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ESTUDIO DE LOS GALACTANOSDEL ALGA BOJA
PTEEOCLADIELLA C’APILLAC’EA

Existen dos familias de polisacáridos sintetizados por algas rojas, los carragenanos y el ágar,

que, debido a sus propiedades reológicas, que les permiten estabilizar soluciones o emulsiones

acuosas, son utilizados en la industria farmacéutica y alimentaria de todo el mundo.

Este Trabajo de Tesis comprende los tópicos que se indican a continuación:

a) Estudio de la estructura de los galactanos que componen el sistema de polisacáridos de la

agarofita Plerocladíella capillacea (Gelidiales, Gelidiaceae).

Hasta el momento, todos los estudios realizados indicaban que las algas pertenecientes al

orden Gelidiales sintetizaban básicamente agarosa. La mayoría de dichos estudios se

realizaron sobre el producto obtenido por tratamiento de las algas con agua a ebullición, y

posterior purificación de la agarosa por congelamiento y descongelamiento; mediante esta

técnica de purificación todos los polisacáridos que no gelificaban se despreciaban.

En este Trabajo de Tesis se extrajo secuencialmente el alga con agua a distintas

temperaturas (ambiente, 50°, 70° y 90°C) y se estudiaron los productos aislados a temperatura

ambiente, 50° y 90°C. Los resultados obtenidos son sumamente interesantes dado que

revelaron la presencia, en algunas de las fracciones estudiadas, de estructuras que, hasta el

momento, no habían sido detectadas en algas pertenecientes al orden Gelidiales.

b) Desarrollo de dos metodologías que representan un aporte original para el estudio estructural

de los galactanos sintetizados por algas rojas.

c) Investigación de la capacidad de gelificación del sistema de polisacáridos sintetizado por el

alga Cryptopleura ramosa (Ceramiales, Delesseriaceae),que es epífita de P. capillacea.

Es muy probable que, al recolectar el alga P. capillacea con fines industriales, resulte

contaminada con C. ramosa y, si el sistema de polisacáridos sintetizado por C. ramosa

gelificara en soluciones acuosas, podría contaminar la agarosa obtenida a partir de P.

capíllacea afectando la calidad del gel.

d) Evaluación de la actividad antiviral de algunos de los productos obtenidos a partir de P.

capillacea y C. ramosa determinándose, en algunos casos, que los mismos poseen una elevada

actividad antiviral.

Palabras clave: algas rojas, Pterocladiella capillaceae, polisacáridos, galactanos, ágar



GALACTANS FROM THE BED SEAWEED PTEBOÜLADIELLA

CAPILLAC’EA

Agars and carrageenans are synthesized by red seaweeds. These polysaccharides form gels or

viscous solutions, which due to their reological properties are appropriate for pharmaceutical and

food applications.

This Thesis comprises the following topics:

a) The structural study of the galactans from the agarophyte Pterocladiella capillacea

(Gelidiales,Gelidiaceae). Previous studies carried out on algae belonging to Gelidiales

indicated that these seaweeds produced mainly agarose. However, in these studies, the

seaweeds were subjected to hot water extraction and the isolated products purified by freeze

thawing; thus, by this purification method the non-gelling polysaccharides were discarded.

In the present work, P. capillacea was sequentially extracted with water at room temperature,

50°, 70° and 90°C and the products obtained at room temperature, 50° and 90°C were

fractionated and subjected to structural analysis. The results were unexpected because they

showed that, besides agarose, this seaweed synthesized polysaccharides with unsual structures

for algae belonging to this order.

b) Development of new methods for the analysis of these polysaccharides which involve

determination of the absolute configuration of 3,6-anhydrogalactose and 2,6-di-0

alkylgalactose units.

c) Investigation of the gelling capability of the polysaccharides from Cryptopleura ramosa

(Ceramiales, Delesseriaceae), an epiphyte on P. capíllacea. In the collection of P. capillacea

contamination with C. ramosa may occur. It must be considered that the eventual gelling

properties of the polysaccharides from C. ramosa might affect those of the agarose from P.

capíllacea.

d) As several sulfated polysaccharides have proved to be useful antiviral agents, fractions from

both seaweeds were tested against different herpesviruses.

Keywords: red seaweed, Pterocladiella capíllaceae, polysaccharides, galactans, agar
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Abreviaturas utilizadas:

Para nombrar los monosacáridos metilados se emplearon las siguientes abreviaturas:

2,3,4-Gal= 2,3,4-tri-O-metilgalactosa, 2-Me 3,6-AnGal= 3,6-anhidro-2-O-metilgalactosa,

etc.

En las tablas en las cuales se indica composición en monosacáridos, la abreviatura tr.=

trazas, indica porcentajes inferiores al l %.

Las restantes abreviaturas utilizadas en este Trabajo de Tesis son la comunmente aceptadas.
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CAPÍTULO I ,
ÁGAR: ESTRUCTURA Y PROPIEDADES

1.1. CLASIFICACIÓN DE LAS ALGAS ROJAS

Se estima que existen entre 500 y 600 géneros de algas rojas que incluyen de 5000 a 20000

especiesl pertenecientes a una única división, Rhodophyta, la cual está dividida en dos clases:

Bangiophyceae y Florideophyceael'z. A continuación se enuncian los órdenes que componen cada

una de estas clases" 2.

Clase Bangiophyceae: está dividida en cinco órdenes, Porphyridiales, Rhodochaetales,

Erythropeltidales, Compsopogonales y Bangiales.

De las algas pertenecientes a esta clase se destacan, por su importancia comercial, aquellas

pertenecientes al género Porphyra (orden Bangiales).

Algunas especies de este género constituyen uno de los pocos ejemplos de algas cultivadas con

fines alimentarios, siendo China y Japón los dos paises productores por excelencia y, únicamente

en China, cientos de miles de personas se ocupan del cultivo y la recolección de las mismas. El

consumo estimado por año, en dicho país, es superior a las 45000 ton y, se estima, que la ganancia

mundial anual generada por la cosecha de estas algas es superior a los 2,5 billones de dólaresz’3.

Si bien este género está compuesto por más de 70 especies, sólo unas pocas son cultivadas para

su consumo de las cuales, P. yezoensis, es la más importante”.

Clase Florideophyceae: está compuesta por catorce ordenesz, Acrochaetiales, Palmariales,

Nemaliales, Batrachospermales, Corallinales, Hildenbrandiales, Bonnemaisoniales, Gelidiales,

Gigartinales, Gracilariales, Ahnfeltiales, Rhodymeniales, Ceramiales y Halymeniales.

Hasta el año 1985, las clasificaciones incluían también el orden Cryptonemiales; posteriormente

el orden se desmembró y algunas de las familias pertenecientes al mismo se incluyeron dentro del
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orden Gigartinales y, la familia más importante (Grateloupiaceae), junto con la familia

Sebdeniaceae, pasaron a integrar un nuevo orden denominado Halymeniales“.

Las algas que sintetizan ágar o polisacáridos estructuralmente muy relacionados (agaroides)

dentro de la clase Florideoplryceae pertenecen, firndamentalmente, a los órdenes que se enuncian a

continuación:

ORDEN GELlDlALES: está compuesto por las familias Gelidiellaceae (Gelidr‘ella) y Gelidiaceae

que incluye, entre otros, los géneros: PIerocIadia, Gelidium, Acanthopheltr's y PIerocIadieIIa’,

(recientemente, algunas especies del género Plerocladia, han sido reclasificadas incluyéndolas en

este último género, por ej: Plerocladia capillaceas, que es el alga estudiada en este Trabajo de

Tesis)

Las algas pertenecientes al género Gelidium son productoras de ágar de muy alta calidad (muy

bajo contenido en sulfato) y, por lo tanto, el ágar proveniente de las mismas es el utilizado en

biotecnología. Aproximadamente el 35 % de la producción mundial de ágar es obtenido de

diversas especies de este género].

ORDEN GRACILARIALES:a este orden pertenece la familia Gracilariaceae, cuyos géneros más

representativos son Curdiea y Gracilaria; las especies pertenecientes a este último género son las

más utilizadas para la obtención de ágar, debido a la calidad del mismo'.

ORDEN CERAMIALES:comprende cuatro familias, Ceramiaceae (Ceramium), Rhodomelaceae

(Bryocladia, Osmundaria, Polysiphonia, Laurencia, Lenormandr'a, entre otros), Delesseriaceae

(Cryplopleura, Caloglossa, Delesseria, Apolossum), Dasyaceae (Dasya, Helerosiphonia)‘.

1.2. DEFINICIÓN DE ÁGAB

La palabra “ágar” se usa para describir un sistema complejo de polisacáridos, que se obtiene

extrayendo con agua a ebullición diversas especies de algas rojas conocidas como agarofrtas. El

nombre deriva del término malayo o cingalés agar-agar, que quiere decir gelatina. El

descubrimiento del ágar tuvo lugar, aparentemente, en 1658 cuando un posadero japonés tiró en la
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nieve el exceso de un plato de algas. A la mañana siguiente, la gelatina era una sustancia

papirácea, seca y translúcida, y el posadero encontró que tal sustancia se podía almacenar y

convertir de nuevo en gelatina si se disolvía nuevamente en agua hirviendo“.

El ágar fue introducido en Europa y América a mediados del siglo XlX y, originalmente, se

utilizó en gelatinas y postres“. Su uso, como medio de cultivo bacteriológico, fiJe descubierto por

la esposa de un médico alemán, quien suministró tal información a Robert Koch. El Doctor Koch

publicó su famoso trabajo sobre el bacilo de la tuberculosis y el uso del ágar como medio de

cultivo sólido. Actualmente el agar es utilizado, también, en las industrias farmacéuticas y

alimentarias7.

1.5. ESTUDIOS ESTRUCTURALES

El pn'mer avance significativo en la determinación estructural del ágar file realizado por Araki

quien, en el año 1966, estudiando el sistema de polisacán'dos de Gelidium amansii (orden

Gelidiales), obtuvo la primera evidencia de la heterogeneidad del mismo. Al intentar disolver el

ágar acetilado en cloroformo, observó la presencia de dos fracciones, una fi'acción soluble en el

medio a la que denominó agarosa, y otra fracción insoluble en cloroformo, a la que denominó

agaropectinaa.

AGAROSA:Araki denominó agarosa a la fracción neutra, constituida esencialmente por una

secuencia repetitiva de unidades de B-D-galactopiranosa enlazadas por la posición 3 y 3,6-anhidro

a-L-galactopiranosa enlazadas por la posición 4 (Fig. l).

Fig. 1. Estructura de la agarosa.
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AGAROPECI‘INA:estaba constituida por una mezcla de polisacáridos cargados. No asignó las

estructuras de los polisacáridos componentes de esta fracción, pero sugirió que podrían tener la

misma secuencia repetitiva que la agarosa con el reemplazo de algunas unidades de D-galactosa

por 4,6-0-(1-carboxietilidén)—D-galactosa. Sugirió también, que algunos residuos de 3,6

anhidrogalactosa podrían estar reemplazados por unidades de L-galactosa, las cuales podrian estar

sustituidas con grupos éster sulfato. Informó, además, la presencia de ácido glucurónico en esta

fracción.

En el año 1971, Duckworth y Yaphe9 demostraron que el concepto introducido por Araki era

una simplificación y que, en realidad, el ágar era un sistema complejo de polisacáridos con el

mismo esqueleto estructural pero con un grado variable de sustitución con grupos cargados y

propusieron tres estructuras extremas:

a) Agarosa neutra con la estructura ideal propuesta por Araki, una secuencia repetitiva de

unidades de B-D-galactopiranosa enlazadas por la posición 3 y 3,6-anhidro-a-L-galactopiranosa

enlazadas por la posición 4 (Fig. l).

b) A partir del extremo de la agarosa neutra, la sustitución con grupos cargados se incrementa

gradualmente; algunos residuos de D-galactosa son reemplazados por unidades de 4,6-0-(1

carboxietilidén)—D-galactosahasta un máximo de 20 % y, en este extremo, el porcentaje de

grupos sulfato es de aproximadamente 2 %, indicando el reemplazo de algunas unidades de 3,6

anhidro-a-L-galactosa por residuos de a-L-galactosa sustituidos con grupos sulfato en alguna

posición (Fig. 2).

Fig. 2. Segundo extremo propuesto por Yaphe para los polisacáridos que forman parte del
ágar.

CH3

HOO
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c) A partir del segundo extremo la presencia de 4,6-O-(l-carboxietilidén)-D—galactosa disminuye

gradualmente y aumenta el porcentaje de unidades de a-L-galactosa sulfatada hasta el tercer

extremo: un galactano sulfatado no gelificante (Fig. 3).

Fig. 3. Tercer extremo propuesto por Yaphe para los polisacáridos que componen el ágar.
Un galactano sulfatado.

o"
R20}12 O

CHZOH OH
R¡O

.--_ /
OH

RF 803-, H

R = SO ', H
_ 2 3 n

En resumen, según la opinión de Yaphe, la agarosa no debe definirse como un polisacárido

neutro obtenido a partir del ágar por separación de la agaropectina, sino como el conjunto de

polisacáridos, que forma parte del ágar, que contiene el menor porcentaje de grupos cargados y,

por lo tanto, el que posee el mayor poder gelificante. Yaphe informó también, que el grado de

sustitución de la agarosa dependeria del origen del ágar.

Todos los estudios posteriores demostraron que, si bien el concepto de Yaphe era correcto, la

complejidad estructural del ágar es mayor que la esperable según su descripción, dado que,

además de la posible sustitución con grupos sulfato y/o con el cetal cíclico del ácido pirúvico, este

sistema de polisacáridos puede estar sustituido con unidades de xilosa y/o por grupos metil éter.

A continuación, con el objetivo de ejemplificar la variabilidad estructural del ágar, se presentan

algunos de los resultados obtenidos por distintos autores al estudiar los sistemas de polisacáridos

provenientes de diversas agarofltas.
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1.3.1-SUSTITUCIÓN CON GRUPOS METIL ÉTEB

PRESENCIA DE UNIDADESDE 6-0-METIL-D-GALACI'OSA

En el año 1966 Arakis, estudiando la agarosa obtenida de diferentes algas, detectó la presencia,

en cantidades variables, de unidades de 6-O-metil-D-galactosa. La relación molar entre las

unidades de 3,6-anlúdro-L-galactosa y la suma de las unidades de D-galactosa y 6-0-metil-D

galactosa fiJe en todos los casos cercana a l, lo que sugería que los residuos de 6-O-metil-D

galactosa tendrían configuración B y se encontrarían reemplazando a algunas unidades de B-D

galactosa en la cadena principal (Tabla l).

Tabla 1. Composiciónen monosacáridos (moles °/o)de las agarosas obtenidas a partir de
diversas agarofitas.

A aroma D-Gal 6-D-Gal L-AnGal L-Gal D-Xil Rel. Molar“
g (A) (B) (C) A+B/C

Gelidium amansii 51.0 1.4 44.1 1.9 0.3 1.20

Gelidium subcosralum 45.1 7.3 43.8 1.8 1.3 1.20

Gelidium japom'cum 50.8 1.6 44.0 1.9 0.3 1.19

Pleroclaa'ia tennis 5 l .7 0.8 44.2 1.4 0.6 1.19

Acanlhopellisflponica 49.4 3.2 44.5 2.0 0.4 1.18

Campquel’ho’“ 50.0 0.8 43.7 4.o 1.3 1.16
hypnaeordes
Gracilaria verrucosa 36.3 16.3 44.0 2.1 0.2 l.l9

Ceramiun boydenii 31.9 20.8 44.0 l.l 0.7 1.20

“Los valores han sido corregidos debido a que en el texto original existían errores en el cálculo de las
relaciones molares.

Los estudios posteriores confirmaron que, un extenso grado de metilación en la posición 6 de

las unidades de B-D-galactosa, es una caracteristica estructural frecuente en el ágar proveniente de

diferentes fuentes. A continuación, se dan algunos ejemplos de agarofitas, en cuyos sistemas de

polisacáridos se han detectado porcentajes importantes de este monosacárido metilado.
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i) Orden Ceramiales: Dentro de este orden, la familia Rhodomelaceae ha sido la más estudiada,

detectándose sustitución, de grado variable, con grupos meti] éter en la posición 6 de las unidades

de B-D-galactosa, en algunas especies de los géneros Osmundaria, Btycoladia, Laurencia,

Polysiphonia, Odonthalia, Delesseria y Ceramiwn'o'”.

Estudio del Sistema de Polisacáridos de Osmundaria colensoi z Bgzco/adia erícoídes:

Miller et a1.lo estudiaron los polisacáridos obtenidos por extracción de las algas con agua a

ebullición y precipitación de los productos extraídos con acetona. Detectaron 30 y 13 % de 6-0

metil-D-galactosa, respectivamente (Tabla 2).

Tabla 2. Composición en monosacáridos de los polisacáridos de O. colensoi y B. ericoides.

Alga Z-AnGal AnGal 6-Gal Gal Xil
moles %

O. colensoi 12 35 30 19 4

B. ericoides - 50 13 33 4

Se realizó un estudio por metilación de los polisacáridos provenientes de ambas algas y, en la

Tabla 3, se puede observar que, si bien el esquema general de metilación es similar, el grado de

sustitución es mayor en el producto obtenido a partir de B. ericoides, dado que presentó una

mayor proporción de unidades dimetiladas.

Los autores no determinaron el contenido en sulfato de las muestras pero en los espectros de

r.m.n. de "C observaron señales consistentes con la presencia de grupos sulfato sustituyendo las

cadenas de los polisacáridos.
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Tabla 3. Composiciónen monosacáridos parcialmente metiladas de los sistemas de
polisacáridos de O. colensoi y B. ericoides permetilados.

Monosacárido 0. colensoi B. erícoides

moles %

2,3,4-Xil 3 3

2-AnGal 4| 38

AnGal l 9

2,4,6-Gal 42 28

2,3,6-Gal 2

2,6 + 4,6-Gal 2

2,4-Gal 7 l7

Gal 2 5

Estudios por espectroscopía de r.m.n. de “C:

0. colensoi: en el espectro de r.m.n. de ¡3Cse observaron, además de las señales correspondientes

a la díada de la agarosa, aquellas correspondientes a la presencia de unidades de 3,6-anhidro-2-0

metil-a-L-galactosa a 98,5; 78,7 y 78,4 ppm y de residuos de 6-O-metil D-galactosa a 71,6 y 58,9

ppm (Tabla 9, página 24). Se asignaron también dos señales a 77,5 y 67,1 ppm a los C-2 y C-6,

respectivamente, de unidades de B-D-galactosa sulfatadas en esas posiciones. Sin embargo, de

acuerdo a los resultados del estudio de metilación, las unidades de 4,6-di-O-metilgalactosa, que

indicarían sustitución en el C-2, se encuentran en muy baja proporción como para ser observadas

en el espectro (Tabla 3).

Con los resultados obtenidos se propuso, para el ágar de 0. colensoi, una estructura tipo

agarosa con, aproximadamente, un 60 % de las unidades de B-D-galactosa y un 25 % de las

unidades de 3,6-anhidro-a-L-galactosa metiladas en las posiciones 6 y 2, respectivamente, y con

grupos sulfato y/o ramificaciones simples de xilosa como sustituyentes sobre una pequeña

proporción de los residuos de B-D-galactosa.

B. ericoides: en el espectro de r.m.n. de 13C,además de las señales correspondientes a la agarosa y

a unidades de 6-O-metil-B-D-galactosa (Tabla 9), se observaron dos señales, a 72,8 y 67,1 ppm,
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que fueron asignadas a los C-S y C-6, respectivamente, de residuos de B-D-galactosa sulfatados en

la posición 6. Esta asignación es consistente con el estudio de metilación, en el que se detectó 17

% de unidades de 2,4-di-0-metilgalactosa. Observaron también, importantes niveles de sustitución

de las unidades de B-D-galactosa con el cetal cíclico del ácido pirúvico (Tabla 9, página 24). De

acuerdo al esquema de metilación (Tabla 3), el ácido pirúvico debe estar sustituyendo unidades de

B-D-galactosa sulfatadas en el C-2.

Los autores observaron que los polisacáridos obtenidos a partir de ambas algas tenían muy baja

capacidad gelificante y justificaron este hecho sugiriendo que la agarosa de estas algas deberia

tener un peso molecular menor que la agarosa proveniente de otras fuentes. Lamentablemente, no

determinaron el peso molecular y, por lo tanto, no se puede establecer con certeza si el bajo poder

gelificante se debe a ese hecho o a algún otro factor estructural como, por ejemplo, la distribución

de los residuos en el polisacárido.

ii) Orden Gracilariales: La presencia de grupos metil éter la posición 6 de las unidades de B-D

galactosa es una característica estructural común en los sistemas de polisacáridos que sintetizan las

algas que componen este orden. En general, las algas pertenecientes al género Gracilaria

presentan entre un 10 y un 50 % de residuos de 6-O-metil-D-galactosa en su estructura, mientras

que, en el género Curdiea, este monosacárido metilado suele estar presente en cantidades

superiores al 60 %, respecto del total de unidades con configuración B.

En la Tabla 4, se indica la composición de los polisacáridos de diversas especies de Gracilaria,

obtenidos por extracción de las algas con agua a ebullición y purificación de los productos

obtenidos por congelamiento y descongelamiento '3.
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Tabla 4. Composición(% en peso) de los polisacáridos sintetizados por diferentes especies
del género Gracilaria.

Especies D-Gal 6-D-Gal Acido L-AnGal Sulfato Relación molar
Pirúvico D:L

G.feroz 28,6 12,0 0,10 36,4 7,0 1,24

G. damaecorm's 30,5 12,2 0,17 35,6 6,0 l,l l

G. domingensís 36,5 9,6 0,52 37,8 6,0 1,08

G.compressa 41,2 2,3 2,92 37,0 4,1 1,04

G.debilis 37,2 8,4 0,18 36,1 3,4 0,94

G.foliifera 22,9 19,6 0,13 37,6 2,5 1,00

En la Tabla 5, se presenta la composición en monosacáridos de los polisacáridos obtenidos por

extracción con agua, a temperaturas superiores a los 100°C, de diversas especies del género

Curdiea”. Los productos obtenidos fueron purificados por congelamiento y descongelamiento.

Tabla 5. Composición en monosacáridos (moles °/o)de los polisacáridos sintetizados por
diferentes especies del género Curdiea.

Especies Gal 6-Gal 2-Gal AnGal 2-AnGal xn Glc

C. anguslala 1l 43 _ 39 _ - 2

C. codioides 16 40 37 4 3

C. crassa 12 46 36 6

C.flabellala l3 23 19 45

C. irwinii 40 5 44 8

C. racovitzae 40 3 ll l 42 l 2

C. coriacea l 45 5 l l7 l

C. obesa 4 39 4 30 2 2
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En algunas de las especies estudiadas es notable la elevada proporción de unidades de 3,6

anhidrogalactosa que se encuentran metiladas en la posición 2. Más adelante, en este Capítulo, se

discutirá la influencia de dichos residuos en las propiedades fisicoquímicas del ágar.

Estudio de los Polisacáridos de Graci/aria secundata: Brasch el al." estudiaron los

polisacáridos obtenidos por extracción del alga con agua ebullición y posterior purificación del

producto (que gelificaba al enfriar) por congelamiento y descongelamiento. Al analizar la

composición en monosacáridos detectaron sólo galactosa, 3,6-anhidrogalactosa y 6-0

metilgalactosa (38,1; 36,1 y 15,3 % en peso, respectivamente).

El estudio de metilación reveló la presencia de 2,4,6-tri-0-metilgalactosa y 3,6-anhidro-2-O

metilgalactosa en cantidades equimolares (49,0 %), detectándose sólo trazas de 2,3,4,6-tetra-O

metilgalactosa, 2,3,6-tri-0-metilgalactosa y 2,6-di-0-metilgalactosa.

Estos resultados indicaban que la estructura era la de la agarosa sustituida, casi exclusivamente,

en el C-6 de las unidades con configuración B.

Este trabajo es interesante porque, hasta el momento, no se había investigado la distribución de

los residuos de 6-O-metil-B-D-galactosa en ninguno de los polisacáridos en los que habían sido

detectados; los autores decidieron investigar si dichos residuos estaban distribuidos al azar o

formando bloques.

El estudio de la distribución de las unidades de 6-O-metilgalactosa se llevó a cabo por

tratamiento de la muestra con p-toluensulfonato de sodio. Este reactivo reacciona,

preferentemente, con los hidroxilos primarios y las unidades de galactosa que hayan sufrido la

transformación a las correspondientes 6-desoxi-6-p-toluensulfonas experimentan, en medio

fuertemente básico, una reacción de B-eliminación que conduce a la ruptura de los enlaces

glicosídicos involucrados (Fig. 4)”.

La mezcla de reacción se dializó y el material retenido en la bolsa de diálisis (según los autores

una proporción importante del polímero) se hidrolizó, observándose que el 57 % de los residuos

de D-o ' ‘ usade] polisacárido original habían sido removidos por el tratamiento.

Se asumió que, si los residuos de 6-0-metil-D-galactosa hubieran estado distribuidos al azar, un

porcentaje tan significativo de degradación del polisacárido hubiera implicado la presencia, luego

del tratamiento, sólo de oligómeros dializables y no tendria que haber quedado material retenido
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en la bolsa de diálisis. Por lo tanto, concluyeron que las unidades de B-D-galactosa estaban

formando bloques. Es de destacar que, lamentablemente, no se informó cual fue el porcentaje de

muestra que quedó retenido en la bolsa de diálisis, con lo cuál es dificil juzgar si las conclusiones

fueron acertadas.

Fig. 4. Reaccion de [s-eliminación.
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iii) Orden Gelidiales: En el ágar sintetizado por las especies pertenecientes a este orden no es

frecuente encontrar un porcentaje de sustitución con grupos metil éter superior al 10 %. No

obstante, en un trabajo publicado por Mollion el aL”, se informó la presencia de cantidades

apreciables de unidades de 6-O-metil-D-galactosa en la agarosa sintetizada por el alga Gelidium

madagascarience, asi como también pequeñas cantidades de 4-O-metil-L-galactosa. Los autores

no informaron las cantidades detectadas de 6-O-metil-D-galactosa, pero presentaron un

cromatograma, obtenido por cromatografía gaseosa de los acetatos de alditoles, en el cual se

observa que el pico correspondiente al derivado de la 6-0-metilgalactosa tiene un área mayor que

el de la galactosa.

PRESENCIADE UNIDADESDE 3,6-ANHIDRo-2-O-MErIL-a-L-GALACTOSA

Si bien la presencia de grupos metil éter sustituyendo la posición 2 de las unidades con

configuración 0Les una característica estructural bastante común en los agaroides, es mucho
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menos frecuente encontrar porcentajes importantes de este tipo de sustitución, que de sustitución

en la posición 6 de las unidades con configuración B. Sin embargo, se han detectado elevadas

proporciones de residuos de 3,6-anhidro-2-0-metil-galactosa en el ágar de algunas especies de la

familia Gracilariaceae, por ejemplo, en el ágar de Graci/aria euchemoides's, de diversas especies

del género Curdiea” (Tabla 5), y de Melanthalia abscissal9 (10 %).

Los sistemas de polisacáridos de Curdiea coriacea y Gracilaria euchemoides presentaron la

particularidad de poseer casi la totalidad de las unidades de B-D-galactosa y 3,6-anhidro-0L-L

galactosa metiladas en las posiciones 6 y 2, respectivamente.

Estudios del Sistema de Polisacáridos de Graci/aria euchemoides: Takano el al.18

sometieron al alga, recolectada en Japón, a una extracción secuencial con agua a 100 y a 121°C,

obteniendo dos productos que denominaron PSI y P82, respectivamente”. En la Tabla 6, se

indica la composición de ambos productos.

Tabla 6. Composición de PSI y P52.

Polisacárido D-Gal 6-D-Gal L-Gal L-AnGal 2-L-AnGal D-Glc Sulfato

relación molar

PS' 24 76 7 22 66 - 6

PSZ 6 94 - 5 9o 5 —

Los autores realizaron una metanólisis parcial de PSl obteniendo los metilglicósidos de los

siguientes oligosacáridos: 6-0-metil-B-D-galactopiranosil-( l —>4)—3,6-anhidro-2-O-metil-L

galactosa (2,6’-agarobiosa) (Fig. 5a), 2-metilagarobiosa (Fig. 5b), 6’-metilagarobiosa (Fig. Sc) y

pequeñas cantidades de agarobiosa (Fig. 5d). Estos resultados indicaban una estructura tipo

agarosa, en la cual, un importante número de unidades de D-galactosa y de 3,6-anhidro-L

galactosa eran reemplazadas por 6-O-metil-D-galactosa y 3,6-anhidro-2-O-metil-L—galactosa,

respectivamente.
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Fig. 5. Productos obtenidos por metanólisis parcial de P51 y P52.
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a) R1, R2: Me
b) R¡= H, R2: Me
C) R]: MC, R2: H
d) R], R2: H

P82 presentaba la particularidad de formar, en solución acuosa, un gel de punto de fusión (121

°C) mucho mayor al que presentan usualmente los geles de las agarosas (85-95°C)”, hecho que

fue atribuido a la metilación, prácticamente completa, tanto de las unidades de galactosa como de

las de 3,6-anhidrogalactosa.

Por metanólisis parcial de PSZ sólo se obtuvo 2,6’-agarobiosa, lo que indicaba una estructura

regular constituida básicamente por una secuencia repetitiva de estas unidades. El espectro de

r.m.n. de l3C confirmó el resultado obtenido por metanólisis, dado que se observaron las doce

señales principales esperables para un polisacárido compuesto por unidades alternantes de 6-0

metil-B-D-galactosa y 3,6-anhidro-2-O-metil-a-L-galactosa (Tabla 9, página 24).

PRESENCIA DE UNIDADES DE 4-0-METIL-L-GALACTOSA

La presencia de residuos de 4-0-metil-L-galactosa en el ágar fue informada por primera vez por

Arakis, quien detectó trazas de este monosacárido metilado en el ágar de Gelidium amansii y no le

asignó importancia estructural. Posteriormente, se observó la presencia de este azúcar en diversos

polisacáridos de algas rojas pertenecientes a las familias Grateloupiaceae (Halymeniales)2°’2| y
. . . . . 7

Gracrlarlaceae (Gracrlarrales)'3’22 2 .

Para estudiar la posición de estos residuos en el ágar de Gracilaría verrucosa, en el año 1989,

Karamanos et al.” realizaron una degradación enzimática del polisacárido con el fin de obtener
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una fracción enriquecida en residuos de 4-0-metil-L-galactosa, que analizaron por espectroscopía

de r.m.n. de “C, y permetilación y análisis de los monosacáridos parcialmente metilados por

cromatografía gaseosa y cromatografía gaseosa-espectrometría de masa. Los resultados obtenidos

les permitieron proponer una estructura como la que se muestra en la Fig. 6, en la cual, las

unidades de 4-O-metil-L-galactosa serían ramificaciones simples unidas a la posición 6 de algunas

unidades de B-D-galactosa. Estos resultados son coincidentes con todos los informados para

polisacáridos de las familias Grateloupiaceae y Gracilariaceae.

Flg. 6. Estructura propuesta para el ágar de Gracilaria verrucosa.

1.5.2-SUSTITUCIÓN CON XILOSA

En el año 1966, Araki3 detectó por primera vez la presencia de este monosacárido en el agar,

pero en tan baja proporción que consideró que se trataba de un contaminantes. Sin embargo,

posteriormente en el análisis por metilación de los polisacáridos provenientes de diversas

agarofltas se han detectado, en mayor o menor proporción, residuos de 2,3,4-tri-O-metilxilosa,

sugiriendo que la xilosa se encuentra presente como ramificaciones simples de la cadena

principal'o’28'34.En la mayoría de los casos no se pudo determinar con certeza la posición de unión

de los residuos de xilosa a la cadena principal.

Estudio del Sistema de Polisacáridos de Laurencía níggonica ( Rhodomeleaceae): En

el año l99l, Usov y Elashvili." publicaron un estudio sobre el sistema de polisacáridos sintetizado
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labilídad de las uniones 3,6-anhidrogalactosídicas. Obtuvieron oligosacáridos que retenían los

grupos sulfato y las unidades de xilosa en su estructura.

La combinación de los resultados del análisis de la composición en monosacáridos y los datos

obtenidos de los espectros de r.m.n. de “C y ll-l de los oligosacáridos, permitió a los autores

determinar que uno de los oligosacáridos era un pentasacárido, que contenía tres residuos de

galactosa, uno de xilosa y uno de 3,6-anhidrogalactosa. Determinaron también, que la xilosa se

encontraba enlazada al C-3 de las unidades de a-L-galactosa, y asignaron las señales

correspondientes en el espectro de r.m.n. de 13C(Tabla 7).

Estudio del Sistema de Polisacáridos de Melanthalía abscísa (Rhodomelaceae):

Furneaux et al.33estudiaron el sistema de polisacáridos sintetizado por esta alga, separando una

fracción que formaba un gel en solución acuosa y otra que no gelificaba. La fracción que gelificaba

contenía 8 % de unidades de xilosa y, el análisis su espectro de r.m.n. de |3C, permitió asumir a los

autores que los residuos de xilosa poseían configuración [3y se encontraban enlazados al C-6 de

las unidades de B-D-galactosa (Tabla 7)“.

Tabla 7. Desplazamientos químicos (ppm) de los carbonos de las unidades de [3-0
xilopiranosa según la posición de unión a la cadena principal.

Posición de las unidades de xilosa C4 C_2 C_3 C4 (3-5

B-D-xilosa enlazada a.lC-6 de unidades de [5- 104,3 74,4 76,8 70,5 66,2
D-galactosa

B-D-xilosa enlazada al C-3 de unidades de 0.- 101,0 73,8 75,9 69,8 65,6
L-galactosa

Estudio del Sistema de Polisacáridos de Laurencia undulata (Rhodomelacgae): En el

estudio del sistema de polisacáridos de Laurencia undulata” se detectó, realizando una

metanólisis parcial, la presencia de ramificaciones simples de xilosa sustituyendo el C-4 de las

unidades de B-D-galactosa.
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1.4. MECANISMO DE FORMACION DEL GEL

Según el mecanismo propuesto por Rees”, que se ilustra en la Figura 7, al enfriarse una

solución acuosa de agarosa las moléculas adoptan una forma helicoidal, asociándose de a pares

para formar una doble hélice. Se obtiene entonces una red tridimensional. (Fig. 7, Gel l).

Posteriormente las dobles hélices se agregan (mediante uniones puente de hidrógeno y/o

interacciones hidrofóbicas) formando un gel firme (Fig. 7, Gel 2). Este mecanismo explica que

pequeños cambios en la estructura de las moléculas puedan producir variaciones en las

propiedades del gel.

Fig. 7. Mecanismo de formación del gel.

Arnott el al.37 estudiaron la variación del poder rotatorio con la temperatura de las soluciones

acuosas de diversas agarosas sustituidas. El estudio les permitió concluir que existía una transición

hacia una forma ordenada a medida que la temperatura disminuía y que el modelo de la doble

hélice era el que mejor se ajustaba a los resultados obtenidos. Mediante estudios de difracción de

rayos X de las agarosas, previamente estudiadas por polan'metría, concluyeron también, que las

dos cadenas involucradas en cada una de las dobles hélices estaban unidas entre si por enlaces de

hidrógeno y que dichos enlaces no se establecían directamente entre las cadenas del polisacárido

sino que, entre las mismas, se ubicaban moléculas de agua que actuaban como “puentes”. El

átomo de oxigeno de cada molécula de agua interaccionaría con los hidrógenos del grupo
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hidroxilo del C-2 de una unidad de B-D-galactosa de cada hélice, mientras que los átomos de

hidrógeno, de la misma molécula de agua, lo harían con el 0-5 de una unidad de 3,6

anhidrogalactosa de cada hélice. No se encontró evidencia de la existencia de otras interacciones

por enlaces de hidrógeno entre las hélices.

Los grupos hidroxilo de los C-4 y C-6 de las unidades de B-D-galactosa, asi como el grupo

hidroxilo del C-2 de las unidades de 3,6-anhidro-0L-L-galactosa, se encontrarian orientados hacia el

exterior de la doble hélice. La interacción entre los grupos orientados hacia el exterior es la que

permite el agregado de las dobles hélices y, por lo tanto, es razonable esperar que la sustitución

con grupos metil éter afecte las propiedades del gel, al afectar la interacción entre las dobles

hélices.

Si bien algunos investigadores consideran que la evidencia que avala este modelo es

insuficienten'”, hasta el momento, es el más aceptado.

1.5. ESTUDIOS DE CORRELACIÓN ENTRE LA ESTRUCTURA DEL
AGAR Y LAS PROPIEDADES DEL GEL

Los parámetros que usualmente se utilizan para comparar los geles que forman distintas

agarosas en solución acuosa son, la temperatura de gelificación, el punto de fusión y la fiJerza del

gel. La transición sol-gel de los geles de las agarosas presenta histéresis, es decir que la

temperatura de gelificación no coincide con el punto de fiisión, siendo en todos los casos mayor el

punto de fiisión.

Fuerza del gel: es la fuerza de compresión que es necesario ejercer para quebrar el gel. Este

parámetro varía con el tiempo de formación del gel, alcanzando el valor máximo dentro de las

primeras seis horas.

No se han realizados estudios sistemáticos que analicen en profundidad la relación entre la

estructura del ágar y las propiedades del gel. A continuación se mencionan algunos de los estudios

realizados hasta el momento.
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SUSTITUCIÓN CON GRUPOS METIL ÉTER

En el año 1970, Guiseley"o estudió las diferencias entre muestras comerciales de ágar

provenientes de distintas fuentes. Varias de las muestras estudiadas correspondían a ágar obtenido

a partir de diversas especies del género Gracilaria y se desconocía el origen de las otras. En todos

los casos, el único monosacárido metilado detectado fue la 6-0-metil-D-galactosa.

Guiseley realizó un estudio sobre 48 muestras que tuvo como objetivo primario correlacionar el

contenido de grupos metil éter con la temperatura de gelificación (Fig. 8).

Fig. 8. Correlación entre la temperatura de gelificación y el contenido en grupos metoxilo
en muestras comerciales de ágar.

Temperaturadegelificación(C)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Grupos metoxilo (%)

En el gráfico se observa que, en la mayoría de los casos, un incremento en el porcentaje de

grupos metoxilo en la muestra implicó un aumento en la temperatura de gelificación. Del total de

las muestras estudiadas, sólo en tres, que provenían de especies de Gracilaria de origen argentino,

se observó una desviación del comportamiento esperado; dichas muestras poseían una temperatura

de gelificación más elevada que la que se podría predecir por el porcentaje de grupos metil éter

que contenían. El autor no encontró una justificación para este hecho pero, es probable, que la
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mayor temperatura de gelificación observada en las tres muestras se deba a la presencia de grupos

metil éter sustituyendo otras posiciones de la agarosa. En la época en que se realizó este trabajo, la

metodología de análisis se limitaba a cromatografía en papel de celulosa y, debido a la baja

sensibilidad de este método, podrían no haberse detectado otros monosacáridos metilados que se

encontraran en bajas proporciones.

Contrariamente a los resultados obtenidos por Guiseley, Yaphe et aL“, informaron que la

temperatura de gelificación de una agarosa con un 60 % de metilación en la posición 6 de las

unidades de B-D-galactosa, presentaba la misma temperatura de gelificación que una agarosa sin

metilar y atribuyeron las diferencias observadas por Guiseley a la presencia de grupos metil éter

sustituyendo grupos hidroxilo secundarios.

En un estudio muy posterior a los descriptos anteriormente, Falshaw et a1.'4 compararon la

fuerza del gel, la temperatura de gelificación y la temperatura de fusión del ágar obtenido a partir

de diversas especies pertenecientes al género Curdiea (Tabla 8).

Tabla 8. Comparaciónde las propiedades los geles obtenidos a partir de diversas especies
del género Curdiea.

Especies Fuerza del gel Rango de fusión Temperatura de Metilación‘ Metilación"
gelificación

g/cmza l% p/v °C °C % cn C-G % cn AG-Z

P. Iucida llOO 92,0-93,0 34,0-38,0 - 

C. angustata 370 93,5-94,5 46,0-42,0 9l 5

C. codioídes 315 92,0-92,5 48,0-46,0 80 0

C. crassa 1560 101,0-102,5 49,0-46,0 94 2

C. sp. 920 97,5-98,5 35,0-34,0 O lOO

C. irwinii 340 90,0-9l,0 37,0-34,0 0 98

C. racovitzae 70 88,0-90,0 35,0-33,0 9 98

C. coriacea 560 ll2,0-l 13,0 44,5-42,0 96 98

C. obesa llOO 120,0-121,0 48-46 91 lOO

'El porcentaje de metilación en C-6 fue determinado mediante el cociente 6-Me Gal/(ó-Me Gal+Gal) x
100. l’El porcentaje de metilación cn AG-Z file detemlinado mediante el cociente 2-Me AnGal/(Z-Me
AnGal+AnGal) x 100.
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El ágar sintetizado por estas algas, como ya se mencionó anteriormente en este Capítulo

(página 10), suele presentar importantes porcentajes de sustitución con grupos metil éter en la

posición 6 de las unidades de B-D-galactosa y/o en la posición 2 de las unidades de 3,6-anhidro-ot

L-galactosa. En la Tabla 8 se incluyen también los resultados obtenidos al analizar las propiedades

de la agarosa, obtenida a partir de Pterocladia lucida (que no presenta sustitución con grupos

metil éter), con fines comparativos.

Se resumen a continuación las conclusiones que surgen del análisis de la Tabla 8:

a) Fuerza del gel: no se observó correlación entre la fiierza del gel y el porcentaje de unidades

monometiladas en la muestra.

b) Temperatura de gelificación: el valor medido resultó independiente del contenido en unidades

de 3,6-anhidro-2-0-metilgalactosa de la muestra. Coincidiendo con los resultados obtenidos

por Guiseley, la sustitución en la posición 6 de las unidades de galactosa produjo un incremento

de la temperatura de gelificación mayor a los 10° C.

c) Punto de fusión: la metilación en la posición 2 de las unidades de 3,6-anhidrogalactosa,

aparentemente, no influye en el punto de fusión del gel dado que, si bien el punto de fusión

medido para el ágar de C. irwim'i y C. racovilzae resultó menor que el del ágar de P. Iucida, el

del ágar obtenido a partir de Curdiea sp. resultó mayor. Los autores atribuyeron las diferencias

observadas a algún otro factor, como por ejemplo, al distinto tiempo transcurrido entre la

recolección de las algas y la extracción de las mismas; en los dos primeros casos las algas tenían

10 años de antigüedad mientras que Curdiea sp.había sido recolectada poco tiempo antes de

realizar la extracción.

Por otra parte, la sustitución en el C-6 de las unidades de B-D-galactosa tampoco parece

afectar el punto de fiisión del gel. Sin embargo, en la Tabla 8 se observa, como ya fire

mencionado anteriormente en este Capítulo (página 15), el marcado incremento en el punto de

fusión cuando el ágar presenta sustitución conjuntamente en la posición 6 de las unidades de B

D-galactosa y la posición 2 de las unidades de 3,6-anhidro-0L-L-galactosa. Este hecho fue

atribuido por los autores, acorde con el modelo de doble hélice, al incremento del carácter

hidrofóbico de las superficies de las dobles hélices al reemplazar los dos grupos hidroxilo por
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dos grupos metil éter. Según los autores, el aumento de las interacciones hidrofóbicas entre las

doble hélices aumentaría la estabilidad termodinámica del gel.

Con respecto a la influencia en las propiedades del ágar de residuos de 4-0-metil-L-galactosa,

Craigie el al”. publicaron un trabajo en el cual se analiza la variación en la fiJerza del gel de

diversas agarosas en función del contenido en este monosacárido metilado. Dicho estudio permitió

establecer que un incremento en el contenido en 4-O-metil-L-galactosa está asociado a una

disminución en la fuerza del gel.

SUSTITUCIÓN CON GRUPOS SULFATO

La fuerza del gel está fuerte e inversamente relacionada con el contenido de grupos sulfato del

ágar.

Los grupos sulfato interfieren en la formación del gel de diferente manera de acuerdo a la
4

36’ l, a saber:posición de sustitución de dichos grupos en la cadena

a) El reemplazo de las unidades de 3,6-anhidrogalactosa por galactosa 6-sulfato implica una

interrupción de la cadena helicoidal y por lo tanto disminuye la fuerza del gel. Si el porcentaje

de reemplazo de dichas unidades es importante la muestra no gelifica.

b) Un grupo sulfato en la posición 2 de la unidad B inhibe la formación del gel.

c) La sustitución con grupos sulfato en otras posiciones no debería afectar la formación de las

dobles hélices (Fig. 7, Gel l) pero si, probablemente, inhibir su agregación debido a atracciones

electrostáticas (Fig. 7, Gel 2).

SUSTITUCIÓNcon Ácmo PIRÚVICO

Dado que el ácido pirúvico se encuentra sustituyendo las posiciones 4 y 6 de las unidades de B

D-galactosa, de acuerdo con el modelo de la doble hélice, no es esperable que su presencia

interfiera en la primera etapa de la formación del gel, pero podría inhibir el agregado de las dobles

hélices (Fig 7, Gel 2)".

No existen estudios de correlación entre el contenido en ácido pirúvico y las propiedades del

gel.
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A continuación, en la Tabla 9, se presentan los desplazamientos químicos observados para las

díadas de la familia del ágar.

Tabla 9. Desplazamientos químicos (ppm) de las díadas presentes en la familia del ágar‘.

Díada
Ref. C-1 C-2 C-3 C-4 C-S C-6 O-Me

B-D-galactosa enlazada por 3 42 102,3 70,1 82,1 69,0 75,4 61,5
3,6-anhidro-a-L-galactosa enlazada por 4 98,6 70,2 80,1 77,3 75,5 69,3

6-0-metil-[3-D-galactosa enlazada por 3 43 102,3 70,1 82,1 69,0 73,5 71,7 59,0
3,6-anhidro-a-L-galactosa enlazada por 4 98,2 69,9 80,1 77,3 75,6 69,3

6-O-metil B-D-galactosa enlazada por 3 43 44 102,6 70,1 82,6 69,1 73,5 71,8 58,9
3,6-anhidro-2-0-metil-a-L-galactosa enlazada por 4 ’ 98,6 78,8 78,5 77,6 75,7 69,4 59,0

B-D-galactosa enlazada por 3 43 102,6 70,1 82,6 68,7 75,2 61,3
3,6-anhidro-2-0-metil-a-L-galactosa enlazada por 4 98,6 78,8 78,4 77,5 75,7 69,4 59,1

B-D-galactosa 6-sulfato enlazada por 3 ll 102,6 70,1 82,2 68,4 73,0 67,5
3,6-anhidro-a-L-galactosa enlazada por 4 98,4 69,8 80,1 77,4 72,8 69,3

B-D-galactosa 4-su1fato enlazada por 3 43 102,4 70,8 80,0 77,0 75,0 61,4
3,6-anhidro-a-L-galactosa enlazada por 4 96,8 69,9 80,1 77,4 75,7 69,4

B-D-galactosa 4-sulfato enlazada por 3 43 102,5 70,5 79,8 76,6 75,2 61,4
3,6-anh¡dro-2-0-metil-a-L-galactosa cnlazada por 4 98,2 79,1 78,5 77,7 75,7 69,9 59,1

B-D-galactosa 2-sulfato enlazada por 3 31 101,2 77,4 80,8 68,9 75,9 61,5
3,6-anhidro-a-L-ga1actosa enlazada por 4 98,7 69,8 80,0 78,2 75,3 69,6

Pir-B-D-galactosa enlazada por 3b 43 102,2 70,0 79,5 71,6 66,7 65,3
3,6-anhidro-a-L-galactosa enlazada por 4 98,4 69,9 80,1 77,5 75,7 61,4

B-D-galactosa enlazada por 3 14 103,7 70,0 81,0 68,9 75,7 61,4
a-L-galactosa cnlazada por 4 100,9 69,4 71,0 79,3 72,2 61,2

B-D-galactosa enlazada por 3 14 103,7 69,8 81,2 69,1 75,9 61,6
a-L-galactosa 6-su11'atoenlazada por 4 101,6 69,2 71,0 79,0 70,2 67,7

aPueden existir discrepancias en las asignaciones de acuerdo a los autores.
bLa señal del grupo metilo se observa a 24,5-25 ó a 15-18 ppm, según 1a configuración del carbono

asimétrico del cetal sea R ó S. En ambos casos la señal del carbono carboxilico se observa a 176,3 ppm y
la señal correspondiente a1carbono cetálico a 101,7 ppm.

Usov et al.“ informaron, en un trabajo sobre la estructura del sistema de polisacáridos

(agaroides) del alga Coralína piIuIifera, el desplazamiento químico observado para grupos metil
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Usov el al.“ informaron, en un trabajo sobre la estructura del sistema de polisacáridos

(agaroides) del alga Cora/¡na pilulrfera, el desplazamiento químico observado para grupos meti]

éter que se encuentran en la posición 2 ó 3 de unidades de a-L-galactosa (58,2 y 57,3 ppm,

respectivamente).

Rochas el al.46estudiaron por espectroscopía de r.m.n. de l3C los oligosacáridos obtenidos por

hidrólisis enzimática de la agarosa. Obtuvieron los cuatro oligosacáridos que se indican a

continuación, dos de los cuales (2 y 4), pertenecen a la serie de agarobiosa (en los cuales la 3,6

anhidro-a-L-galactosa es el extremo terminal reductor), y en los otros dos (l y 3) la D-galactosa es

el extremo terminal reductor.

En la Tabla lO, se indican las asignaciones en el espectro de r.m.n. de 13C de dichos

oligosacáridos.

0"
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La nomenclatura utilizada para los oligosacáridos ha sido introducida por Lahaye et al.47G y A

representan las unidades de B-D-galactosa y 3,6-anhidrogalactosa, respectivamente. Las letras nr,

refieren a los residuos que se encuentran como extremo terminal no reductor o vecinos a los

mismos. La letra r se utiliza para indicar, en el caso de 1a galactosa, que se trata de un extremo

terminal reductor; en el caso de la 3,6-anhidrogalactosa refiere a un residuo vecino al extremo

terminal reductor.

Cuando las unidades de 3,6-anhidrogalactosa se encuentran en el extremo terminal reductor

forman un dihidrato en soluciones acuosas y, en estos casos, se las identifica con la letra h.

Tabla 10 . Desplazamientos químicos (ppm) de los oligosacáridos obtenidos a partir de
la agarosa.

Unidad C-l C-2 C-3 C-4 C-5 C-6

G’nr 103,0 71,3 73,5 69,5 76,2 61,9

G 102,7 70,6 82,5 69,1 75,8 61,8

Cra. 93,1 68,4 79,8 69,9 71,0 62,0

GrB 97,1 71,9 83,0 69,2 75,6 61,8

Gh 103,0 70,7 82,6 69,1 75,8 61,9

A’nr/Ar/A 98,8 70,1 80,4 77,7 75,9 69,8

Ah 90,7 73,5 83,7 86,5 76,0 73,9

El hecho que los desplazamientos químicos observados para las unidades A’nr, Ar y A hayan

sido idénticos, fue atribuido por Rochas a la rigidez del anillo de la 3,6-anhidrogalactosa.

Lamentablemente, para la asignación de los espectros de r.m.n. de 13Cde los polisacáridos aún

se tiene que recurrir, en la mayoría de los casos, a la antigua metodología de comparación con los

espectros de compuestos modelo. La asignación de los espectros mediante la utilización de

técnicas bidimensionales, hasta el momento, sólo se ha logrado en algunos casos en los que la

estructura del sistema era sumamente regular, o en oligosacán'dos obtenidos por degradación

parcial de los polisacáridos‘s’4s'49.
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CAPÍTULO II
ESTRUCTURAS “HÍBRIDAS” ENTRE

CARRAGENANOS Y ÁGAB.

II. 1. CABRAGENANOS

Los carragenanos son sintetizados por algas rojas denominadas carragenofitas. Estas algas

pertenecen a la División Rhodophyta, Clase Florydeopllyceae y, dentro de esta clase,

fundamentalmente al orden Gigartinales cuyos géneros más representativos son: Gigartina,

Eucheuma, Chona’rus,Hypnea, Iridaea, Mazzaella, Furcellaria y Gymnogongrus.

fill-ESTRUCTURA DE LOSCARRAGENANOS

Consisten en una estructura altemante de unidades de B-D-galactosa enlazadas por la posición

3 y a-D-galactosa, enlazadas por la posición 4. Las unidades o. pueden estar, total o parcialmente,

reemplazadas por 3,6-anhidrogalactosa.

Los carragenanos, teniendo en cuenta la sustitución con grupos sulfato en las unidades [3,han

sido clasificados en distintas familias“:

Familia kappa: los integrantes de esta familia tienen en común la presencia de un grupo sulfato

esteriflcando el hidroxilo del C-4 de las unidades B. Sus estructuras idealizadas se describen a

continuación (Fig. l):

Carragenano kappa“: consiste en una estructura altemante de unidades de B-D-galactosa 4

sulfato enlazadas por la posición 3 y 3,6-anhidro-a-D-galactosa enlazadas por la posición 4.

Carragenano iota”: se diferencia del carragenano kappa, por la presencia de grupos sulfato que

se encuentran sustituyendo la posición 2 de las unidades de 3,6-anhidro-a-D-galactosa.

Carragenano mu'oz se diferencia del carragenano kappa por el reemplazo de las unidades de 3,6

anhidrogalactosa por residuos de a-D-galactosa 6-sulfato.
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Carragenano nu“: está constituido por una secuencia de unidades alternantes de B-D-galactosa4

sulfato y a-D-galactosa 2,6-disulfato enlazadas por las posiciones 3 y 4, respectivamente.

Fig. 1. Familia kappa.
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Familia lambda: los integrantes de esta familia tienen en común la presencia de un grupo sulfato

esterificando el hidroxilo del C-2 de las unidades [3(Fig. 2).

Carragenano lambda”: consiste en una estructura alternante de unidades de B-D-gaJactosa 2

sulfato y a-D-galactosa 2,6-disulfato, enlazadas por las posiciones 3 y 4, respectivamente.

Carragenano xi”: se diferencia del carragenano lambda por presentar, en las unidades a,

sulfatación únicamente en el C-2.

Carragenano pi“: consiste en una estructura alternante de unidades de 4,6-0-(l-carboxietilidén)

B-D-galactosa 2-sulfato enlazadas por la posición 3 y a-D-galactosa 2-sulfato enlazadas por la

posición 4.
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Fig. 2. Familia lambda.
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Familia beta: los integrantes de esta familia no presentan sustitución con sulfato en las unidades

B (Fig. 3).

Carragenano beta}: posee una estructura alternante de unidades de B-D-galactosa enlazadas por la

posición 3 y 3,6-anhidro-a-D-galactosa enlazadas por la posición 4.

Carragenano gamma: se diferencia del carragenano beta por el reemplazo de las unidades de 3,6

anhidrogalactosa por a-D-galactosa 6-sulfato.

Carragenano alfa: se diferencia del carragenano beta por presentar sustitución con grupos sulfato

en el C-Z de las unidades de 3,6-anhidrogalactosa.

Carragenano delta”: las unidades con configuración 0L de este carragenano se encuentran

disulfatadas en las posiciones 2 y 6.
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Fig. 3. Familia beta.
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Familia omeg : se caracteriza por presentar sustitución con sulfato en el C-6 de las unidades con

configuración [3. Está compuesta por el carragenano omega, que presenta una estructura

alternante de unidades de B-D-galactosa 6-sulfato y 3,6-anhidro-a-D-galactosa, enlazadas por las

posiciones 3 y 4, respectivamente, y por el carragenano fi que se diferencia del anterior por el

reemplazo de las unidades de 3,6-anhidrogalactosa por a-D-galactosa 6-sulfato (Fig. 4)¡6"8.

Fig. 4. Familia omega.
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11.2. ESTRUCTURAS “HÍBBIDAS” ENTRE CARRAGENANOS Y ÁGAB

La diferencia entre carragenanos y ágar se basa en que, en el caso del ágar, como ya fue

mencionado en el Capítulo l, las unidades con configuración ot pertenecen a la serie L, mientras

que en los carragenanos pertenecen a la serie D. También se mencionó anteriormente que existen

algas que son productoras por excelencia de carragenanos o de ágar y que, por lo tanto, se

agrupan bajo la denominación de carragenofitas o agarofitas, respectivamente.

Existen otras algas rojas que, por sintetizar galactanos mucho más complejos, no pueden ser

incluidas en ninguno de los dos grupos, de las cuales, las que han sido más exhaustivamente

estudiadas, son las que pertenecían al antiguo orden Cryptonemiales”. Como se mencionó en el

Capítulo l (página 2), este orden se desmembró y algunas de las familias que lo integraban se

incorporaron al orden Gigartinales, mientras que otras conformaron un nuevo orden denominado

Halymeniales.

Estudiando los polisacáridos sintetizados por las algas que pertenecían al orden

Cryptonemiales se detectó, en algunos casos, tanto el isómero D como el L de las unidades de

galactosa con configuración 0L.Dado que no se obtuvo ninguna evidencia de que el isómero D y

el L pertenecieran a moléculas distintas, algunos autores refieren a la estructura de esos

polisacáridos con la denominación de “híbrida entre carragenanos y ágar”2°. Sin embargo, es

importante tener en cuenta que tampoco se ha podido comprobar que las secuencias de ágar y

carragenanos formen parte de la misma molécula, por lo tanto, el término híbridos debe

manejarse con precaución dado que puede inducir a conclusiones erróneas.

Se han detectado estmcturas “híbridas” en las familias Endocladiaceae y Kallymeniaceae, que

pertenecen al orden Gigartinales y en las familias Cryptomeniaceae y Grateloupiaceae, del orden

Halymeniales.

A continuación se citan algunos ejemplos de sistemas de polisacáridos de familias

pertenecientes al antiguo orden Cryptonemiales en los que se ha detectado coexistencia de

unidades de a-D-galactosa y a-L-galactosa. Los ejemplos están ordenados por orden, familia,

género y especie para que resulte más organizada la lectura de los mismos.
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ORDEN GIGARTINALES

l-Familia Kalymeniaceae

Usov y Klochkova.2| realizaron un “screening” de los polisacáridos sintetizados por cinco

algas pertenecientes a esta familia, detectando estructuras “híbridas” en el sistema de

polisacáridos de Callophyllis cristala y Cirrulicarpus gmelini.

Estudiando el sistema de polisacáridos del alga Kallymenia berggrenii, se detectó la presencia

tanto del isómero D como del Lentre las unidades de galactosa con configuración a”.

2-Familia Endocladiacea

Género: Emlocladia.

Por metanólisis parcial del sistema de polisacáridos de E. muricala23 y análisis de la mezcla de

productos obtenidos, se observó la presencia mayoritaria del dimetilacetal de la carrabiosa (B-D

galactoplranosil-(l—)4)—3,6-anhidro-D-galactosa), pero se observó también una pequeña

proporción del derivado de la agarobiosa (6 %) (B-D-galactopiranosil-(l—>4)-3,6-anhidro-L

galactosa). Esto indicó una estructura predominante tipo carragenano pero con una contribución,

minoritaria, de ágar.

Género: Glaiopeltis

Las algas pertenecientes a este género sintetizan un sistema complejo de polisacáridos

denominado fiJnorano.

Los primeros estudios estructurales realizados sobre los fiinoranos extraídos de G.filrcata24 y

G. cervicorniszs' '3, indicaron que el principal componente del sistema era un agaroide sulfatado.

Los fiinoranos de G. furcata26 y G. complanata27 fueron fraccionados en función de las

diferencias de solubilidad de las sales de cetrimida de los distintos polisacáridos del sistema en

soluciones de cloruro de potasio. Mediante el fraccionamiento se aisló como producto

mayoritario, en ambos casos, un polisacárido cuya estmctura idealizada era la de la agarosa 6

sulfato. Sin embargo, contrariamente a lo esperado para un agaroide, en las fracciones

minoritarias los poderes rotatorios fueron positivos.
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En el año 1998, Takano el al.28repitieron el fraccionamiento de los polisacáridos de G.furcata

con el objetivo de estudiar la estructura de alguna de las fracciones minoritarias con poder

rotatorio positivo.

En concordancia con los resultados previos”, la fracción principal, obtenida con un

rendimiento del 86 %, presentó poder rotatorio negativo ([a]D= -23°) y los autores asumieron que

estaba constituida por agarosa 6-sulfato.

Las fracciones minoritarias presentaron poderes rotatorios positivos o débilmente negativos:

PSI ([a]D= +13°, Rend: 4 %), PSZ ([a]D= -7°, Rend: 3 %), PS3 ([a]D= +23°, Rend: 7 %).

Los autores realizaron un estudio estructural de PS3. En la Tabla 1, en la cual se indica la

composición en monosacáridos de esta fracción, se observa que la proporción de unidades de D

galactosa es muy superior a la de las unidades con configuración L. El excedente de unidades de

D-galactosa es consistente con el poder rotatorio positivo de PS3.

Tabla 1. Composición en monosacáridos de la fracción P53, obtenida por fraccionamiento del
funorano de G. furcata.

Composición en monosacáridos
molcs %

D-Gal 6-D-Gal L-Gal L-AnGal

74,0 5,2 13,3 7,4

Los estudios estructurales, que incluyeron hidrólisis, metanólisis parciales, metilación y

espectroscopía infrarroja y de r.m.n. de '3C, permitieron a los autores proponer la coexistencia de

secuencias características de un carragenano con aquellas características del ágar, en los

polisacáridos de G.furcata (Fig. 5).

En una fracción equivalente obtenida a partir de G. complanala”, con un rendimiento del 0,9

%, también se observó un poder rotatorio positivo [a]D= + 64° y un marcado exceso de unidades

de D-galactosa (Tabla 2).



Introducción Capítulo 11

Fig. 5. Secuencias propuestas para P53.
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Tabla 2. Composición de una fracción con poder rotatorio positivo obtenida a partir de G.
complanata.

D-Gal 6-D-Gal L-Gal 2-L-Gal L-AnGal

moles %

80,0 11,2 3,9 1,5 3,3
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ORDEN HALYMENIALES

l-Familia Cryptomeniaceae

Género: Pachymenia

Miller el al.29estudiaron el sistema de polisacáridos de Pachymem'a lusoria, cuya composición

en monosacáridos se detalla en la Tabla 3.

Tabla 3. Composición en monosacáridos del polisacárído de Pachymenia lusoria.

Composición en monosacáridos
moles %

Gal 6-Gal 2-Gal AnGal 2-AnGal Xil

43 2 l l 8 lO 5 3

Debido a la complejidad del sistema los autores no pudieron construir un modelo estructural

completo, pero los resultados de los estudios realizados (que incluyeron, además de los análisis

generales, metilación e hidrólisis reductiva parcial) les permitieron determinar que todas las

unidades de 3,6-anhidrogalactosa se encontraban formando bloques de agarobiosa y que estos

bloques constituían aproximadamente la tercera parte del polímero. Algunas de las unidades de

B-D-galactosa, que conformaban dichos bloques, presentaban sulfatación en el C-2, mientras que

aproximadamente un tercio de los residuos de 3,6-anhidrogalactosa estaban metilados en la

posición 2.

Confirmaron también la coexistencia de residuos de a-D- y a-L-galactosa, y que, estos

últimos, representaban aproximadamente la cuarta pane de las unidades a.

2-Familia:Grateloupiaceae

Género: Grateulopia.

Luego de realizar una acetólisis parcial del sistema de polisacáridos del alga Grateulopia

divaricata3° se aislaron y caracterizaron, entre otros, los siguientes oligosacáridos: l) a-L

galactopiranosil-( l —>3)-D-galactosa, 2) B-D-galactopiranosil-( l —>4)-a-L-galactopiranosil-( l —->3)
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B-D-galactopiranosil-( l—>4)-L-galactosa, 3) B-D-galactopiranosil-( l ->4)-0L-D-galactopiranosil

(l-—>3)-D-galactosa.

Los oligosacáridos l y 2, presentan la alternancia de unidades D y L característica de los

agaroides, mientras que la secuencia del oligosacárido 3 corresponde a una estructura tipo

carragenano.

11.5. ESTRUCTURAS “HÍBRIDAS” EN ALGAS CABRAGENOFITAS Y
AGABOFITAS

Hasta la década del ’90, no se había observado coexistencia de los enantiómeros D y L de las

unidades de a-galactosa o 3,6-anhidro-a-galactosa, en los sistemas de polisacáridos de algas

consideradas como carragenofitas o agarofitas. A continuación, se citan algunos ejemplos en los

cuales, en la última década, se han detectado secuencias tanto de carragenanos como de ágar en

algas consideradas como “típicas” agarofitas o carragenofitas.

II .3 .l CABRAGENOFITAS

Craigie y Rivero-Carro3| luego de estudiar los sistemas de polisacáridos de Chondrus crispus,

Gigarlina canaliculata, Gigarlina IepIOijnchos y Mastocarpus slellala (Gigartinaceae),

informaron por primera vez la presencia de fracciones minoritarias constituidas por galactanos

sulfatados, en los cuales, se detectaron cantidades equivalentes de D y Lgalactosa.

El alga Gigartina .s‘koitsbergii32(Gigartinaceae), en fase cistocárpica, produce cantidades

equivalentes de un carragenano tipo kappa/iota y de un carragenano tipo mu/nu (Fig. 1), mientras

que en fase tetraesporofitica sintetiza un carragenano tipo lambda (Fig. 2).

Ciancia el al.33 sometieron al sistema de polisacáridos G. skottsbergii (fase cistocárpica), a un

tratamiento alcalino. En medio alcalino las unidades de a-galactosa 6-sulfato y 2,6-disulfato se

ciclan generando 3,6-anhidro-0L-galactosay 3,6-anhidro-a-galactosa 2-sulfato, respectivamente.

Luego de un fraccionamiento con cloruro de potasio del sistema modificado por tratamiento

alcalino, detectaron una fracción minoritaria (Rend: 0,2 %) con poder rotatorio negativo ([a]D= 

13°), cuya composición en monosacáridos se indica en la Tabla 4.
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Tabla 4. Composiciónen monosacáridos de una fracción con poder rotatorio negativo
obtenida a partir de G.skottsbergii.

Composición cn monosacáridos
molcs %

Ram Xil Man Glc 3-Gal D-Gal L-Gal L-AnGal D-AnGal 2-sulfato

1,2 2,4 4,3 5,3 3,0 40,9 20,5 15,0 7,5

En el espectro de r.m.n. de l3C de dicha fracción se observó la presencia de algunas díadas

correspondientes a agaroides, por ejemplo: B-D-galactosa 2-sulfato—>3,6-anhidro-0L-L-galactosa y

B-D-galactosa-m-L-galactosa, junto con otras correspondientes a carragenanos, tanto de la

familia kappa: B-D-galactosa 4-sulfato—>3,6-anhidro-0L-D-galactosa2-sulfato, como de la familia

lambda: B-D-galactosa 2-sulfato—>3,6-anhidro-a-D-galactosa 2-sulfato.

Stortz el al.34 estudiando los tetraesporofitos del alga Iridaea undulosa (Gigartinaceae),

detectaron una fracción minoritaria (Rend: 8,3 %), soluble en KCl 2 M (T3), con un poder

rotatorio menor al esperado para un carragenano ([a]D= +l 1°) debido a la presencia de unidades

de L-galactosa en dicha fracción (D-Gal : L-Gal 70 : 30).

El posterior subfraccionamiento de T3 por cromatografía de intercambio aniónico” y el

análisis de las subfracciones obtenidas, permitió a los autores determinar que dicha fracción

estaba compuesta por carragenanos pertenecientes a la familia lambda, junto con híbridos de

carragenanos lambda y agaroides y que, en los agaroides, las unidades de B-D-galactosa estaban

mayoritariamente sustituidas en la posición 6 y las unidades del a-L-galactosa sustituidas en la

posición 3.

Usualmente los carragenanos comerciales se obtienen por extracción de las algas con agua o

soluciones acuosas alcalinas a la temperatura de ebullición y, posteriormente, se precipitan los

I.36 para estudiar el sistema de polisacáridos del algapolisacáridos con etanol. Estevez et a

Kappaphycus alvarezii (Solieriaceae), que posee un gran valor comercial dado que es cultivada

para la producción industrial de carragenanos kappa, en lugar de realizar el procedimiento

extractivo habitual, extrajeron el alga con agua a temperatura ambiente. En los polisacáridos

extraídos en estas condiciones detectaron la presencia de estructuras “híbridas” de bajo peso

molecular, no geliflcantes. Los autores asumieron la presencia de unidades de a-L-galactosa y o.
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L-galactosa sustituida en el C-3, combinando los resultados obtenidos por metilación,

espectroscopía de r.m.n. de 13Cy análisis de la configuración absoluta de los monosacáridos.

11.3.2-AGABOFITAS

Hasta el momento, sólo se han detectado estructuras “hibridas” en agarofitas pertenecientes al

orden Ceramiales.

Los primeros estudios del sistema de polisacáridos del alga Rhodomela larix, determinaron

que esta alga sintetiza ágar con un importante contenido de 3,6-anhidro-2-0-metil-L-galactosa”.

Sin embargo, en un estudio reciente Takano et al.33 luego de un fraccionamiento exhaustivo

determinaron la presencia, en una fracción minoritaria, de estructuras “híbridas” entre

carragenanos y ágar. En la Tabla 6, se muestran los oligosacáridos obtenidos por hidrólisis

parcial de los polisacáridos componentes de dicha fracción y se observa la presencia de

secuencias caracteristicas de carragenanos (2, 4, 6, 8), y de ágar (l, 3, 5, 7).

Tabla 6. Oligosacáridos obtenidos por hidrólisis parcial de una fracción minoritaria de
Rhodomela Iarix.

Oligosacárido

B-D-galactopiranosil-( l —)4)-L-galactosa

B-D-galactopiranosil-( l —>4)-D-galactosa

a-L-galactopiranosil-( l —>3)-D-galactosa

a-D-galactopiranosil-( l—>3)-D-galactosa

a-L-galactopiranosil-( l —>3)-B—D-galactopira.nosil-(l —)4)-L-galactosa

a-D-galactopiranosil-( l —)3Hi -D-ga.lactopiranosil-( l —>4)-D-galactosa

B-D-galactopiranosil-( l —)4)-a.—L-galactopiranosil-(l —>3)-D-galactosa

ÜQGUIAUNI B-D-galactopiranosil-( l —)4)-a.—D-galactopiranosil-(l —>3)-D-galactosa

El alga Digenea simplex39es considerada como una fuente de ágar y/o agarosa. Sin embargo,

140Takano et a informaron que, luego de fraccionar el ágar por cromatografia de intercambio

iónico, obtuvieron una fracción compuesta por un galactano sulfatado, a partir del cual, por
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metanólisis parcial se obtuvieron los métil glicósidos de los siguientes disacáridos: B-D

galactopiranosil-( l—>4)-3,6-anhidro-L-galactosa y B-D-galactopiranosil-( l —>4)-3,6-anhidro-D

galactosa, con secuencias correspondientes a ágar y a carragenanos, respectivamente.

Como se mencionó al comienzo de este Capítulo, en ninguno de los ejemplos mencionados se

pudo establecer si las secuencias de carragenanos y ágar forman parte del mismo polisacárido o si

se trata de moléculas diferentes. La única forma de establecer en forma inequívoca que ambas

secuencias forman parte de la misma molécula seria encontrar, por hidrólisis parcial, un

oligosacárido que combine ambas secuencias en su estructura. Dado que, como se pudo observar

en los ejemplos anteriormente citados, en todos los casos una de las dos estructuras es claramente

predominante en cada uno de los sistemas, estadísticamente resulta dificil poder obtener un

oligosacárido híbrido y, por lo tanto, el hecho de no haberlo encontrado no descarta la posibilidad

que exista

Hasta el momento no se ha informado la presencia de estructuras “híbridas” en algas

pertenecientes al orden Gelidiales. Como se mencionó en el Capítulo l, el ágar que sintetizan las

algas pertenecientes a este orden se caracteriza por estar esencialmente constituido por agarosa.

Los estudios realizados en este Trabajo de Tesis sobre el sistema de polisacáridos sintetizado

por Pterocladiella capillacea, que se presentan en la Sección de Resultados y Discusión,

permitieron detectar la coexistencia de unidades de a-D-galactosa y ot-L-galactosa en algunas de

las fracciones estudiadas.

La elucidación estructural de los sistemas de polisacáridos que poseen estructuras “híbridas”

requiere de nuevos métodos de análisis. Dada la carencia de los mismos, en este Trabajo de Tesis

se desarrollaron metodologías para investigar la presencia de “híbridos” que fueron las que

permitieron determinar su existencia en el sistema de polisacáridos de Pterocladiella capillaceae.

Estos métodos se describen en la sección de Resultados y Discusión.

41



Introducción Capítulo II

11.4. BIBLIOGRAFÍA

mAuN

. Percival, E., 1978. En “Carbohydrate Sulphates” (ed. R. G. Schweigr), Washington, DC, 213.

A. C. S Symposium Series N°77.

. McCandless, E. L., Craigie, J. S., 1979. Ann. Rev. Plant. Physiolol., 30, 41.

. Greer, C. W. y Yaphe, W., 1984. Bot. Mar., 28, 473.

. O’Neill, A. N., 1955. J. Am. Chem. Soc., 77, 6324.

. Anderson, N. S. y Rees, D.A., 1966. Proceedings of the 5lhInternational Seaweed Sympsium,

243.

. Anderson, N. S., Dolan, T. C. S. y Rees, D. A., 1968. J. Chem. Soc., 596.

. Weigl, J., Turvey, J. R. y Yaphe, W., 1969. Proceedings of thr 6'” International Seaweed

Symposium, 329.

. Rees, D. A., 1969. Adv. Carbohydr. Chem, 24, 267.

. Anderson, N. S., Dolan, T. C. S. y Rees, D. A, 1973. J. Chem. Soc., Perkin Trans I., 2173.

. Anderson, N. S., Dolan, T. C. S., Lawson, C. J., Penman, A. y Rees, D. A, 1968. Carbohydr.

Res, 7, 468.

.Stanciofl', D. J. y Stanley, N. F., 1969. Proceedings of the 6th International Seaweed

Symposium, 595.

. Dolan, T. C. S. y Rees, D. A., 1965. J. Chem Soc., 3534.

. Penman, A. y Rees, D. A., 1973. J. Chem Soc., Perkin Trans. l, 2182.

. DiNinno, V., McCandless, E. L. y Bell, R. A., 1979. Carbohydr. Res., 71, C-l.

. Zablackis, E. y Santos, G. A., 1986. Bot. Mar., 29, 319.

. Mollion, J., Morvan, H., Bellanger, F. y Moreau, S., 1988. Phytochemistry, 27, 2023.

. Mollion, J ., Moreau, S. y Christiaen, D., 1986. Bot. Mar., 29, 549.

. Usov, A. 1., Yarotsky, S. V. y Shashkov, A. S., 1980. Biopolymers, 19, 977.

19. Chopin, T., Hamsak, M. D. y Craigie, J. S., 1994. Bot. Mar., 37, 433.

20. Stortz, C. A. y Cerezo, A. S., 2000. Curr. Top. Phytochem., 4, 121.

21.

22.

23.

Usov, A. l. y Klochkova, N. G., 1992. Bot. Mar., 35, 371.

Miller, I, J. y Furneaux, R. H., 1996. Bot. Mar., 39, 141.

Whyte, J. N. C., Hosford, S. P. C. y Englar, J. R., 1985. Carbohydr. Res, 140, 336.

24. Hirase, S., Araki, C. y lto, T., 1958. Bull. Chem. Soc. Japan, 31, 428.

42



Introducción Capítulo II

25.

26.

27.

28.

2

3 O

3 N

3 b.)

34.

. Stortz, C. A., Cases, M. R. y Cerezo, A. S. 1997. Carbohydr. Polym., 34, 61.

. Estevez, J., Ciancia, M. y Cerezo, A. S., 2000. Carbohydr. Res., 325, 287.

3

3 0\U'I

37.

38.

39.

. Takano, R., Hayashi, K. y Hara, S., 1997. Rec. Res. Devel. in Phytochem, l, 195.4O

.‘0

Lawson, C. J ., Rees, D. A., Stancioff, D. J. y Stanley, N. F., 1973. J. Chem Soc. Perkin Trans.

l, 2177.

Hirase, S. y Watanabe, K., 1971. Proceedings of the 7"' International Seaweed Symposium,

451.

Takano, R., Hayashi, K., I-lara, S, y Hirase, S., 1995. Carbohydr. Polym., 27, 305.

Takano, R., lwane-Sakata, H., Hayashi, K., Hara, S. y Hirase, S., 1998. Carbohydr. Polym.,

35, 81.

Miller, I. J., Falshaw, R. y Furneaux, R. H., 1995. Carbohydr. Res., 268, 219.

. Usov, A. l. y Barbakadze, V. V., 1978. Bioorg. Khim, 4, 1107.

3]. Craigie, J. S. y Rivero-Carro, H., 1992. Abstracts of the XIVlh International Seaweed

Symposium, 7l.

. Matulewicz, M. C., Ciancia, M., Noseda, M. D. y Cerezo, A. S., 1989. Phytochemistry, 28,

2937.

. Ciancia, M., Matulewicz, M. C. y Cerezo, A. S., 1993. Phytochemistry, 34, 1541.

Stortz, C. A.y Cerezo, A. S., 1993. Carbohydr. Res., 242, 217.

Usov, A. l. y lvanova, E. G., 1975. Bioorg. Khim, l, 665.

Takano, R., Yokoi, T., Kamei, K., Hara, S. y Hirase, S., 1999. Bot. Man, 42, 183.

El-Sayed, M. M., 1983. Carbohydr. Res., 118, 119.

43



CAPÍTULOIII

POLISACÁBIDOS: PUREZA, HOMOGENEIDAD
Y DISPERSIÓN

Si bien los criterios de pureza y homogeneidad pueden resultar obvios cuando se trabaja con

muestras de bajo peso molecular o con biopolimeros cuya síntesis está dirigida genéticamente en

forma directa, cuando se trabaja con polisacáridos la situación es mucho más compleja.

Es importante, por lo tanto, que los criterios utilizados para evaluar la pureza o la

homogeneidad, cuando se trabaja en el campo de los polisacáridos, resulten claros.

PUREZA

Los polisacáridos son sintetizados por un conjunto de enzimas cuya especificidad no es

absoluta y, en muchos casos, es bastante baja; por lo tanto, la macromolécula sintetizada

presentará, dentro de ciertos límites, variaciones estructurales. Estas variaciones pueden implicar

diferencias en el peso molecular y en la proporción y distribución de los sustituyentes en el

producto.

La “variabilidad estructural” de los polisacáridos componentes de un mismo sistema

determina que el término “pureza” carezca de sentido en el campo de los polisacáridos dado que,

por pureza, se entiende que las propiedades medidas para una muestra se mantengan constantes

cualquiera sea la porción de la muestra analizada y, para que esta situación se cumpla, todas las

moléculas deberían ser iguales.

HOMOGENEIDAD

Una muestra se considera homogénea cuando no es posible fraccionarla. Operativamente es

imposible intentar los infinitos fraccionamientos que serían necesarios para demostrar la

homogeneidad de una muestra y, por lo tanto, la homogeneidad absoluta no puede ser



Introducción Capítulo III

demostrada. Por el contrario, un solo fraccionamiento exitoso define a la muestra como

heterogénea.

Por lo expuesto anteriormente queda clara la necesidad de un criterio operativo que contemple

la variabilidad estructural de un sistema de polisacáridos considerado homogéneo.

Gibbonsl empleó el término dispersión para contemplar todas las posibilidades de variación

estructural que pueda presentar un sistema homogéneo:

a) Una muestra es monodispersa cuando la variación de todos los parámetros medidos es cero

(Fig. la).

b) Una muestra es polidispersa cuando la variación de todos los parámetros mensurables es

unimodal (Fig. lb). La curva de distribución mostrará, por lo tanto, un único máximo y sólo

dos puntos de inflexión. Las moléculas que presentan este tipo de curva representan

estadísticamente una única población.

c) Una muestra es heterodispersa cuando la distribución es bimodal o polimodal (Fig. lc).

Fig. 1. Curvas de dispersión.

P p P

n¡=número de moléculas con valores P del parámetro medido para muestras
homogéneas: a) monodispersas, b) polidispcrsas y c) heterodispersas

Dado que una muestra puede ser monodispersa con respecto a un parámetro y polidispersa o

heterodispersa con respecto a otro, estos términos sólo tienen sentido cuando se indica el

parámetro que se está considerando.
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En la práctica, el fraccionamiento de moléculas muy similares no siempre es posible y los

métodos de determinación de estructuras producen resultados promedio, por lo tanto, suele

resultar imposible distinguir variaciones entre moléculas de variaciones en la misma molécula.

Es importante tener en cuenta que distintos métodos experimentales que miden una misma

propiedad pueden dar valores distintos y ser todos correctos ya que, esos métodos, pueden

proporcionar promedios diferentes.

Por ejemplo, en este Trabajo de Tesis las determinaciones de peso molecular se realizaron

cuantificando el número de extremos terminales reductores presentes en la muestra, es decir que

se determinó un peso molecular promedio numérico; se podría haber determinado un peso

molecular promedio pesado cuyo valor no sen'a exactamente el mismo. Los promedios más

usados2 son los denominados promedio numérico (M..) y promedio pesado (MW). Para una

muestra con n¡ componentes cuyos pesos moleculares son M¡ y se encuentran en concentraciones

C¡,estos promedios se definen de la siguiente forma:

Xn¡M¡ ZC¡
M _ _

n_ Em 2C¡/M¡

2,me ZC¡M¡Mw= _— =—
2m Mi ZC¡

Se obtiene un promedio numérico cuando la medición efectuada es proporcional al número de

moléculas sin tener en cuenta el tamaño de las mismas. Se obtiene un promedio pesado cuando la

medición efectuada es proporcional al peso o al tamaño de las partículas. Estos promedios se

obtienen fimdamentalmente en el caso de medidas de equilibrio de sedimentación o de dispersión

de la luz.

El cociente Mw/ Mnes denominado a menudo índice de polidispersión (Ip) por los productores

industriales de polisacáridos3 y da una idea de la dispersión del peso molecular de la muestra. En

forma aproximada, cuando lp 2 1,6 se dice que el sistema es polidisperso; si en cambio Ipsl,l se

considera al sistema monodisperso.

Para estudiar un sistema de polisacáridos los pasos a seguir son:

a) Extracción

b) Purificación
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c) Intento de fraccionamiento

El aislamiento y la purificación deben realizarse sin degradación. Debe tenerse en cuenta que,

cuando se trabaja con un producto de estructura desconocida, la posibilidad de degradación puede

no ser reconocida hasta que se identifique en el mismo una unión química o alguna estructura

vulnerable al tratamiento al que había sido sometido. Los preconceplos con respecto a lo que se

espera obtener en materia de pureza u homogeneidad pueden conducir a conclusiones erróneas y,

muchas veces, no resulta sencillo discernir si las moléculas están unidas por uniones covalentes o

si se trata de agregados moleculares por interacciones no covalentes.

Los métodos experimentales más comunes para determinar homogeneidad o dispersión son los

siguientes:

a) Hidrólisis ácida y análisis de los monosacáridos producidos

b) Cromatografía sobre geles

c) Cromatografla de intercambio iónico

d) Cromatografía líquida de alta resolución

e) Análisis por reacciones específicas

l') Electroforesis

g) Ultracentrifiigación

La elección del método depende de los antecedentes de la muestra y, dado que cada

metodología experimental está midiendo parámetros individuales, se acostumbra usar diferentes

métodos experimentales para analizar los resultados antes de llegar a una conclusión.

Muchas veces, debido a la complejidad del sistema estudiado, no es posible establecer con

certeza el grado de dispersión de la muestra. Sin embargo, los resultados obtenidos al realizar un

estudio estructural del mismo pueden ser de sumo interés para los investigadores de una

determinada área. Por ejemplo, en el Capítulo ll, se mencionó la detección de estnicturas

“híbridas” entre carragenanos y ágar y se mencionó que, en ninguno de los casos estudiados, se

pudo establecer con certeza que existieran uniones covalentes entre las secuencias

correspondientes a ágar y las secuencias correspondientes a carragenanos, con lo cual, podria

tratarse de sistemas heterogéneos que combinan polisacáridos de ambos tipos. No obstante, la

posibilidad de que se trate de sistemas heterogéneos no invalida su estudio, ya que, desde el
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punto de vista de la biosíntesis de estos polisacáridos, resulta interesante el descubrimiento que

una misma alga posea el sistema enzimático necesario como para sintetizar ambos tipos de

polisacáridos e incentiva a la búsqueda del rol biológico que puedan desempeñar. También tiene

importancia desde un punto de vista taxonómico.
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CAPÍTULO IV
DETERMINACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

ABSOLUTA DE LAS UNIDADES DE 5,6
ANHIDBOGALACTOSA

En el Capítulo II, se describieron sistemas de polisacáridos sintetizados por algas rojas en los

cuales se detectó coexistencia de secuencias correspondientes a ágar y a carragenanos. En

algunos de esos sistemas los autores, basándose en indicios espectroscópicos, asumieron la

presencia de unidades de 3,6-anhidro-0L-D-y -a-L-galactosa en los mismos.

Los métodos descriptos en la literatura para establecer la configuración absoluta de los

monosacáridos componentes de un polisacárido pueden clasificarse, de acuerdo a la metodología

empleada, en cuatro grupos:

1)

2)

3)

Hidrólisís del polisacárido y derivatización de los monosacáridos libres con un reactivo

quiral para obtener compuestos diastereoméricos; los díastereómeros son analizados por

cromatografla gaseosa y cromatografía gaseosa-espectrometría de masa empleando

columnas con fases aquirales”. Estos métodos no pueden ser aplicados a la 3,6

anhidrogalactosa debido a que, durante la hidrólisis ácida, realizada en las condiciones

usuales (TFA 2 M, 2 horas a 121°C), las unidades de 3,6-anhidrogalactosa se degradan”.

Hídrólisis del polisacárido y separación de los derivados enantiome’ricos por cromatograña

gaseosa empleando columnas con fases quirales'o’”. No existe ninguna publicación en la

cual esta metodología haya sido aplicada a la 3,6-anhidrogalactosa.

Espectroscopía de r.m.n. de 13Cy lH, tanto del polisacárido como de los oligosacáridos

obtenidos por hidrólisis parcialg’lz'”. En algunos casos, esta metodología permite dilucidar la

configuración absoluta de la 3,6-anliidrogalactosa pero, en general, los espectros de las

fracciones en las cuales coexisten ambos enantiómeros de este azúcar son sumamente

complejos como para ser completamente interpretados.
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4) Se puede obtener evidencia de la presencia de ambos isómeros de la 3,6-anhidrogalactosa,

sometiendo a la muestra a una hidrólisis reductiva parcial y analizando los derivados

acetilados (agarobiitol y/o carrabiitol) por cromatografia gaseosa, cromatografía gaseosa

espectrometria de masa, pero la evidencia obtenida mediante esta metodología es sólo

cualitativa”.

Dado que ninguno de los métodos que existían en la bibliografía permitía determinar la

configuración absoluta de las unidades de 3,6-anhidrogalactosa y a la vez, en el caso en el cual

coexistan ambos enantiómeros de este azúcar en un mismo sistema de polisacáridos, establecer

en forma confiable la proporción de los mismos aún cuando se encuentren presentes en pequeñas

cantidades, se decidió desarrollar una metodología mediante la cual se pudiera realizar esa

determinación.

Se diseñó un proceso en cuatro etapas:

l. Hidrólisis selectiva del polisacárido en condiciones oxidativas.

2. Eliminación de los reactivos y posterior hidrólisis total del polisacárido con TFA 2 M a

121°C.

3. Reducción de los monosacáridos libres obtenidos luego de la hidrólisis.

4. Reacción del ácido 3,6-anhidrogalactónico con algún reactivo quiral de manera de obtener,

a partir de los enantiómeros, un par de diastereómeros que puedan separarse por

cromatografia gaseosa con una columna de fase aquiral.

La etapa l es necesaria debido a que, como se mencionó anteriormente, este monosacárido se

degrada en las condiciones usuales de hidrólisis de polisacáridos (TFA 2 M, 2 horas a 121°C). Sin

embargo, está muy bien establecido que en un medio de TFA 0,5 M se hidrolizan, selectivamente,

las uniones glicosídicas más lábiles, es decir las que involucran enlaces 3,6

anhidrogalactosídicos, obteniéndose oligosacáridos en los cuales la 3,6-anhidrogalactosa es el

extremo terminal reductor que, al estar expuesto a un medio oxidativo (Brz), se convierte en el

ácido 3,6-anhidrogalactónicol6'n. Este ácido aldónico es estable en presencia de TFA 2 M a

121°C.
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IV.1.DERIVATIZACIÓN DEL ÁCIDO 5,6-ANHIDBOGALACTÓNICO A
LAS CORRESPONDIENTES AMIDAS

En un trabajo publicado por Lehrfeld'a, se describe la separación por cromatografía gaseosa de

los acetatos de N-propilaldonamidas y los acetatos de alditoles. En ese trabajo, las amidas se

obtienen por reacción de aldonolactonas con la propilamina y se describe, entre otras, la

separación cromatográfica de la N-propilgalactonamida acetilada y el galactitol acetilado

empleando una columna SP-2340. Esta columna tiene una polaridad muy similar a la SP-2330 y,

ambas, son las que habitualmente se usan para determinar la composición en monosacáridos de

un polisacárido.

La posibilidad de realizar la determinación deseada empleando una columna de cromatografía

de uso habitual en el campo de los polisacáridos incentivó la derivatización del ácido 3,6

anhidrogalactónico a una amida.

Se decidió trabajar con la sec-butilamina por ser la amina primaria quiral de peso molecular

más cercano al de la propilamina. La similitud estructural de estas aminas permitía esperar que

las amidas derivadas de las mismas presenten un comportamiento cromatográfico similar.

La eficiencia de la conversión de lactona a amida se probó, en una primera etapa, con la y

galactonolactona, que se trató con la (i)-sec-butilamina en las condiciones descriptas por

Leherfeld. Los productos se analizaron por cromatografía gaseosa y cromatografía gaseosa

espectrometría de masa, observándose la presencia, en el cromatograma, de dos picos de área

equivalente cuyos espectros de masa resultaron idénticos y consistentes con la N-sec

butilgalactonamida (ver Parte Experimental, página 197).

Los resultados obtenidos motivaron la síntesis del metil 3,6-anhidro-a-galactósido que se usó

como compuesto modelo. (ver Parte Experimental, página 193).

El metil 3,6-anhidro-a-D-galactósido se sometió a un tratamiento con TFA 0,5 M,en presencia

de bromo durante 7,5 horas a 65° C. Los reactivos se eliminaron por evaporación y el ácido 3,6

anhidrogalactónico obtenido se calentó 2 horas a 80°C en vacío con el fm de lograr su

lactonización. Luego se trató con la sec-butilamina racémica en las mismas condiciones que

habían sido empleadas para la galactonolactona. Lamentablemente, el ácido 3,6

anhidrogalactónico no reaccionó en estas condiciones, posiblemente debido a que no se formó la

correspondiente lactona.
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Se intentó entonces realizar la transformación del ácido 3,6-anhidrogalactónico a la

correspondiente N-sec-butil-3,6-anhídrogalactonamida en dos pasos l) sintesis del cloruro del

ácido 3,6-anhidrogalactónico 2) transformación del cloruro de ácido en el par de diastereómeros

de la N-sec-butil-3,6-anhidrogalactonamida por tratamiento del mismo con la sec-butilamina

racémica.

La conversión fue, aparentemente, exitosa, obteniéndose por cromatografia gaseosa de los

correspondientes acetatos dos picos muy bien resueltos (factor de separación : 1,025) (Fig. l),

cuyos espectros de masa resultaron idénticos y consistentes con los derivados acetilados de la N

sec-butil-3,6-anhídrogalactonamida (Fig. 2). En los espectros de masa se observaron, además de

los fragmentos provenientes del anillo del anhidroazúcar (Fig. 5), el ión molecular de la amida

(m/z 359) y el fragmento correspondiente a una ruptura B de la cadena alquílica (m/z 330)

característica de las amidas secundarias (Fig. 2).

Flg. 1. Cromatografía gaseosa de las amldas acetlladas obtenidas a partir del ácldo 3,6
anhldrogalactónlco

j de. ._____
3.0 Tiempo (min.)
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Flg. 2. Espectro de masa de las amldas acetlladas obtenidas a partlr del ácido 3,6
anhidrogalactónico.
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Para asignar el tiempo de retención relativo al mesa-inositol acetilado, de cada uno de los

diastereómeros, se preparó el derivado utilizando la (.S')-(+)-sec-butílamina en reemplazo de la

amina racémica.

Al realizar el análisis por cromatografia gaseosa de los productos de la reacción,

contrariamente a lo esperado, se observaron los mismos dos picos que se habían obtenido por

tratamiento del cloruro del ácido 3,6-anhidrogalactónico con la amina racémica y con la misma

relación de áreas.

Dado que los espectros de masa de ambos picos eran idénticos, indicando que se trataba de

diastereómeros, la única justificación posible para los resultados obtenidos era la epimerización

del ácido 3,6-anhidrogalactómco en alguna de las etapas de la reacción.

La epimerización en el C-2 de los ácidos aldónicos en un medio de piridina fue descripta por

primera vez por Fischer en el año 1890"”20y, dado que el ácido 3,6-anhidrogalactónico se acetiló

en un medio de piridina y anhídrido acético antes de la formación del cloruro de ácido, resulta

razonable suponer que la epimerización ocurrió en esa etapa.
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Por otra parte, que uno de los picos observados correspondiera al derivado acetilado de un

epimero de la 3,6-anhidrogalactosa, implicaba que la N-(S)-sec-butil-3,6-anhidro-D

galactanamida y la N-(R)-sec-butil-3,6-anhidro-D-galactanamida no se separaban.

Esta conclusión motivó la búsqueda de otro derivado del ácido 3,6-anhidrogalactónico.

IV.2. DERIVATIZACIÓN DEL ÁCI,DO 5,6-ANI-HDBOGALACTÓNICO A
LOS CORRESPONDIENTES ESTERES.

Se probó la conversión del ácido 3,6-anhídrogalactónico al 3,6-anhidrogalactonato de sec

butilo. La reacción directa entre el ácido 3,6-anhidrogalactónico y el (i)-sec-butanol tampoco

procedió, por lo tanto, se sintetizó el cloruro de ácido, que luego se transformó en el par de

ésteres diastereómeros por reacción con el (i)-sec-butanol.

Al analizar los derivados acetilados por cromatografia gaseosa y cromatografla gaseosa

espectrometría de masa se observó la presencia de tres picos (Fig. 3), cuyos espectros de masa

eran idénticos y presentaban los fragmentos esperados para el 2,4,5-tri-O-acetil-3,6

anhidrogalactonato de sec-butilo (Fig. 4).

Flg. 3. Cromatografía gaseosa de los productos obtenidos por reacción del cloruro del ácido
3,6-anhldrogalactónlco con (:l:)-sec-butanol, acetilados en medio básico.
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Flg.4. Espectro de masa del 2,4,5-trl-O-acetll 3,6-anhldrogalactonato de sec-butllo.
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ESPECTROMETRIA DE MASA

En un trabajo publicado por Chizhov et al.2| se describen los espectros de masa de distintos

derivados de la 3,6-anhidrogalactosa, entre los cuales, se encuentra el 2,4,5-tri-0-acetil-3,6

anhidrogalactonato de metilo, por lo tanto, en la Fig. 5 se presenta sólo un esquema simplificado

en el cual se muestra el origen de los fragmentos principales del espectro de la Figura 4.

Al igual que en los espectros de los acetatos de aldítoles de todos los monosacáridos, los

principales picos corresponden a fragmentos primarios que se originan por rupturas de uniones

carbono-carbono del esqueleto del monosacárido y a fragmentos secundarios que se obtienen, a

partir de los fragmentos primarios o a partir del ión molecular por pérdidas, por ejemplo, de

formaldehído, cetena o ácido acético.

En el caso particular de la 3,6-anhidrogalactosa se observaron, en todos los casos estudiados,

como fragmentos principales aquellos que provienen de rupturas del anillo del anhidroazúcar y

por lo tanto estos picos se consideran diagnósticos de la presencia del mismo.

57



Resultados y Discusión Capítulo IV

Flg. 5. Esquema de las fragmentaciones observadas para el 2,4,5-trl-O-acetll 3,6
anhldrogalactonato de sec-butilo.
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Si bien en el espectro de masa de los tres picos presentes en el cromatograma de la Fig. 3 no se

observó el ión molecular, la presencia de los fragmentos correspondientes al anillo del

anhidroazúcar y la presencia del fragmento de m/z 287, que corresponde a la perdida del radical

sec-butóxido, característica de los ésteres, permitió asumir que los productos obtenidos eran los

derivados acetilados del 3,6-anhídro-D-galactonato de (.5')-sec-butílo, 3,6-anhldro-D-galactonato

de (R)-sec-butilo, 3,6-anhidro-D-talonato de (S)-sec-butilo y 3,6-anhidro-D-talonato de (R)-sec

butilo

Para evitar la epimerízación del ácido 3,6-anhidrogalactónico se decidió realizar las reacciones

de acetilación en medio ácido (AczO-TFA l : l), observándose en el análisis por cromatografia

gaseosa de los productos la desaparición del pico de menor tiempo de retención y la presencia de

sólo dos picos muy bien resueltos (factor de separación: 1,009) y en relación molar cercana a la

unidad, que fueron asignados al 3,6-anhidro-D-galactonato de (S)-sec-butilo y al 3,6-anhidro-D

galactonato de (R)-sec-butilo (Flg. 6).
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Fig. 6. Cromatografía gaseosa de los dlastereómeros del 2,4,5-trl-O-acetll 3,6
anhldrogalactonato de sec-butllo, acetllados en medio ácido.
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l= 3,6-am1idro-D-galactonato de (S)-sec-butilo acctílado

2= 3,6-mfl1idro-D-galactonato de (R)-sec—butiloacetilado

Para calcular el tiempo de retención relativo al meso-ínositol acetllado, de cada uno de los

diastcreómeros, se comparó el tiempo de retención del producto obtenido por reacción del cloruro

del ácido 3,6-anhidrogalactónico con el (S)-(+)-sec-butanol, con el de los productos obtenidos por

reacción del cloruro de ácido con la mezcla racémíca del alcohol (D:0,709; L: 0,715).
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Esta asignación se realizó teniendo en cuenta que él 2,4,5-tri-O-acetil-3,6-anhidro-L

galactonato de (S)-sec-butilo es el enantiómero del 2,4,5-tri-0-acclil-3,6-anhidro-D-galactonato

de (R)-sec-butilo y, por lo tanto, tienen el mismo tiempo de retención.

El esquema completo de hidrólisis y derivatización se presenta en la Fig. 7.

Flg. 7. Síntesis del par dlastereomérlco del 3,6-anhldrogalactonato de sec-butilo a partir del
ácido 3,6-anhidrogalactónlco.
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IV.5. APLICACIÓN DEL MÉTODOA UN POLISACÁBIDO

El método desarrollado usando el meti] 3,6-anhidro-a-D-galactósido como compuesto modelo

se extendió a los polísacáridos utilizando un carragenano kappa comercial que, como se

mencionó en el Capítulo ll, posee una estructura alternante de unidades de B-D-galactosa 4

sulfato enlazadas por la posición 3 y 3,6-anl1idro-a-D-galactosa enlazadas por la posición 4.

El polisacárido se hidrolizó durante 7,5 horas a 65° C en un medio de TFA 0,5 M,que contenía

Brz, como agente oxidante. Luego de eliminar los reactivos, se realizó una hidrólisis completa

con TFA 2 M a 121°C. Los monosacáridos libres se redujeron con borohidruro de sodio y luego

se continuó el procedimiento tal como fue enunciado para el compuesto modelo.

En el análisis por cromatografia gaseosa y cromatografla gaseosa-espectrometría de masa, tal

como se esperaba, se observaron como picos mayoritarios los correspondientes al galactitol

acetilado y al 3,6-anhidro-D-galactonato de (S)-sec-butilo.

El método se aplicó también a una fracción compleja (Fs) obtenida por fraccionamiento del

sistema de polísacáridos de plantas cistocárpicas del alga roja Gigartina skoltsbergii. Esta

fracción había sido analizada previamente, determinándose que estaba constituida principalmente

por galactosa (61,4 %) y 3,6-anhidrogalactosa (22,5 %). Por espectroscopía de r.m.n. de '3C, se

había estimado una relación de D : L 3,6-anhidrogalactosa de l :2”.

La derivatización de Fs a los 2,4,5-tri-O-acetil-3,6-anhidrogalactonatos de sec-butilo y el

posterior análisis por cromatografia gaseosa, permitió observar la presencia de los dos picos

correspondientes al 3,6-anhidro-L-galactonato de (S)-sec-butilo y al 3,6-anhidro-D-galactonato de

(S)-sec-butilo con una relación de áreas de l :2,confirmando la estimación previa.

Por el momento, la metodología descripta en este Capítulo, es la única publicada para analizar

cuantitativamente la presencia de los dos enantiómeros de la 3,6-anhidrogalactosa en un sistema

de polísacáridos y, dado que la coexistencia de secuencias a-D-/0t-L-, aparentemente, es una

característica estructural de los sistemas de polísacáridos sintetizados por una gran diversidad de

algas rojas, el método representa un aporte original sumamente importante para la elucidación

estructural de los sistemas de polísacáridos sintetizados por algas rojas.
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CAPÍTULO v

DETERMINACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN
ABSOLUTADE LAS UNIDADES DE 2,6-DI-0

ALQUILGALACTOSA

El análisis estructural de los polisacáridos involucra, usualmente, estudios de metilación y/o

etilacíón. Los estudios de etilación son aplicados a sistemas de polisacáridos sustituidos

naturalmente con grupos metoxilo.

En algunos casos, al hidrolizar el polisacárido peralquilado se obtienen residuos cuyo origen

no puede ser unívocamente determinado. Por ejemplo, las unidades de 2,6-di-O-metilgalactosa o

2,6-di-0-etilgalactosa podrían provenir de residuos de B-D-galactosaenlazados por la posición 3

y sustituidos en la posición 4, o de unidades de a-D- o a-L-galactosa enlazadas por la posición 4

y sustituidas en la posición 3.

En algunos casos, el origen de estos residuos puede establecerse por espectroscopía de r.m.n.

de 13Cpero, desafortunadamente, muchas veces los espectros son demasiado complejos y no

pueden ser completamente interpretados. La ambigüedad en la asignación disminuye si se

determina la configuración absoluta de las unidades de 2,6-di-O-alquilgalactosa, dado que los

residuos de 2,6-di-O-alquil-L-galactosa pueden provenir únicamente de unidades de a-L

galactosa enlazadas por posición 4 y sustituidas en la posición 3.

Heinrich et aL' propusieron un método para determinar la configuración absoluta de los

monosacáridos metilados obtenidos por permetilación de un polisacárido. El método involucra

una fragmentación reductiva del polisacárido permetilado para obtener los 1,4 ó 1,5

anhidroazúcares, cuyos derivados acetilados son analizados por cromatografia gaseosa utilizando

una columna con fase estacionaria quiral. Lamentablemente, no estudiaron la separación de los

enantiómeros de la 2,6-di-O-metilgalactosa y no analizaron los derivados etilados. Además, es

importante destacar la dificultad que representa la obtención del par de enantiómeros requerido

como estándar para la aplicación de esta técnica.

Takano el al.2 publicaron un trabajo, en el cual determinan la configuración absoluta de los

octilglicósidos trimetilsililados de galactosas parcialmente metiladas por cromatografía gaseosa.
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El principal inconveniente de esta metodología es la obtención de más de un pico para cada

derivado, debido a la posibilidad de coexistencia, en la mezcla a analizar, tanto de los anillos

furanósicos y piranósicos, como de los anómeros a y [3 de los octilglicósidos. Como

consecuencia, además de resultar complicado el análisis del cromatograma puede existir

superposición de picos.

Cases et al.3 propusieron un método que involucra una aminación reductiva de los

monosacáridos, por tratamiento de los mismos con el (S)-l-amino-2-propanol, y la separación de

los correspondientes diastereómeros acetilados por cromatografia gaseosa. El procedimiento

también permite determinar la configuración absoluta de los monosacáridos rnonornetilados que,

como se mencionó en el Capítulo l, suelen estar presentes en proporciones variables en los

agaroides. El único monosacárido monometilado que, por aminación reductiva con el (S)-l

amino-2-propanol, generó una mezcla de diastereómeros que no se resolvió en el análisis por

cromatografia gaseosa fue la 2-O-metilgalactosa. La separación se logró por conversión de este

monosacárido en los l-desoxi-l-(feniletilamino)alditoles diastereómeros.

En este trabajo de Tesis se extendió la metodología empleada por Cases et al. a los

monosacáridos parcialmente rnetilados y etílados que se obtienen por hidrólisis de un

polisacárido permetilado o peretílado, respectivamente.

Es importante destacar que, dado que los análisis por metilación y/o etilación forman parte de

las herramientas de uso habitual en el estudio estructural de polisacáridos, los productos

alquilados, necesarios para esta determinación, son preparados rutinariarnente.

V.l. DETERMINACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN ABSOLUTADE LAS
UNIDADES DE 2,6-DI-O-METILGALACTOSA

Se utilizó como compuesto modelo la 2,6-di-O-metil-D-galactosa. La muestra se hizo

reaccionar con la (i)-l-feniletilamina obteniéndose el par de diastereómeros: (lS’)-l-desoxi-l

(l ’-feniletilamino)-2,6-di-O-metil-D-galactitol y (lR’)-l -desoxi-1-( l ’-feníletilamino)-2,6-di-0

metil-D-galactitol (Fig. l), que fueron acetilados y analizados por cromatografia gaseosa y

crornatografia gaseosa-espectrometría de masa.

64



Resultados y discusión Capítulo V

Fig. 1. Sintesls del 1-desoxl-1-(1-fenlletilamlno)-2,6-d¡-O-met¡I-o-ga|actltol a partir del 2,6
di-O-metlI-o-galacitol.
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El cromatograma presentó dos picos bien resueltos (factor de separación: 1,015) de áreas

equivalentes (relación L: D= O,9-1,2 : 1,0) (Fig. 2).

Para calcular los tiempos de retención relativos al meso-inositol acetilado de cada uno de los

diastereómeros, se comparó el tiempo de retención del producto obtenido por reacción de la 2,6

di-O-metil-D-galactosa con la (S)-(-)-l-feniletilamina, con los de los productos obtenidos por

reacción del monosacárido dimetilado con la amina racémica. (D: 2,450; L: 2,486).

La asignación previa se realizó teniendo en cuenta que el (l’R)-l-desoxi-1-(l ’-feniletilamino)

2,6-di-O-metil-D-galactítol y el (1’S)-1-desoxi-l-(l’-feniletilamino)-2,6-di-O-metil-L—galactitol

son enantiómeros y por lo tanto coeluyen en una colmnna cromatográfica de fase aquiral“.

El espectro de masa de impacto electrónico de los dos picos observados en el cromatograma

resultó idéntico, observándose la presencia de señales a m/z: 481 (M+'), 438 ([M-Ac]+), 220 ([M

CHzOMe(CHOAc)3]+) y 105 (pico base, [PhCHCH3]+), además de los fragmentos que

usualmente se observan en los espectros de masa de la 2,6-di-O-metilgalactosa acetilada6 (Fig. 3).
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Flg. 2. Cromatografía gaseosa de los 1-desoxi-1-(1-fenlletllamlno)-2,6-dl-O
metilgalactltoles acetllados dlastereómeros.
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2= (l'S)-l-desoxi-l-( l ’-feniletí¡amino)-2,6-di-O-metil-L-galactitolacetilado

Flg. 3. Espectro de masa del 1-desoxi-1-(1’-fenlletilamlno)-2,6-dI-O-metlI-o-galactitol
acetilado.
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Además, el (l’S)-l-desoxí-l-(l’-feniletilamino)-2,6-di-O-metil-D-galactitol acetílado se

analizó por espectromelría de masa UV-MALDl-TOF (matrix-assisted ultraviolet laser

desorption ionization time-of-flight) en modo positivo, utilizando como matriz ácido gentísico

(ácido 2,5-dí-hidroxibenzoico). En el espectro se observó una señal a m/z: 504,5 (M+Na)+ (Fíg.

4).

Flg. 4 Espectro de masa MALDIdel (1'S)-1-desoxl-1-(1'-fenlletllamIno)-2,6-di—O-metIl-D
galactltol acetllado.
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V.2. DETERMINACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN ABSOLUTA DE LAS
UNIDADES DE 2,6-DI-0-ETILGALACTOSA

Para obtener un compuesto modelo se etiló7 un carragenano kappa comercial que, como se

mencionó en el Capitulo II, está constituido por una estructura alternante de unidades de B-D

galactosa 4-sulfato y 3,6-anhidro-a-D-galactosa.
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El carragenano etilado se hidrolizó en un medio de TFA 2 M durante 2 horas a 121° C. En esas

condiciones, como se mencionó en el Capítulo lV, las unidades de 3,6-anhidrogalactosa sc

degradan y los residuos de 2,6-di-O-etilgalactosa obtenidos se sometieron al proceso de

aminación reductiva descripto para el derivado metilado.

El análisis por cromatografia gaseosa de los productos acetilados, permitió observar la

presencia de dos picos muy bien resueltos (factor de separación 1,016) con áreas equivalentes

(relación L: D= 0,9-1,2 : 1,0) (Fig. 6).

Los espectros de masa de impacto electrónico de los dos picos resultaron idénticos y

presentaron las señales esperadas para estos compuestos a m/z: 509 (M'), 466 ([M-Ac]+), 234

([M-CH;OEt(CHOAc)3]+), 105 (pico base, [PhCHCH3]+), además de los fragmentos que

usualmente se observan en los espectros de masa de la 2,6-di-O-etilgalactosa acetilada7 (Fig.7).

Los tiempos de retención relativos al meso-inositol acetilado de los dos enantiómeros, se

calcularon como fue descripto para los derivados metilados (D: 2,583 L: 2,624).

th.6. Cromatografía gaseosa de los 1-desoxI-1-(1-fenlletilamlno)-2,6-dI-O-etllgalactltoles
acetllados dlastereómeros.
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2= (1’S)- l -desoxi- l -( 1’-feniletilamino)-2,6-di-O-etil-L-galactitol acetilado
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Flg. 7. Espectro de masa del 1-desoxl-1-(1-fenlletilamino)-2,6-di-O-etil-o-galactltol
acetllado.
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Como se mencionó en el Capítulo lV, los numerosos sistemas de polisacáridos en los cuales se

ha detectado coexistencia de unidades de 0t-D- y a-L-galactosa generaron la necesidad del

desarrollo de nuevas metodologías que contribuyan a la elucidación estructural de dichos

sistemas. Desde ese punto de vista, la metodología que se presentó en este Capítulo es, a mi

criterio, una valiosa herramienta adicional que facilitará el estudio de estructuras complejas.

Existen varios ejemplos en la literatura en los cuales la asignación de la configuración absoluta

de la 2,6-di-O-metil- o 2,6-di-O-etilgalactosa hubiera resultado sumamente útil, tanto para

confirmar la presencia de patrones inusuales de sustitución, como para establecer el origen de

8'“. En particular, en los capítulosesos residuos en los casos en los cuales resultó ambiguo

posteriores de este Trabajo de Tesis, se presenta la utilización de esta técnica en el estudio del

sistema de polisacáridos de Plerocladiella capillacea y se podrá valorar como la aplicación de la

misma contribuyó a la elucidación estructural de dicho sistema.
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CAPÍTULo VI
EL SISTEMA DE POLISACÁRIDOS DEL ALGA

PIÏE’EQC’LADIE’LLACAPILLAÜEQ
EXTRACCIONA TEMPERATURA AMBIENTE

VI. 1. PRIMER FRACCIONAMIENTO

El alga Pterocladíella capillacea (Fig. l) se sometió a una extracción secuencial con agua a

temperatura ambiente, 50°, 70° y 90°C. En este Capítulo, se presentan los resultados obtenidos al

estudiar el producto extraído a temperatura ambiente; para simplificar su lectura, en la página 104

se presenta un esquema general del fraccionamiento al que fue sometido dicho producto.

Fig.1. Foto del alga Pterocladiella capillacea.
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Por extracción del alga con agua a temperatura ambiente se obtuvo un producto (PA), con un

rendimiento de 2,9 %. En la Tabla l, se presenta la composición en monosacáridos de dicho

producto.

PA se fraccionó por tratamiento con una solución acuosa de cetrimida (bromuro de

hexadeciltrimetilamonio), obteniéndose una fracción soluble en el medio (AS) y un residuo

insoluble (AI) a partir del cual, por redisolución fraccionada en soluciones de concentración

creciente de cloruro de sodio, se obtuvieron seis subfracciones (Tabla l).

Tabla 1 Rendimiento y composición en monosacáridos de PAy de las fracclones obtenidas
por tratamiento con cetrimida.

Fracción Rango de redisolución Rend". Composición en monosacáridos
NaCl M % moles %

Gal AnGal 2-Gal Xil Glc Ram Man

PA - 2,9 62,2 14,0 1,4 7,8 9,0 2,8 2,8

AS 33,3 46,2 24,9 1,9 6,4 9,6 6,0 5,0

All 0-0,5 40,9 72,6 6,5 1,7 10,1 6,1 1,2 1,7

A12 0,5-1,0 5,5 47,4 10,1 2,1 9,7 18,4 5,6 6,6

AI3 l,0-l,5 4,8 40,4 17,7 1,9 10,0 20,7 2,8 6,5

A14 2,5-3,0 4,3 58,0 21,8 8,3 7,3 4,5

A15 3,5-4,0 0,8 15,1 4,8 17,2 38,5 24,3

A16 4,0 10,3 45,7 9,5 - 18,1 21,2 - 5,5

l’Los rendimientos se calcularon para 100 g de alga seca en c1 caso de PA y como porcentaje del total
recuperado (59,5 %) para las otras fracciones.

Por tratamiento con cetrimida se obtuvieron dos productos mayoritarios, AS y AIl (obtenido

por redisolución de Al en NaCl 0,5 M) (Tabla l). Al analizar la composición en monosacáridos

de todos los productos del fraccionamiento, resultó llamativo el elevado contenido en glucosa y

manosa de la subfracción A15, que sugirió la presencia de un manano y un glucano en PA y, por

lo tanto, resultó razonable suponer que la glucosa y la manosa, detectadas como monosacáridos

minoritarios en los otros productos, procederían del mismo origen
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Se estudió la estructura de los dos productos mayoritarios AS y AIl. En la Tabla 2, se

presentan las relaciones molares entre galactosa, 3,6-anhidrogalactosa, xilosa y sulfato calculadas

para ambos productos y se comparan con las del producto crudo (PA).

Tabla 2. Anállsls de PA, AS y A11.

Producto Gal : AnGal : Xil : sulfato

relación molar

PA 1,00 : 0,22 : 0,12 : 0,48

AS 1,00 : 0,54 : 0,14 : 0,23

All 1,00 : 0,09 : 0,14 : 0,51

El contenido en sulfato de AS y All se determinó por dos metodologías (método de Dodgson

y Pricel y método de Terho y Hartialaz), observándose concordancia de valores (AS: 10,5 % y

All: 14,0 %). Se calculó el contenido en sulfato orgánico por el método de Terho y Hartiala, por

diferencia entre el sulfato total (determinado sobre la muestra hidrolizada) y el sulfato inorgánico

(determinado sobre la muestra sin hidrolizar), los resultados indicaron un contenido en sulfato

orgánico de 3,8 % para AS y 9,0 % para All.

V1.1. l-ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA DE AS

Además de los análisis realizados sobre esta fracción, que se indican en las Tablas l y 2, se

realizó un ensayo analítico que permitió determinar que AS contenía 2,0 % de sulfato primario

enlazado a unidades de a-galactosa.
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Metilación

En la Tabla 3, se presenta la composición en monosacáridos parcialmente metilados obtenidos

por permetilación y posterior hidrólisis de AS.

Tabla 3. Composiciónen monosacáridos parclalmente metilados obtenidos por permetllaclón
y posterior hldróllsls de AS.

Monosacárido moles %

2,3,4-xu 1,1

2,3,4,6-Gal 1,7

2,4,6-Gal 43,0

2,3,6-Gal 7,9

2,6-Gal 4,9

2,3-Gal 1,8

2,4-Gal 1,3

2-AnGal 32,9

2,3,6-Glc 4,9

En los extractos acuosos de diversas algas rojas suelen detectarse, en proporciones variables,

dos tipos diferentes de glucanos; en algunos casos, se encuentra presente un glucano constituido

por unidades de glucosa enlazadas por uniones a-(l—>4), denominado almidón de las florideas.

El almidón de las florideas es soluble en soluciones acuosas y reacciona frente a los agentes

alquilantes en las mismas condiciones que los galactanos. Por lo tanto, cuando se investiga la

composición en monosacáridos parcialmente alquilados, luego de peralquilar e hidrolizar la

muestra, se detectan residuos de 2,3,6-tri-O-alquilglucosa. En otros casos, los residuos de glucosa

están unidos por enlaces B-(l—>4),es decir que el glucano presenta la estructura de la celulosa y

no es soluble en el medio de dimetilsulfóxido en el cual se realiza la alquilación de los

galactanos, por lo tanto, no reacciona, detectándose la presencia de glucosa entre los productos.
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En el caso de AS, la presencia de 2,3,6-tri-0-metilglucosa entre los monosacáridos

parcialmente metilados indicaría la presencia de almidón de las florideas en esta fracción 3'6.

No se detectaron derivados metilados de manosa ni de ramnosa.

Por otra parte, el esquema de metilación indicó que el valor de sulfato orgánico determinado para

esta fracción estaba sobrestímado.

Espectroscopía de r.m.n. de "C

El espectro de r.m.n. de 13Cde AS se muestra en la Fig. 2 y, en la Tabla 4, se presentan las

asignaciones de las principales díadas observadas en el espectro.

Fig. 2. Espectro de r.m.n. de 13Cde AS.
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Tabla 4. Asignación de las principales diadas (ppm) observadas en el espectro de r.m.n. de
13c de AS.

Unidades C-l C-2 C-3 C-4 C-5 C-6

B-D-galactosa enlazada por la posición 3 102,9 70,8 82,7 69,6 76,0 62,0

3,6-anhidro-a-L-galactosa enlazada por la posición 4 99,0 70,3 80,6 77,9 76,0 69,9

B-D-galactosa enlazada por la posición 3 104,0 70,3 8 l,5 69,3 76,0 61,7

q-L-galactosa enlazada por la posición 4 101,8 69,6 7 1,4 79,4 72,1 61,5

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

En base a todos los resultados obtenidos, se determinó que AS estaba básicamente constituida

por agarosa que, como ya se mencionó en el Capitulo I, consiste en una estructura alternante de

unidades de B-D-galactosa enlazadas por la posición 3 y 3,6-anhidro-0L-L-galactosa enlazadas por

la posición 4 (Fig. 3a).

Esta conclusión está avalada por los siguientes resultados:

a) En el estudio de metilación, los monosacáridos parcialmente metilados que se detectaron en

%) y 3,6-anhidro-2-O

metilgalactosa (32,9 %). Los residuos de 2,4,6-tri-O-metilgalactosa representaron casi la

mayor proporción fueron: 2,4,6-tri-0-metilgalactosa (43,0

totalidad de los derivados provenientes de las unidades enlazadas por la posición 3.

b) Coincidiendo con los resultados del estudio de metilación, en el espectro de r.m.n. de l3C, las

señales predominantes correspondieron a las de la díada B-D-galactosa—>3,6-anhidro-a-L

galactosa (Fig. 3a, Tabla 4)7.

La regularidad del esqueleto del galactano que compone AS se interrumpe por el reemplazo de

algunas unidades de 3,6-anhidrogalactosa por a-L-galactosa, a-L-galactosa sustituida con xilosa o

sulfato en la posición 3 y a-L-galactosa 6-sulfato. Además, una muy pequeña proporción de

unidades de B-D-galactosapodría encontrarse sustituida con grupos sulfato en la posición 6.
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En el estudio de metilación se detectó un pequeño porcentaje de residuos de 2,4-di-0-metil- y

2,3-di-0-metílgalactosa, que indica sustitución en la posición 6 de ambas unidades; en el espectro

de r.m.n. de laC se observó una señal a 68,1 ppm, que fue asignada al C-6 de unidades de

galactosa sulfatadas en esa posición.

La presencia de residuos de a-L-galactosa en la cadena se determinó por la detección en el

estudio de metilación de unidades de 2,3,6-tri-O-metilgalactosa y la observación, en el espectro

de r.m.n. de l3C,de pequeñas señales consistentes con la presencia de la díada B-D-galactosa-ia

L-galactosa (Tabla 4, Fig. 2)8.

La sustitución en la posición 3 de algunos residuos de a-L-galactosa se asumió por la

presencia de 2,6-di-O-metilgalactosa entre los monosacáridos parcialmente metilados. En el

espectro de r.m.n. de “C, se observaron dos señales a 101,6 y 66,1 ppm que corresponderían a la

resonancia del C-l y el C-S, respectivamente, de ramificaciones simples de B-D-xilopiranosa que

se encuentran sustituyendo dichas unidades9. Además, se asignó la señal a 67,8 ppm al C-2 de

unidades de a-L-galactosa sustituidas con sulfato en la posición 3'0. Una señal en la región de 67

68 ppm puede considerarse “diagnóstica’ de un determinado patrón de sustitución, dado que se

observan usualmente pocas señales en esa zona del espectro de r.m.n. de |3C de un galactano.

Probablemente, las irregularidades en la cadena que se acaban de describir, sean las

responsables de que AS no forme un gel en soluciones acuosas.

La discusión estructural detallada anteriormente se resume en la Fig. 3.

Fig. 3. Secuencias propuestas para AS.
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VI.1.2-ESTU'DIO DE LA ESTRUCTURA DE AIl

Además de los análisis indicados en las Tablas l y 2, se realizó un ensayo analítico que

permitió determinar que All contenía 1,4 % de sulfato primario enlazado a las unidades de 0.

galactosa.

Metilación

All se metiló y la composición en monosacáridos parcialmente metilados se presenta en la

Tabla 5.

Tabla 5. Composiciónen monosacáridos parcialmente metllados obtenidos por permetilación
y posterior hidrólisis de A11.

Monosacárido moles %

2,3,4-Xil 6,0

2,3,4,6-Gal 3,3

2,4,6-Gal 24,1

2,3,6-Gal 7,1

2,6-Gal 25,8

4,6-Gal 2,1

2,3-Gal 1,7

2,4-Gal 12,5

6-Gal 2,7

2-Gal 3,4

2-AnGal 9,8

2,3,6-Glc 1,5

Si se comparan los resultados de la Tabla 5, con los de la Tabla 2, se observa una proporción

significativamente menor de unidades de xilosa entre los monosacáridos parcialmente etílados,
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con respecto a la determinada en la muestra original. Esta situación es bastante común y, en

general, se atribuye a la pérdida de las unidades trialquiladas de xilosa durante el proceso de

derivatización del producto alquilado debido a la elevada volatilidad de este derivado”.

El patrón de metilación resultó similar al de AS, pero se observó un importante incremento en

el contenido en residuos de 2,6- y 2,4-di-0-metilgalactosa (25,8 % y 12,5 %, respectivamente) y

la correspondiente disminución en el contenido en unidades de 2,4,6-tri-O-metilgalactosa (24,1

%) y 3,6-anhidro-2-O-metilgalactosa (9,8 %).

Lamentablemente, al momento de realizarse el estudio de esta fracción aún no se había

desarrollado el método para la determinación de la configuración absoluta de las unidades de 2,6

di-O-metilgalactosa. Su aplicación en esta fracción hubiera sido de suma utilidad dado el alto

porcentaje de dichas unidades presente en la misma.

Se detectó también, una pequeña proporción de unidades de 2,3,6-tri-O-metilglucosa (1,5 %),

lo cual sugiere la presencia de almidón de las florideas.

En este caso también el esquema de metilación indicó una sobrestimación del valor de sulfato

determinado para esta fracción.

Espectroscopía de r.m.n. de lJC

El espectro de r.m.n. de |3C de All se muestra en la Figura 4.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Sustitución de las unidades de fi-D-galactosa

a) Acorde con el esquema de metilación, aproximadamente el 60 % de los residuos de B-D

galactosa se encuentran sin sustituir.

b) Aproximadamente el 30 % de estas unidades presenta sustitución en la posición 6; esta

observación está avalada por la detección de una alta proporción (12,4 %) de unidades de 2,4

di-O-metilgalactosa en el estudio de metilación. La observación en el espectro de r.m.n. de 13C

de señales intensas a 104,5; 73,9; 76,6; 70,2 y 66,1 ppm, que corresponden a los Cl-CS,
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respectivamente, de ramificaciones simples de xilosa que se encuentran sustituyendo la

posición 6 de residuos de B-D-galactosa'z, sugiere que el sustituyente es, fundamentalmente,

xilosa (Fig. 4).

No se puede descartar que exista alguna pequeña proporción de sustitución con grupos

sulfato sobre estas unidades dado que, en el espectro, se observó una señal a 68,0 ppm que

puede corresponder al C-6 de unidades de galactosa que se encuentran sustituidas con sulfato

en esa posición.

Flg. 4. Espectro de r.m.n. de 13Cde A11.
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Unidades con configuración o.

a) Las unidades de 3,6-anhidro-a-L-galactosa representan, aproximadamente, el 20 % del total de

unidades con configuración a presentes en AIl y se encuentran formando bloques de

agarobiosa, dado que en el espectro de r.m.n. de l3C de esta fracción, a pesar de la baja

resolución del mismo, se observan las señales a 102,8 y 98,9 ppm, correspondientes a los C-l

de unidades de B-D-galactosa y 3,6-anhídro-a-L-galactosa, respectivamente, que conforman

una díada de B-D-galactosa—>3,6-anhidro-a-L-galactosa.

b) Asumiendo alternancia de unidades 0L y [3 en la cadena, los residuos de 2,6-di-O

metilgalactosa, detectados en el estudio de metilación, deberían poseer configuración a.

Asumir alternancia de las unidades a y B resulta lógico si se tiene en cuenta que, hasta el

momento, no se ha determinado la ausencia de la misma en ningún sistema de polisacáridos

sintetizados por algas rojas. En el caso de los sistemas de polisacáridos sintetizados por las algas

rojas Phyllymenia hieroglyphica y Grateulopia indican“, que pertenecen al orden

Halymeniales, se postuló el predominio de uniones B-(l—)3), pero esta postulación no fue

demostrada y, por otra parte, como se mencionó en el Capítulo II, los sistemas de polisacáridos

sintetizados por las algas pertenecientes a este orden son mucho más complejos que los

sintetizados por las algas pertenecientes al orden Gelidiales, por lo tanto, es más probable la

presencia en los mismos de patrones estructurales inusuales.

Por otra parte, si se cumple el esquema clásico de los agaroides, si las unidades de 2,6-di-O

metilgalactosa tienen configuración 0L,deberían pertenecer a la serie L; por lo tanto, dado que no

hay ninguna evidencia que indique lo contrario, es razonable asumir que dichos residuos

provienen de unidades a-L-galactosa enlazadas por la posición 4 y sustituidas en la posición 3.

Teniendo en cuenta la relación molar galactosa : xilosa, determinada para el polisacárido

original, y el esquema de metilación, toda la xilosa presente en la muestra se encontraría

sustituyendo la posición 6 de las unidades de B-D-galactosa y, por lo tanto, el sustituyente de la

posición 3 de las unidades de a-L-galactosa debería ser sulfato. Esto es consistente con la

observación en el espectro de r.m.n. de |3C de una señal a 67,8 ppm, que podría corresponder al

C-2 de unidades de or-L-galactosa sustituidas con sulfato en la posición 3lo (Fig. 4).
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Las señales a 104,0 y 101,8 ppm, se asignaron a los C-l de las unidades de B-D- y (JL-L

galactosa sustituida en la posición 3, respectivamente (Fig. 4).

En conclusión, los resultados expuestos permiten proponer para All una estructura alternante

de unidades de B-D-galactosa enlazadas por la posición 3 y a-L-galactosa enlazadas por la

posición 4. Una proporción importante de las unidades con configuración [3, se encuentra

sustituida con xilosa en la posición 6 y las unidades de a-L-galactosa se encuentran,

mayoritariamente, sustituidas con sulfato en la posición 3. Además, algunas unidades de 0t-L

galactosa se encuentran reemplazadas por residuos de 3,6-anhidro-a-L—galactosa.

Las principales estructuras propuestas se muestran en la Fig. 5.

Flg. 5. Secuencias propuestas para A11.
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V1.2. SEGUNDO FRACCIONAMIENTO

Se procedió a realizar una nueva secuencia de extracciones del alga (recién recolectada) y un

posterior fraccionamiento de los productos obtenidos.

Por extracción del alga con agua a temperatura ambiente se obtuvo un producto PA2 con un

rendimiento de 2,9 %, idéntico al obtenido en la secuencia de extracciones anteriores. PA2 se

trató con cetrimida en las mismas condiciones que habian sido utilizadas para PA, obteniéndose

una fracción soluble (AZS) con un rendimiento de 24,5 %. Se obtuvo también una fracción

insoluble (A21) que se redisolvió en una solución de NaCl 0,5 M, obteniéndose una subfracción

soluble en la solución salina con un rendimiento de 11,5 % (A211). Los rendimientos obtenidos,

tanto para A28 como para A211, fueron menores a los del procedimiento anterior; dado que el

procedimiento fue idéntico, las diferencias en los rendimientos se atribuyó a la presencia en PA2

de polisacáridos de menor peso molecular y, por lo tanto, a una mayor pérdida en la etapa de

diálisis.

Dado que los intentos de fraccionamiento por cromatografia con tamices moleculares

resultaron infructuosos, tanto A28 (que contenía 5,5 % de sultato) como A211 (13,0 % de

sulfato), fueron sometidas a un fraccionamiento en escala analítica sobre DEAE Sephadex A-25

(Cl'), eluyendo con agua y soluciones de concentración creciente de cloruro de sodio hasta una

concentración máxima de NaCl 4 M. En las Figuras 6 y 7 se muestran los perfiles de elución de

ambas columnas cromatográficas.

Flg. 6. Cromatografía de Intercambio lónlco de A25 reallzada en escala analítlca.
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Flg. 7. Cromatografía de Intercambio lónlco de A211realizada en escala analítica.
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Dado que, en ambos casos, se observó un fraccionamiento eficiente, se procedió a realizar las

cromatografias en escala preparatíva.

V1.2. l-FRACCIONAMIENTO DE A28

Se sembraron 267,9 mg de muestra y el esquema de elución resultó idéntico al de la columna

analítica (Fig. 6), obteniéndose 5 fracciones, eluídas con agua (A28A, no se determinó el

rendimiento por ser muy higroscópíca), NaCl 0,1 M (A281, Rend: 18,7 %), NaCl 0,3 M (A283,

Rend: 32,4 %), NaCl 0,5 M (A285, Rend: 25,7 %) y NaCl 0,7 M (A287, Rend: 10,3 %). En la

Tabla 6, se presenta la composición en monosacáridos de las fracciones obtenidas.

El rendimiento global del fraccionamiento fue muy bueno (superior al 87 %) y, al analizar la

composición en monosacáridos de las fracciones (Tabla 6), se destacó la disminución en el

contenido de 3,6-anhidrogalactosa y el aumento en el contenido de xilosa, con el aumento en la

concentración de cloruro de sodio del eluyente. Con respecto a A28A, resultó llamativo el

elevado contenido en ramnosa de esta fracción.

Se estudiaron las estructuras de las dos fracciones mayoritarias A283 y A285.
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Tabla6.ComposiciónenmonosacáridosdeA25ydelasfraccionesobtenidasporcromatografíadeintercambioiónico.

OIComposiciónenmonosacáridos

Fraccmnmoles%

Gal6-Gal2-Gal3-GalL-AnGal2-AnGalXilGlcRamManFuc

A2857l1,5tr3,411,81,18,05,67,6

1:1

m6
M

A28A30,7tr1,3¡1'17,62,44,211,526,54,61,2 A28146,0tr.1,21,216,5tr7,411,94,06,55,3 A2834751,22,57,26,02,611,710,14,05,22,0 A28542,33,12,32,44,72,222,26,55,64,54,2 A28730,4trtrtr1,3-15,114,912,212,313,8
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V1.2..2-ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA DE A285

En la Tabla 7 se presentan los resultados de los análisis de esta fracción.

Tabla 7. Análisis de A253.

PM [ot]D D-Gal : L-Gal Gal : AnGal : Xil : sulfato
. relación molar relación molar

4200 -40,2 1,00 : 0,70 1,00 : 0,13 : 0,25 : 0,05

Las relaciones molares presentadas en la Tabla 7 se calcularon considerando sólo el sulfato

orgánico presente en la muestra, que se determinó, como ya fue mencionado en este Capítulo, por

diferencia entre el contenido total de sulfato de la muestra y el contenido en sulfato inorgánico.

Dada la relación de D-galactosa : L-galactosa determinada para esta fracción y, teniendo en

cuenta que sólo se detectaron unidades de 3,6-anhidrogalactosa con configuración L, la relación

global de unidades D : L sería de l : 0,9. Este resultado, sumado al del poder rotatorio medido

para A283, sugiere que el sistema de polisacáridos que compone esta fracción presenta la clásica

alternancia de unidades Dy L determinada para los agaroides.

Etilación

Dado que, entre los monosacáridos que componen A283, se detectaron varios azúcares

metilados y, en particular, una proporción significativa de 3-0-metilgalactosa, en reemplazo del

estudio convencional de metilación esta fracción se sometió a un estudio por etilación'G.

En la Tabla 8, se presenta la composición en monosacáridos parcialmente etilados obtenidos

por peretilación e hidrólisis de esta fracción.

Entre los monosacáridos parcialmente etilados se detectaron también, cantidades menores de

glucosa (5 %); el hecho que no se haya etilado la glucosa sugeriría, como se mencionó

anteriormente, la presencia de una pequeña proporción de celulosa como contaminante de la

muestra.
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Tabla 8. Composiciónen monosacáridos parcialmente etilados obtenidos por peretilación
y posterior hidrólisis de A253.

Monosacárido moles %

2,3,4-Xil 3,2

2,3-Xil 3,0

2,4-Xil 0,7

2,3,4,6-Gal 2,7

2,111,4,6-Gala 3,8

2,4,6-Gai 28,1

2,3,6- Gal 5,6

2,4,Vl-Gal 2,6

2-AnGal 9,0

II-AnGal 2,2

2,6-Gal 19,5

2,4-Gal 9,7

6-Gal 5,7

2-Gal 4,2
“Los números arábigos representan posiciones de sustitución con grupos etoxilo, y los
números romanos posiciones de sustitución con grupos metoxilo. Por ej.: 2,111,4,6-Gal:
2,4,6-tri-0-etil-3-0-metilgalactosa.

Espectroscopía de r.m.n. de 13C

El espectro de esta fracción se presenta en la Figura 8. La resolución del mismo fue demasiado

baja como para poder ser completamente interpretado.
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Fig. 8. Espectro de r.m.n. de 13Cde A253.
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Si se comparan los resultados de la Tabla 8 con los de la Tabla 7, se observa una proporción,

significativamente menor de unidades de xilosa entre los monosacáridos parcialmente etilados,

con respecto a la determinada en la muestra original.

Continuando con el análisis de los derivados de xilosa, la presencia de unidades de 2,3-di-O

metilxilosa y 2,4-di-O-metilxilosa entre los monosacáridos parcialmente etilados (Tabla 8),
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sugiere la presencia en la muestra de cadenas de este monosacárido con uniones [3-(1——)3),B

(1->4).

En el espectro de r.m.n. de l3C (Fig. 8), se observó una señal importante a 63,6 ppm que no

corresponde a un carbono de una galactosa. Usov y Dobkinal7 han asignado una señal a ese

desplazamiento químico al C-5 de unidades de B-D-xilopiranosa que se encuentran formando

parte de un xilano con uniones B-(l—>4).Este resultado es consistente con la detección de

residuos de 2-3-di-O-etilxilosa entre los monosacáridos parcialmente etilados (Tabla 8). Las

unidades de xilosa enlazadas por el C-3 (que originarían los residuos de 2,4-di-O-etilxilosa

detectados en el estudio de metilación), presentan para el C-5 el mismo desplazamiento químico

que los residuos terminales no reductores de xilosa (alrededor de 66 ppm)9"2’l7y este, a su vez,

coincide con el desplazamiento químico del C-5 de los residuos de xilosa que se encuentran como

ramificaciones simples. En el espectro de r.m.n. de esta fracción, se observaron dos señales en

esa región a 66,1 y 66,4 ppm; se observó también una señal a 85,1 ppm, que podría corresponder

al C-3 de residuos de xilosa que presentan una unión por ese carbono”.

En el caso de A283, se podrían plantear dos hipótesis estructurales:

a) La presencia de un xilano con uniones B-(l->3), B-(l—)4), que se encuentre formando un

complejo con el galactano. En este caso, en las condiciones fuertemente básicas empleadas

durante el proceso de etilación, podría haber ocurrido la ruptura de dicho complejo y parte del

xilano se podría haber perdido durante la etapa de diálisis que forma parte de dicho proceso.

La presencia de xilanos con este tipo de uniones en los sistemas de polisacáridos de algas rojas

ha sido previamente informada, aunque no en algas pertenecientes al orden Gelidialesn’w.

b) La presencia de cadenas cortas de xilosa, que se encuentren sustituyendo la cadena principal

del galactano. El alto porcentaje de sustitución del galactano, deducido sobre la base del

porcentaje de las unidades de galactosa dietiladas detectadas en el estudio de etilación y el

bajo contenido en sulfato de esta fracción, sugiere que esta hipótesis es la más probable para

A283.

La elevada proporción de residuos de 2,6-di-0-etilgalactosa detectada en el estudio de

etilación (Tabla 8) llevó a la necesidad de investigar la configuración absoluta de este azúcar,

debido a la incertidumbre acerca de su origen. Como se mencionó anteriormente, estos residuos
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podrían provenir, tanto de unidades de B-D-galactosa enlazadas a la cadena por la posición 3 y

sustituidas en la posición 4, como de unidades de a-L- o a-D-galactosa enlazadas por la posición

4 y sustituidas en la posición 3. Los resultados obtenidos mediante la aplicación de la técnica

desarrollada en este Trabajo de Tesis (Capítulo V), indicaron una relación de 2,6-di-O-etil-D

galactosa : 2,6-di-O-etil-L-galactosa de 1,0 : 3,0; es decir que, mayoritariamente, dichas unidades

provienen de residuos de a-L-galactosa sustituidos en la posición 3.

La detección de unidades de 2,4,6-tri-O-etil-3-0-metilgalactosa entre los monosacáridos

parcialmente etilados (Tabla 8), sugirió que los residuos de 3-0-metilgalactosa detectados en el

análisis de la composición en monosacáridos del polisacárido original, se encuentran como

ramificaciones simples de la cadena principal.

Si bien, debido a la poca información estructural que proporcionada por el espectro de r.m.n.

de l3C de esta fracción, no se pudo establecer con certeza el esquema de sustitución, los

resultados obtenidos permiten proponer para AS23 las siguientes características estructurales:

Unidades con configuración 0L

De acuerdo con el esquema de metilación, las unidades de 3,6-anhidrogalactosa

representarían, aproximadamente, el 30 % del total de unidades con configuración 0Ly, es muy

probable, que las mismas se encuentren formando bloques de agarobiosa dado que, en el espectro

de r.m.n. de 13C(Fig. 8), a pesar de la baja resolución del mismo se observan las señales a 102,9

y 98,8 ppm características de los carbonos anoméricos de los residuos de B-D-galactosa y 3,6

anhidro-a-L-galactosa, respectivamente, que se encuentren conformando una díada de B-D

galactosa—>3,6-anhidro-a-L-galactosa.

Las unidades de a-L-galactosa sin sustituir representarían, aproximadamente, el 20 % de las

unidades con configuración a y las unidades de a-L-galactosa sustituidas en la posición 3,

aproximadamente, el 45 %. Los sustituyentes deben ser, mayoritariamente, ramificaciones

simples de xilosa y/o cadenas cortas de xilosa unidas por enlaces [3-(1-)4) y B-(l—>3),pero no se

puede descartar que exista un bajo porcentaje de sustitución con sulfato y/o ramificaciones

simples de 3-0-metilgalactosa.

90



Resultados y discusión Capítulo VI

Sustitución de las unidades de -D- alactosa

Una proporción mayoritaria de estas unidades (aproximadamente, 70 %) se encuentra sin

sustituir, mientras que, aproximadamente, el 20 % presenta sustitución en la posición 6. En el

espectro de r.m.n. (Fig. 8), se observó una pequeña señal a 68,1 ppm, que corresponde al C-6 de

unidades de galactosa sustituidas con sulfato en esa posicións. Dado el bajo contenido en sulfato

de esta fracción, es razonable suponer que todo el sulfato presente en la misma se encuentra

sustituyendo el C-6 de las unidades de B-D-galactosa.

En el espectro de r.m.n. de laC se observa una señal a 104,4 ppm, que podría corresponder al

carbono anomérico de unidades de xilosa que se encuentren sustituyendo la posición 6 de estas

unidades.

No se puede descartar la sustitución, en la posición 6 de las unidades de B-D-galactosa, con

ramificaciones simples de 3-0-metilgalactosa.

La discusión estructural detallada anteriormente se resume en la Fig. 9.

Fig. 9. Secuencias propuestas para A253.
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V1.2.5-ESTU'DIO DE LA ESTRUCTURA DE A285

En la Tabla 9, se presentan los resultados de los análisis efectuados sobre A285.

Tabla 9. Análisis de A255.

PM [a]D D-Gal : L-Gal Gal :AnGal : Xil : sulfato
. relación molar relación molar

7.100 -l9,6 1,00 : 0,53 1,00 : 0,09 : 0,46 : 0,06

El contenido en sulfato de la muestra se determinó por diferencia entre el sulfato total y el

inorgánico.

Esta fracción presentó mayor peso molecular que A283, y un valor absoluto de poder rotatorio

claramente inferior, así como también, un contenido menor en 3,6-anhidrogalactosa y mucho

mayor en xilosa.

Etilación

En la Tabla lO se puede observar que, si bien el esquema de monosacáridos etilados es similar

al obtenido para A283 (Tabla 8), A285 presenta un grado de sustitución mayor.

El análisis de la configuración absoluta de las unidades de 2,6-di-O-etilgalactosa por el

método desarrollado en este Trabajo de Tesis, permitió determinar una relación de 2,6-di-0-etil

D-galactosa : 2,6-di-O-etil-L-galactosa de 1,00 : 0,85.

El bajo porcentaje de unidades de 2,3,4-tri-0-etilxilosa detectado en el estudio de metilación

se atribuyó, fundamentalmente, a pérdidas de este azúcar etilado por evaporación durante el

proceso de derivatización, por lo tanto, la deducción de la estructura del sistema de polisacáridos

de A285 se realizó teniendo en cuenta la relación molar galactosa : xilosa, determinada en el

análisis original de la muestra

Se detectó, al igual que en el caso de A283, glucosa entre los monosacáridos parcialmente

etilados, lo que sugiere la presencia de proporciones menores de celulosa en la muestra.
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Tabla 10. Composiciónen monosacáridos parcialmente etilados obtenidos por peretilación y
posterior hidrólisis de A255.

Monosacárido moles %

2,3,4-Xil 6,6

2,3-Xil 2,8

2,3,4,6-Gal 3,0

2,4,6-Gal 23,1

2,3,6-Gal 4,2

2,4,Vl-Gal 1,3

2-AnGal 4,9

2,6-D-Gal 14,0

2,6-L-Gal l l,9

2,4-Gal 14,1

6-Gal 6,4

2-Gal 7,7

Espectroscopía de r.m.n. de l3C

En la Fig. 10 se presenta el espectro de esta fracción.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Patrón de sustitución de las unidades de -D- alactosa

a) Acorde con el esquema de etilación, aproximadamente, el 55 % de estas unidades no

presentaría sustitución (Tabla 10).
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b) Aproximadamente, el 35 % de los residuos de B-D-galactosa se encuentra sustituido en la

posición 6 por ramificaciones simples de B-D-xilopiranosa. Esta afirmación está basada en las

siguientes observaciones: a) la presencia en el espectro de r.m.n. de l3C de señales a 104,6;

74,0; 76,6; 70,3 y 66,1 ppm que corresponden a los Cl-C5, respectivamente, de las unidades

de xilosa (Fig. 10). b) la detección de unidades de 2,4-di-0-etilgalactosa entre los

monosacáridos parcialmente etilados (Tabla lO).

Además, en el espectro de r.m.n. de laC se observan las señales correspondientes a residuos

terminales no reductores de B-D-galactosa. Se asignaron las señales a 103,2; 71,5; 73,5; 69,6;

75,9 y 62,0 a los Cl-C6, respectivamente, de dichas unidades (Fig. 10)”.

Patrón de sustitución de las unidades de a-galactosa.

Estas unidades se encuentran, mayoritariamente, sustituidas en la posición 3. Esto se deduce

del estudio de etilación, en el cual se detectó una proporción muy baja de residuos de 2,3,6-tri-0

etilgalactosa y una elevada proporción de unidades de 2,6-di-0-etilgalactosa. En la Tabla 10, se

observa que hay una proporción equivalente de los enantiómeros D y L de estos residuos y, para

que exista alternancia de unidades 0Ly B, las unidades de 2,6-di-O-etil-D-galactosa deberían

poseer configuración 0L.Por lo tanto, toda la 2,6-di-O-metilgalactosa detectada en el estudio de

metilación, provendría de unidades de 0.-D- o a-L-galactosa sustituidas en la posición 3. El

sustituyente, dada la relación molar galactosa : xilosa : sulfato, indicada en la Tabla 9, debe ser,

mayoritariamente, ramificaciones simples de xilosa.

En el espectro de r.m.n. de laC (Fig. lO) se observa claramente una señal a 105,3 ppm,

caracteristica de unidades de B-D-galactosa enlazadas por el C-3 y unidas a residuos de a-D

galactosaz', lo cual constituye una evidencia del origen de dichos residuos. La señal

correspondiente a las unidades de a-D-galactosa sustituidas con xilosa en la posición 3 se asignó,

tentativamente, a 95,6 ppm. Según Miller y Blunt”, el rango de desplazamiento químico en el

cual podría observarse el carbono anomérico de las unidades de a-D-galactosa, que formen parte

de una díada B-D-galactosa—)a-D-galactosa, se encuentra entre los 9l y los 98 ppm; la ubicación

de la señal dentro de este rango depende de la sustitución de los monosacáridos que conforman la
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díada. Hasta el momento, no había sido asignada la señal del carbono anomérico de una unidad

de a-D-galactosa sustituida en la posición 3 (Fig. ll).

La presencia de díadas de B-D-galactosa->0L-D-galactosaen A285, constituiría el primer caso

en el cual se detectaron bloques de unidades de D-galactosa en un alga perteneciente al orden

Gelidiales.

Las unidades de a-L-galactosa y a-L-galactosa sustituidas en la posición 3 con xilosa están

enlazadas por la posición 4, y se encontrarían conformando una secuencia alternante con residuos

de B-D-galactosa enlazados por la posición 3. Se asignaron en el espectro de r.m.n. de l3C, las

señales a 103,9; 70,3; 81,2; 69,7; 76,0 y 61,5 ppm a los Cl-Có, respectivamente, de las unidades

de B-D-galactosa que se encuentran conformando las secuencias enunciadas (Figs. lO y ll). Se

asignaron las señales a 101,8 y 101,6 ppm, a los C-l de las unidades de a-L-galactosa sustituidas

en la posición 3 y B-D-xilopiranosa, respectivamente.

Las principales estructuras propuestas para A285 se muestran en la Fig. ll.

Fig. 11. Principales secuencias propuestas para A255.
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V1.2.4-FRACCIONAMIENTODE A2Il

Se sembraron 136,7 mg de muestra, el esquema de elución se muestra en la Fig. 12. Se

obtuvieron 8 fracciones eluídas con agua (A211A, Rend: 8,0 %), NaCl 0,1 M (A2111, Rend: 3,5

%), NaCl 0,3 M (A2113, Rend: 3,8 %), NaCl 0,5 M (A2115, Rend: 40,8 %) , NaCl 0,7 M (A2117,

Rend: 23,4 %), NaCl 0,9 M (A2119, Rend: 8,9 %), NaCl 1,1 M (A21111, Rend: 3,6 %) y NaCl 2,0

M (A21120, Rend: 3,3 %). Se eluyó con NaCl hasta una concentración de 4,0 My, posteriormente,

el gel se hirvió con una solución de NaCl 4 M (A21140, Rend: 3,7 %). El rendimiento global fue

del 99%.

Fig. 12. Cromatografía de intercambio iónico de A211realizada en escala preparativa.
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V1.2.5-ESTUÏDIODE LA ESTRUCTURA DE ABIIB Y A2Il7

En la Tabla 12 se observa que, ambas fracciones, contienen importantes proporciones de

xilosa, y se destaca la diferencia en los valores de poder rotatorio. En el caso de A2115, el poder
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rotatorio es similar al de A283, que presenta la clásica alternancia de unidades D y L de los

agaroides, mientras que el valor absoluto del poder rotatorio de A2117 es llamativamente bajo.

Tabla 12. Composición de A211y de las fracciones obtenidas por cromatografía de
intercambio ¡6nlco.

Fracción PM [0L]D Composición en monosacáridos
° moles %

Gal 6-Gal 3-Gal L-AnGal 2-AnGal Xil Glc Ram Man

A211 51,0 3,4 1,0 8,5 1,9 16,2 6,1 9,4 2,5

A2115 3.800 -45,7 64,7 2,0 1,5 4,3 l,l 16,0 7,5 2,9

A2117 6.200 -6,2 65,2 - 2,4 3,9 - 15,0 l 1,2 - 2,3

Se determinó el contenido en sulfato orgánico y la relación molar D-galactosa : L-galactosa

para ambas fracciones (Tabla 13).

Tabla 13. Análisis de A2115 y A2117.

Fracción D-Gal : L-Gal Gal : AnGal : Xil : sulfato
relación molar

A2115 1,90 I 1,00 1,00 : 0,07 : 0,25 : 0,21

A2117 3,60 =1,00 1,00 : 0,06 : 0,23 : 0,29

Metilación

En la Tabla 14, se indica la composición en monosacáridos parcialmente metilados obtenidos

por permetilación y posterior hidrólisis de A2115 y A2117.

Sin considerar la configuración absoluta de las unidades de 2,6-di-O-metilgalactosa, la

composición en monosacáridos parcialmente metilados de ambas fracciones sería esencialmente

la misma. Por lo tanto, la determinación de la configuración absoluta de dichas unidades resultó,
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en este caso, esencial para la elucidación de las diferencias estructurales que existen entre ambas

fracciones.

Tabla 14. Composiciónen monosacáridos parcialmente metilados obtenidos por
permetilación y posterior hidrólisis de A2115y A2117.

Monosacárido A2115 A2117

moles %

2,3,4-Xil 10,8 11,0

2,3,4,6-Gal 2,5 1,7

2-AnGal 3,8 3,2

2,4,6-Gal 15,7 17,2

2,3,6-Gal 4,4 3,5

2,6-D-Gal 19,3 26,8

2,6-L-Gal 10,8 6,0

2,3-Gal 3,1 3,4

2,4-Gal 18,7 19,7

6-L-Gal 3,7 2,1

2-D-Gal 4,8 3,6

2-L-Gal 2,4 1,8

En ambas fracciones se detectaron proporciones menores de glucosa.

Espectroscopía de r.m.n. de lJC

En las Figs. 13 y 14, se muestran los espectros de r.m.n. de l3C de ambas fracciones.
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Fig. 13. Espectro de r.m.n. de 13Cde A2115.
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Tanto en el espectro de r.m.n. de “c de A2115 (Fig. 13), como en el de A2117 (Fig. 14), las

únicas señales importantes se observaron a 104,6; 73,9; 76,6; 70,3 y 66,1 ppm, y fueron

asignadas a los Cl-CS, respectivamente, de ramificaciones simples de unidades de B-D

xilopiranosa enlazadas a 1a posición 6 de residuos de B-D-galactosa. La observación de estas

señales es consistente con la elevada proporción de residuos de 2,4-di-O-metilgalactosa,

detectada entre los monosacáridos parcialmente metilados de ambas fracciones (A2115, 18,7 %,

A2117, 19,7 %).

En ambas fracciones, el excedente de unidades de D-galactosa detectado en el estudio de

metilación, relación molar D-galactosa : L-galactosa (2,4 : 1,0 para A2115 y 4,0 : 1,0 para A2117),

resultó consistente con la relación molar determinada para los polisacáridos nativos (A2115 1,9 :

1,0; A2117 3,6 : 1,0).

El elevado porcentaje de residuos de 2,6-di-0-metil-D-galactosa detectado entre los

monosacáridos parcialmente metilados, podría provenir de unidades de B-D-galactosa sustituidas

en la posición 4 o de ot-D-galactosa sustituidas en la posición 3.

En el caso de A2115, para que exista alternancia de unidades o. y B, aproximadamente el 85 %

de las unidades de 2,6-di-O-metil-D-galactosa, deberian provenir de unidades de galactosa con

configuración 0L,sustituidas en 1a posición 3, es decir que dichas unidades representarían,

aproximadamente, el 35 % del total de las unidades con configuración a. La presencia de dichas

unidades, implicaría la existencia de bloques de galactosa con configuración D en el sistema de

polisacáridos que compone esta fracción.

Una conclusión similar a 1aobtenida para A2115, se desprende del análisis de los resultados

obtenidos para A2117 pero, en este caso, casi la totalidad de las unidades de 2,6-di-0-metil-D

galactosa deberían poseer configuración a, es decir que las mismas representarían

aproximadamente el 54 % del total de residuos con configuración a. El mayor contenido en

unidades de ct-D-galactosa determinado para A2117, podría justificar la diferencia observada en

los poderes rotatorios.

En ambos espectros se observó una pequeña señal a 96,9 ppm, que podría corresponder a la

resonancia del carbono anomérico de las unidades de a-D-galactosa sustituidas en 1aposición 3.

Esta señal se encuentra desplazada en 1,3 ppm hacia campos menores, con respecto a la
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observada en el espectro de la fracción A285, que fue asignada al carbono anomérico de las

unidades de a-D-galactosa sustituidas con xilosa en la posición 3. El corrimiento de la señal en

estos espectros podría indicar que, en el caso de estas fracciones, el sustituyente de estas unidades

es sulfato y no xilosa, lo cual es consistente con el incremento en la relación molar galactosa :

sulfato de A2115 y A2117, con respecto a la determinada para A285.

Con respecto a A2115, en el espectro se observan, también, pequeñas señales consistentes con

la presencia de secuencias características de los agaroides, es decir unidades alternantes de B-D

galactosa y 3,6-anhidro-a-L-galactosa/a-L-galactosa, estas últimas unidades deben estar, de

acuerdo al esquema de metilación (Tabla 14) y al contenido en xilosa de esta fracción, en su

mayor parte, sustituidas con xilosa en la posición 3, pero no se puede decartar que exista una

pequeña proporción de unidades sulfatadas en esa posición Se asignaron las señales a 102,9 y

98,9 ppm a los carbonos anoméricos de las unidades de B-D-galactosa y 3,6-anhidro-a-L

galactosa, respectivamente. Se asignó la señal a 103,9 ppm al carbono anomérico de las unidades

de B-D-galactosaque se encuentran conformando una díada de B-D-galactosa-m-L-galactosa. En

la región de 101 ppm se encuentran presentes pequeñas señales que seguramente corresponden a

los C-l de las unidades de a-L-galactosa/a-L-galactosa sustituidas en la posición 3 y al de los

residuos de B-D-xilopiranosa.

Los resultados presentados en este Capítulo son sumamente interesantes dado que, por primera

vez, se determinó la presencia de secuencias compuestas por bloques de D-galactosa en un alga

perteneciente al orden Gelidiales. Para la detección de dichas secuencias contribuyó el método

que se describe en el Capítulo V, lo cual demuestra la importancia del desarrollo de nuevas

metodologías para la detección de estructuras inusuales, presentes en los sistemas de

polisacáridos de algas rojas. Es de destacar que, si bien las fracciones en las que se detectó

coexistencia de secuencias correspondientes a ágar y a carragenanos, se obtuvieron como picos

netos eluídos de una columna de cromatografra, no se obtuvieron evidencias que indiquen que las

secuencias correspondientes a ágar y las que contienen bloques de D-galactosa formen parte de la

misma molécula. Como se mencionó en el Capítulo Il, la única manera de establecer en forma

inequívoca que ambas secuencias forman parte de la misma molécula sería encontrar por

hidrólisis parcial un oligosacárido que combine ambas secuencias en su estructura.
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Esquema del las extracciones y fraccionamientos de los productos
extraídos a temperatura ambiente

Las fracciones mayoritarias que fueron las que se sometieron a un análisis estructural, se
presentan recuadradas en en el esquema.

PRIMER FRACCIONAMIENTO

Tetraesporofítos de Pterocludiella capillacea

AGUA (Tem peratura Ambiente)

PA

CETRlMlDA Redisolución fraccionada
en soluciones de cloruro de sodio

SOLUBLE INSOLUBLE = RESIDUO
AI
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2o:

AI2 AI3 AI4

SEGUNDO FRACCIONAMIENTO

Tetraesporofitos de Pterocladiella capillacea

AGUA (Temperatura Ambiente)

PAZ

CETRIMIDA

Redisolución en NaCl 0,5 MSOLUBLE INSOLUBLE———>
Azs A2|

Cromatografía de
intercambio iónico
Eluyente: agua y soluciones de
concentración creciente de NaCl

y soluciones de
creciente de NaCl

A

A2|11
0,1

NaCl 0.3 M

0.5 M

M

9

A2|111

A2|120

1M

NaCI M

4,0 M

A2I140

104



CAPÍTULo VII
EL SISTEMA DE POLISACÁRIDOS DEL ALGA

PTEEOC’LADIELLA CAPILLAC’EA
EXTRACCIÓN A 50°C

Para simplificar la lectura del Capítulo, al final del mismo, en la página 142, se presenta un

esquema general de las extracciones y fraccionamientos a los que fue sometido el producto

extraído a 50°C.

VII. l . PBINIEB FRACCIONAMIENTO

El residuo del alga extraída a temperatura ambiente en la primera secuencia de extracciones

(PA), se trató con agua a 50°C. El extracto se dializó y liofilizó, obteniéndose un producto (P50)

con un rendimiento del 3,6 %.

P50 se fraccionó por tratamiento con cctrimida, obteniéndose una fracción soluble en el medio

(SOS), y un residuo insoluble (501) que se sometió a una redisolución fraccionada en soluciones

de concentración creciente de cloruro de sodio. Al igual que en el caso de PA, los dos productos

mayoritarios obtenidos mediante el fraccionamiento fueron SOS y la fracción obtenida por

disolución de 501 en una solución de NaCl 0,5 M(5011) (Tabla l).

Además de los productos mencionados se obtuvieron, a partir del residuo insoluble, cuatro

fracciones solubles en soluciones de NaCl l, 2, 3, y 4 M,con un rendimiento total del 5,0 %.

En la Tabla l, se indica el rendimiento y la composición en monosacáridos de P50 y de las dos

fracciones mayoritarias SOSy 5011.
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Tabla 1. Rendimiento y composición en monosacáridos de P50 y de las dos fracciones
mayoritarias SOSy 5011.

Fracción Rango de disolución Rend'. Composición en monosacáridos
NaCl M % moles %

Gal AnGal Xil Glc Man Ram

P50 - 3,6 38,1 20,6 5,3 29,3 3,7 3,0

SOS 52,5 48,4 27,5 7,4 7,5 3,4 5,8

5011 0-0,5 42,5 76,0 7,8 9,2 4,3 1,3 1,4

aLos rendimientos se calcularon para 100 g de alga seca en el caso de P50 y como porcentaje del total
recuperado (42, 7 %) para las otras fracciones.

En la Tabla 2, se indica la relación molar galactosa : 3,6-anhidrogalactosa : xilosa : sulfato de

P50, SOS y 5011.

Tabla 2. Análisis de P50, 505 y 5011.

Producto Gal : AnGal : Xil : sulfato

relación molar

P50 1,00 : 0,54 : 0,14: 1,30

SOS l,00:0,57:0,15:0,14

5011 l,00:0,lO:0,12:0,49

La relación molar D-galactosa : L-galactosa determinada para SOSy 50I1 fue de 1,0 : 0,4 y 1,0

: 0,6, respectivamente. Teniendo en cuenta el contenido en 3,6-anhidrogalactosa y, considerando

que su configuración era L, en el caso de SOS, la relación global de unidades D a Lresultó cercana

a la unidad, indicando que esta fracción estaba compuesta, tal como es de esperar para un

agaroide, por una estructura altemante de unidades con configuración D y L. En el caso de 5011,

teniendo en cuenta el porcentaje de 3,6-anhidrogalactosa que contiene esta fracción, la relación

molar de unidades D : L resultó demasiado alta (l : 0,76), indicando un excedente de unidades de

D-galactosa.
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Se estudió la estructura de SOS y SOI1.

VII.1.1-ESTU'DIO DE LA ESTRUCTURA DE SOS

Metilación

En la Tabla 3, se presenta la composición en monosacáridos parcialmente metilados obtenidos

por permetilación y posterior hidrólisis de SOS. se detectó un menor contenido en xilosa que el

determinado para la muestra original.

Tabla 3. Composiciónen monosacáridos parcialmente metilados obtenidos por permetilación
y posterior hidrólisis de 505.

Monosacárido moles %

2,3,4-Xil 1,3

2,3,4,6-Gal 6,9

2,4,6-Gal 44,0

2,3,6-Gal 5,5

2,6-Gal 9,2

2,3-Gal 1,0

2-Gal 1,0

2-AnGal 31,1

Espectroscogía de r.m.n. de ¡3C

El espectro de r.m.n. de l3C de SOSse muestra en la Fig. l.

107



Resultados y discusión Capítqu VII

Fig. 1. Espectro de r.m.n. de 13Cde 505.
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

El análisis de los resultados permitió determinar que SOSestaba básicamente constituida por

agarosa (al igual que la fracción equivalente obtenida a partir del producto extraído a temperatura

ambiente, AS).

Está conclusión se basó en las siguientes observaciones:

a) Entre los monosacáridos parcialmente metilados los residuos de 2,4,6-tri-0-metilgalactosa y

3,6-anhidro-2-O-metilgalactosa fueron los que se detectaron en mayor proporción (Tabla 3).
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b) Coincidiendo con los resultados del estudio de metilación, en el espectro de r.m.n. de |3C de

esta fracción, las señales claramente predominantes fueron las correspondientes a la díada B-D

galactosa->3,6-anhidro-a-L-galactosa (Fig. 1, Tabla 4)‘.

Tabla 4. Asignaciones del espectro (ppm) de r.m.n. de 13Cde 505.

Díada C-1 C-2 C-3 C-4 C-S C-6

B-D-galactosa enlazada por 1aposición3 102,9 70,8 82,7 69,3 76,0 62,0

3,6-anhidro-OL-L-galactosaenlazada por la posición4 99,0 70,3 80,6 77,9 76,0 69,9

La regularidad de la estructura se encuentra interrumpida por el reemplazo de una pequeña

proporción de unidades de 3,6-anhidro-a-L-galactosa por residuos de a-L-galactosa y a-L

galactosa sustituida en 1aposición 3. La presencia de residuos de a-L-galactosa en 1acadena se

estableció sobre la base de la detección, en el estudio de metilación, de residuos de 2,3,6-tri-0

metilgalactosa (5,5 %, Tabla 3), que provendrían de las unidades de a-L-galactosa que componen

la mencionada díada.

La sustitución en la posición 3 de algunos residuos de a-L-galactosa se asumió por la

detección, en el estudio de metilación, de 9,2 % de unidades de 2,6-di-O-metilgalactosa (Tabla

3). Si bien no se determinó 1aconfiguración absoluta de dichos residuos, para que se mantenga la

relación D a L de las unidades de galactosa determinada para el polisacárido nativo, los mismos

deberían pertenecer a la serie Ly, por lo tanto, deberían poseer configuración 0L.Es probable que

algunos residuos se encuentren sustituidos con sulfato y otros con ramificaciones simples de B-D

xilopiranosa. La sustitución con grupos sulfato se presumió por 1aobservación en el espectro de

r.m.n. de “C de una pequeña señal a 67,8 ppm que, como se mencionó en el Capítulo VI (página

77), correspondería a1C-2 de las unidades de a-L-galactosa sustituidas con sulfato en la posición

32.

La sustitución con xilosa es consistente con la observación en el espectro de r.m.n. de l3C de

una pequeña señal a 66,4 ppm, que se asignó al C-5 de los residuos de B-D-xilopiranosa

enlazados a la posición 3 de unidades de a-L-galactosa. Se asignaron las señales a 101,8 y 101,6
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ppm a los carbonos anoméricos de las unidades de a-L-galactosa y B-D-xilopiranosa,

respectivamente3.

Puede existir un pequeño porcentaje de sustitución con sulfato en la posición 6 de las unidades

de a-L-galactosa; la señal que se observa en el espectro a 68,1 ppm, podría corresponder al C-6

de dichas unidades.

En el espectro se observaron las señales correspondientes a unidades de B-D-galactosa, que se

encuentran conformando las díadas B-D-galactosaáa-L-galactosa/a-L-galactosa sustituida en la

posición 3 (Fig. l); se asignaron las señales a 104,0; 70,3; 81,4; 69,6; 76,0 y 61,7 ppm a los Cl

C6, respectivamente, de dichas unidades“.

Se asignó la señal a 103,1 ppm al carbono anomérico de residuos terminales no reductores de

B-D-galactosa (Fig. l). La observación de esta señal en el espectro es consistente con la

detección, entre los monosacáridos parcialmente metilados, de una elevada proporción (6,9 %) de

residuos de 2,3,4,6-tetra-O—metílgalactosa (Tabla 3)5.

Probablemente, al igual que en la fracción equivalente obtenida a partir del producto extraído

a temperatura ambiente (AS), las irregularidades en la cadena que se acaban de describir, sean las

responsables de que SOSno forme un gel en soluciones acuosas.

Las principales estructuras propuestas para SOSse muestran en la Fig. 2.

Fig. 2. Secuencias propuestas para SOS.

H0 o o
CHZOH . H H0H2C o

0 fio!" CH,oH OH.- H 0 no“ /0\ o _. \H á“ /
H

n R= H, SOJ', xilosa
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VII.1.2-ESTUÏDIO DE LA ESTRUCTURA DE BOIl

Metilación

En la Tabla 5, se presenta el esquema en monosacáridos parcialmente metilados obtenidos por

permetilación y posterior hidrólisis de 50H. Se detectó un menor contenido en xilosa con

respecto al determinado para el polisacárido original.

Espectroscopía de r.m.n. de laC

En la Fig. 3 se muestra el espectro de r.m.n. de l3C de 5011.

Tabla 5. Composiciónen monosacáridos parcialmente metilados de 5011.

Monosacárido moles %

2,3,4-Xil 4,3

2,3,4,6-Gal 10,2

2,4,6-Gal 23,4

2,3,6-Gal 4,6

2,6-D-Gal 15,4

2,6-L-Gal 10,7

2,3-Gal 1,4

2,4-Gal 9,7

ó-Gal 3,7

2-Gal 4,2

2-AnGal 12,4

lll



Fig.3.Espectroder.m.nde13Cde5011.
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Los estudios realizados permitieron deducir para 5011 las siguientes características

estructurales:

Una proporción minoritaria (z 20 %) del sistema está conformada por bloques de bloques de

agarobiosa. La proporción de dichos bloques se calculó en función de la relación molar galactosa:

3,6-anhidrogalactosa determinada para el polisacárido original (1,00 0,10, Tabla l),

considerando que todas las unidades de 3,6-anhidrogalactosa se encuentran formando bloques de

agarobiosa. Esta última suposición se basó en el hecho que, a pesar de la baja proporción de

residuos del anhidroazúcar que contiene esta fracción, en el espectro de r.m.n. de l3C, se

observaron las señales correspondientes a la díada B-D-galactosa—>3,6-anhidro-a-L-galactosa

(Fig. 3, Tabla 6). La observación en el espectro de estas señales es consistente con la detección,

entre los monosacáridos parcialmente metilados, de residuos de 2,4,6-tri-O-metilgalactosa y 3,6

anhidro-Z-O-metilgalactosa (Tabla 5). El contenido en agarosa de esta fracción es mucho menor

al de SOS.

Sustitución de las unidades de -D- alactosa

a) Se obtuvieron evidencias de la presencia de unidades de B-D-galactosa sustituidas en la

posición 6 por ramificaciones simples de B-D-xilopiranosa. En el espectro de r.m.n. de 13Cse

observaron las señales correspondientes a los residuos de xilosa (Fig. 3, Tabla 6)6 y, entre los

monosacáridos parcialmente metilados, se detectó 9,7 % de unidades de 2,4-di-0

metilgalactosa que provienen de unidades de B-D-galactosasustituidas en la posición 6.

b) Se observaron también, en el espectro, las señales que corresponden a extremos terminales no

reductores de unidades de B-D-galactosas. La presencia de estas señales es consistente con el

elevado contenido en unidades de 2,3,4,6-tetra—0—metilgalactosadetectado en el estudio de

metilación (Fig. 3, Tablas 5 y 6). Si bien la resolución del espectro no permitió asignar con

certeza las señales correspondientes a las unidades de galactosa que se encuentran como

extremo terminal reductor, se observaron dos pequeñas señales a 96,8 y 83, l ppm, que

coinciden con los desplazamientos químicos informados por Rochas et als, para los C-l y
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C-3, respectivamente, de residuos de B-D-galactosa que se encuentren como extremo terminal

reductor.

Sustitución de las unidades de a-galactosa

En el estudio de metilación se detectaron residuos de 2,3,6-tri-0-metilgalactosa (4,6 %), 2,6

di-O-metil-L-galactosa (10,7 %) y 2,6-di-O-metil-D-galactosa (15,4 %) (Tabla 5). Para que exista

alternancia de unidades o. y B en la cadena, todos los residuos de 2,6-di-0-metil-D-galactosa

deberían provenir de unidades de galactosa con configuración a y, por lo tanto, deben estar

enlazados por la posición 4 y sustituidos en la posición 3. Este resultado indica un alto porcentaje

de sustitución en la posición 3 de las unidades con configuración 0Ly 1aexistencia de bloques de

unidades de D-galactosa en esta fracción.

Teniendo en cuenta que la relación molar 2,6-di-O-metil-D-galactosa : 2,6-di-O-metil-L

galactosa de 1,0 : 0,7 y, considerando que de acuerdo a lo observado en el espectro de r.m.n. (Fig.

3, Tabla 6) los residuos de 2,3,4,6-tetra-O-metilgalactosa pertenecen a la serie D, la relación

molar D-galactosa : L-galactosa, calculada a partir de los resultados del estudio de metilación,

también indica un excedente de unidades de D-galactosa.

Entre los 95 y 97 ppm del espectro de 5011 (Fig. 3) se observan pequeñas señales, entre las

cuales, podrían estar presentes las señales a 95,6 y 96,8 ppm, que fueron asignadas

tentativamente, en este Trabajo de Tesis (Capítulo V1), a los C-l de los residuos de a-D-galactosa

sustituidos en la posición 3 con xilosa y sulfato, respectivamente.

La posición 3 de los residuos de a-L-galactosa se encuentra sustituida por ramificaciones

simples de B-D-xilopiranosa; se asignaron las señales a 101,8 y 101,5 ppm a los C-l de las

unidades de galactosa y xilosa, respectivamente; se asignó 1a señal a 66,1 ppm al C-5 de las

unidades de B-D-xilopiranosa.

Dado que en el producto extraído a temperatura ambiente se detectaron secuencias de

unidades de D-galactosa, no resulta sorprendente que en este producto también se encuentren

presentes.
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Tabla 6. Aslgnaclón del espectro (ppm) de r.m.n. de 1E'Cde 5011.

Unidades C-l C-2 C-3 C-4 C-5 C-6

B-D-galactosa enlazada por la posición 3 102,8 70,7 82,6 69,3 75,9 61,9

3,6-anhidro-a-L-galactosa enlazada por la posición 4 99,0 70,2 80,5 77,8 76,0 69,8

B-D-galactosa (extremo terminal no reductor) 103,3 71,4 73,7 69,3 76,5 61,9

B-D-xílopiranosa enlazada a la posición 6 de unidades
104,5 74,0 76,0 70,2 66,1

de B-D-galaclosa

La discusión estructural se resume en la Fig. 4.

Fig. 4. Secuencias propuestas para 5011.
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VII.2. SEGUNDO FRACCIONAMIENTO

El residuo de la segunda secuencia de extracciones con agua a temperatura ambiente (PAZ), se

extrajo con agua a 50 °C, el extracto se centrifugó y el sobrenadante se dializó y liofilizó

obteniéndose un producto (P502) con un rendimiento del 3,8 %.

P502 se trató con cetrimida obteniéndose una fracción soluble (5028) con un rendimiento,

sobre el total recuperado, del 40,0 %, y un residuo insoluble (5021) a partir del cual, por

redisolución en una solución de NaCl 0,5 M, se obtuvo una fracción (50211) con un rendimiento

del 37,3 %.

Tanto 5028 como 50211 se fraccionaron por cromatografía de intercambio iónico sobre

Sephadex A-25 (Cl') en escala analítica (Figs. 5 y 6, respectivamente).

Fig. 5. Cromatografía de Intercambio iónico de 5025 realizada en escala analítica.
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Fig. 6. Cromatografía de intercambio iónico de 50211 realizada en escala analítica.
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Dado que los fraccionamientos fueron eficientes se repitieron ambas cromatografías en escala

preparativa.

VII.2.l-FRACCIONAMENTO DE 502.8

Se sembraron 246 mg de muestra y se realizó la elución, tal como había sido realizado en

escala analítica, con agua y soluciones de concentración creciente de cloruro de sodio.

El esquema de elución resultó similar al de la columna analítica (Fig. 7) obteniéndose cuatro

fracciones, eluídas con agua (SOZSA,Rend: 27,7 %), NaCl 0,1 M(50281, Rend: 8,9 %), NaCl 0,3

M (50283, Rend: 42,0 %) y NaCl 0,5 M (50285, Rend: 11,3 %). El rendimiento global fue del

89,9 %, obteniéndose una fracción claramente mayoritaria (50283).
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Fig. 7. Cromatografía de intercambio ¡ónico de 5025 realizada en escala preparativa.
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Se estudiaron únicamente las dos fracciones obtenidas con mayor rendimiento (502SA y

502S3). En las Tablas 7 y 8, se indican los resultados de los análisis de dichas fracciones y se

comparan con los resultados de los análisis del producto original (P502).

Tabla 7. Composición en monosacáridos de 5025 y de las fracciones mayoritarias
obtenidas por cromatografía de intercambio iónico.

Fracción Composición en monosacáridos
moles %

D-Gal L-Gal 3-Ga1L-AnGa12-AnGal Xil Glc Ram Man Fuc

502S 24,2 18,6 1,3 19,9 2,2 9,5 7,5 10,5 4,5 1,8

502SA 27,8 4,5 tr 16,2 7,5 2,6 10,9 23,8 5,6 1,7

502S3 20,5 21,8 5,8 12,4 3,6 13,1 17,1 1,4 2,7 1,6
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Tabla 8. Análisis de 5025 y de las fracciones obtenidas por cromatografía de intercambio
iónico.

PM [(1]D Gal : AnGal : Xil : sulfato
o relación molar

5028 n.d. -39,4 1,00 : 0.46 : 0,22 : 0,16

5028A 900 -24,0 1,00 : 0,50 : 0,08 : 0,17

50283 2300 -39,5 1,00 : 0,29 : 0,31 :0,l9

Las relaciones molares que se indican en la Tabla 8 se determinaron considerando cl sulfato

orgánico que se calculó, como en todos los casos anteriormente citados, por diferencia entre el

sulfato total de la muestra y el sulfato inorgánico.

Al analizar los porcentajes de unidades de D- y L-galactosa y 3,6-anhidro-L-galactosa (Tabla

7), resultó llamativo observar que, tanto en el producto original (5028), como en la fracción

mayoritaria obtenida por cromatografia de intercambio iónico (50283), existía un excedente de

unidades pertenecientes a la serie L.

VII.2..2-ESTUÍDIO DE LA ESTRUCTURA DE BOZSA

El hecho de haber observado que esta fracción contiene altas proporciones de glucosa y

ramnosa, además de galactosa, se consideró un indicador de la heterogeneidad de la misma. Por

otra parte, el bajo peso molecular promedio (Tabla 8) y el análisis del espectro de r.m.n. de |3C de

de esta fracción (Fig. 9), indicaron que la galactosa se encuentra, en gran proporción,

comprometida en productos de biosíntesis incompleta o de degradación, de bajo peso molecular,

lo cual motivó un desinterés, por el momento, por intentar un posterior fraccionamiento de

5028A.

Las señales más importantes del espectro de r.m.n. de 13C de 5028A, corresponden al

disacárido agarobiosa (Figs. 8 y 9, Tabla 9). Las asignaciones de la Tabla 9 coinciden muy bien

con aquellas realizadas por Rochas et al. 5, cuando estudiaron por espectroscopía de r.m.n. de 13C
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los oligosacáridos obtenidos por degradación enzimática de la agarosa proveniente de diferentes

fuentes.

Tabla 9. Asignaciones (ppm) en el espectro de r.m.n. de 13Cde SOZSAde la agarobiosa.

Monosacárido C-l C-2 C-3 C-4 C-S C-6

Gh 103,4 71,5 73,6 69,6 76,3 62,0

Ah 90,9 73,6 83,8 86,6 76,1 74,]

Fig. 8. Estructura presente en SOZSA.

0H
cn,on

o CH(0H)2‘¿í
HO /0\ OH

H

Gh Ah

Cuando las unidades de B-D-galactosa se encuentran formando un oligosacárido de mayor

número de unidades, o un polímero de agarobiosa, la señal correspondiente a la resonancia del C

3 de los residuos internos de dicho monosacárido se observa a 82,7 ppm; en esa región del

espectro de SOZSAno se observa ninguna señal importante, por lo tanto, se descarta la presencia

de proporciones importantes, en esta fracción, de oligosacáridos de agarobiosa que posean un

residuo interno de dichas unidades.

En el espectro, también se observaron señales consistentes con la presencia de una secuencia

altemante de unidades de B-D-galactosa enlazadas por la posición 3 y a-L-galactosa/a-L

galactosa 3-sulfato enlazadas por la posición 4 (Figs. 9 y 10, Tabla lO). Los valores de

desplazamiento químico observados para las unidades de a-L-galactosa 3-sulfato coinciden con

los establecidos por Kolender et alz.
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Fig. 10 Estructura de uno de los ollgosacáridos componentes de SOZSA.
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Tabla 10. Asignaciones (ppm) en el espectro de r.m.n. de 13Ccorrespondientes a la
secuencia de la Fig. 10.

C-l C-2 C-3 C-4 C-S C-6

G 104,0 70,3 81,3 69,3 76,1 61,6

GS 101,5 67,8 79,4 77,7 71,7 61,6

G’ 101,7 69,6 71,5 79,4 72,1 61,6

Las señales a 100,9; 72,3; 74,0; 78,0; 72,1 y 61,9 ppm, se asignaron a los C1-C6,

respectivamente, de unidades de a-D-glucopiranosa enlazadas por el C-4. La presencia de

almidón de las florideas en esta fracción es consistente con el elevado contenido en glucosa

detectado en la misma”.

En el espectro de r.m.n. de UC, se observa una señal a 59,3 ppm, que correspondería a la

resonancia del carbono del grupo metoxilo de las unidades de 3,6-anhidro-2-O-metil-OL-L

galactosa9(Tabla 7). Se observó también una señal a 91,5 ppm, que podría corresponder al C-l de

dicho monosacárido si el mismo se encontrara como extremo terminal reductor.

La señal correspondiente a1 C-6 de unidades de ramnosa que se encuentren como extremo

terminal no reductor o como ramificaciones simples de la cadena principal, debería observarse
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alrededor de los 17 ppm"); en esa región del espectro de SOZSA, se observaron dos señales

importantes que podrían corresponder al C-6 de ese monosacárido.

Güven y Güller“, luego de estudiar el ágar obtenido a partir del alga Pierocladía pinnata,

propusieron para el mismo la existencia de cadenas que combinan en su estructura galactosa,

ramnosa y xilosa, sin embargo, los resultados de los estudios realizados sobre 5OS2 son

indicadores de la heterogeneidad de esta fracción.

VII.2.5-ESTUDIO DE LA ESTRUCTURADE 50283

Metilación

En la Tabla ll, se indica la composición en monosacáridos parcialmente metilados obtenidos

por permetilacíón e hidrólisis de 50283.

Tabla 11. Composiciónen monosacáridos parcialmente metilados obtenidos por
permetilación y posterior hidrólisis de 50253.

Monosacárido moles %

2,3,4-Xil l l,7

2,3-Xil 2,2

2,3,4,6-D-Gal 7,9

2-AnGalc 17,8

2,4,6-Gal 19,7

2,3,6-Gal 5,1

2,6-D-Gal 4,4

2,6-L-Gal 21,7

2,4-Gal 1,8

2-D-Gal 2,5

2,3,6-Glc 5,2

¡23



Resultados y discusión Capítulo VII

La detección de una pequeña proporción de unidades de 2,3,6-tri-0-metilglucosa indica la

presencia de almidón de las florideas.

Para la determinación de la configuración absoluta de los residuos de 2,3,4,6-tetra-0

metilgalactosa se aplicó el método descripto en el Capítulo V. Si bien la resolución del par de

diastereómeros obtenidos por aminación reductiva no es, en este caso, lo suficientemente buena

como para que la integración de los picos resulte confiable, el método resulta útil para establecer

si ambos enantiómeros están presentes en la muestra. En el caso de 50283, como se indica en la

Tabla ll, sólo se detectó el enantiómero con configuración D.

Espectroscopía de r.m.n. de "C

El espectro de r.m.n. de l3Cse muestra en la Fig. ll. Se realizó también un espectro de r.m.n.

de l3C DEPT 135 que se muestra en la Fíg. 12.

ANÁLISLSDE LOS RESULTADOS

Combinado la información obtenida se dedujeron las siguientes características estructurales

para 50283:

Acorde a los resultados del estudio de metilación (Tabla ll), aproximadamente, el 28 % del

polisacárido, estaría constituido por bloques de agarobiosa. En el espectro de r.m.n. de 13Cse

observan claramente las señales correspondientes a la díada B-D-galactosa—)3,6-anhidro-a-L

galactosa (Fig. l 1, Tabla 12).

Sustitución de las unidades con configuración fi

a) Acorde con el esquema de metilación (Tabla 11), aproximadamente el 75 % de las unidades de

B-D-galactosa se encuentra sin sustituir.

b) Una muy pequeña proporción de estos residuos se encontraría sustituida en el C-6, por grupos

sulfato. En el espectro de r.m.n. de l3C (Fig. 11) se observó una pequeña señal a 68,1 ppm que,

por invertirse en el espectro DEPT135 (Fig. 12), corresponde a un C-6, y cuyo desplazamiento

químico coincide con el esperado para un C-6 sustituido por un grupo sulfato”. Se atribuyó a
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estas unidades la detección de residuos de 2,4-di-O-metilgalactosa entre los monosacáridos

parcialmente metilados (Tabla l l).

Fig. 12. Espectro de r.m.n. de 1"c DEPT135 de 50253.
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Sustitución de las unidades con configuración 0L

a) Las unidades de 3,6-anhidro-a-L-galactosa representarian, aproximadamente, el 40 % del total

de unidades con configuración 0L.

b) Acorde al esquema de metilación, aproximadamente el 20 % de las unidades de a-L-galactosa

se encontraría sin sustituir, mientras que el 80 % presentaría sustitución en la posición 3. El

sustituyente de dichas unidades, de acuerdo al análisis del espectro de r.m.n. de “C (Fig. ll),

debería ser ramificaciones simples de xilosa; se descartó la sustitución con sulfato en esa

posición por la ausencia, en el espectro de r.m.n. de 13C,de la señal a 67,8 ppm que, como se

mencionó anteriormente corresponde al desplazamiento químico del C-2 de una unidad de 0L

L-galactosa sustituida con grupos sulfato en esa posiciónz. Se asignó la señal a 66,4 ppm, al C

5 de las unidades de xilosa. Se asignó, tentativamente, la señal a 62,9 ppm al C-6 de las

unidades de a-L-galactosa sustituidas con xilosa en la posición 3. Si bien en la bibliografia no

se encuentra descripto un corrimiento hacia campos menores del C-6 de unidades de 0L

galactosa sustituidas en la posición 3, el análisis minucioso de los espectros de r.m.n. de UC de

las fracciones obtenidas a partir de los productos extraídos a temperatura ambiente (Capítulo

VI) y a 50°C, reveló la presencia de una señal importante a 62,9 ppm únicamente en aquellos

casos en los cuales existía la presunción de un elevado grado de sustitución con xilosa en la

posición 3 de las unidades de a-L-galactosa. Dado que por el espectro de r.m.n. de laC DEPT

135 (Fig. 12) se confirmó que dicha señal pertenece a un C-6, resultó razonable realizar esa

asignación.

El bajo peso molecular de esta fracción (2300, Tabla 8) se evidenció por la observación en el

espectro de r.m.n. de 13Cde las señales correspondientes a las unidades de galactosa que se

encuentran como extremo terminal reductor (Fig. ll, Tabla 12). En el espectro se observaron

también, las señales correspondientes a las unidades de B-D-galactosa que se encuentran como

extremo terminal no reductor (Fig. ll, Tabla 12). Esta observación es consistente con la

detección de una elevada proporción de unidades de 2,3,4,6-tetra-O-metil-D-galactosa entre los

monosacáridos parcialmente metilados (Tabla l 1).
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Tabla 12. Asignaciones (ppm) del espectro de r.m.n. de 13Cde 50253.

Unidades C-l C-2 C-3 C-4 C-S C-6

B-D-galactosa enlazada por la posición 3 102,9 70,8 82,7 69,3 76,0 62,0

3,6-anhidro-a-L-galactosa enlazada por la posición 4 99,0 70,4 80,6 78,0 76,1 69,9

B-D-galactosa enlazada por la posición 3 104,0 70,3 81,4 69,3 75,9 61,6

B-D-galactosa (extremo terminal no reductor) 103,2 71,6 73,7 69,6 76,4 61,8

B-galactosa enlazada por la posición 3 (extremo 96,3 71,6 33,1 69,0 75,1 62,0
terminal reductor)

a-galactosa enlazada por la posición 3 (extremo 93,0 68,5 79,3 69,6 70,3 61,6
terminal reductor)

B-D-xílopiranosa unida a la posición 3 de una a-L- 101,7 74,3 76,5 70,4 66,4
galactosa

Almidón de las florideas 100,6 72,4 74,0 78,3 72,2 61,7

La señal a 57,1 ppm fue asignada al carbono del grupo metoxilo de las unidades de 3-0

metilgalactosa, detectadas al estudiar la composición en monosacáridos de esta fracción.

Posiblemente, este monosacárido se encuentre como ramificaciones simples de la cadena

principal (enlazado a la posición 3 de unidades de a-L-galactosa), como se determinó para una

fracción equivalente (A2S3), obtenida a partir del producto extraído a temperatura ambiente. Se

asignó, tentativamente, la señal a 99,9 ppm al carbono anomérico de los mismos (Fig. ll)'3"4.

No se pudo establecer con certeza el origen del exceso de unidades de L-galactosa en esta

fracción pero, de acuerdo al esquema de monosacáridos parcialmente metilados (Tabla 11) y,

teniendo en cuenta que hasta el momento no se ha postulado la presencia de secuencias de

unidades de L-galactosa en ningún polisacárido sintetizado por algas rojas, dicho exceso podría

indicar la existencia de residuos de a-L-galactosa disustiluidos que se encuentran como

ramificaciones de la cadena principal. En la región de 100 ppm del espectro de r.m.n. (Fig. ll),

además de la señal correspondiente al C-l de las unidades de glucosa que componen el almidón

de las florideas, se observaron otras señales que no han sido asignadas y alguna de ellas podria

corresponder al carbono anomérico de dichas unidades.
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En conclusión, esta fracción estaría básicamente constituida por una estructura altemante de

unidades de B-D-galactosa enlazadas por la posición 3 y a-L-galactosa enlazadas por la posición

4. Estas últimas unidades presentan un alto grado de sustitución en la posición 3.

Aproximadamente el 40 % de las unidades con configuración a corresponden a 3,6-anhidro-L

galactosa (Fig. 13).

Fig. 13. Secuencias propuestas para 50253.
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VIIJS. FRACCIONAMIENTO DE 50211

Se sembraron 168 mg de muestra y se eluyó con agua y soluciones de concentración creciente

de cloruro de sodio. El esquema de elución fue similar al obtenido para el fraccionamiento

analítico, obteniéndose sólo dos fracciones importantes eluídas con NaCl 0,5 y 0,7 M, con un

rendimiento del 46,0 y el 34,7 %, respectivamente (Fig. 14).

En la Tabla 13, se indica la composición en monosacáridos de cada una de las fracciones
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Fig. 14. Cromatografía de intercambio iónico de 50211 realizada en escala preparativa.
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Tabla 13. Composición en monosacáridos de 50211 y de las fracciones obtenidas por
cromatografía de intercambio iónico.

Producto Composición en monosacáridos
moles %

D-Gal L-Gal 3-Gal L-AnGal 2-AnGal Xil Glc

50211 46,9 23,4 2,5 5,4 tr 18,4 3,3

502115 29,2 22,2 5,2 11,3 2,4 25,2 4,5

502117 57,1 11,2 1,4 3,8 22,3 4,2

En la Tabla 14, se indican los resultados de los análisis de ambas fracciones y se comparan

con los del producto original.
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Tabla 14. Análisis de 50211 y de las fracciones obtenidas por cromatografía de intercambio
iónico.

PM [a]D Gal : AnGal : Xil : sulfato
° relación molar

502i] n.d. -25,0 1,00 : 0,08 : 0,26 : 0.35

502115 4600 -33,5 1,00 : 0,22 : 0,49 : 0,30

502ll7 4500 +14,0 1,00 : 0,06 : 0,33 : 0,31

El resultado más interesante que surge del análisis de la Tabla 14, es el poder rotatorio

positivo de 502117. El hecho de haber obtenido una fracción con poder rotatorio positivo,

reafirma la existencia de bloques de galactosa pertenecientes a la serie D en el sistema de

polisacáridos sintetizado por esta alga.

VII.5.l-ESTUDIO DE LA ESTRUCTURADE 502115

Metilación

En la Tabla 15, se presenta la composición en monosacáridos parcialmente metilados

obtenidos por permetilación y posterior hidrólisis de 502115. En el esquema de metilación resultó

llamativo la disminución en el contenido de 3,6-anhidrogalactosa con respecto a la muestra

original, esto indicaría la perdida por diálisis de fragmentos que la contenían. En el espectro de

r.m.n. de l3C (Fig. 15), se observó la presencia de la díada de agarosa en proporciones

importantes lo que corrobora los resultados de los análisis de la muestra original. Se observó

también, como en todos los casos mencionados anteriormente, una menor proporción de xilosa

que en la muestra original.

Espectroscopia de r.m.n de |3C

El espectro obtenido se muestra en la Fig. 15.
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Tabla 15. Composiciónen monosacáridos parcialmente metilados de 502115

Monosacárido moles %

2,3,4-Xil l l,4

2,3-Xil tr

2,3,4,6-D-Gal 9,6

2-AnGal 3,2

2,4,6-Gal 16,8

2,3,6-Gal 2,5

2,6-D-Gal 15,2

2,6-L-Gal 20,7

2,4-Gal 4,0

6-L-Gal 9,3

2-D-Gal 3,1

2-L-Gal 4,2

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Como se mencionó anteriormente, en el espectro se observaron claramente las señales

correspondientes a la díada de la agarosa, lo que implica la presencia de bloques de agarobiosa.

Se observaron también, señales consistentes con la presencia de unidades alternantes de B-D

galactosa enlazadas por la posición 3 y a-L-galactosa enlazadas por posición 4 (Fig. lS, Tabla

16).

Sustitución de las unidades de -D- alactosa

a) Si bien, entre los monosacáridos parcialmente metilados (Tabla 15) se detectó un bajo

porcentaje de residuos de 2,4-di-O-metilgalactosa (que indican sustitución en el C-6 de las

unidades enlazadas por la posición 3), en el espectro de r.m.n. de “C (Fig. 15), se observaron
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claramente, las señales correspondientes a ramificaciones simples de unidades de B-D

xilopiranosa enlazadas a la posición 6 de residuos de B-D-galactosa (Fig. 15, Tabla 16).

Se observó también una señal a 68,3 ppm, que podría corresponder a la resonancia del C-6 de

unidades de B-D-galactosasustituidas con grupos sulfato en esa posición.

b) Algunos de los residuos de B-D-galactosa se encuentran sustituidos en la posición 4 con

grupos sulfato. A dichos residuos se le atribuyó el origen del, aproximadamente, 70 % del total

de las unidades de 2,6-di-O-metil-D-galactosa detectadas en el estudio de metilación. Para el

cálculo del porcentaje de unidades de 2,6-di-O-metil-D-galactosa que presentaría

configuración B, se consideró alternancia de unidades con configuración 0Ly B en la cadena.

En concordancia con la discusión anterior, en el espectro de r.m.n. de l3C (Fig. 15), se

observaron las señales correspondientes a las unidades de B-D-galactosa4-sulfato.

El elevado porcentaje de residuos de 2,3,4,6-tetra-O-metil-D-galactosa detectado entre los

monosacáridos parcialmente metilados (Tabla 15), resultó consistente con la observación en el

espectro de r.m.n. de |3C de las señales correspondientes a unidades de B-D-galactosa que se

encuentran como extremo terminal no reductor (Fig. 15, Tabla 16).

Sustitución de las unidades de (¡t-galactosa

Los estudios realizados son consistentes con un importante grado de sustitución en el C-3 de

estas unidades.

Un porcentaje muy minoritario (aproximadamente lO %) de las unidades de galactosa con

configuración a, podría pertenecer a la serie D. Está presunción surge de la observación, en el

espectro de r.m.n. de l3C de esta fracción (Fig. 15), de una señal a 96,8 ppm; el desplazamiento

químico de la misma coincide con el de la resonancia del carbono anomérico de unidades de B

galactosa que se encuentran como extremo terminal reductor, pero el ancho de la señal sugiere la

inclusión dentro de la misma de la resonancia del carbono anomérico de otra unidad. Teniendo en

cuenta que en los espectros de las fracciones equivalentes obtenidas a partir del producto extraído

a temperatura ambiente se asignó una señal a 96,7 ppm al C-l de unidades de a-D-galactosa
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sustituidas con sulfato en la posición 3, resulta razonable suponer que, en este caso, la señal

observada a 96,8 ppm incluye la resonancia del carbono anomérico de dichas unidades.

En concordancia con la discusión anterior, en el análisis por metilación de 502115 se detectó

un contenido de unidades de 2,6-di-O-metil-D-galactosa algo superior al atribuible a unidades de

B-D-galactosa sustituidas en la posición 4.

Tabla 16. Asignaciones (ppm) del espectro de r.m.n. de 13Cde 502115.

Unidad C-l C-2 C-3 C-4 C-5 C-6

B-D-galactosa enlazada por la posición3 102,9 70,6 82,7 69,4 75,9 62,0

3,6-anhidro-0L-L-galactosaenlazada por la posición4 99,0 70,3 80,6 77,9 76,0 69,9

B-D-galactosa enlazada por la posición 3- 103,9/ 104,0 70,3 81,4 69,4 75,9 61,6

B-D-galactosa 4-sulfato enlazada por la posición 3 103,9/104,0 70,4 79,3 77,2 75,1 61,6

B-D-galactosa (extremo terminal no reductor) 103,2 71,6 73,7 69,6 76,2 61,8

B-galactosa enlazada por la posición 3 (extremo. 96,8 71,6 83,1 69,0 75,1 61,8
terminal reductor)

a-galactosa enlazada por la posncrón4 (extremo 93,2 68,3 79,3 69,5 70,6 62,0
terminal reductor)

B-D-xilopiranosa enlazada a la posición 6 de una B-D- 104,6 74,0 76,5 70,3 66,¡
galactosa

B-D-xilopiranosa enlazada a la posición 3 de una a-L- 101,5 74,3 76,6 70,4 66,3
galactosa

Con respecto a las unidades de a-L-galactosa, las mismas se encontrarían, mayoritariamente,

sustituidas en la posición 3 por ramificaciones simples de xilosa. De estas unidades provienen los

residuos de 2,6-di-0-metil-L-galactosa (20,7 %), detectados en el estudio de metilación. Se

asignaron las señales a 101,5 y 101,7 ppm, a los carbonos anoméricos de las unidades de xilosa y

galactosa, respectivamente; se asignó, tentativamente, la señal a 62,9 ppm al C-6 de los residuos

de a-L-galactosa sustituida con xilosa en la posición 3. En algunas unidades el sustituyente de la

posición 3 podría ser sulfato, esta presunción surge de la observación en el espectro de una
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pequeña señal a 67,9 ppm que, como ya fue mencionado, correspondería a la resonancia del C-2

de las unidades de ot-L-galactosa 3-sulfato.

En la Tabla 16, se presentan las asignaciones de las señales de las unidades de B-D-galactosa

que se encontrarían conformando la díada B-D-galactosa—)a-L-galactosasustituida en la posición

3.

En resumen, 502115 estaría básicamente constituida por unidades alternantes de B-D-galactosa

enlazadas por la posición 3 y 3,6-anhidro-a-L-galactosa o a-L-galactosa enlazadas por la posición

4. Los principales sustituyentes de las unidades con configuración B son, xilosa en la posición 6,

y sulfato en la posición 4. Con respecto a las unidades 0L, las mismas se encuentran,

mayoritariamente, sustituidas con xilosa en la posición 3. Las principales estructuras que

componen esta fracción se muestran en la Fig. 16.

Fig. 16. Secuencias propuestas para 502115.
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VII.5.2-ESTUDIO DE LA ESTRUCTURADE 502117

Metilación

La composición en monosacáridos parcialmente metílados se indica en la Tabla l7.

Tabla 17. Composiciónen monosacáridos parcialmente metilados obtenidos por
permetilación y posterior hidrólisis de 502117.

Monosacárido moles %

2,3,4-Xil 11,5

2,3,4,6-D-Gal 2,9

2-AnGal 6,8

2,4,6-Gal 14,2

2,3,6-Gal 3,3

2,6-D-Gal 36,5

2,6-L-Gal 6,9

2,4-Gal l2,6

2-D-Gal 3,0

2-L-Gal 2,2

Se consideró que parte de la xilosa presente en la muestra se perdió por evaporación de las

unidades de 2,3,4-tri-O-metilxilosa durante el proceso de derivatización; por lo tanto, se

consideró para el análisis estructural la relación galactosa : xilosa de la muestra original.

Especlroscopía de r.m.n. de l3C

En la Fig. 17, se muestra el espectro de r.m.n. de l3C de esta fracción.
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Fig. 17. Espectro de r.m.n. de 13Cde 502117.
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Sustitución de las unidades de -D- alactosa

a) Una proporción importante de las unidades de B-D-galactosa no presenta sustitución

aproximadamente, 35 %) (Tabla 17).

b) Aproximadamente el 30 % de estas unidades se encuentra sustituida en la posición 6 por

ramificaciones simples de B-D-xilopiranosa. En el espectro de r.m.n. de laC (Fig. 17), las
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señales predominantes se observaron a 104,6; 74,0; 76,6; 70,3 y 66,1 ppm y fueron asignadas

a los Cl-CS, respectivamente de los residuos de xilosa; se asignó, tentativamente, la señal a

69,6 ppm al C-6 de las unidades de B-D-galactosa sustituidas con xilosa en esa posición (Fig.

17). Para realizar esta asignación, se consideró que el corrimiento hacia campos menores de

esta señal, con respecto a un C-6 de una galactosa que no presenta sustitución, se encuentra

dentro del rango esperado”, y que la intensidad de la misma es llamativamente grande

comparada con las de las otras señales del galactano; es importante tener en cuenta que las

señales de los C-6 suelen ser más intensas que las de los otros carbonos. En concordancia con

lo observado en el espectro, en el estudio de metilación se detectó 14,2 % de residuos de 2,4

di-O-metilgalactosa que deben provenir de unidades de galactosa enlazadas por la posición 3 y

sustituidas en la posición 6 (Tabla 17).

c) Acorde con el esquema de metilación, aproximadamente, el 25 % de las unidades de B-D

galactosa presenta sustitución en la posición 4 (Tabla 17). Para que exista alternancia de

unidades con configuración 0Ly [5en la cadena, aproximadamente, el 30 % de las unidades de

2,6-di-0-metil-D-galactosa detectadas, debería provenir de residuos de B-D-galactosa

enlazados por la posición 3 y sustituidos en la posición 4.

Sustitución de las unidades de a-L-galactosa

El valor positivo de poder rotatorio ([0L]D= +l4°, Tabla 14) de 502117, es consistente con la

relación molar D-galactosa : L-galactosa de la muestra original (5,1 : 1,0), que a su vez coincide

con la relación molar D-galactosa : L-galactosa calculada a partir del estudio de metilación (5,6 :

1,0). Teniendo en cuenta el bajo contenido en 3,6-anhidro-L-galactosa de esta fracción, las

relaciones molares indicadas implican un importante excedente de unidades pertenecientes a la

serie D, en esta fracción.

En concordancia con lo expuesto anterionnente, para que exista alternancia de unidades con

configuración a y [3 en la cadena, el 70 % de los residuos de 2,6-di-O-metil-D-galactosa

detectado en el estudio de metilación, debe provenir de unidades de a-D-galactosa enlazadas a la

cadena por la posición 4 y sustituidas en la posición 3. Esto significa que, aproximadamente, el

60 % del total de las unidades de galactosa con configuración a, debe pertenecer a la serie D.
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Al igual que en la fracción 502115, en el espectro de 502117 se observó una señal a 96,9 ppm,

que podría incluir la resonancia del carbono anomérico de unidades de a-D-galactosa sustituidas

con sulfato en la posición 3 (Fig. 17)

En ninguno de los espectros de las fracciones en las cuales existe presunción de la presencia

de unidades de a-D-galactosa 3-sulfato se observó una señal en la región de 105 ppm, que es la

región en la que, usualmente, se observa la resonancia del carbono anomérico de los residuos de

B-D-galactosa que se encuentren enlazados a las unidades de a-D-galactosaló. Es posible que

cuando las unidades de B-D-galactosa se encuentran conformando una díada B-D-galactosa-mL-D

galactosa 3-sulfato, la resonancia del carbono anomérico de las mismas se desplace hacia campos

mayores, con respecto a los valores usuales, debido a la sulfatación del C-3 de la unidad vecina,

pero no existen elementos suficientes para confirmar esta suposición

En la región anomérica se observaron pequeñas señales a 103,9 y 101,6 ppm, que

corresponden al C-l de unidades de B-D-galactosay a-L-galactosa/a-L-galactosa sustituida en al

posición 3, respectivamente, que se encuentran conformando una secuencia alternante.

Se observaron también las señales correspondientes a los carbonos anoméricos de los

monosacáridos que integran una díada de agarobiosa a 102,9 y 99,0 ppm.

La señal a 96,9 ppm puede incluir también la resonancia del C-l de las unidades de B

galactosa que se encuentren como extremo terminal reductor, la señal a 93,2 ppm se asignó al C

l del anómero 0Lde dichos residuos.

Los resultados obtenidos indicaron que existe una gran similitud estructural entre los

productos obtenidos por extracción del alga con agua a temperatura ambiente y 50°C. Sin

embargo, sólo se detectó sulfatación en el C-4 de las unidades B, en el producto extraído a 50°C.

Por otra parte, el poder rotatorio positivo que presentó la fracción 502117, indica que la misma

contiene una mayor proporción de bloques de unidades de D-galactosa que la fracción

equivalente obtenida a partir del producto extraído a temperatura ambiente (A2117); por lo tanto,

su obtención resultó sumamente valiosa dado que permitió confirmar la existencia de secuencias

de unidades de D-galactosa en el sistema de polisacáridos de Pterocladiella capíllacea .
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CAPÍTULo VIII
EL SISTEMA DE POLISACÁBIDOS DEL ALGA

PTEROÜLADIELLA CAPILLAUEA
EXTRACCIÓN A 90°C

Luego de la extracción del alga con agua a 50°C (Capítulo Vll), el residuo se trató con agua a

70°C, el extracto se centrifugó, el sobrenadante se separó, y el residuo obtenido se extrajo con

agua a 90°C. El extracto se dializó y liofilizó, aislándose un producto (P90) con un rendimiento

de 35,4 %, calculado con respecto a la masa de alga seca inicial.

Se analizó el contenido en hidratos de carbono, sulfato y la composición en monosacáridos de

P90. Los resultados de estos análisis se indican en la Tabla l.

Tabla 1. Rendimiento y composición de P90

Rendimiento Gal : 3,6-AnGal : sulfato Composición en monosacáridos
% relación molar moles %

Gal AnGal Xil Glc

35,4 1,00 : 0,63 : 0,33 J 59,4 37,2 3,3 tr

Usualmente, la agarosa se extrae por tratamiento de las algas con agua a ebullición y se

purifica por congelamiento y descongelamientol'4. La extracción secuencial, a la que fue sometida

el alga en este trabajo de Tesis, podría haber sido una forma de purificación y, por lo tanto, existía

la posibilidad que la estructura de P90 fuera la de la agarosa. Sin embargo, como se puede

observar en la Tabla l, P90 no estaba constituido por cantidades equivalentes de galactosa y 3,6

anhidrogalactosa, sino que se observó un exceso de unidades de galactosa; se decidió entonces,

intentar el fraccionamiento del producto por cromatografía de intercambio iónico.
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VIII.1. PUBIFICACIÓN DE LAAGAROSA

Para purificar la agarosa, el producto crudo se fraccionó por cromatografia de intercambio

iónico sobre DEAE Sephadex A-SO (Cl'), eluyendo con agua y soluciones de concentración

creciente de NaCl. En la Fig. l, se muestra el perfil de elución obtenido.

Fig. 1. Cromatografía de Intercambio iónico de P90.
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Como se observa en el gráfico, se obtuvieron 6 fracciones, eluídas con agua y soluciones de

NaCl 0,1; 0,3; 0,5; 0,7 y 0,9 M, que se denominaron Fagua, F01, F03, F05, F07 y F09,

respectivamente. No se detectó presencia de hidratos de carbono a concentraciones de cloruro de

sodio superiores a 0,9 M.

Finalizada la cromatografía, el gel se trató con una solución de NaCl 4 M a la temperatura de

ebullición, obteniéndose una séptima fracción denominada F4. Todas las fracciones, a excepción

de Fagua, se dializaron y liofilizaron, recuperándose el 81,7 % de la muestra. Los rendimientos y

los resultados de los análisis de todas las fracciones se indican en la Tabla 2.
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Tabla 2. Rendimientos y análisis de las fracciones obtenidas por cromatografía de
intercambio lónlco de P90.

Fracción Rendimiento Gal :3,6-AnGal : sulfato Composición en monosacáridos
% relación molar moles %

Gal AnGal Xil Glc Man

Fagua 34,0 (41,6)1 1,00 :1,07 : 0,07 40,9 43,9 15,2

F01 20,7 (25,3) 1,00 : 1,13 : 0,45 44,6 50,6 4,8

F03b 4,3 (5,3) 1,00 : 0,40 : 0,85 62,1 24,6 3,4 6,0 3,9

F05 5,3 (6,5) 1,00 : 0,19 : 1,35 62,5 12,2 11,8 9,8 3,8

1707b 7,3 (8,9) 1,00 : 0,09 : 1,20 69,9 6,3 11,6 8,1 4,2

F09 2,8 (3,5) 1,00 : 0,18 : 1,22 50,2 8,9 10,3 24,5 6,1

174 7,3 (8,9) 1,00 20,84 : 0,61 52,7 44,2 3,1 

"Los porcentajes indicados entre paréntesis están referidos a la masa dc producto recuperado (81,7
%).
h1703y F07 contienen 2-0-melilgalactosa (2,4 y 1,8 % respectivamente)

Se obtuvieron dos fracciones mayoritarias, Fagua y F01, en las cuales la relación molar

galactosa : 3,6-anhidrogalactosa fue cercana a la unidad. En las fracciones minoritarias se observó

una disminución en el contenido de 3,6-anhidrogalactosa y un aumento en la concentración de

sulfato y xilosa a medida que aumentaba la concentración (le cloruro de sodio en el eluyente. En

las fracciones eluídas con concentraciones de cloruro de sodio superiores a 0,3 M, se detectó,

también, la presencia de manosa.
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VIII.l.l-ESTUDIO DE LA ESTRUCTURADE Fagua. y F01

Metilación

Fagua y F01 fueron sometidas a un estudio estructural por metilación. En la Tabla 3, se indica

la composición en monosacáridos parcialmente metilados obtenidos por permetilación y posterior

hidrólisis del polisacárido.

Tabla 3. Composiciónen monosacáridos parcialmente metilados obtenidos por
permetilación y posterior hidrólisis de Fagua y F01.

Monosacárido Fagua F01

moles %

2,3,4,6-Gal - 1,1

2,4,6-Gal 54,1 49,0

2,3,6-Gal tr 4,3

2,6-Gal 2,3 1,8

2-AnGal 43,6 43,8

Espectroscopía de r.m.n de l3C

Se realizaron los espectros de r.m.n. de l3C de 50 MHz a 80°C de Fagua y F01 (Figs. 2 y 3).

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

En el estudio por metilación (Tabla 3), los únicos monosacáridos detectados en proporciones

significativas fueron, en ambas fracciones, 2,4,6-tri-O-metilgalactosa y 3,6-anhidro-2-O

metilgalactosa, con una relación molar cercana a la unidad; este resultado implica que Fagua y

F01 están compuestas esencialmente por agarosa.
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Los espectros de r.m.n. de laC (Figs. 2 y 3) fueron, en ambos casos, consistentes con los

resultados de los análisis por metilación (Tabla 3). Se observaron doce señales intensas

correspondientes a la díada B-D-galactosa—)3,6-anhidro-a-L-galactosa, cuyas asignaciones se

presentan en la Tabla 45.

Tabla 4. Desplazamientos químicos (ppm) del espectro de r.m.n de 13€ de Fagua y F01.

Unidad C-l C-2 C-3 C-4 C-5 C-6

B-D-galactosa enlazada por la posición 3 102,9 70,8 82,7 69,3 75,9 62,0

3,6-anhidro-a-L-galactosa enlazada por la posición 4 98,8 70,4 80,6 77,8 76,2 69,9

Fig. 2. Espectro de r.m.n. de 13Cde Fagua.
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Fig. 3. Espectro de r.m.n. de 13Cde F01.
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En el caso de Fagua, entre los monosacáridos parcialmente metilados, no se detectaron

derivados de la glucosa a pesar que este azúcar se encontraba presente en proporciones

significativas en esta fracción (15,2 %). Este hecho fue atribuido a la presencia de un glucano de

bajo peso molecular que fue eliminado en la etapa de diálisis que forma parte del proceso de

metilación. La presencia de un glucano en esta fracción es consistente con la observación en el

espectro de r.m.n. de “C de señales poco intensas a 100,9; 72,6; 74,2; 78,5; 72,3 y 61,8 ppm,

correspondientes a los Cl-C6, respectivamente de las unidades de a-D-glucopiranosa que

constituyen el almidón de las florideasó'a(Fig. 2).

Habiéndose establecido la identidad del glucano, se intentó purificar esta fracción por

tratamiento con una a-amilasa (ver Parte Experimental). Lamentablemente los intentos fueron

infructuosos, posiblemente debido a la alta viscosidad de la solución.

Con respecto a F01, el elevado contenido en sulfato (7,3 %), determinado por tres

metodologías diferentes (método de Dodgson y Price, método de Terho y Hartiala y
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cromatografia de intercambio iónico-detección conductime'trica, ver Parte Experimental), no se

correspondía con la estructura de la agarosa, deducida para esta fracción por el estudio de

metilación. Esta discrepancia podía deberse a la presencia de sulfato inorgánico, que ya había

sido detectado en los productos obtenidos a temperatura ambiente y 50°C, y/o a la presencia de

unidades de a-L-galactosa 6-sulfato. Estos residuos, que son los precursores biológicos de la 3,6

anhidro-a-L-galactosa, en el medio fuertemente básico de la metilación, pueden experimentar una

reacción de ciclación generando 3,6-anhidro-2-O-metilgalactosa9"l. Dado que en el espectro de

r.m.n. de l3C no se observaron las señales correspondientes a las unidades de a-L-galactosa 6

sulfato, se descartó la posibilidad que todo el sulfato detectado pudiera provenir de la presencia

de dichos residuos en la muestra. No obstante, para descartar la existencia de pequeñas

proporciones que pudieran no ser observadas en el espectro, se investigó la presencia de a-L

galactosa 6-sulfato por un método analítico (ver Parte Experimental), obteniéndose resultados

negativos.

El contenido en sulfato inorgánico se determinó dosando el sulfato presente en una solución de

la muestra sin hidrolizar, el valor obtenido resultó el mismo que el determinado para la muestra

hidrolizada (sulfato total); este resultado indicó que todo el sulfato presente en la muestra era

inorgánico.

VIII.1.2-EST'UDIO DE LA ESTRUCTURA DE F07

Exceptuando Fagua y F01, la masa obtenida del resto de las fracciones fue muy pequeña, no

obstante, F07 se analizó por metilación y espectroscopía de r.m.n. de |3C, pudiéndose determinar

algunas características estructurales del sistema de polisacáridos que compone esta fracción.

Metilación

F07 se metiló y la composición en monosacáridos parcialmente metilados se indica en la Tabla

149



Resultados y discusión Capítulo V111

Tabla 5. Composiciónen monosacáridos parcialmente metilados obtenidos por
permetilación y posterior hidrólisis de F07.

Monosacárido moles %

2,3,4-Xil 5,4

2,3,4,6-Gal 5,0

2,4,6-Gal 30,4

2,3,6-Gal 1,6

2,6-Gal 24,9

3,6-Gal 8,4

2,4-Gal 17,1

2- AnGal 7,1c

Espectroscopía de r.m.n. de ¡3C

El espectro de r.m.n., que se realizó a 50 MHz y a temperatura ambiente, resultó sumamente

complejo y se muestra en la Fig. 4.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

En el estudio de metilación (Tabla 5), se observó un alto índice de sustitución en las unidades

de galactosa. Además, al igual que lo observado en las fracciones obtenidas a partir de los

productos extraídos a temperatura ambiente y a 50°C, se observó una disminución en el contenido

de xilosa con respecto al determinado para el polisacárido original (relación molar galactosa :

xilosa, 1,00 : 0,06 y 1,00 : 0,17, respectivamente) y, como fue mencionado anteriormente, este

hecho fue atribuido a la pérdida de unidades de 2,3,4-tri-0-metilxilosa durante el proceso de

derivatización a los acetatos de alditoles de los monosacáridos parcialmente metilados'z.

En el espectro de r.m.n., se observaron cinco señales agudas a 104,5; 73,9; 76,4; 70,1; y 66,0

ppm que fueron asignadas a los Cl-CS, respectivamente, de ramificaciones simples de B-D

xilopiranosa que se encuentran sustituyendo la posición 6 de unidades de B-D-galactosa”. La
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observación en el espectro de dichas señales es consistente con el elevado porcentaje de unidades

de 2,4-di-0-metilgalactosa detectadas en el estudio de metilación (Tabla 5).

Fig.4. Espectro de r.m.n. de 13Cde F07.
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En la región anomérica del espectro se observaron, también, pequeñas señales a 104.0; 102,7;

101,6; 101,4 y 98,7 ppm. Las señales a 102.7 y 98,7 ppm, son consistentes con la presencia de las

díadas B-D-galactosa—>3,6-anl1idro-a-L-galactosas. Las señales a 104,0 y 101,6 ppm pueden ser

asignadas a la díada [3-D-galactosa-m-L-galactosa 3-sulfato. Esta última asignación es
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consistente con la elevada proporción de residuos de 2,6-di-0-metilgalactosa detectados en el

estudio de metilación, y con la observación, en el espectro, de una señal a 67,7 ppm que puede ser

asignada al C-2 de las unidades de a-L-galactosa 3-sulfato”. Lamentablemente, al momento de

realizar el estudio estructural de esta fracción aún no se había desarrollado el método presentado

en el Capítulo V de este Trabajo de Tesis, que permite determinar la configuración absoluta de

los residuos de 2,6-di-O-alquilgalactosa. Su aplicación hubiera permitido corroborar el origen de

esos residuos y, este hecho, constituye una prueba adicional de la gran utilidad que tiene el

método para el estudio estructural de polisacáridos.

Los resultados de los estudios a los que fue sometida esta fracción, son consistentes con la

presencia de un galactano, cuya estructura estaría constituida, básicamente, por unidades

altemantes de B-D-galactosaenlazadas por la posición 3 y a-L-galactosa enlazadas por la posición

4. Una importante proporción de las unidades con configuración B, se encontraría sustituida en la

posición 6 por ramificaciones simples de xilosa, pudiendo existir también alguna proporción de

sustitución con grupos sulfato en ese carbono. Una importante proporción de las unidades de a-L

galactosa estaría sustituida con sulfato en la posición 3 y las unidades de 3,6-anhidrogalactosa

representarían un porcentaje minoritario del total de unidades con configuración 0L. Las

principales secuencias propuestas para FO7se muestran en la Fig. 5.

Fig. 5. Secuencias propuestas para F07.
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En conclusión, P90 está constituido principalmente por agarosa (aproximadamente el 65% del

total recuperado de la cromatografla de intercambio iónico).

En un estudio previo del ágar de P. capillacea, recolectada en la costa central del mediterráneo

lsraell, Friedlander el al.l purificaron la agarosa, en una primera etapa, por congelamiento y

descongelamiento y luego por cromatografía de intercambio iónico. La fracción elulda con agua

estaba constituida por agarosa. Los autores no informaron el porcentaje de recuperación de la

columna pero, del total recuperado, la agarosa representaba un porcentaje inferior al 45%.

Dado que el rendimiento en agarosa es de gran interés para los productores industriales, sería

interesante comprobar si la diferencia en el rendimiento obtenido se debe a la variabilidad

biológica por pertenecer las dos algas a distinta área geográfica o a la pérdida de agarosa en la

etapa de purificación por congelamiento y descongelamicnto, que se minimiza al extraer

secuencialmente el alga con agua a distintas temperaturas.
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CAPÍTULO IX

El sistema de polisacáridos de Üzjyptopleuraramosa

El alga roja Cryptopleura ramosa (Fig. 1), pertenece a la familia Delesseriaceae, del orden

Ceramiales y crece como epífita de Pterocladiella capillacea (Fig. 2). Las plantas epífitas son

aquellas que crecen sobre un huésped al que utilizan como soporte‘. Por ese motivo, al cosechar

grandes cantidades del alga P. capillacea con fines industriales es probable que, en alguna

proporción, exista contaminación de la misma con C. ramosa.

Fig. 1. Foto del alga Cryptopleura ramosa.
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Fig. 2. Foto en la que se observa el alga Pterocladiella capillacea como epífita de
Cryptopleura ramosa.

Dado que, en la industria, la agarosa se purifica por congelamiento y descongelamientoz,

resulta clave, en cuanto a la posibilidad de contaminación de la misma, la evaluación de la

capacidad de formar geles en soluciones acuosas del sistema de polisacáridos del alga C. ramosa.

Si los polisacáridos no gelifican en soluciones acuosas, aún cuando al cosechar P. capíllacea la

misma estuviera contaminada con C. ramosa, los polisacáridos extraídos de la misma se

perderían en el proceso de purificación y no influirían en las propiedades del producto, mientras

que si dichos polisacáridos forman un gel resultaría interesante conocer su estructura dado que se

podrían encontrar contaminando la agarosa obtenida a partir de P. capillacea.

En la bibliografía no existía ninguna información sobre el sistema de polisacáridos sintetizado

por C. ramosa y, por lo tanto, el objetivo primario fue investigar la capacidad de formar geles en
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soluciones acuosas de los polisacáridos sintetizados por esta alga. C. ramnosa se extrajo

secuencialmente con agua a distintas temperaturas: ambiente (Rend: 19,1), 50° (Rend: 2,6 %),

70° (Rend: 3,7 %) y 90°C (Rend: 2,5 %). Se realizaron a cada una de las temperaturas

mencionadas la cantidad de extracciones necesarias para que el procedimiento fuera exhaustivo;

los extractos se dializaron y liofilizaron, observándose que ninguno de los productos obtenidos

gelificaba.

Dado que en el producto extraído a temperatura ambiente del alga P. capillacea (PA), se

observó una elevada actividad antiviral3 (ver Capítulo X), se decidió evaluar la actividad de los

productos extraídos a partir del alga C. ramosa, por extracción con agua temperatura ambiente,

detectándose una elevada actividad en el producto obtenido en la segunda extracción a esa

temperatura (CA2, Rend: 2,8 %) (ver Capítulo X). La elevada actividad antiviral detectada

motivó el interés por la caracterización del mismo.

En la Tabla 1 se indican los resultados de los análisis realizados sobre CA2.

Tabla 1. Análisis de CA2.

NaSO; [or]D PM Composición en monosacáridos
% , moles%

D-Gal L-Gal 6-Gal AnGal Xill Glc

35,2 -26,0 2800 46,1 38,5 7,9 1,6 4,6 1,2

Se realizó una cromatografía de intercambio iónico en escala analítica de CA2 sobre DEAE A

25 (Cl'), eluyendo con agua y soluciones de concentración creciente de cloruro de sodio. En la

Fig. l se indica el perfil de elución obtenido.
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Fig. 1. Cromatografía de intercambio ¡ónico en escala analítica de CA2.
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La cromatografía se repitió en escala preparativa (Fig. 2), obteniéndose seis fracciones eluídas

con agua (Fagua, Rend: 21,1 %), NaCl 0,1 M (FOI(I), Rend: 8,4 %; F01(Il), Rend: 0,8 %;

F01(Hl), Rend: 3,9 %), NaCl 0,3 M (F03, Rend: 5,4 %) y NaCl 0,7 M (F07, Rend: 3,3). En la

Figura 3 se muestra el área ampliada de F01.

Fíg. 2. Cromatografía de Intercambio ¡ónlco de CA2realizada en escala preparativa.
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Finalizada la elución, el gel se suspendió en una solución de urea 8 M a la temperatura de

ebullición, obteniéndose una séptima fracción (FU, Rend: 5,1 %).

Fig. 3. Fracción F01 obtenida por cromatografía de intercambio iónico de CAZ.
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El bajo rendimiento del fraccionamiento (48 %), no permitió obtener fracciones con suficiente

masa como para ser sujetas a un análisis estructural por lo tanto sólo se analizó la fracción eluída

con agua.

La elevada higroscopicidad de Fagua no permitió realizar determinaciones analíticas en forma

confiable, por lo tanto, solo se analizó la composición en monosacáridos de esta fracción

observándose un mayor contenido en xilosa que el de la fracción original (Tabla 2).

Tabla 2. Composición en monosacáridos de Fagua.

Composición en monosacáridos
moles %

Gal 6-Gal Xil Glc Ram Fuc

73,1 4,1 11,6 6,0 3,5 1,7
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Metilación

Fagua se sometió a un estudio por metilación, por el método de Hakomori y, en la Tabla 3, se

presenta la composición en monosacáridos metilados obtenidos por permetilación e hidrólisis del

polisacárido.

Tabla 3. Composiciónen monosacáridos parcialmente metilados obtenidos por
permetilación y posterior hidrólisis de Fagua.

Monosacárido moles %

2,3,4-Xil 6,2

2,3,4,6-Gal 5,3

2,4,6-Gal 5,8

2,3,6-Gal tr

2,3,4-Gal 8,8

4,6-Gal 6,3

2,3-Gal 6,3

2,4-Gal 5,1

6-Gal 5,4

2-Gal 3,8

3-Gal 17,1

Gal 10,6

Glc l 1,5

Los elevados porcentajes de unidades de galactosa sin metilar y monometiladas detectados, se

consideraron indicadores de submetilación (Tabla 3). Por lo tanto, se realizó una segunda

metilación del producto y, lamentablemente, el esquema obtenido fue el mismo.

Se probaron entonces, otras técnicas de metilación: se metiló por el método de Haworth en una

primera etapa, aplicando el de Hakomori sobre el producto obtenido y se realizaron dos

metilaciones consecutivas por el método de Hakomori empleando cloruro de litio como agente
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disgregante (ver Parte Experimental). En todos los casos se observó un esquema similar al de la

Tabla 3.

El estudio por espectroscopía de r.m.n. de l3C, reveló la presencia, básicamente, de una

estructura alternante de unidades de B-D-galactosaenlazadas por el C-3 y a-L-galactosa enlazadas

por el C-4 cuyos carbonos anoméricos se observan a 104,0 y 101,4 ppm, respectivamente‘. Esta

fracción debe poseer un bajo peso molecular (seguramente causante dc su alta higroscopicidad)

debido a que en el espectro se observaron claramente las señales correspondientes al carbono

anomérico de unidades de galactosa ubicadas en el extremo terminal reductor a 97,4 y 93,2 ppms.

Es muy probable que las unidades de 2,3,4,6-tetra-0-metilgalactosa detectadas en el estudio de

etilación correspondan a unidades ubicadas en el extremo terminal no reductor, en el espectro se

observaron señales a 103,0; 71,3; 73,7; 64,4; 76,0 y 62,0 ppm, que podría corresponder a los Cl

C6, respectivamente, de dichas unidadesó.

No obstante, el interés central del fraccionamiento era el análisis de las fracciones eluídas con

cloruro de sodio dado que, se sabe, que son los polisacáridos sulfatados los que poseen actividad

antiviral“. Por lo tanto resta en un futuro realizar una nueva secuencia de extracciones para

poder realizar una cromatografla preparativa de CA2 en la que se obtengan mayores cantidades

de masa de las fracciones eluídas con cloruro de sodio para evaluar la actividad antiviral y

caracterizarlas.
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CAPITUL0 X

ACTIVIDAD ANTIVIRAL

X.1. INTRODUCCIÓN

Los virus que pertenecen a la familia Herpesvírídae están ampliamente distribuidos en la

naturaleza. Se han caracterizado aproximadamente 100 herpesvirus, de los cuales. algunos han

sido aislados de humanos, por ejemplo, los serotipos I y II del virus herpes simplex (HSV-l,

l-lSV-Z), el citomegalovirus humano (HCMV), el virus de la varicela Zoster (VZV), el virus de

Epstein-Barr (EBV) y los herpes virus humanos 6, 7 y 8 (HHVÓ, HHV7 y HHVS).

X.1.1-MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE ALGUNOS HERPESVIBUS

a) Virus herpes simplex: los serotipos l y 2 se asocian, generalmente, a lesiones mucocutáneas

faciales, ofiálmicas o genitales. El hombre es el huésped natural del virus herpes simplex; si

bien la sintomatología inicial suele ser leve, la enfermedad puede complicarse en algunos

casos produciendo meningoencefalitis, erupciones variceliformes y eccema herpético. Las

lesiones, por lo general; son localizadas y reflejan una relación parásito-huésped, en la cual el

virus establece una infección latente en las neuronas del ganglio que inerva el área donde se

produjo la lesión primaria. El virus puede reactivarse periódicamente y causar lesiones

cutáneas autolimitantes a repetición en la misma región inervada. En los pacientes

inmunocomprometidos, como en los casos de individuos enfermos de SIDA, o aquellos que

han sido sometidos a un transplante de órganos, la recurrencia de HSV-l y l-lSV-2 puede

causar graves lesiones que son refractarias a los reiterados tratamientos con compuestos

antiviralesl .

Si bien el hombre es el único huésped natural del HSV, también son sensibles al mismo

los ratones lactantes o adultos, cobayos, hamsters y conejos, lo que facilita el estudio del virus.
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b) Citomegalovirus humano: las infecciones fetales durante la gestación se asocian con un alto

grado de morbilidad y mortalidad, mientras que las infecciones posteriores al proceso de

gestación neonatal suelen ser asintomáticas. Las infecciones producidas por el HCMV son

particularmente graves en pacientes inmunodeprimidos, particularmente en pacientes

transplantados y en pacientes con SIDA. En estos últimos, las infecciones se manifiestan como

retinitis, enfermedades gastrointestinales, neumonitis y, con menos frecuencia, encefalitisz'a.

c) Virus de la pseudorrabia: es un importante patógeno de cerdos. La enfermedad se caracteriza

por alteraciones nerviosas, desórdenes respiratorios y problemas en la reproducción tales como

abortos y nacimientos de fetos muertos. Los abortos generalmente son causados por la

reproducción intraplacentaria e intrafetal del virus".

X.l.2-CICLO DE BEPLICACIÓNVIEAL

ha

N

b.)

A

(Ji

Puede ser dividido en varias etapas:

. Adsorción: para iniciar la infección el virus debe unirse a los receptores presentes en la

membrana celular. Se ha demostrado que el heparan sulfato es el principal receptor celular

para diferentes herpesvirus de humanos y animales que incluyen: HSV-l, HSV-2, HCMV y

herpesvirus bovinos'lo.

. Penetración y desnudamiento del ácido nucleico: luego de la unión inicial la fusión de la

envoltura del virus con la membrana plasmática ocurre rápidamente. La nucleocápside es

transportada hacia el núcleo de la célula donde es liberado el ADNl l.

. Transcripción y traducción de proteínas: el ADN viral es transcripto en el núcleo celular a lo

largo del ciclo replicativo por la ARN polimerasa II del huésped con la participación, en todas

las etapas de la infección de distintos factores virales.

. Síntesis del ácido nucleico: una característica del herpesvirus es la de poseer un gran número

de enzimas involucradas en la síntesis del ADN. La mayor parte del ADN viral es sintetizado

por un mecanismo denominado “Círculo rodante” dando concátemeros que son clivados en

monómeros y luego incluidos en las cápsides'z.

. Ensamblaje de viriones: luego que el ADN se incorpora a la cápside preensamblada, el virus

madura y adquiere infectividad al atravesar la membrana nuclear. Es en esta etapa donde el
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virus adquiere envoltura mediante un proceso de brotación a partir de zonas de la membrana

nuclear modificadas por la inserción de proteínas virales.

ON . Liberación de viriones: los viriones son transportados a través de vesículas al espacio

extracelular.

X. 1.5-QUDAIOTEBAPIA VIRAL

La principal propiedad que debe presentar una sustancia antiviral es la de ser selectiva, es

decir, poseer capacidad para inhibir la replicación viral sin alterar las funciones de la célula

huésped.

El agente antiviral más efectivo, para reducir la severidad de las infecciones causadas por

HSV, ha sido el aciclovir, 9-[(Z-hidroxietoxi)metil]guanina, descubierto al promediar la década

de los 70|3 (Fig. l). El compuesto es un análogo de guanosina pero en vez de poseer un anillo

completo de ribosa unido a la base de purina, tiene una cadena lateral acíclica. El aciclovir

difunde libremente a través de las células pero se activa sólo en las células infectadas con

herpesvirus debido a que el primer paso en la activación, la fosforilación de la posición S’de la

cadena lateral, es catalizada por la enzima timidina quinasa codificada por el virus y no por

quinasas celulares”. Las siguientes fosforilaciones que generan los compuestos di- y tri-fosfato

son realizadas por las enzimas celulares”.

Durante la replicación del ADN, el aciclovir compite con el sustrato natural, dGTP, por la

ADN polimerasa. Al poseer una mayor afinidad por la enzima, es incorporado preferencialmente

a la cadena naciente de ADN. Dado que la cadena de aciclovir unida carece del hidroxilo 3’, el

siguiente nucléotido no se puede unir y se paraliza la replicación del ADN'6' '7. Además, el

aciclovir se une a la polimerasa viral en forma irreversible inactivándola completamente's’ ¡9.

Fig. 1. Estructura del aciclovir.

o
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A pesar que esta droga resultó sumamente efectiva para reducir la severidad de las infecciones

por HSV, la aparición de mutantes resistentes a la misma durante los tratamientos prolongados es

una de las razones de la búsqueda continua de nuevos agentes antivirales.

X. 1.4-POLISACÁBIDOS COMOAGENTES ANTIVIRAIES

El uso rutinario del método de placas para titular virus animales, llevó al descubrimiento de

que los poiisacáridos sulfatados, que se encontraban presentes en el ágar utilizado para cubrir los

cultivos celulares, eran inhibidores de la replicación de algunos de los virus sembrados. A pesar

que las propiedades antivirales de los poiisacáridos sulfatados se conocen desde hace 40 años”,

los estudios en los que se descubrió que las sustancias polianiónicas inhiben la replicación del

HIV, reactualizaron el interés por estos compuestosn_

Diversos polisacáridos sulfatados como la heparina, los carragenanos y los mananos,

presentan actividad antiviral a muy bajas concentraciones y, al tener también muy baja toxicidad,

presentan muy altos índices de selectividad”.

Los virus más susceptibles a la acción de los polisacáridos sulfatos han sido HIV, HSV y

HCMV, todos severos patógenos humanos. No hay suficientes estudios que demuestren la

aplicación clínica de los mismos. Sin embargo, para el virus HSV se ha encontrado sinergismo

entre el aciclovir y el dextrán sulfato en estudios tanto in vitro como in vivo”, lo que permite

postular a los polisacáridos sulfatados como compuestos factibles de ser aplicados en terapias

combinadas.

X.2,. EVALUASJIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIVIRAL DE LOS
POLISACABIDOS DE PTEBOÜLADIELLA CAPILLAC’EA

Los antecedentes mencionados motivaron la investigación de actividad antiviral en el sistema

de polisacáridos de Pteroclaa'iella capillacea. Se evaluó la actividad como agente inhibitorio

contra diversos herpesvirus, tanto de humanos como de animales, del producto obtenido por

extracción del alga con agua a temperatura ambiente (PA), cuya caracterización fue informada en

el Capítulo VI.

Se evaluó la actividad in vitro contra diversas cepas de los herpesvirus en dos líneas celulares

diferentes mediante un ensayo de reducción del número de placas.
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Se determinó la C150,que es la dosis requerida para disminuir el número de placas en un 50 %,

y el índice de selectividad (lS) que es el cociente entre la C150y la CCso (concentración requerida

para disminuir la viabilidad celular en un 50%).

PA fue efectivo contra ambos serotipos del HSV incluyendo cepas resistentes al aciclovir, que

carecen de la enzima timidina sintetaza (TK'). (Tabla l).

Tabla 1. Actividad antiviral de PAcontra distntos herpesvirus determinada pOrun ensayo
de reducción del número de placas.

Linea C150 IS

celular Em
HSV-l (F) Vero 6,1 80,7

HSV-l (KOS) Vero 3,2 153,8

TK-HSV-l (B2006) Vero 3,4 143,6

TK-HSV-l Vero 4,8 l02,2

HSV-2 (G) Vero 7,5 65,6

PrV (RC79) Vero 6,2 79

I-ICMV(Davis) MRC5 12,0 >4l,5

La actividad fue similar a la determinada para otros polisacáridos sulfatados con reconocida

actividad antiviral. Por ejemplo, la IC50determinada para un dextrano sulfatado de PM 5000 y

una heparina contra la cepa F del HSV-l fue de 2,1 y 1,3 ungl, respectivamente. Los efectos

citotóxicos se observaron a concentraciones mucho mayores que la leo, encontrándose valores

de CC50de 497 y >500 para células Vero y MRC5, respectivamente (Tabla l).

Se determinó, también, la C150por el método alternativo de reducción del rendimiento viral. El

ensayo se realizó contra la cepa F del HSV-l y PA resultó ser activo en diversas líneas celulares

(Tabla 2).
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Tabla 2.

Linea Celular C150
ug/ml

Vero 5, l

Hep-Z 12,2

Bi-IK-Zl 4,5

X.2..l-MODO DE ACCIÓN INI-HBITORIA

Se realizaron estudios para establecer que etapa de la replicación del virus era afectada por el

agente antiviral. Estos experimentos fueron llevados a cabo contra la cepa F del virus HSV- l.

Se investigó:

l. El efecto de PA en la adsorción del virus-Este efecto se midió por dos técnicas diferentes: a)

Infectividad: se estudió la cinética de la adsorción del virus en las células en presencia y

ausencia del polisacárido. En la Figura 2, se observa que la adsorción del virus a 4° C fue

altamente inhibida por tratamiento con 25 ug/ml de PA, con respecto a las células no tratadas.

Fig. 2. Efecto inhibltorio de PAen la adsorción del virus HSV-I en células Vero

Virus Adsorbido (UFP)
12000

[- '_ __ ___...... ———-I

10000 - /_,,.-—-----—---'"‘""'

eooo- /
eooo e "" “ PresenciadePA

4000 . Ausencra de PA

2000 ' ._-... --uo --------------------"9-------- . ,
O 10 20 30 40 60 60

Tiempo Posterior a la infeccion (mín.)
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b) Radioactividad: para corroborar el efecto inhibitorio de PA en la adsorción del virus, se

efectuaron experimentos en los cuales se midió la unión a las células de virus marcados con

[S”]-L-metionina en presencia o ausencia de PA. Este ensayo se realizó sobre células Vero.

Las células se incubaron en presencia de cantidades variables de PA durante 30 minutos a 4°

C. Al final del período de incubación, se determinó la radioactividad de las células que tenian

el virus adsorbido, observándose una clara relación entre dosis-efecto (Fig. 3).

Fig. 3. Efecto inhibitorio de PAen la adsorción de partículas del virus HSV-1marcado
radioactivamente.

Radioactividad asociada a las celulas

20000 r'

16000 '
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0 60 100 _160 200
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2. El efecto de PA como inhibidor de estadios posteriores de la infección-Se estudió

permitiendo la adsorción del virus a 4° C y luego elevando la temperatura a 37° C, para

permitir la penetración del virus en presencia y ausencia de PA. El compuesto, en este último

caso, no previno la penetración del virus; el número de centros infecciosos, después de

inactivar los virus que fueron adsorbidos pero no penetraron, por tratamiento con una proteasa,

fue el mismo en todos los casos se encontrara o no presente PA (Fig. 4)
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Fig. 4. Estudio del efecto de PAen la penetración del virus HSV-l.
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Si bien el proceso de adsorción del virus l-lSV-l no está completamente elucidado ha sido

demostrado que la interacción inicial ocurriría a través de la glicoproteína gC del virus y un

heparán sulfato de la membrana de la célula'o' 24'25.

Por lo tanto, la acción inhibitoria de PA podría deberse a una interferencia en la acción de gC

heparán sulfato. Consecuentemente, la eficacia de PA contra diversas cepas del HSV-l en

diferentes líneas celulares, podría explicarse por el bloqueo de la interacción entre una secuencia

específica de gC y un receptor presente en las membranas celulares de los distintos tipos de

células investigadas que, en todos los casos, sería igual y se encontraría en cantidades

equivalentes.

X5. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIVIBLAL DE LOS
POLISACÁBIDOS DE CEYPTOPLEURA RAMOS/1

En el contexto de la búsqueda de polisacáridos obtenidos a partir de algas marinas con

actividad antiviral, se estudió la actividad antiviral del producto obtenido en la segunda

extracción del alga Cryptopleura ramosa con agua a temperatura ambiente (CA2).
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Se evaluó la actividad in vitro contra diferentes cepas de los virus HSV-l y HSV-Z por un

ensayo de reducción del número de placas en células Vero. Se compararon los resultados contra

los de un dextrano sulfatado de PM 8000 de reconocida actividad antiviral (DSBOOO).

CA2 fue efectiva contra ambos serotipos del HSV, incluyendo las variantes resistentes al

aciclovir (TK'). CA2 demostró ser igualmente activa que el DS8000, obteniéndose valores de

C150en el rango de l,6-4,2 ug/ml (Tabla 3)

Tabla 3. Efecto inhibitorio de CA2contra diferentes herpesvirus en célula Vero.

Vll‘US lcso
ml

CA2 DSSOOO

HSV-l (F) 2,0 2,1

HSV-l (KOS) 4,2 nd

TK-HSV-l (¡32006) 1,6 1,7

TK-HSV-l 2,1 2,7

HSV-Z (G) 1,4 1,2

Los efectos citotóxicos se observaron a concentraciones mucho mayores a la C150,dado que la

CCso fue de 476 pg/ml para células Vero. Los índices de selectividad fueron, por lo tanto,

superiores a 100 para las distintas cepas del HSV. Es decir que CA2 se puede considerar como un

compuesto antiherpético de alta selectividad.

X.3.l-MODO DE ACCIÓN INI-IIBITORIA

Se examinó la influencia del momento en que fue efectuado el tratamiento con CA2 sobre su

capacidad inhibitoria.

Se hicieron tres tratamientos diferentes, agregando lO ug/ml del compuesto a las células,

durante la adsorción del virus, después de la adsorción del virus y durante y después de la

adsorción del virus.
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En la Tabla 4, se observa que CA2 protege a las células de la infección únicamente cuando es

administradojunto con la inoculación del virus.

Tabla 4. Efecto inhibitorio de CA2de acuerdo al momento de su administración.

Presencia de CA2 Número de placas Inhibición
°/

Adsorción 21,5 :t 3,3 74:3

Adsorción y post-adsorción 14,0 :l:2,6 83,2

Post-adsorción 83,0 :t 6,1 0,7

Control 83,6 i 6,4 0

Para confirmar la interferencia de CA2 con el estadío inicial de contacto entre la célula y el

'virus, se determinó la Clsopor un ensayo de reducción del número de placas en dos condiciones

diferentes: a) se agregaron distintas concentraciones de CA2 en el período de inoculación, b) se

agregaron distintas concentraciones de CA2 tanto en el inóculo como en el medio de plaqueo.

Los valores de C150obtenidos fueron 2,1 ¡tg/ml, cuando CA2 estaba presente sólo en la

adsorción, y 3,4 ¡tg/ml, cuando estaba presente durante y después de la adsorción. Estos

resultados sugieren fuertemente que, al igual que lo determinado para el polisacárido de

Pterocladiella capillacea, el principal blanco de acción de CA2 es la interferencia entre la unión

de la glicoproteína viral gc y el receptor de la membrana celular.

Dado que el virus del herpes puede causar in vivo afecciones neuronales, se decidió estudiar la

acción de CA2 en células neuronales. Con ese fin se cultivaron células de astrocitos de ratón y se

investigó la susceptibilidad del HSV-l a la droga en esas células comparándolas con las de las

células Vero.

Como se puede observar en la Fig. 5, la eficacia de la inhibición se encuentra relacionada a la

dosis de CA2. Por otra parte, la eficacia de la inhibición aparentemente no está relacionada con la

línea celular dado que la efectividad fue la misma para las dos líneas probadas.
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Fig. 5. Gráfico de dosis-respuesta obtenidas para la acción de CA2contra la cepa F del
HSV-1en células Vero.
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La C150calculada fue de 2,3 y 3,2 ug/ml en células Vero y en astrocitos respectivamente. La

habilidad para inhibir la replicación del virus en células mucho más relacionadas con el sistema

nervioso central, que es uno de los más peligrosos focos de infección de este virus, es sumamente

interesante dado que existe muy poca información acerca de drogas probadas en células

neuronales, exceptuando algunas derivadas de líneas de tumores cerebrales“.

X.5.2-INVESTIGACIÓN DE LAS PROPIEDADES ANTICOAGULANTES

Dado que los polisacáridos sulfatados están, generalmente, asociados a propiedades

anticoagulantes, se midió el tiempo de trombina (TT), para evaluar la actividad antitrombina de

CA2. No se observaron cambios significativos del valor de TT a concentraciones de CA2

cercanas al valor de C150(l,6-4,2 ug/ml). Para duplicar el valor de TT fueron necesarias

concentraciones entre 24 y 65 veces mayores de CA2 que la C150 contra el HSV-l y el HSV-Z.

Para que el valor de TT, en presencia de CA2, fuera del mismo orden que el medido en

presencia de heparina, se requirieron concentraciones 400 veces mayores. Adicionalmente, la

actividad antitrombina de CA2 fue ligeramente menor a la de DSBOOO.
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Para caracterizar mejor las propiedades anticoagulantes de CA2 se evaluó el tiempo de

activación parcial de la tromboplastina (APTT) y se comparó con el de D88000 (Tabla 5).

Tabla 5. Evaluación de las propiedades anticoagulantes de CA2.

Tratamiento Concentración 'IT APTT

“EM seg seg
CA2 0,5 17,2 33,0

2,5 17,0 38,0

5 17,4 42,5

50 29,6 >180

100 37,9 >180

200 >180 >180

DS8000 0,5 18,3 33,5

5 24,0 146

50 30,1 >180

100 46,7 >180

200 > l 80 >180

Heparina 0,5 >180 82,5

5 >180 >180

Plasma normal - 15,6 34,0

Tanto CA2 como DS8000 exhibieron, a concentraciones de 50 ¡lg/ml (entre 12 y 31 veces

mayor que la dosis antiviral efectiva), valores similares a los obtenidos con una concentración de

5 pg/ml de heparina.

Para concentraciones cercanas a la C150los valores de ATTP se encontraron dentro del rango

normal (Tabla 5).

Los resultados permiten concluir que CA2 es un potente agente antiherpético con extremada

baja toxicidad para las células huésped in vitro.
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El bajo peso molecular de este polisacárido, sumado a la elevada actividad antiherpética que

posee, lo convierte en una promisoria droga para estudios in vivo de su eficacia terapéutica.
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CAPÍTULO x
PARTE EXPERIMENTAL

XI. 1. CONSIDERACIONES GENERALES

Las evaporaciones se realizaron en un evaporador rotatorio Büchi a presión reducida, con la

temperatura del baño de agua inferior a 45°C.

Los productos solubles en agua se llevaron a sequedad por liofilízación; éstas se efectuaron en

un liofilizador Virtis, a presiones inferiores a 100 miliTorr y temperaturas del condensador

cercanas a los 40°C bajo cero.

Las diálisis se efectuaron a temperatura ambiente utilizando tubos de celulosa (SpectraPor) y

la selección del diámetro del tubo dependió del volumen de muestra a dializar. El corte de peso

molecular empleado, excepto en los casos en los cuales se indica lo contrario, fue 6000 a 8000,

para los productos crudos, 3500, para las fracciones obtenidas por tratamiento con cetrimida y

1000, para las fracciones obtenidas por cromatografia de intercambio iónico, asi como también,

para los productos metilados. Las diálisis se llevaron a cabo durante dos días contra agua

corriente y un día contra agua destilada renovada cada 3-4 horas.

Los poderes rotatorios se midieron a temperatura ambiente en un polarímetro Perkín-Elmer

341 con una lámpara de sodio (589 nm), en una celda de l dm de longitud y 1,2 ml de volumen

interno. La concentración de muestra fue de 0,3-0,5 % (p/v) en agua.

Las determinaciones colorimétricas se efectuaron en un espectofotómetro Spectronic 20D

(Milton Roy Company) o Hewlett-Packard 8451 A, y la concentración se determinó por

referencia a la correspondiente curva patrón; se emplearon celdas de 1 cm de longitud óptica,
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XI.2.. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

Las algas rojas Pterocladiella capíllacea y Cryptopleura ramosa se recolectaron en la Paloma

(Departamento de Rocha, Uruguay). Se separaron de acuerdo al ciclo de vida, estudiándose las

plantas tetraesporoflticas, en ambos casos. Se recolectaron dos batch P. capillacea, entre febreo y

marzo.

XI.5. AISLAMIENTO DE LOS POLISACÁBIDOS

Las algas P. capillacea (42 g) y C. ramosa (6,2 g) se lavaron con agua (l l), que contenía

hipoclorito de sodio (1 ml de una solución con un máximo de cloro disponible del 6%), y se

secaron antes de la extracción. Las algas secas se molieron mediante un molino Wiley (malla 20).

XI. 5. 1EXTRACCIONES

P. capillacea

El alga molida (35 g) se extrajo con agua (3 l), que contenía hipoclorito de sodio (3 m1),

mediante un agitador mecánico, durante 4 horas a temperatura ambiente. El residuo se separó por

centrifugación y el sobrenadante se dializó, concentró y liofilizó.

El procedimiento se repitió cuatro veces, los productos crudos se juntaron (1,3 g), y se

disolvieron en agua (500 ml), observándose la presencia de un producto insoluble, que se separó

por centrifugación y se liofilizó (0,3 g). El sobrenadante se concentró y liofilizó (PA, 1,0 g).

El residuo se extrajo con agua (3 1),que contenía 3 ml de la solución de hipoclorito de sodio, a

50°C durante 4 horas. El residuo se separó por centrifugación, el sobrenadante se concentró,

dializó y lioñlizó. El procedimiento se repitió dos veces. Los productos crudos se juntaron (1,44

g) y disolvieron en agua (500 ml), quedando un producto insoluble que se centrifugó y liofilizó

(0,18 g). El sobrenadante se concentró y liofllízó (P50, 1,26 g).

El residuo fue extraído con agua (3 l), a 70°C, que contenía 3 ml de la solución de hipoclorito

de sodio. El sobrenadante se separó, por filtración al vacio en caliente, se concentró y liofilizó. El

procedimiento se repitió dos veces. Los productos crudos se juntaron (P70, 0,98 g).
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El residuo se extrajo con agua (3 l), que contenía 0,5 ml de la solución de hipoclorito de sodio,

a 90°C durante 2 horas. El residuo se separó por filtración al vacio en caliente y el sobrenadante

se dializó y liofilizó. El procedimiento se repitió 9 veces; los productos crudos se juntaron (P90,

12,4 g).

Todo el procedimiento extractivo se realizó dos veces debido a la necesidad de obtener más

masa de muestra.

C. ramosa

El alga molida (6,2 g) se extrajo con agua (500 ml) a temperatura ambiente durante 10 horas.

El medio de extracción contenía 0,5 ml de la solución de hipoclorito de sodio.

El sobrenadante se separó por centrifugación, se dializó y liofilizó (CAI, 0,42 g). El

procedimiento se repitió trece veces, obteniéndose los siguientes productos: CA2 (0,18 g), CA3

(0,09 g), CA4 (0,10 g), CAS (0,045 g), CA6 (0,034 g), CA7 (0,13 g), CA8 (0,014 g), CA9 (0,029

g), CA10 (0,095 g), CAll (0,029 g), CA12 (0,013 g), CA13 (0,01g).

El residuo se extrajo a 50°C en las condiciones descriptas para la extracción a temperatura

ambiente pero, en este caso, se realizaron sólo tres extracciones y se dializaron los productos con

bolsa de corte de peso molecular 3500. El rendimiento global fue de sólo 2,6 % (C501, 0,056g;

C502, 0,066 g; C503, 0,030 g).

A 70°C se realizaron cuatro extracciones, en las mismas condiciones que fueron descriptas

anteriormente, obteniéndose 4 productos con muy bajo rendimiento (3,7 %) (C701, 0,11 g; C702,

0,046g; C703, 0,04lg y C704, 0,03 g).

A 90°C se realizaron 3 extracciones obteniéndose los siguientes productos: C901 (0,05 g),

C902 (0,06 ) y C903 (0,03 g).

XI.5.2-FB.ACCIONAMIENTO CON CETRIMIDA

FRACCIONAMIENTO DE PA: A una solución de la muestra (226 mg) en agua (100 ml), se

agregó una solución de cetrimida (10 % p/v, 2 ml), lentamente y con agitación continua durante

una hora. El residuo se separó por centrifugación y se suspendió en una solución de NaCl 0,5 M

(20 ml), con agitación continua durante una noche. E1precipitado se separó por centrifugación y

el sobrenadante se extrajo con n-pentanol (3 x 15 ml), se dializó y liofllizó.
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(20 ml), con agitación continua durante una noche. El precipitado se separó por centrifugación y

el sobrenadante se extrajo con n-pentanol (3 x 15 ml), se dializó y liofilizó.

El residuo fue tratado en forma similar por agregado de soluciones de concentración creciente

de cloruro de sodio con incrementos de 0,5 M. La concentración máxima de cloruro de sodio fue

4 M.

Al sobrenadante del tratamiento con cetrimida se lo retrató con el reactivo, no observándose

precipitado.

El fraccionamiento se repitió con el producto extraído a temperatura ambiente en la segunda

secuencia de extracciones. El producto (1,9 g) se disolvió en agua destilada (550 ml) y se agregó

la solución de cetrimida (6 ml). El residuo se separó por centrifugación y se suspendió en una

solución de NaCl 0,5 M (30 ml), con agitación continua durante una noche. El procedimiento se

continuó en las condiciones descriptas anteriormente.

FRACCIONAMIENTO DE P50: El producto (0,724 g) se trató en las condiciones descriptas

para el segundo fraccionamiento de PA. El fraccionamiento se repitió con el producto extraído a

50°C en la segunda secuencia de extracciones.

XI.5.5-CROMATOGB.AFÍA DE INTERCAMBIO IÓNICO

Las fracciones mayoritarias obtenidas a partir de P. capíllacea, por tratamiento con cetrimida

de PA y P50, asi como el producto CA2, obtenido a partir de C. ramosa, se subfraccionaron por

cromatografía sobre DEAE Sephadex A-25 (Cl'). Las cromatografías se realizaron en escala

analítica y preparativa, difiriendo únicamente en las masas sembradas y en el volumen de gel

empleado. En las determinaciones analíticas se sembraron aproximadamente 10 mg de muestra

en columnas de l8 cm de longitud x 1,5 cm de diámetro interno y, en las preparativas, en

columnas de 27 cm x 2 cm de diámetro interno.

El gel se preparó por tratamiento de la resina de intercambio con agua a ebullición durante 2

horas, separando por decantación las partículas finas.

Las columnas se prepararon por agregado de una suspensión diluida del gel. Luego de sembrar

la muestra, disuelta en un mínimo volumen de solvente, se eluyó con agua y soluciones de

concentración creciente de cloruro de sodio; los incrementos de cloruro de sodio fueron de 0,2 M
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y la concentración final fue 4 M. Se recogieron fracciones de volúmenes variables (l a 3 ml)

utilizando un colector automático provisto de una célula fotoeléctrica (Bio-Rad 2210), y se

determinó el contenido en hidratos de carbono de cada una de las fracciones recolectadas por el

método de fenol-ácido sulfúrico].

P90 se fraccionó por cromatografia de intercambio iónico sobre DEAE Sephadex A-SO (Cl'),

en una columna de 47 cm de largo y 2,5 cm de diámetro interno, termostatizada a 70°C. El

procedimiento fue el mismo al descripto anteriormente.

XI.4. DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LOS HIDRATOS DE
CARBONO TOTALES

Se empleó el método colorimétrico del fenol-ácido sulfúrico según la técnica descripta por

Dubois et al.l

Reactivos necesarios:

l-Acido sufúrico (98%), grado analítico.

2-Solución de fenol (5% en agua), preparada por disolución de 50 g de fenol p.a. en l litro de

agua destilada. Esta solución es estable durante varios meses conservada a temperatura

ambiente.

Procedimiento: A 0,5 ml de solución, que contenía entre 10-70 ug de azúcar/ml, se agregaron

0,5 ml de la solución de fenol y se mezcló. Se dejaron caer, con un dispensador, 2,5 ml de ácido

sulfúrico concentrado, directamente sobre la superficie de la solución para asegurar un máximo

de calentamiento. Luego de lO minutos, las soluciones se agitaron y se mantuvieron 20 minutos

más a temperatura ambiente; paralelamente se realizó un blanco con agua destilada; se midió la

absorbancia a 490 nm. El contenido en hidratos de carbono de la muestra se determinó por

referencia a una curva patrón y se expresó como porcentaje de azúcar anhidro.

La curva patrón se construyó utilizando soluciones madre de galactosa; se efectuaron las

diluciones correspondientes y se graficó la absorbancia en función de la concentración.
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XLS. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN SULFATO

Para determinar el contenido en sulfato de las muestra se utilizaron los métodos de Dodgson y

Price , Terho y Hartiala3 y cromatografia de intercambio lomco-detector conductlmetrico.

Método de Dodgson y Price

Reacivos necesarios:

l-Cloruro de bario/gelatina: se disuelve gelatina (Oxoid, exenta de sulfatos) (200 mg) en agua

destilada o desionizada (40 ml) a 60-70°C y la solución resultante se deja en la heladera, al

menos, seis horas. Luego se disuelven 200 mg de cloruro de bario (grado analítico) en el fluido

viscoso y se deja en la heladera durante 2-3 horas más. El reactivo así preparado es estable

durante una semana en la heladera.

2-Solución de TCA: se prepara disolviendo ácido tricloroacético (TCA) (15 g) en agua destilada

(500 ml).

Procedimiento: El polisacárido (aproximadamente 3 mg) se disolvió en la cantidad necesaria de

HCl l M para obtener una solución madre que, por diluciones adecuadas, permitiera obtener

soluciones con una concentración final de 20-200 ug de SO4=/0,5ml. Un volumen exactamente

medido de esta solución (usualmente 1 ml) se trasvasó a un vial con cierre de teflón y se mantuvo

a 105-l10°C durante 4-5 horas. Una vez enfriado, el contenido del tubo se mezcló antes de

abrirlo y se tomaron alícuolas de un volumen tal que, una vez llevadas a 0,5 ml por agregado de

HCl l M, la concentración de sulfato estuviera en el rango indicado anteriormente.

Se agregó luego la solución de TCA (3,5 ml) y, luego de mezclar, se adicionó el reactivo de

cloruro de bario/gelatina (l ml). Se mezcló y se dejó a temperatura ambiente durante 15-20

minutos. Se midió la absorbancia de la solución a 360 nm contra un blanco obtenido en las

mismas condiciones con 0,5 ml de HCl 1 M. La medición debe hacerse dentro de la primera hora

ya que luego el sulfato de bario tiende a precipitar.

La cantidad de sulfato se determinó por referencia a una curva patrón obtenida en las mismas

condiciones con soluciones de sulfato de sodio en HC] l M.
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Método de Terho y Hartiala

Reactivos necesarios:

l-Acido triflluoracético (TFA) 2 M.

2-Etanol absoluto

3-Buffer cloruro de bario: se mezcla una solución de AcOH 2 M(10 ml), una solución de BaClz

0,005 M(2 ml) y una solución de NaHCO; 0,02 M(8 ml) y se lleva a un volumen de 100 ml con

etanol absoluto.

4-Solución de rodizonato: se disuelve rodizonato de sodio (5 mg) en agua destilada (20 ml) y se

agrega ácido L-ascórbico (100 mg), agitando hasta disolución. La solución se lleva a un

volumen de 100 ml con etanol absoluto.

Procedimiento: El polisacárido (1-3 mg) se disolvió en TFA 2 M(0,5 m1), en un vial con cierre

de teflón, y la solución se mantuvo a 121°C durante 2 horas. Finalizada la hidrólisis, el ácido se

evaporó con corriente de aire y se agregó un volumen exactamente medido de agua desionizada,

para obtener una solución madre que, por diluciones adecuadas permitió obtener soluciones con

una concentración de 2-12 ug de NaSO4/ 0,5 m1.

A 0,5 ml de solución se le agregó etanol absoluto (2,0 ml), buffer de cloruro de bario (1,0 ml)

y solución de rodizonato (1,5 ml). Se agitó y se mantuvo 10 minutos, en oscuridad, a temperatura

ambiente. Se leyó la absorbancia a 520 nm, contra un blanco preparado en las mismas

condiciones con agua destilada. El color es estable durante 30 minutos.

Se construyó una curva patrón utilizando una solución madre de sulfato de sodio, a partir de la

cual, se efectuaron las diluciones correspondientes y se graficó la absorbancia en función de 1a

concentración.

Cromatografía de intercambio iónico-detector eonductimétrico

El contenido en sulfato de la muestra se determinó, por conductimetría, empleando un equipo

DIONEX DX-lOO,equipado con una columna AS4A y un detector conductimétrico.

Se eluyo con una solución que contenía N32CO3 1,8 mMy NaHCO; 1,7 mM, con un flujo de 2

ml/min.
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XI.6. DETERMINACIÓN DE OL-GALACTOSA6-SUILFATO

El contenido de a-galactosa 6-sulfato se determinó por el método de Rees4, que consiste en

someter a la muestra a un tratamiento alcalino y calcular la diferencia en el contenido en 3,6

anhidrogalactosa antes y después del mismo.

Tratamiento alcalino: A una solución al 0,2 % del polisacárido en agua (lO ml) se adicionó

NaBH4 (20 mg) y se dejó a temperatura ambiente durante 12 horas. Se agregó entonces NaOH 3

M (5 ml) y NaBH4 (40 mg). Se extrajeron alícuotas que se calentaron en viales con cierre de

teflón a 80°C durante 2, 4 y 6 horas; una porción de la solución de partida se mantuvo en hielo.

Se determinó el contenido en 3,6-anhidrogalactosa por el método de Yaphe5 y, a partir de la

diferencia entre los valores obtenidos para la solución inicial (que se había mantenido en baño de

hielo), y las que se sometieron a la reacción, se determinó el porcentaje de unidades de 0.

galactosa 6-sulfato en la muestra.

XI.'?. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN 5,6-ANHIDRO
GALACTOSA

Se empleó el método de resorcinol-ácido clorhídrico, según la técnica descripta por Yaphes.

Reactivos necesarios: Se disuelve resorcinol (130 mg) en alcohol absoluto (100 ml), la solución

es estable en la heladera en un frasco color caramelo durante 1 mes. El reactivo se prepara por

agregado de 10 ml de esta solución a 100 ml de HCl 12 M.

Procedimiento: A 0,6 ml de una solución que contenía 5-40 pg/ml de 3,6-anhidrogalactosa o su

equivalente en polisacárido, contenidos en un tubo de ensayo en un baño de hielo, se agregó el

reactivo de resorcinol (3 ml). Se mezcló, se tapó con una bolita de vidrio, y se mantuvo en baño

de hielo durante unos minutos. Se llevó a temperatura ambiente y luego se calentó a 80°C durante

10 minutos; luego se enfrió en baño de hielo y se midió la absorbancia del color desarrollado a

550 nm dentro de los primeros 15 minutos. Paralelamente, se efectuó un blanco con agua

destilada. La cantidad de 3,6-anhidrogalactosa se determinó por referencia a una curva patrón y

se expresó como porcentaje de azúcar anhidro.
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XI.8. DOSAJE DE GRUPOS BEDUCTORES

Se llevó a cabo por el método de Park y Johnsonó.

Reactivos necesarios:

l-Solución de ferricianuro (A): ferricianuro de potasio (0,5 g) disueltos en agua (l litro), esta

solución se guarda en una botella color caramelo.

2-Solución de carbonato-cianuro (B): carbonato de sodio (5,3 g) y cianuro de potasio (0,65 g) se

disuelven en agua (l l).

3-Solución de ión férrico (C): sulfato férrico y de amonio (1,5 g) y monolaurilsulfato de sodio (l

g) se disuelven en una solución de ácido sulfúrico 0,1 M(l l), y luego se filtra.

Procedimiento: A una solución que contenía l-lO ug de galactosa, o su equivalente en

polisacárido, se le agregó la solución A (0,5 ml) y la solución B (0,5 ml). Después de mezclar, el

tubo de ensayo se tapó con una bolita de vidrio y se calentó en baño de agua hirviendo durante 15

minutos. Finalizado el calentamiento, la solución se llevó a temperatura ambiente y se le agregó

la solución C (2,5 ml); se dejó a temperatura ambiente durante 15 minutos para permitir el

desarrollo del color. Se midió la absorbancia a 690 nm contra un blanco realizado en las mismas

condiciones.

Estimación del peso molecular:

El poder reductor de la muestra se determinó por referencia a una curva patrón de galactosa; a

partir del valor obtenido el valor del peso molecular promedio numérico se calculó según la

expresión:
mmugsua.PM.M":—

Pr.162

d= factor de dilución, Pr= poder reductor, PM= peso molecular promedio de los azúcares

anhidros componentes del polisacárido, mmuesm=masa de la muestra
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XI.9. DETERMINACIÓN DE LOS MONOSACÁBIDOSCOMPONENTES
DE LOS POLISACABIDOS

XI.9.l-HLDBÓLISIS TOTALDE LOS POLISACÁBIDOS

Procedimiento: Los polisacáridos (1-3 mg) se hidrolizaron por calentamiento con TFA 2 M(0,5

ml) durante 2 horas a 121°C, en un vial con cierre de teflón. Luego se llevó a sequedad bajo

corriente de aire seco. El residuo se disolvió en agua destilada y se llevó nuevamente a sequedad.

Este último procedimiento se repitió hasta eliminar completamente el ácido.

¡(ISR-PREPARACIÓN DE ALDITOLESACETILADOS

Procedimiento: Siguiendo el método de Lindberg7, a la mezcla de monosacáridos se le agregó

agua destilada (5 ml) y NaBH4 (5 mg), y se dejó reaccionar durante toda una noche. Se

adicionaron luego gotas de AcOH (g) hasta pH 5. Se evaporó a sequedad y luego se agregó

metanol (5 ml) y se evaporó a sequedad para eliminar el borato residual como borato de metilo;

este proceso se repitió cinco veces. Se dejó una noche en desecador al vacío y se acetilaron los

alditoles por agregado de piridina (0,2 ml) y Aczo (0,2 ml), calentando durante 45 minutos a

100°C. La solución se enfrió y se extrajo con cloroformo-agua l : l. La fase acuosa se separó y,

en los casos en los que fue necesario, se reextrajo con cloroformo. Los extractos clorofórmicos

combinados se lavaron con una solución saturada de NaHCO; (3 X 0,5 ml), luego con agua

destilada (2 x 0,5 ml) y, finalmente, se secaron con Nazso4 anhidro. El extracto clorol'órmico se

evaporó a sequedad y el residuo obtenido se disolvió en 20 pl de cloroformo inmediatamente

antes de inyectar en el cromatógrafo.

XI.9.5-PBEPARACIÓN DE ALDONONITBILOSACETILADOS

Se prepararon por el método de Seymour, et aL“.

Luego de evaporar el TFA, la mezcla de monosacáridos se trató con clorohidrato de

hidroxilaminaB (5 mg) y piridina anhidra (0,5 ml), en un vial con cierre de teflón, a 85°C durante

20-30 minutos. Finalizado el calentamiento se dejó enfriar y se agregó AczO (0,5 ml),

188



Parte Experimental Capítulo XI

manteniendo la mezcla de reacción 20-30 minutos más a 85°C. La solución se dejó enfriar y

luego se procedió del mismo modo que en la preparación de los alditoles acetilados.

XI.9.4-HIDB.ÓLISIS REDUCTIVA

Procedimiento: Hidrolizando los polisacáridos en las condiciones mencionadas anteriormente

las unidades de 3,6-anhidrogalactosa se degradan. Para evitar la degradación de dichas unidades,

en la mayoría de los casos, se hidrolizaron los polisacáridos según la técnica de Stevenson y

Furneauxg, que implica una primer etapa de hidrólisis en condiciones reductivas, en la cual se

hidrolizan selectivamente las uniones 3,6-anhidrogalactosídicas y se reducen los residuos de 3,6

anhidrogalactosa a 3,6-anhidrogalactitol. Finalizada la primera etapa el polisacárido se somete a

una hidrólisis total.

Primera etapa

Reactivos necesarios:

l-TFA 3 M

2-4-metilmorfolina-borano: (8% p/v, en agua)

Procedimiento: Aproximadamente, a l mg de polisacárido se le agregó TFA 3 M (0,4 ml) y la

solución acuosa de 4-metilmorfolina-b0rano (0,1 ml), en un vial con cierre de teflón; se calientó

en estufa a 80°C durante 10 minutos. En el caso de las fracciones provenientes de P90 (Fagua y

F01), fue necesario calentar durante 30 minutos para lograr la total disolución del polisacárido en

el medio de reacción.

Segunda etapa

Finalizado el calentamiento, la solución se dejó enfriar a temperatura ambiente y se agregó la

solución de 4-metilmorfolina-borano (0,1 ml), luego se calentó en estufa durante 2 horas más a

121°C.
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Se enfrió la mezcla de reacción a temperatura ambiente, se adicionaron 0,2 ml de la solución

de 4-metilmorfolina-borano y luego se evaporó bajo corriente de aire seco a 50°C.

Al residuo se le agregó AczO (0,2 ml) y TFA (0,2 ml) y se calentó en estufa durante 10

minutos a 50°C, obteniéndose los alditoles acetilados que se purificaron según la técnica

descripta anteriormente.

XI.10. ESTUDIOS DE ALQUILACIÓN

XI.10.1-METILACIÓN

Método de Hakomori

La metilación de los polisacáridos se llevó a cabo, en la mayoría de los casos, por la técnica de

Hakomorilo modificada por Stevenson y Furneauxg.

Reactivos necesarios:

l-Metilsulfinilmetanuro de sodio

2-loduro de metilo

Preparación del metilsulfinilmetanuro de sodio (carbanión sódico): Se suspendieron l,5-2,0 g

de hidruro de sodio seco en dimetilsulfóxido (DMSO) (15 ml) (secado sobre tamices moleculares

de 4 Á), dentro de un balón de dos bocas. A una de las bocas se acopló un refrigerante con

circulación de agua, en cuyo extremo se colocó una trampa de cloruro de calcio, la otra boca se

selló con un septum de goma provisto de una aguja de inyección. El balón se colocó en un baño

de aceite a 50-60°C, trabajando bajo corriente continua de nitrógeno a través de la aguja. Luego

de, aproximadamente, 4 horas de reacción, la evolución de gas cesó y la solución gris verdosa

resultante, que contenía el carbanión, se utilizó directamente para la metilación. El reactivo puede

almacenarse en heladera y es estable durante un mes. Para determinar la concentración del

carbanión, se tituló con HCl 0,05 Mutilizando fenoftaleína como indicador.

Metilación de los polisacáridos: La muestra (5-10 mg) se disolvió en un mínimo volumen de

agua y se sembró en una columna que contenía una resina catiónica fuerte (Amberlite lR-120),

previamente equilibrada con clorohidrato de trietilamonio al 5 % y lavada con abundante agua
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hasta reacción negativa de cloruro en el lavado. La sal de trietilamonio de los polisacáridos se

recuperó por elución con agua. Las soluciones acuosas se liofilizaron y, los productos secos, se

disolvieron en DMSO anhidro (1 ml). Se agregó carbanión 2,8 M (0,7 ml), se agitó l hora. Se

añadió entonces iduro de metilo (0,75 ml) en baño de hielo, se llevó a temperatura ambiente, se

colocó una guja para escape de gases y se agitó durante 20 minutos. Para finalizar la reacción se

agregó agua (aproximadamente, 6 ml) y se dializó la solución. El polisacárido permetilado se

obtuvo por liofilización.

Método de Hakomori con agregado de cloruro de litio

La sal de trietilamonio del sistema de polisacáridos que compone CA, obtenida a partir de C.

ramosa (10 mg), se disolvió en DMSO (2 ml), que contenía LiCl ( 150 mg); la solución se agitó

durante 24 hs. Se agregó luego carbanión sódico (l ml) y se dejó reaccionar durante 20 horas, se

adicionó ioduro de metilo (l ml) y se agitó durante 2 horas. Se realizó luego un segundo

agregado de carbanión (0,6 ml), y se dejó reaccionar durante 3 horas; finalmente se adicionó

ioduro de metilo (l ml), dejándolo reaccionar l hora. Se agregó agua destilada

(aproximadamente, 6 ml), el producto se dializó y liofilizó.

Método de Haworth

Los polisacáridos que componen la fracción CAI, obtenida a partir de C. ramosa se metilaron

por el método de Haworth“, según lo descripto por Cerezo”.

El polisacárido (aproximadamente 15 mg), se disolvió en agua (1-3 ml) a temperatura ambiente,

se adicionó NaBH4 (5-10 mg) y se agitó durante 16 horas. Luego se agregó NaOH 45 % (2,5-5

ml); se mantuvo la agitación mecánica y se agregaron simultaneamente y gota a gota sulfato de

dimetilo (0,4-0,8 ml) e NaOH 30 % (1-2 ml), lentamente y con agitación, manteniendo el sistema

bajo corriente de nitrógeno y en un baño de hielo. Una vez finalizado el agregado se mantuvo la

agitación hasta el día siguiente. Se efectuaron cuatro agregados más de reactivos durante cinco

dias consecutivos. Finalizado el tratamiento el polisacárido se recuperó por diálisis,

concentración y liofilización.
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XI.1o.2-ET11.ACIÓN

Reactivos necesarios:

l-Metilsulfinilmetanuro de sodio

2-Ioduro de etilo

Los polisacáridos fueron etilados según la metodología empleada por Cases et aL”, en la cual,

las condiciones son iguales a las descriptas para la metilación, pero se hace un segundo agregado

de carbaníón y de agente alquilante y los tiempos de reacción son mayores. Luego de cada

agregado de carbaníón se dejó reaccionar 150 min. Se agregaron 0,24 ml de ioduro de etilo en el

primer agregado y 0,48 ml en el segundo y, en cada caso, se dejó reaccionar, con agitación,

durante una hora.

XI.10.5—HIDRÓLISIS DE LOS POIJSACÁBIDOS PERALQUEADOS

Los polisacáridos peralquilados se hidrolizaron y derivatizaron en las condiciones descriptas

para la determinación de los monosacáridos componentes del polisacárido nativo.

XI.11. DETERMINACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN ABSOLUTA DE
LAS UNIDADES DE GALACTOSA

La configuración absoluta de las unidades de galactosa que componen el polisacárido se

determinó por la técnica de aminación reductiva desarrollada por Cases et al. H.

Reactivos necesarios:

l-Solución A: (.S')-l-amino-2-propanol en metanol (1:8)

2-Solución B: Ácido acético glacial: metanol (1:4)

3-Solución C: Cianoborohidruro de sodio en metano] (3%)

Procedimiento: A el polisacárido (l mg), hidrolizado en las condiciones anteriormente

descriptas (página 187), se le agregaron 20 ul de la solución A, 17 ul de la solución B y 13 ul de

la solución C, en un vial con cierre de teflón. La mezcla de reacción se calentó a 65°C durante 2
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horas; luego de enfriar se agregó, gota a gota, una solución de TFA 3 Mhasta alcanzar un pH 1-2.

La mezcla se evaporó a sequedad y luego se co-evaporó con agua (3 x 0,5 ml) y metanol (S x 0,5

ml). El residuo se acetiló con AczO-piridina (l : l), por calentamiento a lOO°C durante 45

minutos. Luego de enfriar, los derivados se extrajeron en las condiciones descriptas para los

acetatos de alditoles.

XI.12. DETERMINACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN ABSOLUTA DE
LAS UNIDADES DE 5,6-AN'HIDROGALACTOSA

XI. 12.1-SÍNTESIS DEL MIETIL5,6-ANIERO-a-D-GAIACTOPIBANÓSIDO

El compuesto se preparó de acuerdo a la técnica descripta por Lewis, et al”.

l-Preparación del metil 6-0-p-toluensulfonil-a-D-galactopiranósido: Se disolvió metil a-D

galactopiranósido (500 mg) y cloruro de tosilo (500 mg), en piridina anhidra (20 ml) y se dejó

reaccionar 12 horas a -10°C (en la técnica original se trabajaba a 18°C), luego se subió la

temperatura a 5°C y se dejó reaccionar 20 horas más (en la técnica original en esta etapa se

trabajaba a 30°C). Finalizado el tiempo de reacción la mezcla se volcó sobre agua con agitación y

el producto, obtenido como un aceite, se extrajo con acetona.

2-Ciclación del metil 6-0-p-toluensulfonil-a-D-galactopiranósido: El producto sintetizado en

la primer etapa de la reacción (517 mg) se disolvió en etanol absoluto (20 ml) y se agregó NaOH

l M(1,6 ml). La mezcla de reacción se calentó l hora y media a 60°C y luego se neutralizó con

hielo seco y se evaporó a sequedad. El sólido se extrajo con acetona a reflujo y se filtró. Se

obtuvo un producto con un rendimiento del 75 %, cuyo espectro de r.m.n. de “C coincidió con el

del metil 3,6-anhídro-OL-D-galactósidol6 (Figs. l y 2).
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l . ¡.4
Fig. 1. Espectro de r.m.n. de 13Cdel metil 3,5 ....:.:J.v u a _,

Fig. 2. Asignaciones del espectro de r.m.n. de 13Cdel metil 3,6-anhidro-a-n
galactopiranósido.
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XI.12.2-PBEPABACIÓN DEL ÁCIDO 3,6-ANHIDBOGALACTÓN'ICO

El metil 3,6-anhidro-a-D-galactopiranósido (2 mg), se disolvió en TFA 0,5 Ml7(1,0 ml), que

contenía Br; (20 ul)”. La mezcla se calentó en un vial a 65°C durante 7,5 horas. Luego de

enfriar, se evaporó a sequedad bajo una corriente de aire seco a 45° y luego se hicieron dos

evaporaciones más con agua.

XI.12.5-CONYERSIÓN DEL ÁCIDO 5,6-ANI-HDROGALACTÓNICO Al CLORURO
DE ACIDO ACETILADO

El residuo del procedimiento anterior se disolvió en una solución de TFA-AczO (l : l) (0,4

ml) y se calentó a 50°C durante l hora en un vial con cierre de teflón. La solución se evaporó

bajo corriente de aire seco a 45°C. El cloruro de ácido se sintetizó según la técnica modificada de

Wolfom y Wood”. Al producto acetilado se agregó SOC]; (0,25 ml) y tolueno (l ml), y la

mezcla se reflujó durante 30 minutos. Luego de enfriar se evaporó la solución bajo corriente de

aire seco a 45°C.

IG.12.4-CONVERSIÓN DEL CLORURODEL ÁCIDO 5,6-ANI-JIDROGAIACTÓNICO
AL 5,6-AN'HIDROGALACTONATO DE SEC-BUTILO ACETILADO.

El producto se disolvió en sec-butano] racémico (100 ul) y se calentó a 70°C durante l hora.

La solución se evaporó a sequedad y el producto se reacetiló como se describió anteriormente. El

mismo procedimiento se repitió con el (S')-(+)-sec-butanol.

XI.12.B-COI\TVERSIÓN DEL CLORURO DEL ÁCIDO 5,6ANI-HDRO-GALACTÓNICO
A LA N-SEGBUTE-5,6-ANI-HDROGALACTONAMJDA ACETEADA.

El cloruro de ácido obtenido se disolvió en piridína (0,5 ml) y a la solución se le agregó 0,5 ml

de la amina racémica y se calentó a 55°C durante 30 minutos, en un vial con cierre de teflón;

finalizado el tiempo de reacción se evaporó a sequedad y el producto se reacetiló por agregado de

AczO-piridina (l : l), calentando l hora a 100°C 2°.
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XI.12.6-DEBIVATIZACIÓN DE LOS POLISACÁRIDOS

Se llevó a cabo el mismo procedimiento que para el metil 3,6-anhidrogalactósido pero luego

de la hidrólisis oxidativa se evaporó el TFA y se completó la hidrólisis por calentamiento a 121

°C durante dos horas en TFA 2 M.El ácido se eliminó como se describió anteriormente.

Reducción con borohidruro de sodio: La mezcla obtenida en el paso anterior se disolvió en una

solución de NaHCO; 0,5 M(120 pl) y se mantuvo a temperatura ambiente durante l hora y media

y luego se trató con NaBl-l4 (2 mg) y se dejó reaccionar l hora y media más. El exceso de

borohidruro de sodio se descompuso por adición de una solución acuosa de AcOH (25 %), gota a

gota, hasta que no se observó evolución de burbujas al agregarlo. Para remover los iones sodio la

solución se pasó por una columna (7 mm de diámetro interno X 6,6 cm de longitud) de Amberlite

IR 120 (H+), y se eluyó con agua. El eluído se evaporó a sequedad y luego se co-evaporó con

metanol (5 x 0,5 ml).

Luego de la reducción, la muestra se trató como se describió para el ácido 3,6

anhidrogalactónico.

XI.12.'7-PREPARACIÓN DEL GALACTONATODE SEGBUTEO ACETILADO

Se empleó y-D-galactonolactona comercial (2 mg), que se disolvió en (i)-sec-butanol (100 ul),

en un vial con cierre de teflón, y se calentó a 70°C durante l hora. La mezcla se evaporó a

sequedad y se acetiló en un medio de Aczo-TFA (l : l) calentando, l hora a 100°C. El espectro

de masa de los derivados se muestra en la Fig. 2.
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Fig. 2. Espectro de masa del galactonato de sec-butilo acetilado.
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XI.12.8-PREPARACIÓN DE LA MSEGBUTE-D-GAIACTONAMDA ACETILADA

Se sintetizó el par de diasteréomeros de la N-sec-butil-D-galactonamida a partir de la y-D

galactonolactona (2 mg) por tratamiento de la misma con la sec-butiiamina racémica (0,2 ml) en

un medio de piridina (0,2 ml) a 55°C durante 30 minutos”. Se evaporaron los reactivos y, el

producto, se acetiló en un medio de AczO-piridina (1:1), calentando una hora a 100°C.

Finalizado el tiempo de reacción, la mezcla se evaporó a sequedad bajo corriente de aire seco.

El espectro de masa se muestra en la Fig. 3.
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Fig.3. Espectro de masa de la r: sc: L ' ‘ u

¡(1.15. DETERMINACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN ABSOLUTA DE
LAS UNIDADES DE 2,6-DI-0ALQUILGALACTOSA

El estándar de 2,6-di-0-metilgalactosa fue preparado por el Dr. Alberto S. Cerezo. El estandar

de 2,6-di-O-etilgalactosa se obtuvo por etilaciónlJ y posterior hidrólisis en un medio de TFA 2 M

(2 horas a 121°C), de un carragenano kappa comercial (Tipo III, de Euchema cottom', Sigma).

Reactivos necesarios:

l-Solución A: (.S')-(-)-l-feniletilamina (1:8)

2-Solución B: Ácido acético glacial: metanol (1:4)

3-Solución C: Cianoborohidruro de sodio en metano] (3%)

Procedimiento: A el polisacárido (l mg), hidrolizado en las condiciones anteriormente

descriptas (página 187), se le agregaron 32 ul de la solución A, 17 ul de la solución B y 13 pl de

la solución C, en un vial con cierre de teflón. La mezcla de reacción se calentó a 65°C durante 2

horas; luego de enfriar se agregó, gota a gota, una solución de TFA 3 Mhasta alcanzar un pH l-2.

La mezcla se evaporó a sequedad y luego se co-evaporó con agua (3 x 0,5 ml) y metanol (5 x 0,5

ml). El residuo se acetiló con AczO-TFA (l : l), por calentamiento a 65°C durante 15 minutos.

Luego de enfriar, los derivados se extrajeron en las condiciones descriptas para los acetatos de
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aldítoles. El rendimiento del (l’S)-l-desoxi-l-(l’-feniletilamino)-2,6-di-O-metilgalactitol fue del

80 %.

XI.14. TRATAMIENTO ENZIMÁTICO DEL PRODUCTO EXTRAÍDO A
90°C

El producto extraido a 90°C se disolvió en un buffer de acetato de sodio (pH: 4,8) (l ml) a

90°C; la solución se dejó enfriar a 60°C, y se le adicionó 0,5 ml de una solución de una a-amilasa

(l3 mg), disuelta en el mismo buffer. Se incubó a 60°C durante 72 hs y luego el producto tratado

se dializó contra agua destilada empleando bolsas de diálisis de corte de peso molecular 1000. No

se detectaron hidratos de carbono en las aguas de diálisis, y la composición en monosacáridos de

P90, luego del tratamiento resultó esencialmente idéntica a la del producto sin tratar.

La actividad de la enzima, en las condiciones empleadas para el tratamiento de P90, se probó

con una solución de almidón, observándose que la misma fue activa con ese polisacárido.

X115. CROMATOGRAFÍAGAS-LÍQUIDO

Se realizaron en un cromatógrafo Hewlett-Packard 5890 con detector de ionización de llama,

usando nitrógeno como gas carrier. Se utilizó un integrador Hewlett-Packard 3395A. La masa de

cada derivado se consideró proporcional al área de cada pico. Porcentajes menores al l % se

consideraron trazas.

Columnas utilizadas y condiciones de las cromatografías: El análisis de los monosacáridos

componentes de los polisacáridos, asi como también el de los monosacáridos parcialmente

alquilados obtenidos por peralquilación de los mismos, se realizaron con una columna SP-2330

(Supelco), de 30 m de largo, 0,25 mm de diámetro interno y 0,20 um de espesor de la fase

líquida, con un flujo de gas carrier de l ml/min. y una presión de cabeza de 12 psi. La

temperatura del inyector y del detector fue de 235°C.

Se utilizaron las siguientes condiciones de corrida:

Para los acetatos de aldítoles de los monosacáridos:

a) lsotérmica a 220°C

l,5°/min.
b)200°C(5min.)_—> 230°C
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Para los acetatos de alditoles de los azúcares parcialmente alquilados se trabajó en las

siguientes condiciones:

a) isotérmica a 210°C.

o . o .

b) ¡80°C(5min.) 1’00mm 210°CM 230°C

Para la determinación de la configuración absoluta de la 3,6-anhidrogalactosa, también se

utilizó la columna SP-2330, en este caso, con una presión de cabeza de 15 psi. Se empleó el

siguiente programa de temperaturas: 150°C—>240°Ca l,S°/ min.

Para analizar los productos provenientes de la aminación reductiva, se utilizó una columna

Ultra-2 (Hewlett Packard) de 50 m de largo, 0,2 mm de diámetro interno y 0,11 um de espesor de

fase líquida. La presión de cabeza fue de 20 psi, y la temperatura del inyector y del detector fue

de 250°C y 270°C, respectivamente.

Se emplearon los siguiente programas de temperatura: Para los derivados de galactosa:

180°C (5 min.) 4’0 ¡mm' 220°C 1’0 ¡mm‘ 250°C

Para los derivados de la 2,6-di-0-alqui¡galactosa:

180°C(5min.)_M_, 220°c 1’0¡"m 250°C

XI.16. ESPECTROMETBÍA DE MASA

Los espectros de masa por impacto electrónico fueron realizados con un espectrómetro de

masa Trio-2 VG Masslab, acoplado a un cromatógrafo gaseoso HP-5890A, a un potencial de

ionización de 70 eV, y en un espectrómetro de masa acoplado a un cromatógrafo gaseoso GCMS

QPSOSOA(Shimadzu), también a un potencial de ionización de 70 eV.

Los espectros de masa MALDI fueron realizados en un Voyager PerSeptive Biosystems

Biospectrometry Research Station, en modo positivo. Se utilizó una matriz de ácido gentísico. Se
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empleó el método RDEZOOO,en modo reflectrón, empleando un voltaje de aceleración de 20000

V y un láser de 269 nm. El número promedio de espectros fue de 256.

XI.1'7. ESPECTBOSCOPÍA DE R.M.N. DE 13C

Los espectros de las fracciones obtenidas a partir del producto extraído a 90°C, se realizaron a

80°C; en todos los demás casos, los espectros se realizaron a temperatura ambiente. La muestra

(l 1-20 mg), se disolvió en HzO-DZO(l : l) (0,4 ml) en un tubo de 5 mm de diámetro.

Los espectros de las fracciones obtenidas a partir de la primer secuencia de extracciones de P.

capíllacea fueron realizados a 50 MHz, en un espectrómetro Bruker AC-200, con los siguientes

parámetros: ancho espectral lO KHz, ángulo de pulso= 45°, tiempo máximo de adquisición de

datos= 0,41 seg., y sin espera entre pulsos, utilizando TMS como referencia externa.

Los espectros de los productos obtenidos a partir de la segunda secuencia de extracciones del

alga P. capíllacea, se realizaron a 125 MHz, en un espectrómetro Bruker 500, con los siguientes

parámetros: ancho espectral 29,4 KHz, ángulos de pulso= 5 l, 4°, tiempo máximo de adquisición

de datos 0,56 seg, tiempo de espera entre pulsos 1,16 seg. y utilizando TMS como referencia

externa y DMSO como referencia interna (39,8 ppm)“.

El número de pulsos acumulados fue aproximadamente de 500000.

XI. 18. ACTIVIDAD ANTIVIRAL

Los ensayos de actividad antiviral fueron realizados en el Departamento de Química Biológica

de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA), por integrantes del grupo de investigación

de la Dra. Elsa B. Damonte:

Células y viruszVeroz células de riñón del mono verde africano

Hop-2: células de un carcinoma de la epidermis de la laringe

BBK-21: ce'lulas de riñón de hamsters bebé

MRC-S: fibroblastos humanos de pulmón

HSV: virus herpes simplex

HSV-l (TK-): son virus que carecen de la enzima timidina quinasa.
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HCMV: citomegalovirus humano

Prv: virus de pseudorrabia

La actividad antiviral se evaluó por dos métodos diferentes: reducción del número de placas

placas e inhibición del rendimiento viral.

a) Reducción del número de placas placas- El ensayo se realizó sobre una monocapa de células

distribuida en una microplaca de 24 pocillos y las células fueron infectadas con 50 unidades

formadoras de placas (UFP), en el caso de PA, y con 80 UFP, en el caso de CA, en presencia o

ausencia de diferentes concentraciones del agente antiviral.

Luego de una hora de adsorción, el inóculo residual se reemplazó por el medio de cultivo

MEM (medio esencial mínimo), que contenía 0,7% de metilcelulosa y las diferentes dosis del

compuesto antiviral. Las placas se contaron luego de dos días para los virus l-ISV-l, HSV-Z y

PrV y luego de 10 días para el HCMV. La concentración inhibitoria 50 (C150) se calculó como

la dosis requerida para reducir el número de placas al 50%.

b) Ensayo de rendimiento viral-Las células fueron infectadas hasta un moi (cantidad de virus

por células) de 0,1, en presencia de diferentes concentraciones del compuesto antiviral. Luego

de la adsorción, las células se lavaron y alimentaron con el medio de cultivo MEM, que

contenía el compuesto. Luego de 24 horas de incubación a 37°C se determinó el rendimiento

viral y se calculó la leo.

XI.18.1-ENSAYOS DE ADSORCIÓNDEL HSV-l

Se determinó por dos técnicas:

a) Ensayos de infectividad de células con el virus adsorbido-Las células Vero se infectaron

con el HSV-l hasta un moi de 0,1, en presencia o ausencia de 25p/ml de PA. Luego de la

adsorción, por diferentes períodos de tiempo a 4°C, las células se lavaron con buffer fosfato

para eliminar los virus que no hubieran sido adsorbidos y luego se disgregaron por

congelamiento y descongelamiento. La cantidad de virus adsorbido se midió por la cantidad de

placas formadas.

b) Ensayos con marcas radioactivas-Para obtener virus HSV-l marcados radioactivamente las

células Vero se infectaron con I-lSV-l y, luego de 3 horas de infección, se agregaron 10
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uCi/ml de L-[JSS]-metionina en un medio MEM libre de metionina. A las 24 horas las células

se cosecharon y disgregaron por congelamiento y descongelamiento. El extracto celular se

centrifugó para eliminar los residuos celulares y el sobrenadante se agregó a una solución de

buffer Tris (%) mMpH 7,4 que contenía 0,85 % de NaCl y 30% de sacarosa y se centrifugó a

40000 r.p.m durante 3 horas. El residuo fue suspendido en buffer fosfato que contenía 1,5% de

albúmina de suero bovino (BSA). Para el ensayo, las células Vero fueron pretratadas durante l

hora a 37°C en buffer fosfato, que contenía 1% de suero fetal bovino, 0,85 % de NaCl y

Smg/ml de BSA. Luego se agregó el virus marcado y cantidades variables del compuesto

antiviral. Las células se incubaron a 4°C durante 30 minutos, y luego se lavaron 3 veces con

buffer fosfato y se rompieron con una solución al 1% de SDS en NaOH 0,1 M. El producto fue

disuelto en un líquido de centelleo a base de tolueno y se midió la radioactividad asociada a

las células.

XI.18.2-ESTUDIOS DE PEN'ETRACIÓNDEL HSV-l

El virus HSV-l se adsorbió en las células Vero durante 1 hora a 4°C. Luego las células fueron

incubadas a 37°C, para permitir la penetración del virus en un medio en el que se encontraba

presente PA en una concentración de 25 ug/ml, por períodos variables de tiempo. Se incubaron

también células en un medio carente del compuesto antiviral.

Finalizados los tiempos de incubación, las células se lavaron con buffer fosfato y se trataron

con la proteinasa K (0,5mg/ml) para eliminar los virus adsorbidos que no hayan penetrado a las

células. Luego de interrumpir el tratamiento con la proteasa las células se precipitaron y fueron

resuspendidas en un medio MEM y sembradas sobre una monocapa de células Vero. Después de

2 horas de incubación a 37°C se cubrieron las células con un medio que contenía 0,7 % de

metilcelulosa y se contaron las placas dos días después.

XI.18.5-ENSAYO DE CITOTOXICIDAD

Los ensayos de citotoxicidad se llevaron cabo determinando el número de células viables

luego de 48 horas de incubación con concentraciones variables del compuesto antiviral. La

viabilidad se investigó por tinción con Tripán azul que tiñe las células muertas.
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XI.18.4-EN SAYOSDE ACTIVIDAD ANTICOAGULANTE

El tiempo de trombina (TT) se midió utilizando plasma humano y distintas concentraciones de

CA. Las mezclas del plasma humano con CA se incubaron durante 2 minutos a 37°C. Luego se

agregó trombina bovina y se midió el tiempo de coagulación.

El tiempo de activación parcial de la tromboplastina (APTT) se midió incubando plasma

humano con diferentes concentraciones de la muestra a evaluar e incubando las mezclas durante

5 minutos a 37°C. Luego se agregó CaClz y se midió el tiempo de coagulación.



Parte Experimental Capítulo XI

XI.19. BIBLIOGRAFÍA

xopoqugngnu'w

N .

. Dubois, M., Gilles, K. A., Hamilton, J. K., Rebers, P. A. y Smith, F., 1956. Analyt. Chem.,

28, 350.

. Dodgson, K. S. y Price, R. G., 1962. Biochem. J., 84, 106.

. Terho, T. y Hartiala, K., 1971. Analyt. Biochem., 41, 471.

Rees, D. A., 1961. J. Chem. Soc., 5168.

Yaphe, W., 1960. Analyt. Chem., 32, 1327.

Park, J. T. y Johnson, M. J., 1949. J. Biol. Chem., 181, 149.

. Lindberg, B., 1972. Meth. Enzymol., 28, 178.

Seymour, F. R., Plattner, R. D. y Slodki, M. E., 1975. Carbohydr. Res., 44, 181.

. Stevenson, T. T. y Furneaux, R. H., 1991. Carbohydr. Res., 210, 277.

. Hakomori, S., 1964. J. Biochem. (Tokio), 55, 205.

. Haworth, W. N., 1915. J. Chem. Soc., 107, 8.

. Cerezo, A. S., 1973. Carbohydr. Res., 26, 335.

. Cases, M. R., Stortz, C. A. y Cerezo, A. S., 1994. J. Chromatogr. A, 662, 293.

. Cases, M. R., Cerezo, A. S. y Stortz, C. A., 1995. Carbohydr. Res., 269, 333.

. Lewis, B. A., Smith, F. y Stephen, A. M., 1963. Methods Carbohydr. Chem., 2, 172.

. Bock, K. y Pedersen, C., 1983. Adv. in Carbohydr. Chem. and Biochem., 41, 27.

. Falshaw, R. y Furneaux, R. H., 1995. Carbohydr. Res., 269, 183.

. Anderson, N. S., Dolan, T. C. S. y Rees, D. A., 1967. J. Chem. Soc., 596.

. Wolfrom, M. L. y Wood, H. B., 1951. J. Am. Chem. Soc., 73, 730.

.Lehrfeld, J., 1984. Analyt. Chem, 56, 1803.

. Lahaye, M., Yaphe, W., Phan Viet, M. T. y Rochas, C. 1989. Carbohydr. Res., 190, 249.

205



Resumen



RESUMEN

En este Trabajo de Tesis, se estudió el sistema de polisacáridos del alga roja Pterocladíella

capillacea (Gelidiales) y se realizaron estudios preliminares del sistema de polisacáridos de un

alga que crece como epifita de P. capillacea, Cryptopleura ramosa (Ceramiales). Se

desarrollaron, además, dos técnicas analíticas para el estudio estructural de polisacáridos: un

método que permite determinar la configuración absoluta de las unidades de 3,6

anhidrogalactosa, y un método para determinar la configuración absoluta de las unidades de 2,6

di-O-alquilgalactosa, que se obtienen por permetilación y posterior hidrólisis de los polisacáridos

También se realizaron estudios de actividad antiviral.

En los Capítulos l y ll se introduce el tema resumiendo los estudios realizados hasta el

momento sobre los sistemas de polisacáridos sintetizados por agarofitas y, en el Capítulo lll, se

discute la interpretación y los alcances de los términos: pureza, homogeneidad y dispersión, en el

campo de los polisacáridos.

La sección de Resultados y Discusión, en la que se presenta el análisis de los resultados

obtenidos, puede dividirse en tres partes:

l. En los Capítulos lV y V, se presentan los métodos de análisis desarrollados en esta Tesis:

a) Capítulo 1V: se presenta un método para determinar la configuración absoluta de las

unidades de 3,6-anhidrogalactosa. La determinación de la configuración absoluta de estas

unidades se tornó esencial desde que se obtuvieron indicios de la coexistencia de unidades

3,6-anhidro-a-D-galactosa y 3,6-anhidro-a-L-galactosa, en los sistemas de polisacáridos

sintetizados por diversas algas rojas. La labilidad de las unidades de 3,6-anhidrogalactosa

en las condiciones usuales de hidrólisis de los polisacáridos (TFA 2 M, 2 horas a 121°),

impide que los métodos de rutina para la determinación de la configuración absoluta de los

monosacáridos puedan ser aplicados a este azúcar. Se diseñó un proceso en cuatro etapas:
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l. Hídrólisis selectiva de las uniones 3,6-anhidrogalactosídicas en condiciones

oxidativas (TFA 0,5 M, Brz, 7,5 horas a 65°C).

Il. Eliminación de los reactivos y posterior hidrólisis total del polisacárido con TFA 2

M, 2 horas a 121°C.

I-l I-l ¡ . Formación del cloruro del ácido 3,6-anhidrogalactónico

IV. Reacción del cloruro del ácido 3,6-anhidrogalactónico con el (S)-(+)-sec-butanol, y

análisis de los diastereómeros acetilados por cromatografia gaseosa, cromatografia

gaseosa-espectrometría de masa, empleando la columna SP-2330, que es una de las

columnas de uso habitual cn el análisis de monosacáridos.

El método permite cuantificar el contenido de los dos enantiómeros de la 3,6

anhidrogalactosa aún cuando se encuentran presentes en pequeñas cantidades.

b) Capítulo V: se presenta un método para la determinación de la configuración absoluta de

las unidades de 2,6-di-O-alquilgalactosa. El análisis estructural de los polisacáridos

involucra, usualmente, estudios de metilación y/o etilación. Los estudios de etilación son

aplicados a sistemas de polisacáridos sustituidos naturalmente con grupos metil éter.

En algunos casos, al hidrolizar el polisacárido peralquilado, se obtienen residuos cuyo

origen no puede ser inequívocamente determinado. Por ejemplo, las unidades de 2,6-di-0

metilgalactosa ó 2,6-di-0-etilgalactosa podrían provenir de residuos de B-D-galactosa

enlazados por la posición 3 y sustituidos en la posición 4 ó de unidades de a-D- ó a-L

galactosa enlazadas por la posición 4 y sustituidas en la posición 3.

Si bien el origen de estos residuos podría establecerse por espectroscopía de r.m.n. de

|3C, desafortunadamente, muchas veces los espectros son demasiado complejos y no

pueden ser completamente interpretados. La ambigüedad en la asignación disminuye si se

determina la configuración absoluta de las unidades de 2,6-di-0-alquilgalactosa dado que,

los residuos de 2,6-di-O-alquil-L-galactosa, pueden provenir, únicamente, de unidades de

a-L-galactosa enlazadas por la posición 4 y sustituidas en la posición 3.

El método consiste en la conversión de la 2,6-di-O-alquilgalactosa en los l-desoxi-l

(feniletilamino)alditoles acetilados diastereómeros, por tratamiento de la misma con (S)-(-)

l-feniletilamina, y análisis de los derivados por cromatografia gaseosa, cromatografía

gaseosa-espectrometría de masa.
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Es importante destacar que, dado que los estudios de metilación y/o etilación son una de

las herramientas de uso habitual en el estudio estructural de polisacárido, los productos

alquilados, necesarios para esta determinación, son preparados rutinariamente.

2. En los Capítulos VI, VII y VIII, se presentan los resultados del estudio del sistema de

polisacáridos sintetizado por el alga Pterocladíella capillacea; para realizar dicho estudio, el

alga se extrajo secuencialmente con agua a distintas temperaturas. En el Capítulo IX, se

describen los estudios preliminares del sistema de polisacáridos de Cryptopleura ramosa.

a) Capítulo VI: se presenta el estudio del producto extraído con agua a temperatura ambiente.

Dicho producto se fraccionó por tratamiento con una solución acuosa de cetrimida y las

fracciones mayoritarias obtenidas se subfraccionaron por cromatografia de intercambio

iónico sobre DEAE SEPHADEX A-25 (Cl'). Se determinó el peso molecular promedio, la

composición en monosacáridos, el contenido en sulfato y el poder rotatorio de las

subfracciones mayoritarias. Las mismas se sometieron, también, a un estudio estructural

por metilación o etilación y por espectroscopia de 1'.m.n.de '3C.

Los resultaron indicaron la presencia de secuencias altcmantcs de unidades de B-D

galactosa enlazadas por la posición 3 y a-L-galactosa/ 3,6-anhidro-a-L-galactosa, enlazadas

por la posición 4. Una proporción importante de las unidades de B-D-galactosa se encuentra

sustituida en la posición 6, fundamentalmente, con ramificaciones simples de B-D

xilopiranosa. Las unidades de a-L-galactosa se encuentran, mayoritariamente, sustituidas

con xilosa en la posición 3 (Fig. l).

Fig. 1. Principales secuencias propuestas para el producto extraido a temperatura
ambiente.

0'"
H 0

CHZOR _ H HOl-IZC o

o 0/, CHZOR¡ o OH
.N R20‘s /0\ O .

H —- /o

R= H, xilosa n H
R¡= H, xilosa R2= H, xilosa
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Además, en esta fracción se detectó la presencia de secuencias constituidas por unidades

altemantes de B-D-y a-D-galactosa. La sustitución de las unidades con configuración o. y B

que conforman estas secuencias se muestra en la Fig. 2.

Fig. 2. Secuencias de bloques de unidades de D-galactosa presentes en el producto extraído
a temperatura ambiente.

o--
H o

CH20R¡ OH
o

Hou2
/

H R2

R¡= xilosa, H R2= SOJ'. xilosa

Los resultados presentados en este Capítulo son sumamente interesantes dado que, por

primera vez, se determinó la presencia de secuencias compuestas por bloques de D

galactosa en un alga perteneciente al orden Gelicliales.

b) Capitulo VII: se presentan los estudios del producto extraído con agua a 50°C, el cual se

fraccionó en las condiciones descriptas para el producto obtenido a temperatura ambiente.

Los estudios indicaron que existe una gran similitud estructural entre los polisacáridos

obtenidos a temperatura ambiente y los obtenidos a 50° C, pero, en este último caso, se

detectó, también, sulfatación en la posición 4 de las unidades de B-D-galactosa. Por otra

parte, se obtuvo una fracción con poder rotatorio positivo, cuya presencia permitió

corroborar la existencia de bloques de unidades de D-galactosa en el sistema de

polisacáridos sintetizado por esta alga.

c) Capítulo VIII: se presentan los resultados del producto extraído a 90°C, el cual se

fraccionó sobre DEAE Sephadex A-50 (Cl'), obteniéndose dos fracciones mayoritarias

eluídas con agua y NaCl 0,1 M, que estaban constituidas esencialmente por agarosa. La

agarosa representó, aproximadamente, el 50 % del producto crudo.

d) Capítulo IX: se presentan los estudios preliminares del sistema de polisacáridos del alga

Cryptopleura ramosa, observándose que, el mismo, no gelifica en soluciones acuosas.
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3. Capítqu X: Dado que existían antecedentes bibliográficos que demostraban que algunos

polisacáridos sulfatados obtenidos a partir de algas rojas poseían actividad antiviral, se evalúo

la actividad antiviral de algunos de los productos obtenidos a partir de C. ramosa y P

capillacea, determinándose una elevada actividad de los mismos contra diferentes herpesvirus.

En el Capítulo XI, se presentan los materiales y métodos empleados para la realización de este

Trabajo de Tesis.
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