
β2M 
 (Beta-2-microglobulina)

TIPO DE MUESTRA: SUERO.

TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍA HÁBIL.

MÁS INFORMACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA: 
calidad@laboratoriosgaya.com 
aoropeza@laboratoriosgaya.com

La β2-Microglobulina (β2M) fue descubierta por 
primera vez en 1968 a partir de orina de pacientes con 
la enfermedad de Wilson y envenenamiento por 
cadmio. Ha sido identi�cada como la cadena ligera de 
los antígenos HLA-A, -B, y -C del complejo mayor de 
histocompatibilidad. La β2M aparece en la super�cie 
de las células con núcleo del sistema sanguíneo 
abundantemente en los linfocitos y monocitos además 
de varias líneas tumorales.
Su función es desconocida, pero puede controlar la 
expresión y la biosíntesis de los antígenos de la super�-
cie celular.
Debido a su bajo peso molecular (11 800 daltons), el 
95% de toda la β2M libre es rápidamente eliminada por 
�ltración glomerular. Las células del tubo proximal 
toman el 99.9 % de esta proteína �ltrada por endocito-
sis, teniendo lugar su posterior proteólisis. La excreción 
urinaria de la β2M es menor de 370 microgramos en 24 
horas; tasas superiores pueden interpretarse como una 
evidencia de una disfunción tubular. Se ha observado 
un incremento de la secreción urinaria de β2M en una 
amplia variedad de enfermedades, incluyendo la 
enfermedad de Wilson, el síndrome de Fanconi, la 
galactosemia congénita sin tratar, nefrocalcinosis, 
cistinosis, nefritis intersticial, enfermedades del tejido 
conectivo tales como la artritis reumatoide o el 

síndrome de Sjogren, exposición ocupacional a metales 
pesados como el cadmio y el mercurio, infecciones del 
tracto superior urinario, transplante de riñón, y 
nefrotoxicidad debida al tratamiento con ciclosporinas, 
aminoglicósidos o cisplatino. 
Concentraciones séricas elevadas acompañadas de una 
�ltración glomerular normal, sugieren un aumento en la 
producción o liberación de la β2M, como en las enferme-
dades linfoproliferativas tales como mieloma múltiple, 
leucemia linfocítica crónica, enfermedad de Hodgkin, 
linfoma no-Hodgkin; lupus eritomatoso sistémico; 
artritis reumatoide; síndrome de Sjogren; enfermedad 
de Crohn; y ciertas infecciones virales, incluyendo el 
citomegalovirus, la hepatitis noA noB y la mononucleo-
sis infecciosa.
Niveles séricos elevados se han encontrado también 
en pacientes de hemodiálisis y en rechazo de 
trasplante renal.
La medida de la β2M es considera como una 
herramienta sensible para el diagnóstico de disfuncio-
nes del tubo proximal. Se ha escrito ampliamente 
sobre su utilidad como el mejor test para distinguir 
entre infecciones urinarias del tracto superior o 
inferior, y como un método útil para el seguimiento de 
la terapia y recurrencias en la pielonefritis aguda, 
usando determinaciones seriadas.
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