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IMPORTANCIA DE LA ELECTROFORESIS CAPILAR
EN EL DIAGNOSTICO CLINICO

PRESENTACION DE CAPILLARYS 3 TERA



ELECTROFORESIS CAPILAR 
APLICACIONES CLINICAS

✓ PROTEINAS SERICAS 

✓ HEMOGLOBINOPATIAS

✓ HbA1c ( DIABETES)

✓ CDT ( ALCOHOLISMO CRONICO)



❖ El proteinograma en suero es un retrato del contenido , distribución y balance de 
las proteínas del paciente en un momento determinado.

❖ Permite realizar una valoración semicuantitativa de las diferentes fracciones en 
las que se distribuyen las proteínas, ayudando a sospechar diferentes patologías, 
y en unos pocos casos siendo patognomónico de enfermedad.

❖ La solicitud del proteinograma en suero debería estar dentro de los análisis de 
rutina y/ o control de nuestros pacientes.

❖ La interpretación del proteinograma debe ser realizada por el profesional idóneo 
en la técnica utilizada en cada laboratorio, con el conocimiento de la misma y sus 
propios valores de referencia.

❖ A medida que las técnicas se han ido desarrollando, mejorando la sensibilidad y la 
automatización, los profesionales debemos capacitarnos para aprovechar dicha 
información y evitar falsas interpretaciones.



Principio técnico

➢ Se basa en la propiedad de las proteínas de moverse según su peso molecular y su carga eléctrica, al 
colocar el suero del paciente en una matriz ( acetato de celulosa , agarosa,otras) y aplicar un voltaje 
eléctrico

➢ En el suero ( pH 7,4 hay 
proteínas con cargas positivas 
y negativas, pero a un pH 
alcalino de 8,9  todas las 
proteínas quedan con carga 
negativa y migrarán del 
Catodo (-) al Anodo (+).



Electroforesis en gel de agarosa 

La tecnología de la electroforesis en gel de Sebia está basada en el principio de la separación 

de moléculas en un medio de agarosa. Los instrumentos HYDRASYS permiten realizar el 

análisis simultáneo de varias muestras en un gel. La aplicación de las muestras, la migración, 

el lavado y la tinción son realizados automáticamente.

Hay tres tipos de separación en función de:

➢ la carga de las proteínas, en un tampón con un pH específico

➢ el punto isoeléctrico, en un gradiente de pH específico

➢ el peso molecular de las proteínas, en un gel de SDS-agarosa



ELECTROFORESIS CAPILAR

Definición: es una técnica que permite la separación de  moléculas cargadas 

en función de su movilidad electroforética, en un buffer a un pH determinado, 

según el PI del electrolito y  de un flujo electroendosmótico importante.

Es una técnica intermedia entre la electroforesis de zona en agarosa y la 

cromatografía líquida (HPLC) .

Es un método totalmente automatizado  ( lectura a 200 nm o 415 nm)

Las proteínas migran del Anodo al Catodo .



Principios básicos de electroforesis capilar 

➢ La electroforesis capilar (EC) es una técnica analítica que permite la separación y 

cuantificación de una amplia gama de analitos (iones, péptidos, proteínas, carbohidratos,    

esteroides, ácidos nucleicos, vitaminas,etc.

➢ Utiliza capilares de sílice fundida ( SiO2), que permiten la aplicación de altos campos 

eléctricos ,con una alta eficiencia para la disipación de calor, los cuales a su vez están 

recubiertos por un polímero ( poliamidas) que lo confiere flexibilidad.

➢ Alta eficiencia, debido a que la aplicación del campo eléctrico sobre el capilar genera el

flujo electroosmótico (feo), que permite la separación con un perfil casi plano, obteniendo   

picos más angostos y simétricos.

➢ La detección de los analitos se realiza dentro del capilar, removiendo una sección del 

polímero permitiendo el paso de luz hacia el detector.  





Principios básicos de electroforesis capilar 

La migración de los analitos dentro de un campo eléctrico (movilidad electroforética μe) está 

determinada por la fuerza del campo eléctrico y la carga del analito; sin embargo, esta 

velocidad disminuye de acuerdo con la ley de Stokes, conforme se incrementan las fuerzas de 

fricción (viscosidad del amortiguador) y radio iónico de los analitos.

La movilidad total (μt) de los analitos dentro del capilar es la suma vectorial de:

- μfeo( movilidad del flujo electroendosmótico) y

- μe ( movilidad electroforética, migración de los analitos dentro de un campo eléctrico)

μt  =   μfeo +   μe               



Principios básicos de electroforesis capilar 

➢ Los grupos silanol (Si-OH) de la superficie del capilar a pH ≥ 3 son ionizados, por lo que 

la pared del capilar presentará carga negativa (Si-O-). 

➢ De acuerdo con la teoría de la doble capa eléctrica, en la pared del capilar se formará 

una primera capa (capa fija) de contraiones (cationes) que son atraídos por la carga 

negativa del capilar, seguida por una segunda (capa móvil), que se compone 

principalmente de cationes que están adyacentes a la capa fija y, hacia el centro del 

capilar, el número de cationes y aniones son equivalentes .

➢ Al aplicar un campo eléctrico, el exceso de cationes de la capa móvil establece un flujo

neto de migración hacia el polo negativo (cátodo), generando el flujo electroosmótico, 

que se refiere a la migración de un líquido (solución amortiguadora) respecto a una 

superficie cargada (pared del capilar) al aplicar un campo eléctrico



Principios básicos de electroforesis capilar 

La corriente electroendosmótica (FEO) generada por los grupos silanol de la superficie interna del 

capilar da como resultado una corriente plana del frente del líquido , que contrasta con el frente 

parabólico de la cromatografía de alta resolución



“La separación por CE es muy rápida, se realiza en menos de 5

minutos, con una reproducibilidad que muestran un coeficiente de

variación (CVs) < 2%, muchos investigadores consideran que su

sensibilidad es 10 veces mayor que la de la cromatografía líquida de

alta performance(HPLC) ”

Raquel Osatinsky

Bioquímica – Especialista en Química Clínica: Orientación Proteínas



ELECTROFORESIS CAPILAR 
APLICACIONES CLINICAS

✓ PROTEINAS SERICAS

✓ HEMOGLOBINOPATIAS

✓ HbA1c ( DIABETES)

✓ CDT ( ALCOHOLISMO CRONICO)



Fracción PREALBUMINATRANSTIRETINA: TTR

✓ ligada al retinol.

✓ Trasporta vitamina A, y el 20% de la T3 y T4

✓ Sintetizada  en el hígado

✓ Vida media 2 días

✓ Hay 40 variantes genéticas,

✓ Circula unida a la proteína 

✓ Parámetro más sensible a los 

cambios en el estado nutricional



Fracción ALBUMINA

En daño hepático ( disminuye la síntesis) o por pérdida renal( proteinuria)

Aumento relativo en Deshidratación.

✓ Es la proteína principal de trasporte( lìpidos, AGL,fosfolípidos, bilirrubina, 

hormonas tiroides y esteroides,antibióticos , drogas, etc. 



Fracción ALFA 2

HAPTOGLOBINA

✓ Sintetizada  en el hígado, 

bazo  timo y nódulos 

linfáticos

✓ Vida media  5 días

✓ Hay tres fenotipos ( se 

pueden diferenciar en 

electroforesis capilar)
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Clasificación de las Gammopatías monoclonales

➢ Gammopatía de significado indeterminado (MGUS)

➢ Smoldering myeloma (SM)

➢ Mieloma Múltiple (MM) 

➢ Macroglobulinemia de Waldenström

➢ Plasmocitoma solitario

➢ Otros síndromes linfoproliferativos

➢ Enfermedades autoinmunes

➢ Infecciones crónicas 

➢ Inmunodeficiencia primaria y secundaria 

➢ Algunos cánceres no linfoides

ASINTOMATICO
( 75 % DE TODOS LOS CM)

MALIGNO

SECUNDARIO



Cuantificación de la proteína monoclonal

❖ Proteína monoclonal en región gamma: modo tangencial / modo ortogonal

Imperativo: El laboratorio debe seleccionar un modo de cuantificación y utilizarlo

para todos los pacientes

❖ Varias proteínas monoclonales en región gamma: cada proteína monoclonal debe 

ser cuantificada independientemente 

❖ Proteínas monoclonales muy pequeñas: no deben ser cuantificadas si son <1 g/L

Reportar como “Presencia de proteína monoclonal de concentración < 1 g/L”

❖ Proteínas monoclonales que co-migran con otras proteínas: reportar el valor de la

« fracción (alfa-2 o beta) + proteína monoclonal »

En estos casos, la cuantificación total de inmunoglobulinas por

nefelometría/turbidimetría será mas útil para monitorear la proteína monoclonal



Cuantificación de la proteína monoclonal

El laboratorio debe seleccionar un modo de cuantificación y utilizarlo para todos los pacientes



• La inmunofijación en suero consiste en la detección, mediante electroforesis alcalina en 

gel de agarosa y uso de anticuerpos, de proteínas monoclonales en suero. Las proteínas 

migran en la electroforesis y se inmunofijan con antisueros de diferentes especificidades. 

Posterior a la inmunofijación, las proteínas que se precipitan y  se tiñen con violeta ácido 

para permitir su visualización.

INMUNOFIJACION

• La inmunofijación es una técnica que

permite que una proteína quede

anclada al sitio donde migró durante la

electroforesis, lo cual se logra a partir

de la formación de un complejo

insoluble con anticuerpos.



INMUNOTYPING

➢ El Inmunotipaje es una técnica, similar a la inmunofijación, que permite:

Identificar cuál de las inmunoglobulinas, IgA, IgG o IgM, es la que predomina en el   

Componente Monoclonal de una gammapatía.

Determinar si la cadena ligera involucrada, ligada o libre, es Kappa (κ) o Lambda (λ).

Esta diferenciación es posible mediante la aplicación combinada de dos metodologías:

•Electroforesis Capilar: los microcapilares de sílice permiten la separación sensible 

de las distintas fracciones de las proteínas sanguíneas.

•Inmuno-sustracción en fase homogénea: los anticuerpos contra IgA, IgG, IgM, K y   

λ; le dan una menor movilidad electroforética a cada componente, de modo que, al 

correrlos en capilares individuales, es posible definir gráficamente al final de la 

electroforesis, cuál es elemento faltante. 



VENTAJAS DE INMUNOTIPAJE:

Elimina las interferencias térmicas y eléctricas, presentes en la electroforesis en gel.
Evita las variaciones debidas al operador, ya que se utiliza un sistema automatizado cerrado.
Se trabaja directamente con tubos de muestra primaria, eliminando los errores por manipulación de la misma.
Los distintos componentes evaluados, IgA, IgG, IgM, Kappa y Lambda, corren por capilares individuales y se analizan en gráficos separados.
Software de análisis de datos, que permite una rápida interpretación de los resultados.

INMUNOTYPING O

INMUNOSUSTRACCION



Existencia de 6 cadenas diferentes de globina. 

La combinación de estas cadenas entre 

sí dan lugar a los seis tipos de 

hemoglobina normales:

HEMOGLOBINOPATIAS
VARIANTES DE HEMOGLOBINA Y TALASEMIAS, UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA 



HEMOGLOBINOPATIAS

VARIANTES DE HEMOGLOBINA Y TALASEMIAS, UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA 

•Hemoglobina A o HbA (α2 β2) también llamada hemoglobina del adulto o hemoglobina normal, 

representa aproximadamente el 97 % de la hemoglobina en el adulto. 

•Hemoglobina A2: (α2δ2) representa menos del 2,5 % de la hemoglobina después del nacimiento. Está 

formada por dos globinas alfa y dos globinas delta. Sufre un aumento marcado en la beta-talasemia, al no 

poderse sintetizar globinas beta.

•Hemoglobina F: (α2γ2)  hemoglobina fetal: formada por dos globinas alfa y dos globinas gamma. Tras el 

nacimiento desciende la síntesis de globinas gamma y aumenta la producción de globinas beta.

https://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina_A
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina_A2
https://es.wikipedia.org/wiki/Globina
https://es.wikipedia.org/wiki/Beta-talasemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina_F


HEMOGLOBINOPATIAS

VARIANTES DE HEMOGLOBINA Y TALASEMIAS, UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA 

La electroforesis de hemoglobina (gel de agarosa o electroforesis capilar) es una técnica muy consolidada usada 

rutinariamente en los laboratorios clínicos para la detección de anomalías de hemoglobina en las muestras.

Las fracciones normales de la hemoglobina se separan en el orden siguiente: Hb A2, Hb F y Hb A. 

❖ Las variantes de la hemoglobina se caracterizan por la presencia de fracciones anormales 

de hemoglobina, en las que la sustitución de aminoácidos causada por una mutación 

produce una modificación de la carga superficial que hace que tengan una movilidad 

electroforética diferente.

Se han caracterizado más de 1.600 variantes de la hemoglobina pero sólo algunas son  

comunes: Hb S, Hb C, Hb E y Hb D-Punjab.

❖ Las talasemias se caracterizan por una síntesis reducida de la cadena normal de globina 

debido a deleciones o mutaciones génicas. Pueden presentar fracciones anormales (Hb H 

ó Hb Bart’s) y/o valores anormales de una hemoglobina normal (cantidad baja o elevada 

de la Hb A2, por ejemplo).

❖

Las variantes de la hemoglobina y las talasemias son dos anomalías de la hemoglobina 

genéticamente distintas.



HEMOGLOBINOPATIAS

VARIANTES DE HEMOGLOBINA Y TALASEMIAS, UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA 

INDICACIONES DEL TEST

Las técnicas de electroforesis capilar de hemoglobina  proporcionan:

1) Separación cualitativa de las fracciones individuales de la hemoglobina que permite 

identificar las variantes de la hemoglobina (en particular Hb S, Hb C, Hb D y Hb E)

2) Análisis cuantitativo de las fracciones de la hemoglobina con un interés especial (como la 

Hb A2 para el diagnóstico de las talasemias).



El resultado, o electroferograma, se compone de 300 lecturas (puntos) consecutivas y 

se divide en 15 zonas  (Z 1 a Z 15) 



Patrón de Recién Nacido Patrón de Beta Talasemia





Variantes de hemoglobina en las diferentes Z



Las electroforesis de hemoglobina(EC) realmente son inmejorables, ya que permite la 

separación y valoración precisa de las diferentes fracciones de la hemoglobina A, A2 y HbF, 

asi como de las diferentes hemoglobinopatías estructurales. 

La cuantificación precisa y rápida de Hb F y Hb A2, incluso en la presencia de Hb S, E y C 

En el caso de la presencia de una probable HbLepore la separa de una probable HbS, 

también cuando se presentan probables Hb C y/o E se puede cuantificar la fracción de la 

HbA2 que ninguno de los métodos de electroforesis de zona sobre agarosa lo soluciona. 

Algunas ventajas que ofrece la EC : 

La separación de Hb S de Hb D, HbE deHb C (y de Hb A2).

Hemoglobinas rápidas, como la Hb H y Hb Bart son más fácilmente detectadas 

Mayor Automatización y rendimiento



DIABETES
TÉCNICAS SEBIA DISPONIBLES PARA ESTA PATOLOGÍA

Hemoglobina del adulto 
➢ 97% Hb A 

➢ 2,5% Hb A2 

➢ 0,5% Hb F 1958 Allen et al comunicaron que la hemoglobina humana 

podía separarse, mediante cromatografía de intercambio 

catiónico, en al menos 3 componentes secundarios con 

cargas mas negativas que la hemoglobina A (HbA) (a2b2), 

que es la forma mayoritaria de hemoglobina en adultos 

normales. 

Estas fracciones se denominaron HbA1a, HbA1b y HbA1c, 

según el orden de elución de la columna. 

HbA1c ≠ Hb A1 

Hb A1 = Hb A1a, Hb A1b, HbA1c 

Hb A1c 80% de Hb A1 



DIABETES
TÉCNICAS SEBIA DISPONIBLES PARA ESTA PATOLOGÍA

Glicación de hemoglobina 

❖Ocurre en forma continua durante la vida de los GR. 

❖Formación es irreversible. 

❖Concentración de HbA1c depende de : 
- Nivel de glucosa en sangre       

- Vida media de los glóbulos rojos: duración de la exposición.   

- Permeabilidad de los glóbulos rojos (gap de glicación)



DIABETES
TÉCNICAS SEBIA DISPONIBLES PARA ESTA PATOLOGÍA

La técnica HbA1c mide la hemoglobina glicada. 

La HbA1c es un biomarcador ampliamente usado en el tratamiento de la diabetes. 

Proporciona información sobre la monitorización del control glucémico a largo plazo 

y una valoración del riesgo de desarrollar complicaciones.

La HbA1c se define como la hemoglobina A que ha sido glicada irreversiblemente 

en una o ambas valinas N-terminales de las cadenas beta.

La medida de la HbA1c es realizada utilizando exactamente la misma fórmula de 

cálculo que la usada por el método de referencia de la IFCC para la estandarización 

mundial de la técnica: HbA1c/(HbA1c+HbA0),



DIABETES
TÉCNICAS SEBIA DISPONIBLES PARA ESTA PATOLOGÍA

El estudio Diabetes Control and Complications Trial (DCCT), publicado en 1993, 

demostró rotundamente que el riesgo de desarrollar complicaciones 

microvasculares (neuropatía, retinopatía ) en diabetes tipo 1 está relacionado con 

el grado de control glucémico, medido por la determinación seriada de HbA1c. 

Los resultados de este estudio evidenciaron el verdadero 

valor clínico del parámetro  

INCONVENIENTE: falta de estandarización de los métodos de determinación



LOS  ORIGENES DE LA ESTANDARIZACION

El estudio Diabetes Control and Complications Trial (DCCT), publicado en 1993, 

demostró rotundamente que el riesgo de desarrollar complicaciones 

microvasculares (neuropatía, retinopatía ) en diabetes tipo 1 está relacionado con 

el grado de control glucémico, medido por la determinación seriada de HbA1c. T

1996 National Glycohemoglobin Standardization Program(NGSP) 

1995 International Federation Of Clinical Chemistry(IFCC) :

Working Group on HbA1c Standardization

2007   IFCC recomienda expresar resultados como mmol HbA1c/mol Hb 





ELECTROFORESIS CAPILAR Hb A1c

La técnica CAPILLARYS Hb A1c está 

basada en el principio de la 

electroforesis capilar en solución libre. 

Las fracciones de la hemoglobina son 

separadas en capilares de sílice, en 

función de su movilidad electroforética 

y FEO a voltaje elevado en un tampón 

alcalino. 

Las fracciones de la hemoglobina son 

detectadas directamente midiendo la 

absorbancia a 415 nm.



ELECTROFORESIS CAPILAR Hb A1c

La electroforesis capilar es el método de 

separación de última generación que 

proporciona una separación nítida y precisa 

de la fracción HbA1c sin alteración del 

resultado en presencia de los interferentes 

más comunes (A1c lábil, Hb carbamilada, 

HbF, variantes S, C, D y E heterocigotas). 

La gran capacidad de resolución del método 

permite la detección fortuita de variantes de 

la hemoglobina homocigotas 

(drepanocitosis,…), evitando informar la 

HbA1c en ausencia de HbA.



HbA1c Assay Interferences (NGSP)

HbA1c methods: Effects of Hemoglobin Variants (HbC, HbS, HbE and HbD traits) and 

Elevated Fetal Hemoglobin (HbF)

actualización  April 2019

www.ngsp.org

Metodo HbC HbS HbE HbD HbF

Sebia Capillarys 2 Flex 

Piercing

No No No No No <15% HbF

El método Capillarys Flex piercing Hb A1c de Sebia registrado por la NGSP,

no se ve afectado por las principales variantes de hemoglobina 



Clin.chem.Lab Med 2012;50(10):769-75



Los resultado de HbA1c no se modifican por :

❖ HbF 15   %

❖ Bilirrubina                               282 micromoles /L

❖ Triglicéridos                            18   mmol/L



Perfil atípico

Hb D

Hb A2Hb A1c Otras Hb 

Hb A0





Criterios diagnósticos de DIABETES MELLITUS

En este año (2019) cambia el criterio diagnostico

• DM si existen dos pruebas anormales en la misma muestra sanguínea (sea GB, HbA1c 

o PTOG)

• Detectar las condiciones que distorsionan los resultados de la HbA1c y la GB, en cuyo

caso solo se utilizarán criterios glucémicos (B).

• Utilizar cualquier método (GB, HbA1c, o PTOG) en el diagnóstico de la prediabetes o la

DM2 en niños y adolescentes.

La HbA1c se utilizará si el método está certificado por la NGSP y 

estandarizado por el DCCT.
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Instrumentos Capillarys 3

Características técnicas CAPILLARYS 3

Migración Electroforesis liquida en capilares de sílice

Capilares 8 o 12 capilares de sílice (25 µm diámetro)

Vida media de los capilares 3000 análisis/capilar

Detección 
Proteínas, IT, CDT: Lámpara de deuterio (200nm)
HbA1c, Hb: LED UV (415nm)

Duración lampara deuterio 2000 horas

Muestreo Brazo robótico XYZ

Lavado de la aguja Estación de lavado: interno y externo a lo largo de la aguja

Consumo de energía en stand by
< 5 watts si el compartimento secundario no se usa
< 100 watts si el compartimento secundario esta en uso (control Temp. 15°C)

Ruido en funcionamiento < 60 dB

Peso 75 kg

Dimensiones
Largo: 90 cm
Profundidad: 67 cm 
Altura: 54 cm



Capillarys 3 1.20 + Phoresis 9.15

CAPILLARYS 3 TERA
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CAPILLARYS 3 TERA

Radio Frequency Identification (RFID)



CAPILLARYS 3 TERA

➢Los contenedores de buffer utilizados en la técnica en curso se 
iluminan continuamente con el color específico para cada técnica:

-Buffer Protein 6: fucsia

-Buffer Hb: verde

-Buffer HbA1c: rojo

-Buffer CDT: azul 

-Solución de lavado: naranja

-Solución hemolisante

-Agua

-Desechos líquidos
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