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RESUMEN 

 

Durante mucho tiempo, la tuberculosis (TB), enfermedad causada por Mycobacterium 

tuberculosis, ha representado una amenaza para la salud pública debido a la resistencia 

bacteriana, así como a la poca sensibilidad y falta de prontitud en el método de diagnóstico. 

El fluido de lavado broncoalveolar (FLBA) de pacientes con tuberculosis pulmonar puede 

brindar información acerca de las proteínas que se expresan durante el cuadro de la 

enfermedad. El objetivo de este estudio fue determinar el patrón proteico en muestras de fluido 

de lavado broncoalveolar en pacientes con diagnóstico de TB mediante electroforesis, para lo 

que se evaluaron las muestras de FLBA de ocho pacientes con esta condición. La 

concentración de proteínas fue cuantificada utilizando el método de Bradford. Se utilizó la 

técnica de electroforesis en gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) para separar las proteínas. El 

gel revelado demostró que solo siete de las muestras eran viables para el estudio. Los pesos 

moleculares fueron identificados mediante el método del antilogaritmo utilizando como guía 

los valores de un marcador de peso molecular conocido. Para la identificación de las proteínas, 

contrastamos los resultados con tres revisiones que recopilan proteínas halladas en el FLBA 

de personas sanas y con enfermedades pulmonares intersticiales. Hallamos siete proteínas 

repetidas en más del 50% de las muestras estudiadas: proteína de choque térmico 70, α-2 

glicoproteína rica en leucina, antitrombina III, orosomucoide, β y γ actinas y apolipoproteína 

A-IV. En conclusión, el estudio identificó proteínas que podrían estar involucradas con el 

nivel de daño tisular y el cuadro de evolución de la enfermedad; sin embargo, no se demostró 

la existencia de un patrón proteico entre las muestras estudiadas. 

 

Palabras clave: Electroforesis de proteínas, Tuberculosis, FLBA, SDS- PAGE.  
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ABSTRACT 

For a long time, tuberculosis (TB), a disease caused by Mycobacterium tuberculosis, has 

represented a threat to public health due to bacterial resistance as well as low sensitivity and 

slowness in diagnosis. Bronchoalveolar lavage fluid (BALF) from patients with pulmonary 

tuberculosis can provide information about the proteins that are expressed during the disease 

picture. The objective of this study was to determine the protein pattern in bronchoalveolar 

lavage fluid samples in patients diagnosed with TB by electrophoresis, for which the BALF 

samples from eight patients with this condition were evaluated. The protein concentration was 

quantified using the Bradford method. The polyacrylamide gel electrophoresis technique 

(SDS-PAGE) was used to separate the proteins. The revealed gel showed that only seven of 

the samples were viable for the study. Molecular weights were identified by the antilogarithm 

method using the values of a known molecular weight marker as a guide. For the identification 

of proteins, we contrasted the results with three reviews that compiled proteins found in the 

BALF from healthy people and people with interstitial lung diseases. We found seven repeated 

proteins in more than 50% of the samples studied: heat shock protein 70, α-2 glycoprotein rich 

in leucine, antithrombin III, orosomucoid, β and γ actins and apolipoprotein A-IV. In 

conclusion, the study identified proteins that could be involved with the level of tissue damage 

and the evolution of the disease; however, the existence of a protein pattern among the studied 

samples was not demonstrated. 

 

Keywords: Protein electrophoresis, Tuberculosis, SDS-PAGE, BALF.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La tuberculosis (TB) es una enfermedad causada por la infección de la bacteria 

Mycobacterium tuberculosis, que se encuentra entre las 10 primeras causas de mortalidad en 

el mundo (Organización Mundial de la Salud, 2012). En el 2015, se estimaron 10,4 millones 

de nuevos casos, de los cuales el 56% fueron hombres, 34% mujeres y el 10% niños 

(Organización Mundial de la Salud, 2016). En el Perú, la TB es la décimo quinta causa de 

muerte (MINSA-Oficina General de Tecnologías de la Información, 2014) y afecta 

principalmente a las poblaciones más pobres de las grandes urbes del país. En el año 2015, el 

80% de los casos registrados en el Perú fueron reportados en 10 regiones de alto riesgo, dentro 

de las cuales se encuentra Lambayeque (Alarcón et al., 2017). En el 2017, la tasa de morbilidad 

en esta región fue de 61.7/100000 habitantes, ocupando el onceavo lugar de las regiones con 

más incidencia de esta enfermedad en el país (Rios Vidal, 2017). 

A pesar de los esfuerzos por erradicarla, la infección por M. tuberculosis continúa siendo una 

amenaza para la salud pública por la resistencia a los fármacos que ha adquirido el 

microorganismo, y también debido a la falta de prontitud en el diagnóstico que impide un 

tratamiento adecuado y a tiempo; para ello, la OMS recomienda el uso de pruebas moleculares 

de diagnóstico porque son más sensibles que la microscopía de frotis. No obstante, ante la 

falta de implementación de estas pruebas, hasta la fecha muchos casos se diagnostican sólo 

por criterios clínicos sin confirmación bacteriológica, conllevando a diagnósticos falsos 

positivos y negativos (Organización Mundial de la Salud, 2019). Por estos motivos, es de 

importancia incrementar y promover la investigación científica en torno a su resistencia 

bacteriana y técnicas de diagnóstico. 

Las proteínas han sido ampliamente utilizadas como marcadores para distintas enfermedades 

cardíacas, respiratorias, cánceres, entre otros (Kumar & Sarin, 2002; Steffen et al., 2016). La 

electroforesis es una técnica eficiente que permite comprobar la presencia o ausencia de ciertas 

proteínas, separándolas por su peso molecular y carga eléctrica a través de una matriz 

gelatinosa; de esta manera se obtiene un referente cualitativo de la expresión de éstas en una 

muestra (García Perez, 2000). 

En los últimos años, el fluido de lavado broncoalveolar (FLBA) ha sido considerado como 

una prometedora fuente de información, dado que diversas investigaciones a nivel celular 

realizadas en pacientes con tuberculosis demostraron un aumento de linfocitos y neutrófilos, 

así como del ratio CD4/CD8 durante la fase activa de la infección. Con respecto al contenido 
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proteico, existe un incremento significativo de las citoquinas IL-8, MCP-1 y CCL5 

(Kurashima et al., 1997). Adicionalmente, se han hallado valores elevados de surfactante 

pulmonar A (SP-A), albúmina, α-1 antitripsina, α-2 antiglobulina, TNF α, IL6 y IL 1-β (Noel-

Georis et al., 2001). 

Adicionalmente, se ha demostrado la expresión de proteínas alveolares en el FLBA mediante 

electroforesis 2D PAGE, cromatografía multidimensional y espectrometría de masas; en 

presencia de diferentes infecciones y condiciones, estas proteínas podrían utilizarse como 

biomarcadores de enfermedades pulmonares (Magi et al., 2006). 

En este sentido, se ha reportado que las composiciones del FLBA son diferentes entre una 

persona sana y una persona con enfermedades intersticiales. Así, Noel-Georis et al. (2002) 

indican que en una muestra normal de FLBA se pueden hallar proteínas de peso molecular < 

160 kDa similares a las encontradas en el suero sanguíneo (albúmina, transferrina, α-1 

antitripsina y las inmunoglobulinas A y G), las que pueden atravesar naturalmente la barrera 

alveolar - capilar, posiblemente excluyendo proteínas de mayor peso molecular. Además de 

las proteínas de suero, en el FLBA también se hallan proteínas específicas del pulmón, 

proteínas surfactantes (SP-A, B, C y D), proteínas Célula de Clara (CC-16) y antígenos 

asociados a la mucina (Noel-Georis et al., 2001). 

El mismo autor señala que, en presencia de enfermedades intersticiales, es característico 

encontrar un aumento masivo y significativo en los niveles de proteínas de suero de mayor 

tamaño como las inmunoglobulinas, probablemente a causa de la permeabilización de la 

barrera alveolar – capilar (Noel-Georis et al., 2001). 

Considerando que el FLBA de personas sanas tiene una composición proteica distinta que el 

de una persona con enfermedades intersticiales, el objetivo de este estudio fue determinar el 

patrón proteico en muestras de fluido de lavado broncoalveolar de pacientes con tuberculosis 

mediante electroforesis SDS-PAGE. Asimismo, el objetivo específico del estudio fue 

identificar bandas proteicas con pesos moleculares iguales. 

La hipótesis planteada es que existe un patrón de bandas proteicas repetitivas en cada muestra 

de FLBA, teniendo en cuenta principalmente la presencia de proteínas de bajo peso molecular 

de aproximadamente 8-20 kDa, probablemente pertenecientes a las familias de proteínas de 

las quimiocinas y citoquinas, en el fluido de lavado broncoalveolar de pacientes con 

tuberculosis. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

En 1999, Tsao et al. reportaron un incremento significativo en los niveles de expresión de 

ARNm de tres citoquinas proinflamatorias (Factor de necrosis tumoral-α, Interleucina-1β e 

Interleucina-6) en macrófagos alveolares de muestras de pacientes con tuberculosis pulmonar 

activa.  

Noel-Georis et al. (2001, 2002) hicieron revisiones de las proteínas que se encuentran en el 

FLBA, las cuales incluyen bases de datos de proteínas obtenidas mediante pruebas de 

electroforesis bidimensional (2-DE) realizadas en muestras de pacientes con diversos 

trastornos pulmonares. Dicha investigación detalló 94 proteínas con su determinado punto 

isoeléctrico y peso molecular, así como también una lista de proteínas expresadas 

diferencialmente en individuos con diversas condiciones encontrando que un aumento 

significativo de proteínas plasmáticas como la albúmina, α-1 antitripsina, transferrina, IgA e 

IgG estuvo asociado con una lesión crónica o inflamación debido a una hiperpermeabilidad 

de la barrera alveolar-capilar.  

Una comparación proteica entre el FLBA de pacientes con sarcoidosis y fibrosis pulmonar 

idiopática, dos formas de enfermedad pulmonar intersticial, fue realizada por Magi et al. 

(2002) utilizando electroforesis bidimensional, demostrando una variación significativa en 32 

proteínas entre ambos grupos de pacientes. En la sarcoidosis se encontraron aumentadas 15 

proteínas, la mayoría de ellas plasmáticas y agrupadas por un pI de 4.4-6.5 y un peso molecular 

de 38-160kDa, mientras que en la fibrosis pulmonar idiopática se observó un aumento notorio 

de proteínas de bajo peso molecular, muchas de las cuales están implicadas en procesos 

inflamatorios o respuesta antioxidante, y son secretadas por células locales. 

Asimismo, en un estudio en el FLBA de pacientes con asma alérgica y sanos antes y después 

de 24 horas de ser expuestos a una prueba con un alérgeno, se identificaron 1592 proteínas de 

las cuales el 10% mostró una expresión alterada en los pacientes asmáticos (Wut et al., 2005). 

Las proteínas expresadas representaron un amplio espectro de clases funcionales tales como 

quimiocinas, citoquinas, proteasas, factores de complemento, proteínas de fase aguda, 

proteínas de gránulos específicos de monocitos y proteínas de matriz. La mayoría de estos 

cambios en la expresión de proteínas se asociaron con aspectos de la fisiopatología del asma, 
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incluyendo inflamación, eosinofilia, remodelación de las vías aéreas, daño y reparación de los 

tejidos, producción de moco e infiltración plasmática (Wut et al., 2005). 

Una revisión basada en el rol e importancia de las quimiocinas y citoquinas frente a una 

infección de M. tuberculosis en FLBA demostró que estas proteínas se encargan de iniciar y 

coordinar el reclutamiento y la activación organizada y secuencial de las células inmunes en 

los pulmones infectados. Se evidenció también que el equilibrio de ambas proteínas es 

esencial para coordinar la respuesta inmune; sin embargo, cuando la carga bacteriana es 

grande, esta coordinación entre citoquinas y quimiocinas no ocurre lo suficientemente rápido 

y la inmunidad no se expresa a pesar de la presencia de todos los componentes requeridos, 

dando como resultado la pérdida del equilibrio y de esta manera ambas proteínas contribuirían 

en la progresión de la enfermedad (Domingo-Gonzalez et al., 2016). 

Hashemian et al. (2014) realizaron un estudio del FLBA de pacientes con TB, síndrome de 

dificultad respiratoria aguda (SDRA) y SDRA inducido por TB, frente a un grupo control, con 

el objetivo de demostrar una posible relación entre los niveles de concentraciones de cuatro 

citoquinas inflamatorias, utilizando el método de ELISA y el ácido bicinconínico. Las 

concentraciones de las citoquinas IL-6, IL-1β y TNF-α se elevaron en las tres condiciones 

frente al grupo control. Además, los niveles de la quimiocina CXCL-8 fueron más altos en 

pacientes con TB y SDRA, y aumentaron aún más para TB+SDRA en comparación con el 

control. Este aumento en la concentración de CXCL-8, a diferencia de las otras citoquinas, 

tiene un rol importante en la patogénesis, sugiriendo que los inhibidores de estas, podrían ser 

útiles para controlar el inicio y evolución de esta enfermedad. 

2.2.Bases Teóricas 

2.2.1. Electroforesis de proteínas 

La electroforesis es una herramienta que permite la separación de proteínas de forma 

rápida, sencilla y sensible, mediante la migración de las moléculas sobre una matriz al aplicarse 

un campo eléctrico por medio de electrodos. La matriz por donde se realiza la corrida de las 

proteínas generalmente puede ser de agarosa o poliacrilamida, según la elección del tamaño de 

moléculas que se requiera separar (Hames, 1998). 

Respecto a la electroforesis en poliacrilamida, a lo largo de los años, se han desarrollado 

diversas técnicas y variantes para un mejor resultado en la visualización de las proteínas. Entre 

ellas, la técnica más utilizada es la electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecilsulfato 
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de sodio, o SDS-PAGE (sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis) de gel 

discontinuo (Hames, 1998). 

La electroforesis SDS-PAGE, también conocida como electroforesis 1D 

(unidimensional) consiste en la homogenización de las cargas de las moléculas con 

dodecilsulfato de sodio (SDS), un detergente que simultáneamente desnaturaliza a las proteínas 

y las carga negativamente haciendo que migren hacia el polo positivo durante la electroforesis 

permitiendo, de esta manera, la separación de estas estrictamente por su tamaño (Peña et al., 

2013).  

Esta electroforesis es discontinua pues utiliza dos tipos de geles: un gel concentrador 

de baja resolución de pH 6,8 llamado también “stacking gel” y un gel separador de mayor 

resolución (6-15%) de pH 8,9. Este mecanismo resulta ventajoso ya que la muestra es 

concentrada electroforéticamente antes de pasar al gel separador, incrementando de esta 

manera su resolución (García Perez, 2000). 

2.2.2. Tuberculosis 

La tuberculosis (TB) es una enfermedad causada por un patógeno bacteriano de nombre 

Mycobacterium tuberculosis, un microorganismo con forma bacilar conocido también como 

bacilo de Koch o BAAR (bacilo ácido alcohol resistente) por su capacidad de resistir al ácido 

y al alcohol mediante los lípidos de su pared. Este agente aerobio preferencial, de 

multiplicación lenta, tiene como principal característica la capacidad de permanecer en estado 

de latencia prolongada entre la infección inicial y las manifestaciones clínicas que van desde 

una neumopatía a una respuesta granulomatosa con inflamación y lesión de tejidos (López & 

Lazo, 2001). 

El desarrollo de la enfermedad puede ser clasificada según la localización anatómica 

de la misma:  

La TB pulmonar (TBP), implica el parénquima pulmonar y el árbol traqueo bronquial; 

no obstante, su diseminación linfohematógena desde este sitio mediante invasión miliar, 

meníngea o en otra localización extrapulmonar también se considera TBP (Ministerio de Salud 

Pública y Bienestar Social, 2018). 
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La TB extrapulmonar (TBEP) involucra otros órganos que no son los pulmones, por 

ejemplo, pleura, ganglios linfáticos, abdomen, tracto genitourinario, piel, articulaciones, 

huesos, meninges y otros (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, 2018). 

2.2.3. Lavado broncoalveolar 

El lavado broncoalveolar (LBA) es una técnica relativamente sencilla realizada durante 

una fibrobroncoscopía y permite la recolección de células y una amplia variedad de 

componentes solubles del pulmón humano (Reynolds, 2000). 

El procedimiento consiste en la inserción de una cánula que llega hacia el pulmón; se 

realiza desde las fosas nasales o desde la boca. Los pacientes pueden recibir anestesia local con 

lidocaína o sedación, y por ser un procedimiento invasivo se requiere de un consentimiento 

informado obligatorio (Collins et al., 2014). 

Mediante la cánula, el médico neumólogo instilará una solución salina estéril a 37°C 

en alícuotas con un volumen máximo de 200 mL. Posteriormente, se realiza una succión por 

cada alícuota instilada, recolectando el LBA en frascos estériles para su análisis (Midulla et al., 

2015). 

El contenido celular del LBA está compuesto principalmente de macrófagos alveolares 

(80-95% de las células), linfocitos (<10%), neutrófilos (<5%), eosinófilos (<5%) y algunas 

células epiteliales escamosas, células epiteliales bronquiales, neumocitos tipo II, basófilos y 

mastocitos (Chlap et al., 1998; Jacobs & De Brauwer, 1999; Mikuz & Gschwendtner, 2000) 

La centrifugación del LBA permite la separación de las células del fluido sobrenadante 

del LBA (FLBA) que contiene componentes solubles como ácidos nucleicos, fosfolípidos, 

lípidos neutros, péptidos y proteínas originados en la delgada capa de fluido del revestimiento 

epitelial que cubre las vías respiratorias (Noel-Georis et al., 2002). 

2.2.4. Proteínas del FLBA 

Las proteínas pueden originarse a partir de una amplia variedad de fuentes. En el FLBA 

se encuentran proteínas plasmáticas originadas por difusión pasiva debido a la permeabilidad 

de la barrera alveolar - capilar. Las proteínas plasmáticas son las más abundantes en el FLBA, 

y representan el 90% de las proteínas totales (Lenz et al., 1993). La mayoría de las 

enfermedades pulmonares intersticiales se caracterizan por el enriquecimiento de proteínas 
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plasmáticas como consecuencia de la hiperpermeabilidad de la barrera alveolar – capilar debido 

a la lesión crónica y/o inflamación (Noel-Georis et al., 2002). 

Sin embargo, de estas proteínas, algunas son sintetizadas también en el pulmón, 

probablemente para proporcionar una protección local extra contra microorganismos invasores, 

daños oxidativos y proteasas liberadas durante procesos inflamatorios que tienen lugar en el 

pulmón. Existen también un cierto número de proteínas presentes en el FLBA y no en el 

plasma, lo que sugiere que se producen específicamente en las vías respiratorias. Por ende, 

estas proteínas son buenos candidatos para convertirse en biomarcadores específicos de pulmón 

(Noel-Georis et al., 2002). 

2.2.5. Proteínas en el FLBA de pacientes con tuberculosis 

Existe escasa información sobre la composición proteica total de FLBA en pacientes 

con infección de Mycobacterium tuberculosis; sin embargo, se describe la presencia aumentada 

de la proteína surfactante D (SP-D) (Noel-Georis et al., 2002), citoquinas y quimiocinas (CCL 

y CXCL) (Kurashima et al., 1997).  

Las citoquinas son proteínas solubles y pequeñas que son producidas por las células y 

actúan en gran medida a través de su función paracrina para influir en la actividad de otras 

células. En presencia de tuberculosis, las células pulmonares se encargan de regular la 

producción de citoquinas como TNFα, IFNγ, IL-6, IL-1α/IL-1β, IL-6, IL-18, IL-12, IL-23, IL-

27, IL-35, IL-17A/F, IL-22 (Domingo-Gonzalez et al., 2016). 

Las quimiocinas son una familia de citoquinas con actividad quimiotáctica, de peso 

molecular aproximado de 8-14 kDa, que están involucradas en la coordinación del tráfico 

linfocitario, maximizando y organizando la acumulación temprana de macrófagos y células T 

en el pulmón (Grenón et al., 2014). En caso de infección de tuberculosis, la expresión 

coordinada de quimiocinas rige la formación de los granulomas, estableciendo un gradiente 

químico que impulsa la movilización y el reclutamiento de células desde los órganos periféricos 

al sitio de infección y dentro del granuloma; en la infección por TBP, se ha hallado la presencia 

de las siguientes quimiocinas: CCL-2,-3,-4,-5,-7,-11,-17,-19,-20,-21,-22 y CXCL-1,-2,-3,-5,-

6,-7,-8,-9, -10,-11,-13 (Domingo-Gonzalez et al., 2016). 

Ya que estos grupos de proteínas están involucrados en la señalización celular de la 

respuesta inmunitaria frente a la inflamación pulmonar causada por la tuberculosis, su 
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equilibrio es de vital importancia para detener el desarrollo de la enfermedad, caso contrario 

podrían contribuir a la progresión de la misma. Esta ambivalencia ocurre porque M. 

tuberculosis no busca dejar de inducir inmunidad para simplemente proliferar en su huésped, 

si no la manipula de tal manera que se satisfaga su necesidad de transmisión (Domingo-

Gonzalez et al., 2016). 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de contrastación de hipótesis  

Diseño no experimental transversal descriptivo.  

Corresponde a hipótesis de una sola casilla. 

Fluido de lavado broncoalveolar (FLBA) →   Proteínas. 

3.2 Obtención de muestras biológicas 

Las muestras están constituidas por los lavados broncoalveolares de 08 pacientes, enviadas al 

laboratorio de Biología Molecular con la finalidad de realizarse un diagnóstico de TB por PCR 

(Reacción en cadena de polimerasa) durante el periodo 2017-2018 en el Hospital Regional 

Lambayeque. Luego de su confirmación de diagnóstico TB pulmonar positivo las muestras 

fueron almacenadas. 

3.3 Consideraciones éticas 

El estudio fue revisado y aprobado por el Comité de Ética en Investigación del Hospital 

Regional Lambayeque (Anexo 1). Debido a que las muestras ingresaron con una finalidad 

diferente a este estudio, se procedió a obtener un consentimiento informado, contactando a los 

pacientes en primera instancia por medio telefónico (Anexo 2) para obtener su permiso de 

utilización de muestra y agendar una visita para la lectura y firma del consentimiento 

informado. 

Las muestras que se utilizaron fueron aquellas que obtuvieron la firma del consentimiento 

informado de los pacientes (Anexo 3). 
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3.4 Técnicas, instrumentos, equipos y materiales 

3.4.1 Separación del FLBA 

Las muestras de LBA debidamente rotuladas fueron centrifugadas a 16, 873 xg en una 

microcentrífuga Eppendorf-5418000017 durante 15 minutos. Posteriormente se separó el 

sobrenadante (FLBA) en otro tubo y el sedimento fue desechado. 

3.4.2 Cuantificación de proteínas del FLBA 

La cuantificación de las proteínas del FLBA, se realizó por la técnica de Bradford (Bradford, 

1976). Se tomó 1 mL del reactivo de Bradford y se agregó 10 μL de la muestra biológica para 

realizar la lectura en el espectrofotómetro. Se obtuvieron los siguientes valores de absorbancia 

(Anexo 4), y utilizando una curva lineal de calibración (Anexo 5) (Naqid, 2016) se hallaron los 

niveles de concentración (mg/mL) en cada muestra de FLBA.  

3.4.3 Concentración de proteínas 

Para el estudio de proteínas en un fluido, es necesario tener una concentración adecuada, 

generalmente mayor de 10 mg/mL, y estar libre de otros factores que puedan interferir en la 

electroforesis (Jiang et al., 2004). 

Debido a que las muestras de FLBA, se encuentran diluidas en solución salina (propio del 

procedimiento de LBA), resultó necesario concentrar aquellas muestras que contenían menos 

de 10 mg/mL de proteína.  

El (NH4)2SO4 tiene una solubilidad mucho mayor que cualquiera de las sales de fosfato, es el 

reactivo de elección para la concentración sin que se genere desnaturalización y para realizar 

una adecuada filtración en un gel (Wingfield, 2001).  

La siguiente ecuación se utilizó para calcular el peso sólido de (NH4)2SO4 que se agregó para 

1 litro de solución de concentración inicial S1 para producir la saturación final S2 (Wingfield, 

2001). 

Peso (g) = 
𝐺𝑠𝑎𝑡(𝑆2−𝑆1)

1−(𝑃𝑆2)
 

Donde:  

Gsat = gramos de (NH4)2SO4 contenidos en 1 litro de solución saturada.  

S1 y S2 son fracciones de saturación completa.  

P = 0.2722 y 0.2945 a 0 °C y 25 °C, respectivamente. 
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Siendo: 

(515.35 (0.98 - 0))/(1- (0.27x0,98)) 

= 505.4/ (1- 0.26) 

=505. 043/0.73  

= 686.76 g/L 

La cantidad de sulfato de amonio calculado para concentrar cada muestra fue de 0.68 g/mL. 

3.4.4 Preparación de las muestras del FLBA para SDS-PAGE 

Se mezclaron 20 μL de FLBA con 5 μL de buffer de carga 5x, luego se llevaron a baño maría 

hirviente por 5 min (Ferrer, 2008). 

3.4.5 Electroforesis de proteínas 

3.4.5.1 Preparación del gel de poliacrilamida 

Se preparó un gel discontinuo SDS-PAGE (Laemmli, 1970). 

Gel de stacking al 4.5% (5 mL volumen final) 

• 750 μL Acrilamida/bisacrilamida 30% 

• 50 μL SDS 10% 

• 625 μL Tris HCl 1M, pH 6.8  

• 3.55 mL Agua destilada 

• 3.5 μL TEMED 

• 70 μL Persulfato de amonio 10% 

 Gel de resolución al 12.5% (15 mL volumen final) 

• 6.25 mL Acrilamida/bisacrilamida 30%  

• 150 μL SDS 10% 

• 1.875 mL Tris HCl 3M, pH 8.9 

• 6.650 mL Agua destilada 

• 15 μL TEMED 

• 150 μL Persulfato de amonio 10% 

Se cargaron las soluciones para el armado del gel de poliacrilamida en los soportes de vidrio 

hasta su gelificación.  
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3.4.5.2 Corrida electroforética 

Se colocó el gel en la cámara electroforética y se añadió buffer tris glicina pH 8.6. En el primer 

pocillo, se colocó el marcador de peso molecular para proteínas “BIO-RAD SDS-PAGE 

Molecular Weight Standards, Broad Range- Catalog Number 161-0317”, y en los siguientes, 

se colocaron 20 μL del preparado de las muestras; finalmente se tapó la cámara y fue conectada 

a la fuente de poder a 40 mA, durante 2 horas (Westermeier, 2005) (Anexo 6). 

3.4.5.3 Revelado del gel  

Se colocó el gel de poliacrilamida en un recipiente y se le añadió solución fijadora (10% ácido 

acético, 10% metanol y 80% agua destilada) hasta cubrir el gel, por 10 minutos. Se retiró la 

solución y en seguida fue añadida la solución de azul de Coomassie por 5-10 minutos. Se retiró 

el azul de Coomassie, fue devuelto a su recipiente, y se lavó el gel con agua. En seguida al gel 

se le añadió la solución decolorante (50% metanol, 10% ácido acético y 40% de agua destilada) 

por 10 minutos. La solución de decolorante fue eliminada y se le añadió la solución fijadora, 

dejando reposar hasta el siguiente día (Yábar Varas, 2003) (Figura 1) . 

3.4.6 Espectrometría de masas (EM) 

Se optó por realizar un análisis de espectrometría a un grupo de bandas que se encontraban a 

la altura del peso teórico correspondiente a la albúmina con la finalidad de corroborar la 

identidad de la proteína (Figura 2). El análisis se realizó en el espectrómetro de masas del 

Instituto de Física de Sao Carlos - Universidad de São Paulo, Brasil.  

Día 1:  

Se cortaron las bandas seleccionadas del gel en aproximadamente 1mm2.  Se decoloraron las 

bandas adicionando 0,5 mL de solución 1 (metanol 50%, ácido acético 2,5% y agua purificada) 

e incubando por 2 hrs. a temperatura ambiente. Este paso se repitió las veces que fueron 

necesarias agregando y removiendo la solución hasta que el gel fue completamente 

transparente. 

Se removió la solución 1 y se deshidrató el gel adicionando 200 μL de acetonitrilo (100%) por 

5 min.; se removió el acetonitrilo y se repitió este paso una vez más. Se evaporaron los restos 

de acetonitrilo en un evaporador durante 2 a 3 min. 

Para el proceso de reducción, se cubrió el gel adicionando una solución de ditiotreitol (DTT) 

10 mM, y se incubó por 30 min a temperatura ambiente. Se hizo un spin rápido y se removió 

el DTT. 
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Seguidamente, se cubrió el gel con 30 μL de solución de iodoacetamida (IAA) 50 mM, se 

incubó en esta solución por 30 min a temperatura ambiente, luego se dio un spin y se removió 

la solución. 

Posteriormente, el gel fue lavado con 100 μL de bicarbonato de amonio 100 mM por 10 min y 

enseguida se removió la solución. Se deshidrató nuevamente el gel con 200 μL de acetonitrilo, 

se incubó por 5 min a temperatura ambiente, y se repitió este paso una vez más. Se evaporaron 

los restos del acetonitrilo en un evaporador.  Posteriormente, se incubó el gel con 50 μL de 

solución de 20 ng/μL de tripsina durante 30 min en baño de hielo.  

El exceso de tripsina fue removido, se adicionó bicarbonato de amonio 50 mM hasta cubrir el 

gel y se incubó durante 16h a 37°C.  

Día 2: 

Para la extracción de las proteínas, sin retirar la solución de bicarbonato de amonio del día 

anterior, se añadieron 10 μL de solución de extracción 1 (ácido fórmico 5%) e incubó por 10 

min a temperatura ambiente; después se realizó un spin y se colocó el sobrenadante en otro 

tubo. Se agregó al gel 12 μL de la solución de extracción 2 (ácido fórmico 5% en acetonitrilo 

50%), y se incubó por 10 min a temperatura ambiente, se realizó un centrifugado rápido y 

recogió el sobrenadante en el tubo que se separó previamente. 

Finalmente, se evaporó la muestra dejando aproximadamente 50 μL, conservando la muestra 

en la refrigeradora hasta que se realizó el análisis.      

Los datos fueron analizados con el Software Mascot. 

3.4.7 Análisis de datos 

Las bandas proteicas obtenidas fueron descritas directamente de las fotografías de los geles. 

Utilizando como referencia el marcador de peso molecular, se les realizó un análisis utilizando 

el método del anti-logaritmo (Rosemberg, 2005) (Anexo 7), ingresando los datos a Microsoft 

Excel 2016 en donde se generó la curva de calibración (Anexo 8) con los valores del marcador 

de peso molecular, con la cual se consiguió determinar el peso aproximado de cada banda en 

kDa. 

Para describir el patrón vinculado a la enfermedad, se tomaron en cuenta las bandas proteicas 

que coincidieron entre las muestras, en base a bibliografías de proteínas encontradas en el 

FLBA relacionadas a enfermedades pulmonares (Anexo 9). 
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4. RESULTADOS 

Según el análisis de Bradford de las 08 muestras de FLBA, ninguna cumplía con los 10 mg/mL 

de concentración proteica necesarios para su revelación en el gel de poliacrilamida. Las 

muestras TB03 (3.08 mg/mL), TB04 (2.60 mg/mL) y TB07 (3.68 mg/mL) fueron aquellas que 

presentaron mayor cantidad de proteína a comparación del resto que no llegaba a 1 mg/mL. 

Razón por la cual, procedimos a concentrar las muestras con sulfato de amonio las veces 

necesarias para alcanzar la concentración adecuada. 

El gel reveló bandas proteicas en 7 de las 8 muestras corridas. En la muestra TB08 no se 

hallaron bandas a pesar de haberla concentrado debido a que su concentración de proteínas fue 

demasiado baja y no se contaba con suficiente volumen de muestra. 

4.1 Identificación de proteínas 

Determinamos 17 diferentes pesos moleculares, que fueron contrastados con los datos de tres 

revisiones de proteínas en lavados broncoalveolares de pacientes sanos y con enfermedades 

pulmonares, identificando así las posibles proteínas correspondientes a cada banda (Magi et 

al., 2002; Noel-Georis et al., 2001, 2002). 

Los resultados obtenidos fueron ordenados según el paciente (Tabla 1) y las proteínas 

encontradas de acuerdo a su peso molecular (Tabla 2).  

 

Figura 1. Revelado del gel de poliacrilamida 
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Tabla 1. Identificación del peso molecular y la presencia de bandas en cada muestra. 

 MUESTRAS 

Peso proteico 

 kDa 
TB01 TB02 TB03 TB04 TB05 TB06 TB07 

77.39    X    

71.92 X X  X X X X 

66.92    X  X  

62.35 X  X X    

54.3  X   X   

50.76   X X  X X 

44.52   X X X  X 

39.21       X 

36.86   X     

34.69       X 

27.47   X    X 

25.98    X    

23.3   X X X   

22.1      X  

19.92       X 

11.96    X  X  

10.16    X    

Los pesos moleculares de las bandas con más repeticiones se muestran en negrita. 

  



24 

 

Tabla 2. Identificación de las probables proteínas por peso molecular. 

Peso Molecular Proteína 

77.39 Transferrina 

Clusterina 

71.92 Proteína de choque térmico 70  

α-1-β glicoproteína 

66.92 Albúmina 

α-2 antiplasmina 

62.35 α-1 anticimotripsina 

IgA cadena pesada α 

54.3 α-antitripsina 

α-2 HS glicoproteína 

Fibrinógeno cadena γ 

Proteína de unión  a la vitamina D  

50.76 α-2 glicoproteína rica en leucina 

Antitrombina III cadena A 

44.52 Orosomucoide 

α-1 glicoproteína ácida 

β-actina 

γ-actina 

Apolipoproteina II 

39.21 β-haptoglobina 

36.86 Lipocortina-1/Anexina-1 

34.69 Proteína surfactante A 

27.47 Proteína del canal nuclear de ion cloruro 

25.98 Componente amiloide P 

TNF-1 

23.3 Proteína de unión a fofatidiletanolamina 

Inhibidor α de disociación RHO GDP 

Interleucina-6 

22.1 Peptidil-prolil-cis-trans-isomerasa B 

Fragmento de vimentina 

Interleucina-18 

19.92 Proteína de unión al retinol sérico 

Interleucina-10 

11.96 Catepsina D 

Tioredoxina 

10.16 Calciclina 

Saposina cadena D 

Ubiquitina 

Proteina de unión al acil-coA 

Calvasculina 

Calgranulina A  

Tomado de Magi et al., 2002; Noel-Georis et al., 2001, 2002 
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Se identificaron un total de 41 posibles proteínas para las bandas proteicas, entre las que se 

encontraron proteínas plasmáticas, derivadas por difusión a través de la barrera de aire-sangre 

a causa de la permeabilidad de la membrana, y proteínas no plasmáticas de origen celular, 

secretadas localmente o liberadas después de algún daño en la célula.   

En las siete muestras consideradas para el estudio se hallaron bandas con el mismo peso 

molecular repetidas; en este sentido, la banda que más se repitió fue la de 71.92 kDa, que estuvo 

presente en 6 de las muestras analizadas (TB01, TB02, TB04, TB05, TB06 y TB07). Las 

bandas con los siguientes pesos moleculares se repitieron en 4 muestras diferentes: “50.76 

kDa” (TB03, TB04, TB06, TB07); “44.52 kDa” (TB03, TB04, TB05, TB07). 

En tres del total de muestras estudiadas se repitió la banda de peso molecular “23.3 kDa” 

(TB03, TB04, TB05). Las bandas de peso molecular repetidas en dos diferentes muestras 

fueron “66.92 kDa” (TB04 y TB06), “54.3 kDa” (TB02 y TB05) y “27.47 kDa” (TB03 y 

TB07). Finalmente, los pesos moleculares que aparecen en una sola muestra fueron “77.39 

kDa” (TB04), “39.21 kDa” (TB07), “36.86 kDa” (TB03), “34.69 kDa” (TB07), “27.47 kDa” 

(TB07), “25.98 kDa” (TB04), “22.1 kDa” (TB06), “1.92 kDa” (TB07), “12.48 kDa” (TB06), 

“11.96 kDa” (TB04) y “10.16 kDa” (TB04). 

4.2 Espectrometría de masas  

El software Mascot encontró secuencias peptídicas en algunas de las bandas seleccionadas para 

identificar proteínas por espectrometría de masas. Se obtuvo una coincidencia de identidad 

correspondiente a albúmina humana en las muestras TB04, TB06 y TB07, siendo valoradas 

por el software con diferentes puntajes: 51, 89 y 312, respectivamente (Anexo 10). 
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En las demás muestras, el análisis de masas no identificó ninguna proteína.  

Se realizó el análisis a todas las bandas señaladas con un recuadro, las bandas 

en amarillo son aquellas que se identificaron como albúmina. 

 

 

  

Figura 2. Resultado del análisis de espectrometría de masas 
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5. DISCUSIÓN 

Los resultados mostrados indican que no hay evidencia notable de la presencia de un patrón 

electroforético en las ocho muestras estudiadas de FLBA de pacientes con tuberculosis. Sin 

embargo, se ha demostrado la presencia de un grupo de proteínas indicadoras que se expresan 

en relación al daño pulmonar. 

Se realizó el estudio mediante electroforesis de proteínas en gel de poliacrilamida para obtener 

mayor resolución, ya que es una técnica de bajo costo y fácilmente reproducible en cualquier 

laboratorio de biología molecular; asimismo, la técnica del antilogaritmo para determinar los 

pesos moleculares es sencilla, válida y comprobable.   

Las bandas que se repitieron en más del 50% de las muestras corresponden a los pesos de 71.92, 

50.76 y 44.52 kDa. La Hsp70, conocida también como proteína de choque térmico (71.92 kDa) 

fue la más frecuente, encontrándose en seis de las siete muestras corridas. Intracelularmente, 

esta proteína actúa como una chaperona molecular (Shiota et al., 2010), la cual puede 

expresarse e inducirse extracelularmente, activando el sistema inmune innato después de una 

inflamación o frente a varios tipos de estrés (De Maio, 2011). 

Patógenos como M. tuberculosis inducen la respuesta inmune de las Hsp70, Hsp60 y otras 

pequeñas Hsp (Suzue & Young, 1996). Zhao y sus colaboradores consideran a la Hsp70 como 

un “marcador” para el grado de lesión (Zhao et al., 2007). Se ha demostrado que la elevada 

expresión de Hsp70 puede aliviar el daño tisular y mejorar la resistencia celular frente a 

diversos estímulos con funciones citoprotectoras para mantener la organización celular, 

homeostasis y ayudar a reparar el tejido dañado en lesiones pulmonares (Dong et al., 2013).  

Sin embargo, existen también moléculas que podrían inhibir o disminuir la acción de la Hsp70; 

estas pueden ser secretadas por las propias células del entorno o por ciertos componentes de 

antibióticos que aún se encuentran en estudio (Powers & Workman, 2007). Nuestra 

investigación corrobora la presencia de Hsp70 en la mayoría de las muestras, la cual 

relacionamos con el daño tisular causado a raíz de la infección, únicamente la muestra TB03 

no presenta dicha proteína, probablemente por la existencia de la interferencia de alguna 

molécula, ya sea propia de las células del medio o por un antibiótico que esté inhibiendo su 

acción.          
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La siguiente banda proteica que se repite en 4 de las 7 muestras estudiadas (TB03, TB04, TB06, 

TB07) corresponde al peso molecular 50.76 kDa. Aquí se han identificado dos proteínas 

probables: la α-2 glicoproteína rica en leucina y la antitrombina III.  

La α-2 glicoproteína rica en leucina es una proteína sérica, secretora de fase aguda tipo 1. 

Pertenece a la familia de proteínas repetidas ricas en leucina (LRR por sus siglas en inglés); en 

humanos, al menos 34 proteínas LRR están implicadas en enfermedades (Ng & Xavier, 2011). 

La α-2 glicoproteína rica en leucina (UniProtKB: P02750) se expresa durante la diferenciación 

de los granulocitos, y se une fuertemente al citocromo C sugiriendo así que puede estar 

involucrada en la apoptosis celular (UniProt, 2019). 

El estudio de Honda et al. (2016) evaluó muestras de esputo de pacientes asmáticos con la 

finalidad de determinar el potencial de la α-2 glicoproteína rica en leucina como un nuevo 

biomarcador de inflamación de las vías respiratorias en asma, demostrando un aumento 

significativo de la concentración de esta proteína en comparación con personas sanas; 

adicionalmente, hicieron estudios en LBA de ratas a las que se les indujo asma y se comprobó 

también un aumento de la proteína de interés. Estos hallazgos sugieren que la α-2 glicoproteína 

rica en leucina es un prometedor biomarcador de inflamación local en asma. Estos datos 

concuerdan con la presencia de la α-2 glicoproteína rica en leucina en FLBA de pacientes con 

inflamación pulmonar causada por M. tuberculosis. 

La antitrombina III es una glucoproteína plasmática que inhibe el proceso de coagulación 

sanguínea (Hsu & Moosavi, 2019). Dentro de las vías respiratorias, la excesiva deposición de 

fibrina puede ser causada por una inflamación severa provocada por una infección, y 

consecuentemente un incremento de la activación de la coagulación puede comprometer la 

integridad y función pulmonar; asimismo, estudios en animales han demostrado la capacidad 

de la antitrombina III para reducir la acumulación de fibrinógeno en el parénquima pulmonar 

durante una lesión (Schmidt et al., 1996). Más allá de su función como anticoagulante, 

actualmente esta proteína sigue siendo estudiada en modelos animales por su posible efecto 

protector como antioxidante y antiinflamatorio (Zambas et al., 2012). En el presente estudio, 

solo cuatro muestras indicaron la presencia de esta proteína, sin estar relacionada con la 

presencia de fibrinógeno. 

La última banda proteica que se repite en 4 de las muestras (TB03, TB04, TB05, TB07) fue la 

que corresponde a 44.52 kDa, y en ella se identificaron cuatro posibles proteínas: orosomucoide 

(α-1 glicoproteína ácida), β-actina, γ-actina y apolipoproteína-A IV. 
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La orosomucoide (ORM) es una proteína de fase aguda, que en el pulmón es secretada por las 

células epiteliales alveolares tipo II; se ha demostrado que ORM podría también ser secretada 

por el tejido extrahepático durante varios estados patológicos (Luo et al., 2015). 

Se ha descrito el aumento significativo de ORM en pacientes con una reacción inflamatoria 

intensa en las vías respiratorias a comparación de los niveles de esta proteína en pacientes sanos 

(Ghafouri et al., 2013). Estos datos sugieren que mediante la presencia de la banda 

correspondiente a la proteína ORM se podría confirmar una reacción inflamatoria en las vías 

respiratorias de los pacientes TB03, TB04, TB05 y TB07.  

La apolipoproteina A-IV (ApoA- IV) es una proteína conocida por su función de unión a los 

lípidos (Qu et al., 2019). Makino et al. (2010), basándose en estudios previos que demuestran 

la actividad antiinflamatoria de ApoA- IV, reportaron la actividad terapéutica que posee esta 

proteína en la rinitis alérgica, inhibiendo la liberación de histamina de los basófilos y 

consiguiendo disminuir significativamente los altos niveles de histamina que se generan en 

presencia de rinitis. En TB, la histamina es liberada en altos niveles después de la infección por 

M. tuberculosis, y se ha demostrado que es necesaria para la máxima producción de algunas 

citoquinas y quimiocinas, así como para inhibir la respuesta protectora Th1, permitiendo la 

persistencia de micobacterias en el pulmón (Carlos et al., 2009). La presencia de ApoA-IV en 

cuatro de las muestras de este estudio, podría estar inhibiendo la liberación de histamina 

favoreciendo así el proceso antiinflamatorio.  

Las β y γ actinas pertenecen a una familia de proteínas globulares responsables de controlar la 

forma celular, disposición de proteínas de membrana y tráfico intracelular (Monteiro et al., 

2011). La importancia de las actinas radica en que se encuentran conformando los 

microfilamentos intracelulares del citoesqueleto endotelial donde convergen las fuerzas 

contráctiles; el desequilibrio de estas fuerzas causa una ruptura de los microfilamentos, 

aumentando la permeabilidad en el revestimiento de las células endoteliales que constituyen la 

barrera entre la sangre y el intersticio pulmonar (Dudek & Garcia, 2001). 

Weise-Cross et al. (2018) realizaron estudios en modelos animales donde comprobaron que la 

polimerización de la actina contribuye a la reactividad vasoconstrictora pulmonar en casos de 

hipoxia crónica. Finalmente, podemos decir que la presencia de actinas en nuestra 

investigación no demostró ninguna relación con el nivel de daño en el pulmón. 
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Adicionalmente, pudimos identificar bandas correspondientes a los pesos moleculares de 4 

citoquinas proinflamatorias, que no presentaron ningún patrón repetitivo entre las muestras: 

IL-6, IL-18, IL-10 y TNF-1. 

Con el objetivo de corroborar la identidad de algunas proteínas halladas con el método del 

antilogaritmo, se les realizó espectrometría de masas a 12 bandas del gel. Mediante el método 

del antilogaritmo fueron identificadas bandas de peso molecular correspondientes a albúmina 

(66.92 kDa) y α-2 antiplasmina (67 kDa) en las muestras TB04 y TB06, mientras que en la 

muestra TB07, no se halló banda a la altura correspondiente a ese peso molecular.  

Los resultados de la espectrometría de masas calculados por el software Mascot reflejaron los 

puntajes de todos los espectros de masa analizados que coincidieron con las secuencias de 

aminoácidos de una proteína, presentando coincidencia solamente con albúmina humana en las 

tres muestras evaluadas: TB04, TB06 y TB07, con puntajes significativos para su identificación 

Las bandas analizadas por espectrometría de las muestras TB04 y TB06 se ubicaron en el gel 

por debajo del peso teórico de la albúmina (66.92 kDa). Se conoce que albúmina sirve como 

sustrato para muchas enzimas proteolíticas en el FLBA (Woods et al., 2020), entre ellas 

Catepsina D, que concordantemente se encuentra presente en las muestras TB04 y TB06, de 

tal modo, podemos sugerir que probablemente la albúmina fue clivada por esta proteasa. 

En la muestra TB07, la espectrometría solo consiguió corroborar la presencia de albúmina, 

próxima a la banda del marcador molecular correspondiente a su peso teórico. Especulamos 

que albumina pudo haber sido degradada por las múltiples proteasas que actúan en el FLBA, 

debido a la pérdida de equilibrio proteasa-antiproteasa, que sucede en condiciones 

inflamatorias causadas por procesos patológicos.  

En consecuencia, en comparación con la elevada especificidad y confiabilidad de los resultados 

obtenidos con el espectrómetro de masas, fue demostrado que la electroforesis SDS-PAGE por 

sí sola no es suficiente para confirmar la identidad de las proteínas del FLBA. Sin embargo, 

esta técnica en conjunto con el método del antilogaritmo, no deja de ser útil para muestras con 

proteínas intactas o purificadas. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, podemos afirmar que el método del antilogaritmo 

sí nos permitió hallar pesos moleculares concordantes con los pesos teóricos de las bases de 

datos de proteínas del FLBA; sin embargo, la presencia de bandas gruesas dificultó la 
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identificación de un solo peso molecular, dejando abiertas dos posibilidades, (1) que la proteína 

esté aumentada, o (2) que sea una banda conteniendo varias proteínas. 

6. CONCLUSIÓN 

La electroforesis SDS-PAGE no mostró un patrón repetitivo de expresión proteica entre las 

siete muestras de FLBA; no obstante, identificamos ocho proteínas repetidas en más de la mitad 

de las muestras, las cuales podrían estar involucradas directamente con el nivel de daño tisular 

y la evolución de la enfermedad. 

7. RECOMENDACIONES 

1. Elevar el número de muestras para aumentar la probabilidad de hallar un patrón 

electroforético. 

2. Probar la complementación de la electroforesis con otros métodos de identificación de 

proteínas como western-blot o espectrometría de masas en FLBA con tuberculosis.  

3. Evaluar en simultáneo las proteínas del FLBA de un paciente con tuberculosis con la 

finalidad de relacionarlas con la evolución y gravedad de su cuadro clínico.  

4. Utilizar un control negativo de FLBA sería óptimo para realizar una cuantificación 

proteica frente al FLBA con tuberculosis. 

5. Investigar la relación entre la degradación de proteínas, la alteración del equilibrio 

proteasas-antiproteasas en el FLBA, y el nivel de daño durante la tuberculosis 

pulmonar. 
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Anexo 1. Constancia de aprobación del Comité de Ética en Investigación del Hospital 

Regional Lambayeque 
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Anexo 2. Comunicación telefónica previo al consentimiento informado 

 

Solicitud mediante llamada para obtener consentimiento informado 

 

Para obtener el consentimiento informado se contactará a los pacientes en primera instancia 

por medio telefónico, al momento de la llamada se les expondrá el siguiente texto: 

“Sr./Sra.______________________________________________, se dirige a usted Carla 

Alvarez Chacón, Bachiller en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo. El motivo de mi llamada es para invitarla a participar de un estudio que estamos 

realizando un grupo de investigadores del Hospital Regional Lambayeque y la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo con el propósito de mejorar la técnica de diagnóstico en pacientes 

con tuberculosis. Tenemos registrado que usted se realizó un lavado broncoalveolar durante el 

periodo 2017-2018 en el Hospital Regional Lambayeque, por lo que le solicitamos autorización 

para hacer uso de su muestra almacenada para los fines mencionados anteriormente. Si desea 

participar del estudio requerimos que firme un consentimiento informado, para tal fin 

estaremos visitándola en su domicilio en los próximos días”  

 

 

                                   Aceptó visita     

                               No aceptó visita 
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Anexo 3. Consentimiento informado 

 

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 

Gerencia Regional de Salud Lambayeque 

Hospital Regional Lambayeque 

Dirección de Investigación 

 

CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN  

 

Instituciones   :  Hospital Regional Lambayeque  

Investigadores:         

                                    Bach. Carla Alvarez Chacón 

                                    Bach. Pamela Huanambal Esquén 

                                    Lic. Luis Miguel Serquén López 

                                    Dr. Pedro Chimoy Effio     

Este documento de consentimiento informado está dirigido a pacientes atendidos en los 

diferentes servicios del Hospital Regional Lambayeque y que se les invita a participar en la 

investigación: “Electroforesis proteica de fluido de lavados broncoalveolares de pacientes con 

diagnóstico de tuberculosis” 

_________________________________________________________________________ 

Propósito del Estudio:  

Lo estamos invitando a participar en un estudio desarrollado por investigadores del Hospital 

Regional Lambayeque y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, con el propósito de aportar 

conocimiento en el diagnóstico de tuberculosis. 

Por lo tanto, se le solicita autorización para realizar análisis proteicos de su muestra almacenada 

de fluido de lavado broncoalveolar. 
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Costos e incentivos: Usted no deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no 

recibirá ningún incentivo económico ni de otra índole, únicamente la satisfacción de colaborar 

para este proyecto de investigación. 

Confidencialidad: Nosotros guardaremos su información con códigos y no con nombres. Si los 

resultados de este seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que permita 

la identificación de las personas que participan en este estudio. Sus archivos no serán mostrados 

a ninguna persona ajena al estudio sin su consentimiento.  

Beneficios y riesgos: Usted no obtendrá ningún tipo de beneficio económico ni material, sin 

embargo, su participación permitirá generar evidencia sobre el diagnóstico de esta enfermedad. 

No se preveen riesgos por su participación debido a que las muestras ya han sido tomadas y se 

encuentran actualmente almacenadas. 

Uso futuro de la información obtenida:  

La información de sus resultados será guardada por 5 años y usada posteriormente para estudios 

de investigación beneficiando al mejor conocimiento del diagnóstico, se contará con el permiso 

del Comité de Ética en Investigación del Hospital Regional Lambayeque y su consentimiento 

informado cada vez que se requiera el uso de sus muestras. Cabe resaltar que dichas muestras 

no serán usadas en estudios genéticos.  

Autorizo a tener mis datos almacenados: SI (   )   NO (  ) 

Derechos del paciente: Si usted decide participar en el estudio, puede retirarse de éste en 

cualquier momento, o no participar en una parte del estudio sin perjuicio alguno. Si tiene alguna 

duda adicional, por favor pregunte al personal del estudio. Si usted tiene preguntas sobre los 

aspectos éticos del estudio, o cree que ha sido tratado injustamente puede contactar al Comité 

de Ética e Investigación del Hospital Regional Lambayeque, teléfono (074) 480433 anexos  

CONSENTIMIENTO:  

Acepto voluntariamente participar en este estudio, comprendo que mis muestras de fluido de 

lavado broncoalveolar será utilizada para un análisis que contribuirá a aportar conocimiento 

para a largo plazo implementar una técnica de diagnóstico de tuberculosis, también entiendo 

que puedo decidir no participar y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento. 
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Participante 
Nombre: 

 
DNI: 

 
Fecha: 

 

 
Investigador 

Nombre: 

 
DNI: 

 
Fecha: 
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Anexo 4. Concentración proteica y absorbancia de las muestras de FLBA 

 

MUESTRA CONCENTRACIÓN 

(mg/ml) 

ABSORBANCIA 

TB01 0.19 0.11 

TB02 0.21 0.11 

TB03 3.08 1.60 

TB04 2.60 1.35 

TB05 0.38 0.20 

TB06 0.98 0.51 

TB07 3.68 1.91 

TB08 0.05 0.03 
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Anexo 5. Curva lineal de calibración con las concentraciones halladas de las muestras de FLBA 
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Anexo 6. Electroforesis de proteínas SDS-PAGE 

 

Preparación de muestras 

  

Gel de poliacrilamida. 
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Aplicación de las muestras en los pocillos del gel de poliacrilamida. 

 

Equipo de electroforesis; fuente de poder (a la izquierda) conectada a la cámara de 

electroforesis vertical (a la derecha). 
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Corrida electroforética de las muestras de FLBA 

 

Fijación y coloración del gel de poliacrilamida. 
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Anexo 7. Proteínas reveladas en el gel. 

Medición de las bandas del gel de poliacrilamida para inferir los pesos moleculares 
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Anexo 8.  Curva estándar para determinar el peso molecular de las bandas según el 

método del antilogaritmo.  
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Anexo 9. Bases de datos 

Lista de proteínas halladas en el FLBA de pacientes sanos, describiendo su peso molecular, 

punto isoelétrico (pI), número de spots y métodos de identificación. Mapas 2-DE (PM), 

comigración con proteínas de referencia purificadas (RP), transferencia Western (WB), 

degradación de Edman N-terminal (E), degradación interna de Edman (EI) y espectrometría de 

masas (MS)  (Noel-Georis et al., 2002).  
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Continuación. 
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Continuación. 
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Proteínas identificadas en FLBA de pacientes con sarcoidosis y fibrosis pulmonar idiopática, 

describiendo su punto isoeléctrico (pI) y peso molecular (Magi et al., 2002). 
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Modificaciones de proteínas en FLBA de pacientes sanos y con enfermedades pulmonares. El 

primer grupo de proteínas son específicas del pulmón, el segundo corresponde a antígenos 

similares al suero, el tercer grupo comprende proteínas secretadas por proteínas inflamatorias 

y el cuarto grupo de proteínas realizan varias funciones y han sido identificadas por análisis 

proteómico.  

Las flechas hacia arriba y abajo indican proteínas que están elevadas o disminuidas en comparación con 

individuos sanos no fumadores (Noel-Georis et al., 2001).   
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Anexo 10. Reportes de la espectrometría de masas 

Reporte del software Mascot de la muestra TB04 
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Reporte del software Mascot de la muestra TB06 
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Reporte del software Mascot de la muestra TB07 

 

 

 

 

 

 

 


