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1. INTRODUCCIÓN

El complejo de la gentamicina C, antibiótico aminoglicósido clasificado dentro de los
antibióticos de 2-deoxiestreptamina, producido por fermentación de varias especies de
Micromonospora (1) está constituido mayoritariamente por las gentamicinas conocidas
como C1a, C2 y C,, junto con otros 7 componentes minoritarios, entre ellos tres más
polares que la C1a y otros dos, C2a y C2b. (6'C epímero de la gentamicina C2 y 6'-N-
metilgentamicina C1a, respectivamente) que únicamente suelen suponer un 4% del
complejo de la gentamicina C (2) (3).

Para estudiar la prevención de la nefrotoxicidad inducida por aminoglicósidos, tema
que ha abordado el Grupo de Farmacocinética de la División de Isótopos del CIEMAT,
era deseable disponer de gentamicina radiactiva.

La gentamicina-3H ha sido ya preparada por reacción de intercambio catalítico del
sulfato de gentamicina con agua tritiada (Servicio de marcado de Amersham-Searle)
(4). Sin embargo, la baja actividad específica obtenida, 1,02 Ci/mmol, no permitió
alcanzar el principal objetivo del trabajo: conocer la distribucción y excreción de la
misma en los humanos. Y es que, en general, y salvo que la actividad específica sea
alta, el marcado con tritio tiene un campo de aplicación restringido a la radiografía o
al radioinmunoensayo.

Por otra parte, la metodología empleada para purificar la gentamicina-3H de los
productos de degradación formados durante la reacción (la mayor parte de la
radiactividad no corresponde a la gentamicina C: 90-95% según Mahon (5); 82,2%
según Minshew (6)), y que consiste en una doble cromagrafía en columna de Sephadex
G-10 (4-7), es incompleta, ya que una cantidad atribuida a la gentamicina-3H así
purificada, no se corresponde con ninguna de las gentamicinas C^ C2 y C1a tritiadas.

Esta purificación parcial de la gentamicina-3H ha conducido a resultados dispares en
la determinación de la unión de las gentamicinas C^ C2 y C1a a las proteínas del suero.
De aquí la necesidad de una purificación ulterior, lo que acomete Griffiths (8) separando
las tres gentamicinas tritiadas por HPLC. Sin embargo, vuelven a surgir discrepancias
en los porcentajes de unión de las gentamicinas individuales, lo que hace pensar al
autor en una separación incompleta de los componentes de la gentamicina-3H.

Como en ningún trabajo sobre síntesis de gentamicina C marcada con tritio por
intercambio se establecen las condiciones del mismo, ni se define claramente el
porcentaje de H2O-3H intercambiada, ni los métodos de purificación aplicados, se
iniciaron con este fin una serie de experimentos de marcado por intercambio catalítico
(9): a 8 h y 120s C y partiendo de gentamicina base se obtenía un rendimiento de
intercambio del 0,5%, un 60% del cual quedaba adscrito a las gentamicinas C^ C2 y

'1a*

En este trabajo se pretende investigar con más detalle dicho intercambio.



2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Materiales

El sulfato de gentamicina (C1a: 19%, C2:44%, C: 37%), con una proporción de humedad
del 13,4% y una proporción de sulfato sobre producto seco del 32,1 %, ha sido
amablemente donado por Essex (España), S.A. y procedía de Shering Corp. de Puerto
Rico.

El agua tritiada (5 Ci/ml) se adquirió en el Radiocheminal Center (Amersham).

2.2. Reacciones de intercambio

Se combinaron gentamicina C, en forma básica (100 mg), 0,3 mi de agua tritiada (1,5
C¡) y óxido de platino prerreducido (50 mg) y se calentaron en una ampolla de vidrio
cerrada al vacío a 120s C durante 16 horas. El agua tritiada no intercambiada se
recuperó por destilación a vacío. Se agregaron progresivamente al contenido de la
ampolla 10 mi de agua, se filtró el catalizador y se concentró a sequedad en un
evaporador rotativo a vacío. Este procedimiento se repitió cuatro veces más para
eliminar completamente el agua tritiada y el tritio lábil. El producto resultante se disolvió
en 0,5 mi de metanol, se adsorbió con 0,5 g de polvo de celulosa microgranular CC
31 Watman y se evaporó a sequedad a vacío. La mezcla se empaquetó en la parte alta
de un columna rellena con polvo de celulosa CC 31 (2,4 cm x 30 cm) equilibrada con
la fase superior del sistema cloroformo - metanol - amoníaco 17% (2:1:1, v/v), (9), se
eluyó con la fase inferior a una velocidad de 0,6 ml/min. y se recogió en tubos de 14
mi. Las fracciones que contenía exclusivamente C,, C2 y C1a se concentraron a vacío
y se ajustaron a pH 4,5 con ácido sulfúrico 2N.

2.3. Gentamicina base

Se prepara a partir del correspondiente sulfato por paso de su solución acuosa a través
de un columna Dowex - 1 x 8 (forma OH").

2.4. Hidrólisis de la Gentamicina

La hidrólisis se realizó disolviendo en una ampolla 20 mg de sulfato de gentamicina ó
10 mg de gentamicina base en 1 mi de clorhídrico 6N. Se cerró la ampolla a vacío y se
calentó a 40s C durante 7 días. El hidrolizado resultante se evaporó a vacío y el residuo
se disolvió en agua.

2.5. Controles

Las TLC se realizaron mediante técnica ascendente con la fase inferior de una mezcla
de cloroformo: metanol: amoníaco 25% (1:1:1, en volumen) sobre placas de gel de
sílice (Kiesegel 60, Merck) (3 recorridos de 15 cm). La detección se realizó con una
solución etanólica de ninhidrina 0,25%. En los casos en que se determinó la
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radiactividad de las sustancias separadas, la TLC se realizó con cromatofolios de
aluminio de Silicagel-60 Merck, que se cortaron, se introdujeron en viales de vidrio de
centelleo líquido, se eiuyeron con 1 mi de fase inferior de la mezcla de tolueno:
metanol: amoníaco (1:1:1, en volumen), a los que se incorporó al día siguiente para su
medida 15 mi de Instagel. La radiactividad se determinó con un contador de centelleo
líquido (Intertechnique SL30) y un cromatoscanner (LB 2723, Berthold). Las radiografías
se realizaron con Hiperfilm-3H (Amersham). Los ensayos antimicrobianos se efectuaron
frente a £ Coli y Klebsiella.

2.6. Separación de Gentamicinas radiactivas

La separación de los 3 componentes mayoritarios de la gentamicina C entre sí y de las
impurezas producidas en las condiciones de intercambio se llevó a cabo en una
columna de polvo de celulosa microgranular Whatman CC31 de 2,5 x 30 cm,
acondicionada con la fase superior de una mezcla de cloroformo: metanol: amoníaco
17% (2:1:1 v/v) (10). Como eluyente, la fase inferior de esta mezcla que se hizo circular
a una velocidad de 0,6 ml/min. Las fracciones recogidas, de 14 mi, se analizaron por
TLC y por centelleo líquido.

2.7. Separación de las impurezas de degradación

Los productos de descomposición generados durante el intercambio se separaron por
TLC en placas de Gel de Sílice 60, con la fase inferior de la mezcla, cloroformo:
metanol: amoníaco 25% (1:1:1, en volumen). Se rasparon las zonas de la placa que los
contenían y se eluyeron con la fase inferior de una mezcla de tolueno: metanol:
amoníaco 17%. Separada la sílice por filtración, se concentraron las soluciones a vacío.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Estabilidad del complejo de Gentamicina C

Como paso previo al intercambio, se ha procedido a someter este antibiótico, bien en
forma de sulfato o como base libre, a unos ensayos de control de estabilidad con agua
no radiactiva en condiciones similares a las que luego se aplicarían en el intercambio
H2O-3H, que permitan lograr una alta actividad específica.

Con tal fin se disolvió la gentamicina base o su equivalente como sulfato en agua
bidestilada y se calentó en ampollas de vidrio soldadas durante varias horas a 120sC.
Durante este tratamiento se formaron múltiples productos de degradación que
obviamente aumentaban con el tiempo. Así, al ensayar la estabilidad de las soluciones
acuosas del sulfato de gentamicina a 120QC y 24 h, se comprobó que los productos
de degradación se correspondían con fragmentos de la hidrólisis acida de la
gentamicina C realizada en condiciones suaves (fragmentos que se formaban en mayor
proporción en presencia del aire), lo que no es de extrañar, ya que los acétales se
hidrolizan en medio ácido y el pH de las soluciones acuosas de nuestro sulfato de



gentamicina a una concentración del 4% era de 4,5 (especificaciones de pH para el
sulfato: 3,5 a 5,5). Por otro lado, al incorporar el óxido de platino y calentar en idénticas
condiciones, además de los previsibles fragmentos de degradación hidrolítica, Fig. 1,
a saber, Deoxiestreptamina E, subunidades de las 3 Purpurosaminas unidas a E,
Purpurosaminas libres y Garosamina G, identificadas por hidrólisis acida suave de cada
gentamicina aislada, Fig. 2, se formaron otros productos de descomposición, I, tal
como se aprecia en la Fig. 3.

En cambio, la estabilidad de la gentamicina C como base a 120QC y 24 h es muy
grande. Como era previsible, no se apreciaron productos de hidrólisis y sí únicamente
una impureza que aparecía también en el caso del sulfato y que llamamos X.

Sin embargo, en presencia de PtO2 reducido y tal como se muestra en la Fig. 4, se
formaron las mismas impurezas, I, que con el sulfato, en mayor proporción, pero con
ausencia de subunidades de hidrólisis. Estas impurezas generadas en presencia de
PtO2 aumentaron sustancialmente con el tiempo, a la vez que aparecían otras nuevas
(Fig. 5). '

Con objeto de averiguar el origen de estos productos de degradación, se sometió cada
una de las 3 gentamicinas C (separadas por nosotros en columna de celulosa) a las
mismas condiciones señaladas anteriormente (120sC -24 h - PtO2). Se pudo comprobar
que la Gentamicina C1a generaba esencialmente ^ e l2; la Gentamicina C2, ^ e l3, y la
Gentamicina C1, \, , l3, e l4, así como la propia Gentamicina C2. Esto nos llevaría a una
primera hipótesis de que l2 , l3, e l4, serían el resultado de.N-desmetilaciones catalizadas
por el PtO2 y que, por tanto, se corresponderían con los productos formulados en la
Fig. 6. Incluso a temperatura ambiente y en ausencia de catalizador, se aprecian en
soluciones acuosas no recientes de gentamicina base trazas de estas impurezas.

Actualmente se están aislando estos productos de degradación, con objeto de
identificarlos químicamente por resonancia magnética nuclear.

3.2. Reacción de intercambio de la Gentamicina C con agua tritiada

Aunque no hubiera otras razones, el fenómeno hidrolítico desaconsejaría realizar el
intercambio del H2O-3H con sulfato de gentamicina, que es como habitualmente se
viene sintetizando la Gentamicina tritiada (4) (6) (7) (11).

Pero, independientemente ya de la hidrólisis, existe aún una razón de mayor peso, y
es que el intercambio resulta mucho más favorable partiendo de la gentamicina en
forma básica que como sal, hecho no sorprendente teniendo en cuenta que la
existencia de pares de electrones libres en el nitrógeno aumenta la interacción entre
el compuesto y la superficie del catalizador (12); este aspecto tampoco ha sido
considerado en la bibliografía consultada.
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En la Tabla I se recogen los resultados obtenidos en el intercambio con H2O-3H de
gentamicina base y gentamicina sulfato, realizado en las mismas condiciones
experimentales:

TABLA I

Intercambio de H2O-3H con

a). Gentamicina base (100 mg)
b). Sulfato de gentamicina (200 mg húmedos o 116 mg de gentamicina)

Condiciones: 120QC y 16 h.;R02: 50 mg; H2O-3H:0,3 mi.

Compuesto
Intercambiado

a)
b)

Global

0,65
0,25

c1 a

0,06
0,02

% Intercambio

C2 C l

0,22 0,10
0,04 0,04

c 1 a +c 2 + C l

0,37
0,10

La variación del porcentaje intercambiado en función del tiempo en las condiciones
anteriores y referido a la gentamicina como base se refleja en la Tabla II y en la Fig. 7.

11



TABLA II

% Intercambio

t (horas)

Total

C1a+C2+C

cla

c2

c,

l2

l3

l<

de la gentamicina

8

0,35

¡, 0,24

0,04

0,14

0,05

0,02

0,03

ND

base (*)

16

0,65

0,38

0,06

0,22

0,10

0,04

0,08

0,03

en función del

24

1,03

0,48

0,07

0,28

0,13

ND

0,16

0,06

tiempo

32

1,10

0,49

0,06

0,31

0,12

0,05

0,23

0,12

(*) La gentamicina C utilizada tiene la siguiente composición:
C1a: 19% ; C2: 44% ; C,: 37% .

Obviamente, con el tiempo prospera el intercambio, pero también aumenta la formación
de productos de degradación, especialmente las impurezas l3 e l4, en tal proporción
que pueden hacer inviable una buena separación posterior. Así, a las 8 horas, la
actividad correspondiente a las 3 gentamicinas representa el 68% de la actividad total,
que se rebaja a 58%, 47% y 35% a las 16, 24 y 32 horas, respectivamente.

3.3. Actividad antibacteriana "in vitro" de los productos de degradación designados
como L,, l2, l3 e l4

Las pruebas microbiológicas realizadas frente a Klebsiella y E. Coli mostraron que las
cuatro impurezas formadas en el intercambio catalítico de la gentamicina C como base,
poseen actividad bacteriana comparable a la propia gentamicina C.

3.4. Resultados de la síntesis de la Gentamicina -3H

La gentamicina C-3H preparada según el método descrito anteriormente se purificó
mediante columna de celulosa. En este proceso se recuperó el 70% de la actividad
correspondiente a las 3 gentamicinas marcadas, lo que representa un rendimiento de
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0,38 x 0,7 = 0,27% de intercambio. La distribución inicial de la radiactividad entre las
3 gentamicinas (Tabla II) no se mantiene, rebajándose sobre todo la actividad de la C1a,
al tener que desechar fracciones de elución debido a la presencia en ellas de las
impurezas l4 e l3 entre las que emerge de la columna la C1a.

Por otro lado, la degradación de cada gentamicina (se partió de 19 mg C1a, 44 mg C2

y 37 mg Ct) corrió distinta suerte. Así, a las 16 horas, la C2 permanece prácticametne
inalterada, ya que, aunque se destruye, se va generando simultáneamente por N-
desmetilación de la C, , en tanto que la Cn y la C2 se descomponen en más del 50%.

El rendimiento global, al partir de 100 mg de gentamicina base, fue, una vez purificada,
del 60,4% (8,3 mg de C1a, 34,0 mg de C2 y 18,1 mg de C^ determinados por HPLC)
(13), con una actividad específica, al partir de 1,5 Ci de H2O-3H, de 31 mCi/mmol.

3.5. Pureza radioquímica

En la Fig. 8 se muestra el "radioscanning" y el correspondiente auto-radiograma de la
gentamicina marcada con tritio por intercambio catalítico con agua tritiada. En la Fig.9
se representan los mismos controles realizados sobre la gentamicina tritiada una vez
purificada mediante columna de celulosa. La pureza radioquímica pasa del 58%,
correspondiente al producto bruto, al 96,5%, correspondiente al purificado.

3.6. Pureza química

La pureza química se determinó mediante HPLC (11), obteniéndose un valor del 94,9%.

4. AGRADECIMIENTO

La actividad bacteriana "in vitro" de los productos de degradación designados como
\v l2, l3 e l4 fue determinada por la Dra Daza, del Servicio de Bacteriología de la Clínica
Puerta de Hierro, de Madrid, a quien expresamos nuestro agradecimiento.
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GENT-1 GENT-2 S-GENT-2

F IG.4 . - TLC DE
GENT-1: GENTAMICINA BASE(120*C-24h)
GENT-2: GENTAMICINA BASE(120eC-24h y PtO2)
S-GENT-3: SULFATO DE GENTAMICINA (12O°C-24h y PtO2)
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GENT-2-1 GENT-2-2

FIG.5.-TLC DE

GENT. 2-1 (12O°C-PtO2- 16 h )

GENT. 2-2 (120°C -PtO 2 -24h)
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F I G . 8 . - RADIOSCANNER Y AUTORADIOGRAMA DE GENTAMICINA
MARCADA CON AGUA TRITIADA (TLG SILICAGEL 60)
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FIG.9.-RADI0SCANNER Y AUTORADIOGRAMA DE LA
GENTAMICINA-3H PURIFICADA
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CIEMAT-673
Centro do- Investigaciones Energéticas, Medioambientales y- Tecnológica»
Dirección da Tecnología.- Madrid.

"Marcado general con tritio de la Gentamicina
C por intercambio catalítico con agua tritiada".

SÜAREZ, C ; DÍAZ, D. y PAZ, D. (1991) 12 pp.f 9 f iga., 13 reía.
La Gentamicina C se marco con tritio mediante una reacción de Intercam-

bio catalítico con PtO2-
En Las condiciones del intercambio (100 mg de gentamicina base, 0,3 ral

de H2O-3H y 50 rag da PtO2 prereducido) al rendimiento radioqulmico fuá del
0,24; 0,38 y 0,48 % a 120 °C para 8, 16 y 24 horas respectivamente. El ron
dimiento químico de la gentamicina C tritiada, una vez purificada, fue del
60 ».

La purificación se realizo eluyendo da una columna de celulosa con la
fase inferior de una mezcla da cloroformo-raetanol-hidróxido amónico 17 *
(2:1:1 v/v).

La pureza química, determinada por HPLC fue del 96,5 % y la radioqulml.
ca del 95 %.

Los productos principales de degradación mostraron actividad biológica.

CLASIFICACIÓN DOE Y DESCRIPTORES: 400703. AntibiotiC3. Tritiura Conpound3.
Labelled Corapounda. Platinum Oxides. Catalysis. Glycoaldes. Aminas.
Purification. Chemical Reaction Yield. Labelling. Hydrogen Transfer.

CIEMAT-673
Centro da- Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
Dirección da Tecnología.- Madrid.

"Marcado general con tritio de la Gentamicina
C por intercambio catalítico con agua triatiada",

SDAREZ, C.,- DÍAZ, D. y PAZ, D. (1991) 12 pp. , 9 flgs., 13 rafa.
La Gentamicina C se marcó con tritio mediante una reacción de intercam-

bio catalítico con PtO2-
En las condiciones del intercambio (100 mg da gantamicina base, 0,3 mi

da H2O-3H y 50 mg de PtO2 prereducido) el rendimiento radioqulmico fue del
0,24; 0,38 y 0,48 % a 120 °C para 8, 16 y 24 horas respectivamente. El ren
dimiento químico de la gentamicina C tritiada, una vez purificada, fue del
60 %.

La purificación ae realizó eluyendo da una columna da celulosa con la
faae inferior de una mezcla da cloroformo-matanol-hidróxido amónico 17 %
(2:1:1 v/v).

La pureza química, determinada por HPLC fue del 96,5 % y la radioqulmi
ca del 95 ».

LO3 productos principales da degradación mostraron actividad biológica.

CLASIFICACIÓN DOE Y DESCRIPTORES: 400703. Antibiotics. Tritium Compounds.
Labelled Compounds. Platinum Oxides. Catalysis. Glycosidas. Aminas.
Purification. Chemical Raaction ílald. Labelling. Hydrogen Transfer.

CIEMAT-673
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
Dirección da Tecnología.- Madrid.

"Marcado general con tritio de la Gentamicina
C por intercambio catalítico con agua tritiada".

SOAREZ, C-; DÍAZ, D. y PAZ, D. (1991) 12 pp., 9 flg3., 13 refa.
La Gentamicina C ae marcó con tritio mediante una reacción de intercam-

bio catalítico con PtO2.
En las condiciones dal intercambio (100 mg de gentamicina baae, 0,3 mi

da H2O-3H y 50 mg da PtO2 prereducido) el rendimiento radioqulmico fuá del
0,24; 0,38 y 0,48 % a 120 °C para 8, 16 y 24 hora3 respectivamente. El ran
dimianto químico de la gentamicina C tritiada, una vez purificada, fue del
60 V.

La purificación 3a realizó eluyendo da una columna da celulosa con la
fase inferior de una mezcla da clororonno-raetanol-hidróxido amónico 17 *
12:1:1 v/v).

La pureza química, determinada por HPLC fue del 96,5 % y la radioqulmi.
ca del 95 %.

L03 productos principales da degradación mostraron actividad biológica.

CLASIFICACIÓN DOE Y DESCRIPTORES: 400703. Antibiotics. Trlttium Compound3.
Labelled Compounds. Platinum Oxides. Catalysis. Glycosides. Amines.
Purification. Chemical Raaction Yiald- Labelling. Hydrogen Tranafer.

CIEMAT-6 73
Centro da Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.
Dirección da Tecnología.- Madrid.

"Marcado general con tritio de la Gentamicina
C por intercambio catalítico con agua tritiada".

SOAREZ, C ; DÍAZ, D. y PAZ, D. (1991) 12 pp., 9 fig3., 13 ref3.
La Gentamicina C se marcó con tritio mediante una reacción de intercam-

bio catalítico con PtO2-
En las condiciones dal intercambio (100 mg de gentamicina base, 0,3 ral

de H2O-3H y 50 mg de PtO2 prareducido) al rendimiento radioqulmico fuá del
0,24; 0,38 y 0,48 í a 120 °C para 8, 16 y 24 horas respectivamente. El ren
dimiento químico de la gantamicina C tritiada, una vez purificada, fue dal
60 %.

La purificación se realizó aluyendo da una columna da celulosa con la
fase inferior da una mezcla de cloroformo-matanol-hidróxido amónico 17 %
(2:1:1 v/v).

La pureza química, determinada por HPLC fue del 96,5 % y la radioqulmi.
ca del 95 ».

Los productos principales da degradación mostraron actividad biológica.

CLASIFICACIÓN DOE Y DESCRIPTORES: 400703. Antibiotics. Tritium Compound3.
Labelled Compound3. Platinum 0xide3. Catalysi3. Glycosides. Amlne3.
Purification. Chemical Reaction yield. Labelling. Hydrogen Tranafer.





CIEMAT-6 73
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y- Tecnológica»
Dirección de Tecnología.- Madrid.

"General Tritium Labelling of Gentamicin C by
catalytic hydrogen exchange Reaction with Tritia
ted Water". ~

SUAREZ, C ; DÍAZ, D. y PAZ, D. (1991) 12 pp., 9 figa.,12 refs.
Gentamicin C was laballed with tritium by means of a PtO2 catallzed

hydrogen exchanga reaction.
Under the conditions of the exchange (100 mg of gentaraicln, basic fortn,

0,3 mi H2O-3H, and 50 mg of prereduced PtO2) the radiochemical yield was
0,24, 0,38 and 0,48 % at 120 °C, for 8, 16 and 24 hours respectively.
Chemical yield for purified gentamicin was about 60 %.

Purification was accomplished with a celluloBe column eluted with the
lower phase of chloroform-methanol 17 % ammonium hydroxide (2:1:1, v/v) .

Chemical purity, determined by HPLC, was 96,S % and radiochemical one
was 95 ».

Main exchange degradation products show biological activity.

DOE CLASIFICATION AND DESCRIPTORS: 400703. AntibiotiCS. Tritium Compounds.
Labelled Compounds. Platinura Oxides. Cataiysis. Glycosldes. Axnines.
Puriflcation. Chemical Raaction Yield. Labelling. Hydrogen Transfer.

CIEMAT-6 73
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológica»
Dirección de Tecnología.- Madrid.

"General Tritium Labelling of Gentamicin C by
catalytic hydrogen exchange Reaction with Tritia
ted Water"/ ~~

SUAREZ, C.¡ DÍAZ, D. y PAZ, D. (1991) 12 pp., 9 figa.,12 refs.
Gentamicin C was labelled with tritium by means of a PtO2 catallzed

hydrogen exchange reaction.
Under the conditions of the exchange (100 mg of gentamicin, basic form,

0,3 mi H2O-3H, and 50 mg of prereduced PtO2) the radiochemical yield waa
0,24, 0,38 and 0,48 4 at 120 °C, for 8, 16 and 24 hours respectively.
Chemical yield for purified gentamicin wa3 about 60 %.

Purification was accomplished with a cellulose column eluted with the
lower phase of chloroform-methanol 17 % ammonium hydroxide (2:1:1, v/v).

Chemical purity, determined by HPLC, was 96,5 » and radiochemical one
was 95 ».

Main exchange degradation products show biological activity.

DOE CLASIFICATION AND DESCRIPTORS: 400703. Antibiotlcs. Tritium Compounds.
Labelled Compounds. Platinum Oxides. Cataiysis. Glycoaides. Amines.
Purification. Chemical Reaction Yield. Labelling. Hydrogen Transfer.

CIEMAT-673
Centro d« Investigaciones Energéticas, Medioamblentalaa y Tecnológica»
Dirección de Tecnología.- Madrid.

"General Tritium Labelling of Gentamicin C by
catalytic hydrogen exchange Reaction with Tritia
ted Water". ~

SUAREZ, C.¡ DÍAZ, D. y PAZ, D. (1991) 12 pp., 9 figs.,12 refs.
Gentamicin C was labelled with tritium by means of a PtO2 catalized

hydrogen exchange reaction.
Under the conditicns of the exchange (100 mg of gentamicin, basic form,

0,3 mi H2O-3H, and 50 mg of prereduced PtO2) the radiochemical yield was
0,24, 0,38 and 0,48 % at 120 °C, for 8, 16 and 24 hours respectively.
Chemical yield for purified gentamicin was about 60 %.

Purification was accomplished with a cellulose column eluted with the
lower phase of chloroform-methanol 17 % ammonium hydroxide (2:1:1, v/v).

Chemical purity, determined by HPLC, was 96,5 % and radiochemical one
was 95 %.

Main exchange degradation products show biological activity.

DOE CLASIFICATION AND DESCRIPTORS: 400703. Antibiotics. Tritium Compounds.
Labelled Compound3. Platinum 0xide3. Cataiysis. Glycoaides. Araines.
Purification. Chemical Reaction Yield. Labelling. Hydrogen Transfer.

CIEMAT-6 73
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
Dirección de Tecnología.- Madrid.

"General Tritium Labelling of Gentamicin C by
catalytic hydrogen exchange Reaction with Tritia
ted Water". ~

SUAREZ, C ; DÍAZ, D. y PAZ, D. (1991) 12 pp. , 9 figs.,12 refs.
Gentamicin C was labelled with tritium by means of a PtO2 catallzed

hydrogen exchange reaction.
Under the conditions of the exchange (100 mg of gentamicin, basic form,

0,3 mi H2O-3H, and 50 mg of prereduced PtO2) the radiochenical yield was
0,24, 0,38 and 0,48 % at 120 °C, for 8, 16 and 24 hours respectively.
Chemical yield for purified gentamicin wa3 about 60 %.

Purification was accomplished with a cellulose column eluted with the
lower phase of chloroform-methanol 17 % ammonium hydroxide (2:1:1, v/v).

Chemical purity, determined by HPLC, was 96,5 % and radiochemical one
was 95 %.

Main exchange degradation products show biological activity.

DOE CLASIFICATION AND DESCRIPTORS: 400703. Antibiotics. Tritium Compounds.
Labelled Compounds. Platinum Oxides. Cataiysis. Glycoside3. Amines.
Purification. Chemical Reaction Yield. Labelling. Hydrogen Transfer.




