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RESUMEN
So realizó el mareaje coa 1-125 de Isa proteínas do la vacuna VA-MENGOC-BC dimioltaa y
conjugadas con polisacaridos del grupo C con el objetivo do su utilización posterior en
estudios de la respuesta inmune do la vacuna. Se emplearon tres metodología! de yixlación
directa: Cloramina-T, Lactoperoxidasa y Yodogen.
Se determinó que con una actividad do O.lmCi de Nal-125 y utilizando las tres metodologías
pueden ser marcadas las proteínas diauellas de la vacuna y sólo dos de ellas (Cloramina-T y
Yodogín) pueden ser utilizad» para ti mareaje dt las proteínas conjugada» tío VAMENOOC-BC.
ABSTRACT
(n this work was made the labelling of tlie protein complex of the vaccine VA-Ml'NGOCBC with 1-125 in order to study its unmunological responses. Ilieae proteins wcic in both
ioriiii. dij.iur<v:u .IIIJ aiiijugattil >',nh polidaciuid:< of the (. gioup. Tliuic wen; used tura*
mothoda of iodinatiun: chloranijiw-T, iodogen and laclopcroxidiuc.
Was found out that dissolved yroteia'i can bo iodinaUsd aiing Üuue lliroc ujcihoda with
O.lmCi of 1-125, and the obtained specific activities were similar. Although the conjugated
protoim can bo iodinated only l>y two mettods (cblonuniiio-T and iotJogen), tlie obtained
specific activities were the same.
INTRODUCCIÓN
La meningitis roeningococica cs uiuOTifeniie-li<lupklóinic.i, >ou una uolable iiicidencia
mundial en los iiltimoH ariOJ [ 1,2). El agaito oi'ji,al que ruAj ue La aislado ei\ o.itos casos es
la Neissena meningitidis [3]. Esta patología so presenta en todo el mundo y se marañenta en
forma endémica o epidémica, presentando diferencias en cuanto a la dinámica poblacional
do una región a otra, incluso entre diferentes localidades de un mismo país.
Los antecedentes de la enfermedad en Cuba se remontan al aflo 1916 [2|. Un 1948 se
reportaron 340 casos do meningitis purulenta [4] correspondiendo 4 al serogmpo C y un caso
al B, Io3 mismos grupos rcipoimblw de los Uoles tpidóiiiiciw que aparecieron 30 afios
después. A partir do 19t¡y COIIIIOIÍAI n disminuir la taza Je incidencia de la etiluimcoad cu
Cuba, la cual fue du 8.5 por cien uul Imbiluntea. liu 19S9 Uijú H Ó.S y ya en lyyO de reportó
un valor de 4.3. IA>S datos demuestran el cambio favorable de In situación epidemiológica en
relación con esta eniennedad, condicionado por la aplicación de la vacuna VA-MKNCKXÍBC [5],
La envoltura celular do la Nei.iscna meningitidis está formada por la mcinbran.1 extema y la
citoplasinática, ambas separadas por el espacio períplasmático 1.a mcinbnina extema está
constituida por una bicapa lipidica donde se encuentran proteínas de diferentes («sos
moleculares, lipcpoliBacaridos (LPS) y fosfollpidos. Toda esta envoltura cclulnr esta cubierta
por una capsula de poliaacáridoJ, responsable de las iumunorcaccionos i^ie sirven para la
clasificación en serogrupos, siendo aclualniente reconocido.') 13. denominado* A, 15. C, 15, X,

Y, Z, 29E, W135 ) uúi reciculcuiciüc .10 luu Urjoito IOJ fciupoj U, I, K. y L. De calos, loa
A, B, C, Y y W13S son I01 causantes principales en el mundo de la enfermedad, dentro do
los cuales el B La alcnnrado dramáticas proporcione» [3,6],
La vacuna cubana VA-MENQOC-BC está compuesta por protalnai da la membrana «torna
d d meningococo B enriquecida con un complejo antigénico do alto peso molecular que le
ponnile desarrollar una respuesta inmune diversa contra loa diferenliss serotipo* dil grupo B ,
y ge conjuga ademas, coa uno o varios polúacandos capsularos de otroa incuingococos
cuando «o desea una vacuna polivalente [3].
Loa estudios realizados de ¿ impuesta inmune de anticuapo* de VA-MENOOC-BC han
evaluado la respuesta de anticuerpos par ELISA y par Western-blot [7]. No obstante, la
utilization de radioisótopos seria de gran utilidad en la confinmeión de los rcmlUdoo
oblcnidou hasta el momento, asi como la valoración do csu respuesta del organismo.
Teaieudo cu cuenta lo antea expuedo los objeü\-os del trabajo (naos:
• realizar el marcaja de las proteínas ftmdamentales de VA-MENQOC-BC con vistaa a
estudios inmunoqulmicos.
- comparar tres métodos de yodación difercnlea: Yodogén, Cloramina-T y Lactoperoxidasa.
- detiuir cualitAlivauienle loa coiuponoilca maiuadoj del complejo pioleico.
MATEIUALUS V MÉTODOS
Pora eulb cutudio ao utilizarua piuteüm do inuubraui «uUeiuu do uiouingococo ¡i uUcuidaa
según metodología do la vacuna cubana antimcciagocócica BC (8], procedeutua del
lubotntorio do protetaao dol Instituto Fuiky.
El inorcajo w realizó coa prototims disueltas y proteínas conjugadas coa polisacáridos de
meningococo del grupo C, en concentraciones de 2.156mg/ml y O.322mg/ml
respectivamente, doteaninadaa por el n^Uxlo do Lowry [9].
Todos los reactivo* utilizados san de calidad p.a de fiíínas internacionales reconocidas.
El equipamionio utilizado penouece a fumas lecouucidan.
Método de yodación por Cloramina-T.
Eu cloa tubos plásticos de 1 mi se adicionaron 50ul do de solución lampón fosfato sódico
0.2M pH 7.2 , con albúmina bovina al 2% (PBS) y 30|ig de proteínas diíuoltas y conjugadas
reípoctivamente, O.lmCi do NaM2í (IMS-3(l Amenhani), 50ug de Cloraminn-T
(2.5mg/ml) . Su agitaron duraiiU) ! nunuto y n« dduvn li aocción COL 125¡ig de
metabiHiilñto do sodio (2.5ing/'tnl), píRlerioriucnlo v. nrltciotMrcn 100|ig ']'. yoJiíro (k>
potasio (2rag/ml) (10).
Méfrxto de yodacián por vodoqéa
En el fondo de dos tubos plásticos de lml se depositaron 2ug de yodoaén a imn
concontrnctón de 0,02mg/ml disiielio ec dicloroinetimo el cual fiio evaporado posteriormente
en atmosfera do nitrógeno.
Se adicioncron a «robos ruboa 50|il rfc PDS, 30|i?, ile proteínas di.iiicltan v ?cmjii!Vida.i
rwpectrvnnwnti», O.iroCi de NnT-1??. se incubo durante '5 tnirmtos A) toniico >]o la

incubación se transfirió el contenido de los tubo* ele renccifri « otros tubos que contenían
ZO0(ü do PHS [11,15].
fritlodo de vodación por Lactoparoxldaift.
En dos tubos de lml se adicionaron 25ul de FBS, 3Ofig de proteínas disuellas y conjugadas
respectivamente, O.lmCi de NaI-125, IOJJI do lactoperoxidaaa (0.5mg/ml) y lOfd de
peróxido de hidrogeno (dilución 1/30000). Esta mcxcla le agitó e incubó durante 3 minutoi.
La reacción te detuvo coo 0.5ml de PBS ¡11].
Purificación de lag mezclas de reacción.
Paro la purificación de las reacciones de yodsción te utilizó una columna cromAtogrifíca de
dimensiones 5.5X1 .San rellena con Sephadex 0-25 (¡. ecbable - Merck). Las condiciones
de purificación fueron:
-eluyente: PBS.
-flujo 15ml/horü.
-recolección defraccionesde 0.5 tul
-detección de picos: por mdiftctividnd.
Calculo} de la» actividades etpecüicM.
A partir del perfil de elución obtenido en el proceso de purificación, se calcularon los
parámetros de yodación [11].
Rendimiento de Yodación (R.Y'i:
R.Y (%) = conteot da protetna» marcadas X 100
conteos totales
Actividad Incorporada (A.I):
A.I (u€i) = Ttodimiento de yodaejón (%) X actividad inidal de 1-125
100
Actividad Especifica (A.E):
A.li (}iCi/(ig) = actividad ¡Dcorporada
masa de proteínas marcadas
Determinación de pureza radioquímica del producto marcado (18).
Una vez realizada la purificación de la mezcla de yodación se obtuvieron das picos, uno
correspondiente a las proteínas marcadas purificada» y otro al 1-125 remanente.
La determinación del pico de proteínas marcadas con I-125 una vez purificadas, ñié
mediante la precipitación de una alicuot/i de proteínas con Acido iricloroAcético f FCA). Para

ello , a un tubo plástico <le Uní que contenía 11X)|U (le PUS, se adicionaron l(X)|il de
proteínas marcadas en una dilución de 20000 cpm por cada lOOjd de solución y lOÜfü de
TCA al 10%. Se centrifugó el vial de reacción durante 5 minuto* a 3000rpm y
posteriormente te tomaron alícuotas del sobrcn&danta de 200|il, las cuales le cuantificaron
en el contador gamma.
El cálculo del paciento de protelnai «o realizó por la «guíente expresión:
%protetnai"Ct-2Ct

a

donde
Ct: conteos totales adicionados al tubo de reacción.
Cs-Conteos del sobrenadante.
La determinación de la pureza radioquímica de las proteínas marcados »c realizó por
cromatografía de papel, se aplicaron lOjil de las proteínas marcadas en tiras de papel
Wlinlmnn-I do dimensiones 1.5 X 20cm y como solvente se empleó Níctanol al £5%. Los
liras de papel se sccarun después de Us corridas y cortaron en segmentos de 0.5cm, los
cimlcs fiicron medidos en el ront/idor cninnui \'.\ pico de proteínas nv>>cflrlA.4 qmvlrt »n PI
comienzo del crotUAtograrna y el 1-125 corrió con el trente licl solvente.
Los porcienlos de pureza te detenninaion por la expresión:
% proteínas = conteos del pico proteico X 100
conteos totales
% de yodo libre - 100 - % proteínas
Electroforeais en gelea de poliacrikrqida.
LAS proteínas marcadas fueron analizadas en gelen de SDS Poliacrikmida al 12% (SDSPAQE) . La electroforesis se desarrolló en una minicamara (BIORAD), con 35mA, durante
lhora. Se aplicaron aproximadamente 200 000 cpm de las proteínas marcadas por pozo. En
la corrida se introdujo un patrón de proteínas am marcar como medio de comparación en la
identiñeación de los pesos moleculares de las proteínas marcadas.
Una vez concluida la corrida se realizó la coloración de las proteínas con azul de coonwaic
con el objetivo de VMunliznr loa patrones sin marcar [12].
Aulorradjograjia
Los gelcs SDS-PAQE fueron secados en uii secador de geles y se realizó la autorradiografla
(Kodad Diagnostic), (turante 72 lloran a -70°C, con el objetivo de visualizar las molécula»
marcadas [13].
Análisis Estadístico.
Los resultados de los mareajes fueron analisados por un test de Student pnra comparación de
medias.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Un factor impértanlo on lu rcucción do yodadón lo constituye la musa <lo prottüiii u utilizar.
Toóricamonlo puede ser calculada la nima idoal de una protelna pora M Í lograr loa mañerea
daflos posibles y un valor da actividad especifica deeeado. Sin embargo, cuando M traía de
matear variüi proteínas a la vez, el establecimiento de la maia óptima a yoda; en uu
parámetro b&ftnnte complejo, pues ellas están eo dirtintas concentracjoDes dentro del
complejo y el nivel de yodación de cada una dependerá da factores (ales como la
concentración de gnipos tiroslnicoa en cada molécula, distribución do ellos denlro de la
molécula, su concentración en la perireria de la estructura proteica, asi como la influencia de
los wifectw entéricos dp \m> estructuro! moleculares. [11]. Por ostas rozones, tcniondo en
cuenta la experiencia de trabajos anterior©» en el mareaje de complejos proteico) 110], se
determinó utilizar 30|ig del complejo en cudu pjacciúu de yodación.
IJIE coGcaitricionca do los agentes oxidantes y reductor (para la yodación por Clarnmina-T)
su tonjairiu ¡i pnrtir do metodologías de uiarcajo eatablccidaa con (interioridad 110J.
La fÍQiirn 1 mustia uu perfil Upiw ¿el proceso de purificación del complejo proteico

marcado.
Fio 1. Purfflcaclfjn cM corroíalo protáfco yodado.

Las tablas I y 11 muestran los resultados do los mareajes do laa proteínas disueltas y
conhigadas respectivamente. En ellas je ofrecen los parámetros de yodación en cada caso
(rendimiento de yudacióa y actividad especifica) AHÍ como la pureza radioquímica obtenida
utilizando li técnica de radiocromatografU. Por último se ofrecen también los porcientos de
proteínas obtenidos por la precipitación con TCA.

Talik I. Mareajes con I-125 de ka proteínas disueluia de VA-MliNÜOC-ÜC.
No
Técnico
R.Y(%) A.n OiCi/|ig) Pureza RQ (%) Prccip.TCA (%)
1
76
1.7
95
Yodogén
72
90
2
Yodogén
65
1.2
80
91
3
66
1.4
75
Yodogén
69.0
media
1.4
92
76
Lactoperox.
77
4
2.1
93
79
5
Lactoperox.
1.9
90
63
84
54
6
1.4
90
83
Lactopetox.
64.6
1.8
media
91
82
7
31
0.7
93
75
Cloramina-T
8
0.9
Cloramina-T
35
90
80
9
28
0.5
Clonunina-T
89
75
31.3
media
0.7
91
77
Tabla I] . Mareajes con 1-125 do lúa protolnM conjuRndm da VA-MENÜOC-BC.
Técnica
No
R.Y(%) A.E(uCi/|iK) Pureza RQ (%) Prccip. TCA (%)
1
Yodogáu
•11
yo
0.8
85
43
2
Yodogon
1.0
87
84
86
inedia
42
0.9
87
3
1
Lactoperox.
1
4
Lactopetox.
media
5
44
0.8
90
80
Cloramina-T
46
6
1.3
94
83
Cloramina-T
media
45
92
1.05
82
Para la tabla I se liizo una comparación de tas inedias de actividades especificas y de
rendimiento de yodsción, por el test do Student, dando como resultado que no babia
diferencias significativas entre los mareajes do Yodogén y Lactoperoxidasa, poro ai
comparar éstos con la Cloramina-T si se manifestaban estas diferensias, para un 95% de
conñabilidad.
En los mareajes por Yodogén y Lactoperoxidasa de las proteínas disueltas se obtienen
incorporaciones do 1-125 bastante elovndas y actividades esjwclficas dentro del rango
necesario (mayor de luCi/ug) para su posterior utilización en la técnica de olectroforeais en
goles de poliacrilamida [12]. En el caso dol método de la Cloramina-T [14], estos valores
son algo menores, lo que se le atribuye a la metodología escogida para esto (concentaciones
do la cloramina-T y tneUibisultíto do ttodio fijas y el tiempo de reacción 1 minuto), quizas la
variación de estos parámetros podría arrojar mejorus resultados [18]. Los parámetros de
pureza y el valor de TCA cu los tros canos son aceptables y similares.

Esquema 1. SDS-PAOIi y autorrndiogmliii de proteínas duiicltus de VA-MlíNCKX.'-HC
marcadas con 1-125 por diferentes método».
Pitrfin

CL-T

Yod

Lid

P I -

PI—

Para lft tabla II se efectuó la comparación de medias mediante el test de Student y se
demostró que para un 95% de confuibilidnd, no existen diferencias significativas entre los
valores de actividad especifica y de rendimiento do yodflrion calculados.
En el caso de la yodación de las proteínas conjugadas, los resultados de los porcientos de
incorporación y de actividad especifica obtenidos por ol método del yodogén [15] y la
clorainina-T [\\\ sou súniLirts. La utilización del yodog6n dio resultados algo nicixires que
los obtenidos poro las proteínas disuellaa, lo cual te puede explicar teniendo en cuenta que
en cate caso las proteínas no se encuentran en forma individual, aino que forman parte de un
conjugado en el cual intervienen polisacAridos. De esta forma entran a jugar un papel
importante los efectos estéticos provocados por los polisacAridos. Otro factor que pudiera
intervenir en la disminución de estos parámetros es la concentración de las proteínas
conjugadas que se empica en la reacción de yodación, lo que provocó un aumento del
volumen de la reacción [11].
Los mareajes por lactoperoxidasa de las proteínas conjugadas dieron resultados negativos.
El esquema 2 refleja una representación gráfica de las autúrradiograflos en goles de
poliacrilamida obtenidas pora las proteínas conjugadas utilizando los distintos métodos de
mareaje.

Esquema 2. SDS-PAQE y aulorrudiografla de las proteínas conjugadas de VA-MENGOCBC marcadas' con 1-125.
Pitrfin

CL-T

Yod

P1 —

HJ—

—

Lact

Loa esquemas I y 2 nos muestran quo los proteínas marcadas que pueden ser detectadas en
ios condiciones de nuestros experimentos fueron Pl y P3 fiiTy|ftrnftf^n1fHAntft. de tiCTierdo ni
patrón de proteínas frías disúeltaa y conjugadas. Según se observa en todos loa casos y
métodos empleados las proteínas marcadas presentan cualitativamente la misma intensidad
de mareaje, con excepción del mareaje con LactoperoaddasB de las proteínas conjugadas.
Estudios «obre la estabilidad de las proteins* maleadas mostró que a los 15 días de realizada
la yodacioa éstos no presentaron alteraciones significativas, según las electroforesis en giles
do poliacrilamida y autooadiografUs.
Por último se ofrece una valoración de los métodos utilizados en el mareaje de las proteínas
do VA-MENOOC-BC. Desde el punto de vista tecnológico éstos son bastante sencillos y
rápidos con sus ventajas y desventajas cada uno [11,15,16]. En nuestro caso los resultados
obtenidos por loa tres métodos fueron similares para las proteínas diaueltas y para las
conjugadas por sólo dos de ello« (Cloramína-T y Yodogen). Pero desde el punto de vista
económico el método de la Cloramúia-T es el más ventajoso pues los otros requieren
reactivos mas costosos [17],
CONCLUSIONES
1. Se obtuvieron los complejos de proteínas de la vacuna VA-MENQOC-BC marcados con
1-125 con los parámetros adecuados para posteriores estudios inmunoqulmicos.
2. Las proteínas diiueltas se marcan por los tres métodos utilizados con resultados similares
en cuanto a actividad especifica (luCi/ug).
3. Las proteínas conjugadas pueden ser roarcadmi por dos métodos (Cloramina-T y
Yodogén), con resultados similares en cuanto a acvtividad especifica (luCi/(ig).
4. Se determinó que las proteínas marrjiHm con 1-125 en todos los casos fueron Pl y P3 por
su visualization en las autorradiograflas.
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