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OCPIHOllNTf O* L * f*«tSlOt«et* Ctt L,A KACIOM

lilMiCA DE LA IMCOKPORACIGN DE ICIÍIO A LA HORMONA
DE CRECIMIENTO BOVINA POR EL MÉTODO ELECTROLÍTICO

'rt&SUMEN
Coa e¡ objeto de estudiar el mecanismo de incorporación do iodo s la
molécula de seajatotrafina bovina se han realizad) marcaciones por ei nutfedo electrolítico a pit 7,4 y a una intensidad de comente de 20 ¡i \, en función del tiempo, para distintas relaciones de ioduro total a proteina.
i a todos los casos se detenmnarQn los rendimiento» de mareacién mediante electrofopesis sobre papel. A partir de estos valores y conociendo lo
cantidad de proteina reaccionante se caicultiron los grados de iodadón co*
respondientes, alcanzándose en muchos casos valoras superiores a 12.
So tuso la hidrólisis eimmáüeu de todas las muestras obtenidas. So observó en los ludrolizados un incremento de ioduro íibre, que se hoce más notorio a medida quo aumenta la reiasiSn molar ioduro a proteinn. A partir de
los ctomatogramas do los ludrolizados se determinó el porcentaje de radiactividad do rnonoiodotiroshia y diiodstirosina para disuntos grados de iodaeióft. Pata grado de iodadón !2 se obtiene una rodiactividad do diiodotitosina del ?0 "á.
* Cátedra de Física, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos
Altes» Argentina.
Comisión Nacional de Energía Atómica, Buenos Aires, Argonti na.

>t ,*• . -tkula ei grado do luviación relativo para cada relación molar
a i>»»i«-»»<» ¿ i^rtu de los resultado» «.it» las hidrólisis, se demuestr
iue, d»l tonit tie tugares disponibles ea ios residuos tirosinicoa, solo el 751
•iifeiute ¡a tcicuq>oración «te iodo. Este hecho penaite deducir tpi« no todos los
«»*u{yosi uroainicua son accesibles coa ía misma facilidad.

^>0UP)

SL'MMARY

¡he nun-nanism of lodinatton oí Dovme. Growth Honnone IBGH) was amis ~i t»v i¡r,«>-i Kti the elecicu'viit* method • dt pM T.-l, with it current intensity
i , v ,4 \ . >« a function oí tune u»i for different total iodide to pmiom rolio».
The Mrld »f each labeling process was tietcnnined bv paper ek>ctrophore>
. s. Y riHU \t\f»p value» and from the amount of protein present in thn reaction,
•¡if lotiimttton degreen were calculated, frecjuently, iodination degrees higher
than 1J i the maiuaium theoretically possible), wore obtained.
fthen the enzymatic hydrolysis of the samples was carried out, an increa•if i>!" free iodide was observed, which was more significant at high iodide to
molar ratios. The quantitative anuivsts of the ehromatograms of the
zed samples, allowed us to determine the relative amount of raonoiodo»
MI'P «nd diiodüívrosine (DIT) for fiifferent iodination degrees. It
o .ild l«' shown that for a todmation degree of 12, only a 70 per cent of the
appeared as DIT.
The calculation of the relative lodination degree for each iodide to pro*
(cm molur ratio from the results of the hydrolysis, demostrated that only a
" per cent uf the total available tyrosino residues admits the incorporation
A tutiine. Thus, a can be deduced that not all the tyroaine residues are euccesible for the iodine atom.

INTRQDUXIQN
Se lia puesto a punto el método de marcación por vía electrolítica, propuesto por ftosu y col. U), «jue consiste en provocar la electrólisis en una solución
de induro do potasio radiactivo en presencia de la proteína en estudio. Ello
pennite lu liberación de cantidndss de iodo perfectamente controlables mediante una corriente electrolítica constante, lo que hace posible estudiar la incorporación gradual de iodo a lo proteína.

El agente andante especifico es el T. e\na roucentración en U solución en cada instante pued« aer regulada fiar un sencillo central de la intensidad de cornéale ? el tiempo, «vitándose mi U preseacia de «o osadante
(pírate»» q » paecte úm íugftt por s» mismo a la «íeanataraítaaeión de la molten!» fróteles, Stagttetúe&cb el píl y la relación ioduro total a ^rateiaa eons»
s, «& posible establecer un compromiso «itre la comeóte de eloetrolii
d y et tsein|*o Recesan© para obtener distintos grados d*l.aantk» ae tnibaja coa una fciaetén toduro total a prott-inu poqurna la
se efeeláa predoiainanteflienia en loa resuSuas tjfissitncos múa
de la racilécHÍa proteiea.
s de pemer B punto el mélodo eleciiuliticu para lu mareadón áv
, e«a el fin de disponer de une téeaiea alternativa r«ap*fto de U
T. «i objeto de eate trabajo consiste on «I estudio del oiecanis»
•ao tte la ?ft«jr|Híracióa de toda a la molécula do aomatuífoítaa bovina. El
análisis d« lúa resultadas obtíuiidus ha ponnitido clemosírar que »l iodo no
at* incorpora n iodos los residuos litosínicas coi» In misma facilidad.

PARTE EXPERIMENTAL
4P i RATOS
a) Radiocrotnatógrufo bidimensional BerthoUi*.
b) Espectrofotomeiro Perlón Elmer**,
e) Celda eieetrolítiea.
'•a celda electrolítica que se uülizó en las marcaciones consiste, come se observa en la figura 1, *m ur> recipic.ito de vidrio qu« contiene un crisol de giatino dpade se colocan los reactivos, que sirve como ánodo y un
soporte de lucite que permite fijar el crisol. El recipiente de vidrio está cerrado por una tapa esmerilada, con una boca también esmerilada que permite
el pasaje del cátodo y fibs orificios que permiten el pasaje del ánodo y de
los reactivos. El cátodo está constituido por un alambre, protegido por un
tubo de vidrio cerrado en su extremo inferior por una membrana dv diálisis.
Ambos ftlectrodos se coueetnn a una fuente de rorrientp continua.
* Este e<juipo fue adquirido mediante un subsidio del Consejo Nocional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Repúbln * Argentino (Logoio NMuQ'VñQ
Pondo de Ft-ffltcologia).
** Gentilmente cedido por la Orientación Fitoquímico de la Facultad de Fsimacia y
Bioquímica, Universidad de Buenos Aires.

i? temos
A* llonasa» de eRjciastenío tsmna eeditta gsntiteeni© pe? el 0?. t\,C Pala»
4tm, CTOSK» fe Batudio de k a tauoaas bipoítstsnas. Facultad ún Par»
litntpttSíca, i;niversídati d« Buenos Airea.
-" I* «un {«EiaAif * «MO reactor en HO\a, pr»vtüto fwr \.\ \iuia«.- E
-if í

de tK 1 0 , i M «Je í"> en H»O b i d e a u t a d a .
a píí ' . 1 tO,l y ClNa, O.ri4 \| CIK, 0,55 mM SO 4 Mg,

>oltict<>o r e g u l a d o r a vie v n n t n a U a c c i a l u d e st»íiio*¿ci*k> ( u é í t c o Ú,\ % pH

'"* Si*t> tetón de pronas*? ai S*« p;v cu syluetóh regul&eara de (h»>htdf¿sitio de
•iotii fiioi<k> maleteo ptl 8 . - .

5?» .Soiuc onde ffletti roercapto tmidasot al 22S p/v en solución reguladora
tíe tris-hufóxido de aodio«áeido maleteo pH 8,2.
t>( Huto-iol ¡aturad© en acético 2 N.

A1 Prvpiirítcióii Uc la solución de homotui.

St Jisolvtó la somatottofirtQ bovina ea el Ringer fosfato salino. Dada
su -sarasa solubilidad en el pll al cual se trabaja, so determinó lo concentración de proteina en Ea saludan por un método especirofotométrtes» corrí*
giíndos© t>! efecto de dispersión óptica. Paradlo se procedió de la siguiente forma: m disolvió la protein» en exceso con respecto & la cantidad con
la euai m deseatm trabajar. Se centrifugó a 1250 revoluciones por minuto
durante cinco minutos. Se calculó i a concentración proteica del sobrenadante,
determinando su absorbencia a 278 ntu, teaiendo ea cuento que & esta longitud de onda y a pH 7,4» el eoeusieaís da §síis«í|án específica de la homo»
na es de G,63tí (ml/mg) (2).
b> Marcación.
Se colocó en el crisol de platino la cantidad do proteína e toduro portador necesaria poro obtener una relación ioduro total a proteína prefijada.

La o*»» 4e hotm«na utilizada «sitió entre 'JO y 50 njnomolea ea todas la»

Se Bfprip <i|íKMAffi«dainentB 3X¡ ¡iCs de
fbsísss saltas a «o w»tame& final de 5 taí.

l í

V y .^ completo con

& aplicó itaa raméate «snuaua de 2D«»A dursnie 120 minutas,
S© estfüieR'i» alícuota» do aptoxtraedasnenUí 0,3 mi de la celda electroUnes A <U»ttnto» i d t e « a b s «te iscsipn, con el ->i»jcto de deíemnoar mediaif
aatr© papel el forcea»!» de inrorporacióp 4e todo a la

áa «teI potceaiaie de incofjseraetón de toda a la
.spfaiiKSfün Sai alstiiota» ees papel Whaíman N* I y » efefiuó una e»
.eftrttíof«s<i»9 en

uv«?tí,l N 4 ptt U.S. dtimnic 10 miRutoa a 1¿,S V cm \ partir de la integrau>fi íjuiosnálic» drl registm fadiaetettrofufeutv SP t
ív ua:0ítHiraeu?ft d* iodo a Ss proteiüft >* U»s grada» de iodatuón
<rn tos diattntus Stftnpos I ver punto e í .
4* DetcRBtnactQi* de ios ^jfecntajes de radiactividad de monoio
v dttodoctrostna.
So ff*ftlisé una hiditihstvH tMi/Jtnuuca do cuda «licuota, mctibutido 200
«I »ip la itusina a JT Q C durantes 2\ horas en presencia de 100¿il de la solución tic pmmsie y 30 fil de la soluciót) de motil mcrcapto ¿midazol,
¿k' reahztí una crematografía descendente de cada htdrolizsdo en papel Ahatnian Ns I durante 16 horas, uttiizcuido but&nol saturado en acético
como solvente.
\ partir d© los registros de tos radiocrofnatogromas, se determinó el pot*
cent&je de residuos ñrosínieos (cono y diiodados fomados» cuyos; Rf se compararon con tos de b s pütfoiies respectivos desarrollados en lao miamos condiciones y revelados químicamente.
o)

El reodiisiento de maregeiéa se puede calcular a partir de los resultados
de la eleetreíbresis de la prottínü marcada o de lo hidrólisis enaicoótica de
Utnisms, Ea el primer caso se utiliza lo ecu&ción (fie sigue:

rt .

Í 4 L _ _ , UW

(I)

-külds.

rwiüi¡Sí<«tte sir marcación

.\p
\j"

4t-üvu!asJ CQffeapandk'níts ai
acumulad cofiespoaA«Bte al

I:í
í:í

l «nido a la protein».
l ~ Ubre

Ka el segundo caso se ulitis» I» c?e»aesá» ai

V•
: activtda*! e«rwstiofláieais al ml ursido a la proteiaa
die» s haber tfuectadt» sia hi
{•f : actividad eorfespondieate a !• monoiodüiirosina • l - ' 1 .
i correspondiente a la dHodoürosin* "\
\{- : actmdad cwrc?|íOfidiente ú '-1™ libre,
\

1

1 gmih de urfaeióñ (G.|.) se ealcala mediente la ecut^eión siguiente:

ion Je;
l[ : eanttdad da ioduio total reacciooonte, expresad* en nanoaiolen.
e «jdifflieoto de ravcMiéo pOReatsa!, eaicuUde según U ecuteiuti (U ó C2K s e p a el en*o,
í* : e u ü d t d d# preteíis reicciomate, expeestda en Bioonoies,
f« ellt? ae consider» UB p«so mokf^titr de 20700 C3K
RESULTADOS

An&Usanáa toa ptdo» d« iadtdéfi Gi?cul*sbi eos los dalos
tni@«to »le streteléa a fueci6a del tietspo, obtenidos meditóte electtofore3ts sobre pipe!, se ob*»fvó que twbsjindo coa HUÍ «Ueióa »ol»f de ¡oéuo
tota! Ü proteína d^ 10 se obtienen muestras coa distiütos f "*do* d« iodiciós.

Coast» 5* ak-w^ti «u U figura - -»e utuuio una curva -.t^mniir^, que ^rtst?n5 a 4iv p í , | { e * 4

tpíe 1

rtiSTr-i|»s.i!ivlf

u un «ri»Jo tic i o i i a c i o n

i»{>í*J-\!UiatIariU'ntf

l

n

,

rvíavunt KM i SÍ 4*- uniun» |>rt»it>tiui di- U), Cuaiuiu st> ¡rahaja con un ti
itóüBrw Wlai * títate4&4 4c i, se ÚHUCUG ua plateau para uu grado de
de apiosiaiadaiEease 5, Ets lambío, cuando ki relactéti Eücltsro loíal

*? IS» ei grasb de loclacíán eorre^jondieme al
La Optra 3 perene apresta» la diferencia en»*? «na recia teórica en U
eaai tetto el ft^to liberad© ea el am>ifo se iBcurp&raha a la ppüfSna y l«t fur*
los fisiioefoíaaíepaíaas de ios htdroluadua «c1 ¡>»trr\-ó un
é% tacuro Ubi© ío <pe implican a uaa diaiaiBuctón n I rvii«iiaiiru<
te d© aarettctóa eco respecto a toa daiea ebíenidoa a pa?ur tir - electiufureaia safei^ p«p*S, Eí tne.feia«íite d t iedxiit» hlif© a© hace man n .rio a oit?di*
v% <p« aagjeBta U reiactáa moiaf ú® loduso a pratetna.

Se detersi» «I f«»i€"¥áisie d© aciaatmiottfosiria (M1T) y di
I OTO pceatmtes « lentas l i s macáíras hidtuUsada&, Eu hi figura 4 se obser«• qá« i* SWT dtsfflitttti© y í* OIT sumeata, a medida que auaieata el G I.
Rít b u SüítiStcioftcs co l*a cuates a@ trab»|ó DO S<% detectó en los rudioaiepamaa de lo* hidrelisadoa ai»gúf, otsfo «nstsjoácsdo mareado. Sin emg » eb»«wa <p» el porceolaje máximo de DIT alcanzada, es ttólo TO %
pmm ua GI de aprexitaaétnea£e 12.
el objéle de estadiaf la tafO^Kjraciéa de t«d© a los rt- luo»
de ta íaetécala* se f^ealcularon los G I e paitir de los r- ultados de
Im hidréUiia» Eu !(* figura S se observa (pe los tí I caicubdo;. .-- a marcada*
(jte los dtíttrmiuados » partir da tas edectroforesis, debido al
del ioduro libre. Sé alcanzó como máximo un Gl » 9.
Es I* ü p n d w •ttiitafea tes resutttdos obtenidos a partir do les hidrólisis t&e&iRtft «a gtifico d# 61 ttktm.» en funoián de l« mi*eióa molar Í7p.
El Gl relttivo m 3efiae ama U relreióü eístre et Gl máximo cx?orimcntsl y
e! Gí aísiaKi teórico qa* ea i p i l « 12.
en I* repfeseattciéa gráfica fuerots los valores másimos
p*n cidi teiteíón molaf de I7p« ctl-uladas a ponir ¿v. los resulta-

Mdrá!i

• 10.

El áítéliátü de tos resultadas obtenidas mdiea que la incorporación d©
4 b molécula de soatatotsofw» bovina está parcialmente dificultada•»» demuestra pos U discrepancia entre !a primera parte de ía curva
atd ^ la reett* ícunca J» la ítgjra !>
Kl tjfíéíi«»a de toa L-tuniat^ramaa dr U.» íudiolieadua uulica que un popde sedara tttcatfsorado A laffiai««ls proteica, se liberaría dur«t»u» <?i
-te huJrolisja. Eat a Ubcfttción pt«tri« doberso a atgutias dt» (as ta«aa que «jftaUíüsrenaas ea to >.pis>

Pía primer higa? ¡totiria sapoii*>rao MIÓ pasible incorporación do iodo a
(Bati¡ua«»dós disUBtos di» la uresiíut, los ípv pesúvñ&n unir» durante l«
hsdiélisis, o una adwrcioft del iodo a U\ molécula y sw posterior liberación
de la misma dusante la tüdróúsís.
Ea eaíe sentido debe señalarse que tu» todas las experiencias realízalas con relaciones molares de I* '*p igual a 15, s« han determinado grados
4í> lodaciéa superior a 12 en el "plateau" de las curvas de inemporaeión de
ovio. Ello avalaría la posibilidad de que el iodo so ineotporo a otros omino*
¿etáoa adensas de la tifosina. Por otra parte, existe «na diferencia Hitamente signtCieativoi entre la cantidad relativa de iodo inorgánico detectado en
Us eorridas eleetwferétieas (81) y en las cromatografías de los hidrolizndos 13?**). Esie hecho permite suponer la liberación de iodo durante el ptocc.sy de hidrólisia. Los mismos razonamientos ponnitiriun explicar la hipóle;u-i de la eventual adsorción de iodo a la molécula.
También existiría la posibilidad de ojie ea el cnso do lodurse únicamente los residuos titostnicost ta liberación del todo se produjera a partir de los
residuos úrosínicos iodadostfuidaineiitalmente los diiotlatlos, ya que para un
Gl superior a 12 todos los residuos tirosínicos debieran contener dos átomos
•k- Lodo. Dado que la máxima radiactividad correspondiente a D1T es do solamente ~Q% m los eramatogromas do ios hidrolizados, se puede suponer que la
liberación i@ iodo se deberla preponderantcmente R una deiodación de los
residuos tiroamieos diiodados. Si esta hipótesis fuera verdadera, la libera*
cien de iodo debería aumentar en función del tiempo y del grado de iodación.
CxperimentfJmeate no se ha observada esta correlación en ningiíh caso. Adenúix. ea experiencias preliminares eon ongiotensiaa (4) se demostró que, o
pesar de qxe la estabilidad de la honnona os satisfactorio, existen diferencias de aproximadamente 10% entre los Gl determinados por electroforesis
y por cromatografía de los hidrolizados.
Ea el estado actual de nuestras experiencias no es posible inclinamos
por ninguna de las dos hipótesis señaladas anteriormente. Es posible que

• 11 •
aatbas acunan sttoultaaeasieate. S»n eisbaigo en base a que la liberar ion
«tei iodo ao es pfüpKciBBdl al ti<7<it$*u m el grado de tocación. 1&, {.minera
^
fpj» implica la totíación dp aminoácidos listintos cíe la ticosina,
s probable,
Oe todas (BaR«c-tts Jet» vtmclmriw. en baar al gráfico de la figura 6,
«.pe del total lie ios lagares cbsponib'e-"* en ios «"«nko» un»aínu-í»a, soK.
«1 ?3'1 títffiüíe la Mieucparactán 4o taíJo, Estos berboa periBiifn dfdut'tr t¡u
no todos los reatAioa ORssimcos soa accesible» con la muana facilidad.

Los «iteres eipwaan sa a|Wíteeimient& a! Profesor Dr. A,('. P«Unliru,
al Protesof Or, J,X« Oetlacha y a la Ora. L. Retegui del Cen?K> de fístudio
ée ñammtim Htpoñsiarias, Facultad de Farroacia y Btoqiísiiea, Universidad de Buerws Aires, por haber facilitado la Somptotteflaa Bovmn y por sus
útiles «mseios duraotó la rcaÜsaclón deí presente trabajo. Asimisíno agradece» la eolahoraeiére d«l Sf. Vielor ií. Rizzo durante la labor expenmentat.
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FIGURA 2
Grado d# tedacioo (Gf) «n función d*l titrap» por odistintas
motares de ioduro a protaina {!" '*p).
p/p « S. {*-«) r / p • 10. ío—o) r/p • J§.
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FIGURA 3
n«q d* T incorpcrosfe_Q ta prateína «n función de tos mq de I* libsrados.
(*—•) r « t s ttófica, (#-«) curvo «xpcrirfltntdl. (l"/p) = 10.
La porción horUontal d# lo.r»cta ttwrica corruspond» o un
gfadfi dt íodoeión Igual o 10, qu3 «t «t máxime para tas
condicionas de ta txptritncio.
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• data* ce><*»Gn<ti«nta* a uita mai«ac)4n con Ü*/p¡ * 15.
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Grado de lodaeton (61) en función dal tiempo
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Gl ebiífiltlo u partir d* lo «Iteirafarasia para i V p a S
Gl ebi*ntdo o pattlr de Is» hldiólltlt partj T/p « 5
Cl obtenida 9 pcitlr da lat «(«ctreterétU para l"/p a 10
Gl «ibunsito o pan if ¡i» 1st MdtóUtit psrs f~/p = 10
C'l abíenido o partir d* lai altelreforatit para l"/p -r 15
Gl obtenido 9 partir de la» hidtéltsis po'n l~'p ;- IS.
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FIGURA 6
El grade d» ioáoción /númyro d* lugares disponibles
(grado a* iodacion f»lat¡vo) *n función de lo relación
l de iodufo/ptattíno.
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