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CORRELACIÓN ENTRE EL PESO MOLECULAR ESTIMADO

Y LAS PROPIEDADES 1NMUNOLOGICAS DE 1 2 5 l - TSH

Batmasrh, M., Quiroga* S.E., Ciscaco*, V.A.,

Kuicbatt H., Veira de Giacoaúni, S., Alcschuler N. y Caro R.A.*

A captado en junio de 1976

RESUMEN

Con el objeto de utilizar tirotrofina marcada (TSH- I) en métodos ra-
dioinmunoanalíticos, se realizó el presente estudio fisicoquimico. La hormo-
na fue marcada según el método de la Cloramina-T con I 2 5 1 . El producto ob-
tenido fue purificado por filtración en ge) de Sephadex. Cada una de las frac-
ciones obtenidas fue analizada con el objeto de determinar cuál de ellas pre-
senta el mejor comportamiento para la técnica del radioinmunoanálisis.

Se estimó el peso molecular de cada fracción según el método de Andrews,
así como la reactividad inmunológica y la unión inespecífica.

Se observó la presencia de compuestos marcados de diferente peso mole-
cular, determinándose que la fracción cuyo peso molecular es igual al de la
hormona nativa, es la que presenta el mejor comportamiento.

SUMMARY
Correlation between the estimated molecular weight and

the- immunological properties of '^ '

Thyrotropic Stimulating Hormone (TSH) 'was radioiodinated by the Chlora-
mine-T method in order to be used in radioimmunoassay procedures. It was pu-
rified by gel filtration and each fraction of the eluate was analyzed in order to
deteimine which one had the most suitable behaviour for that use. The molecu-
lar weight of each fraction was estimated, as well as its immunologies] reacti-
vity and its non-specific binding.

* Cátedra de Física, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos
Aires, Buenos Aires, Argentina.



-4-

The 1251-TSH fraction with better properties was the closest to the mo-
lecular weight of the native hormone, which is found at the posterior shoulder
of the main proteic peak of the elution pattern.

INTRODUCCIÓN

En las determinaciones hormonales mediante radioinmunoanálisis es con-
veniente utilizar como hormona indicadora una molécula estructural e inmuno-
lógicamente semejante a la hormona nativa. En el caso de las hormonas pro-
teicas, el indicador, en general se marca con l 2 5 1 . Para efectuar la yodación
se utiliza el método de Greenwood y Hunter (1) modificado por Caro y col. (2).
Inmediatamente después de marcar, se purifica el producto por pasaje a través
de nitros moleculares tipo Sephadex.

Utilizando Sephadex de porosidad adecuada para la HTSH, (G-75), se ob-
tiene la hormona marcada distribuida en vanas fracciones (3). Esto implica la
necesidad de elegir correctamente la fracción de hormona marcada más apropia-
da para ser utilizada en radioinmunoensayo,teniendo en cuenta las característi-
cas fisicoquímicas e inmunológicas de cad.i uno de los eiuídos. Normalmente
esta elección se hace en otros laboratorios controlando la hormona marcada, por
la adsorción al carbón-dextrano (C.D.) (4) o por la determinación de su unión en
exceso de antisuero.(5).

En el presente trabajo se trata de correlacionar el comportamiento de las
fracciones de diferente peso molecular con los parámetros radioinmunológicos
habituales: unión inespecíñea al carbón-dextrán (índice de carbón-dextrán o I.
C. D.), unión específica al anticuerpo (B/F)Q, y !a correspondiente curva de
desplazamiento.

PARTE EXPERIMENTAL

MATERIALES

Tirotrofina humana (HTSH) para marcar y suero antitirotrofina humana pro-
vistos gentilmente por la National Pituitary Agency (National Institute of
Arthritis, Metabolism and Digestive Diseases, U. S. A.).

Tirotrofina humana Standard 68/38 y antitirotrofina humana, provistos gen-
tilmente por la división de Biological Standards, National Institute of Medi-
cal Research, Inglaterra.

Radiocromatógrafo Berthold II con contador de flujo e integrador automático
de área y accesorio para barrido bidímensionaK*). Colector de fracciones
LKB con Uvicord II, integrador y bomba peristáltica de flujo constante.

Subsidio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la
República Argentina N9 4090/69. Fondo de Farmacología.
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MÉTODOS

Marcación de Tirotrofina Humana (HTSH)

Se hace reaccionar en tubo de hemolisis siliconado 2,5 /ig de HTSH con
aproximadamente 500 ,iCi de ' » I (NEZ 033 H New Engl. Nucí. Corp.), radio-
químicamente puro, y 3,6 y.g de Cloramina T (en 20 y\ de solución reguladora!(2)
para marcación). El tiempo de reacción es de 30 segundos. Esta se detiene
por adición de 9.6 ¡ig de metabisulfito de sodio contenido en 80 ¡i\ de solución
reguladora. El rendimiento de la marcación se determina mediante una croma-
tografía ascendente en papel Whatman N9 1, usando como solvente metanol 70%,
recientemente preparado, desarrollándola durante 2 hs. en oscuridad. A partir
del rendimiento de marcación se calcula la actividad específica de la HTSH
radioyodada (2).

Inmediatamente después de marcada, la hormona se purifica mediante el
pasaje a través de una columna de Sephadex G-75, previamente calibrada para
estimación de peso molecular.

Calibración de una columna de Sephadex para determinación de pesos
moleculares

Se usa una columna de Sephadex G-75 (Pharmacia) suspendido en PBS,
de 50 cm por 0.9 cm. Una vez preparada la columna se satura con 6 mi de so-
lución de seroalbúmina bovina (Fracción V, Sigma Chem. Comp.) al 1% en
PBS* y se lava con aproximadamente 60 mi de PBS. Luego se pasa a través
de la columna una mezcla de patrones proteicos de pesos moleculares conoci-
dos (Schwarz-Mann, 908109); albúmina bovina P.M. 67.000; ovoalbúmina P.M.
45.000; quimotripsinógeno A, P.M. 25.000 y citocromo C, P.M. 12.400 (6).

El conjunto de patrones se disolvió en 100 jzl de PBS. La elución de los
mismos se hace con solución PBS a una velocidad de una gota cada 25 segun-
dos, recogiendo 0.8 mi de eluido en tubos siliconados que contienen 50 fi] de
una solución de albúmina bovina al 1 % en PBS. Se registran automáticamente
la densidad óptica, de ¡os patrones de peso molecular conocido, en función de
volumen de elución (Figura 1 a) y se calibra la columna (Figura 1 b) constru-
yendo un graneo del logaritmo de peso molecular en función del volumen de e-
lución.

* Solución reguladora de fosfatos 0.01M pH 7,2 con NaCl 0.15M.
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Determinación del peso molecular de los picos de elución de la hormona
marcada

Se toma una alícuota de cada eluido de la honnona marcada y se determina
la radiactividad en un cristal de centelleo, representándose en papel milimetra-
do la radiactividad de cada eluido en función del volumen de elución; el peso
molecular de cada eluido se obtiene por interpolación en el gráfico 1 b (ver
Figura 2). a

A
<X10"3)

PM K0OD

1

112 12S 14.4 16 17.6 132 20.8 22.4 24 vo|Um.n (mi)

Figuro 2

Radiactividad de cada fracción de I • TSH en función del volumen de elución
de la columna de Sephadex G 75. La TSH nativa (PM 28.000 daltons) está ubica-

da 2 • 3 fracciones posteriores al máximo de radiactividad

Determinación del índice de carbón-dextran (¡CD)

En una serie de tubos se coloca:

• 100 ft] de I25I-HTSH de cada eluido en una concentración de 1 ng/ml.

• Solución reguladora de barbital-acetato de sodio-cloruro de sodio con
albúmina humana (Boehringwerke), cantidad suficiente para 1 mi (7).'

• 0,5 mi de suspensión de Carbón-Dextrán 70 (7, 8),1 se agita y después
de 15 minutos se centrifuga a 4o a 2000 RPM 30 minutos. Se separa el
sobrenadante y el precipitado, se miden ambos. El I. C. D. se expresa
como:

I. C. D.
radiactividad del sobrenadante
radiactividad del precipitado
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Curvas de desplazamiento mediante la técnica de carbón-dextran

I as curvas dosis-respuesta se realizaron utilizando como honnonas indi-
cadoras las obtenidas de diferentes eluídos de la columna (100 pg) y HTSH
standard 68/38 MRC en concentraciones antre 0.1 y 4.0 ng, con antisueros del
MRC y NIH. Se incubaron a 4°C durante 4 días, separándose la hormona unida
al antisuero con 0.5 mi de suspensión Carbón-Dextrán (7).

RESULTADOS

El Sephadex G-75 resuelve pesos moleculares entre 5.000 y 70.000 da]tons.
Al purificar la hormona recién marcada por pasaje a través de la columna cali-
brada (6), los primeros eluídos, que presentan un peso molecular mayor de
70.000, corresponderían a polímeros de la honnona marcada (9, 10).

El pico más importante de radiactividad tiene un peso molecular comprendi-
do entre 30.000 y 42.000; en la figura 2 dicho pico tiene un P. M. de 35.000.

La HTSH que tiene un peso molecular semejante al teórico, 28.000(11),
estaría ubicada en la ladera posterior del pico, obteniéndose también péptidos
marcados que presentan un peso molecular menor de 15.000 (Figura 2).

En la Tabla 1 se observan los pesos moleculares de los eluídos obtenidos
en marcaciones de TSH de distintas especies; los resultados indicarían compor-
tamientos similares de dichas hormonas.

TABLA I

PM estimados de TSH de diferentes especies

HUMANA

70000

60.000

33.000

15.000

8.000

(.000

RATA

70.000

54.000

34-500

20.500

14.000

10.000

(.000

OVINA

70.000

(2.000

18.000

(-000

BOVINA

70.000

S(.000

32-000

U.000

(.000
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Se realizaron determinaciones de la unión inespecífica de cada uno de los
eluídos, ICO, obteniéndose un valor de alrededor de 0.25 para las fracciones
de un peso molecular aproximado a 27.000. En las fracciones correspondientes
a pesos moleculares elevados el 1CD se hace mayor que 1. Por otra parte el
ICD decrece al disminuir el peso molecular, siendo muy pequeño para 15.000
daltons.

Los datos de unión específica (B/F^ de los diferentes eluídos, con los
anticuerpos de distinto origen, mostraron valores elevados para las fracciones
de pesos moleculares altos. Dado que ¡as cifras correspondientes a las uniones
inespecificas también fueron elevadas, los valores anteriores corregidos, mues-
tran una unión casi nula. Los valores corregidos de unión específica, para los
eluídos de pesos moleculares comprendidos entre 20.000 y 45.000 presentan
valores apropiados para efectuar-las curvas de dosis-respuesta. Por otra parte,
los valores correspondientes a pesos moleculares menores, que presentan una
unión inespecífica muy baja, también resultan con valores de unión específica
muy bajos.

Para expresar estos resultados con un criterio cuantitativo, conviene cal-
cular la relación entre (B/F^, en ausencia de hormona patrón, y el índice de
Carbón-Dextrán (ICD); dicha relación, denominada SNR, se define como:

SNR

Al representar el SNR en función del peso molecular de cada uno de los
eluídos (Figura 3), se puede observar un solo pico, correspondiente a una
hormona marcada cuyo peso molecular es similar al de la hormona nativa
(Tabla 2).

TABLA 2

Valores tabulados correspondientes a la fígjra 3

PM 125 I HTSH • ICD
ICO

50.000

31.000

27.000

24.000

21.300

18.000

16.000

1.30

0.57

0.25

0.13

0.16

0.16

0.16

0-7

2.3

4.0

2.8

2.1

1.4

1.3
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FIGURA 3

índice de cártxSn-dextrón (ICD), unión específica ( B / F ) o

y SNR de cada fracción son representados en función del

PM

Este diferente comportamiento de cada uno de los eluidos se confirma,
cuando se representan las curvas de dosis-respuesta mediante la función
logit, para hormonas indicadores de distintos pesos moleculares (Figura 4).
La representación logit realizada con un eluído de ' I-TSH de P. M. estimado
en 27.000, muestra (Figura 5) una buena linealidad, así como un valor correcto
para la pendiente (-2.7). Con la misma fracción se estudió el anticuerpo sumi-
nistrado por MRC a través de la gráfica de Scatchard, obteniéndose un valor de
la constante de afinidad (Ka) de alrededor de 1 x 109i/mol (Figura 6).
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DISCUSIÓN

Algunos autores utilizan el índice de Carbón-Dextran o la unión al exceso
de anticuerpo, para conocer la calidad de la hormona marcada. En otros casos
se mezclan las diferentes fracciones del pico proteico eluído de la columna, sin
tener en cuenta que el gel de Sephadex, utilizado en la purificación, separa frac-
ciones de diferentes pesos moleculares (6).'

Estas fracciones presentan diferentes características fisicoquímicas así co-
mo un heterogéneo comportamiento an ti geni co, que se traduce en las distintas
pendientes de las curvas obtenidas en la representación logit.

La suspensión de carbón-dextrán, al actuar como filtro molecular (12),
adsorbe selectivamente la hormona libre y ¡os.pequeños péptidos producidos
en el proceso de marcación, no asi las fracciones de mayor peso molecular,
como son los polímeros de la tirotrofina o el complejo hormona-antisuero.

En las técnicas radioinmunoanalíticas es importante que la radiactividad
esté ligada a un compuesto inmunoreactivo, el que debería reaccionar solamen-
te con el anticuerpo específico; para confirmar esta propiedad debería usarse
un eficiente método de control de calidad de la hormona marcada.

En el presente trabajo demostramos que la manera más clara de analizar
esta condición, consiste en la determinación de la relación entre la unión es-
pecífica corregida y la adsorción no específica al Carbón-Dextrán (SNR). Como
es de esperar, el valor más alto de este parámetro coincidió con la fracción de
P. M. estimativo similar al de la hormona nativa. Se observó también una buena
correlación entre el ICO y el P. M. de las distiru o fracciones. Esta relación
presentó un valor de 0.2 a 0.3 para la fracción con mejor comportamiento inmu-
nológico (P. M. 28.000)(Tabla 2).

Cuando se usa como control de calidad de la hormona marcada el compor-
tamiento inmunológico de la hormona misma, mediante la unión al exceso de
anticuerpo, el dato obtenido puede llevar a conclusiones erróneas, ya que el
equilibrio de la reacción antigeno-anticuerpo puede s e revertido por exceso
de anticuerpo.

Datos no publicados, utilizando Sephadex G-50 en la purificación de
125 I-TSH, muestran un valor constante del 1CD, dado que no se obtiene una
separación de las distintas fracciones de la hormona marcada de acuerdo con
sus pesos moleculares.

Nuestra experiencia indica que si se normalizan las condiciones de croma-
tografía en columna (tipo de Sephadex, dimensiones, solución reguladora, velo-
cidad de flujo, etc.) se obtiene un perfil de elución constante que permite omi-
tir el control de la columna con los patrones de peso molecular. El simple y
rápido contralor de las distintas fracciones mediante el ÍCD nos permite cono-
cer fácilmente las características de la hormona marcada y elegir la fracción
de peso molecular más adecuada para utilizarla en el radioinmunoanálisis.
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