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"Evaluación de Prolactina Humana do Producción Nacional para su empleo en
RadtommunoanáUsis (RÍA)".

RESUMEN

Se realizó un estudio detallado de las posibilidades de emplear como materia prima para la
producción de Kits-RIA, la prolacüna humana que ae obtiene en los laboratorios Mario
Muñoz de la IMEFA.
Las pruebas realizadas incluyeron mareaje con 1-125, determinación de la calidad de la
hormona marcada mediante técnicas de radiocromatografla y radioinmunoanálisis,
preparación de patrones con la hormona, realización de las pruebas de control de calidad
pertinentes para su introducción en el Kit-RIA de Prolactina.
Se concluyó que el producto reunía los requisitos necesarios para su empico en la producción
nacional de Kits-RIA.

A.BSTARACTS

In this work was studied the posibility of using the Prolactin hormone as raw material to
produce Kits-RIA of Prolactin. Was used the Prolactin, which is obtained in Cuba by the
Farmaceutical Institute "Mario Muftoz".
Was made the labelling of Prolactin with M25, was used the hormone as standard and were
done the probes of quality control.
The Prolactin Hormone had the necessary quality to produce Kits-RIA-Prolactin.

INTRODUCCIÓN

La prolactina es una hormona proteica de la hipófisis, con peso molecular de 22 000 dalton
[1]. En el ser humano desempeña un papel esencial en el control de la lactancia y puede
suprimir la función gonadal.
Los niveles elevados de esta hormona en la sangre están relacionados con la enfermedad
endocrina denominada hiperprolactinemia, siendo esta más común en la mujer que en el
hombre. Lgs síntomas fundamentales en la mujer son la infertilidad, amenorrea con o sin
galactorrea, tumores hipoñsiarios o nüeroadenomas y en el caso del hombre la impotencia,
pérdida del libido y disminución del volumen seminal [2].
Es por estas razones que la producción de un Kit de reactivos para la determinación de la
prolactina plasmática es de extrema utilidad para el diagnóstico y tratamiento de las
patologías antes mencionadas.
A partir de la prolactina humana altamente pura adquirida en las diferentes firmas
comerciales se pueden obtener los principales componentes que constituyen el Kit de
prolactina tales como: el rndioligando, soluciones patronea y el anticuerpo anti-prolactina.
El objetivo de nuestro trabajo fue la evaluación de la prolactina de producción nacional como
radioligando y para la preparación de las soluciones patrones del Kit
Esto constituye un ahorro en cuestión de divisas ul país ya que la Prolactina tiene un alto
precio en Us firmas comerciales.



MATERIALES Y MÉTODOS

Todos los reactivos utilizados son de calidad p.a de firmas reconocidas internacionahnente.
Se empleó NaI-125 libre de portador (IMS-30, Amerabam) en solución de NaOHL *
La actividad de las muestras fueron determinadas en un contador Minigamma 1275 LKB.
La Prolactina de producción nacional fue entregada por la Empresa Farmacéutica Mario
Muñoz en bulbos liofilizados en concentraciones de 100 ó 200ug/mL Se utilizó para los
trabajos un lote de producción 9101.
Los Kits de prolactina comerciales empleados en los análisis fueron gentilmente ofrecidos
por el INEN, los cuales a su vez están evaluados contra Kits comerciales de la OMS-HRP.

1.Mareaje de la Prolactina humana de producción nacional.

Para el mareaje de la proteina se utilizó la técnica de cloramina-T, descrita por Greenwood y
líujilcr [1,3]. La uijjiiu coiui.-tic ui una leaccion «le oM.lacion -reducción, en la cual se
utiliza la clorainiiia-t como ageute oxidante en una concentración 3.Smg/ml y el
metabisulfíto de sodio como reductor en una concentración do 1.94mg/ml. Se utilizó lmCi
de Nal-125 y la hormona en una concentración de lmg/ml. El volumen de reacción no
excedió 150ul y el tiempo de reacción los lOseg. La purificación de la mezcla reaccionante
se realizó por cromatografía de exclusión molecular en Sephadex O-100, con un flujo de
15ml/h. La composición del eluyonte fue 0.15M de cloruro de sodio y 0.25% de
Seroalbúmina bovina en una solución tampón fosfato 0.01M pH 7.6. El rendimiento de
yodación por este método es de 50% y la actividad especifica do 4MBq/ug.

1.2. Controles de calidad de la hormona marcada.

La hormona marcada debe reunir una serie de requisitos para poder ser utilizada como tal en
el Kit de prolactina, entre ellos se pueden citar la pureza radioquímica con un valor mayor
del 95% y BU capacidad inmunológica no debe ser afectada después del proceso de mareaje.
El porciento de unión especifica debe encontrarse entre 30-40%. Hatos aspectos son
fundamentales para lograr buena sensibilidad y precisión en los resultados.
La pureza radioquímica fue determinada mediante la técnica de radiocrornatografia, para lo
cual se utilizó papel cromatografía) FN-1 de 10X150mm y mctanol al 85% como solvente.
Una vez de terminada la corrida se seca, se pica a intervalos de 0.5cm y se cuenta la
actividad de cada fracción en el contador Gamma.
Como técnica alternativa para determinar la pureza radioquímica se empleó la precipitación
con ácido tricloroacético al 10%, la cual informa acerca del porciento de proteínas presentes
en la hormona marcada.
La actividad inmunológica de la hormona marcada se determinó por RÍA (2), utilizando un
Kit de prolactina comercial. La hormona marcada se diluyó hasta obtener una actividad de
20 OOOcpm/lOOul y se incubó con la honnona fría durante 18-24 horas a temperatura
ambiente con una concentración limitada de anticuerpos anti-prolactina, durante este
intervalo de tiempo ocurrió la reacción competitiva por los sitios de unión del anticuerpo. La
separación de las fracciones enlazadas y libres se realizó mediante la técnica del segundo
anticuerpo «n fatu» liquida. Do«p»j¿« <le la «operación y centrifugación a 25OOrpra duran!»



30min a 5°C, la actividad de la fracción enlazada so cuantüícó en el contador do radiaciones
gamma.
La estabilidad de un Kit-RIA comercial debe ser de un mes aproximadamente [2| y está
determinado por el radioligando, el cual se deteriora con el tiempo. Por estas razones* se
ensayo la estabilidad del Kit utilizando como radioligando la nueva hormona marcada
durante un mes.

¿Preparación de soluciones patrones de prolactina.

Para ser utilizada como patrón, la hormona debe tener un alto Índice de pureza y un valor
aceptable de actividad especifica. Para la prolactina está reportado entre 15-30UI/mg en la
bibliografía revisada, lo que depende del tipo de purificación y procedencia de las
preparaciones del extracto hipofisiario del cual se parto (4,5).
\A actividad especifica de la hormona filó determinada mediante la técnica de RÍA,
DliliAimKi un blit cuiucici.ii >lc la Ainuishum ) un K.ÍI ilc produce ion IMLKMI.II

La pureza de la hormona, se determinó también por RÍA, para lo cual se realizaron
diluciones de esta en un intervalo de 1/50 hasta 1/1600, partiendo de una concentración de
0.1ug/ml y se pusieron a reaccionar con su anticuerpo especifico anti-prolactina, de esta
forma también se conoce si desplaza como curva patrón. En estas mismas diluciones so hizo
reaccionar con los anticuerpos de las posibles impurezas presentes en la muestra proteica,
entre las cuales se pueden mencionar las hormonas hipofisiarias, específicamente la hormona
estimulante de las tiroides (TSH), luteinizaute (LH), del folículo estimulante (FSH) y la
hormona de crecimiento (CíH). El porcienlo de impurezas se puede calcular utilizando la
expresión (1), en la cual se comparan la reactividad de la prolactina con su anticuerpo
especifico y con el anticuerpo reactante al 50% de unión (ED-50).

% IMPUREZA- 100 X concentración de prolact. al ED-50 (1)
concentración de sust. reactanto al ED-50

2.1. Determinación de los parámetros de control de calidad del patrón.

Se detrmmaron los parámetros de control de calidad (ED-50, intercepto, pendiente y valores
de muestras comerciólos de control de calidad) necesarios dentro de un Kit comercial, los
cuales fueron comparados con loa valores de un kit comercial de producción nacional. Para
esto se montó una curva patrón de prolactina con los valores del Kit comercial.
Se realizó además un estudio de concentración de la Prolactina en una población de 100
donantes testados contra el VIH y Hepatitis B, con el objetivo de verificar si la media
poblucional cae en el intervalo do l00fiU/ml-660u.U/mL, ó sea valorea normales
(intermedios) de la curva patrón preparada a partir de Prolactina nacional. Con cate fin se
montó una curva patrón de prolactina nacional, se utilizó la hormona marcada a partir de la
materia prima nacional y ae incluyeron en la corrida las 100 muestras de donantes.
Se realizó un estudio de correlación como último parámetro de calidad de la curva patrón.
Para esto se montarou cuatro muestras de donantes hipcrprolactincmicos, cuatro de
concentración normal y cuatro de baja concentración en una curva patrón nacional y en una
curva patrón (Je un Kit comercial.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1 .Mareaje.

En la tabla Nol se muestran los resultados de 3 mareajes.

tabla Nol
No

1
2
3

Kficiwvis
<%)

50
40
40

ActEsp
(MBo/u¿)

2.9
3.6
3.4

Punza
RQ
(%)
90
95
96

Frecip
TCA
(%)
92
97
97

Unión
Espec.

(%)
27
35
38

Unión no Esp.
<%)

10
4.3
5

De los resultados obtenidos se concluye que los requisitos necesarios para que una hormona
pueda ser utilizada como radioligando en un Idt cometdal se cumplen. El gráfico 1 muestra
un perfil de elución típico del proceso de purificación de la hormona marcada.

Fig 1. Purificación de Prolactina marcada conl-125.
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La tabla No2 muestra los resultados de estabilidad del mareaje 3.



tabla No2
No

1

2
3
4

Unión no
Espedí.

(%)
4.3

6
7
10

Unión
Espedí.

(%)
35

25
24
20

Observaciones

finAI'iif rnrn^'flto después del
mareaje

a los 18 dial del mareaje
a los 25 dlai del mareaje

al mes del mareaje

Los resultados de la tabla No2 sugieran que al cabo del mes el paciento de unión no
especifica de la hormona marcada aumenta considerablemente, por estas razones el Kit
tendría una estabilidad de 20 días aproximadamente. Los resultados obtenidos en esto
sentido uo están íclaciouudos con el tuóUxlo de yudacióu utilizado, eii el cual se usaron
fuertes agentes oxidantes y reductores que pueden atacar los puentes disulruros de las
protemas y atentar asi contra su actividad inmunológica [7], pues la utlización de métodos
de yodación más suaves como la lactoporoxidasa [6,7] arrojó resultados similares. Se le
atribuye este efecto al proceso de extracción, purificación y conservación de la prolactina.

2. Soluciones patrones de prolactina.

La actividad especifica de la hormona de producción nacional fue de 16.5 UlAng contra el
Kit de la Amenham y de 12 UI/mg contra el Kh de producción nacionaL Este valor es
aceptable si se compara con la hormona producida en la Amenham que es de 30 Ul/mg [8].
En la tabla 3 se comparan los poráentos de unión especifica obtenidos para cada dilución de
la prolactina, utilizando los anticuerpos que puedan tener reacción cruzada con esta hormona
contra los porctentos obtenidos empleando anticuerpo especifico. Estos resultados se pueden
observar gráficamente en la figura 2.

tabla No3
Dilución

1/1600
1/800
1/400
1/200
1/100
1/50

••Conc.
. Prolact
(ug/ml).
0.0031
0.00625
0.0125
0.025
0.05
0.1

anti-
prolactina

(%)
93
86
72
55
48
28

anti-LH
(%)

100
97
99
94
92
88

anti-GH
(%)

89
87
85
87
84
78

anti-
FSH
(%)
99
98
99
97
9 ? ^
99

- anti-
TSH
(%)
99
93
84
81
80
79



Flo 2. Pureza de prolactina nacional.
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Al trazar una perpendicular al eje de las ordenadas por el punto ED-50, se observa que las
curvas a través de las cuales se investiga la reactividad cruzada no se interceptan con la
curva en la cual se utiliza el anticuerpo especifico de anti-ptolactína, b que afirma que la
reactividad cruzada con los diferentes anticuerpos es minima y por tanto las impurezas
presentes en la muestra proteica son despreciables según la fórmula 1.
De los resultados de la tabla No3 también se observa que la prolactina desplaza como curva

firrrtft a #w *TitintwTM> ftpfdficft.
En la tabla No4 se comparan loa porcientos de unión especifica obtenidos para cada punto de
una curva patrón de prolactina de producción nacional, en la cual se emplearon las
concentraciones reales del Ktt-RIA-Prolactína, con los valores de una curva patrón de un Kit
comercial de esta hormona.

tabla No*»
Kit comercial Hormona en prueba (n ensayo) Bo

ptoade
curva

1
2
3
4
5
6

conc
•(uU/ml)

72
144
287
575
1150
2300

UniónEsp
(%)
92
80
62
46
33
19

lro
(%)
90
74
52
39
26
16

2do
(%)
89
69
53
42
30
18

3ro
(%)
82
68
48
37
24
18

media (%)

87±3.6
70±2.6
51±2.1
39±2.l
27±2.5
17±1.8

Como se puede observar de la tabla No4, la curva proparada con la hormona on prueba
desplaza en el rango deseado.



La tabla No5 muestra los parámetros de control do calidad de !a hormona en pruebo,
comparado! con los de un Kit comercial.

tabla No5 •
Parámetro

ED-50
Intercepto
Pendiente

Suero Control 1
Sueco Control 2
Suero Control 3

Kit rnmnxúfli

427±25
2.547*0.112
-O.941i0.008

1411±75uU/ml
35O±24uU/ml
148±lluU/ml

prueba
342±28

2.155ÍO.142
•O/857db0.004

1361±16OuU/ml
295±41(iU/ml
126±18|iU/ml

Los resultados de la tabla No5, tlado» corno la media do 2 replican de 5 ensayos distintos,
convencen que la hormona de producción nacional reúne loa requisitos fundamentales para
«er utilizada como patrón en el Kit-RIA de prolactina de producción nacionaL
Los resultados del estudio de los \QQ donantes muestan que la media poblaciooal es de
217Ü53 uU/ml, ó sea el intervalo en el cual se mueve la población normal es en el rango
normal (medio) de la curva patrón.
El estudio de correlación realizado arrojó un valor de 0.92 lo que es un buen indicador de la
confíabilidad de los resultados utilizando la curva patrón y la hormona marcada a partir de la
materia prima nacionaL

CONCLUSIONES

1 Xa hormona Prolactina de producción nacional puede ser utilizada como radioligando en si
Kit-RIA de esta protema.
2.Esta hormona reúne los requisitos fundamentales de calidad necesarios para poder ser
empleada como patrón en el Kit-RIA de prolactina.
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