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EDITORIAL
Proteómica, un proyecto prioritario en la nueva etapa de la SEProt
El número cuatro, al igual que sus hermanos (0-3), ve la luz con retraso, y, también como ellos, con
angustia. La angustia que genera el folio en blanco, la del envío con retraso de las diferentes contribuciones.
Aún así, muchas gracias a los que habéis enviado un manuscrito; como dice el refrán: “más vale tarde que
nunca”, y como cualquier función termodinámica de estado, el valor de ésta depende del estado inicial y
final, nunca el camino recorrido.
Este es el primer número del nuevo periodo de la SEProt, que se inició con la elección de la nueva Junta
Directiva el pasado mes de febrero durante el Congreso de Pamplona. La consolidación de la revista, como
no podía ser de otra manera, es objetivo prioritario de la Sociedad, y los responsables de ella nos hemos
dado un plazo de dos años para culminar el proyecto y consolidar la revista. Es por ello que se ha ampliado
el Comité Editorial. Éste no está, ni mucho menos, cerrado (“ni están todos los que son, ni son todos los
que están”), y esperamos que la lista se amplíe, especialmente con la incorporación de los denominados
“jóvenes investigadores en proteómica”, cuya presencia es cada día más importante y visible dentro de la
Sociedad. Espero que durante las próximas Jornadas a celebrar en Córdoba tengamos la oportunidad de
discutir, quizás mejor rediscutir, el por qué, el para qué y el cómo de la revista, así como reclutar a socios
que estén dispuestos a contribuir.
Son mucho las dudas que nos asaltan, y pienso que dichas dudas se debe más al exceso de trabajo que
todos tenemos que a poner en duda la conveniencia o importancia de Proteómica. A este respecto os transcribo parte de un correo en el que reflexionaba sobre dichas dudas.
Tenemos que tener en cuenta que Proteómica es una aventura que está muy en sus inicios, y que
sale adelante gracias al interés, cariño, y voluntarismo de unos pocos. Puede ser que estemos equivocados y que no tenga sentido, que todo es posible. Es por ello que debemos darnos un plazo de dos años
para que funcione y dependa menos del voluntarismo. Tampoco podemos pretender que los voluntarios hagan un esfuerzo más allá del que es puramente razonable; en consecuencia, solo hay planeados
dos números al año (por ahora). Además tiene una ventaja, y es que, siempre y cuando sea didáctico,
cabe casi todo, más allá de artículos originales y revisiones, incluyendo tesis, notas, opiniones, informaciones. Dicho esto, al menos damos la lata a nuestros colegas para que, probablemente desde la
amistad, nos manden algo. Si no es posible, siempre podemos, nosotros mismos escribir algo, que no
tiene que ser muy extenso, aunque si de interés. Unas pocas páginas al año siempre son posibles sin
que nos lleve mucho tiempo. La revista creo es una plataforma ideal para gente joven, estudiantes de
doctorado o jóvenes posdoctorales. Que nos manden un resumen de su tesis, una pequeña revisión u
artículo original. Aunque la idea es escribir en español (pensemos en Latinoamérica) no excluimos, en
absoluto, el inglés.
Finalizo la editorial dando las gracias y reconociendo, una vez más, la ayuda que nos brinda la Universidad de Córdoba a través de su Vicerrector de Investigación y Política Científica, el Profesor Enrique Aguilar
Benítez de Lugo. Acabamos de firmar un convenio para los próximos tres años por el que la UCO financia
parte de los costes de edición. A partir de ahora tendremos que abrir un nuevo frente para la búsqueda de
nuevos recursos. Una alternativa son las Compañías Comerciales cuya implicación en la Sociedad debe de
ir más allá de la mera financiación, y en ello está trabajando la actual Junta Directiva.
Jesús V. Jorrín Novo
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La Economía está en crisis, la Proteómica no

He querido utilizar esta frase que acuñó nuestro
amigo Juanjo porque en mi opinión refleja una clara
realidad, al menos en los asuntos que se refieren a
nuestra Sociedad. Como todos sabéis, comenzamos
esta andadura hace ya 6 años y hemos seguido en
muchos aspectos una línea ascendente de forma
sostenida. Existen parámetros que así lo avalan,
como el número de socios, las actividades realizadas, etc., pero lo más reseñable y estimulante es la
progresión que ha experimentado la investigación
en proteómica en estos años, lo que en realidad es
el fundamento de la sociedad. Este hecho queda reflejado en las publicaciones y, lo que es más importante, en la consolidación de una joven y brillante
comunidad científica que asegura un futuro, ya un
presente, lleno de éxitos, como así se ha demostrado
en el último congreso.
Durante este tiempo hemos asistido a tres ediciones de nuestro congreso bienal. Todos ellos han
sido experiencias enriquecedoras tanto en lo científico como en lo personal. En particular, dado que el
último se celebró en Pamplona junto con los amigos de LAHUPO bajo nuestros auspicios, quiero
agradeceros a todos vuestra asistencia y el haber
convertido el evento en algo memorable. A parte
de las incertidumbres asociadas a las condiciones
meteorológicas que mantuvieron en la cuerda floja
la llegada de alguno de nuestros invitados centroeuropeos hasta el último momento, no se produjeron
incidencias reseñables. La actividad científica se
desarrolló a lo largo de seis sesiones específicas
en las que se discutieron algunos de los aspectos
más destacados de la proteómica en la actualidad.
Se trataron el estudio de modificaciones postraduccionales, la proteómica cuantitativa sin geles o los
microarrays de proteínas en diferentes versiones, la
bioinformática en proteómica y las aplicaciones de
estas técnicas en el estudio del proteoma de diferentes organismos, incluyendo el humano, de especial
trascendencia por las implicaciones biomédicas que
los rasgos diferenciales de los proteomas en diferentes condiciones fisiopatológicas pueden alcanzar
convirtiéndose en biomarcadores o dianas terapéuticas, con claras proyecciones en el sector farmacéutico y clínico. El área del estudio del proteoma

humano contó, además, con la representación de los
líderes de algunas de las iniciativas promovidas por
la HUPO, en concreto cerebro, hígado y anotación
del proteoma humano, cuyo objetivo es la recopilación de la enorme cantidad de información que se
está generando en formatos útiles e intercambiables.
Las contribuciones en forma de pósters tuvieron su
protagonismo en las diferentes sesiones temáticas,
pero quizás lo más estimulante resultó ser la visita
a los paneles y la discusión e intercambio de ideas
mientras tomábamos un piscolabis al mediodía. La
muchachada proteómica viene empujando fuerte y
su buen hacer tiene que encontrar necesariamente
vías de potenciación en nuestra sociedad, promoviendo iniciativas como las que más adelante comentaré. Nos sentimos enormemente orgullosos
por haber tenido con nosotros a tres de los pioneros
en la aplicación de la espectrometría de masas a
la investigación de las proteínas, responsables de
que la proteómica sea hoy una realidad. Michael
Karas, Franz Hillenkamp y Peter Roepstorff figuran ya entre los Socios de Honor de la SEProt. En
cuanto a las cifras, el Congreso contó con unos 280
participantes de diez nacionalidades diferentes y
manejamos un presupuesto aproximado de 120.000
euros. Este presupuesto se pudo cubrir gracias a las
contribuciones de la Universidad de Navarra, SODENA, Gobierno de Navarra, SIGMA, BRUKER,
Agilent, Thermo, Waters, Promega, Digna Biotech, Beckman, Applied Biosystems, Bio-Rad, GE
Healthcare, Isogen y Genoma España. Nuestro más
sincero agradecimiento a todos ellos no sólo por
hacer viable financieramente el Congreso sino por
sus aportaciones y discusión, no en vano ellos son
los que configuran la vanguardia tecnológica de la
proteómica. Éste es uno de los pilares en los que se
fundamenta nuestra ciencia por lo que considero
que son parte esencial de la SEProt.
El congreso de Pamplona significó un punto y
seguido en la coordinación de la SEProt. Celebramos
elecciones y la nueva Junta Directiva (http://www.
cbm.uam.es/seprot/) asumió la responsabilidad de
continuar la labor desarrollada durante la primera
etapa. No puedo dejar pasar esta oportunidad para
reconocer y agradecer, como se merece, el exce-
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lente trabajo realizado por los anteriores directivos,
especialmente aquellos que en la actualidad siguen
apoyando a la Sociedad desde fuera de la junta (David y Ángela) y a los que han asumido hasta ahora
la responsabilidad de dirigir el timón (Juanjo y Jesús
J) y que afortunadamente siguen a bordo remando
como el que más. Gracias también a los que seguís
y a los nuevos miembros, espero que encontréis el
mismo clima de colaboración y ganas de emprender nuevos proyectos que ha reinado hasta ahora
entre nosotros. Los esfuerzos generosos, y más que
generosos en muchas ocasiones, son los que nos
han permitido llegar hasta aquí y, a buen seguro,
los que impulsarán a la SEProt en el futuro. Ideas
no faltan, además de los proyectos ya iniciados y
que son referentes consolidados en el devenir de la
Sociedad, queremos desarrollar nuevas líneas de trabajo que espero tengan la misma aceptación y, en lo
posible, un grado de participación de la membresía
aún mayor que el demostrado hasta este momento.
Además del congreso bienal, que ya tiene una inercia propia (la próxima sede será en los madriles),
quiero destacar una de las actividades que a mi, personalmente, me parece de lo más interesante y que
por ello considero uno de los proyectos prioritarios.
Me refiero a las Jornadas de Jóvenes Investigadores,
idea gestada en el II Congreso cuyo principal promotor es Jesús V. En mi opinión tiene un gran valor
porque sois precisamente los jóvenes proteómicos
los que decidís, sin los encorsetamientos ni formalidades propios del congreso, los temas a tratar y los
formatos. Como sabéis ya se celebró una excelente
primera edición en Sitges (enhorabuena a Montse
y al equipo organizador) y se está gestando la segunda en Córdoba (Aupa Anita y cols!!!). Espero
veros a todos allí discutiendo los nuevos avances y
tendencias, yo desde luego no me lo pierdo. Nuestra
revista Proteómica es otra de las joyas de la corona
que merece ser mimada e impulsada porque es uno
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de nuestros signos de identidad. Además del tesón
inquebrantable de Jesús J y Jesús V, Proteómica sólo
será viable si todos arrimamos el hombro aportando
nuestras ideas y contribuciones para hacer de ella
el foro de discusión e intercambio de conocimiento
que todos deseamos. Seguimos con el programa de
becas, la convocatoria se ha flexibilizado para facilitar las solicitudes que espero lluevan a montones
antes de fin de año. La idea es echar una mano para
promover la asistencia a cursos, estancias cortas
en laboratorios etc, cualquier actividad que pueda
fomentar el intercambio y formación de los investigadores de nuestra sociedad. Otro de los proyectos
que desde hace algún tiempo se venía comentando
entre los miembros de la JD, era la edición de una
monografía técnica en castellano que recogiera los
métodos fundamentales en proteómica. Juanjo ya
está en marcha para coordinar esta iniciativa con la
que personalmente me siento especialmente ilusionado. En la línea de lo comentado anteriormente, y
en respuesta de la inquietud manifestada por representantes de algunas empresas de nuestro sector, estamos estudiando vías de colaboración más estrecha.
Alguna otra idea sin terminar de tomar forma aún
anda revoloteando por nuestras cabezas y espero
recibir todas las que se os puedan ocurrir a vosotros.
La Sociedad tiene que seguir creciendo pero en la
medida y dirección que vosotros, los socios, deseéis.
Nosotros en la Junta Directiva nos encargaremos
de buscar los medios y articular los mecanismos
necesarios para materializar las ideas. Parafraseando
a Peter Roepstorff, esto sólo tiene sentido si lo pasamos bien, sigamos soñando y convirtamos nuestros
sueños en realidades.
Fernando J. Corrales
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Noticias de la SEProt

Del día a día de la Sociedad recibís puntualmente información a través de correos electrónicos y
de la página web (http://www.cbm.uam.es/seprot),
incluyendo noticias sobre cursos, congresos, talleres y otras reuniones científicas, ofertas del trabajo,
convocatorias de becas. Seguidamente, llamaremos
vuestra atención sobre algunos de los aspectos que
consideramos claves para la buena marcha y funcionamiento de la Sociedad. Dichos aspectos han
sido tratados en detalle en la única reunión que la
nueva Junta Directiva (JD) ha tenido tras su elección, la del pasado 25 de marzo , en el CIB, Madrid.
Una copia del acta de dicha reunión esta colgada en
nuestra página web (http://www.cbm.uam.es/seprot/
seprot/Acta%20250309web.pdf). Los aspectos más
relevantes de la reunión, los que han de marcar el
devenir de la Sociedad en este nuevo periodo ya
se han comentado en la editorial, y el artículo de
Fernando Corrales (la economía está en crisis, la
proteómica no).
Desde aquí queremos dar las gracias a David
Andreu y Angela Moreno, quienes dejaron sus cargos en la JD, aunque no su implicación con la Sociedad, y la bienvenida a los nuevos miembros. David
Andreu ha hecho una excelente labor al frente de la
tesorería; ésto, unido a la austeridad en los gastos, ha
hecho que tengamos un saldo relativamente saneado

y que podamos impulsar, entre otras iniciativas, la
política de becas.
Nunca agradeceremos lo suficiente la labor
de FUNDECOR, y en concreto de María Teresa
Montero, al frente de la Secretaría Técnica. Seguir
contando con ellos es un lujo, máxime teniendo en
cuenta que el número de tareas a cargo de dicha
secretaría se ha incrementado.
Otros temas importantes tratados, Jornadas Bienales, becas SPErot, son objeto monográfico de artículos incluidos en este número.
El objetivo docente es prioritario dentro de la
Sociedad, por lo que, y durante este nuevo periodo
se pretende ultimar proyectos tales como la edición
de un manual de Proteómica (proyecto liderado por
Juanjo Calvete), guías y cursos, para lo que podríamos colaborar con ProteoRed.
Acabaremos esta sección con un tema controvertido y sobre el que hay disparidad de criterios. Es
el relativo a la participación de las casas comerciales
en los proyectos de la sociedad, y, ¿por qué no?, en
la Junta Directiva. Sea cual sea el punto de vista,
echamos de menos su implicación más allá de al
aspecto puramente económico.

Jesús V. Jorrín Novo
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EuPA activities
Concha Gil, Jesús Jorrín
Report of the EuPA 6th General Council (Stockholm, June 14th 2009)
Este artículo aparecerá en el “EuPA Bulletin” (1, September 09) y es indicativo de las actividades de la
EuPA y del grupo de personas responsables de su ejecución. Como en el pasado, hay que destacar la presencia activa de proteómicos “patrios”, como indicativo de la valoración que se hace desde fuera de nuestra
Sociedad. Como andamos de tiempo justitos, pues eso, que lo dejamos en inglés.
The EuPA General Council (GC) took place during the 3rd EuPA Conference.
The Minutes of the 5th GC (August 31, 2008, Siena, Italy) were approved1.
The General Council formally approved the action of the Executive Committee with large majority2.
Gyorgy Marko-Varga was elected as Vice President of the EuPA. His term of office synchronizes with the
presidential term, ending by December 2011.

From the EC
The GC will request each EuPA member to determine one person to act as co-ordinatorin her/his
country for EuPA educational activities. It will release an appropriate call
From the CCC
Close to 23.000 pages are visited each month on average at the EuPA address. Interestingly, more than
50% of the visits come from just 2 countries: Switzerland (32%) and USA (25 %).
All Member Societies are asked to continuously announce national activities of general interest on the
EuPA website. Easy contact is possible via Christine.hoogland@isb-sib.ch too.
The Journal of Proteomics could celebrate its first birthday quite successfully. 99 papers were published
in 2008 with a rejection rate of 48%. The first real Impact Factor can be estimated not before 2011. The
pipeline of Special Issues as specific marketing tools is well filled.

From the FC
Member fee payments together with the payment from Elsevier made up again the major income entries
in the recent year, with an important part of it spent for Educational Activities. EuPA should try to establish
a closer link with industrial companies supplying equipment and reagents for proteomic research.

From the HEIC
In general, EuPA’s visibility in shared activities with HUPO should be increased.

1

http://www.eupa.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=66&Itemid=1

2

Minutes of the EC meetings appear at http://www.eupa.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=66&Itemid=1

Proteómica • Número 4 • Noviembre 2009

12

COMMITTEE

PEOPLE INVOLVED

TASKS

Education
EC

Chair
Garry Corthals (Finland)
Team members
Juan Pablo Albar (Spain)
Peter James (Sweden)
Ole Jensen (Denmark) Patricia
Palagi (Switzerland)
Affiliated Members
Concha Gil (Spain)
Deborah Penque (Portugal)

Structure the different activities into the
"EuPA Roadmap in Proteomics Education":
i) Basic and Advanced Practical Courses.
ii) Summer School.
iii) Education Days at EuPA meetings.
iv) Open education material sources.
v) Locally organized workshops.
vi) The Tutorial Program

Congress & Communication Committee
CCC

Chair
C. Gil (Madrid, Spain)
Team members:
Luca Bini (Italy)
Juan Calvete (Spain)
Jesus Jorrin (Spain)
Gyorgy Marko-Varga (Sweden)
Deborah Penque (Portugal)
Jean-Charles Sanchez
(Switzerland)
Christine Hoogland
(Switzerland)

EuPA Conferences: Luca Bini3, Gyorgy
Marko-Varga, Jean-Charles Sanchez, Concha
Gil and Christine Hoogland
EuPA Workshops: Deborah Penque, Concha
Gil and Christine Hoogland
EuPA Website: Christine Hoogland and
Concha Gil
EuPA Newsletters: Jesus Jorrin, Christine
Hoogland and Concha Gil
EuPA Journal of Proteomics: Juan Calvete,
Jean-Charles Sanchez, Christine Hoogland
and Concha Gil

Chair
T. Rabilloud (France)
Team members
Emoke Bendixen (Denmark),
Bruno Domon (Switzerland)
Helmut Meyer (Germany) Antonia Vlahou (Greece)

HUPO-EuPA interaction
Coordination of activities
EuPA-HUPO meetings

Funding
Committee
FC

HUPO/EuPA Interactions
HEIC

3

The names underlined are the responsible persons of the different working groups.

4

G. Corthals, M. Dunn, C. Gil, F. Lottspeich, T. Rabilloud.
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Las II Jornadas para Jóvenes Investigadores en Proteómica (Córdoba 2010)
Jesús Vázquez, Ana M. Maldonado

Como muchos de vosotros sabréis, la idea de
organizar las jornadas surgió hace unos dos años
y medio, durante un paseo nocturno por Valencia,
durante el II Congreso de la SEProt del 2007. Esta
idea de que los propios socios “jóvenes” organizaran
un evento científico durante los años alternos a los
congresos de la sociedad, con un marcado carácter
práctico, cristalizó, en el 2008, en las “I Jornadas
Bienales de Proteómica para Jóvenes Investigadores”, que tuvieron lugar en Sitges. A pesar del riesgo
y la dificultad de organizar una reunión de estas
características, por primera vez y en tan poco tiempo, gracias al buen hacer de los organizadores y al
entusiasmo de los asistentes, el evento resultó un
éxito de participación y de calidad científica.
A partir de entonces la celebración de las jornadas en años alternos está considerada como un
evento fijo para la sociedad. En el II Congreso de
Pamplona (Febrero 2009) anunciamos las II Jornadas para el 2010 y la propuesta de celebrarlas en
Córdoba. En marzo del 2009, la JD dio oficialmente
el pistoletazo de salida de las que han decidido llamarse “II Jornadas para Jóvenes Investigadores en
Proteómica”. Las jornadas tendrán lugar los días 11
y 12 de Febrero de 2010, en el emblemático edificio
del Rectorado de la Universidad de Córdoba, situado en el centro de la ciudad.
En estas jornadas queremos insistir en el objetivo original de fomentar la participación del mayor
número de socios, especialmente los más jóvenes
y crear un foro de discusión que contemple tanto aspectos científicos como prácticos. También
queremos hacer hincapié en el carácter flexible,
dinámico y participativo de las mismas, aunque
es evidente que la idea ha calado entre los socios,
pues mucho antes de que mandásemos la primera
circular anunciando las jornadas ya estábamos recibiendo propuestas para participar activamente en
su organización.
Hemos recibido literalmente una lluvia de correos con sugerencias y planes sobre la forma de
organizar las sesiones dentro del programa Científico. En respuesta a la demanda de muchos socios, y
con el visto bueno de la JD, en esta edición hemos

introducido la novedad de dar vía libre a los coordinadores para organizar sus sesiones de la forma que
consideren más adecuada para servir al objetivo de
las Jornadas. Entre las ideas que se están barajando
se incluyen mesas redondas para la discusión de
temas concretos sugeridos y previamente votados
por los propios socios. Con objeto de fomentar las
nuevas ideas, la JD ha decidido que uno de los premios se reserve a los mejores organizadores de una
sesión científica. La avalancha de aportaciones ha
sido integrada, de la forma más realista posible,
en un borrador de programa científico, disponible
a través de nuestra página web. Este programa no
será, en ningún caso definitivo, y se irá actualizando
a medida que los coordinadores vayan concretando
el contenido de las diferentes sesiones.
No podemos olvidar que el éxito de estas jornadas depende en buena medida de la difusión de sus
contenidos a través de nuestra revista Proteómica.
Tal y como ocurrió en las I Jornadas, las comunicaciones presentadas se publicarán en el formato
de resumen extendido en un número especial de la
revista, que saldrá en Febrero del 2010. Para ello,
los coordinadores tienen el compromiso de responsabilizarse, revisar y editar las contribuciones relacionadas con sus respectivas sesiones temáticas para
su publicación en este número. Además, y una vez
celebradas las Jornadas, los temas de discusión y
debate y las conclusiones obtenidas serán reflejadas
por los organizadores de sesión en un número posterior de la revista.
No podemos olvidarnos de la participación de
las casas comerciales que, como viene siendo habitual, siempre han sido generosas y entusiastas a la
hora de patrocinar este tipo de eventos. Su participación está yendo mucho más allá de la contribución
económica ‑que este año, con el “efecto crisis”,
valoramos muy especialmente-, pues en esta edición
las casas comerciales están implicándose directamente en muchos de los aspectos científicos. De
momento han confirmado su participación Applied
Biosystems-GE Healthcare. Bio-Sciences; Thermo Scientific Fisher; Bio-Rad; Beckman Coulter;
Agilent Technologies; Waters, y esperamos que en
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breve se unan muchas otras. A todas ellas hemos de
transmitir nuestro agradecimiento por el inestimable
apoyo que siempre nos han brindado.
La constatación de que estas Jornadas las estamos preparamos entre todos está siendo una plena
realidad. Teniendo en cuenta la estupenda respuesta
y el entusiasmo demostrado hasta el momento, estamos seguros de que estas II Jornadas van a ser un
verdadero éxito y van a cumplir el objetivo de crear
y fomentar la discusión sobre los distintos aspectos
de la Proteómica y sus aplicaciones. Os damos las
gracias a todos los que estáis colaborando en ello
de una manera u otra. Especialmente a los coordinadores por vuestra disposición para organizar las
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sesiones, por vuestras ideas y por el esfuerzo que
estáis haciendo para que sean lo más enriquecedoras
posibles. También queremos agradecer la ayuda de
Angela Moreno, no sólo por ser parte fundamental
en la organización de estas Jornadas, sino también
por la tranquilidad que transmite. También queremos agradecer el apoyo económico y moral de la
JD, encabezada por Fernando Corrales, quien nos
ha transmitido su respaldo total.
Si todavía no te has animado a participar con una
presentación científica o a organizar una sesión temática, te animamos a hacerlo, todavía estás a tiempo.
¡Nos vemos en Córdoba!
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Las Becas de la SEProt, ¿esas grandes desconocidas?
Lucía Monteoliva

Uno de los objetivos principales de la Sociedad Española de Proteómica desde su fundación es
contribuir a formación de jóvenes investigadores en
proteómica principalmente con las convocatorias
de las Becas SEProt. Dichas becas están destinadas
a la financiación de “Cursos de especialización” o
“Estancias formativas” en laboratorios con experiencia proteómica, ambas actividades muy necesarias para alcanzar una formación de primer nivel
en esta área.
Las bases de la convocatoria se encuentran en la
pagína web http://www.cbm.uam.es/SEProt/becas/
becas.htm y sus aspectos principales se resumen a
continuación:
- Son dos convocatorias abiertas al año y, actualmente, las resoluciones se emiten en julio y en
diciembre.
- Las becas son compatibles con otros tipos de
financiación obtenida de otras entidades.
- El comité de selección, formado por tres miembros de la junta directiva (actualmente Ignacio
Casal, Eliandre Oliveira y yo misma, con Ángel
García como suplente) evalúa las solicitudes y
concede las ayudas con un importe máximo de
1250 euros (en la convocatoria actual).
- Entre los requisitos para optar a estas ayudas
está la pertenencia a la SEProt durante un año.
Teniendo en cuenta, en primer lugar, que no se
contemplan unos requisitos muy restrictivos; en segundo lugar, que la oferta de actividades formativas
relacionadas con proteómica en España y resto de
Europa es muy variada y de excelente calidad; y, por
último, que la necesidad de movilidad en la carrera
investigadora actual es cada vez más imperiosa;
esperaríamos una avalancha de solicitudes que complicaría mucho el trabajo del comité de selección.
Sin embargo, hasta la fecha y para extrañeza de los
miembros de la Junta Directiva, esto dista mucho
de ser la realidad. Así, en su primera convocatoria
las becas quedaron desiertas por falta de solicitudes,
lo que en principio puede atribuirse al desconoci-

miento de los socios. El número de solicitudes se
ha incrementado poco a poco, concediéndose dos
becas en 2007, tres en 2008 y cuatro en Julio de
2009. En esta última convocatoria se invirtió todo
el presupuesto asignado en las 4 becas que se solicitaron, lo que podría sugerir que hemos llegado a
un buen equilibrio entre las necesidades de nuestros
jóvenes investigadores y los recursos disponibles.
Sin embrago, nuestro espíritu proteómico nos obliga a analizar todos estos datos con una visión más
global e integradora y preguntarnos si realmente
esta la situación ideal. Uno de los datos curiosos
es que todas las becas SEProt de esta convocatoria
fueron destinadas a la financiación de la asistencia
a un mismo curso: “3th European Summer School in
basics”. Siguiendo nuestro afán integrador de datos
comprobamos que la mayoría de las becas de las
anteriores convocatorias también se utilizaron en la
finaciación de la asistencia a ediciones anteriores de
la misma “European Summer School in Proteomic
basics”. Hay que comentar que en la página web
de este curso se indica a los solicitantes se pongan en contacto con las sociedades de proteómica
de los respectivos países de origen para obtener
financiación, lo que explicaría la existencia tantas
solicitudes de becas SEProt para esta escuela de
verano; pero, ¿como se explica que no se soliciten
becas para otros cursos, ni para ayudas a estancias
de investigación? Ya que la una de las posibilidades
apunta a que las Becas SEProt continúen siendo
unas grandes desconocidas, desde este número de la
revista queríamos llamar la atención sobre este tema
y animar a los jóvenes investigadores en proteómica
a aprovechar al máximo las posibilidades que la
SEProt les brinda, sin olvidar además que como ya
hemos comentado estas becas son compatibles con
otros tipo de ayuda que puedan conseguir.
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Consideraciones sobre la interpretación de espectros de masas: sólo es cuestión
de aplicar un par de reglas generales y matemáticas elementales
Juan J. Calvete
Laboratorio de Proteinómica Estructural, Instituto de Biomedicina de Valencia, CSIC, Jaime Roig 11, 46010
Valencia. Email: jcalvete@ibv.csic.es
Resumen
La identidad de todo compuesto está definida en su estructura química. La espectrometría de masas es una potente herramienta para investigar la estructura de los compuestos
químicos, incluídas la masa y la ordenación secuencial de sus elementos constituyentes. Sin
embargo, los analizadores de masas solo pueden detectar iones. Las partículas neutras, sean
moléculas o radicales, representan materia oscura para el analizador de masas y son eliminadas por el sistema de vacío del espectrómetro de masas. Los iones son partículas cargadas
y, por tanto, su posición en el espacio puede ser manipulada mediante campos eléctricos
y magnéticos. Conceptualmente, pues, un espectrómetro de masas puede considerarse un
manipulador de iones. La interpretación del espectro de masas es la clave para la asignación
estructural del correspondiente ión. Y, por complicado que pudiera parecer, interpretar espectros de masas es una cuestión sencilla: sólo se requiere aplicar rigurosamente unas pocas
reglas generales derivadas de los procesos de ionización y fragmentación de los analitos y
un nivel de cálculo de matemáticas elementales. De eso trata esta revisión.

1. Brevísima historia del nacimiento de la
espectrometría de masas
Durante la última década del siglo XIX, el científico británico Joseph John Thomson (1856-1940)
realizó una serie de experimentos con rayos catódicos que condujeron al descubrimiento del electrón
[1]. Utilizando un tubo de rayos catódicos en alto
vacío, Thomson demostró que los rayos podían deflectarse bajo la influencia de un campo magnético
o eléctrico y que la carga negativa era una propiedad
intrínseca de dichos rayos. En 1897, Thomson determinó que la relación m/z de los rayos catódicos era
más de mil veces menor que la del ión H+ (hoy sabemos que un protón es unas 1836 veces más masivo
que un electrón), sugiriendo que se trataba de partículas muy pequeñas o altamente cargadas [1]. Esta
revolucionaria conclusión implicaba que los rayos
catódicos estaban constituídos por partículas subatómicas emitidas por los átomos del electrodo, a las
que Thomson denominó “corpúsculos”, y que - por
tanto- los átomos (del griego τομον, indivisible) no
eran las entidades elementales de la materia postuladas por la escuela atomista en la Antigua Grecia. Los

corpúsculos descubiertos por Thomson resultaron
ser electrones, término acuñado en 1891 por el físico
irlandés George Johnstone Stoney (1826-1911) para
“la unidad fundamental de carga eléctrica”.
En 1913, en el marco de sus investigaciones
sobre rayos anódicos, Thomson midió la influencia
de campos eléctrico y magnético sobre un haz de
neón ionizado, observando su descomposición en
dos parábolas de deflección. Thomson concluyó
que el neón está compuesto por una mezcla de dos
isótopos de masas atómicas 20 y 22. Esta observación representó la primera evidencia de la existencia
de isótopos de un elemento estable. La separación
de los isótopos del neón se considera el experimento
que supuso el nacimiento de la espectrometría de
masas, aunque la técnica, como método analítico
capaz de determinar la composición isotópica de
los elementos, fué posteriormente desarrollada por
Arthur Jeffrey Dempster y Francis William Aston
[2] entre 1918 y 1919. Thomson (Premio Nobel de
Física de 1906), Demster, y Aston (Premio Nobel de
Química de 1922) son considerados los fundadores
de la espectrometría de masas moderna [3].
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2. Unidades de m/z y el defecto de masa
atómica
Aunque resulte paradójico, los analizadores (espectrómetros) de masas no miden la masa sino la
relación masa/carga (m/z) de compuestos ionizados,
siendo “m” la masa molecular del compuesto y “z”
un múltiplo de la carga elemental (e) del electrón.
La relación m/z es adimensional al estar basada en
la escala de Unidades Atómicas (UA) de Hartree
(http://en.wikipedia.org/wiki/Atomic_unit) desde
que en 1961 la IUPAC adoptó como unidad de masa
atómica (uma) la doceava parte de la masa del 12C,
el isotopo natural más abundante del carbono, como
base para asignar la masa atómica relativa de todos
los demás elementos químicos. De acuerdo a esta
convención, la masa de 1 átomo de 12C es 12 uma.
También por definición, la unidad de carga eléctrica,
e, en la escala UA es exactamente igual a 1.
La denominación más frecuentemente utilizada
para la unidad de masa atómica (uma) es el “Dalton”
(Da), término acuñado en honor de John Dalton
(1766-1844), químico y físico británico, quién en
1803 formuló la Ley de las Proporciones Múltiples
que postula que los pesos de dos elementos siempre
se combinan entre sí en proporciones de números
enteros pequeños. En ese mismo año Dalton publicó su primera lista de pesos atómicos y símbolos, y
en 1808 expuso la teoría atómica en la que se basa
la física moderna. 1 Da se corresponde aproximadamente con la masa de un protón (o un átomo
de Hidrógeno, 1H). En honor del descubridor del
electrón y fundador de la espectrometría de masas,
Cooks y Rockwook propusieron en 1991 el Thomson (Th) como unidad de m/z [4]. 1 Th equivale a 1
Da/e y, por tanto, para iones monocargados, y sólo
en este caso, la masa en Da de un ión coincide con
su relación m/z.
1 gramo equivale a la masa 1 mol (NA) de unidades de masa atómica. Así pues, un mol de átomos
de 12C tiene una masa de 12 g y, por tanto, el valor
de 1 uma en unidades del SI se obtiene mediante
la fórmula 12 g/(12NA) = 1/ (6,02214199 × 1023) =
1,66053873 × 10-27 kg. Un átomo de 12C está formado por 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones. Las
masas experimentales en reposo del protón (mp),
neutrón (mn) y electrón (me) son 1,67265 × 10-27 kg
(1,0072935 u.m.a), 1,67495 × 10-27 kg (1,0086786
uma) y 9,10938215 × 10−31 kg (0,0005485799 uma),
respectivamente. La masa atómica asignada al 12C
(masig, 12,0000) es menor que su masa atómica cal-
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culada (mcalc) a partir de su composición subatómica,
incluso tomando en consideración el efecto relativista de pérdida de masa debido a la energía (E =
mc2) liberada en la formación del núcleo atómico.
El defecto de masa (mdef) se calcula mediante la
ecuación: mdef = masig - mcalc = 12,0000 - (1,0072935
np + 1,0086786 nn + 0,0005485799 ne) = -0,0958
uma, siendo np, nn y ne el número de protones, neutrones y electrones constituyentes del átomo. Por
convención, en la escala de UA el defecto de masa
del 12C se cancela aproximando las masas del protón
y del neutrón a 1 uma [5]. De esta manera la masa
atómica del 12C (12 uma) coincide con su número
másico (6p + 6n). Las masas de todos los demás
átomos calculadas en relación a la masa del 12C
se desvían, por exceso o defecto, de su número de
nucleones. En el caso de los átomos más abundantes en las biomoléculas la desviación entre masa
atómica y número másico es: 14N, +0.00307 uma;
16
O, -0.00509 uma; 1H, +0.007825 uma; 31P, 0,02624
uma; 32S, 0,02793 uma (Tabla). Aunque pequeñas,
estas diferencias deben tenerse en cuenta a la hora
de comparar masas experimentales determinadas
por espectrometría de masas con valores teóricos
calculados sumando las masas atómicas de los átomos constituyentes del ión. Además, la comparación
entre masa experimental y teórica sólo tiene sentido
si ambas magnitudes están expresadas en las mismas
unidades, que en el caso que nos ocupa son unidades
de masa atómica relativas a la del 12C.

3. Iones quasimoleculares
El cálculo de la masa molecular de un compuesto a partir de su espectro de masas requiere
también un entendimiento del proceso de ionización
(¿resultó alterada la composición y/o la ordenación
atómica del compuesto al ionizarse?), así como la
determinación de la carga (z) del correspondiente
ión. En el caso de moléculas biológicas, las técnicas
de ionización más utilizadas son la electronebulización (electrospray, ESI) [6] y la desorción por
radiación láser asistida por una matríz (MALDI,
matrix-assisted laser-desorption ionization) [7,8].
ESI y MALDI se engloban en el conjunto de técnicas de ionización “suave” (soft ionization) caracterizados por producir iones de analitos intactos que no
muestran una tendencia significativa a fragmentarse
espontáneamente. Una descripción pormenorizada
de los principios operacionales de estas técnicas
excede los objetivos de este artículo. Baste mencionar aquí que tanto ESI como MALDI producen
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iones quasimoleculares (M+nH)n+ y (M-nH)n- por
captación o pérdida de protones [9]. La detección
de iones quasimoleculares positivos o negativos está
en función de la polaridad de medida del analizador
de masa seleccionada por el operario, y el número
de protones (nH+) captados o cedidos por el analito depende tanto de la estructura del compuesto
como de las condiciones de ionización empleado.
La tendencia de un compuesto (Y) por generar iones
protonados es proporcional a su basicidad relativa
(∆GB) en la fase gaseosa, considerando la basicidad
en el sentido empleado por Lewis-Brønsted, como
una medida de la tendencia del ión a captar un protón. En el equilibrio XH+ + Y
X + YH+ (donde
+
XH representa un donante de protones, como es
el solvente en ESI y la matríz en MALDI), ∆GB =
-RT ln ([X] [YH+])/([Y] [XH+]). Por tanto, las condiciones experimentales para producir iones protonados mediante ESI o MALDI deben ajustarse para
favorecer el desplazamiento del equilibrio hacia la
derecha. MALDI tiende a producir iones monocargados mientras que ESI genera series de iones multicargados. Más adelante veremos como esta última
circunstancia posibilita la determinación de la masa
de macromoléculas en instrumentos cuyo rango de
medida de m/z (< 4000) es muy inferior a la masa
molecular del analito.
En experimentos con mezclas se observa frecuentemente el fenómeno de supresión de la ionización de compuestos de baja basicidad relativa
por aquellos de más alta ∆GB. Conviene recordar
este hecho pues un espectro de masas refleja la intensidad relativa de los iones detectados, qué no
tiene por qué equivaler a “la abundancia relativa
de los compuestos en la muestra analizada”. En
el caso de polipéptidos, los protones se adicionan
a sitios de alta basicidad (grupos amino terminal,
ε-amino de lisinas, guanidino de argininas, e imidazol de histidinas), o se liberan de grupos ácidos
(aspártico, glutámico, grupo fenol de la tirosina,
fosfórico, etc.), generándose, en ambos casos los
iones quasimoleculares M+H+ y M-H-, respectivamente. La masa molecular (M) de estos iones puede
calcularse a partir de las ecuaciones M = [(m/z) x
z] - nmH+ ó M = [(m/z) x z] + nmH+, dependiendo
de que la medida de m/z se haya realizado en modo
positivo o negativo, respectivamente, y donde nmH+
es la masa de los protones captados o cedidos en la
ionización. Pero no nos adelantemos, porque antes
de pasar a describir cómo se deduce una masa molecular a partir de un espectro de masas debemos

hacernos la siguiente pregunta: ¿cada compuesto
químico tiene una masa molecular única? En otras
palabras, ¿cómo se calcula la masa molecular de
un compuesto a partir de su fórmula química? La
respuesta inmediata es “sumando las masas de todos
los átomos de la estructura”, y ahí es donde reside el
quid de la cuestión: ¿qué valores de masa atómica
debemos considerar? Para responder a esta pregunta
retrocedamos a los orígenes de la materia...

4. Isótopos y distribución de masa molecular
La nucleosíntesis ocurrió en los primeros tres
minutos despues del Big Bang cuando el Universo
en expansión se hubo enfriado lo suficiente como
para formar protones y neutrones estables [10,11].
La nucleosíntesis del Big Bang es responsable de las
relaciones de abundancia de los elementos más ligeros que el Berilio, 1H, 2H, 3He, 4He, y 7Li. El resto
de los elementos de la tabla periódica se sintetizaron
posteriormente mediante procesos de nucleosíntesis
estelar, mediante el ciclo del carbono-nitrógenooxígeno (CNO) propuesto en 1938 por Hans Bethe
[12] y cuyas ecuaciones más básicas son:
He + 4He ↔ 8Be

4

Be + 4He ↔ 12C + γ

8

C + 4He → 16O + γ

12

C + 1H→13N + γ

12

N→13C + e+ + νe

13

C + 1H→14N + γ

13

N + 1H→15O + γ

14

O→15N + e+ + νe

15

N + 1H→12C + 4He

15

Las reacciones de nucleosíntesis por fusión nuclear en estrellas de masa menor a 1.4 masas solares
(límite de Chandrasekhar) sólo producen elementos
hasta el 56Fe, el núcleo atómico más estable; los
elementos más pesados se producen por procesos
de captura neutrónica en estrellas más masivas. Una
consecuencia de la nucleosíntesis estelar es la existencia de isótopos. Nombrados a partir del griego

isos, mismo, y topos, lugar, debido a que ocupan el mismo lugar en la Tabla Periódica de los
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Elementos, los isótopos son átomos que tienen

el mismo número atómico (número de protones en
el núcleo), pero diferente número másico (suma del
número de neutrones y el de protones en el núcleo).
Difieren pues en el número de neutrones, por lo que
los isótopos tienen el mismo número de electrones
(y carga eléctrica) y, por tanto, difieren en masa pero
poseen las mismas propiedades químicas.

Exceptuando los elementos radiactivos, la composición isotópica de los átomos que se encuentran en la naturaleza es esencialmente constante (al
menos desde que sabemos como determinarla). La
siguiente Tabla muestra los isótopos estables de los
principales átomos que forman las estructuras covalentes de toda la materia biológica conocida [13]:
Elemento

Isótopo Abundancia (%) Masa atómica (uma)

Hidrógeno 1H

99,9885

1,007825

H

0,0115

2,014101

C

98,93

12,00000

		

2

Carbono

12

		

13

Nitrógeno

14

		

15

Oxígeno

16

		

17

		

18

Fósforo

31

Azúfre

32

		

33

		

34

		

36

C

1,07		

13,00335

N

99,632		

14,00307

N

0,368		

15,00010

O

99,757		

15,99491

O

0,038		

16,99491

O

0,205		

17,99716

P

100		

30,97376

S

95,02		

31,97207

S

0,75		

32,97145

S

4,21		

33,96786

S

0,02		

35,96708

Las masas atómicas de los átomos de elementos
di- o poliisotópicos de la Tabla Periódica (http://
tablaplus.awardspace.com/Tabla.html) se calculan
como la media ponderada de las masas de sus distintos isótopos teniendo en cuenta la abundancia relativa de cada uno de ellos. Consideremos el carbono
como ejemplo. Este elemento consta de dos isótopos
estables (Tabla): 12C (abundancia relativa, 98,93%)
y 13C (1,07%). La suma ponderada de las masas de
cada isótopo da: (0,9893 x 12,000) + (0,0107 x 13,
0035) = 12,0107 uma.
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La composición química de toda la materia de
nuestro planeta refleja las relaciones de abundancia
de los átomos de la nube primigenia de polvo y gas
expulsada al espacio en explosiones de Supernova
y que constituyó la materia prima a partir de la cual
se formó el Sistema Solar. Ello implica que, por
ejemplo, por término medio, de cada 100.000 átomos de carbono 1070 son 13C. Igualmente, existen,
respectivamente, 11,5 átomos de 2H y 368 de 15N
en cada 100.000 átomos de hidrógeno y nitrógeno.
Esta circunstancia equivale a decir que las moléculas no poseen una masa molecular única sino una
distribución de masas. En el caso de moléculas que,
como las proteínas y otras macromoléculas biológicas, están constituídas por elementos cuyos isótopos
más abundantes son los de menor masa atómica
(Tabla), el primer pico (M) de la distribución isotópica corresponde al ión monoisotópico. Este ión es
único en la distribución isotópica al ser una especie
homogénea constituida por los isótopos, 1H, 12C, 14N
y 16O, 32S, etc. Todos los demás picos corresponden
a poblaciones heterogéneas de iones que contienen
combinaciones de isótopos sucesivamente más pesados. Por ejemplo, el pico M+1 (segundo pico o
pico del primer isotopo) corresponde a iones que
contienen un 13C o un 15N o un 33S etc. y, por tanto,
aproximadamente una unidad de masa más que el
monoisotópico; los iones M+2 (pico del segundo
isótopo) poseen 2 13C ó 2 15N ó 1 18O, ó (1 13C + 1
15
N) ó (1 13C + 1 33S, etc..) y son aproximadamente
2 unidades de masa atómica (uma) más pesados que
M; y los iones M+3, ... M+n poseen, sucesivamente,
masas que exceden desde ~ 3 hasta “n” uma a la
masa del ión monoisotópico. Es importante insistir
en el carácter aproximado de los cálculos anteriores,
dado que la diferencia de masa entre isótopos consecutivos de diferentes átomos no es exactamente
igual a 1 uma, ni siquiera es la misma para todos los
átomos poliisotópicos: 13C - 12C = 1,00335 uma;
15
N - 14N = 0,99703 uma; 2H - 1H = 1,006276 uma,
etc. (Tabla). De hecho, en analizadores de masa de
muy alta resolución los picos M+1, M+2, etc. llegan
a desdoblarse en los iones correspondientes a los
isótopos de los diferentes átomos constituyentes1.
1

Por esta razón se utilizan las masas de iones monoisotópicos
de péptidos trípticos para identificar proteínas mediante experimentos de huella peptídica (peptide mass fingerprinting,
PMF). La especificidad de este método, desarrollado en 1993
independientemente por varios grupos de investigación [16-20],
depende criticamente de la exactitud de las masas utilizados
para interrogar al banco de datos de referencia. El ión monoisotópico es la única especie cuya masa está perfectamente definida
por su composición atómica y, por tanto, su medida conlleva
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Una consecuencia de la disparidad de incrementos
de masa entre los isótopos consecutivos de diferentes átomos es que compuestos de fórmulas empiricas diferentes también difieren en su masa exacta.
En otras palabras: la masa, medida con suficiente
exactitud, es una característica única y discriminatoria de compuestos no isoméricos.
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número de términos: (0,9889 + 0,0107)153 (0,999885
+ 0,000115)224 (0,99632 + 0,00368)42 (0,99757 +
0,00038 + 0,00204)50 (0,9502 + 0,0075 + 0,0421 +
0,0002), que hace su cálculo inviable manualmente.
Existen, no obstante, sencillos programas de ordenador para computar por deconvolución matemática la
distribución isotópica teórica a partir de la fórmula
empírica (ej. http://www.chemcalc.org/).
Es mucho más sencillo calcular la altura relativa
de los picos isotópicos. Así, el cociente (M+1)/M
= Σ(%I x nE)/(100 - %I), siendo %I la abundancia
relativa del elemento E y nE el número de átomos
de ese elemento en la molécula. Para el glucagón,
la abundancia relativa del pico isotópico (M+1) respecto al ión monoisotópico es: (1,07 x 153)/0,9893
+ (0,0115 x 224)/0,999885 + (0,368 x 42)/0,99632
+ (0,038 x 50)/0,99962 + (0,205 x 50)/0,99795 +
0,75 = 196,49%. Puede demostrarse facilmente que
la abundancia relativa de los picos isotópicos se
desplaza hacia la derecha a medida que aumenta la
masa molecular del compuesto. Este punto queda
ilustrado en la Fig. 1.

Figura 1. Simulación por deconvolución con ChemCalc
(http://www.chemcalc.org) de las distribuciones isotópicas de (A) un nonapéptido (Mmono, 1018.5 Da) de fórmula
empírica C44H70N14O12S, (B) un polipéptido de ~ 4.5 kDa
de masa molecular y fórmula C186H293N59O61S8, (C) una
proteína de ~7 kDa (C318H502N102O119S14) y (D) una proteína
de masa molecular monoisotópica 16.681,6 Da y fórmula
C1253H224N42O50S. Se aprecia claramente el corrimiento hacia
la derecha de la intensidad relativa de los picos isotópicos
a medida que aumenta la masa molecular. En A-D, el ión
monoisotópico está señalado con un asterisco.

La abundancia relativa de los picos de la distribución isotópica de una molécula puede calcularse
a partir de su fórmula química mediante el desarrollo en sumandos de un polinomio del tipo (a1 +
a2 + a3 + ...)X (b1 + b2 + b3 + ...)Y (c1 + c2 + c3 + ...)
Z
..., representando las series “n1 + n2 + n3 + ...” la
abundancia relativa de los isótopos del elemento
“n” y los exponentes X, Y, Z, etc. el número de
átomos del correspondiente elemento en la fórmula
[14,15]. La distribución isotópica de un péptido
sencillo como es el glucagón, de 29 resíduos, cuya
fórmula es C153H224N42O50S, contiene un enorme
la mínima dispersión respecto a los demás picos iónicos de la
distribución isotópica.

La distribución isotópica es una característica
diferencial de cada molécula poliatómica compuesta
por elementos poliisotópicos. Así, dos compuestos
de igual masa molecular pero diferente fórmula química difieren en sus diagramas de distribución isotópica. Este hecho es ampliamente utilizado en Química Analítica como prueba de la correcta asignación
estructural de un compuesto [9]. La determinación
de la distribución isotópica es la única técnica apta
para la detección de pequeñas alteraciones isotópicas en muestras geológicas y medioambientales,
que pongan de manifiesto procesos naturales o antropogénicos sobre el entorno, con incertidumbres
inferiores al 1‰. Asimismo, la manipulación de la
distribución isotópica de una molécula mediante
técnicas de marcaje isotópico ha permitido el desarrollo de métodos de comparación de la abundancia
relativa de proteínas (ej. ICAT, iTRAQ, SILAC,
etc.) con los que explorar la dinámica molecular del
proteoma celular [21,22]. Estas metodologías son de
gran relevancia para detectar cambios en la expresión de proteínas asociados a procesos fisiológicos o
patológicos celulares. Además, el uso de trazadores
isotópicos, enriquecidos en algún isótopo minoritario en la naturaleza, permite medidas absolutas de
cantidad de sustancia mediante el método de dilución isotópica [23]. Esta técnica en conjunción con
la espectrometría de masas con fuente de plasma
(ICP-MS) constituye una herramienta imprescin-

Proteómica • Número 4 • Noviembre 2009

dible para la detección y cuantificación de heteroátomos [24] que, cómo el fósforo, desempeñan
un papel fundamental en la regulación de procesos
biológicos. Por su relevancia, una descripción detallada de los protocolos de proteómica cuantitativa
merece un capítulo aparte.

5. Resolución, precisión, exactitud y reproducibilidad
La capacidad de un espectrómetro de masas de
distinguir entre las masas de dos picos adyacentes se
expresa normalmente en términos de su resolución.
Con una resolución adecuada, un espectrómetro
de masas puede separar los picos (MH+, MH++1,
MH++2...) de una distribución isotópica (Fig.2).

Figura 2. Espectro de masas de una mezcla de péptidos
obtenido con un espectrómetro de masas MALDI-TOF Voyager DE-Pro™ (Applied Biosystems) en modo reflectrón. Se
muestran las distribuciones isotópicas de los iones monocargados de m/z 1846,48 y 3255,67. MH+, MH++1, MH++2,
y MH++3 corresponden, respectivamente, a los picos monoisotópicos, del primer isótopo (también denominado del 13C),
del segundo isótopo, y del tercer isótopo.

La resolución (R) se define como M/∆M. ΔM es
la diferencia entre las masas de dos picos adyacentes
que están resueltos y M corresponde a la masa sin
decimales del primer pico. Dos picos próximos se
consideran resueltos cuando la altura del valle entre
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ellos no sobrepasa un determinado porcentaje, que
debe ser especificado, de la altura media de ambos.
Así, utilizando esta definición de la resolución, un
espectrómetro capaz de resolver picos que tengan
valores de m/z de 400,0 y 400,1 debería tener una R
≥ 4000. El valor de la resolución calculada de esta
manera varía para diferentes rangos de masa del
mismo espectro: en el espectro de la Fig.2, R = 1846
para m/z 1846 pero 3255 para m/z 3255. Por ello,
prefiere definirse ∆M como el incremento de m/z a
una determinada altura (comunmente 50%) del pico
M. En la literatura en lengua inglesa, el término
estándar para este valor es “FWHM” (full width at
half mass). Esta manera de calcular R proporciona
valores esencialmente constantes en todo el rango
de m/z. El espectro de la Fig.2 fue adquirido con
una resolución de ~9000, suficiente para resolver
la distribución isotópica de los iones resaltados (R
= 1846/0,2 = 9230; R = 3255/0,36 = 9041). En el
ejemplo de la Fig.3, la resolución obtenida en el
espectro del panel A fue 665,3/0,24= 2.772, casi en
el límite del valor requerido para separar los picos
isotópicos de este ión doblemente cargado. Esta
misma resolución fue insuficiente para resolver adecuadamente (a 50% de la altura) los picos isótopicos
del ión triplemente cargado m/z 898 (panel B).

Figura 3. Espectro de resolución de los iones m/z 665,3 y
897,9 obtenidos mediante ionización por electrospray en un
espectrómetro QTrap2000 (Applied Biosystems). La diferencia de 0,5 Th (A) y 0,3 Th (B) entre los picos de la distribución
isotópica indica que los iones corresponden a (M+2H)2+
(dicargado) y (M+3H)3+ (tricargado), respectivamente, y sus
masas moleculares son pues: (665,3 x 2) - (2 x 1,007825) =
1328,58 Da y (887,9 x 3) - (3 x 1.007825) = 2260,67 Da.
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Para lograr resolución isotópica los centroides de
los iones de la distribución deben estar separados, a
mitad altura, por un ∆(m/z) ≥ 1/2z. Los analizadores
de masas más comúnmente utilizados en Proteómica (de tiempo de vuelo -TOF-, de transformada de
Fourier -FT-, triple cuadrupolos, trampas iónicas, Orbitraps, etc.) alcanzan resoluciones > 10.000, pudiendo llegar en el caso del Orbitrap a superar 100.000
y alcanzar >2.000.000 en el de los analizadores de
transformada de Fourier (FTMS) [25]. No hay que
confundir resolución, que es una característica propia
de cada tipo de espectrómetro de masas, con precisión o con exactitud. La precisión se refiere a lo cerca
que están unas de otras un conjunto de mediciones
diferentes realizadas en las mismas condiciones. Esta
cualidad debe evaluarse a corto plazo y tampoco debe
confundirse con reproducibilidad (capacidad de dar
el mismo resultado en mediciones diferentes realizadas en las mismas condiciones experimentales a lo
largo de periodos dilatados de tiempo). La precisión
se expresa como una indicación del error máximo
estimado para la magnitud. Es, pues, es una medida
del grado de dispersión de los datos con respecto al
valor promedio. Así, la media de las medidas de m/z
{479,220; 479,229; 479,218; 479,227} de un ión de
fórmula C18H33N5O10 (masa exacta: 479,2230 Da) es
un valor muy exacto (479,2235) pero poco preciso (±
0,06); en cambio el conjunto de medidas {482,220;
482,221; 482,220; 482,219} corresponde a un valor
medio muy preciso (± 0,01) pero poco exacto. Quizás
los términos más utilizados para cuantificar el error
experimental son la desviación estándar o desviación típica (σ) [26], incorporado a la estadística por
Karl Pearson en 1894 y definido actualmente como
la raíz cuadrada de la varianza (la media de las diferencias con la media elevadas al cuadrado [27]), y la
desviación media (media de las diferencias en valor
absoluto de los valores a la media). Así, la desviación
estándar de los valores de m/z 1235,456, 1235,458,
1235,452 y 1235,454 obtenidos de mediciones repetidas para el mismo ión es ± 0.0022 Th, y la desviación media es ± 0,002 Th, sobre un valor promedio
de 1235,455 Th.
La exactitud es una estimación de la cercanía
entre el valor real y el valor medido. En espectrometría de masas representa la proximidad del valor de
m/z registrado experimentalmente (Mmedida) a su valor
calculado (Mcalculada). La exactitud de una medición de
masa se expresa mediante el error relativo, frecuentemente en partes por millón (ppm), que representa
la diferencia entre el valor experimental y el valor
verdadero en relación al valor experimental:
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ppm = [(Mcalculada - Mmedida)/Mcalculada] x 106
Así, la masa exacta calculada para el ión monoisotópico a m/z 1846,84 de la Figura 1 es 1846,836.
La exactitud de la medida fue, por tanto, (1846,84 1846,838)/1846,836 = 2,16 x 10-6, o 2 ppm.
El poder resolutivo es una propiedad intrínseca
de cada analizador de masas; la exactitud de una
medida de masa depende, además del sistema de
medida, de parámetros externos como la calibración
del instrumento y de la intensidad (concentración)
de los iones. Las medidas realizadas en un instrumento de alta resolución pero mal calibrado serán
poco exactas pero muy precisas, y en general reproducibles al tratarse de un error sistemático, un sesgo
que hace que todas las medidas estén desviadas en
una cierta cantidad. Por otra parte, en el rango de
masas altas (ej. proteínas medidas en un analizador
de tiempo de vuelo como el ejemplo mostrado en
las Figs.4 y 5), cuando la resolución es insuficiente
para separar los iones de la distribución isotópica
(como es el caso de los espectros de ionización por
electrospray de proteínas mostrados en las Fig.6), la
geometría de los picos espectrales de los iones depende en gran medida del número de espectros acumulados. Además, la geometría de un pico espectral
está en función de la resolución del espectrómetro
de masas, pudiendo modelarse como una mezcla
entre doble exponencial y gaussiana a resoluciones
> 4000 y como una sigmoide (o gaussiana) doble
asimétrica a resoluciones < 1000. Dado que se considera como medida promedio de la masa el valor de
m/z en el centroide del pico, cualquier fluctuación
que distorsione la geometría (Fig.5B) de un pico
iónico afectará pues al cálculo ulterior de su masa.

Figura 4. Panel superior, espectro de masas de una proteína obtenido con un espectrómetro de masas MALDI-TOF
Voyager DE-Pro™ (Applied Biosystems) en modo lineal.
El ión a m/z 34.291,4 puede teoricamente corresponder la
especie quasimolecular M+H+ o a un dímero (2M +H)+ del
ión a m/z 17.145,3.
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6. Cálculo de la carga (z) y de la masa molecular monoisotópica
La distribución isotópica contiene las pistas necesarias para determinar la carga y la masa del correspondiente ión. Basta con aplicar consecuentemente la siguiente regla general para cualquier espectro de masas:

Figura 5. Panel A, espectro MALDI-TOF de una proteína
de masa molecular 34,3 kDa obtenido en modo linear. El
panel B muestra un detalle del ápice del ión a m/z 34.297.
La ampliación muestra el perfil en sierra de la envolvente
del pico. El valor 34.297 es el calculado en el centroide del
pico, pero la masa promedio exacta podría corresponder a
cualquier valor incluído en 34.297 ± 35 Da.

Dado que la masa molecular de un ión quasimolecular positivo se calcula mediante la fórmula
M = [(m/z) x z] - zH+, donde zH+ es el numero de
protones que el ión adquirió durante el proceso de
ionización (M → M+zH+), la Regla 1 implica que
el ∆(m/z) entre picos isotópicos vecinos es igual a
1/z. En otras palabras: z = 1/∆(m/z). En los ejemplos
mostrados en la Fig.1 los iones a m/z 1847 y 3256
son ambos monocargados y sus masas quasimoleculares (MH+) monoisotópicas son 1845,84 y 3254,67
Th. Para iones con z = 1, 1 Th equivale a 1 Da, y por
tanto las masas moleculares monoisotópicas de los
iones de la Fig.1 son 1845, 83 y 3256,66 Da.
Regla 1: Los picos de la distribución isotópica de un
ión monocargado son siempre consecutivamente mayores en una unidad de masa, comenzando por el ión
monoisotópico.

Figura 6. (A) Espectro de masas obtenido en un espectrómetro QTrap2000™ (Applied Biosystems) que muestra una
serie de iones multicargados correspondiente a una proteína
ionizada por electrospray. La carga “n” se ha asignado
arbitrariamente al ión m/z 1304,4, quedando definidos los
valores de carga de los demás iones del espectro. (B) Espectro de masas de una proteína obtenido con un espectrómetro
de masas MALDI-TOF Voyager DE-Pro™ (Applied Biosystems) en modo lineal. La única solución coherente es que
m/z 9357,4 sea el ión quasimolecular M+H+.

7. Determinación de z en espectros de masas
moleculares promediadas
Cuando la resolución del analizador de masas no
alcanza a resolver la distribución isotópica del ión la
aproximación basada en la Regla 1 no es aplicable.
En estas circunstancias el espectro de masas sólo
muestra la envoltura de la distribución isotópica
cuyo ápice corresponde al valor promediado por
las abundancias relativas de los picos isotópicos
(Fig.4). Esta masa se denomina masa molecular promedio (isotope-averaged mass, Mav). La Mav de un
compuesto se calcula a partir de su fórmula química
utilizando los valores de masas atómicas de la Tabla
Peródica de los elementos. Retomando el ejemplo
del glucagón (C153H224N42O50S), de masa molecular
monoisotópica (Mmono) = (153 x 12,000) + (224 x
1,007825) + (42 x 14,00307) + (50 x 15,99491) +
31,97207 = 3481,59931 Da, tiene una masa molecular promedio igual a (153 x 12,0111) + (224
x 1,00797) + (42 x 14,0067) + (50 x 15,9994) +
32,064 = 3483,7989 Da. La diferencia entre Mmono y
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Mav de moléculas como las biológicas formadas por
los elementos C, H, N, O, S y P aumenta linearmente en función de su fórmula empírica de acuerdo a
la ecuación:
Mav = Mmono + (0,0107C + 0,000075H +
0,00335N + 0,005030 O + 0,08793S)
Los espectros obtenidos mediante MALDI (matrix-assisted laser-desorption ionization) corresponden generalmente a iones monocargados (MH+), pero
la formación de iones doblemente cargados (M+2H)2+
y de aductos multiméricos del ión monocargado (MH+
+ M → (2M +H)+) no es infrecuente, particularmente
en el caso de macromoléculas biológicas. El espectro
de la Fig.4 probablemente corresponda a una proteína
de masa molecular promedio 34.290 Da, aunque la
posibilidad de que la especie m/z 17.145,3 sea el ión
quasimolecular MH+ y el ión a m/z 34.291,4 corresponda a un dímero no puede formalmente descartarse.
Para distinguir entre ambas posibilidades se necesita
información adicional (ej. SDS-PAGE de la proteína)
o aplicar un método para determinar la carga de los
iones. Afortunadamente, para ello sólo tenemos que
aplicar otra regla de cumplimiento obligatorio en
espectros de moléculas multicargadas:
Regla 2: Los iones multicargados de una serie poseen
cargas enteras consecutivas.

La Regla 2 implica que en una serie de iones multicargados no puede faltar ningún valor intermedio de
z. Antes de volver al ejemplo de la Fig. 4, apliquemos
esta regla al espectro de la Fig. 6A. Para ello asignamos carga “n” a cualquier ión de la serie, quedando
entonces definada la carga de los iones consecutivos
de menor masa como n+1, n+2, etc. y los de mayor
m/z como n-1, n-2, etc. Si todos los iones del espectro
pertenecen a una serie de iones multicargados de la
misma molécula (en este caso una proteína) podemos
plantear una ecuación para cada valor de m/z:
M = 1304,4 n -n
M = 1239,2 (n+1) - (n+1)
M = 1376,8 (n-1) - (n-1)
etc.
Igualando cualquier par de ecuaciones y despejando “n” obtenemos:

1304,4n - n = 1239,2n +1239,2 -n -1
(1304,4 - 1239,2)n = 1238,2
n = 1238,2/65,2 = 18,99 (= 19, pues la carga
tiene que ser un número entero)
De forma general, n = (Mn+1-1)/(Mn-Mn+1), donde Mn+1 y Mn corresponden a los valores de m/z de
los iones a los que se asigna carga “n+1” y “n”,
respectivamente. Habiendo determinado la carga de
cada ión de la serie, el cálculo de la masa molecular
promedio de la proteína es inmediato:
M = (1304,4 x 19) - (19 x 1,007825) = (1239,2
x 20) - (20 x 1,007825) = (1376,8 x18) - (18 x
1,007825), etc., obteniéndose un valor de 24764,5 ±
1 Da. Existen, no obstante, programas sencillos que
convolucionan los datos del espectro ESI en un espectro que muestra en un único pico la distribución
de masa molecular promedio modelada matematicamente para el ión monocargado.
La Regla 2 puede aplicarse a cualquier espectro
con tres o más iones de una misma serie para determinar inequivocamente sus cargas. Por ejemplo, en
el caso de MALDI, la presencia de un tercer pico en
el espectro de la Fig. 6B garantiza la deducción de
la masa molecular de la correspondiente proteína sin
ambigüedades. En efecto, la única solución posible es
que el ión m/z 9357,4 corresponda a la especie quasimolecular M+H+ y, por tanto, m/z 4678,6 sea (M +
2H+)2+. Nótese que el ión m/z 18.714,1 no pertenece a
la misma serie iónica que m/z 4678,6 y 9357,4, ya que
ello implicaría una carga 0 para esta especie y recordemos que las partículas no cargadas son invisibles
(materia oscura) para un espectrómetro de masas. m/z
18.714,1 sólo puede asignarse a un dímero monocargado 2M+H+. Cualquier otra solución es incongruente
con la regla 2: si m/z 4678,6 fuera M+H+, entonces
m/z 9357,4 debería asignarse al dímero 2M+H+, lo
cual no sería descabellado si no fuera porque en esta
serie m/z 18.714,1 debiera corresponder al trímero
3M+H+, y claramente ese no es el caso. Igualmente,
si m/z 18.714,1 fuera el ión quasimolecular, M+H+,
los iones m/z 9357,4 y m/z 4678,6 deberían asignarse
a (M+2H+)2+ y (M+3H+)3+, siendo esta posibilidad
nuevamente inconsistente con la Regla 2.

8. Polímeros versus series de iones multicargados.
En una serie de iones multicargados el ∆(m/z)
entre iones consecutivos varía gradualmente, decre-
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ciendo a medida que aumenta la carga. Esta característica puede utilizarse para distinguir el espectro
de masas de una serie de iones multicargados y del
de iones que no están relacionados entre sí por su
carga. Así, los iones del espectro de la figura 7 están espaciados entre sí por un ∆(m/z) constante de
aproximadamente 44 y están relacionados entre sí
mediante la fórmula m/z = [22.5 + 44(x+1)] + H+,
siendo x = 11 para el ión de menor m/z. Este patrón
de variación de m/z claramente indica que no puede
tratarse de una serie de iones multicargados sino de
una mezcla de polímeros monocargados compuestos por un número creciente de unidades de 44 Da
(¿quizás bloques de CH2-CHOH, una estructura
común a muchos detergentes utilizados para solubilizar proteínas hidrofóbicas?).

Figura 7. Espectro de masas de un polímero de fórmula
m/z = [22.5 + 44(x+1)] + H+ resuelto en un espectrómetro
MALDI-TOF Voyager DE-Pro™ (Applied Biosystems) en
modo lineal.

9. Espectros con más de una serie de iones.
Regla de conservación de la topología.
Un espectro de masas puede contener más de
una serie de iones, por ejemplo porque se trate de
una mezcla de proteínas, como en el ejemplo de
la Fig. 8A. La Regla 2 nos permite identificar sin
ambigüedad cada una de las series coexistentes en
un mismo espectro de masas con tal de plantear las
ecuaciones adecuadas. El caso más simple es cuando las series iónicas están separadas (Fig.8A). En
este supuesto el inicio de la segunda serie comienza
con el primer ión para el que la masa calculada asumiendo que pertenece a la primera serie se desvía
significativamente del valor promedio de la serie.
Así, en el ejemplo mostrado en el espectro de la
Fig.8A, es fácil demostrar que el ión m/z 1102,8 no
puede pertenecer a la misma serie que los iones de
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mayor m/z, pues para que así fuera debería tener carga 27 y su masa molecular calculada (29.748,6 Da)
es significativamente diferente del valor 29.337,5
± 4 Da calculado para la serie que incluye a los iones de m/z 1129,1 a 1629,7. Además, si asignamos
carga “n” a m/z 1129,1, la solución de la igualdad
M= 1129,1n -n = 1102,8(n+1)-(n+1) sería n= 41.9,
que es un resultado absurdo. Por el contrario, los
iones m/z 1102,8 (12+)-778,9 (17+) comprenden
una serie que definen a una proteína de 13.222,3 ±
2 Da. Nuevamente, tanto la asignación de z = 11 al
ión m/z 1129,1 (Mcalc = 12.409,1 Da), como el valor
de n= 42,8 calculado a partir de la ecuación M=
1102,8n-n = 1129,1(n-1)-(n-1), son incongruentes
con la hipótesis de que m/z 1102,8 pertenezca a la
misma serie que los iones con carga +17 a +12.
Varias series de iones multicargados pueden
también estar superpuestas en un mismo espectro.
Cuando esto ocurre, y la masa molecular de las
especies ionizadas es similar, la topología de cada
grupo de iones se repite en cada rango de m/z. Esta
regla de “conservación de la topología” se ilustra en
el espectro del panel B de la Fig.8, que corresponde
a una mezcla de isoformas de una proteína de ~7.3
kDa, y simplifica enormemente la identificación de
los iones pertenecientes a cada serie. La Regla 3
se cumple aunque los iones de las diferentes series,
agrupados por la superposición, difieran en su estado
de carga (Fig.8C). Sin embargo, cuando las masas
moleculares de las proteínas de la mezcla son muy
diferentes la distribución de iones en el espectro no
sigue la regla de conservación de la topología. El
espectro de la figura 8D ilustra este punto. Ello es
debido a que, de acuerdo a la Regla 2, en el rango
de m/z 1000-1600, la serie teoricamente observable
de la proteína de 13.783 Da abarca 5 iones, con z=
M/(m/z), mientras que en el mismo intervalo de medida las proteínas de masas moleculares 9001 Da y
4793 Da sólo pueden producir un máximo de 4 y 2
iones, respectivamente. No obstante, el número de
iones producidos en la ionización por electrospray
depende del número de protones captados (en modo
positivo) o cedidos (en modo negativo) por el analito. En el caso de péptidos y proteínas, el extremo Nterminal y los residuos de histidina, arginina y lisina
son los sitios que pueden protonarse a pH ácido.
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barbouri. La similitud topológica de los grupos de iones de
cada rango de m/z facilita la asignación de las siguientes
series de iones, que en el espectro están identificados con el
mismo símbolo. (C) Detalle de un espectro de masas de una
mezcla de las dos serinoproteasas de alrededor de 30 kDa
analizadas en el gel de la izquierda. Las masas moleculares
promedio calculadas son 29.332,8 ± 1,1 Da y 30.833,6 ±
0,8 Da. (D) Espectro de masas de una mezcla de toxinas
de masas moleculares 13.783,2 ± 1 Da (PLA2, serie 9+ a
13+), 9001,3 ± 0,1 Da (disintegrina bitistatina, serie 6+
a 8+) y 4793,3 ± 0,1 Da (miotoxina crotamina, iones de
z = 3+ y 4+). Los espectros de masas de los paneles A-D
corresponden a proteínas ionizadas por electrospray y fueron obtenidos en un espectrómetro QTrap2000™ (Applied
Biosystems).

Regla 3: La topología de los grupos de iones formados
por la superposición de series de iones multicargados se
repite a intervalos regulares de m/z

9. Algunos enlaces útiles
Muchos son los portales de Internet dedicados
a aspectos relacionados con la respectrometría de
masas y sus aplicaciones. Sería interminable citarlos todos, por lo que además de las páginas Web
citadas anteriormente en el texto, he seleccionado
los portales del Swiss Institute of Bioinformatics,
(http://us.expasy.org/tools), del Institute for Systems Biology (http://db.systemsbiology.net:8080/
proteomicsToolkit/index.html) y de Thermo-Fisher
Scientific (http://www.ionsource.com) por contener
informaciones complementarias muy útiles sobre
conceptos generales de espectrometría de masas, tablas de unidades y de masas atómicas y moleculares,
calculadoras diversas y programas de conversión de
datos, manuales para iniciarse en la interpretación
de espectros, enlaces a otros portales de interés, etc.
Espero que el lector interesado en la espectrometría
de masas, especialmente en su vertiente biológica,
disfrute navegando por estos hiperespacios.

Corolario

Figura 8. (A) Espectro de masas de una mezcla de dos
proteínas. Las series de iones cargados con z = 26+ a 18+
y con z= 17+ a 12+ corresponden a toxinas aisladas de
venenos de serpientes, CRISP (cysteine-rich secretory protein) cuya masa molecular promedio es 29.337,5 ± 4 Da y
una fosfolipasa A2 de masa molecular 13.222,3 ± 2 Da. (B)
Espectro de masas de una mezcla de isoformas de la disintegrina barbourina aislada del veneno de Sistrurus miliarius

Arthur C. Clarke, el genial científico británico
(1917-2008) que en 1945 sentó las bases de los satélites artificiales en órbita geoestacionaria (llamada
en su honor órbita Clarke), es quizás más conocido
por sus famosas Leyes de Clarke. Publicadas en su
libro de divulgación científica Perfiles del Futuro
(1962), la más popular (y citada) de ellas es la llamada «Tercera Ley de Clarke»: Toda tecnología lo
suficientemente avanzada es indistinguible de la
magia. Y ¿acaso no es magia hacer volar elefan-
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tes moleculares? La diferencia entre ilusionismo y
espectrometría de masas es que los magos crean la
ilusión de que hacen volar elefantes desafiando las
leyes de la física y la lógica, en tanto que el espectrometrista aplica la lógica de los principios físicos
para hacer volar elefantes y deducir sus propiedades
específicas, vetadas a nuestros sentidos, unicamente
observando su vuelo. La magia de la espectrometría
de masas reside en que ello es posible con solo
aplicar un par de reglas generales y matemáticas
elementales...
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Estado actual de las directrices MIAPE para la estandarización de informes
relativos a experimentos proteómicos.
Salvador Martínez-Bartolomé1, Juan Pablo Albar1
ProteoRed, Laboratorio de Proteómica, Centro Nacional de Biotecnología(CNB), Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), 28049, Cantoblanco, Madrid, España
Resumen
La iniciativa de estandarización en proteómica de la Organización del Proteoma Humano
(HUPO-PSI) pretende desarrollar estándares para la representación, almacenamiento e intercambio de datos proteómicos. Adicionalmente, define ciertas directrices que indican cuál es
la información mínima que se requiere para notificar la planificación y los resultados de un
experimento proteómico, con el objetivo de que este pueda ser reproducido por otro laboratorio. Éstas son las llamadas MIAPE, del inglés Minimum Information About a Proteomics
Experiment. La adopción por parte de las principales revistas proteómicas de las directrices
MIAPE como información mínima para poder publicar un experimento proteómico será
una realidad a corto plazo. Por tanto, es de gran interés para los investigadores que trabajan
en proteómica entender qué son los MIAPE y saber qué herramientas hay disponibles para
generar, organizar y almacenar toda la información requerida para publicar nuestros experimentos.
En este trabajo queremos dar a conocer las directrices MIAPE, cuál es el estado actual de
su desarrollo por parte del PSI y qué herramientas existen actualmente que nos permiten generar este tipo de documentos que describen nuestros experimentos proteómicos, detallando
especialmente la labor desarrollada por el grupo de trabajo de bioinformática de ProteoRed,
una de las primeras iniciativas de implementaciones existentes del estándar MIAPE..
Palabras clave:
MIAPE, estándar, HUPO-PSI, ProteoRed, repositorio

1. Introducción
A medida que las tecnologías avanzan y los protocolos utilizados en proteómica aumentan en complejidad, son cada vez más comunes las técnicas de
identificación a gran escala que conllevan la generación y el análisis de gran cantidad de datos. Ante
esta avalancha de datos y resultados, son necesarios
ciertos criterios de validación tanto de los resultados
obtenidos como de los procedimientos experimentales que se han llevado a cabo para alcanzar dichos
resultados. Para llevar a cabo esta validación, es de
gran importancia proporcionar accesibilidad a los datos y definir ciertos criterios mínimos para describir
los protocolos de trabajo. Así pues, las principales
revistas proteómicas exigen ya depositar los datos
crudos y de identificaciones en repositorios públicos

[1] y, por otra parte, definen sus propias directrices
exigiendo cierta información mínima a proporcionar
para poder publicar los trabajos proteómicos [2,3].
Por su parte, la iniciativa de estandarización en
proteómica [4,5] (PSI: Proteomics Standards Initiative) de la Organización del Proteoma Humano
(HUPO: HUman Proteome Organization) pretende
estandarizar la descripción de las diferentes técnicas
y protocolos utilizados en los experimentos proteómicos así como la información a incluir en los
resultados. Estas directrices, llamadas MIAPE del
inglés Minimum Information About a Proteomics
Experiment [6,7], como su propio nombre indica,
establecen qué información es necesaria incluir,
como mínimo, en la descripción de un experimento
proteómico, desde la extracción y preparación de la
muestra hasta la obtención de los resultados.
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Existe una clara intención por parte de las principales revistas proteómicas de adoptar, llegado el
momento, las directrices definidas por la iniciativa
de estandarización de HUPO. De hecho, algunas
de ellas, recomiendan ya el cumplimiento de las
directrices MIAPE del PSI (ver instrucciones a los
autores de Journal of Proteomics: http://www3.interscience.wiley.com/homepages/76510741/2120_
instruc.pdf, y la editorial de J. J. Calvete que aparece
en el número 71, 573-575 “Journal of Proteomics
— The first nine months and 6 issues alter its Big
Bang” ). Editores de revistas de gran importancia
en proteómica como son Molecular & Cellular Proteomics, Journal of Proteome Research, Journal of
Proteomics, Journal of Proteomics, Bioinformatics
y Nature Biotechnology han participado en diversas
reuniones junto con el PSI [8] en las que han mostrado su intención de adoptar como estándar común
las directrices MIAPE. Es probable por tanto, que
en los próximos meses se alcance un consenso para
que las principales revistas proteómicas empiecen a
exigir el cumplimiento de directrices de información
mínima basadas en MIAPE como requisito para
poder publicar un experimento proteómico.

2. La iniciativa de estandarización en proteómica de HUPO y las directrices MIAPE
La HUPO-PSI es una iniciativa abierta en la que
participan tanto investigadores, casas comerciales,
desarrolladores de software, mantenedores de bases
de datos biológicas e incluso, miembros de revistas
científicas. Se organiza en varios grupos de trabajo,
cada uno encargado de desarrollar en un área específica de la proteómica diferentes tipos de estándares:
estándares para la representación de datos proteómicos en XML; ontologías que nombran y definen
inequívocamente los elementos y procesos que forman los experimentos proteómicos [9], y estándares
para la descripción de experimentos proteómicos, es
decir las directrices MIAPE.
Los documentos elaborados, ya sean especificaciones sobre un esquema XML o directrices sobre
cómo describir un experimento, son evaluados por
medio de un proceso [10] en el que el editor del grupo
de trabajo se encarga de que el documento pase una o
varias fases de revisión pública en las que cualquier
persona puede evaluar dicho documento, así como de
buscar revisores externos especializados que también
evalúen dicha propuesta de estándar. Una vez pasadas
todas las fases de revisión, el documento propuesto

se considera como “Final” y suele ser publicado en
una revista proteómica (tras pasar de nuevo bajo una
revisión por parte de la revista).
El proyecto de desarrollo de las directrices MIAPE no es, sin embargo, el único que pretende estandarizar la información a incluir cuando se quiere describir un experimento en el ámbito de las ciencias. De
hecho, está incluido dentro del proyecto MIBBI, del
inglés Minimum Information for Biological and Biomedical Investigations [11] (http://www.mibbi.org),
creado en la reunión de primavera de HUPO-PSI del
2006, San Francisco, E.E.U.U [12], a raíz de la unión
de las iniciativas de estandarización en proteómica
(PSI), genómica (GSC1) y arrays de expresión génica
(MGED RSBI WGs2). Posteriormente, el proyecto
MIBBI ha ido creciendo englobando cada vez más
sub-proyectos de estandarización en distintas áreas
de las ciencias de la vida.
Las directrices MIAPE se basan en dos principios fundamentales: suficiencia y practicabilidad.
La información proporcionada deberá ser la suficiente como para describir de manera inequívoca
el contexto experimental, permitir el entendimiento
de los resultados, permitir una evaluación crítica de
los mismos, así como de su interpretación y conclusiones, y permitir también, en lo posible, la repetición del trabajo y de sus resultados. Por otro lado,
siguiendo el criterio de la practicabilidad, el nivel de
detalle de la información requerida no debe dificultar la elaboración del documento o su difusión.
Cabe dejar claro que las directrices son únicamente descriptoras de contenidos. Éstas no obligan
a realizar un experimento de una manera concreta,
por ejemplo, requiriendo la utilización de cierto
motor de búsqueda o forzando a utilizar cierto protocolo para una electroforesis. Tampoco pretenden
establecer un formato o una manera de presentar
la información, por ejemplo, con una tabla Excel
con unas columnas concretas, o utilizando cierta
plantilla o cierta herramienta. Además, pese a que la
información contenida en un MIAPE debe permitir
una evaluación crítica del trabajo, en el documento
en sí no se requiere ningún tipo de juicio de calidad,
como podría ser: “para considerar una proteína

1

GSC: Genomic Standards Consortium: http://gensc.org

2

MGED RSBI WGs: Microarray Gene Expresion Databases Reporting Structure for Biological Investigations Working Groups
http://www.mged.org/Workgroups/rsbi/index.html
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como identificada, ésta deberá de tener una cobertura de secuencia de al menos un 30%”.
Dependiendo de las técnicas proteómicas descritas las directrices MIAPE se dividen en módulos,
por lo que, realmente un experimento proteómico
completo, en el que por ejemplo, se identifiquen
proteínas a partir de los spots de un gel, deberá estar descrito por varios documentos MIAPE
diferentes, unos describiendo la parte basada en
geles y otros la parte de espectrometría de masas e
identificación. Inicialmente, PSI propuso el desarrollo de 11 módulos (Tabla 1), aunque en el futuro
algunos de ellos se dividirán en dos (ver nota a pie
de tabla). Como se puede observar, el grado de
desarrollo de dichos módulos es bastante dispar ya
que, al se un proyecto abierto a la contribución de
cualquier investigador, dependen de la implicación
y la participación activa de éstos en el perfeccionamiento de los borradores. Por este motivo, algunos
de los módulos únicamente constan de un borrador
que no ha sido modificado desde que se redactó
hace varios años. Es por ello por lo que en esta publicación queremos también fomentar la participación de los lectores en el desarrollo de los módulos
menos trabajados dentro del PSI, tomando parte
de las discusiones que se realicen en las reuniones
anuales, suscribiéndose a las listas de distribución
de correo del PSI o incluso, tomando la iniciativa
para formar un grupo de personas expertas en el
área en cuestión para trabajar en ello.

3. Implementaciones del estándar MIAPE
Pese a que los módulos MIAPE especifican la
mínima información necesaria para elaborar un informe que describa un experimento proteómico, el
hecho de recopilar toda la información resulta una
tarea que, en muchos de los casos, requiere una
inversión considerable de tiempo. Es evidente por
tanto la necesidad de automatizar en lo posible la
compilación de toda la información requerida por
las directrices MIAPE.
Actualmente existen pocas herramientas que
faciliten el proceso de generación de estos documentos. Algunas, como por ejemplo el motor de
búsqueda Phenyx [17], permiten exportar de forma
automática toda la información que dispone y que
es requerida por el módulo MIAPE MSI.
Otra herramienta, la llamada MIAPEGelDB
[18], ha sido desarrollada por el Proteome Infor-
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matics Group, del Swiss Institute of Bioinformatics,
en Ginebra, Suiza. Es accesible vía web en http://
miapegeldb.expasy.org/ y consiste en una serie de
formularios web que permiten generar y almacenar
documentos MIAPE GE (Gel Electrophoresis) y
MIAPE GI (Gel image Informatics). Actualmente,
el repositorio cuenta con 11 experimentos, y 46 geles disponibles públicamente.
Por otro lado, el grupo de trabajo de bioinformática de ProteoRed [19] ha desarrollado otra herramienta
generadora de documentos MIAPE (Martinez-Bartolomé S, manuscrito enviado). Dicha herramienta, accesible libremente a través de la web en http://www.
proteored.org/MIAPEtool.asp, proporciona también
una serie de formularios web (Figura 1) que permiten
introducir la información requerida por 4 módulos
MIAPE: espectrometría de masas (MS), informática
aplicada a espectrometría de masas (MSI), separación
en geles (GE) e informática aplicada al análisis de las
imágenes de los geles (GI).
La utilidad de esta herramienta se basa en la
sencilla idea de que un mismo laboratorio, utilizará
prácticamente el mismo equipamiento, los mismos
softwares, y los mismos protocolos, reactivos, etc.,
en sucesivos experimentos. Dado que toda la información introducida en la herramienta queda guardada en una base de datos, ésta permite de manera fácil
e intuitiva reutilizar dicha información para generar
nuevos documentos MIAPE. Posteriormente, dichas
secciones podrán ser modificadas de acuerdo con
las características concretas de cada experimento
(Figura 2). De esta manera, un laboratorio, una vez
que haya introducido en el sistema sus protocolos,
reactivos, búferes, software, parámetros, etc.… más
utilizados en sus flujos de trabajo, dispondrá de ellos
para poder generar informes sobre sus experimentos
de acuerdo con las directrices MIAPE en tan sólo
unos minutos. Así pues, salvo las secciones relativas
a los resultados que probablemente difieran entre
experimentos, el resto del documento puede ser
generado de manera casi automática.
La herramienta permite a los usuarios tener su
propio ámbito privado, dentro del cual podrán organizar sus módulos MIAPE en proyectos, garantizándose así la privacidad de los datos. Sin embargo, el
sistema también permite compartir los documentos
con otros usuarios, asignándoles diferentes grados
de accesibilidad (sólo lectura; lectura y escritura; o
lectura, escritura y posibilidad de compartir a su vez
con otros usuarios).

Proteómica • Número 4 • Noviembre 2009

32

Tabla 1: La tabla muestra los 11 módulos MIAPE propuestos por el HUPO-PSI, con una descripción de su contenido, la
última versión existente conocida y comentarios acerca de su estado actual.

Módulo MIAPE

Contenido

Versión

Comentarios

Diseño
experimental y
preparación de
muestras.

Motivación del diseño experimental; factores de interés; origen y preprocesamiento del material biológico; número de réplicas; relación con
otros estudios; detalles administrativos varios.

A desarrollar
en colaboración
en el proyecto
MIBBI

Separaciones y
preparación de
muestras (SP)

El uso de diversas técnicas (excepto cromatografía en columna,
electroforesis basada en geles y electroforesis capilar) para fraccionar,
deplecionar o manipular la muestra antes del análisis; también,
almacenamiento y transporte de la muestra.

v0.1

A desarrollar
en colaboración
en el proyecto
MIBBI

Cromatografía en
columna (CC)

El uso de columnas, de todos los tamaños y flujos.

v1.0 /
Jun08

v1.1 en revisión
en Nature
Biotecnology

Electroforesis
capilar (CE)

La realización de alguno de los muchos protocolos de electroforesis
capilar existentes.

v0.7 /
Mar08

v0.8 en revisión
en Nature
Biotecnology

Espectrometría de
masas (MS)

El uso de un espectrómetro de masas; la generación de listas de picos a
partir de los datos crudos; cuantificación basada en el uso de un marcaje
isotópico o químico (la aplicación de ese marcaje, sin embargo, es una
forma de “preparación de muestras”, y está por tanto incluida en otro
módulo).

v2.24 /
May08

Publicado [13]
Nueva versión
en preparación
(*)

Informática para
espectrometría de
masas (MSI)

El uso de motores de procesamiento para analizar los datos de
espectrometría (tanto espectros como cromatogramas de corriente
iónica). Esto incluye los motores de búsqueda que asignan los espectros
a los péptidos, las proteínas o la pertenencia a una clase biológica; la
asignación de los péptidos, proteínas y las secuencias de novo contra una
base de datos; cuantificación y el uso de medidas de control de calidad.

v1.1 /
Feb08

Publicado [14]
(*)

Electroforesis en
gel (GE)

El uso de técnicas de separación por electroforesis en gel, simple o
multidimensionales, nativas a denaturalizantes; diversas técnicas de
visualización, incluyendo electroblotting; adquisición de imagen.

v1.4 /
Ene08

Publicado [15]

Informática
aplicada al
análisis de
imágenes de geles
(GI)

El procesamiento, análisis e interrelación de imágenes de geles (para
identificar spots, medir las intensidades relativas, o la distorsión de las
imágenes para alinearlas.

V1.0/
Jul09

En revisión
en Nature
Biotecnology

Arrays de
proteínas y
péptidos

Tipos de array, diseño y construcción; protocolo experimental, recopilación
de datos y análisis inicial.

Discusiones
preliminares

Análisis
estadístico de los
datos

Aplicable a estudios cualitativos, cuantitativos y comparativos: el uso
de algoritmos de transformación de datos (por ejemplo, normalización);
el cálculo de estadísticos descriptivos, con los intervalos de confianza;
métodos utilizados para sumar, hacer el promedio, agrupar o comparar
conjuntos de datos.

A desarrollar
en colaboración
en el proyecto
MIBBI

Experimentos
de interacción
molecular
(MIMIx)

El uso de alguna técnica para determinar un conjunto de moléculas que
interaccionan, dentro del contexto de un experimento en particular. Esto
incluye aquellas técnicas como doble híbrido en levadura y ensayos de
purificación por afinidad en tándem.

V1.1.2 /

Publicado [16]

(*) Las siguientes versiones que se desarrollarán de los módulos MIAPE MS y MSI no contendrán información referente a
ninguna técnica de cuantificación, ya que ésta se separará en módulos independientes.
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Figura 1: Interfaz web de la herramienta generadora de MIAPEs de ProteoRed. Interfaz web correspondiente a la sección de
“Inter-Dimension” del documento MIAPE de electroforesis basada en geles. Los datos de cada una de las secciones de los
documentos MIAPE se introducen a través de una serie de formularios web (A). Cada uno de los formularios corresponde a
una sección del documento original de directrices del PSI, y cada una de las sub-secciones es accesible a través de las flechas
azules (B). En cada sección está disponible un árbol de navegación que informa sobre qué sección estás rellenando actualmente, cuáles son las secciones ya completadas y cuáles aún no han sido creadas, dependiendo del color del texto (C).

Figura 2: Esquema de funcionamiento de la generación de documentos MIAPE con la herramienta de ProteoRed. El usuario puede generar un documento e ir rellenando la información requerida por los formularios web de forma manual (1).
Sin embargo, para automatizar en lo posible el proceso, el usuario también puede cargar la información contenida en los
documentos plantilla existentes (2). Una vez creado el documento, éstos son almacenados en la base de datos (3). De esta
manera, el usuario puede cargar cualquier información introducida con anterioridad (4), y modificarla para describir las
particularidades del nuevo experimento.
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Varios estudios revelan que pequeñas diferencias
entre métodos experimentales [20] y/o análisis bioinformáticos dan lugar a grandes diferencias en los
resultados de los experimentos [21]. Dichas diferencias deberían poder ser revisadas en los documentos
MIAPE que describan dichos experimentos. Dicha
comparación puede realizarse también por medio
de esta herramienta web, que permite comparar la
información de secciones concretas de documentos
MIAPE diferentes, o lo que es lo mismo, permite
comparar partes concretas del flujo de trabajo de
diferentes experimentos.
Esta funcionalidad es especialmente útil, por
ejemplo, en estudios multi-laboratorio en los que se
pretende comparar diferentes técnicas y protocolos
con el objetivo de estandarizarlos y optimizarlos.
Es precisamente en este tipo de iniciativas, llevadas
a cabo por ProteoRed, donde dicha herramienta ha
sido de gran utilidad, generándose un total de 94
documentos MIAPE (accesibles públicamente en
la herramienta) en el último experimento multilaboratorio (Octubre 2008) en el cual participaron
19 laboratorios pertenecientes a ProteoRed, un laboratorio externo y una casa comercial.
La herramienta generadora de documentos
MIAPE, además de generar y almacenar dichos documentos, puede ser utilizada en el proceso de revisión de los artículos enviados a las revistas. Los autores del trabajo a publicar, después de archivar sus
experimentos por medio de la herramienta, pueden
enviar los documentos MIAPE generados como material suplementario, o bien, proporcionar al editor
de la revista acceso a dichos documentos. Una vez
publicado el trabajo, los autores podrán etiquetar los
documentos MIAPE creados como públicos para así
compartirlos con el resto de la comunidad científica
y contribuir con su trabajo a formar un repositorio
público de informes de experimentos proteómicos
siguiendo las directrices MIAPE.
El grupo de trabajo de bioinformática de ProteoRed sigue trabajando en el desarrollo de la herramienta web, principalmente con el objetivo de automatizar
en lo posible la generación de los documentos MIAPE. Listas desplegables con términos pertenecientes
a las ontologías desarrolladas por el HUPO-PSI están
siendo incorporadas a los formularios web para así facilitar la introducción de los datos por parte del usuario, y minimizar así también, la heterogeneidad de los
mismos. Adicionalmente se dotará de una mayor automatización con la interacción con ficheros XML es-
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tándares como pueden ser mzML, mzIdentML, gelML
(Frank Gibson et al., manuscrito enviado) o PRIDE
XML [22,23]. Así pues, se podrá extraer automáticamente datos requeridos por los módulos MIAPE de
dichos ficheros, y de forma contraria, la información
contenida en la base de datos de MIAPEs podrá ser
exportada a dichos ficheros complementando así la
información que ya contengan.

4. Experiencia de ProteoRed con MIAPEs
Desde que a finales del 2008 la herramienta
empezó a estar operativa ofreciendo la posibilidad
de crear los primeros documentos MIAPE, 727 documentos han sido creados y almacenados en el
sistema. Si bien es verdad que algunos de ellos son
meras pruebas o plantillas, la mayoría de ellos son
documentos que describen experimentos reales. Ya
son varios los laboratorios de ProteoRed que una
vez terminado el análisis proteómico, de manera
rutinaria y utilizando la herramienta generadora de
documentos MIAPE, adjuntan a los resultados los
documentos MIAPE que describen todo el proceso
experimental llevado a cabo. Esto es de gran utilidad para el investigador que solicita el servicio ya
que es probable que los datos contenidos en dichos
documentos le sean requeridos por la revista en la
que quiera publicar el trabajo en cuestión.
La experiencia adquirida por los laboratorios
de ProteoRed ha sido de gran ayuda para los desarrollos del HUPO-PSI. Han sido numerosos los comentarios y críticas sobre las directrices MIAPE que
han ayudado al desarrollo de nuevas versiones de
los módulos MIAPE. Especialmente, ProteoRed ha
contribuido activamente en el desarrollo del módulo MIAPE GI, actualmente bajo revisión pública y
cuyos ejemplos de uso disponibles en la web (http://
www.psidev.info/index.php?q=node/334) están generados por los miembros del grupo de trabajo a través de la herramienta desarrollada por ProteoRed.

Conclusión
La adopción por parte de las principales revistas
proteómicas de las directrices MIAPE como información mínima para poder publicar un experimento
proteómico será una realidad a corto plazo. Es por
tanto crucial conocer las herramientas que permiten
generar, organizar y almacenar toda la información
requerida para publicar nuestros experimentos proteómicos. La herramienta generadora de MIAPEs
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desarrollada por el grupo de trabajo de bioinformática de ProteoRed, una de las primeras iniciativas existentes de implementaciones del estándar
MIAPE, constituye el primer depósito disponible
de experimentos descritos siguiendo las directrices
MIAPEs desarrolladas por el HUPO-PSI.
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Proteómica en la investigación del Melanoma Uveal
María Pardo-Pérez
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Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS), Santiago de Compostela - Spain.
Resumen
El melanoma uveal (MU) es el tumor intraocular primario más frecuente en el adulto
humano. A pesar de los avances relevantes realizados en el diagnóstico y tratamiento del
MU durante las últimas décadas, el pronóstico de los pacientes con MU es todavía malo.
La enfermedad metastásica en el hígado es la principal causa de muerte en el MU, lo que
puede ocurrir después de un largo periodo libre de enfermedad, sugiriendo la presencia de
micrometástasis ocultas. La proteómica ha abierto nuevas oportunidades para elucidar los
mecanismos moleculares de enfermedades complejas como el cáncer. En este artículo se
revisará la reciente aplicación de esta tecnología al estudio del MU y su utilidad en la identificación de biomarcadores.
Palabras clave:
Melanoma uveal, proteómica, secretoma, biomarcador

1. Antecedentes
El melanoma uveal maligno (MU) es el tumor
primario intraocular más frecuente en la edad adulta,
con una incidencia de aproximadamente 5 casos por
millón de habitantes y año, y con una mortalidad del
30% a los cinco años del diagnóstico [1]. A pesar de
los avances importantes que se han llevado a cabo en
el diagnóstico y tratamiento del MU en las últimas
décadas, su pronóstico es todavía pobre. Estudios
epidemiológicos señalan que el MU es más frecuente
en edades avanzadas y en caucasianos, especialmente aquellos con ojos azules-grisáceos, sin que haya
una predominancia de género ni herencia genética
[2]. Es más frecuente a nivel de la coroides (90% de
los casos), aunque también puede producirse en el
cuerpo ciliar (5-10%) y en el iris (3%). Los MU de
mejor pronóstico son los situados en el iris y los de
peor pronóstico los de cuerpo ciliar. La mayor parte
de los melanomas de iris, cuerpo ciliar y coroides son
asintomáticos inicialmente. Cuando el tumor crece,
puede causar deformidad del iris en el caso de los melanomas de iris o disminución de la agudeza visual
en los de cuerpo ciliar y coroides [3] (Figura 1).
Aunque el MU y el melanoma cutáneo se originan a partir de un precursor celular común, los
melanocitos de la cresta neural, presentan diferencias

importantes en la biología tumoral y en su comportamiento, incluyendo las características moleculares
[4]. A diferencia del melanoma cutáneo, el MU se disemina principalmente por la sangre y sus metástasis
se sitúan preferentemente en el hígado. Las metástasis
hepáticas son la primera causa de muerte en el MU, y
puede aparecer después de un intervalo largo libre de
enfermedad, lo cual sugiere la presencia de micrometástasis ocultas en el momento en que el tumor primario se diagnostica y trata [5]. Tradicionalmente, la
enucleación ha sido el tratamiento estándar aceptado
para el melanoma coroideo primario y sigue siendo
el tratamiento de elección para los tumores de gran
tamaño. Sin embargo, posteriormente han surgido
tratamientos alternativos para evitar la enucleación.
Estos incluyen: placa radiactiva, haz de protones o
radioterapia estereotáxica, resección trans-escleral
o trans-retiniana, y combinaciones de los anteriores
con la termoterapia trans-pupilar. En relación con el
tratamiento conservador, en 1986 se inició en EEUU
un estudio prospectivo, multicéntrico y aleatorizado
(COMS, Collaborative Ocular Melanoma Study) con
el objetivo de evaluar la utilidad de los tratamientos
utilizados en ese momento (enucleación y braquiterapia con I125), considerando la supervivencia y el pronóstico visual entre otros factores. Se incluyeron en
el estudio 9000 pacientes que fueron diagnosticados
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y tratados en 43 centros de EEUU y Canadá hasta el
31 de julio de 2008. A pesar del gran número de nuevos datos relevantes aportados - como por ejemplo
la exactitud del diagnóstico, o el seguimiento de las
lesiones de pequeño tamaño - el COMS reveló resultados decepcionantes ya que no encontró diferencias
en cuanto a la supervivencia de los enfermos tratados
con enucleación de aquellos tratados con I125 [5].
Actualmente, utilizando cualquiera de las opciones
de tratamiento conservador o sus combinaciones, el
control local del MU es mayor del 90% después de
5 años. Sin embargo, a pesar del éxito conseguido
en el tratamiento del tumor primario en el ojo, las
metástasis ocurren por vía hematógena en más del
50% de los pacientes después de 15 años [6]. Esta
evidencia sugiere, de manera similar a otros cánceres,
la presencia de micrometástasis en el momento del
diagnóstico. El especial tropismo de las células de
MU por el hígado sigue siendo hoy en día un enigma.
Es importante señalar que la extensión del MU por
el sistema linfático no ocurre en el globo ocular; este
hecho diferencia el MU del melanoma cutáneo. En
los casos en los que el hígado está afectado, se aplica quimioterapia sistémica con resultados decepcionantes [7]. El tratamiento sistémico adyuvante en el
momento del diagnóstico y el tratamiento del tumor
primario podrían ofrecer mejores expectativas hacia
la supervivencia. Sin duda, el mejor tratamiento para
MU sería aquel que pueda predecir la metástasis en
fases iniciales; sin embargo esto no es posible hoy
en día. Así, puede concluirse que la situación actual
es pesimista en relación al MU; se sabe que el tratamiento es capaz de controlar el tumor localmente,
pero esto no excluye la posibilidad de extensión a
nivel sistémico y muerte.
Los factores pronóstico más importantes en el
MU son clínicos e incluyen: localización en cuerpo
ciliar, tamaño y tipo celular, actividad mitótica, infiltración linfocítica, extensión extraocular y características de la matriz extracelular y microvascular [8].
La extensión extraocular, la recidiva y las metástasis
están asociadas con un pronóstico extremadamente
malo. Además, otros factores pronóstico basados en
las características moleculares de las células de MU,
tales como los cambios citogenéticos (pérdida de
cromosoma 3), desregulación de proteínas del ciclo
celular, pérdida de proteínas de adhesión celular o
sobre-expresión de inhibidores de apoptosis, están
actualmente comenzando a ser útiles en el manejo
clínico del MU [9-13]. Por tanto, existe un gran interés en caracterizar mejor los MU en fases iniciales de
acuerdo con su potencial metastásico para mejorar el
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pronóstico y aumentar la supervivencia. Como ya se
ha demostrado en otros cánceres, un mejor entendimiento de los eventos moleculares responsables del
desarrollo tumoral puede mejorar la supervivencia.
Últimamente, los avances tecnológicos han
aportado nuevas metodologías para monitorizar la
expresión génica (transcriptómica) y los niveles de
proteínas (proteómica) en el desarrollo de la enfermedad. Estas aproximaciones globales proveen una
cantidad de información sin precedentes sobre la
patofisiología molecular de las enfermedades humanas. Además estas tecnologías ofrecen una plataforma para el diagnóstico y clasificación de las dolencias como el cáncer, permitiendo un pronóstico más
preciso ya que integra mucha más información que
la obtenida mediante técnicas más convencionales
como la inmunohistoquímica, la citometría de flujo,
o la hibridación fluorescente in vitro (FISH) [14].
Recientemente, Harbour y cols. han realizado
un esfuerzo importante en la caracterización genética de los MU por expresión génica. Los perfiles
citogenéticos permitieron distinguir MU de bajo
riesgo (clase 1) de los de alto riesgo de metástasis
(clase 2) que además presentaban monosomía del
cromosoma 3 [15]. Un trabajo más reciente permitió
a este grupo subdividir estas clases moleculares en
cuatro subclases de valor pronóstico (1A, 1B, 2A y
2B) basadas en la expresión génica [16].
Los datos anteriores han sugerido la necesidad
de obtener muestras de todos los MU para clasificarlos en clase 1 y clase 2 y predecir su potencial metastásico en el momento del diagnóstico. Sin embargo, deben considerarse varios aspectos tales como la
dificultad técnica y el teórico riesgo de diseminación
celular al torrente sanguíneo, lo cual puede suponer
un conflicto ético. Por otro lado, debe ser tenida en
cuenta la heterogeneidad en la aneuploidía de las
células recogidas, las cuales pueden no representar
el total de la masa tumoral [17]. Bajo este contexto,
sería muy importante el poder identificar biomarcadores específicos en el torrente sanguíneo para
identificar tumores y clasificarlos según su potencial
metastásico. El descubrimiento de biomarcadores
ha sido un desafío para los investigadores en cáncer
durante décadas. Desafortunadamente, actualmente
hay muy pocos biomarcadores encontrados que tengan utilidad en la práctica clínica, lo cual hace que
sea más importante la investigación en este campo.
En relación con el MU, se han sugerido varios biomarcadores, sin potencial diagnóstico probado, tales
como el antígeno carcino-embrionario y la gamma
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glutamiltranspeptidasa, la actividad inhibitoria de
melanoma (MIA), S-100 y la osteopontina [18].
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21]. Teniendo en cuenta la baja incidencia del MU, y
el hecho que sólo un bajo porcentaje de los pacientes
con la enfermedad recién diagnosticada se somete
a enucleación, la adquisición de un número significativo de muestras de tejido fresco para el análisis
genómico o proteómico, o para el establecimiento de
nuevos cultivos primarios, ha sido tradicionalmente
problemático en el estudio de este cáncer. Quizás por
este motivo la proteómica no ha sido tan aplicada al
estudio del MU como a otros tipos de cáncer; sin embargo, en los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo por cambiar esta situación. La reciente aplicación
de esta tecnología en el MU está permitiendo mejorar
nuestro conocimiento sobre la biología molecular y
la patofisiología de estos tumores abriendo nuevas
puertas a la identificación de biomarcadores [22].
2.1 Proteómica del humor acuoso

Figura 1: El ojo humano. Esquema representativo de la
anatomía del ojo (A), imagen de fondo de ojo mostrando un
tumor coroideo (B) y ecografía en modo B de un MU (C).

2. Proteómica del melanoma uveal
Los estudios de expresión global de proteínas
mediante proteómica en tumores humanos han aportado mucha información acerca de la heterogeneidad tumoral y han llevado a la identificación de
polipéptidos con potencial pronóstico [19]. Muchos
cambios de expresión génica que distinguen tumores
benignos de sus formas malignas se deben a modificaciones post-traduccionales (PTMs) que no pueden
ser detectadas mediante el análisis del ARN o ADN.
Los pacientes con MU pueden tener evoluciones
clínicas y respuestas al tratamiento muy variadas
posiblemente debido a la heterogeneidad molecular
de estos tumores. Por esta razón la clasificación molecular del MU es muy informativa y clínicamente
muy útil. Se ha propuesto que, para ser efectiva, la
terapia en cáncer debe ser individualizada, lo cual
requiere un conocimiento detallado de las propiedades de cada tumor en relación a su sensibilidad a
fármacos y su propensión a metastatizar [20].
Desafortunadamente los avances en el tratamiento del MU no han evolucionado paralelamente a otros
cánceres, y la tasa de supervivencia de esta enfermedad ha cambiado muy poco en los últimos años [1,

La proteómica fue aplicada por primera vez al
estudio del MU para comparar el proteoma del humor acuoso de pacientes con el de individuos sanos
usando SELDI-TOF [23]. Los autores compararon
los espectros de masas de humores acuosos procedentes de 24 pacientes versus 24 controles usando
un bio-chip array de intercambio iónico. Como resultado, Missoten y colaboradores pudieron distinguir el humor acuoso de enfermos del de individuos
sanos en un 89% de los casos basándose en dos proteínas (con pesos moleculares de 4543,43 y 6853,30
kDa) todavía no identificadas. Aunque los autores
muestran un alto número de casos en los cuales
el espectro proteico no pudo ser medido por falta
de muestra, sugieren la utilidad de la combinación
de herramientas bioinformáticas junto con el perfil
proteómico para la identificación de marcadores
tumorales potenciales en el humor acuoso del MU.
2.2 Proteoma del melanoma uveal
El primer análisis proteómico de células tumorales de MU fue publicado por nuestro grupo desde el
Oxford Glycobiology Institute (University of Oxford,
Reino Unido) [24]. En este trabajo estudiamos el proteoma de un cultivo primario de MU (UM-A) establecido previamente por nosotros en la Universidad
de Santiago de Compostela. Estas células tenían la
característica de presentar una forma no funcional
hipofosforilada de la proteína antitumoral restinoblastoma (Rb) incapaz de inhibir el factor de transcripción
E2F-1 y por lo tanto incapaz de parar la división celular [12]. Este trabajo caracterizó por primera vez el
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proteoma de un cultivo primario de MU estableciendo
las bases para el uso de la tecnología proteómica al
estudio de dichos tumores. Las proteínas procedentes
de las células UM-A fueron separadas mediante electroforesis bidimensional (2-DE) usando un gradiente
de pI 3-10NL. De los geles resultantes, teñidos con la
tinción fluorescente OGT MP17, se cortaron 270 manchas al azar con distintas intensidades para ser analizadas mediante LC-MS/MS, lo que permitió identificar 683 proteínas codificadas por 393 genes diferentes
(Figura 2). De las proteínas identificadas el 18% se
relacionaron con procesos cancerosos incluyendo la
división celular y la proliferación (ej. CENP-F, Op18
y p80), invasión (ej. α-actinina 4, ezrina, protomiosina
y vimentina), metástasis (ej. MUC18), oncogénesis
(ej. DJ-1, EMS1 y oncogen FUS), resistencia a fármacos (ej. P-glycoprotein, gp94, proteína major vault,
y MGr1-Ag) y otras. El 96% de todas las proteínas
identificadas incluyendo 16 proteínas hipotéticas, no
habían sido descritas en el MU previamente (Figura
2). Las identificaciones y su anotación en los geles
bidimensionales se pueden consultar la siguiente base
de datos: www.bioch.ox.ac.uk/glycob/index.html.

Figura 2: Proteoma del melanoma uveal humano. Esquema
mostrando una imagen de 2-DE representativa del proteoma
de un cultivo primario establecido a partir de un fragmento
tumoral de melanoma de úvea (A); diagramas mostrando
la clasificación funcional (B) y la implicación con procesos
tumorales de las 683 proteínas identificadas (C). “Adapted
from Expert Review of Proteomics 4(2), 273-286 (2007) with
permission of Expert Reviews Ltd”

2.3 Proteómica en la progresión tumoral del melanoma uveal
Teóricamente, la comparación de la expresión
proteica de tumores primarios de MU localizados en
el ojo con las células metastásicas, debiera aportar
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luz sobre el papel biológico de proteínas implicadas
en el desarrollo de metástasis y en la identificación
de biomarcadores que podrían ser de gran utilidad
para rastrear pacientes con riesgo de desarrollar
dichas metástasis. Con ese objetivo, Zuidervaart
y colaboradores estudiaron la expresión diferencial
del MU primario y metastásico [25]. Analizaron líneas celulares procedentes de tumores primarios de
MU (Mel-270) y dos metástasis del mismo paciente
(OMM-1.3 y 1.5) mediante 2-DE y MS (MALDITOF/TOF). El análisis diferencial mostró 29 diferencias de un total aproximado de 1100 manchas. De
estas, se identificaron 24 proteínas que diferenciaban
las células procedentes de tumores primarios de las
procedentes de metástasis. Estas proteínas fueron
asociadas con pasos distintivos y característicos de
la metástasis tumoral como la motilidad, adhesión,
dispersión, regulación de la apoptosis, y defensa celular. Además, en las líneas celulares metastásicas se
detectó un aumento en la fosforilación de la proteína
chaperona Hsp27 (implicada en la defensa celular), así
como niveles altos de galectina-1 y β-hexosaminidasa
(implicadas en la migración), y niveles más altos de la
forma fosforilada inactiva de cofilina, proteína relacionada con la migración. Los mismos autores describen
en las líneas metastásicas una disminución de la proteína relacionada con la defensa celular, glutationeS-transferase (GST), y de proteínas del metabolismo
como la piruvato 3 quinasa y la enolasa. Es necesaria
la validación de estas proteínas para establecer su papel y especificidad en los tumores de MU.
De manera independiente, nuestro laboratorio
hizo un análisis similar aplicando la proteómica a la
caracterización del fenotipo invasivo del MU [26].
En este trabajo se continuó el estudio de las células
UM-A descritas anteriormente comparando el proteoma del cultivo primario con la línea celular resultante después de siete pases in vitro [12]. El cultivo
primario UM-A después de estos pases presentaba
la inactivación de Rb por fosforilación y además
presentaba una mayor tasa de proliferación y un
aumento considerable en su potencial metastásico
ensayado en sistemas de invasión in vitro en Matrigel. De manera similar a lo descrito por Zuidervaart,
detectamos unas 1100 manchas en un rango de pI
3-10, pero en este caso, el número de diferencias
detectadas fue mucho mayor. En concreto encontramos 290 diferencias entre los cultivos con baja
y alta capacidad invasiva; de estas identificamos un
90% por LC-MS/MS. La identificación de proteínas
reguladas diferencialmente reveló un aumento en
el metabolismo celular de la línea celular UM-A y,
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así mismo, la alteración de proteínas previamente
relacionadas con el cáncer al compararlas con el cultivo primario. En concreto identificamos proteínas
relacionadas con la adhesión y migración celular,
proliferación, varios oncogenes y otras proteínas,
muchas de ellas descritas por primera vez en el MU.
Una selección de estas proteínas fue validada por
Western blot en UM-A y en otras líneas celulares
de MU con diferente potencial metastásico (UW-1,
OCM-1, SP6.5 y 92.1) establecidas por otros grupos. De esta manera encontramos una relación entre
la expresión de MUC18 y HMG-1 (high mobility
group protein) y el poder invasivo del MU.
MUC18 (MelCAM/CD146) es una molécula de
adhesión celular que pertenece a la superfamilia de
las inmunoglobulinas y que está constitutivamente
expresada en el endotelio humano [27]. Se sabe que
MUC18 está sobre-expresada durante el desarrollo
del cáncer de piel de manera progresiva permitiendo
distinguir entre las células de nevus y los melanocitos tumorales [28]. Además de en el cáncer de piel,
se ha encontrado una relación entre la expresión de
MUC18 y el aumento del potencial metastásico en
otras neoplasias como el cáncer de próstata y de
vejiga [29]. En este trabajo nuestro grupo demostró
por primera vez la relación entre MUC18 y la capacidad invasiva del MU in vitro.
La proteína HMG-1, es un componente no histónico de la cromatina implicado en la regulación
transcripcional de un número de genes que juegan
un papel en diferentes procesos biológicos de la
progresión tumoral y metástasis [30]. La mayoría
de las células normales y diferenciadas expresan
niveles muy bajos de HMG-1, y sólo células transformadas experimentalmente y muchos neoplasmas
se caracterizan por niveles altos de esta proteína
[31]. Nuestro estudio de proteómica y la validación
mediante Western blot mostró que el HMG-1 está
presente en los cultivos de MU sugiriendo su participación en el proceso de metástasis. Para completar
nuestro trabajo, necesitaríamos llevar a cabo una
mayor validación de MUC18 y HMG-1 mediante
inmunohistoquímica en secciones tumorales con
invasión celular y metástasis.
Nuestro estudio diferencial también mostró la sobre-expresión de la oncoproteína DJ-1 en células de
MU. Lo sorprendente fue encontrar que estas células
liberaban esta proteína al medio de cultivo in vitro,
y es interesante destacar que pudimos identificar su
presencia en el suero de ciertos pacientes de MU, indicando su potencial como biomarcador. DJ-1 fue origi-
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nalmente clonado como un oncogén putativo capaz de
transformar células NIH-3T3 en cooperación con Hras [32]. Hay muchas evidencias que demuestran que
DJ-1 juega un papel relevante en la génesis de tumores
humanos, incluyendo el cáncer de mama, de pulmón
de células no pequeñas y el cáncer de próstata [33-35].
Además DJ-1 se ha descrito como un antígeno tumoral circulante en el suero del 37 % de pacientes con
cáncer de mama recién diagnosticados [35].
Nuestro estudio proteómico fue la primera publicación manifestando la participación de MUC-18
y HMG-1 como marcadores de metástasis y la implicación de la oncoproteína DJ-1 en el MU, demostrando a su vez la capacidad de la proteómica para
estudiar esta neoplasia [26].

2.4 Identificación de biomarcadores de MU
en suero y análisis del secretoma
Las células cancerígenas liberan proteínas a la
matriz extracelular secretando péptidos intactos o
fragmentos. Además, los marcadores cancerígenos
circulantes pueden ser liberados al micro-ambiente
tumoral por células vecinas hospedadoras del tumor
como fibroblastos y macrófagos. Estos productos
secretados pueden acabar en el torrente sanguíneo y
servir como potenciales marcadores en el suero y/o
plasma. Así, el secretoma de las células y tejidos representa una fuente de biomarcadores importante. La
identificación de proteínas secretadas, normalmente
a partir de fluidos biológicos, es bastante inaccesible
porque estas proteínas están frecuentemente ocultas
entre otras de mayor abundancia que no se secretan
por las células a estudio. Para solventar este problema se recurre a la eliminación de las proteínas más
abundantes; sin embargo, con este proceso puede
haber problemas como la falta de especificidad y la
eliminación de proteínas de interés [36].
En este momento no hay marcadores con la
adecuada especificidad y sensibilidad para el diagnóstico precoz del MU. La proteómica del suero parece ser un área prometedora para la identificación
de biomarcadores, pero no se han descrito estudios
de suero por proteómica en el MU hasta la fecha.
En nuestro laboratorio hemos realizado un análisis
diferencial comparando el suero de pacientes de MU
con individuos sanos tras la inmunoeliminación de
las 12 proteínas más abundantes (aproximadamente
el 96% de proteínas totales) y hemos encontrado
muy pocas diferencias y aparentemente poco relevantes [37] (Figura 3). Igual que ha ocurrido en
otros cánceres, a pesar de las esperanzas iniciales,
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la caracterización proteómica del suero o plasma
como herramienta diagnóstica conlleva problemas
técnicos que necesitan ser mejorados debido al
amplio rango dinámico de la concentración de las
proteínas que componen estas muestras. Además,
los potenciales biomarcadores se ven enmascarados por la gran abundancia de relativamente pocas
proteínas. La eliminación de dichas proteínas no
es una solución del todo satisfactoria debido a que
su eliminación puede arrastrar otras proteínas poco
abundantes de interés.
Una alternativa al proteoma del suero y el plasma es el estudio de los secretomas de MU como
una fuente rica de biomarcadores. Es bien conocido
que las células tumorales alteran e interactúan con
su micro-ambiente secretando proteínas, entre las
cuales hay factores de crecimiento, proteinasas
que degradan la matriz extracelular y factores de
motilidad, que fomentan migración y metástasis.
Otros factores son citoquinas inmunoreguladoras,
moléculas de interacción célula-sustrato y célula-célula, relacionadas con el no reconocimiento
inmune, invasión y angiogénesis [38]. De esta
forma, los secretomas de células y tejidos pueden
reflejar una gran variedad de condiciones patológicas. Recientemente, en nuestro grupo nos hemos
centrado en el estudio de proteínas específicas de
MU liberadas en la cercanía del tumor incluyendo
aquellas liberadas en el suero de los pacientes.
Primero caracterizamos el secretoma de un línea
celular establecida por nosotros (UM-A) y de otras
líneas establecidas por otros grupos (SP6.5, UW-1,
92.1, OCM-1) [37]. Esta investigación nos llevó a
la identificación de 133 proteínas secretadas por
células de MU, algunas de ellas relacionadas con
la angiogénesis (ej. semaphorin 5A), la adhesión
celular (ej. N-CAM-L1), invasión (ej. MIF), migración, etc. Más de la mitad de las proteínas identificadas no habían sido detectadas anteriormente
en el estudio del proteoma global. Este hecho se
debe a la diferente naturaleza de la muestra y del
abordaje experimental; la simplicidad de los secretomas comparado con los extractos celulares, y las
conocidas limitaciones de la 2-DE para resolver
proteínas hidrofóbicas poco solubles y proteínas
ácidas [39]. Sin embargo, las proteínas MUC-18
y DJ-1 fueron encontradas de nuevo. Además se
pudieron detectar proteínas de membrana como
el receptor del factor de crecimiento del hígado
(HGFR/c-met protooncogen) y el receptor para el
factor de crecimiento de la insulina 2 (IGF-2R).

Figure 3: Estrategias para la identificación de biomarcadores de melanoma uveal humano. Se representan las
diferentes estrategias aplicadas por nuestro grupo para el
estudio e identificación de nuevos biomarcadores específicos
del MU. El primer paso fue el estudio del proteoma del MU
a partir de cultivos primarios del mismo. Posteriormente se
realizaron análisis diferenciales comparando los proteomas
de células con menor o mayor capacidad invasiva, y los proteomas del suero (sin las 12 proteínas más abundantes) de
individuos sanos vs. pacientes con MU. Estos trabajos, junto
con el estudio de la secreción in vitro o secretoma de células
de MU permitió identificar proteínas de MU ya conocidas
y también numerosas proteínas no relacionadas con este
tumor hasta la fecha. Algunas de estas proteínas se han
validado por otras técnicas (Western blot) en el tumor, en
su secretoma y en el vítreo. Es relevante destacar que hemos
podido detectar estos potenciales biomarcadores en el suero
de pacientes con MU. En la actualidad se está trabajando
sobre la detección de estos biomarcadores candidatos a
gran escala correlacionando su presencia en el suero con
el estadio clínico y su capacidad para predecir el potencial
metastásico de estos tumores precozmente. “Adapted from
Expert Review of Proteomics 4(2), 273-286 (2007) with
permission of Expert Reviews Ltd”

De las proteínas mencionadas, basándose en la
bibliografía, se seleccionaron tres proteínas relacionadas con el cáncer para su validación: la sintenina,
la catepsina D y la gp100, las cuales están implicadas en la progresión tumoral [40, 41]. Mediante
Western blot con anticuerpos específicos se pudieron
identificar las tres proteínas en los extractos celulares y secretomas de las células de MU y su ausencia
en los melanocitos normales. Además, se pudieron
identificar la catepsina D y gp100 en el suero de
algunos pacientes con MU [37]. Así, podemos decir
que ya hemos identificado varios biomarcadores potenciales secretados por las células MU in vitro que
también pudieron ser identificados en el suero de
los pacientes (Figura 3). En la actualidad, se están
determinando estos biomarcadores en el suero y el
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vítreo de una muestra estadísticamente significativa de pacientes con MU, que además están siendo
correlacionados con los hallazgos en los estadios
clínicos del tumor. Tenemos la esperanza de que en
un futuro próximo una combinación de un grupo de
biomarcadores con suficiente especificidad permitirá
al oftalmólogo predecir tan sólo con una muestra de
sangre qué pacientes son de alto riesgo y por lo tanto
desarrollarán metástasis; de esta forma, se podrían
ajustar mejor los rastreos y tratamientos con el fin
de aumentar la supervivencia.
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TESIS DOCTORALES

Regulación del proteoma y código
epigenético durante el envejecimiento de
acículas en Pinus radiata D. Don
Realizada por Luis Valledor González en la
Universidad de Oviedo, Área de Fisiología Vegetal, Grupo de Investigación EPIPHYSAGE, bajo
la dirección de los Profesores Roberto Rodríguez
Fernández (Universidad de Oviedo),
María Jesús Cañal Villanueva (Universidad de Oviedo) y
Jesús Valentín Jorrín (Universidad de Córdoba).
La defensa de la Tesis tuvo lugar el 29 de Mayo
de 2009, en la Universidad de Oviedo.
http://www.uniovi.es/epiphysage

1. Resumen
La diferenciación de las acículas implica un
conjunto complejo de procesos cuyo último fin es la
formación de un órgano fotosintéticamente maduro.
Este hecho implica cambios notables en expresión
génica y en la acumulación diferencial de proteínas,
procesos que deben estar regulados, entre otros, por
mecanismos epigenéticos [1]. Las acículas inmaduras están caracterizadas por una baja diferenciación
tisular, una gran capacidad de crecimiento y una
cierta habilidad morfogenética, que permite la inducción organogénica in vitro, mientras que las acículas maduras, órganos fotosintéticamente activos,
no poseen estas capacidades.
Se han comparado algunas modificaciones epigenéticas (metilación del ADN, histona H3 trimetilada en la Lys 4, histona H3 trimetilada en la Lys
9 e histona H4 acetilada) presentes en acículas inmaduras (1 mes de edad) y en acículas maduras (12
meses de edad), determinando tanto sus distintos
niveles de expresión como su distribución histológica. Los niveles de acumulación histona H4 acetilada
e histona H3 trimetilada en la Lys 4, asociadas a la
expresión génica, fueron superiores en las acículas
inmaduras mientras que la metilación del ADN y la

trimetilación de histona H3 en la Lys 9, asociados a
la represión de la expresión génica, fueron superiores en acículas maduras [2].
Se estudiaron que genes y proteínas se expresan
de forma diferencial durante el desarrollo de las
acículas para obtener un listado de genes candidatos
susceptibles de estar regulados por mecanismos epigenéticos. Para ello se caracterizó y comparo un subtranscriptoma y subproteoma de acículas inmaduras
y maduras. Para el estudio proteómico se definió
un protocolo de extracción y diseño experimental
suficientemente resolutivo [3] que permitió definir
856 spots de los cuales 280 mostraron diferencias de
volumen entre los distintos tipos de muestras analizadas [4]. Los análisis transcriptómicos (obtención
de dos bibliotecas sustractivas y determinación de la
expresión diferencial mediante dot blotting y qPCR)
permitieron describir 176 genes cuya expresión es
diferencial entre acículas maduras e inmaduras [4].
El análisis conjunto de los datos transcriptómicos
y proteómicos permite tener una visión general sobre los mecanismos bioquímicos relacionados con
la maduración de las acículas. Genes y proteínas
relacionados con procesos fotosintéticos son mayoritarios en las acículas maduras mientras que aquellos relacionados con biosíntesis, división celular y
diferenciación dominan los perfiles ómicos de las
acículas inmaduras.
De los grupos funcionales descritos anteriormente se seleccionaron cinco genes relacionados con
fotosíntesis (RBCA), regulación de la expresión génica (MSI1, CSDP2), elongación foliar (CYP78A7)
y stress (SHM4) para estudiar su posible regulación
epigenética. Todos los genes estudiados mostraron
modificaciones post traduccionales de histonas diferenciales (detectadas mediante inmunoprecipitación
de cromatina). Además CYP78A7 y CSDP2 mostraron patrones de metilación del ADN específicos en su
promotor asociados a distintos niveles de expresión
génica en los distintos tejidos en los que se estudió
(acículas inmaduras, maduras y callo). Este trabajo
constituye la primera descripción de una regulación
epigenética sitio-específica en coníferas [5].
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2. Reseña del Grupo de Investigación
EPIPHYSAGE (www.uniovi.es/epiphysage).
Área de Fisiólogía Vegetal. Universidad de Oviedo.

IPs: Dr. Roberto Rodríguez y Dra. Mª Jesús
Cañal.
El envejecimiento de individuos y la maduración de órganos son procesos complejos que afectan
positiva o negativamente a numerosas características
de productividad, especialmente después del cambio
de fase, limitando la propagación y manipulación
de la organogénesis en la mayoría de especies de
interés agroforestal. Puesto que el envejecimiento es
reversible en plantas el interés científico del grupo
se centra en: la determinación de indicadores (epi)
genéticos y fisiológicos del envejecimiento y maduración que faciliten una mejor comprensión de los
proceso de regulación implicados, y en consecuencia mediante la aplicación de bases científicas probadas, vencer las barreras limitantes de los proceso
de clonación y amplificación de progenies mediante
sistemas de inmersión temporal.
En la actualidad las líneas principales de investigación básica del grupo están enfocadas al estudio
de la regulación epigenética gen-específica de la
dormición y del desarrollo de semillas en Castanea sativa y al estudio de procesos productivos y
respuestas a estrés ambiental (cambio climático) en
Pinus radiata mediante el empleo de técnicas proteómicas, transcriptómicas y epigenéticas.
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Respuesta de Candida albicans tras su interacción con el macrófago: análisis proteómico y estudio de marcadores de apoptosis
Realizada por Virginia Cabezón Soriano en el
departamento de Microbiología II de la Faculta de
Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, bajo la dirección de la Profesora Concha Gil.
La defensa de la Tesis tuvo lugar el 19 de junio
de 2009, en el salón de Actos “Colegio Oficial de
farmacéuticos de Madrid” del nuevo aulario de la
Facultad de Farmacia de la UCM.

1. Resumen
C. albicans es un hongo patógeno oportunista
que forma parte de la microbiota normal. En individuos sanos se mantiene un equilibrio entre las defensas del huésped y la expresión de los factores de
virulencia, pero en situaciones de inmunosupresión
puede causar diferentes tipos de infecciones que van
desde candidiasis superficiales en piel y mucosas
hasta candidiasis invasivas.
Debido al importante papel que tienen los macrófagos en el control de la infección por C. albicans
y eliminación de este agente patógeno, en el presente trabajo nos planteamos profundizar en el estudio
de la interacción C. albicans-macrófago para poder
complementar estudios previos realizados por nuestro grupo de investigación. Para ello se llevaron a
cabo diferentes abordajes: (1) estudios de expresión
diferencial de proteínas de C. albicans mediante
electroforesis 2D-PAGE convencional utilizando el
ratio macrófago-levadura 1:5, (2) estudios de expresión diferencial de proteínas mediante la tecnología
2D-DIGE con el ratio macrófago-levadura 1:1 y (3)
estudio de marcadores de apoptosis en la levadura
tras su interacción con el macrófago con el fin de
demostrar la hipótesis generada previamente.
Este estudió reveló que la levadura responde
modulando la expresión de diversas proteínas implicadas en diferentes procesos biológicos como el
metabolismo y energía, transporte celular, respuesta
a estrés oxidativo, biogénesis de componentes celulares y destino proteico, además de proteínas de
función desconocida. Estos cambios en la expresión
de proteínas reflejan un intento de adaptación por
parte de la levadura al ambiente hostil en el que se
encuentra en el interior del fagosoma. Esta respues-

ta varía dependiendo del ratio macrófago-levadura
utilizado en los estudios de interacción.
El análisis de redes de interacción de genes/proteínas de C. albicans con proteínas implicadas en
apoptosis descritas en la literatura, reveló la existencia
de señales tanto apoptóticas como anti-apoptóticas en
la levadura tras 3 horas de interacción con el macrófago. Además, pudimos confirmar nuestra hipótesis
previa de muerte por apoptosis de C. albicans tras
su interacción con el macrófago a distintos tiempos,
mediante el estudio de varios marcadores: fragmentación del DNA, producción de ROS, actividad caspasa, condensación de la cromatina y fragmentación
nuclear, marcadores típicos de una célula apoptótica.
Por otro lado, para profundizar en los estudios
proteómicos, es importante analizar subproteomas.
La membrana plasmática de la levadura es esencial para su supervivencia y para la interacción
patógeno-hospedador. Ésta contiene proteínas que
median importantes funciones como señalización,
transporte, generación del potencial de membrana
y biosíntesis de la pared celular. Hemos puesto a
punto un protocolo para la extracción de proteínas
de membrana plasmática que pudiera aplicarse en
posteriores estudios de interacción. Se probaron
distintos métodos basados en: (1) la formación de
protoplastos, (2) rotura mecánica de las células, (3)
ultracentrifugación en gradiente de sacarosa y (4)
tratamiento con Na2CO3.. De este modo, mediante
cromatografía líquida asociada a espectrometría de
masas, pudimos identificar un total de 42 proteínas
previamente descritas como proteínas de membrana
plasmática, de las 225 que aparecen anotadas en las
bases de datos Candida Genome Database. Además
se identificaron 20 proteínas asociadas a membrana
plasmática y 21 proteínas de función desconocida
con dominios transmembrana predichos.

2. Reseña del Grupo de Investigación
El grupo de investigación de la Dra. Concha Gil
desarrolla su actividad científica en el departamento
de Microbiología II de la Faculta de Farmacia de la
Universidad Complutense de Madrid. Este grupo
de investigación se ha consolidado en los últimos
años como grupo dedicado fundamentalmente a la
Biología Molecular de levaduras, principalmente
de la levadura patógena C. albicans y de la levadura modelo S. cerevisiae. Además, han puesto a
punto técnicas para estudiar la virulencia y diversos
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aspectos de la interacción con el hospedador (sobre
todo con los macrófagos) de distintos mutantes de
C. albicans obtenidos por manipulación genética.
Es uno de los grupos pioneros en España dentro
del área de la proteómica. Su experiencia en proteómica viene avalada por publicaciones en revistas
internacionales y numerosas invitaciones a congresos
nacionales e internacionales especializados, participación en Proyectos Europeos así como la coordinación
y participación en diferentes Comités de organizaciones internacionales: EuPA (Asociación Europea de
Sociedades de Proteómica, www.eupa.org), y HUPO
(Organización mundial del Proteoma Humano, www.
hupo.org), y por la creación de una base de datos de
proteínas que es referencia para otros muchos grupos
de investigación COMPLUYEAST-2DPAGE (http://
compluyeast2dpage.dacya.ucm.es/).
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Este grupo ha promovido la creación de la Unidad de Genómica y Proteómica en la Universidad
Complutense de Madrid. La Dra. Concha Gil es
responsable de la Unidad de Proteómica UCM-Parque Científico de Madrid, laboratorio perteneciente
a ProteoRed, desde donde se han puesto a punto
numerosas técnicas proteómicas que se dan como
servicio a muchos grupos de investigación de la
UCM, otras universidades, CSIC, hospitales y empresas privadas.
Las dos líneas principales del grupo son: el estudio
de la interacción Candida-macrófago (1) y la identificación y caracterización de proteínas para el desarrollo
de métodos de diagnóstico, pronóstico e inmunoprevención frente a las candidiasis invasivas (2).
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Lista de términos y expresiones técnicas en inglés y su traducción recomendada
al castellano
Esta lista será actualizada en los siguientes números de la revista, de acuerdo a las sugerencias recibidas por los socios. Esperamos vuestras contribuciones y comentarios, que podéis enviar a Joaquín Abian
(Joaquim.Abian.csic@uab.cat) o Jesús Vázquez (jvazquez@cbm.uam.es). Los términos nuevos añadidos
en este número están resaltados en negrita.
Se recomienda usar las abreviaturas inglesas en todos los casos. También se recomienda indicar la
traducción al castellano la primera vez que se usa el término o la expresión cuando se prefiera utilizar la
notación inglesa original.
		

Término en Inglés			

Traducción recomendada al Castellano

hard/soft ionization 				

ionización dura/suave

field desorption (FD)			

desorción por campo eléctrico

plasma desorption (PD)			

desorción por plasma

fast atom bombardment (FAB)		

bombardeo con átomos rápidos

electron ionization (EI)			

ionización electrónica o ionización por electrones

secondary ion mass spectrometry (SIMS)

espectrometría de masas de iones secundarios

electrospray ionization (ESI)		

ionización por electrospray

microelectrospray				

microelectrospray

nanospray					

nanospray

ionspray					

ionspray

matrix-assisted laser desorption ionization
(MALDI)					

ionización mediante desorción por láser asistida por
matriz

surface enhanced laser desorption 		
ionization (SELDI)

ionización por láser inducida en superficie

time of flight (TOF)				

tiempo de vuelo

ion trapping				

confinamiento de iones

ion trap (IT)				

trampa iónica o trampa de iones

quadrupole ion trap (QIT)			

trampa iónica cuadrupolar

3D-ion trap				

trampa iónica tridimensional

linear ion trap (LIT)			

trampa iónica lineal
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Término en Inglés			
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Traducción recomendada al Castellano

linear trap quadrupole (LTQ)		
						

cuadrupolo de confinamiento lineal
(sin. de LIT, utilizado como marca comercial)

reflector (for TOF analyzers)		

reflectrón

ion cyclotron resonance (ICR)		

resonancia ciclotrónica de iones

Fourier transform (FT)			

transformada de Fourier

Fast Fourier transform (FFT)		

transformada rápida de Fourier

Orbitrap					

Orbitrap

ion monitoring				

monitorización de iones

full width half mass (FWHM)		

anchura de pico a media altura

delayed extraction (DE)			

extracción retardada

bottom-up approaches			

métodos bottom-up o de abajo hacia arriba

top-down approaches			

métodos top-down o de arriba hacia abajo

on-line (with)				

on-line, en línea ó acoplado (a)

off-line					

off-line, fuera de línea o desacoplado

mass selective instability			

desestabilización selectiva de masas

(protein) band/spot				

banda/mancha de proteína

peptide mapping				

mapeo peptídico

peptide mass fingerprint			

huella de masas peptídicas

(protein identification by) 			
peptide mass fingerprinting (PMF)		

identificación de proteínas a partir de la
huella de masas peptídicas

(protein) sequence coverage			

cobertura de secuencia (de una proteína)

collision-induced dissociation (CID)		

disociación inducida por colisión

surface-induced dissociation (SID)		

disociación inducida por superficie

infrared multiphoton dissociation (IRMPD) disociación por (haces de) fotones infrarrojos
electron-capture dissociation (ECD)		

disociación por captura de electrones

electron-transfer dissociation (ETD)		

disociación por transferencia de electrones
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(1)

Término en Inglés			

Traducción recomendada al Castellano

sustained off-resonance irradiation 		
collision-induced				
dissociation (SORI-CID)			

disociación inducida mediante colisión por
irradiación sostenida no resonante

tandem mass spectrometry (MS/MS)		

espectrometría de masas en tándem

sequence tag				

marca ó etiqueta de secuencia, subsecuencia

database search engine			

motor de búsqueda en base de datos

mock or decoy database			

base de datos señuelo ó aleatoria

post-translational modification (PTM)

modificación post-traduccional

full scan 					

espectro de barrido completo; barrido completo

to deplete 				

eliminar

immunodepletion 			

inmunoeliminación

albumin-depleted serum 			

suero limpio de albúmina

depleted serum 				

suero tratado

metastasize 			

metastatizar

(gel) band 					

banda

(gel) spot 					

mancha, spot

resolution					

resolución

accuracy				

exactitud (no precisión)

precision				

precisión

proteotype					

proteotipo

proteotyping				

proteotipado

proteotypic					

proteotípico

shotgun proteomics/shotgun analysis (1)
						
						

análisis masivo/análisis a gran escala

						
						
						
		
						

análisis de asalto masivo/ análisis masivo de asalto

análisis masivo/a gran escala de péptidos

proteómica a cañonazos
proteómica de cañonazo/escopetazo/perdigonada

Sugerencias recibidas hasta ahora por los socios. Animamos a los socios a comentar su opinión al respecto
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Instrucciones a los autores
Proteómica es la revista oficial de la Sociedad Española de Proteómica. Su periodicidad será semestral
(enero-febrero y julio-septiembre).
Esta revista publicará artículos originales y
comunicaciones breves de contenido científico o
técnico, así como artículos de revisión, tutoriales
y opiniones, notas, resúmenes de tesis doctorales
o comentarios sobre cualquier aspecto relacionado con la proteómica. Incluirá información sobre
nuestra Sociedad y sobre los socios, grupos e instituciones que la componen. El idioma será el castellano, aunque se admitirán contribuciones en otras
lenguas, preferentemente el inglés. Aunque Proteómica se distribuirá preferentemente en España y
Latinoamérica, pretende tener un carácter internacional, extendiendo su distribución a otros países.
Esta revista se envía, sin coste alguno, a los socios
de la SEProt, a Unidades y Servicios que trabajen
en este campo, y a instituciones y organizaciones
públicas o privadas vinculadas a la sociedad o con
actividad relevante en el campo de la proteómica.
Existirá una versión impresa, editada por el Servicio de Publicaciones de la UCO, y una versión “online” que aparecerá en la página web de la SEProt y
de la Universidad de Córdoba.
Todas las contribuciones serán revisadas por el
comité editorial, y su formato deberá ajustarse a las
instrucciones que se adjuntan. Los artículos originales, las comunicaciones breves, las revisiones y los
tutoriales serán evaluados científicamente por uno o
dos revisores elegidos por el comité editorial. Todas
las contribuciones reflejan la opinión de sus autores
y no necesariamente la opinión del Comité Editorial
ni de la Junta Directiva de la SEProt.
Los manuscritos se enviarán por correo electrónico, a la dirección bf1jonoj@uco.es Los artículos
originales, las revisiones y los tutoriales deberán
ir acompañados de una carta de presentación del
trabajo (cover letter) y tendrán una extensión máxima de 15 páginas A4; las comunicaciones breves
también deberán incluir una carta de presentación y
tendrán una extensión máxima de 8 páginas A4. Los
resúmenes de las Tesis Doctorales pretenden ser una
forma de comunicar el trabajo realizado durante el
periodo doctoral, a la vez que os ayudará a daros a
conocer, por lo que el resumen debe de ir acompañado de una pequeña reseña bibliográfica del grupo de

investigación. La extensión no debe de ser superior
a 4 páginas. El resto de las contribuciones tendrá
una extensión máxima de 4 páginas. Para el cálculo
de la extensión se tendrán en cuenta, además del
texto, las figuras, las tablas, las ilustraciones y las
referencias. No se considera la publicación en color
en la versión impresa, por lo que las ilustraciones,
fotografías y gráficos aparecerán en blanco y negro.
Deberán enviarse, en archivos separados, por una
parte el texto y las tablas (preferentemente en Word)
y por otra las figuras (en formato pdf, a 250-300
dpi de resolución y al tamaño de impresión final).
Los autores deberán verificar que los detalles de
las figuras se imprimen a partir de los ficheros con
la calidad requerida y que el texto que incluyan las
figuras sea legible al tamaño de reproducción final.
Las tablas y leyendas de figuras deben ir al final del
texto. El texto debe ajustarse al siguiente formato:
letra Times New Roman, tamaño 12, doble espacio,
páginas y líneas numeradas, justificación total.
Los artículos originales deben tener las siguientes secciones:
1. Portada. Incluirá el título, la lista de autores (nombre
y apellido(s)) y su filiación, y los datos completos del
autor con el que se mantendrá la correspondencia. La
filiación de los autores, en el caso de que exista más
de una, se indicará mediante un símbolo en formato
superíndice detrás del nombre de cada autor.
2. Resumen (máximo de 250 palabras) y palabras clave
(máximo de 6, separadas por comas).
3. Introducción. Deberá evitarse una revisión demasiado extensa del tema y deberá justificar adecuadamente el contenido del trabajo.
4. Materiales y métodos. Esta sección deberá ser breve,
limitándose a describir los procedimientos que sean
novedosos y referenciando aquellos ya descritos.
Las descripciones tendrán el suficiente detalle para
permitir la repetición de los experimentos.
5. Resultados.
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6. Discusión. Los Resultados y la Discusión podrán
agruparse en una única sección.
7. Referencias.
8. Agradecimientos.

Las abreviaturas se incluirán como nota al pié
de página la primera vez que aparezcan en el texto.
Como norma general, no deben incluirse abreviaturas ni en el título ni en el resumen.
El sistema de citas bibliográficas y referencias,
a partir del número 3 de la revista, será un formato
basado en la revista Journal of Proteomics. Las referencias se citarán en el texto mediante números entre
corchetes cuadrados de acuerdo a su orden de citación: cita simple[1], cita de varias referencias[2-4],
cita de referencias alternadas[1, 3-5]. Todas las referencias deben ser numeradas de forma consecutiva.
Las referencias a trabajos que no hayan sido publicados no se incluirán en la sección de Referencias;
dichos trabajos deberán citarse, en el texto y entre
paréntesis de acuerdo al siguiente formato: (Corrales F, Jorrín J, resultados no publicados), (Corrales
F, Jorrín J, manuscrito enviado), (Jorrín J, Corrales
F, comunicación personal).
Las publicaciones serán citadas en la sección
de Referencias según su orden de aparición y de
acuerdo a los siguientes ejemplos:

[1]

Storey JD y Tibshirani R. Statistical significance
for genomewide studies. Proc Natl Acad Sci U
S A 2003;100:9440-5.

[2]

Ong SE, Blagoev B, Kratchmarova I, Kristensen DB, Steen H, Pandey A, et al. Stable
isotope labeling by amino acids in cell culture,
SILAC, as a simple and accurate approach to
expression proteomics. Mol Cell Proteomics
2002;1:376-86.

[3]

Stults JT, Henzel WJ, Wong SC y Watanabe C,
Identification of Electroblotted Proteins by Peptide Mass Searching of a Sequence Database en
Mass Spectrometry in the Biological Sciences
(editores: Burlingame A.L. y Carr S.A.), Humana
Press, Totowa, New Jersey 1996, pp. 151-70.

[4]

Kyte J. Mechanism in Protein Chemistry, Garland Publishing, Inc., 1995.

[5]

Castillejo MA. Análisis de los cambios de expresión producidos por un inhibidor de quinasas en

células endoteliales. Tesis Doctoral, Universidad
de Córdoba, 2005.

Con objeto de facilitar la edición de los manuscritos se ha preparado un fichero de estilo para el
programa EndNote denominado Proteomica.ens,
accesible desde nuestra página web. Para poder usar
este fichero hay que colocarlo en el subdirectorio
Styles del EndNote.
Las tablas y figuras llevarán numeración arábica
y se citarán en el texto en el siguiente formato: tabla 3, figura 2. Las tablas deberán llevar un título y
podrán incluir notas a pie de tabla, que se referirán
al contenido de la tabla usando símbolos en formato
superíndice. Todas las figuras deberán llevar una
leyenda conteniendo un titulo lo más representativo
posible del contenido de la figura, en negrita, y un
texto explicativo lo más conciso posible; la descripción detallada o la interpretación de la figura, en su
caso, deberá hacerse en el texto del manuscrito.
Las comunicaciones breves deben ajustarse al
mismo formato que los artículos originales, y contendrán un resumen (máximo 250 palabras), una
lista de palabras clave (máximo de 6, separadas
por comas), una única sección conteniendo el texto principal, y las referencias y agradecimientos,
además de las tablas y figuras. El texto principal
deberá introducir adecuadamente el tema, explicar
la metodología utilizada, y comentar y discutir los
resultados.
Los artículos de revisión y los tutoriales tendrán
un formato libre pero deberán incluír un Resumen
(máximo 250 palabras) y una lista de palabras clave
(máximo de 6, separadas por comas). El resto de
las contribuciones tendrá un formato libre. Todas
las contribuciones deberán respetar el formato de
los artículos originales en cuanto a tablas, figuras,
abreviaturas y referencias.
Los resúmenes de las Tesis Doctorales incluirán
los siguientes apartados: título de la tesis, autor,
director(es) y afiliación, fecha y lugar de lectura,
dirección web donde se puede consultar la tesis
completa, si existe, resumen del trabajo (este apartado puede organizarse según el criterio del autor),
una figura o esquema que ilustre los datos aportados
en la tesis, bibliografía, reseña del grupo de investigación en el que se ha realizado el trabajo (máximo
200 palabras). Se puede incluir una foto del grupo.

