
Acta Faim. Botiaet.ense 18 (2):  89-93 (1999) 
Recibido el 28 de octubre de 1998 
Aceptado el 15 de febrero de 1999 

Trabajos originales 

Síntesis, Análisis por CLAR y Resolución Enzimática 
de Fenilacetato de Propranolol 

Rizette AVILA 1 *, Ritsie RUIZ 1, Osmell DIAZ 1, Elena ORRET 1, 
José A. GONZALEZ 1 y José M. GUISAN 2 

l Laboratorio de Sítitesis Química, Centro de Quínzica Farmacéutica, Calle 200 y 21,  
Atabey, Playa. C .  Habana. Cuba. 

2 Laboratorio de Tecnología Enzimática, Iristituto de Catálisis y Pett~oleoquímica, 
CSIC, Madrid, España. 

RESUMEN. Los isómeros racémicos del propranolol han sido separados enzimáticamente a partir del 
éster fenilacético del propranolol, el cual fue previamente sintetizado y caracterizado por técnicas 
cromatográficas y de elucidación estructural. La hidrólisis de este producto con penicilina G acilasa (CE 
3.5.1.11) de Escherichia coli se llevó a cabo en sistemas acuosos con un 20% de cosolvente. La enzima se 
utilizó inmovilizada sobre soporte de sepharosa CL 6B, en presencia y ausencia de inhibidor. La reacción 
se siguió por cromatografía líquida de alta resolución (CLAR) utilizando el sistema de disolvente 
seleccionado en el análisis cromatográfico. Se obtuvo una elevada enantioselectividad hacia el isómero R 
cuando se utilizó la penicilina G acilasa inmovilizada en presencia de inhibidor. 

SUMMARY. "Synthesis, HPLC Analysis and Enzymatic Resolution of Propranolol Phenylacetate 
The raceinic propranolol isomers had been eiizymatically separated starting from propranolol phenylacetic ester. 
This compound was synthesized and characterized by chromatographic and structural elucidation technics. The 
peiiicillinacylase froni Esclzerichia coli was immobilized on sepharose CL 6B support using or not aii inhibitor. 
The hydrolysis with this enzyme was carried out in aqueous solutions containing 20% of cosolvent. The reaction 
was followed by HPLC analysis using the more suitable solvent system. A high enantioselectivity to (R) isomer 
was obtained when the peiiicilliiiacylase was immobilized in presence of an inhibitor. 

El propranolol, [l-isopropilamino-3-(1-riafto- 
xi)-2-propanoll, e s  u n  agente bloqueador b- 
adrenérgico ampliamente utilizado en  el trata- 
miento de angina de  pecho, arritmias cardíacas 
e hipertensión l. Actualmente se  comercializa 
corrio mezcla racémica e n  la cual el enantióme- 
ro S(-) es el B-bloqueador, mientras que el R(+) 
posee u n  efecto contraceptivo 2.  En 1986 se sin- 
tetizó el  S-propranolol partiendo del a-naftol, 
combinando el procedimiento químico y el en- 
zimático con estearasa de hígado de cerdo y se 
obtuvo u n  37% del enantió~iiero de interés -3. En 
la síntesis asi~iiétrica y en  la resolución cinética 
ha tomado auge la Penicilina G acilasa (PGA) 
que, utilizada conio catalizador estereoespecífi- 
co  de  aplicación industrial, e s  específica para 
los enlaces C-O y C-N, conio el for~nado entre 
el  ácido fenilacético y alcoholes o aniinas *. 

Muchos han sido los métodos empleados pa- 

ra la detección del propranolol; uno de ellos es 
el reportado por la United States Pharmoco- 
poeia, que utiliza como sistema d e  disolvente 
0,5g de  SDS en  18 niL de ácido fosfórico 0,15 M 
con la adición de 90 mL de  acetonitrilo y 90 mL 
de metanol, diluido en  agua destilada hasta 250 
mL 5. Sin embargo, para el seguimiento d e  una 
reacción química o enzimática n o  resulta facti- 
ble, pues las columnas utilizadas con este siste- 
ma de  disolventes deben reservarse para uso 
exclusivo e n  la modalidad cromatográfica de  
apareamiento iónico, ya que no  puede asegurar- 
se la remóción total del coritraión y la selectivi- 
dad de la colurri~ia puede moclificarse e n  forma 
permanente. 

Los objetivos de  nuestro trabajo fueron: a) 
eftuar el análisis por Cromatografía Líquida de 
Alta Resolución (CLAR) d e  5 fases móviles, para 
determinar la más adecuada para la detección 
de propranolol y el segui~iiiento d e  la hidrólisis 
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enzimática del éster sintetizado y que cumpla 
con los parámetros de linealidad establecidos, 
b) demostrar que la enzima Penicilina G acilasa 
puede ser utilizada para hidrolizar estereoespe- 
cíficamente el enlace C-O formado entre el áci- 
do  fenilacético y el propranolol y c) determinar 
la Tasa estereoespecífica en la hidrólisis enzimá- 
tica de este compuesto. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Propranolol.HC1 y Penicilina G acilasa de E. 
coli adquiridos a Sigma y Antibióticos S.A., res- 
pectivamente. Los disolventes y reactivos em- 
pleados en la síntesis y cromatografía fueron de 
calidad HPLC o PA, provistos por Merck. 

Los espectros IR se registraron en un equipo 
Bruker en  pastillas de KBr. 

El espectro de  RMN 13C se registró en un 
equipo Bruker AC 250 F, a 62,5 MHz en DMSO- 
d6  a temperatura ambiente, utilizando TMS co- 
mo referencia interna; la multiplicidad de las se- 
ñales fue determinada con la utilización de ex- 
perimentos DEPT. 

Para el análisis por CLAR se utilizó un equi- 
po para cromatografía líquida de alta resolución 
Merck-Hitachi, modelo LaChrom, conformado 
por una bomba L 7100, un detector W modelo 
L 7400 y un inyector con lazo de 20 pL, acopla- 
dos a una PC con el programa Biochrom (CIGB, 
Cuba). La columna empleada fue una LiChro- 
sorb RP 18, de 125 x 4 mm de longitud. La velo- 
cidad de flujo para todos los sistemas de disol- 
ventes fue de lmL/min y la h = 270 nm. Las 
muestras se inyectaron utilizando una jeringuilla 
de 100 p. 

La inmovilización se realizó sobre soportes 
de agarosa CL 6B adquiridos a Hispanagar, en 
presencia y ausencia de ácido fenilacétieo como 
inhibidor, de acuerdo al método de Guisán 6. 

Obtención del fenilucetato depmpranolol 
En un balón de dos bocas de 50 mL de capa- 

cidad equipado con condensador de reflujo, ter- 
mómetro de contacto de 100°C y agitación mag- 
nética se añadió el cloruro del ácido fenilacético 
(10 mL; 0,08 moles) y se adicionó el proprano- 
lol.HC1 racémico (11 g = 0,04 moles). Se agitó la 
mezcla de reacción a una temperatura de 80°C y 
se dejó reposar hasta alcanzar temperatura am- 
biente. El curso de la reacción se siguió por cro- 
matografía de capa delgada (CCD), obseniéndo- 
se un sólido de color pardo claro como produc- 
to crudo. El procedimiento se realizó por tripli- 
cado con un rendimiento de 14-15 g (85-91 %). 

Puraficación 
El sólido obtenido (15 g> se purificó por re- 

cristalización en 30 mL de metano1 al cual se 
adicionó 30 mL de n-hexano, se agitó durante 
una hora y se separó la fase metanólica de las 
impurezas no polares disueltas en la fase n-he- 
xano. 

A la fase metanólica se le adicionaron luego 
30 mL de agua destilada previamente enfriada, 
con lo que se obtuvo un precipitado que se co- 
locó en el refrigerador durante la noche y se fil- 
tró mediante embudo con placa filtrante a pre- 
sión reducida. Finalmente se secó en estufa a 
vacío a una temperatura de 45 "C hasta peso 
constante, obteniéndose 11-12 g (rendimiento: 
67-73 %) de un sólido de color blanco que se 
identificó como fenilacetato de propranolol (1). 
Pf ("0: 160-163; IR (cm-'): 1750; 3250-3600; 
RMN 13C (ppm): 67,2; 68,4; 43,8; 50,6; 170,8; 
40,3; 134,O; 129,4; 128,l; 126,7. 

Análisis por CLAR 

Sistemas de disolventes utilizados: 

Las cinco fases móviles evaluadas fueron las 
siguientes: 
A. Acetonitri1o:agua (60:40), 10 mM de trietila- 

mina, pH=3. 
B. Acetonitri1o:agua (50:50), 10 mM de trietila- 

mina, pH=3. 
C. Acetonitri1o:agua (40:60), 10 mM de trietila- 

mina, pH=3. 
D. Acetonitri1o:agua (30:70), 10 rnM de trietila- 

mina, pH=3. 
E. Metano1:agua (50:50), 10 rnM de trietilamina, 

pH=3. 
Las fases preparadas fueron filtradas a pre- 

sión reducida por medio de un embudo con 
placa filtrante de tamaño de poro número 5. 

Disoluciones de ensayo 

La disolución madre de propranolol. HCl ra- 
cémico en agua se preparó a una concentración 
de 1 mg/mL, a partir de la cual se tomaron alí- 
cuotas para obtener cinco disoluciones patrones 
del analito a concentraciones que variaron des- 
de 25 a 45 pg/mL a intervalos de 5 unidades, di- 
luidas con la fase en estudio. 

Análisis estadfstico 
El análisis se realizó utilizando el programa 

Statgraphic (versión 6.01, por el método de re- 
gresión simple, basado en la integración de los 
picos por área como resultado de tres réplicas 
para cada concentración de analito. 
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Hidrdltsts enzimdtlca del fenilucetato de 
propranolol 

Se disolvieron 0,058 g de fenilacetato de pro- 
pranolol en una mezcla de N,N- dimetilformami- 
da y buffer fosfato de sodio 10 mM (3:7, v/v) y 
la solución se ajustó a pH 7 con HCl 0 , l  M. La 
temperatura se ajustó a 25 OC. La hidrólisis co- 
menzó al agitar la mezcla y adicionar 0,71 mL 
(0,5 g) del derivado de Penicilina G acilasa. 

La tasa estereoespecífica, definida como el 
número de veces que un derivado enzimático 
hidroliza a un isómero respecto al otro, se de- 
terminó por el cociente entre la velocidad de hi- 
drólisis enzimática inicial y la velocidad al 50% 
de su hidrólisis. 

Las velocidades inicial y al 50% de hidrólisis 
se determinaron por la siguiente ecuación: 

v = - u C2 41) x Vreacc = mM x mL 
(t2 -tl) x Vgel seg x mLgel mLgel 

en la cual: C= concentración de sustrato (mM), t = tiempo en que transcurre la hidrólisis, Vt-eacc = 
volumen total de la reacción y Vgel= volumen del derivado añadido para llevar a cabo la reacción. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

ObtencMn dkl fenilucetato de propranolol 
El esquema de la reacción de síntesis es el siguiente: 

Propranolol Cloruro del Bcido fenilacético Fenilacetato de propranolol 
P k 2 5 9  PM154,6 PM377,l 

Por CCD se observó que la reacción había 
concluido al término de las cuatro horas. En el 
análisis de pureza del fenilacetato de proprano- 
lo1 se comprobó por CCD la presencia de una 
sola mancha cuyo valor de Rf (O,%) se corres- 
ponde con el reportado por la literatura (0,971 3. 

Con relación a las caracteristicas fisico-quími- 
cas, tanto las señales obtenidas por IR como por 
RMN 'Y: se corresponden con las existentes en 
la literatura para este compuesto 3. 

Andltsts por CLAR 

La fase móvil A, con un contenido de aceto- 
nitrilo de un 60%, es el método establecido para 
la detección de propranolol según Haginaka 7. 
Sin embargo, el corto tiempo de retención, co- 
mo se observa en la Tabla l, no permitiría ob- 
servar posibles pro,ductos contaminantes en el 
proceso de hidrólisis enzimática de los ésteres 
del propranolol con vistas a la evaluación de la 
resolución enantiomérica. 

Los resultados de la Tabla 2,muestran que de 
las cinco fases móviles evaluadas la C es la que 
mejor cumple con los parámetros de linealidad 
descritos, ya que presenta un intervalo de con- 

fianza del intercepto que incluye al cero, un 
coeficiente de correlación mayor de 0 , s  y un 
coeficiente de variación de la pendiente menor 
del 2% 8. Por el110 se escogió esta fase para eva- 
luar la detección del éster fenilacetato de pro- 
pranolol, obteniéndose un tiempo de retención 
de 11 min, lo que garantiza que durante el se- 
guimiento de la hidrólisis enzimática del éster 
por HPLC no se observen interferencias de am- 
bos picos, ya que para esta fase el tiempo de re- 
tención del propano101 es de 3,2 min (ver Ta- 
bla l). 

Sistema de 
dlsoivente 

Tiempo de 
retendón (min) 

Tabla 1. Tiempo de retención de las fases móviles 
estudiadas. 
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Fases Móviles 

A 0,99434 0,037 0,16913 -2,28 ; 2,35 2,9 

B 0,99697 -0,353 0,20673 -0,64 ; -O,% 2,1 

C 0,9919 0,013 0,19567 -0,lS ; 0,18 1,1 

D 0,97489 0,739 0,07073 0,39 ; 1,m 6 3  

E 0,98887 0,461 0,26960 -0,40 ; 1,32 4,1 

Tabla 2. Parárnetros de linealidad de las fases móviles evaluadas. r: coeficiente de correlación; a: intercepto; b: 
pendiente; CVb: coeficiente de variación de la pendiente; a ($& (0.05; f- n-2) Sa: intervalo de confianza del 
intercepto. 

Procedimknto ti2 bidrdldsds con PenlcUina G acilasa del fenilacetato ti2 propranolol 

Fenilacelalo de propranolol (S)-Propranolol (R)-Propranotol 

El comportamiento de la reacción de hidróli- que varían o modifican las características de ac- 
sis enzimática del fenilacetato de propranolol tividad y estereoespecificidad. Esta característica 
con penicilina G acilasa según las condiciones hará que la interacción ocurra con la molécula 
establecidas, seguidas por CLAR se muestran en del isómero que por su configuración le permita 
la Figura 1 y los valores de velocidad y de la ta- un mejor acceso 6. 

sa estereoespecífica se muestran en la Tabla 3. 

o 
O 6 0  1 2 0  180 2 4 0  3 0 0  3 6 0  

--sin inhib. --con inhib. 

Figwa 1. Cinética de la hidrólisis enzirnática del fe- 
nilacetato de propranolol a 25 'C. 

En la Tabla 3 se observa que al inicio de la 
reacción la velocidad de hidrólisis es menor pa- 
ra el derivado inmovilizado en presencia de in- 
hibidor; sin embargo, la tasa estereoespecífica 
es 2,5 veces mayor que cuando se realiza en su 
ausencia. Esto se debe a que durante el proceso 
de inmovilización multipuntual de la enzima al 
soporte el inhibidor reacciona con determinados 
grupos de la misma, lo cual provoca cambios 
conformacionales del centro activo de la enzima 

Derivados 
V (inicial) 
U/mígel Tasa 

Pen. c. acilasa c/mhib. 0,41 46 

Pen. G. acilasa s/inhib. 0,81 2,1 

Tabla 3. Resultados de la hidrólisis: Velocidad inicial 
y Tasa estereoespecífica. 

CONCLUSIONES 

Se evaluaron cinco fases móviles por CLAR y 
se determinó que la más adecuada para la de- 
terminación de propranolol es la fase formada 
por acetonitri1o:agua en proporción 40:60, por 
cumplir con los parámetros de linealidad reque- 
ridos para este análisis en el rango de concen- 
tración establecido. Además nos permite evaluar 
el seguimiento de la hidrólisis enzimática del fe- 
nilacetato de propranolol. El sistema escogido 
nos proporciona un ahorro de acetonitrilo cali- 
dad HPLC en un 20% en relación a la fase pre- 
viamente establecida para este análisis. 

Con la metodología aplicada se logró demos- 
trar que la Penicilina G acilasa inmovilizada en 
presencia de un inhibidor puede ser empleada 
no sólo en la obtención de antibióticos B-lactá- 
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micos, sino también e n  la resolución enantiorné- por lo que se debe realizar el diseño o inge- 
rica del (+/-) feriilacetato de  propanolol. riiería de  la reacción enzimática para lograr la 

Se alcanzó una tasa estereoespecífica de  4,6 máxima actividad del derivado. 
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