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Beckman y Sebia. En el laboratorio contamos con el 
Capillarys 2 de Sebia, que emplea el principio de 
electroforesis capilar en solución libre. Tiene ocho capilares Introducción
que funcionan en paralelo, permitiendo realizar ocho 

La electroforesis capilar (EC) separa moléculas determinaciones simultáneas.
proteicas cargadas en función de su movilidad electroforética, 

El uso de capilares para la separación electroforética 

Fraccionamiento proteico por electroforesis capilar
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tiene múltiples ventajas. Los capilares son anticonvectivos, capilar del ánodo al cátodo. A la altura del cátodo, se 
razón por la que no es necesario el empleo de un gel como encuentra el módulo de lectura, reflejándose la misma en el 
soporte. El calor generado por el paso de la corriente eléctrica, monitor del equipo como una curva similar a la de una 
que daría lugar a problemas de temperatura, está muy densitometría.
reducido porque la disipación del calor es muy efectiva.

En su momento (1996) el Comité de Expertos en 
La inyección de la muestra (diluida) en los capilares se Electroforesis señalaba: “La inspección visual de un proteino-

realiza en el ánodo por aspiración; la separación, aplicando grama realizado por una persona entrenada, permite efectuar 
una diferencia de potencial de varios miles de voltios (7.800), una evaluación semicuantititva de las diversas fracciones 
en los extremos de cada capilar. La detección directa de las proteicas, que dan una información clínica, que no se obtiene 
proteínas se lleva a cabo a partir de los 200 nm, en el extremo de otra manera”. Esto sigue siendo válido cuando se efectúan 
catódico del capilar. Se emplea buffer alcalino y el orden de la PE con métodos de soporte como la agarosa y/o acetato de 
migración de las proteínas es el siguiente: gammaglobulinas, celulosa. No así en el caso de la EC, donde la inspección 
globulinas beta 2, globulinas beta 1, globulinas alfa 2, visual se efectúa sobre la curva, (que es la que corresponde a 
globulinas alfa 1, albúmina y pre-albúmina (transtiretrina). la corrida electroforética de una muestra dada).

La detección de las fracciones proteicas es directa; no Considerando que la EC realiza una lectura a partir de 
existen los pasos: secado, coloración y decoloración de las los 200 nm, marca algunas diferencias con las curvas 
corridas electroforéticas como sucede con los soportes de obtenidas por la electroforesis en agarosa. La definición que 
acetato de celulosa y/o agarosa. La imagen similar a la de una se observa desde la zona de la albúmina permite la 
electroforesis en agarosa que se observa al costado del identificación de algunas fracciones que por otros métodos 
monitor es virtual, (no existe). permanecen ocultas y/o incluidas dentro de alguna de las 

otras fracciones conocidas.
Lo único válido es la curva que se observa en la 

pantalla del monitor que expresa realmente el Comenzando con la zona de la albúmina, surge una de 
fraccionamiento de las proteínas. las primeras preguntas: ¿La bis-albuminemia es una rareza o 

depende de la sensibilidad del método empleado?
Objetivo

Figuras:1 a -1 b (bis alb + postalb.)
Comunicar la experiencia de un año de trabajo en el 

laboratorio con el equipo de electroforesis capilar en el 
fraccionamiento de las proteínas séricas. De mayo 2007 a 
abril 2008 se procesaron 57.900 muestras.

Para validar el equipo se trabajó en paralelo las 
mismas muestras con electroforesis en agarosa en el 
Hydrasis de Sebia (990 sueros), el método empleado hasta la 
fecha mencionada.

Asimismo, se procesaron muestras de individuos 
normales (de acuerdo a las normas internacionales 
establecidas) para obtener los valores de referencia de las 
distintas fracciones proteicas.

Observaciones

El método de elección para el estudio de las proteínas Por lo observado en las figuras advertimos con 
séricas en el laboratorio bioquímico clínico es el claridad, por un lado, la alteración genética y, por el otro, una 
proteinograma electroforético (PE). Puede realizarse por de las funciones biológicas de la albúmina, su calidad de 
métodos manuales y/o automatizados según la estructura y el proteína de transporte. Por eso se puede observar presencia 
volumen de trabajo de cada laboratorio, el soporte empleado de post-albúminas y/o de picos que son más anchos desde la 
está condicionado por el mismo motivo. base.

En la EC, a diferencia de los otros métodos, no existen De acuerdo a las pautas establecidas por los expertos, 
los pasos correspondientes a coloración, decoloración y la fracción Alfa 1 debe observarse con claridad. Cuando se 
secado de la placa, pues no existe placa, sino que la lectura se emplean soportes, esta fracción no es observable en caso de 
realiza en forma directa sobre la muestra que circula en el sueros envejecidos y/o cuando los bufferes empleados son 
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muy reutilizados. La EC define la zona de las Alfa 1 con más 
amplitud, presenta una diferencia en los valores de referencia 
respecto de los otros métodos de alrededor de un 20%. 
Además, se puede visualizar más de una fracción en las 
curvas, en casos de algunos fenotipos de la Alfa 1 Antitripsina.

La fracción Alfa 2 también presenta diferencias con los 
métodos habituales. La curva es más ancha y los valores son 
más elevados. Identifica los distintos fenotipos de 
haptoglobina como puede observarse en la Fig. 2. 

Figuras: 2 a - 2b -2c

El estudio de las gammaglobulinas constituye una de 
las razones por las que se solicita generalmente un PE al 
laboratorio bioquímico. Examinando las curvas se pueden 
identificar:

a)  Una patente normal policlonal
b)  Una patente policlonal con gammas aumentadas
c) Una patente oligoclonal con gammaglobulinas normales 
y/o aumentadas
d) Presencia de tenues bandas homogéneas (pueden ser 
parte de una gammapatía oligoclonal y/o respuesta a algún 
tipo de tratamiento o estimulación antigénica)
e)  Banda homogéneas definidas sobre una patente policlonal
f)   Componentes monoclonales propiamente dichos

No voy a analizar cada uno de los puntos arriba 
mencionados, pues no es el objetivo de este trabajo, sino 
mostraré algunos pocos casos que puedan ejemplificar lo 
expuesto.

Fig. 4 a-b y c
La zona de las Beta 1 y Beta 2 son de alta definición y 

se pueden observar las pequeñas alteraciones de la curva por  
presencia de componentes monoclonales (CM) de bajo tenor 
(tema de discusión en distintos ámbitos). Algunos sostienen 
que la EC no tiene sensibilidad para detectar esas fracciones. 
Por la experiencia adquirida, examinando aproximadamente 
60.000 muestras de suero considero que se debe 
fundamentalmente a la falta de capacitación de las personas 
que realizan la validación de las curvas.

Es necesario tener presente, que cuando nos 
referimos a CM, independientemente del valor de las 
inmunoglobulinas involucradas en el mismo, es necesario 
realizar una inmunofijación en agarosa o emplear el 
Immunotyping, método que se efectúa por EC (basado en la 
inmunosustracción).

Figuras: 3 a - 3 b - 3 c
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