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Este trabajo de Tesis tuvo comoobjetivos:

La síntesis de 3-desoxi y 3,6-didesoxiazücares; estos
últimos constituyen unidades inmunodominantesde lipopoli

Se

logró sintetizar 3,6-didesoxi-2-¿il9-hexosa (abecuosa) por
sacáridos de bacterias, la mayoría de ellas patógenas.

un método simple y de buen rendimiento. Este azúcar puede
ser utilizado para la síntesis de antígenos artificiales en

El
método de obtención se basa en la reacción de B-elimina
estudios inmunológicos relacionados con Salmonellas.

ción que tiene lugar en aldono-1,4-lactonas y en la este
reoselectividad de la hidrogenación catalïtica de la eno
nolactona que puede hacerse en el mismomedio de la elimi
nación con lo cual se evitan reacciones de eliminación
múltiple.

La síntesis de glicosil-aldono-l,4-lactonas que son precur
soras de disacáridos con el extremo reductor en forma fura
nósica, difíciles de obtener por otros métodos. Dadoque no
se encontraron ejemplos en la literatura del uso de aldono
lactonas sustituidas comoagentes glicosilantes y de su re
ducción selectiva al azúcar,la reacción se realizó con un
derivado accesible de glucopiranosa. El métodoresultó efi
ciente y se obtuvo un derivado acilado de B-Q-glucopirano
sil (1-*6) B-Q-galactofuranosa que por desacilación dio
B-g-glucopiranosil (1 + 6) g-galactosa, unidad componente
de polisacáridos naturales.



CAPITULO l

DESOXlAZUCARES



Ocurrencia en la naturaleza.

Los desoxiazücares se encuentran en una amplia variedad de
organismos vivos comoplantas, hongos y bacterias. Los desoxiazü
cares naturales más distribuidos son las 6-desoxialdosas, con o
sin otra posición desoxi en la cadena carbonada. La excepción más
importante a esto es la 2-desoxi-g-eritro-pentosa (2-desoxi-Q
ribosa) que se encuentra presente en el ácido desoxirribonucleico.
La mayoría de las 2,6-didesoxihexosas se encuentran en glicósidos
cardíacosl, aunque también se encuentran algunas en compuestos
con actividad antibiótica producidos por microorganismos. Como
ejemplo se pueden citar: la 2,6-didesoxi-Q-arabino-hexopiranosa
(D-cromosac) (l) que forma parte de un antibiótico con propie
dades cancerostáticas llamado cromomicina A3 aislado de Streptomvces

. 2 ., . . ., . . . . .arisens N°7 y tambien cel antibiotico olivomic1na aislado de
Streotomvces olivoreticuli y la 2,6-didesoxi- Q-lixo-hexosa que
también forma parte de los antibióticos mencionados anteriormente
(Fig. l).

CH CH

OH OH
HO

1 2

2,6-didesoxi-Q-arabino-hexosa 2,6-didesoxi-Q-lixo-hexosa
(D-cromosa-C)

Fiaura 1: 2,6-didesoxihexosas naturales.

Las 3,6-didesoxihexosas se encuentran en los lipopolisacá
ridos de paredes celulares de bacterias gram-negativas. Las pri
meras en ser aisladas fueron la 3,6-didesoxi-Q-xilo-hexosa (abe
cuosa) (;)4, y la 3,6-didesoxi-Q-arabino-hexosa (tivelosa) (í)5.
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Luegose caracterizaron la 3,6-didesoxi-g-Eigg-hexosa (paratosa)
(á) en un polisacárido extraído de Salmonella oaratzghii A6 y
la 3,6-didesoxi-g-ïil9-hexosa (colitosa) (É) aislada de un hidro
lizado del antígeno-O de Escherichia coli 7. Otra 3,6-didesoxi
hexosa, la 3,6-didesoxi-g-arabino-hexosa (ascarilosa) (1) fue
aislada de un glicolïpido encontrado en la membranade los hue
vos de Parascaris ecuorun?.Las estructuras de las 3,6-didesoxi
hexosas naturales se muestran en la figura 2. Las otras 3,6-di
desoxihexosas isómeras (g y g-liég y g-¿i99) no se han encontra
do en fuentes naturales.

CH3 CH3 CH3
O O

HO

H H H
O

HO I HO

l

2 OH í á OH
3,6-didesoxi-2-xilo- 3,6-didesroxi-í=)—arabino— 3,6-didesoxi-Q-ribo
hexosa (abecuosa) hexosa (tivelosa) hexosa (paratosa)

O

CH “o CH33 'VOH H
HO

HO

2 1 “o
ü,6-didesoxi-;—xilo- 3,6-didesoxi-g-arabino
hexosa (colitosa) hexosa (ascarilosa)

Figura 2: 3,6-didesoxihexosas naturales.



Tambiénse han encontrado en la naturaleza 4,6-didesoxiazü
cares, comocomponentes de sustancias antibióticas. Comoejemplo
podemoscitar a la 4,6-didesoxi-g-¿il9-hexosa que se encuentra
comosu 3-9-metil-éter (chalcosa) en el antibiótico chalcomicina9.

Además, se han descripto tridesoxihexosas naturales comola
2,3,6-tridesoxi-D-eritro-hexosa (amicetosa)10y la 2,3,6-tridesoxi
g-treo-hexosa (rodinosa)10'll.

Importancia biológica de las 3,6-didesoxihexosas.

Las 3,6-didesoxihexosas forman parte de los lipopolisacáridos
de bacterias gram-negativas, comopor ejemplo las Salmonellas.

Estos compuestos son verdaderas endotoxinas y forman parte de la
pared celular. Las 3,6-didesoxihexosas determinan la especifici
dad de los mismos,o sea, son determinantes antigénicos.

El conocimiento de sus propiedades despertó el interés por
la síntesis de antígenos artificiales. Estos antígenos artificia
les se obtienen sintetizando el determinante antigénico y unién
dolo a una proteína no antigénica, comopor ejemplo, albúmina.
Para producir la unión del azúcar a la proteína se han usado di
versos métodos. Uno de los más antiguos es la diazotación de
p-aminofenilglicósidos y copulación del compuesto obtenido con
los residuos tirosina de la proteínalz. Otras técnicas involucran
la preparación de glicósidos de serina, que luego son unidos a

13
Iproteína o la generación de un ácido aldónico comogrupo termi

nal que puede ser unido a proteínas por una reacción de anhídrido
14mixto Más recientemente se han usado los alil glicósidos de

los azúcares, los que son sometidos a ozonólisis reductiva para
dar un aldehïdo, el cual se acopla a una proteína comoseroalbü
mina bovina por medio de una reacción de aminación reductivals'16
(Figura 3).



CHZOH CHZOHO

HO HO-CHZ-CH=CH2 HO
HO 33‘ HO

HO H HO
OCH CH=CH

2 2

(CH3)ZS

03 en CH3OH

(CH3)250

CH OH
CHZOH o 2 o

SAB Ho
H0 .<__—— H

HO H NaCNBH3 OH
OCH CHO

OCHZCHZNH SAB 2
n

Fiaura 3: Ejemplo de acoplamiento de hidratos de carbono a .
proteínas (Seroalbúmina bovina, SAB)lgSÏng los alilglicósidos comointermediarios clave. ' .

Otro método se basa en la preparación de los 8-metoxicar
boniloctil glicósidos que pueden acoplarse a proteínas por méto
dos sencillosl7’18.

Los antígenos preparados con una 3,6-didesoxihexosa como
abecuosa, tivelosa o paratosa, unida (l + 3) a manosa tienen
valor desde el punto de vista inmunológico pues permiten el diag
nóstico de los tipos de salmonelosis más graves.



Síntesis de desoxiazücares.

Solamente se tratarán las síntesis de 3-desoxi, 6-desoxi y
3,6-didesoxihexosas que son las relacionadas directamente con
este trabajo de tesis.

6-desoxihexosas.

El método más corriente para convertir el grupo terminal
de una cadena de azúcar en un grupo metilo ha sido la reducción
del metanosulfonato o p-toluensulfonato del alcohol primario. Esto
se lleva a cabo con hidruro de aluminio y litio; en los casos en
que el rendimiento es pobre, se reemplaza el grupo éster por ioduro
el que puede ser sometido a hidrogenación catalïtica (Fig. 4).
Este último método da buenos rendimientos y es particularmente
ütil para compuestos que poseen grupos que son afectados por otros
agentes reductores. Por este método se han sintetizado, por ejem

19plo, los 6-desoxi derivados de g-galactosa , g-glucosa , Q-mano
sa21 y g-altrosazz.

CHZOH CHZOTs CHZI
0 o

TsCI Na] o
Py O

O

/\’ 0+ 0+
1) LUHH

+ u

2) H 1) H2—PtCH
3 o 2) H+

HO

OH
OH

OH

Figura 4: Obtención de 6-desoxihexosas
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Unaalternativa interesante es convertir el alcohol direc
tamente en el ioduro usando el complejo fosfito de trifenilo:
ioduro de met11023. El ioduro obtenido se reduce catalïticamen
te al desoxiazücar. A diferencia del métododel éster sulfónico,
este métodono es específico para alcoholes primarios.

Cuandoson accesibles los bencilidén acetales que involu
cren al hidroxilo terminal, el desoxiazücar se prepara de forma
muy conveniente tratando el derivado con N-bromosuccinimida (NBS)24
o N,N-dibromobencenosulfonamida25 y luego reducción del bromodesoxi
azúcar resultante (Fig. 5).

Ph

H o

BzO HO

CHzBr o CH3 o
o NBS 1) NaOCH3
fi fi

HO HO . HO2) H ¡Pt
HO HO 2 H0

OCH3 OCH3 OCH3

Ficura 5: Ejemplo del empleo de la apertura de bencilidén acetales
con N-bromosuccinimida (NBS)en la síntesis de desoxiazücares

. 24terminales .

3-desoxihexosas.

Las 3-desoxihexosas no se han encontrado en la naturaleza.

Uno de los métodos generalmente usado para su sintesis es la
reducción, direcna o indirecta, de derivados de anhidro azúcares.
Se prefiere la reducción directa con hidruro de aluminio y litio o
por hidrogenación catalizada por níquel Raney. Todas las 3-desoxi
hexosas se pueden obtener por este método, por ejemplo, la 3-desoxi



g-arabino-hexosa (g) se obtuvo a partir del 2,3-anhidro-g-manó
sido (g) usando hidruro de litio y alumini026(Fig. 6).

O \ CHZOH
o O

P LiAlHu Ph‘<> H+
—> —-—> H

0 OCH3 o H0 OCH3 H H0

É 2

Figura 6.

Cuando se dispone de la 2-desoxipentosa adecuada, se pueden
preparar 3-desoxihexosas por extensión de cadena. Esto se puede
lograr mediante la síntesis de Kiliani por la cual se han obteni
do, por ejemplo, una mezcla de 3-desoxi-g-ripg- y 3-desoxi-g- gra
gigg- hexosas por adición de ácido cianhídrico a la 2-desoxi-Q
ribosa y posterior reducción con borohidruro de sodi027. Mejor
resultado ha dado, para la mismareacción, el alargamiento de la
cadena con nitrometano (método Sowden-Fischer) y posterior hidró.. ,..28 .
llSlS aCica (Fig. 7).

CH3N02 CHO CHO
CHO H,OH OH OH

aJCH N02 . a) NaOH +OHCH«0Na O" ——> OH OH
'_> n OH

OH b) H+ OH b) ¡{2504 OH '

CHZOH HZOH CH20H CHZOH

Rendimiento combinado: 65%

Figura 7: Ejemplo del empleo del método de Sowden-Fischer en la
síntesis de 3-desoxihexosa528.



Más recientemente, se ha descripto una modificación a la
síntesis de Kiliani en la que se emplea hidrogenación catali
tica para la reducción del aldononitrilozg. Este métodoha sido

. . . . 30usado en la sínte51s de 3-desox1-Q-ribo- y g-arabino—hexosas .
Si bien estos procedimientos son muyútiles si se desea sinteti
zar hexosas marcadas en C-l, tienen el inconveniente de producir
mezclas de epïmeros.

Otro método usado en la preparación de desoxiazücares es la
desoxigenación radicalaria de alcoholes. Estas reacciones son ven
tajosas frente a las reacciones de sustitución nucleofïlica usadas
tradicionalmente. Las reacciones de sustitución nucleofïlica dan
bajos rendimientos debido al impedimentoestérico que se presenta
cuando se usan moléculas polifuncionales en las que el hidroxilo
a reemplazar está impedido estéricamente. Además, cuando se forman
carbocationes comointermediarios, los reordenamientos y las eli
minaciones dan habitualmente productos laterales. En cambio, las
reacciones por radicales tienen lugar en condiciones neutras y son
menos susceptibles a factores estéricos, lo que las hace muyade
cuadas para aplicar a compuestospolifuncionales, sensibles a
condiciones más drásticas. La desoxigenación por radicales, o sea
la ruptura homolïtica de una unión C-O,se realiza transformando
un alcohol adecuadamente derivatizado (¿9) en un radical interme
diario (ll) el que se fragmenta por ruptura s en un radical al
quilo R- y un compuesto carbonílico (¿3). El radical alquilo R
reacciona con un dador de hidrógeno para dar el correspondiente
compuesto desoxi (Esq. 1).

R-OH—> R-O-X —e R-o->'< —> R- + 0=X

m ii i” 1_2
RH

Esguema l



En principio, el radical intermediario ll se puede producir de
tres formas:
a) Por adición de un radical sobre un grupo carbonilo o hetero

carbonilo.

b) Por transferencia de un electrón a un doble enlace activado
con formación de un ión radical.

c) Por excitación fotolïtica de un sistema w , formandoel esta
do triplete.

Caso a).

El método de desoxigenación radicalaria más aplicado al
campo de los hidratos de carbono es la llamada "Reacción de
Barton-Mc Combie". Esta reacción transcurre a través de O-al
quil (o S-alquil) tiocarbonilderivados. Barton y McCombie31
diseñaron este proceso basándose en el mecanismode fotoelimina
ción de O-alquiltiobenzoatos32. En esta reacción, un radical Mo,
capaz de formar una unión estable con el azufre, debería reaccio
nar con un compuesto tiocarbonïlico para formar un radical inter
medio tipo ll, el que se fragmenta para dar un radical alquilo
y un compuesto carbonílico. La fuerza impulsora de esta reacción
sería la energía ganada en la transición de una doble ligadura
C=S a una C=O (Esq. 2).

fi s-M /S—M
R-O—C\—M'fi R-o-<_:—xH R- + o=c\

x x

M-H

WAI. +

M = R3Sn

Esguema 2.
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Los radicales trialquilestaño, formadosa partir de los
correspondientes hidruros, resultaron ser particularmente
apropiados ya que la unión Sn-S es muyestable y los hidruros
de trialquilestaño son dadores de hidrógeno excepcionalmente
buenos.

Este procedimiento fue aplicado en hidratos de carbono
con resultados exitosos. La 1,2:5,6-di-9-isopropilidén- a -g
glucofuranosa fue convertida en el 3-desoxiazücar correspondien
te por tratamiento del 3-ditiocarbonilderivado con hidruro de
tributüestaño. La desoxigenación en C-3 del metil 4,6-9-bencili
dén- a -2-glucopiranósido a través de su tiobenzoïl derivado fue
igualmente exitosa sin siquiera haber sido necesaria la protección
previa del HO-233.El método ha sido usado en la síntesis de
3-desoxifuranosas a través de los ditiocarbonatos. Así, se han
sintetizado los ditiocarbonilderivados de a -g-galactofuranósido
lg, alofuranósido ¿g y gulofuranósido ¿234'35los que dieron,por
reducción con hidruro de tributilestaño, los desoxiazücares 16
en el caso de l; y lá y ll en el caso de ¿í (Fig. 8).

Ademásde los tiobenzoatos y los tiocarbonatos se han usado
con éxito los N,N'—tiocarbonildiimidazol derivados en las reac

. . ., . . . - 36Ciones de desox1genac10npor hidruro de tributilestano .

Este procedimiento puede emplearse en presencia de grupos
funcionales tales comoésteres y cetonas, dobles y triples en
laces, epóxidos, tosilatos, y mesilatos, etc. En cambio, los
grupos halógeno37 e isocianuro3 son reducidos por el hidruro
de tributilestaño. Este proceso tampocopuede aplicarse a gru
pos hidroxilo que tengan un grupo vecino fácilmente eliminable
por reacciones radicalarias ya que el tratamiento con hidruro
de tributilestaño de los tiocarbonilderivados de tales alcoho
les lleva a olefinas.

-10



¿g R1 = H R2: o-CSSCH3

14 R = O-CSSCH
o — 3

Ficura 8.

Casos b) v c)

Los casos b) (transferencia de un electrón) y c) (fotólisis)
no se han aplicado al campo de los hidratos de carbono por lo
cual no se los incluirá en esta discusión.

Cabe’mencionar además
tonas,

, la síntesis de 3-desoxialdonolac
que son precursores directos de las 3-desoxihexosas. Las.

aldono-l,5-lactonas aciladas sufren rápidamente reacciones de
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B-eliminación para dar lactonas 2,3-insaturadas con alto ren
dimiento. Estas lactonas conducen a las 3-desoxilactonas por
hidrogenación catalïtica39. Esta reacción no puede aplicarse
a aldono-l,4-lactonas aciladas ya que estas lactonas experi
mentan eliminación múltiple en condiciones de B-eliminación .
Por este motivo surgió una una modificación del método, en el
cual una 1,4-lactona acilada es sometida a hidrogenación cata
lïtica en presencia de trietilamina. Esto permite aislar la
3-desoxi-1,4-lactona con buen rendimiento4l.

3,6-didesoxihexosas.

La mayoría de los métodos empleados para sintetizar di
desoxihexosas son combinaciones de los métodos desarrollados
para la síntesis de monodesoxiazücares. La elección del gru
po desoxi que se introduce primero es una cuestión particular
en cada caso, que depende de la posible disponibilidad de un
monodesoxiazücar como compuesto de partida.

Comoejemplo se puede citar la síntesis de abecuosa
(3,6-didesoxi-g-¿il9-hexosa, g) a partir del metil 3-desoxi
g-galactósido por tosilación de la posición 6, tratamiento
con NaI en acetona y posterior hidrogenación catalïtica42.
Otra forma de preparación es la reducción con hidruro de
litio y aluminio del metil 3,4-anhidro-6-Q-tosil-a -Q-galac
topiranósido (lg) que da el metil 3,6-didesoxi-a-2-¿ilg
hexopiranósido (¿2), el cual, a su vez, da abecuosa (g) por
hidrólisis43 (Fig. 9).

-12



CH3CHZOTs CH3

o +
UAHM H0 H Ho

o ---€> -—-—€> H
CH3 OCH3

¿g OH ¿g OH 3 OH

Ficura 9

Recientemente, estas combinaciones de reacciones se han
empleado en la síntesis de hidratos de carbono marcados en forma
estereoespecïfica. Comoejemplo se_puede mencionar la síntesis de
abecuosa marcada con deuterio en la posición 3 (Fig. 10).

CHZOH CHZOMs CH3

o 1) PhCHO

ZnCl2 Ph 1) HCl 1) Nal
E OBn E | OBn E ' OBn

M50 OMe H0 OMe

2) LiAlH; ¡
OBn OBn

OH
OMeHo OMe

Z) BnCl 2)MsCl

' KOH OBn

TsCl
\ Py

H3 H3 o CH3 r ‘ CH3' UPdDH'r-C
H0 LIND" NaOCH3 cicl‘ohelxeno

THF CH OH . 03 2)BzCFPy .H 3 ' Z - OBn
OMe OMe TSO OMe TsO OMe

l I

DI lOH OH OBz OBn

Fiaura 10: Ejemplo del empleo ¿e los métodos combinados de síntesis de
' la síntesis de una didesoxihexosa marcadaestereoespecïficadesoxiazucares en

mente en 1a posición 3.
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Tambiénse aplicó para la síntesis de abecuosa el método
que tiene comoetapa clave la desoxigenación radicalaria
(Fig. 11).

NaH/infidazol
2

MelfTHF OCSSMe

1) ACZOH/CH3OH
2)TsCI

3) UfldHu

CH V3

O
o H+

H <É——————————

0

0X
OH H

CH3

Figura 11

El compuesto 16 también puede prepararse a partir de 1a l,2:5,6
di-Q-isopropilidén-a -g-gulofuranosa aunque esta reacción no
es tan conveniente debido al mayor impedimento estérico sobre
el ditiocarbonato correspondiente.
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Por este mismométodo también se pudo preparar la paratosa
(3,6-didesoxi-2-ribo-hexosa, á)3 .

La colitosa (3,6-didesoxi—;-xilo-hexosa, É) se preparó a
partir del metil-6-desoxi-a-g-galactopiranósido (metil
a -g-fucopiranósido) en cuatro etapas45(Fig. 12)

O

CH OMe PhCH(OCH3)2 H OMe
:> 3

HO HO Hrdnm P HO
O__

Figura 12

Comoejemplo de la aplicación de las reacciones de B-eli
minación en aldonolactonas, se muestra la síntesis de ascarilo
sa (3,6—didesoxi-g-arabino-hexosa, l) a partir de L-ramnono-l,5
lactona 46 (Fig. 13).
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H0 CH3 BzCl

o —-—————e>

phidüm
I

OH OH OBz OBz

o o

HO CH3 NaOCH3 BzO CH
H ¿E 3 H

CH3OH

OH OBz

l
Ficura 13
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CAPITULO ll

RESEÑA DE LOS PRINCIPALES METODOS DE GLICOSlLAClON



La construcción de un oligosacárido significa un desafío
ya que debido a la compleja funcionalidad de las moléculas in
volucradas, no existen métodosgenerales para la síntesis quí
mica de estas sustancias.

En la síntesis de un disacárido se deben unir dos componen
tes polifuncionales. La regioselectividad se logra cuando el com
ponente glicosilante (dador de glicosilo) posee los grupos hi
droxilo selectivamente protegidos y un grupo activante en el car
bono anomérico, y cuando el componente que tiene el hidroxilo
libre (aceptor de glicosilo) posee grupos protectores en todas
las demás funciones hidroxilo. Esto hace que se requieran compli
cadas estrategias de protección y métodos apropiados para la acti
vación en el carbono anomérico. Además, es deseable que el paso
de acoplamiento se de en forma diásteroselectiva hacia la formaé
ción de una unión A: o 6.

Se han usado una amplia variedad de reactivos y catalizado
res en la construcción de disacáridos y oligosacáridos,desde el

, , . . 47 . .metodo ClaSlCO de Koenigs-Knorr , hasta novedosos procedimien
tos recientemente desarrollados48.

Glicosilaciones por el método de Koenigs-Knorr.

En este método se sustituye el hidroxilo anomérico del
glicosilante por un mejor grupo saliente, comopor ejemplo
bromoo cloro. Comocoactivante se usan sales metálicas halofï
licas49. Los compuestos iodados, más reactivos, no han ganado
importancia para estas síntesis debido a su relativa inestabili
dad50’51. Las sales de plata y de mercurio han demostrado ser
las más eficientes en estos casos. Además,suelen agregarse
agentes desecantes con el objeto de capturar el agua formada
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durante la reacción, la que reacciona con el haluro de glicosi
lo para dar productos laterales indeseables. La eficiencia y el
alcance de este método han sido mejorados considerablemente me
diante la reciente introducción por Hanessian y Banoubde tri
fluorometanosulfonato de plata (triflato de plata) comoun ca
talizador homogéneosz,y de silicatos de plata53 y zeolitas de
plata54 comocatalizadores heterogéneos.

La estereoquïmica del enlace glicosïdico merece una consi
deración aparte. Dado que los métodos para condensar dos resi
duos de azúcar mediante enlaces l,2-gis o l,2—trans glicosïdi
cos son completamente diferentes, los vamos a considerar por
separado.

a) Formación de enlaces l,2—trans.

a.l. Series gluco- v calacto. (Formaciónde B-glicopiranósidos).

Este tipo de reacción representa el ejemplo más antiguo
de reacción de Koenigs-Knorrss. En este caso se usa un haloge
nuro de a-Q-glicopiranosilo con un grupo participante, tal co
moacetilo o benzoïlo, en el carbono 2. Las etapas de esta reac
ción se muestran en el esquema 3.

En presencia de sales solubles de plata o mercurio se for
ma primero el ion oxocarbenio gl, el que se transforma en el ión
acetoxonio cíclico gg, que es más estable. La apertura nucleo
fílica del anillo en C-l, solamente puede conducir a una este
reoquïmica trans, obteniéndose asï el glicósido B 2;. Debe men
cionarse que el catión gg no se encuentra presente en la forma
libre sino que está formando un par iónico.
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ROH
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+\— \\

Br

AcO ‘P

H3 ROH
21 g + °‘

R

AcO

24

Escuema 3;

En principio, también es posible formar un B-glicósido
sin la participación de un grupo vecino. En este caso deberían
ser usados catalizadores heterogéneos del tipo del silicato de
plata, lo que favorece que la reacción transcurra por un mecanis
mo SNZ. En ese caso, la reacción tendrá buenos resultados con un
agente glicosilante (ROH)muy reactivo y dará mezclas anoméricas
cuando el ROHtenga menor reactividad.

Los catalizadores de plata insolubles, tales comoAgZOy
Ag2C03, que promueven un mecanismo tipo SN2, tienen la desven
taja de producir la formación de agua durante el transcurso de
la reacción. Esto hace necesario agregar agentes desecantes ta
les comoel Drierite.
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El Hg(CN)2, llamado catalizador de Helferich, ha demos
trado gran efectividadss. El cianuro de hidrógeno producido
durante la reacción no interfiere con el proceso principal.
Dadoque la reacción trancurre a través del ión acetoxonio gg
se aconseja usar un solvente de moderada polaridad, comopor
ejemplo, una mezcla de benceno y nitrometano, para favorecer
la ionización. El benceno tiende a ser reemplazado por tolueno
por su menor toxicidad. Se ha demostrado que las reacciones
transcurren de la mismamanera en tolueno/nitrometano. El

Hg(CN)2puede ser activado por adición de HgBr2 en cuyo caso
la relación entre los dos catalizadores debe ser cuidadosa
mente controlada. l

Un buen ejemplo de una reacción catalizada por Hg(CN)2
es la reacción del bromurode galactosilo g; con el derivado
de glucosamina ¿É para dar el disacárido gl (Fig. 14), el cual
se obtuvo , con 80%de rendimiento, usando benceno/nitrometano
(1:1) como solvente a 60°C57’58.

AcO Ph Ph

OAc Ac? CAC Y+ a
AcO HO Ac 0

ACO l ACN H| A NH
Br OBn AGO C OBn

g 26 27

EM
Este disacárido es constituyente de un determinante antigé

nico de grupos sanguíneos.
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Estas reacciones también son posibles en diclorometano,
en cuyo caso se agrega HgBr2 como cocatalizador, y tamiz mo
lecular de 4 Á pulverizado. Los rendimientos son comparables
a los obtenidos cuando se usa nitrometano/bencenosg.

Otro reactivo muyapropiado para la síntesis de B-gli
cósidos es el triflato de plata . La reacción se lleva a ca
bo en diclorometano a bajas temperaturas (-30° a 0°C) usando
además un aceptor de protones comotetrametilurea. Un ejemplo
del uso de este catalizadores la síntesis de derivados de celo
triosa. En este caso el grupo HOen 4' de un derivado acetilado
de celobiosa, que es muypoco reactivo, reacciona con acetobro
moglucosaen presencia de triflato de plata para formar el deri
vado acetilado de celotriosa con 53%de rendimiento60.

a.2. Serie mano-. (Formación de a-D-manopiranósidos).

Este caso es similar al tratado anteriormente, solo que
la configuración en C12 está inverüda. Se forma un ion ace
toxonio similar a gg el cual lleva al glicósido a por aper
tura trans del anillo. Los métodos y catalizadores usados son
los mismosque los expuestos en el caso anterior.

Comoejemplo se puede mencionar la condensación catali
zada por Hg(CN)2del bromuro de tetra-Q-acetil-a-g-manopira
nosilo (gg) con bencil 2-acetamido-2-desoxi-4,6-Q-bencilidén
a -g-glucopiranósido (gg) en una mezcla de benceno/nitrometano61
(Fig. 15).

También se encuentran ejemplos del uso de cantidades
equimoleculares de Hg(CN)2/HgBr262y de triflato de plata
comocatalizadores.

63
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Ph’qï:*oOAc phOAc
A ° ° < o 1?c “o ' .3; A0 oC

AcO H0 Ac ‘íí
AcNH

OEnBr b .
AcNH

a a 29 B“

Figura 15—_—_

b) Formación de enlaces 1,2-cis.

b.l. Series gluco- v galacto-. (Formaciónde a-glicopiranósidos).

La existencia de un grupo vecino participante en el reactivo
glicosilante induce, según lo expuesto anteriormente, la forma
ción de una unión 1,2-trans. Por ello, en la síntesis de un a-gli
cósido se busca que el H del HOen C-2 esté sustituido por un gru
po que no participe en la reacción. Se han probado varios susti
tuyentes para este propósito, resultando el grupo bencilo el más
conveniente y por lo tanto el más ampliamente usado.

Para lograr la síntesis de un a -glicósido (Fig. 16) se
puede partir del halogenuro -3 gg, y la sustitución nucleo
fïlica por el alcohol debe realizarse de forma tal que trans
curra con inversión de configuración o sea por una reacción SNZ.

AgC10¡ ACS calzuinu
Ac

R = Bn, CCIJCO, N02

Figura 16
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La reacción se puede llevar a cabo en solventes de baja pola
ridad comodiclorometano o éter en presencia de un catalizador

activo como AgClO4 o AgClO4/Ag2CO3. Asï, gg (R = Bn) reacciona
con el HO-4 (muypoco reactivo) de g; para dar el derivado de
maltosa ¿364. De la misma manera la reacción se puede llevar a
cabo con gg (R = CC13CO)65, en cuyo caso el halogenuro es más
estable pero posee la desventaja de una reactividad algo menor.

En general los halogenuros B son difíciles de manipular
por su labilidad. Para evitar esta dificultad, la síntesis
del a -glicósido se puede realizar directamente a partir del
halogenuro de glicosilo a (gg) que es más fácil de obtener
y más estable. De acuerdo con Lemieux y col.66 el halogenuro
g; (Esq. 4) existe en equilibrio con el halogenuro B (gg) que
es más inestable. Cuando se usa un solvente de baja polaridad
como el diclorometano se puede formar un par iónico (;}_g) a
partir del haluro a g; y otro par iónico diferente (gí_a) a
partir del haluro 3 gg en la conformación gg_g. Los dos pares
iónicos están en equilibrio a través de la forma ;;_267. La
desestabilización del halogenuro B ¿A es un resultado del
efecto anomérico, el que es particularmente importante en el
caso de los halogenuros.

La barrera de energía para una reacción nucleofïlica de
los halogenuros de glicosilo g; y ¿í con un alcohol R'OHcon
inversión según gg -+ ;í_g -* ;É_g + ¿É es más baja que la ba
rrera de energía para la reacción correspondiente g; + ;;_g
gg_g + gg por lo que la formación del a-glicósido gg es más
rápida que la del B-glicósido gg. Aprovechandoestas diferen
cias en las velocidades de reacción se puede lograr controlar
la reacción de forma tal de lograr la síntesis selectiva del
glicósido a , aunque la concentración de 34 sea baja. Sin
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embargo, el equilibrio g; + ¿A debe establecerse lo suficien
temente rápido comopara que la forma ¿í se produzca constante
mente a expensas de 2;.

En esta reacción, llamada por Lemieux"glicosidación ca
talizada por halogenuro"67, se usaron comocatalizadores halo
genuros de tetraalquilamonio. Se informan buenos resultados
para estas reacciones pero se requieren tiempos largos y halo
genuros de piranosilo muyreactivos.

La alta selectividad observada indica que la reacción trans
curre a través del par iónico ;í_g, que tiene una estructura
tipo B y es muyreactivo. La formación preferencial del glicó
sido a no puede atribuirse al efecto anomérico ya que si se usa
un solvente polar en la reacción se producen pares iónicos más
separados y se obtienen mezclas de anómeros .

Esta reacción también se puede llevar a cabo en dicloro
metano en presencia de catalizadores solubles comocianuro mer
cürico, bromuromercürico, perclorato de plata y triflato de
plata con alta selectividad68. Estos catalizadores son mucho
más activos que los halogenuros de tetraetilamonio por lo que
incluso los halogenuros de glicosilo menosreactivos dan el co
rrespondiente glicósido en condiciones suave568’69.

Se puede influir en el curso de la síntesis de un disacá
rido tomandoen cuenta las reactividades del halogenuro, del
catalizador y del alcohol69. Las reacciones se llevan a cabo en
solventes de baja polaridad comodiclorometano y sus mezclas
con tolueno.

La reactividad del halogenuro se ve modificada por el sus
tituyente de los grupos hidroxilo. En general, los halogenuros
bencilados son más reactivos que los acetilados o benzoilados.
Los grupos tricloroacetilo disminuyen la reactividad y los grupos
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desoxi la aumentan, siendo el efecto considerable en ambos
casos. Los bromuros siempre son más reactivos que los cloru
ros pero , a la vez, son menos estables.

El catalizador debe considerarse comoel factor más impor
tante al planear la reacción. Unhalogenuro de tetraetilamonio
es el catalizador más suave y demandamucha reactividad de parte
de ambosreactivos. Los catalizadores más activos son el per
clorato de plata y el triflato de plata. Enel caso del trifla
to debe tenerse en cuenta que también cataliza la reacción de
a -halogenuro a B-glicósido por lo que la selectividad puede

verse disminuida.

La reactividad del alcohol no puede ser cambiada ya que
la estructura de esta parte de la molécula está determinada
de antemano. Se sabe que los grupos hidroxilo secundarios de
las piranosas tienen reactividad moderada, por lo tanto, en
glicosidaciones en que intervienen hidroxilos secundarios se
pueden usar catalizadores activos comolos mencionadosanterior
mente. Los hidroxilos primarios, como los HO-6de una hexosa
son considerablemente más reactivos. En estos casos las dife
rencias en las velocidades de las reacciones que llevan a los
glicósidos a o B son menores, lo cual produce una disminu
ción en la selectividad. Debe usarse un catalizador más suave
o, de ser posible, el halogenuro B puro.

En todas las síntesis de glicósidos es de primordial
importancia la exclusión de humedady todas las operaciones
deben llevarse a cabo en atmósfera de gases inertes, del mis
modo en que se procede con compuestos organometálicos.

La influencia que ejercen las reactividades del haloge
nuro y del compuesto con hidroxilo libre fue estudiada por
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Paulsen y col.70 usando comomodelo una reacción entre bromu
ros de galactosilo con diversos sustituyentes (31) y el ram
nósido gg (Fig. 17).

a 1- 

b. R1=Ac R2=B-g-man Kïíïí::Ï:::V// H3C o
c. R1=Ac R2=Bn o
d. R1=B-2-glcNAc R2=Bn R10 o

R1=R2=Bn >ïoFigura 17 59
Las reacciones se llevaron a cabo en iguales condiciones

(HgBrZ/CH2C12)y se determinó la selectividad. El grupo hi
droxilo del derivado de ramnosa ¿g es casi tan reactivo como
los hidroxilos primarios de C-6. En compuestos con hidroxilos
tan activos la selectividad puede verse considerablemente dis
minuïda ya que las reacciones g; -* gg se ven parcialmente
reemplazadas por las reacciones ¿í + gg. En este caso es nece
sario mejorar la selectividad, ya sea mediante la reducción de
la reactividad del halogenuro o por el uso de un catalizador
más suave.

La reactividad de los bromuros¿1 a a e varía considera
blemente; los grupos bencilo la aumentany los acetilo la dis
minuyen. Unresiduo glicosilo adicional tiene un efecto acti
vante ligeramente más suave que un grupo bencilo.

-27



El bromuro menos reactivo ;1_3 reaccionó con gg para dar
el disacárido a gg_a. El bromuro;Z_g, el más reactivo, dio
una mezcla de los anómeros ;2_g y íg_g en relación 19:81. En
este último caso, el anómeroB es el preponderante. La reac
ción del halogenuro de disacárido ;l_b con ;g_g da casi exclu
sivamente el trisacárido a gg_g. La misma reacción con ;1_g da
una mezcla de productos con relación a / B (}2_g/gg_g) de 88:12
y gl_g da la reacción con una relación 0L/B (gg_g/gg_g) de
16:84. Estos ejemplos muestran claramente cómopuede controlar
se la selectividad variando la reactividad del halogenuro em
pleado70.

Para mejorar la selectividad, podría haberse variado el
catalizador, usando bromurode tetraetilamonio en lugar de
HgBrz. El uso de un catalizador más suave favorece la obten
ción del a -glicósido, pero el rendimiento de la reacción
puede verse disminuido. Con halogenuros inestables no se puede
usar bromuro de tetraetilamonio ya que se requiere mucho tiempo
y temperaturas elevadas.

LOs HO-6, muyreactivos, se pueden convertir en a-gli
cósidos con éxito usando catalizadores suaves. Comoejemplo
se pueden mencionar las síntesis de 6—Q—((1-g-glucopiranosil)
g-galactosa71 y de 6-Q-( a -2-galactopiranosil)-Q-galactosa72
en las que se usó comocatalizador cloruro de tetraetilamonio.

b.2. Serie mano. (Formación de B-Q-manopiranósidos).

La formación de una unión B -Q-manopiranosïdica es la
más difícil de realizar. En presencia de un grupo vecino par
ticipante, solamente se obtienen a -glicósidos, pero incluso
con otros sustituyentes en C-2, la formación de glicósidos a
es la preferida .
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Hasta hace poco tiempo, solamente se conocïaïrutas com
plicadas para formar este tipo de uniones, comopor ejemplo,
producir epimerizaciones en B-g-glucopiranósidos.

Solamente un catalizador de plata insoluble puede promover
la formación de un B-manósido a partir de un halogenuro a
ya que, cuando la reacción se lleva a cabo en forma heterogénea
la formación del halogenuro B por isomerización del a está
severamente restringida. En estos casos predomina la sustitu
ción del halogenuro en a con inversión de la configuración.
Debe tenerse en cuenta que la reactividad del halogenuro y del
grupo hidroxilo sean las mayores posibles para asegurar la se
lectividad. Se considera que los mejores catalizadores son el
óxido de plata y el silicato de plata que se usa sobre un sopor
te inerte, tal comola alümina.

ggtodos alternativos

Métododel ortoéster

El ion acetoxonio cíclico gg, que es un intermediario en
la síntesis de B-glicósidos no necesariamente debe ser gene
rado a partir de un halogenuro. Tambiénpuede producirse a partir
de ortoésteres por abstracción de un anión alcóxido, para lo
cual puede usarse HgBr2 (Esq. 5)

Los ortoésteres se preparan a partir del halogenuro con
venientemente sustituido en C-2. Cuando se usa este método pue
den surgir dos complicaciones. La primera es la formación del
glicósido gg_g por reacción del intermediario gg con el alcohol
R'OH.formadopor ruptura del ortoéster de partida. La otra com
plicación es la formación del ortoéster ¿l_b mediante un proceso
de transesterificación.
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Estos procesos secundarios pueden minimizarse eligiendo
el catalizador y eliminando el alcohol R'OHdel medio de reac
ción, por ejemplo, por destilación. Este método ha sido usado
ampliamente por Kochetkov y col.73,

El método del ortoéster se puede modificar usando un ciano
. . , . 74 75 . , . 76 77etiliden derivado ’ o un tioortoeSter ’ . En estos casos

el componente alcohólico se usa comotrifenilmetil éter y como
catalizador se usa perclorato de trifenilcarbonio.
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El método clásico de Koenigs-Knorr, así como el método
del ortoéster tienen dos inconvenientes: los productos de
partida no siempre son fáciles de preparar y son inestables,
y además las sales de metales pesados que se usan como cata

lizadores son caras y sumamentetóxicas. Esto hizo que se bus
caran alternativas para la elección de catalizadores y de los
productos de partida.

Glicosilación de azúcares 1-0-acilados

Hace ya tiempo que se encuentran en la literatura ejemplos
de la transformación de azúcares Q-acilados en Q-glicósidos
simples usando ácidos de Lewis (especialmente ZnClz) como cata
lizadores 8. Basados en esta reacción, Hanessian y Banoubdes
cribieron un métodosencillo y eficiente para preparar glicósi
dos usando tetracloruro de estaño comocatalizador79. Se usan
cantidades equimoleculares del azúcar peracilado, del cataliza
dor y del alcohol, y comosolvente se suele usar diclorometano.
La formación del glicósido se completa en un período corto de
tiempo, a temperatura ambiente y los productos son de alta pu
reza anomérica. En este método, la presencia de un grupo parti
cipante en C-2 lleva a la formación estereoselectiva de un
glicósido 1,2-trans (Fig. 18).

CHZOAC CHZOAC
o o

OAc SnCm OR

OA + ROH“eA O C

C CHZCIZ AcO OAC

OAc OAC

Fiaura 18 Ejemplo de glicosilaciones usando SnCl479
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Una variante usada por Hanessian y Banoub es la reacción
de azúcares l-g-acilados, que posean un grupo participante en
C-2, con acetales de amidas comoaceptores de glicosilo_y tetra
cloruro de estaño comocatalizador80 (Fig. 19).

CHZOBz CHZOBz

o OAc SnCl o OR
+ MeZN-CH(OR)2 H

CHZCH

OBz OBz OBz OBz

R = metil, 2-propil, bencil, ciclohexil, 2,2-dimetilpropil
Fiqura 19: Ejemplo del empleo de los acetales de dimetilformamida

. . 80como agentes gllCOSllantes .

El trifluoruro de boro eterato ha sido usado en forma simi
llar al tetracloruro de estaño .

En los últimos años, se ha usado con muy buenos resultados
el triflurometanosulfonato de trimetilsililo comocatalizador

. . ., - . . . . 82 .,para la gliCOSidaCion ce hidrOXilos primarios y tambien de
. 83secundarios .

La función del ácido de Lewis es promover la formación del
ión aciloxonio gg a partir del compuesto 1,2 diacilado. No se
descarta en este caso la formación de un ortoéster intermedia
rio, el cual, en presencia del ácido de Lewis, se reordena al
glicósido 1,2-trans. Esto es lógico de suponer, ya que se ha
observado que los ortoésteres se reordenan a los glicósidos

. , . . 841,2-trans en presenCia de ac1dos de Lew1s .
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Uso de tioglicósidos comoagentes glicosilantes

Se han descripto varios métodos que emplean los tioglicó
sidos comoagentes glicosilanteses. La base de esta reacción
es la nucleofilicidad del átomode azufre bivalente hacia reac
tivos electrofïlicos tales comola N-bromosuccinimidass,el
trifluorometanosulfonato de metilo87 y el trifluorometanosul
fonato de dimetil (metiltio) sulfonio (DMTST)88 (Fig. 20).

OBz OBn
o .

BzO HO
+ O

Bzo SMe Bno Bn
OBz Bn

DMTST

OBz OBn
0 o

BzO o
BzO

OBz Bno OBn
OBn

Figura 20: Ejemplo del empleo de tioglicósidos como dadores de
glicosilo usando trifliorometanosulfonato de dimetil
(metiltio) sulfonio comopromotor de glicosidación88

Estas sustancias generan iones sulfonio a partir de los
S-glicósiüos. Estos iones sulfonio son inestables y reaccionan
con el compuesto con el hidroxilo libre, que actúa comonu
cleófilo, para dar los correspondientes glicósidos.
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Tambiénse probó la activación de metil y fenil tiogli
cósidos con tetrafluoroborato de nitrosilo con resultados pro

. . 89misorios .

La estereoquïmica de estas glicosilaciones depende princi
palmente de las propiedades del grupo en C-2; un grupo partici
pante, tal comoacetoxi, induce la formación exclusiva del isó
mero 1,2-trans.

l-O-alguilación

En este caso se produce la activación del centro anomérico
por una base, la cual genera un l-alcóxido del azúcar. El trata
miento con un agente alquilante adecuado conduce al glicósido.

Cuando todos los grupos hidroxilo menos el anomérico están
bloqueados por grupos protectores, la tautOmerïa entre los dos
anómerosposibles y la cadena abierta da tres posibles sitios
de ataque para el agente alquilante (Esq. 6). Esto hace que el
rendimiento, la estereo y regiselectividad de la reacción estén
gobernadas por la estabilidad y las reactividades relativas de
las especies desprotonadas y por el equilibrio tautomérico de
la sustancia de partida.

o base o O---—€>
É:

OH O O

Esquema 6 OR
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Si bien este método no tiene amplia aplicabilidad, se
ha utilizado para la síntesis de, por ejemplo, B-2—manopi
ranósidos , cuya síntesis por otros métodos presenta grandes
dificultades (Fig. 21)

OBn O
1) NaHo BnO BnO

BnO BnO z’ CH3OH 2) Tf-O-Me BnOBnO

Tf = trifluorometanosulfonil

Fiqura 21: Ejemplo del empleo de las reacciones de O-alquilación
en la preparación de B-Q-manopiranósidos.
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DESCRIPCION Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS



CAPITULO lll

SINTESIS DE DESOXIAZUCARES A PARTIR DE ALDONOLACTONAS



a)

Introducción.

Las aldonolactonas han sido usadas en nuestro laborato
. . . - . .91 92rio comomaterial de partida en la SinteSis de desox1 ’ ,

.46,93 94,95didesox1 y tridesoxiazücares mediante reacciones de
B-eliminación seguidas de hidrogenación catalïtica. Por este

gluconocamino pudo obtenerse, a partir de
1,5-lactona (5;), la 2,4,6-tri-Q-benzoïl-3-desoxi

en dos etapas, g
D... arabino

hexono-l,5-lactona (g)39 (Fig. 22).

BzCl, Py H2, Pd/C
16h T amb

-———————+
1 atm, O°C

B

Ficura 22

La simplicidad en la obtención de gg, así comoel alto
(>90%),

empleo de esta sustancia comomaterial de partida en la sín
rendimiento de la reacción sugirieron la idea del

tesis de 3- desoxi-D-arabino-hexosa y derivados furanósicos
de este azúcar.

SínteSis de 3-desoxi-D—arabino-hexosa
(_9_)

La 3-desoxi-D-arabino-hexosa (2)
la 2,4,6-tri-Q-benzoíl-3—desoxi-D-arabino-hexono-l,5-lactona

se obtuvo a partir de

(¿2) por reducción con disiamilborano seguida de desbenzoila
ción (Fig. 23).
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CHZOBz CHZOBz CHZOH
O O

\ I
_O ( 2BH NaOCH3 H

Bzo BzC') THF BZ BzO OH CH300l-cl,/CC:ZHCI3HO H0

_4_5_ 5g 2

Fiqura 23

El compuesto í; fue preparado de acuerdo al método men
cionado anteriormente y se analizó su espectro de R.M.N.—
13C que no había sido descripto previamente (Fig. 24 y Tabla I).
Las señales se asignaron por comparación con los datos de
R.M.V.-13Cde la 2,4-di-Q-benzoïl-3,6-didesoxi-;—arabino
hexono-l,5-lactona (¿1) asignados por estudios de desacople
a frecuencia única (D.F.U.)96.

Comoera de esperar, los desplazamientos químicos de los
carbonos 1,2 y 3 son muysimilares para estas desoxilactonas.
El C-4 en ¿É se encuentra desplazado en 3,49 p.p.m. a campos
más altos que el C-4 en ¿1. Esto se atribuye al congestiona
miento estérico que produce el grupo benzoiloxi en C-6 a152_locne
haría que este compuesto adopte una conformación de bote
distorsionado 39 (Fig. 25).
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C-arom

CHZOBz
0

\_o
BzO

BIO I

fi

-5 C-3

C=0

C=o benz

¡,Siacthl L
l l I L ‘ l l | l l I 4 ' P ' 4 1 (fi

150 100 50 0

l 3 oP' m’)
Fiqura 24. Espectro de R.M.N.- C del compuesto ¿á

H H

H OBz

COIHII-IIIICL
k

Bz
CH OBz

2

H H

Fiaura 25. Conformación de bote distorsionado del
compuesto ¿2.

-33



2,4,6-tri-Q-benzoïl-3-desoxi-D-arabino-hexopiranosa (gg)

Para reducir el compuesto¿í se aplicó el método desarro
llado por Kohny col.97 que permite reducir grupos lactónicos
en presencia de ésteres. Este método consiste en el empleo
de disiamilborano en tetrahidrofurano a temperatura ambiente
y durante aproximadamente 20 h. En nuestro laboratorio se ha
usado con éxito esta técnica para obtener diversas aldosas a
partir de lactonas comointermediarios sintéticos46’93-95'98.

La 2,4,6-tri-Q-benzoïl-3-desoxi-g-arabino-hexono-1,5
lactona (gg) se redujo con disiamilborano para dar 2,4,6-tri
Q-benzoïl-3- desoxi -g-arabino-hexopiranosa (gg) comoun ja
rabe que presentaba, por cromatografía en capa delgada, una
mancha de menor movilidad que la lactona de partida. El ren
dimiento de la reacción fue del 81%determinado por el méto
do de la antrona99 luego de desbenzoilar una alícuota del de
rivado.

El espectro I.R. confirmó el resultado de la reducción
ya que mostró la desaparición de la banda de carbonilo de
l,S-lactona (1750 cm_1) y la aparición de una nueva señal a
3.300 cm_l.

El espectro de R.M.N.-1H mostró en la zona anomérica so

lamente una señal a 5,3 p.p.m. con un Jl,2 le, que correspon
de al anómero a. La sola observación del anómero a se justi
fica en virtud del efecto anoméricoque inestabilizarïa el anó
mero B con el grupo hidroxilo en posición ecuatorialloo.

También se observa un solo anómero en el espectro de
R.M.N.-13C (Fig. 26 y Tabla I) donde el c-1 aparece a 90.9
p.p.m. señal que corresponde al anómero a de un azúcar pira
nósico no glicosidado.
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CHZOB: C-arom
o

Bz alo OH

¿g

C-S C-HC4 \/

C=0benz C793 C21};6 c-3.—’Ad fi. k "‘—‘¡WH
__l l 1 l L I | 1 l I 1 l l | l l J_S

150 _L00 50 10

13 (p-p-m.)Fiaura 26. Espectro de R.M.N.- C del compuesto gg.

3-Desoxi-D-arabino-hexosa (2)

La 2,4,6-tri-Q-benzoíl-3—desoxi-g-arabino-hexopiranosa (gg)
fue tratada con una solución 0,5 N de metóxido de sodio en me
tanol/cloroformo a 0°C. La desbenzoilación fue muyrápida y al
cabo de media hora se obtuvo el azúcar libre que cristalizó
de isopropanol.

El punto de fusión y poder rotatorio de la 3-desoxi-g
arabino-hexosa (2) coincidieron con los descriptos en litera
turalOl'zs.

El rendimiento en esta etapa fue del 76,5%.
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En el espectro de R.M.L.’lH se observaron tres señales
correspondientes a protones anoméricos (Fig. 27), una señal

a 5,27 p.p.m. con un Jl,2 < le que corresponde a la a-fura
nosa, una señal a 5,00 p.p.m. con un Jl,2 < 1 Hz que corres
ponde a la a -piranosa, y una señal a 4,88 p.p.m. con un

Jl,2 1,2 Hz que corresponde a la B-piranosa.
CX-piranosa

. p.píranosa

._ CX-furanosa

l 1 1 l 1 l

5,1%5,3 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7

Figura 27: Ampliación zona anomérica del espectro de R.M.N.-1H
de la 3-desoxi-g—arabino-hexosa (2).

También se observaron tres señales para el carbono
anomérico en el espectro de R.M.N.-13C (Fig. 28, Tabla I);
una señal a 93,54 p.p.m. que se asignó al C-l de la a-pira
nosa, una a 95,50 p.p.m. que se asignó al C-l de la B-pira
nosa y una a 102,89 p.p.m. que corresponde al C-l de la
a-furanosa. Tambiénson evidentes tres señales para cada
uno de los C-3 del desoxiazücar. Las asignaciones de los
demás carbonos se hicieron por comparación con las señales
asignadas previamente para las formas piranosas y furanosas
de la 3-desoxi-D-Eibg-hexosa (32)102 (Tabla I).
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H H20H

R2

q-p R1=H; a_«f
B-D R1=0H¡ R2=H

i Bop
4a.:

WP

San ¡ap

hp sep

¿si/
23v 3h

Saf
4a: 2d: su:

5 P si:
1la!

h al W 16*' WWW I‘f . WWW mw n

' 100 95 sb 7B en so a3 36 6(p.p.m.)

Figura 28. Espectro de R.M.N.—13Cdel compuesto 2.

La diferencia más significativa observada en los espec
tros de los dos azúcares epiméricos (g y gg) se encuentra en
los desplazamientos químicos de las señales de C-4 en las
formas a y B piranosas. En ambas formas anoméricas, en el
compuesto 2, la mencionada señal se encuentra desplazada al
rededor de 3 p.p.m. a campos más altos que la correspondiente
al compuesto gg. Este efecto de protección se debe a la in
teracción diaxial que existe entre el H-4 y el HO-2. Es bien
conocido el efecto de protección que sufre el carbono que
lleva un hidrógeno que queda en relación gig-1,3-diaxial al
pasar un HOde ecuatorial a axia1103.También se encontró
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TablaI.DesplazamientosquímicosenlosespectrosdeR.M.N. CompuestoC-l

13

C-2C-3C-4C-5C-6C-arom

Cparaloscompuestos2,

45-48.

C=0benz.

45167,20 47a167,58 4690,93

93,54 95,50

102,89

p91,79
-p98,78

f97,35 f102,61

63,46134,27

127,91

64,7330,9566,7877,70

133,50 128,30

64,7930,0970,2776,6219,14

70,4463,57133,19

128,35

68,7528,7265,39

62,55 62,44 79,00

74,36 80,73 73,70

62,02 62,26 63,70

68,82 68,62 76,14

33,95 37,76 33,12

73,05 82,83 71,59 73,94

61,63 61,87 63,45 63,81

67,44 69,68 73,85 76,53

34,69 39,27 31,92 33,65

65,18 65,32 77,57 79,96

165,72 165,09 165,12 166,32 165,53 165,27

a.Referencia96 b.Referencia102

xT \T \T <7

o. on .n o.

tri-Q-benzoIl-3-desoxi-Q-arabino-hexano-1,5-1actona tri-Q-benzoí1-3-desoxi-Q-arabino-hexopiranosa
-9—benzoíl—3,6-didesoxi-L-arabino-hexono-l,5-1actona



analogía en los valores para la forma a-furanosa de 2 y los
de la B-furanosa de ¿g que tienen la mismarelación entre
los sustituyentes de los carbonos 1 y 2.

Resulta de interés el estudio del equilibrio tautomérico
de la 3-desoxi-Q-arabino-hexosa (2), con el objeto de confir
mar la observación previa de que la falta de un hidroxilo en
el C-3 de una aldosa aumenta notablemente la proporción de
formas furanosas en el equilibri0104. Se eligió la compara
ción de la intensidad de las señales en el espectro de
R.M.N.-13C debido a que, según Allerhand y col.105, para mo
léculas del tipo de los azúcares, se pueden obtener valores
comparativos de estos espectros, ya que la mayoría de los
átomos de carbono en estas moléculas tienen el mismoefecto
nuclear de Overhauser, y, por lo tanto, las mismas intensida
des integradas. Horton y Walaszek 106 demostraron que los
datos de R.M.N.—13Cpueden usarse para determinar la composi
ción tautomérica en el equilibrio.

Por lo tanto, las proporciones de las formas tautoméricas
del compuesto g fueron estimadas promediando las intensidades
de las resonancias de C-l y C-3 correspondientes a cada anó
mero ya que estas señales están bien separadas de las demás
y son fácilmente asignables. Se encontró buena concordancia
entre estos datos y los que pudieron observarse en el espec
tro de R.M.N.—1H,relacionando las intensidades de las seña
les de los protones anoméricos.

En la tabla II se presentan los resultados obtenidos,
comparados con los descriptos para la 3-desoxi-Q-Eib9—hexosa
(gg) obtenidos por R.M.N.—1H104y por R.M.N.-13C102 y con los
obtenidos por R.M.N.-1Hpara la 3-desoxi-D-¿ilg-hexosa104(52)
(Fig. 29).
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CHZOH
HO 0

HOH
C 2 0 OH

HO/«ï:::::;;;:vw0
<—'

H

OH
OH

Compuestogg. 3-desoxi-D-ribo-hexosa

OH o

l CHZOH o 2C‘- OH

\b OHH I
OH-0H

CHZOH

Compuestoí_. Sfdesoxi4Q-xílo-hexosa
Ficura 29

Puede observarse que en g la proporción de la forma
a -furanosa es relativamente alta, comparada con la manosa,
configuracionalmente relacionada, en la cual la proporción

107de formas furanosas es menor que el 1% .

También se observa que la proporción de la forma u-fu
ranosa en la 3-desoxi-2-arabino-hexosa (2) es similar a la
de la forma S-furanosa, que presenunïla mismarelación 1,2
trans,en los isómeros Q-ribo y D-xilo.
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Tabla II. Comparación de las composiciones tautoméricas en el
equilibrio de la 3-desoxi-Q-arabino-hexosa (2), 3-desoxi-Q
ribo-hexosa (gg) y 3-desoxi-D-xilo-hexosa (gg).

, . ., a
Tautomero comEOSlClon de la mezcla

R.M.N.-13C R.M.N.-1H

3-desoxi-D-arabino-hexosa (g)

a-piranosa 56,6 53,4

B-piranosa 25,7 30,0

a-furanosa 17,6 16,6

3-desoxi-D-ribo-hexosa (gg)

a-piranosa 2Gb 24,5C

B-piranosa 51b SSC

a-furanosa 6b 5C

B-furanosa 17b 15,5C

3-desoxi-2-¿ilg-hexosa (¿2)
a-piranosa 27C

B-piranosa 53,5C

B-furanosa 19,5C

a. Porcentajes (Ï 2%)
b. Referencia 102
c. Referencia 104
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Conclusiones

En la síntesis descripta se obtiene la 3-desoxi-g-arabino
hexosa (2) en cuatro pasos a partir de g-glucono-1,5-lactona,
compuesto comercial de bajo costo.

El método elegido se compara favorablemente con los des
28criptos previamente en la literatura. En uno de ellos , se usa

comomaterial de partida la 2—desoxi—g-eritro-pentosa (2-desoxi
g-ribosa) y, por el método de alargamiento de cadena con nitro
metano, se obtiene la mezcla epimérica de 3-desoxi-Q-arabin0
hexosa y 3-desoxi-g—gibg-hexosa (Fig. 7, Cap. I) con un ren
dimiento combinado del 65%. Este método tiene la desventaja de
partir de una sustancia cara y de dar una mezcla epimérica que
es de complicada purificación.

Otro método101involucra la apertura reductiva del metil
2,3-anhidro-4,G-Q-bencilidén-ei-g-manopiranósido. La hidrólisis
subsiguiente da la 3-desoxi-Q-arabino-hexosa con un rendimiento
total del 3%a partir de la g-glucosa. En este caso, si bien
el material de partida es barato, el rendimiento es muybajo.

El método aquí descripto combina la obtención de un solo
producto, por procedimientos sencillos a partir de sustancias
accesibles (g-glucono—l,5-lactona) con un rendimiento global
( N 70%) muy conveniente.

El paso clave es la estereoselectividad en la hidrogena
ción catalïtica del derivado insaturado ¿A obtenido por
B-eliminaci6n.
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b) Síntesis de derivados furanósicos de la 3-desoxi-D-arabino

hexosa.

Para la síntesis de derivados furanósicos de la 3-desoxi
Q-arabino-hexosa se decidió emplear una ruta indirecta, utili
zando comosustancia de partida la g-glucono-l,5—lactona. Estu
dios previos indicaban que las reacciones de B-eliminación
en aldono-1,4-lactonas benzoiladas dan productos de eliminación
mültiple40’95 por lo cual la ruta simple de B-eliminación
hidrogenación catalïtica no proveerïa un derivado de 3-desoxi
lactona a partir de Q-glucono-l,4-lactona, para la sintesis de
derivados furanósicos. Por esta razón se decidió tomar como
material de partida la 2,4,6-tri-Q-benzoïl-3-desoxi-2-arabino
hexono-l,5-lactona (5;), la que, por desbenzoilación seguida
por calentamiento al vacío y posterior rebenzoilación dio
2,5,6-tri-Q-benzoïl-3-desoxi-Q-arabino-hexono-l,4-lactona (gg).
Por reducción con disiamilborano de 2Q se obtuvo la 2,5,6
tri-Q-benzoïl-3-desoxi-Q-arabino-hexofuranosa (El). Este de
rivado fue convertido en el metil 3-desoxi-a-Qwarabino—hexofu
ranósido (gg) por acetilación seguida de tratamiento con
bromotrimetilsilano y luego metanol anhidro y posterior des
benzoilación (Fig.30).
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CHZOBz CHZOBz CHZOBz

o 1)NaOCH BZO 0 BZO O
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Bzo BzO 2) a ,vacïo BzO THF BIO OH
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HO MeCH3OH BZO OMe 2)CH3OH BzO AC

fi _5_3 5_2

Figura 30

2,5,6-Tri-g-benzoïl-3—desoxi-D-arabino-hexono-l,4-lactona (EQ)

Cuandola 2,4,6-tri-Q-benzoïl-3-desoxi-g-arabino-hexono
1,5-lactona (gg) se desbenzoiló con metóxido de sodio y luego
se calentó a 100°Cen evaporador rotatorio al vacío, se obtuvo,
comoun jarabe, la 1,4-lactona que es más estable. El producto
fue rebenzoilado para dar 2,5,6-tri-Q-benzoïl-B-desoxi-g
arabino-hexono-l,4-lactona (gg) que se obtuvo cristalina con
un rendimiento del 82,5% a partir de gg.

La estructura de lactona 1,4 fue confirmada por la pre
sencia en el espectrode I.R. de una absorción a 1.800 cm_1,
característica de estas lactonas.
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En el espectro de R.M.N.-13C (Fig. 31) se observó el
C-l a 171,05 p.p.m. mientras que en el compuesto ¿g la señal
para C-l aparece a 167,2 9.9.1. (Tabla III). Ya se había ob
servado anteriormente96 que el C-l en las aldono-l,4-lactonas
benzoiladas resuena a camposmás bajos que el C-l en las corres
pondientes aldono-l,5-lactonas benzoiladas isoméricas.

C-¡rorn.

CHIOBz
azo—. o

BzQ

y

C-3

c=o
c=o benz.

1,n-Iacz. llL p g
l - i = J I 44L u 1 z I I . 44

150 100 50 10

_13 (p.p.mFigura 31. Espec ro de R.M.N. C del compuesto É_.

También, de acuerdo a las observaciones mencionadas se
ve que el C-6 en gg resuena a campos más altos que el C-6 en
gg. La señal a campos más bajos (74,46 p.p.m.) fue asignada
al C-4. La señal correspondiente al C-2 (68,41 p.p.m.) se
asignó por comparación con el espectro de la 2,5-di-Q-benzoïl
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3,6-didesoxi-L-arabino-hexono-1,4-lactona (gg) el que había
sido interpretado en base a experiencias de desacople a fre

. , . 96cuenc1a unica .

o

\ 2,5-di-Q-benzoïl-3,6-didesoxi-go arabino-hexono-l,4-lactona (gg)

Bzo OBz

CH3

El-espectro de masa (Fig. 32) mostró una señal a m/z 205
( M- 269, 8%del pico base); esta señal corresponde a la rup
tura entre C-4 y C-5, característica de estructuras con un ani
llo 1,4. Este dato proporciona una confirmación adicional de
la estructura de 1,4-lactona.

+
O BzO

/ \ - (CI-IZOBZCHOBZ)'-o<——
BzO

m/z 205 m/z 352
8% 9%

Figurai32. Rupturas principales en el espectro de masa del
compuesto gg.
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TablaIII.ComparacióndelosdesplazamientosquímicosenlosespectrosdeR.M.N.

paraloscompuestos45,52y55.

CompuestoC-1C-2C-3C-4C-5C-6C-arom

13C
C=Obenz.

45167,2064,7330,9566,7877,7063,46134,27

127,91

52171,0568,4131,2874,4671,7962,31133,74

128,06

55a171,5068,5730,8177,6270,6215,33135,30

128,55

165,72 165,09 165,83 161,21 165,80 165,60

(U

.Lsdatosparaelcompuesto52fuenx1tomadosdelareferencia96.

2,4,6-tri-Q-benzoï1-3-desoxi-g-arabino-hexono-1,5-1actona2,5,6-tri-O-benzoíl-3-desoxi-D-arabino-hexono-1,4-1actona

2,5-ï-L

tri-Q-Benzoíl-3,6-didesox_-arabino-hexono-1,4-1actona

u u u.
LñOLñvmm



El ión molecular no se observó en el espectro de masa
y el ión de masa más alta del espectro (m/z 352) corresponde
a la pérdida de ácido benzoico (122 u.m.). El pico base corres
ponde al ión benzoïlo (m/z 105) y los picos de mayor abundancia
a los de la serie aromática 105 + 77 + 51.

El espectro de R.M.N.-1H (Tabla IV), fuertemente acopla
do, no aportó información adicional.

2,5,6-Tri-Q-benzoïl-3-desoxi-D-arabino-hexofuranosa (El)

La reducción de la lactona 52 con disiamilborano según
. . . - . 97 . , .el procedimiento menCionadoanteriormente le comounico

producto la 2,5,6-tri-9-benzoïl-3—desoxi-g-arabino-hexofura
nosa (El). Esta sustancia se obtuvo cristalina con un rendi
miento del 90%.

El espectro de I.R. confirmó la reducción total ya que
en la zona carbonïlica solamente se observó la señal que co
rresponde a los benzoatos (1.720 cm_1) y desapareció totalmen
te la señal correspondiente al carbonilo de 1,4-lactona
(1.800 cm_1). En cambio, apareció una banda de HOa 3.300 cm-l
debida al hidroxilo anomérico.

En el espectro de R.M.N.—1H(Tabla IV, Fig.33) se obser
vó un doblete a 2,98 p.p.m. (J 3 Hz) que desapareció por deu
teración. Esta señal se asignó al hidroxilo anomérico y la
asignación fue confirmada por irradiación a la frecuencia del
protón anomérico, lo que causó que el doblete colapsara en un
singulete. Solamente se observó una señal de protón anomérico

a 5,55 p.p.m. (Jl,HO 3Hz). Esta señal se simplificó en un
singulete cuando se irradió a la frecuencia del HO.
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Fiaura 33. Espectro de R.M.N.-1H del compuesto g¿.

No se observó acoplamiento con el H-2 lo que.indica que
estamos en presencia del anómero a. Stevens y Fletcher108

informaron un Jl,2 < 0,5 Hz para derivados benzoilados de
a -2-arabinofuranosa donde H-l y H-2 tienen la misma relación
1,2-trans que en el compuesto Él.

El espectro de R.M.N.—13C(Tabla V, Fig. 34) mostró la
señal correspondiente al carbono a-anomérico a 101,1 p.p.m.
que corresponde a una furanosa con una relación 1,2-trans109
y que, como era de esperar, aparece a campos más bajos que
el C-Í del derivado piranósico ¿É (90,9 p.p.m., Tabla I).
En este caso se pudo observar una pequeña señal a 95,1 p.p.m.
que corresponde al C-l del anómero B . Si tomamos en cuenta

las intensidades de ambas señales puede estimarse una relación
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a-furanosa/ B-furanosa de 8:1 para el compuesto El.
C-a rom

C=0Mg“
i l l F ' l ' ! I . : .

150 100 50 10

Fioura 34. Espectro de 13C-R.M.N. del compuesto 51.

De las demás señales, la que aparecía a campos más bajos
(78,4 p.p.m.) se asignó al C-4 ya que es general que el C-4
en anillos furanósicos (así comoel C-S en anillos piranósicos)
sufre un efecto de desprotección similar al que experimenta
un carbono hidroxilado cuando es sometido a metilaciónlog.
Las restantes señales se asignaron por comparación con el es
pectro de la 2,5-di-Q-benzoïl-3,6-didesoxi-a-é-arabino-hexo
furanosa (gg)11°'111, configuracknalmente relackxmda con El)
y con las señales del espectro de g correspondientes a la
forma a -furanosa.
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OH

2,5-di-Q-benzoïl-3,6-didesoxi
Bzo a-g-arabino—hexofuranosa (gg)

OBz

CH3

Con el objeto de confirmar la configuración del compues
to obtenido se desbenzoiló una alícuota del producto El con
metóxido de sodio en metanol, en las mismas condiciones usa
das anteriormente para desbenzoilar gg. Se obtuvo la 3-desoxi
g-arabino-hexosa con las mismas propiedades físicas y cromato
gráficas que una muestra auténtica del azúcar.

l-Q-Acetil-Z,5,6-tri-Q-benzoïl-3-desoxi-a-Q-arabino
hexofuranosa (52)

El compuesto El fue acetilado con anhídrido acético en
piridina y se obtuvoasí la l-Q-acetil-Z,5,6-tri-Q-benzoíl
3-desoxi- a-Q-arabino-hexofuranosa (gg) cristalina con 85%
de rendimiento.

El espectro de R.M.N.-1H (Tabla IV) mostró un singulete
a 6,3 p.p.m. en la zona anomérica lo que indica que no hubo
anomerización durante la reacción de acetilación. El resto
de las señales del espectro no modificaron sustancialmente
su desplazamiento químico respecto de la aldosa de partida
51.

El espectro de R.M.N.—13C (Tabla V) mostró la señal de
C-l a 99,9 p.p... lo que implica un desplazamiento de 1,2 p.p.m.
a campos más altos con respecto al C-l del compuesto con el
HO-l libre El. Esto concuerda con datos de literatura que in

. ., , . 10 111forman el efecto de a-acetilaCion anomerica en furanosas ' 
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El valor del desplazamiento químico de este carbono provee
una confirmación adicional a la configuración anomérica pro
puesta (a) que implica una relación H-l,H-2 trans ya que los
valores de desplazamientos químicos encontrados en furanosas
para relaciones H-l,H-2 trans oscilan entre 98 y 103 p.p.m.
mientras que para relaciones gig estos valores oscilan entre
92 y 97 p.p.m.109. Las demás señales experimentaron sólo li
geras modificaciones.

El espectro de masa de este compuesto (Fig. 35) no mos
tró el ión molecular. El ión de masa más alta aparece a m/z
475 y corresponde a la pérdida de acetilo. El pico base corres
ponde al benzoïlo (m/z 105) y los picos a m/z 249 y 127 se ori
ginan por la ruptura entre C-4 y C-S que es característica de
este tipo de anillos. Además,se observan los picos de la serie
aromática 105 -> 77 + 51 entre los más abundantes del espec
tro.

CHZOBí- + +
BzO O O O

-(CH20B2CHOBZ)'////' - BzOH ////
Í B O

BZO OAc z OAc OAc

m/z 249 m/z 127
24% 6,5%

- ACO

CH OBz
2 ó

BZO
BzO

m/z 475
0,3%

Figura 35. Rupturas principales en el espectro de masa del
compuesto gg.
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Metil 2,5,6-tri-Q-benzoïl-3-desoxi-a-2—arabino—
hexofuranósido ( 3)

A partir del compuestogg se obtuvo el metil glicósido
a través del bromuro correspondiente. No pudo prepararse el
bromuro por el método convencional, que usa ácido bromhïdri
co en ácido acético glacial ya que el halogenuro resultó ser
muylábil y se descomponíadurante el tratamiento posterior.
Además, por la imposibilidad de someterlo a tratamientos con
vencionales de purificación debido a su gran inestabilidad,
quedaba contaminado con impurezas que interferïan en la glico
silación. Por esta razón se utilizó el bromotrimetilsilano
como agente para la bromación anomériCÁU2(Fig.36). Este reac
tivo es muyadecuado ya que reacciona selectivamente con los
ésteres que se encuentran sobre el centro anomérico, además,
tanto el reactivo comoel único producto lateral que es el
acetato de trimetilsililo son muyvolátiles por lo cual son
fácilmente eliminables del medio de reacción.

CHZOBz CHZOBz CHZOBz
BzO BzO _ Bzo

o o Br TMS 0 Br

TMSBr/CI-12C12 J P4
M -——>

I

BzO OCOCH3 BzO O/R BzO
CH

32
+ CH3COOTMS

Figura 36
Otra ventaja de este método es que la reacción se lleva

a cabo en un solvente inerte y volátil comoes el diclorometano.
. 112 . .De acuerdo a Gillard e Israel el seguimiento de la

reacción por R.M.N. indicaba inversión en el centro anomérico.
Sin embargo, la predisposición para la anomerización subsiguiente
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hace que en muchos casos se obtenga el producto bromado
termodinámicamente más estable. En nuestro caso no puede
emitirse juicio sobre la estereoquïmica del centro anomé
rico en el bromuro pues no se aisló el mismo. De todas mane
ras, esto no tendría una influencia importante sobre la es
tereoquïmica del producto final debidoala presencia del gru
po benzoïlo vecino. Este participa en la reacción de glico
silación a través de un grupo aciloxonio intermedio lo que
conduce preferentemente a una estereoquïmica 1,2-trans (ver
Cap. II, sección a).

El bromuro obtenido por tratamiento del acetato gg con
bromotrimetilsilano fue tratado con metanol anhidro luego de
evaporar el solvente y los reactivos. De esta manera se obtuvo
el metil 2,5,6-tri-O-benzoïl-3-desoxi—a-D-arabino-hexofuranósi
do (2;) cristalino, con 85%de rendimiento.

El espectro de R.M.N.-1H (Tabla IV) mostró una sola señal
en la zona anomérica (5,13 p.p.m.). Esta señal aparece como
un singulete, lo que nos indica que nos encontramos en presen
cia del anómero a .

La señal para el C-l en el espectro de R.M.N.-13C se ob
servó a 107,2 p.p.m. El corrimiento a campos más bajos causa
do por la metil glicosidación (6,09 p.p.m.) es similar a los
informados para otros monosacáridosll3.Las resonancias para
los demás carbonos no sufrieron modificaciones importantes
debidas a la glicosilación (Tabla V).

En el espectro de masa masaobserva el ión molecular. Como

pico de mayor masa aparece el producido por pérdida de OCH3
a partir del ión molecular (m/z 459, 6%del pico base). Ade
más se observa la ruptura característica entre C-4 y C-S que
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da origen a los iones de m/z 221 (99%) y el de m/z 99 (98%)
por subsiguiente pérdida de ácido benzoico (Fig. 37).También
se encuentran el benzoïlo, comopico base, y los correspon
dientes a la serie aromática 105 + 77 + 51.

+ +
o o

-(CHZOBzCHOBz)'//// -BzOH ////—-——-————+ _ ——————+
Me BzO OMe OMe

m/z 459 m/z 490 m/z 221 m/z 99
6% 99% 9Bt

-CHJOCHO —CH3OÉH2 -co

-BZOH i

m/z 308 m/z 54 m/z 71
as 501 15

.1Ficura 37. Rupturas principales en el espectro de masa del compuesto

Metil 3-desoxi-a-D-arabino-hexofuranósido (54)

El metil 2,5,6-tri-Q-benzoïl-3-desoxi-a—Q-arabino-hexo—
furanósido (2;) fue tratado con metóxido de sodio en metanol
y se obtuvo el metil 3-desoxi-a-2—arabino-hexofuranósido (gg)
el qué cristalizó de acetona-éter etílico con un rendimiento
de 74%.

El espectro de R.M.N.-1H (Fig. 38, Tabla IV) mostró,
comose esperaba, un singulete para el hidrógeno anomérico
(4,94 p.p.m.) que confirma la presencia del anómero a. Las
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señales de los demás hidrógenos se ven desplazadas a campos
más altos con respecto a las señales correspondientes en el
compuesto 53. Este desplazamiento se debe a la ausencia de
los grupos benzoïlo.

. :2» _ . CHIOH >- _.... ..- — FH- ..._ .... ._.-.g _—.-‘_ .-.'..__., _..T' w :"" ' "0 o '
‘- ' "k' y
_.__ _____‘í ...- ________ -.._.: +6," HO M.

8 7
.l . u. 1

Figura 3 . Espectro de lH-R.M.N. del compuesto si.

La señal para C-l en el espectro de R.M.N.-13C (Fig. 39,
Tabla V) aparece a 109,7 p.p.m. Estos valores concuerdan con
los informados para los desplazamientos químicos de los car
bonos anoméricos de metil glicósidos furanósicos donde existe
una relación 1,2-trans114. Por ejemplo, el C-l del metil a-g
arabinofuranósido aparece a 109,3 p.p.m., el del metil a -2
lixofuranósido a 109,1 p.p.m. y el del metil B-Q-xilofuranó
sido a 109,6 p.p.m.

El desplazamiento hacia campos bajos de las señales de
los carbonos en el compuesto ¿í con respecto a las señales
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TablaIv.DatosdeR.M.N.

Comguesto a.

Mal

nnen1

5.80 5,32 5,42
dd
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dd
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i-Q-benziól-3-desoxi-Q-arabino-hexono-l,4-1actona i-Q-benzoíl-3-deosxi-fi-arabino-hexofuranosa

cetil-Z,5,6-tri-Q-benzoíÏ-3-desox1-a-Q-arabino-hexofuranosa

metil2,5,6-tri-g-benzoíl-3-desoxi-a-Q-araBino-hexofuranósido
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TablaV.Desplazamientos<múmicos(p.p.m.)enlosespectrosdeR.M.N.-13Cdelos

compuestos51-54.Comparaciónconlosdatospara2(a-f)y56.

CompuestoC-lC-2C-3C-4C-5C-6C-aromC=ObenzCdDacetCH3

51101,1176,7831,7878,3872,8263,45133,45-166,01

127,84165,80

165,40

56a101,1078,831,580,171,516,6133,3-166,01

128,2165,80

A
‘H

l

Óe
ml

102,8976,1433,1279,0073,7063,70

5299,9477,3232,0878,4172,5663,34133,38-165,57169,042L17

128,32

53107,2076,4232,2477,7072,8563,63133,27165,4754,78

128,26165,68

54109,7375,0433,4379,3173,5163,6855:45

Losdatosparaelcompuestoggestántomadosdelareferencia110.

(U

o.
.—qtn

2,5,6-tr1-Q_benzoíl-3-desoxi-Q-arabino-hexofuranosa
l-Q-acetil-Z,5,6-tri-Q-benzoíÏ-3-desoxi-a-Q-arabino-hexofuranosa

metil2,5,ó-tri-Q-benzoí1-3-desox1-a-Q-araBino-hexofuranósidometil3-desoxi-a-Q-arabino-hexofuranógido2,5-di-9-benzoI1-3,6-didesox1-a-L-arabino-hexofuranosa 3-desoxi-Q-arabino-hexosa_

u
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correspondientes en 53 puede atribuirse a la disminución de
las interacciones estéricas que produce la desbenzoilación.

H0 o

4L
¡zo no ¡oo 90 3°

Figura 39. Espectro de R.M.N.-13C del compuesto gg

Conclusiones

La facilidad con que las etapas de este camino sintéti
co se llevan a cabo, así como los altos rendimientos hacen
que sea una posibilidad atractiva para la síntesis de diver
sos derivados furanósicos de la 3-desoxi-g-arabino—hexosa.
Hasta el momento se conocen muy pocos trabajos que describan
derivados furanósicos de esta aldosalls. Los rendimientos
informados son bajos, y los derivados obtenidos no están ade
cuadamenteprotegidos para la posterior síntesis de glicósidos.

-64



En cambio, aquí se describe un método que proporciona
derivados furanósicos con una protección conveniente como
para efectuar reacciones sobre el carbono anomérico y con un
rendimiento superior al 70%en cada una de sus etapas.

La etapa clave fue la reducción con disiamilborano de
la lactona benzoilada gg que transcurrió con un rendimiento
de 90%.

El mayor inconveniente, que es la inestabilidad del bro
muro de glicosilo intermediario, fue salvado gracias al em
pleo de bromotrimetilsilano comoagente de bromación anomé
rica.

El éxito de esta propuesta nos confirma la utilidad de
las aldonolactonas comoprecursores sintéticos, en este caso
en particular, para la síntesis de glicósidos, y, por exten
sión, de disacáridos de azúcares furanósicos.
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CAPITULO lV

SINTESIS Y USO DE DERIVADOS SELECTIVAMENTE PROTEGIDOS

DE ALDONO-1,4-LACTONAS



Introducción.

Usodel grupo tritilo en síntesis orgánica.

El grupo tritilo (trifenilmetilo) se usa desde fines
del siglo pasado comoprotector selectivo de alcoholes pri
mariosll6'll7. El método de tritilación más usado es el que
empleacloruro de tritilo y piridina. El cloruro de tritilo
forma un compuesto de adición con la piridina, el cual reac
ciona con el grupo hidroxilo para dar el tritiléter y clorhi
drato de piridonio.

+ - ROH + —
Ph3CCI + CGHSN -—-——€>C6H5N CPh3Cl -———9ROCPh3 + CGHSNH Cl

Este método fue desarrollado en 1923 por Helferich118 y
fue aplicado por primera vez a monosacáridos en 1925119.

La presencia conjunta de hidroxilos primarios y secunda
rios en las moléculas de hidratos de carbono hace que este ti
po de protección sea muy utüjzada. Comoejemplo podemos citar
el uso de azúcares tritilados en la síntesis de derivados
fosforilados120 y disacáridos47. Tambiénse usó el grupo tri
tilo comoprotector selectivo en la síntesis de S-Q-metil
g-galactofuranosa 121 a partir de g-galactono—l,4-lactona.
Otro ejemplo de la protección selectiva con tritilo es la
síntesis de 6-desoxi-6-fluoro derivados de monosacáridos con
el objeto de preparar 6'—desoxi-6'-fluoroderivados de oligo

122sacáridos que se emplean en estudios biológicos
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Protección selectiva en D-aalactono-l,4—lactona.

La secuencia sintética de tritilación y acilación ha
tenido un amplio uso en la química de los hidratos de car
bono debido a la alta selectividad del grupo tritilo para
reaccionar con los hidroxilos primarios.

Hasta el momentoel único ejemplo de aplicación de
esta secuencia a aldonolactonas es la síntesis de la 2,3,5
tri-g-aceti1-6-Q-tritil-Q-ga1actono-l,4-lactona (gg) a par
tir de Q-galactono-1,4-lactona (El) que se sintetizó con el
objeto de preparar 5-9-metil-g-galactofuranosa121 (Fig. 40).

\ 01) TrCl, c HN \
O -————————í—í+> -O

OH 2) ACZO, 8h 0Ac

CH 0Ac
OH 0Ac

CHZOH CHZOTr

El Ficura 40 2g

El tratamiento en medio ácido del compuesto 58 con el
objeto de efectuar la destritilación conducía siempre a la
migración de grupos acetilo para dar 2,3,6-tri-Q-acetil-Q
galactono-1,4-lactona (gg) (Fig. 41).

0 O\
\\\\_O BF3zEt20 4€: _O

. 0Ac 0Ac

¿Ac 0Ac
0Ac OH

CHZOTr CHZOAC
58 22

Figura 41
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En este trabajo se encaró la secuencia alternativa
de tritilación-benzoilación ya que se sabe que los grupos
benzoïlo no migran con tanta facilidad comolos acetilo123
al ser sometidos a tratamiento ácido. Una vez obtenido el
derivado se efectuaron los siguientes estudios:

1. Reacciones de B-eliminación con el objeto de introducir
grupos desoxi.

2. Hidrogenacióncatalïtica en presencia de trietilamina
con el objeto de controlar la reacción de eliminación
y obtener sólo un grupo desoxi en la molécula.

3. Sustitución del grupo tritiloxi por bromopara dar
derivados bromadosprecursores de 6-desoxia2ücares.

¡b o Uso del derivado tritilado comoagente glicosilante
en la síntesis de glicosilaldonolactonas.

2,3,5,tri-Q-benzoïl-6-9-tritil-D-galactono-1,4-lactona (EQ)

Cuandose trató la 2-galactono-l,4-lactona (El) con
cloruro de tritilo en piridina durante 48 h a temperatura
ambiente y luego con cloruro de benzoïlo durante 3 h a la
mismatemperatura se obtuvo la 2,3,5-tri-Q-benzoïl-6-Q-tri4
til-2-galactono-l,4-lactona (gg), cristalina, con 90%de
rendimiento a partir de El (Fig. 42).

O

\\\\ho 1) TrCl, CSHSN
OH ‘ ‘

2) BzCl, 3h

OH
H

CHZOH

57 Figura 42
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Su espectro de I.R. mostró la absorción del carboni
lo de 1,4-lactona a 1790 cm.-1y las absorciones correspon
dientes a los carbonilos de benzoato a 1720 cm-l.

El espectro de R.M.N.-1Hdel compuesto gg y del deri
121 (Tabla VI) resultaron similavado acetilado análogo gg

res. Sin embargo, a causa del efecto de los benzoatos, las
señales de los H-2,3,4 y 5 se encuentran a campos más bajos
en el derivado benzoilado que en el acetilado. El espectro
de R.M.N.-1Hde la 2,3,5,6—tetra-Q-benzoíl-Q-galactono-l,4
lactona (El) resultó ser muysimilar al de gg excepto por
el deqiazamiento químico de los H-5,6 y 6', los que se en
cuentran a campos más bajos en g; con respecto a los mismos
protones en el compuesto gg debido al cambio de un grupo
tritilo por un benzoïlo. La similitud de las constantes de
acoplamiento Jz'3 y J3,4 (ver Tabla VI) en los tres com
puestos sugiere conformaciones similares para los mismos.

13El espectro de R.M.N.— C (Fig. 43) fue asignado por
comparación con los espectros de R.M.N.—13Cde gg y de g¿;

124 (Ta

bla VII). El cambio de un grupo benzoïlo en El por un tri
este último fue asignado por irradiación selectiva

tilo en gg produce un corrimiento de la señal de C-5 a
camposmás bajos en el compuesto tritilado. Esta observa
ción coincide con los resultados obtenidos para el análo
go acetilado 25121. En los compuestos tritilados gg y gg
lasseñakscorrespondientesa C-6 aparecena desplazamientos
químicos similares. Además, se observan dos señales carac
terísticas del grupo tritilo que son: la señal de los car
bonos aromáticos que se encuentran unidos directamente al
carbono metïnico (C-l Ph) que aparece a 143,1 p.p.m. y
la señal del carbono metïnico(Ph3g-O) que en este caso se
observa a 87,2 p.p.m.
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Ficura 43. Espectro de R.M.N.-13C del compuesto gg.

2,3,5-tri-Q-benzoíl-g-galactono 1,4-lactona (gg)

Cuandose trató la 2,3,S-tri-Q-benzoïl-G-Q-tritil-g
galactono-l,4-lactona (gg) con trifluoruro de boro-etil
eterato se produjo la destritilación de la misma. Se obtu
vo, con 83%de rendimiento a partir de gg la 2,3,5-tri-9
benzoïl-Q-galactono-l,4-lactona (gg) en forma de jarabe
(Fig. gg). El compuesto 62 mostraba menor movilidad por
c.c.d. que la lactona de partida debido a la presencia de
un hidroxilo libre.
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Su espectro I.R. mostró la aparición de una banda ancha
a 3500 cm.1 que corresponde al hidroxilo libre, lo cual con
firma que hubo destritilación.

El espectro de R.M.V.-1H de este compuesto (Tabla VI)
mostró a 2,15 p.p.m. una banda ancha que desapareció por
deuteración y se observó además un desplazamiento a campos
más bajos para los hidrógenos 6 y 6' de 0,46 p.p.m. y para
el H-5 un desplazamiento de 0,12 p.p.m. a campos más altos
con respecto a las señales correspondientes en el derivado
tritilado gg. Comparandoeste espectro con el del análogo
totalmente benzoilado El se observa, comoes de esperar, que
los H-6,6' en El aparecen a campos más bajos que los H-6,6'
en gg. Comoya se mencionó, la destritilación del compuesto
gg, análogo acetilado de gg, transcurre con migración de ace
tilo para dar un compuesto con el HO-Slibre y la posición
6 acetilada121 (22). Si comparamoslos espectros de R.M.N.
1H de ¿2 y de gg, vemos que en el espectro de gg el H-S apa
rece a 3,80 p.p.m. mientras que en gg aparece a 5,65 p.p.m.
(ver Tabla VI) lo que demuestra que en el primer compuesto
está libre mientras que en el segundo se halla acilado. Por
lo tanto se puede concluir que en este caso la destritila
ción transcurre sin migración de benzoïlo. Estos resultados
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concuerdan con el hecho ya conocido de que los grupos ben
- . : . . 123.ZOilo no migran con tanta faCilidad como los grupos acetilo .

El espectro de R.M.N.-13C de gg (Fig. 45) fue asig
nado por comparación con los espectros del compuesto total
mente benzoilado g; y con el del compuesto tritilado de par
tida gg (Tabla VII).

C-arorn

C-Z/C-S

C-u / c'6

C=0
l, u-lact

l C=0benz I C003
í

' l L l I I I L (l

150 100 50 30 '
(p.p.m.

Figura 45. Espectro de R.M.N.-13C del compuesto 62.

Comparando las señales de C-5 en gg y en el compuesto
totalmente benzoilado g; se ve un corrimiento a campos más
bajos de 2,6 p.p.m. de esa señal en el compuesto desbenzoi
lado. Esto concuerda con observaciones previas que indican
una diferencia de entre 1,7 y 3 p.p.m. hacia campos más al
tos en la señal correspondiente a un carbono B a un hidroxilo
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TablaVI.Desplazamientosquímicos(p.p.m.)yconstantesdeacoplamiento(Hz)enlos Compuesto

espectrosdeR.M.N.-1Hdeloscompuestosgg-gg.

H-2

(JZI3)

H-3

(J3,4’

H-4

(J4IS)

H-5

H-6,6'

H-arom

5,57d (6,5)

606,04d

(6,0)

5,37t (6,5) 5,84t (6,0)

4,67dd
(2,5)

5,08dd
(4,0)

5,14m 5,77m

3,37m 3,58m

616,09d

(5,8)

626,08d

(5,6)

5,88t (5,5) 5,88t (5,3)

5,07dd
(5,5)

5,10dd
(2,5)

6,07m 5,65m

4,75m 4,04m

59a5,68d

(5,0)

5,38t (5,0)

4,40m

3,80m

4,20m

(U oo ONIOl "N"WI/3000

ri-Q-acetil-ó-Q-tritil-Q-galactono-l,4-lactonar1-Q-acetil-Q-galacton0:l,4-lactonari-Q-benzoí1:6-Q—tritil-Q-galactono-l,4-1actona
-tetra-Q-benzoíl-Q-galactono-l,4—lactonari-Q-benzoíl-Q-gaïactono-1,4-lactona

.Losdatosdeloscompuestosggy22estántomadosdelareferencia110.
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TablaVII.Desplazamientosquímicos(p.p.m.)enlosespectrosdeR.M.N.-Cdelos

compuestos58a62.

CompuestoC-lC-2C-3C-4C-5C-60-_C_1Ph3C-aroma01los

58a168,072,172,177,369,461,287,2143,1169,4
__128,3-169,3

127,1169,0

60168,872,574,279,271,361,787,2143,1165,0
”133,6-164,9

127,0164,7

168,572,374,179,370,062,4-133,7-165,6

-_128,0165,2

165,0 164,7

62169,172,874,379,172,660,3-133,8-165,6

127,1164,9

59a168,672,172,479,267,664,3—-171,0-’170,1

169,6

Losdatosestántomadosdelareferencia110.b.Referencia124

(U

m
tn

ri-Q-acetil-6-Q-tritil-Q-galactono-l,4—lactonari-Q-acetil-Q-galactono:1,4-lactonar1-Q-benzoí136-9-tritil-D-galactono-l,ó-lactona-tetra-Q-benzoíl-Q-galacïono-1,4-1actonari-Q-acetil-Q-galSCtono-l,4-1actona
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acilado con respecto al mismodesaciladolzs. También se

observa un desplazamiento a campos más altos de la señal
del C-6 con el hidroxilo libre con respecto al compuesto
totalmente benzoilado. Se han observado efectos similares
sobre el carbono a durante la desacilación cuando ese car
bono es primari0126.

Una vez conocido el comportamiento del derivado en
medio ácido se pueden estudiar todos los caminos sinté
ticos planteados anteriormente.

Estudios de reacciones de B-eliminación.

Antecedentes

Por benzoilación de aldonolactonas
zoïlo y piridina a temperatura ambiente

40,127,128,129

con cloruro de ben
se obtienen lactonas

no saturadas Se encontró que la configuración
la
medio

trans no es un requisito imprescindible
eliminación,

para que ocurra
además, como la reacción no tenía lugar en

ácido se postuló para la misma un mecanismo Ech. En la figura
¿É se muestra el mecanismo propuesto para el caso de la

127
ben

zoilación de la Q-galactono-1,4-lactona en piridina Por
medio de esta reacción se obtiene el 2,6-dibenzoiloxi-2,4
hexadien-4-61ido (gg). No se aislaron comoproductos de estas
reacciones los que provendrïan de la monoeliminación debido
a la rapidez de la segunda eliminación, la que da un compues
to muyestabilizado por la conjugación de los dos dobles
enlaces.
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Fiaura 46

El mismotipo de eliminación se encuentra tratando los
perbenzoatos correspondientes con piridina anhidra.

En el caso de la 2,3,5—tri-Q-benzoïl-g-ramnono-l,4
lactona se lograron mejores resultados usando trietilami

. . ., 95,130na como base para promover la eliminac1on .

Aplicación de las reacciones de B-eliminación4üdrogenafión
catalítica a la 2,3,5-tri-O-benzoïl-6-O tritil-D-galactono
1,4-lactona (60)

En vista de los resultados mencionados se consideró
de interés estudiar los productos que se obtendrímmportra
tamiento con trietilamina de la 2,3,5-tri-O-benzoïl-6-O-tri
til-D-galactono 1,4-lactona (gg). Los productos obtenidos
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son precursores de desoxiazücares con los hidroxilos pro
tegidos selectivamente. Además, por esa mismaprotección
podrían resultar sintones de utilidad en el planeamiento
sintético de productos naturales. Tambiénpodría conside
rarse su posible actividad biológica ya que se describieron
diversas actividades de los dienólidosl31.

El tratamiento con trietilamina de la 2,3,5,6-tetra-Q
benzoíl-D-galactono 1,4-lactona (Él) no había sido efeCtua
do anteriormente, tampoco el estudio de los espectros de
R.M.N.-13Cde los productos de eliminación, ni de los deri
vados hidrogenados de los‘mismos. Estos resultaban importan
tes a los efectos de compararlos con los espectros de los
derivados tritilados correspondientes.

2,6-dibenzoiloxi-2,4-hexadien-4-ólido (gg)

Cuandose trató la 2,3,5,6—tetra-Q-benzoïl-g-galac
tono-1,4-lactona (El) con una solución de trietilamina
en cloroformo (20%)se obtuvo el 2,6-dibenzoiloxi-2,4-hexa
dien-4-ólido (gg) cristalino con 71%de rendimiento (Fig.
47).

O o o
HM BzOCHJEt.N/CHCl 2

O -O

OBZ BZOCHz +HH
;OBz OBz OBz

OBz

CHZOBz á2.E é; Z

_6_1

Figura 47
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Las propiedades físicas y cromatográficas del pro
ducto obtenido coincidieron con las del que se obtiene
por benzoilación en piridina durante un tiempo prolonga
do40. El rendimiento mejoró sustancialmente ya que en
este caso se había informado un rendimiento de 36%. El
compuestoresultó ser ópticamente inactivo.

Su espectro de R.M.N.-13C (Fig. 48) fue asignado
por comparacióncon el del (S) 2,6,7-tribenzoiloxi-2,4

heptadien-é-ólido (gg) (Tabla VIII) del cual los isómeros
g y g fueron separados por cromatografía líquida de alta
resolución y los respectivos espectros de R.M.N.-13C
asignados por experiencias de desacople a frecuencia
. . 124unica o

0 0

-0 2 o

BzOCHÍBzocM H
OBz OBz

E Z

293222532_áí.(g)2,6,7-tribenzoiloxi-2,4-heptadien-4-ólido
Para cada carbono del compuesto É; (excepto para C-l)

se pueden asignar dos señales de intensidad similar lo
cual indicarïa que nos encontramos en presencia de una
mezcla de isómeros g y g'en una relación aproximada de
1:1.
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. 13 63Figura 48. Espectro de R.M.N.- C del compuesto __.

2-Benzoiloxi-6-tritiloxi-Z,4-hexadien-4-ólido (65)

Por tratamiento de la 2,3,5-tri-Q-benzoïl-6-Q-tritil
g-galactono-l,4-lactona (gg) con trietilamina en clorofor
mo (20%)se obtuvo el 2-benzoiloxi-6-tritiloxi-2,4-hexa
dien-4-ólido (gg) cristalino con 78%de rendimiento (Fig.
49). El producto no presentaba actividad óptica.

o o

E H\_/ \ TrOCH_/ \\o __> 2\ o
2

t3N
_ +

952 ChCl3TrOCH H/_\:{
ZDBZ OBZ

CHZOTr _5 É 65 gM
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En el espectro de I.R. la conjugación produjo un
corrimiento en la banda correspondiente al carbonilo de
lactona, que aquï se encuentra superpuesto a las absor
ciones de los benzoatos dando una banda ancha centrada
alrededor de 1750 cm’l.

El espectro de R.M.N.—1Hde este compuesto (Fig. 50)
mostró las señales del protón vinïlico sobre el doble en
lace exocíclico (H-S) a 5,4 p.p.m. y los alïlicos (H-6
y 6') a 4,1 p.p.m. Estos aparecen a campos más altos que
en el análogo benzoilado É; que tiene un sustituyente
más electronegativo.

H-aromlH —3

0

TrOCHZ-HC-ñJ///

OBz

‘ 22

l H-6,6'

H-S

“J _—__Ï::::}f::::::qm—u WMawnwwwhwugfi__«_—a_wz'wu\-——u«_
8 7 6 5 3 2 1

l L l 1 l v 1 1 L L—L 1 l 4 | | g L r l ‘17 l l l 4 l

Figura 50. Espectro de R.M.N.-1H del compuesto gg.
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El protón vinïlico de C-3 se encuentra superpuesto
con el multiplete de los protones aromáticos. La fuerte
desprotección observada se debe a que la conjugación del
doble enlace con el carbono carbonílico de la lactona
disminuye en forma considerable la densidad electrónica
sobre C-3132.

El espectro de R.M.N.-13C de este compuesto mostró
la presencia de los isómeros g y E en relación aproximada
de 9:1 (Fig.51). Esta relación resulta de comparar las in
tensidades promediadas para las señales correspondientes
a C-3, C-5 y C-6 en cada isómero. Estos espectros se
asignaron por comparación con los espectros de los compues
tos É; y gg. Para atribuir las señales a los isómeros g o
g se tomó como primera asignación la señal de C-3 que es la
que presenta más variación en el desplazamiento químico al
pasar de un isómero a otro.

C-arorn. o

TrOCHz-HC-ñ//// \\\\_

C-l Ph

C=0 lact.

C=O
benz

n L ILJL l_ L
150 l J 160 so 20

Fiaura 51. Espectro de R.M.N.-13C del compuesto 65.
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Comoya se mencionó, se ha propuesto un mecanismo del
tipo Ech para las reacciones de B-eliminación en aldono

128’133. También operarïa un mecanis1,4-lactonas aciladas
mo Bch en el caso de la eliminación de ácido benzoico en
el compuesto gg. El hecho de que el isómero Z sea el pro
ducto principal del tratamiento con trietilamina del com
puesto tritilado gg sugiere la existencia de una conforma
ción preferencial durante el transcurso de la eliminación
(Fig. 52). Esto no sucedería en el caso del análogo ben
zoilado El a partir del cual se obtienen los isómeros g
y g en proporciones casi iguales.

H

H CHZOTr

Figura 52: Conformación
preferida por el compuesto
gg durante la eliminación.

aníllo-C-3 0-an¡”°

OBz

Se encuentran en la literatura ejemplos de reacciones
que transcurren por mecanismosEch en las que la estereo
química del producto final está determinada por un control

. . . ., 3conformaCional durante el proceso de eliminaCion .

La conformación propuesta es coherente con los datos
de R.M.N.-1H de la lactona de partida gg. En este compues

to se observa un J4,S de aproximadamente 4Hz (Tabla VI)
comocorrespondería a la conformación sesgada propuesta.
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Una confirmación adicional la proporciona el hecho

de observarse un J4,5 de 3 Hz en el caso del 2,5-diace
toxi-6-tritiloxi-2- hexen-4-ólido (gg). Este compuestose
aisló comoproducto minoritario (9%)a partir de Q-galacto
no-1,4-lactona por tritilación y posterior acetilación (Fig. _;)
en piridina durante un tiempo prolongado (48 h)110. El enó
lido gg es análogo del compuesto intermediario en la obten
ción del dienólido gg. Puede suponerse que la conformación
de la cadena lateral en amboscompuestos sería parecida, y

el JL!"5observado en el caso de gg confirma una relación
sesgada entre los hidrógenos 4 y S.

O O

1 T Cl P _
_O ) r / Y _o + :0

OH 2) Ac20 OAC

H Ac OAc
OH Ac OAc

Figura 53

La ausencia de control conformacional en el caso de
la reacción efectuada sobre el compuesto totalmente benzoi
lado El puede deberse al menor volumen del benzoato en C-6
en Él con respecto al tritiloxi sobre el mismocarbono en gg.

2-O-Benzoï1-3,5-didesoxi-6-O-tritil-ngtreo-hexono-1,4
lactona (El)

La hidrogenación catalítica del compuestoÉ; dio la
2-9-benzoïl-3,5-didesoxi-6-Q-tritil-gg-treo-hexono-l,4
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lactona (Él) cristalina con 77%de rendimiento (Fig. 54).

TrOCH2—HC —o 2 o

2 OBZ

Fioura 54 CHZOTr

El compuestogl, que resultó ser ópticamente inactivo,
tenía un punto de fusión definido y era cromatográficamente
homogéneocuando se analizó en diferentes condiciones. Esto
indica que de los dos pares posibles de enantiómeros, se ob
tuvo solamente uno. La alta estereoselectividad en la hidro
genación de los derivados diinsaturados de aldono-l,4
lactonas ya se había obserfiado anteriormentegs. La hidroge
nación del doble enlace exocïclico ocurriría en primer lu
gar para dar una furanona racémica. La orientación de la ca
dena lateral en esta furanona induciría la adición de hidró
geno al doble enlace endocïclico, para dar un solo par de
enantiómeros de configuración treo.

Los datos de R.M.N.-1H (Fig 55) confirman los resultados.
La relación Ergo propuesta para los hidroxilos de C-2 y C-4
es coherente con los valores de las constantes de acoplamien

to J2'3; J2’3,; J3’4 y J3.,4 ya que si la configuración
fuera eritro el H-Z (o el H-4) caería fuera del ángulo diedro
deterninado por los H-3 y 3' y el H-4 (o el H-2) lo bisec
taria por lo cual se deberían obtener constantes de acopla
miento menores. Estos resultados están de acuerdo con estu
dios anteriores de B-eliminación en los cuales se ha demos
trado estereoselectividad durante la hidrogenación de com
puestos de este tip095'133.
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Fioura 55. Espectro R.M.N.-1H del compuesto 67.

El espectro de R.M.N.-13C (Fig. 56, Tabla VIII) de
este compuesto confirmó la presencia de un solo par de
enantiómeros ya que sólo se observa una señal para cada
carbono de la molécula. Con el objeto de comparar los es
pectros de R.M.L.—13Cse realizó el de la 2,6-di-Q-benzoíl
3,5-didesoxi-Qg-Ergg hexono-l,4-lactonáokíg) (Fig.57, Tabla
VIII) proveniente de la hidrogenación catalïtica del com
puesto é; (Fig. 58).Los espectros de ambos compuestos re
sultaron ser muysimilares, la diferencia más destacable
se encuentra en la señal que corresponde al C-6, que en
el compuesto tritilado aparece 1,7 p.p.m. a camposmás al
tos que en el totalmente benzoilado debido a la diferen
cia en la electronegatividad de los sustituyentes.
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. 13Flgura 56. Espectro de R.M.Ñ.- C del compuesto 67.
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0

l

CH OBz

HZOBI
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C-G
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13
Fiaura 57. Espectro de R.M.N.- C del compuesto gg.
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TablaVIII.Desplazamientosquímicos(p.p.m.)enlosespectrosdeR.M.N.-13Cdelos

compuestos63,64,65,67ygg.

C=O

CompuestoC-lC-2C-3C-4C-SC-6C-7C-arom.benz.Phg-o

,a.134,4-165,6_

65-1161,9139,8119,9150,1108,367,565,0128,2165,2

_a134,5-165.8

giz162,1139,1122,5147,5109,167,564,7123,3165,1

166,05

<7
M
.—¡

63-E162,1139,7119,5149,6108,758,9

N
I\ en (fix-rm mes moño MCD

9€ oq- Lñx‘l'v-iMGv-1 soc-co l\l-ñ

63-Z162,2139,1122,9147,7109,258,5-166,05' 65-E162,2138,2120,5145,1112,559,3—162,987,3

162,987,3

65-Z162,2138,2123,3145,1113,7458,9

a a A

v-l a-h-I I-Ín-Ia-I —¡c—h—1

o
U"0
Fi

I

67171,968,935,774,534,959,0-86.6

MN «MN «MN {MN MN
—1—a-—4

han
I—II—|

68171,769,035,274,134,960,7

124comp.63:2,6-dibenzoiloxi-2,4-hexadien-4-611do

64:(S)2,6,7-tr1benzoilox1-2,4-heptad1en-4-611do65:2-benzoilox1-6-tr1t110xi-2,4-hexadien-4-611do61:2-9-benzoíl-3,5-didesoxi-ó-Q-tritil-Qg-treo-hexono-l,4-lactona68:2,6-d1-9-benzoíl-3,5-didesoxi-2g-treo-hexono-l,4-lactona

a.Losdatosparaelcompuesto64setomarondelareferencia124.
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Figura 58

Conclusiones.

Puede notarse que el uso de trietilamina comobase en
lugar de la piridina produce una sustancial mejora en el
rendimiento en las reacciones de B-eliminación.

La presencia de un grupo tritilo en la molécula lleva
a obtener, en forma casi ekclusiva, uno de los dos isómeros
posibles en el producto eliminado, lo cual no ocurre en los
compuestos benzoilados. Además, la hidrogenación catalïtica
de la enonolactona nos da una 3,5-didesoxilactona que, si
bien no es quiral, tiene la posición 6 selectivamente pro
tegida con un grupo tritilo. Esto permitiría la resolución
del racemato mediante el reemplazo de ese grupo por un
sustituyente quiral.
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2. Hidrogenacióncatalïtica en presencia de trietilamina de
derivados acilados de aldonolactonas.

Antecedentes

Comose ha Visto hasta este momento, la eliminación en
derivados peracilados de aldono-l,4—lactonas es difícil de
controlar para la obtención de los productos monoinsaturados
con buen rendimiento. Sin embargo, cuando en 0-5 hay presen
te un grupo que no es eliminado en las condiciones básicas
de la reacción, es posible obtener el derivado monoinsatura
do. Por ejemplo, Chittenden y coll35, por mesilación en pre
sencia de piridina de 5,6-9-isopropilidén-aldono-1,4-lactonas
obtuvieron 2-enonolactonas con rendimientos apreciables

FSX ZX °0><o\:o 0 OMsCl
OHH0 —‘—> \=O ——) \=0

Py OMS MsO

Ms

El mismo grupo de trabajo pudo obtener 6-bromo-aldono
1,4-lactonas monoinsaturadas (Fig. 59) por reacciones de
trans-B-bromo-acetoxi-eliminación inducidas por bisulfito
de sodiol36.

-89



AcO
0

NaHSO3 :0

Br

Figura 59

La dificultad que presenta la obtención de 1,4-lactonas
a,B monoinsaturadas limita su empleo como intermediarios en
la síntesis de 3-desoxiazücares, en particular, de sus deri
vados furanósicos. Unatécnica alternativa fue descripta por
Bocky col.41 quienes realizaron la reacción de eliminación
sobre aldonolactonas peracetiladas con trietilamina en solu
ción de acetato de etilo y en presencia de paladio sobre car
bón con hidrogenación simultánea a 3 atm. de presión. La ve
locidad de hidrogenación del doble enlace formado entre C-2
y C-3 resultó muchomayor que la velocidad de eliminación
del grupo S-acetiloxi, lo que les permitió obtener la 3-de
soxilactona con rendimientos apreciables. El grupo de tra
bajo mencionadoaplicó esta reacción a los derivados acilados
de varias aldopentono- y aldohexono-l,4-lactonas con éxito
en todos los casos (Fig. 60).

CHZOAc CHZOAc
OAc Ac

O

Et3N

ACAC H2; Pd/C C

Figura 60
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Hidroaenacióncatalïtica en presencia de trietilamina de
2,3,5—tri-Q-benzoíl-6-Q-tritil-Q-galactono-l,4-lactona (gg)
Síntesis de 2,5-di-Q-benzoïl-3-desoxi-6-Q-tritil-g-xilo
hexono-l,4-lactona (E2).

La sencillez del método mencionado anteriormente41
sugirió su aplicación a la 2,3,5-tri-Q-benzoïl-6-Q-tritil
g-galactono-1,4-lactona (gg), lo que nos llevaría a obtener
una 3-desoxilactona precursora de una 3-desoxialdosa furanó
sica protegida selectivamente en C76.

Cuando se hidrogenó la lactona gg, usando comocatali
zador Pd/C y en presencia de trietilamina se obtuvo la 2,5
di-Q-benzoïl-3-desoxi-6-Q-tritil-2-xilo-hexono-l,4-lactona
(gg) como un sólido amorfo con 94% de rendimiento

r o i o
thN lO%/Ac0:’3t \-—-———9H =O —-——>
H2; Pd lO%/C H2

OBz
BZ OBz BZ

CHZOTr CHZOTrS9

El espectro de I.R. mostró las absorciones de los car
bonilos de lactona y benzoatos a 1790 y 1740 cm-1 respec
tivamente.

La configuración de C-2 fue establecida sobre la base
de los datos de su espectro de R.M.V.-1H (Fig. 61). Los
desplazamientos químicos y las constantes de acoplamiento
se compararon con los datos de R.M.N.-1H de la Z-Q-benzoïl
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TablaIX.ComparacióndelosdatosdeR.M.N.-1Hdela2,5-di-O-benzoíl-3—desoxi-G

Q-tritil-Q-xilo-hexono-l,4-1actona(69)conlosdeÏa2-Q-benzoïl-3,5-didesoxi
G-Q-tritiÏ-gg-treo-hexono-1,4-lactona—(gl).

H-2H-3H-3'H-4H-5,5'H-6,6'

Compuesto

(J2,3)(J2,3"(J3,3')(J3,4)(J3',4)(J4,5)

675,68dd2,84m2,5m4,70m2,50m3,27m

(9,0)(10,5)(13,0)(6,5)(10,0)

695,75dd2,83m2,12m5,05m5,39m3,5dd3,42dd

(9,1)(10,0)(13,0)(6,2)(9,4)(4,6)

Losdesplazamientosquímicosestándadosenp.p.m.ylascontantesdeacoplamientoenHz.



3,5-didesoxi-679—tritil-g-xilo-hexono-l,4-lactona (El) y
confirman una relación treo entre C-2 y C-4 (Tabla IX).

La alta estereoselectividad observada durante el proce
so de eliminación-hidrogenación se puede atribuir a que, en
el compuesto 2,3-insaturado, la cadena formada por C-S y C-6
evitaría el ataque de hidrógeno desde abajo del plano del
ciclo. La adición por la cara opuesta lleva a una relación
¿Egg entre los centros quirales C-2 y C-4. La misma configu
ración fue determinada por Bocky col.41 para las 3-desoxilac
tonas obtenidas a partir de aldohexono- y aldopentono-l,4
lactonas acetiladas.

Las señales del espectro de R.M.V.-13C (Tabla X, Fig. 62)
del compuestos gg se asignaron por comparación con los datos
obtenidos para la 2,5,6,7-tetra-Q-benzoïl-3-desoxi-2-gluco
heptono-l,4-lactonám(lg) relacionada configuracionalmente
con gg y para_otros derivados de lactonasg6.

:0

———OBz OBz

H-OBz

CHZOBZ

2,5,6,7-tetra-Q-benzoïl=3-desoxi-g-gluco-heptono-l,4-lactona (19)
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Si comparamos las señales en el espectro de R.M.N.-13C
de gg con las del espectro de R.M.N.-13Cde su precursor
inmediato gg podemos observar que la señal de C-4 se encuen
tra desplazada en 4 p.p.m. a campos más altos en el compues
to 3-desoxigenado. Un comportamiento análogo se había obser
vado en el caso del compuesto 19. Además, la señal correspon
diente a C-5 se desplaza a campos más bajos debido a la desa
parición de las interacciones estéricas producidas con el
grupo aciloxi.sustituyente en C-3.(ver Tabla X).

C-arom

o

< >w

l

B! 082

CHchr

amu

C-l Ph -ll ca

I [d ca cs C"c=o c=o y Ph c-o |Liz-Iact benz L 'j' 3- l_J l i 44"L_ L.L J L
150 lOO 50 10

. 13 P°p'mai_
Fiaura 62: Espectro de R.M.N.- C del compuesto gg.
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R.M.N.

CompuestoC-l

C-3

C-4

TablaX.Comparaïgóndelosdesplazamientosquímicos(p.p.m.)enlosespectrosde

Cdeloscompuestos60,69,70,11y1;.

60168,8 69171,5 7oa171,0 71101,0 72a101,1

72,5 68,3 70,4 78,6 78,8

74,2 30,8 30,8 31,8 31,2

79,2 75,2 74,4 77,1 76,6

71,3 73,4 71,0 74,6 72,5

O
k0

comp.

ON
xo

r-Il\

NNNNN
O(\ N¡\

i-Q-benzoï1-3-desoxi-6-Q-triti1-2

7-tetra-g-benzoïl-3-desoxi-Q-gluco-heptofuranosa

,3,5-tri-Q-benzoí1-6-9-triti1-D-ga1actono-l,4-1actona ,5-di-9-benzoïl-3-desoxi-6-Q-tritil-Q-xilo-hexono-1,4-lact0na ,5,6,7-tetra-9-benzoïl-3-desoxi-g-gluco-heptono-l,4-lactona

,5-d ¡5:6!

xilo-hexofuranosa

a.Losdatosparaestoscompuestosfuerontomadosdelareferencia98.



Reducciónde 2,5-di-Q-benzoïl-3-desoxi-6-Q-tritil-g-xilo
hexono-l,4-lactona (gg). Obtención de 2,5-di-9-benzoïl

3-desoxi-6-Q-tritilfiB eg-xilo-hexofuranosa (1;)

Comose mencionó anteriormente, la reducción de la lac
tona gg nos daría un derivado furanósico de la 3-desoxi-galac
tosa (3-desoxi-Q-gilg-hexosa). Además,proporcionaría una
prueba adicional de la integridad estereoquïmica de la lac
tona obtenida por la reacción de hidrogenación catalïtica
en presencia de trietilamina. Por io tanto, el compuestogg
se redujo con disiamilborano en condiciones similares a las
empleadas para la obtención de la 2,5,6-tri-Q-benzoíl-3
desoxi-g-arabino-hexofuranosa (El). Se obtuvo, con 83%de ren
dimiento la 2,5-di-Q-benzoïl-3-desoxi-6-Q-tritil-Q-¿ilg
hexofuranosa como un jarabe homogéneopor cromatografía (Fig.
63).

O
OH

( zBH
l

THF

OB
OBz z

HZOTrll

Figura 63

¿u espectro de R.M.N.-1H (Fig. 64) sugiere configuración
B para C-l ya que muestra la señal del H-l como un singule

te que aparece a 5,2 p.p.m.
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Ficura 64: Espectro de R.M.N.-1del compuesto ll.

Su espectro de R.M.N.-13C (Fig. 65) se asignó por com
paración con el de la 2,5,6,7-tetra-Q-benzoïl-3-desoxi-g
gluco-heptofuranosa (13), relacionada configuracionalmente,
y cuyo espectro de R.M.¿.-13C fue asignado por experiencias
de irradiación selectiva98 (ver tabla X). Se observa que la
señal correspondiente a C-l aparece a 101,0 p.p.m., frecuen
cia caracterïstica de furanosas con relación 1,2-translog.
La señal que aparece a 86,5 p.p.m. (O-g-(Ph)3) demuestra
que el grupo tritiloxi (trifenilmetoxi) permaneció luego de
la reducción.
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C-arom

0
OH

¿az
CB!

H20Tr
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r1 c

C-l Ph "

[1
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Figura 65: Espectró de R.M.N.-13C del compuesto ll

Obtención de 3-desoxi-2-xilo-hexosa (3-desoxi-2-galactosa)(gg)

Se optó por la secuencia desbenzoilación-destritila
ción sin aislar el producto tritilado intermedio (Fig. 66).

F CHZOTr CHZOH
O H O

OH NaOCH HO ACOH o_ __1, H —> NOH
CH3OH . HZO

l

OBz OH OHos: _ J 2
CHZOTr-zl Figura 66
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Se obtuvo la 3-desoxi-g-¿iig-hexosa (52), en forma de
jarabe homogéneo con 58%de rendimiento. Su poder rota
torio resultó similar al informadoen la literatura138.

El haber obtenido, la 3-desoxi-Q-5ilg-hexosa como
producto final en esta secuencia de reacciones demues
tra que la etapa de hidrogenación catalïtica en presen
cia de trietilamina transcurrió en formaestereoespe
cïfica.
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3. Sustitución del grupo tritiloxi por bromo.

Antecedentes

Los derivados halogenados de monosacáridos son interme
diarios sintéticos muyútiles para la preparación de, por
ejemplo, aminoazúcares o desoxiazücares. Por lo tanto, se
encuentran en la literatura numerososejemplos de síntesis
de derivados halogenados de hidratos de carbonol39’l4o’l41.

Para el caso de aldonolactonas, se pueden citar las
síntesis de 2-bromo-2-desoxi- y mezclas de 6-bromo-6-desoxi
y 2,6-dibromo-2,6-didesoxialdohexono-l,4-lactonas que fueron
realizadas por Bocky col.l421143,144 tratando las lactonas
libres con una solución saturada de ácido bromhïdrico en
ácido acético glacial.

En nuestro caso, se pensó que el tratamiento de la
2,5-di-Q-benzoíl-3-desoxi-6-9-tritil-Q-¿ilg-hexono-1,4-lac
tona (gg), o de la 2,3,S-tri-O-benzoïl-G-Q-tritil-Q-galac
tono-1,4-lactona (gg) con ácido bromhïdrico conducirïa en
una sola etapa al reemplazo del grupo tritiloxi por bromo.
Los productos obtenidos en ambos casos darían lugar por
hidrogenación a una didesoxilactona que es precursora direc
ta de un derivado furanósico de abecuosa (3,6-didesoxi-Q

67).xilo-hexosa, g) (Fig.
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Figura 67

Síntesis de 2,S-di-Q-benzoíl-G-bromo-3,6-didesoxi-D-xilo

hexono-l,4-lactona (1;).

El compuesto 1; fue preparado por tratamiento de la 2,5
di-Q-benzoï1-3-desoxi—6-g-tritil-g-Egig-hexono—1,4-lactona
(gg) con una solución de ácido bromhídrico al 30%en ácido
acético glacial. La 2,S-di-Q-benzoïl-G-bromo-3,6-didesoxi
g-xilo-hexono-l,4-lactona (1;) se obtuvo cristalina con 89%
de rendimiento.

Su espectro de I.R. mostró una banda intensa a 1810 cm-1
correspondiente al carbonilo de 1,4-lactona y a 1740 cm-l la
banda de los carbonilos de benzoato.
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Su espectro de R.M.N.-1H (Fig. 68, Tabla XI) se asemeja
muchoal de la lactona de partida gg, tanto en desplazamien
tos quïmicos comoen constanus de acoplamiento, por lo cual
no aportó datos significativos sobre la estructura del com
puesto.
H-Iro n

K, 081
Bz

CHIBr

wr

Fiaura 68: Espectro de R.M.V.-1H del compuesto 13.

Su espectro de masa mostró dos picos de igual intensidad
que corresponden al ion molecular (m/z 432 y 434) lo que es
característico de sustancias bromadas. Además,mostró el pico
que corresponde a la pérdida de bromo (m/z 353, 82%). Los picos
más abundantes del espectro corresponden a la serie aromática
(105 + 77 + 51), el pico a m/z 205 (75%) a la pérdida de la
cadena lateral característica de estructuras con anillos 1,4.
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El pico que se observa a m/z 231 (95%) corresponde a la pérdi
sucesiva de bromo y de ácido benzoico. El pico base (m/z 109)
origina por sucesivas pérdidas de bromo y de dos moléculas

de ácido benzoico (Fig. 69).

m/z 353 -BzOH -BzOH———)m/z 231 ———> m/z 109
(82%) (95%) (100%)

+0
o -Br'

=O

4.
O

“0'32 —(CHzBrCHOBz) ' ‘0
CHzBr

m/z 432 (2,2%)
434 (2,1%) OBZm/z 205 (75%)

Figura 69: rupturas principales en el espectro de masa del
compuesto 1;.

El espectro de R.M.N.-13C del compuesto 1; (Fig. 70, Ta
bla XII) muestra poca variación en las señales con respecto
a la sustancia de partida excepto por la señal de C-6. Esta
señal se encontraba a 62,1 p.p.m. en la lactona de partida gg
y en el compuesto 1; se encuentra a 28,3 p.p.m. debido al reem
plazo del grupo tritiloxi por bromo.
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Figura 70: Espectro de R.M.V.-13C del compuesto 1;.

2,3,5-tri-Q-benzoïl-6-bromo-6-desoxi-D-galactono-1,4-lactona (74)

El compuestoli se obtuvo a partir de la 2,3,5-tri-Q
benzoïl-G-g-tritil-Q-galactono-l,4-lactona (gg) por dos méto
dos diferentes:

a) Por tratamiento con HBr al 30%en ácido acético glacial:

¿a 2,3,5-tri-g-benzoï1-6-bromo-s-desoxi-g-gaiactono-1,4
lactona (zi) se obtuvo,con 67%de rendimiento a partir de gg,
en forma de jarabe homogéneopor cromatografía (c.c.d.).

Su espectro de I.R. mostró una banda intensa de carbonilo
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de 1,4-lactona a 1800 cm-1 y además, la banda correspondiente
a los carbonilos de benzoato a 1750 cm-l.

Los datos de R.M.N.-1H se muestran en la tabla XI. Como

en el caso del compuesto1;, estos datos no aportaron infor
mación significativa sobre la estructura del compuesto.

También como en el caso del compuesto 1; en el espectro
de masa aparecen picos dobles de igual intensidad que son ca
racterísticos de la presencia de bromoen la molécula. Entre
otros se pueden observar: el ión molecular (m/z 552 y 554),
la pérdida de bromo (m/z 473, 75%), la pérdida sucesiva de
bromo y ácido benzoico (m/z 351, 89%) y de bromo y dos molé
culas de ácido benzoico (m/z 229, 92%). En este caso el pico
base es m/z 105 (benzoïlo) y se observan también la serie aro
mática ( 105 + 77 + 51) y el pico que corresponde a la pér
dida de la cadena lateral (m/z 325, 70%) (Fig. 71).

-BZOH -BZOH
m/z 473 -——)m/z 351 —-)m/z 229

+. (75%) (89%) (92%)

O\\\\M- —B °O

OBz
+

B Oz

OBZ . / :0
-(CH2BrCHOBz) OBZ

CHzBr
m/z 552 (1,7%) OBz

554 (1'5%) m/z 325 (70%)
Figura 71: Rupturas principales en el espectro de masa del

compuestoli.

Su espectro de R.M.N.-13C (Fig. 72, Tabla XII) muestra,
comocaracterística más importante el desplazamiento de la
señal de C-6 que en el compuesto de partida gg se hallaba a
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61,7 p.p.m. y en el compuesto 1g se encuentra a 27,7 p.p.L.
debido a la sustitución del grupo tritiloxi por bromo. El
resto de las señales aparecen en el compuesto bromado a des
plazamientos químicos muysimilares a los de la sustancia tri
tilada de partida gg.

C-arom

C-lt c_z
C-G

benz CDC!

444, v I I l l l I l I I l l l 1 .

50
150 100 p p_m.

Fioura 72: Espectro de R.M.N.-13Cdel compuesto li._—

b) El compuesto li se obtuvo por burbujeo de HBr (g) (genera
do a partir de NaBr y HZSO4(c)) en una solución de gg en
diclorometano seco. La bromolactona li se obtuvo con 95%de
rendimiento a partir de gg en forma de un jarabe cromatogra
ficamente homogéneoque presentaba las mismas características
físicas y espectroscópicas que el obtenido por el método a).
Este último método fue el elegido para las posteriores prepa
raciones debido a su sencillez y al mejor rendimiento.
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Obtención de 2,5-di-O-benzoïl-3,6-didesoxi-D-xilo-hexono

1,4-1actona (12)

MétodoA: A partir de la 2,5-di-O-benzoïl-6-bromo-3,6-dide
soxi-Q-xilo-hexono-l,4-1actona ( 3).

Se eligió la hidrogenólisis catalítica en presencia de
un aceptor de ácido (trietilamina) que ya había sido descrip

143,144,145ta por Pedersen y col. para obtener 2-desoxi- y
2,6-didesoxialdonolactonas a partir de lactonas 2,6-dibromadas.

Cuandoel compuesto Z; se hidrogenó en presencia de tri
etilamina a presión atmosférica se obtuvo la 2,5-di-Q-benzoïl
3,6-didesoxi-g-xilo-hexono-l,4-lactona (1;) critalina con 74%
de rendimiento.

Su espectro I.R. mostró la banda correspondiente al car
bonilo de 1,4-lactona a 1795 cm-l y la banda de los carbonilos
de los benzoatos a 1735 cm_1.

El espectro de R.M.N.-1Hde Z; (Fig. 73, Tabla XI) esta
ba de acuerdo con la estructura de 3,6-didesoxilactona ben
zoilada propuesta ya que se observó, además de las señales
correspondientes a los H-3 y 3', un doblete a 1,5 p.p.m. que
integra para 3H que corresponde al grupo desoxi de C-6.

Las señales correspondientes al espectro de R.M.N.-13C
de 1; se muestran en la Tabla XII. Se observa la señal del
C-6 a 16,04 p.p.m. lo cual también confirma 1a estructura
propuesta (Fig. 74).

En la Tabla XII puede observarse que el C-l aparece
alrededor de 2 p.p.m. a campos más bajos en los derivados
3-desoxigenados con respecto a los análogos oxigenados,mien
tras que el C-4 lo hace a camposmás altos (alrededor de2 p.p.m.).
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Figura 74: Espectro de R.M.N.-13Cdel compuesto fi.
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MétodoB: A partir de la 2,3,5-tri-Q-benzoïl-6-bromo-6-desoxi
g-galactono-l,4-lactona (li).

Dadoque las condiciones de reacción para la introducción
de grupos desoxi en las posiciones 3 y 6 eran parecidas, se pla
neó la obtención de la 3,6-didesoxilactona lá en dos etapas en
lugar de tres a partir de gg. Para ello se hidrogenó catalïtica
mente el compuestolg en presencia de trietilamina, y se obtuvo,
con 74%de rendimiento, el compuesto 12 con las mismas caracterís
ticas físicas y espectroscópicas que el obtenido por el método A.

Si comparamos ambos métodos, vemos que por el método A se
obtiene un rendimiento global de 65%a partir de gg, mientras
que por el B se obtiene un rendimiento total de 70%. En general
se prefirió este último métododado que el rendimiento es lige
ramente superior e implica menospasos de síntesis.

Obtención de 2,5-di-g-benzoïl-3,6-didesoxi-D-xilo-hexofuranosa QE).

La reducción con disiamilborano de la 2,5-di-Q-benzoïl-3,6—
didesoxi-Q-¿ilg-hexono-l,4-lactona (lá) dio comoresultado la
2,5-di_9-benzoïl-3,6-didesoxi-Q-¿ilg-hexofuranosa (Zé) comoun
jarabe,homogéneo por cromatografía,con 81%de rendimiento a par
tir de 15.

El espectro de I.R. de 1g confirmó la reducción total, ya
que apareció una banda ancha a alrededor de 3500 cm-l y en la
zona de los carbonilos solamente se observó una señal a 1720 cm-1
correspondiente a los benzoatos.

El espectro de R.M.N.-1H (Fig. 75, Tabla XI) mostró una
señal a 3,6 p.p.m. que fue asignada al hidroxilo ya que desapa
recïa por deuteración. En este espectro sólo se observó un pro
tón anomérico como un singulete a 5,62 p.p.m. El hecho de no
observarse acoplamiento con el H-2 indica una configuración
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B-anomérica.
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Figura 75: Espectnade R.M.N.-1H del compuesto 1g.

En el espectro de R.M.N.-13C (Fig. 76, Tabla XII) se hace
evidente la presencia de una pequeña proporción del anómero a
( N 15%) ya que en 1a zona anomérica se observó, además de la
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señal a 100,9 p.p.m., correspondiente al anómero 3, una señal
a 94,9 p.p... característica de furanosas con relación 1,2 cis.

.._ C-aaen _ _ _

ou"’ ""'

l ._ __ __ _____ _____ 
OBz

Bz —

W .7 . _

___ _ ._____ c111 c-4 C_2 c-3
- í - ca

= I

Segzoatcs ...._ 5 f c-1 1 720.14
' Z

W w -=-*‘dehJ-L ¿Aln .1 A -7... LA- 44
' -20 100 ' ¿o ‘

. . 13Flaura 76: Espectro de R.M.N.- C del compuesto 76.

El resto de las señales se asignó suponiendo que la reduc
ción de lactona a aldosa no alteró el orden de aparición de las
señales en el espectro de R.M.¿.-13C.
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TablaXI:Desplazmientosquímicos(p.p.m.)yconstantesdeacoplamiento(Hz)enlos Compuesto

espectrosdeR.M.N.-1Hdeloscompuestoslosdatosinformadosparagg.

1;,zi,12y1g,comparacióncon

H-lH-2H-3H-3'H-úH-5H-6H-6'

H-arom.

-6,04d

(6,0)

5,84t (6,0)

5,08dd (4.0)

5,77m3,58m8,2

-5,87t

(9.4)(9y4)

3,10m2,34m5,26m5,54m3,92dd3,76dd8,]

(l3,1)(6.5)(9,4)(3)(6)(6)

-6,12d5,8m-5,22m5,8m3,76d8,2

(5)7,3

-5,77:

(9.5)(10)

2,93m

(13)(6,4)

2,22m (9,5)

4,70m (4,5)

5,36m (6,6)

1,5(3H)d8.1

5,625 (<0,5)

5,34m (8,0)

2,69m

(14,3)(6.7)

1,94m (6,0)

4,54m

5,34m1,35(3H)d8,0

(6,2)72

(6,0)’

Compuesto:60

3,5-tri-9-benzoí1-6-9-triti1-D-galactono1,4-1actona

-di-9—benzoí1—6—bromo-3,6-d13esoxi-Q-x1lo-hexono-1,4-lactona

,5-tri-Q-benzoíl-6-bromo-6-desoxi-Q-galactono-1,4-1actona

di-Q-benzoíl-3,6-didesoxi-Q-xilo-hexono-1,ó-lactona di-g-benZOÏ1-3,6-dideSOxi-B-Q-xilo-hexofuranosa

3
; ;

4;
;

h. m 75

2, 2,5 2,3 2,5 2,5
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TablaXII:DesplazamientosquímicosenlosespectrosdeR.M.N. CompuestoC-l

13

Cdeloscompuestos

73,74,75y1g.Comparaciónconlosdatosinformadosparaggy62(p.p.m.).

C-2*C-3C-4C-5*C-6C-aromC=Obenz.

60168,874,272,5*79,271,361,7 69171,573,430,875,268,362,1

165,1 164,9

13170,172,330,474,668,028,3133,5

128,1

165,4 164,8 164,7

14168,674,171,7*79,172,427,7133,9

-127,7

165,4 165,1

15171,570,530,977,468,416,04133,6

127,1

76100,98f78,732,079,771,716,4133,1-165,9
—94,9af128,1

0- ui olqumxo\D\DI\I\I\I\

señalespuedenestarintercambiadas
i-Q-benzoíl-3-desoxi-6-9-tï1ti1-2-xilo-hexono-l,4-1actonai-Q-benzoíl-ó-bromo-3,6-didesoxi-D-xilo-hexono-l,4-1actona

—tri-Q-benzoíl-ó-Q-tritil-Q-galactono-l,4-1actona

t
-ri-Q-benzoíl-ó-bromo-ó-desoxi-Q-galactono—l,4-1actona

i-O-benzoíl-3,6-didesoxi-Q-xi10-hexono-1,4-lactona

i
,5

—d -d ,5
—d

-dQ-benzoÏl-3,6-didesoxi-B-Q-xilo-hexofuranosa



Obtención de 3,6-didesoxi-g-xilo-hexosa (abecuosa, g)

La 2,5-di-Q-benzoïl-3,6-didesoxi-2-¿iig-hexosa (1Q) se
desbenzoiló por tratamiento con metóxido de sodio en metanol
cloroformo a 0°C. Se obtuvo la 3,6-didesoxi-g-giig-hexosa (abe
cuosa, 3),como un jarabe homogéneopor cromatografía en papel,
con 97%de rendimiento. Su poder rotatorio estaba de acuerdo

146con el que se informa en literatura . El rendimiento global
a partir de g-galactono-1,4-lactona fue de aproximadamente 50%.

Se realizó el espectro de R.M.N.-13Cde g con el fin de
estudiar el equilibrio tautomérico (Fig. 77, Tabla XIII)

41 1 I I l l l I L l Ji
100 50 10 p.p“.

Figura 77: Espectro de R.M.V.j3C (D 0) del compuesto 3
(3,6-didesoxi-g-xilo-hex%sa)en equilibrio
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TablaXIII:AsignacióndelasseñalesdeR.M.N.-13Cpara1a3,6-didesoxi-Q-xilo

hexosaene1equilibrio(solvente:HZO).

TautómeroC-1C-2C-3C-4C-5C-6 B-piranosa90,067,338,069,375,016,7 a-piranosa92,164,033,166,969,316,5 B-furanosa103,176,334,783,170,519,3 a-furanosa96,0



Solamente se asignaron las señales de las formas B y a
piranosas y B furanosa. Las señales correspondientes a la for
ma a furanosa no pudieron asignarse inequívocamente debido a su
baja proporción. Sin embargo, en la zona anomérica se observó
una señal a 96,0 p.p.m. que corresponde al C-1 de la forma a fu
ranosa. Las señales de los C-l resultaron fáciles de distinguir,
así como las de los C-3. Si se promedian las intensidades106
de las señales de C-l y C-3 de cada forma resulta una relación
de intensidades B-piranosaza-piranosa:B-furanosa de 4,0:1,4:1
lo que correspondería a 62,5%, 22%y 15,5% de las formas res
pectivas. Si se quisiera tomar en cuenta la proporción de la
forma a-furanosa se deben considerar solamente las intensida
des de las señales de C-l. De esta manera resulta una relación
B-piranosaza-piranosa:B-furanosaza-furanosa de 12,2:5,7:3,4:1,
lo que correspondería respectivamente a 55%, 25%, 15%y 5%de
cada forma. Las proporciones de las distintas formas en el equi
librio son similares, comoera de esperar a las de la 3-desoxi
Q-éilg-hexosa (ver Cap. III) cuyo equilibrio tautomérico fue
estudiado por Angyal y Pickleslo4 en base a experiencias de
R.M.N.-1H.

El resto de las señales fue asignado por comparación con
las de la 3-desoxi-g-arabino-hexosa (ver Cap. III) y de la

. . 1023-desox1-Q-rlbO-hexosa y comparando con datos informados
, 41para este azucar .

Conclusiones.

La sustitución selectiva en C-6 por un tritilo permitió
la introducción de un solo bromo en posición 6 en la molécula.
Bock y coll42-l45 obtienen mezclas de lactonas bromadas en po
sición 6 y en 2,6 en la mayoría de los casos, por tratamiento
de aldonolactonas con ácido bromhïdrico en ácido acético glacial.
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La obtención de abecuosa por este método, simple y
eficiente es un ejemplo de la utilidad sintética de la 6-9
tritilaldonolactona gg.

La abecuosa es el azúcar inmunodominanteen lipopolisa
cáridos de especies de Salmonella4 y se han publicado varias

- . . . . 34,42SlnteSlS para la misma, las cuales involucranxmriosgasos .
El método descripto en esta tesis se compara favorablemente
con los de literatura. Un método que también parte de Q-galac
tono-1,4-lactona fue descripto por Bock y 001.4%
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Usode la 2,3,5-tri-Q-benzoïl-ó-Q-tritil-D-galactono-l,4
lactona (EQ)comoagente glicosilante.

Las glicosilaldono-l,4-lactonas resultarían precursoras
adecuadas de disacáridos con el extremo reductor en una confi
guración furanósica. Por ejemplo, una glicosilgalactono-1,4—
lactona sería un buen precursor en la síntesis de un disacá
rido que tuviera una galactofuranosa comoextremo reductor.
La galactosa furanósica ha sido identificada en glicoconju
gados antigénicos, por ejemplo, en un glicopéptido de Penicillium
charlesii147

.148cruZi .
y también en un lipofosfoglicano de Trxpanosoma

El derivado lactónico selectivamente protegido gg,
de ser usado comoagente glicosilante, daría una glicosilaldo
nolactona, precursora directa del disacárido con galactofura
nosa como extremo reductor.

En la literatura no se encuentran ejemplos de aldonolac
tonas sustituidas selectivamente que hayan sido usadas como
agentes glicosilantes, por eso se decidió comenzarlos estudios
por un caso sencillo, como es el de la condensación del bnmmnx>de
2,3,4,6-tetra-Q—acetil—a-g-glucopiranosilo (acetobromoglucosa,
ZZ), fácil de preparar, o de la 1,2,3,4,6-penta-Q-acetil-B
Q-glucopiranosa (pentaacetilglucosa, lg), que es comercial,
con el HO-6de los derivados de Q-galactono-l,4-lactona gg
y gg. Se decidió probar distintos catalizadores para compa
rar la estructura de los productos obtenidos y los rendimien
tos en cada caso.

Uso de sales de mercurio comocatalizador. Obtención de 3,4,6
tri-Q-acetil-l,2-Q-[l(g)-(2,3,S-tri-Q-benzoïl-D-galactono-l,4
lacton-6-iloxi)etilidén]-a-Q-glucopiranosa (19).

Comoprimer paso, se utilizó la mezcla de óxido mercürico
y bromuro mercürico comocatalizadores. Con este fin, se hizo
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reaccionar la 2,3,S-tri-Q-benzoíl-g-galactono-1,4-lactona
(gg) con bromurode 2,3,4,6-tetra-Q-acetil-a-Q-glucopirano
silo (acetobromoglucosa,'ZL¡ en diclorometano seco, en pre
sencia de la mezcla de catalizadores mencionada.

El producto principal de esta reacción se aisló por
cromatografía en columna de sílicagel como un jarabe homo
géneo con 50%de rendimiento. Su espectro de I.R. mostraba
1a banda de lactona a 1800 cm-l. El análisis elemental de
este compuesto estaba de acuerdo con una estructura con una
unidad de tetraacetilglucopiranosa y una porción lactónica
que podría derivar del compuesto gg.

Por otra parte, el espectro de R.M.N.-1H de 100 MHzdel
producto obtenido resultó ser muycomplejo mostrando, los 15 H
aromáticos que corresponden a los 3 grupos benzoílo (multiple
te entre 8,2 y 7,2 p.p.m.), 9 H asignados a metilos de acetato
que aparecen comosinguletes a 2,09; 2,08 y 2,07 p.p.m., otro
singulete a 1,74 correspondiente a otro metilo y un triplete
muyclaro a 5,15 p.p.i. con una constante de acoplamiento de
2,9 Hz. Si la estructura del compuesto obtenido fuera la de un
disacárido, ya sea a o 8,esta señal no podría asignarse a la
parte de glucopiranosa ni a la parte lactónica de la molécula.

Conel objeto de establecer la estructura de la sustan
149,150(Fig.cia se llevó a cabo un experimento R.M.N.—2D-COSY

78). En un espectro 2D-COSY(espectro bidimensional de co
rrelación homonuclear) las resonancias correspondientes a
cada protón dan una serie de picos a lo largo de la diagonal
principal. Cada par de protones acoplados da un par de seña
les que se encuentran ubicadas simétricamente con respecto
a los desplazamientos químicos de los protones. Las proyec
ciones de estas señales sobre los ejes f1 y f2 son espectros
R.M.N.-1Hnormales. La información sobre la conectividad
entre protones se obtiene simplemente por observación del
espectro.
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Los protones correspondientes a la parte lactónica
fueron asignados fácilmente por comparación con los espec
tros de R.M.N.-1H de los compuestos gg y gg. Además, las
asignaciones de las señales fueron confirmadas por sus co
nectividades, partiendo de la señal correspondiente al H-2.

Las conectividades para los protones en la parte del
anillo de glucopiranosa fueron establecidas comenzandopor
la señal correspondiente al protón anomérico. Esta señal apa
reció como un doblete a 5,72 p.p.m. La señal a 5,15 p.p.m.
se asignó al H-3', y el doble doblete que se observa a 4,34
p.p.m. se asignó al H-2'. El valor inusual para la constante
de acoplamiento entre H-l' e H-2' (Jlllzr 5,2 Hz) y los valo
res pequeños para las constantes de acoplamiento entre H-2'
e H-3' (J2II3v 3,1 Hz) y entre H-3' e H-4' (J3II4I 2,6Hz)
sugieren una distorsión en la conformación gl que adoptan
siempre los anillos de glucopiranosa. Esta distorsión es co
münen sistemas bicïclicos fusionados en gi5151, comopor
ejemplo, los 1,2-isopropilidén acetales de piranosas cuyas
conformaciones se describen comoconformaflones "skew" o sillas
aplanadas. Esta distorsión, conjuntamente con el desplazamien
to químico observado para el protón anomérico (5,72 p.p.m.),
que es anormalmente alto si lo comparamoscon los valores
encontrados usualmente para los glucósidos, sugirió una es
tructura de ortoéster para el producto de la condensación de
Koenigs-Knorr. Así, la sustancia obtenida fue caracterizada
como3,4,6-tri-Q-acetil-1,2—Q—[l-(g)-(2,3,5-tri-Q-benzoïl-Q
galactono-l,4-lacton-6-iloxi)etilidén]-a-g-glucopiranosa (lg)
(Fig. 79).
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Por lo tanto, el compuesto12 consistiría en un anillo
piranósico, probablemente en una conformación de silla "skew",
fusionado en gig a un anillo etilidén-ortoacetato que tiene
cinco miembros (Fig. 80). La señal observada para un metilo a
1,74 p.p.m. en el espectro de R.M.N.-1Hcorrespondería al me
tilo unido al grupo etilidén.

Comparando los datos de R.M.r—1Hdel compuesto 12 con
los desplazamientos químicos y las constantes de acoplamiento
descriptos en la literatura para l,2—ortoésteres de glicopi
ranosaslsz-154 se puede proponer una configuración g-(exo)
para el carbono del ortoéster. En la literaturalsz’154 se
observa que la señal del metilo correspondiente al ortoace
tato aparece siempre a camposmás bajos (l,7-1,8 p.p.m.) para
el isómero 259 que la señal correspondiente al isómero gado
(N 1,5 p.p.m.). En el caso del compuesto lg la señal cae den
tro del rango esperado para los isómeros exo.

Figura 80
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La preferencia por la formación del diastereoisómero
exo puede justificarse en base al mecanismodescripto para
la formación de ortoésteres153 (Fig. 81).

___. -——-0

Ac o ////Z D 3 :\
--/l lx“: R j)X o-'\ 01 ¿OR

-—e \ + CH á
OAc 3 c H3AcO Br

o --O --O
OAc \ho

CH3 o
Jl H I

\ QR 0*}.CH
. . c H a 3

Figura 81 3 OR

Es evidente que siendo el derivado lactónico gg una
estructura voluminosa, es muchomás fácil su aproximación al
ión 1,2-acetoxonio, que es intermediario en esta reacción, por
la cara menos impedida. En este caso, la cara menos impedida
del ión mencionadoes la opuesta al anillo glucopirancsilo y
la aproximación de 62 por esa cara conduce al isómero exo.

La formación de ortoésteres compite frecuentemente con
la de glicósidos en las condensaciones de Koenigs-Knorr de
halogenuros de glicosilo acetilados con alcohole564'133. Se
pueden encontrar en la literatura estudios sobre la forma
ción competitiva de piranósidos acetilados y 1,2-ortoaceta
tos152 Tambiénse encuentran descriptos los sistemas solven
te-catalizador que llevan a la formación preferencial de
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154’156 comoser sales de plata y tetrahidro
furano; y la influencia de diferentes aceptores de protones
estos compuestos

comola N,N,N',N'-tetrametilurea y la colidina en la forma
ción de glicósidos o de ortoésteres84

13€ del compuesto'fiL (Fig. 82»El espectro de R.M.N.
presenta siete señales para carbonos carbonïlicos,

que corresponden a la lactona y a los tres grupos acetilo las
que están a camposmás bajos y a los tres benzoatos las restan
tes. Luegode las señales correspondientes a carbonos aromáti
cos, que aparecen entre 133,7 y 127,9 p.p.m. se observó una
señal a 121,2 p.p.m. que corresponde al carbono cuaternario
del ortoacetato. El carbono anomérico (C-l') se encuentra
a 97,0 p.p.m.

C-aron

C-O 11:.
C-O ace: C-O

I benz. J C'H3203 C-L ' C-á I C-6 ,._ ,.
' i . t. o

I s I l I ! 4| I I | 1 | I l I

150 100 50

13
Figura 82: Espectro de R.M.N.- C del compuesto 12.
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Síntesis de 2,3,5-tri-Q-benzoïl-6-9-(2,3,4,6-tetra-Q-acetil—

B-Q-glucopiranosil)-Q-galactono—l,4-lactona (gg)

Usode triflurometanosulfonato de olata comocatalizador.

El trifluorometanosulfonato (triflato) de plata se usa,
comose describió en el capítulo II, para sintetizar glicó
sidos con estereoquïmica 1,2-trans. Coneste catalizador se
usan halogenuros de glicosilo acilados comodadores de gli
cosilo. Comoagente glicosilante se decidió usar la lactona
6-Q-tritilada EQ. En la literatura existen varios anteceden
tes sobre el uso de tritil-éteres comoagentes glicosilantes.
Se ha informado que estos reaccionan, por ejemplo, con los
intermediarios aciloxonio generados a partir de halogenuros
de glicosilo y perclorato de plata157, con 1,2-9-(l-cianoeti
lidén) 74'158y también con 1,2-tioortoacetatosderivados 159
para dar glicósidos l,2—trans.

De esta manera, la condensación de la acetobromoglucosa
11 con la 2,3,5-tri-Q-benzoïl-6—g—tritil-g-galactono-l,4

lactona (gg) en diclorometano seco y usando triflato de plata
comocatalizador, dio la 2,3,5-tri-g-benzoïl-6—Q—(2,3,4,6—
tetra-Q-acetil-5-D-glucopiranosil)-g-galactono-l,4-lactona
(gg) que se obtuvo cristalina con 50%de rendimiento (Fig.83).

Figura 83
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En el espectro de I.R. del compuesto QQ_se observó
la banda de carbonilo de 1,4-lactona a 1800 cm‘l.

El espectro de R.M.N.-1H de %Q_pudoasignarse comple
tamente debido a que pudieron establecerse las conectivida
des entre los protones mediante un experimento 2D-COSY
84).
das (Jll'zu 8Hz; JZII3I 9,4Hz; J3II4I 9,6Hz) confirman la

(Fig.
En este caso, las constantes de acoplamiento observa

conformación-4Cl de la silla de glucopiranosa. Además, se
(J 8Hz)

de 1,2-trans glicopiranósidos. En efecto,
observa claramente un doblete a 4,59 p.p.m. caracte
rístico del H-l'
para diferentes glucósidos acetilados,
diente al H-l'

la señal correspon
apareaeaalrededor de 4,5 p.p.m. en el caso

de glucósidos 8 y a más de 5 p.p.m. en glucósidos alGo

C-a rom.

ÑOBI > o

0A i

c LQBZ OBz
O-CH,

OAc
AcO '

l

0Ac

3_0

1

150 100

Figura 85: Espectro de R.M.L.-13C del compuesto 80.
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TablaXIV:ComparacióndelespectrodeR.M.N.-13Cdelcompuesto

compuestosggyEl.

Compuesto

60168.872.574,279,271,361.7

[01.77|,473,0

80168,B*72,474,178,970,466,6100.370,972.6

*lasasignaciones-puedenestarintercambiádas

O:2,3,S-tri-Q-benzoï1-6-Q-tritil-Q-galactono-l,4-1actona

k0 80
1:metil2,3,4,6-tetra-g-acetil-B—Q-glucopiranósido.

ggconlosdatosinformadosparalos

C-5'

c=ogl

C-6'C-arom(acet.benz)aceeatos

61.6[33.8-l70,¿*J6%9fi20,7

127,8lb9.2*.169.0*20,6(x2)

165,3.164.9,20.3
164,7

:2,3,5-tri-Q-benzoíl-6-g-(2,3,4,6-tetra-Q-acetil-B-g-glucopiranosiD-Q-ga1actono-1,4-1actona



El espectro R.M.N.-13C de_39 (Fig. 85) mostró una sola
señal en la zona anomérica a 100,8 p.p.m. que está de acuer
do con una configuración B para C-l'. El resto del espectro
se asignó por comparación con los espectros de R.M.N.-13C
del compuestogg y del metil 2,3,4,6-tetra-Q-acetil-B-Q
glucopiranósido (g¿)160 (Tabla XIV).

b) Uso de tetracloruro de estaño comocatalizador.

Comose mencionó en el capítulo II, el tetracloruro de
estaño se ha usado exitosamente comocatalizador en la sínte
sis de glicósidos l,2—trans. Este método tiene la ventaja de
que en él puede usarse comosustancia de partida un azúcar
peracetilado, no siendo, por lo tanto, necesaria la síntesis
del halogenuro de glicosilo.

Así, la 1,2,3,4,6-tetra-Q-acetil-B-g-glucopiranosa (13)
se trató con tetracloruro de estaño con el fin de activar
el centro anomerico y luego se agregó la lactona gg a la so
lución. Se supone que el grupo tritilo ataca al intermediario
aciloxonio formado, para dar un disacárido (Fig. 86). Por
este método se obtuvo el compuesto EQ con 77%de rendimiento,
con las mismascaracterísticas físicas y espectroscópicas que
el obtenido en a).

2,3,5-tri-Q-benzoïl-6-Q-(2,3,4,6-tetra-Q-acetil-B-D-glucopi
ranosil)-B-Q-galactofuranosa (gg)

La glicosil-lactona gg fue reducida con disiamilborano
usando el método descripto en el capítulo III. Se obtuvo la
2,3,5-tri-Q-benzoíl-6-Q-(2,3,4,6-tetra-Q-acetil-B-Q-glucopi
ranosil)-B-g-gaiactofuranosa (gg) con 73%de rendimiento
(Fig.87). '
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Ficura 86: Obtenciónde 2,3,5-tri-g-benzoïl-6-9-(2,3,4,6
tetra-Q-acetil-S-Q-glucopiranosil)-g—galactono
1,4-lactona (gg) utilizando tetracloruro de
estaño comocatalizador.
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Figura 87

El espectro de I.R. del compuesto É} mostró la desapa
rición de la banda de lactona a 1800 cm“1 y la aparición
de una banda a 3300 cm’l correspondiente al grupo HO.

El espectro de R.M.N.-lH de E2 resultó muy complejo.
Sin embargo se pudo asignar la señal correspondiente al
H-l' a 4,7 p.p.m. (le,2I 8Hz) y dos singuletes anchos a
5,69 y 5,50 p.p.m. debidos al H-l y al H-2 con un J1,2<1Hz.
El valor pequeño observado para la constante de acoplamiento
entre H-l y 3-2 está de acuerdo con la configuración 3 asig
nada al anillo furanósicolGl. Las furanosas con una relación
1,2-trans muestran constantes de acoplamiento entre H-l y
H-2 que son siempre menores que 4Hz. En cambio, las furano
sas con relación 1,2-cis muestran Jl 2 mayores._ I

FOAC p.051 c552 c-L c-z i.“MiUL
ML.____

v ww —.

En co

¿AC C-arom. ‘
í 3

C-Oaut. ‘Ílc-o benz. 'l. IILL JUL . mm h l
k l 1510 u I 1'00 I 1 l L I

Figura 88: Espectro de R.M.N.—13Cdel compuesto gg.
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El espectro de R.M.V.-13C de gg (Fig. 88)
mostró, en la'zona anomérica, una señal a 100,5 p.p.m. que
se asignó al C-l' y está de acuerdo con una estructura de
B-glucopiranósido; y otra señal a 99,9 p.p.m. que se asignó
al C-l y que está de acuerdo con la estructura de S-galacto
furanosalog'lóz. La reducción de lactona a lactol produjo
un corrimiento de las señales de C-2 y C-4 (80,9 y 82,8 p.p.m
respectivamente) a campos más bajos con respecto a la lac
tona de partida.

6-9-(B-Q-glucopiranosil)-g-galactosa (gg)

Por desacilación de 2,3,5-tri-9-benzoïl-6-Q-(2,3,4,6
tetra-Q-acetil-B-g-glucopiranosil)-8-g-galactofuranosa (gg)
con metóxido de sodio en metanol se obtuvo 6-9-(B-g-gluco
piranosil)-2-galactosa (gg) con 70%de rendimiento (Fig. 89).

O OH
H

OBz o
O

0Aco OBZ Bz NaOCH3 OH Ho OO_CH ——> H0
2 CH3OH OH H

OAc OH
AcO |

OH
Ac

_3_2 83Ficura 89ú—

Este disacárido se ha aislado de hidrolizados de un po
lisacárido proveniente de Xanthomonasstewartii163 y de ara
binogalactanos de plantas164.
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El poder rotatorio en el equilibrio del disacárido gg
estaba en concordancia con el informado para el producto
natural.

Además,el disacárido fue sintetizado anteriormente por
condensaciónde la 3,4,6—tri—Q-acetil-l,2-Q-(etilortoacetil)
a-g-glucopiranosa con 1,2:3,4-di-Q-isopropilidén-a-g-galacto
piranosa165 y más recientemente por glicosilación de tio
ortoésteres de glucosa con 1,2:3,4-di-Q-isopropilidén-6-Q
tritil-a-2-galactopiranosa159. El espectro de R.M.N.-13Cde
g; (Fig. 90), que no había sido descripto, mostró tres se
ñales en la zona anomérica. El C-l' apareció a 103,5 p.p.m.
La intensidad de esta señal era igual a la sumade las inten
sidades de las otras dos que se hallaban a 97,3 y 93,2 p.p.m.
Y que se asignaron al C-l 3 y al C-1 a respectivamente.
Otras señales fueron asignadas por comparación con datos in
formados para disacáridos de glucosa162.

“WWMW ww WWW

Figura 90: Espectro de R.M.N.-13C del compuesto gg.
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Conclusiones

Los procedimientos descriptos aquí constituyen un nuevo
caminopara la obtención de glicosil-aldonolactonas.

Los disacáridos lactónicos pueden ser obtenidos a partir
del disacárido de partida por oxidación, pero esta síntesis
presenta el inconveniente de incluir una etapa de lactoniza
ción que suele ser difícill66.

Las glicosil-lactonas son derivados adecuados para la
preparación de conjugados hidrato de carbono-proteína que

. . , . 167se usan para estudios inmunologicos

Además,las glicosil-aldono-l,4-lactonas son precursoras
de disacáridos que poseen un azúcar en la forma furanósica
como extremo reductor.
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Conformación en anillos de cinco miembros

Las características conformacionales de los anillos de
cinco miembros han sido objeto de análisis durante décadas. En
1947 se determinó que la molécula de ciclopentano no existe
en solución en forma plana sino que se encuentra en conformacio
nes "plegadas" que se denominan formas "sobre" (E) y "twist"
(T)168
nes entre los sustituyentes que se encuentran en relación 1,2

(Fig. 91). Estas conformaciones minimizan las interaccio

cis ya que, si la molécula fuera plana, los sustituyentes esta
rían eclipsados. El ciclopentano es flexible y los cáculos mues
tran que ambas conformaciones tienen aproximadamente la misma

, 169,170,171energia .

i ¿WWA
"El! IITII

Figura 91: Formas "E" y "T" del ciclopentano.

La molécula de ciclopentano se encuentra alternativamente
en conformaciones "E" o "T", las cuales se interconvierten por
variación de la posición del átomo con respecto al cual la mo
lécula se encuentra deformada. Este fenómeno es conocido como
pseudorotación. Esto significa que el anillo de cinco miembros
puede, a través del ciclo pseudorrotacional, invertir su con
formación sin remontar la barrera de energía que significaría
pasar por una forma plana, sino, en su lugar, pasando por dis
tintos estados deformados de igual energía

Cuando alguno de los átomos de carbono o de hidrógeno del

ciclo es reemplazado por un heteroátomo o por otros grupos1
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se agregan nuevas fuerzas moleculares que influyen en la adop
ción de una geometría definida.

Conformaciónen anillos de azúcares furanósicos

Los anillos furanósicos pueden adoptar 20 conformaciones
(10 formas E y 10 formas T). Estos confórmeros tienen energías
similares y su interconversión espontánea ocurre por pseudorro

174,175tación ya que las barreras energéticas para la pseudorro
tación son más bajas que para la inversión (interconversión a
través del estado planar)176’l77.

El fenómenode pseudorrotación se describe usualmente en
función de dos parámetros angulares que son: la amplitud de
deformación Gmy el ángulo de fase P. Comoestado de referencia
se adopta la conformación T donde C-2 se encuentra por debajo
del plano definido por C-l-Q-C-4 y C-3 se encuentra por encima
de ese plano (3T2). Para ese estado de referencia P=0n. P se
incrementa en 0,1w por vez, correspondiendo los valores impares
a formas E y los valores pares a formas T (Fig. 92).

Figura 92: Ciclo pseudorrotacional en anillos furanósicos.
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Conformaciónen anillos de aldono-l,4-lactonas

Cuando se reemplaza un carbono sp3 en una furanosa por
un carbono sp2 comoes el de una aldono-1,4-lactona se produ

. . ., . 178cen cambios con51derables en la conformaCion del anillo . La

casi planaridad del segmento OC(O)Crestringe a los anillos de
1,4-lactonas a dos segmentos relativamente pequeños del itine
rario pseudorrotacional. Se considera que,debido a la restric
ción mencionada anteriormente, las lactonas pueden asumir sola
mente cuatro formas sobre (E3, 3E, E4 y 4E) y además la forma
planar (P). Si aplicamos en este caso el modelo pseudorrotacio
nal propuesto para furanosas se puede decir que la interconver
sión entre los confórmeros 3B y E4 no requiere un estado planar
intermediosino que ocurre por rotación de uniones endocíclicas.
Sin embargo, las interconversiones 3B-E3; 4B-E4; 3E-4E y E3-E4
si requieren a P comointermediario (Fig. 93).

Jí
P‘;_-- E

E Q::::Ï;!————-r

Figura 93

Horton y WalaSZek, basándose en un estudio conformacional
realizado en cuatro aldopentono- y cuatro aldohexono-l,4-lac
tonas, sugieren que las formas 3B y E3 son más estables que las
formas 4B y E4 por lo que el equilibrio conformacional para es
tos compuestos estaría adecuadamentedescripto por una inter
conversión 3E-E3. De estos estados el más favorecido sería el
que tiene el sustituyente en C-2 orientado cuasi ecuatorial
mente179,180
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Análisis conformacional de los 3-desoxiderivados obtenidos

Cadavez recibe más interés el estudio de las caracterís
ticas conformacionales de anillos de cinco miembros, en espe
cial de los derivados de hidratos de carbono, debido a la in
fluencia de la conformación en la estructura y función de molé
culas con reconocida actividad biológica. El fenómenode pseudo
rrotación, mencionadoanteriormente, complica bastante el uso
de los métodos espectroscópicos en el cálculo de conformaciones
en este tipo de estructuras. Se han usado diversos métodos que
incluyen, por ejemplo, análisis de las constantes de acoplamien
to protón-protón 81 y también estudios combinados de acoplamien
tos 1H-lH; 13C-lH y 13C-13C173'178. En el caso de un 3-desoxi
derivado, se pueden estimar los ángulos diedros entre H-2 y
H-3 y 3' y entre H-3 y 3' y H-4 usando el método DAERM(Estima
ción del Angulo Diedro por el Método de las Relaciones)182. El
requerimiento básico de este método es un grupo metileno aco
plado vecinalmente a uno o más hidrógenos para los cuales se
puedan determinar las constante de acoplamiento. El método
permite establecer las preferencias conformacionales sin necesi
dad de conocer el valor de las constante de Karplus y, en al
gunos sistemas, sin asignar previamente la identidad de los
protones.

Los ángulos diedros mencionados se calculan a partir de
una ecuación de Karplus modificada (Ec. 2, 3 o 4). Las varia
ciones en las constantes de Karplus se obvian asumiendo que
la relación entre las constantes de Karplus kl/k2 es una cons
tante. De acuerdo a los parámetros teóricos calculados por
Karplus183 la relación kl/k2 es igual a 0,9.

La figura 94 muestra las cuatro distribuciones espacia
les posibles en que puede encontrarse un hidrógeno adyacente
a un metileno. De estas cuatro distribuciones sólo se consi
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derarán las tres primeras ya que el último caso (D) no puede
darse en ciclos.

_ H
Hb?2 Hb , b

ha Q2
Óz

Q1 \
Ha

Hb. b‘ Ha Hb’

Q1

Caso A Caso B Caso C Caso D

©1< 90° o,< 90° ©4< 90° ©1> 90°

®L< 90° ol> 90° ol> 90° ol> 90°

w=®1+ ¿PL w=d>,+ él m=<bl- (31 tu =<bf 451

Figura 94: Distribuciones espaciales posibles de los átomos de
hidrógeno en un sistema g-Q-Hb'

HbE

La ecuación usada es la ecuación original de Karplus
(la y b).

(la) J = k cos2 al -c1 1 0°; ol; 90°

2 °< . o
(lb) J2- k2 cos oz -c 9o J 92 < 180

J es la constante de acoplamiento vecinal, k es la constante de
Karplus, o es el ángulo diedro subtendido por los protones aco
plados y c es una constante.

m es la proyección en el plano del ángulo determinado por
los protones metilénicos. Si suponemosuna geometría tetraédrica
regular u=120°. En anillos del tipo tetrahidrofurano la geome
tría no es exactamente tetraédrica ya que los ángulos entre áto
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mos de carbono son menores que el valor de 109,5°, lo que im
plica que el ángulo entre los hidrógenos metilénicos es mayor
que este valor169. En estos casos se considera que w=124°.

En el caso A tanto al como oz son menores que 90° por lo
que resulta k1=k2. Si dividimos miembro a miembro las ecuacio
nes de Karplus planteadas para Jl y J2 obtenemos la siguiente
relación:

2
(2) J1 + c cos ol

J2 + c cosz( w - ol)

De la misma manera obtenemos la ecuación (3) en el caso
B y la (4) en el caso C.

2
(3) Jl + c k1 cos ol

J + c = k cos2 ( m -o )2 2 1

J + c k cos2 o(4) 1 1 1

J + c = k cos2 (üJ+ o )2 2 l

Si consideramos kl/k2=0,9, estamos en condiciones de calcu
lar los ángulos diedros él y oz por medio de estas ecuaciones
si disponemos de los valores de las constantes de acoplamiento.

Además, por medio de este método pueden estimarse también
las constantes de Karplus para el sistema.

El método DAERMfue usado en un principio para 3-desoxi
184,185furanosas y más recientemente se ha aplicado en el aná

lisis conformacional de 3-desoxia1dono-l,4-lactona593'95.
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Para cada par J1 y J2 (gig y trans) de constantes de
acoplamiento se obtiene una solución para el caso A (ambos
ángulos diedros menores que 90°) y otra solución que corres
ponde a los casos B o C (un ángulo menor que 90° y otro mayor
que 90°). Además, si no conocemos previamente la identidad de
los protones de los metilenos, se deben suponer las constantes
de acoplamiento alternativamente comogig y trans. Esto nos
dará más de una solución a la ecuación. Tomandoen cuenta los
valores calculados para las constantes de Karplus, pueden
descartarse aquellas soluciones que nos den valores demasiado
grandes para la constante, obteniéndose finalmente la solución
correcta.

Uso del método DAERMpara establecer las preferencias confor
macionales de los derivados de 3-desoxihexofuranosas (gl, gg,
2;, gg y 1g) y de 3-desoxialdonolactonas (gg, 1; y 1;)

a) Derivados furanósicos

El método se aplicó a los siguientes derivados furanósi
cos: 2,5,6-tri-O-benzoïl-3-desoxi-a-D-arabino-hexofuranosa
(El); 1-9-acetil-2,5,6-tri-Q-benzoïl-3-desoxi-a-Q-arabino
hexofuranosa (gg); metil 2,5,6-tri-Q-benzoïl-3-desoxi-a-g
arabino-hexofuranósido (2;); metil 3-desoxi-a-Q-arabino-hexo
furanósido (¿5) y 2,5-di-Q-benzoïl-3,6-didesoxi-B-Q-5ilg
hexofuranosa (lg). En la Tabla XVse muestran las posibles
soluciones en cada caso. Debe destacarse que, por convención,
se denomina H-3' al protón metilénico que aparece a campos
más altos pero que no se conoce a priori la identidad absolu
ta de los protones metilénicos, por lo que se muestran los
dos juegos de soluciones razonables (a/c y b/d). En todos los
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casos se toma J como la constante de acoplamiento para
protones gig y si comoel ángulo diedro correspondiente.
Para los compuestos El, gg, í; y Ei (configuración 2-333
bing) tomamoscomo soluciones más probables al par a/c.
Esto significa que los compuestos mencionados se ubican en
el ciclo pseudorrotacional en el segmento OE:É0T1 con una
preferencia hacia la forma OT1 (Fig. 95) sobre todo en los
dos primeros casos. En esta conformación, como se encuentra
descripto para derivados análogoslSG, la cadena exociclica
(C-5,C-6), que es el sustituyente más voluminoso, se ubica
en posición cuasi-ecuatorial mientras que el sustituyente
del C-l se ubica en posición cuasi-axial, lo que satisface
los requerimientos estereoelectrónicos del oxígeno del ani
llo (efecto anomérico). Además, en esta conformación, el án
gulo diedro entre H-l y H-2 seria más cercano a 90° lo cual
concuerda con el hecho de no haberse observado acoplamientos
para elgnbtón anomérico. Stevens y Fletcher108 habían infor
mado una conformación OT1para derivados benzoilados de a
D-arabinofuranosas.

Si consideráramos el otro grupo de soluciones (b/d),
obtendrïamos comoconformación preferida una del tipo 3B
en la cual el H-l y el H-2 se encuentran en una relación anti
por lo que debería observarse acoplamiento apreciable entre
ellos. Además,el sustituyente de C-l se orientarïa cuasi
ecuatorialmente lo que sería desfavorable. Esto nos lleva a
descartar ese par de soluciones.

En el caso del compuesto lg (configuración B-fillg)
también se seleccionó el par de soluciones a/c. Esto nos ubi
ca en el segmento Bo:2 To del ciclo pseudorrotacional (Fig.
95). En este caso la cadena exocïclica se vuelve a ubicar
cuasi-ecuatorialmente y también encontramos al sustituyente
de C-l en posición cuasi-axial por lo que valen las conside
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raciones realizadas en los casos anteriores. En este caso
parece observarse una preferencia por la forma EOsobre la
lTo.

El otro par de soluciones nos mostraría una conformación
. 2 - .,

del tlpO T3, lo que nos llevaria nuevamente a una rela01on
anti entre los hidrógenos 1 y 2. En este caso debería obser
varse acoplamiento entre ellos por lo que puede descartarse
esta solución.

ORI.
OE . o

T1

Conformación preferida por los compuestos á; (R=BZ,R'=H),
gg (R=Bz, R'=Ac), g; (R=Bz, R'=0Me) y gg (R=H, R'=0Me).

OH

H//// H C H

Conformación preferida por el compuesto 76.

Figura 95
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Tabla XV: Análisis DAERMpara los derivados de 3-desoxifura
nosas 2, 2, 2, 5_4y 7_6*

Protones
Compuesto acoplados Caso J1 J2 ol 02 k1 k2

5¿ H-2,H-3,3' a 6 2 1 125 6,3 6,9
(Tablaïv’ b 2 6 51 175 5,7 6,3
Fig,33) H-4,H-3,3' c 8 4 8 132 8,9 9,9

d 4 8 44 168 8,3 9,2

52 H-2,H-3,3' a 6 2 1 125 6,3 6,9
(Tabla IV) b 2 6 51 175 5,7 6,3

H-4,H-3,3' c 7 3 4 13o 7,3 8,2
d 3 7 46 17o 6,8 7,5

53 H-2,H-3,3' a 6 3 7 131 6,5 7,2
(Tabla IV) b 3 6 44 168 6,0 6,7

H-4,H-3,3' c 8 6 17 141 9,3 10,3
d 6 8 35 159 8,9 9,9

54 H-2,H-3,3' a 6 2 1 125 6,3 6,9
(Tabla IV, b 2 6 51 175 5,7 6,3
Flg- 38) c 7 5 17 141 7,9 8,8

d 5 7 35 159 7,6 8,5

16 H-2,H-3,3' a 8 2 4 120 8,3 9,2
(Tabla XI, b 2 8 56 180 7,4 8,3
Fig°’5) c 6,7 6 23 147 8,1 9,1

d 6 6,7 28 152 8,0 8,9

* Sólo se muestrmïlos valores posibles.
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Tabla XVI: Análisis DAERMpara los derivados de 3-desoxialdo
nolactonas gg, l; y 12*.

Protones
Compuesto acoplados Caso J1 J2 Ól ÓZ k k

gg H-2,H-3,3' a 9 10 28 152 11,9 13,2
(Fig. 61) b 10 9 23 146 12,0 13,4

H-4,H-3,3' 6,5 10 37 161 10,4 11,6
D-n H o 0‘ a U! 15 139 10,9 12,1

1; H-2,H-3,3' a 9,4 9,4 26 150 11,3 13,1
(Tabla x1, b 9,4 9,4 26 150 11,8 13,1

Flg' 7°) H-4,H-3,3' c 6,5 9,4 35 159 10,0 11,1
d 9,4 6,5 16 140 10,5 11,6

15 n-z,n—3,3' a 9,5 1o 27 151 12,2 13,6
(Tabla x1, b 10 9,5 24 148 12,2 13,6

Flg' 73) H-4,H-3,3' c 6,4 9,5 36 160 10,0 11,1
d 9,5 6,4 16 140 10,5 11,6

* Sólo se muestran los valores posibles.
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b) Aldono-1,4-lactonas

Se analizaron por DABRMlas siguientes 3-desoxi-aldono
1,4-lactonas: 2,5-di-Q-benzoïl-3-desoxi-6-Q-tritil-g-¿ilg
hexono-l,4-lactona (gg); 2,5-di-Q-benzoïl-6-bromo-3,6-dide
soxi-g-¿ilQ-hexono-l,4-lactona (1;) y 2,5-di-Q-benzoïl-3,6
didesoxi-g-¿ilQ-hexono-l,4-lactona (li). Los resultados del
análisis se muestran en la Tabla XVI. En estos casos se usa
ron las mismas convenciones que en el análisis de los deriva
dos furanósicos (H-3' es el que aparece a campos más altos y
J1 y ol corresponden al acoplamiento cis).

En este caso se observa que resulta muydifícil descar
tar un par de soluciones por los valores de la tabla ya que
las diferencias entre los ángulos calculados no es mayor que
10° lo que llevaría en ambos casos a predecir conformaciones
del tipo E o E3. Esto concuerda con lo informado previamente
por Horton y Walaszek179'180. Sin embargo, el par de solucio
nes b/d indicarïa una conformación más planar que el par a/c
lo cual nos llevaría a preferir este último. Además,en el
caso de la lactona IE se puede suponer que si la reducción
con disiamilborano no invirtió el orden de aparición de las
señales para H-3 y H-3' en la aldosa Zé con respecto a la
lactona de partida, las mismas mantendrá la mismarelación
en ZÉ que en Zé por lo que la solución aceptable sería la
a/c. Esta suposición podría hacerse extensiva a las lactonas
22 Y 1;

En este caso, la presencia de un carbono con hibridiza
ción sp2 restringe el númerode conformaciones posibles de
bido a que una parte de la molécula está obligada a adoptar
una forma planar. La forma favorecida es la E3 con una peque
ña contribución de la 4T en todos los casos. Esto nos indi

3

ca la preponderancia del confórmero en el cual el O del anillo,
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junto con C-l y C-2,determinan un plano por debajo del cual
se ubica C-3, mientras C-4 se encuentra ligeramente por
encima de ese plano. Esta distribución espacial es compatible
con la planaridad del grupo lactónico y además en ella los
sustituyentes de C-2 y C-4 se ubican en posición cuasi-ecua
torial (Fig. 96).

H

H #0
Bzo /C° xCpNHzRHM!!!" l Ñ OBz

H
H

E
3

Figura 96: Conformaciónpreferida por las lactonas gg
(R=0Tr), Z; (R=Br) y lá (R=H).

Estos resultados están de acuerdo con los obtenidos an
teriormente en el caso de 3-desoxialdono-1,4-lactonasg3’95
y con las preferencias conformacionales determinadas por otros
métodos ya mencionadosl78.

Conclusiones

Todas las aldonolactonas estudiadas tienen la mismapre
ferencia conformacional a pesar de las diferencias en la sus
titución de C-6 e incluso de la presencia en él de un grupo
desoxi. Estas observaciones están de acuerdo con las conclu
siones de Serianni y col.178 quienes establecieron que las
preferencias conformacionales de los anillos en cuestión están
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determinadas por su configuración y que la sustitución y/o
configuración de la cadena lateral tienen muypoca influencia.

Además, las observaciones concuerdan con las de Horton
y Walaszekl79’180 en lo referente a la preferencia del 0-2
de las aldono-l,4-lactonas de adoptar una disposición cuasi
ecuatorial.
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CAPITULO Vll

PARTE EXPERIMENTAL



INSTRUMENTAL Y METODOS GENERALES

Puntos de fusión:
Los puntos de fusión (p.f.) se determinaron

con un aparato Kofler y no han sido corregidos.

Poder rotatorio:
Los poderes rotatorios fueron medidos en un po

larïmetro Perkin-Elmer, modelo 141 en microceldas de 1 dm de lon
gitud y a temperatura ambiente. El solvente y la concentración
utilizados se indican en cada caso.

Espectros de I.R.:
Los espectros de absorción en el infrarrojo

fueron determinados en un espectrofotómetro Perkin-Elmer l37-B
Infracord o en un espectrofotómetro Perkin-Elmer 710-B Infracord.
Los espectros se realizaron en emulsión de Nujol en todos los
casos.

13C=Espectros de R.M.N.—1Hy R.M.N.
Los espectros de resonancia

magnética nuclear protónica (R.M.N.—1H)se realizaron a 100,1 MHz
con un espectrómetro Varian XL-lOO-lS salvo en los casos en que
se indica expresamente.

Los espectros de resonancia
(R.M.N.—13C)se realizaron a

25,2 MHzen un espectrómetro Varian XL-lOO-lS y se adquirieron
empleando desacoplamiento de banda ancha 13C(1H) en todos los

magnética nuclear de carbono-13

casos .
Los espectros se corrieron

usando tubos de 5 mmy trabajando en el modo FT. Se usó tetra
metilsilano (T.M.s.) comoreferencia interna y cloroformo deu
terado comosolvente salvo en los casos en que se indica expre
samente.
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Los desplazamientos químicos se expresan en partes por
millón (p.p.m.) respecto del T.M.S. y las constantes de aco
plamiento se expresan en Hz. Las abreviaturas usadas en la des
cripción de los espectros son: s (singulete); d(doblete); dd
(doble doblete); t (triplete) y m (multiplete).

Los espectros de resonancia magnética nuclear bidimensio
nales de correlación homonuclear (R.M.N.-2D-COSY)1g7fueronIBali
zados a 500 MHz empleando el software standard del equipo.

5. Espectros de masa:
Los espectros de masa (E.M.) se realizaron a

70 eV en un espectrómetro de masa Varian MATCH-7Aprovisto de
introductor directo de muestras, acoplado a una computadora
Varian MATData-System 166.

O" o Solventes:
Todos los solventes fueron purificados por destila

ción y evaporados de le extractos a presión reducida a tempe
raturas inferiores a 50°C, salvo en los casos específicamente
indicados.

Los solventes anhidros se prepararon de la siguiente
188,189manera :el diclorometano se secó por reflujo sobre P205,

se destiló y se guardó sobre tamices moleculares de 4 Á; el
bis-(2-metoxietil)éter (diglima) y el oxolano (tetrahidrofura
no, THF) fueron secados y liberados del oxígeno disuelto en el
momentode usar por reflujo sobre sodio-benzofenona y purifica
dos por destilación; el metanol se reflujó sobre torneaduras de
magnesio y se purificó por destilación.

7. Métodos cromatográficos:

a. Cromatografía en capa delgada (c.c.d.):
Se utilizó la técnica

ascendente en placas de aluminio (Merck) cubiertas con Silica
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gel 60 PF 254; 0,2 mmde espesor. Los Rf se obtuvieron de
cromatografïas realizadas sobre placas de Vidrio cubiertas
con silicagel 60 PF 254 La
detección se efectuó por iluminación con luz ultravioleta

(Merck) de 0,25 mmde espesor.

(254 nm) y luego por introducción en una cuba saturada con
vapores de iodo o por inmersión o pulverización con una solu

c1on de HZSO4
y posterior calentamiento a 140°.

5%en etanol conteniendo 0,5% de anisaldehïdo

Cromatografía en columna:
Se utilizaron los siguientes rellenos:

silica gel grado 923 malla 100-200 (Davison Chemical)
gel 60 malla 230-400 (Merck).
can en cada caso.

o sïlica
Los solventes de elución se indi

Cromatografïa en papel:
Las cromatografïas sobre papel se reali

zaron en papel WhatmanN° 1 por el método descendente.
Comoreactivos de revelado se utilizaron:

i) Nitrato de plata-hidróxido de sodio: se preparó según la téc
nica descripta por Trevelyan y col.190.

(0,1 ml) se agregó a 20
acetona. El precipitado de nitrato de plata obtenido

Una solución acuosa
ml de
se re

saturada de nitrato de plata

disolvió por agregado de la mínima cantidad de agua. Los
cromatogramas se sumergieron en la solución anterior y se
secaron a temperatura ambiente. Luego de 3 o 4 minutos se
pulverizaron con una solución de hidróxido de sodio 0,5 N
en etanol 50%. Las aldosas y aldonolactonas se revelaron co
mo manchas de color marrón oscuro, que se fijaron por in
mersión en una solución acuosa de tiosulfato de sodio 5%. La
cantidad mínima detectada de azúcares reductores es de 2
a 20 microgramos.
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d)

ii)

iii)

Clorhidrato de p-anisidina: Fue preparado según la técni
ca de Hough y 001.191. Se pulverizaron los cromatogramas
con una solución de clorhidrato de p-anisidina 3-4%en n
butanol-etanol-agua (4:1:1, en volumen)

Se

te y se revelaron calentando

que contenía tra
zas de cloruro estannoso. secaron a temperatura ambien

en estufa a 100-120°C durante
10 minutos. Las aldopentosas dan color rosado mientras que
los disacáridos reductores y las aldohexosas dan color ma
rrón. Los azúcares no reductores no se observan en el cro
matograma. Se detectan 1-5 microgramos de azúcar reductor.

Reactivo para lactonas (Hidroxilamina-cloruro férrico) Se
preparó según la técnica descripta por Abdel-Akher y Smiu392.
Los cromatogramas se pulverizaron con una solución recién
preparada con volúmenes iguales de clorhidrato de hidroxil
amina lN e hidróxido de potasio lN ambas en metanol. Se se
caron a temperatura ambiente y se pulverizaron con una solu
ción de cloruro férrico l—2%en ácido clorhídrico 1%. Las
lactonas dan manchasde color violeta.

Cromatografía gas-líquido:
Las cromatografías gas-líquido (c.g.

1.) se realizaron con un cromatógrafo gaseoso Hewlett-Packard
5830 A con detector de ionización de llama e inyección directa
usando nitrógeno comogas portador. Se utilizó una columna de
vidrio (180 x 0,2 cm)
100-200,
de inyección
ratura de la
tención (tr)

con 3% ECNSS-Msobre Gas-chrom Q,
comofase fija.

(Ti),
columna (Tc) como así también los tiempos de re

malla
Se indica en cada caso la temperatura

la temperatura del detector (Td) y la tempe

de los picos.

e) Solventes:
Se usaron las siguientes mezclas:

1.- Benceno-acetato de etilo 9:1
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2.-n-butanol-piridina-agua, 6:4:3
3.-Benceno-acetato de etilo, 19:1
4.-Hexano-acetato de etilo, 3:1
5.-Tolueno-acetato de etilo, 9:1
6.-Tolueno-acetato de etilo 8:2
7.-Hexano-acetato de etilo, 1:2
8.-Hexano-acetato de etilo, 1:1

8. Reacciones generales:

a) Preparación de diborano:
Se usó la técnica descripta por Lerner19%

A 6,5 ml de trifluoruro de boro-eterato (45,6 mmol)contenidos
en un balón de tres bocas se agregan lentamente, desde una ampo
lla de decantación, 22,8 ml de una solución 1Mde NaBH4en digli
ma (bis-(2-metoxietil) éter (22,8 mol) con agitación y a tempe
ratura ambiente. El agregado se realizó bajo corriente de nitró
geno, purificado previamente por pasaje a través deHZSO4(c) y
luego por una columna de NaOHsólido. El diborano generado, a
rrastrado por el nitrógeno, se burbujeó a través de una solución
diluïda de NaBH4en diglima para eliminar el trifluoruro de bo
ro contaminante, y se recogió en 12 ml de THFmantenido a 0°C
por enfriamiento externo. Unavez finalizado el agregado de
NaBH4,se calentó el generador a 70°C para que se desprendiera
el diborano residual. Para determinar la concentración de la so
lución de diborano se vertió una alícuota de l ml de la misma
sobre 10 ml de acetona y se agregaron 10 ml de agua y 0,7g de
manitol. La solución se tituló con NaOHvalorado 0,1M usando
fenolftaleïna comoindicador. Las concentraciones de las solucio
nes de borano varían entre 1,6 y 2,5 M.

b) Preparación de disiamilborano (bis-3-metil-2-butil) borano:

En un balón de dos bocas provisto de un
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C)

tubo capilar para burbujeo de nitrógeno, una barra magnética
de

2-meti1-2-buteno. El recipiente se enfrió exteriormente con un
y una ampolla de decantación, se colocaron 5 ml (0,05 mol)

baño de hielo-sal a -5°C y se agregaron, lentamente y con agi
tación, 12,5 ml de una solución 2Mde borano en THF. Una vez
finalizado el agregado, la mezcla se agitó durante 6 h en at
mósfera estática de nitrógeno. Se llevó el volumen a 20 ml por
agregado de THFobteniéndose una solución 1,25 Men disiamilbo
rano .

Reducciones con disiamilborano:
Se siguió la técnica descripta

por Kohn y col.97.

Purificación de reactivos:
Triflururo de boro-etil eterato: Se

le agregó éter etílico y se lo destiló a presión reducida sobre
hidruro de calcio.

Trietilamina: Se reflujó sobre KOH
durante 6 h y luego se bidestiló sobre KOH.Finalmente se des
tiló en atmósfera de nitrógeno luego de agregarle 2%de fenil
isocianato. El destilado se guardó en atmósfera de nitrógeno
sobre KOHen lentejas.

Cloruro de estaño (IV): Se destiló
a presión reducida sobre granallas de estaño en atmósfera de
nitrógeno. Se guardó en atmósfera de nitrógeno protegido de la
luz.
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SINTESIS DE DESOXIAZUCARES A PARTIR DE ALDONOLACTONAS BENZOILADAS

2,4,6-tri-O-benzoïl-3-desoxi-Q-arabino-hexopiranosa (gg)

La 2,4,6-tri-9-benzoíl-3—desoxi-Q-arabino-hexono-1,5-1ac
tona (¿2) se preparó, con 90%de rendimiento a partir de Q-glu
cono-1,5-lactona, según la técnicaébsarrollada previamente en
este laboratorio39. y se redujo con disiamilborano según la téc
nica descripta por Kohny 001.97.

A una solución conteniendo 5,2 mmolde disiamilborano re
cién preparado, en THFbajo nitrógeno se agregó 0,5 g (1,05 mmol)
de gg disuelta en 3 ml de THF. Se agitó durante 20 h a tempera
tura ambiente y se detuvo la reacción mediante el agregado len
to de 5 ml de agua. La mezcla se agitó durante 30 min., se en

frió a 0°C y se agregaron lentamente 3 ml de HZO2acuoso (30%)
mientras se mantenía el pH de la solución entre 7 y 8 con NaOH
3 M. Luego de agitar durante l h se extrajo con diclorometano
(3 x 30 ml), se lavó con 20 ml de agua y se concentró en evapo
rador rotatorio.

Una alícuota se desbenzoiló tratándola con metóxido de so
dio 0,l N en metanol durante 2 h a temperatura ambiente y se do
só azúcar reductor por el método de la antrona99 (rendimiento
81%).

El producto crudo se purificó pasándolo por una columna
seca de silicagel (Davison) (2 x 20 cm) usando como eluyente
benceno con cantidades crecientes de acetato de etilo. Se obtu
vo 2,4,6-tri-Q-benzoïl-3-desoxi-g-arabino-hexopiranosa comoun
jarabe cromatográficamente homogéneode Rf 0,38 (solvente l)
( 365 mg, 73%); [a 13° = +4,7° (c 4,5 CHC13).

I.R.: vzgío}cm—l): 3300 (OH); 1700 cm.1 (C=Obenzoato)
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R.M.N.-1H (p.p.m.): 8,0-7,2 (m, 15 H, 3 phcoo’); 5,6 (m, lH,

H-4); 5,3 (d, 1H, Jl,2 1 Hz, H-1); 5,25 (m, 1 H, H-2); 4,60
4,44 (m, 3H, H-5,6,6'); 3,84 (ancho, lH, desaparece a1 inter

cambiar con D20, og); 2,5-2,25 (m, 2 H, H-3a, H-3e).

R.M.N.-13C: Los datos se encuentran en la Tabla I (Fig. 26).

Análisis: Calculado para C27H2408: %C: 68,06 %H: 5,04
Encontrado : %C: 68,08 %H: 5,32

Obtención de 3-desoxi-g-arabino-hexosa (g)

El compuesto 46 (0,187 g, 0,39 mmol) se disolvió en 5 ml

de CHCl3 y se agregaron 5 ml de NaOCH3 0,5 M en CH3OH. Luego
de 30 min. a 0°C la solución se extrajo con agua, se descatio
nizó con resina Amberlite IR 120 (H+) y se llevó a seco. Se ob
tuvo la 3-desoxi-Q-arabino-hexosa (2) como un jarabe homogé
neo por cromatografía en papel (R 1,45, solvente 2) que cris
talizó por agregado de isopropanol (0,049 g, 76,5%); pf y pf
mezcla con un testigo auténtico: 14-142°C, [ a]D20= +51,8°
(c 0,5, HZO). Lit.28 pf: 143-144°c, [a 1D2°= +52° (H20)7
lit101 pf: 141-142°c, [a 1D2°= +53,1° (HZO).

Por reducción de 2 con NaBH4acuoso 194 y posterior ace
tilación se obtuvo un producto que por c.g.1. (Ti 210°C, Td
210°C, Tc 170°C) dio un único pico de tr (0,57 relativo a1
hexaacetato de glucitol) idéntico al de un testigo auténtico
de 3—desoxi—g—arabino-hexosaque recibió el mismo tratamiento.

R.M.N.-1H (en D20 luego de mutarrotación; por la complejidad
del espectro se asignaron solamente las señales anoméricas)
p.p.m.: 5,27 (H-l a —f); 5,00 (H-l a-p); 4,88 (d, J
H-l B-p) (Fig 27).

1,2 1,2 Hz
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b)

R.M.N.-13C (en HZO-DZO1:1, con dioxano como referencia ex
terna (67,4 p.p.m. con respecto al TMS)): Los datos se encuen
tran en la Tabla I (Fig. 28).

Síntesis de derivados furanósicos de la 3-desoxi-D-arabino
hexosa.

2,5,6-tri-O-benzoïl-3-desoxi-D-arabino-hexono-1,4-lactona (a)

Se desbenzoilaron 2g (4,2 mmol)
3-desoxi-D-arabino-hexono-1,5-lactona
con 20 ml de NaOCH

de 2,4,6-tri-Q-benzoïl
39 (¿2) por tratamiento

3 0,2 M en CH3OHdurante 2 h a temperatura +ambiente. La solución se trató con resina Amberlite IR 120 (H )
hasta neutralidad, se filtró y se evaporó a presión reducida.
El jarabe resultante se tomó con agua y se extrajo con bence
no para eliminar el benzoato de metilo. La fase acuosa se lle
vó a seco y se calentó a presión reducida (evaporador rotato
rio) durante 4 h a 100°Cpara favorecer la lactonización. La

(5 ml)
cloruro de benzoïlo manteniendo la mezcla en un baño de hielo
lactona se disolvió en piridina y se agregaron 5 ml de

agua durante el agregado. Después de agitar durante 2 h a
temperatura ambiente, la mezcla se volcó en un baño de hielo
agua. El jarabe resultante se separó por decantación y cris

(1,65 g, 82,5%).
talización del mismosolvente se obtuvo la 2,5,6-tri-O-ben
talizó por tratamiento con etanol Por recris

zoï-3-desoxi-g-arabino-hexono-1,4-lactona (ig) de pf ll3-115°C,
[a 1D2°= -26,2° (c 1, CHCl3), Rf= 0,46 (solvente 3).

I.R. 32201(cm_1): 1800 (c=o 1,4-lactona), 1720 (c=o benzoato)
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E.M. m/z (%): 352 (9%), 268 (9%), 229 (21%), 205 (8%), 135 (6%),
122 (6%), 105 (100%), 96 (6%), 77 (45%), 71 (7%), 54 (13%),
51 (5%), 43 (14%).

R.M.N.-1H: Los datos se encuentran en la Tabla IV.

R.M.N.-13C: Los datos se encuentnmien la Tabla III. (Fig. 31)

Análisis: Calculado para C H O %C: 68,36 %H: 4,6427 22 8‘
Encontrado : %C: 68,39 %H: 4,81

2,5,6-tri-O-benzoï1-3-desoxi-D-arabino-hexofuranosa (51)

A una solución recién preparada conteniendo 5,2 mmolde
disiamilborano en THFbajo nitrógeno se agregaron 0,500 g
(1,05 mmol) de 50 disuelta en 3 ml de THFanhidro. Luego de
agitar durante 20 h a temperatura ambiente, la reacción se
detuvo mediante el agregado gota a gota de 5 ml de agua y 1a
agitación se continuó durante 30 min. Se enfrió el recipiente
en baño de hielo y se agregaron 3 ml de HZO230%. Durante el
agregado el pH se mantuvo entre 7 y 8 con NaOH3 M. Al cabo
de l h se extrajo con diclorometano ( 3 x 30 ml), 1a fase or

gánica se lavó una vez con 20 m1 de agua, se secó sobre MgSO4
y se evaporó. La 2,5,6-tri-Q-benzoïl-3-desoxi-g-arabino-hexo
furanosa (51) cristalizó espontáneamente (0,45 g, 89%). Lue
go de recristalizarla de etanol-agua dio pf 132-134°C,
[a ]ÉO=-53,25° (c 0,5, CHC13), Rf=0,3 (solvente 3).

I.R. vanOl (cm-1max ) : 3300 (OH), 1700 (C=O benzoato).

R.M.N.-1H: Los datos se encuentran en la Tabla IV (Fig. 33).
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R.M.N.—13C:Los datos se encuentran en la Tabla V (Fig. 34).
Para la estimación de 1a relación af/ Bf se usó una solución

2,5% de 51 en CDC13, N° de pulsos:15000; tiempo de adquisi
ción: 0,8 s; tiempo de espera: 1,3 s; se uaron pulsos de
31 u s.

Análisis: Calculado para C27H2408: %C: 68,05 %H: 5,09
Encontrado : %C: 67,84 %H: 5,01

Una alícuota de 51 disuelta en CHCl3se desbenzoiló con
NaOCH30,5 M en CH3OHdurante 30 min. a 0°C, la solución se
extrajo con agua y se descationizó con resina Ambetüte IR 120
(H+). El producto obtenido mostró las mismas propiedades cro
matográficas (papel y c.g.l.) que la 3-desoxi-Q-arabino-hexosa
(g) obtenida a partir de gg; pf y pf mezcla con una muestra
auténtica de 3-desoxi—D-arabino-hexosa: l40-l42°C.

1-9-Aceti1-2,5,6-tri-Q-benzoï1-3-desoxi- a -2-arabino—
hexofuranosa (23)

El compuesto 51 se acetiló de acuerdo a la técnica des
195cripta por Wolfrom y Wood A una solución de 0,120 g de

2,5,6-tri-Q-benzoïl-3-desoxi-Q-arabino-hexofuranosa (51) en
piridina (1,5 ml) se agregó anhídrido acético (1,5 m1) y se
dejó durante una noche a 4°C. Se agregó CH3OH(Sml) y se eva
poró. Esta operación se repitió dos veces y se evaporó tres
veces con 5 m1 de tolueno cada vez con el objeto de eliminar
1a piridina. Se obtuvo l-Q-acetil-2,5,6-tri-Q-benzoïl-3-de
soxi- a —g-arabino—hexofuranosa(53) que cristalizó espontá
neamente (0,098 g, 75%). Por recristalización de etanol-agua
dio pf 74-76°C, [a 13°: -14,7 (c 0,5 CHC13), Rf= 0,5 (solven
te 3).
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nujol -lI.R. , (cmmax ): 1740 (C=Oacetato), 1720 (C=Obenzoato).

E.M. m/z (%): 475 (0,3%),249 (24%), 127 (6,5%), 105 (100%),
77 (16%), 43 (18%)

R.M.N.—1H:Los datos asencuentran en la Tabla IV.

R.M.N.—13C:Los datos se encuentran en 1a Tabla V.

Análisis: Calculado para C29H2609: %C: 67,18 %H: 5,02
Encontrado : %C: 67,46 %H: 5,27

Metil 2,5,6-tri-Q-benzoïl-3-desoxi-a -Q—arabino-hexofuranósnia(53)

A una solución de 0,185 g (0,3 mmol) de l-Q-acetil-2,5,6—
tri-Q-benzoïl-3-desoxi- a tQ-arabino-hexofuranosa (53) en di
clorometano seco (1,5 m1), enfriada en baño de hielo-agua se
agregaron 0,3 m1de bromotrimetilsilano. La reacción se siguió
por c.c.d. hasta desaparición del compuestode partida (1h).
En ese momento solamente se observó una mancha de Rf 0,35 (sol
vente 3). Luego de secar en evaporador rotatorio, el bromuro
se trató con exceso de metanol anhidro durante 24 h a tempera
tura ambiente. La solución se evaporó y el residuo cristalizó
mediante el agregado de isopropanol (0,160 g, 85%). Por recris
talización del mismosolvente se obtuvo metil 2,5,6-tri-Q-ben
zoïl-3-desoxi—'a-g-arabino-hexofuranósido (53) de pf: 69-71°C,
hugo: -29,1° (c 0,8 CHC13),Rf 0,62 (solvente 3).

E.M. m/z (%): 459 (6%), 308 (7%), 221 (99%), 205 (18%),
106 (48%), 105 (100%), 99 (98%), 81 (15%), 77 (85%), 71 (15%),
54 (50%), 51 (10%).
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R.M.N.-1H: Los datosse encuentran en la Tabla IV.

R.M.N.-13C: Los datos se encuentran en la Tabla V.

Análisis: Calculado para C28H2608: %C: 68,57 %H: 5,33
Encontrado : %C: 68,28 %H: 5,61

Metil 3-desoxi-a,-g-arabino-hexofuranósido (53)

El benzoato 53 (0,150 g, 0,3 mmol) fue desbenzoilado por

tratamiento con 10 ml de NaOCH30,1 M en CH3OH. Luego de 2h a
temperatura ambiente la solución se neutralizó con resina
Amberlite IR 120 (H+), se diluyó con agua ( 2 ml), y se evapo
ró. El jarabe obtenido fue cristalizado de acetona-éter etíli
co (1:1). Por recristalización del mismosolvente se obtuvo
metil-3-desoxi-a -Q-arabino-hexofuranósido (55) (0,042 g, 74%)
de pf: 81-83°C y [a 15°: +42,8° (c 0,3, H20).

R.M.N.-1H: Los datos seencuentran en la Tabla IV (Fig. 38).

13 .R.M.N.- C: Los datos se encuentran en la Tabla V (Fig. 39).

Análisis: Calculado para C7H1405 : %C: 47,19 %H: 7,87
Encontrado : %C: 47,38 %H: 7,96
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SINTESIS Y USO DE DERIVADOS SELECTIVAMENTE PROTEGIDOS DE

ALDONO-1,4-LACTONAS

2,3,5-tri-9-benzoïl-G-Q-tritil-D-galactono-1,4-lactona (gg).

A una solución de g-galactono-l,4—lactona (1,78 g, 10 mmol)
en piridina (15 ml) se agregó clorotrifenilmetano (3,0 g,
10 mmol). Luego de 48 h a temperatura ambiente, en la oscuri
dad, se agregaron 12 ml de cloruro de benzoïlo, refrigerando
la mezcla durante el agregado por inmersión del recipiente de
reacción en un baño de agua-hielo. La solución se agitó duran
te 3 h a temperatura ambiente y se volcó sobre agua-hielo
(300 ml). Al cabo de 2 h el producto se extrajo con diclorome
tano (2 x 150 ml), el extracto se lavó sucesivamente con so

lución saturada de NaHCO3y agua hasta neutralidad, se secó
(MgSO4)y evaporó. El jarabe resultante cristalizó por agre
gado de etanol (6,6 g, 90%). Por recristalización del mismo
solvente se obtuvo2,3,S-tri-g-benzoíl-6-9-tritil-2-galactono
1,4-lactona (fl) de pf: 145-146°c, [a 13°: + 8 (c 2, CHCl3),
Rf = 0,45 (solvente 4), 0,7 (solvente 7).

nujol -1
I.R. vmáx (cm ): 1790 (C=Olactona), 1720 (C=Obenzoato).

R.M.N.-1H: Los datos se encuentran en la Tabla VI.

R.M.N.—13C:Los datos se encuentran en la Tabla VII (Fig. 43).

Análisis: Calculado para C46H3609: %C: 75,41 %H: 4,92

Encontrado : %C: 75,71 %H: 4,88
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Destritilación de 2,3,5-tri-Q-benzoïl-6-9-tritil-D-galactono
1,4-lactona. Obtenciónde 2,3,5-tri-Q-benzoïl-D-galactono
1,4-lactona (gg)

Auna solución de 2,3,5-tri-9-benzoïl-6-Q-tritil-2-galac
tono-1,4-lactona (gg) (1,56 g, 2 mmol) en diclorometano (80 ml),
se agregaron 0,25 ml de triflururo de boro eterato y 0,8 ml de
CH3OH.La solución se agitó a temperatura ambiente hasta que
la c.c.d. mostró la desaparición completa del producto de par
tida (1 h). La mezcla de reacción se diluyó con diclorometano
(40 ml) y se lavó sucesivamente con agua, solución saturada de
NaHCO3y nuevamente con agua hasta neutralidad, se secó (M9804)
y se evaporó. El jarabe mostró por c.c.d. una manchaprincipal
(Rf 0,6, solvente 7) y otra con la mismamovilidad que el trife
nilmetanol. El producto de Rf menor fue purificado por diso
lución en éter etílico y precnútación con hexano. Este proce
dimiento se repitió dos veces y se obtuvo 2,3,5-tri-O-benzo
ïl-D-galactono-l,4-lactona (gg) comoun jarabe cromatográfica
mente homogéneoque no pudo ser cristalizado (0,86 g, 83%).

[a 139: +6° (c 1 CHCl3).

l
nu3°1 (cm‘ ): 3500 (OH), 172o (c=o benzoato)I.R. 
max

R.M.N.-1H : Los datos se encuentran en la Tabla VI.

R.M.N.-13C. Los datos se encuentran en la Tabla VII (Fig. 45).

Análisis: Calculado para C27H2209: %C: 66,12 %H: 4,49

Encontrado : %C: 66,44 %H: 4,74
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l. Estudios de reacciones de B-eliminación.

Tratamiento de 2,3,5,6-tetra-Q-benzoïl-D-galactono-l,4-lactona
con trietilamina. Obtenciónde 2,6-dibenzoiloxi-2,4-hexadien
4-61ido (63)

1g (1,7 mmol)de 2,3,5,6-tetra-9-benzoïl-g-galactono-l,4
lactona (El), obtenida por benzoilación de la 2-galactono-1,4
lactona40 se trató con 20 ml de trietilamina en CHCl3 (20%)
durante 2 h a temperatura ambiente y en la oscuridad. Al cabo
de ematiempo se extrajo con solución de HCl 5% (2 x 30 ml) y
el extracto se lavó con agua hasta neutralidad. La fase orgá
nica se secó sobre MgSO4.La c.c.d. (solvente 4) mostró una
sola mancha de Rf 0,59. Se llevó a seco y se obtuvo un jarabe
que se disolvió en etanol caliente. Al enfriar cristalizó el

(gg)
actividad óptica y que por recristalización del mismosolven

127-128°C. Lit pf: 127-127,5°C.

2,6-dibenzoiloxi-2,4-hexadien-4-ólido que no presentó

te dio pf:

R.M.N.-13C:Los datos se encuentran en la Tabla VIII.

Tratamientode 2,3,5-tri-Q-benzoíl-6-Q-tritil-D-galactono-1,4
lactona con trietilamina. Obtenciónde 2-benxoiloxi-6-triti
loxi-2,4-hexadien-4-ólido (E2)

1 g (1,4 mmol)de 2,3,5-tri-Q-benzoïl-6-9-tritil-Q-galac
(EQ)

a temperatura ambiente y en la oscuridad. Al
tono-1,4-lactona se trató con 100 ml de trietilamina en
cloroformo (20%)
cabo de 2 h no se detectó la sustancia de partida por c.c.d
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y se observó un compuesto de mayor movilidad (Rf 0,64, sol
vente 4). La solución se lavó con HCl 5% (2 x 30 ml), agua

y solución saturada de NaHCO3,se secó (M9804) y se llevó a
seco. El residuo sólido cristalizó de etanol (0,52 g, 78%).
Por recrsitalización del mismosolvente se obtuvo 2-benzoi
loxi-6-tritiloxi-2,4-hexadien-4-ólido (QE)de pf: 139-141°C
que no presentaba actividad óptica.

nujol —1I.R. . (cmmax ): banda ancha a 1750 (C=Obenzoatos y lac
tona conjugado)

R.M.N.-1H (p.p.m.): 8,2 (m, H-aromáticos); 7,6-7,1 (m, H-aromá
ticos, H-3); 5,4 (t, H-5); 4,1 (d, H-6,6') (Fig. 50).

R.M.N.-13C: Los datos se encuentnïlen la Tabla VIII (Fig. 51).

Análisis: Calculado para C H O %C: 78,69 %H: 4,9232 24 5’

Encontrado : %C 78,39 %H: 5,21

Hidrogenaciónde 2-benzoiloxi-6-tritiloxi-2,4-hexadien-4-ólido.
Obtenciónde Z-Q-benzoïl-3,5-didesoxi-6-Q-tritil-Qg-treo-hexo
no-l,4-lactona (El).

0,35 mgde 2-benzoiloxi-G-tritiloxi-Z,4-hexadien-4-ólido
(¿5) disueltos en acetato de etilo (10 ml) se hidrogenaron a
presión atmosférica durante 16 h a O°C usando Pd/C 10%como
catalizador. La solución, una vez filtrada por lecho de celi
te, mostró por c.c.d. una única mancha de Rf 0,52 (solvente 4).
Se evaporó y la disolución del producto en etanol caliente
seguida de enfriamiento dio un precipitado cristalino de 2-9
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benzoïl-3,5-didesoxi-6-Q-tritil-gg-treo-hexono-l,4-lactona
(Él) (0,27 g, 76,5%),ópticamente inactivo,de pf: 156-158°C.

-l
ntOl (cm ): 1800 (c=o lactona), 1720 (c=o benzoato)I.R. ,
max

R.M.N.-1H (p.p.m.): 5,68 dd (J2 3 9,0 Hz; J2 3, 10,5 Hz; H-2),I I

2,84 m (J3 3. 13,0 Hz; H-3), 2,50 m (H-3'), 4,70 m (J3 4 6,5 Hz;
J3,'4 10 Hz; H-4), 2,50 m (H-5), 3,27 m (H-6,6') (Fig. 55).

R.M.N.-13C: Los datos se encuentran en la Tabla VIII (Fig. 56).

Análisis: Calculado para C32H2805: %C: 78,05 %H: 5,69
Encontrado : %C: 77,78 %H: 5,81
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2. Hidrogenacióncatalïtica en presencia detrietilamina de
derivados acilados de aldonolactonas.

2,5<di-Q—benzoïl-3-desoxi-6-9-triti1-g-xilo-hexono-1,4
1actona (62)

1,46 g de 2,3,5-tri-Q-benzoïl-6-9-triti1-g-ga1actono-1,4
(Q) (2,0 mmol)

se agregó Pd/C 10%y 1,5 m1 de trietilamina y se hidro
1actona se disolvieron en 15 m1 de acetato de
etilo,
genó a 3 atmósferas durante 3 h a temperatura ambiente. La mez
cla se diluyó con acetato de etilo y se filtró por lecho de
celite para eliminar el catalizador. E1 filtrado se lavó con
solución de HCl 5%, agua, solución saturada de NaHCO3y luego
agua hasta neutralidad. La solución se secó (M9804), se evapo
ró y al tratar el jarabe con etanol se obtuvo la 2,5-di-Q-ben
zoïl-3-desoxi-6-Q-tritil-g-5¿19-hexono-1,4-1actona (62) como
un jarabe cromatográficamente homogéneoque no pudo ser cris
talizado (1,15 g, 94%) de Rf 0,40 (solvente 4) y hugo: -46
(c 0,8 CHC13).

v nujol -1I.R. 1 (cmmax ): 1790 (C=O lactona) y 1740 (C=O benzoato)

R.M.N.-1H (p.p.m.):

dd (1 H; J2,3
J4'5 4,6 Hz;
H-4), 3,55 dd
(1 H; J

8,0 y 7,4 2 m (25 H,

9,1 Hz; J2,3, 10,0 Hz;
H-5), 5,05 m ( lH; J3,4 6,2 Hz ; J3,,4 9,4 Hz;

(1 H; JS,6 5 Hz; J6,6, 12 Hz; H-6); 3,42 dd
5,6. 7 Hz; H-6'), 2,83 m (l H; J3l3. 13 Hz; H-3);

3,42 m ( 1 H; H-3'). Este espectro fue realizado a 200 Mz
61).

H-aromáticos),
H-2), 5,39 m (1 H;

5,75

en un espectrómetro Brucker WP-200 SY (Fig.

R.M.N.-13C (p.p.m.):
143,5; 132,9-126,5
73,4 (C-S), 68,3

171,5 (C-l),
(C-aromáticos),

(C-2), 62,1 (C-G),

165,9; 165,7 (C=Obenzoatos),
86,8 (Q-O-Ph), 75,2 (C-4),
30,8 (C-3) (Fig. 62)
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Análisis: Calculado para C39H3208: %C: 76,47 %H: 5,27
Encontrado : %C: 76,24 %H: 5,52

2,5-di-Q—benzoïl-3-desoxi-6-Q-tritil-D-xilo-hexofuranosa (ll)

A una solución conteniendo 6,4 mmolde disiamilborano en
THFbajo nitrógeno se agregó 0,380 g (0,6 mmol) de 2,5-di-Q
benzoïl-3-desoxi-6-Q-tritil-g-¿ilg-hexono-l,4-lactona (62)
disuelta en 4 ml de THFy se agitó durante 20 h a temperatura
ambiente. La reacción se detuvo agregando gota a gota 6 ml de
agua. Se enfrió a 0°C en baño de hielo y se agregaron 3 ml de

HZO230%. Durante el agregado el pH de la solución se mantuvo
entre 7 y 8 con NaOH3 M. Luego de l h con agitación la solu
ción se extrajo con diclorometano (3 x 30 ml), la capa orgá
nica se lavó con agua y se secó (M9804). La c.c.d. de este
extracto (solvente 4) no mostró trazas del producto de parti
da y se observó una mancha de Rf menor (0,57). El extracto se
concentró y se purificó pasándolo por una columna de sílica
gel 60 (malla 23%400) usando como eluyente tolueno-acetato
de etilo 9:1. Se aisló la 2,5-di-Q-benzoïl-3-desoxi-6-Q-tri
til-Q-xilo-hexofuranosa (ll) comoun jarabe homogéneoque no pudo

20_
ser cristalizado (0,32 g, 83%)de [a]D - -26,9° (c 1, CHCl3).

I.R. vago-1 (cm '1): 3300 (OH), 1710 (c=o benzoato)

1R.M.N.- H (p.p.m.): 8,0 m y 7,3 m ( 15 H, H-aromáticos),
5,5 s (lH, H-l), 5,45 m (lH, H-2), 5,3 m (lH, H-5), 4,8 m
(lH, H-4), 3,4 m (2 H, H-6,6'), 2,8 ancho, desaparece por
deuteración (lH, g0), 2,65 m (1H, H-3), 1,85 m (lH, H-3').
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R.M.N.-13C (p.p.m.): 165,8,165,5 (c=o benzoatos), 143,6,
132,7-127,4 (C-aromáticos), 101,0 (C-l), 83,9 (C-Q-Ph),
78,6 (C-2), 77,1 (C-4), 74,6 (C-S), 63,2 (C-6), 31,8 (C-3).
(Fig. 65).

Análisis: Calculado para C39H34O7: %C: 76,21 %H: 5,58
Encontrado : %C: 76,49 %H: 5,50

Obtención de 3-desoxi-D-xilo-hexosa (¿2)

0,100 mgde 2,5-di-Q-benzoï1-3-desoxi-6-9-tritil-Q-5i19
hexofuranosa (11) (0,16 mmol) disueltos en 10 m1 de diclorome
tano se agregaron sobre 10 m1 de una solución de NaOCH30,5 M
en CH3OH.Se mantuvo 2 h a 0°C y se neutralizó con resina
Dowex 50-W (H+), se filtró, se agregó agua (15 m1) y se evapo
ró para eliminar el metano1. Se llevó el volumen a 15 m1 con
agua y se agregaron 50 m1 de ácido acético 50%. Se mantuvo 1 h
a 70°C y luego se extrajo con benceno (3 x 50 ml). La fase acuo
sa se evaporó y se obtuvieron 0,018 g de 3-desoxi-g-5i19-hexo
sa (¿2) en forma de jarabe (rendimiento 67%) que presentó
[a 13°: +6,7 (c 0,5, H20) Litl38 +6,9 (HZO).
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3. Sustitución del grupo tritiloxi por bromo.Síntesis de deri
vados furanósicos de 3-desoxi-2-xilo-hexosa (abecuosa).

Síntesis de 2,5-di-g-benzoïl-6-bromo-3,6-didesoxi-Q-xilo-hexo
no-1,4-lactona (1;)

lg
hexono-l,4-lactona (gg)
tico glacial (30%)
agitación. Al cabo de ese tiempo,

(1,8 mmol)de 2,S-di-Q-benzoïl-3-desoxi-6-9-tritil-Q-xilo
se trató con 10 ml de HBr en ácido acé

durante 10 min. a temperatura ambiente y con
se diluyó con diclorometano

(100 ml), se extrajo conPhHCD3(2x50 ml) y luego se lavó con
agua hasta neutralidad. Se secó (Mg804) y se llevó a seco.
El jarabe resultante se tomócon etanol caliente y al enfriar
cristalizó un producto que fue caracterizado como2,5-di-Q

(630 mg,
l41-143°C,

benzoïl-6-bromo-3,6-didesoxi-D-xilo-hexono-l,4-lactona
89%). Este producto, recristalizado de etanol dio pf:
Rf q37 (solvente 4), [a]Éo=-67,5 (c 0,5, CHC13).

I.R. 32301 (cm-l): 1810 (c=o 1,4-lactona), 174o (c=o benzoato)

R.M.N.-1H: Los datos se encuenran en la Tabla XI (Fig. 68).

R.M.N.-13C: Los datos se encuentran en la Tabla XII (Fig. 70).

E.M. m/z (%) : 434 (2,1%), 432 (2,2%), 353 (82%),231 (95%),
205 (75%), 109 (100%), 105 (79%), 77 (86%), 51 (86%).

Análisis: Calculado para C20H1706Br: %C:55,44 %H:3,96 %Br:18,44

Encontrado %C:55,73 %H:4,25 %Br:18,25
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Síntesis de 2,3,5-tri-Q-benzoïl-6-bromo-6-desoxi-g-galactono
l,4—lactona (74)

MétodoA: 1,5 g (2,05 mmol)de 2,3,5-tri-Q-benzoïl-ó-Q-tritil
g-galactono-l,4-lactona (gg) se trataron con 5 ml de HBren
ácido acético glacial (30%)durante 10 minutos con agitación
y a temperatura ambiente. A1 cabo de este tiempo se diluyó
con diclorometano (100 ml), se extrajo con agua ( 2 x 50 m1),

solución saturada de NaHCO3(2 x 50 ml) y luego se lavó con
agua hasta neutralidad. La fase orgánica se secó sobre M9804.
La c.c.d. (solvente 4) del extracto mostró dos manchas: una
de Rf 0,55 y trifenilmetanol (Rf 0,94). El extracto se concen
tró y se purificó pasándolo a través de una columnade sílica
gel 60 (malla 230-400), eluyendo con hexano-acetato de etilo
3:1. La primera fracción fue el trifenilmetanol, luego se
obtuvo la sustancia de Rf 0,55 que resultó ser la 2,3,5-tri
Q-benzoïl-6-bromo-6-desoxi-Q-galactono-1,4-lactona (ZA)en for
ma de jarabe homogéneoque no pudo ser cristalizado (0,75 g,

67%) de [ aJÉO= 45,08 (c 1 CHC13).

v nujol —1I.R. máx (cm ): 1800 (C=O1,4-lactona), 1750 (C=Obenzoato)

E.M. m/z (%): 554 (1,5%), 552 (1,7%), 473 (75%), 325 (70%),
351 (89%), 229 (92%), 105 (100%), 77 (61%), 51 (32%)

R.M.N.-1H: Los datos se encuentran en la Tabla XI.

R.M.N.-13C: Los datos se encuentran en la Tabla XII (Fig. 72).

Análisis: Calculado para C27H2108Br: %C:58,60 %H:3,82 %Br:14,44

Encontrado : %C:58,88 %H:3,63 %Br:l4,42
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Método B: Se hizo burbujear HBr gaseoso (generado a partir de

Na Br y HZSO4 (c)) dentro de una solución de 3 g (4,1 mmol) de
2,3,5-tri-Q-benzoïl-6-9-tritil-g-galactono-1,4-lactona (gg) en
75 ml de diclorometano seco por espacio de 1 h. Durante ese
tiempo la solución se mantuvo refrigerada en baño de hielo-agua
con agitación constante. Al cabo de ese tiempo la solución se
diluyó con diclorometano (100 ml) y se lavó con agua, solución
saturada de NaHCO3y nuevamente con agua hasta neutralidad. La
c.c.d. de este extracto mostró solamente una mancha de Rf 0,55
(solvente 4) y trifenilmetanol (Rf 0,94). El jarabe se purifi
có pasándolo por una columna de silicagel 60 (malla 230-400)
eluyendo con hexano-acetato de etilo 3:1. Las fracciones que
contenían la sustancia de Rf 0,55 se reunieron y se llevaron
a seco. Se obtuvieron 2,18 g (95%) de un jarabe cromatográfi
camente homogéneocuyas propiedades físicas y espectroscópicas
coincidieron con las de la 2,3,5-tri-O-benzoïl-6-bromo-6-desoxi
g-galactono-1,4-lactona (13)0btenida por el métodoanterior.

Obtención de 2,5-di-O-benzoïl-3,6-didesoxi-D-xilo-hexono-l,4
lactona (15)

MétodoAzzkpartir de la 2,5-di-Q-benzoïl-6-bromo-3,6-didesoxi
g-xilo-hexono-l,4-lactona (1;).

El compuesto l; (0,5 g, 1,2 mmol) se disolvió en acetato
de etilo ( 10 ml), se agregó trietilamina (0,2 ml) y se hidro
genó sobre Pd /C 10%durante 4 h a temperatura ambiente y pre
sión atmosférica. Al cabo de es tiempo, 1a mezcla de reacción
se diluyó con acetato de etilo (50 ml), se filtró por lecho
de celite para eliminar el catalizador y luego se lavó con
agua, HCl 5% acuoso, agua , solución saturada de NaHCO3y lue
go con agua hasta neutralidad. La fase orgánica se evaporó
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y se obtuvo un jarabe que dio, luego de disolución en eta
nol cabente y enfriamiento posterior la 2,5-di-Q-benzoïl
3,6-didesoxi-2-5ilg—hexono-l,4-lactona (15)comoun precipi
tado cristalino (0,32 g , 78%)de pf: ll4-116°C, Rf 0,30

(solvente 5), [a 13°: —78,l (c 1, CHC13)

1v nujol (cm‘ ,2 1795 (c=o 1,4-lactona), 1735 (c=o benzoato)I.R. ,max

R.M.N.—1H:Los datos se encuentran en la Tabla XI (Fig. 73).

R.M.N.-13C: Los datos se encuentran en la tabla XII (Fig. 74)

Análisis: Calculado para C20H1806: %C: 67,42 %H: 5,62

Encontrado : %C: 67,56 %H: 5,48

MétodoB: A partir de la 2,3,5-tri-Q-benzoïl-6,bromo-G-desoxi
Q-galactono-l,4—lactona (13).

El compuesto 1g (0,380 mg, 0,7 mmol) se disolvió en una
mezcla de acetato de etilo (10 ml) y trietilamina (0,5 ml) y
se hidrogenó sobre Pd/C 10%a temperatura ambiente y 3 atmós
feras de presión durante 3 h. La mezcla de reacción se diluyó
con acetato de etilo (50 ml) y se filtró el catalizador. El
filtrado se lavó con HCl 5%, agua, solución saturada de NaHCO3
y luego agua hasta neutralidad. La fase orgánica se secó
(MgSO4)y la evaporación, seguida de la disolución del jara
be y posterior enfriamiento dio un precipitado cristalino
(0,18 g, 74%)cuyas constantes físicas y características es
pectroscópicas coincidieron con las de la 2,5-di-Q-benzoíl
3,6-didesoxi-g-ïilg-hexono-1,4-lactona (15) obtenida por el
método A.
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Obtención de 2,5-di-Q-benzoíl-3,6-didesoxi-B-Q-xilo
hexofuranosa (16)

A una solución conteniendo 12mmolde disiamilborano en
THFbajo nitrógeno se agregaron 0,990 g (2,8 mmol) de 2,5-di
Q-benzoïl-3,6-didesoxi—2-xilg-hexono-1,4-lactona (15) disuel
ta en 2 ml de THFseco. Se agitó durante una noche a tempera
tura ambiente. La reacción se detuvo agregando gota a gota 2
ml de agua. Se enfrió a 0°C en baño de hielo y se agregaron

gota a gota 1,5 ml de H202 30%acuoso. Durante esta etapa el
pH se mantuvo entre 7 y 8 con solución de NaOH3M. Luego de
1 h de agitación la solución se extrajo con diclorometano
(3 x 30 ml), la fase orgánica se lavó con 20 m1 de agua y se

secó sobre MgSO4.La c.c.d. de este extracto mostró trazas
de la sustancia de partida y una mancha de Rf 0,12 (solvente
5) Rf 0,30 (solvente 6). El extracto se evaporó y el jarabe
resultante se purificó pasándolo a través de una columna de
sïlicagel 60 (malla 230-400) eluyendo con tolueno-acetato de
etilo 8:2. Se reunieron las fracciones de Rf 0,3 y se obtuvie
ron 0,808 g (81 %) de 2,5-di-Q-benzoïl-3,6-didesoxi-B-g-xilg
hexofuranosa (1g) como un jarabe cromatográficamente homogé

neo que no pudo ser cristalizado de [a]go= -59,4° (c 1, CHCl3).

nujol -l
I.R. v máx (cm ): 3500 (OH), 1720 (C=O benzoatos).

R.M.N.-1H: Los datos se encuentran en la Tabla XI (Fig. 75)

R.M.N.-13C: Los datos se encuentran en la Tabla XII (Fig. 76).

Análisis: Calculado para C20H2006: %C: 67,41 %H: 5,66

Encontrado : %C: 67,67 %H: 5,79
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Obtención de 3,6-didesoxi-Q-xilo-hexosa (abecuosa, g).

Una solución conteniendo 0,146 g (0,41 mmol) de 2,5-di
9-benzoïl-3,6-didesoxi-Q-xilo-hexofuranosa en 5 ml de diclo

3 0,5 M en CH3OH.
Se mantuvo a 0°C con agitación durante 30 min. Al cabo de ese
rometano se agregó sobre una solución de NaOCH

tiempo se neutralizó usando resina Dowex50-W (H+), se filtró
y se extrajo con agua (4 x 25 ml) y la fase acuosa se evaporó.
Se obtuvo la 3-desoxi-2-xilo-hexosa (abecuosa, g) comoun jara
be que dió una única mancha por cromatografía en papel (sv.2)

_ _ 1 20
Rg- 2,2 y R(ramnïÏ%)-1,2 (0,060 g, 97%).Presento [a 1D - —11,8
(c 0,5, H20) lit - 12,2 (HZO).

R.M.N.-13C: Los datos se encuentran en la Tabla XIII.

Este espectro se realizó en D20/H201:1
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SINTESIS DE GLICOSILALDONO-l,4-LACTONAS. SU USO EN LA PRE

PARACION DE DERIVADOS DE DISACARIDOS CON EL EXTREMO REDUC

TOR EN FORMA FURANOSICA.

4. Usode la 2,3,5-tri-O-benzoïl-6-O-tritil-D-galactono-1,4
lactona (EQ) comoagente glicosilante.

Uso de sales de mercurio comocatalizador. Obtención de 3,4,6
tri-Q-acetil-1,2-9—[1-(g)-(2,3,5-tri-Q-benzoïl-D-galactono-1,4
lacton-6-iloxi)etilidén]-a -2-glucopiranosa (12).

Unamezcla de 2,3,5-tri-Q-benzoïl-Q-galactono-l,4-lactona
(gg) (l gy 2mmol), HgBr2 (0,4 g) ,HgO (2,5 g) y tamiz molecular
(4 A, 15 g) en diclorometano (70 ml) se agitó enérgicamente du
rante 15 min. Se agregó l g (2,2 mmol) de bromuro de 2,3,4,6
tetra-Q-acetil-a -2-glucopiranosilo (acetobromoglucosa,11)196
y se continuó la agitación durante 16 h. La mezcla se filtró
y el filtrado se diluyó con diclorometano y se lavó con solu
ción saturada de NaHCO solución 5% de KI acuoso y luego conI

agua, se secó (MgSO4)3 se evaporó. El jarabe resultante se
disolvió en etanol caliente y al enfriar se obtuvo 3,4,6-tri
9-acetil-1,2-Q-[l-(g)-(2,3,5-tri-Q-benzoíl-Q-galactono-l,4
lacton-6-iloxi)etilidén]-a -2—glucopiranosa(lg) comoun só
lido amorfo (0,9 g 50%). El compuesto 12 se purificó por di
solución en etanol caliente y reprecipitación y se obtuvo un
producto cromatográficamente puro de Rf 0,8 (solvente 8);

20_
[a 1D - + 13 (c l, CHC13).

I.R. v ggi°l 1): 1800(C=O1,4-lactona), 1750 (c=o acetato)
1710 (C=Obenzoato).

(cm

R.M.N.—1H2D-COSY(p.p.m.): 8,2-7,2 (m, 15H, aromáticos), 6,08
(d, J 5,8 Hz, H-2), 5,85 (t, J 5,6 Hz, H-3), 5,72 (d,2,3 3,4
Jl, 2. 5,2 Hz, H-l'), 5,68 (m, H-S), 5,16 (t, J3. 4. 2,6 Hz,H-3),
5,00 (dd, J4 5 2,4 Hz, H-4), 4,89 (dd, J4, 5, 9,5 Hz, H-4'),I I

4,34 (d, JZ, 3. 3,1 Hz, H-2'), 4,21-4,15 (m, 2 H-6'), 3,96-3,85I
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a)

(m,H-5', 2 H-6), 2,09,2,08,2,07 (s, 3 CH3CO),1,74 (S,CE3CO3).

R.M.N.-13 C (p.p.m.): 170,2; 169,3; 168,8; 168,7 (C-l, 3CH3SO),
165,2; 164,9;164,7 (3 Pth), 133,7-127,9 C-aromáticos), 121,2
(CH3SO3),97,0 (C-l'), 78,6 (C-4), 74,0;73,4;72,5;70,6;70,0;
68,0;67,2 (C-2,3,5,2',3',4',5') 63,0;60,7 (C-6,6') 20,7;20,6
(QH3CO y 9H3C03).

AnallSlS: Calculado para C41H40018: %C: 60,00 %H: 4,88
Encontrado : %C: 60,08 %H: 4,83

Síntesis de 2,3,5-tri-9-benzoïl-6-Q-(2,3,4,6-tetra-Q—acetil—
B-g-glucopiranosil)-2-galactono-l,4-lactona (gg).

Uso de trifluorometanosulfonato de olata comocatalizador.

A una solución de 0,80 g de 2,3,S-tri-g-benzoïl-G-Q-tritil
g-galactono-l,4-lactona (gg) en 40 ml de diclorometano seco se
agregó 0,32 g (1,2 mmol)de trifluorometanosulfonato (triflato)
de plata manteniendo el recipiente protegido de la luz. Se agi
tó hasta disolución y se agregó acetobromoglucosa (11)196(0,60 g
1,2 mmol)
mezcla de reacción se agitó durante 2 h

observándose que la solución se tornaba amarilla. La
a temperatura ambiente.

Al cabo de ese tiempo se filtró, se diluyó con diclorometano
(100 ml) y se lavó con solución saturada de NaHCO3(2 x 30 ml)
y luego con agua hasta neutralidad. La c.c.d. de este extracto
mostró (solvente 3) trifenilmetanol, una mancha de Rf 0,7
(lactona de partida), una manchade Rf 0,6 y tetraacetilglucosa
(Rf 0,4). El extracto se secó sobre MgSO4se filtró y se evapo
ró. El jarabe se cromatografió en columna de silicagel H a pre
sión . la

Las fracciones
(aire comprimido)

etilo 3:2.
que se eluyó con hexano-acetato de
que contenían el producto de Rf 0,6

se reunieron y evaporaron y por tratamiento con etanol crista
lizó la 2,3,5-tri-9-benzoíl-6-Q-(2,3,4,6-tetra-Q-acetil-8-2
glucopiranosil)-g-galactono-1,4-lactona (gg) (0,410 g, 47%).
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b)

Análisis:

Por recristalización de etanol se obtuvo pf: 134-136°C,
20_

[a 1D — -13,1 (c 1, CHC13).

1.a. v gïí°1 (cm-l): 1800 (c=o 1,4-lactona), 174o (c=o acetato),
1710 (C=Obenzoato).

R.M.N.-1H 2D-COSY(p.p.m.): 8,2-7,2 (m, lSH-aromáticos), 6,10

(d, J2 3 5,8 Hz, H-2), 5,77-5,7o (m, H-3,5), 5,19 (t, J3, 4.I I

9,6 Hz, H-3'), 5,05 (dd, J4. 5.9,7 Hz H-4'), 4,99 (dd, J3 4I Í

5,6 Hz, J4 5 2,4 Hz, H-4), 4,98 (dd, Jz. 3, 9,4 Hz, H-2'),I I

4,59 (d, Jl. 2, 8,0 Hz, H-l'), 4,19 (m, 2 H-6'), 4,18 (dd, H-6a),
3,99 (dd, H-6b), 3,69 (m, H-5'), 2,08;2,02;1,97;1,81 (4 Cg3CO).

13R.M.N.— C: Los datos se encuentran en la Tabla XIV.

%C:

%C:

%H:

%H:

Calculado para C 60,00
60,02

4,88
4,80

41H4o°18‘
Encontrado :

Uso de tetracloruro de estaño comocatalizador.

Unasolución de l,2,3,4,6-penta-Q-acetil-B -g-glucopira
nosa (lg) (0,2 g, 0,51 mmol)
a 0°C en baño de hielo-agua y se agregó 0,06 ml

en acetonitrilo (6 ml) se enfrió
(0,5 mmol) de

SnCl4. La solución se agitó durante 10 min a 0°C y se agregó
la lactona gg (0,37 g, 0,5 mmol). Luego de 24 h no se detectó
material de partida por c.c.d. La mezcla de reacción se disol
vió en diclorometano (50 ml) y se lavó con solución saturada

de NaHCO3(2 x 30 ml) y luego con agua hasta neutralidad. La
fase orgánica se secó (M9804)y se evaporó. El jarabe resultan
te se disolvió en éter etílico y precipitó mediante la adición
de hexano, con lo cual se eliminó el trifenilmetanol. Por re
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cristalización de etanol se obtuvo2,3,5-tri-9-benzoïl
6-Q-GL3,4,6-tetra-Q-acetil-B-Q-glucopiranosil)-2-galactono
1,4-lactona (gg) (0,32 g, 77%) que exhibió las mismas carac
teristicas físicas y espectroscópicas que el compuestoobte
nido por el método a).

2,3,5-tri-Q-benzoïl-6-Q-(2,3,4,6-tetra-Q-acetil-B-Q-glucopi
ranosil)-B-g—galactofuranosa (gg).

A una solución de 4,8 mmol de disiamilborano en THFbajo
nitrógeno se agregó 0,5 g (0,6 mmol)de 2,3,5-tri-O-benzoïl
6-9-(2,3,4,6-tetra-Q-acetil-B-g-glucopiranosil)-Q-galactono
1,4-lactona (gg) disuelta en 3 ml de THFanhidro y se agitó
la solución durante 20 h a temperatura ambiente. La reacción
se detuvo agregando gota a gota 3 ml de agua. Se enfrió a 0°C
en baño de hielo y se agregó gota a gota 1,5 ml de H202 30%.
Durante esta etapa el pH se mantuvo alrededor de 7 con solu

ción saturada de NaHCO3.Luego de 30 min de agitación, la solu
ción se extrajo con diclorometano (3 x 50 ml), la capa orgá
nica se secó sobre MgSO4y se filtró. La c.c.d. de este extrac
to dio como producto principal una mancha de Rf 0,47 (solven
te 8). El extracto se evaporó y se purificó por cromatografía
en columna de silicagel 60 (malla 230-400) (1,5 x 15 cm) elu
yendo con hexano-acetato de etilo 1:1. Se reunieron las frac
ciones que contenían el producto de Rf 0,47. Al evaporar se
obtuvo 2,3,5-tri-Q-benzoïl-6-Q-(2,3,4,6-tetra-Q—acetil- 8-2
glucopiranosil)-B -2-galactofuranosa (gg) (0,37 g, 73%)en
forma de jarabe homogéneoque no se logró cristalizar. Pre
sentó [a 15°: -16,7 (c 1, CHC13).

nujol -1I.R. v ,max
(C=Obenzoato).

(cm ) : 3300 (OH), 1740 (C=O acetato), 1710
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R.M.N.-1H (p.p.m.): 8,2-7,2 (m, 15 H-aromáticos), 5,81 (m,
H-5), 5,69-5,50 (singulete ancho, J1 2<1,0 Hz, H-1,2), 5,52
(d J3 4 3,0 Hz, H-3), 5,30-4,90 (m, H-2',3',4'), 4,77 kw.H-4),I

4,67 (d, Jl, 2, 8,0 Hz, H-l'), 4,35-3,60 (H-5',2H-6, 2H-6'),
2,10-1,90 (4 CE3CO).

R.M.N.-13C (p.p.m.): l70,6;169,9;169,4;169,0 (4 CH3g0), 165,5;
165,4;165,3 (3 PhSO), 133,3-128,2 (C-aromáticos), 100,5;99,9
(C-l,l'), 82,8 (C-4), 80,9 (C-2), 77,7;72,7;71,5;7l,0;70,8;68,3
(C-3,5,2',3',4',5'), 67,0;60,7 (C-6,6'), 20,6;20,5 (4 QH3C0)

Analisis: Calculado para C41H42018: %C: 59,85 %H: 5,11
Encontrado : %C: 59,55 %H: 5,16

Obtención de 6-9-8—g-glucopiranosi1)-Q-galactosa (gg).

A una solución de 0,060 g de 2,3,5-tri-Q-benzoïl-6-Q
(2,3,4,6-tetra-Q-acetil-B-Q-glucopiranosil)-B-g-galactofuranosa
(gg) en 1 m1 de CHCl3 a 0°C se agregó l m1 de NaOCH3 0,2 N en
CH3OH.Al cabo de 30 min. se extrajo con agua y se neutralizó
con resina Dowex50 W (H+). La solución se fitró y se llevó a
seco en evaporador rotatorio. Se obtuvo 1a 6-Q-B-g-glucopirano
sil-g-galactosa (8;) (0,017 g, 68%) como jarabe homogéneopor

cromatografía Ï23papel (Rg 0,47 í9:olvente 2); [a]ÉOÏ9;14,5
(c 1, HZO) lit +10 (HZO); lit +13,9 (HZO); lit +14,2
(HZO).

R.M.N.-13C (020) (p.p.m.): 103,5 (c-1'), 97,3 (c-1 anómero a),
93,2 (c-1 anómeroa), 76,8;76,6 (c-3',5'), 74,0 (c-2'), 70,6
(c-4'), 61,7 (c-s'), 74,6;73,6;72,7;70,4;70,1;69,9;69,8;69,2
(C-2,3,4,5,6 anómeros a y B ).
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RESUMEN

El presente trabajo tuvo comoobjetivos: a) la sínte
sis de 3-desoxi y 3,6-didesoxiazücares, en especial de sus
derivados furanósicos, a partir de aldonolactonas; b) el uso
de aldono-1,4-lactonas selectivamente protegidas comodado
res de glicosilo en la preparación de glicosilaldono-1,4
lactonas intermediarias en la síntesis de derivados de disa
cáridos con el extremo reductor en forma furanósica.

En él se presentan:

Un resumen de la existencia en la naturaleza de las 3,6-di
desoxialdosas y de los principales métodos de síntesis de 3
desoxi y 3,6-didesoxiazücares.

Una reseña de los principales métodos de glicosilación.

Unadescripción de los resultados obtenidos durante este tra
bajo de investigación y una discusión de los mismos. Esta
parte fue dividida de la siguiente forma:

Síntesis de desoxiazücares a partir de aldonolactonas
benzoiladas.

Se disponía de un método sencillo para obtener, con
alto rendimiento, la 2,4,6-tri-Q-benzoïl-g-arabino-hexono
1,5-lactona (¿2) a partir de la Q-glucono-l,5-lactona que
es comercial. Utilizando a gg comoprecursor se preparó la
3-desoxi-D—arabino-hexosa (g) en dos etapas; por reducción
de ¿á con disiamilborano, que dio 2,4,6-tri-Q-benzoïl-3
desoxi-D-arabino-hexopiranosa (gg) seguida de desbenzoila
ción para dar 2.
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Para preparar derivados furanósicos de 3-desoxi-2
arabino-hexosa se eligió una ruta indirecta a partir de
gg. Esta lactona fue desbenzoilada y por calentamiento al
vacío se isomerizó a la l,4-lactona que es más estable. Por
rebenzoilación se obtuvo la 2,5,6-tri-Q-benzoïl-3-desoxi
g-arabino—hexono-l,4-lactona (EQ)cristalina. Por reducción
de EQcon disiamilborano se obtuvo la 2,5,6-tri-Q-benzoïl
3-desoxi-g-arabino-hexofuranosa (El) la cual se acetiló para
dar l-Q-acetil-Z,5,6-tri-Q-benzoïl-3-desoxi-Q-arabino-hexo
furanosa (gg). El compuestogg fue tratado con bromotrimetil
silano y luego metanol anhidro para dar metil 2,5,6-tri-Q
benzoïl-3-desoxi-a -Q-arabino-hexofuranósido (2;) el cual,
luego de desbenzoilación dio metil 3-desoxi-a -Q-arabino
hexofuranósido gg. Los compuestosál-gí se obtuvieron cris
talinos.

Todas las estructuras propuestas fueron asignadas me
diante datos espectroscópicos (I.R., E.M., R.M.N.-1Hy
R.M.N.-13C) y, en los casos en que fue posible, por trans
formación en una sustancia conocida (3-desoxi-g-arabino
hexosa, 2).

En base a los espectros de R.M.1.-1H y R.M.N.—13Cde

la 3-desoxi-Q-arabino-hexosa (g) en D20pudo estudiarse su
equlibrio tautomérico.

Los derivados furanósicos descriptos están convenien
temente protegidos para la síntesis de glicósidos y even
tualmente de disacáridos de azúcares furanósicos.

Uso de derivados selectivamente protegidos de aldono-1,4
lactonas comoprecursores de desoxiazücares y disacáridos.

Por tritilación y posterior benzoilación en piridina
de la Q-galactono-l,4-lactona se obtuvo la 2,3,5-tri-9
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benzoï1—6—9—tritil-2-galactono-1,4—1actona (gg) crista
lina y con alto rendimiento. La destritilación de gg con
trifluoruro de boro-éter no produjo migración de benzoato,
a diferencia de lo que sucede con el análogo acetilado El,
se obtuvo la 2,3,5—tri-9-benzoïl-g-galactono-l,4-lactona
(gg). Se estudiaron las siguientes transformaciones de es
tos derivados protegidos selectivamente:

Reacciones de eliminación promovidas por trietilamina.

Por tratamiento de la 2,3,5-tri-Q-benzoïl-G-Q-tritil
g-galactono-1,4-lactona (gg) con solución de trietilamina
en cloroformo se obtuvo 2-benzoiloxi-6-tritiloxi-2,4-hexa
dien-4-ólido (gg) el que por hidrogenación catalïtica dio
2-Q-benzoí1-6-Q-tritil-gg-Ergg-hexono-l,4-lactona (El). A
efectos de comparar sus espectros de R.M.N.-13Cse aplicó
la reacción de eliminación a la 2,3,5,6-tetra-Q-benzoïl-g
galctono-1,4-lactona y se obtuvo 2,6-dibenzoiloxi-2,4
hexadien-4-ólido (gg). Los datos de R.M.N.-13Cindicaron una
proporción E:Z de 1:1 aproximadamente en el compuesto gg.
En cambio, para el compuesto g; se encuentra una proporción
Ezz de 1:9.
formacional durante el proceso de eliminación en el caso del

Esto indicarïa 1a existencia de un control con

derivado tritilado gg.
Las estructuras de los compuestos fueron probadas en

base a sus datos espectroscópicos.

Hidrogenacióncatalïtica en presencia de trietilamina.

El derivado selectivamente protegido gg se hidrogenó
en presencia de trietilamina con el objeto de controlar la
reacción de eliminación y obtener un monodesoxiderivado.
Comose esperaba, se obtuvo 2,5-di-9-benzoïl-3-desoxi-6-Q
tritil-Q-xilo-hexono-l,4-lactona (gg). El proceso de elimi
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nación resultó ser altamente estereoselectivo. Unaprueba
de la integridad estereoquïmica del compuesto gg se obtuvo
por reducción con disiamilborano, que dio 2,5-di-Q-benzoïl
3-desoxi-6-Q-tritil-g-¿iig-hexofuranosa (ll), la cual por
desbenzoilación seguida de destritilación condujo a 1a 3
desoxi-Q-¿ilg-hexosa (¿2).

Sustitución del grupo tritiloxi por bromo. Obtención de
abecuosa (3,6-didesoxi-D-xilo-hexosa, 3)

Con el objeto de introducir un grupo desoxi en C-6,
los compuestos tritilados gg y gg se trataron con ácido
bromhïdrico obteniéndose en el primer caso 2,5-di-Q-ben
zoïl-6-bromo-3,6-didesoxi-g-5¿¿9-hexono-1,4-lactona (1;)
y en el segundo caso 2,3,5-tri-Q-benzoïl-6-bromo-6-desoxi
Q-galactono-1,4-lactona (zi). Por hidrogenólisis de 1; en
presencia de un aceptor de ácido (trietilamina) se obtuvo
2,5-di-9-benzoïl-3,6-didesoxi-2-¿¿¿g-hexono-l,4-lactona (12).

compuesto 1; también se obtuvo a partir del bromuro
__ por hidrogenación catalïtica en presencia de trietilami

a 3 atmósferas de presión.

Por reducción de la lactona 12 con disiamilborano se
obtuvo 2,5-di-Q-benzoïl-3,6-didesoxi-B -Q-¿i¿g—hexofurano
sa (1g) y por desbenzoilación de ésta la 3,6-didesoxi-Q
¿iig-hexosa (abecuosa, g) que es determinante antigénico
en Salmonellas.

Uso de los derivados protegidos selectivamente comoagentes
glicosilantes.

La reacción de g; con acetobromoglucosa (11), usando
HgBrZ/Hgocomo promotores de la reacción, no dio el disacá
rido esperado sino un producto que se caracterizó comoel
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ortoéster 3,4,6-tri-Q-acetil-1,2-Q-[l (g)-(2,3,5—tri—9
benzoïl-Q-galactono-l,4-lacton-6-iloxi)etilidén]—a -Q
glucopiranosa por R.M.N.-1H 2D COSY.La 2,3,5-tri-Q-ben
zoïl-6-Q-(2,3,4,6-tetra-Q-acetil-B -g—glucopiranosi1)-Q
galactono-1,4—lactona (gg) se pudo obtener por reacción
del derivado tritilado gg con la acetobromoglucosa 11 en
presencia de triflato de plata, o, con mejor rendimiento,
por reacción de gg con pentaacetilglucosa (1g) y tetraclo
ruro de estaño.

Por reducción de la glicosil-lactona gg con disiamil
borano se obtuvo 2,3,5-tri-Q-benzoïl-6-Q-(2,3,4,6-tetra—9—
acetil- B-Q-glucopiranosil)-B -g-galactofuranosa (gg) la
cual por tratamiento con metóxido de sodio en metanol dio
6-9-(B-Q-glucopiranosil)-Q-galactosa (gg).

Las estructuras fueron determinadas en base a los da
tos espectroscópicos y, en los casos en que fue posible, por
conversión en un compuesto conocido (gg).

Estudios conformacionales por el método DAERM.

Se efectuó un estudio conformacional de las 3-desoxi
hexofuranosas El, gg, 2;, ¿A y 1g y de las 3-desoxialdono
lactonas gg, 1; y 15 por el método DAERM.

En el caso de los derivados de furanosas de configura
ción Q-arabino- (El, gg, É; y gg) se encontró que se ubican
en el segmento E':i Tl del ciclo pseudorrotacional con pre
ferencia hacia la forma OT En el caso del compuesto 1g,1.

D-xilo se encontró que su conforque tiene configuración
., ,1

ma01on se encuentra en el segmento E0r—- TO con preferen
cia por la forma EO.

-186



En el caso de las lactonas gg, l; y lá, que tienen
configuración g-xilo, se encontró que todas ellas muestran
una clara preferencia por la forma E3.

Los compuestos 4 , _Q, 51, _g, 2;, gg, gg, gg, gg, gl,
gg, ll, 1;, 15, 12, 7 , Z_, 80 y _g no habían sido descrip
tos en literatura.

VI. Se describe la parte experimental de la labor realizada.

Parte de este trabajo dio lugar a las siguientes publi
caciones:

- WXnewsynthesis of 3-deoxy-Q-arabino-hexose and its
tautomeric equilibrium". C. du Mortier and R.M. de
Lederkremer. J. Carbohydr. Chem. g, 219 (1984).

- "Crystalline furanose derivatives of 3-deoxy-Q-arabino
hexose.Conformational studies by N.M.R. spectïoscopy".
C. du Mortier and R.M. de Lederkremer, Carbohydr. Res.,
¿22, 47 (1985).

- " B-elimination in aldonolactones. Synthesis of
conveniently substituted deoxylactones", R.M. de
Lederkremer, C. du Mortier and O. Varela, Rev. Latinoam.
Quim. lá, 16 (1985).

—"A new approach to the synthesis of disaccharide derivatives
having a furanose as the reducig unit". C. du Mortier, O.
Varela and R.M. de Lederkremer, Carbohydr. Res., 188 (1989).
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