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

PHKI'AKACIÜN I>K a »U INGA KOTO XI NA "'I

H. Albani y A.E.A. Mitin'

R E S U M E N

Se describe la marcación de a Bungarcfcoxina 1 3 1I según el método de
Hunter y Greenwood y purificada por resina da intercambio iónico. Rendimien-
to radioquímico: 101. La pureza del producto final se determinó por croma-
toelectrofores is.

S U M M A R Y
Preparation of a bungarotoxin "'I

The preparation of a Bungarotoxin 131I following the Hunter and Green-
wood method is described. Its purification was performed by ionic exchange
resin and a radiochemical yield of 90% was obtained. The purity of the fi-
nal product was checked by chromatoelectrophoresis.

INTRODUCCIÓN

A pedido del Instituto de Anatomía General y Embriología de la Facul-
tad de Medicina y con el fin de ser utilizada en el estudio de la fijación
de la a Bungarotoxina 131I al proteolípido receptor colinérgico aislado de
la electroplaca del "Electrophorus ílectricus" (1), se marc? a Bungarotoxi-
na con radioyodo, de acuerdo con el método de Hunter y Greenwood (2); la pu-
rificación del producto se iüzo por pasaje a través de una coiunma con resi-
na de intercambio iónico. Se obtuvo un elevado rendimiento de reacción y
el control de pureza de la sustancia marcada se hizo D O T cromatografía y cro-
matoelectroforesis. La o Bungarotoxina proviene del Bungarus Multicintus y
fue provista por el Profesor C. Y. Lee de la Universidad de Taiwan al Profe-
sor E. De Robertis.

tiETOVO VE MARCACIÓN

En un frasco cónico de 5 mi de capacidad provisto de tapón esmerilado,
se colocaron 2,S mCi de 131ÍNa sin portador ni reductor; 50 yl de solución
reguladora de fosfato 0.5 Molar, pH 7,5 y 500 ul de una solución de a Bunga-
" CNIíA, Ot'|>,\.< UMirntn clp QuíniKi».
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rotoxina (1 mg/ml). Se añadieron 25 ul (50 ug) de cloramina T (2 mg/ml) en
solución reguladora de fosfato 0,05 M, p» 7,5 y luego de 30 segundos se detu-
vo la reacción por añadido de 50 ul (125 ug) de metabisulfito de sodio disuel-
to en la misma solución reguladora que la cloramina T.

La toxina marcada fue purificada empleando una columna de resina de-
intercuinbio iónico, (10 cm x 0,5 an) Ja que previamente se trató con una so-
lución de albúmina al H en la solución reguladora de elucifin a los efectos
de disminuir la adsorción posterior de la toxini en las paredes del vidrio;
de esta foriiia se obtuvo la toxina marcada, libre de ioduros y de daño. Ren-
dimiento radioq'umico: S01.

CONTROLES

La determinación de radiactividad del producto so hizo con una cámara
de ionización Mediae Modelo 6365.

La pureza radioquímica del mismo se determinó (?):

Cromatografía; sobre papel Whatman N2 1; solvente: metanol 751: tiempo
de corrida: I 1/2 hora (en la oscuridad); Rf BT 1 3 1 I : 0,0; Rf l 3 1I : 1,0

b) Cromatografía en placa delgada: solvente: HC1 IN; tiempo de corrida: 15
minutos; Rf BT *:i' 1: 0,00; Rf Í311 : 1,0

Las tiras y placas se pasaron por un radioscanner Packard Modelo 7200
y los porcentajes se determinaron por pesada.

La cantidad de toxina dañada se determinó por cromatoelectroforesis
antes > después cic su purificación (1). Se utilizó píioel Whatman Ns 2 no cro-
matográfico, solución de veronal-acetato de sodio ph 8,6; con tiempo de corri-
da: bO minutos a 300 volt. El pasaje por la resina de intercambio fue sufi-
ciente para retener la pequeña cantidad de toxina dañada producido durante
La marcación.

Ello evitó ei .so do pasaje por SepTiadex G-25 medio, utilizado en al-
gunas experiencias previas.

ESTABILIDAD

La a Bungarotoxina 1 3 1 1 , de una actividad específica de 4 mCi/mg, se
mantuvo estable durante una semana, conservada a 4°C en la oscuridad.
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