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Resumen
En las glomerulopatías, las Microproteínas Urinarias (MU) se eliminan
por distintos mecanismos fisiopatológicos. El objetivo del trabajo fue
correlacionar las MU con el daño histológico evaluado en la punción
biopsia renal (PBR) de pacientes con diversas glomerulopatías. Se estudiaron 44 orinas espontáneas (33 mujeres y 11 varones) entre 18 y
71 años de edad, por el método de electroforesis bidimensional de uso
clínico (2D UC). Las proteínas identificadas se dividieron en 5 grupos y
se compararon con lesiones vasculares, glomerulares y túbulointersticiales; estas dos últimas se dividieron en crónicas y agudas. Las del grupo
identificado como las “Tres Marías” (fragmento de 35 kDa de la proteína
inhibidor de tripsina cadena pesada H4, Prostaglandina H2 sintasa y
fragmento de 23 kDa del Perlecan) resultaron no ser marcadoras de daño
tubular, sino de alteraciones glomerulares crónicas. La presencia de las
mismas, con proteinuria, se observa antes de la caída de la filtración
glomerular (<60 mL/min) y correlaciona con el 30% de glomérulos totalmente esclerosados (p<0,001). El grupo Triángulo, en la glomerulopatía,
contiene a la Alfa-1 microglobulina (A1m) y a las cadenas livianas libres
de Inmunoglobulinas (CLL), e indica lesión glomerular activa. Por lo tanto,
las MU en glomerulopatías, responden a lesiones glomerulares activas y
crónicas. Los perfiles proteicos urinarios hallados por la 2D UC permitieron
conocer el grado de lesión en los distintos compartimentos renales.
Palabras clave: prostaglandina H2 sintasa * glomerulopatía * microproteínas
urinarias
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Summary
In Glomerulopathies, urinary microproteins (UM) are eliminated by different pathophysiological mechanisms.
The objective of this work was to correlate the UM with the histological damage evaluated in the renal biopsy
through puncture of patients with various glomerular diseases. Forty-four urine samples (33 females, 11 males)
aged 18 to 71 years old were studied by the method of two-dimensional electrophoresis of clinical use (2D UC).
The identified proteins were divided into 5 groups and were compared with vascular injury, glomerular and tubulointerstitial injury, the latter in chronic and acute cases. The group identified as the “Three Marias” (fragment
35 kDa protein trypsin inhibitor heavy chain H4, prostaglandin H2 synthase and 23 kDa fragment of Perlecan),
was not found as marker of tubular damage, but it was found in chronic glomerular disorders. The presence of
this same group –with proteinuria– is seen before the collapse of the glomerular filtration rate (<60 mL/min) and
it is correlated with 30% of fully sclerotic glomeruli (p<0.001). In glomerulopathy, the Triangle group: Alpha-1
microglobulin (A1m) and free Immunoglobulin light chains (FLC), indicates active glomerular injury. Therefore,
the UM in glomerular diseases, respond to active and chronic glomerular lesions. Urinary protein profiles found
by the 2D UC made it possible to know the degree of renal injury in different renal compartments.
Keywords: prostaglandin H2 synthase * glomerulopathy * urinary microprotein

Resumo
Nas glomerulopatias, as Micro proteínas Urinárias (MU) são eliminadas através de diferentes mecanismos
fisiológicos. O objetivo do trabalho foi relacionar as MU com o dano histológico avaliado na punção biópsia renal (PBR) de pacientes com diversas glomerulopatias. Foram estudadas 44 urinas espontâneas (33
mulheres e 11 homens entre 18 e 71 anos de idade), pelo método de eletroforese bidimensional de uso
clínico (2D UC). As proteínas identificadas foram divididas em 5 grupos e comparadas com lesões vasculares, glomerulares e túbulo-intersticiais, estas duas últimas classificadas em crônicas e agudas. O grupo
identificado como as “Três Marias” (fragmento de 35 kDa da proteína inibidora de tripsina cadeia pesada
H4, Prostaglandina H2 sintase e fragmento de 23 kDa do Perlecam), resultaram não ser marcadoras de dano
tubular, mas de alterações glomerulares crônicas. A presença de tais proteínas, com proteinúria, observa-se
antes da queda da filtragem glomerular (<60 mL/min) e correlaciona com 30% de glomérulos totalmente
esclerosados (p<0,001). O grupo Triângulo, na glomerulopatia, que contém a Alfa-1 microglobulina (A1m)
e as cadeias leves livres de Imunoglobulinas (CLL) indicam lesão glomerular ativa. Portanto, as MU em glomerulopatias respondem a lesões glomerulares ativas e crônicas. Os perfis proteicos urinários encontrados
pela 2D UC permitiram conhecer o grau de lesão nos diferentes compartimentos renais.
Palavras-chave: prostaglandina H2 sintase * glomerulopatias * micro proteínas unárias

Introducción
La glomerulopatía se origina por causa primaria o
por una enfermedad sistémica. La proteinuria es uno
de los signos que caracteriza el daño glomerular y es
uno de los criterios para realizar el estudio de la punción biopsia renal (PBR) debido a que las modificaciones histológicas son variadas (1)(2).
Las proteínas que normalmente filtran a través de la
barrera de filtración glomerular por su bajo peso molecular (PM), menor a 50 kDa aproximadamente, se
denominan Microproteínas Urinarias (MU). Son proteínas séricas que ultrafiltran a través del glomérulo y
son reabsorbidas y catabolizadas, prácticamente en su
totalidad, en el túbulo proximal (TP) (3). Frente a una
disfunción del TP, las MU se eliminan precozmente por
orina (4). El perfil de excreción de las MU se modifica
según las distintas patologías que comprometen la funcionalidad del TP, como en diabetes mellitus, embarazo
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e intoxicación por cadmio (5). La detección de alguna de ellas permite caracterizar el tipo de proteinuria,
siendo de utilidad como marcadoras de daño tubular
la Alfa-1- Microglobulina (A1m) de 30 kDa, la Proteína
que liga el Retinol (RBP) de 20 kDa y la Beta 2 Microglobulina (B2m) de 12 kDa (6-8).
Hasta el momento, en la práctica clínica, se conoce
que la presencia de proteínas de mediano peso molecular,
como la albúmina, la transferrina y la inmunoglobulina
G, se observan en orina cuando el daño se origina en el
glomérulo, y las MU, como la A1m, la RBP y B2m, cuando
el daño se origina en el túbulointersticio. En el caso de las
glomerulopatías, cuando la lesión avanza, se compromete posteriormente el túbulointersticio, observándose una
proteinuria mixta (glomérulo-tubular) (9).
Recientemente, en este Laboratorio se desarrolló un
método para estudiar la excreción cualitativa de proteínas urinarias mediante Electroforesis Bidimensional
aplicable al Laboratorio Clínico (2D UC) (10).

Microproteínas urinarias en glomerulopatías
Las proteínas que se identificaron como novedad
fueron: la zinc-alfa 2 glicoproteína (ZAG), Orosomucoide (Oroso), inter alfa 1 inhibidor de tripsina cadena
pesada H4 (ITIH4), prostaglandina D2 sintasa o beta
trace (BT) y fragmento del Perlecan (LG3), las cuales
parecen tener como denominador común, el endotelio
vascular (10). Este grupo de MU junto con normoalbuminuria, transferrina (90 kDa) e inmunoglobulina
G (150 kDa) fue detectado, por este grupo de trabajo,
en un 66% en pacientes diabéticos tipo 2 con función
renal conservada y proteinuria normal (11), como así
también en pacientes con hipertensión esencial.
En pacientes hipertensos, la injuria tubular está presente en estadios tempranos de nefropatía hipertensiva
y puede preceder al daño glomerular (12). La microalbuminuria y la proteinuria de origen tubular son predictores de riesgo de morbi-mortalidad cardiovascular
(CV) en hipertensión esencial. Aparentemente, el daño
tubular renal puede ser detectado muy tempranamente
en estos pacientes y es indicativo de desorden vascular
y renal (13).
Para una mejor comprensión de los PPU, se decidió
estudiar las MU en glomerulopatías con indicación de
biopsia renal.
El estudio de la PBR brinda información histológica
sobre los tres compartimentos renales, 1) el vascular,
formado por arterias, venas, arteriolas y capilares; 2)
el compartimento glomerular, constituido por el ovillo
capilar glomerular, el mesangio, la pared de filtración
glomerular y la cápsula de Bowman. El glomérulo propiamente dicho, está compuesto por elementos vasculares y epiteliales. Y por último, 3) el compartimento
túbulointersticial, formado por un sistema tubular y el
intersticio renal, el cual se encuentra íntimamente relacionado con los túbulos y el sistema de capilares peritubulares y vasos rectos. La información histológica que
brinda la PBR permite establecer el diagnóstico, y en
algunas glomerulopatías, estadificar o clasificar, dependiendo del número de glomérulos comprometidos, del
daño glomerular total o parcial, y del tipo de lesiones
glomerulares, ya sean activas o crónicas junto con la inmunopatología (14).
La PBR es esencial en la práctica nefrológica para
establecer un diagnóstico específico, decidir un tratamiento y establecer un pronóstico. La toma de decisión
se considera bajo una cuidadosa evaluación de los riesgos sobre los beneficios (15).
Es sabido que los tres compartimentos interactúan
fisiológicamente entre sí; la lesión puede originarse en
uno de ellos, pero si la misma avanza, se comprometen
los restantes.
En las glomérulonefritis el patrón urinario de excreción puede variar por los distintos mecanismos fisiopatológicos responsables de la eliminación de MU, tales
como: a) la competencia entre proteínas de alto y bajo
PM en proteinurias masivas; b) el incremento sérico
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de las microproteínas en la falla renal crónica, que sobrecargan los nefrones sanos, excediendo la capacidad
reabsortiva de los túbulos y c) las lesiones túbulointersticiales que impiden la reabsorción de las mismas (16).
Estas últimas indican una progresión de la lesión renal
hacia estadios más avanzados de la Enfermedad Renal.
La enfermedad renal crónica (ERC) se desarrolla
durante un largo tiempo, comenzando con un período de estado latente en el que la enfermedad puede
ser desapercibida, seguido por el inicio de los síntomas
causados por complicaciones de la función renal disminuida. Por lo tanto, es importante detectar la ERC
antes de la insuficiencia renal, a través de marcadores
del daño renal y/o estimación del índice de filtrado glomerular (eIFG).
Para comprender los diferentes perfiles de excreción de las proteínas observadas por el método 2D UC,
se decidió comparar dichos perfiles con las lesiones histológicas de los distintos compartimentos, en pacientes
con solicitud de PBR, con el objeto de:
1. Establecer una relación clínico-patológica entre el
perfil proteico urinario (PPU) por Electroforesis
Bidimensional (2D UC) en pacientes con lesión glomerular y el informe histopatológico.
2. Conocer la lesión renal histopatológica del PPU
entre 150 y 23 kDa con proteinuria y función renal
normales.
3. Determinar las proteínas constitutivas de cada perfil.
4. Esclarecer los mecanismos fisiopatológicos que expliquen cada uno de los perfiles obtenidos.
5. Evaluar la aplicabilidad del método desarrollado, en
la búsqueda de marcadores de daño renal.
La hipótesis de trabajo fue la existencia de un patrón de excreción de proteínas en orina característico
de cada tipo de lesión, ya sea de origen vascular, glomerular o tubular. La confirmación de esta hipótesis
permitiría aplicar un método no invasivo de laboratorio, correlacionado con la anatomía patológica. De esta
manera, se podrían evitar biopsias renales posteriores al
diagnóstico, para evaluación del paciente, mediante el
seguimiento con la Electroforesis Bidimensional. Además, permitiría poner en práctica estrategias de preservación renal en pacientes con función renal conservada
en los cuales el daño histológico renal es focal.

Materiales y Métodos
POBLACIÓN ESTUDIADA

Se estudiaron pacientes adultos con indicación médica de PBR realizadas en el Hospital de Clínicas “José
de San Martín”, a los cuales se les solicitó el correspondiente consentimiento informado para realizar la punción y el estudio urinario. El criterio para la indicación
Acta Bioquím Clín Latinoam 2016; 50 (4): 525-46
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de la PBR fue: proteinuria, hematuria glomerular, insuficiencia renal o combinaciones de ellas. Se evaluaron
orinas de 44 pacientes con diversas patologías renales
(33 mujeres y 11 varones). Se incluyeron en el estudio
36 biopsias con diagnóstico de patología glomerular,
y para comparar la presencia de MU, se evaluaron 4
con nefritis túbulointersticial y 5 con patología vascular (Tabla I). El rango de edad comprendió a pacientes
entre 18 y 71 años. De sus respectivas historias clínicas
se registraron los valores de creatinina sérica y proteinuria. La evaluación de la función renal se realizó mediante la estimación del índice de filtrado glomerular
(eIFG) por fórmula MDRD-IDMS (Modification of Diet
in Renal Disease trazable al método de referencia de creatinina por Espectrofotometría de Masa por Dilución
Isotópica) (18).
El estudio proteico se realizó en el Laboratorio del
Hospital de Clínicas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica con fuentes de financiación institucionales.
Tabla I. Resultados y diagnóstico de las 44 biopsias de pacientes
con diversas patologías.
n

DIAGNÓSTICO HISTOLOGICO POR PUNCIÓN
DE BIOPSIA RENAL

13

Nefritis lúpica
(1 clase II, 4 clase III, 7 clase IV, 1 clase V)

11

Otras glomerulopatías
(2 Glomeruloesclerosis focal y global, 4 Glomeruloesclerosis focal y segmentaria, 2 Glomerulopatía proliferativa
extracapilar, 1 Glomerulopatía proliferativa endo y extracapilar, 2 Expansión del mesangio)

6

Nefropatía membranosa
(3 estadio I, 2 estadio 2, 1 con proliferación extracapilar)

5

Nefropatía por IgA
(2 grado III, 2 grado IV, 1 grado V)

5

Patologías vasculares
(Nefroangioesclerosis severa, Nefropatía Diabética avanzada, Nefroesclerosis Hipertensiva severa, Arterioesclerosis
moderada a severa, Arterioloesclerosis moderada a severa)

4

Laboratorio (10). Consistió en un primer fraccionamiento de las proteínas urinarias por carga, mediante
un proteinograma en acetato de celulosa gelatinizado
(Cellogel-Biosystem), con buffer veronal pH 8,6; Fi 0,05
(Helena) a 200 voltios en corriente continua durante
30 minutos.
Finalizado este proceso, la tira de acetato de celulosa fue sometida a un fraccionamiento por tamiz
molecular mediante el equipo Mini protean 3 System
(Bio-Rad EE.UU.), utilizando un gel de poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes con dodecil
sulfato de sodio (SDS-PAGE) al 12,5%. Se realizó la
electroforesis vertical durante 45 min a 200 voltios en
buffer tris glicina con SDS. Finalizado el procedimiento se sometió el gel a la coloración argéntica descripta por Switzer et al. (19).
En el esquema de la Figura 1 Panel A, se observan
todas las posibles proteínas que pueden estar presentes en orinas patológicas por el método de 2D UC. Las
mismas, pueden o no observarse simultáneamente, presentando distintos perfiles proteicos urinarios (PPU)
de eliminación (10).
Para una mejor correlación entre el estudio anatomopatológico de PBR, y los PPU, se agruparon las lesiones histológicas de los compartimentos tanto glomerular como túbulointersticial, en activas y crónicas, y las
lesiones vasculares en arteriales y arteriolares (Tabla II).
El grado de las lesiones histológicas se categorizó de 0
a 3 (0: ausente; 1: leve, 2: moderado y 3: severo). Los
PPU también se correlacionaron con el porcentaje de
glomérulos totalmente esclerosados o glomérulos en
obleas (GO).
Tabla II. Criterio de clasificación de las distintas lesiones histológicas
de los compartimentos renales: glomerular, túbulointersticial
y vascular.
Compartimento
Renal

Nefritis túbulointersticial

Glomérulo

PROCEDIMIENTO ANALÍTICO
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Túbulointersticio

Vascular

El estudio propuesto fue observacional y descriptivo,
siguiendo los lineamientos de un protocolo de investigación basado en las buenas prácticas clínicas y en el
respeto a los derechos de los pacientes incluidos en el
mismo siguiendo las normas legales y éticas nacionales
e internacionales que incluyen la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial.
Se remitió al laboratorio la segunda orina de la mañana recolectada antes de la realización de la PBR.
En cada muestra de orina se realizó por duplicado la
técnica de Electroforesis 2D UC, desarrollada en este

Lesiones
ACTIVAS

Lesiones
CRÓNICAS

Proliferación celular
Necrosis fibrinoide
Cariorrexis
Semilunas celulares
Infiltración leucocitaria
Depósitos de
inmunoglobulinas y
complemento (C3) por
inmunofluorescencia

Esclerosis
glomerular
Semilunas
fibrosas

Infiltración de células
mononucleares

Fibrosis
intersticial y
atrofia tubular

Lesiones
arteriolares

Engrosamiento de la pared vascular,
hialinosis intimal y fibrosis intimal

Lesiones
arteriales

Fibrosis intimal, reduplicación de fibras
elásticas e hipertrofia medial

Microproteínas urinarias en glomerulopatías
ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los datos analizados en el presente trabajo se realizaron con el programa GraphPad Prism versión 5.03.
Debido a los objetivos planteados, de detección
cualitativa de proteínas, donde se compararon con variables cualitativas y cuantitativas se utilizaron tablas
de contingencia a través del Test exacto de Fisher de
una y dos colas.
Para la detección del límite de corte en la variable
cuantitativa se realizó el estudio de Curvas ROC (Característica Operativa del Receptor).

Resultados
El análisis de los resultados de la PBR en función
del tipo de lesión prioritaria (vascular, glomerular, tubular), el grado de glomérulos presentes en oblea (esclerosis global) y el eIFG permitió establecer 5 perfiles
proteicos característicos (Fig. 1, Panel B). Se identificaron sus proteínas constitutivas: 1-Diagonal Superior (D
sup): Proteínas de mediano peso molecular (albúmina,
transferrina e IgG), entre 150-67 kDa; 2-Satélites de la
albúmina (SA): Proteínas entre 67 y 40 kDa; 3-Triángulo (T): Alfa 1 microglobulina, dímero y monómero

A
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de cadenas livianas policlonales de inmunoglobulinas
entre 50 y 25 kDa; 4-Tres Marías (3M): Proteínas con
movilidad electroforética beta 1 y peso molecular entre
35 y 23 kDa; 5-Diagonal inferior (D inf): Proteína que
liga el Retinol y Beta 2 microglobulina, de 20 y 12 kDa,
respectivamente.
Estos diferentes perfiles fueron observados en distintas patologías diagnosticadas por PBR.
LESIÓN VASCULAR RENAL CON EL RESTO DE LOS
COMPARTIMENTOS RENALES NORMALES

La lesión vascular severa con el resto de los compartimentos renales normales, se observó en un único paciente, identificado con el número 29, que presentaba
microhematuria y hematíes dismórficos. El diagnóstico
por PBR evidenció glomérulos normales (Microscopía
Óptica), sin inmunodepósitos, compatible con arterioesclerosis moderada a severa. Los parámetros bioquímicos y el estudio histopatológico caracterizando el
grado de lesión renal de los distintos compartimentos
se muestran en la Tabla III.
La electroforesis 2D UC de la orina perteneciente
al paciente identificado con el número 29 prácticamente evidenció un muy leve patrón de proteínas entre 150-23 kDa (Fig. 2).

B

Figura 1. Panel A. Electroforesis bidimensional: esquema del mapa de proteínas urinarias observadas en diferentes muestras patológicas,
por 2D UC. Referencias: 1-IgG (150 kDa), 2-Transferrina (90 kDa), 3-Albúmina (67 kDa), 4-Alfa 1 antitripsina, 5-Proteína que une la
Vitamina D (50-58 kDa), 6-Zinc-alfa 2 glicoproteína (41 kDa), 7-Orosomucoide (40 kDa), 8-Prealbúmina (33 kDa), 9-Cadenas livianas de
inmunoglobulinas policlonales (45 y 25 kDa), 10-Prostaglandina-H2 D-isomerasa (29 kDa), 11-Alfa 1 microglobulina (30 kDa), 12-Apolipoproteína AI (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-Fragmento de inter-alfa I inhibidor de tripsina cadena pesada H4 (35 kDa), 18-Fragmento LG3 del Perlecan
(23 kDa). Adaptado de Facio y col. Acta Bioquim Clin Latinoam, 2013. Panel B. Esquema representativo de la electroforesis 2D UC categorizando las proteínas en cinco grupos. 1-Diagonal Superior (D sup): Proteínas de mediano peso molecular (albúmina, transferrina e IgG), entre
150-67 kDa; 2-Satélites de la albúmina (SA): Proteínas entre 67 y 40 kDa; 3-Triángulo (T): Alfa 1 microglobulina, dímero y monómero de
cadenas livianas de inmunoglobulinas entre 50 y 25 kDa; 4-Tres Marías (3M): Proteínas con movilidad electroforética beta 1 y peso molecular entre 35 y 23 kDa; 5-Diagonal inferior (D inf): Proteína que liga el Retinol y Beta 2 microglobulina, de 20 y 12 kDa, respectivamente.
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Tabla III. Paciente con severa lesión vascular y el resto de los compartimentos renales sin particularidades.

Identificación
del
paciente
29

Edad
(años)

37

HTA

SÍ

Clearance
de
Creatinina

eIFG
(MDRDIDMS)

78

Glomérulos
en obleas
(%)

71

5,6

Proteinuria
(g/24 h)

Negativa

Lesiones
vasculares

3

Lesiones
glomerulares

Lesiones
túbulointersticiales

Activas

Crónicas

Activas

Crónicas

0

0

0

0

Abreviaturas: MDRD-IDMS: Modification of Diet in Renal Disease, trazable al método de referencia de creatinina, IDMS. Referencias: Lesiones histológicas
según grado de severidad de 0 a 3 (0: ausente; 1: leve, 2: moderado; 3: severo); 29: número de identificación del paciente.

Figura 2. Electroforesis 2D UC de un paciente con severa lesión vascular y el resto de los compartimentos renales sin particularidades.
Panel A: Electroforesis 2D UC. Abreviaturas: OCt, Orina control glomérulo-tubular; P, paciente. Referencias: 29, número de identificación del paciente. Panel B. Esquema representativo de los grupos de proteínas que se visualizan en el panel A. Abreviaturas: T, grupo de
proteínas “Triángulo”; D sup: grupo de proteínas “Diagonal Superior”; SA: satélites de la albúmina; PM, Peso Molecular. Biopsia renal:
29-arterioesclerosis moderada a severa.

SEVERA LESIÓN TÚBULOINTERSTICIAL ACTIVA
CON EL RESTO DE LOS COMPARTIMENTOS
NORMALES

El paciente identificado con el número 20, con proteinuria leve y microhematuria dismórfica, presentó
predominio de lesión tubular en algunas áreas, donde
los túbulos se hallan atróficos y el intersticio muestra
abundantes infiltrados mononucleares con tubulitis
focal y microcalcificaciones aisladas. El diagnóstico
por PBR evidenció áreas cicatrizales corticales subcapsulares compatibles con nefritis túbulointersticial

subaguda focal. Los parámetros bioquímicos y el estudio histopatológico que permitió categorizar el grado de lesión renal de los distintos compartimentos, se
muestran en la Tabla IV.
La electroforesis 2D UC de la orina del paciente
identificado con el número 20 mostró una leve proteinuria de bajo peso molecular entre 150-23 kDa, sin
transferrina, predominando el monómero de cadena
liviana y el fragmento de 35 kDa de la proteína Inter
alfa tripsina inhibidor cadena pesada H4 (ITIH4)
(Fig. 3).

Tabla IV. Paciente con severa lesión túbulointersticial activa con el resto de los compartimentos normales.
Identificación
del
paciente

20

Edad
(años)

18

HTA

NO

Clearance
de
Creatinina

eIFG
(MDRDIDMS)

65

93

Glomérulos
en obleas
(%)

0

Proteinuria
(g/24 h)

0,2

Lesiones
vasculares

0

Lesiones
glomerulares

Lesiones
túbulointersticiales

Activas

Crónicas

Activas

Crónicas

0

0

3

1

Abreviaturas: MDRD-IDMS: Modification of Diet in Renal Disease, trazable al método de referencia de creatinina, IDMS. Referencias: Lesiones histológicas
según grado de severidad de 0 a 3 (0: ausente; 1: leve, 2: moderado; 3: severo); 20: número de identificación del paciente.
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Figura 3. Muestra de un paciente con severa lesión túbulointersticial activa con el resto de los compartimentos normales. Panel A. Electroforesis 2D UC. Panel B. Esquema representativo de lesiones túbulointersticiales agudas. Abreviaturas: ITIH4, Inter alfa tripsina inhibidor
cadena pesada H4; CLL, Cadena liviana libre de inmunoglobulinas; T, grupo de proteínas “Triángulo”. Referencias: 20: número de identificación del paciente. Biopsia renal: 20-Nefritis túbulointersticial subaguda focal.

PREDOMINIO DE ALTERACIONES VASCULARES
SOBRE LESIONES GLOMERULARES
Y TÚBULOINTERSTICIALES

“satélites de la albúmina”, sin microproteínas en la
electroforesis 2D UC, sin registrar lesiones crónicas
glomerulares.

Los parámetros bioquímicos y el estudio histopatológico que permitió categorizar el grado de lesión renal de los
distintos compartimentos, se muestran en la Tabla V.
La electroforesis 2D UC de orinas de pacientes
identificados como 44 y 53 mostró una clara diferencia
entre ambas, respecto a la presencia de las microproteínas urinarias (Fig. 4). La electroforesis 2D UC de
la muestra del paciente identificado como 44 mostró
una proteinuria mixta entre 150-23 kDa, revelando la
presencia del grupo “tres Marías” y del grupo “T”. Además, el estudio histopatológico identificó una moderada lesión glomerular crónica; mientras que la muestra
del paciente identificado como 53 mostró proteínas

PREDOMINIO DE LESIONES VASCULARES
CON PORCENTAJE DE GLOMÉRULOS EN OBLEA
ENTRE 10 Y 30

Debido a las diferencias encontradas en el caso
anterior según las lesiones glomerulares crónicas, se
agruparon los pacientes con predominio de lesión
vascular y porcentaje de glomérulos en oblea entre
10 y 30.
Los parámetros bioquímicos de los mismos y el grado de lesión renal de los distintos compartimentos se
observan en la Tabla VI.

Tabla V. Pacientes con predominio de lesiones vasculares sobre las glomerulares y túbulointersticiales.
Identificación
del
paciente

Edad
(años)

HTA

Clearance
de
Creatinina

eIFG
(MDRDIDMS)

Glomérulos
en obleas
(%)

Proteinuria
(g/24 h)

Lesiones
vasculares

Lesiones
glomerulares

Lesiones
túbulointersticiales

Activas

Crónicas

Activas

Crónicas

44

65

SÍ

---

---

40

Vestigios

3

1

2

1

1

53

37

NO

---

94

0

0,92

2

1

0

1

1

Abreviaturas: MDRD-IDMS: Modification of Diet in Renal Disease, trazable al método de referencia de creatinina, IDMS. Referencias: Lesiones histológicas
según grado de severidad de 0 a 3 (0: ausente; 1: leve; 2: moderado; 3: severo); 44 y 53: números de identificación de los pacientes.
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Figura 4. Microproteínas urinarias en muestras de pacientes con predominio de lesiones vasculares sobre las glomerulares y túbulointersticiales. Panel A. Electroforesis 2D UC. Panel B. Esquema representativo de los grupos de proteínas que se visualizan en el panel A. Abreviaturas: OCt, Orina control glomérulo-tubular; P, Paciente; 3M: “tres Marías”; T, grupo de proteínas “Triángulo”; D sup: grupo de proteínas
“Diagonal Superior”; SA: satélites de la albúmina; PM, Peso Molecular. Referencias: 44 y 53: números de identificación de los pacientes.
Biopsia renal: 44-Esclerosis glomerular focal y segmentaria. Arterio-arterioloesclerosis moderada; 53-Nefritis Lúpica clase III (C).
Tabla VI. Grupo de pacientes con predominio de lesiones vasculares con porcentaje de glomérulos en obleas entre 10-30%.
Identificación
del
paciente

Edad
(años)

HTA

Clearance
de
Creatinina

eIFG
(MDRDIDMS)

Glomérulos
en obleas
(%)

Proteinuria
(g/24 h)

Lesiones
vasculares

Lesiones
glomerulares

Lesiones
túbulointersticiales

Activas

Crónicas

Activas

Crónicas

19

33

NO

151

120

28,6

1,47

2

1

1

1

1

14

53

SÍ

----

95

15

2,83

2

1

1

1

1

24

62

NO

90

62

10,6

3,52

2

1

0

1

1

18

32

NO

116

99

15,6

1,22

3

0

1

1

1

Abreviaturas: MDRD-IDMS: Modification of Diet in Renal Disease, trazable al método de referencia de creatinina, IDMS. Referencias: Lesiones histológicas
según grado de severidad de 0 a 3 (0: ausente; 1: leve; 2: moderado; 3: severo); 19, 14, 24 y 18: números de identificación de los pacientes.

La electroforesis de orinas de pacientes con predominio de lesión vascular sobre lesiones glomerulares
crónicas leves o ausentes mostraron similitudes en la
electroforesis 2D UC. En estos casos se observaron además de los grupos D sup y SA, la ITIH4 (1 María) y el dímero de CLL (Fig. 5). Cabe destacar que frente a valores de
clearance de creatinina mayores de 90 mL/min/1,73 m2, el
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porcentaje de glomérulos en obleas fue entre 10 y 30%,
con proteinurias superiores a 1 g/24 h.
El estudio histológico de la PBR de la paciente identificada con el número 18, de 32 años de edad, con
proteinuria no nefrótica, microhematuria dismórfica
y función renal normal, reveló un compromiso de lesión predominantemente vascular y en menor grado,
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Figura 5. Pacientes con predominio de lesiones vasculares y porcentaje de glomérulos en oblea entre 10 y 30. Panel A: Electroforesis 2D UC. Panel B: Esquema representativo de los grupos de proteínas presentes en el panel A. Abreviaturas: OCt, Orina control
glomérulo-tubular; P, Paciente; CLL, cadena liviana libre de inmunoglobulina; ITIH4, Inter alfa tripsina inhibidor cadena pesada
H4; D sup: grupo de proteínas “Diagonal Superior”; SA: satélites de la albúmina; PM, Peso Molecular. Referencias: 19, 14, 24 y
18: números de identificación de los pacientes. Biopsia renal: 19-Esclerosis glomerular focal y segmentaria perihiliar; 14-Nefropatía membranosa estadio II; 24-Nefropatía membranosa estadio I-II; 18-Arterioloesclerosis moderada a severa. Esclerosis glomerular
focal y segmentaria.

Tabla VII. Grupo de pacientes con predominio de lesión activa glomerular.
Identificación
del
paciente

Edad
(años)

HTA

Clearance
de
Creatinina

eIFG
(MDRDIDMS)

Glomérulos
en obleas
(%)

Proteinuria Lesiones
(g/24 hs) Vasculares

Lesiones
Glomerulares

Lesiones
Túbulointersticiales

Activas

Crónicas

Activas

Crónicas

48

23

NO

136

182

0

3,0

1

3

1

1

0

41

39

SÍ

52

72

0

3,0

1

3

1

1

1

13

34

NO

56

67

9,3

3,7

1

3

1

1

1

9

33

SÍ

96

90

0

1,2

0

2

0

2

1

7

18

NO

128

96

0

0,78

1

2

0

1

0

8

19

SÍ

109

94

15

1,3

0

2

1

1

1

30

48

NO

---

IRA

7,1

---

0

1

0

1

1

Abreviaturas: MDRD-IDMS: Modification of Diet in Renal Disease, trazable al método de referencia de creatinina, IDMS; IRA: Insuficiencia Renal Aguda.
Referencias: Lesiones histológicas según grado de severidad de 0 a 3 (0: ausente; 1: leve; 2: moderado; 3: severo); 48, 41, 13, 9, 7, 8 y 30: números de
identificación de los pacientes.
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glomerular y tubular. Además, presentó hialinosis intimal arteriolar, con una severa reducción u oclusión
de las luces, en algunas de las ramas arteriolares. La
electroforesis de la orina en 2D UC mostró una proteinuria entre 150-67 kDa. El diagnóstico por PBR fue de
arterioloesclerosis moderada a severa, con esclerosis
glomerular focal y segmentaria (secundaria a la isquemia glomerular).
PREDOMINIO DE LESIÓN ACTIVA GLOMERULAR

En este grupo de pacientes, la biopsia renal evidenció un predominio de lesión glomerular activa sobre el
resto de las lesiones de los otros compartimentos. La
Tabla VII muestra los parámetros bioquímicos y el grado de lesión renal de los distintos compartimentos. El
diagnóstico de este grupo de pacientes se presenta en
la Tabla VIII.
Los resultados de la electroforesis 2D UC de los pacientes identificados como 9, 7 y 30 se observan en la
Figura 6, los cuales mostraron un predominio de dímero y monómero de cadenas livianas policlonales, sobre
la A1m, y en el proteinograma electroforético en suero
no se evidenció hipergammaglobulinemia. Además, no
se observó el perfil de las “tres Marías” y no poseían
lesiones crónicas glomerulares.
En los pacientes identificados como 48, 41, 13 y 8,
donde también predominaron las lesiones activas glomerulares, se visualizó un predominio de cadenas livia-

nas policlonales, sobre la Alfa 1-microglobulina, y además, se observó levemente el perfil de las “tres Marías”
(Fig. 7).
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL PREDOMINIO
DE LESIÓN ACTIVA

El estudio 2D UC muestra la presencia del grupo
“T” formado por A1m, dímero y monómero de CLL
policlonales, sin embargo, en algunas orinas es notorio el predominio de la concentración de las CLL
sobre la presencia de A1m con gammaglobulinemia
normal en dichos pacientes. Se analizó por el Test de
Fisher la asociación del predominio de las CLL con
las lesiones activas, tanto glomerulares como túbulointersticiales, siendo significativa con un alto valor predictivo negativo (Fig. 8)(Tabla XII).
LESIONES LEVES, VASCULAR, GLOMERULAR
Y TÚBULOINTERSTICIAL CON FUNCIÓN RENAL
NORMAL (Porcentaje de glomérulos en oblea entre 0-30)

Los resultados de los parámetros bioquímicos y el
grado de compromiso renal en los distintos compartimentos del grupo de pacientes con leve compromiso
en los tres compartimentos renales, con función renal
normal y valores de proteinuria menor de 0,2 g/24 h,
se muestran en la Tabla IX. El diagnóstico por biop-

Tabla VIII. Diagnóstico de la punción biopsia renal de los pacientes del grupo con predominio de lesión activa glomerular.
Identificación del paciente

Diagnóstico de la Punción Biopsia Renal

48

Nefritis Lúpica clase III (A/C); índice de actividad: 7/24, índice de cronicidad 3/12

41

Nefritis Lúpica clase IV-S(A/C) 14/24, 2/12

13

Nefritis Lúpica clase IV-S(A/C) 13/24, 3/12

9

Nefritis Lúpica clase IV-G(A/C)13/24; 3/12

7

Nefritis Lúpica clase IV-G(A)

8

Nefropatía por IgA de grado IV

30

Nefropatía Membranosa con proliferación extracapilar focal. Tubulitis focal. Insuficiencia renal aguda.
Tabla IX. Grupo de pacientes con leve compromiso en los tres compartimentos renales.

Identificación
del
paciente

Edad
(años)

HTA

Clearance
de
Creatinina

eIFG
Glomérulos en
Proteinuria Lesiones
(MDRDobleas
(g/24 h) vasculares
IDMS)
(%)

Lesiones
glomerulares

Lesiones
túbulointersticiales

Activas

Crónicas

Activas

Crónicas

11

33

NO

---

120

0

Negativa

1

0

0

0

1

39

18

NO

102

96

5,3

Vestigios

1

1

1

1

1

33

49

SÍ

136

104

15,4

0,14

1

1

1

1

1

38

41

NO

132

81

30,23

0,15

2

1

1

1

1

Abreviaturas: MDRD-IDMS: Modification of Diet in Renal Disease, trazable al método de referencia de creatinina, IDMS. Referencias:
Lesiones histológicas según grado de severidad de 0 a 3 (0: ausente; 1: leve, 2: moderado; 3: severo); 11, 39, 33 y 38: números de identificación de los pacientes.
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Figura 6. Pacientes con predominio de cadenas livianas libres sobre la alfa 1-microglobulina. Panel A. Electroforesis 2D UC de los pacientes
identificados como 9, 7 y 30 con predominio de lesión activa glomerular sin lesión crónica glomerular. Panel B. Esquema representativo de los
grupos de proteínas que se visualizan en el panel A. Predominio de las cadenas livianas de inmunoglobulinas sobre alfa 1-microglobulina. Abreviaturas: OCt, Orina control glomérulo-tubular; P, Paciente; 3M, “tres Marías”; T, grupo de proteínas “Triángulo”; D sup, grupo de proteínas “Diagonal
Superior”; SA, satélites de la albúmina; PM, Peso Molecular. Referencias: 9, 7 y 30: números de identificación de los pacientes.

Figura 7. Microproteínas urinarias en muestras de pacientes. Panel A: Electroforesis 2D UC de los pacientes identificados como 48, 41, 13
y 8 con predominio de lesión activa glomerular y leve lesión crónica glomerular. Panel B. Esquema representativo de los grupos de proteínas
que se visualizan en el panel A. Abreviaturas: T, grupo de proteínas “Triángulo”; D sup, grupo de proteínas “Diagonal Superior”; SA, satélites de la albúmina; PM, Peso Molecular. Referencias: 48, 41, 13 y 8: números de identificación de los pacientes.
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Figura 8. Análisis estadístico del predominio de lesión activa. Panel A. Cuadro de datos estadísticos. Panel B. Gráfico representativo del
cuadro de datos estadísticos presentados en A. Abreviaturas: NA: Ausencia y leves lesiones activas. A: moderadas o severas lesiones activas.
CL: Predominio de cadenas livianas de inmunoglobulinas policlonales sobre A1m. NCL: No predominio de cadenas livianas de inmunoglobulinas policlonales sobre A1m.

sia renal de los pacientes identificados como 39 y 33
fue de nefritis lúpica clase III, y ambos pacientes presentaron todos los compartimentos renales levemente
alterados con función renal conservada. El paciente 38
presentó nefropatía por IgA grado III. El paciente 11
presentó glomérulos con leve expansión de la matriz
mesangial y depósitos de IgM.
El perfil de las proteínas por 2D UC fue de 150-23
kDa, indicando una proteinuria mixta donde se observaron levemente las “tres Marías”, predominando
el ITIH4 y el monómero de cadena liviana más que el
dímero (Fig. 9).

LESIONES MODERADAS A SEVERAS, VASCULAR,
GLOMERULAR Y TÚBULOINTERSTICIAL

Este grupo de pacientes presentó un moderado a severo compromiso en los tres compartimentos renales,
la mayoría con función renal normal y va parámetros
bioquímicos y el grado de lesión renal de los distintos
compartimentos.
Cuando las lesiones vasculares, túbulointersticial
y glomerulares fueron de moderadas a severas, y con
función renal normal, se observó un marcado aumento de Alfa 1 microglobulina, cadenas livianas de inmu-

Tabla X. Grupo de pacientes con moderado a severo compromiso en los tres compartimentos renales.
Identificación
del
paciente

Edad
(años)

HTA

Clearance
de
Creatinina

eIFG
(MDRDIDMS)

Glomérulos
en obleas
(%)

Proteinuria
(g/24 h)

Lesiones
vasculares

Lesiones
glomerulares

Lesiones
Túbulointersticiales

Activas

Crónicas

Activas

Crónicas

10

18

NO

78

73

30

0,76

3

3

3

2

2

17

60

SÍ

58

35

70,6

1,40

3

1

3

2

2

36

49

SÍ

---

72

29

1,29

2

2

3

0

1

40

41

NO

80

80

23,1

5,50

2

2

1

0

1

Abreviaturas: MDRD-IDMS: Modification of Diet in Renal Disease, trazable al método de referencia de creatinina, IDMS. Referencias: Lesiones histológicas
según grado de severidad de 0 a 3 (0: ausente; 1: leve, 2: moderado; 3: severo); 10, 17, 36 y 40: números de identificación de los pacientes.
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Figura 9. Microproteínas urinarias en muestras de pacientes. Panel A: Electroforesis 2D UC de los pacientes identificados como 11, 39, 33 y
38 con leve compromiso de los tres compartimentos renales. Panel B. Esquema representativo de los grupos de proteínas que se visualizan en
el panel A. Abreviaturas: 3M, “tres Marías”; T, grupo de proteínas “Triángulo”; D sup, grupo de proteínas “Diagonal Superior”; SA, satélites
de la albúmina; PM, Peso Molecular. Referencias: 11, 39, 33 y 38: números de identificación de los pacientes. Biopsia Renal: 11-Glomérulos
con leve expansión matricial mesangial y depósitos de IgM, 39-Nefritis lúpica clase III Actividad 2/24, cronicidad 4/12, 33-Nefritis lúpica
mesangial clase III Actividad 2/24, cronicidad 2/12, 38-Nefropatía por IgA grado III. Score histológico total 17/60, glomerular 6/18, túbulointersticial 5/24, vascular 6/18.

noglobulinas policlonales y de las “tres Marías”. Se observó el mismo perfil que en el caso anterior, con leve
compromiso de los tres compartimentos, pero todas
las microproteínas en mayor concentración, casos 10
y 17. Cuando el compromiso túbulointersticial es leve,
se observa un predomino de proteínas de mediano
peso molecular sobre las micro- proteínas, casos 36 y
40 (Fig. 10).
Dentro del grado de compromiso de las lesiones glomerulares crónicas hubo pacientes con una presencia
débil o de dos de las tres proteínas del grupo “tres Marías”; la severidad de la lesión glomerular crónica correlacionó con el porcentaje de glomérulos en oblea,
tal como era de esperar. Por lo tanto, se buscó definir
el umbral de discriminación (cut off) del porcentaje de
glomérulos en oblea, en el cual aparecían las “tres Marías” en orina. Tal definición se realizó a través del uso
de Curvas ROC (Característica Operativa del Receptor)
y se muestra la Figura 11.
Se concluyó que el punto de mayor sensibilidad y especificidad para la aparición de las “tres Marías” en la
orina fue del 30% de glomérulos en oblea.
SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD PARA 30% DE
GLOMÉRULOS EN OBLEAS CON LA PRESENCIA DE
LAS “TRES MARÍAS”

Una vez definido el umbral de discriminación en
30% de glomérulos en oblea, se realizó el cuadro de

contingencia para dicho valor con alta significancia estadística y sensibilidad del 75% y especificidad del 81%,
y con alto valor predictivo negativo (Fig. 12, Panel A)
(Tabla XII).
COMPROMISO EN LA FUNCIONALIDAD RENAL

Se agruparon las muestras de orina con clearance de creatinina menor de 40 mL/min/1,73 m2 con
proteinurias variables, y severo compromiso de uno
o dos de los compartimentos renales respecto de los
otros. En la Tabla XI se muestran los parámetros bioquímicos y el grado de lesión renal de los distintos
compartimentos.
La Figura 13 muestra los resultados obtenidos del
estudio realizado por la electroforesis 2D UC, el cual
reveló que cuando la funcionalidad del riñón estaba
comprometida en forma aguda o crónica, se evidenciaba una proteinuria completa, con pesos moleculares hasta 20 o 12 kDa, aunque las lesiones túbulointersticiales estuvieran levemente comprometidas, en
algunos casos correspondiendo a una mayor extensión de la lesión ya que los clearances de creatinina
eran menores a 40 mL/min/1,73 m2. Las “tres Marías” estaban más aumentadas, cuanto más severa era
la lesión glomerular crónica.
En la Tabla XII se resumen los resultados estadísticos
con correlación significativa.
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Tabla XI. Muestras de orina de pacientes con marcado compromiso de la funcionalidad renal. Parámetros bioquímicos y grado de lesión
renal de los distintos compartimentos.
Identificación
del
paciente

Edad
(años)

HTA

Clearance
de
Creatinina

eIFG
(MDRDIDMS)

Glomérulos
en obleas
(%)

Proteinuria Lesiones
(g/24 h)
vasculares

Lesiones
glomerulares

Lesiones
túbulointersticiales

Activas

Crónicas

Activas

Crónicas

46

67

NO

---

10

26

5,18

3

3

1

1

1

3

71

SÍ

15

21

30,8

0,9

3

1

2

3

3

32

30

NO

22

---

79,2

2,46

3

1

3

1

2

27

66

SÍ

74

32

80

4,07

3

1

3

0

1

52

59

NO

---

20

2,5

0,8

1

1

2

1

1

4

33

NO

39

---

44,4

Vestigios

2

1

3

1

1

Abreviaturas: MDRD-IDMS: Modification of Diet in Renal Disease, trazable al método de referencia de creatinina, IDMS. Referencias: Lesiones histológicas según grado
de severidad de 0 a 3 (0: ausente; 1: leve, 2: moderado; 3: severo); 46, 3, 32, 27, 52 y 4: números de identificación de los pacientes.

Discusión y Conclusiones
Las MU muestran distintos PPU en la electroforesis
por SDS-PAGE planteando el interrogante de si todas
ellas indican disfunción tubular. Oroso, BT e ITIH4 no
reflejaron ser marcadoras de daño tubular al ser estudiadas en pacientes diabéticos tipo 2 en distintos estadios

de la nefropatía, debido a que la concentración de las
mismas no aumentó en los pacientes con falla renal avanzada, como las MU marcadoras de daño tubular (A1m,
RBP y B2m) (11). Si bien su catabolismo se realiza a nivel
renal y su concentración en orina disminuyó en pacientes en diálisis, es de suponer que hay otros factores que
afectan su síntesis y/o su excreción (20).

Figura 10. Microproteínas urinarias en muestras de pacientes. Panel A: Electroforesis 2D UC de los pacientes identificados como 10, 17,
36 y 40 con moderado a severo grado de compromiso de los tres compartimentos renales. Panel B. Esquema representativo de los grupos
de proteínas que se visualizan en el panel A. Abreviaturas: 3M, “Tres Marías”; T, grupo de proteínas “Triángulo”; D sup, grupo de proteínas
“Diagonal Superior”; SA, satélites de la albúmina; PM, Peso Molecular. Referencias: 10, 17, 36 y 40: números de identificación de los pacientes. Biopsia Renal: 10-Glomerulopatía extracapilar difusa pauceinmune clase mixta, 17-Nefroangioesclerosis severa, 36-Nefritis lúpica
mesangial clase III Actividad 2/24, cronicidad 2/12, 40-Nefritis lúpica clase IV-S(A/C) y membranosa (Clase V) 8/24, 3/12.
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Figura 11. Grupo de pacientes con grado de compromiso de las lesiones glomerulares crónicas. Panel A. Tabla que muestra descripciones
del área bajo la curva ROC de las 44 muestras de orinas con presencia o no de las “tres Marías”. Panel B. Gráficos de porcentaje de glomérulos en obleas y curva de sensibilidad y especificidad para muestras de orinas con presencia o no de las “tres Marías”. Abreviaturas:
3M, presencia de las tres proteínas denominadas “tres Marías”; N3M, ausencia de las tres proteínas y presencia de 1 o 2 de las proteínas
que integran el grupo de las “tres Marías”.

Figura 12. Sensibilidad y especificidad para 30% de glomérulos en obleas con la presencia o ausencia de las “tres Marías”. Panel A. Cuadro de
contingencia para el 30% de glomérulos en oblea y presencia de las “tres Marías”. Panel B. Gráfico representativo de la tabla de contingencia
en A. Abreviaturas: OB, mayor o igual al 30% de glomérulos en obleas; NOB, menor al 30% de glomérulos en oblea; 3M, presencia de las tres
proteínas denominadas “tres Marías” y N3M, ausencia de las tres y presencia de 1 o 2 de las proteínas que integran el grupo de las “tres Marías”.
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Tabla XII. Correlación estadística significativa del Test de Fisher entre los perfiles proteicos
de microproteínas urinarias y el tipo de lesión histológica.
Perfil proteico

Tipo de lesión

Tres Marías

Glomerulopatía
crónica con más
de 30% de GO

CLL>A1m

Actividad glomerular o TI

p

VPP
%

VPN
%

S
%

E
%

p<0,001
***

60

90

75

81

p<0,05
*

56

79

60

76

Abreviaturas: VPP, Valor predictivo positivo; VPN, Valor predictivo negativo; S, Sensibilidad; E, Especificidad;
GO, Glomérulos en oblea; TI, Túbulointersticial.

Figura 13. Compromiso de la función renal en pacientes con clearance de creatinina menores de 40 mL/min/1,73 m2. Panel A: Electroforesis 2D UC de los pacientes identificados como 32, 27, 4, 46, 3 y 52 con clearance de creatinina menor de 40 mL/min/1,73 m2. Panel B.
Esquema representativo de los grupos de proteínas que se visualizan en el panel A. Abreviaturas: 3M, “tres Marías”; T, grupo de proteínas
“Triángulo”; D sup, grupo de proteínas “Diagonal Superior”; SA, satélites de la albúmina; PM, Peso Molecular. Referencias: 32, 27, 4, 46,
3 y 52: números de identificación de los pacientes.
Biopsia Renal: 46-Glomerulopatía proliferativa extracapilar difusa pauciforme clase crecientica. Necrosis tubular aguda focal, 3-Nefritis
tubulointersticial vasculitis, 32-Nefritis Lúpica IV-G (A/C) 1/14, 7/12 (dada la severidad de lesiones vasculares es posible que la esclerosis
glomerular sea de etiología isquémica), 27-Nefroesclerosis hipertensiva severa, 52-ND clase III. Nefritis tubulointersticial aguda focal,
4-glomeruloesclerosis focal y global.
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La correlación entre los resultados de los compartimentos afectados detallados en las biopsias renales y los distintos perfiles proteicos realizados por la electroforesis 2D
UC permitió definir 5 perfiles asociados a la PBR.
El grupo 1-“Diagonal Superior” (D sup): correspondiente a la albúmina, transferrina e IgG, las cuales son
proteínas que se observan en la orina cuando hay un
daño a nivel de la barrera de filtración glomerular. Sin
embargo, por los resultados obtenidos, es posible un
aumento de IgG en orina con normogammaglobulinemia, con muy leve excreción de transferrina y albuminuria normal. Esto último podría corresponder a
un proceso inflamatorio local, vascular o glomerular.
Si la lesión vascular es severa, sin daño glomerular o
tubular, existe una disminución en el flujo plasmático
que llega al glomérulo, con la consecuente disminución en la filtración, con reabsorción tubular normal
y se observa predominantemente la proteína mayoritaria local, en este caso IgG, tal vez por aumento de la
permeabilidad endotelial local que se vuelca al espacio
urinario. Estas descripciones son compatibles con los
resultados observados en el paciente identificado con
el número 29 (Fig. 2).
El grupo 2 -“Satélites de la albúmina” (SA): Oroso,
A1AT, ZAG y la proteína que une la vitamina D. Son
similares en carga y peso molecular a la albúmina, pueden estar adsorbidas en el glicocálix formando parte
de las proteínas aniónicas que impiden el pasaje de macromoléculas. Algunas son reactantes de fase aguda de
síntesis local, como el Oroso que se sintetiza en el endotelio (21). Es posible que se observen como resultado de un daño vascular o glomerular inflamatorio y un
aumento de la permeabilidad, con el consecuente aumento de las proteínas de síntesis y/o excreción local.
El grupo 3-“Triángulo” (T): Corresponde a las CLL
de inmunoglobulinas policlonales, dímero y monómero y a la A1m. Cuando los compartimentos vascular y
glomerular están sanos, la concentración de proteínas
de bajo peso molecular que llega a la cápsula de Bowman es tres veces superior a la albúmina (22). Por lo
tanto, frente a una reabsorción tubular levemente disminuida se observarán las MU de mayor concentración
y peso molecular, tales como la A1m, CLL (23)(24) y
la ITIH4 (25). Si el daño tubular es inflamatorio (activo), la relación CLL/A1m es alta (caso 20, Fig. 3). Esta
relación también se observa cuando el proceso activo
ocurre en el glomérulo, además de las proteínas del
grupo D sup. Estas descripciones son compatibles con
los resultados observados en el paciente identificado
con el número 7 (Fig. 6).
El grupo 4- “Tres Marías” (3M): (ITIH4, Beta Trace
y el fragmento LG3 del Perlecán), proteínas que intervienen en el endotelio vascular, cuyas concentraciones séricas son muy bajas (26)(27), por lo tanto, se
observan en orina cuando hay lesiones glomerulares
crónicas al haber pérdida de glomérulos filtrantes, la
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concentración interna de las mismas aumenta en los
glomérulos remanentes. Estas descripciones son compatibles con los resultados observados en los pacientes
con daño vascular identificados con los números: 44
(con lesión glomerular crónica, presencia de las 3M) y
53 (sin lesión glomerular crónica, ausencia de las 3M)
(Fig. 4). Las 3M también pueden observarse levemente en proteinurias menores de 0,2 g/24 h cuando hay
lesión leve vascular acompañadas de lesiones crónicas
leves glomerulares y túbulointersticiales. Cuando hay
un daño vascular leve, la concentración interna renal
de las mismas no disminuye en los glomérulos sanos, y
se le suman leves lesiones crónicas glomerulares y TI,
por lo tanto, se observan en la orina. Estas descripciones son compatibles con los resultados observados en
los pacientes identificados con los números 39, 33 y 38
(Fig. 9). A medida que las lesiones de los distintos compartimentos se agravan simultáneamente, se observa
proteinuria, con el mismo patrón de proteínas anterior, pero todas en mayor concentración.
El grupo 5 -“Diagonal Inferior” (D inf): Proteínas de
menor peso molecular, RBP y Beta 2 microglobulina, de
20 y 12 kDa, respectivamente. Siempre va acompañado
del grupo T en mayor o menor medida. La presencia del
grupo D inf con clearance de creatinina menor a 45 mL/
min/1,73 m2 estaría indicando una extensión de la lesión vascular y glomerular crónica, con distintos grados
de daño túbulointersticial crónico, sobrecargando los
glomérulos remanentes.
Por lo tanto, los PPU son la resultante de las lesiones
en los tres compartimentos, vascular, glomerular y túbulointersticial. Cobra importancia el predominio de uno
sobre los otros (hipoperfusión, hiperfiltración, aumento
de la permeabilidad vascular, daño en la barrera de filtración glomerular y/o reabsorción de las proteínas) y la
pérdida de masa renal funcionante.
La interpretación de la detección de MU en glomerulopatías no se refiere al daño tubular sino al avance de la
lesión crónica glomerular. Es decir, el valor elevado aislado de una proteína marcadora de daño tubular, como
la A1m, en estas condiciones no indica daño tubular.
Mientras que en la nefritis túbulointersticial, existe un
predominio de MU sobre la albúmina, entonces el valor
de A1m corresponde a un daño tubular, como se observa
en el paciente 3. Por lo tanto, para evaluar el daño renal
en el laboratorio clínico, a través de la proteinuria, debe
observarse el perfil proteinúrico de proteínas de mediano y bajo peso molecular y el predominio de unas sobre
las otras.
Por los resultados obtenidos y teniendo en cuenta las
modificaciones anteriormente explicadas de los distintos
compartimentos, los perfiles proteinúricos se esquematizan en la Figura 14.
A partir de un trabajo realizado por Tojo A, en 1992,
en micropuntura fraccional en ratas donde se determinó la cantidad de albúmina y MU en la cápsula de BowActa Bioquím Clín Latinoam 2016; 50 (4): 525-46
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Figura 14. Esquema de los diferentes perfiles proteicos urinarios: Resultante de las lesiones en los distintos compartimentos renales.
Abreviaturas: G, Glomerular; TI, Túbulo intersticio renal; cg, capilar glomerular; aprox.: aproximadamente.

man, y se calcularon las concentraciones a lo largo del
nefrón, se estimaron las concentraciones en humanos
(22). Normalmente, en la cápsula de Bowman es esperable que la concentración de MU triplique a la
de la albúmina (22). Las proteínas se reabsorben por
endocitosis mediada por receptor dentro de endosomas, donde la disociación receptor ligando debe ocurrir para reciclar el receptor de vuelta a la membrana
plasmática. La acidificación vesicular por H+-ATPasa e
intercambiadores, CLC-5 y NHE-3 es importante funcionalmente para la disociación dependiente de pH
entre albúmina-megalina y una reabsorción de albúmina efectiva (28).
Si el daño renal comienza con un severo daño
vascular, hay hipoperfusión con disminución del flujo plasmático renal, por lo tanto, las proteínas que
normalmente filtran, las MU, estarán disminuidas en
orinas, de manera que el PPU se asemeja a una orina
normal, sin MU, y si hubiera reacción inflamatoria es
probable que se observe levemente el grupo D sup,
por ser proteínas de alta concentración sérica. Cuando comienza a dañarse levemente el glomérulo y el
túbulo intersticio (TI), se observa el grupo D sup y SA
con proteinuria. Pero no se observan las MU porque
hay predominio de lesión vascular.
La disminución de las MU se observó en un modelo
vascular en rata (Espontáneas Hipertensas stroke prone
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con sobrecarga salina), debido a que el control (normal) de las mismas, a diferencia del humano, presenta
MU y al producirse el daño vascular, aumentaron las
proteínas de mayor peso molecular y disminuyeron las
MU (29). Estos datos también fueron observados por
este grupo de trabajo (30). Si el daño renal comienza
con un leve daño vascular acompañado de leve glomerular y TI, no hay hipoperfusión, por lo tanto, se observa el PPU de 150 a 25 kDa (D sup y T) con proteinuria
normal, patrón característico en pacientes con diabetes
mellitus o hipertensos o con otros factores de riesgo CV
(11). El estudio histológico permitió caracterizar dicho
PPU con leves lesiones en los tres compartimentos. La
patogénesis de estos desórdenes incluyen la angiotensina II, la hiperglucemia, las especies reactivas del oxígeno, la infiltración y activación de macrófagos y otras
citokinas y factores de crecimiento como el factor de
crecimiento transformante beta (31-34).
Si el daño en los tres compartimentos con PPU entre 150-25 kDa se acentúa, aumenta la proteinuria, y si
comienza la pérdida de glomérulos la concentración
interna de las proteínas que forman el grupo 3M (por
sus características de peso molecular y concentración
sérica), aumenta. Por lo tanto, el perfil de PPU es 15023 kDa, evidenciando el daño glomerular crónico con
la presencia del grupo 3M. Cuando la pérdida de glomérulos o de masa renal funcionante es aún mayor, se
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evidencia caída de la tasa de filtración glomerular con
mayor extensión del daño y aparición del grupo D inf
o solamente RBP.
Debido a la sensibilidad del SDS-PAGE con coloración argéntica, y a la experiencia del trabajo asistencial,
se pueden evidenciar cadenas livianas libres (CLL) en
exceso, es decir albúmina en concentraciones normales y dímero-monómero de CLL policlonales, en el caso
de hipergammaglobulinemia policlonal, o CLL monoclonales, en el caso de discrasia de células plasmáticas
(Mieloma Múltiple, amiloidosis). En dicho perfil no
se observa la presencia de A1m, ni de las 3M, lo que
indicaría que la proteinuria es pcaor sobrecarga. Por lo
tanto, en el caso de un paciente diabético, donde se observa aumento de CLL (35) en suero antes de la falla renal
y niveles de inmunoglobulinas normales, quizás no sería
la única razón de su presencia en orina, ya que siempre
se acompaña de aumento de A1m. Esto mismo se podría
aplicar al caso de BT en hipertensión arterial, donde también se encuentra aumentada en suero en etapas iniciales
(26)(36). Por lo tanto, se podría concluir en que no solo
es un problema de sobrecarga, sino también de una alteración de los compartimentos renales.
Se puede conceptualizar que las MU en la ERC son
sensibles a la disfunción tubular, hipoperfusión y pérdida de la masa renal, pero no son sensibles al aumento de la permeabilidad vascular ni al aumento de la
presión hidrostática del capilar glomerular.
El predominio de lesiones activas glomerulares y TI
sobre el resto de los compartimentos se asoció con el aumento de la relación CLL/A1m del grupo T (p<0,05),
en el caso que involucre un infiltrado mononuclear en
el tejido renal. Estos datos se evidencian fuertemente en
las Figuras 6 y 7 (glomerular activo), donde la mayoría de
los pacientes tienen diagnóstico de Lupus Eritematoso
Sistémico (LES) activo. Hopper et al. en 1989 demostraron que la recaída clínica en pacientes con LES se ha
asociado con elevación de CLL en orina 4 a 6 semanas
antes de la aparición de los síntomas (37), resultados que
se continuarán estudiando.
Por otra parte, el modelo conceptual de ERC desarrollado por la National Kidney Foundation’s Kidney Disease
Quality Outcome Iniciative (NFK-KDOQI) 2002 y posteriormente revisado y adoptado por un consenso internacional bajo los auspicios de K/DIGO 2005 (38), incluye
conceptos de definición, de estadificación, de resultados,
y de tratamiento, así como los factores de riesgo para el
desarrollo, la progresión, y las complicaciones de la ERC.
La Figura 15 muestra la existencia de la correlación
entre los distintos PPU, la función renal evaluada a
través del clearance de creatinina, y los diferentes estadios de la enfermedad renal crónica que comienza
con daño leve en los tres compartimentos renales. Este
podría ser el caso de la nefropatía diabética, debido a
que la evolución de los perfiles proteicos urinarios de
los distintos estadios es semejante (11).
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La técnica de 2D UC, complementada con espectrometría de masa e immunoblotting, ha logrado identificar nuevas MU, como el caso de las “Tres Marías”,
las cuales no han sido reportadas previamente por
electroforesis en orina de pacientes con proteinuria
normal (<0,2 g/24 h) y función renal conservada
(>60mL/min 1,73 m2) (10)(11).
El análisis de las MU en orina de pacientes en distintos estadios de la enfermedad renal crónica, confirió otro aporte original al trabajo, evidenciando que
parte de las mismas no son marcadoras de daño tubular, sino de alteraciones glomerulares crónicas. Se han
observado variantes en los perfiles proteicos antes de
la declinación (<60 mL/min) de la tasa de filtración
glomerular (TFG) que correlaciona con el aumento
del porcentaje de GO.
La detección en orina con proteinuria positiva, función renal conservada y presencia de las proteínas 3M
(fragmento de 35 kDa de la proteína inhibidor de tripsina cadena pesada H4, Prostaglandina H2 sintasa o
una alteración de Beta Trace y fragmento de 23 kDa del
Perlecan); indica por lo menos un 30% de glomérulos
totalmente esclerosados o no filtrantes. Coincidente
con lo reportado sobre la proteína Beta trace como un
marcador endógeno alternativo más sensible para la
tasa de filtración glomerular, que las concentraciones
séricas de creatinina (39). Dada la relación entre la
biología de las proteínas del grupo 3M con la enfermedad vascular, y la función renal, habría que analizar
si la función vascular interfiere con la interpretación
en pacientes con y sin arteriopatía (40), sin embargo,
en este trabajo se ha relacionado la histología renal en
un grupo de pacientes de diversas nefropatías (Tabla
I), donde la presencia del grupo 3M correlaciona con
la perdida de la masa renal, de glomérulos filtrantes,
como marcador de función renal. Por otro lado, la
presencia de las mismas también se observa en pacientes con riesgo de ECV, y albuminuria normal, evidenciando que también es un marcador de ECV (40)(41).
Además, la comparación de los perfiles proteicos
con la histología de la PBR abre un nuevo camino en
el seguimiento del paciente con enfermedad renal, en
la detección precoz de alteración en los distintos compartimentos renales y en la posibilidad de prescindir
de sucesivas biopsias durante el seguimiento terapéutico del paciente ya diagnosticado.
De esta manera, se ha podido comprobar la existencia de un patrón de excreción en pacientes adultos con glomerulopatía y solicitud de biopsia renal, de
proteínas de mediano peso molecular sin MU, indicando un predominio de lesión vascular sobre el resto de
los compartimentos, y se ha propuesto el mecanismo
de hipoperfusión como causante de la disminución de
MU. En glomerulopatías, la presencia elevada de MU
del grupo T indica actividad glomerular, principalmente cuando la relación CLL/A1m está elevada, y la preActa Bioquím Clín Latinoam 2016; 50 (4): 525-46
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Figura 15. Correlación del modelo conceptual para la definición y clasificación de la Enfermedad Renal con los distintos perfiles uroproteicos y función renal, que comienza con leve daño en los tres compartimentos. Abreviaturas: ClCr, clearance de creatinina (mL/min/1,73 m2); HBA1C,
Hemoglobina glicosilada A1C; Col T, colesterol total; TG, Triglicéridos; PT, Proteínas totales en orina (g/24 h); GO, porcentaje de glomérulos en oblea; TFG, Tasa
de Filtración Glomerular; ERCT, Enfermedad Renal Crónica de Estadio Terminal.

sencia de MU del grupo 3M, indica daño glomerular
crónico, debido a que las concentraciones séricas de las
mismas son bajas y se observan por sobrecarga tubular
cuando hay disminución de glomérulos filtrantes. También se ha podido interpretar el perfil de 150-23 kDa
con proteinuria y funcionalidad renal normales, como
compromiso leve en los tres compartimentos.
Es conveniente aclarar que los perfiles proteicos son
independientes del diagnóstico o patología del paciente. Para esto es necesario la evaluación clínica y/o la
punción biopsia renal. Los perfiles proteicos refieren
a un mayor o menor daño en los compartimentos renales, que serán interpretados dentro del diagnóstico
clínico y serían de gran utilidad durante el seguimiento del paciente.
El método 2D UC es aplicable para el estudio de
pacientes con afección glomerular ya que se correlaciona con los estudios histopatológicos. La muestra
es sencilla de obtener y es un método no invasivo
para el paciente. Esta técnica puede evitar sucesivas
biopsias renales durante la evolución del paciente en
tratamiento.
AGRADECIMIENTO
Al Dr. Marcelo García por su aporte en la corrección del manuscrito.

Acta Bioquím Clín Latinoam 2016; 50 (4): 525-46

CORRESPONDENCIA
Dra. MARÍA LAURA FACIO
Departamento de Bioquímica Clínica
Facultad de Farmacia y Bioquímica
Junín 956, 1113 CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
Argentina.
E-mail: mlfacio@hotmail.com

Referencias bibliográficas
1. Lefaucheur C, Nochy D, Bariety J. Renal biopsy: procedures, contraindications, complications. Nephrol Ther
2009; 5 (4): 331-9.
2. Sethi S, Haas M, Markowitz GS, D’Agati VD, Rennke
HG, Jennette JC, et al. Mayo Clinic/Renal Pathology Society Consensus Report on Pathologic Classification, Diagnosis, and Reporting of GN. J Am Soc Nephrol 2015;
27: 1-10.
3. Saito A, Sato H, Lino N, Takeda T. Molecular mechanisms of receptor-mediated endocytosis in the renal
proximal tubular epithelium. J Biomed Biotechnol
2010; 1-7.
4. Piscator M. Early detection of tubular dysfunction. Kidney Int 1991; Supl 34: 15-7.
5. Bernard A, Thielemans N, Lauwerys R. Urinary protein 1
or Clara cell protein: A new sensitive marker of proximal

Microproteínas urinarias en glomerulopatías
tubular dysfunction. Kidney Int 1994; 46 Supl 47: 34-7.
6. Monaco H, Rizzi M, Coda A. Structure of Complex of
two plasma proteins: transthyretin and retinol-binding
Protein. Science 1995; 268: 1039-41.
7. Bernard A, Moureau D, Lauwerys R. Comparison of retinol-binding protein and Beta 2-microglobulin determination in urine for the early detection of tubular proteinuria.
Clin Chim Acta 1982; 126: 1-7.
8. Yu H, Yanagisawa Y, Forbes MA, Cooper EH, Crockson
RA, MacLennan IC. Alpha-1-microglobulin: an indicator
protein for renal tubular function. J Clin Pathol 1983;
36 (3): 253-9.
9. Balant L, Fabre J. Clinical relevance of different electrophoretic methods for the analysis of urinary proteins.
Curr Probl Clin Biochem 1979; 9: 216-34.
10. Facio ML, Madalena LB, Fraind S, Alejandre ME, Bresciani P, Pizzolato M. Electroforesis bidimensional en
orina. Una alternativa para el laboratorio clínico. Acta
Bioquím Clín Latinoam 2013; 47 (1): 37-46.
11. Facio ML, Ferrari N, Segovia F, Bresciani P, Angerosa
M, Pizzolato M, et al. Microproteínas urinarias en diabéticos tipo 2 normoalbuminúricos. Acta Bioquím Clín
Latinoam 2014; 48 (3): 291-300.
12. Tylicki L, Manitus J, Lysiak-Szydlowska W, Rutkowski B.
Tubular injury: the first symptom of hipertensive kidney
involvement . Med Sci Monit 2003; 9 (4): 187-93.
13. Schrader J, Luders S, Kulschewski A, Hammersen F,
Züchner C, Venneklaas U, et al, for the MARPLE Study
Group. Microalbuminuria and tubular proteinuria as risk
predictors of cardiovascular morbidity and mortality in
essential hypertension: final results of a prospective
long-term study. (MARPLE Study). J Hypertens 2006;
24 (3): 541-8.
14. Amann K, Haas CS. What you should know about the
work-up of a renal biopsy. Nephrol Dial Transplant
2006; 21: 1157–61.
15. Walker PD, Cavallo T, Bonsib SM. Practice guidelines for
the renal biopsy. The Ad Hoc Committee on Renal Biopsy Guidelines of the Renal Pathology Society. Modern
Pathology 2004; 17: 1555–63.
16. Bazzi C, Petrini C, Rizza V, Arrigo G, Beltrame A,
D´Amico G. Characterization of proteinuria in primary
Glomerulonephritides. SDS-PAGE Patterns: Clinical significance and prognostic value of low molecular weight
(“tubular”) proteins. Am J Kidney Disease 1997; 29
(1): 27-35.
17. Levey AS, de Jong PE, Coresh J, El Nahas M, Astor BC,
Matsushita K, et al. The definition, classification, and
prognosis of chronic kidney disease: a KDIGO Controversies Conference report. Kidney Int 2011; 80(1): 17-28.
18. Levey AS, Coresh J, Greene T, Marsh J, Stevens L, John
W, et al. Expressing the Modification of Diet in Renal
Disease Study Equation for estimating glomerular filtration rate with standardized serum creatinine values.
Clin Chem 2007; 53 (4): 766–72.
19. Switzer RC, Merril CR, Shifrin S. A highly sensitive silver
stain for detecting proteins and peptides in polyacryl
amide gels. Anal Biochem 1979; 98: 323-7.

545

20. Cristiansen MS, Hommel E, Magid E, Rasmunssen-Feldt
B. Orosomucoid in urine is a powerful predictor of cardiovascular mortality in normoalbuminuric patients with
type 2 diabetes at five years of follow-up. Diabetologia
2005; 48: 386-93.
21. Sôrensson J, Matejka G, Ohlson M, Haraldsson B. Human endothelial cells produce orosomucoid, an important component of the capillary barrier. Am J Physiol
1999; 276: H530-4.
22. Tojo A, Endou H. Intrarenal handling of proteins in rats
using fractional micropuncture technique. Am J Physiol
1992; 263 (4): F601-6.
23. Dati F, Schumann G, Thomas L, Aguzzi F, Baudner S,
et al. Consensus of a group of professional societies and
diagnostic companies on guidelines for interim reference
ranges for 14 proteins in serum based on the standardization against the IFCC/BCR/CAP Reference Material (CRM
470). International Federation of Clinical Chemistry.
Community Bureau of Reference of the Commission of
the European Communities. College of American Pathologists. Eur J Clin Chem Clin Biochem 1996; 34: 517-20.
24. Hutchison C, Harding S, Hewins P, Mead G, Townsend
J, Bradwell A, et al. Quantitative assessment of serum
and urinary polyclonal free light chains in patients with
chronic kidney disease. Clin J Am Soc Nephrol 2008;
3: 1684–90.
25. Balduyck M, Mizon J. Inter-alpha-trypsin inhibitor and
its plasma and urine derivatives Ann Biol Clin (Paris)
1991; 49 (5): 273-81.
26. Hirawa N, Uehara Y, Yamakado M, Toya Yi, Urade Y,
Umemura S, et al. Lipocalin-type prostaglandin D synthase in essential hypertension. Hypertension 2002;
39: 449-54.
27. Donadio C. Serum and urinary markers of early impairment of GFR in chronic kidney disease patients: diagnostic accuracy of urinary -trace protein. Am J Physiol
Renal Physiol 2010; 299: F1407–23.
28. Tojo A, Kinugasa S. Mechanisms of glomerular albumin
filtration and tubular reabsorption. Int J Nephrol 2012;
20: 1-9.
29. Sironi L, Tremoli E, Miller I, Guerrini U, Calvio A M,
Eberini I, et al. Acute-phase proteins before cerebral
ischemia in stroke-prone rats identification by proteomics. Stroke 2001; 32: 753-60.
30. Facio ML. Microproteinas Urinarias en Nefropatia Diabética e Hipertensiva. (Tesis Doctoral). Buenos Aires
(CABA). Universidad de Buenos Aires, 2015.
31. Gekle M, Knaus P, Nielsen R, Mildenberger S, Freudinger R,Wohlfarth V, et al. Transforming growth factor-b1
reduces megalin- and cubilin mediated endocytosis
of albumin in proximal-tubule-derived opossum kidney cells. J Physiol 2003; 552 (2): 471-81.
32. Ellis B, Xino C Li, Qin E, Gu V, Zhuo J. Evidence for
a functional intracellular angiotensin system in the
proximal tubule of the kidney. Am J Physiol Regul Integr
Comp Physiol 2012; 302: R494-509.
33. Kaysen G, Eiserich J. The role of oxidative stress-altered
lipoprotein structure and function and microinflamma-

Acta Bioquím Clín Latinoam 2016; 50 (4): 525-46

546

34.

35.

36.

37.

Facio ML et al.
tion on cardiovascular risk in patients with minor renal
dysfunction. J Am Soc Nephol 2004; 15: 538-48.
Russo L, del Re E, Brown D, Lin H. Evidence for a role
of transforming growth factor (TGF)-β1 in the induction
of postglomerular albuminuria in diabetic nephropathy:
amelioration by soluble TGF-β type II receptor. Diabetes
2007; 56 (2): 380-8.
Hutchison CA, Cockwell P, Harding S, Mead GP, Bradwell AR, Barnett AH. Quantitative assessment of serum
and urinary polyclonal free light chains in patients with
type II diabetes: an early marker of diabetic kidney disease? Expert Opin Ther Targets 2008; 12: 667-76.
Taba Y, SasaguriT, Miyagi M, Abumiya T, Ikeda T, Mitsumata M, et al. Fluid shear stress induces lipocalin-type
prostaglandin D2 synthasa expression in vascular endotelial cells. Circ Res 2000; 86: 967-73.
Hopper JE, Sequeira W, Martellotto J, Papagiannes E,
Perna L, Skosey JL. Clinical relapse in systemic lupus
erythematosus: correlation with antecedent elevation of

Acta Bioquím Clín Latinoam 2016; 50 (4): 525-46

38.

39.

40.

41.

urinary free light-chain immunoglobulin. J Clin Immunol 1989; 9 (4): 338-50.
Levey AS, Eckardt KU, Tsukamoto Y, Levin A, Coresh J,
Rossert J, et al. Definition and classification of chronic
kidney disease: a position statement from Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO). Kidney Int
2005; 67 (6): 2089-100.
Poge U, Gerhardt TM, Stoffel-Wagner B, Palmedo
H, Klehr HU, Sauerbruch T, et al. β-Trace protein is
an alternative marker for glomerular filtration rate in
renal transplantation patients. Clin Chem 2005; 51:
1531–3.
Orenes-Piñero E, Manzano-Fernández S, López-Cuenca
Á, Marín F, Valdés M, Januzzi J. β-Trace Protein: From
GFR marker to cardiovascular risk predictor. Clin J Am
Soc Nephrol 2013; 8: 873–81.
White CA, Ghazan-Shahi S, Adams MA. β-Trace protein:
a marker of GFR and other biological pathways. Am J
Kidney Dis 2015 Jan; 65 (1): 131-46.

