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Normal values for protein electrophoretic fractions in neonates were stablished. A statistically significant
difference for total proteins, Albumin, Alpha - 1 and Alpha - 2 globulins between sex was found. Boys and girls
total protein median values were 6.26 g%and 5.67 g%respectively (P<0.001). The median relative percentages for
the electrophoretic fractions obtained were: Albumin 61.16 and 67.04 (P<C0.001), Alpha - I globulins 3.30 and
1.89 (P < 0.0001), Alpha - 2 globulins 7.30 and 4.76 (P < 0.005), Beta - globulins 8.41 and 7.06 and gamma-
globulins 19,90 and 17,30 for boys and girls respetively. Beta and Gamma globulins showed no statistically signifi-
cant difference between sex.

Uno de los aspectos mas importantes que
deben considerar los laboratories que realizan
examenes clinicos es contar con sus propios
intervalos de referenda de acuerdo con la tecno-
logfa y equipamiento con que disponen en la
actualidad.

El lab oratorio de Inmunologia de la Division
Ciencias Medicas Occidente de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile, es Centre
Inmunologico del Area de Salud Metropolitan
Occidente, en el se han medido los valores de
referenda para las diversas tecnicas en desarrollo,
cuyos resultados se han comunicado en diferen-
tes oportunidades1'2'3'4.

Entre estas, el examen solicitado con mayor
frecuencia ha sido la electroforesis de proteinas
sericas, probablemente por la gran utilidad que
ofrecen en diversos estados patologicos como
nefropatias, hepatopati'as, desnutricion, inmu-
nodeficiencias, disproteinemias, etc.

Por lo anterior fue necesario determinar los
valores de referenda de estos parametros en
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adultos de la poblacion Occidente de Santiago
obtenie"ndose cifras significativamente diferentes
a las comunicadas en la literatura3.

Asimismo es.cada vez mas frecuente la solici-
tud de este examen, por diferentes Servicios de
Neonatologia, surgiendo tambien la necesidad de
contar con valores de referenda oara la poblacion
atendida, sobre lo que la informacion existente es
escasa y en algunos casos antigua5'6, lo que
implica empleo de tecnicas diferentes a las nues-
tras.

Por este motive se decidio estudiar la protei-
nemia total y las fracciones electroforeticas de las
proteinas sericas en recien nacidos normales de
ambos sexos del Area. El estudio de las proteinas
totales es necesario para calcular cifras correspon-
dientes a las fracciones electroforeticas.

MATERIALES Y METODOS

La poblacion estudiada fue seleccionada por la
matrona Jefe del Servicio de Maternidad del
Hospital San Juan de Dios y controlada por el
medico pediatra de turno. Se incluyeron 112
neonatos de te"rmino, adecuados a la edad ges-
tacional, todos hijos de madres sanas; lamuestra
estaba formada por 56 varones y 56 ninas.

Las muestras de sangre se obtuvieron del
cordon umbilical 5 y 10 minutos despues del
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parto, el suero obtenido por centrifugacion se
congelo a 20° C hasta el momento del procesa-
miento. Se eliminaron aquellas muestras que
presentaban signos de hemolisis.

Los pesos y tallas promedios con sus corres-
pondientes desviaciones "standard" fueron para
los varones de 3.237,8+482,2g y 49,7±2.5 cm y
para las nifias 3.236,8±529,6g. y 49,3±1,9 cm
respectivamente.

La medicion de la proteinemia se .realizo por
el metodo de Biuret7, conun espectrofotometro
Baush& Lomb (modelo Spectronic 20).

La electroforesis de zona se realizo sobre
membranas de acetato de celulosa, fuente de
poder y camara de migration Gelman (modelo
Spratek).

Este sistema da un tiempo total de 90 minutos
para el procesamiento de 8 muestras simultaneas,
incluyendo el electroforetograma.

RESULTADOS

El estudio se realizo agrupando las muestras
por sexo, y sus resultados se presentan en forma
separada pues al realizar el analisis estadistico
media aritmetica - para curva normal: — y con
mediana, se observe asimetn'a en las curvas co-
rrespondientes a cada fraction electroforetica.
Esto se expreso posteriormente por el hallazgo de
diFerencias significativas entre ambos grupos,
tanto en los valores de proteinemia total como en
las fracciones electroforeticas correspondientes a
Albiiminas y globulinas Alfa 1 y Alfa 2, lo que
no ocurrio en las globulinas Beta y Gamma de
ambos sexos.

El analisis estadistico se realizo con la prueba
"t" — para curva normal - y con el metodo del
"Chi cuadrado". Debido al tamano de la muestra
(112 casos) y la asimetri'a en las fracciones
electroforeticas, se presentan los intervalos de
variation en percentiles. Por ser mas confiables
para fines diagnosticos, se usan los Percentiles 10
y90.

La Tabla 1 muestra las cifras de proteinemia
en gramos por 100 ml de suero para los percen-
tiles 10 y 90 y las medianas correspondientes.

Tabla 1

Proteinemia en g%. Recien Nacidos Normales
Medianas (Q) y limites de variacion

PIO y ?90 eng%

Ninos (*)

Q P l O P90

Proteinemia g% 6.26 5,25 7,32

Ninas (*)

Q PlO P90

5.67 4,81 6,73

(*) Diferencias estadisticamente significativas
entre ambos sexos. (P ̂

En la Tabla 2 se presentan los porcentajes
relativos de las fracciones electroforeticas para
los percentiles 10 y 90 y las medianas correspon-
dientes.

La Tabla 3 muestra los valores absolutos en
g% de.cada una de las fracciones electroforeticas
para los percentiles 10 y 90 y las medianas
correspondientes.

Tabla 2

Porcentajes relativos de las fracciones
electroforeticas de sueros de

Recien Nacidos Normales
Medianas (Q) y limites de variacion

P I O v P90

Ninos

Q PlO P90

Ninas

Q PIO ?90

Albuminas (a)
Globulinas Alfai (b)
Globulinas Alfaj (c)
Globulinas Beta (*)
Globulinas Gamma (*)

61.
3.
7.
8,

19.

.16
30
.30
,41
.90

49,92
0,56
2,87
4,83

13,25

74,61
6,79
9,75
11,91

24,62

67,04
1.89
4.76
7.06

17.30

53,91
0,36
2,50
3,90

10,65

80,50
6,09
8,95

10,90
23,90

(*) Diferencias estadisticamente no significativas.
((a)P<0.001 (b)P<0.0001 (c)P<0.005)
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Tabla 3

Valores absolutos (g%) de las fracciones electroforeticas de sueros de
Recien Nacidos Normales. Medianas (Q) y limites de variacion

PIO V P90 eng%

Albuminas (a)
Globulinas Alfaj (b)
Globulinas Alfa^ (c)
Globulinas Beta (*)
Globulinas Gamma (*)

Q

3,49
0,12
0,43
0,53
1,19

Ninos

PIO

2,62
0,03
0,15
0,25
0,70

P90

5,46
0,50
0,71
0,87
1,80

Q

3,90
0,10
0,27
0,41
0,99

Ninas

P I O

2,59
0,02
0,12
0,19
0,51

P90

5,42
0,41
0,60
0,73
1,61

(*) Diferencias estadisticamente no significativas para la muestra total N —116.
a) P <0-001 (b) P <0.0001 (c) P <0.005

COMENTARIOS

Las primeras cifras publicadas en Chile de las
fracciones electroforeticas para recien nacidos
parecen ser las de Montero5 cuyos resultados
tienen diferencias con los obtenidos en este
estudio, probablemente por diferencias en el
metodo usado.

En la Literatura, las cifras mas recientes son las
publicadas por Kienholz6, que tambien difieren
en parte con las nuestras.

Las diferencias que se detectan entre ambos
sexos, para algunas de las fracciones electrofore-
ticas y la proteinemia, aparentemente no han
sido descritas con anterioridad. Probablemente
por las dificultades en la pbtencion de muestras,
estas se han trabajado como un solo grupo desde
el inicio de los estudios. En los ninos mayores es
posible que las discrepancias no existan, pues en
la literatura se describen valores normales en
nifios y adultos sin diferenciar sexos y nuestros
estudios en adultos tampoco las detectaron3.

Es interesante que la diferencia encontrada
entre ambos sexos se obtuvo con dos tecnicas
distintas como la determinacion de protemas
totales y la electroforesis de pro te mas se"ricas.
Ademas, la diferencia no se observa en las frac-
ciones de la electroforesis donde se ubican, en
mayor concentracion, las Inmunoglobulinas: Es
un hecho conocido que en los recie~n nacidos
estas proteinas corresponden en su mayon'a a las
IgG maternas, moleculas que tienen la propiedad
de atravesar la placenta, siendo esta probable-
mente, la razon para que no existan diferencias
en las areas de migracion de globulinas Beta y
Gamma.

Entre los factores que pudieran determinar las
diferencias sexuales encontradas en las fracciones
correspondientes a Albumina, globulinas Alfa- 1

y globulinas Alfa—2, se podria senalar el poli-
morfismo genetico, ligado al sexo, que se haria
evidente en este periodo de la vida, debido a que
las concentraciones de algunas proteinas son
mayores que en edades mas avanzadas8, de tal
mddo que posteriormente estas diferencias no
serian pesquisables. Esto requeriria un completo
estudio genetico partiendo con la determinacion
de la cromatina sexual,

Otro factor que cabe senalar es la regulacion
hormonal que debe ocurrir, en los neonatos,
sobre la si'ntesis de- diversas fracciones proteicas,
Por otra parte, algunas hormonas como gona-
dotrofma corionica y progesterona tienen niveles
mas elevados en los recien nacidos de sexo
femenino, tanto en los humanos como en mo-
nos9"l °"11. Este hecho podria explorarse a
traves de mediciones de niveles hormonales y de
las proteinas en discusion en este trabajo, en
modelos experimentales de fetos animales y su
seguimiento en el periodo postnatal.

Frente a los resultados obtenidos. Se ha pro-
yectado realizar estudios, que no estaban en los
propositos de este trabajo, conjuntamente con las
unidades de Genetica y Endocrinologi'a Infantil
correspondientes.

RESUMEN

Se establecen los valores de referenda para las
fracciones electroforeticas de proteinas sericas en
recien nacidos sanos.

Se detecta una diferencia estadisticamente
significativa entre ambos sexos para los valores de
proteinas totales, albumina y globulinas Alfa 1
y Alfa 2.

Las medianas para las proteinas totales fueron
6.26 g% y 5.67 g% para nifios y ninas respecti-
vamente(P< 0.001).
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Las medianas de los porcentajes relatives de
las fracciones electroforeticas de nifios y ninas
fueron alburnina: 61.16 y 67.04 (P < 0.001),
globulinas Alfa-1: 3.30 y 1.89 (P < 0.001),
globulinas Alfa-2: 7,30 y 4,76 (P < 0.005)
globulinas Beta: 8.41 y 7.06 y globulinas Gamma
19.90 y 1730 respectivamente.

No se detecto diferencia estadisticamente
signifiticativa para las fracciones Beta y Gamma
globulinas entre ambos sexos.
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