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Introducci6n

Calidad analilica

La electroforesis de las proteinas sericas sabre acetato
de ce[u]osa, cuya prcscntaci6n de resultados canstituye
cl dcnominado prolcinograma serico, permite [a separaci6n de las mismas en cinco 0 seis grupos de bandas protekas. albumina (al, (X2 {3 (6 (3\ y (32) Y y-globulinas) evidenciablcs tras la lind6n con un colorante adccuado y
cuantiricables, como fraccion de masa. mediante densilometriaill •
La solicilud del proteinograma serico es frecuenle en
la mayoria de laboratOrios clinicos. No ObSlanle. en un
estudio l2l , se ha observado que si se utiliza un pelitorio
constilUido por perfiles. en el cual el proteinograma no
se incluye en ninguno de ellos. sino Que debe solicitarse
de forma individual. se produce una disminucion en la
demanda superior al 70 070.
Ademas de no exislir un melodo de referencia para la
realizaci6n del proteinograma, la utilidad de cSle como
metoda de detecci6n de cambios en la composicion proteica del sucro esta en discusion. fundamentalmente porque en la actualidad existen tecnicas con una mayor detectabilidad y especificidad analitica, que permiten la
determinacion de cada una de las prOleinas del suero de
forma individualizadalM .
A continuacion se revisa y discute la calidad analflica
y el valor semiol6gico de prOleinograma. con y sin densitomelTia. can el fin de racionalizar su utilizaeion clinica.

AI revisar un programa imernacional reciente de con
trol de ealidad entre laboratorios IS ). se apreeia Que unicamente una fracci6n de 0,10 de los laboratorios participantes obtiene un coeficiente de variaci6n analitico
intcrscrial aeeptable (mcnor 0 igual que la mitad del eoe·
ficiente de variacion biol6giea intraindividuaI16•71 , solo
para la albumina y las globulinas f1 y 'Y. mientras que una
fraecion de laboratorios igual a 0.75. no alcanza el cocficiente de variacion analitico interserial deseable para
ninguna fracci6n proleica (tabla I).
Al eonsiderar la inexactitud en el programa de control
de cali dad mencionado. se observa que los eoeficientes
de variacion de las medias oblenidas por eada uno de los
20 laboralorios paTlieipanles para cada fraecion proleica. presentan una dispersion elevada en las de menor fraeci6n de masa (tabla II).
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Valor scmiol6gico
EI proteinograma serico se utiliza para cl diagnostico
o seguimiento de algunas enfermedades en las que inte
rcsa deteelar variaciones en la proporcion de las protei
nas del suero. Hasta haee poco tiempo no exislia ningun
OITO metodo que permitiera la delcrminacion individuaIizada de dichas proteinas, pero actual mente el proteino4

4

grama puede ser reemplazado por la determinacion de
otras magnitudes bioquimicas con mayor sensibilidad y
especificidad diagnosticasl u1 .
EI proteinograma tipico del sindrome nefrotico se caracteriza por un descenso de la fraccion de masa de la
albumina Y,de las QI Y 1'-globulinas, asi como par un
aumento de la fracci6n de masa de las Q1 Y/3-globulinas.
Estos hallazgos solo se observan en aquellos casos en los
que la enfermedad esta ya muy avanzada y, por 10 tanto,
la electroforesis de las proteinas ya no apona nada nuevo al diagnostico. Ademas, el proteinograma serico tipico del sindrome nefrotico puede corresponderse con el
de otros estados patol6gicos, como son cienas enfermcdades en las que existen pcrdidas proteicas (enfermedad
celiaca y enleritis regional, ente olras) Ytambicn COil alguna colagenosislu.9 •.
EI proteinograma tipico de la cirrosis hepalica pone
de manifies{o una disminuci6n de la concentracion de albumina Y un aumento de la concentracion de las globuIinas sericas, aunque s610 suelc presentarse en la fase avanzada de la enfermedad(9!. La concentracion scrica de
albumina es un excclcnte indicador de la severidad de la
cirrosis llOI ; su delermillaci6n es mejor realizarla por melodos quimicos 0 inmunologicos, sin necesidad de separacion del rcsto de proteinas sericas, ya que poscen mayor calidad analilica m Y SOil mas practicables. La
e1evacion de las distintas fracciones de las globulinas Y
el cociente entre las concentradones. 0 fracdones de
masa, de albumin a y globulinas sericas. realmenle posccn
escaso inleres clinico en las hepatopatias oo, .
La disminucion de la fracdon de masa de las 1'-globulinas que se observa en los defidts de inmundad humoral s610 reneja los defidts de Ig G, que es eI mayor
componente de las 1'-globulinas. Las concentradones de
Ig A y de Ig M pueden estar disminuidas sin que se apreden cambios en cI grupo de las l'-globulinas y pasar asi
desapercibida la inmunodeficiencia congenita mas frecuente: el deficit de Ig A. La determinacion de las concenlraciones sericas de Ig G, Ig A e Ig M es esencial para
el diagnostico de deficits inmunitariosO.9.1Il •
EI deficil de a,-amitripsina se podro objetivar en el
proteinograma por la praclica ausencia de la banda de
las QI-globulinas en el caso de que eI paciente sea homozigoto para el gen Z, no siendo asi si se trala de un heterozigolO. Par 10 lanlo, el prolcinograma no es una prueba diagn6stica eficaz para la detecci6n precoz, y cI
consiguiente consejo genetico, de los ponadores de este
dCficit(9.lu.

Tabla II
Coeficientes de variacion de las medias
(CVr ) para cada fraccion

cv,

Fraccion

Albumina
a,-Globulinas
arGlobulinas
/3-Globulinas
)'-Globulinas

5,0
18,9
22,7
18,2
9,7

EI proleinograma lipico de la innamacioll aguda se
caracteriza por cI incremento de la concentraci6n de las
lIamadas proteinas reactivas de fase aguda, observandose un aumento de las fracciones de masa de las ar Y
a~-globulinas, corrcspondiemes a O",-antitripsina, haptoglobina y ferroxidasa (ceruloplasmina) principalmente.
Cambios similarcs aparecen en los procesos innamatorios cr6nicos y en las infeslaciones parasitarias, aunque
frec.:uentemenle lambien se produce un incremento difuso de la zona de las )'-globulinas. Sin embargo, la concentracion serica de proteina C reacti\'a, presenta una scnsibilidad diagnostica muy superior. y su determinacion
es la mas indicada en cI diagnostico y seguimiento de los
procesos innamatorios (paTlicularmcme afecciones articularcs como la artritis rcumatoidc)Il·91.
La eleclroforesis de las prolcinas del sucro es imprcscindiblc para la dClecci6n de aumentos oligo 0 monoclonales de determinadas inmunoglobulinas. Cuando cxiste
una sospecha c1inica de una gammapatia monoclonal, no
debe Ulilizarse una determinaci6n de inmunoglobulinas
por metodos inmunoquimicos anles de realizar una e1ectroforesis de las proteinas sericas, ya que los componentes monoclonales c1inicamenle significati\'os pueden no
manifestarse como incremelllos el1la concetracion de ningUlla inmunoglobulinao.8.9. m

Discusion
La cali dad anaHtica de la delerminaci6n de la fraccion
de masa de los grupos de proteinas separados electroforeticamente sobre acetato de celulosa, no es la deseable.
Adcl111is, de este metodo analilico, no existe un metodo

Tabla I
Coeficientes de variacion analiticos inlerscriales (CV,,~) correspondientes a los fractilcs
0,10, 0,25 y 0,50 de 20 laboratorios participanles en un programa de control de calidad
para las distintas fracciones proteicas, )' coeficiente de variacion biologico inlraindividual
(CVB>o), dividido por 2, de cada una de elias
Fraccidll

1/2CVH~

Q~-Globulinas

2,0
5,0
5,2

(j-Globulinas
y-Globulinas

4,8
5,6

Albumina
Q,-Globulinas

XO,UJ

XO.2l

2,0
9,7

2,6
11,1
8,1
6,0
6,0

6,1
4,6
5,2

3,9
12,7

10,1
9,3
7,3
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de referencia ni patrones de calibracion para la determinacion, mediante densitornetria. de la fraccion de masa
de cada uno de los grupos 0 bandas proteicas. En consecuencia, es dificil diseiiar una estrategia para mejorar la
calidad analitica de la electroforesis y densitometria de
las proteinas sedcas sobre acefalO de celulosa.
Este metoda analitico separa las proteinas del suero en
vadas grupos, y no en proteinas individuales, ya que posee poca capacidad resolutiva, con 10 que es imposible
que se pongan de manifiesto pequenas variaciones de las
proteinas individuales al quedar enmascaradas par las demas que forman parte del mismo grupoH.81. No obstante, debe tenerse en cuenla que para las tradicionales indicaciones del proteinograma no inleresa el conocimienlO
de los cinco 0 seis grupos de proteinas, sino que en realidad solo interesa alguna de las proteinas individuales, por
10 que la alternativa al proteinograma no es un gran perfil de proteinas determinadas par melOdos inmunoquimicos, sino la determinacion de una 0 vadas proteinas.
Exislen evidencias claras de que la inspeccion visual
de la tira electroforctica por un observador capacitado.
y companindola con la de un suero no patologico. puede
detectar todas las alteraciones de importancia clinica. Asi
pues, segun numerosos aUlores, la determinacion cuantilativa de estos grupos proleicos por densilometria no
apona mas informacion clinicamenle ulil que la inspeccion visual(l·~·IJ·ul, aunque algun autor considera 10 cootrario" M •
Concluyendo, se puede decir que la indicacion fundamental, Yfal vez unica, de la separacion eleclroforclica
de las proteinas del suero es el diagn6stico y seguirniemo
de las paraproleinemias, no siendo necesario recurdr a
la determinacion de la fraccion de masa de cada grupo
proteico. Con eSle fin, la informacion que puede hacerse
llegar al clinico es la imagen de la separacion electroforetica (la tira de acetato de celulosa) con un comentario
o simplemente, segun e1 caso, un comentario sobre la imagen electrofon!:tica observadaOl
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