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o 'NTRODUCC'ON
El termino crioglobulincmia define la presencia en la sangre
de protcinas. gcncralmcntc inmunoglobulinas. que precipilan
rcvcrsiblcmente a temperalums inferiores a 37"C. Desde que
fuem descrila por primera vel. por Winlrobe y Buell (I) en una
pacienlc con mieloma nuilliplc. hlln sido muy numeros,ls las
observacioncs dc trioglobulinemias asotiadas ton protesos
linfoproliferalivos. aUlOinmunil:lrios e infecciosos (2-4).
Meltzer el al (5.6) describieron el sfndrome de crioglobulinemia mi;(la escncial que, camclcrizado por la existencia de aSlenia, anralgias. purpura y ocasionalmente glomerulopatfa, no
parccia estar asociado eon ninguna enfcmled:ld cOllOCida.
La dasificaci6n attual de las crioglobulinemias se debe a
Brollet el al (7). y ha sido aceplada por In mayorfa de los autores. Basiindose en su composici6n inmunoqullllica. distingue
tres tipos:
Tipo I (crioglobulincmias 1Il0noclonales): eSlan constiluidas
por un solo isotipo de inmunoglobulina monoclonal. Los volumenes de los crioprccipilados son dev:ldos (30-80% del suero)
y suelen ir asociadas con enfermedades linfoproliferalivas
como el mieloma mUlliple. 1:1 nwcroglobulinemia dc
Waldenstrom, la leuccmia linfoide cr6nica y Olms.
llpo II (crioglobulinemias mixtas monoclonalc.'i): complicsta.'i
gcncralmeme por dos isotipos difcrcntes de inmunoglobulinas,
Una de elias es monoclonal (genemlmellle IgM • K) Ysc com-
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pona como un faclor rcumalOide. es dcrir. sc une espedficamentc a IgG 1>oIiclonaL Los vol(imenes de los crioprecipilados
son intcrmedios con rcluci6n a los OIros dos lipos (1.5-30%).
Sue len ir asociadas con cnfcrmed:ldes aUloinrnunilarias. linfoproliferativas 0 infecciosas (bacleri:lllas 0 viricas). Denlro de
eSle grupo sc incluyen la mayorfa de las considemdas anleriormente como ..cscocialcs» y que aetualmente se sabe que son $Ccundarias a la infccci6n per cI virus C de la hcpatitis (8-11).
Tipo III (crioglobulinemias mixtas policlonales): cstan eonstilUidas por dos 0 mas isotipos de inmunoglobulinas de curflcler policlonal. pudicndo enconlrarse :ldemas otras 1Il0iccuius
como factorcs del complemcnlo y lipoprotcfnas. Los crioprccipitados suelen ser pequefios (0.5-1.5%) y sc asocian con enfermedades infecciosas. entre las que cabe destacar las producidas pOT los virus hepalolropos A (14.15), B (16-18), y C
(9.1/-/1). y autoinmuncs. con mas frccuencia :ll sfndrorne de
Sjogren. al que se considera una rnanifcstaci6n clllrahep{lIicu
de la infccci6n por el virus C de la heputitis (19.20),
En la mayoria de las crioglobulincmias mixlas (tipos II y
III) sc ha detectado en uno de los componenles del inmunocomplejo actividad de factor reumatoide. En el caso de las
crioglobulinemias de lipo II asociadas con el virus C de la
hepatitis. cl 80% de los factores reumatoidcs son IgM monoclonal y prcscnl:lII 1'1 especificidad cruzada denominada
..idiolipo WA .. (21).
ESludios recienles de los crioprccipilados de algunas crioglobulincmias tipo III por metodos de inmunotrJ.nsferencia
(22) y clectroforesis bidimensional (21) han delectado IgM
oligoclonal. 10 que sugiere que pudiera tr:llarse de un estadio
inlermcdio entre criogloblllincmia.~tipo II y lipo Ill. <lue inc1uso se han descrito como un nuevo lipo de crioglobulinemias (24).
Los diferentcs estudios publicados sobre la detcrci6n y caraclcrizaci6n de las crioglobulinemias muestr.ln una grdn disparidad. 10 quc sc pucdc alribuir a la difcrcntc melodologfa utililada en cada laborJtorio,

10ll.lETO
EI objeto dc eSle documcnto cs revisar y aCluali7.ar la cliopaIOgcnia de las crioglobulinemias y recomendar un protocolo
p:lT:l su estudio. a fin de eSlablecer las nonnas de eXlnlcci6n
y munipulaci6n de hiS mueSlras de sangre, asi como los proccdimicntos de delecci6n, cuanlificaci6n. identificaei6n y
seguimienlo.

2 ETIOPATOGENIA
No sc conoccn con cxac:.:titud l:\l<llcs son los mecanislIlOs palogellicos que dcscncadcnan 1,1 crioglobulincmia. Entre los 111C-

jor estudiados figuran 1'1 illteraci6n de la solubilidad de las proteinas. los fa(;\orcs que condicionan l<.l presencia de
in11lullocomplcjos. y ]a proliferaci6n linfocitaria en las crioglobulincmias de los lipos [y II (25),
Entre los factures que altcran la solubilidad praleiea (23)
hay algunos de car:.'iclcr cXlrinseco. como la tcmpcr:.l1ura, cl
pH. la fucrza i6nica 0 cI cstasis vascular. que favorcccrfa la 1'0IimcriZ<.lci6n, y OIros de caraclcr inlrfnscco. como los cambios
conformacionalcs de las molcculas que las comroncn. la clcvada concCnlraci6n de la inmullog1obulina monoclonal con
formaci6n de agrcgados que prodm;en \111 aumenlO de la visco~
sidad. la glicosilaei6n anormal. la hidrofobicidad relaliva de
las moleculas condiciollad'l pOl' su cOillposici6n de gillcidos 0
de acidos grasos y. Ilnalmenle. 1'1 presencia de una dcterminada seeuencia de alllino.lcidos en las regiones variables de las
crioglobu\inas.
POI' Olra parte. una exposicion prolongada al antigeno. como
en los casos de hepatitis cronic'l 'Ictiva pOI' el virus C. 0 las conectivopatias. como el sindrome de Sjogren primario. daria lugar a una hiperreactividad de los linfocitos B y a una mayor
produccion de inmunocomp1cjos. la activacion del complemento inducida pOl' estos innlllllocomplejos seria la responsable del d:ulo tisular. Este proceso se veria favoreeido POI' una
depurati6n deficiellle de los inmunocomplejos pOl' cI sistema
Illononuclear fagocitico.
la asociacion de la criogiobulinellli\l con el virus C de la hepatitis ha sido confirmada medianle la determinacion de RNA
y anticuerpos en el suero y en el crioprecipilado. 'lsi como de
RNA e inmunocomplcjos en las lesiones cutaneas (24-26).
En las crioglobulinemias mixtas lipo II. habria que considerar ademas los faelOres que eondi('ionan la Iinfoproliferaci6n:
cI hallazgo de agn::gados Iinfoides en la medula 6sea. el higado
y el baw parece indicar till\! linfopraliferaci6n cronica de ccllllas con un bajo grado de Illalignidad. responsables de la presencia en los erioprecipitados del eomponente monoclonal
(28). Estas erioglobulinemias plleden evolucionar a enfermedades linfoproliferalivas malignas. pOI' 10 que deben vigi[arse.
Algunos grupos de Ir'lbajo consideran actual mente a la crioglobulinemia mixla lipo II como un sind rome linfoproliferativo con enlidad propi'l (29),

3.1 Extracci6n y procesamiento de

hiS

mucstras

Algunas crioglohulinas prccipitan rapidamente .1 lemperaturas
interiores a 37"C. POl' 10 que tOOo el material de extraccion deberti \\teillperarse previameme y 1\\ sangre debed mantenerse a
esta temperatura desde su obtcncion hast\\ que se hay\\ sepal'\}do el suero.
Se requiere un\} muestra de sangre venos.1. que se recoged
en tubos secos. sin anticoagulantes. Se recomienda extraer.
como mini mo. 10 mL. con el fin de conseguir suriciente crioprecipitado para su estudio (sobre todo en las crioglobulinemias de tipo Ill. con escaso precipitado).
En el laboratorio se deja retraer el coagu[o. manleniendo los
tubos a 37"C durante I h Y a continuacion se centrifug\11l a
1000 g durante 10 min. Se repm1en entre 4 y 0 ml del suero oblenido en dos tubos transparentes de fonda eonico. anotando SII
vO[Ul11ell. Para evitar la formacion de precipitados no debidos a
hI presencia de crioglobulina. se diluye el suero con agua destihlda en proporcion 1: I. 10 que disminuye su fuerza i6nica
(33.34). y se alladc una gota de azida de sodio. como preservadol' de COlllaminaci6n bacteriana.
Adem(is de eslOs tubos. lienal' otro de vidrio transparente
gradll\IUO con suera sin diluir. para mediI' la fracci6n de voluIllell del precipitado. Mantener IOdos los llIbos en nevera (2SOC) un mlnimo de 4 dias. en los que ya se detecl.lr,ln los erioprecipitados mcdios 0 elevados faeilmente visibles. y hasta 7
dias para los crioprecipitados nds pequefios. No deben mantenerse mas de 7 elias. plies pueden apareccr agregados insolubles inespccflicos.

3.2 Dctcccion
Observar los lubos diariamente. buseando cambios en hI tr'lllspareneia del suera 0 la aparici6n de un preeipitado 0 turbidez.
Transcurridos siete dias en nevera. se obscrvan los tubos y. si
no se delCcla ninglin cambio. se eOllsiderara que la muestra
est(i exenl\t de crioglobulinas. Si hay cambios en el aspecto del
suero que hagan sospechar la presencia de una crioglobulinemi\l. se debe comprobar el carkter reversible de la crioprecipitaci6n. COil el fin de descanar preeipitados inespecificos pOI'
contal1lin\lci6n 0 ribrina. Para ello. poneI' uno de los tubos a
37"C dUr\lllle 30-60 min y eomparar el aspeeto de este tubo COli
el que permanece en nevera. Si en esta comparacion se con firma la presencia de crioglobulinas. se procede a centrifugal' eI
lubo con el (·.rioprecipitado junlo con el de vidrio graduado. en
ulla centrifuga rcfrigerada a 4"C. I 0-15 min a I{){){) g.

3.3 Lcctura de I.. thlccion de volumen (criocrito)

3 RECOMENDACIONES METOl)OL6GICAS
I'lasia cI mOlllento. ninglln organismo in1l::rn\ICiol1\tl ha realizado [a uonnaliz\lci6n de los proeedimientos para el estudio de
las eriog[obulinas. No existe. pOl' lal1\O. un melodo de referencia y como consecuencia se observa una gran variabi[idad en
los resultados. reflejada en importanles discrepanci'ls de los
publicados. No obstante. hay algunos aspeclos ell e[ estudio de
las erioglobulinas que deben res petal' IOdos los laboratorios
(30-32;, Las etapas del estudio son:
3. [ EXlraccion y procesamienlo de las mllestras
3,2 Deteeci6n
3.3 leclUra de la fraecion de volumen (criocrito)
3.4 Preparacion del crioprecipil'ldo
3.5 Cuantificaci6n
3.0 Identitkacion

Una vez celltrifllgado eltubo graduado. se Icc en la escala la
altura del erioprecipitado. expres:\ndolo como un porcentaje
con relacion al total de suero cn el tubo. Se considera que lIna
fraccion de vOl\llllell superior a 0.5% indica la existencia de
una criog[obulinemia.

3.4 Il rcparaci6n del crioprccipit:ldo
En el tubo conico sc aspira el suero sobrenadall1e y se lava el
crioprecipit'ldo tres veces con una solucion de lavado (tamp6n
salino de fosfalOs 0.05 lllolIl 0 c!oruro de sodio 0.15 mol/L) a
4"C. Para cada Iav\ldo. se afiadc al precipilado el mismo volumen de solucion de lav\ldo que tcnfa el Sllero de partida. mezc1ando pOl' inversi6n hasla una com pi eta resuspensi6n. y se
cenlrifuga .1 4"C. 1000 g. 15 min. Se aspira de nuevo cI sobrenadanlc evitando lOcal' el precipitado con la pipeta de aspiracion.
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Una vez lavado. se rcsuspende el crioprecipitado en un volumen de 0_2 mL de soluci6n de lavado por cada I% de fracci6n
de volumen y se incuba durante una hora a 37OC. Pasado este
tiempo. se centrifuga a temperatura ambicnte_ 1000 g. 10 min.

3.5 Cuantificacion de protelna en el crioprecipitado
Para el estudio c1fnico habitual es suficiente con la medici6n de
la fraeci6n de volumen del precipitado. pero en los trabajos de investigaci6n puede scr imponante mcdir la eoneentraei6n de proteina del crioprccipitado. Para clIo. pueden utilizarsc los metodos
de Lowry (35) 0 de Bradford (36) 0 la lecturd de la absorbancia a
280 nm de una alfcuOla del erioprccipilado aislado. Los dos primeros utilizan albumina seriea bovina para realizar la curva dc
ealibrnci6n. mientr.:l.S que en eI ultimo se utiliza una preparaci6n
de gammaglobulina humana purificada. La medici6n de la coocentraei6n de protcfna del crioprecipitado debe tcncr siempre en
cuema el volumen inicia! previamente anotado.

3.6 Identificacion del crioprecipitado
Depclldiendo de los requerimienlos c1fllicos 0 de invcstigaci6n
y de la disponibilidad de eada laboratorio. pueden emplearse
distimos procedimientos para identifiear las proteinas prcsenles en el erioprecipitado y para diferenciar su earncter monoclonal 0 policlonal:
- EI metoda de doole difusi6n de OueherlOfly (37) es el mas
seneillo y asequible. Las protefnas del erioprceipilado y
los antisueros especffieos se eolocan en plantillas aplieadas sobre un gel de agarosa (0 en distintos pocillos praeticados en el gel) y difunden radial mente. En Ia zona en que
sus frenles sc eneuentran en las proporciolles 6plimas. se
forman inrnunocornplejos que prceipilall en una Hne;t visible. Es una tccniea con muy buena detectabilidad pero que
no informa sobre el ear:'ieter policlonal 0 monoclonal de
las protefnas. por 10 que actualmente se prcfieTCn la inmunofijaci6n y la inmunOlransfercncia.
- La inmunofijaeion en geles de agarosa (38) es el metodo
recomendado para la idcntificaci6n cOlidiana de los componentes del criopreeipitado. aunque en casos de criocritos muy pequenos. eareee de suficiente delcctabilidad.
- La inmunOlnmsferencia ofreee mayor scnsibilidad analftica que la inmunofijaei611 (22). Adem:'is. liene la vcntaja de
que neeesita muy poea canlidlld del crioprecipitado para
su identifieaci6n. En la aClualidlld ha dcjado de ser un metodo rescrvado a laboratorios de investigaci6n. por la disponibilidad en eI mercado de equipos comereiales.
- La eleetroforcsis bidimensional en gcles de poliacrilamida
(23) y la e1eclroforesis en geles compuestos (poliacrilamidalagarosa) con posterior identificaci6n de la aClividlld de anticuerpos. anligenos e idiotipos (39). s610 son
IlllbilU:llmcnlC asequiblcs a los laboralorios de invesligllci6n.
- En cuanto al eSlUdio de l:ls crioglobulinas par eleclroforesis capilar (40). los autores han eneontrado una serie de
ventajas e inconvenientes sobre los metodos allleriores,
pero sc aconseja aeumular mas experiencia antes de rccomendar su empleo para csta aplicaci6n.

recomienda cSlableeer unas normas muy estrictas con respcelO
a la tempemtura durante la obtcnci6n. transponc y manipula·
ci6n de las muestras hasta tcncr aislado el crioprecipilado.
- Los mttodos recomendados para estudiar la composicion
de una crioglOOulina son la inmunofijaci6n en gcl de agarosa 0
la inmunotransferencia. dependicndo de la disponibilidad de
cada laboratorio.
- Los proleinograrnas del erioprecipilado resuspendido y
calentado a 37 aC y del sobrenadante del sucro lras la preeipilaci6n. permiliran detectar el caraeter monoclonal 0 policlonal del precipitado y eonfinmtr el resultado del aislamienlo
tras los lavados (en el precipitado no se observara la banda de
albumina ni en el sobrenadante las eorrespondientcs al erioprecipitado).
- Tras la detecei6n de una crioglobulina. se deben reali7..3.r en
otra muestra de suero del pacicnte un proteinograma. la idemi·
fieaci6n de los componcntcs de aspeeto monoclonal mediante
inmunofijaci6n (erioglobulinemias de los lipos II 0 Ill) y la
cuantifieaci6n de inmunoglobulinas. faclores C3 y C4 del
complemenlo y factores rculllllioides. En todos CSIOS procesos
deber:'i lenerse en cuenta la tcmpcratur.l del suera. para evitar
perdidas de protcinas por crioprecipitaci6n. que podrfan falsear los resultados. Adem:'is. debe deseanarse un proccso linfoproliferativo y estudiar los marcadores de infccei6n par el virus
C de la hepatitis. tanto los antieuerpos en la sangre del pacicnte
como la detecci6n de su genoma y la im·cstigaci6n. si procede
yes asequible. del tipo y subtipo del genorna viral (4/).
- Aunque. debido a la falta de nonnalizaci6n. no cs posible recornelldar cI estudio pcri6dieo de las erioglobulimts como scguimicmo de la evoluci6n y rcspucsla al tmlamiento de estos paeientes. sf es orielliativa la medici6n peri6dic;t de la fraeci6n de
volumen del crioprccipitado. sabre todo si cs superior a13% (42).
- Las indicaciones clfnicas para la solicitud de un estudio de
crioglobulinas pueden scr.
- Cuadros c1inicos de vasculitis de pequeno V3.S0.
- Gammapatias monoclonales con hiperviscosidad plasmatica. fen6meno de Raynaud 0 acmeianosis.
- Pacientes con purpura. llrtralgias y lIstenia (tri;tda de
Meltzer).
- PacicnlCs seroposilivos pnra virus C de la heplllilis.
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