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ESTUDIO OE PURIFICACIÓN Y ESTABILIDAD DE INSULINA 1 2 5 I

L.E, Qttihillalt, J..A, Arciptece y A.E.A. Misto

RESUMEN

Se describe un método sencillo y rápido para purificar insulina I.
Se ensayó el uso de distintas cantidades de oxidante para su marcación y
estabilidad del producto marcado luego de Hofilizar.

SUMMARY
Purification and stability of insulin i

A quick and esasy method to purify i 2 5I . Insulin is described. Different
quantities of oxidant agent were assayed in the labelling method. The stabi-
lity of the labelled product was tested after liophylization.

INTRODUCCIÓN

Numerosos son los métodos conocidos para la marcación y purificación
de insulina con 1 2 3 I y 1 3 l H l , 4, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 19» 20, 21, 22, 23, 29,
30, 31, 32), como asi también estudios acerca del comportamiento biológico



y propiedades de la sodoinsuUna (2, 12, I?. 24, 25, 26, 27, 28, 33), y iéc-
nicaa de determinación por radioinmunoensayo (1, 3, 6, 9, 10, 11, 13, 14,
15* I8 t 32).

Desde 1964 la División Moléculas Marcadas de la CNEA produce insu-
lina marcada eon radioiodo.

Imeialmente se preparaba insulina l 3 i I de baja actividad específica
útil para ciertas aplicaciones, por el método de Haxle y Kestens (8). Ac-
tualmente la insulina marcada de alta y baja actividad específica se prepa-
ra por el método de Greenwood y Hunter (7) y se ha reemplazado el *311
por 1 2 5 l con buenos resultados.

En los últimos años la producción se vio incrementada como consecuen-
cia de la aplicación del método radioinmunológico en distintos centros de in-
vestigación y laboratorios privados del país.

Junto con la insulina 1¿H se proporciona suero de conejo antiinsuüna
porcina preparado en la CNEA con apoyo del I.N.T.A. (Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria).

Actualmente la insulina porcina I que se prepara posee una actividad
específica eníre 150 y 200 mCi/ng, con bajo porcentaje de daño de incubación
y captación inmunológica entre 60% y 80%, En cuanto a la insulina bovina
125¡ de baja actividad específica que se prepara regularmente para una firma
comercial de plaza es de 6-12 mCi/mg.

En el presente trabajo se describe un método sencillo y rápido para pu-
rificar insulina 1 2 5 I .

Además llevamos a cabo experiencias usando distintas masas de oxidan-
tes las que nos permitieron relacionar rendimientos de reacción con daño de
incubación y estudiamos la estabilidad del producto marcado en distintas con-
diciones.

MATERIALES Y MÉTODOS

La insulina porcina utilizada proviene de Hoeschst Alemania con una ac-
tividad biológica de 27.106 /zUí/mg.

La insulina bovina de Laboratorios Lilly Argentina con actividad de 23.106

12 'ÍNa proviene de NEN (New England Nuclear) o Canadá con una concen-
tración de actividad de 400 mCi/ml, Resina de intercambio Deacedite FF.
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Todas las operaciones se llevaron a cabo en material de vidrio silico-
nado a Qn de evitar las pérdidas por absorción.

MARCACIÓN

En una celda de reacción se coloca 1 raCi de l2* ¡Na, luego se agregan:
50 ¡il de solución reguladora de fosfatos 0.35M, pH 7.5; 5 jíg de insulina por-
ciña en 25 pl de solución de HC1 0.Ü03M, pH 2.5; 20 ftl de solución de clora-
mina T (2 tng/mD y rápidamente 70 fú de tiosulfato de sodio (5 mg/ml); estas
dos últimas soluciones se preparan en el momento de marcación cou solución
reguladora de fosfatos a 0.35 M.

Finalmente se agrega 200 jil de INa a) 10% y 500 ¿i de albúmina humana
al 7 "e en solución reguladora de fosfatos 0.35 M.

Se separa una alícuota para el cálcu'o de la actividad específico y se pro-
cede tie mmecHato a la purificación.

DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ESPECIFICA DEL PRODUCTO MARCADO

Se realiza mediante corrida cromatjelectroforética, s e ^ n Vallow y Berson
(15) de alicuotas del producto marcado diluidas con 0,2 mi ie albúmina humana
al 1 % en solución reguladora de fosfatos, con azul de bromcfenol, sobre papel
Whatman 3MM cromatográfico durante 90 minutos a temperatura ambiente y con
un>> diferencia de potencial de 500 V,. Luego de secadas las tiras son analiza-
das en un radiocromatógrafo Packard y el porciento de los picos registrados se
evalúan por planimetría y pesada.

PURIFICACIÓN

El contenido de la celda de reacción se coloca dentro de una pequeña co-
lumna de vidrio (3,5 cm de alto KO,5 cm de diámetro) conteniendo ¿50 mg de re-
sina aniónica con una capacidad de intercambio de 1,5 tneq/nig previamente sa-
turada con solución de albúmina humana al 1 % en solución reguladora de fosfa-
tos ai 0,35 M. Se eluye con I mi de solución de albúmina humana 0,2í % en la
misma^solución reguladora. Los ioduros y el cromatodaño son retenidos por el
intercambiador.

La pureza radioquímica de la insulina eluída es controlada por cromatoe-
lectroforesis. Se la diluye luego a una concentración de actividad de
mi, y se procede al control inmunológico y fraccionamiento.
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CONTROL tiWiUNQLQGlCODE LA HORMONA MARCADA

En dos tubos de Kahu A y B se introducen 0,9 y 0,8 ir.l respectivamen-
te de una solueióu reguladora de veronal-acetato de sodio conteniendo 0,35%
de albúmina humana pH 7,4; s.e agrega el tubo B: 0,1 mi de suero antiinsuli-
na dilución 1/800 obtenido en la CNEA; el mismo posee una captación supe-
rior al 70%.

Se agrega a ambos tubos 0,1 ral de insulina 1*>S I diluida de manera de ob-
tener 15.000-20.000 cpm en dicho volumen.

Se agita convenientemente, se incuba &37-°C durante 2 horas y medio, al
cabo de ese tiempo se agrega 0,5 mi de solución de .rabajo ourbón-dextrán.

Se centrifugan ios tubos y se separa el sobrenadante y precipitado por
simple decantación.

Estos controles se efectü'an por duplicado.

Luego de la separación amba3 partes, precipitado y sobrenadante son con-
tados en- un contador de pozo.

PARTE EXPERIMENTAL

Se realizaron experiencias usando distintas cantidades de oxidantes (clo-
ramina T) en marcaciones de insulina porcina con l25INa.

Se estudiaron los rendimientos de reacción obtenidos usando cantidades
crecientes de oxidante que variaron entre 10 y 70 ¡ig con distintas partidas de
12M (Figura 1). Se observó que si bien no hay una gran variación conviene u-
sar entre 40 y 50 n§ de cloramina T. Pero en cambio se encuentran notables
variaciones con distintas partidas del radioisótopo. Con este valor se realiza
gran número de marcaciones, observándose que en aquellos, (Figura 2) cuyos
rendimientos de reacción son bajos: 50 y 65% generalmente con alto por cien-
to de daño de marcación (cromatodaño) los daños de incubación (inespecíficos)
son altos.

ESTUDIOS DE ESTABILIDAD DE LA INSULINA I2SI

-. V u e g 0 d e Purificar se fracciona el producto en alícuotas de 50 ¿tCi, siendo
Iiofilizadas inmediatamente. Se hacen estudios de estabilidad de la hormona,hacen estudios de estabilidad de la hormona,

j 8 *" s o l u c i ó n y Üofilizadas, mantenidas a temperatura ambiente y
durante 30 días controlándose su capacidad inmunoreactiva cada 24 horas.
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Los valores obtenidos (Figura 3) demuestran la ventaja de !?, liofiliza-
ción ya que el producto conserve su capacidad inmunoreactiva intacta du-
rante 30 días a -20°C mientras que la hormona marcada conservada en so-
lución la pierde al cabo de 96 horas a • 20°C y a las 48 horas a temperatu-
ra ambiente.

CONCLUSIONES

Las ventajas de reemplazar la purificación por filtración en gel por
una resina ds intercambio anióoica son:

1) ^layor recuperación del producto marcado.

2) Menor tiempo de manipulación del material radiactivo.

Las experiencias realizadas permiten evaluar mediante ol rendimiento
de reacción el comportamiento radioquiraico del trazador durante su incuba-
ción en una curva standard.

Los primeros ensayos de liofilización de la hormona marcada permiten
asegurar al laboratorio de producción, hormona marcada en óptimas condicio-
nes durante 30 días.
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