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Determinaci6n de receptores de esteroides:
I. Fundamento te6rico.

E. Escrich Escriche

a. Cinetica de la interacci6n hormona receptor.
Funciones de saturaci6n.

obtenida de las referencias I a 9. Las aportaciones originales se iran detallando a medi<ia Que vayan apareciendo en el texto.

b. Cinetica de la inhibicion compelitiva. Aplicacion
al calculo de las UDiones inespedficas.
c. AnaJisis de Scatchard.

a. Cinetica de la interaccion hormonareceptor. Funciones de saturacion.

d. Representaci6n de Lineweaver-Burk.
Sean las concentraciones de:
e. Otras representaciones.
La interacci6n de las hormonas esteroideas con sus
receptores puede caraClerizarse mediante 1a aplicacion
de metodos cinetico-malemalicos.Aligual que en Olros
sistemas en los que interactlian, de manera ~imilar. otro
ripe de moleculas. estos metodos han permilido simular
te6ricameme el comportamienlo de 1a imeracd6n
hormona receptor. La conveniencia de inc1uir estc procedimiento (c6rico antes de describir la determinacion
propiamente dicha, se debe a que describe cuantitativamente el proceso de tal inleraccion y, por tanto, proporciona las pautas para realizar en la pnktica los amilisis
de receptores. Por otra parte, justifica los diversos metodos de calculo que pueden emplearse segun convenga
ala situacion experimental y constiluyen el principio del
control de calidad de los resultados. En sus lineas generales, dicho desarrollo learico se ha construido, a partir
de la experiencia propia, recopilando la informacion
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IR):
[H]:
[H·]:
(RH):
[RH·]:
[R a):
[C):
[I):

(IH):
[IH·)":
[1 0 1:

Receptor especifico.
Hormona.
Hormona marcada radioactivamente.
Complejo hormona-receptor.
Complejo hormona marcada-receptor.
Contenido de receptor espe<:ifico.
Inhibidor competitivo.
Componentes inespecificos.
Hormona unida inespecificamente.
Hormona marcada unida inespecificamente.
Contenido de componentes inespecificos.

y las conStantes y velocidades de reacci6n:
k l : Consianle de velocidad de asociaci6n de hor-

mona y receptor Llmol x min-I.
k_ l : Conslante de veJocidad de disociacian del complejo especifico - min- I _
VI: Velocidad de asociaci6n de hormona y receptor.
V_I: Velocidad de disociacian del complejo especifico.
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K.: Constante de asociaci6n de la hormona y el re-

ceptor -

Llmol - ..

K d : Constante de disociaci6n del complejo especifi-

co - mol/L-.
K 2 : Constante de velocidad de asociaci6n de hormonas a lugares inespecificos - L/mol .
min-I _.
K_ 2 : Constante de velocidad de disociacion del complejo inespecifico - min.-I -.
v2 : Velocidad de asociaci6n de hormona a lugares
inespecificos.
v_2: Velocidad de disociaci6n del complejo inespecifico.
K'.: Constante de asociacion de la hormona a los lugares inespecificos - Llmol - .
K'd: Constante de disociaci6n del complejo inespecifico - mol/L -.
K".: Constante de asociadon de CaR.
La union de la hormona H, con su receptor especifico
R, para la formacion del complejo RH, se produce segun una reaccion de equilibrio. En ellaboratorio la hormona estani marcada radioactivamente a fin de poder
identificar las distintas fracciones formadas. En definitiva:
(I)

[Rl

+ [H*]

k,
II'

•

k_,

(RH*]

La intera.cdon de R-H sigue esencialmente la ley de
accion de masas y depende de la concentraci6n de los
dos reactantes de manera que:

En el equilibria:

Par 10 que:

(RIIH'J

IRH*l

[RH*)

(RIIH'1

Considerando la parte de receptor unida [RH*], respecto al contenido total de receptor IRol (unida +
libre):
IRH*)
[RJ

IRH*l
IRH*l + [Rl

[RH*lIH*l

[RHIIH'1 + [RIIH'1

[RH*l =

(~H"l'

IIH'J

(RJ[H']
[H*l + k d

[Rol[H*)k.
1 + [H*lk.

Es la ecuaci6n de las uniones espec/ficas en donde la
fracdon Iigada [RH*l viene representada en funcion de
la libre [H*).
Del estudio matematico de la funcion III, las principales propiedades que se deducen son:
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[IH'I

UNIONES ESPECJFICAS
i~H'1 _

•.... tOIl ES t

....I!:.!!!:!..

lH'I' .,

IlESPI;ClF 1C ,.s
,."

'-'"

(IH'I_~IIl'1

'.

"

L1BkE

IH'I

Figura I. Funciones de saturaci6n

- La funcion es asintotica a una recta paralela al eje
de abdsas cuya ecuaci6n es:

[R.IIH'1
[H*I+kd

Ecuacion de la asiu!Ota: IRH*l = IRol
La propiedad resulta muy importante ya que permitira calcular el contenido total de receptores de una muestra utilizando concentradones saturantes de hormona
marcada (ver fig. I).
Por otra parte, la funcion es asintolica a una recta paralela al eje de ordenadas ya que si IRH*l ..... 00,
[H*l+kd=O Y [H*)=-kd. Por este mismo motivo la
fund6n es discontinua. Sin embargo, la propiedad no
tiene relevancia puesto que a pesar de que el dominio
teorico de la funcion es en todo el plano, (-00, -kd)
U (-kd , + 00), no tienen sentido real las concentraciones negativas de hormona.
- La cuestion es muy distinta si estudiamos los valores que toma la fundon cuando IH*l = + k d.
[RH*I =

Con dicha propiedad se obtiene una nueva definici6n
para la constante de disociaci6n. La kd seria aquella
concentradon de hormona nec..:saria para saturar la mitad de la totalidad de lugares receptores existentes.
- Existe un unico punto de interseccion con los ejes
que esta en el origen de coordenadas:
[RH*) = 0 .... {H*l

[H*l
IH*) +kd

(III)

L1CM>O
0

1~H")

=

0

- EI estudio de las derivadas primera y segunda de
la funcion revela que dicha funcion no presenta maximos ni minimos ni puntos de inflexion.
- Por Olra parte, es creciente y continua para valores positivos de abcisas y su forma es la de una hiperbola.
Aplicando a los componentes inespedficos el mismo
desarrollo empleado para calcular III tenemos:

(IV)

(II + (H'I

k.

~

~

k ,

[IH*l

(V)

o bien:
fIlH'] .. _t fIl.H",.t

Ill·]

•

•

,OJ

(VI)

Las ecuaciones anteriores corresponden a las uRiones
espedficas y son equivalemes a la encontrada para las
especificas (ecuacion III). Sin embargo, en 1a praetica
estos componentes inespecificos no se expresan siguiendo esta ley. Para ablener el comportamiento cinetico
real de este tipo de uRiones debe considerarse los faeloTes diferenciales existentes entre ambos tipos de uni6n.
Por 1a propia naturaleza de las dos moleculas Que son
capaces de uniT a la hormona. receptor y molecula inespecifica, se tiene que:

Por alTa parle, el contenido de ambas es lam bieR dis-

__________-:1:_==~

c~oo

IRH"] 0 (lH"j

Hgurl. 2. Funciones de Scarchard: -Unioncs IOlalcs-. -Uniones
cspcdficas. --Uniones inesPtCificas.

tanto, no es ni el especifico ni el inespecifico; sino la
suma de los dos.

timo:
(Ro]

< < (10]

En resumen, la uni6n de los receptores especificos a
1a hormona es de alta afinidad y de baja capacidad salUrable- mientras que la union de 6aa con los componemes inespecificos es de baja afinidad y de alta capacidad.
Considerando la baja afinidad de los componemes
inespecificos y su alta capacidad y observando que la
concentraci6n de H* necesaria para saturar al receptor
especifico es muy inferior al valor de la k'd (concentraci6n de H* capaz de unirse a la mitad de los lugares
inespecificos Iibres _ (loJI2 _ Se lendra:

Aplicandolo en la ecuad6n VI se obtiene:
[IH'] ~ [IoIIH·)k'.

(VIII)

+ [IH*] =
+ .J!,L [H')

L1GADO TOTAL", [RH*]
[RoIIH']

[H*]+kd

k'd

La fund6n VJ11 es la ecuacidn de las uniones (otales
(fig. I). Las principales propiedades que se deducen de
su estudio matematico son:
- Es asint6tica a una recta,.oblicua de pendiente positiva 10 cual equivalc a dedr que es de lendencia insaturable.

Si [H*l ...... <Xl; (RH*l + [IH*J ...... <Xl Y viceversa.
Trabajando dentro del imervalo normal de concentradones de H* que son capaces de saturar al receplor
especifico, las uniones tolales no quedaran saluradas; a
mas H* ai'iadida se obtendni siempre un mayor ligado.
-

La fundon pasa par el origen de coordenadas:

o bien:
(VII)

~ [1 0 1 [H')
k',

Con eI intervalo de concentraciones de H *, necesario
para cuantificar a1 receptor, la ecuacian VII seria la
ecuadon real de las uniones inespecificas. La aha capaddad de estos componentes queda asi correctameme expresada mediante una recla de pendiente UJlk'd y de
ordenada en el origen nula (ver fig. I).
En la practica, al ai'iadir las distimas concemradones
de H* a los preparados «in vitro» de los tejidos diana
(citoso!), las uniones de esta H* se realizan preferentemente can el receptor especifico, por razones de arinidad; pero, ademas, la H* se une tambien a los compo(albumina,
prnteinas
nentes
inespecificos
transportadoras, etc.) tamo mas cuanto mayor sea la
concentraci6n de la H*. EI ligado que se obtiene por

Las otras propiedades son menos significativas puesto que la mayoria de elias hacen referencia a manifestaciones de la fund6n en los cuadrantes de valores negalivos de (H*J y por lanto irreales. Asi, exiSle otro punto
de intersecd6n, de abcisa negativa y ordenada nula,
ademas del origen de coordenadas. La funcion es cominua y su dominio es tOlal (_<Xl, + 00). Ademas presenta un minimo de abcisa y ordenada negalivas.
Las tres funciones definidas -III, VII Y VIII- se represema en la Figura I

b. Cinetica de la inhibici6n competiliva.
Aplicaci6n al calculo de las uniones
inespecificas.
En los preparados citosolicos de los tejidos diana, 1a
hormona marcada incorporada durame e1 ensayo de deQUIMICA CLiNICA (987; 6(4) 207

terminaci6n de receptores se une ados componentes
proteicos con aha afinidad: el receptor especifico que se
desea valorar, kd = 10- 10 mol/L, y la proteina transporladora, k d = 10-' mol/L; existiendo, ademas, ligados
inespecificos atribuibles a numerosas proteinas (albumina principalmente, k d = IO-} mol/l) y a lipidos.
Una manera de valorar los ligados inespecificos, enIre los que podria incluirse la proteina transporladora
aun a pesar de su elevada afinidad, se realiza saturando
el receplor con un inhibidor compelitivo. EI metodo se
basa cn los siguientes principios generales: I?) Que diversas c1ases moleculares pueden competir por un misrno receptor. 2?) Que los ligados especificos son saturables mientras que los inespecificos son de alta
capacidad. 3?) la hormona radiactiva se une con distinta afinidad al receptor y a los demas componentes mencionados y 4?) Las propiedades quimicas del inhibidor,
por las cuales este no se une a las proteinas Iransportadoras (10, II).
En la practica, al determinar los receplores debe dis·
ponerse, en eI momenlO del ensayo, de dos grupos: uno
para calcular los Iigados tOlales, Bt, y otro para calcular
los inespecificos, Bi. la diferencia entre ambos proporcionad el ligado especifico deseado, B.
Las uniones lotales, Bt, se calculan\n basandose en
los estudios comentados hasta esle momento; es decir,
enfrentando diversas concentracioncs de H" con una
misma cantidad de ciIOSO!. La separaci6n de las fracciones Ubre y ligada (vcr mas adelante) y su representaci6n
gnHica proporcionarian una curva de uniones tot ales similar a la de la figura I.
Para calcular las uniones inespecificas, Bi, ademas
del citosol y de las distinlas concentraciones de H", en
cada punto del ensayo habra lambicn una cantidad en
exceso de inhibidor competitivo no marcado radiactivamente. Sin dejar de considerar que se trata de una reacci6n de equilibrio, las tendencias principales consistiran
en que el competidor ocupara esencialmente los lugares
receptores de alta afinidad pero no interferira apreciablemente en el ligado de la H" por los lugares de baja
afinidad no especificos 0 no saturables. la uni6n de la
H" con las proteinas de transporte se producini normalmente, dado que el competidor no posee afinidad por
las mismas.
las ecuaciones de reaccion serian:
T: proteina de transporte
N: otros componentes inespecificos.
C: inhibidor compelitivo.
(IX) Unionestotales, Bt: R+T+N

(X)Uniones inespecificas, Bi: R + T + N

H'

...

Uniones especificas, B: B= Bt-Bi = RH"

EI inhibidor competitivo normalmente usarlo para la
determinaci6n de receplores de estradiol es cl dietilestilbestrol (DES). En la determinacion de receptores de
progesterona se utHiza eI R5020 0 el ORG. 2058.
Hasta ahora se han desarrollado las interacciones de
H" con el receptor especifico (I) y de H" con los componentes"inespecificos (IV). En la aClualidad se [ratanin
las reacciones en las que interviene el inhibidor competitivo como tercer componente:
(XII)

(RI + IC]

•

'

(RC]

Aplicando el mismo desarrollo quc en los dos casos
anteriores:
Conslante de asociacion de CaR = k;' =

[RC]
(RJlC]

(RJ = (R) + (RH') + (RC]; (R) = IR.)-IRH')-(RC]

Sustituyendo en (II);
k = IRH'); [RH')=k IH'JlR )-k (H']
•
[RJ[H"J
•
o.
[RH')-k, (H'JlRC]

Si:
k, =

IRH"j. (R)
(RJlH'] ,

[RH')
k.(H']
; k;'(C](RH'] = k.[H'JlRC]

k'
• =

IRC]. (R)
[RJlc] ,

(RC]
k;'(C]

Luego:
[RH'I = k.[H'JlR.]-k.[H'JlRH']-k;'[C][RH')
[RH"] + k.,[H"j[RH"j + k;'[C][RH"J = k.[H"J[RoJ
(RH'] • (I + k.(H'] + k;'[C]) = k.[H'JlR.)

(XIlI)

[RH')

k.[H'JlR.)
I +k.IH') +k;'(C]

RH"+

H'

.. • RC +
C(exceso)

TH" + NH" + NC
La concentracion de inhibidor debe ser seleccionada
cuidadosamente para que sature unicamente al receptor
y no interfiera con los lugares inespecificos de baja afinidad (7, 8). En estas condiciones el componenete NC
sera desprcciable. Por olra parte RH" es tambien despreciable ya que el competidor esta en exceso y R es saturable. En estas condiciones H" tiene pocas posibilidades de marcar a R (vcr demostraciones mas adelanle).
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(XI)

Es la ecuacion de las uniones espccificas cuando cn el
medio de reacci6n compiten la Ht y cl inhibidor por un
mismo receplor.
Cuando ICJ = 0 la ecuadon XIII sc convierte en la
ecuaci6n III.
Si las condiciones de la reacci6n son las que se daban
en cI grupo de las unioncs inespecificas -bajas concentraciones de H" en relaci6n a las de C que estaban cn
cxceso- se tiene quc:
1 [C1 -

1 k;' [C1

y por lanlO IRHt]tiende a 0 en la ecuacion XIII.
Esta es la causa por la que eIligado RH" es desprecia·
ble, en la valcraci6n de las uniones inespedficas ecuaci6n X- cuando el inhibidor competitivo eSta en

I/lRH'1

-'_.~-'-.-'
IJ.H·I

(RJ

{WI

(RJ

1/1R,]

I'lWI

Figura 3. Representaci6n de Lineweaver-Burk.
exceso respecto al intervalo de concentraciones de H·
del procedimiento.
EI ligado inespecifico puede seguirse expresando por
la ecuaci6n VII.
Por este motivo podrei decirse que la pendiente de la
recta de los ligados inespecificos es una constante independiente de la concentraci6n de C. Sin embargo, esta
asumci6n falla en la pnktica si las concentraciones de
C exceden con mucho de 10 que se requiere. Muy altas
concentradones de C producen sobrestimadones de
(RH·J ya que la fraccion NC de la ecuaci6n X se hace
importante 10 que implica que disminuya NH·. Por tanto, el ligado inespecifico desciende puesto que eSle se
valora por la fracdon radioactiva. Como elligado especifico se obtiene por diferencia entre e1lotal y el inespecifico, al descender el inespecifico implica que RH·, Iigado especifico, aumenta.
En el sentido contrario RH· puedc infravalorarse si
la concentradon de C es baja ya que en la ecuacion X
puede no lIegar a saturarse el receptor, dejando receptores libres que se uniran a la H·, provocando ligados
inespecificos falsamente elevados y, por tanto, bajo
RH· (Iigado especifico).
Por todos estos motivos es muy imponante seleccionar la concentrad6n en exceso de inhibidor para cada
procedimiento y cada hormona en particular. Un metodo al respecto se describe en las referem::ias 7 y 8.
Finalmente} el Iigado total cuando interviene C vendria dado. como el caso anterior, por la suma del especifico, ecuacion XIII. y del inespecifico, ecuacion VII.

c, Amilisis de Scatchard
EI caIculo del contenido receptor, (RoJ, de una
muestra basandose en la funci6n III, si bien es te6rica"icnte posible, presenta ciertas desventajas practicas:
En primer lugar se trata de un metodo en el que, para
obtener un resuhado fiable, es necesario alcanzar las
condiciones de saturacion del receptor, y esto no siempre es posible ya que ex-isten abundantes «muestrasproblema» cuyo contenido de receptor supera las posibilidades de saturabilidad del intervalo de concentracion de H·; ademas, en los casos limite eI «plateau» de
saturacion puede estar deftnido unicamente por I 0 2

puntos. Por otra parte, en los procedimientos en los que
el ligado inespecifico es de ciena imponanda relativa,
pueden encontrarse curvas anOmalas. En cualquier
caso, se trata de un metodo exclusivamente gnifico
puesto -lue, si no se alcanza la saturacion, los puntOs experimentales dificilmente pueden ajustarse a un metodo
analitico de dlculo.
La pI incipal utilidad pnictica de las funciones de saturadon reside en que ilustran la saturacion del receptor
en cada procedimiento. Asimismo se usan como metodo alternativo de caJculo eo las determinaciones en las
Que no se dispone de muestra suficiente (ver metodos de
d.lculo).
Un metodo no exentO de problemas pero Que, en
principio. soluciona los comentados anteriormente, es
el amilisis de Scatchard (12). Dicho analisis fue desarrolIado para e[ estudio de la atraccion de proteinas con pequenas moleculas 0 iones y se ajusta perfectamente a la
interaccion hormona-receptor. La ecuacion de Scatchard puede alcanzarse a partir de la ecuacion III:
(R..J(H')
(H·j + k d

[RH·J =

[RH·J kd = (RoIIH·J-[RH·)[H·J
(RH')

- - ' - (RH·J +

k,

[I{'!

(Rol
k.

(RH') = -k (RH'I

(X'V)

(H.]

a

+ k [R I
•

0

La ecuacion XIV corresponde a la ecuacion de Sea/chard de las uniones espec(ficas. Los mismos parametros calculados para representar las funciones de salUracion (fraccion de hormona libre (H·J, y de hormona
ligada al receptor [RH·J) permit en rcpresentar la curva
de Scatchard.
La ecuaci6n de Scatchard es la de una recta de pendieme -k. y de ordenada en el origen k. (RJ. SU intersecci6n con el eje de abcisas, (RH·]/(H·J=O, se
produce precisamente en (H·] = [Ro] (ver figura 2).
Dado que la pendieme es la constante de asociacion
ka

= -'-.

k.

las distintas determinaciones de un mismo

receptor tend rein siempre la misma pendieme y podra
hablarse por tanto de valores normales de k d para una
hormona y un receptor dados. A mayor contenido de
receptor, (RoJ, la curva se desplazara mas hacia la derecha pero todas elias deberan ser paralelas.
La transformacion a coordenadas Scatchard de la
ecuacion VII de las uniones inespecificas es la siguiente:
(IH'I =

-.J.I,L IH ')
k'

=

•

(XV)

IIH')

=

UoJ

k~ (H·]

lIol k;

(H·J

La ecuacion XV es la ecuacion de Sea/chard de las
uniones inespecfjicas. Corresponde a un recta paralela
al eje de abcisas (ver figura 2) cuya ordenada en el oriQUt,\l1CA CLlNICA 1987: 6(4) 209

gen, (10) k~, tiene el mismo valor que la pendiente de la
ecuadan VII.
La curva real de las uniones 10tales, en ocasiones, no
se corresponde con la que tearicamente podria calcularse a partir de la suma de las ecuadones X IV Y XV. las
razones de tales diferencias se deben a que existe heterogeneidad en la imeracdon.
En eI ligado de la H* al receptor especifico, la pendieme de la curva, 0 10 que es 10 mismo la constame de
asodacion "'. de la interacd6n, es homogenea; procede
unicamente de la union de la H· al receptor especifico.
Por contra, en la curva que se obtiene en el laboratorio
con las uniones tOlales, la pendieme es el resultado de
las constames de asoeiadon k. y k; de las uniones de la
H* con eJ receptor y con los componentes inespecificos
respeclivamenle. Dado que k~ < < k~, la pendieme de
la recla de las uniones lotales es de menor valor absoluto que la de las uniones especificas.
Por otra pane, la curva de las uniones totales suele
presentar una concavi dad en su parte inferior. La explicacion de este fcnomeno aparece considcrando las distilllas afinidades del receptor y de los componen:es inespecificos y las distintas concentraciones de H* que
lienen los distintos puntos de la curva. En la ecuacion:
R+!

H"

..

1O

RH*+IH*

si las concentraciones de H* son relalivameme bajas dicha H* tendera a unirse preferentemente con cI receptor
especifico. A ntedida que aumentan las concentradones
de H*, la panicipadon de IH* tambien aumenta y a
mllY altas concentradones de H*, sobre lodo si cl contenido receptor no est3. clevado en reladon a las mismas,
el Iigado total va asemejandose al inespccifico.
En la Figura 2 se represenla la ecuacion de Scatchard
de las uniones totales segun 10 expuesto anteriormente.
La forma de las curvas de Scalchard, al igual que las
otras curvas que estudian las interacciones hormonareceptor, depende del contenido de receptor, H* y componentes inespecificos de cada «muestra-problema)).
Los procedimientos de laboralorio se hallan estandarizados de manera que puedan cubrirse las variaciones
normales que las muestras problema presentan en contenido de receptor (las uniones inespecificas suelen ser
cOllstantes para cada hormona y condicion experimental y la H* es una variable cOl1trolada). Sin embargo no
lodas las determinadones se presentan dentro de las
condiciones normales del procedimiento y algunas de
elias tienen eurvas en principio anomalas. Este ultimo
caso aparece frecuememente cuando eJ contenido de receptor es 0 bien elevada 0 bien baja. Por lodos estos
motivos la validez de un metodo y la interpretaci6n de
los resultados debe hacerse bajo criterios estrictos de
control de calidad.
EI alllilisis de Scatchard es, en condidones norm ales,
cl metodo de clcccion para calcular el contenido de receptor de una «muestra-problema».

d. Represenlacion de Lineweaver-Burk (13)
La ceuadon de Lineweaver·Burk 0 ecuad6n doble reciproea es la inversa de la ecuadon III:
(XVI)
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La transformacion inversa conviene a la hiperbola
rectangular de la ecuacion III en una recla de pendienle
k,l(R"J y de ordenada en el origen I/(R,,}. Su intersecdon con el eje de abcisas se produce pr~isal1lente para
"alores de fH*J = k d (ver Figura 3).
EI interes pniclico de esta representad6n reside en
que se'ajusta mejor al calculo de resultados en mueSlras
con muy elevado contenido del receptor. En estos casos
las curvas de saturacion no alcanzan el «plateau» y las
de Scatchard preselllan una forma arqueada -convexa- 0 plana si el contenido receptor es excesivamentc
elevado. Los valores inversos de las fracdones de libre
y ligado mejoran notablemente la calidad de la representadOn.
La representacion de Lineweaver-Burk de los ligados
inespecificos a partir de la ecuadan VII seria tambien
una recta de pendiente k'd/U,,] que pasaria exaClamen·
te por el origen de coordenadas.

e. Otras representaciones.
Notad6n: B= RH* (hormona ligada al receptor);
F = H* (hormona libre);
T = B + F (hormona lotal).
A parte de las fundones de saturaci6n, B = f(F), del
analisis de Scalchard, BIF = f(B), y de la representacion
de Lineweaver-Burk, liB = f(l/F), se han propuesto
otras funciones en la bibliografia para el estudio de la
interacci6n hormona-receptor. Dichas funciones son
menos importantes desde el pur,to de visla practico y se
citan globalmente en este apartado unicamente para dar
constanda de su existenda.
Curva de ligado frente al tOlal de H· incorporada,
B = f(T). Curva de dosis-respuesla, BIF = f(T). Ecuacion de la inversion de Wilkinson, FIB = f(F). Grafica
proporcional, log BIT = f(log T). Curva del coeiente
BfF en funcion del logaritmo de la fraccion libre,
B/F = r(log F).

Dc lodas elias, a la B = f(T) se la confunde en ocasiones con la lIamada funci6n de saturacion, B = f(F), con
los consiguiemes errores en el calculo de los para metros
de la interacci6n.
Es evidente que las diversas fundones discutidas en
este trabajo no constituyen la totalidad de las que se han
descrito en la bibliografia. EI objetivo principal de esta
revision ha sido el de selcccionar y estudiar aquellas
funciones que, en la practica, han demoslrado su utilidad para los metodos «c!asicos» de determinacion de
receptores de esteroides. Tal como se indico en un principio, con la descripcion de esle fundamemo leorico se
ha pretendido sentar las bases de los proeesos implicados en tales delerminaciones. Los principios generales
de las tccnicas, incluidos el analisis de datos y el control
de calidad. seran discutidos posteriormente.
8iblioll;rdill
l.

2.

I

IR.I

3.

Feldman H. Rodbard D. Malhemalical lhC'Or)' of radioimmu.
noas§ay. En; Odell WD. Daugh.aday WU. MS. Principles of
OOmptlili\'e prOlt'in-binding assays. Philadelphia-Toromo: JB
Lippincou Company. 1971: 1~8-203.
Rodbard D. :\lalhemalics of hormone-receplor imtTaClion. l.
basic principles. En: O'Male~' OW. Means AR. MS. Receplors
for reproduCli\'e hormones. Ne...· York· London: Plenum Press.
197): 289-326.
:\'Iunck A. General as(><'CIS of sleroid hormone·re.:eplor imerac-

lions. En: Pasqualin; JR. Rt«ptors and mechanism of aClion of
steroid hormones. New York-Basel: Marcel Dekker. Inc, 1976:

8.

1-40.
4.

Clark JH, Peek Jr EJ. Steroid hormone receplOrS: basic principles and measurement. En: "Workshop syllabus for the training
course on molecular endocrinology and techniques for hormone
aClion». Baylor College of Medicine. Taas Medical Cemer.
Houston, Tail.'i, 1977: capitulo 2.
5. Woosley JT. Muldoon TG. Comparison of the accuraC)' of the
Scatchard, Line"·ea'·er·Burk and direct linear plols for the
analysis of steroid-prOlein interactions. J Stcroid Biochem 1977;
8: 625-9.
6. Baulieu EE. Hormones. Aspects fondamentaux el physiopathologiques. Hermann Editeurs des Sciences et des Ars. eds.•
1978: 28·717. Escrieh E. CarbO ~1. Ferrer M. Casamitjana R. Ri"era F. Il'hibici6n competitiva de reeeplores estrogenicos de lUmores mama'
rios tlUmanos para 13 valoraci6n de las uniones i::especificas.
Actas XXVI Congreso Nacional de la Asociaci6n Espai'tola de
Biopatologia Clinica. O"iedo 1979.

9.

10.
II.

12.
13.

Escrich E. Prats M, Ferrer M, Casamitjana R, Gaya JM. Ri'-era
F. Determination of oestrogen receptors in human breast pathology: technical aspects and clinical significance. Pharmath('"ra·
peutica 1980; 2 (suppl. 2): 102-7.
Rodbard D. Benino RE. Theory of radioimmunoassays and
hc.rmone·receptor interactions: II. Simulation of antibody divaleney. coaperati\ity and allosteric effects. En: O'Maley 8w.
Means AR, eds. Receptors for reproductive hormones. N("\\
York-London: Plenum Press, 1973: 327-41Philibert D, Raynaud JP. Progesterone binding in the immature
rabbil and guinea pig UI('"TuS. Endocrinology 1974; 94:.627-32.
Shellenberger TE, Sheehan 01..·1. Estrogens, estrogen receptors.
and biOlogical responses in aperimental animals. En: Van Wimarsma Greidanus TJ 8. ed. Fromiers Hormone R~areh. UIhech. 1977; 5: 203·19.
Scatchard G. The anractions of proteins for small mQlecules and
ions. Ann N Y Acad Sci 1949; 51' 660-72.
Lineweaver H. Burk D. The delermination of cnzyme dissociation constants. J Am Chcm Soc 1934; 56: 658-66.

QUI~IICA

CLlNICA 1987; 6(4) 211

