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

PREPARACIÓN DE ANGJOTENSINA I 1 2 5 I

Determinación de la actividad plasmática de

la renina por radioinmunoensayo

J.H. Hauger- Klevene", E.L. Quihülalt y A.E.A. Micta

RESUMEN

Se describe la preparación de Angiotensir.a 1 125I de actividad especifi-
ca 150-200 mCi/mg, la preparación del antisuero de Angiotensina I y su uti-
lización en el dosaje del nivel plasmático de ia renina por radioinmunoensayo
en distintas situaciones fisiológicas y patológicas.

SUMMARY
Preparation of angiotensin I '¿ty; determination of renin plasmatic

activity by radioimmunoassay.

The preparation (150-200 mCi/mg) Angiotensin I 1 2 5I is described, as
well as its use in the measurement of plasma renin levels by radioimmuno-
assay in a variety of clinical situations.

INTRODUCCIÓN

A partir de fines de 1959 en que Yaliow y Berson (1) describieron la téc-
nica de radioinmunoensayo para, la medición de insulina, se empezó a utilizar

* Miembro déla Carrera del Investigador CONICET - Hospital Rawson, Centro de Me-
dicina Nuclear.
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la misma metodología para la determinación do los niveles de varias hormo-
nas de naturaleza proteica, entre ellas la hormona de crecimiento (2) y el
ACT1I (3).

La División Moléculas Marcadas, Arta Radioisótopos y Radiaciones de
la C.NEA, se ha ocupado di* la marcación y control do: insulina (4), hormona
del crecimiento humano (5), hormona tiroestimulante (6), hormona coriónira
gonadotrófica (7), hormona luteinizant? (8), parathormona (9) y ACTIl(Ui).

En este trabajo se describe el método usado para la marcación y purifi-
cación de Angiotensina I y aplicación en la clínica.

HARCACIO.X DE Ai\CIOTE\Sl.XA I (AT I)

La Angiotensina I fue obtenida de la Beck ton Dickinson and Co. liSA.

El método utilizado para marcar la AT I fue el de Hunter y Greenwood (11)
(11) y Ja hormona fue purificada después de la marcación utilizando una re-
sina de intercambio iónico.

REACTIVOS

1) 1 mCi 125INa, libre de portador y reductor. Concentración de actividad
400 mCi/ml.

2) Solución reguladora de fosfato df; sodio 0,5 M, ajustada a pH 7,5.

3) Solución de Cloramina T (1,5 mg/ml).

4) Solución de Metabisulfito de sodio (2 mg/ml).

5) Resina De Acidite FF (.1,5 meq/ml).

MÉTODO DE MARCACIÓN

En una celda de reacción previamente süiconada, colocada en hielo y
protegida con película "Parafiím", se añaden:

1) Aproximadamente 1 mCi de 125INa sin portador ni reductor (400 mCi/ml).

2) 25 ¡A de una solución reguladora de fosfato 0,5 Molar pH 7,5.
3) 25Til (37 (ig) de Cloramina T recientemente preparada, disuelta en solu-

ción reguladora de fosfato 0,05 Molar,pH 7,4.
4) 25 fi\ (5 fig) Angiotensina I disuelta en ácido acético 0,01 N.

5) 50 ¿¿I (100 /ig) de Metabisulfito de sodio en solución de fosfato 0,05 M,
pH 7,4 recientemente preparada.
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6) 1 ml de albúmina humana al 7 7c en solución reguladora de fosfato 0,5 V
(con agregado de lisozima de huevo 0,25% como inhibidor proteolítico).

PURIFICACIÓN

i) Intercambiador aniónico.

Se prepara una columna de vidrio siliconada de 5 cm de largo por 1 cm
de diámetro llevándola con 250 mg de resina aniónica De Acidice FF, previa-
mente saturada con albúmina humana al 1% y 0,25% lisozirnade huevo, to-
do en solución reguladora de fosfato 0,5 M.

Se introduce el contenido de la celda de reacción en la columna y se la-
va con albúmina humana 0,3%, lisozima de huevo 0,25^ en solución regula-
dora de veronal 0,02 M. El producto marcado es eluído en aproximadamente
2 mi.

PURIFICACIÓN ANGIOTENSINA I l"'

RIWOrHIOÍTO : 79 %

Act.Especif ica: 144

FRACCIÓN
« •
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M

FIGURA 1
is n
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B) Filtración en gel.

A fin de separar la posible diiodoangiotensina formada en la reacción de
marcación, caracterizada por una menor inmunoreactividad que la monoíodo-
angiotensina (12), se ensayó la purificación por filtración en gel.

Para ello la mezcla de reacción se pasó a través de una columna de Se-
phadex G- 25 (medio) de 1 cm de diámetro por 50 cm de largo, previamente sa-
turada con albúmina humana al 0,25% en solución reguladora de fosfato 0,35
M, pH 7,5 conteniendo lisozima de huevo al 0,25%, siendo la velocidad de e-
lución de 15 ml/hora. Se recogieron alícuotas de 1 mi; la Angiotensina marca-
da comenzó a aparecer a partir del eluído 15 al 26 (figura 1). Se consideraron
cuatro fracciones I; II; III y IV cuyas actividades fueron de 70; 100; 140 y
100 JACÍ respectivamente.

CALCULO DEL RENDIMIENTO DE REACCIÓN

Se efectúa por cromatoelectroforesis de una alícuota del tubo de reac-
ción y con veronal 0,02 M y Azul de Bromofenol. Se siembra en papel What-
man 3 MM (tiras de 3,5 cm de ancho y 45 cm de largo) se corre a 500 voltios
durante 1 hora y media. Se sacan las tiras y se pasan por un radioscanner
Packard modelo 7200, se determinan los porcentajes por pesada.

FRACCIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

La hormona marcada se envía en alícuotas congeladas en envases de po-
liestireno de 5 mi de capacidad, dentro de las 24 hs de producida y con las si-
guientes especificaciones.

Actividad específica: 150-200 mCi/mg
Daño: 5%
Volumen: 2 mi
Actividad total: 200

RADIOINMUNOENSAYO PARA ANGIOTENSINA I - AT I

El método de radioinmunoensayo utilizado para medir los niveles plasmá-
ticos de AT 1 se basa en la capacidad de la AT I humana de competir con la
AT I sintética marcada con 125I por unirse a un antisuero contra AT I sinté-
tico.
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PREPAR ACIÓN DEL ANTISUERO A LA AT i

El an ti suero se obtuvo inmunizando conejos con AT 1. Los animales uti-
lizados fueron conejos machos (raza New Zealand) de 4 a 6 semanas de edad.
El antígeno para cada inyección se preparó de la siguiente manera: 1 mg de
AT I (Asp1 - isoleus - AT I) (a) se mezcló con 0,5 mg de carbón (Norit A) (b),
0,1 mg de bacilos tuberculosos muertos (lavados, dializados y liofílizados)
(c) y 0,5 mg de Beiioid DT (d). Esta mezcla se disolvió en 1 mi de adjuvante
de Freund incompleto y 0,5 mi de solución fisiológica. Las inyecciones se
realizaron de acuerdo a la técnica descrípta por Boyd y Perar (13). La prime-
ra inyección se realizó en el tejido esplenico y las inyecciones siguientes se
realizaron cada 15 días por vía subcutánea.

El 50 al 75% de los conejos respondió produciendo anticuerpos a la AT
I entre la 6a y 8a semana después de la primera inyección. Los títulos máxi-
mos de anticuerpos se encontraron entre la 10a y 18a semana después de la
primera inyección. El plasma del animal con mayor título se utilizó para los
estudios.

Para obtener una mayor sensibilidad en las determinaciones se estudia-
ron curvas variando la dilución del antisuero. La Tabla I muestra la relación
entre la AT I 125I ligada al anticuerpo (B) y la AT I 125I libre (F) obtenida
utilizando antisuero en diluciones de 1/1000 a 1/24000 y (A) con concentra-
ciones máximas y mínimas de mg AT I entre 125 y 150 mg. La dilución de
1/16000 del anticuerpo permitió obtener curvas cou mayor sensibilidad que
las logradas con diluciones más bajas. Por otra parte, en diluciones más al-
tas (ej.: i/24000) [a relación de 3 /F es demasiado baja y no permite reali-
zar determinaciones correctas.

TABLA 1

Relación entre la ongiotensina i (ATI) 1-125 ligado al anticuerpo (B) y lo
AT! 1-1 25 libre (F) variando la concentración d«l anticuerpo.

ANTISUERO

CONCENTRACIÓN FINAL

i : 1OOO

1 s 3000

1 i 6000

1 ;12000

1 :16000

1 «24000

B/F

0.41

0.40

0. 50

0,55

0.76

0.32

r
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PREPARACION OEREACTIVOS PARA EL RADIOMMUNOENSAYO

1. Solución maire.de carbón-dextn.i..

0,25 g de dextrán 70 (PM: 70000) (e) se disuelven en 85 mi de solución
buffer de barbital. Después se agrega 2,5 g de Morit A y se disuelve esta
mezcla en 100 mi de solución reguladora de barbital (solución NIQ 7). Esta
solución debe agitarse continuamente durante 24 horas a 4°C y se debe guar-
dar refrigerada.

2. Solución de trabajo de carbón - dextrán.

Esta solución es la que se va a utilizar en el radioinmunoensayo. Esta
solución es una dilución 1:4 de la solución madre de carbón dextrán disuel-
ta en la solución reguladora de barbital (solución Ne 7). Se agrega 1 ml a ca-
da tubo.

3. Solución de 8 - hidroxiquinolina.

Se disuelven 660 mg de sulfato Je 8- hidroxiquinolina (0 en 10 mi de agua
destilada (solución 0,34 M). Esta solución se debe conservar en la oscuridad.

f. Dimercaprol (2,3 dimercaprol - I - propranal: BAL(g).

Se diluyen 0,8 mi de dinercaprol en 9,2 mí de benzoato de bencilo (solu-
ción 0,806 M).

5. Solución reguladora de Tris-Acetato

Se diluyen 6 g de tris base (h) en 500 mi de agua destilada (solución O,l.'vf).
El pH se ajusta a 7,4 con aproximadamente 2.5 mi de ácido acético giaciai.

6- Solución reguladora de tris - acetato con lisozima (i).

Se agrega 1 mg de lisozima por mi de la solución buffer W 5. Esta solu-
ción se utiliza para diluir ias muestras de plasma.

7. Solución reguladora de barbital.

Se disuelven 3,8 g de cloruro de sodio, 0,7 g de barbital sódico y 0,4 g de
acetato de sodio en 450 mi de agua destilada. El pH se ajusta a 7,4 con apro-
ximadamente 23 mi de ácido clorhídrico 0,1 N. Esta solución se debe conser-
var refrigerada.
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EXTRACC10&DE LAS.MUESTRAS DESANGJRE - -

La sangre se saca en tubos conteniendo 0,3 mi EDTA (etilendiaminp-
tetraacético). Los tubos se mantienen en hielo hasta el momento de ser cen-
trifugados en frío (4o C). El plasma se separa inmediatamente y se conser-
va congelado hasta el momento del radioinmunoensayo. Inmediatamente an-
tes de comenzar el radioinmunoensayo, se agrega a cada tubo una de las
muestras de plasma, 10 (il de ia solución de 8-hidroxiquinolina (Solución
N" 3) y 0,2 mi dimercaprol. El EDTA, dimercaprol y la 8-hidroxiquinolina
se utilizan para inhibir las angiotensinasas (14, 15). Para el radioinmuno-
ensayo se utilizan de 0,2 a 0,5 mi de plasna. Cada muestra de plasma se di-
luye a 3 concentraciones distintas con la solución N5 6. Las muestras se in-
cuban a 37° C durante 3 horas y después se realiza el radioinmunoensayo.

RESULTADOS OBTENIDOS VARIANDO EL TIEMPO DE INCUBACIÓN

Se tomo" un pool de sangre de los sujetos normales (posición de pie. die-
ta libre). La sangre se sacó en tubos conteniendo EDTA como fue descripto
más arriba y el plasma se le agregó la solución de 8-hidroxiquinolina y di-
mercaprol. Los plasmas fueron incubados a 37C'C de 0 a 24 horas. La figura
1. muestra los resultados. Al aumentar el tiempo de incubación se produjo un
aumento de ia generación de AT I (figura 2). Para el radioinmunoensayo, se
utilizó un tiempo de incubación de 3 horas.

hs.

FIGURA 2
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PREPARACION DE LA CURVA STANDARD (figura 3)

7. ASOJOTEXSINA 1

(TÍIVA DK 'IKFLKÍ'NCIA

ASTUTE HO: I/16MH |)H..

1DOO

FIGURA 3

1. Se enumeran los tubos del N9 1 al N9 18 y se mantienen refrigerados en
hielo.

2. En cada tubo se pipetean 0,9 mi de la solución reguladora tris.
3. Se agrega la AT I standard en distintas concentraciones.
4. La AT I 12ÍI se diluye con solución reguiadora de tris-acetato coa liso-

zima (solución 6) para obtener alrededor de 10000 o 15000 cpm por 50^1
de solución. En los tubos numerados del N'2 1 al N? 16 se agrega 50 >A de
solución de AT I l 2 'K Para certificar el método se agrega 100 /¿I de AT
i 125¡ en el tubo N2 17 y 150 fil de AT I 12?I en el tubo Ná 18.

5. Se agregan 50 /il del aníisuero a AT I en la dilución seleccionada en ios
tubos numerados del N-3 al Ne18. Los tubos N91 y N92 sirven de control.

6. Se mezcla cada tubo en el mezclador.

7. Se incuban los tubos durante 72 horas a 4o C.

8. Se agrega a cada tubo 1 mi de la solución de trabajo de carbón dextrán
(solución N2 2).

9. Se centrifuga los tubos a 5000 rpm, a 4°C durante 20 minutos.

10. Se decanta el sobrenadante en tubos numerados.



- l i -

l i . Se cuentan los tubos en secuencia (sobrenadante de tubo N91, seguido

de precipitado tubo N9 J, etc.) en un contador de pozo.

CÁLCULOS

La curva se realiza calculando % B donde B es la AT unida al anticuer-
po (sobrenadante).

La concentración dé AT I de las muestras se detiene interpolando en la
curva standard y los resultados se expresan en mg de AT J/100 ml de plasma.

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA SEPARACIÓN CON SEPHADEX C 25 DE LAS

DISTINTAS FRACCIONES DE LA AT I.

El control de inmunoreactividad con las .fracciones I, H, III y IV obteni-
das separando con Sephadex se llevó a cabo mediante incubación de las mis-
mas interpoladas en microcurvas standard. Como muestra la figura 4 la rela-
ción B/T no varió significativamente cuando se trabaja entre 0 y á50 mg de
ATI.

O.e

0.6

0,4

0.2

B'F
ANCIOTENSINA I

MICROTUBVAS or. NEFÍRINCÍA USANDO

IMSTJNTAS FHACriOXES DE ATI 5 1

ANTISn-RO: l/le00OD!U

soo

FIGURA 4

750
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REPRODUCTIBIUDAD

Se agregaron 500 a 1000 ng.de AT I a muestras de 10 ml de pool de
plasma. La recuperación varió entre 85 a 90% de la AT i agregada al pool
de plasma.

\ [ ESTUDIOS CLÍNICOS

La renina es una sustancia proteica de origen renal. Se considera a la
renina como La hormona renal, debido a que se la encuentra en la sangre cir-
culante y que su concentración se modifica en diversas situaciones iisioló-
guras y patológicas (.18). La renina es una hormona que posee algunas carac-
terísticas particulares. \ diferencia de otras hormonas, no ejerce su acción
directamente sobre las células reactivas sino que lo hace a través de su ac-
ción enzimática (18).

La renina es en realidad una enzima que actúa sobre un sustrato plasmá-
tico (a-2 glubulina), el hipertensinógeno, genera un decapéptido, que es bio-
lógicamente inactivo, la angiotensina I (AT i), que por la acción de otra en-
zima, la enzima de conversión, forma la angiotensina II, un octepéptido que
tiene actividad biológica. La AT II se destruje rápidamente por acción de
¡as angiotensinasas plasmáticas y de los tejidos.

La actividad plasmática de la renina (APR) se mide por la cantidad de
AT I generada por una cantidad de plama a 37° C en condiciones que impiden
su transformación a AT II y la acción de las angiotensinasas (BAL, EDTA y
8-hidroxiquinolina), (18). La renina es parte de un sistema homeostático, el
que regula el volumen del líquido extracelular, a través de la secreción de
aidosteror.a > de la retención de sodio y agua. Por ello, su concentración en
ei plasma, aun en condiciones fisiológicas, está sujeta a grandes variaciones
vinculadas con las necesidades del organismo. Las condiciones en las cuales

: se determinan los niveles de la APR deben ser establecidas y determinadas,
ya que los factores que modifican la secreción de renina son múltiples: las

; variaciones de la perfusión arterial renal, la?, variaciones de la actividad dei
sisiema simpático y el aporte de sodio y potasio a la mácula densa (18, 19).

Se reconoce actualmente que el cambio de posición corporal, de la supi-
; na a la posición de pie está asociada a una disminución en la perfusión arte-
! rial renal y a un aumento del tono simpático. Estas modificaciones producen

un aumento de la APR en los sujetos normales (Figura 5). Aporte de sodio
¡ juega también un papel importante en la regulación de los niveles de APR (19).

La disminución de la cantidad de sodio en la dieta aumenta los niveles de
í APR (Figura 6). En forma similar, la administración de un diurético, la furse-
, nida (40 mg, eV; Hoechst Pharmaceutical Co) aumenta rápidamente los nive-
¡ les de la APR (Figura 7) debido a su acción natridiurética y a la disminución

! !' del volumen del líquido extracelular.
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Se ha sugerido que en el hipertroidismo existe una actividad de sistema
simpático y se reconoce actualmente que el sistema simpático estimula la
APR. La Figura 8 muestra que en el hipertiroidisiiiu los niveles de APR es-
tán elevados y que en el hipotiroidismo están más bajos que los observados
en los sujetos normales (2D.-E1 tratamiento exitoso de ambas situaciones es-
tá asociado a niveles normales de APR (21). La Figura 9 muestra los niveles
de PBI y de la APR en 3 pacientes con hipertiroidismo. En estos pacientes
el tratamiento con 131I produjo un estsdo transitorio de eutiroidismo con ni-
veles normales de PBI y APR. Cuando el estado de hipotiroidismó se corri-
gió con terapia sustitutiva los niveles de APR y de PBI se normalizaron.

Se estudiaron además (Figura 10) los niveles de la APR en 4 pacientes
con cirrosis hepática con edema, 3 pacientes con hipertensión renovascuiar,
7 pacientes con acromegalia activa, 5 pacientes con acromegalia inactiva,'3
pacientes con enfermedad de Cushing, 4 pacientes con hipertensión y 3 pa-
cientes en el tercer trimestre de embarazos normales (Figura 10). Puede ver-
se que en los pacientes con hipertensión renovascuiar y en la cirrosis hepá-
tica con edema (aldosteronismo secundario) y en el embarazo (aldosteronis-
mo secundario fisiológico), la APR esta aumentada mientras los niveles de
APR observados en la acromegalia activa e inactiva (22) en la enfermedad
de Cushing y en la hipertensión esencial son similares los valores de APR
observados en los sujetos normales.



FIGURA 8
Ac-vidad plomática de la reniña en el hiper.eu-hipotiroidismo
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FIGURA 10
Niveles de lo actividad plosmática de la renina en distintas situaciones clínicas»

La figura 11 muestra la APR en pacientes con enfermedades de Addison
antes y después del tratamiento con glucocorticoides. Puede observarse que
los niveles básales de APR en los pacientes con efermedad de Addison son
significativamente más altos que en los sujetos normales (p: 0,001) y que el
tratamiento sustitutivo con hidrocrotisona produjo un descenso marcado de los
mismos (23).

T.

FIGURA 1!
Actividad Plasmática de la Renina

Efecto del tratamiento en la enfermedad de Addison»
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COUPARACIOX DE LOS RESULTADOS DEL RADIOlXhWNOENSAYQ Y
IUOEXSAYO

Se compararon los resultados del radioinmunoensayo con los resultados
obtenidos midiendo los niveles de angiotensina II (AT II) por el bioensayo
utilizando ratas anestesiadas tratadas con pentolinium (21).

El bioensayo mide la respuesta precisa obtenida por la inyección de las
muestras. Las muestras a probar y los standards de AT II (5- valil- angioten-
sina amida, C.iba) se administraron por vía endovenosa. La respuesta preso-
ra fit- midió para 2 dosis diferentes de cada muestra por duplicado y cada re-
sultado es el promedio de 4 ensayos. La recuperación de la Angiotensina II
agregada a las muestras fue de 90- 100^ lo que indica la ausencia de angi-
tensina.sa en los extratos.

La Tabla 2 muestra los resultados de los niveles de AT I y AT II medi-
das por el radioiumunoensayo y bioensayo respectivamente. La actividad de
renina medida por radioinmunoensayo como AI I fue l/,8 * 2,0 ng A T I/me
y medida por bioensayo 15,5 ± 1,8 ng AT 11/ml p.N.S.

Esta experiencia demuestra que existe una excelente correlación entre
ios métodos inmunológicos y biológicos y que los resultados pueden ser com-
parados. Kotchen y col. (25) demostraran que existe una buena correlación
entre los métodos de radioinmunoensayo de Haber y col. (17) y el bioensayo
de Skinner (26). Otros investigadores como llass y Goldlatt (27) y Boyd y
col. (28) demostraron que el método de bioensayo de valores más altos que
el método de radioinmunoensayo, mientras que Secley y col. (29) Cohen y
col. (30) y Ménard y Catt (31) demostraron que los valores de actividad de
renina medidos por el bioensayo son más bajos que los medidos por el "a-
dioinmunoensayo. Nuestros resultados son algo más altos utilizando el ra-
dioinmunoensayo que el bioensayo, lo que demuestra que los resultados pue-
den ser comparables.

TABLA 2
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CONCLUSIONES

Se marcó la Angiotensina I con 125INa utilizando el método de Hunter
y Greenwood (11). Además se pasó la 125I AT 1 por una columna de filtra-
ción en gel. Los resultados obtenidos utilizando distintas fracciones de
125I AT I permiten afirmar que el pasaje de la AT I marcada por una colum-
na de filtración en gel no es necesario ya que los resultados de la curva
standard fueron similares a los obtenidos con la resina de intercambio ió-

nico.

Se describió el método de dosaje radioinmunológico y su aplicación en
distintas situaciones fisiológicas y patológicas. El método de radioinmuno-
ensayo presenta sensibilidad adecuada para detectar concentraciones bajas
de AT I en plasma. Valores similares de AT I en plasma de sujetos norma-
les han sido descriptos por Boyd y col. (16) y por Haber y col. (17).
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