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OBTENCIÓN DE ANTICUERPOS ANTI-GLOBULINAS DE CONEJO EN
CARNERO PARA SU UTILIZACIÓN EN LOS RADIOINMUNOANALISI8 DE

LH, FSH Y PROLACTINA.

RESUMEN

Se realizó la obtención del segundo anticuerpo (anti-globulinas de conejo en camero), para
ser utilizado como reactivo precipitante en los Kits de Radioinraunoaoalisis (RÍA) de las
honnonaa proteicas Inmmym; Luteinizonte (hLH), del Folículo Estimulante (hFSH) y
Frolactina (hPrL). Se efectuó la validación del antisuero obtenido, empleando Idts dé
producción nacional validados contra KiU-OMS comerciales.
Los resultados obtenido* permitieron asegurar la utilización de este antisuero en la
producción do Kiü-RIA de hLH, hFSH y hPrL que se realiza en el Centro do Isótopos.

ABSTRACT

In this work is described the production of second antibodies in sheep against rabbit IgG for
being used in rff̂ '*Afnfflfl"TK}fti*nyi for detennination LH, FSH and Prolaetin. Hiere was made
the cjmparison between the results obtained using the Khs-RIA produced by us and the
commercial WHO Kits-RIA, using these antibodies.
The results allowed us to use these antibodies for production Kits-RIA of LH, FSH and
Prolactin.

INTRODUCCIÓN

Entre los métodos innumológicos que utiliza la Endocrinología para la cuantificación do la
concentración de sustancias en los fluidos corporales, se encuentra el Radioinmunoanálisis.
Esta técnica se basa en la competencia que se establece entre un antlgeno marcado con un
isótopo radiactivo y un antigeno no marcado por los sitios de unión del anticuerpo especifico
que se encuentra en una concentración limitada en el sistema. En el caso del RÍA (fase
liquida) para la separación eficiente de las fracciones enlazada y libre se debo utilizar la
precipitación del inmuoocomplejo mediante el uso de anti-IgG de conejo (segundo
anticuerpo) [1].

Los servicios inmunológicos en los países subdesarrollados so ven a menudo limitados, por
el alto costo de los Icits-RIA importados. Por estas razones nuestro pala se dio a la tarea de
producir estos juegos de reactivos utilizando materia prima nacional. Uno de los
componentes importantes dentro del kit lo constituye el reactivo precipitante o segundo
anticuerpo, el cual ea ofertado por diferentes firmas comerciales a un precio elevado [2,3].



El objetivo del presente trabajo conustió en la obtención de antiglobuliivu de conejo en
camero y tu validación pare ser utilizado en la producción de loa IdU BIA de l u hormonas
hipofisiarias: hLH, hFSH, y hPrL. Estosúltimo» ton de gran importancia pan la
determinación de anomalía» en la reproducción 11).

MATERIALES Y MÉTODOS

Todos los reactivos y accesorios utilizados ion de calidad p.a. de finnat internacionales
reconocidas.
La radiactividad se determinó con un contador LKB tipo Minig/imnvt-1273.
Para la validación do lot anticuerpos obtenidos se utilizaron KiU producidos por el Centro di)
Isótopos y el Instituto Nacional de Endocrinología, lo* cualei a su vez están validados
contra KiU comerciales do la OMS [7].

l.Obtencion del anti-IgO de conejo en camero.

Con este fin se utilizó un carnero do la raza Peribuey de edad 6 meses, con peso corporal
aproximado de 15 Kg que fue «liman)«A» "at libitum*.
Como ¡nmunógono ge utilizaron inmunoglobulínas de conejo obtenidas por el Tnt***"*"
Nacional de Endocrinología (INEN). La pureza del inmunógeno se determinó por
inmunoelectrofbrésis y la concentración por el método Lowry [2],
La inmunización se comenzó con 1.5mg de IgO de conejo, complementado con solución
salina y adyuvante completo de Freund, utilizando la vía iniradénnica en la zona dorsal del
lomo del animal en múltiples puntos. Posterior a 21 días se restimuló con 0.75mg de IgO de
conejo con solución salina y adyuvante incompleto de Freund, utilizando la via subcutánea.
Bata dosis filé utilizada para posteriores inmunizaciones cada 15 días. Las extracciones de
sangre se realizaron después de loa 7 días de las reinmunizaciones y fueron procesadas para
la determinación del titulo del antisuero [4].
Una voz obtenido un titulo constante se le extrajo la sangre al animal, se centrifugó para
obtener el suero y ae guardó puro ó en diluciones previas lioñlizadas.

2. Validación dol aatúuero.

La validación del anti-IgG de conejo en camero incluyó:
¡.Titulación.
n.Prucba de avidez.



1, Titulación.

hormona marcada añadida y unida al anticuerpo especifico.
Una vez hecha la extracción de sangro al animal inmunizado, ae pasa a titular dichos
antiiueíof, pon ello M hacen diluciones: del nieto en el rango de 1/4 haita 1/64 utilizando
como diluycnte solución (ampón fosfato pH 7.4 eco 8Vc de polielileoglkol.

Para cada dilución se realiza una prueba de afinidad (uniones especifícas-Bo y no
eapeclficai-NSD) y te comparan los multados con un anüsuero control . Los reactivos
utilizados para este análisis y el protocolo seguido fueron los siguientes:[ 1]

Reactivo*:
1, Solución lampón fosfato: 0.04M que contiene HDTA 0.023M, cloruro de sodio 0.15M,
Albúmina lérica bovina 0.5% y azida sódica 0.02%, pH 7.4.
2, Anticuerpo especifico:
•dilución 1/64000 en el tampón anterior del suero de conejo anti-LH humana,
-dilución 1/8000 en el lampón anterior del tuero de conejo anti-FSH humana,
-dilución 1/4000 en el tampón anterior del suero de conejo anti-prolactina humana.
3. Hormona marcada:
-Solución de LH que contiene 10 OOOcpm en lOOul de solución tampón y dilución 1/400 de
suero normal de conejo.
-Solución de FSH que contiene 20 OOOcpm en lOOul de solución lampón y dilución 1/400
dol suero normal de conejo.
-Solución de Prolactina que contiene 20 OOOcpm en lOOul de solución tampón y dilución
1/400 del suero normal de conejo.
4. Reactivo precipitante: Suero de camero antí globulinas de conejo, dilución (1/4-1/64) en
solución tampón que contiene poliotilenglicol 6000 al 8%.

La radioyodación de las hormonas hLH, hPSH y hProlactina te desarrolló en el CÉNITS
11,8]. '

Mezcla de reacción:
lOOfil de la dilución del anticuerpo especifico
lOOjil del trazador
lOOul de solución lampón.

Se incuban en un tubo plástico o de vidrio 12 X 75mm durante 2 horas a temperatura
ambiento sin agitacióa Se afladen IOOJJI del reactivo precipitante y BO incuba una hora en las
mismas condiciones anteriores. Se centrifuga a 3000 rpm duranto 30mm y se desecha el
•obrenadante. Se cuenta la radioactividad que permanece en el precipitado en un contador do



radiaáoDM Gamma (LKB-1275), durante un minuto y M le resta el conloo de un tubo
proceudo do fama similar, donde U dilución del anticuerpo te mitituye por un volumen
igual de solución tampón (unión no especifica- NSB).
La cantidad do radiactividad asociada a la hormona que es capaz de ser unida por ol
anticuerpo en MUS condicione* (Bo) de incubación M calcula como la relación de lo anterior
con la mptiAî  de radioactividad aSadida en la T ^ w de incubación (conteos totales) y te
express como porckato. Como multado de este análisis M gráfica la relación Bo/T contra

corresponda con un poraento aceptable de unión especifica.

D. Prueba de avidez.

La avidez del anti IgG »o evalúa de forma indirecta, por medio del estudio de la curva de
calibración, para lo cual en la mezcla de reacción explicada con anterioridad ae incuban
lOOfd do concentraciones diferentes de los estándares de hLH, hFSH y hPii Esto es debido a
que no es poalblc determinar adecuadamente los parámetros termodinamicos de la relación
do este anticuerpo con su antigeno (afinidad), por efectuarse la reacción en condicionos
distintas del equilibrio y por ser un anticuerpo poüclonal {5,6].
Para llevar a cabo estos análisis se montan curvas de calibración utilizando el reactivo
precipitante en la dilución (titulo) escogida anteriormenle. De esta forma se compararon los
parámetros de control de calidad de cada Kit con loa obtenidos usando el nuevo anrisuero.

3.AnálÍMJ Estadístico.

Se realizó un test de Student para la comparación de medias a los parámetros de control de
calidad obtenidos para cada KH.

RESULTADOS V DISCUSIÓN

Las titulaciooca de las extracciones de sangre (en total se analizaron 4) mostraron resultados
similares para las tres hormonas (LH, FSH y PrL). El gráfico 1 representa las titulaciones
realizadas para la FSH.
Como se puede observar en el graneo a medida que avanzó el ciclo de inmunización de los
«mima!/-. f aumentó la concentración del anü-IgO de conejo lo que conllevó al incremento de
la zona útil de trabajo del ontisucro (platcu).
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Debido (i qi* dejde la 2da extracción hasta la cuarta analizada, el pUluu do lm uuivu
obtenidas il« las hormonas cii ofttudio so encontraron npnnajnadamanlc en ol rango du 1/8
hantn 1/16, so docidió bacor un "pool" do ostoj onlisueroa y utilizarlos como reactivo
precipitante on los Kits de 111, FSH y PrL OIJ la dilución do trabajo 1/12.
Rn lao tnbins 1,2 y 3 no muestran los reaultadoj de ICM p«raaioüos de coatrol du calidad du
cada Kit, ¡xini la dilución oacogidn .1/12,

TABLA 1: Parámetros de coittrol de calidad pnm la dilucióa 1/12 del 2do auütucro ea el Kit
de FSH.

PARÁMETRO

Pendiente
[nloreopto

re-so
Suero Control alio

SutuuCuuüul tuediu
Suero Control bajo

KTT COMERCIAL

-1.046
1.03S
9 JO

57.7± 2.5
13.UO.4i)
6.25±0.01

UTILIZANDO DEL
1/12 DEL POOL

-0.973
0.893
8.34

58.7± 6.7
13.oiO.Sl
6.15±0.81

TAÜLA 2. Parámetros de coatrol de calidad para la dilución 1/12 del 2do antuuero en el Kit
deLli

PARÁMETRO

Pendiente
Intercepto

ED-50
Suero Control alto

Suero Control medio
Suero Control bnjo

KIT COMERCIAL

-1.205
1.831

33
A2 6* 8.2
7.9± 3.4
1.7tn.8fi

UTILIZANDO DIL.
1/12 DEL POOL

-0.985
1.967

30
44.2±l.l
8.5±0.02
1.8+0.01

TABLA 3: Perímetros de contar.', di calidad par» li dilución 1/12 del 2do aulisucro uu el luí

P-VRAMETRQ

Pcndicntu
Inlercepto

ED-50
Suero Control alto

Suero Control medio
Suero Control bajo

KlTCOMRRCUl,

-0.982
2.370
425

1084±289
19O±50
92±29

TOLEANDO DIL.
1/12 DEL POOL

-1.029
2.758
480

1324±72
212±25
91±13



Loa nsaultndoft do loo sueros controles eatou expresados cu |xU/nil pora la FrL y oo uiU/inl
pera la LH y FSH.
Lo« resultados do loa parámetros de control de calidad utilizando el anti-IgO da conejo
obtenido en la dilución escogida, caen en o! rango de trabajo del Kit comercial, por oslas
razones se puede concluir quo lot anticuerpos obtenidos cumplen los requisitos necesarios
para ser utilizados en los Kits de producción nacional de LH, FSH y Prolactina.
Los resultados del Test de Student para un 95% de confianza arrrrojaron en todos los casos,
que no hubo diferencias significativas entre las medios do los parámetros de calidad dol Kit
comercial y dol Kit en el cual se utilizó el anticuerpo obtenido.

CONCLUSIOPfES

Se obtuvieron anticuerpos anti-globulinna do conejo en carnero con los par&mctroH de calidad
requeridos pora ser utilizados en los Kits de producción nacional de Radiotrununonnolisis do
FSILLHyProludiim.
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