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Los carbohidratos en la forma furanósica se encuentran ampliamente distribuidos en la 

naturaleza y, en particular, son habituales en microorganismos patógenos tales como 

Mycobaterium tuberculosis, Trypanosoma cruzi, Aspergillus fumigatus, etc. En mamíferos, las 

furanosas se restringen  únicamente a ribosa como componente de ácidos nucleicos. Por otra 

parte, ciertos glicoconjugados que contienen Galf o Araf son esenciales para la viabilidad de 

microorganismos.  Estos dos motivos conducen a considerar su metabolismo como un potencial 

blanco para quimioterapia. Podrían utilizarse oligosacáridos sintéticos como herramientas para 

comprender el camino metabólico o para construir un epitope antigénico preciso para estudios 

inmunológicos. Generalmente, el obstáculo más importante para realizar estudios biológicos es la 

baja disponibilidad de oligosacáridos puros y bien definidos que no contengan 

microheterogeneidades que, además, son difíciles de purificar de la fuente natural. Es por eso que 

la síntesis de oligosacáridos adquiere gran importancia y se caracteriza por su complejidad pues 

involucra la construcción de uniones glicosídicas regio- y estereoselectivas partiendo de donores y 

aceptores que deben ser cuidadosamente elegidos dado que influyen considerablemente en el 

transcurso estereoquímico de las reacciones de glicosidación.  

 En este seminario, se expondrán los factores que influyen en la diastereoselectividad de la 

reacción de glicosidación y la estrategia general para la síntesis de oligosacáridos que contienen 

galacto- o arabinofuranosa. Se discutirán los avances recientes de nuestro laboratorio sobre el 

desarrollo sintético de oligosacáridos constituyentes del arabinogalactano de M. tuberculosis; las 

estrategias utilizadas para la síntesis diastereoselectiva de oligosacáridos de mucinas de T. cruzi y 

por último, la síntesis de galactofuranos de A. fumigatus por métodos iterativos novedosos. Se 

discutirán los alcances de dichas estrategias. 
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