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Abreviatura

ALM

Preparado enzimático de semillas de almendra

CAP

Preparado enzimático de semillas de capulín

ee
HNL
HbHNL
LiAIH 4
LuHNL
MTBE

Exceso enantiomérico
Hidroxinitrilo tiasa
Hidroxinitrilo liasa del hule (Hevea brasiliensis)
Hidruro doble de litio y aluminio
Hidroxinitrilasa de Linum usitatissium
Éter terc-butilmetílico

Nd

No determinado

Nr

Experimento no realizado

PaHNL
PhaHNL
RMN 1 H
a

Hidroxinitrilo liasa de almendra (Prunus amydalus)
Hidroxinitrilo ¡¡asa de Ph/ebodeum aureum
Resonancia magnética nuclear de hidrógeno
Rotación óptica

SbHNL

Hidroxinitrilo liasa de Sorgo bicolor

SvHNL

Hidroxinitrilo liasa de Sorgo vulgare

Resumen y Abstract
1. RESUMEN

Las cianohidrinas quirales son importantes bloques de construcción quiral en
síntesis orgánica para la obtención de diversas moléculas bioactivas. Por su
importancia diversos métodos para su preparación han sido reportados, los cuales
pueden dividirse en métodos químicos convencionales y métodos biocatalÍticos.
Entre estos últimos la síntesis de cianohidrinas quirales empleando como
catalizadores a las hidroxinitrilo liasas (oxinitrilasas) ha sido uno de los métodos
más utilizados y que ha recibido mayor atención en los últimos años. Por lo cual
en este trabajo se buscaron nuevas fuentes de estas enzimas para eventualmente
ser utilizadas en la síntesis de estos importantes intermediarios. Diversas especies
vegetales pertenecientes a las familias Annonaceae, Caricaceae, Cucurbitacea,
Leguminosae, Mimosa ceae, Passifloraceae, Rosaceae y Sapo taceae fueron
evaluadas. Los resultados obtenidos permitieron concluir que existe actividad
hidroxinitrilo liasa en las hojas de capulín, ciruela, cereza, durazno y mamey, y en
semillas de melón, anona y chirimoya. Adicionalmente, las hojas de capulín,
durazno y mamey fueron utilizadas en la síntesis de cianohidrinas a partir de
algunos aldehídos poniendo de manifiesto que estos biocata ¡izado res podrían ser
utilizados eventualmente en la síntesis de cianohidrinas a nivel de laboratorio.

Resumen y Abstract
1. Abstract

Chiral cyanohydrins are important building blocks in the organic synthesis for the
preparation the bioactive molecules. Severa¡ procedures have been reported for
preparation of Ihese compounds. Those rnethods have been classified in chemical
and biocatalytic, in the biocatalytic methods the synthesis of chiral cyanohydrins
catalyzed by a hydroxynitrie Iyase have been the most used. In this work we
searched for new sources of this kind of enzymes and its utilization for the
synthesis of opticafly active cyanohidrins. Severa¡ plant from the families:
Annonaceae, Caricaceae, Cucurbitacea, Leguminosae, Mimosaceae,
Passifloraceae, Rosaceae y Sapotaceae were tested. According to results crude

enzymatic preparations of leaves of capulin, cherry, plum peach and mamey as
well as melon, quince, cherimoya and anona seeds are sources of hydroxynitrile
lyase. The leaves of capulin, peach and mamey were used in the preparation of
chiral cyanohydrins from sorne aldehydes. These crude preparations were efficient
biocatalyst and can be used for preparative purpose in the synthesis of chiral
cyanohydrins.

Introducción
2. INTRODUCCIÓN
Las biotransformaciones son aquellas reacciones catalizadas por enzimas, puras o
parcialmente purificadas, sistemas enzimáticos y células completas de
microorganismos, plantas o animales.' El uso de esta metodología en síntesis
orgánica, tanto a nivel industrial como a nivel laboratorio, se ha incrementado en
forma exponencial en los últimos años. 2 Dentro de las consideraciones más
importantes para incluir una biotransformación en una secuencia sintética,
destacan la quimio-, regio- y este reoselectividad que se observa en una gran parte
de procesos biocatalíticos.3
Entre los principales factores que se toman en cuenta para la selección del
catalizador en las bi otra nsformaciones destacan el tipo de reacción a catalizar y/o
la eficiencia del biocatalizador. En la actualidad, la mayoría de las
bi otra nsformaciones utilizadas en síntesis orgánica emplean enzimas que
incluyen: hidrolasas, oxidoreductasas, transferasas, liasas e isomerasas. 1 En
particular, las enzimas son catalizadores eficientes, amigables con el medio
ambiente, compatibles con el proceso, que requieren condiciones de reacción
suaves y actúan tanto en medio acuoso como en disolventes orgánicos.
Adicionalmente, las enzimas pueden promover reacciones que resultan difíciles o
imposibles utilizando las técnicas tradicionales de síntesis orgánica.
Las cianohidrinas quirales, por otra parte, son compuestos ampliamente utilizados
como bloques quirales de construcción en la química orgánica sintética. Algunos
fármacos importantes pueden ser sintetizados vía una cianohidrina quiral, por lo
cual se han explorado para su síntesis diversos métodos los cuales incluyen:
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métodos químicos convencionales y métodos biocataliticos. 45 Entre estos últimos,
la síntesis de cianohidrinas quirales empleando hidroxinitrilo ¡¡asas (oxinitrilasas)
como biocatalizador representa uno de los métodos más utilizados y que ha
recibido mayor atención en los últimos años . 6'7'8 '9 Esta metodología consiste en la
adición de ácido cianhídrico a un compuesto carbonílico catalizada por
oxinitrilasas. Cabe mencionar que las hidroxinitrilo liasas de manera natural se
encuentran involucradas en el proceso de cianogénesis dentro del cual catalizan
en forma especifica la descomposición de las cianohidrinas intermediarias
generadas a partir de los glucósidos cianogénicos a compuestos carbonílicos y
ácido cianhídrico.
Debido a la importancia de las cianohidrinas quirales, en este trabajo se procedió
a la evaluación de diversos vegetales con la finalidad de obtener fuentes alternas
de hidroxinitrilo ¡¡asas con propiedades únicas en especial aquellas que
proveyeran enzimas tipo (S)-hidroxinitrilo liasas y que pudieran ser obtenidas de
forma sencilla y

en

cantidades suficientes para su uso como catalizadores a nivel

laboratorio en la síntesis de algunas cianohidrinas quirales. Por otro lado, el
estudio de los biocatalizadores con actividad hidroxinitrilo liasa fue una aportación
al campo de la biocatálisis la cual ha probado ser una opción para la síntesis
convencional, como lo ejemplifican las más recientes publicaciones de artículos y
libros en esta área.10'11

4
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3. ANTECEDENTES
3.1. Clasificación de enzimas y liasas.
Las enzimas en la actualidad han sido clasificadas en seis categorías de acuerdo
al tipo de reacción que catalizan y las cuales se describen en la

Tabla 1.

Tabla 1. Clasificación de las enzimas.1°
Clase de enzima

Numero de enzimas
Clasificadas

Accesibles

1.
Oxidoreductasas
2.
Transferasas

650

90

720

90

3.
Hidrolasas

636

150

4.
Liasas

255

35

5.
Isomerasas

120

6

6.
Ligasas

80

5

Tipo de reacción

Oxidación-reducción de enlaces
C-H, C-C, CC
Transferencia de grupos:
aldehído, cetona, acilo, azúcar,
fosforito_o_metilo
Hidrolisis-formación de ésteres,
amidas. lactonas lactama,
epoxidos, nitrilos, anhidridos,
glicósidos
Adición-eliminación de
moléculas pequeñas a enlaces
C=C,_C=N,_C=O
Isomerización tales como
racemización , epimerización o
rearreg los
Formación-ruptura de enlaces
con ruptura de trifosfato C-O, CS,_C-N,_C-C

Utilidad

25%
+
-.5%

65%

++
-.5%
±

±
-.1

a) Utilidad estimada ae caoa ciase enzima para id iraiituiiiiiiu ue luz,uOLJ
+++ (muy usado) a ± (poco usado). El valor (%) indica el porcentaje de las investigaciones realizadas con
cada clase de enzima en el periodo 198799.b0

De acuerdo a esta clasificación, las liasas son las enzimas responsables de la
adición de moléculas pequeñas, tales como agua o amoniaco a doble enlace
carbono-carbono, o de cianuro de hidrógeno a enlaces 0=0. En estas reacciones
se genera un nuevo centro quiral debido a que se parte de un sustrato proquiral.
Desafortunadamente, con excepción hidroxinitrilo liasas que catalizan la reacción
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de formación de cianohidrinas, generalmente el potencial sintético de estas
enzimas es restringido por que la mayoría de las liasas son altamente especificas
y solo aceptan sustratos con variaciones estructurales pequeñas con respecto al
sustrato natural.

3.2. Enzimas Hidroxinitrilo liasas [HNLs].
3.2.1 Función y localización en la naturaleza.
Se sabe que alrededor de 3000 especies de plantas y ciertas bacterias, hongos e
insectos producen ácido cianhídrico en sus tejidos. Esta propiedad es conocida
como cianogénesis y en aproximadamente 300 de estas plantas cianogénicas, la
fuente de cianuro es un glucósido cianogénico; la fórmula general de estos
compuestos se ilustra en la Figura

1. 11,12, 13

R i'O- azúcar

Figura 1 Fórmula general de los glucósidos cianogénicos

Los glucósidos cianogénicos presentan las siguientes características:
a) Son derivados de ct-hidroxinitrilos (cianohidrinas).
b) La cianohidrina es estabilizada por la formación de un 3-glucósido.
c) En todos los casos el primer azúcar unido al aglicon es 3-D-glucosa.
d) Muchos glucósidos cianogénicos (cianoglucósidos) son derivados de los
aminoácidos Tirosina, Fenilalanina, Valina, Isoleucina o Leucina, pero otros
6
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aminoácidos como Ciclopentenilglicina y Ácido nicótico sirven también como
precursores. Algunos ejemplos de los cianoglucósidos naturales se representan en
la Figura 2.
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CN

(S)-Durrina (6)

Figura 2. Ejemplos selectos de glucósidos naturales

La cianogénesis es un mecanismo de defensa muy importante, ya que grandes
concentraciones de cianohidrinas producen altas concentraciones de ácido
cianhídrico y aldehídos o cetonas que resultan tóxicos para los depredadores. Si la
estructura celular de la planta es destruida, las enzimas involucradas tienen
acceso a los glucósidos cianogénicos iniciándose así el proceso de cianogénesis.4
La liberación de ácido cianhídrico se realiza en dos etapas: primero una
glucosidasa rompe el enlace 3-glucosídico generandose un residuo de azúcar y
7
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una cianohidrina, segundo, la cianohidrina es transformada por catálisis básica o
enzimáticamente por acción de una hidroxinitrilo liasa (oxinitrilasa) a un compuesto
carbonílico y HCN. Debido a que las cianohidrinas son inestables a pH mayores
de 5, la importancia de las HNLs no estaba clara hasta hace poco tiempo.11
Alternativamente, el ácido cianhídrico producido en la cianogénesis puede
utilizarse en otras rutas metabólicas como por ejemplo, en la conversión en dos
etapas de la L-Cisteina a la L-Asparagina con la participación de la sintasa de
cianoalanina y la hidratasa de ¡3-cianoalanina

(Esquema

-glucosidaSa 1

Azucar2
0 C
'Azúcar1
¡_
R 2R 1

0-

1).

CN

Azúcar1_- O
Azúcar 2
-glucosida,/

Azúcares

HO

Azúcar1
CN

- OH 0HNL
R2
HGN

Sintasa de -cianoalanina

c

o

/
Defensa de la planta

L-Cna

I-42N-CHC-OH

H 2 N-CHC-OH
CH2
CN

Hidratasa de
t-cianoa1anina

CH2
CONH 2
L-Asparagina

Esquema 1. Papel de las HNLs y los glucósidos cianogénicos en el metabolismo de
cianogénesis.

Un ejemplo donde se efectúa esta ruta alternativa se ha informado para H.
brasi/ensis

para la cual los glucósidos cianogénicos son utilizados como fuente de

8
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nitrógeno para la síntesis de aminoácidos en el desarrollo de los brotes jóvenes de
esta planta. 14
Cabe mencionar que las enzimas HNL aisladas hasta el momento provienen de
plantas cianogénicas como: cassava (Manihot esculenta), sorgo (Sorghum
bicolor), almendra (Prunus amygdalus) y en algunos miembros de las familias
Linaceae, 15 Filitaceae,' 6 Olacaceae 17 y Euphorbiaceae. 18 Actualmente once H N Ls

de plantas cianogénicas (en seis familias) han sido purificadas y caracterizadas y
se han clasificado como (R)- y (S)-HNLs de acuerdo a la estereoquímica que
confieren al producto de reacción en la síntesis de cianohidrinas quirales (Tabla
2).

.4

Tahia 2 HNLs aisladas y nurificadas en la actualidad
Sustrato natural
Parte
Familia
Nombre
Especie
la
de
común
planta
(R)-Mandelonitrilo
Semilla
Rosaceae
Almendra
Prunus amygdalus
(R)-Mandelonitrilo
Semilla
Rosaceae
Cerezo laurel
Prunus laurocerasus
(R)-Mandelonitrilo
Semilla
Rosaceae
California
cherry*
Prunus /yonü
(R)-Mandelonitrilo
Semilla
Rosaceae
Cerezo negro
Prunus serotina
Semilla Cianohidrina de acetona y
Linaceae
Lino
Linum usitatissimum
(R)-Cianohídrina
2de
butanona
(R)-Mandelonitrilo
Hojas
Fititaceae
Phlebodeum aureum Calaguala
(S)-4-hidroximandelonitrilo
Brotes
Poaceae
Sorgo
Sorghum bicolor
(S)-4-hid roximandelonitrilo
Brotes
Poaceae
Sorgo
Sorghum vulgare
Cianohidrina de acetona
Hojas
Euphorbiaceae
Hule
Hevea brasiliensis
Cianohidrina de acetona
Hojas
Euphorbiaceae
Yuca
Manihot esculenta
**
1 (S)-Mandelonitrilo
Hojas
Olacaceae
Ximenia americana
- No se encontro ei noniore en espanol. No nay flOíflOF OoIriul) UhIuIutauu.

Vale la pena puntualizar que la identificación del proceso de cianogénesis en un
material vegetal es un indicio clave de posible presencia de enzimas con actividad
HNL (Esquema 1), al momento de iniciar el proyecto, algunos ejemplos de otras
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plantas cianogénicas informadas fueron: el fríjol (Phaseolus vulgaris), diversas
especies del género Acacia como Acacia sieberiana y Acacia satherlandii,
especies pertenecientes a la familia Passiflorace como Passif/ora edulis, 11

y

algunas pertenecientes a la familia Sapotaceae como Pouteria amygdalicarpa, P.
campechiana y P. torta.

19

3.2.2 Propiedades de las enzimas hidroxinitrilo liasas.
Actualmente cuatro clases diferentes de HNLs (oxinitrilasas) pueden ser definidas
de acuerdo a su homología con otras familias de enzimas. 582° La primera de ellas
esta integrado por las enzimas que dependen del dinucleótido de adenina y flavina
(FAD), donde la presencia de FAO es indispensable para la actividad catalítica,
estas enzimas se han aislado exclusivamente de la familia Rosaceae; el sustrato
natural es el (R)-mandelonitrilo proveniente de los glucósidos cianogénicos de la
(R)-prunasina (2) o la (R)-amigdalina (1). La segunda clase esta integrada por la
HNL de lino (Linum usitatissfmum) dependiente de zinc posee homología con
miembros de la familia de la alcohol deshidrogenasa. Los sustratos naturales son
las cianohidrinas de acetona y la (R)-cianohidrina de 2-butanona que se generan
de los glucósidos cianogénicos linamarina (4) y lotaustralina (3). La tercer clase
esta constituido por las oxinitrilasa del sorgo (S. bicolor y S. vulgare) y posee
homología de secuencia de amino ácidos de alrededor del 60 % con la familia de
la seria carboxipeptidasa; el sustrato natural es el (S)-4-hidroximandelonitrilo que
se deriva de la durrina (6). La cuarta clase de enzimas son FAD-independiente se
encuentran relacionadas con las c3-hidrolasas, 8 e incluyen a la HNL del hule (H.

1€
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brasiliensis) y de la cassava (M. esculenta), los sustratos naturales son la

cianohidrina de acetona y la (R)- cianohidrina de 2-butanona provenientes de los
glucósidos cianogénicos 3 y 4. En la

Tabla 3

se describen algunas propiedades de

las once HNLs que han sido purificadas en la actualidad.
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3.2.3. Aspectos mecanísticos
A partir del descubrimiento de las capacidades catalíticas de las HNLs en la
formación de cianohidrinas quirales no-racémicas, el mecanismo ha sido
estudiado intensamente por diversos grupos de investigación. Aunque se han
obtenido progresos en esta área, aún no se tiene un mecanismo completo;
principalmente debido a que la HNLs obtenidas hasta el momento son de varios
tipos por lo que se esperan diversos modos de acción.24

3.2.3.1. Hidroxinitrilo liasas dependientes de FAD.
El primer mecanismo informado para las enzimas que contienen FAD todas
pertenecientes a la familia Rosaceae, se describe en el

Esquema 2. y

fue

desarrollado basándose en datos cinéticos y propone que la enzima contiene dos
grupos amino que reaccionan con dos moléculas del aldehído para formar un
amino alcohol. Posteriormente, el grupo amino es atacada por el cianuro para
generar la cianohidrina y así liberar el sitio activo.25

H-CN
H
E

NH2

+ 2 RCHO -

'N
E

NH2
H'

OH

H OH

OH
N
____ NH2
___
E + 2R_* CN
H - EH
NH2
H
R
OHR
OH
H-CN

Esquema 2. Primer mecanismo propuesto
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Antecedentes
Posteriormente, Pfeil et al 26 determinaron que la presencia del FAD en la enzima
es esencial para la estabilidad y la actividad catalítica y propusieron otro
mecanismo, en el cual primeramente el compuesto carbonílico forma un complejo
con el catalizador quiral. Este complejo reacciona en una segunda etapa la cual es
la determinante de la reacción, con el ión cianuro y, en la tercera etapa la más
rápida el anión formado es protonado por el ácido cianhídrico (Esquema 3).

HCN
Catalizador
+
R 1 R2C0

Catalizador
R1R2C0i
+CN

Lento

Rápido R
Catalizador

R1R2C-0CN

Esquema 3. Mecanismo de reacción propuesto

1 R 2C — OH + Catalizador
CN
+CN

por Pfeil et al. 26

Mas tarde, se determinó que esta reacción sigue un mecanismo ordenado un¡-bi
es decir involucra un sustrato y dos productos en la descomposición. Moléculas
análogas del ión cianuro tales como azida y tiocianato no se unen al complejo
enzima-aldehído sugiriendo que la especie enlazante es el ácido cianhídrico y no
el ión cianuro. También se encontró que si se sustituye el FAD por 5-desaza-FAD,
se observa una gran disminución en la actividad de la enzima lo que indica que el
enlace N-5 juega un papel esencial en el mecanismo. 27 Adicionalmente Brwald y
Jaenicke28 encontraron que uno de los residuos de Cisteína en la enzima es
esencial para la actividad.
Pero solo recientemente Dreveny et al. 29 propusieron un mecanismo basados en
la estructura determinada por difracción de rayos X de la HNL de Prunus
amygdalus ((R)-PaHNL); esta enzima revela similaridades con Ja familia de GMC14
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oxidoreductasas: glucosa oxidasa y colesteroloxidasa. Las similaridades son
evidentes en el dominio responsable del enlace con el FAD, pero también se
extienden a la región del sitio activo de la oxidasa. La identificación del sitio activo
y el modo en que se enlaza el sustrato a la enzima fueron obtenidas por
simulación usando como sustrato al mandelonitrilo. El mecanismo propuesto se
ilustra en el Esquema 4.

Mandelonitrito

Arg30°
+

aOH

>N

Cys328
+Lys361

Cys328_

N

KN

H-Ó

H2N

-f

H_Ó\

Hs497

Hs497

Ser 496

'Ser496
Esquema 4. Mecanismo propuesto para (R)-PaHNL.29

En la primera etapa, la His 497 esta involucrada en una reacción ácido-base, que
inicia con la abstracción del hidrógeno del hidroxilo del mandelonitrilo, el ión
cianuro generado es estabilizado por el potencial electrostático positivo del
sustrato enlazado al sitio activo. En la segunda etapa, la His 497 protona al ión
cianuro para generar ácido cianhidrico. Cuando la reacción se efectúa en la
dirección de la síntesis de la cianohidrina (mandelonitrilo), el HCN reaccionan con
His497 , el ión cianuro generado ataca al carbono carbonílico del aldehído o cetona
y es protonado por la His 497 . Este mecanismo esta de acuerdo con los datos
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cinéticos e indica que en la reacción de síntesis la presencia de compuesto
carbonilico es necesaria para facilitar la abstracción del protón del HCN e
incrementar del carácter nucleofílico del ión cianuro.

3.2.3.1. Hidroxinitrilo liasas que no contienen FAD.
Con base en la estructura tridimensional establecida, mutagenesis directa y
experimentos de inhibición, Wagner el al. 30 formularon un mecanismo tentativo
para la formación este reoselectiva de cianohidrinas por la hidroxinitrilo liasa de H.
brassilensis, este mecanismo se describe en el Esquema S. Las contribuciones

más importantes descritas en esta propuesta son las siguientes :22
a) Datos consistentes con un mecanismo un¡-bi ordenado.
b) En analogía con otros miembros de la familia de aj3—hidrolasas , la presencia
de una triada catalítica en el sitio activo fue predicha y pudo ser confirmada por
mutagénesis dirigida. La triada consiste en Ser 80 , His235 y Asp207.
c) El residuo de Ser

80

en analogía con otras enzimas de esta familia actúa como

un nucleófilo y ataca al carbono carbonilico. La carga negativa del oxigeno del
carbonilo, es estabilizada por tres enlaces de puente de hidrógeno, del hidroxilo de
Thr11 , del N-H de Cys 81 y del S-H de

Cys.81

e) El oxianión del intermediario tetrahédrico es protonado por el tiol de la

Cys81

formando un hemiacetal.
f) El anión tiolato desprotona al HCN producir al ión cianuro.
g) El ión cianuro ataca al intermediario tetraédrico y desplaza al residuo de Ser

80

en una reacción tipo SN2 liberando así a la S-cianohidrina.

re,
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Cy s8 1
S
)—Cys8l

-1
Thrll
H
NN -------O

/
/

\_f

/

Ser8O

R1
Asp207

His235

Ser

O

E

Thrll

í-Scys81
H-N

ser7 -

H

R2

N

Asp207

His235
Esquema S.

Mecanismo propuesto para HbHNL.

Recientemente Gruber et al. 2 ° propusieron que las HNLs de

H. brasiliensis ((S)-

HbHNL) y M. esculenta ((S)-MeHNL) ambas miembros de la familia de las a113hidrolasas posen un mecanismo general, en el cual la triada de aminoácidos no
actúa como nucleáfilo. De los datos estructurales y mecanisticos, se deduce que
la triada, en especial el imidazol de His 235 actúa como base fuerte. El ión cianuro
es estabilizado por la carga positiva generada por Lys, 236 en el

Esquema 6

se

describe este mecanismo propuesto.
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°N

L236

H

HN\
Se
H ' 235

Th1
Th 1

H3N

L236

H3N

L236

O

HCN

k
Ó

Sers0

Esquema 6.

N NH y
ASP27

rO
Ser8o

Hs

H 35

Mecanismo general para HNLs de la familia de las a,í3—hidrolasas.

3.3 Cianohidrinas Quirales.
3.3.1 Importancia de las cianohidrinas quirales.
Las cianohidrinas quirales son de gran valor como bloques de construcción quiral
en la síntesis orgánica, debido a que ambos grupos funcionales, hidroxilo y nitrilo,
pueden ser transformado a una gran variedad de productos por métodos
generales sin que exista racemización como ácidos a-hidroxicarboxílicos, a7)32
hidroxialdehídos, í3-aminoalcoholes, etc. (Esquema
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H OH 1 DIBAL

H30

H OH
R YYOH

R

R CN
0

LiAIH 4

_-

H

1
H NH2 O

R Mg Br
2)H20

H OH

H, OH

R&OH

RCH2NH2

O

H OH

O

Esquema 7. Transformación de los grupos funcionales, hidroxilo y nitrilo en las
cianohidrinas quirales.

Las cianohidrinas opticamente activas pueden servir como intermediarios o
precursores de diversas moléculas bioactivas algunas de las cuales se describen
en la Figura 3.

OH

OH

OH

J'COOH
Cf H NS

HO

8

7
(1 R, 2S)-(-)-Efedrina

N(

Ho)f

Ácido (R)-cz-hidroxi-y-fenilbutanoicO

(R)-Salbutamol

OH

O
NH2

HO
HOII
10
Noradrenalina

OH

N
H

11
(S)-Propanolol

rH2
12
Estatina

Figura 3. Ejemplos selectos de compuestos que pueden ser preparados a partír de
cianohidrinas quirales.4
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3.3.2. Métodos de Obtención.
Las cianohidrinas se preparan generalmente por adición de ácido cianhídrico a
aldehídos y cetonas. Cuando el sustrato es una aldehído o una cetona asimétrica
esta reacción genera un nuevo centro estereogénico. Existen en la literatura
diversos métodos para la preparación de las cianohidrinas quirales, los cuales
pueden ser divididos en químicos y biocatalíticos. 5 Los métodos químicos más
empleados involucran primero la hidrocianación o sililcianación diasteroselectiva
con cianuro de trimetilsilano a aldehídos quirales, y segundo la hidrocianación o la
adición enantioselectiva de cianuro de trimetilsilano a aldehídos y cetonas en
presencia de un catalizador quiral. La principal ventaja de los métodos químicos es
que pueden utilizarse como sustratos una gran diversidad de aldehídos. Sin
embargo, su principal desventaja es que no se ha encontrado un método general
para la síntesis de las cianohidrinas quirales que permita su obtención con buenos
rendimientos y altos excesos enantioméricos. 33 Los métodos enzimáticos, por otra
parte, incluyen la resolución cinética de las cianohidrinas racémicas catalizada por
lipasas o esterasas (empleando células completas o enzimas aisladas) y la
síntesis enantioselectiva utilizando (R)-

y ( S)-hidroxinitrilo

liasas (HNLs) para la

adición de ácido cianhídrico a cetonas y aldehídos alifáticos y aromáticos.5

3.2.2.1 Preparación de cianohidrinas quirales con ¡¡pasas.
Las cianohidrinas son alcoholes secundarios y terciarios y la resolución cinética,
catalizada con lipasas se ha aplicado tanto a las cianohidrinas libres, como a sus
derivados adIados correspondientes. En particular, la desacilación de

(R)-
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cianohidrinas alifáticas por la lipasa de Candida cilindracea usando 1-hexanol
como nucleófilo; en tolueno, benceno o éteres acíclicos, es una técnica efectiva de
resolución, que permite excelente enantioselectividad este procedimiento se
describe brevemente en el Esquema 534

OCOEt

+ CH3(CH2)50H

C

R

CCL

NC H
OH

Tolueno

+

R

(R)

OCOEt
(S)

Esquema 8. Resolución cinética de cianohidrinas vía lipasas.34
La mayor desventaja de la resolución cinética simple antes descrita, es que el
máximo rendimiento de cada enantiómero es del 50 %. Oda et al. 35 ' 36 ' 37 han
desarrollado una metodología para la síntesis de acetatos de (S)-cianohidrinas
opticamente activas a partir de aldehídos aromáticos vía formación in situ y
racemización de la cianohidrinas esta metodología se describe en el

Esquema 9.

OH

o

o
H

13

Resina de
intercambio iónco
cianohiddna de
acetona

o

-CN
1 4a
OH

<O._..(.(.LCN
O ----.

OAc

Lipasa de
Pseudomonas cepa cia
Acetato de vinilo

<

O

1

'

15

81 % de rendimiento
91%deee

14b

Esquema 9. Resolución dinámica de cianohidrinas empleando lipasas.35
En este caso una, resma de intercambio iónico es utilizada para facilitar la
transformación de la (R)-cianohidrina no adiada de vuelta al aldehído,
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desafortunadamente, este procedimiento es menos aplicable a las cianohidrinas
alifáticas.

3.2.2.2 Preparación de cianohidrinas quirales con HNLs.
3.2.2.2.1. Cianohidrinas quirales utilizando (R)-HNLs.
Wóhler38 informó que un extracto obtenido a partir de almendras (P. amygdalus)
era capaz de metabolizar el glucósido cianogénico amigdalina (1, Figura 2); este
extracto llamado emulsina contiene a las enzimas glucosidasas (amigdalasa y
prunasa) y la hidroxinitrilo liasa ((R)-PaHNL), las cuales convierten a la amigdalina
en glucosa, benzaldehido y ácido cianhidrico, a través de una secuencia de dos
reacciones, el producto de la primera reacción es el mandelonitrilo y en la segunda
se transforma este compuesto a benzaldehido y HCN. 22 Posteriormente en 1908
Rosenthaler39 informo la preparación de mandelonitrilo a partir de benzaldehido y
HCN con emulsina como fuente de enzima HNL. Desafortunadamente este
resultado no fue objeto de atención, hasta después de los años 60 en que se
continuo con el estudio de esta transformación y se empleo a la (R)-PaHNL de
almendra con fines sintéticos, 40 '41 utilizándose para la síntesis de cianohidrinas a
partir de aldehídos en medio acuoso y acuoso-alcohol. Los resultados obtenidos
en esta transformación indicaron que esta enzima acepta otros aldehídos
aromáticos además de su sustrato natural benzaldehído, así como aldehídos
saturados, insaturados y aromáticos, en cada caso la enzima cataliza la formación
de la (R)-cianohidrina. El (R)-Mandelonitrilo se obtuvo con buena pureza óptica,
pero para los otros aldehídos esta disminuye drásticamente, debido a que la
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reacción química de adición del ácido cianhídrico era más rápida bajo las
condiciones empleadas lo que impidió que esta metodología tuviera aplicación
práctica.4041
Fue hasta que Effenberger et al. 42 informaron que la adición espontánea de ácido
cianhídrico puede ser suprimida por el empleo de disolventes orgánicos no
miscibles con agua, lo que se traduce en el incremento del exceso enantiomérico
(ee), que esta reacción pudo ser utilizada como un método general en la síntesis
de cianohidrinas quirales; en el

Esquema 10

se describen las condiciones

generales que se emplean utilizando disolventes.

O
R1R2 + HCN

PaHNL en celulosa
cristalina
Acetato de etilo

OH
R1"cN
R2

R 1 y R 2 = H, alquil, aril

Esquema 10. Reacción de formación de cianohidrinas en medio orgánico
catalizada por la oxinitrilasas de almendras.4°
Aunque diversos disolventes orgánicos se han utilizado para este propósito (ej.
acetato de etilo y éter isopropílico), los mejores resultados se obtienen con el
empleo del éter diisopropílico debido a que en este la actividad de la enzima se
conserva por más tiempo. Por ejemplo para (R)-PaHNL soportada en celulosa
cristalina (Avicel), la actividad relativa se conserva por semanas, en contraste esta
misma enzima en acetato de etilo disminuye su actividad a mas del 50% en
algunas horas .43 La oxinitrilasa de P. amygdalus ((R)-PaHNL) ha sido la enzima
más utilizada de todas las HNLs debido principalmente a que puede ser obtenida
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en grandes cantidades a partir de las almendras. Puede emplearse purificada e
inmovilizada en un soporte sólido como celulosa crstalizada 41 o como preparado
enzimático, el cual es obtenido de forma fácil y barata por tratamiento de las
almendras con acetona. 44 Otra característica es que esta enzima acepta una gran
variedad de sustratos, como aldehídos aromáticos 45 y heteroarom áticos
aldehídos alifáticos saturados e insaturados 47 ' 46 y metilcetonas
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Otras (R)—oxinitrilasas utilizadas también para la síntesis de cianohidrinas son la
del lino ((R)-LuHNL, L. usitatissium), 52 la cual es menos abundante que la (R)-
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PaHNL y acepta como sustratos aldehídos alifáticos y cetonas y la de Phlebodium
aureum ((R)-PhaHNL) que cataliza principalmente la formación de aldehídos

aromáticos y heterocíclicos y no acepta aldehídos alifáticos.53
La búsqueda y evaluación de otras fuentes de oxinitrilasas ha llevado a determinar
que los preparados enzirnáticos obtenidos por tratamiento con acetona de las
semillas de manzana (Malus communis), cereza (Prunus avium), ciruela (Prunus
domestica), chabacano (Prunus persica) capulín (Prunus serotina var capulí) y

mamey (Pouteria sapota); 55 pueden ser utilizados como biocatal izad ores en la
síntesis enantioselectiva de (R)-cianohidrinas a partir de aldehídos. Este
preparado enzimatico se obtiene por tratamiento con acetona de las respectivas
semillas de las plantas antes mencionadas generandose un biocatalizador barato
y accesible que evita la necesidad de inmovilización de la enzima, Las condiciones
de reacción utilizadas y los resultados de porcentaje de conversión y ee de las
cianohidrinas producidas con estos preparados, son en forma general similares a
tos obtenidos con el preparado enzimático de (R)-PaHNL.

3.2.2.2.2. Cianohidrinas quirales utilizando (S)-HNLs.
En 1961 Bo yé y Conn56 obtuvieron y caracterizaron la primera (S)-HNLs de
Sorghum vulgare ((S)-SvHNL). Posteriormente otra (S)-HNLS fue aislada de
Sorghum bicolor ((S)-SbHNL) 57 la cual ha sido utilizada en síntesis orgánica.

58

Estas hidroxinitrilo liasas difieren de las que poseen la familia Rosaceae (Prunus)
en sus propiedades bioquímicas y catalíticas, principalmente en que no poseen el
grupo FAD; el aislamiento y caracterización de estas enzimas, es mucho mas
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laborioso que en el caso de las de Prunus y los rendimientos son menores. 59 Otra
diferencia con las de la familia Rosaceae es que son altamente especificas para el
sustrato y solo catalizan la formación de cianohidrinas de aldehídos aromáticos. El
preparado enzimático de (S)-SbHNL obtenido de brotes de cinco días de
crecimiento por tratamiento con acetona, también han sido utilizado para la
síntesis de cianohidrinas con buenos resultados con respecto al rendimiento y el
ee.60 En años recientes se han aislado otras (S)-HNLs que aceptan una gran
variedad de sustratos. La primera de estas oxinitrilasa fue la del árbol del hule
(HbHNL, H. brasllensis), 17 esta enzima acepta como sustratos a cetonas,61
aldehídos alifáticos, aromáticos y a , 13-insaturados.62 La segunda es la (S)
oxinitrilasa de cassava ((S)-MeHNL, M esculenta), la cual cataliza la formación de
63

cianohidrinas de aldehídos alifáticos, aromáticos, heteroaromáticos y cetonas

Adicionalmente, se informó el aislamiento y uso de la (S)-XaHNL aislada de hojas
de Ximenia americana la cual cataliza la descomposición de mandelonitrilo y solo
acepta sustratos aromáticos. 64 Por otro lado, el preparado enzimático obtenido por
tratamiento con acetona de las semillas de guanábana (Annona muricata) ha sido
utilizado por nuestro grupo de investigación para la síntesis de (S)-cianohidrinas a
partir de aldehídos.65

3.2.2.2.3. Medios de reacción empleados en la biotransformación
catalizada por HNLs.
Diversas metodologías han sido utilizadas para la síntesis de cianohidrinas
quirales con HNLs. Las cuales pueden ser agrupadas tomando en cuenta el medio
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en que se efectúa la reacción en: acuoso y acuso-alcohol, bifásico, micro-acuoso,
orgánico y líquidos jónicos.4

3.2.2.2.3.1 Reacción en medio acuoso y agua-alcohol.
Los primeros medios de reacción empleados en la síntesis de cianohidrinas
quirales con HNLs fueron agua o agua-alcohol, para los cuales el exceso
enantiomérico que se obtiene para la cianohidrina depende del pH. Para valores
de pH menores de 4.0 se observa incremento en el exceso enantiomérico con
disminución en la velocidad de reacción. 5862 Esta metodología ha sido útil sobre
todo para sustratos solubles en agua y en agua-alcohol, ya que con sustratos poco
solubles en estos medios se obtienen bajos rendimientos. Como un ejemplo de
esta metodología en el Esquema 11 se describe la obtención de mandelonitrilo
(17a), en medio alcohol-acuoso utilizando como catalizador el preparado acuoso
de (R)-PaHNL y usando como fuente de cianuro una solución amortiguadora de
KCN/AcOH. 66 Cabe mencionar que otros procedimientos en este medio de
reacción emplean directamente HCN en la bi otra nsformación.4

o
jH

Extracto de HNL de Almendra
AcOH-H20
Etanol/Amortiguador de KCN/AcOH (pH 54)

16

'( H
(J.)CN
17a
81 % de conv.
94 % ee

Esquema 11. Obtención de mandelonitrilo en medio acuoso.`
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3.2.2.2.3.2. Reacción en medio bifásico.
Adicionalmente, se puede emplear un sistema bifásico: agua-disolvente orgánico.
Bajo estas condiciones de reacción diversos parámetros como el pH, la
temperatura y el tipo de disolvente son variables que pueden ser modificadas y
optimizadas para tener un método altamente productivo. 4 En el

Esquema 12

se

describe la obtención de (S)-mandelonitrilo (17b) en un sistema bifásico agua-éter
terc-butilmetílico con excelente ee y % de conversión en este caso se utilizó el
preparado acuoso de la (S)-HbHNL como catalizador.61

Extracto de HNL de He vea brasiliensis

o

+en agua, pH 5.0-5.5 (1250 unidades mi-')

H

HCN
MTBE

16

On
17b

97 % de conv
99% ee
Esquema 12. Obtención de mandelonitrilo en sistemas bifásico

J

Con respecto al tipo de disolvente empleado, cabe mencionar que se ha informado
que la enzima es siete veces más activa cuando se emplea éter isoprpilico y éter
terc-butilmetilico que cuando se usa acetato de etilo bajo en medio bifásico.5

3.2.2.2.3.3. Reacción en medio orgánico con HNL inmovilizada o como
preparado sólido enzimático.
Effenberger et al. 42 informaron el uso de disolventes orgánicos inmiscibles con
agua como medio de reacción. Bajo estas condiciones se observa la supresión
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casi total de la reacción de adición espontánea del ácido cianhídrico (química) al
compuesto carbonílico; lo cual se traduce en la obtención de altas purezas ópticas
de las cianohidrinas producidas, otra característica en el uso de este medio es que
tanto sustrato como el producto son solubles en el medio de reacción. Los
disolventes utilizados para esta reacción han sido acetato de etilo, éter tercbutilmetílico (MTBE) y éter diisopropílico (DIPE). Este último ha sido preferido
porque permite la permanencia de la actividad enzimática por mas tiempo,67 por
ejemplo cuando se utiliza acetato de etilo, la actividad enzimática disminuye a más
M 50% su actividad en algunas semanas mientras que para éter isopropílico esta
actividad permanece por semanas. La baja solubilidad del agua en éter
isopropílico es responsable de la actividad y estabilidad de la HNL. En este caso,
el contenido de agua debe ser controlado ya que se necesita cierta cantidad en el
medio para que exista actividad enzimática; pero un exceso de ella disminuye en
algunos casos el ee y porcentaje de conversión por incremento de la reacción
química. Por ejemplo Wehteje et al. 68 informan que en éter isopropilíco, el
rendimiento para la reacción química (espontánea) se incrementa con la cantidad
de agua y alcanza su máximo rendimiento, con un volumen de agua del 1% (y/y)
en esta proporciones de agua el disolvente se encuentra totalmente saturado. Por
otra parte la reacción enzimática de benzaldehído catalizada por (R)-PaHNL tiene
los mismos requerimientos de agua que la espontánea y alcanza su máximo de
rendimiento cuando el solvente esta saturado, a valores mayores de 1% (y/y) de
agua total.
La HNL empleada bajo estas condiciones puede ser inmovilizada en un soporte
sólido como celulosa microcristalina (Avicel), Eupergit, nitrocelulosa, celta, silica
29
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gel, etc. o como crudo enzimático producido de la fuente natural molida y
desengrasada por tratamiento con acetona. 4 El HCN para efectuar la reacción se
adiciona al medio previa síntesis o se obtiene por un método alternativo en el que
se extrae con el disolvente usado a partir de una solución amortiguadora de KCNácido (Esquema 13) .42

matico de
t 0 edenendra

HO H
CN

H
16

DIE saturado con
amortiguador de KCN/ác.citrico

17
100 % de conv
99 % ee

Esquema 13. Obtención de mandelonitrilo en medio orgánico catalizada por
PaHNL.

3.2.2.2.3.4. Reacción en líquidos jónicos.
Gaisberger et al

.69

han informado la utilización de las (R) y (S)-HNLs de almendras

y hule respectivamente para la obtención de mandelonitrilo y cianohidrinas de
aldehídos de cadena larga en este caso el medio de reacción esta integrado por
proporción 1:1 del liquido iónico (EMIMBF4, PMIMBF4 o BMIMBF4) y una solución
amortiguadora de citrato de sodio (pH 3.5), la HNL se utiliza en medio acuoso y el
HCN se adiciona a la reacción recién preparado. El

Esquema 14

describen

brevemente algunos de los resultados obtenidos en este trabajo, en el caso del
mandelonitrilo (16) se obtiene la mezcla racémica y para los aldehídos de cadena
larga se obtienen buenos excesos enantioméricos.
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O

HNL de almendra
Solución amortiguadora de citratos

HO H
[J-CN

NH

PMIMBF4

PMIMBF4

17

16

+

—BF4

95 % de conv.
(rac)
O

HNL de almendra
ón amortiguadora de citratos
Solución

HO H

19
18

82% de conv.
85% de ee

Esquema 14. Uso

de HNL en líquidos iónicos.

3.2.3 Transformaciones químicas de las cianohidrinas quirales.
3.3.3.1. Transformaciones del grupo hidroxilo.
La protección del grupo hidroxilo no es necesaria para algunas transformaciones
del grupo nitrilo que incluyen, la hidrólisis, solvólisis y reducción en el

Esquema 15

se describen algunas de estas transformaciones.5

1) LiAIH4
2) Anhídrido
áceticoform ¡co
OH
OH 1
OH
3) L1AIH4
HCI
R1 l
R
CN
R'CO2H
R21
21
Alcohol
NHMe
HCI
OH
R1

H2, Ni

R2 CO2R3
OH
R1

Esquema 15.

OH
R1L
R2

1

NH2

.
R2 COH

Transformaciones sobre nitrito sin protección del hidroxilo
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El potencial sintético de cianohidrinas opticamente activas puede ser extendido
por la conversión del grupo hidroxib en buenos grupos salientes. Permitiendo así
reacciones de tipo de

SN2

con inversión de la configuración del centro

estereogénico. Por ejemplo, los 2-(sulfoniloxi)nitrilos (22) obtenidos de
cianohidrinas quirales (21) por sulfonación, reaccionan con nucleáfilos como
KOAc; bajo condiciones suaves con inversión completa de la configuración, para
dar el producto de substitución. Además pueden reaccionar con otros nucleáfilos
como se muestra en el Esquema 16.

OH
NC'H
21

R

1
OS 02R 1

CN

H
R.,,CN
AcO

RH)C
" N
22

-

R H

CN

P htN
R \H
—CN
H2N

H
N
H

R H
CN
N3

Esquema 16. Transformaciones del grupo hidroxilo

de

las cianorilcirinas.

3.3.3.2. Transformaciones del grupo nitrilo.

Por otro lado, la protección del grupo hidroxilo permite la utilización de una gran
cantidad de reacciones de transformación del grupo nitrilo utilizando diversos

32

Antecedentes
grupos protectores, los cuales permiten la desprotección en condiciones suaves.
En el Esquema

R2
R1

17

OR
1

'

se describen algunas de estas transformaciones.

8H3
NH2
1) DIBAL/
2) H,,,/
OR
R2
H
Rf

o

OR
Rl')c

J

1) Grignard
OR
2) amina
3) NaBH4 R2

R3
ÑHR4

1) Grignard

OR
R2
RiÍR3

o

Esquema 17. Trasformación del grupo nitrilo con hidroxilo protegido.
Los datos antes descritos permitieron determinar que las enzimas HNL son hoy en
día una alternativa a la síntesis química de cianohidrinas quirales y aunque mucho
se ha avanzado en este campo, la búsqueda de nuevas fuentes de enzimas sobre
todo con actividad tipo (S)-HNL que posean propiedades únicas y sean fácilmente
accesibles de las fuentes naturales para permitir su uso como preparados
enzimáticos en síntesis orgánica constituye hoy en día un campo de estudio
fructífero. Los antecedentes permitieron formular la Hipótesis que en la siguiente
sección se describe, la cual refleja como al inicio de proyecto nuestro interés
estaba centrado en el estudio de especies del género Phaseolus (Leguminosae)
de las cuales en nuestro país existen diversas variedades. Sin embargo en el
desarrollo del proyecto y debido a los resultados obtenidos para Phaseolus
vulgaris y P. lunatus,; se decidió ampliar la búsqueda de enzimas hidroxinitrilo
liasa en otras especies cianogénicas de las familias Annonaceae (anona y
chirimoya), Caricaceae (bonete), Cucurbitacea (melón), Mimosaceae (huisache),
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Passifloraceae (granada china), Rosaceae (durazno, cereza, ciruela y capulín),
Sapotaceae (Zapote amarillo y mamey) como se describe en el objetivo general.
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4. HIPÓTESIS
De acuerdo a los datos descritos en la literatura que indican la presencia de
glucósidos cianogénicos en especies del género Phaseolus y dado que la
identificación de estos metabolitos es un indicio clave de la presencia de
oxinitrilasas se propone a Phaseolus como una fuente posible de oxinitrilasa.

5. OBJETIVOS
General
. Se estudiaran algunas plantas miembros de las familias Annonaceae,
Caricaceae, Cucurbitacea, Leguminosae, Mimosaceae, Passifloraceae,
Rosaceae, Sapotaceae, como fuentes potenciales de biocatalizadores con

actividad de oxinitrilasa.

Particulares
• Obtener el material vegetal a estudiar para P. vulgaris y P. lunatus (semilla
y germinado) y para las otras plantas seleccionadas (semillas y hojas).
• Evaluar y determinar la actividad de oxinitrilasa del material vegetal
previamente obtenido, utilizando dos métodos analíticos espectroscópicos.
• Evaluar las propiedades biocatalíticas del material vegetal que presente
actividad oxinitrilasa para la obtención de cianohidrinas quírales. Se
determinará la enantioselectividad que presente cada uno de los materiales
vegetales seleccionados (biocata ¡izado r) por medio de la determinación de
la rotación óptica y se tendrá especial interés en la(s) fuente(s) de (S)oxinitrilasas.

Hipótesis y Objetivos
Optimizar las condiciones de reacción que permitan obtener los máximos
rendimientos y excesos enantioméricos por medio de la determinación de
variables experimentales como: pH, temperatura, disolvente y fuente de
cianuro.
. Determinar los parámetros cinéticos de un biocatalizador.
• Sintetizar el ácido pipecólico quiral a partir del (R)-(+)-6-Bromo-2-hidroxihexanonitrilo utilizando el biocatalizador seleccionado en este estudio.
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6.0. Sección Experimental.

Los reactivos y disolventes utilizados fueron adquiridos de las compañías Aldrich o
Baker y se usaron sin purificar. Para los análisis de CCF se utilizaron
cromatofólios Merck de Silica Gel 60 y se eluyeron con mezclas de disolventes
hexano-acetato de etilo y CH 2Cl 2-Me01-1 en diferentes proporciones. La rotación
óptica se determinó a las cianohidrinas sin derivatizar, utilizando un polarímetro
Perkin Elmer modelo 341. Los análisis de CG se realizaron con ayuda de un
cromatógrafo de gases HP Mod. 6890 usando como gas acarreador N 2 , detector
FID y una columna HP-5. La determinación de la pureza óptica se realizó por
análisis de las cianohidrinas en forma libre o derivatizadas por HPLC; utilizando
una columna quiral Chiracel OD en un instrumento Hewlett Packard Mod, 1050.
Los espectros de RMN 1 H se obtuvieron en un instrumento Varían 400 MHz en
CDCI 3 usando tetrametilsilano como estandar interno.
Las semillas de fríjol utilizadas fueron obtenidas por diversos medios, en el caso
de los frijoles Bayo, Flor de Mayo, Garbancillo, Peruano, Pinto y Negro Querétaro
(P. vulgaris) son comerciales y todas son marca Verde Valte®. Las semillas de

frijol Ayocote se compraron en el mercado local en Cuernavaca, Morelos. Las
semillas certificadas RMC, Negro Jamapa, M-38, Negro brillante, Rayado rojo y
Pinto americano se compraron a la Productora Nacional de Semillas en Celaya,
Guanajuato. El fríjol Comba (P. lunatus) se adquirió en el mercado local de Iguala,
Guerrero y las semillas de fríjol lb cho (P lunatus subespecie silvester) fueron
donadas por el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) y colectadas
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en el año 2002 por el Biólogo Jaime Martínez en el Rancho Holpant, Ejido de XHazil Sur, Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.
Las hojas, frutos y semillas de los diferentes vegetales seleccionados anona,
capulín, chirimoya, chicozapote, durazno, cereza, ciruela, granada, guaje,
huisache, melón, mango mandarina, tejocote y zapote niño, que se utilizaron en el
estudio fueron colectadas de huertos familiares en los estados de Michoacán,
Morelos, Puebla, Oaxaca y del D. F o se compraron en los mercados locales de
estas comunidades.

Una vez más, para la presentación de la Parte Experimental se describe
primeramente, lo concerniente a las diferentes variedades de frijol investigadas lo
que permitió la determinación de las metodologías que sirvieron para la evaluación
de los otros vegetales. Iniciando con la obtención del catalizador, los métodos de
evaluación de actividad Hidroxinitrilo liasa y su uso como biocatalizador en la
síntesis de cianohidrinas quirales.

6.1 Obtención de los biocataUzadores.

6. 1.1 Obtención de los brotes de frijol (P. lunatus y P. vulgaris).
Aproximadamente 150 semillas de los frijoles descritos en la Tabla 6 (P. lunatus y
P. vulgaris) fueron desinfectadas por remojo en una disolución al 20 % de
hipoclorito de sodio comercial (15 mm). Para frijol Comba

(P. lunatus)

se

remojaron estas semillas por dos minutos en ácido sulfúrico concentrado antes del
tratamiento con hipoclorito para favorecer su germinación. Posteriormente se
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decanta el hipoclorito y se enjuagan tres veces con agua estéril se colocan 5
semillas por frasco, y se incuban a 30 o c en oscuridad por 72 horas.

Tabla 6: Friioles utilizados en este estudio.
Nombre
Procedencia Clasificación
Pinto americano PRONASE
1
P. vulgaris
Negro jamapa
PRONASE
P. vu/garis
2
PRONASE
P. vulgaris
Rayado rojo
3
PRONASE
P. vulgaris
M-38
4
5
Negro brillante
PRONASE
P. vulgaris
PRONASE
P. vulgaris
RMC
6
7
Flor de Mayo
Verde VaLle® P. vulgaris
Bayo
Verde Valle® P. vu/garis
8
Garbancillo
Verde VaIle® P. vu/garis
9
10 Negro Querétaro Verde Valle® P. vulgaris
11 Peruano
Verde VaIle® P. vulgaris
12 Pinto
Verde VaIle® P. vu/garis
Mercado
13 Ayocote
P. vulgaris
Colectado
P .Iunatus
15 lb cho
Mercado
167 Comba
P. lunatus

6.1.1.1. Obtención del preparado enzimático acuoso de los brotes y
semillas de los frijoles.
Los brotes (frescos o deshidratado con acetona) o las semillas de los frijoles (sin
cascarilla ) se pesaron y se les adicionaron 10 mL de solución amortiguadora de
fosfato 0.02 M (pH 6.5) por gramo de material vegetal. Esta mezcla se
homogenizo y posteriormente se agito por 4 horas a 4 °C. Al termino del las cuales
se centrifugo a 20,000 rpm a 4 oc por 60 mm. El sobrenadante o el botón se
utilizaron como biocatalizador en la reacción de descomposición de la cianohidrina
de acetona para medir la actividad tipo HNL (Método A). En el caso del botón este
se resuspendió en 5 ml- de solución amortiguadora de fosfatos pH=6.5 y se
tomaron 500 jiL para efectuar el ensayo de actividad.
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6.1.1.2. Obtención de los preparados enzimáticos sólidos de los brotes
de frijol.
Por otro lado, los brotes se cortaron sin incluir la raíz (si la hay) y se deshidrataron
por maceración en acetona por 12 horas. Posteriormente se evaporo el disolvente
al vacío y se repitió el procedimiento dos veces más, se obtiene un material
crujiente, el cual se muele en un mortero. Este sólido se utiliza como bicatalizador
en la síntesis de mandelonitrilo a partir de benzaldehido (Método B) y así se
evalúa la actividad HNL.

6.1.2. Obtención de los preparados enzimáticos sólido de la semillas
de los frijoles.
Aproximadamente 150 semillas de fríjol descritas en la

Tabla 6

son remojadas por

12 horas en agua; al termino de las cuales se les quita la cascarilla y se muelen
con acetona (tres veces), El homogenizado se filtra al vacío y el sólido se seca en
la campana y se almacena en el refrigerador a 4 O mientras el líquido se
deshecha.

6.1.3. Obtención de los preparados enzimáticos sólidos de anona,
bonete, granada china, chico zapote, mandarina, mango, melón,
tejocote y zapote amarillo.
Las semillas sin cascarilla, los frutos o las hojas de los vegetales anteriormente
mencionados se molieron utilizando una licuadora con acetona suficiente para
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cubrir el material y el homogenado se filtro al vacío. Después de tres moliendas
sucesivas el residuo sólido (preparado enzimático) es cernido con ayuda de una
coladera y es utilizado como biocatalizador en la reacción de obtención de
mandelonitrilo (Método B) mientras el líquido se deshecha.

6.2. Métodos utilizados para determinar la actividad HNL de los
preparados enzimático sólidos y acuosos.
6.2.1. Método A.70
Reactivo A
Se disuelven 0.25 g de N-clorosuccinimida y 2.5 g de succinimida en 1 litro de
agua destilada.
O rs-,

,t

15 g de ácido barbitúrico se disuelven en 150 mL de piridina y el agua destilada
necesaria para obtener un volumen final de 500 mL.
Los reactivos A y B se almacenan en la oscuridad y pueden conservarse hasta
seis meses posteriores a su preparación.
El experimento se realiza como se describe a continuación: la cianohidrina de
acetona recientemente destilada y almacenada bajo atmósfera de N 2 se expone al
vacío por 10 mm. Se hace una disolución madre de la cianohidrina al 10 % (1M)
en ácido cítrico 0.1 M (pH aproximado 2.2). Es importante mencionar que la
cianohidrina de acetona que se utilizó para este método debió ser destilada y
utilizada en un máximo de cuatro semanas posteriores. Además de ser expuesta
al vacío por lo menos por 10 minutos antes de ser utilizada para evitar que
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cualquier cantidad de cianuro generado durante el almacenamiento interfiera en la
determinación. En un tubo de ensayo se colocan 1-3 mL de buffer de fosfatocitrato pH= 5.5 para la reacción es enzimática se adicionaron a este buffer de 100200 VLL del preparado enzimático acuoso del material biológico obtenido de brotes
o semillas de los frijoles P. lunatus y P. vuigars para la reacción química (blanco)
no se adiciona preparado acuoso. La reacción se inicia por adición de 20 iL de la
disolución madre de la cianohidrina de acetona, se toman 20 .iL de la mezcla de
reacción cada 10 minutos por 70 min y procede con el ensayo colorimétrico por
adición del reactivo A; después de tomar todas las muestras se adiciona el
reactivo B, la mezcla se agita y se lee después de 10 min a 580 nm.

6.2.2. Método B basado en la reacción de obtención de mandelonitrilo.
6.2.2,1. Método General para la formación de mandelonitrilo en medio
agua-alcohol.

A 150 mg de preparado enzimático sólido de frijol (brotes o semilla) se adiciono
0.1 mmol de benzaldehido disuelto en 2 mi- de metano¡ y 1.5 mi- de solución
amortiguadora KCN/AcOH (1N, pH 5.5). La mezcla se mantiene en agitación (por
una o dos horas) a temperatura ambiente. Posteriormente se filtra al vacío se
extrae con CH 2Cl2 (3 X lOmL) las fases orgánicas se combinan. Se lavan con una
disolución saturada de NaCl; se secan con Na 2SO4 y se evapora el disolvente al
vacío. La mezcla de reacción disuelve en 2 mL de disolvente y se determina la
rotación óptica (CH 2Cl2). Por otra parte una muestra se analiza por HPLC
utilizando una columna Chiracel OD y eluyente hexano-isopropanol 90:10, con un
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flujo 1 mL/mm. En forma paralela se realizó una reacción blanco o química (sin
enzima) bajo las mismas condiciones de reacción el análisis de pureza óptica
permitió especular si había o no actividad HNL para los preparados sólidos
evaluados.

6.2.2.2. Método general para la formación de mandelonitrilo en medio
orgánico.

1.5 mi- de solución amortiguadora de KCN/AcOH (1N, pH 5.5, 4.5 o 40) se
extraen con éter isopropílico (3 X 1.5 mL). La fase etérea se coloca en un vial de
reacción y se adicionan 150 mg de preparado enzimático, se pone en agitación
por 10 minutos y se adicionan 0.1 mmol de benzaldehido. La mezcla se deja en
agitación por 24 horas al cabo de las cuales se adiciona una punta de espátula de
Na2SO4 ; se filtra al vacío sobre celta; el disolvente se evapora a sequedad. 44 Al
crudo de reacción se le determino rotación óptica (CH 2Cl2), ee por HPLC utilizando
una columna Chiracel OD, eluyente hexano-isopropanol 90:10 y flujo 1 mUmin y el
porcentaje de conversión se determino por análisis de CG de la mezcla del
naproxenato de mandelonitrilo o por RMN 1 H. En forma paralela se realizó una
reacción blanco bajo las mismas condiciones de reacción, la comparación de los
porcentajes de conversión de ambas y el análisis de pureza óptica permitió
determinar si existia actividad HNL para los preparados sólidos evaluados,
(i
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6.3. Evaluación de las propiedades catalíticas de tres de los
biocatalizadores obtenidos (hojas de capulín, durazno y mamey.
6.3.1. Método general de síntesis de cianohídrinas racémicas
utilizadas como estandares.
A un matraz bola se adicionaron 60 mi- de solución amortiguadora citrato-fosfato
0.1 M (pH 5.5). Por otro lado se adicionaron 10 g de NaCN a 100 mi- de agua fría,
el pH se ajustó a 5.5 por adición de ácido cítrico (cuidado: desprendimiento de
vapores de HCN muy tóxicos). Esta solución se extrae con éter isopropílico (3 X
40 mL). Las fases orgánicas combinadas se adicionan al matraz bola y se agrega
el aldehído 16

y

23-30 (10 mmol). descritos en la Figura 4. Cuando ya no se

observa cambio por CCF, las fases se separan; la orgánica se seca con NaSO 4

y

se evapora el disolvente. 71 Se determinó el porcentaje de conversión por RMN1H.

H
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H3CO7
OCH3
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«H

29

-COH
H
30

Figura 4. Aldehídos utilizados para la síntesis de cianohidrinas.

A continuación se indican los datos de las cianohidrinas racémicas que no han
sido informadas en la literatura.
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Br OH
(L(CN
H3CO

RMN1H (400 MHz, CDC1 3): 6 3.88 (s, 3H, OCH 3), 3.91 (s,
3H, OCH 3 ), 5.67 (s, IH, CHCNOH), 7.04 (s, 1H), 7.27(s,
1 H).

OCH3

RMN 13C (MHz, CDCI 3 ): 6 55.9, 56.06, 61.8 , 110, 111.6,

31

114.9, 119.0, 12 7.4, 148.4, 149.5.

OH
()j_--'¿H

32

R M N 1 H (400 MHz, CDCI3 ): 6 8.01(s, 1H), 7.85-7.93 (m, 3H),
7.54-7.59 (m, 3H), 5.70 (s, 1H, RCHCNOH).
RMN 13C (MHz, CDCI3 ): 6 63.77 (C-OHCNH), 123.35,
125.92, 126.58, 126.98, 127.50, 128.02, 129.12, 132.59,
132.08.

6.3.11-Derivatización con cloruro de Naproxen® del Mandelonitrilo
(17) y la cianohidrina de ciclohexanocarbaldehido (33)72

OH

ON
33
La mezcla de reacción del mandelonitrilo (17) y de la cianohidrina 33 se disuelve
en 2 mL de CH2Cl2 seco y de esta disolución se tomaron 0.5 mL
(aproximadamente 0.025 mmol), se mezclan con 200 mg de cloruro de naproxeno
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(34, la preparación de este reactivo se describe en la siguiente sección) y 0.12 mide trietilamina en 10 ml de CH 2Cl2 . La mezcla se agita por una hora, se lava con
agua (10 mi), con Na 2CO3 al 5%, se seca con sulfato de sodio anhidro, se evapora
a sequedad. Una muestra de la mezcla diasteromérica de naproxenatos se inyecto
en el CG que tiene instalada una columna HP-5 (inyector: 250 00 detector: 250
°C, con rampa de calentamiento de 60 (2 mm) a 260 o c a una velocidad de 8 oc
por minuto). En el

Esquema 18

se describe brevemente el proceso de análisis

para mandelonitrilo.

CN

fOCH3

CN
OH

C?S"
CN

CH3 35a (S,S)

OCH3
+ 0
CI

JOCH3

CN 0J
CH3

JLOH

34

Mezcla de enantiomeros

H3

35b (R, S)

Mezcla de di astero¡ soméros

Esquema 18. Formación de los naproxenatos de 17.

6.3.1.1.1 Método general para preparar el cloruro del (S)-Naproxen.72
A 1.2 g de (S)-Naproxen (5.0 X10 3 mmol) obtenido por extracción con CH 2Cl2 de
las tabletas de Naproxen®; se adicionan 20 mL de hexano 2.0 mi- de cloruro de
oxalilo (3.0 g), la mezcla se calentó a reflujo por 3 horas. Posteriormente se destiló
el hexano y el exceso del cloruro de oxalilo; obteniéndose un sólido café en 90 %
de rendimiento.

46

Sección Experimental
6.3.1.2 Derivatización de la cianohidrina de p-hidroxibenzaldehido (23)
con anhídrido acético.

La mezcla de reacción de la cianohidriria de p-hidroxibenzaldehido (lmmol) se
disuelve en 5 mi- de CH2Cl2 y se adicionan 2 equivalentes de anhídrido acético
(0.10 mL) y piridina (0.08 mL); esta mezcla se deja en agitación toda la noche.
Posteriormente se lava con H2SO4 al 5%, NaHCO3 saturado y con una disolución
saturada de NaCl; y se seca con sulfato de sodio anhidro. Una muestra se analizo
por HPLC usando la columna quiral Chracel OD.

6.3.2. Método general para la formación de cianohidrinas óptimamente
activas en medio orgánico a partir de los aldehídos 16, 23-30.

1.5 ml de solución amortiguadora de KCN/AcOH (IN, pH 4.5) se extraen con éter
isopropílico (3 X 1.5 mL). La fase etérea se coloca en un vial de reacción y se
adicionan 150 mg de preparado enzimático, se pone en agitación por 10 minutos y
se adicionan de 0.12 a 0.18 o 1 mmol de los aldehídos 16, 23-30 (Figura 4). La
mezcla se deja en agitación por 24 horas al cabo de las cuales se adiciona una
punta de espátula de Na2SO4 ; se filtra al vacío sobre celta: el disolvente se
evapora a sequedad. 44 Al crudo de reacción se le determino rotación óptica
(CH 2Cl2), ee por HPLC utilizando una columna Chiracel CD, como eluyente
mezclas en diferentes proporciones de hexano-isopropanol según el aldehído
analizado y el porcentaje de conversión se determino por RMN1H.
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6.4. Obtención del (R)-(+)-6-Bromo-2-hidroxihexanonjtrjlo (36) a partir
del 5-bromopentanal (37) usando tres de los biocata ¡izado res
obtenidos.
6.4.1. Obtención del aldehído 37.
En un matraz bola se adicionaron 1 mL de 5-bromovalerato de etilo (38) en 5 mL
de THF seco. La disolución se enfrío a —78 ° O por medio de un baño de hielo
seco-acetona y se agito vigorosamente, mientras se agregan gota a gota 5 mL de
DIBAL (1.5 M en Tolueno). Después de finalizada la adición se añadió goteando
HCI 3N y se dejo en agitación por 15 minutos, Se extrae con una mezcla de
acetato de etilo-hexano (50-50). Se evapora el disolvente y el residuo destilo a
presión reducida para su purificación desafortunadamente se observó
descomposición de 37. Por lo tanto se decidió utilizar directamente la mezcla de
reacción sin purificar.

o

OE

8r
38

o

DIBAL
t
THF

Br

H
37

Esquema 19. Obtención del compuesto 37 por reducción de 38.

6.4.2. Obtención del (R)-(+)-6-Bromo-2-hidroxihexanonitrjlo (36) en
medio orgánico.
Las condiciones empleadas para la obtención de 36 a partir de 37 son las
descritas para el Método general de obtención de cianohidrinas óptimamente
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activas (Sección 6.3.2), en el Esquema 20 se describe esta reacción. Los datos
obtenidos para 36 son congruentes con los informados en la literatura.73

O
Br

OH

Biocatalizador

-' H
KCN/ác.cítrico
éter isopropílico
37

H
CN

Br
36

Biocatalizadores empleados:
hojas de capulin, durazno y mamey

Esquema 20. obtención del (R)-(+)-6-Bromo-2-hidroxihexanonitrilo (36).
(R)-(+)-6-Bromo-2-hidroxihexa non jtrilo (36).
OH
Br

- CN

IR (Película): 3417 (OH), 2248 (CN).
RMN1H (400 MHz, CDCI 3 ): 1.86-2.03 (m, 6H), 3.42 (m,
21-1, H-6), 4.51 (1, 1H, J 7.2 Hz, H-2).

6.4.2.1. Determinación del porcentaje de conversión y la pureza óptica
del (R)-(+)-6-Bromo-2-hidroxihexanonjtrilo (36).
El (R)-(+)-6-Bromo-2-hidroxihexa non itrilo (36) previamente obtenido se trato con
cloruro del (S)-Naproxen para obtener la mezcla de naproxenatos correspondiente
(Esquema 21) bajo las condiciones de reacción descritas en la Sección 6.3.1.1.1.
El porcentaje de conversión se obtuvo por análisis de una muestra de esta mezcla
de Naproxenatos (39a y b) por CG usando una columna HP-5 (inyector: 250 °C,
detector: 250 OC, con rampa de calentamiento de 60 (2 mm) a 260 o c a una
velocidad de 8 00 por minuto). La pureza óptica se determino por HPLC quiral
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usando una columna Chiracel OD eluyente: hexano (0.01% de ácido acético)isopropanol 95-5, flujo 0.8 ml por minuto.

C

OH
Br

+ CI

H3

OCH3

CN
ÓH3

OH

Br

34

"CN

Mezcla de enantiomeros

'C

ÓH3 39a

CN

36

Br

"O

Br

L
CH3 39b

Mezcla de diasteroisoméros

Esquema 21. Derivatización de la cinaohidrina 36.

Naproxenatos 39a y 39b
RMN1H (400 MHz, CDCI 3): 8 7.71 (m, 3H), 7.35
CN
Br
39ayb

H3

^M
ÓH3

(m, 1H), 7.13 (m, 2H); 5.33 (t, 1H); 3.91 (m, 3H,
OCH 3), 3.39-3.44 (m, 2H), 1.7-1.80 (m. 6H).
RMN 13C (MHz, CDCI 3): 3 17.96 (CH 3), 18.17
(CH 3), 31.27, 31.49, 32.34, 32.55, 44.83 (O-Br),
44.96 (CBr), 60.6 (R-CCNOH), 60.9 (R-CCNOH),
118.9, 119.1, 125.5, 125.8, 12.7, 125.9,127.1,
129.0, 133.5, 134.1.
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para la descripción y discusión de resultados se presentan primeramente los
obtenidos en las evaluaciones de los frijoles P. lunatus y P. vulgaris las cuales
permitieron la implementación y estandarización de la metodología que se empleo
para la evaluación de las especies vegetales restantes de las familias descritas en
el objetivo general.

7.1. Adquisición del material biológico a partir de los frijoles (P. lunatus
y P. vu/garis).
Existen en la literatura diversos informes sobre la presencia de glucósidos
cianogénicos en las semillas de P. Iunatus así como de la actividad HNL en crudos
enzimáticos de sus hojas. 74 Por lo que P. lunatus y otra especie relacionada P.
vulgaris pueden ser utilizadas como fuente barata y accesible para la obtención de
biocatalizadores útiles en la síntesis de cianohidrinas quirales, en México existen
diversas variedades de estas especies; para las cuales no se ha determinado la
actividad HNL; es por esto que en este estudio se llevo a cabo inicialmente la
evaluación de algunas de estas. Basados en los informes descritos 4 para otras
fuentes de HNL que indican que han sido aisladas de brotes, semillas y de hojas
de otras fuentes como: sorgo (S. vulgare), almendra (P. amygdalus) y hule (H.
brasiliensis); se decidió trabajar con dos estados de desarrollo de los frijoles:
brotes y semillas. En la Tabla 7 se describen los materiales biológicos que fueron
evaluaron y sus claves de identificación.
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Tabla 7. Preparados enzimáticos obtenidos de frijol a los que se evaluó la actividad de
HNI

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16

Nombre

Clasificación

Pinto americano
Negro jamapa
Rayado rojo
M-38
Negro brillante
RMC
Flor de Mayo
Bayo
Garbancillo
Negro Querétaro
Peruano
Pinto
Ayocote
lb cho
Comba

P. vulgaris
P. vulgaris
P. vulgaris
P. vulgaris
P. vulgaris
P. vulgaris
P. vulgaris
P. vulgaris
P. vulgaris
P. vulgaris
P. vulgaris
P. vulgans
P. vulgaris
P .Iunaf LIS
P. lunatus

Abreviatura
de brotes
PINAMEGER
NEGJAMGER
RAYROJGER
M-38GER
NEGBRIGER
RMCGER
FLOCOMGER
BAYCOMGER
GARCOMGER
NEGQUEGER
PERCOMGER
PINCOMGER
AYOCOMGER
1 113CHOGER
I C01VICOMGER

Abreviatura
de semillas
PINAMECOT
NEGJAMCOT
RAYROJCOT
M-38C0T
NEGBRICOT
RMCCOT
FLOCOMCOT
BAYCOMCOT
GARCOMCOT
NEGQUECOT
PERCOMCOT
PINCOMCOT
AYOCOMCOT
IBCHOCOT
ICOMCOMCOT

7.2. Evaluación de la actividad Hidroxinitrilo liasa (HNL) en frijol.
7.2.1. Evaluación de los preparados enzimáticos acuosos de los brotes
y semillas de frijol por medio de la descomposición de la cianohidrina
de acetona (Método A).

Diversos informes han descrito la evaluación de la actividad HNL, un articulo clave
es el publicado por Griengi et a1 75 en el cual se utilizó la reacción de
descomposición de la cianohidrina de acetona en acetona y HCN (Método

A)71

para determinar esta actividad. Cabe mencionar que el Método A es utilizado de
manera general para determinar la actividad tipo HNL y se basa en la
cuantificación del cianuro generado de la reacción de descomposición de la
cianohidrina de acetona (Esquema 22), la cual puede ser catalizada
enzimaticamente (HNL) o por catálisis básica.

52

Resultados y Discusión

CH3
3C OH

Biocatalizador

HCN

+

Esquema 22. Reacción de descomposición de la cianohidrina de acetona.71

El ácido cianhídrico generado en esta reacción es tratado con dos reactivos; con lo
cual se obtiene un compuesto colorido útil para determinar color¡ métrica mente su
concentración. En este procedimiento el primer reactivo (reactivo A) es una
disolución acuosa de la N-clorosuccinimida y succinimida. La acidez del reactivo
frena en forma simultánea a la reacción enzimática y en pH de 3.9 la
descomposición química (sin enzima) es apenas apreciable. Este reactivo permite
la oxidación del CN a CN el cual es la especie que reacciona con la piridina de la
disolución de ácido barbitúrico en piridina/agua (reactivo B) y posteriormente,
previa hidrólisis, se acopla al ácido barbitúrico generándose así el compuesto
colorido.
El material vegetal; brotes o cotiledón de las semillas descritas en la Tabla 7; se
trataron como se anota en la sección experimental (6.1.1.1). Obteniéndose los
preparados enzimáticos acuoso correspondientes, los cuales fueron utilizados
como biocatalizadores en la reacción de descomposición de acetona. Algunos de
lo resultados obtenidos, en particular para brotes de los frijoles RMC, Pinto
comercial y Negro brillante (RMCGER, PINCOMGER, NEGBRIGER las
abreviaturas se explican en la Tabla 7), así como para las semillas de frijol Comba
(COMCOMCOT) se describen en las Gráficas 1 a 3. Es importante mencionar que
debido a que ¡a reacción espontánea (blanco o química) no puede ser suprimida
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totalmente bajo las condiciones de reacción y compite con la reacción enzimática
(biocatalizada); en todos los experimentos debe realizarse una reacción blanco
(sin enzima) en forma simultanea, para evaluar si esta contribuye de manera
importante en la reacción biocatalizada.

1
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Gráfica 1. Evaluación de los crudos enzimáticos de los brotes de Tos frijoles RMCGER y PINCOMGER. 3mL
de una solución amortiguadora de fosfatos pH 5.5, 20 iL de una solución 1N de la cianohidrina de acetona
como sustrato 100 y 200 j.iL de preparado enzimático acuoso como catalizador, se toman alicuotas de 20
de la reacción en los diferentes tiempos y posteriormente se realizó el ensayo colorimétrico.

Adicionalmente, en la Gráfica 3 se describen los resultados obtenidos para un
blanco positivo en este caso la Almrendra (ALM), la cual fue evaluada para
comprobar que realmente las condiciones utilizadas en este Método A permitían
evaluar la actividad HNL de un preparado enzimático.
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Gráfica 2. Evaluación del crudo enzimático de los brotes de frijol Negro brillante. 3 mL de una solución
amortiguadora de fosfatos pH 5.5 como medio de reacción, 20 iL de una solución 1N de la cianohidrina de
acetona como sustrato, 100 y 200 JIL de preparado enzimático acuoso como catalizador, se toman alícuotas
de 20 it de la reacción en los diferentes tiempos y posteriormente se realizó el ensayo colorimétrico.
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Grafica 3. Evaluación de los preparados enzimático de los frijoles y almendra. 3 mL de una solución
amortiguador de fosfatos pH 5.5 como medio de reacción, 20 jiL de una solución 1N de la cianohidrina de
acetona como sustrato, 100 o 200 jiL de preparado enzimático acuoso como catalizador, se toman alícuotas
de 20 L de esta reacción en Pos diferentes tiempos y posteriormente se realizó el ensayo calorimétrico
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De acuerdo a las gráficas anteriormente presentadas se observa la misma
tendencia entre la reacción blanco (sin enzima) y las reacciones biocatalizadas
con los preparados acuosos de los brotes de los frijoles RMC, Pinto comercial y
Negro brillante así como para las semilla de frijol Comba. Por lo tanto no parece
haber actividad HNL ninguno de estos preparados acuosos. Mientras para el
blanco positivo que es el preparado de almendra (ALM), si se observa una
diferencia apreciable entre la reacción blanco y la biocatalizada.

Antes de concluir que no había actividad HNL en brotes y semillas de frijol y
tomando en cuenta los antecedentes anteriormente descritos para enzimas HNLs.
que indican que pueden encontrarse en cantidades pequeñas como por ejemplo
*55,56 Se concentro el preparado
en: H. brasiliensis, 11 M. esculenta 16 y S. bicolor.

enzimáticos acuoso de los brotes de frijol RMC (RMCGER) ya antes evaluado; por
liofilización. El preparado concentrado se resuspendió en solución amortiguadora
de fosfatos (pH 6.5) y se evaluó por el Método A, los resultados se muestran en la
Gráfica 4, en la cual puede observarse que aún con el aumento de la

concentración del preparado enzimático no hay diferencia apreciable entre la
reacción blanco y la tratada con RMCGER.
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Gráfica 4. Evaluación del crudo enzimático concentrado de los brotes de frijol. Se utilizaron 3 mL de una
solución amortiguador de fosfatos pH 5.5, 20 iL de una solución 1N de la cianohidrina de acetona como
sustrato, 100 o 200 iL de preparado enzimático acuoso como catalizador, se toman allcuotas de 20 jiL de la
reacción en los diferentes tiempos y posteriormente se realizó el ensayo colorimétrico

Para determinar si la actividad HNL pudiera estar presente en el botón producido
al centrifugar, este se evaluó por el Método A; los resultados para el botón
obtenido de los brotes de! frijol RMC, de la semilla de frijol Comba (cocomcot) y de
la almendra (ALM) se ilustran en la

Gráfica

S. Una vez más no parece haber una

diferencia apreciable entre la reacción blanco y laa biocatalizdas con frjol RMC
vulgaris)

o con el fríjol Comba (,°.

lunatus).

(P.

Cabe mencionar que para el botón de

almendra (ALM) se observa un incremento en la absorbancia con respecto a la
reacción blanco.
Los resultados anteriormente descritos permitieron concluir que, los frijoles
evaluados no parecen poseer actividad HNL bajo las condiciones de reacción
(Método A).
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Gráfica 5. Evaluación del botón de los frijoles. 3 mL de una solución amortiguador de fosfatos (pH 5.5), 20 jiL
de una solución 1N de la cianohidrina de acetona. 100 o 200 iL de preparado enzimático acuoso como
catalizador, se toman alícuotas de 20 tL de esta mezcla de reacción en los diferentes tiempos y
posteriormente se realizó el ensayo colonmétrico

Con estos resultados en mente se continuo con la determinación de la actividad
HNL de los frijoles descritos en la Tabla 7 por el Método B ya que los reportes de
Griengl et a1 75 antes mencionados indican que no basta medir la actividad en el
sentido de la actividad natural de la enzima si no que se debe también determinar
a actividad biocatalitica en la formación de cianohidrinas

7. 2. 2. Evaluación de los preparados enzimáticos sólidos de los brotes
y semillas de frijol por medio de la reacción de obtención de
Mandelonitrito (Método B).
El Método B para determinar actividad HNL se basa en la reacción de obtención
de mandelonitrilo a partir de benzaldehido (Esquema 23), utilizando los
preparados enzimáticos como biocatalizadores y después de transcurridas 24
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horas de reacción se determina el porcentaje de conversión del producto obtenido
y el exceso enantiomérico (ee).

O
JH
16

Preparado enzimático de los
brotes o cotiledón (sólido) Etanol-buffer de KCN/AcOH

HO

Cf -'-'HC

N

17

Esquema 23. Obtención de mandelonitrilo a partir de benzaldehldo utilizando
biocatIisis.

Las semillas de los frijoles Flor de mayo, Garbancillo, RMC, M-38, Comba y
almendra (ALM) fueron tratados con acetona y molidas como se indica en el
procedimiento experimental. Obteniéndose los preparado enzimáticos (sólidos)
que fueron utilizado como biocatalizador en la síntesis de mandelonitrilo a partir de
benzaldehido (Esquema 23). Esta reacción se efectuó en medio bifasico 59 a pH=
5.5 utilizando como fuente de cianuro un solución amortiguadora de KCN/ ácido
acético. Los resultados de exceso enantiomérico (ee) obtenidos por HPLC quiral
indicaron que ninguno de los preparados enzimáticos de fríjol son
enantioselectivos y en el caso de almendra el valor de ee es bajo (18 %). Los
datos descritos en la literatura indican un valor bajo de ee puede ser atribuible a
que la reacción blanco (sin biocatalizador) compite eficientemente con la
biocatalizada aún realizando la reacción a tiempos cortos (1 y 2 horas) y aunque
para esta reacción no se determino el % de conversión debido a que no fue
posible purificar a 17 para efectuar la curva de calibración correspondiente y así
cuantificar el producto. Los valores de ee para ALM indican que probablemente la
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reacción química esta compitiendo con la reacción biocatalizada de manera
importante. Por lo tanto se procedió a realizar la reacción en medio orgánico ya
que existen informes que indican que así se elimina la competencia de la reacción
blanco, 4° lo que se traduce en valores altos de excesos enantioméricos así pues
se utilizaron las condiciones descritas por Brusse et a1 43 (pH=55) utilizando como
disolvente éter diisopropulico en la

Tabla 8

se describen los resultados

correspondientes, se incluyo esta vez otro blanco positivo el preparado
enzimáticosólido de las semillas de capulín (CAP)

Tabla 8. Resultados obtenidos para la síntesis de mandelonitrilo con preparados
Nombre*
Blanco
FLORCOMCOT
GARCOMCOT
RMCCOT
M-38C0T
COMCOMCOT
COMCOLCOT
GARCOMGER
PINCOMGER
RMCGER
ALM
CAP

sólidos de semilla y brotes de frijol.
Exceso enantiomérico
c

(ee)***

0.000
-0.012
-0.006
-0.070
-0.014
+0.008
+0.034
-0.030
-0.115
-0.036
+0.772
+1.260

Racémico
Racémico
Racémico
Racémico
Racémico
Racémico
Racémico
Racémico
Racémico
Racémico
56
75

* A pH = 5.5 (solución amortiguadora de KCN/AcOH) Benzaldehido (1 mmcl), 150 mg de preparado
enzimático para todos los casos. 24 horas de reacción, temperatura ambiente. **Rotación óptica
Medido por HPLC quiral
medida por disolución de la muestra en 2 mi- de C1-1 2 0 2

Como puede observarse los valores de rotación óptica leídos son muy pequeños
para todas las semillas de frijol con respecto a los blancos positivos (semilla de
capulín, y almendra). Aunque los valores negativos parecen significativos ya que
podrían ser atribuibles a la presencia de una (S)-HNL; sin embargo los resultados
de ee indican que no hay enatioselectividad. Por otro lado los valores de exceso
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enantiomérico (ee) para los blancos positivos, preparados enzimáticos de
almendra y capulín son bajos por lo que se decidió disminuir el pH de la reacción a
4.5 (KCN/AcOH) y 4.0 (KCN/ Ácido cítrico), con lo que se esperaba aumentar el ee
para estos blancos por medio de la supresión de la reacción espontánea de
adición de ácido cianhidrico.40

Los resultados de porcentaje de conversión y ee de la reacción de obtención de
mandeonitrilo a pH 4.0 se muestran en la Grafica 6 y son el promedio de dos
experimentos para cada preparado enzimático.
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Gráfica 6. Porcentajes de conversión en la reacción de obtención de mandelonitrilo (16). Medio orgánico con

solución amortiguadora de ácido cítrico (pH 4.0), después de 24 horas de reacción, el % de conversión se
determino por análisis de CG Columna HP-5.

En esta evaluación se incluyó una reacción en la que no se adiciono cianuro
(PINCOMGER sin cianuro) con la finalidad de determinar si los valores de rotación
óptica que se habían encontrado hasta el momento (Tabla 8) eran artificiales tal
vez debidos a un metabolito presente en los preparados enzimáticos. También se
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agregaron dos reacciones más con preparados enzimáticos de semillas frescas
de frijol negro y frijol bayo (Negfresem, Bayfresem) las cuales fueron obtenidas de
sembradíos cercanos. Para determinar el porcentaje de conversión de las
reacciones antes descritas se analizaron las cianohidrinas sin derivatizar y como
derivados trifluo roa cetilados; pero en ambos casos hubo descomposición bajo las
condiciones de análisis (Cromatografía de gases) por lo que se utilizo otro
derivado. Eligiéndose al naproxenato de mandelonitrilo, el cual se obtiene por
tratamiento del crudo de reacción con cloruro de naproxen en diclorometano
(Esquema 17) bajo el método descrito en la sección experimental para su análisis
por HP1-C.72

Los resultados indican que hay catálisis para todos los preparados enzimáticos
sólidos ya que se observa incremento del porcentaje de conversión a más del
doble con respecto a la reacción blanco pero esta catálisis no es enantiose lectiva,
de acuerdo a los datos de ee obtenidos y los valores de rotación óptica no se
lograron explicar ya que la harina no libera al parecer un metabolito al que se
pueda atribuible este valor de rotación óptica. Con respecto a los frijoles utilizados
en fresco, estos no presentan gran diferencia en % de conversión respecto a los
obtenidos para las harinas de los germinados, lo cual es indicativo de que si existe
enzima, ésta se encontrará en cantidades similares para las dos presentaciones
de la semilla. También podría ser indicativo que el aumento en los % de
conversión no se deba a una enzima tipo HNL, si no a la presencia de otro factor
lo cual sería congruente con la ausencia total de enantioselectividad.
Desafortunadamente, no se llevaron a cabo en este caso experimentos con
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enzima desactivada que podrían aportar datos si es o no el efecto de un
biocatalizador.
Para estos resultados además se observa claramente la influencia del pH en la
reacción si se comparan los resultados obtenidos a pH 4.0 con buffer de ácido
cítrico y pH 45 con buffer de ácido acético (Gráfica 7) a mayor pH el porcentaje
de conversión se incrementa.
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Grafica 7.Influencia del pH en los porcentajes de conversión para la obtención de mandelonitrilo (17). A pH
4.0 y pH 4.5 el % de conversión se determinó por análisis de CG de la mezcla diasteromérica de
naproxenatos.

Los resultados antes descritos permitieron establecer las condiciones estandares
para probar una vez más todas las harinas y así concluir si poseen actividad tipo
HNL. Estas condiciones incluyen análisis de los crudos de reacción por medio de
la determinación de la rotación óptica, derivatización para la obtención de la
mezcla diasteromérica de los naproxenatos 56 y análisis por cromatografía de
gases (CG) para determinar el porcentaje y análisis por HPLC utilizando una
columna quiral para el exceso enantiomérico (ee).
Para poder comparar los porcentajes de conversión de todos los frijoles de este
estudio, se llevo a cabo una vez más la síntesis de mandelonitrilo a pH 4.0 y con
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buffer de citratos, usando como catalizador los preparados enzimáticos de los
brotes deshidratados de todos los frijoles seleccionados. Los resultados obtenidos
se describen en la Grafica 8 y son el promedio de tres experimentos para las
diferentes fuentes.
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Porcentajes de conversión para la reacción de obtención de mandelonitrilo catalizada por los brotes
de los frijoles evaluados. % de conversión determinado por análisis de CG de la mezcla diasteromérica de
naproxenatos y son el promedio de tres experimentos realizados a pH 4.0 en solución amortiguadora de ácido
citrico.
Gráfica 8.

En esta gráfica se incluyeron los preparados enzimáticos desactivados de los
frijoles Pinto comercial, Negro Querétaro y Peruano comercial (claves: pincomdac,
negquedac y percomdac) para estas muestras existe incremento en el porcentaje
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de conversión con respecto a la reacción blanco (química). Aunque este no es de
la misma magnitud que cuando se realiza con el preparado enzimático sin
desactivar; si implica que el incremento observado en el caso de los brotes
deshidratados podría no ser debido a un biocatalizador. Esto era congruente con
ausencia total de enantioselectividad observada hasta el momento.
Adicionalmente, se llevó a cabo un experimento tendiente a determinar la
influencia del pH en el porcentaje de conversión; ya que se observó que esto es
determinante en su incremento. Para lo cual se utilizó uno de los germinado de
semilla certificada que presentaba los mejores porcentaje de conversión (fríjol
Negro brillante) usando preparado enzimatico sólido sin desactivar (negbriger) y
desactivado (negbridac) En todos los casos la reacción procedió por 24 horas, los
resultados se describen en la Tabla 9 e indican que el porcentaje de conversión se
incrementa con el pH tal como se había ya observado (Gráfica 7).

Tabla 9 % de Conversión y ee en la obtención de mandelonitrilo por variación del pH.

Nombre

Blanco
negbrida
negbriger
Cap

1

% de conversión*
(ee)**
pH 4.5
3 (Rac)
15(Rac)
15 (Rac)
30(85)

% de conversión
(ee)
pH 5.5
10 (Rac)
Nr
36 (Rac)
80(92)

% de conversión (ee)
pH 6.5
28 (Rac)
Nr
52 (Rac)
80(90)

Nr= No realizado. Rac = racémico. Medio orgánico con solución amortiguadora de ácido cítrico a diferentes
pH, 24 horas de reacción, * determinado por CG, determinado por HPLC quiral.

Los resultados descritos a pH 4.5 ponen de manifiesto que el preparado
enzimático de los brotes de este frijol aún desactivado cataliza, la reacción lo que
una vez más permite suponer que no se observan los efectos de un catalizador
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biológico. También se observa que el preparado enzimático produce incremento
en el porcentaje de conversión con respecto a la reacción blanco (química) al
doble o más a pH 5.5 y 6.5. En el caso del blanco positivo (capulín) los resultados
de % de conversión y ee no varían a pH 5.5 y 6.5
Hasta este momento no pudieron ser explicados los valores de rotación óptica con
signo negativo que fueron descritos en la Tablas 8 ya que el análisis de 17 indica
ausencia de enatioselectividad en la reacción. Se pensó entonces que tal vez el
producto de reacción sufria racemización en el proceso. Con el fin de aportar
datos a este respecto se inicio un estudio de avance de las reacciones blanco y
biocatalizada usando en este caso el preparado enzimático de brotes del frijol
Negro brillante (negbriger) como catalizador, por monitoreo la desaparición de
sustrato a diferentes tiempos y determinación del ee del mandelonitrilo obtenido.
En el seguimiento de esta reacción no se observa ee en ningún momento lo que
indica que el producto final de reacción no se racemiza durante el proceso
(reacción no enantioselectiva), la ausencia de enatioselectividad es una prueba
más de que no se observan los efectos de un catalizador biológico.
Desafortunadamente solo se hizo un experimento por lo cual no pueden concluirse
más de este experimento
Todos los datos descritos anteriormente ponen de manifiesto que los preparados
enzimáticos sólidos de frijol catalizan la reacción de obtención de 17, por que se
observa incremento en el porcentaje de conversión de la reacción catalizada con
respecto a la reacción blanco (química); pero éste efecto probablemente no es
atribuible a un catalizador tipo HNL. Cabe mencionar que a pesar que la
determinación de la rotaciones óptica para los productos de reacción produce
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valores negativos estos datos no son reflejo de enantioselectividad del producto.
Estos valores de rotación pueden ser atribuidos probablemente a un compuesto
contaminante del biocatalizador que se extrae con el éter isopropílico en el
proceso. La ausencia de actividad bajo las condiciones de reacción evaluadas no
esta de acuerdo con los datos informados por Conn et al. 74 que identificaron
actividad HNL en preparados enzimáticos de hojas de frijol de Lima
los informes de cianogénesis en frijoles Comba e lb cho

(P. vulgaris) y

(P. lunatus).

Aunque es

importante aclarar que una diferencia importante es que para los experimentos
realizados en este trabajo se utilizó el preparado enzimático sólido obtenido de
brotes deshidratado como biocatalizador y no el de las hojas. Ya que se ha
observado que las etapas de desarrollo de las plantas es determinante en la
producción de actividad HNL y cantidad de glucósidos cianogénicos, por ejemplo
para el sorgo solo hay presencia de la HNL en los primeros cuatro días posteriores
a la germinación.76

7.3. Evaluación de actividad HNL de diversas fuentes vegetales vía
síntesis de mandelonitrilo (Método B).
A partir de este momento se describen los resultados de la evaluación de otras
fuentes de HNLs de diversos materiales vegetales que pudieran presentar esta
actividad seleccionándolos bajo los siguientes criterios:
1. Fuente documentada de glucósidos cianogénicos o de cianogénesis que es una
característica general informada para las fuentes actuales de HNLs.
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2. Relaciones taxonómicas con plantas que contienen HNLs o que presentan esta
actividad.
3. Para plantas que se sabe que son fuente de HNL, evaluación de diferentes
órganos a los ya reportados.
4. Materiales fácilmente accesibles de preferencia comerciales o de uso general
en diversas poblaciones de nuestro país.
Los vegetales seleccionados y los criterios de selección de estos para esta
segunda etapa se describen en la Tabla 10.
Estos materiales vegetales fueron obtenidos por recolección de frutos y hojas de
los árboles de huertas caseras en los estados de Michoacán, Morelos,
Guanajuato, Oaxaca, Puebla y el D. E. Otros fueron comprados en el mercado
local de estos estados. Para algunos vegetales pudieron obtenerse muestras de
diferentes lugares de procedencia con el fin de determinar si esto influye el
resultado que se obtiene o no.
La reacción utilizada para llevar a cabo el estudio de actividad de HNL fue la
síntesis enantioselectiva de mandelonitrilo (Método B) la cual ya ha sido
previamente descrita (Esquema 23). Se utilizaron como biocatal izad ores los
preparados enzimáticos de estos vegetales obtenidos por molienda con acetona.
El procedimiento experimental se describe en la sección correspondiente y el
análisis de la mezcla por HPLC quiral permitió llevar a cabo un barrido de la
actividad tipo HNL de los material vegetal estudiados. La procedencia y los
resultados de esta evaluación se presentan en la Tabla 11.
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Nombre
Común
Anona

Chirimoya
Bonete

Capulín

Durazno
Ciruela

Mamey

Chicozapote

Granada china

Guaje

Huisache
Membrillo
Melón
Tejocote
Zapote niño

Tabla 10. Materiales veqetales seleccionados
Criterio de selección
Nombre científico
Parte
estudiada
Semilla y Las semillas de Annona muricata
Annona squamosa
hoja
(Guanábana) se utilizaron como
fuente de (S)-HNL.64
Semilla y Integrante del género Annona.
Annona chirimoya
hoja
Estrechamente relacionda a Carica
Semilla
Carica mexicana
papaya que contiene glúcosidos
cianogénicos.77
La semilla es fuente de (R)-HNL y
Hoja
Prunus serotina
se ha utilizado para la síntesis de
cianohidorinas guirales.78
La semilla es fuente de (R)-HNL73
Hoja
Prunus persica
La semilla se ha utilizado para la
Hoja
Prunus avium
cianohidorinas
de
síntesis
guirales.53
La semilla se ha utilizado para la
Hoja
Pout'eria sapota
cianohidrinas
síntesis
de
gui rales.64 78
familia
la
a
Semilla y Perteneciente
Mani/kara zapota
Sapotaceae como el mamey
hoja
(Pouteria sapota) 64,78 y contiene
glucósidos cianogénicos.79
Semilla y Diversas especies del género
Pasiflora edulis
glucósidos
poseen
Pasiflora
Fruto
cianogénicos.8°
Perteneciente al género Acacia
Semilla
Acacia glauca
para el cual se han informado
diversas especies cianogénicas81
Perteneciente al género Acacia"'
Semilla
Acacia famesiana
Se informa cianogénesis en este
Semilla
Cydonia oblonga
vegetal. 23
Disponibilidad
Semilla
Cucumis melori
de
informes
e
Crataegus mexicana Semilla y Disponibilidad
cianogénesis.23
hoja
Pouteria Fampechíana Semilla y Se ha informado cianogenesis en

hojas

hojas de Pouteria amygdalicarpa, P.
campechiana, P. subrotata y P.
torta en Costa Rica.18
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rI

rtivir1d HNI nra diversos veoetales.
Parte
Familia
Clave
la
de
planta
Semilla
Sapotaceae
Zapamamad
Zapote niño Fruto maduro
(Santiago del Río, Oaxaca)
Semilla
Sapotacea
zapamaver
Zapote niño Fruto verde
(Santiago del Río, Oaxaca)
Semilla
Annonaceae
Anosemhua
Anona
_______
(Huatla, Morelos)
Semilla
Annonaceae
Anosemaca
Anona
(Acatlan, Pue.)
_______
Semilla
Mimosaceae
Huisemgua
Huisache
T2hl2

11

Rrrir1n

Planta y características
(Procedencia)

(GuanajuatoGto.)
Granada China
(Acatlan, Pue.)
Granada China
(Acatlan, Pue., Mercado local)
Granada China
(D:F, Mercado local)
Chicozapote
(Acatian, Pue.)
Chicozapote
(Huatla, Mor. Mercado local)
Chicozapote
(Huatla Mor. Mercado local)
Bonete
(Huatla, Mor.)
Guaje
(Tialtizapan, Mor. Mercado local)
Tejocote
(D: F., Mercado local)
Tejocote
(D. E.)
Melon***
(Mercado local)
Capulín
(Ajusco, D. F.)
Capulín
(Ajusco, D. F:)
Las reacciones se llevaron a caoo a

SIR*

S/Rá*

(mg)**

(mg)**

NP
(250)
NP
(250)
54:46
(254)
54:46
(255)
48152
(250)
Semilla 48:52
Passifloraceae
(250)
Semilla 48:52
Passifloraceae
(250)
48:52
Fruto
Passifloraceae
_______ (250)
Semilla 53:47
Sapotaceae
_______ (500)
Semilla 48:52
Sapotaceae
(250)
NP
Hoja
Sapotaceae
(250)
Semilla 44:56
Caricaceae
________ (250)
Semilla NP
Mimosaceae
(250)
Semilla 48:52
Rosaceae
_______ (250)
50150
Hoja
Rosaceae
_____________ _______ (250)
Semilla 33167
Cucurbitaceae
________ (250)
01100
Hoja
Rosaceae
_______ (251)
Semilla 12188
Rosaceae

Grachisemaca
Grachisem
Grachifru
Chizapsemaca
chizapsemhua
Hojchizap
Bonsemhua
Guasem
Tejsem
Tejhoj
Melsem
Hojcap
Cap
..

iemperatuid dlrluueljle,

51:49
(500)
49:51
(500)
59:41
(500)
58:42
(500)
Nr
Nr
Nr
________
Nr
48:52
(1000)
Nr
________
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
25175
(250)
10190
(500)
23173

.. . -

ifl '.V, LV11 IUIIIRJI 'J w

'

"

a
solución amortiguadora de citratos y 24 horas de reacción, Son experimentos diferentes bajo las mismas
condiciones experimentales y variando de 250 a 500 mg de preparado enzimático. *proporción SIR de los
enatioméros determinada por HPLC quiral. Preparado enzimático sólido. NP = No hay producto. Nr = No
realizado, ***Preparado enzimático del año 2001.

Analizando los excesos enantioméricos (ee) se observó que en el caso de zapote
amarillo es lo mismo usar la semilla del fruto maduro y del fruto verde. Para
granada china no hay diferencia entre usar el fruto o la semilla, ni la procedencia
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parece influenciar significativamente el resultado. Mientras para chico zapote la
procedencia de la semilla no representa cambio alguno. Para todas las fuentes
anteriormente mencionadas y para el bonete y tejocote, tanto en semilla como
hoja; no parece haber actividad HNL ya que no existe enantioselección aunque si
se observa producto de reacción. Para hoja de chico zapote y guaje no se observa
producto de reacción al analizar. En el caso de anona se observa actividad HNL
por que hay ee (18%) y al parecer no se observan diferencias significativas
debidas a la procedencia de la semilla es importante indicar que la
estereoquímica de producto es "S."

De acuerdo a los resultados antes descritos se evaluaron una vez más estas
fuentes y se adicionaron también las semillas de chirimoya y las hojas de durazno,
ciruela, cereza, capulín y mamey, cabe mencionar que la semilla de estas últimas
plantas son fuente reportada de enzimas tipo HNL. Se hicieron en cuatro
experimentos diferentes bajo las mismas condiciones determinando ee y % de
conversión vía RMN 1 H con el fin de determinar inequívocamente cuales de estas
presentaban actividad tipo HNL los resultados se describen en las

Gráfica 9 y 10.

Estos datos permiten determinar que las semillas de anona, chirimoya, melón,
membrillo, hoja de capulín, hoja de durazno, hoja de cereza y hoja de ciruela
presentan actividad tipo HNL.
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Gráfica 9. Porcentajes de conversión en la reacción de obtención de mandelonitrilo. Las
reacciones se hicieron a temperatura ambiente, pH 4.0, con lmmol de benzaldehido (16), 1 % de
solución amortiguadora de citratos y 24 horas de reacción. Porcentaje de conversión por CG de los
naproxenatos correspondientes.
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Gráfica 10. Enantioselectividad de los biocatalizadores evaluados en la obtención de 17. A pH 4.0, lmmol de
benzaldehido (16). 1 % de solución amortiguadora de citratos y 24 horas de reacción. El ee se determinó por
HPLC quiral.

Anona y chirimoya tienen particular importancia porque el producto presenta
rotación óptica negativa, lo cual corresponde a una configuración "S" para
mandelonitrilo; aunque el exceso enantiomérico (ee) es bajo (15 % y 16 %
respectivamente) bajo las condiciones de reacción probadas. Es importante
mencionar que esta semilla no ha sido informada hasta el momento como fuente
de HNL. En este caso, deberán de encontrarse las condiciones de reacción
ideales para esta semilla como: pH, tipo de buffer y fuente de cianuro. Así como
determinar que sustrato acepta la enzima. Por otro lado, es importante informar
que la actividad tipo HNL parece estar distribuida en este género ya que en un
estudio realizado paralelamente en nuestro grupo de investigación se observó este
tipo de actividad en guanábana (Annona muricata).64
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El caso de hoja de capulin es excepcional por que se obtienen excesos
enantiomericos excelentes. Aunque ya esta informada esta actividad en semilla,
los resultados son significativos ya que las hojas son un recurso accesible todo el
año. La actividad hidroxinitrilo liasa encontrada en las hojas de capulín, durazno,
cereza, ciruela todas integrantes del genero Prunus indica que esta enzima esta
ampliamente distribuida en todo el vegetal y permite establecer que en el caso de
otras especies del mismo genero se esperaría este mismo comportamiento. Para
las hoja de ciruela y capulín se probaron diferentes procedencias y para todas los
resultados son similares.
El caso de que semillas de melón presenten actividad tipo HNL, es importante
porque hasta el momento no se tienen informes de cianogénesis en este vegetal.
Un dato peculiar es que las semillas en crudo son utilizadas por la población en
México para preparar una bebida refrescante (horchata). Esto puede ser un indicio
que estas semillas pueden contener una muy pequeña cantidad de glucósidos
cianogénicos o solo poseen algo de la enzima HNL o la actividad observada
pudiera deberse a una enzima diferente. Estas conjeturas solo podrán resolverse
con un estudio tendiente a conocer el tipo de enzima que genera esta actividad.
Aunque la estereoquímica de esta enzima provee es R y los ee no son
espectaculares para benzaldehido, pueden desarrollarse las condiciones de
reacción ideales para mejorar estos parámetros. En este caso se utilizaron
semillas de melón comerciales y obtenidas de diferentes lotes, bajo las mismas
condiciones de reacción y se obtuvieron ee y % de conversión similares.
Adicionalmente, que las hojas de mamey presenten actividad tipo HNL parece
indicar que al igual que en el género Prunus para Pouteria sapota la enzima se
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encuentra ampliamente distribuida en toda la planta y permitiría eventualmente su
mayor utilidad como biocatalizador en la síntesis de cianohidrinas quirales noracemicas.
Por el contrario, las hojas de anona no presentaron esta actividad lo que pone de
manifiesto una vez mas que la HNL presente en anona presenta diferencias
significativas con las localizadas en el genero Prunus o Pouteria.
Cabe mencionar que en la mayoría de los casos exceptuando hoja de capulín,
ciruela y semilla de melón no se tomaron muestras en diferentes épocas del año
por lo cual no se sabe si esto podría tener algún efecto en la actividad HNL.
Aunque los estudios llevados a cabo en nuestro grupo de investigación con semilla
de mamey indica que no hay cambio significativo de la actividad con la época del
año o la procedencia de la semilla.

7.4. Modificación de variables experimentales para obtener mayores
ee y porcentajes de conversión para mandelonitrilo.
Por otro lado, se realizaron algunos experimentos tendientes a determinar las
mejores condiciones de reacción para un material vegetal específico. Eligiéndose
hoja de capulín como fuente de enzima y como sustrato benzaldehído. Variando el
tipo de agitación y cantidad de preparado enzimático. Los resultados se describen
en la Tabla 12.
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Tabla 12. Resultados del efecto de la cantidad de enzima y tipo de agitación para hoja de
caoulín tD2 lmmol de benzadehido
% ee*
Preparado
Tipo de agitación
% ee *
Tipo de agitación
(%
conversión)**
enzimático
(% conversión)**
(mg)
100
25
Reciprocante
Nr
Nr
100
50
Reciprocante
Magnética
99
(27)
(63)
100
Reciprocante
100
Magnética
99
(71)
Nr
Reciprocante
150
Nr
Nr
Nr
Nr
Magnética
200
98
(69)
100
Reciprocante
Nr
Nr
300
Reciprocante
100
Nr
Nr
500
(26)
Las reacciones se llevaron a cabo a t. anib., pH 4.0 y 1 % de butter de citrato, 24 horas de reacción. Determinado por
HPLC Determinado por RMN 1 H. NR = No realizado por lo tanto no se tienen datos de ee y % de conversión en estos
casos y por eso se pone el guión.

Estos resultados obtenidos para dos experimentos diferentes indicaron que el
porcentaje de conversión no varia significativamente al incrementar la cantidad de
harina (50 y 500 mg) cuando la agitación es reciprocante. Por el contrario cuando
la agitación se cambia a magnética se aumenta el porcentaje de conversión de 27
a 63 % para 50 mg de harina con ee semejantes. Por otro lado el porcentaje de
conversión no aumenta significativamente cuando se aumenta de 50 a 200 mg de
preparado enzimático con agitación magnética y los ee disminuyen muy poco.
Estos resultados permiten determinar que debe ser empleada agitación magnética
o sea que se requiere de una agitación vigorosa y que de 50-100 mg de preparado
enzimático sólido son suficientes para 1 mmol de benzaldehido.
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7.4 Obtención de cianohidrinas quirales utilizando tres de los
biocatalizadores obtenidos.

Los preparados enzimáticos obtenidos por tratamiento con acetona de tres
fuentes: hoja de capulín (HOJCAP), hoja de durazno (HOJDUR) y hoja de mamey
(HOJMAM) fueron utilizados como biocatalizadores para sintetizar las
cianohidrinas correspondientes de los aldehídos 16, 23 a 30. Estos
biocatalizadores fueron seleccionados por que produjeron buenos ee y % de
conversión en el barrido de actividad que se llevo a cabo previamente para
mandelonitrilo. Los aldehídos utilizados son diferentes estructuralmente y
representan a diversos tipos (alifáticos y aromáticos). La reacción se efectuó en
medio orgánico bajo la condiciones estándares establecidas previamente; las
cuales pueden o no ser las ideales para cada aldehído. La mayoría de las
cianohidrinas sin purificar ni derivatizar fueron analizada por RMN 1 H para
determinar el porcentaje de conversión para lo cual se comparó el área de la señal
correspondiente al hidrógeno del aldehído (H-CO-R) y el área de la señal del
hidrógeno de la cianohidrina (H-COHCN). El ee se determino por HPLC quiral a
partir de los datos obtenidos para las cianohidrinas racémicas de

16, 23 a 30

que

se utilizaron como estándares 71 en la Tabla 13 se describen algunos datos
selectos obtenidos para estas cianohidrinas.
Los resultados de porcentaje de conversión y ee para las reacciones de obtención
de cianohidrinas biocatalizadas a partir de los aldehídos 16, 23-29 se describen en
la Tabla 14. Son el promedio de tres experimentos bajo las mismas condiciones
de reacción variando la cantidad de sustrato de 0.12-0.18 mrnol a 1 mmol.
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Tabla 13. Resultados obtenidos para las cianohidrinas racémicas que fueron
utilizadas como estándares.
O
OH
R/S
TR
Aldehído
TR
Aldehído
Cianohidrinas
(%)
R 'L H
R'sH
N
(minutos)
(minutos)
(% de
Coversión)
8.39*
12.7(S)
49/51
0
6 5.5, s
6 9.92, s
13.6 (R)
(75)

ÍÇJH

O

rrH
HO

16
8.0**
6 9.84, s
85.30, s
(Nd)
23

o

H3CO?
OCH3
Br

49/51

12.57 (R)
14.52(S)

51149

8.50
10.29

51149

69.81, s

65.48, s
(42)

610.15,s

65.80,s
(42)

6 10.13, s

65.72, s
(25)

6.9

17.70 (R)
21.22(S)

49151

6 9.57, d

6 5.08, dd
(Nd)

10.10

1705 (R)
19.80(S)

52148

6 9.49, d

6 5.08, d
(45)

8.7

16,6(S)
17,12(R)

47/53

89.59,d

64.26,d
(92)

30.0(R)*****

55145

24

O

8,66***

15.0(S)
16.0 (R)

7•9****

1-13CO
OCH3

25

O

Oj_-1-

H
26

O

27
o
28
O

Cr-I-

H

30.8(S)

29
1
Hexano-isopropanol 90:10, 0.8 mL por mm. **Hexano..isopropanol 87:13, 1 mL por minuto.
***Hexano..isopropanol 96:4 1 mL por minuto . ****HexanoisopropanoI (85:15 1 mL por mm.
*****Naproxenato por CG inicio 60 (2 mm) a 260 °C a una velocidad de 8 °C por minuto).
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Tabla 14. % de conversión y ee de algunas cianohidrinas obtenidas con tres

Aldehído
16
23*

24

25

26

27
28
29**

biocatalizadores.
% de Conv.
Crudo enzimático
0.12-0.18
1
(MM 1)
(mmol)
95
Nr
Hoja de capulín
90
Nr
Hoja de durazno
92
Nr
Hoja de mamey
60
Nr
Hoja de capulín
70
Nr
Hoja de durazno
60
Nr
Hoja de mamey
34
10
Hoja de capulin
36
15
Hoja de durazno
29
10
Hoja de mamey
39
24
Hoja de capulín
36
34
Hoja de durazno
41
13
Hoja de mamey
71
50
Hoja de capulín
62
60
Hoja de durazno
16
20
Hoja de mamey
40
11
Hoja de capulíri
41
13
Hoja de durazno
40
4
Hoja de mamey
62
40
Hoja de capulín
73
55
Hoja de durazno
50
48
Hoja de mamey
Nr
100
Hoja de capulín
100
Nr
Hoja de durazno
Ni100
Hoja de mamey

ee
0.12-0.18
1
(mmol)
(mmol)
100
NiNr
90
Nr
90
92
Nr
92
Nr
88
Nr
82
100
82
94
80
80
4
4
4
Nd
4
0
98
98
100
98
94
90
100
96
94
96
68
96
100
70
100
80
80
60
Nr
38
Nr
32
Ni40

Son experimentos en la mismas condiciones: temperatura ambiente y 24 horas de reacción. Se realizó el derivado
diacetilado y se analizó por HPLC. **Se realizo el naproxenato y se analizó por CG. Nr No realizado.

wI:I^

NH

30

Ó
40

Para el aldehído 30 no se observo producto, lo cual es similar a los datos de la
bibliografía; por ejemplo Griengi et al informan que no hubo conversión para este
sustrato con H. brasilfensis e indican que probablemente se debe a la baja
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solubilidad del mismo en el sistema de reacción. Por otro lado, cuando se usa a 30
protegido como N-Boc, para hacerlo soluble, se obtiene solo el 2 % de conversión
y 8% de ee. Lo cual podría significar que mas que solubilidad se debe a poco
reconocimiento del sustrato por la enzima.
Para el aldehído

25

(bromoveratraldehido) los porcentajes de conversión son

bajos. Como era de esperarse cuando solo se usan 0.12 mmol de aldehído este
porcentaje es mayor, que cuando se usa 1 mmol; pero en todos los casos no hay
enantioselección. Este resultado podría ser atribuible al mayor impedimento
estérico que representa el bromo en posición orto al grupo carbonilo; hasta donde
sabemos no existen informes de la obtención de la cianohidrina de este aldehído
con HNLs. Un ejemplo similar informado en la literatura es el o-clorobenzaldehído
(40) el cual ha sido clasificado como sustrato difícil porque la obtención de la
cianohidrina correspondiente genera un ee modesto (83 %), presumiblemente por
el impedimento estérico. 82 Cabe mencionar que la optimización de las condiciones
de reacción para el o-clorobenzaldehído permitieron eventualmente una mejoría
considerable hasta obtener 90 % de ee y 98 % de rendimiento.83
En el caso del aldehído 16 los resultados de ee y conversión son muy buenos para
todas las hojas. Cabe mencionar que benzaldehido (16) es el sustrato natural de
estas fuentes vegetales todas integrantes del género Prunus.
Cuando se utilizó a 23 se observó que el porcentaje de conversión es bajo para
las tres hojas, pero el ee es muy bueno (92-88 %) variando ligeramente, según la
enzima. Es importante aclarar que el porcentaje de ee se determino por análisis
del derivado diacetilado de la cianohidrina. Porque no pudieron encontrarse las
condiciones experimentales para analizar la cianohidrina de forma directamente
80
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cabe recordar que todas las reacciónes se llevaron a cabo a 24 horas y tal vez con
mayor tiempo pueda mejorarse la conversión. Otros autores han informado 97 %
de rendimiento y 98 % de ee para 23; utilizando enzima de almendra purificada
como catalizador y después de 96 horas de reacción.69
Cuando pasamos a 24, un sustrato mas grande se observan poca conversión
(entre 29-36 %) para 0.12 mmol de aldehído y no hay diferencia significativa con
un biocatalizador u otro. Pero respecto al ee, si se observa una diferencia ya que
pasa de 100 % para la hoja de capulín a 88 % para la hoja de mamey. Es
importante mencionar que otros autores han informado que la transformación de
24 a la correspondiente cianohidrina catalizada con preparado enzimático sólido
de almendras genera un exceso enantiomérico de 93 % de conversión en 66
horas de reacción.
Para 26 los resultados de porcentaje de conversión son moderados tanto para
hoja de capulín como de durazno (71y 62 % de conversión respectivamente ) y
para los excesos enantioméricos no hay diferencias apreciables. Pero con mamey
el porcentaje de conversión es muy bajo (16 %) y el exceso enantiomérico es
ligeramente menor a durazno y capulín. Mientras en la literatura se informan una
conversión mayor al 99 % y ee de 95 % cuando se utiliza la enzima aislada de
almendra como catalizador.85
En el caso de los compuestos

a,J3

insaturados y en especifico para el aldehído 27

el porcentaje de conversión es bajo (40%) y los excesos enantioméricos para las
tres tipos de hojas son buenos. En la literatura los resultados para 27 son diversos
por ejemplo Brusse et al no pudieron obtener la cianohidrina utilizando a HNL de
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almendra en medio etanol-agua. Lin et al. 86 informan 36.5 % de rendimiento y 51
% de exceso enantiomérico en medio microacuoso con preparado enzimático de
almendras. Lo que permite pensar que para este sustrato las condiciones de
reacción son determinantes
Para el compuesto 28 los porcentajes de conversión son moderados para los tres
biocatalizadores y los ee buenos. Los resultados son similares a los informados
por Kyler et al. que reportan 36 % de rendimiento y 96 % de ee después de 48
horas de reacción utilizando la enzima de almendra en medio acuoso y
cianohidrina de acetona como agente de transferencia de cianuro.
Por otro lado se determinó que la adición de 1% solución amortiguadora de ácido
cítrico es determinante para la obtención de la cianohidrina de
ciclohexa noca rboxaldehido (29). Con respecto a los porcentajes de conversión
para este compuesto son moderados y los excesos enantioméricos son bajos.
Lo descrito anteriormente pone de manifiesto que los biocatalizadores evaluados y
obtenidos por un proceso sencillo a partir de hojas de capulín, durazno y mamey
fueron útiles en la obtención de cianohidrinas quirales con estructuras diversas.
Los resultados de porcentaje de conversión van de bajos a buenos y los ee de
buenos a excelentes. Es importante mencionar que las condiciones de reacción
cuando se usan HNLs son esenciales para aumentar % de conversión y ee por lo
que la optimización de las condiciones aquí utilizadas permitiría eventualmente la
mejoría de estos resultados.
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7.5. Determinación de parámetros cinéticos.

El preparado enzimático sólido de hoja de capulín fue seleccionado para la
obtención de sus parámetros cinéticos y así poder compararlo con los
biocatalizadores informados en la literatura.85 Se eligió al naítalaldehído (32) y a
su cianohidrina (33) debido a su estabilidad. Posteriormente se llevo acabo la
reacción de formación de la cianohidrina de naftalaldehido en medio orgánico
(Esquema 24);

se tomaron muestras en periodos determinados (10 a 180

minutos) por duplicado y se analizaron por HPLC quiral para determinar la
disminución de naftalalehído los resultados se presentan en la Gráfica 11.

o

OH

Preparado enzimático
de hoja de capulín

CN

+ KCN/ác. citrico
éter

41

26

Esquema 24. Reacción seleccionada para la determinación de los parámetros cinéticos.
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11. Consumo de naftalaldehido.
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De estos resultados podemos observar que existe linealidad en los primeros 60
minutos de reacción para el consumo de 26. Como solo se llevaron a cabo los
experimentos para una sola concentración de sustrato inicial; se decidió utilizar el
método gráfico de la ecuación integrada de Michaelis-Menten para determinar la
Vm y K (Ecuación 1), aunque cabe aclarar que esta no es la ecuación adecuada
por que muy probablemente el mecanismo de reacción para esta enzima como
para otras HNL tipo FDA dependientes es Un¡-bi y solo podrá ser una
aproximación en la determinación de estos valores.

Ecuación 1

lIt[ln(S 0IS)]=[1IKs((So-S)It)]+(VmIKs)

Se realizo la grafica de lIt[ln(So/S)] vs (So-S)It en esta la intersección en el eje de
las "X' corresponde a Vm y la pendiente es 1/Ks (Grafica 12).

0.008

0.005 ui
:
0.002
0.007

0.009

0.011

0.013

0.015

0.017

(S0-S)It

Grafica 12. Ecuación integrada de Michaelis-Menten

Este análisis permite obtener para naftaldehido (26) una Vm = 0.00499 mg/mLmin
y una K = 0.64 mg/mL desafortunadamente como la reacción evaluada no es para
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el sustrato natural estos datos no pueden ser comparados con los informados en
la literatura.

5.5 Síntesis del (R)-(+)-6-Bromo-2-hidroxihexa non itrilo (36) utilizando
tres biocatalizadores.
El ácido pipecólico (42) es ce-amino ácido noproteinogénico y componente de
muchas moléculas bioactivas de origen natural y sintético como la rapamicina y
demetoxirapamicina 86 . También es utilizado como bloque de construcción en la
preparación de peptidos y anestésicos locales. 87 Esto ha permitido que crezca el
interés para encontrar una ruta sintética conveniente y eficaz para la obtención de
42 y de otros compuestos relacionados.

cJOH
Gotor et al. 88 realizaron la síntesis de 42 y otros derivados de piperidina utilizando
como material de partida al (R)-6-bromo-2-hidroxihexanonitrilo (36); el cual fue
obtenido por la hidrocianación del aldehído 37 catalizada por la (R)-Oxinitrilasa de
almendra y utilizando al (±)-2-hidroxi-2-metilpentanonitrilo (36) como agente de
transferencia de cianuro (Esquema 25). El compuesto 36 se obtuvo con 81 % de
rendimiento y 91 % de ee después de optimizar las condiciones de reacción.
Posteriormente la cianohidrina 36 se transformo en el compuesto 42 vía una
secuencia de reacciones.

cO
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H

HO CN
+

(R)-oxinitrflasa
de almendras

Br

-yCN
(R)-37

(Rac)-43

Esquema 25.

H OH

3CN
(S)-43

Obtención de la cianohidrina 37 catalizada por oxinitrilasa de
almendra.

Otros informes describen también la utilización de

36

como intermediario para la

síntesis de piperidinas 2,3 disustituidas.89
En nuestro caso decidimos llevar a cabo la obtención de 36 con tres de los
catalizadores generados en este estudio hojas de capulín, durazno y mamey
(Hojcap, Hojdur, Hojmam) y así ejemplificar que estos pueden ser utilizados en la
obtención de intermediarios en la síntesis orgánica.
El aldehído 37 fue obtenido por reducción del éster 38 con DIBAL en condiciones
anhidras a —78 ° C; el porcentaje de conversión fue de¡ 53 % determinado por
RMN 1 H; por medio de la comparación de las integrales del triplete en 3 9.78
correspondiente al protón del aldehído y el doble de doble en 8 4.13
correspondiente al metileno —CH 2C1-1 3 del éster etílico;en este caso no se realizo la
optimización de las condiciones para incrementar el rendimiento

(Esquema 19).

Posteriormente la mezcla de reacción sin purificar fue empleada para la obtención
de la cianohidrina correspondiente empleando el método general para la síntesis
de cianohidrinas en medio orgánico desarrollado en este trabajo

(Esquema 20).

En la reacción biocatalizada debe adicionarse 1% de solución amortiguadora de
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ácido cítrico para que exista formación de la cianohidrina en la Tabla 15 se
describen estos resultados.

conversión y ee en la obtención de 37.
ee**
% Conversión
93
>99
94
>99
190
>99

Tabla 15 Resultados de % de

Biocatalizado
Hojcap
Hojdur
Hojmam

Estos resultados son el promedio de dos diferentes experimentos obtenidos bajo las mismas condiciones de reacción: 50
mg de 36, temperatura ambiente, éter isopropilico saturado con solución amortiguadora de KCNf ácido cítrico, 1 % de ácido
cítrico y 24 horas de reacción. * Determinado por RMN 1 H. Determinado por análisis por CG de la mezcla diasteromérica
de los naproxenatos.

Los resultados de ee y porcentaje de conversión son buenos y si comparamos con
lo informado por Gotor et al

.73

que utilizan al compuesto 43 como agente de

transferencia de cianuro presentan la ventaja que la hidrocianación se realiza en
este caso de manera directa en éter isopropílico saturado con buffer de cianuro de
potasio y ácido cítrico. La cianohidrina rácemica 36 (conversión > 99%) que se
utilizo como estandar fue sintetizada por el método general para la obtención de
cianohidrinas racémicas que se describe en la sección experimental y aunque es
importante decir que se emplearon tres procedimientos diferentes adicionales,
ninguno de estos tres permitió la obtención de resultados favorable.
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8.0. Conclusiones

1. Se obtuvieron los preparados enzimáticos de semillas y brotes de fríjol (P.
vulgaris y P. lunatus) y de hojas y semillas para anona (Annona squamosa),

chirimoya (Annona chirimoya), Chico zapote (Manllkara zapota), Bonete
(Carica mexicana), granada china (Passiflora ligularis), guaje (Acacia
glauca), huisache (Acacia farnesiana) melón (Cucumus melo), membrillo
(Cydonia oblonga) tejocote (Crataegus mexicana), zapote amarillo (Pouteria

sapota), para estos se evaluó la actividad tipo HNL.
2. Los resultados obtenidos para la evaluación de los preparados enzimáticos
acuosos y sólidos de los brotes y semillas P. vulgaris y de P. lunatus; por
dos métodos experimentales indican que estas especies vegetales no
presentan actividad HNL bajo las condiciones de reacción empleadas. Sin
embargo, se observa que los preparados sólidos incrementan el porcentaje
de conversión de mandelonitrilo a partir de benzaldehído a más del doble
con respecto a la reacción blanco. De acuerdo a estos resultados no se
pudo comprobar la Hipótesis propuesta al inicio del proyecto es falsa
3. La evaluación de los preparados sólidos de diversas fuentes vegetales
antes mencionadas, permitió concluir que las hojas de capulín, durazno,
ciruela, cereza y mamey así como la semillas de membrillo y melón
presentan actividad tipo HNL. La obtención de benzaldehido catalizada por
estos vegetales genera al (R)-mandelonitrilo. Aunque la actividad HNL ya
había sido informada para semillas de capulín, durazno, cereza y mamey;
este resultado es importante por que las hojas son un recurso más
accesible y abundante. Para las semillas de melón este es el primer informe
de esta actividad.
4. Las semillas de anona y chirimoya también presentan actividad HNL, pero
en este caso se genera el (S)-mandelonitrilo aunque los excesos
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enantioméricos y porcentajes de conversión son bajos. Las hojas de estos
vegetales al contrario de las de Prunus y Pouteria no presentan actividad
HNL.
5. Tres de los biocatalizadores obtenidos: hoja de durazno, capulín y mamey
fueron utilizados en la obtención de las cianohidrinas de los aldehídos 16 y
23 a 29. Los excesos enantioméricos obtenidos van de buenos a

excelentes y los porcentajes de conversión de bajos a moderados con esto
se demuestra que estos preparados pueden ser utilizados como
catalizadores en la síntesis de cianohidrinas quirales.
6. Se determinaron los valores de Vm y Ks para el preparado de hoja de
capulín utilizando la Ecuación integrada de Michaelis-Menten, aunque esta
no es una ecuación adecuada para determinar estos parámetros por que el
mecanismo probable para este biocatalizador es Un¡-bi.
7. Se obtuvo el (R)-(+)-6-Bromo-2-hidroxiheXanOnitrilO (37). El cual es un
intermediario utilizado en la síntesis del ácido pipecólico (33) y algunas
piperidinas disustituidas. Se utilizaron tres biocatal izado res, los resultados
de ee y porcentajes de conversión son excelentes. Este procedimiento
presenta ventajas sobre los métodos informados ya que nuestra
metodología se realiza vía la hidrocianación directa y no por una
transcianación..
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9.0. Perspectivas

-Sería interesante evaluar una vez más la actividad HNL de algunas variedades de
frijol P. lunatus que se encuentran en nuestro país sobre todo para plantas
silvestres, creo que el órgano ideal sería hoja ya que en este trabajo esta no fue
utilizada. El método ideal sería la reacción de obtención de mandelonitrilo ya que
probo ser eficaz para determinar la actividad HNL. Con lo que se podrá concluir de
manera más general si los frijoles de este género que han probado ser
cianogénicos son fuentes de esta enzima o no.
-Realizar el estudio cinético un biocatalizador de los generados utiizando una
ecuación adecuada para determinar los parámetros tomando en cuenta un
mecanismo Uni.bi y comparar con resultados reportados
-La actividad HNL encontrada en melón permite cuestionarse si esta actividad
puede ser atribuida a una enzima HNL o a otra enzima y si el preparado
enzimático obtenido de las semillas es útil en la síntesis de otras cianohidrinas.
-Deberán evaluarse la utilidad de las semillas de anona para la síntesis de (S)cianohidrinas y si esta la actividad es producto de la acción de una HNL o de otra
clase de enzima así como optimizar las condiciones de reacción.
-Podría ser interesante determinar si esta actividad tipo HNL se conserva cuando
se obtienen cultivos de células vegetales de las especies estudiadas como
capulín, durazno, mamey y sobre todo las fuentes de (S)-HNL.
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Anexo i
ANEXO 1
En esta sección se describen las curvas de calibración que fueron utilizadas para
determinar la concentración de los sustratos y productos analizados.
Curva de calibración de benzaldehido (se observándose que existe linealidad de 0.098 M
a 0.00049 M tomando la lectura a 250 nm (R= 0.99 m=1.25x 10.6).
Benzaldehído
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Gráfica 13. Curva de calibración de benzaldehido.

Las curvas de calibración del naftaldehido se describe en la Grafica 14, resultados
obtenidos indican que la mejor longitud de onda para efectuar el análisis de avance de
reacción es de 280 nm debido a que en esta longitud de onda se observa linealidad en las
concentraciones seleccionadas.
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Grafica 12. Curva de calibración de naftaldehído
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Abstract
Enzymatic crude preparations obtained from a vanety of food plants were screened for hydroxynitrile Iyase activity. The results show that
crude material from (he seeds of the fruits quince, melon, anona and cherirnoya as well as the material from the leaves of plum, peach, cherry
and mamey biocatalyze the addition of hydrogen cyanide (HCN) lo benzaldehyde with good lo excellent enantioselectivities.
© 2004 Elsevier B.V. All rights reserved.
Keywordr: Cyanohydrins; Cyanogenesis; Hydroxynitrile lyase

1. Introduction
Sorne living organisms produce hydrogen cyanide to
proteci themselves against predators [1]. To date, about
3000 plan( species are known to release hydrogen cyanide
spontaneously from their tissues, activity commonly known
as cyanogenesis [2]. When the subcellular structures of the
plants are injured or destroyed, severa] enzymes gain access
to the cyanogenic glycosides, which originally are located
in separate ce!! compartments [2,3]. The release of HCN
during cyanogenesis is a two-step process; in the first step,
the sugar moiety is cleaved by one or more -glycosidases.
In the second step the resulting cyanohydrin, which is
relatively unstable, undergoes further degradation either
spontaneously or by the action of an ce-hydroxynitrile Iyase
to produce HCN and the corresponding carbonyl compound
[4,5]. As rnany other cata!ysts, enzymes are able lo catalyze chemical reactions in both directions and therefore,
a-hydroxynitrilc !yases can be used for the preparation of
cyanohydrins from aldehydes and a suitable source of HCN.
In 1908, Rosenthaler reported the use of an enzymatic
preparation obtained from almonds as the source of hydroxynitrile !yase (HNL) to catalyze the enantioselective
* Corresponding author. Tel.: +52-55-5483-7255;
fax: +52-55-5483-7237.
E-mail address: hevlilia@servidor.unam.mx (L. Hernández).
1381-117715 - see front matter © 2004 Elsevier

doi: 10.101 6/j.molcath.2004.03.008

B.V. Al¡

rights.resáied.

synthesis of(R)-mandelonitrile [61. Later Pfeil et al. [7] informed the preparation of sorne cyanohydrins using the same
source of 1-INL and mixtures of EtOH—H 2 0 as the reaction
solvent. However, only sorne substrates afforded cyanohydrins with good optical purities under these reaction conditions, On!y recently, after Effenberger et al. [8] reported that
the uncatalyzed addition of HCN, observed during the aforementioned biotransformation, could be suppressed by the
use of commonly emp!oyed organic solvents, and the seminal work by Griengi etal. [9] on the use of(S)-hydroxynitrile
lyases from Hevea brasilensi.s for the preparation of
cyanohydrins on large scales, this approach has become
a practica¡ synthetic methodology which can provide this
type of compounds with high optical purity. Nowadays,
pure (R)- or (5)-hydroxynitrile !yases (I-INLs) or their corresponding crude form, have been used for the synthesis of
several optically active cyanohydrins from a!dehydes [10].
ketones [11,12] as well as fluorinated mandclonitriles [13]
and cyanohydrins derived from sihicon containing ketoncs
[14].
Cyanohydrins have been used as starting materials during the synthesis of pharmaceuticals and agrochemicais and
several methods for the preparation of the enantiopure version of this class of compounds have been reported in the
hiterature [15]. Between them, the enzymatic approaches
have become popular because a wide array of substraes
can be usçd and the transformations usually show high
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enantio-, chemo- and regioselectivities [16]. Excellent reviews in this arca have been published in recent years
[6,16-19].
As part of our ongoing research in this fleid, namely the
search for new sources of this kind of enzymes, we account
in this paper the results of the screening for a-hydroxynitrile
Iyase activity in several plants using the foliowing selection
criteria: (i) plants where the presence of cyanogenic glycosides is well established, (ji) plants taxonomically related lo
other known sources of HNL activity and (iii) readily available plants.

H

+

ac

z

HCN
(IPr) 2 0 dfrate btjfer

I

Scheme 1.

during the preparation of severa! chiral cyanohydnns without 0-protection of the corresponding product. The racemic
mandelonitrile used as the reference during the measurings
was prepared from benzaldehyde according lo a reported
procedure [21].

2. Materials and methods
The reagents and solvents were purchased frcrm Baker or
Aklrich and were used without further purificalion. III NMR
spectra were recorded on a 400 MHz Varian instrument in
CDC11 using tetramethylsilane (TMS) as the internal (erence. The optical purity was measured by the analysis of underivatized mandelonitrile using a CHIRACEL OD column
(e]uent: n-hexanefisopropanol 95:5) in a Hewlett Packard
1050 instrument.
2.1. Preparation of the crude enzymatic materials
The selected seeds were obtained from the commercially
available fresh fruits and the leaves were collected from the
corresponding garden tree.
In order to remove water, greasy material and sorne pigments that could interfere with the determinations, the plant
material (seeds or leaves) was blended sequentially three
times with enough acetone to completely cover the material.
After discarding the solvent each time, the resulting solid
was air-dried in the fumehood and stored in tight closed jars
at 5C.
2.2. General procedure for (he biotransformation of

benzaldehyde into mandelonitrile
In a typical experiment, 1.5 mL of a 1.0 M solution of
KCN in a citric acid buffer (pH 4.0) was extracted twice with
diisopropyl ether (3.0 mL each time). The organic extracts
were combined and added lo a vessel containing the enzyme
preparation (150 mg) [20], 0.1 M citrate buffer (1%, y/y.
pH 4.0) followed by the addition of benzaldehyde (100 mg.
0.94 mmol). ]le resulting mixture was magnetically stirred
at room temperature for 24 h, dried over anhydrous Na2 SO4
and filtered. The filtrate was evaporated under reduced pressure and the enantiomeric excess of the crude product was
determined by HPLC; the conversion percentage was measured by 'H NMR (comparing the arca of the signal at
9.95 ppm corresponding to the aldehyde proton with the
arca of the singlet at 5.54 ppm corresponding to HCCNOH).
Gerrits et al. [211 have demonstrated the feasibility of determining both the conversion and the enantiomeric excess

3. Results and discussion
Wc selected the synthesis of mandelonitrile from benzaldehyde (Scheme 1) for the evaluation of the hydroxynitrile lyase activity of each crude preparation, and the resulis
are shown in Table 1.
The seeds of capulin (Prunus serorina var capulí) and almond (Prunus amygdalus), were used as standard and according lo the results shown in Table 1, only melon, quince,
cherimoya and anona seeds, as well as the leaves of peach,
cherry, plum, capulin and mamey biocatalyzed the conversion of benzaldehyde into mandelonitrile. 'Me lack of enantioselectivity and the low conversions using the seeds of
guaje, bonete, huisache, tejocote, canistel and chico zapote
were presumably due lo unwanted non-biocatalyzed chemical reactions. Sorne evidence to support this hypothesis was
obtained by performing the reaction in the absence of the
source of biocatalyst observing only conversions between 6
and 13%) Unexpectedly hydroxynitrile lyase activity was
observed for melon seed.s, although only modest values for
enantiomeric excess and percentage of conversion were obtained (48 and 40%, respectively). A possible explanation for
this numbers may be that the reaction conditions employed
are not optimal for the enzyme involved in this biotransformation. Indeed, this is a remarkable result, particularly because no HNL activity neither evidence of cyanogenesis or
the presence of cyanogenetic glycosides has been previously
reported for the Cucurbitaceae family. The results from the
enzymatic preparation of quince (92% ee, R configuration
and 70% conversion) and the wide distribution of the seeds
of this fruit, lead us lo consider the potential use of this material as an alternative biocatalyst readily available for the
multi-gram scale preparation of (R)-cyanohydrins.
Anona and cherimoya seeds produced very interesting results, notoriously the negative value for the optical rotation
of the produced mandelonitrile, which strongly suggest the

In the case of bonete conversion of 17% was observed. However we
beieve that this result is not sígnificantly different ro the resuli for Ihe
non-biocatalyzed reaction, particutarty because crude material was used
for the expenment.
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Table 1
Screening for hydroxynitrile Iyase activity in enzyme preparationsa

Plant

Commo name

Pan of the plani

ee (%)b

Conversion (%)C

Configui-aon

Chemical conversion

Acacia glauca
Acacia farnesicrna
Annona

Guaje
Sweet acacia (huisache)
Cherimoya

2herinwlia
Annona squamosa

Sugar-apple (anona)
Bonete
Tejocote
Melon
Quince
Chicozapote

Passiflora ligularis
Poureria campechiana

Pomergranate
Canistel

Pouseria scspora
Prunus avium
Prunus domestica
Prunus persica
Prunus serotina var capuli

Mamey
Cherry
Plum
Peach
Capulin

Prunus a,nygdalus
Triflum repens

Almond
Clover

6
23
30
LO
54
3
17
4
lO
40
77
5
4
14
18
8
58
56
73
83
98
60
56
17

S
S
-

Cucumis meto
Cydonia oblonga
Manilkara zapata

0
0
16
O
18
0
0
O
O
48
92
0
0
0
0
0
92
96
98
96
98
86
94
0

9
13
13
9
13
6

Carica mexicana
Craraegus mexicana

Seeds
Seeds
Seeds
Leaves
Seeds
Leaves
Seeds
Seeds
Leaves
Seeds
Seeds
Seeds
Leaves
Seeds
Seeds
Leaves
Leaves
Leaves
Leaves
Leaves
Leaves
Seedsd
Seedsd
Leaves

9
6

R
R
R
R
R
R
R
R
R
-

9
13
13

6
6

9
9
9
6
6
6
6
6
6
6
13

Reaction time of 24h and pH 4.0 buffer were used for all (he experiments.
h

Determined by HPLC on a CHIRACEL OD column.

Determined by H NMR.
d
Known sources of HNLs.

presence of an (S)-HNL in this plant. Although the enantiomeric excess is low (18 and 16%, respectively) and the
percentage of conversion is modest (54 and 30%, respectively), modifications to ihe employed reaction conditions
could improve the outcome of t.his transforniation. It is noteworthy to mention that the leaves of anona and cherimoya
do not biocatalyze the same reaction. Ibis finding is consistent with recent results reported by our group [22].
The presence of HNLs activity for the seeds of capulin
[23], cherry, peach, plum [24] and mamey [23], has been previously described, but to the best of our knowledge, HNL activity has never been reported for leaves of these plants. Our
findings provide strong evidence tbat the activity of crude
preparations of cherry, peach, plums and mamey ¡caves is
similar lo that displayed for the corresponding seeds, aL least
for the conversion of benzaldehyde into mandelonitrile. The
enzymatic activity observed for the aforementioned ¡caves
seems to be significantly important mainly because they can
provide larger amounts of hiological material lo be used
as biocatalysts and secondly because the ¡caves are readily
available since they are not seasonal.
In conclusion, HNL activity was observed for the seeds
of melon, quince anona and chcrimoya, as well as for the
leaves of cherry, plum peach and mamey. Crude preparations from these sources biocatalyzed the transformation
of benzaldehyde into mandelonitrile with enantioselcctivities ranging form modest to excelleni. This methodology

represents an interesting and attractive alternative for the
preparation of quiral non-racemic cyanohydrins.
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