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Resumen

La Gammapatía Monoclonal de Significado Incierto (GMSI) tiene una 
prevalencia que varía entre 1 y 3%, su frecuencia tiende a aumentar con la 
edad y aunque presentan evolución indolente y una sobrevida prolongada, un 
porcentaje de ellas desarrollará una enfermedad maligna. Con el objetivo de 
evaluar el valor pronóstico de diversos parámetros proteicos y hematológicos al 
momento del diagnóstico, se estudiaron mediante estudios proteicos completos 
en sangre y en orina, 407 pacientes con diagnóstico de GMSI que ingresaron a 
la institución en el período comprendido entre 1982 y 2008. La concentración 
del componente monoclonal (CM) (>1,5 g/dL) y el tipo inmunológico (No IgG), 
la disminución de las inmunoglobulinas no comprometidas (INC), el porcentaje 
de infiltración de células plasmáticas en médula ósea (>5%) y la mediana de 
las relaciones anormales de las cadenas livianas monoclonales libres, fueron los 
parámetros que marcaron riesgo de progresión a una enfermedad maligna. El 
estudio proteico completo de orina demostró una asociación entre el aumento 
en la concentración de proteínas de bajo peso molecular con valores de esti-
mado de filtración glomerular menor de 60 mL/min/1,73 m2 y presencia de 
proteinuria de Bence Jones, independientemente del tipo de cadena liviana y 
de los niveles de proteínas totales. Debido a ello, la adición de dichos marcado-
res de daño tubular podría ofrecer una visión más profunda, siendo su aumento 
un posible indicador, en la profilaxis renal, de una severa lesión tubular futura. 
Finalmente, en pacientes con GMSI, los controles de laboratorio deberán ser 
ajustados en su periodicidad pero no en su contenido. La mayor información 
así obtenida será lo que permitirá una decisión médica más segura al momento 
de recomendar la frecuencia del seguimiento del paciente y la consiguiente 
detección temprana de una evolución maligna de la enfermedad.
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nósticos * riesgo de evolución 

Bioquímica Clínica

Reconocimiento a la trayectoria del Prof. Dr. Marco A. Pizzolato

Gammapatía monoclonal de significado 
incierto: factores de pronóstico, evolución  
y riesgo
Monoclonal gammopathy of undetermined 
significance: prognostic factor and risk of progression 
Gamopatia monoclonal de significado indeterminado: 
fatores prognósticos: risco da evolução
 ` Mariel Emilce Alejandre1, 2, Federico Sackmann3, Santiago Pavlovsky (†)3,  

 Guillermina Remaggi3,  Miguel Arturo Pavlovsky3, Marcela Pandolfo1,  
 Leticia Madalena1, 2, Susana Fraind1, María Laura Facio1, Astrid Pavlovsky3,  
 Pablo Bresciani1, Marco Pizzolato1, 2 

1  Bioquímico.
2  Doctor de la Universidad de Buenos Aires. De-

partamento de Bioquímica Clínica, Laboratorio 
de Proteínas. INFIBIOC.  Facultad de Farma-
cia y Bioquímica. Hospital de Clínicas “José 
de San Martín”. Universidad de Buenos Aires. 

3  Médico. Centro de Internación e Investigación 
Clínica “Angélica Ocampo”. FUNDALEU.



72 Alejandre ME et al.

Acta Bioquím Clín Latinoam 2013; 47 (1): 71-84

Abreviaturas por orden alfabético

Ace/Aga: Acetato de celulosa /Agarosa.
α1m-ur: alfa1 microglobulina en orina.
Alb-ur: Albúmina en orina.
B-J: proteinuria de Bence-Jones.
β2M: Beta-2 microglobulina en suero.
β2m-ur: Beta-2 microglobulina en orina.
CLL: Cadenas Livianas Libres.
CM: Componente Monoclonal.
CP: Células Plasmáticas.
DES: Diferencias Estadísticamente Significativas.
EC: Electroforesis Capilar.
FISH: técnicas de hibridación in situ con fluorescencia.
GM: Gammapatía Monoclonal.
GMSI: Gammapatía Monoclonal de Significado Incierto.
IEF: Inmunoelectroforesis.

IF: Inmunofijación.
INC: Inmunoglobulinas No Comprometidas 
MM: Mieloma Múltiple.
MO: Médula Ósea.
NP: No Progresión.
P: Progresión.
PBPM: Proteínas de Bajo Peso Molecular.
PE: Proteinograma Electroforético.
RAKL: Relación Anormal de Cadenas Livianas Kappa/Lambda 

en suero.
Rκ/λ: Relación de Cadenas Livianas Libres Kappa/Lambda en 

suero.
RNKL: Relación Normal de Cadenas Livianas Kappa/Lambda 

en suero.
SDS-PAGE: electroforesis en gel de poliacrilamida con dode-

cil sulfato de sodio.
SG: Sobrevida Global.
SLE: Sobrevida Libre de Enfermedad.

Summary

Monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) is considered a premalignant state with a stable 
clinical course, and increased prevalence/risk of developing multiple myeloma (MM) or related malignancy ac-
cording to age. To evaluate some hematologycal and protein parameters of prognostic value, 407 patients diag-
nosed as MGUS had been analyzed between 1982 to 2008 by means of complete urine and serum profile. A 
densitometry spike value (>1.5 g/dL), the monoclonal immunoglobulin class (No-IgG), the reduced concentration 
of non related immunoglobulin’s, the percentage of plasma cells in bone marrow (>5%) and an abnormal serum 
kappa/lambda free ratio; marked the increased risk of malignant progression. In urine, the presence of low molec-
ular weight proteins has been associated with eGFR < 60 mL/min/1.73 m2 and the confirmation of Bence Jones 
proteinuria, independently of light chain type and the proteinuria level, reflecting a tubular damage. With an in 
deep view, a urine protein profile should detect an early renal compromise. We concluded that laboratory controls 
in patients with MGUS should be adjusted by periodicity but not in its content. A clear medical decision for the 
controls frequency or for establishing a worse outcome should be based on a complete protein profile evaluation.

Key words: monoclonal gammopathy of undetermined significance * evolution risk * kappa lambda ratio * 
protein profile

Resumo

A gamopatia monoclonal de significado indeterminado (GMSI) tem uma prevalência variando de 1 a 3%, a 
sua frequência tende a aumentar com a idade, apesar de apresentarem sobrevivência indolentes e pro-
longada, uma percentagem de los a desenvolver uma doença maligna. A fim de avaliar o valor prognós-
tico da proteína vários parâmetros hematológicos e no momento do diagnóstico, foram estudados 407 pa-
cientes com diagnóstico de MGUS que foram internados em nossa instituição entre 1982 a 2008, com 
estudos de proteínas completas em sangue e urina. A concentração do componente monoclonal (CM) 
(>1,5 g/dL e imunológica (no IgG), diminuição da imunoglobulina não confirmada (INC), a percen-
tagem de infiltração de células de plasma na medula óssea (>5%) e mediana de relações anormais de ca-
deias leves livres monoclonais, foram os parâmetros que marcaram risco de progressão para malignidade. 
O estudo de proteína total de urina mostraram que o aumento da concentração de proteínas de baixo peso mo-
lecular associados com valores estimados de filtração glomerular de menos de 60 mL/min/1.73 m2 e proteinúria 
Bence Jones, independentemente da cadeia leves e total níveis de proteína. Como resultado, a adição destes mar-
cadores de dano tubular, pode oferecer um conhecimento mais profundo, e seu aumento um indicador possível 
para a profilaxia lesão tubular renal de futuro grave. Finalmente, em pacientes com GMSI, controles laboratoriais 
devem ser ajustados em frequência, mas não no conteúdo. A maioria da informação obtida será permitindo uma 
decisão médica mais segura quando recomendando a frequência da monitorização do paciente e, por conseguin-
te, a detecção precoce de progressão maligna da doença.

Palavras-chave: gamopatia monoclonal de significado indeterminado * fatores prognósticos * risco de evolução
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Introducción

Dentro del grupo de gammapatías monoclonales 
(GM), la gammapatía monoclonal de significado incier-
to (GMSI) es la más común y se define por la presencia 
de un componente monoclonal (CM) IgG, IgA o IgM 
en suero, menor a 3 g/dL, ausencia o pequeñas canti-
dades de cadenas livianas monoclonales libres en orina 
(proteinuria inferior a 1 g/24 h), ausencia de lesiones 
osteolíticas, anemia, hipercalcemia e insuficiencia renal 
secundaria al CM (1)(2) y, si fuera analizada, una mé-
dula ósea (MO) con menos del 10% de infiltración por 
células plasmáticas (CP) (3). 

La prevalencia de la GMSI varía entre 1 y 3% y su 
frecuencia tiende a aumentar con la edad, dato coinci-
dente con un estudio anterior en este medio sobre 850 
pacientes que reveló una incidencia de GMSI del 2,8% 
(4). Afecta al 3,2% de las personas de 50 años o más y al 
5,3% de los mayores de 70 años (5). En general presen-
tan una evolución indolente, no requieren tratamiento 
y la sobrevida es prolongada, pero varios son los trabajos 
que han confirmado que existe un riesgo de progresión 
(6)(7). Este riesgo es muy bajo cuando el CM es menor 
a 1,5 g/dL, la infiltración de MO por CP es menor a 5% 
(reflejando una baja carga tumoral), no hay reducción 
de las inmunoglobulinas no comprometidas (INC) y no 
hay proteinuria de Bence Jones (B-J). Otro estudio de-
mostró, además. que la concentración inicial del CM en 
suero fue el factor de riesgo más importante para pro-
gresión neoplásica y los pacientes con CM de tipo IgM 
o IgA tuvieron mayor riesgo de progresar que los que 
tenían un CM de tipo IgG (p = 0,001) (2). Sin embargo, 
en contraste con los dos trabajos mencionados anterior-
mente, la presencia de cadenas livianas libres en orina 
y la reducción de una o más INC no se asociaron a un 
mayor riesgo de progresión. 

Un reporte preliminar sobre 285 pacientes con diag-
nóstico de GMSI determinó que la concentración del 
CM, el nivel de las INC y la velocidad de sedimentación 
globular, separaban dos grupos con distinto riesgo de 
progresión (8).

Más recientemente, el análisis de la relación de las 
cadenas livianas libres (CLL) en el suero de los pacien-
tes con GMSI al diagnóstico y con un seguimiento de 
15 años, evidenció que entre el 33 - 44% de los mismos 
tenían una relación alterada al momento del diagnósti-
co, demostrándose que estos individuos presentan un 
mayor riesgo de progresión (9) y que éste resultó inde-
pendiente de la concentración y tipo de CM (10). 

Se conoce que el riesgo de progresión de los pacientes 
con GMSI a Mieloma Múltiple (MM), Macroglobuline-
mia de Waldenström, Amiloidosis (AL) u otro desorden 
linfoproliferativo es aproximadamente del 1% por año 
(3)(5). Las GMSI de bajo riesgo se caracterizan por tener 
un CM con concentraciones menores de 1,5 g/dL, ser de 

tipo IgG y tener relación normal de CLL en suero. Estos 
pacientes se controlan con proteinograma electroforéti-
co (PE) cada 6 meses y, si permanecen estables, pueden 
controlarse cada 2-3 años si no aparecen síntomas suges-
tivos de malignización. Pacientes con riesgo intermedio 
o alto deben tener un seguimiento cada 6 meses y luego 
cada año de por vida (11). 

Generalmente, los estudios citogenéticos convencio-
nales (utilizando el bandeo G) son normales en el gru-
po de pacientes con GMSI, debido al pequeño número 
de CP y a la baja tasa de proliferación. Sin embargo, 
utilizando pruebas más sensibles como la técnica de hi-
bridación in situ con fluorescencia (FISH) para deter-
minar la presencia y frecuencia de las translocaciones 
que afectan el gen IgH y de la IgL λ, (incluyendo t (4; 
14) (p16; q32) y t (14; 16) (q32; q23)), se han encontra-
do alteraciones citogenéticas en casi todos los pacientes 
(12), aunque su asociación con progresión no ha sido 
aún identificada. 

Otros factores que están siendo estudiados son la an-
giogénesis medular (13), mutaciones a nivel del onco-
gén N-Ras y K-Ras (14) y el porcentaje de CP circulantes 
(15). Sin embargo, su valor pronóstico y utilidad clínica 
no han sido aún claramente establecidos. En cuanto a 
la cuantificación de CLL se sabe que su valor predictivo 
se extiende a la mayoría de las GM, y aunque todavía no 
esté clara la relación entre CLL y patogenicidad, hay in-
dicios de que los niveles elevados de CLL pueden estar 
relacionados con translocaciones IgH (16) y con una 
carga tumoral elevada (17) (18). 

Muchos años de observación sobre esta entidad ge-
neraron la hipótesis de que podría haber 2 tipos de 
GMSI: una con un patrón evolutivo y otra, con patrón es-
table, independientemente de los factores pronósticos 
iniciales (19). De esta manera, la GMSI evolutiva podría 
ser vista como los estadios iniciales de un MM u otra en-
fermedad linfoproliferativa y la otra, una verdadera GM 
benigna, estable, que para su transformación neoplási-
ca necesitaría de un segundo evento desencadenante. 
Para poder determinar esto, sería interesante el estudio 
de la expresión génica de estos dos subtipos de gam-
mapatía y ver si existe alguna diferencia entre ambos 
grupos. 

La presencia de cadenas livianas monoclonales libres 
de inmunoglobulina en orina se ha considerado un fac-
tor de riesgo significativo para la progresión de los pa-
cientes con GMSI a la enfermedad sintomática (6) (7). 
Por otro lado y en pacientes con diagnóstico de MM, la 
importancia de la presencia de insuficiencia renal y su 
valor pronóstico ha sido extensamente estudiado y se 
ha mencionado que la cuantificación urinaria de pro-
teínas de bajo peso molecular (PBPM), como por ejem-
plo alfa-1 microglobulina (α1m-ur) y albúmina (Alb-ur), 
serían indicadores precoces que permitirían definir 
y evaluar la existencia de un compromiso renal (20). 
En adición a esto, las mayores alteraciones renales se 
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han descripto en pacientes de mayor edad, con discra-
sia de células plasmáticas asociadas a cadenas livianas y 
con una función renal severamente comprometida; en 
ellos, las cadenas livianas monoclonales libres pudieron 
ser detectadas sólo con el uso de técnicas específicas, 
puesto que las tiras reactivas no permitieron evidenciar 
ni las cadenas livianas ni otros marcadores de lesión tu-
bular (21).

En GMSI un escaso número de trabajos mencionan 
la presencia de compromiso renal como una disfunción 
tubular, tanto proximal como distal, e incluso la misma 
podría ser atribuida a una nefritis túbulointersticial o 
enfermedades no relacionadas a la gammapatía. Podría 
tratarse de una nefritis túbulointersticial no específica 
con inclusiones cristalinas en el citoplasma de las célu-
las epiteliales tubulares distintas a los cilindros del mie-
loma o a los depósitos amiloides (22)(23). Sin embargo, 
otros autores han podido confirmar el diagnóstico de 
Enfermedad por Depósito de Cadenas Livianas luego de 
15 años de evolución de una GMSI (IgAk), y el desarro-
llo de insuficiencia renal aguda, con la observación en 
una biopsia renal de depósitos de cilindros en el túbulo 
como evidencia del compromiso sistémico secundario y 
recuento normal de células en MO (24)(25). Reciente-
mente, en un estudio basado en los resultados obtenidos 
mediante biopsia de MO, se ha reportado que la GMSI 
fue la entidad que más se asoció con la presencia de 
glomerulonefritis membrano-proliferativa (26).

El objetivo de este trabajo fue determinar, en el gru-
po de pacientes con GMSI, el valor pronóstico de pa-
rámetros bioquímicos y hematológicos, tanto en suero 
como en orina, al momento del diagnóstico, incluyendo 
la determinación de CLL en suero y el fraccionamiento 
proteico en orina mediante electroforesis en gel de po-
liacrilamida con dodecil sulfato de sodio (SDS-PAGE), 
la cuantificación de PBPM (marcadoras de daño tubu-
lar) y de Alb-ur, como marcadores de compromiso re-
nal. Esto último, con el objetivo de establecer los niveles 
urinarios en estos pacientes y conocer su asociación con 
la presencia de daño renal, la presencia de B-J y el tipo 
de cadena liviana monoclonal.

Como objetivo secundario se evaluó si la incorpora-
ción de la electroforesis capilar (EC) para la realización 
de los PE modifica la concentración del CM, compa-
rado con la electroforesis convencional en acetato de 
celulosa / agarosa (Ace/Aga) y si ello reclasifica a los 
pacientes con GMSI según este factor de riesgo de pro-
gresión. 

Materiales y Métodos

Se incluyó un total de 407 pacientes con diagnósti-
co de GMSI de acuerdo con la definición de Kyle (1)
(2) que ingresaron en la institución durante el período 
comprendido entre 1982 y 2008. Fueron excluidos del 

estudio los pacientes con diagnóstico de MM Indolen-
te, definido como aquel que presenta un CM con con-
centración mayor a 3 g/dL y/o una infiltración de CP 
en MO por más de 10%, sin daño de órgano blanco 
(anemia, insuficiencia renal o lesiones líticas causadas 
por la enfermedad) o portador de alguna enfermedad 
linfoproliferativa (linfoma no Hodgkin de bajo o alto 
grado, leucemia linfática crónica).

La progresión a MM se consideró cuando el CM fue-
ra mayor a 3 g/dL o el porcentaje de plasmocitos en 
MO mayor a 10% y/o aparición de lesiones osteolíticas 
secundarias a la enfermedad. La progresión a otra neo-
plasia de células B se consideró cuando hubo evidencia 
histológica de enfermedad.

Se identificaron las variables clínicas (edad, sexo, 
enfermedades concomitantes) y parámetros de labo-
ratorio (hemograma, función renal, calcemia, hepato-
grama, láctico deshidrogenasa, beta 2 microglobulina, 
albúmina, proteinograma en sangre y orina y biopsia 
de MO, cuando fue realizada) de todos los pacientes. 
El 61% de los mismos (248) fueron mujeres y el 39% 
restante (159), hombres. La mediana de seguimiento 
de los pacientes a diciembre de 2010 fue de 6,1 años 
(95% de intervalo de confianza, rango 1,6 – 31,5). La 
mediana de edad al momento del diagnóstico fue de 62 
años (95% de intervalo de confianza, rango 24 - 88). El 
3,4% (14 pacientes) fueron menores de 40 años y 126 
pacientes (30,9%) tenían 70 años o más. 

Para la detección y cuantificación del CM se realizó el 
PE mediante el equipo automatizado Hydrasys (Sebia-
Francia) con posterior registro densitográfico. La iden-
tidad inmunológica del CM se realizó por Inmunofija-
ción (IF) en soporte de acetato de celulosa o agarosa 
con antisueros anti-gamma (g), anti-alfa (α), anti-mu 
(m), anti-delta (δ), anti-épsilon (ε), anti-kappa (κ) y an-
ti-lambda (λ), utilizando como colorante violeta ácido 
(27), o inmunoelectroforesis (IEF) en forma manual 
en gel de acetato de celulosa, con los mismos antisue-
ros monoespecíficos pero utilizando Negro Amido para 
su coloración. La cuantificación de inmunoglobulinas 
IgM, IgA e IgG y de β2-microglobulina (β2M) se rea-
lizó por ensayo de inmunoturbidimetría (Tina Quant, 
Roche, EE.UU.) usando el equipo Hitachi 917-Roche. 
La reducción de INC fue considerada cuando al me-
nos una de las tres inmunoglobulinas mayoritarias del 
suero (IgM, IgA e IgG) se encontraba disminuida en su 
concentración.

En una segunda instancia fueron seleccionados 71 
pacientes del total de 407, en función de su largo segui-
miento (mediana de 15 años; 95% intervalo de confian-
za, rango 3 - 30) y del riesgo de progresión a una en-
fermedad maligna. En ellos se realizó la comparación 
metodológica del PE realizado mediante EC (Minicap 
Protein (E) 6-Sebia-Francia) vs electroforesis conven-
cional (PE en soporte de acetato de celulosa con técni-
ca manual y en soporte de gel de agarosa mediante el 
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equipo automatizado Hydrasys (Sebia-Francia)) y la re-
lación de las CLL en suero (Freelite; The Binding Site, 
Birmingham, Reino Unido) por técnica de inmunotur-
bidimetría, equipo Hitachi 917-Roche (28)(10). Este 
ensayo consiste en dos mediciones por separado, una 
para medir la concentración de cadenas livianas libres 
kappa (rango normal: 3,3-19,4 mg/L) y la otra medición 
para las cadenas libres lambda (rango normal: 5,7-26,3 
mg/L) (29). Luego de ambas mediciones el valor que 
demuestra presencia/ausencia de clonalidad es el valor 
de la relación kappa-lambda cuyo rango hematológico 
normal fue estimado en 0,26-1,65. 

Además, y con el fin de cuantificar los valores urina-
rios de PBPM y Alb-ur como marcadores de compro-
miso renal se estudiaron 93 muestras de orina de 24 h 
de recolección al momento de la solicitud por primera 
vez del estudio de IF. Posteriormente a su separación 
por centrifugación, se congelaron a -70 ºC hasta su aná-
lisis; y se utilizó azida sódica como conservante (con-
centración final: 0,1 g/L) (30). Los límites superiores 
de referencia considerados para los distintos analitos 
fueron: 30 mg/L para Alb-ur, 12 mg/L para α1m-ur y de 
0.30 mg/L para la β2-microglobulina en orina (β2m-ur) 
(Tina Quant- Roche. Hitachi 917- EEUU) (31). Los per-
files proteicos urinarios se obtuvieron mediante electro-
foresis convencional y en SDS-PAGE, ambas con tinción 
argéntica (32) (33).

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El análisis estadístico fue realizado con el progra-
ma GraphPad in Stat (GraphPad Software-CA EEUU), 
usando comparación de medianas (Unpaired t-test), 
análisis de tablas de contingencia (Fisher’s exact test) 
y el análisis de regresión con el programa (Linear-Pear-
son-Correlation). Se consideró estadísticamente signifi-
cativo un valor de p<0,05. 

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de 
la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universi-
dad de Buenos Aires (Expte 709307/07, Nota Nº 1972), 
de acuerdo a la declaración de Helsinki, World Medi-
cal Association’s (WMA), (1964-Helsinski, 1975-Tokyo, 
1983-Venice, 1989-Hong Kong, 1996 - Somerset West, 
2000-Scotland, 2002-Geneva.)

Resultados

El control de laboratorio al momento del diagnós-
tico arrojó los siguientes resultados: la mediana de 
hemoglobina fue de 13,1 g/dL (95% de intervalo de 
confianza, rango 7 - 16,8) y 75 pacientes (18,4%) pre-
sentaron anemia, definida como hemoglobina menor 
a 12 g/dL. La albúmina fue normal en el 88,2% de los 
casos (VR: 3,5 - 4,5 g/dL) y disminuida en 48 pacientes 
(11,8%), con una mediana de 3,95 g/dL (95% de in-

tervalo de confianza, rango 2,41 – 4,7). Los valores de 
β2M fueron obtenidos al momento del primer control 
de laboratorio en el 56,5% de los casos (230 pacientes) 
con una mediana de 2,5 mg/L (95% de intervalo de 
confianza, rango 0,36 – 11,4), encontrándose aumenta-
da en 115 pacientes (50%).

La mediana del pico densitométrico del CM en el 
PE fue de 0.55 g/dL (95% de intervalo de confianza, 
rango 0,1 – 2,91) mientras que 184 pacientes (45%) 
presentaron un valor de CM menor o igual a 0,5 g/dL, 
solo 13 pacientes (3,2%) tuvieron una concentración 
mayor o igual que 2. La concentración de INC estaba 
disminuida solo en 81 de los 407 pacientes (20%) y en 
9 pacientes no fueron evaluadas (2,2%).

El tipo inmunológico del CM determinado por IF 
y/o IEF resultó ser en el 67,3% de los casos de tipo IgG 
(274 pacientes), el 14,7% de tipo IgA (60 pacientes), 
12,3% fueron de tipo IgM (50 pacientes), el 1% biclo-
nal (4 pacientes) mientras que 19 pacientes (4,7%) no 
pudieron ser evaluados. La cadena liviana se determinó 
en 296 pacientes siendo de tipo kappa en el 65% y el 
35% restante, de tipo lambda. 

El estudio proteico de orina se realizó en 300 pacientes 
(73,7%) obteniéndose valores de proteinuria dentro del 
rango fisiológico (menor de 0,2 g/ 24 h) en el 88% de los 
casos, mientras que en la electroforesis de las proteínas 
urinarias se observó una proteinuria de “tipo mieloma-
toso” con B-J positiva en el 12% restante (36 pacientes). 

Se realizó biopsia de MO sólo a 80 pacientes (19,6%) 
y la mediana de porcentaje de plasmocitos encontrada 
fue 3% (95% de intervalo de confianza, rango 0 - 10).  
La sobrevida libre de enfermedad (SLE) a 5 años de 
los pacientes según el porcentaje de infiltración de CP 
en MO fuera menor o mayor al 5% fue de 96% y 50% 
respectivamente (p<0,001) (Figura 1).

Al agrupar a los 407 pacientes según la ocurrencia 
o no de progresión, se comprobó que el 9,1% (37 pa-
cientes) evolucionaron a una enfermedad maligna: 21 
a MM (55,5%), 7 a MM indolente (19,4%), 3 a macro-
globulinemia de Waldenström (8.3%), 5 a un linfoma 
no Hodgkin (13,9%) y 1 a amiloidosis (2,8%). La me-
diana de la SLE desde la detección de la GMSI hasta el 
diagnóstico de la enfermedad maligna para este grupo, 
fue de 4,8 años (95% de intervalo de confianza, rango 
1 – 22,5) mientras que la mediana de la sobrevida glo-
bal (SG) a diciembre de 2010 fue de 8,5 años (95% de 
intervalo de confianza, rango 1,8 – 27,5). 

La Tabla I muestra los resultados de los distintos pa-
rámetros bioquímicos del grupo que no progresó (NP) 
(370 pacientes) y de los 37 pacientes que progresaron 
(P). El análisis por tabla de contingencia únicamente 
arrojó diferencias estadísticamente significativa (DES) 
entre ambos grupos (P y NP), para el tipo de CM (IgG 
vs no IgG) con un valor de p=0,03, la concentración del 
CM (>1,5 g/dL vs <1,5 g/dL) con p=0,003 y el nivel de 
las INC (disminuidas o no) con p=0,001.
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Figura 1. Sobrevida Libre de Enfermedad de pacientes con Gammapatía Monoclonal de Significado Incierto 
según el porcentaje  de plasmocitos en médula ósea (menor o mayor a 5%). 

Tabla I. Parámetros en pacientes con GMSI con y sin progresión.

 407 pacientes
Sin progresión - 370 pacientes

Nº pacientes (%)
Con progresión - 37 pacientes

Nº pacientes (%)
p

Tipo Inmunológico del CM

0,03**IgG 276 (75) 21 (56,8)

No IgG 94 (25) 16 (43,2)

Concentración de CM (g/dL)

0,003**< 1.5 342 (92,4) 28 (75,7)

> 1.5 28 (7,6) 9 (24,3)

Tipo de cadenas livianas *263 (71%)/370 *32 (86.5%)/37

1,000Kappa 167 (63,5) 21 (65,6)

Lambda 96 (36,5) 11 (34,4)

Proteinuria de Bence Jones *273 (73,8%)/370 *27(73%)/37

0,222Negativa 243 (89) 22 (81,5)

Positiva 30(11) 5 (18,5)

Nivel de INC *361 (97,6%)/370 *37 (100%)/37

0,001**Normal 295 (81,7) 21 (56,8)

Disminuido 66 (18,3) 16 (43,2)

Albúmina

0,193Normal (>3,5 g/dL) 327 (88,4) 30 (81)

Disminuida (<3,5 g/dL) 43 (11,6) 7 (19)

Beta 2 microglobulina *207 (56%)/370 *22 (59,5%)/37
0,823

Normal (< 2,5 mg/L) 103 (49,8) 10 (45,4)

Aumentada (> 2,5 mg/L) 104 (50,2) 12 (54,6)

Hemoglobina *370 (100%)/370 *34 (92%)/37
0,510

Normal (>12 g/dL) 296 (80) 29 (85,3)

Disminuida (<12 g/dL) 74 (20) 5 (14,7)

*Número y Porcentaje de casos estudiados / Total de pacientes    **p<0,05, considerado estadísticamente significativo
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Posteriormente los pacientes fueron agrupados se-
gún el tipo de cadena liviana (kappa o lambda) de su CM 
y se compararon nuevamente los valores de los paráme-
tros bioquímicos estudiados. Los valores de las media-
nas de hemoglobina, β2M, albúmina y concentración 
de CM al momento del diagnóstico no arrojaron DES. 
El análisis de tabla de contingencia para ambos grupos 
(kappa vs lambda) tampoco demostró una DES en la dis-
minución o no de las INC (p= 0,0793), la presencia o 
no de B-J (p=0,1719) ni la cantidad de pacientes que 
sufrieron o no progresión a una enfermedad maligna 
(p= 0,8433) (Tabla II).

RESULTADOS DE LA CUANTIFICACIÓN  
DE CADENAS LIVIANAS LIBRES EN SUERO  
DE PACIENTES CON GMSI 

Se seleccionaron las muestras, conservadas al mo-
mento del diagnóstico a -70 °C, de 71 pacientes elegi-
dos por su largo seguimiento, 61 de ellos NP con una 
mediana de SG a diciembre de 2010 de 16 años (95% 
intervalo de confianza, rango 5 a 30) y los 10 restan-
tes que P a una enfermedad maligna (8 a MM y 2 a 
linfoma no Hodgkin) lo hicieron con una mediana 
de SLE de 3,8 años (95% intervalo de confianza, ran-
go 1,8 - 16). La mediana de SG y de sobrevida desde 
el diagnóstico de la enfermedad maligna para el grupo 
P, fue de 10 años (95% intervalo de confianza, rango 
3 - 25) y de 4 años (95% intervalo de confianza, rango 
2 - 16) respectivamente, ambas calculadas a diciembre 
de 2010. 

El análisis por tabla de contingencia para el grupo P 
y NP de los distintos parámetros bioquímicos, no encon-
tró DES entre ambos grupos para los valores al momento 
del diagnóstico de hemoglobina  (>12 g/dL vs 12 g/dL) 
(p=1,000), β2M (>2,5 mg/L vs <2,5 mg/L) (p=1,000), al-
búmina (>3,5 g/dL vs <3,5 g/dL) (p=0,179), concentra-
ción de CM (>1,5 g/dL vs <1,5 g/dL) (p=0,071), dismi-
nución o no de las INC (p= 0,162), presencia o no de B-J 
(p=0,437), CM de tipo IgG o no IgG (p=0,685) y CM con 
cadenas livianas kappa vs lambda (p=0,261). 

La relación de cadenas livianas libres kappa/lambda 
(Rκ/λ) resultó ser anormal (<0,26 o >1,65) en el 73,2% 
de los pacientes (52 pacientes) y normal para el 26,8% 
restante (19 pacientes), mientras que separando los resul-
tados para los grupos de pacientes que NP y P, en el grupo 
que P (10 pacientes) el 90% tenía relación anormal ka-
ppa/lambda (RAKL) al momento del diagnóstico; mien-
tras que en el grupo que NP (61 pacientes) el porcentaje 
disminuía al 68,9%. No se encontró DES (p=0,674) al 
comparar la relación normal kappa/lambda (RNKL) vs re-
lación RAKL y pacientes NP vs P.  La comparación de los 
resultados de los dos factores de riesgo de progresión es-
tándar (CM >1,5 g/dL vs <1,5 g/dL e IgG o no IgG) con 
la Rκ/λ (RNKL y RAKL) para ambos grupos de pacientes 
(NP y P) incluidos en este estudio, no mostró DES. 

Al analizar los pacientes que NP y tenían RAKL, la 
mediana de la relación superior a 1,65 fue de 4,9 (95% 
de intervalo de confianza, rango 1,7 - 32) mientras que 
la mediana de dicha relación para el grupo que P fue de 
11,57 (95% de intervalo de confianza, rango 2,12 - 814) 
observándose una diferencia extremadamente signifi-

Tabla II. Parámetros en Pacientes con GMSI y cadena liviana del CM de tipo Kappa vs Lambda.

 296 pacientes
CL Kappa - 192 pacientes

Nº pacientes (%)
CL Lambda - 104 pacientes

Nº pacientes (%)
p

Progresión a una enfermedad maligna

0,843Progresaron 21 (10,9) 10 (9,6)

No progresaron 171 (89,1) 94 (90,4)

Proteinuria de Bence Jones *151 (78,6%)/192 *87(83,6%)/104

0,172Negativa 134 (88,7) 71 (81,6)

Positiva 17(11,3) 16 (18,4)

Nivel de INC *191 (99,5%)/192 *104 (100%)/104

0,079Normal 155 (81,1) 75 (72,1)

Disminuído 36 (18,9) 29 (27,9)

Variable Medianas Medianas p

Concentración de CM (g/dL) 0,55 0,5 0,733

Concentración de Albúmina (g/dL) 3,95 4,00 0,744

Concentración de Hb (g/dL) 13 13,1 0,456

Concentración de B2m
(mg/L )

2,8 2,4 0,605

*Número y Porcentaje de casos estudiados / Total de pacientes
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cativa entre ambas, con un valor de p=0,0023. Por otro 
lado la mediana de la RAKL inferior a 0,25 para el gru-
po NP fue de 0,13 (rango 0,02 – 0,23) y solo un paciente 
del grupo P tenía cadenas livianas de tipo lambda mono-
clonal con RAKL de 0,12 al momento del diagnóstico.

RESULTADOS DE LA COMPARACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA PARA REALIZAR EL PE

Con el fin de establecer si al realizar los PE por EC se 
modificaban los valores del CM sérico y con ello la clasi-
ficación según el riesgo de progresión de los pacientes 
con GMSI respecto a dicho parámetro, se comparó en 
los 71 pacientes seleccionados, esta metodología con 
los otros métodos tradicionales. 

 En cuanto a la comparación del valor del pico “M” 
(>1,5 g/dL<) en el PE por EC vs electroforesis en Ace/
Aga, éste no presentó DES en el procesamiento del to-
tal de los GMSI seleccionados (p=1,000), tampoco las 
hubo individualmente para los que NP  (p=1,000) ni 
para los que P (p=1,000). Sólo dos pacientes reclasifica-
ron con EC pasando a tener dos y no un factor de riesgo 
de progresión, debido a que la cuantificación del CM 
fue superior a 1,5 g/dL para esta técnica y su CM era 
de tipo no IgG. 

Se encontraron diferencias en la posición del CM en 
la EC en 13 pacientes: 5 por estar el CM en la banda 
de β2-globulinas en la electroforesis convencional y en 
zona gamma rápida en la EC, otros 5 pacientes que pre-
sentaron un CM en la electroforesis convencional y dos 
en EC; en los últimos 3 casos se vio la relación inversa, 
dos CM en la electroforesis convencional y uno en EC. 
Asimismo, no se encontraron DES en el análisis de la 
tabla de contingencia para el grupo que NP (p=0,055) 
ni para el que P (p=0,166) al comparar la concentración 
del CM por EC menor o mayor de 1,5 g/dL con su tipo 
inmunológico (IgG /no IgG).

RESULTADOS DEL ESTUDIO DEL PERFIL URINARIO 
INCLUYENDO SDS-PAGE Y PBPM

Se estudiaron 93 muestras de orina de 24 h de recolec-
ción de 88 pacientes con las determinaciones de PBPM 
y SDS-PAGE, de las cuales el 5,4% correspondieron a pa-
cientes cuya futura progresión a MM fue demostrada. 

La mediana de edad de este subgrupo de pacientes 
fue de 67 años, la mediana de hemoglobina de 12,5 g/
dL y de creatinina de 1,03 mg/dL; mientras que los pa-
rámetros proteicos de proteínas totales séricas, media-
na de albúmina, INC y CM fueron de 7,23 g/dL, 3,8 g/
dL, 0,73 g/dL y 1,08 g/dL, respectivamente. La media-
na de la concentración de proteínas totales urinarias en 
gramos por 24 h, resultó igual a 0,23.

La distribución de la clase de cadena pesada y tipo 
de cadena liviana fue la siguiente: de tipo IgG (n: 59,  
47% k - 16% λ), IgA (n: 19, 12% k - 9% λ), IgM (n: 10, 
9% k - 1% λ) y pacientes con doble CM de tipo IgG - ka-
ppa representaron el 3% (Figura 2).

En cuanto a la distribución de los pacientes según la 
cadena liviana de su CM, 65 de ellos tenían cadenas li-
vianas de tipo kappa (73,8%) y 23 pacientes con cadenas 
de tipo lambda (26,2%). 

La prueba exacta de Fisher determinó una asocia-
ción entre la presencia de B-J y la clase de cadena pesa-
da del CM (IgG vs no IgG) pero no hubo DES con un 
valor de p=0,2488.

Entre ambos grupos, kappa vs. lambda no se encontró 
DES para los datos de creatinina sérica (kappa: 0,90 mg/
dL, 95% de intervalo de confianza, rango 0,59 – 2,89 y 
del grupo lambda con mediana de 0,92 mg/dL, 95% de 
intervalo de confianza, rango 0,52 – 2,01, con p=0,6731) 
ni para los datos de proteinuria en orina de 24 h (Kappa 
con mediana de 0,46 g/24 h, 95% de intervalo de con-
fianza, rango 0,05 -19,8 y el grupo lambda con mediana 
de 0,51 g/24h, 95% de intervalo de confianza, rango 
0,05 – 3,5, con p=0,9226). 

CM: Componente Monoclonal - GMSI: Gammapatía Monoclonal de Significado Incierto - PBPM: Proteínas de Bajo Peso Molecular -  
SDS-PAGE: Electroforesis en Gel de Poliacrilamida con Dodecil Sulfato de Sodio

Figura 2. Distribución de la clase de cadena pesada del CM de los pacientes con GMSI en cuyas orinas se estudiaron PBPM y SDS-PAGE 
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La comparación de la excreción urinaria de las 
PBPM entre ambos grupos no mostró DES en los datos 
de Alb-ur y β2m-ur, siendo las medianas de las concen-
traciones urinarias de Alb-ur igual a 28,7 mg/L vs 50,1 
mg/L y la de β2m-ur de 0,12 mg/L vs 0,20 mg/L, para 
el grupo kappa y lambda respectivamente. Mientras que 
la cuantificación de α1m-ur arrojo DES entre los pacien-
tes pertenecientes a ambos grupos: con cadena liviana 
kappa una mediana de 2,6 mg/L, 95% de intervalo de 
confianza, rango 0,00 – 41,25 y para grupo lambda una 
mediana de 7,7 mg/L, 95% de intervalo de confianza, 
rango 0,00 – 65,62, con p=0,0482. 

El 81,5% de orinas del grupo de pacientes con ca-
denas livianas kappa presentó un patrón de excreción 
fisiológico, un 15,4% fueron de tipo “mielomatoso” y 
el 3,1% (2 pacientes) fueron orinas con compromiso 
glomerular de alta selectividad y B-J negativa por IF. De 
estos dos últimos pacientes, uno tenía un CM IgAk pre-
sentando valores elevados de α1m-ur (41,25 mg/L) y 
falla renal (eGFR 21 mL/min/1,73 m2) mientras que 
el otro pacientes tenía un CM IgGk sin observarse evi-
dencias de falla renal (eGFR 130 mL/min/1,73 m2). En 
la Figura 3 se puede ver el estudio de SDS-PAGE en pa-
cientes con proteinuria glomerular (bandas con 88 y 69 
kDa de peso molecular) en presencia de B-J (calle 10) y 
pacientes con proteinuria glomerular sin B-J (IF nega-
tiva) (calle 4). El resto de los perfiles presentan bandas 
en 69 y débil en 45 kDa correspondiente a perfiles fisio-
lógicos (calles 2, 3, 6, 7, 8 y 9). 

Por otro lado, el grupo de orinas con cadenas li-
vianas lambda en su CM mostró un 65% de orinas de 
tipo fisiológico, 26,3% de tipo “mielomatoso” puro y 
el 8,7% restante (2 pacientes) presentó una protei-
nuria mixta de tipo “mielomatoso” con compromiso 
glomerular de alta selectividad. Estos dos últimos fue-
ron pacientes con un CM IgG-λ (concentración de CM 
por pico densitométrico de 1,2 g/dL) y un eGFR<60 
mL/min/1,73 m2, mientras que el otro tenía un CM 
IgA- λ (concentración de CM por pico densitométrico 
de 1,05 g/dL) sin alteración del filtrado glomerular 
(eGFR=90 mL/min/1,73 m2). Ambos presentaron inju-
ria tubular (α1m-ur igual a 65,62 mg/L y 21,56 mg/L, 
respectivamente) evidenciándose esta alteración en el 
estudio de orina SDS-PAGE con la visualización de un 
perfil tubular completo.

Según el tipo de cadena liviana en orina (kappa vs. 
lambda) los pacientes fueron separados en subgrupos 
de acuerdo a la presencia o no de B-J. La presencia de 
B-J pudo asociarse estadísticamente con un eGFR<60 
mL/min/1.73m2 (p=0,0038) y valores de α1m-ur eleva-
dos (p<0,0001). Sin embargo, en los grupos de pacien-
tes agrupados según la clase de cadena pesada del CM 
(IgG vs no IgG) y el factor de riesgo adicional del valor 
del CM (>1,5 g/dL<), no se pudo observar DES para va-
lores elevados de α1m-ur (p=1,000), la presencia de un 
daño en la función glomerular (p=0,6241) o la presen-

cia de B-J (p=1,000), al ser analizados considerando los 
dos factores de riesgo juntos (CM>1,5g/dL más GMSI 
no IgG).

 En las Tablas III y IV se pueden observar los resulta-
dos de la comparación de los distintos parámetros bio-
químicos en los pacientes según su perfil urinario en el 
uroproteinograma resulte fisiológico vs “mielomatoso” 
y su cadena liviana sea kappa vs lambda. Ambos tipos in-
munológicos presentaron comportamientos similares, 
con medianas de creatinina sérica, proteínas totales en 
orina, α1m-ur y Alb-ur más elevadas en los pacientes 
con B-J positiva (p<0,05) en ambas cadenas. 

Por otro lado, la evaluación del SDS-PAGE permitió 
observar que la presencia de B-J dificultó la correcta 
visualización de los perfiles, con bandas en pesos mo-
leculares correspondientes a dímeros/monómeros o 
fragmentos de cadenas livianas (16-14 kDa). La pre-
sencia de bandas débiles en 45 kDa (4 casos) podría 
ser sugestiva de la aparición de B-J aún con resultados 
negativos de la IF. En la Figura 4 se puede ver el perfil 
en SDS-PAGE de proteinurias de “tipo mielomatoso” 
B-J positiva (calle 1), en la calle 2 una proteinuria de 
tipo fisiológica con B-J negativa por IF y un paciente 
con probable presencia de B-J en 25 kDa por la técnica 
de SDS-PAGE que en la electroforesis en gel de acetato 
de celulosa por técnica manual con tinción argéntica 
había resultado de tipo fisiológica con estudio de IF ne-
gativa (calle 3).

Solo 13 pacientes presentaron valores de eGFR< 
60 mL/min/1,73 m2 (13,9%), 7 tenían presencia de B-J (5 
kappa y 2 lambda) y los otros 6 no tenían cadenas livianas 
en la orina. La diferencia de mayor importancia obser-

1. Control de Peso Molecular - 2-3-6-7-8 y 9. Orina que presenta 
una proteinuria fisiológica - 4. Orina con una Proteinuria de tipo 
Glomerular de Alta Selectividad con B-J (–) (Pt(o)=2,05 g/24 h. 
5. Orina con una proteinuria de tipo “Mielomatoso” con B-J (+). 
10. Orina con una Proteinuria de tipo Glomerular de Alta Selectivi-
dad, con B-J (+) (Pt(o)=1,23 g/24 h. 

Figura 3. Estudio de SDS-PAGE en orina de pacientes con GMSI



80 Alejandre ME et al.

Acta Bioquím Clín Latinoam 2013; 47 (1): 71-84

vada entre estos dos grupos fue la edad, dado que los 
pacientes con B-J tenían un promedio de 65 años y el 
grupo sin B-J un promedio de 88 años, encontrándose 
DES para este parámetro entre ambos grupos (p<0,05). 
Los valores medios para la concentración de proteínas 
totales urinarias no tuvieron DES entre estos pacientes, 
mientras que se pudo observar datos más elevados de 
α1m-ur (35,1 mg/L vs 3,31 mg/L), Alb-ur (21,1 mg/L 

vs 5,3 mg/L) y β2m-ur (0,55 mg/L vs 0,17 mg/L) en 
los pacientes con bajo eGFR y presencia de B-J vs bajo 
eGFR y ausencia de B-J. La asociación entre falla renal 
y valores anormales de α1m-ur y Alb-ur fue estadística-
mente significativa (p<0,05 y p<0,001, respectivamente), 
no así para los datos de β2m-ur. 

Discusión

La edad, sexo, niveles de hemoglobina, β2M, albú-
mina, tipo de cadenas livianas de inmunoglobulinas del 
CM y la presencia de B-J, no tuvieron valor pronóstico 
con respecto a la progresión, no pudiéndose encontrar 
DES en estos parámetros entre los pacientes que P y los 
que NP. La inversa de esta situación fue observada res-
pecto de la clase de inmunoglobulina comprometida 
(IgG/no IgG), la concentración del CM (>1,5g/dL<) 
y la disminución ó no de las INC al momento del diag-
nóstico. 

La concentración de plasmocitos en MO tiene un 
valor pronóstico establecido en la literatura (6)(34), el 
subgrupo de pacientes que tenían realizado un estudio 
de MO era muy pequeño para poder realizar dicha eva-
luación.

Se sabe que el valor predictivo de la Rκ/λ se extien-
de a la mayoría de las GM, y aunque todavía no esté 
clara la relación entre Rκ/λ y patogenicidad, hay indi-
cios de que los niveles elevados de Rκ/λ pueden estar 
relacionados con translocaciones IgH (16) y con una 
carga tumoral elevada (17) (18). Dentro del grupo de 
GM, la GMSI es la más común y entre el 33-44% de es-
tos pacientes tienen valores alterados de Rκ/λ en el 
momento del diagnóstico, demostrándose que estos 
individuos presentan un mayor riesgo de progresión a 
MM sintomático (10). En el presente trabajo se encon-

Tabla III. Comparación de Parámetros Bioquímicos entre los pacientes con CM con cadena liviana de tipo Kappa
y uroproteinograma fisiológico vs mielomatoso.

‘

Pacientes con CM Con cadena liviana De tipo Kappa

Parámetros Bioquímicos
Proteinuria tipo “Fisiológica”

(Mediana)
Proteinuria tipo “Mielomatoso”

(Mediana)
p

Creatinina sérica
(mg/dL)

0,87 1,23 <0,0001*

Pt(or) de 24 h
(g/24h)

0,04 2,16 0,0144*

α1m-ur
(mg/L)

0,808 13,46 <0,0001*

Alb-ur
(mg/L)

3,96 16,57 0,0036*

β2m-ur
(mg/L)

0,096 0,294 0,1192

*p<0,05, considerado estadísticamente significativo

1. Orina con una proteinuria de tipo “Mielomatoso” con B-J (+) que 
fue de tipo kappa por IF - 2. Orina con proteinuria de tipo fisiológica 
y B-J (–) - 3. Orina con probable B-J (+) en SDS-PAGE, que fue 
negativa por IF - 4. Control de Peso Molecular.

Figura 4. Estudio de SDS-PAGE en orina de pacientes con GMSI
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tró un porcentaje de pacientes con RAKL (73%), muy 
superior al relatado en la bibliografía, tal vez por el bajo 
número de pacientes incluidos y que no necesariamen-
te significó progresión de la GMSI para ellos. Pero la 
comparación de las medianas de las RAKL fue el único 
parámetro bioquímico que difería significativamente, 
en el subgrupo de pacientes evaluados con esta técnica, 
separando claramente a pacientes con mayor y menor 
riesgo de progresión.

Mediante el estudio comparativo del PE realizado 
por EC vs Ace/Aga se pudo demostrar que es indistinto 
utilizar cualquiera de las tres metodologías para la reali-
zación de los mismos. En cuanto al cambio de ubicación 
del CM visto en la EC vs electroforesis convencional, es 
un inconveniente sólo en los casos de cambio de méto-
do durante el seguimiento de los pacientes, debido que 
la IF certificó que se trata del CM original. Asimismo, 
la no observación en EC de dobles CM detectados en 
las otras técnicas, tampoco constituye un problema en 
estos pacientes, desde el punto de vista de que ninguno 
de ellos progresó a una enfermedad maligna, con segui-
miento muy largos, de hasta 28 años. 

Del total de pacientes diagnosticados como GMSI 
(407) se han analizado las orinas en 88 pacientes que 
fueron estudiados oportunamente mediante el pedi-
do de IF en el momento del diagnóstico, de los cua-
les sólo algunos casos pudieron ser evaluados en su 
seguimiento, ya que el parámetro a medir, aconsejado 
hasta el momento, es sólo la determinación de PT en 
orina de 24 horas de recolección. En este sentido los 
resultados obtenidos, tanto en los valores de creatinina 
sérica como en los de proteinurias de 24 h, muy por 
debajo de 1g/24h, permiten considerarlos dentro de 
los límites aceptados para mantener la condición de 
GMSI (35) (36). Sin embargo, analizando el grupo en 
profundidad con los marcadores de mayor sensibilidad 

para la lesión renal se han podido observar valores de 
α1m-ur elevados en el grupo de pacientes con un CM 
cuya cadena liviana era de tipo lambda, la cual gene-
ralmente se asocia a peores pronósticos (37). Asimis-
mo, al separar el grupo según tengan o no presencia 
de B-J, en aquellos pacientes con B-J positiva, indepen-
dientemente del tipo de cadena liviana, se observó que 
mayoritariamente tenían concentraciones elevadas de 
α1m-ur (con lo que se evidencia una agresión a nivel 
túbulointersticial) y valores de estimado de filtrado 
glomerular comparables a los hallados en una enfer-
medad renal crónica (eGFR<60mL/min/1,73m2). La 
concentración de Alb-ur ha sido elevada también en 
estos pacientes lo que mostraría, junto a la elevación de 
la α1m-ur, la agresión de las B-J a nivel renal. A su vez 
los valores de Alb-ur eran más elevados en los pacien-
tes cuya B-J era de tipo lambda y esto posiblemente se 
deba a la mayor capacidad de agregación y posibilidad 
de interacción con la estructura glomerular, asociado a 
esta cadena liviana. 

Esto ya ha sido observado previamente en un estudio 
comparativo, entre pacientes con diagnóstico de MM y 
proteinurias de “tipo mielomatoso” puras y pacientes 
con enfermedad renal de distintos orígenes (38). 

Por otro lado, en los dos casos en los que se observó 
un compromiso glomerular detectado con la determina-
ción de los perfiles proteicos urinarios, ambos pacientes 
tenían IF negativa en orina y ambos presentaron CM sé-
ricos de tipo kappa, por lo que se podría pensar en un de-
pósito a nivel glomerular debido a las características de 
este tipo de cadena asociada a enfermedad por depósito 
de cadenas livianas (39). Este mecanismo ha sido recien-
temente descripto también por Ramos R et al, quienes 
luego de certificar la presencia del depósito por medio 
de una biopsia renal, propusieron un tratamiento tem-
prano con buenos resultados para estos pacientes (40).

Tabla IV. Comparación de Parámetros Bioquímicos entre los pacientes con CM con cadena liviana de tipo Lambda 
y  uroproteinograma fisiológico vs mielomatoso.

Pacientes con CM Con cadena liviana De tipo Lambda

Parámetros Bioquímicos
Proteinuria tipo 
“Fisiológica”

(Mediana)

Proteinuria tipo 
“Mielomatoso”

(Mediana)
p

Creatinina sérica
(mg/dL)

0,91 1,13 0,0096*

Pt(or) de 24 h
(g/24h)

0,05 1,36 0,0043*

α1m-ur
(mg/L)

1,307 19,79 0,0053*

Alb-ur
(mg/L)

1,6 62,95 0,0261*

Β2m-ur
(mg/L)

0,05 0,085 0,0701

*p<0,05, considerado estadísticamente significativo
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En los pacientes donde la glomerulopatía ha sido 
detectada concomitantemente a la presencia de B-J, el 
análisis del perfil proteico podría indicar la búsqueda 
de la existencia de amiloidosis, que de otro modo, pasa-
ría insospechada aunque es de esperar que menos del 
2% de los pacientes con MM presenten amilodosis al 
momento del diagnóstico (41). De todos modos, hoy 
en día la búsqueda de una enfermedad renal crónica 
está indicada en pacientes con enfermedades neoplá-
sicas, tanto en el momento del diagnóstico como cada 
vez que la terapia sufra alguna modificación (42) (43).

A la luz de los resultados aquí presentados, el estudio 
adicional de marcadores como α1m-ur y β2m-ur podría 
ofrecer un conocimiento más profundo del estado re-
nal, con un mínimo impacto en la conducta de segui-
miento una vez establecido el riesgo de progresión, tal 
como han propuesto Bianchi et al (44). Por otro lado, la 
edad avanzada es probablemente la causa de los datos 
de eGFR<60mL/min/1,73m2, hallados en los pacientes 
que tenían ausencia de B-J. 

En los perfiles de SDS-PAGE la presencia de la B-J difi-
cultó la correcta evaluación del estudio, sin embargo en 
los casos de ausencia de la misma, la sensibilidad de la 
tinción argéntica ha permitido observar en el SDS-PAGE 
vestigios de cadenas livianas que indican un incremento 
de su concentración aún no detectable por IF, segura-
mente por encontrarse debajo del límite de su sensibili-
dad (50 mg/L). En estos casos, se debería recomendar 
un control de seguimiento más próximo en el tiempo. 
De este modo se puede prevenir y detectar posible daño 
renal futuro, de igual forma como que se procede en la 
actualidad para la detección temprana de la enfermedad 
ósea, en la población de pacientes con GMSI (45).

Conclusiones

La GMSI es una patología con curso indolente du-
rante largos períodos de tiempo pero una proporción 
de pacientes desarrollará una enfermedad maligna du-
rante su evolución. Identificar factores con valor pro-
nóstico de posible progresión es fundamental para es-
tablecer los estudios de laboratorio y la periodicidad de 
los controles clínicos, teniendo en cuenta la adhesión 
del paciente a sus regímenes de controles seriados. 

Con una prevalencia de más del 3% en la población 
blanca y el doble en la población negra con 50 años o 
más, la GMSI afecta a millones de personas en todo el 
mundo, lo que obliga a justificar los gastos totales aso-
ciados con el seguimiento anual y por otro lado, el he-
cho de ser el CM en la mayoría de los casos un hallazgo 
del laboratorio, amerita proponer la inclusión del PE 
en suero, dentro del grupo de los análisis de rutina re-
comendados a la población en general.

Se conoce que un seguimiento óptimo de estos 
pacientes (controles cada seis meses), principalmen-

te en los de alto riesgo, incrementa el porcentaje de 
diagnóstico de MM Indolente (38% de pacientes vs 
15%), aunque al presente el beneficio clínico de un 
diagnóstico temprano no esté claro. Por otro lado, el 
16% de los pacientes con GMSI arriban a un diagnós-
tico de MM sobre la base de resultados anormales de 
laboratorio en ausencia de síntomas o complicacio-
nes (44). Asimismo como la mayor parte de los pa-
cientes con diagnóstico de GMSI, nunca desarrollará 
MM, aunque exista un riesgo de evolucionar de por 
vida, no está claro aún si una rutina anual de segui-
miento sería beneficioso en todos los casos (46). A 
su vez, siendo el MM una enfermedad actualmente 
incurable, no hay datos definitivos que soporten que 
una intervención temprana prolongue la sobrevida 
en estos pacientes.

Es conocido que en tiempos de frecuentes cambios, 
las nuevas pruebas de screening de laboratorio asumen 
una relevante condición epidemiológica, con un valor 
crucial desde el punto de vista ético, social y económico. 
Por lo tanto, establecer una rutina racional de contro-
les periódicos en la GMSI será fundamental por varios 
motivos: evitar efectos psicológicos adversos en los pa-
cientes que hagan peligrar la adhesión a la periodicidad 
de sus controles y posibilitar el diagnóstico oportuno 
de la enfermedad maligna evitando complicaciones in-
necesarias, hospitalizaciones y altos costos futuros en el 
servicio de salud (47) (48). 

Los resultados del presente estudio llevan a reco-
mendar, en la evaluación inicial de las GMSI, la inclu-
sión de las determinaciones de PE, IF, concentración 
de las INC y Rκ/λ libres en suero para identificar los 
pacientes con mayor riesgo de progresión. Los con-
troles de orina deberían solicitarse en forma rutina-
ria y deberían ser más completos que el propuesto en 
la actualidad (sólo proteínas totales), e incluir tanto 
en el momento del diagnóstico como en los controles 
sucesivos, las determinaciones de PE, IF, el estudio de 
SDS-PAGE y la cuantificación de PBPM en orina de 
24 h de recolección. El SDS-PAGE y las PBPM parti-
cularmente aportarían información valiosa respecto 
de la posibilidad de la detección temprana de una 
enfermedad renal, ya que el aumento de PBPM está 
asociado con un valor de eGFR<60 y a B-J positiva, in-
dependientemente del tipo inmunológico de cadena 
liviana y de los niveles de proteínas totales detectados 
en orina.
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