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En [990, In Comision crcada para cl cstudio del valor scmiol6gico de las magnitudes bioquimicas elabor6 un documente titulado «Racionalizaci6n del IIS0 clinico de 10 separaci6n electrojoretico de las proleinos sericos sobre ocelolO
de cellilosa» (I). Las nuevas orientacioncs surgidas en eI seno
de la Sociedad Espanola de Bioquimica Clinica y Palologia
Molecular para la publicaci6n de doeumentos por parte de
las distintas Comisiones, asi como la mas amplia implantaci6n de mClodos inmunoqufmicos automatizados para la
cuantificaci6n de [as protelnas individuates en los laboratorios c1inieos, han motivado la e1aboracion de una segunda
revision por parle de la Comisi6n de Proteinas que actualiza y suslituye al anterior documento.

O. Introducci6n
La separacion de las prolcinas scricas sobre soportcs solidos bajo la aeci6n de un campo elcetrico y su postcrior tinci6n por un colorante con afinidad por las mismas, dio lugar a 10 que sc conoce como protcinograma. Este melodo
de analisis IUVO una rapida implantaci6n en la practica c1iniea al incrcmentar el conocimiento aporlado hasta entonces por la concentracion de proteina en suero, la laboriosa
cuantifieaci6n de la albumina y eI grupo de prucbas denominadas (<!Iepdricas" basadas en la noeulaci6n proteiea
(Hanger, Kunkel, Mac Lagan y Takata·Ara).
Mediante eI protcinograma. se visua[izan cinco 0 seis grandes grupos proleinicos (alblimino, Ct,-globulinas, arglobulinas. {j-globulinos y y-globulinosJ, obleniendose una rapida informacion semicuantilativa sobre la protein a
'Composici6n de Ia romisi6n: E. 1k1ll6n. l. IJorque. M. COMI!s. 111. Garcia.
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mayoritaria de cada banda con capacidad para fijar el coloranle (2-4). Esto ha contribuido a su amplia aceplaci6n
por los c1inicos con la siguiente generacion de una importante carga de trabajo para [os laboratorios.
La di[atada utilizacion del proteinograma ha evidenciado diversos problemas del mctodo asociados con: la capacidad de resolucion de los soportes, la heterogcnea caplaci6n de colorante par unidad de masa entre las dislintas
proteinas, la perdida de linealidad en la fijaci6n de colorante
(5,6), y la calidad tecnica del protcinograma, panicularmcntc
cn 10 referente a la calibracion y la repetibilidad (2,5-.8). Estos problemas han dado lugar a la propuesta de diversas alternativas como son: las modificaciones de [a so[uci6n amortiguadora de la e1eetroforesis (9), la interpretaci6n visual de
los proleinogramas (10,11), la dilucion de los cspecimenes (12)
y el desarrollo de nuevas Iccnologias, como la electroforesis
capilar (/J-15), pendiente de evaluacion en cI lrabajo rulinario del laboratorio.
EI objetivo de cste documento es realiz.ar una concisa exposicion acerca del valor semiologico del proteinograma, asi
como de su calidad analitica, especialmente, 10 relacionado
con la rcpetibilidad y el error sislematico, para facilitar la
comprensi6n y [a correcta uti[izacion del mismo.

I. Calidad melrologica del proteinograma:
repelibilidad )' error sistematico
La mayor repelibilidad posible y la ausencia de error sistematico son las primeras cualidades Que se exigi ran a cualquier proecdimiento de analisis que va a ser utilizado en eI
[aboratorio. Como se vera a continuacion, estas metas anatiticas son dificilcs de alcanzar con los procedimientos habilUales para 1a c1cctroforesis de protcinas.
Repetibilidad del proteinograma
La meta en la variabilidad de un procedimiento de medida

es que su repctibilidad intcrdiaria sea igual 0 inferior a la
mitad de la mediana de los coeficientes de variad6n biologica inlntindividual (CV1) (16-18). Cuando la variabilidad
biologica es desconocida, 0 este objetivo es difidl de lograr
con los proccdimientos de analisis habitualcs, el Grupo Europee para la Evaluad6n de Reactivos y Sistemas Analiticos
en los Laboratorios Clinieos ha propuCSIO que la repetibili.
dad interdiaria del procedimicnto de analisis sea igual 0 inferior a la repetibilidad alcanzada par el 20""0 de los laboratorios con mejor repetibilidad, panicipantcs en el control

Tabla I. Variabilidad biologica y analitica (CV%) de las bandas del proteinograma ( 1,/9)
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de la calidad de la prueba en cuestion (17). Los datos obtenidos de la bibliografia sobre los distintos tipos de repctibi~
lidad evidencian la dificullad exislenle para alcanzar una calidad aceptable con los procedimientos manuales de
electroforesis de las proleinas (labia I). Como se desprende
del contenido de esta tabla, los valores de consenso en algunas bandas del proteinograma estan lejos del objetivo en repclibilidad basado en la variabilidad biol6gica (19).
Por otro lado, la informacion aportada por eI protei.
nograma es valorablc en tanto en cuanto se exprese como
concentracion de masa (gIL) de la banda, no como una
fraction de masa, por 10 que es necesario conocer la concentraci6n de proteina del espec:imen. Obviamente, la eslimacion de cada banda acumulara los errores derivados del
proleinograma y de la delerminacion de la concentracion de
proteina en suero (20,2/).
Error sislematico del proleinograma
Mas de cien proteinas serieas, agrupadas en las diversas ban~
das eleclroforelicas depcndiendo del soporte ulilizado, esIan somelidas a constantes cambios cuantitativos y cualilativos derivados del funcionamiento fisiologico de los
multiples sislemas dimimicos que integran el organismo.
Esto, unido a la gran individualidad de [a concentracion scriea de la mayor pane de las mismas (22) (indices de individualidad infcriores a 1,4). haec casi imposible [a obteneion
de un patron de referencia con e[ que poder estandarizar y
valorar la inexactitud del mctodo.

2. Scnsibilidad diugnoslica del IHolcinograma
Un procedimiento diagnoslico debe scr capaz de detectar
a un individuo afeeto de una enfermedad determinada de
entre [os que no la sufren. L6gicamente, aunque esta eapacidad depclldera de milltiples faetores como la prevatencia
de la enfermedad (20), la precocidad en la informaci6n suministrada por eI proccdimiento analitico facilitara una respuesta rapida por parte del facuhalivo. Como sc cxpone
a continuacion, la informacion suministrada por eI proteinogmma difici[mcntc puede scr precoz. cxccptuando la deteccion de los componentes monoclona[es, euyo hallazgo
fonuito es un hccho frccuente en la praxis de muchos laboratorios.
En la enfcrmedad, c[ protcinograma reneja la activacion
de un conjunto de mecanisrnos fisiopatol6gicos con repercusiones sobre la proteina 0 las proteinas que integran una
banda, no sicmpre en el mismo sentido. EI aumento de la
concenlracion dc una proteina puede vcrse enmascarado,
en su cxpresi6n c1cetroforitica, por la disminuci6n de la concentracion dc otra proteina con la misma movilidad. Por
lanto, rara vez se eneucntra un palron elcetroforelico pa·
lognomonico de una enferrncdad, sino una instanlanea del
o de los cuadros fisiopatol6gicos prcdominantes (innama-

cion, alteraci6n de la sintesis proleica, perdidas proleicas
por el rillon 0 el intestino 0 la piel, hemolisis intravascular, homeoslasis hormonal). Y cuando este se encuentn; sera
en los eSladios avanzados de la enfermedad. cuando el e1inico ha pedido realizar el diagn6stico por Ol.ros procedimientos, como ocurre en la hepatopatia cmniea y en el sindrome nefrolico (II).

3. Utilizaci6n del proteinograma para la
cuantiJicaci6n de proleinas individuales
y el seguimiento de la evolucion de los nlores
de una magnitud
Sin olvidar que el prolcinograma proporciona la informacion correspondicnte a la 0 las proteinas mayoritarias de cada
banda (23), su banda mas an6dica esla constituida por dos
proteinas de dificil estimaeion electroforClica debido a su
baja concentracion serica: la prealbumina (0,1-0,4 giL) Yla
proteina fijadora del retinol (0.03-0,06 giL). Estas dos proleinas, en auscncia de un proceso innamatorio agudo en 10
quc respccta a la primcra 0 dc una insufieiencia renal en 10
referenle a la segunda, son utilizadas para valorar los estados de dep[eci6n proteica (24). Su baja concentracion scrica haec ncccsario cl uso dc mctodos inmunoquimicos para
su cuantificacion.
Banda alblimina. Es [a banda mas importante del proteinogramu, reprcscntundo mas del 50 11/0 del mismo. Esta inlegrada por la prolcina plasmfllica de mayor concentration,
que da c1 nombrc a [a banda (35-50 gIL). La mayor captacion de colorante por unidad de masa de la alblimina con
rcspecto a las g[obulinus altcrn la informacion proporcionada por el protcinograma en su cuantificacion. La automatizacion, rapidez y cconomia de [os mClodos basados en
la union a colorantes aeonscjan su uso para la medicion dc
la a[bul1lina, a pcsar de [os inconvenientes en 10 referente
a ta ca[ibracion y a [a espccificidad del colorante. En presencia de conccllIraciones scricas bajas de albumina sc re·
comiendu el uso de mctodos inmunoquimieos (25-28).
Banda arg/obulinas. Esta formada por un conjunto de
protcinas: arantiproteasa 0 arantitripsina. lipoproteina
HDL, a,glicoproteina adda u orosomucoide. transconina,
a-fetoprotcina y proteina [igadora de la tiroxina, siendo la
a,-antiproteasa (0,8-2 giL) Yla a,-glicoproteina acida (0,51,4 giL) las mas representalivas. Ambas prOleinas se comportan como reactantes posith'os de fase aguda, por 10 que
eI aumento de la banda arglobulinas no aporta ninguna
informaci6n que no se pueda obtener directamenle a partir
de la medida de la concelllracion de ouos reaelantes proteicos mas sensibles y precoces, como la proteina C react iva.
En ausencia de una vasculitis intensa y con un recorrido
c1eclroforClico corrceto, la desaparicion de esta banda obligara a descanar un deficil congcnilo de a,-antiproleasa.
espccialmentc del fcnolipo PiZZo La cocxiSlencia de un
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proceso inflamatorio agudo pucdc enmascarar los deficits parciales que manifiestan los individuos con los fenotipos MZ y MS (29). La escasa repetibilidad de la banda
a,-globulinas impide su utilizaci6n para la estimacion de
la arantiproteasa. La arglicoproteina acida, debido a su
alto contenido en hidratos de carbono (400:0), fija poco
los coloranles proteicos, no pudiendo ser estimada a partir
del proteinograma.
Bando a:·g/obulinos. Las tres principales prOieinas que
integran esta banda son la armacroglobuJina (1,54,2 giL), la haptoglobina (0,26-1,85 giL) y la ferroxidasa
(0,18-0,45 giL). La armacroglobulina es la mas an6dica
de las tres. Su incremento suele ir asociado a un marcado
descenso de la albUmina. Las perdidas importantes de
albumina provocan una activacion de la sintesis proteica por
los hepalocitos. fundamentalmenle de albumina, a:-macroglobulina y apolipoproteina B. Las elevadas masas moleculares de estas dos ultimas proteinas imposibilitan su salida de los vasos, acumulandose en el plasma. El
proteinograma observado en cl sindrome nefr6tieo, 0 en cualquier proceso que curse can perdidas protcicas, es una expresi6n de estas alteraciones. Cuando Hegan a visualizarse,
la enfermedad puede haber sido diagnosticada previamente, aportando una informacion redundante y tardia.
En presencia de concentraciones fisiologicas de albumina,
el aumento de la banda es prOOucido por la haptoglobina,
reactante positivo de fase aguda. Aunque la concentracion
de la haptoglobina en suero es muy variable dependiendo
de su fenotipo, del procedimiento de mcdida utilizado y, al
igual que ocurre con Olras proteinas, de la capacidad de sintesis del hepatocito, un descenso de la banda a:-globulinas
debe inducir a pensar en una hemolisis intravascular y en
la formacion de complejos hemoglobina·haptoglobina. La
hemoglobina no unida a proteina es ligada por la haptoglobina siendo el complejo formado fagocitado por los macrOfagos del sistema reticuloendotelial, especial mente en el higado. Este dcsccnso puede verse neutralizado por la presencia
de un proceso innamatorio agudo 0 por tratamiento con esteroides.
La ferroxidasa es la menos abundante de estas tres proteinas por 10 que su concentracion ticne poca repercusion
sobrc la banda Ql-globulinas.
Banda {3·globli/inas. En especimenes recientes, esta fracci6n esta formada por dos bandas c1aramcntc difcrcnciadas,
dcnominadas f31-globulinas (la mas anodica) y {3rslobulinas. La transferrina (2-4 giL) y la f3.lipoproteina (0,51,75 giL) con migraci6n (31) y cl C3 nativo (0,8-1,4 giL) y
la hcmopexina (0,5-1,15 giL) con migraci6n 13:, constilUyen
las proleinas principales de estas bandas eltttroforetica. Los
aumentos de la banda f3,-globulinas suelen estar asociados
a anemias ferropenicas 0 hemoliticas. En esta ultima condicion, el aumento de la banda es debido a la hemoglobina
A que tiene una migracion f3l-globulinas. Los aumentos de
apolipoproteina B quedan encubiertos por la baja apetencia de las apolipoproleinas por los colorantes proteicos.
La banda f3:.globulinas esta representada, principalmente, por cl CJ nativo, factor del complemcnlo que se comporta como reactante positivo de fase aguda. En especimenes recientes, un dcscenso de esta banda orientarti hacia una
activaci6n del sistema del complemento.
La hemopcxina. importante proteina para el estudio de
hcm6lisis intravascular prolongada, no pucdc ser estimada
a traves del protcinograma.
EI 3umento inexplicable de la banda (3-globulinica en cspcdmcncs scricos (ausencia de fibrin6gcno quc prcscnta movilidad (3-y) obliga a descartar la existcneia de un componentc monoclonal.
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Banda 'Y·g/obl/finas. Aunque constituida por las tres principales inmunoglobulinas (lgG, IgA e IgM), en ausencia de
enfermedad, solamente aporta informacion sobre la concentracion shica del isotipo /gG (30). EI deficit humoral mas
frecuente, el de IgA, no poorti sospecharse a partir del proleinograma.
Los aumentos policlonales de la banda de las -y-globulinas
senalan una activacion de la inmunidad humoral inducida
por multiples mttanismos patologicos, como las infttciones, las enfermcdades autoinmunes, las hepatopatias y los
procesos innamatorios agudos y cronicos. Los aumentos importantes de IgA (hcpalOpatia alcoh61ica, infecciones cronicas gastrointestinales y respiratorias) daran lugar al pa~
tron electroforelico denominado ((puente 13-"( globulinas».
Es imprescindible una meticulosa inspeccion del proteinograma para detcetar un componente monoclonal cuando exista
la sospccha de un sindrome Iinfoproliferativo B. La electroforesis de proteinas es el mctodo de amilisis con mayor sensibilidad clinica para la deteccion de un componente monoclonal, no pudicndo ser sustituido, cn la actualidad, par ningtin
otro procedimiento de analisis habitual, como los mctodos inmunoquimicos pam la cuantificaci6n de los isotipos y de las
cadcnas ligcras de las inmunoglobulinas (3/-34).
Sc dcsaconseja el uso del prolcinograma para el seguimiento de la evolucion del valor de una magnitud protcica. Para
las dos unicas proteinas en que esto seria factible (inmunoglobulina G y alblimina) existen procedimientos analiticos
cspecificos, mas prttisos y menos inexactos que el proteinograma. Por Otro lado, la separacion en grupos de proleinas que se obtiene con el proteinograma con los soportcs
comunes, no permite el seguimiento de Olras proteinas dislintas a las anleriormente eitadas. Una excepcion son aque1105 componentes monoclonales que por sus peculiares caraclcrislicas estruclUrales no eslt~ indicado mcdir por los
mctodos inmunoquimicos.
Las diferentes valoraciones que los metodos elttlroforeticos, inmunoquimicos y basados en la union a colorantcs
hacen dc la concentracion de una proteina en los sistemas
biologicos, aconsejan el uso de un mismo metodo cuando
se necesitc cstudiar la evolucion dc su conccntraci6n (30,35).

mas

4. Conclusiones
Dc 10 antcriormente expucsto se deduce que el proteinograma es la prucba blisica c insustituible para la deteccion de
los componentes monoclonales. Su observaci6n detallada
compartindolo con el pertenttiente a un individuo aparentemente sano, es imprescindible para su correcta interpretacion. maxime cuando se sospeche la existcncia de un componenle monoclonal. La inspection visual detecta
alteraciones de la migracion de las proteinas, asi como pequei)os componentes monoclonales, que frecuentemente
quedan enmascarados en la grtifica generada por el densi·
tometro y que no serian dettttados mediante la medida individual de las inmunoglobulinas. Por tanto, cuando se comuniquc el rcsultado al facultativo, es rccomendable
adjuntar un informe interpretativo de las alteraciones con
interes c1inico observadas dirtttamcntc del proteinograma.
La informacion semicuantitativa aportada por cI proteinograma, la separacion de las protcinas en grupos (excepto
en la albllmina), los altos coeficientes de variacion biol6giea de las bandas del proteinograma junto con los bajos indices de individualidad de la concentracion scrica de la mayoria dc las protein as, no justifican la utilizaci6n del
protcinograma como estudio previa para scleccionar la mcdici6n de proteinas cspcdficas, ni para el seguimicnto de pro-

teinas individuales, exceptuando aquellos eomponentes monoclonales euya concentracion no pueda ser medida por
otros melodos de amilisis.
La sustitud6n del proleinograma por un perfil de proteinas estarli en fund6n de la palologia exislenle en el sujeto.
Asi pues, el cuadro clinieo del individuo debe ser el que condicione la 0 las proteinas espedficas que deben ser estudiadas.
Conespondmcia:
Socic'<UKI EspalIob do Bioquimic:a YP:ilIolotia MoJcocu......
Comisi6n de ProIeinas
Ua~. 51. 08015 Bam:Jona

5. Bibliognlfill
I. Sociedad Espai\ola de Quimica Clinica. Racionalization del uso
clinico de 10. separation el~trofor~tica de las protelnas sericas sobre acetato de celulosa. Quim Clin 1990; 9: 448·50.
2. Epstein E, Kan::her RE. Electrophoresis. En: Burtis CA, Ashwood
ER, dir. Tietz Textbook of Clinical ChemiStry. Philadelphia: Saun·
ders, 1994; 191: 205.
3. Kohn J. A cellulose acetate supporting medium for zone electrophoresis. Clin Chim Acta 1957; 2: 297-303.
4. Johansson BG. Agarose gel el~lrophoresis. Scand J Clin Invest
1972: 29 (Sup!. 124): 7·19.
5. Aniss J D, Epstein E, Ki~hle FL, lak B. Potential problems in serum protein elearophoresis. Clin Lab Med 1986; 6: 427-40.
6. Silverman LM. Christenson RH. Amino acids and proteins. Burtis CA. Ash....ood ER dir. Tietz Te"ltbook of Clinical Chemistry.
Philadelphia: Saunders, 1994; 62$-734.
7. Schreiber WE. More on quantifying protein fractions after electrophoresis. Clin Chern 1986; 32: 1,432.
8. Kahn SN Strony LP. Imprecision of quantificalion of serum protein fractions by electrophoresis on cellulose acetate. Oin Chern
1986; 32: 356-7.
9. Riches PO. Kohn J. ImplO\'ed resolution of cellulose aCC1ate mem·
brane electrophoresis. Ann Oin Bioehem 1987; 24: 77·9.
10. Aguzzi F, Jayakar SD. Merlini G. Petrini G. Elearophoresis: cellulose acetate \'S agarose gel. visual inspection \'5 densitometry. Oin
Chern 1981; 27: 1944-5.
II. Whicher IT. Spence CEo Serum protein zone electrophoresis-an outmoded test? Ann Clin Biochem 1987; 24: 133-9.
12. Keren DF. Oi Sante AC. Bordne S. Densitometric scanning of highresolution elearophoresis of serum: methodolo~y and clinical application. Am J Clin Palhol 1986: 85: 348-52.
13. Chen FA. Liu Ch, Hsieh Y, Sternberg JC. Capillary elearophoresis·a
ne", clinical tool. Clin Chem 1991; 37: 14-9.
14. Chen FA. High·resolution protein analysis by automated capillary
electrophoresis. Clin Chern 1992; 38: 1.651-3.
15. Salomon K, Burgi OS, Helmer JC. Evaluation or fundamental pro-

perties of silica capillary used for capillary electrophoresis. J Chromatogr 1991; 559: 69-80.
16. Harris EK. Statical principles under/yng analytic goal-setting in clinical chemistry. Am J Clin Palhol 1979: 72: 374-82.
17. Fraser CG. Petmen PH. Rieos C. Haeckel R. Proposed quality specifications for the imprecision and inaccuracy or analytical syslems
for Clinical Chemistry. Eur 1 Clin Chern Oin Bioehem 1992; 30:
311-7.
18. Frase'r CG. Pttersen H. The imponance of imprecision. Ann Clin
Biochem 1991; 28: 2Q7-11.
19. Pereira U. Fuetues-Arderiu X. Intra·indi\idual \-ariation of the e\eenophomic serum protein fractions. Oin Chem 1989; 35: 1.544.
20. Redondo Flo La 1000ca m Ia interpretacion de las pruebas diagnOsticas. Madrid: Garsi. 1989.
21. Da....nay AB, Hirsh AD, Perry DE. Chamber3 RE. A critical as-sessmmt of current analytical for the routine assay of serum total
protein and recomendations for their impro\l'mmt. Ann Clin 8iochern 1991; 28: 556-67.
22. Clark HC. Fraser CG. Biological \'llriation of acute phase proteins.
Ann Clin Biochem 1993; 30: 373-6.
23. Wolf Plo Interpretation of el~trophoretic patterns of serum proteins. Clin Lab r,.Ied 1986; 6: 441-55.
24. Kaplan LA. Laboratory utilization for nutrition suppon: cutrent
practice. requiremmts and expectations. The Ross Conrel\'nee. Clin
Chern 199..\: 40: 268-70.
25. Whicher J, Spence C. When in serum albumin worth measuring.
Ann Clin Biochem 1987: 24: 572·80.
26. McGinlay 1M, Payne RB. Serum albumin by dye-binding: bromocresol green or bromocresol purple? The case for conservatism. Ann
Clin Biochem 1988; 25: 411-21.
27. Wells FE. Maddison G. Posttehwaite RJ. Albumin analysis in serum of haemodialysis patients: discrepancies between bromocresol green and elearoimmunoassay. Ann Clin Biochem 1985; 22:
304-9.
28. Hill PG. The measurement or albumin in serum and plasma. Ann
Clin Bioehem 1985; 22: 56S·78.
29. 1eppsson JO. Framm B. Typing of genetic \'ariants of alpha Iantitrypsin by electrofocusing. Oin Chem 1982; 28: 219-25.
30. Berton E. ~mandez F. Torrecillas R. Utilidad del proteinograma
strico en eI Laboratorio Clinko. III Congreso National del Laboratorio Clinico. $e\·illa: 1994: 98.
31. Jones RG. Aguzzi F. Bien\l'nu J. Bianchi p. Gasparro C. Bergami
MR et aI. Use of immunoglobulin heavy-ehain and light-<:hain measuremenu in a Multicenter trial to in\'esligate monoclonal components. I. Det:eaion. Clin Chem 1991; 37: 1.911-21.
32. Wicher JT. WaUage M. Fifield R. Use of immunogloublin heavyand Iight-chain measurements compared Yo'ith e"listing t~hniques
as a means of typing monoclonal immunoglobulins. Clin Chern
1987; 33: 1.771·3.
33. Whicher JT, Cah'in J. Riches p. Warren C. The laboratory investi88tion of paraproteinemia. Ann Clin Biochem 1987; 24: 119-32.
34. Agulli F. Petrini C, Gasparro C. serum protein electrophoresis:
halian survcy 1986. Ann Clin Biochem 1989; 26: 249-53.
35. Berg6n E, Torreeillas R. Fernllndez F. Allernati\'as para 10. estimad6n de un componcnte mOnoclOnal, III Congreso Nacional del Laboratorio Clinico. Sevilla: 199..\: 98.

Qulmica Cliniea 1997; 16 (I)

31

