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Abstract 

En este artículo se describe la ruta de síntesis de la γ-lactama N-sustituida (±)-3 y su posterior 

resolución enzimática utilizando CaLB. Se determinó la conversión por RMN-1H y 

finalmente para saber la relación enantiomérica se utlizó HPLC-Quiral del compuesto 

resuelto. 

 

1. Introducción 

La obtención de compuestos enantioméricamente puros (CEP) es relevante en la ciencia 

farmacéutica, ya que a menudo solo un isómero es terapéuticamente activo (eutómero), sin 

embargo, el otro isómero puede contribuir a efectos secundarios indeseables (distómero).1 La 

síntesis de CEP puede llevarse a cabo mediante síntesis asimétrica o bien a través de la 

separación de una mezcla racémica. Dentro de ésta última metodología, se encuentra la 

resolución enzimática, una de las estrategias más comunes en la preparación de compuestos 

quirales 2. La enzima CaLB es uno de los biocatalizadores más utilizados en la industria3 

debido a su bajo costo, simplicidad de uso y a que no requiere de cofactores.4 Poco se ha 

descrito acerca de la resolución de γ-lactamas (intermediarios clave en la síntesis de 

compuestos biológicamente activos, por ejemplo, Abacavir con actividad antiviral 5 y Py51 

con actividad antifúngica.6). Debido a lo anterior, en este proyecto de investigación se tuvo 
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como objetivo la síntesis de la γ-lactama N-sustituida (±)-3 y su posterior resolución 

enzimática utilizando CaLB.  

 

2. Objetivo general 

Llevar a cabo la síntesis de la γ-lactama N-sustituida (±)-3 y su posterior resolución 

enzimática con CaLB a través de una reacción de hidrólisis usando H2O como nucleófilo. 

 

 

2.1. Objetivos específicos 

2.1.1. Realizar la síntesis de la γ-lactama cíclica (±)-6, a partir del éster metílico alifático γ-

nitro (±)-5, el cual se obtendrá mediante una adición de tipo Michael del nitronato 2 sobre el 

acrilato 1. 

2.1.2. Realizar la síntesis de la γ-lactama (±)-3, a partir de la γ-lactama (±)-6 y posteriormente 

encontrar las condiciones óptimas para llevar a cabo su resolución enzimática mediante una 

reacción de hidrólisis del éster, utilizando la enzima CaLB.  

2.1.3. Evaluar el cambio de la posición del grupo metilo en el reconocimiento enzimático al 

comparar los resultados de la γ-lactama (±)-3 con la γ-lactama (±)-7 previamente reportados 

por el mismo grupo de investigación.                    
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3. Metodología 

Para la obtención de la γ-lactama (±)-6, inicialmente se realizó la síntesis del éster metílico 

alifático γ-nitro (±)-5 a través de adiciones 1,4 tipo Michael, del nitrometano 2 al éster α,β-

insaturado 1 utilizando la metodología del grupo de investigación del Dr. Escalante.7 Una 

vez obtenido el éster metílico alifático γ-nitro (±)-5 se llevó a cabo su lactamización 

promovida por la reducción catalítica del grupo nitro utilizando Níquel Raney e hidrógeno,8 

obteniendo la γ-lactama (±)-6. Posteriormente, utilizando las condiciones descritas por 

Giacomini y col,9 se llevó a cabo la reacción de hidroximetilenación de la γ-lactama (±)-6 y 

su posterior acilación, obteniéndose la γ-lactama N-sustituida (±)-3. Una vez obtenida esta se 

llevaron a cabo ensayos para su resolución enzimática, con reacciones de hidrólisis utilizando 

la enzima CaLB; la conversión se determinó mediante RMN-1H del crudo de la reacción y 

las rotaciones ópticas del producto y materia prima también fueron determinadas. Así mismo 

mediante HPLC-Quiral se determinó su relación enantiomérica (Esquema 1). 

 

Esquema 1. 

 

4. Resultados y discusión 

Parte 1. Síntesis de la γ-lactama (±)-3 
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Para sintetizar la γ-lactama (±)-6 inicialmente se realizó la síntesis racémica del éster (±)-5. 

Para ello, se llevó a cabo la reacción del crotonato de metilo 1 con nitrometano 2 y cantidades 

catalíticas de 1,8-Diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno (DBU) como base a reflujo bajo las 

condiciones descritas por el Dr. Escantante,7 obteniendo el producto (±)-5, con un 

rendimiento químico del 95% (Esquema 2). 

 

Esquema 2.  

Una vez obtenido el producto (±)-5, se realizó su lactamización promovida por la reducción 

catalítica del grupo nitro, reaccionó con Níquel Raney en metanol utilizando el equipo de 

hidrogenación a una presión de 60 psi, 60 °C durante 3h, obteniéndose el producto (±)-6, con 

un rendimiento químico del 93% (Esquema 3). 

 

Esquema 3.  

Después se realizó una reacción de hidroximetilenación utilizando 0.04 eq de bicarbonato de 

potasio, 3 eq de paraformaldehído y agua, en THF a reflujo durante 3 h, obteniéndose el 

producto (±)-4 con un 96% de rendimiento. Posteriormente, se llevó a cabo su acilación 

utilizando 1.2 eq de anhidrido acético y 1 eq de DMAP en tolueno a reflujo durante 1 h, 

obteniéndose el producto (±)-3 con un 30% de rendimiento (Esquema 4). 
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Esquema 4.  

Parte 2. Resolución enzimática de la γ-lactama (±)-3 con CaLB 

Para los ensayos se realizó una reacción de hidrólisis enzimática a temperatura ambiente 

utilizando CaLB, agua como nucleófilo y 2M2B como disolvente 

(Esquema 5). 

  

Esquema 5. 

La conversión del producto con respecto a la materia prima se determinó mediante RMN-1H 

del crudo de reacción, posteriormente los compuestos se purificaron mediante columna 

cromatográfica utilizando gradiente de polaridad con Hexano-Acetato de etilo obteniéndose 

los rendimientos que se reportan en la Tabla 1, además se determinaron las rotaciones ópticas 

del producto resuelto 4 y del remante 3, así mismo mediante HPLC-Quiral se determinó su 

relación enantiomérica (Tabla 1). 

Tabla 1. Optimización de la resolución enzimática del compuesto (±)-3. 

Ensayo Tiempo 

(min) 

Conversióna 

 (3:4) 

%3b y [α]
 

%4b y [α] Proporción 

enantioméricac 4 

1 60 63:37 24, -0.65° 18.6, -3.4° 50.4/49.6 

2 70 57: 43 46.4,+0.2 38.5,+0.9° 47.1/52.9 

3 80 38: 62 30, -0.33° 56.2,-0.38° 50.2/49.8 

a: Determinada por RMN-1H; b: porcentaje aislado; c: Determinada por HPLC-Quiral 

empleando una columna OD-H. 
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Es importante comentar que en el grupo de investigación del Dr. Escalante anteriormente se 

había preparado la γ-lactama (±)-7 y también se realizó su resolución enzimática. Como 

podemos observar en la tabla 2 los tiempos de reacción son mayores comparados con los 

nuestros (4h vs 1h), y también hay una mayor selectividad de la enzima hacia el sustrato (±)-

7 que hacia nuestro sustrato (±)-3. Además las rotaciones ópticas para nuestro compuesto son 

cercanas a cero lo que nos dice que el producto es casi racémico, mismo que se comprobó 

por HPLC-Quiral, donde se observa que la relación enantiomérica es mucho mayor para el 

sustrato 8 (93.1/6.9) que para el nuestro 4 (50.4/49.6). 

 

 

Tabla 2. Optimización de la resolución enzimática del compuesto (±)-7. 

Ensayo Tiempo 

(h) 

Conversión (7:8) %7
 

%8 y [α] Proporción 

enantiomerica 8 

1 4 68 : 32 66.8 33.1, +7.1° 93.1 : 6.9 

 

5. Conclusiones  

 

➢ Se logró la síntesis de las γ-lactamas cíclica (±)-6 y (±)-3 con excelentes 

rendimientos.  

➢ Se llevó a cabo la resolución de la γ-lactama (±)-3 encontrándose valiosos e 

interesantes resultados. 
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➢ Tomado en cuenta los resultados anteriores y los nuestros, podemos concluir que al 

cambiar de posición el metilo en el anillo en la γ-lactama la resolución del sustrato 

cambia considerablemente de 93.1:6.9 para la γ4 a 50.4/49.6 en la γ3. 

 

 

6. Anexos 

   

Espectro de RMN 1H (200 MHz, CDCl3) de (±)-5.    Espectro de RMN 1H (200 MHz, CDCl3) 

de (±)-6 

          

Espectro de RMN 1H (200 MHz, CDCl3) de (±)-4.   Espectro de RMN 1H (200 MHz, CDCl3) 

de (±)-3. 
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