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ABSTRACT.

Triiodothyronine uptake (T3U) ia a qualitative technique for
evaluation of the insaturation capacity of thyroid binding
globulin (TBG). This paper presents results related to a T3
standardized serum and the integration of T3-I-125, and adsorbent
for labelled hormone. Labelled hormone were prepared by the
chloramine T method and then purified by high performance liquid
chromatography.The specific activity was 500 pCi/pg. Various
adsorbents such as: Nor it A charcoal, calcium silicate, talc,
bovine serum albumin macroaggregates (BSAM) were use in
different buffers as: Tris-HCl, barbital and Michael is.
Standardized serum was prepared by mixing different euthyroid
sera. Best conditions for T3U assays were achived with 15 mg/ml
BSAM at pH 8.6 in presence of Tris-HCl buffer for hypothyroid and
hiperthyroid sera, for which we obtained <0.9 ± 0.04 and > 1.1
± 0.05 respectively as a T3U index with a 3.0% of coefficient
variation. The reagents so prepared can be conveniently used for
T3U assays.



I. RESUMEN.

La prueba de captación de triyodotironina (CT3) es una
radiotécnica cualitativa para evaluar la capacidad de
insaturación de la proteína transportadora de hormonas tiroideas
(TBG). En el presente trabajo se integraron los elementos
necesarios para la realización de dicha prueba: T3-I-125, un
adsorbente para la hormona radioyodada y un suero estandarizado
de T3.

La hormona fue marcada mediante el método de
y se purificó por cromatografía líquida de
obteniéndose con una actividad específica de
manteniéndose estable durante 30 días en etanol al

la cloramina T
alta presión,

500 /
50%.

Para elegir el adsorbente y las condiciones de ensayo más
adecuadas se probaron: carbón activado Norit A, silicato de
calcio, talco, macroagregados de albúmina sérica bovina (MAAB) y
humana (MAAH), ôun diferentes concentraciones, soluciones
amortiguadoras (solución de Michaelis pH 7.5, Tris HC1 pH 8,6 y
barbital pH 8.6) y^Tempos de adsorción. El suero estandarizado
se preparó mezclando varias muestras de suero eutiroideo.

Las diferencias más significativas en el índice de captación
de T3 entre sueros hipertiroideos e hipotiroideos, se encontraron
al utilizar como adsorbente MAAH a una concentración de 15 mg/ml
en solución, amortiguadora de Tris-HCl pH 8.6, no encontrándose
influencia del tiempo de adsorción en el índice mencionado.

El índice de captación de T3 fue de iO,
hipotiroideos y de > 1.1 + 0.05 para
coeficiente de variación interensayo de 3.0%.

) + O.Od. para sueros
hipertiroideos con

útil
Los resultados muestran que la
para uso clínico.

prueba mencionada puede ser

II. INTRODUCCIÓN.

El 99.96% de T4 circulante se encuentra unida a las
proteínas séricas, del cual, el 60% de la hormona se une a la
TBG, el 30% a la TBPA y alrededor del 10% a la albúmina.



aproximadamente 1/3 de los sitios
y los sitios restantes permanecen

En la Figura 1 se muestran los
de acuerdo a los diferentes

estimación de estos sitios
la actividad de la glándula

En un estado eutiroideo,
de TBG están ocupados por T4
libres de hormonas tiroideas,
sitios libres y saturados de la TBG,
estados tiroideos existentes. Una
vacíos da una medida indirecta de
tiroidea y puede hacerse por la prueba de captación de T3. Para
ello se incuba una muestra de suero con trazador T3-I-125 (T3*),
provocando que los sitios desocupados en la TBG sérica sean
ocupados por una parte de T3*, la parte restante es captada por
un segundo unidor que se adiciona a la reacción y su
concentración va a ser directamente proporcional a la cantidad de
tiroxina (T4) endógena, e inversamente proporcional al número
sitios de unión insaturados de la TBG y en consecuencia a
concentración de TBG en suero (Figura 2).

de
la

Al hacerse en México la determinación de hormonas tiroideas
se encuentran casos de aparente hipotiroidismo pero en realidad,
debido a una mala nutrición, los niveles de TBG están
disminuidos, por lo que la prueba de CT3 es útil para detectar
falsos positivos al hacer un diagnóstico de hipotiroidismo. De
hecho, existen varios factores que pueden aumentar o disminuir la
concentración sérica de la TBG (Figura 3).

Debido a la utilidad que tiene la prueba de CT3, se procedió
a la integración de los elementos necesarios para realizarla:
T3-I-125, un adsorbente para la hormona radioyodada y un suero
estandarizado de T3, haciendo una comparación entre diferentes
tipos de adsorbentes y las condiciones del ensayo necesarias para
hacer una determinación más exacta de la CT3.

La hormona fue marcada mediante el método de la cloramina T
y se purificó por cromatografía líquida de alta presión (CLAP),
obteniéndose con una actividad específica de 5OOuCi/pg,
manteniéndose estable durante 30 días en etanol al 50%.

Para elegir el adsorbente y las condiciones de ensayo más
adecuadas se probaron: carbón activado Norit A, silicato de
calcio, talco, MAAB y MAAH, con diferentes concentraciones,
soluciones amortiguadoras (solución de Michaelis pH 7.5, Tris-HCl
pH 8.6 y barbital pH 8.6) y tiempos de adsorción. El suero
estandarizado se preparó mezclando varias muestras de suero
eutiroideo.
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ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL ENSAYO DE
CAPTACIÓN DE T3

EXCESO
DE **I-T,

SUERO = [reo]

22 UNIDOR

I) INCUBACIÓN

2) CENTRIFUGACIÓN

DECANTACIÓN

FIGURA 2

CONTEO Y
DETERMINACIÓN

e ICT3
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III. MATERIALES Y MÉTODOS.

1. Preparación de T3 marcada (T3*). El mareaje de la
triyodotironina se llevó a cabo 3n un vial de polipropileno,en él
se colocaron 15 pl (1.5pg) de T3, se le añadieron 20 pl de
amortiguador de fosfatos 0.5M, pH 7.4, 10 pl de 1-125 (imCi) y
10 pl (10 pg) de cloramina T, todo se mezcló durante 20 segundos,
agregando 10 pl (30 pg) de metabisulfito de sodio para detener la
reacción. Inmediamente después se añadieron 100 pl de una
solución de yoduro de potasio al IX. Para su purificación la
mezcla de reacción fue transferida a una columna Spherisorb ODS
de (25 cm X 4.6 mm) de un equipo de CLAP, utilizando como
eluyente una solución de H20:CH3-CN:CH3-C00H; 60:38:2 a una
velocidad de flujo de 0.5 ml/min, recolectando fracciones de Iml.
Se mezclaron las fracciones correspondientes a T3* y pgra s.u
conservación se le adicionó etanol al 50% y se refrigeró a 4*C.

2. Preparación de macroagregados de albúmina humana (MAAH).
Para la obtención de MAAH se procedió de la siguiente manera; se
disolvieron 12.8 g de acetato de sodio en 300 m] ^e agua
destilada, el pH se ajustó a 5.5 ± 0.1 y se dejó en agitación a
40*C. A esta solución se le agregaron 3 mi de seroalbúmina
humana (SAH) al 25%. La solución así formada se colocó en baño
María incrementando la temperatura hasta 78*C en un lapso de 30 a
35 minutos, manteniendo la agitación constante. Una vez formados
los MAAH y continuando con la agitación, se dejó enfriar la
suspensión hasta alcanzar la temperatura . ambiente, finalmente se
adicionaron, gota a gota, 10 mi de una solución de tween SO en
solución salina. Para obtener las partículas en un rango de
tamaño de 10 a 50 p la suspensión se pasó a través de una tela de
200 mallas y el producto obtenido se liofilizó (Figura 4).

3. Reactivos usados y procedimiento seguido en la CT3.
Para los diferentes métodos probados en este trabajo se
utilizaron las siguientes soluciones reguladoras: Tris
(Hidroximetilaminometano Trizma de Sigma) 0.2M y ácido
clorhídrico (HC1> 0.05M a pH 8.6.

Para los ensayos hechos con carbón se preparó la suspensión
como sigue: carbón activado Norit A (acid washed carbon ICN) al
2% en solución de Tris-HCl 0.025M, pH 8.6, con BSA al 0.2%.

Se utilizaron también silicato de calcio y talco grado
industrial.

En todos los ensayos se emplearon 100 pg/ml de la hormona
marcada (10,000 a 20,000 cpm). . . .
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triyodotironina se llevó a cabo en un vial de polipropileno,en él
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solución de H20:CH3-CN:CH3-C00H; 60:38:2 a una velocidad de
flujo de 0.5 ml/min, recolectando fracciones de Iml. Se mezclaron
las fracciones correspondientes a T3* y para su conservación se
le adicionó etanol al 50% y se refrigeró a 4*C.

2. Preparación de macroagregados de albúmina humana (MAAH).
Para la obtención de MAAH se procedió de la siguiente manera: se
disolvieron 12.8 g de acetato de sodio en 300 mi de agua
destilada, el pH se ajustó a 5.5 ± 0.1 y se dejó en agitación a
40*C. A esta solución se le agregaron 3 mi de seroalbúmina
humana (SAH) al 25%. La solución así formada se colocó en baño
María incrementando la temperatura hasta 78°C en un lapso de 30 a
35 minutos, manteniendo la agitación constante. Una vez formados
los MAAH y continuando con la agitación, se dejó enfriar la
suspensión hasta alcanzar la temperatura ambiente, finalmente se
adicionaron, gota a gota, 10 mi de una solución de tween 80 en
solución salina. Para obtener las partículas en un rango de
tamaño de 10 a 50 p la suspensión se pasó a través de una tela de
200 mallas y el producto obtenido se liofilizó (Figura 4).

3. Reactivos usados y procedimiento seguido en la CT3.
Para los diferentes métodos probados en este trabajo se
utilizaron las siguientes soluciones reguladoras: Tris
(Hidroximetilaminometano Trizma de Sigma) 0.2M y ácido
clorhídrico (HC1) 0.05M a pH 8.6.

Para los ensayos hechos con carbón se preparó la suspensión
como sigue: carbón activado Norit A (acid washed carbon ICN) al
2% en solución de Tris-HCl 0.025M, pH 8.6, con BSA al 0.2%.

Se utilizaron también silicato de calcio y talco grado
industrial.

En todos los ensayos se emplearon 100 pg/ml de la hormona
marcada (10,000 a 20,000 cpm).
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Los sueros utili:
Oncología del Centro
normalizado se prepan
eutiroideos.

:ados fueron donados por el Hospital de
Médico Nacional del D.F. El suero

' mezclando varios sueros de pacientes

IV. PROCEDIMIENTO EN LOS ENSAYOS.

La técnica a seguir con los diferentes adsorbentes fue la
siguente: para carbón Tris HC1 se trabajaron tubos por duplicado,
usando muestras de pacientes eutiroideos, hipotiroideos e
hipertiroideos, a cada tubo se le adicionaron 100 pl de suero,
200 pi de triyodotironina marcada, se mezclaron e incubaron
durante 15 minutos a 4*C, enseguida se les añadió 1 mi de la
solución de carbón Norit A y después de centrifugar durante 15
minutos a 2,500 rpm y deshechar el sobrenadante, se determinaron
las cpm en un detector ?1

Para los ensayos en los que se ut
o talco se siguió el siguiente pr
trabajando igualmente por duplicado,
suero, 200 pl de la hormona marca
conteniendo BSA al 0.2%. Se dejaron
minutos a 4*C, posteriormente se 1
(talco o silicato de calcio), los tubo
se mezclaron cuidadosamente por inver
suspensión; se dejaron en reposo
centrifugaron a 2,500 rpm durante 15
sobrenadante y se determinaron las cpm

ilizó el silicato de calcio
otocolo: en cada tubo y

se colocaron 100 pl del
da, 1 mi de amortiguador
incubar por espacio de 15

es adicionó el adsorbente
s se taparon con Parafilm y
sión, hasta homogenizar la
por ±5 minutos y se
minutos, se deshecho el
en el botón.

Las pruebas realizadas usando como adsorbente la suspensión
de MAA fueron hechos de la forma siguiente: a cada tubo se le
añadieron 200 pl de T3-I-125, 100 pl de suero y 1 mi de la
suspensión de MAA, inmediatamente se mezclaron en el vortex por
dos segundos y se dejaron en incubación a temperatura ambiente
durante 10 minutos, después se centrifugaron a 3,500 rpm por 15
minutos, se eliminó el sobrenadante y se determinó la
radiactividad presente en el botón (Figura 5).

En todos los casos se calculó el % CT3 y el índice de CT3
(ICT3) empleando las siguientes fórmulas:

%CT3
c.p.m. del precipitado

c.p.m. totales
X 100

ICT3 =
c.p.m. del precipitado del suero problema

c.p.m. del precipitado del suero normalizado



If)

I -

(J

<
_j

o:

W
O

O
I-

o
a.

z
o

W z
w

E
a.

8

2



10

Se obtuvo el coeficiente de variación (CV) y la desviación
estándar (s> después de establecer las condiciones más adecuadas
en cada caso.

Con las técnicas anteriores se analizaron diferentes
parámetros con el fin de encontrar la solución reguladora, el
adsorbente y la concentración del mismo más adecuados así como el
tiempo máximo de adsorción.

V. RESULTADOS.

Se encontró que el amortiguador Tris-HCl fue el indicado
tanto en el caso del silicato de calcio y talco, así como en el
de MAAH como lo muestran los esquemas, ya que se obtiene una
exactitud mayor al determinar el ICT3 (Figuras 6 y 7).

En cuanto al tiempo de adsorción se encontró que para el
silicato de calcio y el talco es conveniente dar un tiempo mínimo
de adsorción de 5 a 10 minutos para obtener el mayor %CT3, en
cambio, al trabajar con MAA este tiempo de incubación no es
necesario para obtener resultados adecuados.

Para encontrar las
adsorbentes se usaron
de 15 a 195 mg/tubo de
90 mq/tubo.

concentraciones óptimas de los diferentes
estos, en las siguientes concentraciones:
talco, obteniéndose el mayor %CT3 al usar

Las concentraciones ensayadas con el silicato de calcio
fueron de 15 a 60 mg, siendo ésta última la óptima (Figura 8).

Para los MAAH se probaron concentraciones de 5 a 25 mg
siendo la más adecuada la de 15 mg/ml (Figura 9).

Al hacer la comparación entre los diferentes adsorbentes
utilizados se encontró que es más adecuado utilizar los MAAH con
los que se obtiene una mayor diferencia entre el ICT3 para un
suero hipotiroideo y uno hipertiroideo, con un CV = 3 y una
s = 0.03 (Tabla 1).

VI. CONCLUSIONES.

Los resultados muestran que se puede obtener un ensayo
confiable de CT3, utilizando como material adsorbente MAAH y como
amortiguador Tris-HCl pH 8.6, el ensayo es independiente de la
temperatura y del tiempo de incubación, por lo que la técnica es
rápida, sencilla y precisa, pudiendo aplicarse en la clínica.
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C O M P A R A C I Ó N E N T R E D I V E R S O S

A D S O R B E N T E S DE 125I-T,

14

% CT,

HIPOTIROIDEO

EUTIROIDEO

HIPERTIROIDEO

SILICATO
DE CALCIO
BARBITAL
pH8.6

1 2

10

1 6

TALCO

BARBITAL
pH 8.6

4 4

53

66

CARBON

TRIS-HCI
pH 8.6

80

85

96

MAAH

TRIS-HCI
pH 8 6

46

47

77

I CT;

HIPOTIROIDEO

EUTIROIDEO

HIPERTIROIDEO

EUTIROIDEO

HIPERTIROIDEO^

EUTIROIDEO

HtPOTIROIDEO^

EUTIROIDEO

1.3

1.6

23 %

0.84

1.24

47%

0.9

116

27%

0 98

1.64

68%

TABLA 1
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