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          10 min. diámetro interno inferior a 100 µm, lleno de 

un tampón compuesto por electrolitos. La 

Introducción separación se realiza en medio alcalino (pH 

9,9). Se la considera una tecnología inter-

Este artículo presenta una técnica La electroforesis capilar es un media entre el soporte de zona y la 

de separación electrocinética para método de separación electroforética en cromatografía líquida. El sistema Capillarys 

tipificación de Componentes Monoclonales medio líquido, totalmente automatizado 2 usa el principio de la electroforesis en 

(CM). Se la considera una tecnología (EC). La inmunosustracción (IS) o inmuno- solución libre, que es la forma más 

intermedia entre el soporte de zona y la tipificación (IT), fue desarrollada en 1977 corrriente de la EC.

cromatografía líquida. El sistema Capillarys por Aguzzi y col. para identificar los compo-

2 usa el principio de la electroforesis en nentes monoclonales (CM) y fue realizada Separa las moléculas cargadas en 

solución libre, que es la forma más sobre soporte de agarosa en forma manual función de su movilidad electroforética 

corrriente de la Electroforesis Capilar. empleando los métodos electroforéticos de propia en un tampón de pH dado, según el 

Separa las moléculas cargadas en función de la época. pH del electrolito, y de un flujo electro-

su movilidad electroforética propia en un endosmótico más o menos importante.

tampón de pH dado, según el pH del Su aplicación a la identificación de 

electrol ito y de un f lujo electro- CM se realizaba únicamente en laboratorios La inmunotipificación se realiza 

endosmótico más o menos importante. La especializados dada la complejidad para la empleando antisueros monoespecíficos 

inmunotipificación se realiza empleando preparación de las placas de agarosa. Razón anticadenas pesadas (IgG, IgA, e IgM) y 

antisueros monoespecíficos anticadenas por cual no se difundió su uso en los anticadenas livianas ( kappa y lambda) de las 

pesadas (IgG, IgA e IgM) y anticadenas laboratorios bioquímico clínicos. inmunoglobulinas.

l iv ianas (kappa y lambda) de las  

inmunoglobulinas. La inmunofijación en agarosa (IF) El Capillarys 2 realiza ocho electro-

para la tipificación de CM no es aplicable a la foresis de suero en forma simultánea 

EC. En 1998 Bienvenu y col. aplican por porque tiene esa cantidad de capilares, las 

primera vez la  IS en la EC y a partir del 2000, muestras son aspiradas por presión 

Raquel Osatinsky*, Vanesa P. Chavez**, se la aplica a los equipos totalmente negativa en el ánodo y su separación se 

Nieves Sainz*** automatizados de EC (Capillarys 2 Sebia), realiza aplicando una diferencia de 
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corrida es de cuatro minutos. Los capilares 

Método se lavan entre cada muestra con una 

solución de lavado y luego con el tampón 
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Para realizar el IT, el procedimiento es Todo el proceso es completamente 

similar al de una EC, la diferencia reside en automático, las etapas son:

que se procesa una muestra por vez y el Figura 2

fragmento dilutor es el que contiene seis 1. Dilución del suero con un diluyente 

pocillos con los antisueros correspon- específico contenido en uno de los pocillos. 

dientes. (Fig. 1) La dilución se adapta a la concentración de 

inmunoglobulinas de la muestra.

2. Mezcla de la muestra diluida con los 

diferentes antisueros. El complejo antígeno 

Figura 1 – anticuerpo se forma rápidamente en el 

medio líquido sin etapa de incubación ni de 

precipitación.

3.  La inyección de las muestras tratadas se 

realiza en los 6 capilares (en la parte 

anódica), seguida de separación electrofo-

rética de las proteínas en medio alcalino y la 

detección de las mismas en la parte catódica 

a 200 nm.

4.  Se superponen los perfiles de la EC con 

los perfiles de los antisueros (IgG, IgA, IgM, 

kappa y lambda),  que permite la 

Se introduce en el equipo el “rack” caracterización de la proteína monoclonal. 

con la muestra a analizar, colocando el (Fig. 2)

fragmento dilutor que tiene los antisueros. 
Todo el proceso se realiza en 14 minutos.
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Interpretación En presencia de varios CM, se aplica 

la misma interpretación. Estos casos, no tan 

Es la etapa más importante y frecuentes, se corresponden con la 

relativamente sencilla. Debe considerarse desrregulación de dos o más clones de Figura 3

que es un método poco conocido y que su células B. Una gammapatía biclonal se 

aplicación puede ser efectuada tan solo por detecta por la presencia de la sustracción de 

los laboratorios que trabajen con EC. dos cadenas pesadas, iguales o diferentes, y 

de dos cadenas livianas (iguales o 

diferentes).Como el principio del método de IT 

es la sustracción, el pico que no se observa 

es el correspondiente al CM. Es decir, que el La desaparición de varios picos con 

método se caracteriza por la desaparición uno de los antisueros anticadenas pesadas y 

de un pico con uno de los antisueros anticadenas livianas, nos indica que existe 

anticadenas pesadas y con uno de los una polimerización de las inmunoglo-

antisueros anticadenas livianas. La fracción bulinas involucradas en los CM que se 

monoclonal detectada debe estar situada observan en la EC. En éstos casos es nece-

en la misma posición de migración que la sario realizar un tratamiento reductor con 

banda detectada en el perfil de la EC (Fig. 2). beta-mercaptoetanol y repetir el análisis; la 

Esta imagen se observa en la pantalla del interpretación permitirá dilucidar si se trata 

monitor donde la curva original parece de una bi, triconalidad o si es tan solo un CM 

superpuesta con la de cada uno de los (Fig.3)

antisueros.
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