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1.

la visualización de las glándulas suprarrenales mediante colestj9

rol marcado con yodo radiactivo, constituye un método no invasivo de diag;

nóstico de las alteraciones de la corteza de dichas glándulas.

Después de numerosos intentos de síntesis de esteroides marcados,

se utilizó, el 19-yodocolesterol marcado con 1—131 ó 1-125 como producto

selectivo de acumulación en el órgano estudiado (glándulas suprarrenales),

comprobándose su mayor resistencia a una deshalogenación »»in vivo", a di-

ferencia, de lo que ocurre en otros esteroides marcados en distinta posi-

ción.

la selectividad de la corteza de las glándulas por el 19-yodoco—

lesterol ha demostrado su utilidad en la diagnosis del carcinoma unilate

ral de la corteza glandular, (i) en las alteraciones de aldosterona, (2)

en la enfermedad de Cushing, (3) en feocromacitomas (4) y en la coraproba_

ción de residuos adrenales posteriores a una total adrenaleptomia (5)» la

gammagrafta suprarrenal permite,no solo un estudio morfológico, sino tam-

bién funcional de dichas glándulas.

En la presente publicación se describe una nueva forma de prepa-

ración del 19—yodocolesterol y su marcado con 1—125 a partir del coleste_

rol comercial*

la formación del producto yodado inactivo se realiza a través de

la preparación de nueve productos intermedios indispensables para obtener

el 19-yodocolesterol y el producto final marcado con 1-125, Por u n proce-

so de intercambio.
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2. PABEB

125
Preparación del 19-yodooolesterol — J"L.

la obtención del 19-yodocolesterol marcado con 1-125 SQ realizó a

partir del 19-yodocolesterol inactivo según loa esquemas de las figuras

1 y 2.

Se parte del colesterol comercial (I), preparando el derivado aoja

tilado (U), mediante un proceso de acetilación (6),

SI compuesto bromado, 3p-acetoxi-5CC-bromo—3̂ -ai«Í3?aixicolestano(lIl)f

se obtuvo según las directrices de Alentar (7), con modificaciones de reduc

ción de temperatura a -6fiG y ausencia de luz durante la reacción. El epóxi

do, 3p-acetazi-5oC-bromo-6p-i9-epoxicolestano (17) y el alcohol 3^acetoxi-=

19—hidroxi—5—colestano (7) se prepararon según Kalvoda (8), aumentando su

tiempo de reacción.

1& preparación del derivado tosilado, 3j3-̂ -cetoxi-19-P-toluensulfo

niloxi—5-<3o2.es*©11° (71)» se realizó de acuerdo con una técnica desarrolla

da en nuestro laboratorio a -2fiC, y en ausencia de luz. A partir de este

producto (71), el 19-¡yodocolesterol se puede preparar siguiendo dos vias

alternativas» preparación del acetato de 19ryodocolest-5—©n 3f3-ol(Xl),ace>

tato del 19—yodooolest-5-ea—3|3-ol- ^1 (X), e hidrólisis del compuesto

marcado, o bien, hidrólisis previa del producto (VI) para obtener 19—p—to

luensulfonilo3:i-5-<5ol9S'fceao (TU) (4) que por yodación dio el 19-yodoco

lest-5-en 3f3-ol (VUI) (4) y marcado posterior del producto inactivo para
125obtener el 19—yodocolesterol - J"L,

2.1. Acetato de colesterol (H).

En un matraz de fondo redondo con 200 mi (2,0 moles) de anhl

drido acético y 100 g (0,27 moles) de colesterol, se calentó la
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mezcla a reflujo durante 1 hora. Al enfriar hasta temperatura am

biente apareció un precipitado blanco, que por filtración a vacio,

a través de una placa filtrante de vidrio, se eliminó el exceso

de anhídrido acético.

El precipitado se trató en un mortero, con 5^ mi» de etanol.

La papilla obtenida se filtró a vacio y lavó varias veces con eta_

nol frió, lo que permitió eliminar totalmente el anhidrido acéti-

co.

la recristalización en etanol proporcionó unos cristales blaii

eos en forma de agujas. Rendimiento 65̂ 5 PP: 114fiC»

la cromatografía en capa fina del producto purificado en ben

ceños metanol 3*1 (v:v) dio como resultado una sola mancha de Bf

= 0,62 que corresponde al acetato de colesterol, en este medio,

el colesterol presentó un Bf = 0,56, y en éter de petróleo : éter

etílico : ácido acético 90*10:1 (v;v:v) apareció una sola mancha

correspondiente al acetato de colesterol con Ef = 0,68, en este

medio, el colesterol presentó un Ef = 0,04.

Espectro de IE (BrK) (can"1) t 2952 (-CS^); 1740 fC=O), I46O

£C-CH,)j 1250 (CH,-C=O); 1050 £<3-0-C}.

2.2. 3P-acetoxi-5cC-bromo-6p-ixidrc[xicolestano (IH)

En un erlenmeyer topacio de 500 mi, se colocaron 5 S (0»01 mü

les) de acetato de colesterol con 50 mi de dioxano y 0,1 mi de

ácido perclórico 0,28 M, a 52c con agitación sobre esta disolución,

se adicionaron lentamente 4,32 g (0,03 moles) de N-bromoacetamida.

Finalizada la adicción, se enfrió inmediatamente la mezcla a -62C,

manteniendo la agitación durante media hora. A continuación, se

añadieron 20 mi de agua fria y 30 mi de una disolución fria de sul

fito sódico al 10$. El producto se trató con éter etílico frió y



la fase orgánica separada se lavó varias veces con agua fria.

la solución etérea se secó con sulfato sódico anhidro y el di

solvente se eliminó a vacio.

SI producto recristalizado de éter etiliooi éter de petróleo

(6O=7OeC) proporcionó un producto "blanco. Rendimiento 20$, Pf =

1579C.

la cromatografía en capa fina con éter de petróleo t éter

etilioo s ácido acético? 90t10i1 (VIVÍV) dio una sola mancha de

Sf = 0,19, que corresponde con el producto bromado.

Espectro IR (BrK) (cm~1)i 3450 (-0H); 2925 (-CHg) 1700 (-0=0);

1460 fC-GEg)j 1260 fCE3-G=O)j 1050 (C-0-0-).

2.3» 3̂ -aoetoii-5cC-'bromo-6̂ '-i9-̂ poxicolestano (IY)

Sn un matraz de fondo redondo de 250 mi, se colocaron 70 mi

de ciclohexano, 3»5 8 (0,006 moles) de acetato de plomo y 1,5 g

(0,01 mi) de carbonato calcico, esta disolución se calentó en ba_

Ho de agua a 80^0 y sobre ella se adicionaron 0,76 g (0,003 mo-

les) de I 2 resublimado y 0,7 g (0,001 moles) del producto (III).

Toda la disolución se mantuvo a reflujo bajo la acción de una

lámpara de 500 W durante 3-4 horas, hasta la desaparición total

del color violeta.

A continuación se enfrió el matraz, y la solución se filtró

a través de una columna de celita (1x10 em). Las aguas de lavado

se recogieron con el filtrado, y se trató la mezcla con 10 mi

de éter etilioo y una disolución de tiosulfato sódico al 10$.

la fase orgánica se lavó varias veces con agua y se secó con sul

fato sódico anhidro, eliminando el disolvente a vacio. Se obtuvo



un producto "blanco, que se recristalizó en éter etílico metanol.

Hendimiento 04$ PF = 1422C.

la cromatografía en capa fina con éter de petróleojéter etlli,

cotácido acético; 90:10:1 (v:vrv) proporcionó una sola mancha Sf =

0,42.

Espectro IS (BrK) (cnT1) 1925 (-GH2-); 1740 (-C«=0); 146O (-C-CH3-);

1370 (-CĤ -G=O)j 1250 epóxido; 950 epóxido; 920 epóxido.

2.4. 3|3-acetO2:i-19-liidros:i-5-colesteno (V).

En un erlenmeyer con tapón de vidrio, se mantuvo bajo agitación

y a 45eC una suspensión de 0,4 g (0,8 moles) del produoto (TV), 15

mi de ácido acético glacial y 0,6 mi de agua, durante 15 minutos

se agregaron 2,7 g de Zn en polvo, manteniendo las condiciones de

agitación y temperatura durante 5 horas.

La solución se enfrió a temperatura ambiente, el esceso de Zn

se eliminó por filtración y el disolvente a vacio. Como residuo

quedó un sólido blanco que se trató varias veces con agua. El pro

ducto sólido se trató con éter etílicotdiclometano (5*1)$ lavando

la fase orgánica varias veces con otra disolución acuosa de bicar_

bonato sódico al 10$, para eliminar los restos de acético. El di-

solvente orgánico se eliminó a vacio, obteniendo un producto blaii

co que se recristalizó de una solución de diclorometanotéter eti—

licoíéter de petróleo. Rendimiento 73$ Pf = 115eG.

La cromatografía en capa fina con éter de petróleotéter etili_

co.íácido acético; 90:10:1 (v:v:v) dio una sola mancha Hf = 0,28.

2.5. 3|3-acetoxi-19-p-toluensulfonilos:i-5-colestano (71).

Sn un erlenmeyer de 100 mi con tapón de vidrio, se colocaron
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250 ng (0,6 m. moles) del producto (V), disueltos en 6,5 mi de pjl

ridina. Sobre esta disolución se adicionaron 600 mg (3,6 m. moles)

de cloruro de p-toluensulfonilo, la mezcla se mantuvo perfectamen

te cerrada en nevera a -22C durante 24 h. -̂  continuación, la dis_o

lución se lavó varias veces con agua para eliminar la piridina» La

extracción con 30 mi de éter etílico proporcionó un producto gomo

so que recristalizado en cloroformosmetanol dio un compuesto blan

co. Rendimiento 46^; Pf = 141eC.

la cromatografía en capa fina con éter de petróleoxéter etlli.

cosácido acético; 90:10i1 (v:vsv), mostró una sola mancha; Hf=O,25«

Análisis elemental C-.-.Ê O-S

Teóricos C - 75,22?¿ ; H - 8,O5# ; S . 4,80^

Hallado? G - 74,63$ ; H . 8,90^ ; 3 . 4,84^

Espectro IR (BrK) (cm~1)s 2950 (-CHg-); 1725 (-0=0); 1350 (CH^-

-c-o)j- 1250 (-coo-)j 1280 (so2-).

2.6C i9-p-toluensulfonilos:i-5-colesteno (TU).

A 200 mg (0,4 m. moles) del producto (VI) disueltos en 7 ntf.

de diozano, a temperatura ambiente y bajo agitación, se le adi-

cionó gota a gota una disolución con 100 mg (2,5 m« moles) de

hidrózido sódico en 10 mi de metanol.

La agitación se mantuvo durante 2 horas, vertiendo porterio_r

mente toda la disolución sobre 10 mi de agua. La fase orgánica

extraida con éter etílico, se lavó varias veces con agua hasta

eliminar todo el iiidrózido sódico, secándose a continuación con

sulfato sódico anhidro. El disolvente se eliminó bajo vacio y el

residuo se recristalizó de acetona :agua, obteniéndose un produĉ



to blanco cristalino. Hendimiento 65$j Pí » 125^0.

la cromatografía en capa fina con cloroformo:acetona; 90*5

(v:v), di6 una sola mancha, Bf » 0,5. En este medio el producto(Vl)

presentó tm Bf • 0,78.

Análisis elemental: C^Hj-.O 3

Teórico: C . 73,33^5 H - 9,41$

Sallado: C - 72,63$; H = 9,80$

Espectro IR (BrK) (cm"1)s 3525 (-0H)5 2950 (-CH2-)s 1430 fG-CHg);

1280 (S02-).

2.7, 19-yodocolest-5-en-3p-ol (VIH).

En un matraz de dos bocas, una para entrada de nitrógeno y otra

para refrigerante de reflujo, se colocaron 200 mg (0,3 m. moles)

del producto (VII) y 100 mg (0,6 m. moles) de yoduro portásico en

15 mi de isopropanol y se mantuvo durante cuatro horas el reflujo

en atmósfera de nitrógeno.

Enfriada la disolución se ooncentró a vacio, hasta un volumen

de 5 ml vertiéndose a continuación sobre 15 mi de agua helada. 2e|3

pues de extraer el producto con éter etilico, la disolución orgáni

oa se secó con sulfato sódico anhidro y una vez filtrada se elimi-

nó el disolvente a vacio.

El residuo se recristalizo' de metanol obteniéndose un producto

blanco. Hendimiento 75$$ Pf » 108^0.

la cromatografía en capa fina en cloroformo:etanol5 1:1 (v:v)

presentó una sola mancha, Rf « 0,66.



8

En el medio éter de petr&leotéter etilicosáoido acético;90»10«1

(TSV) dio una sola mancha, Ef = 0,21, y en cloroformo una sola mazi

cha, Ef = 0,20.

Análisis elemental C^H.,.0 Is
27 45

Teórico» C • 63,27& H - 9,88$

Hallado: C - 65,04$; H » 8,85$

Espectro IB (BrK} (cnT1): 3400 (-0H) 5 2950 (-=CHg-)j 1450

Espectro WS -protón ((CD,)2<30): 5,36 ppm (H-6); 3,60 g 3,25

'(-CH2I)J 2,45 ppm (-0H); 0,92 ppa (H-2); 0,86 ppm (H-26) y (H-27)

y 0,73 ppm (U-18).

Espectro de HMK C-13 ((C D3)

C-18

c-19
C-21

C-11

C-26

C-27

C-23

C-15

C-25
C-16

C-7

C-2

C-8

C-20

ppm
18,63
18,80

25,18

28,82

28,90

29,14
30,58

30,87

34,73
34,98

37,82

38,54

38,74
42,66

C-22
C~1

C-10

C-24
C-12

C-13

0-4
C-9

C-17

C-14

C-3
C-6

c-5

ppm
42,99
44,31

45,47
46,28

46,83

49,19

49,48

58,18

62,96

64,60

77,32

131,16

144,31

2.8. 19-yodocole3t-5-en-3p-ol-125I (XI)

En una ampolla de vidrio saturada de nitrógeno se colocaron 50

mg (0,1 m. moles) de 19-yodocolesteroI (7IH), 2,5 ¡al de acetona 7

37 MBq. (1,0 mCi) de Ha12^I. Enfriada la ampolla en aire liquido, se



cerró al vacio, calentándose posteriormente en baño de agua a 552C

durante cuatro horas. Terminada la reacción la disolución se vertió

sobre 5 ̂  de agua fria, y el producto marcado se extrajo varias

veces con éter etílico. Después se lavó esta disolución con agua y

el extracto etéreo se secó con sulfato sódico anhidro, el disolvente,

después de filtrado, se eliminó bajo corriente de nitrógeno con atra

pador de sosa. Para seguir el proceso de purificación del compuesto

marcado, se realizaron crornatograflas de la disolución radiactiva

inicial, una vez abierta la ampolla, y de las diferentes disolucio-

nes etéreas lavadas con agua fria, comprobándose que, después del

segundo lavado, la pureza radiactiva del producto es del 99f9$'

Una vez conocidas las condiciones idóneas para obtener el pro-

ducto marcado, y con el fin de preparar un compuesto de mayor acti

vidad especifica, necesaria para realizar las pruebas biológicas,

se descendió en la escala preparativa utilizando 4 nig del 19-yodjs

colesterol inactivo frente a 37 MBq (1 mCi) de la solución del
12*5

^TSa, Las características de los productos finales no se vieron

afectados en lo que respecta a rendimientos químicos y radioqulmi

eos, solo la actividad especifica se vio incrementada y se detenni

nó por pesada en microbalanza y lectura directa de la actividad de

la muestra. Rendimiento químico 96$; Hendimiento radioqulmico 98/o.

Actividad especifica del producto marcado 755 KBq/mg y 94,2 x 10

La cromatografía en capa fina en cloroformotetanol; 1i1 (vjv)

dio una mancha, Hf = 0,66, que se detecto por autorradiografla y

medida del cromatograma en contador gamma. La pureza del producto

fue superior al 99,9/° frente a una cromatografía de Ûfe. realiza

da en las mismas condiciones.

2.9. Acetato de 19-yodocolest-5-en-3í3-ol (IX)

Simultáneamente a la preparación de los compuestos VII y "7TII

se intentó la síntesis del acetato de 19-yodocolesterol a partir

del producto VI»
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En un matraz con dos "bocas para refrigerante de reflujo y entra

da de nitrógeno se colocaron 170 mg (0,2 m. moles) del producto VI

•y 250 mg (1,5 m. moles) de yoduro potásico en 15 mi de isopropanol

manteniendo la mezcla a reflujo durante 4 horas, la disolución se

concentró a 5 mi y se vertió sobre agua helada. El producto se tra

tó con éter varias veces, secando la fase etérea con sulfato sódico

anhidro y posterior eliminación del disolvente bajo vaoio. El resi-

duo blanco se recristalizó de acetonasmetanol. Rendimiento 80^;

Pf = 1052c.

la cromatografía en capa fina en éter de petróleo:éter etílicot

ácido acético; 90t10*1 (vsvsv) dio una sola mancha con un Ef = 0,68.,

Espectro IB (BrK) (CHT 1)Í 2950 (-CHg)? 1740 (-0=0)? 1450

1250 faH3-C=0)$ -1050

2.10. Acetato de 19-yodoeolest-5-en~3p-ol-12^I (X).

las técnicas de marcado, purificación y control seguidas son las

que se especifican para la preparación del producto (XI), utilizan

do las mismas cantidades de material radiactivo y de acetato de 19—

yodocolesterol inactivo*

Hendimiento químico 96$« Hendimiento radioquimico

2.11. 19-yodocolest-5-en-3í3-ol-125I (XI).

la preparación de este compuesto se realizó mediante la desace,

tilación del compuesto (X). En un matraz de 100 mi de dos bocas,

una para la adicoión de reactivos, y otra para la entrada de nitro

geno, a temperatura ambiente y con agitación, se colocaron 600 ̂ iCi

(20 jtiCi/mg) de acetato de 19-yodocolesterol- *I (X), disueltos en

2,5 mi de dioxano y sohre esta disolución gota a gota se añadieron

100 mg (2,5 m. moles)" de hidróxido sódico en 25 mi de metanol. la

agitación se mantuvo durante dos horas vertiendo posteriormente la

disolución sobre 10 mi de agua helada.
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la fase orgánica se extrajo con éter y se lavó varias veces

con agua hasta eliminar los restos de hidróxido sódico. A con-

tinuación se secó con sulfato sódico anhidro. SI disolvente se

eliminó a vacio obteniéndose un producto blanco pulverulento.

Hendimiento radioquimico 17*7$.

La cromatografía en capa fina en cloroformojetanolj 1:1(v»v)

di6 una sola mancha fif = 0,66.

Todas las cromatografías se analizaron por autorradiografia y

sé midieron en contador gamma, en ambos casos apareció una sola

mancha con Bf = 0,66 que corresponde a una pureza superior al 9999f>,

En la tabla I se recogen los rendimientos químicos y radioqui

micos de las reacciones de síntesis del 19-yodocolesterol por las

vias A y B.
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3. SESÜMEH Y COHCLUSIOHES.

1fi) la reacoi6n de acetilación del colesterol es necesaria para proteger

el grupo hidroxi en la posición 3 a lo largo de toda la sintesis del

19—yodocolesterol. El rendimiento del 65$ en acetato de colesterol

está dentro de los valores dados por diferentes autores. la bromación

de este compuesto con N—bromoacetaiaida a -6eC y en ausencia de luz

dio un 20^ del 3p-acetoxi—JoC—"bramo-6¡3-hidroz:icolestano, valor que se

considera muy aceptable si se comparan los recogidos en la bibliogra

fia que oscilan entre 10—15$,

22) La formación del epóxido con cloruro calcico, acetato de plomo y yodo

resublimado bajo la acción de una lámpara de 5̂ 0 Wt ha demostrado

ser el método más eficaz de todos los encontrados en la bibliografía

ya que nos proporcionó un rendimiento del 64$. SI alcohol se obtuvo

directamente de este compuesto por reducción con Zinc en polvo y

ácido acético con un rendimiento del 735°»

32) Para la obtención del derivado tosilado se trató el alcohol en solu.

ción piridlnica con cloruro de p—toluensulfonilo a -32C y en ausen-

cia de luz, estas condiciones nos permitieron acortar el tiempo de

sintesis a 24 h frente a los 6 días que se necesitan cuando se tra—

baja a temperatura ambiente y en presencia de luz. Este método pro-

porcionó un rendimiento químico del $

42) De las dos vias que se pueden seguir para la obtención del 19-yod_o

colesterol - *I a partir del derivado tosilado (?ig. 2):

a) Hidrólisis del 3p-aeetoxi-19-toluensulfoniloxi-5-colesteno (Vi),

yodación del 19-p—toluensulfoniloxi—5-colesteno (Vil), prepara-

ción del 19—yodocolesterol inactivo (VTII) y posterior marcado

con Ha ^1, para obtener el 19-yodocolesterol- ^1 (XI).
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b) Yodación del 3P-acetoxi~19-p--toluensulfonilc3:i-5-colesteno

para obtener acetato del 19-yodocolssterol inactivo (IX) marcado

del mismo-con 1-125 00 e hidrólisis de este compuesto (X) para

obtener el 19-yodocolGSterol- •*! (XI), la via a_ resultó ser la

mas adecuada tanto en lo que se refiere a rendimientos radioqu^

micos como químicos para la obtención de un 19-yodocolesterol-

52) la preparación del 19-yodooolesterol- JT por intercambio del pro-
125

ducto inactivo con Ha JT. en ampolla de vidrio con acetona como d_i_

solvente a 56 2C y cuatro horas de calefacción proporcionó un produc,

to de elevada pureza (superior al 99f9f), por lo que se consideran

estas condiciones mas idóneas para la formación del 19-yodocoleste,
125rol- J~Li que las recogidas en la bibliografía donde el marcado se

realiza a reflujo en atmósfera de nitrógeno.

62) Los rendimientos químico del 96% y radxoquimico 9&tp obtenidos por

nuestro método se consideran muy buenos frente a los recogidos en

la bibliografía donde los valores son del 64$ para los radioquími

eos y 80̂ o para los químicos.

7S) la caracterización de los compuestos preparados se realizó por pF,

análisis elemental, cromatografía en capa fina, espectrofotómetría

de IR, EMN de protón y EHU de C—13.

82) Si grado de pureza radioqulmico superior al 99f9í° y actividad esp_e_

cifica (755 &BqAig) obtenido por la via a_ permitieron considerar el

19—yodocolesterol— I (XI) como un producto idóneo para su posible

utilización en pruebas diagnosticas de las glándulas suprarrenales

y en investigaciones fisiológicas sobre el comportamiento del colejí,

terol plasmático.
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TABLA I RENDIMIENTOS QUÍMICO Y RADIOQUIMICO DE LAS REACCIONES DE

125
SISTESIS DEL 19-YODOCOLESTEROL- I POR DOS VÍAS.

• *******•***-
• * Rendimiento quimico * Rendimiento referido *
•Producto* de cada reacción * al compuesto (I) *

*
*

*
*

*
*
*
*
*
•*
• * * * * * * -

I

II

III

IV

V

VI

*
•

*

*

*

*

*

*

*

100

65

20

64

73

46

**
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

100

6 5

13

8 , 3 2

6 , 0 7

2 , 7 9

*******
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

************

VÍA A VÍA B

*Producto*Rend.Quim*Rend.refer.a (I)*Rend.refer.a (I)*Rend.quim*Producto*
• * •%• •* ^ t - -íí- -

VII * 65
< • * * * * •

* vill * 75

1,82
- -ít- •*(• •* -a- ~,

1,36

2,24 80 IX

RENDIMIENTOS RADIOQUIMICOS

*Act.espec kBq/mg*Rend.quim*Producto*

***•**•**********•)(•*-

*Producto*Rend.quim*Act.espec.kBq/mg*
* * * •

* XI * 96 * 755 *
• *****-

755
• * * * - .

126,1

*
* 96

r**-i

16,7
• * -

*

*

• * * *

*

X *

XI

Los procactos I al VI son comunes.El VII y VIII constituyen la via A y
1 ?s

el IX y X la via B.E1 producto XI,el 19-yodocolesterol- I
constituye el producto final.



TABLA II

RELACIÓN DE Rf DE LOS DIFERENTES COMPUESTOS PREPARADOS
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PRODUCTO

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X ,

XI

Rf A

0,56

0, 62

Rf B

0,04

0,68

0,19

0,42

0,28

0,25

0,21

0, 68

0, 68

Rf C

0,75

0,5

Rf D

0,66

0, 66

Rf E

0,20

A: Benceno : Metanol; 1:1 (v:v)

B: Éter de petróleo : Éter etilico : Ac. Acético (90:10:1) (v:v:v)

C: Cloroformo : Acetona; 90 : 5 (v:v)

D: Cloroformo : Etanol; 1:1 (v:v)

E: Cloroformo
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