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

PREPARACÍON DE GLUTARALDEHIDO 1,5 MC

C.P. Arctprete, R.J. Corréis y A.E.A. Mitta

RESUMEN

Se preparó glutaraldehído 1,5 "C usando como compuesto radiactivo de
partida "CNK. La vía de síntesis seguida comprendió las siguientes etapas:
a) preparación de glutaronirrilo 1,5 14C mediante re acción entre '"CNK y 1,3-
dibromopropano; b) hidrólisis de) glutaronitrilo a ácido glatárico 1,5 "C; c)
preparación del cloruro de glutarilo 1,5 l4C tratando el ácido glutárico con
cloruro de tionilo; y d) hidrogenadón del cloruro de glutarilo 1,5 14C para ob-
tener glutaraldehído 1,5 l4C. L'.e realizaron los controles dei gl itaraldehído
mediante espectros infrarrojos y diagramas de rayos X de la 2,4-dinitrofenil-
hidrazona.

SUMMARY

Preparation of Glittaraldehyde 1,5 "C

Glutaraldehyde I,"i l4C was prepared from "CNK. The method includes
the following steps: a) preparation of glutaronitrile 1,5 14C by means of the
reaction of "CNK with 1,3-dibromopropane; b) glutanc acid 1,5 14C was ob-
cained by hidrolysis of glutaronttrile; c) glutaric acid was converted into
glutaryl chloride 1,5 l4C with thionyl bromide, and d) glutaraldehyde 1,5 I4C
was obtained by hidrogenation of glutaryl chloride 1,5 "C. Glutaraldehyde
1,5 !4C was controlled by infrared spectrum and X-ray diffaction of the
2,4-dinitrophenylhydrazone ,
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INTRODUCCIÓN

A raíz de un pedido del Instituto de Neurología de Buenos Aires y para
ser usado en investigaciones histológicas, encaramos la síntesis de glutaral-
dehído 1,5 "C.

En la literatura no encontramos ningún método de síntesis de este com-
puesto radiactivo, por lo que decidimos prepararlo empleando los métodos ge-
nerales, doscriptos para aldehidos inactivos en macroescala. Para nuestros
fines debimos adaptar estos métodos al trabajo con material radiactivo en mi-
cro escala.

Hemos empleado, sucesivamente, cuatro vías de síntesis distintas, tra-
tando de que la marcación tuviera lugar con el menor número de etapas.

El primer método empleado (1), ilustrado en la figura I, consist :a en la
preparación del nitrilo, reducción a imina con LiAl H4 y posterior hidrólisis.
La preparación del glutaronitrilo se hizo sin problemas, pero el rendimiento
de la etapa de reducción era muy bajo y la extracción del glutaraldehído era
dificultosa, por lo que debimos descartarlo.

Posteriormente se ensayó un segundo método de reducción directa del
nitrilo (figura 2), la llamada reacción de Stephen (2), que consiste en la re-
ducción con CI2Sn en solución etérea fuertemente clorhídrica. Con esta vía
de síntesis se obtuvieron resultados negativos, posiblemente debido a las
condiciones extremas de calentamiento y acidez en que había que trabajar,
las que facilitarían la polimerización del aldehido.

Br CN ^"'11

i I
CNK , ' , LiAlH,.W3

Br CN Cí"..

' H

<CH?)3 - "2°
I H+

C'H

Figura 1
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CN C=NH.HC1 C-0

(CK2)3 _ £ ± 2 - '¿Va Í 2 ? _ ^ < C H 2 ) 3

CN 2 C-NH.HC1 C-0
V H V H

Figura 2

Ante estos resultados decidimos intentar otras vías de síntesis mas lar-
gas, aunque el número de etapas en la marcación fuera mayor. Como la prepa-
ración del nitrilo se hacía sin problemas, seguirnos la vía de síntesis indica-
da en la figura 3, que comenzaba en el mismo, se hidrolizaba a ácido glutári-
co, que se transformaba en cloruro dt glutarilo y luego se preparaba la dirne-
tilanilida que era reducida con LiAlH, (3,4). Hasta la preparación del cloruro
de glutarilo no encontramos mayores problemas, pero en las dos últimas eta-
pas las operaciones de extracción se hacían tan dificultosas que, al realizar-
se en microescala se reducía considerablemente el rendimiento.

/Cl
CN COOH C-0

(Cl ¡ 2 ) 3 C1H ^ ^'Vs C1.S0 c . ( ( ^ " ; ) 3
CN H,0 COOK C-O

c=o c=o J ¿ c^
' HMÍPH 1 ' '

( C H 2 } 3 3 2 ( - C H 2 ) 3 L i ALH,,
I piridina '

c-o c--o c-o
C l X N ( C H ) VH

Figura 3

Por último, visto que podíamos llegar fácilmente y con buen rendimiento
al cloruro de ácido, decidimos adoptar un método que se encuentra descripto
en la literatura para la preparación de /3-nattaldehido inactivo (5), y que jon-
siste en preparar el cloruro de ácido y luego reducirlo con H2 en presencia de
un catalizador de BaSO4-Pd. En la figura 4 se representa toda la vía de sín-
tesis empleada en este trabajo. Este método tiene sobre el anterior la ventaja
de poseer una etapa menos y ser de técnica más sencilla, pues se ere^túa la
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reducción directa del cloruro de ácido sin purificaciones complicadas, lo que
influye favorablemente en el rendimiento final.

Br 1UCW "coOH
(CH, ) , 1"CNK „_ (CH ) C1H ( C H , ) ,

Br X CN H 2 ° "cOOH

23 H 2 « «
1 Ull4COOH 1 U C - C 1 1 U C - H

* 0 * 0

Figura 4

PARTÍ: r.XPERUAKNTAL

Preparación de glutaronitrilo t,5 " C

Se mezclaron en un balón 40 mM (2,604 g) de KCN con 10 mg (2 mCi) de
'"CNK de 40 mCi/mM y se disolvieron con 10 mi de alcohol etílico al 20 %.
Se calentó hasta disolución, se agregaron 20 mM (4,64 g) de 1,3 dibromopro-
pano y un cristal de IK como catalizador. Se continuó calentando a reflujo
durante 24 horas. Una vez frío, se extrajo el glutaronitrilo formado, con ace-
tona-acetato de etilo (1:1) la primera vez, para disgregar la masa sólida for-
mada durante la reacción, y después otras tres veces con acetato de etilo.
Se concentró a presión reducida para eliminar el solvente y se destiló a 145°C
y 10 mm Hg. El rendimiento fue del 85 %.

Preparación de ácido glutárico 1,5 " C (6)

Al nitrilo resultante se le agregaron 10 mi de HC1 concentrado, y se lo
reflujo durante 3 1/2 horas para hidrolizarlo y obtener el ácido glutárico 1,5 "C,
Se conectó el balón a una línea de vacío, se destiló el HC1 a 0,1 mm de Hg:
al residuo se le agregaron 5 mi de agua destilada y se volvió a destilar hasta
eliminación del HC1.

El ácido glutárico se extrajo del residuo de la destilación con éter etíli-
co en un extractor continuo sólido-líquido durante 6 horas. Se secó ,'uego la
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solución etérea con Na,SO< anhidro, se filtró, se evaporó el éter y se terminó
de secar colocando el balón en un desecador al vacío con HOK. El rendimien-
to de esta operación fue de 81,6 % respecto del K"CN inicial.

Preparación del cloruro de glutarilo 1,5 U C

El ácido glutárico se mezcló con 5 mi de cloruro de cionilo, producién-
se una enérgica reacción a temperatura ambiente. Una vez terminada la reac-
ción, se reflujo en baño a 80-90°C, durante una hora, protegiéndolo de la hu-
medad ambiente con trampa de CaCl2. Luego se envió el balón a un aparato
destilador a presión reducida, recogiéndose primero el cloruro de tionilo, y
luego el producto que destiló a 15 mm Hg entre 90-95°C.

El rendimiento obtenido, respecto del K14CN inicial fue del 67,7 %.

Preparación del glutaraldehído 1,5 14C

Se colocó el cloruro de glutarilo en un balón provisto de agitador magné-
tico, burbujeador y refrigerante a serpentinas, tal como se indica en la figura 5,
se disolvió en 15 mi de xileno purificado, se agregaron 0,540 g de catalizador
BaSO^-Pd (7),0,050 mi de un inhibidor de quinolina azufre (8), que detiene la
hidrogenación en la etapa aldehido, y un cristal de hidroquinona para evitar
la polimerización del aldehido. Se hizo pasar H2 regularmente y se calentó con
baño de glicerina entre 14O-15O°C.

HONa JN

-catalizador

• taño de gltcerina

140-150 @C
Figura 5

HZO con
fenoifialeha



El curso de la reacción se siguió mediante titulación del HC1 desprendi-
do con NaOH IN y fenolttaleína. Cuando cesó el desprendimiento del HC1 (de
•Sao h), se suspendió la hidrogenación y se agreg-aroíi unas gotas de agua pa-
ra descomponer el cloruro de ácido que no reaccionó. Se mezcló un poco de
"Celite", se agitó y filtró al vacio para eliminar el catalizador. La solución
filtrada que contenta el aldehido disuelto en xileno se concentró sin eliminar
totalmente el solvente, para evitar su polimerización, y se extrajo varias ve-
ces con agua destilada hasta que una gota del extracto no dio reacción con
reactivo de Schiff. F.l rendimiento, respecto úel K'*CN inicial, fue del 45 % >'
la actividad es pe el tica de 0,1 mC'i/niM.

( ' O S T R O I l.S

Los controles de los producios obtenidos en las reacciones intermedias
fueron realizados mediante sus constantes físicas y espectros infrarrojos. El
producto final fue identificado mediante espectro infrarrojo de su solución en
xileno, y se preparó además la 2,4 dinitrofenilhidrazona, que fue identificada
comparándola con la proveniente de glutaraldehído standard, mediante puntos
de fusión mezcla y sus diagramas de rayos X, que resultaron idénticos.

La concentración de la solución final de glutaraldehído en agua fue deter-
minada mediante colorimetria con reactivo de Scbiff y por oxidación a ácido
glutárico con H2O,, neutralización con un exceso de NaOH IN y titulación por
retomo con HC1 IN usando fcnolftaleína como indicador. Los resultados ob-
tenidos coincidieron con las determinaciones de concentración de actividad.

MEDICIONES

Las mediciones se efectuaron con un espectrómetro de centelleo líquido
Packard modelo 3003, empleando el métedo del "standard interno".

CONCLUSIONES

La via de síntesis propuesta es adecuada para la preparación de gluta-
raldehído 1,5 "C en microescala.
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