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Comparación de perfiles multiméricos del factor 
de von Willebrand (vWF) obtenidos mediante 
un test electroforético comercial (Hydragel 
5 von Willebrand multimers) y electroforesis 
home-made con geles de agarosa 1%
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Hipótesis y objetivos: El ensayo para evaluar 
multímeros de VWF es parte del diagnóstico de la 
enfermedad de von Willebrand (VWD). Mediante este 
medio, los multímeros de bajo (LMWM), intermedio 
(IMWM), alto (HMWM) y ultra-alto (UHMWM) peso 
molecular pueden ser estimados. El objetivo es de-
terminar si el perfil multimérico obtenido mediante 
electroforesis en gel de agarosa seguido de inmu-
nofijación en sistema semiautomático (Hydragel 5) y, 
mediante el método de referencia, son comparables.
Metodología: 24 muestras en total: 4 con síndrome 
de von Willebrand adquirido (AVWS) secundarios 
a síndrome mieloproliferativo con trombocitosis 
(MPS-T), 18 de VWD: 6 tipo 1, 9 tipo 2 (confirmados 
mediante biología molecular), 1 probable tipo 2N, 2 
tipo 2 no clasificado, y 2 Púrpura Trombocitopénica 
Trombótica (PTT).
Multímeros por Método Semiautomático: Electro-
foresis seguida de inmunofijación usando Hydragel 5 
von Willebrand Multimers kit en el instrumento Hydra-
sys 2 (Sebia), analizado mediante Phoresis. 
Multímeros por Método de referencia: Electroforesis 
SDS-agarosa seguida de inmunofijación usando 
anticuerpos policlonales: anti-VWF humana 
desarrollado en conejo, IgG de conejo desarrollado en 
cerdo/biotinilado, avidina peroxidasa y reveladas con 
4Cl-1-Naftol. Perfil multimérico: analizado mediante 
ImageQuant TL 8.1 (GE Healthcare).
Resultados: Cada gel fue procesado en una jornada 

laboral y su visualización fue clara. 
AVWS mostró disminución de HMWM. 
VWD tipo 1 mostró un perfil multimérico normal. 
Se detectaron UHMWM en las muestras de PTT. 
Con respecto a las muestras VWD tipo 2 se obtuvo 
buena concordancia entre ambos métodos. 
VWD2A: ausencia de HMWM, IMWM muy disminui-
dos y aumento de LMWM. VWD2B: en 2 disminución 
de HMWM y aumento de IMWM y LMWM y en 1 el 
perfil fue normal. 
VWD2M: presencia de todos los multímeros con baja 
definición en 2,y ligera disminución de HMWM, ligera 
disminución de IMWM y aumento de LMWM en otros 
2 casos.
VWD probable 2N: perfil multimérico normal. 
VWD tipo 2 sin clasificar: presencia de todos los 
multímeros en una, y ligera disminución de los 
HMWM en la otra.
Conclusión: Todas las muestras MPS-T AVWS 
presentaron disminución de HMWM. Muestras 
correspondientes a VWD tipo 1, 2A, 2B y TTP 
presentaron total concordancia del perfil multimérico 
con ambos métodos. En las muestras de VWD tipo 2M 
también hubo concordancia, aún en una muestra con 
un perfil multimérico inusual ante el cual la estimación 
semicuantitativa de HMWM mostró una ligera 
diferencia. El método semiautomático parece ser útil 
y apropiado como screening de perfiles multiméricos 
de VWF en laboratorios clínicos de Hemostasia.


