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Lipasas como biocatalizadores en la síntesis de derivados de ácidos biliares, 

fenilacéticos sustituídos y glicirretínico 

 
Resumen: 

En el presente trabajo de tesis se estudió la aplicación de enzimas aisladas en la 

transformación de ácidos de diversa naturaleza con potenciales aplicaciones 

farmacológicas.  

Primeramente, se estudió la actividad de varias lipasas comerciales y una proveniente de 

un agro-residuo en la preparación de derivados de ácidos biliares. Se obtuvieron veintitrés 

productos, de los cuales, catorce resultaron novedosos y dos de ellos presentaron potente 

actividad como inhibidores del crecimiento de Trypanosoma cruzi. Debido a la baja 

toxicidad de los ácidos biliares, estos productos pueden ser usados como drogas 

potenciales para el tratamiento de la enfermedad de Chagas.  

La aplicación de lipasas en reacciones de amidación de ácidos fenilacéticos sustituídos 

permitió la preparación de quince alcanolamidas, trece de las cuales resultaron novedosas. 

Se evaluaron diferentes caminos de síntesis, eligiendo la amidación directa a partir del 

ácido correspondiente como la estrategia más adecuada. Tres de los compuestos 

sintetizados fueron efectivos inhibidores del crecimiento del parásito protozario 

responsable de la leishmaniasis. 

Además, se describió la aplicación de lipasas comerciales y una lipasa heteróloga del 

hongo Rhizopus oryzae, en la preparación de derivados del ácido glicirretínico, triterpeno 

pentacíclico natural. Se obtuvieron seis derivados, cinco de los cuales fueron compuestos 

novedosos. Uno de los compuestos obtenidos, fue muy activo contra los virus del herpes, 

aún en cepas resistentes a los fármacos empleados actualmente. 

Finalmente, mediante estudios computacionales se profundizó en el conocimiento de  

interacciones moleculares importantes en reacciones enzimáticas de acetilación y 

amidación. Se demostró el comportamiento regioselectivo de la lipasa de Candida 

antarctica y las diferencias en reactividad observadas experimentalmente para los distintos 

nucleófilos y ácidos empleados como sustratos.  

 

 

Palabras clave: Biocatálisis, lipasas, ácidos biliares, ácidos fenilacéticos sustituídos, ácido 

glicirretínico, modelado molecular. 

 



Lipases as biocatalysts in the synthesis of bile acids, substituted phenylacetic acids 

and glycyrrhetinic acid derivatives 

 

 

Abstract: 

In this work the use of isolated enzymes in the transformation of acids from various 

sources, showing pharmacological applications, was evaluated.  

Firstly, the activity of several commercial and non-commercial lipases was studied in the 

preparation of bile acid derivatives. Twenty-three products were obtained, out of which 

fourteen were new compounds and two of them showed a powerful activity as growth 

inhibitors of Trypanosoma cruzi. Due to the low toxicity of bile acids, these products can 

be used as drugs for the treatment of Chagas' disease.  

The application of lipases in amidation reactions of substituted phenylacetic acids allowed 

the preparation of fifteen alkanolamides, thirteen of which were new compounds. Different 

synthetic pathways were evaluated, choosing direct amidation from the corresponding acid 

as the most suitable way. Three of the enzyme-synthesized compounds were effective as 

growth inhibitors of the protozoan parasite responsible for leishmaniasis. 

The use of commercial lipases and a heterologous lipase from the fungus Rhizopus oryzae 

in the preparation of glycyrrhetinic acid derivatives was also described. Six derivatives 

were obtained, five were new compounds. One of them was very active against the herpes 

virus, even in drug resistant strains. 

Finally, through computational studies the understanding of important molecular 

interactions in enzymatic acetylation and amidation was improved. It was possible to 

explain the regioselective behavior of Candida antarctica lipase and the differences in 

reactivity experimentally observed for various nucleophiles and acids. 

 

 

 

Keywords: Biocatalysis, lipases, bile acids, substituted phenylacetic acids, glycyrrhetinic 

acid, molecular modeling. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

I.1. Catálisis, Biocatálisis y Biotransformaciones 
 

I.1.1.  Catálisis 

La catálisis permite que las reacciones termodinámicamente favorables ocurran de manera 

rápida y compatible con la vida. La catálisis resulta de suma importancia para los procesos 

biológicos. En este tipo de reacciones interviene una sustancia que recibe el nombre de 

catalizador, que es el encargado de acelerar dicha reacción por medio de una estabilización 

del estado de transición con respecto al estado fundamental, y es recuperado al final del 

proceso que catalizó en las mismas condiciones en  las que se introdujo. Cabe destacar que 

la catálisis no sólo tiene su aplicación centrada en los organismos vivos, sino que también 

resulta de gran interés, ya que potencia la velocidad con la que puede ocurrir una reacción 

química, agilizando así ciertos procesos industriales o facilitando algunas de sus 

aplicaciones. 

Según la naturaleza del catalizador la catálisis se puede clasificar en: 

 

❖ Quimiocatálisis: en donde el catalizador es un compuesto químico  

❖ Biocatálisis: en donde el catalizador puede ser una enzima, un complejo celular o un 

anticuerpo 

 

Es necesario realizar una clasificación de acuerdo al tipo de catálisis que se lleva a cabo ya 

que los reactivos y el/los catalizadores presentes en la reacción pueden existir en diferentes 

fases. Según bibliografía,1 la catálisis puede clasificarse en:  

 

➢ Catálisis homogénea: donde el catalizador y los reactivos se encuentran en la misma 

fase, la cual generalmente es líquida o gaseosa. 

➢ Catálisis heterogénea: donde el catalizador y los reactivos se encuentran en 

diferentes fases separados por una interfase. 

Tanto la quimiocatálisis como la biocatálisis, pueden llevarse a cabo de manera 

homogénea o heterogénea, como se puede apreciar en la Figura I.1 
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Figura I.1. Clasificación general de la catálisis según el tipo de catalizador y las fases del sistema 

 

I.1.2.  Biocatálisis y Biotransformaciones 

La Biocatálisis se define como la disciplina en la cual se utilizan enzimas aisladas o células 

enteras, que reciben el nombre de biocatalizadores, para la transformación química de 

compuestos orgánicos.2 Los compuestos que son transformados reciben el nombre de 

sustratos.  

Las enzimas son proteínas producidas por organismos vivos capaces de catalizar los 

procesos bioquímicos necesarios para todos los organismos. Permiten aumentar las 

velocidades de reacción en condiciones suaves, dentro de determinados rangos de pH y 

temperatura, pudiendo continuar su función in vitro, aún en condiciones que no son las 

adecuadas para su funcionamiento óptimo. 

Es importante mencionar que los sustratos empleados en una transformación biocatalítica 

no necesariamente son aquellos que son utilizados por la enzima en las reacciones 

metabólicas del organismo del cual proviene la misma.3 

La Biocatálisis ofrece numerosas ventajas comparada con la catálisis química 

convencional: 

 

• Condiciones suaves de reacción 

• Alta selectividad en su reacción con el sustrato 
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• Catalizan un amplio espectro de reacciones 

• Menor número de pasos de reacción 

• Bajos requerimientos energéticos 

• Baja presencia o ausencia de productos secundarios 

• Amigable con el medio ambiente 

 

Si bien las enzimas presentan numerosas ventajas con respecto a los catalizadores 

químicos, existen desventajas asociadas a su utilización: a) las reacciones con compuestos 

que no son los sustratos naturales de la enzima usualmente son más lentas, b) altas 

concentraciones de sustratos pueden afectar la estabilidad de la enzima y c) los solventes 

orgánicos o sistemas bifásicos (medio orgánico/acuoso) pueden inactivarlas. Sin embargo, 

estas desventajas pueden ser superadas mediante técnicas de inmovilización, ingeniería de 

solvente, ingeniería de proteínas, etc. 

El uso de microorganismos vivos capaces de producir transformaciones sobre sustratos 

químicos recibe el nombre de Biotransformación.  

La Biocatálisis y la Biotransformación constituyen una alternativa verde a la síntesis 

química tradicional. En la actualidad se está haciendo mucho hincapié en lo que se conoce 

como “Química verde”. Ésta se define como el diseño, desarrollo y aplicación de 

productos y procesos químicos para reducir o eliminar el uso de sustancias nocivas para la 

salud del ser humano y el cuidado del medio ambiente. 

 

I.1.3.  Historia de la Biocatálisis 

Durante siglos el hombre ha utilizado los microorganismos en su beneficio sin saber que 

las transformaciones obtenidas se debían a la función de determinadas enzimas presentes 

en los organismos utilizados. Así, antes de que se conocieran las bases bioquímicas de los 

procesos biocatalizados, la capacidad catalítica de las enzimas presentes en los 

microorganismos como la levadura Saccharomyces cerevisiae o las bacterias lácticas se 

han utilizado desde hace siglos en la producción de alimentos como el vino, la cerveza, el 

queso, el vinagre o el pan. Durante el siglo XIX, surge un gran interés sobre diversos 

procesos químicos lo cual llevó al descubrimiento de extractos celulares, microorganismos, 

los cuales eran responsables de los procesos tales como fermentación alcohólica y láctica. 
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Así comenzaron a estudiarse dichos extractos celulares, logrando tanto la caracterización 

de microorganismos como el desarrollo de técnicas para su cultivo y aislamiento. Ésto dio 

lugar al nacimiento de una nueva disciplina, la Microbiología. Paralelamente surge otra 

disciplina importante, que aporta nuevos conocimientos relacionados con la fermentación: 

la Bioquímica.  

Durante el siglo XX se lograron grandes avances en el área de la Biocatálisis. Se aislaron 

numerosas proteínas con actividades enzimáticas las cuales dieron origen a alternativas 

industriales para la obtención de productos químicos.4 Durante este siglo se implementó la 

Biocatálisis en el desarrollo de procesos fermentativos que permitieron la obtención de 

metabolitos primarios y secundarios, obteniéndose como resultado compuestos con 

actividad antimicrobiana, muy utilizados en el tratamiento de diversas enfermedades 

humanas. 

En los últimos años, también se incrementó la aplicación de enzimas y células enteras de 

microorganismos en la síntesis de derivados farmacéuticos.5 Es bien sabido que las 

enzimas son capaces de aceptar una amplia variedad de sustratos, y catalizar reacciones de 

manera regio-, quimio- y enantioselectiva. Como resultado, los biocatalizadores permiten 

llevar a cabo diferentes transformaciones químicas sin la necesidad de recurrir a tediosos 

pasos de protección y desprotección, especialmente en compuestos con varios grupos 

funcionales.6 En la actualidad, el empleo de enzimas aisladas y microorganismos en 

numerosos procesos hace de la Biocatálisis y la Biotransformación herramientas muy 

interesantes y con grandes expectativas a futuro.   

 

I.1.4.  Biocatalizadores en medios no convencionales  

 

I.1.4.1. Actividad catalítica 

Los biocatalizadores comúnmente desarrollan su actividad catalítica en medio acuoso, es 

decir su máximo potencial catalítico viene dado en condiciones de pH, fuerza iónica, 

temperatura y medio de reacción compatibles con el crecimiento de organismos vivos. Sin 

embargo, Sym en 1936 observó que algunas enzimas que presentaban actividad hidrolítica 

eran capaces de sintetizar ésteres sencillos en medio orgánico. Posteriormente Klibanov y 

colaboradores, evaluaron los efectos del uso de solventes orgánicos en la estabilidad y 
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selectividad de reacciones catalizadas por enzimas aisladas sobre una variedad de 

sustratos.7-8 

Esta metodología permitió demostrar que las enzimas eran capaces de aceptar diversos 

sustratos, muy diferentes a su sustrato biológico, para llevar a cabo su transformación y 

además permanecían estables en un medio con una polaridad muy diferente a su medio de 

reacción natural. Klibanov estableció, en un trabajo posterior, una hipótesis en donde 

postuló que, en solventes orgánicos, las enzimas se vuelven más rígidas, es decir pierden 

flexibilidad y se hacen menos lábiles a los agentes desnaturalizantes; sin embargo, 

necesitan de una cantidad mínima de agua (capa de hidratación) para poder actuar como 

catalizadores. Se puede citar el ejemplo de la estructura cristalina de rayos X (en forma de 

“cross-linked enzyme crystal”, CLEC) de la proteína subtilisina en acetonitrilo. La 

estructura de dicha proteína en el solvente orgánico es esencialmente idéntica a la 

estructura tridimensional de la proteína en agua. (Figura I.2)   

 

Figura I.2. Estructura cristalina de rayos X de la proteasa subtilisina Carlsberg (CLEC) en 

acetonitrilo anhidro (rojo) y en agua (verde). Se observa claramente una gran similitud en la 

estructura tridimensional. Las estructuras se generaron a través del programa VMD a partir de los 

archivos PDB correspondientes (1SCB la estructura visualizada en rojo y 1SCD la visualizada en 

gris) descriptos por el grupo de Klibanov. 

 

Esta teoría luego fue confirmada por estudios de dinámica molecular llevados a cabo por el 

grupo de Pleiss.9-10 

Las enzimas como catalizadores pueden emplearse de diferentes maneras en medio 

orgánico: en forma de polvo liofilizado, en forma líquida o inmovilizada en un soporte 
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sólido. En general las enzimas inmovilizadas, muestran mayor actividad y estabilidad que 

en su forma libre. La inmovilización no solamente mejora las propiedades de las enzimas 

en medio orgánico, sino que también facilita su recuperación y posterior reutilización.11-12 

En particular, la aplicación de lipasas en medios no acuosos se ha utilizado ampliamente 

para varias reacciones de síntesis tales como esterificación, transesterificación, aminólisis, 

polimerización, etc.11-13 que conducen a la síntesis de compuestos farmacéuticos 

biológicamente activos.14 

También, las células enteras son empleadas en solventes orgánicos, pero su estabilidad se 

encuentra más limitada, dado que presentan mayor complejidad que las enzimas aisladas. 

Se han desarrollado, al igual que con las enzimas aisladas, métodos de inmovilización de 

células con el objetivo de mejorar su estabilidad y facilitar su recuperación.15-16  

Actualmente se utilizan de manera exitosa este tipo de catalizadores en síntesis orgánica. 

Estos reúnen las mismas características que los catalizadores químicos, ya que son 

verdaderos catalizadores: 

 

✓ Su composición química no se ve modificada al final de la reacción 

✓ Se requieren cantidades mínimas para transformar grandes cantidades de sustrato 

✓ No afectan el estado final de equilibrio de la reacción 

 

I.1.4.2.  Selectividad 

Uno de los principales beneficios que ofrecen los biocatalizadores es la selectividad. En 

Biocatálisis el término selectividad se define como la capacidad que presenta el catalizador 

de transformar diferencialmente grupos funcionales iguales o distintos o con diferente 

disposición espacial en un sustrato dado, generando un producto mayoritario en una 

mezcla.  

Según las características que presente la selectividad de la reacción se conocen diferentes 

términos:17 

 

• Quimioselectividad: una enzima cataliza una reacción de manera quimioselectiva 

cuando, existiendo dos o más grupos funcionales que pueden reaccionar de igual 

manera con el reactivo, sólo reacciona uno de ellos. Por ejemplo, dado un sustrato 
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con los grupos funcionales X e Y que pueden reaccionar con Z, en presencia de la 

enzima sólo se obtiene el producto 1. 

 

                          enzima  

                                    X-R-Y    +    Z               Z-R-Y    +    X 

                                                                                                 1    

 

• Regioselectividad: una enzima cataliza una reacción en forma regioselectiva cuando 

sólo reacciona uno de varios grupos funcionales iguales presentes en la molécula de 

sustrato. Por ejemplo, en el caso de que el sustrato X-R-X reaccione con Z, en 

presencia de la enzima sólo reacciona uno de los grupos X, obteniéndose 2: 

                                                                         enzima 

                                     X-R-X    +    Z             Z-R-X    +    X 

                                                                                               2 

 

• Estereoselectividad: la enzima cataliza la reacción de sólo uno de los 

estereoisómeros de una mezcla de enantiómeros. Es la capacidad de las enzimas 

para reconocer quiralidad en un sustrato. Dada la mezcla de enantiómeros 3 y 4, en 

presencia de la enzima sólo reacciona el estereoisómero 3 con Z para dar el 

producto 5 en tanto que 4 permanece inalterado: 

 

 

 

Por ser proteínas, las enzimas son polímeros de aminoácidos. Estos generan un micro 

entorno quiral con una serie de requerimientos estéricos y electrónicos que permite que 

solamente el sustrato con una geometría determinada, en este caso el estereoisómero 3, 

interaccione exclusivamente con el sitio activo de la enzima (Figura I.3.a) y luego 

reaccione con Z. Si la disposición espacial de los átomos en 4 no se ajusta a lo que 

Z

3 4 5

A

B

C D

A

B

C ZA
B

C

D

4

A
B

C

D

+ +
enzima



Capítulo I. Introducción 

 

 

8 

 

demanda el centro activo (Figura I.3.b) de la enzima, no es reconocido por ésta y por lo 

tanto no reaccionará. 

 

 

                                       

Figura I.3. Enantioselectividad de las reacciones enzimáticas 

 

En la industria farmacéutica es importante la síntesis de compuestos enantioméricamente 

puros, dado que, en muchos casos, uno sólo de los enantiómeros es el que presenta 

actividad farmacológica. Las rutas sintéticas para la obtención de compuestos de este tipo 

implican síntesis o resolución asimétrica. En una síntesis convencional se obtiene una 

mezcla de enantiómeros. Mediante la implementación de las técnicas anteriormente 

mencionadas, la mezcla de reacción se enriquece en el enantiómero deseado. En este tipo 

de síntesis la forma enantiomérica del catalizador debe ser la adecuada. En el caso de los 

biocatalizadores no existen formas enantioméricas de los mismos en la naturaleza, pero sí 

se encuentran biocatalizadores con sitios activos enantiocomplementarios, o sea sus sitios 

activos son imágenes especulares. Este tipo de biocatalizadores cataliza la misma reacción 

generando en cada caso el producto enantiomérico correspondiente. 

Los biocatalizadores muestran a menudo comportamiento quimio-, regio- y 

estereoselectivo en las reacciones que catalizan. Si bien existen reglas que pueden describir 

el comportamiento del biocatalizador, como por ejemplo la regla de Prelog que describe la 

estereoselectividad de las deshidrogenasas en la reacción de reducción de compuestos 

carbonílicos, la selectividad de la reacción debe ser estudiada para cada sustrato en 

particular. 
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I.2. Enzimas aisladas 

 

I.2.1. Hidrolasas 

Las hidrolasas son un conjunto de enzimas capaces de catalizar la hidrólisis de enlaces con 

participación del agua. 

De acuerdo a la clasificación “EC”, basada en el tipo de reacción que cataliza, realizada 

por la Comisión de la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular (IUBMB, 

International Union of Biochemistry and Molecular Biology), las hidrolasas pertenecen a la 

clase 3, distinguiéndose distintos grupos en función del tipo de enlace que hidrolizan. Estos 

grupos a su vez pueden subdividirse generando números de EC de cuatro dígitos, donde el 

segundo número (subclase) y el tercer número (sub-subclase) caracterizan la reacción con 

mayor precisión y el cuarto número es un número de serie particular para la enzima. En la 

Tabla I.1 se muestra la clasificación de las hidrolasas más utilizadas en síntesis orgánica. 

El inconveniente que presenta esta clasificación es que todas las enzimas que catalizan la 

misma reacción, por ejemplo, todas las lipasas, están clasificadas como EC 3.1.1.3 a pesar 

de que hay más de cien descriptas con estructuras diferentes, distintos orígenes, 

propiedades, etc. 

Existen diferentes características por las que las hidrolasas son de gran interés en Química 

Orgánica: 

 

✓ Presentan amplia especificidad de sustrato, pudiendo inclusive actuar sobre 

intermediarios de síntesis 

✓ Presentan gran quimio-, regio- y estereoselectividad 

✓ Pueden llevar a cabo fácilmente reacciones inversas a las que catalizan en su 

entorno acuoso natural  

 

Además, es posible encontrar una amplia gama de hidrolasas comerciales que no requieren 

cofactores y son estables en la mayoría de los solventes orgánicos. En este medio, la 

mayoría de las hidrolasas son insolubles y esto permite que puedan separarse fácilmente  

del medio de reacción una vez terminada la misma y ser reutilizadas. 
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Tabla I.1. Hidrolasas utilizadas en síntesis orgánica18 

Número EC Tipo de enlace que hidroliza 

 

Ejemplos 

 

3.1 Éster  

3.1.1 ésteres de ácidos carboxílicos triacilglicerol lipasa, acetilcolina esterasa, 

fosfolipasa A1, fosfolipasa A2, gluconolactonasa, 

lipoproteín lipasa 

3.1.3-4 mono- o di ésteres fosfóricos fosfolipasa C, fosfolipasa D 

   

3.2 Glicosídico  

3.2.1 O-glicósidos α-amilasa, oligo-1,6-glucosidasa, lisozima, 

neuraminidasa, α-glucosidasa, β-galactosidasa,  

α-manosidasa 

   

3.3 Éter  

3.3.2 epóxidos epóxido hidrolasa 

 

3.4 Peptídico  

3.4.11 aminopeptidasa leucina aminopeptidasa 

3.4.16.21 serina proteasa subtilisina, quimiotripsina,  

3.4.18.22 cisteína proteasa papaína 

3.4.17.24 metaloproteasa termolisina 

 

3.5 Otras amidas  

3.5.1 amidas lineales penicilina amidasa (penicilina G acilasa) 

3.5.2 amidas cíclicas hidantoinasa 

3.5.5 nitrilos nitrilasa 

 

3.8 Halogenuros  

3.8.1 enlace carbono-halógeno haloalcano dehalogenasa 
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I.2.1.1.  Lipasas 

 

Dentro de la familia de las hidrolasas se encuentran las lipasas, las cuales son denominadas 

triacilglicerol acilhidrolasas (EC 3.1.1.3). Como éstas fueron las enzimas empleadas para 

realizar este trabajo de tesis doctoral, se comentarán sus características principales. En el 

presente trabajo se emplearon tanto enzimas comerciales como enzimas heterólogas. Entre 

las enzimas usadas con fines sintéticos, las lipasas son muy atractivas debido a sus 

propiedades especiales: estabilidad, reciclaje, amplia tolerancia a sustratos y actividad en 

medios no acuosos y sin necesidad de cofactores. 

 

I.2.1.1.1.  Estructura y Función biológica 

 

Desde 1990 se han descrito estructuras tridimensionales de lipasas que están disponibles en 

la base de datos Protein Data Bank (http:// www.rcsb.org/pdb). Estas estructuras, a pesar 

de que poseen diferentes secuencias de aminoácidos y difieren en tamaño, se pliegan de 

una forma similar y poseen sitios activos altamente conservados. 

Las lipasas pertenecen a la familia de las α/β hidrolasas, cuyo motivo generalmente consta 

de ocho láminas beta paralelas rodeadas de una secuencia específica de hélices alfa. El 

sitio activo está formado por una tríada catalítica conservada compuesta por los residuos 

serina, histidina y aspartato o glutamato. Otros dos residuos, que varían según la lipasa, 

capaces de interaccionar mediante puente hidrógeno, forman lo que se conoce como hueco 

oxianión, que estabiliza la carga negativa del intermediario tetraédrico formado durante el 

mecanismo catalítico de todas las serina-proteasas, como se explicará en la sección 

siguiente, y un túnel o bolsillo hidrofóbico por el cual acceden los sustratos al sitio activo. 

En todas las secuencias de lipasas analizadas hasta la fecha, tanto en eucariotas como en 

procariotas, a pesar de las diferencias existentes, siempre se encuentra la secuencia 

consenso Gly-X-Ser-X-Gly.19  

En resumen, hasta el momento todas las lipasas estudiadas presentan un alto grado de 

similitud estructural y funcional independientemente del organismo del que fueron 

aisladas. 
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La reacción natural de las lipasas es la hidrólisis de triglicéridos generando como 

productos monoglicéridos, diglicéridos, ácidos grasos y glicerol. En el Esquema I.1 se 

presentan los productos de hidrólisis total. 

 

 

 

Esquema I.1. Hidrólisis total de un triglicérido catalizada por lipasas 

 

Las lipasas presentan baja actividad en medio acuoso cuando hay poca cantidad de su 

sustrato natural en el medio. En cambio, cuando éste se encuentra a una concentración en 

el medio superior al límite de solubilidad formando una segunda fase lipofílica (dicha 

concentración recibe el nombre de concentración de agregación crítica, CAC), la lipasa 

aumenta su actividad. Esta activación normalmente se produce mediante un fenómeno de 

adsorción inicial sobre la fase lipídica/acuosa y la reacción se produce en la interfase. La 

actividad se incrementa notablemente tras la unión de los lípidos a la superficie debido a 

un cambio conformacional de la enzima. Una característica que presenta la mayoría de las 

lipasas es una tapa móvil que cubre el sitio catalítico en su forma inactiva. La apertura de 

esta tapa se cree que es una de las características clave de activación interfacial. 

Sin embargo, no todas las lipasas presentan este fenómeno de activación interfacial como 

es el caso de la lipasa de Candida antartica B (CAL B), la cual siempre está en una 

conformación “abierta”.20 

 

 I.2.1.1.2.  Mecanismo catalítico 

 

Las lipasas catalizan la hidrólisis de lípidos por el mismo mecanismo que las serina 

proteasas.21 El sitio activo presenta un residuo de serina (Esquema I.2) que es activado por 

un residuo de histidina y aspartato, éstos hacen que el hidroxilo de la serina sea altamente 

nucleofílico. Los tres residuos serina, histidina y aspartato constituyen la tríada catalítica. 
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El mecanismo se puede explicar de la siguiente manera: 

 

➢ Primer paso: el grupo acilo del éster es atacado por el oxígeno de la serina, que es 

activado por los puentes de hidrógeno que forman la serina con la histidina y ésta 

con el aspartato. Así se genera un intermediario tetraédrico (A) cuya carga negativa 

se estabiliza a través de enlaces hidrógeno por los residuos treonina y glutamina. 

Estos residuos se encuentran en el hueco oxianión.  

➢ Segundo paso: eliminación del alcohol generándose el complejo acil-enzima (B). 

➢ Tercer paso: adición de un nucleófilo al complejo acil-enzima, formándose 

      nuevamente el complejo tetraédrico (C). 

➢ Cuarto paso: liberación del producto y regeneración del sitio activo. 

 

 

 

Esquema I.2. Mecanismo de reacción de la catálisis enzimática de las lipasas, utilizando en este 

ejemplo los residuos del sitio activo de la lipasa CAL B de Candida antartica. 
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 I.2.1.1.3.  Fuentes naturales  

 

Las lipasas se encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza, son enzimas muy 

ubicuas, pudiéndose encontrar en una gran variedad de fuentes: animal, vegetal y 

microbiana. En el campo de la biocatálisis todos los esfuerzos se han enfocado sobre las de 

origen microbiano debido a su gran accesibilidad y a que su producción pudo optimizarse 

mediante técnicas de ingeniería genética.22 Una gran cantidad de lipasas microbianas ya 

han sido purificadas y secuenciadas.23,24 La mayoría de las levaduras, hongos y bacterias 

producen lipasas extracelulares que son secretadas al medio de cultivo lo que resulta 

altamente beneficioso desde el punto de vista técnico. En los últimos años, con el avance 

de la Ingeniería Genética se está produciendo una gran cantidad de lipasas a escala 

comercial utilizando levaduras y bacterias recombinantes. Un ejemplo es la lipasa de 

Thermomyces lanuginosus la cual se utiliza en detergentes; esta enzima es producida a 

gran escala mediante procesos de fermentación de una cepa de Aspergillus oryzae en la que 

se ha clonado el gen que codifica para la lipasa de T. lanuginosus.25 

La mayoría de las lipasas son producidas por los microorganismos en varias isoformas 

(isoenzimas), las cuales presentan diferencias estructurales poco significativas pero que 

pueden conducir a diferencias en cuanto a la estereoselectividad. Catalizan la misma 

reacción, pero difieren en sus secuencias de aminoácidos debido a que son productos de 

distintos genes o de diferentes alelos de un mismo gen.26  

En general, las preparaciones de lipasas contienen mezclas de isoenzimas excepto algunas, 

como por ejemplo la lipasa de Candida antarctica (CAL), la cual produce dos isoenzimas 

A y B, y está disponible en sus dos isoformas puras a través de técnicas de Ingeniería 

Genética que permiten el clonado y la expresión de los genes que codifican para las dos 

isoformas por separado. Esta técnica es ampliamente usada para obtener muchas 

isoenzimas puras, ya que es muy difícil separarlas mediante técnicas separativas 

convencionales. 3 

 

I.2.1.1.4.  Reacciones catalizadas por lipasas 

 

Las lipasas son muy utilizadas en reacciones de Química Orgánica debido a su versatilidad 

y a la capacidad que presentan para aceptar sustratos hidrofóbicos. Algunas lipasas pueden 

trabajar en solventes orgánicos con una muy baja actividad de agua (aw), lo cual resulta 
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muy interesante dado que, de esta manera, se evita la hidrólisis del agente acilante. Por otra 

parte, se han descripto numerosas reacciones en las que estas enzimas pueden actuar como 

catalizadores. (Esquema I.3). 

 

 

 

Esquema I.3. Reacciones catalizadas por lipasas 

 

 I.2.1.1.5.  Selectividad de las lipasas 

 

Como se comentó en la sección I.1.4.2, las enzimas presentan quimio-, regio- y 

estereoselectividad y por lo tanto las lipasas se asocian a este tipo de comportamiento. En 

nuestro laboratorio se han utilizado una gran variedad de sustratos que sirven como 

ejemplo de esta característica. 
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Quimioselectividad de las lipasas 

 

Como ejemplo del comportamiento quimioselectivo observado en las lipasas se presenta 

un trabajo realizado en nuestro laboratorio, utilizando como sustratos acrilato de etilo y 

etanolamina, cuya reacción fue catalizada por la lipasa de Candida antarctica B (CAL 

B).27 Los grupos funcionales hidroxilo y amino de la etanolamina son igualmente reactivos 

frente al acrilato de etilo pudiendo dar como productos tanto el éster (a) como la amida (b). 

Sin embargo, en este caso se observó que la lipasa catalizó solamente la reacción de 

aminólisis para dar la amida b y no la reacción de transesterificación que conduciría al 

éster a (Esquema I.4). 

 

 

Esquema I.4. Reacción de acrilato de etilo y etanolamina catalizada por CAL B 

 

Regioselectividad de las lipasas 

 

Para ejemplificar la propiedad de las lipasas de presentar un comportamiento 

regioselectivo, podemos mencionar la reacción de alcohólisis del diacetato de 17-oxo-5αH-

androstan-3β,16α-diilo (compuesto A), (Esquema I.5).28 En este caso se puede ver la 

diferencia que presentan dos enzimas comerciales en la reacción en relación al 

comportamiento regioselectivo. CAL B permite obtener el producto desacetilado en la 

posición 16 (compuesto B), en cambio CRL muestra regioselectividad por el grupo acetilo 

de la posición 3 (compuesto C). 
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                 B                                                 A                                            C 
 

Esquema I.5. Comportamiento regioselectivo de lipasas en la alcohólisis de diacetato  

17-oxo-5αH-androstan-3β,16α-diilo 

 

Estereoselectividad de las lipasas 

 

Las lipasas se han empleado en muchos casos de resoluciones cinéticas de alcoholes 

mediante transesterificaciones con enol-ésteres como el acetato de vinilo o el acetato de 

isopropenilo. Según un estudio realizado por el grupo de Faber, pueden emplearse ésteres 

vinílicos como agentes acilantes para todas las lipasas excepto para las de Candida rugosa 

y Geotrichum candidum dado que éstas pierden su actividad al ser expuestas al 

acetaldehído que es liberado en la reacción de transesterificación. 29,30 

En este contexto, se ha intentado racionalizar la preferencia enantiomérica de las lipasas 

basándose en los requerimientos estéricos de los sustituyentes. Las denominadas “reglas de 

Kazlauskas” (Figura I.6).31 La experiencia ha demostrado que la regla es bastante 

predictiva para la acción de las lipasas sobre alcoholes secundarios, pero menos para las 

transformaciones de alcoholes primarios y ácidos carboxílicos.  

 

 

 

Figura I.4. Reglas de Kazlauskas. M: sustituyente de tamaño medio, L: sustituyente de tamaño 

grande. En reacciones de acilación el enantiómero mostrado reacciona más rápido, en reacciones 

de hidrólisis el ester del enantiómero mostrado reacciona más rápido.31  

 



Capítulo I. Introducción 

 

 

18 

 

I.2.1.1.6.   Aplicaciones biotecnológicas de las lipasas 

 

Las lipasas catalizan numerosas reacciones mostrando un enorme potencial biotecnológico 

debido a su gran estabilidad en disolventes orgánicos, no requieren cofactores, tienen una 

elevada selectividad.21 

Diversas industrias como la farmacéutica, alimentaria, agroquímica, etc., han 

implementado la Biocatálisis con estas enzimas en el área de desarrollo debido a las 

numerosas ventajas que ésta presenta.  

Algunos ejemplos de reacciones de interés industrial catalizadas por lipasas, son: 

✓ Producción de biosurfactantes como ácido araquidónico de aplicación en la 

industria alimentaria, cosmética y farmacéutica.  

✓ Construcción de biosensores, por ejemplo, para la determinación de ácidos grasos 

en alimentos.  

✓ Producción de aromas y sabores en la industria alimentaria 

✓ En la industria de los aceites 

✓ Implementación en detergentes 

 

Actualmente el estudio de las lipasas se orienta, por un lado, a una serie de aplicaciones de 

Química Fina de interés fundamentalmente farmacéutico y básicamente en la resolución de 

compuestos quirales ya que en las normativas de legislación se tiende a exigir productos 

ópticamente puros en lugar de mezclas racémicas. Algunos de los trabajos, dentro de esta 

área, en los que se centra la atención se mencionan a continuación:32   

 

✓ Producción de esteroides de gran importancia en la industria farmacéutica 

✓ Preparación de enantiómeros puros de ácido 2-aril propiónico, como por ejemplo 

naproxeno, de gran utilidad farmacológica como antiinflamatorio. 

✓ Preparación de análogos de hormonas enantioméricamente puros.  

✓ Preparación de quinonas diterpenoides útiles en el tratamiento de artritis.  

✓ Resolución cinética de alcoholes secundarios.  
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Por otro lado, una aplicación interesante, actualmente en estudio, es el tratamiento de 

residuos incluyendo la destrucción, prevención o limpieza de sólidos, películas y efluentes 

con un alto contenido en grasas.33 

 

I.3.  Inmovilización de biocatalizadores 

 

En los últimos años, la biotecnología ha experimentado grandes avances y, paralelamente 

sus aplicaciones industriales se han llevado a cabo con éxito en la obtención de productos 

químicos, en la industria alimenticia y farmacéutica. 

Los procesos catalizados por enzimas en la industria son cada día más numerosos, ya que 

presentan una serie de ventajas frente a los catalizadores convencionales no biológicos 

como gran actividad catalítica, alta especificidad de sustrato y alta actividad a temperatura 

ambiente y presión atmosférica. A pesar de estas claras ventajas, el empleo de enzimas en 

su estado natural no se ha generalizado en los procesos químicos industriales debido a que 

se pueden presentar tres problemas importantes en reacciones catalizadas enzimáticamente: 

 

I. Muchas enzimas no son suficientemente estables bajo las condiciones operativas 

y pueden perder la actividad catalítica, debido a la auto-oxidación, auto-

digestión, y/o desnaturalización por el solvente, los solutos, fuerzas mecánicas, 

etc. 

II. Si las enzimas son moléculas solubles en agua, su uso repetido, que es 

importante para asegurar su aplicación económica, es problemático debido al 

hecho de que son difíciles de recuperar de sistemas acuosos y de separar de 

sustratos y productos. 

III. La productividad de procesos industriales, medida como el rendimiento en 

tiempo y cantidad, es a menudo baja, debido a la limitada tolerancia de las 

enzimas a altas concentraciones de sustratos y productos. 

 

Como respuesta a estos problemas surgió la alternativa de inmovilizarlas. 

La inmovilización de enzimas es un proceso en el que se confina o localiza a la enzima en 

una región definida del espacio, para dar lugar a formas insolubles que retienen su 

actividad catalítica y que pueden ser reutilizadas repetidamente. Posteriormente esta 

definición se extendió al proceso por el cual se restringen, completa o parcialmente, los 
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grados de libertad de movimiento de enzimas, orgánulos, células, etc. por su unión a un 

soporte. 

Algunas de las ventajas presentadas debido a la inmovilización son: 

 

• Recuperación del biocatalizador del medio de reacción 

• Mayor estabilidad 

• Mayor selectividad 

• Reducción de la inhibición por el medio o por productos 

• Aumento de la concentración del biocatalizador  

 

Estas ventajas suelen permitir una mayor productividad lo que desencadena un beneficio a 

nivel económico. Sin embargo, el hecho de inmovilizar el biocatalizador hace que se sume 

un paso más en el proceso y además muchas veces la inmovilización trae aparejada una 

disminución notable en la actividad catalítica.4  

Existen varios métodos de inmovilización que pueden agruparse en: métodos de 

inmovilización por unión química y por retención física. 

 

I.3.1. Métodos de inmovilización por unión química 

 

La inmovilización se produce por uniones químicas y se puede llevar a cabo de diferentes 

maneras34 (Figura I.5). 

 

I.3.1.1. Unión a soportes 

 

Es el método de inmovilización más usado. La elección del soporte y del tipo de enlace 

resultan determinantes en el comportamiento posterior del biocatalizador. Se debe lograr 

que la inmovilización incremente la afinidad por el sustrato, disminuya la inhibición, 

aumente el intervalo de pH óptimo y reduzca las posibles contaminaciones microbianas. Se 

ha utilizado una gran variedad de materiales como soportes para la inmovilización de 

numerosas enzimas. Estos materiales difieren en tamaño, densidad, porosidad y forma, 

aunque generalmente se encuentran en forma de cilindro, hojas, fibras y más 

corrientemente en forma de esferas. Los soportes pueden clasificarse en dos grandes 
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grupos: orgánicos e inorgánicos. Las enzimas se pueden unir a estos soportes mediante 

adsorción o por unión covalente: 

Adsorción: la inmovilización se produce por interacciones iónicas, fuerzas de Van de 

Waals y puentes de hidrógeno; 

Unión covalente: la inmovilización se produce a nivel de los grupos químicos del soporte, 

los cuales reaccionan de manera covalente con el biocatalizador. 

 

I.3.1.2. Reticulado 

 

Reticulado o entrecruzamiento (cross-linking): en este caso se produce la inmovilización a 

partir de moléculas bifuncionales que reaccionan generando uniones con el biocatalizador. 

Como reactivos bifuncionales se pueden emplear dialdehídos, diiminoésteres, 

diisocianatos, sales de bisdiazonio e, incluso, diaminas si están activadas con carbodiimida. 

El resultado del reticulado son enzimas con enlaces intermoleculares irreversibles capaces 

de resistir condiciones extremas de pH y temperatura.  

Actualmente el método más novedoso de cross-linking consiste en la cristalización de 

enzimas y su posterior reticulado con glutaraldehído (Cross-Linked Enzyme Crystals o 

CLECs). El aumento de estabilidad se basa en la obtención de un entramado cristalino, 

donde las moléculas de enzima están rodeadas exclusivamente por otras moléculas de 

proteína. De esta manera la propia enzima actúa como soporte, y su estructura terciaria está 

estabilizada por las uniones covalentes intermoleculares.  
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Figura I.5. Métodos de inmovilización mediante unión química 

 

 

I.3.2. Métodos de inmovilización por retención física 

La inmovilización se produce por interacciones físicas. Existen diferentes metodologías34 

(Figura I.6). 

 

I.3.2.1. Atrapamiento 

Consiste en la retención física de la enzima en las cavidades interiores de una matriz sólida 

porosa constituida generalmente por prepolímeros fotoentrecruzables o polímeros del tipo 

poliacrilamida, colágeno, alginato, carraginato o resinas de poliuretano. La inmovilización 

se lleva a cabo mediante la suspensión de la enzima en una solución del monómero. Luego 

se inicia la polimerización por un cambio de temperatura o mediante la adición de un 

reactivo químico. El atrapamiento puede ser en geles o en fibras, que suelen ser más 

resistentes que los geles. En el primer caso, la enzima queda atrapada en el interior de un 

gel, mientras que en el segundo caso la enzima se encuentra ocluida dentro de las 

microcavidades de una fibra sintética.  

Esta técnica es de gran sencillez desde el punto de vista experimental y requiere poca 

cantidad de enzima para obtener derivados activos.  
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I.3.2.2. Inclusión en membranas:  

Microencapsulación: las enzimas están rodeadas de membranas semipermeables que 

permiten el paso de moléculas de sustrato y producto, pero no de enzima. Estas membranas 

semipermeables pueden ser permanentes (originadas por polimerización interfacial) o no 

permanentes (generadas por surfactantes, también llamadas “micelas reversas”). Las 

microcápsulas obtenidas son de forma esférica, con tamaños comprendidos entre 1 y 100 

µm de diámetro. Mediante este método se pueden encapsular simultáneamente una gran 

variedad de enzimas, células o biomoléculas. 

Reactores de membrana: El desarrollo de reactores o sistemas que contengan enzimas 

atrapadas ha despertado gran interés en la industria. Estos reactores emplean membranas 

permeables al producto final, permeables o no al sustrato inicial y obviamente 

impermeables a la enzima. Mediante una bomba se establece un flujo líquido de sustrato 

que atraviesa el reactor. 

 

 

 

Figura I.6. Métodos de inmovilización mediante retención física 

 

 

Considerando las ventajas y desventajas que presenta la inmovilización del biocatalizador, 

para cada caso en particular se deberá realizar una evaluación teniendo en cuenta los 

mejores resultados obtenidos en función de la relación costo/beneficio. 

 

Reticulado 
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I.4. Modelado molecular 

 

La biocatálisis ha encontrado en el Modelado Molecular una herramienta de gran utilidad, 

pues permite interpretar de manera racional el proceso de interacción entre una enzima y su 

sustrato, y proporciona datos fiables que permiten predecir el comportamiento del sistema. 

Por otra parte, el auge experimentado por la Biología Estructural ha permitido incrementar 

en los últimos años el número de estructuras en 3D para su utilización en modelado. Sin 

duda, los grandes avances en el campo de la Bioinformática, asociados al empleo de 

medios computacionales cada vez más sofisticados, auguran que en poco tiempo nuestra 

capacidad de extraer conclusiones racionales de los procesos biocatalizados debería 

aumentar de forma considerable. 

La técnica de docking, muy utilizada en el área de Biocatálisis, permite predecir la mejor 

interacción entre dos moléculas, obtener las estructuras 3D de las dos moléculas, localizar 

el mejor sitio de unión, y determinar los mejores modos de unión. 

Para esto se necesita una función de puntuación o campo de fuerza que estima el cambio de 

energía libre asociado a la unión. La estructura observada experimentalmente puede estar 

entre una de varias soluciones predichas, con lo cual se necesita un método o algoritmo de 

búsqueda. 

El programa AutoDock4.2 utiliza un campo de fuerza de energía libre semi-empírico para 

evaluar las conformaciones durante las evaluaciones de docking. El campo de fuerza 

evalúa la unión en dos etapas. El ligando y la proteína comienzan en una conformación no 

unida. En un primer paso, se estiman las energías intramoleculares para la transición de 

estos estados no unidos a una conformación del ligando y la proteína en un estado de 

unión.  

Como método de búsqueda se utiliza el algoritmo genético Lamarckiano que predice la 

conformación de enlace entre ligandos flexibles y macromoléculas, en combinación con 

una nueva función de puntuación que estima el cambio de energía libre tras la unión. 

Este es un algoritmo híbrido ya que la búsqueda es realizada a nivel global y local. Es 

decir, de acuerdo a la función que vincula la energía de interacción entre la enzima y el 

ligando con las coordenadas del ligando, es posible hallar de manera aproximada (global) 

las conformaciones más adecuadas para la interacción ligando-enzima. Posteriormente, de 
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un modo más preciso, se realiza una búsqueda del mínimo de energía para aquellas 

conformaciones halladas (local).35 

Cada conformación encontrada posee diferentes coordenadas en cuanto a la traslación y 

rotación del ligando (relativas a la enzima) como así también, diferentes ángulos diedros de 

los enlaces que pueden rotar libremente. 

Los n confórmeros encontrados para cada sustrato se agrupan en clusters y a su vez, los 

clusters se ordenan dando lugar a un ranking. Este orden queda determinado por la 

estabilidad de los complejos enzima-ligando, dentro de cada cluster. La agrupación de los 

n confórmeros en clusters se realiza de acuerdo a la similitud con la conformación 

adoptada dentro de la enzima. El criterio utilizado para evaluar dicha semejanza es la 

desviación de la raíz cuadrática media de los residuos (RMSD). Los residuos se obtienen 

mediante la diferencia entre las coordenadas de los átomos de un dado confórmero 

respecto al confórmero más estable del cluster al que pertenece. Cada cluster agrupa 

confórmeros que poseen una RMSD no mayor a 2.0 Å. El orden obtenido para los 

diferentes clusters es de acuerdo a la energía del confórmero más estable dentro de cada 

grupo: el ranking queda determinado al ordenar por estabilidad creciente al confórmero de 

menor energía de cada cluster. Estos resultados comúnmente se grafican en forma de 

histogramas, cuyas barras representan a los diferentes clusters. 

 

I.5. Conclusión 

 

En el siglo XXI crece el interés por llevar a cabo procesos químicos más limpios y de 

menor impacto para el medio ambiente. Para poner en práctica esta idea, se requiere la 

ayuda de nuevas tecnologías y metodologías que identifiquen dónde fallan los métodos 

sintéticos tradicionales en relación a temas referidos al aporte negativo a los procesos 

ecológicos. Por esta razón se desarrollaron metodologías alternativas que pueden superar 

estas deficiencias.  

La Biocatálisis, como seguidora de los principios enunciados por la Química Verde, ofrece 

una alternativa interesante en relación a este tema dado que permite trabajar en condiciones 

suaves de reacción y compatibles con el medio ambiente. Por otra parte, otorga numerosos 

beneficios en síntesis orgánica ya que los biocatalizadores aplicados presentan elevada 

selectividad, siendo esta característica muy requerida en esta disciplina, particularmente en 

el campo de la Química Fina. 
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El aporte de técnicas computacionales permite una mayor comprensión de los mecanismos 

biocatalizados por enzimas, siendo esto de suma importancia para el avance en el campo 

del uso de enzimas como herramientas catalíticas. 
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II. OBJETIVOS 

Como se describió en la introducción, el comportamiento altamente selectivo de los 

biocatalizadores, permite plantear estrategias sintéticas con menor número de pasos y 

potencialmente más eficientes. Con respecto a los catalizadores químicos convencionales, 

los biocatalizadores presentan ventajas en cuanto a su bajo costo y toxicidad; además, se 

trabaja en condiciones de reacción suaves permitiendo realizar transformaciones de 

compuestos químicamente lábiles. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se estableció como objetivo en este 

trabajo de tesis el estudio de reacciones biocatalíticas sobre distintos tipos de compuestos 

orgánicos a fin de: 

✓ Diseñar caminos alternativos eficientes de síntesis para determinados productos; 

✓ Verificar y evaluar la selectividad que presentan los biocatalizadores sobre sustratos 

de interés biológico; 

✓ Estudiar el potencial de los biocatalizadores en situaciones desconocidas de manera 

tal de ampliar su campo de aplicación; 

✓ Evaluar mediante técnicas computacionales las diferentes reacciones biocatalíticas 

planteadas a fin de lograr una mayor comprensión del comportamiento de los 

biocatalizadores sobre las familias de compuestos empleados en esta Tesis. 

 

El objetivo general del trabajo consistió en la aplicación de catalizadores biológicos en la 

transformación de productos de interés en diferentes áreas. 

Este objetivo se concretó a través de los siguientes objetivos específicos:  

 

❖ Síntesis enzimática de derivados de ácidos biliares mono- y dihidroxilados. 

Evaluación biológica y análisis computacional. 

❖ Síntesis de nuevos derivados del ácido cólico. Estudio de modelado molecular. 

❖ Síntesis enzimática de N-hidroxialquil-fenilacetamidas. Influencia del sustituyente 

sobre el anillo aromático. 

❖ Síntesis quimioenzimática de nuevos derivados del ácido glicirretínico. Modelado 

molecular y evaluación biológica. 
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II.1. Síntesis enzimática de derivados de ácidos biliares mono- y dihidroxilados. 

Evaluación biológica y análisis computacional. 

 

Los ácidos biliares se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza como derivados 

oxigenados de esteroides; son compuestos hidroxilados, derivados del ácido 5β-colánico. 

Los más comunes son: ácido quenodesoxicólico (CDCA, 1a), ácido desoxicólico (DCA, 

1b) ácido litocólico (LCA, 1c) y ácido cólico (CA, 1d) (Figura II.1).1 

 

 

Figura II.1. Estructura de los ácidos biliares 

 

La relación del área superficial hidrofóbica e hidrofílica de los ácidos biliares determina su 

amplia actividad biológica. A veces, su uso potencial se dificulta debido a la baja 

solubilidad que presentan tanto en medios hidrofílicos como hidrofóbicos. Con el objetivo 

de lograr un incremento en la lipofilicidad y aumentar las características de permeabilidad, 

en este capítulo planeamos modificar ácidos biliares mono- y dihidroxilados. Teniendo en 

cuenta el conocimiento previo en nuestro laboratorio en el campo de los esteroides,2,3 se 

propuso la aplicación de lipasas comerciales en reacciones de acetilación de los grupos 

hidroxilo (R1, R2, R3: OAc) y de esterificación del grupo carboxilo (Figura II.1).  

También se proyectó realizar estudios computacionales para lograr una mayor comprensión 

de los diferentes resultados experimentales obtenidos y analizar el posible comportamiento 

regioselectivo de las lipasas en las reacciones de acetilación enzimática. 
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II.2. Síntesis de nuevos derivados del ácido cólico. Estudio de modelado molecular. 

  

Continuando con reacciones de modificación de esteroides, en esta parte del trabajo se 

describirá la implementación de biocatalizadores en reacciones de esterificación, 

acetilación y alcohólisis del ácido cólico. 

El ácido cólico (CA) es uno de los ácidos biliares humanos más importantes y ha atraído la 

atención principalmente debido a su amplia disponibilidad y a su costo relativamente bajo.  

A diferencia de otros ácidos biliares, el CA es el único que tiene tres grupos hidroxilo en las 

posiciones C3, C7 y C12 en la cara hidrofílica α de la molécula. Esta característica le 

otorga mayor solubilidad en agua y menor poder detergente que los otros ácidos biliares.4 

Por ello se proyectó estudiarlo separadamente. Nuevamente, se llevó a cabo una búsqueda 

de condiciones óptimas para las reacciones enzimáticas propuestas, empleando diferentes 

lipasas comerciales. 

Se planteó también la aplicación de técnicas computacionales a fin de analizar el 

comportamiento del ácido cólico respecto de los otros ácidos biliares estudiados en las 

reacciones biocatalizadas, así como también evaluar el efecto entre alcoholes de diferente 

longitud de cadena en las reacciones de esterificación del ácido cólico. 

 

 

II.3. Síntesis enzimática de N-hidroxialquil-fenilacetamidas. Influencia del sustituyente 

sobre el anillo aromático 

 

El ácido fenilacético (PAA) presenta un papel fundamental en el control del crecimiento y 

la diferenciación celular. A bajas dosis, en plantas, actúa como una hormona de crecimiento 

promoviendo la proliferación de las células. En el caso de células animales, debido a su 

capacidad para eliminar glutamina, es considerado un potencial agente antitumoral.5 

Además, algunos de sus derivados mostraron actividad antiinflamatoria.6 Teniendo en 

cuenta estos antecedentes, y la experiencia previa en el laboratorio en la aplicación de 

lipasas en la síntesis de fenilacetamidas sustituidas,7 en este capítulo se propuso la 

aplicación de lipasas en la síntesis enzimática de N-hidroxialquilamidas del ácido 

fenilacético y derivados sustituidos en la posición 4 del anillo aromático. 
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Teniendo en cuenta trabajos previos realizados en nuestro laboratorio se proyectó utilizar 

diferentes estrategias para la preparación de los derivados (Esquema II.1): mediante síntesis 

previa del éster etílico correspondiente y posterior amidación (1); amidación en una única 

etapa de reacción (one-pot) (2) y amidación directa (3). 

 

 

Esquema II.1. Estrategias aplicadas parala obtención de N-hidroxialquil-fenilacetamidas 

 

Finalmente, mediante estudios computacionales se propuso analizar la influencia del 

sustituyente en el anillo aromático sobre la reactividad observada. 

 

II.4. Síntesis quimioenzimática de nuevos derivados del ácido glicirretínico. Modelado 

molecular y evaluación biológica. 

 

Uno de los principales componentes activos del regaliz es la glicirricina que se hidroliza en 

dos ácidos glucorónicos y la aglicona correspondiente, el ácido glicirretínico. 

El ácido glicirretínico es un triterpeno pentacíclico con variadas aplicaciones: enmascara el 

sabor amargo en medicamentos y es activo como antitusivo y en el tratamiento de úlceras 

pécticas. También presenta actividad antiinflamatoria, propiedad que se le atribuye en parte 

a su similitud estructural con la hidrocortisona. Algunos derivados del ácido glicirretínico 

ya se utilizan comercialmente en las industrias alimentaria y farmacéutica. Por ejemplo, el 

acetato en C-3 se utiliza para aliviar los trastornos asociados al reflujo gastroesofágico, el 
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hemisuccinato presenta propiedades antiinflamatorias y algunos derivados nitrogenados 

muestran propiedades edulcorantes. 

Considerando estos antecedentes en esta parte del trabajo se proyectó preparar 

enzimáticamente diferentes derivados del ácido glicirretínico, mediante reacciones de 

acetilación, esterificación y amidación catalizadas por lipasas (Esquema II.2). 
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Esquema II.2. Estrategias para la obtención de derivados del ácido glicirretínico. 

 

Finalmente, mediante estudios computacionales se decidió analizar la influencia de los 

diferentes nucleófilos empleados en la síntesis enzimática de los derivados del ácido 

glicirretínico. 
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III. SÍNTESIS ENZIMÁTICA DE DERIVADOS DE ÁCIDOS 

BILIARES MONO- Y DIHIDROXILADOS. EVALUACIÓN 

BIOLÓGICA Y ANÁLISIS COMPUTACIONAL 

 

III.1. Introducción 

 

Los ácidos biliares se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza como derivados 

oxigenados de esteroides; son compuestos hidroxilados, derivados del ácido 5β-colánico. 

Los más comunes son: ácido quenodesoxicólico (CDCA, 1a), ácido desoxicólico (DCA, 

1b) ácido litocólico (LCA, 1c) y ácido cólico (CA, 1d) (FiguraIII.1).1 

 

 

 
 

Figura III.1. Estructura de los principales ácidos biliares. 

 

Los ácidos biliares son los productos finales del catabolismo del colesterol en mamíferos y 

juegan un rol crítico en procesos biológicos tales como la digestión, la secreción y 

regulación del metabolismo del colesterol. Son de gran interés, ya que actúan como 

potentes detergentes naturales que ayudan en la disolución y absorción de grasas, ácidos 

grasos y vitaminas solubles en lípidos.2 Además porque algunos de ellos y sus derivados 

exhiben importantes actividades farmacológicas, tales como antimicrobiana3, antitumoral4 y 

agonista potente y selectivo del Receptor X Farnesoid (FXR).5 Por otra parte, todos los 

ácidos biliares y sus conjugados forman sales biliares que, como compuestos anfifílicos, 

son ampliamente utilizados en formulaciones de fármacos como promotores de absorción6 y 

como excipientes que pueden influir en la solubilidad gastrointestinal, la absorción y la 

estabilidad química o enzimática de drogas,7 mejorar la penetración transdérmica,8 etc. 
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Estudios sobre reacciones de esterificación y transesterificación de una variedad de 

sustratos, han demostrado que las lipasas son también útiles en el campo de los esteroides, 

que juegan un papel importante en la interconversión selectiva y suave de grupos 

funcionales vía transformaciones selectivas.9,10 En nuestro laboratorio ya se trabajó 

utilizando esteroides como sustratos: se realizaron modificaciones de pregnanos y 

androstanos,11 se prepararon derivados de ácidos grasos de dehidroepiandrosterona, 

hidrocortisona y 3,17-β-estradiol, una serie de nuevos pregnanos 20-succinatos y acetil 

cortexolona.12 Utilizando como estrategia biocatalítica células enteras de microorganismos 

también se obtuvieron nuevos derivados de drospirenona.13 

Aunque la actividad farmacológica de los derivados de ácidos biliares se ha estudiado 

ampliamente, aún no se evaluó su potencial actividad biológica como agentes 

antiparasitarios. La tripanosomiasis americana (Chagas) es una de las enfermedades 

parasitarias más prevalentes del mundo entero.14 Es una enfermedad endémica generalizada 

desde el sur de Estados Unidos, hasta el sur de Argentina. Se estima que alrededor de 18–

20 millones de personas están infectadas y más de 40 millones de personas están en riesgo 

de infección por el protozoo hemoflagelado Trypanosoma cruzi, el agente responsable de 

esta enfermedad.15 La Organización Mundial de la Salud considera a ésta como una de las 

principales enfermedades parasitarias. Como otros parásitos kinetoplástidos, T. cruzi tiene 

un ciclo de vida complejo con tres formas morfológicas principales.16 (Figura III.2) 

La transmisión vía placenta o por transfusión sanguínea es el mecanismo responsable por el 

cual ocurre la enfermedad de Chagas en países en desarrollo, donde no es endémica.17 

Esta enfermedad tiene una fase aguda, que puede pasar casi desapercibida, aunque rara vez 

puede conducir a una meningoencefalitis mortal o miocarditis aguda, predominantemente 

en niños; una fase asintomática indeterminada, que puede continuar durante más de diez 

años o incluso durante toda la vida de la persona infectada; por último, una fase crónica, 

asociada con problemas del corazón o la ampliación de vísceras huecas (esófago y colon) 

que pueden conducir a la muerte. 
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Figura III.2. Ciclo de vida del parásito Trypanosoma cruzi, en el vector y en mamíferos. 

 

La quimioterapia para la enfermedad de Chagas es aún deficiente. Se basa en dos fármacos 

descubiertos empíricamente: nifurtimox, actualmente discontinuado, y benznidazol (Figura 

III.3). Aunque ambos compuestos son capaces de curar al menos 50% de las infecciones 

recientes según lo indicado por la desaparición de los síntomas, negativización de 

parasitemia y la serología, tienen inconvenientes importantes como por ejemplo: (a) 

sensibilidad selectiva a los fármacos en diferentes cepas de T. cruzi; (b) efectos secundarios 

graves, como vómitos, anorexia, neuropatía periférica, dermopatía alérgica, etc.; (c) 

tratamiento a largo plazo. Por otra parte, estos compuestos no son eficaces en la fase 

crónica de la enfermedad. 
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Figura III.3. Fármacos empleados en el tratamiento del mal de Chagas 

 

Por lo mencionado anteriormente, es esencial el desarrollo de una terapia segura y eficaz 

que implique el desarrollo de nuevos agentes antiparasitarios. 

En cuanto al campo de los esteroides, se reportaron algunos ejemplos de híbridos como 

potenciales agentes antiparasitarios.18 

Los ácidos biliares exhiben una cara hidrofóbica (β) con grupos metilos angulares y una 

cara hidrofílica (α) con grupos hidroxilos (Figura III.4). Esta estructura es responsable de su 

naturaleza anfipática y, consecuentemente, en agua, los ácidos biliares se asocian para 

formar multímeros por encima de una concentración crítica, donde los enlaces de hidrógeno 

juegan un rol clave. 

 

 

Figura III.4. Características anfipáticas de los ácidos biliares. Grupos metilo en la cara 

hidrofóbica (β) (en amarillo), y grupos hidroxilos en la cara hidrofílica (ɑ) (en verde). 

Nifurtimox Benznidazol 
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La relación del área superficial hidrofóbica e hidrofílica de los ácidos biliares determina su 

amplia actividad biológica. A veces, su uso potencial se dificulta debido a su baja 

solubilidad en medios hidrofílicos e hidrofóbicos. Con el objetivo de lograr un incremento 

en la lipofilicidad y aumentar las características de permeabilidad, se planeó preparar 

derivados menos polares de algunos ácidos biliares como por ejemplo modificando los 

hidroxilos con un grupo acilo en las posiciones C-3, C-7 o C-12 o a través de la 

esterificación del grupo ácido carboxílico. Estas transformaciones aumentarían su 

lipofilicidad. 

 

III.2. Esterificación enzimática 

 

Algunos ésteres de ácidos biliares ya fueron sintetizados mediante varios procedimientos. 

Por ejemplo, el éster metílico del ácido quenodesoxicólico se preparó usando metanol y 

ácido p-toluensulfónico19 o ácido metansulfónico20 y también aplicando estas condiciones 

bajo irradiación de microondas.21 El éster etílico del CDCA, se describió como un 

intermediario en la síntesis de quenodiol por reducción del éster etílico del ácido (5β,7α)-7-

hidroxi-3-oxocolan-24-oico.22 Por otra parte, se usó trietilamina y 2-N-etoxicarbonil 1,2-

etoxi dihidroquinoleína como catalizador en la síntesis del éster etílico del ácido 

desoxicólico,23 y el éster etílico del ácido litocólico fue biosintetizado por la microflora 

intestinal de rata, cuya identidad fue confirmada mediante cromatografía gas-líquido 

acoplado a espectrometría de masa de ionización electrónica.24 

Con el objetivo de aplicar enzimas como procedimiento alternativo, se llevó a cabo la 

esterificación de CDCA, DCA y LCA, con etanol y lipasas como biocatalizadores. 

(Esquema III.1) 
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Esquema III.1. Síntesis enzimática de ésteres etílicos de los ácidos CDCA (1a), DCA (1b) y LCA 

(1c). 

 

Se estudió el comportamiento de varias lipasas y algunos parámetros de reacción tales 

como solvente, temperatura, relación enzima: sustrato (E/S) y relación nucleófilo: sustrato 

(Nu/S), utilizando etanol como nucleófilo, con el objetivo de encontrar las condiciones 

óptimas de reacción. En todos los casos se usó CDCA (1a) como ácido modelo. 

 

III.2.1. Selección de enzima y efecto de solvente 

 

Se evaluaron tres lipasas comerciales en la esterificación de 1a con etanol: lipasa de 

Candida rugosa (CRL), lipasa B de Candida antarctica (CAL B) y Lipozima, lipasa del 

hongo Rhizomucor miehei (LIP). Los solventes analizados fueron acetonitrilo, hexano, 

diisopropil éter y tolueno y también se llevó a cabo la reacción sin co-solvente, es decir 

utilizando etanol como nucleófilo y como solvente. Las reacciones se realizaron a 55 °C 

con una relación enzima: sustrato de 10:1, relación nucleófilo: sustrato de 5:1 y el tiempo 

necesario para lograr la máxima conversión. Como control se hizo la reacción en ausencia 

de catalizador, y en ese caso no se observó producto. Como puede observarse en la Figura 

III.5., la actividad enzimática fue variable. CAL B en hexano mostró los resultados más 

satisfactorios dando el producto 2a con una conversión del 100% en 24 h de reacción. 

Trabajando sin co-solvente, en etanol puro, CALB también dio el producto deseado con 

una conversión del 100% pero en un mayor tiempo de reacción: 72 h. Esta lipasa fue 

también activa en tolueno y DIPE, pero en menor medida, logrando una conversión de 60% 

y 40% respectivamente en 72 h. La lipasa LIP en hexano dio muy buena conversión, pero 
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menor que CAL B mostrando un 70% de conversión después de 96 h, mientras que con 

CRL la actividad enzimática fue mucho menor. 

 
 

Figura III.5. Conversión en función del tiempo para la esterificación de CDCA (1a) con etanol 

variando la lipasa y el solvente, manteniendo constante las otras variables. Temperatura: 55 ºC; 

E/S: 10; Nu/S: 5. 

 

III.2.2. Efecto de la relación enzima: sustrato 

 

La influencia de la relación enzima: sustrato en la esterificación enzimática se evaluó en un 

tiempo de reacción de 24 h, usando etanol como nucleófilo en una relación Nu/S de 5, 

hexano como solvente, 55 °C y se fue variando la cantidad de CAL B. Observando los 

resultados (Figura III.6), se concluyó que la relación E/S de 10 fue la óptima, ya que al 

aumentar la relación E/S a 15 no se logró disminuir el tiempo de reacción y al disminuirla a 

la mitad (E/S= 5), la conversión, si bien fue satisfactoria (70%), fue notablemente menor. 
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Figura III.6. Conversión en función de la relación E/S, manteniendo constantes las otras variables. 

Temperatura: 55ºC; solvente: hexano; Nu/S: 5; Lipasa: CALB; tiempo: 24 h. 

 

III.2.3. Efecto de la relación nucleófilo: sustrato 

La influencia de la relación Nu/S sobre el rendimiento de la esterificación se evaluó en un 

tiempo de reacción de 24 h, en hexano y utilizando CAL B en una relación E/S de 10:1 a 55 

°C y cantidades variables de nucleófilo. Los resultados (Figura III.7) muestran que la 

relación 5:1 es la más satisfactoria, ya que al aumentar al doble la relación (10:1) si bien 

también se obtiene el 100% de conversión no disminuye el tiempo de reacción; y al 

disminuir la relación a 2:1 y 1:1 la conversión fue marcadamente menor. 

 

Figura III.7. Conversión en función de la relación Nu/S, manteniendo constantes las otras 

variables. Temperatura: 55 ºC; solvente: hexano; E/S: 10; Lipasa: CAL B; tiempo:24 h. 
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III.2.4. Influencia de la temperatura 

Para evaluar el efecto de la temperatura sobre la esterificación enzimática, se evaluaron tres 

temperaturas, 25 °C, 35 °C y 55 ºC. Los otros parámetros de reacción se mantuvieron en los 

valores óptimos encontrados (CAL B, hexano, E/S: 10 y Nu/S: 5). Los resultados muestran 

un incremento en la conversión con el incremento en la temperatura. Las conversiones para 

un tiempo de 24 h de reacción fueron de 100, 56, y 30% para 55, 35 y 25 °C 

respectivamente. Se eligió 55 ºC como la temperatura óptima de reacción. 

Considerando todos los experimentos mencionados anteriormente, las condiciones óptimas 

de reacción determinadas para la esterificación enzimática del ácido quenodesoxicólico 

fueron:  

 

 

 

 

 

III.2.5. Esterificación de los ácidos DCA y LCA 

 

Usando las condiciones óptimas para el ácido quenodesoxicólico determinadas en la 

sección previa, se procedió a la esterificación de los ácidos desoxicólico (1b) y litocólico 

(1c). Los ésteres etílicos fueron obtenidos en excelentes rendimientos: desoxicolato de etilo 

(etil DCA 2b): 89% y litocolato de etilo (etil LCA 2c): 93%, Se observó que los tiempos de 

reacción fueron mayores para la obtención de 2b y 2c (72 h) respecto a 2a (24h). 

 

III.3. Acetilación enzimática 

 

Hasta el momento no hay publicaciones sobre la preparación de derivados monoacetilados 

de los ácidos biliares libres CDCA, DCA y LCA. Todos los datos relacionados implican los 

ésteres metílicos como materiales de partida. Por ejemplo, el éster metílico del ácido 

quenodesoxicólico se acetiló usando anhídrido acético, piridina y dimetilaminopiridina 

(DMAP) a temperatura ambiente durante 8 h para dar el derivado acetilado en posición C-

7; mientras que sin DMAP y en 16 h se obtuvo el éster metílico acetilado en posición C-3.25 

Biocatalizador: CAL B; Temperatura: 55 °C; E/S: 10; Nu/S: 5; Solvente: hexano 
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El derivado peracetilado, 3,7-diacetil quenodesoxicolato de metilo se preparó a partir de la 

tosilhidrazona de su éster metílico en presencia de ácido acético y borohidruro de sodio a 

60 °C.26 Respecto al DCA, la reacción con acetato de etilo en ácido p-toluensulfónico a 

reflujo con agua dio el derivado 3-acetil desoxicolato de etilo con un rendimiento del 

75%.27 

La presencia de dos grupos hidroxilo en el ácido CDCA hace que este compuesto sea muy 

interesante como modelo para estudiar la selectividad en la reacción de acetilación 

enzimática. 

Por lo tanto, al principio se estudió el comportamiento de las lipasas en la acetilación de 

este ácido biliar. Luego, aplicamos las condiciones de reacción óptimas para los otros dos 

ácidos biliares y sus correspondientes ésteres etílicos. (Esquema III.2). 

 

 

Esquema III.2. Síntesis enzimática de derivados acetilados de los ácidos biliares CDCA (1a), 

DCA(1b) y LCA (1c) y de sus ésteres etílicos, (2a), (2b) y (2c). 

 

III.3.1. Selección de enzima y efecto de solvente 

Nuevamente se evaluaron tres lipasas comerciales en las reacciones de acetilación del ácido 

CDCA usando acetato de etilo como agente acilante: lipasa de Candida rugosa (CRL), 

lipasa B de Candida antarctica (CAL B) y lipozima, lipasa del hongo Rhizomucor miehei 

(LIP). Los solventes evaluados fueron acetonitrilo, hexano, y tolueno. También se hizo la 

reacción sin co-solvente, usando acetato de etilo como nucleófilo y como solvente. Las 

reacciones se llevaron a cabo a 55 °C utilizando una relación enzima: sustrato (E/S) de 10, 

una relación nucleófilo: sustrato (Nu/S) de 5 y dejando el tiempo de reacción necesario para 
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lograr la máxima conversión (Figuara III.8). En ausencia de biocatalizador no se observó 

producto. La actividad enzimática fue variable, siendo nuevamente CAL B la que mostró 

los mejores resultados, en hexano, dando como producto el ácido 3-acetil 

quenodesoxicólico (3a) con un 100% de conversión en 48 h de reacción. Esta lipasa 

también fue activa en tolueno y DIPE, pero en menor grado, dando un 60 y 40% de 

conversión en 96 h de reacción. Trabajando con acetato de etilo como nucleófilo y solvente, 

CAL B también proporcionó el producto deseado con un 100% de conversión, pero en 120 

h de reacción. La lipasa CRL también mostró actividad, aunque marcadamente menor que 

CAL B. 

 

Figura III.8. Conversión en función del tiempo para la acetilación de CDCA (1a) variando la 

lipasa y el solvente, manteniendo constante las otras variables. Temperatura: 55 ºC; E/S: 10; Nu/S: 

5. 

 

La reacción enzimática permitió obtener el derivado del ácido quenodesoxicólico 

monoacetilado en C-3 con un rendimiento cuantitativo y en condiciones de reacción 
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simples y suaves. En este caso, el comportamiento de la lipasa resultó altamente 

regioselectivo ya que el grupo hidroxilo en el carbono 7 no reaccionó en ninguna de las 

condiciones mencionadas. Ya que la reacción con acetato de etilo dio solamente el producto 

monoacetilado en posición 3, se decidió probar la acetilación enzimática utilizando acetato 

de vinilo y acetato de isopropenilo, agentes acilantes activados, en las acetilaciones 

catalizadas por lipasas; en ambos casos, se obtuvo el mismo producto, 3a, pero en un 

tiempo de reacción más corto (24 h). Como se observó en estos últimos resultados CAL B 

mostró elevada regioselectividad aún en todos los agentes acilantes utilizados. 

Es importante notar que LIP, en acetato de etilo como agente acilante y solvente, mostró 

una buena actividad logrando un 80% de conversión para el CDCA en 96 h, pero 

sorprendentemente, el producto obtenido fue el éster etílico correspondiente (2a) y no el 

derivado acetilado (3a). Este resultado interesante sugiere que, en presencia de LIP, se vio 

favorecida la esterificación aún con una pequeña cantidad de etanol, proveniente de la 

hidrólisis del agente acilante. Como es bien sabido, en la actividad enzimática la influencia 

del solvente es de gran importancia.12 

 

III.3.2. Efecto de la relación enzima: sustrato 

 

La influencia de la relación E/S en la acetilación enzimática se evaluó usando una relación 

Nu/S: 5, hexano como solvente a 55 °C y una cantidad variable de CAL B (Figura III.9). 

De los resultados obtenidos, se observó que la mejor relación fue E/S:10. Sin embargo, 

cuando se trabajó con una relación E/S:5, la conversión fue ligeramente menor (95%); 

entonces, teniendo en cuenta que es preferible usar menor cantidad de enzima, la relación 

elegida fue E/S: 5. 
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Figura III.9. Conversión en función de la relación E/S, manteniendo constantes las otras variables. 

Temperatura: 55 ºC; solvente: hexano; Nu/S: 5; Lipasa: CAL B; tiempo:48 h. 

 

III.3.3. Efecto de la relación nucleófilo: sustrato 

 

La influencia de la relación Nu/S sobre el rendimiento de la esterificación se evaluó en un 

tiempo de reacción de 48 h, en hexano y utilizando CAL B en una relación E/S de 5 a 55 °C 

y cantidades variables de nucleófilo. Los resultados muestran que la relación 5:1 es la más 

satisfactoria, ya que al aumentar al doble la relación (10:1) no aumenta la conversión para 

el mismo tiempo de reacción, y al disminuir la relación a 2:1 y 1:1 la conversión fue menor 

(Figura III.10). 

 

Figura III.10. Conversión en función de la relación Nu/S, manteniendo constantes las otras 

variables. Temperatura: 55 ºC; solvente: hexano; E/S: 5; Lipasa: CAL B; tiempo:48 h. 
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III.3.4. Efecto de la temperatura 

Se evaluaron 3 temperaturas: 25 °C, 35 °C y 55 °C, manteniendo los demás parámetros de 

reacción en sus valores óptimos (CAL B, hexano, Nu/S:5, E/S: 5). Los resultados muestran 

un incremento en la conversión con el incremento en la temperatura. Las conversiones para 

un tiempo de reacción de 48 h fueron de 95, 76, y 51% para 55, 35, y 25 °C 

respectivamente. Nuevamente la temperatura óptima fue 55 °C. 

Finalmente, considerando estos estudios, elegimos como condiciones óptimas para la 

acetilación enzimática de los ácidos biliares:  

 

 

 

 

 

III.3.5. Acetilación de los ácidos DCA y LCA 

 

Una vez que las condiciones experimentales fueron optimizadas, se aplicaron las mismas a 

la acetilación de los ácidos DCA (1b) y LCA (1c). Los resultados se muestran en la Tabla 

III.1. Como se puede observar, la acetilación del ácido DCA dio regioselectivamente el 

derivado monoacetilado (3b) y en un menor tiempo de reacción que 1a. Por el contrario, en 

el caso del ácido litocólico, se obtuvo como único producto el 3-acetil litocolato de etilo 

(4c). Estos resultados inesperados fueron de gran interés ya que tanto la acetilación como la 

esterificación se dieron en forma simultánea. Con el objetivo de lograr únicamente el 

producto de acetilación del ácido litocólico, tratamos de favorecer la acetilación enzimática 

sobre la esterificación. Entonces, la reacción se llevó a cabo con agentes acilantes 

activados, tales como acetato de isopropenilo y acetato de vinilo con CAL B como 

biocatalizador. Una vez más se obtuvo 4c como único producto, pero en un menor tiempo 

de reacción (16 h). En este caso por seguimiento de la reacción por TLC se observó 

inicialmente la formación de dos productos, que con el transcurso del tiempo convergieron 

hacia la formación de un único producto, el correspondiente a un mayor Rf. En vista de lo 

sucedido, se cortó la reacción a un tiempo adecuado para aislar los dos productos que 

Biocatalizador: CAL B; Agente acilante: acetato de etilo; Temperatura: 55 °C; E/S: 

5; Nu/S: 5; Solvente: hexano 
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fueron analizados por RMN. Así el analito de menor Rf fue el ácido litocólico 

monoacetilado, mientras que el de mayor Rf fue el 3-acetil litocolato de etilo(4c). 

Con la lipasa LIP, en lugar de los derivados acetilados correspondientes se obtuvieron los 

ésteres etílicos 2b y 2c con muy buen rendimiento. 

También se llevó a cabo la acetilación de los ésteres etílicos derivados de CDCA, CDA y 

LCA 2a-c. En todos los casos, se observó la acetilación del grupo hidroxilo en posición 3, 

obteniendo los correspondientes derivados acetilados 4a-c. 

 

Tabla III.1. Acetilación enzimática de ácidos biliares mono- y dihidroxilados y sus ésteres etílicos. 

AcOEt: acetato de etilo; AcOVin: acetato de vinilo; AcOIPr: acetato de isopropenilo. 

Condiciones experimentales: solvente: hexano, temperatura 55 ºC, E/S: 5:1; Nu/S: 5:1. 

 

III.4. Alcohólisis enzimática 
 

 

La regioselectividad mostrada por CAL B en la acetilación de los ácidos biliares, actuando 

solamente en el grupo hidroxilo del carbono 3, nos llevó a estudiar la reacción de 

alcohólisis sobre los derivados peracetilados del ácido quenodesoxicólico (5a) y 

Acidobiliar y 

derivado 

Lipasa Agenteacilante t (h)   Producto/ rendimiento (%)   

    2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 

            

CDCA CAL B AcOEt 48   90      

DCA CAL B AcOEt 24    99     

LCA CAL B AcOEt 24        100 

DCA LIP AcOEt 96 91        

LCA LIP AcOEt 24  93       

Et-CDCA CAL B AcOEt 48      97   

Et-DCA CAL B AcOEt 96       90  

Et-LCA CAL B AcOEt 96        85 

LCA CAL B AcOVin 16        98 

LCA CAL B AcOIPr 16        97 
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desoxicólico (5b) con el objeto de estudiar si mostraba el mismo comportamiento 

(Esquema III.3.) 

Los sustratos para las reacciones de alcohólisis enzimática 5a y 5b se obtuvieron con 

rendimientos de 95% y 90%, respectivamente, por tratamiento de los ácidos 

correspondientes 1a y 1b con anhídrido acético y piridina a temperatura ambiente durante 

16 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema III.3. Síntesis química y alcohólisis enzimática de derivados peracetilados del CDCA y 

DCA. 

 

Se llevó a cabo la alcohólisis enzimática de 5a y 5b usando CAL B como biocatalizador, 

etanol, n-butanol y n-octanol como nucleófilos y acetonitrilo, diisopropil éter y hexano 

como solventes. La Tabla III.2 muestra los resultados, observándose los mejores 

rendimientos cuando se empleó etanol como nucleófilo y hexano como solvente. Los 

alcoholes de cadena más larga tales como n-butanol y n-octanol no dieron buenos 

resultados. Una vez más la lipasa mostró un comportamiento regioselectivo actuando 

únicamente en el C-3. En estas condiciones, se obtuvo, a partir de 5a el 7-acetil 

quenodesoxicolato de etilo (7a), y, a partir de 5b, ácido 12-acetil desoxicólico (6b) con 

excelente y buen rendimiento respectivamente. El sitio de alcohólisis en todos los casos se 

determinó sin ambigüedad por análisis espectroscópico de RMN. Estos resultados 

demuestran que en la alcohólisis la enzima mantiene la misma regioselectividad que en las 

reacciones de acetilación, ofreciendo una buena alternativa para eliminar los grupos acilo 

sobre el carbono 3 mientras se mantienen intactas las otras posiciones. Este hecho está de 

acuerdo con trabajos previos realizados en nuestro laboratorio usando piridoxina, terpenos 

y esteroides como sustratos.11,12,28 
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Es interesante observar que la reacción con el derivado diacetilado del ácido 

quenodesoxicólico 5a dio el éster etílico monoacetilado en posición 7 (7a). 

 

Tabla III.2. Alcohólisis catalizada por CAL B de los ácidos CDCA-3,7-diacetato (5a) y DCA-3,12- 

diacetato (5b). 

        

 Sustrato Solvente Nu Nu/S t (h) Conversión (%)a 

      6b 7a 

        

1 5a Hexano EtOH 1.2 120  100 

2 5a Hexano EtOH 5 48  100(93) 

3 5a AcCN EtOH 1.2 96  n.r. 

4 5a AcCN EtOH 5 96  10 

5 5a DIPE EtOH 1.2 120  10 

6 5a DIPE EtOH 5 120  30 

7 5a Hexano BuOH 5 96  n.r. 

8 5a Hexano OctOH 5 120  n.r. 

9 5b Hexano EtOH 1.2 120 25  

10 5b Hexano EtOH 5 120 73(65)  

11 5b AcCN EtOH 1.2 120 n.r.  

12 5b AcCN EtOH 5 48 n.r.  

13 5b DIPE EtOH 1.2 96 10  

14 5b DIPE EtOH 5 120 40  

15 5b Hexano BuOH 5 48 n.r.  

16 5b Hexano OctOH 2 48 n.r.  

Condiciones experimentales: solvente: hexano, temperatura 55ºC, E/S: 5:1; Nu/S: 5:1 

aFilas 2 y 10: rendimiento entre paréntesis; n.r: no reaccionó. 

EtOH: etanol; BuOH: n-butanol; OctOH: n-octanol. 

 

 

 

 

 

III.5. Modelado molecular 
 

Para tratar de comprender los detalles moleculares de las reacciones entre CAL B y los 

ácidos biliares estudiamos, mediante métodos computacionales, estas reacciones utilizando 



Capítulo III. Síntesis enzimática de derivados de ácidos biliares mono- y dihidroxilados. Evaluación 

biológica y análisis computacional 

52 

 

modelado molecular. Esto nos ayudó a entender la relación estructural y funcional entre el 

sitio activo de la lipasa y el esteroide en cuestión, dándonos idea del comportamiento 

biológico selectivo de la enzima sobre esta familia de compuestos naturales. 

Todas las lipasas presentan un sitio activo constituido por una tríada catalítica conservada, 

formada por un residuo de Serina, Histidina y Aspartato o Glutamato; también presentan un 

hueco oxianión formado por dos residuos capaces de formar enlaces de hidrógeno que 

estabilizan el intermediario tetraédrico formado durante el mecanismo catalítico de las 

lipasas y un bolsillo hidrofóbico, que es el sitio por el cual ingresan los sustratos, y que 

varía de tamaño según la lipasa involucrada. En la Figura III.11 se representan estos 

elementos, utilizando la estructura cristalográfica de CAL B. 

 

 

Figura III.11. Estructura cristalográfica de CALB, PDB: 1TCA. Sitio activo: Ser 105, Asp 187, His 

224. Hueco oxianión: Gln106, Thr 40 y bolsillo hidrofóbico. 

 

El análisis de los resultados nos permitió seleccionar la conformación óptima de reacción 

entre la enzima y cada sustrato, midiendo las distancias de interacción entre los 

aminoácidos del sitio catalítico de CAL B (Asp 187-His 224-Ser 105) y los ácidos biliares, 
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las energías de unión de cada conformación de interacción y la representatividad de los 

clusters. 

Se realizaron 200 evaluaciones de docking para cada ácido biliar, CDCA, DCA y LCA, las 

cuales generaron 200 confórmeros para cada uno, que fueron hallados utilizando el 

algoritmo genético Lamarckiano como algoritmo de búsqueda.  

En el Figura III.12 se observan los clusters generados a partir de las 200 evaluaciones de 

docking para los tres ácidos biliares estudiados; se especifica el número de clusters 

encontrados con sus correspondientes frecuencias (número de confórmeros) y energías de 

unión (ΔG). 

 

Figura III.12. Histogramas correspondientes a la evaluación de docking de los ácidos CDCA, 

DCA y LCA. 

 

A partir de los datos del histograma se puede observar que los clusters que poseen los 

confórmeros de menor energía y los clusters con los confórmeros que se obtuvieron con 
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mayor frecuencia no siempre coinciden. Diferentes estudios revelaron que las 

conformaciones más probables (pertenecientes al cluster más poblado), generalmente 

corresponden a las conformaciones que se observan experimentalmente en los complejos 

ligando-enzima. Esto se debe a la falta de precisión en el cálculo de energía de interacción 

entre el ligando y la proteína. Los campos de fuerza utilizados estiman la energía libre 

utilizando una sola conformación del complejo enzima-ligando, de forma que no se tiene en 

cuenta la entropía conformacional del sistema. Finalmente, diferentes estudios indicaron 

que los clusters más poblados son los que poseen una entropía favorable para la formación 

del complejo enzima-ligando. Consecuentemente, las conformaciones adoptadas en dichos 

clusters coinciden con los modos de unión observados experimentalmente en la mayoría de 

los casos.29 

En la Figura III.13 a y b se observan las conformaciones adoptadas de los clusters N° 3 y 

N° 2 para el CDCA, cuyas energías de unión son -6,15 kcal/mol y -6,25 kcal/mol 

respectivamente; las distancias de unión para cada uno se muestran en la Tabla III.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.13. Docking entre CAL B y: CDCA clusters N° 3 (a) y N° 2 (b); DCA clusters N° 6 (c) y 

N° 3 (d); LCA clusters N° 1 (e) y N° 2 (f); Tríada catalítica: Serina 105 (verde), Histidina 224 

(azul), Ácido Aspártico 187 (rojo); Hueco hoxianión: Glutamina 106 (celeste), Treonina 40 

(blanco). 

 

a b c 

d e f 
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Como puede verse en el cluster N° 3 CDCA ingresa al bolsillo catalítico de la lipasa por el 

grupo hidroxilo en posición 3 explicando la reactividad en las reacciones de acetilación; por 

otra parte, en el cluster N° 2, que es el segundo más poblado, se observa que el CDCA 

ingresa por el grupo ácido carboxílico, lo cual explica también los resultados positivos en 

reacciones de esterificación. 

 

Tabla III.3. Distancias de unión de los dos clusters más poblados para cada ácido biliar. 

 

Ácidobiliar Distancia(Å)  

Ser105 a C3-OH 

Distancia(Å)  

Ser105 a COOH 

CDCA 
Cluster Nº3 Cluster Nº 2 

1.84 4.25 

DCA 
Cluster Nº 3 Cluster Nº6 

3.67 2.02 

LCA 
Cluster Nº 1 Cluster Nº 2 

1.92 3.21 

 

 

En la Figura III.13 c y d se observan las conformaciones adoptadas de los clusters N° 6 y 

N° 3 para el DCA, cuyas energías de unión son de -5,37 y -5,98 kcal/mol respectivamente y 

las distancias de unión para cada uno se muestran en la Tabla III.3. En este caso, para el 

cluster más poblado, N° 6, el ácido DCA ingresa al sitio activo por el grupo ácido, mientras 

que en el cluster N° 3 lo hace a través del grupo hidroxilo en posición 3 del esteroide. 

Para estos dos sustratos, con dos grupos OH, en posiciones 3 y 7 para CDCA y 3 y 12 para 

el DCA, la enzima mostró un comportamiento selectivo en las reacciones de acetilación, 

acilando únicamente el grupo hidroxilo en posición 3, dando los derivados (3a) y (3b) 

respectivamente. Para ambos casos, en todas las conformaciones de interacción halladas, 

los otros grupos hidroxilo quedan distantes de la tríada catalítica. 

En cuanto al LCA, en su reacción con acetato de etilo en presencia de CAL B, produjo el 3-

acetil litocolato de etilo (4c), indicando que la lipasa, en estas condiciones, cataliza ambas 

reacciones: acetilación y esterificación.  

En estudios previos en los cuales se combinaron simulaciones de docking y análisis QSAR 

(Quantitative structure–activity relationship) se demostró que en el caso de CAL B, la 

contribución del campo electrostático a la reactividad fue muy significativa.30 Teniendo en 
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cuenta esto, las interacciones puente de hidrógeno entre los residuos polares de CAL B y 

los grupos hidroxilo en el anillo B de CDCA (C-7) y DCA (C-12), darían lugar a una 

mayor estabilización de estos sustratos en el bolsillo de la enzima que en el caso del LCA, 

que sólo contiene un hidroxilo en C-3. Como consecuencia, el CDCA y DCA solamente 

pueden ser acetilados, mientras que para el LCA son posibles ambas reacciones, la 

acetilación y la esterificación. Asumimos que la acetilación ocurre antes que la 

esterificación por lo observado experimentalmente (sección III.3.2), y por los resultados de 

docking del LCA en el cual existe claramente un cluster de alta frecuencia y de menor 

energía (Figura III.12) que ingresa al sitio activo por el grupo OH- C3 (Figura III.13 e). De 

esta manera, podría formarse el ácido 3-acetil litocólico (3AcO-LCA) en una primera etapa 

del proceso y luego CAL B catalizaría la esterificación del 3AcO-LCA con el etanol 

generado durante la hidrólisis del acetato de etilo. Aplicando docking al 3AcO-LCA se 

encontraron dos clusters. En ambos el sustrato ingresa al sitio activo por el grupo ácido 

carboxílico, siendo el más poblado el cluster N° 2 con una distancia a la serina catalítica de 

3.08 Å y una energía de unión de -6.47 kcal/mol. A continuación, se muestra en la Figura 

III.14 

 

Figura III.14. Docking del ácido 3-acetil litocólico y CAL B. Conformación de interacción 

correspondiente al cluster N° 2; Tríada catalítica: Serina 105 (verde), Histidina 224 (azul), Ácido 

Aspártico 187 (rojo). 
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III.6. Determinación de la actividad antiparasitaria de los derivados sintetizados 
 

Como es bien sabido, los ácidos biliares son compuestos derivados del colesterol, son 

compuestos que naturalmente se encuentran en el organismo. Componen la bilis, en la que 

se encuentra formando sales que actúan como detergentes en el intestino delgado, al 

disminuir la tensión superficial de las grasas, provocando la emulsión de las mismas, que se 

degradarán posteriormente por la acción de las lipasas. Son necesarios para la absorción de 

las vitaminas liposolubles…etc. Todo esto permitiría suponer que sus derivados no 

presentarían toxicidad para el organismo al ser propuestos como nuevos agentes 

antiparasitarios, teniendo en cuenta que los fármacos actualmente usados para el 

tratamiento de la enfermedad de Chagas son muy tóxicos y muchas veces los pacientes 

tienen que abandonar el tratamiento porque no pueden tolerarlo. 

A continuación, se muestran las determinaciones de actividad como agentes inhibidores del 

crecimiento de Trypanosoma cruzi de los compuestos sintetizados que fueron realizados 

por el Lic. Leandro Simonetti y la Dra. Silvia A. Longhi del Instituto de Investigaciones en 

Ingeniería Genética y Biología Molecular “Dr. Héctor N. Torres”, CONICET. Estos 

resultados dieron lugar a un trabajo conjunto que fue publicado.31 

Todos los compuestos sintetizados se evaluaron como inhibidores del crecimiento de la 

forma epimastigote de Trypanosoma cruzi en un rango de 300 µM a 0.14 µM en tres 

ensayos independientes. Los parásitos se incubaron con diferentes concentraciones de los 

derivados sintetizados para obtener las curvas dosis-respuesta y calcular a partir de ellas los 

valores de IC50. Como control positivo se usó benznidazol (Bz), una de las drogas más 

utilizada en el tratamiento del mal de Chagas. 

La tabla III.4 muestra los resultados para los compuestos que fueron activos. Se observó 

una inhibición importante en el crecimiento de T. cruzi con el compuesto 3-acetil 

quenodesoxicolato de etilo (4a) y con el ácido 3,7-diacetil quenodesoxicólico (5a), 

mostrando valores de IC50 de 8.6 y 22.8 M, respectivamente. Es interesante notar que el 

compuesto 4a fue dos veces más potente que el benznidazol y el compuesto 5a mostró una 

actividad del mismo orden. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bilis
https://es.wikipedia.org/wiki/Grasas
https://es.wikipedia.org/wiki/Lipasa
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Tabla III.4. Valores de IC50 de los derivados de ácidos biliares obtenidos para la inhibición del 

crecimiento de Trypanosoma cruzi. 

Compuesto 1a 2c 4a 5a 7a Bz 

IC50 (M) 236.1 ± 3.1 266.3 ± 3.9 8.6 ± 0.2 22.8 ± 1.3 295 ± 5.2 18.8 ± 0.3 

 

 

Las figuras III 15 y 16 muestran las curvas de crecimiento de la forma epimastigotes de T. 

cruzi en presencia de los compuestos 4a y 5a, respectivamente. Los compuestos 1a, 2c y 7a 

mostraron inhibición, pero en menor medida y el resto de los compuestos ensayados fueron 

inactivos aún a concentraciones de 300 µM. 

 

 

Figura III.15. Efecto de la concentración del quenodesoxicolato de etilo 3-acetato (4a) sobre el 

crecimiento de Trypanosoma cruzi. 
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Figura III.16. Efecto de la concentración del ácido quenodesoxicólico 3,7-diacetato (5a) sobre el 

crecimiento de Trypanosoma cruzi. 

 

Se observó que los derivados del CDCA son los productos más activos y el CDCA fue el 

único ácido biliar que mostró actividad.  

Estos resultados permiten suponer la existencia de dos modificaciones clave en la molécula 

del CDCA que mejoran la actividad biológica de los derivados de ácidos biliares: la 

presencia de un grupo acetilo en la posición 3 del anillo A y del grupo etilo esterificando la 

función carboxilo. Ambos aumentan sustancialmente la actividad inhibitoria mostrada por 

el CDCA. También es interesante notar que la presencia de sólo uno de estos dos grupos 

tiene el efecto opuesto debido a que tanto el éster etílico (2a) y 3-acetato (3a) no exhibieron 

actividad antiparasitaria. Por otra parte, la presencia de un grupo acetilo en la posición 7 y 

el mantenimiento del grupo éster, no mejoraron la actividad del CDCA (7a vs. 4a). 

Además, dos grupos acetilo en posiciones 3 y 7 también causaron un aumento en la 

inhibición del crecimiento, siendo aproximadamente 10 veces más potente que CDCA.  

Se puede suponer que la presencia de un grupo acetilo en posición 3 es esencial para la 

actividad. Por otra parte, también se requiere la presencia de otro grupo acetilo o éster 

etílico que aumente la lipofilia del compuesto, mejorando claramente el porcentaje de 

inhibición. Lo mismo se aplica para el caso de LCA, que no muestra actividad, pero con el 

grupo éster etílico exhibió una ligera inhibición, aunque a una concentración elevada. 
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En el caso de DCA, ninguno de los derivados mostró actividad, probablemente debido a la 

presencia del grupo OH o AcO en la posición 12, que no permitiría una interacción 

adecuada de los compuestos derivados con la diana molecular correspondiente. 

En resumen, los resultados observados indican que la presencia de grupos funcionales en 

las posiciones 3 y 7 del esqueleto esteroidal favorece la actividad antiparasitaria de los 

derivados de ácidos biliares. En particular, la presencia de un grupo acetilo en la posición 3 

en lugar de la posición 7 aumenta la actividad inhibidora mostrada por CDCA. 

 

III.7. Conclusiones 
 

 

En este capítulo se describió la aplicación de enzimas para la preparación de derivados de 

los ácidos biliares mono- y dihidroxilados CDCA, DCA y LCA. El esquema III.4 muestra 

las reacciones que se llevaron a cabo y los productos obtenidos. 
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Esquema III.4. Reacciones y productos de los ácidos biliares: CDCA, DCA y LCA. 
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Entre las enzimas evaluadas, la lipasa de Candida antarctica B dio los mejores resultados 

en las reacciones de esterificación, acetilación y alcohólisis, comportándose de manera 

altamente regioselectiva en las dos últimas. Inicialmente, se obtuvieron los ésteres etílicos 

de los ácidos CDCA (2a), DCA(2b) y LCA(2c) como únicos productos de reacción. Los 

tres ésteres fueron completamente caracterizados por métodos espectroscópicos y los 

derivados etil CDCA (2a) y etil DCA (2b), se obtuvieron con mayor rendimiento (99% y 

89% respectivamente) que lo reportado por síntesis química. La acetilación catalizada por 

CAL B permitió obtener dos nuevos ácidos biliares monoacetilados en posición 3 del anillo 

A del esteroide: 3-AcO-CDCA (3a) y 3-AcO-DCA (3b). La reacción fue altamente 

regioselectiva, ni el grupo 7-OH en CDCA ni el 12-OH en DCA fueron transformados. 

Bajo las mismas condiciones de reacción para el LCA se obtuvo el derivado acetilado y 

esterificado etil 3-AcO-LCA (4c) utilizando CAL B; ambas reacciones ocurrieron en un 

único paso, en las condiciones de acetilación. La acetilación enzimática de los esteres 

etílicos también produjo los derivados monoacetilados en posición 3. En este caso, se 

obtuvieron los productos: etil 3-AcO-CDCA (4a), etil 3-AcO-DCA (4b) y etil 3-AcO-LCA 

(4c). Finalmente, es interesante señalar que el tratamiento de CDCA con Lipozima, en 

condiciones de acetilación dio lugar al correspondiente éster etílico (2a) en lugar del 

producto acetilado. 

Mediante la alcohólisis catalizada por lipasas de los derivados peracetilados del CDCA (5a) 

y DCA (5b) fue posible obtener dos nuevos productos: los productos acetilados 

complementarios 7-AcO en CDCA (7a) y 12-AcO en DCA (6b). Es interesante notar que, 

en el CDCA, ocurrió en forma simultánea tanto la hidrólisis del grupo acetilo como la 

esterificación del grupo ácido dando el etil7-AcO-CDCA (7a).  

En resumen, las reacciones enzimáticas desarrolladas en este capítulo ofrecen una buena 

alternativa para preparar ésteres y derivados monoacetilados de ácidos biliares. Aunque la 

síntesis de estos compuestos realizados por métodos químicos no resulta dificultosa, 

presenta como desventajas el uso de reactivos tóxicos tales como anhídrido acético, 

piridina, etc. y medios fuertemente ácidos. Los procedimientos catalizados por las lipasas 

estudiadas usan etanol como reactivo para la esterificación y la alcohólisis, y acetato de 

etilo como agente acilante, ambos poco agresivos para el medio ambiente. Las reacciones 
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son simples, se realizan a baja temperatura y los productos son aislados por simple 

filtración y posterior eliminación del solvente por evaporación. Además, debido a que la 

enzima es insoluble en el medio de reacción, se elimina fácilmente por filtración y se puede 

reutilizar. En la esterificación y acetilación del CDCA, CAL B retuvo el 80% y 90% de 

actividad respectivamente después de cinco ciclos de reacción. 

En el presente capítulo se aplicó modelado molecular para explicar el comportamiento 

selectivo de CAL B y la esterificación y acetilación en un único paso en el caso del LCA. 

Los datos obtenidos mostraron coherencia entre los resultados experimentales y los 

estudios computacionales. 

Finalmente, todos los compuestos obtenidos se evaluaron biológicamente como inhibidores 

del crecimiento de la forma epimastigote de Trypanosoma cruzi. Los compuestos 4a y 5a 

resultaron muy potentes dando valores de IC50 de 8.6 y 22.8 µM respectivamente 

(benznidazol: 18.8 µM). Teniendo en cuenta estos datos y la baja toxicidad de los ácidos 

biliares, estos productos, pueden ser usados como drogas potenciales para la quimioterapia 

de la enfermedad de Chagas. 
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IV. SÍNTESIS DE NUEVOS DERIVADOS DEL ÁCIDO 

CÓLICO. ESTUDIO DE MODELADO MOLECULAR 

IV.1. Introducción 
 

 

El ácido cólico (CA 1d, Figura IV.1.) es uno de los ácidos biliares más importantes en 

humanos y ha atraído la atención principalmente debido a su amplia disponibilidad y bajo 

costo. 

 

 

 

 

 

Figura IV.1. Estructura del ácido cólico. 

 

Como otros ácidos biliares, el CA también posee dos caras diferentes: una cara hidrofóbica 

(β), conteniendo grupos metilos angulares, y una cara hidrofílica (α) con grupos hidroxilo. 

Esta estructura es responsable de la naturaleza anfifílica y consecuentemente de su auto 

asociación en agua para formar multímeros por encima de una concentración crítica, donde 

los enlaces de hidrógeno juegan un rol clave.  

Como se mencionó en el capítulo anterior, los ácidos biliares están ampliamente 

distribuidos en la naturaleza y están incluidos en numerosos estudios farmacológicos.1,2 Su 

carácter anfifílico generalmente incrementa la permeabilidad en membranas celulares.3 Por 

esta razón sus análogos se utilizan ampliamente en formulaciones de drogas como 

excipientes ya que pueden influenciar en la solubilidad gastrointestinal y la absorción de 

drogas.4 

A diferencia de otros ácidos biliares, el CA es el único que posee tres grupos hidroxilos en 

posiciones 3, 7 y 12 en la cara hidrofílica de la molécula. Esta característica le otorga 

mayor solubilidad en agua y menor poder detergente que los otros ácidos biliares.5 

 

OH 

O 

OH 

HO 

O H 

1
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1d 
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Diversos análogos sintéticos derivados del ácido cólico son de gran interés en diferentes 

áreas científicas tales como la química supramolecular y combinatoria6,7, la síntesis de 

varios receptores8, como agentes antimaláricos y antiproliferativos, etc.9 

Como ya se mencionó, el uso potencial de ácidos biliares es limitado debido a su baja 

solubilidad en medios hidrofílicos e hidrofóbicos. Con el objetivo de lograr un incremento 

en la lipofilicidad y aumentar las características de permeabilidad, como se describió para 

los otros ácidos biliares estudiados: LCA, CDCA y DCA,10 en este capítulo se desarrollarán 

las modificaciones llevadas a cabo en el CA mediante catálisis enzimática. Las 

características funcionales y estructurales del CA no permitieron preparar derivados en las 

mismas condiciones que las presentadas en el capítulo anterior para los ácidos mono- y 

dihidroxilados. En consecuencia, fue necesario estudiar en forma particular las condiciones 

de reacción para lograr resultados satisfactorios en la obtención de los productos deseados.  

 

IV.2. Esterificación enzimática 
 

 

De acuerdo a la literatura citada, hasta el momento únicamente se describieron los ésteres 

etílico y metílico del ácido cólico. El éster metílico del CA se preparó usando metanol y 

ácidos, tales como ácido clorhídrico, ácido metansulfónico o ácido p-toluensulfónico.11,12 

El éster etílico se obtuvo por tratamiento con etanol absoluto y ácido sulfúrico.13 Con el 

objetivo de lograr un procedimiento suave, y aplicarlo también a la síntesis de otros ésteres 

además del etílico, se llevó a cabo la reacción del ácido CA con serie de alcoholes de 

longitud de cadena creciente, utilizando lipasas como biocatalizadores (Esquema IV.1) 
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ROH

 

Esquema IV.1. Síntesis enzimática de ésteres del ácido cólico 

 

 

Siguiendo la metodología usual en Biocatálisis, se estudió el comportamiento de varias 

lipasas y los principales parámetros de reacción tales como solvente, temperatura, relación 

enzima: sustrato (E/S) y relación nucleófilo: sustrato (Nu/S), utilizando etanol como 

nucleófilo, con el objetivo de encontrar las condiciones óptimas. 

 

IV.2.1. Selección de enzima y efecto de solvente 

 

Se evaluó el efecto de cinco lipasas, cuatro de ellas disponibles comercialmente, en la 

esterificación de 1d con etanol: lipasa de Candida rugosa (CRL), lipasa B de Candida 

antarctica (CAL B), Lipozima, lipasa del hongo Rhizomucor miehei (LIP), lipasa 

pancreática porcina (PPL) y lipasa de Carica papaya (CPL). Esta última no es comercial y 

proviene de un agroresiduo del látex de la planta Cárica Papaya. Los solventes analizados 

fueron acetonitrilo (AcCN), hexano y diisopropil éter (DIPE). También se llevó a cabo la 

reacción sin co-solvente, es decir utilizando etanol como nucleófilo y como solvente. Las 

reacciones se desarrollaron a 40°C ya que se observó la formación de varios productos a 

mayor temperatura. Para seleccionar la enzima y los solventes óptimos, se trabajó con una 

relación enzima: sustrato de 10:1, una relación nucleófilo: sustrato de 20:1 y el tiempo 

necesario para lograr la máxima conversión. Se observó que la actividad enzimática fue 

variable (Figura IV.2). Los resultados más satisfactorios fueron observados con LIP en 

DIPE obteniéndose el producto 8a con una conversión del 85% en 48 h de reacción. 
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Trabajando sin co-solvente, en etanol puro y utilizando como biocatalizador LIP, también 

se obtuvo el producto deseado, pero con una conversión del 60% en un mayor tiempo de 

reacción (72 h). Esta lipasa también fue activa en hexano, pero en menor medida, logrando 

una conversión de 50% en 72 h. Las lipasas CAL B y CRL también catalizaron la reacción, 

pero con conversiones menores. Por otro lado, las lipasas PPL y CPL no fueron activas. 

 

 
 

Figura IV.2. Conversión en función del tiempo para la esterificación del ácido cólico con etanol 

variando la lipasa y el solvente, manteniendo constante las otras variables. Temperatura: 40ºC; 

E/S: 10; Nu/S: 20. 

 

IV.2.2. Efecto de la relación enzima: sustrato 

 

La influencia de la relación enzima: sustrato en la esterificación enzimática se evaluó en un 

tiempo de reacción de 48 h, usando etanol como nucleófilo en una relación  Nu/S de 20, 
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hexano como solvente, a 40°C y variando la cantidad de CAL B. Observando los resultados 

(FiguraIV.3), se puede determinar que la relación E/S óptima es 10; al aumentar la relación 

E/S a20, se obtienen los mismos resultados y al disminuirla a la mitad (E/S= 5), la 

conversión fue menor (50%). 

 

 
 

Figura IV.3. Conversión en función de la relación E/S, manteniendo constantes las otras variables. 

Temperatura: 40ºC; solvente: DIPE; Nu/S: 20; Lipasa: LIP; tiempo: 48 h. 

 

IV.2.3. Efecto de la relación nucleófilo: sustrato 

 

La influencia de la relación Nu/S sobre el rendimiento de la esterificación se evaluó en un 

tiempo de reacción de 48 h, en DIPE y utilizando LIP en una relación E/S de 10:1 a 40°C y 

cantidades variables de nucleófilo. Los resultados (Figura IV.4), muestran que la relación 

20:1 es la más satisfactoria, ya que al aumentar la relación a 100:1 si bien también se 

obtiene el 85% de conversión no disminuye el tiempo de reacción; y al disminuir la 

relación a 10:1 la conversión fue menor. Finalmente se evaluó una relación de 200:1 pero la 

conversión fue marcadamente menor. 
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Figura IV.4. Conversión en función de la relación Nu/S, manteniendo constantes las otras 

variables. Temperatura: 40ºC; solvente: DIPE; E/S: 10; Lipasa: LIP; tiempo: 48 h 

 

IV.2.4. Influencia de la temperatura 

 

Para evaluar el efecto de la temperatura sobre la esterificación enzimática, se evaluaron tres 

temperaturas: 30 °C, 40 °C y 55 ºC. Los otros parámetros de reacción se mantuvieron en los 

valores óptimos encontrados (LIP, DIPE, E/S: 10 y Nu/S: 20). A 30 °C no se observó 

reacción y a 40°C la conversión fue de 85%.  A 55 °C se observó la formación de sólo un 

50% de producto formando parte de una mezcla compleja. Se eligió entonces 40 ºC como la 

temperatura óptima de reacción. 

Considerando los experimentos mencionados anteriormente, las condiciones óptimas de 

reacción elegidas para la esterificación enzimática del ácido cólico fueron:  

 

 

 

 

Luego, estas condiciones se extrapolaron a la esterificación enzimática del CA con otros 

alcoholes (Esquema IV.1). Los productos obtenidos con sus rendimientos correspondientes 

se muestran en la tabla IV.1. 

 

 

 

 

Biocatalizador: LIP, Temperatura: 40 °C, E/S: 10, Nu/S: 20, Solvente: DIPE 
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Tabla IV.1. Obtención enzimática de ésteres del ácido cólico. 

 
Condiciones de reacción: Enzima: LIP; Solvente: DIPE; Temperatura: 40 °C;  

E/S: 10; Nu/S: 20; t: 48 h. 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, los ésteres con cadenas alquílicas lineales de 

dos a dieciocho átomos de carbono se obtuvieron en rendimiento moderado a muy bueno 

(50-80%). Al aumentar la longitud de la cadena alquílica, se observó una disminución en 

los rendimientos obtenidos. Todos los productos se caracterizaron por métodos 

espectroscópicos y seis de ellos (2b-2g) no habían sido descriptos previamente en literatura. 

 

IV.3. Acetilación enzimática 
 

 

Hasta el momento no se encontraron publicaciones sobre la preparación de derivados 

monoacetilados del ácido cólico. Solamente se describió la síntesis química de algunos 

diacil derivados, mediante un procedimiento que implica etapas de protección y 

desprotección.14 y la peracetilación química del éster metílico de CA, en presencia de 

anhídrido acético, piridina y dimetilaminopiridina (DMAP) a temperatura ambiente.15 

La existencia de tres grupos hidroxilos en el CA presenta a este ácido biliar como un 

modelo muy interesante para estudiar la selectividad en la acetilación enzimática. 

Por lo tanto, se aplicó un procedimiento enzimático para llevar a cabo la acetilación del 

CA, evaluando una variedad de biocatalizadores (CAL B; LIP; TLL; CRL; CPL), diferentes 

agentes acilantes, como acetato de etilo y agentes acilantes activados (acetato de vinilo e 
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isopropenilo), diferentes solventes (DIPE, hexano, AcCN, acetona) así como también se 

evaluaron diferentes relaciones E/S, Nu/S, temperatura, etc. (ver parte experimental, 

capítulo VII, sección 3.2.1). Desafortunadamente, no se observó reacción en ninguna de las 

condiciones evaluadas. A partir de estos resultados y considerando el trabajo previamente 

informado,15 es obvio que no es posible la acetilación del CA de una manera regioselectiva, 

química o enzimáticamente. 

Después de este resultado, decidimos explorar las condiciones de reacción para la 

acetilación catalizada por lipasa del éster etílico del CA (2a) (Esquema VI.2). Se realizó 

una búsqueda de condiciones variando diferentes parámetros: lipasas, solventes, 

temperatura, relación E/S y Nu/S. 

 

OH

O

OCH2CH3

HO OH

O

OCH2CH3

H3CCO2

OH OH

8a

CH3CO2Et / lipasa

9a  

EsquemaIV.2. Acetilación enzimática del colato de etilo 8a. 

 

IV.3.1. Selección de enzima y efecto de solvente 

 

A fin de optimizar las condiciones para la acetilación del colato de etilo 8a, usando acetato 

de etilo como agente acilante, se evaluaron cinco lipasas: lipasa de Candida rugosa (CRL), 

lipasa B de Candida antárctica (CAL B), lipozima, lipasa del hongo Rhizomucor miehei 

(LIP), lipasa pancreática porcina (PPL) y lipasa de Carica papaya (CPL). Los solventes 

evaluados fueron DIPE y hexano. También efectuó la reacción sin co-solvente, usando 

acetato de etilo como nucleófilo y solvente. Las reacciones se llevaron a cabo a 40 °C 

utilizando una relación enzima: sustrato (E/S) de 10, una relación nucleófilo: sustrato 

(Nu/S) de 10 y dejando el tiempo de reacción necesario para lograr la máxima conversión. 

En ausencia de biocatalizador no se observó producto. Como se puede observar en la 

Figura IV.5, la actividad enzimática fue variable. Los mejores resultados se obtuvieron 

utilizando CAL B en hexano, para dar el producto 3-acetil colato de etilo (9a) con un 90% 

de conversión en 96 h de reacción. Esta lipasa también fue activa en acetato de etilo puro y 
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en DIPE, pero en menor grado, dando un 70% y 65% de conversión en 96 h de reacción. 

Las lipasas CRL y LIP mostraron muy baja actividad en tanto que PPL y CPL no fueron 

activas. 

 

 

Figura IV.5. Conversión en función del tiempo para la acetilación del colato de etilo 8a con 

acetato de etilo variando la lipasa y el solvente, manteniendo constante las otras variables. 

Temperatura: 40 ºC; E/S: 10; Nu/S: 10. 

 

IV.3.2. Efecto de la relación enzima: sustrato 

La influencia de la relación enzima: sustrato en la acetilación enzimática se evaluó usando 

acetato de etilo como nucleófilo, en una relación Nu/S: 10, en hexano como solvente a 40 

°C y se fue variando la cantidad de CAL B. Observando los resultados (Figura IV.6), se 

puede determinar que la mejor relación E/S es 10. Con una relación E/S de 5, si bien la 

conversión es satisfactoria (76%) fue bastante menor. 
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Figura IV.6. Conversión en función de la relación E/S, manteniendo constantes las otras variables. 

Temperatura: 40 ºC; solvente: hexano; Nu/S: 10; Lipasa: CAL B; tiempo: 96 h. 

 

IV.3.3. Efecto de la relación nucleófilo: sustrato 

 

La influencia de la relación Nu/S sobre el rendimiento de la acetilación se evaluó en un 

tiempo de reacción de 96 h, en hexano y utilizando CAL B en una relación E/S de 10 a 

40°C y cantidades variables de nucleófilo. Los resultados muestran que la relación 10:1 es 

la más satisfactoria, ya que al aumentar al doble (20:1) no aumenta la conversión para el 

mismo tiempo de reacción y al disminuir la relación (5:1 y 1:1) la conversión resultó  

menor (Figura IV.7). 

 

Figura IV.7. Conversión en función de la relación Nu/S, manteniendo constantes las otras 

variables. Temperatura: 40 ºC; solvente: hexano; E/S: 10; Lipasa: CAL B; tiempo: 96 h. 
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IV.3.4. Efecto de la temperatura 

Para evaluar el efecto de la temperatura sobre la acetilación enzimática, se probaron tres 

temperaturas: 30 °C, 40 °C y 55 °C, manteniendo los otros parámetros de reacción en los 

valores óptimos encontrados (CAL B, hexano, Nu/S:10, E/S: 10). Los resultados muestran 

un incremento en la conversión con el aumento en la temperatura hasta 40 °C. La 

conversión para un tiempo de reacción de 96 h fue de 90% a 40 °C y 48% a 55 °C, notando 

en este caso la formación de una mezcla compleja de productos. A 30 °C no se observó 

reacción. Se eligió entonces 40 °C como la temperatura óptima de reacción. 

Finalmente, considerando estos estudios, fueron seleccionadas las siguientes condiciones 

óptimas para la acetilación enzimática: 

  

 

 

 

 

 

Con el fin de analizar la influencia de la longitud de la cadena del éster sobre la reactividad 

enzimática, se aplicaron las condiciones óptimas para la acetilación del éster laurílico de 

CA (8d). En estas condiciones, no se observó ninguna reacción.  

Es interesante observar que a pesar de las diferencias en la estructura y solubilidad en agua 

de los diferentes ácidos biliares estudiados, CDCA, DA y CA, en la reacción de acetilación 

enzimática, la lipasa CAL B mostró el mismo comportamiento regioselectivo para el éster 

etílico de CA y los ésteres etílicos de los ácidos dihidroxilados quenodesoxicólico y 

desoxicólico, obteniéndose, en todos los casos, los derivados monoacetilados en posición 

3α.10 

 

IV.4. Alcohólisis enzimática 
 

 

Dado que la acetilación enzimática no permitió obtener derivados mono o diacetilados del 

ácido cólico, se llevó a cabo la alcohólisis enzimática de los derivados peracetilados tanto 

del CA como de su éster etílico. Debido a que CAL B fue la única enzima activa en la 

Biocatalizador: CAL B; Agente acilante: acetato de etilo; Temperatura: 40 °C; 

E/S: 10; Nu/S: 10; Solvente: hexano 
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reacción de acetilación, se eligió esta lipasa para analizar la alcohólisis. Los sustratos para 

la alcohólisis enzimática, 10a y 10b, se obtuvieron respectivamente con un rendimiento del 

90% y 92%, por tratamiento de 1d y 8a con anhídrido acético, piridina y 

dimetilaminopiridina (DMAP) a temperatura ambiente durante 16 h (Esquema IV.3). 

OH

O

OR

HO
OAc

O

OR

AcO

OH
OAc

ROH

1d: R = H

8a: R = CH2CH3

10a: R = H

10b: R = CH2CH3

Ac2O / Py

DMAP / TA

R2

O

OR4

R1

R3

10b: R1 = R2 = R3 = CH3CO2, R4 = CH2CH3

11b: R1 = OH, R2 = R3 = CH3CO2, R4 = CH2CH3

lipasa

 

 

Esquema IV.3. Síntesis química y alcohólisis enzimática de derivados peracetilados del ácido 

cólico (1d) y del colato de etilo (8a) 

 

Luego, se llevó a cabo la alcohólisis de 10a y 10b usando etanol como nucleófilo y DIPE o 

hexano como solventes (Tabla IV.2). Los mejores resultados se obtuvieron con etanol como 

nucleófilo y hexano como solvente. 

Tabla VI.2. Alcohólisis catalizada por CAL B del ácido 3,7,12 -triacetil cólico (10a) y del 3,7,12 -

triacetil colato de etilo (10b). 

 

 

 

Condiciones experimentales: Enzima: CAL B; Temperatura: 40 °C; E/S: 10. 

 

        
 Sustrato Solvente Nu Nu/S t (h) Conversión (%) 

      10b 11b 

        

1 10a Hexano EtOH 1.2 72 95  

2 10a Hexano EtOH 5 48 85  

3 10a DIPE EtOH 1.2 72 10  

4 10a DIPE EtOH 5 72 30  

5 10b Hexano EtOH 1.2 72  50 

6 10b Hexano EtOH 5 72  74 

7 10b DIPE BuOH 5 72  10 

8 10b DIPE OctOH 5 72  15 
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En las condiciones mencionadas, la alcohólisis del ácido 3,7,12-triacetil cólico (10a) 

produjo el éster 3,7,12-triacetil colato de etilo (10b) mostrando que la alcohólisis no se 

realizó en ninguna de las tres posiciones aciladas como era de esperar. La lipasa catalizó la 

esterificación del grupo carboxilo en lugar de realizar el ataque nucleofílico a los grupos 

acetilo. Por otra parte, con 10b como sustrato, sí ocurrió la alcohólisis en la posición 3, 

manteniendo inalterados los grupos acilo en las otras dos posiciones (7 y 12). Así se obtuvo 

el 7,12-diacetil colato de etilo (11b), utilizando CAL B como catalizador (E / S: 10), etanol 

como nucleófilo (Nu / S: 1,2) y hexano como solvente a 40 ºC, en 72 h de reacción. 

 

IV.5. Modelado molecular 
 

De los resultados experimentales resulta claro que sólo CAL B fue capaz de catalizarla 

acetilación del éster etílico del CA en condiciones de reacción suaves y en tiempo 

razonable. También fue activa en la esterificación del CA con etanol, aunque en menor 

grado que Lipozima. Según el mecanismo de ping-pong propuesto para las lipasas, el 

intermediario acil-enzima se forma primero por reacción con un residuo de serina en el sitio 

activo. Por lo cual, es probable que tanto las propiedades estéricas como las electrónicas del 

sustrato influyan en el resultado de las reacciones catalizadas por CAL B. 

Para tratar de comprender los resultados experimentales obtenidos para el CA, se aplicó 

modelado molecular. Se realizaron estudios de docking del ácido cólico con CAL B para 

evaluar la capacidad del bolsillo catalítico para acomodar este sustrato. El objetivo de esta 

parte del trabajo consistió en explicar la falta de reactividad del CA en la acetilación 

enzimática en comparación con el buen rendimiento mostrado cuando se empleó el éster 

etílico como sustrato en reacciones de esterificación. El análisis de los resultados nos 

permitió encontrar la mejor conformación de interacción entre CAL B y el ácido cólico en 

el bolsillo catalítico de la lipasa, su interacción con los aminoácidos del sitio catalítico 

(Asp187-His224-Ser105), la energía de unión y la frecuencia arrojada por los distintos 

clusters obtenidos. De las 200 evaluaciones de docking para el ácido cólico y CAL B se 

obtuvieron 14 clusters (Figura IV.8). 
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Figura IV.8. Histograma correspondiente a la evaluación de docking del ácido cólico. 

A partir de los datos del histograma se puede observar que el cluster de menor energía 

(N°1) no coincide con el cluster más poblado (N° 2). Como se mencionó en el capítulo III, 

las conformaciones más probables (pertenecientes al cluster más poblado), generalmente se 

asemejan a las conformaciones que adoptarían experimentalmente los complejos ligando-

enzima. Consecuentemente, las conformaciones adoptadas en dichos clusters coinciden con 

los modos de unión observados experimentalmente en la mayoría de los casos.16 

En el cluster mayoritario, (N°2), el CA ingresa al sitio activo por el lado del grupo ácido 

carboxílico, el cual se ubica a una distancia de 2,48 Å de la Ser105 y con una energía de 

unión de -6,24 kcal/mol. Esta es una distancia óptima de reacción y podría explicar que la 

reacción de esterificación enzimática del CA está favorecida, mientras que en el segundo 

cluster más poblado, (N°1), el CA queda distante de la tríada catalítica, con sus grupos OH 

a distancias de 10.7, 11.02, y12.41 Å de la serina catalítica siendo incapaz de adoptar una 

conformación óptima de reacción (Figura IV.9, a y b respectivamente).  
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Figura IV.9. Docking entre CAL B y el ácido cólico: clusters N° 2 (a) y N° 1 (b). Tríada catalítica: 

Serina 105 (verde), Histidina 224 (azul), Ácido Aspártico 187 (rojo). 

 

Observando la Figura IV.10, es interesante destacar que la gran cantidad de clusters 

encontrados refleja la dificultad del sustrato para ingresar al sitio activo, y que a su vez en 

ninguno de los clusters encontrados, el CA ingresa por alguno de sus grupos OH, indicando 

la falta de reactividad observada en las reacciones de acetilación. 
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Figura IV.10. Conformación de interacción declustersN° 3 al 14. Tríada catalítica: Serina 105 

(verde), Histidina 224 (azul), Ácido Aspártico 187 (rojo). 

 

Por otra parte, se llevó a cabo el docking entre CAL B y el colato de etilo. En este caso se 

obtuvieron 2 clusters, siendo el Nº 1 el más poblado (189 veces hallado en 200 corridas de 

docking) y de menor energía de unión (-8.13 kcal/mol) (Figura IV.11, a). En este caso el 

sustrato ingresa al sitio activo por el grupo OH C-3, ubicándose a una distancia de 2.07 Å 

de la serina catalítica. Esto se condice con los buenos resultados experimentales logrados en 

la acetilación del colato de etilo con CAL B. Al estar esterificado, el sustrato 8a, logra 

acomodarse mejor en el sitio activo de la enzima, quedando próximo a la serina catalítica 

por el lado del grupo hidroxilo del C3, situación que no se da en el caso del ácido cólico. 
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Figura IV.11. Docking entre CAL B y: a) éster etílico de CA, clusterN°1; b) éster láurilico de CA, 

cluster N°1. Tríada catalítica: Serina 105 (verde), Histidina 224 (azul), Ácido Aspártico 187 (rojo). 

 

Para las reacciones de esterificación, se observó una disminución en el rendimiento con el 

incremento en el largo de cadena del alcohol (Tabla IV.1). Es conocido que el sitio activo 

de las lipasas difiere en la forma, tamaño y profundidad del bolsillo, así como las 

características fisicoquímicas de sus aminoácidos. Se clasificó a las lipasas en tres grupos 

de acuerdo a la geometría de su sitio activo.17 Según esta clasificación, CAL B pertenece al 

segundo grupo, con un sitio activo en forma de embudo que limita la entrada de sustratos 

de cierto tamaño. Por otra parte, cuando se llevó a cabo la acetilación enzimática del éster 

laurílico del CA (8d) no se observó producto acetilado, a diferencia de la acetilación del 

éster etílico del CA (8a). Probablemente este resultado se deba a un impedimento estérico 

del sustrato (8d). Para tratar de explicar estos resultados experimentales se analizó el 

docking con 8d (Figura IV.11, b) y se observó que, debido a su gran tamaño, el sustrato no 

logra acomodarse en el sitio activo de la lipasa, sus grupos OH quedan distantes de la tríada 

catalítica, siendo el OH-C12 el más próximo a una distancia de 9.24 Å de la Serina 105. 

Esto explicaría la falta de reactividad observada. 
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IV.6. Conclusiones 

 

En este Capítulo, se describió la aplicación de enzimas en la síntesis de derivados del ácido 

cólico. El Esquema IV.4 muestra las reacciones realizadas y los productos obtenidos 
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Esquema IV.4. Reacciones y productos del CA. 
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Se analizó la influencia de varios parámetros de reacción. Entre todas las enzimas 

estudiadas, la lipasa de Rhizomucor miehei resultó ser la más eficiente en reacciones de 

esterificación, obteniéndose siete ésteres (8a-8g) como únicos productos, seis de los cuales 

son compuestos novedosos.  

Bajo ninguna de las condiciones evaluadas, fue posible obtener derivados acetilados del CA 

con las lipasas analizadas.  

Sin embargo, cuando se utilizó como sustrato el éster etílico del CA (8a) se logró la 

acetilación del grupo hidroxilo de C3. CAL B fue el mejor catalizador dando el 3-acetil 

colato de etilo, 9a, con excelente rendimiento (87%). De acuerdo a la bibliografía 

consultada este derivado había sido obtenido químicamente con un rendimiento de un 75 

%.11 La reacción fue altamente regioselectiva, ya que ninguno de los otros grupos 

hidroxilos (OH-C7 y OH-C12) fueron transformados. Por otra parte, bajo las mismas 

condiciones de reacción no se logró acetilar el éster laurílico (8d) del ácido cólico. 

Mediante la alcohólisis, catalizada por lipasas, del ácido 3,7,12-triacetil cólico (10a) se 

obtuvo el correspondiente éster etílico (10b) pero no producto de reacción de alcohólisis. 

Sin embargo, la alcohólisis del 3,7,12-triacetil colato de etilo, 10b, condujo a un nuevo 

producto:7,12-diacetil colato de etilo, 11b. 

Resumiendo, la Biocatálisis resultó una estrategia eficiente en la síntesis de una variedad de 

ésteres y derivados mono y diacetilados del ácido cólico, en condiciones de reacción 

suaves. En las reacciones catalizadas por lipasas se emplearon una serie de alcoholes como 

reactivos en reacciones de esterificación, etanol para la alcohólisis y acetato de etilo como 

agente acilante. Las ventajas del uso de enzimas se manifestaron nuevamente tanto en las 

condiciones de reacción como en su reciclaje. En la reacción de esterificación, la lipasa LIP 

retuvo el 80 % de actividad después de tres ciclos de reacción y en la reacción de 

acetilación, CAL B retuvo el 88 % de actividad después de cinco ciclos de reacción.  

Además, mediante modelado molecular se volvió a demostrar el comportamiento 

regioselectivo de CAL B en reacciones de acetilación y ayudó a explicar la baja o la falta 

de reactividad mostrada por parte del ácido cólico y de su éster laurílico en reacciones de 

acetilación. 

Finalmente es importante señalar que el ácido cólico, que es un ácido biliar trihidroxilado, 

presentó un comportamiento totalmente diferente a los otros ácidos biliares mono y 
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dihidroxilados estudiados en el capítulo anterior. Sus diferencias en solubilidad, afinidad 

por el biocatalizador en la reacción de esterificación, temperatura óptima de reacción y 

solventes respecto de los otros ácidos biliares estudiados, motivó que su estudio se 

efectuara separadamente.18 
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V. SÍNTESIS ENZIMÁTICA DE N-HIDROXIALQUIL-

FENILACETAMIDAS. INFLUENCIA DEL SUSTITUYENTE 

EN EL ANILLO AROMÁTICO 

V.1. Introducción 
 

El ácido fenilacético 12 (PAA) (Figura V.1), se genera naturalmente como producto de 

descomposición de proteínas. Es un metabolito de la fenilalanina y está presente en un 

amplio espectro filogenético, desde las bacterias hasta los humanos. Altamente conservado 

en la evolución, presenta un papel fundamental en el control del crecimiento y la 

diferenciación celular. 

OH

O

12  

Figura V.1. Estructura del ácido fenilacético. 

 

A bajas dosis, en plantas, actúa como una hormona de crecimiento (auxina), promoviendo 

la proliferación de las células, mientras que, a concentraciones más elevadas, inhibe el 

crecimiento. Se utilizó en el tratamiento de hiperamonemia asociada con errores congénitos 

de la ureagénesis, debido a que el PAA conjuga la glutamina con la fenil-acetil-glutamina 

(PAG), conduciendo a la excreción de nitrógeno residual.1 

La glutamina es uno de los pocos aminoácidos que poseen dos átomos de nitrógeno, siendo 

la principal fuente de nitrógeno para la síntesis de ácidos nucleicos y proteínas y también es 

un sustrato que aporta energía para la división de células normales y tumorales. A 

diferencia de los tejidos normales, la mayoría de los tumores presenta un desequilibrio en el 

metabolismo de glutamina, debido a la reducción de su síntesis junto con una utilización y 

un catabolismo acelerados, con lo cual se ven afectados por la disponibilidad de glutamina. 

Teniendo en cuenta la capacidad del PAA para eliminar la glutamina y el desequilibrio del 

metabolismo de la glutamina en las células tumorales, el PAA ha sido propuesto como un 

agente antitumoral potencial.2 
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Además, se demostró recientemente que el ácido fenilacético no presentó efectos tóxicos 

cuando se evaluó como agente antitumoral en modelos experimentales animales y en 

ensayos clínicos de fase I en pacientes con cáncer.3,4 

En bibliografía reciente se describió el efecto del ácido fenilacético y algunos análogos en 

la inhibición del crecimiento en líneas celulares de carcinoma prostático, glioblastoma y 

melanoma.5 

También es conocido que ciertos derivados del ácido fenilacético actúan como ligandos en 

la activación de una familia de receptores nucleares PPARs. La activación de ciertas 

isoformas de PPAR provoca efectos antineoplásicos y antiinflamatorios en varios tipos de 

células de mamífero.6 

Entre sus numerosas aplicaciones, algunos derivados del ácido fenilacético son bloques de 

construcción fundamental de un amplio número de compuestos farmacéuticos usados 

comúnmente como: diclofenac, carbenicilina, vancomicina e ibuprofeno.7 (Figura V.2) 

 

 

 

 

 

 

Figura V.2. Ejemplos de fármacos derivados del ácido fenilacético. 

 

El ácido fenilacético también se utilizó como material de detección para medir amoníaco en 

sensores de gas fabricados por recubrimiento de membranas de nanofibras de poliestireno 

modificadas.8 

Recientemente se diseñó una nueva clase de regioisómeros del ácido fenilacético, que 

tienen un farmacóforo unido en las posiciones 2, 3 o 4 como potenciales agentes 

antiinflamatorios. Varios de ellos exhibieron potente actividad inhibitoria de 

ciclooxigenasa-2 (COX-2) y 5-lipoxigenasa (5-LOX) in vitro.9  

 

Diclofenac Carbenicilina 

Vancomicina 

Ibuprofeno 
Ibuprofeno 
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La leishmaniasis es un conjunto de enfermedades producida por 7 especies y algunas 

mutantes, causadas por protozoos del género Leishmania. El espectro de enfermedades 

comprende tres síndromes principales: leishmaniasis cutánea, mucocutánea y visceral. 10,11 

Según la Organización Mundial de la Salud la leishmaniasis es considerada la enfermedad 

parasitaria más seria de todo el mundo causada por protozarios.12 La Leishmania mexicana 

es una de las especies que produce leishmaniasis cutánea.13 Doce millones de personas 

sufren esta enfermedad en todo el mundo, con una incidencia de dos millones de casos por 

año y trescientos cincuenta millones de individuos de regiones tropicles y sub-tropicales 

están en situación de riesgo.14-16 

El control de esta enfermedad continúa siendo un problema. Todavía no hay disponibles 

vacunas eficaces y la quimioterapia sigue siendo deficiente. Las drogas utilizadas requieren 

largos períodos de tratamiento y generan resistencia por parte del parásito. La 

quimioterapia está basada en compuestos con estructura antimonial pentavalente como17: 

antimonio de meglumina, estibogluconato sódico, etc y esta clase de fármacos es muy 

deficiente debido a sus frecuentes efectos secundarios.18 

La segunda clase de fármacos incluye: pentamidina y anfotericina, que son empleadas 

principalmente en caso de resistencia a las anteriores.19 Pero tienen como desventaja su alto 

costo, largos períodos de tratamiento, la falta de una formulación oral, la pérdida de 

efectividad debido a la resistencia generada por los parásitos y presentan serios efectos 

tóxixos.20-22 

Una gran cantidad de estudios, realizados en los últimos años, se han enfocado en el 

desarrollo de nuevas y diversas moléculas como posibles drogas para el tratamiento de 

leishmaniasis.23-24 En un trabajo llevado a cabo por nuestro grupo, se prepararó 

enzimáticamente una serie de derivados de 2- y 3-hidroxipiridina que fueron muy activos 

contra Leishmania mexicana.25
 

También en nuestro laboratorio se estudió la síntesis enzimática, catalizada por lipasas, de 

fenilacetamidas sustituidas a partir de ésteres de PPA.26 Estos compuestos no fueron activos 

como inhibidores del crecimiento de los parásitos responsables de la leishmaniasis. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes y las variadas aplicaciones de esta familia de 

compuestos, en este capítulo se describe la aplicación de lipasas en reacciones enzimáticas 

entre el ácido fenilacético (12) y sus derivados sustituidos en la posición 4 del anillo 
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aromático (13-16) y alcanolaminas. A la hora de evaluar el mejor camino de síntesis para la 

preparación de los derivados se tuvo en cuenta la experiencia previa en el laboratorio en 

reacciones de síntesis de amidas. Por ejemplo, en un trabajo anterior se preparó una serie de 

vainillilamidas por acilación directa de vainillilamina con el correspondiente ácido graso.27 

Mientras que en otro trabajo se sintetizaron enzimáticamente N-linolenoil- y N-

araquidoniloilalcanolaminas. El procedimiento implicó la síntesis previa del éster etílico 

correspondiente y la posterior aminólisis con alcanolaminas en un proceso one-pot, two 

steps).28  

Teniendo en cuenta estos antecedentes, se evaluaron tres estrategias para la preparación 

enzimática de los derivados:  

A: Síntesis previa del éster etílico correspondiente y posterior reacción del mismo con la 

alcanolamina,  

B: Reacción en un proceso one-pot, two steps mediante la síntesis del éster etílico y el 

agregado de la alcanolamina sin aislar el éster y  

C: Reacción directa con la alcanolamina partir del ácido (Esquema V.1). 

 

i) EtOH / lipasa

ii) NH2CH2CH2OH / lipasa

OH

O

12

O

O

17

H
N

O

OH

36 h

18a

i) EtOH / lipasa

ii) NH2CH2CH2OH / lipasa

NH2CH2CH2OH / lipasa

24 h

12 h 24 h

A

B

C

 

 

Esquema V.1. Estrategias para la obtención de derivados del ácido fenilacético. 
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Con el fin de encontrar el mejor procedimiento para la reacción, se sintetizó primero el 

éster etílico del ácido fenilacético (17), utilizando etanol y la lipasa CAL B, a 55 °C según 

una metodología ya desarrollada en nuestro laboratorio.26 Luego, a partir de 17, 

etanolamina y CAL B, se sintetizó 18a, en un tiempo total de 36 h (Esquema V.1, A).  

Para el camino B, inicialmente se emplearon: ácido fenilacético (12), etanol y CAL B, 

luego de transcurrido el tiempo adecuado hasta su conversión total al éster etílico, se agregó 

etanolamina; es decir se llevó a cabo la esterificación y amidación en un único paso de 

reacción, en un tiempo de 36 h al igual que el camino A (Esquema V.1, B).  

Finalmente, en el camino C se emplearon el ácido fenilacético (12), CAL B y etanolamina, 

para llevar a cabo la amidación directa. En este caso, la reacción se completó a las 24h 

(Esquema V.1, C). 

Si bien mediante los tres caminos de síntesis se obtuvo el producto 18a con rendimientos 

similares (A: 84%, B:85%, C: 85%) se escogió el C, ya que es la ruta que transcurre en el 

menor tiempo y sin necesidad de sintetizar previamente el éster etílico, lo cual simplifica 

mucho el procedimiento. 

Es importante destacar que la lipasa presentó un comportamiento quimioselectivo, 

observándose la reacción del ácido fenilacético solamente con el grupo amino y no con el 

grupo hidroxilo de la etanolamina, para dar como único producto la alcanolamida18a. 

Ocurrió en un tiempo de reacción corto: 24 h a 55 °C y empleando un procedimiento de 

reacción suave y compatible con el medio ambiente. El compuesto 18a, ya había sido 

sintetizado químicamente por condensación de etanolamina y propilamina con fenilacetato 

de metilo, mediante un proceso catalizado por tert-butilimino-2-dietilamino-1,3-

dimetilperhidro-1,3,2-diazofosforina (BEMP) en acetonitrilo.29 Este procedimiento resulta 

más complicado que la catálisis enzimática. 

 

V.2. Amidación enzimática 

 

V.2.1. Selección de enzima y efecto de solvente 

 

Una vez establecido el mejor camino para la síntesis de los derivados, se realizó una 

búsqueda de condiciones a fin de optimizar los parámetros de reacción. Para ello, se 
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evaluaron cuatro lipasas comerciales en la amidación del ácido fenilacéticocon 

etanolamina: lipasa de Candida rugosa(CRL), lipasa B de Candidaantarctica (CAL B), 

lipasa de Thermomyceslanuginosus (TLL) yLipozima, lipasa del hongo 

Rhizomucormiehei(LIP).Los solventes analizados fueron acetonitrilo (AcCN), hexano, 

diisopropil éter (DIPE) y acetona.Las reacciones se efectuaron a 55°C con una relación 

enzima: sustrato de 10:1, relación de nucleófilo:sustrato de 5:1 y el tiempo necesario para 

lograr la máxima conversión.Como control se llevó a cabo la reacción en ausencia de 

catalizador, para la cual no se observó producto. La actividad enzimática fue variable 

(Figura V.3). CALB en DIPE mostró los resultados más satisfactorios dando el 

producto18a con una conversión del 90% en 24 h de reacción. Esta lipasa fue también 

activa en hexano logrando una conversión de 76% en 24 h. También mostró actividad en 

AcCN y acetona, pero en menor medida, logrando una conversión de 30% y 20% 

respectivamente en 24 h. Con la lipasa LIP en DIPE se obtuvo muy buena conversión, 70% 

en 24 h y con la misma lipasaen hexano, se logró un 69% de conversión en 24 h. TLL, 

mostró una conversión satisfactoria en DIPE y hexano, 65% y 62% respectivamente en 24 

h. Por otra parte, CRL presentó baja actividad, menor del 50% a mayor tiempo de reacción 

que las otras enzimas. 
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Figura V.3. Conversión en función del tiempo variando la lipasa y el solvente, manteniendo 

constante las otras variables. Temperatura: 55ºC; E/S: 10; Nu/S: 5. 

 

V.2.2. Efecto de la relación enzima: sustrato 

 

La influencia de la relación enzima:sustrato en la amidación enzimática se evaluó en un 

tiempo de reacción de 24 h, utilizando etanolamina como nucleófilo en una relación Nu/S 

de 5, DIPE como co-solvente, 55 °C y variando la cantidad de CAL B. Observando los 

resultados (Figura V.4), se puede establecer que la relación E/S de 5 fue la óptima, ya que 

al aumentar a E/S=10 y 15 no se logró disminuir el tiempo de reacción obteniendo la 

misma conversión y al disminuirla a (E/S= 1 y 2), la conversión fue menor. 
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Figura V.4.Conversión en función de la relación E/S, manteniendo constantes las otras variables. 

Temperatura: 55ºC; solvente: DIPE; Nu/S: 5; Lipasa: CALB; tiempo: 24 h. 

 

V.2.3. Efecto de la relación nucleófilo: sustrato 

 

La influencia de la relación Nu/S sobre el rendimiento de la amidación se evaluó en un 

tiempo de reacción de 24 h, en DIPE y utilizando CAL B en una relación E/S de 5:1 a 55 

°C y cantidades variables de nucleófilo. Los resultados (Figura V.5), muestran que la 

relación 5:1 es la más satisfactoria, ya que al aumentar al doble la relación (10:1) si bien 

también se obtiene el 90% de conversión no disminuye el tiempo de reacción; y al 

disminuir la relación a 2:1 y 1:1 la conversión fue notablemente menor. 
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Figura V.5. Conversión en función de la relación Nu/S, manteniendo constantes las otras 

variables. Temperatura: 55ºC; solvente: DIPE; E/S: 5; Lipasa: CALB; tiempo: 24 h. 

 

V.2.4. Influencia de la temperatura 

 

Para evaluar el efecto de la temperatura sobre la amidación enzimática, se estudiaron tres 

temperaturas, 25 °C, 35 °C, y 55 ºC. Los otros parámetros de reacción se mantuvieron en 

los valores óptimos encontrados (CAL B, DIPE, E/S: 5 yNu/S: 5). Los resultados muestran 

un incremento en la conversión con el incremento en la temperatura. Las conversiones para 

un tiempo de 24 h de reacción fueron de 90%, 53% y 20% a 55, 35 y 25°C 

respectivamente. Entonces, se eligió 55ºC como la temperatura óptima de reacción. 

Considerando los experimentos mencionados anteriormente, las condiciones óptimas de 

reacción elegidas para la reacción del ácido fenilacético (12) con etanolamina fueron:  

 

 

 

 

Biocatalizador: CAL B, Temperatura: 55 °C, Solvente: hexano, E/S: 5, Nu/S: 5 
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Las mismas se extrapolaron a la amidación enzimática del ácido fenilacético (12) y 

derivados para-sustituidos (13-16) con una serie de alcanolaminas (a-c) de acuerdo al 

Esquema V.2.  

OH

O

H
N

O

OH

H
N

O

OH

H
N

O

OH

R

R

R

R

12: R= H
13: R= OH
14: R= OCH3
15: R= NO2
16: R= NH2

a: NH2CH2CH2OH

b: NH2(CH2)4OH

c: NH2C(CH3)2CH2OH

18a - 22a

18b - 22b

18c - 22c  

Esquema V.2. Síntesis enzimática de de N-hidroxialquil-fenilacetamidas. 

Los productos obtenidos, con los respectivos rendimientos se muestran en la tabla V.1. 

Tabla V.1. N-hidroxialquil-fenilacetamidas obtenidas enzimáticamente. 

Ac. fenilacético Alcanolamina Producto Rto. (%) 

12 

a 18a 85 

b 18b 60 

c 18c 53 

13 

a 19a 99 

b 19b 83 

c 19c 77 

14 

a 20a 80 

b 20b 61 

c 20c 51 

15 

a 21a 75 

b 21b 65 

c 21c 60 

16 

a 22a 98 

b 22b 78 

c 22c 73 
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De los 15 derivados sintetizados, 13 resultaron compuestos novedosos, siendo la excepción 

la etanolamida y la butanolamida del ácido fenilacético, compuestos 18a y 18b 

respectivamente, que ya habían sido sintetizados químicamente.29 Los mejores 

rendimientos se observaron para los derivados 13 y 16. En todos los casos, se lograron 

mayores rendimientos cuando se empleó etanolamina (a) respecto a una alcanolamina de 

mayor longitud de cadena (b) o a una ramificada (c).  Este comportamiento de la lipasa ya 

se observó en otros trabajos realizados en nuestro laboratorio, tanto en reacciones de 

amidación como de esterificación. 

Por ejemplo, se llevó a cabo la síntesis de N- Linolenoil y N- Araquidonoilalcanolaminas, 

donde se observó un óptimo rendimiento cuando se emplearon alcanolaminas lineales y 

ácido linoleico, y se determinó a la etanolamina como el mejor de los nucleófilos 

empleados. Además, se observó un notable decrecimiento en el rendimiento, con el 

incremento en la cantidad de insaturaciones en el ácido graso y a mayor longitud de cadena 

de las alcanolaminas.28 En otro trabajo, descripto en el capítulo IV, se sintetizaron ésteres 

del ácido cólico empleando alcoholes de diferente longitud de cadena, observándose que el 

rendimiento disminuía a medida que aumentaba la longitud de cadena del alcohol empleado 

como nucleófilo. También el rendimiento fue menor para alcoholes de cadena ramificada 

respecto a los de cadena lineal, con el mismo número de átomos de carbono.30 Como se 

conoce muy bien, las lipasas cuentan con un túnel o bolsillo por el cual ingresan los 

sustratos al sitio activo, el cual difiere en cuanto a tamaño y tipo de residuos que lo 

componen. En el caso de la lipasa B de Candida antarctica, como ya se mencionó en el 

capítulo anterior, el sitio activo se encuentra al final de un profundo y estrecho túnel que 

sólo es capaz de admitir sustratos de cierto tamaño.31 Esta podría ser la razón por la que, en 

general, a mayor tamaño de sustrato empleado menor es el rendimiento observado. 

 

V.3 Modelado molecular 

 

Dado que los derivados p-amino-(16) y p-hidroxi-(13) fenilacéticos mostraron una mayor 

reactividad que los derivados p-nitro-(15), p -metoxi-(14) y fenilacético (12), se llevaron a 

cabo estudios de docking con el objeto de explicar los resultados experimentales. 

Para esto se realizó el acoplamiento entre CAL B y cada uno de los sustratos 12, 13,14, 15 

y 16. El objetivo era ver cómo se acomodaba cada uno de los ellos en el bolsillo catalítico 
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de la lipasa, su interacción con la tríada catalítica, su energía de unión y evaluar posibles 

interacciones que contribuyeran a las diferentes reactividades encontradas.  

De las 200 corridas de docking para cada sustrato se obtuvieron: 5clusters para el ácido p-

OH fenilacético (13); 7 para el ácido p-NH2 fenilacético (16); 5 para el derivado p-NO2 

(15); 4 para el p-OCH3 (14) y 4 para el ácido fenilacético (12) (Figura V.6.). Para todos los 

casos, el cluster de menor energía de unión, el N°1, fue el más poblado, siendo la 

conformación de interacción adquirida en dicho cluster la de mayor semejanza a la que 

adoptaría experimentalmente el complejo sustrato-enzima en cada caso.32 

 

Figura V.6.Histogramas correspondientes a la evaluación de docking de los ácidos: fenilacético, 

p-metoxifenilacético, p-nitrofenilacético, p-aminofenilacético y p-hidroxifenilacético. 

 

Como se puede observar en la Figura V.7, los grupos NH2 e OH de los ácidos 16 y 13, 

interaccionan con un residuo de Asp 134 fuera del bolsillo hidrofóbico, mediante enlace 

hidrógeno a una distancia de 1.79 y 2.60 Å respectivamente (Figura V.7. a y b). Estos datos 
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permiten suponer que estas interacciones contribuyen a estabilizar el intermediario 

tetraédrico y el complejo acil-enzima adoptados durante el mecanismo catalítico de CAL B. 

Esto explicaría los mejores rendimientos obtenidos para estos derivados, ya que no se 

observa dicha interacción para los otros ácidos estudiados (Figura V.8). 

 

 

Figura V.7.Docking de CALB con: a) ácido p-hidroxifenilacético, cluster N°1; b) ácido p-amino 

fenilacético, cluster N°1. Tríada catalítica: Serina 105 (verde), Histidina 224 (azul), Ácido 

Aspárico187 (rojo); Hueco oxianión: Glutamina 106 (blanco), Treonina 40 (rosa). 

 

 

 
 

Figura V.8.Docking de CALB con: a) ácido p-nitrofenilacético, cluster N°1; b) ácido p-

metoxifenilacético, cluster N°1; c) ácido fenilacético, cluster N°1. Tríada catalítica: Serina 105 

(verde), Histidina 224 (azul), Ácido Aspártico 187 (rojo); Hueco oxianión: Glutamina 106 

(blanco), Treonina 40 (rosa). 
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En la tabla V.2. se muestran las distancias entre la Serina catalítica y el grupo carboxilo, así 

como las energías de unión obtenidas para el ácido fenilacético y los distintos derivados p-

sustituídos. 

 

Tabla V.2. Distancias de interacción y energías de unión para la interacción entre CAL B y los 

distintos sustratos estudiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todos los casos, las distancias observadas son propicias para que ocurra la reacción. 

Respecto a las energías de unión, si bien todas las reacciones son termodinámicamente 

favorables, se observan mayores valores de ΔG para los derivados p-NH2 y p-OH 

sustituidos. 

  

Compuesto Distancia (Å) 

Ser105-COOH 

Energía de unión 

(kcal/mol) 

Acidofenilacético, 12 2.64 -4.35 

Acido p-HO-fenilacético, 13 3.59 -7.33 

Acido p-CH3O-fenilacético,14 2.51 -4.89 

Acido p-NO2-fenilacético, 15 2.39 -5.20 

Acido p-NH2-fenilacético, 16 2.72 -6.65 
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V.4. Actividad biológica 

 

A continuación, se muestran las determinaciones de actividad como agentes inhibidores del 

crecimiento de Leishmania mexicana de los compuestos sintetizados que fueron realizados 

por el Dr. Carlos Labriola del Instituto de Investigaciones Bioquímicas, Buenos Aires. 

Se llevó a cabo un estudio del efecto de las alcanolamidas sintetizadas (18(a-c)-22(a-c)) 

sobre el crecimiento de promastigotes de Leishmania mexicana. Se evaluó la inhibición del 

crecimiento de los parásitos utilizando varias concentraciones de los compuestos en 

estudio. La lectura de los parásitos se llevó a cabo en cámara de Neubauer, cada dos días 

durante diez días. Se observó un efecto inhibitorio del crecimiento de Leishmania mexicana 

para el compuesto 16c y en menor grado para 13a y 16b. (Figuras V.9, V.10, V.11 

respectivamente). El resto de los compuestos evaluados fueron inactivos aún a 

concentraciones mayores a 100µg/ml. 

 

 

Figura V.9. Efecto de la concentración del compuesto 16c en la tasa de crecimiento de Leishmania 

mexicana. 
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Figura V.10. Efecto de la concentración del compuesto 13a en la tasa de crecimiento de 

Leishmania mexicana. 

 

Figura V.11. Efecto de la concentración del compuesto 16b en la tasa de crecimiento de 

Leishmania mexicana. 

El compuesto más activo fue el 16c, a 100µg/ml se logró una inhibición del 50% en seis 

días. A una concentración menor (50 µg/ml) la inhibición fue del 54% en ocho días. El 

valor de IC50 para 16c fue de 43 ug/ml, siendo más efectivo que el fármaco geneticina, 

(IC50= 50 µg/ml) que se utiliza comúnmente como inhibidor en el tratamiento de 

lishmaniasis. Los compuestos 13a y 16b mostraron una inhibición muy leve, presentando 

una inhibición de 23 y 21.5 % respectivamente en diez días. 
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V.5. Conclusión 

 

En este capítulo se describe la síntesis de 15 alcanolamidas derivadas del ácido fenilacético 

y sus análogos p-sustituidos con grupos NH2, OH, OCH3 y NO2, mediante un método de 

reacción suave, utilizando como biocatalizador la lipasa comercial CAL B. Se evaluaron 

diferentes caminos de síntesis, eligiendo la amidación directa a partir del ácido 

correspondiente como el más adecuado ya que implicó un menor tiempo de reacción (24 h). 

Además, resultó ser más sencillo ya que no requiere la síntesis previa del éster etílico. 

Luego se lograron optimizar las condiciones para la síntesis enzimática de las 

alcanolamidas, aplicándolas a la síntesis de todos los derivados. 

De los 15 derivados obtenidos, 13 son compuestos novedosos, con potenciales aplicaciones 

biológicas. Las amidas se obtuvieron con un rendimiento variable (51-99%) dependiendo 

de la naturaleza del sustituyente en el anillo aromático y de la alcanolamina.  

Mediante estudios de modelado molecular se explicaron estas diferencias, aportando un 

mayor conocimiento sobre el mecanismo catalítico de CAL B en su relación con esta 

familia de compuestos, que será de mucha utilidad a la hora de sintetizar nuevos derivados. 

Se observó una interacción especial entre un residuo polar (Asp134) de la lipasa CAL B y 

los ácidos p-amino-(16) y p-hidroxi-(13) fenilacéticos. Esta interacción puente hidrógeno 

entre el grupo carbonilo del residuo Asp 134 y los grupos p-amino y p-hidroxilo en 16 y 13,   

podría explicar la mayor reactividad observada para estos sustratos, ya que dicha 

interacción no ocurre para los demás ácidos (12,14,15). Esta interacción permitiría una 

mayor estabilización del complejo acil-enzima, formado durante el mecanismo catalítico de 

la lipasa. 

Por otro lado, es importante recalcar que, una vez más, CAL B mostró un comportamiento 

quimioselectivo, obteniéndose las amidas como únicos productos de reacción. 

Sólo una de las alcanolamidas sintetizadas fue activa contra Leishmania mexicana, aunque 

a elevadas concentraciones.  
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VI. SÍNTESIS QUIMIOENZIMÁTICA DE NUEVOS 

DERIVADOS DEL ÁCIDO GLICIRRETÍNICO. MODELADO 

MOLECULAR Y EVALUACIÓN BIOLÓGICA. 

 

VI.1. Introducción 

 

La Glycyrrhizia glabra, comúnmente llamada regaliz, es un miembro de la familia de las 

fabáceas nativa de Europa Mediterránea y Asia Menor. Es una herbácea perenne con raíces 

estolonífeas. Uno de los principios activos del regaliz es la glicirricina que se hidroliza en 

los ácidos glucurónicos correspondientes y la aglicona: el ácido glicirretínico (Figura VI.1). 

Figura VI.1. Componente principal de Glycyrrhizia glabra, glicirricina y su hidrólisis para la 

obtención del ácido glicirretínico y dos moléculas de ácido glucurónico.  

 

La historia del regaliz se remonta a varios siglos; ya se mencionaba en los tratados chinos 

de herboristería tradicional y en los papiros egipcios. En la medicina tradicional china, la 

raíz de regaliz, denominada “Gan Cao”, se emplea habitualmente como tonificante 

energético para tratar las dolencias causadas por la deficiencia en “Qi” o energía. También 

es conocida por sus propiedades calmantes y además es capaz de anular el efecto de 

determinados venenos (setas venenosas, belladona, etc.). 
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Teofrasto, discípulo de Aristóteles y “padre” de la botánica, escribe en su “Histora 

plantarum” que el regaliz tiene la capacidad de calmar la sed de quien la mantiene en la 

boca. Se dice, por ejemplo, que los ejércitos de Alejandro Magno habrían superado los 

períodos de falta de agua durante sus largas campañas gracias a esta planta. 

El ácido glicirretínicoes un triterpeno pentacíclico, el isómero 18 β (ácido 3β-hidroxi-11-

oxo-18β,20β-olean-12-en-29-oico) o enoxolona es el más activo y conocido por sus 

propiedades antiinflamatorias. Interviene en la oxidación del cortisol (hidrocortisona) en 

cortisona, en la síntesis y en la liberación de histamina y en el aumento de la concentración 

de calcio intracelular inducida por un antígeno. 

Posee propiedades corticoide-miméticas impidiendo la conversión cortisol-cortisona. En 

efecto, este ácido inhibe la11β-hidroxiesteroide-deshidrogenasa de tipo 2 (11-β HSD), la3α-

hidroxiesteroide-deshidrogenasa (3α-HSD) y la Δ5-reductasa. La inhibición de la Δ5-

reductasa provoca una desaceleración de la eliminación de los esteroides y una 

prolongación de su vida media plasmática. El aumento del índice cortisol/cortisona detiene 

la síntesis y la liberación de citoquinas implicadas en el proceso de reacción inflamatoria y, 

en particular, en la vasodilatación o la contracción de los músculos lisos no vasculares.1 

Frente a la agresión ejercida por los rayos ultravioleta sobre las células de la piel, el sistema 

inmunitario toma el relevo para contrarrestarla y activa la liberación de histamina. Este 

mediador químico se difunde hasta llegar a los vasos sanguíneos. El ácido 18β-

glicirretínico bloquea la síntesis de la histamina por inhibición de la histidina 

descarboxilasa y su liberación por inhibición del aumento de la concentración de calcio 

intracelular.2,3También, ha demostrado su eficacia (en asociación con el ácido hialurónico) 

en la prevención y la limitación de las reacciones cutáneas inducidas por la radioterapia con 

una disminución de las sensaciones de quemadura, de los eritemas y de las dermatitis.4,5El 

ácido glicirretínico conjugado con ácido hialurónico se utilizó con gran eficacia como un 

sistema para la administración intravenosa de paclitaxel en el tratamiento del cáncer.6 

Aunque la actividad farmacológica del ácido glicirretínico y algunos derivados se estudió 

ampliamente, se sabe muy poco acerca de su actividad antiviral. En un trabajo previo se 

describióla actividad del isómero α como un potente agente antiviral.7 También se estudió 

la actividad contra el virus del herpes simple (VSH), por parte de varios extractos de 

plantas, entre los que se encuentra Glycyrrhizia glabra.8 
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El virus del herpes simple causa una enfermedad infecciosa inflamatoria de tipo vírico cuya 

principal característica es la aparición de lesiones cutáneas formadas por pequeñas 

vesículas agrupadas en racimo y rodeadas de un aro rojo. Existen dos tipos de herpes 

simple: I (VHS-1) que se presenta en los labios  y boca principalmente y II (VHS-2) que 

suele afectar a los genitales y a la parte inferior del cuerpo y su forma más habitual son las 

úlceras o llagas en los genitales. La estructura de este tipo de virus se muestra en la figura 

VI.2. 

 

 

Figura VI.2. Estructura de los virus Herpes. 

 

Este virus puede reactivarse luego de un estado de latencia, causando infecciones 

recurrentes en muchos pacientes. Entre las patologías relacionadas con el HSV, el herpes 

genital es una de las enfermedades más importantes transmitida sexualmente, causada por 

HSV-2.9Infecciones por HSV-2 suelen ser un factor de alto riesgo en pacientes con 

VIH.10Además se observó que las cepas resistentes de HSV a los fármacos, se desarrollan 

con frecuencia después del tratamiento terapéutico.11Los fármacos más utilizados 

actualmente para el tratamiento del virus del herpes son análogos de nucleósidos, algunos 

se muestran en la figura VI.3.  

 

 

 

 

http://glizigen.es/problema-intimo/herpes-labial/
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Figura VI.3. Estructuras moleculares de Aciclovir, Famcicloviry Penciclovir. 

 

La resistencia a estos fármacos ocurre después de mutaciones en las enzimas timidina 

kinasa (TK) o DNA polimerasa del virus.12Por lo tanto, es necesario el desarrollo de nuevos 

agentes antivirales con diferentes mecanismos de acción. Por los antecedentes conocidos 

del ácido glicirretínico, éste y sus derivados podrían ser potenciales agentes antivirales.  

 

 

VI.2. Reacciones enzimáticas 

 

Muchos derivados del ácido glicirretínico, sintetizados químicamente, mostraron un amplio 

espectro de aplicaciones en diferentes áreas. Algunos, con modificaciones en las posiciones 

C-3, C-11 y C-29, se emplearon en el tratamiento de enfermedades metabólicas.8Los 

fármacos actualmente utilizados para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer inhiben 

las dos enzimas controladoras de acetilcolina, la acetilcolinesterasa así como la butiril 

colinesterasa (BChE). Dos derivados del ácido glicirretínico, con modificaciones en C-3 y 

C-30,mostraron una inhibición selectiva de la enzima BChE.13 

En vista de las variadas aplicaciones de esta familia de compuestos, en este capítulo se 

describen las diferentes reacciones efectuadas para la obtención de derivados del ácido 

glicirretínico. Para esto se probaron lipasas, como procedimiento alternativo a la síntesis 

química, la cual emplea condiciones de reacción fuertes y requiere muchas veces pasos de 

protección y desprotección.  

En primera instancia, se llevó a cabo la acetilación enzimática del grupo hidroxilo en 

posición C-3 del ácido glicirretínico (23), para lo cual se realizó una búsqueda exhaustiva 

de condiciones (capítulo VII., sección VII.5.1). Se evaluaron diferentes lipasas (CAL B; 

Aciclovir 

 
Famciclovir 

 

Penciclovir 
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CAL B immo Plus; LIP; TLL; CRL; ROL), diferentes solventes (DIPE, hexano, AcCN, 

acetona) y diferentes agentes acilantes como acetatode etilo, caproato de etilo, succinato de 

dietilo y agentes acilantes activados como acetato de vinilo y de isopropenilo. También se 

estudiaron diferentes relaciones enzima: sustrato, agente acilante: sustrato y temperatura. 

En ninguna de las condiciones evaluadas se logró obtener el producto deseado, incluso 

aplicando condiciones de reacción más fuertes, como calentamiento a altas temperaturas y 

mayor velocidad de agitación. Entonces, se decidió preparar el ácido 3-acetil glicirretínico 

mediante síntesis química (esquema VI.1.), con anhídrido acético y piridina en condiciones 

comúnmente empleadas.8 En este caso se pudo obtener el derivado acetilado (24) con un 

rendimiento del 98 %. 
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Esquema VI.1. Acetilación del ácido glicirretínico 

 

Luego, se llevó a cabo la esterificación, catalizada por lipasas, del ácido glicirretínico (23) 

y del derivado acetilado (24). Para ello, se realizó una búsqueda de condiciones: fuente de 

lipasa, solvente, temperatura, relaciones E/S, Nu/S, etc. (capítulo VII., sección VII.5.2). 

Lamentablemente, en ninguna de las condiciones evaluadas se logró la esterificación de los 

sustratos.  

Luego se intentó llevar a cabo la amidación de 23 y 24, empleando n-butilamina como 

nucleófilo, mediante numerosas condiciones de reacción y tampoco se logró obtener el 

producto deseado (capítulo VII., sección VII.5.3). 

Por último, se llevó probó la amidación de 23 y 24, utilizando alcanolaminas como 

nucleófilos. Para el ácido glicirretínico, en ninguna de las numerosas condiciones evaluadas 
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se obtuvo el producto esperado utilizando etanolamina. En cambio, cuando la reacción se 

llevó a cabo utilizando el derivado acetilado24 como sustrato se obtuvo la 

correspondientealcanolamida25a (Esquema VI.2). 

La lipasa presentó un comportamiento quimioselectivo, ya que reaccionó solo con el grupo 

amino de la alcanolamina, y no con el grupo hidroxilo. Este comportamiento selectivo de la 

lipasa CAL B ya se había observado en numerosos trabajos realizados en nuestro 

laboratorio.14-16 

H

H

H

O

H

H

H

RHN

O

O

LIPASA

24

RNH2

25a: R= -(CH2)2OH 
25b: R= -(CH2)4OH
25c: R= -CH2CH(OH)CH3
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Esquema VI.2. Reacción de (24) con alcanolaminas, catalizada por lipasas. 

 

 

Entonces, se procedió a la búsqueda de las condiciones óptimas para la amidación de 24 

con alcanolaminas.  
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VI.2.1. Amidación enzimática con alcanolaminas 

 

VI.2.1.1. Búsqueda de enzima y efecto de solvente 

 

En la búsqueda de las condiciones óptimas, seevaluaron seis lipasas en la reaccióndel ácido 

glicirretínico acetilado (24) con etanolamina: lipasa de Candida rugosa (CRL), lipasa B de 

Candida antarctica (CAL B), lipasa B de Candida antárctica inmovilizada en ECR1030M 

(CAL B immo Plus), lipozima: lipasa del hongo Rhizomucor miehei (LIP), lipasa de 

Thermomyces lanuginosus (TLL) y lipasa de Rhizopus oryzae (ROL). Los solventes 

analizados fueron AcCN, hexano, DIPE y acetona. Las reacciones se efectuaron a 55°C con 

una relación enzima: sustrato de 10:1, relación nucleófilo: sustrato de 5:1 y el tiempo 

necesario para lograr la máxima conversión. En ausencia de catalizador, no se observó 

formación de producto. La actividad enzimática fue variable (Figura VI.4), los mejores 

resultados se observaron utilizando CALB en AcCN obteniéndose 25a con una conversión 

del 90% en 48h de reacción. Esta lipasa fue también activa en los demás solventes, pero en 

menor medida. Las otras lipasas mostraron muy baja actividad.  
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Figura VI.4. Conversión en función del tiempo para la reacción de 24 con etanolamina, variandola 

lipasa y el solvente, manteniendo constantes las demás variables: temperatura: 55ºC; E/S: 10; 

Nu/S: 5. 

 

 

VI.2.1.2. Efecto de la relación enzima: sustrato 

 

La influencia de la relación enzima: sustrato en la amidación enzimática se evaluó variando 

la cantidad de CAL B y manteniendo constantes los otros parámetros: tiempo de reacción 

de 48 h, relación Nu/S de 5, AcCN como solvente y temperatura de 55 °C. Observando los 

resultados (Figura VI.5), se puede concluir que la relación E/S de 10 fue la óptima; al 

aumentar la relación E/S a 20 no se logró incrementar la conversión ni disminuir el tiempo 

de reacción; al disminuirla a la mitad (E/S= 5), la conversión fue mucho menor(53%). 
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Figura VI.5. Conversión en función de la relación E/S, manteniendo constantes las demás 

variables. Temperatura: 55ºC; solvente: AcCN; Nu/S: 5; Lipasa: CAL B; tiempo: 48 h. 

 

VI.2.1.3. Efecto de la relación nucleófilo: sustrato 

 

La influencia de la relación Nu/S sobre el rendimiento de la amidación se evaluó en un 

tiempo de reacción de 48 h, en AcCN y utilizando CAL B en una relación E/S de 10:1 a 55 

°C y cantidades variables de nucleófilo. Los resultados muestran que la relación 5:1 es la 

más satisfactoria, logrando una conversión del 90% (Figura VI.6). Al aumentar al doble la 

relación (10:1) se incrementa levemente la conversión 94%, y no disminuye el tiempo de 

reacción; al disminuirla a 2:1 y 1:1 la conversión fue mucho menor. 
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Figura VI.6. Conversión en función de la relación Nu/S, manteniendo constantes las otras 

variables: temperatura: 55 ºC; solvente: AcCN; Lipasa: CAL B (E/S: 10); tiempo: 48 h. 

 

VI.2.1.4. Influencia de la temperatura 

 

Para evaluar el efecto de la temperatura en la amidación de 24, la reacción se llevó a cabo 

a35 °C y 55 ºC. Los otros parámetros de reacción se mantuvieron en los valores óptimos 

encontrados (CAL B, AcCN, E/S: 10 yNu/S: 5). Los resultados muestran un aumento en la 

conversión con el incremento en la temperatura. Las conversiones para un tiempo de 48 h 

de reacción fueron de 56% y 90% para 35 °C y 55 °C, respectivamente. Se eligió entonces 

55ºC como la temperatura óptima. 

Considerando los experimentos mencionados anteriormente, las condiciones óptimas de 

reacción elegidas para la amidación enzimática del ácido 3-acetil glicirretínico (24) fueron: 

 

 

 

 

Estas condiciones se extrapolaron para la reacción de 24 con otras alcanolaminas 

(esquemaVI.3). En la Tabla VI.1. se muestran los rendimientos obtenidos: 

 

Biocatalizador: CAL B; Temperatura: 55 °C; E/S: 10; Nu/S: 5; Solvente: acetonitrilo 
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Tabla VI.1. Rendimientos obtenidos para las alcanolamidas sintetizadas. 

Alcanolamina Compuesto Rendimiento (%) 

NH2(CH2)2OH 25a 83 

NH2(CH2)4OH 25b 76 

NH2CH2CH(OH)CH3 25c 68 

 

Debido a que el compuesto 25c, que es una mezcla de estereoisómeros, presentó una buena 

actividad antiviral como se describirá más adelante en la sección VI.4, se llevó a cabo la 

síntesis enzimática para obtener sus dos estereoisómeros puros. Ésta se realizó por 

tratamiento de 24 con: (R)-(-)-1-amino-2-propanol (d) y (S)-(+)-1-amino-2-propanol (e). 

(Esquema VI.4). 

El (S)-(+)-1-amino-2-propanol no estaba disponible comercialmente y tuvo que ser 

preparado en el laboratorio utilizando un procedimiento ya descripto (capítulo VII).18 A 

partir de cada uno de los enantiómeros del 1-amino-2-propanol (d y e) se obtuvieron las 

alcanolamidas 25d y 25e con muy buenos rendimientos (Esquema VI.4). 

 

 

Esquema VI.4. Reacción enzimática de (24) con (R)-(-)-1-amino-2-propanol y (S)-(+)-1-amino- 

2-propanol 
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VI.2.2. Reacción enzimática del ácido 3-acetil glicirretínico (24) con diaminas y dioles 

Los estudios descriptos previamente mostraron una falta de reactividad por parte del ácido 

3-acetil glicirretínico (24) tanto con alcoholes como con aminas. Sin embargo, se observó 

que, empleando alcanolaminas como nucleófilos sí ocurría la reacción. 

En vista de estos resultados experimentales, surgieron nuevos interrogantes respecto a la 

influencia de los grupos funcionales en la reactividad del nucleófilo empleado. Resultó 

entonces de interés estudiar la reacción de 24 con dioles y diaminas. Se utilizaron: 1,4-

butanodiol y 1,4-diaminobutano como modelo. Las condiciones de reacción empleadas 

fueron las optimizadas para la reacción de amidación de 24 con etanolamina: CAL B como 

biocatalizador, temperatura: 55 °C, E/S: 10, Nu/S: 5 y AcCN como solvente. 

Los resultados obtenidos se muestran en el esquema VI.5 
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Esquema VI.5. Reacción enzimática de 24 con: A) 1,4-butanodiol y B) 1,4-diaminobutano. 

 

Cuando se utilizó 1,4 butanodiol como nucleófilo, se obtuvo el producto 26 con un 

rendimiento del 86% en 48h de reacción; mientras que cuando se empleó una diamina 

como nucleófilo no se observó producto. Estos resultados son de gran interés e indican que 

es clave la presencia de un grupo hidroxilo adicional en el nucleófilo para que ocurra la 

reacción. 

 



Capítulo VI. Síntesis quimioenzimática de nuevos derivados del ácido glicirretínico. Modelado Molecular y 

evaluación biológica 

121 

 

VI.3. Modelado molecular 

 

Para tratar de entender los detalles moleculares de las reacciones enzimáticas estudiadas, se 

llevaron a cabo estudios computacionales utilizando modelado molecular. Esto nos ayudó a 

entender la relación estructural y funcional entre el sitio activo de la lipasa y el ligando en 

cuestión, dándonos idea del comportamiento biológico selectivo de la enzima sobre esta 

familia de compuestos, así como las diferencias obtenidas entre los sustratos23 y 24. 

También nos permitió comprender las diferentes reactividades encontradas entre elácido 3-

acetil glicirretínicoy los distintos nucleófilos empleados, alcoholes, aminas, alcanolaminas, 

diaminas y dioles. 

Los resultados obtenidos nos permitieron seleccionar la conformación óptima de reacción 

entre la enzima y cada sustrato, midiendo las distancias de interacción entre los 

aminoácidos del sitio catalítico de CALB (Asp187-His224-Ser105) y los sustratos, las 

energías de unión de cada conformación de interacción y la representatividad de los 

clusters. 

 

VI.3.1. Análisis computacional de la interacción de CAL B con el ácido glicirretínico 

(23) y el ácido 3-acetil glicirretínico (24). 

 

En primer lugar, se llevó a cabo docking entre CALB y los sustratos 23 y 24. Se realizaron 

200 evaluaciones de docking para el ácido glicirretínico (23) y el ácido 3-acetil 

glicirretínico (24), las cuales generaron 200confórmeros para cada uno utilizando el 

algoritmo genético Lamarckiano. Para el caso de (23), se obtuvo un único cluster, en el cual 

el ácido glicirretínico ingresa al sitio activo por el lado del grupo hidroxilo, ubicándose a 

una distancia de 2.92Å de la serina catalítica y con una energía de unión de -3.05 (kcal/mol) 

(Figura VI.7).  
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Figura VI.7. Docking del ácido glicirretínico (23) con CAL B. Conformación de interacción 

adquirida por el único cluster hallado en el sitio activo de la lipasa. Tríada catalítica: Serina 105 

(verde), Histidina 224 (azul), Ácido aspártico 187 (rojo). Hueco oxianión: Glutamina 106 

(marrón), Treonina 40 (rosa). 

 

Para el caso de 24, se hallaron cuatro clusters, de los cuales se muestran las energías de 

unión ΔG (kcal/mol) y las frecuencias correspondientes (número de confórmeros) (Figura 

VI.8.). 
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Figura VI.8. Histograma correspondiente a la evaluación de docking del ácido 3-acetil 

glicirretínico (24) con CAL B. 

 

A partir de los datos del histograma se puede observar que el cluster 1, que posee los 

confórmeros de menor energía y el cluster 2, con los confórmeros que se obtuvieron con 

mayor frecuencia, no coinciden. Como se mencionó en el capítulo III (sección III.5), las 

conformaciones más probables (pertenecientes al cluster más poblado), generalmente 

corresponden a las conformaciones que se observan experimentalmente en los complejos 

ligando-enzima.17 En la figura VI.9 se muestran las conformaciones de interacción de los 

clusters 1, 2, 3 y 4 en el sitio catalítico de la lipasa, y su disposición respecto de la tríada 

catalítica. 
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Figura VI.9. Docking del ácido 3-acetil glicirretínico (24) con CAL B. Conformación de 

interacción adquirida por cada cluster en el sitio activo de la lipasa. Cluster 1(blanco); cluster 

2(celeste); cluster 3(violeta); cluster 4 (rosa). Tríada catalítica: Serina 105 (verde), Histidina 

224(azul), Ácido aspártico 187(rojo). Hueco oxianión: Glutamina 106(celeste), Treonina 40 (rosa). 

 

Analizando los resultados obtenidos hasta el momento, el docking entre CAL B y 23, 

muestra que, si bien este sustrato se ubica a una distancia próxima del sitio activo, presenta 

una energía de unión menos favorable que la interacción entre CAL B y 24. A pesar que los 

resultados de docking arrojan un ΔG˂ 0 (-3.05kcal/mol) para la interacción de CAL B con 

23 y una distancia propicia al sitio catalítico, la reacción no ocurre. Al no estar acetilado,23 

ingresa por el lado del grupo hidroxilo en carbono 3, mientras que cuando se usa como 

sustrato 24, al estar acetilado, ingresa al sitio activo por el lado del grupo ácido carboxílico 

como se observó para los 4 clusters obtenidos, con valores de energía que van de -7.60 a -

6.45 kcal/mol. 

Hasta el momento los estudios de docking no pudieron explicar la falta de reactividad de 23 

en reacciones de acilación y de 24 en las reacciones con etanol y butilamina. 

A partir de los resultados obtenidos entre CALB y elácido 3-acetil glicirretínico (24), se 

eligió la conformación de interacción adecuada entre ambos, es decir, la de mayor 

semejanza a la adoptada experimentalmente, que es la conformación adoptada en el cluster 
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N° 2, sobre la cual se realizó un segundo estudio computacional para evaluar a los distintos 

nucleófilos empleados en las reacciones.  

 

 

VI.3.2. Influencia de los diferentes nucleófilos empleados sobre la reactividad. 

 

Para evaluar el efecto de los nucleófilos en las reacciones con el ácido 3-acetil glicirretínico 

(24), se parte del cluster N° 2 que, como se mencionó anteriormente, es el de mayor 

semejanza a la conformación adquirida experimentalmente debido a que es el más 

poblado.Se llevó a cabo un segundo estudio de docking entre CAL B-cluster 2 y los 

siguientes nucleófilos: etanol, butilamina, etanolamina,1,4-butanodiol y 1,4- diaminobutano 

a fin de tratar de explicar lo observado experimentalmente en cada reacción. 

Se realizaron nuevamente 200 evaluaciones de docking entre cada uno de los nucleófilos y 

la conformación adquirida por el ácido 3-acetil glicirretínicoen el cluster 2 (CAL B-conf2) 

(Figura VI.10). 

Los resultados muestran cuatro clusters para etanol (verde), tres clusters para etanolamina 

(azul) y 5 clusters para butilamina (anaranjado). 

En todos los casos, para estos tres nucleófilos, el cluster más poblado (N° 1) coincide con 

el de menor energía de unión. 

Para los otros dos nucleófilos: 1,4-butanodiol y 1,4-diaminobutano, se obtuvo un único 

cluster. 
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Figura VI.10. Histograma correspondiente a la evaluación de docking delácido 3-acetil 

glicirretínico conformación delcluster 2 con: etanol(verde), etanolamina (azul) y 

butilamina(anaranjado). 

 

Como se puede observar en la figura VI.11.a, al utilizar etanolamina como nucleófilo, 

ambos grupos, amino e hidroxilo quedan a una distancia próxima del grupo carbonilo del 

ácido 3-acetil glicirretínico conformación 2. El grupo hidroxilo del nucleófilo se dispone 

muy próximo (1.66 Å) al oxígeno del grupo carbonilo del ácido pudiendo interaccionar 

mediante puente dehidrógeno. Para el 1,4- butanodiol, se observa que en el único cluster 

obtenido los grupos OH quedan a una distancia próxima del grupo carbonilo del ácido 3-

acetil glicirretínico conformación 2, a una distancia de 1.66Å (Figura VI.11.b). La energía 

de unión para dicha interacción es de -15.33 kcal/mol. 
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Figura VI.11. Docking del ácido 3-acetil glicirretínico (conformación 2) con: a) etanolamina, 

conformación adquirida en el cluster Nº 1 y b) 1,4 butanodiol. Tríada catalítica: Serina 105 

(verde), Histidina 224(azul), Ácido aspártico 187(rojo). Hueco oxianión: Glutamina 106(rosa), 

Treonina 40 (blanco). 

 

Esta posible interacción puente hidrógeno entre el ácido y estos dos nucleófilos permitiría 

una mayor estabilización del intermediario tetraédrico formado durante el mecanismo 

catalítico de la lipasa, logrando una proximidad suficiente al complejo acil-enzima y 

permitiendo que ocurriera la reacción. 

En cambio, en el caso de etanol, butilamina y 1,4 diaminobutano se observó que los tres 

nucleófilos quedan distantes de la Serina catalítica, como se presenta en la figura VI.12. a, 

b y c respectivamente, corroborando de esta manera la falta de reactividad observada 

experimentalmente en estos casos.  

 

 

 

 

 

a b 
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Figura VI.12. Docking del ácido 3-acetil glicirretínico (conformación 2) con: a) etanol, b) 

butilamina y c) 1,4 diaminobutano. Conformación de interacción adquirida por etanol en el 

clusterN° 1 y butilamina en el cluster N° 1. Tríada catalítica: Serina 105 (verde), Histidina 

224(azul), Ácido aspártico 187(rojo). Hueco oxianión: Glutamina 106(celeste), Treonina 40 (rosa). 

 

VI.3.3. Importancia de la formación del enlace hidrógeno 

 

Analizando los resultados obtenidos anteriormente, es evidente la importancia de la 

formación de un enlace de hidrógeno entre el nucleófilo y el complejo acil-enzima, así 

como la naturaleza del grupo funcional del nucleófilo implicado en dicho enlace. Cuando el 

nucleófilo presenta un grupo OH (alcanolaminas y 1,4-butanodiol), se forma un enlace 

hidrógeno entre éste y el complejo acil-enzima, permitiendo que la reacción sea posible, 

mientras que cuando el nucleófilo es una diamina, amina o alcohol, no se forma este enlace 

hidrógeno con lo cual la reacción no ocurre. 

 

VI.4. Evaluación biológica de los derivados sintetizados 
 

Los compuestos sintetizados se evaluaron como potenciales antivirales. Esta parte del 

trabajo la llevó a cabo el Lic. Maximiliano Salinas dirigido por la Dra. Laura Alché, en el 

laboratorio de Virología del Departamento de Química Biológica e IQUIBICEN de la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. 

Se utilizó la línea celular Vero infectada con HSV-1 (virus de Herpes simple tipo 1), tratada 

con diferentes concentraciones de los productos 24, 25a-c y 26. Se evaluó la actividad de 

los compuestos en dos cepas: cepa KOS, que es la cepa salvaje, y cepa B2006, que es una 

cepa mutante resistente a Aciclovir (fármaco comúnmente usado para el tratamiento del 

 

 

a 

 
b 

 

c 
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virus del herpes). Se determinó la concentración efectiva 50 (CE50), la concentración 

citotóxica 50 (CC50), y el índice de selectividad (IS: CC50/CE50). Se utilizó el ácido 

glicirretínico (23) como control. 

De los compuestos ensayados, sólo 25c mostró una importante actividad antiviral con 

mayor porcentaje de inhibición que 23 como se puede observar en la Tabla VI. 2. 

 

Tabla VI.2. Valores de CC50, CE50 e IS de los compuestos 23 y 25c en diferentes cepas HSV-1 

Compuesto 
CC50 

(µM) 

HSV-1 wt 

(cepa KOS) 

HSV-1 T.K 

(cepa 2006B) 

CE50(µM) IS CE50(µM) IS 

23 51.31 8.65 5.93 10.36 4.95 

25c 24.56 2.63 9.32 2.86 8.64 

. 

El compuesto que presentó mayor actividad fue el 25 c, que es una mezcla de 

estereoisómeros que se obtuvo por reacción del ácido 3-acetil glicirretínico (24) con (±)-1-

amino-2-propanol. Con el fin de obtener los dos estereoisómeros puros, se llevó a cabo la 

reacción de 24 con (R)-(-)-1-amino-2-propanol y (S)-(+)-1-amino-2-propanol. (Esquema 

VI.4.) 

Luego se evaluó la actividad antiviral de las dos alcanolamidas estereoisómericas (25d y 

25e) por separado. 

Para ello, células Vero fueron crecidas en microplacas de 96 pocillos se infectaron durante 

1h con las cepas KOS y 2006B de HSV-1. Luego de la infección, se agregaron los 

compuestos a evaluar en concentraciones crecientes, teniendo como valor máximo aquél 

que no resultara citotóxico. Como control se empleó la mezcla de estereoisómeros 25c 

Como se puede observar en la figura VI.13, 25c (que es la mezcla de alcanolamidas 

estereoisoméricas volvió a mostrar una buena actividad antiviral frente a cepas HSV-1 

KOS, pero menor que la presentada por el estereosiómero puro N-(3-acetilglicirretinoil)-( 

(S)-(+)-1-amino-2-propanol), (25e) con una inhibición casi completa 99.9%. El otro 

estereoisómero N-(3-acetilglicirretinoil)-((R)-(-)-1-amino-2-propanol), 25d no presentó 

actividad antiviral. 
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Figura VI.13. Actividad antiviral de los compuestos 25c, 25d y 25e, determinada en cepas salvajes 

del HSV-1. 

Para la cepa mutante HSV-1 2006B, la mezcla de isómeros 25c, presentó mejor inhibición 

que el isómero puro 25e, mientras que el isómero 25d, como para la cepa salvaje, tampoco 

presentó inhibición. (Figura VI.14). 

 

Figura VI.14. Actividad antiviral de los compuestos 25c, 25d y 25e, determinada en cepas 

mutantes 2006B, resistentes a Aciclovir, del HSV-1 

De los 5 compuestos derivados del ácido glicirretínico (24, 25a, 25b, 25c y 26), sólo 25c 

mostró actividad antiviral frente al HSV-1 en la línea celular Vero mientras 24 resultó 

altamente tóxico. La mezcla de estereoisómeros 25c, a pesar de presentar una CC
50

 menor 

que la correspondiente al ácido glicirretínico, resultó ser más efectiva para inhibir la 

infectividad del virus HSV-1. 

25c 

25e 

25d 

25c 

25e 

25d 
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El compuesto 25e inhibió la multiplicación de las cepas del HSV-1 wt KOS y B2006 TK, 

razón por la cual esta molécula podría resultar un potencial antiviral para impedir la 

replicación de poblaciones mutantes del HSV-1 resistentes al Aciclovir.  

 

 

VI.5. Conclusiones 

 

En este capítulo se describió la aplicación de enzimas para la preparación de derivados del 

ácido glicirretínico (23). El esquema VI.6 muestra las reacciones que se llevaron a cabo y 

los productos obtenidos. Entre las enzimas, la lipasa de Candida antárctica B fue la más 

satisfactoria en las reacciones deamidación del ácido 3-acetil glicirretínico (24) empleando 

alcanolaminas y en la esterificación con 1,4-butanodiol (Ruta D). Se obtuvieron 3 

alcanolamidas derivadas 25a, b y c y el éster 26 con muy buenos rendimientos, los cuales 

fueron completamente caracterizados por métodos espectroscópicos. También se 

prepararon por separado los dos esteroisómeros correspondientes a 25c: 25d y 25e a partir 

de las alcanolaminas enantioméricamente puras. Por otra parte, la reacción de acetilación 

enzimática de 23 no fue posible bajo ninguna de las condiciones ensayadas (Ruta A). 

Mediante síntesis química se logró obtener el ácido 3-acetil glicirretínico (24) con excelente 

rendimiento (Ruta B). Además, no se observó reacción de 24con aminas, diaminas o 

alcoholes (Ruta E). Finalmente, mediante síntesis enzimática no se logró obtener ningún 

derivado a partir del ácido glicirretínico (23) (Ruta C). 
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Esquema VI.6. Reacciones y productos del ácido glicirretínico. 

 

Los estudios de docking lograron esclarecer muy bien los resultados obtenidos 

experimentalmente en las reacciones enzimáticas catalizadas por CAL B y en presencia de 

los nucleófilos estudiados, lo cual nos permitió comprender detalles importantes del 

mecanismo enzimático de esta lipasa con el ácido glicirretínico como sustrato. 

En vista de que se lograron resultados positivos cuando se emplearon como nucleófilos 

alcanolaminas y 1,4-butanodiol, mientras que fueron negativos para aminas, alcoholes y 

diaminas, concluimos que para la reacción, no sólo es necesario la formación de un enlace 

hidrógeno entre el nucleófilo y el complejo acil-enzima en la etapa de desacilación, sino 

que también importa el tipo de grupo funcional implicado en dicho enlace. La reacción 

ocurre cuando el grupo implicado en la interacción puente de hidrógeno es un hidroxilo 

(dioles y alcanolaminas). Mientras que cuando se utilizaron alcoholes y aminas, no hubo 

reacción ya que no existe un segundo grupo capaz de formar enlace de hidrógeno. 
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La lipasa CAL B, presentó un comportamiento quimioselectivo en las reacciones de 

amidación estudiadas, permitiendo la formación de alcanolamidas y no de ésteres, cuando 

se utilizaron alcanolaminas como nucleófilos. 

Finalmente, el compuesto N-(3-acetilglicirretinoil)-( (S)-(+)-1-amino-2-propanol) (25e), 

inhibió la multiplicación de las cepas del HSV-1 wt KOS y B2006 TK y no presentó 

toxicidad en células Vero, razones por las cuales esta molécula podría resultar un potencial 

antiviral impidiendo la replicación de poblaciones mutantes del HSV-1 resistentes al 

Aciclovir.  
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VII. PARTE EXPERIMENTAL 

 

VII.1. Generalidades 

 

VII.1.1. Solventes y reactivos 

 

Todos los solventes y reactivos utilizados en este trabajo de tesis fueron obtenidos deMerck 

Argentina y Sigma-Aldrich Argentina. Los solventespara cromatografía (en columna y capa 

delgada) y extracción fueron purificados por destilación fraccionada; mientras que los 

empleados en las reacciones son de grado analítico y se utilizaron sin ningún tratamiento 

adicional. Todos los reactivos empleados se utilizaron sin tratamiento previo, salvo que se 

indique lo contrario. 

 

VII.1.2. Biocatalizadores 

En el trabajo de tesis se emplearon lipasas de diferentes orígenes como biocatalizadores: 

 

a) Comerciales 

 

Lipasa de Candida antarctica B (CAL B) (Novozym® 435, Novozymes) 

Lipasa de Candida antarctica, fracción B, inmovilizada sobre una resina acrílica 

macroporosa. Es producida por el organismo huésped Aspergillus oryzae, luego de haberle 

transferido el gen que codifica para la lipasa correspondiente. 

Actividad determinada por la velocidad con la que se sintetiza laurato de propilo a partir de 

ácido láurico y 1-propanol (unidades de laurato de propilo, PLU*) 

Actividad: 7400 PLU/g 

*PLU es el acrónimo de Propyl Laurate Units.  
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Lipasa de Candida antarctica B (CAL Bimmo Plus) (c-LEcta - Purolite) 

Lipasa de Candida antarctica, fracción B, recombinante, producida por fermentación 

microbiana con Pichia pastoris; inmovilizada por adsorción sobre un soporte altamente 

hidrofóbico ECR1030M (basado en un polímero de metacrilato/estireno). 

Actividad determinada por la velocidad con la que sintetiza laurato de propilo a partir de 

ácido láurico y 1-propanol a 60 ºC. (unidades de laurato de propilo, PLU*) 

Actividad: 9550 PLU/g 

*PLU es el acrónimo de Propyl Laurate Units. 

 

Lipasa de Candida rugosa (CRL) (tipo VII, Sigma) contiene lactosa 

Lipasa de Candida rugosa liofilizada sin soporte. 

Actividad determinada por la velocidad con la que cataliza la liberación de ácido graso a 

partir de aceite de oliva pH 7,7. 

Actividad: 905 U/mg (masa de sólido) 

 

Lipasa de Rhizomucor miehei (LIP) (Lipozyme® RM IM, Novozymes) 

Lipasa de cepa seleccionada de Rhizomucor miehei, inmovilizada sobre resina de 

intercambio aniónico. 

Actividad determinada por la velocidad de incorporación de ácido palmítico en trioleina a 

40°C. 

Actividad: 7800 (U/g) 

 

Lipasa de Thermomyces lanuginosus (TLL) (Sigma Aldrich) 

Lipasa de Thermomyces lanuginosus, liofilizada e inmovilizada en Immobead 150. 

Actividad:  ≥ 3000 U/g 

1 U corresponde a la cantidad de enzima que libera 1 μmol de ácido butírico por minuto a 

pH 7.5 y 40 °C (tributirina, Cat. No. 91010, como sustrato)  
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Lipasa pancreática porcina (PPL) (tipo II, Sigma Chemical Co) contiene amilasa y proteasa. 

Lipasa de páncreas porcino liofilizada sin soporte (sólido conteniendo aproximadamente 

25% en peso de proteína). 

Actividad determinada por la velocidad con la que cataliza la liberación de ácido graso a 

partir de aceite de oliva a pH 7,7. 

Actividad: 190 U/mg (masa de proteína), 44 U/mg (masa de sólido) 

Contenido proteico del sólido (p/p): 32,6% 

 

b) Provenientes del agro-residuo de Carica papaya 

 

Lipasa de Carica papaya (CPL) 

El látex de Carica papaya es extraído con agua destilada para eliminar el 99% de las 

proteasas. Las lipasas presentes en el látex se encuentran autoinmovilizadas en el mismo. 

Actividad determinada por la velocidad con la que cataliza la liberación de ácido graso a 

partir de tributirina. 

Actividad: 1500 U/g (masa de sólido). 

 

c) Heterólogas 

 

 

Lipasa de Rhizopusoryzae (ROL) 

 

➢ Producción de lipasa heteróloga de Rhizopus oryzae 

 

Es una lipasa heteróloga, producida por el grupo del Dr. Francisco Valero Barranco en el 

Departamento de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Barcelona, España. 

Para la obtención de ROL se utilizó como hospedador una cepa mutante de Pichia pastoris 

(Muts). Pichia pastoris contiene dos genes (AOX1 y AOX2) que codifican para la enzima 

alcohol oxidasa. La mutante Muts resulta de la deleción del gen AOX1. La cepa fue 

transformada por electroporación, el vector con el que el hospedador fue transformado 

contiene una copia del gen que codifica para ROL. Se inocularon erlenmeyers con el 
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microorganismo conteniendo un litro de medio de cultivo, antes de su incorporación al 

biorreactor. Luego de 30 minutos de ser incubados a 30 °C y a 200 rpm, el cultivo se 

centrifugó a 4000 x g y las células se resuspendieron en 30 ml de agua estéril y se utilizaron 

para inocular 5 litros del biorreactor. Las condiciones de temperatura y agitación del 

biorreactor fueron 30 °C y 1000 rpm y a pH controlado de 5.5. Inicialmente el cultivo del 

biorreactor comenzó con una concentración de glicerol de 40 g/l, luego en una segunda fase 

(fase de transición) cuando la concentración de glicerol disminuyó, se adicionaron en forma 

separada 10 g/l de sorbitol y 5 g/l de metanol. Una vez que los sustratos fueron consumidos 

se comenzó con la fase de inducción con el agregado de sorbitol en una relación de 

crecimiento en un valor constante. El valor de la concentración de metanol (valor de ajuste 

o set point) se mantuvo mediante un algoritmo de control predictivo acoplado a un 

controlador de realimentación PI, ambas técnicas son utilizadas actualmente para controlar 

los procesos. De esta manera se logró optimizar la producción de ROL. Por último, el 

cultivo se centrifugó y microfiltró para eliminar la biomasa. El sobrenadante se concentró 

por ultrafiltración, diálisis y liofilización.1 

Actividad: 593 UA/mg de proteína. 

 

VII.1.3. Separaciones 

 

a) Extracciones y filtraciones 

 

Las filtraciones se realizaron aplicando vacío en el caso de las separaciones enzimáticas. 

Para las reacciones químicas, peracetilaciones de los ácidos biliares DCA, CDCA Y CA, y 

acetilación química del ácido glicirretínico, los productos finales en cada caso se separaron 

del medio de reacción mediante extracción con solvente.  
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b) Métodos cromatográficos 

 

Las cromatografías en columna se realizaron empleando como adsorbente silicagel 

(Silicagel 60, malla 230-400, Merck). Las cromatografías en capa preparativa se realizaron 

en placas de aluminio de 20 x 20 cm con silicagel (0,2 mm de espesor) (Silicagel 60F254, 

Merck) 

Los reveladores utilizados fueron: luz ultravioleta a 254 nm, o inmersión en una solución 

acuosa de (NH4)6Mo7O24.4H2O (0.04 M), Ce(SO4)2 (0.003 M) en H2SO4 (10%). En este 

último caso se empleó una pistola de aire caliente para calentar la placa en la última parte 

del revelado. 

 

 

VII.1.4. Parte analítica 

 

Los puntos de fusión fueron determinados por triplicado, en un equipo Fisher-Johns. 

Los poderes rotatorios fueron medidos en una solución de CHCl3 con un polarímetro 

Perkin-Elmer 343 empleando una lámpara de sodio (ƛ= 589 nm) en microceldas de 1 dm de 

longitud a 25 °C, utilizando la concentración que se indica en cada caso. 

Las reacciones enzimáticas se llevaron a cabo en un agitador-incubador digital Innova 4000 

de New Brunswick Scientific Co. y en un agitador-incubador digital MaxQ. Thermo 

Scientific Co. a la temperatura correspondiente y 200 rpm. 

 

a) Métodos espectroscópicos 

 

Los espectros de resonancia magnética nuclear protónica (RMN 1H) se realizaron a 200,1 y 

500,14 MHz en un espectrómetro Bruker AC-200 y Bruker AM-500 respectivamente. Los 

espectros de resonancia magnética nuclear de carbono 13 (RMN 13C) se realizaron a 50,2 y 

125,76 MHz en un espectrómetro Bruker AC-200 y Bruker AM-500 respectivamente. 

Todas las muestras se analizaron en tubos de 5 mm de diámetro y los solventes empleados 

se indican en cada caso. 
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En algunos casos se realizaron asignaciones estructurales utilizando técnicas de RMN 

bidimensionales (COSY, HSQC, HMBC y NOESY) utilizando un Espectrómetro Bruker 

AM-500. Los desplazamientos químicos para RMN 1H se expresan en todos los casos en la 

escala δ, en partes por millón (ppm) con respecto a la resonancia del tetrametilsilano, 

empleado como referencia interna (0.00 ppm). La multiplicidad de las señales de RMN 1H 

se expresa en cada caso como singulete (s), singulete ancho (sa), doblete (d), doble doblete 

(dd), doble doble doblete (ddd), doble triplete (dt), triplete (t), triple triplete (tt) cuadruplete 

(c), quinteto (qn) y multiplete (m). 

Los desplazamientos químicos de RMN 13C se expresan en todos los casos en la escala δ, 

en partes por millón (ppm) y se emplea como estándar interno la señal que corresponde al 

solvente empleado. 

Los espectros de masa de ionización por impacto electrónico (EM-IE) se realizaron por 

introducción directa empleando los espectrómetros de masa Thermo Scientific EM/DSQ II- 

DIP a 70 ev. Los resultados fueron de ± 0,02% de los valores teóricos. 

 

b) Métodos cromatográficos 

 

Las cromatografías gas-líquido (CGL) se llevaron a cabo en un cromatógrafo Thermo 

Focus GC equipado con un detector de ionización en llama y la columna empleada fue HP-

17 (10 m x 0.53 mm ID, 0.25 thickness; Agilent Corporation, USA). Se empleó nitrógeno 

como gas portador. Las temperaturas del inyector y detector fueron 250 y 300 C 

respectivamente. La temperatura de la columna fue programada desde 100 a 200 °C a una 

velocidad de 10 °C / min y estable a 200 ° C durante 1 min, a continuación, a una velocidad 

de 15 °C / min hasta 290 ° C y estable a esta temperatura durante 10 min. 

Estas condiciones se aplicaron para el monitoreo de los derivados de ácidos biliares mono- 

y dihidroxilados así como para los derivados del ácido cólico. 

 

Las cromatografías líquidas de alta resolución (CLAR) se llevaron a cabo en fase reversa 

utilizando una columna Phenomenex Phenogel (5 µM 10E 5A, 300 x 7.8 mm). 

Para determinar el porcentaje de conversión las condiciones fueron: 
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Eluyente: MeOH/H2O (80:20), flujo: 1.00ml/min, para los compuestos derivados del ácido 

fenilacético. 

Eluyente: AcCN/H2O (60:40), flujo: 1.00ml/min, para los compuestos derivados del ácido 

glicirretínico. 

 

VII.2 Síntesis enzimática de derivados de ácidos biliares mono- y dihidroxilados. 

Evaluación biológica y análisis computacionales. 

 

VII.2.1. Procedimento general para la esterificación enzimática de los ácidos biliares 

Litocólico, Quenodesoxicólico y Desoxicólico. 

Se agregó la lipasa CAL B (1g) y etanol (0.15 ml) a una solución del correspondiente ácido 

biliar (100 mg) en 10 ml de hexano. La suspensión se agitó a 200 rpm en un agitador orbital 

a 55 °C y el progreso de la reacción fue monitoreada por TLC/GC. Una vez finalizada la 

reacción, la enzima se separó del medio por filtración y el solvente se evaporó a presión 

reducida. El producto de reacción se purificó por cromatografía en columna de silicagel, 

empleando mezclas de hexano: acetato de etilo como eluyentes en un rango de polaridades 

de 9:1 a 1:1. 

La idenfiticación del producto una vez aislado, se realizó por punto de fusión, RMN 1H y 

13C de 500 MHz y (EM-IE). 

 

 

Quenodesoxicolato de etilo (2a) 

Rendimiento 99%; Aceite incoloro; [α]D
25 + 6.4° (c 1.0, CHCl3). 

1H RMN (CDCl3, 500 

MHz) δ 4.12 (2H, c, J = 6.8 Hz, -OCH2CH3), 3.84 (1H, dd, J = 2.5, 3.0 Hz, H-7), 3.46 (1H, 

tt, J = 11.3, 4.2 Hz, H-3), 2.33 (1H, m, H-23b), 2.20 (1H, m, H-23a), 1.25 (3H, t, J = 6.7 

Hz, OCH2CH3), 0.92 (3H, d, J = 6.4 Hz, H-21), 0.90 (3H, s, H-19), 0.65 (3H, s, H-18) ppm; 

13C RMN (CDCl3, 500 MHz) δ 174.4 (C-24), 72.0 (C-7), 68.5 (C-3), 60.2 (OCH2CH3), 31.0 

(C-23), 22.8 (C-19), 18.3 (C-21), 14.2 (-OCH2CH3), 11.8 (C-18) ppm. EMAR m/z 

calculado para [M + Na]+ :C26H44NaO4443.3137, encontrado: C26H44NaO4 443.3132.  
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Desoxicolato de etilo(2b) 

Rendimiento 89%; Aceite incoloro; [α]D
25 + 33.6 ° (c 1.0, CHCl3). 

1H RMN (CDCl3, 500 

MHz) δ 4.12 (2H, c, J = 6.7 Hz, -OCH2CH3), 3.97 (1H, dd, J = 2.5, 3.0 Hz, H-12), 3.60 

(1H, tt, J = 11.0,4.0 Hz, H-3), 2.34 (1H, m, H-23b), 2.22 (1H, m, H-23a), 1.24 (3H, t, J = 

6.7 Hz, OCH2CH3), 0.96 (3H, d, J = 6.5 Hz, H-21), 0.90 (3H, s, H-19), 0.67 (3H, s, H-18) 

ppm; 13C RMN (CDCl3, 500 MHz) δ174.3 (C-24), 73.1 (C-12), 71.8 (C-3), 60.2 

(OCH2CH3), 30.9 (C-23), 23.1 (C-19), 17.3 (C-21),14.2 (-OCH2CH3), 12.7 (C-18) ppm. 

EMAR m/z calculado para [M + Na]+: C26H44NaO4 443.3137, encontrado: C26H44NaO4 

443.3141. 

 

Litocolato de etilo (2c) 

Rendimiento 93%; sólido blanco, p.f. 87–88 °C; [α]D
25 + 6.4 ° (c 1.0, CHCl3). 

1H RMN 

(CDCl3,500 MHz) δ 4.11 (2H, c, J = 6.6 Hz, OCH2CH3), 3.61 (1H, tt, J = 11.2, 4.2 Hz, H-

3), 2.31 (1H, m, H-23b), 2.19 (1H, m, H-23a), 1.25 (3H, t, J = 6.6 Hz, -OCH2CH3), 0.91 

(3H, d, J = 6.4 Hz, H-21), 0.89 (3H, s, H-19), 0.63 (3H, s, H-18) ppm; 13C RMN (CDCl3, 

500 MHz) δ174.4 (C-24), 71.8 (C-3), 60.2 (OCH2CH3), 31.0 (C-23), 23.3. (C-19), 18.2 (C-

21), 14.2 (OCH2CH3), 12.0 (C-18) ppm. EMAR m/z calculado para [M + Na]+:C26H44NaO3 

427.3188, encontrado: C26H44NaO3 427.3191. 

 

VII.2.2. Procedimento general para la acetilación enzimática de los ácidos biliares 

Litocólico, Quenodesoxicólico y Desoxicólico. 

 

Se agregaron la lipasa CAL B (500 mg) y acetato de etilo (0.25 ml) a una solución del 

correspondiente ácido biliar (100 mg) en 10 ml hexano. La suspensión se agitó a 200 rpm 

en un agitador orbital a 55°C y el progreso de la reacción se monitoreó por TLC/GC. Una 

vez finalizada la reacción, la enzima se separó del medio por filtración y el solvente se 

evaporó a presión reducida. El producto de reacción se purificó por cromatografía en 

columna de silicagel, empleando mezclas de hexano: acetato de etilo como eluyentes en un 

rango de polaridades de 9:1 a 1:1. La caracterización del producto una vez aislado, se 

realizó por punto de fusión, RMN 1H y 13C de 500 MHz y (EM-IE). 
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Ácido 3-acetil quenodesoxicólico (3a) 

Rendimiento 90%; sólido blanco, p.f. 108.5–109 °C; [α]D
25 + 9.6 ° (c 1.0, CHCl3). 

1H RMN 

(CDCl3, 500 MHz) δ 4.58 (1H, tt, J = 11.3,4.4 Hz, H-3), 3.85 (1H, dd, J = 3.0, 2.5 Hz, H-7), 

2.38 (1H, m, H-23b), 2.25 (1H, m, H-23a), 2.01 (1H, s, COCH3), 0.93 (3H, d, J = 6.4 Hz, 

H-21), 0.91 (3H, s, H-19), 0.66 (3H, s, H-18) ppm; 13C RMN (CDCl3, 500 MHz) δ 179.2 

(C-24), 170.8 (COCH3), 74.4 (C-7), 68.5 (C-3), 30.8 (C-23), 22.7 (C-19), 21.5 (CH3CO-

),18.2 (C-21), 11.8 (C-18) ppm. EMAR m/z calculado para [M + Na]+: C26H42NaO5 

457.2930, encontrado: C26H42NaO5 457.2925. 

 

Ácido 3-acetil desoxicólico (3b) 

Rendimiento 99%; aceite incoloro, [α]D
25 + 41.6 ° (c 1.0, CHCl3). 

1H RMN (CDCl3, 500 

MHz) δ 4.72 (1H, tt, J = 11.0 Hz, H-3), 4.00 (1H, dd, J = 2.5, 3.0 Hz, H-12),2.33 (1H, m, 

H-23b), 2.24 (1H, m, H-23a), 2.03 (3H,s, COCH3), 0.98 (3H, s, H-19), 0.93 (3H, d, J = 6.4 

Hz, H-21), 0.69 (3H, s, H-18) ppm; 13C RMN (CDCl3, 500 MHz) δ 174.4 (C-24), 170.8 

(COCH3), 74.4 (C-12), 72.5 (C-3), 31.0 (C-23), 23.2 (C-19), 17.5 (C-21), 12.9 (C-18) ppm. 

EMAR m/z calculado para [M + Na]+: C26H42NaO5 457.2930, encontrado: C28H46NaO5 

457.2927. 

 

3-Acetil quenodesoxicolato de etilo (4a) 

Rendimiento 97 %; sólido blanco, p.f. 90–90.5 °C; [α]D
25 + 36.8 ° (c 1.0, CHCl3). 

1H RMN 

(CDCl3, 500 MHz) δ 4.58 (1H, tt, J = 11.2,4.2 Hz, H-3), 4.12 (2H, c, J = 6.7 Hz, 

OCH2CH3), 3.85 (1H, dd, J = 2.5, 3.0 Hz, H-7), 2.33 (1H, m, H-23b), 2.20 (1H, m, H-23a), 

2.00 (1H, s, COCH3), 1.25 (3H, t, J = 6.7 Hz, -OCH2CH3), 0.92 (3H, d, J = 6.4 Hz, H-21), 

0.91 (3H, s, H-19), 0.66 (3H, s, H-18) ppm; 13C RMN (CDCl3, 500 MHz) δ 174.3 (C-24), 

170.8 (COCH3), 74.4 (C-7), 68.5 (C-3), 60.2 (OCH2CH3), 31.0 (C-23), 22.7 (C-19), 21.5 

(CH3CO-), 18.3 (C-21), 14.3 (OCH2CH3), 11.8 (C-18) ppm. EMAR m/z calculado para [M 

+ Na]+: C28H46NaO5 485.3243, encontrado: C26H44NaO4 485.3238. 
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3-Acetil desoxicolato de etilo (4b) 

Rendimiento 89%; aceite incoloro, [α]D
25 + 41.6 ° (c 1.0, CHCl3). 

1H RMN (CDCl3, 500 

MHz) δ 4.71 (1H, tt, J = 11.3,4.5 Hz, H-3), 4.12 (2H, c, J = 6.5 Hz, OCH2CH3), 3.98 (1H, 

dd, J = 2.5, 3.0 Hz, H-12),2.33 (1H, m, H-23b), 2.23 (1H, m, H-23a), 2.02 (3H,s, COCH3), 

1.25 (3H, t, J = 6.7 Hz, -OCH2CH3),0.97 (3H, d, J = 6.5 Hz, H-21), 0.92 (3H, s, H-19),0.68 

(3H, s, H-18) ppm; 13C RMN (CDCl3, 500 MHz) δ 174.3 (C-24), 170.7 (COCH3), 74.3 (C-

12), 73.2 (C-3),60.2 (OCH2CH3),30.9 (C-23), 23.1 (C-19), 21.5 (CH3CO-),  17.4 (C-21), 

14.3 (OCH2CH3),12.7 (C-18) ppm. EMAR m/z calculado para [M + Na]+: C28H46NaO5 

485.3243, encontrado: C26H44NaO4 485.3240. 

 

3-Acetil litocolato de etilo (4c) 

Rendimiento 75%; sólido blanco, p.f. 151–151.5 °C; [α]D
25 + 24.4 ° (c 1.0, CHCl3). 

1H 

RMN (CDCl3, 500 MHz) δ 4.70 (1H, tt, J = 11.2, 4.2 Hz, H-3) , 4.10 (2H, c, J = 6.7 Hz, 

OCH2CH3), 2.32 (1H, m, H-23b), 2.19 (1H, m, H-23a), 2.02 (1H, s, COCH3), 1.24 (3H, t, J 

= 6.7 Hz, -OCH2CH3), 0.91 (3H, d, J = 6.4 Hz, H-21), 0.89 (3H, s, H-19), 0.63 (3H, s, H-

18) ppm; 13C RMN (CDCl3, 500 MHz) δ 174.3 (C-24), 170.7 (COCH3), 74.4 (C-3), 60.2 

(OCH2CH3), 31.0 (C-23), 23.3 (C-19), 21.4 (CH3CO-), 18.3 (C-21), 14.2 (OCH2CH3), 12.0 

(C-18) ppm. EMAR m/z calculado para [M + Na]+: C28H46NaO4 469.3294, encontrado: 

C28H46NaO4 469.3289. 

 

 

VII.2.3. Procedimento general para la peracetilación química de los ácidos biliares, 

Quenodesoxicólico y Desoxicólico. 

 

 

Según el procedimiento estándar, se preparó una mezcla del correspondiente ácido biliar 

(400 mg, 1 mmol), anhídrido acético (0.5 ml, 5 mmol) y piridina (1 ml). Se agitó a 

temperatura ambiente en un agitador magnético. El progreso de la reacción se monitoreó 

por TLC. Una vez finalizada la reacción, se agregaron 10 ml de cloruro de metileno y se 

extrajo con 10 ml de una solución saturada de cloruro de amonio. La fase acuosa se extrajo 

con cloruro de metileno (3 x 10 ml). Las fases orgánicas combinadas se lavaron con una 

solución saturada de cloruro de sodio (5 x 10 ml), y se secaron con (MgSO4), se filtró y el 
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solvente se evaporó a presión reducida. El residuo se purificó por cromatografía en 

columna de silicagel empleando como eluyente mezclas de hexano: acetato de etilo en un 

rango de polaridades de 9:1 a 7:3. 

 

Ácido 3,7-diacetil quenodesoxicólico (5a) 

Rendimiento 90%; sólido blanco, p.f. 96–97°C (lit.1 99 °C); [α]D
25 + 8.5 ° (c 1.0, CHCl3). 

1H RMN (CDCl3, 500 MHz) δ 4.88 (1H, dd, J = 3.0, 2.5 Hz, H-7), 4.58 (1H, tt, J = 11.2, 4.3 

Hz, H-3) , 2.38 (1H, m, H-23b), 2.27 (1H, m, H-23a), 2.03 (3H, s, COCH3), 2.05 (3H, s, 

COCH3), 0.93 (3H, d, J = 6.4 Hz, H-21), 0.93 (3H, s, H-19), 0.65 (3H, s, H-18) ppm; 13C 

RMN (CDCl3, 500 MHz) δ 179.2 (C-24), 170.7 (COCH3), 170.5 (COCH3), 74.2 (C-7), 71.3 

(C-3), 30.8 (C-23), 22.7 (C-21), 21.6 (CH3CO-), 21.5 (CH3CO-), 18.2 (C-19), 11.7 (C-18) 

ppm. EMAR m/z calculado para [M + Na]+: C28H44NaO6 499.3036, encontrado: 

C28H44NaO6 499.3032. 

 

Ácido 3,12-diacetil desoxicólico (5b) 

Rendimiento 90%; sólido blanco, p.f. 125–126 °C (lit.2 aceite incoloro);[α]D
25 + 65.5 ° (c 

1.0, CHCl3) (lit 68.6 °). 1H RMN (CDCl3, 500 MHz) δ 5.07 (1H, dd, J = 3.0, 2.5 Hz, H-12), 

4.69 (1H, tt, J = 11.0, 4.2 Hz, H-3) , 2.37 (1H, m, H-23b), 2.24 (1H, m, H-23a), 2.09 (3H, s, 

COCH3), 2.02 (3H, s, COCH3), 0.90 (3H, d, J = 6.4 Hz, H-21), 0.89 (3H, s, H-19), 0.71 

(3H, s, H-18) ppm; 13C RMN (CDCl3, 500 MHz) δ 179.7 (C-24), 170.6 (COCH3), 170.5 

(COCH3), 75.9 (C-12), 74.2 (C-3), 30.6 (C-23), 23.0 (C-19), 21.4 (CH3CO-), 21.3 

(CH3CO-), 17.5 (C-21), 12.4 (C-18) ppm. EMAR m/z calculado para [M + Na]+: 

C27H44NaO6 499.3036, encontrado: C27H44NaO6 499.3041. 
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VII.2.4. Procedimento general para la alcohólisis enzimática de los ácidos biliares, 

Quenodesoxicólico y Desoxicólico peracetilados. 

 

Se agregaron lipasa CAL B (1 g) y etanol (5 eq.) a una solución de ácido biliar peracetilado 

(100 mg) en 10 ml de hexano. La suspensión se agitó a 200 rpm a 55 °C y el progreso de la 

reacción se monitoreó por TLC. Después del tiempo indicado, la enzima se separó por 

filtración, el solvente se evaporó a presión reducida, y el residuo crudo se purificó por 

cromatografía en columna de silica gel empleando mezclas de hexano: acetato de etilo 

como eluyentes en un rango de polaridades de 9:1 a 1:1. 

 

Ácido 12-acetil desoxicólico (6b) 

Rendimiento 60%; aceite incoloro; [α]D
25 + 40.1 ° (c 1.0, CHCl3). 

1H RMN (CDCl3, 500 

MHz) δ 5.07 (1H, t, J = 2.6 Hz, H-12), 3.62 (1H, tt, J = 11.0,4.1 Hz, H-3), 2.38 (1H, m, H-

23b), 2.23 (1H, m, H-23a), 2.08 (3H,s, COCH3), 0.89 (3H, s, H-19), 0.82 (3H, d,J = 6.4 Hz, 

H-21), 0.72 (3H, s, H-18) ppm; 13C RMN (CDCl3, 500 MHz) δ 178.9 (C-24), 170.6 

(COCH3), 75.9 (C-12), 71.8 (C-3),30.8 (C-23) ,23.1 (C-19), 17.5 (C-21), 12.4 (C-18) ppm. 

EMAR m/z calculado para [M + Na]+: C26H42NaO5 457.2930, encontrado: C28H46NaO5 

457.2934. 

 

Ácido 7-acetil quenodesoxicólico (7a) 

Rendimiento 93%; sólido blanco, p.f. 88–89 °C; [α]D
25 + 6.5 ° (c 1.0, CHCl3). 

1H RMN 

(CDCl3, 500 MHz) δ 4.86 (1H, dd, J = 3.0, 2.5 Hz, H-7), 4.11 (2H, c, J = 6.5 Hz, 

OCH2CH3), 3.49 (1H, tt, J = 11.2, 4.3 Hz, H-3), 2.31 (1H, m, H-23b), 2.21 (1H, m, H-23a), 

2.04 (3H, s, COCH3), 1.24 (3H, t, J = 6.5 Hz, -OCH2CH3), 0.92 (3H, d, J = 6.5 Hz, H-21), 

0.91 (3H, s, H-19), 0.64 (3H, s, H-18) ppm; 13C RMN (CDCl3, 500 MHz) δ 174.3 (C-24), 

170.6 (COCH3), 71.8 (C-7), 71.3 (C-3), 60.2 (OCH2CH3), 30.8 (C-23), 22.7 (C-19), 21.6 

(CH3CO-), 18.3 (C-21), 14.2 (OCH2CH3), 11.7 (C-18) ppm. EMAR m/z calculado para [M 

+ Na]+: C28H46NaO5 485.3243, encontrado: C28H46NaO5 485.3238. 
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VII.2.5. Determinación de actividad antiparasitaria de los derivados sintetizados 

 

Se crecieron epimastigotes de Trypanosoma cruzi de clones CL Brenera 28 °C en medio 

agar-LIT suplementado con 10% de suero bovino fetal inactivado por calor, 20 mg/ml de 

hemin, 100 μg/ml de estreptomicina y 100 U/ml de penicilina. Los epimastigotes se 

sembraron a una concentración final de 5 × 106celulas/ml y se incubaron con diferentes 

concentraciones de los compuestos estudiados en un rango de 0.8 µM a 200 µM durante 12 

días a 28 °C. Todos los fármacos probados y el benznidazol se disolvieron en 

dimetilsulfóxido (DMSO). La concentración final de DMSO en LIT fue en todos los casos 

menor o igual a 0.5% (v / v). Se realizaron los controles correspondientes: medio con 

parásitos y sin drogas (crecimiento del 100%) y medio sin parásitos. La viabilidad se 

determinó cada dos días a 600 nm en lector de ELISA. 

 
 

 

 

 

 

VII.3. Síntesis de nuevos derivados del ácido cólico. Estudio de modelado molecular. 

 

VII.3.1. Procedimiento general para la esterificación enzimática. 

 

Se agregaron la lipasa Lipozyma (1g) y el alcohol correspondiente (20 eq.) a una solución 

de ácido cólico (100 mg) en10 ml de DIPE. La suspensión se agitó a 200 rpm en un 

agitador orbital a 40 °C y el progreso de la reacción se monitoreó por TLC/HPLC. Una vez 

finalizada la reacción, la enzima se separó del medio por filtración y el solvente se evaporó 

a presión reducida. El producto de reacción se purificó por cromatografía en columna de 

silicagel, empleando mezclas de hexano: acetato de etilo como eluyentes en un rango de 

polaridades de 6:4 a 2:8. 

La identificación del producto una vez aislado, se realizó por punto de fusión, RMN 1H y 

13C de 500MHz y (EM-IE). 
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Reciclado de la enzima: la enzima filtrada, lavada y secada se reutilizó en la siguiente 

esterificación enzimática bajo las mismas condiciones de reacción. 

 

Colato de etilo (8a) 

Rendimiento 85 %; sólido blanco, p.f. 160–161 °C; [α]D
25 + 22.2° (c 1.0, CHCl3). 

1H RMN 

(CDCl3, 500 MHz) δ 4.12 (2H, c, J = 6.7 Hz, -OCH2CH3), 3.96 (1H, t, J = 2.9 Hz, H-12), 

3.83 (1H, dd, J = 2.5, 3.0 Hz, H-7), 3.43 (1H, tt, J = 11.2, 4.1 Hz, H-3), 2.35 (1H, m, H-

23b), 2.22 (1H, m, H-23a), 1.24 (3H, t, J = 6.8 Hz, -OCH2CH3), 0.98 (3H, d, J = 6.4 Hz, H-

21), 0.88 (3H, s, H-19), 0.67 (3H, s, H-18) ppm; 13C RMN (CDCl3, 500 MHz) δ 174.4 (C-

24), 73.1 (C-12), 71.9 (C-7), 68.4 (C-3), 60.2 (-OCH2CH3), 30.9 (C-23), 22.4 (C-19), 17.3 

(C-21), 14.2 (-OCH2CH3), 12.5 (C-18) ppm. EMAR m/z calculado para [M + Na]+: 

C26H44NaO5 459.3086, encontrado: C26H44NaO5 459.3090.  

 

Colatode propilo (8b) 

Rendimiento 70 %; sólido blanco, p.f. 120–121 °C; [α]D
25+ 25.3° (c 1.0, CHCl3). 

1H RMN 

(CDCl3, 500 MHz) δ 4.02 (2H, t, J = 6.7 Hz, -OCH2CH2CH3), 3.97 (1H, t, J = 3.0 Hz, H-

12), 3.84 (1H, dd, J = 2.5, 3.0 Hz, H-7), 3.45 (1H, tt, J = 10.8, 4.0 Hz, H-3), 2.35 (1H, m, 

H-23b), 2.23 (1H, m, H-23a), 1.64 (2H, m, -OCH2CH2CH3), 0.98 (3H, d, J = 6.2 Hz, H-21), 

0.95 (3H, t, J = 7.0 Hz, -OCH2CH2CH3), 0.88 (3H, s, H-19), 0.68 (3H, s, H-18) ppm; 13C 

RMN (CDCl3, 500 MHz) δ 174.4 (C-24), 73.0 (C-12), 71.9 (C-7), 68.4 (C-3), 65.9 (-

OCH2CH2CH3), 30.9 (C-23), 22.5 (C-19), 17.3 (C-21), 12.5 (C-18), 10.4 (-OCH2CH2CH3) 

ppm. EMAR m/z calculado para [M + Na]+: C27H46NaO5 473.3243, encontrado: 

C27H46NaO5 473.3239. 

 

 

Colato de butilo (8c) 

Rendimiento 66 %; sólido blanco, p.f. 163–164 °C; [α]D
25 + 23.8 ° (c 1.0, CHCl3). 

1H RMN 

(CDCl3, 500 MHz) δ 4.06 (2H, t, J = 6.7 Hz, -OCH2CH2CH2CH3), 3.98 (1H, t, J = 2.9 Hz, 

H-12), 3.85 (1H, dd, J = 2.5, 3.0 Hz, H-7), 3.45 (1H, tt, J = 10.8, 4.0 Hz, H-3), 2.35 (1H, m, 

H-23b), 2.23 (1H, m, H-23a), 1.61 (2H, m, -OCH2CH2CH2CH3), 0.98 (3H, d, J = 6.2 Hz, 

H-21), 0.92 (3H, t, J = 7.0 Hz, -OCH2CH2CH2CH3), 0.89 (3H, s, H-19), 0.69 (3H, s, H-18) 
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ppm; 13C RMN (CDCl3, 500 MHz) δ 174.4 (C-24), 72.9 (C-12), 72.0 (C-7), 68.4 (C-3), 

64.2 (-OCH2CH2CH2CH3), 30.9 (C-23), 22.5 (C-19), 17.3 (C-21), 13.7 (-

OCH2CH2CH2CH3), 12.5 (C-18) ppm. EMAR m/z calculado para [M + Na]+: C28H48NaO5 

487.3399, encontrado: C28H48NaO5 487.3392. 

 

Colato de dodecilo (8d) 

Rendimiento 55 %; sólido blanco, p.f. 71–72 °C; [α]D
25+ 26.2° (c 1.0, CHCl3). 

1H RMN 

(CDCl3, 500 MHz) δ 4.05 (2H, t, J = 6.7 Hz, -OCH2(CH2)10CH3), 3.98 (1H, t, J = 2.8 Hz, 

H-12), 3.85 (1H, dd, J = 2.5, 3.0 Hz, H-7), 3.45 (1H, tt, J = 10.9, 4.2 Hz, H-3), 2.35 (1H, m, 

H-23b), 2.23 (1H, m, H-23a), 1.59 (2H, m, -OCH2CH2(CH2)9CH3), 0.98 (3H, d, J = 6.2 Hz, 

H-21), 0.89 (3H, s, H-19), 0.88 (3H, t, J = 7.0 Hz, -OCH2(CH2)10CH3), 0.68 (3H, s, H-18) 

ppm; 13C RMN (CDCl3, 500 MHz) δ 174.4 (C-24), 73.0 (C-12), 71.9 (C-7), 68.4 (C-3), 

64.5 (-OCH2(CH2)10CH3), 30.9 (C-23), 22.5 (C-19), 17.3 (C-21), 14.1 (-OCH2(CH2)10CH3), 

12.5 (C-18) ppm. EMAR m/z calculado para [M + Na]+: C36H64NaO5 599.4651, 

encontrado: C36H64NaO5 599.4647. 

 

Colato de tetradecilo (8e) 

Rendimiento 54 %; sólido blanco, p.f. 65-66 °C; [α]D
25+ 30.1° (c 1.0, CHCl3). 

1H RMN 

(CDCl3, 500 MHz) δ 4.05 (2H, t, J = 6.7 Hz, -OCH2(CH2)12CH3), 3.98 (1H, t, J = 2.9 Hz, 

H-12), 3.85 (1H, dd, J = 2.4, 3.0 Hz, H-7), 3.45 (1H, tt, J = 11.0, 4.0 Hz, H-3), 2.35 (1H, m, 

H-23b), 2.22 (1H, m, H-23a), 1.59 (2H, m, -OCH2CH2(CH2)11CH3), 0.98 (3H, d, J = 6.1 

Hz, H-21), 0.89 (3H, s, H-19), 0.87 (3H, t, J = 7.0 Hz, -OCH2(CH2)12CH3), 0.68 (3H, s, H-

18) ppm; 13C RMN (CDCl3, 500 MHz) δ 174.4 (C-24), 73.0 (C-12), 71.9 (C-7), 68.4 (C-3), 

64.5 (-OCH2(CH2)12CH3), 30.9 (C-23), 22.5 (C-19), 17.3 (C-21), 14.1 (-OCH2(CH2)12CH3), 

12.5 (C-18) ppm. EMAR m/z calculado para [M + Na]+: C38H68NaO5 627.4964, 

encontrado: C38H68NaO5 627.4968. 

 

 

Colato de hexadecilo (8f) 

Rendimiento 58 %; sólido blanco, p.f. 74-75 °C; [α]D
25 + 29.3° (c 1.0, CHCl3). 

1H RMN 

(CDCl3, 500 MHz) δ 4.05 (2H, t, J = 6.7 Hz, -OCH2(CH2)14CH3), 3.98 (1H, t, J = 2.9 Hz, 
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H-12), 3.84 (1H, dd, J = 2.4, 3.0 Hz, H-7), 3.45 (1H, tt, J = 10.9, 4.0 Hz, H-3), 2.36 (1H, m, 

H-23b), 2.22 (1H, m, H-23a), 1.60 (2H, m, -OCH2CH2(CH2)13CH3), 0.98 (3H, d, J = 6.1 

Hz, H-21), 0.89 (3H, s, H-19), 0.88 (3H, t, J = 7.0 Hz, -OCH2(CH2)14CH3), 0.68 (3H, s, H-

18) ppm; 13C RMN (CDCl3, 500 MHz) δ 174.4 (C-24), 73.0 (C-12), 71.9 (C-7), 68.4 (C-3), 

64.5 (-OCH2(CH2)14CH3), 30.9 (C-23), 22.5 (C-19), 17.3 (C-21), 14.1 (-OCH2(CH2)14CH3), 

12.5 (C-18) ppm. EMAR m/z calculado para [M + Na]+: C40H72NaO5 655.5278, 

encontrado: C40H72NaO5 655.5280. 

 

Colato de octadecilo (8g) 

Rendimiento 51 %; sólido blanco, p.f. 81-82 °C; [α]D
25+ 30.6° (c 1.0, CHCl3). 

1H RMN 

(CDCl3, 500 MHz) δ 4.05 (2H, t, J = 6.8 Hz, -OCH2(CH2)16CH3), 3.98 (1H, t, J = 3.0 Hz, 

H-12), 3.84 (1H, dd, J = 2.5, 3.0 Hz, H-7), 3.45 (1H, tt, J = 11.0, 4.1 Hz, H-3), 2.35 (1H, m, 

H-23b), 2.23 (1H, m, H-23a), 1.60 (2H, m, -OCH2CH2(CH2)15CH3), 0.98 (3H, d, J = 6.0 

Hz, H-21), 0.89 (3H, s, H-19), 0.88 (3H, t, J = 7.0 Hz, -OCH2(CH2)16CH3), 0.68 (3H, s, H-

18) ppm; 13C RMN (CDCl3, 500 MHz) δ 174.4 (C-24), 73.0 (C-12), 71.9 (C-7), 68.4 (C-3), 

64.5 (-OCH2(CH2)16CH3), 30.9 (C-23), 22.5 (C-19), 17.3 (C-21), 14.1 (-OCH2(CH2)16CH3), 

12.5 (C-18) ppm. EMAR m/z calculado para [M + Na]+: C42H76NaO5 683.5591, 

encontrado: C42H76NaO5 683.5590. 

 

 

 

 

VII.3.2. Procedimento general para la acetilación enzimática. 

 

VII.3.2.1. Acetilación enzimática del ácido cólico 

 

La lipasa correspondiente (CAL B; LIP; TLL; CRL; ROL) se agregó en diferentes 

cantidades (5; 10; 50; 100; 200 mg) a una solución de ácido cólico (5 mg) en acetato de 

etilo puro (3mL) y en presencia de diferentes cantidades de acetato de etilo (0.5; 1; 5; 10 

eq.) en distintos solventes: DIPE, hexano, AcCN, acetona hasta un volumen final de 3 ml. 

La suspensión se agitó a 200 rpm en un agitador orbital a 55 °C y el progreso de la reacción 
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se monitoreó por TLC. No se obtuvo el producto acetilado bajo ninguna de las condiciones 

ensayadas. 

 

-Acetilación con agentes acilantes activados 

La lipasa correspondiente (CAL B; LIP; TLL; CRL; ROL) (50mg) se agregó a una solución 

de ácido cólico (5 mg) y el correspondiente agente acilante activado: acetato de vinilo o 

acetato de isopropenilo (1;2; 3; 5 eq) en distintos solventes (DIPE, hexano, AcCN, acetona) 

hasta volumen final de 3ml. 

 

VII.3.2.2. Acetilación enzimática del colato de etilo 

 

Se agregó la lipasa CAL B (1 g) a una solución de colato de etilo (100 mg) en 10ml de 

hexano y 0.25 ml de acetato de etilo. La suspensión se agitó a 200 rpm a 40 °C y el 

progreso de la reacción se monitoreó por TLC/HPLC. Una vez finalizada la reacción, la 

enzima fue separada del medio por filtración y el solvente evaporado a presión reducida. El 

producto de reacción se purificó por cromatografía en columna de silicagel, empleando 

mezclas de hexano: acetato de etilo como eluyentes en un rango de polaridades de 7:3 a 

1:1. La identificación del producto, una vez aislado, se realizó por punto de fusión, RMN 

1H y 13C de 500MHz y (EM-IE). 

Reciclado de enzima: la enzima filtrada y lavada se reutilizó en la siguiente acetilación 

enzimática bajo las mismas condiciones de reacción. 

 

 

 

3-Acetil colato de etilo (9a) 

Rendimiento 87 %; sólido blanco, p.f. 95–96 °C; [α]D
25 + 24.5° (c 1.0, CHCl3). 

1H RMN 

(CDCl3, 500 MHz) δ 4.58 (1H, tt, J = 11.2, 4.2 Hz, H-3), 4.12 (2H, c, J = 6.7 Hz, -

OCH2CH3), 3.99 (1H, t, J = 2.9 Hz, H-12), 3.85 (1H, dd, J = 2.5, 3.0 Hz, H-7), 2.35 (1H, m, 

H-23b), 2.22 (1H, m, H-23a), 1.25 (3H, t, J = 6.7 Hz, -OCH2CH3), 0.98 (3H, d, J = 6.5 Hz, 

H-21), 0.90 (3H, s, H-19), 0.70 (3H, s, H-18) ppm; 13C RMN (CDCl3, 500 MHz) δ 174.2 

(C-24), 170.8 (COCH3), 74.3 (C-12), 72.7 (C-7), 68.2 (C-3), 60.2 (-OCH2CH3), 30.9 (C-
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23), 22.5 (C-19), 21.5 (CH3CO-), 17.3 (C-21), 14.2 (-OCH2CH3), 12.6 (C-18) ppm. EMAR 

m/z calculado para [M + Na]+: C28H46NaO6 501.3192, encontrado: C28H46NaO6 501.3195.  

 

VII.3.3. Procedimento general para la peracetilación química. 

 

Según un procedimiento estándar, se preparó una mezcla de ácido cólico (400 mg, 1 

mmol), anhídrido acético (2 ml, 20 mmol), piridina (2 ml) y DMAP (10 mg). Se agitó a 

temperatura ambiente durante 4 hs. El progreso de la reacción se monitoreó por TLC. Una 

vez completada la reacción, se agregaron 20 ml de cloruro de metileno y se extrajo con 20 

ml de una solución saturada de cloruro de amonio. La fase acuosa se extrajo con cloruro de 

metileno (3 x 10 ml). Las fases orgánicas combinadas se lavaron con una solución saturada 

de cloruro de sodio (5 x 20 ml) y se secaron con (MgSO4), se filtró y el solvente se evaporó 

a presión reducida. El producto se purificó por cromatografía en columna de silicagel, 

empleando como eluyente mezclas de hexano: acetato de etilo en un rango de polaridades 

de 8:2 a 1:1. La identificación del producto, una vez aislado, se realizó por punto de fusión, 

RMN 1H y 13C de 500MHz y (EM-IE). 

 

Ácido 3,7,12-triacetil cólico (10a) 

Rendimiento 90 %; sólido blanco, p.f. 69.5–70 °C; [α]D
25 + 26.9° (c 1.0, CHCl3). 

1H RMN 

(CDCl3, 500 MHz) δ 5.08 (1H, t, J = 3.0 Hz, H-12), 4.90 (1H, dd, J = 3.0, 2.5 Hz, H-7), 

4.57 (1H, tt, J = 11.2, 4.3 Hz, H-3), 2.32 (1H, m, H-23b), 2.22 (1H, m, H-23a), 2.14 (3H, s, 

COCH3), 2.09 (3H, s, COCH3), 2.05 (3H, s, COCH3), 0.91 (3H, s, H-19), 0.81 (3H, d, J = 

6.5 Hz, H-21), 0.73 (3H, s, H-18) ppm; 13C RMN (CDCl3, 500 MHz) δ 176.6 (C-24), 170.5 

(2 x COCH3), 170.4 (COCH3),  75.4 (C-12), 74.1 (C-7), 70.7 (C-3), 30.8 (C-23), 22.6 (C-

19), 21.6 (CH3CO-), 21.5 (CH3CO-), 21.4 (CH3CO-), 17.5(C-21), 12.2 (C-18) ppm. EMAR 

m/z calculado para [M + Na]+: C30H46NaO8 557.3090, encontrado: C30H46NaO8 557.3086. 
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3,7,12-Triacetil colato de etilo (10b) 

Rendimiento 92 %; sólido blanco, p.f. 69.5–70 °C; [α]D
25 + 28.0° (c 1.0, CHCl3). 

1H RMN 

(CDCl3, 500 MHz) δ 5.08 (1H, t, J = 3.0 Hz, H-12), 4.90 (1H, dd, J = 3.0, 2.5 Hz, H-7), 

4.57 (1H, tt, J = 11.2, 4.3 Hz, H-3), 4.11 (2H, q, J = 6.7 Hz, -OCH2CH3), 2.32(1H, m, H-

23b), 2.20 (1H, m, H-23a), 2.13 (3H, s, COCH3), 2.08 (3H, s, COCH3), 2.04 (3H, s, 

COCH3), 1.24 (3H, t, J = 6.7 Hz, -OCH2CH3), 0.91 (3H, s, H-19), 0.81 (3H, d, J = 6.5 Hz, 

H-21), 0.73 (3H, s, H-18) ppm; 13C RMN (CDCl3, 500 MHz) δ 174.1 (C-24), 170.6 

(COCH3), 170.5 (COCH3), 170.4 (COCH3), 75.4 (C-12), 74.1 (C-7), 70.7 (C-3), 60.2 (-

OCH2CH3), 30.8 (C-23), 22.6 (C-19), 21.6 (CH3CO-), 21.5 (CH3CO-), 21.4 (CH3CO-), 

17.5(C-21), 12.2 (C-18) ppm. EMAR m/z calculado para [M + Na]+: C32H50NaO8 

585.3403, encontrado: C32H50NaO8 585.3408. 

 

VII.3.4. Procedimento general para la alcohólisis enzimática. 

 

Se agregó la lipasa CAL B (1 g) y etanol (5 eq.) a una solución del ácido cólico 

peracetilado (100 mg) en 10 ml de hexano. La suspensión se agitó 200 rpm a 40 °C y el 

progreso de la reacción se monitoreó por TLC. Después del tiempo indicado, la enzima se 

separó por filtración, el solvente se evaporó a presión reducida y el residuo crudo se 

purificó por cromatografía en columna de silicagel, empleando mezclas de hexano: acetato 

de etilo como eluyentes en un rango de polaridades de 8:2 a 1:1. 

 

 

7,12-Diacetil colato de etilo (11b) 

Rendimiento 70 %; sólido blanco, p.f. 75–76 °C; [α]D
25 + 28.0° (c 1.0, CHCl3). 

1H RMN 

(CDCl3, 500 MHz) δ 5.08 (1H, t, J = 3.0 Hz, H-12), 4.90 (1H, dd, J = 3.0, 2.5 Hz, H-7), 

4.11 (2H, c, J = 6.7 Hz, -OCH2CH3), 3.64 (1H, tt, J = 11.0, 4.1 Hz, H-3), 2.32 (1H, m, H-

23b), 2.20 (1H, m, H-23a), 2.13 (3H, s, COCH3), 2.08 (3H, s, COCH3), 1.25 (3H, t, J = 6.7 

Hz, -OCH2CH3), 0.90 (3H, s, H-19), 0.81 (3H, d, J = 6.5 Hz, H-21), 0.72 (3H, s, H-18) 

ppm; 13C RMN (CDCl3, 500 MHz) δ 174.1 (C-24), 170.7 (COCH3), 170.6 (COCH3), 75.4 

(C-12), 71.7 (C-7), 70.8 (C-3), 60.3 (-OCH2CH3), 30.8 (C-23), 22.6 (C-19), 21.6 (CH3CO-
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), 21.5 (CH3CO-), 17.5(C-21), 12.2 (C-18) ppm. EMAR m/z calculado para [M + Na]+: 

C30H48NaO7 543.3298, encontrado: C30H48NaO7 543.3301. 

 

 

 

VII.4 Síntesis enzimática de N-hidroxialquil-fenilacetamidas. Influencia del sustituyente 

en el anillo aromático. 

 

VII.4.2. Procedimento general para la esterificación del ácido fenilacético. 

 

Se agregó la lipasa CAL B (50mg) a una solución de ácido fenilacético (10 mg) en 3 ml de 

etanol. La suspensión se agitó a 200 rpm en un agitador orbital a 55 °C y el progreso de la 

reacción se monitoreó por TLC. Una vez finalizada la reacción, la enzima se separó del 

medio por filtración y el solvente se evaporó a presión reducida. El producto de reacción se 

obtuvo puro.  

La identificación del producto, una vez aislado, se realizó por punto de fusión, RMN 1H y 

13C de 500MHz y (EM-IE). 

Reciclado de enzima: la enzima filtrada y lavada fue reutilizada en la siguiente 

esterificación enzimática bajo las mismas condiciones de reacción. 

 

Fenilacetato de etilo (17) 

Rendimiento 83 %; aceite incoloro. 1H RMN (CDCl3): δ =7.31 (5H, m,H-2, H-3, H-4, H-5, 

H-6),4.15 (2H, q, J = 7.1 Hz,-OCH2CH3),3.62 (2H, s, Ar-CH2-CO2CH2CH3),1.26 (3H, t, J = 

7.1 Hz, -OCH2CH3), ppm.13C RMN (CDCl3): δ =171.7 (C-8), 134.2 (C-1),129.3 (C-3, C-

5), 128.6 (C-6, C-2),127.1 (C- 4),60.9 (-OCH2CH3), 41.6 (Ar-CH2-CO2CH2CH3), 14.29 (-

OCH2CH3)ppm. EMAR m/z calculado para [M + Na]+: C10H12NaO2 187.0700, encontrado: 

187.0770. 
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VII.4.3. Procedimento general para la amidación enzimática. 

 

VII.4.3.1. Amidación a partir del éster etílico correspondiente 

 

Se agregó la lipasa CAL B (50mg) y la alcanolamina correspondiente (5eq.) a una solución 

de fenilacetato de etilo (10 mg) en 3ml de DIPE. La suspensión se agitó a 200 rpm en un 

agitador orbital a 55 °C y el progreso de la reacción se monitoreó por TLC. Una vez 

finalizada la reacción, la enzima se separó del medio por filtración y el solvente se evaporó 

a presión reducida. El producto de reacción se purificó por cromatografía en columna de 

silicagel, empleando mezclas de hexano: acetato de etilo como eluyentes en un rango de 

polaridades de 8:2 a 1:9. 

La identificación del producto, una vez aislado, se realizó por punto de fusión, RMN 1H y 

13C de 500MHz y (EM-IE). 

Reciclado de enzima: la enzima filtrada y lavada fue reutilizada en la siguiente 

esterificación enzimática bajo las mismas condiciones de reacción. 

 

 

 

VII.4.3.2. Amidación one-pot, two-steps  

 

Se agregó la lipasa CAL B (50mg) a una solución de ácido fenilacético (10 mg) en 3 ml de 

etanol. La suspensión se agitó a 200 rpm en un agitador orbital a 55 °C y el progreso de la 

reacción se monitoreó por TLC. Una vez finalizada la reacción, se agregó la alcanolamina 

correspondiente (5 eq.), directamente al medio de reacción y el progreso de la misma se 

monitoreó por TLC. Finalizada la reacción, la enzima se separó del medio por filtración y 

el solvente se evaporó a presión reducida. El producto de reacción se purificó por 

cromatografía en columna de silicagel, empleando mezclas de hexano: acetato de etilo 

como eluyentes en un rango de polaridades de 8:2 a 1:9. 

La identificación del producto, una vez aislado, se realizó por punto de fusión, RMN 1H y 

13C de 500MHz y (EM-IE). 
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Reciclado de enzima: la enzima filtrada y lavada fue reutilizada en la siguiente 

esterificación enzimática bajo las mismas condiciones de reacción. 

 

VII.4.3.3. Amidación directa 

 

La lipasa CAL B (50 mg) se agregó a una solución del correspondiente ácido fenilacético 

para-sustituido (10 mg) en 3 ml de DIPE y la alcanolamina correspondiente (5eq). La 

suspensión se agitó a 200 rpm en un agitador orbital a 55 °C y el progreso de la reacción se 

monitoreó por TLC. Una vez finalizada la reacción, la enzima se separó del medio por 

filtración y el solvente se evaporó a presión reducida. El producto de reacción se purificó 

por cromatografía en columna de silica gel, empleando mezclas de hexano: acetato de etilo 

como eluyentes en un rango de polaridades de 8:2 a 1:9. 

La identificación del producto, una vez aislado, se realizó por punto de fusión, RMN 1H y 

13C de 500MHz y (EM-IE). 

Reciclado de enzima: la enzima filtrada y lavada fue reutilizada en la siguiente 

esterificación enzimática bajo las mismas condiciones de reacción. 

 

 

 

N-hidroxietil-fenilacetamida(18a) 

Rendimiento 85 %; aceite incoloro. (lit4 aceite incoloro) 1H RMN (CDCl3): δ = 7.31 (5H, 

m, H-2, H-3, H-4, H-5, H-6),3.66 (2H, t, J = 5.2 Hz,-CH2CH2OH),3.59 (2H, s, Ar-CH2-

CONHR),3.36 (2H, c, J = 5.5 Hz, -NHCH2CH2OH), ppm.13C RMN (CDCl3): δ =172.5 (C-

8), 134.7 (C-1),129.5 (C-3, C-5), 129.2 (C-6, C-2),127.5 (C- 4),62.5 (-

CH2CH2OH),43.7(Ar-CH2-CONHR),42.8(-NHCH2CH2OH) ppm. EMAR m/z calculado 

para [M + Na]+: C10H13NNaO2, encontrado: 202.0914. 

 

 

N-hidroxibutil-fenilacetamida (18b)  

Rendimiento 60 %; sólido blanco, p.f. 118°C (lit4 sólido blanco 117-119°C)1H RMN 

(CDCl3): δ =7.30 (5H, m,H-2, H-3, H-4, H-5, H-6)),4.00 (2H, t, J = 5.0 Hz,-
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CH2CH2OH),3.47 (2H, s, Ar-CH2-CONHR),3.20 (2H, t, J = 5.0 Hz, -NHCH2R), 1.50 (4H, 

m, H-11, H-12) ppm.13C RMN (CDCl3): δ =171.4 (C-8), 135.0 (C-1),129.1 (C-3, C-

5),128.6 (C-2, C-6), 127.19 (C-4),62.3 (-CH2CH2OH),43.8 (Ar-CH2-CONHR),41.5(-

NHCH2R), 29.6 (C-12), 26.1 (C-11) ppm. EMAR m/z calculado para [M + Na]+: 

C12H17NNaO2 230.1157, encontrado: 230.1227. 

 

N- (2,2-dimetil)-hidroxietil-fenilacetamida (18c) 

Rendimiento 49 %; aceite incoloro. 1H RMN (CDCl3): δ = 7.27 (5H, m,H-2, H-3, H-4, H-

5, H-6), 3.50 (2H, s,-CH2OH),3.35 (2H, s, Ar-CH2-CONHR), 1.14 (6H, s, H-12, H-13) 

ppm.13C RMN (CDCl3): δ =179.3 (C-8), 137.5 (C-1),129.4 (C-3, C-5),128.3 (C-2, C-

6),126.17 (C- 4), 67.7 (-CH2OH),54.1 (C-10), 45.2(Ar-CH2-CONHR), 23.1 (C-12,C-13) 

ppm. . EMAR m/z calculado para [M + Na]+: C12H17NNaO2 230.1157, encontrado: 

230.1227. 

 

N-hidroxietil-4-hidroxifenilacetamida (19a) 

Rendimiento 86 %; aceite incoloro. 1H RMN (CDCl3): δ =7.17 (2H, d, J = 8.5 Hz, H-3, H-

5), 6.88 (2H, d, J = 8.5 Hz, H-2, H-6),3.65 (2H, t, J = 4.9 Hz,-CH2CH2OH),3.52 (2H, s, Ar-

CH2-CONHR),3.36 (2H, c, J = 5.0Hz, -NHCH2CH2OH), ppm.13C RMN (CDCl3): δ =173.0 

(C-8), 159.0 (C-1),130.6 (C-3, C-5),126.6 (C- 4),114.6 (C-2, C-6),62.5 (-CH2CH2OH),42.8 

(Ar-CH2-CONHR),42.8(-NHCH2CH2OH)ppm.EMAR m/z calculado para [M + Na]+:  

C10H13NNaO3218.0793, encontrado:218.0863. 

 

N-hidroxibutil-4-hidroxifenilacetamida (19b)  

Rendimiento 83 %; aceite incoloro. 1H RMN (CDCl3): δ =7.11 (2H, d, J = 8.5 Hz, H-3, H-

5), 7.04 (2H, d, J = 8.5 Hz, H-2, H-6),4.00 (2H, t, J = 5.0 Hz,-CH2CH2OH),3.47 (2H, s, Ar-

CH2-CONHR),3.20 (2H, t, J = 5.0 Hz, -NHCH2R), 1.50 (4H, m, H-11, H-12) ppm.13C 

RMN (CDCl3): δ =171.6 (C-8), 155.9 (C-1),130.5 (C-3, C-5),128.4 (C- 4),115.6 (C-2, C-

6),64.2 (-CH2CH2OH),42.8 (Ar-CH2-CONHR),40.30(-NHCH2R), 26.0 (C-12), 21.1 (C-11) 

ppm. EMAR m/z calculado para [M + Na]+: C12H17NNaO3246.1106, encontrado:246.1176. 
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N- (2,2-dimetil)-hidroxietil-4- hidroxifenilacetamida (19c) 

Rendimiento 83 %; aceite incoloro. 1H RMN (CDCl3): δ = 7.12 (2H, d, J = 10 Hz, H-3, H-

5), 6.68 (2H, d, J = 10 Hz, H-2, H-6),3.44(2H, s, Ar-CH2-CONHR), 3.36(2H, s,-CH2OH), 

1.15 (6H, s, H-12, H-13) ppm.13C RMN (CDCl3): δ =180.9 (C-8), 156.38 (C-1),131.0 (C-3, 

C-5),128.7 (C- 4),115.9 (C-2, C-6),70.6 (-CH2OH),53.1 (C-10), 45.3(Ar-CH2-CONHR), 

24.8 (C-12,C-13) ppm. EMAR m/z calculado para [M + Na]+: C12H17NNaO3246.1106, 

encontrado:246.1036. 

 

 

N- hidroxietil-4- metoxifenilacetamida (20a)  

Rendimiento 51 %; aceite incoloro. 1H RMN (CDCl3): δ =7.17 (2H, d, J = 8.6 Hz, H-3, H-

5), 6.88 (2H, d, J = 8.6 Hz, H-2, H-6), 3.80 (3H, s, -OCH3),3.65 (2H, t, J = 4.9 Hz,-

CH2CH2OH),3.52 (2H, s, Ar-CH2-CONHR), 3.36 (2H, c, J = 5.0 Hz, -NHCH2CH2OH), 

ppm.13C RMN (CDCl3): δ =173.3 (C-8), 158.9 (C-1),130.6 (C-3, C-5),126.6 (C- 4), 114.6 

(C-2, C-6),62.4 (-CH2CH2OH), 55.4 (-OCH3),42.84(Ar-CH2-CONHR),42.80(-

NHCH2CH2OH) ppm. EMAR m/z calculado para [M + Na]+: C11H15NNaO3232.0950, 

encontrado: 232.1020. 

 

N- hidroxibutil-4- metoxifenilacetamida (20b) 

Rendimiento 42%; aceite incoloro. 1H RMN (CDCl3): δ = 7.13 (2H, d, J = 8.5 Hz, H-3, H-

5), 6.86 (2H, d, J = 8.6 Hz, H-2, H-6), 3.78 (3H, s, -OCH3), 3.58 (2H, t, J = 5.0 Hz,-

CH2CH2OH),3.47 (2H, s, Ar-CH2-CONHR),3.19 (2H, t, J = 5.0 Hz, -NHCH2R), 1.55 (4H, 

m, H-11, H-12) ppm.13C RMN (CDCl3): δ =172.2 (C-8), 158.9 (C-1),130.6 (C-3, C-

5),126.9 (C- 4),114.4 (C-2, C-6),62.3 (-CH2CH2OH), 55.40 (-OCH3),42.8 (Ar-CH2-

CONHR),41.4(-NHCH2R), 29.6 (C-12), 26.0 (C-11) ppm. EMAR m/z calculado para [M + 

Na]+: C13H19NNaO3260.1263, encontrado:260.1333. 

 

 

N- (2,2-dimetil)-hidroxietil-4- metoxifenilacetamida (20c) 

Rendimiento 50 %; aceite incoloro. 1H RMN (CDCl3): δ = 7.11 (2H, d, J = 8.5 Hz, H-3, H-

5), 6.74 (2H, d, J = 8.5 Hz, H-2, H-6), 3.70 (3H, s, -OCH3),3.36 (2H, s,-CH2OH),3.26 (2H, 
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s, Ar-CH2-CONHR), 1.06 (6H, s, H-12, H-13) ppm.13C RMN (CDCl3): δ =179.8 (C-8), 

157.9 (C-1),130.1 (C-3, C-5),129.9 (C- 4),113.6 (C-2, C-6),69.1 (-CH2OH), 55.2 (-

OCH3),52.6 (C-10), 44.3 (Ar-CH2-CONHR), 24.4 (C-12,C-13) ppm. EMAR m/z calculado 

para [M + Na]+: C13H19NNaO3260.1263, encontrado:260.1333. 

 

N- hidroxietil-4- nitrofenilacetamida (21a) 

Rendimiento 56 %; aceite incoloro. 1H RMN (CDCl3): δ =8.13 (2H, d, J = 8.2 Hz, H-2, H-

6), 7.43 (2H, d, J = 8.2 Hz, H-3, H-5),3.66 (2H, t, J = 4.8 Hz,-CH2CH2OH),3.49 (2H, s, Ar-

CH2-CONHR),3.35 (2H, c, J = 5.0 Hz, -NHCH2CH2OH), ppm.13C RMN (CDCl3): δ 

=170.7 (C-8), 142.7 (C-1),130.1 (C-3, C-5),128.2 (C- 4),123.8 (C-2, C-6),61.0 (-

CH2CH2OH),42.8(Ar-CH2-CONHR),42.2(-NHCH2CH2OH) ppm.EMAR m/z calculado 

para [M + Na]+: C10H12N2NaO4247.0695, encontrado:247.0765. 

 

N- hidroxibutil-4- nitrofenilacetamida (21b) 

Rendimiento 53 %; aceite incoloro. 1H RMN (CDCl3): δ =8.12 (2H, d, J = 8.6 Hz, H-3, H-

5), 7.42 (2H, d, J = 8.5 Hz, H-2, H-6),3.54 (2H, s, Ar-CH2-CONHR), 3.52 (2H, t, J = 6.0 

Hz,-CH2CH2OH),3.16 (2H, t, J = 6.0 Hz, -NHCH2R), 1.48 (4H, m, H-11, H-12) ppm.13C 

RMN (CDCl3): δ =172.2 (C-8), 159.0 (C-1),130.6 (C-3, C-5),127.0 (C- 4),114.4 (C-2, C-

6),62.4 (-CH2CH2OH),42.8 (Ar-CH2-CONHR),41.5(-NHCH2R), 29.6 (C-12), 26.1 (C-11) 

ppm. EMAR m/z calculado para [M + Na]+: C12H16N2NaO4275.1008, 

encontrado:275.1078. 

 

N- (2,2-dimetil)-hidroxietil-4- nitrofenilacetamida (21c) 

Rendimiento 55 %; aceite incoloro. 1H RMN (CDCl3): δ = 8.20 (2H, d, J = 8.6 Hz, H-2, H-

6), 7.47 (2H, d, J = 8.6 Hz, H-3, H-5),3.77 (2H, s,-CH2OH),3.59 (2H, s, Ar-CH2-CONHR), 

1.25 (6H, s, H-12, H-13) ppm.13C RMN (CDCl3): δ =181.2 (C-8), 146.28 (C-1),130.7 (C-3, 

C-5),128.6 (C- 4),116.7 (C-2, C-6),70.2 (-CH2OH),53.8 (C-10), 45.5(Ar-CH2-CONHR), 

24.4 (C-12,C-13) ppm. EMAR m/z calculado para [M + Na]+: C12H16N2NaO4275.1008, 

encontrado:275.0938. 
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N- hidroxietil-4- aminofenilacetamida (22a) 

Rendimiento 51 %; aceite incoloro. 1H RMN (CDCl3): δ =7.03 (2H, d, J = 8.2 Hz, H-3, H-

5), 6.67 (2H, d, J = 8.2 Hz, H-2, H-6),3.66 (2H, t, J = 4.8 Hz,-CH2CH2OH),3.49 (2H, s, Ar-

CH2-CONHR),3.36 (2H, c, J = 5.0 Hz, -NHCH2CH2OH), ppm.13C RMN (CDCl3): δ 

=173.6 (C-8), 145.8 (C-1),130.6 (C-3, C-5),124.2 (C- 4),115.8 (C-2, C-6),62.8 (-

CH2CH2OH),42.95(Ar-CH2-CONHR),42.93(-NHCH2CH2OH) ppm. EMAR m/z calculado 

para [M + Na]+: C10H14N2NaO2217.0953, encontrado:217.1023 

 

N- hidroxibutil-4- aminofenilacetamida(22b) 

Rendimiento 78 %; sólido blanco, p.f. 120 °C.1H RMN (CDCl3): δ = 7.02 (2H, d, J = 8.4 

Hz, H-3, H-5), 6.67 (2H, d, J = 8.4 Hz, H-2, H-6), 3.61 (2H, t, J = 6.0 Hz,-CH2CH2OH), 

3.46 (2H, s, Ar-CH2-CONHR), 3.23 (2H, c, J = 6.0 Hz, -NHCH2R), 1.51 (4H, m, H-11, H-

12) ppm.13C RMN (CDCl3): δ =172.1 (C-8), 145.7 (C-1),130.7 (C-3, C-5),124.7 (C- 

4),115.7 (C-2, C-6),62.5 (-CH2CH2OH), 43.1(Ar-CH2-CONHR), 39.4(-NHCH2R), 29.8 (C-

12), 26.3 (C-11) ppm. EMAR m/z calculado para [M + Na]+: C12H18N2NaO2 245.1266, 

encontrado: 245.1336. 

 

N- (2,2-dimetil)-hidroxietil-4- aminofenilacetamida (22c) 

Rendimiento 73 %; aceite incoloro. 1H RMN (CDCl3): δ = 7.06 (2H, d, J = 8.2 Hz, H-3, H-

5), 6.66 (2H, d, J = 8.1 Hz, H-2, H-6), 3.38(2H, s, Ar-CH2-CONHR),  3.35 (2H, s,-

CH2OH), 1.17 (6H, s, H-12, H-13) ppm.13C RMN (CDCl3): δ =181.3 (C-8), 146.0 (C-

1),130.7 (C-3, C-5),129.2 (C- 4),116.8 (C-2, C-6),70.1 (-CH2OH),53.8 (C-10), 45.5(Ar-

CH2-CONHR), 24.4 (C-12,C-13) ppm. EMAR m/z calculado para [M + Na]+:  

C12H18N2NaO2245.1266, encontrado:245.1196. 

 

 

VII.4.4. Determinación de actividad biológica de los derivados sintetizados 

 

Promastigotes de Leishmania mexicana, se crecieron en un medio de cultivo compuesto 

por: 33g/l de infusión de cerebro-corazón (Difco), 3g/l de triptosa, 3g/l de Na2HPO4, 0.4g/l 

KCl y 0.3g/l de glucosa, pH 7.5. Luego de esterilización (10 min a 121°C) se agregaron: 
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penicilina (100 IU/ml), estreptomicina (100 µg/ml), haemin (20µg/ml, adicionado como 1 

ml de solución 2 g/ml en 0.1 N por litro de medio) y 20% v/v de suero de ternero fetal 

inactivado por calor (45 min a 57°C). Todos los cultivos fueron incubados a 28°C en 

frascos con tapa a rosca de 600 ml, con 100 ml de medio. La agitación se realizó 

manualmente dos veces al día. Todos los cultivos se iniciaron a partir de parásitos en 

crecimiento exponencial en los medios. La suceptibilidad de promastigotes de Leishmania a 

los compuestos sintetizados se ensayaron cultivándolos en medio libre de células a 28 °C. 

Los experimentos de crecimiento con promastigotes de L. mexicana, se iniciaron con 

15.106 parásitos/ml, y los compuestos a ensayar se agregaron a 10, 20, 30, y 50 µg/ml desde 

una solución madre concentrada en DMSO. El crecimiento de los parásitos fue determinado 

cada dos días por diez días. La concentración de DMSO en los cultivos (0.1%) no interfiere 

con la morfología o el crecimiento de los parásitos. 

 

VII.5 Síntesis quimioenzimática de nuevos derivados del ácido glicirretínico. Modelado 

molecular y evaluación biológica. 

 

VII.5.1 Procedimiento general para la acetilación 

 

-Acetilación enzimática 

 

La lipasa correspondiente (CAL B; CAL B Immo plus; LIP; TLL; CRL; ROL) se 

agregaron en  cantidades variables (5; 10; 50; 100; 200 mg) a una solución de ácido 

glicirretínico (5 mg) en acetato de etilo puro (3mL) y en presencia de diferentes cantidades 

de acetato de etilo (0.5; 1; 5; 10 eq.) en distintos solventes: DIPE, hexano, AcCN, acetona 

hasta un volumen final de 3 ml. La suspensión se agitó a 200 rpm en un agitador orbital a 

55 °C y su progreso se monitoreó por TLC. No se obtuvo el producto acetilado bajo 

ninguna de las condiciones ensayadas. 
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-Acetilación enzimática a relujo 

 

La lipasa correspondiente (CAL B; LIP; TLL) (100mg) se agregó a una solución de ácido 

glicirretínico (10 mg) en acetato de etilo (3ml). La suspensión se calentó a reflujo a 77 °C 

con agitación magnética y el progreso de la reacción se monitoreó por TLC. No se obtuvo 

el producto acetilado. 

 

-Acetilación enzimática con agentes acilantes activados 

 

La lipasa correspondiente (CAL B; LIP; TLL) (50mg) se agregó a una solución de ácido 

glicirretínico (5 mg) y el correspondiente agente acilante activado (acetato de vinilo o 

acetato de isopropenilo) (2 eq) en distintos solventes(DIPE, hexano, AcCN) hasta volumen 

final de 3 ml. La suspensión se agitó a 200 rpm en un agitador orbital a 55 °C y el progreso 

de la reacción se monitoreó por TLC. No se obtuvo el producto acetilado 

 

-Acetilación con otros agentes acilantes 

La lipasa correspondiente (CAL B, LIP, TLL) (50 mg) se agregó a una solución de ácido 

glicirretínico (5mg) y el agente acilante (caproato de etilo, ácido caproico o succinato de 

dietilo (2eq.) en presencia de 3ml de diferentes co-solventes (DIPE, hexano, AcCN,). La 

suspensión se agitó a 200 rpm en un agitador orbital a 55 °C y el progreso de la reacción se 

monitoreó por TLC. No se obtuvo el producto acetilado 

 

-Acetilación química del ácido glicirretínico 

Se llevó a cabo según un procedimiento ya descrito.3 La identificación del producto, una 

vez aislado, se realizó por punto de fusión, RMN 1H y 13C de 500MHz y (EM-IE). 
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VII.5.2 Procedimiento general para la esterificación 

 

La lipasa correspondiente (CAL B; CAL B Immo plus; LIP; TLL; CRL; ROL) se agregó en 

cantidades variables (5; 10; 50; 100 mg) a una solución de ácido glicirretínico (5 mg) o 

ácido glicirretínico acetilado en 3 ml de etanol. La suspensión se agitó a 200 rpm en un 

agitador orbital a 55 °C y el progreso de la reacción se monitoreó por TLC. No se obtuvo 

eléster etílico bajo ninguna de las condiciones ensayadas. 

 

 

VII.5.3 Procedimiento general para la obtención de amidas 

 

La lipasa correspondiente (CAL B; CAL B Immo plus; LIP; TLL; CRL; ROL) se agregó en 

cantidades variables (5; 10; 50; 100 mg) a una solución de ácido glicirretínico (5 mg) o 

ácido glicirretínico acetilado (5mg) y butilamina (5eq) en presencia de distintos solventes: 

hexano, DIPE y acetonitrilo, hasta volumen final de 3ml. La suspensión se agitó a 200 rpm 

en un agitador orbital a 55 °C y el progreso de la reacción se monitoreó por TLC. No se 

obtuvo la amida bajo ninguna de las condiciones ensayadas. 

 

 

VII.5.4. Procedimiento general para la obtención de alcanolamidas 

 

La lipasa CAL B (50mg) se agregó a una solución de ácido glicirretínico acetilado (5mg) y 

la alcanolamina correspondiente (5eq) en 3ml de acetonitrilo. La suspensión se agitó a 200 

rpm en un agitador orbital a 55 °C y el progreso de la reacción se monitoreó por TLC. Una 

vez finalizada la reacción, la enzima se separó del medio por filtración y el solvente se 

evaporó a presión reducida. El producto de reacción se purificó por cromatografía en 

columna de silicagel, empleando mezclas de hexano: acetato de etilo como eluyentes en un 

rango de polaridades de 8:2 a 1:9.  
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La identificación del producto, una vez aislado, se realizó por punto de fusión, RMN 1H y 

13C de 500MHz y (EM-IE). 

Reciclado de enzima: la enzima filtrada y lavada fue reutilizada en la siguiente aminólisis 

enzimática bajo las mismas condiciones de reacción. 

 

 

VII.5.5. Resolución racémica de (±)-1-amino-2-propanol5 

 

VII.5.5.1. Obtención del anhídrido dibenzoil-(+)-tartárico 

 

1 g de ácido dibenzoil tartárico y 390 mg (320 l) de cloruro de benzoilo se calentaron en 

un vial en baño de arena entre 130 y 140 °C durante 5 hs. Luego, se agregaron 2 ml de 

tolueno y se calentó, con agitación, hasta el punto de ebullición y luego se dejó llegar a 

temperatura ambiente. Se filtró el producto y se lavó con tolueno frío. Se secó a 100 °C. 

Masa obtenida: 810 mg, rendimiento: 85% 

 

VII.5.5.2. Obtención de la amida 

 

Se agregó lentamente 1-amino-2-propanol (racémico) (180 mg; 2.4 mmol) a una solución 

del anhídrido del ácido dibenzoil-(+)-tartárico (800 mg, 2.3 mmol) en CH2Cl2 (5 mL), con 

agitación a temperatura ambiente. Luego de dos días en esas condiciones se evaporó el 

solvente, obteniéndose un aceite (750 mg, 73%). 

 

La mezcla de los estereoisómeros se separó por cromatografía en columna utilizando como 

eluyente una mezcla CHCl3: acetona: ácido acético 8:2:0.4. Se obtuvieron las dos amidas 

estereoisoméricas puras: A: (S)-(+), 320 mg (p.f. 97-98 °C) y B: (R)-(-), 280 mg (p.f. 141-

143 °C). 
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VII.5.5.3. Hidrólisis de la amida. Obtención de (S)-(+)-1-amino-2-propanol 

 

La amida A (50 mg) se disolvió en metanol (2 ml) y agua (1 ml). Se agregaron dos gotas de 

ácido sulfúrico y se llevó lentamente a reflujo durante 2 h. La mezcla de reacción se 

neutralizó con NaHCO3 (s.s.) y se extrajo con diclorometano (3 x 5 ml). Los extractos 

combinados se secaron con Na2SO4 (anhidro) y se evaporó el solvente, obteniéndose (S)-

(+)-1-amino-2-propanol como un líquido incoloro (54 mg, 93%, [ ]D = + 12.6) 

 

 

 
 

Esquma VII.1. Resolución racémica de (±)-1-amino-2-propanol 

 

 

Ácido 3-acetil glicirretínico (24) 

Rendimiento 98%; sólido blanco, p.f. 311–312 °C (ref.6 310-313 °C); [ɑ]D
25 + 162.8 ° (c 

1.0, CHCl3) (ref. [ɑ]D
25 + 163.3° (c 1.0, CHCl3)). 

1H RMN (CDCl3, 500 MHz) δ 5.73 (1H, 

s, H-12), 4.52 (1H, dd, J = 4.76, 11.7 Hz, H-3), 2.79 (1H, dt, J = 3.78, 13.75 Hz, H-1a), 

2.37 (1H, s, H-9), 2.18 (1H, dd, J= 3.44, 12.79 Hz, H-18), 2.05 (3H, s, -OOCCH3), 1.90-

1.55 (12H, m), 1.48 (5H, m), 1.37 (3H, s, CH3), 1.23 (3H, s,CH3 ), 1.16 (3H, s, CH3), 1.13 

(3H, s, CH3), 1.05 (2H, m), 0.86 (6H, s, (CH3)2), 0.83 (3H, s, CH3) ppm; 13C RMN (CDCl3, 

500 MHz)  200.8 (C-11), 179.3 (C-30), 171.5 (C-31), 170.5 (C-13), 128.1(C-12), 80.9 

(C-3), 61.7 (C-9), 54.9 (C-5), 48.3 (C-18), 45.5 (C-14), 43.7 (C-20), 43.3 (C-8), 41.1 (C-

19), 38.7 (C-4), 38.0 (C-1), 37.7 (C-22), 36.9 (C-10)32.6 (C-7), 31.8 (C-17), 31.0 (C-21), 

28.5 (C-29), 28.4 (C-28) 28.0 (C-2), 26.4(C-23), 26.3(C-16), 23.5(C-15),  23,3(C-27),  
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21.3(C-32), 18.6(C-26), 17.3(C-6), 16.6(C-25), 16.3(C-24) ppm. EMAR m/z calculado para 

[M + H]+: C32H49O5 513.3600, encontrado: 513.3670. 

 

N-(3-acetilglicirretinoil)-etanolamina (25a) 

Rendimiento 83.1%; sólido blanco, p.f. 255–256 °C; [ɑ]D
25 + 158.8 ° (c 1.0, CHCl3). 

1H 

RMN (CDCl3, 500 MHz) δ 5.67 (1H, s, H-12), 4.52 (1H, dd, J = 4.76, 11.7 Hz, H-3), 3.70 

(4H, sa, -CH2CH2OH), 2.79 (1H, dt, J = 3.78, 13.75 Hz, H-1a), 2.36 (1H, s, H-9), 2.19 (1H, 

dd, J= 3.44, 12.79 Hz, H-18), 2.05 (3H, s, -OOCCH3), 1.90-1.55 (12H, m), 1.41 (5H, m), 

1.36 (3H, s, CH3), 1.23 (3H, s, CH3), 1.15 (3H, s, CH3), 1.13 (3H, s, CH3), 1.05 (2H, m), 

0.88 (6H, s,(CH3)2), 0.80 (3H, s, CH3) ppm; 13C RMN (CDCl3, 500 MHz)  201.2 (C-11), 

172.2 (C-30), 171.1 (C-31), 170.6 (C-13), 127.7(C-12), 80.7 (C-3), 62.3(HO-CH2-R), 61.8 

(C-9), 55.1 (C-5), 48.9 (C-18), 45.6 (C-14), 43.5 (C-20), 42.4 (C-8), 40.4 (C-19), 39.5(R-

CH2-NH-R), 38.9 (C-4), 38.3 (C-1), 38.1 (C-22), 37.1 (C-10), 32.8 (C-7), 31.9 (C-17), 30.4 

(C-21), 29.2 (C-29), 28.9 (C-28) 28.1 (C-2), 26.6(C-23), 26.3(C-16), 23.6 (C-15),  23,4 (C-

27),  21.4(C-32), 18.5 (C-26), 17.4(C-6), 16.8(C-25), 16.5(C-24) ppm. EMAR m/z 

calculado para [M + H]+: C34H54NO5 556.4113, encontrado: 556.4043. 

 

N-(3-acetilglicirretinoil)-4-amino-1-butanol (25b) 

Rendimiento 76.0 %; sólido blanco, p.f. > 300 °C; [ɑ]D
25 + 160.3 ° (c 1.0, CHCl3).

1H RMN 

(CDCl3, 500 MHz) δ 5.65 (1H, s, H-12), 4.49 (1H, dd, J = 4.60, 11.7 Hz, H-3), 3.65 (2H, t, 

J= 5.94 Hz, HO-CH2-R), 3.26 (2H, c, J= 5.87 Hz, R-CH2-NH-R) 2.75 (1H, dt, J = 3.78, 

13.63 Hz, H-1a), 2.36 (1H, s, H-9), 2.22 (1H, dd, J= 3.00, 12.02 Hz, H-18), 1.96 (3H, s, -

OOCCH3), 1.72 (4H, m), 1.63 (6H,m), 1.58 (6H,m), 1.41 (5H, m), 1.35 (3H, s,CH3 ), 1.24 

(3H, s, CH3), 1.21 (3H, s, CH3), 1.13 (3H, s, CH3), 1.00 (2H,m), 0.86 (6H, s, (CH3)2), 0.77 

(3H, s,CH3) ppm; 13C RMN (CDCl3, 500 MHz)  201.2 (C-11), 172.2 (C-30), 171.1 (C-

31), 170.6 (C-13), 127.7(C-12), 80.7 (C-3), 62.3(HO-CH2-R), 61.8 (C-9), 55.1 (C-5), 48.9 

(C-18), 45.6 (C-14), 43.5 (C-20), 42.4 (C-8), 40.4 (C-19), 39.5(R-CH2-NH-R), 38.9 (C-4), 

38.3 (C-1), 38.1 (C-22), 37.1 (C-10), 32.8 (C-7), 32.0 (HO-CH2CH2-R), 31.9 (C-17), 30.4 

(C-21), 29.2 (C-29), 28.9 (C-28) 28.1 (C-2), 27.3 (R-CH2CH2NH), 26.6(C-23), 26.3(C-16), 

23.6 (C-15),  23,4 (C-27),  21.4(C-32), 18.5 (C-26), 17.4(C-6), 16.8(C-25), 16.5(C-24) 

ppm. EMAR m/z calculado para [M + H]+: C36H58NO5. 584.4300, encontrado: 584.4370. 
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N-(3-acetilglicirretinoil) -((R)-(-)-1-amino-2-propanol) (25d) 

Rendimiento 75.1%; sólido blanco, p.f. 248–249 °C; [ɑ]D
25 +173.1° (c 1.0, CHCl3). 

1H 

RMN (CDCl3, 500 MHz) δ 5.69 (1H, s, H-12), 4.51 (1H, dd, J = 4.75, 11.7 Hz, H-3), 3.96 

(1H, m, CH3CH(OH)CH2NH-), 3.51 (1H, ddd, J= 5.00, 7.59, 14.07 Hz, -CH2NH-), 3.21  

(1H, ddd, J= 5.08, 7.60, 14.07 Hz, -CH2NH-), 2.795 (1H, dt, J = 3.56, 13.64 Hz, H-1a), 

2.36 (1H, s, H-9), 2.19 (1H, dd, J= 4.37, 12.28 Hz, H-18), 2.05 (3H, s, -OOCCH3), 1.95 

(4H, m), ), 1,82 (3H, d, J= 5.9 Hz CH3CH(OH)CH2NH-), 1.62 (8H, m), 1.42 (7H, m), 1.37 

(3H, s, CH3), 1.20 (3H, s, CH31.16 (3H, s, CH3), 1.13 (3H, s, CH3), 0.88 (6H, s, (CH3)2), 

0.82 (3H, s,CH3) ppm; 13C RMN (CDCl3, 500 MHz)  200.3 (C-11), 179.8 (C-30), 171.1 

(C-31), 167.5 (C-13), 129.5 (C-12), 80.6 (C-3), 67,7 (CH3CH(OH)CH2NH-),61.7 (C-9), 

55.0 (C-5), 48.2 (C-18), 47,2  (CH3CH(OH)CH2NH-), 45.4 (C-14), 43.7 (C-20), 43.2 (C-8), 

41.0 (C-19), 38.8 (C-4), 38.1 (C-1), 37.7 (C-22), 36.9 (C-10), 32.7 (C-7), 31.8 (C-17), 31.0 

(C-21), 29.7 (C-29), 28.5 (C-28) 28.4 (C-2), 28.0 (C-23), 26.5 (C-16), 26.4 (C-15), 23.3 (C-

27), 21.3 (C-32), 20,9 (CH3CH(OH)CH2NH-),18.6 (C-26), 17.3 (C-6), 16.6 (C-25), 16.4 

(C-24) ppm.EMAR m/z calculado para [M + H]+: C35H56NO5 570.4211, encontrado: 

570.4281. 

 

N-(3-acetilglicirretinoil) -((S)-(+)-1-amino-2-propanol) (25e) 

Rendimiento 74.9%; sólido blanco, p.f. 257–258 °C; [ɑ]D
25 +168.5° (c 1.0, CHCl3).

 1H 

RMN (CDCl3, 500 MHz) δ 5.69 (1H, s, H-12), 4.52 (1H, dd, J = 4.69, 11.8 Hz, H-3), 3.95 

(1H, m, CH3CH(OH)CH2NH-), 3.52 (1H, ddd, J= 4.96, 7.53, 14.10 Hz, -CH2NH-), 3.21  

(1H, ddd, J= 5.00, 7.53, 14.04 Hz, -CH2NH-), 2.795 (1H, dt, J = 3.45, 13.51 Hz, H-1a), 

2.36 (1H, s, H-9), 2.18 (1H, dd, J= 4.61, 12.27 Hz, H-18), 2.05 (3H, s, -OOCCH3), 1.98 

(2H, m), 1,83 (3H, d, J= 5.9 Hz CH3CH(OH)CH2NH-), 1.63 (10H, m), 1.40 (7H, m), 1.37 

(3H, s, CH3), 1.20 (3H, s, CH3), 1.16 (3H, s, CH3), 1.13 (3H, s, CH3), 0.88 (6H, s, (CH3)2), 

0.82 (3H, s,CH3) ppm; 13C RMN (CDCl3, 500 MHz)  201.2 (C-11), 183.60 (C-30), 172.3 

(C-31), 171.6 (C-13), 127.49 (C-12), 80.9 (C-3), 66,19 (CH3CH(OH)CH2NH-),61.6 (C-9), 

54.8 (C-5), 47.5 (C-18), 46,6  (CH3CH(OH)CH2NH-), 45.4 (C-14), 44.8 (C-20), 43.3 (C-8), 

42.2 (C-19), 38.6 (C-4), 38.1 (C-1), 37.9 (C-22), 36.8 (C-10), 32.5 (C-7), 31.7 (C-17), 31.6 

(C-21), 29.5 (C-29), 28.8 (C-28) 28.5 (C-2), 27.8 (C-23), 26.4 (C-16), 26.3 (C-15), 23.4 (C-
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27), 21(C-32), 20,3 (CH3CH(OH)CH2NH-),18.5 (C-26), 17.2 (C-6), 16.5 (C-25), 16.24 (C-

24) ppm.EMAR m/z calculado para [M + H]+: C35H56NO5 570.4211, encontrado: 570.4281. 

 

 

N-(3-acetilglicirretinoil)-(1,4- butanodiol) (26) 

Rendimiento 85%; sólido blanco, p.f. 293 °C; [ɑ]D
25 + 152.3 ° (c 1.0, CHCl3). 

1H RMN 

(CDCl3, 500 MHz) δ 5.69 (1H, s, H-12), 4.52 (1H, dd, J = 4.76, 11.7 Hz, H-3), 4.37 (2H, t, 

J= 6.49 Hz, -COOCH2-R), 4.18 (2H, t, J= 6.49 Hz, -CH2OH) 2.79 (1H, dt, J = 3.78, 13.75 

Hz, H-1a), 2.36 (1H, s, H-9), 2.18 (1H, dd, J= 3.44, 12.79 Hz, H-18), 2.05 (3H, s, -

OOCCH3), 1.86 (16H, m), 1.42 (5H, m), 1.37 (3H, s, CH3), 1.22 (3H, s,CH3 ), 1.16 (3H, s, 

CH3), 1.12 (3H, s, CH3), 1.05 (2H, m), 0.88 (6H, s, (CH3)2), 0.83 (3H, s, CH3) ppm; 13C 

RMN (CDCl3, 500 MHz)  200.4 (C-11), 178.1 (C-30), 171.0 (C-31), 169.3 (C-13), 

128.6(C-12), 80.9 (C-3), 61.6 (C-9), 55.1 (C-5), 47.8 (C-18), 45.5 (C-14), 43.8 (C-20), 43.3 

(C-8), 41.0 (C-19), 38.9 (C-4), 38.1 (C-1), 37.8 (C-22), 37.0 (C-10) 32.8 (C-7), 32.08 (C-

17), 32.02 (-CH2CH2OH)  31.1 (C-21), 28.6 (C-29), 28.5 (C-28) 28.2 (C-2), 26.6 (-

COOCH2CH2-R), 26.5(C-23), 25.3(C-16), 23.7(C-15), 23,5(C-27),  21.4(C-32), 18.8(C-

26), 17.5(C-6), 16.8(C-25), 16.6(C-24) ppm. EMAR m/z calculado para [M + H]+: 

C36H56O6 584.4130, 

encontrado: 584.4060. 

 

VII.6. Determinación de actividad antiviral de los derivados sintetizados 
 

 

Células y Virus 

Las células Vero fueron crecidas en medio esencial mínimo Eagle suplementado con 5% de 

suero fetal bovino (MEM 5%) a 37ºC en 5% CO2. Las cepas de HSV-1 (KOS y 2006B) 

fueron propagadas a una multiplicidad de infección (m.i) de 0,1 en células Vero durante 48 

h, luego se cosechó el virus y se tituló bajo metilcelulosa en células Vero. 

Los compuestos 25d (mezcla de isómeros), 25d-R y 25d-S se disolvieron en DMSO a una 

concentración de 40mM y las sucesivas diluciones a ensayar se llevaron a cabo en MEM 

con 1,5% de suero fetal bovino. 
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Ensayo de actividad antiviral 

Para evaluar la actividad antiviral de los compuestos 25d, 25d-S y 25d-R, células Vero 

crecidas en microplacas de 96 pocillos se infectaron durante 1h con las cepas KOS y 2006B 

de HSV-1 (m.i. =0,1). Luego de la infección, se agregaron los compuestos en 

concentraciones crecientes, teniendo como valor máximo aquél que no resultara citotóxico. 

Al cabo de 24 h de incubación a 37ºC en 5% CO2, se cosechó el virus y se tituló el 

rendimiento viral por formación de placas bajo metilcelulosa en células Vero y se calculó el 

porcentaje de inhibición respecto a los controles virales sin tratar. 

 

Titulación del virus 

Las células Vero fueron crecidas en microplacas de 24 pocillos, infectadas con diluciones 

seriadas al décimo e incubadas a 37°C durante 1h. Se retiró el inoculo residual y se 

remplazó con MEM 1,5% con 0,7% de metilcelulosa. Luego de incubarlas 48h a 37°C, se 

fijaron las células con formaldehido 10%, se tiñeron con cristal violeta 1% y se contaron las 

placas de lisis.  

 

 
 

 

VII.7. Modelado molecular 
 

 

La estructura cristalográfica de CALB se obtuvo de la base de datos RCSB, Protein Data 

Bank (http://www.rcsb.org/pdb/), código PDB 1TCA. Todos los sustratos se minimizaron 

en el programa Hyperchem, utilizando el método semiempirico AM1 con el algoritmo 

Polak-Ribiere. Los cálculos de Docking se llevaron a cabo con el programaAutodock 4.2,38 

respetando todos los enlaces rotables en los sustratos y considerando a la enzima como una 

estructura rígida, a fin de disminuir el costo de los cálculos. 

Para los estudios de docking fue necesario definir el espacio 3D de simulación, el cual se 

determinó por una caja de dimensiones 25,31 Å x 30,24 Å x 26,33 Å y centrada en las 

coordenadas x, y, z del átomo de oxígeno 925 de la serina catalítica. La energía dentro del 

espacio de simulación se calculó en puntos equidistantes espaciados por 0,447 Å. 

 

http://www.rcsb.org/pdb/
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VIII. CONCLUSIONES FINALES 

 

En el desarrollo de la presente tesis se aplicaron procesos biocatalíticos en reacciones de 

ácidos orgánicos de diversa naturaleza. Se emplearon como sustratos: ácidos biliares, que 

son esteroides naturales, ácido fenilacético y sus derivados p-sustituidos y el ácido 

glicirretínico, un triterpeno pentacíclico natural. Los resultados obtenidos muestran la gran 

versatilidad que presenta la Biocatálisis en el área de síntesis orgánica.  

El trabajo consta de varias partes, comenzando con una introducción, en donde se detallan 

antecedentes relevantes vinculados a la aplicación de enzimas aisladas y células enteras en 

transformaciones de compuestos orgánicos. La Biocatálisis se ha ido desarrollando 

acompañando el progreso de la humanidad hasta el presente, por lo que aún hoy sigue 

mostrando nuevas posibilidades y aplicaciones. Se describen las amplias ventajas del uso 

de biocatalizadores en diferentes áreas y cómo los grandes avances logrados en el campo de 

la Bioinformática aportan conocimientos modernos sobre las reacciones biocatalíticas. 

En el Capítulo II se detallan los objetivos específicos a alcanzar. Éstos fueron concebidos 

teniendo en cuenta la experiencia previa adquirida en temas relacionados dentro y fuera de 

nuestro laboratorio. 

Luego, en los cuatro capítulos siguientes se presentan los resultados vinculados al 

desarrollo experimental, comenzando con una breve introducción de cada tema específico, 

la descripción de los resultados obtenidos y finalmente una discusión de los mismos. 

En el Capítulo III, se describió la aplicación de lipasas comerciales para la preparación de 

derivados de los ácidos biliares mono- y dihidroxilados: ácido litocólico, ácido  

quenodesoxicólico y ácido desoxicólico. De acuerdo a los resultados obtenidos en esta 

parte se puede concluir lo siguiente: 

✓ Entre las enzimas evaluadas, la lipasa de Candida antarctica B dio los mejores 

resultados en reacciones de esterificación, acetilación y alcohólisis, comportándose 

de manera altamente regioselectiva en las dos últimas. Se lograron preparar 12 

derivados (7 compuestos novedosos), que se obtuvieron como únicos productos de 

reacción y con muy buenos rendimientos. Se demostró que la biocatálisis es una 

herramienta interesante para la síntesis de estos derivados, como alternativa a la 

síntesis química que requiere condiciones más fuertes. Gracias a la selectividad 
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mostrada por las lipasas fue posible sintetizar algunos de estos compuestos que no 

habían sido obtenidos a través de los métodos de síntesis tradicional. 

✓ Mediante modelado molecular se logró explicar el comportamiento selectivo de 

CALB y la esterificación y acetilación en un único paso en el caso del ácido 

litocólico. Los datos obtenidos mostraron coherencia entre los resultados 

experimentales y los estudios computacionales. 

✓ Dos de los compuestos sintetizados resultaron muy potentes como inhibidores del 

crecimiento de Trypanosoma cruzi, siendo más efectivos que el fármaco 

comúnmente empleado en el tratamiento de la enfermedad de Chagas. Teniendo en 

cuenta estos datos y la baja toxicidad de los ácidos biliares, estos productos, podrían 

ser considerados como drogas potenciales para la quimioterapia en la enfermedad 

de Chagas. 

En el capítulo IV se estudió el comportamiento de varias lipasas comerciales y una 

proveniente de un agro-residuo en la preparación de derivados del ácido cólico. Éste es un 

ácido biliar trihidroxilado y presentó un comportamiento totalmente diferente a los otros 

ácidos biliares mono- y dihidroxilados estudiados en el capítulo anterior. Sus diferencias en 

solubilidad, afinidad por el biocatalizador, temperatura óptima de reacción y solventes 

respecto de los otros ácidos biliares empleados, motivó que su estudio se efectuara 

separadamente. Se obtuvieron 10 productos (7 novedosos). Los resultados obtenidos nos 

permitieron concluir que: 

✓ La lipasa de Rhizomucor miehei resultó ser la más eficiente en reacciones de 

esterificación, con alcoholes de diferente longitud de cadena obteniéndose los 

ésteres correspondientes como únicos productos, y con muy buenos rendimientos.  

✓ La lipasa de Candida anctartica fue la más eficaz en reacciones de acetilación del 

colato de etilo y alcohólisis del ácido 3,7,12-triacetil cólico y del 3,7,12-triacetil 

colato de etilo. En ninguna de las condiciones evaluadas, fue posible obtener 

derivados acetilados del ácido cólico con las lipasas analizadas.  

✓ Además, mediante modelado molecular se volvió a demostrar el comportamiento 

regioselectivo de CAL B en reacciones de acetilación y fue posible explicar la baja 

o la falta de reactividad mostrada por parte del ácido cólico y de su éster laurílico en 

reacciones de acetilación. 
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El capítulo V describe la síntesis de alcanolamidas derivadas del ácido fenilacético y sus 

análogos p-sustituidos con grupos -NH2, -OH, -OCH3 y -NO2, mediante un método de 

reacción suave, utilizando como biocatalizador la lipasa CAL B. De los 15 derivados 

obtenidos, 13 son compuestos novedosos, con potenciales aplicaciones biológicas. Las 

alcanolamidas se obtuvieron con rendimientos moderados a muy buenos, dependiendo de la 

naturaleza del sustituyente en el anillo aromático y de la alcanolamina empleada. CAL B 

mostró un comportamiento quimioselectivo, obteniéndose las amidas como únicos 

productos de reacción. Según los resultados obtenidos podemos concluir que: 

✓ De los diferentes caminos de síntesis evaluados, se eligió la amidación directa a 

partir del ácido correspondiente como el más adecuado. 

✓ Mediante estudios de modelado molecular se explicaron las diferentes reactividades 

obtenidas para los distintos ácidos, aportando un mayor conocimiento sobre el 

mecanismo catalítico de CAL B en relación con esta familia de compuestos. Se 

observó una interacción especial entre un residuo polar (Asp134) de la lipasa CAL 

B y los ácidos p-amino y p-hidroxifenilacéticos. Esta interacción puente hidrógeno 

entre el grupo carbonilo del residuo Asp 134 y los grupos p-amino y p-hidroxilo 

podría explicar la mayor reactividad observada para estos sustratos, ya que dicha 

interacción no ocurre para losdemás ácidos: fenilacético, p-nitro y p-metoxi.  

✓ Una de las alcanolamidas sintetizadas mostró actividad contra Leishmania 

mexicana, aunque a elevadas concentraciones.  

 

En el capítulo VI, se describió la aplicación de lipasas comerciales y una lipasa heteróloga 

del hongo Rhizopus oryzae, en la preparación de derivados del ácido glicirretínico. Se 

obtuvieron seis derivados, cinco de los cuales fueron compuestos novedosos. Conclusiones: 

✓ No se logró la acetilación enzimática del ácido glicirretínico en ninguna de las 

condiciones ensayadas, con lo cual se preparó el derivado acetilado mediante 

síntesis química. Por otra parte, no se observó reacción del ácido, ni de su derivado 

acetilado con aminas, diaminas, alcoholes y dioles. Se prepararon enzimáticamente 

alcanolamidas y un éster del ácido 3-acetil glicirretínico con excelentes 

rendimientos. La lipasa CAL B, presentó comportamiento quimioselectivo en las 
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reacciones de amidación estudiadas, permitiendo la formación de alcanolamidas y 

no de ésteres, cuando se utilizaron alcanolaminas como nucleófilos. 

✓ Los estudios de docking lograron esclarecer muy bien los resultados obtenidos 

experimentalmente en las reacciones enzimáticas entre CAL B y los nucleófilos 

estudiados, lo cual nos permitió comprender detalles importantes del mecanismo 

enzimático entre esta lipasa y el ácido glicirretínico. Se determinó que no sólo es 

necesario para la reacción la formación de un enlace hidrógeno entre el nucleófilo y 

el complejo acil-enzima, en la etapa de deacilación durante el mecanismo catalítico 

de la lipasa, sino que también importa el tipo de grupo funcional implicado en dicho 

enlace. La reacción ocurre cuando es un hidroxilo el grupo implicado en la 

interacción puente de hidrógeno (dioles y alcanolaminas). 

✓ Uno de los compuestos obtenidos, fue muy activo contra los virus del herpes tipo I, 

aún en cepas que desarrollaron resistencia a los fármacos utilizados usualmente. El 

compuesto se obtuvo por reacción del ácido glicirretínico acetilado con (±)-1-

amino-2-propanol, una alcanolamina quiral. Con el fin de obtener los dos 

estereoisómeros puros, se llevó a cabo la reacción con cada una de las 

alcanolaminas puras: (R)-(-)-1-amino-2-propanol y (S)-(+)-1-amino-2-propanol. Se 

demostró que el isómero 25e fue el isómero activo contra el virus del herpes. 

El capítulo VII corresponde a la parte experimental, donde se detallan los reactivos, 

solventes, los distintos biocatalizadores empleados, técnicas y metodologías.  

También se describe la identificación de cada uno de los productos obtenidos. 

 

 

 

El siguiente trabajo de tesis dio lugar a las siguientes publicaciones: 

 

"New cholic acid derivatives: biocatalytic synthesis and molecular docking study" 

Zigolo, M.A.; García Liñares, G.; Baldessari, A. Steroids 2016, 107, 10-19. 
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“Enzymatic synthesis of bile acid derivatives and biological evaluation against 

Trypanosoma cruzi” García Liñares, G.; Zigolo, M.A.; Simonetti, L.; Longhi, S.A.; 

Baldessari, A. Bioorg. Med. Chem. 2015, 23, 4804-4814. 

 

“Lipase catalyzed reactions on glycyrrhetinic acid. Alkanolamides with antiviral activity” 
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