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COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

PREPARACIÓN D E L ACIDO p. DICLOROAMINOFEN1LBUTIRICO 1 3 1 I
(CLORAMBUCIL 1 3 I I )

C N. Bianco de Salas* y Aldo E.A.Mitta*

RESUMEN

Se obtuvo el ácido p. diclorofenilbutirico marcado con m I por un Bencillo
método y con un aleo rendimiento radioquímico.

Se describe la técnica propuesta, luego del estudio de diversos parámetros
y los métodos de control empleados.

El compuesto marcado es usado para facilitar la biopsiatesticular u ováñca.

SUMMARY

p. dichlorophenyl butyric acid labelled with l"I was obtained by a simple
method with high radiochemical yield»

The method proposed and control methods are described following the study
of several reaction parameters.

This labelled compound is used in testicular and ovaric biopsy.

* Comisión Nacional de Energía Atómica.
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INTRODUCCIÓN

La bibliografía no registra antecedentes en cuanto a la obtención del
ácido p.dicloroaminofenilbutirtco marcado con m I (clorarabucil " l I ) . La fina-
lidad de obtener este producto marcado con m I se debió a la necesidad, exis-
tente en el campo de la medicina, de lograr drogas vinculadas con la acción
citostática sobre gonadas para ser luego detectadas en la biopsia testicular
u ovárica.

PARTE EXPERIMENTAL

Método de marcación

En un tubo de centrífuga provisto de tapón esmerilado, se colocan 0,2mM
(62 mg) de ácido p.dicloraminofenilbutírico y se disuelve en 5 mi de propilén-
glicol al 70'^ y unas gotas de HONa 2N hasta total disolución; esto ocurre a
pH 11.6 • ]1.2 medido con un pH metro con electrodo de vidrio. Se añaden dos
gotas de 0.02 mi cada una de Cloramina T (2 rag/ml) y 1 mi de yoduro de so-
dio radiactivo sin reductor ni portador. Se tapa el tubo de reacción y se expone
por espacio de 5 minutos a la influencia de una luz intensa (lámpara incandes-
cente común de 150W) colocada a 5- 10 cm de distancia del tubo (la temperatura
asciende a 36°C).

La reacción se detiene por el agregado de 3- 4 gotas de tiosulfato de so-
dio 0.1 M.

Rendimiento radioquímico: 100%.

Controles

Se mide la radiactividad del producto en una cámara de ionización (Nuclear
Chicago - modelo 6362 Mediae).

Se determina pirógenos y esterilidad por los métodos cementes (2).

El control de radioyoduros se efectúa por!

a) Cromatografía en placa delgada (1) utilizando silica gel G de
250 ft de espesor.

Solvente: HC1 IN. Tiempo de desarrollo: 20 - 30 minutos.
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Rf de Yoduro l " I : 1.00 Rf de Qorambucil " l I : 0,28 - 0,30.

En todos los casos, las tiras y placas fueron detectadas por un radio-
cromatógrafo Packard modelo 7200 y su evaluación se hizo por el método de
pesada.

Variables

Se estudio la influencia de diversas variables sobre el rendimiento radio-
químico, tales como tiempo de reacción, temperatura, luz y oxidantes.

a) Tiempo de reacción: Se detiene la reacción a distintos intervalos de tiempo,
siguiendo la técnica descripta en el método de marcación.

Tiempo . % de Marcación
(minutos) Clorambucil iaif

2 86
5 100

10 100
20 100
30 100

b) Temperatura: Se hicieron experiencias a distintas temperaturas; tomando
muestras a tiempos variables, en las condiciones descriptas en el método de
marcación.

Tiempo

(minutos)

5
10
20
30

36°C

100
100
100
100

Rendimiento

59°C

100
descomp.

<<
n

100°C

100
descomp,

u
11

c) Influencia de la luz: Experiencias efectuadas en ausencia de la iluminación
descripta y manteniendo las condiciones experimentales, dieron como resulta-
do una apreciable disminución en el rendimiento de reacción.

d) Influencia del oxidante: Cantidades mayores de Cloramina T que las indica»
das en el método de mase ación actúan desfavorablemente, bajando el rendi-
miento de reacción .



Estabilidad

Se marcó Clorambucil tal como se indicó en el método propuesto y se con-
troló el producto a distintos intervalos de tiempo y en las siguientes condicio-
nes:

a) Conservado en la oscuridad a 4°C.
b) Conservado en la oscuridad a temperatura ambiente (26°C).
c) Conservado en la oscuridad a 36°C. La finalidad de estudiar

la estabilidad a esta temperatura, se debió a que se quería •
investigar si el producto ingerido por humanos o inyectado
en ratas, podía sufrir descomposición por efecto de la tempe-
ratura.

Tiempo % »lJ Libre
(días )

0
1
2
3
4
7
9

12

Podemos observar que el producto marcado se conserva perfectamente a
cualquiera de ]us temperaturas estudiadas.

4°C

o.o
o.o
0.0
0.0
0.0
0.3
0."5
1.0

26°C

o.o
0.0
0.0
0.0

o.o
0.4
0.5
1.0

36°C

0.0
o.o
o.o
0.0
0.0
0.5
1.8
2.4
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