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Segunda Parte:

LAS DISPROTEINEMIAS

Hemos presentado en la Parte General
de esta Monografia (Rev. Ch. de Fed. nu-
meros 9-10 de 1958) la nomenclatura y
caracteristicas de las euproteinas, o sea de
los protidos que, equilibrada y permanen-
temente, estan presente en el plasma o
suero sanguineo del individuo sano.

Hemos citado al final de la exposition
a la Properdina de Pillemer o, mejor di-
cho, al Sistema Properdinico, que se com-
pone de: Properdina (euglobulina de un
peso molecular 8 veces mayor que la ga-
ma globulina y que forma el 3 por mil
de las protemas del plasma) magnesio y
complemento. Ademas el acido pantote-
nico es necesario para que su tasa se
mantenga.

Este protido termolabil tiene variadas
actividades in vitro 5. Favorece la lisis de
ciertos bacterios y de los eritrocitos anor-
males, inactiva a algunos virus (el de la
polio es muy resistente a su accion) y a
ciertos protozoos, entre ellos el Toxoplas-
ma Gondii.

Susceptibles a la accion in vitro de la
properdina suelen ser tambien muchos
entero-bacterios como las Shigellas, Sal-
monellas, Proteus y Escherichias, siendo-
lo mas los gram negatives que los posi-
tivos.

No ha sido posible, sin embargo, encon-
trar in vivo, hasta hoy, una accion espe-
cifica de la properdina en la inmunidad;
pero es muy probable que ella exista real-
mente, como factor de la Resistencia o
"Inmunidad Natural", por pruebas hechas
en roedores especialmente ratas.

Algunos lipopolisacaridos, como el zi-
mosan, hidrato de carbono de las pare-
des celulares de la levadura y quiza si la
omnadina, estimulan la formation de la
properdina.

Despues de un descenso transitorio de
ella, luego de la inyeccion de zimosan y
que dura una hora, aumenta su tasa has-
ta en un 200 a 300% de su valor inicial.
En el "stress agudo" bajan considerable-
mente la properdina y el complemento 13.

j,Que son las paraproteinas?

Son protidos francamente diferen/tes a
los ya citados antes (vease Parte Gene-
ral) y que aparecen en el plasma san-
guineo o en la orina, de ciertos sindromes;
ej.: las Macroglobulinas de Waldstrom,
con peso molecular sobre 1.000.000, pre-
sentes en algunos purpuras graves, las
Crioglobulinas, las Haptoglobinas, la lla-
mada "Proteina C", originalmente extrai-
da de las capsulas de determinados eu-
mococos, pero que se puede encontrar
tambien en ciertas inflamaciones, la mas
tipica de todas el reumatismo de Boui-
llaud en sus fases de actividad, sobre to-
do cuando hay complicaciones viscerales
(Carditis). La Uroproteina de Bence-Jo-
nes, casi especifica del Mieloma o de al-
gunas leucemias. Nos referiremos a ella
mas adelante.

Respuesta a la 2? pregunta de la expo-
sition. —^Cuales son los metodos que fa-
cilitan el estudio de las plasmo o sero-
protias, sean ellas euproteinas o parapro-
teinas?

Podemos citar Metodos Quimicos: co-
mo el tan conocido y util de Howe, con
el sulfato de sodio; los de Cohn y cola-
boradores; de Kjeldahl, el del Biuret de
Kingsley para los polipeptidos, los del
eter, del alcohol, del rivanol para la ga-
ma globulina, del sulfato de plomo para
los aminoacidos azufrados, etc.

Entre los metodos quimicos de deter-



378 F1SIOPATOLOGIA DE LAS PLASMOPROTEINAS. Dr. Ramon Montero Sch.

minacion globulinica cuantitativa, llama-
dos pruebas de labilidad plasmoserologi-
cas o pruebas de floculacion, los mas co-
nocidos son: de Takata, del Cadmio, del
Sulfato de Zinc, de Hanger o de la Cepha-
lina-Colesterol, del Formol, de Weltmann,
de las euglobulinas en agua destilada,
del Oro y del Rojo Coloidal, de la turbi-
dez del Timol o de Maclagan, etc.

Metodos Fisicos, como: Determinacion
del peso especifico, Interferometrico, Vis-
cosimetrico, etc.. son poco usados. El Me-
todo Refractometrico sigue siendo util pa-
ra calcular aproximadamente la proteine-
mia total y su uso es de rutina, aimque
poco cientifico, si asi pudiera decirse,
pues solo informa sobre hipo o hiperpro-
teinemias globales.

Metodos mas exactos que los citados
son los Fisico-quimicos, de los cuales
nombraremos: 1^ La Ultracentrifugacion,
procedimiento caro por el aparato que
emplea y algo dificil, pues requiere mu-
cha experiencia para familiarizarse en el;
esta especialmente disenado para estudiar
las macroglobulinemias que ya nombra-
mos. Los suecos, suizos y alemanes, gran-
des investigadores de los protidos huma-
nos, lo emplean cada vez mas y a ellos
se debe buena parte del progreso de esta
tecnica.

El otro metodo fisico-quimico, que es
hoy dia quiza el 'mas exacto y mas sen-
cillo para justipreciar los protidos del
plasma y suero sanguineo, es el llamado
electroforetico o electroforesis 1-2-8 *.

La etimologia viene del griego: "pho-
ros", llevar, transportar. Consiste funda-
mentalmente en la accion separadora que
una corrienta determinada, actuando den-
tro de un campo electrico, ejerce sobre las
particulas albuminoideas de carga negati-
va, especialmente sobre las seroalbumi-
nas, haciendolas migrar hacia el polo po-
sitivo y esta accion es mas intensa (Velo-
cidad da migracion), mientras mas peque-
no es el tamano de las moleculas y mayor
la carga electronegativa propia o adqui-
rida de las mismas.

La constelacion asi obtenida se llama
Diagrams. Electroforetico.

La corriente electrica separa los com-
pcnentes del suero a examiner fo leche

* Publicamos en Enero y Febrero de 1955 en la Rev.
Ch. de Fed. sus fundarnentos y apllcaciones en Cllnica;
pero creemos vale la p^ena insistlr nuevaniente en ^1 por
la Importancia que tiene y los avances que tia habido
desd'e entonces a ahora.

o exudados o LCR., etc.) en sennas y glo-
bulinas, nombradas alfas, betas o gamas,
segun sea la distancia, mayor o menor, a
que han migrado desde su punto de ori-
gen.

Los metodos empleados para este pro-
ceso son varies, micro y macroelectro-
foreticos; entre estos ultimos el de Tise-
lius, investigador sueco, verdadero padre
del sistema y creador del gran aparato
que lleva su nombre, empleado aun por
muchos.

Hay numerosos otros, tal vez mas
perfeccionados: "Toepler - Longsworth",
Lamm, "Philpot-Svensson", "Labhard-
Staub-Lotmar". Cook, Wiedemann, Ant-
weiler, este ultimo muy precise 2.

Nosotros usamos el de electroforesis en
papel (o Metodo de Grassman-Hannig-
Knedel) con el aparato Elphor H, muy
difundido. Es hasta hoy el mas sencillo
y barato; esta en pleno periodo de per-
feccionamiento, tanto en lo que se refiere
a economia de tiempo, como al empleo
conjunto de isotopes para estudiar la fos-
forilacion de los eritrocitos humanos 1°-11.

No separa el fibrinogeno; por ello es un
seroproteinograma.

Los detalles tecnicos fundamentales es-
tan en los textos clasicos ]"2*3.

En el Laboratorio de Investigacion de
la Catedra del Prof. Ariztia, se le han in-
troducido algunas modificaciones de deta-
lle. muy practicas y utiles 9.

Coloreando las tiras de papel filtro ob-
tenidas, con azul de bromofenol o negro
amidado, se obtiene el llamado Proteino-
grama, con serinas, alfa 1, alfa 2, beta
y gama globulinas.

Coloreandolas con negro sudan se ob-
tiene el llamodo Lipidograma, que mues-
tra las combinaciones estables globulino-
lipidicas, especialmente alfa 1 y beta1-4.

Coloreandolas con fucsina sulfitada se
obtiene el llamado Gluci,dograma, que
muestra las combinaciones estables glo-
bulino-glucidicas (esp. alfa 1 y alfa 2 ) .

El estudio conjunto del proteinograma,
glucidcgrama y lipidograma y muchas
veces solo del primero, unido a otros exa-
inenes, entre los cuales no puede ser me-
nospreciado el mas importante de todos:
el clinico semiologico, permite al medico,
frente al enfermo, obtener importantes
elementos para su diagnostico y pronos-
tico y para orientar su tratamiento.
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La electroforesis le senala permanente-
mente una vision muy aproximada de lo
que pasa en el "organo liquido" de la eco-
nomia: el plasma sanguineo.

Respuesta a la 3'-1 pregunta de la ex-
position: ^Cuales son los principales dia-
gramas electroforeticos que acompanan a
las enfermedades? o en otras palabras,
Caudles son las disproteinemias mas fre-
cuentes y conocidas?

El Prof. Guido Riva l clasifica las dis-
prateinemias en 3 tipos (el habla en rea-
lidad de 4, pero su cuarto tipo, en que
solo la beta globulina esta aumentada, no
posee significacion en patologia; tiene so-
lo un interes cientifico y no merece ser
comentado en una monografia de alcan-
ce clinicoK

Habla de Disproteinemia tipo I si hay
aumento significativo de las gama globu-
linas. De tipo II si hay aumento signifi-
cativo de las alfa globulinas y de tipo III
si hay aumento significativo de todas las
globulinas, pero especialmente de las al~
fas y gamas en conjunto.

Las Disproteinemias tipo I, o tipo I-III,
las presentan las hepatopatias de todos
los tipos, las enfermedades de curso sub-
agudo y cronico, incluidas la tuberculo-
sis, lues, reumatismos y colangenosis, las
virosis y protozoosis, como asimismo las
reticulosis y granulomatosis,

Las Disproteinemias tipo II, o tipo II-III,
se prasentan especialmente en el sindro-
me nefrotico, toxemia gravidica, carcino-
mas, infartos miocardicos, quemaduras,
dermatosis y en general en las infecciones
agudas.

Hay aun otras nomenclaturas al resnec-
to, procedentes de grandes autoridades en
la materia; pero nosotros, por comodidad
'r hallarla quiza la mas clinica de todas,
hemos adoptado, por ahora, la de los auto-
res suizos Wuhrmann y Wunderly :: quie-
nes clasifican las Disproteinemias en la
siguiente forma;

Tipo I : De las inflamaciones agudas.
Tipo 71: De Ics procesos inflamatorios

de tipo subagudo y cronico.
Tipo III: De las hepatitis (o dahos di-

fusos no cronicos del parenquima hepa-
tico).

Tipo IV: De las cirrosis (o danos difu-
sos cronicos del parenquima hepatico).

Two V: De las ictericias obstructivas
(Okklusionsikterus).

Tioo VI: Del complejo sintomatico ne-
frotico.

Mencionan tambien, los autores nom-
brados, los tipos VII o de las patoprotei-
nas de los tumores malignos, y los tipos
VIII y IX de los plasmocitomas beta o
gama globulinicos. de escasa significacion
en Clinica Pediatrica.

Cada uno de estos tipos tiene las corres-
pondientes caracteristicas en sus protei-
nogramas, glucido y lipidogramas y no es
el caso de exponerlas en todos sus deta-
lles.

Debemos insistir en que, para hablar
de Disproteinemia, es necesario que se
presenten las siguientes condiciones:

I" Que haya una alteracion del cuo-
ciente o indice A/G, el cual de 1,5, que es
su minimo valor normal, bajara de esta
cifra, llegando hasta 1 o menos de 1 y
ello en relacion directa a la gravedad de
la Disproteinemia y por ende de la afec-
cion causal.

29 Puede haber una hipoproteinemia
total (baio 56 grs. por litro), una normo-
proteinemia total (entre 58 y 78 grs. por
litro) o una hiperproteinemia total (so-
bre 80 grs. por litro); pero las protei-
ne-mias totales analizadas aisladamente no
tienen valor semiologico significativo.

3'-' Las hiperproteinemias son siempre
hiperglobulinemias; no se conocen las
hiperserinemias, ni puras ni acompanan-
do a hiperglobulinemias, salvo en algu-
nos casos iniciales de deshidratacion hi-
perelectrolitemica brusca. en que el cr-
ganismo sufre una substraccion o perdida
de agua sola, concentrandose asi todos
los valores del plasma, tanto cristaloides
como coloides 7.

4^' En clinica pedidtrica y de acuer-
rio a H clasificacion de Wuhrmann y Wun-
derly las Disproteinemias mas frecuentes
se encuentran:

I, En el hambre cronico: o sea en las
distrofias. Cuanto mas avanzadas, mayo-
res seran las hipoproteinemias totales; las
serinas seran entonces las mas expolia-
das; el edema aparece, en general, cuando
la serinemia se acerca a la cifra de 20
grs. por litro de plasma. El organismo
compensa la falta de proteinas de origen
hepatico, acudiendo a las de genesis ex-
trahepatico, para mantener la protaine-
mia total y por ende el valor oncotico, es
decir, a las globulinas de tipo gama ". Al-
go muy semejante sucede en la toxicosis,
ante? y sobre todo despues de la hidra-
tacion por fleboclisis, del lactante distro-
f ico 7 ; pero estas gama globulinas en nin-
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CUADRO SINOPTICO DE LOS DIAGRAMAS ELECTROPORETICOS MAS IMPOBTANTES EN OUNICA PEDIATRICA <-
t-

Afecciones o ] Prot. tot. i Serinas - G l o b u l i n a s [ Fibrin6- , Glucoprotefnas | Llpoproteinaa Paraproteinas. ^
Sindromes | I alfa | beta 1 gama | geno

Afccclones N - A J N - D A ! SB | N-A [ A
a»udas 1 1 j

Afeccionea i [ • 1
6ub-agudas S s D N - A I N - A A I A
o cr6nicas 1

alfa 1 [ aLEa 2 i alfa 1 beta *

I D D i Ss Ss No hay. ,
1 - 1 ' g

[ 1 Pueden exlstir segiin f-
D D E£ Ss la etlologia. ^

! 1 i ! ^

Hambre y D - N [ D • N - A [ N - A A | N - D • D D , D [ N - A No. P
Dlstrofia ! , i

Hepatopatias N - D D N - D i N - A ' N - A I N - D . D D D N - A ! N o . .„
agudas [ ' 1 ; ' C
Hepatopatias ( S 3 D | D i A A ' N - D D i D D 1 A i N o . ;
cr6nicaS [ 1 i |

Cirroala [ A - N D ; N-D ! A A 4- i N - A -
hepatlcas [ | [ )

C
D i A 1 A i A | D [No. r

1 i 1 1 1 [-

Ictei-icla [ N - A N-D | N-D | N - A N-A i N - A ! A 1 A -4- i D I . A i Puedfin preeentarse -
obatructiva J i l l !

Colagenosls [ N - A D 1 N - A | N - A A i A

Sindrome i D D f | A -^ 1 A N - D - D + | A
nefrotico i [ 1 [

Significado de las abrcviaturas:

Ss — Sin slgnlflcaci6n Importante.
D — Dtsminufda.
A — Aumentada.
N — Normal.

— Muy aumentada o muy dismlnulda.

| ! [ [ isegun la etiologfa. r

i N-A | N - A Sa j N - A ! Pueden prescntarse.

D i D ' A | A i No. t;
i ! 1

(̂•

c
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gun caso pueden ser consideradas todas
como inmuno globulinas (vease anterior-
mente la parte general de esta monogra-
fia).

La cifra de proteinemia total tiene, re-
petimos, muy poco valor como indice de
curacion o mejoria; incluso puede ser
normal en muchas distrofias medianas y
leves, pero el Cuociente "A/G" es siem-
pre inferior a 1,5.

Habra una Disproteinemia de tipo III
de W. y W., propia del dano difuso he-
patico, que para el caso de las distrofias,
es la esteatosis moderada o severa 6-8.

II. En las enfermedades agudas febriles.
Habra un tipo I de W. y W.: Hiposerine-
mia discreta; globulina alfa 2 moderada-
mente alta, beta normal, gama normal o
moderadamente alta, especialmente al fi-
nal de la afeccion y durante la convales-
cencia.

Este mismo diagrama electroforetico,
pero mas acentuado, acomparia al reuma-
tismo de Bouillaud en sus fases activas,
siendo frecuentemente la presencia de la
"Proteina C" y de la alfa mucoproteina
en el glucidograma, hechos importantes,
pues otros estados febriles no los presen-
tan.

III. En las enfermedades subagudas (fe-
briles o no).

Habra un tipo II de W. y W.:
Se mantiene el diagrama de las agu-

das, incluso aunque no haya temperatu-
ra y el pulso y la sedimentacion sean nor-
males.

La gama globulina no desciende a lo
normal o tiene tendencia a elevarse.

Muy importante es, entonces, controlar
con el Metodo Electroforetico los perio-
dos apireticos del reumatismo o la acti-
vidad de la tuberculosis. Tambien la con-
valescencia de la escarlatina o de otras
estreptococias en periodos de epidemias,
con complicaciones septicas o de hipersen-
sibilizacion. (Nefritis, reumatoides, etc.).
IV. En las enfermedades cronicas: hay
tambien un tipo II de W. y W.; pero
mantenido o acentuado. El indice A/G es-
ta cerca de 1 o bajo esta cifra; (serinas
medianamente descendidas), la hiperpro-
teinemia total es lo mas frecuente, ya sea
moderada o severa; hay tambien hiper-
gama globulinemia moderada o severa;
las bet a-globulin as frecuentemente algo
aumentadas.

V. En las hepatopatias agudas icteri-

cas o no, hay hiposerinemia moderada o
mediana; alfa globulinas (esp. alfa 2)
ligeramente altas al comienzo de la afec-
cion; normales o bajas, durante el periodo
de estado, salvo complicaciones infeccio-
sas de otro orden; beta, ligeramente alta;
gama, moderada o medianamente alta,
pero en forma permanente y constante.
Se debe dudar del diagnostico de hepato-
patia sin respuesta de gama. El lipidogra-
ma muestra la ausencia de la alia-lipo-
protema. El glucidograma muestra glu-
coproteinas bajas, al reves de lo que
pasa en las ictericias obstructivas, sobre
todo al iniciarse el cuadro icterico.

La hipergama globulinemia puede per-
sistir, en los individuos que han sufrido
hepatitis, durante mucho tiempo (varios
meses) y aun en casos en que la hepato-
megalia ha desaparecido y las pruebas de
floculacion estan normales. (Presentamos
estudio electroforetico de 15 casos de he-
patitis, en ninos de 2 a 12 afios, al Con-
greso de Sociedades de Pediatria en Li-
ma, Agosto de 1957).

Importante ademas es el proteinogra-
ma en la ictericia del primer trimestre de
la vida, pues creemos que un diagrama
electroforetico normal, en un lactante pe-
queno que inicia ictericia con coluria y
acolia, nos senalara la indemnidad inicial
del hepatocito, o sea, nos inclinara con
mayor probabilidad hacia una ictericia
obstructiva que hacia una hepatocelular,
cuyo tratamiento es fundamentalmente
diverso. En la primera habra exito entre
un 10 y 15%, segun las estadisticas cono-
cidas, si quirurgicamente la obstruccion
es corregible y no se trata de la agenesia
o atresia total de los conductos excretores
de la bilis, incompatible con la vida.

Por supuesto que este examen sera va-
ledero, si lo practicamos desde el comien-
zo de la ictericia, pues posteriormente y
ello es el termino fatal de estos desgra-
ciados casos, la cirrosis colostatica inicia
su mareha; cierto es taimbien que el pro-
teinograma la senala muy claramente:
cae la cifra de serina y sube in crescendo
la gama globulina hasta llegar, muchas
veces, a ser por si sola mas de la mitad,
o los 2/3, de todas las proteinas del sue-
ro. La hiperproteinemia acompana al cua-
dro casi hasta la fase final, premortem.
('Constelaciones de tipo IV y V de W. y
W.).
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Las probabilidades de exito quirurgico,
con un higado cirrotico, son escasas o nu-
las. (Tenemos en preparacion un trabajo,
sc-bre el particular, en colaboracion con
otros colegas de la Catedra del Prof. Ariz-
tia).

En la insuficiencia hepdtica grave, Ha-
mad a a>ntes atrofia amarilla aguda, caen
severamente las serinas y el fibrinogeno,
caen tambien las alfa y beta globulinas;
se mantienen hasta el final, altas o nor-
males, las gama globulinas (Tipo III se-
vero de W. y W.).

IV. En la practica pediatrica es util co-
nocer el comportamiento electroforetico
del complejo sintomdtico nefrotico (o sin-
drome nefrotico).

Hay siempre hipoproteinemia total, mo-
derada o severa, con hiposerinemia me-
diana o intensa y alfa 2 globulina alta;
puade haber gama normal (nunca alta),
baja o muy baia, segun la gravedad de la
afecclon; en el ultimo caso tambien fre-
cuentemente betas altas 1--- : :~4 .

El lipidograma de los nefroticos mues-
tra que sus alfa y gama lipoproteinas son
de una estabilidad muy inferior que sus
beta lipoproteinas y por supuesto que to-
das las lipoproteinas correspondientes a
individuos normales 4. El protein ograma
de la orina o uroproteinograma, senala
muy aproxim.adamente lo inverso de lo
que pasa en el plasma o suero, o sea mues-
tra serinuria y gama proteinuria; lamen-
tablemente, esta ultima, formada induda-
blemente por inmuno-gama; ello explica-
ria la baja inmunidad de casi todos los
nefroticos.

Con tratamientos acertados (corticoi-
des, ACTH, Tb,, resinas. etc.) el proteino-
grama mejora y creemos firmemente que
es el examen mas fiel para seguir la
evolucion de este tipo de enfermos y
para tener un indice de remision o cura-
cion 1-3-8. Tipo VI de W. y W.

En 1'3S Colaqenosis la hipergamaglobu-
linemia severa es de regla, casi siempre
con alfa 2 normal o moderadamente alta.
Tioos II y IV de W. y W. 1-3-12 .

Las hipersensibilizaciones agudas con
signos de ''stress" ej.: la llamada subsep-
sis hiperergica de Fanconi-Wissler, mues-
tran alfa 2 alta y gama normal. Son cua-
drcs alarroantes. pero pasajeros y benig-
nos ( t ipo I de W. y W) r~.

Hay colagenosis, especlalmente lupus.

con proteinograma identicos a los de las
cirrosis hepaticas; pero en estas ultimas
las alfas lipoproteinas y las rnucoprotei-
nas son altas, las beta lipoproteinas tien-
den a bajar.

En la infancia son raras las paraprotei-
nemias, pero no dejan de presentarse y
entre ellas la del mieloma o plasmocitoma
que muestra una beta (o gama) enormes,
pero encontrandose casi siempre positiva
la determinacion de la llamada uroprotei-
na de Bence-Jones.

Las beta o gama paraproteinas efectuan
un verdadero reemplazo de las euglobu-
linas correspondientes.

Son las disproteinemias tipo VIII y IX
de W. y W.

De lo expuesto, en esta monografia ele-
mental, se desprende que tanto el medico
practice como el pediatra tienen que (y
mal que les pese) orientar muchas veces
su criterio con la ayuda frecuentemente
decisiva de estas nuevas adquisiciones de
la fisiopatologia, pues de lo contrario co-
rren el riesgo de no hacer un diagnosti-
co o de no controlar un tratamiento en
lorma, o lo que es peor, de limitar su
vision pronostica.

Pueden existir, es cierto, afecciones or-
ganicas sin alteraciones momentaneas en
el plasma sanguineo, es decir, que en al-
gunas etapas de su evolucion pueden no
presentar disproteinemia; han sido des-
critas asi diabetes, canceres, hepatitis y
otras; pero estos casos son la excepcion.
No pueden plantearse los diagnosticos de
neurosis, ansiedad o estados semejantes,
sin un estudio del plasma y suero sangui-
nso lunto a otros examenes, todos los cua-
les tanipoco se haran en forma aislada
c inconexa.

SI estudio semiclogico de las plasmo-
proteinas ha entrado, por fin, a adquirir
el valor que realmente tiene y ojala estas
paginas que reunen experiencias y publi-
caoiones de autores extranjeros de pres-
ti^io, junto a aportes hechos entre nos-
otros. estimulen a difundir su conoci-
miento entre todos los pediatras.
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