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SÍNTESIS DE DOS NUEVOS ANALGÉSICOS MARCADOS CON TRITIO

* J. Santamaría

* D. V. Rebollo

* *P. Rivera

* #M. Esteban

1. INTRODUCCIÓN

El Grupo de Moléculas Marcadas con Tritio de la J.E.N.

recibió el encargo de marcar con tritio las moléculas de

Lobuprofén y Frabuprofén, dos esteres del Ibuprofén.

3Dado que en el Laboratorio se disponía de H-Ibuprofén

(l), se pensó realizar el marcado de los derivados de los

correspondientes alcandés con tritio y proceder a su este

rificación. Para ello, se realizó el estudio de la estabi-

lidad térmica del Cl-Alcanol. Se comprobó que, el Cl-Alca-

nol era inestable, térmicamente, incluso a 702C.

Como consecuencia de este estudio, se cambió la estra-

tegia del marcado y se realizó la síntesis de los esteres
3con el H-Ibuprofén y la part<

CFo-Alcanol) sin marcar (2-4)

3con el H-Ibuprofén y la parte alcohólica (Cl-Alcanol y
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3Previamente a la síntesis de los H-ésteres, se han

realizado una serie de ensayos encaminados a caracterizar

los espectros UV de los productos, así como la puesta a

punto de un método analítico mediante cromatografía líqui-

da de alta presión (HPLC).

2. MATERIAL Y MÉTODOS

2«1« Caracterización de los espectros UV

Se obtuvieron los espectros UV del 2-f4-(3-clorofenil)-

l-piperazinil]etanol (Cl-Alcanol) (Fig.l) del 2-[A-(3-tri-

fluormetilfenil)-l-piperaziniljetanol (CFo-Alcanol) (Fige

2) disueltos en metanolj y del 2-(4-isobutilfenil)propiona_

to de 2-[4-(3-clorofenil)-1-piperazinil]etilo (Lobuprofén)

(Fig. 3) y del 2-(4-isobutilfenil)propionato de 2-[4-(3-

trifluormetilfenil)-1-piperazinil] etilo (Frabuprofén) (Fig*

4) disueltos en acetonitrilo.

Las medidas se realizaron en un espectrofotómetro Hew-

lett-Packard Mod. 845OA. Se obtuvieron, también, las rectas

de calibrado de los dos esteres: Lobuprofén (Figo 5) y Fr^

buprofén (Figa 6), a las longitudes de onda en que presen-

tan máximos de absorción] y los datos obtenidos se ajusta-

ron mediante un programa de regresión lineal en un ordena-

dor Hewlett-Packard Mod. 85»
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2.2. Estudio de la estabilidad térmica del Cl-Alcanol

Primeramente, se puso a punto un método analitico uti-

lizando la técnica de cromatografía líquida de alta pre-

sión (HPLC). Los análisis se realizaron en un cromatógrafo

Waters con las siguientes condiciones (Fig. 7)'

Columna: Radial Pak C-18

Fase móvil: Metanol/Agua (9/l) (V/V)

Flujo: 1 ml/min (200 psi)

Detector: UV, X= 254 nm (A = 0,05)

Velocidad del registro: 20 cm/h

Se obtuvo la recta de calibrado correspondiente>

ajustando los datos obtenidos de altura de pico y concen-

tración, mediante un programa de regresión lineal (Fig.8).

Se prepararon, por duplicado, muestras de Cl-Alcanol

(50 mg) en pequeñas ampollas de vidrio a las que se añadió

óxido de paíadio (PdÜ2) como catalizador (50 mg) y agua

destilada ( 250 /il), incubándose una de las muestras duran

te 24 h a 702C en un baño de agua, y la otra durante 24 h

a 1002C en una baño de aceite. Pasado este tiempo, se so-

lubilizó el contenido de las ampollas en metanol y se ana-

lizaron alícuotas de estas disoluciones mediante HPLC, en

las condiciones anteriormente descritas.

Se observó que el Cl-Alcanol (Fig. 9) se descomponía

en diversos productos, incluso a 70 9C
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2.3» Esterificación del H-Ibuprofén

Se ha realizado según un procedimiento basado en li-

neas generales en la metodologxa descrita por Martín, J.

L. y cois. (3)•

CH. * * *

CH
CH-CH

H-Ibuprofén Cloruro de H-Ibuprofén

HO-CH -CH -N
¿i ¿4

R = Cl; Cl-Alcanol

R = CF^; CF«-Alcanol

\

CH
* *

3 ĈH-CH

0
II

-CH-C-0-CH-CH -N
i 2 2

N

* * CH3

R = Cl; JH-Lobuprofén

O
R

R = CF.,$ H-Frabuprofén
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3
2.3»!« Síntesis del H-Frabuprofén

Se llevaron a sequedad 50 mi de la disolución metanóLi
3ca del H-Ibuprofén, correspondientes a 15)5 mg de produc-

_2
to (7355«10 mmoles) y el residuo se depositó en un peque_

ño matraz de 2 mi de capacidad. Se añadieron 30 p.1 de clo-

ruro de tionilo (49¿2 mg; 0,41 mmoles), se conectó el ma-

traz a un tubo de cloruro calcico y se mantuvo a temperatu

ra ambiente, con agitación magnética, durante 3 horas.

Transcurrido este tiempo, se paso corriente de nitrógeno

seco durante 30 minutos para eliminar el exceso.de cloruro

de tionilo. Este crudo de reacción se utilizó directamente

en la reacción de esterificación. Se sumergió el matraz en

un baño de agua/hielo a 0-52C y se añadieron 46 mg (16, 8.

10 " mmoles) de 2- [4-(3-trifluormetilfenil)-1-piperazinil]

etanol (CFo-Alcanol) disueltos en 1 mi de tolueno (secado,

previamente, con sodio). Una vez finalizada la adición, se

mantuvo el matraz de reacción a temperatura ambiente, con

agitación magnética, durante 17 horas. Finalizado este

tiempo, se eliminó el tolueno mediante corriente de nitró-

geno seco y el residuo se disolvió en cloroformo.

Para eliminar el exceso de CFo-Alcanol, se hizo una

cromatografía preparativa en capa fina, utilizando placas

de gel de sílice de 2,0 mm de espesor, con indicador, y

acetona como dxsolvente.. Se delimitó la zona correspondien

te al éster mediante la luz UV, y se extrajo el producto de

la gel de sílice con éter etílico. Posteriormente, se eli-
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minó el disolvente, se disolvió el residuo en acetonitri-

lo y se analizó mediante HPLC y TLC utilizando placas de

gel de sílice de 0,25 mm de espesor, con indicador, y co-

mo disolvente la mezcla n-butanol/ácido acético/agua (9/l/

3) (V/v). Se analizó esta placa en un radiocromatografo

Berthold Mod. LB-2723 y se comprobó que el producto presen

taba pequeñas impurezas, entre ellas Ibuprofén (Fig. 10)0

Se procedió, pues, a su purificación mediante HPLC, uti-

lizando un cromatógrafo Waters con las siguientes condi-

ciones :

Columna: Radial Pak C-18

Fase móvil: Acetonitrilo

Flujo: 2 ml/min (100 psi)

Detector: UV, X= 254 nm (A = 1,0)

Velocidad del registro: 20 cm/h

Una vez purificado, después de recoger las fracciones

correspondientes al producto puro, se realizó otra cromato^

grafía en capa fina, utilizando placas de gel de sílice de

0,25 nim de espesor, con indicador, y como disolvente la

mezcla n-butanol/ácido acético/agua (9/l/3) (V/V). Se ana-

lizó esta placa en el radiocromatograf o y se observó un ún:L

co pico radiactivo (Fig. ll)» Se inyectó una muestra en el

iromatógrafo de líquidos y, también, se observó un único

pico (Fig. 12), de lo que se pudo deducir que el producto

era química y radioquímicamente puro»
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3

Se obtuvo el espectro UV del H-Frabuprofen puro, di-

suelto en acetonitrilo (Fig. 13)» Se midió la absorbancia

a 252 nm y mediante la recta de calibrado se determinó la

concentración química.

Se preparó una disolución más diluida en acetonitrilo

y se midió su actividad en un espectrómetro de centelleo

líquido Packard Mod. 300C, utilizándose Instagel como lí-

quido de centelleo y determinándose la actividad por el mé

todo de la estandarización externa.

32. 3«2. Síntesis del H-Lobuprofén

Se llevaron a sequedad 40 mi de la disolución metanó-

3lica del H-Ibuprofen, equivalentes a 12,44 nig de produc-
_2

to (6.10 inmoles) y el residuo se depositó en un pequeño

matraz de 2ml de capacidad. Se añadieron 25 Mi de cloruro

de tionilo (41*0 mgj 0,34 inmoles), se conectó el matraz a

un tubo de cloruro calcico y se mantuvo a temperatura am-

biente, con agitación magnética, durante 3 horas. Transcu-

rrido este tiempo, se pasó corriente de nitrógeno seco du-

rante 30 minutos para eliminar el exceso de cloruro de ti£

nilo. Este crudo de reacción se utilizó directamente en la

posterior reacción de esterificación.

Se sumergió el matraz en un baño de agua/hielo a 0-52C

y se añadieron 40 mg (17*10 moles) de 2-[4-(3-clorofe-

nil)-1-piperazinil] etanol (Cl-Alcanol) disueltos en 1 mi
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de tolueno (secado, previamente, con sodio). Finalizada la

adición, se mantuvo el matraz de reacción a temperatura am

biente, con agitación magnética, durante 17 horas. Finali-

zado este tiempo, y para eliminar el exceso de Cl-Alcanol,

se hizo una cromatografía preparativa en capa fina, utili-

zando placas de gel de sílice de 2,0 mm de espesor, con in

dicador, y acetona como disolvente. Se delimitó la zona co

rrespondiente al éster mediante la luz UV y se extrajo el

producto de la gel de sílice con éter etílico.

Se comprobó la pureza del producto mediante cromatogra

fía en capa fina, utilizando placas de gel de sílice de

0, 25 nim de espesor, con indicador, y como fase móvil la

mezcla n-butanol/ácido acético/agua (9/l/3) (V/v). Se anali_

zó esta placa en el radiocromatógrafo y se observó la pr£

sencia de una pequeña impureza (6%) con un Rf = 0,89, co-

rrespondiente al Ibuprofén (Fig. 14).

Se realizó otra purificación mediante cromatografía

preparativa en capa fina, utilizando placas de gel de síli

ce de 2,0 mm de espesor, con indicador y n-butanol/ácido

acético/agua (9/l/3) (V/V) como fase móvil. Mediante la

luz UV y el radiocromatógrafo se delimitó la mancha corres^

pondiente al éster y se extrajo del soporte con éter etíl:L

co«

Para comprobar la pureza radioquímica del producto se

realizó otra cromatografía en capa fina, utilizando placas

de gel de sílice de 0,25 nim de espesor, con indicador, y
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como disolvente la mezcla n-butanol/ácido acético/agua (9/

l/3) (V/v). Se analizó esta placa en el radiocroraatografo

y se observó la presencia de un único pico (Fig. 15)i se

inyectó una muestra en el cromatógrafo de líquidos, en las
3

mismas condiciones que el H-Frabuprofén, y también se ob-

servó un único pico (Fig. 16), de lo que se pudo deducir

que el producto era química y radioquímicamente puro.

3

Se obtuvo el espectro UV del H-Lobuprofén puro, di-

suelto en acetonitrilo, en un espectrofotometro Hewlett-

Packard Mod. 845OA (Fig. 17) ', se midió la absorbancia a

252 nm y mediante la recta de calibrado se calculó la con-

centración química.

Se preparó una disolución más diluida en acetonitrilo

y se midió su radiactividad en un espectrómetro de cente-

lleo líquido Packard Mod. 300C, utilizándose Instagel co-

mo líquido de centelleo. La actividad se midió por estan-

darización externa.

3. RESULTADOS

En las condiciones descritas, los resultados de ambos

esteres marcados fueron:
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3H-Frabuprofén:

—2
Cantidad total: 17,7 mg (3,83.10 mmoles) (51% de

rendimiento).

Actividad total: 52 mCi (1,9 GBq).

Concentración radiactiva: 0,18 mCi/ml (6,7 MBq/ml).

Actividad especifica: 1,3 6 Ci/mmol (50,21 GBq/mmol)

H-Lobuprofén:

_2
Cantidad total: 12,5 mg (2,92.10 mmoles) (50$ de

rendimiento).

Actividad total: 48 mCi (1,8 GBq).

Concentración radiactiva: 0,19 mCi/ml (7,0 MBq/ml).

Actividad especifica: 1,82 Ci/mmol (67,52 GBq/mmol).
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Figura 7.- Calibrado del Cl-Alcanol mediante HPLC
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Cl-Alcanol,

Figura 9.- Estudio de la estabilidad del Cl-Alcanol a 7Q2C
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Figura 10.- Radiocromatograma del H-Frabuprofén (sin pu-
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Figura 11.- Radxocromatograma del H-Frabuprofén puro
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Figura 12.- Cromatograma (HPLC) del H-Frabuprofén



- 2 5 -

SISE

BfB

0ES

00E

082

092

BtZ

d d " d " ri
Figura 13.- Espectro UV del ^H-Frabuprofén (acetonitrilo)



-26-

H-C1-IBU

Rf = 0,68

Frente
I

Aplicación
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Figura 15•- Radxocromatograma del H-Lobuprofén puro



-28-

C1-IBU-°H

Figura 16.- Cromatograma (HPLC) del H-Lobuprofén puro
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Figura 17.- Espectro UV del H-Lobuprofén (acetonitrilo)





t
1
1
1
g
I

J.EON. 587
Junta da Energía Nuclear. Dlvlal&n da ladtopoa. Madrid

"Tritium labelling of two new analgesic drugs"
SANTAMARÍA, J.| REBOLLO, O.V.I RIVERA, P.I ESTEBAN, M. (1986) 11 pp. ,
17 figa., 4 rafa.

Tha labelling ulth tritium of two arylproplonlc eatera waa atudlsd.
The ayntheala betunen Ju-Ibuproíen and the two unlabollad alcohollc
motetlea (Cl-Alkanol and CF3-Alkanol) waa parformed. AeauBlng that we
got ready tha actdlc moiaty, 3H-Ibuprofen, *••> o u r Lboratory, we atteap-
ted to labal ulth trltlua the alcohollc aolety and than go on to lti
eatarlflcation. Prior to labelling, thamlc atabllity ot 2- C^-lí-
chlorophenyl)-l-plperaiinyl] athanol (Cl-Alkanol) waa atudied. Aa raault
of thla atudy wa had to changc tha laballlng Bethod, ao that tha Cl-Alka
nol waa unatable at 700C.

Purlficatlon waa accompllahed through thin layar chronatography (TLC)
and high períormanca liquld chromatography (UPLC). Concentratlon, purlty
and speclflc activltlaa oC the two tabellad compounda were determinad by
ultravtolat, UPLC and liquid scintlllatlon technlquea.
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Tha labelling with tritium of two arylproplonlc eatara waa atudied. |
The ayntheala between 3||_ibuprofen and the two unlabelled alcoholic |
molatlea (Cl-Alkanol and crj-Alkanol) waa parformed. Aaaunlng that we ,
got ready the aeldie moiaty, lü-Ibuprofan, In our Lboratory, we attemp- ,
ted to label wlth trltlun the alcoholic molety and then go on to lta ,
eaterlflcatlon. Prlo; to labelling, therale atabllity of 3- L4-13- ,

of thia atudy we had > ¿nango the laballlng method, «o that the Cl-Alka (
nol waa unatable at 7uiiC. j

Purlfication waa accompllahed through thln layar chromatography (TLC)
and hlgh performance liquld chromatography (HPLC). Concentratlon, purtty
and ripee 1 fie activltles of the two tabellad compounda were determlned by
ultravlolet, HPLC and liquld aclntlllation technlquea. (

INIS CLASSiriCATION AND DESCRIPTORSl 13.30. Propionic Acida. Iaotopic 1
Exchange. Labelling. Trltium. laobutyl Radlcala. Phenyl Radical». '

' Eatara. Organic Chlorlne Compounda. Piperaiinei. Ethanol. Stabillty. 1
Temperatura Dependence. Liquld Column Chronatography. Thln-Layer Chro 1
matography. Quantitatlve Chemical Analyala. Spectrometry. Sclntillatlon 1
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The synthesia between 3n-ibuprofen and the two unlabelled alcoholic '
moietiea (Cl-Alkanol and Crj-Alkanol) wa» performed. Assutalng that we r 1
got ready the acldlc molety, 3u-Ibuprofen, ln our Lboratory, we atteap- '
ted to label ulth trltlua the alcohollc molety and then go on to lta 1
eaterlflcatlon; Prior to labelling, thermlc atability of 2- [4-13- 1
chlorophenyll-1-plperazlnyl] ethanol (Cl-Alkanol) waa atudled. Aa result i
oí thla atudy wo had to change the labelling method, so that the Cl-Alka i
nol uaa unatabla at 70QC. 1

Purlfication wai «ccompll«h«d through thln layer chromatography (TLC) i
and hlgh performance liquld chromatography (HPLC). Concentratlon, purlty (
and apeclflc actlvltle» oí the two labelled compounda were deternined by ,
ultravlolet, HPLC and liquld sclntlllatlon techniquea. ,

1
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Exchange. Labelllng. Tritium. laobutyl Radicala. Phanyl Radical». (
Eatera. Organic Chlorlna Compounda. Piperazlnea. Ethanol. Stabllity.
Temperature Dependence. Liquld Column Chromatography. Thin-Layer Chro
matography. Quantltatlve Chemical Analyala. Spectrometry. Scintlllatlon '
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Tha labelling wlth tritius ot two arylpropionic estén waa studied. *
The syntheala botween ^H-Ibuproíen and tha two unlabelled alcoholic i
moietiea {Cl-Alkanol and CF3-Aikanol) was performed. Aasuming that we i
got ready the acidlc tooiety, 3n-Ibuprofen, in our Lboratory, we attemp- i
ted to lab«l wlth trltiua tha alcohollc molety and then go on to Iti i
•sterlficatlon. Prior to labelling, thermlc atabllity oí 2- £4-0- |
chlorophenyl)-l-piporazlnylj ethanol (Cl-Alkanol) was atudied. Aa rasult |
of thia study we had to change the labelling method, ao that tha Cl-Mk^ (
nol waa unatable at 70QC. ~ j

Purification waa accompliahed through thin layer chromatography (TLC) ,
and high performance liquid chromatography (HPLCÍ. Concentration, purity (
and apee1fie activitiea of the two labelled compounda were determined by
ultravlolet, HPLC and liquid acintillation technlquea.
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Teínperature Dependence, Liquid Column Chromatography. Thin-Layer Chro
matography. Quantitative Chemical Analyala. Spectrometry. Scintillation '
Counting. •
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"Síntesis de dos nuevos analgésicos marcados
con tritio".
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Se ha estudiado el marcado con tritio da dos Ásteres arliproplónlcos.
Se realliO la síntesis entre el )|I-Ibuprofin y la parte alcohólica fría:
Cl-Alcanol y CF}-Alcanol. Como se disponía en el laboratorio de Ibupro-
Cén marcado con tritio, je intentó marcar también con tritio el resto
alcohólico y proceder a su estérilicación. Previamente, se estudio la
estabilidad térmica del 2- QÁ-13-clorotenll)-l-pip«ra>lnll] etanol (Cl-
-Alcanol), Como consecuencia de este estudio sa cambió la estrategia
del marcado ya que el Cl-Alcanol ere inestable a 70OC.

La purificación se realizó mediante cromatografía «n capa fina (TLC) 1
y cromatografía liquida de alta resolución (HPLC). La concentración, pu- 1
reta y actividades especificas de los esteres marcados se determinaron 1

CLASIFICACIÓN INIS y DESCRIPTORES 1 13.10. Proplonic Aclds. Isotoplc
Exchange. Labelllng. Tritium. Isobutyl Radicáis. Phenyl Radicáis.
Esters. Organic Chlorine Compounds. Piperazlnas. Ethanol. Stablllty. {
Temperatura Oepondonce. Liquld Column Crhomatography. Thin-Layar Chro |
matography. Quantitatlvo Chemical Analysls. Spectirometry. Sclntillatlon
Countlng.
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Se ha estudiado el marcado con tritio de dos esteres arilproplonlcos. ,
Se realizó la síntesis entre el 3||-Ibuprofan y la parte alcohólica fría: (
Cl-Alcanol y CF3-Alcanol. Como se disponía on el laboratorio de Ibupro- ,
fén marcado con tritio, se intentó marcar también con tritio el reato ,
alcohólico y proceder a su eaterlficaclón. Previamente, se estudió la (
estabilidad térmica del 2- [4-(3-clorofenl.l)-l-plpera*lnilJ «tanol (Cl-
-Alcanol). Como consecuencia de este estudio se cambió la estrategia (
del marcado ya quo el Cl-Alcanol era inestable a 70fiC.

La purificación se realizó mediante cromatografía en capa fina (TLC) '
y cromatografía liquida de alta resolución (HPLC). La concentración, pu- J
raza y actividades especificas de los esteres marcados se determinaron •
mediante técnicas de espectrofotometrl» UV, HPLC y centelleo liquido. •

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES 1 13.30. Proplonic Aclds. Isotoplc «
Exchange. Labelllng. Tritium. laobutyl Radicáis. Phonyl Radicáis. 1
Esters. Organic Chlorln» Compounds. Plperazlnes. Ethanol. Stability. 1
Temperatura Dependence. Liquid Column Crhomatography. Thln-Layer Chro I
•.írniKnh». Cuantitativo Chemical Analysis. Spectromctry. Sclntil latlon 1
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Se ha estudiado el marcado con tritio de dos esteres arilproplónlcos. i
Se realizo la síntesis entre el 3|(-Ibuproffin y la parte alcohólica fría: t
Cl-Alcanol y CPj-Alcanol. Como se disponía un el laboratorio de Ibupro- I
ffcn marcado con tritio, se Intentó marcar también con tritio el resto 1
alcohólico y proceder a su esterlfIcación. Previamente, se estudió la 1
estabilidad térmica del 2- J4-(3-clorofcnll)-1-plporazlnll] etanol (Cl- 1
-Alcanol). Como consecuencia de este estudio se cambió la estrategia . 1
del marcado ya que el Cl-Alcanol era inestable a 70QC. |

La purificación se realizó mediante cromatografía en capa fina (TLC) |
y cromatografía liquida de alta resolución (HPLC). La concentración, pu- 1
reza y actividades especificas de los esteres marcados se determinaron ,
mediante técnicas de espectrofotometrla UV, UPLC y centelleo liquido. .

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES: 13.30. Proplonic Aclds. Isotopic ¡
Exchange. Labelllng. Tritium. Isobutyl Radicáis. Phenyl Radicáis.
Esters. Organic Chlorine Compounds. Plperazlnes. Ethanol. Stablllty.
Temperatura Dependence. Liquid Column Crhomatography. Thin-Layer Chro
matography. Quantltative Chemical Analysis. Spectrometry. Sclntillation '
Countlng. '
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Se ha estudiado el marcado con tritio de dos esteres arllproplónlco». j
Se realizó la síntesis entre el 3|(-Ibupro£6n y la parte alcohólica fría: ,
Cl-Alcanol y CPj-Alcanol. Como se disponía en el laboratorio de Ibupro- ,
fén marcado con tritio, se Intentó marcar también con tritio ol rosto (
alcohólico y proceder a su eaterlficación. Previamente, se estudió la (
estabilidad térmica del 2- f4-(3-clorofenil)-1-plporazlnll] otanol (Cl- f
-Alcanol). Como consecuencia de este estudio si cambió la estrategia (
del marcado ya que el Cl-Alcanol era Inestable a 700C.

La purificación se realizó mediante cromatografía en capa fina ITLCI
y cromatografía liquida de alta resolución (HPLC). La concentración, pu-
reza y actividades especificas de los esteres marcados se determinaron

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES: 13.30. Proplonic Aclds. Isotoplc '
Exchange. Labelllng. Tritium. Isobutyl Radicáis. Phonyl Radicáis. •
Esters. Organtc Chlorine Compounds. Plperazlnes. Ethanol. Stablllty. '
Temperature Dependence. Liquid Column Crhomatography. Thin-Layer Chro I
matography. Quantitatlvo Chemical Analynio. Spoctrometry. Setnt11latlon 1


