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RESUMEN 

Se estofó la estabilidad en el tiempo de ties trazadores radiactivos yodados para Radiomiminoensayos de 
hormonas esterado Testosterona-3 Cartoñmetf cudma-hutarrúna u51. Piogesteroiu-11 Henusucdnato-histamina-
"^yCdrtiíol-21 Hemisuráalo-liistainina-"'! producidas en el taslituto Nacional de Endocrinología, Cuidad de L» 
Habana. Cuta. 

Los tadioligandos se prepararon (por quintuplicado) según el método descrito por Nats y Hurte, modificado en el 
paso de la purificación. 

Durante los mareajes, se encontraron altos rendimientos (93-1 ± 14% para Va Tesusierona; 901 ± 3 6% para la 
Progesteraia y 886* 28% para el Cortisol]; asi como elevadas actividades especificas (Testosterona: 2344 ± 1.2 
tnQ/mg; Progesterona; 20.5 ±0 8 mCi/mg; Cortisol: 44.37 ± 1.01 mQ/mg). 

Se ensayó la estabilidad de estos trazadores radiactivos en dos condiciones de almacenamiento diferentes; 
desecados en atmósfera de nitrógeno con conservación posterior a 4*C y conservados sin modificación alguna a 4°C. 

En ambos casos, se realizaron curva! dosis-respuestas cada 7 días durante 100, 127 y 112 días para los derivado» de 
la Testosterona, la Progesterona y el Coroso!, respectivamente. Cirmpanuuitxe las curvas del micro y el final del 
cjtpcnmento mediante un aiuluts de legroion pura rectas de primera víase. 

No se encontraron diferencias significativas (p < 0 05) ni entre las varianras ni entre las pendientrs de las rectas 
comparadas para Us do* condiciones de almacenamiento ensayadas 

Lo anterior indica que los trazadores radiactivos conservaron sus propiedades como antigenos marcados en los 
ensayos durante el tiempo croe duraron los experimentos. Por lo cual es posible sugerir que estos trazadores yodados 
para RIAs de hormonas esferoides tienen un tiempo de vida útil superior a los £0 días, hecho que tiene importancia 
económica y práctica 

ABSTRACT 

Stability in tame of three lodohistaroine derivatives for steroid hormone radioimmunoassays (RIAs) Testosterone-3 
C^irxijámeffloxirne-taUmúic-'^UProgesterone-ll Herrrisiiecinate-h5terrune-II5I and CortisoI-21 Hemisuccinaie-
histarmne-,25I produced in the National Institute of Endocrinology. Havana, Cuba was tested. 

Iodmated tracers were prepared according to Nats and Hunter's method, modified in the purification step. 
High labelling recovery (92.1 * 2.4% for Testosterone; 90.1 ± 3 6% for Progesterone and 88 6* 2 VA for Cortisol) 

and good specific activities (23 44 ± 1 2 mCi/rag for Testosterone; 20 5 ± 0 8 mCi/mg for Progesterone and 44 57 ± 
1.01 mCi/mg for Cortisol) were obtained 

One hophJized aliquot was stored at 4°C and other, not kophüizcd, was stored at the same temperature Dose-
response curves were performed each week during 100, 127 and 112 days for Testosterone, Progesterone and 
Cortisol derivatives ' 

No sigmficatives differences (p < 0 05) were found between tracers at the beginning and the end of the experiment 
(in the two storage conditions assayed), using parallelism test Similai results were reported by other research groups 

These iodinated tracers maintained their properties during more than 60 days (the half-tune life for the majonty of 
ioduuted tracen) 

INTRODUCCIÓN 

Los Radioinmunocnsayos (RIAs) que empleen trazadores radiactivos yodados (,!51) presentan ventajas 
económicas' y prácticas sobre los que utilizan trazadores binados (3H) 

En primer lugar, átomo por átomo, el conteo promedio del ,BI es 100 veces superior al 'H, de lo cual se denva que 
para lograr similares resultados sea necesario adicionar menor cantidad de radiactividad1-'. , 

En segundo lugar, no existe necesidad de emplear liquido de centelleo para medir la radiacr¡vidadU4; y en tercer 
lugar, estos analitos pueden prepararse en el laboratorio con las condiciones mínimas necesanas para la 
manipulación del malenal radiactivo'. 
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Sin embargo, les ha «do señalada como una de Us principales desventajas*'1 el corto tiempo de vida media del '"i 
(60 días) l o cual es un problema a considerar cuando se prepara un juego de reactivos. 

" L o anterior, nos hizo proponemos como objetivo' Realizar un ensayo de estabilidad en d tiempo a tres trazadores 
radiactivos yodados para RÍAS de hormonas esteroides (Testosterona-3 Carboximetü-oxmu-rástairrina-ral, 
Ptagetlerona - II Henúsucciruito-rústarnma-l3,I y CortisoI-21 Hemisucc¡nato-h¡stamina-115I) preparados en el 
Instituto Nacional de Endocrinología, Ciudad de La Habana, Cuba. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Los trazadores radiactivos yodados se prepararon (por quintuplicado) según el método descrito por Nars y Hunter1 

modificado en el paso de la puriücacion1 y como derivados del esferoide se utilizaron la Testosterona-3 
Carborimeaoxima (T-3CM0), la Piogesterona-11 Hemisuccinato (P-11HS) y el Corasol-21 Hemisuccinato (C-
21HS) provenientes de la turna comercial Sigma. 

El procedimiento consistió de una doble conjugación en medio alcalino en la cual los derivados fueron activados en 
una mezcla de solventes orgánicos y luego conjugados a la hístamina (previamente marcada con la molécula de , B1) 
Pastenormente, se detuvo la reacción por cambio de pH y se separaron los úUeroKdiarios d e las reacciones de 
acuerdo a sus polaridades siendo el poso final, la punficación de los trazadores radiactivos. 

Dicha purificación se realizó por cromatografía liquida de alta presión (HPI.C) de Tase reversa bajo los .«¡fruientes 
condicione:, columna ODS-120 preparan™ eqilfliPrada con mezcla de metanol-agiu (60-10%), flujo de I 
mL/irunuto, presión de 20 bar y colectándose 3 mL/tubo. 

A las fracciones resultantes se tes determinó la absorbencia a 254 m e en un integrador LKB BROMMA modelo 

/ 1220 , la radiactividad a 10 segundos en un contador R1AGAMMA modelo 1271; asi como la üimunorrcacuvidad de 
cada trazador trente a antisuero especifico anti T-3CMOBSA*. anti F-3CMOBSA' y anti C-3CMOBSA', 
respecnvaniente deterrranándose las uniones máximas (SBo) y las uniones no especificas ( í íUNE) para las 
diluciones de los trazadores radiactivos correspondientes a 10 000 cuentas/muiuto/tubo. 

El cálculo de los por cientos (•/») de rendimiento y las actividades especificas de los radtuligandos se efectuaron a 
partir de 
_ , . .... Cuentasde la hormona activa .__ 
Rendimiento (%) = •—• x 100 

Cuentas totales del cromatograma 

j j » <- / ~- , , lUdioacüvidadincorporadaalahormoria 
Actividad EspeciGca(mCi/me) " - — 

Masa de la hormona 

El estudio de estabilidad de los conjugados se efectúo en dos condiciones de almacenamiento diferentes En el 
primer caso, se abellotaron los trazadores radiactivos en diferentes frascos, se desecaron en atmósfera de gas 
nitrógeno y se almacenaron a 4°C. En el segundo caso, se conservaron volúmenes apropiados en frascos a 4°C 

Para ¿,i:Sas condiciones de almacenamiento, cada 7 días se realizaron curvas dosis-respuestas (por tnp'icado) de los 
radioinniunocnsayos''"'" durante 100,127 y 112 días para la TOCMO-histamina-'1'!, la P-llHS-histarmna-"'! y el 
C-21 IIS-histarmna-12,l, respectivamente 

Las curvas dosis-respues,tas encontradas al uucio y al final de los experimentos fueron comparadas mediante un 
~* análisis de" regresión para rectas de pnmera clase13, donde se compararon las vananzas ("test" de Fishct) y las 

pendientes ("test" de Students) de las rectas 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los rendimientos obtenidos en los 5 mareajes realizados para cada conjugado fueron de 92 1 t 2.4% para el 
derivado yodado de la Testostcrona, 90 I ± 3 6% para el de la Progcstcrona y 88 6 ± 2 8% para el derivado del 
Cortisol 

Por otra parte, las actividades especificas encontradas fueron de 2144 ± l 2 mCi/mg; 20.53 ± 0 8 mCi y 44 5 i 101 
mCi/mg para U T-3CMO-histanirna-n,I, la P-l I HS-histarnina-125! y el C-21 HS-mstarmna-'55!, respectivamente 



Ambos resultados dieron considerablemente superiores a los reportados por los autores de la técnica y por otros 
investigadores que la emplearon con posterioridad donde d rendimiento no excedió de un JOTi1,1*. 
Lo anterior resulta lógico si se tiene en cuenta la valíanle introducida en el fjaso de U purificación de los trazadores 

ya que han sido demostradas las ventajas de la cromatografía liquida de alta presión (HPLC) sobre los métodos de 
purificación que le precedieron (el TLC entre otros)1-'5 en cuanto a reproducibuidío, alto grada de purificación y 
perdidas miirrmss de material radiactivo. 

El hecho de haber obtenido trazadores radiactivos con alto grado de pureza y actividades especificas elevadas 
resultó importante para el ensayo de estabilidad ya que la presencia de remanentes (yodados o no) junto a los 
trazadores produce un aumento de la formación de agregados, incrementa la radiolisis, disminuye la actividad 
especifica disminuyendo significativamente el tiempo de vida media de éstos15. 
En los ensayos de estabilidad, no se encontraron diferencias significativas (p < 0.05) (ni entre las vananzas ru entre 

las pendientes) en el análisis de regresión para rectas de primera clase efectuado entre las curva dosis-respuestas 
realizadas al inicio y al final de los experimentos para las dos condiciones de almacenamiento probadas' desecado y 
conservado en solución ctanólica (Fig. 1, Tabla I) 
Fig. No.1 Curvas dosis-respuestas de los trazadores radiactivos yodados (A. Testosterona-3 carboxunerüoxirnB-
his1mriiiu-'BI, B Progestaona-l 1 riernisuceciruto-rastarrana-,'il; C CorosoVM rtenñsuceiriato-rttstamin&-
<nI)rea!iAidi3 al nució y at final del experimento conservados en tas dos condiciones de almacenamiento ensayadas 
1. Desecado y conservado a 4?C 
1 C o n s e r v a d o a 4 ° C 

A. TRAZADOR RADIOACTIVO DETESTOSTERONA 

LoortB/Bo 

1 -, 

as 

o 

-as 

-i 

Trazador desecado 

TestF-K)J95 
F(4,4)osl05=63» 
Testt-O.lW 
t(8)oD 05-185 

Trazador no desecado 

M ao7 ai4 asabais 1.1 
• roa ^ \ s " 

Concrtroclón d* T (nMoVL) 

LnoXB/B< 

1 -i 

0.5 

•45 

-1 

1 

ao4 ao7 ai4 

. 7 d u 
-1Hdia 

Test F-1 05 
F(4.4)aa05=«39 
Test t»0 879 
t(8)al)05=l 85 

aza^ass 1.1 

Coneanlraclón da T (nMcVL) 



4 

B. TRAZADOR RADIOACTIVO DE PROGESTERONA 

1 5 - . 

1 -

* 0.5-

O 

* s -

.1 -

Trazador desecado 

TettF-UJ 
F(4.4)a&05-6J9 
Teitt-O.0087 
1(8)10.05-133 

at» CL31 -L2S 2.5 
• 7dUl 

CancwtrBdAn da P (nMolO) 
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Conortradon d* P (nMoVl) 

C. TRAZADOR RADIOACTIVO DE CORTISOL 

LodtB/Bo 

1 , 

Trazadordesecado 

Test F=l 302 
F(4.4)a0.0S-6 J9 
Te«t t»0.987 
«8)10.05-1^5 
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U8)l0.OJ-l,85 

S7JS 75 «o sw^íeajlíoo 

• 7dUi 
• 111 dau 

Concartractón da C (nMaVl) 

Tabla No. 1 Parámetros de las curvas dosis-respuestas realizadas al inicio y al final de los experimentos de 
estabilidad, realizados en dos condiciones de almacenamiento' 
1. Desecado y conservado a 4°C 
2. No desecado y conservado a 4°C 

TRAZADOR DESECADO 

Parámetros 

Bopí) 

UNE?/») 

Pendiente 

Intercepto 

T-3CMO-his-,aI 

7 días lOOdias 

33 71 30.45 

372 5.01 

-0.944 -0 831 

-0521 -0389 

P-llHS-his-'T 

7dias 127 días 

-31 25 30 19 

441 513 

-0909 -0867 

-0256 -0256 

C-21HS-his-ml 

7 días 112 días 

-4400 3601 

200 401 

-0867 -0633 

1534 



TRAZADORNO DESECADO 

Parámetros 

BoW) 

UNEC» 

Pendiente 

Intercepto 

T-3CMO-his-ml 

7diu * 100 dlu 

213$ 3078 

3.07 4J6 

-0911 -0S71 

-0443 -0 358 

P-llHS-h¡5-'"l 

7 días - 127 días 

__3023 _ 3103 

3,14 479 

-1.003 -0912 

-0.258 -0222 

C-21HS-ltí»,Ml 

7 días 112 d i o 

- ~ j 43.00 -37.00 

1.00 3.00 

-0624 -0658 

1J00 1.501 

Estot restiltadc* indicaron qtie tos conjugados radiactivos cortxavmon sus caracleriiticas como mitígalos 
marcados durante 'iil-» el tiempo que dmuoiil.» experiencias 100 purj U Jenvada yodado de Li fcstosicrona. 127 
dins para el demudo de la Progesteroru y 112 días pañfel Cortisol yodado cit tus dos condiciona ensayadas Esto 
concuerda con lo> encontrado* par otro-, gnrp». de investigadores"'" para derivados yodados de la Testosterona y 
el Estradiol. 
No obstante, los resultados hallados cuando las trazadores radiactivos fueron desecados en atmósfera de nitrógeno 

fueron algo superiores a les obtenidos cuando estos se conservaron en solución etartótica, lo que ha sido reportado 
en la literatura para conjugados isotópicos y enamáticos". 
Estos asadores radiactivos para radioinmimoaniliás de hormontsesterendes tienen imtierr̂ JO de vida útil superior 

a los 60 días, en lo cual se supere que hay sido determinado por el método de purificación empleado cuyas ventajas 
. ya fueron señaladas1" así corno por h. estructura lipldica de los esteroides" ". 

Este hecho tiene importancia económica y práctica ya que el corto tiempo de vida media es una de las limitantes 
fundamentales de tes trazadores yodiúos , 
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