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Estudio de algunos factores que afectan la determinacion de
receptores de estrogenos. Preparacion de un material de control.
M. A. Mach Buch(l), M. C. Esque Bernadas(2l y F. J. Gella TomasO).

~ han invutigado va,ios factores que a/ectan /0 determinacion de receptora de estr6genos por d m;todo
de adsorci6n por charcoal. Las condiciones oplimas de
ensayo hal/ados fueron:
I. Un Tango de concentraciones de P H/~slrad;ol de
0,06-0.60 nmolll (antilisis de SeQ/chard) 0 una d6sis
unica "sa/uranle" de 1 nmol/I.
1. Un per{odo de incubaci6n de 4-14 horas a 4 Q C 0
de 1-3 horas a 25° C.
3. Un exceso de 100 veces de dietilestilbestrol para la
determinacion de fa capacidad de union no especijica.
4. Una concentracion proteicD citos6lica de 0,5-2.0

mglml (andUs;s de Scatchard) 0 de 0.5-6.0 mglml (dosis
(mica "saturante" de estradiol).

Otras variables analiticas fueron halladas similares a
las descritas en la literatura.
Tambien se ha desarrollado una fraccitm citosolica
estabifitada de utero de rata que puede ser utilizada como material de control de calidad en las determinaciones de receptores de estrogenos.

Introducci6n
La lerapeutica endocrina esta adquiriendo una importancia credenle en e1 tratamienlo del cancer de mama debido, primordialmeOle, al descubrimiento de que
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A number of factors influencing the estrogen receplor assay by lhe charcOlJ/ adsorption melhod have been
invesligaled. The optimum condilions found were:
f. A range of HJ~Slradiol concentrations of 0.06·
0.80 nmof/I (ScalChard analysis) or a single ··satura·
ting" dose of 2 nmollf.
2. An incubation period of 4·)4 hat 4° Cor f-3 h at
25° C.
3. Presence of a lOO-fold excess of diethylslilbestrol
to measure lhe non-specific binding capacity.
4. A cytosolic protein concenlration of 0.5-2.0
mglml (Scatchard analysis) or 0.5·6.0 mg/ml (single
"saturating" dose of eslradiol).
Other analytical variables were found to be satisfac·
tory as described in literature.
An stabilited cytosolic fraction from rat uteri has also been developed to be used as quality control material
for estrogen receptor determinations.

r

la presencia de receplores de eSlr6genos y de progesterona en el lumor puede set uti! en la predicci6n de una
respuesta favorable a dicho lratamiento (I). Despues de
un tratamienlo endocrino, puede esperarse una remisi6n objetiva del tejido lumoral en un 55070 de las pacientes cuyo cancer mamario cOnlenga receplores de
estr6genos (RE), mienttas que s610 una cifra inferior al
10'10 de las pacientes que carecen de dichos teceptotes
mostraran tal remisi6n (2). Disponer de un ensayo
fiable de estos receptores en biopsias de lumores mamarios es por consiguiente de considerable imponancia.
Pese a ella, los bajos niveles de receptores, su nOlable
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inestabilidad y la gran variedad de metodos de ensayo
utilizados en el laboratorio han conducido a import an·
tes discrepancias de resultados (3,4).
Casi todos los metodos existentes para la determinacion de RE se basan en la medici6n del p H]-estradiol
unido a las proteinas solubles citosOlicas de un homogenado tisular. Los distintos metodos difieren fundamentalmente en el procedimiento utilizado para separar la
hormona unida a la proteina receptora de aquella que
permanece Iibre. Se han ufilizado muchas tecnicas para
separar el estradiol un ida dellibre: cromatografia en gel
(5,6), adsorcion a hidroxilapatita (7,8), precipitacion
con sulfato de protamina (9), adsorci6n can charcoal
recubierto de dextrano (10-13), cromatografia en
DEAE-celulosa (14), isoelectroenfoque (15), etc.
El problema de la separacion se com plica aim por cI
hecho de que los esteroides pueden unirse a muchas
estructuras biologicas de una forma "no especifica".
Esta union "no especifica" se caracteriza par su menor
especificidad, mayor capacidad de union y menor constame de asociaciOn. Los terminos "menor" 0 "mayor"
implican aqui diferencias de varios 6rdenes de magni.
tud entre la union "no especifica" y la union
"especifica" (16).
Por otra parte, la practica inexiSlencia de materiales
de control comerciales aptos para cI control de las determinaciones de receptores de estrogenos, com plica
lodavia mas la seguridad de los resultados.
Este trabajo presema la investigaci6n de varios faClores que afectan el ensayo de receptores de estr6genos
por el metodo mas comunmente empleado basado en la
separacion del estradiollibre del unido por adsorci6n a
charcoal recubierto de dextrano. Tambien se describe la
preparaci6n de una fracci6n de utero de rata utilizable
como material de comrol en las determinaciones de RE.

Materiales y Metodos
1. Reactivos.
EI dietilestilbeslrol se obtuvo de Sigma Chem. Co., el
liquido de centelleo (Unisolve) de Koch Light Lab., y el
2,4,6,7-[ JHI·estradiol (actividad especifica, 101
Cilmmol) del Radiochemical Cenlre, Amersham. EI
charcoal activado, glicerol y tris (hidroximetil) aminometano fueron adquiridos de Merck. EI dextrano-80
(grado C) se obluvo de Schwarz Mann y el Bio-Gel HT
hidroxilapalita de Bio-Rad. Todos los demas reactivos
fueron de grado analitico.

2. Obtencion de muestras y preparacion
del citosol.
Los uteros empleados para el aislamiento y determinacion de RE procedian de ratas Sprague-Dawley hembras y adullos (60 dias y 240-260 g de peso). Las ratas
se sacrificaron por dislocacion cervical. Los uteros
fueron inmediatamente diseccionados, se elimino la
grasa y mesenterio, se lavaron con solucion salina isotonica (CINa 9 gil) para eliminar la sangre y se pesaron.
Todas est as operaciones se realizaron en la camara fria
(4°C) 0 en banD de hielo.
EI tejido uteri no (I g) fue homogeneizado a continuacion en 10 ml de tampOn Tris 10 mmolll (pH 7,4),
EDTA 2,5 mmol/l, ditiotreitol I mmol/i. EI homoget2 QUIMICA CLlNICA 1984; 3 (I)

nado se centrifugo durante 60 min a 100.000 x g separandose el sobrenadante (citosol) y desechandose la capa superior Iipidica.
La concemracion proteica se determino por el metodo de Lowry et al (17) utilizando seroalbumina bovina
como patron.

3. Determinacion de receplOres de estrogenos.
Uni6n de (lHI-estradiol a los reeeptores de estr6genos.
Los extractos citosolicos (0,2 ml) fueron incubados
en tubos de plastico con 0,05 ml de (JH]-eslradiol
(101 Ci/mmol) a 4° C durante 4-18 horas. Las concentraeiones finales de estradiol en la mezcla de ensayo variaron en el rango de 0,06 a 0,08 mmol/l (sistema de
Scatchard). En otros experiment os se utilizo una dosis
unica "saturante" de 2 nmolli.
En cada determinaci6n, se lIevo a cabo una segunda
incubaeion paralela en la cual se anadi6 dietilestilbestrol en un exceso de 100 veces junto eon el estradiol,
de forma que eompetian ambos por los lugares especificos saturables. Las diferencias obtenidas en la union del
estradiol marcado eon y sin dietilestilbestrol representan los lugares especificos de los RE.
Separaci6n de la hormona libre por adsorci6n
a charcoal,
La separaci6n del eSlradiol libre del complejo receptor-hormona se llev6 a cabo mediante el metodo de
charcoal recubierto de dextrano descrito por Korenman
(18). El charcoal recubierto de dextrano se preparo agitando durante 6 horas a 4° C 2,5 g de chareoallavado
al acido, disuelto en 1 litro de dextrano-80 0,025 gil,
Tris 10 mmol/l (pH 7,4).
Tras la incubaeion del citosol con estradiol tal como
se describe en el apartado at1lerior, se anadieron 0,5 ml
de la suspension de charcoal a cada tubo y, tras agitar y
reposar 5 minutos a 4° C, se centrifugo a 1.200 x g durante 5 min. Finalmente, se anadieron 0,5 ml del sobrenadante a 5 ml de liquido de eentelleo y se cont6 la radioactividad para determinar la incorporaci6n de
[ JHI-eslradiol.
Sepamci6n del complejo receptor-hormona
por adsorci6n a hidroxilapatila.
EI fundamenlo de este metodo es el opuesto al de la
adsorci6n en charcoal puesto que es el complejo
receptor-hormona, en lugar del esteroide libre, el que se
adsorbe a la matriz solida. Se sigui6 el procedimiento de
Ezdos (19). La hidroxilapatita se prepar6 par lavado
abundante a 4° C con Tris 10 mmol/l, EDTA 1,5
mmol/l (pH 7,4) Yse conserv6 a 4° C como suspension
de 600 gil. La mezcla estradiol-eitosol (0,25 ml) se
mezcl6 con 0,5 ml de la suspensi6n de hidroxilapatita y
se incub6 a 4° C durante 15 minutos. Tras la incubaci6n, la mezcla se cenlrifug6 (1.800 x g, 5 minutos) descartandose el sobrenadante. La hidroxilapatita se res uspendio en I ml del tamp6n Tris-EDTA, eentrifugandose
de nuevo y desechandose el sobrenadante. Este lavado
fue repetido 4 veces. Tras el lavado final, el complejo
estradiol-receptor se extrajo con I ml de etanol absolulO
a temperatura ambienle durat1le 30 minutos. El extraeto se mezcl6 eon 4 ml de Hquido de centelleo y se midio
la radioaelividad.
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especifico receptor-eslradiol fue determinada mediante
el analisis de Scatchard (20) 0 utiliz.ando una dosis (mica
"sat urante" de I J HI-estradiol.
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Calculos.
La uni6n especifica receplor-cSiradiol fue delerminada suslranyendo 1a union no espedfica (dcterminada en
presencia de dictileSlilbeslrol) de la uni6n total (medida
sin diclilbcstrol). La conccntraci6n del complejo

Se utiliz6 el sistema de electroenfoque Multiphor de
LKB con geles de poliacrilamida. EI procedimiento utilizado fue similar al descrito por Gustafsson y cols (21).

Resultados

I. Efecto de la concentracion de estradiol.
La uni6n del estradiol a las prOleinas solubles del citosol se midi6 utilizando un amplio rango de concentraciones del esteroide y siempre en presencia y ausencia de
un exceso de 100 veces de dietilestilbestrol (Figura I).
Como era de esperar. la uni6n no especifica aument6 de
forma lineal con la concentraci6n de estradiol. Ilegando
a sobrepasar la union especifica a elevadas concentraciones del esteroide. Cuando se utiliz6 el analisis de
Scatchard para delerminar la canlidad 10lal de receplores se obluvo. a menudo, una curva en lugar de una recla (22), debido a la existencia de 2 6 mas lugares de
uni6n espedfica.
QUIMICA CLlNrCA 1984; 3 (I) 13
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fiRU'" 3. EfcclO del tiempo de incubaci6n y de 101 lemr:nalura sobrc la union cspccifica de csnadiol. EI dlosel (2 mg prOltina/mll sc incubO ron cstradiol 2 nmoi/i. Cada punlo represenla la media de 3-4 dcterminaciones.

Tabla I
Determ-inaci6n de la union no especifica
en 2 preparaciones de citosol uterino.
Cada valor es la media de 4 delerminaciones.
Union no especifica (cprn)

Mueslra d ietilesl i Ibest rol 60° C. 30 min
A
B

1164
779

2224
1307

Union total
(cpm)

7633
1211

2. Separacion del complejo estradiol-receptor
del estradiol no unido.
La efeclividad del paso de separaci6n del estradiol no
unido fue verificada por comparaci6n del ensayo de saturaci6n de uni6n de estr6genos en varias muestras por
el metodo de adsorcion en charcoal y por el metodo de
adsorcion a hidroxilapatita, en el emil se adsorbe el
complejo receptor-esteroide a la matriz solida. En la Figura 2 se muestra un perfil representativo de saturaci6n
de receptores de estrogeno de citosol de utero de rata
obtenido por los metodos de charcoal e hidroxiJapatita.
Los resultados fueron pnkticamente identicos utilizando ambas tecnicas separatorias 10 Que indica que la separadon del estradiol unido del libre era buena en ambos metodos.
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3. Efecto de la temperatura y del tiempo
de incubacion sobre el proceso de union.
EI efecto de la temperatura fue estudiado utilizando
una dosis unica de estradiol (2 nmol/l) y durante un
tiempo de incubacion prolongado (Figura 3). A temperatUfas superiores a 25° C se OblUVO una capacidad unidora especilica baja, incluso para tiempos de incubacion
muy cortos. La incubacion a 25° Co a 4° C proporciono
la maxima capacidad unidora, aunque fue necesario un
tiempo de incubacion mayor a 4° C (4 horas como minima) y la estabilidad del complejo hormonareceptor fue
muy superior a esta baja lempcralura. A 25° C se alcanzo el maximo de radioactividad unida en I hora manteniendose esta union estable hasta aproximadamente las 3
horas de incubacion y disminuyendo claramente a partir
de dicho momento.

4. Medicion de la union no especifica.
Con objeto de evaluar la efectividad de la medida de
la union no especifica se comparola uni6n no especifica
obtenida en presencia de exceso de dietilestilbrestol con
la resultante tras inactivacion por calor de los receptores segun describen Ratajczak y Hahnel (25). Los resultados, mostrados en la Tabla I, indicaron que el tratamiento por calor proporciona un valor de union no especifica mas elevado Que el tratamiento con dietilestilbestrol. La validez de la medicion con dietilestilbrestol
fue a continuacion verificada en un segundo experimento en el que se realizo un isoele<:troenfoque de la mezcla
receptor-estradiol marcado en presencia de varias concentraciones de dietilestilbeSlrol. En la Figura 4 puede
apreciarse que los receptores de estrogenos (pi 6,5) contienen aun estradiol marcado en presencia de un exceso
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de 50 veces de dietilestilbestrol mienlras que con un exceso de 100 veces, los receptores especificos no unen
hormona marcada.

5. Rango de linealidad del ensayo.
Se eSludio la relaci6n entre concenlradon de receplOres de estr6geno y la concenlrad6n de dtosol empleando
el modelo de Scatchard asi como la d6sis unica del estradiol (2 omol/l). La concentrad6n de (l Hl-estradiol especificamente unido resull6 proporcional a la concentracion proteica del dlosol hast a 6 mglml cuando se utilizo
la dosis unica "saturante" de estradiol (Figura 5). Por
contra, el modelo de Scatchard proporcion6 valores poco reproducibles cuando la concentraci6n dtosolica de
proteina superaba los 2 mg/ml.

6. Estabilidad de los receptores
de estr6geno uterinos,
Se emprendieron varios intenlos para eSlabilizar los
receplores de estr6geno de fracciones cito$Olicas de utero de rala preparadas tal como se describe en metodos.
La precipilaci6n con sulfato am6nico 3 molll 0 la
congelaci6n a _20 0 C deslruia la aClividad receptora de
cslT6genos. Por el conlrario, las concenlraciones elevadas de glicerol protegian notablemenle a los receptor~
conservados a _20 0 C de la perdida de capacidad Untdora.
La Figura 6 mueSlra que el citosol uterino preparado
como se describe en metodos y adicionado de glicerol
6,5 molll mostraba una caida inicial en la capacidad
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filunI 5. Rango de linealidad del en5'.)'O.

unidora especifica (30070 en to dias), seguida de un largo
periodo de actividad estabilizada (al menos 2 meses).
Esta fracci6n resulta de ulilidad como material de
control en el ensayo de receptores de eslr6geno en
muestras de biopsias mamarias.

Discusion
Se han estudiado diversos factores que afectan la determinaci6n de receptores de estr6genos por el metodo
de charcoal recubierto de dexlTano. EI rango de concentraciones de (I H]-estradiol de 0,06 a 0,80 nmol/l parece ser 6ptimo considerando el valor descrito para la
constante de afinidad (Kd) de los receptores ( 0,1
nmol/l) y leniendo en cuenla que el valor de uni6n no
especifica, que va aumenlando con la concentracion de
estradiol mas elevada del rango escogido (0,80 nmol/l).
Los val ores bajos de uni6n no especifica son de gran
importancia para la precisi6n y exactilud del ensayo en
el analisis de Scalchard, dada la escasa sensibilidad obtenida a eSlas concenlraciones de eSlradiol marcado. La
ulilizaci6n de una concentraci6n unica "salurante" de
2 nmol/l de estradiol proporciona varias ventajas operativas aunque no permite delerminar simultaneamente
la Kd de los receplores como el anal isis de Scatchard,
motivo por el cual ha side puesla en enlredicho por varios autores (1,2).
La separacion del complejo receptor-hormona de la
hormona no unida. es un paso crilico comun a las principales lecnicas empleadas en la cuantificaci6n de los receplores de eSlr6genos. En eSle lrabajo hemos comparado resultados obtenidos por el metodo de adsorcion a
charcoal (donde el eSleroide Iibre se une a la matriz $Olida) con el procedimiento de la hidroxilapatita (donde el
complejo esteroide-receplor se une a la malriz s6lida).
QUIMICA CLiNICA 1984; 3 (I) 15
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Fi~ura 6. Estabilidad de los reccplores de estradiol en preparaciones
de Cilosolulerino. El citosol sc prepar6 lal como se describe en Mewdos en auscncia Ie) y en presencia de glkcrol 6.5 molll (ol.

Los valores de lugares especificos obtenidos, practicamente identicos con ambos metodos, parecen indicar
que ambas tecnicas permiten una eficiente separad6n
del estradiol Iibre del unida al receptor.
OtTa variable analitica de interes es la temperatura.
Los resultados demuestran que se precisa un periodo
minima de incubaci6n a 4° C de 4 horas para alcanzar
el equilibria con una concentraci6n de estradiol de 2
omol/1. A tempcraturas mas elevadas se precisan
periodos de incubacion mas cortos, aunque se produce
cierta desnaturalizaci6n de receptores a temperaturas
superiores a los 25° C.
Una de las posibles fuentes de error en el ensayo de
receptores de estr6geno es la medici6n de la uni6n noespecifica. La aproximacion que ha sido mas utilizada
para aumentar la especificidad de los metodos de ensayo de receptores de estrogeno se basa en la saturacion
de los lugares receptores por concentraciones de estradiol relalivamente bajas. De est a forma, se incluye un
exceso de 50 a 100 veces de estradiol no marcado 0 de
dietilestilbestrol junto con el estradiol reactivo. $e supone que los lugares receptores (elevada afinidad) serim
ocupados con la hormona no marcada mientras que las
proteinas de afinidad mucho menor (uni6n no especifical estarim lejos de la saturacion y, por tanto, la union
del [lH]-estradiol no se vera afectada por el exceso de la
hormona. La union de radioactividad en presencia de
un exceso de hormona no marcada sera pues una medida de la union no especifica y podra ser substraida de la
union total. No obstante, se han demostrado objecciones a este procedimiento (24).
En este trabajo se han hallado discrepancias entre los
resultados obtenidos utilizando exceso de dietilestilbestrol y mediante inactivacion termica de los receptores. Mediante isoelectroenfoque de la mezcla
['H]-estradiol-receptor se demuestra que en presencia
de un exceso de 100 veces de dietilestilbestrol, los receplores espedficos (que enfocan a pH 6,5) no contenian
estrogeno marcado. Ello prueba la eficiencia del uso de
16 QUIMICA CLiNICA 1984; 3 (I)

este analogo en la cuantificacion de la union no espedfica. Por otra parte, aunque eI tratamiento por calor
inactiva sin duda a los receptores de estrogeno, parece
hacer accesibles al esteroide nuevos centros de uni6n
inespecificos, 10 que aumentaria artifactualmente este
valor.
El metodo de adsorci6n al charcoal proporcion6 valores de receptores de estrogeno proporcionales a la
concentracion de citosol (expresada en terminos de
proteina soluble) en el rango de 0,5-6,0 mg proteina/ml.
Para concentraciones de citosol superiores a 2,0 mg/ml,
se obtuvieron resultados mas reproducibles empleando
una d6sis (mica "saturante" de estradiol que mediante
el analisis de Scatchard .
Los receptores de estrogenos, como otros receptores
de esteroides, present an gran inestabilidad. En este trabajo una preparacion de citosol en Tris 10 mmol/IEDTA 2,5 mmol/I-ditiotreitol 1 mmol/l-glicerol 6.5
mol/I (pH 7,4) resu1t6 ser notablemente estable a _20 0
C. Tras una caida inicial de aproximadamente el 300/0
de la capacidad unidora especifica en 10 dias, esta fraccion citosolica puede ser utilizada como material de
control durante un periodo minimo de 2 meses.
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