
* Descubrimiento de un posible biomarcador

El descubrimiento está vinculado fundamentalmente al
uso de los espectrómetros de masas. Recientemente han sido
aprobadas por la FDA las plataformas empleadas en las in-
vestigaciones proteómicas; pero los detectores triple o cuadru-

polos de los espectrómetros de masas no han sido aprobados, por
lo que su software no cumple con las condiciones de buenas
prácticas de manufactura, y, por consiguiente, con el acuerdo
de normas que exige la FDA para que los instrumentos em-
pleados en química cumplan con el aseguramiento de la ca-
lidad.
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FUENTES DE INNOVACIÓN Y MEJORAS EN EL DIAGNÓSTICO DE PROTEÍNAS
Nuevos biomarcadores

*Biomarcador, descubrimiento, verificación y validación

* Etapa preanalítica Preparación del paciente

Obtención y procesamiento de muestras

* Normalización Desarrollo de materiales de referencia

Desarrollo de métodos de referencia

* Ingeniería de plataformas Automatización

Tiempo de análisis

Miniaturización

* Aplicación de nuevas tecnologías analíticas Espectrometría de masas

Inmunoensayo múltiple (multiplex)

Nuevas metodologías de detección

Métodos de fraccionamiento de proteínas

* Desarrollo de reactivos Reactivos para captar nuevos biomarcadores

Nuevos etiquetado de reactivos

Estabilización de los reactivos

* Interpretación Nuevos datos clínicos

Nuevos algoritmos de diagnóstico

* Control de calidad y pruebas de aptitud Desarrollo de materiales para comparaciones interlaboratorios

El diagnóstico del laboratorio empleando el fraccionamiento
de las proteínas ha permitido, desde los trabajos de Tiselius y con
el uso de medios soporte como papel, agar, gel de agarosa, de ace-
tato de celulosa, de almidón, gel de poliacrilamida y otras va-
riantes hasta la incorporación del fraccionamiento con capila-
res de sílica, el advenimiento de proteínas al diagnóstico clínico,
que se acerca ya a los doscientos componentes.

Estos biomarcadores se han ido incorporando a razón de uno
a dos por año, previo a un proceso de selección por la FDA
(Food and Drug Administration). Las etapas para esta
aceptación e inclusión como técnicas aprobadas y validadas pue-
den resumirse como sigue:



* Proteínas-péptidos

La inclusión de enzimas peptídicas en las muestras a ser so-
metidas a digestión peptídica exige un proceso de estandariza-
ción interna que es una forma de asegurar el control de cali-
dad. Es necesario reconocer que, por la complejidad existente,
para poder conocer el desarrollo de nuevos procesos y sus va-
riaciones hay que incluir estándares internos.

* El empleo de Espectrometría
de Masas (MS)

En las determinaciones de proteína y péptidos la espectro-
metría de masas tiene un poderoso potencial sobre las determi-
naciones que emplean inmunoanálisis en donde resulta a ve-
ces muy difícil eliminar las interferencias entre los péptidos, pues
la digestión de las proteínas del plasma produce entre cien y dos-
cientos péptidos.
Por consiguiente, resulta muy útil efectuar un examen

“multiplex” para eliminar las interferencias y tener una
prueba de que la determinación e identificación del péptido es
correcta.
La posibilidad de determinar la especificidad estructural em-

pleando un estándar interno para determinar la concentración
de analito se encuentra en una etapa en que la inclusión de an-

ticuerpos marcados isotópicamente permitirá superar las ines-
pecifidades actuales. El uso de péptidos marcados permite, ade-
más, la verificación de los múltiples estadíos de la muestra y la
simplificación y desarrollo de la prueba.
La regulación de la FDA permite incorporar beneficios pues

se tiende a la unificación de metodología y a una posible pla-
taforma de instrumentación común, posibilitando la verifica-
ción de biomarcadores con los métodos de diagnósticos que se em-
plean en el laboratorio clínico.
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