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Resumen

Los autoanticuerpos anti glutamato decarboxilasa y anti insulina/proinsulina
(GADA e IAA/PAA) tienen valor predictivo del requerimiento insulínico en pa-
cientes diabéticos con comienzo clínico en edad adulta. En este trabajo se de-
sarrolló un nuevo trazador 35S-Proinsulina y se lo utilizó en un ensayo de
unión de radioligando combinado con el trazador 35S-GAD para la determina-
ción simultánea de GADA y PAA (RBA-combi). Se aplicó el ensayo a 85 pa-
cientes infanto-juveniles con diabetes tipo 1, a 98 pacientes con comienzo
clínico en edad adulta y a 53 controles normales. El 100% de los pacientes
con diabetes tipo 1 con al menos un marcador positivo, y el 17,7% de los que
eran negativos para ambos marcadores, fueron positivos por el RBA-combi
(RBA-combi+). El 100% de los pacientes adultos PAA+ (GADA+ o GADA-), el
92,3% de los pacientes GADA+/PAA-, y el 1,3% de los pacientes GADA-/PAA-,
fueron RBA-combi+. El 88,9% de los pacientes adultos RBA-combi+ evolu-
cionaron a requerimiento insulínico. En conclusión, el nuevo trazador 35S-
Proinsulina fue apto para su utilización en el método radiométrico combinado,
permitiendo la detección simultánea de los marcadores GADA y PAA. El RBA-
combi es una herramienta valiosa para detectar procesos autoinmunes asocia-
dos a un futuro requerimiento insulínico, en pacientes diabéticos adultos.

Palabras clave: autoanticuerpos * diabetes mellitus del adulto * insulina *
proinsulina * glutamato decarboxilasa * ensayo de unión de radioligando.

Summary

PREPARATION OF RECOMBINANT HUMAN 35S-PROINSULIN AND
ITS APPLICATION IN A COMBINED RADIOLIGAND-BINDING ASSAY.
USEFULNESS OF THE NOVEL METHOD AS FIRST-LINE SCREENING FOR
PREDICTING INSULIN REQUIREMENT IN ADULT ONSET DIABETIC PATIENTS 

The presence of the glutamate decarboxylase and insulin/proinsulin
autoantibodies (GADA and IAA/PAA) can have predictive value about the
insulin requirement in adult-onset diabetic patients. In this work, we
developed a new tracer 35S-Proinsulin and it was employed in a combined 
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Introducción
La diabetes mellitus (DM) tipo 1 normalmente apa-

rece antes de los 20 años y se caracteriza por la defi-
ciencia absoluta de insulina circulante, consecuencia
de la destrucción autoinmune de las células beta de los
islotes pancreáticos, la presencia de autoanticuerpos
circulantes y la asociación con ciertos alelos HLA de al-
ta susceptibilidad. La diabetes tipo 2 aparece frecuen-
temente en personas mayores de 40 años, y se atribuye
a un defecto en los mecanismos moleculares que inter-
median la acción de la insulina a nivel de las distintas
células del organismo pudiendo coexistir defecto se-
cretorio a nivel de las células beta en diferentes gra-
dos, generalmente sin agresión inmunológica (1). Sin
embargo, se ha descripto la existencia de autoinmuni-
dad en pacientes adultos considerados diabéticos tipo
2. Así, 10-25% de los pacientes con fenotipo de diabe-
tes tipo 2 presentan autoinmunidad (2-7) Los autoan-
ticuerpos anti-glutamato decarboxilasa (GADA), anti-
tirosina fosfatasa IA-2 (IA-2A) y anti-insulina (IAA)
identifican a los pacientes con insuficiencia progresiva
de las células beta, la mayoría de los cuales desarrolla-
rá insulino-dependencia (8). 

La detección temprana de los pacientes con riesgo
de tornarse insulino-dependientes es altamente desea-
ble independientemente del tipo de diabetes involu-
crada (9-13). La presencia de autoanticuerpos en adul-
tos con un perfil de diabetes tipo 2 puede predecir la
necesidad de administrar insulina evitando en estos
pacientes un control metabólico inadecuado (10).

En un trabajo previo, se ha determinado el perfil de
los marcadores GADA, IA-2A e IAA en 115 pacientes dia-
béticos con comienzo clínico en edad adulta, detectan-
do una alta prevalencia de los marcadores GADA e IAA,
comparada con la de IA-2A (14). Otros autores también
han demostrado una baja prevalencia de IA-2A (15). En

este sentido, de acuerdo con Kasuga et al. (8), se encon-
tró que la presencia de IAA en asociación con GADA es
predictiva del requerimiento insulínico. También se
han detectado algunos pacientes IAA positivos, GADA
negativos que evolucionaron lentamente a insulino-
dependencia.

Existen ensayos de unión de radioligando (RBA)
confiables y altamente reproducibles para la detec-
ción de IAA y GADA útiles para el screening de indivi-
duos con alto riesgo de contraer diabetes insulino-de-
pendiente. (16)(17). Sin embargo, es interesante con-
siderar la posibilidad de desarrollar un método radio-
métrico combinado para la detección simultánea de
GADA e IAA. Dicho ensayo permitiría el screening de
autoinmunidad en pacientes diabéticos con comienzo
clínico en edad adulta de manera más rápida y menos
costosa. Sin embargo la determinación simultánea de
GADA e IAA posee dificultades técnicas debido a los
diferentes isótopos involucrados en los análisis con-
vencionales de referencia (125I-Insulina y 35S-GAD) y a
los diferentes sistemas de separación (PEG y proteína
A-Sepharose). 

Por los motivos citados, se decidió desarrollar un
nuevo método combinado mejor adaptado al perfil se-
rológico de la diabetes del adulto. Por ello se concibió
un diseño analítico para la detección en un solo test de
los marcadores GADA e IAA/PAA. Dicho análisis re-
sultaría útil para predecir el requerimiento de insulina
en pacientes diabéticos con comienzo clínico en edad
adulta. Para ello fue necesario 1) desarrollar un traza-
dor de proinsulina (u otro precursor monocatenario
de la insulina) marcado metabólicamente con [35S]-
Cys apto para un método radiométrico para IAA/PAA
análogo al de los GADA; 2) desarrollar un RBA combi-
nado utilizando los trazadores [35S]-Proinsulina y
[35S]-GAD para la detección simultánea de los dos
marcadores en un único test.
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radioligand binding assay with 35S-GAD for the simultaneous determination of GADA and PAA
(RBA-combi). This novel assay was applied to sera from 85 young type 1 and 98 adult-onset
diabetic patients, and to 53 normal control. Among type 1 diabetes sera, 100% of those with
at least one positive marker by single methods, and 17.7% of those with double negative
markers, were positive by RBA-combi (RBA-combi+). Among sera from adult-onset diabetes,
100% of those PAA+ (GADA+ or GADA-), 92.3% of GADA+/PAA-, and 1.3% of GADA-/PAA-,
were RBA-combi+. Moreover, 88.9% of adult patients RBA-combi+ evolved to insulin require-
ment, suggesting a good predictive value for this method. In conclusion, the new tracer 35S-
Proinsulin was able to be used in the RBA-combi allowing the simultaneous detection of GADA
and PAA markers. Such marker combination is a valuable tool for assessing autoimmune
processes associated to future insulin requirement in adult-onset diabetes.

Key words: autoantibodies * adult-onset diabetes mellitus * insulin * proinsulin * glutamate
decarboxylase * radioligand-binding assay.



Materiales y Métodos

MUESTRAS DE PACIENTES

Se incluyó en este estudio una población de 98 suje-
tos adultos atendidos en el Servicio de Nutrición y En-
docrinología del Hospital Español, La Plata, Buenos Ai-
res, Argentina, con diagnóstico previo de diabetes a
una edad media de 47,7 ± 9,3 años. El diagnóstico se
realizó según la American Diabetes Association (1). Estos
sujetos, principalmente caucásicos, fueron agrupados
en tres categorías de acuerdo a los criterios dados más
adelante. La información clínica más relevante se
muestra en la Tabla I y los criterios para la terapia con
agentes hipoglucemiantes orales se realizó de acuerdo
al UK Prospective Diabetes Study (18). Estos pacientes no
habían sido tratados con insulina en forma previa a la
colección de muestra para los análisis inmunológicos.

Adultos requirentes de insulina de rápida evolución
(ARI r): Este grupo incluyó 25 pacientes diabéticos
adultos que requirieron insulina en forma inmediata o
dentro de los dos años desde el momento del diagnós-
tico. La mayoría de estos pacientes eran mayores de 40
años (edad media: 50,0 ± 12,4 años; rango etario: 28-74
años), evidenciaron pérdida de peso, poliuria, niveles
de glucemia > 15 mM, glucosuria y en la mayoría de los
casos cetonuria. En los casos sin cetonuria, la alteración
en la producción pancreática se confirmó mediante la
determinación en ayunas del péptido C plasmático.

Adultos requirentes de insulina de lenta evolución
(ARI l): Se incluyeron 32 pacientes diabéticos adultos
quienes mantuvieron durante dos o más años un ade-
cuado control metabólico de la enfermedad con dieta
y/o hipoglucemiantes orales, pero que luego cayeron
en el requerimiento de insulina. La edad promedio pa-

ra este grupo fue de 47,0 ± 8,9 años (rango etario: 33-71)
en el momento del diagnóstico de la DM.

Adultos con diabetes mellitus tipo 2 (DM 2): Este
grupo incluyó 41 pacientes diabéticos adultos con dia-
betes tipo 2, quienes no requirieron insulina para lo-
grar un adecuado control metabólico de su enferme-
dad, al menos hasta el momento de inclusión en este es-
tudio. La edad promedio al momento del diagnóstico
fue de 46,6 ± 7,3 años (rango etario: 30-59 años).

Para validar las metodologías desarrolladas se utili-
zaron sueros provenientes de 85 pacientes infanto-juve-
niles, principalmente caucásicos, admitidos al Servicio
de Nutrición, Unidad Metabólica del Hospital de Pedia-
tría J. P. Garrahan, Buenos Aires, Argentina. La edad
media en el momento del diagnóstico fue 9,03 ± 3,99
años (rango 1 a 17 años). Setenta y nueve pacientes
(93%) presentaban sintomatología clínica (poliuria, po-
lidipsia y pérdida de peso) y 6 (7%) eran asintomáticos.
Las muestras de suero fueron colectadas antes o dentro
de las 72 h de comenzar el tratamiento con insulina.

Para calcular los valores de corte en cada ensayo y la
especificidad de las metodologías desarrolladas, se em-
plearon sueros controles normales obtenidos a partir
de individuos sanos, sin historia familiar de DM, libres
de enfermedades autoinmunes, ninguno de los cuales
había recibido insulina, o experimentado episodios de
hiperglucemia.

DETERMINACIÓN DE AUTOANTICUERPOS ANTI-
INSULINA (IAA)

La insulina humana homogénea monoiodada ([125 I]
Tyr A14 insulina) se preparó a partir de Na125I (New En-
gland Nuclear, Boston, MA, USA) y Humulin C (Eli
Lilly, Indinapolis, IN, USA), previo pasaje por una co-
lumna de Sephadex G 25 (Amersham Biosciences, Pis-
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ARI r ARI l DM 2

Pacientes (n) 25 32 41
Sexo (F:M) 11:14 15:17 19:22
Edad en el diagnóstico (años) 50,0 ± 12,4 47,0 ± 8,9 46,6 ± 7,3
Rango etario (años) 28 - 74 33 - 71 30 - 59
Duración de la enfermedad (años)a 0,9 ± 0,8 14,3 ± 7,3 9,3 ± 6,4
IMC b promedio en el diagnóstico 27,5 ± 3,9 29,5 ± 3,9 31,5 ± 5,1
IMC actual c 25,4 ± 4,4 25,4 ± 3,0 30,5 ± 5,0
Péptido C en ayunas (nM) d 0,56 ± 0,29 0,79 ± 0,38 0,97 ± 0,43

a Años transcurridos desde el diagnóstico hasta el tratamiento con insulina o, en el caso de DM 2 hasta Diciembre de 1999.
b IMC: índice de masa corporal.
c Diciembre de 1999.
d Determinado en los casos sin cetonuria por medio de un radio-inmunoensayo de doble anticuerpo (Diagnostic Products

Corporation, Los Angeles, CA, USA).

Tabla I. Datos clínicos y de laboratorio para 98 pacientes diabéticos con comienzo clínico en edad adulta.



cataway, NJ), para separarla de las sustancias preservati-
vas interferentes. Los procesos de unión y purificación
se realizaron según lo descripto por Linde et al. (1981)
y Jørgensen et al. (1980), respectivamente (19)(20). El
trazador obtenido tuvo una actividad específica de
~300 µCi/µg. El ensayo de unión de radioligando
(RBA) para la determinación de IAA (test de referen-
cia) se basó en el procedimiento original (16) con me-
nores modificaciones (21). Alícuotas de 30 µL de los
sueros normales o de los sueros problema, por duplica-
do, fueron incubadas a 4 °C durante 6 días con buffer
fosfato de sodio 0,04 M pH 7,4, conteniendo
10.000 cpm del trazador ([125 I]Tyr A14 insulina) en un
volumen final de 120 µL por tubo. Para cada muestra
de suero se preparó una serie adicional de tubos por
duplicado con exceso de insulina humana no marcada
(7,5 x 10-6 M), para evaluar la unión inespecífica. Luego
de la incubación, la fracción de insulina unida fue pre-
cipitada y separada utilizando polietilenglicol 6.000
(PEG) 12,5% en buffer barbital 0,05 M, pH 8,6, Tween
20 0,01 g/L, centrifugando 20 min a 3.500 rpm en cen-
trífuga refrigerada a 4 ºC. Los tubos se leyeron en un
contador gamma (Cambiador automático de tubos Mo-
delo MP, Alfanuclear, Buenos Aires, Argentina). Los re-
sultados fueron expresados como porcentajes de unión
específica (Be%) de insulina o como SD scores (SDs).

Be% = B% preincubado sólo con el trazador 
– B% preincubado con exceso de insulina fría.

SD scores  = (Be% del suero analizado – Be% media de
los controles normales)/desvío estándar de los con-
troles normales.

Los resultados obtenidos con los sueros de los suje-
tos normales fueron utilizados para calcular el valor de
corte (cut-off) del ensayo, expresado como la media
más 3 desvíos estándar.

DETERMINACIÓN DE AUTOANTICUERPOS ANTI-
GLUTAMATO DECARBOXILASA (GADA)

La [35S]GAD65 humana fue producida mediante un
sistema eucarionte de expresión de proteínas recombi-
nantes, con alto grado de pureza. Para ello, 1 µg del
ADN codificante para la GAD65 humana (clonado en el
vector pEX9, gentilmente cedido por el Dr. Å. Lern-
mark - Karolinska Institutet, Suecia; University of Was-
hington, Seattle, WA, USA-), fue transcripto y traducido
in vitro empleando 25 µL de un sistema de lisado de re-
ticulocitos de conejo (Promega, Madison, WI, USA) en
presencia de 40 µCi de [35S]metionina (actividad espe-
cífica 1.175 Ci/mmol, New England Nuclear, Boston,
MA, USA) durante 2 h a 30 ºC. Los productos de traduc-
ción se diluyeron en buffer RBA (Tris-HCl 20 mM, NaCl
0,15 M, Tween 20 0,15%, aprotinina 0,1%, BSA 0,1%,
pH 7,4) y se sembraron en una columna PD10 (Sepha-

dex G25, Amersham Biosciences, Piscataway, NJ, USA)
previamente equilibrada en buffer RBA, para remover la
[35S]metionina libre. Las proteínas marcadas radiactiva-
mente fueron analizadas por SDS-PAGE y fluorografía
revelando una única banda de 64 kDa. Generalmente el
porcentaje de incorporación de [35S]metionina a la
proteína mediante este procedimiento fue de 15-25%,
obteniéndose aproximadamente 5-10 x 106 cpm de pro-
teína marcada. Para el RBA se incubaron aproximada-
mente 10.000 cpm del trazador con alícuotas de 2,5 µL
de sueros humanos (en un volumen final de 60 µL en
buffer RBA) durante toda la noche a 4 ºC. A continua-
ción, a cada muestra se le agregó 50 µL de proteína A-
Sepharose 4B FF 50% (Amersham Biosciences, Piscata-
way, NJ) equilibrada en buffer RBA y las mezclas se incu-
baron durante 2 h a temperatura ambiente, con agita-
ción. Las muestras fueron centrifugadas y los precipita-
dos conteniendo los inmunocomplejos se lavaron tres
veces con 200 µL de buffer RBA y una vez con buffer RBA
que contenía NaCl 0,35 M. Luego, los precipitados se
resuspendieron en 100 µL de SDS 1% y se centrifuga-
ron a 6.000 g durante 5 min. Los sobrenadantes fueron
transferidos a viales para ser contados en un contador
automático de centelleo líquido (Liquid Scintillation
Analyzer Model 1.600TR, Packard, Canberra, Austra-
lia). Los resultados se expresaron como GAD index
(17) o como SD scores (SDs).

GAD index = (cpm del suero analizado – cpm media
de los controles normales)/ (cpm del suero de refe-
rencia - cpm media de los controles normales).

SD score = (GAD index del suero analizado – GAD in-
dex media de los controles normales)/desvío están-
dar de los controles normales.

Se procesaron simultáneamente 30 sueros normales
para calcular el cut-off como la media más 3 desvíos es-
tándar.

OBTENCIÓN DE [35S]PROINSULINA HUMANA
RECOMBINANTE POR TRANSCRIPCIÓN Y
TRADUCCIÓN IN VITRO

La [35S]proinsulina humana ([35S]PI), fue produci-
da mediante transcripción y traducción in vitro em-
pleando un lisado de reticulocitos de conejo en presen-
cia de [35S]cisteína (actividad específica 1.075 Ci/m-
mol, New England Nuclear, Boston, MA, USA) duran-
te 1,5 h a 30 ºC. Para ello, el ADN codificante para la PI
humana (gentilmente cedido por el Dr. Graeme Bell,
University of Chicago, USA) fue clonado en el vector
pSP64. Los productos de traducción se diluyeron en
buffer RBA (fosfato de sodio 50 mM, NaCl 100 mM,
aprotinina 0,1%, BSA 0,1%, pH 7) y se sembraron en
una columna PD10 (Amersham Biosciences, Piscata-
way, NJ) previamente equilibrada en buffer RBA, para
remover la [35S]cisteína libre.
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Con el propósito que los puentes disulfuro de la
proinsulina se formaran correctamente el trazador de
proinsulina fue sometido a un tratamiento reductor y
posteriormente fue replegado in vitro. Para ello el pro-
ducto de traducción fue diluido en buffer Tris-HCl 100
mM (pH 8,5) que contenía DTT 0,2 M. La reducción de
la proteína fue llevada a cabo durante 2 h a temperatu-
ra ambiente. Seguidamente se realizó un cambio de buf-
fer por Tris-HCl 50 mM, pH 8,5, usando una columna
PD10 (Amersham Biosciences, Piscataway, NJ) y se agre-
gó aprotinina 0,1%. El procedimiento de replegado de
la proteína completamente reducida fue llevado a cabo
mediante diálisis durante toda la noche a 4 °C contra
un buffer de refolding (L-Arg 0,5 M, Tris-HCl 50 mM, ED-
TA 5 mM, GSH 5 mM, y GSSG 0,5 mM, pH 9,5) (22).

Las proteínas marcadas radiactivamente se analiza-
ron por SDS-PAGE y fluorografía para evaluar la pre-
sencia de una banda de 9 kDa correspondiente a la
proinsulina.

El porcentaje de incorporación de [35S]cisteína a
las proteínas mediante este procedimiento general-
mente fue del 3-9%, obteniéndose aproximadamente
2-10 x 106 cpm de proteína marcada.

SEPARACIÓN Y PURIFICACIÓN DE [35S]PI

La separación de [35S]PI, luego del procedimiento
inductor del plegamiento in vitro, se realizó por HPLC
fase reversa, empleando una columna C18 de 4,6 x
250 mm (Vydac, Hesperia, CA, USA). Se utilizó como
solvente A una solución acuosa de ácido trifluoroacéti-
co 0,07% y como solvente B una solución de acetonitri-
lo 90% que contenía ácido trifluoroacético 0,07%. Se
utilizó para la corrida un gradiente lineal del solvente A
con 22-33% del solvente B en 20 min y luego 33-67% de
solvente B en 40 min, empleando un flujo de 1 mL/
min. Se colectaron fracciones de 0,5 mL, las cuales fue-
ron monitoreadas por centelleo líquido. Los picos prin-
cipales fueron analizados por SDS-PAGE (12%) y fluo-
rografía. Como control se corrió un estándar de proin-
sulina en las mismas condiciones, realizándose la detec-
ción a 215 nm.

SDS-PAGE Y FLUOROGRAFÍA

Las muestras se analizaron mediante SDS-PAGE en
condiciones reductoras (23). Para las corridas electro-
foréticas se utilizaron minicubas (Mini-PROTEAN II
Cell, BioRad Laboratories, Richmond, CA, USA). Para
la precipitación del material fluorescente dentro del
gel, éste se sumergió en una solución fijadora (ácido
acético 10% V/V, metanol 30% V/V) y la impregna-
ción se realizó con una solución intensificadora (En-
hance, New England Nuclear, Boston, MA). Una vez se-
cado, la exposición del gel se realizó en placas radio-
gráficas a –70 °C, durante 3-4 días, antes del revelado.

ENSAYO DE UNIÓN DE RADIOLIGANDO (RBA) PARA
LA DETERMINACIÓN DE PAA UTILIZANDO [35S]PI

Alícuotas de 30 µL de sueros humanos fueron incu-
bados durante 7 días a 4 °C con 1.000 cpm de [35S]PI
en un volumen final de 120 µL en buffer RBA (fosfato de
sodio 50 mM, NaCl 100 mM, aprotinina 0,1%, BSA
0,1%, pH 7). La actividad total agregada en el ensayo se
estandarizó en experimentos previos de calibración. Pos-
teriormente, se agregaron 50 µL de proteína G-Sepharose
4B FF (Amersham Biosciences, Piscataway, NJ) 50% en
buffer RBA y la suspensión fue incubada durante 2 h a
temperatura ambiente, con agitación. Las muestras fue-
ron centrifugadas y los precipitados conteniendo inmu-
nocomplejos se lavaron cuatro veces con 200 µL de buf-
fer RBA. Luego se resuspendieron en 100 µL de SDS 1%,
y se centrifugaron a 6.000 g durante 5 min. Los sobrena-
dantes fueron transferidos a viales para ser contados (5
min por tubo) en un contador automático de centelleo
líquido. Los resultados se expresaron como porcentajes
de unión (B%) con respecto a las cuentas totales agrega-
das en el ensayo, o como SD scores (SDs).

B% = cpm del suero analizado x 100/CT.

SD scores = (B% del suero analizado – B% media de los
controles normales)/desvío estándar de los controles
normales.

Se procesaron simultáneamente 25 sueros normales
para calcular el cut-off como la media más 3 desvíos es-
tándar.

La especificidad de la unión a la 35S-PI en los RBA
fue confirmada realizando ensayos de inhibición de la
unión de los PAA al trazador, empleando exceso de
proinsulina humana no marcada. Para este estudio se
emplearon los sueros en los cuales se había determina-
do la positividad para PAA empleando el ensayo de
RBA descripto. En dichos sueros se determinó nueva-
mente la presencia de PAA empleando el trazador
35S-PI, en presencia o ausencia de proinsulina humana
en exceso (7,5 µM).

PROCEDIMIENTO DEL GADA/PAA COMBI

Para el RBA combinado se incubaron aproximada-
mente 500 cpm de [35S]GAD65 y 1.000 cpm de [35S]PI
con alícuotas de 30 µL de sueros humanos en un volu-
men final de 120 µL en buffer RBA (fosfato de sodio 50
mM, NaCl 100 mM, aprotinina 0,1%, BSA 0,1%, pH 7),
durante 7 días a 4 °C. Las concentraciones óptimas de
ambos trazadores se obtuvieron de experimentos pre-
vios de calibración. Posteriormente, se agregaron 50 µL
de proteína G-Sepharose 4B FF (Amersham Biosciences,
Piscataway, NJ) 50% en buffer RBA y la suspensión se in-
cubó durante 2 h a temperatura ambiente, con agita-
ción. Las muestras se centrifugaron y los precipitados
que contenían los inmunocomplejos se lavaron cuatro
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veces con 200 µL de buffer RBA, se resuspendieron en
100 µL de SDS 1% y se centrifugaron a 6.000 g duran-
te 5 min. Los sobrenadantes fueron transferidos a viales
para ser contados durante 5 min en un contador auto-
mático de centelleo líquido. Los resultados se expresa-
ron como porcentajes de unión (B%) con respecto a
las cuentas totales agregadas en el ensayo o como SD
scores (SDs).

B% = cpm del suero analizado x 100 / CT.

SD scores = (B% del suero analizado –B% media de los
controles normales)/desvío estándar de los controles
normales.

Se procesaron simultáneamente 53 sueros normales
para calcular el cut-off como la media más 2 desvíos es-
tándar.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Para obtener los niveles de corte de los RBAs y de la
variante combinada, primero se evaluó la distribución
de los datos correspondientes a los individuos norma-
les (controles). Para ello se realizó el test de Normali-
dad de Kolmogorov-Smirnoff empleando el programa
de computación GraphPad Prism, GraphPad Software
v.2. Tanto en los RBAs individuales como en la variante
combinada desarrollada, los resultados de los sueros
controles siguieron una distribución normal. Por lo
tanto, para todos los ensayos, se consideró como valor
de corte a la media + 2 ó 3 desvíos estándar de los re-
sultados de los controles normales.

Para evaluar diferencias significativas entre los resul-
tados obtenidos por GADA/PAA combi versus aquellos
obtenidos a partir de los métodos individuales se apli-
có un test t de muestras apareadas. Para estudiar si exis-
tía diferencia significativa entre los sueros positivos pa-
ra ambos marcadores versus los sueros positivos para un
solo marcador se aplicó el test de Mann-Whitney. Para
evaluar diferencias significativas entre los resultados
positivos por GADA/PAA combi de pacientes diabéti-
cos adultos requirientes de insulina versus aquellos de
pacientes no insulino-requirientes se aplicó el test de
Mann-Whitney.

Resultados

OBTENCIÓN DE [35S]PROINSULINA HUMANA

A partir del vector pSP64-PI se realizó el proceso
de transcripción y traducción in vitro empleando el
sistema de lisado de reticulocitos de conejo, tal como
fue descripto en Materiales y Métodos. La proteína
marcada radiactivamente fue analizada por SDS-PA-
GE y fluorografía revelando una banda de 9 kDa com-
patible con [35S]PI (Fig. 1). Además, apareció una
banda de aproximadamente 15 kDa compatible con

la hemoglobina monomérica. Con el objeto de obte-
ner un trazador de proinsulina con su inmunorreacti-
vidad intacta, la [35S]-PI fue reducida completamente
con DTT y sometida in vitro a un protocolo reoxidati-
vo inductor del replegamiento. El procedimiento de
replegado consistió en una diálisis contra un buffer
que contenía proporciones adecuadas de glutatión
oxidado y reducido. Posteriormente la [35S]-PI fue
purificada por HPLC utilizando una columna C18 y
un protocolo altamente optimizado, capaz de resolver
el producto deseado, de la hemoglobina y de otros
productos marcados. Consecutivamente se analizó
por HPLC un patrón de proinsulina con el objeto de
establecer el tiempo de retención de la proteína co-
rrectamente plegada (Fig. 2, panel A). La purifica-
ción de [35S]-PI fue monitoreada por medio de las
lecturas de radiactividad (Fig. 2, panel B) y los princi-
pales picos eluídos se analizaron por SDS-PAGE y
fluorografía (Fig. 2, panel B inserto).

En el perfil de elución de HPLC, el primer pico
(2-4,5 min) presentó el mismo tiempo de retención que
la [35S]-Cys libre (Fig. 2, panel B). El análisis de ese ma-
terial por SDS-PAGE se muestra en el inserto del panel
B de la Figura 2, calle 1. En la corrida de HPLC la
[35S]-PI eluyó a los 30 min, coincidiendo con el tiempo
de retención observado para el patrón de PI (Fig. 2, pa-
nel B, pico 2). Los dos picos radiactivos rojizos eluídos
a los 43 y 45 min correspondieron a la banda de 15 kDa
en el análisis por SDS-PAGE (Fig. 2, panel B, picos 3 y
4). Así, estos picos fueron tentativamente atribuidos a la
hemoglobina modificada oxidativamente con [35S]-Cys.

DETECCIÓN DE ANTICUERPOS EMPLEANDO
[35S]-CYS-PI Y [125I]-INSULINA. CORRELACIÓN
ENTRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

Para estudiar el comportamiento inmunoquímico
del nuevo trazador, se desarrolló un RBA para la detec-
ción de PAA en sueros humanos empleando como tra-
zador el producto eluído a los 30 min (pico 2) en el per-
fil de HPLC (Fig. 2, panel B) y en la etapa de separación
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Figura 1. SDS-PAGE y fluorografía del producto de transcripción y
traducción in vitro de pSP64-PI. Se observa la presencia del pépti-
do de 9 kDa correspondiente a [35S]PI junto con una banda de apro-
ximadamente 15 kDa.

30 kDa —

20 kDa —

14 kDa —

6,5 kDa —

3 kDa —



se utilizó proteína G-Sepharose. El RBA desarrollado se
aplicó en el estudio de 41 sueros de pacientes diabéticos
preseleccionados por sus títulos de anticuerpos anti-in-
sulina, incluyéndose 25 controles normales. Los resulta-
dos obtenidos fueron comparados con el test de referen-
cia para IAA, el cual utiliza como trazador [125I]-insuli-
na y PEG en la etapa separativa (Fig. 3). Ninguno de los
sueros controles normales resultó positivo empleando
[35S]-PI o [125I]-insulina. De esta manera ambos RBAs
tuvieron 100% de especificidad (calculada como 100
menos el porcentaje de falsos positivos). Por otra parte,
se estudió la correlación entre los resultados obtenidos
con el RBA desarrollado y con el RBA de referencia
(Fig. 3). De los 41 sueros de pacientes evaluados 7 pre-
sentaron discordancia entre ambos RBAs. Así, 5 sueros
resultaron positivos aplicando el RBA con el trazador
[125I]-insulina y negativos con el trazador [35S]-PI,
mientras que 2 fueron positivos únicamente con este úl-
timo. A pesar de ello, ambas metodologías presentaron
alta correlación (Fig. 3) obteniéndose un r2 = 0,77 y una
pendiente no significativamente diferente de la unidad
(m = 1,16 ± 0,10, para un intervalo de confianza 95%).
Por otra parte, los pares de datos obtenidos entre los
dos métodos fueron sometidos a un test t de muestras
apareadas. El coeficiente de correlación (r = 0,649) y el
valor de P (P < 0,0001) indicaron que el apareamiento
fue efectivo. El promedio de las diferencias (δx) fue 0,6

y su intervalo de confianza 95% fue 3,42 > δx > –2,12, no
significativamente diferente de cero.

ENSAYO RADIOMÉTRICO COMBINADO PARA LA
DETECCIÓN SIMULTÁNEA DE GADA Y PAA (RBA
GADA/PAA COMBI)
SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD 
DEL RBA GADA/PAA COMBI

Para el nuevo método combinado que determina si-
multáneamente los marcadores GADA y PAA (RBA GA-
DA/PAA combi) se realizó la incubación de los sueros
de los pacientes con ambos trazadores, [35S]-Met-GAD y
[35S]-Cys-PI. Los resultados fueron comparados con los
obtenidos a partir de los métodos individuales para GA-
DA o PAA.

Con el objeto de conocer la performance relativa del
RBA GADA/PAA combi frente a los métodos individua-
les, se utilizaron 85 sueros de pacientes con reciente
diagnóstico de DM tipo 1 con alta prevalencia de mar-
cadores (Fig. 4). Como era esperable, en ese grupo de
pacientes con alto grado de componente autoinmune,
61 (71,8%) resultaron positivos para GADA (Fig. 4 A),
20 (23,5%) fueron positivos para PAA (Fig. 4 B) y 71
(83,5%) fueron positivos para el RBA GADA/PAA com-
bi (Fig. 4 C).

Por otra parte, se evaluaron por los métodos indivi-
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Figura 2. Perfil de HPLC de un patrón de proinsulina (panel A) y del producto crudo de la síntesis de [35S]-PI luego del protocolo de reple-
gado (panel B). Las fracciones colectadas se indican con números adyacentes a los picos (1-4). En el inserto del panel B se muestran los
resultados del SDS-PAGE y fluorografía de los picos 1-4 del perfil de HPLC. La calle 0 indica la mezcla radiactiva de biosíntesis antes de
ser inyectada en la columna.



duales y el combinado 98 sueros de pacientes diabéticos
con comienzo clínico en edad adulta. Quince pacientes
(15,3%) fueron GADA positivos (Fig. 4 A), 5 pacientes
(5,1%) fueron PAA positivos (Figura 4 B) y 18 pacientes
(18,4%) fueron positivos según el RBA/GADA/
PAA combi (Fig. 4 C).

Asimismo, 53 sueros controles normales fueron en-
sayados para establecer el valor de corte para el RBA
GADA/PAA combi el cual fue establecido en 2 desvíos
estándar. Para estudiar la distribución de los datos ob-
tenidos con los sueros normales se aplicó el test de nor-
malidad de Kolmogorov-Smirnoff el que indicó que los re-
sultados estaban normalmente distribuidos (r2 = 0,98).
La especificidad, calculada como 100 menos el porcen-
taje de resultados positivos en el grupo control, fue
100% para GADA, 98,1% para PAA y 96,2% para el
RBA GADA/PAA combi. Los coeficientes de variación
intra-ensayo para el RBA GADA/PAA combi, en tripli-
cados, fueron 2,65% para un SD score de 3,9 y 9,22% pa-
ra un SD score de 8,9.

En la Tabla II se resumen los resultados de especifi-
cidad y prevalencia obtenidas con los métodos radio-
métricos individuales y con la variante combinada.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS
DEL RBA GADA/PAA COMBI. 

COMPARACIÓN CON LOS MÉTODOS 
INDIVIDUALES

Para evaluar más acabadamente la performance relativa
del RBA GADA/PAA combi, los resultados obtenidos
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Figura 3. Correlación entre el RBA desarrollado para PAA y el méto-
do de referencia para IAA en 41 sueros de pacientes diabéticos
seleccionados. La línea punteada representa el valor de corte para
cada uno de los ensayos.

Figura 4. Distribución de las señales obtenidas de los RBAs indi-
viduales para GADA y PAA y del RBA GADA/PAA combi aplicados a
53 sueros controles normales, 85 sueros de pacientes con DM tipo
1 y 98 sueros de pacientes diabéticos con comienzo clínico en edad
adulta. La línea punteada representa el valor de corte para cada
ensayo.
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con los sueros de pacientes con DM tipo 1 fueron com-
parados con los obtenidos con los métodos individuales
para GADA o PAA (Tabla III). Las 13 muestras GADA+
/PAA+, las 48 muestras GADA+/PAA- y las 7 muestras
GADA-/PAA+ fueron identificadas como positivas por el
RBA GADA/PAA combi. De las 17 muestras GADA-/P
AA-, 3 (17,65%) resultaron positivas por el RBA GADA/
PAA combi, incrementando la sensibilidad para el screen-
ing de los marcadores del 80% (utilizando ambos RBAs
individuales) al 83,5% (GADA/ PAA combi). Por otra
parte, los pares de datos fueron analizados mediante un
test t de muestras apareadas (n =  85). Los coeficientes de
correlación y los valores de P indicaron que el aparea-
miento fue efectivo en ambos casos (r = 0,48, P < 0,0001
para GADA/PAA combi vs GADA y r = 0,34, P = 0,0008
para GADA/PAA combi vs PAA). Asimismo, los sueros
de pacientes positivos para ambos marcadores (n = 13)
presentaron valores mayores según el RBA GADA/PAA
combi respecto de aquellos provenientes de pacientes
con un solo marcador positivo (n = 55); (mediana 3,9 vs
3,6 SD scores, test de Mann Whitney, P < 0,05).

Las mismas comparaciones fueron realizadas con
los resultados obtenidos con los 98 sueros de pacientes
diabéticos con comienzo clínico en edad adulta. Las 2
muestras GADA+/PAA+ y las 3 muestras GADA-/PAA+
fueron identificadas como positivas por el RBA GADA/

PAA combi, mientras que 12 de 13 muestras GADA+/
PAA- (92,3%) fueron positivas según el RBA GADA/
PAA combi. Solamente 1 de los 80 sueros GADA-/PAA-
resultó positivo por el RBA GADA/PAA combi. Por lo
tanto, en este grupo la sensibilidad total permaneció
sin cambios, aunque con una parcial discordancia en el
panel completo de resultados.

ASOCIACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS DEL RBA
GADA/PAA COMBI Y EL REQUERIMIENTO DE
INSULINA

A los fines de posibles aplicaciones predictivas, se es-
tudió en los pacientes diabéticos adultos GADA/PAA
combi+, la vinculación entre el requerimiento de insu-
lina (decidido por el profesional médico actuante se-
gún los parámetros clínicos y del laboratorio bioquími-
co) y la respuesta inmune humoral específica. De los
18 pacientes GADA/PAA combi+, 16 (88,9%) progre-
saron al requerimiento de insulina (Tabla IV). Nueve
de estos 18 pacientes (50,0%) requirieron tratamiento
con insulina inmediatamente o dentro de los dos pri-
meros años de aparición de la sintomatología clínica
(ARI r), 7 pacientes (38,9%) requirieron tratamiento
insulínico dos o más años después del diagnóstico (ARI
l) y 2 pacientes (11,1%) no requirieron insulina, al me-
nos hasta la fecha del estudio. 
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Tabla II. Resultados de la detección de GADA y PAA en sueros humanos empleando los métodos
individuales y el RBA GADA/PAA combi.

RBA Prevalencia (%)a Especificidad (%)b

DM tipo 1 Adultos Controles

GADA 71,76 15,30 100

PAA 23,53 5,10 98,11

GADA/PAA combi 83,53 18,37 96,23

a Prevalencia: porcentaje de pacientes diabéticos detectados como positivos.
b Especificidad: 100 - % de falsos positivos (controles normales: n = 53).

Tabla III. Comparación de los resultados para GADA y PAA obtenidos por los métodos individuales respecto del RBA GADA/PAA combi, 
en 85 sueros de pacientes con DM 1 y en 98 sueros de pacientes diabéticos con comienzo clínico en edad adulta.

RBAs individuales GADA+/PAA+ GADA+/PAA- GADA-/PAA+ GADA-/PAA-

DM 1 Adultos DM 1 Adultos DM 1 Adultos DM 1 Adultos

n 13 2 48 13 7 3 17 80

GADA/PAA 

combi + (n) 13 2 48 12 7 3 3 1

Performance 

relativa (%)a 100% 100% 100% 92,3% 100% 100% 17,7% 1,3%

a Valor calculado como porcentaje de resultados positivos obtenidos por el RBA GADA/PAA combi respecto de los RBAs individuales. Para los sueros GADA-/PAA-
ese valor representa el porcentaje de muestras evaluadas que arrojaron un resultado positivo.



Entre los pacientes GADA/PAA combi+ definidos co-
mo ARI r, 100% eran GADA+ (Fig. 5 A) mientras que
11% eran PAA+ (Fig. 5 B). Contrariamente, entre los pa-
cientes GADA/PAA combi+ definidos como ARI l, 43%
eran GADA+ (Fig. 5 A) mientras que 57% eran PAA+
(Figura 5 B). Para el grupo de pacientes con DM tipo 2,
las dos únicas muestras GADA/PAA combi+ eran 
GADA+ (Fig. 5 A) y PAA– (Fig. 5 B). El panel C de la Fi-
gura 5 muestra las señales obtenidas por el RBA GADA/
PAA combi en los tres subgrupos de pacientes diabéti-
cos con comienzo clínico en edad adulta. Asimismo, los
sueros de pacientes ARI r y ARI l produjeron señales sig-
nificativamente mayores en el RBA GADA/PAA combi
respecto de las obtenidas para el grupo de pacientes con
DM tipo 2 (mediana 3,65 vs 2,23 SD scores para ARI r, 4,47
vs 2,23 SD scores para ARI l, respectivamente; test de
Mann Whitney, P < 0,05) (Tabla IV).

Discusión y Conclusiones

En las formas de diabetes mediadas por inmunidad
(IMD), la aparición de autoanticuerpos dirigidos contra
diferentes componentes del páncreas, constituye una
valiosa herramienta para el diagnóstico precoz, el segui-
miento y control de la enfermedad. La aparición de es-
tos autoanticuerpos en grupos de riesgo es de suma uti-
lidad para intentar nuevas terapias preventivas de la DM
tipo 1. Por otra parte, en las formas de DM del adulto la
presencia de autoanticuerpos puede predecir la necesi-
dad de administrar insulina, evitando en estos pacientes
un inadecuado control metabólico de la enfermedad.

Asimismo, la detección temprana de la existencia de
un fenómeno autoinmune asociado a la enfermedad
cobra cada vez más importancia debido al surgimiento
de intervenciones terapéuticas prometedoras: por
ejemplo la administración oral o parenteral de insulina
(10)(12)(13) o de nicotinamida (9)(11).

Los marcadores IAA, GADA e IA-2A se detectan por
técnicas radiométricas (RBA) cuantitativas y reproduci-
bles, las cuales no presentan variaciones importantes en
la sensibilidad y especificidad del diagnóstico. La limita-
ción más importante es el alto costo de las determinacio-
nes, sobre todo si se pretende aplicarlas en programas

amplios de predicción y prevención de la diabetes. Por
esta razón, es necesario simplificar el screening de los
marcadores para hacerlo aplicable a la población de pa-
cientes diabéticos. Con este propósito se han implemen-
tado ensayos radiométricos combinados en los cuales se
evalúa la presencia de dos marcadores simultáneamente
en un único test para el screening de la DM tipo 1 (24-26).

Sería de suma importancia contar con una técnica ra-
diométrica combinada (sensible, específica y de fácil apli-
cación) para el screening de pacientes diabéticos con co-
mienzo clínico en edad adulta, muchos de los cuales
mostraron evidencia de un componente autoinmune
asociado a la enfermedad. Desde el punto de vista epide-
miológico se observa que la autoinmunidad asociada a la
diabetes ya no es un tema con impacto mayoritario en la
medicina pediátrica, puesto que aún con los recursos
convencionales para el screening se ha visto que la IMD en
los adultos es más frecuente de lo supuesto anteriormen-
te. En efecto, alrededor del 60% de la IMD aparece lue-
go de los 20 años (4) y la incidencia acumulativa de tal
patología a partir de los 30 años es constante, indicando
que el riesgo de padecerla a lo largo de la vida adulta es
mayor de lo sospechado tradicionalmente (27).

En un trabajo previo, se analizó el perfil de marcado-
res de autoinmunidad en tres subgrupos de pacientes
con comienzo clínico en edad adulta, clasificados de
acuerdo a sus características clínicas, incluyendo la de-
pendencia insulínica (14). Se encontró que el marca-
dor GADA fue el de mayor prevalencia entre los indivi-
duos que evolucionaron rápidamente al requerimiento
insulínico (ARI r), lo cual también fue descripto por
otros autores (2)(28)(29). Sin embargo, en los pacien-
tes que evolucionaron lentamente al requerimiento in-
sulínico (ARI l) IAA fue el marcador de mayor prevalen-
cia; en este grupo, entre los pacientes GADA negativos,
27,9% fueron positivos para IAA. Estos resultados evi-
dencian una respuesta humoral específica para molécu-
las relacionadas a insulina, no asociada a GADA, en una
proporción considerable de los pacientes ARI l. Más
aún, este grupo ya había demostrado que 15% de los
pacientes diabéticos tipo 2 con falla secundaria a los
HGO, eran IAA positivos (30). Estos resultados indican
que es necesario incluir al marcador IAA/PAA, además
del GADA en el screening de pacientes diabéticos con co-
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Tabla IV. Vinculaciones entre prevalencia y niveles de las señales del RBA GADA/PAA combi y el requerimiento de insulina
en pacientes diabéticos con comienzo clínico en edad adulta 

Subgrupo de pacientes N Requerimiento de insulina GADA/PAA combi + n (%) Mediana SD score

ARI r 25 SÍ 9 (36,0) 3,65*

ARI l 32 Sí 7 (21,9) 4,47*

DM 2 41 No 2   (4,9) 2,23

*Significativamente mayor que el valor para DM 2 (test de Mann Whitney, P < 0,05).



mienzo clínico en edad adulta. Por lo tanto sería intere-
sante desarrollar un RBA combinado para la detección
simultánea de ambos marcadores.

Es importante desarrollar un método combinado pa-
ra GADA e IAA que permitiera el screening en pacientes
diabéticos con comienzo clínico en edad adulta para
predecir la insulino-dependencia. Interesantemente, el
tratamiento preventivo con pequeñas dosis de insulina
produjo alta ocurrencia de seroconversión para el mar-
cador ICA y mejoró los niveles de péptido-C en un gru-
po de pacientes diabéticos no insulino-dependiente con
un daño lentamente progresivo de las células beta (10).
Este procedimiento debería establecer amplia aplica-
ción promoviendo fuertemente la detección temprana
de marcadores del daño de la célula beta en pacientes
diabéticos con comienzo clínico en edad adulta.

Como primera etapa del trabajo, y con el objetivo de
contar con un método radiactivo combinado para la de-
tección conjunta de GADA e IAA/PAA se encaró la ob-
tención de 35S-PI a través de un extracto de reticulocitos
libre de células. Este sistema de transcripción y traduc-
ción in vitro está disponible comercialmente, es fácil de
implementar y generalmente produce cantidad suficien-
te de proteína correctamente plegada lista para usar co-
mo trazador. Sin embargo, no puede utilizarse para la
producción de las dos cadenas de la insulina madura
ampliamente procesada, y varios intentos fallidos en
aplicar este protocolo a los precursores monocatenarios
de la insulina (pre-proinsulina y proinsulina) condujo a
la impresión inicial que tal sistema era inadecuado para
la expresión del trazador correctamente plegado y en
cantidad suficiente. Las dificultades mencionadas ante-
riormente podrían estar relacionadas a un plegamiento
incorrecto y/o al apareamiento inapropiado de los
puentes disulfuro de la molécula naciente. Para resolver
el problema descripto, el producto de síntesis que con-
tenía el trazador 35S-PI, se sometió a la reducción com-
pleta de sus puentes disulfuro y posteriormente se per-
mitió el intercambio oxidativo empleando el sistema re-
dox GSH/GSSG. Este tratamiento permitió el correcto
apareamiento de puentes disulfuro y el replegamiento
óptimo de la molécula 35S-PI. Finalmente la mezcla de
síntesis metabólica completa se sometió a un procedi-
miento de purificación por HPLC altamente optimiza-
do, para aislar la forma correctamente plegada de 35S-PI,
de la hemoglobina y otros productos radiomarcados.

Posteriormente, el comportamiento inmunoquími-
co de 35S-PI se comparó con el de 125I-Insulina (trazador
utilizado en el método de referencia). La correlación
entre los resultados obtenidos con los dos RBAs fue sa-
tisfactoria, obteniéndose una pendiente con valor cer-
cano a la unidad (Figura 3). Considerando los pares de
resultados, la performance obtenida con los dos trazado-
res fue semejante para la mayoría de las muestras estu-
diadas. El nuevo trazador 35S-PI desarrollado puede ser
aplicado para la determinación simultánea de PAA y

Acta Bioquím Clín Latinoam 2004; 38 (1): 3-15

35S-proinsulina humana recombinante en ensayo radiométrico 13

Figura 5. Distribución de las señales obtenidas de los RBAs indi-
viduales para GADA y PAA y del RBA GADA/PAA combi aplicados a
18 sueros de pacientes con comienzo clínico en edad adulta
GADA/PAA combi+. La línea punteada representa el valor de corte
para cada ensayo
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GADA ya que los protocolos para la determinación de
ambos marcadores son totalmente compatibles.

Luego del desarrollo de un RBA para PAA/IAA em-
pleando 35S-PI recombinante fue posible diseñar un
RBA combinado para la determinación simultánea de
los marcadores GADA y PAA (RBA GADA/PAA combi).
La performance del RBA-combi fue evaluada primero em-
pleando sueros de pacientes con DM tipo 1, los cuales
fueron también evaluados por los métodos radiométri-
cos individuales. Así el RBA-combi mostró alta corres-
pondencia con los métodos individuales (Fig. 4) (Tabla
III). De esta forma todos los sueros positivos para GADA
y/o PAA determinados individualmente, fueron tam-
bién positivos por el RBA GADA/PAA combi, reflejan-
do la correspondencia perfecta de los resultados. Ade-
más, 17,7% de los sueros GADA-/PAA- resultaron posi-
tivos por el RBA GADA/PAA combi sugiriendo una ma-
yor sensibilidad o menor especificidad del método com-
binado respecto de los individuales. Mientras que la es-
pecificidad del RBA GADA/ PAA combi (96,2%) fue al-
go menor que la de los métodos individuales (100% pa-
ra GADA y 98,1% para PAA), esta diferencia no explica
el porcentaje de pacientes diabéticos tipo 1 GADA-
/PAA-, que obtuvieron resultados positivos por RBA
GADA/PAA combi. Así el aumento de la sensibilidad
parece ser la explicación más apropiada.

Luego de validar el RBA GADA/PAA combi frente
a los métodos individuales, la nueva metodología de-
sarrollada fue aplicada a 98 sueros de pacientes diabé-
ticos con comienzo clínico en edad adulta, de los cua-
les el 18,4% resultaron positivos. Este valor es mayor
que los obtenidos con los RBAs individuales (15,3%
para GADA y 5,1% para PAA). Posteriormente, se es-
tudió el uso potencial del RBA-combi para predecir el
requerimiento insulínico en pacientes diabéticos con
comienzo clínico en edad adulta. De los 18 pacientes
adultos que resultaron positivos empleando el RBA
GADA/PAA combi, 16 (88,9%) progresaron a depen-
dencia insulínica, sugiriendo que dicho ensayo puede
ser utilizado como una herramienta analítica predictiva.
Más aún, los 16 pacientes RBA-combi+, que evoluciona-
ron al requerimiento insulínico, presentaron mayores
señales de autoanticuerpos que los dos pacientes que no
requirieron terapia insulínica. Si bien la positividad para
GADA predominó entre los pacientes ARI r (relación
GADA:PAA, 9:3), pero no entre los pacientes ARI l (re-
lación GADA:PAA, 3:4), el RBA-combi pudo detectar la
totalidad de los pacientes con componente autoinmune,
independientemente de cuál sea el subgrupo al cual per-
tenezca. 

En conclusión, los resultados descriptos en el presen-
te trabajo muestran que 35S-PI puede ser eficientemen-
te producida empleando el sistema de lisado de reticu-
locitos de conejo y empleada como trazador en un RBA
altamente sensible y específico para la detección de
IAA/PAA. Dado que el isótopo utilizado en este ensayo

es 35S, dicho procedimiento es totalmente compatible
con el método de referencia para GADA, y de esta ma-
nera permitió el diseño de un ensayo combinado en un
mismo tubo de los marcadores GADA y PAA.

El RBA-combi puede ser una buena alternativa para
el screening del requerimiento insulínico en pacientes
diabéticos con comienzo clínico en edad adulta. No obs-
tante como segundo paso se requiere la determinación
individual de todos los marcadores disponibles y la tipi-
ficación de los alelos HLA DQB1 para mejorar el diag-
nóstico. Por otra parte, es importante destacar que el de-
sarrollo del trazador 35S-PI aplicado en este método ra-
diométrico combinado, posibilitará la determinación si-
multánea de GADA, IA-2A y PAA. Este triple ensayo com-
binado debería ser fuertemente considerado para el
screening de autoinmunidad en niños menores de 5 años
como fue sugerido por otros autores (26).
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