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CAPITULO 1:

EL ISOELECTROENFOQUE

1.1. La Electroforesis y el Enfoque lsoeléctrico.

1.2. El gradiente de pH.

1.3. Mediosanticonvectivos utilizados en Isoelectroenfoque.



Capítulo 1 El Isoelectroenfoque

1.1. La Electroforesis y el Enfoque lsoeléctríco

Por electroforesis se entendió originalmente la migración de particulas coloidales cargadas en

un campo eléctrico (1). A medida que se desarrollaron distintas técnicas, se supo que este

método pod la emplearse prácticamente para cualquier tipo de partícula cargada y en conse

cuencia se han propuesto varios nombres para sustituir el de electroforesis. Algunos de ellos

son: ionografÍa, cataforesis, electromigración y electrorreoforesis (2).

Los investigadores notaron que, tanto para la separación de grandes moléculas de proteínas

como de simples iones inorgánicos, se pod ían utilizar básicamente los mismos procesos y apa

ratos. Por tal razón, y probablemente también por motivos históricos, prefirieron el término

electroforesis como nombre común para todos esos procesos, especialmente si los problemas

de separación constituían el principal propósito de la investigación. Podemos redefinir en

tonces la electroforesis en forma más general como el movimiento o migración de partículas

cargadas en un campo eléctrico (3).

Agrupadas bajo esa denominación común surgieron una serie de técnicas bioquímicas que

permiten desde el estudio de la organización del genoma, mediante análisis estructural del

DNA, hasta la separación, identificación y cuantificación de los varios miles de productos

genéticos producidos por un sólo tipo de célula (4).

Considerando la naturaleza fisicoqulmica de los procesos involucrados, las técnicas electro

foréticas se pueden clasificar en aquellas en las cuales la separación ocurre como resultado de

una migración continua y aquellas en las cuales los solutos migran hasta ocupar posiciones

estáticas en el equilibrio (5). El primer caso corresponde a la mayoría de las técnicas electro

foréticas, en cambio, en el enfoque ¡soeléctrico o isoelectroenfoque, las partículas no son

separadas por migración contínua sino porque alcanzan un punto de equilibrio en donde

permanecen inmóviles o “enfocadas” bajo los efectos simultáneos de un campo eléctrico

y un campo qulmíco: el gradiente de pH.

Según la zona del gradiente de pH donde se las coloque, las sustancias anfotéricas deberán mi

grar mucho, poco o nada hasta alcanzar el pH correspondiente a su pl. Lugar en el que ocupa

rán posiciones estáticas. Por tal motivo el lEF es considerado un caso especial dentro de estas

técnicas (6), ya que la separación final se obtiene porque las part Ículas se quedan quietas baio

la acción de un campo eléctrico, hecho en principio opuesto a la definición clásica de la elec

troforesis.

Otro caso especial podría ser la electromagnetoforesis, en la cual particulas eléctricamente neu

tras pueden separarse por migración contínua bajo el efecto de campos magnéticos y campos

eléctricos (7).
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De lo expuesto surgió la necesidad de agrupar todos los casos relacionados, considerados espe

ciales, en una nueva redefinición más amplia y conceptual que los incluyera. La definición para

metral de la electroforesis (8) postula que en el fenómeno electroforético actúan una serie de

factores que pueden ser agrupados del siguiente modo:

Factores característicos de Ia partícula electroforética que constituyen el parámetro

intrínseco P'. Algunos de ellos son su carga, tamaño, forma, tendencia a la asocia

ción, conductividad, permeabilidad magnética, constante dieléctrica, etc.

o Factores característicos del ambiente que rodea Ia partícula y que constituyen el

parámetro extrlnseco P". Algunos de ellos son: pH, concentración de electrolito,

fuerza iónica, viscosidad, conductividad, permeabilidad magnética, constante dí

eléctrica, etc.

Factores inherentes al campo eléctrico aplicado el cual produce o coproduce Ia fuer

za impulsora que asegura la continua interacción entre los parámetros intrinsecos y
extrlnsecos.

Resulta evidente que el parámetro intrínseco P’, y también el extrlnseco P" son la resultante

de esta combinación de factores o propiedades fisicoqu ímicas (p).

P= p1,p2,p3,... [1]

P= p1,p2,p3,..} [2]

Los factores que integran los parámetros intrinsecos y extrinsecos están frecuentemente rela

cionados. Por ejemplo, la carga neta de moléculas con grupos ionízables, tales como las pro

teinas, depende del pH del medio y de los pK de los grupos ¡onizados.

El mismo subfndice es empleado en las ecuaciones precedentes para las propiedades intrínse

cas y extrlnsecas relacionadas. Considerando los factores mencionados se llega a la siguiente

definición de electroforesis (9):

La e/ectrofores/s es el resultado de la ¡nteracción entre el parámetro intrínseco, caracterís

tico de las propíedades de las partículas, y el parámetro extnhseco, característico de las

propiedades del medio, cuando la fuerza ¡mpu/sora es generada por acción de un campo

e/éc tríco.
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El resultado de la interacción estará indicado por la diferencia:

P’ —P” [3]

y da origen a lo que denominaremos "parámetro determinante de fuerza" P (7).

P = P' —P" [4]

Sustituyendo [1 J y [2] en la ecuación [4]

P= (p'1,p'2,p:’3,...)-(p'1',p2",pg,...) [5]

P= (p’I-p'1'),(pá-pgldpá-pglw- [6]

obtenemos la ecuación precedente donde se establece que el parámetro determinante de fuerza

puede ser expresado como la combinación resultante de la interacción de propiedades intrín

secas y extrlnsecas relacionadas.

El sentido de migración de las sustancias anfotéricas en un campo eléctrico está determinado

por un par de esos factores o propiedades relacionadas; su punto isoeléctrico ( p; ) y el pH del
medio ( p" ). En estas condiciones el parámetro determinante de fuerza nos dará la carga neta

de la partícula, con su signo, a cada pH y por lo tanto el sentido de movimiento.

En cambio para establecer dentro de las moléculas que presentan cargas netas del mismo signo

por qué algunas se desplazan a mayor velocidad que otras, un nuevo par de propiedades debe

incluirse al conjunto que representa P. El par es el formado por el radio efectivo de la partícula

l p' ) y el radio efectivo del gel ( p" ) o la viscosidad si la determinación se realiza en un medio

libre. EI parámetro P resultante de considerar ambos pares de propiedades presenta una ana

logia directa con Ia ecuación clásica de movilidad electroforética (8).

Aplicaremos la formulación parametral de la electroforesis a la técnica que constituye el punto

central del presente trabajo: el IEF.

En la Figura 1 se puede observar un esquema que representa los signos que puede adquirir P

cuando la molécula anfotérica se encuentra en las distintas zonas del gradiente de PH.
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P'—P' IO

pl

P'-P')0 P'-P'<0——II—— —_—1H-DH>0 ol-9H<o—’ ‘—.
+ 

pl-pH-o y,"

Figura 1: Aplicación de la formulación parametral

de la electroforesis al IEF (9).

Si inicialmente una sustancia anfotérica como ser una proteína se encuentra en una zona con

un pH menor a su pl, es decir más ácido, tendrá una carga neta positiva y migrará tal como se

muestra en la figura hacia el cátodo. En forma opuesta, si se encuentra en un lugar donde el

pH es más alcalino con relación al correspondiente a su pl, se cargará negativamente y migrará

hacia el ánodo. A medida que la migración desde uno u otro extremo avanza, la diferencia

pl -—pH va disminuyendo en valor absoluto hasta que al llegar a la zona donde el pl = pH se

detienen por ser el parámetro determinante de fuerza nulo.

[7] P = P' —P" = pl —pH > 0 migración hacia el cátodo

[8] P = P’ —P" = pl —pH < 0 migración hacia el ánodo

[9] P = P’ - P" = pl —pH = 0 condición de enfoque isoeléctrico

La separación de proteínas mediante IEF en geles debe ser realizada por sus pl y no por el ta

maño de las part Ículas. En consecuencia el radio efectivo del poro del gel debe ser mucho ma

yor que el radio efectivo de las moléculas a separar. Finalmente, dos condiciones mínimas

deben ser alcanzadas en el IEF en geles:

p’ —p;' = pl —pH = 0 condición de enfoque isoeléctrico
[1 Ol P =

p; —p" = r' — r" <0 condición que debe ser cumplida para
arribar a la condición del lEF

Las ecuaciones [ 7] y [8] reflejan los casos donde existe migración bajo el efecto de un campo
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eléctrico, tal cual se establece en la definición clásica de la electroforesis. En el lEF al final de

la determinación todas las sustancias anfotéricas son separadas porque han quedado en la posi

ción de enfoque según sus distintos pl y con movilidad nula aún aumentando la fuerza del

campo eléctrico aplicado.

Desde el ángulo de la definición parametral de la electroforesis, la resultante de la interacción

entre la partlcula y el medio va cambiando punto a punto. Sobre la partícula en movimiento

actúa la fuerza impulsora del campo eléctrico y un efecto opuesto dado por el gradiente de pH

que tiende a frenarla, cada vez más a medida que se acerca a la zona del gradiente correspon

diente a su pl.

La interacción resultante final es un estado de equilibrio, muy distante de una migración o

separación por migración contínua, pero válido según la definición propuesta, por lo que el

lEF no tiene necesidad de ser considerado un caso especial dentro de la electroforesis.

1.2. El gradiente de pH

1.2.1. Distintos métodos de generación

La idea general de enfoque isoeléctrico se presentó en descripciones experimentales y publica

ciones mucho antes que se lograra su aplicación con fines separativos y de caracterización de

sustancias anfotéricas. Los principales obstáculos para su desarrollo y aplicación fueron de

naturaleza técnica, relacionados fundamentalmente con Ia obtención de un gradiente de pH

estable.

En 1954 (') Kolin A. (10), en su trabajo "Separation and Concentration in a pH Field Combi

ned with an Electric Field ', desarrolló un gradiente de pH preformado, en una celda como la

esquematizada en la Figura 2.

(') Alexander Kolin, considerado como el precursor de la técnica de enfoque isoeléctrico, nació el 12 de
mayo de 1910 en Odessa, Rusia. En 1934 se doctoró en Fisica en la Universidad de Praga y a partir de
1935 comenzó su carrera en los Estados Unidos en la Universidad de Chicago investigando sobre hidro
dinámica y bioffsíca. Entre sus trabajos más importantes cabe destacar los relacionados con las medicio
nes electromagnéticas del fluio sanguíneo, la electromagnetoforesis y el “isoelectric spectra" o "ion fo
cusing". A partir de 1956 continuó su tarea en el Instituto de Biologia Molecular de la Universidad de
California. La calidad de sus trabajos le valieron felicitaciones de investigadores de la talla de Albert
Einstein y Arne Tiselius.
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Figura 2: Celda de enfoque isoeléctrico para separaciones
en gradientes de pH preformados (10, 11).

Las ramas L y R del tubo central con forma de U, comunican con los tubos A y B donde se en

cuentran los electrodos de platino El y E2. El fluido del tubo central en U, es un buffer de

pH 2,6 que debido al agregado de sacarosa tiene elevada densidad. La parte superior del tubo

en U, L y R, asi como también el compartimento de los electrodos, tubos A y B, se llenan con

un buffer de baja densidad y pH 9,6. La muestra que contiene el anfolito que va a ser enfocado

en una zona ¡soeléctrica, se introduce en el conducto izquierdo L como una columna corta

(M). La densidad de esta capa se hace intermedia entre la densa del fondo y la superior de baja

densidad, disolvíendo en ella la cantidad adecuada de sacarosa o glicerol. Una muestra similar

también fue introducida en la rama R para demostrar el fenómeno opuesto de desenfoque

isoeléctrico o evacuación, cuando Iacorriente circula en sentido inverso del gradiente.

Durante el proceso de llenado se genera por difusión y turbulencia un gradiente de pH en la

capa M. La concentración de buffer y solución de anfolito en la misma es muy diluida y de

mucha menor conductividad comparada con la existente en los buffers superior e inferior,

por lo tanto, una gran prOporción del voltaje aplicado a los electrodos actúa a través de la capa

M, lo que se traduce en una migración rápida dentro de la misma.

EI flujo de corriente existirá en la dirección de pH creciente en la capa M de la izquierda y pH

decreciente en la capa M de la derecha. Esto produce una condensación muy rápida en una zo

na delgada sobre la zona intermedia de la rama L y una evacuación o migración de las proteí

nas hacia los bordes en la zona análoga de la R (11).



47

Los gradientes preformados, tal como se describió, permitían separar distintas proteinas por

punto isoeléctrico en tan sólo cuatro a cinco minutos (12). No obstante, no eran reproducibles

y su estabilidad era baja debido fundamentalmente a un “corrímiento” del gradiente producido

por el pasaje de la corriente eléctrica.

En 1961, SVensson H. (13) introdujo el concepto de “gradientes naturales de pH". EI extendió

el análisis de la electrólisis de estado-estacionario de Tiselius y observó que un gradiente de pH

estable y estacionario, pod la ser establecido y mantenido por un tiempo prolongado, mediante

el pasaie de una corriente a través de una columna de electrolitos conteniendo una mezcla de

muchos anfolitos, de bajo peso molecular con pl bastante cercanos. A esta mezcla de anfolitos

empleada para generar un gradiente de pH al aplicarse el campo eléctrico se la denominó sis

tema anfolito carrier. Cada anfolito carrier migra hasta alcanzar la zona de pH correspondiente

a su pl y permanecerá estacionado en ella como resultado de un equilibrio entre el transporte

de masa por carga y por difusión (13). Las zonas producidas por los diferentes componentes

del sistema anfolito carrier van formando una cadena contínua mantenida por el campo eléc

trico y estabilizada por la difusión de cada componente que va penetrando en la zona corres

pondiente de los anfolitos vecinos.

A partir de ese momento quedaron establecidas dos formas básicas de obtener gradientes de

pH. Una de ellas consiste, tal como Io hizo Kolin, en preparar un gradiente de pH antes de

aplicar el campo eléctrico. Estos gradientes se denominan preformados o artificiales. En cam

bio, cuando el gradiente es formado por la aplicación de un campo eléctrico a un sistema

anfolito carrier, el gradiente generado se conoce bajo la denominación de gradiente pH natural.

La síntesis de los sistemas anfolitos carrier apropiados resultó crucial para las excelentes posi

bilidades de aplicación que existen en la actualidad.

Svensson estableció qué propiedades debían reunir los componentes de un sistema anfolito

carrier para su empleo analítico y preparativo. Las más importantes son:

o carga neta que varle con el pH del medio

o óptima capacidad buffer en las inmediaciones del pl

o adecuada conductividad en su pl

o bajo peso molecular

o buena solubilidad en agua en su pl

o carácter hidrofílico
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o baja absorción en la cercania de los 270 nm

o composición qu imica diferente a la de las sustancias a analizar

o no reaccionar ní desnaturalizar las sustancias a separar.

En las primeras etapas del desarrollo de los gradientes naturales algunos investigadores trataron

de lograrlos a partir de mezclas de aminoácidos, hidrolizados de proteínas y mezclas de oligo

péptidos de pl cercanos (14). Sin embargo, estos sistemas presentaban propiedades electro

químicas que los tornaban inadecuados para Ia separación y caracterización de proteinas con

pl comprendidos entre 3,9 y 7,3.

Olof Vesterberg fue el primero en llevar a la práctica y en forma relativamente simple, la sín

tesis de un sistema anfolito carrier donde todos sus componentes reunían las propiedades es

tablecidas por Svensson. Asi, en su publicación “Synthesis and lsoelectric Fractionation of

Carrier Ampholytes", describe la obtención de una extensa serie de homólogos e isómeros de

ácidos poliaminopolicarboxilicos producidos mediante adición, en solución acuosa, de poli

etilenpoliaminas a ácido acrílico, y el posterior fraccionamiento de los productos obtenidos,

según sus pl, en un electroseparador (15).

Para la elección de las sustancias a emplear en la síntesis del sistema anfolito carrier (CAs)

(16), Vesterberg, observó la existencia de una pequeña cantidad de protolitos monovalentes

que se disociaban en la región de pH comprendida entre 5 y 9, mientras la mayoría de los

ácidos carboxílicos alifáticos y las aminas alífáticas y alicíclicas Io hacían por debajo de 5 y

encima de 9 respectivamente. Las aminas alifáticas saturadas hidroxisustituidas y las bases

aromáticas se disocian entre pH 5 y 9, pero estas últimas presentan el inconveniente de su alta

absorción en el ultravioleta.

Por otra parte la c0pulación de un ácido con una base monoprótica produce un anfolito con

pK lejano de los sz de las moléculas originales, debido a la interacción de los grupos funciona

les presentes en la nueva molécula.

Consideremos el efecto que sobre el valor de pK del ácido pr0piónico produce la inclusión de

un grupo amino en posición alfa o beta.
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CH3CH2C00H ácido propiónico pK¡ = 4,9//\
sustitución en sustitución en

posición a posición B

H/
CH, —C —COOH H,N -—(CH,)- COOH

NH, 2

a - alanina pKl = 2,3 a - alanina pK| = 3,6

Puede observarse que la interacción del grupo carboxilo con el grupo amino en la alanina,

tiende a disminuir los valores correspondientes a los pK,, siendo este efecto de mayor mag

nitud cuando el grupo carboxilo se encuentra en posición alfa.

De igual modo, la introducción de un grupo carboxilo en una molécula de etanamina, produci

rá una interacción similar disminuyendo los valores de pK, en relación con las distancias de

los grupos, siendo más pronunciada cuanto más cercanos se encuentren los grupos interac

tuantes.

CH, —CH, —NH, etanamina pK, = 10,7

sustitución \ sustitución
en posición a en posición B

CH3 — C — COOH HzN —CH, — CH, — COOH
NH,

a-alanina pK, = 9,9 B-alanina pK, = 10,2

En Ia Tabla 1, se comparan los resultados obtenidos luego de las sustituciones realizadas.
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Sustancia pKl pK2

ácido propiónico 4,9 —

etanamina — 10,7

a - alanina 2,3 9,9

a - alanina 3,6 10,2

Tabla 1: Constante de disociación a 25°C del ácido

propiónico, la etanamina y sus derivados (15).

En la Tabla 2, se puede observar cómo varía el pK cuando en una molécula existen mayor can

tidad de grupos similares tal como ocurre en el caso de las etilenpoliaminas.

Aminas pKl pK, pK, pK. pK,

etilendiamina 10,1 7,0

dietilentriamina 9,9 9,1 4,3

trietilentetraamína 9,9 9,2 6,7 3,3

tetraetilenpentamina 9,9 9,1 7,9 4,3 2 ,7

Tabla 2. Constantes de disociación de etilenpoliaminas a 20-25°C (15).

Los valores más altos de pK son prácticamente independientes del número de grupos aminos

presentes en las moléculas, extendiéndose el rango de pK hacia valores más ácidos al aumentar

el número de grupos amino.

Vesterberg dedujo de esta forma que, utilizando aminas polivalentes con valores de pK distri

buidos en el rango de pH comprendido entre 3 y 10; y copulándolas con residuos conteniendo

uno o más grupos carboxllicos, estaba en condiciones de obtener numerosos anfolitos con dis

tintos valores de pl. Utilizó una reacción de adición dependiente de Ia reactividad de los gru

pos primarios, asl como los secundarios de aminas, con ácidos carboxllicos a - B ¡nsaturados.

Para tal fin trabajó con ácido acrilico de elevada pureza y etilendiamina, trietilentetramina

(TETA), tetraetilenpentamina (TEPA) y pentaetilenhexamina (PEHA).

La reacción de slntesis puede ser descripta como sigue:
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+ + + +
n, _ NH; —(cm)z -—NH2—R2 + HCZCH —COOH —> ¡1.- NH, —(CH1)2 —NH —R,

CH,—CH,—coo‘

donde Fll y R2 pueden ser hidrógenos o radicales alifáticos con grupos aminos adicionales.

La reacción se desarrolló durante 5 horas en solución acuosa en un balón de tres bocas con

condensador a reflujo, agitador y termómetro. La finalización de Ia reacción la detectó me

diante Ia determinación del consumo total del ácido acrílico. Finalizada la misma, la mezcla

de anfolitos obtenidos se diluye con agua destilada y se procede a fraccionarla en un electro

separador con múltiples compartimentos especialmente realizado. Cada una de las fracciones

obtenidas presentaba un pequeño intervalo contínuo de pl y mediante la mezcla de distintas

fracciones contíguas se obtenían diferentes sistemas para generar distintos gradientes de

pH (15).

La síntesis de CA realizada por Vesterberg permitió comprobar que el sistema anfolito carrier

asi sintetizado posee numerosas propiedades de gran valor práctico:

1°) Es una mezcla de muchos isómeros y homólogos con diferentes valores de pK y pl

muy cercanos entre si, que barren el intervalo de pH comprendido entre 3-10.

2°) Posee buena capacidad amortiguadora, superior a la histidina, considerada como un

buen anfolito carrier.

3°) Tiene una adecuada variación de la conductividad, por ende la distribución de la

fuerza del campo entre los electrodos durante el enfoque isoeléctrico es satisfactoria.

4°) Es buena su solubilidad en agua.

5°) Una solución a 1%p/v presenta baja absorción a 260 nn.

La sintesis de CA, realizada como se describió someramente en los párrafos precedentes, per

mitió también superar el principal obstáculo para la aplicación de la técnica de enfoque isoeléc

trico con la finalidad de separar y caracterizar proteinas. Pronto se introdujeron, tanto mejoras

y modificaciones importantes, como sintesis totalmente distintas.

Entre las primeras cabe citar Ia de Vinogradov y col (17) y las de Righetti y col (18), (19). En

esta última se describe un método que permite evitar la disminución de la conductividad en la

región de pH 5.56.5 mediante el reemplazo de ácido acrilico por ácido itacónico, aumentando

la conductividad en esa zona de pH en un 400% respecto la síntesis convencional.
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Charlionet y col (20) realizaron una interesante variante en la síntesis clásica utilizando como

agentes condensantes epoxipropanol, diepoxioctano, acrilamida y N,N'metilenbisacrilamida,

con la intención de reemplazar las poliaminas en la reacción con el ácido acrílico y obtener

igualmente una mezcla heterogénea de componentes anfotéricos con una adecuada distribución

de constantes de íonización y distintos pl.

W.W.Just (21) en 1980, presentó una metodologia de síntesis que permitió obtener el inter

valo de pH necesario para realizar cada uno de los distintos gradientes, sin necesidad de fraccio

namiento posterior. La síntesis se basaba en la adición de sustancias a y 6 ¡nsaturadas, como el

ester metllico del ácido acrílico a oligoetilen oligoaminas y PEHA. La reacción Ia efectuó

formando un gradiente de concentraciones, mediante el empleo de distintas relaciones porcen

tuales entre los reactantes. Por ejemplo, una relación de PEH'Aen metanol-acrilato de metilo

80-20 da origen a anfolitos carrier básicos, mientras que una relación 35-65 produce anfolitos

carrier ácidos. Trabajando el metanol la adición se produce en forma mucho más rápida que en

la síntesis clásica de Verterberg. El gradiente de concentraciones formado en cada instante se

lo hace atravesar una columna capilar termostatizada a 40°C durante un tiempo de 1,5 horas,

recogiéndose a la salida, en un colector automático las distintas fracciones del sistema obte

nido. El metanol se separa de los productos de reacción por evaporación, mientras que el ester

metílico se hidroliza dos horas a 120°C. El exceso de metil acrilato puede ser removido por

destilación al vacío.

Debido a la alta velocidad de adición de los reactivos en metanol, el método de Just permite

realizar la síntesis de una manera controlada de tal modo de obtener un sistema anfolito

carrier de conductividad uniforme, rango prefijado y buena capacidad buffer sin necesidad de

manipulaciones posteriores (Figura 3).

Entre las síntesis totalmente distintas a la de Vesterberg se destacan las de Grubhofer y col. y

Ia de Williams y col.

Grubhofer y Borja (22) han descripto un tipo de sistema anfolito carrier cuya obtención se

basa en la condensación de etilenamina con propilendiamina. La mezcla de reacción se destila

posteriormente para separar la fracción de aminas cuyas masas moleculares relativas se encuen

tran por debajo de 400.

H2C —CH; destilación aminas con PM

\N/ + H2” ’ CHI’ CHI_ CHI‘ NHI ——’ inferiora 400
H
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gradiente de
acrilato de metilo

. lsoluc1on de
pol iamina

l l
camara de reaccston

ÉÉD
l

agi tador

Figura 3: Esquema explicativo de la síntesis de CAs realizada por Just
(21) en 1980. La reacción se desarrolla a 40°C durante el tiempo que
tarda la mezcla en pasar por la columna capilar (1,5 horas).

El producto es posteriormente alquilado con:

a) propanosulfona
+ ..

/SO, + HNR1 -——> R, NH —CH2 —CH2 —CH, ——8020

b) ácido cloro-metil fos'fónico

O
+ n 

CH3-lï-OH + HNR,—> RzNH-l"—0
Cl ' CH3
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Estos sistemas anfolitos carrier se suplementan con anfolitos carboxllicos, con el objeto de

minimizar la disminución de la capacidad buffer que presentan los derivados sulfónicos y fos

fónicos en Ia región de pH comprendida entre 3,5 y 6.

Williams y Sódeberg (23) describieron una síntesis de anfolitos que permite obtener rangos

pequeños de pH, llegándose al intervalo 3-10 mediante una mezcla adecuada de ellos. La sín

tesis se fundamenta en Ia condensación de cantidades estequiométricas de glicina, glicilglicina

y aminas de determinados valores de pK con epiclorhidrina. La utilización de isómeros D, L de

las aminas y de la epiclorhidrina, permite la obtención de un número mayor de especies anfoté

ricas debido a que los estereoisómeros de los distintos anfolitos tienen diferencias en sus pl.

CH2.co;

¿H

(1:0

RN CH2.co; cHz

H -/N'- CH.¿— <|:H — CHZ— N —CH2-— (IZH— CH2—- tí]
R2 OH OH CH2

cle—0H

Ra T f":

N — CH2- (IZH— CH2— rf- CH2—(IZH- CH2— —H

R4 OH R5 OH cHz
co;

Estructura hipotética del anfolito de Williams y Sódeberg
conteniendo seis aminas.
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La circunstancia de que se sinteticen primero los rangos cortos o chicos de pH y se llegue a

intervalos mayores mediante su mezcla, juntamente con la gran cantidad de especies anfoté

ricas presentes, hace que el sistema generado sea lo suficientemente uniforme y confiable.

No todos los gradientes de pH denominados "naturales" según la concepción de Svensson,

deben ser necesariamente obtenidos mediante síntesis orgánicas especialmente diseñadas.

Nguyen y Chrambach, dieron a conocer a partir de 1976 una serie de trabajos sobre la for

mación de gradientes de pH naturales que utilizaban como sistema anfolito carrier una mezcla

de buffer comerciales (24), (25), (26), (27), (28). En los citados trabajos empleaban tanto

buffers anfotéricos (MES, MOPS, ACES, TES, TRICINE, BlClNE, GABA, ...) como no anfoté

ricos (TRA, TRIS, MEA, BISTRIS, ...).

La aparición del "buffer electrofocusing" (BEF), no sólo constituyó una interesante variante

experimental, sino que también trajo aparejados nuevos fundamentos teóricos (29), (30)

que entraron en controversia con los clásicos de Svensson (13), (31).

Paralelamente al desarrollo y aplicación de los sistemas citados para obtener gradientes de pH

naturales, algunos investigadores trataron de lograr gradientes artificiales de alta estabilidad.

Troítsky y col. (32), (33), a partir de 1975 crearon gradientes de pH artificiales a partir de gra

dientes de concentración de compuestos polihidroxllicos (manitol, sorbitol, lactosa, glucosa,

glicerol, ...) en soluciones de buffer borato. No obstante, el gran avance de los gradientes arti

ficiales se logró con los denominados “gradientes inmovilizados".

En 1982, Bjellqvist y col. (34-41) desarrollaron un método para generar gradientes de pH in

movilizados sobre una matriz de poliacrilamida. Dentro de un aparato para generar gradientes

de densidad colocaron, en ambos reservorios, todas las sustancias necesarias para preparar

geles de poliacrilamida y, mediante el agregado de glicerol, hicieron la solución contenida

en uno de ellos más densa. Agregaron también en cada reservorio una relación distinta de dos

monómeros derivados de la acrilamida: uno que se comportaba como ácido débil y el otro co

mo base débil. De este modo al realizarse el gradiente de densidad, simultáneamente va varian

do gradualmente Ia relación entre los monómeros citados a lo largo del gel. Durante la poli

merización, los derivados de la poliacrilamida copolimerizan por lo que los grupos ácidos y

básicos quedan unidos a la matriz, dando origen a los gradientes inmovilizados. Los derivados
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de la acrilamida se sintetizaron, reemplazando mediante sustitución, uno de los hidrógenos

del grupo amida por distintos grupos carbox llicos o aminos terciarios.

(‘ll2= Cll-C- N-R

o H Fl:grupos carboxílicos o grupos aminos terciarios

En la Figura 4 se esquematiza la forma de obtener geles con gradientes inmovilizados en la

matriz de poliacrilamida. Actualmente se dispone comercialmente de siete tipos de monóme

ros distintos que permiten obtener todos los intervalos de pH usuales.

generador
de gradiente

gradiente
inrnovi1izado

Figura 4. Esquema del método empleado para obtener gradientes de pH inmovili
zados en geles de poliacrilamida. En A y B se colocan los monómeros
ácidos y básicos en distintas relaciones de modo de poder realizar un ajus
te "fino" del intervalo de pH generado. AI reservorio B se le agrega glicerol
para aumentar su densidad.
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Los gradientes de pH inmovilizados presentan una alta estabilidad y excelente resolución a

pesar de su baja conductividad debido a que los grupos responsables del gradiente permanecen
unidos a la matriz.

Resumiendo, podemos agrupar los gradientes de pH en cuanto a la forma de generarlos como:

libres (A. Kolin)

gradientes de pH

artificiales

inmovilizados (Bjellqvist y col.)
\

f
obtenidos por mezcla de buffers

(Nguyen y Chrambach)

gradientes de pH

naturales

obtenidos mediante síntesis orgánica

(O. Vesterberg)\
Desde el ángulo de su aplicabilidad, no basta con que el sistema anfolito carrier empleado pue

da producir un gradiente de pH, interesa también conocer su estabilidad y los factores que ha

cen posible el mejor poder de resolución.

1.2.2. Estabilidad y poder de resolución

De las distintas formas de generar gradientes de pH, en la actualidad, sólo dos son las más em

pleadas en forma práctica: los gradientes naturales obtenidos por síntesis orgánica y los gra

dientes artificiales inmovilizados.

Los gradientes artificiales “libres”, como los preformados por Kolin (7), no son reproducibles

y presentan baja estabilidad, fundamentalmente debido a un “corrimiento” del gradiente pro

ducido por el pasaje de la corriente. Corrimiento que tiende a hacer difusas las bandas enfoca

das y dÍSminuir el poder de resolución.

Dentro de los gradientes naturales, los resultados dispares encontrados cuando se emplean sis

temas obtenidos por mezcla de buffer y sistemas obtenidos por síntesis orgánica, están íntima
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mente relacionados con la teoría subyacente a cada método.

Svensson H. (13) estableció las condiciones necesarias para formar un gradiente de pH natural.

Según él todo gradiente de pH natural debe estar formado por un sistema de numerosos an

folitos, de modo tal que el pH se encremente en forma monótona y estable del ánodo al cátodo

(Figura 5).

VP“

GEL

Figura 5: Esquema ideal de distribución de anfolitos en un

gradiente de pH natural (13).

También desarrolló la ecuación diferencial del lEF (42), a partir de una columna de sección

constante q, en la cual existe un transporte de masa de una sustancia anfotérica por difusión

que se opone al transporte de masa por migración eléctrica (Figura 6).
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Jd

x___-____ . _ _ _ _ -

x+dx-__-_-__-__-. Je

Figura.6: Esquema para ilustrar el transporte de masa eléctrico

y difusional en una columna de electroforesis (42).

Estudiaremos el flujo de masa para una sustancia anfotérica dentro y fuera de un elemento

de volumen situado entre x y x + dx. Si la sustancia tiene carga positiva migra dentro de ese

elemento de volumen con un flujo eléctrico:

Je=Cui/qk=CuE ['11]

donde C es su concentración en el nivel x, u su movilidad, i la corriente eléctrica, k la con

ductividad a nivel x y E la intensidad de campo eléctrico.

La sustancia anfotérica también presenta un flujo de masa difusional:

Jd = —DldC/Xm [12]

donde D es el coeficiente de difusión. El flujo de masa total relativo a un elemento tomado

como referencia, ej: Ia columna, es

J=CuE— DldC/dxl [13]
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y el flujo de masa correspondiente al nivel x + dx,

d

J+dJ=CuE-D(dC/dx)+ a [CuE-DldC/dx) ]dx [14]

donde el incremento de masa por unidad de área y tiempo estará indicado por:

d

—dJ= á: [—CuE+ DidC/dxl] dx [15]

Multiplicando por el área de la sección, q, obtenemos eI incremento de masa por unidad de

tiempo y dividiendo por el volumen qu obtenemos el incremento de la concentración por

unidad de tiempo, con dos variables independientes: el nivel x y el tiempo t, por lo que de

bemos emplear derivadas parciales:

dc d (CuE) J dc
+ o__ __ — [16]

dt dx dx dx

Esta es la ecuación diferencial general del transporte de masa electroforétíco y difusional.

En un estado estacionario, como el IEF ideal, todo es constante en el tiempo, lo que permite

simplificar la ecuación diferencial:

dlCuE) d dC
= — D — [17]

dx dx dx

la cual por integración queda:

dC
CuE = D — + c E18]

dx

[18.] debe ser válida en todo punto de la columna, aún fuera de la zona de Ia sustancia enfoca

da, donde la sustancia anfotérica en cuestión está ausente. De esto surge que la constante de

integración es cero, obteniéndose:

CuE = DldC/dx) [19']
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L'19] es la ecuación diferencial general para el estado estacionario final en IEF. Se debe tener

en cuenta que no es aplicable a componentes que no pueden alcanzar el estado estacionario.

Por lo tanto, es completamente inaplicable a no electrolitos.

Reemplazando en [19] por E = i/qk

c_uí dc
— 20

qK dx [ J

Cada término de la ecuación [20] expresa el flujo de masa por segundo y cm2 de sección

transversal. En el de la izquierda localizamos el flujo de masa eléctrica y en el de la derecha el

flujo de masa difusional.

Es necesario detenerse un poco en los conceptos de componente y constituyente iónico. EI

término de la izquierda de [20] se refiere necesariamente al constituyente iónico, en contras

te a un componente químico, ya que este último tiene dos movilidades; una aniónica y una ca

tiónica. En el lado derecho tenemos el coeficiente de difusión, relacionado con un componente

ya que D no se puede medir para iones. Por tal motivo, se requiere una correspondencia no

ambigua entre el componente y el ¡on constituyente.

Tal como sucede con la mayoria de las ecuaciones diferenciales fisicoquímicas, [19] se puede

resolver sólo bajo condiciones experimentales espec lficas.

La distribución de un componente intermedio en un gradiente, se puede estudiar resolviendo

la ecuación diferencial del ¡soelectroenfoque, si se conoce por medio de registros experimenta

les el pH y la k en función de x (13). Bajo estas circunstancias, Ia ecuación C19] se puede apli

car aún agregando un componente adicional en pequeñas cantidades incapaces de alterar la dis

tribución de concentración del sistema de CA.

El caso tiene un considerable interés, por ser similar al de las proteínas en un sistema de CA de

bajo peso molecular.

La ecuación [19] se puede escribir:

dC

Eudx = D F [21]

y se puede integrar si u se conoce como una función del pH y D como una función de C.

Especialmente si la conductancia, el coeficiente de difusión y la derivada:
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du du d (pH)p =_ _ _ [22]
dx d(pH) dx

pueden ser considerados constantes dentro de la zona proteica, entonces u = —px puede ser

reemplazada en [21 J,

—prdx dC= — [23]
D C

si ¡ntegramos [23] considerando E, p y D constantes,

— 2 E 20
C=C°ei px / i [24]

Donde x se define como cero en su concentración máxima Co. Esto constituye una distribu

ción de concentración Gaussiana con puntos de inflexión en,

x—= i — [25]

De esta forma las bandas angostas estarán favorecidas por un bajo coeficiente de difusión y un

alto campo eléctrico. Obtener bandas de proteínas finas es bueno ya que dan la impresión de

un elevado poder de resolución, pero esto no es necesariamente cierto. Para juzgar correcta

mente el poder de resolución es necesario considerar proteínas vecinas o adyacentes y analizar

qué diferencia entre ambas es necesaria para que sean claramente visibles en forma de dos picos

de concentración. Por lo tanto se necesita una definición estricta de esta zona en la que se en

cuentran las dos proteínas. Svensson (43) demostró que Ia suma de dos curvas Gaussianas

idénticas situadas en 3x- entre máximos, presentaban una concentración mínima entre ellos.
l

El sugirió que esta condición debia ser adoptada como criterio adecuado para la correcta reso

lución de proteinas cercanas (Figura 7).

La variación de pH entre los dos picos se expresa:

A(pH) = 3x¡ [d(pH) /dx] [26]



L-x -—3xi --—

Figura 7: Criterio para resolución de proteínas adyacentes (pH = 3X¡), (43).

Dado que el poder de resolución del método es la menor diferencia de pl que puede detec

tarse con certeza, se lo obtendrá cambiando AlpH) por Alpl), mediante la inserción de x¡

en [26] y con el agregado de [22];

D dipH)/dx

E —dU/d(pH)
API = 3 [271

Con datos numéricos pertenecientes al estudio de mioglobinas en medio libre, Vesterberg y

Svensson encontraron un poder de resolución teórico de 0,02 unidades de pH, valor que era

de excelente coincidencia con sus resultados experimentales (44).

Tal como puede deducirse de E 27] el poder de resolución aumentará cuando mayor sea el

campo eléctrico aplicado, menor sea el intervalo del sistema CA para igual distancia y menor

sea el coeficiente de difusión. Es por esto último que el poder de resolución puede llegar a va

lores de 0,01 o menores cuando se trabaja en geles.
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En contraposición con la gran cantidad de especies anfotéricas que presentan los sistemas CA

obtenidos mediante síntesis orgánicas, la cantidad de buffers anfotéricos y no anfotéricos dis

ponibles para BEF es limitada. Un sistema de alrededor de 47 componentes fue introducido

por Cuono y col. (45). La mezcla citada produce gradientes de pH con razonable buena con

ductividad y estabilidad (46). La justificación de la formación de gradientes de pH, mediante Ia

mezcla de los distintos buffers está relacionada con el ordenamiento de las especies constitu

yentes por movilidad; según un mecanismo isotacoforético en el cual las especies ordenadas

por sus respectivas movilidades tienen pK (s) que permiten asegurar un gradiente de pH que

puede crecer desde el ánodo al cátodo, en concordancia con los gradientes naturales de Sven

sson H. (13), o bien en sentido opuesto, si se consiguen las sustancias con relación pK-movili

dad adecuada (29,30). Esto no sólo permitió avances teóricos en los modelos de IEF (29, 47,

48) sino también permitió la predicción de los gradientes de pH formados mediante simulación

computarizada (28, 29).

En la práctica, cuando se realiza BEF de mezclas complejas de proteínas, los patterns obteni

dos indican que las proteinas se concentran en una serie de zonas finas y que el gradiente de

pH es aceptable, pero las proteínas no se separan en las múltiples bandas esperadas.

En la Figura 8 se comparan los resultados obtenidos mediante el empleo de BEF e IEF. Resul

tados que son coincidentes con los logrados por Burghes y col. (46).

En el pattern del BEF algunas bandas son mucho más finas en comparación con las respectivas

del IEF con CA. Esto parece indicar que Ia proteina queda retenida y “comprimida” entre los

constituyentes de movilidad mayor y menor dentro del "tren" isotacoforético (8). En otras

zonas, en cambio, no se logra la adecuada separación y enfoque de las proteínas presentes

debido fundamentalmente a Ia falta de Ia cantidad de especies necesarias para lograr un efecto

análogo a Io largo de todo el gradiente.

El hecho experimental de que en el BEF no se logre la adecuada resolución, tal vez porque no

existe aún la suficiente cantidad de buffers adecuados que cumplan con las condiciones exigi

das (Chrambach A. - comunicación personal); hace que en la actualidad dentro de los gradien

tes naturales, salvo casos especiales (49, 50), se empleen casi con exclusividad los sistemas

obtenidos por síntesis orgánica.

Su resolución que ya fue discutida, se halla entre las más altas dentro de las técnicas bioquí

micas actuales. No obstante, casi 25 años de experiencia en el empleo del IEF con CAs han

demostrado que a pesar de los excelentes resultados alcanzados con el sistema, este tiene cier
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Figura 8: Comparación de los resultados obtenidos mediante IEF con CAs y BEF

de una misma muestra compleja de proteínas (D‘Andrea, A. L. 1985).

A: IEF en gradiente 4-8 (Ampholyne 4-6 + 6-8 LKB)
B: BEF en gradiente 4-8 (Buffalyte - Pierce)

Medio soporte: Agarosa IEF. Muestra: homogenato de músculo bovíno
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tas limitaciones y problemas inherentes. El que más frecuentemente se discute en la litera

tura es el llamado "cathodic drift" (51) o “plateau phenomenon" (52). Bajo las citadas deno

minaciones se entiende el lento y continuo cambio de lo que en principio se suponía un gra

diente de pH estable con el tiempo. Esto causa problemas principalmente cuando el intervalo

de pH empleado es chico y especialmente a pH altos, por ser el corrimiento catódico más pro
nunciado.

A pesar que en algún momento se atribuyó el problema a cierta electroendósmosis residual de

los geles, hoy existen motivos para creer que el complejo equilibrio de transporte de masa

eléctrico y por difusión requiere tiempos más largos que los empleados habitualmente por la

técnica. Aun sin tener en cuenta el origen del corrimiento catódico del gradiente, es una rea

lidad que el IEF, tal como se emplea hoy en día, es un método de no equilibrio (34). Aunque

desde el punto de vista práctico esto constituye un problema de menor importancia, en algunos

casos puede limitar la utilidad de la técnica.

Si bien los sistemas CA se emplean en aproximadamente un 80% de las aplicaciones citadas en

la literatura, es a partir de la problemática planteada donde los nuevos gradientes artificiales ¡n

movilizados van incrementando su empleo paulatinamente.

Los gradientes inmovilizados permiten obtener gradientes de rango pH cortos (menores de una

unidad) que no presentan “corrimiento catódico", no son alterados por sales, ni por grandes

concentraciones de proteínas, y debido a su gran poder de resolución permiten identificar

dos proteinas que difieran en sus pl en sólo 0,001 unidades de pH. Todas sus cualidades están

íntimamente relacionadas con el hecho de que el gradiente se encuentra copolimerizado a la

matriz y que la técnica empleada para su generación, permite obtener gradientes con intervalos

de pH extremadamente estrechos.

En resumen, podemos decir que en la actualidad los métodos más utilizados para generar gra

dientes de pH en las distintas determinaciones bioquímicas son los que emplean gradientes

naturales obtenidos mediante el empleo de CAs comerciales (Ampholine, Pharmalyte, Serva

Iyte, .. ) y los gradientes artificiales inmovilizados (lnnmobiline System) cuando se requiere el

máximo poder de resolución.

1.3. Medios anticonvectivos utilizados en isoelectroenfoque

La necesidad de que el gradiente de pH sea estable, implica que el IEF debe realizarse en un

medio soporte adecuado que asegure la ausencia de movimientos convectivos, de modo de es
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tabilízar físicamente el gradiente quimico formado. Definiremos como medio soporte al ¡nte

grado por todas aquellas sustancias capaces de proporcionar junto con el sistema anfolito ca

rrier las condiciones fisicoquÍmicas necesarias para efectuar determinaciones de enfoque iso
eléctrico.

La elección del medio soporte en ¡soelectroenfoque es de suma importancia debido principal

mente a las condiciones en las que se desarrollan las experiencias, tales como alto voltaje y baja

fuerza iónica, o bien porque el medio soporte debe proporcionar el justo equilibrio que permi

ta evitar al máximo la convección y/o difusión sin frenar a las partículas a separar por sus

tamaños.

Por motivos prácticos podemos agrupar los medios soportes usualmente empleados, según se

los utilice para IEF analítico o IEF preparativo.

1.3.1. Medios soportes empleados en el IEF anal itico

Los medios soportes más empleados en IEF anal Ítico son los geles de agarosa y poliacrilamida,

y en mucha menor escala los geles granulados y el acetato de celulosa gelifícado.

1.3.1.1. Geles de agarosa

La agarosa es un hidrocoloide lineal, aislado del agar que en condiciones apropiadas da origen

a un gel que permite la difusión y el movimiento mediado por la corriente eléctrica de las bio

moléculas. Se caracteriza por ser un medio anticonvectivo inerte con propiedades iónicas que

pueden ser controladas. La estructura primaria del polisacárido Io muestra como una secuencia

de subunidades de fi-D-galactopiranosa. Las unidades de D-galactopiranosa están unidas en

B a las posiciones 4 de las unidades de anhidro-L-galactopiranosa y estas últimas en a a la po

sición 3 de las unidades de D-galactopiranosa. Esta unidad básica de repetición de Ia agarosa

recibe el nombre de agarobiosa (53).

Los términos de agar y agarosa no son sinónimos. Se emplea generalmente el término agarosa

para describir la fracción del agar con menor cantidad de grupos cargados y el de agaropectina

para la fracción de mayor cantidad de grupos cargados.

La presencia en la agarosa de una mayor o menor cantidad de grupos sulfatos, metoxilos, cetal

piruvato y carboxilos dependerá de la forma en que se ha efectuado la extracción y purifica
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ción del polímero. Así, Duckworth y Yaphe (54) definieron la agarosa como "la mezcla de

moléculas con bajo contenido de cargas y por lo tanto con una gran capacidad de gelificación

obtenida por fraccionamiento de un conjunto de moléculas más complejas denominadas

agar“.

Básicamente la obtención de agarosa se realiza a partir de algas marinas pertenecientes a la

clase de las Rhodophytas o algas rojas que incluyen entre otras las especies: Gracilaria, Geli

dium, Acanthopeltis, Pterocladia y Ceramium (53).

La resistencia de los geles efectuados con agarosa extraída de las distintas especies depende

de la proporción de grupos sulfatos que esterifican Ia galactosa. A menor contenido de grupos

sulfatos mayor es la resistencia del gel. Sobre la temperatura de gelificación, en cambio, influye

el contenido de grupos metoxilos. Una agarosa con 7%de grupos metoxilos tendrá aproximada

mente una temperatura de gelificación de 47-48°C, mientras que con sólo un 1%de grupos me

toxilos la temperatura de gelificación será de aproximadamente 35°C.

La obtención de agarosa a partir del agar se fundamenta en la diferencia de solubilidad y/o

reactividad qu [mica asociada con el caracter iónico entre ésta y la agaropectina.

El primer fraccionamiento de significación histórica fue realizado por Araki (55) en 1937.

Constaba en la acetilación del agar, separación de la agarosa acetilada por extracción con cloro

formo y posterior liberación de Ia fracción mediante saponificación.

Hierten en 1962 (56) realizó un proceso de aislación en el que las moléculas con más alto con

tenido de sulfatos eran removidas por precipitación con cloruro de cetylpyridinium. Luego este

proceso se modificó, para su empleo comercial, mediante la adición de polímeros altamente

aniónicos para incrementar el volumen de sales de amonio cuaternarias que precipitaban faci
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litando Ia posterior separación de las agaropectinas por co-precipitacíón.

Aprovechando la diferencia de solubilidad entre la agarosa y Ia agaropectína en polietilenglicol,

Russel y col. (57) en 1964 describieron un proceso para el aislamiento de la agarosa por preci

pitación directa. Un inconveniente del proceso fue que el producto final contenía impurezas

coloreadas adsorvidas. En 1969 se usó por primera vez con muy buenos resultados DEAE celu

losa para remover los' polisacáridos aniónicos del agar (53). Empleando una combinación

de los métodos citados Duckworth y Yaphe (58) hicieron posible la obtención de agarosa

virtualmente libre de grupos cargados negativos, aunque obtuvieron bajos rendimientos.

Otros métodos incluyen separaciones basadas en la solubilidad diferencial en ioduro de sodio,

sulfato de amonio, urea o dimetilsulfóxido; el uso de rivanol, acrinol o chitosan como preci

pitantes aniónicos alternativos y DEAE Sephadex en vez de DEAE celulosa (53).

Las propiedades fisicas y químicas de la agarosa preparada a partir de algas depende funda

mentalmente de la etapa del ciclo de crecimiento, del grupo de crecimiento, del proceso em

pleado para la obtención del agar y del proceso utilizado para aislar la agarosa. Con el objeto

de asegurar agarosa con las mismas características se han desarrollado una serie de ensayos cu

yos valores permiten tipificar las agarosas según sus distintas propiedades. Los ensayos suelen

tener en consideración la resistencia del gel, el contenido de sulfatos, la electroendósmosis, la

temperatura de gelificación, el agua retenida, la turbidez y el color.

Uno de los factores más importantes que contribuyen al empleo de Ia agarosa como medio

anticonvectivo es que la agarosa muestra alta resistencia en geles de baja concentración.

La resistencia del gel se establece como Ia fuerza que debe ser aplicada a un gel de agarosa

al 1%para causar su fractura.

Para determinar este valor se utilizan condiciones de ensayo estandarizadas. Con posterioridad

a la preparación del gel en un cristalizador de 50mm por 70mm, se deja estacionar dos horas

a 10°C y se mide la fuerza de ruptura con un tester de gel que opera a velocidad constante (53)

La gelificación de la agarosa y su estructura fue estudiada por Ress y col. (59). Ellos, traba

¡ando con la técnica de rayos X postulan como mecanismo primario la formación de dobles

hélices y como contribuciones secundarias y terciarias las uniones de hidrógeno y la atrac

ción hidrofóbica.

El resultado de la gelificación es un gel reversible térmicamente que es levemente opaco a

causa de la formación de agregados moleculares que mantienen unida la matriz. Las fuerzas

de unión son también las responsables del alto grado de histéresis en las temperaturas de fu

sión y gelificación de los geles de agar y agarosa. Geles de agarosa al 1% resisten las condicio
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nes de ensayo descriptas fuerzas del orden de 2OOg/cm2, mientras el agar en igual concentra

ción resiste fuerzas de iOOOg/cm2 (53).

El tamaño del poro efectivo del gel es inversamente proporcional a la concentración de aga

rosa. Un gel con 0,16% de agarosa puede llegar a un tamaño de poro máximo de 860nm (60);

tamaño que a pesar de ser amplio para un gel hidrofllico no alcanza para resolver por electro

foresis algunas bacterias o células eucarióticas. Las matrices de los geles de agarosa formadas

por concentraciones iguales o menores al 1%ofrecen una resistencia minima al desplazamiento

por difusión de grandes moléculas a través de él, constituyendo un medio anticonvectivo

muy importante y adecuado para ensayos biológicos. No obstante tanto en microbiología

como en quimica biológica se sabe que no existen particulas mayores que 1pm que puedan

moverse electroforéticamente o difundir a través de una matriz hidrofílica.

El tamaño de poro, la concentración de agarosa en el gel y su resistencia están íntimamente

relacionados, de tal forma que al aumentar la concentración de agarosa en el gel aumenta la

fuerza que es capaz de resistir pero disminuye su tamaño de poro.

Los geles de agarosa no tienen generalmente estructuras equilibradas por lo que experimentan

un pequeño colapso de la matriz con el tiempo; hecho que origina sinéresis o exudación de

de agua del gel de agarosa al quedar estacionado luego del colado. Después de las dos primeras

horas el proceso es lento y no interfiere con el uso normal de los geles. El grado de sinéresis

tiende a incrementar con la fuerza que es capaz de resistir el gel y con la concentración de

agarosa.

Generalmente, la pureza de la agarosa se la suele relacionar con la cantidad de grupos sulfatos

que contiene. Un bajo contenido de sulfatos indícaría agarosa de buena calidad. El empleo del

contenido de sulfatos como índice de calidad de la agarosa está basado en el hecho de que las

propiedades indeseables del agar son atribuidas a grupos iónicos de los cuales el sulfato es uno

de los mayores componentes. Los sulfatos y carboxilatos (de los piruvatos cetales y los grupos

terminales oxidados) son los responsables del carácter iónico de la agarosa, pero la contribu

ción del sulfato al total es lo que generalmente se controla. El agar normalmente contiene de

1 a 5% de sulfato como ion sulfato. La agarosa por una convención generalmente aceptada

debe contener menos de 0,7% de sulfato como ion sulfato.

En Ia actualidad ha aumentado el número de usos en los cuales se requiere valores de 0,3%

o menores para minimizar el flujo electroendosmótico y otras propiedades iónicas.

El contenido de sulfatos puede ser determinado por una variedad de métodos: gravimétricos,

colorimétricos, turbidimétricos y volumétricos. Los primeros involucran una digestión ácida

para convertir el sulfato orgánico en sulfato inorgánico. La digestión de la muestra debe hacer
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se con ácido nítrico, reduciéndose el exceso de ácido con formaldehído, clarificándose por

filtración y precipitándose por agregado de cloruro de bario luego de haber acidificado con

ácido clorhídrico. El precipitado de sulfato de bario se calcina y expresa el resultado como

esde ion sulfato.

Los residuos aniónicos de la matriz del gel entre los cuales encontramos los sulfatos y/o los

carboxilatos provienentes de los piruvatos cetales, son los principales responsables del efecto

o corriente electroendosmótica (EEO) en las determinaciones electroforéticas; constituyendo

el valor de la EEO una buena medida del grado de residuos aniónicos del gel.

Asociados con los mencionados residuos aniónicos existen contraíones con sus respectivas es

feras de agua de hidratación. Cuando aplicamos un potencial energético a través del gel de aga

rosa, estos contraíones migran al cátodo llevando el agua de hidratación con ellos. De este

modo Se establece un flujo neto de agua en el gel hacia el cátodo, mientras los residuos anió

nicos permanecen fijos. Es a este flujo de liquido al que se denomina corriente electroendos

mótica, electroendósmosis o efecto electroendosmótico.

En las electroforesis clásicas las proteínas migran generalmente del cátodo al ánodo por efecto

del campo eléctrico, resultando la EEO opuesta al sentido de movimiento de las proteínas.

Si la EEO es suficientemente pronunciada puede revertir la dirección lógica de la separación

electroforética indicada según el signo del parámetro determinante de fuerza.

El valor de la EEO suele expresarse numéricamente como —mr (movilidad relativa) en base a

condiciones experimentales. Las mediciones se efectúan preparando un gel al 1%conteniendo

buffer veronal pH 8,4 —8,6 y fuerza iónica 0,4 —0,6. En él se siembra una mezcla contenien

do moléculas neutras de dextrano y moléculas aniónicas de albúmina. Se hace pasar una co

rriente contínua un tiempo prefijado, se mide las distancias alcanzadas por ambas sustancias

respecto al origen como lo indica la Fig. 9 y se calcula —mr concordantemente con la ecua
ción [28].

D

[28 lmr: (A+D)

donde:

D = distancia del frente de dextrano medida desde el origen (migración debida a la corriente

electroendosmótica).

A = distancia del frente de albúmina medida desde el origen (migración eléctrica).
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Figura 9: Determinación de la electroendósmosis (EEO) en geles (53).
D: deSpIazamiento del dextrano debido a Ia corriente electroen

dosmótica.

A : distancia del frente de albúmina debida a la migración eléc
trica.

Comercialmente pueden adquirirse agarosas con valores de —mr que oscilan desde práctica

mente de 0,0 (Agarosa IEF) hasta valores de 0,26 y agar con valores de aproximadamente

0,40-O,50 (61).

La agarosa que debe emplearse en IEF requiere ciertas características particulares. La estabili

dad del gradiente constituye el parámetro crítico para lograr un adecuado enfoque de las pro

teinas. En este aspecto el medio soporte cumple una función fundamental, debiéndose utilizar

agarosa de muy baja electroendósmosis para evitar determinaciones de baja resolución.

La aparición de EEO en el IEF hace que se produzcan diferencias entre las posiciones alcanza

das por las macromoléculas y las correspondientes a sus pl. Esto es debido a que el anfolito

que origina el gradiente, por tener menor masa molecular relativa vuelve a su pl más rápida

mente después de haber sido arrastrado por la EEO; quedando las macromoléculas alejadas de
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su pl a distancias que dependen de sus coeficientes de difusión y de Ia pendiente de la curva

de titulación en la vecindad de su pl.

Por esta causa las macromoléculas no se condensan en zonas de conductividad y pH constante

dando origen a bandas borrosas que disminuyen la resolución de la técnica.

También al producirse EEO hacia el cátodo se observa experimentalmente deshidratación y en

cogimiento de la parte anódica del gel (62). Distintos caminos se postularon para Ia eliminación

o reducción de la EEO de la agarosa purificada; así se describen en Ia bibliografía procedimien

tos de cromatografía de absorción y cromatografía de intercambio iónico.

Quats (63) sugiere la reducción de la EEO por tratamiento de la agarosa con resinas de inter

cambio iónico, basándose en los resultados de sus experiencias de medición de —mr en geles

al 1% utilizando buffer fosfato a pH 7. En el citado trabajo luego del tratamiento de las agaro

sas con resinas intercambiadoras de ¡ones obtiene disminuciones en los valores de —mrdel or
den de 58 se.

A. Grubb (64) postula Ia introducción en el polisacárido de una pequeña cantidad de sustitu

yentes cargados positivamente, con el objeto de contrabalancear la EEO producida por los gru

pos aniónicos. Su proceso se basa en Ia adición de bromuro de cianógeno a una solución con

teniendo agarosa al 0,33% y pH 11, dejar la mezcla a temperatura ambiente 20 minutos agre

gando posteriormente una solución 2 molar de (2-amino-etil) trímetíl amonio.

Lónneral y Torgny Laas (65) describen un procedimiento para disminuir Ia EEO de agarosas

comerciales por desulfuración en medio alcalino en presencia de hidróxido de sodio y boro

hidruro de sodio a 80°C; con posterior precipitación de la agarosa en medio alcohólico obtie

nen valores de —mrde 0,04-0,06.

Johansson y Hjerten (66) disminuyen la EEO por medio de resinas de intercambio iónico y

posterior mezclado de Ia agarosa purificada con poliacrilamida lineal soluble en agua o bien

con otros polímeros, como óxido de polietileno de masa molecular relativa cuatro millones,

neutros y solubles en agua.

Una agarosa a la cual por medio de intercambio iónico se le disminuye su tenor de sulfato

hasta 0,02 (p/v) y se mezcla con 1% de poliacrilamida lp/v) tiene valores de —mr de 0,007.

El producto asi obtenido se conoce con la denominación de agarosa para isoelectroenfoque

(Agarosa lEF) y puede adquirirse comercialmente (68).

Cuando se disponde de agarosa de baja EEO (—mr = 0,02 - 0,03) se puede preparar agarosa

útil para lEF según la técnica de Jackson y col. (67). Geles compuestos con 0,75 de agarosa y

1% de poliacrilamida son preparados por ellos de Ia siguiente forma: 0,16 cc de acrilamida

bisacrilamida al 10% (9,59 de acrilamida y 0,5 g de bisacrilamida en 100 cc de agua), OB cc
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de sistema anfolito carrier, 10 cc de TEMED y 0,47 cc de persulfato de amonio son adicio

nados a 14,6 cc de agarosa al 0,8% conteniendo 10%de sorbitol a 70°C. La mezcla así obteni

da es colada en el molde y una vez solidificada se deja dos horas a 4°C quedando la placa

lista para la determinación isoelectroforética.

Si se tiene Agarosa lEF (68) todo el proceso consiste en fundirla, con el agregado o no de

sorbitol, adicionarle la cantidad de anfolito adecuada y proceder al colado de la placa. EI

sorbitol suele adicionarse para disminuir al máximo la EEO y para estabilizar el medio im

pidiendo aún más Ia difusión.

Resumiendo, los geles de agarosa constituyen un excelente medio anticonvectivo que presenta

la particularidad de no "frenar" por tamaño a las proteinas; no obstante cualquier agarosa no

puede ser empleada en IEF. La agarosa para lEF debe tener EEO nula o casi nula para que el

gradiente de pH generado por el sistema anfolito carrier pueda mantenerse estable.

1.3.1.2. Geles de poliacrilamida

Los geles de poliacrilamida, cuyo empleo data desde 1959 (69), constituyen una popular y

versátil matriz para la separación de proteínas por electroforesis (70).

Los geles se obtienen por copolimerización de monómeros de la acrilamida con agentes de en

trecruzamiento encargados de formar una "trama tridimensional".

El agente de entrecruzamiento más comunmente empleado es la N,N'-metilenbisacrilamida.

La estructura lineal de la poliacrilamida es entrecruzada por los enlaces metilenos resultando

una matriz con poros de determinados radios efectivos.

Las propiedades fuertemente hidrofílicas del gel son debidas a los grupos amidas localizados

en intervalos regulares.

La polimerización puede ser iniciada por la N,N,N’, N'-tetrametilendiamina (TEMED) y cata

lizada por persulfato de amonio, o en presencia de riboflavina cuando se opta por una fotoca

tálisis.

El tamaño de poro de los geles de poliacrilamida depende de la concentración total de monó

mero (ssT) y de la concentración del agente de entrecruzamiento (°/.C). El tamaño de poro

aumenta progresivamente a medida que se reduce el °IoTpara una cantidad fija de %C; pero

geles muy diluidos son mecánicamente inestables y poros mayores de 80nm no pueden ob

tenerse (60).
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Cuando los geles de poliacrilamida se utilizan en IEF, se requiere que la separación de las pro

teínas ocurra sólo por sus cargas (pl), por Io que se trabaja con bajos valores de °/0T (3a 5%)

para minimizar cualquier efecto tamiz.

Si se efectuara el IEF en geles de poliacrilamida de poro fino o mediano, encontraríamos

que en el gradiente de pH enfocarán todas las proteinas de tamaño menor que el poro efectivo

del gel, pero las restantes quedarán retenidas por tamaño en zonas distintas a las de sus pl.

Esto explica porqué en algunos casos los pl para moléculas de elevada masa molecular

(>800.000) obtenidos mediante IEF analítico en agarosa difieren con los logrados en geles de

poliacrilamida (71).

El problema que el efecto tamiz ocasiona en el IEF hizo que muchos investigadores trataran de

obtener geles de poliacrilamida con poros efectivos más grandes. Los caminos lógicos para au

mentar eI tamaño de poro efectivo parecerían fundamentalmente dos: aumentar el porcentaje

de agentes de entrecruzamiento o emplear agentes de entrecruzamiento de cadenas más largas.

Si se deja fijo el n¡»Tse puede llegar, con cantidades crecientes de °IoCb¡S,a tamaños de poro de

200-250nm, pero una alta concentración de N,N' metilenbisacrilamida en los geles no es

recomendable porque es un agente demasiado hidrofóbico que provoca tendencia a la ruptura.

EI empleo de altas concentraciones de agente de entrecruzamiento también hace que, a medida

que aumenta el tamaño de poro se obtengan geles con mayor turbidez.

En la Tabla 3 se comparan, con la N,N' metilenbisacrilamida, otros agentes de entrecruzamien

to capaces de proporcionar un mayor tamaño de poro efectivo. El DHEBA, aunque poco em
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pleado parecería ser el mejor de los indicados en la tabla (60); es hidrofílico y produce geles al

tamente porosos siendo transparentes en capa ultrafina. No obstante, no puede ser utilizado

en IEF porque al formarse el gradiente de pH, se hidroliza en Ia zona básica.

Por Io expuesto se deduce que lograr geles de poliacrilamída con pequeño efecto tamiz es mu

cho más difícil que cuando se utiliza agarosa.

Los geles de poliacrilamída requieren previa purificación de los agentes que intervienen en la

polimerización, para evitar que cargas retenidas sobre él aumenten su EEO. Por tal motivo se

recomienda recristalizar la acrilamida en cloroformo o tratarla con resinas de intercambio

iónico. La N,N' metilenbisacrilamida se recristaliza en acetona. En todos los casos la polimeri

zación debe realizarse en ausencia de ox igeno para evitar la formación de radicales libres con

la consecuente inhibición de la polimerización. Un buen control de las condiciones de la poli

merización es esencial para obtener resultados reproducibles.

A pesar de que los geles de poliacrilamída constituyen un polímero virtualmente sin cargas,

por lo menos tienen muy baja EEO,‘su empleo en IEF presenta un número importante de des

ventajas (68):

o la acrilamida es una conocida neurotoxina que produce efecto cuando es inhalada,

ingerida o absorbida a través de la piel.

los geles de poliacrilamída tienen pequeño tamaño de poro efectivo, lo que restringe

el movimiento de las proteínas para alcanzar su enfoque isoeléctrico. Por ejemplo,

la lgM con masa molecular relativa de 900.000 no ingresa a geles con 5%T.

o la polimerización puede ser dificultosa a causa de la inhibición por el ox ígeno.

o las sustancias que intervienen en la polimerización producen artefactos que pueden

inhibir la actividad de ciertas enzimas.

o el tamaño de poro efectivo es difícilmente reproducible de un gel a otro.

o no son recomendables para trabajos preparativos debido a que las proteínas son difí

ciles de recuperar.

o requieren, generalmente, largos tiempos de tinción y destinción.

En forma simplificada se puede decir que los geles de poliacrilamída se emplean en IEF en

aquellos casos de proteínas de bajo peso molecular, y su uso es prácticamente insustituible

para el lEF de cadenas polipeptídicas o cuando se opta por la gran resolución de los gradientes
inmovilizados.
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1.3.1.3. Geles de agarosa vs geles de poliacrilamida como medios anticonvectivos en IEF

En la Tabla 4 se enumeran algunas de las principales ventajas y desventajas que presentan am

bos tipos de geles.

En la Fig. 10, a modo de ejemplo, se puede observar los disturbios ocasionados por una mues

tra con elevada concentración de sales en el IEF analítico en un gel de agarosa con 1 mm de

espesor.

GELES DE AGAROSA PARA IEF

Ventajas:

rapidez de preparación.
— no presentan efecto de tamiz

molecular
— no son tóxicos

no se produce reacción química
entre la agarosa y los componentes
de la muestra

permiten realizar tincíones enzimáticas
sobre el gel
tiempos de corrida cortos
rápida tinción y destinción

— se pueden aplicar tejidos directamente
sobre el gel

— rápida elución de las proteínas

Desventajas:

sensibles a altas concentraciones de
sales y grandes cantidades de
muestras.

GELES DE POLIACRILAMINA

Ventajas:

— alta resolución para bajos pesos moleculares
— pueden utilizarse en presencia de urea y de

tergentes
— permiten obtener gradientes inmovilizados

mediante copolimerización
— puede varíarse el tamaño de poro dentro de

ciertos límites.

Desventajas:

- Ia acrilamida es neurotóxica
presentan efecto de tamiz molecular no
pudiéndose emplear para proteinas con
masas moleculares relativas mayores de
800.000

— sustancias que intervienen en Ia polimeriza
cíón modifican los gradientes de pH, pro
ducen artefactos e inhiben la actividad de
ciertas enzimas.

Tabla 4: Ventajas y desventajas de los geles de agarosa y poliacrilamida para su
empleo como medios anticonvectivos en el IEF (68).
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Figura 10: Efecto de las sales sobre una determinación de IEF analítico en
agarosa (D’Andrea, A.L., 1984).
A: pattern producido por un homogenato de proteínas de

músculo bovino extraídas en buffer fosfato 0,5 M pH 7,2.
A’: pattern producido mediante STIF de músculo bovino; tiem

po de contacto aplicador-gel: 10 minutos.
Gradiente de pH 3-10.
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En función de las ventajas y desventajas enumeradas y de los resultados experimentales obte

nidos se recomiendan los siguientes tipos de geles para las aplicaciones que se indican a con
tinuación:

Aplicación Medio anticonvectivo
recomendado

alta resolución para proteinas con geles de poliacrilamida finos o ultrafinos
masas moleculares hasta 300.000

péptidos geles de poliacrilamida finos o ultrafinos

IEF con urea geles de poliacrilamida

pl de proteínas geles de poliacrilamida o agarosa

proteínas de elevada masa molecular geles de agarosa
(o mezclas), mayores de 800.000

IEF seguido de inmunodetección geles de agarosa

IEF de enzimas geles de agarosa

IEF directo de tejidos geles de agarosa

Inmuno-isoelectroenfoque cruzado geles de agarosa

Tabla 5: Medios soportes recomendados para el IEF analítico en

función de sus aplicaciones (72).

1.3.1.4. Geles granulados

Los geles granulados de diferente naturaleza quimica son bastante empleados para cromatogra

fía en geles. Algunos de los más comunes son los dextranos tipo Sephadex y los geles de poli

acrilamida de la serie Bio-Gel (73). En general muchas de las propiedades de esos geles que los

hacen útiles para las aplicaciones cromatográficas también son necesarias para el IEF.

En IEF, en la actualidad, Seemplea casi con exclusividad los geles granulados a base de dextra

nos y sólo con fines preparativos. El Sephadex G-75 especialmente comercializado para IEF
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se obtiene por unión cruzada de dextranos con epiclorhidrina siendo su fórmula parcial:
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La preparación de los geles es muy simple, el Sephadex es químicamente no reactivo, posee

una excelente capacidad anticonvectiva y no presenta efecto tamiz (74, 75, 76). No obstante,

el punto problemático en lo que hace a su empleo está centrado en la etapa de detección.

Esta debe realizarse mediante un “print” con papel tipo Whatman 3MM o equivalente obte

niéndose en muchos casos bajas resoluciones incompatibles con el método del enfoque iso

eléctrico; razón por la cual los geles granulados han sido desplazados para el IEF analítico

por los de agarosa o poliacrilamida.

1.3.15. Acetato de celulosa

El acetato de celulosa fue empleado por primera vez en electroforesis de zona por Kohn (77).

Con el advenimiento del IEF analítico se pensó que podría ser el medio anticonvectivo ideal

por no presentar prácticamente efecto tamiz y constituir un soporte ultrafino. Pero las mem

branas, tal como se las comercializan contienen muchos grupos carboxi|os responsables de una
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fuerte EEO.

Harada (78) fue el primero en describir el uso de una membrana de acetato tratada en una su

perficie para su empleo en IEF analítico (79). Más recientemente, Ambler (80, 81) propuso

tratar las tiras de acetato de celulosa con trifluoruro de boro y metanol con el objeto de

producir la metilación de los grupos carboxilos para disminuir la EEO y poder mantener el gra

diente de pH estable durante la determinación. Los resultados obtenidos fueron regulares y el

tratamiento de las membranas varía con la marca y es de difícil reproducción.

En 1984 (50), a partir de trabajos realizados por Nguyen y Chrambach (27, 28), se pensó que

un sistema fabricado por mezclas de buffer’s, de forma que al efectuarse Ia determinación

sobre acetato de celulosa permita contrarrestar la EEO con una tendencia del sistema a despla

zarse ¡sotacoforéticamente, permitiría lograr en condiciones perfectamente estandarizadas un

gradiente de pH lo suficientemente estable. Si bien de este modo se evita el tratamiento de las

membranas, el inconveniente del método reside en que requiere la puesta a punto de la mezcla

de buffer, así como la estandarización de las condiciones de trabajo para cada muestra parti
cular.

En Ia actualidad son pocos los trabajos publicados que emplean el IEF analítico en acetato de

celulosa. Tadeusz Dobosz aplicó la técnica de Ambler al estudio de fenotipos de Ia fosfogluco

mutasa y de la estearasa D (82, 83).

Tal como se realiza en la actualidad, el IEF de matrices de acetato de celulosa es bastante errá

tico y ofrece dificultades de reproducción y control. Su empleo se encuentra restringido a pro

blemas puntuales y altamente estandarizados (79). A pesar de todo, el acetato de celulosa

puede llegar a ser un medio ¡deal para el lEF de rutina ni bien se solucionen los problemas

actuales mediante cambios radicales en Ia fabricación de las tiras, su tratamiento o forma de

efectuar las determinaciones.

1_3_2_Medios anticonvectivos empleados en el IEF preparativo

El IEF preparativo puede agruparse, según la cantidad de muestra a procesar, en IEF prepa

rativo en placas o en IEF preparativo realizado en columnas o equipos continuos destinados

al trabajo a gran escala. El principal problema de la modalidad preparativa reside en la estabili

zación de los flujos de convección y en la disipación del calor generado.

El IEF preparativo en placas horizontales se realiza sobre la base de equipos refrigerados a

10°C y en geles de espesor mayor que los utilizados en lEF analítico. Un intento de clasifi

car Ios geles según su espesor y aplicación lo podemos ubicar en la Tabla 6.
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Denominación Medio Soporte Técnica de Utilización
Preparación

Agarosa Horizontal IEF anal [tico de
entre placas alta resolución.

Ultrafinas
(0,2 - 0,8 mm)

Políacrilamída Horizontal IEF analítico de muy
entre placas alta resolución

Agarosa Colado en IEF analítico
molde hori
zontal

Finas

(1 - 2 mm)
Políacrilamída Colado en- IEF analítico

tre placas
verticales

Agarosa
Gruesas Colado en

(2,5 - 20 mm) molde hori- IEF preparativo
Geles zontal

granulados

Tabla 6: Clasificación de las placas para el lEF según el espesor

del gel y su utilización.

El medio soporte por excelencia para el IEF preparativo en placas son los geles granulados

tipo Sephadex (1.3.1.4.) y también los geles de agarosa (1.3.1.1.).

Existen algunos problemas asociados con los métodos preparativos que emplean geles. Su

preparación y manipulación es tediosa y consume tiempo, se produce adherencia de algu

nos componentes de la muestra a los geles que no sólo dificulta la recuperación de las pro

teinas, sino también provoca alteraciones en Ia resolución debido a un aumento de la EEO;

y tal vez el más importante, la matriz debe ser removida para recuperar los distintos compo

nentes de la muestra, lo que impide su reutilización. En general, los métodos preparativos en

geles horizontales son adecuados para los laboratorios de investigación. El limite de procesa

miento de muestra es de aproximadamente 59 por día, Io cual es inadecuado para procesos

industriales (84).
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El IEF clásico en columnas verticales (85, 86) es estabilizado mediante gradientes de densidad

realizados con distintos hidratos de carbono. La sacarosa es el hidrato de carbono más popular

en la formación de gradientes de densidad encargados de proteger el gradiente de pH de even

tuales corrientes convectivas. Los gradientes de densidad se obtienen por medio de sistemas

que bombean y mezclan en forma controlada una solución concentrada de sacarosa. Otros

hidratos de carbono también empleados como agentes anticonvectivos son el glicerol y el sor

bitol. El trabajo de columnas verticales con gradientes de densidad resulta engorroso, princi

palmente porque no es sencillo generar un gradiente de pH estable, hecho que se agrava al ope

rar en forma contínua (84).

El IEF en columnas verticales fue evolucionando paralelamente con los distintos CAs desarro

llados. Desde el IEF preparativo clásico en columnas con gradientes de densidad ubicamos

en el otro extremo las columnas realizadas actualmente que contienen geles de poliacrilamida

copolimerizados con los agentes capaces de formar gradientes inmovilizados (1.2.1.).

En estos geles quedan retenidas (por sus pl) las proteínas que circulan en forma perpendicular

al gel, sometido al campo eléctrico (87). La ventaja del sistema reside en la alta resolución que

brindan los gradientes inmovilizados y representa uno de los últimos avances más importantes

del IEF en columnas verticales.

Existen también una cantidad importante de medios estabilizantes para el trabajo en forma

contínua o discontinua en columnas cilíndricas o anulares (88). En estos equipos la minimiza

ción de las corrientes de convección y la EEO se obtienen mediante el empleo de membranas

separadoras orientadas en forma paralela a los electrodos y a Ia dirección del flujo. Las mem

branas suelen ser de nylon y para lograr buenas separaciones, como resultado de un equilibrio

entre el paso libre de las proteínas y la estabilización buscada, deben tener poros compren

didos entre 1-8 pm (88).

Entre los sistemas continuos que emplean membranas de nylon y celdas tipo "cajas", resalta

el RIEF (recycling lEF) en el cual el contenido de cada reServorio va recirculando en forma

continua, mejorándose cada vez al pasar por el campo eléctrico el gradiente de pH formado por

el CAs con el consiguiente aumento de Ia resolución. El RIEF se ha empleado con notable su

ceso entre otras cosas para Ia purificación de interferon humano obtenido mediante la técnica

de recombinante a partir de leucocitos (89) y Ia purificación de veneno de serpientes (84).

Otros sistemas preparativos-industriales que se pueden emplear tanto en forma contínua como
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discontinua en cambio no necesitan el empleo de membranas de nylon ni sistemas anfolitos

carrier, simplemente se fundamentan en el autoenfoque de las proteínas en el gradiente que

ellas mismas son capaces de formar cuando son sometidas a la acción de un campo eléctrico

en un recipiente con múltiples separadores de acrílico como agentes estabilizantes (90, 91 ).

Resumiendo, podemos decir que tanto en el IEF analítico como en el separativo, es necesario

un medio (geles, azúcares, membranas, tabiques, etc.) que contrarreste los efectos de convec

ción y/o difusión durante el ¡soelectroenfocado y facilite la inmovilización de las proteínas

separadas (70).



CAPITULO 2:

LA ELECTROFORESIS DIRECTA DE TEJlDOS.

2.1. Electroforesis de proteínas "nativas".

2.2. Las proteínas solubles y la Electroforesis Directa de Tejidos.



Capítulo 2 La Electroforesis Directa de Tejidos

2 .1. Electroforesis de proteínas "nativas"

Las proteínas pueden ser fraccionadas por técnicas electroforéticas sobre la base de una com

binación de sus tres propiedades más significativas: el tamaño, la carga y la hidrofobicidad.

La electroforesis en condiciones "nativas" es ideal para proteínas solubles donde las propie

dades biológicas pueden a menudo ser retenidas; en cambio, para el análisis de proteínas menos

solubles deben emplearse, en su solubilización, condiciones más vigorosas y desnaturalizan

tes (70).

EI tema será tratado con más detalle por considerarse que, tanto la forma de solubilización

de las proteínas como su integridad molecular resultante, juegan un rol fundamental para el

correcto encuadre de las aplicaciones posibles de la electroforesis directa de tejidos.

2.1.1. Criterios de solubilidad

Según lo comentado, las proteínas solubles permiten realizar electroforesis en condiciones

“nativas” con la retención en la mayoría de los casos de las propiedades biológicas.

La denominación “soluble” resulta muy empleada y a pesar de que en algunas ocasiones se la

usa en forma ambigua, los distintos investigadores suelen considerar bajo tal denominación

a lo que queda en solución, en el sobrenadante, después de una centrifugación a 100.000 xg

por una o dos horas (92).

Aunque existen varios métodos para llevar a cabo el fraccionamiento celular, el esquema de

trabajo más habitual según De Robertis (93) consiste en perfundir el tejido con solución sa

lina a baja temperatura (0-4°C) y luego con una solución de sacarosa 0,25M a igual tempera

tura; se homogeniza el material en estudio en la misma solución de sacarosa y se somete el

homogenato a una centrifugación diferencial obteniéndose cuatro fracciones.

La fracción nuclear es la que sedimenta después de una centrifugación a la velocidad de 600

1000xg durante 10 minutos. Es una fracción heterogénea que contiene células enteras que

no se han roto, núcleos, mitocondrias, terminaciones nerviosas grandes, capilares y hematles.

La fracción mitocondrial se obtiene centrifugando a una velocidad de 10.000 a 13.000xg du

rante 20 a 30 minutos, y en ella se encuentran muchas mitocondrias, terminaciones nervio

sas, lisosomas y microsomas.

La fracción microsomal obtenida por centrifugación a gran velocidad de 50.000 a 100.000xg
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durante 30 a 60 minutos está integrada por microsomas, sustancias de Nissl, y trozos de mem

branas como las del complejo de Golgi.

La última es la fracción soluble que constituye verdaderamente el material no sedimentable

en la centrifugación de las anteriores fracciones, que es extraido del tejido por el medio usado

para la homogenización.

El criterio de solubilidad tradicionalmente aceptado, es analizado por Penefsky y Tzagoloff

(92) quienes establecen que procesos tales como la ruptura mecánica, la irradiación ultrasónica

o la extracción a pH alcalino, pueden producir una dispersión de las lip0proteínas o la for

mación de pequeños fragmentos de membranas, los cuales no sedimentan rápidamente y que,

por Io tanto, pueden parecer solubles luego de Ia centrifugación a 100.000xg.

La acidificación a pH 5-6 o la adición de sales hasta una concentración final del 1-295es un mé

todo simple para distinguir entre las protelnas que ciertamente se encuentran en solución y

las partículas de Iipoproteínas o lípidos suspendidos. El material Iipoproteico puede ser pre

cipitado frecuentemente bajo tales condiciones y removido por centrifugación a baja veloci

dad. Una centrifugación prolongada a alta velocidad puede también ser útil; pero, bajo tales

condiciones complejos solubles en agua, de alta masa molecular relativa, del orden de varios

millones, pueden cosedimentar con fragmentos de membranas.

Existen fundamentalmente dos clases de proteínas solubles en agua que pueden aislarse a partir

de las membranas. La primera de ellas incluye aquellas proteínas o enzimas presentes en el es

pacio que envuelve o recubre la membrana; pero no sen en sí mismas componentes reales de las

membranas. Por ejemplo, las enzimas de matriz que abundan en partículas subcelulares con al

to grado de organización interna (mitocondrias y cloroplastos). Las enzimas de matriz se ca

racterizan por su solubilidad en agua, por su ausencia de asociación con los lípidos y por su

independencia de los lípidos para ejercer una actividad enzimática. Las enzimas de matriz se

separan mediante procedimientos que rompen la membrana que las contiene, permitiendo de

esta manera su liberación.

Una segunda clase de proteínas y enzimas son componentes intrínsecos de la membrana, las

cuales al ser separadas de su ambiente lipídíco normal, adquieren las caracter ísticas típicas de

las proteínas solubles en agua. Un gran número de enzimas pertenecientes a esta clase han sido

separadas a partir de un amplio espectro de membranas. Una característica importante de tales

enzimas es que se hallan libres de lípidos y se pueden purificar mediante procedimientos

estandard de fraccionamiento de proteínas. Proteínas tales como el citocromo C pueden estar

asociadas con componentes de membrana, tales como una proteína o fosfolípidos a través de
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interacciones electrostáticas. EI resultado de algunos estudios indica que el citocromo C es

rápidamente extra ido de la mitocondria embebida en una solución de KC| (92).

Si el tratamiento para extraer las proteínas, que son componentes intrinsecos de las mem

branas es muy enérgico, tal como cuando se requiere caracterizar completamente una organela

celular, la solubilización implica un mayor o menor grado de desnaturalización (ver sección

2.1.2.).

El criterio de solubilidad tradicional resulta bastante relativo a una gran cantidad de factores

propios del teiido y del agente empleado en la extracción, lo que hace dificultoso establecer

una estimación de las propiedades a nivel molecular que deben presentar las proteínas para

solubilizarse en agua con facilidad. Existen proteínas con baja solubilidad en agua que tienen

en su superficie un contenido importante de aminoácidos hidrofóbicos.

Por el contrario una gran solubilidad en medio acuoso implica un bajo grado de hidrofobici

dad. La relación y distribución de residuos hidrofílicos e hidrofóbicos en la superficie de la

molécula será la responsable de su solubilidad en los distintos solventes.

Fisher (94) dio un valor aproximado de la influencia de los residuos hidrofóbicos. El dividió

todos los restos de aminoácidos en dos grupos: polares e hidrófilos (Arg, Asp, His, Glu, Lis,

Ser, Tir, Tre) e hidrófobos (los doce restantes). Sin embargo, la realidad es mucho más com

pleja. No se pueden sustituir, con sólo dos grupos, 20 tipos de residuos con sus propiedades

individuales. Se debe hablar sobre el grado de hidrofobia del residuo e introducir una medida

cuantitativa. En calidad de tal medida, Tanford (95) propuso el cambio de energía libre que

corresponde al grupo lateral del aminoácido, al trasladarlo de etanol al agua, o dioxano al

agua (se obtienen valores similares); y empleó los valores determinados experimentalmente

para establecer una escala de hídrofobicidad.

A partir de los trabajos de Tanford, se realizaron un número importante de escalas de hifro

fobicidad basadas en distintas propiedades y/o formas de determinarlas. Normalmente se

las puede agrupar en dos grandes conjuntos; el de las escalas de hídrofobicidad que derivan

de mediciones en solución (96, 97 y 98) y el de las escalas de hídrofobicidad que realizan

cálculos empíricos a partir de la elucidación de las coordenadas proteicas mediante rayos X

(99, 100, 101).

Kyte y col. (102) realizaron en 1982 uno de los primeros programas para computadoras que

evaluan progresivamente la hidrofílicidad e hídrofobicidad de una proteína a lo largo de su

secuencia de aminoácidos. Para ese propósito elaboraron una “hydropathy scale" que ten ía
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en consideración las propiedades hidrofllicas e hidrofóbicas de las cadenas laterales de cada

uno de los 20 aminoácidos“. La escala se basó sobre una amalgama de datos experimentales

obtenidos de la literatura.

El programa determina en forma contínua la hidropatía promedio en un segmento de longitud

predeterminada que avanza a través de la secuencia desde el grupo amino hasta el carboxilo

terminal. El programa permite establecer un valor de hidropatía promedio para toda la mo

lécula o estudiar determinadas zonas para establecer su mayor o menor grado de hídrofobici
dad.

Trabajando con diferentes secuencias de aminoácidos de proteínas solubles tales como: trans

ferrina humana, anhídrasa carbónica humana B, fosforilasa de conejo, carboxípeptidasa bovina

A, lactato deshidrogenasa de pez perro, etc.; obtuvieron un valor medio de hidropatía de

1,09 i 0,22. Mientras que la escala arroja para proteinas de membranas un valor promedio de

1,86 t 0,38.

Un interesante trabajo multidisciplinario fue presentado por Miller, Janin, Lesk y Chothia

(103) (University College London, Université Paris, Medical Research Council-Cambridge y

Biocomputing Programme - R. F. de Alemania), en 1987, sobre el interior y la superficie de

proteínas monoméricas. Ellos, empleando coordenadas atómicas derivadas del estudio con

rayos X miden el área de la superficie en contacto con el solvente para la estructura de la

proteina en estado nativo. Esta se llama “área de Ia superficie accesible por el solvente” (ASA)

y se expresa Á’ .

Para cada uno de los 20 aminoácidos (unidos a una cadena proteína en secuencia GIy-X-Gly)

determinan el ASA de Ia cadena central, el ASA de la cadena lateral y dentro de esta última,

el ASA correspondiente a la zona polar y no polar. Con estos valores calculan la energía libre

de transferencia de la superficie al interior de los grupos Fl de cada aminoácido, y comparan

los resultados obtenidos con otras escalas precedentes.

Los programas realizados por Kyte y col., Miller y col., entre otros, permiten, a partir del

conocimiento de la secuencia de aminoácidos establecer en forma más o menos absoluta la

probabilidad de que una proteína sea hidrosoluble independientemente del criterio de solubi

lidad emanado de la centrifugación diferencial.

2.1.2. Solubilización de las proteínas y su relación con la integridad molecular

Existen casos en la literatura, en los cuales no se relaciona debidamente el proceso de trata

miento de la muestra con lo que se desea demostrar, o bien se llega a conclusiones distorsio
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nadas porque las proteinas extraídas se encuentran en un estado distinto al supuesto (104).

Por conformación nativa de una proteína se entiende su conformación en el estado fisiológico

normal. Estrictamente hablando el estado nativo de una proteína se encuentra “¡n vivo", por

ejemplo, la conformación que posee en una célula.

Como es imposible extraer una proteina sin modificar un poco el medio en que se encuentra,

probablemente es cierto que toda proteina “in vitro" haya experimentado un cierto grado de

desnaturalización; entendiéndose por desnaturalización a cualquier proceso que de lugar a un

cambio en la estructura tridimensional de la conformación nativa en alguna otra conforma

ción (105).

Asl, una enzima intracelular no presenta generalmente enlaces disulfuros ya que, en el ambien

te intracelular imperan condiciones reductoras y la formación de enlaces disulfuros requiere un

proceso de oxidación.

Si durante la extracción y solubilización cambian las condiciones hacia un medio con mayor

grado de oxidación, según sea este puede ocurrir la formación de enlaces disulfuros (—S—S—),

la oxidación parcial a tiol (—S—OH)o la oxidación irreversible a ácido sulfónico (—SOOH),

(106).

La solubilización de proteínas mediante el agregado de urea no produce alteraciones menores.

La urea incrementa la constante dieléctrica del solvente lo cual promueve la solubilización de

las proteínas mediante la ruptura, tanto de los enlaces hidrógeno como de las interacciones

hidrofóbicas. Las interacciones hidrofóbicas son fundamentales para estabilizar el glóbulo pro

teico y tienen un valor determinante para la estructura y propiedades biológicas de las proteí

nas de membranas y de las membranas (94).

Lo expuesto hace que en un principio, según el ambiente en que se encuentre, una proteina

tenga muchas conformaciones posibles. En un extremo con una conformación donde posee un

número máximo de interacciones no covalentes y enlaces disulfuros, y en el otro extremo un

estado completamente desnaturalizado donde se han destruido casi todas las interacciones no

covalentes y la molécula adquiere Ia forma de un ovillo estadístico (94).

Resulta importante entonces, que durante las etapas de extracción y solubilización la proteina

esté sometida a la menor cantidad de interacciones posibles cuando se quiere determinar sus

funciones biológicas; y por Io tanto también debemos asumir que aquellas proteinas que para

ser extraídas y solubilizadas requieren de condiciones vigorosas,pueden sufrir alteraciones drás

ticas en su conformación y actividad.

En el caso particular de las enzimas, además de la desnaturalización, existen otros mecanismos

que también pueden disminuir o inhibir totalmente su actividad durante las mencionadas eta
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pas; ellos son la inactivacíón del sitio activo o catalítíco y la proteólisis (106).

Los investigadores suelen estar interesados en la caracterización de proteínas de membranas hi

drofóbicas que requieren para su solubilización del empleo de urea y detergentes.

Normalmente se considera que cualquier célula de mamífero presenta no más de 2000 protei

nas que se expresan con un nivel fisiológico significativo (4) sobre un total que puede oscilar

entre 3000 y 8000 (107).

EI estudio de las proteínas celulares mediante electroforesis vertical en geles de poliacrilamida

SDS (SDS-PAGE) (108), sólo permite resolver unas 20-100 proteinas de una extracción celular,

y no es apta para caracterizar totalmente muestras complejas de las proteínas presentes en

la mayoría de las fracciones celulares o subcelulares.

La combinación de dos técnicas diferentes de electroforesis en geles, incrementa potencialmen

te Ia resolución y permite el análisis simultáneo de mezclas complejas de proteínas.

En 1975 O’Farrell (109), presentó una sofisticada técnica bidimensional que consiste en una

separación por carga en la primera dimensión (IEF) y en la segunda una separación por ta

maño mediante el empleo de SDS-PAGE.

La primera dimensión la realizaba en geles cilíndricos conteniendo 4%T, 5%C, 9% de urea,

2% de NP-40 y suficiente cantidad de CA; y la segunda en un gradiente discontínuo de poli

acrilamida conteniendo, entre otras cosas SDS y urea. La muestra debe ser condicionada

para dicha electroforesis bidimensional (2-D), mediante un proceso que permita Ia ruptura de

todos los complejos proteicos y agregados en una simple solución de las cadenas polipeptídi

cas primarias.

Si las interacciones entre las cadenas polipeptídicas de las proteínas son eliminadas en forma

incompleta, entonces podrá existir en forma simultánea el estado agregado con su estructura

cuaternaria y las correspondientes cadenas polipeptídicas. Esto dará origen a una serie de man

chas distintas sobre el gel bidimensional, para una sola especie, con la consiguiente confusión

y problemas de identificación.

Por lo tanto, la solubilización y desagregación son factores cruciales en la electroforesis bi

dimensional (2-Dl.

Una combinación de urea y detergentes no iónicos como el NP-40 constituye una buena mez

cla recomendada para la solubilización de la muestra. No obstante, el proceso no conduce a

una completa desagregación de todos los complejos proteicos, ni logra el ingreso detodas las

proteínas al gel. Ejemplos de esta desagregación incompleta lo constituyen las proteínas

ribosomales, las de membranas y las histonas.
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El SDS es reconocido por su capacidad de eliminar Ia mayoria de las interacciones entre las

proteinas, pero como tiene naturaleza aniónica se pensó que no podia incluirse en los geles
de IEF.

O’Farrell descubrió que el SDS puede ser usado para Ia solubilización en la primera dimen

sión, debido a que forma micelas con el NP-40 que enfocan en el extremo anódico sin produ

cir distorsiones notables en el gradiente de pH.

Por ejemplo, el SDS puede solubilizar las proteínas de membranas en relación 1:3 con Ia can

tidad de proteínas presentes y 1:8 con la cantidad de NP-40 (4). La citada mezcla permite el

máximo de solubilización con el rnínimo efecto de deterioro en la primera dimensión.

Mediante el empleo de los agentes mencionados el 80% de las proteínas de la bacteria E. Coli

son solubilizadas (110). Pero Ia buena solubilización indicada es obtenida a expensas de una

disminución en Ia resolución de la primera dimensión.

Otros métodos que describen Ia solubilización en SDS bajo condiciones reductoras, emplean

do fi - mercaptoetanol, seguido por Ia adición de altas cantidades de urea y NP-40; son especial

mente útiles para proteínas de membranas (111).

Algunos procesos alternativos de solubilización prefieren el empleo de urea y NP-40 bajo con

diciones alcalinas (pH 10,3) logradas por el agregado de carbonato de potasio. EI uso de urea

en medio alcalino fuerte aumenta el riesgo de la carbanilación de los polipéptidos (112).

La electroforesis 2-D auxiliada por los eficientes métodos de tratamiento y análisis de imagen

(107, 113, 114), permite resolver cerca de 10.000 puntos provenientes de las cadenas polipep

tídicas de las proteínas.

Tal como lo señalara Anderson y col. (115), la resolución del método apunta a la casi increí

ble conclusión de que estamos a un nivel que nos permite realizar la descripción y medida de la

composición total de cada tejido y fluido humano a nivel molecular y como esta composi

ción, varía con la salud y la enfermedad —nadamenos que Ia anatomía y patología del hombre

en términos moleculares! (116)—.

La técnica constituye un buen ejemplo de solubilización de proteínas. En ella se tiene presente

que la solubilización más completa posible implica desnaturalización; por lo que la solución

consiste en llevar la totalidad de las proteinas —tanto las solubles como las insolubles- a sus

respectivas cadenas polipeptídicas, para asegurar un resultado estandarizado y repetible.

A pesar de las bondades de la electroforesis 2-D resulta obvio que no es adecuada para estu

diar las propiedades biológicas dependientes del estado nativo o cuasi nativo de las proteínas;

ni su grado de integridad molecular luego de procesos como la extracción, solubilización o

purificación.
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La gran resolución que puede brindar el IEF en la primer dimensión, llevó a muchos inves

tigadores (117, 118, 119) a realizar mapeos bidimensionales en condiciones no desnaturali

zantes empleando en la primer dimensión PAGIF (isoelectroenfoque en geles de poliacril

amida) o AGIF (isoelectroenfoque en geles de agarosa) y en Ia segunda PGGE (electroforesis

en geles de poliacrilamida con gradiente de concentración).

Manabe y col. (120) hicieron publicaciones donde comparan, para una misma muestra, los re

sultados obtenidos para el mapeo bidimensional realizado en condiciones nativas (PAGIF

PGGE), con el mapeo bidimensional efectuado en condiciones completamente desnaturali

zantes empleando PAGIF en presencia de 2% de NP-4O y urea 9M en Ia primer dimensión

y SDS-PAGE en la segunda.

Estados intermedios de desnaturalización también pueden estudiarse realizando electroforesis

bidimensionales PAGIF/SDS-PAGE. La comparación entre los resultados obtenidos mediante

mapeos bidimensionales realizados en condiciones desnaturalizantes y no desnaturalizantes

permiten obtener valiosa información sobre el sistema biológico y la integridad molecular

de las proteinas. Sin embargo, para este último fin los mapeos bidimensionales son poco

prácticos ya que habría que realizar más de uno, en distintas condiciones, Io que es tedioso y
de dificil estandarización.

Existen dos métodos que permiten determinar en forma relativamente simple la integridad

molecular; uno de ellos tiene en consideración la masa molecular relativa de las proteínas y

sus cadenas polipeptidicas, mientras que el otro considera la variación de la carga con el pH.

El primero consiste en realizar en un gel de SDS-PAGE una determinación que contenga en

distintos carriles la proteína de referencia y Ianativa tratadas con SDS y la de referencia com

pletamente desnaturalizada mediante tratamiento con SDS - B-mercaptoetanol. Como resul

tado se podrá obtener un pattern que será similar a alguno de los testigos o estados interme

dios, según las caracteristicas de la muestra.

El otro método para medir el grado de integridad molecular son las curvas de titulación obteni

das mediante electroforesis bidimensional IEF - movilidad (121, 122).

En la Figura 11 se muestran las curvas de titulación del anticuerpo monoclonal OKT 3 reali

zadas para determinar su integridad molecular luego de un cierto tiempo de almacenamiento y
traslado.
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Figura 11: Determinación de la integridad molecular de anticuerpos monoclonales

mediante el empleo de las curvas de titulación realizadas según la técnica
bidimensional pH-movilidad (D’Andrea, A.L. - 1986).
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Figura 12: Curvas de titulación obtenidas mediante electroforesis bidimensional
¡EF-movilidad (D’Andrea, A. L. - 1985). Muestra: proteínas del IEF

Calibration Kit 3-10 / Pharmacia (72). Obsérvese el retraso en el

perfil electroforético del tripsinógeno (8) a pH superiores a 5.
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Es bien conocido que las curvas de titulación lEF-movilidad pemiten apreciar diferencias pro

ducidas por variaciones conformacionales o causas diversas que modifiquen o afecten el grado

de ionización de alguno de los grupos laterales de los aminoácidos que contribuyen a la carga

neta de las proteinas. Variaciones en un solo aminoácido pueden ser detectadas (123). Otra

ventaja de las curvas de titulación es que permiten estudiar las modificaciones en la carga, en

un intervalo grande de variación del pH, pudiéndose establecer la disminución de la solubi

lidad a determinados valores en los cuales el perfil presenta un considerable retraso en su

movilidad (Figura 12).

Lo expuesto en la presente sección permite concluir, entre otras cosas, que la trilogía solubi

lización-desnaturalización-integridad molecular resulta de fundamental importancia para la co

rrecta elección de la metodología de trabajo.

2.2. Lasproteinas solublesy la electroforesis directa de tejidos

Los mapeos realizados empleando electroforesis 2-D en condiciones desnaturalizantes, acopla

dos a los modernos sistemas computarizados de tratamiento y análisis de imagen, permiten en

la actualidad caracterizar completamente un trozo de tejido mediante la identificación de hasta

10.000 unidades monoméricas de los productos de su expresión genética.

Cuando se quiere trabajar con las propiedades biológicas de las proteínas se puede recurrir a

un mapeo bidimensional realizado en condiciones no desnaturalizantes. Lógicamente el mapeo

no contemplará todas las proteinas presentes en el tejido, sino aquellas que, para su solubili

zación no requieran de un tratamiento tan vigoroso que implique la ruptura de su estado cuasi

nativo. Como ya se dijo, el estado nativo se encuentra sólo “in vivo". Soluciones acuosas al

1-2% de proteínas no presentan un estado c0mparab|e con las proteínas en su ambiente na

tural.

Usualmente los componentes no acuosos en el citoplasma Celular son del orden de 10-30%p/v,

y la mayoria de esos componentes (principalmente proteínas) contienen una sustancial canti

dad de agua asociada que, según se estableció mediante RMN, no puede moverse libremente.

En dichas circunstancias es de esperar que las proteínas se encuentren en condiciones más

estables que en las soluciones artificiales preparadas en los laboratorios bioquímicos. Conse

cuentemente, la estabilización (opuesta a la desnaturalización y otros cambios conformacio

nales más sutiles que conducen a la inactivación) puede ser más fácilmente lograda cuando

se trabaja con una baja actividad acuosa (106).

Este es el caso de la electroforesis directa de tejido, en la cual las proteínas de un pequeño tro



_53_

zo de tejido ubicado directamente sobre el gel, son extraídas por acción de Ia corriente eléc

trica circulante al aplicar el campo eléctrico.

La mayoría de las enzimas que existen en los fluidos celulares en forma soluble, frecuente

mente como una “sopa concentrada" que llega a contener hasta el 40% de las proteinas pre

sentes, pueden ingresar directamente al medio electroforético. Ellas son muy solubles en las

condiciones salinas fisiológicas, con una fuerza iónica generalmente alrededor de 0,15-020 M

y pH neutro.

Mediante la extracción directa de las proteínas, la posibilidad de conservar su estado nativo es

máxima y debe ser elegida fundamentalmente, si la técnica usada para su caracterización pos

terior es de tan alta resolución como el IEF.

Cuando se trabaja con tejidos de animales frescos y descongelados, en la “sopa soluble", ade

ma's de las enzimas se encontrarán presentes las proteínas solubles ocluidas por las membra

nas (2.1.1.), las hidrosolubles del sarcoplasma, las microcirculantes, etc.

La electroforesis directa de tejido presenta aún otra ventaja adicional y es que, debido a la

baja actividad acuosa en que se realiza la extracción, los procesos proteoliticos no tienen Iu

gar. Las células vivientes contienen elementos para su propia destrucción: enzimas hidro

Ifticas digestivas como las nucleasas, las hidrolasas de polisacáridos, las fosfatasas y las protea

sas (proteinasas, enzimas proteol lticas).

En las células mamarias están "guardadas" en los lisosomas y liberadas bajo condiciones con

troladas para destruir moléculas espec íficas cuando las condiciones fisiológicas lo requieran.

En las plantas, las enzimas digestivas están "guardadas" en los espacios vacuolares; y su acción

en el citoplasma puede ocurrir bajo el control de una variedad de inhibidores específicos. En

los microorganismos, las enzimas hidrollticas se encuentran entre la membrana plasmática y

Ia pared celular, con el propósito de digerir moléculas extracelulares.

Los procesos para obtener un extracto de tejidos, casi inevitablemente destruyen ese delicado

balance y permiten que esas enzimas se mezclen con el contenido celular. Existen algunas téc

nicas que minimizan la destrucción de los lisosomas cuando se realizan extracciones de tejidos

animales, pero en muchos casos no son aplicables cuando se requiere una vigorosa homogeni

zación.

Compuestos inhibidores de Ia proteólisis, tanto quimicos como biológicos, los cuales inhiben

en forma espec lfica alguna enzima proteolitica están presentes en cantidades considerables en

los tejidos. Pero desafortunadamente existen diferentes clases de enzimas proteoliticas y no

todas pueden ser suficientemente inhibidas. Las principales categorías son (106):
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1) Proteasas de serina (ej. tripsina).

2) Proteasas de tiol (ej. papaína).

3) Proteasas ácidas (ej. pepsina).

4) Metaloprotelnasas (ej. colagenasas).

5) Carboxipeptídasas (sacan los residuos C-terminales).

6) Peptidasas (comunmente cortan los residuos N-terminales).

En el mapeo bidimensíonal en condiciones no desnaturalizantes, tal como se realizan actual

mente, la elevada actividad acuosa comparada con el ambiente fisiológico, y los procesos pro

teollticos que pueden estar presentes durante la preparación de la muestra, hacen que el es

tado de las proteínas en solución varíe desde el cuasi-nativo hasta uno prácticamente imprede

cible según la composición del tejido.

Opuestamente, las principales ventaias de la extracción directa de las proteínas del tejido me

diante electroforesis son: el mantenimiento de las condiciones fisiológicas con bajo nivel de

actividad acuosa y la minimización o ausencia de proteólisis. Las cualidades señaladas hacen

que no resulte extraño que ya desde 1956 algunos investigadores trataran de realizarla dentro

de las posibilidades que les brindaban las distintas técnicas electroforéticas en cada época.

Cuando prácticamente no se conocía el lEF, Wieme y col. (124) en 1956, realizaron electro

foresis de zona directamente de tejidos empleando una técnica muy especial: la ultramicro

electroforesis.

Si se coloca un trozo de tejido sobre un gel de agarosa listo para realizar una electroforesis de

zona, donde las proteinas serán separadas por su movilidad; al accionarse el campo eléctrico,

las solubles comenzarán a ingresar al gel en forma continua y el resultado de la electroforesis

de zona, luego de la tinción, será una marcha ininterrumpida constituida por proteínas de dis

tintas movilidades, extra idas en distintos tiempos.

Wieme y col. solucionaron el problema con suma habilidad. Ellos colocaron sobre el gel una

ínfima masa de tejido (1 mg), de modo que estuvieran presentes una cantidad de proteínas

sensiblemente inferior, a las aplicadas cuando se trabaja con el líquido proveniente de un ho

mogenato de tejido. El resultado es análogo al que se obtendría si se dejara el teiido en contac

to con el gel un tiempo (aprox. 30 segundos), pero mucho más fácil de reproducir. En esas

condiciones todas las proteinas ingresan casi en lorma instantánea, lo que permitirá separar

unas de otras, con una resolución intermedia, sin que se obtenga un espectro contínuo.

El contenido de proteinas solubles de un tejido oscila alrededor del 5% P/P (124). De 1mg se

extraerán aproximadamente 50 pg de proteinas totales; cantidad insuficiente para la visuali
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zación directa de todas las proteínas o complejos proteicos luego de las tinciones usualmente

realizadas en ese momento. Por tal motivo la técnica contemplaba después de la tinción la ob

servación microscópica de los minigeles.

Con el advenimiento del IEF en geles de agarosa horizontales (125), el campo de la electrofo

resis directa de tejidos se amplió notablemente. El IEF es una técnica "concentradora".

Las proteinas que ingresan al gel convergen o enfocan en finas bandas en la zona correspon

diente a sus pl. La posición final, cuando alcanzan el equilibrio, es independiente de su mayor

o menos movilidad y del tiempo transcurrido luego de la extracción. Por ende, mayores tiem

pos de contacto tejido y gel pueden emplearse con una extracción superior de proteínas;

hecho que unido a su poder concentrador, permite la visualización directa del pattern bajo las
condiciones de tinción.

Otras ventajas del IEF directo de tejidos lo constituye el hecho de poder separar y caracteri

zar a las moléculas extraídas por sus pl¡propiedad molecular que no constituye un parámetro

relativo como la movilidad, sino que permite detectar variaciones "finas" en la estructura

y conformación de las proteinas (126).

Uno de los problemas más importantes del trabajo con tejidos ocurre cuando estos son vasculi

zados. Los homogenatos preparados contendrán no sólo las proteinas solubles del tejido,

sino también las que se encontraban en circulación en el momento de la separación. En la elec

troforesis directa de tejidos la problemática permanece vigente y pueden establecerse una serie

de comparaciones cuantitativas entre la cantidad presente y detectable en cada caso. El princi

pal impedimento está dado por las proteínas sanguíneas de mayor concentración: la albúmi

na y la hemoglobina. Eligiéndose trozos de tejidos muy pequeños la contaminación sanguínea

puede ser minimizada, pero disminuye paralelamente el nivel de proteinas detectables.

Los lavados del tejido suelen ser relativamente más efectivos pero también se corre el riesgo

de perder proteinas extremadamente solubles (124).

Una de las ventaias del IEF en geles horizontales, es que permite en una placa comparar los re

sultados obtenidos para una cantidad importante de muestras distintas. De esta forma se

podria pensar que la comparación directa del pattern extraido de un tejido con un hidrolizado

sanguíneo, de concentración similar, nos permitiría diferenciar las bandas proteicas provenien

tes de una u otra muestra. Si bien la metodología es factible, existen una cantidad de proble

mas y situaciones que serán tratadas durante el desarrollo del presente estudio.

Relativamente pocas son las variantes de electroforesis directa de tejidos que se pueden en

contrar en la literatura. Siguiendo el orden cronológico ellas son:



r

a partir de
cortes
criostáticos

Electroforesis |EF directo
directa de de tejidos
tejidos (DTIF)

sin el empleo
de cortes
criostáticos

2,2,1. Ultramicroelectroforesis de zona

r

í Ultramicroelectroforesis de zona: Wiemey Rabaey, 1956 (124).

en geles de poliacrila mida
Bonte, 1978 (127)

en geles de agarosa, Saravis
y col. 1979 (128)

a partir de tejido untado (STIF)
en geles de agarosa. D'Andrea y
col. 1982 (129), 1985 (130)

Gay y col.
1986 (131)

otros

Vioque y col.
1986 (132)

En 1956 Wieme y Rabaey (124) comunicaron sus primeros resultados de electroforesis directa

de tejidos empleando la técnica de ultramicroelectroforesis en geles de agar. La técnica consis

tía en relalízar geles de agar de 2mm de espesor y al 1% en buffer, sobre los portaobietos uti

lizados comunmente en microbiología. La placa se ubicaba en una celda que contenía los

reservorios de buffer, tal como puede observarse en la Figura 13.
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Figura 13: Esquema de la celda empleada por Wieme y Rabaey
para realizar la ultramicroelectroforesis directa de tejido (124).
a: electrodos; b: papeles de contacto; c: gel de agar; d: corte

para sembrar la muestra; e: portaobjetos.

La muestra se aplicaba en una pequeña abertura o era depositada directamente sobre la super

ficie de un gel de agarosa. Pequeños fragmentos de tejido fresco de aproximadamente 1 mg,

colocados en el corte efectuado en el medio soporte, liberaban las proteínas solubles que con

tenían cuando se aplicaba un campo eléctrico de sólo 10V/cm durante un corto lapso (no ma

yor de 20 minutos), posteriormente a la electroforesis, las placas se fijaban y teñían según

la técnica de Uriel, con la única diferencia fue después de la tinción eran lavadas con toluol

y se agregaba bálsamo de Canadá para su observación microscópica.

La tinción de Uriel (124) consiste en colocar el gel, luego deun fijado en una solución de

etanol agua, en una solución al 0,1% de colorante Amidoblack lOB en buffer acético-acetato _
de sodio.

La técnica descripta es relativamente simple y permite hacer experiencias piloto con un mí

nimo de equipamiento.

Las bandas proteicas obtenidas, generalmente presentan una distorsión de tipo mecánica de

bido a que la aplicación directa del tejido introduce una larga cantidad de particulas raras.

En la Figura 14 se representan las citadas distorsiones (124).

Varias zonas distintas pueden localizarse hacia el sector anódico. Ellas corresponden al mate

rial insoluble cargado negativamente, el cual realiza una presión sobre la matriz del gel cuando

el campo eléctrico es aplicado. También ese material produce un incremento de la EEO.

La resolución de la ultramicroelectroforesis de tejidos, es media, fundamentalmente porque

la extracción continua nunca alcanza a ser del todo instantánea (aún aplicando 1 mg de tejido)
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Flgura 14: Distorsíón mecánica producida en el gel durante
la electroforesis directa de tejido (124).

causando que las bandas del pattern sean gruesas o poco definidas.

Se conocen aplicaciones interesantes de la ultramicroelectroforesis directa de feiÍdOS,a pesar

de su relativamente media resolución, producto de lo expuesto.

En 1959, Wieme (124), en su tesis doctoral, la empleó para el estudio de la composición

de proteínas de un tumor consistente exclusivamente de células del plasma. En ese tejido una

proteína presentó idéntico valor de movilidad relativa que la paraproteína del suero, pero

no fue encontrada equivalencia alguna para la proteína de Bence‘Jones de la orina. La concen

tración de paraproteinemia en el tejido fue muy superior a la que se pudo detectar mediante

la electroforesis de una simple muestra de sangre. El caso fue notable en más de un aSpecto;

la única lesión demostrada fue un gran tumor que envolvía los huesos pélvicos. La médula del

esternón yla cresta pélvica permanecieron normales hasta la muerte y la concentración de

7 globulinas era extremadamente baja.

Wieme demostró además, la importancia de la ultramicroelectroforesis para el análisis de biop

sias obtenidas con agujas, de higados humanos. Nueve fracciones fueron encontradas regular

mente trabajando a pH 8,4 y una fuerza iónica de 0,05. Idéntico resultado (nueve fracciones)

se encontró al realizar la electroforesis directa de biopsias de hígado de rata.

En 1959 Rabaey, en su tesis doctoral (124) sobre la composición de las proteínas de la lente

del ojo, empleó la electroforesis directa de tejido para el estudio del desarrollo del cristalino

de paloma, realizando determinaciones de embriones con 3,4 y 10 días y en palomas adultas.
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La muestra la aplicó en cada caso con la ayuda de un estereo-microscopio. Comprobó que a

los 3 dias existia una importante cantidad de material insoluble en la zona de aplicación y

que el 75% de las proteínas solubles presentaban movilidad anódica no muy diferenciada y que

no se observaba el a cristalino. A los 4 dlas del embrión, se distinguen fácilmente fracciones

con movilidad intermedia cercanas a las proteinas del grupo lento. La fracción proteica perte

neciente al a cristalino aparece en el día 10 del embrión, y se incrementa paulatinamente hasta

constituir el 30% de las proteínas solubles. En la paloma adulta, más de 18 fracciones proteicas

son reconocidas, identificándose de ánodo a cátodo un grupo rápido, el a cristalino, un grupo

intermedio y un grupo lento.

Denis y col. (133) usaron la técnica para el estudio de extractos de tejidos de próstata y com

pararon los resultados con la metodologia de extracción directa. Ellos cortaron un trozo de

tejido prostático de una dimensión 1-8 mm y lo colocaron en una ranura realizada en el gel de

agar sin ningún otro tipo de preparación. Trabaiando de ese modo encontraron una fracción

lenta incrementada significativamente en el carcinoma de próstata. La citada banda estaba

presente en los 10 casos de carcinomas estudiados, pero no fue observada para iguales condi

ciones de trabajo en casos de adenoma prostático.

En 1962, Denis y col. (134) analizaron los patterns de Ia LDH en tejidos humanos prostáti

cos que presentaban hiperplasia o degeneración maligna. La técnica de ultramicroelectrofore

sis reveló que la LDH 5 estaba marcadamente incrementada en el carcinoma prostático y com

probaron que tanto la extracción directa del tejido, como la convencional pod ían ser utiliza

das para tal fin. También resultó interesante el resultado obtenido de las LDH del músculo liso

y estriado.

El pattern de las LDH del músculo liso es muy diferente cuantitativamente al obtenido del

músculo estriado. Los trabajos comentados de Denis y col. se apoyaban en unos anteriores

realizados por Wieme, quien gracias a la electroforesis de tejido a microescala, trabajando

con pequeñas biopsias, pudo demostrar que las cinco fracciones de la LDH estaban presentes

en todos los tejidos; una más que las cuatro conocidas en ese tiempo en el suero humano (124).

Las anteriores constituyen algunas aplicaciones de la ultramicroelectroforesis directa de teji

dos. Con el desarrollo del IEF analítico en placas horizontales, muchos de los inconvenientes

de la técnica, inherentes a la electroforesis de zona, quedaron superados y surgió la posibilidad

de extraer, separar y caracterizar por su pl, y en forma casi simultánea, lasproteinas solubles

presentes en un pequeño trozo de tejido.
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2.2.2. IEF directo de cortes criostáticos

El lEF directo de tejido (DTIF) usando cortes criostáticos, fue presentado por primera vez en

1978 por Bonte (127).

El IEF realizado en esas condiciones, denominado Histoisoelectroenfoque, consistía en aplicar

directamente sobre el gel de poliacrilamida cortes criostáticos de 25-40 um de espesor, que

eran retirados luego de una hora de electroenfocado; tiempo considerado suficiente para la

extracción de las proteinas solubles.

Por razones desconocidas, en la actualidad, Ia mayor la de los trabajos relacionados, presentes

en la literatura (72, 104, 116, 132, 135) le atribuyen la técnica a Saravis, quien en 1979

(128) aplicó cortes criostáticos de 4-8 pm sobre geles de agarosa condicionados para realizar

IEF. Saravis interpretó que, una inserción cuantitativa de tejidos en el campo eléctrico, que

permitiera resultados comparables, podr la lograrse utilizando una máscara de Mylar con orí

ficios rectangulares fijos de 2x6 mm, sobre los cuales se colocaron los cortes de tejido fresco

congelado.

En la presentación del DTIF en geles de agarosa se demostró que era posible una excelente ex

tracción de las proteínas de un trozo de teiido proveniente de un adenocarcinoma de colon. El

tiempo óptimo de contacto, corte criostático-gel de agarosa fue establecido. La comparación

del pattern del DTIF (tiempo de contacto 10 minutos) con el pattern obtenido de un extracto

salino del tumor en condiciones equivalentes (se sembró lO pl de un extracto de 60 mg/ml);

permitió establecer que estaban presentes, en el primero, una cantidad importante de protei

nas diferentes, y que a iguales bandas, las del DTIF preSentaban mayor concentración.

El DTIF fue empleado por Saravis y col. (128) en el Mallory Gastrointestinal Research Labora

tory (Harvard Medical School) para realizar estudios de biopsias mediante la extracción directa

de las proteínas solubles en lugar de los homogenatos de tejido.

También Saravis y col. (136, 137) aplicaron la técnica para identificar marcadores tumorales

como el Zinc Glicinato (ZGM) (138) y el antlgeno carcinoembrionario (CEA) (139). Ambos

eran rápidamente detectados y caracterizados en extracciones de pequeñas cantidades de te

¡idos o células, realizadas usando DTIF analítico en agarosa; y la posterior reacción con un an

ticuerpo anti-marcador tumoral, seguida de un segundo anticuerpo conjugado con peroxidasa o

radiomarcado. El ZMG presente en las células libres del fluido ascítico presentó un pl de 5,7;

mientras que el extra (do directamente de las células ascíticas malignas fue de aproximada
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mente 8| (136).

Bonte y Bode (140) en 1980 utilizan el histoisoelectroenfoque (DTIF) en geles de poliacril

amida para la examinación de proteinas y enzimas en tejidos nativos. Comparan, entre otras

cosas, los patterns, luego de la tinción para la fosfatasa ácida, obtenidos de piel lesionada por

una inyección de heroína (60 minutos de antigüedad) y de piel humana deteriorada por estran

gulación. Además realizan el histoisoelectroenfoque de tejidos provenientes de infarto de mio

cardio dudoso y miocardio sano (tinción de alfa-estearasa). Ellosconcluyen que la técnica

es muy importante en estudios cl Ínicos-patológicos y forenses, especialmente en los casos don

de se tiene poco material proveniente de pequeñas biopsias.

Thompson y col. (135) aplican el DTlF en agarosa para el estudio de músculo esquelético

humano en 1981 y en 1982, Dunn y col. (104), estudian por el mismo método la progresiva

degeneración del musculo esquelético, caracter ística de la distrofia muscular Duchenne (DMD).

Otras aplicaciones importantes del DTIF empleando cortes criostáticos, tanto en geles de aga

rosa como de poliacrilamida, pueden encontrarse en la literatura (140, 141).

2.2.3. IEF directo sin cortes criostáticos

El IEF mediante Ia aplicación directa de cortes criostáticos sobre el gel presenta algunas

dificultades obvias. Tal como se señaló en 1.3.1.3., cuando se emplean geles de poliacrilamida

se corre el riesgo de que algunas proteinas de considerable masa molecular relativa no ingresen

en el gel, que el gel inhiba la actividad de algunas enzimas y que una cantidad considerable de

muestra quede en la zona de siembra originando los disturbios correspondientes con Ia consi

guiente confusión en la interpretación de los resultados obtenidos.

Por lo enunciado, los geles de agarosa deben ser preferidos (además de no ser neurotóxicos).

No obstante, en la agarosa también se produce adherencia de algunos de los componentes del

tejido que provoca alteraciones en la resolución debido a un aumento en la EEO (1.3.2.) y

también, al igual que en el caso anterior pueden llevar a confusión en la interpretación de las

proteinas enfocadas sobre Ia zona de contacto teiido-gel o en su cercan la.

En 1982, D'Andrea y col. (129) pudieron demostrar que un trozo de tejido fresco de higado

congelado, colocado sobre una aplicación de papel de filtro y el conjunto sobre un gel de



_77_.

agarosa, permitía el ingreso al gel de una importante cantidad de proteínas, evitándose de

ese modo el problema de la zona de contacto y los tediosos cortes criostáticos.

Un estudio más detallado del método fue publicado por primera vez en 1985 (130) y se lo

denominó "isoelectroenfoque de tejido untado" (STIF). Bajo esa denominación se incluye la

aplicación sobre el gel de un trozo de papel de filtro sobre el cual se ha untado, esparcido o

presionado un pequeño trozo de tejido fresco descongelado.

El diseño, construcción y puesta a punto de los equipos; el estudio de las posibilidades del

STlF de, en forma simultánea, extraer, separar y caracterizar (por pl) las proteínas en estado

cuasi-nativo; las ventajas y desventajas de las distintas variantes propuestas; y su aplicación

a aquellos casos de proteinas con actividad inmunológica demostrada; constituyen la parte cen

tral del presente trabajo.
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CAPITULO 3:

ISOELECTROENFOQUE DE TEJIDO UNTADO (STIF)

3.1. Materiales, equipos, métodos.

3.2. El STIF y la extracción, separación y caracterización simultánea de proteínas.



Cagítulo 3 Isoelectroenfoque de Tejido Untado (STIF)

3.1. Materiales, equipos y métodos

3.1.1. Materiales

Se indican a continuación los materiales empleados más representativos.

Sistemas anfolitos carriers:

Ampholine (LKB, Bromma, Sweden) 3,5-9,5, 6,880 y 4,0-6,0;

Pharmalyte (Pharmacia Fine Chemicals, Uppsala, Sweden) 4-6,5 , 5-8, 6,5-9, 2,5-5, 4,2-4,9

y 3-10;

Servalyt (Serva Feinbiochemica GMBH, Heidelberg, FRG) 58, 6-9 y 3-10;

Buffalyte (Pierce Chemical Company, Illinois, USA) 48 y 3-10.

Agarosa IEF (Pharmacia Fine Chemicals)

GeIBond Film (Marine Colloids Division, Rockland, USA).

Coomassie Brillant Blue Fl-250 (Merck, Darmstadt, FRG).

Kits de calibración de pl (Pharmacia Fine Chemicals) intervalos:

a) 3-10, integrado por las siguientes sustancias: tripsino'geno (9,30), lentil Iectina-banda bá

sica (8,65), lentil Iectina-banda media (8,45), lentil lectina-banda ácida (8,15), mioglobina

de caballo-banda básica (7,35), mioglobina de caballo-banda ácida (6,85), anhidrasa

carbónica B-humana (6,55), anhidrasa carbónica B-bovina (5,85), B-lactoglobulina A

(5,20) ,inhibidor de tripsina de soja (4,55) y amiloglucosidasa (3,50).

b) 4-6,5, integrado por las siguientes sustancias: anhidrasa carbónica B-humana (6,55), an

hidrasa carbónica B-bovina (5,85), B-lactoglobulina A (5,20), inhibidor de la tripsina de

soja (4,55) y glucosa oxidasa (4,15).

Kit de calibración de pesos moleculares (Sigma Chemical Corporation, St. Louis, USA), inte

grado por las siguientes sustancias: anhidrasa carbónica (29.000), albúmina sérica bovina

(66.000), alcohol-dehidrogenasa (150.000), beta-amilasa (200.000), apoferritina (443.000) y

tiroglobulina (660.000).

Lámina de nitrocelulosa (NC) - (Schleicher 8| Schuell, Keene, USA).

Anticuerpo monoclonal OKT 3 - (CILAG, Buenos Aires, Argentina).
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Anticuerpo de conejo anti-lgE humana marcado con 125i (Pharmacia Fine Chemicals).

Tiras de acetato de celulosa (Poliphor sa, Balerna, Svizzera).

Buffer Tris-barbiturate pH 8,6i0,1 fuerza iónica 0,02; conteniendo: Tris, ácido dietilbarbitú

rico, azida sódica, lactato de calcio (LKB, Bromma, Sweden).

Acido tricloro acético, ácido sulfosalicílico, D-sorbitol, B-lactoglobulina, NBT (nitro blue

tetrazolium), PMS (phenazine methosulfate), B-NAD (B-nicotidamide adenine dinucleotide),

albúmina bovina, Triton X-100 y 3-amino-9 etilcarbazol de Sigma Chemical Corporation,

St. Louis, USA.

Sephadex 6-200, G-75 y G50 y DEAE-celulosa (Pharmacia Fine Chemicals).

Membranas para ultrafiltración de acetato de celulosa con MWCut-off de 160.000, 80.000,

20.000 y 10.000 (8818, Keene, USA).

Las muestras de tejidos de músculos bovinos, porcinos, equinos, ovinos y de p95cados (Rhina

squatina, Pinguipes Spp, Merluccius merluccius hubbsi, Pagrus sedicen, Cynoscion striatus, ...)

fueron provistas por el Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA).

Las muestras de las cucarachas Blattaria sudamericana y Blattaria germana, de la naranja Citrus

sinensis y de la vinchuca Triatoma lnfestans fueron provistas por el Centro de Alergia e Inmu

nología del Hospital de Clínicas "José de San Mart ln".

3.1.2. Selección y desarrollo de eguigos para STlF

3.1.2.1. Consideraciones Generales

El IEF analítico alcanzó una buena performance con el advenimiento de los sistemas anfolito

carriers obtenidos por slntesis orgánica y con el desarrollo de los equipos con celdas horizonta

les para realizar las determinaciones en placas refrigeradas.

Los equipos horizontales presentan una serie de ventajas importantes con respecto a los

clásicos sistemas en disco o tubos empleados casi con exclusividad hasta ese momento. Entre

lasmásimportantescaben destacar las relacionadas con el intercambio de calor entre el gel

y los sistemas refrigerantes, la posibilidad de colocar Ia muestra en cualquier lugar de la super

ficie del gel y de realizar en una sola determinación muchas muestras (20-40) en condiciones
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eléctricas semejantes, cuyos resultados son comparables a lo largo de la placa.

En los comienzos de las determinaciones "horizontales", las celdas tenian clara analogía con

las de electroforesis de zona en geles.

Es así como Awdeh y col. (141) en 1968 realizaban las determinaciones en geles de poli

acrilamida - sin refrigeración- colocando la placa con la cara del gel apoyada sobre papeles de

filtro con sus respectivos electrolitos sobre los electrodos cil Índricos de grafito.

En este equipo, que no ten la sistema de intercambio de calor, una determinación duraba apro

ximadamente 20 horas cuando se aplicaba un voltaje máximo de 500 volt.

La deducción de la ecuación que permitía establecer el poder de resolución [27 Li,según el

desarrollo y comprobación experimental de Svensson (43, 44) constituyó el punto de parti

da para establecer las características minimas necesarias que deben reUnir los equipos para iso

electroenfoque. De la fórmula de poder de resolución se puede deducir que este se incrementa

al aumentar el campo eléctrico aplicado y al disminuir el coeficiente de difusión en el gel.

El aumento del campo eléctrico aplicado implica la necesidad de refrigeración, de modo que al

fijar la potencia constante se establezca un equilibrio entre esta y la velocidad de disipación

del calor a medida que decrece la intensidad de corriente circulante y aumenta el voltaje hasta

alcanzar el máximo prefijado. Por otra parte una temperatura constante de refrigeración del

orden de los 8-10°C contribuye a disminuir la difusión y por ende a aumentar en forma com

plementaria el poder de resolución.

Esto hace que en la actualidad los equipos para IEF analítico y preparativo consten de tres

partes fundamentales:

o la celda donde se realiza el IEF

o la fuente de corriente continua de alto voltaje

o la unidad refrigerante

Existen varios tipos de equipos comerciales de celdas, pero esencialmente todos tienen:

o refrigerante

o sistema de electrodos paralelos

o gabinete

El esquema de una celda de IEF dÍSpuesta para realizar una determinación de enfoque iso

eléctrico lo encontramos en la Fig. 15.
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Figura 15: Esquema de montaje de la placa en una
celda para IEF horizontal.

Sobre la base refrigerante, que se debe construir en forma tal que permita una rápida trans

ferencia de calor, se ubica la placa para realizar la determinación constituida por un soporte

plástico hidrofílico y el gel; sobre este último se ubican en ambos extremos strips de papel

de filtro embebidos en los respectivos electrolitos de contacto y sobre estos los electrodos de

platino que serán los responsables de generar el campo eléctrico paralelo. La base refrigerante

se construye por lo general de aluminio o vidrio y en su interior circula agua proveniente de

una unidad refrigerante por un sistema de canales alternos. En el diseño de la base se debe es

tablecer un equilibrio armónico entre la forma, las dimensiones y los materiales empleados. La

necesidad de aislar eléctricamente la base del resto del equipo obliga también a una solución

de compromiso entre el tipo y espesor de material aislante a colocar en su superficie y Ia efi

ciencia en Ia disipación del calor.

La conductividad térmica relativa al vidrio de algunos materiales de alta resistividad eléctrica

comunmente empleados es; vidrio: 1, teflon: 0,24, epoxi; 0,30 y alúmina: 40, (142). Salvo

la alúmina pocos materiales presentan la propiedad de tener buena conductividad térmica para

disipar el calor producido durante la determinación y baja conductividad eléctrica para aislar

la base refrigerante del sistema gel-electrodos. Por tal motivo la mayoria de los equipos están

realizados con bases refrigerantes que tienen en su faz superior una capa de fino espesor de

material aislante.

La mayor o menor necesidad de un sistema de refrigeración adecuado está íntimamente li
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gada a Ia mayor o menor potencia eléctrica aplicada al sistema y ésta a la resolución mínima

que se desea lograr.

La presión que ejercen los electrodos sobre el gel debe ser de forma tal que asegure un buen

contacto sin dañarlo por exceso de compresión. En general los equipos o suelen presentar

un sistema de resorte que asegura la presión adecuada, o esta se realiza mediante el peso cons

tante que la tapa del equipo ejerce sobre los electrodos que lleva adosados. Algunas tapas

pueden tener un sistema que permite variar la distancia entre los electrodos y, de eSe modo,

realizar el IEF en placas de diferentes tamaños.

Distintos equipos standard se han probado para la puesta a punto del STIF. Entre ellos cabe

citar al Multiphor I-II system (LKB-Produkter AB, Bromma, Sweden), el Pharmacia system

(Pharmacia Fine Chemicals AB, Uppsala 1, Sweden) y el DESAGA system (C. Desaga, GmbH,

Heidelberg, FRG).

Con Ia finalidad de investigar las distintas variantes posibles, se decidió desarrollar equipos para

STlF que tengan en consideración las particularidades de la metodología de trabajo seleccio

nada, no necesariamente contempladas en los equipos standard.

3.1.2.2. Desarrollo de equipos para STlF analítico

En el diseño de los equipos para isoelectroenfoque directo de tejido se tuvo en cuenta fun

damentalmente las caracteristicas del medio soporte seleccionado, la distancia entre los elec

trodos, el sistema de presión en el contacto, los requerimientos eléctricos, la relación entre la

potencia suministrada y la velocidad de disipación del calor, Ia posibilidad de estudiar distin

tas variantes y, muy especialmente, la necesidad del método de permitir la remoción de los

sembradores conteniendo el tejido a distintos tiempos o en forma secuencial sin alterar el equi

librio entre Ia superficie del gel, los electrolitos de contacto y los electrodos.

Tres equipos se desarrollaron en forma gradual, cada uno de ellos en función de los resultados

obtenidos con los anteriores.

El de primera generación lo constituye una celda experimental, el de segunda generación una

celda "fija" con su correspondiente fuente de poder, y el de tercera generación un miniequipo
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conteniendo la celda y la fuente en una sola unidad de 7 x 7 x 7 cm.

La celda experimental consta de un gabinete formado por tres partes: la base donde se acopló

un refrigerante de aluminio especialmente diseñado y fundido en aleación "silumin"; una parte

intermedia o soporte de electrodos y la tapa.

Las tres partes del gabinete se realizaron en acrílico de distintos espesores, uniendo los segmen

tos mediante una disolución de acrílico en cloroformo. La base tiene patas niveladoras y orifi

cios por donde salen y entran las gomas provenientes de la unidad refrigerante.

La parte intermedia es un cuadrado de acrílico en donde se encuentran ubicados los electrodos.

Siendo la celda experimental se realizaron dos partes intermedias, intercambiables; una con

electrodos de platino y una con electrodos de grafito. La de electrodos de platino se hizo con

electrodos fijos con ajuste individual, mientras que la de electrodos de grafito con ajuste en

conjunto y electrodos móviles (Figura 16). '

tornillos de ajuste tornillos de ajuste\ \\ x
\ A 11/ resortes

,7/
\‘\ / LV\N<’

\\{, ty // \\
i y7/ \\‘

EÉJÏZQÍE
electrodos de

grafito
“x v.

electrodos de

platino \\

parte intermedia parte intermedia

Figura 16: Esquema de los sistemas de electrodos de las partes
intermedias de la celda experimental.



-35_

La mayoria de las celdas comerciales no tienen parte intermedia para soporte de los electrodos,

encontrándose estos adosados a la tapa, por Io cual trabajan a presión fija y cada vez que se re

quiere remover un sembrador deben romperse las condiciones de equilibrio existentes entre

los electrodos, los strips de contacto y el gel.

En el equipo de segunda generación se optó por una celda análoga a la experimental. La parte

intermedia se hizo con electrodos de platino fijos con ajuste individual y se diseñó una fuente

de poder según los requerimientos evaluados para el STlF en geles de agarosa. La fuente de po

der permite aplicar una potencia máxima de 10 watts y alcanzar un voltaje máximo de 1500

volts. Un esquema del circuito desarrollado se puede observar en la página siguiente.

EI equipo de tercera generación incluye algunas variantes originales. En primer lugar su reduci

do tamaño hace que la distancia entre los electrodos pase de 10 cm (equipos clásicos) a 5 cm.

La disminución del tamaño de los geles implica una drástica reducción en los costos, una mejor

identificación con menor cantidad de muestra y una mayor resolución a bajos voltajes. La ne

cesidad de refrigeración también disminuye al emplearse potencias no mayores de 2 watts, con

voltajes máximos provistos por simples circuitos dobladores de tensión.

En la figura 17 se comparan el equipo de segunda generación con el miniequipo de tercera

generación (143).

El miniequipo de IEF incluye en un solo gabinete de 7x7x7 cm la fuente de poder y la celda.

También tiene una parte intermedia en la que se encuentran adosados los electrodos de platino

fijos y que ajusta mediante presión directa. Sobre la parte intermedia apoya una tapa de acri

lico cristal.

Los equipos desarrollados también pueden emplearse para la realización de IEF a partir de fluidos

biológicos. Con la finalidad de comparar el poder de resolución de ambos equipos con alguno

de los comerciales se realizaron determinaciones sobre un anticuerpo monoclonal cuyo pattern

presenta la particularidad de tener cuatro bandas que difieren entre sÍ en sólo 0,1 unidades de

punto isoeléctrico. Cada determinación se realizó en las condiciones que permiten obtener la

máxima resolución según las características del equipo empleado (Figura 18). Los resultados

obtenidos permiten corroborar la resolución de los equipos desarrollados.
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Esquema del circuito eléctrico de la fuente de poder digital (D'Andrea, A.L. y
Navia, T.V., 1984). Algunos de los componentes más representativos son:

resistencia de 100.000 ohmios 1/2 W.
resistencia de 12.000 ohmios 10 vatios,
bobinada.

= potencíómetro de ajuste 1.000 ohmios.
resistencia de 220 ohmios 1/2 W.
resistencia de 470 ohmios 1/2 W.
potenciómetro lineal de 10.000 ohmios.
resistencia de 1.000 ohmios 1/2 W.
potencíómetro de ajuste de 100.000
ohmios.
resistencia de 10.000 ohmios 1/2 W.
resistencia de 1.000 ohmios 1/2 W.
lámpara de neón.
puente rectificador de silicio de 500V
0,8A tipo 8500 C 800.
transistor uníunión tipo 2N2646.
transformador de impulsos tipo TT60
(2722 032 00051).

TR lAC = de 8A 400V tipo 40669 (RCA)
|C3= integrado T1.081-LF 351.
IC4 = integrado CA. 3162.
IC5 = integrado CA. 3161.
ICÓ= integrado uA. 7805.
lC-, = integrado uA. 7905.
DSl = diodo de silicio tipo BA100.
C1 = capacitor electrolitico 125 uF, 16 V.
C2 = capacitor de poliester 100.000 pF.
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Figura 17: Equipos desarrollados para realizar STIF en agarosa (143).
A) equipo clásico cOn celda y fuente de poder (1984).

B) miníequipo con fuente de poder incorporada (1988).
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Figura 18: Comparación de los resultados del IEF analítico
realizado en los distintos equipos desarrollados (D’Andrea,
A. L. - 1989).

a) IEF del anticuerpo monoclonai OKT*3 en el Multiphor
System (LKB, gradiente de pH 3,5-9,5).

b) IEF del mismo anticuerpo en el equipo desarrollado
de segunda generación. Gradiente de pH 3,5-9,5. .

c) iEF del mismo anticuerpo en el miniequipo de IEF.
Gradiente de pH 3,5 - 9,5.

A-C)anticuerpos de distintos lotes.
B) testigo del anticuerpo OKT*3.



_go_

3.1.2.3. Desarrollo de equipos para STIF preparativo

Tanto los sistemas de IEF standard comercializables, como el equipo desarrollado de segunda

generación permiten la realización del STIF preparativo. En este caso particular el tiempo de

contacto entre el sembrador y el gel es más prolongado que en el IEF analítico y no se requie

re normalmente retirarlo a distintos tiempos; por lo que la posibilidad de abrir el circuito

en forma reiterada no se traduce en efectos negativos significativos. Los geles en los cuales

se efectúan las determaciones suelen ser "gruesos" con espesores que pueden oscilar entre los

2,5 y 20 mm, y e'stas pueden tener una duración entre 14 y 16 horas, para las placas de mayor

espesor.

Teniendo en consideración el tiempo de las determinaciones preparativas y su consumo de

reactivos generadores de gradiente, se vislumbró Ia posibilidad de hacer separaciones preparati

vas a gran escala realizando autoelectroseparaciones en agua (91 ).

Se suele denominar autoenfoque (90) a la separación de las proteinas por sus puntos iso

eléctricos en el gradiente de pH que ellas mismas son capaces de formar, cuando se somete el

medio acuoso que la contiene a la acción de un campo eléctrico.

El primero en realizar una sintesis importante de sistemas anfolitos carrier para IEF fue O.

Vesterberg (15). Su técnica requería luego de la sintesis una autoelectroseparación, en un elec

troanalizador especial, del conjunto de las sustancias anfotéricas sintetizadas. Esto le permitía

separar las fracciones formadas y mediante mezclas en distintas proporciones de los anfolitos

de distintos pl lograr la composición adecuada para obtener los gradientes deseados.

Su separación constituyó uno de los primeros casos de autoenfoque, pero no fue aplicada a

proteinas sino que se la empleó para separar anfolitos de relativamente bajo peso molecular.

Otros investigadores (144) diseñaron celdas para realizar IEF preparativo en medio líquido,

con distintas formas de lograr un ambiente anticonvectivo, pero la mayoria de ellos agre

gaba diferentes cantidades de sistemas anfolitos carriers comerciales para formar el gradiente

de pH.

Pollak (145), trabajando en forma analítica logró separar mediante autoenfoque en agua,

proteínas tales como mioglobina, hemoglobina, y ovoalbúmina, empleando como medio so

porte geles de poliacrilamida.

Recien en 1985, 16 años después del trabajo de O. Vesterberg, A. Sova preSenta un sistema

para realizar autoenfoque preparativo empleando una “box comprisse a totally convection

free" (90). Desafortunadamente en su publicación no muestra los detalles internos de la celda.
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En 1985 desarrollamos una celda anticonvectiva para autoelectroseparaciones. Se construyó

(Figura 19) integralmente en aóriliCo transparente. En su interior se logra un espacio anticon

vectivo mediante el empleo de 19 tabiques divisorios, también de acrílico cristal. La tapa

tiene dos bornes para ser conectados a la fuente de poder y un sistema de seguridad que obli

ga a abrir el circuito antes de retirarla. En cada reservorio de los extremos un borne se halla

unido, mediante cable aislado, a un trozo de acrilico en el que se encuentra el electrodo de

platino. El conjunto descansa en el fondo de los compartimientos extremos.

Figura 19: Celda para autoelectroseparaciones preparativas
en agua a baios voltajes (91).

La fuente de 0-500 volt de corriente contínua también fue eSpeciaImente diseñada y construi

da para este sistema, aunque cualquier fuente de poder comercial standard puede ser emplea

da para tal fin.

La celda para autoelectroseparaciones permite el autoenfoque de las proteínas provenientes

de un homogenato o de la extracción directa de un trozo de tejido convenientemente condi
cionado.
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3.1.2.4. Equipos complementarios

Densitómetro Quick Scan R & D (Helena Laboratories, Beaumont, USA).

Agitador rotativo para la tinción y destinción de geles (Rondina, Buenos Aires, Argentina).

Electrodo de contacto Multiphor (LKB, Bromma, Sweden).

Gabinete refrigerado para cromatografía en columnas Combi Cold Flaccon los siguientes acce

sorios: unidad de control Uvicord Il, colector de fracciones Ultrorac, bomba peristáltica Flecy

chrom y columnas de tamaños varios (LKB, Bromma, Sweden).

Sistema de vacío con embudo filtrante de porcelana (Gunther 14418).

Contador de centelleo automático COMPAC120 (Picher, USA).

3.1.3. Aspectos metodológicos del STIF

3.1.3.1. STIF analítico

El medio seleccionado para la realización del STlF Io constituyen los geles de agarosa. En la

Tabla 4 (sección 1.3.1.3.) se realiza una comparación de los geles de poliacrilamida y agarosa,

señalándose las ventajas y desventaias de su empleo en IEF.

Las tres causas principales por las cuales se realiza el STIF en geles de agarosa y no en geles de

poliacrilamida son:

o los geles de agarosa no presentan efecto tamiz importante por Io que permiten el in

greso de proteínas de bajo y alto peso molecular,

o no inhiben la actividad de las enzimas siendo ideales para realizar enzimogramas di

rectamente sobre ellos,

o permiten realizar inmunoblotting por simple compresión, y

o no presentan toxicidad alguna.

Sin olvidarnos de Ia definición de STIF dada en Ia sección 2.2.3., se describe a continuación la

metodología empleada para una determinación “tipo” en geles de 11 x 11 cm.

En forma secuencial los pasos son:
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3)

4}

-93

Preparación de la placa

Se agrega 0,150g de Agarosa IEF y 1,89 de sorbitol a 14 ml de agua destilada contenida

en un pequeño frasco cónico de 25 cm’. Se coloca este último en un baño de agua a ebu

llición hasta que Ia solución esté completamente transparante (aproximadamente 30')

se termostatiza a 75°C y se añade 0,85 ml de sistema anfolito carrier del rango selec

cionado. Se vuelca rápidamente sobre la lámina soporte del Gel-Bond (11,5 x 11,5 cm),

enmarcada y adosada a una base niveladora. Se deja solidificar y se colocan las placas en

cámara húmeda a 6 - 8°C durante una o dos horas.

Preparación de las muestras

Suficiente cantidad de tejido fresco descongelado (10 mg. aprox.) se aplica sobre

los sembradores de papel de filtro según la forma indicada en Ia sección 2.2.3. Los sem

bradores utilizados responden a diferentes tamaños, siendo los más usuales los de 5 x

10 mm (ver sección 3.2.1.).

Isoe/ectroen focado

Se coloca la placa del gel sobre la base de la celda que, mediante circulación del líquido

proveniente de Ia unidad refrigerante, se mantiene a 10°C. Se colocan los strips embebi

dos en las respectivas soluciones electródicas (ácido sulfúrico 0,05M e hidróxido de so

dio 1M) en cada extremo del gel y se ubican los aplicadores que contienen los trozos de

tejidos untados, esparcidos o "prensados” aproximadamente a 4 cm del electrodo selec

cionado. Se concecta la fuente de poder y luego de 5-10 minutos se retiran las mues

tras (según Ia forma de aplicación del sembrador) y se continúa el enfoque a una potencia

máxima de 5 W y hasta alcanzar un voltaje máximo de 1200 V (aproximadamente 1,5

horas).

Fijado y tinción con Coomassíe Blue R-250

Para el fijado las placas se sumergen en solución acuosa de ácido trícloroacético (10%p/v)

y ácido sulfosalicllico (5% p/v) durante 30 minutos. Luego se lavan con dos porciones de

solución de destinción (etanol, ácido acético, agua: 35:10:55), durante 15 minutos,
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para eliminar los anfolitos generadores del gradiente y se prensan entre papeles de filtro

aplicando una fuerza de 1 Kg durante 30 minutos, completándose el secado hasta trans

parencia total del fondo con aire caliente.

Para realizar Ia tinción se sumergen las placas en solución colorante de Coomassie Brillant

Blue R-250 al 0,2% en solución destintora durante 5-10 minutos. Finalmente se vuelven

a lavar para eliminar el excedente de colorante y se secan con aire caliente.

En la Figura 20 se puede observar el resultado de una determinación de STIF realizada se

gún el procedimiento descripto.

La metodología de trabajo empleada no cambia mayormente cuando se realizan placas más

grandes (220 x 110 x 1 mm) o más pequeñas (55 x 55 x 1 mm) para el miniequipo de IEF.

En todos los casos laÏAgarosa lEF se utlliza al 1% (p/v), el sorbitol al 10% (p/v) y el anfolito

(40%) al 25 °Ío(p/v).

Cuando se emplea el miniequipo de IEF el voltaje máximo empleado es de 500V y la potencia

de 2 W. Los aplicadores de papel de filtro son más pequeños (aproximadamente 2 x 5 mm)

y la cantidad de tejido necesaria sensiblemente menor.

Las determinaciones realizadas a partir de homogenato, para comparar los resultados obtenidos

mediante IEF con los del STIF, sólo difieren en Ia forma de aplicar la muestra. 10 microlitos

de un homogenato de tejido con una concentración de proteínas totales de 2-4 g/I son suficien

tes para una determinación como la descripta.
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Figura 20: STIF de tejido muscular de distintas eSpecies (146).
1. especie equina, 2. especie ovina, 3, 5-9. especie bovina.

Gradiente de pH: 4 - 8.
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En la Figura 21 se pueden observar los patterns proteicos (de las mismas especies de la 20) lue

go de un lEF realizado'a partir de homogenatos de los distintos tejidos (146).

Figura 21 : Patterns obtenidos mediante lEF de homogenatos
de tejidos de especies ovina, porcina, equina (caballo y burro)
y bovina (146). 10 ul de cada homogenato fue colocado en los
aplicadores de papel de filtro (5 x 10 mm) y aplicados en forma
paralela y perpendicular a los electrodos.
1.- especie ovina; 2.- especie porcina; 3.- especie equina
(caballo); 4.- especie equina (burro); 5.- especie bovina.
Gradiente de pH: 4 - 8.

3.1.3.2. STIF preparativo

El STIF preparativo en placas horizontales se realizó según las técnicas clásicas para el lEF

(72-76). Se trabajó con geles de Agarosa lEF al 0,8% y espesores de 10 mm. Los trozos de te

jidos se untan o esparcen en aplicadores de papel de filtro de 10 mm de ancho y de largo apro

ximadamente 20 mm menor que el ancho total del gel.
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Un tiempo de contacto aplicador-gel de una hora asegura una adecuada extracción promedio

de las proteinas presentes en el tejido. Las demás particularidades de la determinación (print,

separación de las proteínas del gel, ...) siguen las pautas dadas por Radola en las citadas refe

rencias.

EI STIF preparativo a gran escala según la metodología explicada en la sección 3.1.2.3. requie

re de las siguientes etapas:

7}

2)

Extracción de las proteínas

Se esparce suficiente cantidad de tejido fresco descongelado sobre un aplicador de papel

de filtro de 20 x 40 mm y se coloca el conjunto dentro de un pequeño sobre de papel

de filtro especialmente construido para tal fin. El sobre se adosa a la tapa mediante un

fino hilo de nylon y se coloca esta de modo que se introduzca en la celda y quede tapado

por el agua que se puso previamente en ella. Del modo descripto la muestra estará ubi

cada en el camino obligado de las lineas de campo eléctrico, por lo que al accionarse e'ste,

comenzará la extracción de las proteínas.

Autoe/ectroseparación

A una diferencia de potencial de 250 volt, Ia extracción en el medio libre resulta suficien

te durante 60 minutos; tiempo después del cual se retira el sobrecito y se continúa la de

terminación a voltaje constante. A las 6 horas la determinación habrá llegado a un esta

do de cuasi-equilibrio por lo que puede darse por finalizada. Salvo el proceso de extrac

ción de las proteínas el método no difiere significativamente de cuando la autoelectrose

paración se realiza directamente de homogenatos. Luego de la separación se retira el Il

quido que se encuentra por encima de los separadores que producen el ambiente anticon

vectivo y se mide el pH en todos los reservorios donde se autoenfocaron las distintas

proteinas presentes.

En la Figura 22 se comparan los resultados obtenidos cada seis horas, durante las 24 horas

a la que se sometió un homogenato de músculo bovino, con un valor de conductividad de

600 uS/cm, para estudiar Ia estabilidad del autogradiente generado; y en la Figura 23 el gra

diente producido en una determinación similar a las 6 horas de separación (91).
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Ambas figuras permiten constatar la existencia de un gradiente de pH producido por el autoen

foque de las sustancias anfotéricas presentes y su estabilidad con ei tiempo.

Figura 22: Estabilidad del autoenfoque de las proteínas con
el tiempo (91).

A: 6 horas; B: 12 horas; C: 18 horas; D: 24 horas.
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Figura 23: Gráfico de la variación de pH de ánodo a cátodo a
través de los distintos reservorios anticonvectivos. Gradiente
medido a las seis horas (91).
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3.1.3.3. Otros aspectos metodológicos

a)

b)

lnfí/tracián de tejidos al vacío

El tejido fresco descongelado (aproximadamente 0,500 g) se coloca sobre el disco de

papel de filtro ubicado encima de la zona que contiene los orificios filtrantes de un mini

embudo de porcelana. Mediante un tapón de goma de adosa e'ste a un kitasato cuya sali

da lateral se une al sistema de vacio.

La muestra se infiltra con el electrolito seleccionado (generalmente KCI 100 mM) 1 mi

nuto a 66 cm de Hg (132). Luego de la infiltración se "comprime" el teiido entre lámi

nas de papel de filtro, se corta y se toma cantidad suficiente para realizar el STIF según

descripción previa (3.2.1.).

Determinación de pun tos isoe/éctricos

Dos procedimientos básicos se emplearon para determinar la variación de pH a lo largo

del gel y por ende poder establecer el pl de las distintas proteinas provenientes del tejido.

A saber estos son:

Medición con un electrodo de contacto: la medición se realiza con un microelectro

do de superficie de membrana de vidrio plano (LKB). Se efectúan, manteniendo Ia

temperatura constante, mediciones cada un centímetro a Io largo del gel a partir del

cátodo y se grafica el pH en función de la distancia catódica (Figura 24-A). Debido

a la alta impedancia de la pequeña membrana de vidrio la respuesta es extremada

mente Ienta a bajas temperaturas (147). El sistema de medición debe calibrarse a la

misma temperatura que se harán las determinaciones.

Empleo de marcadores proteicos: paralelamente con las muestras, se coloca sobre el

gel un aplicador con suficiente volumen de una solución que contiene proteínas con

pl conocidos (Figura 24-B).
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Figura 24 B: Determinación de la variación de pH a lo largo
del gel empleando el kit de Pharmacia 3-10 (P-11 proteínas).
M muestra a la que se le desea determinar el pl de las bandas 1-6.
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Luego de la determinación se grafican los pl de cada una de ellas en función de la distan

cia' catódica a las que quedan enfocadas. El pl de una banda cualquiera (1-6 de la muestra

M) se establece a partir del gráfico de los pl de las proteínas de referencia.

En la Figura 24-B puede observarse claramente la reproducibilidad de los patterns para

las tres siembras de las proteinas del kit de calibración. Este último método de determinar

pl es mucho más simple y presenta la ventaja que las proteínas de referencia quedan,

constituyendo una vista fija, en la placa luego de la tinción.

Métodos de detección

lnmunofijación

Una vez concluido el STIF se coloca la placa sobre una plancha nivelada, previa remo

ción de los strips, y se ubica encima de su superficie una tira de acetato de celulosa embe

bida en el antisuero (diluido tres veces en buffer Tris-barbiturato pH 8,6 y una fuerza

¡ónica de 0,05). Se deja en contacto 10 minutos a temperatura ambiente y se retira la tira

de acetato de celulosa. Para su lavado se introduce en una solución de NaCI (gg/I) y se la

deja toda la noche. AI lavado le continúa una tinción en Coomassie Blue R 250 de 10-15

minutos y posteriormente una destinción hasta “fondo” blanco.

El inmunoprecipitado también se Io visualiza en el mismo gel. Luego de remover la tira

de acetato de celulosa, Ia placa conteniendo el gel se prensa y seca como se describió

en la sección 3.1.4.2.; se deja toda la noche en solución salina y luego 10 minutos en agua

destilada. La tinción y destinción final se efectúa concordantemente con lo indicado en la

citada técnica (147).

Inmunoblotting

Concluido el STIF, se aplica sobre la agarosa una tira de nitrocelulosa (S&S) lavada previa

mente en agua destilada (148). Se cubre Ia tira con papeles de filtro absorbentes y un vi

drio plano y se coloca sobre el conjunto un peso de 1 Kg durante 5 minutos. Ulteriormen

te se cambian los papeles absorbentes y se continúa el prensado 5 minutos con una carga

de 5 kilos. Después del secado el print de nitrocelulosa se satura con solución de albú

mina de suero bovino en buffer PBS durante 1 hora a 45°C (149).

La nitrocelulosa se incuba toda la noche a temperatura ambiente con suero de pacientes
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sensibles al antígeno con el que se efectuó el STIF. El suero se diluye en buffer PBS y

se agrega 0,1% de Tween 20.

La tira de nitrocelulosa se eniuaga tres veces en la solución de PBS conteniendo 0,1%de

Tween 20 y se incuba dos horas con anticuerpo de conejo anti-IgE humana marcado con

125l (400000 cpm, Pharmacía) en 10 ml del buffer.

Luego del lavado de Ia placa, las bandas de proteínas que reaccionaron con el anticuerpo

lgE fueron seguidas mediante trozado del gel y lectura en un contador de centelleo

gamma, o por técnicas autorradiográficas (150-151).

Finalmente se reemplazó la nitrocelulosa por discos de 5 mm de diámetro de acetato de

celulosa activada con bromuro de cianógeno y se acopló el inmunoblottíng a la clásica

cuantificación mediante RAST (154).

Tinción con plata

Una técnica de tinción con plata, en geles de agarosa, treinta veces más sensible que la

realizada con Coomassie Brilliant Blue R 250 fue presentada por Vesterberg y col. en

1985 (152).

La técnica citada fue aplicada con pequeñas modificaciones según se describe a continua

ción. Una vez concluido el IEF el gel se fija 30 minutos en una solución que contiene

17,3 g de ácido sulfosalicílico, 25 g de ácido tricloroacético y 25 g de sulfato de cinc di

sueltos en agua destilada hasta llegar a 500 ml. Posteriormente el gel se sumerge en agua

y se deja 30 minutos para finalmente ponerlo 35 minutos en una SO|UCÍÓnde ¡avado que

contenga 35%de etanol v/v y 10%de ácido acético v/v.

El gel es prensado según la técnica de trabajo usual dada para el STIF y secado con aire

caliente.

Dos soluciones son preparadas para realizar Ia tinción con plata. La solución Acontiene

59 de carbonato de sodio anhidro disuelto en 100ml de agua destilada. La solución B

contiene 0,3g de nitrato de amonio, 0,39 de nitrato de plata, 1,5g de ácido tungstosill

cico y 2,1 ml de formaldehído al 37%en 150 ml de agua destilada.

La solución B se adiciona a la solución A (13,5 ml a 6,5 ml) antes del uso. EI gel seco

se coloca en la mezcla y se deja 10 minutos con agitación constante. Cuando la tinción

concluye se transfiere el gel a una solución de ácido acético y se deia 5 minutos, se lava

con agua destilada y seca con aire caliente.
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Tinciones enzimáticas

Las tinciones enzimáticas se realizaron directamente sobre el gel proveniente del STIF em

pleando la técnica de Bonte y col. (142).

La solución conteniendo los reactivos necesarios se vuelca sobre la superficie del gel pre

viamente enmarcado y sujeto a una base nivelada. En conjunto se incuba según los reque
rimientos de la enzima en cuestión.

Para comparar los resultados del STlF con el DTIF se empleó la variante de Thompson y

col. (135) que consiste en preparar el sustrato para realizar el "zymograma dela LDH"

en agarosa al 1% y colocar el gel proveniente del STIF sobre él para proceder luego a la

incubación a 37°C por 10 minutos.

En general cualquier técnica enzimática aplicable al IEF en agarosa puede emplearse

también para el STIF (147, 153).

Preparación y caracter/zación de extractos de alergenos

La preparación de los extractos de alergenos y su caracterización se realizó en los Centros

de Alergia y de Medicina Nuclear del Hospital de Clinicas "José de San Martín", Ar

gentina (154).

El extracto de la cucaracha Blattaria sudamericana (BS) fue preparado siguiendo el mé

todo de Frugoni (154) descripto para la obtención de alérgenos provenientes de insectos,

haciéndose especial hincapié en el aislamiento de las estructuras quitinosas y alcanzando

una concentración final de 42mg/ml.

Conejos albinos adultos vírgenes de todo tratamiento fueron ínmunizados con el extracto

total de BS, mediante Iaadministración semanal de inyecciones ¡ntradérmims, en el dorso

rasurado, de una emulsión de 0,5 mI de BS y de 0,5 ml de adyuvante completo de

Freund.

El citado esquema de inmunización tuvo lugar durante las primeras tres semanas de expe

perimentación, previa sangría de 10 ml, continuándose con igual procedimiento durante

10 semanas más, con el extracto total únicamente. Diez días después de la última inyec

ción, los conejos fueron sangrados “a blanco" por punción card laca, y los sueros se con

servaron a -20°C con azida sódica y tímerosal en las concentraciones y cantidades estan

darizadas.

Se emplearon los siguientes métodos de caracterización de los extractos:
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Fraccionamiento cromatográfico en columna de Sephadex.

El extracto concentrado de BS fue sometido a la filtración por medio de una colum

na de Sephadex 6-200. Las dimensiones de la misma fueron de 780 mm por 22 mm

y se empleó solución salina tamponada con fosfato (pH 8, 0,15M y a 14°C).

Fueron procesados 3,5 mI de extracto haciéndose correr la columna a un flujo de

20 mI/min y recogiéndose alícuotas de un mililitro. El contenido proteico de cada

eluido fue determinado por absorbancia a 280 nm en un espectrofotómetro LKB

Uvicord. El contenido de azúcares fue determinado por el método del ¡ndol em

pleándose una mezcla de galactosa y manosa como solución control y con una lec

tura en idéntico aparato a 470 nm de densidad óptica.

Fraccionamiento cromatográfico en columna de intercambio iónico

Cinco mililitros del extracto total de BS fueron dializados contra un buffer de fos

fato de sodio (mono y disódico) 0,01 M y de pH 8; y luego sembrados utilizando un

gradiente de fuerza iónica creciente en una columna de DEAE-celulosa de 380 mm

por 25 mm.

La elución fue hecha con modificaciones en la molaridad (de 0,01 M a 0,1 M) y en el

pH (de 8 a 6) del buffer de fosfato. Los contenidos de proteínas y de azúcares

fueron determinados mediante espectrofotometría con el procedimiento descripto
anteriormente.

Determinación cuantitativa de proteínas

Siguiendo el método de Lowry se valoró Ia concentración proteica del extracto total

de BS y de las fracciones solubles obtenidas.

Determinación de pesos moleculares

EI extracto de BS con un contenido proteico de 147 mg en 3,5 ml fue sometido

a la filtración de una columna de Sephadex 6-200 contra un buffer de fosfato-cloru

ro de sodio de pH 8,-0,15M y 4°C. Se obtuvieron al Ícuotas de un mililitro.

Marcadores proteicos tales como la anhidrasa carbónica (PM 29.000), albúmina
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séríca bovina (PM 66.000), alcohol-dehidrogenasa (PM 150.000), beta-amilasa

(PM 200.000), apoferritina (PM 443.000) y tiroglobulina (PM 669.000) -—Sigma

Chemical Co. Lote n° 125F6005)—, fueron filtrados igualmente por Sephadex

G-200 siendo la concentración proteica de cada uno de 13,5 mg en un volumen de

1,5 ml. Fue recogido un mI de cada sustancia y leído a 280 nm en el espectro

fotómetro.

Técnicas inmunológicas

El extracto de BS y sus fracciones fueron testificados contra un suero de coneio

anticucaracha por los métodos de Ouchterlony y de la hemaglutinacíón pasiva de

Boyden, para valorar su antigenicidad y las propiedades de los anticuerpos obte

nidos. El test del MIF (inhibición de la migración de los macrófagos) fue utilizado

para valorar poblaciones Iinfocitarias sensibilizadas (154).

Isoelectroenfoque

Tanto los extractos enteros como las fracciones obtenidas fueron sometidos a IEF

anal (tico en geles de agarosa. La técnica ya fue descripta en la sección 3.1.4.1.

Métodos radioinmunológicos y pruebas cutáneas

A cada paciente se le extrajeron 10 ml de sangre venosa para determinar los valores

de la IgE total por el método del PRIST (Paper Radio Inmuno Sorbent Test) y de Ia

lgE monoespeclfica por el método del RAST (Radio Allego Sorbent Test).

El RAST se efectuó con el extracto total de BS y con las fracciones eluidas de la co

lumna de DEAE-celulosa.

El procedimiento para Ia activación de los discos (SS 547) se hizo por el tratamiento

de estos con bromuro de cianógeno en medio alcalino, pH 11 en una campana duran

te 2 horas. Se lavaron con solución fisiológica, se secaron y se sensibilizaron con las

fracciones mencionadas. Cada uno de los sueros fue analizado por esta metodología.

Se practicaron pruebas cutáneas intradérmicas con 0,02 mi del extracto de BS en

una dilución de 1:100 en solución fisiológica pH 7,2 e histamina 121000.

La lectura de las mismas se efectuó a los 20 minutos al alcanzar el habón histamlnico
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su máxima expresión de eritema-pápula.

Se realizaron siempre en horas de Ia mañana estando el paciente libre de medicamen

tación antihistam ínica por espacio de 48 horas antes de las pruebas.

Los extractos de naranja (Citrus Sinerensis) y de vinchuca (Triatoma infestans) fue

ron preparados y caracterizados, en los citados Centros, siguiendo los lineamientos

generales descriptos para la cucaracha BS (155, 156).

Curvasde títu/acíón obtenidas mediante electroforesis bídimensiona/

Las curvas de titulación IEF-movilidad se obtienen mediante una primera dimensión en

la que se genera un gradiente de pH por medio de la técnica de enfoque isoeléctrico; y una

segunda dimensión, en la cual después de sembrar la muestra en forma perpendicular al

gradiente, se gira la placa 90° y se realiza una electroforesis de zona.

Primera dimensión

La primera dimensión se realiza como se indicó en la sección 3.1.4.1. con la salvedad que

no se coloca muestra alguna y que el gradiente de pH utilizado generalmente es 3.10, Una

vez que se obtuvo el gradiente de pH mediante la técnica de enfoque isoeléctrico, se pasa

a la segunda dimensión.

gegunda dimensión

Para efectuar la segunda dimensión, se retiran los papeles de filtro embebidos en las solu

ciones de contacto, se rota la placa 90° y se vuelven a colocar. En el medio de la placa se

aplica un papel de celofán al cual se le efectuó una ranura central de 1 mm y se siembra

en forma transversal al gradiente de pH (122). Una vez cerrado el circuito para realizar Ia

electroforesis de zona se aplican 500 V durante 15-25 minutos.

El fiiado y la tinción se efectúan igual que en la técnica de IEF o STIF en agarosa ya
comentado.

La secuencia de trabajo descripta se ilustra en Ia Figura 25.
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Figura 25: Secuencia de trabajo para realizar las curvas de titulación (122)
El gradiente de pH se forma entre los electrodos que contienen tiras de papel de
filtro embebidas en NaOH 1 M (cátodo) y H2804 0,05 M (ánodo). Luego de apli
car una potencia máxima de 6 W, durante 1 h se obtiene un gradiente de pH cre
ciente de ánodo a cátodo.
Se retiran los papeles de filtro embebidos en los electrolitos, se corta y se saca el
agar debajo de ellos para evitar la conducción lateral en la segunda dimensión y se
rota la placa 90°.
El gradiente de pH ya formado queda perpendicular al campo eléctrico, que se
establece entre el cátodo y el ánodo, a los cuales se les colocó las tiras de papel de
filtro con sus respectivos electrólitos.
Se aplica una diferencia de potencial de 500 V durante 15 mín, lo que origina el
desplazamiento de las proteínas según Ia carga adquirida al encontrarse a un pH
menor o mayor de su pl, lo que da origen a Ia curva de titulación, tal como se
muestra en la figura (d).
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3.2. El STIF y la extracción, separación y caracterización simultánea de proteínas

Salvo las técnicas de ¡soelectroenfoque directo de tejidos, no existen prácticamente métodos

que permitan extraer las proteínas en condiciones fisiológicas con bajo nivel de actividad acuo

sa, minimizando los efectos proteoliticos, y a Ia vez consignan su separación e identificación

cuasi-simultánea en una misma determinación. Desde los primeros intentos para hacer electro

foresis directa de tejidos realizados por Wieme y Rabaey en 1956 (124), hasta el advenimiento

del DTIF en 1978/79 (127, 128), no se encuentra en la literatura internacional estudios deta

llados sobre la extracción "electroforética" de las proteínas "solubles" de un pequeño trozo

de tejido. Tema que merece nuestra particular atención.

3.2.1. La extracción

La extracción de las proteinas de un tejido en forma directa por técnicas electroforéticas pre

senta distintas particularidades según las caracteristicas de cada una de ellas. En la sección

2.2.1. se trató algunos aspectos de la misma relacionados con la ultramicroelectroforesis de

zona, por Io que en la presente se tratará lo relacionado con la extracción directa acoplada a

la técnica de IEF.

Cuando se aplica el campo eléctrico a un gel de agarosa, condicionado para realizar la téc

nica de enfoque isoeléctrico, comienza a circular a través de él una cierta cantidad de corriente

eléctrica.

En los geles de 1 mm de espesor (11 x 11 cm) la resistencia inicial promedio es de 20.000

ohms, por Io que al aplicar una diferencia de potencial de 200V (un campo eléctrico de apro

ximadamente 20 V/cm) se origina una circulación de corriente de 10 mA.

En el STIF en agarosa, antes de accionar el campo eléctrico se colocan sobre la superficie del

gel los aplicadores de papel de filtro conteniendo los pequeños pedazos de tejidos esparcidos o

untados.

En tales condiciones los aplicadores de papel de filtro absorben, a partir de su cara inferior,

liquido proveniente del gel, eliminándose de este modo la discontinuidad en la interfase apli

cador-gel e incorporando a la muestra al circuito eléctrico.

Al circular la corriente eléctrica se oríginará en el gel un rápido reacomodamíento de los anfo

litos encargados de formar el gradiente de pH (secciones 1.1.2. y 1.2.2.); y las proteinas del

tejido solubles en condiciones fisiológicas (ver sección 2.2.) ingresarán a Ia placa a través de Ia

continuidad establecida mediante el aplicador. No existiendo otro punto de contacto, e'ste
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constituye el paso forzado de las sustancias extraibles.

Con la finalidad de estudiar la velocidad de ingreso de las distintas proteinas se diagramó una

determinación secuencial, en la cual el aplicador se fue desplazando a lo largo del gel luego de

distintos tiempos de contacto en cada posición (ver STIF secuencial sección 4.1.).

En un comienzo se pensaba que distintas proteinas presentarlan velocidades de ingreso signifi

cativamente diferentes por lo que se las podria separar selectivamente. La experiencia secuen

cial demostró que si bien distintas proteínas presentan distintas velocidades de ingreso, todas se

encuentran presentes a medida que se observan los pattern correspondientes a los distintos

tiempos de extracción, por lo que debe suponerse que en la "sopa proteica” original existe

un grado importante de homogenización de las proteinas solubles.

Tiempos de contacto aplicador-gel de 8 minutos (sembrador de 5 x 10 mm en forma paralela

a los electrodos) fueron suficientes para extraer la cantidad de proteinas necesarias para su de

tección empleando la tinción de Coomassie Brilliant Blue R-250. Esto se verificó trabajando

con tejidos provenientes de hígado de pollo, tumor de mama, músculo bovino, porcino, equi

no, ovino; diferentes tipos de pescados, distintas especies de cucarachas; vinchuca, colonias de

microorganismos, cítricos, riñón ovino, cerebro de rata y aorta de conejo.

En estos casos el tiempo fue suficiente para extraer las proteínas mayoritarias y lograr su pues

ta en evidencia con el citado colorante.

Cuando el aplicador se coloca en forma perpendicular a los electrodos la cantidad de proteínas

extra idas se ubica en un frente que presenta la mitad de la longitud del logrado cuando se apli

ca en forma paralela; esto equivale a “duplicar la concentración de la proteína en la linea de

enfoque”. Es por lo expuesto que si el sembrador se ubica en forma perpendicular a los electro

dos el tiempo de contacto debe reducirse a Ia mitad.

En general pudimos establecer que el tiempo de contacto aplicador-gel (TC) dividido por la

longitud del área de contacto paralela a los electrodos (ACP) constituye una constante, para el

área en cuestión, que nos permite establecer el tiempo de extracción y lograr niveles de detec

ciones equivalentes.

TC (min.)
—— = CE(constantedeextracción)
ACP (mm)

Es asÍ que debieran obtenerse resultados equivalentes en el STIF si un aplicador de 5 x 10 mm

conteniendo tejido untado en toda su superficie se coloca 10 minutos en forma paralela a los

electrodos (10 min/10 mm = 1 min/mm) o si se coloca en forma perpendicular 5 minutos
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(5 min/5 mm =1 min/mm).

En la Figura 26 se puede verificar lo expuesto, que constituye una buena gu ía para determinar

el tiempo adecuado de extracción en función de resultados previos. 4

Figura 26: Comparación de los patterns obtenidos mediante STIF e
IEF a partir de homogenatos de músculo bovino (146).
1.- STIF de tejido muscular bovino. Aplicador paralelo a los elec

trodos. Tiempo de contacto aplicador (5 x 10 mm)—gel:8 min.
2.- STlF de tejido muscular bovvino. Aplicador perpendicular a los

electrodos. Tiempo de contacto aplicador-gel: 4 minutos.
3-4. IEF de homogenato de músculo bovino. 10 ul (1g de tejido en

8 ml de agua destilada) en un aplicador de 5 x 10 mm perpendicu
lar a los electrodos.

5.- STIF de tejido muscular bovino. Aplicador perpendicular a los »
electrodos. Tiempo de contacto aplicador-gel: 5 minutos.

6.- ' STIF de tejido muscular bovino Aplicador paralelo a los elec
trodos. Tiempo de contacto aplicador-gel: 10 minutos.
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En la Figura 26 se determina claramente que los carriles 1 y 2 que tienen una CE igual

(0,8 mín/mm) presentan patterns análogos. Lo mismo ocurre con los carriles 5 y 6 (CE =

1 min/mm). También puede observarse que a medida que aumenta el tiempo de extracción

(de 4'8’ a 5'-10’) aumenta Ia cantidad de proteína en cada banda y concordantemente el valor
de la constante de extracción.

Si en vez de un aplicador de 5 x 10 mm (área de contacto estimada de aproximadamente

50 mmz) se empleara uno de 7 x 7 mm (área de contacto similar), para obtener resultados

análogos al de los carriles 1 y 2 el tiempo de contacto tendria que ser de 6 minutos, mientras

que para obtenerlos similares al de los carriles 5 y 7, 7 minutos.

De lo expuesto debe surgir con nitidez que tanto para el DTIF en general como para eI STIF

en particular la cantidad de proteinas extra idas depende fundamentalmente del área de con

tacto tejido (aplicador)-gel y del tiempo de contacto. Salvo en casos límites la masa de tejido

es relativamente importante ya que la cantidad de proteínas que ingresan al gel se regula por

el tiempo que se deja el aplicador, debido a que para una cantidad media de 20 mg se podrían

obtener más de 8 patterns con el mismo trozo de tejido (ver sección 4.1.).

La intensidad de corriente no suele diferir demasiado entre las distintas determinaciones du

rante los primeros minutos cuando se fijan condiciones eléctricas equivalentes; y la experiencia

demuestra que pequeñas variaciones de la intensidad de corriente circulante (del orden de 1 o

2 mA) no tienen una influencia significativa sobre las pautas dadas para la extracción.

Podemos resumir lo precedente diciendo que la cualidad de las proteínas extraídas (sin ningún

tratamiento previo) depende principalmente del tipo de tejido, mientras que Ia cantidad ex

traida dependerá fundamentalmente del área de contacto y del tiempo de contacto del aplica

dor con el gel.

EI contenido de proteínas solubles que se pueden extraer directamente del tejido es cercano al

5% de su peso fresco (124). Tal como se trató en Ia sección 2.2. en las condiciones salinas

fisiológicas la mayor ía de las enzimas que existen en los fluidos celulares se encuentran en for

ma soluble, frecuentemente como una "sopa concentrada" que llega a contener hasta el 40%

de las proteinas presentes (106). Cuando se trabaja con tejidos animales, frescos y descongela

dos además de estas enzimas estarán presentes en la "sopa proteica" las proteínas solubles

ocluidas por las membranas (2.1.1.), las hidrosolubles del sarcoplasma, las microcirculan

tes, etc.

Un trozo de tejido de 20 mg (20.000 ug) tendrá una cantidad de proteínas totales de 3000 pg

que corresponderán, en forma muy estimada, a'unos 1200 pg de proteínas solubles. Si conside

ramos que un pattern de IEF puede contener como máximo 100 ug de proteínas totales; la

cantidad de extracciones secuenciales posibles serian alrededor de doce.
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De la Figura 33 de la sección 4.1. se puede inferir que las estimaciones son bastante aproxi

madas ya que el máximo de la curva permite predecir por lo menos seis extracciones más antes

del “agotamiento” de las proteínas solubles.

Resulta sencillo comprender que si estas proteinas se encuentran en el trozo del tejido forman

do parte de un "todo" soluble, las distintas extracciones electroforéticas serian equivalentes a

la ubicación sobre el gel de varios aplicadores conteniendo un homogenato ultraconcentrado

realizado en condiciones fisiológicas.

Es por lo expuesto que la cantidad de proteinas extraídas para un tiempo y área de contacto

dada no depende drásticamente del tipo de tejido. En cambio si dependerán de él la mayoría

de las distintas proteínas presentes en el pattern y sus concentraciones relativas.

Cuando se realizan extractos de tejidos vascularizados, la presencia de proteínas de la sangre

constituyen un real impedimento. Estas no pueden ser completamente eliminadas por desan

grado ni por perfusión (124). Dentro de las proteinas en cuestión, la albúmina y hemoglobi

na constituyen la principal interferencia debido a sus elevadas concentraciones relativas. La

elección de extraer las proteínas directamente del tejido, de un pequeño trozo de tejido,

presenta la ventaja de minimizar la contaminación sanguínea, pero de ningún modo elimina el

problema completamente.

Los pequeños trozos de tejidos pueden someterse a lavados que relativamente resultan bastante

efectivos. Por ejemplo un pedazo de tejido proveniente de una biopsia puede colocarse 5 minu

tos en solución salina conteniendo una gota de heparina; luego se Io retira, enjuaga en solución

salina y seca en papel de filtro absorbente antes de untarlo sobre el aplicador preparado para

realizar STlF. No obstante, el procedimiento descripto no está exento de la pérdida parcial

de las proteínas presentes en el tejido.

Una variante interesante puede consistir en realizar en forma paralela, en el mismo gel, el STIF

de la muestra en consideración y el IEF de las proteinas sanguíneas o parte de ellas (suero,

hidrolizado de los elementos figurados, l en concentración adecuada, según la técnica de de

tección, y Io que se quiera poner en evidencia (Figura 27).

La extracción de algunas proteínas presentes en tejidos tanto vegetales como animales puede

incrementarse por distintos procedimientos no desnaturalizantes. Tal VezEl más ¡mportante I0

constituyen las técnicas de infiltración al vacio desarrolladas para DTIF por Vioque y col.

(132). Un sensible aumento en la extracción de peroxidasas fue detectado cuando, antes del
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Figura27:ComparacióndelSTIFdemúsculobovinoconelIEFdeextractosmuscularesydeproteínassanguíneas.

(D'Andrea,A.L. -1986).2,7:STlFdemúsculobovino(aplicador5x10,10minutos).1,3,4,5,6:IEFdedistintos

homogenatosdemúsculobovino.P:plasmabovinoliofilizadoreconstituido.Hg:elementosfigurados

bovinosliofilizadosreconstituidos.
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Figura 28: STIF de colonias de Lactobacillus y de Pseudomonas en
condiciones desnaturalizantes y no desnaturalizantes (D’Andrea,
A. L., 1985).
1.- Pseudomonas (urea 8%).

.- Lactobacillus (en agua).

.- Testigo de músculo bovino.
Lactobacillus (en agua).

' Pseudomonas (urea 8%).mew»
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DTIF, infiltraron al vacio cortes de hoias de olivo con agua, con solución de 100 mM de KCI

y con buffer fosfato pH 6,1 (132).

Resultados análogos obtuvimos al ¡nfiltrar al vacio con una solución de 100 mM de KCI

un pequeño trozo de músculo bovino con relación a la aparición de bandas de actina

y miosina.

Tratamientos con detergentes no iónicos como el Triton X-1OOpueden contribuir a mejorar la

solubilidad y por lo tanto la extracción de las proteinas en general.

Una experiencia interesante se realizó luego de sacar de una placa de Petri, conteniendo agar

enriquecido, colonias de Lactobacillus y de Pseudomonas. Un trozo de cada colonia se intro

dujo en urea al 8%y los restantes en agua destilada.

Luego de dejar el conjunto dos horas en la heladera se realizó el STIF de las muestras. En la

Figura 28 pueden observarse parcialmente los resultados obtenidos. La cantidad de proteí

nas de la colonia de Pseudomonas Se incrementó considerablemente por el empleo de urea

(1-4-5), al igual que las del Lactobacillus; con la diferencia que en este último caso no se obser

va proteina alguna con el pattern realizado sin el citado tratamiento (2-4).

No obstante algunos resultados obtenidos mediante tratamientos previos de los tejidos, el pre

sente trabajo pretende, a través del STIF, extraer las proteínas en el estado más parecido al

que presentan "¡n vivo”, es decir en su concentración y con las concentraciones salinas y de los

restantes componentes que las rodean en condiciones fisiológicas para obtenerlas en un estado

cuasi-nativo.

El hecho que Ia separación posterior se realice en un gel, contribuye a mantener las condiciones

más estables y similares a las "in vivo" que las logradas en las soluciones artificiales al 1 o 2%

preparadas usualmente en los laboratorios bioquímicos (2.2.).

3.2.2. La separación

Las proteinas extraídas en condiciones cuasi-nativas, según la discusión realizada en 2.1.1. —

2.1.2., al ingresar en el gel comenzarán a orientarse según sus pl. Si el pH en la zona de contac

to por la cual ingresaron es mayor que el correspondiente a sus puntos ¡soeléctricos, adquirirán

carga negativa y migrarán hacia el ánodo.

Inversamente si ingresan en una zona de pH menor, adquirirán carga positiva y migrarán hacia

el cátodo. Aproximadamente a los 40-50 minutos de la determinación los CA se habrán orde

nado en sus respectivos lugares y el gradiente de pH será Io suficientemente estable como para
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que las proteínas puedan alcanzar el pH correspondiente a sus pl y comiencen a quedar “en
focadas".

El ordenamiento del sistema anfolito carrier produce una drástica disminución en la intensidad

de corriente circulante y, para la misma potencia aplicada, un incremento de Ia diferencia de

potencial a expensas de la mayor resistencia que presenta el sistema ordenado.

El aumento del campo eléctrico aplicado, que al final de la determinación llega a valores pró

ximos a 120-140 V/cm permite, concordantemente con la ecuación [27] afinar las bandas y

aumentar el poder de resolución.

Generalmente una determinación de STIF analítica en geles de agarosa requiere de aproxima

damente 90 minutos. Para establecer el punto final adecuado se recomienda sembrar marcado

res coloreados íL 3' L' ' ,' L' l a dos centimetros del cátodo y a dos centímetros

del ánodo. Cuando a simple vista se observa que ambas muestras coinciden en su posición en

el gradiente y el enfoque resulta adecuado puede darse por finalizada la determinación. Este

método asegura el correcto enfoque y permite establecer que todas las proteínas presentes

tuvieron tiempo como para alcanzar sus respectivas zonas isoeléctricas.

De la ecuación de poder de resolución [27] también se puede deducir que éste se verá favore

cido cuanto menor sea de/dx, es decir, cuando para la misma distancia entre electrodos,

más pequeño sea el rango del gradiente de pH formado.

En la práctica las citadas modificaciones son factibles de realizar debido a los distintos siste

mas anfolitos carrier que pueden adquirirse comercialmente. Para generar gradientes de pH en

geles de agarosa existen CA de los siguientes intervalos: 3-10, 4-6,5, 5-8, 6,5-9, 25-5, 840,5,

4,2-4,9, 4,5-5,3, 5-6, 6,7-7,7 y 6-8.

Las posibilidades de separación de distintas proteínas con distintas resoluciones se hacen evi

dentes al observar la variedad de gradientes posibles. En los casos extremos, en equipos cuya

distancia entre electrodos sea de 100 mm, podremos tener en un intervalo 3-10, siete unida

des de pH en el gradiente con una resolución de 0,07 unidades de pl por mm; mientras que

en un gradiente 4,2-4,9 Ia resolución será de 0,007 unidades de pl por mm. Es decir que dos

proteínas que difieran en sus puntos ¡soeléctricos en 0,07 o 0,007 podrán encontrarse separa

das entre sl 1 mm en los espectros proteicos de los gradientes en cuestión.

Un tiempo de enfoque prolongado ('sobreenfoque) no contribuye a mejorar la resolución,

muy por el contrario produce distorsión en las bandas ya enfocadas debido fundamentalmen

te al fenómeno de "cathodic drift" (1.2.2.).
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Como se indicó en la sección 2.1.2., el cambio de un aminoácido con un grupo lateral ioniza

ble por otro del mismo tipo; o variaciones en uno de los grupos laterales que contribuyen a la

carga neta de las proteinas pueden detectarse con cierta facilidad (123).

Con un programa especialmente elaborado para tal fin (ver ANEXO l al final del capítulo) pudi

mos establecer que las variaciones involucradas en tales cambios (estructura primaria) son del

orden de 0,1 unidades de pl, valores accesibles según las resoluciones posibles señaladas en los

párrafos precedentes.

Los gradientes de pH pequeños (de máxima resolución), tal como lo establecieron Barry y col.

en 1985 (157), permiten resolver estudios en los cuales un aminoácido neutro es reemplazado

por otro aminoácido neutro.

Según lo expuesto en la presente sección, la posibilidad de separación de las distintas proteinas

entre sl resulta múltiple luego de su extracción directa del tejido.

En general se aplica el método de trabajo en “cascada” que consiste en realizar el STIF en un

gradiente con intervalo grande (3-10), ubicar la zona de interés e ir pasando cada vez a realizar

el STIF en gradientes más estrechos, en forma análoga a lo que ocurre con los distintos aumen

tos cuando se trabaja en microscopía (Figura 29).

Sc0pes (106) divide las separaciones biológicas en dos tipos: las que ocurren en un sistema he

terogéneo (precipitación, adsorción, etc.) y las que ocurren en un sistema ya homogéneo,

generalmente en “solución” (ej: filtración en geles). El suele determinar como purificación

a la separación que se realiza a partir de sustancias en solución.

En nuestro esquema de trabajo, la separación de las proteínas luego de la etapa de extracción

se produce en forma equivalente a la que se produciría luego de la aplicación sobre el gel de

una "solución" o sistema homogéneo; por lo que la etapa denominada "separación" no cons

tituye otra cosa, dentro de la clasificación de Sc0pes, que Ia purificación de las proteínas

involucradas.

Todo el proceso de extracción y separación-purificación no consume más de 90 minutos! y

brinda la posibilidad adicional de caracterizar parcialmente a la proteína por una de sus pro

piedades más importantes en el estado nativo: el punto isoeléctrico.

3.2.3. La caracterización

Dentro de las cualidades que pueden emplearse para caracterizar una proteina nativa (volu



Figura29STiF"encascada"deuncortedecerebrodecorderoi130).SeextrajodeuncortelongitudinalunaseccnonqueseuICOsobreunaplicadorde5 x80mm.Lamuestrase
realizarungradientedepH4-6,5(tiempodecontacto12minutos).

—119—



—120—

men específico parcial, constante de sedimentación, constante de difusión, peso molecular,

actividad biológica, ) el punto isoeléctrico constituye uno de los parámetros más impor

tantes. Su importancia radica en la alta resolución con que puede determinarse en la actualidad

y en su correlación con Ia estructura espacial de la proteína y por ende con su función bio

lógica.

Los resultados obtenidos en las distintas técnicas que se emplean para determinar pesos mole

culares suelen presentar entre ellos y en comparación con los que surgen de la secuencia de su

estructura primaria, diferencias del orden del 3-595 como mínimo; por lo que en una pro

te lna "tipo" de peso molecular 20.000, una diferencia del orden de 600 - 1000 involucraría

una cantidad importante de aminoácidos. Este hecho contrasta significativamente con Ia capa

cidad del IEF de establecer diferencias en el pl que, como ya se explicó en el item precedente,

están relacionadas con variaciones mínimas y hacen a la "Qu lmica fina” de las proteínas.

El STIF brinda luego de la extracción y separación, la posibilidad casi simultánea de determi

nar el pl de las proteínas presentes o bien de comparar el pattern, en un mismo gel, con el de

proteínas testigos empleadas como referencia. No obstante la importancia citada de Ia carac

terización por pl, debemos tener en claro que dicha caracterización es parcial. Es por ello que

la técnica debe complementarse, cuando las circunstancias lo requieran, con diferentes técni

cas complementarias de tipo enzimático o inmunológicas.

Según lo comentado en 3.1., si realizamos una extracción de un trozo de tejido de aproximada

mente 20 mg, quedarán aún en él suficiente cantidad de proteínas solubles además de las “es

tructurales” para determinaciones de otro tipo. Por lo que sobrará tejido como para someterlo

a condiciones desnaturalizantes y realizar por ejemplo una electroforesis bidimensional ZD.

La posibilidad de realizar otras caracterizaciones complementarias luego del STlF se incremen

tará notablemente con la variante que trataremos en el capitulo siguiente: el STIF se

cuencial (4.1.).
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Capitulo 4 Distintas variantes del STIF

4.1. STI F secuencial

En Ia sección 3.2.1., al tratar la extracción de las proteínas, se hizo referencia al estudio de sus

distintas particularidades en función del STIF secuencial. Por STIF secuencial se entiende al

desplazamiento a lo largo del gel del sistema aplicador-tejido, luego de un tiempo dado de con

tacto aplicador-gel en sucesivos carriles (158). Esto da lugar a una cantidad significativa de

patterns cuya comparación se realizará a partir de experiencias diagramadas para tal fin.

En Ia Figura 30 se ubica una determinación de STIF secuencial (20 mg de tejido) de músculo

bovino untado sobre un aplicador de 5x10mm colocado en forma paralela a los electrodos.

,5' r’ “13" "Í
V. _ 7,7, 4,.unu4mh_.._._ri..4._

Figura 30: STIF secuencial de tejido muscular bovino en geles de agarosa (158).
Los seis patterns obtenidos contienen las proteinas extra idas de un único trozo

de tejido luego de los tiempos de contacto aplicador-gel indicados.
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DeSpués de una primera extracción de 15 minutos, el aplicador se pasa al segundo carril y se

deja 5 minutos más, luego se hacen tres extracciones de 5 minutos y una final de 15 minutos

más, con lo que se totaliza un tiempo total de extracción de 50 minutosl.

Para realizar una comparación del ingreso de las distintas proteínas al gel se tomaron como re

ferencia las 7 bandas indicadas en la Figura 31.

(+)

(-)

Figura 31 : pl de las bandas de mayor c0ncentración
proteica seleccionadas para el estudio del ingreso

relativo de proteinas en el gel (158).

Seis de las bandas en cuestión presentan un enfoque tal que permiten una medición del pl con

una indeterminación de i 0,05 unidades. Bajo las condiciones de enfoque establecidas (funda

mentalmente por ia zona de “siembra”) la banda restante —7—resulta difusa con un t 0,15

unidades de pl.
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Debido a que distintas proteinas presentan diferente afinidad por los colorantes de tinción,

la investigación de la cantidad de cada una de ellas que ingresa al gel se realiza en forma relativa

a cada banda a través de los distintos patterns de extracción.

Para fijar una unidad de concentración media de referencia se empleó la B - lactoglobulina A,

cuya banda de concentración conocida sirve para “calibrar” el reticulado del papel milimetrado

del densitómetro.

Trabajando en las condiciones establecidas se realizaron los densitogramas de la Figura 32 y se

determinó los mg de proteínas que ingresaron al gel para los tiempos totales de extracción

(Figura 33).

La comparación de los trazados ‘densitométricos de los tiempos de contacto aplicador-gel de

0-15 minutos y 35-50 (A y F) demuestra que todas las proteínas están presentes al completarse

Ia corrida, luego de un tiempo total de extracción secuencial de 50 minutos.

La Fig. 33 nos permite confirmar que diferentes proteinas presentan diferentes velocidades

de ingreso al gel. Las curvas de extracción en función del tiempo tienen perfiles similares con

un punto de inflexión entre los 17-20 minutos de extracción. También puede establecerse

de las curvas que, para un tiempo de extracción total de 50 minutos, se extrajeron aproximada

mente el 50% de las proteínas solubles presentes en el tejido; por lo que se puede realizar, en

un gel de 220 mm de largo, alrededor de 12 patterns secuenciales con diferentes tiempos de

contacto aplicador - gel.

Cada carril puede emplearse para distintos métodos de detección tales como tinciones para

proteinas totales, glicoproteínas, lipoproteinas (159); técnicas enzimáticas (135, 127, 153)

o procesos inmunológicos (136, 160). También secciones del gel conteniendo uno de los ca

rriles se pueden emplear como primera dimensión en distintas técnicas bidimensionales (12,

161,162,163).

El tejido sobrante luego de todas las extracciones realizadas aun se puede utilizar para efectuar

electroforesis uni o bidimensionales en condiciones desnaturalizantes.

Para tiempos de extracción de 7-8 minutos la cantidad de proteina que ingresa al gel oscila,

según las distintas bandas en estudio, entre 20 y 40 pg; cantidad suficiente para una buena

detección durante la posterior tinción con Coomassie Brillant R-250.

Las caracter ísticas de extracción del STIF secuencial no difieren mayormente ni con el tipo

de equipo empleado ni con el tamaño de los geles; en la Figura 34 puede observarse Ia reprodu

cibilidad de los patterns de una determinación de STIF secuencial realizada con el miniequipo

de IEF.
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Figura 32: Tratamiento densitométrico de los patterns del STIF secuencial
de la Figura 30 (158).
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Figura 33: Ingreso de proteínas al gel en función del tiempo total de contacto (158).

Figura 34: STIF secuencial realizado en el miniequipo de IEF (D'Andrea, A. L. 1989).
A,B,C,D,E,F: tejido de hígado bovino. A,B,C: 5 minutos de contacto aplicador-gel.

D,E,F: 7 minutos de contacto aplicador-gel. Escala: 1:1. Gradiente 3-10.
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El hecho que las proteínas existentes en una pequeña cantidad de tejido puedan ser carac

terizadas bioquímicamente luego del STIF secuencial, debido fundamentalmente a que los

patterns resultantes no evidencian diferencias cualitativas, conjuntamente con la particulari

dad del STIF de permitir su extracción en condiciones cuasi-nativas, hace que el método pre

sentado pueda emplearse con ventajas potenciales en relación a los utilizados comúnmente
en la actualidad.

4.2. STIF de exclusión

Con la finalidad de correlacionar la electroforesis en acetato de celulosa con el IEF, se realiza

ron trabajos en los cuales luego de la electroforesis de zona en acetato de celulosa, la tira se

colocaba sobre un gel preparado para efectuar IEF analítico. De este modo se puede realizar

una simple electroforesis bidimensional movilidad (electroforesis de zona) vs. punto isoeléc

trico (lEF), (164,165).

Trabajando en los citados sistemas se observó que las proteínas atravesaban fácilmente el ace

tato de celulosa comúnmente empleado en la electroforesis clínica clásica. Con el advenimien

to del STI_Fse pensó que si en vez de untar el tejido sobre un aplicador de papel de filtro se lo

hacia sobre membranas filtrantes con determinados valores de corte para distintos pesos mole

culares, se podria hacer ingresar en el gel las proteinas según su tamaño; por lo que en una sola

determinación se podria, no sólo conocer sus pl, sino también tener una idea aproximada del

tamaño de las moléculas.

Numerosas e hipotéticas combinaciones pueden establecerse; por ejemplo, si el tejido se unta

sobre un aplicador realizado con una membrana con peso molecular de corte (MWCO) de

20.000 (Spetra/Por, S&So similar), luego de la primera extracción puede colocarse el aplicador

invertido sobre una membrana de corte de peso molecular 80.000; por lo que al finalizar la

determinación en el primer carril se encontrará el pattern de todas las proteínas con peso mo

lecular inferior a 20.000 y en el siguiente todas las comprendidas entre 20.000 y 80.000.

La mayoría de las membranas comerciales para realizar exclusiones moleculares se fabrican con

la finalidad de ser empleadas en diálisis o ultrafiltración. Su utilización en el IEF o más especí

ficamente en el STIF de exclusión no está contemplada y no tiene por qué existir una corre

lación definida en cuanto al peso molecular de corte para las distintas aplicaciones. El cono

cimiento en detalle, para cada tipo de membrana, de los factores involucrados en su capaci

dad de exclusión molecular resulta fundamental para interpretar los resultados cuando se las
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emplea en el STIF de exclusión.

La ultrafiltración es el proceso por el cual eSpecies moleculares o coloídales son parcial o com

pletamente retenidas por membranas “filtrantes” que poseen ¡ntersticios o poros de dimen

siones moleculares.

Los términos permeabilidad y porosidad resultan frecuentemente confusos cuando se hace re
Iferencia a Ia estructura de las membranas. La palabra 'porosidad" generalmente implica la

estructura física de la membrana, mientras que el término "permeabilidad" debe ser aplicado

solamente al conocimiento empírico de las membranas cuando se las emplea en diálisis o ultra

filtración de sistemas dispersos (166).

La mayoria de los autores coinciden en la necesidad de calibrar las membranas ultrafiltrantes

luego de los procesos que permitan su obtención con máxima uniformidad.

Para el estudio de la porosidad de las membranas se tienen en consideración dos parámetros

básicos: el diámetro máximo de los poros (MPD) y el diámetro de poro promedio (APD) que

representa la porosidad efectiva. La calibración de las membranas permite establecer a partir
IIIde sus permeabilidades e peso molecular de corte". Existen numerosos métodos de calibración,

que por su forma de realizarla, dan más peso a uno u otro de los factores involucrados en el proce

so. No obstante no existen muchas normas internacionales que standaricen lastécnicas de calibra

ción. En Ia actualidad en el Committee E-48 on Biotechnology de la ASTM se está terminando

una norma de próxima aparición (Standard Test Method for Molecular Weight Cutoff Evalua

tion of Flat Sheet Ultrafiltration Membranes) realizada por los representantes de las empresas

más importantes en producción v desarrollo de membranas en el mundo (167).

Cuando se trabaja con extractos biológicos complejos, la ultrafiltración de las proteínas presen

tes puede estar afectada por causas tan variadas que los valores de peso molecular de corte su

ministrados por los fabricantes tienen un valor relativo.

Las proteinas presentan su máximo de adsorción en el pl y esta decrece rápidamente a medida

que el pH del medio de aleja de él.

Elford y col. (168) detectaron que había anormalidades en la filtración (ej.: bloqueo de los

poros) cuando realizaba la filtración de una mezcla de albúmina de huevo y albúmina humana

en un rango de pH 4,2 - 7,0. En cambio la filtración de la albúmina del suero era normal si

se realizaba a pH por encima de 7,0 o por debajo de 4,2. Ellos concluyen que el fenómeno

se debe a que en la zona de pH 4,2 - 7,0 se produce una fuerte adsorción, debido a los pl de

las proteinas en cuestión, que origina múltiples capas responsables del bloqueo de los poros. En

otra experiencia filtran una mezcla artificial de albúmina y globulina del suero (168) a pH
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3,8. Si se hace pasar la mezcla a través de una membrana con un diámetro de poro promedio

de 40 ym, tanto la albúmina como la globulina quedan retenidas. Soluciones conteniendo

ambas proteinas por separado, cuando pasan por la misma membrana, permiten establecer

que la globulina queda retenida totalmente mientras que la albúmina pasa libremente. El com

portamiento anormal de la albúmina en la mezcla no fue atribuido a la formación de un com

plejo albúmina-globulina, sino a un bloqueo de los poros por la globulina que produce o causa

una retención parcial de la albúmina.

Las sales presentes en la muestra también tienen un papel importante en el fenómeno de ad

sorción de las proteinas; por ejemplo la albúmina, proveniente de una solución que contiene

1% de NaCl, queda retenida en una membrana con tamaño de poro promedio de 9-10 pm;

mientras que en solución acuosa requiere un diámetro de poro promedio de 11 pm (166).

Por lo expuesto los valores de peso molecular de corte (MWCO)de las membranas comercia

Ies son relativos y dependen de las sustancias empleadas para su caracterización y de los fac

tores operativos. En general se recomienda que todas las membranas deben ser caracterizadas

para los requerimientos especificos del investigador; más aún si se las va a utilizar en técni

cas distintas a la diálisis y a Ia ultrafiltración (169).

Para estudiar la factibilidad de realización de STIF de exclusión se hicieron experiencias con

proteínas de peso molecular conocido (Tabla 7) y con tejido de músculo bovino empleando

membranas con MWCOde 10.000, 20.000, 80.000 y 160.000 (88(8).

En la Tabla 8 podemos ubicar las características más importantes de las membranas utilizadas.

Para realizar el STIF aproximadamente 20-25mg se tejido de músculo bovino se untaron sobre

un aplicador de papel de filtro de 5 x 10 mm y el conjunto se colocó en una sección dela

membrana escogida de 7 x 12 mm ubicada encima del gel condicionado para realizar IEF

analítico. Con la solución de proteínas de referencia se procedió de forma similar siendo la

única diferencia que sobre el aplicador de papel de filtro se descargaron 20 pl de la solución

que contiene una concentración de 3 ¡ig/ul de las proteínas seleccionadas.

Tanto las proteinas de referencia como las extraídas del tejido (tiempo de contacto aplicador

gel de 30 minutos) no ingresaron al gel cuando se utilizaron membranas con MWCOde 10.000

y 20.000.

A medida que se fueron empleando membranas con MWCOmayores comenzaron a ingresar

en el gel proteinas con pl netamente ácidos y básicos.
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proteinas pl a 25°C peso molecular

o tripsinógeno 9,30 24.500

o lentil lectina
banda básica 8,65
banda media 8,45
banda ácida 8,15

o mioglobina de
caballo
banda básica 7,35 17.500
banda ácida 6,85 17.500

o anhidrasa carbónica
B humana 6,55 29'700

o anhidrasa carbónica
B bovina 5,85 28.000

o B-Iactoglobulína A 5,20 36.000

o inhibidor de tripsina
de soja 4,55 20.000

o amiloglucosidasa 3,50 97.000

Tabla 7: Puntos isoeléctricos y pesos moleculares de las proteínas
de referencia utilizadas para el estudio del STIF de exclusión (116).

membrana de acetato tamaño de poros MWCO
de celulosa tipo l um l (Dalton)

AC 64 (88(8) 0,035-0,020 160.000

AC 63 (88(8) 0,020-0,010 80.000

AC 62 (88(8) 0,010-0,005 20.000

AC 61 (88(8) 0,005. 10.000

Tabla 8: Caracter ísticas de las membranas empleadas
para realizar STIF de exclusión (169).



—130——

pl
.“9'30 me

al?“ W 4.a
‘35 w, «y, «

'm Nada?“ .v

fi35
“,85 A

Y55%a.“ fi w
-5,zó
-4,55 a W.M
-3,50

1 2 3 4 5 '

Figura 35: STIF de exclusión en agarosa.
1.- Kit de proteínas testigo (Tabla 7).
2-3. Pattern de 1 luego de la exclusión realizada por Ia membrana

de MWCO80.000 (Tabla 8).
4.- Pattern de exclusión del STIF de músculo bovino en mem

brana con MWCO 160.000 (Tabla 8).
5.- STIF de músculo bovino sin exclusión.
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En la Figura 35 se pueden ubicar los patterns obtenidos cuando se aplicó las proteinas testi

gos sobre membranas con MWCO80.000 y el tejido de músculo bovino sobre una con MWCO

de 160.000. Los carriles 2 y 3 permiten establecer que con excepción de las bandas con pl

de 7,35 (banda básica de la mioglobina de caballo), 6,85 (banda ácida de Ia mioglobina de ca

ballo), 6,55 (anhidrasa carbónica B humana) y 3,50 (amiloglucosidasa); las restantes proteínas

de referencia ingresaron al gel. Siendo el valor de exclusión de la membrana de 80.000, resulta.

lógico que la proteína con pl 3,50 no haya entrado al soporte, pero las tres restantes con pesos

moleculares entre 15.000 y 30.000 debieran haber ingresado con relativa facilidad.

En los carriles 4 y 5 se compara el STIF del tejido muscular bovino sin (5) y con (4) exclusión

en una membrana con MWCO160.000.

En el carril 4 puede establecerse que en la zona de pH del gradiente que va de 5,30 hasta apro

ximadamente 7,30 no se encuentra proteína alguna a pesar que las bandas correspondientes

a las mioglobinas y de otras proteínas que debieran encontrarse en ese sector tienen pesos mo

leculares muy por debajo de los 160.000.

Idénticos resultados ya se venían observando para la membrana con MWCOde 80.000.

Los resultados permiten establecer en primer término que ocurre exclusión por tamaño (pro

te ína pl 3,50 del kit de calibración con peso molecular de 97.000), en segundo lugar que para

tiempos importantes de contacto aplicador-gel existe una disminución en Ia intensidad de las

bandas con relación a las de los carriles de la membrana; y que las proteínas presentes en la so

lución o en el tejido con pl entre 5,3 y 7,3 no ingresan al gel, pudiéndose establecer una analo

gla con los fenómenos de adsorción que se producen en la ultrafiltración cuando las proteínas

se encuentran en un medio de pH próximo a los de sus pl.

Soluciones de las proteinas de referencia preparadas para buffer biftalato (pH 4 y fuerza ió

nica 0,15) arrojan, luego de la determinación, patterns en los cuales se encuentran presentes las

proteinas con pl de 7,35, 6,85 y 6,55 con una disminución acentuada de las bandas compren

didas entre 3 y 5; hecho que pareciera corroborar el no ingreso al gel de las proteínas que se

encuentran en Ia muestra original a un pH próximo al de sus pl.

Los resultados permiten intentar una.explicación sobre el mecanismo dinámico del ingreso de

las proteínas al gel en el STIF de exclusión. AI accionarse el campo eléctrico, todas las molé

culas cuyo parámetro determinante de fuerza pl - pH del medio (sección 1.1.) sea importante

(implica una carga molecular significativa) y su peso melocular sea bastante menor al MWCO

de la membrana, ingresarán en forma relativamente inmediata. En cambio las proteínas que
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presenten una carga importante debido al valor del parámetro determinante de fuerza pero

un peso molecular mayor que el MWCOde la membrana quedarán retenidas originando un pri

mer bloqueo de los poros.

Las proteínas que por su tamaño molecular pod ían atravesarlos, pero debido a que se encuen

tran en un medio cuyo pH hacen que tenga un parámetro determinante muy pequeño (o nulo),

no tendrán carga suficiente como para ingresar al gel y podrán quedar adsorvidas en el sistema

ya establecido aportando una contribución extra al bloqueo original.

Esta dinámica justifica por qué el bloqueo total no se produce al inicio del proceso y permite

el ingreso de las sustancias cuya carga neta es importante y su tamaño no hacen que sean ex

cluidas por las membranas.

Desde el punto de vista del bloqueo de los poros de las membranas las proteínas,de tamaño

mayor que el MWCOde la membrana y con carga importante al pH que se encuentran en la

muestra, y las de menor peso molecular que el MWCOpero muy baja carga neta, presentan una

influencia equivalente.

Las curvas de titulación realizadas mediante electroforesis bidimensional IEF -movi|idad

(secciones 2.1.2. y 3.1.3.3.) permiten establecer como va variando para una proteína (en forma

experimental) la carga neta en las proximidades de sus pl.

En la Figura 36 podemos estudiar la curva de titulación de las proteínas presentes en un ho

mogenato de músculo bovino y comparar con los resultados obtenidos en el STIF de exclu

sión especialmente en lo concerniente a la carga de proteínas que no ingresaron al gel en la

zona de pH del gradiente entre 5,3 y 7,3.

La Figura nos muestra que la diferencia entre el pl y el pH fisiológico supuestamente constante

para la “sopa proteica" es suficientemente importante como para que algunas proteínas se

adsorvan total o parcialmente pero de ningún modo justifica el no ingreso de proteínas en un

intervalo de dos unidades de pl (5,3 - 7,3). Por lo que el bloqueo de los poros por proteínas

de peso molecular mayor que el MWCOo complejos proteicos de tamaño elevado deben ac

tuar en forma complementaria a la adsorción según lo permiten inferir los resultados experi
mentales encontrados.

En contrapartida a lo que ocurre en la ultrafiltración no puede descartarse la formación de

macrocomplejos proteicos. La posibilidad que se formen complejos depende fundamentalmen

te de la composición de la muestra en cuestión.

Resulta también simple de comprender que las caracteristicas de las distintas membranas co

merciaies, especialmente en lo relativo a sus cargas residuales y a la capacidad de adsorción,

pueden alterar los resultados “predecibles” y por ende dificultar cualquier generalización al
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respecto.

Para la realización del STIF de exclusión preparativo mediante la técnica de autoelectrosepa

raciones (3.1.3.2.) se realizaron membranas de acetato de celulosa, con las cuales se constru

yeron las "bolsitas" para contener el tejido untado sobre un aplicador de papel de filtro.

Figura 36: Curva de titulación de las proteínas presentes en un homogenato
de músculo bovino. Gradiente de pH 3-10 (122).

Las membranas de acetato de celulosa se fabricaron del siguiente modo: se colocó en un reci

piente 22,29 de acetato de celulosa, 66,7 ml de acetona y 10 ml de una solución de perclorato

de magnesio (170). Parte de la solución se extendió sobre un vidrio conteniendo tiras de cintas

adhesivas mediante el empleo de una regla metálica. Cuando se evaporó totalmente el solvente

las tiras se introdujeron en un baño de agua a 80°C para desalinizarlas. Este proceso ingenioso

permite, obtener membranas en forma simple, cuya distribución de poros está relacionada con

la homogeneidad de la solución original, y los tamaños de los poros con Ia mayor o menor
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concentración de perclorato empleada.

Pruebas realizadas en forma empírica de membranas fabricadas con distintas concentraciones

de sal, permitieron determinar que se producía en el autoenfoque preparativo la exclusión de

las distintas proteinas presentes, cuando la autoelectroseparación se realizaba a partir de “so
bres” construidos con las citadas membranas.

Su empleo en el STIF analítico permitió obtener resultados similares a los logrados con las

membranas comerciales; es decir una tendencia al bloqueo de los poros debida a los factores

ya señalados.

CorreSponde por Io tanto a cada investigador, en función de la composición de Ia muestra

y de Ia separación específica que desee realizar, fabricar o seleccionar las membranas ade

cuadas y las condiciones óptimas de extracción.

Las experiencias realizadas demuestran que tanto en el STIF analítico como en el STIF pre

parativo se produce, para un mismo tejido y tipo de membrana, la exclusión de ciertas pro

teínas en forma sistemática y reproducible. Si bien el STIF de exclusión no puede aplicarse en

forma tan generalizada como el STIF secuencial, fundamentalmente por las características

de las membranas actuales, Ia exclusión ocurre en forma reproducible; hecho que tal como se

comentará en el Capítqu 6, puede ser aprovechado para lograr una caracterización adicional.

4.3. STIF en “cascada”

El STIF en cascada ya fue presentado en la sección 3.2.2. como ejemplo de una forma de tra

bajo en la etapa de separación de las distintas proteinas extraídas del tejido.

El IEF en cascada consiste fundamentalmente en realizar una determinación a partir de un

fluido biológico, extracto, etc., en un gradiente de pH amplio (ej: 3-10), observar los resulta

dos, seleccionar la zona de interés y efectuar posteriormente, con el mismo fluido, isoelectro

enfocados consecutivos en gradientes de mayor resolución como ser 6,5-4 y luego 4,2-4,9.

En forma bastante parecida se puede hacer el STIF en cascada a partir de la conclusión emana

da del STIF secuencial de que pueden obtenerse patterns cualitativamente similares para las

distintas posiciones de extracción del aplicador conteniendo un único y pequeño trozo de

tejido.

En la Figura 29 se puede observar el STIF en cascada de un corte de cerebro de cordero y la

variación en la resolución cuando el STIF Se realiza, para la misma muestra, en forma consecu

tiva en un gradiente 4-8 y en uno 4-6,5.

En Ia Figura 39 aparece un nuevo ejemplo de STIF en ca5cada acoplado a una determinación
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tridimensional. Los cortes del cerebro de rata Wistar macho son isoelectroenfocados en el

mismo gradiente de pH no lineal 4-8 (Ampholine 4,0 - 6,0 y Ampholine 6,0 - 8,0 en partes

iguales) y en forma inmediata en el gradiente lineal 46,5 (Pharmalyte).

Desde otro punto de vista el STIF en cascada puede a su vez ser considerado como una varian

te del STlF secuencial, donde en lugar de realizarse aplicaciones secuenciales, con distintos

tiempos de extracción, en el mismo gel; estas se realizan en distintos geles preparados para

generar gradientes de pH con mayor resolución.

Por Io expuesto Ia mayoría de las consideraciones realizadas para el STIF y el STIF secuencial

pueden aplicarse cuando la variante en cascada es seleccionada. Una cantidad de tejido de apro

ximadamente 10 mg permitiría realizar extracciones consecutivas como para que las proteínas

extraídas puedan ser detectadas fácilmente en por lo menos cuatro gradientes con intervalos

de pH distintos; con el consiguiente aumento de la resolución original.

4.4. STIF tridimensional

Luego de estudiar las ventajas del isoelectroenfoque directo de tejido en todas sus variantes fue

acrecentándose paulatinamente la idea de seguir en forma completa las proteínas solubles pre

sentes en un órgano o parte de él.

Si el material en estudio se corta en forma consecutiva y cada corte se somete a DTIF, los

patterns nos estarían dando las proteinas presentes en las distintas secciones y el conjunto de

los patterns la distribución tridimensional de las proteínas en la muestra.

A partir de estas ideas fue como en 1984 presentamos el trabajo "Análisis Tridimensional de

Proteínas Tisulares sin Clean UP Previo" (171). En el citado trabajo un cerebro de rata Wister

macho fresco y congelado se cortaba en secciones de 1 mm y cada sección se dividía a su vez

en dos rotuladas como superior e inferior, tal como puede observarse en Ia Figura 37.

El cerebro empleado ten la un peso de 1,0209 y dimensiones promedio de 13 x 20 mm. Estas

dimensiones permitían efectuar 20 cortes groseros de 1 mm, los que a su vez daban origen a

40 secciones superiores - inferiores isoelectroenfocables de 4 placas de agarosa de 220 mm de

longitud.

Con la letra A se identifica el primer corte a partir del borde de los hemisferios cerebrales an

teriores. Las secciones del corte se identifican con las letras S o l según provengan de la parte

superior o inferior del corte original, y cada una de ellas son “prensadas” sobre el aplicador de

papel de filtro. En la Figura 38 se puede apreciar los resultados obtenidos para Ia primera placa

que contiene las secciones S e | de los primeros cinco cortes (A, B, C, D, E). Los aplicadores
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fueron colocados a dos centimetros del cátodo y el tiempo de contacto aplicador - gel en todos

los casos fue de 8 minutos. Los patterns obtenidos en el gradiente de pH 48 utilizado mues

tran una cantidad importante de proteínas extraídas (más de 50).

ABCDE

SPapeles
Sembradores4 XM!

Figura 37: Secuencia de cortes y su identificación para el STIF tridimensional.

En cuanto cantidad la distribución de las proteinas en cada carril es homogénea, pero presen

tan una concentración mayoritaria las comprendidas en los intervalos 4-6 y 7-8.

Con la finalidad de aumentar la resolución en Ia zona de pH 4-6 se realizó el STIF en cascada

de los cortes A y B. Los aplicadores Secolocaron ahora en forma perpendicular a los electrodos
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Figura39:STIFtridimensionalyencascadadecerebroderataWistarmacho

engradientesdepH4-8y4-6,5(171).
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y el tiempo de contacto para efectuar laextracción fue de 5 minutos. Los resultados, que de

muestran la posibilidad de combinación de ambas modalidades de trabajo se encuentran re

gistrados en la Figura 39. La mayor resolución del gradiente 4-6,5 nos permite separar bandas

que se encontraban "comprimidas" en el gradiente original.

El STIF tridimensional posibilita la búsqueda, de una proteína en especial en los cuarenta

sectores en los que fue dividido el cerebro, sin más requisito que un método de detección es

pecífico, luego de su extracción y separación simultánea.

El mapeo de distribución de una sustancia proteica dada puede hacerse tan minucioso como se

quiera disminuyendo el espesor de los cortes y aumentando el número de secciones (ej.: cua

tro) en cada uno de ellos. Cuando se desea realizar el mapeo de péptidos cerebrales la técnica

de DTIF mediante cortes criostátícos en geles de poliacrilamida (172) debe preferirse.

El STIF tridimensional completa conjuntamente con las variantes secuencial, de exclusión y

en cascada las posibilidades más importantes e inmediatas del trabajo del STIF. En todas ellas

la extracción y separación de las proteínas se realiza en condiciones cuasi-nativas y en forma

prácticamente simultánea con inmejorables posibilidades de caracterizaciones múltiples.

4.5. El “DTIF” y las distintas variantes del STIF

Generalmente la mayoria de los investigadores cuando se refieren al DTIF implícitamente

piensan en las técnicas de Bonte (127) y Saravis (128) en las cuales cortes criostátícos de

20 pm de sección se colocan directamente sobre el gel. Comparado con dicho procedimiento

el STIF presenta dos variantes fundamentales: el tejido no se somete a Ia manipulación de los

tediosos cortes criostátícos y no se coloca directamente sobre un gel.

Desde el ángulo de nuestro tratamiento en el presente Capítulo, y a pesar que cronológica

mente dichas técnicas Se realizaron primero, el DTIF mediante cortes criostátícos puede con

siderarse como una variante del STIF, utilizable cuando se requiere estudiar zonas muy locali

zadas y extremadamente puntuales del tejido.

Las dos diferencias citadas entre el DTIF con cortes criostátícos y el STIF hacen que las con

diciones operativas favorezcan a esta última metodología. Tal como se trató en la sección

2.2.3., la adherencia de algunos de los componentes de los tejidos a la agarosa provoca al

teraciones en la resolución debido a un aumento de Ia corriente electroendosmótica EEO

(1.3.2.) que lleva a confusión en la interpretación de las proteínas enfocadas sobre la zona



—14o—

de contacto tejido-gel o en su cercanía. Alteraciones que conspiran con la alta resolución del

IEF anal itico.

La presencia de estas adherencias se evitó en forma simple en el STIF al colocar el tejido sobre

un aplicador de papel de filtro permeable a todas las proteinas solubles pero que evita las ad

herencias al no permitir el contacto del tejido con el gel. La comparación de Ia calidad de los

patterns obtenidos en las distintas determinaciones de STIF del presente trabajo con los mos

trados por Saravis (128) en sus publicaciones originales constituye una prueba concluyente

de lo expuesto.

El método de DTIF a partir de cortes criostáticos constituye en si mismo una consecuencia

de las técnicas de microscopía electrónica en las cuales la necesidad de pequeños bloques de

tejido hacen que la fijación sea más perfecta. Es asi como Thompson y col. (135) realizan

secciones de 10 pm para histopatologia y de 20 pm para DTIF. En realidad esta cantidad tan

pequeña de tejido se justifica cuando un patólogo tiene interés en conocer la ultraestructura

de un determinado tejido y compararla con las proteinas solubles extra íbles de él (92). No obs

tante en una gran cantidad de determinaciones biológicas esto no es requerido y muy pequeñas

cantidades de tejido también podrian trabajarse por STIF sin cortes criostáticos.

Reforzando lo señalado, los cortes criostáticos nosóloson tediosos,sino también permiten

¡nteraccionar las muestras con sustancias qu imicas tales como el Freon 12 (CCI2F, ) haciendo

perder una de las posibilidades más importantes de la extracción directa: el ingreso de Ia pro

te ína al gel sin interacción con sustancia externa alguna que pudiera modificar su estructura

fina y por ende variar sus puntos isoeléctricos.

En todos los casos debe trabajarse con tejidos frescos (no más de 24 horas de extracción,

mantenidos a temperaturas no mayores de -20°C). A pesar de cuanto se suele decir en favor

de la acción del frio como fijador de estructuras biológicas, conviene saber que en las proteinas

del tejido muscular se produce, ya en la congelación a —4°C,en unos meses de almacenamien

to, un proceso que se denomina desnaturalización por congelación, consistente en la reducción

de su potencia de contractibilidad y disminución de la actividad de la ATP-asa de las proteínas

fibrilares. La velocidad de la reacción de desnaturalización por congelación de las proteínas

tisulares es muy grande en el intervalo de bajas temperaturas de »—2a -10°C (92).

Efectuada la salvedad, sobre las condiciones de trabajo con los tejidos, común para ambas

metodologías, resulta importante retomar a la idea inicial de esta sección de incluir al DTIF

con cortes criostáticos como una variante más de las expuestas para el STIF, variante que debe

ser empleada en algunos casos particulares como el señalado.
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Conviene recordar que la extracción de las proteínas solubles depende fundamentalmente de

la sección y del tiempo de contacto, por lo que la mayoría de los resultados no muestran dife

rencias significativas fundamentalmente porque las proteínas forman parte de una “sopa pro

teica" y no presentan un lugar fijo en el corte.

Resumiendo, el STIF ocupa, con todas sus variantes, un lugar propio e importante dentro

de las técnicas de ¡soelectroenfoque directo de teiidos; su simpleza metodológica lleva a ex

traer y separar (purificar) las proteínas con interacciones mínimas y posibilita una variada ga

ma de caracterizacíones en un estado de máxima actividad in vitro.
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5.1. Aplicaciones de la electroforesis directa de tejidos.

5.2. Aplicaciones del STIF.



Capítulo 5 Las aplicaciones del STI F

5.1. Aplicaciones de Ia electroforesis directa de tejidos

En el Capítulo 2 (2.2.) se concibió un esquema para clasificar las distintas formas de hacer

electroforesis directa a partir de tejidos. Resulta ahora adecuado resumir los distintos usos

que se le fue dando a la metodología en cuestión a través del tiempo y con las mejoras produ

cidas por el advenimiento de técnicas electroforétícas de mayor resolución. De tal modo ire

mos formando un contexto de aplicaciones íntimamente relacionadas con el STIF y que nos

permitirá, en futuras secciones, discernir su lugar en él.

5.1.1. Electroforesis de zona

La aplicación directa de tejidos en geles de agarosa preparados para separar las proteínas

extraídas, en forma instantánea, por sus movilidades electroforétícas, fue realizada práctica

mente por una sola variante metodológica: la ultramicroelectroforesis de zona de Wieme y

Rabaey (124).

El método se aplicó al estudio de tumores, de biopsias de hígado humano y de ratas (124);

al estudio sobre el desarrollo y la composición del cristalino de paloma, del tejido prostático

y para establecer la relación de las distintas variantes de la LDH en músculo liso y estriado

(133, 134).

Las citadas constituyen algunas aplicaciones de la ultramicroelectroforesis directa de tejido

(2.2.1.). Con el desarrollo del IEF analítico en placas horizontales, muchos de los inconvenien

tes de la técnica, inherentes a la electroforesis de zona quedaron superados y surgió Ia posibili

dad de realizar DTIF de elevada resolución.

5.1.2. DTIF con cortes criostáticos

Importantes aplicaciones surgieron de la conjunción entre el lEF y la aplicación directa de

cortes críostáticos sobre el gel.

Bonte y col. (127, 173) examinan las proteínas y enzimas de tejido nativo (epidermis de cerdo

de guinea), realizando tincíones para proteinas totales y detecciones enzimáticas de las enzimas

fosfatasa ácida, alfa estearasa, glicerofosfato dehidrogenasa, lactato dehidrogenasa y succíonato

dehidrogenasa. Ellos denominan la técnica histoisoelectroenfoque y estudian diferentes casos
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de lesiones, estrangulamientos e infartos de miocardio.

Saravis y col. (128, 136, 137) realizan el DTIF utilizando cortes criostáticos en casos de adeno

carcinoma de colon y sobre los patterns obtenidos hacen inmunofijaciones (sistema de inmuno

peroxidasa o avidina-biotina ¡nmunoperoxídasa) para detectar los marcadores tumorales CEA

(antígeno carcinoembrionario) o ZGM (cinc-glicinato).

Thompson y col. (135, 174) aplican la técnica de Saravis C. para el estudio del músculo esque

lético humano (LDH) y su progresiva degeneración en la distrofia muscular de Duchenne

(DMD).

Olsson y col. (175) emplean el DTIF para la detección de lgG en muestras del sistema nervioso

central y periférico, y en músculo esquelético. Los patterns de lgG fueron examinados para

tejidos normales y enfermos mediante inmunofijación con antisueros marcados con 125! y

posterior autorradiografía.

Van der Sluis y col. (172) utilizan una técnica similar a la de Bonte W. para la detección

inmunoquÍmica, luego del isoelectroenfoque de tejido directo, de péptidos y proteínas cere

brales. Ellos realizan luego de la determinación en geles de poliacrilamida, un blotting por pren

sado en membranas de nitrocelulosa y una posterior detección mediante el sistema de tinción

de peroxidasas.

5.1.3. Otras modalidades del DTlF

Entre las distintas modalidades del DTIF que no emplean cortes criostáticos podemos ubicar

al STlF, con las variantes expuestas, y algunas otras aplicaciones puntuales muy ingeniosas e

importantes.

Gay y col. (176) con el objeto de estudiar la heterogeneidad de los granos de una población del

polen Cucurbita pepo L rompen algunos de ellos con pinzas especiales bajo un estereomicros

copio y los colocan directamente sobre el gel. Terminado el isoelectroenfocado efectúan una

tinción con plata de alta sensibilidad y analizan la expresión genética de los distintos granos de

polen cuyo diámetro promedio debe ser mayor de 100 pm.

Vioque y col. (132) utilizan también una variante del IEF directo de tejidos para detectar las
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peroxidasas solubles en hojas de plantas de olivo, naranja, limón, etc. Lashojas cortadas en forma

rectangular e infiltradas al vacío con solución 100 mM de KCI, son directamente colocadas

sobre los geles de agarosa como si fueran un aplicador standard de papel de filtro. En los

resultados de sus determinaciones puede observarse claramente Ia distorsión del gel en la zona

de contacto con el tejido; efecto similar al comentado en la sección 4.5. para la técnica con

cortes criostáticos de Saravis (128).

Las aplicaciones del STIF, tema medular del presente trabajo, serán tratadas en detalle en la

siguiente sección.

5.2. Aplicaciones del STIF

EI STIF se incluye dentro de los métodos de IEF directo de tejidos, no por el hecho físico

de que exista un contacto entre el tejido y el gel, sino porque a través del aplicador de papel

de filtro, las proteinas son extraídas directamente del tejido; produciéndose resultados análo

gos desde la óptica extractiva pero de mayor calidad en el isoelectroenfocado al evitarse los

problemas inherentes a la interacción tejido-gel.

Todas las aplicaciones citadas para la ultramicroelectroforesis de zona y las correspondientes a

el DTIF con cortes criostáticos, pueden transferirse fácilmente y realizarse en forma más sim

ple en el STIF. No obstante esta última modalidad presenta variantes originales (secuencial,

de exclusión, en cascada y tridimensional) que no tienen antecedente alguno en la bibliografia

internacional de Ia electroforesis directa de tejidos.

5.2.1. El STIF y sus distintas variantes

En realidad todas las determinaciones realizadas para el correcto conocimiento de las variables

involucradas en Ia técnica de tejido untado y la confirmación experimental de las distintas

variantes propuestas, constituyen en sí mismas ejemplos de aplicaciones potenciales. Es asÍ

como en las páginas precedentes pudimos observar los resultados de determinaciones efectua

das con tejidos provenientes de higado de pollo, músculo bovino, equino, porcino y ovino,

colonias de microorganismos,cerebros de rata y cordero,

En forma complementaria en la Figura 40 se muestran los resultados obtenidos al estudiar

las distintas proteínas extraídas de trozos de tejidos, sacados en dirección longitudinal con un

sacabocados, de un corte de riñón bovino; y en Ia Figura 41 el resultado del STIF de aortas,
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Figura40'STIFdeuncortederiñónbovino.Cadapatternresultadeuntarsobreelaplicadorfragmentossacadosenformalongitudinalcon unsacabocadosde5 mmdediámetro.1Cy8C:zonacortical.3M,4M,5My6M:zonamedular.ZRy7R:zonadecirculaciónsanguínea(rojaalcorte)abundante.
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Figura 41 : STlF de fragmentos de aortas de conejos.

aorta de conejo con régimen normal.
aorta de conejo con régimen normal.
aorta de conejo con régimen alto en lípidos X.
aorta de conejo con régimen alto en lípidos Y.PPNT‘
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de conejos sometidos a un régimen rico en grasas y de conejos testigos. Ocasionalmente se rea

lizó también STIF de tumores de mama y se compararon los patterns obtenidos con los valores

cuantitativos de la técnica convencional de estradiol marcado (177).

Lo expuesto no es óbice para que se traten en detalle dos de las aplicaciones de más tras

cendencia en cuanto a su asimilación y empleo en diferentes servicios; aplicaciones selecciona

das con el criterio que no existe mejor evaluación para un trabajo de investigación que su acep

tación práctica en forma inmediata.

5.2.2. Identificación de especies

Un aspecto común de las aplicaciones que se tratarán a continuación, es que tanto en la identi

ficación de eSpecies cárnicas como de pescados y en la de antígenos alergénicos, las proteínas

involucradas presentan reactividad inmunológica demostrada.

5.2.2.1. Identificación de especies cárnicas

Por razones de índole étnica, económica, estética y sanitaria, es necesario contar con medios

rápidos y seguros que permitan Ia identificación de especies animales en carnes trozadas. Los

pa Íses exportadores e importadores deben tener Ia seguridad que comercializan carnes de

determinadas especies hacia mercados de diferentes creencias, nacionalidad o razas; que se está

pagando por carne de determinada eSpecie y no otra; y que lo indicado en el rótulo es Ia merca

dería que se encuentra en el envase. Por otra parte la ingestión de carnes distintas a las declara

das puede inducir alergias (178) o bien transmitir ciertas enfermedades por falta de tratamien

to adecuado de las mismas, tal como ocurre cuando se comercializa carne de cerdo no decla

rada que puede ser portadora de triquina (179).

Existen distintos métodos para determinar especies cárneas, pudiéndoselos clasificar a grandes

rasgos en métodos inmunológicos (test del anillo de precipitación y test de inmunodifusíón en

placa (180-181), y métodos electroforéticos. Dentro de estos últimos el isoelectroenfoque

se ha destacado por su reproducibilidad y alta resolución. Las distintas técnicas halladas en

la bibliografía permiten identificar una importante cantidad de especies cárnicas a partir de ho

mogenatos de tejido muscular esquelético (182, 183, 179).

Las determinaciones de IEF analítico permiten, en una misma placa, compararlos patterns

proteicos del problema en consideración con testigos de varias especies de referencia (Fi
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gura 21).

Cuando las bandas caracter ísticas de las especies se han establecido fehacientemente (en forma

complementaria se puede emplear ¡nmunofijación con el anticuerpo adecuado), la metodología

de trabajo permite prescindir de una importante variedad de anticuerpos antiespecies, con toda

la problemática que su disponibilidad origina (tiempo de vencimiento, reacciones cruzadas,

costo, etc.). También se reduce drásticamente el tiempo de la determinación ya que el IEF

anal itico es mucho más rápido que las técnicas que involucran reacciones antígeno-anticuerpo.

AI estudiar la problemática de la estabilidad de las proteinas en solución (sección 2.2.) y la po

sibilidad de encontrar las proteínas en el estado nativo en tejidos congelados (sección 4.5.), sur

gió la idea de realizar Ia identificación de especies a partir de un trozo de tejido muscular unta

do directamente sobre aplicadores de papel de filtro.

La metodologia de trabajo se denominó isoelectroenfoque de tejido untado (STIF) y de las

Figuras 20, 21 y 27 se pueden analizar algunos de los interesantes resultados obtenidos.

La comparación de Ia Figura 20 (STIF de tejidos musculares de distintas especies) con Ia Fi

gura 21 (IEF a partir de homogenatos de las mismas especies), permite determinar que en

ambos casos las bandas proteicas de concentración mayoritaria estaban presentes.

En las Figuras 21 y 27 se comparan los patterns obtenidos para ambos casos y principalmente

en la Figura 27 se puede observar con claridad que los patterns provenientes del STIF presen

tan una mayor cantidad de bandas nítidamente definidas; para un tiempo de extracción que

permite el ingreso al gel de una cantidad equivalente a las proteínas presentes en la "siembra"

realizada en el IEF a partir de homogenatos (sección 4.1.).

Los resultados parecen concordar con lo expuesto en Ia sección 2.2. cuando se indicaba que las

principales ventajas de la electroforesis directa de tejidos son: la minimización o ausencia de

proteólisis, y el mantenimiento del estado cuasi-nativo de las proteinas en condiciones de acti

vidad acuosa similares a las fisiológicas.

Si bien los tejidos de las distintas eSpeciesempleadas como testigos son frescos y se mantienen

a temperaturas menores de —20°C hasta su uso; en los casos de identificación de especies por

simple control o por sospecha de fraude-permuta, las muestras pueden tener un tiempo con

siderable y resulta usual su permanencia en condiciones de frio no adecuadas. Bajo tales circuns

tancias, la preparación de homogenatos genera un segundo factor que puede afectar la correcta

interpretación de los resultados.

Independientemente del estado de la muestra en cuestión y de los procesos a los que pueden

estar sometidas las proteínas durante su solubilización, el STIF presenta varias ventajas inme

diatas frente a distintas técnicas sustitutivas para la identificación de especies.

El STIF elimina, con relación al IEF analítico convencional la necesidad de preparar homoge
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natos; con relación a las técnicas inmunológicas la necesidad de disponer de una batería de an

ticuerpos antiespecies; y con relación al DTIF implementado por Saravis y col. (128), los com

plejos y tediosos cortes críostáticos. En todos los casos la consecuencia directa implica un aho

rro considerable en los tiempos netos de las determinaciones y un máximo resguardo en la

exactitud y precisión de los resultados en virtud fundamentalmente de la conjunción entre

la extracción cuasi-nativa de las proteínas y las cualidades intrínsecas del lEF.

El STIF para Ia identificación de especies cárnicas Io implementamos en el Laboratorio Quí

mico del SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Animal). Se aplicaron tanto la variante

simple como la secuencial (146, 148). Trozos de tejidos musculares de la muestra y de especies

testigo se untaban sobre los aplicadores. Los aplicadores se colocaban secuencialmente sobre

el gel por lo menos en dos posiciones para la muestra desconocida y dos para la especie testigo.

Luego del isoelectroenfocado una parte de la placa (conteniendo un pattern de cada muestra)

se sometla a tinción para proteinas totales y a Ia otra se le hacía ¡nmunofijación con el antí

cuerpo antiespecie. De este modo se pudieron establecer las bandas características de cada es

pecie y su correlación con la actividad inmunológica.

Uno de los mayores intereses del servicio lo constituía la identificación rápida de tejidos tro

zados bovinos, con calidad para la exportación. En función de la metodología de trabaio seña

lada se observó que si mediante ingeniería de gradiente, en vez de trabajarse en un gradiente de

pH convencional, se realizaba un gradiente mezclando sistemas CA 4-6 y 6-8 en proporción

1 : 1,-tres de las bandas tipicas del pattern de las proteínas de músculo bovino quedaban en el

gel en posiciones equídistantes; lográndose de esta forma una rápida identificación visual pre

liminar durante el fijado.

En la Figura 42 se muestra la variación semi-|inea| del gradiente de pH generado en función

de la distancia catódica y en la Figura 43 algunos resultados del STIF en tales gradientes.

Luego de efectuar más de 500 determinaciones de especie bovina y posibles sustitutos, se eli

gieron como bandas discriminatorias las señaladas en la Figura 44.

El gradiente de pH obtenido favorece la discriminación de las distintas especies usualmente

controladas, a la vez que presenta una excelente resolución en las condiciones de trabajo
fijadas para el STlF en agarosa. Las bandas pertenecientes al tejido muscular bovino con pl

7,10 (metamioglobina) y 6,85 (oximioglobina) son coloreadas; hecho que permite seguir el

enfoque durante la determinación y establecer el tiempo adecuado de corte.
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Figura 42: Variación del pH a lo largo del gel para el gradiente de
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Figura 43: STIF de especies cárnicas realizado en el gradiente
de pH 4-8.
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Figura 44: pl (a 24°C) de las bandas empleadas para
discriminar las especies indicadas en la tabla.

Los pl se establecieron a partir de los kit’s de proteínas testigos indicados en 3.1.1. El grado de
indeterminación para el gradiente utilizado (72) es de i 0,05 unidades de pH para pl menores

de 6, de i 0,08 unidades para pl entre 6 y 9,y de i 0,10 para pl mayores de 9.

Cuando se requiere determinar el pl en forma más exacta, debe necesariamente trabajarse en

gradientes de intervalos de pH más chicos. La variante del STlF en cascada resulta conve

niente para tales casos. En la identificación de especies cárneas, el valor absoluto del pl inte—

resa sólo en forma relativa ya que los resultados se establecen en Ia misma placa por compara

ción con diversos testigos. No obstante un registro de las bandas, generalmente de concentra

ción mayoritaria, que permitan discriminar una especie de otra es de utilidad cuando los testi

gos no son fáciles de conseguir, fundamentalmente en los casos de especies poco habituales.

En el servicio (SENASA) también se resolvieron mediante el STIF casos de permutas de espe

cies tales como carne de caballo por vaca y de liebre por mulita.

La problemática de identificación de especies en hamburguesas, producto de elevada concen

tración salina, que produce la distorsión del gradiente, se pudo solucionar colocando el aplica

dor con el tejido untado sobre un extremo del gel un tiempo suficiente como para extraer los

iones (aproximadamente 5 minutos), cortando el lateral de la placa y realizando con el mismo

aplicador posteriores contactos secuenciales. Los patterns obtenidos de esta forma permiten
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Ia identificación de las bandas de seguimiento. La alta concentración de sales hace que aparez

can bandas correspondientes a la actina y la miosina en la zona ácida del gradiente, bandas que

pueden emplearse para identificaciones adicionales.

La determinación de eSpecies en productos cocidos generalmente exige determinaciones elec

troforéticas que llevan al estudio de las cadenas polipeptídicas de las proteinas, es decir de los

productos de la expresión genética. La técnica más empleada en tales circunstancias es la

electroforesis en geles de poliacrilamida empleando urea y SDS (184) según se discutió en la

sección 2.1.2.

Si bien el STIF no es adecuado para productos sometidos a condiciones de alto grado de des

naturalización proteica, el trabajo de Dlabka V. A. (185) permitió comprobar, mediante el

empleo de IEF convencional, que en una gran mayoria de los procesos de cocción de carne

trozada queda una mínima cantidad de proteínas al estado nativo, especialmente en la zona

central. Dlabka, luego del isoelectroenfocado realizaba una tinción con plata de alta sensi

bilidad para detectar las proteinas nativas residuales. La metodología en cuestión fue adap

tada para el STIF, haciendo extracciones secuenciales de productos comerciales de carne bo

vina. La primera extracción ten la como misión central eliminar la mayor cantidad posible de

sales presentes, mientras que la segunda extracción de tiempo prolongado, la de posibilitar el

ingreso de Ia mayor cantidad de proteínas nativas posibles (5 y 20 minutos respectivamente).

Luego del STIF se realizó la tinción argéntica según la técnica de Vesterberg y col. (3.1.3.3.)

y se analizaron los patterns resultantes. Másde 40 determinaciones realizadas en productos cár

nicos comerciales de origen bovino permitieron establecer la presencia de las bandas nativas uti

lizadas para la identificación de la especie. El enfoque realizado en las circunstancias descrip

tas presenta bandas de intensidad variable y en la mayoría de los casos con distorsiones no

tables.

Lo expuesto hace que en casos espec Íficos el STIF, con los cuidados pertinentes, pueda emple

arse para identificar especies (o una especie en particular) en productos cocidos; en una aplica

ción en la cual se rescata en un ambiente desnaturalizado la capacidad del STIF-IEF para la

extracción, separación y caracterización complementaria de una mínima cantidad de proteínas

al estado nativo.

Con la finalidad de disminur los costos de las determinaciones se construyó y puso a punto un

miniequipo de IEF (3.1.2.2.) conteniendo la fuente y la celda de separación en una misma

unidad.

La nueva metodologia empleada no sólo permitió bajar 10 veces los costos, sino también, al

usar aplicadores más chicos, emplear menor cantidad de tejido para obtener iguales resulta
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dos; debido a la disminución de la longitud del aplicador paralela a los electrodos (ver sec

ción 3.2.1.). V I - V i

En la Figura 45 tenemos el resultado de una determinación de STIF, llevada a cabo en el mini

equipo de IEF con la finalidad de identificar las bandas utilizadas para caracterizar la especie

bovina (escala 1:1).

Figura 45: Mini STIF para la identificación de especies cárnicas.
Gradíente de pH 3,5 - 9,5 (Ampholine - LKB).
A y C: tejido muscular bovino. Aplicador de 3 x 2 mm. Tiempo
de contacto 8 minutos.
B y D: solución testigo de tripsinógeno (pl 9,30).

El STIF en miniequipos de IEF representa un avance notable sobre las posibilidades de aplica

bilidad de la técnica a una cantidad importante de determinaciones entre las que se encuen

tran la identificación de especies cárnícas y de pescados.
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5.2.2.2. Identificación de especies de pescados

La mayoría de las consideraciones realizadas para la identificación de especies cárnicas pueden
extenderse a la identificación de especies de pescados.

Cabendestacar en la bibliografia internacional, entre otros, los trabajos de Lundstrom, R.

(186) quien realiza IEF de homogenatos conteniendo las proteínas sarcoplasmáticas, en gra
dientes 3,5-10, 3,5-9,5, 4-6 y 4-6,5 de 12 especies de pescados; de Krzynowek y col. (187)

quienes emplean geles de poliacrilamida para caracterizar especies en productos "desnaturali

zados" por el calor; y el de Keyvanfar y col. (188) que compara las proteínas presentes en cua

tro especies de caviar y propone el método como criterio para diferenciar las variedades de ca
viar en casos de fraude.

En 1980 aplicamos el lEF para la identificación de las especies de pescados (189) que se indi

can en la Tabla 9. Luego de trabajar en distintos gradientes se concluyó que las diferencias más
significativas, desde el punto de vista de la discriminación, se pod ían encontrar en el intervalo
de pH 4-6,5.

Con el advenimiento del STIF (146) los extractos de las proteinas se reemplazaron por el unta

do sobre un aplicador de una pequeña cantidad de tejido de la especie en consideración. Apro

vechando la experiencia previa se realizaron los isoelectroenfocados en gradientes 4-6,5 de las

eSpecies de pescados del Océano Atlántico Sur indicados en la Tabla 9.

En la Figura 46 se muestra la variación del pH con la distancia catódica de los gradientes de pH

generados (Pharmalyte 46,5); mientras que en la Figura 47 los resultados de una de las deter
minaciones realizadas.

eSpecie nombre usual

Oncopterus drawinii lenguado
Urophycis brasiliensis brótola
Merluccius merluccius hubbsi merluza

Conger conger congrio
Acanthistius brasilianus mero
Cynoscion striatus pescadilla
Pagrus sedicem besugo
Genypterus blacodes abadejo
Atherinidae pejerrey
Parona signata palometa
Thunnus obesus atún
Pinguipes spp. salmón
Rhina squatina pez ángel

Tabla 9: Especies de pescados identificados empleando
STIF analítico.
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Figura 46: Variación de pH con la distancia catódica en el gra
diente 4-6,5 (190).
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Figura 47: STIF dedistintas especies de pescados (190).
Sistema anfolito carrier Pharmalyte 4-6,5.
1) STIF de pez angel.
6) STIF de mero.
7) STIF de besugo.
8) STIF de pescadilla.
9) STIF de merluzál
2) y 5) STIF de salmón.
3) y 4) IEF de las bandas proteicas correspondientes al kit de cali

bración 2,5 - 6,5 (Pharmacia).
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Figura 48: pl de las bandas empleadas para identificar luego del STIF las eSpecies
de pescados: pez ángel (A), salmo'n (S), mero (Mo), besugo (B), pescadilla (P)

y merluza (Ma).

En la Figura 48 se indican los pl de las bandas empleadas para caracterizar las especies indica

das en la Figura 47.

El mapeo de puntos ¡soeléctricos permite visualizar con claridad las diferencias más importan

tes entre los patterns de las distintas eSpecies. Todas las especies estudiadas indicadas en la Ta

bla 9 pueden ser identificadas con relativa facilidad debido a las diferencias existentes entre

los pl de las proteínas mayoritarias de los diferentes patterns.

La Figura 49 permite comparar los resultados del IEF, realizado a partir de homogenatos de

proteinas sarcoplasmáticas en el gradiente de pH 3-10; con los obtenidos mediante STIF en

un gradiente 4-6,5 (Figura 47).
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Figura 49: IEF de homogenatos de las proteinas carcoplasmáticas de
las eSpecies de pescados (189). 1 y 2: merluza; 3 y 4: mero; 5 y 6: salmón;

7 y 8: besugo. Gradiente de pH 3-10 (Pharmalyte).

La comparación entre las figuras mencionadas pone de manifiesto la utilidad de trabajar con

el gradiente 4-6,5, para lograr espectros proteicos más resueltos y disminuir de este modo la

incertidumbre de la determinación. La Figura 49 muestra también una excesiva concentración

de proteinas, en el homogenato, que también conspira con la correcta resolución. No obstante

los patterns demostraron ser característicos de las especies (189).

Mezclas realizadas de tejidos de distintas especies, como así también pasta de pescado pudieron
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ser resueltas en distintos servicios (SENASA) mediante el empleo de STIF para la confirma

ción de las eSpeciesconstitutivas. Los criterios para ¡a aceptado” o rechazo de un deter

minado producto escapan a la finalidad del presente trabajo y deben ser establecidos en fun

ción de la confiabilidad de la técnica, las legislaciones vigentes, etc.

Se realizaron mezclas de tejidos de salmón con cantidades crecientes de mero (cada una 5% más

en peso hasta un 30%). El STIF de las mezclas permitió aparecer, desde el pattern de salmón

tomado como referencia, una concentración creciente de las bandas de mero. Tal como se reali

zó en el STIF secuencial (4.1.) las bandas se densitometraron y se graficó la altura del pico

de una de ellas (pl 4,55) en función del porcentaje en peso de Ia mezcla. Los seis puntos obte

nidos muestran una variación de tipo lineal; por Io que la posibilidad de realizar STIF cuanti

tativo de productos comerciales, de modo similar al lEF cuantitativo convencional desarrolla

do por Krause y Belitz (192), debe tenerse presente cuando las circunstancias así lo requieran.

Los resultados obtenidos permiten certificar la utilidad del STIF para la identificación de es

pecies cárnicas y de pescados, a partir de Ia extracción y separación casi simultánea de las pro

teínas solubles, presentes en un simple, único y pequeño fragmento de tejido.

5.2.3. Caracterización de alergenos de origen animal y vegetal

Los resultados obtenidos con el STIF en la identificación de especies, nos hizo pensar sobre su

posible utilidad para Ia extracción, separación (purificación) y caracterización de las proteínas

del material alergénico, y para la estandarización en la preparación de sus extractos.

Durante años pasados, muchos antígenos, responsables de causar alergia atópica en humanos

mediada por inmunoglobulina E, fueron Separados de una gran variedad de diferentes fuentes,

y se los denominó alergenos.

El término "alergenos" generalmente describe a un grupo de antígenos que inducen una inme

diata reacción de hipersensibilidad en el hombre, seguida de una interacción con células espec í

ficas unidas a moléculas de lgE, en las vías reSpiratorias, el tracto gastrointestinal, la sangre, Ia

piel o las membranas de las mucosas.

Las fuentes de tales moléculas son extremadamente diversas y cubren gran parte del bíosistema

al cual el hombre está expuesto; por ejemplo, animales superiores (piel, orina, saliva y líquido

espermático); plantas (polen, frutas, hojas, etc.); insectos (excrementos, venenos y escamas);

arácnidos (en particular excrementos de ácaros); invertebrados marinos, hongos y bacte

rias (192).
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La mayoria de lascitadas son fuentes de multi-alergenos y sus extractos pueden contener más

de 30 componentes alergénicos.

El término "alergeno" debe ser usado solamente para referirse a una sola proteína y no a un

extracto sin caracterizar proveniente de una única fuente. Esasí como debiera hablarse de "ex

tracto del polen Lolium perenne" y no del “alergeno Lolium perenne". Ya que el significado

clínico de los muchos componentes que se unen a la lgE en los ensayos “in vitro" no está bien

establecido, se deberia hacer referencia a “los componentes que se unen a la lgE" en vez de

emplear el término "alergenos" (192).

Esto genera confusión entre los diferentes grupos de investigación sobre la denominación de

los distintos alergenos purificados. El “Allergen Nomenclature Subcommittee of the Interna

tional Union of Inmunological Societies" (lUlS)propuso una nomenclatura sistemática para el

alergeno purificado (193). Bajo este sistema cada alergeno tiene un nombre compuesto en pri

mer lugar por las tres primeras letras del género; espacio, la primera letra de la eSpecie; eSpacio;

y un número romano que indica su importancia en la composición. Por ejemplo para el elerge

no más importante del polen Lolium perenne la abreviatura correcta sería Lol p I.

Para poder designar los alergenos según el citado sistema, ellos deben poseer un alto grado de

pureza de acuerdo a selectos criterios fisicoquímicos e inmunoquímicos.

Los cinco tipos de criterios recomendados incluyen una apropiada selección de las técnicas

involucradas en la separación (193), tal como se muestra en la Tabla 10.

Criterios fisicoquímicos Técnica separativa
o ¡nmunoqulmicos

carga molecular IEF, electroforesis (PAGE, en geles
de agarosa, almidón, etc.), croma
tografía de intercambio iónico (es
pecialmente HPLC).

tamaño molecular SDS-PAGEelectroforesis, filtración
en geles.

¡nmunoqulmicos inmunoelectroforesis cruzada, ra
dioinmunoelectroforesis cruzada o
inmunoelectroforesis.

hidrofobícidad HPLC de fase reversa

qu imicos determinación de la composición
de aminoácidos.

Tabla 10: Criterios de pureza para la estandarización de alergenos.
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Los extractos de alergenos son muy empleados para el diagnóstico y tratamiento de los enfer

mos alérgicos. Generalmente los extractos de alergenos comerciales, de una misma fuente,

varian marcadamente entre los distintos fabricantes y entre los sucesivos “batch” de igual

proveedor. De Io expuesto surge con claridad la necesidad de una rápida estandarización de

tales extractos. La estandarización requiere que los alergenos individuales de un extracto crudo

puedan ser identificados y caracterizados, y que su importancia cl ínica sea evaluada.

Esto permitiría preparar extractos con la cantidad apropiada de cada alergeno, con una canti

dad mlníma de contaminantes, de modo de obtener preparados de alta reproducíbilidad y

especificidad.

Hasta el presente aproximadamente 100 alergenos pudieron ser identificados, purificados y

caracterizados en términos de sus pl, pesos moleculares y reactividad con el suero del paciente

sensible a un extracto crudo total. De esa lista de alergenos menos de 10 tienen su secuencia de

aminoácidos publicada (191).

Los alergenos identificados son por lo general proteínas o glicoprotelnas con peso molecular

entre 5.000 y 70.000, y con pl comprendidos en el intervalo 4-6; hecho que hace factible la

utilización del IEF en geles de agarosa.

Si observamos con detenimiento la Tabla 10, veremos que todas las técnicas recomendadas

para la purificacíón-caracterización, parten de muestras al estado líquido; es decir de los ex

tractos alergénicos. Los extractos se realizan normalmente mediante el empleo de soluciones

que contienen cloruro de potasio, carbonato de sodio, fenol, etc. Existen en la literatura

referencias sobre el empleo del IEF para estudiar la degradación de extractos de polen con el

tiempo y para establecer el tiempo óptimo de extracción luego del cual desaparecen compo

nentes individuales (194).

Encontramos entonces que la composición de alergenos en un extracto dependerá de la homo

geneidad del material de partida, de las caracteristicas de la solución de extracción, de la tem

peratura, del tiempo de extracción, de la presencia de otras sustancias no proteicas, de la pre

sencia de enzimas proteol íticas (2.2.), de la antiguedad del extracto, de las condiciones de con

servación, etc. Por lo que cualquier purificación o caracterización posterior estará condiciona

da por los factores citados, al menos en cuanto al grado de confiabilidad.

En aquellos casos en los cuales el material de partida permite la extracción, separación y carac

terización de las proteínas presentes, en condiciones fisiológicas, a partir del tejido; el empleo

del STIF puede constituirse en un importante eje de referencia para la caracterización de las
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proteínas del material alergénico y fundamentalmente para la estandarización en la prepara

ción y control de sus extractos.

Algunos ejemplos de aplicación se desarrollarán a continuación.

5.3.2.1. Alergenos de insectos

En el Centro de Alergia e Inmunología del Hospital de Clínicas “José de San Mart ín”, se rea

lizaron los trabajos relacionados con la optimización y caracterización de los extractos de la

vinchuca (Triatoma infestans-Ti) y de la cucaracha (Períplaneta americana-Pa).

Entre los factores que producen la sensibilización del organismo humano, un lugar destacado

Io ocupan los componentes del polvillo habitacional. Kern y Cooke (154) fueron los primeros

(1921 y 1922) en dedicar su atención a las propiedades alergénicas del polvillo habitacional,

al describir casos de asma bronquial condicionados por la sensibilización a dicho elemento.

Un gran aporte en la identificación de los componentes específicos activos del polvillo habita

cional han sido las publicaciones de Boatner (1940) y Sutherland (1942) quienes purificaron

los primeros extractos, llegando a conjeturar la probable participación de insectos en las pro

piedades alergénicas del mismo (154).

Recién a partir de Ia década del 60, un grupo de investigadores liderados por Voorhorst con

firmó la presencia de ácaros del género Dermatophagoídes como el más importante componen

te alergénico del polvillo habitacional. Sin embargo, se sabe que la actividad alergénica del

componente ácaro, no determina, evidentemente, la actividad total del complejo alergeno

que constituye el polvillo en cuestión (154).

En el afán de develar nuevos componentes alergénicos del polvillo ambiental, recientes inves

tigaciones desarrolladas por Bernton y por Kang se han encaminado a estudiar la presencia de

antígenos originados en insectos, tales como la cucaracha, y su probable participación como

agentes causales de manifestaciones alérgicas.

Estos autores señalan que las mismas tendrían lugar en pacientes con alta sensibilidad a los ex

tractos del polvillo habitacional, pudiendo ser tan responsables como los ácaros de sus propie

dades alergénicas (154). La presencia de un anticuerpo espec ífico del tipo lgE, fue claramente

demostrada por ellos, mediante testificación cutánea, el RAST y las pruebas de provocación

bronquial en pacientes portadores del asma bronquial alérgica, habiéndose señalado una mayor

sensibilidad a las pruebas cutáneas y al test de provocación bronquial con relación al RAST, al

utilizar el alergeno apropiado.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, el Centro de Alergia e Inmunología, decidió estudiar
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las propiedades ¡nmunoquimicas de la cucaracha Periplaneta americana (ex Blattaria sudame

ricana) y de la vinchuca Triatoma ¡nfestans.

Tanto el Triatoma ¡nfestans como la Periplaneta americana pertenecen al filo artrópodo cuya

caracter istica más sobresaliente es la presencia de un exoesqueleto duro quitinoso, a modo de

armadura o cuticula que cubre todo el cuerpo y sus articulaciones. La cutícula constituye una

capa exterior impermeable de material cérico. A esta le sigue una epicuticula externa compues

ta de proteinas y lípidos, una exocutl’cula media rígida y una endocutlcula flexible interior.

El principal componente de las dos capas anteriores es la quitina, polisacárido compuesto por

subunidades de acetoglucosamina.

Con ambos insectos se prepararon extractos (3.1.3.3.-d) haciéndose especial hincapié en el

aislamiento de las estructuras citadas y alcanzando valores con una concentración final de pro

te fnas de 40 mg/ml. Los extractos se fraccionaron en columnas de Sephadex y de DEAE

celulosa y se emplearon para trabajar con animales de experimentación, para realizar técnicas

inmunológicas (Ouchterlony, Boyden y el test del MIF), métodos radioínmunológicos (PRIST

y RAST) y pruebas cutáneas (3.1.3.3.). Los resultados hallados (154) permiten sugerir la in

corporación de los extractos en consideración a la batería diagnóstica y terapéutica del pa

ciente alérgico reSpiratorio. No obstante, no debemos olvidar Ia problemática relacionada con

la composición de alergenos en un extracto, discutida en Ia sección 5.2.3.

La necesidad de caracterizar correctamente el material de partida, la presencia comprobada

de proteólisis, y la intención de extraer todas las proteinas alergénicas, fue el punto de partida

para considerar la posibilidad de empleo del STIF.

La caracterización del material de partida, está íntimamente ligada a la identificación de espe

cies, tratada en secciones precedentes. En este caso particular, la zona del exoesqueleto quiti

noso, es separada y untada sobre el aplicador de papel de filtro y el conjunto se coloca sobre

un gel de agarosa preparado para realizar IEF analítico. En la Figura 50 se puede observar los

patterns de STlF correspondientes a las cucarachas Periplaneta americana y Blattaria germá

nica. El tiempo de extracción de 8 minutos (sembradores paralelos a los electrodos) resultó

suficiente para extraer las proteínas solubles que permiten la identificación de cada especie.

Ambos espectros proteicos abarcan la zona del gradiente comprendida entre pH 3,5 y 6,5; tal

como ocurre con los componentes alergénicos de una gran mayoria de extractos (191).

Cucarachas envueltas en papel de aluminio y conservadas a —20°C,no demostraron, en sus res

pectivos patterns, diferencias cualitativas significativas para las proteinas presentes en el exo

esqueleto, con tiempos de conservación de 45 días.

La pequeña cantidad de muestra necesaria permite realizar el STIF y emplear el resto para
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Figura 50: STIF de distintas especies de cucarachas. A: Blattaria sudamericana
(Periplaneta americana). B: Blattaria germana.
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realizar los extractos. De este modo, se puede obtener, en un mismo gel, el eSpectro proteico

de 10 cucarachas que se han de emplear para realizar un extracto. Hecho que permite tener

una visión general del grado de heterogeneidad proteica del material de partida.

En forma paralela el STIF comentado también nos permitirá comparar las proteínas presentes

en distintos extractos con las que se extrajeron directamente del tejido; y las que se encuentran

en él luego de distintos tiempos de conservación con las del IEF del extracto inicial y las del

STIF original.

En la Figura 51 se tiene el resultado del trabajo con tejido directo y con extractos de vinchuca

(Triatoma infestans). La determinación pretende ilustrar los comentarios precedentes.

En los carriles 1 y 2 encontramos los patterns del STIF secuencial para aproximadamente

20 mg de teiido untado sobre un aplicador de papel de filtro de 5 x 10 mm. En el carril 1 el

aplicador se dejó en contacto con el gel 8 minutos, mientras que en el 2, 10 minutos. El STIF

secuencial se realiza con la finalidad de someter un carril a tinción para proteínas totales y el

otro a inmunoblotting. En el carril 3 se puede observar el resultado de una extracción de pro

teínas en agua destilada y en el carril 4 el de una extracción con solución "coca" (cloruro de

sodio, carbonato de sodio, fenol), luego de treinta dlas de conservación a 8°C.

Comparando el pattern 4 con los obtenidos para extractos recientes, se observa una disminu

ción importante en algunas bandas (B); pero tal vez lo más importante sea el hecho que en

todo momento la cantidad de proteinas extraídas es menor a las presentes luego del STIF.

Esto permite sugerir que el STIF puede emplearse como criterio de referencia de modo de

elegir, para la preparación del extracto, el medio que permita como minimo aproximarse más

al pattern logrado con el STIF. Este también podrá emplearse para controlar las proteínas

presentes en un extracto luego de distintos tiempos de conservación.

El carril 3 permite establecer claramente que el extracto acuoso recién preparado no sólo no

permite extraer la totalidad de las proteínas observables en el espectro del STIF, sino también

que las de concentración mayoritaria A y B no se hallan presentes, y en su reemplazo aparece

una banda a pl 5,4. Esto pareciera indicar la formación de un complejo de pl intermedio,

con suficiente estabilidad como para enfocar como tal.

La determinación en cuestión constituye un buen ejemplo de empleo del STIF como control

de referencia para la optimización en la preparación y el seguimiento durante la conservación

de los extractos.
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Figura 51 : STIF secuencial e IEF de extractos de la vinchuca Triatoma infestans.
1: STIF, tiempo de contacto aplicador-gel de 8 minutos.

2: STIF de la misma muestra, tiempo de contacto secuencial, 10 minutos.
3: extracto en agua, recién preparado.

4: extracto salino, con 30 días‘de antigüedad.
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El tercer aSpecto en consideración, luego de sugerir el empleo del STIF para caracterizar el

material de partida y como control de referencia, lo constituye su potencial utilidad para deter

minar dentro del pattern proteico, cuales son las bandas responsables de la alergia atópica y

permitir de este modo una evaluación de la importancia clínica de cada una de ellas. La meto

dologia de trabajo sugerida implica un blotting con nitrocelulosa, una incubación con anti

cuerpo de conejo anti-lgE humana marcado con 125l y una posterior detección (3.1.3.3.-c).

Resulta claro que todo este proceso puede resultar infructuoso si el lEF se realiza a partir de

un extracto en donde todas las proteinas alergénicas no están presentes, ya sea porque el me

dio no permitió su extracción o porque se han degradado en el proceso de preparación de ex

tractos seleccionado. Es por lo expuesto que con la finalidad de detectar las bandas de impor

tancia cIÍnica, para cada paciente en particular, el STlF resulta ideal, fundamentalmente en

su variante secuencial, debido a que varios patterns obtenidos con un mismo antígeno pueden

emplearse para realizar el estudio a partir de sueros de distintos pacientes.

Cuando los alergenos individuales son identificados, el STIF preparativo (3.1.3.2.) puede ser

utilizado para la extracción y purificación de las proteínas deseadas; pudiéndose de este modo

realizar posteriores preparaciones terapéuticas de alta especificidad. La ventaja de realizar

STIF preparativo consiste nuevamente en la posibilidad de obtener las proteínas individuales

en estado cuasi-nativo con un mínimo de interacciones que pudieran alterar sus propiedades.

Una identificación mucho más simple de los alergenos individuales del extracto y que prácti

camente elimina la necesidad del inmunoblotting y el empleo de inmunoglobulinas marcadas,

puede lograrse empleando un método semipreparativo que hemos denominado "pruebas cutá

neas STIF espec ífícas”.

El método consiste en realizar un STIF secuencial en geles de agarosa de 2-3 mm de espesor,

en el gradiente adecuado (generalmente 4-6,5). Luego del STIF secuencial uno de los carriles

se utilizó para efectuar la tinción de proteinas con Coomassie Blue R-250; otro para realizar

un blotting atipico con discos de acetato de celulosa activada con bromuro de cianógeno;

blotting que permite acoplar el STIF a Ia técnica clásica de cuantificación mediante RAST;

y el tercero se cortó en varios sectores con intervalos de pH bien definidos. De cada uno de es

tos sectores se extrajeron las proteínas presentes y, luego de dializar los extractos para elimi

nar eI sistema CA residual, se hicieron pruebas cutáneas que presentan una mayor especificidad

con relación a las standard practicadas con los extractos totales.

Las pruebas cutáneas efectuadas con los distintos extractos provenientes de los cortes realiza

dos en uno de los carriles del STIF secuencial, permiten valorar la capacidad inmunológica

de cada fracción y de las proteinas de concentración mayoritaria. Los distintos resultados po
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síbilitan desde hacer un nuevo STlF en gradientes de pH con intervalos más chicos, similares

a los de las fracciones que hayan demostrado mayor actividad; hasta separar los componentes

de las mismas para realizar extractos y por ende individualizaciones cada vez más espec ificas.

Esta metodologia tiene la ventaja de permitir un reemplazo gradual de las pruebas con el ex

cpm
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Figura 52: Correlación entre las pruebas cutáneas STIF espec I'ficas
y el blotting STIF-RAST cuantitativo.
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tracto total por otras más eSpeclficasdebido al empleo de los distintos componentes separados;

hecho que posibilita una paulatina correlación en un servicio dado.

En todos los ensayos realizados, la adecuada coincidencia entre los resultados de las pruebas

cutáneas con los del STIF-RAST permiten corroborar la utilidad del método (Figura 52).

Resumiendo lo tratado en la presente sección, podemos decir que se demostró que las proteí

nas solubles presentes en el exoesqueleto de la cucaracha Periplaneta americana y de la vinchu

ca Triatoma infestans pudieron ser extra idas mediante STIF y que Ia cantidad de proteínas

presentes en los espectros obtenidos es superior a la mayoría de los patterns correSpondientes

al IEF de los diversos extractos realizados usualmente.

Es por Io expuesto que el STlF se sugiere para el estudio y caracterización del material de par

tida; como control de referencia para la optimización en Ia preparación y el seguimiento du

rante Ia conservación de los extractos; y como determinación "base" para la identificación

(acoplada con el inmunoblotting o con las pruebas cutáneas STIF especificas) de los alergenos

individuales.

5.2.3.2. Alergenos de origen vegetal

También en el Centro de Alergia e Inmunología del Hospital de Clinicas "José de San Martin"

se realizó un estudio radioinmunoqu imico de las fracciones solubles de distintas naranjas.

Considerando la ambigüedad de los resultados obtenidos en la bibliografía en relación a la exis

tencia de una reacción inmunológica ante la ingestión de cítricos se investigó Ia participación

de dicho alergeno en cuadros clinicos de niños atópicos.

Extractos de naranjas de ombligo (Citrus aurantium sinensis) y naranja común (citrus silension)

fueron sometidos a diversas pruebas. Ambas naranjas, de amplio consumo en nuestra pobla

ción, presentan una composición básicamente glicoproteica, con un definido pico proteico

en los primeros tubos de fraccionamiento por Sephadex G-50 y varios de hexosas con predo

minancia de los eluidos entre los tubos 28-49. Los pesos moleculares fueron de 51.500 daltons

para Ia naranja Citrus aurantium sinensis y de 37.000 para la naranja Citrus silension, respecti

vamente (Figura 53).

Los contenidos proteicos de los extractos preparados fueron de 12mg/ml para la naranja Citrus

aurantium sinensis —CAS- y de 15mg/ml para la naranja Citrus silension —CA—;mientras que

las hexosas sumaban 860mg°lo y 810mg% respectivamente.

La inmunización reiterada durante 2 años de conejos con ambos extractos permitió la obten

ción de anticuerpos espec {fitos del tipo lgG que se detectan por Ouchterlony y Boyden (2 ban
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das de precipitación y un título de 1/256, respectivamente).

Las pruebas cutáneas, en pacientes entre 2 y 12 años (IgE media de 650 KU/L) con rinitis, as

ma, urticaria y eczema (50 pacientes) fueron positivas para ambos extractos totales y para los

picos obtenidos (156).

Se reveló más antigénico el extracto de CAS que el de CS, aunque las concentraciones protei

cas no díferían significativamente y las dosis y los tiempos de administración fueron idénticos.

Las controvertidas posiciones entre los autores acerca de la especificidad de la ínmunogenici

dad de las naranjas podrían quedar superadas en virtud de los resultados obtenidos y funda

mentalmente porque los pesos moleculares encontrados, asi como los contenidos glicopro

teicos cumplen con los requisitos fisicoquímícos teóricos de un antígeno para desarrollar una

respuesta inmunológica (155).

Habiéndose demostrado la reactividad inmunológica de los extractos de ambas naranjas, se

diSpuso aplicar el STIF para estudiar la posible relación entre la preparación de los extractos y

la divergencia entre los resultados obtenidos por los distintos investigadores.

Clements, R. (195) en su trabajo “Disc Electrophoresis of Citrus Fruit Proteins", establece que

en general las proteínas de cítricos son obtenidas mediante un drástico tratamiento durante el

proceso de separación del tejido y que esto es particularmente cierto para la pulpa, en la cual

el contenido ácido de las vacuolas es liberado y mezclado con citoplasma, partículas, membra

nas y otros componentes que se unen a las proteínas. En tales circunstancias es de esperar que

las proteínas sujetas a un ambiente qu ímico distinto y en condiciones extremas de acidez pre

senten un estado distante del nativo con un grado importante de deterioro.

Clements (195) emplea un proceso preparativo que le permite posteriormente estudiar las

“proteínas” extraídas de las vesículas, membranas, albedo y flavedo, de las naranjas, por sepa

rado, mediante electroforesis en geles de poliacrilamida. La extracción se realiza con buffer

fosfato 0,1 M (pH: 7,5), conteniendo 25%de sacarosa y 50 um de EDTA. Los patterns obteni

dos presentan más de diez bandas; hecho que contrasta significativamente con la mayoría de

los trabajos encontrados en la literatura en los cuales las proteínas del tejido son separadas y

caracterizadas como un simple componente.

Las proteínas presentes en los cítricos son generalmente enzimas. Más de 47 tipos de enzimas

se citan en la literatura como integrantes de las frutas cítricas (196). En el caso de las naran

jas cabe destacar la pectinesterasa, la limonin Iactonasa, la estearasa, la fosfatasa, la peroxida

sa, la difenol oxidasa y la decarboxilasa pirúvica entre otras.
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Figura 53: Masas moleculares relativas de las naranjas Citrus aurantium
sinensis y Citrus silensíon determinadas mediante fraccionamiento

en columnas de Sephadex G-50 (156).
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La pectinesterasa produce la hidrólisis de Ia pectina a ácido péptico y metanol con Ia consi

guiente clarificación del jugo. La pectinesterasa presenta múltiples formas y por lo menos

se han identificado tres isoenzimas; la PE I, la PE ll y la HM-PE. Las dos primeras tienen una

masa molecular relativa de 36.200 daltons; mientras que la última, complejo de mayor peso

molecular, presenta una masa molecular relativa de 54.000. Estudios realizados con las dis

tintas variantes de la pectinesterasa demostraron que la PE I fue estable durante 24 horas a pH

4 y a pH 7; mientras que la PE ll sólo mantenía su estabilidad 6 horas a pH 4 y Ia HM-PE re

ten ía su actividad durante 15 días (196).

La enzima limonin lactonasa cataliza la lactonización que convierte el ácido limonoico en Ii

monina; componente que le confiere gusto amargo a Ia naranja. La citada reacción es cataliza

da por Ia enzima sólo a pH 6 ya que a pH 8, la misma cataliza la reacción de hidrólisis (196).

La pectinesterasa y la limonin lactonasa constituyen buenos ejemplos de la variación de la esta

bilidad de los componentes proteicos con el pH; si a esto unimos todas las variantes de inter

acción posibles debido a los restantes componentes de la naranja y al pH de sus macerados

(pH: 1,00); no es de extrañar las divergencias encontradas en los distintos trabajos hallados en
la literatura.

Lo expuesto precedentemente conduce a pensar que el estudio de las proteínas de los cítricos

es complejo y que deben minimizarse los efectos desnaturalizantes tanto como sea posible

para conocer la composición proteica de la fruta intacta. Esto hace que la preparación de los

extractos adquiera una importancia extraordinaria, ya que el pH extremadamente ácido del

fruto puede originar la ruptura de los enlaces peptídicos dando origen a cadenas con bajos

pesos moleculares, con la consiguiente pérdida de las caracteristicas antigénicas adecuadas.

Clements, R. (197), también determinó en su trabajo “An lon-Exchange of the Free Amino

Acid in the Juices of Six Varieties of Citrus", que aproximadamente el 70%del nitrógeno total

de macerados de pulpas de distintas variedades de naranjas corresponde a aminoácidos libres;

por lo que puede suponerse que sólo el 30% restante formaría parte de distintas cadenas poli

peptÍdicas y proteinas (aproximadamente 0,29%g de naranja).

En principio se podrla Sugerir que la cantidad importante de bandas detectada por Clements

mediante electroforesis en geles de poliacrilamida (7,5%) sería el producto de distintas cadenas

polipeptldicas o bien de complejos con diferente relación carga-tamaño; en los cuales la pre

sencia del EDTA jugaría un papel preponderante. No obstante, la acidez extrema imperante

y el gran porcentaje de aminoácidos señalados, nos permite inclinarnos hacia la primera opción
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y suponer que tanto en los macerados de naranja como en los distintos extractos, la cantidad

de proteínas o complejos proteicos ¡ntactos es mínima; y que en definitiva las controvertidas

posiciones entre los autores acerca de la especificidad de |a inmunogenicidad de las naranjas

serían la consecuencia directa del contenido proteico real de los extractos preparados para uti

lizarse en las diferentes pruebas realizadas.

Es deSeable destacar que el método de Lowry para la cuantificación de proteínas no da la can

tidad presente de éstas; ya que no distingue adecuadamente entre proteínas, cadenas polipep

tídicas y aminoácidos. Comprobaciones experimentales se pueden obtener cuando se compa

ran los valores del método de Lowry, con el de Lowry modificado (precipita las proteinas con

tricloroacético) para distintos extractos de alergenos. En estas condiciones puede observarse

que el método de Lowry da valores que pueden oscilar entre un 25 y un 600% mayores (198).

Lo citado explica por qué puede suponerse que un extracto con suficiente "concentración"

proteica puede no llegar a tener proteínas intactas con pesos moleculares adecuados para cum

plir con los requisitos fisicoqulmicos exigibles a un antígeno para que desarrolle una respuesta

inmunológica; originándose de tal forma conclusiones inadecuadas que llevan a resultados di

vergentes.

Por otra parte también puede suponerse que los pesos moleculares, hallados mediante el frac

cionamiento en Sephadex G-50 de los extractos y de testigos de peso molecular conocido,

pueden ser producto de complejos proteicos de componentes con isoambientes similares en un

medio dado; tal como se puso de manifiesto al estudiar los distintos extractos de la vinchuca

Triatoma infestans (Figuras 51-3).

Resulta también bastante común que el único pico obtenido mediante fraccionamiento en co

lumnas de Sephadex presente una considerable cantidad de bandas de puntos isoeléctricos

distintos cuando el extracto se somete a IEF. Uno de los tantos ejemplos de lo comentado sur

ge de la comparación entre el DTIF y la determinación del peso molecular de la cucaracha

Blattaria Sudamericana realizado mediante fraccionamiento del extracto en Sephadex G-200.

A un sólo piso proteico cuyo peso molecular fue establecido en 180.000 daltons mediante

comparación con marcadores estandarizados, le correspondieron más de veinte bandas, con pl

entre 3,5 y 6,4 en el pattern de IEF y el análogo del STIF (Figura 50-A).

Resulta obvio que la diferencia se debe a que la alta resolución del IEF para discriminar dife

rencias mfnimas en los pl contrasta con las de las técnicas usuales utilizadas para determinar

masas moleculares relativas.

En función de las consideraciones realizadas sobre la posibilidad de degradación de las proteí

nas de las naranjas, de la incertidumbre del método de Lowry y de la baja resolución de la téc
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nica para determinar masas moleculares relativas que no permite distinguir entre un componen

te proteico y un conglomerado de ellos; se organizaron las siguientes experiencias con la fina

lidad de aprovechar y confirmar las bondades del STlF.

Se pelaron naranjas, removiéndose completamente el albedo y flavedo, y con la pulpa, luego de

eliminar las semillas, se hicieron dos procedimientos distintos. Parte de las pulpas se macera

ron, el macerado se filtró y se reguló su concentración hasta obtener un valor de "proteinas"

mediante el método de Lowry de 13mg/ml. Con la pulpa restante se prepararon extractos

crudos según la técnica de Frugoni-Hansen's (155). Ambos preparados de la naranja Citrus

aurantium sinensis se sometieron a una serie de determinaciones. Tanto el macerado reciente

como el que tenía una antigüedad de una semana no evidenciaron banda proteica alguna cuan

do se realizó la tinción con el colorante Coomassie B. Blue R-250. Mientras que el extracto

realizado según la técnica de Frugoní-Hansen's, sólo presentó luego del STIF, una banda pro

teica débil en la zona del gel comprendida entre pl 6,5 y 7,9.

Con la finalidad de poder establecer la influencia de la acidez extrema sobre la integridad de

las proteinas de la narania, se realizó STIF en el miniequipo, a partir de vesículas de la pulpa

"secadas" entre papeles de filtro, antes del untado. En la Figura 54 se puede observar que en

las citadas condiciones más de diez bandas se encuentran presentes!

Los resultados obtenidos deben analizarse teniendo en consideración el limite de detección

de Ia técnica de tinción con Coomassie B. Blue R-250. Este, según Vesterberg, O. (152), es para

una banda visible pero "tenue ’ del orden de los 800ng; por lo que puede eSperarse que la ban

da obtenida cuando se trabaja con el extracto de Frugoni-Hansen’s no supere demasiado dí

cho valor. Si sumamos como segundo factor que durante el fijado, en las condiciones descrip

tas para el IEF en agarosa, no quedan retenidas moléculas con masas moleculares relativas

menores de 5.000 daltons, podemos llegar a la conclusión de que en realidad una pequeña con

centración de proteína (aproximadamente 900ng en 10ul de extracto —aproximadamente cien

veces menos que Ia esperada según el ensayo de Lowry-l supera ese límite. Los resultados pa

recen coincidir con los obtenidos por fraccionamiento del extracto con Sephadex G-50; con la

salvedad que si bien se logra un sólo pico, equivalente a la banda detectada mediante tinción

con Coomassie B. Blue R-250; en éste último caso la concentración es mucho menor.

El estudio de las proteínas de la naranja mediante STIF permite confirmar que cuando se tra

baja con macerados de éstas, no se encontrarían presentes polipéptidos con peso molecular ma

yor a 5.000 daltons y que mediante extracción directa los patterns obtenidos presentan por lo
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menos diez bandas; resultado significativamente contrastante con Ia única banda proteica

hallada cuando el lEF se efectúa a partir de los extractos preparados con la técnica de Frugoni

Hansen’s. De este modo el STlF permite seleccionar nuevamente el extracto más correcto, es

decir, aquél que contiene las proteínas en forma similar a las condiciones en que se encontra

ban en el tejido.

Figura 54: STIF de pulpa de la naranja Citrus aurantium sinensis.

1.- tejido de músculo bovino (lOmg, 5 minutos).
2.- vesículas de pulpa de naranja (10mg, 25 minutos).
Gradiente de pH: 3-10. Miniequipo de IEF.

La aplicación del STIF a la extracción de proteinas de la naranja constituye un buen ejemplo

de aplicación que difiere fundamentalmente de los anteriores en el hecho que las condiciones
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de trabajo (fundamentalmente pH extremadamente ácido) nos ubican en un limite en el cual

la interpretación de los resultados siempre tiene un margen de incertidumbre significativo.

La aplicación del STIF para la extracción, separación y caracterización directa de las proteínas

de la naranja no se agota en el fruto. Vioque y colaboradores (132) ya la emplearon para ex

traer y caracterizar las peroxidasas de las hojas del naranjo.

En resumen, lo tratado en las secciones 5.2.2. (Identificación de especies cárnicas y de pesca

dos) y 5.2.3. (Caracterización de alergenos de origen animal y vegetal) constituyen ejemplos

de aplicación inmediata del STIF en distintos Servicios; estos ejemplos conjuntamente con to

dos los tratados al realizar la puesta a punto de la técnica y el desarrollo de sus distintas va

riantes (5.2.1.) brindan un panorama amplio del empleo potencial de la metodología propuesta.
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Capltulo 6 El STlF y su Aplicación a la Extracción, Separación y Caracterización

Simultánea de proteinas de origen animal y vegetal

6.1. Conclusiones sobre la introducción

La clasificación de las técnicas electroforéticas en función de la naturaleza fisicoquimica de

los procesos involucrados, permitió dividirlas en aquellas en las cuales la separación ocurre en

una migración continua y en aquellas, tales como el IEF, en las cuales los solutos ocupan

posiciones estáticas en el equilibrio (1.1). Esto llevó a Ia necesidad de una redefinición más

amplia de la electroforesis, puesto que ya no podía ser considerada como una simple migra

ción de particulas cargadas en un campo eléctrico. No obstante, Ia nueva definición para la

cual “Ia electroforesis es el resultado de la interacción entre un parámetro intrínseco caracte

rístico de las propiedades de las particulas, y el parámetro extrinseco, característico de las pro

piedades del medio, cuando Ia fuerza ímpulsora es generada por acción de un campo eléc

trico"; no tendria mayor importancia si no fuera por el hecho que desde su concepción inicial

ya demuestra una preocupación por la estructura de la sustancia en consideración y su posible

alteración por la interacción, a la que es forzada, con el medio que la rodea.

En el caso del isoelectroenfoque, ese medio presenta características muy particulares, a tal

punto, que el gradiente de pH constituye uno de los pocos, por no decir el único, gradiente

quimico que se conoce.

El estudio de los distintos métodos de generación de gradientes de pH (1.2.1.), de la estabili

dad y el poder de resolución de cada uno de ellos (1.2.2.) y las propiedades de los distintos

medios anticonvectivos utilizados en IEF (1.3.); nos permite determinar en cada caso las carac

teristicas óptimas que permitirán la interrelación más adecuada; es decir Ia mayor separación

y resolución sin riesgo de alterar las especies constitutivas de la muestra.

En el caso especial del STIF —denom¡nación que implica la aplicación sobre un gel, preparado

para realizar STI F analítico, de un trozo de papel de filtro sobre el cual se ha untado, esparcido

o presionado un pequeño corte de tejido (2.2.3.)—se ha seleccionado la agarosa con electro

endósmosis equivalente nula y los sistemas anfolitos carriers obtenidos mediante síntesis orgá

nica (tipo Vesterberg o similar) capaces de generar gradientes de pH naturales.

Se descartó el empleo de BEF debido a que los sistemas que generan gradientes de pH me

diante mezcla de buffers, no han alcanzado aún, tal como puede observarse en la Figura 8,

un adecuado poder de resolución.

Los geles de agarosa se prefieren a los de poliacrilamida (Tabla 4) fundamentalmente por su

rapidez de preparación, por no presentar efecto de tamiz molecular, por ser inertes quimica
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mente, por su baja toxicidad y por la rapidez con que permiten la elución de las proteinas

separadas.

Los sistemas anfolitos carriers se eligieron por la excelente resolución y reproducibilidad que

permiten obtener en el IEF en agarosa y por la variedad de intervalos disponibles en la actua

lidad para generar distintos gradientes de pH (3.1.1.).

Con el parámetro extn’nseco ya definido se encaró la posibilidad de utilizar el STIF para ex

traer y separar (purificar) en forma simultánea las proteinas solubles de un tejido en condicio

nes cuasi-nativas, reteniéndose de ese modo sus propiedades biológicas.

En la bibliografia la denominación de "proteinas solubles" resulta muy empleada y a pesar

que en algunas ocasiones se la usa en forma ambigua, los distintos investigadores suelen con

siderar, bajo tal denominacióna Io que queda en solución, en el sobrenadante, después de una

centrifugación a 100.000 x g (2.1.1.). No obstante esa concepción empírica, por una parte

presenta las excepciones citadas por Penefsky y colaboradores (92) y por la otra no contri

buye a relacionar la solubilidad con las propiedades moleculares-estructurales que caracterizan

al parámetro intrínseco de nuestra definición. Por tal motivo distintas escalas de hidrofobici

dad que tienen en cuenta para su realización variables termodinámicas asociadas a los distintos

grupos de las proteinas v/o el área de superficie accesible del solvente, fueron comentadas en la

sección 2.1.1., con la finalidad de establecer en forma más o menos absoluta Ia probabilidad

de que una proteina sea hidrosoluble independientemente del criterio de solubilidad emanado

de la centrifugación diferencial.

Si tenemos en consideración que por conformación nativa de una proteina se entiende su con

formación en el estado fisiológico normal. Estrictamente hablando el estado nativo de una pro

tefna se encuentra "in vivo", por ejemplo, la conformación que posee en la célula (2.1.2.).

Como es imposible extraer una proteina sin modificar un poco el medio en que se encuentra,

probablemente es cierto que toda proteina “in vitro" haya experimentado un cierto grado de

desnaturalización. Las soluciones acuosas de proteinas al 1-295usualmente empleadas en los

laboratorios no presentan un estado comparable con las proteinas en su ambiente natural

(2.2.). Usualmente los componentes no acuosos en el citoplasma celular son del orden del

10-30% p/v, y la mayoria de esos componentes (principalmente las proteinas) contienen una

sustancial cantidad de agua asociada que, no puede moverse libremente. En dichas circuns

tancias es de esperar que las proteinas se encuentren en condiciones distintas, más estables

que en las soluciones artificiales preparadas en los laboratorios bioquímicos. Consecuente

mente Ia estabilización (opuesto a la desnaturalización y otros cambios conformacionales

más sutiles que conducen a la inactivacíón) puede ser lograda más fácilmente con una baja

actividad acuosa. Este es el caso del STIF, en el cual las proteinas pasan del tejido, donde se
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encuentran en condiciones salinas fisiológicas, directamente a un gel preparado para reali

zar IEF.

Si admitimos que la denominación correcta de "proteínas solubles" debe aplicarse a aquellas

que lo son al estado nativo y en condiciones fisiológicas; por lo expuesto precedentemente,

deberia admitirse dentro de la categoría de proteínas solubles a todas aquellas que pudieran

extraerse directamente del tejido, en forma cuasi-nativa, mediante la técnica de isoelectro

enfoque de tejido untado. Indirectamente no estamos haciendo otra cosa que proponer

como criterio de solubilidad el STIF; criterio que presenta muchas ventajas con relación

al clásico de la ultracentrifugacíón diferencial, a la vez que tiene en consideración las variacio

nes "finas" de las proteínas fácilmente detectables por una técnica de alta resolución como

es el IEF analítico.

Las ventajas que presenta la adopción de Ia técnica de extracción directa de las proteínas de

tejido mediante el STIF como criterio de solubilidad pueden resumirse de la siguiente forma:

no existe agente de extracción alguno, por lo que se elimina la relatividad del criterio de solu

bilidad tradicional, la posibilidad de procesos de alteración de las estructuras proteicas y de

proteólisis, y el trabajo posterior de purificación en un medio artificial de concentración

variable. En cambio el STIF permite extraer las proteinas del medio "natural", en las condi

ciones fisiológicas en que se encuentran, sin agregado alguno, e introducirlas directamente en

un gel preparado para realizar IEF, en el cual tendrán una máxima estabilidad debido funda

mentalmente a la relativamente baja actividad acuosa del gel y al efecto estabilizante simultá

neo del campo químico (gradiente de pH) y del campo eléctrico.

No es de extrañar entonces, que ya en 1956 Wieme y colaboradores (2.1.1.) se hayan tentado

a realizar electroforesis directa de tejidos en geles de agarosa. Sin embargo, a pesar de lo inge

nioso de la metodologia propuesta y de los relativamente buenos resultados obtenidos, ellos

estaban trabajando con una técnica de migración contínua, de tipo dinámica, como lo es la

electroforesis de zona, con una serie de desventajas notorias frente a una técnica de “solutos

en equilibrio" como lo es el IEF. En primer lugar la movilidad de una proteína varfa con una

gran cantidad de factores (pH del buffer, fuerza iónica, etc.) por lo que sólo en condiciones

muy estandarizadas puede constituir un parámetro para caracterizar una proteína (195); con

el agravante que en muestras complejas se forman conglomerados proteicos con componentes

de movilidad semejante. Esto hace, conjuntamente con la difusión que origina la migración

contínua y con el hecho que nunca Ia extracción de las proteínas del tejido puede ser “instan

tánea”, que los patterns obtenidos presenten bandas anchas con relativamente baja resolución

no necesariamente pertenecientes a una única especie.
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Con el desarrollo del IEF anaII'tico en placas horizontales, muchos de los inconvenientes de la

extracción y separación directa, inherentes a la electroforesis de zona, quedaron superados.

En efecto, al ser el IEF una “técnica concentradora" de las proteinas, en la zona correspon

diente a sus pl, no importa que la extracción sea instantánea, ya que cualquiera sea el tiempo

de extracción las proteínas deberán alcanzar una posición de equilibrio en donde quedarán

enfocadas. Esto hace que los componentes individuales puedan ingresar al gel y caracterizarse

por una de sus propiedades intensivas más importantes: el pl.

EI perfeccionamiento de los gradientes y los distintos intervalos utilizables en la actualidad per

miten discriminar en forma cómoda proteinas que difieren en 0,01 unidades de pl; por lo que

el excelente nivel de separación alcanzable luego de la extracción, para las proteinas en estado

cuasi-nativo, crea una feliz y armónica conjunción dificil de lograr mediante el empleo combi

nado de otras metodologías de trabajo.

Tal vez Io que más deba destacarse de la faz introductoria del presente trabajo es que se susten

ta o fundamenta la propuesta del STIF desde los aSpectos esencialmente teóricos (e.: 1.1.,

1.2.2.) hasta los estrictamente experimentales (ej.: 1.3., 2.1.), haciéndose especial hincapié

en la trilogia solubilización J ‘ " " I..t.g.idad molecular como punto de partida

para su elección dentro del contexto de los métodos analíticos-preparativos.

6.2. Conclusiones metodológicas

La necesidad de conocer en profundidad los diferentes aspectos relacionados con el equipa

miento necesario para el desarrollo de la metodologia en consideración, nos decidió a construir

parte del instrumental involucrado.

En una primera etapa se realizó una celda experimental para IEF analítico con dos partes in

termedias intercambiables con electrodos ajustables individualmente; una con electrodos de

platino y la otra con electrodos de grafito. La distancia entre ambos electrodos también podía

variarse, permitiéndose de este modo realizar determinaciones en geles de distinta longitud.

Las diferentes pruebas realizadas permitieron establecer, entre otras cosas, que para la concen

tración de sistemas anfolitos carrier utilizada en geles de agarosa de 1-2 mm de espesor, las

mejores resoluciones se obtenían para distancias entre electrodos que no superaran los 10

11 cm y para una potencia de trabajo nunca mayor de 5 wattl. El empleo de electrodos de

grafito de 1crn2 de sección no arrojó mejores resultados que cuando se trabajó con electrodos

de platino de 0,5 mm; optándose finalmente por el soporte intermedio de estos últimos debido

fundamentalmente a Ia fragilidad y paulatino desprendimiento de material de los electrodos de
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grafito. Las partes intermedias conteniendo el sistema de electrodos (3.1.2.2.) ubicadas en el

equipo entre las bases refrigeradas y las tapas, permitieron, en el caso particular del STIF, rea

lizar sus distintas variantes, especialmente la secuencial, sin romper el equilibrio gel-stríps

electrodos. La mayoria de los equipos comerciales, como medida de seguridad, tienen los

electrodos unidos a la tapa; cuando se la levanta, el citado equilibrio se rompe. En las variantes

como el STIF secuencial, donde el aplicador conteniendo el tejido se coloca un número impor

tante de veces sobre el gel, el circuito se abrirá en más de seis oportunidades con la inherente

pérdida de tiempo e incomodidad, además de la mayor o menor influencia que pudiera tener

sobre Ia calidad de la determinación.

La parte intermedia de la celda experimental permite eliminar este problema, relativamente

menos importante en el IEF clásico debido fundamentalmente a las pocas veces que se rompe

el equilibrio existente.

La resolución de la técnica aumenta con el voltaje aplicado según lo establecido en la sección

1.2.2. Experimentalmente pudo comprobarse, trabajando con hemoglobinas, que a medida

que se incrementa el voltaje aplicado, las bandas se “afinan” con el consiguiente aumento

de la capacidad de discriminación entre las ubicadas en forma próxima. La limitación propia

de los geles de agarosa (no soportan potencias muy elevadas) hace que el campo eléctrico

sólo pueda incrementarse hacia valores de voltaje relativamente elevados al final de la deter

minación; cuando en el gel se ha ordenado el sistema CA produciéndose un brusco descenso

de la circulación de corriente. Un voltaje final máximo de 1000 volt resultó satisfactorio

para la mayoria de los isoelectroenfocados. En condiciones de refrigeración muy eficientes, un

lapso de 5-10 minutos finales a 1200-1500 volt, no provocó distorsiones notables.

En función de los comentarios realizados sobre la celda experimental y de las condiciones li

mites para el campo eléctrico, se realizó un nuevo equipo constituido por una celda para STIF

y una fuente de poder de 0-1500 volt.

En el nuevo equipo (Figura 17-A), a diferencia de la celda experimental realizada para probar

distintas variantes, se buscó condiciones de máxima reproducibilidad; por tal motivo la distan

cia entre los electrodos quedó establecida en forma fija a 10 cm. Un número importante de

determinaciones realizadas en él, nos permite concluir que su performance de trabajo no di

fiere mayormente de los equipos comerciales altamente avalados por su desempeño a nivel in

ternacional, con la salvedad de la ventaja, que para el STIF en particular, representa la parte

intermedia que independiza los electrodos de la tapa de cierre.

Con la finalidad de facilitar el acceso de la metodologia de trabajo a un mayor número de

laboratorios de investigación, así también como su empleo en docencia,se realizó un equipo
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de tercera generación que presenta algunas variantes originales. El miniequipo de lEF (7 x 7 x

7 cml) incluye en un sólo gabinete la fuente de poder y Ia celda. Mantiene también la concep

ción precedente de una parte intermedia en la que se encuentran adosados los electrodos de

platino fijos y que se ajusta mediante presión directa (Figura 17-8). La distancia entre los

electrodos (5 cm) implica una drástica reducción de los geles y la aplicación de campos eléc

tricos equivalentes con fuentes más simples y de mucho menos voltaje. La necesidad de refri

geración disminuye al emplearse potencias no mayores de 2 watts, con voltajes máximos pro

vistos por simples y elementales circuitos dobladores de tensión.

La estandarización de su funcionamiento alcanza su grado máximo con una llave conmutadora

que permite trabajar un tiempo preestablecido a un voltaje de “corrida” y los diez minutos

finales duplicar el campo eléctrico aplicado. De este modo se pueden mantener mejor la cons

tancia de las determinaciones a la vez que se eliminan los intrumentos de medición.

EI miniequipo de IEF permite una drástica disminución del consumo de reactivos, una impor

tante disminución en el espacio fisico para realizar el isoelectroenfocado y una mayor posibi

lidad de acceso al instrumental necesario para realizar IEF en general y STIF en particular.

La Figura 18 nos permite comparar los resultados obtenidos con un equipo comercial de alto

prestigio, con el equipo diseñado y construido por nosotros de segunda generación y con el

miniequipo de IEF. Con las salvedades del caso (distintos geles, distintas condiciones de refri

geración, distintos tiempos de corrida, distintos voltajes máximos alcanzados, etc.), los tres

equipos permiten resolver una muestra cuyas bandas proteicas difieren en 0,1 unidades de pH

en un gradiente "amplio" (3,5 - 9,5) ; a pesar que dicho gradiente no presenta la mejor opción

para lograr la máxima separación de las proteinas presentes en la muestra.

Las determinaciones observables en la Figura 18 sólo constituyen una imagen resumida y re

presentativa de más de quinientas realizadas con los equipos desarrollados.

Los tres equipos construidos pueden usarse en trabajos preparativos, aunque el miniequipo de

IEF no fue diseñado para tal fín y por el tamaño de los geles su utilización no resulta del todo

conveniente, de no ser en problemas preparativos muy puntuales donde la cantidad de protei

nas a separar no es demasiado significativa.

La posibilidad de realizar STIF preparativo en gran escala o industrial, nos llevó a diseñar y

construir una celda para autoelectroseparaciones (Figura 19). El autoenfoque de las proteinas

en agua, en el gradiente de pH que ellas mismas son capaces de formar, Ia posibilidad de extra

erlas directamente del tejido mediante su inserción en el campo eléctrico y la estabilidad del

gradiente con el tiempo (3.1.2.3. - 3.1.3.2.) pudo demostrarse.

El autoenfoque preparativo a partir de tejido directo puede también realizarse en forma conti

nua mediante la recirculación permanente del contenido de los distintos espacios anticonvec
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tivos en forma independiente y regulando una paulatina salida del material separado del circui

to en conjunción con un sistema de ingreso periódico de muestra.

A pesar de la importancia de la separación de las proteínas del tejido, en agua, mediante auto

enfoque; el tratado, no constituye el ejemplo más feliz de extracción directa de proteinas de

tejidos; ya que al ingresar directamente en un medio acuoso se perderían las bondades del STIF

discutidas en 6.1., relacionadas con el mantenimiento de su estado cuasi-nativo. En el STIF

preparativo convencional, esto no sucede; y según la finalidad última del proceso separativo

se deberá optar por uno u otro método.

En el STIF preparativo en geles de agarosa, tal como ocurre en el analítico, Ia proteina pasa del

tejido a un medio de relativamente baja actividad acuosa, con un sistema de CA que se está

ordenando y sujeta a la acción estabilizante de un campo eléctrico; en cambio en el autoenfo

que ingresa a un medio acuoso en el que deberán moverse e ¡nteraccionar hasta lograr Ia for

mación del gradiente de pH. En realidad no es mucha la ventaja de realizar el autoenfoque di

rectamente de tejidos, sobre todo si se tiene en consideración que cuando se trabaja con homo

genatos resulta más sencillo regular la conductividad final de la muestra y que en el momento

de la separación los dos procesos resultan perfectamente equivalentes; a pesar que Ia extrac

ción por acción del campo eléctrico resta algún “grado de libertad" a las proteinas y que sólo

pueden extraerse las solubles en tales condiciones.

E' autoenfoque en agua a bajos VOÏÍBÍES(200-250V) resulta muy conveniente cuando la extrac

ción y separación o purificación de las proteinas no tiene por finalidad retener en su totalidad

o en su grado máximo la estructura nativa, o bien como reemplazo simple y económico de to

dos los métodos separativos actuales que parten de extractos de tejidos, fundamentalmente

en la faz inicial del proceso.

Volviendo al STlF en geles, tanto preparativo como analítico, dos de los aspectos metodoló

gicos más importantes consisten en saber establecer cuándo se debe dar por finalizada una de

terminación, y cuál de los métodos vigentes permite establecer mejor cómo se formó el gra

diente de pH; es decir Ia medición de la variación del pH con la distancia anódica o catódica.

Un tiempo de “corrida” insuficiente puede producir bandas difusas y en zonas alejadas de sus

pl. Un tiempo excesivo produce la distorsión de las bandas ya enfocadas debido a fenómenos

múltiples entre los que se puede citar el "cathodic drift" (1.2.2.).

La conclusión sobre el momento óptimo para dar por finalizada la experiencia nos lleva a suge

rir la incorporación al gel de una proteina coloreada (hemoglobina, mioglobina, etc.) aplica

da a 10 mm de cátodo y a 10 mm del ánodo; en el momento en que ambas se encuentran en

focadas en una misma zona y con resolución suficiente la determinación se puede dar por con
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cluida (nunca más de dos horas para las condiciones señaladas). El procedimiento asegura

también que todas las proteínas presentes hayan llegado a su zona de enfoque, ya sea que pro

vengan de una muestra liquida o de una extracción directa del tejido.

De los dos métodos sugeridos en la sección 3.1.3.3. para la medición de Ia variación del pH con

la distancia, el que emplea electrodo de contacto es un método directo y que permite estable

cer correctamente el pH en cada punto para la temperatura de medición. Si bien es el méto

do más recomendado, Ia dÍSponibilidad del instrumental adecuado puede ser dificultosa, su

calibración resulta engorrosa (además de empírica) y existe siempre una pequeña indetermi

nación por el área de contacto no puntual.

Generalmente se suele preferir el empleo de marcadores proteicos; estos presentan Ia ventaja

de quedar en el gel después de la tinción por lo que constituyen una "vista fija" permanente.

Su principal inconveniente reside en que el valor de pH correspondiente a los distintos pl va

ria con la temperatura (199) debiéndose o bien terminar Ia determinación a la temperatura pa

ra la cual están dados los pl de las proteínas del kit o bien corregirlos en forma aproximada

para Ia temperatura de trabajo.

En general podemos concluir diciendo que ambos métodos permiten obtener resultados equi

valentes y que por lo tanto los dos resultan adecuados, aunque el último es relativamente

más simple.

En la Figura 24-B se puede observar, a modo de ilustración sobre lo expuesto, la reproducibi

lidad a lo largo del gel de tres patterns (P) de un kit de marcadores proteicos.

Los gradientes de pH pueden distorsionarse cuando Ia muestra contiene una importante can

tidad de sales; el fenómeno se produce por el aumento de la conductividad en ese carril que se

traduce en alteraciones en el gel y por ende en el gradiente y en los espectros proteicos. Cuan

do se trabaja con las masas de tejidos indicadas (10-20mg) usualmente no se detectan mayo

res problemas.

Si los trozos de tejidos son más importantes y/o por su naturaleza pueden hacer ingresar en

el gel un excesivo contenido de sales (ej.: en Ia Figura 40 la zona medular del riñón bovino

—4M—),una práctica recomendada es realizar un STIF tipo secuencial para desalar. inicial

mente se coloca el aplicador 2-3 minutos en un extremo del gel (las sales —iones- ingresan

rápidamente), se corta en forma longitudinal dicho extremo del gel y luego se lleva el aplicador

a otro carril para continuar la extracción.

El tiempo de extracción tiene un rol importante en el STIF. Tiempos de extracción excesiva

mente largos hacen que las proteinas mayoritarias ingresen al gel en concentraciones importan
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tes produciendo bandas “gruesas” y/o dístorsionadas; fundamentalmente por la sensibilidad

de los geles de agarosa a las altas concentraciones de proteinas.

Tal como se cita en 3.2.1., el tiempo de extracción óptimo se determina empiricamente, me

diante experiencias iniciales, aunque por lo general no supera los 12 minutos cuando se trabaja

con aplicadores de 10x5 mm y el método de tinción emplea Coomassie Blue R-250.

Una vez determinado el tiempo adecuado de contacto aplicador-gel, la constante de extrac

ción, según se la definió, permite establecer el tiempo de extracción para determinaciones equi

valentes con otros aplicadores o con distintas formas de ubicarlos en relación a la dirección

del campo eléctrico aplicado.

El papel con el cual se confecciona el aplicador no tiene ninguna limitación importante. En

general cualquier papel de filtro de poro "grueso" que por su estructura no marque a la super

ficie del gel resulta adecuado.

En la Figura 26 puede distinguirse con claridad los resultados obtenidos cuando se trabaja

con homogenatos recientes o con STIF colocando los sembradores en forma paralela o perpen

dicular a los electrodos. En todos los casos se puede verificar que los patterns provenientes del

STlF presentan una mayor cantidad de bandas que los restantes. La diferencia se hace mucho

más drástica cuando los homogenatos tienen una antigüedad significativa (Ejemplo: Figuras

51, 52 y 54).

Las proteinas que ingresan en el gel pueden separarse (3.2.2.) tanto como los distintos inter

valos de los CA lo permitan.

EI lEF brinda Ia posibilidad de detectar bandas proteicas con variaciones en tan sólo un amino

ácido. El programa del Anexo l permitió comprobar que variaciones de un aminoácido suelen

producir cambios en los pl de las proteinas que están dentro de la capacidad de resolución

del lEF o del STIF analítico. Esto ha sido confirmado a su vez por distintos investigadores

(123, 157).

Dentro de las cualidades que pueden emplearse para caracterizar una proteina nativa, el pl

constituye uno de los parámetros más importantes. Su importancia radica en la alta resolución

con que puede determinarse en la actualidad y en su correlación con la estructura espacial de la

proteína y por ende con su función biológica.

EI STlF brinda luego de Ia extracción y separación, la posibilidad casi simultánea de determi

nar eI pl de las proteinas presentes o bien de comparar el pattern, en un mismo gel, con el de

proteinas testigos empleadas como referencia. No obstante, a pesar de la importancia citada

de la caracterización por pl, debemos tener en claro que dicha caracterización es parcial. Es

por ello que el método debe complementarse con diferentes técnicas complementarias de tipo

enzimático, inmunológicas, etc. Algunas de las empleadas se describen en la sección 3.1.3.3.c.;
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todas ellas son de aplicación usual en el IEF analitiCo en geles de agarosa, por Io que su empleo

en STIF resulta de una transferencia inmediata sin complicación alguna.

La posibilidad de realizar otras caracterizaciones complementarias, luego del STIF se incremen

tó notablemente con las distintas variantes propuestas: el STIF secuencial, el STIF de exclu

sión, el STIF en cascada y el STIF tridimensional.

La primera de ellas, que se pudo realizar con éxito en una cantidad relativamente importante

de aplicaciones (tanto en los macro como en los miniequipos), permite caracterizar bioquími

camente, en forma casi completa, a las proteínas presentes en un único y pequeño trozo de

tejido en función de que los patterns logrados para los distintos tiempos de contacto tejido/

aplicador-gel, no evidencian diferencias cualitativas.

De las experiencias realizadas (Ejemplo: 30, 31, 32 y 33) se puede concluir que en el STIF

secuencial las diferentes proteinas solubles del tejido presentan distinta velocidad de ingreso

en el gel; pero que todas se encuentran cualitativamente presentes en los distintos patterns se

cuenciales realizados. Esto da lugar a una nueva metodologia de trabajo en la cual una muy pe

queña cantidad de material produce varios espectros que pueden utilizarse para diferentes

caracterizaciones bioquímicas o en una importante variedad de pruebas clínicas.

La Figura 34 nos muestra los resultados obtenidos para el STIF secuencial realizado en el

miniequipo de IEF; el cual puede emplearse satisfactoriamente para la variante en cuestión,

principalmente cuando la metodología requerida es la analítica.

El STIF de exclusión permite, tal como se describió en la sección 4.2., Ia exclusión de ciertas

proteinas que normalmente ingresan al gel en forma sistemática. No obstante Su empleo no

puede ser tan generalizado como el de la variante secuencial. Los resultados obtenidos depen

den del tipo de membrana utilizada y fundamentalmente de la composición proteica del te

jido. Cada caso requiere la comparación con testigos de diferentes pesos moleculares y/o con

la proteína purificada, y su correcta estandarización.

El STIF en cascada resultó de mucha utilidad y de fácil ejecución en todas las aplicaciones

realizadas. Las Figuras 29 y 39 constituyen un buen ejemplo de ello. En realidad el STIF

en cascada puede a su vez ser considerado como una variación del STlF secuencial, donde en

lugar de hacer aplicaciones secuenciales en el mismo gel, con distintos tiempos de extrac

ción, estas se efectúan en diferentes geles con sistemas CA que permiten una resolución cre

ciente.

El STIF tridimensional resulta una poderosa herramienta para el estudio en tres dimensiones

de un tejido dado. Un mapeo de distribución de una sustancia proteica en estudio puede ha

cerse tan minucioso como se quiera disminuyendo el eSpesor de los cortes y aumentando el

número de secciones.
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Cuando se desea realizar el mapeo de péptidos cerebrales (172), el DTIF en geles de poliacril

amida debe preferirse al STIF en geles de agarosa; fundamentalmente porque este representa

un caso limite en el cual se desea obtener buenas resoluciones, mediante lEF directo de tejidos,

en moléculas anfotérícas de bajo peso molecular.

Las ventajas metodológicas del STIF frente al DTIF clásico se enumeraron en la sección 4.5.

A pesar que cronológicamente el DTIF con cortes criostáticos se realizó primero, dicha modali

dad puede considerarse como una variante del STIF, utilizable cuando se requiere estudiar

zonas muy localizadas y extremadamente puntuales del tejido. En estas circunstancias presen

ta ventajas manifiestas a pesar que el tejido debe someterse a las interacciones propias de los

tediosos cortes criostáticos y las distorsiones que se producen en los patterns debido al contac

to directo del tejido sobre el gel.

El STIF tridimensional completa conjuntamente con las variantes secuencial, de exclusión y

en cascada las posibilidades más importantes e inmediatas de trabajo del STIF. En todas ellas

la extracción y la separación de las proteinas se realiza en condiciones cuasi-nativas y en forma

prácticamente simultánea con inmejorables posibilidades de caracterizaciones múltiples (sec

ción 4.4.).

6.3. Conclusiones sobre los resultados

Como ya se indicó en la sección 5.2., el STIF se incluye dentro de los métodos de lEF directo

de tejidos, no por el hecho fisico de que existe un contacto entre el tejido y el gel, sino porque

a través del aplicador de papel de filtro, las proteinas son extraídas directamente del tejido;

produciéndose resultados análogos desde la óptica extractiva pero de mayor calidad al evitarse

los problemas inherentes a Ia interacción tejido-gel.

Determinaciones realizadas con trozos de tejidos provenientes de higado de pollo, higado bo

vino, músculo bovino, equino, porcino y ovino, colonias de Lactobacillus y Pseudomonas, ce

rebros de rata y cordero, epicutfcula de cucaracha y vinchuca, zumo de naranja, tumor de ma

ma, etc.,' permitieron establecer la utilidad del STIF y sus variantes para la extracción, separa

ción y caracterización casi simultánea de las'proteinas presentes, solubles en condiciones fi

sinlógicns.

También el STIF puede aplicarse a todos los restantes casos de electroforesis directa de tejidos

enumerados en la sección 5.1. Dentro del amplio espectro señalado, se eligió como ejemplo

final de las posibilidades potenciales de trabajo que brinda el STIF en sus distintas variantes, a

los tejidos cuyas proteinas extraibles presentan reactividad inmunológica demostrada; con es
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pecíal orientación a aplicaciones concretas e inmediatas como aconteció con la identificación

de especies cárnicas y de pescados en SENASA y con la caracterización de los antígenos aler

génicos en el Centro de Alergia e Inmunología del Hospital de Clinicas “José de San Martin".

Todo lo relacionado con la identificación de especies cárnicas se trató en la sección 5.2.3.1.

Los resultados obtenidos de comparar los patterns del STIF con los realizados mediante IEF

analítico de homogenatos; luego de diferentes métodos de detección tales como inmunofi

¡ación con antisueros especificos (3.1.3.3.-c), tinción con Coomassie Blue R-250 y tinción con

plata (productos cocidos); permitió establecer que una mayor cantidad de proteínas se encuen

tran presentes en los espectros resultantes del DTlF, identificar las bandas con reactividad

inmunológica y sistematizar el uso del STIF para la identificación de las especies cárneas.

Del trabajo con trozos de músculos testigo se pudo concluir sobre las bandas más representa

tivas de cada especie, bandas aún presentes en tejidos con algún tiempo de conservación

(Ejemplo: Figura 44) y que por tales motivos fueron tomadas como criterio de referencia.

El STIF aplicado a la identificación de especies cárnicas, en un gradiente de pH especialmente

"diseñado" para tal fin (4-8), permite prescindir de una importante variedad de anticuerpos

antiespecies, con toda la problemática que su disponibilidad origina (tiempo de vencimiento,

reacciones cruzadas, costo, etc.). También se reduce drásticamente el tiempo de la determina

ción ya que el IEF analítico es mucho más rápido que las técnicas que involucran reacciones

antígeno-anticuerpo.

Comparando los patterns obtenidos para el STIF y el IEF a partir de homogenatos, de tejido

muscular bovino (Figuras 21 y 27) se puede observar con claridad que los patterns provenien

tes del STIF presentan una mayor cantidad de bandas nítidamente definidas; para un tiempo

de extracción que permite el ingreso al gel de una cantidad equivalente a las proteínas presen

tes en la "siembra" realizada en el IEF a partir de homogenatos (4.1.).

Los resultados parecen concordar con lo expuesto en la sección 2.2. cuando se indicaba que

las principales ventajas de la electroforesis directa de tejido son: la minimización o ausencia de

proteólisis y el mantenimiento del estado cuasi-nativo de las proteinas en condiciones de acti

vidad acuosa similares a las fisiológicas.

En los casos de identificación de especies por sospecha de fraude o permuta, las muestras pue

den tener un tiempo considerable y resulta usual su permanencia en condiciones de frio no

nrlccumlns. Bajo tales cilcunslnncias, ln piepuración de homogenatos genera un segundo factor

que puede afectar la correcta interpretación de los resultados.

Independientemente del estado de la muestra en cuestión y de los procesos a los que pueden

estar sometidas las proteinas durante la solubilización, el STIF presenta varias ventajas inme

diatas frente a distintas técnicas sustitutivas para la identificación de especies.
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El STIF elimina, con relación al IEF analítico convencional la necesidad de preparar homoge

natos; con relación a las técnicas inmunológicas la necesidad de disponer de una bateria de an

ticuerpos antiespecies; y con relación al DTIF implementado por Saravis y col. (128), los com

plejos y tediosos cortes criostáticos. En todos los casos su consecuencia implica un ahorro

considerable en los tiempos netos de las determinaciones y un máximo resguardo en la

exactitud y precisión de los resultados en virtud fundamentalmente de la conjunción entre la

extracción cuasi-nativa de las proteinas y las cualidades intrínsecas del lEF.

Tanto el equipo de IEF de segunda generación, como el miniequipo demostraron ser eficientes

para Ia determinación de especies cárnicas y de pescados. Para estas últimas son válidos todos

los comentarios realizados referentes a Ia identificación de las especies cárnicas.

Especies puras o preparaciones con mezclas de ellas fueron fácilmente resueltas en función de

las bandas seleccionadas (Figuras 47 y 48). El gradiente de pH 4-6,5 resultó ser el más adecua

do, dado que la mayoria de las proteinas involucradas en Ia identificación de una cantidad im

portante de especies de pescados presentan sus pl a pH ácido; hecho que previamente se habla

comprobado mediante el IEF analftico de extractos (5.2.3.2.).

Los resultados obtenidos permiten certificar la utilidad del STlF para la identificación de es

pecies cárnicas y de pescados, a partir de la extracción y separación simultánea de las protei

nas solubles, presentes en un simple, único y pequeño fragmento de tejido. En la mayoría

de los casos se evitó de realizar la infiltración salina de las muestras al vacío o cualquier otro

procedimiento previo (Ejemplo: tratamiento con urea) debido a que en el presente trabajo se

pretende, a través del STIF, extraer las proteínas en el estado más parecido al que presentan

"in vivo”, es decir en su concentración y con las concentraciones salinas y de los restantes

componentes que las rodean en condiciones fisiológicas, para obtenerlas en un estado cuasi

nativo.

La aplicación del STIF y sus distintas variantes para el estudio de alergenos no resultó menos

interesante. Los resultados obtenidos con el STIF en la identificación de especies permitieron

vislumbrar su posible utilidad para la extracción, separación y caracterización de las proteinas

del material alergénico; y para la estandarización y control de sus extractos.
III

En el Centro de Alergia e Inmunología del Hospital de CIínicas"José de San Martin se reali

zaron las comprobaciones necesarias, sobre la utilidad del STIF y sus variantes para las fina

lidades expuestas. Se trabajó fundamentalmente con Ia cucaracha Periplaneta americana, la

vinchuca Triatoma infestans y la naranja Citrus aurantium sinensis.

La caracterización proteica del material de partida permitió, por ejemplo, la identificación de

distintas especies de cucarachas (Figura 50) presentes en una clasificación previa realizada con
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el objeto de preparar extractos alergénicos.

En todos los casos se compararon los resultados obtenidos mediante la extracción, separación y

caracterización luego del STIF, con los logrados mediante distintos extractos en el IEF analí

tico convencional. De los resultados obtenidos se puede concluir que la cantidad de “bandas”

presentes en los patterns del STIF es siempre mayor, para concentraciones equivalentes, a las

resultantes en el IEF a partir de los extractos usuales; que distintos extractos (diferentes solu

ciones extractoras) pueden presentar espectros diferentes entre sl y con relación a los del

STIF; y que extractos con antigüedad desde 24 horas a dos años, evidencian, frente al STIF,

pérdida de componentes proteicos y/o variaciones en los pl de sus componentes (Figura 51).

Todo esto hace que el STIF se constituya en Ia técnica ideal como referencia para la optimiza

ción en la preparación y en el seguimiento durante su conservación de los extractos anti

génicos.

Resulta obvio que deberá considerarse como mejor medio extractor, aquel cuyo pattern de

IEF (del extracto ya realizado), se asemeje más al del STIF, en cuanto a la cantidad y pl de

las bandas presentes. Del mismo modo, un control periódico del extracto puede lograrse fren

te al espectro que surge de “correr” en la misma determinación una minima cantidad de tejido
untado.

Por lo expuesto es que se propone al espectro proteico resultante del STIF como patrón

(estándar) de referencia para la elaboración y control periódico de los extractos de alergenosl.

Un tercer aspecto en consideración, luego de sugerir el empleo del STIF para caracterizar

el material de partida y como control de referencia, lo constituye su potencial utilidad para de

terminar dentro del espectro proteico, cuáles son las bandas responsables de la alergia atópi

ca, permitiendo de este modo una evaluación de la importancia clínica de cada una de ellas.

El método convencional consiste en realizar sobre el gel un blotting con nitrocelulosa, una in

cubación con suero de pacientes sensibles al antígeno, una incubación con anticuerpo de cone

jo anti-IgE humana marcado con 125| y una posterior detección (3.1.3.3.c.).

Todo este procedimiento puede resultar infructuoso si el IEF se realiza a partir de un extracto

en donde todas las proteinas alergénicas no están presentes, ya sea porque el medio no permi

tió su extracción o porque se han degradado durante la preparación de los extractos. Surge

claramente que cuando la finalidad es detectar las bandas de importancia clinica, para cada pa

ciente en particular, el STIF resulta ideal, fundamentalmente en su variante secuencial, debido

a que varios patterns obtenidos con un mismo antígeno pueden emplearse para realizar el estu

dio a partir de sueros de distintos pacientes.

Una interesante variante se le efectuó al método convencional citado. El blotting en vez de
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realizarse con una lámina de nitrocelulosa, se efectuó con los disquitos de acetato de celulosa

activada con bromuro de cianógeno; esto permitió acoplar el STIF a una técnica clásica de

cuantificación: el RAST (Figura 52).

Una identificación mucho más simple de los alergenos individuales del extracto, y que prác

ticamente elimina Ia necesidad del inmunoblotting y el empleo de inmunoglobulinas marcadas,

fue puesta a punto a partir de un STlF secuencial semipreparativo que hemos denominado

“pruebas cutáneas STIF especificas”.

En la sección 5.2.4.1. se hace una descripción de la metodologia sugerida. También el STIF

secuencial permite, luego de cuatro contactos sucesivos, aplicador-gel, comparar los distintos

métodos para poner en evidencia la importancia clínica de cada banda en particular. Es así

como en uno de los patterns se puede hacer tinción total, en otro la detección mediante blot

ting en nitrocelulosa, en otro el STIF-RAST; y del restante extraer diferentes proteínas para

realizar distintas caracterizaciones y/o pruebas cutáneas STIF espec Íficas.

Resumiendo podemos decir que a partir del trabajo con alergenos, tanto de origen animal

(cucaracha y vinchuca) como vegetal (naranja), se pudo poner de manifiesto la posibilidad de

extraer en condiciones cuasi-nativas, separar (purificar) y caracterizar, en forma directa y casi

simultánea, las proteinas presentes en una minima cantidad de tejido. Esto lleva a proponer

el STIF, conjuntamente con sus distintas variantes, como el método ideal para clasificar el

material antigénico; como patrón de referencia para la optimización en la preparación y con

trol periódico de los extractos realizados; y para determinar dentro del espectro proteico cuá

les son las bandas de importancia clínica, reSponsables de la alergia atópica.

Las conclusiones extral'das con respecto a las aplicaciones particulares no hacen más que con

firmar, tanto para casos simples como complejos, la utilidad del STIF y sus variantes ya eviden

ciada en los distintos ejemplos citados en la etapas de puesta a punto y desarrollo con tejidos

tan disímiles como: higado de pollo, hígado bovino, músculo bovino, equino, porcino y ovi

no, colonias de Lactobacillus y Pseudomonas, cerebros de rata y cordero, tumores de ma

ma, etc.

El STIF resulta asf el único método que permite extraer las proteínas solubles presentes en un

pequeño trozo de tejido en forma directa, separarlas por su pl y caracterizarlas por estos y/o

técnicas complementarias, en forma casi simultánea; y que a su vez logra mantener al máximo

la integridad molecular, el estado nativo y por Io tanto la funcionalidad biológica de las proteí
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nas extraídas.

6.4. Comentario final

Desde la construcción de los primeros equipos de electroforesis (1937) realizada por Tíselius,

A. (Premio Nobel 1948) en el transcurso de su tesis doctoral, apenas ha transcurrido algo más

de medio siglo. Recién en 1959 Wieme, R., en otra tesis doctoral, realizó electroforesis directa

de tejidos mediante su técnica de ultramícroelectroforesis de zona; técnica, que al igual que la

original de Tíselius, dió origen a una cantidad relativamente importante de tesis y publicacio

nes posteriores. Entre estas últimas encontramos los trabajos de Bonte, W. (1978) y Saravis,

C. (1979); Quienes por primera vez realizan isoelectroenfoque directo de tejidos a partir de

pequeños cortes criostáticos.

Debido a Ia alta resolución del enfoque isoeléctrico en placas, el DTIF nos permitió vislumbrar

una cantidad importante de mejoras y variantes; fue asi como desde 1982 y hasta 1934 se fue

ron implementando las experiencias necesarias que condujeron al STIF.

El STIF y sus variantes secuencial, de exclusión, en cascada y tridimensional, se realizaron

bajo el convencimiento de que debe darse, durante los procesos de extracción y purificación,

una mayor importancia a la integridad estructural de las sustancias y su posible alteración

por los distintos medios que la rodean en lassucesivas etapas. El pasaje directo de una pro

te I'na, tal como se encuentra en su ambiente fisiológico, a un gel en donde quedará enfocada y

separada de las restantes, por su pl, asegura su máxima estabilidad debido fundamentalmente

a una actividad acuosa similar y al efecto estabilizante simultáneo del campo químico (gra

diente de pH) y del campo eléctrico. Esto es complementado a su vez con la amplia gama de

caracterizaciones que pueden realizarse de las proteinas presentes en un diminuto fragmento

de tejido, gracias a la variante secuencial.

La posibilidad de extraer, separar y caracterizar, con un mínimo de interacciones y en forma

casi simultánea, las proteínas solubles de una zona puntual de un tejido; no sólo constituye

el camino más simple sino también el que más nos puede asegurar, como ya se ha comentado,

el estado cuasi-nativo, la integridad molecular y la funcionabilidad biológica de las proteínas

en cuestión.

Debe esperarse, entonces, que los resultados logrados en muchos trabajos en los cuales las ex

tracciones se realizaron con distintos agentes, y las purificaciones y caracterizaciones en solu

ciones proteicas en las cuales las proteínas se encuentran en condiciones fisicoquímicas muy

distintas a las de su estado nativo, debieran compararse con los logrados con el STIF; funda
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mentalmente cuando de las proteinas solubles interesan ciertas propiedades relacionadas con

la integridad estructural.

De este modo, el STIF con sus distintas variantes, se convierte además en una metodologia

de referencia que permitirá concluir la conveniencia o no de un determinado procedimiento.

Como se lo ha propuesto, el STIF no constituye una instancia terminal en el contexto de las

metodologías vigentes (... this paper represents good progress from the time DTIF was intro

duced" —jurado de la publicación Electrophoresis (158)-), sino el punto de partida para

nuevas aplicaciones y desarrollos; tal como en sólo medio siglo, los trabajos citados Io fueron

para el presente.

///( Á(fi
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ANEXO I

Con la finalidad de simular las curvas de titulación obtenidas mediante electroforesis bidimen

sional lEF-movilidad, se confeccionó un programa que permite a partir de la composición de la

estructura primaria de Ia proteína graficar su carga neta en función del pH y calcular su punto

isoeléctrico (200).

El programa permite comparar las curvas experimentales de las proteínas “nativas” con las que

surgen de las estructuras primarias y también estimar las variaciones que se producen en los

puntos isoeléctricos al variar la composición de los aminoácidos con grupos laterales ionizables.

De los veinte alfa aminoácidos esenciales, sólo siete presentan grupos Fl ionizables; cuatro

de ellos (ác. aspártico, ác. glutámico, cisteína y tirosina) tienen grupos laterales capaces de ad

quirir carga negativa y tres de ellos (lisina, arginina e histidina) grupos laterales capaces de car

garse positivamente. La carga resultante para la estructura primaria de la proteina (Z) a un

determinado pH, estará dada por la sumatoria que se obtiene de multiplicar la fracción de carga

(FC) del grupo lateral de cada aminoácido a ese pH, por la cantidad de aminoácidos presentes

(n) en la molécula que contiene dicho grupo.

ll
(D

leH=i)= .FC
'lVl
¡

II
_¡

Según el planteo precedente existirlan siete n debido a los grupos cargables laterales, más dos;

uno para el amino terminal y otro para el carboxilo terminal. Como se conocen los pKa para

los siete grupos R posibles y los pKa medios para los grupos terminales; para establecer la car

ga neta a cada pH debemos entrar la cantidad de grupos presentes en tantas ecuaciones como

valores de Z vs pH querramos graficar. La fracción de carga del grupo lateral de cada aminoáci

do se calculó a partir de los pKa citados en la bibliografia (94). Con el programa PROTEUS

BAS. pudo establecerse que variaciones en las citados aminoácidos producen diferencias en

los puntos isoeléctricos del orden de 0,1 unidades de pH; fácilmente detectables por la técnica

de enfoque isoeléctrico.
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