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Nuevas tecnologías para la investigación de enfermedades infecciosas

El proteoma se define como la totalidad de pro-
teínas que son expresadas por un genoma en

un momento dado y bajo determinadas condicio-
nes de tiempo y ambiente. Cada célula de un orga-
nismo contiene el mismo genoma, sin embargo los
diferentes tipos celulares expresan varios miles de
proteínas diferentes y cada una de ellas puede ex-
perimentar numerosas modificaciones en respuesta
a un microambiente determinado. La proteómica,
que se encarga del estudio de proteomas, también
contempla el análisis global de cambios cuantitati-
vos en los niveles de expresión proteica y de las
modificaciones postraduccionales de las proteínas
en la célula. De esta forma, la investigación pro-
teómica contribuye a aumentar nuestro conoci-
miento sobre el comportamiento de los sistemas
biológicos.

El interés en las estrategias proteómicas para
la identificación de biomarcadores se ha incremen-
tado en los últimos años, ya que proporciona una
oportunidad única para el diagnóstico, pronóstico
y terapia de diversas enfermedades.

En teoría, cualquier cambio o modificación en
una proteína que está fuertemente asociada con
una enfermedad o con el estadío de una enferme-
dad tiene el potencial de ser un biomarcador. Los
criterios mínimos de un biomarcador1 son:
1) Debe ser específico de un órgano y /o de una

enfermedad
2) No estar presente en enfermedades asociadas

a las formas benignas de la enfermedad
3) No estar presente en individuos sanos no im-

portando la edad
4) Se encuentran en suficiente concentración en

la sangre para una medición confiable
5) Es estable en la sangre (suero o plasma) y pue-

de guardarse por largos períodos de tiempo
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Para analizar e identificar el proteoma de cual-
quier organismo se dispone de un amplio abanico
de instrumentación para la separación e identifi-
cación de proteínas. La proteómica moderna se
basa principalmente en tres metodologías: 1) téc-
nicas de separación de proteínas, principalmente
electroforesis bidimensional y cromatografía; 2) la
espectrometría de masas, que es la herramienta
fundamental para el análisis de proteínas a gran
escala; y 3) la bioinformática, que utiliza progra-
mas selectivos y específicos que permiten la iden-
tificación de las proteínas. Estas tres disciplinas
contribuyen por igual al análisis proteómico y, por
lo tanto, tienen que estar a disposición en los labo-
ratorios ligados a los estudios de proteomas.

La proteómica es una excelente herramienta
para el desarrollo de una medicina personalizada,
es complementaria al estudio de polimorfismos en
el DNA  y, en conjunto, esto permitirá la preven-
ción y control de muchas enfermedades. Median-
te los estudios proteómicos se realiza la búsqueda
de biomarcadores de diversos cuadros clínicos y
estados de salud de los individuos, lo que permiti-
rá prevenir enfermedades y también determinar
el estado nutricional del ser humano. Toda esta in-
formación proporcionará un mejor entendimiento
de la salud humana.

Biomarcadores

El desarrollo de la proteómica ha abierto grandes
expectativas para la identificación de biomarcado-
res (cualquier molécula que proporcione una corre-
lación con un fenotipo particular o perturbación de
un sistema biológico), debido a la capacidad de la
espectrometría de masas para identificar cientos de
proteínas en biofluidos complejos  como el plasma
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y el suero. Debido a la complejidad y a la concen-
tración de proteínas del plasma, éste debe ser pre-
fraccionado por inmunoprecipitación o por
cromatografía de exclusión y/o intercambio iónico,
para la eliminación de las principales proteínas (al-
búmina, haptoglobinas, transferrinas, _-2macrogl-
bulina, etc.), antes de la separación en geles de 2D.
Con esta estrategia se han descrito 1 800 proteínas,
350 de ella nuevas. Cerca de 39% de las proteínas
identificadas se localizan en el sistema circulatorio,
mientras que 9% fueron caracterizadas como pro-
teínas de matriz extracelular o proteínas que son
secretadas en biofluidos diferentes de la sangre.
También se identificaron varias proteínas como la
interleucina 6, metalotionina II, catepsinas, y hor-
monas peptídicas que se sabe que se encuentran en
el suero a concentraciones menores de 10 ng/ml.

Aunque los resultados obtenidos con la estra-
tegia anterior han rendido frutos muy importan-
tes y en muchos estudios se usan técnicas para
eliminar proteínas abundantes, previo su análisis
en geles de 2D. Es importante reflexionar acerca
de una probable pérdida de información diagnós-
tica en proteínas de alto peso molecular que aca-
rrean otras proteínas. Por ejemplo, la albúmina
transporta proteínas dentro de la sangre, además
une proteínas importantes como hormonas, citoci-
nas y lipoproteinas . Zhou y colaboradores utiliza-
ron anticuerpos contra albúmina, IgA, IgG, IgM,
apolipoproteína y transferrinas para capturar pro-
teínas asociadas a estas proteínas que son muy
abundantes en el suero. Se obtuvieron un total de
209 proteínas que se encontraban unidas a estas
proteínas, pero de manera más importante se ob-
tuvieron 12 proteínas que actualmente se usan
como biomarcadores clínicos. Estas proteínas in-
cluyen PSA (pregancy plasma protein A), antíge-
no expresado de meningioma y dihidropteridina
reductasa. Mientras que estos marcadores se han
encontrado en el suero en estudios anteriores, otros
biomarcadores clínicamente relevantes como la
proteína de médula morfogenética 3b, la transglu-
taminasa de próstata, el antígeno paraneoplásico
MA1, la glicosilasparaginasa, el precursor del fac-
tor de coagulación VII, el receptor de rianodina 2 y
la fosofodiesterasa  3A parecida a la esfingomieli-
nasa ácida sólo se observaron unidas a proteínas

abundantes en el suero como la albúmina, IgA y
apolipoproteína, pero no en otros análisis proteó-
micos globales del suero o del plasma. Lo anterior
resalta la información diagnóstica potencial que se
encuentra en las proteínas más abundantes del
suero y del plasma.

Otro fluido muy importante del organismo es
el líquido cerebroespinal (LCE) (3). El LCE hace
contacto directamente con el espacio extracelular
del cerebro haciendo de éste un medio único para
detectar cambios bioquímicos en el sistema nervio-
so central. Diferentes aproximaciones proteómicas
se han realizado con este líquido, la más común es
el uso de geles de 2D seguido de la identificación
por espectrometría de masas. Se han encontrado
diferencias en la composición de proteínas del LCE
entre pacientes con la enfermedad de Alzheimer
respecto de testigos sanos. Los niveles de varias
proteínas y sus isoformas, incluyendo apoliporp-
teína A1, apolipoproteína E, apolipoproteína J, pro-
teína de unión a retinol, cininogéno, _-1 tripsina,
proteína 8 de progresión del ciclo celular y de la
glicoproteína _-1_; se alteraron significativamen-
te.  La caracterización del LCE también ha sido útil
el área de la oncología. La oncoproteína N-myc se
identificó como una proteína candidato relaciona-
da con tumores cerebrales primarios. Actualmen-
te se evalúa la capacidad de esta proteína para
predecir la sobrevivencia de los pacientes y la res-
puesta a la quimioterapia. Estos estudios resaltan
la diversidad de problemas neurológicos que se
pueden beneficiar de la identificación de marca-
dores biológicos que se asocian con la enfermedad,
progresión, sobrevivencia y respuesta a terapia.
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