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METODO DE COAGLUTINAOON PARA DETECCION 
DE GCH SUBUNIDADBETAENORINA 

Comunicación_preliminar 

INTRODUCCION 

La gonadotrofina coriónica humana (GCH) 
es producida normalmente por el sinciciotro
foblasto, es una g)icoproteina compuesta de 
dos subunidades denominadas alfa y beta. 
Las características inmunoespecíficas de la hor
mona dependen de la subunidad beta ya que 
la alfa es común a otras hormonas como TSH, 
FSH y LH. 1 La detección de gonadotrofina 
coriónica en la circulación periférica y en la 
orina ha sido utilimda principalmente para el 
diagnóstico de embarazo por pruebas de labo
ratorio. 

El objetivo del presente trabajo es desarro
llar un método denominado coaglutinación, 
recubriendo estafilococos con anticuerpos es
pecificos antigonadotrofina coriónica humana, 
subunidad beta, producidos en conejo. 

La coaglutinación es un método que utilim 
a los estafilococos (Staphylococcus aureus 
C.owans 1) que sintetiz.an una proteína denomi
nada "A" que se distribuye en su pared celu
lar. La proteína A tiene la característica de in
teraccionar con los fragmentos Fe de las in
munoglobulinas, permitiendo a los fragmentos 
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Fab específicos, interaccionar con la gonadotro
fina coriónica humana presente en la muestra, 
y formar una aglutinación apreciable a simple 
vista. 2.l 

MATERIAL Y METODO 

Muestras 

El estudio se realizó en 40 muestras de ori
na de mujeres jóvenes con VSA en edades que 
variaron entre 18-26 años con sospecha de em
barazo y con una amenorrea de 10-32 días, que 
acudieron a consulta al Hospital de Gineoobs
tetricia del CMN, IMSS•• y como testigos 10 
muestras de orina de mujeres postmenopáusi
cas del mismo hospital y 1 O más de orina de 
estudiantes varones de la Escuela de Medicina 
del I.P.N. Todas las muestras fueron centrifu
gadas a 3 000 r.p.m. durante 10 minutos y con
servados a 4'C. 

Antígeno GCH 

Se utilizó gonadotrofina coriónica humana 
de los laboratorios Rouse/1 de México y se puri
ficó la subunidad beta de acuerdo al procedi
miento descrito por Carlsen. 4 
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Antisuero anti GCH subunidad beta 

Obtenido por hiperinmunización subcutánea 
con 1 mg de subunidad beta purificada 
semanalmente durante cinco semanas en co
nejos con adyuvante incompleto de Freund. El 
antisuero obtenido se comparó por doble in
munodifusión con un antisuero anti beta (GCH) 
de los laboratorios DAKO USA catálogo A 231. 
Alícuotas del antisuero fu e ron purificados por 
cromatografía de afinidad y se titularon por 
una curva de precipitación cuantitativa de 
acuerdo al método descrito por Heilderberger 
y Kendall. 5•6 

Cultivo y preparación de estafilococos 

Para el desarrollo de la coaglutinación se uti
lizó una cepa de Staphylococcus aureus Co
wans I proporcionada por el Dr. Javier Al vara
do, del Department of Pediatrics, Boston City 
Hospital, Mass., 0228 USA; la cepa se desarro
lló en un medio de tripticaseína-soya-agar 
(TSA) Bioxon Méx., y se incubó a 37°C duran
te 24 hrs. Posteriormente se cosechó adicio
nando un amortiguador salino fosfato (PBS) 

1 

0.03 M pH 7.2. Finalmente se lavó con PBS. 
La suspensión resultante se mezcló con la solu
ción de anticuerpos específicos. 

Desarrollo de la prueba 

En un portaobjetos se coloca una gota de 
orina problema con una gota de la solución de 
estafilococos recubiertos con los anticuerpos 
específicos, se mezclan con un agitador y los 
resultados de la coaglutinación se observan de 
1-5 minutos con una lámpara de luz indirecta. 

Para corroborar nuestros resultados se ana
lizaron todas las muestras de orina por dos mé
todos ya establecidos; uno cualitativo, inhibi
ción de la hemaglutinación (Prenatest, Lafón 
de México) y otro cuantitativo para la cuanti
ficación de la subunidad beta de GCH (Abbot 
Laboratories) por análisis inmunoenzimático. 

RESULTADOS 

Por doble inmunodif usión se probó GCH a 
una concentración de 1 mg/ml contra el anti
suero DAKO y el antisuero obtenido en nues
tro laboratorio y se observa una banda de iden
tidad (F ig. 1 ). 

1-"ig. l. Doble inmunodifusión para probar la especificidad del antisuero anugona· 
dotrofina coriómca humana, subunidad beta 

Pozo l. Gonadotrofina coriónica humana a concentración I mg/ml. 
Pozo 2. Antisuero antisubunidad beta producido en el laboratorio. 

Pozo 3. Antisuero antisubunidad beta de los laboratorios DAKO USA. Catálogo 
A 231. 
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De las 40 muestras de orina de mujeres con 
VSA con sospecha de embarazo y amenorrea 
entre 10-30 días, analizadas en forma indepen
diente por coaglutinación, inhibición de la he
maglutinación y ·análisis inmunoenzimático, 
los resultados fueron comparados hasta el final 
del estudio y se muestran en la tabla 1. Todas 
lu muestras de orina de mujeres postmenopáu~ 
sicas y de varones fueron negativas. Por otra 
parte, los resultados se trataron con las prue
bas de valor predictivo 7 y pruebas de combina
ción, 8 encontrando un 99.1 % de paralelismo 
entre la coaglutinación y ELISA y de un 97.3% 
de paralelismo entre coaglutinación e inhibición 
de la hemaglutinación. 

TABLAI 

USULTADOS DE 40 MUESTRAS DE ORINA DE 
MUJERES JOVENES CON VSA Y AMENORREA 

DE IO.JO DI.AS ES'IUDIADA.S POR TRES METODOS 

Total 
Prueba Prueba de 
positiva negativa muestras 

Coaglutinación 30 10 40 

Inhibición de la 
hemaglutinadón 22 18 40 
(Lafón de México) . 

Análisis inmunoenzimático 29 11 40 
(Abbotl 

Las muestras fueron probadas en forma independiente y 
los resultados cotejados al final del estudio. 

DISCUSION 

Consideramos que el método propuesto es 
tan confiable como los otros métodos cualita
tivos existentes ya que la coaglutinación posee 
una mayor sensibilidad que la inhibición de la 
hemaglutinación. El falso positivo obtenido 
por coaglutinación reportó contaminación bac
teriana {examen de sedimento urinario) y al 
parecer interfiere con la coaglutinación y la 
hemaglutinación. Otras causas de falsos positi
vos pueden ser la presencia de f enotiacinas o sus 
derivados, eritrocitos o niveles elevados de pro
teínas. 9 La prueba de diagnóstico del em-

barazo es de las rutinas inmunológicas más fre
cuentes en el laboratorio clínico, y la coagluti
nación es una técnica nueva que brinda 
muchas posibilidades. Actualmente estamos 
probando el método de coaglutinación con 
muestras de suero y será motivo de una comu
nicación posterior. 

RESUMEN 

Se desarrolló un sistema de coaglutinación 
utilizando Staphy/ococcus aureus recubierto 
con anticuerpos antigonadotrofina coriónica 
humana, subunidad beta, elaborados en conejo. 
El método se evaluó con orina de mujeres en 
edad fértil, con vida sexual activa {VSA) y sos
pecha de embarazo; de mujeres postmenopáu
sicas y de hombres jóvenes. Se comparó con 
métodos como el de inhibición de la hemaglu
tinación y un sistema de análisis inmunoenzi
mático {ELISA). 

Los resultados se compararon con las prue
bas de "valor predictivo" y "prueba de combi
nación", encontrando 99.1 % de paralelismo 
entre coaglutinación y ELISA, y 97.3% de 
paralelismo entre coaglutinación e inhibición 
de la hemaglutinación, por lo que considera
mos que una prueba como la coaglutinación 
sencilla, rápida y de bajo costo, es una alterna
tiva para este tipo de servicio. 

SUMMARY 

A coaglutination system was developed 
using Staphytococcus aureus coated with 
human beta subunit chorionic antigonadotro
phic antibodies, produced in the rabbit. The 
method was evaluated with urines from women 
in fertile age, with active sexual life {ASL), post
menopausic women and young male adults. It 
was compared with the hemaglutination inhibi
tion and the enzymatic inmune assay system 
methods (EIAS). 

The results were compared with those of 
"predictive value" and the "combination test", 
and found out that 99.1 % of parallelism exists 
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between the coaglutination and the EIAS me
thods, and 97.3% of parallelism exists between 
the coaglutination and hemaglutination-inhibi
tion methods; therefore we coñsider that the 
simple, fast and low cost coagÍutination test is 
an altemative to this type of service. 
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