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RESUMF.N

La finalidad de esle trabajo es estudiar las condiciones en «fue se realizan
las determinaciones por radioinmunoanálisis de digitálicos en distintos medios
biológicos, asi como el comportamiento de dichos compuestos (Digoxina, /9MD.

^ frenle a un mismo anticuerpo.

Ensayos realizados para valoraré metildigpxina en suero, plasma.y líqui-
do céfaloraquídeo normales, de sujetos no tratados, demostraron que el sistema
digoxina*- antuiipoxina-metildigoxina se comporta en forma diferente al siste-
ma digoxina*-antidigoxina-digoxina.

SUMMARY
Studies on digoxin derivatives in difjerent biological media by radioimmunoassay

The fundamental aim of this study was todevelope a methodology to be
applied to pharmacological studies, directed to demonstrate the passage of
digitalic compounds through the blood-brain barrier. This study was a com-
parative one between pi methyl digoxin (/SMD) and digitoxin (DO.

"* Digoxina marcada c»n radionucleidos.
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A methodology of radioimmunoassay was developed for different biologi-
cal media: serum (S), plasma (P) and cerebro spinal fluid (CSF). In addition,
the immunochemical behaviour (affinity, displacement, etc.) of /3V1D was
studied when reacted with digoxin (0) and digoxin-antisera, supplied by the
commercial kits utilized in these studies.

INTRODUCCIÓN

Siendo bien conocida la importancia de la concentración y el tipo de pro-
teínas presentes en suero (S), plasma (P), y líquido céfalo-raquídeo (LCR)
y su influencia, cuando se usa principalmente como método de separación en
las curvas dosis-respuesta sustancias que actúan por adsorción (1, 2 y 3),
se realizó una serie de estudios previos de determinaciones utilizando prepa-
rados comerciales de diferente origen.

La finalidad de la metodología desarrollada en este trabajo fue realizar
estudios farmacológicos destinados a determinar el pasaje a través de la ba-
rrera hematoencefálica de SMD y digitoxina.

Los datos así obtenidos servirán de base para una mejor interpretación
de ios estudios farmacológicos realizados.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se utilizaron "Kits" comerciales de digoxina 1251 (Digo K 125-C.I.S.),
3H Dignxina y 'H Digitosina (Scbwarz Mann).

Se construyeran curvas patroaes de dosis-respuesta en los medios bioló-
gicos siguientes:

• Suero liofilizado cuando éste fue provisto por el productor del "Kit".

• Suero fresco, obtenido de un banco de sangre, COÚ el fin de comparar
su comportamiento en el sistema, con el suero liofilizado.

• Plasma normal, obtenido de un banco de sangre de individuos normales
no digitalizados para estudiar la conveniencia, del medio biológico a
adoptar en las determinaciones clínicas.

• Líqiido céfaio-raquídeo, a fin de normalizar las conditior.«s de incuba-
ción, para su posterior aDÜcación en los estudios farmacológicos.



Se realizaron paralelamente a las curvas dosis respuesta con cada uno
de los "Ki t s ' , otras en las que se utilizó como patrón de comparación /3-me-
til digoxina, para estudiar el comportamiento inmunológico del compuesto me-
til ado.

Se digitalizaron nueve individuos con ¿?-metil disoxina y diez con digito-
xina suministrándoles 0,3 mg diarios por via oral durante 7 días (4, 5).

Posteriormente, se determinaron por radioinmunoaiiálisis ¡os niveles de.
estos fármacos en muestras de líquido céfaioraquideo y sueiu. Ninguno de
estos pacientes recibió digitálicos anteriormente.

RESULTADOS

Previo a la deierminación de los compuestos digitálicos en las muestras
biológicas, se normalizaron las condiciones de trabajo. Para ello se analiza-
ron las curvas dosis-respuesta por el sistema ¡ogit-log, por considerarse que
dicha representación proporciona una información más completa sobre el com-
portamiento del sistema. Se pudieron observar diferencias significativas en-
tre las curvas dosis-respuesta cuando se realizaron con suero fresco y con
suero Üofilizado.

La Figura 1 representa estos resultados, observándose que en logit-iog
no se superponen ambas curvas, contrariamente a lo esperado.

tt5l-DIG0X

ng/ml
FIGURA 1

epr«s*ntaeión «n fogít-Jog dm curvas dosís-f»spu«sta r«olísoi{os
con suiro líefiliíads y con «utro trino, "Kit" CIS-SORIN.
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Cuando se realizaron las curvas dosis-respuesta de los distintos "Kits"
con los diferentes medios biológicos (S, P, LCR), las rectas obtenidas en re-
presentación logit-log presentaron distintas pendientes (Figuras 2 y 3). En
algunos "Kits" se observó una falta de alineación de los puntos experimen-
tales realizados con plasma.

so l -
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FIGURA 2
Análisis por representación log i t - log de curvas dosis - re spue st
realizadas en suero, plasma y líquido céfalo-raquídeo* "Ki t* CI5-5ORII
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FIGURA 3

Análisis por r«pr*9«ntoc¡ón togit-fog d* curvos dosis»r*spu*st«
raalizodas «n suero y plosma. " K i t " de SM-ScfKiworz-Monn
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Tambien se realizaron estudios de recuperación de /3-metil digoxina en
los distintos medios de incubación: Suero, Plasma o LCR obteniéndose valo-
res distintos a los esperados.

Esto demostraría un diferente comportamiento entre la digoxina usada co-
mo patrón de la /3-metil digoxina frente a un mismo anticuerpo. Con el fin de
analizar este comportamiento se realizaron con los distintos "Kits" curvas
dosis-respuesta, en suero, plasma y LCR, utilizando /3-metil digoxina como
patrón.

El análisis de las curvas obtenidas, ya sea utilizando como patrón /3-me-
til digoxina o digoxina suministrada en cada uno de los "Kits" (Schwarz Vlann ,
Sorín), demostró una falta de supeiposición de las mismas. Esto se debió a
que el anticuerpo es capaz de distinguir entre la molécula de /3-metil digoxina
y la de digoxina (Figura 4 y 5). Asimismo, se puede observar en la última fi-
gura que en la curva realizada con jSMD como standard los puntos no se ali-
nean, lo que indicaría una falta de equilibrio entre la digoxina utilizada como
trazador y la j3-metil digoxina con el antisuero.

1 5

FIGURA 4

fia/n*

Estudie comparativo utilizaría i como rafarancia Diaoxino y
jSinatildigoxino an plasma con " K i t " da CIS-SORIN
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FIGURA 5

Estudio comporado utilizando como r«f«r«ncio Digoxina y j8-m»tildigo«ino
en suero con " K i t " S.M. Schwarz-Mann.

Para conocer esta distinta afinidad entre el fármaco £-metil digoxina y
digoxina con el suero antidigoxina se sometieron las curvas dosis-respuesta
al análisis de Scatchard (6).

En el gráfico de Scatchard se representa la relación entre la cantidad de
digitálico combinado y la del digitálico libre (B F) en función déla masa to-
tal del digitálico unido (B) al anticuerpo. La pendiente obtenida en esta fun-
ción da el valor de la constante de afinidad (-K) del antigeno (digitálico) con
el anticuerpo en estudio, y la intersección con la abscisa nos indica un valor
proporcional al númerode sitios activos de unión, ds-ío por el parámetro mate-
mático, K.(q), siendo K la constante arriba indicada y Iq) la concentración to-
tal del anticuerpo presente .en el sistema.

Al analizar las curvas dosis-respuesta utilizando los patrones de /3-me-
til digoxina y de digoxina, utilizando el "Kit" de Sorín se observó, mediante
el análisis de Scatchard, un comportamiento homogéneo del anticuerpo anti-
digoxina frente a la digoxina, provista por el "Kit", mientras que con el pa-
trón de /S-metil digoxina presenta más de una constante de afinidad (K), ín-
dice de la presencia de más de una entidad quimico-inmunológica. (Figura 6).
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GRAFICO DE SCATCHARD
( L C R ) C I S

— « St 0

—X St Jl Met.l Digoxrnc

ID IB!
FIGURA 6

Estudio de la ofinidad de Di 90*íno y de jQ-metíldijoxina con «I Suero
antidigoxina utiliz. ido #1 método de Scotchord. " K i t " de CIS-SORIN

Al someter al análisis de Scatchard las curvas realizadas con el "Kit"
de Schwarz-VIann, se observó que el suero antidigoxina frente a su patrón
(digoxina) se apaña de la line alidad, demostrando una falta de homogeneidad

Los resultados obtenidos con el patrón de /3-metil digoxina, demuestran
que el antisuero presenta un componente predominante, con una dada afinidad
(-K i), observándose la presencia de más de un sistema con otras constantes
de afinidad (Figura 7).

Esto de por sí demuestra que en muestras biológicas se obtendrán distin-
tos valores cuando se interpolan los resultados en curvas construidas con pa-
trones de digoxina o de /3-meril digoxina. La relación (|8 MD/D) obtenida en
las muestras analizadas está comprendida entre, aproximadamente, 2 y 4.

Se z alizo el "Kit" deDigitoxina, con el fin de utilizarlo posteriormente
para estudiar también el pasaje de este fármaco a través de la barrera hema-
to-encefálica. •

Se realizaron curvas dosis respuesta con suero humano norma] y líquido
célalo-raquídeo normal en el medio de incubación, se obtuvieron rectas con
pendientes correctas en representación logit-log. También se sometió a aná-
lisis de inmunidad cruzada entre /3-metil digoxina y di gi toxin a observándose
que las curvas dosis-respuesta no presentan reacción imnanológica cruzada



- !0 -

cuando ios valores de /3-metii digoxina están comprendidos entre 0,5 y 4
ng/ml (valones farmacológicos). En cambio se observa reacción cruzada cuan-
do los valores a dosar de /3-metil digoxina circulante son mayores a 10 ng'ml
(valores tóxicos). (Figura 8).

GRÁFICO DE SCATCHARD

SM U.C.R.)

X St DISOXINA

• — Sl^p METIL DIG0X1N»

131

FIGURA 7

Estudio da la afinidad d« Digoxina y do /3*motild¡gox¡na con al suero
ontidigoxina utilizando «I matado d» Seo'chardnKit" da SJU. Schwarz-Monn
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Estudio da la inmunidad cruzada da Digoxina, /3-n»titdigoxina y
digiraxina con suara anridigiforina por npmtntactán logit-log.
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Una vez normalizadas las condiciones de trabajo, se estudió el pasaje de
(8-MD, D y Dt a través de la barrera hematoencefáiica.

El cuadro I muestra los resultados obtenidos en pacientes digitaJizados
con jS-MD. Estos niveles se determinaron en curvas dosis-respuesta realiza-
das con j8-MD como patron. Se observaron valores no detectables^ en cuatro
pacientes, estando el rango de los otros comprendido entre 1,3 y 2,. ng'm).
Cuando estas mismas muestras fueron analizadas utilizando D como patrón,
los niveles en tres pacientes fueron 'no detectables", variando en los otros
entre 0,25 y 1,25 ng/ml. En pacientes que presentaron valores "no detectables"
de /9-medí digoxina en LC=?, se determinó el nivel de este compues» en sue-
ro siendo las cifras obtenidas: 0,3, -0,66 y 3,5 ng/ml, medidas con 0-nieiiI di-
«oxina como patrón y de "ND", 1,3 y 1,5 ng/ml, respectivamente, utilizando
Digoxina.

V

i

Cae
E

Mo.

N

Mu.
D

R

Can.

F

SERIE £ METILDI60XINA

N.D.*

0.25

N.O.

1,25

0,68

0,5

0,6

0,4

N.D.

N.D.
N.D.
N.D.

2.7

2,0

1.3

1,5

1,5

N.D.

flrlacién

—

—

—

2.2

2,9

2,6

2,5

3,7

—

StaittBrc

1,6
N.D.

1.8

3.5

0,3

0,66

2,19

—

0,35

. N D: No Detectable.
valores expresados en ng/ml

CUADRO I

Volares de )3-m*tildioDxina «n suero y «n líquido ctfoloraquídeo
•n pactantes digitolizodos obtenidas por radioinmunoanúlisíft
utilizando Digoxino y j3-mefildifloxíno como patrones de referencia

Cabe recalcar que todos los pacientes digital izados con Dt mostraron va-
lores "no detectables " en LCR, mientras que Tas cifras circulantes variaron
entre 5,6 y 23,0 ng'ml (Cuadro II). >'



SERIE DI3 I T CXINA
(Valores en ngAnt 1

Nombre

M

S

G

Ro ___

B

L
AR

P

CR
NR

Digitoxina en
Suero ST

23,0
15,0
9,5

18,0
17,0
10,0
5.6
8,0

19.0

16.0

Oi^itoxinc en LCR

N.D *
N 0
N 0.
N.D.
N.D.
N D.
N D
N D
N.D.

N.D

• N.D. = No Detectable

CUADRO II

Valorvs d« digitoxina suérica y «n LCR «n pacientes trotados con dígitOKtna*

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos cuando se estudiaron las curvas dosis-res-
puesta realizadas con los diferentes medios biológicos, y de la comparación
entre las curvas diseñadas con suero liofílizado y suero fresco, se destaca
el diferente comportamiento entre los dos últimos, debido a la probable des-
naturalización que sufren las proteinas siiérícas durante el proceso de liofi-
lización, haciendo por lo tanto, aconsejable el uso de suero fresco. De ahí
que algunos Kits comerciales actualmente indican el uso de suero obtenido
en el mismo laboratorio, de individuos normales sin digital izar, con el fin de
homologar, en la curva de dosis-respuesta, «I comportamiento de las protei-
cas suéricas con el suero eñ estudio. Este hecho es de real importancia en
la metodología que usa carbón-dextran como adsorbente, para separar el digi-
tálico libre del que se halla unido al anticuerpo. Asimismo es de tener en cuen-
ta el tipo y concentración de proteínas presentes en los diferentes medios bio-
lógicos, de ahí que la curva dosis-respuesta deba realizarse coa el mismo me-
dio biológico que la muestra en estudio, i

De las pruebas de inmunidad cruzada realizadas en este estudio, se des-
prende qus el comportamiento del sistema digoxina*- antidigoñna - metüdigo-



xina no es comparable con el comportamiento del sistema dipoMna'-antidigo-
xina-digoxina, JG que está indicando que el anticuerpo antioigoxina diferencia
ej grupo metilo unido al hidrato de carbono de ¡a metilcLpoxina.

Los anticuerpos suministrados por los Kits comerciales utilizados en este
trabajo fueron capaces de reconocer la molécula de D frente a la de /S MD, y re-
accionar con diferente afinidad con los otros compuestos formados en la metabo-
lización del digital ico. Contrariamente, otros autores publicaron trabajos utili-
zando anticuerpos que presentan la misma afinidad entre D, B MD y los demás
metabolites ÍTh'Estos .estillados indicarían que cada anticuerpo posee la capa-
cidad de reconocer, o no, a los diferentes metabolitos de los cardiotónicos. En
e! caso de un inmuno-reconocimiento, cada anticuerpo posee la capacidad de re-
accionar con una constante de afinidad dada.

Esta diferente constante de afinidad fue comprobada anteriormente por Zet-
tner (8) por medio del método de Scatchard y por la técnica de saturación de
Odell.

La diferente afinidad que presentan los anticuerpos utilizados con D y /3MD
se ve reflejada en la relación /3MD D, la que presenta un rango comprendido en-
tre 2,2 y 3,7 , lo que podría explicarse por la presencia de una mezcla de meta-
bolitos, productos de la deinetilación hepática y otras vías, y luego vertidos al
torréate sanguíneo (9).

Estas conclusiones sugieren la necesidad de desarrollar una batería de an-
ticuerpos, especifico para cada metabolito, tendiente a determinar en forma cuan-
titativa la concentración de cada uno de ellos presente en el medio en estudio.
Esta permitiría el reconocimiento de las formas activas y la determinación del
real nivel de dighalización del paciente.
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