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COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA
DEPENDIENTE OE LA PRESIbÉHCIA DE U * NACIÓN

PREPARACIÓN DE ACTH ^ l ó 1 3 1 I

Su utilización en rsdioinmunc ensayo*

O.D. Bruno", E.L. Quihilldt y A.E.A. Mitt»

RESUMEN

Se describe la preparación de hormona ídrenocorticotrófica marcada con
1-125 6 1-131. Se describen los métodos qut demuestran el comportamiento
inmunoreactivo de la hormona.

SUMMARY
Preparation of ACTH ^2$ or 131]; ¡ts use n radioimmunoossay.

The preparation of adrenocorticotropin hormone (ACTH) labelled with
1 2 51 and 1 3 1I i s described.

Test for the determination of thfcimmt,uoreacti'-e behaviour of the hormo-
ne are accomplished.

INTRODUCCÍON'

La preparación de adrenócorticotrofinB i'Ai'TH) mateada con '1J1I 6 1 2 5I
apta pars su uso en radioinmunoensayo del ACTH plasmático debe reunir cier-
ras condiciones que dependen en parte del isótopo empleado. Asi, si se utiii-
2* el 1 3 1 1 , debe obtenerse una actividad especí^ca (AE), elevada dado el cor-

* Este trabaja s* i**lizó coa apoyo del Contrato '{U4/RB del O.I.E.A.
** tnstitato da kv«rticacioii«s Uédicas, UniveradW c<c Buenos Aites. Miembro de la

Carrera de Investigador Científico (CONICET). ',
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to período de semidesintegración (8,04d) de este isótopo; esto es necesario
para asegurar condiciones de sensibilidad del dosaje adecuados o sea: pe-
queña concentración del trazador en el medio pero suficiente número de cuen-
tas que facilite las operaciones de contaje al fin del período de incubación.
Si el isótopo utilizado es el l 2 5I ia situación difiere en cuanto a que la AE
podrá ser más baja dado su período de semidesintegración más prolongado
(60 d). En cualquiera de los dos casos ( 1 3 l l ó 125I), otras condiciones indis-
pensables para la buena calidad de la preparación son la de obtener un daño
o degradación bajo y un alto nivel de purificación.

Con la finalidad de obtener un ACTH marcado presentando las caracterís-
ticas antes citadas, se utilizó la técnica de Hunter y Greenwood (1) con algu-
nas modificaciones: esta técnica ha sido ya empleada para la marcación de o-
tras hormonas proteicas tales'como insulina (2) HCH (3) TSH (4) HCG (5) LH
(6) PTH (?), en la División Moléculas Marcadas de la Gerencia de Investiga-
ciones de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

PARTE EXPERIMENTAL

Todas las operaciones son realizadas empleando material de vidrio sil ico-
nado y/o de plástico llevándolas a cabo, en lo posible, a 4o C a fin de reducir
las pérdidas por adsorción o degradación del ACTH (8).

MARCACIÓN

En un pequeño tubo de vidrio siliconado conteniendo 2mCi d é í
y, Francia) o a,7-l,0 mCi de i?5L\a(i\ew England Nuclear. USA) (üsueltos

en 25 ¡ii de solución de fosfatos 0,5 M, pH 7,6, se agregan sucesivamente y con
gran rapidez (se emplea una jeringa de polietileco de 1 ml a la que je adapta
un fino catéter del mismo materia!): 37,5 ng de Clormina T (en 25 pl de solu-
ción de fosfatos 0,5 M, pH 7,6); 10-15 ¿d de solución de fosfatos 0 ,51 , pH 7,6)
2 ng de b-1-39 ACTH (gentilmente proporcionada por el Dr. Gv Feketc, Medimpex,
Budapest, Hungría) de síntesis,

Luego de uña rápida oezcla, se transfiere el producto de reacci<» a un tubo
conteniendo 125 ^5 (en 25 /il de ablución de fosfatos 0,5 M, pH 7,6) de metaJbisul-
fito de sodio a fin de detener la reacción.



PURIFICACJON

Se comienza inmediatamente después de la marcación diluyendo el pro-
ducto en 1 mi de plasma humano normal fresco a lo que se agrega 7 mg de
QÜSO-G 32 (granulos de sílice microprecipitados; Philadelphia Quartz. Co.,
USA); luego de una breve homogeneización sobre Vortex, se centrifuga 10
minutos a 3,000 rpm y se descarta el sobrenadante. El precipitado es lavado
con 2 mi de agua destilada volviendo a homogeneizar, centrifugar y descartar
el sobrenadante y repitiendo estas opersciones dos veces. Finalmente el
ACTH marcado es extraído del QUSO con 2 mi de acetona al 40% en ácido
acético al 1% y diluido en 4 mi de solución de veronal sódico 0,02M, pH 8,4,
albúmina humana (CNTS, Francia) al 0,3%.

Control de la marcación y purificación

Se realiza mediante corrida cromatoelectroforética de alícuotas de los
productos de marcación y purificación (diluidas en plasma humane con asul
Liomofenol; proporción 1:5), respectivamente, sobre papel Whatmau 3 MM du-
rante 90 minutos a temperatura ambiente y con una diferencia de potencial de
300 V. Luego de secadas, las tiras son analizadas en un radiocromatógrafo
Parckard y la importancia relativa de los picos cuantificada por simple recor-
te de las mismas y pesada en una balanza de precisión.

Control de la inmunoreactividad

Fue llevada a cabo mediante incubación del ACTH marcado en las condi-
ciones habituales de una curva de referencia para do saje de ACTH plasmático.
Esta curva se establece realizando las siguientes mezclas: a) 0,5 mi de plas-
ma humano perteneciente a un sujeto previamente tratado con glucocorticoides
(carente por lo tanto de ACTH endógeno cooteniendo cantidades progresivamen-
crecientes de ACTH humano de extracción (gentilmente proporcionado por el
Dr. C.H. Li, Universidad de California, USA): 0,4, 10, 20, 40, 60, 100, 200 y
400 pg/tubo; I." n mi de una mezcla (preparada inmediatamente antes de su uso)
conteniendo ACTH-'Jl I ó ACTH- I251 y antíauero anti-ACTH (Dr. R. Depieds,
Marselia, Francia) en solución reguladora de veronal sódico 0,02M, pH 8,4, con-
teniendo mercaptoetanol 0 ,2 í , trasylol(R) 1.000 U/ml y albumins humana0,3».
La mezcla es distribuida COB una jeringa Cornwall de pipeteo continuo y está
preparada de manera a obtener una dilución final del antísuero de 1:450.000 y
una concentración final de ACTH marcado de 10 pg/tubo U 4-5.900 cpm/tubo).
El volumen final de incubación es de 2,5 mi.

Para el dosaje de ACTH en muestras plasmáticas se realizan operaciones
análogas salvo que el ACTH <?e referencia disuelto en plasma carente de ACTH
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endógeno es «emplazado por 0,5 mi del plasma desconocido a determinar.
Cada muestra es analizada por duplicado. La degradación del trazador du-
rante la incubación es determinada para la curva de referencia y para cada
muestra a dosar por incubación de un tubo control conteniendo todos los reac-
tivos enunciados salvo el antisuero y el ACTH frío.

Luego de incubación a 4°C durante 5-7 días se procede a la separación
de la fracción de ACTH libre (L) de aquella unida al antisuero (8) medíante
una pastilla de 50 mg de talco (Louis Dreyfus & Rerschtel, París, Francia).
Después de centrifugación a 2.000 rpm. durante 30 minutos a 4°C, se sepa-
ra el precipitado (fracción L) del sobrenadante (fracción U) por simple decan-
tación y ambos son contados durante 10 minutos en un contador Packard. E!
valor porcentual de (U) con respecto al total (T) es corregido por substrac-
ción del por ciento de trazador degradado (no fijado en el talco en ausencia
de antisuero). La curva de referencia es trazada y los valores observados pa-
ra los plasmas a dosar son transportados a la misma deduciéndose así la con-
centración de ACTH en esos plasmas.

RESULTADOS

Marcación y purificación

La figura 1 muestra un ejemplo del control de marcación y purificación
realizado por cromaioelectroforesis. Pueden claramente individualizarse tres
picos correspondiendo respectivamente al ACTH radioiodado que permanece
en el lugar de la siembra, a la fracción de ACTH degradado que migra al cen-
tro de la tira junto a ¡as proteínas plasmáticas y, finalmente, el ioduro radio-
activo no fijado que migra más allá del centro de la tira. En el gráfico infe-
rior se observa el pico correspondiente al ACTH *' 11, luego de purificar la
hormona utilizando QUSO-632.

La tabla I sintetiza los resultados obtenidos utilizando I 3 I I . Debe seña-
larse que la AE fue superior a 600 /iCi/ug en 9 de las 11 marcaciones y que
en 7 de las mismas el daño de marcación se consideró de 0 % siendo eu las 4
restantes de 9,11,15 y 16% respectivamente. Por purificación piído eliminar-
se totalmente el daño e yoduros.

En la tabla 2 se observan los resultados correspondientes a las marcacio-
nes realizadas con I 2 5 I . Sólo en dos de las seis marcaciones se reveló U exis-
tencia de daño (7 y 9S) . Como en el caso anterior, la purificación fue satisfac-
toria.

Es de señalar que sobre el total de 1? marcaciones efectuabas utilizando
los dos isótopos, no se observó ningún tipo de correlación entre 1« AE obteni-
da y el' porcentaje de daño de niarcacidn. " \
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Conlrol ie la úmuHoreaetiviJai

En la figura 2 se- representan los valores obtenidos par» la curva de re-
ferencia. Puede verse que en ausencia de ACTH de referencia, aproximada-
mente 30% del trazador es ligado por el antisuero anti- ACTH y que el agre-
gado de concentraciones progresivamente creciente de ACTH Li induce una
caída de U, esta caída es más acentuada para los primeras punt03 de la cur
va lo que se traduce en una pendiente inicial pronunciada que otorga gran
sensibilidad al sistema, pudiendo leerse valores de ACTH inferiores a lOpg.
El valor de U para el punto 0 de la curva es de 28,5 i 0,41 (inedia ± ES); el
valor correspondiente al control de degradación del trazador durante la incu-
bación es de 15,4 ± 1,2 (media ± ES). No se evidenció ninguna diferencia en
el comportamiento inmunoreactivo de los dos tipos de ACTH marcado que fue-
ron utilizados.

Resultados obtenidos en el dosaje de muestras plasmáticas

La tabla 3 muestra los resultados preliminares obtenidos en un grupo de
sujetos normales y en pacientes con diversos.trastornos «¡el eje hipotálamo-
hipófiso- adrenal, mediante determinación de ACTH sobre una muestra de plas-
ma obtenida entre 8 y 9 horas, (las muestras fueron obtenidas en tubos de vi-
drio siliconado mantenidos en hielo, conteniendo EDTA 1,0 rag/ml de sangre,
centrifugadas a 4o C, ¿separadas y congeladas de inmediato a - 20° C). Tanto
los valores en sujetos normales como los obtenidos en pacientes afectados de
síndrome de Cushíng de diferente etiología, post-suprarrenalectomía o en la
enfermedad de Addison, concuerdan con los publicados por otros autores (10,
11).

La ñgura 3 evidencia el efecto de una situación de "stress" (cirugía) so-
bre la concentración plasmática de ACTH en dos individuos normales del pun-
to de vista endocrino; los valores básales, normales en el pre-operatorio inme-
diato (58 y 32 pg/ml, se encontraron claramente elevados a 480 y 302 pg/ml
respectivamente en el post-operatorio inmediato para retomar a cifras básales
normales {23 y 13 pg/ml) 24 horas después de la intervención.

La figura 4 representa el efecto de un estímulo bien conocido, la hipogluce-
mia inducida por iasulina, sobre las conentraciones plasmáticas de glucosa, cor-
tisol y ACTH: siguiendo al m-edir glucímico (23 m*/100 ml a los 30 minutos) se
observa una elevación de AClÍTiJdaaaático de 53 p s ^ (basal) a224 pg/ml
(45 minutos), que es seguida por M aaawato de la cortiaolenia plasawtica • 8,0
ng/WQ«ü (b*sal)a 17,0 jn/100 «1 (90 Ó )

Estos resultado» evideaciaa la «specificidad del dosaje al detfoatrar las
variaciones esperadas; ea ia coaccatracióa de ACTU eo diícreates situaciones
{fisiológicas o fisiopf.tcíógicrt». •••. '''"' J .
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RESUMEN Y CONCLUSIONES

Se empleó la técnica de Hunter y Greenwood para la marcacióa de ACTH
con331 l e 125I obteniéndose resultados altamente satisfactorios en lo refe-
rente a actividad específica, bajo porcentaje de degradación y alto grado de
pureza de la molécula marcada. El control inmunoreactivo demostró que la
molécula asi marcada conserva'su capacidad de ser ligada por un anti- sue-
ro específico. Finalmente, los resultados obtenidos en la determinación de
muestras básales en sujetos normales o con trastornos iM eje hipotálamo-
hipofiso-adrenal asi como en estudios dinámicos en situación de "stress",
demuestran la especificidad del sistema de dosaje. Las preparaciones de
ACTH I25I ó 1}1I según la técnica descripta" son perfectamente aptas para
su uso en un sistema de dosaje radioinmunológico de adrenocoticotrofína
plasmática.
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TABLA 1
A.C.T.H. « « M B - 11)

A.E. - «7-160'jíCi/ii»
DAÑC » 0 . 1 6 *
PURIFICACIÓN « No »• ofcs«r»o daño ni isdura

TABLA 2
A.C.T.H. 12sl(n«6>

A.E.

DAÑO

PURJPICACIGH

* 335-471 ¡iCi/fig

- 0 - 9 %

~ " ° * • observo dono ni íoduro

TABLA 3
Resultados araiiminorvs obtenidos

SUJETOS NORMALES:

S. DE CUSHING POR ADENOMA:

S. DE CUSHING POR HIPERPLASA:

SUPRARRENALECTOMIA TOTAL POR
S. DE CUSHING:

ENFERMEDAD DE ADDISOM:

0 - 160 pg/mi (n

IS pj/ml(n

270.5R0 ,,'mXln

1500 pa/m;(n

2824 P9/ml <n

= 20)

= 1)
= 5)

» 1?

= 1}

FIGURA 1 o
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