QUIMICA CLINICA 1985; 4 (3): 177-181

Evaluacion de la cromatografia de intercambio ionico para
la determinacion de moleculas medias
E. Merola, R. Deulofeu, X. Company. M. Garcia,{I) L. Revert,(I) y A. Balague LOpez

Las maMell/as medias (M.M.) SOli /111 grupo de compues(os COil un peso molecular entre 350)' 2()()() daltons. a los
wales M! "a atn"buldo IJJ mayor parte de la toxicidad urimica.
En esti! (Tabaja SI! emluo un milOdo rapido de determinacion de M.M. J'se campara con 10 M.M. b4-1 definida
por Cueille.
Las mueSlTas de plasma son uftrajiltradas en membraIIUS conicas Amicon CF-50 (peso molecular de exclusiOn
S()()()() daIWIl). A conr;lluacion 51! realiz.a una Filtraci6n en

gel en Sephadex G·15 para obtener las fracciones de M.M.
(Columna 70xO.8 em. Na.SOJ 2.4 mM, pll 7.0. Flujo
36 mllh. deteccion a 254 nm).
Las frauiones de M.M. son purificadas posferiormeme
por Cromatografia d~ intercambio ionico en DEA£·
Sephadex ~n dos columnas identicas (muestra y ref~rencia)
de 8 x 0.6 cm. eluidas can un gradiente de 30 minutos de
Na~ SOl 1.4 mM a 5.0 mM. a un fllljo de 30 m//h )' deteccion a 154 nm.
Nuestro merodo completa ulla determinacidn de M.M.
en1 horas, resulfando 10 sujiciemememe rdpido para ei'aluar de 3 a 4 muesfras en IIna jornada, siendo el pica obtelIido 1-1 correspondiente al b4-1 obtenido par Cueille.
La precision del metodo para el pico 1-1 produce un cae·
ficiente de i'ariadon de 17 0/" resilitando aceptable para l!S1e
procedimiento en 3 etapas.

Introduccion
Las "Moleculas Medias" (M.M.) son un conjunto de
compuestos quimicamente helerogeneos, con un peso mer
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Middle Mol2cules (M.M.) are a group ofcompounds with
a molecular weight between 350 and 1000 dalton to which
a great part of uremic toxicity has been attributed.
In this work a fast method to determine M.M. is eraluated and compand with M.M. b4-1 as defined by Cueilk
et af.
Plasma samples are u/trafiltered through Amicon Membrane Cones CF·50 (M. W. cUl-ofj 50.000 daltons). Gel Filtration is perfonned on SepluuJex G·15 to obtain M.M, jrac·
tion (Column 70x 0.8 cm, Na]S041.4 mM. pH 7.0. Flow
36 ml/h,. Detection 154 nm).
M.M. fractions are further purified by Jon Exchange
Chomatogfraphy(l£C) with DEAE Sephadex A-15 on two
identical columns (sample and reference) 8 x 0.6 cm, eluted
with a gradient of 30 min from Na]S041.4 mM to 0.5 M
at a /low rate of 30 ml/h and detection at 254 nm.
Our method allows an el'aluation ofM.M. eraluation in
two hours being fast enough to evaluate 3 to 4 samples per
day, and our peak 1-1 corresponds with b4-2 one from Cuei/Ie group.
Precision for peak 1·1 gives a V. C. of 17% which is ac·
ceptable for this three steps procedure.

lecular comprendido entre 350 y 2000 dahon y que en condiciones normales se eliminan por cI riMn pero. que en pacientes oon Insuficiencia RenaJ Cr6nica (IRe), se acumuIan en las celulas y los fluidos corporaJes.
Su existencia e imponancia fisiopatol6gica fue introducida en 1970 a panir de las observaciones efectuadas por
Tenckhoff y Cunis 2 en pacienles uremicos sometidos a tratamienlo con diaJisis.
Estos autores senalaron que, a pesar de que las concentraciones sericas de moleculas pcquenas (urea y creatinina,
fundamcmaJmenle) eran superiores en los paciemes que rccibfan Iratamienlo con diaJisis peritoneaJ, estos no presenlaban tamas manireslaciones c1fnicas de loxicidad uremica
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como los sometidos a hemodialisis (HD) con membranas
de celulosa. Posteriormente Babby y cols) estudiaron las diferencias existentes entre los dos tipos de membranas y hallaron que el peritoneo es mas permeable a los compuestos
con peso molecular medio (entre 500 y 2000 dalwn) que las
membranas de celulosa. Tambien demostro que la urea y
la creatinina son toxicas tan solo a unas concentraciones muy
elevadas, que nunca se alcanzan en c1inica 4 •
La significacion del Peso Molecular de los solutos uremicos ha adquirido una importancia creciente desde la elaboracion te6rica de la hipOtesis "metro cuadrado-hora" par
Babb y cols. s y la subsiguiente modificacion a hipOtesis de
las "MoIeculas Medias"6. Estas hipotesis, que derivan de
observaciones clinicas y estan ampliamente aceptadas atribuyen un papel toxico a los solutos uremicos de P.M. comprendidas entre 350 y 2000 dalton.
Basimdose en esta hipotesis, distintos autores, Furst,
Bergstrom 7 , Cueille8 , Chapman9 , Dzurik lo , abordaron la
posibilidad de la determinacion de las M.M. a partir de su
caracteristica comun, es decir, su tamano molecular, ya que
su gran heterogeneidad quimica (fragmentos peptidicos, metabolitos, glucurono-conjugados, etc... ) no permitia efectuar otro tipo de evaluaci6n global.
Para ella utilizaron la Filtracti6n en Gelpurificando posteriormente con diversa tecnicas las fracciones obtenidas.
Nuestro grupo puso en marcha, en primer lugar, la teenica de Furst y Bergstrom7 que se descarto par ser muy lenta, par 10 que alternativamente seguimos la tecnica descrita
por el grupo de Cueille8 en Paris que permite una mayor
rapidez. A partir de esta tccnica se introdujeron algunas modificaciones con objeto de facilitar su aplicacion a la pnictica clinica, por ello, nosotros hemos adaptado este metodo con algunas modificaciones.

Material y metodos

Procedimiento analitico (Figura I):
En primer lugar el suero es ultrafiltrado para eliminar
aquellas malcculas de peso molecular elevado que interfieren en la gel filtracion. La ultrafiltracion del suero diluido
1:2 can Na CI 0.015M se realiza con membranas conicas
Amicon Centrifio CF 50 (cut off 50.000 dalwns) centrifugandase a 1000 X g 60 min y 3°e. Las orinas y ultrafiltrados son procesados directamente.
La separacion segun pesos moleculares, se realiza por gel
filtraci6n con Sephadex G-15, en columnas de vidrio de 70
X 0.8 em. EI eluyentc utilizado es Na2 504' 2.4 mM, pH
7.0, a un flujo de 36 ml/h praducido par una bomba perisulltica P-I (Pharmacia, Upsala, Suecia). La monitorizacion
del eluato se realiza con un detector dc onda fija UV-I (Pharmacia) a 254 nm, registnindose el cromatograma y recogicndose cl cluato en fracciones de 1.2 ml.
Se utilizan como marcadores de Peso Molecular Angio·
tensina I (P.M. = 1400 dalton) (Sigma), Vit, BI2 (P.M.
= 1345 dalton) (Sigma); seroalblllnina humana (Kabi) P.M.
= 64000 dalton). Urea (P.M. = 60.5) y creatinina (P.M.
= 116) (Merck).
La zona correspondiente a las M.M. con un volumen de
elucion (Ve) entre 20 y 24.8 ml es recogida y sometida a cromatografia de intercambio ionico (CII) que se realiza sobre
dos columnas idcnticas, una de refercncia y otra de muestra para evitar la deriva de la linea de base debida al aumento
de concentracion del eluyente. Las dimensianes de las columnas son 8 X 0.6 em empaquctadas con DEAE 5epha178 QU1MlCA CLlNICA 1985; 4 (J)
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Esqucma del pToccdimicnlo analilico.

dex A-25 (Pharmacia) en Na2 504 0.1 N.
La elucion se practica can un gradiennte de concentracion desde 2.4 mM hasta 0.5 M de Na2 S04, pH 6,7, en
30 minutos a un fiujo de 30 ml/h. Dicha elucion se moniloriza a 254 nm 0.02 AUFS en un detector equipada con
cubeta de referenciua UV·I (Pharmacia) y registrandose el
resultado.
Las areas del cromatograma obtemdo son calculadas mediante un integrador e1ectronico Kontron.
Este procedimiento analitico se basa en el descrito por
Cueille8 en el que se han introducido las siguientes modifi·
caciones: se utiliza para la ultrafiltracion un cono Amicon
Centriflo CF-50 (Cut off 50000 dalton) en lugar de una
membrana de poliacrilonitrilo AN 69 (Cut off 20000 dalton). El diametro de la columna de gel filtraci6n es de 0.8
em en lugar de 0.6 em; y en la CII se utiliza un tampOn inicial de 2.4 mM en lugar de 0.01 M Yse acona el tiempa
de elucion a 30 min en lugar de 60 min.
Para evatuar la influencia de estas modificaciones sobre
cI cromalOgrama, se proces6 (con nuestras condiciones de
trabajo), la fraccion b 4-2 puruficada par el grupo del Hospital Necker de Paris y amablemente cedido por el Dr.
Faguer.
Para el control de la reproductibilidad y de la exactitud
de las columnas se utiliza un pool de ultrafiltrado obtenido
direc!amente del dializador con 10 que se valora la precision de las distintas etapas cromatograficas procesando 8
veces primero par gel filtracion y pasteriormente par CII
las fracciones correspondientes.
Delllro del concepto de precision se determina el coeficiente de variacion del area de cada pico obtenido en la CII
yel coeficiente de variacion de los Ve de los picos obtenidos en ambas cromatografias. Tambien se valora la preci.
sion de todo el mc!odo en conjunto procesando 5 veces un
pool de suero urcmico en las tres etapas: ultrafiltraci6n gel
filtracion y CII.
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t"igUI1l 2. CromalOgramas obumidos por Gel Fillration en Sephadex
G-15 por eI me,odo descrilo.
Ullrafillrado dc sucro normal
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t11l.ura J. Cromalografia de gel Filtration en
- - - ames de la dialisis
.. final de la di:llisis
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El empaquetado de las columnas de gel filtraci6n es comprobado peri6dicamente con azul dextrano y el pool de ultrafiltrado, la identidad de las columnas de ell se comprue·
ba cluycndo un gradientc sin muestra, para comprobar la
cstabilidad de la linea de base, y ademas con las fracciones
correspondienles de la gel filtraci6n del pool de ultraflltrado.

La nomenclatura que se utiliza para identificar los distimos picas es la recomendada en e1 Symposium on Present SlalUs and Future Orientation of Middle Molecules in
Uremia and Other Diseases. Avignon 1980. Se trata de una
identificaci6n de tipo numerico y correlativo a partir del primer pico e1uido.

Resultados

I. Procedimiento analitico
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tlgura 4. Situation de los diferellles marcadores de Peso
Molecular.
V: Vitamina 8-12 (13SS). A: AngiOlensina I (1400).
C: Creatinina (116), U: urea (60,S).

a) Gel filtracion: c=n la Figura 2 se rc=cogen los cromato-

gramas corrc=spondic=mc=s a! suc=ro y a la orina dc= un sujc=tO
norma! comparados con eI suc=ro de un pacic=me uremico
sometido a gel filtraci6n. Se observa que en el cromatograrna del pacieme uremico aparecen 8 picos (numerados del
I al 8). Es destacable el paralelismo existente entre el cromatograma de la orina del individuo sana y el corrc=spondiente al suero del paciente uremico. Asimismo, es intere·
sante destacar la ausencia casi absoluta de picos en el cro-matograma del suero normal.
Las moleculas correspondientcs a los picos encontrados
en los pacientes uremicos son dializables, disminuyendo el
nivel de los picos despues de una sesi6n de HO, tal como
se demuestra en la Figura 3.
La situaci6n de los marcadores de diferente peso molecular (P .M.) es la representada en la Figura 4, en la que se
comprueba que los Iimites de la zona donde se hallan situadas las M.M. estaria entre la albumina y la creatinina, Y
que corresponde a unos volumenes de eluci6n (Ve) entre 18
y 30 ml.
b) Cromatografia de intercambio ionico: cuando se procesan por esta tecnica las fracciones obtenidas por gel filtraci6n y que corresponden a la zona te6rica de las M.M.,
se obtienen los cromalogramas reprcscntados en la Figura
5. En la zona no sombreada destaca la presencia de tres picos muy marcados (2-2, 2-3, 24) que corresponden a un
Ve de 20 ml en la gel filtraci6n y que coinciden con los cro·
malOgramas dcscritos por el grupo de Cueille8 los cuales

han dc=mostrado su loxicidad "in vivo" 12,
Se induyen como margen de seguridad los volumenes de
22 y 24 ml, aunqueestos no interfieren en los picos de interes.
Al igual que ocurria con el cromatograma obtenido en
la gel filtracion, el registro que se obtiene a! aplicar la CII
de las fracciones rc=cogidas entre los 20 y 24 ml de Vees muy
semejante para la orina norma! y el suero uremico y, pnicticamente plano para el suero normal. Nuestro pico 2-2 se
corresponde con la fraccion b4 .) purificada del grupo de
Paris (Figura 6).
En la Figura 7 se presentan los cromatogramas obtenidos por imercambio ionico con un gradiente de concentraci6n desde 0.0024 M hasla 0.5 M de sulfato sOdico en 30
y 60 minutos, donde se comprueba que la resolucion de los
picos de interes es identica en ambos casos a pesar de la reducci6n cn un 50% del ticmpo de elucion.
c) Evaluad6n de la lecnica: los rcsultados del estudio de
la precision dc las distintas fases del analisis sc recogcn en
las Tablas 1 y II cn las que sc evaluan indepcndientemente
las variaciones de las dos ctapas cromatograficas.
En cuamo a Ve el coeficieme de variaci6n para la GelFiltration cs infcrior al 51)/0 para todos los picos y para cl
Intercambio lonico es inferior al 80'/0. EI coef'icieme dc variation calculado a partir de las areas de cada pico ell la
C.I.I. cs inferior al 12% para todos los picos. La evaluacion global de la productibidad del sistema analitico se pre-
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Tabla I.
Reproductibilidad de los Volumenes de exclusion (Ve) de los diferentes picas obtenidos en
la cromatografia de gel filtracion.
Pico
Ve (ml)

2

I
18

s.d.

0.75

1.02

c.".

4.1%

4.6"10

5
31.5

4
27.9
1.05
3.7%

3

21.9

25
0.85
3.41170

6
35.1

1.2

1.32

3,9%

3.7%

7
42.3
1.9
4.5070

8
48.3
2.4
4.9070

s.d :: deviacion estandard.
c.v. = coeficiente de variad6n.

Tabla II.
Reproductibilidad de los Vohimenes de
exclusion (Ve) )' de las areas obtenidas 31
procesar 8 veces por Cromatografia de
Inlercambio IOnico (ell) las fracciones
oblenidas en la gel fiUracion del pool de
ultrafiUrado.
Pica

2-1

Yc
s.d.

4.5

c.v.
area·
(mm 2ml)

s.d.
c.v.

0.32

7.2070

2-2
9.7
0.45
4.7070
3802
262.3
6.9 Cl/o

2-3
12.0
0.63
5.30/0
2044
157.4
?7I1ft

2-4
17.8

1.13

Tabla U1.
Reproductibilidad total del sistema anaHtico
tras ulirafiUraci6n y dos eta pas
cromatognificas.
Muestra: pool de suero uremico n = 5.
Pico
X

s.d.
c.v.

2·2
1162
208

13°10

2-3
783
167

21.4%

2·4
2086
365
17,5070

3949
924
240]0

6.4010

4061
292.4%
7.2070

s.d. = dcs\'iaci6n estandard
c.v. =coeficieme de variadon

s.d. '" desviaci6n estandard

c.v. = coeficiente de variacion

scota en la Tabla III. Los coeficientes de variacion obtenidos, calculados sabre las areas de los picas de interes 2-2,
2·3,2·4 fueron del 13070, 21.40'/0 y el 17.5% respectivamen-
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te, mientras que la suma de picos da un coeficiente de va·
naci6n global del 24%.

_

Discusi6n
La tecnica de determinaci6n de M.M., mOnlada en nuestro Laboratono. y que es objeto del presenle esludio, es Ii·
geramenle diferenle a 1a descrita por Cueille8 con objelO de
adaptarla a la delerminacion rulinaria de dichas moleculas
en un laboralOrio de amilisis c1inicos hospitalario. Se ha
acortado, en 10 posible la duradon de la tecnica mantcniendo
unos margencs de eonfianza correctos. Asi. en el proccso
de ultrafiltracion se ha sustituido la membrana de poliacrilonitrilo AN-69 por una de Amicon Centrino CF-50 que
permite proeesar 12 muestras simultancamcmc. Se ha
aumentado cl diamctro de la columna de gel filtraeion de
0.6 em a 0.8 em con el fin de aumentar la capaeidad de la
columna y se ha acortado el tiempo de eludon en la eramalografia de inlercambio i6nico en un 50% aumemando la
pcndicnte del gradientc. Se prooo con una sola columna.
pero la scnsibilidad es inferior asi como la rcproduClibilidad.
Con el metodo descrilo, hemos oblenido una buena re180 QUIMICA CLINICA t985; 4 (3)
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DEAE $ephadcJI A·25 Gradirnrt JO min.

Flujo JO mllh dClecri6n 254 nm 0.02 Aufs.

solucion de las mol&:ulas medias. Va en la rase de gcl fiI-

tracion se obtiene en el sucro de pacicmes uremicos un cromalOgrama con sicte picas que no aparccen en el cromatograma de pacientes normales y que desaparcccn 0 disminuyen muy notablcmcntc cuando cl mismo paciente ha side
somClido a hemodialisis.
Cuando los eluatos de la gel mlrad6n, en los que se halIan las rnoleculas medias, se han cromatografiado en intercambia ionieo aparcccn, en e1 correspondicntc cromatograma los tres picos descrilOs en la literalura8 ,
Cueille y cols. demostraron que su fracd6n b4-2 presentaba neurotoxiddad "in vitro" y CSla fracri6n, cuando hemas tenido posibilidad de cromatografiarla, coeluye con
nucsuo pico 2-2 por \0 que podemos asumir que nucslras
modificadones del sislema cromatografico no alteran el patron de elud6n, yestO no permite asegurar que los picos
que aparccen en nuestro cromatograma corresponden a los
numerados como b4-2, b-3, y b-6 por Cueille, y que norotros siguiendo las normas del Symposium de Avignon lJ ,
numeramos como 2-2, 2-3 y 2-4,
La precision del metodo cs correcta, tratandose de una
t&:nica que requiere Ires fases analilicas sucesivas. Con respeclO al volumen de eludon, la gel fill radon da un coefidente de variacion del 50'/0 y la rase de intercambio ianico
del 80'/0,
En la fase de intercambio i6nico, la precision con respecto a\ area de los picos tambien es buena (coeficicnte de variadon del 120'/0), Al valorar la predsi6n de la totalidad de
la t&:nica con respecto a las areas de cada pico, se han encontrado uncs coefidentes de variacion de 13,21.4 y 17.50'/0,
respectivamente, valores que no difieren de los obtenidos
por Olros autores'. En definitiva, hemos obtenido un metodo de faeil practica en la rutina normal y que permite,
en cl transcurso de una jornada laboral de 6 horas, determinar las mol&:ulas medias de 4 padentes con una buena
exaclitud y precision.
"l1.radecimiC'nto.~:
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t'Il.UD 7. Efec10 del tiempo de elucion del gradimle sobre Ia reso10060 ......... Gradienle 60 min.
Fracdon G 150.5 ml ullrafillrado dire'Clo del dializador
Gradieme 30 min.
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