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

MARCACIÓN DE LIQUIDO IUDATIMCO Y
SUKRO DE CONEJO ANTl-MQUIDO ÍUDATIDICO CON

RADIO YODO 131

H. Huala y A.E.A. Mitta

RESUMEN

Utilizando el método de microdifusión se marró líquido hidatídico y suero
de conejo anti-líquido hidatidiro con radioyodo 131, con rendimiento radioqui-
mico de 10 % y 50 % respectivamente.

SUMMARY

I abel'.ing of bydatidic liquid and
rabbit serum anti"hydatidic liquid

with radioiodine " ' /

Hydatidic liquid and rabbit serum anti-hydatidic liquid were labelled with
radioiodine (I31[) by the microdiffusion technique. Radiochemical yields of 10 %
and 30 % were attained respectively.
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INTRODUCCIÓN

A pedido del Centro Panamericano de Zoonosis, dependiente del Organis-
mo Mundial ie la Salud, se marcó con radioyodo 131 líquido hidatídico, con con-
tenido proteico de 1 mg por mililicro, y suero de conejo anti-líquido hidatídico,
con contenido proteico de 15 mg por milililúro. En ambos casos se utilizó la
técnica de mico di fus ion descripta por Gruber y Wright (1). Esta técnica permi-
te transferir el radioyodo gaseoso a la solución de proteina permitiendo así eli-
minar el exceso de agentes oxidantes en el medio de reacción.

PARTE EXPERIMENTAL

Método de Marcación

En lugar de utilizar la cámara de midrodifusión de Conway, se uso'un fras-
co cipo penicilina de 15 mi de capacidad, donde se introdujo 1 mi de líquido hi-
datídico o suero de conejo anti-líquido hidatídico, según el caso. A continuación
se colocó en el centro del frasco un recipiente obtenido a partir de un tubo de vi-
drio y sostenido mediante una varilla pequeña de vidrio, soldado a la parte supe-
rior del tubo a fin de impedir que se vuelque. En él se colocaron 1-10 mCi de ru-
dioyoduro 131 sin portador ni reductor y 0,2 mi de una solución de yoduro de po-
tasio 0,002 N. Se cerró y encapsuló el frasco y con una jeringa se hizo caer den-
tro del tubito que contiene el yoduro, 0,2 mi de una solución de mezcla sulfocró-
mica (dicromato de potasio 0,27 M en ácido sulfúrico concentrado,dilución 1 en 20)

El yodo liberado se dejó reaccionar a temperatura ambiente durante una ho-
ra y luego se sacó la proteína marcada del tubito y se dializó durante 16 horas
bajo corriente de agua. Rendimiento radioquímico: 10 % y 30 % respectivamente.
Actividad específica: 170 /iCi/mg para líquido hidatídico y 46 nCi/mg para sue-
ro de conejo anti-líquido hidatídico.

Controles

Se midió la radiactividad de los productos en una cámara de ionización Me-
diae modelo 6362.

Se controló la ausencia de radioyoduros.

a) Cromatografía sobre papel Whatman N° 1, solvente: metanol 75 %, tiempo
de corrida: 2 horas y media (en oscuridad). RF ioduro: 1,0; RF s. proteica: 0.0.



FRASCO DE REACCIÓN
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mezcla sulfocrómica

solución de proteína

ESC: 2: 1

b) Cromatografía sobre placa delgada (2), silicagel G 250 ¿t; solvente:
HC1 IN; tiempo de corrida: 15 minutos.
RF ioduro: 1,0; RF s. proteica: 0.0,

En ambos casos, las tiras de papel o placas de vidrio, se pasaron por
radioscanner Packard modelo 7200 y su valoración se hizo por pesada.
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