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Cuantificaci6n de seis proteinas, ferroxidasa, transferrina,
l-glicoproteina acida, Ci ,-antitripsina, Ci2-macroglobulina
Y I3Tmicroglobulina, en liquidos bio16gicos normales mediante
enzimoinmunoanalisis
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Resumen
La pr~selJcia de cierfQs pro/elnas de or;gen seTiCo.

jerroxidaso. Irans/errina. J-glicoprotefna adda, a,-anti(ripsina, urmacrog!obulino. y (jrmicroglobulina. en algunos Jiquidos biologicas no siricos. como el celalorraquideo y a",niOtico, es debida a /0 fil/raciOn de las mismas
a trollis de las membronQS biologicas que las separall del
torrente circulatorio. En condiciones fisioJ6gicas, SI! hQlion siempre en concenlraciones muy bojas. por /0 que
solamen'e es posible su cuantijicaci6" mediante tecnicas
andliticas de 0/(0 detec(abiUdad, como el radioinmunoan6lisis y ef em.imoinmunoandlisis.
Eft el presente estudio se detalfa el montaje del enzimoimmmotllldlisis. describibtdose sus ptlSOS de esttlrldariZtlcioll. aplic(l{lo II la cuanlijicaci6n de las prote{nas
anteriormente mellcionudas ell sliero y llquidos cefalorruqll{{leo y amni6tico. procedente de 20 imli"iduos presul/tumente SUIIOS.

Introduccion
La presencia de proteinas sericas en o(ros Iiquidos biologicos. como el cefalonaquideo y amni6lico. esta ampliamente demoSlrada aunque sus funciones en ellos es
praclicamcnle desconocida, a excepci6n de las inmuno·
globulinas, faclores del complememo y coagulacion, siendo consideradas simplemenle prodUCIOS de Iihracion Cll •
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Summary
The presence of certain serum proteins, jerroxidase.
transferrin. /-llcid glycoprotein. arantitrypsin, aft/acroglobulin and 8rmicroglobulin. in some biological fluids
such as cerebrosprinal and amniotic fluid is due to their
filtration across the biological membranes which separate them from the systemic circulation. Under physio·
logical conditions. they are always found at }o'ery low
concentrations and hence tlleir measurement is only possible with analytical methods l1'itll a ,'ery 1011' limit of detection such as radioimmunoassay a1ld enzimeimmu1l0assa)'.
The present work offers a study of the selling up of
an enzymeimnllmoassa)', including a description of its
stumlurdiZiltion steps, applied to the quantification of the
ubolle mentioned proteirzs in serum, cerebrospinal ami
amniolic fluids. from 20 healtllly indilliduals.

La causa principal que ha innuido cn c1 bajo conocimienlo y comprension de los probables mecanismos de
accion de las diferenles proteinas conslituyenlcs de eslOS
liquidos biol6gicos, ha side la baja conccnltacion a que
suelen enCOnlrarse, que roza en muchos casos los Iimites
de delccci6n de las lecnicas habiluamente empleadas en
su e5ludio, inmunodifusion radial, e1cetroinmunodifusion
y nefelomelria m, las cuales aunque pescen la suficienle
deleclabilidad para la cuantificaci6n de la mayoria de las
proteinas presenles en eI suero, en ouos Iiquidos, como
el ceralorraquideo, solameme alcanzan a delectar algunas de las mayoritarias, como la albumina y la IgGlll, en
el liquido amniolico han side detecladas pr.klicamemc
todas!4 1• debido a enconlrarsc en conccntraciones supcriares a las del liquida cefalorraquideo.

La introduccion de nuevos melOdos inmunoquimicos,
radioinmunoanalisis y enzimoinmunoanalisis, ha abierlola posibilidad de cuantificar practicamente todas las
proteinas existentes en Iiquidos biol6gicosCMl , sicndo las
mas estudiadas las inmunoglobulinas, dado el papel que
desempenan estas proteinas en el proceso inmune.
En el preseote estudio aplicamos el enzimoinmunoa~
nalisis, con el objeto de cuantificar algunas de las protcinas sericas, ferroxidasa, transferrina, I-glieoproteina
aeida, al-aotitripsina, a2 maeroglobulina, Prmicroglobulina, que se encuentran presentes en Iiquidos biol6gicos no sericos en concentraciones 10 sufidentemen~
Ie bajas para que no scan aplicables los rnetodos
inmunoquimicos habituales en cl laboratorio, buscando
ademas una homogenizaci6n tecniea para el estudio de
elias.

Material y metodos
Se cmplearon en el presente estudio 20 especimenes de
liquido ccfalorraquidco de pacientes, 14 varones y 6 mujeres con cdades comprendidas entre los 35 y 50 anos,
que iban a ser sometidos a raquianestesia, habiendo sido,
previamcnle, C,.'I(plorados c1inicamente a fin dc descartar
posibles afecdones neurol6gicas, comprobandose asimismo en los tiquidos obtcnidos que sus concentraciones de
protcina, glucosa, iones y sodio y potasio y celulas estaban denlro de los intervalos de referenda.
Par otra parte, se recogicron mediante amniocentesis
20 liquidos amni6ticos, minimo de 10 mL, de embarazadas a termino de 38 a 40 semanas, eomproblindose la
auscneia de alteraciones neurologicas en la madre y en
el feto, estos Iiquidos fueron inmediatamenle centrifugados a 1.000 g, a fin de retirar el meconio.La recogida de
mllestras se complelo con la obtenci6n de 20 muestras
de sangre, obtcnicndosc seguidamcnlc el suero, procedcnle
de donantes de sangre, 11 varones y 9 lllujeres con edades eomprendidas entre los 19 y 33 anos, previamente sometidos a una exploraeion neurologiea a fin de deseartar posibles alteraciones neurologicas.
En tOOas las muestras fue determinada la concentraci6n de proteina, mediante el empleo del equipo para la
cuantificaci6n de proleinas Protein Assay (Bio Rad, Richmond, CA, USA), congelfllldose las lTItlestras a -20°C
hast a su utilizad6n.
Los problemas fueron lIevados a sus diluciones dc trabajo, mostradas en la Tabla I, empleandose el lampOn
de dilud6n (descrito en eI apanado Tampones utilizados),
y distribuidos en tubos del sistema Micronic (Flow, Hadem, CO. USA).

Antisueros:
Fueron utilizados antisueros, cOntra la ferroxidasa,
contra la lransferrina, cOntra la al-anlitripsina, contra la
armacroglobulina, cOntra la I~glicoproteina acida y
contra la I3rmicroglobulina, todos ellos contra proteinas
humanas obtenidos en cOllejo, y contra la IgG de cOllejo
conjugado con peroxidasa, obtenido en cabra, fueron suministrados por Dako (Dakopats, Copenhague, Danmark).

Conjugaci6n de antisueros can peroxidasa y
su valoraci6n:
La tecnica de conjugaci6n de los antisueros, lodos mencion ados anteriormenle a excepei6n del antisuero contra
la IgG de conejo conjugado con la enzima peroxidasa
(Sigma, SI. Louis, MO, USA) fue la de dos pasos con glutaraldehidol1l • EI anticuerpo conjugado con peroxidasa
se separa del libre mediante su absorcion sobre
Concavalina·Sepharosa 6M (Pharmacia, Upsala, Sweden), seguida de una segunda absorcion sabre Protein ASepharosa 6MB (Pharmacia) a fin de separar el anlicuerpo conjugado con peroxidasa de la peroxidasa libre l8l •
La potencia inmun6gena del conjugado se mide me·
diaote doble difusi6n en placa de agarosa, enfrentando
10 ~g/l de proceina problema a diluciones seriadas de
su an[isuero especifico y del conjllgado eorrespondiente.
La actividad enzimatica preseote en el conjugado se determina midiendo 1a actividad cnzimatica de la pcroxidasa (empleando para clio la soluci6n de sustrato descrita en el apartado Tampones utilizados) antes de
conjugarla y la actividad presente en el conjugado purificado, obteniendose una capacidad inmun6gena del 9 11'/0
Y una actividad enzimatica del 8 OJo, respcrto a las po(endas respectivas de antisuero y enzima de que se parte.
Los conjugados fueron conserva'dos en una soluci6n de
albumina bovina de 10 giL a -20°C.

Tampones ulilizados
Como tamp6n de fijaci6n del antisuero a la placa de
microtitulaci6n Umbro (Flow), se uliliz6 lampon
carbonalo-hidrogenocarbonato 50 mmol/L pH =9,6. EI
tamp6n de dilud6n para patrones, problemas y antisue·
ros, fue tamp6n fosfato salina, 0,15 mol/L de NaCl y 10
lTImol/L de fosfato pH=7,6, conlenicndo un 20 0,10 de
sucro fetal (Flow) sin complemento. El tamp6n de lavado empleado fue el tamp6n fosfato c1oruro de sodio conteniendo 1giL de Twecn-20. La solucion de sustrato consisti6 en una soluci6n c,xtemporanea de I giL de
o-fenilendiamina (Sigma) en tampOn fosfato-citrato 50
mmol/l pH = 5. Como soluci6n de frenado se empleo
acido sulflirico I mol/L.

Tabla J
Dilucioncs de trabajo uHlizadas en los diferentes Iiquidos biol6gicos para la cuanfificacion
por enzimoinmunoamilisis de las proteinas ensal'adas
Proteina

Suero

Liquido ceralorraquidco

Uqllido amni6tico

I-GlicoprOlcina licida

115000

Fcrroxidasa
Transrcrrina
a 1-antitripsina

IItOOO

11100
1110
1/100
1/10
1/10

1/1000
111000
1/1000
111000
1/100
1/100

a~-macroglobulina

,6;-microglobu lina

1/10000
1/10000
1/10000
1/10

1/2
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Patrone:
Se prepararon a partir de ueros de onrrol \'alorado
suminislrado por Behring (Marburg, est Germany)
montando e para cada una de las prmemas a valorar una
serie patron, que contenia 500 100, 50 10, 5, 2,5 1,25
yO p.g/L, sabre tampon de dilucion. Este intervalo fue
e cogido tras estudiar el comportamiento de una erie mas
amplia, de 0-10000 p.g/L, e cogiendo eel inter ala de 0500 p.g/L como optima ya qu a partir de 1000 p. L aparece el ere to Hook Lal como demue tra la Figura 3.
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Estandarizaci6n de las olucione de antisueros
de trabajo:
La estandarizaci6n de la olucion de trabajo para la
fijacion del anticuerpo a la plaea, rue efeetuada egun
el iguiente protocolo:
a) Depo ilar por eries de pocillo 200 p.L por po ilia, coneentraciones ereeiente de 0 2 /lg
ha La 100
p.g/L ernpleando orno diluyente tampon de dilu ion del
antisuero en eStudio.
b) Incubar 18 hora a 4 ° . Lavar Lre vece con rampon de lavado.
c) Depo itar en 10 pocillo de la placa a i fijada con
antisuero producido en onejo, 200 p.L de ami uero contra ta IgG de onejo eonjugado can peroxid a diJuido
a1 1/1000 en tampOn de dilucion.
d) nadir 200 p.L de olucion d u trato.
f) Incubar a ontinuacion 20 minuto .
g) Dctener la reaccion con 50 p. de solucion de frenado.
Leyendo e las ad orbanias oblenida en 10 diferenIe po ilia a 492 nm en un e pe Iromelro
Ulli kan
(Flow). na ez ef LUada- I media de 10 valores de
las adsorban i en las eri de dilu ion del ami u 1'0,
obleniendose coeficientes de ariae-ion en eada eoneentracion inferiores al 2 010, e lle an junto a las concentradones de antisuero a una grafiea (Figura 1) comprobandose que la satura ion del podUo se produce a partir de
la eoneentradan de 10 mg/L, e ta prueba se efe wo para
todo 10 antisuero ensa ado obteni "ndose I' ultado
irniJare y escogiendo e La concentracion omo eoncentracion de la olue-ion de trabajo para la fijacion de
anlisuero a la pia a.
La e tandarizacion de las coneentraciones de los diferente antisuero conjugado can pero idasa en este trabajo e efectuo egul.l el protocolo iguieme:
a) Depo itar 200 p.L de ada uno de las concenlracion
de la erie parr6n en 10 p illo de una placa. obre la qu
previameme e habia fijado el anti uero carre pondieme.
b) In ubar 2 horas a temperatura ambieme. Lavar la
plaea.
c) Incubar cada erie patron otra 2 hora can solueione conteniendo concentracione ereciente de u anli uero marcado con pero ida a, empleando para efe lUar I dilueione lampon de dilu ion. La ar la pIa a.
d Depo itar en ada uno de 10 po iJlo 200 pL de 0lucian de u ralO.
e) e incuba frena y leen la ad orbancia tal como
e describio anteriormeme.
Caoa dilucion del antisuero conjugado fue ensayado
4 veees y los val orcs medi de las ad orbancia correspondieme a eada pUnLO de la erie. lratada can la
di lint dilucione de amicuerpo onjugado on per xida a, ru ron lie das jumo a las on mra ion de I
erie palrOn a una grafica. ligiendo e como dilu ion optima, aquella de la cur a que pre cma maxima delee-104

Quimi a Clinica 1990; 9 (5)

10

100
mglL

Fi~ur:l t. Fijaci6n del alllisuero eOIllr:.1 la I-gtieopr lcina Ii ida
sobrc III plaea. al ser in ubada e ta con conccllll1leiones crecicnlc
del (lnd uero.

N

~
t':I

'uC
t':I

...

.c
o

~l.

10

100
1000
"giL l-glicoproteina acid a

Fi 'um 2. GrMicas oblcnida al en ayar "arias concenLracione de
anti uero cOlllra la J-glicoprolcina acida ligada con peroxid
br
ri paIr 0 de e 13 proleina.

labilidad y minima pendiente, n la Figura 2 se mue Lran
la eurvas obt nidas en I ca a de la I glicoproteina aeida iendo la diluci6n optima en e te ea 0 de 1/64.

et6ctica:
e ernpleo una placa de nti rOlilUJa ion para la valoracion indi idual de ada una de las proleina e ludiada, iguiendo e el iguieme prolocolo:
a) En ada pocillo depo ilar 200 pL de di 0luci6n de
trabajo, del antisuero de la pI' teina a alorar.
b) Incubar a 4 0 durante I hora. La ar Ire vece
on lampon de lavado, con er lindo e a 4 °C ha la u
utilizacion.
) Una Z tabilizadas I pia as a I mperalura ambient
e depo itan en ada po iIIo _00 p.L de patrone
y problema I en olucion d trabajo.
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Tabla II
oncenlra ione media. ± de' iaci6n e Ian dar de la' I)rot ina in (j ada en 'ucro
cefalorraquidco y amniolico de 20 mu Ira proc dent . de ujcto normale
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QlIimica

lillie 1990; 9 ()

0

para conseguir las maximas prestaciones del mismo, tal
como se muestra aJ analizar las figuras I, 2 y 3.
Los antisueros conjugados con peroxidasa habitualmente se pueden obtener comercialmente, pero la inexistencia de los mismos 0 bien la economia recomiendan con
frecuencia la preparacion de los mismos median Ie conjugado de una enzima y un antisuero, debiendose controlar en lodo caso cuidadosamente la dilucion de lrabaja a emplear, dada la diferencia de /{tulo del antisuero
original y del oblenido lras someterlo a la conjugacion
con la enzima.
En el presente estudio hemos escogido la tecnica de
conjugacion quizas mas sencilla existente, la de glutaraldehido de Avrameas(11, que aunque ofrece como resultado un conjugado relativamente pobre, suele ser suficiente para el estudio de la mayoria de las proteinas scricas,
no debicndose descartar la utilizacion de otras tccnicas
que puedan ofrecer mejores resultados, esto es que el porcenlaje de potencia inmunogena, con respecto al antisuero
original, y la incorporaci6n de peroxidasa al conjugdo
sea superior a la conseguida con la tccnica utilizada en
el presente estudiol81 .
EI anal isis de inlervalos de pTOteina palron ampJios,
nos permite discriminar el intervalo 6ptimo de los patrones, averiguando las concentraciones a partir de las que
se producen fen6menos de sobresaturaci6n del antisuero
fijado en el pocillo de la placa de micrOlitulaci6n (efecto
Hook) debicndose repetir en todo caso, aquellos problemas que sobrepasen esle inlervalo a fin de evitar la interferencia inducida por la sobresaturaci6n.
La aplicaci6n del metodo de enzimoiRmlllloanalisis a
la cuantificaci6n en suero de las proleinas estudiadas, a
excepcion de la 131-microglobulina, no es recomendable,
debido principalmente a las altas diluciones a que hay que
llevar los problemas para efectuar sus diluciones de lrabajo (tabla I) exisliendo otras lecnicas inmunoquimicas
como la inmllnodifusi6n radial, electroinmunodifusion
y nefelometria con un limite de deteccion entre 10-100 veces menor, pero suficieTlte para cuantificarlas; dando sin
embargo un excelenle resultado en los liquidos biol6gicos en que estas proteinas se encuentran a concentraciolles bajas, como el cefalorraqllideo y amniotico, y que
110 son medibles por las otras lccnicas inmunoquimicas
mencionadas dado que se hallan en ellimite de deteccion
de cstas. Talllbicn es importanle considerar que el enzimoinlllunoanfliisis posibilila la cuantificacion de eslas
proleinas minorilarias, mediante el emplco de un tinico
melodo con un buen limite de deteccion, del orden de
I j.(g/L, facil montaje y requerir equipos que estan al alcance de eualquier laboratorio, mienlras que el otro melodo aplicable, cI radioinmunoamilisis, aJ elllplear como
ligando al alllicuerpos isolOpos radioaclivos, requieren
inslalaciones que no estan al alcance de muchos labora10rioS.
En la labia [[ se delallan las conccntraciones halladas
en los Iiquidos biologicos estudiados de las protein as consideradas, al cornpararlos con los valores descrilos por
OtTOS aulOrcs hay que lener en cuenta que han usado otros
mctodos inmuTloquimicos(I.).4), asi como estudiar preferentementc casos palol6gicos (9.10\ dandose preferencia al
estudio de las inlllunoglobulinas en liquidos biol6gicos
no scricos.
No hernos cncontrado equipos de reaclivos comerciales que cmpleen cl enzimoinll1unoan<ilisis, a excepcion de
la I3rll1icroglobulina, para la cuantificacion de las proleinas eSludiadas, la aplicaeion de CSIC metodo se circuns406
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cribe preferememente a los liquidos cefalorraquideo y amniolico, dado que para el suero exislen equipos de reactivos fundamentados en la inmunodifusi6n radial y nefelometria.
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