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RESUMEN. Se llevó a cabo la síntesis del determinante antigénico del grupo sanguíneo humano "A" em- 
pleando tricloroacetimidatos perbencilados de fucosa y galactosamina que fueron glicosidados en la posi- 
ción a a la unidad de galactosa central, usando el triflato de trimetilsililo como promotor. El 8-ftalimidil- 
3,6-dioxaoctanol se empleó como espaciador, ya que es un portador en potencia del grupo amino que es 
acoplado a la Sepharosa 4B activada previamente con bromuro de cianógeno. 
SUMMARY. " Preparation of an Inmunoadsorbent of the Human "A" Blood Group for its Use in  the 
Hemodenvatives Purification". The synthesis of the " A  human blood group antigen was carried out using fu- 
cose and galactosamine perbencylated derivatives, a glycosylated to the central galactose, employing TMSTfO 
as a promoter. The 8-phthalimidyl-3,6-dioxaoctanol was employed as spacer arm, who has a masked amino 
group for coupling to the Sepharose 4B made previously activated by cyanogen bromide. 

INTRODUCCI~N 
El suero obtenido de la sangre humana es 

una de las materias primas más importantes en 
la producción de modernos medicamentos. La 
principal complejidad en la elaboración de estos 
hemoderivados estriba en la separación de cada 
uno de los cientos de componentes que ellos 
contienen. Algunos de los contaminantes princi- 
pales de los hemoderivados son los anticuerpos 
anti-"A y anti-"B", para cuya eliminación hasta 
hace algunos años se empleaban técnicas com- 
plejas que provocaban la pérdida parcial de 
suero y muy baja recuperación de la actividad 
deseada. En la actualidad el empleo de inmu- 
noadsorbentes con los antígenos sintéticos ha 
permitido incrementar grandemente la eficiencia 
de estos procesos de purificación. 

El determinante antigénico del grupo sanguí- 
neo humano "A" es un trisacárido que tiene uni- 
dades de N-acetil-galactosa y fucosa unidas me- 
diante un enlace a a la galactosa central (Figura 
l), para la cual se han empleado diversas conl- 
binaciones de grupos protectores 1-3. En la sínte- 

sis de la unidad de galactosamina se han utiliza- 
do una serie de grupos no participantes en la 
posición dos 4; para la introducción de dichos 
grupos se han llevado a cabo varios esquemas 
de síntesis, desde las primeras con más de vein- 
te etapas 5, hasta las actuales con cinco o seis 
pasos de síntesis, entre las cuales sobresalen las 
empleadas por Lemieux & Ratcliffe 6 y por Serl- 
varai et al. 7. Este intermediario es glicosilado 
posteriormente por diferentes variantes de Koe- 
nigs-Knorr y Helferich para obtener una mezcla 
anomérica con un alto porcentaje del glicósido 
a 8. 

En este trabajo se sintetizó el determinante 
antigénico del grupo sanguíneo humano "A" 
empleando para ello el método de los tricloroa- 
cetimidatos 9 ~ 0  en la glicosilación de las unida- 
des de galactosamina y fucosa, obteniéndose 
como único producto de la condensación el gli- 
cósido a. Este método es empleado por vez pri- 
mera en la síntesis de éste determinante antigé- 
nico, cuyo rendimiento se incrementa cuando se 
parte del P-tricloroacetimidato 11-13, 
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Figura 1. Determinante antigénico del grupo sanguíneo humano "A" unido a un brazo espaciador. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Mí?todos Generales 

Las purificaciones cromatográficas se realiza- 
ron empleando Sílica Gel 60 (35-70 mesh) y Síli- 
ca Gel G eluyendo bajo presión de nitrógeno 
seco, mientras que en  la cromatografía de capa 
delgada (CCD) se emplearon placas con Sílica 
Gel (Merck) revelándolas e n  una solución de 
H2S04 al 5% en  EtOH, así como en ninhidrina 
para la detección de grupos amino y =velador 
de Iodo para productos poco volátiles con cade- 
nas carbonadas en su estructura. Las insaturacio- 
nes se detectaron con una solución de JCMnO, 
al 1% o utilizando una lámpara de UV Bioblock. 
La determinación de  la rotación específica se 
realizó en  solución clorofórmica con un Polamat 
A Carl Zeiss Jena y los análisis elementales se 
llevaron a cabo en  nuestro laboratorio mediante 
el  método de  combustión. Los espectros de  
RMN-1H y 13C se realizaron en un equipo Bru- 
ker BHZ 250, mientras que en  el Jeol JNM-PMX 
60sI se realizaron solamente espectros de RMN- 
1H. La Sepharosa 4B se activó según recomen- 
daciones del fabricante (Pharmacia) 14 y la deter- 
minación de la cantidad de antígeno acoplado a 
la Sepharosa 4B se llevó a cabo por el método 
de Dubois et al. (fenol-sulfúrico) 15. 

Sintesis &l antfgeno '2-NH2" 
8-Bmmo-3,6-dioxaoctanol(2) 

Veinte m1 (0,15 mol) de ti-ietilenglicol (TEG, 
1) se disolvieron en 67,6 m1 de tolueno seco, se 
añadieron 13,l g (50 mmol) de Ph3P y 17,778 
(0,l mol) de NBS manteniéndose 3 h a reflujo 
con agitación vigorosa. Se extrajo con agua y la 
capa acuosa se trató con diclorometano (DCM), 
se secó y evaporó. El producto final se destiló a 
presión reducida, obteniéndose 6,2g de (21, con 
un rendimiento del 58%. CCD: AcOEt - Hexano 
(2:l). RMN-1H (ppm, CDC13): 6:3.83 (2H, CH,-O), 
6:3.73 (m, 2H, CH,-OH), 6:3.67 (4H, 2CH2-0). 
6:3.62 (2H, CH,-O), 6:3.5 (t, 2H, CH,-Br), 6:3.17 
(H, OH). RMN-l3C (ppm) (CDC13): 6:70.17, 
6:69.94, 6:72.35, 6:70.84 (4C-O), 6:61.28 (C-OH), 
6:30.1 (C-Br). 

8-Ftalimidil-3,6-dioxaoctanol(3) 
A una solución de (2 )  (8,598, 40,3 mmol) en 

126,7 m1 de dimetilformamida seca (DMF) se le 
adicionaron 2,90 g (15,65 mmol) de ftalimida de 
potasio, dejándo la mezcla con agitación a 90 O C  

durante 30 min. Se evaporó la DMF, la mezcla 
se disolvió en agua y se filtró extrayendo el pro- 
ducto de la capa acuosa con DCM, se secó y 
evaporó, dando 9,23g de (3), con un rendi- 
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miento del 82%. CCD: AcOEt - Hexano (2:l). 
RMN-1H (ppm, CDC13): 6:7.85 -6:7.78, 6:7.75 - 
6:7.68 (4H,m, Harom), 6:3.88 (2H,t,CH2-N), 
6:3.74 (2H,CH2-OH), 6:3.66 -6:3.6 (4H, 2CH2-O), 
6:3.55 -6:3.5 (4H, 2CH2-O), 63.16 (H,OH). RMN- 
1% (ppm) (CDC13): 6: 167.70 (2C=0), 6: 133.49, 
6: 131.39, 6: 122.63 (6Ca,,,,,), 6:72.05, 6:69.67, 
6:69.41, 6:67.24 (4C-O), 6:60.88 (C-OH), 6:36.65 
(C-N). 

Bmmuro de 2,3,4,6-tetra-O-acetil-cx-D-galactopi- 
ranosilo ( 5 )  

A una mezcla de 100 m1 de Ac20 y 0,6 m1 
(10 mmol) de HC104, se añadieron con agita- 
ción 25g (0,1387 rnol) de D-galactosa anhídra 
(4), manteniendo la temperatura entre 30-40 "C. 
Terminada la adición se dejó 30 min a tempera- 
tura ambiente, se adicionaron 40 m1 (0,541 rnol) 
de bromuro de acetilo (AcBr) y 9,7 m1 (0,5388 
mol) de agua poco a poco sin que la tempera- 
tura sobrepasara los 20 "C. La mezcla reaccio- 
nante se dejó con agitación a temperatura am- 
biente durante 2 h. Se trató con 100 m1 de diclo- 
rometano (CH,C12), se  lavó con 1000 m1 de 
agua, 100 m1 de solución saturada de NaHC03 y 
nuevamente con agua (500 ml), se secó y se 
adicionaron Caco2 y carbón activado, se filtró y 
evaporó hasta consistencia siroposa, cristalizan- 
do de éter dietílico-hexano (3:l). CCD: CHC13- 
Acetona (20:1), dando 51g de producto (90% de 
rendimiento). 

3 -  0- alil- 4,G- di- 0 -  bencfl- 1,2 -0-  (I-metoxie- 
tiliden)- a- D- galactopiranosa (6) 

A una  solución d e  5 g (23,8 mmol) de 
Et4NBr, 6 m1 (0,148 mol) de MeOH seco, 12,3 
m1 (92,7 mmol) de colidina y 96,7 ml de DCM 
seco, se adicionaron 21 g (51 mmol) de (S) y se 
llevó a reflujo durante 1,5 h. La mezcla reaccio- 
nante se lavó sucesivamente con agua (86 ml), 
solución saturada de NaHC03 (86 ml), y agua 
nuevamente (86 ml), se secó y concentró hasta 
consistencia siroposa. CCD: CHC13-Acetona 
(20:l). Este se disolvió en MeOH seco y se le 
añadió una solución de MeONa (0,5 N) hasta 
pH = 9 y se evaporó a sequedad; CCD: CHC13- 
Acetona (1:l). El sirope obtenido se disolvió en 
150 m1 de  benceno y se le adicionaron 15 g 
(60,2 mmol) de óxido de dibutil estaño (Bu2S- 
no)  manteniendo a reflujo la mezcla con una 
trampa de Dean Stark hasta remoción total del 
agua; a continuación se adicionaron 22,45 g 
(60,77 mmol) de Bu4NI y 8,55 ml (0,Ol rnol) de 
bromuro de alilo (AllBr), manteniendo el reflujo 
3 h. Terminada la reacción se concentró a pre- 

sión reducida hasta sequedad. CCD: CHC13-Ace- 
tona (1:l). El producto monoalilado se disolvió 
en 150 m1 de  una mezcla DCM-KOH al 50% 
(10:1), se adicionaron 23,Ol g (O,11 mmol) de 
Et4NBr y 13 m1 ( O , 1 1  mmol) de  bromuro de 
bencilo (BnBr), llevando la mezcla a reflujo du- 
rante 20 h. Se filtró y se lavó con agua, se secó 
y evaporó hasta la obtención de un sirope de 
color amarillo (6) que se purificó por cromato- 
grafia de columna eluyendo con tolueno. CCD: 
Hexano-AcOEt (4:1), con un rendimiento del 
30%. RMN-1H (ppm, CDCla: 6:7.4 (10H,m, Ph), 
6:5.95 (lH,m,CHaI,I,), 6:5.72 (lH,d, H-1, JIsz = 

4.38 Hz), 6:5.3 (2H,dd,CH2 6:3.25 
(3H,d,0CH3 isómeros exo y endo), 6:1.54 (3H,s, 
CH3 isómeros exo y endo). RMN-13C (ppm) 
(CDCl3): S: 138.32 45127.52 [12C(Ph)l, 6: 134.45 
(C,,ífi,o), 6: 122.03 (Com), 6:97.66 y 6:%.97 (C-11, 
6:50.04 y 6:49.49 (isómeros exo y endo OCH3, 
6:24.5, 6:23.28 (isómeros exo y endo CH3). Aná- 
lisis elemental: C2&13207 encontrado: C:68,14% 
H:7,08%; calculado: C:68,4% H:7,07%. 

8-Ftalimidil-3,6-dioxaoctil-2'-0-acetil-4 : GJ-di-O- 
bencil- P- D-galactopiranósido (7) 

5,4 g de 6 (11,82 mmol) se disolvieron en 
108 m1 de DCM seco y se añadieron 1,058 g (5 
mmol) de Et4NBr y 8,l g de tamices moleculares 
(TM) 4 A con agitación a temperatura ambiente 
durante 30 min, adicionándose 1,6 m1 (22 
mrnol) de AcBr; pasados los 10 min se trató con 
DCM y se lavó con agua, solución saturada de 
NaHC03 y agua, se secó y se evaporó. CCD: 
Hexano-AcOEt (31). A 3,55 g (7,25 mmol) del 
bromuro obtenido, 2,15 g (3,05 mmol) de (3), 
2,12 g (8,4 rnmol) de Hg(CNI2, 7,l g de TM 4 A 
activados previamente y 23,9 g de Caso4 anhi- 
dro se le añadió una mezcla tolueno-nitrometa- 
no (1:l). Se dejó agitando 16 h a temperatura 
ambiente, se añadió DCM y se lavó con KI 10% 
y agua, se secó y se evaporó hasta consistencia 
siruposa. CCD: Eter dietílico-Hexano (1:l). El 
glicósido 'resultante fue disuelto en 80 m1 de 
una mezcla AcOH:EtOH:H20 (4:4:1) y se adicio- 
naron 3 g de Pd/C al 5%, dejándose con agita- 
ción durante 3 h a 70 "C. Se filtró y se evaporó 
a sequedad. CCD: DCM-Acetona (6:l). El sirope 
obtenido se purificó por cromatografía de co- 
lumna, obteniéndose 3,32 g de (7), con un ren- 
dimiento del 88%. RMN-1H (ppm, CDC13): 6:7.9 
-6:7.7 (Ph), 6:4.97 ( lH,  m, H-27, 6:4.41 (lH, 
dJI2  = 10.4 Hz, H-l'), 6:3.9 -6:3.5 (lOH, m, HC- 
0),'6:3.86 (lH, m, H47, 6:3.74, 6:3.72 (2H,m,H- 
ha', H-bb'), 6:3.64 (lH,m,H-3'), 6:3.62 (lH,m,H- 
5'). RMN-'3C (ppm) (CDC13): 6: 171.07 (2C=0), 
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6:133.86, 6:131.97, 6:128.39, 6:128.36, 6:127.91, 
6: 127.78 (6C ,,,, ), 6: 100.83 (C-l'), 6:76.46 (C-4'1, 
6:73.41 (C-OH), 6:73.31 (C-3'), 6:73.26 (C-2'1, 
6:72.84 (C-57, 6:70.44, 6:70.15, 6:69.89, 6:68.49 
(4C-O), 6:67.92 (C-6'), 6:37.17 (C-N). Análisis 
elemental: C36H41011N, encontrado: C:64,97% 
H:6,22%; calculado: C:64,97% H:6,64%. 

Triclomacetimidato de 2- azido- 3,4,G-tri-O-ben- 
cil-2-desoxi-P-D-galactopiranosilo (8) 

A una solución de 26 g (0,32 mol) de AcONa. 
3H20 en 37,7 m1 de H 2 0  y 26 m1 de AcOH gla- 
cial se adicionaron 14,3 g (0,22 mol) de zinc en 
polvo y una solución de 1,43 g @,O5 mmol) de 
CuS04.5H20 e n  5,2 m1 de H 2 0  y se dejó con 
agitación durante 20 min entre O "C y -10 OC y 
se le adicionó una solución de 13 g de (5 )  en 
32,5 m1 de AcOH glacial y se dejó con agitación 
durante 2,5-3 h, manteniendo la temperatura. Se 
filtró a vacío y el filtro se lavó con 6,5 m1 de 
AcOH (50%) diluyendo los filtrados con 32,5 m1 
d e  agua y extrayendo posteriormente con 
CH2C12 (5 x 32,5 ml). La fase orgánica se lavó 
cori solución saturada de NaHC03 y agua, se se- 
có y se evaporó. CCD: CHC13-Acetona (20:l). El 
producto obtenido se disolvió e n  80 m1 de 
MeOH, se le adicionó solución de MeONa (0,5 
N) hasta pH=9 y a los 30 min se evaporó hasta 
consistencia siniposa. El crudo se disolvió en 65 
m1 de DMF seca y se añadieron en frío 14,23 g 
(0,593 mol) de NaH. Se dejó con agitación por 
30 min y se agregó gota a gota 51,2 m1 (0,44 
mol) de BnCl en frío. La mezcla se dejó a tem- 
peratura ambiente durante 20 h y se le adicionó 
MeOH; posteriormente se evaporó hasta consis- 
tencia siniposa, se disolvió en DCM, se lavó dos 
veces con agua, se secó y se concentró hasta 
consistencia siniposa. CCD: Hex-AcOEt (4: 1). A 
una mezcla de 11 g (20,06 mmol) de nitrato cé- 
rico amónico y 0,66 g (10,15 mmollde NaN3 en 
atmósfera inerte a -18 OC se adicionó gota a gota 
una solución de 2,8 g del sirope obtenido en 
37,37 m1 de CH3CN, dejando la mezcla durante 
5 11 a -18 OC. Se le adicionó Et20 y se lavó con 
agua helada; el agua se extrajo tres veces con 
Et20 y las fases etéreas se lavaron con agua, se 
secó y concentró a vacío. CCD: Hexano-AcOEt 
(4:1), el residuo se disolvió en dioxano (15 ml) 
y agua (4,7 mI) a 80 "C en presencia de NaN02 
(4,25 g) durante 3 h, se enfrió y se aiiadió Et20, 
se lavó con agua, solución saturada de NaHC03 
y agua, se secó y evaporó hasta consistencia si- 
ruposa. El producto de liidrólisis se purificó por 
cromatografia de columna obteniéndose 1,88 g 
(57%). CCD: Hexano-AcOEt (2: 1). 

A una solución del derivado purificado (0,23 
g) en 3 m1 de DCM seco se le añadieron 0,3 g 
(2,2 mol) de K2C03 anhidro y 0,3 m1 (3 rnmol) 
de CC13CN, se dejó con agitación a temperatura 
ambiente durante 1 h, se le añadió Et20, se fil- 
tró sobre celita y se concentró a vacío, obte- 
niéndose 378 mg (97%) de (8). CCD: Hexano- 
AcOEt (2:l).  RMN-1H (ppm, CDC13): 6:8.6 
(lH,s,N-H), 6:7.4 -6:7.2 (15H,m,Ph), 6:5.6 (lH,d, 
J i , ~  = 8 Hz,H-11, 6:4.6 -(4.4 (8H,m,CH2 Ph), 6:4.2 
-6:3.2 (8HIHewueletales) 

Triclomacetimidato de 2,3,4-tri-O-bencil-P-L-fu- 
copiranosilo (9) 

Una solución de 5 g (30,4 mmol) de L-fucosa 
en 50 m1 de MeOH seco se trató con 5 g de re- 
sina intercambiadora H+ a reflujo durante 20 h. 
La mezcla se filtró y se evaporó a sequedad cris- 
talizando de EtOH. El filtrado se evaporó y se 
repitió el proceso dos veces más, obteniéndose 
4,45 g (82%) de metilfucósido. 2,14 g (12,01 
mmol) del mismo se disolvieron en 21,4 m1 de 
DMF seca y se añadieron e n  frío 1,8 g (75 
rnmol) de NaH, se dejó 20 min y se añadieron 
gota a gota y en frío 5 m1 (43,4 mmol) de BnCl; 
terminada la bencilación se trató con MeOH y 
se concentró a vacío, se añadió DCM, se lavó 
con agua, se secó y se evaporó. CCD: Hexano- 
AcOEt (4:l). El sirope resultante se disolvió en 
95,5 m1 de AcOH al 80% y 30 m1 de HCI lN, se 
calentó a reflujo con agitación durante 2 h y se 
trató con Naco3 (S), se extrajo con DCM y los 
extractos orgánicos se lavaron cori agua, se se- 
caron y evaporaron, purificándose por cromato- 
grafía de columna hexano-AcOEt (3:l). A una 
solución de 0, l  g del producto obtenido en 2 m1 
de DCM seco se le añadieron 0 , lg  (0,723 mmol) 
de K2C03 anhidro y 0 , l  m1 (0,997 mmol) de tri- 
cloroacetonitrilo, se dejó con agitación a tempe- 
ratura ambiente y la reacción se siguió por CCD: 
Hexano-AcOEt (1:l). Una vez terminada se le 
adicionó Et30 y se filtró por celita, obteniendo 
0,13 g (97,5%)'puros de (9) .  RMN-1H (ppm, 
CDCl3): 6:8.6 (lH,s,H-N), 6:5.8 (lH,d, J1,2 = 8 
Hz, H-l), 6:5.6 - 6:4.7 (GH, CH2 Ph), 6:4.3 -6:3.4 
(4H, m, Hesq), 6:1.3 (3H, m, CH3). 

8- Ftalimidil- 3,6- dioxaoctil- 2- 0- acetil- 3- 0- 
(2'- azido- 3 : 4 : 6'- tri- 0- bencil- 2 '- desoxi- a-D- 
galactopiranosi1)-4,G-di-O-bencil-P-D-galactopi- 
ranósido (lo) 

340 mg (0,512 mmol) de (7) y 378 mg (0,609 
~rirnolj de (8) previamente secados a vacío se 
disolvieron en Et20 seco y se adicionaron TM 4 
A recién activados, la reacción se dejó con agi- 
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tacióri a temperatura ambiente durante 30 mili y 
se le adicionó 0 , l  ni1 (0,517 inrnol) de TMSTfO. 
A las 2,5 11 se tsató con Et3N y se filtró, evapo- 
rándose a sequedad. Se obtuvieron 174 mg (30 
%) de  (10) purificado por colunina [Hexano- 
AcOEt (2:l)l. RMN-1H (ppm, CDC13): Gal: 6:5.33 
(lH,H-2), 6:4.45 ( lH,d ,  J1,? = 8.75 Hz, H-1), 
6:3.05 (lH,H-41, 6:3.76 (H,H-3). GalN,: 6:5.00 
(1H,dJ1,2 = 3.75 Hz,H-l), 6:4.00 (lH,H-2), 6:3.84 
( lH,H-3) ,  6:3.70 ( lH,H-4) .  RMN-13C ippni)  
(CDCl,), Gal: 6: 101.28 (C-l), 6:79.45 (C-3), 
6:73.78 (C-41, 6:70.84 (C-2). GalN3: 6:97.76 (C-l), 
6:77.18 (C-31, 6:69.72 (C-41, 6:60.25 (C-2). Análi- 
s is  eleiiierital: C63H68015Nr, encont rado :  
C:67,380/1 H:6,11%; calculado: C:67,53% H:6,40%. 

8-Ftalitv idil-3.6-dio-xaoctil-46-di-0-betzcil-2-0- 
(23.4-tti-O-betlcila-L f i ~ o p i r n n o s i W -  
azido-3.4.6-tri-O-betzcil-2-desoxi-(-D-grrluctopi- 
rat1osi1)-P-D-galactopir~it?ósido (1 1 ) 

174 mg de (10) se disolvieron en 23 ni1 de 
MeOH y se trató e n  frío con una solución de 
Ba(MeO)? en  MeOH. Se dejó con agitación du- 
rante 4 h a O OC. Se neutralizó con resina inter- 
canibiadora H+, se filtró y evaporó a sequedad. 
CCD: Hex-AcOEt (1:l). A 167 mg del producto 
obtenido y 134,5 mg (0,232 mmol) de (9) pre- 
viamente secados a vacío se  les añadió Et20 se- 
co y TM 4 A, dejándose con agitación a tempe- 
ratura ambiente por 30 min, adicionando 0,03 
inl (0,155 rriniol) de  TMSTfO. A las 2,5 11 se neu- 
tralizó con Et3N, se filtró y evaporó a sequedad. 
El producto obtenido se purificó por croriiato- 
grafía de columna obteniéndose 139 riig (60%) 
d e  (11). CCD: Hexano-AcOEt (1:l). RMN-1H 
(ppm, CDC13): Gal: 6:4.25 (lH, d ,  J1,, = 7.8 Hz, 
H-1). GalN3: 6:5.25 (lH, d ,  Ji,z = 3.84 Hz, H-1). 
FUC: 6:5.38 (lH,d, J1.2=3.85 Hz, H'1). 

8-Ftalit~~ idil-3.6-dioxaoch'l-4.6-di-0-bet~cil-2-0- 
(2,3,4-tti-O-be7lcil-a-L f i~copirauosil) 
rrcetil-3.4.6-tri-O- k,zci1-2- deso-xi-a-D- galacto- 
pirarlosi1)-P-D- galactopiranósido (12:) 

A 241,l mg (0,161 niniol) de (11) se le agre- 
gó  una solución de NiC12.H20 (191,4 mg, 0,805 
niinol) e n  EtOH absoluto i20,5 ml) y H3B03 (9,3 
mg, 0,1504 mmol) y se aiiadió gota a gota una 
solución d e  NaBH, (10,7 mg, 0,283 mniol) en  
0,95 m1 de  EtOH absoluto. Se mantuvo a tempe- 
ratura ambiente durante 3 h y se evaporó el sol- 
vente. El producto de reducción se dejó durante 
20 11 con 6 m1 de  una mezcla P y - ~ c 2 0  (2:l). Se 
evaporó el solvente y se purificó por cromato- 
grafía de columna hexano-AcOEt (1:1?, dando 
80 mg de  (12), con un rendimiento del 32.5%. 

RMN-1H (ppm, CDClQ: Gal: 6:4.63 (lH,d, J1,, = 

6.25 Hz,H-1). GalNAc: 6:5.48 ( lH,  d, JN,H = 10.4 
Hz, H-N), 6:5.19 ( lH,  d ,  J1,2 = 3.75 Hz, H-1), 
6:4.78 (lH, H-2), 6:3.84 (lH,H-4), (:3.68 (lH, H- 
3), Fuc: (:5.32 (lH,d, J1,2 = 3.33 Hz, H-1), 6:4.32 
(lH,H-3),  6:4.03 (lH,H-21, 6:3.56 ( lH,H-4) ,  
6:3.43 (lH,H-5). RMN-13C (ppnl) (CDC13), Gal: 
6:103.09 (C-1). GalNAc: 6:93.29 (C-l), 6:77.52 
(C-3), 6:72.69 (C-4), 6:48.85 (C-2). FUC: 6:98.01 
(C-1), 6:76.56 (C-2), 6:72.84 (C-4), 6:69.32 (C-3). 
Análisis elemental: C90H98020N2, encontrado: 
C:71,05% H:6,95%; calculado: C:70,75% H:6,46%. 

8-Amino-3,6-dioxaoctil-2-O-(a-L-jucopiranosil)- 
3-0-(2-N-acetil-2-desoxi-a-D-galacto- pimmil)- 
P-D-galactopiranósido (1 3) 

65,4 mg (0,043 mmol) de  (12) en  25 m1 de 
EtOH absoluto s e  trataron con 0,025ml (0,51 
mmol) de hidrato de  hidracina a 70 OC 1 h, se 
evaporó el MeOH, se  le añadió agua y se  liofili- 
zó (3 veces). El producto obtenido se hidrogenó 
con Pd/C en  MeOH y gotas de  AcOH dando 
18,5 mg (63%) de  (13). CCD: tBuOH-Py-AcOH- 
H 2 0  (15:3:10:12). El trisacárido obtenido (13, 
"A-NH2") inhibe la reacción entre un anticuerpo 
anti-"A" y los glóbulos rojos del grupo sanguí- 
neo humano "A". 

Acoplamiento de "A-NH2"a la Sepbarosa 4B 
4g d e  Sepharosa 4B previamente activada 

con bromuro d e  cianógeno (BrCN) se lavaron 
con 800 m1 de  una solución de  HCl 1mM y se 
mezclaron en  u n  agitador de  rotación con 13,9 
mg del antígeno disueltos en  20 m1 de un buffer 
de acoplamiento (buffer borato 0,08 M, bicarbo- 
nato de  potasio 0,35 M, pH=9,2), dejándose 16 
h a 4 *C. Transcurrido este tiempo se  lavó la re- 
sina con buffer de  acoplamiento y se dejó blo- 
queando con una solución 1 M de  etanolamina 
durante 2 h a temperatura ambiente; posterior- 
mente se lavó sucesivamente con buffer acetato 
0 , l  M de pH=4 conteniendo NaCl 0,5 M, buffer 
de acoplamiento y PBS (buffer fosfato pH=4). A 
continuación se determinó la cantidad d e  A-NH2 
acoplado a la Sepharosa 4B, lográndose u n  95% 
de acoplamiento, lo cual da como resultado u n  
acoplamiento de 5 pmol d e  carbohidrato por 
gramo de  gel seco. 

RESULTADOS Y DISCUSI~N 
Se sintetizó el espaciador 8-ftalimidil-3,6-dio- 

xaoctanol que presenta ocho átomos en  la cade- 
na 16 y gmpos hidroxilo y amino, este último 
protegido mediante un gmpo ftalimido debido a 
la presencia en  el trisacárido d e  una unidad de 
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Figura 2. Esquema de la síntesis del espaciador 8-ftalimidil-3,6-dioxaoctanol. 

galactosa azido. Este espaciador fue sintetizado 
en dos etapas, utilizando el trietilenglicol (1) co- 
mo producto de partida, el cual se sometió a 
una bromación selectiva con trifenilfosfina (Ph, 
P) y N-bromosuccinimida (NBS) para dar el. de- 
rivado monobromado (2 )  con un rendimiento 
del 58% (Figura 2), que fue caracterizado por 
RMN-1H y 13C. E1 derivado monobromado se tra- 
tó con ftalimida de potasio para obtener el es- 
paciador deseado (3) con un rendimiento del 
82%, también caracterizado por RMN-protónico 
y 13C. 

Para la obtención de la unidad de galactosa 
central [BI (Figura 1) se protegieron las posicio- 
nes dos y tres de manera tal que los grupos pro- 
tectores empleados puedieran ser removidos 
convenientemente, mientras que las posiciones 
cuatro, seis y el carbono anomérico unido al es- 
paciador-seleccionado para este trabajo estuvie- 
ron protegidas hasta el final de la síntesis. 

Esta unidad se logró (Figura 3) partiendo de 

la acetobromo galactosa ( 5 )  previamente obteni- 
da de la D-galactosa anhidra (I), la cual se 
transformó en  el ortoéster 1 ,2  con metano1 
(MeOH), colidina y bromuro de tetraetilamonio 
(Et4NBr). Después de desacetilar la posición tres 
se alila selectivamente y se bencilan los hidroxi- 
los cuatro y seis (rendimiento: 303/0), para dar 
(6), el cual es el intermediario clave en  la sínte- 
sis de la unidad [BI, siendo transformado en el 
bromuro inestable antes de la glicosidación con 
el espaciador, que se realizó empleando cianuro 
de mercurio como catalizador. El glicósido obte- 
nido fue sometido a la remoción del grupo alilo 
mediante isomerización a propenilo en presen- 
cia de Pd/C y su hidrólisis se llevó a cabo en 
rnedio ácido para dar (7) (Figura 2.1, con un 
rendimiento del 88% a partir de (6). El alcohol 
correspondiente (7) fue caracterizado por RMN- 
l3C y 1H para corroborar la estereoquímica p del 
glicósido. 

(X] 1) MeOH. 2,4,6 Coliduia, &,NRr 
( 3 )  

3) Pd/C 
2) MeOWMeONa O H+ 
3) Bu,SnO. Bu,NI. AllBr 
4) BnCL NaH OR, 

4 R = H  - - 5 R = A c  6 R, =Al¡ - 7 R , = A c  
R, ,R3 =Bn R, = H  

R, ,R, = B n  
Figura 3. Esquema de la síntesis de la unidad de galactosa central unida al brazo espaciador (8-ftalimidil-3,6- 
dioxaoctanol). 
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En la síntesis del derivado de galactosamina 
[A] (Figura 1) fue necesario introducir el grupo 
azido no participante y portador en potencia de 
la función amino, así como lograr la protección 
permanente de los restantes hidroxilos y la acti- 
vación del carbono anomérico con el objetivo 
de obtener el glicósido a. A partir de 5 se obtu- 
vo el glical correspondiente por tratamiento con 
zinc activado en ácido acético glacial, posterior- 
mente se desacetilaron y bencilaron los hidroxi- 
los tres, cuatro y seis realizando sobre este deri- 
vado una reacción de azidonitración por adición 
radicálica de los grupos azido y nitrato al carbo- 
no dos y uno, respectivamente, hidrolizándose 
posteriormente en medio ácido (rendimiento: 

57%), usando a continuación el método de los 
tricloroacetimidatos 9>10 para activar el hidroxilo 
libre en la posición uno, dando el B tricloroace- 
timidato (TCA) 8 con un 97% de rendimiento. El 
TCA obtenido se caracterizó por RMN-lH, ob- 
servándose el protón anomérico como un do- 
blete a 6:5.6 ppm con una constante de acopla- 
miento J1,2 = 8Hz correspondiente al anómero p. 
A partir de 8 y 7 se llevó a cabo la glicosilación 
usando triflato de trimetilsililo (TMSTfO) como 
variante del método que emplea el ácido p-to- 
luensulfónico 17 como promotor, empleándose 
por vez primera el método de los TCA 9.10 en la 
síntesis del antígeno del grupo sanguíneo huma- 
no A (Figura 4). 

Figura 4. Esquema de la síntesis del derivado de galactosamina. 

Para la síntesis de la unidad de fucosa [CI carbono anomérico de igual forma que para ob- 
(Figura 1) se metiló el carbono anomérico con tener 8, dando el intermediario deseado (9) 18 

posterior bencilación de los restantes hidroxilos como se indica en  la Figura 5, con un rendi- 
e hidrólisis ácida del grupo metilo activando el miento del 97.5%. 

R = H  R = Bn 
Figura 5.  Esquema de la síntesis del derivado de la unidad de fucosa. 

Éste se condensó posteriormente (igual que 
para 8) con el disacárido (lo) previarrierite des- 
protegido en la posición dos con Ba(MeO),- 
MeOH, obteniendo el trisacárido (11) con un 
rendimiento del 60%, siendo caracterizados por 
RMN-1H y 13C corroborando la estereoquímica a 
de los nuevos enlaces (10 y 11). La reducción 
del grupo azido a amino se realizó tratando el 
trisacárido (11) con boruro de niquel-EtOH ab- 
soluto, el cual se N-acetiló a continuación con 
Ac20/Py para dar ( lz) ,  con rendimiento del 

32,5%. La hidrogenólisis de (12) generó algunos 
problenias, por lo que éste se trató primeramen- 
te con hidrato de hidracina-EtOH absoluto a re- 
flujo para liberar el grupo arnino del espaciador 
y desproteger posteriormente el trisacárido por 
hidrogenación catalítica en medio H+ para dar 
(121, con un rendimiento del 63% (Figura 6). 

El trisacárido sintetizado inhibe la reacción 
entre el anticuerpo anti-"A" y los glóbulos rojos 
A, constituyendo otra prueba de su estructura. 

Posteriormente se conjugó a la Sepharosa 4B 
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OR OR 
O 

O ~ ~ - o - o - N @  OAc B¿iW. W2-  Desxet i lah + ( 2 )  
RO MeOH 

o I 

Figura 6.  Esquema de la síntesis del trisacárido determuiante antigénico del grupo sanguíneo huniano "A", uni- 
do a un brazo espaciador. 

activada con bromuro d e  cianógeno 19, obte- Agradecinrietrtos. Agradecemos a la Sra. Asela 
niendose u n  inmunoadsorbente capaz de remo- Aguiar la realización de los análisis elementales, así 

ver eficientemente los anticuerpos anti-"A" de COII~O al Sr. José Fernández por el registro de los es- 

u n  suero humano d e  alto título. pectros de RMN-1H y RMN-13C. 
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