Articulo original

QUiMICA CLlNICA 1997; 16 (3) 135-141

Frecuencia de gammapatias monoclonales en una muestra
no seleccionada
E. Berg6n Jimenez' . L Garda Alonso'

Resumen

_

Se de.~cribe hi jreclIellcia de gUlIIlJlupat{as mmwclolla/es ohserl'lllia ell 10,\' Iwbi((mles del (iru/ a.~isleflci(11 que (fcudieroll
al fahm'(llorio en/rejfllliv de /99/ y IIIllYO de /996. Las e/ecIfflff!re.\·i,~ se rel/lizan", ell ace/alo de ce!lllt,.\'U, ;lIspecciolludo,\ vi.l"fUllml!lIle y los compOllelltes IIIQlloc/ol/ules II/eroll
idelllificad(J.~IJO'

illlllll/wfYacioll. Sf! defectaroll /25 gammalIIol/oclmlU'eli, liiellda 78 (62,4%) de significado illcierto y 47 (37,6%) asociadas a /ifill ellfermedad lillfoproliferaliM maliglla. 1':1 ",ielomo ,,"illipleJ/le 1a e"jermedad
lillfoproliferalim maliglla mas !reClIeJlle asociada a 1m compOlll!llle 1II00wclol/al, (28%). LA i1U:idel/cia media al/ual ell
//lustra area sallitaria, ajllstada par 10 edad)' par 100000
lIabjta"tes. es 10.// para todas las galllmapatias, 6,31 para
las de significado i"ciefto y 3,80 para las lIIaligllas. 51' obur"0 IlII illcremellto de 10 i"cidelfcia de gall/lllapatias monoclolIales de sigllificado il/(~ier1o call la edad de los pacie"'es: ell
las gallllllapatias maligl/os se alcall'Ul la maxima illcidellcia
I'Iltre los 70-79 Of/OS, descelldielldo a la miwd a partir de los
8001/0S. La medjano de eded 01 diaglllistico para las gammapatias de sigllificotlo illcierto file de 75 Olios.)' de 66 para las
malic"as. 51' I1bsen'a IlII ligero predamiuio de gallllllapatias
mafigl/w' I'll l'aTtllleS (55,3t"f,,) y de IllS glllllllwplltias de sigllific(j(lo illcier'" I'll los mlljeres (51,3%), La I'Qrillbilidad abservada I'll la delcccili" de lo.~ gOl1lmapatfas 11IlJlloclollail's
UCIJII.\·ejll rc{/lizar estc lipo III' estllllio.~ .whre /III all/plio pl'rio.
do de tiellIpu.
palia.~

Introduccion
Se denomina gammapatla monoclonal a la aparkion de una
banda homogcnea anonnal en la eleC'lfoforesis de las protelnas
dd sucro. 0 de las protelnas excretadas por la orina. originada
por la proliferacion clonal de una celula deri\'ada de un linfocito B (/-7). Fn.."Cuememcme. su hallazgo cs un hc<:ho casual.
dinicamcme no sospechado. que se detecta al reali1.ar un protcinograma. quc plamea dudas acerea de su naturaleza maligna y donde no existc ningun signo biol6gico que pemlita predccir su futur.! e\'0luci6n (1,2,8,9).
La frecuencia de las gammapatias monoclonalcs es Tlluy variable. depcndiendo de multiples factores como III muestr.! es-
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Summar)'

_

We report 011 ti,e frequellc)' ofllWlloc/mlOl gallll1lopathies ob·
sen'ell ill a clillicallaborawry tJlllwl/-selected patjellts from
jlllle 199110 IIUl)' 1996. MOIIOe/O/UlI clJllllJOllellls were detecled by I'isual illspection of aCl'll/te .~erllm electmpJlOre...·e.~ /Il/(l
t)'I,ed by illll1l111lOfixatioll. 0111' IlIlIIdrelllll'ecl/ly-five 1/1'11'5
gaml1loputllie.f were detected, 61.4% of ,,"determi"ed sigllificance and 37,6% related lI'ith 1)'l1lpllOproliferatiJ'e disorder.
M/lltiple myeloma accol/Ills for 18% ofull types ofgalllnwpathies. The aI'erage a1ll1llUl age-adjusted incidellce rates per
100000 subjects were 10.1/, 6.31, aud 3.80 for l1IOl/oe/ollal
gammopathies, mOlloclollal gammopatllies of ulldetermilled
sigllificatlce alld maligllom gommopathies. respectil'el)'_ Tile
al'erage a",wol age-specific illcidellce rOll'S i"creases
sltarpl)' ....itll age. except in maligllant gallllltopathies M·illl a
Itigher illcide"te betM'eell 70 to 79 years old, Tile median age
ofdiagnosis for monoclonal gammopathies of IlIIdetermined
sig/lificallce alld maligllallt galllmopathies M'ere 75 olld 66.
respecti,·ely. A sligllt male predomillullce M'Uj' see" ill maligflam gammopathies, 55,3,;}. Fell/llie predominal/ce M'OS seell
ill lllOIlOclOllal gal1l",opathie.~ of Illuletermit,ed significauce,
51.3t"f(', l'ariability abseTl·ed i" gammopllthie.f detectioll .wggests w make tllis stlldy tllrough 1I 10llg period af time,

ludilldll)' los procedimiemos de an:ilisis utilizados pam su detecci6n. oscilando entre el 0.9% de 1:1 serie de Axclsson et al
(10) en 6995 individuos mayores de 25 anos. cI IO'K de
Crawford el al (II) en un grupo de 111 indi\'iduos con cdades
comprcndidas elllre 62-95 anos)' cI I~'k en personas mayores de 90 alios (5). Segun Kylc (11.13). alrcdcdoc de un tereio
de los p'lcientes con una gammapatla lllonocional de significado incicno acabar.in dcsarrollando una gammapatia maligna.
siendo la progrcsi6n c1inka de la cnfenrw..' dad}' d seguimiemo
seriado de la eoncelllracion del component.: monoclonlillos
paramclros mas importantes para deteclar la transfomlaei6n
maligna (1.11). evitandose un rctraso innecesario en eltratamiento de cienos tumores linfoprolifer..llivos (1-1.15)_
Va que 1:1 dcteeeion y cI seguimicnto de 1.1 cuantia del componente monoclonal se realiz;.l en cllabor.ltorio c1inico. sera cJ
cspcciOllist" dcllaboratorio. en estrccha colaboraeion con cI
resto de los facultativos clinicos, cI que pucdc tener y aponar
UI1 conocimielllo global sobre la frecuel1('i" y n'lluralezil de las
gammap:llfas monoclon;.lles eSludi:I(I:,s Crt Ius difercntcs servieios medicos del ,ire'l asistcl1ci"l (hcmalOlogfa. gcriatrfa. meQUilllicl' Clinic" t991: t6 (3) 135

dicina interna. nefrologia. reumalologia. traumatologia. neuTOlogia. asistencia primaria).
Los objctivos de este trabajo son: describir la freeueocia.
elasifieaci6n y distribuci6n por grupos de cdad y sexo de las
gammapatias monoclonales encontradas en nuestra area asistencial: seiialar la necesidad de extender la investigaci6n a 10
largo de un periodo amplio de tiempo para poder extracr resul~
tados mas exactos_ en funci6n del factor casualidad que !leva
asociado su descubrimiento: e indicar las vcntaja." de un ficheTO informatizado para cl seguimicnto de estos paeientes en eI
laboratorio.

Material y Melodos

Poblaci6n estudiada
EI estudio csta realizado con los individuos asistidos en el
Area Sanitaria lOde Madrid. que atiende a 247294 habitantes
(/6). Su distribuci6n por grupos de edad y sexo a partir de los
30 aiios. grupo de edad cn dondc se empez6 a detectar una
gammapatfa monoclonal. asi como su eomparaci6n con una
pobhtci6n tipo de 100000 habitantes propuesla por la
Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS) (/7) se muestra en
la tabla I.

Periodo de estudio
Elticmpo del estudio fuc de cinco anos. cntrejunio de 1991 y
mayo de 1996. ambos lIleses indusive.
Clasificaci6n de las gammapatfas monoclonalcs
Las gammapatfas monoclonales fueron dividida... en dos grandes gropos (6):
I) Malignas: cuando eSlaban relacionadas con una cnfennedad linfoproliferativa B maligna. 0 cuando la inmunoglobulina
(0 pane de ella) era el origen de la enfennedad. En este gropo
se induyeron las siguientes enfemledades encontradas en cl
esludio: variantes del micloma (mieloma quiescente. indolente
y multiple. leucemia de cclulas plasmaticas y plasmocitoma).
macroglobulinemia de WaldenstrOlll. leucemia Iinfatica cr6nica. linfomas no Hodgkin y .uniloidosis AL Para eI diagn6stico
dd Illicloma se siguicron los criterios del SOlllh \\h" Dllc%g\'
Groll!, (18).
II) De significado indeterl1linado. incicrlo

0 idiopi.llico: en
este grupo sc cnglobaron lOuas aquellas gamnmpalias monoelonales (ille no penencdan al grupo anterior.

Protocolo de cstudio
La invcstigaci6n de una gammapatfa monoclonal se hizoen las
siguienles situacioncs: a) Solicitud de su estudio allaboratorio.

b) DcIl.."Cci6n de un componente monoclonal en la elcctroforesis de las pTOlefnas en suem u orina. c) Cuando sc obtenfa un
cocielllc entre las cadenas ligeras kappallalllbda en suero fuera
del imcrv'llo de referenda de eSle labomtorio (1.09.2.49) en

una pcticion rcalizada a un adulto no idenlificado previamenle
con un componente monoclonal (19).
Cuando se detectaba un componente monoclonal peneneciente a un pacienle sin antecedentes previos de gammapatia
monoclonal se detenninaban las magnitUdes establecidas en el
laborntorio para su idcntificacion_ se aOOa una ficha al paciente en la base de datos. se contactaba con cI facultativo que asistia al paciente y con eI hemat610go responsable del cstudio de
mcdula 6sea hasta la obtenci6n de un diagn6slico elfnico y cia·
sificaci6n de la gammapatfa monoclonal en elmomento de su
delecci6n.
Las magniludes utilizadas en esle laboralorio para el estudio
de un componente monoclonal fueron las siguienles:
A) En sucro: elcctroforesis de las proleinas. concenlraci611
de prole ina. inmunoglobulinas G. A. M. cadenas ligeras kappa y lambda (20-22). En los casos en los que la cuantificaci6n de la concentraci6n serica de las inmunoglobulinas y de
las cadenas ligeras no permiticra identificar el componente
monoclonal. se efectuaba una inmunofijaci6n dirigida contra
las inmunoglobulinas G. A. M Y las cadenas ligeras. asi
como la llledici6n de las concentraciones de IgD e IgE coando s610 se logmba identificar la cadena ligera por inlllunofijaci6n (6).
B) En orina: excreci6n de proleina. espectro electroforcti·
eo de las proldnas e inmunofijaci6n dirigida contm las inmunoglobulinas G. A. M. cadenas ligeras y cadcna.. ligeras «Iibres».

Instrumcntaci6n y rc,lctivos
Todas las c1ectroforcsis del arca sanitaria. p:leienlcs ambulatorios e ingrcsados. sc rcalizaron en nueslro labomtorio. Los proteinogramas hasta abril de 1996 se cfectuaron en acetato de cclulosa (Cellogel. AIOIll. Barcelona. E.<;paiia: ref.: 19003). con
tinci6n de rojo Ponceau S. sicndo inspcccionados visualmcmc.
Los proteinogramas con un componente monoclonal fueron
Icfdos en un densit6mctro (Cliniscan 2. Helena Laboratories.
Texas. EEUU) e infomlados. Posterionncnte. las c1ectroforesis
se realizaron medianle elcctroforcsis capilar (Paragon CZE
2000. Beckman Instruments. Brca. EEUU).
L'l cOllcenlraci6n de proleina se cuanlific6 por el mClOdo
del biuret (TP. Boehringer Mannheim GmbH. Mannheim.
Alcmania: ref.: 1553852) en un analiz:ldor 13M/Hitachi 747
(Boehringer Mannheim GmbH). LIS cOllcentraciones de las
inlllllrlogloblliinas G. A. M Y de las caderla.~ ligcras fueron lIledidas por ncfelolllclria (BNA. Behringwerke AG. Marburg.
Alemania). La cuamificaci6n de la IgD sc hizo por inmunodifusi6n radial (IgD NL. The Binding Site Limited. Bir·
mingham. Inglalcn'''l: ref.: RN 13.2) Y la de IgE por un procedimiento inumunoradiomctrico (lgE-RIA. Pharmacia AB.
Uppsala. Suecia: rcf.: 10.9121-01). Las cuanlific3ciones del
componente monoclonal se efcclUaron a panir del proteinogm.
ma. delimitaci6n m.mua! del componente monoclonal yestimaci6n con rcspccto a la concentraci6n de proteina.

TullIa I. Distribucit)n demografica del Arca Sanitaria 10 dc Madrid comparadll con la poblaci6n tipo
propucsta pOl' lu OMS
EUlid

H;lbitllllles

Mujcres

Varones

(:lnos)

11(%)

0-29
30-39
4049
50-59

126822 (51.3)
37301 (15.1)
38882 (15.6)

"

"
18164
19756
12856

60-69

12868 (5.2)
5637 (2.3)
2631 (1.1)
2472lJ.4 (100)

19137
19126
10297
7819
-1441
1769
62589

70-79
>80
Total
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23153 (9A)

5<>4.

1196

862
57883

OMS
/I

(%)

55373 (55.4)
13337 (13.2)
11987 (12)
89-13 (8.9)
62'-7 (6.3)

}

'-223 (4.2)
100000 (100)

Hasta 1995. las inmunofijaciones §t realizaron en acetato de
celulosa (Cellogel. Atom; ref.: 19000) con antisueros dirigidos
comra las inmunoglobulinas G. A. M. cadenas ligeras kappa y
lambda (Dakopatts. Dinamarca: refs.: A 424, A 474. A 425. A
191. A 193) Y tinci6n de rojo Ponceau S (15,2J). Posleriormcnte. sc cambi6 a un soporte de agarosa (HydrageilF. Sebia.
Issy-Ies-Moulineaux. Francia: ref.: 4030) hasta abril de 1996.
utiliz.:indose despues un mC«xJo de inmunosustracci6n basado
en el principio de la e1cclroforesis capHar (Parag6n CZE 2000
IFEfS. Beckman Instruments: ref.: 446295).
La cxcre<:i6n de prolefna sc midi6 por un melodo turbidimctrico con c1oruro de benzetonio (UP-I. UP-2. DuPont.
Wilmington, EEUU; ref.: 705213901) en el analizador ACA
IV (DUPOlll).
La clectroforesis de las protefnas en orina se cfeetuaron en
un soporte de agarosa (Hydragel HR. Sebia; ref.: 4(01). previa
eoneenlraci6n euando la cxcreei6n de proldnas era inferior a
2 gil.
Pam el estudio de la prolefna de Bence Jones. la inmunofija~
ci6ft se realiz6 en un soponc de agarosa con antisueros especifieos conlm las inmunoglobulinas G.A.M. cadcnas ligcras y
eadenas ligcras "Iibres" (Hydragel Bence Jones. Sebia: ref.:

corrcspondc a una incidencia media de 10, II casos por 100000
habitantesJano. En 78 (62.4%) pacientcs la gammapatia fue
c1asificada de significado incierto en el momenta del diagn6slico y en 47 (37.6%) estaba asociada a una cnfermedad
Iinfoproliferativa maligna. EI mieloma multiple fue la enfermcdad linfoprolifer.ttiva maligna mas frecuente asociada a un
componenle monoclonal con 351125 (28%) pacientes
(figura I).
La detecci6n de pacienles con un componenle monoclonal
no fue unifonne en los anos que duro el estudio. encontrandose
diferencias eSladfslicamenle significalivas entre algunas frccucneias anuales, as! como can la frecuencia media (labIa II).
Estu vllriubilidad no pudo relacionarse con cl numcro de proteinogramas realilados en los distintos anos. r = 0.113
(-0,769: 0,847) (tabla Ill), ni debiera ser atribuida a los procc-

GMSl 62 .•"

4033).
Archivo de pacientes
EI archivo fue creado en una base de datos (Dbase III. AshlonTalc, EEUU). registrandose los siguientes campos: numero de
hisloria. sexo, feeha de nacimienlO, feclla de detecci6n del
componellle monoclonal y de los sucesivos conI roles; diagn6stico cUnico a 13 delecci6n del componenlc monoclonal, isotipo
y conccnlraci6n del componente monoclonal en suero, concentraci6n en suero de las inmunoglobulinas polic1onales. cadenas
ligems. creatininio y cakio: conccnlraci6n de hemoglobina cn
sangre. presencia de la protefna de Bence Jones en orina y porcentaje de celulas plasm:iticas en medula 6sca. EI fichero era
consultado cada vel. que sc deleclaba un componente monoclonal. proccdiendosc a la apcnura de una ficha cuando no eslaba registrado el pacienle en cI archivo. Todos los componenles monoclonales delcctados en ellaboralOrio fueron incluidos
en la base de dalos.
Anulisis esladfstico
Ellratamiento estadistieo de los daws, prueba de X~. distribuei6n de frecuenei"s. eocficiente de corrclaci6n de Pearson,
prueba de la medianll y prueba de Mann-Whitney se realiz6
can el paquele estadistico SPSS para Windows, version 5.0.1
(SPSS Inc.. EEUU). La comparaci6n de proporciones se hizo
con el paquele estadistico Rsigma (Horus Hardware. Es·
pana).

Resultados
Distribuci6n poblacional
La distribuci6n por grupos de edlld de la poblaci6n objelo del

eslUdio 110 demostro una difcrencia cslad{sticmllcnlC significaliva (X~ = 2.66; P = 0,45) con la poblaci6n-tipo propucstll por
la OMS bas'ld'l en los datos dCllIografieos de 46 pafscs , 10 que
lc confiere una paniculur imponancia a la hom de la compamci6n de los resultlldos con otms series normalizadas con respecto a csta.
Gammapatias monoclonales
Se realil.aron 9700 proteinogramas en cinco anus (80.5% procedcnte de pacientcs ambulalorios y d resto de pacienlcs ingresados), delcct:indose 456 componcntcs monoclonalcs pencnecientes a 125 pacienles, 10 que para nueSlra poblaci6n

ALO.8'J1,
LLC 2.4%
MW2,4%
UlH4.0'lI>

Fiell.... I. ctasirkad6n ok I... pm~.ia!; monodonale.!>.
GMSt: eammapalia monodonal de ~i~nifcado indcno: MM: mklomlo
m~llil'k: LNH: linroma no t1odglin: MW: mxmglolMali""mia ok
Watokn>l.r6m: LLC: IC'IlCcmia linU.ica cronica; AL: amiloidmi~ AL

dimicntos utilil.ados pam su detecci6n que. exceplo los dos ullimos mcses del cSludio. fue elmismo a 10 largo dellrabajo.
elcclroforcsis sobrc acelalO de celulosa. En nUCSlra :irea asislencial se realiz6 una medill anual de 1940 prolcinogramas. detecl6ndose 91,2 componcntes monoclonales (el 4.7% de los
proleinogramas), 50 (2.58%) de ellos por primcra vez en el
ano y sc diagnosticaron 25 pacientes nuevos (1,29%:
i.c.95% = 0.83-1.90). La diferencia exislenle entre el nlimero
de gammapatias monoclonales y pacienle5 delectados por primera vez en un ano corrcsponde a los componcntcs monoclo·
oalcs de los pacientes diagnoslicados en los anus anteriores. Se
han renejado todos los componentes monoclonalcs delcclados
para sciialar cl ahorro de rccursos que supuso la existcncia del
ficheTO de pacientes al no tener que identificar a los previalIlenle dctectados y, frecuentemenle, no resenados en el sistema inform:itico dellaboralorio. S6lamcnle se IUvieron que
idcnlificar 125 componcnles monodonales de los 456 deleclados con el consiguientc ahorro econ6mico y de liempo en la
salida de los resultados. al no tener que hacer una inmunofija.
ci6n, procedimiento de an:ilisis con una frecuencia de ejecuci6n semanal en nueSlro laboralorio hasla la incorporaci6n de
la inmunosustracci6n.
Frccuencia de gammapalfas monoclonales por grupos
de edad
No sc obscrv6 una diferencia estadfsticamcnle significativa en
la cdad de los pacientcs a la delecci6n del componente monoQuimica Clfnica 1997; 16 (3) 137

Tabla II. Comparaci6n de las frecuencias anuales de pacientes con un componente monoclonal
Anos

1991

1992

[991

f= 0.0199

1992

d=O,OI2*
(0.005)

1993

NS

d == O,{X17*
(0.003)

1=0.0154

1994

d == 0,010*
(0.Q(15)

NS

NS

1995

d == O.Q(19t
(0.005)

NS

NS

NS

f= 0,0103

1996

NS

d = ...Q.023:1:
(0,007)

d = ...Q.016*
(0.007)

d = 0.021§
(0.007)

d = ...Q.021§
(0,007)

1=0.0312

1991-96

NS

d = ...Q.005*
(0,002)

NS

NS

NS

d=0.OI8§
(0.Q(17)

f

1993

1994

1995

1996

1991-96

= 0.0079

f=

OJ)()97

!==IJ.OI29

(): Error est~ndar de la difercncia; NS: diferem;ia de rrecucncias no significativa; *: f> < 0.05: t: Casi signiticativa, P == 0,059: :1:: P < 0,001:
§: P < 0.01.

Tabla III. Frccuencias de componentes monoclonales con relaci6n a los protcinogramas

EPS
GM,,,,,,... (%)
OM",,,,,,, (%)
Pacienles (%)

1991*

1992

1993

1994

1995

1996t

TOlal

90-1
31 (3.43)
25 (2,76)
18 (1.99)

2132
62 (2.91)
41(1.92)
17 (0.79)

1692
102 (6.03)
39 (2.30)
26 (1.54)

2058
110 (6,35)
48 (2.33)
20 (0.97)

2241
85 (3,79)
47(2,10)
23 (1,03)

673
66 (9,80)
50 (7.43)
21 (3,12)

9700
456 (4.70)
250 (2.58)
125 (1.29)

*Dcstle cl I tic jllnio; t: Hasla cl I tie jllnio: EP$; cktlrofore~is de prolcin,l~ cn
GM",,",.,,: gartll11apalias lIlonoclonaks dCleclada~ por pril11cra \'ez en c1 ano.

clonal entre [o~ do~ grupos dc gammapalias (mcdiana global
= 72: :<:1 = 2.06; P = O. [5). Las gaillmapalias lllonoclon:l[es de
significado incierlo se detecl:\fOn en pacienlcs con edadcs
comprendidas entre los 35 y los 96 anos. con una mcdi:lI1a de
cdad al diagn6stico de 75 ano~, En la~ gamm:lpali;ls m:\[ign;ls.
la median a de cdad 'II diagnostico fue de 66 :uios (;Oil unos
valores exlremos comprendidos cmre los 35 y los 89 alios. EI
[6% de [os pacienles con una gammapatia monoclonal tenia
menos de 50 anos.

~uero:

OM"........:

gal11mllpatia~

monoclonales tletectadas:

La frecucncia globa[ de componenlcs monoclonales au mento con la !:dad dc [os individuos. No sucedi6 10 mis11l0 con [as
gammapalias malignas. la mayorfa de elias perlcnccienlcs a
paeienles con mieloma llluitiple (74,5%). en donde se observo
un deseenso a panir de los 80 anOS (labia IV).

Distribuci6n por sexos de las gammapatfas lllonoclonalcs
EI 51.2% de las gall1m:lpalf:l~ monoc1onalcs se delecl:\ron en
V:lrones (64/125). Esle mayor porcenl,tie de vurones se mantie-

Tabla IV. Dislribuci6n de gammapaHas monoclonalcs por grupos de cdad
Etlad
(anos)

Mucstra

P;lciclllCS

0-29

1.542

"

"

30-39

970

3

O.<Xl31
(O,OOO6-0,IXll»)

40-49

1.484

10

50·59

1.571

60-69

0.1.
GMSI

D.l.
GMM

1.61

1.07

0.54

0,0067
(0.003-0,012)

5.14

3,60

1.54

16

0,0102
(0,0057-0,0166)

13.82

8.64

5,18

1.736

31

0,0179
(0.0121-0.Q25)

48.18

23.32

24.86

70-79

1.639

40

0.0244
(0.0174-0.0332)

141.92

81,61

60.31

>80

757

25

0.<JJ30
(0,021-0,049)

190.404

159,64

30.40

Frceucncia
{i.e.)

D.L

GM

0

0.1,: tlcnsitlatl tic incidcncia [JOr 100000 habilanteslano: i.c.. intcr"alo de confianza 95%: GM: gall1l11apatias l11onodonalcs, GMSI: ga1l111lapatias
monoclon;llcs de significado incier1o: GMM: ganllnapalias monoclonalcs malignas.
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Tabla V. Distribuci6n de los isotipos de los componentes monoclonalcs
lsotipo

MM(%)

IgGK
IgGA.
IgAl(
IgAA.
IgM"
IgM)'

II (30.5)
5 (13.9)
5 (13.9)
6 (16.7)

,•

MW(fAl)

LNH (fAl)

LLC (%)

I (20)

2 (66.7)

2 (40)
2 (40)

I (33.3)

2 (66.7)
I (33.3)

AL

GMSI (%)

35 (44.3)
17 (21.5)
4 (5.1)
12 (15.2)
6 (7.6)
5 (6.3)

2 (5.6)
7 (19.4)

MM: n11l;:loma multiple; MW: macroglobuhrN,:mla dl: WaldcnSl.rfim; LLC: leucemia linf;illca cr6nica; LNH: hnfoma no Hodgkin: AL. amiloidosis
AL: GMSI: gammapmfa monoclonal de significado incieno.

ne en las asociadas a un proccso linfoproliferdlivo B maligllo
con un 55.3% (26/47) y con el micloma mulliple. 51.4%
(I S/35). La frecucncia de las gammapatfas de significado in·
eicrto es tigcramcllte superior en las mujcrcs con un 51.3%
(40nS). probablcmcnte, por cl predominio de mujcres con m.is
de 70 anos cn nueslro area asislencial.
Dislribuci6n de los iSOlipos y lipos de cadenas ligeras
en las gUllllllupatfas tllonoclonales
La dislribuci6n de iSOlipos no fue eSladislicamellle dislinla entre las gammap,ltias de significado incieno y las gammapatias
nmlignas (X? = 5.62: P = 0.34). EI iSOlipo mas frecuenle del
eomponente monoclonal fue IgG 55.9% (38.6%K: 17.3%A).
seguido de IgA con un 22% (7.9%K: 14.1 %A). IgM con un
15% (8.7%1'>: 6.3%).) y cadenas ligeras «Iibres.. con el 7.1%
(1.6%1(: 5.5%A.).
La cadena ligern predominante fue la kappa (56.7%). exccl>""
to en los componcnlCS monoclonales del isatipo IgA (64.3%) y
en el mieloma de Bence Jones (77.8%) (labIa V). Dos pacientes tuvieron una gammapalia biclonal de los isotipos IgG e IgA
kappa. uno presentaba un mieloma multiple y en eI Olro no se
pudo evidenciar un proceso linfoprolifeTUtivo maligno.
Conccntraci6n en suero del componente monoclonal
Las concentraciones en suero de los componenles monoclonales de significado incieno fueron difercntes de las observadas
en los asoei<ldos a las gammapatias malign as en cl momenlO
de su dClccci6n (U = 822: p < 0,00 I). pero ex-isle una amplia
supcrposici6n de valores que impide predecir la naluraleza incicrla 0 maligna de la gammap<llia lIlonoclonal it partir de su
concentraci6n en .~uero (figura 2). La concenlrnci6n en suero
del componenle monoclonal oscil6 entre los 2.2 gIL de una
IgA kappa y los 97.7 giL de una IgG kappa. La mediana de la
concenlraci6n de la inmunoglobulina monoclonal en la gammapalla monoclonill de significado ineieno eSlaba comprcndida entre 7.6 Y 10 giL freme a los 32.6-35 gil de las asociadas
al micloma multiple. EI 4.3% de las gammapatfas monoclonales de significado incierto tuva una concentraci6n en sucro superior a 30 gil.
Conccntraciones en suero de las inmunoglobulinas
policlonales
Las inmunoglobulinas policlonales estuvieron deprimidas en
cl 81.6% de los pacienles eon micloma multiple frente al
12.6% en los individuos con una gammapatfa monoclonal de
significado incieno.

Discusi6n
Lu dcsigual freeuencia de gUllllllapatf<ls monoclonalcs por
grllpos dc cdud y sexo (2.5.10./1.24). y de Sll asociaci6n con

diferenles enfermedades (6.8.25). unido a la variabilidad temporal observada en la detecci6n de componentes monoclona1cs requiere el conocimicllIO de la dislribuci6n poblacional de
dondc se cxtrajo la muestra. la proccdencia cUniea de la serie
eSllldiadn: servicio de hemalologln (25), medicina interna
(8.26), pacienlcs externos (27) 0 ingresados (26). asf C0ll10 re·
alizar esle lipo de esludios sobre un periodo prolongado de
lielllpo paru poder explicar algullas de las diferencias existenles en las cifras de prevatcncias e incidcncias publicad,ls
(10./1,24,27).
Aunque el discilo de cslc cstudio no pcrmite eslimar la verdadera prcvalencia e incidencia de gammapatfas monoclonales en nuestra area asistencial. sf puede ofrecer una visi6n
aproximada sabre su frecuencia en funci6n de la duraci6n dc
la investigaci6n. ellamafio de 1:1 mucstTU estudiada y la ulilizaci6n c1fnica que se bacc del proleinograma en nuestro medio. fundamentalmenle para la detecci6n y seguimiento de la
evoluci6n de los valores de la cuamia del componenle monoclonal. Uno de los indices mas precisos para referir la frccuencia de gammapatias monoclonales en una poblaci6n es el
uso de la tasa de incidencia (28). es decir. el numero de pacientes nuevos en un periodo de tiempo limitado que son
diagnosticados de gammapatia monoclonal. y mejor aun. la
eSlimaci6n de la incidencia por grupos de edad y sexo. para
corregir los desequilibrios ocasionado.~ por la configuraci6n
de la poblaci6n estudiada. En la revision efcctuada en la bibliograffa, se han enconlrado escnsos dalos sobre la incidencin de g:lmmapalfas monoclonalcs. Giraldo el al (25). en un
estudio realizado entre cncro dc 1971 y dicicmbre de 1992 sobre una poblaci6n de 529.667 habitanles hallaron 1203 pacientes con gammapalla monoclonal. 10 que supone una incidencia anual de 10.8 gammapalias monoclonales/lOOOOO
habitames. No obstante. observaron un incremento progrcsivo
importanle de las mismas desde 1983. estabilizandose a partir
de 1990 con una incidencia anual por 100000 habitantes de 36
pacicntes. La diferencia existeme con las 10,11 gammapatias
monoclonalcs por 100000 habitantesl ano de nuestrn serie no
debicTU explic:use unicamcnte por los sopones U1ilizados para
la reali7.aci6n del proteinogrnma pues. aunque la agarosa posee un mayor poder de resoluci6n, parcce dar un resultado
compllrable al acetalo celulosa pard III delccci6n de gammapatills Illonoclonales (/./5). Apane de los aspectos epidemiol6gicos. una posible explicaci6n podria ser la modernda ulilizaci6n del protcinograma en nueslro medio, pr.kticamenle para
la delecci6n y lIlonitorizaci6n de componenles monoclonales.
pudiendo pasar inlldvcrtidas hiS gammapatra.~ lllonoclonales
asinlomaticas. l,mlO las de significado incieno como las asociadas al mieloma multiple quicsccnle. En 10 que respecta al
mieloma multiple, su incidencia es variable en funci6n de la
rnzn y sellO, oscilando enlrc et tI I 00000 habitantes/ano de
la raza orienlal. 41100000 dc la calldsica y cl 81100000 de la
raza negr<l (6.24). En nueslro pOlis, lOIS cifras varian ampliaQuimica Clinica 1997; 16 (3) 139
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mente enlre provincias: 1.07 en Las Palmas (29): 2,01 en
C6ceres (30): 6.7 en Zaragoza (25) (cifra estimada a partir de
los datos aportados por los autores para 1990) y 2,83 de nuesIra scrie (incluido un pacicntc con micloma multiple no secretor). Estas amplias desigualdades, mas que diferencias melodol6gicas. parecen renejar las diferencias exislentes en los
disenos de los estudios. en dande se introducen imponunles
sesgos al no teneT un enfoque epidcmio16gico y eSlar basados
en 10 que se observa en la praclica diana de cada especialidad
medica. POT tanlo. dificilmcntc se podra lIegar a tencr un conocimiento cenero de la incidencia de gammapalias monoclonales mientras no .~e realice un estudio de campo con esta finalidad. Lo mismo se puede decir con respeclo a las
frc:cuencias de los dislintos lipos de gammapatlas. de significado incieno 0 malignas. las cuales presentan grandes nucluaciones dependiendo de la procedencia de las series
(8,26.31). La dislribuci6n de las gammapalias monoclonales
de nueslTa serie mueslTa una nolable coincidencia con la distribuci6n descrita por Kyle (9) en 856 pacientes vistos en la
CHnica Mayo en 1990. Las gammapatlas de significado incieno fueron del 63% frente al 62,4% de nuestra sene. Las diferencias mJis marcadas estuvieron en el mieloma multiple y
en la amiloidosis con un 18% y 9% de la serie de Kyle frente
al 28% y 0.8% de la nuestra. respectivamenle. Para el Grupo
Italiano de Cooperaci6n para el ESludio y Tralamiento del
Mieloma Multiple. el porcentaje que representan las gammapatlas de significado incierto con respeclo al tOlal es del
45.7%. aunque refieren que este porcentaje podrla ser superior. ya que algunos centros s610 notificaron las que estaban
asociadas al mieloma multiple (8). Giraldo et al (25) cifran en
un 55.4% las gammapatias monoclonales no asociadas a una
hemopatia maligna y Serrano et al (26) en un 33% de los pacientes vistos con gammapalia en un servicio hospitalario de
medicina inlema.
EI porcentaje de componentes monoclonales sobre los proteinogramas realizados puede aportar una visi6n global sobre
su utilizaci6n en el estudio de las gammapatias monoclonales.
pero no sobre la frecuencia de estas en la poblaci6n asislida.
En nuestra serie. el 2,58% de los proteinogramas solicitados
presentaron un componcntc monoclonal deteclado por primem
vez en el ano. Este porcentaje es similar al 2.9% de la serie de
Aguzzi el al (27) sobre una poblaci6n no seleecionada de
50653 habitantes y electroforesis en acelato de celulosa. Sin
embargo. eslOS autores detectan una media de 254 (2.9%)
componemes monoclonales nuevos al ano sobre una media
anual de 8751 proleinogramas. cifra.~ 5 vcces SUperiOfCS. apro-140 Qufrnica Clfnica 1997: 16 (3)

ximadamente. a las nuestras. Por lanto. aunque el proIeinograrna es el procedimienlo de amilisis insustituible para la deteccion de un componente monoclonal (31). su adopcion como
referencia puede aportar resultados err6ncos sobre la frecuencia de eSlas en la poblaci6n asistida.
La bUsqueda. identificaci6n y cuanlificaci6n de un componente monoclonal por parte del laboratorio debe hacerse
siempre que exisla una sospecha c1inica aunque ellrazado
eleclroforetico sea aparentemente nonnal. bien por una superposici6n del componente monoclonal con una de las bandas
habituales del proleinograma 0 eliminarse este por la orina
(mieloma de Bence Jones). En ausencia de una indicaci6n c1inica. ellaboratorio tiene que adoptar una actilud activa ante
la observaci6n de una inusual banda homogenea en c1 proleinogramll. 0 una alteraci6n en el cocienle de las cadenas ligeras de las inmunoglobulinas en el adulto (3,15,19-22). Esla
poSlura acliva por parte dellaboratorio no solamente producira una disminuci6n de los costes al evilar la duplicidad de los
procedimienlos de an6.lisis y aconar los liempos del respuesla
en la idenlificaci6n del componenle monoclonal. sino lambien imponantes ventajas para el paciente en cuanlo que se Ie
puede acelerar la consecuci6n de un diagn6slico y atenuar eI
dano psicol6gico que Ie puede originar la incenidumbre de
poseer un posible marcador lumoral (2.27). La existencia de
un fichero informal;,':aclo con eslOs pacienles contribuye a la
disminuci6n de los costes y a acortarel tiempo de respuesla al
evitar la necesidad de identificar los componcntes monoclonales deteclados en la elcclroforesis de las proteinas y regislrados en el fichero. a no ser que se observe un cambio en el
lrazado elcctroforetico no coincidenle con 13 infonnaci6n registrada (polimerizaci6n del componenle monoclonal. desaparici6n del componente monoclonal despues dcllralamien10. delecci6n de la proteina de Bence Jones en suero por
disminuci6n de la fillraci6n glomerular). Obviamenle. esta
infonnaci6n deberia eSlar incluida denlro del sistema informalico dellaboralorio. pero algunos sislemas como eI nueslro
requieren frecuentes transferencias del archivo de largo pluzo
al hist6rico y de eSle a una copia de seguridad perdiendose el
acceso a este ultimo desde las lenninales del laboratorio. Por
lanto. la operalividad temporal de los sislemas inform6.licos
de estas caracterislicas es cona en eSle lipo de pacienles que
requieren un seguimiento durante tOOa su vida. Otras ventajas
que el fichero informatizado presenta en nuestro laboratorio.
apane de conslituir una base de dalos de gammapalias monodonales, son la de seguir la evoluci6n de las concenlraciones
de las inmunoglobulinas policlonales y del componenle monoclonal. penniliendo detectar el momento en que se produce
un cambio crltico en la magnilud del componeme monoclonal. y la de facililar la detecci6n de errores pre y/o analfticos
que pudieran producirse (33,34).
Como condusi6n. ellaboratorio. en estrecho contaclo con la
cllnica. puedc ofreccr los resultados mas objetivos sobre la
frecuencia y la diSIribuci6n de los diferentes tipos de gammapatlas monoclonales. La variabilidad temporal observada en la
deteeci6n de eSlos pacientes aconseja realizar esle tipo de eslUdios sobre periodos largos de liempo. Por ultimo. la adopci6n
de una actitud acliva anle un componente monoclonal por parle del personal dellaboratorio. junto con la exislencia de un fichem informalizado de pacienles ayudarn a una mejor utilizaci6n de los recursos.
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