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RESUMEN 

Se describe la marcación de hormona paratiroidea bovina altamente puri

ficada y su utilización en el dosaje de PTH sérica por radioinmunoensayo. 

La actividad específica y el % de daño evaluado mediante cromatoelec-

troforesis varió entre 200-400 mCi/mg y 9-13 % respectivamente. 

El método radioinmunológico utilizado es el descripto por Arnaud y co

laboradores. El estudio del sistema variando la dilución del antisuero, mos

tró mayor sensibilidad en la dilución 1/6 000. El "daño de incubación" ob

tenido, varió entre 0,90 y 0,24. El "daño de incubación" y el B/F hallado, 

incubando 48 horas antes y 24 horas después de agregar hormona marcada 

fue 0,178 y 0,072 respectivamente. Al prolongar el tiempo de incubación a 

96 y 72 horas, el daño fue 0,159 y el B/F aumentó a 0,211. 

L o s valores de PTH sérica expresados en m¡ig de C-96 equivalente/mi 

encontrados en 14 sujetos normales varió entre no detectable y 750. En 10 

pacientes con hiperparatiroidismo primario comprobado quirúrgicamente fue

ron 1 550, 1 860 y 10 000 respectivamente. 

* Este trabajo se realizo en parte con ayuda del Contrato 814/RB OIEA y del subsidio 
3219/70 del CONICET. 

* Becario (CONICET). 
** Miembro de la Carrera de Investigador Científico (CONICET). 
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SUMMARY 

Preparation of 131/ parathyroid hormone of 

high specific activity 

The labelling technique for highly purified bovine parathyroid hormone 

and its use.in the dosage of serie P T E by radioimmunoassay are described. 

The specific activity was between 200-400 mCi/mg and the percentage 

damage 9-13 % evaluated by chromatoelectrophoresis. 

The radioinmunologic method used is the one described bv Arnand and 

coworkers. The study of the system varying the dilution of antiserum, showed 

great sensibility at the 1/6 000 dilution i-ate. Incubation damage varied from 

0,09 to 0,24. Incubation damage and B/F values obtained incubating 48 hours 

before the addition of labelled hormone and 24 hours after it, were of 0,178 

and 0,072 respectively. Damage and B/F figures changed to 0,159 and 0,211 

when the incubation time was extended to 96 hours and 72 hours. 

Serie PTH values found in 14 normal persons varied from "undetecta

b l e " to 750 mfig of C-96 equivalents/ml. 

These values lied between 650 and over 10 000 in 10 patients with se

condary hyperparathyroidism and renal insufficiency and they were found to 

be of 1.550, 1.860 and over 10 000 respectively in the patients with prima

ry hiperparathyroidism. 

INTRODUCCIÓN 

A partir de fines de 1959 en que Yallow y Berson-(l) describieron la téc

nica de radioinmunoensayo para la medición de insulina, la misma metodolo

gía fue utilizada para la determinación de los niveles circulantes de varias 

hormonas de naturaleza proteica, entre ellas,hormona de crecimiento (2), ACTH 

(3), gonadotrofinas (4), hormona paratiroidea (5), calcitonina (6), TSH (7). 

La División Moléculas Marcadas de la Gerencia de Investigaciones de la 

CNEA, se ha ocupado de la marcación y control de: insulina (8), hormona de 

crecimiento humano (9), hormona tiroestimulante (10), hormona coriónica go-

nadotrófica (11) y hormona luteinizante (12). En este trabajo se describen los 

métodos usados para la marcación de hormona paratiroidea y su dosage radio-

inmunológico. 
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Dado que hasta el presente no es posible obtener PTH humana, se ha uti

lizado para su marcación PTH bovina altamente purificada obtenida de dos 

fuentes distintas: la primera partida fue preparada por el Dr. C. Hawker y ce

dida gentilmente por el Dr. C. Arnaud. La segunda partida-lote 147865 fue ad

quirida en los laboratorios Wilson*. 

El método utilizado para la marcación es el descripto por Hunter y Green-

wood (13). La hormona fue purificada después de la marcación, en una colum

na de celulosa (14). 

Reactivos 

1) 2 - 3 mCi de 1 3 1INa, libre de portador y reductor. Concentración de acti

vidad 600 mCi/mi. 

2) Solución reguladora de fosfato de sodio 0,5M. Ajustado a pH 7,5. 

3) Solución de cloramina T (25 mg/10 mi de fosfato de sodio 0,05 M, pH 

7,5) recientemente preparada. 

4) Solución de metabisulfito de sodio (25 mg/10 mi de fosfato de sodio 

0,05 M, pH 7,5) recientemente preparada. 

5) Polvo de celulosa Chromedia CF11 de Whatman. 

6) Suero humano normal, o albúmina humana al 7 %. 

7) Solución reguladora de veronal sódico 0,05 M - acetato de sodio 0,15 Sí, 

ajustado a pH 8,6. 

8 . ) Solución de ácido acético 0,01 M. 

Método de marcación 

En un tubo cónico de vidrio de 3 mi de capacidad se introducen aproxima

damente 3 mCi de 1 3 1 lNa, se añaden 20 ¡A de solución reguladora de fosfato de 

sodio 0,5 M, pH 7,5; 5 /zl (5/zg) de parathormona (PTH) en solución de ácido a-

* Wilson Laborator ies , C h i c a g o , I l l ino is , USA 

MARCACION DE PARAT HORMÓN A (PTH) 



- 6 -

cético 0,01 N y 10 ¡A (30 iig) de cloramina T; se agita 20-30 segundos y se 

añaden 50 ¡il (240 /zg) de metabisulfito de sodio y 50 til de suero humano nor

mal. 

Purificación 

Se empaqueta hasta 10 cm una columna de vidrio de 15x0,5 cm con pol

vo de celulosa, cuidando que no queden espacios sin solución de continui

dad. Todo el contenido del tubo de marcación se siembra en la columna de 

celulosa con una pipeta Pasteur. La columna se lava 8 veces con solución 

reguladora de veronal-acetato sódico, pH 8,6 con fracciones de 1 mi de ca

da vez, todo esto se recoge en un tubo de descarte. Se limpia la punta de la 

columna y se eluye la hormona purificada con fracciones de 500 (il de suero 

humano normal, haciendo presión con una perilla de goma, de manera de a-

segurarse que el líquido sea expelido totalmente de la columna. Esta opera

ción se repite seis veces recibiendo el material en tubos de ensayos que 

contienen 10 mi de solución reguladora de veronal sódico pH 8,6. 

Cálculo de rendimiento de reacción 

Se efectuó de dos maneras: 

a) Cromatoelectroforesis: se toma una alícuota de 5 til del tubo de reac

ción y se le agregan 5 til de una solución de albúmina 0,5 % disuelta en ve

ronal-acetato de sodio pH 8,6 que contiene una pequeña cantidad de azul de 

bromofenol. Se siembra sobre papel Whatman № 3 no cromatográfico de 5 0 x 2 

cm y se corre durante 60 minutos con veronal sódico 0,05 M - acetato de so

dio 0,15 M, pH 8,6. 

b) Cromatografía por placa delgada instantánea, Gelman SG tiras de 2 x 2 0 

cm, se utiliza como solvente: HC1 1N o Metanol 85 %, tiempo de corrida 20 

minutos. Rf PTH ' " I : 0,0; Rf , 3 , I " : 1,0. 

En ambos casos las tiras se pasan por un radioscanner y se determinan 

los porcentajes por integración o planimetría. 

Fraccionamiento y distribución 

La hormona marcada se envía en alícuotas congeladas, en frascos de 15 

mi de capacidad, dentro de las 24 horas de producida y bajo las siguientes 

especificaciones: 
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Actividad específica: 200-400 mCi/mg 

Volumen: 5 mi 

Daño: 9-13% 

Actividad total: 40 itCi 

RADIOINMUNOENSAYO DE PTH 

Descripción del método 

El método utilizado es el descripto por C. A. Arnaud y co l . (15), basado 

en la capacidad de la hormona paratiroidea humana de competir con la hormo

na paratiroidea bovina marcada con yodo 131 por unirse a un antisuero contra 

hormona paratiroidea bovina. 

Antisuero 

Se obtuvo mediante la inmunización de pollos, con extracto desecado, 

desgrasado y emulsionado en aceite de sésamo de glándulas paratiroideas bo

vinas (16,17). L o s anticuerpos fueron detectados en los pollos después de 

3 meses de inmunización. El antisuero usado en los estudios que a continua

ción se describen fue cedido por el Dr. C.D. Arnaud y lleva el número 14. 

Standard 

Se obtuvo cultivando un adenoma paratiroideo "in vitro". El medio de cul

tivo utilizado es una modificación de Oldham (18) al descripto por Biggers y 

co l . (19). Este medio no contiene suero y se agregó L-prolina (5 mg/100 mi) 

teniendo una concentración de Na de 140 mM y K 4,0 mM. Se determinó la con

centración de proteínas secretadas por el adenoma al medio de cultivo, expre

sadas en mitg de proteínas/mi. 

De acuerdo a lo descripto anteriormente, el standard HPTHP 2 C-96 (ce

dido por Arnaud) tiene una concentración de 50 ¡ig proteínas/100 mi. 

Tiene gran importancia el tipo de standard utilizado en el rádioinmunoen-

sayo, ya que Berson y Yallow observaron heterogeneidad inmunoquímica en la 

hormona paratiroidea circulante en sujetos con insuficiencia renal crónica (20). 

Posteriormente C.D. Arnaud (21) demostró que la PTH extraída de adenoma pa

ratiroidea era desde el punto de vista inmunoquímico diferente a la PTH pro-
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veniente de sueros de pacientes hiperparatiroideos o del medio de cultivo de 

un adenoma paratiroideo. Esto se demostró, pues las curvas realizadas con 

el mismo antisuero, utilizando PTH extraída de adenomas paratiroideos, no e-

ran paralelas a las obtenidas utilizando suero de pacientes hiperparatiroideos. 

En cambio las curvas obtenidas utilizando este suero y PTH proveniente del 

medio de cultivo son paralelas. El hecho que las curvas obtenidas con el mis

mo antisuero no sean paralelas sugiere que las moléculas de PTH obtenidas 

de la extracción de un adenoma y la hormona circulante en plasma son hete

rogéneas y no reaccionan de \A misma manera con el mismo antisuero. Por lo 

tanto es necesario que el standard utilizado en el ensayo y la hormona a de

terminar en sueros desconocidos reaccionen ante el antisuero de manera homo

génea. 

En la Figura 1 se observan las curvas obtenidas con diferentes concen

traciones de suero de un paciente con hiperparatiroidismo primario y del stan

dard C-96. El antisuero utilizado es ANTI-PTH bovina (Pollo 14). Las cur

vas son superponibles, significando que en el sistema el standard utilizado y 

la PTH presente en el suero reacciona con el antisuero de manera homogénea. 

Separación del complejo anticuerpo-PTH 1 3 1 / , de PTH131I libre 

Se utiliza una modificación del método de dextrán-carbón descnpto por 

Herbert y co l . (22). 

Se prepararon separadamente 10 g de carbón Norit A y 1,0 g de dextrán en 

200 mi de diluyente preparado de la siguiente manera: 

1) Solución A: barbital sódico (2,94 g) y acetato de sodio (1,94 g), com

pletar con agua destilada hasta 100 mi. 

2) Solución B: ácido clorhídrico 0,1 N. 

3) Cloruro de sodio: 15,3 g. Se toman 100 mi de solución A, 100 mi de 

solución B y 15,3 g de CINa, llevando el volumen a 2 litros con agua desti

lada. 

La suspensión de dextrán-carbón se debe agitar durante toda la noche a 4°C 

Luego, se centrifuga a 4°C, se descarta el sobrenadante y se resuspende el 

precipitado en una solución de albúmina en concentración de lmg/mi. Se agita 

a 4°C, durante 20 minutos y luego se agregan 2 mi de la suspensión a cada tu

bo que contiene el complejo hormona libre/hormona ligada a separar. 
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Esquema general del Radioinmunoensayo 

En la tabla I se indican los pasos seguidos en el desarrollo del ensayo. 

T A B L A I 

SOLUCIÓN Volumen (¡il) 

Barbital sódico 0,1M pH 8,6 
1) Diluyente tipo Trasylol 500 U/ml 

Suero de hipoparatiroideo 1/10 

i l 190 

2) PTH standard o suero desconocido io - 200 

3) Antisuero (1/6.000) en diluyente del mismo: 

Barbital sódico 0,1M pH 8,6 

Trasylol 500 U/ml 100 

Total 300 

4) Incubar a 4°C durante % horas 

5) PTH 1 3 1 l en diluyente tipo sin Trasylol 200 

Total 500 

6) Incubar a 4°C durante 72 horas * 

7) Separación del complejo anticuerpo-PTH 1 3 1 l de 

PTH , 3 1 l libre 

Dextrán-Carbón en albúmina lmg/ml 2000 

Total 2500 

8) Centrifugar a 3.000 rpm 

Sobrenadante Precipitado 

(complejo anticuerpo PTH 1 3 1 l ) ( P T H 1 3 1 l libre) 

* aclaración en el texto 

Se estudiaron las curvas obtenidas variando las diluciones del antisuero, 

tratando de obtener mayor sensibilidad en las determinaciones. En la tabla II 

se observa los valores máximos y mínimos expresados en m/¿g de HPTHPjC"' 6 , 

y la relación entre la PTH 1 3 1I ligada al anticuerpo y PTH- 1 3 1 I libre ( B / F ) , ob

tenidos utilizando antisuero en diluciones en 1/3 000, 1/6 000 y 1/240 000 

respectivamente. 

Estudios realizados 

Estudios comparativos utilizando diferentes diluciones del antisuero. 
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T A B L A I I 

A ntisuero 

conc. final 

Valores máximos y mínimos 

de HPTHP1'*
i

 miig/ml 
B/F 

1/3 000 75-250 0,422 

1/3 000 50-250 0,608 

1/3 000 75-200 0,555 

1/3 000 75-200 0,538 

1/6 000 25-200 0,140 

1/6 000 50-250 0,200 

1/24 000 ... 0,050 

La dilución 1/6 000 del antisuero permitió obtener curvas con mayor sen

sibilidad que las logradas con dilución 1/3 000. 

Con mayores diluciones, ej: 1/24 000, el B/F obtenido es demasiado ba

jo y no permite efectuar determinaciones. 

Daño de Incubación de la Hormona Marcada 

La evaluación del "daño de incubación" se realiza colocando hormona 

marcada en ausencia de antisuero y hormona capaz de competir en el siste

ma. Se determinan además, con el mismo sistema, muestras conteniendo dife

rentes concentraciones de suero de hipoparatiroideo. 

El "daño de incubación" puede ser estimado al realizar la separación 

con dextrán-carbón. Al no existir la posibilidad de formarse complejos anti-

cuerpos-PTH , 3 1 I , la PTH 1 3 1 I libre debe encontrarse en el precipitado consti

tuido por carbón-dextrán. Cuando se determinan las cuentas por minuto exis

tentes en el precipitado y el sobrenadante, se puede observar en el sobrena

dante PTH , 3 , I que no quedó absorbida al dextrán-carbón probablemente por 

desnaturalización o alteración de las moléculas de hormona. 

Este "daño de incubación" es mayor cuando se agrega suero al sistema. 

El "daño de incubación" debe evaluarse para corregir los valores obteni

dos en la curva standard y cada uno de los sueros desconocidos. El "daño" 

sin agregado de suero, obtenido a través de 10 marcaciones de hormona, varió 

entre 0,09 y 0,24. Cuando el daño es mayor de 0,18 el método carece de pre

cisión. 
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T A B L A I I I 

Tiempo de incubación 

Agregado de PTHI Daño de incubación 

B/F 
Previo.al 

1-131 
Posterior al 

i-131 
Daño de 

Incubación 
100 fil 

de suero 
50 fil 

de suero 

B/F 

48 hs 24 hs 0,178 0,22 0,20 ,072 

96 hs 72 hs 0,159 0,207 0,192 0,211 

Resultados obtenidos variando el tiempo de incubación 

En la tabla III se observa el "daño de incubación" en muestras sin suero, 

el "daño de incubación" con diferentes concentraciones de suero y la relación 

existente entre PTH , 3 1 I ligada al antisuero y PTH 1 J , I libre ( B / F ) , al prolongar 

el tiempo de incubación antes y después de agregar hormona marcada. 

No se observaron cambios en el daño al aumentar el tiempo de incubación. 

En cambio la incubación de 96 y 72 horas permitió obtener un B/F más adecua

do para el trabajo. 

Comparación de curvas obtenidas con suero bovino y suero humano-

La carencia de una cantidad adecuada de PTH humana para permitir su pu

rificación, obliga a utilizar antisueros contra PTH bovina, y a la marcación de 

PTH también de origen bovino. La hormona paratiroidea bovina aunque incom

pleta tiene reacción cruzada con la PTH humana. 

Por esta razón, como se puede observar en la figura 2, el dosaje de PTH 

en suero bovino se realiza con mayor sensibilidad que en el suero humano, de

bido a que en el sistema se está utilizando PTH de la misma especie . 

Se estudió comparativamente el "daño de incubación" utilizando hormo

na marcada conservada a -18 °C durante 8 días. El daño obtenido utilizando 

la hormona inmediatamente después de su marcación fue de 0,09, ocho días 

después el daño fue de 0,11. Este aumento observado en el " d a ñ o " no fue 

significativo permitiendo realizar el ensayo sin inconvenientes. 
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VALORES OBTENIDOS EN SUJETOS NORMALES, 

PACIENTES CON UIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO 

E HIPERPARATIROIDISMO SECUNDARIO 

a) Insuficiencia renal crónica: la determinación de PTH sérica, se expre

sa en m/zg de C-96 equivalente. 

Los valores obtenidos (Figura 3), en 14 sujetos normales fluctuaron entre 

no detectable y 750 m/zg C-96 eq/ml. En 10 pacientes con hiperparatiroidismo 

secundario e insuficiencia renal crónica los valores obtenidos se encontraron 

entre 650 y 10 000 m/zg C-96 eq/ml. En 3 pacientes, con hiperparatiroidismo 

primario comprobado quirúrgicamente, los valores fueron 1 550, 1 860 y 10 000 

m/zg de C-96 eq/ml respectivamente. 

En la paciente L.G., con diagnostico de hiperparatiroidismo primario (Fi

gura 4), se determinaron valores de PTH y calcemia en el momento previo a la 

resección de un adenoma de 3,8 gr y a las 2,5 y 20 horas de la intervención. 

Se pudo observar una brusca caída de los valores de PTH a las 2 horas de la 

resección del adenoma, haciéndolo luego en forma lenta a las 5 y 20 horas de 

la intervención. La caída de la PTH circulante en fases una rápida y otra len

ta coincide con las observaciones de Potts (23), en 26 pacientes con adenomas 

paratiroideos operados. 

Agradecimiento: 

Los autores agradecen la cooperación técnica de Norma Riera. 
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Figura 1 

Curvas de inhibición obtenidas mediante el 

agregado de cantidades crecientes de standard de 

PTH C-96 y de suero de un paciente con 

hiperparatiroidismo primario. El paralelismo de las 

curvas indica que la PTH presente en ambos medios 

reacciona con el antisuero en forma homogénea 
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Figura 2 

Curvas de inhibición obtenidas mediante el agregado 

de cantidades crecientes de suero humano normal y 

suero bovino normal. La curva obtenida con el suero 

bovino produce mayor inhibición que el suero humano 
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Figura 3 

Valores de PTH sérica expresados en mflg C-96/ml 
en sueros normales, pacientes con hiperparatiroidismo 

primario y secundario a insuficiencia renal crónica 

Figura 4 

Valores de PTH sérica y calcemia obtenidas en M.G. 

en condiciones básales y 2,5 y 20 horas después de la 

resección de un adenoma paratiroideo. (Reproducido con 

permiso de la Revista Medicina). 
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