboximetilados.

MuestraMCA-Na/UGA

Condiciones

(molar)dereacción

Rendimiento

(%)

Gradode

sustitución

A

48.9 65.2 42.4 61.0 87.3 92.0 90.1

A: Bz

Calentamiento6hsa40C Calentamiento4hsa60C
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Estudios de resonancia magnética nuclear

Con el fin de confirmar la sustitución y analizar la
posible existencia de selectividad en la reacción, se
realizaron espectros de RMN-13C de los derivados
carboximetilados de G: G-CM(4) (G.8. 0.09), y G-CM (6) (G.S.
0.25). Los espectros se observan en las figuras 52, 53
respectivamente.

El espectro de RMN-13Cde G-CM(4) (figura 52) se realizó
disolviendo la muestra en DZO/HZO(1:1). Dado el bajo grado de
sustitución de la muestra, la solución que se obtuvo fue muy
viscosa y por lo tanto, el espectro obtenido resultó con baja
relación señal-ruido, observándosela caracteristica supresión
de señales. La señal correspondiente al carboxilo del grupo
carboximetilo no se observa. La señal correspondiente al C-3
del anillo piranósico a 6 entre 85 y 88 ppm prácticamente no
se observa y el espectro obtenido se asemeja al espectro del
glucano G, obtenido en solución acuosa neutra.

En virtud de estos resultados la otra muestra analizada
(G-CM(6)) se disolvió en hidróxido de sodio obteniéndose una
solución menosviscosa (figura 53).

Como puede apreciarse, se observa la señal
correspondiente al carboxilo del grupo carboximetilo a 6 168.9
ppm. La zona correspondiente a los carbonos del glucano es
idéntica en amboscasos al espectro del glucano G (figura 22).
Esto está relacionado con los bajos grados de sustitución de
los derivados obtenidos. La señal correspondiente al metileno
del grupo carboximetilo que deberia aparecer a 6 entre 69 y 70
ppm, tal como fue informado previamente para carboximetil
derivados de celulosa (Parfondry y Perlin, 1977), no se
observa porque está superpuesta con la señal de C-4 a 6 69.3
ppm .
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El hecho de que el espectro sea similar al del glucano
haria presuponer que no se puede analizar ningún tipo de
selectividad en la reacción. Sin embargo esto no es asi. Las
posiciones posibles de ser sustituidas en el glucano son las
posiciones C-6, C-4 y C-2 y además la posición C-3 de las
ramificaciones. Dado que el grupo carboximetilo da IM]éter
derivado del glucano podemosasumir que la modificación en la
señales obtenidas para los carbonos O-sustituidos son
equivalentes a los observados para un O-metil derivado de un
B-(1-3)-glucano como por ejemplo el 2,4,6-tri-O-metil
laminarano (Gagnaire y col. 1978).

Comopuede observarse, si la sustitución fuese sobre 0-2
u 0-4 deberian aparecer la o las señales correspondientes a
esos C-sustituidos. Estas deberían observarse a ‘5 85.1 y/o
78.2 ppm respectivamente, y no se observa diferencia en esa
zona, entre los espectros de G y de los derivados
carboximetilados. Sin embargo, si la sustitución se diese
sobre 0-6 o, sobre el 0-3 en las unidades de las
ramificaciones, el desplazamiento de esas señales podria dar,
eventualmente, valores similares a los obtenidos para los
carbonos sustituidos del glucano a'6 87.8 y 87.1 ppm (C-3 0
sustituido) y a 6 71.1 ppm (C-6 O-sustituido). Podria
esperarse entonces algún cambio en la intensidad de alguna de
las señales pero, dado que esto no se verifica en los
espectros, por lo bajo del grado de sustitución que hace que
el cambio de intensidad esté en el orden del error debido al
efecto nuclear Overhauser, con ellos no puede determinarse
cuál de las dos posiciones está sustituida. Sin embargo,
teniendo en cuenta que el orden de reactividad relativo para
los hidroxilos (determinado analizando el patrón de
sustitución de carboximetilcelulosa) es 0-2 > 0-6 > 0-3 (Croon
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y Purves, 1959), y que no se observa sustitución en 0-2, puede
concluirse que la posición preferida de carboximetilación
sería la 0-6.

Estudios de cromatografía de filtración en geles

Con el objeto de verificar la posible existencia de
degradación de la cadena glicosídica, se determinó el perfil
de elución de G-CM (4) (G.8. 0.19) por cromatografía de
filtración en geles en Sepharosa CL-4B, empleando como
solvente hidróxido de sodio 0.2 M cloruro de sodha l M. El
perfil se observa en la figura 54. Comopuede observarse la
muestra se eluye como un único pico ancho de peso molecular
similar al del glucano G. El mayor ancho del pico podría
deberse a inhomogeneidad en la sustitución, puesto que no se
esperaba encontrar mayor degradación, debido a que las
condiciones de sustitución son suaves (calentamiento de 4
horas a 60°C).

Cromatografía en geles de G-CM (4)
Sepharosa CL-4B NaOH 0.2 M NaCI 1M

Abe. (490 nm)
0.6

0.5 n

0.4 '

0.3 *

0.2 

0.1"

o l L

0 20 40 60 80

Vo - 20 ml Vol. (ml)

Figura 54
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ESTUDIOS DE ACTIVIDAD BIOLOGICA DE LOS DERIVADOS SOLUBLES DE

B- 1-3 -GLUCANOS

Los B-(1-3)-glucanos exhiben una serie de actividades
inmunofarmacológicas en animales de experimentación y en
terapias clinicas, como ser actividad antitumoral,
radioprotectiva y antimicrobial (Fujimoto y col. 1988; Taguchi
y col. 1988; Patchen y col. 1987).

Algunos B-(1-3)-glucanos como el lentinano y el
schizophyllano han sido usados clínicamente en .Japón, como
inmunoestimulantes para pacientes con cáncer. Sin embargo, la
baja solubilidad en agua de estos polisacáridos dificultan su
utilización terapéutica. En este sentido la preparación de
derivados solubles de B-(1-3)-glucanos resulta de fundamental
importancia para el estudio de sus propiedades y el
esclarecimiento de la relación estructura-actividad, asi como
también para la optimización de su aplicabilidad terapéutica.

ACTIVIDAD ANTITUMORAL

Actividad antitumoral de los glucanos sulfatados de alto grado
de sustitución

Comose mencionó anteriormente (págs. 76 y 87), los B
(1-3)-glucanos aislados de Cyttaria harioti Fischer y el
glucano L obtenido por oxidación con periodato-degradación de
Smith del glucano G, poseían actividad antitumoral
considerable y ésta, estaba relacionada con el grado de
ramificación de los mismos encontrándose que la actividad se
incrementaba cuanto menor era el grado de ramificación.

La sulfatación introduce un nuevo parámetro estructural
por la generación de cargas negativas, que inducirian mayor
repulsión entre cadenas.
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Se determinaron entonces, las actividades antitumorales
(anti Sarcoma 180) de los glucanos sulfatados de alto grado de
sustitución; G-SO4 (a) (G.S. 1.16), R-SO4 (4) (G.8. 0.9), L
SO4 (3) (G.8. 0.65) (tabla 14). La sulfatación de G y L
produjo una pérdida total de la actividad. De hecho, en el
caso de L-So4 (3) la actividad es marcadamente opuesta,
produciendo en dosis bajas un incremento del tamaño del tumor
superior al 40 %. El glucano R-SO4 (4) posee actividad
remanente a dosis bajas, pero baja para fines clinicos y el
incremento de la dosis induce pérdida total de la actividad.

Para tratar de racionalizar estos resultados podemos
considerar el patrón de sustitución del glucano sulfatado, en
función de datos conocidos para la relación estructura
actividad.

Comohabíamos visto, de las experiencias de RMN-13€, la
posición preferida para la sulfatación es la 0-6. Por otra
parte, es sabido que el incremento en la sustitución en 0-6 es
acompañado por un descenso de la actividad antitumoral. Los
resultados obtenidos para G-SO4(8) están en concordancia con
esto, puesto que la sulfatación produce incremento en la 6-0
sustitución con la consiguiente pérdida de actividad. Sin
embargo, si bien es sabido que la remoción de cadenas
laterales incrementa la actividad antitumoral en B-(1-3)
glucanos, la pérdida total de las cadenas prácticamente anula
la actividad (Misaki y col. 1981). Si analizamos entonces la
actividad del derivado sulfatado de L, que por su espectro de
RMN-13€posee un reducido grado de sustitución en 0-6, al
menos menor que el del derivado sulfatado de G, encontramos
que la actividad no sólo ha desaparecido, sino que en algunas
dosis se estimula el desarrollo tumoral. Esto nos llevaria a
concluir que existe un efecto negativo del grupo sulfato en
relación con la actividad antitumoral.



Tabla14

Actividadantitumordepolisacáridossulfatadosdealtogradodesustitucióncontra

1aformasólidadeSarcoma180.

Muestra

Dosisx%
(ug/ratón)

Pesodel

tumor

(g,iSD)

Inhibición

(%)

Curados/To

t.

G-SO4(8) R-SO4(4) L-SO4(3) CM-curdlano
Nil

20
100 500

20
100 500

20
100 500

20

7.41+5.67 7.743.44 7.183.30 5.633.17
5.884..33

7.562.99 9.844.39 8.102.21 8.242.90 0.050.07 6.933.61

-6.93

-11.69

-3.61 18.76 15.15 -9.09

-41.99 -16.88 -18.90

99.28

0/10 0/10 0/9 0/10 0/10 0/10 0/10 0/10 0/10 5/10 0/18
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Durante el curso de nuestras investigaciones, Kojima y
col. (1986) informaron la sulfatación de schizophyllano con
trióxido de azufre-dimetilsulfóxido usando como solventes
piridina y dimetilsulfóxido, obteniendo derivados de alto
grado de sustitución (1.74 y 1.33, respectivamente). La
sulfatación produjo un marcado descenso de la actividad
antitumoral (< 35 % de inhibición). Estos resultados estarán
de acuerdo con lo observado para los derivados sulfatados de
G, R y L de alto grado de sulfatación.

Actividad antitumoral de los glucanos sulfatados de bajo grado
de sustitución

Con el objeto de confirmar el efecto negativo del grupo
sulfato en la actividad antitumoral se determinaron las
actividades anti Sarcoma 180 de los derivados sulfatados de
bajo grado de sustitución R-SO4 (2) (G.8. 0.44) y G-SO4 (6) y
(5) (G.8. 0.27 y 0,28 respectivamente). Estas dos últimas
muestras, los derivados sulfatados de G, revestian particular
interés porque si bien poseían prácticamente el mismogrado de
sustitución, habian sido obtenidas en condiciones de reacción
distintas y presentaban propiedades diferentes.

Los resultados obtenidos se resumen en la tabla 15.
Las actividades obtenidas para los derivados R-SO4 (2) y

G-SO4 (6) dan idéntico comportamiento al observado para las
muestras de alto grado de sustitución. Es decir, los valores
de actividad son muy bajos. De hecho, las muestras presentan
prácticamente el mismopatrón de comportamiento, es decir, la
muestra R-SO4 (2), al igual que R-SO4 (4) presenta valores
bajos y comparables de actividad para dosis bajas y la
actividad se hace negativa para las dosis más altas y en el
caso de G-So4 (6), análogamente a lo observado para G-SO4 (8),



Tabla15

Actividadantitumordepolisacáridossulfatadosdebajogradodesustitucióncontra

laformasólidadeSarcoma180.

MuestraG.S.Dosisx5PesodelInhibiciónCurados/Tot.

tumor

(ug/ratón)(q,iSD)(%)

R-SO4(2)0.44207.o+5.151/7

1006.83.730/7 soo9.84.2—320/7

G-SO4(6)0.27208.44.1—140/7

10010.24.9—390/7 5004.o3.4461/7

G-SO4(5)0.28202.o3.2732/7

1001.93.4741/7 5001.83.2771/7

GRN200.10.1994/7

1000.10.1993/7
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presenta valores negativos cuando se administra en dosis
bajas, observándose un aumento de la actividad para las dosis
más elevadas. En el caso de G-SO4 (6) a dosis altas, la
actividad es apreciable, pero la dispersión de los datos
(prácticamente igual al valor en si mismo) relativizó un poco
la validez de este resultado. sin embargo, la muestra G-SO4
(5) presenta una actividad muyimportante en cualquiera de las
dosis.

Este resultado es de una importancia fundamental por
varias razones. Por un lado permite descartar la hipótesis del
efecto del grupo sulfato comoresponsable único de la pérdida
de la actividad. Por otra parte, la actividad observada para
este derivado se contrapone a lo observado para G-SO4 (6)
aunque ambos poseen prácticamente el mismo grado de
sustitución.

Esta diferencia podria explicarse teniendo en cuenta la
preparación de estos derivados. Los reactivos empleados son
los mismos y las condiciones de reacción son bastante
similares. La diferencia principal es el uso como agente
sulfatante de ácido clorosulfónico-piridina en diferentes
proporciones relativas, con exceso de ácido para G-SO4 (6) y
exceso de piridina en G-SO4 (5). Esto hace al medio de
reacción ácido en el caso de la preparación de G-SO4 (6) y
neutro o ligeramente alcalino en el otro. Sin embargo, no
resulta evidente cuál es el efecto de la diferencia en la
preparación, en la estructura de los derivados. En primera
instancia, se podria suponer que en el medio ácido de reacción
podria ocurrir una marcada degradación, bastante mayor que lo
que se esperaría en el caso de la reacción realizada en exceso
de piridina. Pero como se 'verificó en las experiencias de
cromatografía en geles, si bien existe algo de degradación,
ésta se verifica en ambos casos, y no parece suficiente como
para justificar la diferencia en actividad observada.
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El otro factor a tener en cuenta es la incidencia de la
sulfatación en el comportamiento conformacional del glucano.
Es bien conocido el hecho de que los B-(1-3)—glucanos
presentan dos conformaciones principales: una conformación
ordenada que llamaremos triple hélice, y una desordenada que
denominaremos "random-coil" (al azar) (fig. 55).

RANDOM con TRlPLE HÉLICE

Figura 55

Recientemente se ha postulado la existencia de una
tercera conformación en B-(l-3)—glucanos, la hélice simple. Se
observa principalmente en glucanos totalmente lineales comoel
curdlano; en los ramificados en 0-6, esta conformación sólo se
observa en el gel hidratado en baja proporción (Saito y col.
1991).

Los primeros estudios de relación estructura-actividad
antitumoral indicaban que la actividad estaba relacionada con
la existencia de una importante proporción de triple hélice
(Norisuye, 1985).



Puede suponerse entonces que la obtención de derivados O
sulfatados en medio ácido, induce una alteración del
comportamiento conformacional en los mismos. Dicha alteración
no se produciría en medio neutro y por lo tanto el derivado G
804 (6), presenta actividad.

Actividad antitumoral de los succinoglucanos

Se determinó la actividad antitumoral de los
succinoglucanos G-Succ (4), G-Succ (5) y G-Succ (8). Los
resultados se resumen en la tabla 16.

La muestra G-Succ (8) (G.5. 0.11) no presenta actividad
en dosis bajas y al aumentar la dosis la actividad se hace
marcadamente negativa (en dosis de 100 mg por ratón se produce
un incremento del peso del tumor de 34 %). Para las otras dos
muestras analizadas G-Succ (4) y G-Succ (5) (G.S. 0.03 y 0.05
respectivamente) se observa un comportamiento similar al
observado para los B-(1-3)-glucanos con alto grado de
ramificación, es decir presentan actividad baja o nula en
dosis bajas, en particular en el caso de los succinoglucanos,
en algunas dosis se observan valores marcadamente negativos,
pero para dosis altas (500 mg/ratón) se verifica una actividad
importante (61 % de inhibición para G-Succ (4) y 51 % para G
Succ (5)).

Los resultados obtenidos se correlacionan adecuadamente
con el efecto del grado de ramificación en 0-6 sobre la
actividad. Comose habia visto por los estudios de RMN-13C,la
sustitución se produce preferencialmente en 0-6 y por lo tanto
podria considerarse un aumento de la ramificación con la
consecuente disminución de la actividad antitumor. (Ohno y
col. 1988a)



Tabla16

ActividadantitumordederivadossucciniladosdeB-(l-3)-glucanos

Muestra

D.S.

Dosisx5

Pesodel

tumor

(ugratón)(g,:SD)

Inhibición

Curados/Tot.

G-Succ(8) G-Succ(5) G-Succ(4) GRN

20
100 500

20
100 500

20
100 500

20
100

9.9 8.8 6.8
10.8

3.6
10.5

5.8 2.9 0.1 0.1 7.47.4+3.8

2.9 7.1 4.6 3.9 2.6 5.9 3.9 2.4 0.1 0.1 3.2

-42

22 61 99 99

0/7 0/7 0/7 0/7 0/7 1/7 0/7 0/7 1/7 4/7 3/7 0/7
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ACTIVIDAD MITOGENICA

Los B-(1-3)-glucanos naturales no poseen capacidad de
inducir la proliferación de linfocitos esplénicos in vitro.
sin embargo, es conocido que ciertos polisacáridos sulfatados
poseen actividad mitogénica (Sugawara y col. 1982, 1984). Se
ha informado también, que la sulfatación de schizophyllano, B
(1-3)-glucano aislado de Schizophyllum commune, induce
respuesta proliferativa en células esplénicas. (Kojimay col.
1986). Esta actividad cobra importancia relevante en relación
a procesos infecciosos causados por retrovirus, en particular
HIV.

Se determinó la actividad. mitogénica de los derivados
sulfatados de B-(l-3)-glucanos obtenidos. Los resultados de
actividad se encuentran en la tabla 17. Comopuede observarse,
las muestras G-SO4 (8) y R804 (4) presentan actividad
mitogénica importante, comparable a lo obtenido por
sulfatación de schizophyllano aunque menores que los obtenidos
para los compuestos con actividad conocida ensayados, como el
lipopolisacárido de Escherichia coli. La muestra L-SO4 (3)
prácticamente no presenta actividad dando valores similares al
control. Resulta llamativo el hecho de que para todas las
muestras la actividad observada a dosis bajas (100 mg/ml) es
mayor que para dosis elevadas (500 mg/ml). Esto indicaria la
existencia de una dosis óptima por encima de la cual, la
actividad desciende.

Los resultados obtenidos presentan una correlación
adicional. Comopuede observarse a mayor grado de sulfatación
la actividad es mayor. Esto sugiere que esta actividad estaria
más relacionadaa la presencia de grupos sulfato que a la
naturaleza de las cadenas glicosídicas.
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Tabla 17

Actividades mitogénicas de glucanos sulfatados de alto grado
de sustitución

Muestra G.8. Dosis CPM Indice de
(ug/ml) (i SD) estimulación

G-SO4 (8) 1.16 100 26035 1997
500 14417 0795

R-SO4 (4) 0.9 100 17683 2741
500 9012 755

L-SO4 (3) 0.65 100 727o 958
500 4604 388

GRN-LE 12.5 6393 662
25 5044 751

LPS 50 38710 2593
100 26957 2270 3.9

Nil 6964 428

Se determinó también la actividad mitogénica de los
derivados O-sulfatados de bajo grado de sustitución. G-SO4(6)
(G.S. 0.27), G-SO4 (5) (G.S. 0.28) y R-SO4 (2) (G.5. 0.44).

Los resultados se resumen en la tabla 18.
Comopuede observarse los derivados G-SO4 (6) y R-SO4 (2)

no presentan actividad importante dando valores similares a
los del control lo que verificarïa 1a relación entre la

actividad y el grado de sulfatación. Sin embargo, análogamente
a lo observado para la actividad antitumoral, el glucano G-SO4

(5) presenta una importante actividad mitogénica, incluso
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Tabla 18

Actividades mitogénicas de glucanos sulfatados de bajo grado
de sustitución

Muestra G.S. Dosis CPM Indice de
(ug/ml) (¿80) estimulación

R-SO4 (2) 0.44 20 2713 348 1.1
100 2693 427 1.1
500 3957 325 1.6

G-SO4 (6) 0.27 20 3172 126 1.3
100 3179 242 1.3
500 3197 132 1.3

G-SO4 (5) 0.28 20 7590 099 3.1
100 8268 352 3.4
500 14003 0311 5.7

GRN 20 3190 1447 1.4
100 1884 201 0.8
500 2259 088 0.9

LPS l 32858 3063 13.4
5 34666 1627 14.1

25 35385 859 14.4
Nil 2460 438 1.0

superior a la obtenida para el derivado de mayor grado de
sustitución G-SO4 (8) (G.5. 1.16). Esta muestra que presenta
un grado de sustitución similar al de G-so4 (6) posee una
actividad muchomayor. Por otra parte, debe señalarse que para
estas muestras la actividad crece al aumentar la dosis, a
diferencia de las muestras de alto grado de sustitución en que
la actividad para la dosis de 100 mg/ml resultó mayor que para
la dosis de 500 mg/ml.



Se ensayó también la actividad mitogénica de los
derivados sulfatados de: curdlano, C-(1) (G.8. 0.176) y C-(3)
(G.8. 0.412); SSG (aislado de Sclerotinia sclerotiorum),
SSG-(l) (G.8. 0.222), SSG-(3) (G.8. 0.636) y SSG-(4) (G.5.
0.043); GRN (aislado de Grifola frondosa) GRN-(3) (G.8.
0.382).

Tabla 19

Actividades mitogénicas de derivados sulfatados
de curdlano, SSG y GRN

Muestra G.8. Dosis CPM Indice de
(ug/m1) (i8D) estimulación

SSG-(l) 0.222 20 7270:310 1.29
100 9380 300 1.66

SSG-(3) 0.636 20 6690 210 1.18
100 6330 390 1.12

SSG-(4) 0.043 20 5670 370 1.00
100 6700 440 1.18

GRN-(3) 0.382 20 7110 610 1.26
100 8130 670 1.44

C-(l) 0.176 20 5550 210 0.98
100 5010 390 0.89

c-(3) 0.412 20 6190 550 1.10
100 6290 190 1.11

LPS 20 14370 0360 2.54
100 22000 1360 3.89

Nil 5650 590 1.0
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Los resultados se observan en la tabla 19. Como puede
apreciarse, algunas de las muestras presentan actividad
mitogénica (SSG—1,GRN-3), aunque ésta es baja comparada con
el patrón de actividad del lipopolisacárido de .Escherichia
coli. Las otras dos muestras dan valores apenas superiores a
los del control y no pueden sacarse conclusiones sobre la
existencia de relación entre la actividad y el grado de
sulfatación (los valores obtenidos para SSG—1,G.S. 0.222 son
mayores que para SSG-3 G.S. 0.636 mientras que para los
derivados de curdlano la relación es inversa), asi como
tampoco sobre la relación entre la actividad y el tamaño de
las dosis.

Por otra parte se determinó la actividad mitogénica de
los derivados O-succinilados, O-fosfatados y O
carboximetilados del glucano G preparados, encontrándose en,
prácticamente todos los casos valores similares a los del
control, indicando que la actividad está relacionada
principalmente con la presencia de grupos sulfato.

Sin embargo, el hecho de que las muestras SSG-1 y G-SO4
(6) obtenidas en condiciones ligeramente alcalinas, que
preservan en mayor medida la integridad estructural del
glucano, posean actividad importante, indicaria que si bien el
grupo sulfato es el responsable principal de esta actividad la
estructura de la cadena glicosídica a la que está unido,
incide en la misma.
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ACTIVIDAD ANTICOAGULANTE

En virtud de que la heparina, anticoagulante de uso
clinico difundido, es un polisacárido sulfatado, se
determinaron las actividades anticoagulantes de los derivados
sulfatados de los glucanos G, R y L por los siguientes
métodos: (APTT), tiempo de tromboplastina parcial activado;
antifactor X activado (anti Xa) y antitrombina (anti II a).
Los resultados se observan en la tabla 20.

A modo de comparación se incluye el valor de actividad
obtenido para heparina por los tres métodos.

Los valores obtenidos son varias veces menores que los de
heparina y comparables a los observados para derivados
sulfatados sintéticos, dextranos sulfatados (Ricketts, 1952) y
laminaranos sulfatados (O'Neill, 1955).

Puede observarse que la potencia anticoagulante medida
por APTT(sistema no específico) varía entre 1.0 y 16 para los
derivados sulfatados de G aumentando con el contenido de
grupos sulfato. Este aumentoes particularmente significativo
para el derivado de mayor G.S. (1.6).

En el ensayo de actividad anti Xa, se observan valores
entre 1.9 y 10.5 para los derivados sulfatados de G; entre 1.7
y 7.5 para los derivados sulfatados de R y entre 1.7 y 5.2
para los derivados sulfatados de L. La potencia anticoagulante
aumenta con el grado de sulfatación, aunque en menor medida
que en la determinación de APTT.

Por otra parte, los valores obtenidos por el ensayo anti
IIa, entre 1.9 y 2.8 para todos los derivados analizados, no
guardan relación con el grado de sulfatación.

En este último ensayo, se mide la interacción con una de
las proteínas de la cascada de coagulación, la antitrombina
III. Esta interacción dependede una secuencia pentasacarïdica



Tabla 20

Actividad anticoagulante de glucanos sulfatados

Muestra G.S. APTT Anti Xa Anti IIa
(ll/mg) (Il/mg) (Il/mg)

G-SO4 (1) 0.21 5.1 1.9 2.2
G-SO4 (3) 0.35 5.5 n.d. n.d.
G-SO4 (4) 0.44 5.9 2.2 2.1
G-SO4 (7) 0.64 6.7 4.6 2.6
G-SO4 (e) 1.16 17.6 7.7 2.7
G-SO4 (d) 1.6 n.d. 10.5 1.9
R-SO4 (1) 0.39 n.d. 1.7 1.9
R-SO4 (3) 0.47 9.1 2.3 2.o
R-so4 (4) 0.9 11.8 7.5 1.9
L-SO4 (1) 0.41 3.7 1.7 1.9
L-SO4 (2) 0.44 7.9 2.5 1.8
L-SO4 (3) 0.65 n.d. 5.2 1.9
Heparina 280 280 280

especifica presente en heparina (Figura 56) (Bjork y Lindahl,
1982).En los B-(1-3)-glucanos sulfatados no existen secuencias
análogas al pentasacárido especifico y la baja actividad
observada se debe a interacciones no especificas.

En los otros ensayos, APTT y anti Xa, se observa
correlación entre la potencia anticoagulante yr el grado de
sulfatación. Los efectos anticoagulantes y antitrombóticos de
los glicosaminoglicanos dependen de su habilidad para
catalizar la inhibición de trombina y/o para inhibir la
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activación de protrombina y se ha observado que en los
glicosaminoglicanos que no poseen la secuencia pentasacarídica
específica, como por ejemplo heparán sulfato y dermatán
sulfato, el grado de sulfatación es una propiedad importante
que contribuye en forma significativa a la actividad
anticoagulante (Ofosu y col. 1987). En la figura 57 se pueden
observar comparativamentelos resultados obtenidos en los tres
sistemas para los derivados sulfatados ensayados.

CH oso ‘ _
2 J CH20503 CHzoso;coz'

OH o ° 0 ü o oDH — coi i i OSO] OH
HO i O J o l

TH on NH

0 o l OMe
. 0503- ÑH
I

_ i i

SO] G 50: so,
R

A A

Figura 56

Podemosconcluir que los derivados sulfatados de B-(1-3)
glucanos no son adecuados para su empleo como agentes
anticoagulantes por su baja actividad que está asociada a
interacciones no específicas.

Actividad anticoagulante de ios
derivados sulfatados de G

Actividad
20

o J l l

o 0.5 1 1.5 2
Grado de sustitución

—"- APTT —*—Anti-Xd + Anti-iia
Figura 57
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ESTUDIOS CONFORMACIONALES DE LOS B- 1-3 -GLUCANOS Y SUS

DERIVADOS O-SUSTITUIDOS

La correlación entre la actividad anti Sarcoma 180 y la
estructura de los derivados O-sustituidos en estudio indicaba
la importancia de la conformación predominante del polímero en
la actividad. Esta observación ya habia sido realizada por
otros autores en sus estudios con B-(1-3)-glucanos naturales.
Norisuye (1985) encontró que cuando el porcentaje de triple
hélice para un B-(1-3)-glucano en solución era menor que el
50 %la actividad decrecia notablemente o era nula.

Conel objeto de verificar la presencia de conformaciones
ordenadas (triple hélice) en los B-(l-3)-glucanos y sus
derivados sustituidos, se realizaron determinaciones
espectrofotométricas en presencia del colorante rojo Congo y
determinaciones de viscosidad.

Estudios espectrofotométricos

El colorante rojo Congo presenta un máximo de absorción
en el visible entre 483 y 486 nm en soluciones alcalinas
diluidas. Las soluciones de B-(1-3)-glucanos no absorben a esa
longitud de onda. Cuando se determina la absorción del
colorante en presencia de B-(l-3)-glucanos formadores de geles
(del tipo curdlano) se observa un marcado desplazamiento
batocrómico a bajas concentraciones de hidróxido de sodio
(menores de 0.20 M) (Ogaway col. 1972a). Este desplazamiento
se revierte cuando se trabaja a mayores concentraciones de
álcali. Este resultado sugería que los glucanos forman un
complejo con rojo Congo en soluciones alcalinas diluidas en
las cuales predomina la conformación ordenada.
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Nakanishi y col. (1974) observaron formación de complejos
en medio neutro, donde el glucano estaba como gel y
propusieron que una molécula de rojo Congo se unía a seis
residuos de glucosa de la cadena del polisacárido. Otros
colorantes de estructura quimica relacionada al rojo Congo
sufren desplazamiento batocrómico de su máximode absorción en
presencia de B-(1-3)-glucanos del tipo curdlano en soluciones
de hidróxido de sodio diluidas. Ogaway col. (1978) realizaron
estudios de dicroismo circular para una relación glucano-rojo
Congo de 6500 unidades de glucosa ¿1 un mol de colorante a
concentraciones de hidróxido de sodio 0.05, 0.1, 0.2, 0.3 y
0.5 M, que confirman la formación de un complejo entre la
forma ordenada del glucano y el colorante.

Este método resultaba en consecuencia adecuado y sencillo
para obtener información acerca de la existencia de
conformaciones ordenadas en soluciones de glucanos y sus
derivados.

Determinación del máximode absorción de soluciones alcalinas
de roio Conqo en presencia de los glucanos G v L

Se determinaron los máximosde absorción del colorante en
soluciones de NaOHde concentración 0.1 M, 0.2 M, 0.3 M y
0.5 M de los glucanos G y L. Los resultados se observan en la
tabla 21. A modo de comparación se incluyen los valores para
un B-(1-3)-glucano que presenta conformación ordenada
(curdlano) y por lo tanto induce desplazamiento del máximode
absorción y uno que carece de conformación ordenada y por lo
tanto no altera el valor del máximode absorción (laminarano).

Como puede observarse el glucano G presenta el
comportamiento tipico de los B-(1-3)-glucanos con conformación
ordenada, es decir, producen un importante desplazamiento del
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Tabla 21

Máximode absorción de rojo Congo en solución de hidróxido de
sodio en presencia de B-(1-3)-glucanos

Muestra Máximode absorción (nm)

0.1 N 0.2 N 0.3 N 0.5 N

R.C. solo 484 482 483 479
R.C. + curdlano 497 488 484 479
R.C. + laminarano 484 482 483 481
R.C. + grifolano 507 483 485 480
R.C. + G 507 483 483 479
R.C. + L 491 483 483 n.d.

máximode absorción de rojo Congo en soluciones de hidróxido
de sodio de concentraciones menores que 0.2 M. El
desplazamiento se revierte al aumentar la concentración
alcalina que acompaña la transición conformacional triple
hélice-random coil, observándose valores de máximo de
absorción iguales a los del rojo Congo.

El glucano L presenta un comportamiento similar aunque el
desplazamiento observado para este caso es menor. Esto se
debería a la menor solubilidad de la muestra en NaOH0.1 M
puesto que una parte de la mismapermaneció insoluble. De este
modo, la cantidad de glucano que puede formar complejo con
rojo Congo es menor. Debe señalarse en cambio que el
precipitado se coloreó fuertemente, lo que indica que aún en
el insoluble se puede formar el complejo, aunque éste no fue
medido cuando se realizó la determinación.
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Determinación del máximode absorción de soluciones alcalinas
de roio Conqoen presencia de los qlucanos sulfatados

Se determinaron los máximosde absorción de soluciones de
hidróxido de sodio de concentraciones 0.1 M; 0.2 M; 0.3 M;
0.5 M rojo Congo en presencia de los glucanos sulfatados de
alto grado de sustitución G-SO4 (8) (G.S. 1.16); L-SO4 (3)
(G.8. 0.65); R-SO4 (4) (G.8. 0.90) y de bajo grado de
sustitución G-SO4 (6) (G.8. 0.27) y G-SO4 (5) (G.5. 0.28).

Tabla 22

Máximode absorción de rojo Congo en solución de hidróxido de
sodio en presencia de glucanos sulfatados

Muestra G.8. Máximo de absorción (nm)

0.1 N 0.2 N 0.3 N 0.5 N

R.C. solo 484 482 483 479
R.C. + curdlano 497 488 484 479
R.C. + laminarano 484 482 483 481
R.C. + grifolano 507 483 485 480
R.C. + G-SO4 (8) 1.16 508 506 506 507
R.C. + L-SO4 (3) 0.65 502 503 501 506
R.C. + R-SO4 (4) 0.90 507 503 505 508
R.C. + G-SO4 (5) 0.28 494 486 483 n.d.
R.C. + G-SO4 (6) 0.27 502 502 501 n.d.
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A modo de comparación se incluyen los valores del máximo
de absorción en presencia de curdlano, grifolano y laminarano.
Los resultados se resumen en la tabla 22. Como puede
observarse los glucanos sulfatados de mayor grado de
sulfatación G-SO4 (8); R-SO4 (4) y L-SO4 (3) inducen un
desplazamiento del máximo de absorción. Sin embargo este
desplazamiento no se revierte al aumentar la alcalinidad, aún
a concentraciones de hidróxido de sodio de 0.5 M muy por
encima del punto en que se produce la transición
conformacional en B-(1-3)-glucanos (usualmente entre 0.15-0.25
M).

Por otra parte los derivados de menor grado de
sustitución G-SO4 (5) y G-SO4 (6), se observa un
comportamiento particular. Por un lado G-SO4 (6) que habia
sido preparada empleando un medio ácido de reacción induce un
desplazamiento del máximode absorción y éste no es reversible
a mayores concentraciones de hidróxido de sodio, análogamente
a lo observado para los derivados sulfatados de mayor grado
de sustitución. sin embargo la muestra G-SO4 (5), que habia
sido preparada en medio ligeramente alcalino, si bien muestra
un desplazamiento del máximo de absorción en hidróxido de
sodio 0.1 M, aunque bastante menor que el de los otros
glucanos sulfatados, éste se hace reversible al aumentar la
alcalinidad, indicando un comportamiento conformacional más
relacionado con el de los glucanos naturales, que con el de
los otros derivados sulfatados.

Determinación del máximode absorción de soluciones alcalinas
de rojo Congo en presencia de succinoglucanos

Se determinó el máximode absorción del colorante rojo
Congo en soluciones de hidróxido de sodio 0.1 M, 0.2 M y 0.3 M
en presencia de los succinoglucanos G-Succ (4) (G.8. 0.03);
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G-Succ (5) (G.8. 0.05); G-Succ (7) (G.S. 0.10) y G-Succ (8)
(G.8. 0.11). A modo comparativo se incluyen los valores
correspondientes para curdlano, grifolano y laminarano. Los
resultados se resumen en la tabla 23.

Tabla 23

Máximode absorción de rojo Congo en solución de hidróxido de
sodio en presencia de succinoglucanos

Muestra G.5. Máximo de absorción (nm)

0.1 N 0.2 N 0.3 N

R.C. solo 484 482 483
R.C. + curdlano 497 488 484
R.C. + laminarano 484 482 483
R.C. + grifolano 507 483 485
R.C. + G-Succ (7) 0.10 492 483 483
R.C. + G-Succ (5) 0.03 496 483 483
R.C. + G-Succ (4) 0.03 497 483 483
R.C. + G-Succ (8) 0.11 492 483 483

Como puede observarse en todos los casos el
comportamiento es similar al de los glucanos naturales,
verificándose el desplazamiento del máximo de absorción en
concentraciones bajas de NaOH (0.1 M) que se revierte al
aumentar la alcalinidad. Este desplazamiento estaria
relacionado con el grado de sustitución ya que se verifica que
los derivados menos sustituidos son los que exhiben el mayor
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desplazamiento, posiblemente por ser los más parecidos
estructuralmente al glucano original. Estos resultados eran
esperables considerando que la preparación de los derivados
succinilados se realiza en condiciones suaves (no
degradativas) en las cuales es dable esperar poca alteración
de la cadena glicosidica del glucano original.

Determinación del máximode absorción de soluciones alcalinas
de roio Congo en presencia de qlucanos fosfatados v
carboximetilados

Se determinó el máximode absorción del colorante rojo
Congo en soluciones de hidróxido de sodio 0.1 M, 0.2 M y 0.3 M
en presencia de los glucanos fosfatados G-PO4(1) (G.8. 0.16),
G-PO4 (4) (G.8. 0.21) y G-PO4 (5) (G.8. 0.35); y de los
glucanos carboximetilados G-CM(1) (G.8. 0.03), G-CM(5) (G.8.
0.19) y G-CM(7) (G.8. 0.30). Los resultados se resumen en la
tabla 24. Como comparación se incluyen los valores
correspondientes a curdlano y laminarano.

Comopuede observarse, para los glucanos fosfatados G-PO4
(1) y G-PO4 (4) se observa un pequeño desplazamiento
batocrómico del máximode absorción en hidróxido de sodio 0.1
Mque se revierte al aumentar la concentración de hidróxido,
indicando un comportamiento conformacional similar al de los
glucanos naturales, aunque la magnitud del desplazamiento es
muy baja. En cambio la muestra G-PO4 (5) produce un
corrimiento del máximode absorción mayor que el de los otros
derivados en hidróxido de sodio 0.1 M, pero es irreversible,
análogamente a lo observado para los glucanos sulfatados de
mayor grado de sustitución. Esta muestra fue preparada en
condiciones muydrásticas (calentamiento a 160°C, cinco horas)
y como se señaló cuando se discutió la preparación evidenció
señales de importante degradación.
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Tabla 24

Máximode absorción de rojo Congo en soluciones de hidróxido
de sodio en presencia de derivados fosfatados y

carboximetilados.

Muestra G.S. Máximode absorción

0.1 N 0.2 N 0.3 N

R.C. solo 486 486 484
R.C. + curdlano 510 496 484
R.C. + laminarano 486 486 484
R.C. + G-PO4 (l) 0.15 488 488 488
R.C. + G-PO4 (4) 0.21 488 486 486
R.C. + G-PO4 (5) 0.35 494 496 496
R.C. + G-CM (1) 0.03 512 486 486
R.C. + G-CM (7) 0.30 494 492 486
R.C. + G-CM (5) 0.19 497 492 485

En el caso de los glucanos carboximetilados para todas
las muestras se observó un desplazamiento del máximo de
absorción reversible al aumentar la concentración de hidróxido
de sodio, indicativo de un comportamiento similar al de los
glucanos naturales. Análogamente al caso de los derivados
succinato se observó una correlación inversa entre el grado de
sustitución ¡r el desplazamiento del máximo de absorción en
hidróxido de sodio 0.1 M, es decir, a mayor grado de
sustitución, menor desplazamiento observado. Estos derivados
también fueron preparados en condiciones suaves en las cuales
era esperable que no se hubieran producido mayores
alteraciones de la cadenaglicosïdica.
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Transición conformacional

Con el objeto de determinar el punto de transición
conformacional del glucano G se estudió la variación del
máximode absorción del colorante rojo Congo en presencia del
glucano G en función de la concentración de hidróxido de sodio
(figura 58).

Comopuede observarse, en este estudio más detallado del
comportamiento conformacional del glucano G, se verifica la
existencia de una conformación ordenada (triple hélice), a
concentraciones bajas de hidróxido de sodio, que forma
complejo con el rojo Congo. Esta estructura se disocia dando
la conformación "al azar" (random-coil) en concentraciones de
hidróxido de sodio superiores a 0.2 M, en que el máximo de
absorción es idéntico al del rojo Congosolo. La transición
conformacional se verifica para concentraciones de hidróxido
entre 0.12 y 0.2 M, siendo inicialmente suave (entre O.12-0.17
M) y luego más pronunciada (entre 0.17 y 0.2 M) en forma
análoga a lo observado por Norisuye (1985) para schizophyllano
empleandoestudios viscosimétricos.

Se determinó la variación de la viscosidad especifica de
soluciones de G (l mg/ml) en función de la concentración de
hidróxido de sodio (figura 59) para verificar los resultados
obtenidos espectrofotométricamente. Comopuede observarse, la
curva obtenida es semejante a la encontrada para la
determinación del máximode absorción de rojo Congo, es decir,
se verifica la existencia de una transición conformacional
cuando la concentración de hidróxido de sodio se incrementa de
0.15 M a 0.2 M.
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Máximo de absorción de rojo Congo
en presencia de glucano G

Máximo de absorción
520

500 

490 

480 —

1‘ l l l L
0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35

Concentración de NaOH (M)

—‘—Rojo Congo + G 3K Rojo Congo solo

Figura 58



Viscosidad específica del glucano G en
funcion de la concentración de NaOH
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En forma análoga a lo realizado con C; se determinó la
variación del máximode absorción del colorante rojo Congo en
presencia de los glucanos sulfatados G-SO4 (6) (G.8. 0.27) y
G-SO4 (5) (G.8. 0.28) en función de la concentración de
hidróxido de sodio (figura 60). Como puede observarse el
glucano G-SO4 (6) no presenta la transición conformacional
caracteristica de los B-(l-3)-glucanos naturales, dado que
induce el desplazamiento del máximode absorción, pero este
resulta irreversible. En cambio la muestra G-SO4(5) exhibe un
comportamiento similar al de los glucanos de partida,
produciendo el desplazamiento del máximode absorción que se
hace reversible al aumentar la alcalinidad, observándose la
transición entre ambas formas entre 0.15 y 0.2 M. Esto nos
indica que a diferencia de lo que podria esperarse, la
presencia del grupo sulfato, no impediria la asociación entre
cadenas glicosídicas, para dar la triple hélice.

Para corroborar este hecho se determinó la viscosidad
especifica de las soluciones de G-SO4 (5) (G.S. 0.28) (1
mg/ml) en función de la concentración de hidróxido de sodio
(figura 61). Como puede observarse la curva presenta un
aspecto similar al encontrado para la variación del máximode
absorción de rojo Congo, indicando, una marcada caida de la
viscosidad reducida, cuando la concentración de hidróxido
aumenta de 0.15 a 0.2 M, verificándose la ocurrencia de la
transición conformacional. A modo comparativo, se incluye la
curva correspondiente para el glucano G-SO4 (2) (G.5. 0.63)
que si bien presenta una variación de la viscosidad en función
de la concentración de álcali, ésta no resulta representativa,
comparada con la observada para G-SO4 (5), cuya forma se
asemeja más a la obtenida para el glucano G.
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Viscosidad específica de los glucanos
sulfatados 6-804 (2) y G-SO4 (5)

Viscosidad específica

0.05 —

o 1 1 1 l l

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35

Concentración de NaOH (M)

"" G-SO4 (2) ‘+_ G-SO4 (5)
Figura 61



178

RELACION ENTRE ACTIVIDAD ANTITUMOR Y CONFORMACION

Si analizamos entonces los resultados obtenidos para la
actividad antitumoral de los glucanos nativos y los derivados
sulfatados y succinilados y los correlacionamos con los
obtenidos en las determinaciones de máximo de absorción del
rojo Congo, podemosestablecer lo siguiente: los glucanos G y
L, que presentan actividad antitumor importante, exhiben el
comportamientocaracterístico de los B-(1-3)-glucanos del tipo
curdlano en la determinación con rojo Congo, es decir,
producen un desplazamiento reversible del máximode absorción.

En cambio para los glucanos sulfatados de mayor grado de
sustitución G-SO4 (8); R-SO4 (4) y L-SO4 (3) que no muestran
actividad antitumoral, se observa un comportamiento anómalo en
la determinación espectrofotométrica, es decir, producen un
desplazamiento irreversible del máximode absorción de rojo
Congo. El comportamiento de los glucanos sulfatados de bajo
grado de sustitución es significativo. La muestra de G-SO4(6)
(G.8. 0.27) preparada en condiciones ácidas de reacción, y que
no mostró actividad antitumor, exhibió idéntico comportamiento
al observado para los derivados sulfatados de mayor grado de
sustitución, produciendo ¡ni desplazamiento irreversible del
máximo de absorción. En cambio la muestra G-SO4 (5) (G.5.
0.28) preparada en medio ligeramente alcalino, y que mostró
una actividad antitumoral apreciable, presentó un
comportamiento conformacional similar al de los glucanos
originales que también poseían actividad antitumoral, dando un
desplazamiento reversible del máximo de absorción. Por su
parte, los succinoglucanos analizados que mostraron valores de
actividad apreciables a dosis altas, exhibieron un
comportamiento conformacional análogo a los glucanos de
partida.

Estos resultados demuestran la importancia de la
existencia de una conformación ordenada para la actividad
antitumoral.
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SINTESIS QUIMICA DE POLISACARIDOS

La modificación quimica de polisacáridos de fuentes
naturales constituye una via interesante para la obtención de
polisacáridos de estructura regular y alto peso molecular.
Esta aproximación implica la modificación de la naturaleza del
monosacáridoconstituyente sin alterar el tipo y configuración
del enlace glicosidico. Será factible, en tanto las reacciones
comunes a monosacáridos puedan ser aplicables a cadenas
glicosidicas de alto peso molecular.

En la literatura prácticamente no se encuentran ejemplos
de transformaciones totales que puedan tener utilidad
sintética. Solamente Kato y col. (1987) informaron la
inversión de C-2 en un B-(l-3)-glucano aunque con bajo grado

Ode conversión (33 e máximo), en condiciones muydrásticas.

MODIFICACION QUIMICA DE CURDLANO

Estrategia sintética

Con el objetivo de analizar la factibilidad de esta
estrategia sintética, se llevó a cabo la modificación quimica
de curdlano, B-(1-3)-glucano natural de alto peso molecular,
para obtener:

a) un B-(1-3)-manano
b) un B-(1-3)-manosaminoglicano
c) un 6-desoxi-(1-3)-B-glucano

Para realizar estas transformaciones se procedió a
proteger selectivamente los hidroxilos de posiciones C-4 y C-6
por medio de un grupo acetálico (figura 62).

Para completar la primera de las transformaciones
indicadas se procedió a la introducción de un buen grupo
saliente en el hidroxilo de C-2.



/O /O
ÓH OH

Figura 62

Finalmente se llevó a cabo la inversión de configuración
del C-2 por medio de una reacción de SN2 sobre el glucano
previamente modificado, empleándose diversos reactivos de
inversión, dado que por un lado se buscaba obtener distintos
compuestos finales (inversión con introducción de grupo amino
o hidroxilo) y por otro se deseaba lograr las transformaciones
con el mayor grado de conversión posible.

Para completar la segunda de las transformaciones
(obtención del 6-desoxi-glucano ) se procedió a la protección
por esterificación del hidroxilo de la posición 2 y a
continuación se procedió a la apertura oxidativa del anillo
acetálico de forma tal que el grupo protector quede en el C-4
y el C-6 quede libre para efectuar la reducción a desoxi.

En ambos casos la primera etapa es la protección
selectiva y cuantitativa de los hidroxilos de carbonos no
involucrados en la transformación, ya que de no ser así, estas
posiciones libres competirían con los otros hidroxilos en las
reacciones posteriores.
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Caracterización del curdlano

Dado que uno de los aspectos más importantes que presenta
esta nueva estrategia sintética es la obtención de
polisacáridos de alto peso molecular, se eligió comocompuesto
modelo el curdlano, B-(1-3)-glucano lineal. Dado que la
linealidad del polisacárido empleado era una condición
imprescindible para lograr la conversión total en la
transformación planteada y con el fin de analizar
estructuralmente al curdlano, para establecer si efectivamente
se trataba de un B-(1h3)-glucano totalmente lineal y sin
enlaces de otro tipo, se determinó el espectro de RMN-13Cdel
mismo en NaOD(fig. 63). Comopuede observarse, la aparición
de sólo seis señales es indicativa de una única clase de
monosacárido componente. La señal a 6 104.7 ppm es
caracteristica de C-1 con enlace B. La señal a 6 88.0 ppm es
característica de C-3 O-glicosilado, indicando que la muestra
se componeefectivamente por un B-(1-3)-glucano lineal.

Se realizó también una metilación del curdlano, empleando
butil-litio-ioduro de metilo, según las condiciones descriptas
por Kovensky y col. (1990). Dado que el curdlano es insoluble
en dimetilsulfóxido, se agregó una pequeña cantidad de N-óxido
de N-metil morfolina (MMNO)que ayudó a la solubilización del
curdlano. El análisis por c.g.l. de los acetatos de alditol
parcialmente metilados dio comoúnico componente 1,5,6-tri-0
acetil-2,4,6-tri-0-metil-sorbitol, corroborando que el
curdlano carece de ramificaciones y enlaces diferentes de
(1-3).

Por otra parte, con el fin de analizar la homogeneidaden
la distribución de peso molecular del curdlano, se determinó
el perfil de elución del mismo en Sepharosa CL-4B empleando
NaOH0.2 M como solvente de elución (figura 64). El perfil
obtenido indica que el polisacárido es homogéneo.
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Cabe señalarse que para esta muestra no puede emplearse
el solvente utilizado en las cromatografïas en geles
realizadas previamente, es decir, NaOH0.2 M - NaCl l M, dado
que la presencia de NaClhace totalmente insoluble al curdlano
en NaOH, como ya había sido señalado por Ogawa y col. (1978,
1973b). Este glucano cuyo peso molecular es de aproximadamente
2.000.000 sólo es soluble en soluciones de concentración
relativamente alta de hidróxido de sodio (superiores a 0.2 M).

Análisis de grupos protectores

La insolubilidad del glucano hace que no puedan emplearse
las condiciones de reacciones habituales para realizar las
transformaciones deseadas. Deben analizarse entonces dos
factores: por un lado, los grupos protectores para elegir el
más adecuado; por' el otro las condiciones de reacción más
efectivas para su introducción.

Para la protección de los hidroxilos de las posiciones C
4 y C-6 se supuso en primera instancia que el grupo acetálico
más adecuado sería el isopropilidén que ya había sido empleado
cuantitativamente en una transformación similar (Kato y col.
1982) y que al ser un grupo relativamente pequeño podria ser
de más fácil introducción, más aún considerando la tendencia
de los B-(1-3)-glucanos a asociarse entre cadenas.

Pre aración de 4 6-O-iso ro ilidén curdlano CI

CH3

CHZOH o H3C O_,,CH2

Card2cno y,
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La preparación del 4,6 isopropilidén derivado se realizó
empleando 2,2-dimetoxipropano en presencia de ácido p
toluensulfónico en dimetilsulfóxido. El medio de reacción
resultó heterogéneo, a diferencia de lo descripto por Kato y
col. (1987), debido a la insolubilidad del curdlano en
dimetilsulfóxido. Estos autores trabajaron con un glucano de
menor peso molecular, que resultó más soluble. Por otra parte,
el producto obtenido presentaba caracteristicas distintas al
descripto por Kato. Se obtuvo un jarabe muy higroscópico y
dificil de secar. Esta higroscopicidad resultaba muy
contraproducente puesto que las reacciones subsiguientes
requerían un medio de reacción anhidro para llevarse a cabo
con éxito. Conel fin de analizar estructualmente al producto,
se determinó el espectro de RMN-13€de CI, observándose un
espectro con gran cantidad de señales, lo que indicaba que la
muestra no era un compuesto puro. Ademásse observó la señal a
6 62 ppmcaracterística de C-6 libre, con lo cual se verificó
que la sustitución no fue total.

Estos resultados indicaron la necesidad de emplear un
grupo protector diferente, eligiéndose el bencilidén, que
presentaba como desventaja aparente un mayor volumen. Con el
objeto de analizar si este grupo era de fácil introducción se
ensayó la preparación del 4,6-0-bencilidén derivado del
glucano G de mayor solubilidad en dimetilsulfóxido debido a su
menor peso molecular y su mayor grado de ramificación.

Preparación del 4L5-0-bencilidén derivado del glucano G

La preparación del 4,6-O-bencilidén derivado del glucano
G se llevó a cabo empleando una variación de la técnica
descripta por Evans (1972) que consiste en una trans
acetalación del a,a-dimetoxitolueno (benzaldehido dimetil
acetal) en condiciones anhidras.



Se eligió comosolvente de reacción dimetilsulfóxido en
lugar de dimetilformamida comoemplea Evans, porque el glucano
G es soluble en el primero y no en el segundo, con lo cual se
obtiene un medio homogéneode reacción.

En un primer ensayo se trató la mezcla de reacción en
condiciones suaves calentándose seis horas a 50°C.

El posterior tratamiento de la muestra rindió un producto
sólido coposo GBl soluble en dimetilsulfóxido, poco soluble en
soluciones alcalinas e insoluble en metanol, acetona,
diclorometano.

Para una verificación preliminar del patrón de
sustitución se realizó el espectro de RMN-13Cde la muestra
GBl en dimetilsulfóxido a 50.4 MHz(figura 65).

La aparición de picos correspondientes al grupo
bencilidén en la zona de C-aromáticos y a 6 103.1 ppm
correspondiente al C-acetálico del grupo bencilidén indicaba
cierto grado de sustitución. Sin embargo, en la zona
correspondiente a los carbonos del anillo piranósico del
glucano, la aparición de una señal a 6 60.98 ppm,
característico de C-6 libre indicaba sustitución incompleta.
En consecuencia, estas condiciones no resultaban apropiadas.

Se llevó a cabo una nueva preparación de 4,6-O-bencilidén
derivado de G. Dado que se buscaba obtener el mayor grado de
sustitución posible sin un descenso marcado del peso
molecular, se decidió no cambiar la temperatura, puesto que en
el primer ensayo la reacción no se completó, pero si se
produjo. Se aumentó entonces el tiempo de reacción, dejándose
a 50°C durante una noche. Se destiló a presión reducida
durante dos horas, con el fin de eliminar el metanol formado y
asi inducir al desplazamiento del equilibrio hacia la
formación del producto.
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Por tratamiento similar al de la muestra GBl, se obtuvo
un producto sólido pulverulento no higroscópico soluble en
dimetilsulfóxido e insoluble en los solventes comunes
orgánicos y acuosos.

Esta diferencia de solubilidad con el glucano de partida
permite realizar una purificación del producto por tratamiento
con una solución de hidróxido de sodio 0.5 Mpara eliminar el
glucano sin reaccionar remanente.

Una vez obtenido el producto se determinó el espectro de
RMN-13€ a 50.4 MHz de GB2 en dimetilsulfóxido-D6. Como puede
observarse en la figura 66, nuevamenteaparecen las señales de
los carbonos correspondientes al grupo sustituyente (C
aromáticos y C-acetálico a 6 100.4 ppm).

En este caso no se observa pico alguno entre 60 y 64 ppm
que indicaría la existencia de C-6 sin sustituir. Sin embargo
la señal podría estar suprimida por efecto nuclear Overhauser
(NOE)o ser de la magnitud del ruido. Para verificar esto debe
realizarse un estudio más riguroso.

Metilación de 4,6-0-bencilidén derivado del glucano G (GB2)

Se procedió a la metilación del 4,6-o-bencilidén derivado
del glucano G (G82) eligiéndose como método una variación de
Hakomori porque presentaba comoventaja, ser un poco más suave
que el que emplea butil-litio comoformador directo del anión.
Este último podria, dado su elevado poder nucleofïlico,
remover parcialmente el grupo bencilidén originando errores en
la determinación.

Se empleó entonces como generador de alcóxido el dimetil
sulfenil litio en dimetilsulfóxido. (Blakeney y Stone, 1985).
La muestra metilada se hidrolizó disolviéndola en ácido
sulfúrico 72 % a temperatura ambiente, diluyendo luego el
ácido a 12 1%y calentando la solución durante cuatro horas.
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Estas condiciones son las que producirian un menor porcentaje
de dimetilación y degradación (Croon, 1960).

Los azúcares parcialmente metilados se redujeron,
peracetilaron y finalmente fueron identificados como los
acetatos de alditol correspondientes, observándose los
resultados que se resumen en la tabla 25.

Tabla 25

Cromatografía gas-liquido de acetatos de alditol de GB2
parcialmente metilados.

Posiciones de tr Proporción molar
metilación (min) (%)

2,3 21.7 27.7
2, 24.1 39.2
2,3,4 16.3 1.5
2,4 21.1 28.8

La aparición de cantidades equivalentes de los derivados
de 2,3-di-O-metil-glucosa provenientes de los residuos
terminales y 2,4-di-O-metil-glucosa provenientes de los
residuos involucrados en las ramificaciones es indicativa de
metilación total.

Como podemos observar si comparamos con los valores
obtenidos para G podemosencontrar una marcada coincidencia en
las proporciones entre ambas muestras ya que la introducción
del grupo bencilidén no cambia las proporciones relativas de
los derivados sino que cambia la identidad de dos de ellos, es
decir el 2,3,4,6-tetra-O-metil derivado se convierte en el
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2,3-di-O-meti1 derivado y el 2,4,6-tri-O-metil derivado se
convierte en el 2-O-metil derivado.

Podemos concluir entonces que se obtuvo el 4,6-0
bencilidén derivado del glucano G en forma cuantitativa.

Se procedió entonces en forma análoga para obtener el
4,6-O-bencilidén derivado del curdlano.

Preparación del 4,6-0-benci1idén curdlano (cgi

CHZOH Ph/YO/CHZ0 o

HO \ o ‘

OH OH

curdMno CB

El primer inconveniente que se encontró en la preparación
de este compuesto es la insolubilidad del curdlano en todos
los solventes, excepto en soluciones alcalinas de
concentración superior a 0.2 M. Esto hace imposible la
preparación del compuesto en medio homogéneo. Sin embargo se
decidió emplear como solvente dimetilsulfóxido porque en él,
el curdlano se hincha obteniéndose una suspensión muy fina de
aspecto homogéneo.

Se preparó una dispersión fina del curdlano en
dimetilsulfóxido y se procedió a su tratamiento con a,a
dimetoxitolueno.

En este caso se decidió prolongar un poco más el tiempo
de destilación a presión reducida (4, 5 horas) para eliminar
el etanol formado. Luegodel agregado adicional de reactivo se
dejó reaccionar hasta el día siguiente en que se volvió a



destilar a presión reducida. Estas variaciones se realizaron
para tratar de obtener el máximogrado de conversión posible.

Durante la reacción se observó la aparición de un
precipitado que era indicativo de la progresión de la
reacción. Los tratamientos posteriores se realizaron en forma
análoga al caso del glucano G incluyendo el tratamiento con
solución de hidróxido de sodio 0.5 M para eliminar el exceso
de glucano sin reaccionar.

Se obtuvo el producto CB con buen rendimiento como un
sólido pulverulento no higroscópico muy poco soluble en
dimetilsulfóxido y piridina e insoluble en los solventes
habituales.

Dada su bajisima solubilidad no pudo determinarse el
espectro de resonancia magnética nuclear del producto tal
cual. Fue necesario derivatizarlo por acetilación en la
posición 2, con lo que se obtuvo un compuesto más soluble.
Este estudio se detallara másadelante.

Metilación del 4.6-0-benci1idén curdlano (CB)

Con el fin de analizar el grado de conversión obtenido en
la obtención de CBse procedió a realizar una metilación del
mismoen condiciones análogas a las descriptos para el caso de
GBZ, es decir empleando la sal de litio del metil sulfinil
carbanión.

La metilación se vio muy complicada por la muy baja
solubilidad de la muestra en dimetilsulfóxido. Si bien en el
caso del curdlano resultó muy útil el empleo del N-óxido de
metilmorfolina (MMNO)en este caso, el agregado de este
compuesto no tuvo efecto alguno, lo que de alguna manera era
previsible porque el N-óxido favorece la disgregación, por
intercalarse formando puentes entre los hidroxilos de las



distintas cadenas, cosa que en este caso no sucede porque la
insolubilidad no se debe a la formación de agregados
macromoleculares sino a la presencia simultánea de grupos
polares (hidroxilos libres) y no polares (bencilidén).

La metilación debió realizarse con muy poca masa de
muestra en un volumen relativamente grande de solvente, lo que
obligó a emplear reactivos de muy buena calidad y solvente
cuidadosamente purificado para evitar artefactos en la
determinación, como la aparición de picos debidos a
plastificantes comoel ftalato de octilo.

El producto metilado se hidrolizó con ácido sulfúrico 72
% debiéndose dejarlo un tiempo mayor que el indicado en la
técnica original para lograr la disolución completa de la
muestra, que de lo contrario podria dar errores en la
determinación.

El producto hidrolizado se sometió a los tratamientos
usuales de reducción con borohidruro de sodio y peracetilación
con anhídrido acético obteniéndose la mezcla de acetatos de
alditol parcialmente metilados.

Estos se analizaron por cromatografía gas-liquido
obteniéndose un único pico correspondiente al 1,3,4,5,6-penta
O-acetil-2-O-metil-sorbitol (tr = 24.1 min.; condiciones: ver
experimental). Este hecho indicaba que la transformación se
llevó a cabo en forma cuantitativa. Es importante señalar que
no se observó la aparición del pico correspondiente al
1,4,5,6-tetra-O-acetil-2,3-di-O-metil-sorbitol, correspondien
te al extremo no reductor. El curdlano es un polisacárido de
peso molecular muyalto, por lo cual la proporción de extremo
reductor es inferior al 0.5 % y esta señal puede no
observarse. Es interesante notar este hecho porque de alguna
manera nos está indicando que el peso molecular del derivado
sigue siendo elevado.

Para corroborar lo antes indicado, se decidió analizar la
posible pérdida de peso molecular producida durante la
preparación del 4,6-O-bencilidén derivado del curdlano. Dados
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los mencionados problemas de solubilidad de la muestra, asi
como también la muy relativa utilidad de la determinación
directa del peso molecular de la mismacon fines comparativos,
se realizó una hidrólisis parcial de la muestra para remover
los grupos bencilidén y comparar directamente el peso
molecular obtenido para el polisacárido regenerado con el del
curdlano original.

La remoción selectiva del grupo bencilidén es posible
dado que las velocidades de hidrólisis de enlaces acetálicos
en medio ácido son mayores que las de enlaces glicosidicos.
Esta diferencia de velocidad, que es más marcada cuanto menor
es la temperatura, es lo que vamos a aprovechar para nuestros
fines.

En un primer intento se trató de hidrolizar empleando
ácido acético 2 M, pero la altísima insolubilidad de la
muestra hizo que los intentos fuesen infructuosos, aún
calentando a 50-60°C durante 48 horas.

Luego se empleó ácido trifluoroacético 2 Men condiciones
suaves, 30°C durante un periodo largo de tiempo (cinco días)
pero los resultados fueron idénticos al caso del ácido
acético.

Finalmente se decidió emplear ácido sulfúrico 1 Mdurante
dos dias a 40°C obteniéndose un producto cuyas caracteristicas
diferian del bencilidén glucano, es decir, una mayor
higroscopicidad, solubilidad en álcali.

Se realizó entonces la determinación del perfil de
elución del curdlano regenerado (C-regen). Para esto se
emplearon las mismas condiciones que se usaron para determinar
la homogeneidad de peso molecular del curdlano es decir
Sepharosa CL-4B empleando NaOH 0.2 M como solvente de
desarrollo.
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El perfil obtenido se observa en la figura 67.
Comopuede observarse por comparación con el perfil de

elución del curdlano, no se observa una variación demasiado
significativa, lo que indicaría que durante la preparación del
4,6-O-bencilidén derivado no se produce mayor degradación.

Cromatografía en geles de C-regen.
Sepharosa CL-4B NaOH 0.2 M

Abe. (490 nm)0035
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Acetilación de 4 6-0-bencilidén curdlano CBA

Ph CH Ph H/ 2 C
fíïï\0 o ,,\ï\0,,— 2

O O

o \ O o\/ /
OH OAc

CB CBA

Con el fin de aumentar la solubilidad del 4,6-bencilidén
curdlano y asi poder efectuar estudios espectroscópicos, se
procedió a la acetilación de la muestra lo cual se producirá
en el único hidroxilo libre remanente (el de C-2). Para esto
se trató la muestra finamente dispersa en piridina anhidra con
anhídrido acético en condiciones suaves (55°C durante una
noche). El avance de la reacción puede seguirse por la
disolución de la muestra en el medio de reacción. Cuando esto
se ha logrado por completo podemos estimar que la reacción se
ha completado o al menos ha alcanzado un grado de conversión
importante.

Se obtuvo el producto CBApuro en forma cuantitativa como
un sólido pulverulento no higroscópico insoluble en agua, algo
soluble en cloroformo y soluble en dimetilsulfóxido.

Esta muestra pudo estudiarse por espectrometria de RMN
13C. Comosolvente se eligió dimetilsulfóxido por ser el que
permitía mayor solubilidad. Las señales a 6 77.7 y 77.1 ppm
corresponden a C-3 y C-4 de la cadena glicosidica, sin embargo
no pueden ser asignados individualmente dado que no hay
publicados datos bibliográficos de estructuras relacionadas.
Comopodemos observar, (figura 68) no aparece señal en la zona
entre 60 y 64 ppm. En esta zona deberia encontrarse la señal
correspondiente al C-6 si este estuviese libre (61.5 ppm) o
acetilado (62.3 ppm) (Gagnaire y col. 1978).
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Pre aración de 2-0-tosi1 derivado de 4 6-O-benci1idén curdlano
{CET}

Ph O/CHz o PhTo/CHz
OO

O o\\s O o\\.‘/ /
OH OTS

Con el fin de llevar a cabo la inversión de configuración
del C-2 de la unidad repetitiva del curdlano se procedió a
introducir un buen grupo saliente en esa posición.

Para elegir el mejor grupo saliente a emplear deben
tenerse en cuenta dos aspectos, por un lado la simplicidad en
la introducción del mismo y por otro, la facilidad en la
remoción, o sea la calidad comogrupo saliente.

Principalmente se consideraron los grupos derivados del
ácido sulfónico como el metilsulfonato (mesilato) y
ptoluensulfonato (tosilato), fundamentalmente dada la
complejidad de nuestro caso, era necesario considerar grupos
cuya reactividad fuese bien conocida y existiesen suficientes
datos y estudios sobre los mismos, de forma tal que se
pudiesen llevar a cabo las transformaciones en forma
cuantitativa.

Analizando entonces los aspectos antes mencionados, no
cabe duda de que, en cuanto a la facilidad de preparación, el
grupo mesilo presenta notorias ventajas frente a la
introducción del grupo tosilo. La sustitución por el grupo
mesilo puede llevarse a cabo a bajas temperaturas con buen
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rendimiento. De hecho se ha informado (Kato y col. 1987) la
obtención de un 2-O-mesil derivado de un B-(1-3)-glucano a 4°C
con conversión prácticamente total. Sin embargo, el grupo
mesilo resultó un muypobre grupo saliente en comparación con
el grupo tosilo. En el trabajo mencionado los autores
intentaron una inversión de configuración de C-2, obteniendo
como máximo sólo un 25 % de inversión en condiciones muy
extremas (140°C, ocho horas). Esto se debe a que lo que se
busca es la inversión de configuración de un carbono con un
hidroxilo secundario, inversión que de por si es bastante
complicada y requiere condiciones fuertes. En este sentido
puede resultar más conveniente un sustituyente que sea mejor
grupo saliente, aunque requiera condiciones algo más drásticas
en su preparación. En este caso el tosilo puede resultar una
buena solución de compromiso, puesto que es mejor grupo
saliente que el mesilo, y las condiciones para su introducción
no son tan extremas (March, 1985a).

Se decidió entonces el empleo del grupo tosilo para
realizar la sustitución en el hidroxilo de C-2. Las
condiciones que se eligieron para realizar la sustitución son
similares a las que se emplearon para la acetilación de la
posición 2. Se preparó una suspensión fina de CBen piridina y
se trató con cloruro de p-toluensulfonilo recién
recristalizado. El reactivo se agregó en un importante exceso
dado que la solución de glucano era muy diluida y se creyó
conveniente tener una concentración local elevada de reactivo
en el medio. Para evitar al máximolos efectos de degradación
y oxidación es fundamental una atmósfera inerte para realizar
la reacción.

Comose indicó previamente, la reacción se llevó a cabo
en condiciones similares a las empleadas para la obtención del
2-acetil derivado, es decir una noche a 55°C.
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El producto se obtuvo comoun polvo ligeramente coloreado
y dado que podría no ser un producto puro, se procedió a su
purificación por disolución diferencial según el siguiente
esquema

M

Sn I deo I

Sn II deo II

Sn III deo III

Figura 69

Con el objeto de analizar el grado de sustitución
logrado, las tres soluciones y? el precipitado obtenidos se
secaron en pistola desecadora a 56°C durante varias horas,
para eliminar .hasta la última traza de agua o solvente
remanente. Una vez obtenidas las cuatro fracciones bien secas,
se procedió a determinar su espectro infrarrojo para verificar
la existencia de la banda corespondiente a la tensión
hidroxilo entre 3000 y 3500 cm-l que indicaría la presencia de
hidroxilo libre (es decir sin tosilar) en las muestras. Los
espectros infrarrojos realizados permitieron concluir lo
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II y III y el precipitado III
(134o cm'l) .

siguiente: las soluciones I,
muestran picos correspondientes al grupo tosilo
Sin embargo, en el precipitado III y la solución III presentan
una banda de hidroxilo con centro a 3300 cm-l. En cambio en el

no se observa la
lo

una sustitución

espectro infrarrojo de la Sn I y la Sn II,
banda correspondiente al hidroxilo entre 3000-3500 cm-l,
que indicarïa, en una primera aproximación,
total del hidroxilo de la posición C°2 del curdlano. Estas
fracciones (I y II) se utilizaron para las transformaciones
posteriores.

Inversión de 1a configuración de C-2

Ph CH Ph"T\\/ 2 CH2

o O R
O O

OTs

CBT C-hv

Se ensayó la inversión de configuración de C-2 de CBT
para obtener:

a) B-(1-3)-manano;
b) 2-amino-2-desoxi-B-(1-3)-manano.

Para llevar a cabo la primera de las transformaciones se
decidió emplear comoagente de inversión:

i) acetato de sodio,
ii) hidróxido de potasio.



El acetato de sodio se eligió por ser un reactivo
fácilmente accesible, con alto grado de pureza y por ser uno
de los más usados para llevar a cabo este tipo de
transformaciones, además de su buena solubilidad en solventes
orgánicos polares y su aceptable poder nucleofilico. El
hidróxido de potasio se eligió por ser el hidroxilo de mayor
poder nucleofilico que el acetato (March, 1985b) y porque pese
a que su solubilidad en solventes orgánicos polares es baja,
es a su vez, mayor que la del hidróxido de sodio.

Para llevar a cabo la segunda de las transformaciones (b)
se eligió comoagente de inversión, azida de sodio, por ser un
reactivo de amplio uso en este tipo de transformaciones, con
un poder nucleofilico importante y que luego de la reacción
podria convertirse fácilmente en el grupo amino libre por una
reacción de reducción del grupo azido lo cual podría llevarse
a cabo por hidrogenación catalítica o reducción con hidruros
adecuados.

Se eligió comosolvente dimetilsulfóxido, solvente polar
que favorece las reacciones tipo Sn2. Las condiciones de
reacción empleadas se tomaron de las condiciones habitualmente
utilizadas en las reacciones de inversión de configuración de
carbonos-secundarios de monosacáridos, es decir tiempos
prolongados (un dia) y altas temperaturas (BO-90°C). Dada la
naturaleza macromolecular de las muestras y con el fin de
evitar al máximo la degradación de las mismas durante la
reacción, resultó de vital importancia la obtención de un
medio y una atmósfera inerte para llevar a cabo la
transformación. Para esto se burbujeó el solvente con N2 y
luego lo mezcló durante varios minutos antes de iniciar la
reacción.

Los productos de inversión de la configuración de C-2
obtenidos fueron purificados por diálisis exhaustiva.
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SINTESIS DE B-(l-3)-MANANO
i) Inversión con acetato de sodio

Ph CH Ph [/CHz

O O

O \\ //,O \\
OTs

/
CBT fi-(1-3)—monono (den)

Se realizó la inVersión de configuración de C-2 empleando
acetato de sodio como reactivo. El producto se sometió a
estudios químicos para determinar su estructura. Se hidrolizó

parteácido sulfúrico 72 % (condiciones 3,
y el hidrolizado se cromatografió en papel

empleando
experimental)
empleando como solvente butanolzpiridinazagua (6:4:3) y se
reveló con el reactivo 1 (parte experimental) encontrándose
glucosa y manosa como azúcares componentes, sin aparición de

redujo eloligosacáridos. Seseñales correspondientes a
hidrolizado con borohidruro de sodio y se acetiló con
anhídrido acético-piridina.

Los acetatos de alditol obtenidos se analizaron por
cromatografía gas-líquido (Temp. columna : 230°C), obtenién
dose los picos correspondientes a los derivados de glucosa y
manosa en proporción 64.8 y 35.2 % respectivamente. Lo que
indica una conversión de una de cada tres unidades de glucosa
en el polisacárido, aproximadamente.

La inversión de configuración de C-2 con acetato de sodio
ya había sido ensayada en una transformación similar de B-(l
3)—glucanos (Kato y col. 1987) aunque con diferentes grupos



protectores y grupo saliente. En esas condiciones se obtuvo un
máximo de inversión del 33 %. Esta limitación en el grado de
conversión probablemente fuese debida a la mayor dificultad en
la remoción del grupo mesilo que como indicaban los autores en
los análisis respectivos permanecía en una proporción
apreciable.

Si comparamos con los resultados obtenidos por Kato y
col. (1987) encontramos que la conversión lograda en nuestro
caso es mayor porque a menor temperatura de reacción, la
relación manosa-glucosa es mayor que en todos los ensayos
realizados por los autores, excepto uno en que la reacción se
realizó a 140°C. En esas condiciones, se produce una pérdida
de peso molecular importante durante la conversión.

ii) Inversión con hidróxido de potasio

Pth/CHZ PhO

o O/O \
OTs

CBT fl-(1-3)-monono (den)

Se ensayó la inversión de configuración de C-2 empleando
hidróxido de potasio comoreactivo. El grupo hidroxilo es de
mayor poder nucleofilico que el acetato (March, 1985b). El
producto se sometió a estudios químicos en forma análoga a lo
mencionado en la inversión con acetato de sodio. El producto
hidrolizado, se cromatografió en papel observándose solamente
la mancha correspondiente a Imanosa y no apareciendo mancha
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alguna correspondiente a glucosa y oligosacáridos. El
hidrolizado se redujo y acetiló y el producto se analizó por
cromatografía gas-liquido (en las mismas condiciones
descriptas en la inversión con acetato de sodio, para mas
detalle ver parte experimental) obteniéndose el pico
correspondiente a acetato de manitol como único producto
presente en el hidrolizado, que indicarïa una conversión total
de la configuración de C-2 comose deseaba obtener.

Este resultado es coherente con el mayor poder
nucleofïlico del hidroxilo no hidratado como se mencionó
previamente.

Este resultado es además muy importante porque sería el
primer ejemplo de una transformación sintética de
polisacáridos con conversión total, lo que no se habia logrado
hasta el momento.

SINTESIS DE 2-AMINO-2-DESOXI-B- 1-3 -MANANO

i) Inversión con azida de sodio

Ph/ÑO/CHZ Ph/Yo/CHzO O

o 0 No —‘—" 3 o//,O \\ //,O \\
OTs

CBT 2-0üdo-2-desofl-B-(1-3)-monono (den)

Se realizó la inversión de configuración de C-2 empleando
como reactivo azida de sodio, reactivo de poder nucleofílico
importante, mayor que el del acetato de sodio aunque algo
menos que el del hidroxilo. La reacción se realizó en
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condiciones idénticas a las vistas previamente. El producto
como 2-azido-2-desoxi—derivado se sometió directamente, es
decir sin realizar estudios estructurales a la conversión del
grupo azido en amino por reducción.

2-0nfino-2-desoM-fi-(1—3)-monono
(der)

Gfldo-Z-desoM-fi-(T-3)-monono
(der)

Se redujo el producto de inversión de configuración de C
(3 atm)
sobre carbono.

empleando
Se

2 por hidrogenación catalítica ¿1presión
como catalizador hidróxido de paladio (II)
eligió emplear este catalizador por ser más activo que el
catalizador convencional de paladio, dada la mayor superficie
activa. El producto obtenido se sometió a estudios químicos
para analizar su estructura. Se hidrolizó empleando ácido

y el hidrolizado se analizó por
el

(parte experimental)

sulfúrico 72 % (condiciones 3)
cromatografía en papel,empleando solvente A y los
reveladores l y 3 observándose manchas
correspondientes a glucosa, manosamina y en menor proporción
oligosacáridos. En virtud de este resultado se rehidrolizó el
producto empleando ácido clorhídrico 4 N (condiciones 2) más

de

Por cromatografía en papel se
usadas para la hidrólisis polisacáridos que contienen
aminoazúcares. identificaron
manchas correspondientes a glucosa y manosamina y no se
observaron manchasatribuibles a oligosacáridos. Por reducción
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y acetilación se obtuvieron los acetatos de alditol
correspondientes, los cuales se analizaron por c.g.l (Temp.de
columna : 240°C). Se obtuvieron los picos correspondientes a
los derivados de glucosa y manosaminaen relación 32.6 y 67.4
respectivamente aunque debe indicarse que el derivado de
manosamina es muy retenido por la columna empleada
obteniéndose un pico ancho en cuya integración generalmente se
comete error por defecto. En este sentido la integración no
resulta totalmente confiable aunque es una buena aproximación.
Sin embargo el grado de inversión es muy importante, lo que
alienta a seguir analizando condiciones para tratar de
optimizar la conversión.

SINTESIS DE 6-DESOXI-B- 1-3 -GLUCANO
A ertura oxidativa del 4 6-O-bencilidén curdlano

Ph/Yo/CHz CHzBr
o/ O O

O O

OAC OAc

CBA CGBr

El 2-O-acetil-4,6-O-bencilidén derivado de curdlano (CBA)
constituía un intermediario interesante para introducir un
grupo desoxi en C-6, a través de la apertura oxidativa del
anillo acetálico. Puede obtenerse así un 6-desoxi-B-(l-3)
glucano lineal. No está descripto en la naturaleza un
polisacárido regular de 6-desoxi-D-glucosa (quinovosa). La
ausencia del grupo hidroxilo primario en C-6 en este polímero,



207

lo hace apropiado como modelo para estudios sistemáticos de
interacciones con otros biopolímeros (por ejemplo enzimas) y
de relación estructura-actividad.

Con el fin de realizar esta modificación sobre la
posición 0-6 del glucano protegido se encaró la apertura
oxidativa del grupo bencilidén. Para esto se trató el derivado
2-O-acetilado del 4,6-O-bencilidén-glucano con N
bromosuccinimida que introduce un bromo en la posición C-6 y
deja un benzoato en la posición C-4. Para llevar a cabo esta
reacción se emplearon las condiciones descriptas por Hanessian
(1966). Como solvente se utilizó diclorometano: 1,1,2,2
tetracloroetano (3:1), elegido por el mayor poder de
disolución del 1,1,2,2-tetracloroetano.

En esta etapa sintética, debe trabajarse en medio
anhidro. En presencia de trazas de agua, se observó por IR, la
formación del derivado con hidroxilo libre en posición 6, que
puede convertirse en el producto -principal de la reacción
cuando no se controlan las condiciones.

El producto se recuperó por precipitación con hexano.
Se intentó el analisis por espectrometría de RMN-13€

aunque no pudo concluirse definitivamente que la sustitución
fuese total, debido a la baja solubilidad de la muestra en los
solventes de RMN.

Reducción del 6-bromo derivado a 6-desoxi derivado

CHzBr CH3
O O

BZO BZO

o ox o O\/ /
OAc OAc

CSBr 6-desoxí-fl-(1-3)-glucono (der)
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Con el fin de obtener un 6-desoxi-B-(1-3)-glucano, se
llevó a cabo la reducción del 6-bromo derivado por
hidrogenación catalítica a presión (3 atm) empleando como
catalizador hidróxido de paladio (II) activado. El producto
obtenido se purificó por diálisis y se sometió a estudios
químicos para analizar su estructura. Se hidrolizó empleando
ácido sulfúrico 72 % (condiciones 3). El hidrolizado se
estudió por cromatografía en papel empleándose como solvente
butanol:piridina:agua (6:4:3) y comorevelador el reactivo 1,
observándose sólo la mancha correspondiente a 6-desoxi
glucosa, no apareciendo manchas correspondientes a
oligosacáridos. El hidrolizado se redujo con borohidruro de
sodio y acetiló con anhídrido acético-piridina. Los acetatos
de alditol obtenidos se analizaron por cromatografía gas
líquido (Temp. de columna 230°C), observándose únicamente la
aparición del pico correspondiente al derivado de 6-desoxi
glucosa. Esto indicaría que la transformación se ha logrado en
forma total.

Estos resultados muestran la utilidad de la estrategia de
modificación química de polisacáridos en la síntesis de
macromoléculasde estructura regular con alto peso molecular.
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Conclusiones

En este trabajo de tesis se eligieron como sustancia
modelo para realizar modificaciones químicas los B-(1-3)
glucanos naturales por ser polisacáridos de fácil extracción y
purificación y por su importancia farmacológica e industrial.

Los derivados aniónicos preparados pueden clasificarse en
dos grupos:
l) Esteres inorgánicos

a) derivados O-sulfatados
b) derivados O-fosfatados

2) Esteres y éteres orgánicos
c) derivados O-succinilados
d) derivados O-carboximetilados.
Las experiencias se llevaron a cabo con cadenas B-(l-3)

glicosídicas con diferente grado de ramificación para analizar
la incidencia del mismoen la eficiencia de la modificación.
El factor determinante resultó ser la homogeneidaddel medio
de reacción.

Los derivados pueden obtenerse en forma reproducible con
diferente grado de sustitución.

Son solubles en agua.
No se observó degradación apreciable de la cadena

glicosïdica.
La viscosidad de sus soluciones es función inversa del

grado de sustitución obtenido.
La posición preferencial de O-sustitución es, en todos

los casos, el hidroxilo primario.
La espectroscopia RMN-13Ccomplementada por estudios de

metilación permite su caracterización.
La conformación ordenada del glucano nativo se altera

fundamentalmente en los derivados sulfatados de alto grado de
sustitución.
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Las condiciones experimentales utilizadas en la
derivatización son clave para la preservación de la estructura
nativa del polisacárido.

Los B-(1-3)-glucanos utilizados en estas modificaciones
químicas exhibïan importante actividad antitumoral.

La variación de esta actividad en los derivados
preparados permitió concluir que la estructura ordenada del
glucano nativo es el factor clave.

Las observaciones realizadas en muestros estudios
corroboran este hecho:

a) La cadena B-(1-3)-glucosídica debe presentar cierto
grado de sustitución en 0-6. El sustituyente no necesariamente
debe ser un hidrato de carbono. Las cadenas hidroxiladas son
igualmente efectivas. La sustitución en 0-6 no altera la
conformación ya que ésta se mantiene fundamentalmente por
uniones puente de H a través del hidroxilo de C-2. Los
sustituyentes en 0-6 son, por lo tanto, externos a la
estructura de hélice.

b) El grupo sulfato inhibe la actividad por alterar la
conformación nativa del glucano. Los glucanos sulfatados de
bajo grado de sustitución preparados en condiciones neutras o
ligeramente alcalinas son activos y mantienen la conformación
ordenada, mientras que los derivados de igual grado de
sustitución preparados en condiciones más desnaturalizantes no
son activos.

c) La actividad de los succinoglucanos preparados es
inversamente proporcional al grado de sustitución de los
mismos, y está relacionada con la viscosidad de la solución y
la capacidad de formación de geles de los derivados.

d) La actividad antitumoral observada guarda correlación
directa con la presencia de estructura ordenada (triple
hélice) en solución. Un peso molecular elevado (G.P. > 220) es
requisito para la existencia de esta conformación.
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La actividad mitogénica está asociada a la presencia de
grupo sulfato sustituyendo una cadena glicosidica. La
actividad observada en polisacáridos de muy diferente
estructura primaria corroboraria este hecho. Sin embargo, en
nuestros estudios se observa una correlación entre el grado de
sustitución y la actividad mitogénica solamente en los
derivados de alto grado de sustitución. La actividad es alta
aún a bajo grado de sustitución cuando la conformación
ordenada se mantiene. Este hecho sugiere que la naturaleza de
la cadena glicosidica incide en esta actividad.

Los B-(1-3)-glucanos sulfatados exhiben baja actividad
anticoagulante, que se correlaciona con el grado de
sustitución, por un mecanismode interacción no especifica con
las proteinas de la cascada de coagulación.

El curdlano, B-(1-3)-glucano lineal de alto PMse eligió
comomodelo para analizar la factibilidad de una estrategia
sintética de polisacáridos por modificación quimica de otros
más fácilmente accesibles.

Esta aproximación implica la modificación de la
naturaleza del monosacáridoconstituyente sin alterar el tipo
y configuración del enlace glicosïdico.

La elección de grupos protectores y reactivos y la
adaptación de condiciones de reacción a las caracteristicas
fisico-químicas del polímero es relevante para el éxito de la
ruta propuesta.

Se obtuvo en forma cuantitativa el 4,6-0-bencilidén
curdlano, intermediario clave para las transformaciones
planteadas.

La validez de esta estrategia quedó demostrada a través
de la preparación de:

a) un B-(1-3)-manano
b) un B-(1-3)-manosaminoglicano
c) un 6-desoxi-(1-3)-B-glucano.
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Los resultados obtenidos muestran la utilidad de la
modificación quimica de polisacáridos en la sintesis de
macromoléculas de estructura regular con alto PM.



CAPITULO VI

PARTE EXPERIMENTAL



Consideraciones generales

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

Las diálisis se llevaron a cabo con membranasde celulosa
(Sigma Chem Co.) de 48 A de diámetro promedio de poro.

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

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 polarïmetro Perkin Elmer 141 con lámpara de sodio (589
nm) en microceldas de l dm de longitud.

Los espectros infrarrojos de las distintas fracciones de
CBT fueron realizados en un espectrofotómetro Perkin Elmer
710-B en nujol.

Los espectros de Resonancia Magnética Nuclear de 1H y 13C
se realizaron en un Varian XL-100-15 con computadora 620-L/100
(100.1 MHz para lH y 25.2 MHzpara 13C), en un Bruker AC-200
(200.0 MHz para lH y 50.32 MHzpara 13C), en un Varian XL-300
(75.4 MHz para 13€ y 121.4 para 31P) y en un Bruker AM-360
(90.5 MHzpara 13C).

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 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 determinaciones viscosimétricas se llevaron a cabo
con un viscosímetro de Cannon-Fenske.
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Cromatografía en papel

Se realizaron las cromatografias en papel por el método
descendente empleando papel Whatman n°4 para una estimación
rápida (desarrollo 4-5 horas) y papel Whatmann°1 para una
determinación más precisa (desarrollo 16-20 horas). RG=
movilidad respecto de D-glucosa.

Solventes utilizados:
A- n-Butanol, piridina, agua; 6:4:3.
B- n-Butanol, etanol, agua; 5:2:2.
C- n-Butanol, ácido acético, agua; 4:1:2.
D- Butanona, agua; azeótropo.

Reactivos para revelado:

1- Nitrato de plata-hidróxido de sodio

Se diluyó 0.1 ml de solución saturada de nitrato de plata
con 200 ml de acetona y se redisolvió el precipitado de
nitrato de plata formado por adición de la minima 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 %. Los azúcares
reductores, polialcoholes y aminoazúcares aparecen como
manchas de color marrón oscuro. El exceso de óxido de plata se
removió por inmersión en una solución acuosa de tiosulfato de
sodio 5 %. La cantidad mínima detectable de azúcares
reductores es de 2-20 ug. (Trevelyan y col. 1950)



2- Ftalato ácido de anilina

Se disolvieron 1.66 g de ácido ftálico y 0.9 ml de
anilina (destilada sobre Zn) en 100 ml de n-butanol, éter
etílico, agua (12:12:1). Los cromatogramas se sumergieron en
el reactivo y se calentaron a 105°C durante 10-15 minutos. En
estas condiciones sólo revelan los azúcares reductores; los
disacáridos y aldohexosas dan manchas color marrón, mientras
que las aldopentosas presentan color rosado. El reactivo es
estable durante dos semanas a 4°C y la reacción puede
utilizarse para estimar cuantitativamente azúcares reductores
por comparación visual o densitometrïa a 480 nm. (Wilson,
1959)

3-Ninhidrina

Preparado según la técnica de Toennies y Kolls (1951).
Los cromatogramas se revelaron por inmersión en una solución
de ninhidrina 0.2 %en acetona que contenía 0.2 %de piridina.
Se secaron a temperatura ambiente y se calentaron en estufa a
100-110°C durante 10 minutos. Los aminoazúcares y los
aminoácidos desarrollan un color azul-violeta o púrpura.

Preparación de derivados para c.q.1.

Acetatos de alditoles:
Se prepararon según la técnica descripta por Sloneker

(1972). Las fracciones de azúcares neutros de los hidrolizados
se redujeron en medio acuoso con borohidruro de sodio (1.5 mg,
dependiendo de la cantidad de aldosa presente) durante cuatro
horas a temperatura ambiente. El exceso de reductor se
destruyó por agregado de ácido acético gota a gota hasta pH 5.
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Se llevó a seco con agregados de metanol anhidro U2 ml) y
evaporaciones sucesivas, para remover restos de ácido bórico.
Las mezclas de alditoles obtenidas se secaron en desecador al
vacío y se acetilaron con anhídrido acético-piridina (1:1 2
ml), calentando los tubos tapados en estufa a 100°C durante
dos horas. Posteriormente se eliminaron el anhídrido acético
en exceso y la piridina por destilación a presión reducida con
agregado de tolueno. Las muestras secas se tomaron en
cloroformo; de ser necesario se filtró o centrifugó de manera
de obtener un extracto límpido para su inyección en el
cromatógrafo.

Determinación de azúcares totales. Métodode fenol-sulfúrico

Se llevó a cabo empleando el método colorimétrico de
fenol-ácido sulfúrico según la técnica descripta por Dubois y
col. (1956). Se mezcló 0.5 ml de una solución que contenía
entre 5 y 35 ug de azúcar con 0.5 ml de fenol 5 % (p/v); los
blancos se prepararon con 0.5 ml de agua destilada. Luego de
agitar se agregaron rápidamente 2.5 ml de ácido sulfúrico
concentrado analítico, y se dejó reposar diez minutos. Se
agitaron los tubos nuevamente y se dejaron veinte minutos a
temperatura ambiente. Se midió la absorbancia a 490 nm para
hexosas, determinándose la cantidad de azúcar en las muestras
por referencia a una curva patrón preparada simultáneamente
(solución patrón de glucosa, 1 mg/ml). virtualmente todos los
azúcares, incluyendo sus derivados, oligo- y polisacáridos,
pueden determinarse con esta técnica. Entre los no evaluables
cabe mencionar a las hexosaminas y los inositoles. El error
del método es de i 2%.



Métodosde hidrólisis

1- Análisis de azúcares neutros

Las muestras (2-5 mg) se hidrolizaron son ácido sulfúrico
1 N (0.5-1 ml), por calentamiento a 100°C durante 16 horas.
Los hidrolizados frios se neutralizaron con carbonato de bario
y se filtraron a través de lecho de celite. Los filtrados se
descationizaron por agitación con resina Dowex 50 W (H+), y
posteriormente se llevaron a seco a presión reducida.

2- Análisis de aminoazúcares

Los polisacáridos conteniendo aminoazúcares, (5 mg) se
trataron con 1.5 ml de ácido clorhídrico 4 N, calentando, en
tubo cerrado bajo atmósfera de nitrógeno, cinco horas a 100°C.
Se concentraron los hidrolizados a presión reducida removiendo
el ácido mediante sucesivos agregados y evaporaciones de agua;
las últimas trazas de acidez se eliminaron en desecador al
vacio sobre hidróxido de sodio.

3- Análisis de polisacáridos insolubles en agua.

Los polisacáridos (5 mg) se disolvieron en ácido
sulfúrico 72 % (0.5 ml) enfriado en baño de hielo. Se dejó a
temperatura ambiente durante dos horas, luego se diluyó hasta
una concentración de 12 %y se calentó a 100°C durante 4 horas
en tubo cerrado. El hidrolizado se neutralizó con carbonato de
bario y se filtró a través de lecho de celite. El filtrado se
descationizó por agitación con resina Dowex 50 (H+), y
posteriormente se llevó a seco a presión reducida.
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4- Análisis de polisacáridos sulfatados (para determinación de
sulfato)

Para liberar al grupo sulfato, las muestras se
hidrolizaron con ácido clorhídrico 3 r4 por calentamiento a
100°C durante 18 horas en tubo cerrado bajo atmósfera de
nitrógeno. Se concentraron a presión reducida los hidrolizados
removiendo el ácido mediante sucesivos agregados y
evaporaciones de agua; las últimas trazas de ácido se
eliminaron en desecador al vacío sobre hidróxido de sodio.

Métodos de metilación

Metilación por Hakomori

Para la metilación por el método de Hakomori (1964) se
preparó el metilsulfinil sodio 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 vacío 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.

El polisacárido (aprox. 10 mg) se disolvió en
dimetilsulfóxido (2 ml) agitando en baño ultrasónico a
temperatura ambiente. En el caso de glucanos sulfatados, se
empleó la correspondiente sal de piridinio (obtenida como se
detalla más adelante). La solución obtenida se trató, en
atmósfera de N2 , con metilsulfinil sodio (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 l
hora, hasta obtener una solución limpida. Esta se volcó sobre
un volúmen de agua y se dializó contra agua corriente primero
y destilada después para asegurar la eliminación del
dimetilsulfóxido que interfiere en los análisis por c.g.l.

Metilación con metilsulfinil litio

Se preparó el metilsulfinil litio por el método de
Blakeney y Stone (1985). Para esto se trataron 20 ml de
dimetilsulfóxido con 10 ml de butil-litio (1.6 Men hexano) en
atmósfera de N2 a 0°C. Se agitó la mezcla dejando llegar a
temperatura ambiente 2 horas luego de lo cual se guardó en
heladera durante una noche. De este modo se obtuvo una
solución verdosa. El tratamiento posterior de las muestras fue
idéntico al caso de la metilación por Hakomori.

Metilación con butil-litio / ioduro de metilo

Se utilizó la técnica descripta por Kovensky y col.
(1990). Las muestras se secaron sobre pentóxido de fósforo a
56°C durante cinco horas. El polisacárido neutro o la sal de
piridinio del polisacárido sulfatado (10 mg) se disolvió en
dimetilsulfóxido (2 ml) agitando en baño ultrasónico a
temperatura ambiente. La solución o suspensión obtenida se
trató, en atmósfera de N2 , con n-butil-litio (0.9 M en
hexano; 2 ml) y se agitó en baño ultrasónico dos horas a 40°C.
Se enfrió la mezcla a 0°C y se agregó 1 ml de ioduro de
metilo. Se llevó a temperatura ambiente y se agitó en baño
ultrasónico una hora más. Finalizado este tratamiento se volcó
la mezcla de reacción sobre un volúmen de agua y se dializó.



Análisis de los azúcares metilados

Los polisacáridos metilados se sometieron a los
siguientes tratamientos previo a su análisis por c.g.l.

Los productos de metilación de los polisacáridos
sulfatados se desulfataron con dimetilsulfóxido-agua (9:1 v/v)
durante cinco horas a 90°C luego de lo cual se dializó la
mezcla y se llevó a seco a presión reducida (Nagasawa y col.
1977).

Los glucanos metilados se hidrolizaron con ácido
sulfúrico empleandolas condiciones 3.

Los azúcares parcialmente metilados se convirtieron en
los correspondientes acetatos de alditol como se describió
previamente.
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Extracción y purificación del glucano G

Estromas molidos de Cyttaria harioti Fischer se
extrajeron con hidróxido de sodio como fue descripto
previamente (Fernández Cirelli y Lederkremer, 1976). El
polisacárido obtenido (10 g) se disolvió en 500 ml de
hidróxido de sodio 1 M, a temperatura ambiente con agitación
vigorosa (aproximadamentecinco horas). Se filtró el material
insoluble. A continuación se agregaron 700 ml de ácido
acético. Se agitó la solución durante una hora y luego se
guardó en heladera durante una noche. Se centrifugó el
precipitado, lavándolo sucesivamente con ácido acético frio,
agua fria, etanol y acetona. El producto así obtenido se secó
en desecador al vacio.

Este tratamiento se repitió hasta obtener poder rotatorio
constante
[a]D = +11.o (c 1.o, KOH1N)

Se determinó el perfil de elución del glucano G en una
columna de Sepharosa CL-4B (90 x 1 cm) empleando hidróxido de
sodio 0.2 M como solvente de elución. Volumen muerto = 56 ml.
La muestra se sembró disuelta en el solvente de elución (8 mg
en 1.5 ml). Volumen de fracción, 2 ml. En todos los casos se
analizó el contenido de azúcar de las fracciones por el método
de fenol-sulfúrico tomandoalicuotas de 100 ml.

Se determinó el espectro de RMN-13€del glucano G a 25.2
MHz en NaOH 1 M en D20/H20 (1:1 v/v) a 30°C

G (pD=14) 6(ppm) 104.3-103.9 (C-l); 87.9-87.2 (C-3); 77.6-77.3
(C-5);76.1 (C-5 de extremo no reductor); 74.5 (C-2);71.2 (C-6
O-sustituido) 69.4 (C-4); 62.1 (C-6).



El residuo de la extracción alcalina de paredes celulares
de Cyttaria harioti Fischer se lavó sucesivamente con agua,
etanol, acetona y se secó al vacio a temperatura ambiente
(glucano R). Este polisacárido se usó en la pueparación de
derivados sin purificación posterior.

Oxidación con periodato del glucano G

Se dispersó 1 g de polisacárido en 500 ml de solución de
metaperiodato de sodio (0.1 M) con agitación fuerte y se llevó
a un litro con agua destilada. Se mantuvo con agitación
vigorosa a temperatura ambiente y en oscuridad durante diez
dias, al cabo de los cuales se agregaron 0.6 ml de
etilenglicol y se agitó a temperatura ambiente durante cinco
horas. El polisacárido oxidado se dializó exhaustivamente
contra agua corriente y finalmente destilada y se concentró la
dispersión hasta un volumentotal de 200 ml.

Degradación de Smith de G

Se agregaron 1.7 g de borohidruro de sodio a la
suspensión obtenida de la oxidación con periodato de G y se
dejó agitando 24 horas a temperatura ambiente. A continuación
se agregó 1 g más de borohidruro de sodio y se dejó agitando
otras 24 horas, al cabo de los cuales se detuvo la reacción
por agregado de ácido acético gota a gota hasta que cesó el
desprendimiento de gases. El polialcohol obtenido se purificó
por diálisis. La suspensión obtenida se concentró hasta un
volumen total de 100 ml. A esto se agregaron 11 ml de ácido
sulfúrico 0.5 M (concentración final de ácido sulfúrico 0.05
M) y se agitó la suspensión por 24 horas a temperatura
ambiente. Se centrifugó el insoluble, se lavó con agua y se
secó con etanol y acetona. El sobrenadante se neutralizó con



carbonato de bario, filtrándose el sulfato de bario formado
sobre lecho de celite. La solución se concentró hasta 20 ml y
se dejó reposar en la heladera una noche, pero no se observó
precipitación alguna. El polisacárido L asi obtenido se empleó
en las derivatizaciones sin purificación posterior.

Se determinó el espectro de RMN-13€de L a 90.5 MHz en
NaODa temperatura ambiente.

PREPARACION DE GLUCANOS SULFATADOS

Los glucanos se sulfataron con ácido clorosulfónico
piridina (Fernández Cirelli y col. 1987).

El reactivo de sulfatación se preparó agregando gota a
gota distintas cantidades de ácido clorosulfónico (1, 2, 4, 6
ml) a 2 ml de piridina anhidra con agitación vigorosa
enfriando exteriormente con:

i) hielo (0°C);
ii) hielo-sal común(-10:-15°C);
iii) hielo seco-acetona (-78°C).
La sulfatación se llevó a cabo por agregado de 3 ml del

reactivo a una suspensión del glucano (1 g) en formamida
anhidra (50 ml) enfriada a 0°C. La mezcla de reacción se trató
en una de las siguientes condiciones:

A) 2,5 hs a temperatura ambiente con agitación mecánica,
seguido por calentamiento 4 hs a 40°C;

B) 3 hs a temperatura ambiente en baño ultrasónico,
seguido por calentamiento 4 hs a 60°C.

C) 2,5 hs a temperatura ambiente con agitación mecánica
seguido por calentamiento 4 hs a 55°C;

D) 3 hs a 30° C con agitación mecánica seguido por
calentamiento 4 hs a 50°C.
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El producto se precipitó con metanol (500 ml) y se separó
por centrifugación. Por disolución en agua, se separó el
glucano de partida insoluble. El sobrenadante se volcó sobre
etanol (500 ml) y el precipitado formado se separó por
centrifugación, se redisolvió en agua (75 ml) y se agitó con
resina Dowex50 w (H+) para convertir la sal de piridinio del
polisacárido sulfatado en el ácido libre. Finalmente, se
neutralizó la solución con hidróxido de sodio 2 D4agregado
gota a gota y el polisacárido sulfatado se recuperó como sal
de sodio por evaporación, previa diálisis.

Se determinó para cada uno de los derivados obtenidos el
contenido de azufre (%S) y el grado de sustitución (G.S.).

Determinación del contenido de azufre

El contenido de azufre de las muestras se determinó por
el método de Terho y Hartiala (1971) empleando cloruro de
bario y rodizonato de sodio.

Los derivados se hidrolizaron por método 4 para liberar
los grupos sulfato comosulfato de sodio.
Reactivos:

Buffer de cloruro de bario: 10 ml de ácido acético 2 M, 2
ml de cloruro de bario 0.005 My 8 ml de bicarbonato de sodio
0.02 Mse llevan a 100 ml con etanol absoluto.

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.
Procedimiento:

A 0.5 ml de una solución conteniendo entre 2 y 12 pg de
sulfato (testigo sulfato de sodio) se agregaron 2.0 ml de
etanol; 1.0 ml de buffer de cloruro de bario y 1.5 ml de
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solución de rodizonato. Se agitó bien y se dejó estar 10
minutos en la oscuridad a temperatura ambiente. Se leyó la
absorbancia a 520 nm, determinándose la masa de sulfato (mSO4)
en las muestras por referencia a una curva patrón preparada
simultáneamente (solución patrón de sulfato de sodio, 1
mg/ml). El color rojo es estable durante 30 minutos. Se
realizaron determinaciones de sulfato en muestras de derivados
sin hidrolizar y se restó del valor encontrado después de la
hidrólisis (sulfato inorgánicopresente).

El porcentaje de azufre se calculó por la siguiente
expresión:

% S = mSO4 x 32 x 100 x (masa de muestra x 142)(_1)

El grado de sustitución se calculó por la siguiente
ecuación:

G.8. = 162 x % s (3200 - 103 x % S)('1)

Estudios de resonancia magnética nuclear de los derivados
sulfatados

Se determinaron los espectros de RMN-13€de los glucanos
sulfatados: G-SO4 (2) (G.8. 0.63) y L-SO4 (1) (G.8. 0.41) a
90.5 MHzen DZOa temperatura ambiente; G-SO4 (5) (G.8. 0.28);
G-SO4 (6) (G.S. 0.27) y R-SO4 (2) (G.8. 0.44) a 50.4 Mhz en
D20 a 30°C.

G-SO4 (2) 6(ppm): 103.3-102.5 (C-l); 85.1 (c-3); 77.9-75.7
75.4 (C-5); 74.4 (C-2); 69.9 (C-6 O-glicosilado); 69.2 (C-4) y
68.5 (C-6 O-sulfatado).
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G-SO4 (5) 6(ppm): 103.5 (c-1); 85.3 (c-3); 76.9 (c-5); 75.9
(C-5 de extremo no reductor); 74.5 (C-2); 70.9 (C-6 O
glicosilado); 69.4 (C-4); 68.4 (C-6 O-sulfatado) 61.9 (C-6).

G-SO4 (6) 6(ppm): 103.6 (C-l); 85.3 (C-3); 76.9 (C-5); 75.03
(C-S de extremo no reductor); 74.5 (C-2); 69.4 (C-4); 67.8
(C-6 O-sulfatado); 61.5 (C-6).

R-SO4 (2) 6(ppm): 103.7-102.4 (C-l); 85.1 (C-3); 77.4 (C-5);
75.4 (C-S de extremo no reductor); 74.5 (C-2); 69.3 (C-4);
68.3 (C-6 O-sulfatado); 61.8 (C-6).

L-SO4 (1) 6(ppm): 103.7 (c-1); 85.3 (C-3); 76.8 (c-5); 74.5
(c-2); 69.3-69.0 (c-4); 68.3 (C-6 O-sulfatado) y 62.0 (C-6
libre).

Estudios de metilación

Se realizó la metilación de los glucanos G y L y del
derivado sulfatado G-SO4 (2) (G.S. 0.63) con butil-litio
ioduro de metilo (Kovensky y col. 1990). Por otra parte se
realizó la metilación del glucano sulfatado G-SO4 (2) con
metilsulfinil sodio (Hakomori, 1964). Las reacciones se
llevaron a cabo como se describió previamente. Los
polisacáridos metilados se hidrolizaron empleando las
condiciones 3 y los azúcares obtenidos se convirtieron en los
peracetatos de alditol parcialmente metilados como se
describió previamente.

Análisis de las muestras por c.g.l.

Columna ECNSS-M 3 % en gas Chrom Q (1.80 m x 2 mm)

Ti = 210°C; Td = 210°C y Tc = 170°C isotérmica.
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Preparación de la sal de piridinio (Nagasaway col. 1977)

5-10 mgdel polisacárido sulfatado se disolvieron en agua
(1 m1) y se descationizó por pasaje a través de una columna
(0.5 x 10 cm) de resina Dowex 50 W (H+) para transformarlo en
el ácido libre. Se eluyó con agua y se recogió sobre un exceso
de piridina (10 ml). Se llevó a seco a presión reducida con
ayuda de pequeños agregados de tolueno. Se secó primero en
desecador al vacío sobre hidróxido de sodio y luego sobre
pentóxido de fósforo a 56°C.

Cromatografía de filtración en geles

Se realizaron determinaciones del perfil de elución de
los B-(1-3)—glucanos y sus derivados sulfatados empleando los
siguientes sistemas:

a) Columna de Sephacryl 8-200 (90 x 1 cm) con cloruro de
sodio 1 n4 como solvente de elución. Volumen muerto: 40 ml.
Volumen de fracción: 1 m1.

b) Columna de Sephacryl 8-300 (90 x 1 cm) con cloruro de
sodio 1 r4 como solvente de elución. Volumen muerto: 40 ml.
Volumen de fracción: 1 ml.

c) Columna de Sepharosa CL-4B (90 x 1 cm) con hidróxido
de sodio 0.2 M como solvente de elución. Volumen muerto: 56
ml. Volumen de fracción 0.6 ml.

d) Columna de Sepharosa CL-4B (40 x 1 cm) con hidróxido
de sodio 0.2 M en cloruro de sodio 1 M como solvente de
elución. Volumenmuerto: 10 ml. Volumen de fracción 0.5 ml.

En todos los casos se analizó el contenido de azúcar de
las fracciones por el método de fenol-sulfúrico tomando
alicuotas de 50 ul.
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Se analizaron los perfiles de elución de las siguientes
muestras:

G-SO4 (2) (G.5. 0.63) en las condiciones a) y b).
L-SO4 (1) (G.8. 0.41) en las condiciones a).
Glucano G en las condiciones b) y d).
G-SO4 (5) (G.8. 0.28) en las condiciones d).
G-SO4 (8) (G.8. 1.16) en las condiciones c) y d).

Se determinó el perfil de elución del glucano sulfatado
SSG-(3) (G.8. 0.636) en una columna de ToyoPearl HW-65 (45 x 1
cm) empleando hidróxido de sodio 0.3 M como solvente de
elución. Volumen de fracción, 1.2 ml. En todos los casos se
analizó el contenido de azúcar de las fracciones por el método
de fenol-sulfúrico tomandoalícuotas de 50 ul.

Cromatografía de intercambio iónico de los derivados
sulfatados

Se determinó el perfil de elución de los glucanos
sulfatados SSG-(3) (G.S. 0.636) y SSG-(4) (G.5. 0.043) en una
columna de DEAE-Sephadex A-25 (Cl’), empleando un gradiente
lineal de cloruro de sodio de 0 a 2 M. Se recogieron
fracciones de 1.5 ml y se analizó el contenido de azúcar por
el métodode fenol-sulfúrico.
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PREPARACION DE SUCCINOGLUCANOS

Los derivados O-succinilados del glucano G se prepararon
empleando anhídrido succínico en diversas condiciones
experimentales.

Para llevar a cabo la reacción en fase heterogénea se
trató una suspensión del glucano (100 mg) en piridina o
formamida (5 ml), con cantidades variables de anhídrido
succínico (125 mg, 250 mg, 500 mg y 750 mg) y se calentó a
50°C con agitación ocasional durante tiempos variables (6, 12,
24, 48 y 72 horas). La reacción se detuvo por agregado de
agua; se filtró en caso de que quedara material insoluble; se
dializó primero contra agua corriente y luego contra agua
destilada y finalmente se evaporó a presión reducida.

Para llevar a cabo la reacción en fase homogénease trató
una solución del glucano (100 mg) en dimetilsulfóxido (5 ml),
con cantidades variables de anhídrido succínico (375 mg, 500
mg y 1 g) y se calentó a 60°C durante 5 días con agitación
ocasional, luego de lo cual se agregó un volumen de agua y se
agitó durante seis horas. La mezcla de reacción se filtró,
para eliminar el eventual glucano sin reaccionar remanente, se
dializó primero contra agua corriente y luego contra agua
destilada, y se evaporó a presión reducida.

Se determinó para cada uno de los derivados obtenidos el
grado de sustitución (G.S.).

Determinación del grado de sustitución

El grado de sustitución de los derivados O-succinilados
del glucano G se determinó por titulación ácido-base con
hidróxido de sodio 0.01 Mrecién preparado (las soluciones de
esta concentración conservan el titulo sólo por algunas
horas), y valorado con biftalato de potasio.
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En una determinación "típica" se disolvieron
aproximadamente 150-200 mg de muestra en 20 nu. de agua (en
caso necesario se calentó a 50°C para favorecer la
disolución). Se agregaron tres gotas de solución de
fenolftaleina 1 % en etanol y se tituló esta solución
empleando hidróxido de sodio 0.01 M hasta obtener un color
ligeramente rosado. Para los grados de sustitución obtenidos,
al emplear esta masa se consumen entre 5 y 10 ml de hidróxido
de sodio.

El grado de sustitución se calculó entonces por la
siguiente ecuación:

G.8. = VNaOHx NNaOHx 162 x (masa de muestra)-l

donde:

- VNaOH:es el volumen de hidróxido de sodio consumido en ml.
—NNaOH:es la concentración molar real de hidróxido de sodio.

Estudios de resonancia magnética nuclear de los
succinoglucanos

Se determinaron los espectros de RMN-13€de los glucanos
succinato: G-Succ (7) (G.8. 0.10) a 25.2 MHzen D20 a 25° y G
Succ (4) (G.S. 0.03); G-Succ (5) (G.8. 0.05) y G-Succ (8)
(G.S. 0.11).a 50.4 MHzen D20 a 30°C.

G-Succ (7) 6(ppm): 176.0 (COOHdel grupo succinato); 175.0
(C00del grupo succinato); 103.7-103.5 (C-l); 76.6 (C-S); 73.9
(c-2); 70.2 (C-6 O-glicosilado); 68.9 (c-4); 63.5 (C-6 o
succinilado); 61.5 (C-6).



G-Succ (4) 6(ppm): 175.9 (COOHdel grupo succinato); 175.1
(C00 del grupo succinato); 103.5 (C-l); 85.1 (C-3); 76.4
(C-S); 75.1 (C-5 de extremo no reductor); 73.9 (C-2); 70.3
(C-6 O-glicosilado); 68.8 (C-4); 63.9 (C-6 O-succinilado);
61.5 (C-6); 32.2-30.9 (CH2del grupo succinato).

G-Succ (5) 6(ppm): 181.6 (COOHdel grupo succinato); 176.1
(C00 del grupo succinato); 103.5 (C-l); 85.1 (C-3); 76.4
(C-5); 73.9 (C-2); 70.3 (C-6 O-glicosilado); 68.8 (C-4); 63.9
(C-6 O-succinilado); 61.4 (C-6); 32.3-30.9 (CH2 del grupo
succinato).

G-Succ (8) 6(ppm): 181.0 (COOHdel grupo succinato); 175.9
(C00 del grupo succinato); 103.7 (C-l); 85.1 (C-3); 76.2
(C-5); 75.1 (C-5 de extremo no reductor); 73.9 (C-2); 70.3
(C-6 O-gllicosilado); 68.9 (C-4); 63.8 (C-6 O-succinilado);
61.4 (C-6); 32.1-30.8 (CH2del grupo succinato).

Cromatografía de filtración en geles

Se determinó del perfil de elución de los succinoglucanos
G-Succ (4) (G.8. 0.03) y G-Succ (8) (G.5. 0.11) en una columna
de Sepharosa CL-4B (40 x 1 cm) empleando hidróxido de sodio
0.2 M en cloruro de sodio 1 M como solvente de elución.
Volumen muerto: 10 m1. Volumen de fracción: 0.5 ml.

En todos los casos se analizó el contenido de azúcar de
las fracciones por el método de fenol-sulfúrico tomando
alicuotas de 50 ul.



PREPARACION DE GLUCANOS FOSFATADOS

Los derivados O-fosfatados del glucano C; se prepararon
empleando ácido polifosfórico, según una modificación de la
técnica descripta por Whistler y Towle (1969) en diversas
condiciones experimentales.

Se disolvieron 0.5 g de ácido polifosfórico 115 %en 5 ml
de formamida anhidra, con agitación fuerte. A continuación se
agregaron 100 mg de glucano, 5 ml adicionales de formamida y
0.5 ml de piridina. Se agitó la mezcla fuertemente hasta
lograr una fina dispersión de los componentes. Se trató en
cada caso, en las siguientes condiciones, comose indicó en la
tabla 12.

24 hs a 60°C
15 hs a 76°C
24 hs a 76°C
6 hs a 110°C
5 hs a 160°C

Al cabo del tiempo estipulado de reacción, se enfrió la
mezcla, se agregaron dos volúmenes de agua y se agitó durante
dos horas. Se obtuvo en todos los casos una solución
ligeramente coloreada. En caso de que hubiesen quedado
particulas insolubles, se filtró al vacio la solución y se
agregó resina ácida fuerte (Dowex50 H+) para convertir la sal
de piridina en el ácido libre y luego éste se neutralizó con
NaOH1 M. Se dializó la solución primero contra agua corriente
y luego contra agua destilada y el glucano fosfatado se
recuperó comosal de sodio por evaporación a presión reducida.

Se determinó para cada uno de los derivados obtenidos el
contenido de fósforo (% P) total y en forma monoéster y el
grado de sustitución (G.S.).



Determinación del contenido de fósforo

Las determinaciones de fósforo inorgánico se efectuaron
según el método propuesto por Chen y col. (1956).
Reactivo: Se prepararon dos soluciones:

solución a) ácido ascórbico 10 ; es estable un mes a 4°C.
solución b) molibdato de amonio 0.42 %en ácido sulfúrico

1 N (28.6 ml de ácido sulfúrico concentrado y 4.2 g de
(NH4)6M07024.4H20se llevan a 1000 ml con agua).

El reactivo necesario se prepara mezclando un volumen de
solución a) con seis volúmenes de solución b). Este puede
mantenerse durante un día en baño de hielo.
Procedimiento: Se agregaron 2.1 ml del reactivo a 0.9 ml de
solución acuosa de fosfato (0.002-0.01 umoles) y se incubó 20
minutos a 45°C o una hora a 37°C. Se determinó la absorbancia
a 820 nm; el color es estable durante varias horas y las
lecturas son proporcionales a la concentración de fosfato
hasta una densidad óptica de 1.8. Como solución patrón se
utilizó fosfato monopotásico 0.5 umol/ml.

Determinación del contenido de fósforo orgánico

Se cuantificó el contenido total de fósforo según el
método de Bartlett (1959) y el fósforo comofosfatodiéster se
estimó como la diferencia entre el fósforo total y el
inorgánico determinado comose describió anteriormente.
Reactivos: a) Molibdato de amonio: se disolvieron 4.4 g de
molibdato de amonio tetrahidratado en 200-300 ml de agua, se
agregó 14 ml de HZSO4 (c) grado analítico y! se llevó a un
litro.

b) Agente reductor: (Fiske y Subbarow, 1925) Se mezclaron
en un mortero 30 g de bisulfito de sodio con 6 g de sulfito de
sodio y 0.5 g de ácido 1,2,4-aminonaftolsulfónico. La mezcla
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se disolvió en 250 ml de agua destilada, se dejó en reposo
tres horas en la oscuridad. y se filtró. Esta solución es
estable durante 6-8 semanas a 4°C en la oscuridad. Para
preparar el agente reductor se diluyó 1:12 el reactivo de
Fiske-Subbarow.
Procedimiento: Las muestras, que contenían hasta 0.15 umoles
de fósforo, se digirieron con 0.4 ml de ácido perclórico 70
72 %. Luego de la digestión, se enfrió y se agregaron 2.4 ml
de solución de molibdato de amonio y 2.4 ml de agente
reductor. Se agitaron los tubos y se calentaron en baño de
agua hirviente 10 minutos. Se enfrió y se leyó la absorbancia
a 830 nm. Las muestras con A > 0.800 pueden leerse a 735 nm (e
735 = 1/2.e 830). La curva patrón se realizó por duplicado con
alícuotas de una solución de fosfato monopotásico 0.5 mM.

Métodos enzimáticos

Tratamiento con fosfatasa alcalina

Muestras de glucanos fosfatados conteniendo
aproximadamente 2 umoles de fósforo total se incubaron con una
unidad de fosfatasa alcalina de Escherichia coli (Sigma tipo
III) a 28°C durante 3 horas en buffer Tris HCl-0.5 M; pH =
8.0. La reacción se interrumpió por calentamiento. En estas
condiciones se libera el fosfato ligado como monoéster y se
analiza comofósforo inorgánico

El grado de sustitución se calculó empleando el valor de
% P obtenido por el método de Chen (1956).

El porcentaje de fósforo se calculó por la siguiente
expresión:

% P = mPO4 x 31 x 100 x (masa de muestra x 136)(’1)
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donde:
- mP04 : es la masa obtenida de la determinación de fósforo
como fosfato monopotásico.

El grado de sustitución se calculó por la siguiente
ecuación:

G.8. = 162 x % P (3100 - 102 x % P)(‘1)

Estudios de resonancia magnética nuclear de los glucanos
fosfatados

Se determinaron los espectros de RMN-31Pde los glucanos
fosfatados: G-PO4 (2) (G.S. 0.17), G-PO4 (3) (G.8. 0.18) y G
PO4(4) (G.8. 0.21) en D20 a pH ácido, neutro y básico, a 121.4
MHz a 30°C.

Se determinó el espectro de RMN-13C del glucano
fosfatado: G-PO4 (4) (G.8. 0.21) a 75.5 MHzen D20 a 30°C

G-PO4 (4) 6(ppm): 104.4 (C-l); 77.2 (C-5); 73.8 (C-2); 71.1
(C-6 O-glicosilado); 69.8 (C-4); 63.5 (C-6 O-fosfatado) y 61.7
(C-6 libre).

Cromatografía de filtración en geles

Se determinó del perfil de elución del glucano fosfatado
G-Po4 (5) (G.5. 0.35) en una columna de Sepharosa CL-4B (40 x
1 cm) empleando hidróxido de sodio 0.2 Men cloruro de sodio l
M como solvente de elución. Volumen muerto: 10 m1. Volumen de
fracción 0.5 ml.

En todos los casos se analizó el contenido de azúcar de
las fracciones por el método de fenol-sulfúrico tomando
alícuotas de 50 uL.
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PREPARACION DE CARBOXIHETILGLUCANOS

Los derivados O-carboximetilados del glucano G se
prepararon empleando monocloroacetato de sodio en solución
acuosa alcalina (Fernández Cirelli y col. 1989b) en diferentes
condiciones experimentales. Para esto se disolvieron 200 mg
del glucano G en NaOH0.5 M (15 ml) y se agregaron distintas
cantidades de monocloroacetato de sodio (PM 116.5 g) (145 mg,
720 mg, 1.4 g, 2.7 g, 3.45 g).

Se agitó vigorosamente a temperatura ambiente durante 30
minutos y luego se trató en una de las siguientes condiciones:

A) se calentó seis horas a 40°C;
B) se calentó cuatro horas a 60°C, con agitación fuerte.

Al cabo de este tratamiento se enfrió la mezcla de reacción y
ésta se detuvo por agregado de ácido acético. Se dializó la
mezcla primero contra agua corriente y luego contra agua
destilada. En caso de haber aparecido insoluble durante la
diálisis, se filtró y el precipitado se descartó. Los
derivados carboximetilados se recuperaron por evaporación a
presión reducida.

Se determinó para cada uno de los derivados obtenidos el
grado de sustitución (G.S.).

Determinación del grado de carboximetilación

La determinación se llevó a cabo por el método
colorimétrico de Eyler y col. (1947). A 0.25 de una solución
conteniendo entre 2 y 10 mg de ácido a-hidroxiacético, se
agregaron 0.25 ml de ácido sulfúrico concentrado. Se calentó
la mezcla a 125°C por 3.5 horas. Se agregaron 2.0 ml de
solución de 2,7 dihidroxinaftaleno (0.1 mg/ml), se calentó en
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baño de Maria durante 20 minutos . Se enfrió en baño de agua
fria , se agregaron 2 ml de agua y se leyó la absorbancia a
520 nm, determinándose la cantidad de ácido glicólico en las
muestras por referencia a una curva patrón preparada
simultáneamente (solución patrón de ácido glicólico 1 mg/ml).
Algunos aldehidos en especial formaldehído, pueden interferir
en la determinación.

Cálculo del grado de sustitución

Por la determinación anterior, se obtiene la masa de
ácido glicólico (mglic) en la misma:

%glic= mglic x 100 x (masa de muestra)“l

El grado de sustitución se calcula por medio de la
siguiente expresión:

G.8. = 162 x %glic x (7600 - 80 x % glic)‘l

Estudios de resonancia magnética nuclear de los
carboximetilglucanos

Se determinaron los espectros de RMN-13C de los
carboximetil-glucanos G-CM (4) (G.8. 0.09) a 25.2 MHz en
D20/H20 (1:1 v/v) a 30°C y G-CM (5) (G.8. 0.19) a 25.2 MHz en
NaOH 1 M en DZO/Hzo (1:1 v/v).

G-CM(4) 6(ppm): 168.9 (carboxilo del grupo carboximetilo);
104.0 (C-l); 85.4-85.1 (C-3); 77.1 (C-5); 75.9 (C-5 de extremo
no reductor); 74.5 (C-2); 71.4-71.1 (C-6 O-sustituido); 69.9
69.5 (c-4) y 62.1 (c-s libre).
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G-CM(5) 6(ppm): 168.9 (carboxilo del grupo carboximetilo);
104.3-103.9 (c-1); 87.8-87.1 (c-3); 77.5-77.2 (c-5); 76.0 (c-s
de extremo no reductor); 74.4 (C-2); 71.1 (C-6 O-sustituido);
69.9-69.4 (C-4 O-sustituido); 62.0 (C-6).

Cromatografía de filtración en geles

Se determinó del perfil de elución del carboximetil
glucano G-CM(4) (G.8. 0.19) en una columna de Sepharosa CL-4B
(40 x 1 cm) empleando hidróxido de sodio 0.2 M en cloruro de
sodio 1 Id como solvente de elución. Volumen muerto: 10 ml.
Volumen de fracción 0.5 m1.

En todos los casos se analizó el contenido de azúcar de
las fracciones por el método de fenol-sulfúrico tomando
alicuotas de 50 ul.
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DETERMINACION DE LA ACCION ANTITUMOR

La actividad antitumor se determinó contra la forma
sólida del Sarcoma 180 (ascites) en ratones ICR machos de dos
meses de edad y con un peso entre 27 y 30 g según la técnica
descripta por Ohno y col. (1984). Se inocularon (5 x 106)
células tumorales (mantenidas por repique semanal en ratones
del mismotipo) subcutáneamente en la ingle derecha del ratón.
Cada muestra se administra en solución de cloruro de sodio
0.15 M, cinco veces (dias 7, 9, 11, 13 yr 15) luego de la
inoculación del tumor (dia 0). Como control se inyectó
solución de cloruro de sodio 0.15 M. Cinco semanas después de
la inoculación (dia 35) los ratones se sacrificaron, los
tumores se extrajeron y pesaron.

El porcentaje de inhibición se calculó empleando la
siguiente ecuación:% = / X
- mtrat: masa del tumor promedio del grupo tratado
—mcont: masa del tumor promedio del control

La dispersión de los datos se evaluó empleando el test t
de Student.

Determinacion de la actividad antitumoral de los B-(1-3)
glucanos v sus derivados

Se determinó la actividad de los glucanos A, G, aislados
de Cyttaria harioti Fischer y de los glucanos DAy DGaislados
de Cyttaria darwinii. Las muestras se administraron en 5 dosis
de 20, 100 y 500 ug por ratón cada una. Como glucano de
referencia se utilizó carboximetil curdlano, en dosis de 20 ug
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por ratón, que presenta un 99.8 de inhibición del
crecimiento tumoral.

Se determinó la actividad del glucano L obtenido por
oxidación con periodato-degradación de Smith de G. La muestra
se administró en 5 dosis de 20, 100 y 500 ug por ratón cada
una. Como glucano de referencia se utilizó carboximetil
curdlano, en dosis de 20 ug por ratón, que presenta un 99.8 %
de inhibición del crecimiento tumoral.

Se determinó la actividad antitumoral de los glucanos
sulfatados de alto grado de sustitución G-SO4(8) (G.8. 1.16),
R-SO4 (4) (G.8. 0.90) y L-SO4 (G.5. 0.65). La muestra se
administró en 5 dosis de 20, 100 y 500 ug por ratón cada una.
Comoglucano de referencia se utilizó carboximetil curdlano,
en dosis de 20 ug por ratón, que presenta un 99.28 % de
inhibición del crecimiento tumoral.

Se determinó la actividad antitumoral de los glucanos
sulfatados de bajo grado de sustitución G-SO4(5) (G.S. 0.28),
G-SO4 (6) (G.S. 0.27) y R-SO4 (2) (G.5. 0.44). La muestra se
administró en 5 dosis de 20, 100 y 500 ug por ratón cada una.
Comoglucano de referencia se utilizó grifolano (aislado de
Grifola frondosa), en dosis de 20 ug por ratón, que presenta
un 99 %de inhibición del crecimiento tumoral.

Se determinó la actividad antitumoral de los
succinoglucanos G-Succ (4) (G.8. 0.03), G-Succ (5) (G.8. 0.05)
y G-Succ (8) (G.8. 0.11). La muestra se administró en 5 dosis
de 20, 100 y 500 ug por ratón cada una. Como glucano de
referencia se utilizó grifolano (aislado de Grifola frondosa),
en dosis de 20 ug por ratón, que presenta un 99 % de
inhibicion del crecimiento tumoral.
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DETERMINACION DE LA ACTIVIDAD MITOGENICA

Se suspendieron células de bazo de roedor en medio de
cultivo RPMI-164O (que contiene 10 % de suero fetal de
ternero) con ácido N-Z-hidroxietil-piperazino-N'-2
etanosulfónico (HEPES)y antibióticos. Las suspensiones se
pasaron por un tamiz de acero (ZOO-gauge)y se dejó precipitar
los fragmentos de tejido. Se centrifugaron las células (600 g
5 min) y se resuspendieron en solución de cloruro de amonio
0.83 % para lisar glóbulos rojos y se lavó con medio RPMI
1640. Las suspensiones se ajustaron a 5.106 células viables
por m1. Se colocó cada muestra en solución (50 ul) en un
compartimento de una placa de cultivo y se agregaron 50 ul de
medio doble concentración y se colocaron 100 ul de las
suspensiones en los compartimentos de la placa de cultivo
(vol. total 0.2 ml /compartimento).

La placa se incubó a 37°C en atmósfera húmeda con 5 % C02
en el aire durante dos dias. Se midió la sintesis de DNApor
la incorporación de 0.5 uCi [3H]-timidina durante las últimas
veinte horas del periodo de cultivo.

Determinación de la actividad mitogenica de los derivados o
sustituidos de los B-(1-3)-g1ucanos

Se determinó la actividad mitogénica de los glucanos
sulfatados de alto grado de sustitución G-SO4(8) (G.8. 1.16),
R-SO4 (4) (G.5. 0.90) y L-SO4 (G.8. 0.65). Las muestras se
administraron en dosis de 100 y 500 ug/ml. Como muestra de
referencia de actividad se empleó el lipopolisacárido de
Escherichia coli en dosis de 50 y 100 ug/ml que presenta un
indice de estímulo de la actividad mitogénica de 5.6 y 3.9
respectivamente. Comoglucano sin sustituir de referencia se
empleó el poliol obtenido por oxidación con periodato
degradación de Smith de grifolano (GRN-LE)en dosis de 12.5 y
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25 ug/ml que presenta un indice de estímulo de la actividad
mitogénica de 0.9 y 0.7 respectivamente.

Se determinó la actividad mitogénica de los glucanos
sulfatados de bajo grado de sustitución G-SO4(5) (G.8. 0.28),
G-SO4 (6) (G.8. 0.27) y R-SO4 (2) (G.8. 0.44). Las muestras se
administraron en dosis de 20, 100 y 500 ug/ml. Comomuestra de
referencia de actividad se empleó el lipopolisacárido de
Escherichia coli en dosis de 1, 5 y 25 ug/ml que presenta un
indice de estimulo de la actividad mitogénica de 13.4, 14.1 y
14.4 respectivamente. Comoglucano sin sustituir de referencia
se empleó grifolano (GRN)en dosis de 20, 100 y 500 ug/ml que
presenta un indice de estimulo de la actividad mitogénica de
1.4, 0.8 y 0.9 respectivamente.

Se determinó la actividad mitogénica de los glucanos
sulfatados SSG-(l) (G.S. 0.222), SSG-(3) (G.8. 0.636), ssc-(4)
(G.S. 0.043), GRN-(3) (G.S. 0.382), c-(1) (G.8. 0.176) y c-(3)
(G.8. 0.412). Las muestras se administraron en dosis de 20 y
100 ug/ml. Comomuestra de referencia de actividad se empleó
el lipopolisacárido de Escherichia coli en dosis de 20 y 100
ug/ml que presenta un indice de estímulo de la actividad
mitogénica de 2.54 y 3.89 respectivamente.

DETERMINACION DE LA ACTIVIDAD ANTICOAGULANTE

Determinación del Tiempo de Tromboplastina Parcial Activado
con caolin (APTT): (Proctor & Rapaport, 1961; Ostergaard y
col. 1987)

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 a1 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
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una mezcla en partes iguales de plasma+muestra/p1asma 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 como porcentaje del
patrón. El valor de las actividades en unidades/mg se obtiene
a partir del valor del patrón internacional de Heparina (100
U/mg)

Determinación de antifactor Xa por ensayo de coagulación:
(Biggs, 1972)

Sobre una solución de factor Xa bovino, se agregó la
dilución de plasma que contiene la muestra o el 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 -2o 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 cuatro tubos de plástico por cada muestra o
patrón y cuatro 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 una hora.
En tubos conteniendo 0.1 ml de cloruro de calcio 50 mMa 37°C
se agregaron simultáneamente 0.1 m1 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
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).

Determinación de antitrombina III (antifactor IIa) por el
método de 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-albümina),
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 1 hora a 37°C. Luego de la incubación se tranfirieron
0.1 m1 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).
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DETERMINACION DEL MAXIMO DE ABSORCION DE SOLUCIONES ALCALINAS

DE ROJO CONGO EN PRESENCIA DE B- 1-3 -GLUCANOS NATURALES Y

MODIFICADOS

La variación del máximode absorción del colorante rojo
Congo en soluciones alcalinas diluidas (0.05- 0.5 M) en
presencia de glucanos naturales y modificados se determinó por
una variación del método de Ogawa y col. (1972a). El rojo
Congose disolvió en soluciones de diferente concentración de
hidróxido de sodio (4 mg en 100 ml) y las muestras se
disolvieron en soluciones de igual concentración de hidróxido
de sodio (1 mg por ml). Se determinó el valor del máximo de
absorción entre 400 y 600 um de una mezcla de 2 ml de solución
de rojo Congo, con 2 ml de la solución del glucano.

Se determinó el máximode absorción del colorante rojo
Congo en presencia de los glucanos G y L en concentraciones de
hidróxido de sodio 0.1 M; 0.2 M; 0.3 M y 0.5 M. Como glucanos
de referencia se emplearon curdlano y grifolano (B-(1-3)
glucano lineal y ramificado en 0-6 respectivamente) que
inducen desplazamiento batocrómico reversible del máximo de
absorción de rojo Congo y laminarano (B-(1-3)-g1ucano que no
altera el máximode absorción).

Se determinó el máximode absorción del colorante rojo
Congo en presencia de los glucanos sulfatados G-SO4 (5) (G.5.
0.28); G-SO4 (6) (G.5. 0.27); G-SO4 (8) (G.8. 1.16); R-SO4 (4)
(G.5. 0.9); L-SO4 (3) (G.5. 0.65) en concentración de
hidróxido de sodio 0.1 M; 0.2 M; 0.3 M; 0.5 M. Como glucanos
de referencia se emplearon curdlano, grifolano y laminarano.

Se determinó el máximode absorción del colorante rojo
Congo en presencia de los succinoglucanos G-Succ (4) (G.8.
0.03); G-Succ (5) (G.8. 0.05) y G-Succ (8) (G.8. 0.11) en
soluciones de hidróxido de sodio 0.1 M; 0.2 M y 0.3 M. Como
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glucanos de referencia se emplearon curdlano, grifolano y
laminarano.

Se determinó el máximode absorción del colorante rojo
Congo en presencia de glucanos fosfatados G-PO4 (l) (G.5.
0.16); G-PO4 (4) (G.8. 0.21) y G-PO4 (5) (G.8. 0.35) y de
glucanos carboximetilados G-CM(1) (G.S. 0.03); G-CM(5) (G.5.
0.19) y G-CM (7) (G.8. 0.30) en soluciones de hidróxido de
sodio 0.1 M; 0.2 M y 0.3 M. Como glucanos de referencia se
emplearon curdlano y laminarano.

Determinación del punto de transición conformacional de los
B-(1-3)-qlucanos v sus derivados

Métodos espectrofotométricos

Se determinó el punto de transición conformacional del
glucano G y de los glucanos sulfatados G-SO4 (5) (G.5. 0.28) y
G-SO4 (6) (G.S. 0.27) por medición del máximo de absorción del
colorante rojo Congoen presencia de los glucanos en función
de la concentración de hidróxido de sodio. Para esto se
determinó el máximode absorción del colorante en presencia de
las muestras en las condiciones descriptas en la sección
anterior para concentraciones de *hidróxido de sodio 0.1 M;
0.12 M; 0.15 M; 0.17 M; 0.20 M; 0.22 M; 0.25 M; 0.3 M.

Método viscosímetro

Se determinó el punto de transición conformacional del
glucano G y de los glucanos sulfatados G-SO4 (5) (G.8. 0.25);
G-SO4 (2) (G.8. 0.63) por medición de la viscosidad especifica
de sus soluciones en función de la concentración de hidróxido
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de sodio. Las mediciones se llevaron a cabo utilizando un
viscosimetro Cannon-Fenske. Volumende muestra: 10 ml.

La viscosidad se determinó para soluciones de hidróxido
de sodio de concentraciones 0.1 M; 0.15 M; 0.20 M; 0.25 M;
0.30 M.

Procedimiento: Se midió el tiempo de escurrimiento del
solvente al menos cinco veces con error menor que el 1 %. Se
obtuvo el tiempo de escurrimiento del solvente (to) como
promedio de las mediciones. Se midió el tiempo de
escurrimiento de una solución de la muestra (1 mg/ml) en
hidróxido de sodio de igual concentración, al menos cinco
veces con error menor que el 1 % y! se obtuvo el tiempo de
escurrimiento de la muestra (t) como promedio de las
mediciones.

La viscosidad específica n se calculó entonces por la
siguiente expresión:

n = (t-to) x to'l

Conc. NaOH SV G G-SO4 (5) G-SO4 (2)

to t t t

0.10 68.5 88.5 81.0 75.0
0.15 70.5 88.5 32.0 76.0
o.2o 74.0 35.0 82.0 78.5
0.25 80.0 90.5 88.0 84.5
0.30 83.5 93.5 91.5 37.5
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MODIFICACIONES QUIMICAS DE POLISACARIDOS

Metilación de curdlano (C)

Se realizó la metilación del curdlano empleando el método
de Kovensky y col. (1990) que utiliza butil-litio como
formador del alcóxido. La reacción se llevó a cabo como se
describió previamente.

En este caso 1a muestra se disolvió en 5 m1 de
dimetilsulfóxido con 20 mg de MMNO,dada la insolubilidad del
curdlano en dimetilsulfóxido. El polisacárido metilado se
hidrolizó empleando las condiciones 3 y los azúcares obtenidos
se convirtieron en los acetatos de alditol parcialmente
metilados comose describió previamente.

Análisis por c.g.l.
Columna Supelco SP-2340 15 m x 0.25 mm Ti=Td=230°C
Tc= 150°C, 1 min; 150-210°C (6°C por min) y 15 min. a

210°C.

Peracetato de alditol metilado tr (min.) %molar
2,4,6-tri-O-metil deriv. 9.37 100 %

Estudio de resonancia maqnética nuclear de curdlano

Se realizó el espectro de RMN-13€de curdlano a 25.2 MHz
en hidróxido de sodio deuterado.

Curdlano 6(ppm)= 104.4 (C-l); 87.3 (C-3); 77.2 (C-5); 74.6 (C
2); 69.5 (C-4) y 62.0 (C-6).
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Cromatografía de filtración en geles de curdlano

Se determinó el perfil de elución de curdlano en una
columna de Sepharosa CL-4B (70 x 0.7 cm) empleando NaOH 0.2 M
como solvente. El volumen muerto de la columna, determinado
por pasaje de una solución de azul de dextrano, fue de 14 ml.
La muestra se sembró disuelta en NaOH0.2 M (5 mg en 0.5 ml).
Volumen de fracción: 0.6 ml. Las fracciones obtenidas se
analizaron por el métodode fenol sulfúrico, tomandoalicuotas
de 50 ul de cada tubo.

Preparación de 4.6-0-isopropilidén curdlano. Obtención de CI

La preparación del 4,6-O-isopropilidén derivado de
curdlano se llevó a cabo de acuerdo a la técnica descripta por
Kato y col. (1982). El polisacárido (500 mg) se dispersó
finamente en dimetilsulfóxido (15 ml). A esta solución se
agregaron 25 mg de ácido p-toluensulfónico y 3 ml de 2,2
dimetoxipropano y se agitó la mezcla durante una noche a 50°C.
Se diluyó con agua y se neutralizó la mezcla con solución
saturada de carbonato de sodio. La solución obtenida se
dializó contra agua corriente durante un dia y luego contra
agua destilada. Durante la diálisis se separó un aceite
anaranjado coloreado. Se intentó llevar a seco este aceite
para obtener un producto sólido, pero todos los intentos
fueron infructuosos. Masa obtenida: 270 mg. (No se puede
calcular el rendimiento dado que no se pudo establecer el
grado de conversión de la reacción.)
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Preparación de 4,6-0-benci1idén derivados de G. Obtención de
GBl GBZ

Los 4,6-O-bencilidén derivados del glucano G se
obtuvieron por tratamiento de una solución de G (500 mg) en
dimetilsulfóxido (20 ml) con a,a-dimetoxi-tolueno (4 ml)
preparado por el método de Evans (1972) y 50 mg de ácido p
toluensulfónico.

La mezcla de reacción se trató en cada caso como sigue:

GBl: Se calentó seis horas a 50°C, luego de lo cual se
volcó sobre hielo-agua, se neutralizó con carbonato de sodio,
dializó y el precipitado formado se filtró y se secó en
desecador al vacio.

GB2: Se calentó a 55°C durante una noche, luego de lo
cual se destilé) a presión reducida el etanol formado y se
agregaron 2 m1de dimetoxitolueno. Se agitó cuatro horas más a
55°C y se volcó sobre agua-hielo. Se neutralizó con carbonato
de sodio, se filtró el precipitado y se trató con hidróxido de
sodio para disolver el glucano sin reaccionar, luego se
filtró, lavó con etanol y se secó en desecador al vacio.

Espectros de resonancia magnética nuclear de G31 y G32

Se determinaron los espectros de RMN-13€de GBl y GB2 a
50.4 MHz en DMSO-DG.

GB1: 6(ppm)= 128.3, 126.5 (C-aromáticos del grupo
bencilidén); 103.1 (C-l); 100.4 (C-acetálico del grupo
bencilidén); 86.4 (C-3 O-glicosil sustituido); 78.4 (C-4
sustituido); 76.8, 76.3 (C-5 sin sustituir); 74.6, 73.7, 72.9
(C-2); 69,9 (C-6 O-glicosil sustituido); 68.1 (C-6 sustituido,
C-4 sin sustituir); 65.6 (C-5 4,6-O-bencilidén sustituido);
60.8 (C-6 sin sustituir).
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G82: 6(ppm)= 127.8, 126.2 (C-aromáticos del grupo
bencilidén); 103.5 (C-l); 100.4 (C-acetálico del grupo
bencilidén); 80.7 (C-3 4,6-0-bencilidén sustituido); 78.4 (C-4
sustituido; 74.8, 74.6, 72.8 (C-2), 71.3 (C-6 O-glicosil
sustituido); 68.2 (C-6 O-bencilidén sustituido); 65.7 (C-5
4,6-O-bencilidén sustituido).

Metilación de GBz

Se realizó la metilación de la muestra GB2empleando el
método de Blakeney y Stone (1983) que utiliza dimetilsulfinil
litio como formador del alcóxido. La reacción se llevó a cabo
comose describió previamente.

El polisacárido metilado se hidrolizó empleando las
condiciones 3 y los azúcares obtenidos se convirtieron en los
acetatos de alditol parcialmente metilados comose describió
previamente.

Análisis por c.g.l.
Columna Supelco SP-2340 15 m x 0,25 mm Ti=Td=230°C
Tc= 160°C 10 min.; 160-210°C (6°C por min.) y 15 min. a

210°C.

Preparación de c-bencilidén

La preparación del 4,6-O-bencilidén derivado del curdlano
se llevó a cabo por tratamiento de una dispersión muyfina del
glucano (500 mg) en DMSO(50 ml) con a,a-dimetoxitolueno (4 ml
preparado por el método de Evans) y 50 mg de ácido p
toluensulfónico. La mezcla de reacción se agitó a 50°C durante
una noche, luego de lo cual se destiló a presión reducida el
metanol liberado. A continuación se agregaron 2 ml más de a,a
dimetoxitolueno y se agitó a 50°C hasta el dia siguiente. Se
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volvió a destilar a presión reducida 4 hs. y se volcó sobre
agua obteniéndose un precipitado coposo blanco. Se neutralizó
el sobrenadante con solución saturada de bicarbonato de sodio,
se filtró y lavó con agua fria. El precipitado se resuspendió
en hidróxido de sodio 0.5 M para eliminar por disolución el
glucano que quedó sin reaccionar. Se filtró y lavó con agua.
Se secó el precipitado en desecador al vacio obteniéndose 700
mg de producto (rendimiento 90 %).

Metilación de CB

Se realizó la metilación de la muestra CB empleando el
método de Blakeney y Stone (1985) que utiliza dimetilsulfinil
litio como formador del alcóxido. La reacción se llevó a cabo
comose describió previamente.

El polisacárido metilado se hidrolizó empleando las
condiciones 3 y los azúcares obtenidos se convirtieron en los
acetatos de alditol parcialmente metilados comose describió
previamente.

Análisis por c.g.l.

Columna Supelco SP-2340 (30 m x 0,25 m)m Ti=Td=230
Tc= 160°C 10 min.; 160-210°C (6°C por min.) y 15 min. a

210°C.

Peracetato de alditol metilado tr (min) %molar

2-O-metil deriv. 24.1 100 %



Hidrólisis selectiva del qrupo bencilidén de CB

Se llevó a cabo la hidrólisis selectiva del grupo
bencilidén de la muestra CB. La hidrólisis se realizó en las
siguientes condiciones:

i) Se calentaron 50 mg de la muestra con ácido acético 2
M (20 ml), un dia a 50°C. Luego de este tratamiento, no se
observó cambio aparente en la muestra, por lo cual se decidió
calentar un día a 60°C. Al cabo de este tiempo, tampoco se
observó cambio alguno, por lo cual se desechó esta condición
de hidrólisis.

ii) Se trataron 50 mg de la muestra con ácido
trifluoroacético 2 M (20 ml), durante cinco días a 30°C. A1
cabo de este tiempo no se observó cambio en la muestra, por lo
que también se desecharon estas condiciones.

iii) Se agitaron 50 mgde muestra con ácido sulfúrico 1 M
durante dos dias a 40°C. Finalizado este tratamiento se
neutralizó con solución de carbonato de sodio y se obtuvo un
precipitado coposo blanco (C-regen) que se separó por
centrifugación (30 mg).

Cromatografía de filtración en geles de curdlano regenerado
(c-regen)

Se determinó el perfil de elución de curdlano en una
columna de Sepharosa CL-4B (70 x 0.7 cm) empleando NaOH 0.2 M
como solvente. El volumen muerto de la columna, determinado
por pasaje de una solución de azul de dextrano, fue de 14 ml.
La muestra se sembró disuelta en NaOH0.2 M (5 mg en 0.5 ml).
Volumen de fracción: 0.6 ml. Las fracciones obtenidas se
analizaron por el métodode fenol sulfúrico, tomandoalicuotas
de 50 ul de cada tubo.



Acetilación de c-bencilidén

Se trataron 100 mg de C-bencilidén con 3 ml de anhídrido
acético y 3 ml de piridina anhidra durante una noche a 55°C
con agitación fuerte. El avance de la reacción puede seguirse
por la disolución del producto. Cuando esta se logró por
completo, se volcó la mezcla de reacción sobre agua y hielo
(200 ml). Se filtró el producto y se lavó con agua fria. Se
seco en desecador al vacio obteniéndose el producto con
rendimiento cuantitativo (115 mg).

Espectro de RMN-13€ de CBA

Se determinó el espectro de RMN-13o de CBA a 25.2 MHz
empleando dimetilsulfóxido-D6 comosolvente.
CBA 6(ppm)= 168.9 (C=O del grupo acetilo); 128.2, 127.7 y
126.2 (C-aromáticos del grupo bencilidén); 99.8 (C-l y C
acetálico del grupo bencilidén); 77.7 y 77.1 (C-3 y C-4); 72.5
(C-2); 67.3 (C-6); 65.5 (C-5); 20.4 (CH3del grupo acetilo).

Preparación del z-O-tosil derivado de C-bencilidén

Se trataron 100 mg de C-bencilidén disueltos en 40 ml de
piridina anhidra y se agregaron 500 mg de cloruro de p
toluensulfonilo recién recristalizado. Se saturó la atmósfera
de N2 y se agitó durante una noche a 55°C. Se volcó la mezcla
de reacción en agua y se dializó para eliminar el exceso de
reactivo.

Dado que este producto podia no ser un producto puro se
procedió a su purificación por disolución diferencial según el
siguiente esquema



Sn I deo I

Sn II deo II

Sn III deo III

Las tres soluciones y el precipitado III se secaron a
56°Cen pistola desecadora para eliminar hasta la última traza
de agua o solvente remanente. A continuación se midieron los
espectros infrarrojos de los mismos para verificar la
existencia del pico correspondiente a la tensión O-H que
indicaria la presencia de OHlibre (es decir sin tosilar) en
la muestra.

Masas obtenidas: Sn I: 7 mg
Sn II: 20 mg
Sn III: 30 mg
deo III: 65 mg
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Inversión de configuración de c-z

La inversión. de configuración de C-2 se llevó a cabo
disolviendo el 2-O-tosil derivado de C-bencilidén en DMSO(20
mg en 20 ml).
Se tomó una alícuota de esta solución (5 ml) y se colocó en un
tubo con tapa a rosca. Se saturó la solución y atmósfera del
mismo con N2 y se agregó el agente de inversión (se detalla
más adelante) en un ligero exceso con respecto a la saturación
de la solución. Se tapó el tubo y se agitó muy fuertemente el
mismo. Se calentó a 80°C durante un dia con agitación
ocasional. La reacción se detuvo volcándola en agua lo que
produjo la disolución del reactivo insoluble y la aparición de
un precipitado. Esta suspensión se dializó contra agua
destilada para eliminar el reactivo en exceso y los productos
de degradación liberados. Dadoque la cantidad de precipitado
obtenida es muy pequeña se centrifugó el mismo y se lavó 3
veces con agua, luego de lo cual se secó el producto y se
sometió a hidrólisis para finalmente efectuar los análisis por
cromatografía gas-liquido y en papel, excepto en el caso de la
inversión con azida de sodio en que la muestra se trató como
se detalla en el apartado correspondiente.

i) Inversión con acetato de sodio

Se emplearon 10 mg de reactivo y se obtuvieron
aproximadamente 3 mg de producto. Este se hidrolizó con ácido
sulfúrico 72 % (condiciones 3). Dado que el producto se habia
disuelto completamente, se neutralizó con carbonato de bario,
se filtró el precipitado formadoy se descationizó con resina
Dowex 50 (ácida fuerte). El hidrolizado se sometió a
cromatografía en papel comose describió previamente empleando
el reactivo 1 como revelador, obteniéndose manchas
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correspondientes a manosay glucosa. Se redujeron los azúcares
libres con 5 mg de borohidruro de sodio durante una noche. El
exceso de reductor se destruyó por tratamiento con ácido
acético. Se llevaron las muestras a seco agregándose metanol
anhidro para eliminar el ácido bórico formado. Por acetilación
de los alditoles con anhídrido acético-piridina (1:1) 2 hs a
80°C se obtuvieron los alditoles peracetilados
correspondientes que se analizaron por cromatografía gas
líquido comose describió previamente.

Análisis por c.g.l.

Columna Supelco SP-2330 (30 m x 0.25 mm) Ti=Td=280°C
Temp. columna = 230°C

peracetato de alditol tr

manitol 12.30 35.2
sorbitol 15.37 64.8

ii) Inversión con hidróxido de potasio

Se emplearon 5 mg de reactivo )r se obtuvieron
aproximadamente 3 mg de producto. Se hidrolizó con ácido
sulfúrico 72 % (condiciones 3). Dadoque el producto se había
disuelto completamente, se neutralizó con carbonato de bario,
se filtró el precipitado formadoy se descationizó con resina
Dowex 50 (ácida fuerte). El hidrolizado se sometió a
cromatografía en papel comose describió previamente empleando
el reactivo 1 como revelador, obteniéndose una mancha
correspondiente a manosa. Se redujeron los azúcares libres con



258

5 mg de borohidruro de sodio durante una noche. El exceso de
reductor se destruyó por tratamiento con ácido acético. Se
llevaron las muestras a seco agregándose metanol anhidro para
eliminar el ácido bórico formado. Por acetilación de los
alditoles con anhídrido acético-piridina (1:1) 2 hs a 80°C se
obtuvieron los alditoles peracetilados correspondientes que se
analizaron por cromatografía gas-líquido como se describió
previamente.

Análisis por c.g.l.

Columna Supelco SP-2330 (30 m x 0.25 mm) Ti=Td=280°C
Temp. columna = 230°C

Peracetatos de alditol tr

manitol 12.35 99.1
sorbitol 15.37* 

iii) Inversión con azida de sodio

Se emplearon 10 mg de reactivo y se obtuvieron
aproximadamente 3 mg de producto. A continuación se procedió a
la reducción del grupo azido, sustituyente en la posición 2, a
amino para obtener un 2-amino-2-desoxi derivado de C
bencilidén. Para esto se disolvió la muestra en acetato de
etilo (3 mg en 15 ml) y se hidrogenó en presencia de hidróxido
de paladio (II) (20 % sobre carbón) previamente activado. La
hidrogenación se llevó a cabo agitando 3 dias a 3 atm de H2 en
presencia de 55 ml de metanol empleado como cosolvente para
aumentar la polaridad del medio. Pasados los tres dias se
filtró el catalizador lavándolo con acetona para liberar los
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restos de muestra que pudieran haber quedado adsorbidos. El
filtrado se llevó a seco obteniéndose 3 mg de producto. Este
se hidrolizó con ácido sulfúrico 72 % (condiciones 3). Dado
que el producto se había disuelto completamente, se neutralizó
con carbonato de bario, se filtró el precipitado formado y se
descationizó con resina Dowex 50 (ácida fuerte). El
hidrolizado se sometió a cromatografía en papel como se
describió previamente empleando los reactivos 1 y 3 como
reveladores obteniéndose manchas correspondientes a glucosa y
2-manosamina, pero también unas pequeñas manchas en las zonas
correspondientes a di y trisacáridos que indican una
hidrolisis parcial. Envirtud de esto se realizó la hidrólisis
tratando la muestra con ácido clorhídrico 4 M 18 hs a 100°C.
La muestra se evaporó a presión reducida ayudando a eliminar
el ácido por sucesivos agregados de agua destilada. El
hidrolizado se recromatografió en papel en idénticas
condiciones obteniéndose manchas correspondientes a glucosa y
2-manosamina y sin manchas en la zona correspondiente a
oligosacáridos. Se redujeron los azúcares libres con 5 mg de
borohidruro de sodio durante una noche. El exceso de reductor
se destruyó por tratamiento con ácido acético. Se llevaron las
muestras a seco agregándose metanol anhidro para eliminar el
ácido bórico formado. Por acetilación de los alditoles con
anhídrido acético-piridina (1:1) 4 hs a 80°C se obtuvieron los
alditoles peracetilados correspondientes que se analizaron por
cromatografía gas-líquido comose describió previamente.

Análisis por c.g.l.

Columna Supelco SP-2330 (30 m x 0.25 mm) Ti=Td=280°C
Temp. columna 240°C
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Peracetatos de alditol tr

sorbitol 15.37 32.60
2-aminomanitol 43.35 67.40

Preparación de 2-0-acetil-4-0-benzoil-G-bromo-G-desoxi-B-(1
31-glucanos.

Se disolvieron 100 mg de CBAcen 10 ml de tetracloruro de
carbono anhidro y 3.5 ml de l,1,2,2-tetracloroetano agitando
en baño ultrasónico hasta obtener una dispersión fina
(aproximadamente una hora). Se agregaron 300 mg de N
bromosuccinimida y 300 mg de carbonato de bario (secado
previamente) y se calentó la mezcla de reacción durante ocho
horas a 80°C con agitación vigorosa. Se evaporó el
tetracloruro de carbono a presión reducida y se agregaron 50
ml de diclorometano agitando durante algunos minutos. Se
decantó el insoluble y se separó por centrifugación, lavando
el residuo con diclorometano (3 x 5 ml). Se unieron las
soluciones de diclorometano y se los lavó cuatro veces con 10
ml de agua. Se secó la fase orgánica con sulfato de sodio
anhidro. Se evaporó el diclorometano y se agregó a la solución
de tetracloroetano resultante 20 ml de hexano. Se agitó la
mezcla unos minutos y se guardó en la heladera durante dos
horas. Se centrifugó el precipitado obtenido y se lo lavó tres
veces con hexano (5 ml) masa obtenida = 50 mg (rendimiento
40 %).

Reducción del 6-bromo derivado a 6-desoxi derivado.

Se disolvieron 20 mg de la muestra en acetato de etilo
(50 ml) y se hidrogenó en presencia de hidróxido de paladio
(II) (20 % sobre carbón) previamente activado. La
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hidrogenación se llevó a cabo agitando tres días a 3 atm de H2
en presencia de 5 ml de metanol empleado como cosolvente para
aumentar la polaridad del medio. Pasados los tres dias se
filtró el catalizador lavándolo con acetona para liberar los
restos muestra que pudieran haber quedado absorbidos. El
filtrado se llevó a seco obteniéndose 14 mg de producto.
(Rendimiento 88.7 %).

El producto se hidrolizó empleando ácido sulfúrico 72 %
(condiciones 3). Dado que el producto se había disuelto por
completo se neutralizó con carbonato de bario, se filtró el
precipitado formado y se descationizó con resina Dowex 50
(ácida fuerte). El hidrolizado se sometió a cromatografía en
papel empleando el solvente A y como revelador 1,0bservándose
la aparición de una única mancha correspondiente a 6
desoxiglucosa, no apareciendo manchas correspondientes a
oligosacáridos.

Se redujeron los azúcares libres con bohidruro de sodio
comose describió previamente. Se llevaron las muestras a seco
agregándose metanol anhidro para eliminar el ácido borico
formado. Por acetilación de los alditoles con anhídrido
acético-piridina (1:1) dos horas a 80°C se obtuvieron los
derivados peracetilados que se analizaron por cromatografía
gas-líquido comose describió previamente.

Análisis por c.g.1.

Columna Supelco SP-2330 (30 m x 0.25 mm) Ti=Td=280°C
Temp de columna 230°C

Peracetatos de alditol tr (min) 6
6-desoxi-glucosa 6,22 99,9

sorbitol - 
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Resumen

El presente trabajo tuvo por objeto la modificación
quimica de B-(1-3)-glucanos, constituyentes habituales de
pared celular de hongos superiores, de reconocida importancia
farmacológica y comercial.

La preparación de derivados O-sustituidos permitió dar
respuesta a interrogantes tales como: la influencia del grado
de sustitución, el tipo de sustituyente y la homogeneidaden
la sustitución, en las propiedades fisico-químicas y
biológicas de las cadenas B-(1-3)-glucosidicas. El
conocimiento de la reactividad de estas macromóleculas brinda
la posibilidad de transformación de biopolimeros naturales
fácilmente accesibles en otros no tan comunes.

En él se presentan:
a) una breve descripción de la distribución de los B

(1-3)-glucanos en fuentes naturales, particularmente aquellos
de importancia farmacológica e industrial.

b) un análisis detallado de los estudios conformacionales
realizados sobre este tipo de cadenas glicosidicas.

c) una reseña de los métodos de preparación de derivados
O-sustituidos de polisacáridos, utilizados en la preparación
de

Polisacáridos sulfatados
- Succinoglicanos
- Polisacáridos fosfatados
- Polisacáridos carboximetilados.

d) un análisis de los mismos en función del grado de
sustitución, regioselectividad y «degradaciónde los enlaces
glicosïdicos.

Los ejemplos de aplicación de estos métodos de
derivatización a cadenas B-(1-3)-glicosídicas.



263

e) la importancia de los B-(1-3)-g1ucanos como agentes
antitumorales y los ejemplos de importancia clinica.

f) las modificaciones químicas realizadas y su incidencia
en la actividad.

g) los antecedentes existentes en la literatura de
relación estructura-actividad antitumoral.

h) una descripción de los métodos de sintesis quimica de
polisacáridos, en particular, la sintesis de novo por
polimerización de anhidroazúcares, y por policondensación de
ortoéster o cianoetilidén derivados. Se discute el alcance de
estos métodos y su regio- y estereoselectividad.

i) los escasos antecedentes de preparación de
polisacáridos por modificación química de otros más fácilmente
accesibles.

j) una descripción detallada y discusión de los
resultados obtenidos.

La estrecha relación estructural entre los B-(1-3)
glucanos de Cyttaria harioti y Cyttaria darwinii con los
polisacáridos más efectivos en el tratamiento de tumores,
indujo a la determinación de la actividad de los mismos para
elegir el modelo más apropiado para realizar modificaciones
químicas.

Se determinó la actividad anti Sarcoma 180 de los
glucanos A y G (Cyttaria harioti) y DA y DG (Cyttaria
darwinii). Los cuatro glucanos producen una importante
inhibición del crecimiento del sarcoma. Los glucanos G y DG
presentan mayor actividad que A y DA respectivamente, hecho
que estaria relacionado a su menor grado de ramificación. Como
glucano modelopara analizar la influencia de la O-sustitución
en la actividad antitumoral se eligió el glucano G de Cyttaria
harioti Fischer por ser más abundante y estar mejor
caracterizado.
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Con el objeto de corroborar la estructura asignada por
métodos quimicos, se realizaron estudios espectroscópicos.

Con el fin de analizar los efectos de la remoción de las
cadenas laterales en las propiedades físicas, químicas y
biológicas, se llevó a cabo la degradación de Smith.

El glucano L obtenido fue caracterizado por RMN-13€y
metilación concluyendo que presenta una ramificación de cadena
hidroxilada cada cuatro o cinco unidades de la cadena central.
Resultó más eficiente que el glucano G como agente
antitumoral.

DERIVADOS O-SUSTITUIDOS DE B-(1-3)-GLUCANOS

Preparación de ésteres y éteres solubles en agua

Los derivados aniónicos preparados pueden clasificarse en
dos grupos:

- Esteres inorgánicos
i) derivados O-sulfatados
ii) derivados O-fosfatados

—Bsteres y éteres orgánicos
iii) derivados O-succinilados
iv) derivados o-carboximetilados.

GLUCANOS SULFATADOS

Se utilizaron comomaterial de partida los siguientes
glucanos (se indica la frecuencia de la sustitución en 0-6 y
el sustituyente)
G: (una de cada dos-tres unidades, B-D-glucosa)
R: (una de cada nueve-diez unidades, B-D-glucosa)
L: (una de cada cuatro-cinco unidades, cadena hidroxilada)
curdlano (lineal)
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GRN(una de cada tres unidades, B-D-glucosa)
SSG (una de cada dos unidades, B-D-glucosa)

Se empleó comoreactivo sulfatante ácido clorosulfónico
piridina en diferentes condiciones experimentales. La
homogeneidaddel medio resultó ser el factor determinante de
la eficiencia de la reacción.

Los derivados se purificaron como sal de sodio. Son
solubles en agua. Se obtuvieron grados de sulfatación entre
0.21 y 1.16. Se caracterizaron por estudios espectroscópicos y
de metilación. La posición preferencial de sustitución es el
hidroxilo primario.

La metilación se llevó a cabo formando el alcóxido con
butil litio, por un procedimiento más sencillo que el
tradicional de Hakomori, que no había sido utilizado
previamente en polisacáridos aniónicos. Se validó su
aplicación realizando ensayos paralelos por otros métodos y
con polisacáridos neutros.

Se realizaron experiencias de cromatografía de filtración
por geles, que mostraron la homogeneidad de los derivados
sulfatados y una mínimadegradación, particularmente cuando se
emplea medio ácido en la derivatización. La distribución de
carga se analizó por cromatografía de intercambio iónico, y
resultó homogénea.

SUCCINOGLUCANOS

Se utilizó comomaterial de partida el glucano G.
Se realizaron experiencias en fase heterogénea y en fase

homogénea,utilizando anhídrido succínico comoreactivo. Estas
últimas resultaron máseficientes.

Los derivados obtenidos (GS 0.03 a 0.21) son fácilmente
solubles en agua, dando soluciones viscosas. Se caracterizaron
por RMN-13€, observándose sustitución en 0-6. Son homogéneos
por cromatografía de filtración por geles.
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GLUCANOS FOSFATADOS

Se utilizó como material de partida el glucano G y como
reactivo ácido polifosfórico-piridina en distintas condiciones
experimentales.

Los derivados fosfatados se obtuvieron con buen
rendimiento y bajo grado de sustitución (0.15 a 0.32); son
moderadamente solubles en agua, dando soluciones viscosas con
tendencia a formar geles.

31P. Los gruposSe realizaron estudios de RMN-13€y
fosfato se encuentran comomonoéster, sustituyendo la posición
0-6 de la cadena glicosidica.

CARBOXIMETILGLUCANOS

Se prepararon derivados O-carboximetilados del glucano G
por tratamiento con monocloroacetato de sodio en solución
acuosa alcalina en diferentes condiciones experimentales.

Los carboximetilglucanos se obtuvieron como productos de
aspecto cristalino, con grados de sustitución de 0.03 a 0.30.
La solubilidad en agua aumenta con el grado de sustitución,
mientras que la viscosidad disminuye.

13€.Se caracterizaron por RMN- La posición preferida de
carboximetilación seria 0-6.

ESTUDIOS DE ACTIVIDAD BIOLOGICA DE LOS DERIVADOS SOLUBLES DE

B- 1-3 -GLUCANOS

Los glucanos sulfatados de alto grado de sustitución
resultaron inactivos. En los derivados de bajo grado de
sustitución se observó actividad sólo cuando éstos fueron
preparados en condiciones neutras o ligeramente alcalinas, que
preservan la estructura nativa del glucano.
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La actividad antitumoral de los succinoglucanos resultó
inversamente proporcional al grado de ssutitución y en
relación directa a la viscosidad de las soluciones y la
capacidad de formar geles de los derivados.

ACTIVIDAD MITOGENICA

Esta actividad reviste importancia en relación a los
procesos infecciosos causados por retrovirus, en particular,
HIV. Está asociada a la presencia de grupos sulfato
sustituyendo una cadena glicosidica. Fue ensayada con los
derivados sulfatados, succinilados, fosfatados y
carboximetilados.

Los derivados sulfatados son los únicos que presentan
actividad. mitogénica importante que se correlaciona con el
grado de sulfatación de las muestras. Sin embargo, se observa
alta actividad a bajos grados de sustitución en derivados que
preservan una estructura ordenada, hecho que sugiere que la
naturaleza de la cadena glicosidica incide en la actividad.

ACTIVIDAD ANTICOAGULANTE

Se determinaron las actividades anticoagulantes de los
derivados sulfatados de los glucanos G, R y L por los
siguientes métodos:
Tiempo de tromboplastina parcial activado por caolin (APTT);
anti factor Xa por ensayo de coagulación (anti Xa) y
antitrombina III (antifactor IIa) por el métodode coagulación
(anti IIa).

En comparación a heparina, estos derivados exhiben baja
actividad anticoagulante que se correlaciona con el grado de
sustitución. por un mecanismode interacción no especifico con
las proteinas de la cascada de coagulación.
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ESTUDIOS CONFORMACIONALES DE LOS B- 1-3 -GLUCANOS Y SUS

DERIVADOS O-SUSTITUIDOS

Se realizaron estudios conformacionales de los glucanos y
sus derivados por métodos espectrofotométricos y
determinaciones de viscosidad.

La determinación del máximode absorción del colorante
rojo Congo en soluciones alcalinas de glucanos y sus
derivados, reultó un método adecuado y sencillo para obtener
información acerca de la existencia de conformaciones
ordenadas en los mismos.

Se realizaron determinaciones espectrofotométricas a
distintas concentraciones de hidróxido de sodio de los
derivados sulfatados, succinilados, fosfatados y
carboximetilados. La existencia de una conformación ordenada
se determina por un desplazamiento batocrómico del máximo de
absorción del colorante a bajas concentraciones de álcali.

Fue observada para los glucanos G, L, los succinoglucanos
y los carboximetilglucanos. Los derivados sulfatados producen
un desplazamiento batocrómico irreversible a alta
concentración alcalina, atribuible a interacciones no
especificas de los grupos aniónicos con el colorante, que
también fue observada para algunos derivados fosfatados. Cabe
señalar que se observó desplazamiento batocrómico reversible
comparable al de los glucanos G y L para el derivado sulfatado
de bajo G.8. preparado en condiciones neutras o ligeramente
alcalinas, corroborando la tendencia a gelificar que presentan
sus soluciones.

Con el objeto de determinar el punto de transición
conformacional del glucano G (triple hélice-"random coil"), se
estudió la variación del máximode absorción del colorante
rojo Congo en presencia del glucano G en función de la
concentración de hidróxido de sodio. La transición se verifica
para concentraciones de álcali entre 0.12 y 0.2 M.
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Se realizaron determinaciones para los derivados
sulfatados G-SO4 (2) (G.5. 0.63); G-SO4 (6) (G.8. 0.27); G-SO4
(5) (G.8. 0.28). Sólo este último mostró la transición
conformacional caracteristica de los B-(1-3)-glucanos.

Se determinó la variación de la viscosidad especifica en
función de la concentración de hidróxido de sodio,
obteniéndose resultados análogos a los obtenidos
espectrofotométricamente.

Se comprobóasi la aplicabilidad de este método sencillo
para corroborar la existencia de conformaciones ordenadas.

RELACION ENTRE ACTIVIDAD ANTITUMOR Y CONFORMACION

Las observaciones realizadas en nuestros estudios con el
fin de relacionar la actividad antitumoral con la estructura
indicaban:

a) la cadena B-(l-3)-glucosïdica debe presentar cierto
grado de sustitución en 0-6 (una ramificación cada tres o
cinco unidades de la cadena central). El sustituyente no
necesariamente debe ser monoscárido. Las cadenas hidroxilados
son igualmente efectivas.

b) los glucanos sulfatados de bajo grado de sustitución
preparados en condiciones neutras o ligeramente alcalinas son
los únicos derivados sulfatados que presentan actividad y sus
soluciones presentan un comportamiento conformacional análogo
a los glucanos nativos.

c) los succinoglucanos muestran mayor actividad
antitumoral a bajos grados de sustitución, para los derivados
que dan soluciones más viscosas y muestran mayor tendencia a
formar gel.

Estos hechos sugieren la importancia de una conformación
ordenada para que los polisacáridos sean activos ya que la
sustitución en 0-6 no altera la conformación de hélice que se
mantiene fundamentalmente a través de uniones puente de
hidrógeno por los hidroxilos de C-2.
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La correlación encontrada entre la existencia de una
conformación ordenada (triple hélice) y la actividad
antitumoral corrobora lo enunciado precedentemente.

SINTESIS QUIMICA DE POLISACARIDOS

La modificación quimica de polisacáridos fácilmente
accesibles de fuentes naturales constituye un camino
interesante para la obtención de polisacáridos de estructura
regular y alto PM.

El curdlano, B-(1-3)-glucano lineal de PM 2000000, se
eligió comomodelopara analizar una estrategia sintética que
implica la modificación de la naturaleza del monosacárido
constituyente sin alterar el tipo y configuración del enlace
glicosídico.

Se procedió a una cuidadosa elección de grupos
protectores y reactivos, y a la adaptación de las condiciones
experimentales a las características fisico-químicas del
polímero.

Se obtuvo en forma cuantitativa el 4,6-O-bencilidén
curdlano, intermediario clave para efectuar las
transformaciones planteadas.

Su estructura fue determinada por RMN-13Cy estudios de
metilación. Se confirmó su homogeneidad por cromatografía de
filtración en geles.

Se realizaron experiencias de inversión de la
configuración de C-2 a partir del 4,6-O-bencilidén-2-O-tosil
curdlano con acetato de sodio y con hidróxido de potasio para
obtener un B-(1-3)-manano. El grado de conversión logrado se
analizó por hidrólisis de los polisacáridos obtenidos y
posterior cromatografía gas-liquido de los alditol acetatos.
Con hidróxido de potasio se obtuvo conversión total.
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Por otra parte, las experiencias realizadas de inversión
del C-2 con azida sódica y posterior reducción, permitieron
obtener un 2-amino-2-desoxi-B-(1-3)-D-manano con un grado de
conversión mayor que 60 %.

Se preparó en forma cuantitativa el 2-O-acetil-4,6-O
bencilidén-curdlano, que fue caracterizado por RMN-13€. La
apertura del anillo acetálico con N-bromosuccinimidaal 2-0
aceti1-4-O-benzoil-6-bromo-6-desoxi-curdlano y posterior
reducción permitieron la obtención cuantitativa de un 6
desoxi-B-(1-3)-glucano.

La preparación de estos tres polisacáridos: B-(1-3)
manano, 2-amino-2-desoxi-B-(1-3)-D—manano y 6-desoxi-B-(1-3)
glucano a partir de curdlano, demuestran la utilidad de la
modificación quimica de polisacáridos en la sintesis de
macromoléculas de estructura regular con alto PM. Estos son
los primeros ejemplos de transformaciones totales de
polisacáridos con fines sintéticos.

k) una descripción de las técnicas experimentales
utilizadas.

Parte de este trabajo dio lugar a las siguientes
publicaciones:

- "Sulfatación de B-(1-3)-glucanos con ácido clorosulfónico
piridina. Obtención de derivados solubles en agua.", A.
Fernández Cirelli, E. M. Oliva y J. A. Covián, Anales de la
Sociedad Cientifica Argentina 217 (1987) 13-19.

- "Effect of sulfation on the biological activity of B-(1-3)
glucans from the tree fungus Cyttaria harioti Fischer", A.
Fernández Cirelli, J. A. Covián, N. Ohno, Y. Adachi y T.
Yadomae, Carbohydrate Research 190 (1989) 329-337.
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- "A Suitable Method for a Rapid Estimation of Sulphated
Positions in Polysaccharides of Pharmacological Interest",J.
Kovensky, JJ .A. Covián 37 A. Fernández Cirelli, Carbohydrate
Polymers 12 (1990) 307-314.

- "Preparation and Biological Activities of Sulfated
Derivatives of (1-3)-B-D-glucans", T. Suzuki, N. Ohno, Y.
Adachi, A. Fernández Cirelli, J. A. Covián y T. Yadomae,
Journal of Pharmacobio-Dynamics 14 (1991) 256-266.
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