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INTROPÜCCIO.V

La Insulina zs una honmona polipzptidica de pe¿o mol<¿.cvS;ji>i 6Q00 compuerta pon
dos cadenas pzptidicas: A y B, unida* zntn.z si pon. dos puzntzs dü>ulhun.o y zs
sintetizada pon Zas Multu beta de, loó JUloteJs dt LangcAkanÁ en el pancAeaó.
La TnAulína ¿n^luzncUa. muchoA de. ia¿ áunc¿one¿ me£ab6llca¿ deZ o>igan¿6mo. Ei
bXew conocÁda &u acción fie%uladoHn. e,n la conce.ntARCA.6n cíe glucoia en ¿angie.,
intenvinLexido zn óu conveM¿6n a gJU.coge.no exi zí hígado y mCUcuto y a %n.aha
en <¿Z tzjÁdo adlpoÁo.
La In&utüm tambízñ eÁtixmJüx la ¿>lnteA>JÜ> dz pn.otzX.naA, VHK y RWA y iavon.zcz la
captación dz aminoácidos y 6u incon.pona.ci6n zn pn.otoXiia¿ en zl músculo. La
acción pnÁmvUa dz ia. insulina sobn.z ¿a mextbnima celalan. pKobablzmzntz fiad-
litanXa. zl t/vanspontz dz glucosa y aminodcidos dzntn.0 dz la célula, al mibmo
tiempo quz activanXa infjiRcehULamzntz znzánas zspzci^icas talzs como la gli-
cogzno sintztaza inieJivinizntz zn la stntzsis dz glicogzno.

PRINCIPIOS PEL "TEST"

La dztznminación dz Insulina sínica pon. Radioinmwoan&lisiA ¿tie oKiginoJímzntz
deAavwUjada pon. Vatíow y Bzn¿on zn 1960. Se thaJüa dz un mbtodo nadiojümunolo-
gico basado zn la competición dz un antlgzno y su fionma n.adioisotÓpicamzntz
moAcada pon. ios sitios dz unión dz un anticuzApo abtamzntz zspzcX.{ico.
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6 - Reactivo ?ne.clpltante.i Solución acuosa de, PolieXÁlengllcol [PEG), contenlen_
do conseA.vadon.zs. Cantidad su.&lclente. pana. 160 tubos.

PREPARACIÓN V KECOLECCWH VE LAS MUESTRAS

Las de¿tznmlnaclone¿ deben stn, kzchas en hueJw o plasma* U¿GA EPTA O kzpasiína en
la obtencJjSn de. pla¿m. Cuando &e. u&a kzpaAlna, la cantidad agh.e.gada debe. &eJi mí-
nima a £¿n de minimíza/L la¿> pohihleJd lntexieJienQÁJOJt> en la unión avittge.no antí-
cueJvpo. La& de£eJunlna<Uone¿ deben VLzvafiAe. a cabo dznüw de. ixu 24 honajb y lab
mxeAtx&ti con&eAvada& a 4-C. SI eAto no {ueAa posible, las mueAtnas deben sen. atl-
cuotadas y consesivanse. congeladas. En zstas condic¿one¿ las mxtst/uas son bl
pon. un peJitodo de 6 me¿eJ>. Cuando los valonea de. Insulina ew una mueátna
los ZOO yül / mi,, uta dzbeM sex dUbUda con solución pnoteÁca.

EQUIPOS NECESARIOS

UlcjioplpeJtas Automáticas
Vontex WJWI
Centtá.{uQa con 2000 g, con adaptadon. pana 100 tobos
Contadon Gamma
Tubos de. kemolLs-U

- 3 -



UOOO VE OPERAR.

Re.con¿t¿XuÁA to¿ nzactivoó con ap/na b¿dejt,tÁZada agfie.g(mdo a exuda Ancuco ta
cjx.YitA.dad ¿ndlcada e.n cada, COA o:

í - inAuüUna. 7 Í 2 5 : 8 mt.

2 - Insulina. Standcmd : 7,5 m£.

3 - Sae/uo ayi£C-¿n&uLÍYia. : $ mt.

4 - Solu.cA.6n Protésica : 3,6 mt.

5 - SueAo ConViot : 1 mt.

Pn.zpanxLCÁj5YL de. ta¿> ¿otu.clon.eA Standard.

tubo¿ de. hm6&Ct><íA deZ 1 at 5.
En to¿ tuboi mmtMxAoh del 2 at 5 agncgaA 0,5 mt. de. SotucÁón Pn.oteXca.
En eZ txxbo 1 agKe.gax 1 mt. de. ta dotación Standard do. in&uJUna [S ngjmt.)
Ve. mta. Ao¿uxU6n toman 0,5 mt. y agniganloi, at tubo 2 kgita/i (4 ng./mt.)
Ve. e¿ta ¿>otu<Uón toman, mte.vame.ntz 0,5 mt, y a&X. &u.ct&¿vamzntz pn.e.paAan. pon
ditiicÁj6n e.n ccu>ojada tcu de. 2,1 y 0,5 ng./mt. bJLg\iLe.ndo eJL esquema det
dibujo [póLgina 5 ) .
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kgnzgan lo i nzactivoi zn zl higuLzntz ondzn- {vzn tabla pá.g¿na 7)

1 - kgnzgan zn lo¿ tubo¿ mancado* como T y b 0,2 mi. de. solución pK.0t2X.ca..

2 - kgnzgan en la tubc¿ majica.do& como O 0,1 m£. cíe solución pn.otzX.ca.

3 - kgfizgan. en loi> tuhot> numoJiadoé dzl 1 al 5 0,1 mí. dz cada solución
¿tandasid pKQ.pana.da pon. dilución zn ca&cada.

4 - kgnzgan zn leu tubo¿ numznada& dzl 6 al n 0,1 mi. de cada muzitna. dz&-

conocida.

5 - kgnzgan. zn lo¿> tubo¿> numznadoé dzl O al n 0,1 mí. dz antíAiizn.o.

6 - A.g.izgan. zn todok lo& tuboi 0,1 mí. dz Insulina 1 * ^ [tnazadon.)

1 - AGITAR
í - Incuban zn la¿> condicionzh zlzg£da¿>:

a) Vujuantz 3 hona¿ a 37~C.
b) Vunantz IB hona¿> a 4-C.

9 - ViluuA zl agzntz pnzcíp¿tantz al doblz dz iu volúmzn con agua bidz*tÁJLada.
kgnzgan 1 mí. a todo¿> lo& tubot> mzno* lo¿ man.cado& como T. kg.¿tan
Vzjan. nzpo¿>an a 4¿C. dusiantz 15 minutoÁ.

10 - CzntnA.iu.gan IS a 20 minuto* a 1500 - 2000 g.
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11 - VeAcantan. los sobrenadantes pon. decantación o aspiración.

12 - \kedVi la nadlactivldad de todos los tubos en un contadon gamma, donante
1 minuto. Las cuenta* obtenidas dependerán de La. z^clzncla del e.qu¿po
dt medición, pon, to tanto un myon tiempo de. contto ¿eA& neceAojiLo cuan-
do ¿>e tn.aba.ja. con uno de. baja e.ú¿<Ue.nc¿a.

KECOMEhtÜÁCWNES

1 - Con eJL iin de unifican, tu wpn.odu<Ub¿¿idad deZ método, ¿>z aconseja. e.m>a-
yaA en pa/taleZo con ¿o¿ deAcono<Udo&, AueMA de Kt^eAencla. de \)alon.e¿>
OJÜÜO me.dio y bajo o bien pwpanadot> en el íabonatonÁjo pon. colección de
¿>u.eJvo& o pla6moL6 de paciente*.

2 - Uo doÁOK ¿ueAoÁ nemollAadoÁ,

3 - Vlpetean. cuidadosamente ¿06 neactlvoi a ¿In de obtenen. nzpnadaclbULldad
en lat> deteJminaclone&. Se fiecomlenda eJL UAO de. plpeta& au-tomóbtlcoÁ con
puntaó de¿cantable*.

4 - ConÜLolan. la T¿ de Incubación.

5 - Ve.ca.ntan. cuidadosamente eZ ¿obn.enadant& Invlntlendo los tubos sobmt un
n.zsenvonX.0 especialmente utilizado pana la. Ke-coleccÁJón de n.&slduos na-
dlactlvos.



CÁLCULOS V RESULTADOS

Una vez fizatizado zl cowtzo dz todo¿> lo¿ tubo&, obtznzn. pana cada duplicado zí
pfiomzdlo cowiz&pondizntz zn cpm, descontando zt hondo dzl zqntpo dz mzdición.
1 - Qztzxminación dz la unión inz&pzct^ica: Cantidad dz txaradon. ligada

inzApzclúicamzntz al agzntz pizdpltantz. E¿>tz valoi dzbz ohcULax. a
doK dz un 10% paha. una conuzcta Ázpanación.

I % = bf T X 100
El valoK. dz b zn cpm dzbz neAtanAz zn cada mzdiciGn.

2 - Vzttnminación dz Bp: Capacidad tigantz dzl antUuoAo zn auAzncia dz antigznc

Bo 5= BC " b X 100
o

T - t
3 - Vzte/m¿naci6n dz B: Vonczvitajz dz unión zn cada punto dz la cu/vja dz cotí-

bfiadOn o cwvoa ¿tandaAd.

S - b
X 100

T - t
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7 - Ziptcljlcldad- El ¿>u,e.n.o antl-lnAullna obtenido en cobayo* moi>üi6 lo¿ 6lgule.n-
te¿> ponxuLntajeA de. reacción cAuzada:
ín&uLína Humana 100%
in&uJUjna PoAclna 100%
Glucagon ?on.cUno 0,7%
Glucagon Bovino 2,51

2 - Afinidad:

3 - Sensibilidad:

El m¿6mo atvbUu&LO mo6tn.ó ¿egun Scatchaid (2) ana constante,
de. ailxvidad Ka * 1,08 . 70** i/mol.

La í>Q,nA¿b¿LLdad analítica o mtnon. dot>i¿> d&tzctada pon. el
tma dzpznde. de. lai condicionen eZe.Qtda& pana. eZ e.nt>ayo. E¿tá
dtluúAa como la cantidad de. In&utína Standard capaz de cauAan.
una díAminudón de. un 5% e,n la capacidad tibante, inicial BQ.
Vaha. 3 hona& de. incubación a 37¿C. u de. ¿O pg. de. i l i

4 - Se deXeJuninó valonando pon. intxa e inteAzn^ayo un Auesio control
de. valon. medio, obttnitndoJbt en cada ccu>o¡

in&ta-znAayo: 42,7 \iüí / ml, ± 5 ,6; C.l/.= 13%

ínte.n.-&yü>ayo: 47,5 p l í l /m£ . ± S,6; C.V.= U%
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NORMAS BÁSICAS EN RAPIOPROTECC1ON

t&tz juzgo de rzactivo* contiena, un producto radioactivo, por lo tanto nZ juzgo
dzbz &zr comprado, rzcihido y utilizado pon. pznonal autorizado zn laboratorio*
cubizrto* pon. autorización otorgada pon. autoridad compztzntz.
Sz nzt>zña. un pzquzño n.uumzn de alguntu KzgWi bd&lccu» zn Rad¿op>io£zc.c,í6n, &l
aju&taAéz a zJUUU) pfiovzzn& de una adzcuada &zguJujdad.
Loi producto-** fwdío activo A dzbzn ¿e-t guaAdadok en 4u contznzdon. ouLginoJL zn
áJiza conthoKjxda
Vzbz JUZVOHAZ un ti&tado con ¿a cantidad dz matzfUaJL radioactivo nzcibidD y al-
mcznado con ¿>u coinzépondízrvtz {zckx dz KzczpcL6n,
Ei mnípulzo dz matztUal radioactivo dzbz Itzvajuz a &AJLOA controlada*. En z&ta¿>
¿ULZOÓ no ÁZ dzbz comeA, bzbzn. ni ¿uman.
Ho dzbzn plpztzanMz Áoludonz* radloact¿va& con la boca, utilizando para zlio pi-
pztcib autonúticaA con puntan dz6cartablz&.
Utilizan, guantzi cuando ¿z mavwja matzrial radioactivo, zvitando OÁÍ todo contac-
to dirzcto con la pizl.
Todo laboratorio dzbz poÁzzr al mznoi un dztzctor para contaminación radioacti-
va y z&tz dzbz ¿zr u¿>ado rutinariamzntz para monitorzar la* áAzaA dz trabajo.
La ztiminadón dz rz¿>iduo¿> radioactivo* dzbz hzr hzcha cumptizndo z*trictamzntz
con la& rzglamzntacionz* intzrnat» dz cada poli.
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