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Diseño, síntesis y evaluación de tiodisacáridos miméticos de 

lactosa. Inhibición de una β-galactosidasa 

La búsqueda de nuevos inhibidores de enzimas involucradas en procesos biológicos claves 

es un área en auge que ha promovido avances sustanciales en glicobiología. Entre los 

glicomiméticos desarrollados para investigar estos procesos, los tiodisacáridos, obtenidos 

mediante reemplazo por azufre del átomo de oxígeno del enlace interglicosídico, se han 

posicionado como buenos targets. Dada la similitud estructural con sus análogos naturales, suelen 

ser reconocidos por las enzimas, pero generalmente son más resistentes a la hidrólisis y a los 

procesos metabólicos que sus contrapartes naturales y, en muchos casos, actúan como inhibidores 

de las mismas. Por estos motivos, la síntesis de tiodisacáridos ha atraído considerable atención y, 

en los últimos años, se han desarrollado procedimientos sintéticos novedosos para obtenerlos 

mediante secuencias eficientes y altamente diastereoselectivas. 

Considerando la relevancia biológica y el potencial terapéutico de estos compuestos como 

inhibidores enzimáticos y herramientas en glicobiología, se planteó como objetivo de esta Tesis 

el diseño y síntesis de bencil 3-desoxi-4-tiodisacáridos con construcción estereoselectiva del 

enlace tioglicosídico. Estas moléculas se diseñaron con modificaciones específicas basadas en 

estudios previos del laboratorio, en particular, en la estructura del anillo piranosídico del extremo 

reductor e introduciendo sustituyentes en el anillo aromático del bencilo anomérico. Para la 

construcción del enlace tioglicosídico se emplearon enonas de azúcares (2-benciloxi-

dihidropiranonas quirales) como precursoras del extremo reductor de los tiodisacáridos y que 

portaban grupos electrodonores o electroatractores en el bencilo. También, con el fin de introducir 

un grupo acetamido en el C-2, en reemplazo del HO-2, se sintetizaron las oximas derivadas de las 

enonas. Estos sistemas α,β-insaturados (enonas y oximas) se emplearon como aceptores en la 

adición conjugada de la 1-tiogalactosa, en la cual se lograba la construcción del enlace 

tioglicosídico regio- y diastereoselectivamente. Uno de los pasos de la secuencia sintética 

completa, que lleva desde las enonas hasta los tiodisacáridos libres, involucraba la reducción de 

un grupo carbonilo (u oxima), reacción que generaba dos tiodisacáridos con configuración 

opuesta en C-2. Esto permitió estudiar la influencia de dicho estereocentro en la inhibición. En el 

caso de la oxima, su reducción producía un grupo amino en C-2, obteniéndose 2-amino-2,3-

didesoxi-4-tiodisacáridos. Este procedimiento constituye una metodología novedosa para 

sintetizar este tipo de tiodisacáridos. Todos los compuestos libres obtenidos se evaluaron como 

inhibidores de la β-galactosidasa de E. coli, una enzima paradigmática de amplio uso en 

glicobiología. Se llevaron a cabo estudios de cinética enzimática y se determinó la constante de 

inhibición (Ki) y el tipo de inhibidor. Se obtuvieron inhibidores competitivos, no competitivos y 

mixtos con valores de Ki en el rango de 14-180 µM. Cabe destacar que, entre los tiodisacáridos 

descriptos en literatura, algunos de estos resultaron ser los inhibidores más potentes. Se lograron 

correlacionar las modificaciones estructurales con el potencial inhibidor de los tiodisacáridos. 

Palabras clave: adición tipo Michael, enonas de azúcares, β-galactosidasa, glicomiméticos, tiodisacáridos.  



 



Design, synthesis, and evaluation of thiodisaccharides mimetics of 

lactose. Inhibition of a β-galactosidase 

The search for inhibitors of enzymes, which are involved in key biological processes, is an 

expanding area that has promoted substantial progress in glycobiology. Among the most common 

glycomimetics developed to study these processes, the thiodisaccharides have raised as useful 

targets. These compounds result from the replacement of the interglycosidic oxygen atom by 

sulfur. Due to their structural resemblance with the natural counterpart, they are commonly 

recognized by the enzymes. However, they usually show resistance to hydrolysis and to metabolic 

degradation, and act, in many cases, as enzyme inhibitors. Therefore, the synthesis of 

thiodisaccharides has attracted great attention, and novel highly diastereoselective and efficient 

synthetic procedures have been developed. 

In light of the biological relevance and therapeutic potential of thiodisaccharides and their 

use as enzyme inhibitors and useful tools in glycobiology, the main goal of this Thesis was the 

design and synthesis of benzyl 3-deoxy-4-thiodisaccharides with stereoselective construction of 

the thioglycosidic linkage. These molecules were designed including specific modifications, 

based on previous studies from our laboratory, in the structure of the pyranoside reducing end and 

in the substitution of the aromatic ring of the benzyl group. For the construction of the 

thioglycosidic linkage, sugar enones (chiral 2-benzyloxy-dihydropyranones) were employed as 

precursor for the reducing end of the thiodisaccharides. The benzyloxy substituent of the enone 

carried electron withdrawing or electron donating groups. Additionally, to introduce an acetamide 

group at C-2, in replacement of HO-2, the oximes derived from the enones were synthesized. 

These α,β-unsaturated systems (enones and oximes) were employed as acceptors in the conjugate 

addition of 1-thiogalactose, achieving regio- and stereoselective construction of the thioglycosidic 

bond. One of the steps in the full synthetic sequence, from the enones to the free thiodisaccharides, 

involved the carbonyl (or oxime) reduction, thus, generating two diastereoisomers with opposite 

configuration at C-2. This way the influence of the C-2 stereocenter on the inhibition could be 

studied. The reduction of the oxime led to an amino group at C-2, thus obtaining 2-amino-2,3-

dideoxy-4-thiodisaccharides. This procedure turned out to be a novel methodology for the 

synthesis of this type of molecules. All free compounds were evaluated as inhibitors of the E. coli 

β-galactosidase, a paradigmatic enzyme widely used in glycobiology. Enzyme kinetics were 

conducted and for each individual compound have been determined the inhibition constant (Ki) 

and the type of inhibitor. Competitive, non-competitive, and mixed inhibitors were obtained with 

Ki values in the range of 14-180 µM. Some of these thiodisaccharides were found to be, so far, the 

more powerful inhibitors of this kind. A correlation between the structural modifications and the 

inhibitory potential of the thiodisaccharides was established. 

 

Keywords: Michael type addition, sugar enone, β-galactosidase, glycomimetics, thiodisaccharides.  
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Capítulo I 

SÍNTESIS DE ENONAS DERIVADAS DE 

AZÚCARES: DESARROLLOS RECIENTES 

El sistema carbonílico α,β-insaturado característico de las enonas se encuentra presente en 

una gran diversidad de compuestos de origen natural que exhiben un amplio espectro de 

actividades biológicas y farmacológicas.1,2 De hecho, un sexto de los productos naturales 

conocidos actualmente presentan esta subestructura3 y despliegan variadas actividades como 

antioxidantes, antiinflamatorios, antivirales, antibacteriales, antifúngicos, antituberculoso y/o con 

propiedades inmunomodulatorias.4  

En particular, los derivados de hidratos de carbono que presentan esta subestructura son 

objetivos sintéticos relevantes no solo por su potencial biológico, sino también por su uso como 

precursores para la síntesis de compuestos bioactivos, como oligosacáridos ramificados y 

nucleósidos.4 Estos derivados con dobles enlaces constituyen probablemente la categoría más 

versátil dentro de los precursores de utilidad sintética.5 

Las cetonas cíclicas α,β-insaturadas obtenidas a partir de hidratos de carbono son derivados 

de piranonas o dihidropiranonas y han sido empleadas como bloques de construcción versátiles 

para la síntesis de productos naturales y la generación de una diversidad de moléculas ópticamente 

activas. Un ejemplo de una piranona natural es la ascopirona P (Figura 1), aislada de hongos del 

orden Pezizales con propiedades antioxidantes y antibacteriales.6 También se han identificado 

moléculas con unidades de piranona en caldos de cultivo de Streptomyces matensis. Así, las 

antraciclinas antibióticas vineomicinas A1
7 y B2

8, se caracterizan por un aril C-glicósido de 

desoxiazúcares unidos a hex-2-enosil hexosas terminales. 
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Figura 1 Ejemplos de enonas α,β-insaturadas derivadas de hidratos de carbono presentes en la naturaleza. 

Complementarias a las enonas derivadas de hidratos de carbono, se encuentran las lactonas 

α,β-insaturadas, las cuales se sintetizan fácilmente a partir de glicales9 y son empleadas 

ampliamente como intermediarios quirales claves para la preparación de productos naturales 

biológicamente activos.10 

La presencia de esta subestructura carbonílica α,β-insaturada les confiere a estos 

compuestos una amplia versatilidad como intermediarios sintéticos debido a sus diversas 

posibilidades de reacción tanto por la presencia de cada uno de los dobles enlaces, como de la 

influencia de uno sobre la reactividad del otro.11,12 En la Figura 2 se presentan algunos ejemplos 

relevantes de estas transformaciones. Las mismas constituyen pasos clave en la preparación de 

compuestos de interés industrial y/o biológico, empleados como principios terapéuticos, 

precursores de materiales, saborizantes y fragancias, entre otras aplicaciones.11  

 

Figura 2 Ejemplos de transformaciones a partir de compuestos carbonílicos α,β-insaturados. 
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La preparación de este tipo de compuestos sigue siendo hoy en día un campo de amplio 

interés en la búsqueda de metodologías nuevas y más eficientes, o para la mejora de las 

actualmente conocidas con un particular interés basado en el control estereoquímico. 

Tradicionalmente, se preparan empleando reacciones de Horner-Wadsworth-Emmons, 

condensaciones aldólicas y semejantes, oxidaciones específicas, deshidrogenaciones, 

acoplamientos cruzados y carbonilaciones, entre otras.13 

Métodos de síntesis 

Los derivados piranósicos con el sistema carbonilo α,β-insaturado de hidratos de carbono, 

denominadas globalmente como enulosas (Figura 3), han sido ampliamente utilizados en el 

pasado y continúan siendo plataformas confiables para la generación de moléculas más complejas. 

La mayoría de las estrategias de síntesis para su obtención emplean glicales como precursores. 

Las metodologías para su obtención han sido revisadas en el pasado,4,14 e involucran 

tradicionalmente reordenamientos de Ferrier u oxidación alílica de glicales con el doble enlace en 

la posición conveniente. Aquí sólo se mencionaran algunos ejemplos recientes relevantes. 

 

Figura 3 Tipos de enulosas piranósicas. 

1-Enopiran-3-ulosas 

Este tipo de enonas son particularmente útiles ya que posibilitan la sustitución en el C 

anomérico mediante adiciones 1,4. El método más común para su preparación es a partir del glical 

correspondiente y oxidación del hidroxilo alílico. Alternativamente, el grupo de Rauter15 empleó 

la ulosa 2 (Figura 4), sintetizada a partir de la 1,2;5,6-di-O-isopropilidén-α-D-ribo-hexofuranos-

3-ulosa 1, para generar una enona derivada de un tioazúcar. Para esto, la ulosa 2 se acetiló con 

anhídrido acético en piridina a temperatura ambiente (ta), observándose β-eliminación in situ para 

dar 3. Este resultado era consistente con trabajos previos de Lichtenthaler y colaboradores16 que 

habían descripto que las hexopiranulosas β-aciladas son proclives a β-eliminación. 
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Figura 4 Síntesis de una 1-enopiran-3-ulosas derivada de una tioazúcar mediante β-eliminación. 

2-Enopiranosid-4-ulosas 

Las enonas de este tipo han sido sintetizadas empleando el reordenamiento de Ferrier de 3-

O-acil glicales,17 seguido de oxidación alílica en el C-4. Por ejemplo, el grupo de Freitas18 empleó 

ácido p-toluenosulfónico (TsOH) para la glicosidación del 3,4,6-tri-O-acetil-D-glucal (4) 

obteniendo el 2-enoglicósido 5 (Figura 5-a). El compuesto 5 se desprotegió en medio básico para 

dar 6, el cual se oxidó selectivamente con dióxido de manganeso para generar la enona 7. Ésta, al 

igual que una serie enonas análogas obtenidas a partir de diferentes alcoholes, fueron evaluadas 

como agentes antitumorales con excelentes resultados. 

 

Figura 5 Síntesis de 2-enopiran-4-ulosas mediante reordenamiento de Ferrier de 3-O-acetil glicales y oxidación alílica 

selectiva. 

Alternativamente, este mismo grupo19 sintetizó la enona 10 y análogas empleando la misma 

estrategia sintética con montmorillonita K-10 como catalizador ácido en el paso de glicosidación 

(Figura 5-b). Se obtuvo así una biblioteca de enonas, que se emplearon posteriormente como 

aceptoras para adiciones tipo Michael con azida de sodio como nucleófilo. A los alquil 2-azido-

2,3-didesoxi-α-D-lixo-hexopiranósidos resultantes se les determinó su actividad antiproliferativa 

frente a diferentes líneas de células humanas. 

Recientemente, también se reportó la síntesis de este tipo de enona, pero mediante una C-

glicosidación catalizada por paladio sobre el derivado del glical 3,4-O-carbonato 11 con la lactona 

α,β-insaturada 12 (Figura 6).20 Este acoplamiento descarboxilativo se logró empleando la 
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difosfina 13 como ligando y 1,4-diazabiciclo[2.2.2]-octano (DABCO) como base, observándose 

formación del enopiranósido 14 con excelente rendimiento y a escala de gramo. En el paso 

posterior se obtuvo la enona 15 por oxidación del hidroxilo alílico con el periodinano de Dess-

Martin (DMP).  

 

Figura 6 C-glicosidación estereoselectiva catalizada por Pd y oxidación con DMP. 

3-Enopiranos-2-ulosas 

De este tipo de piranulosas, el ejemplo de mayor abordaje en los últimos años es la 

levoglucosenona (1,6-anhidro-3,4-didesoxi-β-D-glicero-hex-3-enopiranos-2-ulosa, 16) sobre la 

cual se encuentran revisiones bibliográficas recientes.21,22 Esta enona se obtiene por pirólisis de 

la celulosa en condiciones drásticas y con bajo rendimiento (Figura 7). Se caracteriza por ser un 

sistema conformacionalmente restringido que permite el control estereoquímico y ha sido 

empleada como aceptora de Michael en la síntesis de tiodisacáridos,23 construcción de 

macrociclos,24 síntesis de triazoles derivados,25,26 además de dienófilo en reacciones de 

cicloadición.27 

 

Figura 7 Pirólisis de celulosa para su transformación en levoglucosenona. 

Por su potencial como herramientas sintéticas, la búsqueda de estrategias eficientes para 

acceder a estos compuestos en cantidades significativas es un campo en desarrollo. El grupo de 

Rauter28 empleó la oxidación de los derivados 17 y 19 (Figura 8-a) con dimetilsulfóxido (DMSO) 

en anhídrido acético, verificando una 3,4-eliminación que condujo a las enonas 18 y 20. Estos 

compuestos se emplearon como precursores para reacciones de Wittig y conjugación de la 

aglicona a azidas mediante cicloadición catalizada por cobre (I). 

Esta eliminación espontánea también fue observada por el grupo de Ziegler para 

precursores bencilados como 21 (Figura 8-b),29 y se optimizaron luego las condiciones para la 
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síntesis de la enulosa 23. Esta enona fue evaluada como precursora para la síntesis de 4-hidroxi-

2-ciclopentenonas. 

 

Figura 8 Síntesis de enonas mediante 3,4-eliminación. 

En nuestro laboratorio se han desarrollado estrategias sintéticas eficientes para la síntesis 

de este tipo de compuestos. Uno de los métodos más útiles para obtener enonas derivadas de 

azúcares es la glicosidación promovida por ácidos de Lewis de 2-acetoxiglicales provenientes de 

pentosas30 o hexosas.31–33 Cuando el 2,3,4,6-tetra-O-acetil-D-galactal (24) se trata con SnCl4 como 

ácido de Lewis, en presencia de alcohol bencílico como nucleófilo (Figura 9), reacciona con alta 

diastereoselectividad para dar el anómero α de la hex-3-enopiranosid-2-ulosa (25), favorecido por 

efecto anomérico y direccionamiento del sustituyente en C-4 que bloquea una de las caras de la 

molécula. Este procedimiento conduce a enonas enantioméricamente puras con excelentes 

rendimientos. 

 

Figura 9 Glicosidación del 2-acetoxiglical derivado de D-Gal con alcohol bencílico. 

Sin embargo, cuando el mismo procedimiento se aplica a glicales derivados de pentosas 

como 26, obtenido a partir de D-xilosa (Figura 10) y con el mismo alcohol, da como resultado las 

correspondientes enonas (27 a partir de 26) con exceso enantiomérico (ee) en el rango de 80-

90%,30 ya que el único centro estereogénico es el carbono anomérico. Para este tipo de derivados 

surge el desafío de resolver una mezcla parcialmente racémica.  
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Figura 10 Glicosidación del 2-acetoxiglical derivado de D-Xil con alcohol bencílico y el mecanismo de reacción propuesto 

para el reordenamiento de Ferrier. 

Para obtener las enonas enantioméricamente puras se debe recurrir al uso de alcoholes 

quirales en la glicosidación para obtener una mezcla de diastereoisómeros. Cuando se emplea (−)-

mentol (28) como nucleófilo con el mismo glical 26 (Figura 11), la piranona análoga 29 se puede 

purificar por recristalización obteniendo el producto enantioméricamente puro.34 En este último 

caso, nuestro grupo además evaluó una estrategia alternativa al uso de SnCl4 como promotor de 

la glicosidación, reemplazándolo por cloruro de indio (III) en proporción catalítica. El uso de 

InCl3 como ácido de Lewis resultó particularmente ventajoso ya que es un sólido estable a 

temperatura ambiente y de fácil manipulación, en comparación con el SnCl4 que es un líquido 

higroscópico, corrosivo y sensible a la humedad. 

 

Figura 11 Glicosidación del 2-acetoxiglical derivado de D-xilosa con (−)-mentol. 

Para sintetizar enonas enantioméricamente puras derivadas de pentopiranosas y con 

alcoholes comunes (aquirales), nuestro grupo desarrolló una secuencia enantioselectiva 

conveniente (Figura 12).35 

 

Figura 12 Síntesis de la enona 27 enantioméricamente pura. 
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A partir de la D-arabinosa se sintetizó el bencil β-D-arabinopiranósido (30), de modo que 

la configuración anomérica se mantendría a lo largo de la síntesis. La tiocarbonilación de los 

grupos hidroxilo en posición cis adecuada de 30 seguido de eliminación condujo al enopiranósido 

32. Este último fue desacetilado y oxidado con dicromato de piridinio (PDC) para obtener la 

enona 27, enantioméricamente pura. Esta secuencia ha sido optimizada en este trabajo de Tesis, 

para acceder a las enonas en escala de gramo. 
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Capítulo II 

PARTE A: TIOGLICÓSIDOS 

MÉTODOS DE SÍNTESIS Y RELEVANCIA BIOLÓGICA 

En los últimos años se ha observado una transición hacia el uso de recursos renovables más 

sustentables, entre los cuales se encuentran los hidratos de carbono.1 Dentro de los componentes 

de la biomasa, estos constituyen uno de los grupos de biomoléculas más abundante y con una gran 

diversidad estructural. Debido a su fácil accesibilidad y bajo costo,  se han ubicado en una 

posición privilegiada como herramientas sintéticas.2,3 A esto se suma su alta versatilidad química 

como precursores quirales asequibles para la síntesis de compuestos enantioméricamente puros.4,5  

Por su abundancia en la naturaleza y sus diversos roles en los sistemas biológicos, los 

hidratos de carbono son sumamente atractivos no sólo para la investigación química y biológica, 

sino también en el área de la biomedicina, en particular, en la búsqueda de drogas dirigidas a 

nuevos targets biológicos.6,7 A nivel metabólico, los hidratos de carbono son una importante 

fuente de energía y, además, constituyen unidades estructurales.8 Por la diversidad de procesos 

en los que están involucrados, son moléculas cruciales para un número enorme de procesos 

biológicos: fertilización y desarrollo embrionario,9 regulación hormonal,10 desarrollo neuronal,11 

modulación en la metástasis de cáncer,12 respuestas inmune e inflamatoria,13 reconocimiento y 

adhesión celular, e interacción célula-patógeno.14 El estudio de estos procesos y la comprensión 

detallada de los mecanismos moleculares involucrados en ellos resulta esencial no sólo para su 

caracterización, sino además para el desarrollo de estrategias terapéuticas y herramientas de 

diagnóstico. Como las interacciones hidrato de carbono-proteína son una parte fundamental en el 

proceso de transferencia biológica de información en los seres vivos, la interferencia de ellas se 

ha transformado en un instrumento potente para la modulación de procesos biológicos.15  

La expansión en el conocimiento del rol de los glicanos como elementos de codificación y 

sus procesos de traducción asociados, han potenciado el desarrollo de la glicobiología. Los 

estadios iniciales de inflamación, infección y proliferación de células cancerígenas son 



Tesis Doctoral Lucas Dada 

{12} 

particularmente relevantes, pero aún no se encuentran explorados ni comprendidos 

completamente.16 En este contexto, surgieron los glicomiméticos como instrumentos para inhibir 

o acelerar estos procesos, o para estudiar los mecanismos complejos que los gobiernan.17 

Glicomiméticos 

Los hidratos de carbono poseen baja estabilidad metabólica inherentemente, afinidades de 

unión débiles y propiedades de permeación pobres para su uso en el estudio de procesos 

biológicos.18 Para superar estas limitaciones y mejorar su perfil como herramientas de diagnóstico 

y posibles fármacos, se recurre a análogos de los hidratos de carbono modificados químicamente, 

definidos como glicomiméticos. Estos se suelen diseñar como alternativa para imitar estructural 

y/o funcionalmente a sus correspondientes contrapartes naturales.19 Durante los últimos 30 años, 

el desarrollo de moléculas que emulen el comportamiento de su contraparte natural en procesos 

de reconocimiento se ha convertido en un tema de gran interés científico.  

En el desarrollo de glicomiméticos se suele buscar que los nuevos compuestos presenten 

una mayor estabilidad química y enzimática, afinidad y selectividad superiores (o al menos 

semejantes) hacia ciertos targets, biodisponibilidad incrementadas y/o tiempos de vida media en 

suero hemático mayores.20 En su diseño se puede aprovechar interacciones adicionales que no se 

encuentran presentes en sus contrapartes nativas. En la síntesis de glicomiméticos se han abordado 

diferentes estrategias como la modificación de sus polaridades mediante uso de grupos 

bioisostéricos,21 el incremento de la afinidad mediante optimización de los componentes 

entrópicos y entálpicos de unión22 y condicionamientos en la libertad conformacional y la 

flexibilidad del anillo para facilitar la pre-organización del ligando.23 El diseño racional requiere, 

además, toda la información posible acerca del evento de reconocimiento ligando-proteína. Para 

esto se recurre generalmente a información proporcionada por experimentos de rayos X,24 RMN25 

y modelado molecular.26  

Con dichos factores en juego, estos análogos de los hidratos de carbono suelen ser 

diseñados apuntando a una originalidad estructural para abordar inquietudes no resueltas de la 

glicobiología o impulsar el desarrollo de nuevas drogas. En el último tiempo, se ha informado en 

literatura una enorme diversidad de glicomiméticos con las más diversas aplicaciones.19,20,27 Entre 

estos podemos distinguir estructuralmente dos grandes grupos, de acuerdo a si el reemplazo fue 

de un átomo de oxígeno endo- o exo-cíclico por otro átomo (o grupo de átomos) como carbono, 

azufre, fósforo, nitrógeno, selenio o flúor, entre otros (Figura 1). Estos ejemplos no se acotan solo 
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a piranosas, sino que se encuentran también publicados muchos de ellos en sus análogos 

furanósicos.  

 

Figura 1 Glicomiméticos presentes en literatura, clasificados según la sustitución de átomos de oxígeno. 

Tioglicósidos 

El azufre es un elemento ubicuo con un rol clave en los sistemas biológicos, involucrado 

crucialmente en la estructura y metabolismo de proteínas, coenzimas y diversos metabolitos 

celulares. Participa de diferentes procesos de transporte y está involucrado en los mecanismos 

antioxidantes de defensa de los seres vivos.28 El uso de compuestos azufrados para tratamientos 

terapéuticos se encuentra ampliamente documentado.29–31 En este contexto, no resulta extraña su 

incorporación para el desarrollo de estrategias que contribuyan a la síntesis de nuevas drogas y 

herramientas de diagnóstico basadas en hidratos de carbono. 

Entre los glicomiméticos desarrollados en los últimos años se encuentran análogos donde 

el reemplazo de oxígeno por azufre se produce en el enlace glicosídico, ya sea entre dos unidades 

de monosacárido o con la aglicona en el extremo reductor. Estos tioglicósidos han ganado interés 

como agentes terapéuticos basados en hidratos de carbono para el tratamiento de diferentes 

patologías como VIH, cáncer y diabetes,32–35 así como potenciales micobactericidas.36 Sumado a 

estas actividades biológicas relevantes, los tioglicomiméticos son también herramientas valiosas 

para la biología estructural, pues permiten obtener información clave sobre los mecanismos 

moleculares que gobiernan a los procesos de adhesión, reconocimiento y acción enzimática.14  

El reemplazo de un átomo de oxígeno por uno de azufre suele ser bien tolerado en la 

mayoría de los sistemas biológicos.37 Sin embargo, resulta lógico esperar que la presencia del 

heteroátomo modifique significativamente las propiedades fisicoquímicas y biológicas de los 

enlaces glicosídicos. El azufre, que presenta una electronegatividad relativa menor a la del 

oxígeno, posee menor afinidad por protones, lo que lo vuelve menos propenso a la formación del 

ácido conjugado en el mecanismo de hidrólisis del glicósido. Esto se traduce en una mayor 
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tolerancia a las condiciones de degradación química y enzimática, en comparación a sus 

contrapartes naturales.38 

Además, las sustitución bioisostérica de oxígeno por azufre tiene consecuencias en el perfil 

conformacional de los tioglicósidos, ya que se modifican el tamaño y las propiedades electrónicas 

del enlace glicosídico. El enlace C–S es aproximadamente 40 pm más largo que el C–O, mientras 

que el ángulo C–S–C es menor (~100°) que el C–O–C (~116°).39 Esto afecta la distancia entre los 

monosacáridos conectados por el enlace tioglicosídico aumentándola en 40 a 50 pm. Así, la 

presencia del azufre reduce las interacciones estéricas entre los residuos incrementando la libertad 

rotacional con la consecuente flexibilidad entre unidades de azúcares, que se ve reflejada en una 

modificación de los ángulos de torsión φ/ψ.40 

La alteración en el perfil conformacional, las diferencias geométricas y la mayor 

flexibilidad de las tioglicósidos, con respecto a sus análogos naturales, conducen a diferencias en 

sus actividades biológicas. También hay una contribución de las diferencias electrónicas por la 

menor polarizabilidad y electronegatividad del azufre, en comparación al oxígeno.37 Los estudios 

del mecanismo de acción de las glicosil-hidrolasas demuestran que este tipo de enzima 

distorsionan significativamente el residuo de azúcar que reconocen a conformaciones de mayor 

energía para su ubicación dentro del sitio activo.41 En este contexto, los tioglicósidos resultan 

sumamente útiles por su mayor libertad conformacional y la posibilidad de distorsionarse más 

fácilmente. Los tiooligosacáridos se pueden emplear para estudiar el mapa del sitio activo de las 

hidrolasas, al actuar frecuentemente como inhibidores competitivos de dichas enzimas.42  

En la naturaleza existen pocos ejemplos de tioglicósidos. Históricamente, los 

glucosinolatos (Figura 2) fueron los primeros identificados en una gran diversidad de plantas del 

orden Brassicales, formados por un residuo de β-D-glucopiranosa unida a un tiohidroximato O-

sulfatado.43 Su diversidad estructural y los metabolismos en las que se encuentran involucrados 

ha sido ampliamente estudiada durante la última década debido al interés por su potencial 

terapéutico.44 

También se han identificado en la naturaleza los rafanúsidos, en plantas del orden de las 

Brassicales. En algunas especies del género Raphanus, perteneciente a Brassicales, se han 

caracterizado el rafanúsido A, sus análogos 34, 35 y 36, y también el glicósido de disulfuro 37.45,46 

De igual modo pertenece a las Brassicales el ajenjo serifio (Descurainia sophia) en el cual se ha 

verificado la presencia de los rafanúsidos B, C y D y de descurainósido.47 Este último, junto con 

los rafanúsidos A y B se caracterizan por un tioglucósido fusionado a un oxatiano, inusual y de 

interés sintético.48  
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Figura 2 Tioglicósidos presentes en la naturaleza. 

Otros tioglicósidos de origen vegetal son los afrostiraxtiósidos aislados a partir de 

Afrostyrax lepidophyllus del orden de las Oxalidales.49  También se ha obtenido de origen natural 

la lincomicina A aislada de Streptomyces lincolnensis a partir de muestras de suelo. Posteriores 

investigaciones condujeron a definir el grupo de las lincosamidas, entre las que se encuentran la 

celesticetina A y Bu-2545, todas aisladas de Streptomyces, cuyo conocimiento e interés se ha 

incrementado ampliamente por su alto potencial bactericida.50 

Estrategias sintéticas para la obtención de tioglicósidos 

Las estrategias para la síntesis de tioglicósidos han sido ampliamente revisadas.51–53 En este 

capítulo nos limitaremos a mencionar algunos ejemplos ilustrativos recientes de las metodologías 
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para la construcción de enlaces S-glicosídicos. Para claridad, estas pueden agruparse de acuerdo 

con la reacción clave empleada en la construcción del enlace tioglicosídico: 

- Reacciones de sustitución: 

1) Glicosidación de un tiol aceptor con un donor glicosídico activado.  

2) Desplazamiento nucleofílico de un buen grupo saliente por un tiol de un azúcar 

(mediante una reacción tipo SN2). 

3) Apertura de anillos (oxiranos, tiiranos, aziridinas o sulfatos) por 1-tioaldosas. 

- Reacciones de adición 

1) Adiciones tipo Michael de tioles de azúcares a sistemas α,β-insaturados. 

2) Acoplamientos tiol-ene. 

3) Adición de tioaldosas a una vinil azida derivada de un azúcar. 

- Reacciones de acoplamiento cruzado 

- Reacciones de acoplamiento de azúcares catalizadas por enzimas 

Reacciones de sustitución 

Glicosidación de un tiol aceptor con un donor glicosídico activado 

Al igual que las O-glicosidaciones, las tioglicosidaciones involucran un donor de glicosilo 

activado y un aceptor, como un tiol o un azúcar protegido con un grupo SH disponible, en 

presencia de un promotor. Esta estrategia ha sido empleada por nuestro grupo54 para la obtención 

de miméticos de la unidad β-D-Galf-(1→5)-D-Galf (Figura 3), presente en muchos 

glicoconjugados de organismos patogénicos.  

 

Figura 3 Síntesis de un tiodisacárido a partir de un imidato de glicosilo activado y un tiol.  

Para la construcción diastereoselectiva del enlace β-tioglicosídico, se empleó el tiol 38 con 

el donor per-O-benzoil-β-D-galactofuranosil tricloroacetimidato (39) empleando triflato de 

trimetilsililo (TMSOTf) como catalizador. El tratamiento del crudo de reacción con fluoruro de 

tetrabutilamonio (TBAF) en THF para la des-O-sililación condujo al tiodisacárido 40.  

Esta estrategia también fue estudiada por el grupo de Bennett55 para la tioglicosidación β-

selectiva empleando un sulfonato de glicosilo (42) como donor activado (Figura 4) para generar 

2-desoxi-tioglicósidos. Para lograrlo se formó el alcóxido de 41 con hexametildisilazida de 
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potasio (KHMDS) en THF a baja temperatura y luego se agregó el tosil 4-nitroimidazol para 

generar in situ el donor activado 42. Posteriormente, se incorporó el nucleófilo 43 que por 

sustitución nucleofílica del tosil derivado condujo a 44. Esta estrategia sintética fue ensayada 

exitosamente con otros 2-desoxi donores y diferentes nucleófilos para la síntesis de tiodisacáridos. 

  

Figura 4 Síntesis 2-desoxi-tioglicósidos mediante generación in situ de un sulfonato de glicosilo. 

En los últimos años también tuvo lugar el amplio desarrollo de técnicas de glicosidación 

empleando azúcares no protegidos.56 El grupo de Fairbanks57 adaptó el uso del cloruro de 2-cloro-

1,3-dimetilimidazolinio (DMC) para la modificación selectiva del centro anomérico de azúcares 

reductores (como la D-glucosa) con mercaptoacetonitrilo en agua (Figura 5-a) para generar el 

cianometil tioglicósido correspondiente (45), relevantes por ser precursores directos de los 2-

imino-2-metoxietil-1-tioglicósidos (46) útiles para la conjugación química de hidratos de carbono 

a proteínas. 

 

Figura 5 Síntesis de tioglicósidos empleando DMC: a) obtención de cianometil tioglicósido; b) obtención de tioglicopicolil 

azidas. 

Machida y Winssinger58 también emplearon DMC para acoplarlo a tiopicolil azida 

generando 47 (Figura 5-b), el cual fue utilizado como electrófilo frente a una serie de mono, di, 

tri y tetrasacáridos que permitió obtener tioglicósidos, como 48, para glicoconjugación a 

plataformas con alquinos mediante cicloadiciones click catalizadas por cobre.  

También el grupo de Demchenko59  propuso recientemente la tioglicosidación a partir de 

per-O-acetil lactosa (49) en presencia de ácido tríflico (TfOH) como promotor (Figura 6) 

obteniendo selectivamente el anómero β (50) con excelente rendimiento. Esta estrategia fue 
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evaluada con una gran diversidad de azúcares per-O-acetilados y tioles aromáticos para la síntesis 

de tioglicósidos con alta o completa diastereoselectividad. 

 

Figura 6 Tioglicosidación promovida por ácido tríflico a partir de per-O-acetil lactosa. 

Para la construcción de enlaces tioglicosídicos, otra alternativa frecuente es el uso de 

haluros de glicosilo convenientemente protegidos como donores activados. Si bien es una técnica 

publicada hace largo tiempo, su uso se sostiene en la actualidad por su amplia versatilidad. Ha 

sido empleada recientemente para el acoplamiento de monosacáridos a bases nitrogenadas 

mediante enlaces tioglicosídicos en búsqueda de moléculas con actividad anticarcinogénica,60,61 

y para la generación de tioglicopéptidos.62 Estos haluros de glicosilo también son útiles en la 

construcción de enlaces 1-1’. Por ejemplo, el grupo de Nilsson63 empleó el haluro 51 como donor 

activado frente al triisopropilsililtioglicósido 52 (Figura 7), el cual en presencia de fluoruro de 

tetrabutilamonio (TBAF) genera el tiolato necesario para la formación del enlace tioglicosídico 

que condujo a 53.  

 

Figura 7 Formación de un tiodisacárido 1-1’ empleando un halogenuro de glicosilo y un triisopropilsililtioglicósido. 

Desplazamiento nucleofílico de un buen grupo saliente por un tiol de un azúcar 

Esta estrategia sintética se basa en la mayor nucleofilia del átomo de azufre presente en una 

tioaldosa para reaccionar con aceptores convenientes con un buen grupo saliente. En este caso, 

representa una ventaja la mayor estabilidad en la configuración anomérica de las 1-tioaldosas, 

con respecto a las aldosas comunes, para lograr la construcción del enlace tioglicosídico.64 

Dicha metodología fue utilizada recientemente por el grupo de Williams65 (Figura 8-a) para 

la construcción de α-1,6-tiooligomanósidos (56, 59, 60) mediante acoplamiento de tiolatos, 

generados a partir de bromuro de isotiouronio (54) o tioacetato anomérico (57) con 6-desoxi-6-

iodo tioglicósidos (55, 58). Los tiolatos nucleofílicos, obtenidos a partir de 54 y 57, también se 

acoplaron a la isofogamina (Figura 8-b), convenientemente protegida y con un ioduro como buen 
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grupo saliente (61), a fin de construir inhibidores de α-1,6-mananasa con un aza-azúcar en el 

extremo reductor (62 y 63).66 

 

Figura 8 a) Síntesis de α-1,6-tiooligomanósidos por una estrategia de síntesis en bloque [4+2]. b) Síntesis de tioglicósidos 

inhibidores de α-1,6-mananasa. 

El grupo de Lin67 también empleó esta estrategia (Figura 9) para la construcción de un 

oligosacárido mimético (66) del presente en el antígeno GD3, un target inmunológico interesante 

para el tratamiento de cáncer. Para ello utilizaron el tioacetato 64 que en medio básico libera el 

nucleófilo necesario para la sustitución del ioduro de 65 mediante un mecanismo SN2. 

Otro ejemplos informados recientemente del uso de esta estrategia estuvieron destinados a 

la construcción de glicolípidos como inhibidores virales68,69 y miméticos de antígenos70 y de 

glicopéptidos.71  
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Figura 9 Síntesis de un oligosacárido mimético del antígeno GD3. 

Apertura de anillos (oxiranos, tiiranos, aziridinas o sulfatos) por 1-tioaldosas 

La apertura de ciclos por 1-tioaldosas nucleofílicas ha sido explorada por nuestro grupo 

para la construcción de tioglicósidos.72–74 Por ejemplo, la 1-tioaldosa 67 (Figura 10-a) se activó 

en medio básico de metóxido de litio en metanol generando el nucleófilo para la apertura del 

epóxido de 68.73 En este caso, el sustituyente voluminoso de OH-2 impide el ataque al C-3 vecino 

favoreciendo la regioselectividad de la reacción. Si bien se obtuvo el producto de apertura del 

epóxido por C-4 (69) y un segundo producto por de-O-sililación del OH-2 en el medio de reacción 

(70), ambos condujeron a un único tiodisacárido en el siguiente paso de desprotección. Otra 

estrategia que también se estudió fue la apertura de tiiranos como 71 (Figura 10-b) con 67 activado 

por NaH en THF, en presencia de ditiotreitol (DTT) para evitar la formación de disulfuros.74  

 

Figura 10 Síntesis de tiodisacáridos: a) Por apertura de un epóxido; b) Por apertura de un tiirano. 

También el grupo de Bernardi75 empleó esta metodología con el tioacetato anomérico 73 

(Figura 11). La activación de este en medio básico y en presencia del epóxido 74 condujo al 

pseudo-tio-1,2-dimanósido 75.  
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Figura 11 Síntesis de un pseudo-tio-1,2-dimanósido. 

Otra posibilidad es la apertura de sulfatos cíclicos que fue empleada como reacción clave 

para la construcción de enlaces tioglicosídicos por el grupo de Santoyo-González (Figura 12).76 

En este caso, los autores estudiaron el comportamiento químico de S-glicopiranosil-N-monoalquil 

ditiocarbamatos (76) como 1-tioaldosas enmascaradas que, en medio básico y en presencia de 

sulfatos cíclicos (77), conducían a la formación de tiodisacáridos sulfatados (78).  

 

Figura 12 Síntesis de un tioglicósido por apertura de un sulfato cíclico. 

Reacciones de adición 

Adiciones tipo Michael 

La adición de tioaldosas como nucleófilos a sistemas α,β-insaturados de levoglucosenona 

y dihidropiran-2-onas es otra estrategia que ha sido estudiada por el grupo de Witzcak77–80 y el 

nuestro,81–85 respectivamente. A modo de ejemplo se presenta la síntesis estereoselectiva 

desarrollada en nuestro laboratorio, cuyo paso clave es la adición conjugada de la tioaldosa 67 a 

la 2-(S)-benciloxi-2H-piran-3(6H)-ona (27). En presencia de trietilamina como catalizador y a 

baja temperatura, ésta reacción que condujo a 79 (Figura 13).81 La reducción de esta ulosa y 

posterior desprotección condujo a los miméticos de lactosa 82 y 83, con una pentosa en el extremo 

reductor, que resultaron potentes inhibidores enzimáticos. 
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Figura 13 Adición tipo Michael para la síntesis de tiodisacáridos 

Recientemente, el grupo de Witczak también avanzó en estudios de adición conjugada 

sobre la levoglucosenona (16, Figura 14) en búsqueda de tioglicomiméticos para estudios de 

lipofilicidad-actividad biológica.86 La adición de las tioaldosas 67 y 85 bajo catálisis básica 

condujo a los aductos 84 y 86, respectivamente, con buenos rendimientos y diastereoselectividad. 

 

Figura 14 Adiciones tipo Michael a levoglucosenona. Todas las reacciones se llevaron a cabo con Et3N en CH2Cl2 y a 

temperatura ambiente. 

También se expandió esta estrategia al uso de tioles de heterociclos como el 2-tiol-5-

aminotiadiazol 87 y la 2-tiol-tiazolina 89, para generar 88 y 90, respectivamente, con completa 

estereoselectividad y formación de un único producto en cada caso. Este estudio se completó con 
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el uso del 1-tiol adamantano 91 para obtener el producto de adición conjugada 92. 

Alternativamente, se evaluó el uso del tiol enmascarado como su bromuro de isotiouronio 93 para 

generación in situ del nucleófilo. Contrario a lo esperado, en este último escenario no se observó 

producto del ataque nucleofílico del tiolato correspondiente, sino que la reacción condujo a la 

formación del heterociclo 94 por ataque de los N de la sal de isotiouronio.  

Otro ejemplo que puede incluirse dentro de esta estrategia es el estudiado por Schmidt y 

colaboradores87 para la adición tipo Michael de tiofenolato a 2-nitro glicales para la síntesis de 2-

desoxi-2-nitro-tioglicósidos (Figura 15). Cuando la reacción del 2-nitro-D-glucal (95) o 2-nitro-

D-galactal (96) tiene lugar en condiciones cinéticas (tiempos cortos, Et3N en baja proporción) se 

encuentra favorecida la formación del anómero α (97 o 98, respectivamente) por factores 

estereoelectrónicos. En cambio, cuando las condiciones se modifican a termodinámicas (tiempos 

largos, Et3N en alta proporción) se observa como producto mayoritario el anómero β 99 (a partir 

de 95) o como producto único 100 (desde 96), donde los factores estéricos superan a la 

estabilización por efecto anomérico. 

 

Figura 15 Adición tipo Michael de tiofenol a 2-nitro-glicales. 

En los últimos años también se han explorado técnicas one-pot para la generación in situ 

de los tiolatos nucleofílicos y posterior adición conjugada. Por ejemplo, el grupo de Nilsson88  

extendió el uso de los triisopropilsililtioglicósido como 101 (Figura 16-a), también empleado para 

tioglicosidaciones, para la adición conjugada a ésteres α,β-insaturados en presencia de TBAF, 

para dar 102. Esta estrategia fue evaluada con una serie de triisopropilsililtioglicósidos y 

diferentes aceptores de Michael. 

También Shoda y colaboradores89  estudiaron una técnica one-pot para la generación del 

tiolatos (Figura 16-b) a partir de azucares reductores vía sales de Bunte (como 103) generadas 

con 2-cloro-1,3-dimetilimidazolinio (DMC) y tiosulfato de sodio. La activación in situ del 

nucleófilo empleando Na2S y posterior agregado del electrófilo (como el acrilonitrilo) generó 

productos de adición (como 104) con muy buenos rendimientos.  
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Figura 16 Ejemplos de técnicas one-pot para la generación de tiolatos y posterior adición conjugada: a) A partir de 

triisopropilsililtioglicósido; b) Vía sales de Bunte. 

Acoplamientos tiol-ene 

El acoplamiento tiol-ene es un reacción conocida hace más de un siglo, pero que ha 

recuperado notoriedad en los últimos años por su gran versatilidad y robustez.90 Procede por un 

mecanismo radicalario generando productos con alto rendimiento y excelente regioselectividad 

bajo condiciones suaves de reacción. Sus características la ubican dentro de la química click, lo 

cual la ha posicionado como una excelente herramienta en la síntesis de glicósidos y 

glicoconjugados incorporando S en sus estructuras.91,92  

Entre algunos progresos recientes se destacan los trabajos del grupo de Borbás,93–96 en los 

cuales se llevó a cabo una caracterización sistemática de las potencialidades y limitaciones del 

acoplamiento tiol-ene en la síntesis de tioglicósidos. Por ejemplo, el 2-acetoxi glical 105 (Figura 

17) a baja temperatura y en presencia de 2,2-dimetoxi-2-fenilacetofenone (DMPA), como 

fotoiniciador, condujo selectivamente a los tiodisacáridos 107 o 109 de acuerdo a la configuración 

de la tiomanosa empleada (106 β o 108 α).93  

 

Figura 17 Síntesis regioselectiva de tioglicósidos por acoplamiento tiol-ene.  
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El grupo de Fairbanks también ha utilizado recientemente esta estrategia para la síntesis 

del glicopéptido 111 en agua y sin el uso de grupos protectores (Figura 18).97 El precursor tiol 

110, con una unidad de 2-N-acetil-1-tioglucosa en el extremo reductor, se obtuvo a partir de 

modificaciones de un oligosacárido aislado de yemas de huevo. El acoplamiento de 110 con un 

péptido modificado, también en presencia de DMPA, produjo cuantitativamente 111. 

 

Figura 18 Síntesis del glicopéptido 111 por acoplamiento tiol-ene fotoiniciado. 

Adición de una tioaldosa a vinil azidas 

Recientemente, el grupo de Uhrig98 publicó una nueva estrategia regioselectiva para la 

obtención de (1→2)-tiodisacáridos (Figura 19). En medio básico de Et3N, las 1-tioaldosas 67 o 

115 se activan para el ataque nucleofílico al doble enlace de una vinil azida derivada de un azúcar 

(112) para dar 113 y 116 con rendimientos moderados. 
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Figura 19 Adición de 1-tioaldosas a vinil azidas para la formación de (1→2)-tiodisacáridos. 

Reacciones de acoplamiento cruzado 

La última década se ha caracterizado por el gran auge en el desarrollo de catalizadores de 

metales de transición para la construcción de enlaces C–S con alta, o total, regio- y 

estereoselectividad, y en este sentido, los tioglicósidos no han quedado excluidos de dicho 

estudio. Este tipo de reacciones catalíticas resultan de particular interés por las condiciones suaves 

bajo las que proceden, teniendo en cuenta la poca tolerancia de los tioglicósidos a condiciones 

extremas.  

El grupo de Messaoudi ha estudiado extensivamente los acoplamientos de Buchwald–

Harting–Migita empleando como precatalizador de paladio a Pd-G3-XantPhos (Figura 20), el cual 

es capaz de generar rápidamente, en condiciones básicas suaves, las especies catalíticamente 

activas de Pd0. En primer lugar, a partir de 1-tioaldosas con (hetero)aril, alquenil y alquinil haluros 

(Figura 20-a) se estableció un protocolo general para la formación de los enlaces C–S.99 Esta 

metodología se optimizó hasta escala multigramo para la reacción de la 1-tio-β-D-glucopiranosa 

(85) con 4-iodotolueno (117), la cual condujo al tioglicósido 118 cuantitativamente. 

Posteriormente, esta metodología se adaptó al acoplamiento de 2-iodoglicales, como 119 (Figura 

20-b), con diferentes tioaldosas para generar (1→2)-tioglicósidos, como 120.100 Esta técnica 

permitió la construcción de hasta tetrasacáridos.  
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Figura 20 Tioglicosidación por acoplamiento cruzado de Buchwald–Hartwig–Migita.  

En 2018, el grupo de Walczak101 propuso el primer ejemplo de acoplamiento cruzado 

C(sp3)–S catalizada por un metal y con retención de la configuración anomérica. Para esto 

recurrieron al uso de glicosil estannanos, configuracionalmente estables, como nucleófilos 

anoméricos frente a donores de disulfuro o N-sulfenisuccinamidas y con Cu (I) como promotor. 

Esta metodología fue estudiada a profundidad para la síntesis de mono, di y trisacáridos, y para 

la conjugación a residuos de cisteína. En el medio de reacción también se incorporó un ligando 

de una fosfina muy voluminosa (JackiePhos®), que permitía estabilizar el supuesto intermediario 

organocúprico anomérico, mejorando significativamente el rendimiento de reacción. Por ejemplo, 

el estannano 121 (Figura 21) se acopló con N-sulfenilsuccinimida 122 para generar la 4-tiolactosa 

protegida 123. 

 

Figura 21 Acoplamiento cruzado de un estannano anomérico con un donor de N-sulfenilsuccinimida promovida por Cu(I). 

Reacciones de acoplamiento de azúcares catalizadas por enzimas 

El uso de herramientas biotecnológicas ha permitido la modificación de enzimas para la 

construcción de enlaces tioglicosídicos como alternativa a los métodos químicos.102 Por ejemplo, 

el grupo de Withers103 sintetizó el tetrasacárido 126 (Figura 22-a) por incubación del donor 124 

con el tiol derivado 125 en presencia de una xilanasa de Bacillus circulans mutada en el sitio 

activo (Bcx-E172T).  
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Figura 22 Ejemplos de síntesis enzimática de tioglicósidos: a) síntesis de un tetrasacárido derivado de la xilobiosa; b) 

obtención de un tiodisacárido mediante una hexosaminidasa mutante. 

Recientemente, este mismo grupo empleó una hexosaminidasa de Streptomyces plicatus 

modificada en el sitio activo (SpHex-E314A), para el acoplamiento de donores GlcNAc y 

GalNAc a una gran diversidad de tioles, entre ellos, derivados de azúcares (Figura 22-b).104 Por 

ejemplo, el tiodisacárido 129 se obtuvo por reacción del donor 127 con el derivado 128 en un 

buffer de pH 7. 
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PARTE B: GLICOSIDASAS 

β-GALACTOSIDASA DE E. COLI Y ESTUDIOS DE INHIBICIÓN 

Los glicanos juegan un rol clave en una enorme diversidad de procesos biológicos y, debido 

a su gran complejidad estructural, requieren de una vasta cantidad de enzimas para su síntesis, 

modificación y degradación.105 El amplio progreso en su conocimiento en la última década ha 

atraído, consecuentemente, también el foco sobre las enzimas involucradas en dichos procesos.  

Las glicosidasas, o glicosil-hidrolasas, son el grupo de enzimas responsables de catalizar 

la hidrólisis de los enlaces glicosídicos, tanto entre dos unidades de hidratos de carbono como 

entre uno de ellos y una aglicona. En glicobiología, son herramientas de larga data para obtener 

información acerca de los enlaces glicosídicos y/o simplificar la estructura de los glicanos para 

secuenciación, glicoproteómica,106 cristalografía,107 y determinación de relaciones estructura-

actividad.108 En general, estas enzimas presentan alta especificidad al número, posición y 

configuración de los hidroxilos de un azúcar, condicionando su reconocimiento y acción 

biológica.109  

Las glicosil-hidrolasas suelen caracterizarse por tener destinado 1% del genoma de 

cualquier organismo para su codificación. Han sido clasificadas sistemáticamente en familias en 

base a análisis bioinformáticos de la estructura primaria e incorporadas al sistema de 

categorización CAZy (Carbohydrate-Active enZYmes; www.cazy.org).110 En la actualidad se han 

llegado a identificar 171 familias individuales de glicosidasas, algunas de las cuales se han 

reunido en clanes de familias que comparten el plegamiento proteico general, lo cual refleja la 

gran diversidad estructural que las caracteriza a pesar de que todas ellas catalizan la misma 

reacción. También se clasifican como exo o endoglicosidasas de acuerdo con el enlace que 

rompen en la cadena glicosídica. Específicamente, las exoglicosidasas hidrolizan los enlaces 

glicosídicos en el extremo no reductor, mientras que las endoglicosidasas se ocupan de enlaces 

internos.111  

Mientras que in vivo las glicosidasas, generalmente, solo catalizan la hidrólisis de enlaces 

glicosídicos, in vitro con una selección apropiada de condiciones también pueden construirlos.111 

Mediante ingeniería enzimática es posible controlar la hidrólisis y transformar a las glicosidasas 

en herramientas sintéticas competitivas. La incorporación de herramientas biotecnológicas ha 

permitido potenciar a estas enzimas para el desarrollo de métodos robustos, con la expectativa de 
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generar un cambio en el futuro de la biosíntesis de los hidratos de carbono complejos y los 

glicoconjugados.112,113 

Debido a la participación de las glicosidasas como enzimas que degradan hidratos de 

carbono en virtualmente todos los procesos biológicos de los seres vivos, están implicadas en una 

gran diversidad de patologías. La inhibición selectiva de las mismas ofrece una ruta terapéutica 

promisoria. El uso de inhibidores enzimáticos se encuentra ampliamente documentado y ha 

mostrado gran potencial en terapia del cáncer,114 tratamiento de desórdenes genéticos y 

metabólicos e infecciones virales,115–117 incluida la provocada por el SARS-CoV-2,118  tratamiento 

de Alzheimer y patologías relacionadas,119 y como agentes antifúngicos e insecticidas en 

agricultura.120 

Junto al interés creciente en productos naturales glicosidados y moléculas relevantes 

biomédicas, la introducción de métodos confiables de glicosidación se ha vuelto un objetivo vital 

de la glicobiología. Asimismo, la búsqueda de inhibidores potentes, que modulen el 

comportamiento de estas enzimas y que permitan descifrar los complejos procesos moleculares 

que las gobiernan, constituye otro pilar del progreso actual de esta área. 

β-Galactosidasa de E. coli 

Estructura y mecanismo de acción 

La β-galactosidasa (E.C 3.2.1.23) de E. coli (lacZ) es una exoglicosidasa que hidroliza 

lactosa y β-galactósidos, liberando residuos de D-galactosa. Pertenece a la familia 2 de las 

glicosidasas y, en E. coli, es el producto del operón lac.121 La regulación en la producción de esta 

enzima por parte de E. coli tiene un lugar particularmente relevante en la historia de la biología 

molecular, por formar parte fundamental del desarrollo del modelo del operón para la regulación 

de la expresión génica.  

Esta β-galactosidasa tiene tres actividades enzimáticas claramente identificadas (Figura 

23). En primer lugar, la hidrólisis de lactosa (el sustrato natural) en D-Glc y D-Gal, que 

posteriormente pueden entrar en la glucólisis. A ellos se suma la catálisis de la 

transgalactosidación de lactosa (D-Gal-(β1→4)-D-Glc) en alolactosa (D-Gal-(β1→6)-D-Glc), la 

cual actúa como inductora del operón lac uniéndose al represor y deteniendo la represión. Como 

consecuencia tiene lugar la transcripción del gen lacZ, que codifica la β-galactosidasa y crea una 

retroalimentación positiva al regular la cantidad de glicosidasa expresada. Por último, también 

puede catalizar la hidrólisis de la alolactosa a sus monosacáridos.122 
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Figura 23 Rol catalítico de la β-galactosidasa (lacZ) en una célula de E. coli. Adaptado de ref. 122. 

Estructuralmente, la β-galactosidasa de E. coli se caracteriza como un homotetrámero de 

464 kDa, compuesto por cuatro cadenas polipeptídicas, cada una de 1023 aminoácidos (Figura 

24-a). La estructura de esta enzima ha sido ampliamente estudiada por cristalografía de rayos X 

tanto en su forma nativa como mutada y, también, con y sin ligandos presentes para evaluar las 

interacciones moleculares.122,123 

  

Figura 24 a) Estructura tetramérica de la β-galactosidasa de E. coli (PDB 6x1q) coloreada por monómero donde se 

encuentran señalados los dos sitios activos que expone esa cara de la enzima. b) Representación de superficie del mapa 

de densidad obtenido por criomicroscopía electrónica a resolución de 1,8 Å del tetrámero de la β-galactosidasa (EMD-

21995).  

En los últimos años ha ganado lugar la caracterización por criomicroscopía electrónica 

(Figura 24-b), obteniéndose una de las primeras estructuras de alta resolución con esta técnica,124 

la cual se ha empleado para verificar la estructura tridimensional de la enzima y para evaluar el 

modo de unión de diferentes ligandos.125–127 

Cada uno de los monómeros de esta enzima está formado por cinco dominios estructurales, 

de los cuales el sitio activo ocupa principalmente el tercero, pero requiere del aporte tanto de 
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aminoácidos ubicados en otras partes de la misma cadena polipeptídica como de otras cadenas 

dentro del tetrámero. Se observan así en total 4 sitios activos equivalentes por tetrámero. La 

interdependencia entre las subunidades, conocida como complementación α, ha sido ampliamente 

estudiada y se ha probado que la disociación del tetrámero altera todos los sitios activos y anula 

completamente la actividad catalítica.122 

Esta enzima es altamente específica para D-galactosa terminal, donde los OH de C-2, 3 y 4 

resultan particularmente importantes en el proceso de reconocimiento para desencadenar el 

proceso catalítico y estabilizar los estados de transición involucrados. Si bien la lactosa es el 

sustrato natural de la β-galactosidasa, la enzima es promiscua para la parte no galactosídica del 

sustrato y tolera diferentes agliconas. 

Las glicosidasas de la familia 2, a la cual pertenece esta β-galactosidasa, se caracterizan 

por ser enzimas de retención de la configuración anomérica del sustrato de partida procediendo 

por un mecanismo de dos pasos en un doble desplazamiento (Figura 25) que involucra un 

intermediario covalente enzima-glicósido (Ep–Gal). Al inicio de la catálisis, el sustrato se une 

superficialmente al sitio activo donde cada uno de los hidroxilos del residuo de D-galactosa forma 

enlaces específicos anclando con los residuos de los aminoácidos presentes. Para que la reacción 

progrese el sustrato debe trasladarse ~3 Å y rotarse ~90° hacia el interior de la enzima, a una 

posición de unión profunda, donde encontrará la disposición espacial apropiada para la 

interacción con Glu-461 y Glu-537, los principales residuos involucrados en la catálisis.122  

En el primer desplazamiento del mecanismo de esta enzima, denominado galactosidación, 

el nucleófilo (Glu-537) reacciona con el carbono anomérico del residuo de D-Gal y se rompe el 

enlace glicosídico para formar el intermediario covalente (Ep–Gal), mediante un estado de 

transición tipo ion oxocarbenio (Ep·ET1). Este paso requiere de un catalizador ácido (Glu-461) 

que contribuye al primer estado de transición mediante donación de un protón del residuo del 

aminoácido al oxígeno galactosídico de C-1.  

Luego, en el segundo desplazamiento un grupo hidroxilo aceptor actúa como nucleófilo 

para romper el enlace covalente enzima-Gal formado con Glu-537. En este paso de des-

galactosidación es el mismo residuo de Glu-461 el que ahora se comporta como catalizador 

básico. Cuando el rol del aceptor lo cumple una molécula de agua, el producto es el de hidrólisis 

con formación de D-galactosa. En cambio, se observa formación de alolactosa si el aceptor es la 

D-glucosa, en donde el OH-6 se encuentra favorecido estéricamente por sobre los demás.128 Una 

gran diversidad de alcoholes y azúcares también pueden actuar como aceptores de galactosa, 

generando productos de transgalactosidación. Estos ingresan al sitio activo recién cuando ya se 

encuentra formado el intermediario covalente (Ep–Gal).  



Introducción Capítulo II 

{33} 

 

Figura 25 Mecanismo en dos pasos de doble desplazamiento de retención, característico de las glicosidasas de la familia 

2. En el caso de la β-galactosidasa de E. coli, el Glu-537 actúa como nucleófilo y el Glu-461 como catalizador ácido-

base. 

Este mecanismo de doble desplazamiento conduce a una retención de la configuración del 

C anomérico del residuo de D-Gal (ver Figura 25). Todas estas reacciones son reversibles ya que 

la reacción general puede tener lugar en sentido contrario cuando se encuentran presentes grandes 

cantidades de productos. 

Durante la catálisis ocurren cambios conformacionales específicos característicos de la β-

galactosidasa de E. coli debido a la presencia de un bucle (que ocupa el quinto dominio de cada 

monómero) espacialmente próximo al sitio activo y conformado por los residuos Gly-794 a Pro-

803 que puede asumir dos posiciones (Figura 26), abierto y cerrado. El bucle parece ser esencial 

para la naturaleza bifuncional de la enzima porque ayuda a formar el sitio de unión de la glucosa 

(como aceptora en la transgalactosidación a alolactosa) y, como consecuencia, sugiere que no es 

una reacción meramente fortuita. Esta bifuncionalidad de la enzima ha sido ampliamente 

estudiada, sugiriéndose que es producto de selección a lo largo de su evolución y que le confiere 

una ventaja biológica.128 

La β-galactosidasa requiere de Na+ o K+ y Mg2+ (reemplazable por Mn2+) para ser 

completamente activa (Figura 26). Tanto el catión monovalente como el divalente son importantes 

en el reconocimiento y la reactividad de la enzima.129 Los análisis cristalográficos y, más 

recientemente, de criomicroscopía electrónica permitieron verificar la presencia de un catión 

monovalente (Na+) en el sitio activo que coordina con el OH-6 de la D-galactosa. Por otro lado, 
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de todos los Mg2+ presentes en la estructura, solo dos afectan directamente la actividad catalítica. 

Mientras que el más próximo al sitio activo modula la química de los componentes del sitio activo 

y la formación del intermediario covalente, el segundo Mg2+ participa de la estabilización de los 

estados de transición y se ve involucrado en la regulación del bucle de la enzima.125 

 

Figura 26 Ampliación del sitio activo de uno de los monómeros de la β-galactosidasa de E. coli en presencia de D-Gal 

como ligando ubicada en el sitio de unión profunda (PDB 1jz7). Se identifican: la D-Gal (4C1) en color negro; los residuos 

de Glu participantes de la catálisis en color naranja; el residuo de Phe-601 en color blanco; los dos iones de Mg2+ del sitio 

activo en rosado con sus esferas de coordinación; el ion de Na+ que coordina con el O-6 en color marrón; el bucle (Gly-

794 a Pro-803) en color verde.  

Las β-galactosidasas, incluida la de E. coli  ̧han probado ser excelentes catalizadores para 

la síntesis de oligosacáridos y glicósidos, transformándose en herramientas biotecnológicas 

prometedoras. Son enzimas de bajo costo, alta disponibilidad, relativamente fáciles de manejar y 

sin requerimiento de cofactores. En la actualidad, la capacidad sintética de las β-galactosidasas se 

encuentra en continua expansión.123,130 

Tioglicósidos como inhibidores enzimáticos 

La inhibición enzimática es la reducción o supresión de la actividad catalítica de una 

enzima por acción de otra molécula que bloquea el sitio activo o que obstaculiza el curso normal 

de la reacción. Se encuentra aceptada como una de las mejores estrategias para la búsqueda 

racional de nuevos fármacos y para la elucidación de los mecanismos de acción enzimáticos. En 

la actualidad, los inhibidores constituyen cerca del 50% de todas las drogas comercializadas por 

la industria farmacéutica y han generado un incremento significativo en la calidad y expectativa 

de vida humana.131,132 
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Los inhibidores enzimáticos pueden diferenciarse entre reversibles o irreversibles, según el 

tipo de interacción que establezcan con la enzima. Los irreversibles se unen mediante una reacción 

química y cambian la estructura de la enzima de forma permanente, mientras que los reversibles 

establecen un equilibrio, mediante interacciones no covalentes con la enzima, del cual se puede 

recuperar la actividad catalítica.133 A su vez, para los inhibidores reversibles se distinguen cuatro 

categorías (competitivos, no-competitivos, mixtos e incompetitivos) según las características de 

cada mecanismo de interacción y sus cinéticas.134 

En la inhibición competitiva, sustrato e inhibidor compiten por el sitio activo de la enzima. 

En general, este tipo de inhibidores se asemeja estructuralmente al sustrato natural. En cambio, 

para la inhibición no-competitiva el inhibidor se puede unir tanto a la enzima como al complejo 

sustrato-enzima en sitios de unión diferentes y con igual afinidad. En este caso, el complejo 

enzima-sustrato-inhibidor es inactivo catalíticamente. Cuando el inhibidor presenta diferente 

afinidad por la enzima que por el complejo enzima-sustrato, se trata de una inhibición mixta. Por 

último, para la inhibición incompetitiva, el inhibidor se une solo al complejo enzima-sustrato. El 

tipo de inhibición puede determinarse mediante análisis de los gráficos de Lineweaver-Burk 

(Figura 27). 

    
Inhibidor 

competitivo 
Inhibidor 

no-competitivo 
Inhibidor 

mixto 
Inhibidor 

incompetitivo 

Figura 27 Gráficos de Lineweaver-Burk para distintos tipos de inhibidores reversibles. 

El uso de los tioglicósidos como inhibidores enzimáticos de glicosidasas, y en particular de 

la β-galactosidasa de E. coli, ha sido explorado por nuestro grupo de trabajo mediante el desarrollo 

de nuevas estrategias para su síntesis.81,83,135 Aquellos que probaron capacidad de inhibir la acción 

de esta glicosidasa se encuentran detallados en la Tabla 1. Otros glicomiméticos azufrados que 

han sido explorados para el mismo uso son los sulfóxidos derivados del tiodisacárido 83, con 

resultados moderados.136,137 
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Tabla 1 Tioglicosidos y sulfóxidos sintetizados en el grupo de Varela que probaron ser inhibidores de la β-galactosidasa 

de E. coli. 

Número   Compuesto Ki 
Tipo de 
inhibidor 

Ref. 

82 

 

0.80 mM No-competitivo 81 

83 

 

32 µM Mixto 81 

130 

 

0,12 mM Mixto 83 

131 

 

0,16 mM Competitivo 83 

132 

 

0,65 mM Competitivo 135 

133 

 

0,19 mM Competitivo 136 

134 

 

0,45 mM Competitivo 136 

De los compuestos obtenidos por nuestro grupo, 83 resultó ser el mejor tiodisacárido 

inhibidor sintetizado. Junto al grupo del Dr. Jiménez-Barbero (España) se llevaron a cabo estudios 

combinados de espectroscopía de RMN y modelado molecular que permitieron caracterizar el 

proceso de reconocimiento enzima-inhibidor.138 Este trabajo permitió identificar la conformación 

distorsionada que adquiere el tioglicósido en la unión con la enzima, resultante de la rotación en 

torno al enlace tioglicosídico y a la deformación del anillo de la pentopiranosa. Se identificó, 

además, que los principales grupos involucrados en la interacción con el sitio activo son el OH-2 

del extremo reductor y el anillo aromático de la aglicona. 
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Otros estudios de inhibición recientes 

Alternativamente a los tioglicósidos, otros glicomiméticos han sido explorados en los 

últimos años como inhibidores enzimáticos. En la Tabla 2 se condensan los resultados de esta 

búsqueda bibliográfica.  

Tabla 2 Inhibidores de la β-galactosidasa de E. coli encontrados en literatura entre 2015 y 2021. 

Número Compuesto 
Potencial 

de inhibición 
Ref. 

135 

 

IC50 = 60 µM 139 

136 

 

Ki = 0,10 µM 
(competitivo) 

140 

137 

 

31% de inhibición 
a 0,5 mM 

141 

138 

 

Ki = 1,18 mM 
(competitivo) 

142 

139 

 

Ki = 1,5 µM 143 

140 

 

IC50 = 0,065 µM 144 

141 

 

IC50 = 5,2 mM 145 

142 

 

IC50 = 0,766 mM 146 

143 

 

IC50 = 135 µM 147 
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Tabla 2 (cont.) Inhibidores de la β-galactosidasa de E. coli encontrados en literatura entre 2015 y 2021. 

Número Compuesto 
Potencial 

de inhibición 
Ref. 

144 

 

37% de inhibición 
a 100 µM 

148 

145 

 

Ki = 0,50 µM 
(competitivo) 

149 

146 

 

Ki = 0,5 µM 
(competitivo) 

150 

147 

 

Ki = 1,0 mM 151 

En 2016, el grupo de Martin139 informó la síntesis de una serie de derivados del 1,5-

didesoxi-1,5-imino-L-ribitol, como miméticos de la 4-epi-isofogamina, propuestos como 

inhibidores selectivos de β-galactosidasas, de entre los cuales 135 resultó el más potente para la 

glicosidasa de E. coli. El grupo de Stütz140 también trabajó en la síntesis de este tipo de análogos, 

en búsqueda de nuevos agentes terapéuticos, obteniendo 136 como un potente inhibidor 

competitivo de la β-galactosidasa.  

También en la búsqueda de nuevos iminoazúcares de interés biológico, López y 

colaboradores141  informaron la síntesis de N-alquil derivados de la 1-desoxinojirimicina, que se 

caracterizan por la presencia de un grupo selenoureido, diseñados como drogas multitarget. Entre 

los compuestos sintetizados resaltó el comportamiento inhibitorio de 137. También el grupo de 

Pérez-Castells142  ha trabajado en la búsqueda de análogos de la 1-desoxinojirimicina pero que 

incluya ciclopropanos fusionados con la piperidina, con el objetivo de explorar el uso de nuevos 

iminoazúcares conformacionalmente restringidos. En esta búsqueda se encontró a 138 como un 

compuesto líder en la inhibición de la β-galactosidasa en cuestión.  

El interés por este tipo de compuestos también se extendió al desarrollo de análogos de la 

6-desoxinojirimicina, para lo cual Sarazin y colaboradores143 han identificado a 139 como un 

excelente inhibidor de esta glicosidasa.  

Los iminoazúcares análogos de las furanosas también han atraído considerablemente la 

atención, entre los cuales se puede rescatar el trabajo del grupo de Dhavale que han informado la 
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síntesis de pirrolidinas disustituidas α-geminal.144 Entre estas, se destaca 140 fluorada en C-4 que 

presentó uno de los menores IC50 registrados en los últimos años para esta enzima. 

Ramesh y colaboradores145 han sintetizado una gran diversidad de iminociclitoles de cinco 

miembros y fusionados con otros anillos.146,147 Entre ellos, se reconoce a 143 como un buen 

inhibidor de la β-galactosidasa de E. coli. 

Otros compuestos que también han sido explorados recientemente como inhibidores de 

glicosidasas son los derivados del triptófano obtenidos por el grupo de Abu Khalaf,148 entre los 

que se puede destacar la actividad inhibitoria de 144. Por otra parte, Csuk y colaboradores149 han 

obtenido 6-amino-2,2-difluoro-2,6-didesoxi-hexopiranosas, entre las que sobresale 145 como un 

excelente inhibidor. Este tipo de compuestos podrían resultar interesantes a futuro como 

inhibidores líderes por su actividad ante una diversidad de enzimas. 

También el grupo de Stütz150 ha identificado a un N-alquil derivado de la 1,4-di-epi-

validamina con sustituyente lipofílico (146) como un posible compuesto líder para el desarrollo 

de nuevos inhibidores.   

Fairbanks y colaboradores151 también han sintetizado glicosil sulfóxidos, entre los que han 

caracterizado a 147 como un inhibidor moderado de la β-galactosidasa de E. coli.  
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Capítulo III 

OBJETIVOS DE LA TESIS 

Los hidratos de carbono han atraído considerable atención por tratarse de los componentes 

mayoritarios de la biomasa renovable y por su importancia desde el punto de vista biológico. Así, 

además de sus funciones bien conocidas como sustancias de reserva energética y elementos 

estructurales, estas biomoléculas han incrementado su relevancia por la vasta cantidad de procesos 

biológicos de los cuales participan (señalización, reconocimiento, comunicación intra- e 

intercelular, como blancos celulares y moleculares, en la progresión de enfermedades, entre 

otros), ubicándolas en una posición privilegiada.1 Por otra parte, los hidratos de carbono forman 

parte de un pool quiral muy variado, lo cual los convierte en compuestos de partida y bloques de 

construcción versátiles para la síntesis de moléculas quirales más complejas.2,3 

Si bien estas biomoléculas juegan un rol biológico importante y, por lo tanto, poseen un 

potencial relevante para uso terapéutico, un limitante crítico para su aplicación al desarrollo de 

nuevas drogas o el estudio de targets terapéuticos radica en sus propiedades farmacológicas 

pobres y su inherente inestabilidad metabólica, lo cual en los últimos años ha conducido al 

desarrollo de miméticos de éstos con propiedades mejoradas.4–6 En este contexto, el interés por 

los glicomiméticos como herramientas de diagnóstico y modulación de procesos relevantes para 

la glicobiología ha impulsado su intenso estudio.7 Estas moléculas pueden diseñarse con el fin de, 

por ejemplo, alterar la formación de complejos proteína-hidrato de carbono y, en consecuencia, 

ser usadas como sondas de procesos biológicos proporcionando avances en aplicaciones 

medicinales.8 

Dentro de las posibles estrategias para la generación de glicomiméticos, el reemplazo de 

oxígeno por azufre ha probado su utilidad al no alterar la estructura global del mimético respecto 

del compuesto natural.9 Además, estos tioazúcares han demostrado ser excelentes herramientas 

para la elucidación de la bioquímica de muchos procesos biológicos como, por ejemplo, la 

inducción al estrés oxidativo en células carcinogénicas,10 el estudio a nivel molecular de los 
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procesos de inhibición enzimática,11 y la producción de inmunoglobulina.12 Resultan de particular 

interés los tioglicósidos, en los cuales el azufre reemplaza al oxígeno del enlace interglicosídico, 

que suele caracterizarse por una buena tolerancia en la mayoría de los sistemas biológicos, 

acompañada por una cierta inercia a la degradación química y enzimática y, en algunos casos, por 

una mayor afinidad por el receptor. Por lo cual, estos glicomiméticos son capaces de interferir 

procesos biológicos, particularmente los mediados por enzimas, por actuar como inhibidores de 

las mismas.13 

En nuestro laboratorio, se han desarrollado procedimientos sintéticos novedosos para la 

síntesis de tiodisacáridos y tiooligosacáridos mediante secuencias eficientes y altamente 

diastereoselectivas.14–17 Se obtuvieron así una variedad de miméticos azufrados, principalmente 

tiodisacáridos, que resultaron inhibidores enzimáticos competitivos, no-competitivos o mixtos de 

la β-galactosidasa de E. coli, una enzima paradigmática de amplio uso en glicobiología. 

En estudios realizados sobre tiodisacáridos con piranosas en el extremo reductor, se 

observó que la presencia del hidroxilo en C-3 reduce el potencial de inhibición de esta β-

galactosidasa.18 Se identificó un bencil β-D-Gal-(1→4)-3-desoxi-4-tio-β-D-pentopiranósido que 

resultó ser un potente inhibidor de la enzima, y con el cual se determinó que los tiodisacáridos 

con mayor actividad inhibitoria eran aquellos con configuración S en el C-2 de la pentopiranosa 

y que llevaban un sustituyente bencílico glicosídico.15 Una combinación de estudios por 

espectroscopía de RMN y modelado molecular demostraron que esta molécula era reconocida por 

la β-galactosidasa en una conformación distorsionada, respecto a la encontrada en solución, y que 

los grupos bencil pentopiranósido y el OH-2 del extremo reductor presentaban interacciones 

pronunciadas con diferentes residuos de aminoácidos del sitio activo de la enzima.11 

En base a estos resultados y en vista de la relevancia biológica y el potencial biomédico de 

los tioglicósidos como inhibidores enzimáticos y como herramientas de diagnóstico en 

glicobiología, se planteó como objetivo general de este trabajo de Tesis el diseño y síntesis de 

bencil 3-desoxi-4-tiodisacáridos con construcción estereoselectiva del enlace tioglicosídico. 

Asimismo, se planificó llevar a cabo modificaciones específicas en la estructura del anillo 

piranosídico del extremo reductor y del sustituyente anomérico bencilo, los dos sitios que tenían 

una mayor interacción con la enzima. En particular, se propuso reemplazar el grupo OH-2 del 

extremo reductor por un sustituyente con distintas propiedades como aceptor o donor de enlaces 

hidrogeno como, por ejemplo, por un grupo acetamido. Asimismo, se proyectó realizar 

modificaciones en el sustituyente anomérico bencilo, por inclusión de grupos electrodonores o 

electroatractores (como amino/acetamido o nitro, respectivamente) como sustituyentes del anillo 

aromático. Todos los compuestos obtenidos se evaluarían como inhibidores de la -galactosidasa 

de E. coli. 
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Para la síntesis de los tiodisacáridos, las enonas de azúcares (dihidropiranonas quirales) y 

sus oximas derivadas, eran compuestos de partida fundamentales, por ser precursores del extremo 

reductor de los tiodisacáridos. Por el valor sintético propio que presentan estas moléculas, 

resultaba interesante el estudio de estrategias de síntesis novedosas para la preparación de las 

mismas. Para la construcción estereoselectiva del enlace tioglicosídico, se propuso la adición 

conjugada de una 1-tioaldosa nucleofílica, la 1-tiogalactosa, al sistema α,β-conjugado de la enona 

u oxima α,β-insaturada. El uso de esta tioaldosa garantizaba el reconocimiento del extremo no 

reductor por parte de la β-galactosidasa. 

En base a las consideraciones descriptas previamente, se resumen a continuación las 

acciones proyectadas para cumplimentar los objetivos específicos de este trabajo de Tesis. 

1) Optimizar las condiciones para la síntesis de enonas enantioméricamente puras con 

grupos sustituyentes (electrodonores o electroatractores) en el anillo aromático del 

bencil glicósido. Estos grupos son también capaces de participar como donores o 

aceptores (o ambos) de enlace hidrógeno. 

2) Emplear adiciones tipo Michael de una 1-tioaldosa (la 1-tiogalactosa) a enonas 

derivadas de una pentosa para la síntesis de 3-desoxi-tiodisacáridos con una 

pentopiranosa en el extremo reductor. Estas enonas llevarían los grupos bencilo 

sustituidos, a fin de determinar el rol que cumple la sustitución del anillo aromático 

en el potencial de inhibición. 

3) Sintetizar 3-desoxi-tiodisacáridos con una hexosa en el extremo reductor por adición 

conjugada de la 1-tiogalactosa a enonas derivadas de hexosas portadoras de bencilos 

sustituidos. Con estos compuestos se identificaría la influencia de la sustitución del 

anillo bencílico y del hidroximetilo de C-5 en la actividad inhibitoria. 

4) Sintetizar oximas α,β-insaturadas (derivadas de las enonas) y estudiar su uso 

potencial como aceptoras en la adición conjugada de la 1-tiogalactosa para la 

obtención de 2-acetamido-2,3-didesoxi-tiodisacáridos. Con estos compuestos se 

identificaría la influencia en la actividad inhibitoria del reemplazo del grupo HO-2 

del extremo reductor por un grupo acetamido. 

5) Evaluar la actividad inhibitoria de todos los tiodisacáridos sintetizados sobre la β-

galactosidasa de E. coli,  estudiar su cinética enzimática y caracterizar el tipo de 

inhibición.  
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Capítulo IV 

SÍNTESIS DE ENONAS 

DERIVADAS DE AZÚCARES 

Las enonas derivadas de hidratos de carbono, y en particular las 3-enopiranosid-2-ulosas o 

2-alcoxidihidropirán-3-onas, han sido utilizadas frecuentemente por nuestro grupo como 

precursoras en la síntesis de un diverso grupo de moléculas. La versatilidad que provee la 

presencia del sistema carbonílico α,β-insaturado, sumado a la ventaja de los hidratos de carbono 

como fuentes de quiralidad, las transforman en herramientas sintéticas valiosas, susceptibles de 

una gran variedad de reacciones estéreo- y regio-selectivas.1–4  

En nuestro laboratorio se estudió en detalle la síntesis, estabilidad, conformación y 

reactividad de estos derivados de azúcares.5,6 Se determinó que cuando los 2-acetoxiglicales 

acetilados derivados de hexosas (tanto 148, derivado de la D-Glc como 24, derivado de D-Gal) se 

trataban con un ácido de Lewis como el SnCl4, se generaba la enona de azúcar 150 (Esquema 1).7 

Esta metodología era conveniente pues se obtenía la enona de manera altamente diastereoselectiva 

en favor del anómero α, en un solo paso de reacción y con rendimientos muy buenos. 

 

Esquema 1 Glicosidación de 2-acetoxiglicales derivados de hexosas con isopropanol en presencia de ácidos de Lewis. 



Tesis Doctoral Lucas Dada 

{50} 

Sin embargo, cuando se utilizó N-iodosuccinimida (NIS) para el glical 148, en presencia 

de 1,5 equivalentes de alcohol, la reacción se detuvo en el intermediario enopiranósido 149 

obtenido con muy buen rendimiento y sin observarse formación del anómero β.8 Disminución en 

la proporción del ácido de Lewis empleado sólo generó tiempos de reacción más largos y 

rendimientos levemente inferiores, mientras que un alto exceso de alcohol redujo la proporción 

de enopiranósido obtenido 149 en favor de la ulosa 150. El cambio del glical de partida (de gluco 

a galacto) también se vio reflejado en el producto obtenido, aislándose únicamente la enona 150, 

en el caso de galacto. Con esto se verificó la influencia de la configuración del glical de partida 

en los productos obtenidos. 

Las diversas enonas obtenidas en nuestro laboratorio fueron empleadas para la construcción 

de una diversidad de moléculas más complejas. Por ejemplo, se utilizaron como aceptoras en 

adiciones conjugadas de tioles sencillos9 y derivados de azúcares.10 También se emplearon como 

dienófilos en reacciones de Diels Alder11 y como dipolarófilos en ciclioadiciones 1,3-dipolares 

frente a iluros de azometino estabilizados.12  

Dado que las enonas de azúcares son precursores muy versátiles en síntesis orgánica y 

considerando su rol primordial en la estrategia sintética propuesta para la síntesis de (1→4) 

tiodisacáridos, resultaba central contar con una metodología directa y eficiente para su síntesis. 

Como uno de los objetivo de la Tesis era determinar la influencia de los sustituyentes del anillo 

aromático en la posición anomérica, se exploraron estrategias para obtener las dihidropirán-3-

onas portando anillos benciloxi con sustituyentes de diversa naturaleza. 

Resultados y Discusión 

Parte A: Síntesis de enonas derivadas de una pentosa 

Síntesis de la 2(S)-benciloxi-2H-pirán-3(6H)-ona a partir de un 2-acetoxiglical 

En primera instancia, se exploró la enantioselectividad de la síntesis de dihidropiranonas 

mediante reordenamiento de Ferrier de un glical empleando ácidos de Lewis y alcohol bencílico. 

Para esto, se procedió a la preparación del derivado 2-acetoxi-3,4-di-O-acetil-D-xilal (26), según 

el procedimiento habitualmente utilizado en nuestro laboratorio.13 La secuencia empleada se 

indica en el siguiente esquema sintético (Esquema 2). 

La acetilación de D-xilosa con anhídrido acético en piridina dio el derivado per-O-acetilado 

151, el cual fue empleado en crudo para el siguiente paso. El tratamiento de 151 con ácido 
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bromhídrico en ácido acético glacial generó el correspondiente bromuro de glicosilo (152), el cual 

se sometió directamente a una eliminación con una base, como el 1,8-diazabiciclo[5.4.0]undec-

7-eno (DBU).14 La eliminación de HBr condujo al derivado 2-acetoxiglical 26, el cual se aisló en 

forma cristalina. Sus propiedades físicas coincidieron con las reportadas en literatura.15 

 

Esquema 2 Síntesis del 2-acetoxiglical 26. 

Por estudios realizados previamente en el laboratorio, se determinó que la glicosidación del 

glical 26 con alcohol bencílico, promovida por SnCl4, llevaba a la enona 27S con un exceso 

enantiomérico (ee) de aproximadamente 86% (Esquema 3).13  Inicialmente, como alternativa al 

SnCl4, que es un líquido higroscópico y sensible a la humedad, se evaluaron las condiciones de 

reacción empleando InCl3 como ácido de Lewis.12,16,17 También se propuso determinar la 

influencia de este catalizador en la diastereoselectividad de la reacción. Entre las ventajas del 

InCl3 se encuentran que es un sólido estable al aire y las condiciones simples de eliminación del 

reactivo del medio una vez finalizada la reacción, en comparación con el SnCl4. También, en 

contraste con éste que se usa en cantidades estequiométricas, se podría disminuir la cantidad de 

catalizador a 20% mol. En estas condiciones se obtuvo la enona 27S con un rendimiento excelente 

(91%) y un ee (78%) levemente inferior al obtenido con SnCl4. 

 

Esquema 3 Glicosidación de 26 promovida por ácido de Lewis. a Ref. 13. 

Se verificó la identidad de 27S por espectroscopía de RMN-1H y 13C.13 Los ee fueron 

estimados como purezas ópticas, de acuerdo con la proporción entre la rotación óptica del 

producto y la de la enona enantioméricamente pura ([α]D = −248).18 Una disminución en la 

proporción de catalizador hasta un 5% mol produjo un ee semejante (80%), pero la reacción 

requirió mayor tiempo para completarse observándose degradación del producto, al igual que con 

el uso catalítico de SnCl4, lo que llevaba a un rendimiento de reacción inferior (83%).  
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Dado que el reemplazo de SnCl4 por InCl3 en la glicosidación del glical 26 no generaba 

una mejora sustancial en la enantioselectividad de la reacción, se evaluó llevar a cabo el doble 

reordenamiento de Ferrier en dos etapas, con el objetivo de obtener enonas enantioméricamente 

puras. Esto implicaba la síntesis y aislamiento de los enopiranósidos intermediarios 153β y 153α 

(primer reordenamiento alílico) formados mediante glicosidación de 26 (Esquema 4) y posterior 

tratamiento de éstos, una vez purificados, para la formación de la correspondiente enona (segundo 

reordenamiento alílico).  

 

Esquema 4 Reordenamiento de 26 vía enopiranosidos. 

La N-iodosuccinimida es un reactivo apropiado para la conversión de 2-acetoxiglicales en 

enopiranósidos.8 La glicosidación de 26 con alcohol bencílico se llevó a cabo utilizando NIS 

catalítico (20% mol) para obtener 153β y su anómero 153α con muy buen rendimiento (51% y 

31%, respectivamente). Dado que el estereocentro C-4 del glical de partida se mantiene en el 

ataque nucleofílico del alcohol a C-1, se forma una mezcla de diastereoisómeros que se pueden 

separar mediante cromatografía en columna. En un segundo paso, el isómero mayoritario 153β 

se convirtió en la enona 27S, mediante un segundo reordenamiento alílico promovido por un ácido 

de Lewis, en este caso InCl3. Teniendo en cuenta que se partía de un único diastereómero, se 

esperaba que este reordenamiento condujera enantioespecíficamente a la enona 27S. El segundo 

reordenamiento permitió la asignación de la configuración anomérica de cada enopiranósido, por 

comparación del poder rotatorio de la enona obtenida a partir de cada uno de ellos con el de 27S 

previamente descripta. 

Resulta interesante el patrón de constantes de acoplamiento en el espectro RMN-1H de 

153β (Figura 1), el cual indica una preferencia de este compuesto hacia la conformación 5HO 

(Esquema 5), de acuerdo con lo deducido de los valores de las constantes de acoplamiento vinílica 

(3J3,4 = 6,9 Hz) y alílica (4J1,3 ≈ 0 Hz) en concordancia con las magnitudes estimadas para el ángulo 

diedro (Θ) formado entre esos protones, según la ecuación de Garbisch.19 Esta conformación 

también es respaldada por el acoplamiento en W entre H-3 y H-5ec (4J3,5ec = 1,1 Hz) y los valores 

pequeños para J4,5ax (2,8 Hz) y J4,5ec (0,9 Hz). 
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Esquema 5 Conformeros preferentes de los enopiranósidos 153β y 153α en solución. 

La conformación 5HO de 153β está estabilizada por efectos anomérico y alílico,20–22 ya que 

tanto el benciloxi anomérico como el acetato alílico se encuentran en disposición axial. En 

contraste, el isómero 153α (Figura 3) no puede satisfacer en simultáneo ambos efectos 

estereoelectrónicos, por lo que su conformación puede describirse como un equilibrio entre 5HO 

y OH5 (Esquema 5), ya que J3,4, J4,5 y J4,5’ presentaron valores característicos del confórmero 5HO 

(J1,3 = 0,6, J1,5 = 0,7 y J3,5’ = 0,5 Hz), mientras que el valor pequeño de J3,4 (2,8 Hz) y grande para 

J4,5’ (8,0 Hz) resultan indicativos de la presencia de OH5. Adicionalmente, la constante de 

acoplamiento homoalílica de largo alcance 5J1,4 = 1,2 Hz observada solo para 153α se encuentra 

en concordancia con la disposición cis axial-ecuatorial de H-1 y H-4 en ambos confórmeros, 

mientras que en 153β estos protones se encuentran dispuestos desfavorablemente (trans-

diecuatoriales) y el acoplamiento homoalílico no fue detectable. 

En el espectro RMN-13C del enopiranósido 153β (Figura 2) se observaban claramente las 

señales del carbono anomérico a 92,1 ppm y las características del doble enlace a 149,3 y 111,9 

ppm, con un claro desapantallamiento para el C-2 unido a oxígeno. Resultaba evidente la 

diferencia con respecto a estas mismas señales diagnósticas en 153α (Figura 4), que se 

encontraban a 93,0, 147,6 y 115,5 ppm para C-1, C-2 y C-3, respectivamente. 

En el siguiente paso sintético, el enopiranósido 153β se convirtió en la piranona 27S 

mediante un segundo reordenamiento de Ferrier, por tratamiento con alcohol bencílico en 

presencia de InCl3 (20% mol) (Esquema 4). Contrario a lo esperado, el compuesto 27S obtenido 

por esta vía presentaba una rotación óptica con un valor absoluto menor ([α]D = −216) al de la 

enona enantioméricamente pura ([α]D = −248). Este resultado sugería que 153β había 

experimentado una isomerización parcial en el centro anomérico, bajo las condiciones acídicas 

empleadas en el reordenamiento, obteniéndose la enona con ee del 87%. 
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Figura 1 Espectro RMN-1H (500 MHz, CDCl3) de 153β. 

 

Figura 2 Espectro RMN-13C (125 MHz, CDCl3) de 153β. 
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Figura 3 Espectro RMN-1H (500 MHz, CDCl3) de 153α. 

 

Figura 4 Espectro RMN-13C (125 MHz, CDCl3) de 153α. 
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Para confirmar que el producto obtenido se encontraba enantioméricamente enriquecido, 

se llevó a cabo un experimento de RMN empleando un reactivo lantánido de resolución quiral,23 

según la técnica descripta previamente por nuestro grupo.13 Para ello se agregaron cantidades 

conocidas de tris[3-heptafluoropropilhidroximetilen-(+)-canforato] de europio (III) [Eu(hfc)3] a 

una solución de 27S (obtenido a partir de 153β) en CCl4 con 1% de benceno-d6 y se registró el 

espectro después de cada adición (Figura 5). Con el incremento de agente de resolución, se 

observó un desplazamiento gradual de algunas señales a campos más bajos, además de un 

desdoblamiento gradual y ensanchamiento de algunas señales, efecto esperado por la distorsión 

que genera la presencia del lantánido.24,25 

 

Figura 5 Espectros RMN-1H (200 MHz, benceno-d6 en CCl4) de 27S a partir de 153β adquiridos con cantidades variables 

de reactivo de resolución quiral: a) sin Eu(hfc)3; b) 10 mg de Eu(hfc)3; c) 18 mg de Eu(hfc)3. 

Los complejos quirales de lantánidos paramagnéticos, como el Eu(hfc)3, causan 

perturbaciones en los desplazamientos químicos de los núcleos con los que interactúan al alterar 

significativamente el entorno magnético y, en muchos casos, generando una discriminación 

enantiomérica sustancial. Las señales más perturbadas son las más próximas al sitio de 

coordinación con el europio (III). Se observaba que las señales más afectadas en presencia de 

Eu(hfc)3 eran las de H-2 (anomérico) y H-4 (vinílico). Cuando se llegó al agregado de 10 mg de 

reactivo de resolución, se distinguía un leve desdoblamiento en la señal correspondiente al H-2. 

Con 18 mg de Eu(hfc)3 se observaba el desdoblamiento de la señal anomérica de 27S en dos 

singuletes anchos en una región limpia del espectro. De la integral del área de estas señales 
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(proporción enantiomérica = 93:7) se estimó un composición enantiomérica de ee ≈ 86%, en 

concordancia con el valor determinado mediante rotación óptica. 

Síntesis de la 2(S)-benciloxi-2H-pirán-3(6H)-ona a partir de un bencil glicósido 

En vista del resultado obtenido y la dificultad para la síntesis de la enona 

enantioméricamente pura a partir del glical 26 mediante el enopiranósido 153β  ̧se recurrió a la 

síntesis enantioespecífica de 27S o 27R a partir del bencil pentopiranósido que había sido 

descripta previamente por nuestro grupo.18 Basándonos en el esquema original de síntesis 

(Capítulo I - Figura 12), se logró una mejora significativa, que se detalla a continuación, mediante 

modificación de reactivos y condiciones de reacción empleadas en algunos de los pasos (Esquema 

6). 

 

Esquema 6 Síntesis enantioespecífica de la 2(S)-benciloxi-2H-pirán-3(6H)-ona (27S). 

La síntesis se inició con el bencil β-D-arabinopiranósido (30),26 el cual se trató con 1,1’-

tiocarbonildiimidazol en piridina a 100 °C seguido de acetilación en condiciones clásicas, para 

dar el 2-O-acetil-3,4-tionocarbonato derivado 31 con 97% de rendimiento. El incremento en este 

rendimiento, en comparación con la síntesis reportada previamente (75%), se logró empleando 

una mayor temperatura (100 °C contra 80 °C) y menor tiempo de reacción (4 h contra 40 h) en la 

formación del tionocarbonato cíclico. Además, se agregó un ligero exceso del reactivo (1,3 

equivalentes) al inicio de la reacción y se continuo sin agregados posteriores, en contraste con la 

mayor cantidad de reactivo empleada (2,7 equivalentes) en la síntesis previa.  

Para la olefinación de Corey-Winter27 del tionocarbonato 31, en el trabajo original se 

utilizaba fosfito de trimetilo, el cual debía destilarse inmediatamente previo a su uso para 

garantizar un rendimiento aceptable. En este trabajo fue reemplazado por fosfito de trietilo, que 

presentaba la ventaja de emplearse como era provisto comercialmente, además de ser menos 

corrosivo y sensible a la humedad que el reactivo metilado, y también supone menor riesgo por 

toxicidad a su exposición. Los rendimientos en ambos casos eran similares (~90%) utilizando la 
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misma temperatura de reacción, pero con un menor tiempo de reacción para el fosfito de trietilo 

(2,5 h en lugar de 10 h). Se confirmó, además, que el paso de acetilación previo a la olefinación 

resultaba necesario ya que si bien se obtenía el alcohol derivado 154 con un buen rendimiento 

(92%), en la etapa de eliminación posterior se descomponía parcialmente, lo cual disminuía el 

rendimiento de 33 a 43%. 

La desacetilación de 32 en condiciones de Zemplén con NaMeO en MeOH condujo a 33 

con un rendimiento prácticamente cuantitativo. La oxidación del hidroxilo alílico de 33 se llevó 

a cabo con ácido 2-iodoxibenzoico (IBX), evitándose el uso del reactivo oxidante de cromo (VI), 

dicromato de piridinio (PDC), de mayor toxicidad, empleado previamente. Luego de la 

purificación por cromatografía en columna, se obtuvo la enona 27S con un rendimiento levemente 

superior (85%) al que se obtenía mediante oxidación con PDC (80%). El valor de rotación óptica 

de 27S ([α]D = −248,3) resultó coincidente con el determinado para la enona enantioméricamente 

pura ([α]D = −248),18 y el rendimiento global resultó superior (70%) al del trabajo original (52%). 

Se comprobó la identidad de todos los intermediarios y productos obtenidos por comparación de 

sus espectros RMN-1H y 13C y de sus propiedades físicas (p.f. y [α]D) con los descriptos 

originalmente. 

Esta secuencia sintética optimizada se utilizó para la preparación de enonas 

enantioméricamente puras análogas de 27S, con sustituyentes electrodonores o electroatractores 

en el anillo aromático bencílico. Como ya se explicó en la introducción, estas enonas serían los 

materiales de partida para la síntesis de tiodisacáridos por adición conjugada al sistema 

carbonílico α,β-insaturado. El objetivo era obtener tiodisacáridos con distintos grupos bencílicos 

para estudiar la influencia de dichas sustituciones en la interacción con la β-galactosidasa de E. 

coli. A continuación, se exploró entonces la síntesis de dos enonas enantioméricamente puras 

derivadas de una pentosa, una con un grupo electroatractor en el sustituyente bencílico (nitro) y 

otra con un grupo electrodonor (acetamido). Además, ambos sustituyentes pueden participar en 

la formación de enlaces hidrógeno en el sitio activo de la enzima. 

Síntesis de la 2(S)-(4-nitrobenciloxi)-2H-pirán-3(6H)-ona y su enantiómero 

En primer lugar, se evaluó la preparación de la dihidropiranona sustituida con el grupo 

nitrobencilo. La estrategia sintética propuesta requería del uso del 4-nitrobencil glicósido 

apropiado como sustrato de partida. Resultaba fundamental conservar la relación 1,2-cis 

ecuatorial-axial de OH-3 y OH-4 para la formación del tionocarbonato cíclico necesario en la 

olefinación de Corey-Winter. En la elección de las condiciones de glicosidación del azúcar, 

resultó importante tener en cuenta que el alcohol 4-nitrobencílico requerido es sólido, a diferencia 

del alcohol bencílico que es líquido y se constituía también como solvente de la reacción, con lo 
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cual la técnica empleada previamente para la síntesis del bencil glicósido 30 no resultaba 

extrapolable. 

Se evaluaron condiciones para la glicosidación directa del derivado per-O-acetilado. Para 

esto, se empleó L-arabinosa previendo la formación de un único producto (o al menos mayoritario) 

mediante la asistencia anquimérica del acetato de C-2 en la construcción del nuevo enlace 

glicosídico (Esquema 7). En base a la búsqueda bibliográfica realizada, el único antecedente 

encontrado en literatura de la síntesis de este 4-nitrobencil glicósido es mediante una 

condensación de Koenigs-Knorr clásica con un rendimiento pobre y una alta competencia por la 

formación del ortoéster correspondiente.28 Se intentó la glicosidación de la tetra-O-acetil-α,β-L-

arabinopiranosa (155) promovida por SnCl4, pero ante una variedad de condiciones no se 

obtuvieron resultados satisfactorios. En general, se observaba como producto principal el éter 

derivado del alcohol 4-nitrobencílico, además de la descomposición del azúcar. 

 

Esquema 7 Síntesis del 4-nitrobencil α-L-arabinopiranósido (158). 

En búsqueda de una alternativa, se evaluó la transformación de 155 al glicósido vía el 

bromuro correspondiente. La secuencia implicaba el tratamiento de 155 con HBr (30% en AcOH) 

para generar el bromuro de glicosilo 156,29 obtenido mayoritariamente en configuración β (serie 

L) por efecto anomérico, el cual fue empleado en crudo para el siguiente paso. La glicosidación 

de 156 con alcohol 4-nitrobencílico en presencia de InCl3 como catalizador30
 y tamices 

moleculares condujo satisfactoriamente, luego de purificación por cromatografía en columna, al 

derivado α-L-arabinopiranósido 157.  

El espectro RMN-1H de 157 (Figura 6) estaba en concordancia con el descripto 

previamente.28 Se observaban a campos bajos las señales características del patrón de sustitución 

para de los H aromáticos. Se confirmó la configuración anomérica de acuerdo con los valores 

grandes de las constantes de acoplamiento para J1,2 (7,6 Hz) y J2,3 (9,3 Hz), y más pequeños para 

J3,4, J4,5ax y J4,5eq (3,5, 3,6 y 1,9 Hz, respectivamente).  
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Figura 6 Espectro RMN-1H (500 MHz, CDCl3) de 157. 

 

Figura 7 Espectro RMN-13C (125 MHz, CDCl3) de 157. 

  



Resultados Capítulo IV 

{61} 

La eliminación de los grupos acetilo de 157 con NaOMe/MeOH dio el 4-nitrobencil α-L-

arabinopiranósido (158) cristalino, que se recristalizó en etanol (p.f. 88-89 °C). En el espectro 

RMN-1H de 158 (Figura 8) se apreciaban valores grandes para las constantes de acoplamiento J1,2 

y J2,3 (8,3 y 8,8 Hz, respectivamente) correspondientes a una relación trans diaxial entre los 

protones acoplados y valores intermedios para J3,4 y J4,5ax (3,2 y 2,4 Hz respectivamente), 

característicos de una disposición cis axial-ecuatorial de esos H. Estos resultados estaban en 

concordancia con la configuración anomérica establecida y una preferencia clara por la 

conformación 4C1. En el espectro RMN-13C de 158  (Figura 9) se observaba el desplazamiento de 

todas las señales de los C de la pentosa a campos más bajos, por efectos combinados de la 

sustitución de OAc (en C- y C-) por OH, a la vez que se observaba la ausencia de los grupos 

acetilos. 

 

Figura 8 Espectro RMN-1H (500 MHz, piridina-d5 con D2O) de 158. 
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Figura 9 Espectro RMN-13C (125 MHz, piridina-d5 con D2O) de 158. 

El compuesto 158 posee la orientación cis ecuatorial-axial conveniente de los OH-3 y OH-

4 para la formación del anillo tionocarbonato (Esquema 8). Por tratamiento de 158 con 1,1’-

tiocarbonildiimidazol y posterior acetilación se obtuvo 159 con 71% de rendimiento. 

 

Esquema 8 Síntesis de 2(S)-(4-nitrobenciloxi)-2H-pirán-3(6H)-ona (162S). 

La estructura de 159 se verificó por espectroscopía de RMN. En el espectro RMN-1H 

(Figura 10) se observaba que la señal de H-1 se encontraba en la misma posición con respecto al 

glicósido 158 (4,81 ppm), pero se producía un claro desplazamiento a campos más bajos de H-3 

y H-4 (Δδ = 0,7 ppm para ambas) por desprotección del sustituyente electroatractor. Los valores 

de constantes de acoplamiento intermedios para J1,2 y J2,3 (3,6 y 3,8 Hz) y grande para J3,4 (8,1 

Hz), en contraste con los del precursor, era indicativo de que la presencia del tionocarbonato 

cíclico fusionado al anillo de la pentosa distorsionaba la conformación preferencial 4C1 del 

glicósido de partida. En el espectro RMN-13C de 159 (Figura 11) se observaba a campos bajos la 

señal diagnóstica del C=S y las correspondientes a C-3 y C-4 también desprotegidas con respecto 

al glicósido de partida, al igual que en el espectro RMN-1H. 
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Figura 10 Espectro RMN-1H (500 MHz, CDCl3) de 159. 

 

Figura 11 Espectro RMN-13C (125 MHz, CDCl3) de 159. 
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Al tratar el derivado tionocarbonato 159 en las mismas condiciones ya estandarizadas para 

el bencil derivado 31, se observaba un alto grado de descomposición debido a que este compuesto 

era sensible a la temperatura empleada (150 °C) para la olefinación con fosfito de trietilo, por lo 

que se redujo a 115 °C. Luego de 3,5 h de calentamiento, se observó conversión de cerca del 50% 

de 159 en el enopiranósido 160 y, a partir de este punto, la descomposición se incrementaba 

rápidamente. Por esto, la mezcla de reacción se concentró y separó mediante cromatografía en 

columna para dar el enopiranósido 160, recuperando a su vez 159 remanente. Un segundo proceso 

de eliminación sobre el resto de 159 dio 160 adicional (rendimiento total 58%). El espectro RMN-

1H de 160 (Figura 12) mostraba la señal correspondiente a H-1 como un singulete ancho (J1,2 < 1 

Hz) y las de H-3 y H-4 (J3,4 = 10,5 Hz) con desplazamientos químicos característicos de protones 

olefínicos. Las señales en el espectro RMN-13C de 160 (Figura 13) eran también consistentes con 

la estructura del enopiranósido, observándose de forma característica las señales vinílicas de C-3 

y C-4 a campos bajos.  

 

Figura 12 Espectro RMN-1H (500 MHz, CDCl3) de 160. 
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Figura 13 Espectro RMN-13C (125 MHz, CDCl3) de 160. 

El grupo 2-O-acetilo del enopiranósido 160 se hidrolizó cuantitativamente con NaOMe en 

MeOH al correspondiente alcohol. Éste se encontraba lo suficientemente puro para la posterior 

oxidación directa del alcohol alílico con IBX en acetonitrilo (80 °C, 3,5 h), reacción que condujo 

a un buen rendimiento (80%). La enona 162S se obtuvo con un rendimiento global (~32% desde 

158), bastante menor que el de la preparación de 27S desde 30 (70%). El espectro RMN-1H de 

162S (Figura 14) presentaba un perfil semejante al de la enona de bencilo 27S (Figura 5), con las 

señales características para los H de la dihidropiranona: el singulete ancho de H-2 (4,93 ppm) y 

las correspondientes a la insaturación H-4 y H-5 (6,17 y 7,09 ppm, respectivamente), 

desprotegidas por efecto de la conjugación con el carbonilo vecino. El espectro RMN-13C de 162S 

(Figura 15) exhibía la señal del C=O de la enona en C-3 (188,1 ppm) además de las 

correspondientes a la insaturación (C-4 y C-5, 124,9 y 148,1 ppm, respectivamente). 
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Figura 14 Espectro RMN-1H (500 MHz, CDCl3) de 162S. 

 

Figura 15 Espectro RMN-13C (125 MHz, CDCl3) de 162S. 

Alternativamente, la enona 162S se preparó mediante la glicosidación promovida por InCl3 

a partir del glical 26 con alcohol p-nitrobencílico (Esquema 9). La piranona 162S se obtuvo con 
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un rendimiento del 75%, pero con una rotación óptica ([α]D = –136,8) menor que el valor absoluto 

de la correspondiente a 162S obtenido a partir de 158 ([α]D = –166,6), indicando una 

isomerización parcial en el estereocentro (ee ≈ 82%). 

 

Esquema 9 Síntesis de 162S enantioenriquecida. 

Para la síntesis de la enona 162R, enantiómero de 162S, se aplicó la ruta de 

eliminación/oxidación al 4-nitrobencil 2,3,4-tri-O-acetil-α-D-arabinopiranósido (163), obtenido a 

partir de D-arabinosa (Esquema 10). El compuesto 163 se preparó a partir del enantiómero de 155, 

como se describió previamente, y el producto se des-O-acetiló para dar 164. El 4-nitrobencil 

glicósido 164 se convirtió en el tionocarbonato 165, el cual mediante el enopiranósido 167 llevó 

a 162R (rendimiento global 27%). Todos los productos obtenidos se caracterizaron 

completamente y sus datos se encuentran en la sección experimental (Capítulo IX). Como era de 

esperar, los espectros de RMN de cada par de enantiómeros eran idénticos entre sí. 

 

Esquema 10 Síntesis enantioespecífica de la 2(R)-(4-nitrobenciloxi)-2H-pirán-3(6H)-ona (162R). 

Como ya se mencionó, la introducción de un grupo p-nitro sustituyente del grupo bencilo 

influía en la estabilidad química de los derivados. Esto se reflejaba en un menor rendimiento en 

la formación del tionocarbonato 159 a partir del 4-nitrobencil glicósido 158 (71%), con respecto 

al de 31 (97%), a partir del bencil glicósido 30. El rendimiento fue más severamente afectado en 

la olefinación de Corey-Winter del tionocarbonato 159 (4-nitrobencilo) al enopiranósido 160 

(58%), en comparación con la reacción análoga de 31 (bencilo) a 32 (88%). Por lo tanto, el 

sustituyente en el grupo bencilo juega un rol relevante en estas dos reacciones. La introducción 

del grupo sustituyente electroatractor en el bencilo altera la estabilidad del tioglicósido en 

condiciones de alta temperatura. 
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Síntesis de la 2(S)-(4-acetamidobenciloxi)-2H-pirán-3(6H)-ona 

Para obtener la 4-acetamidobencil enona, derivada de la pentopiranosa, mediante una ruta 

semejante a la descripta previamente, se requería como precursor el 4-acetamidobencil α-L-

arabinopiranósido 169 (Esquema 11). Los intentos de preparar 168 a partir de 156 y alcohol p-

acetamidobencílico, de acuerdo con la ruta aplicada para la síntesis de 158, no produjeron el 

producto deseado. En todas las pruebas se observó descomposición de los reactivos de partida de 

acuerdo al análisis preliminar por CCD.  

 

Esquema 11 Síntesis del glicósido 4-acetamidobencil α-L-arabinopiranósido (169). 

Sin embargo, 169 se preparó satisfactoriamente por hidrogenación catalítica del grupo nitro 

de 157 seguido de acetilación, para dar 168. El tratamiento de este compuesto con 

Et3N:MeOH:H2O (1:4:5) conducía a 169, por hidrólisis de los grupos O-protectores. El paso 

siguiente, la formación del tionocarbonato 170, fue infructuosa y condujo a descomposición bajo 

una serie de condiciones de reacción ensayadas. Nuevamente, el reemplazo del grupo bencilo (en 

31) por un 4-acetamidobenicilo (en 169) llevó a una inestabilidad inesperada en los compuestos 

involucrados en la reacción de tionocarbonilación. 

 

Esquema 12 Síntesis de la 2(S)-(4-acetamidobenciloxi)-2H-pirán-3(6H)-ona (173S). 

Para superar esta dificultad, se diseñó una ruta alternativa a partir del enopiranósido 160 

(Esquema 12). Así, el grupo nitro de 160 se redujo bajo condiciones suaves, empleando 

NaBH4/carbón activado en una mezcla de THF/H2O.31 El crudo de la reacción se sometió a 

condiciones de acetilación, para dar el 4-acetamidobencil glicósido 171, con 73% de rendimiento. 
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En el espectro RMN-1H de 171 (Figura 16) se detectaban las señales vinílicas de H-3 y H-

4 a 5,85 y 6,08 ppm, respectivamente, y la señal anomérica (H-1) como un singulete ancho a 4,87 

ppm, al igual que en el análogo nitrado 160 (Figura 12). En el espectro se evidenciaba la influencia 

del sustituyente del anillo aromático, pues la presencia del grupo acetamido ejercía una mayor 

protección de los H en posiciones orto al mismo, en contraposición a la desprotección del 

sustituyente nitro. El espectro RMN-13C de 171  (Figura 17) era también similar con respecto al 

de su contraparte nitrada (160, Figura 13), siendo la principal diferencia la presencia del grupo 

acetilo extra de la acetamida y los desplazamientos de las señales de los C en posiciones orto, con 

respecto a la amida, a campos más altos. 

La desprotección del grupo O-acetilo de 171, seguido de oxidación con IBX del hidroxilo 

de 172 llevó a la 2-(4-acetamidobenciloxi)-piranona (173S) enantioméricamente pura y con un 

buen rendimiento (rendimiento global de 59%, desde 160). El espectro RMN-1H de 173S (Figura 

18) permitió confirmar la estructura del producto, ya que exhibía el singulete característico 

correspondiente a H-2 a 4,92 ppm y las señales vinílicas de H-4 y H-5 a 6,13 y 7,04 ppm, 

respectivamente. 

 

Figura 16 Espectro RMN-1H (500 MHz, CDCl3) de 171. 
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Figura 17 Espectro RMN-13C (125 MHz, CDCl3) de 171. 

 

Figura 18 Espectro RMN-1H (500 MHz, CDCl3) de 173S. 
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Figura 19 Espectro RMN-13C (125 MHz, CDCl3) de 173S. 

Se evaluó también la glicosidación promovida por SnCl4 del 2-acetoxiglical 26 con alcohol 

p-acetamidobencílico, para preparar la enona 173S, mediante doble reordenamiento de Ferrier 

(Esquema 13). Sin embargo, el rendimiento fue bajo (22%) y el producto no era ópticamente puro 

(ee = 80%). 

 

Esquema 13 Síntesis enantioenriquecida de 173S a partir de 26. 

Adicionalmente, esta reacción fue infructuosa cuando se empleó InCl3 como catalizador, 

en las mismas condiciones usadas para la preparación de su análogo nitrado 162S, a partir del 

glical 26. Como el primer paso en el proceso catalítico es la coordinación del metal (ácido de 

Lewis) con el  grupo acetoxi alílico,13,32 lo cual conduce al reordenamiento alílico, probablemente 

el grupo acetamido (una base de Lewis más fuerte) podría competir con el grupo acetoxi por 

quelación del catión metálico, disminuyendo la concentración efectiva de catalizador. En este 

contexto, siendo el In(III) un ácido más débil que el Sn(IV), era de esperarse que exhibiera una 

menor reactividad con centros básicos duros. Estas consideraciones están en acuerdo con el hecho 
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de que las reacciones análogas con alcohol bencílico o p-nitrobencílico tuvieron lugar con buenos 

rendimientos. 

Dado que la enona 173S se obtenía en bajo rendimiento mediante el procedimiento de la 

glicosidación de un glical, de diseñó una ruta alternativa a partir de la enona 162S (ee = 82%), la 

cual es el producto de la misma reacción de glicosidación, pero se aislaba en rendimientos 

satisfactorios. En la nueva secuencia se propuso la reducción de grupo nitro del sustituyente 

bencílico de 162S (Esquema 14) en las condiciones previamente evaluadas (NaBH4/C, THF-

H2O). Sin embargo, se requirió previamente la reducción de la función carbonilo de 162S por la 

incompatibilidad del sistema carbonílico α,β-insaturado con las condiciones a emplear. La misma 

se llevó a cabo con NaBH4 en presencia de CeCl3 para dar, luego de acetilación, el enol éster 174. 

La orientación axial (efecto anomérico) del sustituyente 4-nitrobencilo en C-2 de 162S incidía 

sobre el curso estereoquímico de la reacción, pues el único producto observado es el proveniente 

por el ataque del borohidruro a la cara Re del carbonilo, opuesta a la que contiene al 4-nirobencilo. 

 

Esquema 14 Síntesis de 173S enantioenriquecida a partir de 162S (ee = 82%). 

La estereoquímica cis en los sustituyentes de C-1 y C-2 de 174 se confirmó en base a su 

espectro RMN-1H (Figura 20), en el cual resultaban evidentes sus diferencias con respecto a su 

diastereómero 160, que presentaba una relación trans para los sustituyentes de C-1 y C-2. Así, en 

el espectro de 174 se observaba una constante de acoplamiento J1,2 superior (3,7 Hz) que la de 

160 (< 1 Hz) y una mayor complejidad de la señal correspondiente a H-2, que a la vez se 

desprotegía levemente (5,34 ppm), al igual que H-1 (5,10 ppm), en comparación con las señales 

análogas en su diastereoisómero 160 (5,08 y 4,91 ppm, respectivamente). 
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Figura 20 Espectro RMN-1H (500 MHz, CDCl3) de 174. 

 

Figura 21 Espectro RMN-13C (125 MHz, CDCl3) de 174 
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El sustituyente nitro del grupo bencílico de 174 se redujo con el mismo sistema de NaBH4/C 

activado empleado en la síntesis anterior, para conducir a la correspondiente amina, la cual fue 

acetilada para dar 175. El grupo O-acetilo de 175 se hidrolizó en condiciones básica suaves (1:4:5 

Et3N:MeOH:H2O) y el alcohol alílico resultante de 176, se oxidó con IBX. Se obtuvo así la 

piranona blanco 173S (rendimiento global 26% desde 162S). Del valor de rotación óptica de 173S 

([α]D = –137,1) se estimó su ee (83%), el cual estaba en concordancia con el de la enona de partida 

162S. 

Parte B: Síntesis de enonas derivadas de una hexosa  

Con el fin de evaluar a influencia del sustituyente hidroximetilo de C-5 y dado que las 

dihidropiranonas eran las moléculas precursoras, era necesario sintetizar las enona análogas 

derivadas de una hexosa. Para la síntesis de las dihidropiranonas, se empleó también el 

reordenamiento de Ferrier de un 2-acetoxi glical, como se describió en la Parte A, pero a partir 

del derivado de la D-Gal. 

En primera instancia, se procedió preparar el 2-acetoxi-3,4,6-tri-O-acetil-D-galactal (24, 

Esquema 15) requerido, a partir de la penta-O-acetil-β-D-galactopiranosa comercial (177).8 Para 

ello, 177 se disolvió en CH2Cl2 y se trató con ácido bromhídrico en ácido acético glacial para dar 

el correspondiente bromuro de glicosilo (178). Este último, en presencia de DBU en CH2Cl2 

condujo al glical 24, como un sólido cristalino. 

 

Esquema 15 Síntesis del 2-acetoxiglical 24. 

A continuación, se sintetizó la (2S,6S)-6-acetoximetil-2-(benciloxi)-2H-pirán-3(6H)-ona 

(25), según un procedimiento reportado por nuestro laboratorio (Esquema 16).9 El glical 24 se 

trató con un ácido de Lewis (SnCl4) en presencia de alcohol bencílico para dar con alta 

diastereoselectividad el isómero 2S. Las propiedades físicas y espectroscópicas determinadas para 

25 coincidieron con los valores informados previamente. 

 

Esquema 16 Síntesis de la dihidropiranona 25. 
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Con el objetivo de sintetizar la dihidropiranona análoga a 25 con un sustituyente p-NO2 en 

el grupo benciloxi, se optimizaron las condiciones de reacción empleando como nucleófilo el 

alcohol p-nitrobencílico (Esquema 17). Así, el tratamiento del glical 24, con SnCl4 a baja 

temperatura, condujo a la (2S,6S)-6-acetoximetil-2-(4-nitrobenciloxi)-2H-pirán-3(6H)-ona (179) 

con buen rendimiento y alta diastereoselectividad. 

 

Esquema 17 Síntesis de la dihidropiranona 179.  

En el espectro RMN-1H de 179 (Figura 22) se destacaban las señales vinílicas de H-4 y H-

5 (6,22 y 6,99 ppm, respectivamente), y la correspondiente al H-2 como un singulete ancho (4,98 

ppm). También se observaban las del grupo acetoximetilo unido a C-6 (4,36 y 4,23 ppm para el 

metilo y 2,10 para el acetilo). El análisis de las constantes de acoplamiento sugería que la enona 

adoptaba preferentemente una conformación OE, la cual se encuentra estabilizada por efecto 

anomérico, como se representa en el Esquema 17. Para el protón H-6, se identificaba un valor 

pequeño de la constate de acoplamiento con H-5 (J5,6 = 1,6 Hz), implicando una disposición casi 

perpendicular de H-6 con el plano de OE, además de un acoplamiento a larga distancia de éste con 

H-4 (4J4,6 = 2,5 Hz), consistente con el arreglo atómico descripto y de acuerdo con las magnitudes 

predichas por la ecuación de Garbisch.19 Para H-4 también destacaba una constante de 

acoplamiento característica de una disposición en W con H-2 (4J2,4 = 0,3 Hz). 

El espectro RMN-13C de 179 (Figura 23) presentaba la señal del carbonilo de enona (187,6 

ppm), además de las características de la instauración (C-4 y C-5, 126,3 y 147,1 ppm, 

respectivamente) y las señales nuevas correspondientes al grupo 4-nitrobenciloxi (69,6 ppm para 

el metileno, 147,7, 144,1, 128,0 y 123,8 para los C- aromáticos). 
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Figura 22 Espectro RMN-1H (500 MHz, CDCl3) de 179. 

 

Figura 23 Espectro RMN-13C (125 MHz, CDCl3) de 179. 
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Con el objeto de obtener la enona con un grupo electrodonor en el anillo aromático 180, se 

partió del glical 24 y el alcohol p-acetamidobencílico (Esquema 18). Sin embargo, en estas 

condiciones no fue posible obtener dicho producto, modificando temperatura, tiempo de reacción 

y equivalentes de alcohol y promotor. En todos los casos se recuperó el alcohol sin reaccionar y 

se observó descomposición del reactivo.  

 

Esquema 18 Síntesis de la dihidropiranona 180. 

Teniendo en cuenta que, para este mismo alcohol, la glicosidación del 2-acetoxiglical 26 

(Esquema 13) procedía con bajo rendimiento empleando SnCl4 (22%) y con nula formación de 

producto para InCl3, el resultado observado podría atribuirse a la naturaleza y reactividad química 

del alcohol, y a una menor reactividad de 24 comparado con 26. En el Capítulo VI se describe 

como se pudo subsanar este inconveniente. 

Conclusiones 

En este capítulo se describe la preparación enantioselectiva de dihidropiranonas derivadas 

de pentosas y hexosas, las cuales poseen grupos benciloxi o benciloxi sustituidos, unidos al centro 

anomérico (C-2). Estos compuestos eran precursores necesarios para la síntesis de los 

tiodisacáridos propuestos en los objetivos de este trabajo de Tesis. 

Inicialmente, a partir de pentosas, se exploró el doble reordenamiento de Ferrier secuencial 

mediante aislamiento de los enopiranósidos intermediarios. Sin embargo, esta estrategia probó 

ser ineficaz para la síntesis enantioselectiva de las dihidropiranonas, debido a una inesperada 

anomerización parcial en las condiciones de reacción, obteniéndose así únicamente productos 

enantioenriquecidos. 

En el transcurso del trabajo, se determinó que el sustituyente del grupo benciloxi afecta la 

estabilidad química de los compuestos y, por lo tanto, el rendimiento de la mayoría de las 

reacciones. Así, la glicosidación del 2-acetoxiglical derivado de la D-xilosa, catalizada por un 

ácido de Lewis, tuvo lugar satisfactoriamente para el alcohol bencílico y p-nitrobencílico, pero 

resultó con un bajo rendimiento para el alcohol p-acetamidobencílico. Las piranonas obtenidas 

por estos procedimientos resultaron productos enantioenriquecidos, con uno de los enantiómeros 

fuertemente prevalente sobre el otro (traducido en un alto exceso enantiomérico). 
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Para lograr la síntesis de enonas enantioméricamente puras, a partir de pentosas, se optó 

por optimizar una estrategia sintética previamente desarrollada por nuestro grupo, que 

involucraba una olefinación de Corey-Winter en un glicopiranósido seguida de oxidación de un 

alcohol alílico. Se logró así una metodología directa y de alto rendimiento para la síntesis 

enantioselectiva de este tipo de enonas, reduciendo los tiempos de reacción de acuerdo a la 

elección de los reactivos empleados. Así, a partir del bencil β-D-arabinopiranósido, se obtuvo la 

correspondiente 2-benciloxipirán-3-ona con un 70% de rendimiento global y en forma 

enantioméricamente pura. Sin embargo, la introducción del sustituyente p-nitro en el grupo 

benciloxi del glicósido de partida resultó en un menor rendimiento en dos pasos de dicha 

secuencia: la formación del tionocarbonato, el cual involucra los OH-3 y OH-4 de la 

pentopiranosa, y la subsiguiente olefinación al correspondiente enopiranósido. En el caso del 4-

acetamidobencil glicósido, la tionocarbonilación llevó únicamente a descomposición en todas las 

condiciones de reacción ensayadas. 

Este resultado nos llevó a desarrollar una secuencia alternativa para obtener la 2-(4-

acetamidobenciloxi)-pirán-3-ona enantioméricamente pura o enantioenriquecida partiendo, 

respectivamente, del 4-nitrobencil enopiranósido o enona, que habían sido preparados en la 

primera parte de este trabajo. Así, mediante una estrategia de reducción-oxidación y con el uso 

clave de la reducción del grupo nitro a amino en condiciones suaves, con el sistema NaBH4-C 

activado, se logró la síntesis de la enona buscada. 

Para la síntesis de dihidropiranonas derivadas de hexosas se recurrió al reordenamiento de 

Ferrier de un 2-acetoxiglical derivado de la D-galactosa previamente reportada por nuestro grupo. 

Se optimizaron las condiciones de reacción para la glicosidación de este glical empleando alcohol 

p-nitrobencílico como nucleófilo y SnCl4 como promotor, lo cual condujo 

diastereoselectivamente a la formación de una única piranona. La presencia de un estereocentro 

extra en el precursor facilitó el aislamiento y purificación del producto, que se obtenía 

enantioméricamente puro. Esta misma estrategia, pero empleando alcohol p-acetamidobencílico 

no condujo a la formación de producto bajo ninguna de las condiciones ensayadas. Semejante a 

lo observado para la glicosidación del 2-acetoxiglical derivado de una pentosa, el uso de este 

alcohol condicionaba el curso de la reacción afectando la formación del producto. Se concluye 

entonces que los derivados del alcohol bencílico con un sustituyente acetamido electrodonor en 

el anillo aromático no son adecuados para preparar dihidropiranonas mediante un doble 

reordenamiento de Ferrier. 
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Capítulo V 

BENCIL TIODISACÁRIDOS CON UNA PENTOSA 

COMO EXTREMO REDUCTOR 

En los últimos años se han registrado considerables esfuerzos en la búsqueda y diseño de 

nuevos glicomiméticos con el fin de estudiar, comprender y/o interferir en procesos biológicos.1–

3 En este marco, nuestro grupo ha empleado estrategias novedosas para la construcción 

diastereoselectiva de enlaces tioglicosídicos que condujeron a la formación de glicomiméticos 

azufrados de disacáridos y oligosacáridos.4–7  

A modo de ejemplo, en nuestro laboratorio, se emplearon dihidropiranonas derivadas de 

pentosas y hexosas como aceptoras en la adición conjugada de 1-tioaldosas al sistema carbonílico 

α,β-insaturado.6 La enona 150 (Esquema 1), derivada de la D-Gal, se trató con la 2,3,4-tri-O-

acetil-1-tio-β-D-xilopiranosa (181), con catálisis básica de trietilamina, para dar la ulosa 182 

diastereoselectivamente en las condiciones de reacción empleadas. Semejante a otros resultados 

obtenidos previamente por nuestro laboratorio, se observó que el estereocontrol lo proveía el 

sustituyente anomérico orientado axialmente con configuración α. 

 

Esquema 1 Síntesis de 3-desoxi-4-S-(1→4)-tiodisacáridos con D-Xil en el extremo no reductor. 



Tesis Doctoral Lucas Dada 

{82} 

La reducción de la ulosa 182 condujo a los productos acetilados 183 y 184, que fueron 

desprotegidos para obtener los tiodisacáridos 185 y 186. Estos últimos fueron evaluados como 

inhibidores de la β-xilosidasa de A. niger.  

Alternativamente, una estrategia semejante permitió la obtención de 83 que presentaba una 

unidad de configuración D-galacto en el extremo no reductor (Esquema 2). Este tiodisacárido 

resultó en un compuesto líder para la síntesis de nuevos derivados por ser un excelente inhibidor 

(de tipo mixto) de la β-galactosidasa de E. coli (Ki = 32 µM). 

 

Esquema 2 Compuesto líder inhibidor de la β-galactosidasa de E. coli. 

En base a estudios de RMN y modelado molecular, realizados por nuestro grupo en 

colaboración con el Dr. Jiménez-Barbero (España), sobre el compuesto líder 83 y su interacción 

con la β-galactosidasa de E. coli, se determinó que el fenilo de la aglicona se encuentra 

involucrado en interacciones con anillos aromáticos de aminoácidos presentes en el sitio activo 

de la enzima.8 

Teniendo en cuenta estos resultados, se planteó como objetivo de este trabajo de Tesis la 

síntesis de bencil glicósidos de tiodisacáridos con unidades de pentopiranosa en el extremo 

reductor que lleven incorporado al anillo aromático de la aglicona un grupo electrodonor o 

electroatractor y con capacidad de participar en enlaces hidrógeno. Era también objetivo de esta 

parte de la Tesis, evaluar el efecto de la introducción de estos sustituyentes en la inhibición 

enzimática.  

Para la síntesis de estos 3-desoxi-4-S-(1→4)-tiodisacáridos, glicomiméticos de la 3-

desoxilactosa y análogos de 81, se empleó una secuencia similar a la indicada arriba. La misma 

consistía en la adición tipo Michael de una 1-tioaldosa derivada de la D-Gal (67) a las enonas de 

azúcar convenientemente sustituidas. El análisis retrosintético se ilustra en el Esquema 3. Para 

esto se emplearon las enonas derivadas de pentosas enantioméricamente puras, con un grupo 

electroatractor (162S) o electrodonor (173S), las cuales se obtuvieron mediante las estrategias 

descriptas en el capítulo previo. 
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Esquema 3 Análisis retrosintético de 3-desoxi-4-S-(1→4)-tiodisacáridos. 

Resultados y Discusión 

En primer lugar, se sintetizó la 2,3,4,6-tetra-O-acetil-1-tio-β-D-galactopiranosa (67) a partir 

del bromuro de glicosilo 178 (cuya síntesis se describió en el Capítulo IV) siguiendo un 

procedimiento habitualmente utilizado en nuestro laboratorio (Esquema 4).4,9 Por tratamiento de 

178 con tiourea en acetona se obtuvo la sal de isotiouronio 187, la cual precipitó del medio de 

reacción con alta pureza. Posteriormente, la tioaldosa 67 se obtuvo por hidrólisis de 187 en medio 

acuoso básico y posterior extracción con CH2Cl2, en forma de un jarabe claro.  

 

Esquema 4 Síntesis de la tioaldosa 67. 

Las propiedades espectroscópicas determinadas para 67 coincidieron con los valores 

informados en literatura.10 En el espectro RMN-1H se observaba la señal correspondiente al H-1 

a 4,52 ppm como un triplete (J1,2 = 9,7 Hz) por acoplamiento con el H-2 y el -SH, la cual aparecía 

a campos más altos en comparación con el análogo oxigenado (4,74 ppm11). Con este valor de 

constante de acoplamiento también se verificaba la disposición trans-diaxial entre H-1 y H-2 

(configuración anomérica β). En el espectro RMN-13C se destacaba la señal correspondiente al C-

1 de la tioaldosa a 79,3 ppm, claramente protegida en comparación con su contraparte oxigenada 

(96,0 ppm11).  

Adición conjugada a la enona de un azúcar con un sustituyente bencílico electroatractor 

Una vez sintetizados los precursores de los tiodisacáridos, se procedió a realizar la adición 

conjugada del nucleófilo 67 a la enona 162S con un sustituyente p-nitro en el anillo aromático de 
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la aglicona (Esquema 5). La reacción, que se condujo bajo catálisis básica de Et3N y en atmósfera 

de N2, mostró completa diastereoselectividad a –78 °C, en favor del ataque del nucleófilo sobre 

la cara opuesta a la que contiene el sustituyente anomérico, con formación prácticamente 

cuantitativa. Esta selectividad se perdía a mayores temperaturas. 

 

Esquema 5 Adición conjugada de 67 a la enona 162S. 

La ulosa 188 se aisló por concentración del crudo de reacción y se encontraba lo 

suficientemente pura para su caracterización y posterior uso en los siguientes pasos de reacción. 

Los intentos por purificarla por cromatografía en columna llevaron a descomposición parcial del 

tiodisacárido, probablemente debido a la acidez de la sílica gel que podría promover la reacción 

de retro-Michael. 

La selectividad diastereofacial de la adición conjugada se atribuyó al estereocontrol del 

sustituyente p-nitrobenciloxi de la piranona, el cual se dispone axialmente en la conformación 

preferencial EO por efecto anomérico.12 De esta manera, se induce la aproximación de la tioaldosa 

67 por la cara opuesta a la del anillo aromático de la pentopiranosa. La configuración del nuevo 

estereocentro S del producto de adición 188 se verificó por el espectro RMN-1H (Figura 1) que 

mostraba constantes de acoplamiento relativamente pequeñas entre H-4 y los protones de los 

metilenos vecinos de C-3 (J3a,4 = 5,6, J3b,4 = 4,3 Hz) y C-5 (J4,5a = 3,0, J4,5b = 4,0 Hz). También se 

reflejaban en estos valores de constante de acoplamiento la distorsión en la conformación de 188, 

causada por la presencia del grupo carbonilo. Adicionalmente, el acoplamiento a larga distancia 

entre H-3b y H-5b (4J3b,5b = 1,8 Hz), que comúnmente se observa en derivados de 

pentopiranosas,13 resultaba consistente con la orientación cuasi-ecuatorial/ecuatorial de los 

mismos. En cuanto a la configuración asignada al C-4, ésta fue reconfirmada posteriormente por 

análisis espectroscópico de los productos de reducción del carbonilo, que adoptan conformaciones 

silla típicas del anillo pentopiranósico. 

En el espectro RMN-1H de 188 también se destacaba la señal de H-1 que aparecía como 

singulete ancho a 4,77 ppm, confirmando que dicho protón se encontraba vecino al carbonilo, y 

las señales correspondientes a la aglicona ya identificadas previamente en la dihidropiranona 

162S. En el residuo de Gal, el H-1’ resonaba a 4,56 ppm (J1’,2’ = 9,9 Hz), compatible con la 
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presencia del átomo de azufre del enlace tioglicosídico y con la configuración β de este centro 

anomérico, que conservaba la del nucleófilo de partida. 

 

Figura 1 Espectro RMN-1H (500 MHz, CDCl3) de 188. 

 

Figura 2 Espectro RMN-13C (125 MHz, CDCl3) de 188. 
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En el espectro RMN-13C de 188 (Figura 2), la señal del C-2 carbonílico a 198,7 ppm se 

encontraba más desprotegida que en la dihidropiranona precursora (188,1 ppm), por efecto en 

esta última de la conjugación del carbonilo con el doble enlace de C-3 y C-4. Además, se 

observaba el desplazamiento a campos altos del C-1’ (83,8 ppm) por el efecto inductivo protector 

del azufre, en comparación con el C-1 (98,9 ppm). Esto también se reflejaba en el desplazamiento 

químico de la señal del C-4 (42,3 ppm), en comparación con las del resto de los C que se 

encuentran unidos a oxigeno (entre 60 y 75 ppm). Por último, se observaba la señal del C-3 

desoxigenado a 42,8 ppm. 

La reducción del carbonilo de 188 se realizó en condiciones estándares, con NaBH4 en 

MeOH a 0 °C, dando lugar a los tiodisacáridos epímeros 189 y 190 (Esquema 6). Los mismos se 

separaron por cromatografía en columna aislándose con rendimientos de 39% y 46%, 

respectivamente. La baja diastereoselectividad de esta reducción puede vincularse al 

impedimento estérico del grupo tioglicosilo (β al carbonilo) y el sustituyente anomérico vecinal 

(α al carbonilo), los cuales se encuentran ubicados en caras opuestas del anillo de la 

pentopiranosa. 

 

Esquema 6 Reducción de la ulosa 188. 

En base a sus espectros RMN-1H se asignó la configuración del extremo reductor, siendo 

la de 189 β-D-eritro y la de 190 la β-D-treo. En la Figura 3 se observa que 189 exhibía valores 

grandes de las constantes de acoplamiento de H-2 con H-1 (J1,2 = 7,0 Hz) y con H-3ax (J2,3ax = 

10,6 Hz), así como los de H-4 con H-3ax (J3ax,4 = 11,5 Hz) y con H-5ax (J4,5ax = 11,5 Hz). Estas 

magnitudes de constantes de acoplamiento resultaban indicativas de disposición trans-diaxial de 

los protones acoplados. Adicionalmente, los valores de J no solo permitieron asignar la 

configuración de 189 como β-D-eritro en la pentopiranosa, sino que además indicaron una 

conformación 4C1 para la misma. La conformación del anillo de 189 era la esperada, dado que se 

evita la interacción 1,3-diaxial entre los sustituyentes de C-2 y C-4 que ocurre en la 1C4. 

Por otra parte, el espectro RMN-1H de 190 (Figura 5) resultó más bien complejo, por el 

solapamiento de señales. Sin embargo, el valor de la constante de acoplamiento de H-1 con H-2 

(J1,2 = 2,3 Hz) era diagnóstico de una configuración S para C-2, y por consiguiente de la 

configuración β-D-treo para el anillo de la pentopiranosa. En este análisis también se observaron 

valores promedio para la constantes J2,3a (7,1 Hz), J2,3b (3,6 Hz) y J3a,4 (3,4 Hz), J3b,4 (8,5 Hz), 

consistentes con un equilibrio entre los confórmeros 4C1 y 1C4 del extremo reductor. 
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Adicionalmente, en estos espectros se notó como los protones de C-3, en posición α al 

carbonilo de la ulosa 188 (H-3a 3,14 ppm, H-3b 2,65 ppm) se protegían cuando dicho carbonilo 

se reducía, en un promedio de 1 ppm tanto para 189 (H-3ec 2,35 ppm, H-3ax 1,51 ppm) como 

para 190 (H-3a 2,25 ppm, H-3b 1,84 ppm). Esta protección también se detectaba en menor medida 

para H-1 (4,77 ppm para 188, 4,30 ppm para 188, 4,66 ppm para 188). En los espectros RMN-

13C de 189 (Figura 4) y 190 (Figura 6) se observaba la desaparición de la señal a 198,7 ppm del 

carbonilo de la ulosa 188, que al reducirse se desplazaba a campos altos (69,3 ppm para 189 y 

65,9 ppm para 190). 

 

Figura 3 Espectro RMN-1H (500 MHz, CDCl3) de 189. 
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Figura 4 Espectro RMN-13C (125 MHz, CDCl3) de 189. 

 

Figura 5 Espectro RMN-1H (500 MHz, CDCl3) de 190. 
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Figura 6 Espectro RMN-13C (125 MHz, CDCl3) de 190. 

Adición conjugada a la enona de un azúcar con un sustituyente bencílico electrodonor 

La metodología descripta, que condujo a la síntesis de los tiodisacáridos 189 y 190, se 

aplicó para la construcción de los análogos con un sustituyente electrodonor en el anillo aromático 

de 81 (Esquema 3). Para este fin, se empleó la enona enantioméricamente pura 173S con un grupo 

p-acetamido, como aceptora de la adición conjugada. 

La adición tipo Michael de la tioaldosa 67 a la dihidropiranona 173S (Esquema 7) se realizó 

a –78 °C, bajo catálisis de trietilamina y atmósfera de N2, en idénticas condiciones a las empleadas 

para obtener 188. Luego de 4 h se obtuvo la ulosa 191 diastereoselectivamente y se aisló por 

concentración de la mezcla de reacción con rendimiento cuantitativo y pureza suficiente para su 

uso en el siguiente paso de reacción.  

 

Esquema 7 Adición conjugada de 67 a la enona 173S. 
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La configuración del C-4 de 191 se asignó como S de acuerdo con el análisis del espectro 

RMN-1H (Figura 7), y por semejanza con el realizado sobre las constantes de acoplamiento de 

188. Por ejemplo, en el espectro de 191 se observaban también constantes de acoplamiento 

relativamente pequeñas entre H-4 y los protones de los metilenos vecinos (J3a,4 = 5,4, J3b,4 = 4,9 

Hz, J4,5a = 3,0, J4,5b = 4,1 Hz), además de registrarse un acoplamiento a larga distancia entre H-3b 

y H-5b (4J3b,5b = 1,8 Hz), consistente con la orientación cuasi-ecuatorial/ecuatorial de estos 

últimos. También, en este espectro se identificó la señal de H-1 como un singulete ancho a 4,72 

ppm, y la del H-1’ más protegida, por la presencia de S, a 4,55 ppm con una constante de 

acoplamiento (J1’,2’ = 9,9 Hz) característica de la configuración β.  

Por otra parte, en el espectro RMN-13C de 191 (Figura 8) se observaba el desplazamiento 

de las señales correspondientes al C carbonílico a 199,3 ppm (en la enona precursora a 188,8 

ppm) y de los C-3 y C-4 a campos más altos (42,7 y 42,5 ppm), en comparación con los vinílicos 

de 173S (148,2 y 125,0 ppm, respectivamente). 

 

Figura 7 Espectro RMN-1H (500 MHz, CDCl3) de 191. 
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Figura 8 Espectro RMN-13C (125 MHz, CDCl3) de 191. 

El compuesto 191 se redujo inmediatamente (Esquema 8) para evitar la descomposición 

mediante la reacción retro-Michael. El tratamiento de 191 con NaBH4 en metanol a 0 °C dio un 

producto que aparentaba ser homogéneo en el análisis por CCD empleando mezclas de solventes 

de diversa polaridad. Sin embargo, los espectros RMN-1H y 13C revelaron la presencia de la 

mezcla de diastereoisómeros en C-2 (192) en una proporción de aproximadamente 1:1, de acuerdo 

con la integración de las señales. 

 

Esquema 8 Reducción de la ulosa 191. 

La separación de la mezcla de epímeros 192 resultó imposible y por ello se recurrió a la 

sililación del OH-2 con cloruro de t-butildimetilsililo (TBSCl) e imidazol (Im) en acetonitrilo 

(Esquema 9), como estrategia para introducir un elemento diferenciador que permita la separación 

de los diastereoisómeros. El control por CCD del progreso de reacción reveló la presencia de 2 

manchas nuevas luego de 5 h de reacción. Los productos que se correspondían con esas manchas 

pudieron ser separados por cromatografía en columna con sílica gel para obtener los tiodisacáridos 

193 y 194, con rendimientos del 41 y 48%, respectivamente. 



Tesis Doctoral Lucas Dada 

{92} 

 

Esquema 9 Sililación de los epímeros 192. 

El espectro RMN-1H de 193 (Figura 9) mostraba valores grandes para las constantes de 

acoplamiento de H-4 con H-3ax (J3ax,4 = 12,0 Hz) y con H-5ax (J4,5ax = 10,5 Hz), y también para 

H-2 con H-3ax (J2,3ax = 10,2 Hz) que indicaban que todos estos protones se orientaban axialmente 

en la conformación preferencial 4C1. También se identificó en este espectro un acoplamiento a 

larga distancia, debido a una disposición W entre H-3ec y H-5ec (J3ec,5ec = 1,8 Hz). En contraste, 

en el espectro RMN-1H de 194 (Figura 11) se determinaron valores medios para las constantes de 

acoplamiento entre H-4 y los protones de los grupos metileno vecinales (J3ax,4 = 4,0 Hz, J3ec,4 = 

4,8 Hz, J4,5ax = 4,8 Hz and J4,5ec = 3,1 Hz). Esto era indicativo de una orientación ecuatorial para 

H-4 y sugería que el anillo de la pentopiranosa de 194 adopta preferencialmente la conformación 

1C4 en el equilibrio conformacional (como se encuentra representada en el Esquema 9). Este 

confórmero se encuentra favorecido por la estabilidad que aportan el efecto anomérico y la 

disposición ecuatorial del grupo t-butildimetilsililoxi voluminoso. 

 

Figura 9 Espectro RMN-1H (500 MHz, CDCl3) de 193. 
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Figura 10 Espectro RMN-13C (125 MHz, CDCl3) de 193. 

 

Figura 11 Espectro RMN-1H (500 MHz, CDCl3) de 194. 
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Figura 12 Espectro RMN-13C (125 MHz, CDCl3) de 194. 

En los espectros RMN-13C de 193 (Figura 10) y 194 (Figura 12) se observaron las señales 

características del anillo aromático de la aglicona y las correspondientes a los C de ambas 

unidades monosacarídicas del tiodisacárido, análogas a las observadas en los espectros de los 

análogos p-NO2, 189 y 190. Adicionalmente, se encontraron también las señales de los 13C 

correspondientes al nuevo sustituyente OTBS, entre las que destacan a campos altos (< 0 ppm) 

los metilos unidos directamente al silicio. 

El paso siguiente en la síntesis de los tiodisacáridos implicaba la de-O-sililación de 193 y 

194 (Esquema 10). El tratamiento de 193 o 194 con una solución de fluoruro de tetra-N-

butilamonio (TBAF) en THF (1 M) a temperatura ambiente durante 5 h condujo a los productos 

buscados 195 (70% rendimiento) o 196 (65% rendimiento), que eran los que originalmente 

formaban parte de la mezcla diastereomérica 192. 
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Esquema 10 De-O-sililación de los epímeros 193 y 194. 

El espectro RMN-1H de 195 (Figura 13) exhibía valores grandes para las constantes de 

acoplamiento, semejantes a las de los mismos protones en 193. Por ejemplo, se observaba el 

acoplamiento de H-4 con H-3ax (J3ax,4 = 11,2 Hz) y con H-5ax (J4,5ax = 10,4 Hz), y el de H-2 con 

H-3ax (J2,3ax = 11,2 Hz) reflejando la preferencia del anillo de la pentopiranosa por la 

conformación 4C1. Cuando este espectro de 195 se comparó con el de su análogo 189, con un 

sustituyente p-nitro en el anillo aromático de la aglicona, se observaba gran similitud entre las 

señales correspondientes a los protones de la parte del azúcar tanto en desplazamiento como en 

partición. La principal diferencia se apreciaba en las señales correspondientes a la aglicona donde 

para 195, la presencia de un grupo electrodonor se reflejaba en la protección de los hidrógenos 

orto a este sustituyente (7,30 ppm), en comparación con su análogo con el grupo electroatractor 

de 189, que se encontraban a campos más bajos (8,21 ppm).  

En contraste, los valores de las constantes de acoplamiento para el anillo del extremo 

reductor de 196 (Figura 15) resultaban ser un promedio entre acopamientos trans-diaxiales y 

diecuatoriales (J2,3a = 7,1 Hz, J2,3b = 3,6 Hz, J3a,4 = 3,8 Hz y J3b,4 = 8,6 Hz). Esto sugirió una 

importante contribución de ambas conformaciones silla (4C1 y 1C4) en el equilibrio. Este 

comportamiento se puede explicar teniendo en cuenta que la eliminación del grupo voluminoso 

sililoxi genera una reducción significante del impedimento estérico en la conformación 4C1, la 

cual es minoritaria para 194 donde el sililoxi estaría orientado axialmente. 
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Figura 13 Espectro RMN-1H (500 MHz, CDCl3) de 195. 

 

Figura 14 Espectro RMN-13C (125 MHz, CDCl3) de 195. 
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Figura 15 Espectro RMN-1H (500 MHz, CDCl3) de 196. 

 

Figura 16 Espectro RMN-13C (125 MHz, CDCl3) de 196. 
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Desprotección de los tiodisacáridos 

Para la obtención de los tiodisacáridos libres, los derivados tetra-O-acetilados 189, 190, 

195 y 196 se trataron con una solución acuosa metanólica de trietilamina a temperatura ambiente 

durante 2 h (Esquema 11). Los tiodisacáridos libres 197-200 se purificaron por cromatografía de 

fase reversa y se aislaron con altos rendimientos. 

 

Esquema 11 Des-O-acetilación de los tiodisacáridos sintetizados. 

Todos los compuestos obtenidos se caracterizaron por espectroscopía de RMN mono y 

bidimensional para su completa asignación. A modo ilustrativo se presentan los espectros RMN-

1H de 197 (Figura 17) y 200 (Figura 19), y RMN-13C (Figura 18 y Figura 20, respectivamente). 

En la Tabla 1 se encuentran resumidos algunos valores relevantes de las constantes de 

acoplamiento significativas para el análisis conformacional. 

Tabla 1 Constantes de acoplamiento relevantes de los tiodisacáridos libres 197, 198, 199 y 200. 

Constantes de acoplamiento (Hz) 

Anillo de la pentopiranosa con configuración β-D-eritro (β-1,2-trans) 

Compuesto J1,2 J2,3ec J2,3ax J3ec,4 J3ax,4 J4,5ec J4,5ax J1’,2’ 

197 7,4 4,5 11,0 4,5 11,2 4,5 11,0 9,8 

199 7,4 5,1 11,6 5,1 11,6 2,5 10,8 9,8 

Anillo de la pentopiranosa con configuración β-D-treo (β-1,2-cis) 

Compuesto J1,2 J2,3a J2,3b J3a,4 J3b,4 J4,5a J4,5b J1’,2’ 

198 2,7 8,7 4,1 4,2 7,0 3,3 5,3 9,7 

200 2,7 8,6 3,9 4,3 6,9 3,1 5,6 9,8 

Como para la mayoría de los intermediarios descriptos en este capítulo con configuración 

β-D-eritro en la piranosa del extremo reductor, el patrón de las constantes de acoplamiento de 197 

y 199 sugería que adoptan preferencialmente una conformación 4C1 (Esquema 12). Por ejemplo, 

en la Tabla 1 se encuentra que ambos tiodisacáridos presentaban valores de constante de 

acoplamiento grandes entre pares de protones axiales H-1, H-2, H-3ax, H-4 y H-5ax, 
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característicos de una disposición trans-diaxial. A pesar de que el efecto anomérico favorecería 

la silla 1C4, en ésta se genera una interacción 1,3-diaxial entre el OH-2 y el sustituyente 

tioglicosídico que termina favoreciendo al confórmero 4C1. 

 

Esquema 12 Conformación del anillo pentopiranosídico de los compuestos 197 y 198. 

En contraste, para la pentopiranosa de los compuestos de configuración β-D-treo (198 y 

200) se observaban valores promedios de constantes de acoplamiento entre los protones del anillo. 

Esto era reflejo de una mayor flexibilidad conformacional y ambas sillas (4C1 y 1C4) contribuían 

significativamente al equilibrio. Estos compuestos 198 y 200, a diferencia de los análogos 197 y 

199, no presentaban repulsión 1,3-diaxial en ninguno de los confórmeros silla, ya que el OH-2 y 

el azufre interglicosídico están en una relación 1,3-trans. A pesar de que la silla 1C4 se encontraría 

favorecida por el efecto anomérico, el sustituyente tioglicosilo voluminoso en posición axial 

introduce una desestabilización considerable. 

En la Tabla 2 se resumen algunos desplazamientos químicos extraídos de los espectros 

RMN-1H. Dentro de cada par 197/199 y 198/200, los δ son semejantes, pues los dos tiodisacáridos 

presentan configuración idéntica, por lo cual el nivel de protección/desprotección de sus protones 

es muy semejante. La principal diferencia reside en los sustituyentes del anillo aromático. En el 

caso de los compuestos con un grupo p-NHAc se suma la señal extra correspondiente a los 

protones del grupo N-acetilo. 
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Tabla 2 Desplazamientos químicos relevantes de RMN-1H de los tiodisacáridos libres 197-200. 

Desplazamiento Químico 1H (ppm) 

Anillo de la pentopiranosa con configuración β-D-eritro (β-1,2-trans) 

Compuesto δ H-1 δ H-2 δ H-3ec δ H-3ax δ H-4 δ H-5ec δ H-5ax δ H-1’ δ COCH3 

197 4,47 3,62 2,40 1,60 3,27 4,14 3,50 4,56  

199 4,44 3,55 2,28 1,59 3,26 4,12 3,49 4,56 2,17 

Anillo de la pentopiranosa con configuración β-D-treo (β-1,2-cis) 

Compuesto δ H-1 δ H-2 δ H-3a δ H-3b δ H-4 δ H-5a δ H-5b δ H-1’ δ COCH3 

198 4,85 4,10 2,27 1,98 3,52 4,11 3,59 4,56  

200 4,79 4,10 2,22 1,94 3,51 4,11 3,58 4,56 2,17 

En el análisis de los espectros RMN-13C de los tiodisacáridos libres (Tabla 3), los 

compuestos 199 y 200 mostraban las señales características del grupo acetilo. También se observa 

en la tabla que la principal diferencia entre los tiodisacáridos con configuración opuesta en el C-

2 se reflejaba en los desplazamientos de C-1, C-2 y C-3. Los tiodisacáridos con configuración β-

1,2-trans, 197 y 199 mostraban una mayor desprotección de todas estas señales, en comparación 

con 198 y 200, respectivamente. En todos los tiodisacáridos se registraba la señal de C-1’ a 

campos más altos que su contraparte oxigenada. 

Tabla 3 Desplazamientos químicos relevantes de RMN-13C de los tiodisacáridos libres 197, 198, 199 y 200. 

Desplazamiento Químico 13C (ppm) 

Anillo de la pentopiranosa con configuración β-D-eritro (β-1,2-trans) 

Compuesto δ C-1 δ C-2 δ C-3 δ C-4 δ C-1’ δ COCH3 δ COCH3 

197 103,6 68,4 36,3 37,1 84,4   

199 103,1 68,3 36,3 37,2 84,4 173,0 22,8 

Anillo de la pentopiranosa con configuración β-D-treo (β-1,2-cis) 

Compuesto δ C-1 δ C-2 δ C-3 δ C-4 δ C-1’ δ COCH3 δ COCH3 

198 98,7 64,9 33,1 38,3 85,3   

200 98,2 65,0 33,2 38,2 85,3 173,0 22,8 
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Figura 17 Espectro RMN-1H (500 MHz, D2O) de 197. 

 

Figura 18 Espectro RMN-13C (125 MHz, D2O) de 197. 
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Figura 19 Espectro RMN-1H (500 MHz, D2O) de 200. 

 

Figura 20 Espectro RMN-13C (125 MHz, D2O) de 200. 

Los tiodisacáridos 197-200 pueden considerarse análogos de 4-tiolactósidos donde la 

glucosa del extremo reductor fue reemplazada por un 3-desoxi-4-tio-pentopiranósido, con dos 
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posibles configuraciones en C-2. Mientras que los tiodisacáridos 197 y 199 conservaban la 

configuración en C-2 de la 4-tioglucosa, 198 y 200 presentan inversión en ella, semejante a la del 

tiodisacárido líder 83. En estos compuestos, el grupo benciloxi anomérico se encontraba 

sustituido por un grupo nitro electroatractor (197 o 198) o acetamido electrodonor (199 o 200). 

Además, estos grupos son capaces de participar de enlaces hidrógeno, el grupo NO2 como aceptor 

y el NHAc como donor o aceptor. 

Estudios de inhibición de la β-galactosidasa de E. coli 

Se mencionó previamente que los tiodisacáridos 197-200 pueden considerarse 

glicomiméticos de 4-tiolactósidos, siendo la lactosa el sustrato natural de la β-galactosidasa de E. 

coli. De hecho, en el diseño de estos tiodisacáridos se introdujo la D-Gal en el extremo reductor, 

como elemento de reconocimiento de la enzima. Por lo tanto, se procedió a evaluar a los 

tiodisacáridos libres como inhibidores de la β-galactosidasa de E. coli. Se empleó como sustrato 

de la enzima el o-nitrofenil β-D-galactopiranósido. Este compuesto se incubó con cantidades 

crecientes de los tiodisacáridos y la liberación de o-nitrofenol, producto de la hidrólisis 

enzimática, se cuantificó espectrofotométricamente a 410 nm (Figura 21). La velocidad relativa 

de reacción (vrel) se definió como el cociente entre la velocidad de reacción en presencia del 

inhibidor a concentración definida y la velocidad (máxima) en su ausencia, todas adquiridas bajo 

las mismas condiciones. En el gráfico también se incorporaron las curvas de inhibición de los 

tiodisacáridos 82 y 83, sintetizados previamente por nuestro grupo y analizados bajo las mismas 

condiciones.6 

 

 

Figura 21 Efecto de la concentración [I] de los tioglicósidos libres 82, 83 y 197-200 sobre la actividad enzimática (vrel) de 

la β-galactosidasa de E. coli. 
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De acuerdo con lo esperado, todos los tiodisacáridos sintetizados mostraron una alta 

actividad inhibitoria frente a esta β-galactosidasa. Teniendo en cuenta que todos los ensayos se 

realizaron con una concentración de sustrato 1 mM, de la Figura 21 se concluye que se requieren 

menos de 0,5 equivalentes de cualquiera de ellos para reducir la velocidad de reacción a la mitad. 

El análisis de las curvas de velocidad relativa en función de la concentración de los inhibidores 

indicaba que los compuestos 198 y 200, con configuración β-D-treo (β-1,2-cis) para el anillo de 

la pentopiranosa, eran los inhibidores más potentes, con un perfil semejante al que presentaba el 

compuesto líder 83. En cambio, los tiodisacáridos con configuración β-D-eritro (β-1,2-trans) en 

el mismo anillo, 197 y 199 mostraban una actividad inhibitoria más débil, aunque levemente 

superior que la de su análogo 82, sin sustituyentes en el anillo aromático de la aglicona. 

A continuación, se procedió a evaluar la cinética enzimática de todos los tiodisacáridos 

sintetizados a partir de los gráficos de Lineweaver-Burk (Figura 22). Estos estudios cinéticos 

permitieron cuantificar la capacidad inhibitoria en términos de la constante de inhibición Ki, para 

establecer la afinidad de unión entre cada inhibidor y la enzima, y el tipo de inhibición. Este 

parámetro confirmó que los tiodisacáridos con configuración β-D-treo (β-1,2-cis), 198 y 200, 

resultaron ser los más potentes, con Ki de 13 ± 2 µM y 14 ± 4 µM, respectivamente. En contraste, 

los tiodisacáridos 197 y 199, con configuración β-D-eritro en el anillo de la pentopiranosa, 

resultaron ser inhibidores más débiles con valores de Ki de 0,18 ± 0,02 mM y 0,10 ± 0,01 mM, 

respectivamente. De estos resultados se concluye que la estereoquímica del C-2 en el extremo 

reductor tiene una influencia decisiva en la actividad inhibitoria. 

Por otro lado, para los tiodisacáridos con idéntica configuración, en aquellos que 

presentaban una relación β-1,2-cis (198 y 200) el sustituyente del grupo bencilo no tenía 

prácticamente influencia en la actividad inhibitoria ni en el tipo de inhibición ya que, según los 

gráficos de la Figura 22, ambos eran inhibidores de tipo mixto. Cuando estos tiodisacáridos se 

comparaban con el compuesto líder 83, que también era un inhibidor tipo mixto (Ki 32 µM), se 

observaron constantes de inhibición del mismo orden de magnitud (13 µM para 198, 14 µM para 

200). 

Para los compuestos 197 y 199 (β-1,2-trans), la diferencia en Ki (0,18 mM y 0,10 mM, 

respectivamente) era en algo mayor pero no relevante. Sin embargo, para estos compuestos los 

gráficos correspondientes indicaban un modo de inhibición diferente según la sustitución del 

grupo bencílico. El tiodisacárido 197 se comportaba como un inhibidor no-competitivo, mientras 

que 199 era un inhibidor competitivo. En contraste con el compuesto 82 (Ki 0,80 mM), sin 

sustituyentes en el grupo benciloxi anomérico, ambos tiodisacáridos resultaron inhibidores más 

potentes. De los dos compuestos, sólo 197 (con el sustituyente p-NO2) inhibió de manera no 

competitiva al igual que 82. 
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Figura 22 Gráficos de Lineweaver-Burk para la inhibición de la β-galactosidasa de E. coli por lo tiodisacáridos 197-200. 

El hecho de que los tiodisacáridos 198 y 200 sean inhibidores más potentes que 197 y 199 

se puede atribuir, al menos parcialmente, al comportamiento conformacional de estos dos pares. 

Previamente se ha mencionado que, por análisis de los espectros RMN-1H correspondientes, el 

anillo pentopiranósico de 198 y 200 presentaba una mayor flexibilidad con contribuciones 

significativas de ambos confórmeros silla (4C1 y 1C4) al equilibrio. Por el contrario, el anillo del 

extremo reductor de 197 y 199 adoptaba preferentemente una disposición 4C1. Podríamos 

especular que la mayor flexibilidad conformacional facilita la adaptación de la molécula dentro 

del sitio activo de la enzima, incrementando la actividad inhibitoria. 
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Conclusiones 

En este capítulo se describe la síntesis de bencil β-D-Gal-(1→4)-3-desoxi-4-tio-β-D-

pentopiranósidos con diferente configuración en el C-2 de la pentopiranosa y con un grupo 

sustituyente electroatractor (p-NO2) o electrodonor (p-NHAc) en el bencilo anomérico, diseñados 

como inhibidores de la β-galactosidasa de E. coli. La síntesis de estos tiodisacáridos se condujo 

mediante una ruta directa a partir de las dihidropiranonas derivadas de azúcares, 

convenientemente sustituidas en el benciloxi, cuya preparación se describió en el capítulo 

anterior. 

Las enonas de azúcares se emplearon como aceptoras de Michel en adiciones conjugadas 

diastereoselectivas de un derivado de la 1-tiogalactopiranosa para dar el 2-cetotiodisacárido. La 

reducción del carbonilo y subsecuente eliminación de los grupos protectores generó los 

tiodisacáridos buscados. En el caso de los productos con un sustituyente p-NHAc se debió 

incorporar una etapa de O-sililación/desililación luego de la reducción, a fin de lograr la 

separación de los diastereoisómeros intermediarios mediante cromatografía en columna. 

Los estudios de cinética enzimática de los tiodisacáridos frente a la β-galactosidasa de E. 

coli demostraron que todos los productos sintetizados son capaces de inhibir a esta enzima en un 

grado que depende mayormente de la configuración de C-2 del pentopiranósido y, en una menor 

medida, del sustituyente del grupo bencilo. Así, los tiodisacáridos con una configuración β-1,2-

cis (ó β-D-treo) para el anillo pentopiranósico fueron los inhibidores más potentes de esta serie y, 

de hecho, los inhibidores más potentes de la β-galactosidasa de E. coli, entre los tiooligosacáridos 

reportados hasta el momento. Para estos compuestos, los sustituyentes del grupo bencilo no tienen 

prácticamente influencia en la actividad inhibitoria. Estos tiodisacáridos se caracterizaron como 

inhibidores de tipo mixto frente a la enzima y con valores de Ki aproximadamente de 14 µM. 

Estos son semejantes en magnitud al tiodisacárido análogo sin sustituyente en el grupo bencilo 

(Ki 32 µM). Puede concluirse que los grupos NO2 o NHAc unidos al bencilo no parecen proveer 

ninguna estabilización adicional al complejo enzima-inhibidor, mediante interacciones polares o 

por enlaces hidrógeno. 

Los tiodisacáridos con configuración β-1,2-trans mostraban una Ki que era un orden de 

magnitud menor que los β-1,2-cis. Para aquellos compuestos los gráficos de Lineweaver-Burk 

indicaban un modo de inhibición diferente según la sustitución del grupo bencílico. El 

tiodisacárido con el bencilo sustituido por NO2 se comportaba como un inhibidor no-competitivo, 

mientras que el sustituido por NHAc era un inhibidor competitivo. Asimismo, el primero 

presentaba un valor de Ki algo mayor que el último.  
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Capítulo VI 

BENCIL TIODISACÁRIDOS ANÁLOGOS DE 

LACTOSA 

El siguiente objetivo del presente trabajo fue la síntesis de bencil tiodisacáridos constituidos 

por dos hexosas, como miméticos de lactosa, el sustrato de la β-galactosidasa de E. coli. La ruta 

sintética propuesta se basó en la adición conjugada de la 1-tiogalactosa a enonas derivadas de 

hexosas portadoras de grupos bencilos sustituidos.  

La adición conjugada se había empleado previamente en el laboratorio como paso clave 

para la obtención de alquil glicósidos de tiodisacáridos constituidos por hexosas. Así, los 

compuestos 130 y 131 (Esquema 1) se obtuvieron por adición de Michael de la 1-tioaldosa 67 a 

una enona derivada de una hexosa (150) para dar 201, seguida de la reducción del carbonilo y 

desprotección.1  Los alquil tiodisacáridos 130 y 131 fueron evaluados como inhibidores de la β-

galactosidasa de E. coli y se determinó que 130 era un inhibidor competitivo (Ki = 0,16 mM) 

mientras que 131 se comportaba como inhibidor tipo mixto (Ki = 0,12 mM). 

 

Esquema 1 Síntesis de 3-desoxi-4-S-(1→4)-tiodisacáridos con un grupo isopropilo en la aglicona. 
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Teniendo en cuenta que los tiodisacáridos 130 y 131 presentaban un comportamiento 

moderado como inhibidores y, que los análogos con pentosas en el extremo reductor y un grupo 

bencilo glicosídico eran hasta el momento los más potentes descriptos entre los tiooligosacáridos,2 

se planteó sintetizar los bencil glicósidos como contraparte de los isopropil derivados 130 y 131. 

Con éstos se podría evaluar la influencia del reemplazo de isopropilo por bencilo, como así 

también la de un grupo hidroximetilo en C-5 sobre el potencial de inhibición de la enzima y en 

comparación con los tiodisacáridos 197-200 (Capítulo V - Esquema 11). Adicionalmente, se 

llevaría a cabo la incorporación de grupos sustituyentes en el anillo aromático del bencilo, por 

medio del uso de una benciloxipiranona de hexosa como precursora, para evaluar la influencia de 

esta sustitución sobre el comportamiento de estos tiodisacáridos como inhibidores. 

Resultados y Discusión 

Adición conjugada a la enona derivada de una hexosa con un sustituyente bencílico 

De acuerdo a la estrategia propuesta, se procedió a la construcción del enlace tioglicosídico 

mediante la adición tipo Michael de la 1-tioaldosa 67 derivada de la D-Gal, cuya síntesis se 

describió en el Capítulo V, al sistema α,β-insaturado del aceptor 25 (Esquema 2). Bajo 

condiciones óptimas de reacción, el tratamiento con Et3N como catalizador a –18°C generó la 

ulosa 204 con un 96% de rendimiento. El producto de reacción se aisló por evaporación del 

solvente y estaba suficientemente puro para su caracterización y uso posterior. 

 

Esquema 2 Adición conjugada de la tioaldosa 67 a la enona 25. 

La adición conjugada procedía diastereoselectivamente generando un único producto por 

ataque por la cara Re, opuesta a la que posee el sustituyente anomérico. La alta 

diastereoselectividad facial en favor del isómero 204, con configuración D-treo en el anillo de la 

piranosa del extremo reductor, se atribuyó al estereocontrol ejercido por el grupo benciloxi axial 

(efecto anomérico) en la conformación preferencial OE de la dihidropiranona 25. Este efecto 

director del sustituyente anomérico para enonas derivadas de hexosas ya había sido observado en 

nuestro laboratorio, en reacciones de Diels-Alder3 y adiciones conjugadas.1,4 La configuración 

absoluta del nuevo estereocentro R de C-4 se estableció por análisis del espectro RMN-1H de 204 

(Figura 1). En el mismo se observaban valores relativamente pequeños de las constantes de 
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acoplamiento de H-4 con los protones del metileno vecino de C-3 (J3ec,4 = 2,5 Hz, J3ax,4 = 5,0 Hz) 

y con H-5 (J4,5 = 2,5 Hz), lo cual resultaba consistente con una orientación ecuatorial para dicho 

H. Adicionalmente, se identificaba un acoplamiento a larga distancia entre H-1 y H-3ec (4J1,3ec = 

0,9 Hz), resultante de una orientación ecuatorial/ecuatorial de los mismos. La señal 

correspondiente al H-1 aparecía como un singulete ancho a 4,74 ppm y la de H-1’ del residuo de 

la D-Gal a 4,56 ppm, más protegido por la proximidad del átomo de azufre. El valor de la constante 

de acoplamiento para esta última señal (J1’,2’ = 10,0 Hz) confirmaba la configuración β de este 

centro anomérico, que provenía de la tioaldosa precursora 67. 

En el espectro RMN-13C de 204 (Figura 2) se observaban las señales de los C-anoméricos 

a 98,2 ppm (C-1) y a 82,9 ppm (C-1’, adyacente al azufre). Además, se destacaban las señales 

correspondientes al C-2 carbonílico a 198,6 ppm, a campos menores en comparación con el de la 

dihidropiranona (188,1 ppm), dada la ausencia de la conjugación con el doble enlace, y las del C-

3 desoxigenado a 43,7 ppm y del C-4 sustituido con azufre a 44,5 ppm. 

 

Figura 1 Espectro RMN-1H (500 MHz, CDCl3) de 204. 



Tesis Doctoral Lucas Dada 

{112} 

 

Figura 2 Espectro RMN-13C (125 MHz, CDCl3) de 204. 

La reducción de la ulosa 204 con NaBH4 en metanol a 0 °C (Esquema 3) condujo a dos 

productos que se separaron por cromatografía en columna y se identificaron como los epímeros 

de configuración 3-desoxi-4-tio-α-D-lixo (205) y α-D-xilo (206) con rendimientos del 31% y 47%, 

respectivamente. En esta reacción se observó baja diastereoselectividad, probablemente porque 

los posibles grupos directores del ataque del hidruro reductor ocupaban caras opuestas del anillo 

de la hexopiranosa. 

 

Esquema 3 Reducción de la ulosa 204. 

La configuración del nuevo estereocentro de C-2 se estableció a partir del análisis de las 

constantes de acoplamiento en los espectros RMN-1H (Figura 3 para 205, Figura 5 para 206). El 

del isómero 205, con configuración α-D-lixo, mostraba la señal de H-1 como un singulete ancho 

(J1,2 < 1 Hz) lo cual correspondía a una disposición trans diecuatorial de este protón y H-2. 

Adicionalmente, se estimaron valores de constante de acoplamiento relativamente pequeñas tanto 

para H-3a con H-2 y con H-4 (J2,3a ≈ J3a,4 = 3,9 Hz), como para H-3b con esos mismos H (J2,3b ≈ 

J3b,4 = 4,0 Hz). Estas magnitudes de constante de acoplamiento permitieron confirmar la 



Resultados Capítulo VI 

{113} 

configuración S para C-2. También el valor de la constante de acoplamiento J4,5 (3,1 Hz) 

confirmaba nuevamente la configuración R para el estereocentro de C-4 sustituido por azufre.  

En el espectro RMN-13C del tiodisacárido 205 (Figura 4) se destacaba la desaparición de la 

señal de 198,6 ppm del precursor 204 y la aparición de una nueva señal en 67,2 ppm que 

correlacionaba con H-2 en experimentos bidimensionales de RMN, lo cual verificaba la reducción 

del carbonilo al respectivo alcohol. Además, la señal del C-3 desoxigenado de la ulosa 204 (43,7 

ppm), en el producto reducido 205 se desplazó a campos mayores (30,6 ppm) por el cambio del 

carbonilo al hidroxilo en C-2. 

Por otro lado, el espectro RMN-1H de 206 (Figura 5) mostraba la señal de H-1 como un 

doblete a 4,93 ppm con una constante de acoplamiento característica de una disposición axial-

ecuatorial (J1,2 = 3,7 Hz). También se observaba el acoplamiento de H-2 con H-3ax (J2,3ax = 12,0 

Hz) con un valor característico de protones trans diaxiales, y con H-3ec (J2,3ec = 3,6 Hz). Estos 

resultados indicaban una configuración R para el nuevo estereocentro de C-2. Las constantes de 

acoplamiento J3ec,4 (2,8 Hz), J3ax,4 (2,8 Hz) y J4,5 (2,5 Hz) verificaban, al igual que en el caso de 

205, la configuración R de C-4. 

Los protones del metileno de C-3, tanto para 205 (2,33 ppm para H-3a, 2,29 ppm para H-

3b) como 206 (2,22 ppm para H-3ec, 2,10 ppm para H-3ax), aparecían protegidos en comparación 

con los de la ulosa 204 (3,20 ppm para H-3ax, 2,82 ppm para H-3ec), por la reducción del 

carbonilo vecinal. En los espectros de ambos productos, los valores de las constantes de 

acoplamiento verificaban una preferencia por el confórmero 4C1 en el equilibrio conformacional. 

El espectro RMN-13C de 206 (Figura 6) mostraba la señal de C-2 a 64,6 ppm, el C-3 

desoxigenado en 34,9 ppm y el C-4 del enlace tioglicosídico en 43,4 ppm. También se destacaba 

la señal del C-1’ unido a azufre más protegido (83,8 ppm) que el C-1 oxigenado (97,2 ppm). 
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Figura 3 Espectro RMN-1H (500 MHz, CDCl3) de 205. 

 

Figura 4 Espectro RMN-13C (125 MHz, CDCl3) de 205. 
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Figura 5 Espectro RMN-1H (500 MHz, CDCl3) de 206. 

 

Figura 6 Espectro RMN-13C (125 MHz, CDCl3) de 206. 

  



Tesis Doctoral Lucas Dada 

{116} 

Resulta interesante notar que los tiodisacáridos 205 y 206 tienen configuración opuesta en 

C-4 respecto de la lactosa. Dado que el estereocentro de C-4 está involucrado en el enlace 

tioglicosídico, su configuración podría ser relevante en la interacción del compuesto con el sitio 

activo de la enzima. Para resolver esta cuestión era necesario sintetizar el 3-desoxi-4-tiodisacárido 

con la misma configuración en C-4 que la lactosa. Este fue el siguiente objetivo. 

Existía un antecedente que mostraba que, en ciertos casos, era factible lograr el cambio en 

la configuración de C-4, al incrementar la temperatura en la adición conjugada de 67 a diferentes 

enonas (Esquema 4).5 Así, con la enona 207 se observaba que a baja temperatura el estereocontrol 

de la reacción lo ejercía el sustituyente anomérico (como ocurre generalmente) para dar la ulosa 

208, mientras que a alta temperatura se observaba principalmente descomposición, con formación 

minoritaria de este mismo producto. Sin embargo, cuando se empleaba la enona 210, el aumento 

de la temperatura conducía a la formación mayoritaria del producto de ataque del nucleófilo 67 

por cara que contenía al sustituyente anomérico. Se observaba entonces que dicho sustituyente 

ejercía una influencia importante en la estabilidad y la reactividad de la enona. Por lo tanto, era 

necesario estudiar el comportamiento frente a la temperatura en la adición conjugada con la 

piranona que llevaba un sustituyente anomérico bencilo. 

 

Esquema 4 Efecto de la temperatura en la adición tipo Michael de 67 sobre diferentes enonas. 

Se determinó, entonces, el efecto de la temperatura en la estereoselectividad de la adición 

de 67 a la enona 25. Al realizar la adición tipo Michael a 80 °C, bajo irradiación de microondas 

(Esquema 5), se identificó minoritariamente 204 (25%) y la formación mayoritaria de 213 (49%), 

el epímero en C-4 de 204, con configuración S. El compuesto 213 era producto del ataque por la 

misma cara de la enona 25 que la que posee el sustituyente anomérico. Se confirmó así que el 

aumento de la temperatura reducía el estereocontrol ejercido por el grupo benciloxi. Estos 

productos se aislaron por cromatografía en columna. La estereoselectividad observada no pudo 

ser mejorada por modificación de las condiciones de irradiación (tiempo, temperatura, etc.). 
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Esquema 5 Adición conjugada de la tioaldosa 67 a la enona 25. 

En el espectro RMN-1H de 213 (Figura 7) se verificaba la configuración S de C-4. Se 

identificaron constantes de acoplamiento grandes de H-4 con H-3ax (J3ax,4 = 12,0 Hz) y con H-5 

(J4,5 = 11,5 Hz), consistentes con una disposición trans diaxial de todos estos protones. También 

se identificó el acoplamiento entre H-4 y H-3ec (J3ec,4 = 5,6 Hz) con una constante acorde con una 

disposición axial-ecuatorial. 

Cuando se comparó el espectro RMN-1H de 213 con el de su isómero 204, en términos de 

desplazamiento químico, se observaba que para H-4 el cambio configuracional implicaba un 

desplazamiento a campos altos (3,70 ppm para 204, 3,32 ppm para 213). Esto podría atribuirse a 

la orientación de este protón que pasa de una disposición ecuatorial en 204 a una axial en 213, lo 

cual generalmente implica protección de la señal en ciclos de seis miembros de este tipo.6 

Adicionalmente, también se veían afectados los desplazamientos químicos de los hidrógenos 

vecinales de C-3 y C-5. Se evidenciaba un desplazamiento a campos altos de los protones en 

relación cis con respecto al azufre de C-4, probablemente por la protección anisotrópica que 

genera este heteroátomo. Así, H-5 se protegía de 4,79 ppm en 204 a 4,27 ppm en 213, mientras 

que el hidrógeno pro-S de C-3 (H-3ax) aparecía a 3,20 ppm en 204 y a 2,93 ppm en 213. 
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Figura 7 Espectro RMN-1H (500 MHz, CDCl3) de 213. 

 

Figura 8 Espectro RMN-13C (125 MHz, CDCl3) de 213. 

En el espectro RMN-13C de 213 (Figura 8) se observaba la señal del carbonilo de C-2 a 

198,9 ppm, del C-3 desoxigenado a 43,6 ppm y del C-4 azufrado a 42,9 ppm. 
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La reducción de 213 (Esquema 6), en las condiciones previamente empleadas para la ulosa 

204, condujo al derivado del bencil 3-desoxilactósido 214, como único producto con 75% de 

rendimiento luego de purificación por cromatografía en columna. El ataque se producía por la 

cara Si menos impedida del carbonilo en C-2, ya que ambos sustituyentes, tanto el anomérico 

como el tioglicosídico, bloqueaban la cara opuesta.   

 

Esquema 6 Reducción de la ulosa 213. 

En el espectro RMN-1H de 214 (Figura 9) se identificaba la señal del H-1 como un doblete 

(J1,2 = 3,6 Hz) a 4,93 ppm, y se observaban valores grandes de constante de acoplamiento de H-

3ax con H-2 y con H-4 (J2,3ax ≈ J3ax,4 = 12,4 Hz), y para H-4 con H-5 (J4,5 = 11,2 Hz), característicos 

de una disposición trans-diaxial para estos pares de protones. En cambio, para H-3ec se 

determinaron constantes con valores menores (J2,3ec = 4,5 Hz, J3ec,4 = 4,1 Hz) que evidenciaban 

disposiciones axial-ecuatorial. Todos estos valores confirmaban la configuración de la 

hexopiranosa del extremo reductor e indicaban una preferencia de la misma por el confórmero 

4C1. 

 

Figura 9 Espectro RMN-1H (500 MHz, CDCl3) de 214. 
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Figura 10 Espectro RMN-13C (125 MHz, CDCl3) de 214. 

En el espectro RMN-13C (Figura 10) se destacaban la señal característica del C-1’ 

tioglicosídico (83,7 ppm), la del carbono anomérico oxigenado C-1 (97,1 ppm), la del C-3 

desoxigenado (36,0 ppm), la del C-4 unido a azufre (40,2 ppm) y la protección de C-2 (67,8 ppm) 

por la reducción de la ulosa (C-2 198,9 ppm).  

Una vez sintetizados los bencil β-D-Gal-(1→4)-3-desoxi-4-tio-β-D-hexopiranósidos (205, 

206 y 214), se procedió a la construcción de los tiodisacáridos con un sustituyente electroatractor 

en el bencilo anomérico empleando la misma estrategia, pero con 179 como enona precursora. 

Adición conjugada a la enona derivada de una hexosa con un sustituyente bencílico electroatractor 

Se estudió la adición conjugada de la tioaldosa nucleofílica 67 a la enona 179 con un 

sustituyente p-nitro en el anillo aromático (Esquema 7), previamente sintetizada (Capítulo IV). 

En la Tabla 1 se encuentran resumidas las condiciones de reacción optimizadas. Los resultados 

obtenidos resultaron semejantes a aquellos para la adición sobre 25. A –18 °C, la adición mostró 

completa diastereoselectividad en favor del isómero con configuración α-D-treo (215) en el anillo 

de la piranosa del extremo reductor, con formación prácticamente cuantitativa (98%) del mismo. 

En cambio, cuando la reacción se condujo a 80 °C bajo irradiación de microondas, el producto 

mayoritario era el epímero en C-4 con configuración α-D-eritro (216, 51%). En este último 

escenario, y al igual que para 25, también se formaba minoritariamente 215 y los productos 

pudieron aislarse satisfactoriamente mediante cromatografía en columna. 
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Esquema 7 Adición conjugada de la tioaldosa 67 a la enona 179. 

Tabla 1 Condiciones de reacción para la adición conjugada de 67 a la enona 179 (Esquema 7). 

Temperatura 
(°C) 

Solvente 
Tiempo de 

reacción (min) 

Producto (%R) 

215 216 

–18 CH2Cl2 45 98 - 

80 CH3CN 30 21 51 

Del análisis de los espectros RMN-1H de 215 (Figura 11) y 216 (Figura 13), se obtuvieron 

las constantes de acoplamiento relevantes que permitieron asignar la configuración del C-4 y se 

encuentran resumidos en la Tabla 2. Al igual que para la bencil ulosa 204, para la análoga con el 

sustituyente p-nitro 215 se verificaban valores relativamente pequeños para el acoplamiento de 

H-4 con los H-3 y H-5, además del acoplamiento a larga distancia entre H-1 y H-3ec, confirmando 

la configuración R del C-4. Para el isómero 216, con configuración α-D-eritro en el anillo del 

extremo reductor, se asignó una configuración S en el C-4 de acuerdo con los valores grandes de 

la constante de acoplamiento de H-4 con H-3ax y H-5. En ambos compuestos se verificaba la 

retención de la configuración de C-1’ (J1’,2’ = 9,7 Hz en 67). 

Tabla 2 Constantes de acoplamiento y desplazamientos relevantes de las ulosas 215 y 216. 

Compuesto 
Constantes de acoplamiento (Hz) Desplazamientos químicos 1H (ppm) 

J3ec,4 J3ax,4 J4,5 4J1,3ec J1’,2’ H-1 H-3ec H-3ax H-4 H-5 

215 2,4 4,9 2,4 0,9 10,0 4,74 2,89 3,19 3,74 4,75 

216 5,4 12,0 10,7 - 9,8 4,78 2,98 2,92 3,35 4,25 

En ambos espectros RMN-13C (Figura 12 para 215, Figura 14 para 216) se destacaban las 

señales de la ulosa en C-2 (198,1 ppm para 215, 198,5 ppm para 216), la del C-3 desoxigenado 

(43,8 ppm para 215, 43,6 ppm para 216), y la del C-4 unido a azufre (44,1 ppm para 215, 42,5 

ppm para 216). 
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Figura 11 Espectro RMN-1H (500 MHz, CDCl3) de 215. 

 

Figura 12 Espectro RMN-13C (125 MHz, CDCl3) de 215. 
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Figura 13 Espectro RMN-1H (500 MHz, CDCl3) de 216. 

 

Figura 14 Espectro RMN-13C (125 MHz, CDCl3) de 216. 
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Las ulosas 215 y 216 se redujeron bajo las mismas condiciones que sus bencil análogas, 

con NaBH4 en metanol a 0 °C (Esquema 8). Cuando esta reacción se condujo a partir de 215 se 

obtuvieron los isómeros 217 (34%) y 218 (34%). Para esta ulosa se verificaba la baja 

diastereoselectividad a la reducción con NaBH4. En contraposición, cuando 216 se trató con el 

mismo reductor se obtenía selectivamente el producto 219 con muy buen rendimiento (81%). 

 

Esquema 8 Reducción de las ulosas 215 y 216  

En las Figura 15 y 16 se muestran los respectivos espectros RMN-1H y 13C de los 

tiodisacáridos 217-219 y en las Tabla 3 y 4 se resumen los valores más relevantes de los mismos 

para la asignación de su configuración. Los resultados obtenidos de las magnitudes de J fueron 

semejantes a los de los bencil tiodisacáridos análogos.  Por ejemplo, para 217 H-1 presentaba con 

H-2 un acoplamiento característico de una disposición diecuatorial (J1,2 < 1 Hz), mientras que en 

218 esta constante indicaba una relación axial-ecuatorial (J1,2 = 3,7 Hz). En este último también 

se observaba el valor grande de la constante de acoplamiento entre H-2 y H-3ax (J2,3ax = 11,7 Hz) 

típica de una configuración trans-diaxial. Además, ambos isómeros mostraban valores 

relativamente menores para las J de H-4 con sus vecinos en C-3 y C-5, respaldando la 

configuración asignada a C-4. Similarmente, se asignó la configuración de 219 en base a las 

constantes de acoplamiento entre H-1 y H-2 (J1,2 = 3,6 Hz, disposición axial-ecuatorial) y por los 

valores grandes (relación trans-diaxial) de las de H-4 con H-3ax (J3ax,4 = 12,5 Hz) y H-5 (J4,5 = 

11,1 Hz). 

Tabla 3 Constantes de acoplamiento y desplazamientos químicos (RMN-1H) relevantes de los tiodisacáridos 217 - 219. 

Compuesto 
Constantes de acoplamiento (Hz) Desplazamientos químicos 1H (ppm) 

J1,2 J2,3a J2,3b J3a,4 J3b,4 J4,5 J1’,2’ H-1 H-2 H-3a H-3b H-4 H-5 

217 < 1 3,2 3,8 3,2 3,8 3,4 10,0 4,89 3,75 2,38 2,34 3,40 4,38 

              

 J1,2 J2,3ec J2,3ax J3ec,4 J3ax,4 J4,5 J1’,2’ H-1 H-2 H-3ec H-3ax H-4 H-5 

218 3,7 4,1 11,7 4,1 3,6 2,2 9,9 4,94 4,13 2,29 2,13 3,40 4,23 

219 3,6 4,5 12,5 4,5 12,5 11,1 10,0 4,94 4,13 2,35 1,92 2,93 4,13 
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Tabla 4 Desplazamientos químicos relevantes (RMN-13C) de los tiodisacáridos 217 - 219. 

Compuesto 
Desplazamientos químicos 13C (ppm) 

C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 C1’ 

217 100,5 67,0 30,7 38,8 68,5 65,4 82,6 

218 97,7 64,5 34,8 43,2 68,5 65,6 83,8 

219 97,5 67,4 36,0 40,1 70,2 64,2 83,9 

Los espectros RMN-13C de 217-219 (Tabla 4) presentaban un patrón de señales semejante 

al de sus análogos bencilados no-sustituidos y estaban de acuerdo con las estructuras propuestas 

para los mismos.  

El siguiente objetivo fue sintetizar glicósidos bencílicos de tiodisacáridos análogos de 

lactosa con un grupo electrodonor en el anillo aromático. Sin embargo, como se describió 

previamente (Capítulo IV), sólo fue posible preparar la enona derivada de una hexosa con un 

grupo electroatractor (p-NO2) en el bencilo (179, Capítulo IV - Esquema 17), mientras que los 

intentos de obtener la sustituida con un grupo electrodonor (p-NHAc) fueron infructuosos, cuando 

se aplicó la misma metodología (180, Capítulo IV - Esquema 18). Además, considerando que 

para los tiodisacáridos con una pentosa en el extremo reductor (Capítulo V), el grupo p-NHAc 

unido al bencilo parecía no proveer ninguna estabilización adicional que incrementara el poder 

inhibitorio de 199 y 200, se diseñó una estrategia para obtener tiodisacáridos con p-NH2 como 

grupo electrodonor en el anillo aromático, con capacidad diferente para formar enlaces hidrógeno. 

Por ello, se estudió la reducción del grupo NO2 mediante hidrogenación catalítica directa para la 

generación de tiodisacáridos con un sustituyente p-NH2 que, además de ser electrodonor, podía 

actuar como aceptor o donor de enlace hidrógeno. 

 



 

 

 

Figura 15 Espectros RMN-1H (500 MHz, CDCl3) de 217-219. 



 

 

 

Figura 16 Espectros RMN-13C (125 MHz, CDCl3) de 217-219.
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Hidrogenación del p-nitrobencil glicósido 218 

En primer lugar, la reducción se estudió con el isómero 218 con H2 (3 bar) en presencia de 

Pd sobre carbono como catalizador (Esquema 9). El tiodisacárido de partida se disolvió en acetato 

de etilo y luego de 12 h de reacción, se identificó la formación de 220 con un rendimiento 

moderado (62%), luego de la purificación por cromatografía en columna. La reacción resultó 

considerablemente quimioselectiva, pues no se observó reducción del tioacetal ni hidrogenólisis 

del bencilo. 

 

Esquema 9 Hidrogenación catalítica de 218. 

En el espectro RMN-1H de 220 (Figura 17) se observaba similitud en desplazamiento 

químico y acoplamiento para los protones correspondientes a la parte del azúcar, al compararlos 

con el análogo bencílico 206 y el p-nitrobencílico 218. Se detectaba el acoplamiento de H-2 con 

H-1 (J1,2 = 3,7 Hz) y con H-3ec (J2,3ec = 4,6 Hz), característico de una orientación entre protones 

axial-ecuatoriales, y con H-3ax (J2,3ax = 11,5 Hz), típico de acoplamiento trans diaxial. En este 

espectro de 220 se observaban en la zona aromática, los protones correspondientes al grupo 

bencilo para sustituido como dos dobletes, con los hidrógenos orto al grupo amino (6,68 ppm) 

fuertemente protegidos respecto de los equivalentes en el nitro derivado 218 (8,25 ppm). 

Para el espectro RMN-13C de 220 (Figura 17) también se encontraban notables similitudes 

con los espectros de sus análogos descriptos previamente (206 y 218). Las señales 

correspondientes a los C del azúcar no presentaban diferencias significativas, mientras que se 

verificaba el efecto de la reducción del nitro sobre los carbonos del anillo aromático. Para 220 se 

distinguía el efecto protector del grupo sustituyente amino sobre los carbonos que ocupan 

posiciones orto (115,1 ppm) y para (126,7 ppm), en comparación a los del derivado nitrado (C-

orto 124,0 ppm y C-para 144,6 ppm). 

Considerando el rendimiento moderado obtenido en esta hidrogenación, se propuso como 

alternativa la reducción del grupo nitro a partir de los tiodisacáridos libres. Por lo cual, estos 

resultados se discutirán a posterioridad de los correspondientes a la des-O-acetilación de 217-219. 
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Figura 17 Espectro RMN-1H (500 MHz, CDCl3+D2O) de 220. 

 

Figura 18 Espectro RMN-13C (125 MHz, CDCl3) de 220. 
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Desprotección de los tiodisacáridos 

Los derivados penta-O-acetilados obtenidos se desprotegieron con una solución de 

trietilamina en metanol y agua a temperatura ambiente (Esquema 10), en condiciones semejantes 

a las descriptas en el Capítulo V. Todos los productos libres se purificaron por cromatografía en 

fase reversa y se aislaron con altos rendimientos. 

 

Esquema 10 Des-O-acetilación de los tiodisacáridos. 

Estos tiodisacáridos se caracterizaron completamente por espectroscopia de RMN mono y 

bidimensional. A modo ilustrativo se presentan los espectros RMN-1H y 13C de 223 (Figura 19 y 

20, respectivamente) con configuración α-D-ribo en la piranosa del extremo reductor y un grupo 

bencilo en la aglicona. También se muestran los correspondientes a 224 (Figura 21 y 22) con 

configuración α-D-lixo y un sustituyente p-NO2 bencílico, y 227 (Figura 23 y 24) con 

configuración α-D-xilo, para la misma piranosa, y un sustituyente p-NH2 bencílico. En la Tabla 5 

se informan valores de las constantes de acoplamiento relevantes para confirmar las 

configuraciones previamente asignadas. 

En los espectros RMN-1H se observaba que, para cada conjunto con idéntica configuración 

en la hexopiranosa del extremo reductor, los desplazamientos químicos y las constantes de 
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acoplamiento determinadas no presentaban diferencias significativas. Así, las de configuración 

α-D-lixo evidenciaban un valor pequeño para la constante J1,2 característico del acoplamiento 

ecuatorial-ecuatorial, mientras que todas las otras constantes tenían valores relativamente 

mayores. Para α-D-xilo destacaba J2,3ax con un valor grande característico de configuración trans-

diaxial, mientras que en las de configuración α-D-ribo se detectaba esta magnitud también para 

las constantes J3ax,4 y J4,5. Cabe aclarar que los resultados de este análisis de las constantes de 

acoplamiento eran consistentes con el realizado para todos los precursores protegidos. Para cada 

conjunto de isómeros con idéntica configuración, las principales diferencias se encontraban en las 

señales de los protones aromáticos y las correspondientes al metileno bencílico del sustituyente 

anomérico. Entre los bencil tiodisacáridos y los derivados bencilo para sustituidos, el patrón de 

sustitución quedaba evidenciado en los respectivos espectros de RMN. 

 



 

 

Tabla 5 Constantes de acoplamiento y desplazamientos químicos (RMN-1H y 13C) relevantes de los tiodisacáridos 221-228 

Compuesto 
Constantes de acoplamiento (Hz) Desplazamientos químicos 1H (ppm) Desplazamientos químicos 13C (ppm) 

J1,2 J2,3a J2,3b J3a,4 J3b,4 J4,5 J1’,2’ H-1 H-2 H-3a H-3b H-4 H-5 H-1’ C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-1’ 

 Configuración piranosa del extremo reductor: α-D-lixo 

221 0,8 4,2 3,8 4,2 3,8 2,7 9,8 4,87 3,79 2,38 2,18 3,33 4,24 4,48 99,1 65,9 31,9 40,5 71,4 87,2 

224 < 1 3,7 4,0 3,7 4,0 3,7 9,7 4,89 3,86 2,44 2,21 3,36 4,25 4,49 99,5 65,9 31,9 40,5 71,6 87,2 

228 < 1 4,3 4,0 4,3 4,0 2,6 9,8 4,85 3,76 2,37 2,17 3,34 4,24 4,48 98,8 66,0 31,9 40,5 71,4 87,2 

                     

 J1,2 J2,3ec J2,3ax J3ec,4 J3ax,4 J4,5 J1’,2’ H-1 H-2 H-3ec H-3ax H-4 H-5 H-1’       

 Configuración piranosa del extremo reductor: α-D-xilo 

222 3,6 4,7 11,5 3,3 3,6 2,1 9,8 4,98 4,15 2,15 2,21 3,52 4,18 4,53 97,4 64,1 32,6 42,8 70,4 85,4 

225 3,7 3,9 12,0 3,9 3,6 1,5 9,8 5,00 4,19 2,19 2,27 3,55 4,19 4,55 97,8 64,1 32,5 42,8 70,7 85,4 

227 3,9 5,1 11,4 3,3 3,7 2,0 9,8 4,95 4,12 2,13 2,17 3,53 4,17 4,53 97,2 64,1 32,6 42,9 70,4 85,4 

                     

 Configuración piranosa del extremo reductor: α-D-ribo 

223 3,5 4,7 11,9 4,3 12,2 11,1 9,9 4,99 3,89 2,23 2,04 3,08 3,78 4,59 97,0 67,2 33,5 38,6 72,5 84,4 

226 3,5 4,7 12,2 4,7 12,2 11,0 9,8 5,01 3,91 2,26 2,09 3,10 3,77 4,61 97,3 67,2 33,4 38,6 72,7 84,5 

229 3,5 4,8 12,3 4,8 12,3 10,9 9,7 4,96 3,85 2,21 2,00 3,08 3,75 4,58 96,8 67,2 33,5 38,6 72,5 38,6 
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Figura 19 Espectro RMN-1H (500 MHz, D2O) de 223. 

 

Figura 20 Espectro RMN-13C (125 MHz, D2O) de 223. 
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Figura 21 Espectro RMN-1H (500 MHz, D2O) de 224. 

 

Figura 22 Espectro RMN-13C (125 MHz, D2O) de 224. 



Resultados Capítulo VI 

{135} 

 

Figura 23 Espectro RMN-1H (500 MHz, D2O) de 227. 

 

Figura 24 Espectro RMN-13C (125 MHz, D2O) de 227. 
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Hidrogenación de los p-nitrobencil tiodisacáridos libres 

Como se mencionó previamente, se evaluó la reducción del grupo nitro aromático a partir 

de los tiodisacáridos libres en búsqueda de rendimientos superiores. Los compuestos 224, 225 y 

226 se hidrogenaron en metanol (Esquema 11) durante 4 h en presencia de Pd/C, obteniéndose 

los respectivos productos p-NH2 sustituidos con rendimiento superior al de la hidrogenación del 

precursor acetilado (Esquema 9). Esto podría atribuirse al cambio en el solvente utilizado para la 

reducción catalítica de uno polar aprótico, para el tiodisacárido protegido (218), a uno prótico 

como el metanol y su influencia en la cinética de la reacción.7 

 

Esquema 11 Hidrogenación catalítica de los p-nitrobencil tiodisacáridos libres. 

En la Tabla 5 (página 132) se encuentran los valores de constante de acoplamiento y 

desplazamiento químico obtenidos de los espectros de RMN que corroboraron la asignación de 

la configuración. En los bencilos para sustituidos se evidenciaba la desprotección del doblete de 

los H orto al grupo NO2 (en promedio 8,26 ppm) con respecto al del grupo NH2 (6,88 ppm). 
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Figura 25 Espectro RMN-1H (500 MHz, CDCl3) de 229. 

 

Figura 26 Espectro RMN-13C (125 MHz, CDCl3) de 229. 
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Estudios de inhibición de la β-galactosidasa de E. coli 

Todos los tiodisacáridos libres se evaluaron como inhibidores de la β-galactosidasa de E. 

coli, empleando las mismas condiciones del ensayo descripto en el Capítulo V. La cuantificación 

del o-nitrofenol liberado a partir del o-nitrofenil β-D-galactopiranósido, en presencia de la enzima 

y con cantidades crecientes de los tiodisacáridos, condujo al gráfico de inhibición de la Figura 27. 

La velocidad relativa de reacción (vrel) se definió en los mismos términos ya descriptos, como el 

cociente entre la velocidad de reacción en presencia del inhibidor a concentración definida y la 

velocidad (máxima) en su ausencia. 

 

 

Figura 27 Efecto de la concentración [I] de los tiodisacáridos libres 221-229 sobre la actividad enzimática (vrel) de la β-

galactosidasa de E. coli. 

En base a los ensayos realizados sobre todos los tiodisacáridos análogos de lactosa 

sintetizados y constituidos por dos hexopiranosas, se determinó que todos ellos eran capaces de 

interactuar con la enzima, inhibiéndola en distinta medida, como se observa en la Figura 27. A 

partir de los perfiles de inhibición, se evaluaron distintos aspectos entre los que se pueden 

mencionar la influencia del hidroximetilo de C-5, la influencia del cambio del sustituyente 

anomérico y la presencia de un grupo electrodonor o electroatractor en el sustituyente anomérico 

y, por último, la configuración de los C-2 y C-4 del extremo reductor. Cada uno de estos efectos 

se resumen a continuación. 
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Cuando se compararon las curvas de estos isómeros con los resultados descriptos en el 

capítulo previo para los tiodisacáridos con una pentopiranosa en el extremo reductor (Capítulo V 

- Figura 21), se observaba que la presencia de un sustituyente hidroximetilo en C-5 reduce el 

potencial de inhibición relativa. Esto podría atribuirse a la menor flexibilidad conformacional que 

adquiere la piranosa del extremo reductor por la presencia de este sustituyente. 

En la Figura 28 se muestran las curvas de inhibición para 221 y 222, superpuestas con las 

previamente obtenidas por nuestro laboratorio para 130 y 131,1 sus análogas con un grupo 

isopropilo anomérico. Para cada par de isómeros, los derivados bencílicos resultaron inhibidores 

más potentes. Evidentemente el grupo bencilo es un componente clave en la capacidad inhibitoria 

de estos tiodisacáridos, como se había establecido para los bencil tiodisacáridos con una 

pentopiranosa en el extremo reductor.8 La presencia de un anillo aromático en estos compuestos 

podría conducir a interacciones π-π con los residuos de aminoácidos aromáticos del sitio activo 

de la enzima. 

 

 

Figura 28 Efecto de la concentración [I] de los tiodisacáridos libres sobre la actividad enzimática de la β-galactosidasa 

de E. coli para una aglicona alifática o aromática. 

Por último, del perfil de las curvas de la Figura 27 se dedujo que el potencial de inhibición 

dependía principalmente de la configuración de la piranosa del extremo reductor y, en menor 

medida, de la presencia de sustituyentes en el anillo aromático. Los tiodisacáridos con 
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configuración α-D-xilo en la piranosa del extremo reductor (222, 225 y 227) eran los más potentes. 

En cambio, los 3-desoxilactósidos (α-D-ribo: 223, 226, 229) resultaron ser relativamente más 

débiles, a pesar de que éstos guardaban una mayor similitud con la lactosa. 

En general, la influencia de la sustitución estaba condicionada por la configuración de C-2 

y C-4. Así, para glicósidos de una misma serie configuracional se observaba que los tiodisacáridos 

glicosidados con bencilo eran mejores inhibidores que los que llevaban bencilos sustituídos y 

dentro de éstos los nitroderivados eran algo más débiles que los sustituidos por NH2. La única 

excepción se presentaba para los tiodisacáridos con configuración α-D-xilo en el extremo reductor, 

pues la casi superposición de las curvas para 222 y 227 indicaban que la presencia de un 

sustituyente electrodonor (p-NH2) no modificaba significativamente el perfil, pero si lo hacía la 

presencia de uno electroatractor (p-NO2) en 225. 

Para 222 y 227 (con configuración α-D-xilo), que resultaron ser los inhibidores más 

potentes de acuerdo con este análisis, se estudió su cinética enzimática mediante gráficos de 

Lineweaver-Burk (Figura 29). En este análisis se cuantificó este potencial de inhibición en 

términos de la constante de inhibición (Ki).  Con esta evaluación se determinó que 222 se 

comportaba como un inhibidor tipo mixto, con Ki de 67 ± 7 µM, mientras que el sustituido con el 

grupo p-aminobencílico 227 era un inhibidor competitivo, con Ki de 46 ± 6 µM. 

  

Figura 29 Gráficos de Lineweaver-Burk para la inhibición de la β-galactosidasa de E. coli por lo tiodisacáridos 222 y 227. 

Si bien estos tiodisacáridos presentan Ki en el orden µM, en magnitud, sus constantes de 

inhibición resultaban superiores (es decir, eran inhibidores más débiles) a las obtenidas para los 

tiodisacáridos con pentosas en el extremo reductor. Esto podría atribuirse a la presencia del grupo 
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hidroximetilo en C-5, que reduce la libertad conformacional de la piranosa del extremo reductor, 

reduciendo su capacidad de adoptar conformaciones que podrían ser favorables para la interacción 

con la enzima. 

Conclusiones 

En este capítulo se describe la síntesis de bencil β-D-Gal-(1→4)-3-desoxi-4-tio-α-D-

hexopiranósidos análogos de lactosa con diferente configuración en el C-2 y el C-4 de la 

hexopiranosa, tanto con un bencilo glicosídico no-sustituido como bencilos sustituidos con un 

grupo electroatractor (p-NO2) o electrodonor (p-NH2) y con distinta capacidad para actuar como 

aceptores, donores o ambos de enlace hidrógeno.   

Se realizaron adiciones conjugadas de bencil y p-nitrobencil enonas derivadas de una 

hexosa como aceptoras de un derivado de la 1-tiogalactosa para dar los 2-ceto-3-desoxi-4-

tiodisacáridos correspondientes. A baja temperatura (–18 °C), esta reacción conducía 

diastereoselectivamente a un único producto, consecuencia del estereocontrol ejercido por el 

sustituyente anomérico. Se observaba que con las enonas derivadas de hexosas, este efecto 

director era más fuerte, probablemente por la presencia del grupo hidroximetilo extra en C-5 que 

condicionaba la flexibilidad conformacional del aceptor. Para la adición a las pentosas se requería 

de menores temperaturas (–78 °C) para garantizar el estereocontrol. 

Cuando la temperatura se elevaba a 80 °C, se obtenía una mezcla de dos productos, como 

consecuencia de la pérdida del estereocontrol del grupo bencilo. A diferencia de los 2-ulo-

tiodisacáriodos obtenidos a partir de las pentosas, los formados por hexosas en el extremo 

reductor, la tendencia a la descomposición en sílica era menor y se pudieron recuperar 

satisfactoriamente ambos isómeros. 

La reducción del carbonilo de los 2-cetotiodisacáridos y la subsecuente desprotección 

condujeron a los bencil y p-nitrobencil tiodisacáridos buscados. Para acceder a tiodisacáridos con 

un grupo electrodonor en el bencilo, se optimizaron las condiciones de reacción para su síntesis 

por hidrogenación catalítica, minimizando la reducción del tioacetal y la hidrogenólisis del 

bencilo.  

Los bencil tiodisacáridos presentaban dos posibles configuraciones en C-2 y en C-4. Los 

estudios de inhibición con la β-galactosidasa demostraron que todos los productos obtenidos 

resultaban inhibidores enzimáticos. La capacidad de inhibición dependía principalmente de la 

configuración de la piranosa del extremo reductor. Los de configuración α-D-xilo resultaron ser 
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los más potentes. Los tiodisacáridos con configuración de 3-desoxilactósidos (α-D-ribo en el 

extremo reductor) presentaban el menor potencial de inhibición. Si bien la lactosa es el sustrato 

natural de esta enzima, evidentemente no es suficiente con conservar su configuración para 

generar inhibidores potentes. También se observaba, en menor medida, la influencia del 

sustituyente del anillo aromático del bencilo. Aunque la diferencia no era relevante, se observaba 

como comportamiento general que los tiodisacáridos glicosidados con bencilo eran un tanto 

mejores como inhibidores que los aminobencilos y éstos a su vez que los nitrobencilos. Este 

resultado sugiere que la introducción de sustituyentes en el bencilo podría desfavorecer 

estéricamente, sin aportar estabilización adicional por interacciones electrostáticas o por enlace 

hidrógeno.  

Los inhibidores más potentes resultaron ser los tiodisacáridos con configuración R en C-4. 

Del análisis comparativo surgía que la presencia del hidroximetilo en C-5 reducía el poder 

inhibitorio, lo cual se atribuyó a una menor capacidad de estos inhibidores para adaptarse al sitio 

activo, debido a restricciones conformacionales.   
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Capítulo VII 

SÍNTESIS DE 2-ACETAMIDO-2,3-DIDESOXITIODISACÁRIDOS 

POR ADICIÓN CONJUGADA 

Como se ha señalado en los capítulos previos, en nuestro laboratorio se identificó al 

tiodisacárido 83 (Capítulo II - Tabla 1 - Página 36) como un compuesto líder para la inhibición 

de la β-galactosidasa de E. coli.1 En los estudios de simulaciones de dinámica molecular asistidos 

por RMN,2 se determinó que el OH-2 del extremo reductor juega un rol clave en la interacción 

con la enzima. Tanto para la conformación 1C4 como 4C1 de la pentopiranosa de 83, se 

identificaron enlaces hidrógeno con diferentes residuos del sitio activo.  

Con estos resultados, el siguiente objetivo de este trabajo de Tesis fue determinar cómo la 

sustitución del OH-2 por otro grupo con diferente capacidad como donor o aceptor de enlaces 

hidrógeno, afectaba al proceso de inhibición. Para esto se propuso la síntesis del análogo 230 con 

un grupo NHAc en reemplazo del OH en C-2 (Esquema 1). Era interesante determinar si esta 

modificación podía llevar a análogos más potentes 

 

Esquema 1 Análisis retrosintético de 2-acetamido-2,3-didesoxi-4-S-(1→4)-tiodisacáridos. 
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Para la introducción del grupo acetamido en C-2, el precursor propuesto en el análisis 

retrosintético del Esquema 1 fue la oxima 231, cuya reducción se puede lograr empleando un 

hidruro. Si bien esta transformación de la oxima a la acetamida, vía reducción y acetilación, es 

bien conocida en química orgánica, la revisión bibliográfica realizada indicó que su aplicación 

para la construcción de 2-acetamidoglicósidos ha sido muy poco explorada. 

La secuencia del Esquema 1 constituye una metodología novedosa para la síntesis de 2-

acetamido-2,3-didesoxi-4-S-(1→4)-tiodisacáridos, cuyo paso clave es la adición conjugada a una 

oxima -insaturada. Un antecedente de la preparación de compuestos semejantes, pero a partir 

de 2-cetotiodisacáridos data de 1995, cuando el grupo de Witczak3 empleó la estrategia detallada 

en el Esquema 2. El tiodisacárido se construyó empleando una adición conjugada de la tioaldosa 

232, derivada de la fucosa, a la levoglucosenona (16). La ulosa 233 se transformó en la cetoxima 

234 por tratamiento con hidroxilamina en piridina. Por último, la reducción de 234 empleando 9-

borabiciclo[3.3.1]nonano (9BBN), y posterior apertura del puente 1,6-anhidro con BF3 en éter 

etílico y acetilación, generó el tiodisacárido 235. 

 

Esquema 2 Síntesis de un 2-acetamido-2,3-didesoxi-4-S-(1→4)-tiodisacárido mediante oximación y reducción. 

En este trabajo de Tesis se propuso la construcción del tiodisacárido 231 (Esquema 1) para 

introducir la función amino en C-2 y para generar el enlace tioglicosídico. La metodología para 

obtener 231 involucra la adición tipo Michael de la tioaldosa 67 a una O-acetil oxima α,β-

insaturada derivada de la enona de azúcar 27S. En general, el método clásico para la preparación 

de oximas consiste en la condensación entre el correspondiente compuesto carbonílico y el 

clorhidrato de hidroxilamina (NH2OH·HCl), en presencia de una cantidad estequiométrica de 

base.  

Para evaluar la versatilidad del procedimiento propuesto, además, se sintetizaron los 

análogos de tiodisacáridos con una unidad de 2-acetamido-2,3-didesoxi-4-tiohexopiranosa (236, 
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Esquema 3) en el extremo reductor mediante la misma secuencia de oximación, adición y 

reducción. El precursor para la construcción de estos tiodisacáridos era la enona 25 derivada de 

la D-Gal.  

 

Esquema 3 Análisis retrosintético de los tiodisacáridos con una 2-acetamido-2,3-didesoxi-4-tiohexopiranosa en el 

extremo reductor. 

Cabe destacar que, en la búsqueda bibliográfica realizada, no se encontraron reportes de la 

síntesis de oximas α,β-insaturadas derivadas de enonas de azúcares. Este tipo de compuestos son 

intermediarios relevantes en síntesis orgánica por las diversas transformaciones posibles del 

grupo funcional y su naturaleza bifuncional y dipolar.4 Además, los compuestos que presentan 

oximas en sus estructuras han sido investigados largamente por sus propiedades antimicrobianas, 

antivirales y antiinflamatorias, y para tratamiento terapéutico de cáncer y enfermedades 

neurodegenerativas.5,6  

En particular, la adición conjugada a las oximas α,β-insaturadas se encuentra muy poco 

estudiada. Por ejemplo, en el año 2000 el grupo de Tkachev7 informó el uso de este sistema para 

la construcción de derivados del ácido nicotínico. Para esto, se emplearon diferentes oximas, 

como 238 (Esquema 4), las cuales se trataron con acetoacetato de etilo en presencia de FeCl3 

(como catalizador) para generar productos como 239 con rendimientos moderados. 

 

Esquema 4 Adición conjugada a una oxima α,β-insaturada para la síntesis de derivados del ácido nicotínico. 
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Resultados y Discusión 

Los tiodisacáridos propuestos se sintetizaron entonces a partir de cetoximas α,β-insaturadas 

como aceptoras de Michael. Por lo cual, en primer lugar, se obtuvieron estos precursores mediante 

oximación de las bencil enonas derivadas de la pentosa o hexosa correspondiente. 

Síntesis de O-acetil oximas α,β-insaturadas  

Para la síntesis de la cetoxima derivada de la pentopiranosa se partió de la enona 27S 

enantioméricamente pura, cuya síntesis se describió en el Capítulo IV. El compuesto 27S se 

disolvió en isopropanol y se trató con clorhidrato de hidroxilamina y bicarbonato de sodio, en 

proporción equimolar, a 30 °C durante 1,5 h (Esquema 5). En estas condiciones se obtuvo la 

mezcla diastereomérica de oximas 240E y 240Z con rendimiento satisfactorio (85% total), las 

cuales se separaron por cromatografía en columna, resultando evidente la preferencia por la 

formación de la de configuración E (proporción 240E:240Z ≈ 1,8:1). 

 

Esquema 5 Síntesis de las O-acetil cetoximas diastereoméricas derivadas de la enona 27S. 

La acetilación de 240E y 240Z con anhídrido acético en piridina generó las O-acetil oximas 

241E (94%)y 241Z (93%), respectivamente. No se observó isomerización durante la reacción de 

acetilación. Alternativamente, 241E y 241Z (proporción 241E:241Z ≈ 1,8:1) se obtuvieron con 

un rendimiento levemente superior (91% total en dos pasos) por acetilación directa de la mezcla 

cruda de 240E,Z, obtenida a partir de 27S. 

La configuración de las oximas se estableció mediante comparación de los desplazamientos 

químicos en los espectros RMN-1H y 13C, con respecto a los de la enona precursora. En el caso 

de los espectros RMN-1H, en bibliografía se describía que el protón vecinal de la oxima que es 

syn al grupo hidroxilo o acetoxi está más fuertemente desprotegido que el protón anti.8 En la 

Tabla 1 se encuentran registrados los desplazamientos químicos relevantes para la asignación de 

la configuración de estas cetoximas. Resultaba evidente que en aquellas a las que se les asignó 

configuración Z (240Z y 241Z), el protón vecinal H-2 syn estaba más fuertemente desprotegido 

(1,02 y 0,87 ppm, respectivamente) que el protón H-4 anti (0,05 y 0,23 ppm). Por lo contrario, 

para las cetoximas con configuración E (240E y 241E) se observaba una desprotección superior 
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de H-4 (0,67 y 0,60 ppm, respectivamente) en comparación a la del H-2 (0,32 y 0,53 ppm), 

consistente con la geometría asignada a las oximas.   

Tabla 1 Desplazamientos químicos empleados para asignar la configuración de las cetoximas derivadas de 27S. 

Compuesto 
Desplazamiento Químico 1H (ppm) Desplazamiento Químico 13C (ppm) 

δ H-2 Δδ H-2* δ H-4 Δδ H-4* δ C-2 Δδ C-2* δ C-4 Δδ C-4* 

27S  4,96  6,15  97,1  124,9  

240E 5,28 +0,32 6,82 +0,67 95,1 -2,0 113,5 -11,4 

240Z 5,98 +1,02 6,20 +0,05 89,8 -7,3 120,1 -4,8 

241E 5,49 +0,53 6,75 +0,60 94,9 -2,2 113,8 -11,1 

241Z 5,83 +0,87 6,38 +0,23 89,2 -7,9 119,3 -5,6 

*Δ δ = δoxima – δcetona; (-) = protección; (+) = desprotección.  La enona precursora.9 

Los espectros RMN-1H de 241E (Figura 1) y 241Z (Figura 4) mostraban, entre otras 

señales, un singulete ancho correspondiente a H-2 y un dddd para H-4, cuyo desplazamiento fue 

discutido previamente. Además, se observaba el ddd para el segundo protón vinílico H-5 (6,53 

ppm para 241E, 6,51 ppm para 241Z) y las señales características del benciloxi y el O-acetilo. En 

estos espectros resultaban evidentes los acoplamientos alílicos tanto entre H-4 y H-6ax (2,8 Hz 

para 241E, 2,0 para 241Z) como con H-6ec (1,7 Hz para 241E, 1,4 Hz para 241Z), además de 

acoplamientos de largo alcance entre H-2 y H-4 (1,0 Hz para 241E, 0,6 Hz para 241Z), semejantes 

a aquellos observados para 27S, y que eran consistentes con una conformación EO.9 Esta 

conformación se encontraba estabilizada por efecto anomérico con el grupo benciloxi ocupando 

una posición cuasi-axial, efecto que se encontraba intensificado por el grupo carbonilo vecino al 

centro anomérico.10,11 

Los espectros RMN-13C también confirmaron la asignación de las cetoximas (Figura 2 para 

241E y Figura 5 para 241Z). Los C-α al carbonilo se suelen desplazar a campos altos luego de la 

oximación, con un efecto mayor sobre el C-α syn en comparación con el C-α anti.12,13 Esto se 

tradujo en valores negativos en la Tabla 1, donde se apreciaba una fuerte protección de acuerdo 

con la configuración asignada. La geometría de 241E también se verificaba por una correlación 

diagnóstica en su espectro NOESY-2D (Figura 3) entre H-4 y el grupo metilo de la O-acetil 

oxima.  

Además, tanto para 241E como para 241Z, en sus espectros RMN-13C se observaban las 

señales característica del Csp2 de la oxima (152,4 ppm para 241E, 154,8 ppm para 241Z), las 

vinílicas (139,9 y 113,8 ppm para 241E, 137,7 y 119,3 ppm para 241Z), y las propias del grupo 

benciloxi anomérico y el O-acetilo. 
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Figura 1 Espectro RMN-1H (500 MHz, CDCl3) de 241E. 

 

Figura 2 Espectro RMN-13C (125 MHz, CDCl3) de 241E. 
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Figura 3 Espectro NOESY-2D 1H/1H (500 MHz, CDCl3) de 241E. 

 

Figura 4 Espectro RMN-1H (500 MHz, CDCl3) de 241Z. 
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Figura 5 Espectro RMN-13C (125 MHz, CDCl3) de 241Z. 

Por otro lado, los análogos de las cetoximas 241E,Z se prepararon a partir de la piranona 

25 derivada de D-Gal, cuya síntesis se describió en el capítulo previo. La oximación de 25 seguida 

de acetilación, bajo las condiciones de reacción previamente empleadas, llevó a las O-acetil 

oximas 242E y 242Z con un rendimiento total de 85%, luego de la purificación por cromatografía 

en columna, y en una proporción 242E:242Z 1,2:1 (Esquema 6). 

 

Esquema 6 Síntesis de las O-acetil cetoximas diastereoméricas derivadas de la enona 25. 

También en este caso, la configuración de las oximas se determinó por análisis de los 

espectros de RMN, como ya fue descripto para 240E,Z y 241E,Z. En la Tabla 2 se muestra que 

si bien en el espectro RMN-1H de 242E (Figura 6) no ocurría una desprotección diferencial entre 

H-2 anti (0,58 ppm) y H-4 syn (0,57 ppm), sí se observaba una diferencia significativa en el 

espectro RMN-13C (Figura 7) para el análisis de los C-α. En este, el C-4 syn se desplazaba 

pronunciadamente a campos altos (10,7 ppm) en comparación con el otro C-α anti (C-2) que 

experimentaba menor protección (1,5 ppm), por lo cual se asignó la configuración E a 242E. 
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Adicionalmente, se verificó la estereoquímica por espectroscopía NOESY-2D (Figura 8), donde 

se encontraba una correlación entre H-4 y el grupo metilo de la O-acetil oxima. 

Tabla 2 Desplazamientos químicos empleados para asignar la configuración de las cetoximas 242Z y 242E. 

Compuesto 
Desplazamiento Químico 1H (ppm) Desplazamiento Químico 13C (ppm) 

δ H-2 Δδ H-2* δ H-4 Δδ H-4* δ C-2 Δδ C-2* δ C-4 Δδ C-4* 

25 4,99  6,18  96,9  126,3  

242E 5,57 +0,58 6,75 +0,57 95,4 -1,5 115,6 -10,7 

242Z 5,87 +0,89 6,46 +0,28 89,7 -7,2 121,4 -4,9 

*Δ δ = δoxima – δcetona; (-) = protección; (+) = desprotección.  La enona precursora.14 

Para el isómero 242Z, en la Tabla 2 se observa que en el espectro RMN-1H (Figura 9) había 

una clara desprotección de la señal de H-2 syn (0,89 ppm) comparada con la de H-4 anti (0,28 

ppm), consistente con una configuración Z. Asimismo, las protecciones del espectro RMN-13C 

(Figura 10), que se encuentran en la Tabla 2, resultaban coherentes observándose que el C-2 syn 

se protegía más (7,2 ppm) que el C-4 anti (5,0 ppm). 

También en los espectros RMN-1H de 242E y 242Z se observaban señales análogas a 

aquellas de 241E y 241Z, además de las correspondientes a los H-7 y el O-acetilo extra. Las 

constantes de acoplamiento presentaban valores semejantes a las de la enona precursora, tal como 

ocurría con las oximas derivadas de la pentosa, lo cual sugería una conformación preferencial OE, 

representada en el Esquema 6.14 La constante de acoplamiento J5,6 (1,8 Hz para 242E, 1,6 Hz para 

242Z) y 4J4,6 (2,7 Hz para 242E, 2,4 Hz para 242Z) indicaba una disposición prácticamente 

perpendicular al plano del sobre OE. De igual manera, se observaba un acoplamiento a larga 

distancia 4J2,4 (0,9 Hz para 242E, 0,5 Hz para 242Z) congruente con esta disposición espacial, la 

cual resultaría esperable, teniendo en cuenta su estabilización por efecto anomérico y la 

disposición cuasi-ecuatorial del sustituyente voluminoso de C-6. 

Por otra parte, en los espectros RMN-13C de 242E (Figura 7) y 242Z (Figura 10) se 

presentaban las mismas señales características que se describieron para sus equivalentes 

derivados de la pentosa, además de aquellas previstas para el C-7 y el segundo O-acetilo.         
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Figura 6 Espectro RMN-1H (500 MHz, CDCl3) de 242E. 

 

Figura 7 Espectro RMN-13C (125 MHz, CDCl3) de 242E. 
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Figura 8 Espectro NOESY-2D 1H/1H (500 MHz, CDCl3) de 242E. 

 

Figura 9 Espectro RMN-1H (500 MHz, CDCl3) de 242Z. 
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Figura 10 Espectro RMN-13C (125 MHz, CDCl3) de 242Z. 

Adición conjugada de la 1-tiogalactosa a las O-acetil oximas α,β-insaturadas  

Una vez obtenidas las oximas precursoras, se ajustaron las condiciones experimentales para 

la adición conjugada de la 1-tiogalactosa 67 al sistema α,β insaturado de las oximas, en base a las 

empleadas para la adición a las enonas. Inicialmente, se probó sobre las cetoximas 240E y 240Z, 

resultando en ambos casos infructuosas. Esto podría atribuirse a la competencia por la 

desprotonación en el equilibrio ácido-base entre el hidroxilo de la oxima 240E,Z frente al tiol de 

67.15 

En contraste, los O-acetil derivados 241E y 241Z probaron ser buenos aceptores de Michael 

de la 1-tioaldosa 67, para dar diastereoselectivamente los tiodisacáridos 231E o 231Z (Esquema 

7). En la Tabla 3 se encuentran resumidas las condiciones de reacción que permitieron generar 

selectivamente uno u otro producto, a partir de las dos O-acetil cetoximas, y que se discuten a 

continuación. La configuración anomérica de 67 se mantuvo durante la adición conjugada, bajo 

todas las condiciones ensayadas, la cual tuvo lugar bajo estereocontrol anomérico estricto 

verificado en los espectros RMN-1H. 

La adición conjugada de 67 bajo catálisis básica a la enona 27S, precursora de las oximas, 

requería de menor temperatura (–78 °C) y de un tiempo de reacción menor (30 min) para 
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completarse garantizando estereocontrol.1 Esto sugiere que, como era de esperar, la oximación 

reducía la reactividad del sistema α,β-insaturado, en comparación con el de la enona. 

 

Esquema 7 Adición conjugada de la tioaldosa 67 a las oximas 241E o 241Z. a Condiciones de reacción y proporción de 

productos detallados en Tabla 3. 

Tabla 3 Condiciones de reacción para la adición conjugada (Esquema 7) a las oximas derivadas de una pentosa. 

Acetil oxima 
precursora 

Condiciones 
de reacción 

Producto (%R) 

231Z 231E 

241E –18 °C (2,5 h) 61 - 

241Z –18 °C (2,5 h) 91 - 

241E 1,4-ditiotreitol (DTT), –18 °C (6 h) - 31 

241E DTT, 35 °C (3 h) - 70 

241Z DTT, 35 °C (1,5 h) - 87 

Curiosamente, la adición de 67 a la O-acetil oxima 241E a baja temperatura (–18 °C), 

condujo al tiodisacárido 231Z con cambio en la configuración de la oxima, aunque con un 

rendimiento moderado (61%). Con tiempos más largos de reacción se detectó un incremento 

significativo en la formación del disulfuro 243, generado por oxidación de 67. El rendimiento no 

pudo ser mejorado modificando las condiciones de reacción.  

Sin embargo, bajo las mismas condiciones, la adición conjugada de 67 a la O-acetil oxima 

241Z dio únicamente el producto 231Z con excelente rendimiento (91%) y retención de la 

configuración de la oxima. La formación altamente diastereoselectiva de la oxima Z en la 

preparación de 231 podría explicarse teniendo en cuenta las especies formadas durante la adición 

conjugada (Esquema 8). 

Partiendo de 241E, la congestión estérica generada en el intermediario inicial I, por 

incorporación del sustituyente voluminoso RSH, podría ser liberada por rotación del enlace C–N 

para dar II, el precursor de 231Z. Como se espera que uno de los pares de electrones de no enlace 

del N esté involucrado en la conjugación del sistema enamina, en ambos intermediarios I y II, el 

grupo N-acetoxi debería estar ubicado debajo del plano del anillo, contrario a aquel que contiene 

el sustituyente benciloxi. Este impedimento del grupo acetoxi de la oxima podría ser también la 
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razón del menor rendimiento en la formación de 231Z desde 241E, comparado con el obtenido a 

partir de 241Z. 

 

Esquema 8 Mecanismo propuesto para la formación diastereoselectiva de 231E y 231Z. 

Para evitar la formación del disulfuro 243, la adición conjugada se llevó a cabo en presencia 

de 1,4-ditiotreitol (DTT), el cual es ampliamente empleado para impedir la oxidación de tioles.16–

18 Así, a partir de 241E, el rendimiento del producto de adición 231E fue bajo (31%) cuando la 

reacción tuvo lugar a –18 °C, aunque se mantuvo la configuración E de la O-acetil oxima de 

partida. Sin embargo, el rendimiento de 231E se incrementó a 70% por aumento de la temperatura 

a 35 °C. Llamativamente, 231Z isomerizaba a la forma E en presencia de DTT. El uso de 241Z 

como aceptor de Michael a 35 °C en presencia de DTT condujo a 231E con un rendimiento 

superior (87%) en menos tiempo de reacción. 

Si bien la isomerización es difícil de racionalizar, probablemente el intermediario I podría 

estabilizarse a través de un enlace hidrógeno con las especies próticas del DTT, ubicando esta 

molécula voluminosa, alejada del sustituyente tioglicosídico. Vale la pena mencionar que todas 

las tioglicosidaciones fueron altamente diastereoselectivas en la formación de una de las acetil 

oximas, mientras que la otra no se detectaba apreciablemente. Los otros componentes de las 

mezclas de reacción fueron el material de partida sin reaccionar y el disulfuro 243. 

Los resultados descriptos previamente evidenciaban que la adición conjugada de 67 a las 

O-acetil oximas 241E o 241Z era completamente diastereoselectiva, tanto para la formación del 

nuevo estereocentro de C-4 como para la configuración de las oximas. Así, los tiodisacáridos 

231E o 231Z se obtuvieron con rendimientos en torno al 90%, bajo condiciones optimizadas. 

En estas adiciones conjugadas la tioaldosa 67 se aproximaba al C-β de la oxima por la cara 

Re, opuesta a la que posee el sustituyente benciloxi orientado axialmente. Un aumento de la 

temperatura hasta 35 °C no producía cambió en la cara preferencial de ataque del nucleófilo. La 

configuración del nuevo estereocentro que posee el átomo de S (C-4) se determinó por análisis de 

los espectros RMN-1H (Figura 11 para 231Z, Figura 13 para 231E). En estos se observaban 



Resultados Capítulo VII 

{159} 

valores pequeños de las constantes de acoplamiento del H-4 ecuatorial con los protones del 

metileno en C-3 (J3ax,4 = 5,4 Hz, J3ec,4 = 2,2 Hz para 231Z; J3ax,4 = 5,4 Hz, J3ec,4 = 3,2 Hz para 

231E) y en C-5 (J4,5ax ≈ J4,5ec ≈ 2,2 Hz para 231Z; J4,5ax = 2,6 Hz, J4,5ec = 3,0 Hz para 231E). 

La configuración de la oxima del producto de adición se verificó por espectroscopía de 

RMN, en un análisis semejante al realizado para la de los precursores. Estos resultados se 

encuentran resumidos en la Tabla 4. La oxima a la que se le asignó configuración Z (231Z) 

presentaba el protón vecinal H-1 syn más fuertemente desprotegido (0,49 ppm) que el de la oxima 

E (231E), para la cual H-1 es anti (0,34 ppm). Lo contrario ocurría cuando se analizaba la 

desprotección de H-3ec, que era mayor en el isómero E (0,20 ppm) que en el Z (0,13 ppm). 

El análisis complementario de los espectros RMN-13C (Figura 12 para 231Z, Figura 14 para 

231E) seguía en acuerdo con los resultados anteriores. El C-α syn a la acetoxi oxima era el que 

más se protegía; esto es, el C-1 de 231Z (2,7 contra 2,1 ppm para 231E) y el C-3 de 231E (16,1 

contra 14,1 ppm para 231Z). 

Cabe mencionar que si bien H-3ax no seguía la tendencia de desprotección esperada 

superior para 231E (0,14 ppm) vs 231Z (0,21 ppm), los  obtenidos de los espectros RMN-13C 

respaldaban la configuración   

Tabla 4 Desplazamientos químicos empleados para asignar la configuración de las O-acetil oximas 231E,Z. 

Compuesto 
Desplazamiento Químico 1H (ppm) Desplazamiento Químico 13C (ppm) 

δ H-1 Δδ H-1* δ H-3ec Δδ H-3ec* δ H-3ax Δδ H-3ax* δ C-1 Δδ C-1* δ C-3 Δδ C-3* 

79 4,75  3,14  2,61  98,4  42,5  

231Z 5,24 +0,49 3,27 +0,13 2,82 +0,21 95,7 -2,7 28,4 -14,1 

231E 5,09 +0,34 3,34 +0,20 2,75 +0,14 96,3 -2,1 26,4 -16,1 

*Δδ = δoxima - δcetona; (-) = protección; (+) = desprotección.  El 2-ceto-tiodisacaridos análogo.1 

En los espectros RMN-1H de 231Z (Figura 11) y de 231E (Figura 13), el valor de la 

constante de acoplamiento a larga distancia 4J3ec,5ec (1,0 Hz para 231Z, 2,1 Hz para 231E), también 

observada en la ulosa análoga,1 era consistente con una disposición cuasi-ecuatorial/ecuatorial en 

W. En el residuo azufrado, el H-1’ resonaba a 4,51 ppm en 231Z y 4,58 ppm en 231E como un 

doblete (J1’,2’ = 10,0 Hz para ambos), verificándose la conservación de la configuración β de ese 

centro anomérico. 
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Figura 11 Espectro RMN-1H (500 MHz, CDCl3) de 231Z. 

 

Figura 12 Espectro RMN-13C (125 MHz, CDCl3) de 231Z. 
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Figura 13 Espectro RMN-1H (500 MHz, CDCl3) de 231E. 

 

Figura 14 Espectro RMN-13C (125 MHz, CDCl3) de 231E. 

En los espectros RMN-13C de 231Z (Figura 12) y de 231E (Figura 14) se destacaba la 

significativa protección por oximación del C-2, que pasaba de 199,1 ppm en la ulosa 79 a 151,8 
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ppm en ambas oximas. Además, se observaba el desplazamiento a campos altos de la señal de C-

1’ (83,5 ppm para 231Z, 84,0 ppm para 231E) por efecto protector del azufre, en comparación 

con la del C-1 (95,7 ppm para 231Z, 96,3 ppm para 231E). La señal de C-4 (40,2 ppm para 231Z, 

40,8 ppm para 231E) también se protegía por el enlace tioglicosídico, en comparación con el resto 

de las señales de los C unidos a O (entre 61 y 75 ppm). Por último, se observaba también la 

resonancia del C-3 desoxigenado, a campos más altos (28,4 ppm para 231Z, 26,4 ppm para 231E). 

Se investigó un procedimiento alternativo para la preparación de las oximas de los 

tiodisacáridos que consistía en la oximación del 2-ceto tiodisacárido precursor 79 (Esquema 9).1 

Esta metodología produjo resultados menos satisfactorios, pues el rendimiento de la reacción fue 

menor (60%), probablemente debido a la reacción de retro-Michael promovida por el medio 

alcalino. De hecho, se aislaron las oximas 241E,Z de la mezcla de reacción. Además, no se 

observó marcada diastereoselectividad en la formación de 231E,Z (proporción 231Z:231E 2:1). 

 

Esquema 9 Formación de la oxima sobre la tioulosa 79. 

Posteriormente, se llevó a cabo la adición conjugada de 1-tio-D-galactopiranosa (67) a las 

O-acetil oximas 242E y 242Z (Esquema 10) optimizándose las condiciones de reacción para la 

síntesis diastereoselectivas tanto del isómero E como Z. Los resultados se encuentran en la Tabla 

5.  

 

Esquema 10 Adición conjugada de la tioaldosa 67 a las oximas 242E o 242Z. a Condiciones de reacción y proporción 

de productos detallados en la Tabla 5. 

Como para las oximas derivadas de las pentapiranonas, 241E y 241Z, y para la ulosa 

análoga 204, se observó excelente selectividad diastereofacial para la adición del nucleófilo 67 

por la cara del anillo opuesta al grupo benciloxi. Este hecho se confirmó por análisis de los 

espectros RMN-1H de 237Z (Figura 15) y 237E (Figura 17). Ellos mostraban valores pequeños 

para las constantes de acoplamiento de H-4 con H-3ax (4,3 Hz para 237Z, 5,2 Hz para 237E), H-
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3ec (2,2 Hz para 237Z, 2,5 Hz para 237E) y H-5 (2,2 Hz para ambas 237Z y 237E) que 

confirmaban la configuración D-treo para el extremo reductor de ambas oximas 237Z y 237E.  

Tabla 5 Condiciones de reacción para la adición conjugada (Esquema 10) a las oximas derivadas de una hexosa. 

Acetil oxima 
precursora 

Condiciones 
de reacción 

Producto (%R) 

237Z 237E 

242E 20 °C (24 h) 73 - 

242Z –18 °C (2,5 h) 93 - 

242E DTT, 35 °C (2,5 h) - 59 

242Z DTT, 35 °C (2,5 h) - 87 

Además, la adición tipo Michael de 67 a la oxima 242Z dio rendimientos altos, a diferencia 

de los obtenidos a partir de 242E, ambos en ausencia o presencia de DTT. El curso estereoquímico 

de la adición era idéntico al mostrado por las oximas 241E y 241Z en la reacción análoga. De esta 

manera, tanto 242E como 242Z reaccionaban con 67 en ausencia de DTT para dar 237Z 

diastereoselectivamente, mientras que en presencia de DTT sólo se obtenía 237E. 

Como se describió previamente, la configuración de las oximas derivadas 237Z y 237E se 

asignó en base a desplazamientos químicos característicos de señales seleccionadas en sus 

espectros RMN (Tabla 6), comparados con los del 2-cetotiodisacárido análogo (204). Los 

resultados eran semejantes a los obtenidos para 231Z y 231E. En el caso de los espectros RMN-

1H, se observaba que la oxima a la que se le asignó configuración Z presentaba una mayor 

desprotección del H-1 syn (0,58 ppm) que su análogo E para H-1 anti (0,40 ppm).  Ocurría lo 

contrario cuando se analizaba la señal de H-3ec, anti para Z (0,37 ppm) y syn para E (0,51 ppm). 

Tabla 6 Desplazamientos químicos empleados para asignar la configuración de las O-acetil oximas 237E,Z. 

Compuesto 
Desplazamiento Químico 1H (ppm) Desplazamiento Químico 13C (ppm) 

δ H-1 Δδ H-1* δ H-3ec Δδ H-3ec* δ H-3ax Δδ H-3ax* δ C-1 Δδ C-1* δ C-3 Δδ C-3* 

204 4,74  3,20  2,82  98,2  43,7  

237Z 5,32 +0,58 3,57 +0,37 2,82 0,00 96,0 -2,2 29,9 -13,8 

237E 5,14 +0,40 3,71 +0,51 2,69 -0,13 96,3 -1,9 27,3 -16,4 

*Δδ = δoxima - δcetona; (-) = protección; (+) = desprotección.  El 2-ceto-tiodisacarido análogo 

Al igual que con los análogos 231E,Z (Tabla 4), se encontró que si bien H-3ax no seguía 

esta tendencia, el análisis de los espectros RMN-13C (Figura 16 para 237Z, Figura 18 para 237E) 

avalaba la configuración asignada. Así, en la Tabla 6 el C-α syn era el que más se desplazaba a 

campos altos, y correspondía al C-1 para 237Z (2,2 contra 1,9 ppm) y al C-3 para 237E (16,4 

contra 13,8 ppm). 



Tesis Doctoral Lucas Dada 

{164} 

Además, los espectros RMN-1H exhibían la señal del H-1’ en 4,61 ppm para 237Z y 4,71 

ppm para 237E, con una constante de acoplamiento grande (J1’,2’ = 10,0 Hz) consistente con la 

conservación de la configuración β de este estereocentro en las condiciones de reacción. En los 

espectros RMN-13C se observaban, entre otras, las señales del C-2 de la oxima (157,6 ppm para 

237Z, 151,1 ppm para 237E), del C-1’ protegido por el S (82,6 ppm para 237Z, 82,7 ppm para 

237E) en comparación al C-1 (96,0 ppm para 237Z, 96,3 ppm para 237E), y la del C-3 

desoxigenado a campos altos (29,9 ppm para 237Z, 27,3 ppm para 237E). 

 

Figura 15 Espectro RMN-1H (500 MHz, CDCl3) de 237Z. 
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Figura 16 Espectro RMN-13C (125 MHz, CDCl3) de 237Z. 

 

Figura 17 Espectro RMN-1H (500 MHz, CDCl3) de 237E. 
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Figura 18 Espectro RMN-13C (125 MHz, CDCl3) de 237E. 

Reducción de las O-acetil oximas de los tiodisacáridos  

Para la reducción del grupo O-acetil oxima de 231Z y 231E a la correspondiente acetamida 

(Esquema 11) se ensayaron varios agentes reductores. Las condiciones de reacción optimizadas 

se encuentran en la Tabla 7. El producto crudo de la reacción de reducción se sometió 

inmediatamente a acetilación para dar la correspondiente acetamida. Cuando el hidruro se 

aproxima por la cara Si del C de la oxima se genera 244, mientras que al hacerlo por Re se forma 

230. 

 

Esquema 11 Reducción de la acetil oxima del tiodisacárido 231Z o 231E. a Condiciones de reducción en Tabla 7. 
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Tabla 7 Condiciones de reacción para la reducción de las oximas (Esquema 11) y productos obtenidos. 

Acetil 
oxima 

Reductor 
(equivalentes) 

Solvente T (°C) 
Rendimiento 

244 + 230 (%) 
Proporción 

244:230 

231Z 
NaBH4 (4,6), I2 (1,8)19 THF 55 

87 1,2 : 1,0 

231E 75 1,2 : 1,0 

231Z 
NaBH4 (10), NiCl2·6H2O (4)20 MeOH –18 → ta 

63 1,0 : 5,0 

231E 58 1,0 : 4,8 

231Z 
BH3 (3)21 THF –10 

48 1,0 : 2,2 

231E 53 1,0 : 2,0 

231Z 
LiAlH4 (11)22 THF –18 → 0 

30 0 : 1,0 

231E 35 0 : 1,0 

Como se muestra en la Tabla 7, la mayoría de las reacciones condujeron a una mezcla 

diastereomérica de los tiodisacáridos 244 y 230, de configuración opuesta en el C-2. Esta mezcla 

no pudo ser separada por cromatografía de sílica empleando diversos sistemas de solventes. La 

proporción de productos se estimó por integración de algunas señales seleccionadas en los 

espectros RMN-1H. De estos resultados se deduce que el sustituyente de C-4 (más voluminoso) 

competía con el de C-1 (más próximo al centro de reacción) en la dirección preferencial del 

ataque.  

La reducción de las oximas con NaBH4/I2 dio un buen rendimiento a 55 °C con un tiempo 

de reacción de 2 h. Sin embargo, bajo estas condiciones no se observaba prácticamente ninguna 

diastereoselectividad. Desafortunadamente, el rendimiento caía drásticamente al disminuir la 

temperatura de reacción. Otros sistemas reductores (NaBH4/NiCl2/MeOH o BH3/THF), admitían 

el uso de menores temperaturas, pero los rendimientos fueron moderados y también se obtuvieron 

mezclas de diastereómeros. En estos casos predominaba el isómero 230, pero no se logró 

purificarlo del isómero minoritario. 

Entre los agentes reductores explorados, sólo el LiAlH4 en THF (a –18 °C) condujo 

diastereoselectivamente al tiodisacárido buscado 230, aunque la reducción requería de un tiempo 

largo de reacción con rendimiento moderado. En este caso, podría racionalizarse que con un 

hidruro pequeño se reducía considerablemente la influencia estérica del sustituyente en C-4, 

lográndose suficiente control del curso estereoquímico de la reacción por parte del sustituyente 

de C-1, que bloqueaba la cara Si y orientaba el ataque por la cara opuesta.  

La mayor parte del material de partida sin reaccionar (231Z o 231E) se pudo recuperar y 

se sometió a un segundo ciclo de reducción, incrementando el rendimiento de 230 a cerca del 
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70%. La reducción llevada a cabo a partir de la mezcla de oximas 231E,Z dio prácticamente los 

mismos resultados que los obtenidos para las oximas puras. 

La configuración del estereocentro en C-2 de 230 se asignó de acuerdo a la magnitud de 

las constantes de acoplamiento obtenidas del espectro RMN-1H (Figura 19). Así, los valores de J 

relativamente grandes para J2,3a (10,0 Hz) y pequeños para J1,2 y J2,3b (3,1 y 4,0 Hz, 

respectivamente) sugerían una disposición ecuatorial para el sustituyente NHAc en C-2 y, por lo 

tanto, una configuración β-D-treo para la unidad pentopiranosa de 230. También las constantes 

de acoplamiento daban información sobre la conformación preferencial del anillo 

pentapiranosídico. Así, las magnitudes de J relativamente pequeñas para el acoplamiento de H-4 

con los grupos metileno vecinales en C-3 (J3a,4 ≈ J3b,4 ≈ 4,5 Hz) y C-5 (J4,5a = 4,5 Hz, J4,5b = 4,6 

Hz) eran indicativas de una contribución sustancial de la conformación 1C4 al equilibrio. 

En el espectro RMN-13C del disacárido 230 (Figura 20) se observaba la desaparición de la 

señal de la oxima (en torno a 155 ppm) y la aparición de una nueva señal en la zona en 45,5 ppm 

del C-2 unido a N, más protegido que los C unidos a O (entre 61 y 75 ppm). También se 

encontraban dos señales extra del N-acetilo para el carbonilo de amida (169,6 ppm) y el grupo 

metilo (23,5 ppm).  

 

Figura 19 Espectro RMN-1H (500 MHz, CDCl3) de 230. 
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Figura 20 Espectro RMN-13C (125 MHz, CDCl3) de 230. 

Un análisis similar para las señales que corresponden al diastereoisómero 244, en los 

espectro de mezclas enriquecidas con respecto a 230, revelaba que el anillo pentopiranósico de 

configuración β-D-eritro presentaba una contribución sustancial de ambos confórmeros 1C4 y 4C1 

al equilibrio. Así, la constante de acoplamiento de H-1 con H-2 (J1,2 = 4,0 Hz) mostraba un valor 

promedio entre el esperado para una relación trans-diaxial (4C1) y trans-diecuatorial (1C4). Los 

valores de J2,3a (6,2 Hz) y J2,3b (4,6 Hz) también reflejaban un valor promedio al esperado por la 

competencia en el equilibrio entre los dos confórmeros.  

En 244, la conformación 1C4, con efecto anomérico favorable, implicaba ubicar los otros 

sustituyentes del anillo en disposición axial, desestabilizados por interacciones 1,3-diaxiales, 

frente a lo cual cobraba relevancia la conformación 4C1. Por lo contrario, en 230 había una notable 

preferencia en favor del confórmero 1C4 donde se ubicaba el benciloxi axial a favor del efecto 

anomérico y uno de sus dos sustituyentes en disposición ecuatorial. 

La reducción del grupo O-acetil oxima de la hexopiranosa en el extremo reductor (237E o 

237Z)  con BH3 y NaBH4/I2 condujo a rendimientos pobres y evidente descomposición, según el 

análisis por CCD. La reducción con NaBH4/NiCl2·6H2O, en cambio, dio mejor rendimiento 

(~70% total), luego de la acetilación, aunque no se observaba diastereoselectividad (Esquema 12). 

Ambas oximas 237E y 237Z dieron los correspondientes 2-acetamido-2,3-didesoxi-4-
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tiodisacáridos en una proporción ~1:1 con configuración α-D-lixo (245) o α-D-xilo (246) para el 

extremo reductor, que se separaron por cromatografía en columna. 

 

Esquema 12 Reducción de la O-acetil oxima del tiodisacárido 237Z o 237E. 

A partir del espectro RMN-1H de 245 (Figura 21) se estableció la configuración S del C-2. 

Para la señal de H-2 se observaban valores relativamente pequeños de sus constantes de 

acoplamiento (J1,2, J2,3ec < 1 Hz, J2,3ax = 4,5 Hz). Estos valores, así como los de las constantes de 

acoplamiento de H-4 (J3ec,4 < 1 Hz, J3ax,4 = 4,5 Hz y J4,5 = 3,0 Hz) resultaban consistentes con una 

preferencia por una conformación 4C1 del anillo del extremo reductor. En el espectro RMN-13C 

del disacárido (Figura 22)  se observó la ausencia de la señal de la oxima (157,6 ppm para 237Z, 

151,1 ppm para 237E) y aparición de una nueva señal a 45,9 ppm del C-2 sp3 unido a N. 

En contraste, el espectro RMN-1H de 246 (Figura 23) mostraba valores de J (J1,2 = 3,6 Hz, 

J2,3ec = 4,7 Hz, J2,3ax = 12,3 Hz) en concordancia con la disposición axial para H-2 en la 

conformación 4C1 (al igual que su isómero 245) y con configuración R para el C-2. El espectro 

RMN-13C (Figura 24) también presentaba una nueva señal del C-2 unido a la acetamida (43,8 

ppm). 
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Figura 21 Espectro RMN-1H (500 MHz, CDCl3) de 245. 

 

Figura 22 Espectro RMN-13C (125 MHz, CDCl3) de 245. 
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Figura 23 Espectro RMN-1H (500 MHz, CDCl3) de 246. 

 

Figura 24 Espectro RMN-13C (125 MHz, CDCl3) de 246. 
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Desprotección de los tiodisacáridos  

Los tiodisacáridos obtenidos 230, 245 y 246 se des-O-acetilaron con metóxido de sodio en 

metanol en condiciones de Zemplén, para dar los correspondientes compuestos objetivo 247, 248 

y 249, respectivamente (Esquema 13). Estos se trataron con resina Dowex-H+ de intercambio 

iónico y luego se purificaron con una minicolumna de fase reversa, procedimientos que 

transcurrieron con excelentes rendimientos globales. 

 

Esquema 13 Des-O-acetilación de los tiodisacáridos 230-246. 

Del espectro RMN-1H de 247 (Figura 25) se determinaron las constantes de acoplamiento 

de H-2 (J1,2 = 3,1 Hz, J2,3a = 10,6 Hz y J2,3b = 4,2 Hz) y H-4 (J3a,4 = 4,0 Hz y J4,5a = 2,9 Hz), las 

cuales presentaban magnitudes semejantes a las de su análogo 83 (J1,2 = 2,6 Hz, J2,3a = 7,8 Hz, 

J2,3b = 4,1 Hz, J3a,4 = 4,0 Hz y J4,5a = 3,2 Hz).1 Del análisis de las constantes de acoplamiento para 

247 y otros análogos sintetizados en esta Tesis (Capítulo V) puede inferirse que también se 

encontraba en solución como un equilibrio entre las formas 1C4 y 4C1.2  
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Figura 25 Espectro RMN-1H (500 MHz, D2O) de 247. 

 

Figura 26 Espectro RMN-13C (125 MHz, D2O) de 247. 

Para el compuesto 248, en su espectro RMN-1H (Figura 27) se observaba la señal de H-1 a 

4,88 ppm como un doblete con una J1,2 = 1,8 Hz característica de un acoplamiento entre H 
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ecuatoriales. En el espectro RMN-13C (Figura 28) aparecía la señal de C-3 (desoxi) a 27,6 ppm y 

las señales diagnósticas de C-1’ y C-4 protegidas por su unión al S, a 84,7 y 38,7 ppm. En ambos 

espectros se observaba la conservación del grupo N-acetilo, por la señal en 1,98 ppm en RMN-1H 

y 22,1 ppm en RMN-13C del metilo, y a 173,3 ppm del C=O.  

Análogamente, en el espectro RMN-1H del tiodisacárido libre 249 (Figura 29) se 

encontraba el doblete de H-1 a 4,93 ppm con J1,2 = 3,7 Hz, verificando la configuración R del 

estereocentro de C-2. Además, para H-3ax se observaba una constante de acoplamiento grande 

con H-2 (J2,3ax = 13,2 Hz) coincidente con una disposición trans-diaxial, mientras que el valor de 

J con H-3ec (J2,3ec = 3,7 Hz) indicaba una relación axial-ecuatorial. Asimismo, las magnitudes de 

estas constantes de acoplamiento sugerían una conformación preferencial 4C1 para el anillo del 

extremo reductor. 

 

Figura 27 Espectro RMN-1H (500 MHz, D2O) de 248. 
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Figura 28 Espectro RMN-13C (125 MHz, D2O) de 248. 

 

Figura 29 Espectro RMN-1H (500 MHz, D2O) de 249. 
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Figura 30 Espectro RMN-13C (125 MHz, D2O) de 249. 

Estudios de inhibición de la β-galactosidasa de E. coli  

Los tiodisacáridos 247-249 se evaluaron como inhibidores de la β-galactosidasa de E. coli 

utilizando el mismo procedimiento descripto en los capítulos previos. El objetivo de estos estudios 

era determinar el efecto de las modificaciones estructurales realizadas sobre la actividad 

inhibitoria. También se compararon estas actividades con la del compuesto líder 83 y con la de 

otros tiodisacáridos descriptos previamente en esta Tesis. 

En concordancia con nuestras expectativas, todos los tiodisacáridos exhibieron actividad 

inhibitoria frente a la enzima de estudio. El comportamiento de la actividad enzimática en 

presencia de cantidades crecientes de inhibidor se encuentra reflejado en la Figura 31. Con fines 

comparativos, en este gráfico también se incluyeron los resultados obtenidos para los análogos 

oxigenados (83, 221 y 222).  

Entre los bencil 2-acetamido-2,3-didesoxi-4-tiodisacáridos 247-249, cuya síntesis se 

describió en este capítulo, el que contiene la pentopiranosa en el extremo reductor (247) resultó 

ser el mejor inhibidor. Esto probablemente se pueda atribuir a la mayor flexibilidad de este anillo 

para la interacción con la enzima, en semejanza con la discusión de resultados descriptos del 

Capítulo V. En los análogos 248 y 249, la presencia de un sustituyente hidroximetilo en C-5 

reducía la libertad conformacional afectando las posibilidades de distorsión para el 

reconocimiento enzimático. En la Figura 31 también se observa que, para cada par de compuestos 
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con idéntica configuración en sus carbonos asimétricos, los análogos oxigenados resultaban 

siempre inhibidores más potentes que sus contrapartes nitrogenadas. En este caso, la presencia 

del grupo N-acetilo, relativamente voluminoso, puede estar condicionando la interacción con la 

enzima.  

 

 

Figura 31 Efecto de la concentración de los bencil 2-acetamido-2,3-didesoxi-4-tiodisacáridos (247-249), y sus 

contrapartes oxigenadas (83, 221 y 222), en la actividad enzimática de la β-galactosidasa de E. coli. 

Para los dos mejores inhibidores, se estudió su cinética de inhibición a fin de caracterizar 

el tipo de inhibidor y determinar el valor de su constante de inhibición Ki. En base al gráficos de 

Lineweaver-Burk para 247 (Figura 32) se determinó que este compuesto actuaba como inhibidor 

competitivo de la enzima con una Ki = 70 ± 9 µM, algo superior a la constante de inhibición 

determinada para el compuesto líder 83 (32 µM). El mismo análisis realizado sobre 249 indicaba 

una inhibición de tipo mixta con Ki = 0,10 ± 0.02 mM. Si bien 222 presentaba el mismo tipo de 

mecanismo de inhibición su Ki era levemente inferior (67 µM). 
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Figura 32 Gráficos de Lineweaver-Burk para la inhibición de la β-galactosidasa de E. coli con 247 y 249. 

Conclusiones 

En este capítulo se describen las condiciones optimizadas para la oximación de enonas 

derivadas de pentosas y hexosas, así como el análisis de RMN-1H y 13C que permitió asignar su 

configuración E o Z. Estas oximas se purificaron y caracterizaron completamente y se determinó 

que adoptan una conformación semejante a la de sus dihidropiranonas precursoras. 

Se desarrolló una metodología eficiente para la síntesis de 2-acetamido-2,3-didesoxi-

(1→4)-tiodisacáridos mediante adición conjugada de un derivado de la 1-tiogalactosa a las O-

acetil oximas E y Z. Esta reacción probó ser completamente diastereoselectiva tanto para la 

formación del enlace tioglicosídico como para la configuración de la acetil oxima producto. En 

todos los casos se observó que el sustituyente benciloxi en C-2 de las oximas controla la 

selectividad facial de la adición, dirigiendo el ataque del nucleófilo hacia la cara opuesta del plano 

del sistema carbonílico α,β-insaturado. Esta diastereoselectividad dependía de la temperatura y se 

determinó que hasta 35 °C no se advertía formación del producto del ataque por la cara contraria.  

Se determinaron las condiciones experimentales que conducen a los mejores rendimientos 

para la síntesis diastereoselectiva y se propuso un mecanismo de reacción teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos. Se estableció que la acetilación de las oximas era un paso necesario para 

lograr la posterior adición conjugada. Sin embargo, en comparación con la enona precursora, la 

oximación reducía la reactividad del sistema α,β-insaturado a la adición tipo Michael con el 
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mismo nucleófilo, traducido en mayores temperaturas y tiempos de reacción para lograr 

rendimientos semejantes. Como contraparte, esto permitió un mejor control de las condiciones 

experimentales para lograr satisfactoriamente su optimización en la síntesis de cada uno de los 

isómeros. 

Del análisis de las Tabla 3 y Tabla 5 se advierte que, en general, las O-acetil oximas con 

configuración Z aparentan tener una reactividad levemente superior, pues exhibían mejores 

rendimientos y requerían menores tiempo de reacción. Se estableció que la configuración de la 

oxima de partida no influye en la configuración del producto obtenido en la adición de Michael, 

sino más bien en las condiciones requeridas para obtenerlo. 

Se estudiaron diferentes sistemas de reducción de O-acetil oximas y se ajustaron las 

condiciones de reacción para lograr rendimientos satisfactorios. Para el producto de adición 

obtenido con una pentopiranosa en el extremo reductor se requirió de un reactivo que redujera 

diastereoselectivamente el sistema (LiAlH4), por una limitación experimental en la purificación. 

Mientras que, para su contraparte con las hexopiranosas, la presencia de un carbono asimétrico 

extra facilitó la separación de los productos obtenidos, pudiendo emplearse el reductor que en 

general daba mejores rendimientos (NaBH4, NiCl2·6H2O). 

Los 2-acetamido-2,3-didesoxi-(1→4)-tiodisacáridos O-acetilados fueron desprotegidos en 

condiciones clásicas y, una vez libres, se evaluaron como inhibidores de la β-galactosidasa de E. 

coli demostrando satisfacer este objetivo. Del análisis de la cinética de inhibición, se concluyó 

que el compuesto líder 83 (Ki 32 µM) resultó ser un inhibidor levemente superior, pero en el 

mismo orden que 247 (Ki 70 µM). 
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Capítulo VIII 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE  

INHIBICIÓN ENZIMÁTICA 

En base a los resultados previos obtenidos por nuestro grupo en el estudio de tiodisacáridos 

como inhibidores de la β-galactosidasa de E. coli, y en vista de la relevancia biológica y el 

potencial biomédico de este tipo glicomiméticos como inhibidores enzimáticos, en este trabajo de 

tesis se diseñaron y sintetizaron un conjunto de bencil 3-desoxi-4-tiodisacáridos como inhibidores 

de esta glicosidasa. 

Se llevaron a cabo modificaciones en el anillo de la piranosa del extremo reductor y en el 

anillo aromático del sustituyente anomérico, que fueron descriptas a lo largo de este trabajo de 

Tesis. Se evaluó la actividad inhibitoria de todos los tiodisacáridos sintetizados frente a la β-

galactosidasa de E. coli. Para los que resultaron inhibidores más potentes, se estudió su cinética 

enzimática y se caracterizó el tipo de inhibición, resultando inhibidores enzimáticos competitivos, 

no-competitivos o mixtos. Estos resultados permitieron realizar correlaciones entre las 

modificaciones estructurales de los tiodisacáridos con su potencial de inhibición. Si bien estos 

fueron detallados parcialmente en cada uno de los capítulos correspondientes, se consideró 

apropiado incorporar un Anexo donde se compendien y comparen los resultados de inhibición de 

todos los tiodisacáridos aquí descriptos. 

En la Tabla 1 se encuentran resumidos los valores de Ki de los tiodisacáridos y a qué tipo 

de inhibidor correspondían. Además, a fines cualitativos, se presentan los valores de IC50 

estimados en base a las curvas de actividad enzimática en función de la concentración de inhibidor 

(que se representaron en cada uno de los capítulos correspondientes). Conjuntamente, en la Figura 

1 se encuentran representadas las posibles configuraciones para las piranosas del extremo reductor 

de los tioglicósidos de la Tabla 1.
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Tabla 1 Resumen de la actividad inhibitoria de los tiodisacáridos sintetizados frente a la β-galactosidasa de E. coli. 

Compuesto 
Configuración 

piranosaa 
R X Ki 

b Tipo de inhibidorb 
IC50 estimadoc 

(mM) 

82d 

P
e

n
to

s
a

s
 (

P
) 

β-D-eritro OH H 0,80 mM No competitivo 0,59 

83d β-D-treo OH H 32 µM Mixto 0,03 

197 β-D-eritro OH NO2 0,18 mM No competitivo 0,39 

198 β-D-treo OH NO2 13 µM Mixto 0,03 

199 β-D-eritro OH NHAc 0,10 mM Competitivo 0,36 

200 β-D-treo OH NHAc 14 µM Mixto 0,03 

130d 

H
e
x
o

s
a

s
 (

H
) 

α-D-lixo OH e 0,16 mM Competitivo 0,47 

131d α-D-xilo OH e 0,12 mM Mixto 0,22 

221 α-D-lixo OH H N/D N/D 0,25 

222 α-D-xilo OH H 67 µM Mixto 0,12 

223 α-D-ribo OH H N/D N/D 0,59 

224 α-D-lixo OH NO2 N/D N/D 0,39 

225 α-D-xilo OH NO2 N/D N/D 0,15 

226 α-D-ribo OH NO2 N/D N/D 1,35 

227 α-D-xilo OH NH2 46 µM Competitivo 0,12 

228 α-D-lixo OH NH2 N/D N/D 0,31 

229 α-D-ribo OH NH2 N/D N/D 0,98 

247 P
 

β-D-treo NHAc H 70 µM Competitivo 0,06 

248 

H
 

α-D-lixo NHAc H N/D N/D 0,86 

249 α-D-xilo NHAc H 0,10 mM Mixto 0,24 

aConfiguración de la piranosa del extremo reductor. bN/D: No determinado. cValores estimados a partir de las curvas de 

actividad enzimática en función de la concentración de inhibidor. dDeterminados en trabajos previos a esta Tesis. 

eCorresponden a isopropil tiodisacáridos.
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Figura 1 Configuración de los tiodisacáridos sintetizados. 

En primer lugar, todos los bencil tiodisacáridos con una pentopiranosa en el extremo 

reductor con configuración β-D-treo siempre presentaron mayor potencial inhibitorio que los de 

configuración β-D-eritro. Como se discutió previamente (Capítulo V), este efecto podría estar 

vinculado a la flexibilidad de la piranosa en cuestión y la capacidad para distorsionarse en la 

interacción con la enzima, ya que las de configuración β-D-treo presentaban mayor flexibilidad 

en solución, de acuerdo al análisis conformacional en base a las constantes de acoplamiento.  

Además, la sustitución del anillo aromático del grupo bencilo incrementa este potencial 

tanto con un grupo electroatractor (p-NO2) como con uno electrodonor (p-NHAc), pero en una 

medida que depende principalmente de la configuración de la piranosa a la que está unido, y en 

menor medida del sustituyente. Así, se advertía que el potencial como inhibidores (con el mismo 

sustituyente en el bencilo) era mayor, en aproximadamente un orden de magnitud, para los de 

configuración β-D-eritro con respecto a los β-D-treo.  

En segundo término, dentro de los bencil tiodisacáridos con una hexopiranosa en el extremo 

reductor, los de configuración R en C-4 resultaban ser los más potentes, principalmente los que 

poseían configuración α-D-xilo. Cuando se los comparan con los tiodisacáridos con una 

pentopiranosa, se observaba que los de configuración β-D-eritro (pentosa) resultaban menos 

potentes que los α-D-xilo (hexosa). Con lo cual, la incorporación de un grupo hidroximetilo en C-

5 (que reduce la libertad conformacional de la piranosa) no parecería desfavorecer necesariamente 

el potencial de inhibición y, en cambio, la principal influencia está dada por la configuración de 

la piranosa del extremo reductor. Además, para una misma configuración de dicha unidad se 

verificaba que la presencia de un sustituyente glicosídico bencilo en los tiodisacáridos 

incrementaba significativamente el potencial, en comparación los que poseían una cadena 

alifática (isopropilo). 

En los tiodisacáridos 221-229 la sustitución del grupo bencilo anomérico, en todos los casos 

reducía la capacidad inhibitoria, excepto cuando la hexopiranosa tiene configuración α-D-xilo 

(222, 225 y 227), que presentaban un IC50 del mismo orden. Es decir que el efecto encontrado de 
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la sustitución es el contrario al observado para las pentopiranosas. Con lo cual, se reafirma la idea 

de que el principal condicionante para la actividad inhibitoria es la configuración de esta piranosa 

y, en segundo lugar y supeditada a la anterior, la modificación en el anillo aromático. 

Por último, la introducción de un grupo acetamido en C-2 en los bencil tiodisacáridos en 

todos los casos reduce (aunque no notoriamente) el potencial de inhibición, cuando se los 

comparan con sus análogos oxigenados. La presencia de un grupo NHAc, más voluminoso que el 

OH, y con diferente capacidad para la formación de enlaces hidrógeno no parece ejercer un efecto 

superador en la interacción con la β-galactosidasa. 
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Capítulo IX 

TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

Instrumentos y métodos generales 

Las cromatografías en capa delgada (CCD) se realizaron en placas de sílica gel 60 F254 (Merck) 

soportadas sobre aluminio (0,2 mm de espesor) con el sistema de solventes que se indica en cada caso. Las 

manchas se visualizaron por exposición a luz UV y/o se revelaron con alguno de los siguientes sistemas, 

convenientemente elegido: 

- ácido sulfúrico (5% v/v en EtOH, con 0,5% p-anisaldehído); 

- solución acuosa de (NH4)4Ce(SO4)4·2H2O (0,016 M), (NH4)6Mo7O24.4H2O (0,02 M) y H2SO4 (6% 

v/v); 

- ninhidrina (1,7 mM en Me2CO). 

Para las cromatografías en columna se utilizó sílica gel 60 (230-400 mesh, Merck). Las soluciones 

en solventes orgánicos se secaron con MgSO4 o Na2SO4 y se concentraron en rotavapor. Las reacciones 

bajo irradiación de microondas se realizaron con un equipo Monowave 300 de Anton-Paar. Los puntos de 

fusión se determinaron con un equipo Fisher-Johns. Los poderes rotatorios se midieron con un polarímetro 

digital Perkin-Elmer 343 con una celda de 1 dm, empleando el solvente indicado. Los espectros de 

resonancia magnética nuclear (RMN) se obtuvieron a 500 MHz (1H) o 125,7 MHz (13C) en un 

espectrómetro Bruker Avance Neo 500 o en un Bruker AMX-500 (ambos UMYMFOR). Los 

desplazamientos químicos fueron calibrados con tetrametilsilano o con el pico residual de solvente. Las 

asignaciones de RMN-1H y RMN-13C fueron confirmadas mediante experimentos bidimensionales COSY-

1H, NOESY-1H, HSQC 1H-13C y/o HMBC 1H-13C. Los espectros de masa de alta resolución se obtuvieron 

por ionización de electrospray y detección Q-TOF utilizando un espectrómetro de masa Bruker microTOF-

Q II (UMYMFOR). Las mediciones espectrofotométricas se realizaron en un equipo JENWAY serie 67.  

Purificación de solventes 

Todos los solventes empleados se purificaron por destilación. En algunos casos requirieron un 

tratamiento adicional para poder emplearlos en las reacciones que requerían condiciones anhidras, como se 

indica a continuación: 
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- Diclorometano: se secó por reflujo sobre P2O5 durante 2 h y luego se destiló. Se guardó sobre tamices 

moleculares de 3 Å previamente tratados en mufla. 

- Tetrahidrofurano: La solución azul de THF con Na/benzofenona se reflujó durante 1 h. Luego se 

destiló el THF para utilizar en el momento. 

- Acetonitrilo: Se reflujó sobre CaH2 y se destiló. Se recogió sobre tamices moleculares de 3 Å, 

previamente activados, y se lo almacenó en presencia de ellos. 

I. Síntesis de Enonas Derivadas de Azúcares 

A. Síntesis de enonas derivadas de una pentosa 

1. Síntesis del 2,3,4-tri-O-acetil-1,5-anhidro-D-treo-pent-1-enitol (3,4-di-O-acetil-2-acetoxi-D-

xilal, 26) 

 
Para la síntesis del glical 26 se empleó un procedimiento adaptado del previamente descripto por 

nuestro grupo.1 Una mezcla de piridina (80 mL) y anhidrido acético (64 mL) se enfrió a 0 °C y se le agregó 

D-xilosa (10 g, 67 mM). Luego de una hora se dejó que la temperatura se equilibre con la ambiente y se 

continuó la agitación durante una noche (12 h). A esta solución se agregó lentamente metanol a 0 °C, y se 

agitó durante l h a temperatura ambiente. La mezcla se diluyó con CH2Cl2 y se extrajo con HCl (10% ac, 

50 mL × 2), agua destilada (50 mL × 2) y NaHCO3 (ss, 50 mL × 2). El extracto orgánico se secó con 

MgSO4, se filtró y concentró. La solución se concentró y se eliminó la piridina remanente por evaporaciones 

sucesivas con tolueno. 

El jarabe resultante, que era homogéneo por CCD (Rf 0,56, hexano/EtOAc, 1:1), se disolvió en 

CH2Cl2 anhidro (28 mL) empleando un balón caramelo, se enfrió a 0 °C y se agregó gota a gota HBr (32% 

en ácido acético glacial, 26 mL). Después de 2 h, el análisis por CCD (hexano/EtOAc, 1:1, eluida en 

ausencia de luz) mostró conversión completa de 151 a una mancha principal (Rf 0,70). La mezcla de 

reacción se diluyó con CH2Cl2 y se extrajo con agua-hielo (50 mL × 2), NaHCO3 (ss, 50 mL × 2) y NaCl 

(ss, 50 mL × 2). Se secó con MgSO4, se filtró y concentró empleando balón caramelo y a no más de 20 °C, 

obteniéndose 152 como producto parcialmente cristalino. 

Este sólido se disolvió en CH2Cl2 anhidro (40 mL) y se enfrió a –18 °C. Se agregó 1,8-

diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno (DBU, 10 mL) gota a gota en la oscuridad. Después de agitar por 90 min a 

esa temperatura se observó por CCD (hexano/EtOAc, 1:1, eluida en ausencia de luz) una mancha principal 

de Rf 0,64. La mezcla se diluyó con CH2Cl2 y se lavó con HCl (10% ac, 50 mL × 2), agua destilada (50 mL 

× 2) y NaCl (ss, 50 mL × 2). El crudo de reacción se secó con MgSO4 y se concentró. La purificación por 

cromatografía en columna (hexano/EtOAc, 7:3) condujo al glical 26 cristalino (11,8 g, 68%) con idénticas 

propiedades y espectros de RMN-1H/13C a los previamente descriptos.1  
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2. Síntesis de la 2(S)-benciloxi-2H-pirán-3(6H)-ona (27S) enantioenriquecida a partir del 2-

acetoxiglical 26 

2.1 Catálisis con InCl3 

 
A una solución de 26 (1,00 g, 3,87 mmol) y alcohol bencílico (0,45 mL, 4,33 mmol) en CH2Cl2 seco 

(30 mL) se agregó InCl3 (42 mg, 0,19 mmol). La solución se agitó una noche (12 h) a temperatura ambiente. 

El análisis por CCD (CH2Cl2/EtOAc, 30:1) mostró formación de un producto menos polar (Rf 0,83) y 

consumo completo del glical de partida (Rf 0,28). La solución orgánica se diluyó con CH2Cl2 (30 mL) y se 

lavó con NaHCO3 (ss, 50 mL), agua (50 mL) y NaCl (ss, 50 mL). Luego de secar con MgSO4, la 

evaporación del solvente dio un residuo que fue purificado por cromatografía en columna (hexano/EtOAc, 

9:1) para obtener 27S (0,66 g, 83%); [α]D
20 −198,0 (c 1,13, CHCl3);  ee (pureza óptica) = 80%.  

2.2 Vía el enopiranósido 153β 

2.2.i Bencil 2,4-di-O-acetil-3-desoxi-β-D-glicero-pent-2-enopiranosido (153β) y su anómero α (153α) 

 
Una solución de alcohol bencílico (0,24 mL, 2,3 mmol) y N-iodosuccinimida (90 mg, 0,39 mmol) 

en CH2Cl2 seco (2,0 mL) se agitó a temperatura ambiente. Cuando la solución de color amarillo pálido 

cambió a un color rojo claro, la mezcla se enfrió a –18 °C y se agregó 26 (500 mg, 1,92 mmol). La 

temperatura se mantuvo por 1 h y luego se dejó que alcanzara temperatura ambiente gradualmente con 

agitación durante 30 min. En este punto, la CCD (CH2Cl2/EtOAc, 20:1) reveló conversión del glical de 

partida 26 (Rf 0,40) en dos productos principales (Rf 0,69 y 0,62), los cuales se separaron por cromatografía 

en columna (hexano/EtOAc, 19:1→9:1). El primer compuesto que eluyó de la columna fue identificado 

como 153α (180 mg, 31%); [α]D
20 +69,2 (c 1,09, CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,40–7,29 (m, 5H, 

OBn), 5,79 (dt, 1H, J1,3 ≈ J3,5’ = 0,6, J3,4 = 2,8 Hz, H-3), 5,50 (dddd, 1H, J1,4 = 1,2, J3,4 = 2,8, J4,5 = 5,6, J4,5’ 

= 8,0 Hz, H-4), 5,14 (m, 1H, J1,3≈ J1,5 ≈ 0,6, J1,4 = 1,2 Hz, H-1), 4,84, 4,62 (2 d, 2H, J = 12,0 Hz, OCH2Ar), 

3,95 (ddd, 1H, J1,5 = 0,7, J4,5 = 5,6, J5,5’ = 11,2 Hz, H-5), 3,90 (ddd, 1H, J3,5’ = 0,5, J4,5’ = 8,0, J5,5’ = 11,2 Hz, 

H-5’), 2,14, 2,09 (2 s, 3H cada uno, CH3CO); RMN-13C (CDCl3, 125,7 MHz) δ 170,4, 168,2 (CH3CO), 

147,4 (C-2), 137,3, 128,4, 127,9, 127,8 (C-aromáticos), 115,3 (C-3), 92,9 (C-1), 70,3 (OCH2Ar), 65,5 (C-

4), 60,2 (C-5), 20,9, 20,8 (CH3CO); HRMS (ESI) m/z [M+Na]+ calculado para C16H18NaO6 329,0996, 

encontrado 329,1004; [M+K]+ calculado para C16H18KO6 345,0735, encontrado 345,0727. 

De las fracciones siguientes se aisló 153β (160 mg, 51%); [α]D
20 +52,7 (c 0,53, CHCl3); ee = 100%; 

RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,40–7,29 (m, 5H, OBn), 5,90 (dd, 1H, J3,4 = 6,9, J3,5ec = 1,1 Hz, H-3), 5,18 

(ddd, 1H, J3,4 = 6,9, J4,5ax = 2,8, J4,5ec = 0,9 Hz, H-4), 5,09 (s, 1H, H-1), 4,78, 4,59 (2 d, 2H, J = 12,2 Hz, 

OCH2Ar), 4,19 (dd, 1H, J4,5ax = 2,8, J5ax,5ec = 13,0 Hz, H-5ax), 3,84 (dt, 1H, J3,5ec ≈  J4,5ec = 1,0, J5ax,5ec = 13,0 

Hz, H-5ec), 2,12, 2,08 (2 s, 3H cada uno, CH3CO); RMN-13C (CDCl3, 125,7 MHz) δ 170,7, 168,1 (CH3CO), 

149,3 (C-2), 137,3, 128,4, 128,0, 127,9 (C-aromáticos), 111,7 (C-3), 92,0 (C-1), 70,1 (OCH2Ar), 64,9 (C-
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4), 61,2 (C-5), 21,0, 20,9 (CH3CO); Anal. calculado para C16H18O6: C, 62,74%; H, 5,92%, encontrado: C, 

62,79%; H, 5,97%; HRMS (ESI) m/z [M+Na]+ calculado para C16H18NaO6 329,0996, encontrado 329,0997; 

[M+K]+ calculado para C16H18KO6 345,0735, encontrado 345,0722. 

2.2.ii Conversión del β-enopiranósido 153β en la 2(S)-benciloxi-2H-pirán-3(6H)-ona 27S 

 

Una solución de 153β (155 mg, 0,51 mmol) y alcohol bencílico (0,1 mL, 1,0 mmol) en CH2Cl2 

anhidro (1 mL) se agitó a temperatura ambiente y se agregó InCl3 (24 mg, 0,10 mmol). La reacción se 

mantuvo por 2 h, cuando el análisis por CCD (CH2Cl2/EtOAc 20:1) reveló conversión completa del 

compuesto de partida (Rf 0,69) en un producto menos polar (Rf 0,72). La mezcla se diluyó con CH2Cl2 (20 

mL) y se extrajo con NaHCO3 (10% ac, 20 mL) y NaCl (ss, 20 mL). El extracto orgánico se secó con 

MgSO4, se filtró y concentró. La purificación por cromatografía en columna en las condiciones descriptas 

previamente llevó a la enona 27S (85 mg, 82%); [α]D
20 −216,0 (c 1,40, CHCl3); ee (pureza óptica) = 88%. 

2.2.iii Resolución enantiomérica de la 2(S)-benciloxi-2H-pirán-3(6H)-ona 27S 

El exceso enantiomérico de la enona 27S, obtenida a partir del enopiranósido 153β como fue 

descripto en el ítem 2.2.ii, se determinó por RMN-1H utilizando tris[3-(heptafluoropropilhidroximetilene)-

(+)-canforato] de europio como reactivo de resolución quiral. Se realizaron agregados controlados del 

reactivo de europio a una solución de 27S (0,05 mmol) en CCl4 con benceno-d6 1% (0,6 mL). Cuando se 

agregaron 0,3 equivalentes molares, el espectro RMN-1H mostró una separación de la señal de H-1 en dos 

singletes anchos (diferencia de desplazamiento enantiomérico ∆∆δ = 0,12). A partir de la integración de las 

señales (27S:27R 0,93:0,07) se estableció la composición enantiomérica para 27S resultando ee  86%. 

3. Síntesis de la 2(S)-benciloxi-2H-pirán-3(6H)-ona 27S enantioméricamente pura a partir del 

bencil glicósido 30 

3.1 Bencil β-D-arabinopiranósido 3,4-tionocarbonato (154) 

 
El bencil β-D-arabinopiranósido 30 se sintetizó siguiendo un procedimiento previamente descripto.2 

El glicósido 30 (719 mg, 3,00 mmol) se disolvió en piridina (6,8 mL) en un tubo de paredes gruesas, y se 

agregó 1,1′-tiocarbonildiimidazol (719 mg, 4,03 mmol). El tubo se selló y se calentó a 100 °C por 4 h bajo 

atmosfera inerte de Ar.  El análisis por CCD (hexano/EtOAc, 1:1) evidenció conversión completa de 30 (Rf 

0) en 154 (Rf 0,79). El solvente se destiló al vacío con tolueno y el residuo se purificó por cromatografía en 

columna (hexano/EtOAc, 9:1→8:2) para dar 154 (455 mg, 92%); [α]D
20 −170,9 (c 0,70, CHCl3, lit. [α]D

20 

+172,1 para el enantiómero2). 
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3.2 Bencil 2-O-acetil-β-D-arabinopiranósido 3,4-tionocarbonato (31) 

 
El compuesto 154 se sintetizó bajo las condiciones descriptas en la sección anterior. Luego de 4 h 

de reacción, se dejó que la mezcla alcance temperatura ambiente y se agregó anhidrido acético (2,8 mL). 

Luego de agitar por 1 h, la solución se diluyó con MeOH y se concentró. El residuo se purificó por 

cromatografía en columna (hexano/EtOAc, 9:1→8:2) para obtener 31 (938 mg, 97%); [α]D
20 −235,1 (c 0,8, 

CHCl3, lit. [α]D
20 −234,72). 

3.3 Bencil 2-O-acetil-3,4-didesoxi-α-L-glicero-pent-3-enopiranósido (32) 

 

El tionocarbonato 31 (516 mg, 1,59 mmol) se disolvió en fosfito de trietilo comercial (3,8 mL). El 

tubo se selló bajo una atmosfera de N2 y se calentó a 150 °C por 2,5 h cuando la CCD (hexano/EtOAc, 2:1) 

mostró conversión completa en una sola mancha con Rf 0,64. El fosfito de trietilo se destiló al vacío y el 

residuo resultante se sometió a cromatografía en columna (hexano/EtOAc, 2:1) para dar el enopiranósido 

32 (348 mg, 88%); [α]D
20 −128,9 (c 0,9, CHCl3, lit. [α]D

20 −131,42). 

3.4 Bencil 3,4-didesoxi- α-L-glicero-pent-3-enopiranosido (33) 

3.4.i Síntesis de 33 a partir del enopiranósido 32 

 
El 2-O-acetil derivado 32 (348 mg, 1,40 mmol) se trató con NaOMe/MeOH (0,1 M, 15 mL) a 

temperatura ambiente durante 1,5 h. La CCD (hexano/EtOAc, 2:1) reveló conversión completa en un 

compuesto de menor movilidad (Rf 0,49). La mezcla de reacción se diluyó con MeOH y se neutralizó con 

resina Dowex 50W (H+), se filtró y concentró hasta sequedad para dar 33 (280 mg, 97%); [α]D
20 −131,9 (c 

1,1, CHCl3, lit. [α]D
20 −132,32). 

3.4.ii Síntesis de 33 a partir del tionocarbonato 154 

 

El compuesto 154 (419 mg, 1,48 mmol) se calentó en un tubo sellado bajo atmosfera de N2 con 

fosfito de trietilo comercial (4 mL) a 150 °C por 7 h. La CCD (hexano/EtOAc 2:1) mostró consumo 

completo de 154 (Rf 0,37) y formación de un compuesto de mayor movilidad (Rf 0,49) como producto 

principal. El mismo tratamiento de reacción descripto previamente y posterior purificación por 

cromatografía en columna (hexano/EtOAc, 9:1→8:2) dio 33 (133 mg, 43%); [α]D
20 −131,5 (c 0,9, CHCl3, 

lit. [α]D
20 −132,32). 
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3.5 Oxidación del enopiranósido 33 a la 2(S)-benciloxi-2H-pirán-3(6H)-ona 27S 

 

A una solución de 33 (120 mg, 0,58 mmol) en MeCN anhidro (3,5 mL) se agregó ácido 2-

iodoxibenzoico (IBX, 354 mg, 1,26 mmol) y se agitó a 80 °C por 2,5 h. La mezcla de reacción se diluyó 

con CH2Cl2 y se filtró a través de un lecho de celite. Los líquidos filtrados se concentraron y se purificó por 

cromatografía en columna (hexano/EtOAc, 9:1) obteniéndose 27S (101 mg, 85%); [α]D
20 −248,3 (c 1,03, 

CHCl3, lit. [α]D
20 −248,42). 

4. Síntesis del 4-nitrobencil α-L-arabinopiranósido (158) 

4.1 Per-O-acetil-α,β-L-arabinopiranosa (155) 

 
La L-arabinosa (10 g, 67 mM) se trató con una mezcla de piridina (110 mL) y anhídrido acético (86 

mL) a temperatura ambiente durante una noche (12 h). A esta solución se agregó lentamente metanol a 0 

°C, y se agitó durante l h a temperatura ambiente. La mezcla se diluyó con CH2Cl2 y se extrajo con HCl 

(10% ac, 100 mL × 2), agua destilada (100 mL × 2) y NaHCO3 (ss, 100 mL × 2). El extracto orgánico se 

secó con MgSO4, se filtró y concentró. Se eliminó la piridina remanente por evaporaciones sucesivas con 

tolueno. 

4.2 4-Nitrobencil 2,3,4-tri-O-acetil-α-L-arabinopiranósido (157) 

 
La per-O-acetil-α,β-L-arabinopiranosa 155 (700 mg, 2,20 mmol) se agitó en oscuridad con una 

solución al 30% de HBr en ácido acético glacial (2,2 mL) a 0 °C por 1 h y luego a temperatura ambiente 

por 5 h, cuando el análisis por CCD (hexano/EtOAc, 1:1) mostró conversión completa del compuesto de 

partida (Rf 0,64) en un producto menos polar (Rf 0,79). La mezcla de reacción se diluyó con CH2Cl2 y se 

extrajo dos veces con solución acuosa fría de NaHCO3 (ss). El extracto orgánico se secó, filtró y concentró 

en vacío a 20 °C en un balón caramelo, para evitar exposición a la luz. El crudo del bromuro de glicosilo 

1563 se disolvió en CH2Cl2 seco (20 mL) con alcohol 4-nitrobencílico (370 mg, 2,42 mmol) y se agregaron 

tamices moleculares (500 mg) de 4 Å, previamente activados. La mezcla se agitó por 10 min a 0 °C y luego 

de agregar InCl3 (240 mg, 1,08 mmol) se continuó la agitación a temperatura ambiente una noche (12 h). 

El análisis por CCD (hexano/EtOAc, 1:1) mostró una mancha principal (Rf 0,60) y desaparición del 

bromuro de partida. La reacción se diluyó con CH2Cl2 y se filtró a través de celite. La purificación por 

cromatografía en columna (hexano/EtOAc 4:1→3:2) llevó a 157 (516 mg, 57%) como un jarabe amarillo 

pálido; [α]D
20 −19,0 (c 0,8, CHCl3, lit. [α]D

20 −114); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 8,21, 7,48 (d, 2H, J = 

8,8 Hz, H-aromáticos), 5,30 (dd, 1H, J1,2 = 6,6, J2,3 = 9,3 Hz, H-2), 5,29 (m, 1H, superpuesto con H-2, H-
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4), 5,08 (dd, 1H, J2,3 = 9,3, J3,4 = 3,5 Hz, H-3), 4,99, 4,70 (2 d, 2H, J = 13,3 Hz, -OCH2Ar), 4,55 (d, 1H, J1,2 

= 6,6 Hz, H-1), 4,06 (dd, 1H, J4,5ax = 3,6, J5ax,5ec = 13,0 Hz, H-5ax), 3,66 (dd, 1H, J4,5ec = 1,9, J5ax,5ec = 12,9 

Hz, H-5ec); 2,14, 2,07, 2,03 (s, 3H cada uno, CH3CO-); RMN-13C (CDCl3, 125,7 MHz) δ 170,4, 170,2, 

169,6 (CH3CO), 147,6, 144,8, 127,6, 123,8 (C-aromáticos), 100,2 (C-1), 70,0 (C-3), 69,2 (C-4,OCH2Ar), 

67,5 (C-2), 63,2 (C-5), 21,1, 20,9, 20,8 (CH3CO); HRMS (ESI) m/z [M+Na]+ calculado para C18H21NNaO10 

434,1058, encontrado 434,1077. 

4.3 4-Nitrobencil α-L-arabinopiranósido (158) 

 
El glicósido 157 (339 mg, 0,82 mmol) se trató con NaOMe/MeOH (0,4 M, 12 mL) a 0 °C por 3 h. 

La mezcla de reacción se diluyó con MeOH, se neutralizó con resina Dowex-H+ y se filtró. La evaporación 

del solvente y recristalización de EtOH dio 158 (210 mg, 91%) como un sólido blanco; p.f. 88-89 °C; [α]D
20 

−17,1 (c 0,9, MeOH); RMN-1H (piridina-d5 con D2O, 500 MHz) δ 8,09, 7,64 (d, 2H, J = 8,3 Hz, H-

aromáticos), 5,15, 4,90 (2 d, 2H, J = 13,6 Hz, OCH2Ar), 4,81 (d, 1H, J1,2 = 8,3 Hz, H-1), 4,56 (t, 1H, J1,2 = 

J2,3 = 8,3 Hz, H-2), 4,37 (m, 2H, H-4, H-5ec), 4,22 (dd, 1H, J2,3 = 8,8, J3,4 = 3,2 Hz, H-3), 3,81 (dd, 1H, J4,5ax 

= 2,4, J5ax,5ec = 12,9 Hz, H-5ax); RMN-13C (piridina-d5 con D2O, 125,7 MHz) δ 136,2, 128,7, 124,0 (C-

aromáticos), 105,1 (C-1), 74,9 (C-3), 72,8 (C-2), 69,8 (OCH2Ar), 69,7 (C-4), 67,6 (C-5); HRMS (ESI) m/z; 

[M+Na]+ calculado para C12H15NNaO7 308,0741, encontrado 308,0749.  

5. Síntesis de la 2(S)-(4-nitrobenciloxi)-2H-pirán-3(6H)-ona (162S) enantioméricamente pura a 

partir del 4-nitrobencil glicósido (158) 

5.1 4-Nitrobencil 2-O-acetil-α-L-arabinopiranósido 3,4-tionocarbonato (159) 

 
Una solución del glicósido 158 (150 mg, 0,52 mmol) y 1,1’-tiocarbonildiimidazol (120 mg, 0,67 

mmol) en piridina (1,2 mL) se agitó a 100 °C por 6,5 h. El análisis por CCD (hexano/EtOAc, 1:1,5) reveló 

un producto de mayor movilidad (Rf 0,28). Se agregó anhidrido acético (1 mL) a la mezcla y se continuó la 

agitación a temperatura ambiente por 3 h, cuando el análisis por CCD (hexano/EtOAc, 1:1,5) reveló una 

única mancha principal (Rf 0,50). La mezcla se diluyó con MeOH y se concentró. El residuo se purificó por 

cromatografía en columna (hexano/EtOAc, 4:1→3:2) para dar 159 (138 mg, 71%) como producto principal; 

[α]D
20 −151,5 (c 0,7, CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 8,20, 7,50 (d, 2H, J = 8,6 Hz, H-aromáticos), 

5,18 (t, 1H, J1,2 ≈ J2,3 ≈ 3,8 Hz, H-2), 5,06 (dt, 1H, J4,5 ≈ J4,5’ ≈ 4,1, J3,4 = 8,2 Hz, H-4), 4,96 (dd, 1H, J3,4 = 

8,1, J2,3 = 3,8 Hz, H-3), 4,92, 4,68 (2 d, 2H, J = 13,4 Hz, -OCH2Ar), 4,81 (d, 1H, J1,2 = 3,6 Hz, H-1), 4,19 

(dd, 1H, J5,5’ = 13,5, J4,5 = 4,2 Hz, H-5), 3,98 (dd, 1H, J5,5’ = 13,5, J4,5’ = 4,0 Hz, H-5’); RMN-13C (CDCl3, 

125,7 MHz) δ 190,1 (C=S), 169,0 (CH3CO-), 147,7, 144,0, 128,0, 123,8 (C-aromáticos), 97,3 (C-1), 77,8 

(C-3), 76,2 (C-4), 69,0 (OCH2Ar), 68,0 (C-2), 60,0 (C-5), 20,8 (CH3CO-); HRMS (ESI) m/z [M+Na]+ 

calculado para C15H15NNaO8S 392,0411, encontrado 392,0424. 
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5.2 4-Nitrobencil 2-O-acetil-3,4-didesoxi-β-D-glicero-pent-3-enopiranósido (160) 

 

El tionocarbonato 159 (130 mg, 0,35 mmol) se disolvió en fosfito de trietilo (3 mL) y se calentó en 

un tubo sellado bajo atmósfera de N2. Luego de agitar a 115 °C por 3,5 h, la CCD (hexano/EtOAc, 1:1) 

mostró formación de un producto principal (Rf 0,67) y algo de compuesto de partida (Rf 0,22) remanente. 

La purificación por cromatografía en columna (hexano/EtOAc, 4:1→3:2) llevó a 160 (46 mg, 45%) y se 

recuperó 159 (36 mg, 0,10 mmol) restante. La fracción de 159 sin reaccionar se trató nuevamente con 

fosfito de trietilo como se describió anteriormente. La purificación produjo una cantidad adicional de 160 

(14 mg, 58% rendimiento global); [α]D
20 −243,1 (c 0,4, CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 8,22, 7,52 

(d, 2H, J = 8,6 Hz, H-aromáticos), 6,11 (dt, 1H, J3,4 = 10,5, J4,5 ≈ J4,5’ ≈ 2,6 Hz, H-4), 5,88 (ddd, 1H, J2,3 = 

4,2, J3,4 = 10,5, J3,5’ = 2,3 Hz, H-3), 5,08 (d a, 1H, J2,3 = 4,2 Hz, H-2), 4,91 (d, 1H, J1,2 < 1,0 Hz, H-1), 4,90, 

4,73 (2 d, 2H, J = 13,4 Hz, OCH2Ar), 4,21 (t, 2H, H-5, H-5’), 2,10 (s, 3H, CH3CO); RMN-13C (CDCl3, 

125,7 MHz) δ 170,5 (CH3CO), 147,7, 145,1, 127,9, 123,9 (C-aromáticos), 131,3 (C-4), 120,3 (C-3), 97,4 

(C-1), 68,6 (OCH2Ar), 65,9 (C-2), 59,9 (C-5), 21,2 (CH3CO-); HRMS (ESI) m/z [M+Na]+ calculado para 

C14H15NNaO6 316,0792, encontrado 316,0798. 

5.3 4-Nitrobencil 3,4-didesoxi-β-D-glicero-pent-3-enopiranosido (161) 

 
El compuesto 160 (112 mg, 0,38 mmol) se trató con NaOMe/MeOH (0,2 M, 6 mL) a 0 °C por 1 h. 

El examen por CCD (hexano/EtOAc, 1:1.5) mostró conversión completa de 160 (Rf 0,74) en un compuesto 

de menor movilidad (Rf 0,44). La mezcla de reacción se diluyó con MeOH y se neutralizó con resina Dowex 

50W (H+), se filtró y concentró hasta sequedad para dar 161 (91 mg, 95%); [α]D
20 −184,0 (c 0,6, CHCl3); 

RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 8,21, 7,52 (d, 2H, J = 8,5 Hz, H-aromáticos), 5,95 (dt, 1H, J3,4 = 10,4, J4,5 ≈ 

J4,5’ ≈ 2,1 Hz, H-4), 5,91 (ddd, 1H, J2,3 = 2,0, J3,4 = 10,4, J3,5’ = 3,7 Hz, H-3), 4,92, 4,72 (2 d, 2H, J = 13,3 

Hz, -OCH2Ar), 4,81 (d, 1H, J1,2 = 2,7 Hz, H-1), 4,22 (ddd, 1H, J4,5 = 2,0, J3,5 = 3,7, J5,5’ = 17,0 Hz,   H-5), 

4,15 (dc, 1H, J3,5’ ≈ J4,5’ ≈ 2,1 Hz, H-5’), 3,97 (m, 1H, H-2), 1,93 (d, 1H, J2,OH = 8,3 Hz, OH); RMN-13C 

(CDCl3, 125,7 MHz) δ 147,6, 145,2, 128,0, 123,8 (C-aromáticos), 129,0 (C-4), 124,6 (C-3), 100,53 (C-1), 

68,9 (OCH2Ar), 64,9 (C-2), 61,1 (C-5); HRMS (ESI) m/z [M+Na]+ calculado para C12H13NNaO5 274,0686, 

encontrado 274,0679. 

5.4 2(S)-(4-Nitrobenciloxi)-2H-pirán-3(6H)-ona (162S) 

 

A una solución de 161 (90 mg, 0,36 mmol) en MeCN seco (3 mL) se agregó IBX (235 mg, 0,84 

mmol) y se agitó a 80 °C por 3,5 h. La mezcla de reacción se diluyó con CH2Cl2 y se filtró a través de un 

lecho de celite. Los líquidos filtrados se concentraron y luego de purificación por cromatografía en columna 
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(hexano/EtOAc, 4:1) se obtuvo 162S (72 mg, 80%). [α]D
20 −166,6 (c 0,7, CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 

MHz) δ 8,21, 7,52 (d, 2H, J = 8,0 Hz, H-aromáticos), 7,09 (dt, 1H, J4,3 = 10,6, J5,6 = 1,8, J5,6’ = 1,8 Hz, H-

5), 6,17 (dddd, 1H, J2,4 < 1,0, J3,4 = 10,6, J4,6 = 2,5, J4,6’ = 1,8 Hz, H-4), 4,93 (d a, 1H, J2,3 < 1,0 Hz, H-2), 

4,93, 4,81 (2 d, 2H, J = 13,2 Hz, OCH2Ar), 4,54 (ddd, 1H, J4,6 = 2,4, J5,6 = 2,1, J6,6’ = 19,1 Hz, H-6), 4,33 

(ddd, 1H, J4,6’ = 1,9, J5,6’ = 3,9, J6,6’ = 19,2 Hz, H-6’); RMN-13C (CDCl3, 125,7 MHz) δ 188,1 (C-3), 148,1 

(C-5), 147,7, 144,4, 128,0, 123,9 (C-aromáticos), 124,9 (C-4), 97,5 (C-2), 69,4 (OCH2Ar), 60,0 (C-6); 

HRMS (ESI) m/z [M+Na]+ calculado para C14H15NNaO6 272,0529, encontrado 272,0519. 

6. Síntesis de la 2(S)-(4-nitrobenciloxi)-2H-pirán-3(6H)-ona (162S) enantioenriquecida a partir 

del 2-acetoxiglical (26) 

 

A una solución del compuesto 26 (502 mg, 1,94 mmol) y alcohol 4-nitrobencílico (300 mg, 1,96 

mmol) en CH2Cl2 anhidro (10 mL) se agregó InCl3 (22 mg, 0,10 mmol), y la solución se agitó una noche 

(12 h) a temperatura ambiente. El análisis por CCD (CH2Cl2/EtOAc, 30:1) mostró formación de un producto 

menos polar (Rf 0,76) y desaparición completa del glical de partida (Rf 0,28). La mezcla de reacción se 

diluyó con CH2Cl2 (20 mL) y se lavó con NaHCO3 (ss, 20 mL), agua (20 mL) y NaCl (ss, 20 mL). Luego 

de secar con MgSO4, la evaporación del solvente dio un residuo que fue purificado por cromatografía en 

columna (hexano/EtOAc, 9:1→4:1) para obtener 162S (364 mg, 75%); [α]D
20 −136,8 (c 0,8, CHCl3). La 

rotación óptica indicaba un ee (pureza óptica)  82%.  

7. Síntesis de la 2(R)-(4-nitrobenciloxi)-2H-pirán-3(6H)-ona (162R) enantioméricamente pura a 

partir de 4-nitrobencil glicósido (164) 

Los espectros de RMN de los compuestos 163 a 167 y 162R resultaron coincidentes con los 

correspondientes a los respectivos enantiómeros de la sección 5. 

7.1 4-Nitrobencil 2,3,4-tri-O-acetil-α-D-arabinopiranósido (163) 

 
El procedimiento de glicosidación de 155 aplicado a per-O-acetil-α,β-D-arabinopiranosa (480 mg, 

1,50 mmol) dio 163 (328 mg, 53%); [α]D
20 +21,3 (c 1,1, CHCl3).  

7.2 4-Nitrobencil α-D-arabinopiranósido (164) 

 
La desacetilación de 163 (280 mg, 0,68 mmol) dio 164 (178 mg, 92%); p.f. 89 °C; [α]D

20 +17,3 (c 

0,9, MeOH).  
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7.3 4-Nitrobencil 2-O-acetil-α-D-arabinopiranósido 3,4-tionocarbonato (165) 

 
La síntesis de 159 desde 158 se aplicó a 164 (130 mg, 0,45 mmol) para obtener 165 (108 mg, 65%); 

[α]D
20 +153,1 (c 0,5, CHCl3). 

7.4 4-Nitrobencil 2-O-acetil-3,4-didesoxi-β-L-glicero-pent-3-enopiranósido (166) 

 
El calentamiento de 165 (98 mg, 0,26 mmol) con fosfito de trietilo, bajo las condiciones establecidas 

para 159 condujo a 166 (42 mg, 55% rendimiento global); [α]D
20 +247,3 (c 0,5, CHCl3). 

7.5 4-Nitrobencil 3,4-didesoxi-β-L-glicero-pent-3-enopiranósido (167) 

 
La hidrólisis del grupo O-acetilo de 166 (40 mg, 0,14 mmol) dio 167 (33 mg, 93%); [α]D

20 +180,3 

(c 0,7, CHCl3). 

7.6 2(R)-(4-Nitrobenciloxi)-2H-pirán-3(6H)-ona (162R) 

 
La oxidación de 167 (32 mg, 0,13 mmol) con IBX, como fue descripta para 162S, dio 162R (27 mg, 

82%); [α]D
20 +165,8 (c 0,8, CHCl3). 

8. Síntesis de la 2(S)-(4-acetamidobenciloxi)-2H-pirán-3(6H)-ona (173S) enantioméricamente 

pura desde el 4-acetamidobencil glicósido 157 

8.1 4-Acetamidobencil 2,3,4-tri-O-acetil-α-L-arabinopiranósido (168) 

 

El glicósido 157 (424 mg, 1,03 mmol) se disolvió en EtOAc (20 mL) y se trató con H2 en presencia 

de Pd/C 10% (63 mg) a temperatura ambiente por 5 h. El examen por CCD (hexano/EtOAc, 1:1,5) mostró 

conversión completa de 157 (Rf 0,60) en una mancha de menor movilidad (Rf 0,43). La mezcla de reacción 

se diluyó con CH2Cl2, se filtró a través de lecho de celite y se concentró. El producto crudo se acetiló con 

anhidrido acético (0,9 mL) en piridina (1,5 mL) a temperatura ambiente por 2 h, cuando la CCD (EtOAc) 

mostró un producto mayoritario con Rf 0,62. La solución se diluyó con MeOH y se concentró. El residuo 

se purificó por cromatografía en columna (hexano/EtOAc, 3:2→2:3) para obtener 168 (327 mg, 75%); 

[α]D
20 −25,0 (c 0,7, CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,50, 7,22 (d, 2H, J = 8,1 Hz, H-aromáticos), 
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7,43 (s a, 1H, NH), 5,31 (m, 1H, superpuesto con H-2, H-4), 5,21(dd, 1H, J1,2 = 6,8, J2,3 = 9,3 Hz, H-2), 

5,01 (dd, 1H, J2,3 = 9,2, J3,4 = 3,5 Hz, H-3), 4,85, 4,55 (2 d, 2H, J = 12,2 Hz, -OCH2Ar), 4,47 (d, 1H, J1,2 = 

6,8 Hz, H-1), 4,05 (dd, 1H, J4,5a = 3,5, J5a,5b = 13,0 Hz, H-5a), 3,62 (dd, 1H, J4,5b = 1,6, J5a,5b = 13,0 Hz, H-

5ec); 2,16, 2,12, 2,02, 2,00 (s, 3H cada uno, CH3CO); RMN-13C (CDCl3, 125,7 MHz) δ 170,5, 170,3, 169,6, 

168,5 (CH3CO), 137,8, 132,9, 128,6, 119,9 (C-aromáticos), 99,5 (C-1), 70,2 (C-3), 70,1 (OCH2Ar), 69,3 

(C-2), 67,7 (C-4), 63,1 (C-5), 24,7, 21,0, 20,9, 20,8 (CH3CO); HRMS (ESI) m/z [M+Na]+ calculado para 

C20H25NNaO9 446,1422, encontrado 446,1420. 

8.2 4-Acetamidobencil α-L-arabinopiranósido (169) 

 
El glicósido 168 (300 mg, 0,71 mmol) se trató con 1:4:5 Et3N:MeOH:H2O (2,5 mL) y se agitó a 

temperatura ambiente por 5 h, cuando la CCD (EtOAc) mostró desaparición completa de 168 (Rf 0,62). La 

mezcla de reacción se concentró a sequedad para dar 169 (207 mg, 98%); [α]D
20 −18,3 (c 1,0, MeOH); 

RMN-1H (piridina-d5, 500 MHz) δ 7,98, 7,53 (d, 2H, J = 8,5 Hz, H-aromáticos), 5,11, 4,79 (2 d, 2H, J = 

11,7 Hz, OCH2Ar), 4,81 (d, 1H, J1,2 = 7,0 Hz, H-1), 4,50 (t, 1H, J1,2 = 7,1, J2,3 = 8,7 Hz, H-2), 4,36 (m, 2H, 

H-4, H-5ec), 4,19 (dd, 1H, J2,3 = 8,7, J3,4 = 3,0 Hz, H-3), 3,78 (dd, 1H, J4,5ax = 2,7, J5ax,5ec = 13,3 Hz, H-5ax); 

RMN-13C (piridina-d5, 125,7 MHz) δ 169,3 (CH3CO), 140,4, 134,1 129,6, 120,3 (C-aromáticos), 104,7 (C-

1), 75,0 (C-3), 72,9 (C-2), 69,8 (OCH2Ar), 69,9 (C-4), 67,4 (C-5), 24,7 (CH3CO); HRMS (ESI) m/z 

[M+Na]+ calculado para C20H25NNaO9 446,1422, encontrado 446,1420. 

8.3 4-Acetamidobencil 2-O-acetil-α-L-arabinopiranósido 3,4-tionocarbonato (170) 

 
Todos los intentos de preparar 170 a partir del glicósido 169 a temperaturas en el rango de 50 a 100 

°C resultaron infructuosos, se observó descomposición a productos altamente polares en todos los casos. 

9. Síntesis de la 2(S)-(4-acetamidobenciloxi)-2H-pirán-3(6H)-ona 173S enantioméricamente 

pura a partir del enopiranósido 160 

9.1 4-Acetamidobencil 2-O-acetil-3,4-didesoxi-β-D-glicero-pent-3-enopiranósido (171) 

 

A una solución de 160 (135 mg, 0,46 mmol) en THF:H2O 2:1 (9 mL) se agregó carbón activado 

(160 mg) y NaBH4 (104 mg, 2,7 mmol). Luego de 3 h de agitación a 60 °C se realizó un agregado adicional 

de NaBH4 (153 mg, 4,0 mmol) y se mantuvo la agitación por 2 h. La CCD (hexano/EtOAc, 1:1) mostró 

conversión completa de 160 (Rf 0,66) en un producto más polar (Rf 0,20). La mezcla se diluyó con MeOH, 

se filtró a través de lecho de celite y se concentró. El producto crudo se acetiló con anhídrido acético (1 

mL) en piridina (1 mL) a temperatura ambiente por 2 h y se concentró. El residuo se purificó por 

cromatografía en columna (hexano/EtOAc, 4:1→3:2) para obtener 171 (102 mg, 73%); [α]D
20 −199,0 (c 
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0,5, CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,51–7,28 (2 d, 4H, J = 8,3 Hz, H-aromáticos), 7,20 (s a, 1H, 

NH), 6,08 (dt, 1H, J4,5 ≈ J4,5’ ≈ 2,3, J3,4 = 10,4 Hz, H-4), 5,85 (m, 1H, H-3), 4,99 (d a, J2,3 = 4,0 Hz, H-2), 

4,87 (s a, 1H, H-1), 4,75, 4,58 (2 d, 2H, J = 12,0 Hz, OCH2Ar),  4,24 (ddd, 1H, J3,5 = 2,1, J4,5 = 4,2, J5,5’ = 

7,1 Hz, H-5), 4,16 (dt, 1H, J3,5’ ≈ J4,5’ ≈ 2,3, J5,5’ = 7,1 Hz, H-5’), 2,17, 2,07 (2 s, 3H cada uno, CH3CO); 

RMN-13C (CDCl3, 125,7 MHz) δ 170,4, 168,4 (CH3CO), 137,7, 133,3, 128,9, 120,0 (C-aromáticos), 131,4 

(C-4), 120,3 (C-3), 96,6 (C-1), 69,5 (OCH2Ar), 66,1 (C-2), 59,7 (C-5), 24,8, 21,2 (CH3CO); HRMS (ESI) 

m/z [M+Na]+ calculado para C16H19NNaO5 328,1155, encontrado 328,1148. 

9.2 4-Acetamidobencil 3,4-didesoxi-β-D-glicero-pent-3-enopiranósido (172) 

 

El compuesto 171 (100 mg, 0,33 mmol) se disolvió en Et3N:MeOH:H2O 1:4:5 (2,5 mL) y se agitó a 

temperatura ambiente por 2 h. El examen por CCD (hexano/EtOAc, 1:3) reveló conversión de 171 (Rf 0,58) 

en un producto más polar (Rf 0,25). La mezcla de reacción se concentró a sequedad para dar 172 (85 mg, 

98%); [α]D
20 −195,2 (c 0,8, CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,50–7,28 (2 d, 4H, J = 8,2 Hz, H-

aromáticos), 7,40 (s a, 1H, NH), 5,92 (d a, 1H, J3,4 = 10,6 Hz, H-4), 5,87 (d a, 1H, J3,4 = 10,6 Hz, H-3), 4,77 

(d, 1H, J1,2 = 1,5 Hz, H-1), 4,77, 4,56 (2 d, 2H, J = 11,8 Hz, OCH2Ar), 4,24 (m, 1H, J5,5’ = 16,9 Hz, H-5), 

4,13 (m, 1H, J5,5’ = 16,9 Hz, H-5’), 3,91 (m, 1H, J1,2 = 1,5 Hz, H-2), 2,16 (1 s, 3H, CH3CO); RMN-13C 

(CDCl3, 125,7 MHz) δ 168,5 (CH3CO), 137,7, 133,4, 129,0, 120,0 (C-aromáticos), 129,1 (C-4), 124,7 (C-

3), 99,8 (C-1), 69,7 (OCH2Ar), 65,1 (C-2), 61,1 (C-5), 24,7 (CH3CO); HRMS (ESI) m/z [M+Na]+ calculado 

para C14H15NNaO6 316,0792, encontrado 316,0797. 

9.3 2(S)-(4-Acetamidobenciloxi)-2H-pirán-3(6H)-ona (173S) 

 
El compuesto 172 (80 mg, 0,30 mmol) se oxidó con IBX bajo las condiciones aplicadas a la 

oxidación de 161 a 162S. La CCD (hexano/EtOAc, 1:3) reveló conversión completa de 172 (Rf 0,25) en 

una mancha de mayor movilidad (Rf 0,40). La purificación por cromatografía en columna (hexano/EtOAc, 

3:2) llevó a 173S (65 mg, 83%); [α]D
20 −165,8 (c 0,9, CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,49, 7,31 (d, 

4H, J = 8,6 Hz, H-aromáticos), 7,04 (ddd, 1H, J4,3 = 10,6, J5,6 = 1,9, J5,6’ = 4,0 Hz, H-5), 6,12 (d a, 1H, J4,5 

= 10,5, J4,6 = 2,2, J3,6’ = 2,0 Hz, H-4), 4,92 (d a, 1H, H-2), 4,77, 4,67 (2 d, 2H, J = 11,7 Hz, OCH2Ar), 4,51 

(dt, 1H, J4,6 = 2,2, J5,6 = 2,2, J6,6’ = 19,2 Hz, H-6), 4,30 (ddd, 1H, J4,6’ = 1,9, J5,6’ = 3,7, J6,6’ = 19,2 Hz, H-6’); 

RMN-13C (CDCl3, 125,7 MHz) δ 188,8 (C-3), 168,4 (NHCOCH3), 148,1 (C-5), 137,9, 132,7, 129,1, 120,0 

(C-aromáticos), 124,9 (C-4), 97,0 (C-2), 70,5 (OCH2Ar), 59,9 (C-6); HRMS (ESI) m/z [M+Na]+ calculado 

para C14H15NNaO4 284,0893, encontrado 284,0900. 
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10. Síntesis de la 2(S)-(4-acetamidobenciloxi)-2H-pirán-3(6H)-ona (173S) enantioenriquecida por 

glicosidación del 2-acetoxiglical (26) 

 
Una solución de 26 (100 mg, 0,39 mmol) y alcohol 4-acetamidobencílico (97 mg, 0,58 mmol) en 

CH2Cl2 anhidro (4 mL) se enfrió a -18 °C. Se adicionó SnCl4 (0,06 mL, 0,51 mmol) y la mezcla de reacción 

se agitó a -18 °C por 1 h. Luego se diluyó con CH2Cl2 (30 mL) y se lavó con NaHCO3 (ss, 30 mL), H2O 

(30 mL) y NaCl (ss, 30 mL). El extracto orgánico se secó con MgSO4 y concentró, y el residuo se purificó 

por cromatografía en columna (hexano/EtOAc, 7:3→1:1) para obtener 173S (22 mg, 22%); [α]D
20 −132,8 

(c 0,8, CHCl3); ee = 80% (de pureza óptica). 

11. Síntesis de la 2(S)-(4-acetamidobenciloxi)-2H-pirán-3(6H)-ona (173S) enantioenriquecida a 

partir de la enona 162S (ee = 82%) 

11.1 4-Nitrobencil 2-O-acetil-3,4-didesoxi-α-L-glicero-pent-3-enopiranósido (174) 

 
El compuesto 162S (103 mg, 0,41 mmol) se disolvió en MeOH (3,3 mL) y se agregaron CeCl3·7H2O 

(163 mg, 0,44 mmol) y NaBH4 (60 mg, 1,54 mmol). La mezcla de reacción se agitó a -18 °C por 3 h, cuando 

el análisis por CCD (hexano/EtOAc, 1:1) reveló conversión completa de 162S (Rf 0,60) en una mancha de 

menor movilidad (Rf 0,48). La mezcla se disolvió en CH2Cl2 (20 mL) y se extrajo con H2O (2x10 mL), se 

secó con MgSO4 y se concentró. El residuo se trató con anhídrido acético (1 mL) en piridina (1 mL) a 

temperatura ambiente por 2 h. El análisis por CCD (hexano/EtOAc, 1:1) mostró conversión en un producto 

menos polar (Rf 0,68). La mezcla de reacción se diluyó con MeOH, se concentró y se purificó por 

cromatografía en columna (hexano→ hexano/EtOAc, 9:1) para dar 174 (85 mg, 70%); [α]D
20 −93,4 (c 0,5, 

CHCl3); ee = 82%; RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 8,21–7,51 (2 d, 4H, J = 8,6 Hz, H-aromáticos), 5,99 (dc, 

1H, J2,4 ≈ J4,5 ≈ J4,5’ ≈ 2,3 , J3,4 = 10,5 Hz, H-4), 5,72 (dc, 1H, J2,3 ≈ J3,5 ≈ J3,5’ ≈ 2,3, J3,4 = 10,5 Hz, H-3), 5,34 

(m, 1H, J1,2 = 3,7, J2,3 ≈ J2,4 ≈ J2,5 ≈ J2,5’ ≈ 2,3 Hz, H-2), 5,10 (d, 1H, J1,2 = 3,7 Hz, H-1), 4,95‒4,70 (2 d, 2H, 

J = 13,4 Hz, OCH2Ar), 4,25 (dc, 1H, J2,5 ≈ J3,5 ≈ J4,5 ≈ 2,3, J5,5’ = 17,0 Hz, H-5), 4,12 (dc, 1H, J2,5’ ≈ J3,5’ ≈ 

J4,5’ ≈ 2,3, J5,5’ = 17,0 Hz, H-5’); RMN-13C (CDCl3, 125,7 MHz) δ 170,7 (CH3CO), 147,6, 145,3, 128,0, 

123,8 (C-aromáticos), 129,4 (C-4), 121,9 (C-3), 94,9 (C-1), 68,8 (OCH2Ar), 66,2 (C-2), 61,0 (C-5), 21,2 

(CH3CO); HRMS (ESI) m/z [M+Na]+ calculado para C14H15NNaO6 316,0792, encontrado 316,0797. 

11.2 4-Acetamidobencil 2-O-acetil-3,4-didesoxi-α-L-glicero-pent-3-enopiranósido (175) 
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El grupo nitroareno de 174 (80 mg, 0,27 mmol) se redujo bajo las condiciones aplicadas para la 

reducción y acetilación de 160. El análisis por CCD (hexano/EtOAc, 1:1) mostró conversión completa de 

174 (Rf 0,68) en un compuesto más polar (Rf 0,26), el cual se purificó por cromatografía en columna 

(hexano/EtOAc, 4:1→3:2) para obtener 175 (58 mg, 70%); [α]D
20 −64,4 (c 0,7, CHCl3); ee = 82% (de 

pureza óptica); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,47–7,29 (2 d, 4H, J = 8,1 Hz, H-aromáticos), 7,22 (s a, 

1H, -NH), 5,95 (dc, 1H, J2,4 ≈ J4,5 ≈ J4,5’ ≈ 2,5, J3,4 = 10,4 Hz, H-4), 5,68 (d a, 1H, J2,3 ≈ J3,5 ≈ J3,5’ ≈ 2,5, J3,4 

= 10,4 Hz, H-3), 5,28 (m, 1H, H-2), 5,04 (d, 1H, J1,2 = 3,7 Hz, H-1), 4,78, 4,59 (2 d, 2H, J = 12,2 Hz, 

OCH2Ar),  4,25 (dc, 1H, J2,5 ≈ J3,5 ≈ J4,5 ≈ 2,3, J5,5’ = 16,9 Hz, H-5), 4,08 (dc, 1H, J2,5’ ≈ J3,5’ ≈ J4,5’ ≈ 2,5, J5,5’ 

= 16,9 Hz, H-5’), 2,17, 2,08 (2 s, 3H cada uno, CH3CO); RMN-13C (CDCl3, 125,7 MHz) δ 170,7, 168,5 

(CH3CO), 137,7, 133,4, 129,5, 119,9 (C-aromáticos), 133,4 (C-4), 122,0 (C-3), 93,8 (C-1), 69,5 (OCH2Ar), 

66,4 (C-2), 60,7 (C-5), 24,8, 21,2 (CH3CO); HRMS (ESI) m/z [M+Na]+ calculado para C16H19NNaO5 

328,1155, encontrado 328,1154. 

11.3 4-Acetamidobencil 3,4-didesoxi-α-L-glicero-pent-3-enopiranósido (176) 

 

El compuesto 175 (58 mg, 0,19 mmol) se des-O-acetiló como se describió para 171. El análisis por 

CCD (hexano/EtOAc, 1:2) mostró conversión de 175 (Rf 0,30) en una mancha más polar (Rf 0,15). La 

mezcla de reacción se concentró a sequedad para dar 176 (48 mg, 97%); [α]D
20 −61,1 (c 1,0, CHCl3); ee = 

82%; RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,48–7,29 (2 d, 4H, J = 8,1 Hz, H-aromáticos), 7,41 (s a, 1H, NH), 

5,81 (d a, 1H, J3,4 = 10,6 Hz, H-4), 5,73 (d a, 1H, J3,4 = 10,6 Hz, H-3), 4,93 (d, 1H, J1,2 = 3,6 Hz, H-1), 4,80, 

4,59 (2 d, 2H, J = 11,9 Hz, OCH2Ar), 4,19‒4,14 (m, 2H, H-2 superpuesto con H-5), 4,04 (m, 1H, J5,5’ = 

17,1 Hz, H-5’), 2,29 (s a, 1H, OH), 2,16 (1 s, 3H, CH3CO); RMN-13C (CDCl3, 125,7 MHz) δ 168,5 

(CH3CO), 137,8, 133,3, 129,0, 120,1 (C-aromáticos), 127,2 (C-4), 126,2 (C-3), 95,9 (C-1), 69,7 (OCH2Ar), 

64,3 (C-2), 60,5 (C-5), 24,7 (CH3CO); HRMS (ESI) m/z [M+Na]+ calculado para C14H17NNaO4 286,1050, 

encontrado 286,1057. 

11.4 2(S)-(4-acetamidobenciloxi)-2H-pirán-3(6H)-ona (173S) 

 
La oxidación de 176 (48 mg, 0,18 mmol) con IBX, bajo las condiciones aplicadas a la oxidación de 

161, llevó a 173S (38 mg, 80%); [α]D
20 −137,1 (c 0,6, CHCl3); ee (pureza óptica) = 83%  

B. Síntesis de enonas derivadas de una hexosa 

1. Síntesis del 2,3,4,6-tetra-O-acetil-1,5-anhidro-D-lixo-hex-1-enitol (3,4,6-tri-O-acetil-2-

acetoxi-D-galactal, 24) 

1.1 1-Bromo-2,3,4,6-tetra-O-acetil-α-D-galactopiranosa (178) 
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A una solución de 1,2,3,4,6-penta-O-acetil-β-D-galactopiranosa comercial (177, 10 g, 26 mmol) en 

CH2Cl2 anhidro (10 mL) se agregó lentamente una solución de HBr en AcOH glacial (30-32%, 10 mL). La 

solución se mantuvo a 0 °C con agitación durante 2 h, en la oscuridad, cuando se observó por CCD 

(hexano/EtOAc, 1:1) la conversión completa del compuesto de partida (Rf 0,44) en uno de mayor movilidad 

(Rf 0,58). La mezcla de reacción se diluyó con CH2Cl2 (50 mL) y se extrajo con una mezcla de hielo/agua 

(50 mL × 4). Finalmente, el extracto orgánico se secó con MgSO4, se filtró y concentró. El compuesto 178 

(8,95 g, 85%) se obtuvo como un sólido blanco suficientemente puro para la reacción posterior. 

1.2 2,3,4,6-tetra-O-acetil-1,5-anhidro-D-lixo-hex-1-enitol (24) 

 
El bromuro de glicosilo 178 (8,95 g, 22 mmol) se disolvió en CH2Cl2 anhidro (16 mL) y se trató con 

DBU (3,75 mL) a 0 °C. La mezcla se agitó durante 2,5 h hasta la conversión total del compuesto de partida 

(Rf 0,58, hexano/EtOAc 1:1) en uno de menor movilidad que se identificó como 24 (Rf 0,45). La mezcla de 

reacción se diluyó con CH2Cl2 (30 mL) y se lavó con HCl (10% ac, 30 mL), NaHCO3 (30 mL) y NaCl (ss, 

30 mL). La solución se secó con MgSO4, se filtró y se concentró. El glical 24 se purificó por recristalización 

de i-PrOH (6,47 g, 90%) y sus constantes físicas y espectroscópicas coincidieron con las ya descriptas.5,6 

2. Síntesis de la (2S,6S)-6-acetoximetil-2-benciloxi-2H-pirán-3(6H)-ona (25) 

enantioméricamente pura a partir del 2-acetoxiglical 24 

 
A una solución del 2-acetoxi-glical 24 (1,73 g, 5,24 mmol) en CH2Cl2 anhidro (20 mL) a –18°C se 

agregó primero alcohol bencílico (1,2 mL, 11,6 mmol) y luego SnCl4 (0,8 mL, 6,84 mmol) lentamente. La 

temperatura se dejó ascender a 0 °C y se agitó por 3 h en la oscuridad, hasta observar por CCD 

(hexano/EtOAc 2:1) la conversión del glical 24 (Rf 0,32) en la enona 25 (Rf 0,52). El crudo de reacción se 

lavó con NaHCO3 (ss, 20 mL × 2) y con NaCl (ss, 20 mL × 2). La fase orgánica se secó con MgSO4 y se 

concentró. El residuo se purificó por cromatografía en columna de sílica gel eluyendo con hexano/EtOAc 

(4:1), obteniéndose la enona 25 (1,00 g, 69%) como un jarabe amarillento, que presentaba las mismas 

propiedades físicas y espectroscópicas que el producto descripto previamente.5 

3. Síntesis de la (2S,6S)-6-acetoximetil-2-(4-nitrobenciloxi)-2H-pirán-3(6H)-ona (179) 

enantioméricamente pura a partir del 2-acetoxiglical 24 
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Una solución de 24 (222 mg, 0,67 mmol) y alcohol 4-nitrobencílico (122 mg, 0,80 mmol) en CH2Cl2 

anhidro (3 mL) se enfrió a −18 °C. Luego de la adición de SnCl4 (0,1 mL, 0,85 mmol), la mezcla de reacción 

se mantuvo en agitación a esa temperatura durante 3 h. El análisis por CCD (tolueno/EtOAc 4:1) mostró 

conversión completa de 24 (Rf 0,32) en una nueva mancha con Rf 0,48. El mismo tratamiento a la mezcla 

de reacción que el aplicado para la síntesis de 25 y la posterior purificación por cromatografía en columna 

(tolueno/EtOAc, 9:1) condujo a 179 (156 mg, 72%) como un líquido amarillo brillante; [α]D
20 +27,8 (c 1,2, 

CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 8,21, 7,51 (2 d, 4H, H- aromáticos), 6,99 (dd, 1H, J4,5 = 10,7, J5,6 

= 1,6 Hz, H-5), 6,22 (ddd, 1H, J2,4 = 0,3, J4,5 = 10,7, J4,6 = 2,5 Hz, H-4), 4,98 (s a, 1H, H-2), 4,93, 4,83 (2 

d, 2H, J = 13,2 Hz, OCH2Ar), 4,74 (m, 1H, J4,6 = 2,5, J5,6 = 1,6, J6,7b = 4,7, J6,7a = 5,4 Hz, H-6), 4,36 (dd, 

1H, J6,7a = 5,4, J7a,7b = 11,7 Hz, H-7a), 4,23 (dd, 1H, J6,7b = 4,7, J7a,7b = 11,7 Hz, H-7b), 2,10 (s, 3H, CH3CO); 

RMN-13C (CDCl3, 125,7 MHz) δ 187,6 (C-3), 170,6 (CH3CO), 147,7, 144,1, 128,0, 123,8 (C- aromáticos), 

147,1 (C-5), 126,3 (C-4), 97,2 (C-2), 69,6 (OCH2Ar), 67,3 (C-6), 64,5 (C-7), 20,7 (CH3CO); HRMS (ESI) 

m/z [M+Na]+ calculado para C15H15NNaO7 344,0741, encontrado 344,0744. 

II. Bencil Tiodisacáridos con una Pentosa como Extremo Reductor 

1. Síntesis de la 2,3,4,6-tetra-O-acetil-1-tio-β-D-galactopiranosa (67) 

1.1 Bromuro de 2,3,4,6-tetra-O-acetil-β-D-galactopiranosilisotiouronio (187) 

 
A una solución de acetobromogalactosa (178, 3,79 g, 9,22 mmol) en acetona (15 mL) se agregó 

tiourea (0,77 g, 10,11 mmol) y la mezcla se calentó a reflujo durante 25 min. La sal de isotiouronio 187 

precipitó en el medio de reacción (4,28 g, 95%) y se separó por filtración. El producto crudo estaba lo 

suficientemente puro como para ser utilizado en las reacciones siguientes, sin necesidad de aislamiento y 

purificación. Las propiedades espectroscópicas y físicas medidas coincidían con las descriptas en 

bibliografía.7  

1.2 2,3,4,6-Tetra-O-acetil-1-tio-β-D-galactopiranosa (67) 

 
En una ampolla de decantación se trató la sal de tiouronio 187 (4,28 g, 8,76 mmol) con solución 

acuosa de K2CO3 (ss, 30 mL) y se extrajo con CH2Cl2 (3 × 20 mL). La fase orgánica se secó con MgSO4, 

se concentró y el residuo se purificó por cromatografía en columna eluyendo con hexano/EtOAc (7:3) para 

dar la 1-tioaldosa 67 (2,39 g, 75%) como un sólido blanco. Los datos espectroscópicos coincidían con los 

descriptos en bibliografía.7 
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2. Adición conjugada a la enona de un azúcar con un sustituyente bencílico electroatractor 

2.1 Síntesis de la 4-nitrobencil 3-desoxi-4-S-(2,3,4,6-tetra-O-acetil-β-D-galactopiranosil)-4-tio-β-

D-glicero-pentopiranosid-2-ulosa (188) 

 
Una solución de la 2(S)-(4-nitrobenciloxi)-2H-pirán-3(6H)-ona (162S, 251 mg, 1,01 mmol) y la 

tioaldosa 67 (367 mg, 1,01 mmol) en CH2Cl2 seco (2 mL) se enfrió a –78 oC y se agregó Et3N (7 µL). Luego 

de agitar a esa temperatura por 4 h, el análisis por CCD (hexano/EtOAc, 1:1) mostró reacción completa de 

162S (Rf 0,69) y 67 (Rf 0,64) y la formación de un producto de menor movilidad (Rf 0,36). El solvente se 

evaporó a sequedad para dar 188 (617 mg, ~100%) como una espuma amarilla. El producto crudo estaba 

suficientemente puro para el próximo paso; [α]D
20 ‒34,5 (c 0,9, CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 

8,22, 7,52 (2 d, 4H, J = 8,8 Hz, H-aromáticos), 5,44 (dd, 1H, J3’,4’ = 3,3, J4’,5’ = 0,9 Hz, H-4’), 5,24 (t, 1H, 

J1’,2’ = J2’,3’ = 10,0 Hz, H-2’), 5,05 (dd, 1H, J2’,3’ = 10,0, J3’,4’ = 3,3 Hz, H-3’), 4,91, 4,75 (2 d, 2H, J = 13,0 

Hz, OCH2Ar), 4,77 (s a, 1H, H-1), 4,56 (d, 1H, J1’,2’ = 9,9 Hz, H-1’), 4,41 (dd, 1H, J4,5a = 3,0, J5a,5b = 11,9 

Hz, H-5a), 4,16 (dd, 1H, J5’,6’a = 6,8, J6’a,6’b = 11,3 Hz, H-6’a), 4,09 (dd, 1H, J5’,6’b = 6,4, J6’a,6’b = 11,3 Hz, 

H-6’b), 3,94 (td, 1H, J4’,5’ = 1,0, J5’,6’a = J5’,6’b = 6,6 Hz, H-5’), 3,83 (ddd, 4J3b,5b = 1,8, J4,5b = 4,0, J5a,5b = 

11,9 Hz, H-5b), 3,75 (dddd, 1H, J3a,4 = 5,6, J3b,4 = 4,3, J4,5a = 3,0, J4,5b = 4,0 Hz, H-4), 3,14 (dd, 1H, J3a,3b = 

15,7, J3a,4 = 5,6 Hz, H-3a), 2,65 (dd , 1H, J3a,3b = 15,6, J3b,4 = 4,3 Hz, H-3b), 2,14, 2,06 × 2, 1,98 (4s, 12H, 

CH3CO); RMN-13C (CDCl3, 125,7 MHz) δ 198,7 (C-2), 170,6, 170,2, 170,1, 169,7 (CH3CO), 147,8, 144,1, 

128,2, 123,9 (C-aromáticos), 98,9 (C-1), 83,8 (C-1’), 74,9 (C-5’), 71,8 (C-3’), 68,9 (OCH2Ar), 67,3 (C-4’), 

67,0 (C-2’), 64,1 (C-5), 61,5 (C-6’), 42,8 (C-3), 42,3 (C-4), 20,9, 20,8  2, 20,7 (CH3CO); HRMS (ESI) 

m/z [M+Na]+ calculado para C26H31NNaO14S 636,1357, encontrado 636,1354. 

2.2 Síntesis del 4-nitrobencil 3-desoxi-4-S-(2,3,4,6-tetra-O-acetil-β-D-galactopiranosil)-4-tio-β-D-

eritro-pentopiranósido (189) y el 4-nitrobencil 3-desoxi-4-S-(2,3,4,6-tetra-O-acetil-β-D-

galactopiranosil)-4-tio-β-D-treo-pentopiranósido (190) 

 

El compuesto 188 (205 mg, 0,33 mmol) se disolvió en MeOH (1,8 mL) y se agregó NaBH4 (15 mg, 

0,40 mmol) a 0 °C con agitación. Luego de 30 min, se detectaron dos productos mediante análisis por CCD 

(Rf 0,41 y 0,48, tolueno/EtOAc, 1:1). La mezcla de reacción se diluyó con CH2Cl2 (20 mL) y se lavó con 

HCl (10%, 10 mL) y NaCl (ss, 10 mL). La solución se secó (MgSO4), se filtró y el solvente se evaporó para 

dar un jarabe que se purificó por cromatografía en columna (tolueno/EtOAc, 4:1→3:2). De las primeras 

fracciones se aisló 189 (80 mg, 39%); [α]D
20 ‒42,7 (c 0,8, CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 8,21, 

7,53 (2 d, 4H, J = 8,8 Hz, H-aromáticos), 5,43 (dd, 1H, J3’,4’ = 3,5, J4’,5’ = 1,2 Hz, H-4’), 5,25 (t, 1H, J1’,2’ = 

J2’,3’ = 10,0 Hz, H-2’), 5,05 (dd, 1H, J2’,3’ = 10,0, J3’,4’ = 3,4 Hz, H-3’), 4,97, 4,71 (2 d, 2H, J = 13,0 Hz, 

OCH2Ar), 4,49 (d, 1H, J1’,2’ = 9,9 Hz, H-1’), 4,30 (d, 1H, J1,2 = 7,0 Hz, H-1), 4,15 (dd, 1H, J5’,6’a = 6,8, 

J6’a,6’b = 11,3 Hz, H-6’a), 4,14 (m, 1H, superpuesto con H-6’a, H-5ec), 4,09 (dd, 1H, J5’,6’b = 6,5, J6’a,6’b = 
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11,3 Hz, H-6’b), 3,93 (td, 1H, J4’,5’ = 0,9, J5’,6’a = J5’,6’b ≈ 6,5 Hz, H-5’), 3,62 (ddd, 1H, J1,2 = 7,0, J2,3ec = 

4,7, J2,3ax = 10,6 Hz,  H-2),  3,35 (t, 1H, J4,5ax ≈ J5ax,5ec = 11,3 Hz,  H-5ax), 3,22 (m, 1H, J3ec,4 ≈ J4,5ec = 4,3,  

J3ax,4 ≈ J4,5ax = 11,3 Hz, H-4), 2,35 (m, 1H, J2,3ec = 4,7, J3ec,4 = 4,3, J3ax,3ec = 13,0 Hz, H-3ec), 2,16, 2,06, 2,05, 

1,98 (4s, 12H, CH3CO), 1,51 (ddd, 1H, J2,3ax = 10,6, J3ax,3ec = 13,0, J3ax,4 = 11,3 Hz, H-3ax); RMN-13C 

(CDCl3, 125,7 MHz) δ 170,5, 170,3, 170,1, 169,7 (CH3CO), 147,7, 144,9, 128,2, 123,9 (C-aromáticos), 

104,3 (C-1), 83,0 (C-1’), 74,9 (C-5’), 71,8 (C-3’), 70,0 (C-5), 69,5 (OCH2Ar), 69,3 (C-2), 67,3 (C-4’), 66,9 

(C-2’), 61,5 (C-6’), 37,5 (C-4), 35,9 (C-3), 21,0, 20,9, 20,8, 20,7 (CH3CO); HRMS (ESI) m/z [M+Na]+ 

calculado paraC26H33NNaO14S 638,1514, encontrado 638,1502.  

De las siguientes fracciones se aisló 190 (93 mg, 46%); [α]D
20 ‒51,0 (c 0,5, CHCl3); RMN-1H 

(CDCl3, 500 MHz) δ 8,22, 7,51 (2 d, 4H, J = 8,8 Hz, H-aromáticos), 5,43 (dd, 1H, J3’,4’ = 3,4, J4’,5’ = 1,1 

Hz, H-4’), 5,25 (t, 1H, J1’,2’ = J2’,3’ = 10,0 Hz, H-2’), 5,05 (dd, 1H, J2’,3’ = 10,0, J3’,4’ = 3,4 Hz, H-3’), 4,95, 

4,72 (2 d, 2H, J = 13,1 Hz, OCH2Ar), 4,66 (d, 1H, J1,2 = 2,3 Hz, H-1), 4,53 (d, 1H, J1’,2’ = 9,9 Hz, H-1’), 

4,16 (dd, 1H, J5’,6’a = 6,7, J6’a,6’b = 11,3 Hz, H-6’a), 4,08 (dd, 1H, J5’,6’b = 6,3, J6’a,6’b = 11,3 Hz, H-6’b), 4,07 

(m, 1H, superpuesto con H-6’b, H-5a), 3,97 (ddd, 1H, J1,2 = 2,3, J2,3a = 7,1, J2,3b = 3,6 Hz, H-2), 3,93 (t a, 

1H, J5’,6’a ≈ J5’,6’b ≈ 6,5 Hz, H-5’), 3,46 (m, 2H, H-4, H-5b), 2,25 (ddd, 1H, J2,3a = 7,1, J3a,3b = 12,7, J3a,4 = 

3,4 Hz, H-3a), 2,16, 2,06, 2,05, 1,98 (4s, 12H, CH3CO), 1,84 (ddd, 1H, J2,3b = 3,6, J3a,3b = 12,7, J3b,4 = 8,5 

Hz, H-3b), J = 3,6, 8,0, 12,8 Hz, H-3b); RMN-13C (CDCl3, 125,7 MHz) δ 170,6, 170,3, 170,2, 169,7 

(CH3CO), 147,8, 144,8, 128,3, 123,9 (C-aromáticos), 99,0 (C-1), 83,9 (C-1’), 74,8 (C-5’), 71,9 (C-3’), 68,8 

(OCH2Ar), 67,3 × 2 (C-2’,4’), 67,1 (C-5), 65,9 (C-2), 61,6 (C-6’), 37,8 (C-4), 34,9 (C-3), 21,0, 20,9, 20,8, 

20,7 (CH3CO); HRMS (ESI) m/z [M+Na]+ calculado paraC26H33NNaO14S 638,1514, encontrado 638,1513. 

3. Adición conjugada a la enona de un azúcar con un sustituyente bencílico electrodonor 

3.1 Síntesis de la 4-acetamidobencil 3-desoxi-4-S-(2,3,4,6-tetra-O-acetil-β-D-galactopiranosil)-4-

tio-β-D-glicero-pentopiranosid-2-ulosa (191) 

 
La dihidropiranona 173S (238 mg, 0,91 mmol) y 67 (331 mmol, 0,91 mmol) se disolvieron en 

CH2Cl2 anhidro (1,8 mL), se enfrió a –78 oC y luego de la adición de Et3N (6 µL), la mezcla se agitó por 4 

h. El análisis por CCD (hexano/EtOAc, 1:2) mostró desaparición completa de los reactivos de partida y 

formación del producto (Rf 0,19) con menor movilidad que 173S (Rf 0,34) y 67 (Rf 0,73). La mezcla se 

concentró a sequedad para dar 191 (569 mg, ~100%) como una espuma amarilla pálida; [α]D
20 ‒52,2 (c 1,1, 

CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,50, 7,29 (2 d, 4H, J = 8,4 Hz, H-aromáticos), 7,32 (s a, 1H, NH), 

5,43 (dd, 1H, J3’,4’ = 3,5, J4’,5’ = 1,2 Hz, H-4’), 5,23 (t, 1H, J1’,2’ = J2’,3’ = 10,0 Hz, H-2’), 5,04 (dd, 1H, J2’,3’ 

= 10,0, J3’,4’ = 3,4 Hz, H-3’), 4,75, 4,59 (2 d, 2H, J = 11,6 Hz, OCH2Ar), 4,72 (s a, 1H, H-1), 4,55 (d, 1H, 

J1’,2’ = 10,0 Hz, H-1’), 4,38 (dd, 1H, J4,5a = 3,0, J5a,5b = 11,9 Hz, H-5a), 4,14 (dd, 1H, J5’,6’a = 6,9, J6’a,6’b = 

11,4 Hz, H-6’a), 4,08 (dd, 1H, J5’,6’b = 6,3, J6’a,6’b = 11,3 Hz, H-6’b), 3,93 (td, 1H, J4’,5’ = 1,2, J5’,6’a ≈ J5’,6’b 

= 6,6 Hz, H-5’), 3,78 (ddd, 4J3b,5b = 1,8, J4,5b = 4,1, J5a,5b = 11,9 Hz, H-5b), 3,72 (m, 1H, J3a,4 ≈  J3b,4 ≈ 5,2, 

J4,5a ≈ J4,5b ≈ 3,6 Hz, H-4), 3,12 (dd, 1H, J3a,3b = 15,4, J3a,4 = 5,4 Hz, H-3a), 2,58 (ddd, 1H, J3a,3b = 15,4, J3b,4 
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= 4,9, 4J3b,5b = 1,8 Hz, H-3b), 2,17, 2,14, 2,05 × 2, 1,98 (5s, 15H, CH3CO); RMN-13C (CDCl3, 125,7 MHz) 

δ 199,3 (C-2), 170,6, 170,3, 170,2, 169,7, 168,5 (CH3CO), 138,1, 132,4, 129,3, 120,0 (C-aromáticos), 98,4 

(C-1), 83,8 (C-1’), 74,8 (C-5’), 71,8 (C-3’), 69,9 (OCH2Ar), 67,3, 67,1 (C-2’,4’), 63,6 (C-5), 61,6 (C-6’), 

42,7, 42,5 (C-3,4), 24,8, 20,9, 20,8  2, 20,7 (CH3CO); HRMS (ESI) m/z [M+Na]+ calculado para 

C28H35NNaO13S 648,1721, encontrado 648,1746. 

3.2 Síntesis del 4-acetamidobencil 3-desoxi-4-S-(2,3,4,6-tetra-O-acetil-β-D-galactopiranosil)-4-

tio-β-D-eritro-pentopiranósido (195) y el 4-acetamidobencil 3-desoxi-4-S-(2,3,4,6-tetra-O-acetil-β-

D-galactopiranosil)-4-tio-β-D-treo-pentopiranósido (196) 

 
Una solución de 191 (542 mg, 0,87 mmol) en MeOH (12,5 mL) se agitó a 0 °C y se agregó NaBH4 

(64 mg, 1,69 mmol). Luego de 30 minutos, el control por CCD (tolueno/EtOAc, 1:3) mostró consumo 

completo de 191 (Rf 0,29) y una mancha de Rf 0,24. La mezcla se diluyó con CH2Cl2 (40 mL) y se lavó con 

HCl (10%, 30 mL) y NaCl (ss, 30 mL). La fase orgánica se secó (MgSO4), se concentró y el residuo se 

purificó por cromatografía en columna (tolueno/EtOAc, 1:1→1:4). Las fracciones de la columna que 

revelaban una mancha a Rf 0,24 se concentraron para dar 192, una mezcla inseparable de 195 y 196 (448 

mg, 82%) en aproximadamente una proporción 1:1, de acuerdo con los espectros de RMN. Los 

componentes de la mezcla 192 pudieron ser separados luego de la sililación del OH-2, como se describe a 

continuación. 

3.3 Síntesis del 4-acetamidobencil 2-O-tert-butildimetilsilil-3-desoxi-4-S-(2,3,4,6-tetra-O-acetil-

β-D-galactopiranosil)- 4-tio-β-D-eritro-pentopiranósido (193) y 4-acetamidobencil 2-O-tert-

butildimetilsilil-3-desoxi-4-S-(2,3,4,6-tetra-O-acetil-β-D-galactopiranosil)- 4-tio-β-D-treo-

pentopiranósido (194) 

 
La mezcla 192 (371 mg, 0,59 mmol) se disolvió en MeCN anhidro (5 mL). Se agregaron imidazol 

(127 mg, 1,86 mmol) y TBSCl (264 mg, 1,75 mmol), y la mezcla de reacción se agitó a temperatura 

ambiente. Luego de 2 h se realizó un agregado adicional de imidazol (43 mg, 0,63 mmol) y TBSCl (94 mg, 

0,62 mmol), y la agitación continuó por 3 h. La CCD (hexano/EtOAc, 1:2) mostró formación de dos 

manchas principales (Rf 0,50 y 0,43). La mezcla se diluyó con CH2Cl2 (20 mL) y se lavó con agua (20 mL 

 3). La fase orgánica se secó con MgSO4, se concentró, y el jarabe resultante se purificó por cromatografía 

en columna (hexano/EtOAc, 3:2→1:1). El primer compuesto aislado de la columna se identificó como 193 

(178 mg, 41%); [α]D
20 ‒30,2 (c 0,8, CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,47, 7,32 (2 d, 4H, J = 8,4 Hz, 

H-aromáticos), 5,43 (dd, 1H, J3’,4’ = 3,4, J4’,5’ = 1,2 Hz, H-4’), 5,23 (t, 1H, J1’,2’ = J2’,3’ = 10,0 Hz, H-2’), 

5,04 (dd, 1H, J2’,3’ = 10,0, J3’,4’ = 3,4 Hz, H-3’), 4,80, 4,55 (2 d, 2H, J = 11,8 Hz, OCH2Ar), 4,46 (d, 1H, 

J1’,2’ = 9,9 Hz, H-1’), 4,22 (d, 1H, J1,2 = 6,7 Hz, H-1), 4,12 (dd, 1H, J5’,6’a = 6,6, J6’a,6’b = 11,3 Hz, H-6’a), 



Tesis Doctoral Lucas Dada 

{206} 

4,11 (dd, 2H, J5’,6’b = 6,6, J6’a,6’b = 11,3 Hz, H-6’b), 4,07 (ddd, 1H, J3ec,5ec = 1,8, J4,5ec = 3,8, J5ec,5ax = 11,5 

Hz, H-5ec), 3,91 (td, 1H, J4’,5’= 1,2, J5’,6’a = J5’,6’b ≈ 6,6 Hz, H-5’), 3,57 (td, 1H, J1,2 = 6,7, J2,3ec = 5,1, J2,3ax 

= 10,2 Hz, H-2), 3,30 (dd, 1H, J4,5ax = 10,5, J5ec,5ax = 11,5 Hz, H-5ax), 3,16 (dddd, 1H, , J3ec,4 = 4,2, J3ax,4 = 

12,0, J4,5ec = 3,8, J4,5ax = 10,5 Hz,  H-4), 2,18 (m, 1H, superpuesto parcialmente con CH3CO, J2,3ec = 5,1, 

J3ec,4 = 4,2, J3ec,5ec = 1,8, J3ec,3ax = 12,8 Hz, H-3ec), 2,17  2, 2,06, 2,04, 1,98 (5s, 15H, CH3CO), 1,46 (ddd, 

1H, J2,3ax = 10,2, J3ec,3ax = 12,8, J3ax,4 = 12,0 Hz, H-3ax), 0,86 (s, 9H, (CH3)3)CSi(CH3)2), 0,05, 0,02 (s, 6H, 

(CH3)3)CSi(CH3)2); RMN-13C (CDCl3, 125,7 MHz) δ 170,5, 170,4, 170,2, 169,6, 168,3 (CH3CO), 137,5, 

133,68, 128,9, 119,7 (C-aromáticos), 103,7 (C-1), 82,8 (C-1’), 74,9 (C-5’), 71,9 (C-3’), 70,0 (OCH2Ar), 

70,2, 69,9, 67,3,67,1 (C-2,5,2’,4’), 61,5 (C-6’), 38,4 (C-4), 37,2 (C-3), 25,9 ((CH3)3)CSi(CH3)2), 24,8, 20,9× 

2, 20,8, 20,7 (CH3CO), 18,2 ((CH3)3)CSi(CH3)2), -4,4, -4,8 ((CH3)3)CSi(CH3)2); HRMS (ESI) m/z [M+Na]+ 

calculado paraC34H51NNaO13SSi 764,2743, encontrado 764,2747.  

El segundo compuesto que eluyó de la columna fue 194 (210 mg, 48%); [α]D
20 ‒48,4 (c 0,7, CHCl3); 

RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,46, 7,32 (2 d, 4H, J = 8,3 Hz, H-aromáticos), 5,43 (dd, 1H, J3’,4’ = 3,4, 

J4’,5’ = 0,9 Hz, H-4’), 5,23 (t, 1H, J1’,2’ = J2’,3’ = 10,0 Hz, H-2’), 5,04 (dd, 1H, J2’,3’ = 10,0, J3’,4’ = 3,4 Hz, H-

3’), 4,75, 4,56 (2 d, 2H, J = 12,2 Hz, OCH2Ar), 4,55 (d, 1H, parcialmente superpuesto con OCH2Ar y H-

1’, H-1), 4,53 (d, 1H, J1’,2’ = 10,0 Hz, H-1’), 4,10 (dd, 2H, J5’,6’ = 6,7 Hz, H-6’a,b), 4,08 (dd, 1H, J4,5ec = 

3,1, J5ec,5ax = 11,8 Hz, H-5ec), 3,95 (dt, 1H, J1,2 = 2,3, J2,3ec = 4,0, J2,3ax = 9,0 Hz, H-2), 3,91 (td, 1H, J4’,5’= 

1,0, J5’,6’ = 6,7 Hz, H-5’), 3,47 (dd, 1H, J4,5ax = 4,8, J5ec,5ax = 11,8 Hz, H-5ax), 3,41 (m, 1H, H-4), 2,22 (ddd, 

1H, J2,3ax = 9,0, J3ax,3ec = 13,2, J3ax,4 = 4,0 Hz, H-3ax), 2,18, 2,15, 2,06, 2,04, 1,98 (5s, 15H, CH3CO), 1,81 

(dt, 1H, J2,3ec = 4,0, J3ec,4 = 4,8, J3ec,3ax = 13,2 H-3ec), 0,87 (s, 9H, (CH3)3)CSi(CH3)2), 0,03 (s, 6H, 

(CH3)3)CSi(CH3)2); RMN-13C (CDCl3, 125,7 MHz) δ 170,5, 170,4, 170,2, 169,6, 168,3 (CH3CO), 137,5, 

133,8, 128,9, 119,8 (C-aromáticos), 98,4 (C-1), 84,1 (C-1’), 74,7 (C-5’), 72,0 (C-3’), 69,0 (OCH2Ar), 67,3 

(C-2’,4’), 66,8 (C-2), 65,4 (C-5), 61,7 (C-6’), 39,8 (C-4), 35,1 (C-3), 26,0 ((CH3)3)CSi(CH3)2), 24,8, 21,0, 

20,8 × 2, 20,7 (CH3CO), 18,4 ((CH3)3)CSi(CH3)2), -4,4, -4,8 ((CH3)3)CSi(CH3)2); HRMS (ESI) m/z 

[M+Na]+ calculado para C34H51NNaO13SSi 764,2743, encontrado 764,2749. 

3.4 Procedimiento para la de-O-sililación de 193 y 194: Síntesis de 195 y 196 

 
A una solución de 193 o 194 (74 mg, 0,10 mmol) en THF (1,6 mL), bajo agitación a temperatura 

ambiente, se le agregó una solución de TBAF en THF (1 M, 300 µL). Luego de 2 h, se agregó una porción 

adicional de la solución de TBAF (150 µL) y se continuó la agitación por 3 h más. El análisis por CCD 

(tolueno/EtOAc, 1:2) mostró desaparición del precursor (Rf 0,56) y formación de una mancha 

correspondiente a 195 (Rf 0,19) o 196 (Rf 0,17). Luego de concentrar, estos compuestos se purificaron por 

cromatografía en columna (hexano/EtOAc, 2:3).  
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La de-O-sililación de 193 dio 195 (44 mg, 70%); [α]D
20 ‒40,3 (c 1,2, CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 

MHz) δ 7,50, 7,31 (2 d, 4H, J = 8,4 Hz, H-aromáticos), 5,43 (dd, 1H, J3’,4’ = 3,4, J4’,5’ = 1,1 Hz, H-4’), 5,24 

(t, 1H, J1’,2’ = J2’,3’ = 10,0 Hz, H-2’), 5,04 (dd, 1H, J2’,3’ = 10,0, J3’,4’ = 3,5 Hz, H-3’), 4,84, 4,54 (2 d, 2H, J 

= 11,6 Hz, OCH2Ar), 4,49 (d, 1H, J1’,2’ = 9,9 Hz, H-1’), 4,24 (d, 1H, J1,2 = 7,1 Hz, H-1), 4,14 (m, 2H, H-

5ec, H6’a), 4,09 (dd, 1H, J5’,6’b = 6,5, J6’a,6’b = 11,4 Hz, H-6’b), 3,92 (td, 1H, J4’,5’ = 1,1, J5’,6’a ≈ J5’,6’b = 6,6 

Hz, H-5’), 3,56 (ddd, 1H, J1,2 = 7,1, J2,3ec = 4,7, J2,3ax = 10,7 Hz, H-2), 3,33 (t a, 1H, J4,5ax = 10,4 J5ec,5ax = 

11,7 Hz, H-5ax), 3,20 (m, 1H, J3ec,4 ≈ J4,5ec = 4,7, J3ax,4 = 11,2, J4,5ax = 10,4 Hz, H-4), 2,43 (s a, 1H, OH), 

2,33 (dtd, 1H, J2,3ec = J3ec,4 = 4,7, J3ec,5ec = 2,0, J3ec,3ax = 13,0 Hz, H-3ec), 2,17 × 2, 2,06, 2,05, 1,98 (5s, 15H, 

CH3CO), 1,48 (td, 1H, J2,3ax≈ J3ax,4 = 11,2, J3ec,3ax = 13,0 Hz, H-3ax); RMN-13C (CDCl3, 125,7 MHz) δ 

170,6, 170,4, 170,2, 169,7, 168,4 (CH3CO), 137,8, 133,0, 129,2, 119,9 (C-aromáticos), 103,7 (C-1), 83,0 

(C-1’), 74,9 (C-5’), 71,9 (C-3’), 70,4 (OCH2Ar), 70,0 (C-5), 69,2 (C-2), 67,3 (C-4’), 67,0 (C-2’), 61,6 (C-

6’), 37,7 (C-4), 35,8 (C-3), 24,7, 20,9× 2, 20,8, 20,7 (CH3CO); HRMS (ESI) m/z [M]+ calculado para 

C26H37NO13S 628,2058, encontrado 628,2053. 

La de-O-sililación de 194 dio 196 (41 mg, 65%); [α]D
20 ‒68,8 (c 1,6, CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 

MHz) δ 7,48, 7,27 (2 d, 4H, J = 8,3 Hz, H-aromáticos), 5,42 (dd, 1H, J3’,4’ = 3,4, J4’,5’ = 1,1 Hz, H-4’), 5,22 

(t, 1H, J1’,2’ = J2’,3’ = 10,0 Hz, H-2’), 5,03 (dd, 1H, J2’,3’ = 10,0, J3’,4’ = 3,4 Hz, H-3’), 4,77, 4,54 (2 d, 2H, J 

= 11,7 Hz, OCH2Ar), 4,61 (d, 1H, J1,2 = 1,9 Hz, H-1), 4,52 (d, 1H, J1’,2’ = 10,0 Hz, H-1’), 4,13 (dd, 1H, 

J5’,6’a = 6,9, J6’a,6’b = 11,4 Hz, H-6’a), 4,08 (dd, 1H, J5’,6’b = 6,3, J6’a,6’b = 11,4 Hz, H-6’b), 4,07 (m, 1H, 

superpuesto con H-6’b, H-5a), 3,90 (t a, 1H, J5’,6’a ≈ J5’,6’b = 6,6 Hz, H-5’), 3,87 ((ddd, 1H, J1,2 = 1,9, J2,3a = 

7,1, J2,3b = 3,6 Hz, H-2), 3,43 (m, 2H, H-4, H-5b), 2,28 (s a, 1H, OH), 2,20 (ddd, 1H, J2,3a = 7,1, J3a,4 = 3,8, 

J3a,3b = 12,8 Hz, H-3a), 2,15  2, 2,05, 2,03, 1,97 (5s, 15H, CH3CO), 1,80 (ddd, 1H, J2,3b = 3,6, J3b,4 = 8,6, 

J3a,3b = 12,8 Hz, H-3b); RMN-13C (CDCl3, 125,7 MHz) δ 170,6, 170,4, 170,2, 169,7, 168,6 (CH3CO), 137,9, 

133,0, 129,1, 120,0 (C-aromáticos), 98,2 (C-1), 83,9 (C-1’), 74,7 (C-5’), 71,9 (C-3’), 69,5 (OCH2Ar), 67,3 

× 2 (C-2’,4’), 66,7 (C-5), 65,9 (C-2), 61,6 (C-6’), 38,1 (C-4), 34,8 (C-3), 24,7, 20,9, 20,8 × 2, 20,7 (CH3CO); 

HRMS (ESI) m/z [M+H]+ calculado para C28H38NO13S 628,2058, encontrado 628,2043, [M+Na]+ calculado 

para C28H37NNaO13S 650,1878, encontrado 650,1880.  

4. Procedimiento general para la desprotección de los tiodisacáridos: Des-O-acetilación de 189, 

190, 195 y 196. 

Una solución de los tiodisacáridos O-acetilados (0,1 mmol) se agitó en una mezcla de 

Et3N/MeOH/H2O (1:4:5, 6 mL) a temperatura ambiente por 2 h, cuando el análisis por CCD (EtOAc o 

nBuOH/EtOH/H2O 10:4:4) mostró desaparición completa del compuesto de partida. La mezcla de reacción 

se concentró a sequedad y el residuo se disolvió en agua (1 mL). La purificación mediante un cartucho de 

cromatografía de fase reversa RP-18 Amprep dio los correspondientes tiodisacáridos libres.  

4.1 4-Nitrobencil 3-desoxi-4-S-(β-D-galactopiranosil)-4-tio-β-D-eritro-pentopiranósido (197) 
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Rendimiento: 97%; Rf 0,70 (nBuOH/EtOH/H2O, 10:4:4); [α]D
20 −63,8 (c 0,8, H2O); RMN-1H (D2O, 

500 MHz) δ 8,22, 7,61 (2 d, 2H cada uno, d, 1H, J = 8,2 Hz, H-aromáticos),  4,98, 4,64 (2 d, 1H cada uno, 

J = 13,1 Hz, OCH2Ar), 4,56 (d, 1H, J1’,2’ = 9,8 Hz, H-1’), 4,47 (d a, 1H, J1,2 = 7,4 Hz, H-1), 4,14 (ddd, 1H, 

4J3ec,5ec = 2,2, J4,5ec = 4,5, J5ec,5ax = 11,7 Hz, H-5ec), 3,99 (d a, 1H, J3’,4’ = 3,3, J4’,5’ < 1,0 Hz, H-4’), 3,77 (dd, 

1H, J5’,6’a = 9,0, J6’a,6’b = 11,9 Hz, H-6’a), 3,72 (m, 2H, H-5’, H-6’b), 3,65 (dd, 1H, J2’,3’ = 9,4, J3’,4’ = 3,3 

Hz, H-3’), 3,62 (ddd, 1H, J1,2 = 7,4, J2,3ec = 4,5, J2,3ax = 11,0 Hz, H-2), 3,55 (t, 1H, J1’,2’ = J2’,3’ = 9,4 Hz, H-

2’), 3,50 (dd, 1H, J4,5ax = 11,0, J5ec,5ax = 11,7 Hz, H-5ax), 3,27 (ddt, 1H, J3ec,4 ≈ J4,5ec = 4,5 Hz, J3ax,4 ≈ J4,5ax 

= 11,2, H-4), 2,40 (ddt, 1H, J2,3ec ≈ J3ec,4 = 4,5, J3ec,3ax = 12,8, 4J3ec,5ec = 2,2 Hz, H-3ec), 1,60 (ddd, 1H, J2,3ax 

≈ J3ax,4 = 11,2, J3ec,3ax = 12,8, Hz, H-3ax); RMN-13C (D2O, 125,7 MHz) δ 147,3, 144,8, 128,7, 123,7 (C-

aromáticos), 103,6 (C-1), 84,4 (C-1’), 78,9 (C-5’), 73,8 (C-3’), 69,8 (OCH2Ar), 69,5 (C-2’), 69,2 (C-5), 

68,7 (C-4’), 68,4 (C-2), 61,0 (C-6’), 37,1 (C-4), 36,3 (C-3); HRMS (ESI) m/z [M+Na]+ calculado para 

C18H25NNaNO10S 470.1091, encontrado 470.1078. 

4.2 4-Nitrobencil 3-desoxi-4-S-(β-D-galactopiranosil)-4-tio-β-D-treo-pentopiranósido (198)  

 

Rendimiento: 98%; Rf 0,67 (nBuOH/EtOH/H2O, 10:4:4); [α]D
20 −74,1 (c 1,0, H2O); RMN-1H (D2O, 

500 MHz) δ 8,23, 7,63 (2 d, 2H cada uno, J = 8,5 Hz, H-aromáticos),  4,92, 4,78 (2 d, 2H cada uno, J = 

13,2 Hz, OCH2Ar), 4,85 (d, 1H, J1,2 = 2,7 Hz, H-1), 4,56 (d, 1H, J1’,2’ = 9,7 Hz, H-1’), 4,11 (ddd, 1H, J4,5a 

= 3,3, J5a,5b = 12,1 Hz, H-5a), 4,10 (dt, 1H, J1,2 = 2,7, J2,3a = 8,7, J2,3b = 4,1 Hz, H-2), 3,98 (d a, 1H, J3’,4’ = 

3,3 Hz, H-4’), 3,77 (dd, 1H, J5’,6’a = 8,6, J6’a,6’b = 12,3 Hz, H-6’a), 3,73-3,64 (m, 3H, H-3´, H-5´, H-6’b), 

3,59 (dd, 1H, J4,5b = 5,3, J5a,5b = 12,1 Hz, H-5b), 3,56 (t a, 1H, J1’,2’ ≈ J2’,3’ = 9,7 Hz, H-2’), 3,52 (m, 1H, H-

4), 2,27 (ddd, 1H, J2,3a = 8,7, J3a,3b = 13,3, J3a,4 = 4,2 Hz, H-3a), 1,98 (ddd, 1H, J2,3b = 4,1, J3a,3b = 13,3, J3b,4 

= 7,0 Hz, H-3b); RMN-13C (D2O, 125,7 MHz) δ 147,2, 145,2, 128,5, 123,7 (C-aromáticos), 98,7 (C-1), 

85,3 (C-1’), 79,0 (C-5’), 73,9 (C-3’), 69,6 (C-2’), 68,8, 68,7 (C-4’, OCH2Ar), 65,2 (C-5), 64,9 (C-2), 61,1 

(C-6’), 38,3 (C-4), 33,1 (C-3); HRMS (ESI) m/z [M+Na]+ calculado para C18H25NNaNO10S 470,1091, 

encontrado 470,1095. 

4.3 4-Acetamidobencil 3-desoxi-4-S-(β-D-galactopiranosil)-4-tio-β-D-eritro-pentopiranósido 

(199) 

 

Rendimiento: 93%; Rf 0,61 (nBuOH/EtOH/H2O, 10:4:4); [α]D
20 −68,7 (c 0,9, H2O); RMN-1H (D2O, 

500 MHz) δ 7,41 (s, 4H, H-aromáticos),  4,84, 4,68 (2 d, 2 H, J = 11,6 Hz, OCH2Ar), 4,56 (d, 1H, J1’,2’ = 

9,8 Hz, H-1’), 4,44 (d, 1H, J1,2 = 7,4 Hz, H-1), 4,12 (ddd, 1H, J4,5ec = 2,5, J5ec,5ax = 12,0 Hz, H-5ec), 3,98 

(d, 1H, J3’,4’ = 3,3 Hz, H-4’), 3,76 (dd, 1H, J5’,6’a = 8,7, J6’a,6’b = 12,0 Hz, H-6’a), 3,71 (m, 2H, H-5’, 6’b), 

3,65 (dd, 1H, J2’,3’ = 3,3, J3’,4’ = 9,5 Hz, H-3’), 3,55 (t, 1H, J1’,2’ ≈ J2’,3’ = 9,5 Hz, H-2’), 3,55 (m, 1H, 

superpuesto con H-2’, H-2), 3,49 (dd, 1H, J4,5ax = 10,8, J5ec,5ax = 12,0 Hz, H-5ax), 3,26 (dddd,1H, J3ec,4 = 

5,1, J3ax,4 = 11,6, J4,5ax = 10,8, J4,5ec = 2,5 Hz,   H-4), 2,28 (dt, 1H, J2,3ec ≈ J3ec,4 = 5,1, J3ec,3ax = 11,6 Hz, H-

3ec), 2,17 (s, 3H, COCH3), 1,59 (c a, 1H, J2,3ax ≈ J3ax,4 ≈ J3ec,3ax = 11,6 Hz, H-3ax); RMN-13C (D2O, 125,7 
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MHz) δ 173,0 (NHCOCH3), 136,7, 133,6, 129,5, 121,9 (C-aromáticos), 103,1 (C-1), 84,4 (C-1’), 78,9 (C-

5’), 73,8 (C-3’), 73,8 (OCH2Ar), 69,5 (C-2’), 69,1 (C-5), 68,7 (C-4’), 65,0 (C-2), 61,0 (C-6’), 37,2 (C-4), 

36,3 (C-3), 22,8 (NHCOCH3); HRMS (ESI) m/z [M+Na]+ calculado para C20H29NaNO9S 482,1455, 

encontrado 482,1446.  

4.4 4-Acetamidobencil 3-desoxi-4-S-(β-D-galactopiranosil)-4-tio-β-D-treo-pentopiranósido (200)  

 

Rendimiento: 100%; Rf 0,60 (nBuOH/EtOH/H2O, 10:4:4); [α]D
20 −99,1 (c 0,55, H2O); RMN-1H 

(D2O, 500 MHz) δ 7,45 (s, 4H, H-aromáticos),  4,79 (2 H, superpuesto con D2O, H-1, OCH2Ar), 4,64 (d, 

1H, J = 11,9 Hz, OCH2Ar), 4,56 (d, 1H, J1’,2’ = 9,8 Hz, H-1’), 4,11 (ddd, 1H, J4,5a = 3,1, J5a,5b = 12,0 Hz, H-

5a), 4,10 (dt, 1H, J1,2 = 2,7, J2,3a = 8,6, J2,3b = 3,9 Hz, H-2), 3,97 (d a, 1H, J3’,4’ = 3,3 Hz, H-4’), 3,76 (dd, 

1H, J5’,6’a = 8,8, J6’a,6’b = 12,3 Hz, H-6’a), 3,71 (dd, 1H, J5’,6’b = 4,0, J6’a,6’b = 12,3 Hz, H-6’b), 3,71 (m, 1H, 

superpuesto con H-6’b, H-5’), 3,65 (dd, 1H, J2’,3’ = 3,3, J3’,4’ = 9,4 Hz, H-3’), 3,58 (dd, 1H, J4,5b = 5,6, J5a,5b 

= 12,0 Hz, H-5b), 3,56 (t a, 1H, J1’,2’ ≈ J2’,3’ = 9,6 Hz, H-2’), 3,51 (m, 1H, H-4), 2,22 (ddd, 1H, J2,3a = 8,6, 

J3a,3b = 13,3, J3a,4 = 4,3 Hz, H-3a), 2,17 (s, 3H, COCH3), 1,94 (ddd, 1H, J2,3b = 3,9, J3a,3b = 13,3, J3b,4 = 6,9 

Hz, H-3b); RMN-13C (D2O, 125,7 MHz) δ 173,0 (NHCOCH3), 136,7, 134,0, 129,3, 122,0 (C-aromáticos), 

98,2 (C-1), 85,3 (C-1’), 78,9 (C-5’), 73,9 (C-3’), 69,6, 69,5 (C-2’,OCH2Ar), 68,7 (C-4’), 65,2 (C-5), 65,0 

(C-2), 61,1 (C-6’), 38,2 (C-4), 33,2 (C-3), 22,8 (NHCOCH3); HRMS (ESI) m/z [M+Na]+ calculado para 

C20H29NaNO9S 482,1455, encontrado 482,1461. 

III. Bencil Tiodisacáridos Análogos de Lactosa 

1. Procedimiento general para la adición conjugada de 67 a las enonas derivadas de una hexosa 

(25 o 179) a baja temperatura. 

Una solución de la enona 25 (332 mg, 1,20 mmol) o 179 (385 mg, 1,20 mmol) y la tioaldosa 67 (438 

mg, 1,20 mmol) en CH2Cl2 anhidro (5 mL) se enfrió a –18 °C y se agregó Et3N (9 µL), mientras el sistema 

se purgaba con N2. La mezcla de reacción se agitó por 45 min, cuando el análisis por CCD (hexano/EtOAc 

1:1,5) mostró consumo completo de 25 (Rf 0,67) o 179 (Rf 0,72) y 67 (Rf 0,54), y la formación de una nueva 

mancha (Rf 0,61 o Rf 0,51, respectivamente). La mezcla de reacción se evaporó a sequedad y el producto 

se obtuvo lo suficientemente puro para el siguiente paso. 

1.1 Síntesis de la bencil 6-O-acetil-3-desoxi-4-S-(2,3,4,6-tetra-O-acetil-β-D-galactopiranosil)-4-

tio-α-D-treo-hexopiranosid-2-ulosa (204) 

 
La adición conjugada de 67 a la enona 25 dio el tiodisacárido 204 (738 mg, 96 %); Rf 0,61 

(hexano/EtOAc, 1:1,5); [α]D
20 +44,0 (c 1,0, CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,35 (m, 5H, Ph), 5,42 
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(dd, 1H, J3’,4’ = 3,3, J4’,5’ = 0,8 Hz, H-4’), 5,18 (t, 1H, J1’,2’ = J2’,3’ = 10,0 Hz, H-2’), 5,03 (dd, 1H, J2’,3’ = 

10,0, J3’,4’ = 3,4 Hz, H-3’), 4,80, 4,60 (2 d, 2H, J = 11,4 Hz, OCH2Ph), 4,79 (m, 1H, H-5 superpuesto con 

OCH2Ar), 4,74 (s a, 1H, H-1), 4,56 (d, 1H, J1’,2’ = 10,0 Hz, H-1’), 4,30 (dd, 1H, J5,6a = 4,9, J6a,6b = 11,9 Hz, 

H-6a), 4,27 (dd, 1H, J5,6b = 7,0, J6a,6b = 11,9 Hz, H-6b), 4,16 (dd, 1H, J5’,6’a = 6,4, J6’a,6’b = 11,3 Hz, H-6’a), 

4,09 (dd, 1H, J5’,6’b = 6,9, J6’a,6’b = 11,3 Hz, H-6’b), 3,87 (dt, J4’,5’ = 0,9, J5’,6á ≈ J5’,6’b = 6,7 Hz, H-5’), 3,70 

(m, 1H, J3ax,4 = 5,0, J3ec,4 ≈ J4,5 ≈ 2,4 Hz, H-4), 3,20 (dd, 1H, J3ax,3ec = 15,3, J3ax,4 = 5,0 Hz, H-3ax), 2,82 (dd, 

1H, J1,3ec = 0,9, J3ax,3ec = 15,3, J3ec,4 = 2,5 Hz, H-3ec), 2,15, 2,11, 2,08, 2,05, 1,98 (5s, 15H, CH3CO); RMN-

13C (CDCl3, 125,7 MHz) δ 198,6 (C-2), 170,7, 170,5, 170,3, 170,1, 169,9 (CH3CO), 136,3, 128,8, 128,5, 

128,4 (C-aromáticos), 98,2 (C-1), 82,8 (C-1’), 74,7 (C-5’), 71,9 (C-3’), 70,0 (OCH2Ph), 69,2 (C-5), 67,2 × 

2 (C-2’,4’), 64,9 (C-6), 61,3 (C-6’), 44,5 (C-4), 43,7 (C-3), 21,0, 20,8 × 3, 20,7 (CH3CO); HRMS (ESI) m/z 

[M+Na]+ calculado para C29H36NaO14S 663,1718, encontrado 663,1737. 

1.2 Síntesis de la 4-nitrobencil 6-O-acetil-3-desoxi-4-S-(2,3,4,6-tetra-O-acetil-β-D-

galactopiranosil)-4-tio-α-D-treo-hexopiranosid-2-ulosa (215) 

 
La adición tipo Michael de 67 a la enona 179 condujo al 2-ceto-tiodisacárido 215 (806 mg, 98 %); 

Rf 0,51 (hexano/EtOAc, 1:1,5); [α]D
20 +26,2 (c 0,8, CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 8,20, 7,50 (2 d, 

4H, J = 8,8 Hz, H-aromáticos), 5,41 (dd, 1H, J3’,4’ = 3,4, J4’,5’ = 1,2 Hz, H-4’), 5,19 (t, 1H, J1’,2’ = J2’,3’ = 

10,0 Hz, H-2’), 5,04 (dd, 1H, J2’,3’ = 10,0, J3’,4’ = 3,4 Hz, H-3’), 4,89, 4,71 (2 d, 2H, J = 12,8 Hz, OCH2Ar), 

4,75 (td, 1H, J4,5 =  1,8, J5,6 = 6,4, H-5), 4,74 (s a, 1H, H-1), 4,56 (d, 1H, J1’,2’ = 10,0 Hz, H-1’), 4,29 (d, 

2H, J5,6 = 6,4 Hz, H-6), 4,17 (dd, 1H, J5’,6’a = 6,4, J6’a,6’b = 11,3 Hz, H-6’a), 4,08 (dd, 1H, J5’,6’b = 6,9, J6’a,6’b 

= 11,3 Hz, H-6’b), 3,88 (td, J4’,5’ = 1,2, J5’,6á = J5’,6’b ≈ 6,7 Hz, H-5’), 3,74 (ddd, 1H, J3a,4 = 4,9, J3b,4 ≈ J4,5 ≈ 

2,4 Hz, H-4), 3,19 (dd, 1H, J3a,3b = 15,5, J3a,4 = 4,9 Hz, H-3a), 2,89 (dd, 1H, J1,3ec = 0,9, J3a,3b = 15,5, J3b,4 = 

2,7 Hz, H-3b), 2,15, 2,09, 2,07, 2,04, 1,98 (5s, 15H, CH3CO); RMN-13C (CDCl3, 125,7 MHz) δ 198,1 (C-

2), 170,6, 170,5, 170,2, 170,1, 169,9 (CH3CO), 147,9, 143,7, 128,4, 124,0 (C-aromáticos), 98,4 (C-1), 82,8 

(C-1’), 74,7 (C-5’), 71,9 (C-3’), 69,5 (C-5), 68,7 (OCH2Ar), 67,1, 67,0 (C-2’,4’), 64,8 (C-6), 61,2 (C-6’), 

44,1 (C-4), 43,8 (C-3), 20,9, 20,8  3, 20,7 (CH3CO); HRMS (ESI) m/z [M+Na]+ calculado para 

C29H35NNaO16S 708,1569, encontrado 708,1570. 

2. Procedimiento general para la adición conjugada de 67 a las enonas derivadas de una hexosa 

(25 o 179) a alta temperatura. 

La enona 25 (364 mg, 1,32 mmol) o 179 (425 mg, 1,32 mmol) y la tioaldosa 67 (480 mg, 1,32 mmol) 

se disolvieron en MeCN seco (4,5 mL). El vial de reacción se purgó con N2 y se agregó Et3N (24 μL), luego 

de lo cual se selló y se calentó a 80 ºC (bajo irradiación de microondas) por 30 min. El examen por CCD 

(hexano/EtOAc, 1:1,5) mostró conversión completa de los compuestos de partida en dos manchas 

principales. La mezcla se concentró rápidamente a sequedad a baja temperatura y el residuo se purificó por 

cromatografía en columna, en condiciones que se describen en las siguientes secciones. 
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2.1 Síntesis de 204 y la bencil 6-O-acetil-3-desoxi-4-S-(2,3,4,6-tetra-O-acetil-β-D-

galactopiranosil)-4-tio-α-D-eritro-hexopiranosid-2-ulosa (213) 

 
La mezcla obtenida a partir de 25 y 67 se purificó por cromatografía en columna (hexano/EtOAc, 

4:1→3:2) para dar primeramente 204 (211 mg, 25%), el cual exhibía propiedades físicas y espectroscópicas 

idénticas a las descriptas en el ítem 1.1.  

De las siguiente fracciones de la columna (Rf 0,37, hexano/EtOAc 1:1,5) se aisló 213 (414 mg, 49%); 

[α]D
20 +91,9 (c 1,0, CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,35 (m, 5H, Ph), 5,40 (d, 1H, J3’,4’ = 3,3, J4’,5’ 

< 1,0 Hz, H-4’), 5,15 (t, 1H, J1’,2’ = J2’,3’ = 10,0 Hz, H-2’), 5,01 (dd, 1H, J2’,3’ = 10,0, J3’,4’ = 3,4 Hz, H-3’), 

4,78 (s a, 1H, H-1), 4,77, 4,62 (2 d, 2H, J = 11,6 Hz, OCH2Ph), 4,58 (d, 1H, J1’,2’ = 9,9 Hz, H-1’), 4,51 (dd, 

1H, J5,6a = 2,1, J6a,6b = 12,1 Hz, H-6a), 4,36 (dd, 1H, J5,6b = 5,2, J6a,6b = 12,1 Hz, H-6b), 4,27 (ddd, 1H, J4,5 

= 10,8, J5,6a = 2,1, J5,6b = 5,2 Hz, H-5), 4,08 (d, 2H, J5’,6’ = 6,5 Hz, H-6’), 3,86 (t, 1H, J4’,5’ < 1, J5’,6’ = 6,5 

Hz, H-5’), 3,70 (dt, 1H, J3ec,4 = 5,6, J3ax,4 ≈ J4,5 ≈ 11,5 Hz, H-4), 2,93 (dd, 1H, J3ax,3ec = 15,0, J3ax,4 = 12,0 

Hz, H-3ax), 2,88 (dd, 1H, J3ax,3ec = 15,0, J3ec,4 = 5,6, H-3ec), 2,16, 2,12, 2,06, 2,05, 1,97 (5s, 15H, CH3CO); 

RMN-13C (CDCl3, 125,7 MHz) δ 198,9 (C-2), 170,6, 170,5, 170,3, 170,1, 169,6 (CH3CO), 136,2, 128,8, 

128,5, 128,3 (C-aromáticos), 98,2 (C-1), 83,8 (C-1’), 74,7 (C-5’), 71,7 (C-3’), 70,2  2 (OCH2Ph, C-5), 

67,3, 67,1 (C-2’,4’), 63,7 (C-6), 61,6 (C-6’), 43,6 (C-3), 42,9 (C-4), 21,0, 20,8  2, 20,7  2 (CH3CO); 

HRMS (ESI) m/z [M+Na]+ calculado para C29H36NaO14S 663,1718, encontrado 663,1733. 

2.2 Síntesis de 215 y 4-nitrobencil 6-O-acetil-3-desoxi-4-S-(2,3,4,6-tetra-O-acetil-β-D-

galactopiranosil)-4-tio-α-D-eritro-hexopiranosid-2-ulosa (216) 

 
La purificación por cromatografía en columna (hexano/EtOAc, 3:2→2:3) de la mezcla obtenida 

luego de la adición tipo Michael de 67 a la enona 179, dio en primer término 215 (191 mg, 21%), con 

propiedades físicas y espectroscópicas iguales a las ya descriptas previamente. 

De las siguientes fracciones de la columna (Rf 0,24, hexano/EtOAc 1:1,5) se obtuvo 216 (469 mg, 

52 %); [α]D
20 +60,8 (c 0,6, CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 8,25, 7,51 (2 d, 4H, J = 8,8 Hz, H-

aromáticos), 5,42 (dd, 1H, J3’,4’ = 3,4, J4’,5’ = 1,1 Hz, H-4’), 5,17 (t, 1H, J1’,2’ = J2’,3’ = 10,0 Hz, H-2’), 5,03 

(dd, 1H, J2’,3’ = 10,0, J3’,4’ = 3,4 Hz, H-3’), 4,89, 4,71 (2 d, 2H, J = 12,9 Hz, OCH2Ar), 4,78 (s a, 1H, H-1), 

4,61 (d, 1H, J1’,2’ = 9,9 Hz, H-1’), 4,58 (d, 2H, J5,6a = 2,1, J6a,6b = 12,1 Hz, H-6a), 4,35 (d, 2H, J5,6b = 5,4, 

J6a,6b = 12,1 Hz, H-6b), 4,27 (ddd, 1H, J4,5 =  10,7, J5,6a = 2,1,  J5,6b = 5,4, H-5), 4,13 (dd, 1H, J5’,6’a = 6,9, 

J6’a,6’b = 11,6 Hz, H-6’a), 4,09 (dd, 1H, J5’,6’b = 6,7, J6’a,6’b = 11,6 Hz, H-6’b), 3,91 (td,  1H, J4’,5’ = 1,0, J5’,6á 

= J5’,6’b ≈ 6,8 Hz, H-5’), 3,35 (ddd, 1H, J3a,4 = 5,4, J3b,4 = 12,0, J4,5 = 10,7 Hz, H-4), 2,98 (dd, 1H, J3a,3b = 

15,2, J3a,4 = 5,4 Hz, H-3a), 2,92 (dd, 1H, J3a,3b = 15,2, J3b,4 = 12,0 Hz, H-3b), 2,17, 2,12, 2,06, 2,05, 1,98 

(5s, 15H, CH3CO); RMN-13C (CDCl3, 125,7 MHz) δ 198,5 (C-2), 170,6, 170,5, 170,3, 170,1, 169,7 
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(CH3CO), 148,0, 143,6, 128,4, 124,0 (C-aromáticos), 98,4 (C-1), 83,9 (C-1’), 74,8 (C-5’), 71,7 (C-3’), 70,8 

(C-5), 68,8 (OCH2Ar), 67,3 (C-2’), 67,1 (C-4’), 63,7 (C-6), 61,5 (C-6’), 43,6 (C-3), 42,5 (C-4), 21,0, 20,8 

 2, 20,7  2 (CH3CO); HRMS (ESI) m/z [M+Na]+ calculado para C29H36NO16S 686,1749, encontrado 

686,1769. 

3. Procedimiento general para la reducción del grupo carbonilo de los compuestos 204, 213, 

215 y 216. 

Las 2-ulosas (0,15 mmol) se disolvieron en MeOH (2,2 mL) y se enfriaron a 0 ºC. Luego de la 

adición de NaBH4 (11 mg, 0,29 mmol) la mezcla se agitó por 40 min, cuando la CCD reveló conversión 

del compuesto de partida en dos productos de menor movilidad. La mezcla de reacción se diluyó en CH2Cl2 

(10 mL), se lavó con HCl (10%, 10 mL) y NaCl (10mL), y se secó (MgSO4). Luego de la evaporación del 

solvente, el residuo fue purificado por cromatografía en columna, como se explica en las siguientes 

secciones. 

3.1 Síntesis del bencil 6-O-acetil-3-desoxi-4-S-(2,3,4,6-tetra-O-acetil-β-D-galactopiranosil)-4-tio-

α-D-lixo-hexopiranósido (205) y el bencil 6-O-acetil-3-desoxi-4-S-(2,3,4,6-tetra-O-acetil-β-D-

galactopiranosil)-4-tio-α-D-xilo-hexopiranósido (206) 

 
La mezcla obtenida por reducción de 204 fue sometida a cromatografía en columna (tolueno/EtOAc, 

7:3) para dar primero el producto menos polar (Rf 0,49, tolueno/EtOAc 1:1) caracterizado como 205 (30 

mg, 31%); [α]D
20 +32,8 (c 0,9, CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,32 (m, 5H, Ph), 5,44 (dd, 1H, J3’,4’ 

= 3,4, J4’,5’ = 1,2 Hz, H-4’), 5,25 (t, 1H, J1’,2’ = J2’,3’ = 9,9 Hz, H-2’), 5,07 (dd, 1H, J2’,3’ = 9,9, J3’,4’ = 3,4 

Hz, H-3’), 4,87 (s a, 1H, H-1), 4,75, 4,51 (2 d, 2H, J = 11,5 Hz, OCH2Ar), 4,66 (d, 1H, J1’,2’ = 9,9 Hz, H-

1’), 4,44 (ddd, 1H, J4,5 = 3,1, J5,6a = 7,8, J5,6b = 3,5 Hz, H-5), 4,28 (dd, 1H, J5,6a = 7,9, J6a,6b = 11,8 Hz, H-

6a), 4,23 (dd, 1H, J5,6b = 3,9, J6a,6b = 11,8 Hz, H-6b), 4,16 (dd, 1H, J5’,6’a = 6,7, J6’a,6’b = 11,4 Hz, H-6’a), 

4,09 (dd, 1H, J5’,6’b = 6,7, J6’a,6’b = 11,4 Hz, H-6’b), 3,93 (td, 1H, J4’,5’ = 1,0, J5’,6’a = J5’,6’b = 6,7 Hz, H-5’), 

3,70 (m, 1H, H-2), 3,55 (1H, d, J2,OH = 10,1 Hz, OH), 3,36 (c a, 1H, J3a,4 ≈ J3b,4 ≈ J4,5 = 3,0 Hz, H-4), 2,30 

(m, 2H, H-3a, H-3b), 2,17, 2,09, 2,07, 2,05, 2,00 (5s, 15H, CH3CO); RMN-13C (CDCl3, 125,7 MHz) δ 

170,8, 170,5, 170,3, 170,1, 169,7 (CH3CO), 137,1, 128,7, 128,3, 128,2 (C-aromáticos), 100,0 (C-1), 82,6 

(C-1’), 74,9 (C-5’), 72,0 (C-3’), 69,2 (OCH2Ar), 68,5 (C-5), 67,2, 67,1 ×2  (C-2, 2’,4’), 65,4 (C-6), 61,4 

(C-6’), 39,1 (C-4), 30,6 (C-3), 21,0, 20,8 × 3, 20,7 (CH3CO); HRMS (ESI) m/z [M+Na]+ calculado para 

C29H38NaO14S 665,1874, encontrado 665,1878. 

El segundo producto que eluyó (Rf 0,41) de la columna fue 206 (45 mg, 47%); [α]D
20 +32,7 (c 0,8, 

CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,35 (m, 5H, Ph), 5,42 (dd, 1H, J3’,4’ = 3,4, J4’,5’ = 1,2 Hz, H-4’), 

5,21 (t, 1H, J1’,2’ = J2’,3’ = 10,0 Hz, H-2’), 5,03 (dd, 1H, J2’,3’ = 9,9, J3’,4’ = 3,3 Hz, H-3’), 4,93 (d, 1H, J1,2 = 

3,7 Hz, H-1), 4,77, 4,52 (2 d, 2H, J = 11,5 Hz, OCH2Ar), 4,55 (d, 1H, J1’,2’ = 10,0 Hz, H-1’), 4,28 (ddd, 1H, 

J4,5 = 2,5,  J5,6a = 4,6, J5,6b = 6,9 Hz, H-5), 4,21 (m, 2H, H-6a,6b), 4,17 (dd, 1H, J5’,6’a = 6,7, J6’a,6’b = 11,4 

Hz, H-6’a), 4,07 (dd, 1H, J5’,6’b = 6,5, J6’a,6’b = 11,4 Hz, H-6’b), 4,06 (m, 1H, H6’b, H-2),  3,88 (dt, 1H, J4’,5’ 
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= 1,2, J5’,6á ≈ J5’,6’b ≈ 6,6 Hz, H-5’), 3,34 (c a, 1H, J3a,4 ≈ J3b,4 = 3,5, J4,5 = 2,5 Hz, H-4), 2,22 (ddd, 1H, J2,3a 

= 4,6, J3a,3b = 12,9, J3a,4 = 3,5 Hz, H-3a), 2,10 (m, 1H, H-3b superpuesto con OAc), 2,16, 2,07  2, 2,04, 

1,98 (5s, 15H, CH3CO); RMN-13C (CDCl3, 125,7 MHz) δ 170,8, 170,6, 170,3, 170,2, 169,7 (CH3CO), 

137,0, 128,7, 128,3  2 (C-aromáticos), 97,2 (C-1), 83,8 (C-1’), 74,7 (C-5’), 72,0 (C-3’), 69,5 (OCH2Ar), 

68,5 (C-5), 67,3  (C-2’,4’), 65,6 (C-6), 64,4 (C-2), 61,5 (C-6’), 43,4 (C-4), 34,9 (C-3), 21,0, 20,9, 20,8 × 

2, 20,7 (CH3CO); HRMS (ESI) m/z [M+Na]+ calculado para C29H38NaO14S 665,1874, encontrado 

665,1878. 

3.2 Síntesis del bencil 6-O-acetil-3-desoxi-4-S-(2,3,4,6-tetra-O-acetil-β-D-galactopiranosil)-4-tio-

α-D-ribo-hexopiranósido (214) 

 
La purificación por cromatografía en columna (hexano/EtOAc, 1:1) de la mezcla de reducción de 

213 condujo a 214 (72 mg, 75%); Rf 0.46 (hexano/EtOAc, 1:1,5); [α]D
20 +66,9 (c 1,0, CHCl3); RMN-1H 

(CDCl3, 500 MHz) δ 7,35 (m, 5H, Ph), 5,39 (dd, 1H, J3’,4’ = 3,5, J4’,5’ = 0,9 Hz, H-4’), 5,14 (t, 1H, J1’,2’ = 

J2’,3’ = 10,0 Hz, H-2’), 5,00 (dd, 1H, J2’,3’ = 10,0, J3’,4’ = 3,3 Hz, H-3’), 4,93 (d, 1H, J1,2 = 3,6 Hz, H-1), 

4,75, 4,55 (2 d, 2H, J = 11,6 Hz, OCH2Ar), 4,57 (d, 1H, J1’,2’ = 9,5 Hz, H-1’), 4,42 (dd, 1H, J5,6a = 1,8, J6a,6b 

= 12,0 Hz, H-6a), 4,30 (dd, 1H, J5,6b = 5,4, J6a,6b = 12,0 Hz, H-6b), 4,09 (dd, 1H, J5’,6’a = 7,0, J6’a,6’b = 11,5 

Hz, H-6’a), 4,05 (dd, 1H, J5’,6’b = 6,6, J6’a,6’b = 11,5 Hz, H-6’b), 3,82 (dt, J4’,5’ = 0,8, J5’,6á ≈ J5’,6’b ≈ 6,7 Hz, 

H-5’), 3,80 (ddd, 1H, J4,5 = 11,3,  J5,6a = 1,8, J5,6b = 5,4 Hz, H-5), 3,74 (m, 1H, H-2),  2,90 (ddd, 1H, J3ec,4 

= 4,1, J3ax,4 = 12,4, J4,5 = 11,2 Hz, H-4), 2,29 (td, 1H, J2,3ec ≈ J3ec,4 ≈ 4,5, J3ec,3ex  = 12,4 Hz, H-3ec), 2,15, 

2,10, 2,04, 2,03, 1,97 (5s, 15H, CH3CO), 1,90 (ddd, 1H, J2,3ax ≈ J4,3ex ≈ J3ec,3ex = 12,4 Hz, H-3ax); RMN-

13C (CDCl3, 125,7 MHz) δ 170,7, 170,4, 170,3, 170,1, 169,6 (CH3CO), 137,0, 128,7, 128,3, 128,2 (C-

aromáticos), 97,1 (C-1), 83,7 (C-1’), 74,5 (C-5’), 71,9 (C-3’), 70,2 (C-5), 69,7 (OCH2Ar), 67,8 (C-2), 67,3 

(C-2’), 67,1 (C-4’), 64,2 (C-6), 61,5 (C-6’), 40,2 (C-4), 36,0 (C-3), 21,0, 20,8  2, 20,7  2  (CH3CO); 

HRMS (ESI) m/z [M+Na]+ calculado para C29H38NaO14S 665,1874, encontrado 665,1866. 

3.3 Síntesis del 4-nitrobencil 6-O-acetil-3-desoxi-4-S-(2,3,4,6-tetra-O-acetil-β-D-

galactopiranosil)-4-tio-α-D-lixo-hexopiranósido (217) y el 4-nitrobencil 6-O-acetil-3-desoxi-4-S-

(2,3,4,6-tetra-O-acetil-β-D-galactopiranosil)-4-tio-α-D-xilo-hexopiranósido (218) 

 
La mezcla de reacción obtenida por reducción de 215 se purificó por cromatografía en columna 

(tolueno/EtOAc, 7:3→3:2) para dar, en primer lugar, 217 (35 mg, 34%); Rf 0,58 (tolueno/EtOAc, 1:1); 

[α]D
20 +35,1 (c 0,9, CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 8,22, 7,50 (2 d, 4H, J = 8,7 Hz, H-aromáticos), 

5,44 (dd, 1H, J3’,4’ = 3,4, J4’,5’ = 1,0 Hz, H-4’), 5,22 (t, 1H, J1’,2’ = J2’,3’ = 9,9 Hz, H-2’), 5,04 (dd, 1H, J2’,3’ 

= 9,9, J3’,4’ = 3,3 Hz, H-3’), 4,89 (s a, 1H, H-1), 4,84, 4,63 (2 d, 2H, J = 13,0 Hz, OCH2Ar), 4,66 (d, 1H, 

J1’,2’ = 10,0 Hz, H-1’), 4,38 (ddd, 1H, J4,5 = 2,6, J5,6a = 7,8, J5,6b = 3,8 Hz, H-5), 4,29 (dd, 1H, J5,6a = 7,9, 
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J6a,6b = 11,8 Hz, H-6a), 4,21 (dd, 1H, J5,6b = 4,0, J6a,6b = 11,8 Hz, H-6b), 4,18 (dd, 1H, J5’,6’a = 6,6, J6’a,6’b = 

11,3 Hz, H-6’a), 4,09 (dd, 1H, J5’,6’b = 6,6, J6’a,6’b = 11,3 Hz, H-6’b), 3,94 (dt, 1H, J4’,5’ = 1,2, J5’,6á = J5’,6’b 

= 6,6 Hz, H-5’), 3,75 (m, 1H, H-2), 3,59 (d, 1H, J2,OH = 10 Hz, OH), 3,40 (c, 1H, J3a,4 ≈ J 3b,4 ≈ J4,5 = 3,4 

Hz, H-4), 2,38 (td, 1H, J2,3a ≈ J3a,4 = 3,2, J3a,3b = 15,3 Hz, H-3a), 2,34 (td, 1H, J2,3b ≈ J3b,4 = 3,8, J3a,3b = 15,3 

Hz, H-3b), 2,17, 2,07 × 2, 2,04, 1,99 (5s, 15H, CH3CO); RMN-13C (CDCl3, 125,7 MHz) δ 170,7, 170,5, 

170,2, 170,1, 169,8 (CH3CO), 147,7, 144,7, 128,3, 123,9 (C-aromáticos), 100,5 (C-1), 82,6 (C-1’), 74,9 (C-

5’), 71,9 (C-3’), 68,8 (C-5), 67,9 (OCH2Ar), 67,2 (C-4’), 67,0 (C-2, 2’), 65,3 (C-6), 61,4 (C-6’), 38,8 (C-

4), 30,7 (C-3), 21,0, 20,8 × 3, 20,7 (CH3CO); HRMS (ESI) m/z [M+Na]+ calculado para C29H37NNaO16S 

710,1725, encontrado 710,1738. 

De las siguientes fracciones de la columna (Rf 0,50, tolueno/EtOAc 1:1) se aisló 218 (35 mg, 34%); 

[α]D
20 +31,3 (c 0,8, CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 8,25, 7,54 (2 d, 4H, J = 8,7 Hz, H-aromáticos), 

5,42 (dd, 1H, J3’,4’ = 3,4, J4’,5’ = 1,2 Hz, H-4’), 5,22 (t, 1H, J1’,2’ = J2’,3’ = 10,0 Hz, H-2’), 5,04 (dd, 1H, J2’,3’ 

= 10,0, J3’,4’ = 3,4 Hz, H-3’), 4,94 (d, 1H, J1,2 = 3,7 Hz, H-1), 4,87, 4,66 (2 d, 2H, J = 12,8 Hz, OCH2Ar), 

4,55 (d, 1H, J1’,2’ = 9,9 Hz, H-1’), 4,23 (m, 1H, H-5 superpuesto con H-6´a), 4,23 (dd, 1H, J5’,6’a = 6,6, J6’a,6’b 

= 11,4 Hz, H-6’a), 4,21 (dd, 1H, J5,6a = 6,4, J6a,6b = 11,6 Hz, H-6a), 4,18 (dd, 1H, J5,6b = 5,2, J6a,6b = 11,6 

Hz, H-6b), 4,13 (td, 1H, J1,2 ≈ J2,3ec = 4,1, J2,3ax = 11,7, H-2), 4,04 (dd, 1H, J5’,6’b = 6,4, J6’a,6’b = 11,4 Hz, H-

6’b), 3,89 (dt, 1H, J4’,5’ = 1,2, J5’,6á ≈ J5’,6’b ≈ 6,5 Hz, H-5’), 3,40 (m, 1H, H-4), 2,29 (td, 1H, J2,3ec ≈ J3ec,4 ≈ 

4,1, J3ax,3ec = 12,9 Hz, H-3ec), 2,13 (cd, 1H, J2,3ax = 11,7, J3ax,3ec = 12,9, J3ax,4  = 3,6 Hz, H-3ax), 2,17, 2,08, 

2,06, 2,05, 1,99 (5s, 15H, CH3CO); RMN-13C (CDCl3, 125,7 MHz) δ 170,7 × 2, 170,3, 170,2, 169,8 

(CH3CO), 147,8, 144,6, 128,4, 124,0 (C-aromáticos), 97,7 (C-1), 83,8 (C-1’), 74,9 (C-5’), 72,0 (C-3’), 68,8 

(C-5), 68,1 (OCH2Ar), 67,3, 67,2 (C-2’, 4’), 65,4 (C-6), 64,5 (C-2), 61,5 (C-6’), 43,2 (C-4), 34,8 (C-3), 

21,0, 20,9  2, 20,8, 20,7 (CH3CO); HRMS (ESI) m/z [M+Na]+ calculado para C29H37NNaO16S 710,1725, 

encontrado 710,1716. 

3.4 Síntesis del 4-nitrobencil 6-O-acetil-3-desoxi-4-S-(2,3,4,6-tetra-O-acetil-β-D-

galactopiranosil)-4-tio-α-D-ribo-hexopiranósido (219) 

 
La reducción de 216 condujo a un producto mayoritario, el cual fue purificado por cromatografía en 

columna (tolueno/EtOAc, 3:2) y caracterizado como 219 (84 mg, 81%); Rf 0,42 (tolueno/EtOAc, 1:1); 

[α]D
20 +56,0 (c 1,0, CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 8,23, 7,51 (2 d, 4H, J = 8,7 Hz, H-aromáticos), 

5,41 (dd, 1H, J3’,4’ = 3,4, J4’,5’ = 1,1 Hz, H-4’), 5,15 (t, 1H, J1’,2’ = J2’,3’ = 10,0 Hz, H-2’), 5,03 (dd, 1H, J2’,3’ 

= 10,0, J3’,4’ = 3,4 Hz, H-3’), 4,94 (d, 1H, J1,2 = 3,6 Hz, H-1), 4,86, 4,66 (2 d, 2H, J = 13,0 Hz, OCH2Ar), 

4,59 (d, 1H, J1’,2’ = 10,0 Hz, H-1’), 4,48 (d, 1H, J5,6a = 2,2, J6a,6b = 12,1 Hz, H-6a), 4,28 (d, 1H, J5,6b = 5,5, 

J6a,6b = 12,1 Hz, H-6b), 4,13 (dd, 1H, J5’,6’a = 6,6, J6’a,6’b = 11,2 Hz, H-6’a), 4,07 (dd, 1H, J5’,6’b = 6,7, J6’a,6’b 

= 11,3 Hz, H-6’b), 3,89 (dt, 1H, J4’,5’ = 1,1, J5’,6á ≈ J5’,6’b ≈ 6,7 Hz, H-5’), 4,13 (m, 2H, H-2, H-5), 2,93 (ddd, 

1H, J3ec,4 = 4,1, J3ax,4 = 12,5, J4,5 = 11,1 Hz, H-4), 2,35 (td, 1H, J2,3ec ≈ J3ec,4 ≈ 4,5, J3ax,3ec = 12,5 Hz, H-3ec), 

2,16, 2,10, 2,05, 2,04, 1,98 (5s, 15H, CH3CO), 1,92 (c, 1H, J2,3ax ≈ J3ax,3ec ≈ J3ax,4  = 12,5 Hz, H-3ax); RMN-

13C (CDCl3, 125,7 MHz) δ 170,6, 170,5, 170,3, 170,1, 169,7 (CH3CO), 147,8, 144,4, 128,3, 124,0 (C-
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aromáticos), 97,5 (C-1), 83,9 (C-1’), 74,6 (C-5’), 71,8 (C-3’), 70,6 (C-5), 68,2 (OCH2Ar), 67,8 (C-2), 67,4 

(C-2’), 67,1 (C-4’), 64,1 (C-6), 61,4 (C-6’), 40,1 (C-4), 36,0 (C-3), 21,0, 20,9, 20,8, 20,7 × 2 (CH3CO); 

HRMS (ESI) m/z [M+Na]+ calculado para C29H37NNaO16S 710,1725, encontrado 710,1730. 

4. Síntesis de 4-aminobencil 6-O-acetil-3-desoxi-4-S-(2,3,4,6-tetra-O-acetil-β-D-

galactopiranosil)-4-tio-α-D-xilo-hexopiranósido (220) por hidrogenación de 218.  

 
El tiodisacárido 218 (62 mg, 0,09 mmol) se disolvió en EtOAc (8 mL) y se trató con H2 (3 bar) en 

presencia de 10% Pd/C (10 mg) a temperatura ambiente por 12 h. El análisis por CCD (tolueno/EtOAc, 

1:1) evidenció conversión del nitrobencil derivado (Rf 0,31) en una mancha de menor movilidad (Rf 0,14). 

La mezcla de reacción se diluyó con CH2Cl2, se filtró a través de un lecho de celite y se concentró. El 

residuo se purificó por cromatografía en columna (tolueno/EtOAc, 3:2→1:1) para dar 220 (37 mg, 62%); 

[α]D
20 +40,5 (c 1,0, CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,14, 6,68 (2 d, 4H, J = 8,3 Hz, H-aromáticos), 

5,41 (dd, 1H, J3’,4’ = 3,4, J4’,5’ = 1,2 Hz, H-4’), 5,20 (t, 1H, J1’,2’ = J2’,3’ = 10,0 Hz, H-2’), 5,02 (dd, 1H, J2’,3’ 

= 9,9, J3’,4’ = 3,4 Hz, H-3’), 4,90 (d, 1H, J1,2 = 3,7 Hz, H-1), 4,65, 4,39 (2 d, 2H, J = 11,0 Hz, OCH2Ar), 

4,55 (d, 1H, J1’,2’ = 10,0 Hz, H-1’), 4,29 (dt, 1H, J4,5 = 2,0, J5,6 = 5,8 Hz, H-5), 4,21 (d, 2H, J5,6 = 5,8 Hz, 

H-6), 4,16 (dd, 1H, J5’,6’a = 6,6, J6’a,6’b = 11,5 Hz, H-6’a), 4,04 (dd, 1H, J5’,6’b = 6,5, J6’a,6’b = 11,5 Hz, H-

6’b), 4,01 (ddd, 1H, J1,2 = 3,7, J2,3ax = 11,5, J2,3ec = 4,6 Hz, H-2), 3,88 (dt, 1H, J4’,5’ = 1,1, J5’,6á ≈ J5’,6’b = 6,5 

Hz, H-5’), 3,31 (m, 1H, H-4), 2,19 (td, 1H, J2,3ec ≈ J3ec,4 ≈ 4,6, J3ax,3ec  = 13,0 Hz, H-3ec), 2,07 (m, 1H, 

superpuesto con AcO, H-3b), 2,16, 2,09, 2,07, 2,04, 1,98 (5s, 15H, CH3CO); RMN-13C (CDCl3, 125,7 

MHz) δ 170,8, 170,6, 170,4, 170,2, 169,7 (CH3CO), 146,7, 130,2, 126,7, 115,1 (C-aromáticos), 96,8 (C-1), 

83,8 (C-1’), 74,7 (C-5’), 72,0 (C-3’), 69,5 (OCH2Ar), 68,3 (C-5), 67,4 (C-2’), 67,3 (C-4’), 65,6 (C-6), 64,4 

(C-2), 61,6 (C-6’), 43,5 (C-4), 34,9 (C-3), 21,0, 20,9, 20,8 × 2, 20,7 (CH3CO); HRMS (ESI) m/z [M+Na]+, 

calculado para C29H40NO14S 658,2164, encontrado 658,2181. 

5. Procedimiento general para la des-O-acetilación de los tiodisacáridos 205, 206, 214, 217, 

218, 219 y 220. 

Una solución del tiodisacárido protegido (0,1 mmol) se agitó en una mezcla de Et3N/MeOH/H2O 

(1:4:5, 6 mL) a temperatura ambiente durante 2 h, cuando el control por CCD (EtOAc o nBuOH/EtOH/H2O 

10:4:4) mostró desaparición completa del compuesto O-acetilado. La mezcla de reacción se concentró hasta 

sequedad y el residuo se disolvió en agua (1 mL). Los tiodisacáridos libres se obtuvieron luego de la 

purificación mediante cartuchos de cromatografía reversa RP-18 Amprep.  
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5.1 Bencil 3-desoxi-4-S-(β-D-galactopiranosil)-4-tio-α-D-lixo-hexopiranósido (221) 

 
Rendimiento: 91%; Rf 0,69 (nBuOH/EtOH/H2O, 10:4:4); [α]D

20 +48,6 (c 1,2, H2O); RMN-1H (D2O, 

500 MHz) δ 7,48–7,40 (m, 5H, Ph), 4,87 (d, 1H, J1,2 = 0,8 Hz, H-1), 4,80, 4,64 (2 d, 2H, J = 11,4 Hz, 

OCH2Ar), 4,48 (d, 1H, J1’,2’ = 9,8 Hz, H-1’), 4,24 (ddd, 1H, J4,5 = 2,7, J5,6a = 4,9, J5,6b = 7,6 Hz, H-5), 3,96 

(d a, 1H, J3’,4’ = 3,4, J4’,5’ < 1 Hz, H-4’), 3,87 (dd, 1H, J5,6a = 4,9, J6a,6b = 11,9 Hz, H-6a), 3,79 (t a, 1H, J2,3a 

≈ J2,3b = 3,9 Hz, H-2), 3,77 (dd, 1H, J5,6b = 7,6, J6a,6b = 11,9 Hz, H-6b), 3,75 (dd, 1H, J5’,6’a = 7,7, J6’a,6’b = 

11,9 Hz, H-6’a), 3,72 (dd, 1H, J5’,6’b = 4,1, J6’a,6’b = 11,9 Hz, H-6’b), 3,68 (dd a, 1H, J5’,6’a = 7,7, J5’,6’b = 4,1 

Hz, H-5’), 3,64 (dd, 1H, J2’,3’ = 9,5, J3’,4’ = 3,4 Hz, H-3’), 3,53 (t, 1H, J1’,2’ ≈ J2’,3’ = 9,8 Hz, H-2’), 3,33 (c 

a, 1H, J3a,4 ≈ J3b,4 ≈ J4,5 = 3,6 Hz, H-4), 2,38 (dt, 1H, J3a,3b = 15,0, J2,3a ≈ J3a,4 = 4,2 Hz, H-3a), 2,18 (dt, 1H, 

J3a,3b = 15,0, J2,3b ≈ J3b,4 = 3,8 Hz, H-3b); RMN-13C (D2O, 125,7 MHz) δ 136,7, 128,8, 128,7, 128,5 (C-

aromáticos), 99,1 (C-1), 87,2 (C-1’), 79,0 (C-5’), 73,9 (C-3’), 71,4 (C-5), 70,0 (C-2’), 69,7 (OCH2Ar), 68,7 

(C-4’), 65,9 (C-2), 62,1 (C-6), 61,2 (C-6’), 40,5 (C-4), 31,9 (C-3); HRMS (ESI) m/z [M+Na]+ calculado 

para C19H29O9S 433,1527, encontrado 433,1522. 

5.2 Bencil 3-desoxi-4-S-(β-D-galactopiranosil)-4-tio-α-D-xilo-hexopiranósido (222) 

 
Rendimiento: 90%; Rf 0,68 (nBuOH/EtOH/H2O, 10:4:4); [α]D

20 +53,2 (c 1,0, H2O); RMN-1H (D2O, 

500 MHz) δ 7,45 (m, 5H, Ph), 4,98 (d a, 1H, J1,2 = 3,6 Hz, H-1), 4,78, 4,67 (2 d, 2H, J = 11,7 Hz, OCH2Ar), 

4,53 (d, 1H, J1’,2’ = 9,8 Hz, H-1’), 4,18 (ddd, 1H, J4,5 = 2,0, J5,6a =5,3, J5,6b =7,3 Hz, H-5), 4,15 (ddd, 1H, 

J1,2 = 3,6, J2,3ax = 11,5, J2,3ec = 4,7 Hz, H-2), 3,96 (d a, 1H, J3’,4’ = 3,4 Hz, H-4’), 3,76 (dd, 1H, J5’,6’a = 7,9, 

J6’a,6’b = 11,5 Hz, H-6’a), 3,74 (dd, 1H, J5,6a = 5,3, J6a,6b = 11,8 Hz, H-6a), 3,71 (dd, 1H, J5’,6’b = 4,1, J6’a,6’b 

= 11,5 Hz, H-6’b), 3,68 (ddd, 1H, J4’,5’ = 0,9,  J5’,6’a = 7,9, J5’,6’b = 4,1  Hz, H-5’), 3,64 (dd, 1H, J2’,3’ = 9,5, 

J3’,4’ = 3,4 Hz, H-3’), 3,58 (dd, 1H, J5,6b = 7,3, J6a,6b = 11,8 Hz, H-6b), 3,55 (t, 1H, J1’,2’ ≈ J2’,3’ = 9,6 Hz, H-

2’), 3,08 (m, 1H, superpuesto con H-2’, H-4), 2,21 (ddd, 1H, J2,3ax = 11,5, J3ax,3ec = 13,1, J3ax,4 = 3,6 Hz, H-

3ax), 2,15 (ddd, 1H, J2,3ec = 4,7, J3ax,3ec = 13,1, J3ec,4 = 3,3 Hz, H-3ec); RMN-13C (D2O, 125,7 MHz) δ 137,1, 

128,7, 128,6, 128,3 (C-aromáticos), 97,4 (C-1), 85,4 (C-1’), 79,0 (C-5’), 73,9 (C-3’), 70,4 (C-5), 69,8 (C-

2’), 69,7 (OCH2Ar), 68,7 (C-4’), 64,1 (C-2), 62,3 (C-6), 61,1 (C-6’), 42,8 (C-4), 32,6 (C-3); HRMS (ESI) 

m/z [M+Na]+ calculado para C19H29O9S 433,1527, encontrado 433,1521. 

5.2.i Bencil 3-desoxi-4-S-(β-D-galactopiranosil)-4-tio-α-D-ribo-hexopiranósido (223)  

 
Rendimiento: 98%; Rf 0,67 (nBuOH/EtOH/H2O, 10:4:4); [α]D

20 +61,6 (c 0,8, H2O); RMN-1H (D2O, 

500 MHz) δ 7,50 (m, 5H, Ph), 4,99 (d a, 1H, J1,2 = 3,5 Hz, H-1), 4,77, 4,65 (2 d, 2H, J = 11,7 Hz, OCH2Ar), 
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4,59 (d, 1H, J1’,2’ = 9,9 Hz, H-1’), 3,95 (d a, 1H, J3’,4’ = 3,4 Hz, H-4’), 3,93 (dd, 1H, J5,6a = 2,4, J6a,6b = 12,2 

Hz, H-6a), 3,89 (dd, 1H, J5,6b = 4,4, J6a,6b = 12,2 Hz, H-6b), 3,88 (ddd, 1H, J1,2 = 3,5, J2,3ec = 4,7, J2,3ax = 

11,9 Hz, H-2), 3,78 (ddd, 1H, J4,5 = 11,1, J5,6a = 2,4, J5,6b = 4,4 Hz, H-5), 3,68 (dd, 1H, J5’,6’a = 7,4, J6’a,6’b = 

11,9 Hz, H-6’a), 3,65 (dd, 1H, J5’,6’b = 5,2, J6’a,6’b = 11,9 Hz, H-6’b), 3,61 (dd, 1H, J2’,3’ = 9,4, J3’,4’ = 3,4 

Hz, H-3’), 3,57 (ddd, 1H, J4’,5’ = 0,8, J5’,6’a = 7,4, J5’,6’b = 5,2  Hz, H-5’), 3,51 (t, 1H, J1’,2’ ≈ J2’,3’ = 9,7 Hz, 

H-2’), 3,08 (ddd, 1H, J3ec,4 = 4,3, J3ax,4 = 12,8, J4,5 = 11,1 Hz, H-4), 2,23 (dt, 1H, J3ax,3ec = 12,2, J2,3ec ≈ J3ec,4 

= 4,7 Hz, H-3a), 2,04 (c, 1H, J3ax,3ec ≈ J2,3ax ≈ J3ax,4 = 12,2 Hz, H-3ax); RMN-13C (D2O, 125,7 MHz) δ 137,2, 

128,7, 128,5, 128,2 (C-aromáticos), 97,0 (C-1), 84,4 (C-1’), 78,7 (C-5’), 73,9 (C-3’), 72,5 (C-5), 69,6 (C-

2’), 69,4 (OCH2Ar), 68,6 (C-4’), 67,2 (C-2), 61,2 (C-6), 60,8 (C-6’), 38,6 (C-4), 33,5 (C-3); HRMS (ESI) 

m/z [M+Na]+ calculado para C19H29O9S 433,1527, encontrado 433,1528. 

5.3 4-Nitrobencil 3-desoxi-4-S-(β-D-galactopiranosil)-4-tio-α-D-lixo-hexopiranósido (224) 

 
Rendimiento: 99%; Rf 0,67 (nBuOH/EtOH/H2O, 10:4:4); [α]D

20 + 46,2 (c 0,9, MeOH); RMN-1H 

(D2O, 500 MHz) δ 8,25, 7,61 (2 d, 4H, J = 6,8, H-aromáticos), 4,90, 4,80 (2 d, 2H, J = 12,7 Hz, OCH2Ar), 

4,89 (s a, 1H, H-1), 4,49 (d, 1H, J1’,2’ = 9,7 Hz, H-1’), 4,25 (m, 1H, H-5), 3,97 (d a, 1H, J3’,4’ = 3,3 Hz, H-

4’), 3,87 (dd, 2H, J5,6a = 4,3, J6a,6b = 11,5 Hz, H-6a superpuesto con H-2), 3,77 (dd, 1H, J5,6b = 7,8, J6a,6b = 

11,5 Hz, H-6b), 3,76 (dd, 1H, J5’,6’a = 7,7, J6’a,6’b = 11,7 Hz, H-6’a), 3,72 (dd, 1H, J5’,6’b = 4,2, J6’a,6’b = 11,7 

Hz, H-6’b), 3,69 (dd a, 1H, J5’,6’a = 7,7, J5’,6’b = 4,2 Hz, H-5’), 3,65 (dd, 1H, J2’,3’ = 9,4, J3’,4’ = 3,3 Hz, H-

3’), 3,54 (t, 1H, J1’,2’ ≈ J2’,3’ = 9,7 Hz, H-2’), 3,36 (c a, 1H, J3a,4 ≈ J3b,4 ≈ J4,5 = 3,7 Hz, H-4), 2,44 (td, 1H, 

J2,3a ≈ J3a,4 = 3,7, J3a,3b = 15,0 Hz, H-3a), 2,21 (dt, 1H, J2,3b ≈ J3b,4 = 4,0, J3a,3b = 15,0 Hz, H-3b); RMN-13C 

(D2O, 125,7 MHz) δ 147,3, 144,3, 128,8, 123,8 (C-aromáticos), 99,5 (C-1), 87,2 (C-1’), 79,0 (C-5’), 73,9 

(C-3’), 71,6 (C-5), 70,0 (C-2’), 68,7 (C-4’), 68,5 (OCH2Ar), 65,9 (C-2), 62,0 (C-6), 61,2 (C-6’), 40,5 (C-

4), 31,9 (C-3); HRMS (ESI) m/z [M+Na]+ calculado para C19H27NNaO11S 500,1197, encontrado 500,1196. 

5.4 4-Nitrobencil 3-desoxi-4-S-(β-D-galactopiranosil)-4-tio-α-D-xilo-hexopiranósido (225) 

 
Rendimiento: 95%; Rf 0,67 (nBuOH/EtOH/H2O, 10:4:4); [α]D

20 + 45,4 (c 0,8, H2O); RMN-1H (D2O, 

500 MHz) δ 8,27, 7,67 (2 d, 4H, J = 8,7, H-aromáticos), 5,00 (d, 1H, J1,2 = 3,7 Hz, H-1), 4,90, 4,80 (2 d, 

2H, J = 13,1 Hz, OCH2Ar), 4,55 (d, 1H, J1’,2’ = 9,8 Hz, H-1’), 4,19 (ddd, 1H, J4,5 = 1,5, J5,6a = 5,1, J5,6b = 

7,4  Hz, H-5), 4,19 (m, 1H, superpuesto con H-5, H-2),3,97 (d a, 1H, J3’,4’ = 3,3 Hz, H-4’), 3,76 (dd, 1H, 

J5’,6’a = 8,9, J6’a,6’b = 11,2 Hz, H-6’a), 3,74 (dd, 1H, J5,6a = 5,1, J6a,6b = 11,8 Hz, H-6a), 3,73 (dd, 1H, J5’,6’b = 

4,2, J6’a,6’b = 11,2 Hz, H-6’b), 3,68 (ddd, 1H, J4’,5’ = 0,8,  J5’,6’a = 8,9, J5’,6’b = 4,2  Hz, H-5’), 3,65 (dd, 1H, 

J2’,3’ = 9,4, J3’,4’ = 3,3 Hz, H-3’), 3,59 (dd, 1H, J5,6b = 7,4, J6a,6b = 11,8 Hz, H-6b), 3,55 (m, 1H, superpuesto 

con H-2’, H-4), 3,55 (t, 1H, J1’,2’ ≈ J2’,3’ = 9,6 Hz, H-2’), 2,27 (ddd, 1H, J2,3ax = 12,0, J3ax,3ec = 13,1, J3ax,4 = 

3,6 Hz, H-3ax), 2,18 (dt, 1H, J2,3ec ≈ J3ec,4 = 3,9, J3ax,3ec = 13,1 Hz, H-3ec); RMN-13C (D2O, 125,7 MHz) δ 
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147,2, 145,2, 128,6, 123,7 (C-aromáticos), 97,8 (C-1), 85,4 (C-1’), 79,0 (C-5’), 73,9 (C-3’), 70,7 (C-5), 

69,8 (C-2’), 68,7 (C-4’), 68,4 (OCH2Ar), 64,1 (C-2), 62,3 (C-6), 61,1 (C-6’), 42,8 (C-4), 32,5 (C-3); HRMS 

(ESI) m/z [M+Na]+ calculado para C19H27NNaO11S 500,1197, encontrado 500,1211. 

5.5 4-Nitrobencil 3-desoxi-4-S-(β-D-galactopiranosil)-4-tio-α-D-ribo-hexopiranósido (226) 

 

Rendimiento: 91%; Rf 0,64 (nBuOH/EtOH/H2O, 10:4:4); [α]D
20 + 67,3 (c 0,9, MeOH); RMN-1H 

(D2O, 500 MHz) δ 8,27, 7,68 (2 d, 4H, J = 8,6, H-aromáticos), 5,01 (d, 1H, J1,2 = 3,5 Hz, H-1), 4,91, 4,79  

(2 d, 2H, J = 13,1 Hz, OCH2Ar), 4,61 (d, 1H, J1’,2’ = 9,8 Hz, H-1’), 3,95 (d a, 1H, J3’,4’ = 3,4 Hz, H-4’), 3,92 

(ddd, 1H, J1,2 = 3,5, J2,3ec = 5,1, J2,3ax = 11,9 Hz, H-2), 3,91 (dd, 1H, J5,6a = 2,6, J6a,6b = 12,2 Hz, H-6a), 3,89 

(dd, 1H, J5,6b = 4,4, J6a,6b = 12,2 Hz, H-6b), 3,77 (ddd, 1H, J4,5 = 11,0, J5,6a = 2,6, J5,6b = 4,4 Hz, H-5), 3,66 

− 3,62 (m, 2H, H-6’a, H-6’b), 3,63 (dd, 1H, J3’,4’ = 3,4 Hz, J2’,3’ = 9,2 Hz, H-3’), 3,57 (t a, 1H, J5’,6’a ≈ J5’,6’b 

= 6,1 Hz, H-5’), 3,53 (t, 1H, J1’,2’ = J2’,3’ = 9,6 Hz, H-2’), 3,10 (td, 1H, J3ec,4 = 4,4, J3ax,4 = 12,2, J4,5 = 11,0 

Hz, H-4), 2,26 (dt, 1H, J2,3ec ≈ J3ec,4 = 4,7, J3ax,3ec = 12,2 Hz, H-3ec), 2,09 (c, 1H, J2,3ax ≈ J3ax,4 ≈ J3ax,3ec = 

12,2 Hz, H-3ax); RMN-13C (D2O, 125,7 MHz) δ 147,2, 145,3, 128,5, 123,7 (C-aromáticos), 97,3 (C-1), 

84,5 (C-1’), 78,7 (C-5’), 73,9 (C-3’), 72,7 (C-5), 69,6 (C-2’), 68,6 (C-4’), 68,1 (OCH2Ar), 67,2 (C-2), 61,2 

(C-6), 60,8 (C-6’), 38,6 (C-4), 33,4 (C-3); HRMS (ESI) m/z [M+Na]+ calculado para C19H27NNaO11S 

500,1197, encontrado 500,1200. 

5.6 4-Aminobencil 3-desoxi-4-S-(β-D-galactopiranosil)-4-tio-α-D-xilo-hexopiranósido (227) 

 
Rendimiento: 94%; Rf 0,55 (nBuOH/EtOH/H2O, 10:4:4); [α]D

20 +52,9 (c 0,6, MeOH); RMN-1H 

(D2O, 500 MHz) δ 7,30, 6,88 (2 d, 4H, J = 8,3, H-aromáticos),  4,95 (d, 1H, J1,2 = 3,8 Hz, H-1), 4,67, 4,55 

(2 d, 2H, J = 11,4 Hz, OCH2Ar), 4,53 (d, 1H, J1’,2’ = 9,8 Hz, H-1’), 4,17 (ddd, 1H, J4,5 = 2,0, J5,6a = 5,4, J5,6b 

= 7,2 Hz, H-5), 4,12 (ddd, 1H, J1,2 = 3,8, J2,3ax = 11,4, J2,3ec = 5,1 Hz, H-2), 3,97 (d a, 1H, J3’,4’ = 3,2 Hz, H-

4’), 3,76 (dd, 1H, J5’,6’a = 7,7, J6’a,6’b = 11,2 Hz, H-6’a), 3,75 (dd, 1H, J5,6a = 5,4, J6a,6b = 11,8 Hz, H-6a), 

3,71 (dd, 1H, J5’,6’b = 4,0, J6’a,6’b = 11,2 Hz, H-6’b), 3,68 (ddd, 1H, J4’,5’ = 0,6, J5’,6’a = 7,7, J5’,6’b = 4,0 Hz, 

H-5’), 3,65 (dd, 1H, J2’,3’ = 9,5, J3’,4’ = 3,4 Hz, H-3’), 3,58 (dd, 1H, J5,6b = 7,2, J6a,6b = 11,8 Hz, H-6b), 3,55 

(t, 1H, J1’,2’ ≈ J2’,3’ = 9,6 Hz, H-2’), 3,53 (c a, 1H, J3ax,4 ≈ J3ec,4 ≈ J4,5 = 3,0 Hz, H-4), 2,17 (ddd, 1H, J2,3ax = 

11,4, J3ax,3ec = 13,1, J3ax,4 = 3,7 Hz, H-3ax), 2,13 (ddd, 1H, J2,3ec = 5,1, J3ax,3ec = 13,1, J3ec,4 = 3,3 Hz, H-3ec); 

RMN-13C (D2O, 125,7 MHz) δ 146,2, 130,3, 127,8, 116,3 (C-aromáticos), 97,2 (C-1), 85,4 (C-1’), 79,0 (C-

5’), 73,9 (C-3’), 70,4 (C-5), 69,8 (C-2’), 69,7 (OCH2Ar), 68,7 (C-4’), 64,1 (C-2), 62,3 (C-6), 61,1 (C-6’), 

42,9 (C-4), 32,6 (C-3); HRMS (ESI) m/z [M+Na]+ calculado para C19H29NNaO9S 470,1455, encontrado 

470,1434. 
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6. Procedimiento general para la hidrogenación de los 4-nitrobencil tiodisacáridos 224-226. 

A una solución del nitrobencil derivado 224, 225 o 226 (50 mg, 0,10 mmol) en MeOH (11 mL) se 

agregó 10% Pd/C (15 mg) y la mezcla de reacción se agitó bajo H2 (3 bar) a temperatura ambiente. Luego 

de 4 h, el análisis por CCD (nBuOH/EtOH/H2O, 10:4:4) indicó consumo completo del tiodisacárido de 

partida. La mezcla de reacción se diluyó en MeOH, se filtró a través de un lecho de celite y se concentró. 

El residuo se disolvió en agua (1 mL) y se purificó a través de un cartucho de cromatografía de fase reversa 

RP-18 Amprep, para dar el correspondiente p-amino tiodisacárido. 

6.1 4-Aminobencil 3-desoxi-4-S-(β-D-galactopiranosil)-4-tio-α-D-lixo-hexopiranósido (228) 

 
Rendimiento: 80%; Rf 0,57 (nBuOH/EtOH/H2O, 10:4:4); [α]D

20 +50,7 (c 0,8, MeOH); RMN-1H 

(D2O, 500 MHz); δ 7,28, 6,87 (2 d, 4H, J = 8,2, H-aromáticos), 4,85 (s a, 1H, H-1), 4,70, 4,53 (2 d, 2H, J 

= 11,0 Hz, OCH2Ar), 4,48 (d, 1H, J1’,2’ = 9,8 Hz, H-1’), 4,24 (ddd, 1H, J4,5 = 2,6, J5,6a = 4,9, J5,6b = 7,4 Hz, 

H-5), 3,97 (d a, 1H, J3’,4’ = 3,4 Hz, H-4’), 3,88 (dd, 1H, J5,6a = 4,9, J6a,6b = 11,9 Hz, H-6a), 3,80 – 3,75 (m, 

2H, H-2 superpuesto con H-6b), 3,77 (dd, 1H, J5’,6a = 7,8, J6’a,6’b = 11,6 Hz, H-6’a), 3,72 (dd, 1H, J5’,6b = 

4,1, J6’a,6’b = 11,6 Hz, H-6’b), 3,69 (dd, 1H, J5’,6’a = 7,8, J5’,6’b = 4,0 Hz, H-5’), 3,65 (dd, 1H, J2’,3’ = 9,4, J3’,4’ 

= 3,3 Hz, H-3’), 3,53 (t, 1H, J1’,2’ ≈ J2’,3’ = 9,6 Hz, H-2’), 3,34 (c a, 1H, J3a,4 ≈ J3b,4 ≈ J4,5 = 3,6 Hz, H-4), 

2,37 (dt, 1H, J2,3a ≈ J3a,4 = 4,3 Hz, J3a,3b = 15,1, H-3a), 2,17 (dt, 1H, J2,3b ≈ J3b,4 = 4,0, J3a,3b = 15,1 Hz, H-

3b); RMN-13C (D2O, 125,7 MHz) δ 146,0, 130,4, 127,6, 116,5 (C-aromáticos), 98,8 (C-1), 87,2 (C-1’), 

79,0 (C-5’), 73,9 (C-3’), 71,4 (C-5), 70,0 (C-2’), 69,6 (OCH2Ar), 68,7 (C-4’), 66,0 (C-2), 62,1 (C-6), 61,2 

(C-6’), 40,5 (C-4), 31,9 (C-3); HRMS (ESI) m/z [M+Na]+ calculado para C19H29NNaO9S 470,1455, 

encontrado 470,1458. 

6.2 4-Aminobencil 3-desoxi-4-S-(β-D-galactopiranosil)-4-tio-α-D-xilo-hexopiranósido (227) 

 
Rendimiento: 98%; el análisis presentó propiedades físicas y espectroscópicas idénticas a las 

previamente descriptas para el producto de la des-O-acetilación de 220. 

6.3 4-Aminobencil 3-desoxi-4-S-(β-D-galactopiranosil)-4-tio-α-D-ribo-hexopiranósido (229) 

 
Rendimiento: 96%; Rf 0,51 (nBuOH/EtOH/H2O, 10:4:4); [α]D

20 +62,4 (c 0,8, MeOH); RMN-1H 

(D2O, 500 MHz) δ 7,30, 6,88 (2 d, 4H, J = 8,3, H-aromáticos),  4,96 (d, 1H, J1,2 = 3,5 Hz, H-1), 4,66, 4,54 

(2 d, 2H, J = 11,4 Hz, OCH2Ar), 4,59 (d, 1H, J1’,2’ = 9,7 Hz, H-1’), 3,96 (d a, 1H, J3’,4’ = 3,3 Hz, H-4’), 3,95 

– 3,88 (m, 2H, H-6a, H-6b), 3,86 (ddd, 1H, J1,2 ≈ J2,3ec = 3,9, J2,3ax = 12,0 Hz, H-2), 3,75 (d a, 1H, J4,5 = 
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10,9 Hz, H-5), 3,67 (m, 2H, H-6’a, H-6’b), 3,62 (dd, 1H, J2’,3’ = 9,5, J3’,4’ = 3,3 Hz, H-3’), 3,58 (m, 1H, H-

5’), 3,51 (t, 1H, J1’,2’ ≈ J2’,3’ = 9,7 Hz, H-2’), 3,08 (dt, 1H, J3ax,4 = 12,3, J3ec,4 = 4,8, J4,5 = 10,9 Hz, H-4), 2,21 

(td, 1H, J2,3ec ≈ J3ec,4 = 4,8, J3ax,3ec = 12,3 Hz, H-3ec), 2,00 (c, 1H, J2,3ax ≈  J3ax,3ec ≈ J3ax,4 = 12,3 Hz, H-3ax); 

RMN-13C (D2O, 125,7 MHz) δ 146,3, 130,2, 127,9, 116,3 (C-aromáticos), 96,8 (C-1), 84,4 (C-1’), 78,6 (C-

5’), 73,9 (C-3’), 72,5 (C-5), 69,6 (C-2’), 69,5 (OCH2Ar), 68,6 (C-4’), 67,2 (C-2), 61,2 (C-6), 60,8 (C-6’), 

38,6 (C-4), 33,5 (C-3); HRMS (ESI) m/z [M+Na]+ calculado para C19H29NNaO9S 470,1455, encontrado 

470,1453. 

IV. Síntesis de 2-Acetamido-2,3-didesoxitiodisacáridos por Adición Conjugada 

1. Síntesis de las O-acetil oximas α,β-insaturadas 

1.1  (S)-2-Benciloxi-2H-pirán-3(6H)-ona (E)-oxima (240E) y su diasteroisómero (Z) (240Z) 

 
A una solución de la enona enantioméricamente pura 27S (98 mg, 0,48 mmol) en iPrOH anhidro 

(2.5 mL) se le agregó NH2OH·HCl (68 mg, 0,98 mmol) recientemente recristalizado y NaHCO3 (82 mg, 

0,98 mmol). La solución se agitó a 30 °C por 1,5 h, cuando el análisis por CCD (CH2Cl2/EtOAc 30:1) 

mostró conversión completa de 27S en dos productos de Rf 0,29 y 0,38. La mezcla se filtró y el sólido se 

lavó con iPrOH y CH2Cl2. Los líquidos se colectaron y el residuo obtenido luego de concentración al vacío 

se purificó por cromatografía en columna (CH2Cl2). El primer compuesto que eluyó de la columna (Rf 0,38) 

se identificó como 240E (58 mg, 55%), como un aceite amarillo; [α]D
20 –363,1 (c 0,85, CHCl3); RMN-1H 

(CDCl3, 500 MHz) δ 8,52 (s, 1H, OH), 7,37–7,29 (m, 5H, OBn), 6,82 (dddd, 1H, J4,5 = 10,6, J4,6ax = 2,8, 

J4,6ec = 1,8, J2,4 ≈ 1,0 Hz, H-4), 6,34 (ddd, 1H, J4,5 = 10,6, J5,6ec = 4,9, J5,6ax = 2,1 Hz, H-5), 5,28 (s a, 1H, H-

2), 4,81, 4,71 (2 d, 2H, J = 11,9 Hz, OCH2Ar), 4,49 (ddt, 1H, J4,6ax ≈ J5,6ax ≈ 2,5, J6ax,6ec = 18,2 Hz, H-6ax), 

4,25 (ddd, 1H, J4,6ec = 1,8, J5,6ec = 3,9, J6ax,5ec = 18,2 Hz, H-6ec); RMN-13C (CDCl3, 125,7 MHz) δ 148,0 (C-

3), 137,3, 128,6, 128,1, 128,0 (C-aromáticos), 135,8 (C-5), 113,5 (C-4), 95,1 (C-2), 69,8 (OCH2Ar), 60,4 

(C-6); HRMS (ESI) m/z; [M+Na]+ calculado para C12H13NNaO3 242,0788, encontrado 242,0791. 

El siguiente producto aislado de la columna (Rf 0,29) fue la oxima (Z) 240Z (32 mg, 30%) como un 

aceite amarillo; [α]D
20 –489,0 (c 0,52, CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,84 (s, 1H, OH), 7,42–7,26 

(m, 5H, OBn), 6,26 (ddd, 1H, J4,5 = 10,4, J5,6ec = 4,1, J5,6ax = 1,9 Hz, H-5), 6,20 (dddd, 1H, J2,4 ≈ 0,7, J4,5 = 

10,5, J4,6ax = 2,4, J4,6ec = 1,3 Hz, H-4), 5,98 (s, 1H, H-2), 4,84, 4,76 (2 d, 2H, J = 11,8 Hz, OCH2Ar), 4,45 

(dddd, 1H, J2,6ax = 0,6, J4,6ax = 2,4, J5,6ax = 1,9, J6ax,6ec = 17,5 Hz, H-6ax), 4,17 (ddd, 1H, J4,6ec = 1,3, J5,6ec = 

4,2, J6ax,6ec = 17,5 Hz, H-6ec); RMN-13C (CDCl3, 125,7 MHz) δ 150,5 (C-3), 137,5, 128,5, 128,2, 128,0 (C-

aromáticos), 133,1 (C-5), 120,1 (C-4), 89,8 (C-2), 70,3 (OCH2Ar), 59,3 (C-6); HRMS (ESI) m/z [M+H]+ 

calculado para C12H14NO3 220,0968, encontrado 220,0961; m/z [M+Na]+ calculado para C12H13NNaO3 

242,0788, encontrado 242,0796.  
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1.2 (S)-2-Benciloxi-2H-pirán-3(6H)-ona (E)-O-acetiloxima (241E) y su diasteroisómero (Z) 

(241Z) 

 
La mezcla cruda de oximas 240E,Z, preparada a partir de la enona 27S (0,40 g, 1,95 mmol) como 

fue descripta en la sección previa, se disolvió en piridina (4 mL), se enfrió en un baño de hielo y se agregó 

anhídrido acético (4 mL). La solución se agitó durante una noche a temperatura ambiente, cuando el análisis 

por CCD (CH2Cl2/EtOAc 30:1) mostró dos manchas de Rf 0,64 y 0,49. La mezcla de reacción se diluyó en 

MeOH y la solución resultante se concentró. El residuo fue purificado por columna cromatográfica 

(CH2Cl2). El primer compuesto que eluyó se identificó como 241E (302 mg, 59%) con Rf 0,64, como un 

aceite amarillo pálido; [α]D
20 –280,1 (c 1,12, CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,38–7,27 (m, 5H, 

OBn), 6,75 (dddd, 1H, J4,5 = 10,6, J4,6ax = 2,8, J4,6ec = 1,7, J2,4 ≈ 1,0 Hz, H-4), 6,52 (dddd, 1H, J4,5 = 10,6, 

J5,6ec = 3,8, J5,6ax = 1,9 Hz, H-5), 5,49 (s a, 1H, H-2), 4,81, 4,71 (2 d, 2H, J = 11,6 Hz, OCH2Ar), 4,46 (dt, 

1H, J4,6ax = 2,8, J5,6ax = 1,7, J6ax,6ec = 18,7 Hz, H-6ax), 4,17 (ddd, 1H, J4,6ec = 1,7, J5,6ec = 3,8, J6ax,6ec = 18,7 

Hz, H-6ec), 2,19 (s, 3H, CH3CON); RMN-13C (CDCl3, 125,7 MHz) δ 168,3 (CH3CO), 152,4 (C-3), 139,9 

(C-5), 136,8, 128,5, 128,1×2 (C-aromáticos), 113,8 (C-4), 94,9 (C-2), 70,4 (OCH2Ar), 60,3 (C-6), 19,5 

(CH3CO); HRMS (ESI) m/z [M+Na]+ calculado para C14H15NNaO4 284,0893, encontrado 284,0903. 

El segundo producto aislado de la columna fue 241Z (162 mg, 32%), como un aceite amarillo pálido, 

Rf 0,49; [α]D
20 –428,9 (c 1,46, CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,35–7,23 (m, 5H, OBn), 6,43 (ddd, 

1H, J4,5 = 10,4, J5,6ec = 4,2, J5,6ax = 1,8 Hz, H-5), 6,32 (dddd, 1H, J2,4 ≈ 0,6, J4,5 = 10,5 J4,6ax = 2,0, J4,6ec = 1,4 

Hz, H-4), 5,76 (s, 1H, H-2), 4,77, 4,65 (2 d, 2H, J = 12,1, OCH2Ar), 4,42 (dt, 1H, J4,6ax ≈ J5,6ax ≈ 2,0, J6ax,6ec 

= 17,9 Hz, H-6ax), 4,17 (ddd, 1H, J4,6ec = 1,4, J5,6ec = 4,2, J6ax,6ec = 17,9 Hz, H-6ec), 1,97 (s, 3H, CH3CON); 

RMN-13C (CDCl3, 125,7 MHz) δ 167,7 (CH3CO), 154,6 (C-3), 137,6 (C-5), 136,7, 128,5×2, 128,2 (C-

aromáticos), 119,2 (C-4), 89,1 (C-2), 69,7 (OCH2Ar), 59,3 (C-6), 19,2 (CH3CO); HRMS (ESI) m/z 

[M+Na]+ calculado para C14H15NNaO4 284,0893, encontrado 284,0898. 

Los compuestos 241E y 241Z fueron también preparados por acetilación de 240E (20 mg, 0,09 

mmol) y 240Z (18 mg, 0,08 mmol), respectivamente, con anhídrido acético/piridina 1:1 (temperatura 

ambiente, 2 h). Luego del tratamiento de la reacción y purificación descriptos previamente, se obtuvieron 

los compuestos 241E (23 mg, 94 %) y 241Z (20 mg, 93%). 

1.3 (2R,6S)-6-Acetoximetil-2-benciloxi-2H-pirán-3(6H)-ona (Z)-O-acetiloxima (242Z) y su 

diastereoisómero (E) (242E) 

 
El procedimiento descripto para la preparación de 241E,Z se aplicó a (2R,6S)-6-acetoximetil-2-

benciloxi-2H-pirán-3(6H)-ona (25).2 A una solución de la enona 25 (603 mg, 2,18 mmol) en iPrOH seco 

(10,1 mL) se agregó NH2OH·HCl (303 mg, 4,36 mmol) recristalizada y NaHCO3 (367 mg, 4,37 mmol). La 
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solución se agitó a 30 °C durante 3 h, cuando la CCD (CH2Cl2/EtOAc 15:1) mostró conversión completa 

de 25 en dos manchas de Rf 0,41 y 0,57. La mezcla de reacción se filtró y el residuo se lavó con iPrOH y 

CH2Cl2. Los líquidos se concentraron y el residuo se secó al vacío, para posteriormente disolverse en 

piridina (2,5 mL) y anhídrido acético (2,5 mL). La solución se agitó durante una noche a temperatura 

ambiente, luego de lo cual la CCD (CH2Cl2/EtOAc 15:1) mostró la presencia de dos productos principales 

con Rf 0,46 y 0,59. A la mezcla se agregó MeOH y el solvente fue evaporado. El residuo se purificó por 

cromatografía en columna (CH2Cl2→CH2Cl2/EtOAc 95:5) para obtener primero el producto de Rf 0.59, el 

cual fue identificado como 242E (340 mg, 47%), como un aceite incoloro; [α]D
20 +133,8 (c 1,19, CHCl3); 

RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,28–7,19 (m, 5H, OBn), 6,75 (ddd, 1H, J2,4 = 0,9, J4,5 = 10,6, J4,6 = 2,7 Hz, 

H-4), 6,35 (dd, 1H, J4,5 = 10,6, J5,6 = 1,8 Hz, H-5), 5,57 (s, 1H, H-2), 4,74, 4,67 (2 d, 2H, J = 11,5 Hz, 

OCH2Ar), 4,55 (m, 1H, J4,6 = 2,7, J5,6 = 1,8, J6,7a = 5,6, J6,7b = 4,2 Hz, H-6), 4,30 (dd, 1H, J6,7a = 5,6, J7a,7b = 

11,6 Hz, H-7a), 4,22 (dd, 1H, J6,7b = 4,3, J7a,7b = 11,6 Hz, H-7b), 2,13, 2,02 (2 s, 6H, CH3CO); RMN-13C 

(CDCl3, 125,7 MHz) δ 170,6, 167,3 (CH3CO), 151,9 (C-3), 139,1 (C-5), 136,7, 128,5, 128,1 (C-

aromáticos), 115,6 (C-4), 95,4 (C-2), 70,7 (OCH2Ar), 67,8 (C-6), 64,6 (C-7), 20,7, 19,5 (CH3CO); HRMS 

(ESI) m/z [M+H]+ calculado para C17H20NO6 334,1285, encontrado 334,1276; m/z [M+Na]+ calculado para 

C17H19NNaO6 356,1105, encontrado 356,1103; m/z [M+K]+ calculado para C17H19KNO6 372,0844, 

encontrado 372,0831. 

De las siguientes fracciones de la columna se aisló 242Z (274 mg, 38%), como un aceite incoloro; 

[α]D
20 +180,1 (c 1,10, CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,39–7,34 (m, 5H, OBn), 6,46 (ddd, 1H, J2,4 

= 0,5, J4,5 = 10,5, J4,6 = 2,4 Hz, H-4), 6,40 (dd, 1H, J4,5 = 10,5, J5,6 = 1,6 Hz, H-5), 5,87 (s a, 1H, H-2), 4,82, 

4,72 (2 d, 2H, J = 12,1 Hz, OCH2Ar), 4,67 (m, 1H, J4,6 = 2,4, J5,6 = 1,6, J6,7a = 5,6, J6,7b = 4,3 Hz, H-6), 4,32 

(dd, 1H, J6,7a = 5,6, J7a,7b = 11,7 Hz, H-7a), 4,21 (dd, 1H, J6,7b = 4,3, J7a,7b = 11,7 Hz, H-7b), 2,10, 1,98 (2 s, 

6H, CH3CO); RMN-13C (CDCl3, 125,7 MHz) δ 170,8, 167,8 (CH3CO), 154,4 (C-3), 137,1 (C-5), 136,4, 

128,7, 128,4 (C-aromáticos), 121,3 (C-4), 89,7 (C-2), 70,2 (OCH2Ar), 66,9 (C-6), 64,9 (C-7), 20,9, 19,3 

(CH3CO); HRMS (ESI) m/z [M+H]+ calculado para C17H20NO6 334,1285, encontrado 334,1301. 

2. Adición conjugada de la tioaldosa 67 a las O-acetiloximas α,β-insaturadas  

2.1 Síntesis de la bencil 4-S-(2,3,4,6-tetra-O-acetil-β-D-galactopiranosil)-2,3-didesoxi-4-tio-β-D-

glicero-pentopiranosid-2-ulosa (Z)-O-acetiloxima (231Z) 

 
El compuesto 241E (34 mg, 0,13 mmol) y la tioaldosa 67 (59 mg, 0,16 mmol) se disolvieron en 

CH2Cl2 anhidro (0,4 mL) y la solución se enfrió a −18 °C. Se agregó una solución de Et3N en CH2Cl2 15% 

(v/v) (0,1 mL) gota a gota y el sistema se purgó con N2. La mezcla se agitó a −18 °C por 6 h, cuando la 

CCD (hexano/EtOAc 1:1,5) mostró desaparición de 241E (Rf 0,74) y dos manchas principales 

correspondiente a 67 remanente (Rf 0,69) y el producto de reacción 231Z (Rf 0,58). La mezcla se concentró 

y el residuo se purificó por cromatografía en columna (hexano/EtOAc 7:3→2:3) para dar 231Z (49 mg, 
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61%) como un jarabe incoloro; [α]D
20 –85,7 (c 1,05, CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,40–7,31 (m, 

5H, OBn), 5,37 (d, 1H, J3’,4’ = 3,3, J4’,5’ = 1,0 Hz, H-4’), 5,24 (s, 1H, H-1), 5,16 (t, 1H, J1’,2’ = J2’,3’ = 10,0 

Hz, H-2’), 4,97 (dd, 1H, J2’,3’ = 10,0, J3’,4’ = 3,3 Hz, H-3’), 4,70, 4,55 (2 d, 2H, J = 11,5 Hz, OCH2Ar), 4,51 

(d, 1H, J1’,2’ = 10,0 Hz, H-1’), 4,28 (dd, 1H, J4,5ax = 2,2, J5ax,5ec = 12,0 Hz, H-5ax), 4,08 (dd, 1H, J5’,6’a = 6,8, 

J6’a,6’b = 11,4 Hz, H-6’a), 4,02 (dd, 1H, J5’,6’b = 6,6, J6’a,6’b = 11,4 Hz, H-6’b), 3,87 (t, J4’,5’ = 1,0, J5’,6á ≈ J5’,6’b 

= 6,7 Hz, H-5’), 3,71 (dt, 1H, J4,5ec = 2,2, J3ec,5ec ≈ 1,0, J5ax,5ec = 12,0 Hz, H-5ec), 3,47 (dt, 1H, J3ax,4 = 5,4, 

J3ec,4 ≈ J4,5ax ≈ J4,5ec = 2,2 Hz, H-4), 3,27 (d a, 1H, J3ax,3ec = 15,6 Hz, H-3ec), 2,82 (dd, 1H, J3ax,3ec = 15,6, 

J3ax,4 = 5,4 Hz, H3ax), 2,11, 2,07, 2,00, 1,97, 1,92 (4s, 12H, CH3CO); RMN-13C (CDCl3, 125,7 MHz) δ 

170,3, 170,0, 169,9, 169,5, 168,2 (CH3CO), 151,8 (C-2), 136,6, 128,5, 128,1×2 (C-aromáticos), 95,7 (C-

1), 83,5 (C-1’), 74,6 (C-5’), 71,7 (C-3’), 69,8 (OCH2Ar), 67,1, 67,0 (C-2’,4’), 63,2 (C-6’), 61,3 (C-5), 40,2 

(C-4), 28,4 (C-3), 20,9, 20,8, 20,77, 20,7 (CH3CO), 19,6 (CH3CON); Anal. calculado para C28H35O13SN: 

C, 53,75; H, 5,64; N, 2,24, encontrado: C, 53,37; H, 5,82; N, 2,34; HRMS (ESI) m/z [M+Na]+ calculado 

para C28H35NNaO13S 648,1721, encontrado 648,1716. 

Las mismas condiciones para la adición conjugada fueron aplicadas a la acetiloxima syn 241Z (21 

mg, 0,08 mmol) y la tioaldosa 67 (40 mg, 0,11 mmol) en CH2Cl2 anhidro (0,3 mL) con una solución de 

Et3N-CH2Cl2 (0,07 mL) al 15% (v/v). La reacción se completó en 2,5 h a -18 °C. Luego se concentró y 

purificó por cromatografía en columna para dar el tiodisacárido 231Z (46 mg, 91%). 

2.2 Síntesis de la bencil 4-S-(2,3,4,6-tetra-O-acetil-β-D-galactopiranosil)-2,3-didesoxi-4-tio-β-D-

glicero-pentopiranosid-2-ulosa (E)-O-acetiloxima (231E) 

 
A una solución de la acetiloxima anti 241E (32 mg, 0,12 mmol), ditiotreitol (20 mg, 0,13 mmol) y 

tioaldosa 67 (55 mg, 0,15 mmol) en CH2Cl2 seco (0,4 mL) se le agregó una solución de Et3N-CH2Cl2 (0,1 

mL) al 15% (v/v) y se agitó por 6 h. La temperatura se mantuvo entre −15°C y –10 °C. Mediante análisis 

por CCD (hexano/EtOAc 1:1,5) se observó la formación de una mancha con Rf 0,58 y 241E remanente sin 

reaccionar. La mezcla se concentró y el residuo se sometió a purificación por cromatografía en columna 

(hexano/EtOAc 4:1→1:1) para obtener el tiodisacárido 231E (24 mg, 31%), como un jarabe incoloro, y 

241E sin reaccionar (17 mg, 0,06 mmol); [α]D
20 –66,6 (c 1,15, CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 

7,37–7,27 (m, 5H, OBn), 5,42 (dd, 1H, J3’,4’ = 3,3, J4’,5’ = 1,0 Hz, H-4’), 5,24 (t, 1H, J1’,2’ = J2’,3’ = 10,0 Hz, 

H-2’), 5,09 (s, 1H, H-1), 5,04 (dd, 1H, J2’,3’ = 10,0, J3’,4’ = 3,3 Hz, H-3’), 4,75, 4,59 (2 d, 2H, J = 11,7 Hz, 

OCH2Ar), 4,58 (d, 1H, J1’,2’ = 10,0 Hz, H-1’), 4,32 (dd, 1H, J4,5ax = 2,6, J5ax,5ec = 11,9 Hz, H-5ax), 4,18 (dd, 

1H, J5’,6’a = 6,8, J6’a,6’b = 11,3 Hz, H-6’a), 4,06 (dd, 1H, J5’,6’b = 6,4, J6’a,6’b = 11,3 Hz, H-6’b), 3,93 (td, J4’,5’ 

= 1,0, J5’,6á ≈ J5’,6’b = 6,6 Hz, H-5’), 3,75 (ddd, 1H, J3ec,5ec = 2,1, J4,5ec = 3,0, J5ax,5ec = 11,9 Hz, H-5ec), 3,48 

(m, 1H, J3ax,4 = 5,4, J3ec,4 = 3,2, J4,5ec = 3,0, J4,5ax = 2,6 Hz, H-4), 3,34 (d, 1H, J3ax,3ec = 15,8, J3ec,4 = 3,2, 

J3ec,5ec = 2,1 Hz, H-3ec), 2,75 (dd, 1H, J3ax,3ec = 15,8, J3ax,4 = 5,4 Hz, H3ax), 2,11, 2,07, 2,00, 1,97, 1,92 (5s, 

15H, CH3CO); RMN-13C (CDCl3, 125,7 MHz) δ 170,7, 170,4, 170,2, 169,7 (CH3CO), 151,8 (C-2), 137,2, 

128,6, 128,2, 128,05 (C-aromáticos), 96,3 (C-1), 84,0 (C-1’), 74,7 (C-5’), 72,0 (C-3’), 69,4 (OCH2Ar), 
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67,4, 67,3 (C-2’,4’), 63,8 (C-5), 61,7 (C-6’), 40,8 (C-4), 26,4 (C-3), 21,0, 20,83, 20,81, 20,72, 20,7 

(CH3CO); HRMS (ESI) m/z [M+Na]+ calculado para C28H35NNaO13S 648,1721, encontrado 648,1735. 

Cuando la adición de Michael se llevó a cabo a 35 °C partiendo de la misma acetiloxima anti 241E 

(20 mg, 0,08 mmol), ditiotreitol (12 mg, 0,08 mmol) y tioaldosa 67 (32 mg, 0,09 mmol) en CH2Cl2 anhidro 

(0,3 mL) con una solución de Et3N-CH2Cl2 (0,07 mL) al 15% (v/v), luego de 3 h de reacción, la CCD reveló 

el consumo completo de 241E. La purificación llevo a 231E (32 mg, 70%). 

La adición conjugada se condujo con la acetiloxima syn 241Z (31 mg, 0,12 mmol), ditiotreitol (18 

mg, 0,12 mmol) y la tioaldosa 67 (50 mg, 0,14 mmol) en CH2Cl2 anhidro (0,4 mL) con una solución de 

Et3N-CH2Cl2 (0,1 mL) al 15% (v/v). Luego de 1,5 h a 35 °C, la reacción se concentró y la purificación dio 

231E (46 mg, 87%). 

2.3 Preparación de 231E,Z por reacción de la bencil 4-S-(2,3,4,6-tetra-O-acetil-β-D-

galactopiranosil)-3-desoxi-4-tio-β-D-glicero-pentopiranosid-2-ulosa (79) con hidroxilamina 

seguido de acetilación 

 
El 2-ceto-tiodisacarido 798 (418 mg, 0,74 mmol) se disolvió en iPrOH seco (8 mL) y se agregaron 

NH2OH·HCl (100 mg, 1,46 mmol) y NaHCO3 (122 mg, 1,46 mmol) a temperatura ambiente. La reacción 

se agitó por 1 h cuando la CCD (hexano/EtOAc 1:1) mostró presencia de una mancha principal de Rf 0,47. 

La mezcla se filtró y el sólido se lavó con iPrOH y CH2Cl2. El filtrado y líquidos de lavado se concentraron 

y el jarabe resultante se acetiló bajo condiciones estándar (anhídrido acético [1 mL], piridina [1 mL]). La 

mezcla de reacción se diluyó con MeOH (10 mL) y la solución resultante se concentró. El análisis por CCD 

(hexano/EtOAc 1:1,5) del crudo de reacción mostró una mancha principal (Rf 0,58) y dos manchas con Rf 

0,72 y 0,29, coincidentes con los productos de la retro-adición de Michael. La purificación por 

cromatografía en columna (hexano/EtOAc 4:1) condujo primeramente una mezcla de las oximas 241E,Z 

(18 mg) y de las fracciones siguientes se aisló una mezcla inseparable de los tiodisacáridos 231E y 231Z 

(280 mg, 61%) en una relación 2:1 (estimada por RMN). El producto más polar se identificó como el 

derivado S-acetilado de 67 (21 mg). 

2.4 Síntesis de la bencil 6-O-acetil-4-S-(2,3,4,6-tetra-O-acetil-β-D-galactopiranosil)-2,3-didesoxi-

4-tio-α-D-treo-hexopiranosid-2-ulosa (Z)-O-acetiloxima (237Z) 

 
La adición conjugada de la O-acetiloxima 242 y la tioaldosa 67 se llevó a cabo bajo condiciones 

similares a las descriptas para la preparación de 231Z. Una solución de 242Z (31 mg, 0,09 mmol) y tioaldosa 

67 (53 mg, 0,15 mmol) en CH2Cl2 seco (0,5 mL) se enfrió a –18 °C, y se agregó una solución de Et3N en 

CH2Cl2 (0,1 mL) al 15% (v/v), mientras el sistema se purgaba con N2. La mezcla se agitó por 2,5 h, cuando 
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la CCD (hexano/EtOAc 1:1,5) mostró desaparición total de 242Z (Rf 0,76) y formación de un producto con 

Rf 0,61 además de 67 remanente (Rf 0,69). La mezcla se concentró y el residuo se purificó por cromatografía 

en columna (CH2Cl2→CH2Cl2/EtOAc 4:1) para dar 237Z (61 mg, 93%) como un jarabe incoloro; [α]D
20 

+74,7 (c 0,96, CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,36-7,30 (m, 5H, OBn), 5,43 (dd, 1H, J3’,4’ = 3,3, 

J4’,5’ = 1,0 Hz, H-4’), 5,32 (s a, 1H, H-1), 5,19 (t, 1H, J1’,2’ = J2’,3’ = 10,0 Hz, H-2’), 5,05 (dd, 1H, J2’,3’ = 

10,0, J3’,4’ = 3,3 Hz, H-3’), 4,77, 4,59 (2 d, 2H, J = 11,2 Hz, OCH2Ar), 4,65 (ddd, 1H, J4,5 = 2,0, J5,6a = 3,9, 

J5,6b = 7,6 Hz, H-5), 4,61 (d, 1H, J1’,2’ = 10,0 Hz, H-1’), 4,25 (dd, 1H, J5,6a = 3,9, J6a,6b = 12,0 Hz, H-6a), 

4,20 (dd, 1H, J5,6b = 7,6, J6a,6b = 12,0 Hz, H-6b), 4,12 (dd, 1H, J5’,6’a = 6,6, J6’a,6’b = 11,2 Hz, H-6’a), 4,06 

(dd, 1H, J5’,6’b = 6,8, J6’a,6’b = 11,2 Hz, H-6’b), 3,92 (dt, J4’,5’ = 1,0, J5’,6á ≈ J5’,6’b = 6,7 Hz, H-5’), 3,57 (dd, 

1H, J3ax,3ec = 15,3, J3ec,4 = 2,2 Hz, H-3ec), 3,51 (m, 1H, J3ax,4 = 4,3, J3ec,4 ≈ J4,5 ≈ 2,2 Hz, H-4), 2,82 (dd, 1H, 

J3ax,3ec = 15,3, J3ax,4 = 4,3 Hz, H3ax), 2,22, 2,20, 2,16, 2,03, 2,01, 1,97 (6s, 18H, CH3CO); RMN-13C (CDCl3, 

125,7 MHz) δ 170,7, 170,5, 170,3, 170,1, 169,7, 168,5 (CH3CO), 157,6 (C-2), 136,5, 128,7, 128,5, 128,4 

(C-aromáticos), 96,0 (C-1), 82,6 (C-1’), 74,7 (C-5’), 71,8 (C-3’), 69,7 × 2 (OCH2Ar, C-5), 67,2 × 2 (C-

2’,4’), 65,2 (C-6), 61,3 (C-6’), 41,7 (C-4), 29,9 (C-3), 20,9, 20,8, 20,7, 20,6, 19,9 (CH3CO), 19,7 

(CH3CON); HRMS (ESI) m/z [M+Na]+ calculado para C31H39NNaO15S 720,1933, encontrado 720,1920. 

La adición de Michael también se realizó a partir de 242E (310 mg, 0,93 mmol) y la tioaldosa 67 

(387 mg, 1,06 mmol) en CH2Cl2 seco (3,4 mL) y Et3N-CH2Cl2 (0,8 mL) al 15% (v/v). La mezcla se agitó a 

−20 °C por 24 h, cuando el análisis por CCD exhibió total desaparición de 242E. El procesamiento y 

purificación habituales de la reacción condujeron a 237Z (469 mg, 73%).  

2.5 Síntesis de la bencil 6-O-acetil-4-S-(2,3,4,6-tetra-O-acetil-β-D-galactopiranosil)-2,3-didesoxi-

4-tio-α-D-treo-hexopiranosid-2-ulosa (E)-O-acetiloxima (237E) 

 

La acetoxima 242Z (30 mg, 0,09 mmol), ditiotreitol (17 mg, 0,11 mmol) y 67 (56 mg, 0,15 mmol) 

se disolvieron en CH2Cl2 seco (0,5 mL) y se agitaron a 35 °C, mientras se agregaba gota a gota la solución 

de Et3N-CH2Cl2 (0,1 mL). Luego de 2,5 h, la CCD (hexano/EtOAc 1:1,5) reveló desaparición de 242Z y 

una nueva mancha con Rf 0,59. La mezcla se concentró y el residuo se purificó por cromatografía en 

columna (CH2Cl2→CH2Cl2/EtOAc 4:1) para dar el tiodisacárido 237E (55 mg, 87%) como un jarabe 

incoloro; [α]D
20 +40,7 (c 1,05, CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,36-7,28 (m, 5H, OBn), 5,42 (dd, 

1H, J3’,4’ = 3,3, J4’,5’ = 1,1 Hz, H-4’), 5,20 (t, 1H, J1’,2’ = J2’,3’ = 10,0 Hz, H-2’), 5,14 (s a, 1H, H-1), 5,03 

(dd, 1H, J2’,3’ = 9,9, J3’,4’ = 3,4 Hz, H-3’), 4,76, 4,58 (2 d, 2H, J = 11,5 Hz, OCH2Ar), 4,71 (d, 1H, J1’,2’ = 

10,0 Hz, H-1’), 4,65 (ddd, 1H, J4,5 = 2,2, J5,6a = 4,8, J5,6b = 7,0 Hz, H-5), 4,27 (dd, 1H, J5,6a = 3,9, J6a,6b = 

12,0 Hz, H-6a), 4,24 (dd, 1H, J5,6b = 7,6, J6a,6b = 12,0 Hz, H-6b), 4,12 (dd, 1H, J5’,6’a = 6,6, J6’a,6’b = 11,2 Hz, 

H-6’a), 4,06 (dd, 1H, J5’,6’b = 6,8, J6’a,6’b = 11,2 Hz, H-6’b), 3,86 (dt, J4’,5’ = 1,1, J5’,6á = 5,9, J5’,6’b = 7,2 Hz, 

H-5’), 3,71 (dd, 1H, J3ax,3ec = 15,8, J3ec,4 = 2,5, J1,3ec = 0,9 Hz, H-3ec), 3,42 (m, 1H, H-4), 2,69 (dd, 1H, 

J3ax,3ec = 15,8, J3ax,4 = 5,2 Hz, H3ax), 2,19x2, 2,12, 2,10, 2,08, 2,01 (6s, 18H, CH3CO); RMN-13C (CDCl3, 

125,7 MHz) δ 170,8, 170,6, 170,2, 170,1x2, 169,7(CH3CO), 151,1 (C-2), 136,7, 128,5, 128,2, 128,1 (C-
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aromáticos), 96,3(C-1), 82,7 (C-1’), 74,1 (C-5’), 71,9 (C-3’), 69,6 (C-5), 69,0 (OCH2Ar), 67,1 × 2 (C-2’,4’), 

65,3 (C-6), 61,1 (C-6’), 41,3 (C-4), 27,3 (C-3), 21,0, 20,9x2, 20,8x2, 20,7 (CH3CO); HRMS (ESI) m/z 

[M+Na]+ calculado para C31H39NNaO15S 720,1933, encontrado 720,1916. 

La adición de Michael se llevó a cabo bajo las mismas condiciones empleando la acetoxima 242E 

(136 mg, 0,41 mmol), tioaldosa 67 (230 mg, 0,63 mmol) y ditiotreitol (80 mg, 0,52 mmol) en CH2Cl2 seco 

(1,1 mL) conteniendo 15% (v/v) Et3N-CH2Cl2 (0,4 mL). Luego del tratamiento usual, la purificación 

condujo al tiodisacárido 237E (168 mg, 59%) junto con 242E sin reaccionar (45 mg). 

3. Reducción de las O-acetil oximas de los tiodisacáridos 

3.1 Procedimiento general para la reducción de las acetiloximas 231E,Z 

 
A una solución de 231E,Z en el solvente adecuado, se le agregó el agente reductor y se ajustaron la 

temperatura y el tiempo de reacción como se indica para cada situación. El exceso de reductor fue destruido 

y, luego de concentrar la mezcla de reacción, el residuo se acetiló con anhídrido acético y piridina 1:1 a 

temperatura ambiente por 1 h. La evaporación adicional del solvente llevó a un residuo que se sometió a 

cromatografía en columna (hexano/EtOAc 4:1→3:7) dando, en la mayoría de los casos, una mezcla 

inseparable de 230 y 244 (Rf 0,49; EtOAc). La proporción de diastereoisómeros se estimó en base a la 

integración de señales seleccionadas en los espectros de RMN-1H. Se llevaron a cabo las siguientes 

reducciones. 

i) La reducción de 231E,Z (90 mg, 0,14 mmol) con NaBH4/I2 (0,65/0,25 mmol) se realizó en THF (7,0 

mL) a 55 °C durante 2 h. A la mezcla de reacción se agregó gota a gota AcOH al 10% (v/v) hasta 

neutralidad. Tras concentrar, el residuo se acetiló. La mezcla de reacción se extrajo con 

CH2Cl2/Na2S2O3 (5%) y la posterior purificación dio una mezcla de 244+230 (77 mg, 87%). El 

espectro RMN-1H evidenció una proporción 1.2:1 para 244:230.   

ii) Una solución de 231E,Z (50 mg, 0,08 mmol) y NiCl2·6H2O (89 mg, 0,37 mmol) en MeOH (2.5 mL) 

se enfrió a –18 °C y se agregó NaBH4 (33 mg, 0,87 mmol). La temperatura se incrementó lentamente 

hasta temperatura ambiente, en un periodo de 3 h. La mezcla se neutralizó con AcOH al 10% (v/v) 

y concentró. El residuo se acetiló y purificó para dar 244+230 (31 mg, 63%). El espectro RMN-1H 

mostró una proporción 1:4.8 para 244:230.   

iii) A una solución de 231E,Z (25 mg, 0,04 mmol) en THF anhidro (0,3 mL) se agregó 0,2 M BH3 en 

THF (0,25 mL). La mezcla se agitó por 4 h a –25 °C. El agente reductor se destruyó con MeOH y 

AcOH 10% (v/v), y la mezcla de reacción se concentró. Luego de acetilar y purificar, se obtuvo la 

mezcla 244+230 (13 mg, 53%). El análisis por RMN mostró una proporción 1.0:2.0 para 244:230.   

iv) Una solución de 231E,Z (153 mg, 0,24 mmol) en THF seco (18 mL) se enfrió a –10 °C y se agregó 

LiAlH4 (100 mg, 2,64 mmol). La mezcla se agitó por 65 h, y luego se agregaron secuencialmente 

EtOAc, MeOH y AcOH 10 % (v/v) hasta pH 7. La mezcla se filtró y concentró y el residuo obtenido 
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se acetiló. Luego de purificar, se aisló 230 (52 mg, 35%) además de 231E,Z (98 mg, 0,16 mmol) 

que se recuperó después de la cromatografía en columna. 

De los espectros de RMN de la mezcla 244 + 230, se obtuvieron datos seleccionados para el bencil 

2-acetamido-4-S-(2,3,4,6-tetra-O-acetil-β-D-galactopiranosil)-2,3-didesoxi-4-tio-β-D-eritro-

pentopiranósido (244), siendo los siguientes: RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,40–7,28 (m, 5H, OBn), 6,26 

(d, 1H, J2,NH = 8,2 Hz, NH), 5,43 (d, 1H, J3’,4’ = 3,3, J4’,5’ ˂ 1 Hz, H-4’), 5,23 (t, 1H, J1’,2’ = J2’,3’ = 10,0 Hz, 

H-2’), 5,05 (dd, 1H, J2’,3’ = 10,0, J3’,4’ = 3,3 Hz, H-3’), 4,76, 4,54 (2 d, 2H, J = 12,0 Hz, OCH2Ar), 4,59 (d, 

1H, J1,2 = 4,0 Hz, H-1), 4,53 (d, 1H, J1’,2’ = 10,0 Hz, H-1’), 4,20 (dd, 1H, J5a,5b = 12,1, J4,5a = 3,5 Hz, H-5a), 

4,10 (m, 2H, H-6’a, H-6’b), 3,98 (m, 1H, J1,2 = 4,0, J2,3a = 6,2, J2,3b = 4,6, J2,NH = 8,2 Hz, H-2 ), 3,93 (td, 

J4’,5’ = 1,0, J5’,6á ≈ J5’,6’b = 6,5 Hz, H-5’), 3,54 (dd, 1H, J4,5b = 5,0, J5a,5b = 12,1 Hz, H-5b), 3,25 (m, 1H, H-

4), 2,46 (dt, 1H, J2,3b ≈ J3b,4 = 4,6, J3a,3b = 14,1 Hz , H-3a), 2,16, 2,06, 2,03, 1,98, 1,95 (5s, 15H, CH3CO), 

1,80 (dt, 1H,  J2,3b ≈ J3b,4 = 5,0, J3a,3b = 14,1 Hz, H-3b); RMN-13C (CDCl3, 125,7 MHz) δ 170,5, 170,3, 

170,1, 169,6x2 (CH3CO), 137,4, 128,6, 128,1, 128,0 (C-aromáticos), 99,1 (C-1), 84,3 (C-1’), 74,8 (C-5’), 

71,9 (C-3’), 69,7 (OCH2Ar), 67,4 (C-4’), 67,0 (C-2’), 65,1 (C-5), 61,7 (C-6’), 47,8 (C-2), 39,1 (C-4), 30,5 

(C-3), 23,6 (CH3CON), 21,0, 20,9, 20,8, 20,7 (CH3CO). 

3.2 Preparación a escala preparativa del bencil 2-acetamido-4-S-(2,3,4,6-tetra-O-acetil-β-D-

galactopiranosil)-2,3-didesoxi-4-tio-β-D-treo-pentopiranósido (230) 

 
La reducción de 231E,Z se realizó con LiAlH4 como se describe en la sección previa (item iv), a 

partir de 231E,Z (153 mg, 0,24 mmol) y LiAlH4 (100 mg, 2,64 mmol) en THF seco (18 mL). El 

procesamiento descripto de la reacción, seguido de acetilación y cromatografía en columna dio 230 (52 mg, 

35%) y 231E,Z (98 mg) sin reaccionar. Un segundo ciclo de reducción aplicado a 231E,Z (98 mg, 0,16 

mmol) llevó 230 (35 mg, 37%)  adicional y 231E,Z (59 mg, 0,09 mmol) recuperado. Esto llevo a obtener 

230 (87 mg, 72%) aislado como un jarabe incoloro; [α]D
20 –49,4 (c 0,69, CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 

MHz) δ 7,37–7,27 (m, 5H, OBn), 5,64 (d, 1H, J2,NH = 8,4 Hz, NH), 5,43 (d, 1H, J3’,4’ = 3,4, J4’,5’ = 1,2 Hz, 

H-4’), 5,24 (t, 1H, J1’,2’ = J2’,3’ = 10,0 Hz, H-2’), 5,04 (dd, 1H, J2’,3’ = 10,0, J3’,4’ = 3,4 Hz, H-3’), 4,76, 4,52 

(2 d, 2H, J = 11,9 Hz, -OCH2Ar), 4,73 (d, 1H, J1,2 = 3,1 Hz, H-1), 4,56 (d, 1H, J1’,2’ = 10,0 Hz, H-1’), 4,33 

(dddd, 1H, J1,2 = 3,1, J2,3a = 10,0, J2,3b = 4,0, J2,NH = 8,4 Hz, H-2), 4,20 (m, 1H, superpuesto con H-6’b, H-

5a), 4,15 (dd, 1H, J5’,6’a = 6,5, J6’a,6’b = 11,2 Hz, H-6’a), 4,08 (dd, 1H, J5’,6’b = 6,8, J6’a,6’b = 11,2 Hz, H-6’b), 

3,92 (td, J4’,5’ = 1,2, J5’,6á ≈ J5’,6’b = 6,8 Hz, H-5’), 3,54 (dd, 1H, J4,5b = 4,6, J5a,5b = 12,0 Hz, H-5b), 3,25 (m, 

1H, J3a,4 ≈ J3b,4 ≈ J4,5a ≈ 4,5, J4,5b = 4,6 Hz, H-4), 2,46 (m, 1H, superpuesto con CH3CO, H-3a), 2,16, 2,07, 

2,03, 1,98, 1,94 (5s, 15H, CH3CO), 1,83 (dt, 1H,  J2,3b ≈ J3b,4 = 4,5, J3a,3b = 13,5 Hz, H-3b); RMN-13C 

(CDCl3, 125,7 MHz) δ 170,5, 170,3, 170,2, 169,8, 169,6 (CH3CO), 137,4, 128,7, 128,2, 128,1 (C-

aromáticos), 97,0 (C-1), 83,5 (C-1’), 74,7 (C-5’), 72,0 (C-3’), 69,7 (OCH2Ar), 67,3 (C-4’), 67,0 (C-2’), 

65,0 (C-5), 61,5 (C-6’), 45,5 (C-2), 38,8 (C-4), 31,8 (C-3), 23,5 (CH3CON) 21,0, 20,9, 20,8, 20,7 (CH3CO); 

HRMS (ESI) m/z [M+Na]+ calculado para C28H37NNaO12S 634,1929, encontrado 634,1903. 
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3.3 Síntesis del bencil 2-acetamido-6-O-acetil-4-S-(2,3,4,6-tetra-O-acetil-β-D-galactopiranosil)-

2,3-didesoxi-4-tio-α-D-lixo-hexopiranósido (245) y el bencil 2-acetamido-6-O-acetil-4-S-(2,3,4,6-

tetra-O-acetil-β-D-galactopiranosil)-2,3-didesoxi-4-tio-α-D-xilo-hexopiranósido (246) 

 
 

La acetoxima 237Z (253 mg, 0,36 mmol) se redujo con NaBH4 (132 mg, 3,49 mmol) en presencia 

de NiCl2·6H2O (303 mg, 1,27 mmol) en MeOH (10 mL) bajo agitación a 65 °C por 2 h. El exceso de hidruro 

fue destruido por adición gota a gota de AcOH al 10% (v/v) hasta neutralidad. Luego de concentrar, el 

residuo se acetiló con anhídrido acético (3 mL) y piridina (3 mL) por 4 h. El control por CCD 

(tolueno/EtOAc 3:7) mostró dos manchas principales con Rf 0,33 y 0,24. Estos productos se separaron por 

cromatografía en columna (tolueno/EtOAc 4:1→1:1) y ambos se aislaron como jarabes incoloros. El primer 

compuesto (Rf 0,33) aislado de la columna fue 245 (89 mg, 36%); [α]D
20 +24,8 (c 0,90, CHCl3); RMN-1H 

(CDCl3, 500 MHz) δ 7,36–7,28 (m, 5H, OBn), 6,90 (d, 1H, JNH,2 = 8,4 Hz, NH), 5,42 (dd, 1H, J3’,4’ = 3,2, 

J4’,5’ = 0,5 Hz, H-4’), 5,25 (t, 1H, J1’,2’ ≈ J2’,3’ ≈ 10,0 Hz, H-2’), 5,05 (dd, 1H, J2’,3’ = 9,9, J3’,4’ = 3,3 Hz, H-

3’), 4,81 (s, 1H, H-1), 4,71, 4,51 (2 d, 2H, J = 11,4 Hz, OCH2Ar), 4,56 (d, 1H, J1’,2’ = 10,4 Hz, H-1’), 4,45 

(dt, 1H, J4,5 = J5,6b = 3,0, J5,6a = 8,2 Hz, H-5), 4,28 (dd, 1H, J5,6a = 8,2, J6a,6b = 11,9 Hz, H-6a), 4,15 (dd, 1H, 

J5,6b = 3,4, J6a,6b = 11,9 Hz, H-6b), 4,12–4,09 (m, 2H, H-6´a,6´b), 4,09 (m, 1H, H-2 superpuesto con H-6´a, 

H-6´b), 3,91 (dt, J4’,5’ = 0,5, J5’,6á ≈ J5’,6’b = 6,5 Hz, H-5’), 3,37 (br m, 1H, H-4), 2,46 (dt, 1H, J2,3ax = J3ax,4 

= 4,5, J3ax,3ec = 15,0 Hz, H-3ax), 2,22 (d a, 1H, J3ax,3ec = 15,0 Hz, H-3ec), 2,16, 2,10, 2,09, 2,04, 2,00, 1,97 

(6s, 18H, CH3CO); RMN-13C (CDCl3, 125,7 MHz) δ 170,7, 170,5, 170,2, 170,1, 169,7, 168,4 (CH3CO), 

137,1, 128,7, 128,7, 128,2 (C-aromáticos), 96,4 (C-1), 83,8 (C-1’), 75,0 (C-5’), 72,0 (C-3’), 69,2 (OCH2Ar), 

68,0 (C-5), 67,3, 67,0 (C-2’,4’), 65,7 (C-6), 61,6 (C-6’), 45,9 (C-2), 40,3 (C-4), 29,1 (C-3), 23,8, 21,0, 20,9, 

20,8, 20,7 (CH3CO); HRMS (ESI) m/z [M+H]+ calculado para C31H42NO14S 684,2320, encontrado 

684,2300; m/z [M+Na]+ calculado para C31H41NNaO14S 706,2140, encontrado 706,2115. 

El segundo producto (Rf 0,24) que eluyó de la columna fue 246 (93 mg, 38%); [α]D
20 +30,5 (c 0,86, 

CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,40–7,28 (m, 5H, OBn), 5,58 (d, 1H, JNH,2 = 9,2 Hz, NH), 5,43 

(dd, 1H, J3’,4’ = 3,3, J4’,5’ = 0,9 Hz, H-4’), 5,21 (t, 1H, J1’,2’ = J2’,3’ = 10,0 Hz, H-2’), 5,04 (dd, 1H, J2’,3’ = 

10,0, J3’,4’ = 3,3 Hz, H-3’), 4,84 (d, 1H, J1,2 = 3,6 Hz, H-1), 4,75, 4,46 (2 d, 2H, J = 11,4 Hz, OCH2Ar), 4,58 

(dddd, 1H, J1,2 = 3,6,  J2,3ax = 12,3, J2,3ec = 4,7, J2,NH = 9,2 Hz H-2), 4,56 (d, 1H, J1’,2’ = 10,0 Hz, H-1’), 4,32 

(ddd, 1H, J4,5 = 2,4,  J5,6a = 3,7, J5,6b = 7,9 Hz, H-5), 4,24 (dd, 1H, J5,6a = 3,7, J6a,6b = 11,9 Hz, H-6a), 4,19 

(dd, 1H, J5,6b = 7,9, J6a,6b = 11,9 Hz, H-6b), 4,17 (dd, 1H, J5’,6’a = 6,3, J6’a,6’b = 11,3 Hz, H-6’a), 4,07 (dd, 

1H, J5’,6’b = 6,9, J6’a,6’b = 11,3 Hz, H-6’b), 3,88 (dt, J4’,5’ = 0,9, J5’,6á ≈ J5’,6’b ≈ 6,6 Hz, H-5’), 3,32 (m, 1H, 

H-4), 2,13–2,00 (m, 2H, H-3ax, H-3ec superpuesto con CH3CO), 2,16, 2,15, 2,06, 2,04, 1,97, 1,92 (6s, 18H, 

CH3CO); RMN-13C (CDCl3, 125,7 MHz) δ 170,8, 170,6, 170,4, 170,2, 170,1, 169,4 (CH3CO), 137,1, 129,1, 

128,8, 128,4, 128,3 (C-aromáticos), 96,2 (C-1), 83,5 (C-1’), 74,5 (C-5’), 72,0 (C-3’), 69,4 (OCH2Ar), 68,5 

(C-5), 67,3, 67,2 (C-2’,4’), 65,8 (C-6), 61,4 (C-6’), 43,8 (C-2), 42,4 (C-4), 32,1 (C-3), 23,5, 21,0, 20,9, 
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20,8, 20,7 (CH3CO); HRMS (ESI) m/z [M+H]+ calculado para C31H42NO14S 684,2320, encontrado 

684,2287. 

La reducción del tiodisacárido 237E (138 mg, 0,20 mmol) se llevó a cabo bajo las mismas 

condiciones con NaBH4 (72 mg, 1,90 mmol) y NiCl2·6H2O (165 mg, 0,69 mmol) en MeOH (5,4 mL). El 

mismo tratamiento posterior de la reacción, acetilación y purificación condujo a 245 (45 mg, 34%) y 246 

(47 mg, 35%). 

4. Procedimiento general para la desprotección de los tiodisacáridos: Des-O-acetilación de 247, 

245 y 246. 

Una solución de los tiodisacáridos O-acetilados (0,1 mmol) se trató con una solución de NaOMe en 

MeOH (0,3 M, 0,5 mL) a 0°C durante 1h, cuando la CCD (nBuOH:EtOH:H2O 1:0,4:0,4) mostró conversión 

completa a una única mancha de Rf 0,61. La mezcla se diluyó en MeOH, se trató con Dowex-H+ y se filtró. 

Luego de la evaporación del solvente, el residuo que fue purificado por una minicolumna de fase reversa 

RP-18 Amprep para dar el tiodisacárido libre. 

4.1 Bencil 2-acetamido-2,3-didesoxi-4-S-(β-D-galactopiranosil)-4-tio-β-D-treo-pentopiranósido 

(247) 

 

Rendimiento 98%; [α]D
20 –58,4 (c 0,72, MeOH); RMN-1H (D2O, 500 MHz) δ 7,45–7,35 (m, 5H, 

OBn), 4,88 (d, 1H, J1,2 = 3,1 Hz, H-1), 4,80, 4,60 (2 d, 2H, J = 11,9 Hz, OCH2Ar), 4,57 (d, 1H, J1’,2’ = 9,8 

Hz, H-1’), 4,25 (dt, 1H, J1,2 = 3,1, J2,3a = 10,6 , J2,3b = 4,2 Hz, H-2 ), 4,18 (dd, J4,5a = 2,9, J5a,5b = 12,3 Hz, 

H-5a), 3,98 (d, 1H, J3’,4’ = 3,4, J4’,5’ < 1,0  Hz, H-4’), 3,75-3,65 (m, 4H, H-5b, 5’, 6’a, 6’b), 3,65 (dd, 1H, 

J2’,3’ = 9,8, J3’,4’ = 3,4 Hz, H-3’), 3,57 (t, 1H, J1’,2’ = J2’,3’ = 9,8 Hz, H-2’), 3,52 (m, 1H, H-4), 2,25 (ddd, 1H, 

J2,3a = 10,6, J3a,4 = 4,0, J3a,3b = 13,5 Hz, H-3a), 1,95 (s, 3H, CH3CON), 1,93 (m, 1H, superpuesto con 

CH3CON,  H-3b); RMN-13C (D2O, 125,7 MHz) δ 173,6 (CH3CON), 136,9, 128,7, 128,5, 128,3 (C-

aromáticos), 96,0 (C-1), 85,6 (C-1’), 78,8 (C-5’), 73,9 (C-3’), 69,8, 69,6 (OCH2Ar, C-2’), 68,7 (C-4’), 63,7 

(C-5), 61,0 (C-6’), 45,3 (C-2), 39,5 (C-4), 30,1 (C-3), 21,7 (CH3CON); HRMS (ESI) m/z [M+H]+ calculado 

para C20H30NO8S 444,1687, encontrado 444,1663; [M+Na]+ calculado para C20H29NNaO8S 466,1506, 

encontrado 466,1484. 

4.2 Bencil 2-acetamido-6-O-acetil-2,3-didesoxi-4-S-(β-D-galactopiranosil)-4-tio-α-D-lixo-

hexopiranósido (248) 

 
Rendimiento 92%; [α]D

20 +25,8 (c 0,95, MeOH); RMN-1H (D2O, 500 MHz) δ 7,48–7,39 (m, 5H, 

OBn), 4,88 (d, 1H, J1,2 = 1,8 Hz, H-1), 4,79, 4,62 (2 d, 2H, J = 11,5 Hz, OCH2Ar), 4,54 (d, 1H, J1’,2’ = 9,8 

Hz, H-1’), 4,35 (ddd, 1H, J4,5 = 3,0, J5,6a = 4,7, J5,6b = 8,6 Hz, H-5), 3,98 (d, 1H, J3’,4’ = 3,2, J4’,5’ < 1,0  Hz, 
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H-4’), 3,91 (m, 1H, H-2), 3,81 (dd, 1H, J5,6a = 4,7, J6a,6b = 12,1 Hz, H-6a), 3,76–3,68 (m, 4H, H-6b, H-5’, 

H-6’a, H-6’b), 3,66 (dd, 1H, J2’,3’ = 9,4, J3’,4’ = 3,3 Hz, H-3’), 3,56 (t, 1H, J1’,2’ = J2’,3’ = 9,6 Hz, H-2’), 3,51 

(m, 1H, H-4), 2,37 (dt, 1H, J2,3ax = J3ax,4 = 4,7, J3ax,3ec = 15,3 Hz, H-3ax), 2,15 (dt, 1H, J2,3ec = J3ec,4 = 3,4, 

J3ax,3ec = 15,2 Hz, H-3ec), 1,98 (s, 3H, CH3CON); RMN-13C (D2O, 125,7 MHz) δ 173,3 (CH3CON), 136,5, 

128,8, 128,7, 128,5 (C-aromáticos), 97,7 (C-1), 84,7 (C-1’), 79,0 (C-5’), 73,9 (C-3’), 71,3 (C-5), 69,7, 69,6 

(C-2’, OCH2Ar), 68,7 (C-4’), 62,0 (C-6), 61,1 (C-6’), 46,7 (C-2), 38,7 (C-4), 27,6 (C-3), 22,1 (CH3CON); 

HRMS (ESI) m/z [M+Na]+ calculado para C21H31NNaO9S 496,1612, encontrado 496,1593. 

4.3 Bencil 2-acetamido-6-O-acetil-2,3-didesoxi-4-S-(β-D-galactopiranosil)-4-tio-α-D-xilo-

hexopiranósido (249) 

 
Rendimiento 91%; [α]D

20 –50,3 (c 0,96, MeOH); RMN-1H (D2O, 500 MHz) δ 7,48–7,38 (m, 5H, 

OBn), 4,93 (d, 1H, J1,2 = 3,7 Hz, H-1), 4,79, 4,60 (2 d, 2H, J = 11,9 Hz, OCH2Ar), 4,51 (d, 1H, J1’,2’ = 9,6 

Hz, H-1’), 4,36 (dt, 1H, J1,2 ≈ J2,3ec = 3,7, J2,3ax = 13,2 Hz, H-2), 4,26 (ddd, 1H, J4,5 = 2,0, J5,6a = 4,8, J5,6b = 

7,2 Hz, H-5), 3,96 (d, 1H, J3’,4’ = 3,2, J4’,5’ < 1,0  Hz, H-4’), 3,77 (dd, 1H, J5,6a = 4,8, J6a,6b = 11,9 Hz, H-6a), 

3,75–3,63 (m, 4H, H-6b, H-5’, H-6’a, H-6’b), 3,63 (dd, 1H, J2’,3’ = 9,5, J3’,4’ = 3,2 Hz, H-3’), 3,56 (t, 1H, 

J1’,2’ = J2’,3’ = 9,5 Hz, H-2’), 3,55 (m, 1H, H-4), 2,23 (td, 1H, J2,3ax = J3ax,3ec = 13,2, J3ax,4 = 3,5 Hz, H-3ax), 

2,03 (ddd, 1H, J2,3ec = 3,7, J3ax,3ec = 13,2, J3ec,4 = 3,7 Hz, H-3ec), 1,93 (s, 3H, CH3CON); RMN-13C (D2O, 

125,7 MHz) δ 173,6 (CH3CON), 137,0, 128,7, 128,6, 128,3 (C-aromáticos), 95,5 (C-1), 85,2 (C-1’), 79,0 

(C-5’), 73,8 (C-3’), 70,6 (C-5), 69,8, 69,7 (C-2’, OCH2Ar), 68,7 (C-4’), 62,5 (C-6), 61,1 (C-6’), 44,6 (C-

2), 42,3 (C-4), 30,2 (C-3), 21,7 (CH3CON); HRMS (ESI) m/z [M+H]+ calculado para C21H32NO9S 

474,1792, encontrado 474,1803. 

V. Procedimiento General para el Estudio de la Cinética de Inhibición 

Enzimática 

Los tiodisacáridos sintetizados fueron evaluados como inhibidores de la β-galactosidasa de E. coli 

(grado VIII, Sigma, EC 3.2.1.23, 1019 U/mg proteína). La enzima (0,08 U; 1U = 1 unidad hidroliza 1 μmol 

de o-nitrofenil β-D-galactopiranósido a o-nitrofenol y galactosa por minuto) se incubó con o-nitrofenil β-

D-galactopiranósido (rango de concentraciones: 0,4-4,5 mM) en un buffer de fosfato de sodio (100 mM, 

pH 7,3, MgCl2 1,2 mM, 2-mercaptoetanol 130 mM) en ausencia o presencia de los tiodisacáridos; el 

volumen final se ajustó a 0,5 mL. Luego de 10 minutos a 37 °C, se detuvo la reacción por adición de 0,2 M 

de un buffer de borato de sodio (4,0 mL, pH 10,0). La concentración de o-nitrofenol liberado se midió por 

espectrofotometría de absorción visible a 410 nm. Los valores de Ki se determinaron a partir de los gráficos 

de Lineweaver-Burk. 
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ABREVIATURAS 

9BBN 9-Borabiciclo[3.3.1]nonano 

a Amplio 

AcOH Ácido acético 

Ar Arilo 

Ara Arabinosa 

Bn Bencilo 

Bz Benzoílo 

c Concentración  

c Cuarteto 

CCD Cromatografía de capa delgada 

d Doblete (o Doble si está acompañado de otra letra) 

DABCO 1,4-diazabiciclo[2.2.2]-octano 

DBU 1,8-Diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno 

DMC Cloruro de 2-cloro-1,3-dimetilimidazolinio 

DMF N,N-Dimetilformamida 

DMP Periodinano de Dess-Martin 

DMPA 2,2-Dimetoxi-2-fenilacetofenona 

DTT 1,4-Ditio-D-treitol 

ee Exceso enantiomérico 

eq Equivalentes 

ET Estado de transición 

EtOAc Acetato de etilo 

EtOH Etanol 

EtSH Etanotiol 

Gal Galactosa 

Glc Glucosa 

h Hora 

hfc 3-Heptafluoropropilhidroximetilen-(+)-canforato 

HRMS Espectrometría de masa de alta resolución 

IBX Ácido 2-iodixibenzoico 

IC50 Concentración inhibidora al 50% del máximo 

Im Imidazol 

Im2CS 1,1’-Tiocarbonildiimidazol 

KHMDS Hexametildisilazida de potasio 

Ki Constante de inhibición 

MeCN Acetonitrilo 

MeOH Metanol 

MeONa Metóxido de sodio 
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min Minutos 

MS Tamices moleculares 

MW Radiación por microondas 

NIS N-iodosuccinimida 

p.f. Punto de fusión 

PDC Dicromato de piridonio 

Ph Fenilo 

PhMe Tolueno 

pNAcBn 4-acetamidobencil 

pNBn 4-nitrobencil 

pNH2Bn 4-aminobencil 

Ref. Referencia 

Rf Relación de frente 

RMN Resonancia Magnética Nuclear 

s Singulete 

ss Solución saturada 

t Triplete (o Triple si está acompañado de otra letra) 

ta Temperatura ambiente 

TBAF Fluoruro de tetrabutilamonio 

TBS tert-Butildimetilsililo 

TBSCl Cloruro de tert-Butildimetilsililo 

TfOH Ácido tríflico 

THF Tetrahidrofurano 

TMSOTf Triflato de trimetilsililo 

TsOH Ácido p-toluensulfónico 

Xil Xilosa 
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RESUMEN  

Los hidratos de carbono son un grupo de biomoléculas de las más abundantes en la 

naturaleza, y por su gran diversidad estructural y funcional son objeto de intensiva investigación 

química y biológica. La variedad de procesos biológicos de los que forman parte los vuelve 

atractivos para la búsqueda de drogas dirigidas a nuevos targets biológicos. Además, se suma a 

esto su fácil acceso, bajo costo y alta versatilidad química como componentes del pool quiral. 

En este contexto, resulta clave la caracterización de los procesos biológicos de los cuales 

forman parte, para el desarrollo de herramientas de diagnóstico y estrategias terapéuticas. En 

particular, es de especial relevancia la comprensión y modulación de las interacciones hidrato de 

carbono-proteína, las cuales constituyen una parte fundamental en el proceso de transferencia 

biológica de información en los seres vivos. Sin embargo, los hidratos de carbono poseen baja 

estabilidad metabólica inherentemente, afinidades de unión débiles y propiedades de permeación 

pobres para su uso en el estudio de procesos biológicos. 

Para superar estas limitaciones y mejorar su perfil como herramientas de diagnóstico y 

posibles fármacos, se recurre a análogos modificados químicamente, definidos como 

glicomiméticos, que se pueden emplear para inhibir o acelerar procesos, o estudiar los 

mecanismos complejos que los gobiernan. Los glicomiméticos se suelen diseñar como alternativa 

para imitar estructural y/o funcionalmente a sus correspondientes contrapartes naturales. En su 

desarrollo se procura una mayor estabilidad química y enzimática, afinidad y selectividad 

superiores (o al menos semejante) hacia ciertos targets, biodisponibilidad incrementada y tiempos 

de vida media mayores en suero hemático. 

Entre los análogos desarrollados en los últimos años se encuentran los tioglicósidos, donde 

se reemplaza el átomo de oxígeno del enlace glicosídico por azufre, ya sea entre dos unidades de 

monosacáridos o con la aglicona en el extremo reductor. Éstos han ganado interés tanto como 

agentes terapéuticos basados en hidratos de carbono para el tratamiento de diferentes patologías, 

así también como herramientas para la glicobiología ya que permiten obtener información sobre 

los mecanismos moleculares que gobiernan los procesos de adhesión, reconocimiento y actividad 

enzimática. El reemplazo por un átomo de azufre no altera la estructura global del mimético 

respecto al compuesto natural, pero induce ciertos cambios en sus propiedades físicas y químicas. 

Por ejemplo, los tioglicósidos son generalmente resistentes a la hidrólisis química y enzimática, 

y en muchos casos actúan como inhibidores de glicosidasas, en comparación con sus contrapartes 

naturales. Además, la sustitución bioisostérica de oxígeno por azufre tiene consecuencias en el 
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perfil conformacional de los tioglicósidos, ya que se modifican el tamaño y las propiedades 

electrónicas del enlace glicosídico, lo cual también puede conducir a diferencias en sus 

actividades biológicas. 

Considerando la relevancia biológica y el potencial terapéutico de estos compuestos como 

inhibidores enzimáticos y herramientas en glicobiología, se planteó como objetivo general de esta 

Tesis el diseño y síntesis de bencil 3-desoxi-4-tiodisacáridos, con construcción estereoselectiva 

del enlace tioglicosídico, como inhibidores de la β-galactosidasa de E. coli. Específicamente, se 

sintetizaron bencil β-D-Gal-(1→4)-3-desoxi-4-tio-pentopiranósidos y hexopiranósidos análogos 

de lactosa y se llevaron a cabo modificaciones en la estructura de la piranosa del extremo reductor 

y del sustituyente anomérico bencilo, los dos sitios de mayor interacción con la enzima de acuerdo 

con estudios previos del laboratorio. Así, se proyectó realizar modificaciones en el sustituyente 

anomérico bencilo, por inclusión de grupos electrodonores o electroatractores (como 

amino/acetamido o nitro, respectivamente) como sustituyentes del anillo aromático. Estos 

sustituyentes eran, además, capaces de participar en enlaces hidrógeno. También se propuso 

estudiar el efecto en la actividad resultante de reemplazar el grupo HO-2 del extremo reductor por 

uno acetamido, con distinta propiedad como aceptor/donor de enlaces hidrogeno. 

Se emplearon como precursoras del extremo reductor de los tiodisacáridos enonas de 

azúcares  (2-benciloxi-dihidropiranonas quirales) con grupos electrodonores o electroatractores 

en el bencilo. Además, para la introducción del grupo acetamido en C-2, en reemplazo del HO-2, 

se sintetizaron las oximas derivadas de las 2-benciloxi-dihidropiranonas. Para la construcción 

estereoselectiva del enlace tioglicosídico, se emplearon estos sistemas α,β-insaturados (enonas y 

oximas) como aceptores en la adición conjugada de la 1-tiogalactosa. La inclusión de esta última 

como extremo no reductor permitiría el reconocimiento del glicomimético por parte de la β-

galactosidasa. 

Esta Tesis se organizó en capítulos que se reseñan a continuación. Comprende dos unidades 

introductorias, de los cuales en el Capítulo I se describe la relevancia de las enonas derivadas de 

azúcares, se presenta la estructura de las mismas y su clasificación. Además, se detallan algunas 

estrategias relevantes para la síntesis de estos sistemas α,β-insaturados. 

En el Capítulo II se describe la importancia de los tioglicósidos como glicomiméticos y se 

comentan ejemplos recientes de métodos empleados para la construcción del enlace 

tioglicosídico. También se resumen las principales características de la β-galactosidasa de E. coli 

y su relevancia como enzima modelo en glicobiología. Además, se describen estudios selectos de 

inhibición, entre los que se destacan los antecedentes con tioglicósidos. Se introducen algunos 

conceptos básicos de cinética enzimática. 
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Luego, en el Capítulo III se resumen los antecedentes que condujeron a este trabajo de 

Tesis, se presenta el objetivo general y los objetivos específicos. En esta sección se destacan las 

distintas etapas propuestas para la construcción de los tiodisacáridos propuestos. 

Los resultados y discusión se describen en los Capítulos IV a VII. En la metodología 

empleada para la síntesis de los tiodisacáridos, las enonas derivadas de azúcares eran compuestos 

de partida fundamentales, por ser precursoras del extremo reductor de los mismos. Por lo tanto, 

en el primer capítulo de discusión (Capítulo IV) se describe la optimización de las condiciones 

para sintetizar enonas enantioméricamente puras (derivadas de una pentosa y una hexosa), 

portadoras de grupos benciloxi con sustituyentes (electrodonores o electroatractores) en el anillo 

aromático. Estos grupos son también capaces de participar como donores o aceptores (o ambos) 

de enlace hidrógeno. 

En los capítulos siguientes (Capítulos V y VI) se describen los estudios de las adiciones 

conjugadas de la 1-tiogalactosa a las enonas y se detalla la secuencia sintética completa, que lleva 

desde las enonas hasta los tiodisacáridos libres. En uno de los pasos de síntesis se recurre a la 

reducción de un grupo carbonilo, lo cual genera dos tiodisacáridos con configuración opuesta en 

C-2. Esto permitió estudiar la influencia del estereocentro de C-2 en la inhibición, otro objetivo 

de la Tesis. Al final de cada capítulo se informa la actividad inhibitoria de los tiodisacáridos con 

diversas modificaciones estructurales sobre la β-galactosidasa de E. coli. Como los compuestos 

obtenidos eran inhibidores eficientes, se realizaron estudios de cinética enzimática para 

determinar la constante de inhibición Ki y el tipo de inhibidor.  

En el Capítulo V se discute la síntesis de 3-desoxi-4-tiodisacáridos con una pentopiranosa 

en el extremo reductor, a partir de piranonas derivadas de una pentosa. Estas enonas llevaban los 

grupos bencilo sustituidos (p-NO2 y p-NHAc), a fin de determinar el rol que cumple la sustitución 

del anillo aromático en el potencial de inhibición. A continuación, en el Capítulo VI se detalla la 

síntesis de 3-desoxi-4-tiodisacáridos con una hexosa en el extremo reductor por adición conjugada 

de la 1-tiogalactosa a enonas derivadas de hexosas portadoras de un grupo bencilo y bencilo 

sustituidos (p-NO2 y p-NH2). Con estos compuestos se logró determinar, además de la influencia 

de la sustitución del anillo bencílico en la actividad inhibitoria, la influencia del hidroximetilo de 

C-5 en la misma. 

En el Capítulo VII se presenta una metodología novedosa para introducir un grupo amino 

en C-2, a fin de obtener 2-amino-2,3-didesoxi-4-tiodisacáridos. Para ello se sintetizaron oximas 

α,β-insaturadas (derivadas de enonas) y se optimizaron las condiciones tanto para la adición 

conjugada de la 1-tiogalactosa como para la reducción de la oxima. Con la obtención de 2-
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acetamido-2,3-didesoxi-4-tiodisacáridos se comprobó la influencia en la actividad inhibitoria del 

reemplazo del grupo HO-2 del extremo reductor por un grupo acetamido. 

En el capítulo VIII se resumen los resultados de inhibición, que fueran descriptos en cada 

capítulo de resultados, y se comentan algunas conclusiones transversales de estos. Todos los 

compuestos libres obtenidos se evaluaron como inhibidores de la β-galactosidasa de E. coli. Se 

obtuvieron inhibidores competitivos, no competitivos y mixtos con valores de Ki en el rango de 

14-180 µm. Cabe destacar que, entre los tioglicósidos descriptos en literatura, algunos de estos 

resultaron ser los inhibidores más potentes. Se lograron correlacionar las modificaciones 

estructurales con el potencial inhibidor de los tiodisacáridos. 

En el capítulo IX se detallan las técnicas experimentales y la caracterización de los 

productos e intermediarios de cada síntesis. 

Parte de este trabajo de tesis dio lugar a las siguientes publicaciones: 

- “Design and Synthesis of 2‑Acetamido-2,3-dideoxythiodisaccharides via 

Diastereoselective Conjugate Addition to Sugar Enone O‑Acetyl Oximes. Galactosidase 

Inhibition Studies”. Lucas Dada, Verónica E. Manzano y Oscar Varela, Organic Letters, 

2018, 20, 6225–6228. 

- “Synthesis of enantiomerically pure enones (2-benzyloxypyran-3-ones) derived from 

pentoses”. Lucas Dada, Verónica E. Manzano y Oscar Varela, Carbohydrate Research, 

2019, 479, 31–40. 

- “Benzyl Glycosides of Thiodisaccharides. Influence of C-2 Configuration of the Reducing 

End and Substitution at Benzyl on the Inhibition of the E. coli β-Galactosidase.”. Lucas 

Dada, Verónica E. Manzano y Oscar Varela, ChemistrySelect, 2021, 6, 11577–11582. 
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