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RESUMEN

El objeto del presente trabajo consiste en la normalización de la técnica
de marcación de proteínas con 123I y de los procedimientos de control de los
productos obtenidos, en especial sus actividades específicas, con el fin de
utilizarlos correctamente en radioinmunoen sayos. Las cantidades de Clorami-
na-T y metabisulfito de sodio fueron disminuidas con respecto a las del método
original, a 3,6 y 9,6 j¿g respectivamente. En estas condiciones se obtuvieron
rendimientos óptimos y las proteínas radioiodadas poseían una buena activi-
dad inmunológica.

Se observó que la actividad específica calculada, como es comente, a
partir del rendimiento obtenido por electro fore sis, es mayor que el valor real.
Ello se debe a que una cierta cantidad de iodo radiactivo no uniób a la pro teí-
na, queda en la zona correspondiente a la proteína marcada, si el análisis se
efectúa por electroforesis. Esta diferencia no fue observada cuando el produc-
to fue analizado cromatográñcamente.

El conocimiento de la actividad específica real de la proteína marcada
es importante, ya que este valor es necesario para la determinación de la i»a-
* Cátedra de Física, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos

Aires, República Argentina.
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sa de proteína puesta a reaccionar, a partir de su actividad absoluta. Por
estas razones los rendimientos de marcación y las correspondientes activida-
des específicas fueron determinadas mediante cromatografía ascendente, usan-
do metanol al 70% como solvente, durante dos horas en la oscuridad. Las cur-
vas de desplazamiento de los radioinmunoensayos, obtenidos con proteínas
marcadas con el método propuesto y cuyas actividades específicas fueron cal-
culadas a partir de sus perfiles radiocromatogrSficos, fueron reproducibles y
ilieron una ordenada en el origen (fracción de proteína radioiodada unida en
ausencia de proteína fría, BQ) de 50 ± i por ciento. Las uniones no específi-
cas fueron siempre inferiores a 5 por ciento.

El presente trabajo ofrece por lo tanto la posibilidad de determinar la ac-
tividad necíñea real de las proteínas radioiodades mediante una simple cro-
matografía, lo que debe considerarse como un paso más hacia la normalización
meiodológica del radioinmunoensayo.

SUMMARY

proteins labelling with I end experimental determination of their specific activity

The puipose if the present work consists in the standardization of the
b'.beling trchnique of proteins with !25I and the control of the obtained
products, principally their specific activities, in order to utilize tiiem co-
rrectly in radioimmunoassays. The quantities of chloramine-T and sodium
mecabisulphite were lowered, with regard to the original method, to 3,6 and
9,6 fig respectively. Under these conditions, optimal yields and radioiodinated
proteins with good imtnunological activities were obtained.

It was found that the specific activity calculated, as usual, from the yield
obtained by electrophoresis, is higher thin the real value, in fact, radioiodine
not bound to the protein remains in the zone corresponding to the labeled pro-
tein, when analyzed by electrophoresis. This artifice was not found when chro-
matographic analysis was carried out.

The knowledge of the real specific activity is important since it is necessa-
ry for the determination of the mass of protein which must be put into reaction,
from the absolute activity of the labeled protein. For these reasons the yields
and the corresponding specific activities were determined from ascending chro-
matographies performed with 70 per cent methanol as solvent, during two hours
in darkness. The radioimmunoassay displacement curves obtained with proteins
labeled with the proposed method and the specific activities of which were cal-
culated from their radiochromatographic patte.ns, were reproducible and gave
a percentage of bound radioiodinated protein in the absence of cold protein of
50 + 4. The non-specific unions were always smaller than 5 per cent.



The possibility of determinig the actual specific activity through a sim-
ple chromatography, given by the present work, should be considered as one
step more towards a methodological standardization of radioimmunoassay
procedures.

INTRODUCCIÓN

La marcación de proteínas oon iodo radiactivo mediante el método do
la cloramina-T ha sido utilizado ampliamente desde hace trece años aproxi-
madamente ( L) (2). Las proteínas as.i marcadas son utilizadas comunmente
en métodos diagnósticos radioinr?unológicos realizados "in vitro" iradriii:-
munoejiaayo). Para asegurar el éxito de dichas técnicas, la proteína marca-
da debe cumplirlos siguientes requisitos:

o mantener su actividad inmunológica luego de lu marcación;

• su ai ti vi dad específica debe ser apropiada para los requerí mi culos de ca-
da experiencia;

o debe conocerse la actividad especifica promedio rea), para poder calcular
la masa correcta de proteína marcada a utilizar en el radioinmunoensa/o,
con el fin de lograr curvas de desplazamiento reproducibles en ensayos
consecuti vo;¡.

En el presente trabajo se estudian las condiciones de marcación y los
procedimientos de contralor de los productos obtenidos, con el objeto de nor-
malizar y simplificar el método para varias proteínas. Las concentraciones
de la cloramina-T y del metatiisulfito de sodio fueron disminuidas con respec-
to al método original (2), lo que permitió lograr, con un buen rendimiento de
marcación, una p,-oteína radioiodada con actividad inmunológica apropiada pa-
ra la realización del radioinmunoensayo respectivo.

Existen diferentes métodos para la determinación de la actividad especí-
fica, algunos de los cuales son bastante engorrosos (3-8). Comunmente se
emplea una técnica consistente en el análisis del producto obtenido porelec-
troforesis sobre papel Whatman \ e 1 ó Ns 3 MM (9) (10). Sin embargo, si se
realiza un blanco demarcación, es decir, se hace reaccionar ioduro-125l,
cloramina-T y metabisulfito de sodio en ausencia de proteína, se observa un
perfil radioelectroforétíco similar al que se logra con una proteína radioiodada.
Por lo tanto el rendimiento y en consecuencia la actividad específica calcula-
da por este método serán más elevadas que el valor real. En un trabajo ante
rior(ll) se demostró que el rendimiento de marcación calculado a partir de
perfiles radioelectroforéticos puede ser mayor que el valor máximo teórica/nen-
ie posible.
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Por estas razones hemos desarrollado una técnica rápida y simple que
permite la determinación del rendimiento y de la actividad específica reales;
el método consiste en una cromatografía ascendente sobre papel IVnatman NB1
durante dos horas en la oscuridad, utilizando una solución de metanol al 70%
como solvente (12).

Si se desea lograr una buena reprodu cibui dad en radioinmunoen sayos con-
secutivos, es necesario utilizar siempre la misma masa de proteína radioioda-
da, la que se calcula a partir de la actividad absoluta y la actividad específi-
ca de la muestra. Este último parámetro, resultó ser correcto si se determina
ir.edjanie el método propuesto, ya que las curvas de desplazamiento realizadas
con proteínas marcadas en diferentes oportunidades poseen un porcentaje de
proteína unida al anticuerpo en ausencia de proteína fría, o sea la ordenada
en el origen generalmente simbolizada como Bo , de 50+ 4; la unión inespecí-
fica fue siempre menor que 5 por ciento.

PARTE EXPERIMENTAL

MATERIALES Y MÉTODOS

IHSTRLMIiSTOi

Se utilizó un radiocromatógrafo Berthold II con detector de flujo, integra-
i automática de áreas y un accesorio para barrida bidimensional*.

REACTIVOS

a) La Tirotrofina humana (HTSH), Tirotrofina de rata (RTSH), Hormona lutei-
nizante humana (HLH), Hormona folículo estimulante humana (HFSH) fue-
ron provistas gentilmente por National Pituitary Agency (University of
Maryland, School of Medicine), National Institute of Arthritis,,Metabolism
and Digestive Diseases, U.S.A.

b) Insulina porcina recri stall zada, Mann Research Laboratories, U.S.A.

c) Fracción Fab del anticuerpo antirrábico, provisto gentilmente por el Dr. E.
Levin del Instituto Nacional de Farmacología y. Bromatología.

d) Gastrina I Humana sintética, División of Biological Standards, National
Insitute of Medical Research, England.

* Este equipo fue adquirido mediante un subsidio del Consejo Nacional de Investi-
gaciones Científicas y Técnicas de la República Argentina (Legajo 4090/69 -
Pondo de Farmacología).
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e) loduio - 125I en hidróxido de sodio, sin portador, New England Nuclear
Coip., U.S.A. (NEZ 033 H).

0 Se utilizó Sephadex G-25 para insulina, Sephades G-50 para gastrina y
Sephadex G-75 para HTSH, RTSH, HLH, HFSH y Fab antirrábico.

g) Solución reguladora para la marcación: Fosfatos 0,05 M a pH - 7,4.

h) Solución reguladora para la elución de las columnas de Sephadex luego
de la marcación de HTSH, RTSH, HLH, HFSH, Fab antirrábico y gastri-
na: fosfatos 0,01 M, CINa 0,15 M a pH 7,8; generalmente selo denomina
PBS.

i) Solución reguladora para la elución dé las columnas de Sephadex luego
déla marcación de insulina: veronal-veronal sódico a pH = 8,6 y fuerza
iónica igual a 0,05.

j) Solución reguladora para electroforesis: tris-veronal-veronal sódico,
pH = 8,8, fuerza iónica 0,05, Gelman Instrument Company, Michigan,
U.S.A.

k) Solvente para cromatografía: metano! agua bidestilada (70:30), prepara-
do recientemente.

1) Solución de Seroalbúraina bovina al 1% en su correspondiente solución
reguladora de elución. Se utilizó Fracción V de la Sigma Chemical Com-
pany, Missouri, U.S.A.

MÉTODOS

a) Marcación

Todas las proteínas a ser marcadas fueron fraccionadas previamente en
frascos siliconados en cantidades que oscilaban entre 1 y 5 ¡ig de proteína
en un volumen de 5 ¡ú de su correspondiente diluyeme; fueron mantenidas a
-20°C.

Para marcar la proteína se agregaron 500 a 1000 fíCi de 125I radioquí-
micamente puro, contenido en 10 fil de la solución reguladora para la marca-
ción, al frasco siliconado conteniendo la proteína. Inmediatamente después
se adicionaron 3,6 fig de cloramina -T en 20 ¡il de solución reguladora para
marcación. La duración óptima de la reacción en estas condiciones, 30 se-
gundos, fue determinada en experiencias preliminares. Durante dicho tiempo
el frasco se agitó manualmente; en experimentos con agitadores Magnéticos
o vórtex se logró un mayor rendimiento de iodación, pero la proteína marca-
da poseía menor actividad inmunológica. La reacción se suspendió agregan-
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do 9,6 fig de metabisulfito de sodio contenidos en80 pl de solución regulado-
ra para la marcación, bajo agitación manual constante, Las soluciones de do-
ramina-T y de metabisulfito de sodio deben ser preparadas inmediatamente
antes de su uso. Concomitantemente con cada experimento se efectuó un blan-
co de marcación, o sea la reacción de iodación en ausencia de proteína.

b) Purificación de la proteina marcada

inmediatamente después de la marcación de la proteína, se la sometió a
u;i proceso de purificación por filtración a través de gel, paralo cual se uti-
lizó Sephadex de porosidad adecuada al peso molecular de cada proteina. La
columna de Sephadex (50 cm x 0, 9 cm), siempre se saturó previamente con
6 mi de solución al 1% de seroalbúmina bovina en su correspondiente solución
reguladora de elución y se lavó con 60 mi de la misma solución reguladora.
Una vez sembrada [a proteína marcada, se eluyeron fracciones de 1 mi en via-
les siliconados que contenían 50 fil de solución de seroalbúmina bovina.

(} Controles electroforéticos y crornatográfieos

Sitios control»JS se realizaron primeramente sobre la muestra de '*5I , ca-
da vez que. be efectuaba una marcación con el objeto de verificar su pureza ra-
dioquímica, e inmediatamente después de las reacciones de marcación, sobre
eí bianco de marcación y la proteína radioiodada. Los controles electroforéri-
cos y cromatográficos se llevaron a cabo en papel Whatman N- 1 usando por-
tadores ki duro y iodato. Con el objeto de realizar corridas bi dimensional es
(ver más abajo) se utilizaron papeles de 26 cm x 29 cm.

La ^lcciroforesis fue desarrollada perpendiculamiente a las fibras de papel,
con un campo eléctrico de 12,5 Voltios/cm durante 40 minutos, usando la so-
lución reguladora para electroforesis. La cromatografía ascendente fue desa-
rrollada en el mismo sentido (|ie las fibras del papel durante 2 horas en la os-
curidad, utilizando metano] al 70% como solvente.

Con el objeto de estudiar más a fondo los perfiles, obtenidos por uno y otro
método, se efectuaron corridas bidimensionales en las siguientes dos secuen-
cias:

I) - cromatografía con obtención de su perñl tnonodimensional.

- electioforesis en el mismo papel, desarrollada peipendiculamenté a la
dirección de la corrida cromatografica; obtención del barrido bidimensio-
nal.
Esta secuencia se simboliza como 1C 2 E.



II) - eiectioforesis con obtención de su perfil monodbnensior.al.

- croma logra fia en el mismo papel, desarrollada perpendicularmenle a
¡a dirección de la corrida electroforética; obtención de] barrido bidi-
niericional. Esta secuencia se simboliza como 1 E 2 C.

d) Dettrmcnación del rendimiento de marcación.

Ina vez finalizado el primer paso de una u otra secuencia o 'q cromaf
«rafi.-ío dectroforesis monodimensioiial, el rendimiento de marcación R áe
calculó mediante ía siguiente expresión:

dunde:
i - P ps el área bajo la curva correspondiente a !a proteína radioioda-

da, en el perfil radiocromatográfico o radioelectroforético.

1 es el área bajo la curva correspondiente al induro radiactivo, en
el perfil radiocromatográfico o radioelectroforético.

el Determinación de la Actividad específica

La actividad específica (S), dada en /iCi/Vg, se calculó con.o sigue:

A x R

ir (2)

donde:
A e s la actividad absoluta del 125I", dada en fd, utilizado en la mar-

cación

R e s el rendimiento definido por la expresión (1)

M es la masa de la protema dada en eg.



RESULTADOS

CONTROL DEL

En la figura 1 se puede observar el perfil radioelecíroforético (la) y ra-
diocromatografico (Ib) de una muestra de l 2 5 l " radioquímicamente pura; am-
bos registros muestran, como es dable suponer, un solo pico de radiactividad.
F.i análisis radioelectroforético (le) de una muestra de * ' l " con impurezas
radioquímicas, permiíe observar picos de radiactividad que no corresponden
al ioduro, mientras que el perfil radio ero mato gráfico de la misma muestra (\¿)
exhibe solamente un pico en la zona del ¡oduro. Estos resultados demuestran
que únicamente la electroforesis permite evaluar la pureza radjoquími ca ÚF!
¡-dura i : M.

CONTROL DE LAS PROTEl\ IS MARCADAS

La figura -a permite observar un perfil radioelectroforético de ¡os produc-
ías obtenidos en la marcación de TSH. El rendimiento es de 88 por ciento v
la actividad específica de 208 /JCÍ Vg- La zona A corresponde a '- l \ Los
'los picos radiactivos de la zona B deben atribuirse a "* 1-TSH.

La figura 2b muestra el perfil radiocromatográfíco de !a mismí ;-->daciór,.
Fl análisis permite calcular que el rendimiento es de 80 por ciento , ;a acti-
vidad especifica es de 188 jíCi. ^g. En la zona A puede observarse un pico
de radiactividad correspondiente a productos no proteicos. La zona B exhibe
un único pico de radiactividad atribuible a la proteina radioiodada.

Los barridos bidimensionales obtenidos a partir de los mismos productos
de reacción pueden observarse en la misma figura.

Secuencia !E2C(fig. 2 c): la zona A corresponde a I". Las dos man-
chas radiactivas de la proteina marcada que aparecen en la zona B, son las
mismas que se observan en la zona B del perfil radioelectroforético (fig. 2a).
La zona C es atribuible a impurezas radioquimicas no proteicas que ^ iseen
escasa movilidad electroforética pero un Rf cron.atográííco similar al ioduro.

Secuencia 1C2E (fig. 2 d): el 12?I" aparece en la zona A. La zona S mues-
tra una sola mancha radiactiva imputable a !a 125I-HTSH, la que no posee
movilidad ele : roíorética luego de realizada la cromatografía. La zona C co-
respond*; a impurezas radioquímicas no proteicas.
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La figura 3 muestra los resultados del control de Ja iodación de Fab
antirrábico, cuyo análisis es similar al deia J25I-HTSH. Resultados del mis-
mo tipo fueron observados con todas las proteínas indicadas en la Tabla 1.

CONTROL DEL BLASCO DE MARCACIOS

El perfil radioeleclroforético del blanco de marcación (fig. 4 a) muestra
el pico de )2">I" en la zona A. En la zona B, la que en las figuras 2a y 3Ü
corresponde a la proteína radioiodada, aparece una amplia zona radiactiva
imputable a impurezas no proteicas. El perfil radiocromatográfico del mismo
producto posee un solo pico de radiactividad (fig- 2 b).

Los barridos de las corridas bidimensionales pueden ser igualmente ob-
servados.

Secuencia 1E2C (fig. 4 ch el I25I~ aparece en la zona A. La zona C es
imputable a impurezas radioquímicas no proteicas que corresponden a la zona
B dei perfil radioelectroforélico (fig. 4 a). Esias impurezas, cuya movilidad
electmforética es baja, poseen un Rí igual ai del ioduio cuando se los "nali-
za en • .a corrida cromatográfica.

Secuenciu 1C2E ffig. 4 J): la zona A corresponde al I2M". La zona C
es atribuible a impurezas radioquímicas no proteicas. El pico único de ra-
diactividad, que aparece en el perfil radiocromatográfico (fig. 2 b), corres-
ponde a la suma de las actividades de las zonas A y C: dicho pico único es
separado en sus componentes durante la corrida electtoforética.

RESLLTADOS DE RENDIMIENTO Y ACTIVIDAD ESPECIFICA

Los rendimientos de marcación calculados a partir de perfiles electrofo-
réticos y cromatográfieos, Rg y R^ respectivamente, y sus correspondientes
actividades específicas, así como la relación Rg/Rf;, se indican en la Ta-
bla I para las diferentes proteínas marcadas y arali'zadas con la metodología
propuesta en el presente trabajo.



FIGURA 1

Control <?<s 1 2 S | -

a) Perfil radioelectroforético de una muestra de ' I radioquimicamente pura.
S: siembra.

b) Perfil radiocromatográfico de una muestra de 1 2 5 I " radioquímicamente pura.
S: siembra.

c) Perfil radioelectroforético de una muestra de I con 11 por ciento de im-
purezas radioquímicas. S: siembra.

d) Perfil -adiocromatográfico de una muestra de I 2 V con 11 por ciento de ira-
purezas radioquímicas. S: siembra.
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FIGURA 2
Control de HTSH rodioiodado

a) Perfil radioelsctroforético.
b) Perfil radiocromatográfico.

c) Barrido de la corrida bidimensional de secuencia 1E2C-

d) Barrido de la corrida bidimensional de secuencia 1C2E.

A: zona correspondiente al l~
B: zona correspondiente a la proteína marcada.

C: zona correspondiente a impurezas radioquímicas no proteicas.
S: siembra.
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FÍ6URA 3

Control de Fob antirábico radioiodado

a) Perfil radioelectioforético.

b) Perfil radio cromatográfico.

c) Barrido de la corrida bi dimensional de secuencia 1E2C.

d) Barrido de la corrida bi dimensional de secuencia 1C2E.

» j - 1 125,-

A: zona correspondiente ai 1 .
B: zona correspondiente a la proteina marcada.
G Zona correspondiente a impurezas radioquímicas no proteicas.
S: Siembra.
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FIGURA 4

Control del blanco demarcación.

a) Perfil radioelectpoforético.
b) Perfil radiocromatográfico.

c) Barrido de la corrida bidimensional de secuencia 1E2C.

(Jl Barrido de la corrida bidimensional de secuencia 1C2E.

A: zona correspondiente al \".

B: (fig. 4 a) y C (fig. 4 c y 4 d): impurezas radioquímicas no
no pro te icas .

S: siembra.
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TABLA I

Rendimienfos porcemuoies y actividades especificas (S) obtenidas
de los resultados cromatográficos y electroforéticos.

PROTEIN A

1 "

k rS ' j

- rs-i

f._. - .

insul ina

HLH

HFSH

Fab antirrábico

Gaslnna

CROMATOGRAFÍA

RC

37

33
59

52

80

48

38
47

52

25
65

35

25
52

45

52
41
58

25
61

37

S

.uCi.>g

75
85

146

104

188

133

44
58

55

88
98

74

65
99

99

122
133
60

126
335
177

ELECTROFORESIS

RE

94
100
95

95

88

88

86
95

87

92
93

82

70
84

92

73
63
79

80

91

88

S

, G - V a

193
256

235

191

212
241

100
120
82

284
140
172

175
160
202

171

204
82

403

500
415

RELACIÓN

RE / RC

2,6
3,0

1,6

1,8

1.1

1,8

2,3
2.0

1,7

3,7

•A
2,3

2,8

1.6
2,0

1.4

1,5
1,4

3,2

1,5
2,4
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D1SCUS10N

El objeto del préseme trabajo consiste en una contribución a la norma-
lización metodológica de la técnica de marcación con cloramina-T y de la
evaluation de I?, actividad específica de las proteínas radioiodadas. con el
objeto de utilizarlas correctamente en radioinmunoensayos.

En primer lugar debe mencionarse que el ioduro - ! ? ;1 utilizado para la
marcación debe tener menos que 5 por ciento de impurezas radioquímicas,
para poder lograr una proteína radioiodada con buena actividad inmunológi-
ca. La figura I demuestra que el contralor de las muestras de 1251~ debe
realizarse medíanle eleciroforesis, ya que la cromatografía no permite evi-
denciar algunas impurezas radioquímicas. También hemos observado que el
rendimiento de marcación decrece a medida que la muestra de ~i~ enveje-

Por otra parte, hemos logrado mejorar los resultados disminuyendo las
cantidades de doramina-T y metabisulfito de sodio. El rendimiento de mar-
cación óptimo y las proteínas radioiodadas con mejores actividades inrnuno-
lógicas, fueron obtenidos con 3,6 (ig de cloramina-T y 9,ó ng de metabisul-
fito de sodio, lo que- representa 28 y 25 veces menos respectivamente, que
las cantidades indicadas por Greenwood y col. (2). En estas condiciones he-
mos marcado las proteínas indicadas en la Tabla I con la actividad específi-
ca adecuada, con las cuales se han logrado obtener curvas de radioinmunoen-
sayo sensibles y reproducibles con uniones inespecíficas siempre menores
que 5 por ciento.

Uno de los métodos utilizados para la determinación de la actividad es-
pecífica, consiste en su cálculo a partir del rendimiento de marcación obteni-
do en corridas electroforéticas. Sin embargo, el perfil radioelectroforético
del producto obtenido en la preparación del blanco de marcación, ^nel que
teóricamente debiera observarse un pico único de radiactividad, muestra en
realidad una zona radiactiva en el lugar correspondiente a la proteína marca-
da, la que en este caso no está presente en la solución analizada {zona B do
la fig. 4 a). Por lo tanto, la zona B de los perfiles radioelectroforéticos de
las proteínas marcadas (figs. 2a y 3a) coi.espondeo a la suma de las radiacti-
vidades atribuibles a la proteína marcada y la que sparece en la misma zona
cuando se analiza el blanco de marcación. Estos resultados demuestran que
el rendimiento de marcación y por lo tanto la actividad específica, calculados
por este método, son más elevados que los valores reales. Debe señalarse
que estas observaciones parecen apoyarla hipótesis de que aquellas fraccio-
nes clasicamente consideradas como proteína "dañada", corresponden en par-
te al producto visualizado en la zona B de los perfiles radioelectroforéticos
del blanco de marcación. La misma conclusión puede extraerse del análisis de



los barridos de las corridas biditnensionales. La eleclroforesis corrida en
Cüllogel y papel Whatman Ns 3 MM, dio resultados similares.

Estos problemas nos indujeron a realizar el análisis de las proteínas ra-
dioiodadas y del blanco ds marcación mediante diferentes métodos cromato-
gráficos, de los cuales elegimos como la técnica más rápida y sencilla, la
cromatografía ascendente en papel Whatman N9 1 durante 2 horas en la oscu-
ridad, utilizando metanol al 70 por ciento como solvente (12). El perfil radio-
cromatográfico del blanco de marcación muestra un pico único de radiactivi-
dad en la zona del ioduro. No aparece radiactividad en o cerca del origen de
los croroatogramas (fig. 4b). Las figuras 2b y 3b demuestran que los perfiles
radiocromatográficos de las proteínas marcadas exhiben un pico radiactivo
correspondiente a la proteína radioiodada (zona B) y otro pico neto en la zona
del ' " r i z o n a A).

El análisis de los barridos de las corridas bidimensionales de HTSH (figs.
2c y 2d), Fab antirrábico (figs. 3c y 3d) y las otras proteínas indicadas en la
Tabla I, así como las correspondientes al blanco de marcación (figs. 4c y 4d),
permite estudiar mejor este problema. En efecto, en las figuras 2d, 3d y 4 d
se visualiza perfectamente que la mancha que corre como ioduro en la cromato-
grafía, o sea la que corresponde al pico A de las figuras 2 b, 3 b y 4 b respec-
tivamente, se descompone principalmente en una mancha que posee la movili-
dad electroforética del ioduro (zona A de las figuras 2 d, 3 d, y 4 d) y otra
que prácticamente no posee movilidad electroforética (zona C de las figs. 2 c',
3 d y 4 d). Esta última mancha integra junto con la correspondiente a la proieí-
na marcada, ei pico B dei perfil radioelectroforético (figs. 2 a y 3 a). Por otra
parte las figuras 2 c y 3 c permiten observar que ia radiactividad que permane-
ce en el origen de la corrida electroforética (pico B de las figs. 2 a y 3 a) se
descompone principalmente en las manchas que prácticamente no corren croma-
tográficamente (zona B de las figs 2 c y 3 c) y otra u otras manchas que poseen
IÍ n Rf cromalográfico similar al ioduro (zona C de las figs 2 c y 3 c). Este últi-
mo análisis permite justificar la diferencia entre los rendimientos obtenidos por
por electroforesis y cromatografía. Si bien la causa de la diferencia entre los
perfiles radioelectroforeticos y radiocromatográficos de los productos obtenidos
en el blanco de marcación no puede explicarse con claridad, resulta evidente
que los productos radiactivos que se encuentran en la zona B de la electrofo-
resis del blanco de marcación (fig. 4 a), corren como el ioduro en la radiocro-
matografía. La discusión anterior permite concluir que el análisis electroforé-
tico proporciona resultados incorrectos y que los productos que permanecen en
o cerca del origen de los cromatogramas en los que se analizan las proteínas
marcadas,corresponden realmente a las proteínas radioiodadas.

En las electroforesis de la marcación de HTSH, Fab antirrábico y otras
proteínas, se puede observar dos fracciones proteicas, mientras qua en los per-
files radiocromatográficos aparece solamente un pico radiactivo debido a la
proteína marcada, Esta diferencia se nota más claramente en los barridos de
las corridas bidimensionales, en los cuales puede observarse que en secuencia
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1E2C (Tigs. 2c y 3c) existen dos manchas radiactivas an la zona de la proteína
marcada, mientras queen la secuencia 1C2E 'figs. 2d y 3d) aparece solamente
una mancha. Estos resultados deben atribuirse probablemente a la precipitación
de las proteínas por acción del melanol utilizado como solvente cromatográfico.

Como es sabido, las curvas de desplazamiento de radio'.nmunoensayos
sucesivos son repioducibles solamente cuando se hace reaccionar la misma
masa de proteína marcada, la que se calcula a partir de su actividad absolu-
ta y de su actividad específica. Si la relaciónRp/Rc> quees igual a la rela-
ción entre las respectivas actividades específicas, fuese siempre constante,
la cantidad de proteína radioiodada usada en ensayos sucesivos seria siem-
pre la misma, independientemente del método utilizado para calcularla acti-
vidad específica, siempre y cuando se utilice la misma técnica en todos los
ensayos. Sin embargo, dado que la relación R¡r RQ varía de una 'marcación
a otra (ver tabla I), existirán diferencias sustanciales de la masa de pro teí-
na marcada puesta a reaccionar, si ésta es calculada por uno u otro método.
Puede demostrarse que las curvas de radioinmunoensayo realizadas con las
proteínas marcadas de acuerdo al método propuesto poseen una ordenada en
el origen, Bo, de 50 ± 4 por ciento; ello siempre y cuando la masa de prote-
ína radioiodada utilizada en el radioinmunoeiisayo y en la valoración del anti-
suero haya sido determinada a partir de la actividad específica obtenida de
los perfiles radiociomatográficos. Si las actividades específicas se calculan
<Je resultados electroforéticos, aparecen diferencias sustanciales en lo? dis-
(intos valores de BQ.

Por lo tanto, puede concluirse que las actividades específicas determiru-
das mediante el método cromatográfico, representan los valores reales de di-
cha magnitud, lo que implica una mejor normalización de los radioinmunoensa-
yos. Es evidente que todas las actividades específicas a las que nos referimos
en este trabajo, tanto las determinadas por cromatografía como electro fore sis,
deben considerarse en realidad actividades específicas promedio (ver Introduc-
ción), debido al carácter estadístico del proceso de iodación. También resulta
claro que para el análisis rutinario de los productos de marcación, es suficien-
te la realización de una cromatografía ascendente monodimensional, lo que re-
presenta un método simple, rápido y preciso para la determinación de la activi-
dad específica real de las proteínas radioiodadas.
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