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DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

PREPARACIÓN DE H.C.G.
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CON 1 3 i DE ALTA ACTIVIDAD ESPECIFICA PARA
SU APLICACIÓN EXPERIMENTAL Y CLÍNICA**

A. Tempane", E.L. Quitullalt,
L. Arrighi* y A.E.A. Mitta

RESUMEN

Se describe la preparación de hormona corlcnica gonadotrófica, marcada
con l 3 lI, de alta actividad específica. 150-200 mCi/mg, y los ensayos tendien-
tes a demostrar la pureza de la misma.

SUMMARY

The prej.aration of high specific activity corionic gonatrophin hormone
131I (150-200 mCi/mg) is described. Test for determination of purity are accom-
plished.

INTRODUCCIÓN

La obtención de hormonas de estructura polipeptídica, marcadas con ra-
dioyodo con alta actividad específica, sin alterar sus propiedades bioinmuno-
lógicas, permitió el desarrollo de la valoración de concentraciones hormona-
les en líquidos biológicos.

De esta manera se desarrolló la metodología para determinar insulina,
glucagón, paratohormona, hormona del crecimiento humano, etc (1)(2)(3)(4).
• Facu l t ad de Medicina UNBA

** Este crabnjo serealizó'con ayuda del convenio 814/RB del O1EA
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Para el empleo de ho^nonas proteicas mediante el método radioinmunoló-

gico es condición indispensable que estas conserven su comportamiento in-
munológico inalterado luego de la marcación y purificación.

La hormona coriónica gonadotrófica 131I (5), con una actividad específi-
ca entre 150-200 mCi/mg se obtiene de acuerdo con la técnica de Greenwood
y Hunter (6) (7).

La purificación de la hormona marcada se realiza utilizando una colum-
na de sephadcx G-75».

L;i (H.C.G.) hormona coriónica gonadotrófica no marcada y el antisuero
correspondiente fueron provistos por el profesor Piero Donini, Laboratorios
Scrono, Roma, Italia.

PARTE EXPERIMENTAL

Técnica de Marcación

En una celda de reacción protegida con papel "Parafilm", se colocaron
20 fil (5fig) de H.C.G. disuelta en solución reguladora de fosfato 0,05 M de pH
7,5, 7 ¡L\ (2 mCi) de I3lINa de alta concentración de actividad (300 mCi/m¡)
sin portador ni reductor provisto por New England Nuclear, 25 ^1 de solución
reguladora de fosfato, 0,5 M de pH 7,4 para regular el medio.

Se agrega luego como agente oxidante 20 (t\ (40 /¿g) de cloramina T en so-
lución reguladora de fosfato 0,05 M a pH 7,5. La reacción se detiene por el
agregado de 100 ¡x\ (120 ng) de metabisulfito de sodio disueito en la misma so-
lución reguladora. Ambas soluciones deben ser recientemente preparadas. Se
agregan luego 200 ¡xl de ioduro de potasio al 1 %. El volumen final es de apro-
ximadamente de 400/¿I de ioduro de potasio y la actividad total se mide en u-
na cámara de ionización Mediae mod. 6362 de Nuclear Chicago.

Purificación

El contenido del tubo se coloca sobre una columna de Sephadex G-75 de
20 cm de largo por 1 cm de diámetro previamente saturada con solución de al-
búmina al 1 % en solución de veronal-veronal sódico 0,1 M a pH 8,6. Luego de
la elución con dicha solución reguladora, pero sin albúmina, se obtienen dos
"picos de actividad".
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La fracción que contiene la hormona marcada comienza a salir de la co-
lumna a partir del tercer tubo, cuando se colecta 1 mi por tubo, siempre que
la misma esté correctamente empaquetada y el flujo sea de aproximadamente
15 ml/h.

Cálcale de la actividad específica

El cálculo de la actividad específica puede hacerse por diferentes méto-
dos:

a) Medición de la radiactividad de las fracciones y material utilizado.

b) Cromatoelectroforesis, según el método de Yallow y Bcrson (8). Una
alícuota de la mezcla de reacción en albúmina humana al 1 % se coloca so-
bre tiras de papel Wathman 3 MM, de 4 cm de ancho y 50 cm de largo, embebi-
das en solución reguladora veronal-veronal sódico a pH 8,6; se corre duran-
te 1 h 30 min, usando un gradiente de 10 V/cm.

Las tiras se valoran por planimecría de los registros obtenidos en un
Radioscanner Packard, modelo 7200.

Comportamiento de ¡a H.C.G. "'/

1. Químico: la pureza de la hormona obtenida se controla mediante cro-
moiaelectroforesis de una alícuota de las fracciones de elución.

2. Inmunológico: Frente a un antisuero (Anti-H.C.G.) se colocó H.C.G.
1MI, obteniéndose un 57 % de unión entre ambos, detectado mediante el sis-
tema de doble anticuerpo (10).

Comportamiento de! Anti-H.C.G.

Se realizó inmunoelectroforesis de H.C.G. altamente purificada frente al
antisuero utilizado en el presente trabajo. Se observó una sola banda de pre-
cipitación, comprobándose así su especificidad, ya que frente a otras hormo-
nas proteicas, salvo la hormona luteinizante (L.H.), no se formó banda de pre-
cipitación.
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Elección de dilución óptima del antisuero

Se realizó frente a la hormona colocando diluciones crecientes desde
1/5000 hasta 1/60000. La zona óptima de trabajo se encontró entre 1/12000
1/16000.

Curva competitiva radioinmunológica

Se usó el método del doble anticuerpo (9) (10); para ello se requiere H.C.G.
m I , suero de conejo Anti-H.C.G. y, como agente precipitante, suero de oveja
anti-gamma globulina de conejo. En estas condiciones, y trabajando con el mis-
mo antisuero, la magnitud de la reacción Anti-H.C.G.—H.C.G.-H.C.G.13>I, depen-
derá del antisuero y de la concentración del antígeno. La cantidad de antígeno
en todos los ensayos fue de 2S nanogramos como concentración inicial de cur-
va standard.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos permiten la utilización de esta hormona para es-
tudios "in vivo" e "in vitro".
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