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

PREPARACIÓN DE ACIDO SICCIN1CO 1.4 " C .
ACIDO GLUTARICO 1,5 "C Y ACIDO ADIPICO 1.6 "C

Jorge A. Arcipreie, Riciudo ] . Cocceio y Aldo E.A. Mitto

R E S U M E N

Se prepararen los ácidos dicarboxílicos succínico, glutárico y adípi-
co marcados con 1 UC en los carboxilos, usando como compuesto de partida ll>CNK.
La vía de síntesis seguida comprendió las siguientes etapas: a) Preparación
de los nitrilos mediante reacción entre lljCNK y los correspondientes dihalo-
genuros de alquilo; b) Hidrólisis de los nitrilos con HCl concentrado. Los
ácidos preparados fueron controlados por cromatografía sobre placa delgada
y papel.

S U M M A R Y

The dicarboxylic succinic, glutaric and adipic acids labelled with
1¿IC in the carboxyl were prt;iared from ̂ CNK. The method includes the
following steps: a) Preparation of the nitriles by means of the reaction of
the alkyl dihalides with ̂ 'CNK; b) Hydrolysis of the nitriles with HCl con-
:entrate. The labelled acids were rontrolled bv paper and thin layer chio-
matography.
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IMTRODUCCION

A pedido del Instituto de Neurobiología se preparó glutaraldehído 1,5
lkC (II: como la vía de síntesis seguida incluía la preparación de ácido glu-
tárico 1,5 lllC, y simultáneamente nos solicitaron de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales y de una empresa privada, la provisión de- los áridos suc-
cínico 1,4 1!tC y adípico 1,6 i**C respectivamente, revisamos la l i teratura
buscando un método de síntesis común a los tres ácidos para trabajar en esca-
la de 20 niM y ccn reducido número de manipulaciones.

.A pesar de que en la bibliografía están descriptos numerosos métodos
ilo preparación de éstos ácidos marcados (2,3,4,5), ninguno de ellos se pudo
adaptar a nuestros propósitos, por lo que, finalmente, usamos en los tres ca-
sos el método de Marvel y col. (6) para ácido glutárico inactivo, reduciendo
la escala de trabajo y simplificando las operaciones. Cabe agregar que no
tenemos conocimiento de que tales ácidos marcados, hayan sido preparados por
éste método.

La vía de síntesis seguida fue la indicada en la Figura I, partiendo
de los respectivos dibromuros de alquilo, oue fueron transformados en n i t r i -
los medianu- reacción con '"'CNK. Luegc los ni t r i los se hidrolizaron con HC1
concentrado y los ácidos resultantes se separaron mediante extracción conti-
nua con éter, concentración, disolución en agua, decoloración con carbón ac-
tivauo y cristalización.

La pureza radioquímica fue controlada por cromatografía sobre papel
y capa delgada, utilizando distintos solventes. Las mediciones se realizaron
por espectrometría de centelleo líquido.

»CN

(CH,)n .JiC.NJL_» (CH2)n t£

Br >->CN

Acido succinico 1,4 ''*C : n = 2

Acido glutórico 1,5 I l fC : „,]

Acido adípico 1,6 I 4 C : n = 4

Figura I

14COOH

(CH2'n

'COOH
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PARTE EXPERIMENTAL

PREPARACIÓN VE SUCCÍNÚNITRILO í,4 lkC

Se mezclaron en un balón 2,601 g de CNK y 0,0032 g de 1L*CNK (2 mCi,
de 40 mCi/inM con 2,7 mi de agua, 8 mi de alcohol etílico y un cristal de IR
como catalizador. Se calentó hasta disolución y se agregaron gota a gota 1,90
mi (4,30 g) de 1,2-dibromoetano, calentándose luego a reflujo durante 24 ho-
ras.

Transcurrido este tiempo se evaporaron los solventes y quedó en el ba-
lón un producto sólido. A éste se 1o trató con acetato de etilo-acetona (1:
para la extracción del nitrilo, la que luego se completó en un extractor con
tlnuo solido-liquid" con'acetato de etilo durante 6 horas. Se concentró el
extracto, destilando los solventes a presión normal y luego, a presión redu
cida, el succinonitrilo 1,4 ll(C que destiló entre 128-130*0 a 10 mm Hg. F.1
rendimiento fue del 85,6%.

PREPARACIÓN VE AC1V0 SUCCINICO 1,4 ™C

Al mismo balón donde se recogió succinonitrilo 1,4 ll|C se agregaron
10 mi de ácido clhorhídrico concentrado y se reflujo durante 3 1/2 horas pa-
ra hidrolizarlo y obtener ácido succinico 1,4 il(C.

Después de la hidrólisis se eliminó el ácido clorhídrico, a presión
reducida, utilizando la línea de vacío esquematizada en (7) a 0,1 mm Hg. .
Primero fue destilado el ácido clorhídrico, luego se agregaron 5 mi de agua
y se destiló nuevamente para eliminar los restos de HC1. El ácido succinico
se extrajo del residuo de la destilación meáiante extracción continua con
éter etílico durante 6 horas. La solución etérea fue concentrada, quedando
en el balón un producto pastoso amarillento que se disolvió en 15 mi de agua,
decoloró con carbón activado, filtró y luego concentró a baño maría, separán-
dolo el ácido succinico en forma de cristales que se filtraron y secaron en
desecador al vacío.

Se obtuvieron 1,837 g d¿ ácido succinico 1,4 1>IC de 0,1 mCi/mM, que
corresponde a un rendimiento de 77,81 con respecto al 1MCNK inicial.

La preparación de ácido glutárico 1,5 '""Cy ácido adípico. I,*»11* C,
fue realizada siguiendo la misma técnica, exponiéndose los resultados en el
Cuadro I. La actividad específica obtenida fue en todos los casos de 0,1
mCi/mM,
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Compuesto

Acido succínios
1.4 ">C

Acido fjlutGrico
1,5 l 4C

Acido odípico

14CNK iiAdal

2.604 gr. (40mM)

2,604 gr. (40mM)

2,604 gr. (40mM)

Nitrito liC

1.370 gr. (17,12raM)

1.598 gr. (17mM)

1,891 gr. (17.5mM)

Acido U C

1,837 gr.(15,57mM)

2.151 gr. (16,3mM)

1,89a gr. (12,95mM)

Rendimiento
Total

77.8%

81,6%

64,7 %

Cuadro 1

CONTROLES
La pureza de los ácidos dicarboxílicos y productos intermediarios de

las reacciones de preparación fue controlada por sus puntos de ebullición,
índicos ' reacción, punios de fusión y espectros infrarrojos.

Para control de pureza radioquímica se empleó cromatografía ascenden-
te sobre papel y placa delgada, utilizando los siguientes métodos:

A) Cromatografía sobre papel Whatman N s 1 (8). Solvente: etanol 96$, amo-
níaco conc, agua (80:4:16); tiempo de coirida 3 horas.

B) Cromatografía sobre papel Whatman N21;solvente: isopropanol, amoníano
concentrado (70:30) desarrollo: 3 horas.

C) Cromatografía sobre placa delgada de silica gel G (9); solvente: etanol
961, agua, amoníaco conc. (100:12:16); tiempo de corrida: 2 horas*

D) Cromatografía sobre placa delgada de silica gel G (10); solvente: bence-
no, dioxano, acido acético glacial (90:25:4), tiemoo de corrida: 2 horas.

Como revelador químico se usó una solución de 40 mg de verde de bromo-
cresol en 100 mi úe etanol al 50%.

Las tiras y placas se evaluaron radioquímicamente utilizando un radio-
scanner Packard modelo 7200.

En el Cuadro 2 se exponen los Rf de los ácidos marcados en los distin-
tos métodos de control.

COMPUESTO

Acido succínico

1.4 U C

Acida glutárico

1,5 liC

Acida odípico

1,6 l*C

Rf

Método A

0.32

0,40

0,48

Método B

0,23

0,30

0.38

Método C

0,35

0,40

0,46

Método D

0,25

0,30

0.37

Cuadro 2
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MEPICIONES Í?E ACTIl/IÜAP

La actividad de los ácidos dicarboxílicos marcados fue medida en un
espectrómetro de centelleo líquido automático Packard modelo 3365, utilizan-
do centelleador de Kinard.-.

CONCLUSIONES

De los ludimientos obtenidos se desprende que el método empleado en
estas preparaciones es adecuado para la obtención de ácidos dicarboxí lieos
marcados con ^ C en microescala.
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FE DE ERRATAS
En la página 5, párrafo tercero, seguado renglón, donde dice: ""clhorbí-

drico","debe decir: "clorhídrico".

En la página 5, párrafo primero, segundo renglón, dorada dice: "(2 mCi,
de 40 mCi/mM", debs decir. "(2 mCi.de 40 mCi/tnM)*.

En la página 5, segundo párrafo, segundo renglón, donde dice: "(h "
debedecin "Ui 1)"



IMPRESO EN CNEA - Fe&ruro da J97S


