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Resumen
En este trabajo se presenta un método confiable para el análisis de rutina de
proteínas urinarias. El método es la electroforesis bidimensional que combina la electroforesis en acetato de celulosa con la electroforesis en gel de
poliacrilamida con dodecil sulfato de sodio seguida de tinción argéntica. La
electroforesis bidimensional abre el espectro de proteínas, siendo algunas
de ellas identificadas por immunoblotting o espectrometría de masa MALDI.
Dichas proteínas son de bajo peso molecular: Orosomucoide (40 kDa), apolipoproteína AI (28 kDa), zinc-alfa 2-glicoproteína (43 kDa), fragmento del
perlecan C-terminal LG3 (23 kDa), prostaglandina D2 sintasa tipo-lipocalina
(29 kDa) e inter-alfa inhibidor de tripsina cadena pesada H4 (35 kDa). Estas
proteínas están incluidas en estudios de falla renal aguda, falla renal crónica, trasplante renal, enfermedad glomerular y enfermedad maligna del tracto
urogenital. El método, no invasivo, se aproxima a la tecnología emergente de
la proteómica que permite el análisis simultáneo de varias proteínas urinarias
como una herramienta para el diagnóstico y monitoreo de una variedad de
enfermedades humanas.
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Summary
A method suitable for routine clinical analyses of urinary proteins is presented.
This method is a two-dimensional electrophoresis procedure, combining cellulose acetate electrophoresis and sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gels
electrophoresis followed by silver staining. The resulting two-dimensional
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electrophoresis opened the protein spectrum and some of the latter were identified, by immunoblotting or MALDI mass spectrometry. There are low molecular weight protein: Orosomucoid (40 kDa),
apolipoprotein AI (28 kDa), Zinc-alpha2-glycoprotein (43 kDa), C-terminal perlecan fragment LG3
(23 kDa), lipocalin-type prostaglandin D2 synthase (29 kDa) and inter-alpha-trypsin inhibitor heavy
chain H4 (35 kDa). They include studies of acute and chronic kidney injury, renal transplantation,
glomerular disease and malignancy of the urogenital tract. This method approaching the emerging
proteomic technologies allows simultaneous examination of the patterns of multiple urinary proteins
as a powerful non-invasive tool for diagnosis and monitoring of variety of human diseases.
Key words: two-dimensional electrophoresis urine * zinc-alpha2-glycoprotein * fragment LG3 * prostaglandin D2 synthase * inter-alpha-trypsin inhibitor H4* vascular endothelial.’

Resumo
Neste trabalho é apresentado um método confiável para a análise de rotina de proteínas urinárias.
O método é a eletroforese bidimensional que combina a eletroforese em acetato de celulose com
a eletroforese em gel de poliacrilamida com dodecil sulfato de sódio seguida de tinção argêntea.
A eletroforese bidimensional abre o espectro de proteínas, sendo algumas delas identificadas por
immunoblotting ou espectrometria de massa MALDI. Tais proteínas são de baixo peso molecular:
Orosomucoide (40 kDa), apolipoproteína AI (28 kDa), zinco-alfa2-glicoproteína (43 kDa), fragmento
do perlecan C-terminal LG3 (23 kDa), prostaglandina D2 sintase tipo-lipocalina (29 kDa) e interalfa inibidor de tripsina cadeia pesada H4 (35 kDa). Estas proteínas estão incluídas em estudos de
falência renal aguda, falência renal crônica, transplante renal, doença glomerular e doença maligna
do trato urogenital. O método, não invasivo, aproxima-se da tecnologia emergente da proteômica que
permite a análise simultânea de várias proteínas urinárias como uma ferramenta para o diagnóstico
e monitoração de uma variedade de doenças humanas.
Palavras chave: eletroforese bidimensional urina * zinco-alfa2-glicoproteína * peptídeo LG3 * prostaglandina D2 sintase * inter-alfa-tripsina inibidor H4 * endotélio vascular

Introducción
La tecnología emergente de la proteómica permite
el examen simultáneo de múltiples proteínas y su correlación con el diagnóstico, respuesta al tratamiento
o pronóstico (1). Una de las metodologías que aplica
es la electroforesis bidimensional (2D) que combina la
separación de proteínas en una primera instancia por
isoelectroenfoque y luego por peso molecular en gel
de poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes,
permitiendo de esta forma una mejor separación de
las proteínas, las cuales forman un patrón proteico que
puede ser caracterizado. La mayoría de los estudios para
el descubrimiento de biomarcadores han utilizado un
método cualitativo, buscando proteínas o péptidos que
aparezcan o desaparezcan en la muestra de individuos
enfermos en comparación con muestras de individuos
sanos, a través de la electroforesis 2D asociada con espectrometría de masa y/o identificación inmunoquímica de proteínas. El descubrimiento de biomarcadores
con variada sensibilidad y especificidad es cada vez mayor, no obstante persisten algunos desafíos en trasladar
estos hallazgos a la práctica clínica (2). Muchos estudios
se han enfocado en la identificación de biomarcadores
en enfermedad renal y en enfermedades del tracto uroActa Bioquím Clín Latinoam 2013; 47 (1): 37-46

genital. Ellos incluyen el estudio de injuria renal aguda,
rechazo renal agudo, enfermedad glomerular, y enfermedad maligna del tracto urogenital, entre otros (2-5).
En pacientes con carcinoma de células de transición se
identificaron a las proteínas orosomucoide (Oroso) y
Zinc alfa-2 glicoproteína (ZAG) como potenciales marcadores tumorales utilizando electroforesis 2D. Ambas
están incrementadas y la abundancia de estas proteínas
en orina aumenta con el estadio del tumor (6). También pueden ser utilizadas en enfermedades sistémicas,
como pancreatitis aguda, apnea obstructiva del sueño,
cáncer de ovario temprano y cáncer de pulmón (7-10).
En 1989 Lapin et al. proponen la electroforesis bidimensional para uso clínico (2D UC) en el estudio de
proteínas urinarias, combinando como primer paso la
electroforesis en acetato de celulosa y luego la separación por peso molecular en gel de poliacrilamida con
dodecil sulfato de sodio (SDS-PAGE) y coloración con
Coomassie Blue R 250 (11).
Actualmente, el estudio proteico urinario que se realiza en la práctica clínica es la electroforesis en acetato
de celulosa, uroproteinograma (URO), que tiene limitaciones para definir el perfil tubular en comparación
con el SDS-PAGE monodimensional (1D) y la cuantificación de microproteínas urinarias, alfa 1 y beta 2
microglobulinas (12). A su vez, en el seguimiento de
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pacientes con trasplante renal, el perfil tubular fue mejor evaluado y monitoreado por el método de la electroforesis 2D UC coloreado con tinción argéntica (13).
La presente propuesta consiste en utilizar el método
de Lapin con coloración argéntica en muestras de orina
como una aproximación al estudio de la proteómica para
utilidad en el Laboratorio Clínico y para identificar el espectro proteico que se abre en la electroforesis 2D UC.

Materiales y Métodos
MUESTRAS

Orinas de 24 horas.
PROCEDIMIENTO

Primera dimensión: Acetato de celulosa gelatinizado
(Cellogel-Biosystem), buffer veronal pH 8.6; Fi 0,05 (Helena).
Segunda dimensión: Mini protean 3 System Bio-Rad,
gel de poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes
con dodecil sulfato de sodio (SDS-PAGE) al 12,5% de
concentración final. Buffer de corrida continuo tris glicina con SDS.
Se realizó la corrida electroforética de la muestra
en primera dimensión en acetato de celulosa por duplicado, una como control de corrida y posición de las
bandas proteicas y otra para la corrida electroforética
vertical en segunda dimensión. Se sembró con sembrador lineal semimicro realizando 3 toques en el punto
de siembra para el control, y entre 10 y 20 μL de orina
(dependiendo de la concentración proteica de la muestra) con microjeringa en forma pausada y lineal, de la
misma longitud que el sembrador semimicro, para la
segunda. Se sembraron aproximadamente de 2 a 20 μg
de proteína total. Se realizó la corrida electroforética
en buffer veronal durante 30 min a 200 voltios. La corrida control se colocó en el fijador para continuar la
coloración argéntica (14) y la segunda se sumergió inmediatamente en el gel de apilamiento (stacking) antes
de su gelificación. A ambos lados de la tira de acetato
se realiza una cavidad para sembrar 10 μL de muestra,
diluida al medio con buffer muestra y el control de peso
molecular, que correrán en una dimensión (SDS-PAGE
clásico, monodimensional, 1D). Se realizó la electroforesis vertical durante 45 min a 200 voltios y luego se
procedió a la coloración argéntica (15).
IDENTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS

Se realizó por Immunoblotting con antisueros específicos anti apolipoproteína A1 (Dako) y anti-orosomucoide (Dako) y como segundo anticuerpo anti-IgG de
cabra o conejo (Sigma) marcado con peroxidasa, respectivamente.
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Espectrometría de masa (EM): Se procesó un spot coloreado con tinción argéntica y un blanco del mismo gel.
Se digirió in gel utilizando tripsina como enzima proteolítica. El extractivo de cada una de las muestras se sometió a análisis en el espectrómetro de masas tipo MALDITOF-TOF (4800 plus, ABSciex, Concord, Canadá). Los
datos se obtuvieron primeramente en Modo Reflectron
y posteriormente se realizó la fragmentación de las señales más importantes. Se utilizó el programa Mascot
PMF para la identificación de las proteínas a través de
las masas moleculares de los péptidos (M+H+). Para el
análisis de los espectros EM/EM se utilizó el programa
MS/MS Ion Search de Mascot y el programa Paragom
de Protein Pilot.

Resultados
En la Figura 1 se muestra un esquema del conjunto de las proteínas urinarias observadas en diferentes
muestras patológicas en la electroforesis 2D UC. Las
proteínas con peso molecular superior a la albúmina

Figura 1. Electroforesis bidimensional. Esquema del mapa de
proteínas urinarias observadas en diferentes muestras patológicas
por 2D UC.
1- IgG (150 kDa), 2- Tf (90 kDa), 3- Albúmina (67 kDa), 4- Alfa
1 antitripsina, 5- Proteína que une la Vitamina D (50-58 kDa), 6Zinc-alfa 2 glicoproteína (41 kDa), 7- Orosomucoide (40 kDa), 8Prealbúmina (33 kDa), 9- Cadenas livianas de inmunoglobulinas
policlonales (45 y 25 kDa), 10- Prostanglandina-H2 D-isomerasa
(29 kDa), 11- Alfa 1 microglobulina (30 kDa), 12- Apolipoproteína
A I (28 kDa), 13- Proteína que liga el retinol (20 kDa), 14- Lisozima
(14 kDa), 15- monómero de Hemoglobina (14 kDa), 16- Beta 2
microglobulina (12 kDa), 17- Inter alfa tripsina inhibidor cadena
pesada H4 (35 kDa) y 18- Péptido LG3 (23 kDa).
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indican daño glomerular mientras que las inferiores
indican daño tubular. En el ejemplo de la orina de un
paciente con síndrome nefrótico se observa la mejor resolución de la 2D UC comparado con el SDS-PAGE en una
dimensión (1D). También se lo compara con el perfil proteico en 2D que utiliza isoelectroenfoque como primera
dimensión en el trabajo de Sanju SA et al. (5), donde están presentes las mismas proteínas (Figura 2).
Además de las bandas visualizadas en el SDSPAGE en 1D, que también se confirman en la
electroforesis 2D UC, se abre el espectro y se evi-

dencia en algunos pacientes un grupo de proteínas
con movilidad electroforética entre alfa-1 y alfa-2
globulinas y un PM entre 70 y 40 kDa, aproximadamente (Figura 3). Estas proteínas son orosomucoide
(Oroso) o alfa-1 glicoproteína ácida de 41 kDa que se
identificó por immunoblotting (Figura 4). La glicoproteína alfa-2 que precipita con sales de zinc (ZAG) con
un PM aproximado de 43 kDa se identificó por espectrometría de masa (EM) (Tabla 1) y la proteína que
une la vitamina D o Gc globulina (DBP) con un PM
comprendido entre 50-58 KDa y la alfa-1 antitripsina

A)

B)

Figura 2.
A) Orina de un paciente con síndrome nefrótico por 2D UC. a) 1D paciente, b) orina control.
B) Orina de un paciente con síndrome nefrótico por electroforesis 2D. Sanju SA. y col. Urine Biomarkers Predict the Cause of Glomerular
Disease. J Am Soc Nephrol 2007; 18: 913–922. 1- IgG (150 kDa), 2- Tf (90 kDa), 3- Albúmina (67 kDa), 4-Alfa 1 antitripsina, 5- Proteína que une la Vitamina D, 6- Zinc-alfa 2 glicoproteína (43 kDa), 7- Orosomucoide (40 kDa), 8- Prealbúmina (33 kDa), 9- Cadenas
livianas de inmunoglobulinas policlonales (45 y 25 kDa), 10- Prostanglandina-H2 D-isomerasa (29 kDa), 11-Alfa 1 microglobulina
(30 kDa), 12-Apolipoproteína A I (28 kDa), 13- Proteína que liga el retinol (20 kDa), 14-Lisozima, 15- Hemoglobina monómero, 16Beta 2 microglobulina (12 kDa).
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Figura 3. Grupo de proteínas con movilidad electroforética entre alfa-1 y alfa-2 globulinas y un PM entre 70 y 40 KDa aproximadamente
A1AT: alfa 1 anti tripsina, DBP: proteína que liga la vitamina D, ZAG: Proteína que precipita con sales de Zinc y Oroso: Orosomucoide. a) 1D
Paciente, b) 1D orina control

Figura 4. 2D UC Orina
A)Tinción argéntica. B) Immunoblotting frente a anti orosomucoide. Orosomucoide (Oroso). 1) Orina del Paciente, 2) Marcador de PM (Rainbow
Molecular Weight Markers Range 2.5-45 KDa) Amersham-England. Biosciences)

(A1AT) con un PM comprendido entre 45 y 65 KDa
aproximadamente, según bibliografía (12). Por otro
lado, estas proteínas no siempre se observan todas en
conjunto en un mismo paciente y además pueden variar en su concentración. En la Figura 5 se observa el
2D UC de un paciente trasplantado renal con nefropatía crónica del trasplante grado Ia y severa arteriolopatía hialina donde se destacan principalmente el
orosomucoide y la α1 antitripsina (A1AT).
Se realizó el immunoblotting con anti apolipoproteína A1 (Apo A1) para identificar dicha proteína en
la posición 29 kDa en el SDS-PAGE 1D, la que estuvo
presente sólo en la muestra 4 (Figura 6). Se evidencia
una superposición de proteínas en la banda. Mediante la corrida bidimensional se observaron dos movilidades electroforéticas distintas, una con la movilidad
de la albúmina y otra con la de beta 1. La primera

correspondía a Apo A1 y la segunda a proteína Beta
Trace (BT) o sintasa o isomerasa (tipo lipocalina) de
la prostanglandina D2, identificada por EM (Tabla I).
Por otro lado, el espectro proteico también se abre
en los PM de 35 y 23 kDa con movilidad electroforética
aproximadamente en beta-1. Se identificaron por EM
inter-alfa-tripsina inhibidor cadena pesada H4 (IAI4) y
el péptido LG3 respectivamente (Tabla I). Las proteínas BT, IAI4 y LG3 no fueron informadas por Lapin.
En la Figura 7 se observa la orina de un paciente con
trasplante hepático, diabético y tratamiento inmunosupresor con inhibidor mTOR donde se identificaron
dichas proteínas. En la Figura 8 se observa la orina de
un paciente diabético tipo 2 y de un paciente hipertenso, ambos normoalbuminúricos con un perfil tubular incompleto, es decir, con ausencia de proteínas de
PM menor a 25 kDa .
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Figura 5. 2D UC. Trasplante renal, Punción Biopsia Renal:
Nefropatía Crónica del Trasplante con severa arteriolopatía hialina.
1- Albúmina (67 KDa), 2-Orosomucoide (40 kDa), 3-A1m (30 kDa),
4-Apo AI(28 kDa), 5-Hap 1-1(85 kDa) y 2-1(120 kDa), 6- Tf (90
kDa) 7-RBP (20 kDa) 8-A1AT, 9- Hemop (80 kDa), 10-CL (45 y 25
kDa), 11-B2m (12 kDa),12- IgG (150 kDa), 13-Beta trace (28 kDa).
a) 1D orina Paciente, b) orina control.

Figura 7. 2D UC. Orina de un paciente con trasplante hepático,
diabético y tratamiento con mTOR. a) Paciente, b) orina control.
1- inter alfa inhibidor de tripsina cadena pesada H4,
2- Prostaglandina H2 D sintasa y 3-Péptido LG3.

Figura 6. Orina de pacientes (1, 2, 3, 4 y 5) con trasplante renal.
Immunoblotting frente a anti Apolipoproteína A1 (Apo A1).
Presencia de Apo A1 en el paciente 4.

La electroferesis 2D UC fue de utilidad para resolver
la orina de un paciente que presentaba daño tubular y
una banda monoclonal catódica que también se visualizaba en el suero en la misma posición que en la orina.
Se debía resolver si tenía proteinuria de Bence Jones
(cadenas livianas monoclonales libres, BJ) superpuesta
o no a la inmunoglobulina entera; esta última puede
atravesar la barrera de filtración aunque no haya compromiso glomerular, por su alta concentración sérica.
En el caso de la Figura 9, se presentan dos pacientes con
la misma problemática, donde hubo superposición de
bandas en la separación por carga del componente monoclonal entero y de la cadena liviana monoclonal libre
y se separaron por el PM, el componente monoclonal
entero de 150 kDa y las cadenas livianas libres como
monómero y dímero en 25 y 45 kDa . Por lo tanto, los

Tabla 1. Identificación por espectrometría de masa. Secuencias de Péptidos de mayor confiabilidad del análisis MS/MS.
Proteína

Número de acceso UniProt

Masa (m/z)

Aminoácidos

Isomerasa D-Prostanglandina
H2

P41222

GPGEDFR
MATLYSR
TMLLQPAGSLGSYSYR

777,32
842,28
1743,80

138-144
145-151
93-108

Zinc alfa 2 glicoproteína

P25311

EDIFMETLK
AYLEEECPATLR
YSLTYIYTGLSK
QDPPSVVVTSHQAPGEK
AGEVQEPELR

1126,32
1452,6
1409,6
1776,9
1178,2

81-89
177-188
25-36
201-217
239-247

Inter alfa tripsina inhibidor
cadena pesada H4

Q14624

NPLVWVHASPEHVVVTR
QGPVNLLSDPEQGVEVTGQYER

1940,05
2415,19

101-117
66-87

Péptido LG3

P98160

PGAPPPQPLDLQHR
SLPEVPETIELEVR
LVSEDPINDGEWHR

1522,82
1610,87
1666,69

170-183
26-39
86-99
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Figura 8.
A) 2D UC. Orina de un Paciente Diabetico tipo 2. Normoalbuminurico. a)1D paciente, b) 1D orina control.
B) 2D UC Orina de un paciente Hipertenso Normoalbuminurico, b) 1D paciente. 1- ZAG, 2- Cadenas Livianas de Inmunoglobulinas policlonales, 3-Alfa 1 microglobulina, 4- inter alfa inhibidor de tripsina cadena pesada H4, 5-Prostaglandina H2 D sintasa y 6-Inmunoglobulinas
enteras policlonales.

Figura 9. Electroforesis 2D UC de dos orina con un componente monoclonal y daño tubular. Presencia de la inmunoglobulina monoclonal
entera y la cadena liviana monoclonal con la misma movilidad electroforética. Se diferencian por sus respectivos pesos moleculares.
a1) Paciente 1, a2) Paciente 2, b) Orina control

pacientes presentaron en la orina proteinuria de BJ que
se resolvió en la separación por PM.

Discusión y Conclusiones
El método propuesto con la coloración argéntica de
Swisser et al. (15) es de utilidad para proteínas de baja concentración con una sensibilidad entre 50 y 100 ng de proteína por banda. Además, dicha coloración es compatible
con la identificación de las proteínas por espectrometría
de masa, utiliza como solución fijadora, metanol y formaldehido. El tiempo completo para la realización de la 2D
UC es de 4 horas para 2 pacientes simultáneamente.
Al realizar la electroforesis 2D UC se abre el espectro proteico donde se visualiza un grupo de proteínas,
similares en carga y peso molecular. Dichas proteínas

son la zinc alfa-2 glicoproteína (ZAG), el orosomucoide
(Oroso), la alfa-1 antitripsina (A1AT) y la proteína Gc o
transportadora de la vitamina D (DBP).
La proteína ZAG es un polipéptido de cadena única
de 43 kDa, que se secreta en distintos líquidos biológicos (16-18). La ZAG es considerada como un miembro
del gen de la superfamilia de las inmunoglobulinas en
base a su secuencia aminoacídica y dominio estructural (18). Está involucrada preferentemente en la depleción de ácidos grasos desde el tejido adiposo, subsecuentemente llamada “factor movilizador de lípidos”
(19). Este factor, el cual es altamente expresado en la
caquexia debida al cáncer, se ha identificado y caracterizado como proteína biomarcadora en diversos fluidos
orgánicos, como el suero y la orina, para detección temprana de enfermedades, particularmente de enfermedades malignas (20).
Acta Bioquím Clín Latinoam 2013; 47 (1): 37-46
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Jain et al. demostraron por 2D y EM en muestras de
orina de pacientes diabéticos tipo 2 con microalbuminuria, la presencia de proteínas adicionales, como ZAG,
Oroso, A1AT e IgG (21).
La proteína orosomucoide no sólo es una proteína
de síntesis hepática, sino también puede ser sintetizada
por otros tejidos o células, como el endotelio vascular
(22). Aparentemente, interviene en la permoselectividad de la barrera glomerular aportando cargas negativas al glicocálix del endotelio (23). Además, esta proteína en orina es un poderoso predictor de mortalidad
cardiovascular en pacientes normoalbuminúricos con
diabetes tipo 2 (24).
La proteína beta trace (BT), identificada como sintasa de la prostaglandina D2, es una proteína cerebroespecífica que se produce principalmente en las leptomeninges y el plexo coroides y se secreta al líquido
cefalorraquídeo (25). Sin embargo, está también presente en otros fluidos corporales, como suero, orina,
líquido amniótico y plasma seminal (26). Se excreta
completamente por riñón y es estable a pH urinario
(27). La BT cataliza la isomerización de la prostaglandina H2 a prostaglandina D2 y está involucrada en varias
acciones fisiológicas como la regulación del sueño, la
inhibición de la agregación plaquetaria y la inducción
de la vasodilatación (28-31).
En pacientes con angina pectoris, la concentración
plasmática de BT en la vena cardiaca mayor fue más
elevada que en las arterias coronarias, sugiriendo que la
BT es biosintetizada y secretada por el miocardio o en
las células endoteliales escleróticas (32) Además, se ha
informado que la fuerza de rozamiento o la tensión entre la sangre que circula y la pared vascular (fluid shear
stress) aumenta la producción de la expresión del ARNm
de BT en células vasculares endoteliales (33). Hirawa N
et al. en 2001 demostraron la excreción urinaria incrementada de BT en pacientes con estadio temprano de
nefropatia diabética (34). Pacientes con hipertensión
esencial exhibieron niveles elevados de BT en suero y
en orina los que se incrementan con el avance de la
disfunción renal. Estos datos sugieren que el metabolismo está relacionado con la presión sanguínea y con la
injuria renal asociada con hipertensión (35).
El péptido LG3 es un fragmento del Perlecan, un
proteoglicano ampliamente expresado en estadios de
desarrollo temprano en muchos tejidos vascularizados
y en el cartílago avascular, que interactúa con otros
componentes de la membrana basal y varios factores
de crecimiento durante la vasculogénesis (36-39). La
célula endotelial apoptótica libera proteasas, las cuales
inducen proteólisis de la membrana basal, una característica de la vasculopatía crónica del trasplante (40-42).
La proteólisis del perlecan de la membrana basal lleva a
la producción de un fragmento activo carboxilo terminal (LG3) antiapoptótico en las células del músculo liso
vascular y en fibroblastos (43)(44).
Acta Bioquím Clín Latinoam 2013; 47 (1): 37-46

La proteína inter alfa tripsina inhibidor cadena pesada 4(ITIH4) es una proteína de fase aguda sintetizada
principalmente por el hígado (45). La proteína de 120
kDa fue propuesta como precursora de péptidos bioactivos generados por la kalicreína plasmática (46). La
ITIH4 genera dos fragmentos, uno carboxilo terminal
de 35 kDa y el otro de 85 kDa . El de 35 kDa, el cual está
O-glicosilado, permanece intacto mientras que el de
85 kDa se continúa fraccionando (47). Los fragmentos
obtenidos de regiones ricas en prolina están asociados
con diferentes condiciones de enfermedad y pueden
aportar importante información diagnóstica. El patrón
de los fragmentos puede ser útil como biomarcador
potencial para detección y clasificación de cáncer (48).
El fragmento de 35 kDa correlacionó con diferentes
enfermedades malignas en sus estadios y progresión,
se observó un aumento en el suero de pacientes con
adenocarcinoma endometrial, en cáncer de mama y de
ovario (49) (50).
Las proteínas ZAG, Oroso, ITIH4, BT y LG3 se encuentran cuando coexiste un daño glomerular, tubular
o mixto, pero no siempre acompañan dichos perfiles. En
los dos casos de pacientes con proteinuria de BJ, ambos
presentan una proteinuria tubular, presencia de A1m,
RBP y B2m, pero no se observan las proteínas antes mencionadas. Las proteínas ZAG, Oroso, ITIH4, BT y LG3
parecen tener como denominador común el endotelio
vascular, ya que algunas como la ZAG y el Oroso intervienen en la permeabilidad vascular, la BT sintetiza prostaglandina D2 importante en la relajación del músculo liso
arterial, el péptido LG3 es generado de un proteoglicano
a partir de proteasa de la célula endotelial apoptótica,
y el fragmento ITIH4 de 35 KDa se genera por la kalicreína, la cual forma parte del sistema kalicreína-kinina
implicado a nivel circulatorio sistémico y renal, semejante al sistema renina angiotensina, pero con efectos
opuestos. Se podría decir que este grupo de proteínas
parecen reflejar un cambio en el endotelio vascular y
una interacción entre la célula endotelial y la matriz extracelular.
La técnica propuesta de electroforesis bidimensional
para uso clínico abre el espectro de proteínas urinarias,
las cuales no se detectan actualmente por los métodos
de rutina empleados en el Laboratorio Clínico. Estas
podrían reflejar un daño a nivel vascular e intersticial,
importante para la detección precoz y para el seguimiento de los distintos tipos de nefropatía.
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