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MARCAJE PRELIMINAR CON 1-125 DE LA MELAGENINAJL

RESUMEN

Se obtiene Melagtcfna-II mateada con M25, oon el objetivo d» utilizada en eitudk*
fsnnacodnétiocc El numajeie efectuó inedianteh
la punza radioquínsca y la estabilidad del compuestonmcado mediante radiaancwMtografifl.
El mareaje ndioiiotopko permitió detectar U presencia de do* canrxioenle* en U muestra
di MologODÍDA*n. —•*"

', i* V * '•' , '11'-».

ABSTRACT f

Radioiodination of Melagenine-II with 1-125 for fknnacokmetie studies was made, uñng
Cblonmine-T method. Radiocbemkal purity and stability of ÜM labelled product were
determined by radiochnunatography. 11» labelled Melageoine-II ihowed two radiactivo
fractions.

INTRODUCCTOPÍ

LA Mtíagenina-II es considerada una a lipoprotdna de peso molecular enlre 4000-5000
dilton; oooitituye el principio activo de ú MJelagefiioa-I qoe M obtiene de la placenta
humaos. Se utiliza ea nuestro pais ea forma de aohicicahidñalcóholica pasa el tratamiento
del vitíligo conittwltadoa latitíactorioa [1].
El registro medico del medicamento exige la ejecudóa do estudk» famuccdneticoi. Estos
eitudUx M ejecutan con relativa facilidad ti el producto ie marca con un Uótopo radiactivo.
Dado que la Melageaina-II e» una lipoproteina, te acogió pan efectuar ni mareaje el
isótopo 1-125, emisor gamma ciiyai caractaüdcas fiaico-qulmicu <J\rf 60 dtaa, cómodo
pan estudios in vivo e In vitro, alia efickraa de detección, sencillez de los métodos de
mareaje) l o hacen adecuado para este tipo de nabajo [2],

MATERIALES Y MÉTODOS

Todoa los reactivos utilizados fueron de calidad p.a.
La Mekgenina-n fue .«ímiiüstrada por el Centro de Hútoterapk Placentaria (CHP), en
solución hidroalcóholica al 70%, con una concentración de proteínas totales de 1.5mg/ml y
concentración tirosinica de 0.02mg/ml.
Se empleó el NoI-125 en solución de NaOH de la fuma Amcnham (IMS-30). La
radiactividad de las muestras se determinó en un contador Minigninraa 1275 de la firma
LKB.
Para los estudios preliminares de mareaje de la Metagenina-II M escogió la técnica de la
Cloramina-T [3]. La radioyodactón del producto se realizó en un vial de polietileno de Iml al
cual se le adicionó de forma sucesiva 25ul de solución tampón fosfato (0.1M pH-7.5), 5\ú
de solución de melageoina (7.5)ig), lniCi de NaI-125 y 25ul de solución de clorarnisa-T
(88ug). Esta mezcla se agitó durante 30 segundos y luego se anadió lOOul de metabuulfito
de sodio (24Oyg) para detener la reacción.



La purificación do la Melagonina marcada a» realizó por cromatografía de inclusión
molecular en Scpludcx LH-20 en columnas de dinicuaioiioA 20x1 a n y 55xlwu. Coiao
eluyenle se utilizó aolucióa de eUnol al 70% a un flujo de lSuiI/h.
A partir del perfil de elnciáo obtenido en el proceso de purificación, se calcularon loa
parámetro» do yodadóaf2]:
altendimiento de Yodactón QIY):
R.Y (K) -conteos do moUttonina marcada X 100

I conteos totales
b-Actividad Incorporad» (AJT):
A.I (MBcft - rendimiento de •rodacion Oto X actividad inicial de 1-123

100
^Actividad Especifica (AJE):
AJ3 (MBo/ug) ••= actividad inecrootada

masa de raclAflcoÍDS mnrcadas

Para la determinación de la pureza radioquímica de la Mekgenina-II mateada con 1-125 se
utilizó la cromatografía en placas de Silicagel de dimensiones 7.5x1.5cra. Se empleó
solución de acido uicloroocetico al 10% como fase móvil. Los componentes marcados de la
Melngcniíia quedaron en el punto do nplicación y el 1-125 corrió con ol frente del Holvcnte

UJ-
Loa poraontoa de pureza M detenniauon por la expresión;
% roelagciiina~l~125 •• coptcoi del pico de ipolaflcnitiaX 100

conteos totales
W de yodo libre =• 100-%meiflgtniru-I-125

La estabilidad del producto marcado se comprobó semaoalnientc por un periodo de 15 a 20
día», pan lo cual se utilizó la técnica do detennioación do pureza radioquímica dcecrita
anteriormente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La yodación de lipoproteinas es un proceso más complejo que la yodación de proteínas a
causa de la fragilidad de estos complejos moleculares, asi como a la presencia de muchos
lipidos iiisaturodoa que pueden provocar la incorporación del 1-125 en la parte liptdica del
complejo [5]. Por estos razones te escogió para el marcajo do la Molageniiia la técnica de la
Cloratnina-T que permite a traves de In variación de diferentes parámetros, seleccionar las
característica* idóneas do yodación. A partir do la experiencia acumulada en trabajos
aiiierioru [3], se seleccionaron las condiciones preliminares de yodación que se describen en
el acápite materiales y métodos.
En la tabla I se muestran los resultados do los mareajes realizados.
En los gráneos 1 y 2 ( w anexos ) se muestran los perfiles do purificación de la
Melageoiufl-II nuircada con 1-125 utilizando las columnas de purificación de dimensiones
2Oxlcm y 55x 1 cm respectivamente.
Loa gráficos muestran que la metodología utilizada para la eliminación del 1-125 remanente
en la reacción de yodacióa es aceptable, obteniéndose en todos los casos productos do alta
pureza rodi<H|ulnüca.



Tabla 1.
No
1

2

3

40

44

pico 1 -
2J
pico 2"
25

AJB MBO^IJÍ

1.5

1.9

pico 1" 1.6

pico 2 - 1.9

Pureza %
98

96

pico 1—
97
pico 1—
9¿

Estabilidad
«atablo
durante
21dlai

eitable
durante 21
días
pico 1 fue
beatable a
la semana
del
mareaje. El
pico 2 te
mantuvo
estable por
21 días.

Observaciones
Para la purificación de la mezcla de
yodación te utilizo coliuraa de
20Xlcm. Se obtuvieron un pico da
Melagenina marcada y otro de M25
remanente.
ídem No 1.

Para 1A purificación de la acacia de
yodación te utilizó columna de
dimensiones 55X1 cm. Se obtuvieron
bes picos, dos de ellos
pertenecientes a la Melagenioa (pico
1 y 2) y un tercer pico
correspondiente al 1-125.

Lot estudios de estabilidad de los productos marcados permitieron definir que la variante do
purificación usando la columna de dimensiones 20xlcm es la mas adecuada para este caso,
pues la separación de los componentes de la Melagenina nnmrprf» en pico 1 y 2 provoca la
inestabilidad de uno de ellos (ver tabla 1), lo que podrfa estar dado por la incorporación de I-
125 en la parte lipidies del complejo cuyo enlace C-I es roas Ubil que el yodo unido al anillo
benzoico.
I j , nrífarttm An 1» riihirimirif«ii1ii1iinin» fnnPA) (i), w In «Amir* ntilmiAi mmn mMcJn dft
control de calidad biológico de la Melagenina-II en el CHP; stgím ésta la oxidación de la L-
Oopa provoca un aumento marcado del número de melanocitos en U epidermis. Esta técnica
está estandarizada para macroconcentraciones de Melagenina y no poseo la sensibilidad
requerida para detectar microcoocentraciones del producto ( en este caso el trazador
radiactivo). Esto hace que el producto marcado halla sido caracterizado sólo desde el punto
de vista químico y los resultados obtenidos por nosotros sean preliminares. No obstante los
trabajos realizados hasta el momento sobre los estudios de penetrabilidad de la Melagenina-
II marcada en ratas [6] y estudios "in vitro" de absorción percutánea (7], mostraron
resultados semejantes a los esperados de acuerdo a la experiencia de la utilización de la
Melagenina en el tratamiento del vitíligo.

CONCLUSIONES

Las metodologías de radioyodacióu (Cloramioa-T) y purificación (Scphadcx LH-20,
20Xlcm) escogidas para el mareaje de la Melagenina-II con 1-125 permitieron obtener un
producto con actividad especifica, pureza radioquímica y estabilidad aceptables pera
estudios farmacociuéticos del mismo.
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Orático 2Purttlcac*5n do Metos>en*wH-»-i 25 por columna de SSKicm.
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