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

MÉTODO DE PREPARACIÓN DEL IODOBENCENO 13tI

S. KARAIANEV DE DEL CAHIUX, O. A. LIKES y A. E. A. MITTA

RESUMEN

Se describe un método de marcación de iodobenceno con mI, utilizando
cloramina T como agento oxidante para la liberación del yodo 131 a partir
de 131INa. El rendimiento final es de 95 %, siendo la reacción casi instantánea.

El análisis por cromatografía gaseosa del producto marcado muestra que
se trataría de una reacción de intercambio isotópico.

SUMMARY

A method for labelling iodobenzene with 1MI is described, using chlora-
mine T like oxidiring agent to get UII. The yield is 95 %, and the reaction
is almost instantaneous.

The gas-chromatographyc analysis of the labelled product showed that
the reaction may be an isotopic exchange.

INTRODUCCIÓN

Según Macrae y Shaw (1), la reacción de intercambio entre iodobenceno
y 13!I2 alcanza un rendimiento máximo de 34 % calentando a 100'C durante
5 minutos en ausencia de luz y un máximo de 50 % al cabo de 8 horas sin
calentar e irradiando con luz U.V. Utilizando luz natural difusa en periodos
de tiempo del orden de la vida media del mI (25 minutos), el intercambio es
despreciable.

Elias (2, 3) ha logrado rendimientos de marcación superiores al 90 %
catalizando la reacción con radiación gamma, proveniente de una fuente de
t0Co de 12.000 Ci, en ausencia de aire y agua, pero obteniendo al mismo tiempo
una serie de productos de radiólisis: 4-iodo bifenilo, diiodobenzeno, etc.

Marcilio y Barbería (4) han obtenido un rendimiento del 75 % en la
marcación de iodobenceno con 1MI, utilizando solución de Cl U1I como agente
marcador y hexano como solvente, e irradiando durante 5 horas con una lám-
para de filamento de tungsteno de 200 W.



Según Milligan y colaboradores (5, 6), el intercambio entre iodos en este
caso es una reacción secundaria, ya que se produce en primer término un
desplazamiento del iodo por el cloro con un rendimiento químico del 98 %.
Esto implica que el producto final obtenido por este método está impurificado
con clorobenceno.

Experiencias preliminares
La luz de longitud de onda inferior a 4.900 Á descompone el iodobenceno

a velocidad apreciable, con liberación de I2.

Hemos repetido la experiencia de Marcilio y Barberio irradiando con luz
de longitud de onda superior a los 5.000 Á, utilizando para ese fin un filtro
Spectrocoat Varipass N9 500. El rendimiento de la reacción en esas condiciones
baja del 75 al 24 %.

Esto significa que aunque la radiación U.V. favorece en un principio el
intercambio, el resultado final sería una disminución del rendimiento, debido
a la descomposición del producto formado. Por lo tanto, la utilización de un
solvente con efecto protector disminuiría la reacción de descomposición, pero
debería ser el adecuado para favorecer la reacción de marcación. Una serie
de experiencias (ver cuadro 1), nos indicaron que el hexano es el más conve-
niente para la marcación con CU.

Ya que este método presenta bajo rendimiento e impurificación del pro-
ducto final con clorobenceno, tratamos de encontrar condiciones de marcación
más favorables.

Se probó la reacción de marcación de iodobenceno con 131I2 liberado por
oxidación del l3lINa. Como agente oxidante se usó en unas primeras experien-
cias H2O2, obteniéndose rendimientos bajos (37%). La utilización de clora-
mina T como agente liberador del I2 dio resultados satisfactorios, lo que nos
llevó a estudiar el tipo de reacción producida.

CUADRO 1

Solvente

butanol
ctanol
acatonn
ctanol anhidro
tetracloniro de carbono
dioxano •

. sin solvente .
benceno
hexano

Rendimiento

4 %
6 %
9 %

17%
19 %
22%
69. % .
70%
75%

, 5 horas de irradiación con lámpara de tungsteno de 200 W a 12 cm de
distancia. . .



Parte experimental

a) Drogas utilizadas.

Iodobenceno p. a. de Hopkin Williams Ltd. (Essex, Inglaterra) puri-
ficado por destilación en columna spinning band de Nester Faust
Inc. (Newarh, Delaware, EE. UU.) y redestilado 2 veces a presión
reducida (12 mm Hg.), sobre mercurio y en corriente de N2. El
control de pureza se hizo por cromatografía gaseosa. Iodobenceno:
99,98 %; benceno: 0,01 %.
Cloramina T, de E. Merck A. G. Pureza: 99,5 % determinada por
titulación.
131INa del CEA (Saclay, Francia) libre de portador y reductor.

b) Método de marcación.

En un tubo de 10 mi con tapón esmerilado se colocan 0,5 mi (0,9 gr)
de iodobenceno, 1 mCi de 131INa y 0,04 mi de una solución de clo-
ramina T (4 mg/ml). Se agita y se agregan 0,2 mi de una solución
de tiosulfato de sodio 0,1 M. Se añade agua destilada y se separa la
capa acuosa de la orgánica. Esta última se lava varias veces con agua
destilada hasta que las aguas de lavado no muestren radiactividad.
Se mide la radiactividad de la fase orgánica. Rendimiento radioquí-
mico: 95 %.

Para la medición de radiactividad se utilizó una cámara de ionización
Mediae 6362 de la Nuclear Chicago.

c) Análisis de los componentes de la fase orgánica.

Se realizó por cromatografía gaseosa utilizando un cromatógrafo Va-
rían Aerograph 1520 BMTX con detector de ionización de llama.

Se usó una columna con relleno de Silicona DC 11 al 30 % sobre
Chromosorb WHMDS de 2 metros de largo y 1/8 pulgadas de diá-
metro. Como gas portador se utilizó N2 con un flujo de 30ml/min.

Para realizar los análisis cromatográficos se repitieron las condi-
ciones de la marcación utilizando ioduro de sodio inactivo. La can-
tidad de INa correspondiente a 1 mCi de 131INa (0,008 ng) se obtuvo
por dilución.

Ante todo se trató de detectar la posible formación de diiodobenceno,
la que podría causar el alto rendimiento de marcación. Se utilizaron
soluciones standard de diiodobenceno para determinar los tiempos de
retención de la columna y la respuesta específica del detector a los
mismos.

Con una temperatura de trabajo de 220°C se obtuvieron factores de-
separación adecuados.



El limite de detección del diiodobenceno en las condiciones de trabajo
es de 0,002% (1/50.000 en peso). La existencia de tina cantidad
igual a ésta implicaría como máximo un 5 % de dihalogenación en
la marcación. No fue posible observar el pico correspondiente al di-
iodobenceno en ninguna de las muestras analizadas.

Para descartar la posibilidad de halogenación do alguna de las im-
purezas del iodobenceno se estudió la posible variación de la con-
centración absoluta y relativa de las mismas después del proceso de
marcación. La comparación de los cromatogramas del iodobenceno
original con los del iodobenceno marcado demuestra que no se pro
duce este tipo de reacciones ya que los mismos son idénticos.

Se realizaron experiencias aumentando la cantidad relativa de INa
(0,008 mg y 0,008 g) con respecto al iodobenceno. No se detectó en
ningún caso dihalogenación de iodobenceno ni halogenación de im-
purezas.

Estabilidad

El iodobenceno I31I preparado por este método y guardado a temperatura
ambiente en la oscuridad (actividad específica 5 mCi/mlVI) se controló du-
rante 15 días por lavados con solución de tiosulfato de sodio y medición de la
radiactividad de las aguas de lavado, comprobándose que el producto se man-
tiene estable.

Conclusiones

El método descrito permite obtener un rendimiento elevado de marcación
en un tiempo breve. Las experiencias realizadas nos permiten suponer que
se trata de una reacción de intercambio isotópico.
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