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X NTRODÜCC X O*J

El tratamiento exitoso de pacientes que padecen enfermedades
cardíacas depende, en gran medida, de una detección temprana de la
afección y de un correcto seguimiento durante la etapa terapéutica.
En la Medicina Nuclear, se han volcado grandes esfuerzos para la
búsqueda de nuevos agentes marcados con ""Te para la oportuna
detección de problemas coronarios y que puedan reemplazar al 2 T1C1.
Por ello, se han desarrollado diversos complejos de tecnecio-
isonitrilos y el más promisorio de éstos ha sido el 2-metoxiiso-
butilisonitrilo (MIBI).

Inicialmente la síntesis de los complejos catiónicos "Tc-hexakis
isonitrilo, se basaba en el uso del ligante en solución hidroal-
cohólica y como agente reductor ditionito de sodio (1), o de una
solución acuosa de Zn(CHR)2Bra y un juego de reactivos de
glucoheptonato-Sn como agente reductor (2). Estos métodos no
resultaron convenientes para su uso en la práctica clínica, ya que
la mayoría de dichos ligantes son líquidos volátiles de fuerte olor,
por tanto, es mejor preparar complejos del tipo Cu(I)(CHR)«X los
cuales son precursores estables que pueden formularse con SnCla en
kits liofilizados (3).

Por otro lado, las técnicas reportadas para la síntesis del MIBI
implican el uso de intermediarios volátiles que deben ser destilados
a bajas presiones, en más de cuatro pasos y con rendimientos del
producto final bajos. Por ejemplo, Bergstein y col.(1987) reportan,
en una patente europea (4), la obtención del MIBI a partir de una
alcoxiamina en un proceso de cinco etapas con un rendimiento global
de la síntesis del 8.1%. El Organismo Internacional de Energía
Atómica publica, en un informe técnico (1989), un método de síntesis
de 4 pasos partiendo del clorhidrato de 2-metilalilamina con un
rendimiento global de 7.01% (5). El mejor rendimiento es el que
presenta Ramalingham y col., patentado en Estados Unidos (1989),
donde en un proceso de 4 etapas y partiendo del 2-hidroxiisobu-
tironitrilo, obtienen el MIBI con un rendimiento total del 26% (6).

El objetivo de este trabajo, fue obtener un método de síntesis de
fácil realización con el fin de mejorar los rendimientos antes
reportados. En este informe, nosotros presentamos la obtención del
MIBI en sólo dos etapas partiendo del clorhidrato de 2-metilalilamina
tomando como base la formación de isonitrilos por la reacción de
las aminas primarias con cloroformo en presencia de un álcali. Así
mismo, se obtuvo el complejo cuproso Cu[MIBI]«Cl el cual se formuló
como núcleo-equipo liofilizado para la preparación del radiofármaco



CAPITULO 1
RAOIOPARHACOS

La medicina nuclear y la radie-farmacia, firmemente unidas en sus
principios, logran junto con otros campos de investigación, un noble
objetivo dedicado al mejoramiento de la salud de la humanidad.

George Hevesy, en 1920, creó el principio de los trazadores
radiactivos, lo que en 1927, elucidó el inicio del dinamismo de los
componentes orgánicos que revolucionó a la bioquímica básica y que
posteriormente se tradujo en la medicina nuclear.

Debido a la necesidad de sintetizar moléculas marcadas de mejores
características químicas, biológicas y nucleares, nace la RADIO-
FARMACIA que en medicina nuclear, lleva por objetivo la producción
y uso de compuestos radiactivos para el diagnóstico y terapia de
importantes enfermedades diseminadas en la población mundial.

1.1 DEFINICIÓN DE RADIOFARMACO

Toda sustancia química conteniendo un átomo radiactivo dentro de
su estructura que, por su forma farmacéutica, cantidad y calidad
de radiación, se administra en humanos con propósitos de diag-
nóstico o terapéuticos.

1.2 OBJETIVOS DE LOS RADIOFARMACOS

a) Visualizar la anatomía de un órgano o sistema.

b) Evaluar el comportamiento fisiopatológico a nivel de los
tejidos.

c) Analizar, a través de su metabolismo, el comportamiento
bioquímico.

d) Determinar cuantitativamente sus parámetros farmacocinéticos
comparando estos resultados con los obtenidos en una población
de seres humanos voluntarios (7).

1.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS RADIOFARHACOS

Como se ha dicho, un radiofarnaco está constituido por un
radionúclido integrado en un fármaco, eligiéndose al primero de
acuerdo a sus características nucleares como son: tiempo de vida
media, energía de emisión, tipo de radiación emitida, toxicidad
y disponibilidad. El fármaco se elige de acuerdo a : su selectividad
orgánica y/o participación en un proceso fisiológico, factibilidad
de ser marcado con un radionúclido sin alterar sus propiedades
biológicas y a su toxicidad.



Un radiofármaco presenta varias características:

a) Salvo algunas excepciones, los radiofármacos son compuestos
inyectables, por tanto, deben presentar las características de
dichos compuestos como atoxicidad, apirogenicidad, esterilidad,
etc.

b) Si ha de utilizarse para la obtención de imágenes, debe ser
un emisor gamma puro.

c) La actividad específica debe ser alta, con el fin de obtener
un promedio de conteo alto en una masa pequeña.

d) Idealmente debe ser soluble en agua y permanecer soluble al
mezclarse con fluidos orgánicos, aunque existen algunos
radiofármacos específicos donde la alta liposolubilidad es una
característica importante para que el compuesto pueda cumplir la
finalidad para la cual fue creado.

La solubilidad en lípidos es un factor determinante en la dis-
tribución biológica del radiofármaco, ya que, a mayor solubilidad
en lípidos mayor será la difusión a través de la membrana celular.

e) Los radiofarnacos deben ser estables tanto in vivo como in
vitro, por lo menos el tiempo mínimo para realizar el examen. Se
prefiere que la estabilidad esté en función de la vida media del
radionúclido.

La vida media efectiva (Tef) depende de la vida media biológica
(Tb) y física (Tf) del radionucleido y debe ser mayor que el
tiempo necesario para realizar el estudio, es decir, al menos de
1 a 1.5 veces el tiempo del estudio.

Tef = Tf x Tb / Tf + Tb

f) Debe permanecer como compuesto libre y unirse a proteínas o
células al concentrarse en el órgano de interés.

g) Un radiofármaco debe poseer una depuración sanguínea alta,

h) Debe ser de bajo costo y fácil disponibilidad.

1.4 CLASIFICACIÓN DE LOS RADIOFABMM3OS

a) Radiofármacos "sustrato no específico": permiten el estudio
de ciertos procesos fisiológicos y tienen la característica de
no participar en reacciones químicas del organismo.

b) Radiofármacos "sustrato específico": participan en una reacción
química definida o toman parte de una interacción ligando-sustrato
específico, siendo esta reactividad debida a la analogía con los
sustratos metabólicos naturales.



Definir el mecanismo específico de la localización de un
radiofármaco conduce a una mayor comprensión de la información
obtenida al utilizarlos como agentes de diagnóstico; esta
información puede estar en desacuerdo con lo esperado debido a
factores físicos como la ruta de inyección, temperatura y pH o
factores químicos como la interacción con otros fármacos.

Actualmente también se clasifican a los radiofármacos como:
ANIONICOS, CATIONICOS, NEUTROS Y BIFUNCIONALES (es aquella
molécula que tiene una porción biológicamente activa y otra a
través de la cual es capaz de unirse a un radionúclido metálico)
(8).

1.5 RADIOFÁRMACOS USADOS EN MEDICINA NUCLEAR

En Medicina Nuclear existe un constante desarrollo de nuevos
radiofármacos de tecnecio y yodo así como en la obtención de
biomoléculas radioaarcadas. Como radiofármacos más recientes
podemos mencionar a los siguientes:

a) Radiofanacos de ""Te:

-AGENTES ÓSEOS: se han utilizado derivados de fosfatos y fosfonatos
como el hidroxiaetildifosfonato y el metildifosfonato que tienen
la capacidad de detectar metástasis óseas. Últimamente se menciona
el dicarboxipropano-1,1-difosfato (DPD).

-AGENTES HEPATOBILIARES: se desarrollaron derivados del ácido
iminodiacético cono el '""Tc-HIDA
(ác. 2,6-dimetilfenilcarbaaoilmetiliminodiacético), "Tc-BIDA
(ác. p-butilfenilnoilmetiliainodiacético), MTc-DlPA
(2,6-diisoptopilfenilcarbamoilmetilÍBÍnodiacético) y el más
reciente oaTc-MEBROFENIN (3-bromo-2,4,6-
trimetilf enilcarbamoilnetilininodiacético), que permiten evaluar
la función hepatobiliar.

-AGENTES CEREBRALES: los derivados de la propilen-aaino-oxima
forman con el " T e complejos neutros y lipofllicos que atraviesan
la barrera heraatoencefálica permitiendo la evaluación de la
depuración celebral. El más reciente es el hidroximetilpropi-
lenaminooxima ("a-Tc-HM-PAO).

-AGENTES CARDIACOS: El más difundido es el ""Tc-
metoxiisobutilisonitrilo ("Tc-MIBI).

-AGENTES RENALES: Recientemente se trabaja con los complejos
oxo-99nTc con aminotioles, diamiotioles y triaminotioles como la
mercaptoacetiltriglicina (M"Tc-MAG3).

b) Dentro de los radiofármacos del yodo se encuentran:

-AGENTES CEREBRALES: Se han basado en la marcación de aminas para
la evaluación de la perfusión sanguínea cerebral utilizando 1 3 3 I .



-AGENTES PARA GAMMAGRAFIA SUPRARRENAL: con la metayodobencil-
guanidina marcada con 12Si y 1 = 1i, que de baja actividad específica
funciona como agente de diagnóstico para neuroblastoma y
feocromocitoma y de alta actividad específica se utiliza para la
radioterapia de dichos tumores.

c) La marcación de biomoléculas se realiza tanto para fines de
diagnóstico como para radioterapia. En este apartado se
encuentran:

-MARCACIÓN DE PROTEÍNAS: fibronógeno para detectar coágulos
sanguíneos que puedan producir una embolia.

-MARCACIÓN DE BIOMOLÉCULAS DE BAJO PESO MOLECULAR: glucosa.

-MARCACIÓN DE CÉLULAS: glóbulos rojos y leucocitos.

-MARCACIÓN DE ANTICUERPOS MONOCLONALES: para radioterapia y
radiodiagnóstico (9).

1.6 EL TECNECIO EN MEDICINA NUCLEAR

El Tecnecio (del griego "technetos"= artificial) fue aislado en
1937 por C. Perrier y E. Segré, al irradiar nolibdeno en el
ciclotrón de Berkeley, California. En la actualidad se conocen
más de 16 isótopos y seis isómeros nucleares, por supuesto todos
radiactivos, con masas de 92 a 107 y vidas medias que oscilan
entre cinco segundos para el 103 y 2.6 millones de años para el
97.

TECNECIO-99: ?

-No. atómico 43, No. másico 99, No. neutrónico 56.

-Metal de transición del grupo de la tabla periódica, entre el
manganeso y el renio; su comportamiento químico es más semejante
al del renio: forma aniones estables (pertecneciato), sales y
heptasulfuros insolubles.

-No. de oxidación: -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, y +7.

-Configuración electrónica: (Kr) 5s3 4d5 o bien: (Kr) 5s1 4de.

-No. de coordinación: 4 a 10.

TECNECIO-99m:

-Es el radionúclido más utilizado en todos los laboratorios de
radiofarmacia del mundo, emite radiaciones gamma de 140 KeV (90%)
y su tiempo de vida media física es de seis horas. Se utiliza en
forma de pertecneciato y en estado reducido se une a muchas
sustancias (radiofánnacos). Se utiliza en soluciones nanomolares
(lmCi (milicurie) = 37MBq (megabequerel) representa 0.19ng
(nanogramos) de peso).

-Actividad específica: 5300 millones de mCi/g.



-Obtención: Es relativamente fácil por los generadores de
aí>Mo-í'SltlTc. El término "generador de Mo-Tc" se refiere al sistema
de los dos radionucleidos, que permite la separación del
radionucleido hijo, en forma de pertecneciato, al hacer pasar
solución salina a través de una columna de alúmina que adsorbe
fuertemente al molibdeno. Al proceso de extracción se le llama
elución y a la solución que arrastra al pertecneciato se le llama
eluido o eluato. La manipulación del generador se debe efectuar
siguiendo los lineamientos de un programa que garantice la calidad
del pertecneciato eluido.

VENTAJAS DEL " T e EN MEDICINA NUCLEAR:

a. Es de fácil obtención: Generador de Mo-Tc.

b. Tiempo de vida media física corto (6 horas).

c. La energía de las radiaciones gamma es de 140 KeV, fácilmente
detectadas y proporcionan imágenes de alta calidad (monoener-
gético).

d. Desintegración por transición isomérica sin radiaciones beta,
por lo que se pueden administrar dosis relativamente altas para
efectuar estudios clínicos en menos tiempo y con menor tiempo de
exposición.

e. Se obtiene como pertecneciato, máximo estado de oxidación.

f. En forma reducida se une a muchas sustancias quelatógenas
(radiofármacos), realizándose dicha reducción, por medio de
técnicas relativamente sencillas (la más común con Sn++).

g. Las cantidades en mCi empleadas permiten hacer estudios
dinámicos y cinéticos.

h. Es ideal en pediatría.

1.7 PRODUCCIOH DE HUCLEO-EQOIPOS (KITS) DE

Un núcleo-equipo de " T e es simplemente un vial de reacción
estéril que contiene reactivos químicos no-radiactivos liofi-
1 izados, requeridos para producir un radiofármaco para un estudio
clínico específico después de que se le hace reaccionar con un
eluato de "Tc-pertecneciato. Las sustancias químicas primarias
presentes en un kit son el ligante y el agente reductor (por lo
general cloruro estanoso), y las sustancias químicas secundarias
son estabilizadores y agentes dispersantes.

Los núcleo-equipos son preparados por adición de una solución de
cloruro estanoso en ácido clorhídrico a pH=l (para evitar su
hidrólisis) a una solución de pH neutro que contiene al ligante.
Esta solución ligante-estaño se ajusta a un pH de 5.5-6 bajo
atmósfera de nitrógeno para evitar la oxidación del cloruro
estanoso y finalmente se adiciona el resto de los excipientes.
De esta mezcla se hacen alícuotas que posteriormente se liof ilizan.



Un radiofánnaco de ""Te se prepara por simple adición de eluato
de pertecneciato en solución salina (Ba*Tc0*~) al núcleo-equipo
disolviendo el polvo liofilizado. Al realizar esta mezcla se
llevan a cabo las siguientes reacciones químicas en solo unos
minutos: el estaño reduce al pertecneciato, éste, en un estado
de oxidación menor es capaz de unirse al ligante formándose el
radiofármaco deseado. Las reacciones de óxido-reducción se
ilustran a continuación:

Sn2* > Sn** + 2e~

TcO*~ + 8H* + e" > Te** + 4H2O

Sin embargo el grado de reducción dependerá de:

a) El oxigeno presente.

b) La relación estequiométrica Sn/Tc.

c) Las condiciones en las que se lleve a cabo la reacción.

d) La presencia de un ligante.

e) La naturaleza química del ligante.

En una solución saturada con oxígeno será mayor la cantidad de
Sna* que se necesite para efectuar la reducción:

O2 + 2Sna* + 4H* > 2Sn** + 2HaO

-IMPUREZAS FORMADAS EN LA PREPARACIÓN DE RADIOFARMACOS DE ""Te:
La presencia de oxígeno y radicales libres pueden provocar que
en la preparación quede pertecneciato (99nTc0«~) COBO impureza,
ya que se distribuye biológicamente en mucosas y pueden verse
imágenes de estómago e intestino cuando no son deseadas:

En presencia de oxígeno, el SnCla se oxida y ya no reduce al
99mTcO*~:

Sn2* + O2 + 4H* < > Sn** + 2H2O

Sn2* + 20H- < > Sn** + 20H~

La descomposición radiolltica del complejo de tecnecio reducido
puede ocurrir por la interacción de especies de radicales libres
(RO)con el complejo, por un mecanismo no definido:

R0-
Tc-LIGANTE > LIGANTE + TcO«"

Otra impureza sería la presencia de tecnecio reducido hidrolizado
que se caracteriza por la formación de un coloide insoluble que
se distribuye a bazo e hígado. Esta reacción es favorecida por
valores de pH cercanos a la neutralidad y por una baja concentración
del ligante:

1.- TcO«" + 3Sn2* + 12H* < > 2TC0** + 3Sn** + 6H2O



El TcO** es un catión divalente que se une en mayor proporción
al ligante

2.- 2TcO++ < > TcO(OH)* + H*

El TcO(OH)* es un catión monovalente que se une poco al ligante

3.- TcO(OH)* < > Tc(OH)2 + H*

El Tc(OH)a es una especie neutra que no entra en complejos de
coordinación

4.- TC(OH)2

El Tcoz.HaO es el tecnecio reducido o hidrolizado (coloide).

El ion estanoso también puede hidrolizarse y formar un coloide
de hidroxido de estaño que puede unirse al tecnecio reducido y
competir con el ligante durante la reacción de marcado:

Sna+ + 2OH~

Las impurezas del coloide pueden ser minimizadas por el uso de
un exceso de ligante y un ajuste adecuado del pH. Las impurezas
del pertecneciato pueden ser minimizadas manteniendo suficiente
concentración de cloruro estanoso, excluyendo al oxígeno (at-
mósfera de nitrógeno) y utilizando antioxidantes. Las diferentes
especies químicas de " T e presentes en los radiofármacos pueden
ser determinadas por un simple proceso de radiocromatografía
(10).

1.8 CONTROL DE CALIDAD DE RADIOFÁRMACOS

1.8.1 CONTROLES FÍSICOS

a) CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

Todo inyectable debe estar libre de partículas visibles a
simple vista, con iluminación puntual de lámpara de tungsteno
y fondo blanco y negro. Una solución inyectable debe ser clara
y limpia a excepción de las suspensiones coloidales, microa-
gregados, macroagregados y microesferas.

b) TAMAÑO Y NUMERO DE PARTÍCULAS.

Se consideran dos tipos de partículas en suspensión: a)Coloide
y b)Macroagregados, microagregados microesferas. Dependiendo
del grupo de partículas en suspensión se pueden usar distintos
métodos, por ejemplo: para coloides , podemos mencionar pasaje
a través de membranas, microscopía electrónica o filtración
en gel. Para macroagregados, microagregados o microesferas
basta con un microscopio de buena resolución y una cámara
cuenta glóbulos (11).



1.8.2 CONTROLES RADIOHUCLEIDICOS.
a) DETERMINACIÓN DE LA ACTVIDAD.
La actividad de los radiofármacos emisores gamma se mide
generalmente en una cámara de ionización. Que es calibrada con
un estandard de actividad conocida y con las mismas caracte-
rísticas geométricas del radiofármaco. La estabilidad de
respuesta del sistema de medición, se comprueba diariamente
con un estandard de "°Co, "Co, 137Cs u otro isótopo conocido
de periodo de semidesintegración largo.
En los emisores beta se puede utilizar cámaras de ionización
que operan por conversión interna o por medición de brems-
strahlung, dependiendo del tipo de emisión beta. También puede
utilizarse un contador Geiger Muíler de ventana delgada,
conparando la actividad medida de la nuestra con la de un
patrón del sismo isótopo de actividad conocida. Muestra y
patrón se preparan en las sismas condiciones con el fin de
minimizar los errores por diferencias de geometría, autoab-
sorción, retrodispersión.

b) CONCENTRACIÓN DE ACTIVIDAD
La actividad frecuentemente se expresa relacionándola con la
•edida volumétrica o de aasa. Se expresa referida al día y
hora en que se efectúa la medición.

c) ACTIVIDAD ESPECIFICA.
Es la actividad por unidad de masa de sustancia marcada. Se
expresa en MBq/mg (o mCi/mg) de la molécula que se ha marcado
o mg del isótopo estable que se ha introducido como portador.

Aunque existen técnicas analíticas capaces de detectar pico-
moles e incluso f entornólos de una sustancia, es inexacto hablar
de actividad específica relacionada sólo con el isótopo
radiactivo, ya que se debe considerar la dilución accidental
gut se produce con el isótopo estable, especialmente cuando
se trata de radionúclidos de periodo de semidesintegración
corto, ya que es difícil cuantificar la actividad especifica
del producto final, cuando no se ha agregado portador inten-
cionalmente.
d) PUREZA RADIONUCLEIDICA.
Se define como la proporción de la actividad total, que se
debe al radionucleido específico.
Las impurezas radionucleidicas pueden presentarse como
resultado de producción del radionucleido, ya sea por impurezas
presentes en el blanco o subproductos de decaimiento.



Cuando el período de semidesintegración de la impureza es mayor
que el del radionucleido de interés, el problema se acentúa,
pues en este caso la pureza radionucleidica disminuirá con el
tiempo.

El control de la pureza radionucleidica es importante para
asegurar que la biodistribución es característica del nucleido
en cuestión y no influencia de alguna impureza y también para
minimizar la radiación absorbida por el paciente.

La pureza radionucleidica se determina en el isótopo primario,
el que será incorporado a diferentes moléculas. Generalmente
el productor específica las impurezas cuantitativas detecta-
bles, indicando los límites de detección.

d.l) DETERMINACIÓN DE LA PUREZA RADIONUCLEIDICA.

Se lleva acabo analizando la energía y el tipo de las radiaciones
emitidas por la nuestra.

Cuando se trata de radiación gana el análisis se realiza por
espectrometría gamma o atenuación gamma. En el caso de radiación
beta el análisis se puede realizar por espectrometría beta o
por absorción en aluminio u otro material liviano (12).

1.8.3 CONTROLES QUÍMICOS

a) PUREZA QUÍMICA.

Se define COBO la fracción de la masa total presente en una t
forma química especifica. La pureza química puede referirse }
tanto a la sustancia de la que forma parte el radionucleido, '
como a los reactivos usados en la formulación del radiofármaco.
Además de considerar la pureza química de los blancos a irradiar
en la etapa de producción de un radionucleido, es importante
considerar la pureza de las soluciones portadoras y de los
reactivos utilizados en la preparación de los "juegos de
reactivos" para marcación instantánea con isótopos de corto
período de seaidesintegración. La determinación de la pureza
química es difícil debido a las pequeñas cantidades de masa
presentes.

Los métodos más comunmente utilizados para la determinación
de pureza química son: espectrofotometrla de absorción en el
visible y ultravioleta, espectroscopia de absorción atómica,
colorimetría, ensayos a la gota, análisis por activación, etc
(13).

b) DETERMINACIÓN DE pH

Se utilizan los métodos tradicionales como:

- Medidor de pH.

- Papel indicados de pH, de rango adecuado.
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Todos los radiofármacos deben tener concentración de iones
hidrógeno o pH adecuado para asegurar su estabilidad.

El pH 7.4 seria el ideal para un radiofarnaco, sin embargo,
esto no es critico y puede variar entre 1.5 y 9.0 debido al
alto poder regulador de la sangre y a los pequeños volúmenes
de radiofármacos que se administran.

c) DETERMINACIÓN DE FUERZA IÓNICA.

Es otro de los factores importantes en la estabilidad de un
radiofarnaco. Cuando se desea diluir un solución, debe uti-
lizarse preferentemente el mismo disolvente de la solución
original, especialmente cuando se trata de suspensiones
coloidales, dado que al añadir un electrólito pueden producirse
agregados del coloide (14).

1.8.4 CONTROLES RADIOQOIMICOS

a) PUREZA RADIOQUÍMICA.

Se define como la proporción del radionucleido presente en una
forma química dada. Tanto la preparación cono la purificación
de un radiofarnaco influyen en su pureza radioquímica. Las
impurezas pueden aparecer debido a la descomposición parcial
del compuesto, al medio de preparación, concentración de
actividad, temperatura y tienpo de almacenamiento.

Los radiofármacos pueden existir como simples soluciones de
un solo componente o mezclas mas complejas. Para determinar
la pureza radioquímica de ellos, es necesario separar los
componentes radiactivos del sistena, utilizando métodos sen-
cillos y rápidos como son: Cromatografía, Electrofóresis, y
Filtración en Gel.

1.8.5 CONTROLES BIOLÓGICOS.

a) ESTERILIDAD.

Es la ausencia de toda forma de microorganismos viables.

Es necesario tener presente que los ensayos de esterilidad no
deben ser la única medida considerada para asegurar que
cualquier inyectable sea estéril. Tan solo es parte de un
sistema de producción rutinario donde deben controlarse,
además, condiciones higiénicas de trabajo, métodos, contami-
nación prevea a la esterilización, eficiencia del proceso de
esterilización, etc. También el usuario debe tomar
precauciones, (técnicas asépticas) en el momento de utilizar
el radiofarnaco, especialmente en aquellos frascos multidosis
los cuales pueden usarse sólo un corto período de tiempo.
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a.l) MÉTODOS DE ESTERILIZACIÓN.

Existen varios métodos de esterilización, aplicándose unos u
otros, según la naturaleza de la sustancia a esterilizar, por
ejemplo:

- Calor húmedo

- Calor seco

- Filtración

_ Irradiación gamma.

a.2) MÉTODOS DE CONTROL DE ESTERILIDAD.

Según la Farmacopea Americana, el control se realiza en 3
medios de cultivo.

- Caldo simple o nutritivo

- Caldo con tioglicolato

- Medio de Sabouraud

Otro método de control de esterilidad es el radiométrico, que
usa medios de cultivo que contienen glucosa marcada con "C.
Se mide el **C0 a las 24 y 48 horas por centelleo liquido.
Aunque este aétodo todavía no ha sido aceptado por las far-
macopeas, es éste uno de los enfoques tendientes a evolucionar
el control de los radionucleidos de corto período de
senidesintegración.

b) TOXICIDAD.

El estudio de toxicidad tiene por objeto excluir la posibilidad
de que el radiofarnaco resulte tóxico para el paciente, debido
a una eventual contaminación química con alguna sustancia
nociva manipulada durante el proceso de producción.

Existen por lo menos 3 fuentes esenciales de toxicidad en los
radiofármacos: radiotoxicidad, toxicidad química de los com-
ponentes no radiactivos y toxicidad de los excipientes.

En la práctica el ensayo de toxicidad se realiza en lotes de
5 ratones de 20-30 gramos de peso. Se les inyecta en la vena
caudal con 0.1-0.2 mi de la solución sin diluir en un tiempo
no mayor a 5 segundos. Se esperan 6 horas no debiendo morir
ningún animal. Si muere uno o más ratones se repite el ensayo
con otro lote de 5 ratones los cuales se observan durante 24
horas. La actividad inyectada por kilo de peso debe ser 100-500
veces la dosis usada en humanos.
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c) ISOTONICIDAD

Una solución es isotónica, respecto al suero sanguíneo, cuando
su concentración osmótica es igual a la de éste. En soluciones
inyectables por vía subcutánea o intramuscular, es conveniente
usar soluciones isotónicas para mantener la integridad de los
tejidos.

El control de la isotonicidad se realiza por descenso crios-
cópico, por descenso de la presión de vapor o por conductimetría,
éste último presenta la ventaja de poder trabajar con
microgotas, especialmente cuando se trabaja con soluciones
activas.

d) PIRÓGENOS.

Los pirógenos son endotoxinas, producto del metabolismo de los
microorganismos. Su presencia en soluciones inyectables, ya
sea por via intravenosa o a veces intramuscular, trae consigo
una reacción febril que se manifiesta poco después de ser
inyectada en un animal homotermo, provocando variación de la
temperatura basal.

La presencia de pirógenos se determina por el procedimiento
descrito en Farmcopea Americana, modificando solamente el
volumen a inyectar.

Se utilizan tres conejos sanos adultos, que no pesen menos de
1,500 g. cada uno. Previo ayuno de 4 horas, se les toma la
temperatura rectal, que no debe variar en más de 1*C entre
ellos, además no pueden utilizarse animales cuya temperatura
basal sea superior a 39.8*C. También es importante el control
de ambientación, frecuencia de uso y dieta de los animales.

Generalmente, se inyectan de 0.25 a 0.50 mi de la solución a
controlar, en la vena marginal de la oreja de cada conejo.
Antes de 30min. post-inyección, se controla nuevamente la
temperatura, repitiendo este control cada hora, durante tres
horas.

El volumen a inyectar, depende de la concentración de actividad
del material que se controla. Este debe ser por lo menos
equivalente a la dosis por kilogramo de peso utilizada en
humanos. En la práctica, se inyecta de 3 a 5 veces la dosis
humana, para tener de esta manera un alto factor de seguridad.

También se puede determinar la presencia de pirógenos utilizando
un método "in vitro": "Limulus Test". Se basa en la formación
del gel o precipitación de ciertas proteínas del Lisado de
Amebocitos, cuando este se incuba bajo condiciones asépticas
(37*C, pH=6.8 y tiempo lhr.) Con una solución que contenga
endotoxinas. Este test no detecta sustancias piréticas sin-
téticas, lo que significa que no puede reemplazar al test
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convencional descrito en la Farmacopea. Su ventaja es su mayor
sensibilidad, la cual es seis veces superior al ensayo "in
vivo".

e) DISTRIBUCIÓN BIOLÓGICA.

Debido a la necesidad de contar con datos estimativos de la
localización biológica de un compuesto radiofarmacéutico, como
un instrumento de seguridad antes de ser inyectado a un paciente,
se efectúan controles de biodistribución en animales de
laboratorio, dichos estudios no son extrapolables a los humanos,
pero si ofrecen un buen modelo biológico en el comportamiento
de los radiofármacos.

Durante la etapa de desarrollo e investigación de un nuevo
radiofármaco, se realiza el estudio de afinidad biológica
refiriendo la actividad en cada uno de los órganos y en sangre
total a la dosis inyectada, la cual puede conocerse, midiendo
la jeringa antes y después de la inyección o preparando un
estandard. Para ello, se lleva la dosis inyectada a un volumen
fijo, en un matraz aforado y se preparan patrones de l a 5 y
10 mi, considerando la dilución y la geometría de los diferentes
órganos.

Si la radiación a detectar fuera beta, las mediciones deben
realizarse homogeneizando los órganos con un mecanismo adecuado
o con agentes químicos y realizar la medición, contra un patrón
en las mismas condiciones experimentales.

1.8.6 ESTABILIDAD

Debido a la gran variedad estructural de los compuestos usados
como radiofármacos, se puede esperar varios tipos de descom-
posición, siendo los principales hidrólisis, oxido-reducción
y autorradiólisis.

Además de la descomposición por procesos hidroliticos y oxi-
dativos, los radiof ármacos ven disminuida su estabilidad debido
a la acción de las radiaciones emitidas por ellos mismos,
fenómeno conocido con el nombre de autorradiólisis.

La descomposición por radiación depende de las características
físicas del radiofármaco, siendo más alta para los isótopos
de períodos de semidesintegración largo, emisores B, cono el
1 4 C y 3H debido a su total absorción dentro del conjunto mismo.

La limpieza del material con el cual está en contacto el
radiofármaco y la esterilidad son de considerar, ya que la
proliferación de microorganismos en las soluciones puede
alterar en forma notable la pureza radioquímica.

Por muy insignificante que sea la descomposición o degradación
producida, el radiofármaco no debe usarse si no esta dentro
de los límites aceptables.
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ESTABILIDAD EN JUEGOS DE REACTIVOS.

En radiofármacos marcados con radionucleidos de corto período
de semidesintegración, se utilizan preferentemente los "juegos
de reactivos" para marcación instantánea "in situ". En este
caso la estabilidad del radiofármaco es altamente dependiente
de la composición de su precursor al tiempo de marcación, ya
que la vida útil del precursor no marcado es independiente del
decaimiento radionucleidico. Es recomendable; por lo tanto,
la elección de formulaciones que posean la mayor resistencia
a la degradación química (15).
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CAPITULO 2
RADIOFARHACOS PARA EVALUACIÓN

C A R D X ¿VGA.

Una evaluación cardiológica completa incluye estudios
angiográficos, de perfusión sanguínea, netabólicos y localización
de infarto del miocardio. Para una evaluación clínica de afecciones
cardíacas es fundamental disponer de un método de diagnóstico que
proporcione una precisa información sobre la perfusión sanguínea
del miocardio, con una buena delineación de la zona afectada
permitiendo, al mismo tiempo, discernir entre una reducción del
aporte sanguíneo y una grave alteración del misno, así como entre
la presencia de un daño irreparable y una isquemia transitoria
inducida por esfuerzo.

En Medicina Nuclear por años el radiofármaco más ampliamente empleado
en estudios de perfusión ha sido el 3O1T1 como 2O1T1C1; sin embargo,
las características físicas de este nucleido no son las ideales
para este tipo de estudios ya que presenta: escasa emisión gamma,
emisión de rayos X de 69-83 KeV que sufren gran atenuación por los
tejidos y proporcionan imágenes de pobre resolución espacial,
período de semidesintegración de 73 horas así como alto costo y
baja disponibilidad.

Por esto, en los últimos años se han volcado grandes esfuerzos en
la búsqueda de nuevos agentes marcados que reemplacen al 3O1T1
encontrando que el radionucleido marcado con " T e presenta pro-
piedades ideales para estudios en gamma-cámara. Además el costo es
más bajo y existe mejor resolución de imagen con " T e . Se han
desarrollado diversos complejos de tecnecio-isonitrilos, el más
promisorio de estos ha sido el metoxi-isobutil-isonitrilo (HIBI).A
diferencia del cloruro de Tl-201, el "Tc-MIBI no es transportado
a la célula del miocardio por el sistema NaH~/K~*~ATPasa como un análogo
del potasio, en lugar de ello es retenido en el miocardio por su
unión a una fracción de proteína de bajo peso nolecular del complejo
citosol.

Los radiofármacos que se utilizan para este tipo de estudios son:

l.-En estudios angiográficos: seroalbúmina humana marcada con
"Tc("""Tc-SAH), o de glóbulos rojos marcados con "Tc(Tc-GR),
además pueden efectuarse determinaciones de primer pasaje con
"TcO«~ o « T C - D T P A (ácido dietilen-triaminopentaacético) por
administración tipo bolo.

2.-En estudios metabólicos: iaF-2-desoxiglucosa, xlC-ácido
palmítico y los ácidos grasos de cadena larga marcados con i a 3I.

3.-Las imágenes positivas de infarto de miocardio se obtienen
con "Tc-pirofosfato y actualmente los anticuerpos monoclonales
permiten una definición más precisa del tejido necrosado y diferencia
entre necrosis cardíaca e isquemia (ej. lxlIn-antimiosina).
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4.-En perfusión sanguínea: durante años ha sido el a o iTl como
2O1T1C1.

Los problemas coronarios constituyen una de las causas fundamentales
que conducen a las afecciones cardíacas pues originan reducción o
pérdida de la perfusión sanguínea y, por lo tanto, de la oxigenación
y aporte de nutrientes al miocardio, provocando disfunción del
músculo cardíaco con defectos en la motilidad y disminución del
gasto cardíaco. Esto incrementa la hipoxia en miocardio y extre-
midades lo cual se manifiesta con dolor o angina.

Un radiofármaco ideal para estudios de miocardio debe presentar:

a) Las características óptimas exigidas al radionucleido.

b) Rápida y alta acumulación en el músculo cardíaco.

c) Rápida depuración sanguínea y bajo nivel de actividad en
pulmones e hígado y.

d) La captación por el miocardio deberá ser directamente
proporcional al flujo sanguíneo y la depuración cardíaca lenta, de
modo que permita la realización de tomas secuenciales.

Se han sintetizado numerosos complejos de """Te todos ellos
lipofílieos y con carga neta monopositiva, logrando en muchos casos
captación por miocardio en algunas especies animales; sin embargo,
cuando fueron utilizados en humanos, los resultados fueron des-
alentadores .

Entre estos compuesto se encuentran:

I.-Los complejos de Deutsch y Col.: En los que utilizaron como
ligandos derivados de fosfinas y arsinas y como átomo central al
Te en estados de oxidación III y V.

II.-En 1981, Jones, Davison y Col.: describen una serie de
complejos de seis ligandos neutros monodentados derivados del
isonitrilo que se unen simétricamente en torno a un átomo central
de Te con estado de oxidación I, resultando un complejo catiónico
del tipo: [Te1(CNR)»]*.(16)

III.-Deutsch y col., Ponen de manifiesto la importancia del
estado de oxidación del Te en el complejo (debe ser +1) para el
compuesto sea captado por el miocardio; ya que de lo contrario la
carga neta del complejo se ve afectada por los sistemas redox
biológicos. Esto explica la ausencia de acumulación en el miocardio
cuando se administran en humanos complejos con estado de oxidación
diferente.(17)

IV.-De los complejos catiónicos derivados del isonitrilo, grupo
al que nos referiremos específicamente, el primero que fue ensayado
clínicamente fue el "TcíTBI)»*,donde TBI=terbitilisonitrilo.
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Holman y Col. demostraron que el complejo presentó poca captación
por el miocardio en seres humanos y por lo tanto; la calidad de
imágenes e información diagnóstica no fue satisfactoria. Debido a
la alta lipofilicidad del hígado, el complejo presenta significativa
retención inicial a nivel de los pulmones, lenta depuración, llegando
la actvidad a miocardio en trazas, el hígado fue otro órgano
preferencial del radiofármaco (depuración hepática insignificante).

A pesar de lo expuesto, con el 99mTc-(TBI)t¡* se pueden obtener
imágenes con calidad de diagnóstico a tiempos comprendidos entre
1 y 4 horas post-adninistración.

V.-El grupo de Jones, Davison y Col., continúa sus investi-
gaciones con objeto de superar las limitaciones presentadas y llegar
a diseñar un radiofármaco que ofrezca mejores posibilidades de
diagnóstico. Sintetizaron ligandos, que mantienen el isonitrilo
como grupo donador de electrones, se reduce su lipofilicidad, se
incorporan en los radicales R grupos terminales con funciones que
puedan ser metabolizadas "in vivo" por acción enzimática, faci-
litando asi su excreción, al mismo tiempo que mantiene sus pro-
piedades de ser acumulado en el músculo cardíaco. Desarrollaron un
programa de diseño y estudio de derivados de isonitrilos con
funciones éter, éster y amida; sintetizando sus respectivos com-
plejos de ""Te y los estudian estructuralmente. También los comparan
mediante HPLC-fase reversa utilizando una combinación de detección
por UV y radiación gamma, observando igual comportamiento en este
sistema de análisis.

Este grupo de ligantes pone de manifiesto que son varios los factores
que contribuyen a que una determinada molécula marcada ofrezca
propiedades adecuadas para imágenes de perfusión de miocardio y que
sutiles cambios a nivel de su estructura química pueden alterar
completamente su comportamiento biológico.

FACTORES Y PROPIEDADES QUE UN MOLÉCULA MARCADA DEBE TENER PARA QUE
OFREZCA UNA ADECUADA IMAGEN DE PERFUSIÓN :

l.-El complejo debe ser un catión monovalente.

2.-La lipofilicidad debe ser la adecuada; ya que complejos
altamente lipofilicos como el Tc-(TBI)** y el Tc-(BPI)«* (BPI=
2-n-butoxiisopropilisonitrilo),presentan altas concentraciones en
pulmones e hígado y complejos con baja lipofilicidad como el Tc-
(MEI)e* (MEI= 1-carboraetoxietilisonitrilo), se filtran y excretan
rápidamente por riñon siendo despreciable la concentración en
miocardio.

3.-La carga neta del complejo debe ser +1 ya que de lo contrario
la captación en miocardio es despreciable.

4.-La molécula marcada debe tener disponibilidad bajo forma de
juego de reactivos liofilizado.
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5.-Debe presentar estabilidad de almacenamiento y permitir
efectuar el marcado con una elevada pureza radioquímica a nivel de
Clínicas de Medicina Nuclear, por el simple agregado de 5>í>mTc0-«~
en solución fisiológica.

Otros factores a considerar que también influyen sobre el com-
portamiento biológico esperado son : unión a proteínas sanguíneas,
tamaño del complejo, presencia de cadenas laterales en el radical
alquilo, etc.

El **mTc(CPI)6+ (CPI= carbometoxiisopropilisonitrilo), y el
9SmTc(MIBI)*~ son los complejos de esta serie que han mostrado
propiedades más favorables como radiofármacos para imagen de
perfusión cardíaca ya que presentan : rápida captación por miocardio,
con mantenimiento de la concentración de actividad relativamente
constante en el tiempo, rápida depuración sanguínea, actividad a
nivel de pulmón despreciable, permitiendo la adquisición temprana
de imágenes y menor concentración en el hígado. Además como se habla
previsto, una vez que son administrados, serían captados por el
miocardio con un alto coeficiente de extracción en el primer pasaje,
al mismo tiempo que mecanismos enzimáticos existentes en el organismo
comenzarían a actuar sobre la fracción del compuesto remanente en
el torrente circulatorio, favoreciendo su depuración sanguínea y
eliminación renal y hepática.

La metabolización de O4""Tc(CPI)«* ha sido estudiada "in vivo" por
incubación de dicho complejo en presencia de plasma humano o de
estearasas purificadas. Manifestando la existencia de un mecanismo
secuencial de hidrólisis de la función Ester de las moléculas del
ligando, lo que conduce a cambios en la carga neta y lipofilicidad
de la molécula marcada. Las diferentes especies resultantes del
mecanismo se identificaron utilizando un sistema de separación por
HPLC- fase reversa.

Un mecanismo similar ha sido demostrado recientemente para el
as"Tc(MIBI)«*, al analizarse por HPLC-fase reversa los productos
de excreción biliar en cobayos, pudo observarse que el hígado
metaboliza el complejo a nivel de la función éter terminal, sin
afectar la esfera de coordinación del complejo, ni la carga neta
del mismo, pero si su lipofilicidad al transformar los grupos R-0-CH3
en R-OH.

Inicialmente la síntesis de los complejos catiónicos ""Tc-hexakis
isonitrilo, se basaba en utilizar el ligando en solución
hidroalcohólica y como agente reductor ditionito de sodio o de una
solución acuosa de Zn(CNR)aBr2 y juego de reactivos de
glucoheptonato-Sn como agente reductor.

Estos métodos no resultaron convenientes en su marcación en clínica.
Además la mayoría de estos ligandos son líquidos volátiles de fuerte
olor; por eso es mejor preparar complejos del tipo Cu(I)(CNR)*X
como precursores para kits liofilizados con SnCla que son estables.
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León, Verdevera y Col., Desarrollaron una formulación similar a la
anterior para la obtención del 39mTc(CPI)s* obteniendo un
radiofármaco con una alta pureza radioquímica (mayor del 95%) y
estabilidad termodinámica demostrada durante 24 horas. Tanto los
estudios químicos como los biológicos efectuados, permitirían
concluir que el compuesto marcado obtenido por este método, poseería
la misma estructura química que la demostrada para el complejo
catiónico resultante de la utilización de ditionito como reductor.

El gran valor diagnostico que tienen estos complejos catiónicos
radica entonces en que , debido a las favorables propiedades físicas
del ""Te para la obtención de imágenes y al comportamiento biológico
presentado por los mismos permiten obtener información diagnóstica
muy completa con una sola administración (16).
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QUÍMICA DE LOS ISONITRILOS

3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ISONITRILOS

Los isonitrilos o nitrilos isoméricos, también conocidos como
isocianuros o carbilaminas fueron descubiertos por Gautier en
1866, presentan la siguiente estructura:

R-N=C:

con el grupo alquil unido a el nitrógeno en lugar de al átomo de
carbono como en los cianuros o nitrilos. Los isocianuros son
considerados mesomericos y los métodos físicos indican que la
estructura real es justamente la forma catiónica del lado
izquierdo.

Estas sustancias son isómeros con los nitrilos o cianuros. Su
espectro Raman mostró una banda intensa que aparece sólo cuando
dos átomos están unidos por un triple enlace (compartiendo seis
electrones). Además, su calor de combustión mostró que son
necesarias 163Kg-Cal para la ruptura del enlace nitrógeno-carbono
en estos compuestos, y como este valor es del orden de magnitud
adecuado para el rompimiento de un triple enlace, esta evidencia
corrobora aquello obtenido del espectro Raman. La estructura de
un isocianuro también ha sido representada como se indica:

N=íC n-N=CR:NT-C: R:N:::C: RN:

Las dos primeras fórmulas son sólo diferente manera de agrupar
los seis electrones que unen a los átomos de nitrógeno y carbono;
la tercera muestra una fórmula de acuerdo con la teoría electrónica
de valencia; es decir, que hay seis electrones, cuatro de estos
contribución del nitrógeno (dos en la formación del doble enlace
covalente, y dos formando un enlace coordinado o dativo) y en la
que el carbono actúa como aceptor; los cuatro electrones indicados,
por un signo más sobre el símbolo del nitrógeno y un signo menos
sobre el símbolo del carbono, el nitrógeno es positivo comparado
con su precedente estado electrónico y el carbono es negativo
(18).
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3.1.1 PROPIEDADES

Los isocianuros son líquidos volátiles incoloros, de olor
extraordinariamente repulsivo y penetrante, son tóxicos (mas
los primeros miembros) en extremo, poco solubles en agua (menos
que sus isómeros los nitrilos), tienen menor momento dipolar
que los cianuros y de aquí que tengan menor punto de ebullición
también (hierven a 20-30*C por abajo de los nitrilos). Todos
los isocianuros son compuestos muy activos; se hidrolizan con
el agua para dar amina primaria y ácido fórmico; el estado
intermedio es una formamida sustituida:

RNC + HaO > [HCONHR] > RNHz + HCOOH

Por acción del calor se isomerizan en nitrilos (100-120*C este
rearreglomuestra que el nitrilo es el más estable de los dos
isómeros); los ácidos minerales diluidos los hidrolizan
fácilmente a temperatura ambiente con formación de amina
primaria y ácido fórmico, lo que los distingue de los nitrilos
isómeros:(19)

R-CN + 2H=0 > RCOOH + NHa

3.1.2 NOMENCLATURA

NOMENCLATURA: se designan añadiendo al nombre del radical la
palabra isonitrilo, isocianuro o carbilamina.

Ejemplo:

CH3-N - C Hetilisonitrilo

Los isocianuros no son derivados de los ácidos carboxílieos.
Se derivan del hipotético ácido isocianhídrico: H-N=C: cuya
fórmula en realidad debe ser H-NK: en donde la unión
nitrógeno-carbono es de naturaleza mixta covalente-coordinada
y el carbono terminal actúa como aceptor de un par de electrones
del nitrógeno (20).

3.2 MÉTODOS DE OBTENCIÓN

1) Los isonitrilos son formados en pequeñas cantidades de la
reacción entre cianuro de potasio y un alquil haluro:

—> :N==C—R+.'X?
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2) Cuando el cianuro de potasio es reemplazado por el cianuro de
plata, el isocianuro se obtiene en mayor rendimiento. Esto puede
ser explicado como sigue:

Ag—C=N:

R—X: +Ag® ̂  R—X^-Ag *=^ R®+:X—Ag

R®+:N=C—Ag ?=* R_N=C—Ag ̂=* R—N=C: +Ag®

Otras manera de explicar por que con el cianuro de plata se
obtiene más rendimiento que con el cianuro de potasio es que este
último es un compuesto iónico y el otro es un compuesto covalente
que en estado cristalino, forma una cadena de átomos con uniones
covalentes del tipo: Ag:CN:Ag:CN:.... y la reacción con el derivado
halogenado, podría hacerse dando un compuesto intermedio, que se
desdoblaría en el isonitrilo correspondiente:

Ag:CN + R-X > [ Ag:CN-RX ] > AgX + CN-R

3) Los isocianuros también son formados por la reacción de una
amina primaria con cloroformo en presencia de un álcali (PRUEBA
CARBILAHINA para aminas primarias o alternativamente para clo-
roformo) :

R—NHS+CHC13+30HO — > R—N==C: +3Cl°+3HtO

Cuando una amina primaria es calentada con una mezcla de
cloroformo y un álcali (NaOH o KOH), se forma un isocianuro o
carbilamina; las aminas secundarias y terciarias no dan esta
reacción.

MECANISMO DE REACCIÓN: Hay evidencias de que el dicloro de
carbono es un intermediario en la reacción del ion hidroxilo con
el cloroformo, así que el mecanismo siguiente para la formación
de isocianuros es:

H H -He at H
I .. .. |> ..o .. +H* -<\ l a . • T •••

R—N.+ c—ci: —> R - N - C — a : — * R-N-R-i-ci: — > R - N = C + :a:

¿ :k:" Á:¿.:" k í. " ¿1.: "

R—N=C—Ci: -2U R_N
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3.3 REACCIONES
3.3.1 HIDRÓLISIS

Los alquil isocianuros son muy rápido y fácilmente hidrolizados
con ácidos en solución acuosa, pero no son fácilmente hidro-
lizados por soluciones álcalis:

R-KSC: + H* ̂  R-NSC-H

H_Ó-/T>>¿=N-R í=s H-O-C=N-B
H ^ H

H
„• „ - -»H-Ó=C—N—R

ó " A

:o=C—N—B
• ¿

-H* H H H H

j

H—O—C H—N—R
" :á H

Los productos de la hidrólisis son ácido fórmico y la amina
primaria, R-NHa (como su sal). Probablemente la hidrólisis no
ocurra en solución alcalina porque el ion hidroxilo cargado
negativamente y el oxígeno negativo de la molécula de agua
polarizada son repelidos por el átomo de carbono cargado
negativamente del grupo isocianuro. En solución acida esta
carga negativa es eliminada por la adición del protón.
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Ejemplo:

H H
H~ | | H=>0

CAH^NC + H2O > C<iH9-N-C=0 > CifUNHa* + HCOCT
Butil- Calor N-butilformamida Ion butil Ion for
isocianuro amoniaco mato

3.3.2 REDUCCIÓN

Los alquil-isocianuros y aril-isocianuros son reducidos a
aminas secundarias que contienen un grupo metilo por medio de
un metal activo y una fuente de protones:

B-S=C-H

.. i
_ -H -==-> R-

^B-U-C-^H ^ R-N-C-H

La formación de una amina secundaria en la cual un grupo es
siempre metil muestra claramente que el grupo alquil en el
isocianuro original esta unido a el nitrógeno.

Ej.

+ - Ni/180*
C3H7N- C + 2Ha > CaH^NHCHa

Propil isocianuro Metilpropilamina

3.3.3 REACCIONES DE ADICIÓN

a) Los isocianuros fijan fácilmente halógenos para dar haluros
imidocarbonilicos N-sustituidos:

n-ssci^-X-x: —• R-ssO-x:—» R—N=C-X:
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b) También fijan azufre a temperatura superior a 100°C para
formar isotiocianatos (aceite de mostaza):

R—N==C: + (s) —> R-X=C=S:

Ya que los isocianuros son muy reactivos, absorben azufre a
temperaturas arriba de 100'C, formando aceite de mostaza, RNCS;
a estos se les añade cloro y forman compuestos de tipo: RNCCla.
Su actividad ha sido atribuida a la imparticipación del par
de electrones en el átomo de carbono; ya que un isocianuro
puede representarse en dos formas: la estable I y la reactiva
II:

U:N:::C: R:N.:C:
I II

y que la reactividad es debida a la presencia de moléculas en
las cuales el átomo de carbono del grupo isocianuro retiene
sólo a un sexto de electrones, tal como el la formula II.

c) La adición de oxigeno a un isocianuro con óxido mercúrico
forma isocianatos (21):

• <• HgO
R—K=C: -r̂j>- R—N=C=O:

USOS DE LOS ISONITRILOS EN MEDICINA NUCLEAR.

La utilidad en Medicina Nuclear de estos cationes monovalentes
Tc(CN-R)»*, los isonitrilos es para:

- Obtener imágenes cardíacas

- Localizar infartos del miocardio

- Demostrar oclusión coronaria y anormalidades en la
perfusión
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- Determinar la función ventricular y el flujo sanguíneo
regional miocárdico (16).
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CAPITULO 4
COMPLEJOS

4.1 DEFINICIÓN

Son llamados compuestos de coordinación, complejos metálicos
o simplemente complejos aquellos compuestos que contienen un
átomo o ion cetral que generalmente es un metal, rodeado por un
grupo de iones o moléculas. También se definen como aquellos
compuetos que se forman añadiendo ligantes a una molécula en la
cual el átomo original aún no ha adquirido su máximo número de
coordinación.El ligante por su parte, es todo átono, ion o molécula
capaz de funcionar como donador en una o mas uniones coordinadas.
Si los ligantes poseen dos o más átomos que puedan servir
simultáneamente como donadores se denominan ligantes polidentados
(22).

Los ligantes polidentados, cuya estructura permite la combinación
de dos o más donantes al mismo ion metálico en forma simultanea
cerrando asi uno o más anillos, se denominan QUELATOS.

El complejo tiende a mantener su identidad aun en solución,
pero en este caso puede haber disociación parcial. La carga
eléctrica del complejo depende de las cargas del átomo central
y de los iones o moléculas que lo rodean y puede resultar un
catión, anión o no iónico.

4.2 IMPORTANCIA

Los compuestos de coordinación desenpeñan un papel esencial
én la industria química y en la vida misma. Son ejemplo de esto
la polimerización del etileno a bajas presiones; ya que permite
la existencia de miles de artículos de polietileno que son de
uso común. El catalizador de Ziegler-Natta para esta polimeri-
zación es un complejo de los metales aluminio y titanio. También
se advierte la importancia de los complejos metálicos si se piensa
en la clorofila, que es vital para la fotosíntesis de las plantas,
es un complejo de magnesio, y en la hemoglobina, que lleva oxígeno
a las células animales, es un complejo de hierro.

4.3 PREPARACIÓN Y PROPIEDADES

Los complejos metálicos se preparan generalmente por la
reacción entre una sal del metal con alguna otra molécula o ion.

FORMACIÓN ESCALONADA DE COMPLEJOS:

Cuando se añade un ligante a la solución de un ion metálico
(tomando en cuenta que el Te es un elemento de transición y no
metal), se forma primero ML (en donde M es el ion metálico y L
el ligante) aás rápido que cualquier otro complejo de la serie.
Al continuar añadiendo ligante se van formando especies de mayor
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complejidad hasta llegar al número de coordinación más elevado,
MLM, reemplazando de manera casi completa a las demás especies,
siempre y cuando la concentración del ligante sea muy elevada.

EFECTO QUELATO

Esta expresión se refiere al aumento de estabilidad de un sistema
complejo que contiene uno o más anillos quelatos en comparación
con la estabilidad de un sistema lo más parecido posible, pero
conteniendo ligantes monodentados.(23)

PROPIEDADES: Cuanto mayor es el número de iones en una solución,
tanto mayor es la conductividad eléctrica de la misma. La com-
paración de las conductividades eléctricas de soluciones que
contienen la misma concentración de compuesto de coordinación
permite; por lo tanto, estimar el número de iones en cada
complejo.(22)

Otra observación importante es que ciertos complejos existen en
dos formas diferentes que tienen la misma composición química.
Por ejemplo las dos formas verde y violeta del C0CI3.4NH3. Por
eso no debemos guiarnos por el color de este tipo de compuesto
para diferenciarlos sino que también tenemos que tomar en cuenta
otras propiedades físicas y químicas como por ejemplo solubilidad
y reactividad.(24)

Las sustancias que poseen electrones no apareados son atraídas
por un imán y se denominan paramagnéticas. Cuando no son atraídas
por un imán se dicen diamagnéticos (23).

TEORÍA DE COORDINACIÓN DE WERNER

En 1893, a los 26 años de edad Alfredo Werner, profesor de química
de Zurich y ganador del premio Nobel en 1913, propuso la teoría
de coordinación de Werner; de la que los postulados más importantes
son:

1.- La mayor parte de los elementos poseen dos tipos de valencia:
(a) valencia primaria ( ) y (b) valencia secundaria ( ).
En términos modernos (a) corresponde al estado de oxidación y
(b) al número o índice de coordinación.
2.- Todo elemento tiende a satisfacer tanto sus valencias primarias
como sus valencias secundarias.

3.- Las valencias secundarias están dirigidas hacia posiciones
fijas en el espacio.

4.4 NOMENCLATURA

Deacuerdo con la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada:

Orden en que se deben escribirse los iones:
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Primero se escribe el catión y luego el anión. Como en las
sales NaCl.

Ejemplo: [Cr(NH3)«] (N0)3 Nitrato de hexaminincromo (III).

Complejos no iónicos:

También llamados moleculares reciben nombres formados por
una sola palabra.

Ejemplo: [Cu(CH3COCHCOCH3)2J Bis(acetilacetonato) cobre(II).

[Cu(NH3)3(NOa)3] Trinitrotriammin cobalto(III).

Nombres de los ligantes:

Los ligantes neutros reciben nombres que concuerdan con los
de las moléculas respectivas, los ligantes negativos se hacen
terminar en o y los positivos (que son raros) terminan en ium,(o
iu).

Ejemplos: (C*.H»)3p trifenilfosfina

NH3CH2CH2NH3 etilendiamina

Cl~ cloro

CHsCOO" acetato

NHaNHs^ hidracinium (o hidracinio).

El agua y el amoniaco constituyen dos excepciones en esta regla:

H2O acuo

NHs ammin

Orden en que se escriben los ligantes:

(1) negativos, (2) neutros y (3) positivos, sin separar por
medio de guiones. Dentro de cada una de estas categorías los
grupos se nombran siguiendo el orden de su creciente compleji-
dad. (24)

Ejemplo:
[Pt(MH3)«(NO2)Cl] SO* sulfato de cloronitro

tetramminplatino(IV).

NH*[Cr(NH3)a(NCS)*] tetracianatodiammincro

mato(III) de amonio.

Cu[(CH3)aC(0CH3)CH2MC]* Cl clururo de tretra(meto

xiisobutilisonitrilo)

cobre(I)
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4.5 COMPLEJOS CUPROSOS

4.5.1 CARACTERÍSTICAS DEL COBRE

a) Posee un solo electrón s por fuera de una capa completa de
electrones d, por esta razón se la ha clasificado a veces en
el grupo I.

b) Como los electrones de la capa d están involucrados en
uniones metálicas, el calor de sublimación y punto de fusión
del cobre son mucho más elevados que el de los metales alcalinos;
por que los electrones de la capa d están involucrados en
uniones metálicas. Estos efectos son factores del comporta-
miento como metal noble; el efecto hace que los compuestos
sean más covalentes y que posean una energía reticular mayor.

c) Carácter de metal de transición, por la existencia de iones
paramagnéticos y complejos en los cuales el estado de oxidación
es II y III. Aunque en el estado de oxidación I forma numerosos
complejos semejantes a los que forman los metales de transición
(ej. las olefinas).

d) Similitud moderada con los elementos más pesados, Ag y Au.

4.5.2 ESTADOS DE OXIDACIÓN Y ESTEREOQUÍMICA DEL COBRE

Estado
de oxida
ción

Cu*, dio

Cu11, d»

Cu"x,d"

Número
de oxida
ción

2
3
4»
4

5

5

4"

6"

4
6

Geometría

Lineal
Planar
Tetraédrica
Tetraédrica(dist.)

Bipiramidal trigo-
nal.
Piriramidal cua-
drangular.
Cuadrangular

Octaédrica distor.

Cuadrangular
Octaédrica

Ejemplos

CUaO, [Cu(NH3)a]+
[Cu(CN)2]
Cul, K[Cu(CN)*]3-
CSa[CuC14], Cu(N-iso
propilsalicilaldimina
to) a

[CuCdipy)air

[Cu(DMGH)a]2 (s)
CuO, [CufPy)*]3*,
(NH*)*[CuCl*]
KaCuFo, K*[CuEDTA]
CuCla
KCUOa
KiCuFe

El ion cuproso posee la estructura 3d10; en consecuencia sus
compuestos son diamagnéticos e incoloros, excepto cuando el
color proviene del anión o de bandas de transferencia de carga.

Las estabilidades relativas de los estados cuproso y crúprico
resultan de los valores de los potenciales siguientes:
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Cu* + e = Cu E° = 0.52 v

Cu2* + e = Cu* E° = 0.153 v

CU + Cu2* = 2Cu* E° = -0.37 v

Las estabilidades relativas dependen muy marcadamente de la
naturaleza de los aniones y otros ligantes que pueden hallarse
presentes, de la constante dieléctrica de la solución y de la
naturaleza de los átomos vecinos en el caso de tratarse de un
cristal.(23)

En solución acuosa el ion Cu+ libre sólo puede existir en
concentraciones pequeñísimas, los únicos compuestos cuprosos
estables frente al agua son aquéllos que son muy insolubles,
como el CuCl o CuCN. La inestabilidad frente al agua se debe
a que las sales de ion cúprico poseen mayores energías reti-
culares y mayor energía de solvatación, lo que hace que los
derivados del Cux resulten inestables.(25)

El equilibrio 2Cux = Cu + Cu11 puede desplazarse en cualquiera
. de las dos direcciones, modificando las condiciones. Por ejemplo
el Cu11 reacciona con CN~, I~ y MezS para dar los compuestos
de Cu1, pero los aniones que no pueden formar enlaces covalentes
o grupos puente, como por ejemplo CÍO.»" y SO»a~, o con agentes
completantes que poseen más afinidad por el Cu11 resulta
favorecido este estado.(26)

Se conocen COMPLEJOS CUPROSOS con ligantes que no dan enlaces
n, con ligantes que dan enlaces p11 y dn, con olefinas y
acetilenos.

Con amoniaco, iones halogenuros y ligantes monodentados, los
complejos cuprosos más estables son los de n = 2. Sin embargo,
en condiciones apropiadas pueden existir, en general, complejos
cuprosos con valores de n desde n = 1 hasta n = 4. Aparentemente
los complejos bicoordinados poseen estructuras lineales
[ClCuCl]" y son muy comunes. Los complejos tetracoordinados
son invariablemente tetraédricos, a pesar de que los tetraedros
pueden estar distorsionados.

4.6 COMPLEJOS DE ISOCIANORO

El R-1TC: es electrónicamente muy similar a O-C:, y existen muchos
complejos de isocianuro que son estequiométricamente análogos a
los carbonilos metálicos. Los Ísocianuros pueden ocupar posiciones
puente y terminales.
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En general, los isocianuros parecen ser donadores más fuertes
que el CO; sin embargo, los isocianuros son capaces de retroaceptar
muchos electrones n desde átomos metálicos en estados bajos de
oxidación, lo que se pone de manifiesto cualitativamente por su
capacidad para formar compuestos como los Co(CNR)e y Ni(CNR)i,
análogos a los carbonilos, esta misma propiedad se manifiesta de
manera más cuantitativa por las frecuencias de tensión CM) que,
como las del carbonilo (CO), disminuyen mucho cuando el ligando
actúa como ácido n (o aceptor n).

Los isocianuros complejos pueden obtenerse mediante sustitución
directa de los carbonilos metálicos o por otros métodos.

Se comportan aparentemente como donadores amas efectivos que el
CO, se conocen varios complejos tales como: [Ag(CNR)-»]*,
[Fe(CNR)fi]2* y [Mn(CNR) s ]*"*", en los cuales la contribución del
enlace n es poco importante; no existen compuestos de este tipo
con CO como ligante. Sin embargo, los isocianuros también pueden
formar enlaces con átomos metálicos en estados de oxidación
inferiores, en los cuales el grado de unión n es importante. Ello
se evidencia cualitativamente por la tendencia a formar conpuestos
tales cono Cr(CNR)6 y Ni(CNR)*, análogos a los carbonilos, y
desde un punto de vista más cuantitativo, por la comparación de
las frecuencias de estiramiento CO y CM, lo que indica que la
capacidad aceptora n de los isocianuros es comparable a la del
CO.

Otro índice del alto grado de retrodonación n existente en los
isocianuros complejos, lo constituye la magnitud de la distancia
metal-carbono y como en el caso de los carbonilos metálicos, la
retrodonación puede ser descrita en términos de un híbrido de
resonancia o como un flujo de densidad electrónica de los orbitales
dn del metal hacia los orbitales pn CN.(21)

M-C-N-R <

En el primer modelo el ángulo CNR resulta ser de 180', mientras
que el otro permite que el grupo CNR retenga el ordenamiento
lineal tal como existe en el ligante libre.(23)
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RUTAS DE SÍNTESIS PARA OBTENER
MXBX

5.1 RUTA DEL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

En esta ruta de síntesis se preparan los siguientes compuestos:

5.1.1 2-METILALILAMINA (1)

El clorhidrato de 2-metilalilamina (lOOg) se trata con agua y
carbonato de sodio anhidro. Después el producto se extrae con
cuatro porciones de dietil éter. Todo el éter es removido por
destilación. Obteniendo 30g de 2-metilalilamina liberada.

5.1.2 N-(2-METILALIL)FORMAMIDA (2)

37.Og (0.5moles) de etilfomato y 35.6g (O.Smoles) de 2-me-
tilalilamina se reflujan suavemente por 17 horas. Enseguida
se obtiene un destilado de 39.6g (79.7%) de
N-(2-metilalil)formamida con un punto de ebullición de 90-93*C
a 0.75 mm de Hg. Infrarrojo: 3280 (NH), 3060 (sobrepasando la
anida), 3040 (olefina), 1660 (NHC=O), 1520 (amida secundaria)
cm~x.

5.1.3 N-(2-METOXIISOBOTIL)FüRKAMIDA ( 3 )

En un matraz de lit se disuelven 61.5g (0.193 moles) de acetato
mercúrico en 195 mi de netanol anhidro. En un tiempo de 5 «in.
se adicionan 19.lg (0.193 moles) de N-(2-metilalil)foraamida.
La mezcla de reacción se agita por 45 min. a 25*C. Durante
este tiempo el precipitado gomoso que se forma inicialmente
se disuelve. La mezcla de reacción se coloca en un baño de
hielo y en un tiempo de 15 min. se adiciona una mezcla de 400ml
de metanol y 46.4g (1.16moles) de perlas de hidróxido de sodio
previamente enfriada. Finalmente 3.65g (0.097 moles) de
borohidruro de sodio se adicionan manteniendo la temperatura
por debajo de los 20*C. La mezcla de reacción se agita por 10
horas a 0-5*C. El liquido sobrenadante se decanta a través de
un filtro con celita, para eliminar el mercurio elemental que
se forma. 400ml de agua se adicionan a la solución filtrada y
se realizan 4 extracciones con cloroformo. Secando con sulfato
de magnesio anhidro seguido por una destilación en la que se
obtienen 15.9g (62.8%) de N-(2-metoxiisobutil)formamida con
un punto de ebullición de 109-115*C a 1.5 mm de Hg. Infrarrojo:
3300 (NH), 3060 (sobre la amida), 1670 (NHC=O), 1530 (amida
secundaria), 1160, 1180,1070 (OCHa) cm-x.
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5.1.4 2-METOXIISOBUTILISONITRILO (4)

En un matraz de 200ml colocado dentro de un baño de hielo se
adicionan 15.9g (0.121 moles) de 2-metoxiisobutilformamida,
63ral (0.75 moles) de piridina y 37ml de benceno. Cuando la
temperatura alcanza 0-5"C se adicionan 11.lg (0.073 moles) de
oxicloruro de fósforo en un tiempo de 45 min. La mezcla de
reacción se calienta a 65'C por 45 minutos, después se enfría
a 0-5*C y se adicionan 100ml de hielo. La fase orgánica se
remueve y con la fase acuosa se realizan 3 extracciones con
benceno. La combinación de extractos bencílicos se lavan con
dos porciones de agua, se secan con sulfato de magnesio y se
obtiene un destilado de 6.4g (46.7%) de 2-metoxiisobutiliso-
cianuro con un punto de ebullición de 55-57'C a 4.0 B U de Hg.
Infrarrojo: 2150 (NC), 1180,1160, 1070 (-OCK*) cm"1. Análisis
Elemental: C, H, N cale. 63.68, 9.80, 2.38, Encontrado: 63.79,
9.91, 12.48.

5.1.5 CLORURO DE TETRA (2-METOXIISOBÜTILISOMITRILO) COBRE
(I)- (5)

En un vial con tapa sellada se colocan 0.5g (4.42 amóles) de
2-metoxiisobutilisonitrilo, 1.0 mi de etanol anhidro y 0.109g
(1.10 inmoles) de cloruro cuproso y se calientan en un baño de
aceite a 90*c por un hora; después se filtra un vez a través
de un filtro de papel y luego a través de una aeabrana nillipore
de 0.22 ¿un. El solvente se evapora obteniendo 0.62g (100%) de
cloruro de tetra (2-metoxiisobutilisonitrilo) cobre (I).
Infrarrojo: 3320 (OH),2190 (HC), 1180, 1160,1070 (-OCHs) C B " 1 .
Análisis Elemental: C, H, N, Cl, cale. 52.25, 8.04, 10.16,
6.43, Encontrado: 51.15, 7.91, 8.89, 5.52. La placa TLC-Whatnan
KC18P con 3:3:2:2, metanol, acetonitrilo, tetrahidrofurano,
0.5m NHtOAc da solo una mancha con Rf 0.83.

Esta ruta de síntesis puede ser representada por lo siguiente:

CHa=C-CH2-NHa.HCl + NazCOs -> CHa=C-CHa-NH» + O=(J-0-CHa-CHa

I I I
CHs CÜ3 H

1
H CHa
I 1. Hg(OAc)a, HeOH |

> CHa=C-CHa-NH-C=O > CHa-C-CHa-MH-C=O
I 2. NaBH«, MaOH I I
CHa OCH3 H

2 3
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CH3 CH3
POCls I CuCl, EtOH |

> CHs-C-CHa-NC > Cu [CH3-C-CH2-NC]* Cl
Piridina | 90*C, l Hr. |

OCH3 OCH3
4 5

5.2 RUTA DE LA PATENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS

En esta patente se obtiene el 2-metoxiisobutilisonitrilo a partir
de 2-hidroxiisobutironitrilo con un rendimiento de 26%; en una
síntesis de cuatro pasos, los cuales se explican a continuación:

5.2.1 2-METOXIISOBOTIRONITRILO (1)

A una solución recientemente preparada de cloruro de zinc
(149g, 1.09 mol) en metanol anhidro (100 mi) se le adician 100
mi (93g, 1.09 mol) de 2-hidroxiisobutironitrilo. La mezcla se
calienta a 60*C en un baño de aceite durante 12 horas. Después
se enfria a temperatura ambiente y en seguida se vierte en
hielo. Esta se extral con éter (3x200 mi) y la combinación de
extractos se seca con sulfato de sodio (NaaS0«). Después se
renueve el solvente y la destilación del residuo proporciona
52g (51%) de 2-metoxiisobutironitrilo, p.e. 117-118*0.

^H-RMN (CDCla) 1.31 (s, 6H (CHa)aC), 3.25 (s, 3H, OCHa). "C-RMN
(CDCla) 26.23 (CHa-), 53.12 (OCHa), 71.12 (-C-), 120.28 (CN).

5.2.2 2-MBTOXIISOBUTILAMIHA (2)

Con una buena agitación una mezcla de hidruro de litio aluminio
(9.0g, 0.24 mol) con éter seco (500 al) se adiciona mediante
un goteo suave a una solución de 2-metoxiisobutironitrilo
(19.8g, 0.2 mol) en éter seco (150 mi). La mezcla se agita
bajo reflujo durante 8 horas. El exceso de hidruro se elimina
cuidadosamente por la adición de un goteo suave de agua. La
mezcla se filtra y el sólido del filtro se lava con éter (6x150
mi). El combinado de la solución de éter se seca (NaaSO*).
Después de remover el éter, el liquido residual se destila
para obtener 16.8g (82%) de 2-metoxiisobutilamina, p.e.
124-125*C.

'H-RMH (CDCla) 1.16 (s, 6H, (CHa)aC), 1.6 (s, 2H, NHa), 2.65
(s, 2H, CHa), 3.26 (S, 3H, OCHa).
X3C-RKH (CDCI3) 22.31 (CHa), 49.15 (CH2), 50.38 (OCHa), 74.77
(C), MS: m/e 104 (M+l).

Análisis calculado para CsHiaNO: C, 58.21; H,12.70; N, 13.58.
Encontrado: C, 58.17; H, 12.84; N, 13.74.
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5.2.3 H-FOKMIL-2-METOXIISOBUTILAMINA (3)

A una solución de 2-metoxiisobutilamina (I6.4g, 0.16 mol) y
una cantidad catalítica de ácido p-toluensulfónico (75 mg) a
o'C con agitación se le adiciona suavemente etiliformato (11.79
g, 12.92 mi, 0.16 mol). Después de que pare la reacción que
es ligeramente exotérmica, la solución se refluja por 16 horas,
y se destila a través de una columna Vigreux obteniendo 19.36
g (93%) de N-formil-2-metoxiisobutilamina, p.e. 74*C/15 mm.

(CDCla) 1.13 (s, 6H, (CHsJzC), 3.15 (s, 3H, OCH3), 3.27
(d, 2H J=5.8 HZ, CH2), 6.0 (bs, 1H, NH), 8.19 (s, 1H, CHO).
13C-RMN (CDCla) 22.65 (CH3), 46.26 (CHa), 49.60 (OCH3), 161.53
(CHO). MS: m/e 132 (M+l).

Análisis, calculado para CeHiaNOz-HaO: C, 54.08; H, 10.01; N,
10.51. Encontrado: C, 53.90; H, 9.85; N, 10.59.

5.2.4 2-METOXIISOBÜTII.ISONITRIlO (4)

A una solución de N-formil-2-metoxiisobutilaroina (9.0 g, 0.69
mol) y trietilamina (19.5 mi, 14.16 g, 0.14 mol) en dicloro
metano seco (100 mi) enfriada a -40*c se le adiciona triclo-
rometilclorofonnato ("difosgeno11) (4.15 mi, 6.8 g, 0.035 mol)
en diclorometano seco (50 mi) mediante un goteo lento durante
un periodo de una hora. Después de que la adición se completa,
la temperatura de la mezcla de reacción se lleva a cerca de
0*C. y se agita por 1 hora, y en temperatura de reflujo por
media hora. Después 25 mi de agua se adicionan y la fase
orgánica se separa. La fase orgánica se lava con una solución
saturada de bicarbonato de sodio (25 mi), con agua (25 mi) y
se seca (Na^SCu). La evaporación del cloruro de metileño deja
un líquido café obscuro. El liquido café obscuro obtenido se
destila al vacio obteniendo 5.2 g (66.7%) de 2-metoxiisobu-
tilisonitrilo que es un líquido incoloro con p.e. 60-61*C/22nm.

^-RMN (CDCls) 1.25 (s, 6H, (CH3)aC), 3.22 (s, 3H, OCHs), 3.38
(m, 2H, CH2).
"C-RMN (CDCls) 22.23 (CHa), 49.69 (OCH3), 50.32 (CHa), 73.06
(C), 157.49 (MC) MS: m/e 114 (M+l).

Análisis; calculado para C«HnN0: C, 63.68; H, 9.80; H, 12.38.
Encontrado: C, 63.72; H, 9.89; N, 12.70.

El proceso de esta ruta de síntesis puede ser representado
como sigue:
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CH3 CHa CH3
I ZnClz/ CHaOH | LÍA1H-» |

CHs-C-CN > CH3-C-CN >
| | Eter |
OH OCH3 OCH3

1 2

CH3 CH3
I ClCOOCCl3/Et3N I

CH3-C-CH2NHCHO > CH3-C-CH2-NC
I CHaCla -40*C I
OCH3 OCH3

3 4

5.3 ROTA DE LA PATENTE EUROPEA

Los isonitrilos de la presente ruta pueden ser preparados
fácilmente por formulación de una alcoxiamina de fórmula general:
H2N-A-OR, que da la correspondiente formamida: O=CH-NH-A-O-R,
seguido por deshidra tac ion para obtener el isonitrilo: CN-A-O-R.

En donde A y R son un grupo alquil de cadena recta o ramificada,
siempre y cuando el total de átomos de carbono de A más R sea 4
ó 6; además de que cuando el total es 6, el átomo de carbono alfa
al grupo isonitrilo es cuaternario y A no debe ser (CH 2) 3.

Una variedad de métodos para las reacciones de formilación y
deshidratación están disponibles en la literatura.

Las aminas secundarias pueden ser preparadas por varios
métodos conocidos por los expertos en la materia. En esta patente
en particular, las aminas pueden ser preparadas por abertura de
una aziridina con un alcohol en presencia de un catalizador ácido
para obtener una mezcla de dos aminas, las cuales pueden ser
separadas por destilación:

R3 Rx R3RX R*R3

ROH || M
> RO-C-C-NH2 + RO-C-C-NHa

ácido II I)
Lewis R*Ra RaR*

Alternativamente las aminas pueden ser preparadas de un alco-
xiesteres en donde A' es un hidrocarburo de 2 ó 3 átomos de
carbono. La formación de la amida es por reacción con amonio o
hidróxido de amonio, seguida por la reducción con hidruro de
litio aluminio u otro agente reductor conocido:

mu OH
RO-A'-COaR3 > RO-A'-CONHa > RO-A'-CHa-NHa

En esta patente se llega a la síntesis del isonitrilo partiendo
de diferentes compuestos con un rendimiento global de 8.1% en un
proceso de 5 pasos:
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A) Partiendo con la formilación de un alcoxiamina:

5.3.1 SÍNTESIS DE LA 2,2-DIMETILAZIRIDINA (AI)

2-Amino-2-metil-l-propanol (100 g, 1.12 mol) se disuelve en
agua (200 mi), y se pone en un matraz bola de 1000 mi. A parte,
100 g (1.12 mol) de ácido sulfúrico concentrado se disuelven
en agua (200 mi) y se adiciona a la solución de la amina.
Resultando una solución caliente que se destila a presión
atmosférica. A una temperatura cerca de 120*C, a presión de
aproximadamente 25 mm de Hg y la destilación continua hasta
que la temperatura de destilación llega a 150"c. Resultando
un goma café que se pone bajo vacio (1 aun Hg aprox.) y se
calienta a 170-200*C por una hora y media hasta obtener un
sólido. El matraz se rompe para sacar el sólido que se pulveriza
en un mortero. El sólido se adiciona a una solución de hidróxido
de sodio (100 q, 2.5 mol) en agua (150 mi). La suspensión se
calienta a 110*C usando un baño de sal-agua y el sólido se
disuelve lentamente para formar una solución negra. El producto
se destila de esta solución a 70-88*C sobre perlas de hidróxido
de sodio (25 g, 0.63 mol). Al final de la destilación un
precipitado blanco se forma en el matraz. Después se filtra a
través de lana de vidrio, la capa de agua se remueve y el
producto se seca sobre hidróxido de sodio, y posteriormente
se filtra y seca sobre sodio metálico. El producto se destila
del sodio metálico a 70-73*C obteniendo 46.2 g (58%) del
producto puro e incoloro.

RMN (CHCla): 6 0.1 (s, 1H, NH), 1.25 (s, 6H, CHa), 1.55 (s,
2H, CHa).

REACCIÓN:

NHa 1. HaSO*
| 2. CARBONIZAR H NHa

CH3-C-CH2-OH + HaO > 5 <
I 3. NaOH(-q). H \ / CHa
CHs N

H

5.3.2 SÍNTESIS DE LA 2-METOXI-2-METILPROPIL-1-AMINA (Aa)

La 2,2-dimetilaziridina (27.68 g, 0.39 mol) se disuelve en
metanol (50 mi) recientemente destilado. Esta se enfria a -10*C
en un baño acetona-hielo. Aparte, un complejo bis-metanol de
trifluoruro de boro (58.32 g, 0.44 mol) se disuelve en metanol
recientemente destilado (50 mi) y se enfría en un baño de
hielo-acetona a -10*c. La solución fría de trifluoruro de boro
se adiciona lentamente sobre la solución fría de aziridina en
un periodo de tiempo de 20 minutos. A la solución resultante
se le deja alcanzar la temperatura ambiente. Después se agita
a temperatura ambiente durante siete días, tiempo para la
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producción que se monitorea por RMN. El volumen de la solución
se reduce a aproximadamente la mitad del volumen original
usando un rotavapor (25 mm Hg, 40°C). En seguida se adiciona
una solución de metóxido de sodio en metanol (95.04 g de un
25% p/p solución, 0.594 mol) formando un precipitado blanco.
Seguido por la adición de 300 mi de dietiléter y el precipitado
se filtra. La solución obscura se destila, y cuando la tem-
peratura alcanza los 60*C, se vuelve a filtrar. La destilación
se continua y una mezcla de dos aminas es obtenida (14.24 g,
35%). Las dos aminas se separadan mediante una cuidadosa
destilación fraccionada para obtener 2-metoxi-2-metilpropil-
1-amina pura (P.e. 123-124*C), RMN (CDCls): ó 1.2 (s, 8H,
MHaCH3), (s, 2H, CHa), 3.3 (s, 3H, CHaO) y
l-metoxi-2-metilpropil-2-amina (P.e. 103-104*C). RMN (CDCla):
6 1.1 (s, 6H, CHa), 1.6 (bs, 2H, HHa), 3.1 (s, 2H, CH=), 3.4
(S, 3H, CHaO).

REACCIÓN:

H CH3 l.BPa/MeOH H CHa H CHa
> < 2.Agit.x 7dlas | | | |
H \ / CH3 > NHa-C C-OCH3 + CHaO-C C-NHa

N 3.MeONa/MeOH | | | |
H 4.Dietiléter H Clfe H CH3

B) O partiendo de una formamida:

5.3.3 SÍNTESIS DE IA 2-METOXI-2-METILPROPAMATO DE METILO
(Bx)

100 mi de dimetil foraamida y 300 ni de tetrahidrofurano(THF)
se colocan en un matraz (1000 mi) redondo de tres bocas equipado
con un termómetro, agitación mecánica y un embudo de goteo.
Una dispersión del 80% de hidruro de sodio en aceite (19.80
g, 0.66 mol) se adiciona formando una suspensión gris. La
suspensión se enfría en un baño de hielo. El hidroxibutirato
de metilo (70.8 g, 0.60 mol) se disuelve en .tetrahidrofurano
(50 mi) y se adiciona lentamente a la suspensión fría de hidruro
de sodio mateniendo la temperatura bajo 15*C. Resultando una
suspensión que se agita por una hora. Una solución de yoduro
de metilo (recientemente destilado, 108.75 g, 0.75 mol) en
tetrahidrofurano (25 mi) se adiciona lentamente a la suspensión
fria. La adición se lleva en una hora y media, durante la cual
la temperatura se mantiene bajo 15*c. La suspensión se agita
a temperatura ambiente durante 15 horas. Después esta se vierte
en acetato de etilo (300 mi) y agua (300 mi). Las capas se
separan y la fase acuosa se extrae con acetato de etilo (300
mi). Los extractos orgánicos combinados se decoloran con agua
(200 mi) conteniendo bisulfito de sodio (10 g). La fase orgánica
se separa y seca sobre sulfato de magnesio. El solvente se
remueve en su mayor parte por un rotavapor (25 mm Hg, 30*C).
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La solución resultante se destila a presión atmosférica y el
producto colectado a 137-146*C. El producto se contamina con
DMF, para RMN, el rendimiento del producto es 48,8 g (61%).

RMN (CDCls): 6 1.4 (s, 6H, CH3), 3.3 (s, 3H, CH3O éter), 3.8
(s, 3H, CHaO éter).

REACCIÓN:

CH3 1. NaH/aceite OCH3
I 2. (CH3)aC(OH)COOCH3/NaH |

H-CONH= + THF > CH3-C-COO-CH3
I 3. CH3I/THF |
CHa CH3

5.3.4 SÍNTESIS DE LA 2-METOXI-2-METILPROPAMAMIDA (Ba)

El 2-metoxi-2-metilpropanato de metilo (42.24 g, 0.32 mol, con
10.6 g de DMF) se adiciona a 200 mi de hidróxido de amonio.
Resultando un sistema de dos fases que se agita a 25-30*c por
17 horas. La solución homogénea clara que resulto se concentra
a un precipitado blanco por un rotavapor (25 mm Hg, 50*C). El
sólido húmedo se disuelve en cloruro de metileño (200 mi). La
capa de agua se separa y la capa de cloruro de met i leño se
pasa a través de silica. La capa de agua se lava con cloruro
de metileno (100 mi) y este cloruro de metileno también se
pasa a través de silica. Finalmente, el cloruro de metileno
(100 mi) se pasa a través de una columna de silica y el combinado
de las fracciones de cloruro de metileno se evapora en un
rotavapor (25 mm Hg, 35*C) obteniendo un material blanco
cristalino; el cual se seca al vacio dando 29.5 g (79%) de
rendimiento.

RMN (CDCI3): 6 1.4 (S, 6H, CHa), 3.3 (9, 3H, CH3O), 6.4 (b,
2H, NHa).

REACCIÓN:

OCH3 OCH3

I I
CH3-C-COOCH3 + NH«OH > CH3-C-C0NHa

I I
CHa CHa

5.3.5 SÍNTESIS DE LA 2-METOXI-2-METILPROPIL-1-ANIKA (Ba)
Se colocan 3.04 g (0.08 mol) de hidruro de litio-aluminio en
un matraz (250 mi) redondo de dos bocas conservándolo siempre
bajo atmosfera de nitrógeno. Tetrahidrofurano seco (THF 25 mi)
se adiciona y la suspensión se agita. La 2-metoxi-2-
metilpropanamida (8.19 g, 0.07 mol) se disuelve en 80 mi de
THF seco y se adiciona lentamente a la suspensión de hidruro
de litio-aluminio. La adición debe ser justa para abastecer y
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mantener un reflujo suave. La adición toma media hora y la
suspensión resultante se refluja una hora adicional. La sus-
pensión se deja enfriar; después, le se adicionan 3 mi de agua
por goteo suave con agitación, seguido por 3 mi de hidróxido
de sodio al 15%. Finalmente , se adicionan 9 mi de agua y la
suspensión caliente se agita por 15 minutos. El precipitado
blanco se filtra y lava repetidamente con THF. La combinación
de las fracciones de THF se destilan a presión atmosférica.
El THF se remueve a bajo de 70*C. El producto destila a
aproximadamente 124*C, obteniendo 4.19 g (58%).

RMN (CDCI3): 6 1.5 (S, 8H, CHs, NH2), 2.6 (s, 2H, CHa), 3.2
(S, 3H, CH3O).

REACCIÓN:

OCH3 1. LiAlH«/Na seco H CH3
I 2. THF seco I I

CHa-C-CONHa + THF > NHa-C-C-OCH3
I 3. Refujo suave | |
CH3 4. HaO/NaOH K CH3

A partir de aguí, sin importar de gue compuesto se halla
iniciado la síntesis se continua con:

5.3.6 SÍNTESIS DE LA N-(2-METOXI-2-METILPROPIL) FORMAMIDA

Acido fórmico (19.2 g, 0.40 mol) y anhídrido acético (40.8 g,
0.40 mol) se combinan y calientan a 45-50*C por una hora y
posteriormente se enfrían a aproximadamente 0*C en un baño de
hielo-acetona. Una solución de 2-metoxi-2-metilpropil-l-amina
(36 g, 0.35 mol), previamente enfriada a aprox. 0*C en un baño
de hielo-acetona se adicionada lentamente de manera gue la
temperatura de la mezcla se mantenga a bajo de 12*C. Después
de la adición completa, la mezcla se calienta suavemente hasta
temperatura ambiente; temperatura a la cual, se agita toda la
noche. La solución se evapora y el residuo destila a 97-107*C/l-2
mm Hg. obteniendo 43.2 g (94%).

RMN (CDCI3): 61.2 (s, 6H, CH3), 3.3 (m, 5H, CH3O y CHa), 6.6
(b, 1H, NH), 8.2 (bs, 1H, HCO).

REACCIÓN:

H CHa 1. HCOOH/(CH3CO)aO H CHa
|| 2. Agitar una noche | |

NHa-C-C-OCHs > NHa-O-C-C-OCHs

I I I I
H CH3 H CHs
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5.3.7 SÍNTESIS DEL 2-METOXI-2-METILPROPIL-1-ISONITRILO

La N-(2-raetoxi-2-metilpropil)formaraida (1.97 g, 0.015 mol) se
adiciona al cloruro de metileno(32 mi). Después 4.04 g (0.040
mol) de trietilamina se adicionan y la solución clara fue
enfriada en un baño de hielo-acetona. A parte 1.68 g (0.0085
mol) de difosgeno fueron disueltos en 10 mi de cloruro de
metileno y suavemente adicionados a la solución fría de for-
mamida (45 minutos). La suspensión se dejó a temperatura
ambiente con agitación por dos horas. Después fue vertida en
25 mi de agua conteniendo 6.90 g (0.050 mol) de fosfato de
sodio dihidrogenado. La capa de cloruro de metileno fue separada
y secada sobre carbonato de sodio. La solución fue luego
destilada bajo presión reducida (25 mm Hg), el producto destiló
a 56-59*C, obteniendo 0.530 g (31%).

RMN (CDCI3): 6 1.3 (S, 6H, CHa), 3.25 (s, 3H, CHaO), 3.4 (m,
2H, CH2).

REACCIÓN:

H CHs 1. Trietilamina H Cfc
| | 2. difosgeno/CHaCla | |

NHa-0-C-C-OCHa + CHaCla > CN-C-C-OCHa
| | 3. Agitar x 2hrs | |
H CHs 4. NaHaPO« H CH3
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CAPITULO ©
DESARROLLO EXPERIMENTAL

6.1 MATERIALES

Clorhidrato de 2-metilalilamina, Aldrich 27,906-4; formato de
etilo, Aldrich 11,268-2; Acetato mercúrico Q.P. Reasol; Boro-
hidruro de sodio, Merck 806373; Ceuta, Técnica Química C 1145;
Piridina, Mallinckrodt; Oxicloruro de fósforo, Aldrich ; Cloruro
estanoso anhidro, Sigma S2752; Nitrógeno de alta pureza, LINDE;
Solución salina estéril y libre de pirógenos, TRAVENOL; Membranas
de 0.22 /in, Millipore Co.; cartucho Sep-Pak C-18, Waters 51910;
Eluato de a<"nTc0«~ obtenido de un Generador "*'Mo/s'*"Tc GETEC-ININ;
5 ratones blancos de 25 -30 g de la cepa balb-C. Todos los otros
reactivos utilizados fueron de la marca JT Baker. Todos los
reactivos se utilizaron tal y como fueron suministrados por los
proveedores

£.2 EQUIPO

Rotavapor, Buchi, modelo RE 121; Potenciómetro, Titriskop E516;
Fusiómetro, Buchi 510; Liofilizadora, Hull Corporation BFS12;
Campana de flujo laminar, Veco GHFL-A-12; Bomba de vacio, Feli
Welch 1400; Calibrador de dosis, Capintec CRC-1OR; Detector de
centelleo sólido, Nal(TI) Nuclear Medical Laboratories, Inc.;
Balanza analítica digital, Sartorius 1602 MP; Parrilla de
calentamiento y agitación magnética, Ccrning PC-351; Termómetro
de -10 a 400*C; Lampara de luz ultravioleta, Sectroline SL-2537;
Mantilla de calentamiento. Electrothermal Cat. No. MV 2401;
Agitador tipo Vórtex, Thermolyne 16700.

6.3 MÉTODOS

La síntesis del MIBI se llevó a cabo utilizando el procedimiento
recomendado por el Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA) y el propuesto por nosotros, ya que ambos parten del
clorhidrato de 2-metilalilamina y, al mismo tiempo, se pueden
comparar los rendimientos de ambas técnicas.

6.3.1 SÍNTESIS DEL MIBI SEGtJN LA TÉCNICA DEL OIEA.

a) LIBERACIÓN DE LA N-(2-METILALIL)AMINA.

En un vaso de precipitados de 250ml se colocaron lOg (0.094nol)
del clorhidrato de 2-metilalilamina y lOg de carbonato de sodio
anhidro homogeneizando la mezcla con una espátula. Poste-
riormente se agregó un poco de agua hasta formar una pasta.
Enseguida se adicionó 10ml de éter etílico y se agitó durante
2-5 minutos. La fase etérea fue decantada y la operación se
repitió dos veces más. El éter recolectado se colocó en un
embudo de separación y se eliminó las trazas de fase acuosa.
Por otro lado, la pasta se filtro en papel y al líquido

44



resultante se le hizo una extracción con 5ml de éter etílico.
Los extractos etéreos se colocaron en un vaso de precipitados
y se les agregó sulfato de magnesio anhidro para secarlos.
Posteriormente se procedió a eliminar el éter por destilación
fraccionada, manteniendo la temperatura en 35-40*C ya que la
amina puede empezar a destilar a 50*C. Una vez eliminado el
éter la amina se pesó obteniendo un rendimiento del 45.38 %.

REACCIÓN:

CHa=C-CHa-NHa,HCl + NaaCOa > CHa=C-CHa-NHa

I I
CHa CHs

b) PREPARACIÓN DE LA N-(2-METILALIL)FORMAMIDA.

Se colocaron 5.8g (0.078aol) de metilalilamina y 6.3ml (5.6g
ó 0.078mol) de etilformato en un matraz bola de 125ml y la
mezcla se mantuvo a reflujo suave durante 17 horas.

Nota: Antes de iniciar el reflujo se tomó una pequeña
muestra con un capilar para seguir la reacción por cromatografía
de silica gel en capa fina utilizando acetato de etilo COBO
eluyente.

Después del reflujo se montó un equipo de destilación frac-
cionada para eliminar la materia prima que no habla reaccionado,
así como los subproductos de reacción y poder destilar la
N-(2-metilalil)formamida. El producto con p.e.l70-180"C
(utilizando la linea de vacio, 182.8 amHg) y un Rf~0.5, fue
caracterizado por espectroscopia de RNM (ver espectro No.l) y
el rendimiento obtenido fue del 36.26%.

REACCIÓN:

CHa=C-CHa-NHa + H-C-O-CHa-CH3 > CHa*C-CHa-NH-C-H

I II I II
CHs O CH3 O

c) PREPARACIÓN DE LA N-(2-METOXIISOBUTIL)FORMAMIDA.

En un vaso de precipitados de 250ml se disolvieron 6.8g (0.17mol)
de hidróxido de sodio en S8.7ml (1.4mol) de metanol anhidro y
se enfrió a 4*C. Aparte, en un matraz erlenmeyer de 250ml, se
colocaron 9.02g (0.0283mol) de acetato mercúrico y 28.6ml
(0.7mol) de metanol anhidro y a esta mezcla se le adicionó,
lentamente, 2.8g(0.0283mol) de la N-(2-metilialil)formamida.
La mezcla de reacción se agitó a temperatura ambiente durante
45 min. Posteriormente se colocó la mezcla de reacción en un
baño de hielo, y se agregó lentamente la solución de metanol
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con hidróxido de sodio. En seguida se adicionó, poco a poco,
0.53g (0.141mol) de borohidruro de sodio cuidando que la
temperatura se mantuviera abajo de 20"C. Después, la mezcla
de reacción se dejó en agitación durante toda la noche a un
temperatura de 0-5'c (en el refrigerador). Al día siguiente
la mezcla de reacción se pasó a través de un filtro con celita
para eliminar el mercurio elemental que se formó durante la
reacción. En seguida se adicionaron 58.7ral de agua a la solución
filtrada para hacerle de 3 a 4 extracciones con cloroformo,
de 10ml cada una. Posteriormente se secaron los extractos de
cloroformo con sulfato de magnesio anhidro y la solución seca
se filtró. El cloroformo es eliminado por destilación frac-
cionada a 26-28 *C (línea de vacío, 182.8 mafig). Posteriormente
se conecta la bomba de vacío y se destila la
N-(2-metoxiisobutil)formamida (p.e. 98-100*C a una presión de
10 mmHg) Este producto también fue caracterizado en RMN (ver
espectro No.2). El rendimiento de la reacción fue de 64.78%.

REACCIÓN:

CHa
1. Hg(0Ac)a, HeOH |

CHa=C-CHa-NH-C-H > CHa-C-CHa-NH-C-H
| || 2. NaOH/MeOH | ||
CHa O 3. NaBH«, NaOH OCHa O

OBSERVACIONES: la mezcla de acetato de mercurio y metanol es \
una solución de color zanahoria; y adicionada la anida conforme
pasa el tiempo de agitación se forma un precipitado lechoso,
que al adicionarle la mezcla do hidróxido de sodio en metanol
cambia a un color café. Finalmente, cuando se le agrega el
borohidruro de sodio se observa un líquido de color verde
oscuro y en el fondo un precipitado gris, al día siguiente el
líquido es transparente y el precipitado gris metálico; al
decantar el líquido se puede observar el mercurio elemento en
el sólido gris metálico.

La destilación del producto se hizo utilizando trampas de vacio
para evitar que la bomba de vacio se llevará el producto.

d) SÍNTESIS DEL 2-METOXIISOBUTILISONITRILO (MIBI).

En un matraz bola de 125ml sumergido dentro de un baño de hielo
se colocaron 4.8g (0.037mol) de 2-metoxiisobutilformamida,
19ml (0.229mol) de piridina y 11.2ml de benceno. Cuando la
solución anterior alcanzó una temperatura de 0-5*C se adicionó,
poco a poco, 3.4g 6 2.1ml (0.022mol) de oxicloruro de fósforo,
procurando mantener la temperatura en 0-5*C. Se colocó sobre
el matraz de la mezcla de reacción un refrigerante y se calentó
en un baño maria a temperatura constante de 65*C durante 45
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min. La mezcla de reacción fue entonces enfriada a una tem-
peratura de 0-5*C y se le adicionó 30.2 mi de hielo. La fase
orgánica se removió y se extrajo la fase acuosa tres veces con
benceno (10 mi c/u). Los extractos de benceno se lavaron dos
veces con una solución saturada de bicarbonato de sodio y dos
veces más con agua. Posteriormete se secaron con sulfato de
magnesio y se filtraron. El benceno fue eliminado en un
rotavapor. La solución restante se colocó en un equipo de
destilación a presión reducida (se utilizo la bomba de vacio,
10 mmHg) para obtener el isonitrilo (p.e. 28-30*C).

REACCIÓN:

CH3 O CHa
I II POC13 |

CHa-C-CHa-NH-C-H > CHs-C-CfU-NC
| PIRIDINA |
OCHa OCH3

OBSERVACIONES: Al agregar la piridina y el benceno no ocurre
un cambio aparente, pero cuando se agrega el oxicloruro se
observa el desprendimiento de vapor blanco, a parte aunque la
mezcla de reacción se encuentra en hielo esta reacción es
demasiado exotérmica.

Al terminar de adicionar el oxicloruro, la mezcla de reacción
antes color ámbar es amarilla con un pequeño precipitado del
mismo color, que al calentar se disuelve; el baño del rotavapor
se mantuvo en 64*C; el benceno destila a 50-53*C

Este paso en la reacción es crítico porque el benceno no pudo
separarse completamente del producto, lo cual se reflejó en
el espectro de RHH, por lo cual no puede darse un rendiaiento
exacto del producto aunque se estimó en aproximadamente 15%.

e) PROCEDIMIENTO PARA OBTENER CLORURO CUPROSO A PARTIR DE
CLORURO CÚPRICO DIHIDRATADO:

En un vaso de precipitados de 250ml se disolvieron 18g de
cloruro cúprico (CUCI2.2H2O) en 60ml de agua y 50ml de ácido
clorhídrico concentrado con 12g de limadura de cobre. Se cubrió
la boca del vaso de precipitado con un vidrio de reloj y la
solución se calentó a ebullición suave con agitación durante
15min. Se agregó inmediatamente agua a la solución anterior
para formar el cloruro cuproso que precipitó como un sólido
blanco. El precipitado fue filtrado y secado al vacio.
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REACCIÓN:

1 . HClc<=onc=)/ CU
CuCla.HaO + HaO >2CuCl + HCl<<six> + CU

2. Calentar a ebullición
3.

Notas: el cloruro cuproso seco es estable al aire libre y a
la luz pero, en presencia de humedad y contacto con el aire y
la luz se torna verde, azul o café. En solución se oxida
rápidamente si no esta en medio ácido.

f) PREPARACIÓN DEL CLORURO DE TETRA(2-
METOXIISOBUTILISONITRILO) COBRE(I).

Se colocó en un vial 0.5g (4.42mmoles) de 2-metoxiisobutili-
sonitrilo, y lml de solución de cloruro de cobre anhidro (0.109g
ó l.lOmmol), sellando el frasco con un tapón de plástico y
retapa de aluminio. Posteriormente se calentó en un baño de
aceite a 90*C por una hora. Después de este tiempo, se el vial
se destapó y su contenido se filtró una vez a través de papel
filtro y otra a través de una membrana millipore de 0.22pm.
Finalmente el solvente se evaporó y se obtuvo el producto
final.

REACCIÓN:

CH3 CH=>
| CuCl, EtOH |

CH3-C-CH2-NC > Cu [ CH3-C-CHa-NC ]* Cl
j 90*C, lhr. |
OCHs OCHa

OBSERVACIONES: una vez que se agrega en el vial los 0.5g de
2-metoxiisobutilisonitrilo con un jeringa se procede a eliminar
el aire de el vial y después se agrega nitrógeno gaseoso para
tener condiciones anhidras.

En la preparación de la solución de cloruro de cobre anhidro
se utilizó lml de alcohol etílico previamente secado y recién
destilado.

Al agregar el cloruro de cobre al vial con el isonitrilo se
forma un precipitado que va de azul a verde, el cual desaparece
durante el calentamiento

El producto final es un sólido azul que se obtiene en muy bajo
rendimiento (aproximadamente 18 %) y también se le hizo un
análisis de RNN pero no se logra una resolución definida.
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Debido a que en la obtención del 2-metoxiisobutilisonitrilo
no es posible separarle del benceno en su totalidad, a pesar
de intentarlo por todos los medios disponibles (destilación
fraccionada,extracción); y a que la síntesis del siguiente
compuesto (el complejo) da muy bajo rendimiento y además con
impurezas se modifica la técnica.

6.3.2 SÍNTESIS DEL HIBI POR LA TÉCNICA MODIFICADA A DOS
ETAPAS

En un matraz erlenmeyer de 250mL se colocaron 12.5g de ace-
tatomercúrico y 40mL de metanol anhidro agitando un poco.
Después se agregaron, poco a poco, 5.7g (5.4 mmol) de clohidrato
de 2-metilalilamina y se continuo agitando durante 45 minutos.
La mezcla de reacción se colocó entonces en un baño de hielo
y se agregó, lentamente, una solución previamente preparada y
enfriada de hidróxido de sodio en metanol (9.28g/80mL). En
seguida se adicionó, también lentamente y con agitación, 0.73g
de borohidruro de sodio, cuidando que la temperatura se man-
tuviera abajo de 20*C. La mezcla de reacción se agitó durante
10 horas a temperatura de 0-5"C (toda la noche). Al día siguiente
el líquido de la mezcla de reacción se decantó a través de un
filtro con celita para eliminar el mercurio elemental que se
formó durante la reacción. La pasta gris que queda en el matraz
también se colocó sobre el filtro con celita para obtener el
liquido que queda en ésta. En seguida se adicionaron 80 ni de
agua al liquido y se le hicieron 2 extracciones con cloroformo,
de 7.5 mi cada una, secando, entonces, los extractos de
cloroformo con sulfato de magnesio anhidro y filtrando la
solución seca. A la solución seca (en 14 mi de CHCla) se le
adicionó 50mL de hidróxido de sodio 0.5N en etanol y se colocó
en un matraz bola de 125 mi provisto de un refrigerante,
dejándolo 5 minutos en ebullición. Cuando la solución se enfrió
se filtró el precipitado formado y el filtrado se secó con
sulfato de magnesio anhidro, filtrando, nuevamente, la solución
seca. A la solución filtrada se le adicionó entonces 0.872 g
de CuCl y se calentó en un baño de agua a 90*C por un hora.
Cuando la solución se enfrió se filtró una vez a través de
papel y otra a través de una membrana millipore de 0.22 /un.
El líquido (verde) filtrado se pasó a un matraz bola de 250
mi para eliminar la mayor parte del solvente (etanol) en un
rotavapor; quedando un sólido verde al cual se le hizo análisis
de RMN,IR y su pureza se verificó por cromatografía liquida
de alta resolución (HPLC) (ver espectros 3,4 y 5 respectiva-
mente ).
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REACCIÓN:

CH3 1. (AcO)2Hg/MeOH CH3 CH3
I 2. NaOH/MeOH | CHCI3 |

CH2=C-CH2-MH2.HC1 >CH3-C-CH2-NH2 >CH3-C-CH2-NC
3. NaBH» I KOH |

OCH-, OCH3

CHa
CuCl, BtOH I

> Cu [CH3-C-CH2-NC]» Cl

OCH3
2

OBSERVACIONES: al agregar el clorhidrato de 2-nietilalilamina
a la mezcla de acetato mercúrico y metanol se forma un abundante
precipitado blanco; que al final de la agitación, más que
precipitado parece pasta y cuando se agrega la solución de
hidróxido de sodio en metanol esta pasta se diluye o sol ubi liza
un poco formando una suspensión lechosa.

Después de adicionar lentamente el borohidruro, el precipitado
lechoso se vuelve gris y al siguiente día se observa un líquido
sobrenadante transparente y un sólido gris metálico; al decantar
el líquido se pueden observar algunas gotas de mercurio. Las
extracciones con cloroformo se hicieron de tal manera que se
utilizara la cantidad requerida en el paso siguiente y así no
interrumpir la secuencia de la síntesis, aunque, previamente
y mediante evaporación del cloroformo, ya se había determinado
un rendimiento de metoxiisobutilamina del 95.64 %. Después de
agregar el hidróxido de potasio y hervir la solución se forma
un precipitado blanco (KC1) que es eliminado mediante fil-
tración; la solución restante se secó con sulfato de magnesio
anhidro, quedando un líquido transparente al cual se le adicionó
el cloruro cuproso (sólido blanco) y después de una hora de
calentamiento se transformó en una solución verde que al
evaporarse da un sólido verde con un fuerte olor característico.

6.3.3 FORMULACIÓN OE UH NÚCLEO-EQUIPO LIOFILIZADO.

Con la finalidad de preparar un núcleo-equipo con el cual
pudiera obtenerse el complejo [•>""Tc[MIBI]<s]* con alta pureza
radioquímica, se ensayaron diferentes formulaciones con
diferentes concentraciones del complejo Cu[MIBI]«Cl (5.0, 1.0,
0.5 y 0.25 rag/mL) y del agente reductor, en este caso SnClz,
(0.63, 1.2 y 2.0 mg/mL). Asi mismo, se trabajaron dos con-
centraciones de los excipientes manitol, citrato de sodio y
L-cisteina"HCl, una de 20.0, 2.6 y 1.0 mg/mL y otra de 10.0,
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1.3 y 0.5 mg/mL respectivamente. El procedimiento general para
la preparación de los diferentes núcleo-equipos fue como a
continuación se describe: en 0.2 mL de HC1 concentrado se
disolvió la cantidad de cloruro estanoso requerido y poste-
riormente se llevó a un volumen de lOmL con agua inyectable
purgada con nitrógeno; por otro lado se disolvió, mediante
agitación en vórtex, la cantidad requerida de Cu[HIBI]«Cl en
9.5 mL de agua (inyectable y purgada con nitrógeno), poste-
riormente la solución se filtró por membrana millipore de 0.22
fon y se le adicionó el manitol, la cistelna y el citrato de
sodio. Finalmente, se agregó 100 pL de la solución de cloruro
estanoso a la solución de Cu[MIBI]«Cl y el pH se ajustó entre
5.0 y 6.0 con NaOH 1 N. El volumen final se ajustó a 10 mL y
la solución se esterilizó por membrana millipore de 0.22 pm,
distribuyéndose en volúmenes de 1 mL y liofilizándose.

6.3.4 FORMACIÓN DEL COMPLEJO [ M T c [ M I B I ] « ] *

La preparación del complejo [MTc[MIBI]6]* se llevó a cabo
por reconstitución del núcleo-equipo liofilizado utilizando
2.5-5 mL (37-185 HBq) de una solución de pertecneciato de sodio
obtenida de un generador GETEC 9 9Ho/"Tc. El núcleo-equipo
reconstituido se sumergió a un baño de agua en ebullición
durante 10 minutos. El rendimiento y la estabilidad de la
solución radiactiva se determinó dentro de los 2, 5, 15, 30
minutos y 1, 2, 4 horas después de la reconstitución.

6.3.5 CONTROL DE CALIDAD RADIOQDIMIOO

La pureza radioquímica del complejo formado fue determinada
por cromatografía de fase reversa en mini-columna utilizando
cartuchos Sep-Pak C-18 bajo «¡1 siguiente protocolo: Mediante
una jeringa se eluyeron, a través del cartucho Sep-Pak, 10 mL
de etanol puro, oosteriormente 10 mL de HC1 0.001 H y S iL de
aire; entonces se aplicó en la mini-columna 0.1 mL de la
solución de [aB"Tc[MIBI]«]* y posteriormente se le hizo pasar,
lentamente, 10 mL de solución de ácido clorhídrico 0.001 N
colectándose en un tubo al que se le etiquetó cono tubo # l,
de la misma forma se eluyeron 10 mL de una solución de etanol:
salina isotónica colectándose en el tubo # 2 y finalmete el
cartucho se colocó en el tubo # 3. En los tres tubos se tomaron
lecturas de actividad utilizando un contador de centelleo
sólido de Nal(TI). El rendimiento radioquímico se calculó
utilizando la siguiente ecuación:

Actividad en el tubo # 2

% de [99mTc[mBI]*]*= X 100

Actividad del tubo 1+2+3
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ya que,

tubo # 1 =

tubo # 2 =
tUDO # 3 =

6.3.6 ESTUDIOS DE BIODISTRIBUCIÓN

Con el fin de tener un patrón de biodistribución así como de
evaluar el comportamiento "in vivo" del radiocomplejo obtenido,
0.1 mL de éste fueron inoculados en 4 lotes de 4 diferentes
ratones blancos de la cepa balb-C a través de la vena marginal
de la cola. Los animales fueron sacrificados a los 5, 30, 60
y 90 minutos post inyección del radiofármaco extrayéndoles la
sangre, hígado, vesícula biliar, riñones, estómago, intestino,
bazo, pulmones, vejiga, y colectando la orina. La actividad
en cada órgano se determinó en un detector de Nal(TI). Con el
dato de peso por órgano se determinó la actividad por gramo
de órgano.
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CAPITULO "7
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los productos obtenidos fueron caracterizados por resonancia
magnética nuclear en el Anexo de la Facultad de Ciencias Químicas
e Industriales de la Universidad Autónoma del Estado de Horelos.
El producto final de la síntesis, el complejo de cloruro de tre-
trametoxiisobutilisonitrilo de cobre (I), se caracterizó por
espectroscopia de infrarrojo y su pureza se verificó por
cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) en el ININ. Los
análisis obtenidos se muestran en los espectros 1, 2, 3, 4 y 5.

EN LA SÍNTESIS DEL OIEA

La ruta de síntesis puede ser representada por lo siguiente:

CHa=C-CHa-NHa.HCl + NaaCOa -> CHa=C-CHa-NHa + O=C-O-CHa-CH3

I I I
CH3 CHa H

H CHa
| 1. Hg(OAc)a, MeOH |

> CHa=C-CHa-NH-C=O > CH3-C-CHa-NH-C=O
| 2. NaBHt, NaOH | |
CH3 OCHa H

1 2

CHa CHa
POCla I CUC1, EtOH |

> CHa-C-CHa-NC > CU [CHa-C-CHa-HC]« Cl
Piridina | 90*C, 1 Hr. |

OCHa OCHa
3 4

Los datos de RMN son los siguientes:

N-(2-METILALIL)FORMAMIDA (1):
XHRMN (DHSO-Dfi-CDCla, 60 MHz, espectro No.l): 6 8.25 ppn

(S,1H,CHO), 4.85 ( 2H,HaC=), 3.7 (d,3H,CHa-NH), 1.68 (s,3H,CHa).

N-(2-METOXIISOBUTIL)FORMAHIDA (2):
XRMN (CC1*, 60 MHz, espectro No.2) : 6 8.25 (s,lH,CHO), 4.85

(d,lH,NH), 3.3 (d,2H,CHa), 3.18 (S,3H,OCHa), 1.12 (s,6H,(CHa)aC).

El espectro del compuesto 3 no se incluyo debido a que las
señales aparecen muy mezcladas y el del compuesto 4 porque no hay
una buena resolución.
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EN LA TÉCNICA HODIFICADA

REACCIÓN:

CH3 1. (AcO)aHg/MeOH CHa CHa
| 2. NaOH/MeOH | CHCI3 I

CH2=C-CHa-NHa . HC1 >CHa-C-CHa-NH2 >CHa-C-CH*-NC
3. NaBHt I KOH I

OCHa OCHa
1

CH3

CuCl, EtOH I
> Cu [CHa-C-CHa-NC]» Cl

OCH3
2

Los datos de RMN son los siguientes:

2-HETOXIISOBUTILISONITRILO (1):

xRMN (DMSO-De,60 MHz, espectro No.3): 6 3.82 (s,2H,CH3) 3.12
(s,3H,0CHa), 1.08 (s,6H,(CH3)aC).

Los datos de IR son los siguientes:

COMPLEJO DE COBRE (2):

INFRARROJO (KBr, espectro No.4): 3082 (OH), 2187 (N-C), 1163,
1164, 1051 (-OCHa) cm"1.

Respecto al análisis de la nuestra por HPLC, se obtuvo en el
cromatograaa (espectro No.5), un solo pico bien definido al utilizar
una columna de fase reversa C-18 en un sistema isocrático aceto-
nitrilo : agua (1:1), AUFS de 0.2. En base a esto, podemos considerar
que el compuesto sintetizado tiene un alto grado de pureza.

En la tabla I se muestra los rendimientos obtenidos durante la
síntesis del complejo por la técnica que reporta el OIEA. Como puede
observarse se obtuvieron rendimientos más bajos que los reportados
además de que no pudimos separar por completo el MIBI del benceno
y de la piridina ya que forman una mezcla azeotrópica. Dado que es
característico que los isonitrilos se pierdan por evaporación o
solubilidad con el solvente, se decidió desarrollar un método para
obtener MIBI con el cual pudiéramos aislar un producto más puro con
mejor rendimiento y en menor tiempo. Es asi que se logró sintetizar
el HIBI con un rendimiento total de la síntesis del 52.9 % en un
procedimiento de sólo dos «tapas.
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TABLA I
RENDIMIENTOS OBTENIDOS DURANTE LA SÍNTESIS DEL MIBI POR LA TÉC-

NICA DEL OIEA

COMPUESTO SINTETIZADO

2-METILALILAMINA

N-(2-METILALIL)FORMAMIDA

N-(2-METOXIISOBUTIL)FORMAMIDA

2-METOXIISOBUTILISONITRILO

COMPLEJO DE COBRE

RENDIMIENTO
OBTENIDO

(%)

45.38

36.26

64.78

15

18

RENDIMIENTO
REPORTADO

(%)

45.38

79.7

62,8

46.7

100

Las formulaciones de los núcleo-equipos o kits se realizaron
con diferentes concentraciones del complejo Cu[MIBI]«Cl, del agente
reductor (cloruro estanoso SnCla) y de los excipientes (manitol,
citrato de sodio y L-cisteina.HCl) con la finalidad de obtener una
formulación óptima; es decir, un complejo [""TcíMIBIje]* con alta
pureza radioquímica. Las diferentes concentraciones utilizadas en
estas formulaciones se hicieron tomando como base la formulación
del complejo [Cu[MIBI]«]BF« en la cual el porciento marcado de MIBI
es del 95.5 % (tabla II y formulación I) pero, en nuestro complejo
(Cu[MIBI]«Cl) sólo se logró obtener una pureza radioquímica del
66.8 % (tabla III y formulación II) suficiente para realizar el
estudio de biodistribución en ratones, aunque no se haya alcanzado
la formulación óptima (90% mínimo de pureza radioquímica) que ha
quedado fuera del objetivo de éste trabajo.

TABLA II
PUREZA RADIOQUÍMICA DEL [CU[M2BI]-i]BF-.

NO.
TUBO

1

2

3

ACTIVIDAD
(cpm)

478

72562

2961

PORCIENTO DEL COM-
PUESTO RADIOMARCADO

0.6 99laTcO.t-

95.5 «-TC-MIBI

3.0 «««TcOa-HaO
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FORMULACIÓN I UTILIZANDO [Cu[MIBI]«]BF«

[Cu[MIBI]»]BF* 1.0 ng
L-CISTEINA" HC1 1.0 ng
MANITOL 2.6 mg
CLORURO ESTANOSO ANHIDRO . 20.0 mg
pH 5.4 - 5.9

TABLA III
PUREZA RADIOQUÍMICA DEL Cu[MIBI]»Cl

No.
TUBO

f-i

2

3

ACTIVIDAD
(cpm)

1867

5026

605

PORCIENTO DEL COM-
PUESTO RADIOMARCADO

24.8 »»»TcO«-

66.8 a9m,Tc-MIBI

8.4 »»»TcOa-HaO

FORMULACIÓN II UTILIZANDO Cu[MIBI]*Cl

Cu[MIBI]«Cl 0.5 mg
L-CISTEINA HC1 0.5 mg
MANITOL 1.3 mg
CLORURO ESTANOSO ANHIDRO 10.0 mg
pH 5.4 - 5.9

En los estudios de biodistribución, la bibliografía reporta que
para poder obtener un buen estudio cardíaco gammagráf ico la relación
corazón/hígado debe ser mayor de 1.1. Los resultados que obtuvimos
con el complejo desarrollado, indican que el tiempo óptimo para
realizar el estudio es a los 15 minutos, ya que es en este «omento
donde la relación de actividad captada por gramo de órgano en
corazón/hígado llega a ser de 3.61(tabla IV).
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TABLA IV
RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE BIODISTRIBUCION EN RATONES

ÓRGANO

Sangre

Ríñones

Intestinos

Corazón

Hígado

Bazo

Pulmones

Orina

Corazón/
sangre

Corazón/
hígado

Corazón/
intestino

% DE RADIACION/ORGANO

TIEMPO DESPUÉS DE LA
INYECCIÓN
(MINUTOS)

5

2.3

17.0

19.8

1.0

22.9

0.2

0.6

15.5

4.34

0.42

1.22

15

2.9

0.1

38.4

1.9

17.7

0.1

0.6

7.3

6.87

3.61

1.13

30

1.7

9.2

37.3

1.5

19.0

0.1

0.4

11.6

10.9

0.7

0.9

45

1.3

10.2

37.9

1.6

19.3

ü.l

0.5

6.0

14.7

0.64

0.95

60

1.2

9.8

43.4

1.5

18.2

0.1

0.4

2.9

11.8

0.63

0.9

% DR/g ORG

TIEMPO DESPUÉS DE LA
INYECCIÓN
(MINUTOS)

5

0.82

—

2.9

3.56

8.45

—

—

—

—

—

—

15

1.1

—

5.9

7.4

8.7

—

—

—

—

—

—

30

0.5

—

5.7

5.6

8.4

—

—

—

—

—

—

45

0.4

—

6.1

5.8

9.1

—

—

—

—

—

—

60

0.43

—

5.5

5.0

7.9

—

—

—

«

—

--
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CHi-C-CH»-HH-C=O
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Component Number Patent Aon Area Area V. External internal

rMIBI ¿' 1.603 2M4.62 ¿00.00 20.46 20.4:

B»p«;tro Ho.5 HPLC (colima d* fa«« z*v«na C-18 «n on f
* ^ iacrático aeatonitrilo : aaua (1:1).AUTS d* 0.2.



CAPITULO S
CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos decir que en
este trabajo se logró desarrollar un método para sintetizar el
complejo de cloruro de tetrametoxiisobutilisonitrilo de cobre (I)
que puede ser utilizado como precursor del radiofármaco
[99Tc[HIBI]6]~'~ para evaluaciones cardíacas en medicina nuclear.
Además, el método implementado presenta como ventaja un mejor
rendimiento con el menor número de pasos en la síntesis respecto
a los métodos hasta hoy reportados.
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