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MARCADO DEL BÜTIBUFEN CON TRITIO POR INTERCAMBIO CATA-

LÍTICO EN DISOLUCIÓN

J. Santamaría *

D. V. Rebollo *

1. INTRODUCCIÓN

Los métodos de marcado de moléculas con tritio es

tan supeditados a varios factores que hay que tener en

cuenta antes de abordar el marcado de un tipo de molé-

cula .

El Grupo de Moléculas Marcadas con Tritio de la

J.E.N. realiza este tipo de servicios bajo demanda:.

Los métodos que más se usan se pueden clasificar en

tres categorías:

Reacciones de intercambio isotópico

Síntesis química directa

Métodos biológicos

El más ampliamente usado es el de reacciones de

intercambio isotópico, siguiéndole el de síntesis y en

rarísimos casos el método de síntesis biológica.

•¥• División de Isótopos. Junta de Energía Nuclear
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La preparación de compuestos marcados con tritio

por reacciones de intercambio isotópico puede ser con-

siderada como la técnica general más importante para

introducir átomos de tritio en una molécula. Este méto_

do permite marcar moléculas complejas que en muchos c¿

sos seria imposible marcar con tritio o con cualquier

otro isótopo. No obstante, hay que hacer notar que mu

chos métodos de mareaje por intercambio usando tritio,

producen compuestos "generalmente" marcados, esto es,

compuestos en los cuales los átomos de tritio están

distribuidos al azar en la molécula, con lo cual el

marcado es raramente uniforme (l).

Básicamente existen dos procedimientos de marcado

de moléculas por intercambio, los cuales se aplican

normalmente para preparar compuestos marcados con tri-

tio. Estos son:

Método de exposición al gas

Método de intercambio catalítico en disolución

El primer procedimiento fue publicado por Wilzbach

en 1956 (2) y como consecuencia de esto se le conoce

como método Wilzbach. Este ha sido el método más am-

pliamente usado y del que más trabajos sobre marcado

de moléculas con tritio se han publicado (3)•

El método consiste básicamente en poner un compues

to en contacto con el tritio gas durante un número de
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dxas o semanas. Durante este tiempo la radiación indu-

ce reacciones de intercambio entre los átomos de hidró^

geno del compuesto y el tritio gas.

En general, el problema asociado al método Wilz-

bach es la dificultad de obtener productos radioquxmi-

camente puros.

El segundo procedimiento, marcado de compuestos

con tritio mediante intercambio catalítico en disolu-

ción, usando disolventes tritiados o tritio gas, es iri

dudablemente el método más usado, aunque no ha recibi-

do la misma publicidad que el método Wxlzbach. Este

procedimiento es preferido para la producción rutina-

ria de compuestos marcados con tritio de alta activi-

dad especifica y con buenos rendimientos, siendo sólo

superado por la síntesis química, siempre y cuando és-

ta pueda realizarse (4j 5) 6, 7) •

En este trabajo hemos usado el método de intercam-

bio catalítico en disolución, tanto para obtener el

precursor, agua tritiada, como para marcar el Butibu-

fén, antiinflamatorio de síntesis no esteroide.
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2. MATERIAL Y MÉTODOS

Se utilizó una linea de vacio, del tipo que se ob-

serva en la Foto 1, colocada dentro de una vitrina con

sistema de alta ventilación.

La linea dispone de un sistema de rotura del j
3

co de las ampollas de H que tiene la ventaja de tener

muy poco volumen interior, lo que permite el no inun-
3

dar de Hg toda la ampolla para desplazar el H.

2.1. Producto

El Butibufén responde a la estructura de la figura

1 :

ESTRUCTURA QUÍMICA DEL BUTIBUFÉN

FIGURA N2 1
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2.2. Obtención del agua tritiada

Se utilizó una ampolla de tritio de 8 ce. con una

actividad de 20 Ci (740 GBq) y una concentración isotp_

pica del 98% de Amersham (Inglaterra).

El agua tritiada (THO) que se necesita para este

tipo de marcado se obtuvo a partir del tritio gas an-

teriormente citado.

En una ampolla de 3 mi se añadieron 0,5 mi de una

disolución de ácido acético al 20% y 8l mg de PtO , se

colocó en la linea de vacio en contacto con el tritio

gas y se mantuvo en agitación constante mediante vibrji

ción. La disolución acética debe mojar bien el óxido

de platino para evitar el peligro de una reacción vio-

lenta con incendio. Al cabo de 24 horas, con regula-

ción constante de vacio, se obtuvo el agua tritiada.

La reacción transcurrió a temperatura ambiente.

2.3» Reacción de intercambio catalítico con el Buti-

buf én

La ventaja de este tipo de reacción es que el com

puest.o a marcar no contiei e en su molécula dobles enla_

ees y puede efectuarse en la misma ampolla la prepara-

ción de THO y agregar posteriormente el compuesto orgji

nico a marcar, evitándose de este modo riesgos de con-

taminación.
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El agua tritiada se mezcló con 60 mg de PtC>2 y 60

mg de Butibufén sódico, manteniendo la ampolla en aire

líquido, para evitar la salida del tritio lábil y, en

estas condiciones, se cerró con soplete. Seguidamente

se colocó la ampolla en un baño termostatizado a 95-C

durante 24 horas. Al cabo de este tiempo, se sacó del

baño, se dejó enfriar, se congeló con aire líquido y

se colocó en la línea de vacío para retirar el tritio

lábil y el agua tritiada sobrante. El contenido se fil_

tro (Millipore, 3 um), lavando repetidamente con meta-

nol, para separar el catalizador de la disolución alco_

hólica. Posteriormente, ésta se llevó a sequedad en un

rotavapor. Se añadieron al matraz 2 mi de metanol y la

disolución quedó preparada para su aplicación cromato-

gráfica.

2.4» Purificación radioquímica

Los "dos mililitros de Butibufén marcado se sembra-

ron en sendas placas preparativas de Silicagel PSC-60

F (MERCK).

Como eluyente se utilizó una mezcla de benceno/me-

tanol/ácido acético (l8/3,2/l,6) (V/V).. El recorrido

del frente fue de 10 cm, siendo el Rf del °'-tibufén,

en tales condiciones, de 0,56.
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La placa se leyó en un radiocromatógrafo Berthold

LB-2723 para poder resolver la banda del Butibufénj ade_

más, se observó un pico en el punto de aplicación del

producto. La banda se raspó, se eluyó con metanol y se

enrasó en un matraz a 100 mi.

Con el producto purificado se realizó una nueva

aplicación de 5 ul en una placa analitica de gel de sí-

lice-60F de 0,25 mm de espesor (MERCK) con los mis-
2 54

mos eluyentes, se desarrolló y cromatografió, detectán-

dose un único pico de Rf 0,56. Posteriormente se hizo

la autorradiografia para confirmar su pureza (Fig. 2).

La pureza radioquímica obtenida fue del orden del 99%•

La concentración química se determinó mediante un

espectrofotómetro UV/VIS Hewlett-Packard Mod. 8450 A en

solución alcohólica y acuosa (\máx 273 nm y 2 64 nm)

(Fig. 3)s y se pudo comprobar que se habían recuperado

18,5 mg de Butibufén, lo que significa un rendimiento

químico del 30$.

La curva de calibrado se realizó en un ordenador HP_

85 (Gráf. I) ajustada con programas HP de mínimos cua-

drados .

El producto marcado respondió a las siguientes ca-

racterísticas :
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Volumen de la disolución: 100 mi

Cantidad total de Butibufén: 18,5 mg

Concentración radiactiva: 731 uCi/ml

(27 MBq/ml)

Actividad específica: 491,54 mCi/mmol

(l8,2 GBq/mmol).

3. RESULTADOS

El rendimiento total del marcado del Butibufén,

después de las dos etapas, obtención del agua tritiada

e intercambio catalítico de ésta con el Butibufén, fue

del 0,37$.

El Butibufén es bastante estable a la radiolísis

del THO y las impurezas que presentó el compuesto marca

do fueron debidas, casi todas, a la inestabilidad térnvi

ca.
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