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INFORME FINAL

A partir del objetivo general del proyecto: evaluación,
selección, desarrollo , optimización y validación de métodos
analíticos adecuados para la detección y cuantificación de
anticuerpos antirreceptor de FSH determinantes de falla ovárica
precoz por insensibilidad gonadal (Síndrome de Resitencia Ovárica -
SRO) se desarrollaron las actividades que se detallan a
continuación.

Dada la naturaleza de las sustancias a analizar se planteó
desarrollar métodos análiticos de tipo ligando-receptor para la
detección y cuantificación de estos autoanticuerpos.

Con tal fin primariamente se efectuó la evaluación, desarrollo y
optimización de un sistema de análisis por radiorreceptor. Este
método se basa en la inhibición competitiva de la unión del analito
marcado con un radionucleido al receptor de membrana por parte del
analito frío u otras sustancias.

A continuación se llevó a cabo la validación del método a partir
de sueros tipificados mediante un método de referencia efectuado en
el exterior (IBYME, Argentina).

Las investigaciones realizadas posibilitaron el estudio de
aspectos básicos relacionadas a esta patología así como
protocolizar la selección de pacientes con sospecha de SRO y otras
patologías autoinmunes asociadas, con el fin de relacionarlas a la
presencia de anticuerpos antirreceptor de FSH y llegar
eventualmente al diagnóstico de certeza hasta el presente imposible
de determinar en nuestro país por carecer de la metodología
adecuada.

Para el estudio de la patología abordada el método involucra la
inhibición competitiva de la unión de hFSH marcada con Iodo-125 al
receptor de membrana (testículo de rata inmadura) la cual se
produce al ser enfrentada a inmunoglobulinas específicas (con
acción anti-receptor de FSH) extraídas y purificadas a partir del
suero de pacientes con SRO.

Las investigaciones realizadas hasta el momento han involucrado:

1 Componentes del sistema de análisis

a- Receptores de membrana: se obtuvieron a partir de testículos de
ratas inmaduras (entre 20 y 30 días de vida) dado que presentan una
alta concentración de los mismos. El proceso de extracción y
purificación de tales receptores involucró la disección,
decapsulamiento de testis, homogeneización,etapas de filtración y
ulterior centrifugación, con el fin de obtener una concentración
proteica definida útil (la cual se determinó en 100mg/ml).
Se realizaron en lotes de 30 animales.



b- Radiotrazador: para su obtención se desarrolló y optimizó la
técnica de marcación de FSH humana (hFSH) con Iodo-125 por el
método de la Cloramina-T limitante y la posterior purificación por
Gel-filtración con Sephadex G-25 (ver figura 1). Se evaluaron
preparaciones de FSH marcada con Iodo—1.25 con diferentes niveles de
actividad específica a fin de evaluar la influencia de la misma
sobre el mantenimiento de la actividad biológica hormonal (a través
de ensayos de máxima capacidad de unión) para poder determinar así
la actividad específica más adecuada al ensayo. La misma se ubica
en el entorno de 50 - 80 uCi/ug.

c- Sueros control negativos y positivos: Se recibieron sueros
positivos por donación del Prof. Dr. Eduardo H. Charreau del IBYME
(Bs. As.). Los mismos habían sido ya caracterizados en dicho
instituto por metodología similar. Para la preparación de controles
negativos se debió primeramente aislar y concentrar la fracción
inmünoglobulínica del pool de sueros (obtenido de donantes
normales) mediante su inmovilización con Proteína A - Sepharosa 4B
y posterior diálisis.

d- Buffers: Se evaluó la presencia de Mg en el Buffer Tris
especialmente en cuanto a la estabilidad del trazador. Asimismo se
evaluaron diferentes composiciones de buffers a fin de mantener las
condiciones óptimas de la reacción ligando-receptor.

La preparación de cada uno de los componentes mencionados
conllevó etapas de determinación de los parámetros críticos
conducentes a la efectividad de cada proceso y la optimización de
los mismos.

2 Optimización del ensayo de radiorreceptor (RRA)

Se evaluó el efecto del nivel de actividad del radiotrazador
para actividad específica constante de forma de obtener una buena
relación respuesta sobre fondo. La misma fue del orden de 20000 -
30000cpm/tubo para los ensayos de MCU y de alrededor de
150000cpm/tubo para los ensayos de inhibición del RRA.

También se analizó la influencia de las condiciones de
incubación del ensayo en cuanto a temperatura y tiempo de cada una
de las etapas.

En la etapa de separación del ensayo se estudió el efecto de
distintos agentes precipitantes (PEG, BSA, y BPS-BSA) y distintos
niveles de concentración de los mismos en la reacción ligando-
receptor. Las condiciones optimizadas fueron con BPS-SAB 0,2%

Asimismo se determinaron las condiciones óptimas de
centrifugación considerándose parámetros tales como tiempo,
velocidad y. temperatura. Las mismas fueron 3500rpm durante 50
minutos a 42C.



3 Estudio de la performance del ensayo

A los efectos de evaluar las constantes de afinidad y número de
receptores en el material biológico empleado se realizaron gráficos
de Scatchard que permitieron estudiar la cinética de diferentes
parámetros.

En la figura 2 se evalúa la respuesta obtenida para dos lotes
diferentes de receptores, observándose una respuesta similar con
constantes de afinidad de la unión de hFSH—1-125 al receptor de
membrana de: 1.3595 x 1O10 M"1 y 1.2465 x 1O10 M"1 respectivamente.

El número de sitios de unión determinados fue de 1.3x10 fmol/1
y de 1.23xi04 fmol/1.

Esto evidencia una buena reproducibi1idad entre los diferentes
lotes lo que representa una garantía en cuanto al método de
preparación llevado a cabo. Por otra parte se observó una buena
correlación con resultados publicados por otros autores.

Se estudió el tipo de unión entre el control positivo
(anticuerpos antirreceptor de FSH: IgG+) y los receptores de
membrana a través de la realización en paralelo de dos ensayos de
Scatchard uno en presencia de una cantidad constante del inhibidor
(IgG+) capaz de inhibir el 50% de la unión máxima y otro en
ausencia del competidor (figura 3). Se determinó que se trata de
una inhibición competitiva dado que ambos gráficos no se cortan
tal como se reporta en la bibliografía.

En ese mismo ensayo se determinó mediante inferencias
matemáticas la constante de afinidad de la IgG+ analizada la cual
tiene un valor de 5.389 x 10* M , es decir 50 veces mayor que la
Kaff de la hFSH (Tesis Doctoral sobre Interacción Ligando Receptor
del Dr. Juan Carlos Calvo, IBYME, Bs.As.)

Se determinó la sensibilidad del ensayo a fin de poder
cuantificar la mínima cantidad de anticuerpos antirreceptor de FSH
que de una respuesta significativamente diferente de los controles
negativos a fin de poder discriminar pacientes positivos de los
negativos. Los resultados se muestran en la figura 4, siendo la
mínima cantidad detectable de IgG+ del orden de 7,5 x 103 fmol/1.

4 Procedimientos de control de calidad

De acuerdo al análisis crítico de las etapas del procedimiento
analítico se seleccionó el estudio de la Máxima Capacidad de Unión
del ligando al receptor como uno de los parámetros que mayor
información brindan sobre la performance del mismo.

Como estándares de referencia del ensayo se emplearon trazadores
y receptores donados por el Prof. Dr. Eduardo H. Charreau,
encontrándose un nivel de calidad similar en los productos
obtenidos a través de las investigaciones desarrolladas en el marco
del proyecto, si bien cabe señalar que la FSH (donada por el NIH)
utilizada para las marcaciones en nuestro laboratorio presenta
menor actividad biológica. En los últimos meses se recibió en
carácter de donación hFSH preparada por el Dr. Torjesen, Director
Científico del Hormone Lab, Aker Hospital, Noruega; ésta presenta
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una mejor actividad biológica respecto a la anteriormente utilizada
en nuestras investigaciones y similar a la donada como patrón de
referencia por el Dr. Charreau.

Asimismo se están llevando a cabo los estudios de estabilidad y
condiciones óptimas de almacenamiento de los distintos componentes
del ensayo.

En la figura 5 se observan los resultados obtenidos con dos
lotes diferentes de membranas preparadas en nuestro laboratorio,
mostrando una buena estabilidad aún un año después de preparados.

En la figura 6 se muestran los resultados de % MCU del trazador
hFSH-I-125 en función del tiempo post marcación, permaneciendo
estable por periodos de lo menos un mes.

En cuanto a las diferentes condiciones de dilución y
almacenamiento del trazador se observó que la mejor es almacenando
el pool concentrado a 42C, procediéndose a su dilución en el
momento del ensayo (ver figura 7).

5 Validación clinica

La misma se efectuó mediante el estudio de inmunoglobulinas
aisladas a partir del suero de donantes sanos considerados como
controles negativos y de mujeres con SRO confirmada por estudios
efectuados independientemente en el exterior consideradas como
controles positivos. Como se muestra en la figura 8 los ensayos de
inhibición del test de RRA discriminaron francamente entre los
controles positivos con elevados porcentajes de inhibición de la
unión hFSH-I-125 - receptor, y los controles negativos que no
desplazaron dicha unión. Esto permitió establecer los criterios
para discriminar cualitativamente los pacientes positivos de los
negativos.

En cuanto al estudio protocolizado de pacientes planteado como
último punto del proyecto se efectuaron los contactos con los
médicos especialistas principales destinatarios de esta herramienta
diagnóstica llegándose a la elaboración de dos protocolos:

I - Estudio de pacientes con sospecha de Falla Ovárica Precoz y/o
infertilidad de origen no determinado, en coordinación con Médicos
Ginecólogos, a los efectos de determinar SRO.

II - Estudio de pacientes seleccionados portadores de otras
enfermedades autoinmunes: Enfermedad de Graves-Basedow, Tiroiditis
de Hashimoto, Enfermedad de Addisson, Diabetes Insulinodependiente
y toda otra paciente con patología de interés específico, a los
efectos de determinar la posibilidad de asociación lesional entre
distintas patologías autoinmunes y la presencia de anticuerpos
antirreceptor de FSH.

De estos grupos se alcanzó a estudiar cinco pacientes, cuatro
provenientes del protocolo I y una del II (portadora de Hipofisitis
autoinmune y patología pulmonar autoinmune), resultando todas ellas
negativas.
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A partir de enero del presente año no se ha podido avanzar más en
el estudio de las pacientes protocolizadas lo que constituye el
último punto del proyecto dado que debido a la rotura del freezer -
80sC ubicado en el piso 15 del Hospital de Clínicas (lugar donde
almacenábamos nuestros lotes de receptores de membranas por carecer
en nuestra institución de dicho equipo) se perdieron todos los
lotes allí ubicados, los cuales habían sido preparados en cantidad
suficiente para analizar todas las muestras previstas en el marco
del proyecto.

Ya se están llevando a cabo las acciones a fin de obtener un
importante número de ratas para poder preparar un nuevo lote de
membranas en cantidad suficiente para culminar el proyecto.

Como fue previsto en el proyecto, también se realizó una revisión
continua de la bibliografía y de los avances en el tema a nivel
internacional, de la cual se mantendrá una continuidad.

En suma, se han llevado a cabo todos las actividades previstas
en el proyecto con la salvedad ya indicada y en vías de solución
inmediata, por lo que consideramos haber cumplido los objetivos
previstos.

Concluyendo, se ha logrado desarrollar un método cualitativo,
confiable, sensible y específico para la determinación de
anticuerpos antirreceptor de FSH de inmediata aplicación al área de
la salud humana en nuestro medio.

Es de destacar que hasta el desarrollo de este proyecto no se
contaba en nuestro país con este estudio diagnóstico por lo cual
debía ser realizado en el exterior con las consiguientes
limitaciones debido al costo de traslado sumado al económico, lo
cual a partir de ahora se evitará al poder realizarlo en nuestro
propio medio.



Marcación de hFSH con lodo-125 por Ci-T
Perfil de elución eh.Sephadex G-25
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GRÁFICOS DE SCATCHARD
COMPARACIÓN DE 2 LOTES DE RECEPTORES
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GRÁFICOS DE SCATCHARD
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ESTUDIO DE SENSIBILIDAD DE RECEPTORES
TEST DE INHIBICIÓN CON JaG+
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ESTUDIO DE ESTABILIDAD DEL TRAZADOR
SEGÚN CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
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ENSAYOS DE INHIBICIÓN DEL TEST DE RRA,
VALIDACIÓN CLINrCÁpE^TEST
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