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COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

DETERMINACIÓN DE PARATHORMONA POR RADIOINMI'NOANALISIS

Catalina Fishei»F«raro#, .Monica Moos de Ephraim',

Carlos Mautaien, Aldo Emilio Amonio Mitca"

RESUMEN

Se describe la marcación de hormona paratiroidea bovina y su utilización
en el dosaje de PTH sérica por radioinmunoanálisis. La actividad específica
de la PTH 13'I es de 200 - 350 mCi/mg y e) daño de 3-5%.

El método radioinmunológico utilizado es el de Amaud y colaboradores
(1).

SUMMARY

Determination of hormone parathyroid by radioinmunoassay

The labelling of bovine parathyroid hormone and its employment for the
determination of serie PTH by radioinmunoanalysis is described. The speci-
fic activity of 1 3 1 ' PTH is 200-350mCi/mg and the damage 3-5%.

The method used for radioinmunoanalysis was that of Amaud and co-
workers ( 1).

* Unidad de Osteopatías Metabólicas, Hospital de Clínicas José de San Martin.
** Dirección de Investigaciones y Desarrollo-Gerencia de Investigaciones-CNEA.
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INTRODUCCION

A partir de 1959 Y allow y Berson describieron la técnica Je radioinmu-
noanálisis para la medición de insulina, la misma metodología fue utilizada
para ¡a determinación de los niveles circulantes de varias otras hormonas
(2).

Lo que aquí describimos es la preparación, purificación y utilización
Je hormona paratiroidea marcada con radioyodo y los resultados obtenidos
en pacientes normales, con hipertiroiJismo primario y con insuficiencia re-
nal crónica en hemodiáiisis.

MARCACIÓN DE PARATHORMOSA

La P.T.H. altamente purificada se obtuvo de los Laboratorios Inolex,
de U.S.A. El método utilizado para marcarla fue el de Hunter y Greenwood
(3) y la hormona fue purificada con QLSO G 32 y repurificada utilizando
una columna de Sephadex G 50 í ó Biogel 10).

REACTIVOS

1. 4-5 mCi INa libre de portador y reductor. Concentración de acti-
vidad 600 mCi/ml.

2. Solución reguladora de fosfato de sodio 0,5 M.

3. Solución de Cloramina T.

4. Solución de Vfetabisulfito.

MÉTODO DE MARCACIÓN

En un tubo siliconado, mantenido sobre hielo y conteniendo
de parathortnona bovina pura se añaden rápidamente:

1. 4-5 mCi de INa libre de portador y reductor.

2 50 fil de solución reguladora de fosfato 0,5 M pH 7,5.
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3. 25 ii\ (45 Mg) de Cloramina T, disuelta en solución reguladora de fos-
fato 0.05M pH 7,5 recientemente preparada.

4. 50 y\ (133 f¿g) de metabisulfito de sodio, disuelto en solución regula-
dora de fosfato 0.05M pH 7,5 recientemente preparada.

5. 50 fil de suero hipoparatiroideo y 200 pl de albúmina bovina.

CALCULO DE RENDIMIENTO REACCIÓN

Se efectuó por cromatoelectroforesis: se toma una alicuota de 5fil del
tubo de reacción y se le agregan 5 /i\ de solución de albúmina 0,5"^ disuel-
ta en veronal-acetato sodio pH 8,6, que contiene una pequeña cantidad de
azul de bromofenol. Se siembra sobre pape) Whatman \ 2 3 no cromatográfico
de 50 x 2 cm y se corre durante 60 minutos con veronal sódico 0,05M-ace-
tato sodio 0.15M, pH 8,6.

PURIFICACIÓN

La primera purificación a que se somete la PTH marcada es la adsorción
con granulos muy finos de sílice, conocido como QUSO G 32. La hormona na-
tiva se adsorbe mientras la hormona, dañada no lo hace. Se lava 3 veces con
agua destilada y posteriormente se libera la PTH marcada con una solución
de acetona 20% y 1% de ácido acético. En el momento de usar la hormona se
repurifica pasando por una columna de Sephadex G 50 que se lava previamen-
te con solución de albúmina 0,06%. El eluyente utilizado es: barbital sódi-
co 0.1M, EDTA 0.01N, plasma humano 10%. Con esta última purificación
se consigue que una hormona que tiene un daño de 8-10%, baje a 3-5%. Ac-
tividad específica de 200-350 mCi/mg.

RÍA DE PARATHORUONA

El método utilizado es el de C.A.Amaud y col. (1) basado en la capa-
cidad de la hormona paratiroidea humana de competir con la hormona para-
tiroidea bovina marcada con Iodo 131 por unirse a un antisuero contra hor-
mona paratiroidea bovina.
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AS TISÚ ERO

El antisuero utilizado es el CH-9 cedido gentilmente por el Dr. E.
Slatopolsky.

Este se obtuvo mediante la inmunización de un gallo con una prepa-
ración de 6 mg de BPTH (extracto de TCA Wilson) en adyuvante de Freund
de 0,5 mi. El inmunógeno se administró en la base de la pata a los catorce
treinta v cada treinta días después de la inyección inicial. E! antisuero usa-
do en estos estudios se obtuvo luego de diez inyecciones y se usó en una
dilución final de 1: 15000. Se estudió la especificidad regional de este an-
tisuero; para ello se efectuaba una curva bajo las condiciones usuales dei
radiciinmunoanálisis y luego preadsorbiendo el antisuero con el fragmento
de PTH bovina 1-34 sintético y se observaba que el desplazamiento de la
curva standard no cambiaba. Si si antisuero adsorbido con este fragmento
se lo encentaba con cantidades crecientes del mi-smo fragmento sintético
1»34 no se observaba desplazamiento. Estos estudios indican que la gran
mayoría de los sitios antigénicos de unión del antisuero CH9, son espe-
cíficos para secuencias aminoacídicas carboxiio terminales.

STASDARD

Se obtuvo cultivando ¡jn adenoma paratiroideo "in vitro". El oiedio
de cultivo utilizado es una modificación de Oldham (4) ai descripto por
Biggers y col (5). Este medio no contiene suero y se agregó L proíina
(5 mg en 100 mi) teniendo una concentración de proteínas segregada
por el adenoma al medio de cultivo expresadas en rafig de proteínas/ mi.

De acuerdo a lo descripto el standard HPTH 096 cedido por Arnaud)
tiene una concentración de 50 ¡tg de proteína/100 mi.

Hay dificultades para darle valores absolutos a la concentración de
PTH circulante y los niveles difieren en los distintos laboratorios. El
límite de sensibilidad más bajo para PTH bovina es de 20-40 pg/ml de
incubado y esto corresponde a una concentración de 200 pg/ml de plasma.

En 26 sujetos normales los niveles de PTH sérica fueron (promedio ±1
SEM):83,7* 7,3 unidades/mi con un "rango" d^O a 130 unidades/ail.
La PTH sérica fue detectada en el 93% de los controles. En los pacientes
con hiperparatiroidismo primario los niveles fluctuaron desde 200 a más



de 1 300unidades 'ml. La PTH sérica también fue determinada en 31 pacientes
tes con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis. Los niveles fluctuaron
entre 250 y más de 1300 unidades, mi. Aunque el número de sujetos estudia-
dos es reducido no se observó superposición de valores entre Jos sujetos
normales y ia patalogia estudiada.

COyCLUSIO.\

Se considera que el método utilizado es satisfactorio para diagnosticar
con cerieza la hipersecreción de hormona paratiroidea.
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FIGURA V
Impurificación d« la harmono paratiroid«a l 3 l l por columna da Saphadax G50
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FIGURA 2
Inmunohatarogtnaidod da la PTH circuíanla



HH>IPIK.U¡lQai5ATO DE' P

diluyante t ipo 0 - 1 9 0

PTH standard o suero desconocido 10 - ¿00

f
Ant 1 ¡.litro 100

Tot»l 300

Incnbnr a 40c durant» 48
I»,

,131PTH-1 'en dlluymit. t ipo

Encubar • 40(3 dumntt ¿A
ha.

- Carbon an Albua

Total 500

3000

Total 2500

C«ntrlru*u a 3000 rpa

PBSCIPtMDO

(Co»pl«]o Anticuerpo - PTH-I131) (PTH-I l 31Hbr«)

FIGURA 3

Radiotnmunoonotisift d« P«T«H«

171X1

1100

iom

900

. 80D
e

«TOO
O
T3
| f i O 0

a

* S 0 0
a>

O

300

100

NO
i

• * 1 300

•

•

s

_ _ . M i „ . ,

»•> 1 300 »
t- a;

tt

•e

•»

•

•

0
V
M t

/

• *

•

Notrñnlesi Wipírpnrajl. ííaS'S ! S D

FIGURA 4
Valores de P.T.H- sérvico,

• xprosodos en V/ml en pacientes
con sueros normóles y patológicos



BIBLIOGRAFÍA

1. CD. ARNAUD, S. HANG TSAO y T. LITTLEDIKE. J. CJin • Invest. TP
(1971) 1.

2. P.S. VALLOíV y S.A. BER5ON Nature 184 (1959) 1648.

3. W.Vf. HUNTER y F.C. GREENWOOD Nature 194 (1962) 495.

4. S. OLDHAM, F. FISHER, C CAPEN, G. SIZENMORE y C D . ARHALD
J. Vied. 650-( 1971)50.

5. J.D. BIGGERS, R.B.L. GOWATKIN, S. HEY.N'ER Exp. Cell. Res 25
(1961) 41.



U ' f ''W
. : : ;

I>':^ylm.


