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PROTEÓMICA, Revista de la Sociedad Española de Proteómica 
 
Editada por: Sociedad Española de Proteómica 
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Contenidos: se publicarán artículos originales, comunicaciones breves, artículos de 
revisión, artículos de difusión, tutoriales, opiniones, notas, resumen de tesis 
doctorales, y comentarios sobre cualquier aspecto relacionado con la proteómica. Se 
priorizarán artículos originales sobre aspectos metodológicos o de aplicación al 
estudio de sistemas biológicos. Incluye información sobre nuestra Sociedad, 
personas, grupos e instituciones que la componen. 
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Distribución: España y Latinoamérica, aunque pretendemos que tenga un carácter 
internacional mediante la distribución a otros países. Se enviarán, sin coste alguno, 
a los socios de la SEProt, Unidades y Servicios, así como a instituciones y 
organizaciones públicas o privadas miembros de la sociedad o con actividad 
relevante en el campo de la proteómica. 
 
Publicación: habrá una versión impresa, y una versión “on-line” que aparecerá en 
la página web de la SEProt y de la Universidad de Córdoba. 
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Instrucciones a los autores:  
http://www.cbm.uam.es/seprot/ 
 
 
Envío de los manuscritos: 
Mediante correo electrónico (bf1jonoj@uco.es). 
 



PROTEÓMICA                             Número 8, Febrero 2012 

 3

 

 
 
 
 
 

LIBRO DE RESÚMENES 
DE LAS 

 
 
 

III JORNADAS DE JÓVENES 
INVESTIGADORES 
EN PROTEÓMICA 

 
 
 

Santiago de Compostela, Febrero 2012 
 
 
 

Comité Organizador 
Ángel García Alonso 
María Pardo Pérez 

Cristina Ruiz Romero 
 

 
 

Colaboradores en la edición de este número 
Jana Alonso Lorenzo Valentina Calamia 
Jesús Mateos Martín Patricia Fernández-Puente 

  
 
 

 

PROTEÓMICA 
Revista de la Sociedad Española de Proteómica 

http://www.cbm.uam.es/seprot/ Número 8. Febrero 2012



PROTEÓMICA         Número 8, Febrero 2012 

4 

 
 

III Jornadas de Jóvenes 
Investigadores en 

Proteómica 

 
Comité Científico 

Kerman Aloria (UPV/EHU, País Vasco) 

Gloria Álvarez-Llamas (FJD, Madrid) 

Rodrigo Barderas (UCM, Madrid) 

Mónica Carrera (ETH, Zurich) 

Francisco J. Fernández Acero (UCA, Cádiz) 

Manuel Fuentes (USAL, Salamanca) 

Marina Gay (LP CSIC-UAB, Barcelona) 

Mª Eugenia G. Barderas (SESCAM, Toledo) 

Jose L. Luque García (UCM, Madrid) 

Ana Mª Maldonado (UCO, Córdoba) 

Miguel Angel Sentandreu Vicente (IATA, Valencia) 

Mª Luz Valero (CIPF, Valencia) 

Margarita Villar (IREC, Ciudad Real) 
 
 

Colaboradores del Comité Organizador 
Jana Alonso Lorenzo Lucía Lourido Salas 

Cecilia Castelao Taboada Arturo Roca Rivada 

Carolina Fernández Costa Beatriz Rocha Loureda 

Andrés Fernández Parguiña Isaac Rosa Benito 

Lucía López Senín Luisa María Seoane Camino 
 



PROTEÓMICA                             Número 8, Febrero 2012 

 5

 
 

Agradecimientos 
 
La realización de las III Jornadas de Jóvenes Investigadores en 
Proteómica ha sido posible gracias a la colaboración de las 
siguientes compañías e instituciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



PROTEÓMICA                             Número 8, Febrero 2012 

 7

 
ÍNDICE 

 
Editorial del Presidente de la Sociedad Española de Proteómica 9 

Noticias de la SEProt 11 

Bienvenida a las III Jornadas para Jóvenes Investigadores en 
Proteómica, Santiago de Compostela 2012 

13 

Premios 15 

Resumen del Programa 17 

Programa Científico 19 

Comunicaciones orales 23 

Sesión 1: Proteómica Cuantitativa 25 

Sesión 2: Modificaciones Post-traduccionales 33 

Sesión 3: Arrays de proteínas, análisis de datos y biología de 
sistemas 

39 

Sesión 4: Proteómica Biomédica 45 

Sesión 5: Proteómica Microbiana y de Parásitos 59 

Sesión 6: Proteómica Animal y Vegetal 67 

Pósters 77 

Índice de Autores 147 

Instrucciones a los Autores de la Revista PROTEÓMICA 155 

 



 

 

 

 

 



PROTEÓMICA                             Número 8, Febrero 2012 

 9

 

EDITORIAL 

Los elefantes vuelan a Santiago 
 

Cualquier ocasión es buena para recordar a nuestro admirado John Fenn, 

primer Miembro de Honor de la SEProt. 

Según los tiempos que corren, uno podría pensar que en los años venideros 

la investigación tiene un futuro incierto, sobre todo en las disciplinas más 

orientadas a la generación de conocimiento, que al fin y a la postre serán la base 

de la innovación. Se podría decir incluso, que una disciplina joven, emergente y 

con necesidades de inversión tecnológica potente de forma periódica, como la 

proteómica, puede ver condicionada su progresión. Particularmente en un país, 

en el que no se atribuye a la investigación el protagonismo que muchos 

pensamos debe tener para consolidar la recuperación de las maltrechas finanzas 

que nos abruman y hacer brotar los tan ansiados brotes verdes. Esta es una 

visión quizás realista y desalentadora que algunos compañeros están sufriendo 

en primera persona, vaya para ellos nuestro apoyo y solidaridad.  

A pesar de las circunstancias, la actividad de esta nuestra comunidad ha 

seguido, más frenética si cabe, y la nave proteómica sigue surcando con rumbo 

firme las turbulentas aguas. Existen claros indicadores de la buena marcha de la 

SEProt y de la proteómica española en general: incremento del número de socios, 

aumento sostenido del número y calidad de las publicaciones en los últimos años, 

organización de cursos y congresos de excelente nivel y presencia en organismos 

y proyectos internacionales. La excelencia del IV congreso de la SEProt celebrado 

en Segovia (enhorabuena a los organizadores) y la nutrida participación a todos 

los niveles en el recientemente celebrado congreso de la HUPO en Ginebra, son 

buena prueba de ello. Quiero resaltar de manera muy especial el trabajo de 

nuestros postdocs, apreciado a nivel internacional, son nuestros abanderados de 

lujo que aseguran el futuro a medio y largo plazo. Merced a todo ello, estamos ya 

participando en el Proyecto Proteoma Humano, hemos conseguido un claro 

protagonismo en la International Plant Proteomics Organization y somos los 

organizadores del congreso mundial de la HUPO en 2014. 
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Ahora no hablaremos mucho de instituciones, grandes proyectos y gestiones 

varias propias de aburridos comités. Toca hablar a los jóvenes, en las III Jornadas 

Bienales de Jóvenes Investigadores en Proteómica que en esta ocasión acoge la 

Universidad de Santiago de Compostela. Los debates propuestos sobre temas 

centrales en la proteómica actual prometen, como es habitual en las Jornadas, un 

sabroso foro de discusión del que a buen seguro obtendremos conclusiones 

prácticas. 

En fin, por todo lo anteriormente mencionado y como el pesimismo y el 

desaliento no figuran entre nuestros rasgos distintivos, miraremos hacia delante 

convencidos de que llegaremos a buen puerto y además, fortalecidos. Este es el 

pensamiento positivo que tiene que imponerse en la antesala de las III Jornadas 

de Santiago organizadas por los junior (mil gracias a Angel, María, Cristina y el 

resto) que a buen seguro nos deleitarán con unos bien merecidos percebes. Eso 

si, mucho ojito con las meigas que dicen que haberlas haylas... 

 

 

 

 

Fernando J. Corrales 

Presidente de la SEProt 
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Noticias de la SEProt 
Como en ocasiones anteriores, os recordamos que las noticias más actuales 

se encuentran disponibles en la página web de la Sociedad 
(http://www.cbm.uam.es/seprot).  Este año hubo una reunión de la Junta Directiva 
que se celebró en Segovia el 8 de febrero de 2011, durante el congreso de la 
SEProt.  Comentamos brevemente algunos de los temas tratados más relevantes 
o en los que la SEProt ha estado implicada. 

Como viene siendo habitual, los congresos siempre marcan una parte 
importante de la agenda de la SEProt.  El 4º Congreso de la SEProt se celebró en 
Segovia en febrero.  Gracias al trabajo de Juan Pablo Albar, Concha Gil y todos 
sus colaboradores, el congreso fue todo un éxito.  Tanto la organización, el 
entorno como el contenido científico fueron de muy alto nivel.  Creo que es una 
buena oportunidad para felicitarles por el buen trabajo realizado para que los 
asistentes tuviesen una estancia agradable y fructífera por lo mucho que se pudo 
aprender.  La organización del próximo ya está en marcha.  Lia y Montse 
recogieron el testigo y aceptaron la responsabilidad de mantener el buen nivel de 
nuestros congresos, esta vez en Barcelona.  De ello no tenemos ninguna duda. 

La SEProt también ha recibido información puntual sobre la organización de 
las III Jornadas Bienales de Jóvenes Investigadores en Proteómica, que se 
celebran los días 9 y 10 de febrero de 2012 en Santiago de Compostela.  
Sabemos del gran esfuerzo que están realizando sus organizadores, Ángel 
García, María Pardo y Cristina Ruiz.  Seguro que cuando leamos estas líneas ya 
habremos sido testigos de que este esfuerzo no habrá sido en vano.  El programa 
que han preparado es muy interesante y seguro que nuestra peregrinación a 
Santiago habrá merecido la pena. 

Probablemente, la noticia más importante de 2011 haya sido la confirmación 
de la candidatura presentada por nuestra Sociedad para organizar el Congreso 
conjunto EuPA/HUPO de 2014.  En el anterior boletín ya adelantamos que en el 
4º Congreso de la EuPA que se celebró en Estoril, la candidatura de Madrid 2014 
fue la seleccionada por la EuPA.  Sin embargo, la decisión final estaba pendiente 
de que HUPO aceptara la propuesta.  El pasado 5 de septiembre de 2011 en 
Ginebra se hizo oficial la candidatura de la SEProt para organizar este Congreso.  
Se trata de un acontecimiento de gran relevancia que refleja el buen nivel de la 
proteómica española y la credibilidad de las personas implicadas en el proyecto.  
Ya nos gustaría a todos que nuestros gobernantes despertasen la misma 
confianza fuera de nuestras fronteras.  Creo que es justo reconocer el trabajo 
realizado en esta propuesta por Fernando Corrales, Concha Gil, Juanjo Calvete y 
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Juan Pablo Albar.  El trabajo no ha hecho más que empezar y seguro que toda la 
ayuda y apoyo que puedan recibir será necesario y bienvenido. 

La formación es uno de los objetivos más importantes de la SEProt.  Por 
tanto, la concesión de Becas para fomentar la participación en cursos y 
congresos, así como la realización de estancias en otros laboratorios es clave en 
el funcionamiento de la Sociedad.  Este año, como en años anteriores, ha habido 
dos convocatorias de Becas.  Sin embargo, la convocatoria que normalmente 
tiene lugar en julio se adelantó a abril y fue específica para fomentar la asistencia 
al 5th European Summer School “Proteomic Basics” en Brixen/Bressanone.  Si 
bien en años anteriores comentamos el bajo número de solicitudes, parece que 
este problema se ha solucionado.  El número de solicitudes ha aumentado 
considerablemente.  Además, se observa que los socios más jóvenes se están 
animando a mejorar su formación visitando otros laboratorios.  Desde aquí 
seguimos animando a los socios a que tengan en cuenta las Becas de la SEProt 
para financiar, aunque sea parcialmente, algunos de los gastos de su formación. 

Journal of Proteomics es la revista oficial de la EuPA y, por tanto, también lo 
es de la SEProt como miembro de la EuPA.  Además, dado que Juanjo Calvete es 
su Editor, todos sentimos esta revista como muy cercana.  Si ya mencionamos el 
excelente índice de impacto con el que inició su andadura, este indicador sigue 
subiendo.  El último índice de impacto (2010) de Journal of Proteomics fue de 
5,074, por encima de Proteomics (4,815) y cerca de Journal of Proteome 
Research (5,460).  Por tanto, tenemos que reconocer y agradecer el buen trabajo 
que está realizando Juanjo al frente la revista aumentando considerablemente su 
influencia en el campo de la proteómica. 

Por último, merece la pena mencionar algunas noticias de la EuPA que se 
han producido desde la pasada edición.  En la reunión de la Junta directiva de la 
EuPA que se celebró en Estoril en octubre de 2010 se aceptó el ingreso de Rusia 
como miembro de EuPA.  Asimismo, en esta reunión se eligió  a Gyorgy Marko-
Varga y a Jean-Charles Sanchez como presidente y vicepresidente, 
respectivamente, para el periodo 2012-2014.  Podéis encontrar más información 
referente a la EuPA en su página web (www.eupa.org).  No quiero terminar sin 
agradecer el trabajo que realiza María Teresa Montero al frente de la Secretaría 
Técnica.  Su eficaz y silenciosa gestión contribuyen de manera decisiva en la 
buena marcha y funcionamiento de la Sociedad. 
 
 

Manuel M. Sánchez del Pino 
          Secretario de la SEProt 
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III Jornadas Bienales de Jóvenes Investigadores en 
Proteómica, Santiago de Compostela 2012: una visión de 
futuro y optimismo ante un horizonte incierto 

 

Cuando hace un par de años aceptamos el reto de organizar las III Jornadas 

Bienales, pocos podíamos sospechar el contexto económico tan adverso en el 

que España se iba a ver sumida en 2012, con una repercusión muy importante en 

la Ciencia. Estas Jornadas están dirigidas precisamente a jóvenes científicos que 

están al principio de sus carreras y que debieran afrontar estas con ilusión y 

entusiasmo. Y son precisamente estos jóvenes – y no tan jóvenes – los que 

pueden ver comprometido su futuro si nuestro país no apuesta decididamente por 

el I+D+i como motor económico y social, como por otra parte ya han hecho países 

que han sufrido menos la crisis, como es el caso de Alemania. Esperemos que 

esta situación no se llegue a dar y que España sepa aprovechar este valioso 

capital humano.  

En este contexto celebramos nuestras Jornadas Bienales. Estamos muy 

orgullosos de los socios de la SEProt que han respondido muy bien a pesar de las 

circunstancias y que, poniendo al mal tiempo buena cara, se darán cita con 

nosotros en Santiago de Compostela para disfrutar de un par de días de 

discusiones científicas que puedan servir para aclarar dudas, compartir 

experiencias y entablar colaboraciones. El peso relevante que desde el principio 

han tenido la discusión y el debate ha sido un hecho diferenciador de las 

jornadas, fomentando de esta manera la interacción entre los participantes. Desde 

su comienzo, las Jornadas han contribuido a la difusión de la labor de nuestros 

jóvenes científicos en el campo de la proteómica, y así el nivel de participación 

siempre ha sido relevante, manteniendo viva la llama y la ilusión por continuar con 

esta aventura. Esa ilusión nos ha llevado hasta aquí y estamos muy satisfechos 

con el nivel de participación y la calidad de los trabajos enviados. En este 

contexto, queremos dar especialmente las gracias a los coordinadores de las seis 

sesiones, por preparar un programa atractivo que esperamos sea de vuestro 
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agrado. Finalmente, tras recibir más de un centenar de comunicaciones, se han 

seleccionado 36 para ser presentadas y debatidas de forma oral. Las demás 

serán presentadas en forma de póster. Las temáticas cubren un amplio espectro e 

incluyen proteómica cuantitativa; modificaciones post-trasduccionales; arrays de 

proteínas, análisis de datos y biología de sistemas; proteómica biomédica; 

microorganismos y parásitos; y una última sesión dedicada a proteómica animal y 

vegetal. Os animamos a que participéis activamente en todas ellas, contribuyendo 

así a un debate lo más enriquecedor posible. 

Al igual que en Córdoba, habrá premios para la mejor comunicación oral, el 

mejor póster y la mejor sesión. Queremos expresar nuestro agradecimiento a las 

casas comerciales e instituciones que nos han prestado su apoyo; sin ellas este 

evento no habría sido posible. Y también al decanato de la Facultad de Química 

de la Universidade de Santiago de Compostela, por su desinteresada 

colaboración cediéndonos amablemente el aula magna para nuestro encuentro. 

Finalmente, querríamos mencionar a todos aquellos que de una forma u otra han 

colaborado en la organización de las Jornadas y a la junta directiva de la SEProt 

por haber confiado en nosotros. 

En resumen, estas Jornadas deben ser un rayo de luz y optimismo para los 

jóvenes investigadores en proteómica de nuestro país. Esperamos no 

decepcionaros y que paséis unos días inolvidables en Galicia. 

 

Bienvenidos a Compostela!! 

 

Ángel García, María Pardo y Cristina Ruiz 
                Comité Organizador 
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Premios de las 

III Jornadas Bienales de Jóvenes 
Investigadores en Proteómica 

 
 

La Fundación IDICHUS patrocina un PREMIO a la mejor 
COMUNICACIÓN ORAL y un premio al mejor PÓSTER presentados en las 
III Jornadas Bienales de Jóvenes Investigadores en Proteómica. 

A su vez, VWR patrocina un PREMIO a la organización de la mejor 
SESIÓN.  

Estos premios, dotados de 300 Euros cada uno, serán entregados al 
finalizar las Jornadas que se celebrarán los días 9 y 10 de Febrero de 2012 
en Santiago de Compostela (http://www.jornadasproteomica2012.es).  

Se designará un Comité encargado de evaluar y seleccionar a los 
ganadores entre todos los trabajos presentados y las sesiones organizadas. 
Las decisiones del Comité serán inapelables.  

 

 

 

El Comité Organizador de las III Jornadas de Jóvenes Investigadores 
en Proteómica 
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Resumen del Programa 

 
9 de Febrero de 2012 
 
8:30-
9:30 Registro y recogida de documentación 

9:30-
10:00 Inauguración de las Jornadas 

10:00- 
11:30 

Sesión 1: Proteómica Cuantitativa 
Coordinadores: Luz Valero y Kerman Aloria 

11:30-
12:00 Café y pósters 

12:00-
13:00 

Sesión 2: Modificaciones post-traduccionales 
Coordinadores: Mónica Carrera y Marina Gay

13:00-
14:00 

Sesión 3: Arrays de proteínas, análisis de datos y biología 
de sistemas 
Coordinadores: Manuel Fuentes y Rodrigo Barderas 

14:00-
15:30 Comida y pósters 

15:30-
18:00 

Sesión 4: Proteómica biomédica 
Coordinadores: Mª Eugenia G. Barderas y Gloria Álvarez-Llamas 

18:00 Final de la jornada 
21:00 Cena 
 
 
10 de Febrero de 2012 
 
9:30-
11:00 

Sesión 5: Proteómica de microorganismos y parásitos 
Coordinadores: Francisco Javier Fernández-Acero y Jose L. Luque García 

11:00-
11:30 Café y pósters 

11:30-
13:30 

Sesión 6: Proteómica vegetal y animal 
Coordinadores: Ana Maldonado, Margarita Villar y Miguel Ángel Sentandreu 

13:30-
13:45 Entrega de premios 

13:45-
14:00 Clausura de las Jornadas 
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PROGRAMA CIENTÍFICO 

 
Jueves, 9 de Febrero de 2012 

Sesión 1: Proteómica Cuantitativa (10:00-11:30h) 25

• Nuevas herramientas para nuevos retos en proteómica cuantitativa 
Antonio Serna Sanz - ABSciex  

27

• Caracterización del secretoma asociado a metástasis de cáncer 
colorrectal mediante SILAC utilizando el sistema celular KM12 
Marta Mendes, Rodrigo Barderas, María López-Lucendo, Roi Villar-Vázquez, Tamar San 
Hipólito-Marín, Alberto Peláez, Rubén A. Bartolomé, Sofía Torres, Ignacio Casal 

28

• Estudio comparativo del secretoma de condrocitos articulares 
humanos analizados mediante las técnicas iTRAQ e SILAC 
Valentina Calamia, Jesús Mateos, Patricia Fernández-Puente, Lucía Lourido, Beatriz 
Rocha, Carolina Fernández, Cristina Ruiz-Romero, Francisco J. Blanco 

29

• DIRECT DETECT - Sistema revolucionario para la cuantificación de 
biomoléculas 
Javier Sánchez-García – Merck Millipore

30

• El análisis proteómico del interactoma intracelular revela que las 
tetraspaninas modulan el repertorio de proteínas que forman parte 
de los exosomas de linfocitos T humanos 
Daniel Pérez-Hernández, Inmaculada Jorge, María Yáñez-Mo, Mónica Sala-Valdés, Mª 
Ángeles Ursa, Francisco Sánchez-Madrid, Jesús Vázquez 

31

• Validación por SRM de marcadores de la actividad TGF-β en CSF de 
pacientes con glioma  
Núria Colomé, Gerard Folch, Mª Ángeles Artaza, Luna Martín, Marta Monge, Ricardo 
Gonzalo, Joan Seoane, Francesc Canals 

32

Café y Pósters (11:30-12:00h)  

Sesión 2: Modificaciones Post-traduccionales (12:00-13:00h) 33

• Efecto de la activación linfocitaria sobre el fosfoproteoma del 
linfocito T primario humano: estudio mediante marcaje isotópico y 
espectrometría de masas 
Vanessa Casas, Marina Gay, Montserrat Carrascal, Emilio Gelpí, Joaquín Abián 

35

• Análisis molecular de la ubiquitinación de RIG-I en el contexto de la 
infección por el virus Influenza 
Rocío Daviña Núñez, Matthias Budt, Thorsten Wolff 

36



PROTEÓMICA                             Número 8, Febrero 2012 
 

20 

• El precondicionamiento isquémico induce cambios en las proteínas 
de la fosforilación oxidativa y atenúa el daño oxidativo durante la 
isquemia-reperfusión por mecanismos independientes de la 
señalización citosólica 
Pilar Caro, Pablo Martínez-Acedo, Estefanía Núñez, Elisabet Miró-Casas,Raquel Mesa, 
Marisol Ruiz-Meana, David García-Dorado, Jesús Vázquez 

37

• Proteomics through integrated MALDI and ESI 
Marcus Macht, Arnd Ingendoh, Arndt Asperger, Andrea Kiehne, Detlev Suckau, Michael 
Becker, Peter Hufnagel – Bruker Daltonics 

38

Sesión 3: Arrays de proteínas, análisis de datos y biología de 
sistemas (13:00-14:00h) 

39

• Construcción de microarrays de proteínas a partir de genotecas de 
expresión para el estudio de la interfase molecular garrapata-
hospedador 
Verónica Díaz-Martín, Raúl Manzano-Román, Manuel Fuentes, Ana Oleaga, Eduardo de 
la Torre, Ana Hernández, Ricardo Pérez-Sánchez 

41

• ¿Puedo confiar en mis experimentos de SRM?  
Pedro Navarro, Lucía Espona Pernas, Hannes Röst, Lars Malmström, Ruedi Aebersold 

42

• Análisis cuantitativo en profundidad del proteoma de células de 
músculo liso vascular tratadas con angiotensina II 
Fernando J. García-Marqués, Elena Bonzón Kulichenko, Jesús Vázquez 

43

• El modelado matemático en el estudio de mecanismos de 
señalización celular: Apoptosis inducida por interferón de tipo I 
Irene Otero-Muras, Joerg Stelling 

44

Comida y pósters (14:00-15:30h)  

Sesión 4: Proteómica Biomédica (15:30-18:00h) 45

• Descubrimiento de Biomarcadores Mediante Estrategias Multi-
ómicas 
Jaume Morales – Agilent Technologies 

47

• Papel de NFkB como posible biomarcador en el desarrollo de Cáncer 
de pulmón en pacientes previamente diagnosticados de EPOC 
M Dolores Pastor, Ana Nogal, Sonia Molina, Ricardo Menéndez, Eduardo Márquez,  M. 
José de Miguel, Amancio Carnero, Luis Paz-Ares 

49

• Determinación del perfil proteico diferencial de líquido sinovial de 
pacientes con artrosis y artritis reumatoide mediante nanoLC 
acoplada a MALDI-TOF/TOF 
Jesús Mateos, Lucía Lourido, Patricia Fernández-Puente, Valentina Calamia, Carlos 
Fernández-López, Natividad Oreiro, Cristina Ruiz-Romero, Francisco Blanco García 

50
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• Análisis proteómico de exosomas de orina humana en la búsqueda 
de marcadores de nefropatía diabética 
Irene Zubiri, A. Benito-Martin, E. Calvo, M. Posada, M. Martin-Lorenzo, F. De la Cuesta, 
J.A. Lopez, M. G. Barderas, B. Fernandez-Fernandez, A. Ramos, A. Ortiz, F. Vivanco, G. 
Alvarez-Llamas 

51

• Caracterización por proteómica del tejido muscular esquelético 
como órgano endocrino 
Arturo Roca-Rivada, Jana Alonso, Omar Al-Massadi, Cecilia Castelao, Lucía L Senín, 
Luisa M Seoane, Felipe F Casanueva, María Pardo

52

• Aproximación a la patogenia de la aterosclerosis. Análisis del 
secretoma de arterias humanas sanas y con distintos grados de 
afección 
Fernando de la Cuesta, María G. Barderas, Enrique Calvo, Irene Zubiri, Aroa S. Maroto, 
Verónica M. Darde, Tatiana Martín-Rojas, Félix Gil-Dones, María Posada, Teresa 
Tejerina, Juan A. Lopez, Fernando Vivanco, Gloria Álvarez-Llamas

53

• DISC-1 regula la expresión del neuropéptido antidepresivo VGF en 
neuronas 
Adriana Ramos, Carmen R.Seoane, Isaac Rosa, Jana Alonso, Verian Bader, Carsten 
Korth, Ángel García, Jesús R. Requena

54

• Validación de un nuevo método de extracción proteica de tejidos 
fijados en formalina e incluidos en bloques de parafina  
Teresa Rodriguez-Rigueiro, Manuel Valladares-Ayerbes, Mar Haz-Conde, Moisés 
Blanco, Guadalupe Aparicio, Patricia Fernández-Puente, Francisco J. Blanco, Mª Jose 
Lorenzo, Luis A. Aparicio y Angélica Figueroa 

55

• Uso de la técnica de MALDI-Imaging para la caracterización de un 
modelo murino en estudios de enfermedad celíaca 
Sebastián Trejo, Silvia Bronsoms, Fernando Trejo, Yolanda Sanz, Xavier Avilés 

56

• Targeted MS quantification assays for signal transduction protein 
pathways 
Michaela Scigelova - Thermo Fisher Scientific

57

  

Viernes, 10 de Febrero de 2012  

Sesión 5: Proteómica de Microorganismos y Parásitos (9:30-11:00) 59

• Proteoma de la superficie endotelial de la vena porta en ratones 
infectados con Schistosoma bovis 
Eduardo de la Torre-Escudero, Luz Valero, Ana Hernández-González, Verónica Díaz-
Martín, Raúl Manzano-Román, Ricardo Pérez-Sánchez, Ana Oleaga 

61

• Evaluación de la variabilidad de la expresión proteica en 
poblaciones de Perkinsus Olseni, protozoo parásito de moluscos 
marinos, mediante electroforesis bidimensional y espectrometría de 
masas 
Sergio Fernández, Antonio Villalba, Asunción Cao 

62
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• Proteómica aplicada a la mejora de nuevos procesos industriales en 
Corynebacterium glutamicum: Producción de ácidos dicarboxílicos 
Carlos Barreiro, María Fernanda Vasco, Miriam Martínez-Castro, Juan Francisco Martín 

63

• Caracterización de un proteoma mínimo: Mycoplasma genitalium 
Noemí Párraga-Niño, Nuria Colomé, Francesc Canals, Enrique Querol, Mario Ferrer-
Navarro 

64

• Inmunoproteómica de la respuesta a la infección sistémica en ratón 
con una cepa de Saccharomyces cerevisiae procedente de 
suplementos dietéticos 
Carolina Hernández-Haro, Silvia Llopis, Lucía Monteoliva, Concha Gil, María Molina 

65

Café y Pósters (11:00-11:30h)  

Sesión 6: Proteómica Vegetal y Animal (11:30-13:30h) 67

• Análisis del proteoma del exudado estigmático 
Juan David Rejón, François Delalande, Christine Schaeffer-Reiss, Krzysztof 
Zienkiewwicz, Juan de Dios Alché, María Isabel Rodríguez-García, Alain Van 
Dorsselaer, Antonio J. Castro 

69

• Caracterización del proteoma de las envolturas interna y externa de 
cloroplasto de Pisum sativum 
Elain F. Gutierrez-Carbonell, Giuseppe Lattanzio, Jorge Rodriguez-Celma, Daniela Duy, 
Julia Kehr, Katrin Philippar, Ana Flor López-Millán, Javier Abadía 

70

• Aislamiento y caracterización de proteínas implicadas en la meiosis 
de arroz 
Melania Collado-Romero, Pilar Prieto 

71

• Disección del metabolismo de la baya de vid durante el desarrollo 
mediante las técnicas de proteómica cuantitativa DIGE e iTRAQ 
María José Martínez Esteso, María Teresa Vilella, Juan Casado Vela, Susana Selles 
Marchart, María Ángeles Pedreño, Roque Bru 

72

• Increasing the System Peak Capacity of LC-MS/MS Work-Flows for 
Qualitative and Quantitative Protein Profiling by Incorporating Ion 
Mobility Separations 
Robert Tonge, Mark McDowall, James Langridge, Tim Riley, Scott Geromanos – Waters 
Corporation 

73

• Activación de las calpaínas en la glándula mamaria tras el destete: 
Identificación mediante proteómica de nuevas dianas 
Iván Ferrer-Vicens, Teresa Arnandis, Concha García, Estefanía Fernández, Elisa 
Alonso-Yuste, Elena R García-Trevijano, Luís Torres, Juan R Viña, Rosa Zaragozá 

74

• Proteómica para la identificación de biomarcadores en estudios 
medioambientales 
Eduardo Chicano-Gálvez, Ricardo Fernández-Cisnal, Inmaculada Osuna-Jiménez,  
Amalia Vioque-Fernández, Nieves Abril, José Alhama, José Luis Gómez-Ariza, Juan 
López-Barea, Carmen Pueyo 

75
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O1 

Nuevas herramientas para nuevos retos en proteómica 
cuantitativa 

Antonio Serna Sanz 

ABSsciex 

antonio.serna@absciex.com 

La Proteomica Cuantitativa tiene un buen aliado en la Espectrometría 
de Masas. Su uso se está generalizando cada vez más, debido al 
rendimiento que esta tecnología es capaz de ofrecer. En campos como la 
Investigación de nuevos Biomarcadores y su posterior validación, la 
Espectrometría de Masas desempeña un papel importante a través de 
experimentos de masas como el MRM o Multiple Reaction Monitoring, 
técnica basada en la monitorización de iones de segunda generación 
mediante el empleo de Triples Cuadrupolos. A medida que van surgiendo 
nuevos retos de cuantificación, necesitamos plataformas y técnicas 
capaces de llegar a los niveles de exigencia que la complejidad de muchos 
Proteomas demanda. En la siguiente charla, comentaremos los últimos 
avances en Espectrometría de Masas aplicada al campo de la Proteómica 
Cuantitativa. Nuevas aplicaciones de equipos de alta resolución y nuevas 
herramientas de separación de iones isobáricos, mediante el empleo de 
interfases de movilidad iónica diferencial. 
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O2 
Caracterización del secretoma asociado a metástasis de 
cáncer colorrectal mediante SILAC utilizando el sistema 

celular KM12 
Marta Mendes1, Rodrigo Barderas1, María López-Lucendo1, Roi Villar-Vázquez1, 
Tamar San Hipólito-Marín1, Alberto Peláez1, Rubén A. Bartolomé1, Sofía Torres1, 

Ignacio Casal1 

1Laboratorio de Proteómica Funcional, Medicina Celular y Molecular, Centro de Investigaciones 
Biológicas, CSIC, Madrid 

m.mendes@cib.csic.es 

 El cáncer colorrectal (CCR) constituye la segunda causa de 
mortalidad asociada a cáncer en países desarrollados ya que más de la 
mitad de los pacientes desarrollan metástasis. En este trabajo hemos 
estudiado el secretoma asociado a metástasis de CCR mediante SILAC 
utilizando células de CCR que únicamente difieren en sus capacidades 
metastáticas. Así, hemos utilizado las células KM12C con pobre capacidad 
metastática y las células KM12SM con alto poder metastático hacia hígado.  
 Para ello, ambas líneas se cultivaron en medio SILAC durante seis 
duplicaciones para garantizar una incorporación completa de los 
aminoácidos ligeros o pesados. Finalmente, las células se sembraron a 
igual densidad incubándose durante 48 h en medio SILAC sin suero. Los 
medios condicionados obtenidos se cuantificaron, mezclaron en una 
relación 1:1 y se precipitaron. Las proteínas precipitadas se fraccionaron 
mediante PAGE-SDS y las 18 subfracciones obtenidas se digirieron con 
Tripsina y analizaron mediante LC-MS/MS en un LTQ Orbitrap Velos 
acoplado a un sistema Proxeon nLC. Los péptidos se cargaron en una 
columna de fase reversa, se eluyeron con un gradiente linear de 180 min y 
se analizaron con un método de ‘top 15’, adquiriendo un scan de barrido 
seguido de las 15 fragmentaciones más intensas. Los espectros se 
analizaron utilizando el software Proteome Discoverer v1.3 y el motor de 
búsqueda MASCOT. Para la identificación de péptidos, el FDR se fijó en 
0.01 con una variabilidad inferior al 20% entre ensayos. Se identificaron y 
cuantificaron un total de 1074 proteínas. Entre ellas, se observaron 65 
proteínas diferencialmente secretadas al menos tres veces. Actualmente, 
hemos verificado la expresión diferencial de dos proteínas desreguladas y 4 
proteínas sobreexpresadas en metástasis mediante técnicas 
complementarias. Se han testado cuatro de estas proteínas como 
potenciales biomarcadores diagnósticos de CCR cuantificándolas en suero 
de pacientes. 
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O3 
Estudio comparativo del secretoma de condrocitos 

articulares humanos analizados mediante las técnicas 
iTRAQ e SILAC 

Valentina Calamia, Jesús Mateos, Patricia Fernández-Puente, Lucía Lourido, 
Beatriz Rocha, Carolina Fernández, Cristina Ruiz-Romero, Francisco J. Blanco 

Rheumatology Division. ProteoRed/ISCIII. Proteomic Group. INIBIC- Hospital Universitario A 
Coruña 

valentina.calamia@sergas.es 

Recientes trabajos realizados por nuestro grupo han demostrado la 
utilidad de las técnicas proteómicas para la evaluación de diferentes 
fármacos empleados en el tratamiento de la artrosis (OA), la patología 
articular más frecuente hoy en día [1]. En la articulación artrósica, las 
proteínas secretadas por los condrocitos (las células del cartílago más 
directamente implicadas en el desarrollo de esta enfermedad) pueden llegar 
al torrente sanguíneo; de ahí su posible utilidad como marcadores no 
invasivos para monitorizar y personalizar los tratamientos anti-OA a largo 
plazo. Por este motivo, el objetivo de este trabajo es comparar dos técnicas 
proteómicas cuantitativas (iTRAQ e SILAC) para el estudio del secretoma 
de los condrocitos y poder evaluar la mejor opción para abordar un estudio 
farmacoproteómico en este campo. Para ello, se utilizaron condrocitos 
articulares humanos obtenidos a partir de biopsias de donantes artrósicos. 
Las células fueron cultivadas en un medio estándar (iTRAQ) o en medio 
suplementado con aminoácidos marcados (SILAC). Las proteínas 
secretadas recogidas a partir de los medios de cultivo, previamente 
deplecionados de suero, fueron digeridas en ambos casos con tripsina. Los 
péptidos marcados con los reactivos iTRAQ, así como los péptidos pesados 
y ligeros procedentes de las células crecidas en medios SILAC fueron 
separados y analizados mediante cromatografía líquida acoplada a 
espectrometría de masas de tipo MALDI-TOF/TOF. La identificación y 
cuantificación de las proteínas se llevó a cabo con el programa 
bioinformático Protein Pilot 4.0. Los resultados obtenidos ponen de 
manifiesto la complementariedad de las dos técnicas, aunque sólo en el 
caso de los péptidos marcados con iTRAQ fuimos capaces de identificar, 
por primera vez, el colágeno tipo 2, una proteína característica de los 
condrocitos. 

[1] Calamia V, Ruiz-Romero C, Rocha B, Fernandez-Puente P, Mateos J, Montell E, 
et al. Pharmacoproteomic study of the effects of chondroitin and glucosamine sulfate on 
human articular chondrocytes. Arthritis Res Ther. 2010. R138. 
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O4 

DIRECT DETECT - Sistema revolucionario para la 
cuantificación de biomoléculas 

Javier Sánchez-García 

MERK Millipore, Nottingham, NG9 2JR, UK 

javier.sanchez-garcia@merckgroup.com 

El Direct Detect representa una innovación en la cuantificación de 
biomoléculas. Midiendo directamente uniones amida en cadenas de 
proteínas, DD determina con seguridad los componentes intrínsecos de 
cualquier proteína sin tener en consideración la composición de 
aminoácidos 

La Espectroscopia Infrarroja (EIR) es una de las técnicas más 
antiguas y mejor establecidas en el análisis de la estructura de polipéptidos 
y proteínas. Es fácil de usar ya que requiere una minima preparación de la 
muestra y puede ser llevada a cabo en una amplia variedad de condiciones. 

EIR aprovecha el hecho de que las moléculas absorben frecuencias 
específicas que son características de su estructura. La estructura 
proteínica primaria está formada por una cadena larga de enlaces de aa 
que están representados por nueve áreas de absorción de IR. Para 
determinar las concentraciones de proteínas, la tecnología basada en IR 
del DD utiliza la banda amida I, que está asignada a la vibración del enlace 
C=O del péptido. 

En minutos, y sin ningún marcado biológico o inmuno-químico, se 
puede determinar directamente  en la muestra no diluida, la concentración 
de proteínas en un rango extremadamente amplio que va desde 0,2mg/ml 
hasta más de 20mg/ml. 

Adicionalmente, la cuantificación de los enlaces amida no está 
afectada por interferencias de muchos de los componentes tampón 
habituales, como detergentes, agentes reductores o quelantes. Esto 
permite la cuantificación directa de proteínas sin la necesidad de hacer 
Bradford, BCA u otros ensayos de colorimetría. 
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O5 
El análisis proteómico del interactoma intracelular revela 
que las tetraspaninas modulan el repertorio de proteínas 

que forman parte de los exosomas de linfocitos T 
humanos 

Daniel Pérez-Hernández1, Inmaculada Jorge1, María Yáñez-Mo2, Mónica Sala-
Valdés2, Mª ÁngelesUrsa2, Francisco Sánchez-Madrid1, JesúsVázquez1 

1 Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares CNIC; 2 Hospital Univ. Santa Cristina 

dperez@cnic.es 

Las tetraspaninas son una superfamilia de proteínas transmembrana 
(Tetraspanin Enriched Microdomains, TEM), que regulan la señalización 
mediada por moléculas de adhesión y están implicadas en diversos 
procesos fisiopatológicos [1]. A pesar del interés de estas proteínas, las 
interacciones intracelulares que dirigen sus funciones biológicas no se 
conocen en profundidad. En estudios anteriores realizados con pull-downs 
de lisados de linfocitos T humanos hemos observado que CD81 y EWI-2 
(reguladora de CD81) forman una red coherente de interacciones con 
proteínas ribosomales, del citoesqueleto, y proteínas de la vía ras [2]. 
Ambas proteínas están enriquecidas en exosomas, vesículas secretadas 
por los cuerpos multivesiculares [3]. 

En este trabajo se ha caracterizado el interactoma de CD81 y EWI-2 
en exosomas de linfocitos T humanos mediante el análisis proteómico a 
gran escala de pull-downs usando péptidos intracelulares de estas 
proteínas. El análisis estadístico reveló una red de 172 interacciones 
específicas de ambos ligandos, incluyendo proteínas del citoesqueleto, 
histonas, receptores de membrana, proteínas de la vía ras, proteínas 
ribosomales y relacionadas con ácidos nucleicos, proteínas del 
metabolismo y de señalización celular. Estas proteínas representan un 45% 
del proteoma de exosomas..Para aclarar el papel de CD81 en esta red de 
interacciones, se comparó el proteoma exosomal de ratones CD81+/- con el 
de ratones normales mediante proteómica cuantitativa de alto rendimiento y 
marcaje isotópico con 18O [4]. De 692 proteínas cuantificadas, 25 proteínas 
disminuyeron en ratones CD81+/-, incluyendo dianas de interacción 
encontradas previamente, como proteínas ribosomales y proteínas de la vía 
ras. 

 Estos resultados indican que la ausencia de CD81 afecta a la 
presencia de estas proteínas en la composición del exosoma, revelando un 
nuevo papel para las TEMs en la selección (sorting) del repertorio proteico 
de los exosomas.   
[1] Hemler ME. Nat Rev Mol Cell Biol. 2005; 6:801-11. 
[2] Pérez-Hernández D, et al. 4th Congress EUPA (Estoril, Portugal); 2010. 
[3] Mathivanan S, et al. J Proteomics. 2010; 73:1907-20. 
[4] Bonzon-Kulichenko E, et al. Mol Cell Proteomics 2011; 10(1):M110.003335. 
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O6 

Validación por SRM de marcadores de la actividad TGF-β 
en CSF de pacientes con glioma 

Núria Colomé1, Gerard Folch2, Mª Ángeles Artaza3, Luna Martín1, Marta Monge1, 
Ricardo Gonzalo3, Joan Seoane2, Francesc Canals1 

1 Laboratori de Proteòmica del Vall Hebron Institute of Oncology (VHIO); 2 Laboratori d’Expressió 
Gènica i Càncer; 3Unitat Científico-Tècnica de l’Institut de Recerca del Vall d’Hebron, Barcelona 

ncolome@vhio.net 

El factor de crecimiento transformante beta (TGFb) es una proteína 
implicada en varias enfermedades humanas incluyendo el cáncer. En el 
cerebro, los gliomas son los tumores primarios más frecuentes y la vía de 
TGFb está involucrada en un subgrupo de ellos. El TGFb actúa como 
supresor tumoral en células epiteliales normales y en tumores en estadios 
tempranos, pero en tumores avanzados se convierte en un factor 
oncogénico. Actualmente el TGFb se está evaluando como posible diana 
terapéutica, y su doble papel presenta un reto único ya que es necesario 
seleccionar la población que se podría beneficiar de una terapia anti-TGFb. 
El objetivo de este trabajo es definir un conjunto de proteínas marcadoras 
de la actividad TGFb en el líquido cefalorraquídeo (CSF) de pacientes con 
glioma, que permitan llevar a cabo esta selección. 

Con el fin de identificar posibles proteínas biomarcadoras se llevaron a 
cabo estudios proteómicos comparativos de las proteínas secretadas en 
cultivos celulares primarios derivados de tumores, tratados o no con TGFb. 
A partir de experimentos cuantitativos, utilizando ICPL y sin marcaje, se 
pudieron identificar varias proteínas candidatas, secretadas en mayor 
cantidad por las células tratadas con TGFb.  

Para la validación de estas posibles proteínas biomarcadoras, se 
desarrollaron métodos de análisis por SRM, y se pusieron a punto 
condiciones que permitieron detectar varias de ellas en muestras de CSF. A 
continuación, se analizaron muestras de CSF de pacientes con glioma y 
otras patologías no relacionadas, que presentaban diferentes niveles de 
TGFb. Resultados preliminares muestran una clara correlación entre los 
niveles de TGFb con los de varias de las proteínas candidatas, por lo que 
éstas podrían constituir una “firma” marcadora de la actividad de TGFb, 
potencialmente útil en la selección de pacientes. 
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O7 

Efecto de la activación linfocitaria sobre el 
fosfoproteoma del linfocito T primario humano: estudio 
mediante marcaje isotópico y espectrometría de masas 

V.Casas, M.Gay, M.Carrascal, E. Gelpí, J. Abián 

LP-CSIC/UAB, IIBB-CSIC, IDIBAPS, Rosellón 161, 7 Planta, 08036 Barcelona, Spain 

vcasaslopez@gmail.com 

Los procesos de fosforilación-defosforilación proteica juegan un papel 
primordial en prácticamente todos los aspectos de la función celular. La 
caracterización de los componentes del fosfoproteoma y de sus perfiles de 
fosforilación en diferentes condiciones es, en consecuencia, de vital 
importancia para la comprensión de los mecanismos celulares implicados 
en la enfermedad y para el desarrollo de nuevos fármacos dirigidos a 
modular la actividad de quinasas y fosfatasas.  

En este trabajo se muestras los cambios cuantitativos producidos en el 
fosfoproteoma de linfocitos T humanos primarios tras su activación durante 
15 minutos y 2 horas con PMA/Ionomicina. Los extractos proteícos de las 
células en reposo y activadas se digirieron con tripsina, se marcaron con 
TMT y se mezclaron. La mezcla se fraccionó mediante SCX y los 
fosfopéptidos se enriquecieron con IMAC y TiO2 (Carrascal et al. JPR. 
2008). Finalmente, los extractos se analizaron por LC-MS/MS para la 
identificación y cuantificación de las secuencias utilizando una combinación 
de barridos CID y PQD en un instrumento de trampa iónica lineal (LTQ) o 
de CID y HCD en un instrumento de alta resolución (Orbitrap-LTQ). 

Las secuencias caracterizadas se almacenan en la base de datos 
pública LymPHOS (http://lymphos.org). Estos datos constituyen el único 
mapa de puntos de fosforilación disponible para células T humanas. 
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O8 

Análisis molecular de la ubiquitinación de RIG-I en el 
contexto de la infección por el virus Influenza 

Rocío Daviña Núñez1, Matthias Budt1, Thorsten Wolff1 
1 FG17 Influenza/Respiratorische Viren, Robert Koch-Institut, Nordufer 20 D-13353 Berlin 

davina-nunezr@rki.de 

 La infección producida por el virus influenza es reconocida por el ácido 
retinoico inducible del gen I (RIG-I) que es un Receptor de Reconocimiento 
de Patrones (PRR). Los PRRs son los primeros centinelas en la respuesta 
inmunitaria innata. Por ejemplo, el reconocimiento de ARN viral en el 
citoplasma mediado por RIG-I induce la producción de Interferón tipo I y 
citoquinas proinflamatorias vía una cascada en la que participa la proteína 
adaptadora MAVS, el factor de transcripción IRF3 y NF-κB. El Interferón 
tipo I regula más de cien genes implicados en la actividad antiviral. RIG-I 
está regulado por ubiquitinación; se han descrito al menos tres ligasas de 
ubiquitina E3 que regulan RIG-I: TRIM25 y Riplet son reguladores positivos, 
activando RIG-I mediante cadenas de ubiquitina unidas por enlaces K63, 
mientras que RNF125 ubiquitina RIG-I mediante cadenas unidas por 
enlaces K48 que destinan RIG-I a ser degradado por proteasomas. Dado el 
papel central que tiene RIG-I en la actividad antiviral, no es sorprendente 
que muchos virus hayan desarrollado sofisticados mecanismos para evitar 
su activación. Recientemente nuestro grupo junto con otros, hemos 
identificado la proteína NS1 del virus influenza como un inhibidor de la 
activación de RIG-I. NS1 inhibe la inducción del promotor del interferón β 
mediada por RIG-I probablemente mediante interacción con RIG-I y sus 
ligasas de ubiquitina E3. Ahora estamos interesados en entender la 
activación de RIG-I en el contexto de la infección por virus influenza y el 
papel de la proteína NS1 en su regulación. Para ello, estamos empleando 
técnicas de análisis basadas en espectrometría de masas para caracterizar 
la ubiquitinación de RIG-I y otras modificaciones postransduccionales. 
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O9 
El precondicionamiento isquémico induce cambios en 
las proteínas de la fosforilación oxidativa y atenúa el 
daño oxidativo durante la isquemia-reperfusión por 

mecanismos independientes de la señalización citosólica 
Pilar Caro1, Pablo Martínez-Acedo1,2, Estefanía Núñez1, Elisabet Miró-

Casas3,Raquel Mesa1, Marisol Ruiz-Meana3, David García-Dorado3, Jesús 
Vázquez1 

1 Centro Nacional de investigación Cardiovascular; 2Centro de Biología Molecular Severo Ochoa 
CSIC-UAM; 3Hospital Vall d'Hebron y centro de investigación, Universitat Autonoma de Barcelona 

pcaro@cnic.es 

 El daño isquémico se produce como resultado de una disminución del 
flujo sanguíneo al corazón, produciendo cambios metabólicos y 
estructurales que conducen a un deterioro irreversible. Se ha propuesto que 
las condiciones de estrés oxidativo producido durante el proceso de 
isquemia-reperfusión (IR) comprometen el balance energético celular, e 
inician vías de señalización que convergen en la mitocondria, reflejándose 
en modificaciones en los grupos tiol de las cisteínas. El 
precondicionamiento isquémico (IPC), proceso que consiste en varios ciclos 
breves de IR que preceden a  períodos prolongados de isquemia, se ha 
descrito como posible mecanismo protector capaz de atenuar el daño. Con 
el fin de entender los mecanismos responsables de la protección adquirida 
durante IPC así como los posibles cambios en el estado de oxidación del 
proteoma mitocondrial de corazones de rata sometidos a IR, se realizó un 
análisis masivo mediante la técnica GELSILOX, desarrollada en nuestro 
laboratorio, que permite la  identificación y cuantificación simultáneas del 
estado redox de las Cys así como del conjunto del proteoma. Mediante 
análisis de biología de sistemas basados en un nuevo modelo estadístico, 
hemos observado que la IR produce una disminución en las proteínas que 
pertenecen al grupo de la fosforilación oxidativa (OXPHOS), y un aumento 
en la abundancia de péptidos que contienen  residuos de cisteína oxidada, 
y que pertenecen a proteínas funcionalmente relevantes. Ambos tipos de 
cambios se atenúan cuando los corazones son sometidos previamente a 
IPC. Además, los cambios producidos por IR en la abundancia de proteínas 
de OXPHOS y de cisteínas oxidadas, así como su reversión por IPC, se 
reproducen en un modelo in vitro en mitocondrias aisladas. Por tanto, los 
resultados obtenidos parecen indicar que el IPC atenúa los cambios 
inducidos por IR en la abundancia de las proteínas de la OXPHOS y en el 
estado de oxidación de cisteínas mediante mecanismos independientes de 
la señalización citosólica. 
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O10 
Proteomics through integrated MALDI and ESI 

Marcus Macht1, Arnd Ingendoh1, Arndt Asperger1, Andrea Kiehne1, Detlev 
Suckau1, Michael Becker1, Peter Hufnagel1 

1 Bruker Daltonik GmbH, Bremen, Germany 

marcus.macht@bdal.de 

The proteome is far more complex than it was ever expected at the 
genesis of the proteomics revolution. Dynamics in time, space and 
concentration as well as variability due to modifications and mutations 
require novel and complementary approaches to generate useful, reliable 
and complete information. As it turns out, there is no single platform able to 
unravel the proteome in its full complexity. 

Here we present a multi-tier approach to turn proteomic data into 
knowledge based on the combination of LC- MALDI-TOF and LC-ESI based 
technology for identification, quantification, characterization and localization 
of proteins combined with software tools for integration of different 
technology platforms allowing querying and reporting according to generally 
accepted guidelines. 

The data presented covers top-down as well as bottom-up analysis and 
shows ways to increase the proteome coverage in terms of identified 
peptides and their inferred proteins. Further information is obtained by the 
characterization of the proteins regarding their posttranslational 
modifications such as phosphorylation or glycosylation. We will also 
describe new tools for the comprehensive analysis of glycans and 
glycopeptides parallel to unmodified peptides. We will demonstrate how 
quantitative information using labelfree as well as label-based approaches 
can be obtained and turned into comparative data for in-depth sample 
analysis. As MALDI-TOF also allows for obtaining spatially resolved 
information directly from tissue, we will show an example for a workflow 
where differences between different cancer types had been identified using 
MALDI-TOF imaging in combination with statistical analysis and subsequent 
identification of a protein cancer biomarker could be obtained using ETD ion 
trap tandem mass spectrometry. 
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O11 
Construcción de microarrays de proteínas a partir 

de genotecas de expresión para el estudio de la interfase 
molecular garrapata-hospedador 

Verónica Díaz-Martín1, Raúl Manzano-Román1, Manuel Fuentes2, Ana Oleaga1, 
Eduardo de la Torre1, Ana Hernández1, Ricardo Pérez-Sánchez1 

1 Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA-CSIC); 2 Centro de 
Investigación del Cáncer de Salamanca (CIC, USAL-CSIC) 

 
veronica.diaz@irnasa.csic.es 

 
 Las interacciones proteína-proteína desempeñan funciones 
esenciales en la regulación de numerosos procesos biológicos, por lo que 
su estudio constituye un área clave en proteómica. La nueva tecnología 
“Nucleid Acid Programmable Protein Arrays (NAPPA)” permite producir 
microarrays de proteínas a partir de genotecas de expresión en sistemas de 
expresión libres de células, que se autoensamblan directamente en 
portaobjetos de vidrio, facilitando así el análisis de las interacciones y 
función de cientos de proteínas en formato high-throughput. 
 La saliva de las garrapatas contiene proteínas con actividad 
antihemostática, anti-inflamatoria e inmunosupresora que neutralizan las 
respuestas defensivas del hospedador, permiten a la garrapata la ingestión 
de la sangre y facilitan la infección del hospedador por los patógenos que 
las propias garrapatas transmiten. La identificación de dichas proteínas, sus 
funciones y contra-receptores en el hospedador es fundamental para 
identificar dianas antigénicas para el desarrollo de vacunas anti-garrapata y 
vacunas bloqueantes de la transmisión de patógenos. 
 Con ese objetivo hemos construido una genoteca de expresión de 
glándulas salivales de Ornithodoros moubata, vector del virus de la Peste 
porcina africana, utilizando la tecnología Gateway; y a partir de ella hemos 
producido microarrays de proteínas en un sistema de expresión libre de 
células utilizando 480 clones seleccionados al azar. 
 Se consiguió expresar correctamente el 40% de los clones, siendo 
necesaria una cantidad mínima de 15 microgramos de DNA plasmídico 
para lograr dicha expresión. Los arrays resultantes mostraron una buena 
representación de las proteínas presentes en la saliva de la garrapata 
(sialoma) y constituyen una herramienta útil y moderna para el estudio de 
las funciones de dichas proteínas.  
 Esta herramienta facilitará la identificación de dianas para el 
desarrollo de agentes terapéuticos y nuevas estrategias de control frente 
las garrapatas y los patógenos que transmiten.  
 
Financiación: Ministerio de Ciencia e Innovación (AGL2010-18164); Junta de 
Castilla y León (CSI062A11-2). 
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O12 
¿Puedo confiar en mis experimentos de SRM?  

Pedro Navarro1, Lucía Espona Pernas1, Hannes Röst1, Lars Malmström1, Ruedi 
Aebersold1 

1 IMSB, ETH Zürich  

navarro@imsb.biol.ethz.ch 

SRM (Selected Reaction Monitoring) es una técnica desarrollada en los 
últimos años que permite la cuantificación fiable de péptidos poco 
abundantes en muestras complejas [1]. A pesar de su potencial SRM 
presenta dificultades a las que aún no se ha dado respuesta. 

En los experimentos de SRM no hay una observación precisa de las 
masas monitorizadas, y la identificación en SRM se basa en la observación 
de coelución exacta de varias masas hijas de un mismo ión parental en 
perfiles cromatográficos, con lo que se plantea la pregunta: “¿podemos 
garantizar que las masas monitorizadas provienen del ión parental que 
deseamos monitorizar?”  

Entre las posibles soluciones para mejorar la identificación destaca la 
utilización de tiempos de retención estándar, aunque éstos pueden 
presentar una alta variabilidad en función del sistema cromatográfico, o de 
la complejidad de la muestra. 

Otras soluciones empleadas son el uso de transiciones que sean 
firmas únicas (UIS, Unique Ion Signature [2]), o añadir péptidos referencia 
(AQUA, DP, SILAC) que ayuden en la localización del pico de elución de 
los péptidos monitorizados. Ambas técnicas conllevan una disminución de 
la sensibilidad. 

Se discutirán las cuestiones mencionadas y se abordaran las mejoras 
en el análisis, entre ellas la utilización de algoritmos para localizar la 
coelución de masas o la inclusión de transiciones señuelo que permitan la 
estimación de la tasa de error [3]. Se mostrarán ejemplos reales empleando 
el software Skyline [4]. 

 
[1] Lange V, Picotti P, et al. Mol Syst Biol 2008; 4:1-14. 
[2] Sherman J, McKay MJ, et al. Mol Cell Proteomics. 2009; 8(9):2051-62. 
[3] Reiter L, Rinner O, et al. Nature Methods 2011; 8:430–435. 
[4] MacLean B, Tomazela DM, et al. Bioinformatics 2010; 26(7):966–968. 
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Análisis cuantitativo en profundidad del proteoma de 

células de músculo liso vascular tratadas con 
angiotensina II 

Fernando J. García-Marqués1,2, Elena Bonzón Kulichenko1,2, Jesús Vázquez2 
 1Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, CSIC-UAM 2Centro Nacional de Investigaciones 

Cardiovasculares 

fgarcia@cnic.es 

 La estimulación crónica con angiotensina II (Ang.II) en células de 
músculo liso vascular (VSMC) promueve hiperplasia e hipertrofia por 
mecanismos aún en estudio y que están relacionados con diversas 
patologías cardiovasculares. En este trabajo hemos estudiado los factores 
moleculares implicados en esta modulación fenotípica de VSMC mediante 
técnicas proteómicas de marcaje isotópico estable. Se aislaron fracciones 
subcelulares (secretoma, citosol, membrana y nucleoplasma) de VSMC 
estimuladas 15 horas con Ang.II. Las muestras se sometieron a 
cuantificación diferencial masiva mediante 18O usando una tecnología 
robusta desarrollada en nuestro laboratorio [1]. Se identificaron 6709 
péptidos únicos pertenecientes a 2750 proteínas de las cuales 1407 fueron 
cuantificadas, lo que constituye el análisis más profundo de este modelo 
celular hasta la fecha. Basándonos en nuestro modelo estadístico [2] y 
superando la dificultad de calcular la varianza a nivel de proteína para la 
hipótesis nula en secretoma [3], se detectaron cambios significativos 
(5%FDR) de abundancia en 79 proteínas, que son coherentes con un 
engrosamiento de la túnica íntima causado por migración y proliferación de 
VSMC y producción de matriz extracelular. El análisis adicional de los datos 
mediante biología de sistemas, nos permitió concluir que, debido a su gran 
plasticidad, estas células son capaces de activar y reprimir ciertas rutas 
pasando de un estado quiescente a uno proliferativo, cambiando 
morfológica y funcionalmente hacia un estado más desdiferenciado. 
 
[1] Bonzon-Kulichenko, E., et al., A robust method for quantitative high-throughput 
analysis of proteomes by 18O labeling. Mol Cell Proteomics, 2011. 10(1): p. M110 003335. 
[2] Jorge, I., et al., Statistical model to analyze quantitative proteomics data obtained by 
18O/16O labeling and linear ion trap mass spectrometry: application to the study of vascular 
endothelial growth factor-induced angiogenesis in endothelial cells. Mol Cell Proteomics, 
2009. 8(5): p. 1130-49. 
[3] Bonzon-Kulichenko, E., et al., Quantitative in-depth analysis of the dynamic secretome 
of activated Jurkat T-cells. J Proteomics, 2011. 
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El modelado matemático en el estudio de mecanismos de 
señalización celular: Apoptosis inducida por interferón 

de tipo I 
Irene Otero-Muras y Joerg Stelling 

 ETH Zürich, Biosystems Science and Engineering Department D-BSSE 

irene.otero@bsse.ethz.ch 

En el ámbito de la señalización celular, la biología de sistemas 
combina el uso de herramientas matemáticas/computacionales y el análisis 
experimental con objeto de desarrollar modelos mecanísticos con carácter 
predictivo [1]. Una vez generada una hipótesis sobre un mecanismo de 
señalización celular, esta puede estudiarse utilizando un modelo 
matemático, que permitirá saber si el mecanismo propuesto es coherente 
con las cinéticas observadas experimentalmente. El objetivo de este trabajo 
es el de contribuir, mediante modelos matemáticos, a la investigación de los 
mecanismos mediante los cuales el interferón de tipo I induce apoptosis en 
células tumorales.  

Los interferones de tipo I regulan diferentes actividades celulares 
(incluyendo por ejemplo actividades antiproliferativa y immunomodulatoria), 
siendo su capacidad de inducir apoptosis en las células un aspecto 
fundamental en su uso terapéutico.  Sin embargo, el mecanismo exacto 
mediante el cual el interferon de tipo I induce apoptosis en células 
tumorales es todavía objeto de estudio [2]. Experimentos en células WISH 
realizados por el Laboratorio de Gideon Schreiber en el Weizmann Institute 
of Science muestran que, tras el tratamiento con interferon, los niveles de 
varias proteínas clave en la ruta apoptótica extrínseca se ven afectados 
(incluyendo el ligando de muerte TRAIL, la proteasa caspasa 8, y el 
inhibidor cFLIP), activando con una cinética característica la caspasa 3, 
ejecutora de la apoptosis. Las caspasas, que cortan sus sustratos después 
de un residuo de aspártico, se activan mediante proteólisis. A partir de 
estos datos experimentales, que incluyen las cinéticas de activación de las 
caspasas 3 y 8 tras el tratamiento con interferón, hemos desarrollado, en 
estrecha colaboración con el laboratorio de Gideon Schreiber, un modelo 
dinámico que describe los mecanismos mediante los cuales el interferón de 
tipo I induce apoptosis en células tumorales. 
 
[1] Kuepfer L., Petter M., Sauer U. and J. Stelling, 2007, Ensemble modeling for analysis 
of cell signaling dynamics. Nature Biotechnology, 25: 1001-1006. 
[2] Levin D., Harari D. and G. Schreiber, 2011, Stochastic Receptor Expression 
Determines Cell Fate upon Interferon Treatment. Mol Cell Biol, 31: 3252-66. 
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O15 
Descubrimiento de Biomarcadores Mediante Estrategias 

Multi-ómicas 
Jaume Morales 

Agilent Technologies-Barcelona 

jaume_morales@agilent.com 

La enorme complejidad, variabilidad del ser humano, y trascendencia 
del descubrimiento de nuevos biomarcadores, obliga a tomar las máximas 
precauciones para evitar los habituales fiascos en su validación. Ésta es 
imprescindible para evolucionar de una medicina diagnóstico-curativa, a 
una medicina: 

• Predictiva 

• Preventiva 

• Personalizada 

• Participativa 
que promueva la salud y evite la enfermedad. 

El enorme coste de los estudios de validación, involucrando a miles 
de individuos, obliga a utilizar todos los recursos de la biología de sistemas, 
para garantizar la calidad de biomarcadores propuestos para su validación.  

Hasta la fecha, el descubrimiento de biomarcadores se ha abordado 
generalmente desde “compartimentos estancos” entre las distintas –
ómicas, sin corroborar los datos de una con las otras –ómicas.  

Para proponer candidatos fiables, cada vez son más los grupos que 
optan por: 

• coordinar estudios multi-ómicos que aumentan enormemente la 
fiabilidad de los resultados al corroborarse por distintas vías. 

• Interpretar biológicamente los resultados para corroborar su validez. 
Para facilitar la integración de estudios multi-ómicos, Agilent ofrece 

hardware y software para realizar estudios comparativos de expresión  
génica, transcriptómica  (mediante micro-arrays de oligonucleótidos), 
proteómica y metabolómica (mediante espectrometría de masas), con una 
plataforma común de software de análisis estadístico multivariante 
integrada por: 

• GeneSpring 

• Mass-Profiler-Professional 

• Módulo de análisis de rutas metabólicas 
que permitirá abordar estudios multi-ómicos, dirigiendo la proteómica a la 
cuantificación de proteínas diana, sugeridas por estudios de mapeado y 
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visualización en rutas comunes, de cambios en la expresión 
transcriptómica y metabolómica. Así la proteómica cuantitativa corroborará 
los resultados de transcriptómica y metabolómica. 

La exclusiva fabricación de microarrays de Agilent mediante impresoras 
de chorro con cartuchos de 5bases (como “tinta”-Agilent nació del spin-off 
de Hewlett Packard), permite al usuario imprimir a medida -vía web- la 
secuencia de bases (oligonucleótidos 60mers) que interesen para estudios 
específicos, con microarrays no-standard. 
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Papel de NFkB como posible biomarcador en el 
desarrollo de Cáncer de pulmón en pacientes 

previamente diagnosticados de EPOC 
M Dolores Pastor1, Ana Nogal1, Sonia Molina1, Ricardo Menéndez1, Eduardo 

Márquez2,  M. José de Miguel2, Amancio Carnero1 y  Luis Paz-Ares2 
1IBIS (Instituto de Biomedicina de Sevilla);  2 Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla 

marilopastor@gmail.com 

El cáncer de pulmón es la neoplasia con mayor tasa de mortalidad. El  
principal factor de riesgo es el habito tabáquico. Sabemos que el 90% de 
los cánceres de pulmón están ocasionados por el tabaco. Por otro lado el 
tabaco está involucrado en el desarrollo de otras enfermedades 
respiratorias, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la 
cual tiene una estrecha relación con el cáncer de pulmón.  Ya que entre el 
50-70% de los pacientes que tienen cáncer de pulmón previamente han 
sido diagnosticados de EPOC. Por lo tanto cabe pensar que ambas 
patologías comparten diversos mecanismos fisiopatológicos. Sin embargo 
hasta el momento no está claro cuáles podrían ser. En relación con este 
hecho, nosotros planteamos un estudio basado en la recogida de muestras 
de lavado broncoalveolar procedente de cuatro grupos de pacientes, 
pacientes con COPD, con CP, con CP y COPD y pacientes sin CP ni 
COPD. Con el fin de seleccionar posibles biomarcadores que estén 
involucrados en ambas patologías, para posteriormente analizar el papel 
que juegan en estas patologías. Para ello nosotros nos basamos en una 
aproximación mediante geles bidimensionales y espectrometría de masas 
por MALDI. Gracias a esta metodología obtuvimos una lista de proteínas 
significativamente expresadas para cada grupo, que posteriormente 
analizamos mediante el software Ingenuity Systems Pathways Analysis, 
donde encontramos tres procesos biológicos fundamentales como el 
metabolismo de los radicales libres, cascada inflamatoria y glucolisis, con 
un core central en todos ellos el factor de transcripción NFkB. Por lo tanto 
una de los principales nexos de unión entre ambas patologías podrían ser 
los procesos inflamatorios mediados por NFkB. 
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Determinación del perfil proteico diferencial de líquido 
sinovial de pacientes con artrosis y artritis reumatoide 

mediante nanoLC acoplada a MALDI-TOF/TOF 
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Carlos Fernández-López2, Natividad Oreiro2, Cristina Ruiz-Romero1, Francisco 

Blanco García 1,2,3 
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jesus.mateos.martin@sergas.es 

El Líquido Sinovial (SF) es un filtrado del suero localizado en la 
articulación, donde cumple una función lubricante y amortiguadora y 
además está en contacto directo con el cartílago articular, la membrana 
sinovial y el hueso subcondral. Todo esto convierte al SF, a priori, en una 
fuente excelente para la búsqueda de biomarcadores indicadores de 
enfermedades articulares como la artrosis (OA) y la artritis reumatoide (RA). 
Nos propusimos estudiar mediante nanocromatografía líquida acoplada a 
espectrometría de masas (nanoLC MALDI-TOF/TOF) el perfil proteico 
diferencial representativo de ambas patologías. 

Previamente al estudio proteómico las muestras se agruparon en 
conjuntos de muestras y se sometieron a inmunodepleción de las 20 
proteínas más abundantes para enriquecerlas en proteínas poco 
abundantes. Posteriormente se fraccionó la muestra por tamaño en geles 
monodimensionales y se realizó la digestión en gel seguida de separación 
de los péptidos mediante fase reversa e identificación mediante MALDI-
TOF/TOF. 

De forma paralela a la identificación se realizó una semicuantificación 
de las proteínas comparando las dos patologías mediante contaje 
espectral. El análisis muestra que en RA existe una relativa mayor 
abundancia de proteínas implicadas en activación de complemento, 
procesos inflamatorios y respuesta inmune, como MMP-1, BGH3, 
Azurozidina y Plastina-2. Por el contrario, en OA detectamos un incremento 
en proteínas relacionadas con formación y remodelado de la matriz 
extracelular (ECM), como fibronectina, gelsolina, COMP y CH3L1. La 
validación mediante Western-blot de las proteínas más relevantes de cada 
patología apoya fuertemente los resultados del análisis semicuantitativo, 
que servirá no sólo para profundizar en el conocimiento de la etiopatogenia 
de ambas enfermedades, sino como paso previo para un más detallado 
estudio para determinar posibles biomarcadores.  
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La nefropatía diabética (ND) es la principal causa de fallo renal. El 
diagnóstico se realiza cuando la proteinuria está establecida y ya ha 
ocurrido un daño renal irreversible. Las primeras etapas de la enfermedad 
son silentes siendo necesario descubrir nuevas dianas moleculares que 
permitan un diagnóstico temprano. Los exosomas de orina son vesículas 
membranosas de 40-100 nm de tamaño, liberados por células epiteliales 
renales. Dado que proporcionan información valiosa sobre distintos 
procesos que tienen lugar en el riñón, suponen una prometedora fuente de 
potenciales biomarcadores. 

El objetivo de este estudio es analizar la composición proteica de los 
exosomas de orina y su importancia en el diagnóstico de la ND. Se optimizó 
el aislamiento de exosomas, confirmándolo después mediante microscopía 
electrónica y Western-blot. Dada la elevada proteinuria en las muestras de 
pacientes, fue necesaria una ecualización del contenido en albúmina 
asociado a la fracción exosomal obtenida de las orinas de paciente, ya que 
ésta imposibilitaba la comparación entre grupos y enmascaraba proteínas 
minoritarias. Se probaron distintas estrategias para la depleción de 
albúmina y se combinaron con los métodos de aislamiento testados para 
optimizar el proceso. 

Se realizó un estudio semicuantitativo, libre de marcaje, por LC-MS/MS 
comparando el proteoma de exosomas aislados de orina de controles 
sanos con aquellos aislados de orina de pacientes con ND en un estadio 
avanzado. Se identificaron 562 proteínas, 200 de las cuales habían sido 
previamente descritas en exosomas de orina, 94 descritas en exosomas 
provenientes de otras fuentes y 268 no se habían descrito con anterioridad. 
En base a la frecuencia con la que se identificaron en las distintas réplicas y 
el número de péptidos únicos identificados en cada una de ellas, pudimos 
observar un sub-grupo de 5 proteínas aumentadas en los exosomas de 
pacientes con ND, estas variaciones están siendo validadas por diferentes 
técnicas. 
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Durante estos últimos años se ha establecido un nuevo paradigma 
implicando directamente al músculo con la regulación del metabolismo. 
Dadas las numerosas evidencias que confirman el papel protector de la 
actividad física frente a las enfermedades asociadas al sedentarismo como 
la obesidad y sus comorbilidades, el estudio en profundidad de las 
proteínas (mioquinas) que secreta este tejido al medio (secretoma) 
adquiere especial relevancia. 

Nuestro objetivo fue la caracterización de los secretomas de dos tipos 
de tejido muscular esquelético de rata (gastrocnemio, con mayor cantidad 
de fibras de contracción rápida-glicolítica; y sóleo, con mayoría de fibras de 
contracción lenta oxidativa), así como su alteración tras la intervención con 
ejercicio, utilizando técnicas proteómicas. 

Realizamos un análisis diferencial por electroforesis bi dimensional (2-
DE) comparando los secretomas de ambos tejidos en condiciones ad 
libitum. Posteriormente analizamos por 2-DE cada tejido de manera 
individual comparando control frente a ejercicio. 

Entre las proteínas identificadas en ambos análisis cabe destacar la 
proteína DJ-1, elevada en los secretomas procedentes de fibras de 
contracción rápida-glicolítica. Por el contrario, se detectó la FABP-3 más 
elevada en la secreción de músculos de contracción lenta-oxidativa; 
aunque su secreción en el músculo gastrocnemio aumenta tras la 
intervención con ejercicio. La expresión de alfa y gamma-enolasa, y DDAH-
2 es mayor en los secretomas de ambos tejidos en condiciones control ad 
libitum, mientras que la cadena alfa-1 de la tromomiosina apareció con 
mayor expresión en condiciones de ejercicio. 

En este trabajo mostramos por primera vez la caracterización por 
técnicas proteómicas del tejido muscular estriado como órgano secretor de 
mioquinas. Los resultados de esta investigación indican que los músculos 
sóleo y gastrocnemio presentan diferentes perfiles de secreción y que el 
tipo de proteínas secretadas varían tras la intervención con ejercicio. Las 
proteínas identificadas en este trabajo podrían en el futuro ser consideradas 
potenciales mioquinas. 



PROTEÓMICA                           Número 8, Febrero 2012 
Comunicaciones Orales                                        S4: Proteómica Biomédica 

 53

O20 
Aproximación a la patogenia de la aterosclerosis. 

Análisis del secretoma de arterias humanas sanas y con 
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 El secretoma de un tejido permite estudiar el conjunto de proteínas 
liberadas por éste al espacio extracelular, lo que nos aporta datos de gran 
valor en el estudio del proceso patológico que se está llevando a cabo en 
él. Por otro lado, nos permite estudiar los niveles de un subgrupo de 
proteínas que podrían ser liberadas al plasma, y se trata de una muestra 
con mucho menor rango dinámico que éste. El objetivo del presente estudio 
fue el de caracterizar el secretoma de la arteria coronaria durante el 
desarrollo de la enfermedad aterosclerótica, y la búsqueda de proteínas 
diferencialmente secretadas por ésta, frente a arterias no afectadas. 

 Tras una optimización de las condiciones de cultivo del tejido que 
favoreció la eliminación de contaminantes procedentes de la sangre, y 
enriqueció la muestra en proteínas secretadas, los secretomas se 
analizaron mediante LC-MS/MS. De esta manera, se obtuvo un listado de 
proteínas específicas de coronarias ateroscleróticas, preateroscleróticas y 
de mamarias no afectadas. Se analizaron tres réplicas biológicas por grupo, 
y se identificaron 64 proteínas presentes en las 3 réplicas de, al menos, uno 
de los tres grupos de estudio. Catorce de estas proteínas secretadas no 
han sido descritas previamente en plasma. Empleando dos técnicas 
independientes de cuantificación libre de marcaje, mediante dos programas 
informáticos (contaje de espectros, Scaffold, Proteome Software; 
integración de picos, Sieve, Thermo Scientific), se realizó un análisis 
diferencial de abundancia de proteína entre los 3 grupos del estudio. 
Combinando los resultados de ambos programas, de hallaron 4 proteínas 
significativamente secretadas por las mamarias frente a las arterias 
coronarias: gelsolina, vinculina, lamina A/C y fosfoglucomutasa 5. Las 
diferencias observadas en las proteínas gelsolina, vincluina y lamina A/C 
fueron validadas en muestras de tejido independientes, empleando dos 
técnicas complementarias: Western Blot e inmunohistoquímica.  
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El truncamiento del gen Disrupted in Schizophrenia 1 (DISC1) debido a 
la translocación cromosómica que se produce entre los cromosomas 1 y 11, 
descrita en una larga familia escocesa, se ha asociado con enfermedades 
mentales tales como esquizofrenia, trastorno bipolar y depresion mayor. 
Hasta el momento, la función de DISC1 es deconocida, aunque se cree que 
actúa como una proteína de anclaje y se han descrito varias proteínas con 
las que interacciona directamente. 

Quisimos indagar más sobre los mecanismos de acción de DISC1, 
para ello silenciamos DISC1 en SHSY-5Y (línea de neuroblastoma 
humano) utilizando shRNAs empaquetados en partículas lentivirales. 
Posteriormente analizamos el efecto de la deplección de DISC1 mediante 
analisis proteómico utilizando geles 2D. 

Con estas células que tienen DISC1 silenciado obtuvimos que entre 
algunas de las proteínas que sufrieron cambios en sus niveles de  
expresión se encontraban 15 spots distintos que se correspondían con 
variantes de la proteína VGF (no acronímico). Este resultado fue 
confirmado mediante análisis por Western Blot en el que confirmamos que 
se producía una disminución en su expression de un 50%. A su vez, los 
niveles de fosforilación de CREB, proteína inductora de la expression de 
VGF, se encontraban diminuídos en nuestro sistema, y lo mismo ocurría 
con los niveles de fosforilación de AKT. Por otro lado, no existen cambios 
en el estado de fosforilación de ERK. 

DISC1 regula la expresión de VGF a través de la ruta de señalización 
en la que se ven implicados AKT y CREB. VGF ha sido recientemente 
descrita por su actividad antidepresiva: se sobreexpresa mediante terapia 
electroconvulsiva y ejercicio voluntario, y su expression se encuentra 
disminída en los cerebros de pacientes afectados por trastorno bipolar. Por 
lo tanto, nosotros hipotetizamos que algunas de las acciones patogénicas 
con las que cursan las enfermedades relacionadas con el truncamiento de 
DISC1 podrían ser debidas a la disminución en la expresión de VGF. 



PROTEÓMICA                           Número 8, Febrero 2012 
Comunicaciones Orales                                        S4: Proteómica Biomédica 

 55

O22 
Validación de un nuevo método de extracción proteica de 

tejidos fijados en formalina e incluidos en bloques de 
parafina  

Teresa Rodriguez-Rigueiro1, Manuel Valladares-Ayerbes1,2, Mar Haz-Conde1, 
Moisés Blanco1, Guadalupe Aparicio1, Patricia Fernández-Puente3, Francisco J. 

Blanco3, Mª Jose Lorenzo2, Luis A. Aparicio1,2 y Angélica Figueroa1 

1Grupo de Investigación Traslacional del Cáncer, Instituto de Investigación Biomédica A 
Coruña (INIBIC)- CHUAC, A Coruña, España; 2Servizo de Oncoloxía Médica, Complexo 

Hospitalario Universitario A Coruña (CHUAC), A Coruña, España; 3Unidad de Proteómica, Proteo-
Red-ISCIII, Instituto de Investigación Biomédica A Coruña (INIBIC), A Coruña, España 

teresa.rodriguez.rigueiro@sergas.es 

En los hospitales, la gran mayoría de biopsias de tejido obtenidas de 
pacientes son fijadas en formalina e incluidas en parafina (FFPE)  para su 
almacenamiento a largo plazo, dada su elevada estabilidad y facilidad de 
conservación. En la actualidad, debido a la dificultad de extraer proteína 
intacta de tejido conservado en estas condiciones, estas muestras sólo se 
utilizan de forma rutinaria en la práctica clínica para la realización de 
técnicas inmunohistoquímicas. En nuestro laboratorio, partiendo de 
biopsias de diferentes tejidos sanos y de adenocarcinomas de colon, 
hemos desarrollado un nuevo procedimiento rápido y de bajo coste que 
permite la obtención de proteína no degradada de tejidos FFPE. Este 
protocolo combina un proceso de desparafinización no tóxico con aceite 
mineral seguido de una extracción proteica basada en el 
desenmascaramiento antigénico por tratamiento a elevada temperatura con 
tampón citrato y una alta concentración de SDS. Esta técnica ha permitido 
llevar a cabo la detección de proteínas mediante Western Blot y su 
identificación por espectrometría de masas. Por consiguiente, gracias a la 
optimización de este método, se podrán utilizar un gran número de 
muestras patológicas procedentes de hospitales en diferentes aplicaciones 
de análisis proteico, lo que facilitará no solo la investigación traslacional del 
cáncer sino también de otras enfermedades.    

Este trabajo ha sido financiado por la Consellería de Sanidade (PS09/24) y 
por la Secretaría Xeral I+D+I (10CSA916023PR) ambos de la Xunta de Galicia. 
TRR es beneficiaria de un contrato financiado por la Xunta de Galicia 
(10CSA916023PR) y MHC disfruta de un contrato subvencionado por el ISCIII 
(CA09/00116).  
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La técnica de MALDI-Imaging (matrix-assisted laser 
desorption/ionization imaging mass spectrometry) es una técnica que a 
través de la espectrometría de masas da una información topológica 
adicional de las moléculas (proteínas, péptidos, lípidos o fármacos) que son 
analizadas sobre la superficie de un tejido (humano, animal o vegetal). Las 
imágenes que se obtienen mediante el empleo de esta técnica se asemejan 
mucho a las obtenidas por metodologías clásicas de tinción. Pero a 
diferencia de las técnicas clásicas, por MALDI-Imaging se hace una medida 
directa de todas las moléculas presentes en la muestra, a la vez que recoge 
la información de todas ellas en un único evento. Es por ello que esta 
metodología de estudio tiene un gran potencial que debe ser explotado en 
el diagnóstico clínico y el pronóstico de las enfermedades. En tal sentido y 
desde hace casi una década, la técnica de MALDI-Imaging se ha utilizado 
en estudios de amiloidogenesis, tumores, y absceso de tejidos entre otras 
patologías. También desde entonces se la está utilizando en estudios de 
trazabilidad farmacológica de drogas, en búsqueda y estudio de 
biomarcadores, y en clasificación molecular de patologías. 

En este trabajo nos planteamos enfocar el estudio de la enfermedad 
celíaca mediante MALDI-Imaging. Esta enfermedad se da en personas 
genéticamente predispuestas a una reacción de hipersensibilidad a las 
gliadinas. Estos pacientes presentan cuadros de ataxia en epitelio intestinal 
y deterioro de las microvellosidades, y más recientemente se ha descrito 
una ataxia mioclónica progresiva a nivel cerebelar. 

Para hacer este estudio mediante MALDI-Imaging se trabajó con una 
cepa de ratón salvaje (C57bl/6) y la cepa deficiente en el receptor TLR4, 
modelo murino para estudios de las primeras etapas de respuesta 
inmunológica. 
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Protein quantification expressing their differential expression is 
underpinning the efforts to identify potential biomarkers.  The fact, that there 
could be hundreds of proteins in a signaling pathway or forming a particular 
protein class of interest (such as kinases), puts strains on development of 
targeted assays using immunoassays. The utilization of SRM assays on 
proteotypic peptides used as ‘surrogates’ for proteins of interest provides an 
equally effective approach for protein quantitation.  

The selection of a suitable proteotypic peptide is, however, far from 
straightforward. So far, in silico predictions remain inferior to the empirical 
peptide strategy. In addition to the obvious concerns regarding adequate 
selectivity and sensitivity, issues arise with respect to ‘real protein’ 
characteristics, such as modifications, folding, digestion efficiency. Using a 
recombinant protein of interest would resolve most of the above mentioned 
issues.  

The Thermo Scientific Pierce Human In Vitro Protein Expression 
System (IVT) is a method for expressing proteins from DNA or mRNA 
templates in a cell-free solution containing essential components of the 
cellular translational machinery. Extracts of an immortalized human cell line 
provide the ribosomes, initiation and elongation factors, tRNAs and other 
basic components required for protein synthesis. When supplemented with 
proprietary accessory proteins, ATP, and an energy regenerating system, 
such an IVT can produce proteins for use in the mass spectrometry assays 
in two and a half hours. Human proteins expressed using Heavy IVT system 
show higher than 90% heavy isotope incorporation. Moreover, proteins are 
produced appropriately folded and modified, as tested for expressed 
phosphorylated or glycosylated proteins. 

In vitro protein expression system combined with SRM represents a 
scalable strategy for targeted peptide selection. It will be discussed in more 
detail for a subset of transcription factors representing various signal 
transduction pathways. 
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Schistosoma bovis es un trematodo sanguíneo, parásito de rumiantes, 
que vive durante años en el torrente circulatorio de sus hospedadores, en 
contacto permanente con el endotelio vascular y expuesto a los 
componentes de la sangre. El parásito vive adaptado al hábitat 
intravascular y ha desarrollado mecanismos de modulación y evasión de las 
respuestas inmune y hemostática de su hospedador. Igualmente, el 
parásito regula también las funciones del endotelio en su propio beneficio, 
induciendo unas condiciones favorables para asegurar su supervivencia. El 
objetivo de este trabajo es identificar los cambios que induce S. bovis en la 
superficie del endotelio de la vena porta, lugar donde se localizan los 
vermes adultos.  

Con el fin de identificar las proteínas expresadas en la superficie del 
endotelio se ha utilizado una metodología basada en la perfusión vascular 
de ratones (infectados y no infectados con S. bovis) con un éster derivado 
de la biotina. De este modo las proteínas expresadas en la superficie 
endotelial, con grupos amino accesibles a la solución de perfusión, quedan 
biotiniladas y son eficientemente purificadas en cromatografía de afinidad 
con estreptavidina, para su posterior digestión con tripsina y análisis e 
identificación por espectrometría de masas. 

Los resultados muestran que la presencia de S. bovis modifica el 
proteoma de la superficie vascular. Se han identificado 114 proteínas: 29 se 
expresan únicamente en el endotelio vascular de ratones no infectados, 51 
en el de ratones infectados con S. bovis y 34 en las muestras recogidas en 
ambos grupos de animales. El análisis del mapa bidimensional de los 
péptidos trípticos ha permitido además cuantificar comparativamente estos 
resultados. 

La determinación de los cambios que el parásito induce en el endotelio 
permitirá identificar las moléculas parasitarias que regulan dichos cambios 
necesarios para su supervivencia, lo cual tiene interés a la hora de 
identificar nuevas dianas terapéuticas o vacunales. 

Estudio financiado por el proyecto AGL2010-18163 del Ministerio de Ciencia 
e Innovación, España. 
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Perkinsus olseni es un protozoo parásito causante de mortalidad 
elevada en moluscos marinos de Europa, Asia y Oceanía, ocasionando 
graves pérdidas económicas. El parásito está incluido en la lista de 
enfermedades de declaración obligatoria de la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE), lo que conlleva restricciones en el mercado 
internacional de moluscos. Es importante determinar si existe variabilidad 
en las poblaciones del parásito, en especial en su virulencia, bien para 
modificar las restricciones comerciales bien para desarrollar estrategias de 
lucha contra el parásito. 

Se ha estudiado la expresión proteica de Perkinsus olseni en 4 
poblaciones de la Península Ibérica mediante electroforesis bidimensional y 
secuenciación por espectrometría de masas, con el fin de identificar 
estirpes con diferencias en virulencia. Los pararásitos se aislaron a partir 
de: cuatro almejas, Ruditapes decussatus, infectadas de la Ría de Arousa, 
cuatro de la Ría de Pontevedra, cuatro del Río Carreras (Huelva) y cuatro 
almejas, Ruditapes philippinarum, del Delta del Ebro. Se desarrolló un 
cultivo clonal in vitro a partir de los parásitos aislados de cada almeja 
(cuatro cultivos por área geográfica). 

La expresión de las proteínas celulares del parásito y de las proteínas 
excretadas al medio de cultivo se comparó entre las cuatro áreas 
geográficas, mediante separación por 2D-PAGE e implementación del 
software PD Quest. Tras un primer análisis de las proteínas celulares, se 
seleccionaron para su secuenciación 35 spots específicos de alguna 
población y 19 comunes a todas ellas. Con respecto a las proteínas 
extracelulares, se seleccionaron 23 spots específicos de alguna población y 
11 comunes a todas.  

De las 88 proteínas seleccioniadas se obtuvo secuencia de 38, de las 
que se identificaron 27. La baja proporción de secuencias de protozoos 
depositadas en las bases de datos hace que la identificación de las 
proteínas sea difícil. 
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Corynebacterium glutamicum es el productor industrial de ácido 
glutámico (saborizante alimentario) y lisina (suplemento alimentación 
animal). Debido a esta cualidad muchos han sido los estudios realizados 
sobre este microorganismo en los últimos 50 años, lo que ha generado un 
gran conocimiento que abre las puertas a nuevos procesos de producción. 
Uno de estos procesos es la producción de ácidos dicarboxílicos (ácido 
Aspártico, Fumárico, Itacónico, Málico o Succínico). Estos ácidos, 
actualmente de origen petroquímico, se utilizan para la producción de 
resinas, detergentes, compuestos bioactivos (tratamiento de psoriasis, 
analgésicos) o termoplásticos. 

La obtención de ácidos dicarboxílicos a escala industrial exige que las 
cepas productoras resistan valores superiores a los 50 g/L, lo que genera 
una serie de cambios metabólicos y requiere mejoras en las cepas para 
que sobrevivan a estos valores. El análisis de la concentración mínima 
inhibitoria correspondiente a los distintos ácidos de interés presentó 
variaciones en los rangos de resistencia, así C. glutamicum es capaz de 
crecer en presencia de 120 g/L de ácido aspártico y no supera los 60 g/L en 
el caso de málico. Asimismo, se observó un fenómeno de adaptación a 
concentraciones mayores de ácidos en el caso del aspártico e itacónico tras 
crecer los inóculos en medios que previamente contenían dichos ácidos. 

El análisis mediante electroforesis bidimensional DIGE y la posterior 
identificación mediante MALDI TOF/TOF mostró 169 proteínas implicadas 
en la resistencia a los cinco ácidos utilizados. El análisis mediante RT-PCR 
de los reguladores (activadores y represores) implicados en el control de 
estas proteínas proporcionó la identificación de genes facilitadores de la 
resistencia a los niveles de ácidos dicarboxílicos presentes en el medio. La 
deleción de dichos genes implicados en resistencia y el posterior análisis 
mediante fermentadores ha permitido diseñar nuevas cepas de 
C. glutamicum aptas para la producción de ácidos dicarboxílicos a escala 
industrial. 
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Mycoplasma genitalium, además de ser un buen modelo de célula 
mínima, es un patógeno humano causante de la uretritis no gonocócica y 
además ha sido asociado a algunas enfermedades de transmisión sexual. 
Las técnicas proteómicas, además de otras técnicas de análisis de la 
expresión génica, tienen un papel muy importante en el análisis tanto de su 
fisiología como de la patogenicidad. El proteoma de Mycoplasma genitalium 
ha sido analizado utilizando diferentes tecnologías y aproximaciones. El 
proteoma total de este microorganismo ha sido analizado mediante algunas 
de las diferentes metodologías que ofrece la proteómica, gracias a las 
cuales se ha conseguido la identificación del 85.3% de los ORFs teóricos 
predichos. Además, se ha llevado a cabo un análisis exhaustivo del 
subproteoma de membrana. En este sentido, la fracción soluble en TX-114 
ha sido analizada así como las proteínas de superficie celular (el 
denominado surfoma) utilizando el marcaje de proteínas de superficie 
mediante CyDye. Finalmente, la respuesta serológica frente a Mycoplasma 
genitalium de pacientes infectados y de donantes sanos ha sido analizada 
para conocer que proteínas bacterianas promueven la respuesta inmune. 
Por consiguiente, en este trabajo no sólo se presenta el análisis proteómico 
más extenso de Mycoplasma genitalium, sino también el análisis más 
completo de la membrana de Mycoplasma genitalium así como la 
identificación de aquellas proteínas que inducen la respuesta inmune en 
humanos. 
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La levadura Saccharomyces cerevisiae es conocida por su papel en la 
elaboración de pan y de bebidas alcohólicas, así como por su uso como 
suplemento dietético y probiótico, donde hay un consumo de células vivas. 
En el hospedador se producen  efectos beneficiosos bien conocidos 
derivados de este consumo; sin embargo, hay pocos estudios de los 
posibles efectos indeseables debido a que S. cerevisiae se ha considerado 
siempre un microorganismo seguro para uso alimentario. En los últimos 
años, la bibliografía clínica muestra un aumento significativo de casos de 
infecciones por S. cerevisiae en pacientes inmunodeprimidos [1]. Por este 
motivo, actualmente S. cerevisiae se considera un “patógeno emergente 
oportunista”.  

En estudios previos, se caracterizó la cepa D14 de S. cerevisiae 
aislada de suplementos dietéticos como virulenta. Por lo que en este 
trabajó se planteó el estudio mediante inmunoproteómica de la respuesta 
serológica a la infección sistémica de dicha cepa en ratón, comparándola 
con la de la cepa avirulenta de laboratorio W303. Una mezcla de extractos 
proteicos totales de las cepas D14 y W303 fue separada mediante 
electroforesis bidimensional (2D-PAGE) y transferida a membranas de 
nitrocelulosa. Las proteínas inmunogénicas se detectaron mediante western 
blotting utilizando los sueros de ratones inoculados con las cepas D14 y 
W303 obtenidos a los 15 y 30 días después de la infección. Estas proteínas 
se identificaron mediante espectrometría de masas MALDI TOF/TOF. Este 
estudio ha permitido analizar el patrón de proteínas reconocido por el 
sistema inmunitario observándose grandes diferencias dependiendo de la 
cepa inoculada. Estos patrones se compararon con los obtenidos en 
infecciones por Candida albicans, observándose que la respuesta 
inmunitaria cuando se inocula la cepa D14 muestra mayores similitudes con 
la de C. albicans que la de la cepa W303. 

 
[1] Enache-Angoulvant A y Hennequin C. Invasive Saccharomyces infection: a 
comprehensive review. Clin Infect Dis 2005; 41:1559-1568. 
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Durante la polinización, las plantas con un estigma de tipo húmedo 
producen una secreción que contiene principalmente lípidos, polisacáridos 
y proteínas. Esta matriz extracelular desempeña un papel clave en la 
adhesión, hidratación y germinación del polen. En este trabajo se ha 
realizado por primera vez un análisis comparativo del proteoma del 
exudado estigmático de Lilium longiflorum (Monocotyledoneae) y Olea 
europaea (Dicotyledoneae) mediante nano-LC MS/MS y secuenciación de 
novo. En el exudado de L. longiflorum se han identificado 53 proteínas 
diferentes agrupadas en 50 familias. Por otro lado, en el exudado de olivo, 
se ha logrado identificar 81 proteínas diferentes agrupadas en 67 familias. 
El análisis de las secuencias obtenidas indica que el 66% de las proteínas 
analizadas presentan dos o más isoformas. El 81% de las proteínas del 
exudado de Lilium presentan un péptido señal, lo que indica que son 
secretadas por la ruta exocítica clásica del RE/Golgi. Este porcentaje 
disminuye al 50% en el exudado de olivo. Dado que en esta especie no se 
produce la lisis celular de las papilas, las proteínas restantes podrían ser 
exportadas desde el citoplasma a través de la membrana plasmática 
mediante un mecanismo exocítico alternativo no regulado. El conjunto de 
proteínas identificadas se dividen en 15 categorías funcionales entre las 
que destacan el metabolismo de azúcares, la señalización celular, la 
respuesta frente a estrés biótico y abiótico, la adhesión celular y la 
síntesis/degradación de la pared celular. En términos generales, la 
composición del proteoma varía significativamente entre ambas especies, 
ya que sólo 13 de las 121 proteínas identificadas están presentes en ambos 
exudados. Este hecho parece reflejar profundas divergencias a nivel 
funcional entre el exudado estigmático de ambas especies. 

 

Este trabajo ha sido cofinanciado con fondos FEDER a través de los proyectos 
AGL2008-00517/AGR del MICINN y CVI-5767 de la Junta de Andalucía. 
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El cloroplasto está rodeado por un sistema de doble membrana 
esencial para los procesos metabólicos que se llevan a cabo en este 
orgánulo. Las proteínas de estas membranas están implicadas en el 
transporte de metabolitos y son necesarias para el funcionamiento del 
cloroplasto. Sin embargo, existen pocos estudios de este subproteoma, 
debido principalmente a la baja solubilidad de las proteínas presentes y a la 
dificultad de obtener preparaciones con suficiente pureza de ambas 
membranas (externa e interna) por separado. El objetivo del trabajo 
consistió en la caracterización del patrón proteico de las envolturas 
cloroplásticas externa e interna de Pisum sativum por medio de 
electroforesis bidimensional. A partir de extractos enriquecidos en proteínas 
de envolturas interna (EI) y externa (EE) de cloroplasto de Pisum sativum 
se ha realizado un mapeo, utilizando la electroforesis bidimensional (IEF-
SDS-PAGE) como método de separación de proteínas. Para cada envoltura 
se realizaron dos réplicas biológicas y cuatro técnicas (8 geles). La 
focalización isoeléctrica se realizó en gradientes lineales de pH 3-10 y 5-8 
para EI y EE, respectivamente (IPG, Bio-Rad). Se cargaron 45 y 80 µg de 
proteína para EI y EE, respectivamente. Los geles obtenidos fueron teñidos 
con Coomassie coloidal y se analizaron con el programa PDQuest 8.0. Se 
consideraron “spots” consistentes aquellos que aparecieron en los 8 geles 
correspondientes a cada envoltura, obteniéndose 160 “spots” para EI y 181 
para EE. La combinación de técnicas de espectrometría de masas (MALDI-
TOF y nLC-MS/MS) permitió la identificación de más de un 50% de los 
“spots” presentes. Se han identificado proteínas específicas descritas 
previamente en cada una de estas envolturas. Análisis preliminares de las 
proteínas identificadas indican que la EI presenta un mayor número de 
proteínas implicadas en procesos de transporte, confirmando la mayor 
selectividad de esta membrana en el transporte de metabolitos. 
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La formación de gametos ocurre mediante la meiosis, proceso en el 
que el contenido de ADN se reduce a la mitad. En este trabajo 
pretendemos identificar las proteínas que intervienen en los estadios 
iniciales de la meiosis del arroz (Oryza sativa). En estos estadios se llevan 
a cabo el  reconocimiento y apareamiento entre cromosomas homólogos 
(idénticos), eventos cruciales para asegurar la viabilidad de los gametos. 
Conocer las proteínas que intervienen en estos procesos resulta de gran 
utilidad no sólo para profundizar en el estudio de la meiosis en plantas, sino 
también en programas de mejora genética, en los que el uso de mutantes 
para proteínas específicas implicadas en meiosis puede facilitar la 
transferencia de caracteres de importancia agronómica desde especies 
relacionadas. Así, los resultados obtenidos en arroz podrán ser de utilidad 
en especies como el trigo, cuyo genoma aún no está secuenciado. 

El aislamiento de proteínas de anteras en meiosis implicó: 1) 
Identificación de las líneas de arroz en meiosis y recolección de anteras. 2) 
Identificación del estadio en que se encuentran mediante visualización al 
microscopio. Para facilitar la visualización e identificación de los meiocitos 
en cada estadio de la meiosis, se probaron distintos métodos de fijación de 
anteras. 3) Compatibilidad del método de fijación con una eficiente 
extracción de proteína mediante precipitación con TCA o extracción con 
fenol. 4) Análisis mediante LC-MS/MS de las proteínas aisladas de anteras 
fijadas.  

Los resultados iniciales mostraron la fijación con etanol:acético y la 
extracción con fenol como las metodologías más óptimas para el 
aislamiento de proteínas de anteras de arroz en meiosis. Mediante  LC-
MS/MS hemos identificado 357 proteínas presentes en las etapas iniciales 
de la meiosis. De las 301 proteínas con anotación funcional, 44 están 
asociadas a la unión con ácidos nucleicos y 43 a la interacción con otras 
proteínas. 
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La vid es uno de los cultivos frutícolas más importantes a nivel 
mundial. El fruto presenta una curva de crecimiento doble sigmoidal que 
comprende dos fases del desarrollo separadas por una fase estacionaria 
previa al envero [1]. En este trabajo se ha analizado el proteoma de la piel y 
pulpa de la baya de Vitis vinifera cv. Muscat Hamburg a lo largo del 
desarrollo mediante dos estrategias de proteómica cuantitativa, DIGE e 
iTRAQ. Con ambas técnicas, se identifican y cuantifican 154 y 411 
proteínas, respectivamente, para la primera fase del desarrollo del fruto en 
pericarpo y 67 y 613 proteínas, para la segunda fase de maduración en 
mesocarpo [2,3]. El análisis del exocarpo en maduración permitió 
cuantificar 513 proteínas mediante iTRAQ [4]. Se realizó un análisis de 
anotación funcional y de enriquecimiento de términos GO para las proteínas 
detectadas mediante el software Blast2GO [5] detectando aquellos términos 
de procesos biológicos, componentes celulares y función molecular 
enriquecidos a lo largo del desarrollo del fruto.  

Este estudio a gran escala del proteoma diferencial de la baya de vid 
en exocarpo y mesocarpo aporta información valiosa en cuanto a procesos 
y rutas metabólicas involucradas tanto en el desarrollo como en la calidad 
del fruto y sus productos derivados [3]. Cabe destacar los procesos del 
metabolismo y almacenamiento de azúcares y malato directamente 
implicados en el balance azúcar/ácido, metabolismo energético 
(fotosíntesis, respiración y fermentación), metabolismo de aminoácidos y 
nitrógeno, y síntesis de polifenoles como principales metabolitos 
secundarios en la vid. Todos estos procesos determinan la calidad final de 
los frutos de suma importancia en la industria vitivinícola. En conclusión, se 
han detectado proteínas desreguladas en puntos específicos del desarrollo 
no detectadas hasta el momento y se han formulado nuevas hipótesis de 
los procesos metabólicos que acontecen a lo largo del desarrollo del fruto lo 
que permite abrir nuevas líneas de investigación en la búsqueda de 
parámetros que controlen el desarrollo y maduración de las bayas de vid. 

[1] Coombe BG. Research on development and ripening of the grape berry. Am J Enol 
Vitic 1992; 43:101-110. 
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Over the past decade the complexity of biological samples intended 
for qualitative and quantitative proteomics analysis has been significantly 
under estimated. Consequently the peak capacity of typical LC-MS/MS 
systems used for such analyses has been insufficient. 

There is a growing consensus within the proteomics community that, 
in the analysis of complex digests, exact mass analysis aids the 
unambiguous matching of tryptic peptide spectra to databanks of known 
protein structure. Where exact mass measurement of both precursor and 
product ions contribute significantly to minimizing false discovery in 
peptide/protein identification. 

We will elucidate the challenge of sample complexity in proteomics by 
summarizing our findings from a one dimensional reversed phase HPLC 
separation (120 minute gradient) of a complex protein digest (E. coli) with 
Electrospray exact mass MS detection. The data show Ca 450,000 unique 
ions that, following charge state and Isotope deconvolution, reveal Ca 
40,000 non-redundant precursor ions for identification and quantification. 
This complexity is further compounded by the fact that the detected ions are 
not uniformly distributed in time or m/z range. Typically 50% of all ions 
detected are observed in <25% of the total run time and >60% of all ions 
detected are observed in the m/z 400-800 range. Moreover 70% of all ions 
are two or more orders of magnitude less intense than the most abundant 
ions detected. 

We describe a novel approach to address the analytical challenge 
inherent in such sample complexity embodying the on-line combination 
three dispersive analytical techniques; HPLC, Ion Mobility Separation (IMS) 
and Time of Flight MS. Additionally the advantage of collecting LC-IMS-MS 
data at high mass resolution and mass accuracy will be summarized. Our 
results illustrate how LC-IMS-MS successfully increases system peak 
capacity by a factor of 10 thus enabling more components of complex 
protein digests to be unambiguously identified and quantified per unit time. 
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La involución de la glándula mamaria tras la lactancia se caracteriza 
por un descenso en la producción láctea y síntesis de macronutrientes, 
pérdida de células epiteliales secretoras por apoptosis, colapso de 
estructuras alveolares y remodelación tisular, con una repoblación de los 
adipocitos circundantes. En este contexto nos hemos propuesto estudiar el 
papel de las calpaínas en la involución. Tras el destete se produce un 
aumento de calcio intracelular que activa las calpaínas -1 y -2. Se sabe que 
las calpaínas se asocian a membranas y degradan proteínas de las mismas 
por lo que nos hemos centrado en su papel en las mitocondrias y los 
lisosomas. En mitocondrias aisladas se ha visto la presencia de la calpaína-
1 que podría favorecer la liberación de citocromo c y otros factores pro-
apoptóticos. Por otro lado, en lisosomas aislados se ha observado que se 
produce la traslocación de ambas calpaínas durante el destete. El papel de 
estas proteasas podría ser esencial para la remodelación tisular ya que 
inducirían la desestabilización lisosomal y la liberación de catepsinas al 
citosol. Mediante estudios de proteómica hemos podido comprobar cómo 
estas calpaínas procesan proteínas de la membrana lisosomal como son la 
subunidad b2 de la vATPasa o la proteína asociada a membrana lisosomal 
Lamp2a. Los resultados obtenidos demuestran que las calpaínas activas en 
la involución de la glándula mamaria escinden proteínas lisosomales y 
mitocondriales favoreciendo la permeabilización de membranas y 
facilitando la apoptosis de las células epiteliales.  

 

Agradecimientos: BFU2010/18253; GVPROMETEO 2010-075; PS09-02360; AP 
085/11. 
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Evaluar el impacto de las actividades antropogénicas en animales de 
vida libre que habitan en ecosistemas naturales es extraordinatriamente 
complicado debido, entre otros, a los siguientes factores: (i) variedad de sus 
respuestas a la contaminación; (ii) complejidad de los ecosistemas; y (iii) 
coexistencia de numerosos tipos de xenobióticos. 

La Proteómica permite evaluar de forma global los procesos biológicos 
afectados por los contaminantes y contribuir al conocimiento de sus 
mecanismos de acción. Los propios perfiles de expresión proteica 
constituyen biomarcadores mucho más informativos, específicos y 
sensibles que los usados convencionalmente para evaluar la calidad 
ambiental. En el presente estudio hemos usado tecnologías proteómicas de 
segunda generación para analizar los efectos de la contaminación en el 
entorno de Parque Nacional de Doñana (Arroyos del Partido PAR, Rocina 
ROC y Ajolí AJO y arrozales del Matochal MAT), usando el ratón silvestre 
Mus spretus y el cangrejo rojo americano Procambarus clarkii como 
bioindicadores, y el Lucio del Palacio LP como sitio de referencia. 

Mediante etiquetado isobárico iTRAQ, que permite analizar hasta 8 
muestras de distintas condiciones. Hemos identificado en M. spretus ~500 
proteínas con diferencias de expresión ≥2X (sobre/subexpresión) en los 5 
sitios estudiados. Con 2D-DIGE hemos detectado en P. clarkii 57 proteínas 
con patrones de expresión modificados en animales de sitios problema. El 
“proteoma de tioles oxidados” muestra mayores diferencias en cangrejos 
que en ratones, con el orden relativo: MAT> ROC> PAR~LP. El aumento de 
proteínas sobreoxidadas en cangrejos de los arrozales del Matochal indica 
que tales animales han sufrido un fuerte estrés oxidativo. 

El análisis funcional de las proteínas identificadas en las distintas 
aproximaciones muestra cambios en proteínas implicadas en el 
metabolismo, la respuesta  immune y al estrés, las diferentes vías de 
señalización, el control del ciclo celular y la proliferación (cáncer), y la 
apoptosis. 
Financiación: CICYE, J Andalucía (P08-CVI-03829), y MCIN, PN Cien Tecnol M 
Amb (CTM2009-12858)  
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La metionina adenosiltransferasa I/III (MATI/III) sintetiza S-
adenosilmetionina en hepatocitos quiescentes, y su actividad se encuentra 
reducida en diferentes patologías hepáticas, incluido el carcinoma 
hepatocelular (HCC). Puesto que los niveles de SAM determinan el estado 
de diferenciación de los hepatocitos, en este trabajo se han evaluado los 
efectos producidos por la reexpresión de MAT1A en células de hepatoma 
Huh7 mediante aproximaciones proteómicas. La expresión de MAT1A 
induce la síntesis de SAM, alcanzando unos niveles cercanos a los 
encontrados en hepatocitos quiescentes, así como la apoptosis celular. 
Mediante 2D-DIGE y técnicas nanoLC-MS/MS semicuantitativas sin 
marcaje, se han identificado 112 proteínas diferenciales, relacionadas con 
funciones celulares como la apoptosis, proliferación celular y apoptosis.  

Los niveles de DDX3X (Human Dead-box protein 3), proteína con 
actividad ARN helicasa, que regula el ensamblaje, trasporte y transcripción 
del ARN, se encuentran disminuidos en respuesta al aumento intracelular 
de SAM. La disminución de DDX3X se produce de manera dependiente del 
tiempo y de la concentración de SAM. De esta manera, DDX3X aparece 
como diana directa de SAM, y como un intermediario de su efecto 
antitumoral. Estos resultados sugieren  que el descenso de los niveles de 
SAM en la práctica totalidad de las enfermedades del hígado pueden 
inducir la sobreexpresión de DDX3X, contribuyendo a la progresión de la 
patología. Por lo tanto, el restablecimiento de los niveles de SAM en el 
hígado podría representar una posibilidad terapéutica cuyo mecanismo se 
fundamentaría, al menos en parte, en la reducción de los niveles de 
DDX3X. 
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ALY (THO Complex subunit 4) es una proteína de unión al RNA que 
ha sido estudiada sobre todo por estar involucrada en el procesamiento y la 
exportación del mRNA [1]. Aún así, varios trabajos han demostrado que 
ALY tiene la capacidad de unirse a los factores de transcripción LEF-1, 
AML-1 y c-MYB y modular la actividad de los mismos [2-3]. Ensayos 
realizados en nuestro grupo de investigación han demostrado que ALY se 
une a los factores de transcripción E2F, que se caracterizan por 
desempeñar un papel fundamental en funciones esenciales como la 
regulación del ciclo celular, apoptosis y diferenciación celular [4]. El análisis 
de transcriptómica diferencial mediante microarrays de expresión ha dejado 
patente que ALY modula la transcripción de genes diana E2F. Con el fin de 
estudiar la actividad funcional de ALY, se ha realizado un estudio de 
proteómica diferencial entre células que sobreexpresan ALY y células que 
lo tienen silenciado mediante siRNA. Se ha utilizado un abordaje sin 
marcaje basado en la estrategia denominada MSE o “data independent 
acquisition” y en la cuantificación relativa de las proteínas identificadas 
entre las diferentes condiciones analizadas. En total se han identificado 247 
proteínas, de las cuales 80 han podido ser cuantificadas.  

 
[1] Strasser K, Masuda S, Mason P, Pfannstiel J, Oppizzi M, Rodriguez-Navarro S, et al. 
TREX is a conserved complex coupling transcription with messenger RNA export. Nature. 
2002;417:304-8. 
[2] Bruhn L, Munnerlyn A, Grosschedl R. ALY, a context-dependent coactivator of LEF-1 
and AML-1, is required for TCRalpha enhancer function. Genes Dev. 1997;11:640-53. 
[3] Mertz JA, Kobayashi R, Dudley JP. ALY is a common coactivator of RUNX1 and c-Myb 
on the type B leukemogenic virus enhancer. J Virol. 2007;81:3503-13. 
[4] Chen HZ, Tsai SY, Leone G. Emerging roles of E2Fs in cancer: an exit from cell cycle 
control. Nat Rev Cancer. 2009;9:785-97. 
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El exceso de tejido adiposo característico del sobrepeso y obesidad, 
sobre todo a nivel abdominal o visceral, es responsable de la inflamación 
sistémica asociada y en consecuencia de enfermedades tales como la 
diabetes, cardiopatías, e incluso cáncer.  El objetivo de este trabajo es la 
identificación y cuantificación de los factores proteicos secretados por los 
tejidos adiposos visceral (TAV) y subcutáneo (TAS) con el fin de obtener 
más información sobre la regulación que ejercen estos tejidos en la 
obesidad.  Este estudio complementa un estudio previo donde analizamos 
mediante 2-DE los secretomas de tejido adiposo en diferentes 
localizaciones.  En esta ocasión aplicamos el método CILAIR (comparison 
of isotope-labeled amino acid incorporation rates) para la cuantificación de 
proteínas secretadas a partir de explantes de TAV y TAS.  

El secretoma de proteínas marcadas a partir de explantes de TAV y 
TAS se obtuvo siguiendo el abordaje experimental descrito por Roelofsen 
H., et al., 2009.  El experimento se realizó por cuadriplicado a partir de 
explantes de tejido adiposo procedente de cuatro ratas macho distintas.  
Tras 26.5h en medio libre de Lys, para reducir al mínimo la [12C6]Lys, los 
explantes fueron incubados 72h con [13C6, 14N2]Lys.  El secretoma se 
concentró mediante ultrafiltración, se separó mediante SDS-PAGE, y las 
bandas resultantes se digirieron con tripsina para su posterior separación 
por el sistema cHiPLC.  La identificación se ha llevado a cabo mediante 
MALDI-TOF/TOF y la cuantificación se ha determinado calculando el ratio 
entre los isótopos pesado/ligero usando el software Protein Pilot.  Para 
confirmar si las proteínas identificadas son secretadas se ha utilizado el 
software SecretomeP. 

El método de cuantificación CILAIR, hasta el momento poco extendido 
en los estudios de proteómica diferencial, es una buena alternativa al 
SILAC para el estudio cuantitativo de secreción de tejidos, dada su 
especificidad, sensibilidad y reproducibilidad en estudio de secretomas. 
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La artrosis (OA) es una enfermedad degenerativa y progresiva 
caracterizada por la degradación de la matriz extracelular del cartílago y la 
muerte celular. Los métodos de diagnóstico actuales son limitados y poco 
sensibles, siendo detectada en estados muy avanzados y mediante el 
grado radiológico. El objetivo de este trabajo es desarrollar una 
metodología proteómica para la identificación y cuantificación de posibles 
biomarcadores proteicos en líquidos biológicos y cartílago de pacientes con 
artrosis. Para ello se utilizaron 100 muestras de sueros de pacientes con 
artrosis (50 con artrosis de grado II y 50 de grado IV) y 50 sueros control. 
Los sueros fueron deplecionados porque el 85% de sus proteinas lo 
componen proteínas mayoritarias, que enmascaran la presencia de otras 
proteínas menos abundantes y más interesantes desde el punto de vista 
clínico. Por otra parte, muestras de cartílago artrósico y normal se 
emplearon para poder relacionar con este tejido aquellas proteínas 
identificadas en el estudio de los sueros con la artrosis. Las proteínas de 
ambas matrices fueron digeridas con tripsina y sus péptidos se marcaron 
para su cuantificación usando la metodología de expresión diferencial 
cuantitativa iTRAQ. Los péptidos marcados fueron separados y analizados 
usando cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas MALDI-
TOF/TOF, y los datos obtenidos interpretados usando programas 
bioinformáticos (Protein Pilot).  

En los sueros se pudieron identificar 349 proteínas, y 27 se 
cuantificaron como alteradas en OA con un p<0.05. Por su parte, en 
cartílago se identificaron 263 proteínas, 59 de ellas moduladas en OA con 
un p<0.05. La identificación y cuantificación de algunas de las proteínas en 
sueros y cartílago con la misma tendencia en OA sugiere su potencial como 
posibles biomarcadores de la enfermedad. La validación de los resultados 
obtenidos será necesaria para obtener un panel final de biomarcadores que 
será de gran utilidad para el diagnóstico temprano de la artrosis, así como 
para estudios de pronóstico y evaluación de tratamientos. 
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La fotocoagulación con láser es una terapia rutinaria para el 
tratamiento de pacientes diabéticos con edema macular y retinopatía. Los 
mecanismos exactos involucrados en los beneficios de esta terapia son 
poco conocidos. La fotocoagulación con láser se realiza para sellar los 
vasos sanguíneos anormales o dañados y evitar que pierdan líquido y 
sangre. La fotocoagulación afecta al epitelio pigmentario de la retina (RPE) 
y se cree que este tejido es el que puede estar involucrado en el resultado 
terapéutico. En este estudio se ha utilizado un modelo de células humanas 
de epitelio pigmentario de la retina (ARPE), que han sido irradiadas con 
laser simulando las condiciones del tratamiento de fotocoagulación. 

Se ha comparado el perfil de expresión proteica de las células ARPE, 
bajo condiciones de alta y baja concentración de glucosa, con y sin 
tratamiento laser. El objetivo es conocer los mecanismos moleculares que 
podrían estar involucrados en los procesos de regeneración de las células 
de retina y los específicos en pacientes con diabetes. 

Para el análisis cuantitativo hemos utilizado la técnica de marcaje 
isobárico iTRAQ. Los péptidos marcados se fraccionaron mediante  
isoelectroenfoque “off-gel” para disminuir la complejidad de la muestra. Las 
fracciones fueron posteriormente analizadas por LC-MSMS. Para la 
comparación de las diferentes condiciones, con varias réplicas biológicas 
de cada condición, se ha utilizado un diseño experimental que incluye un 
pool de todas las muestras como patrón interno. Se han identificando y 
cuantificado alrededor de dos mil proteínas, de las cuales varias de ellas 
son especificas de cada condición. 
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ADAM10, ADAM17 (TACE) y ADAMTS1 son proteínas con actividad 
metaloproteasa que comparten un dominio desintegrina en su estructura. 
ADAM10 y ADAM17 están localizadas en la membrana celular mientras 
que ADAMTS1 se encuentra en la matriz extracelular. Sus principales 
sustratos incluyen precursores de factores de crecimiento, citoquinas, 
receptores de factores de crecimiento, receptores de citoquinas y moléculas 
de adhesión. Se ha descrito que estas proteasas desempeñan un papel 
importante en la formación y progresión tumoral a través de la regulación 
del microambiente tumoral. Esto se produce mediante la remodelación de la 
matriz extracelular y el procesado específico de proteínas de membrana o 
extracelulares.  

El conjunto de sustratos sobre los que estas proteasas actúan 
(degradoma) varía en función del entorno y hasta el momento no ha sido 
caracterizado al completo. El objetivo de este estudio consiste en identificar 
nuevos sustratos en el contexto del cáncer de mama. Para ello se ha 
seleccionado un panel representativo de líneas celulares de cáncer de 
mama que poseen diferentes niveles de expresión de las formas 
precursoras y procesadas de ADAM10, TACE y ADAMTS1. La 
identificación de nuevos sustratos se lleva a cabo mediante estudios 
proteómicos diferenciales del medio extracelular condicionado, tratando las 
células con un inhibidor específico de metaloproteasas (BB-94). Para el 
análisis se ha utilizado marcaje SILAC (Stable Isotope Labeling with 
Aminoacids in Cell culture) y cromatografía líquida acoplada a 
espectrometría de masas (LC-MS/MS). Para optimizar la identificación de 
los sustratos de interés se ha puesto a punto un protocolo de aislamiento 
de proteínas glicosiladas del medio mediante el uso de la oxidación 
específica de los carbohidratos presentes en estas proteínas y su posterior 
aislamiento con soportes de hidrazida inmovilizada. 
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La artrosis es la patología reumática más frecuente. Está relacionada 
con la edad y se caracteriza principalmente por la degradación del 
cartílago. Pese a su gran prevalencia, poco se sabe de los mecanismos 
moleculares por los que se produce la degradación del tejido articular. 
Datos previos de nuestro grupo sugieren que fumar puede ser un factor 
protector contra la artrosis. Por tanto, en este trabajo nos hemos propuesto 
evaluar desde un punto de vista proteómico el posible efecto anti-
inflamatorio o anábólico de la nicotina en la patología articular. 

Para ello, condrocitos de donantes normales y artrósicos se cultivaron 
en medio DMEM con lisina y arginina marcada (condición “heavy”) o con 
estos aminoácidos no marcados (condición “light”) para realizar un estudio 
proteómico mediante SILAC (stable isotope labelling by amino acids in cell 
culture). Tras el marcaje, los condrocitos fueron estimulados con nicotina 
(50nM), IL1β (una citoquina inflamatoria) o la combinación de ambos 
compuestos. Al cabo de 48h, se recogieron los secretomas de los cultivos y 
se cuantificaron. Las condiciones heavy y light se mezclaron en proporción 
1:1 y se digirieron con tripsina. Los péptidos resultantes se separaron en un 
nano-LC, y se identificaron y cuantificaron empleando espectrometría de 
masas MALDI-TOF/TOF con el software Protein Pilot 3.0. 

Se identificaron 110 proteínas, 90% de ellas con una localización 
extracelular. En secretomas de donantes normales, MMP1, MMP3 y 
proteínas de respuesta inflamatoria como la IL-6 y la fibronectina se 
encontraban aumentadas en presencia de nicotina. En condrocitos 
artrósicos estimulados con nicotina, la COMP estaba disminuida. 

En este trabajo hemos estudiado el efecto de la nicotina en cultivos 
primarios de cartílago articular y nuestros resultados sugieren que, en 
nuestro modelo de inflamación in vitro, la nicotina (50nM) no es capaz de 
revertir el efecto de la IL1β. 
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El Selenio (Se) es un micronutriente esencial con importantes 
funciones biológicas y bioquímicas. Sus efectos beneficiosos han sido 
estudiados en numerosas ocasiones, sin embargo se sabe muy poco 
acerca de los efectos que presenta el selenio elemental en forma de 
nanopartículas (nano-Se) [1]. En estudios anteriores se ha demostrado la 
capacidad antioxidante de las nano-Se presentando una menor toxicidad 
que otros selenocompuestos orgánicos, como la selenometionina y 
selenometilselenocisteína [2].  

El presente estudio se ha centrado en evaluar la posible toxicidad 
asociada a las nano-Se mediante el desarrollo de un estudio in-vitro. Para 
ello, se ha estudiado la influencia de las nano-Se en la proliferación celular 
empleando células de hepatocarcinoma humano (HepG2), así como las 
diferencias encontradas en la expresión de proteínas tras la exposición de 
dichas células a las nano-Se. 

En primer lugar, se optimizó un método de síntesis de nano-Se basado 
empleando el polisacárido chitosan como agente estabilizante. La 
presencia de un 0.1% de chitosan en el medio de síntesis fue esencial para 
obtener nano-Se estables de 40-50 nm. Con el fin de evaluar la 
proliferación celular, se emplearon diferentes concentraciones de nano-Se 
(0.1, 0.5, 1, 10 and 20 µg·mL-1) y diferentes tiempos de exposición (24 y 48 
horas). Las diferencias encontradas en la expresión proteica fueron 
estudiadas, tras el tratamiento de las células con 0.1 ug nano-Se·mL-1 y 48 
horas de incubación, mediante la estrategia SILAC seguida de SDS-PAGE 
y nano-LC-MS. Con objeto de complementar la estrategia proteómica, se 
han empleado otras técnicas tales como la citometría de flujo, la 
microscopía electrónica de transmisión y la inmunofluorescencia que han 
permitido por una parte validar los resultados obtenidos y por otra 
profundizar en los mecanismos biomoléculares involucrados en la 
interacción existente entre las nano-Se y dichas células.  
 
[1] Zeng H. Selenite and Selenomethionine promote HL-60 cell cycle progression. The 
Journal of Nutrition 2002:674-79. 
[2] Zhang J, Wang X y Xu T. Elemental Selenium at Nano size (Nano-Se) as a potencial 
chemopreventive agent with reduced risk of selenium toxicity: comparison with Se-
Methylselenocysteine in mice. Toxicological Sciences 2008:101:22-31. 
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El metilmercurio (MeHg) es considerado un importante contaminante 
medioambiental y un riesgo para la salud. La mayor parte de la información 
que se tiene de sus efectos tóxicos se debe principalmente a episodios 
catastróficos ocurridos por intoxicación. 

Diferentes estudios han demostrado los efectos neurotóxicos del MeHg 
en cultivos celulares y animales. Se ha demostrado su capacidad para 
inducir la apoptosis neuronal en cultivos primarios a bajas concentraciones, 
mientras que a mayores concentraciones provoca necrosis. No obstante, a 
día de hoy, no son muchos los estudios realizados enfocados a elucidar el 
efecto del MeHg en otros órganos tales como riñón e hígado, si bien existen 
indicios de que este último podría ser gravemente dañado por el efecto de 
este contaminante. 

En este trabajo hemos empleado dos estrategias de proteómica 
cuantitativa: SILAC e iTRAQ, con objeto de profundizar en los mecanismos 
moleculares por los cuales el MeHg ejerce su efecto tóxico, mediante la 
evaluación de las diferencias en la expresión proteica tanto en cultivos 
celulares (HepG2 y N2A) como en larvas de pez cebra tras exponer a 
nuestros modelos a MeHg. 

Los resultados obtenidos han permitido la identificación de una serie 
de proteínas de-reguladas que a su vez se han podido relacionar con 
determinados procesos y funciones biológicas implicados con determinados 
mecanismos de toxicidad y detoxificación. Asimismo, los resultados 
proteómicos obtenidos se han correlacionado con datos adicionales de 
citometría de flujo e histología, reforzando por tanto la validez de la 
estrategia propuesta. 
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La artrosis (OA) se caracteriza por un desequilibrio en la homeostasis 
del cartílago que podría ser potencialmente corregido mediante terapias 
basadas en células madre mesenquimales (CMM), que poseen la 
capacidad de diferenciarse a condrocitos. Con el fin de identificar posibles 
mediadores moleculares de la enfermedad, hemos realizado un análisis 
proteómico comparativo de las CMM de pacientes OA y pacientes normales 
(N) en condrogénesis utilizando la metodología SILAC.  

Las CMM aisladas de la médula ósea fueron expandidas en un medio 
SILAC desprovisto de Arg y Lis. Las formas estándar de los aminoácidos 
(Lis0, Arg0) se añadieron a la población N, mientras que las formas 
marcadas (Lis6, Arg10) se añadieron a la población OA. Ambos tipos 
celulares fueron cultivados en micromasa durante un período de 14 días en 
un medio condrógenico comercial, para promover su diferenciación. 
Posteriormente, las proteínas OA y N se mezclaron 1:1, fueron separadas 
mediante SDS-PAGE y analizadas mediante nanoLC-MS/MS.  

El marcaje SILAC permitió la cuantificación de 417 proteínas, de las 
cuales 77 estaban alteradas significativamente en OA frente a controles. En 
pacientes OA detectamos el incremento de muchas chaperonas 
(Endoplasmina), así como reguladores de la matriz extracelular (Serpina H1 
y Galectina-1). Por el contrario, la mayor parte de las proteínas 
relacionadas con la organización del citoesqueleto se encontraban 
disminuidas, como la Destrina o la Fascina, proteínas clave en la dinámica 
de microtúbulos y polimerización de la actina. Como conclusión, hemos 
aplicado la proteómica cuantitativa para caracterizar los perfiles proteicos 
de las CMM de pacientes OA y N en un modelo de condrogénesis in vitro. 
El incremento de alguna proteína en OA (como la Serpina H1) sugiere su 
papel en la diferenciación celular anormal que podría contribuir al desarrollo 
de la enfermedad. 
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Muy a menudo, el análisis proteómico global se realiza utilizando un 
tipo de línea celular. Sin embargo, la expresión de proteínas pueden diferir 
considerablemente de una línea celular a otra, incluso dentro de un mismo 
organismo. En este estudio, se investigaron 22 tipos diferentes de líneas 
celulares de cáncer humano mediante análisis 1D-LC-MS/MS utilizando 
nano-LC’s acoplados a 2 espectrómetros de masas Q-TOF.  

Muestras de proteínas de diversos tipos de cáncer y diferentes 
órganos humanos (melanoma, cáncer de mama, glioblastoma, cáncer de 
pulmón, osteosarcoma, cáncer de cuello uterino) se tripsinizaron antes de 
su análisis por LC-MS. Las muestras fueron analizadas por triplicado 
utilizando 2 nano LC-MS/MS: HPLC-Chip/QTOF 6520 y 6550. Los datos 
fueron analizados y semi-cuantificados mediante el motor de búsqueda 
Spectrum Mill. 

Para abordar el fenotipado proteómico de los diferentes tipos de líneas 
celulares de cáncer humano, este estudio, demostró la viabilidad de un 
enfoque 1D-LC-MS/MS sin etiquetado. Cerca de 4500 proteínas humanas 
únicas (+40.000 péptidos distintos), fueron identificadas en el análisis 
preliminar de 22 diferentes líneas celulares de cáncer humano. La 
comparación del proteoma de las células de cáncer de melanoma, con las 
de mama, mostró un 30% de proteínas únicas para cada tipo de célula, y 
alrededor de un 68% de proteínas expresadas diferencialmente. En 
general, alrededor del 75% del total de proteínas se expresaron 
diferencialmente entre los distintos tipos de líneas celulares de cáncer. 

La muy importante mejora en sensibilidad proporcionada por la 
tecnología Agilent i-Funnel acoplada a QTOF (modelo 6550): 

• Capilar con 6 conductos (para incrementar x10 la cantidad de 
iones captados de la fuente). 

• Acoplado a un sistema de doble embudo de iones desalineado 
(para eliminar la elevada carga de gas y focalizar los iones). 

Permitió doblar el número de distintas proteínas y péptidos 
identificados. 
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Las células y los organismos vivos han desarrollado diversos sistemas 
para la detección de la disponibilidad de O2, permitiéndoles adaptarse a las 
situaciones de hipoxia, activando respuestas específicas, una de las cuales 
pasa a través de los factores inducibles por hipoxia (HIF). Hay numerosas 
evidencias que muestran el aumento de la producción de especies 
reactivas de oxígeno  (ROS) en situaciones de hipoxia, especialmente 
desde la mitocondria, que implican la activación de la ruta de HIF. Las ROS 
por un lado alteran el equilibrio redox de la célula, conduciendo a una 
situación de estrés. Por otro lado se emplean para señalización celular y 
transmisión de dichas señales mediante la modificación reversible del 
estado de oxidación de los residuos de cisteína de las proteínas.  

Hemos empleado una metodología de proteómica redox que implica el 
marcaje fluorescente de las cisteínas reversiblemente oxidadas para la 
evaluación de este tipo de modificaciones en células endoteliales sometidas 
a períodos cortos de hipoxia (2 h) y/o posterior reoxigenación. Mediante 
electroforesis bidimensional, obtenemos un patrón de proteínas específicas 
diferencialmente oxidadas, diferente del patrón que se obtiene cuando 
empleamos un agente oxidante general como la diamida. Hemos 
identificado dianas específicas con el fin de profundizar en el posible 
mecanismo de la señalización por ROS en condiciones de hipoxia. 
Mediante técnicas de derivatización complementarias se ha confirmado la 
modificación en dianas específicas. Además, mediante LC-MS/MS dirigida 
en trampa iónica, se han identificado residuos concretos de cisteína 
oxidados en alguna de las proteínas previamente identificadas.  

Este tipo de técnicas se han utilizado con frecuencia para identificar 
proteínas que presentan diferencias de oxidación tras tratamientos 
fuertemente oxidantes, pero nosotros mostramos que puede ser útil para 
situaciones fisiológicas que producen menor oxidación pero en proteínas 
especificas.  
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Las células reciben una variedad de estímulos ambientales que 
desencadenan distintas respuestas celulares mediante la activación de vías 
de señalización específicas. Éstas se componen principalmente de 
proteínas que, de forma secuencial, cambian su estado de fosforilación, 
transmitiendo e integrando así la información precisa. Aunque la mayoría 
de vías de señalización han sido ampliamente estudiadas, el conocimiento 
sobre la interacción (o crosstalk) entre dos o más vías aún és muy limitado. 
Este proyecto tiene como principal objetivo estudiar la interferencia entre 
vías de señalización en la levadura, y más concretamente, se centra en el 
estudio de estados de fosforilación producidos por la aplicación de dos 
estímulos externos: el estrés hiperosmótico y el factor α. 

Para lograr tal objetivo, se diseñó un experimento de evolución 
temporal con la cepa MATa Cdc28 de levadura. Estas células se 
caracterizan porque su ciclo celular puede ser detenido antes de proceder a 
la estimulación celular con 0,4 M NaCl ó 1 M de factor α. Una vez 
estimuladas las células, se cuantificaron los cambios en el estado de 
fosforilación de las proteínas celulares producidos durante los primeros 45 
minutos después de la aplicación del estímulo, mediante espectrometría de 
masas (label-free). 

La dinámica de los estados de fosforilación detectados concuerda con 
datos descritos con anterioridad en la literatura. Además, a partir de los 
resultados obtenidos se puede observar que las vías de respuesta al factor 
α y de respuesta a la hiperosmolaridad están influyendo en la respuesta de 
la otra. A modo de ejemplo, Ptp2, una fosfatasa fosfo-tirosina, parece 
regular la fosforilación de Hog1 durante la estimulación del factor α. De 
hecho, demostramos que la inhibición de Fus3 impide la activación de  Ptp2  
y la desfosforilación de Hog1. 

Varios componentes de ambas vías muestran dinámicas que siguen la 
misma pauta de ppHog1 (en forma de pico) o de ppFus3 (llegando 
gradualmente a un plateau). En particular, la dinámica de ppSte20, un 
componente común de las dos vías, varía en función del estímulo aplicado. 

Los siguientes pasos en este proyecto se centrarán en la co-
estimulación de ambas vías. Los datos semi-cuantitativos que se recojan se 
utilizan para generar un modelo matemático que describa y prediga la 
dinámica de los estados de fosforilación de las proteínas involucradas en la 
interacción entre estas dos vías. 
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La haptoglobina es una de las proteínas de fase aguda más 
importantes en varias especies, incluyendo el cerdo. La haptoglobina une 
hemoglobina libre y reduce el daño oxidativo asociado a la hemólisis. Se 
han observado variaciones en la concentración de haptoglobina y 
alteraciones en su patrón de modificaciones postraduccionales (MPT) en 
infección y otras patologías. La glicosilación es la MPT más importante en 
la haptoglobina humana, sin embargo existe muy poca bibliografía acerca 
de las MPT de la proteína porcina.  

Se separaron las proteínas de suero porcino mediante electroforesis 
bidimensional en zoom gels con rango de pH 4,7 – 5,7. Se identificaron 
varios spots como haptoglobina mediante MALDI-TOF/TOF y se 
confirmaron por western blot usando un anticuerpo policlonal específico 
contra la haptoglobina porcina. Además, se realizó una tinción con las 
lectinas wheat germ agglutinin (WGA) y concanavalin A (ConA). Para 
obtener mayor información acerca del patrón de MPT, se purificó 
haptoglobina porcina mediante cromatografía de afinidad de hemoglobina 
acoplada a Sepharose 4B. La proteína pura fue digerida con N-glicosidasa, 
O-glicosidasa y neuraminidasa, separada en geles 1-DE y 2-DE y 
detectada con el anticuerpo anti-haptoglobina. 

Se identificaron cuatro spots correspondientes a la subunidad β y dos 
spots de la subunidad α de la haptoglobina porcina por espectrometría de 
masas, y el anticuerpo anti-haptoglobina reconoció los mismos cuatro spots 
de la cadena β. La tinción con lectinas reveló que la mayoría de los spots 
corresponden a isoformas glicosiladas. Las digestiones enzimáticas 
confirmaron que todos los spots correspondientes a la cadena β presentan 
N-glicosilación y contienen ácido siálico, pero no están O-glicosilados. No 
se detectó ninguna glicosilación en la cadena α. 

Las isoformas proteicas de la cadena β de la haptoglobina porcina 
están glicosiladas, mientras que ninguna de las isoformas de la cadena α 
parece estar glicosilada. 
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El estrés oxidativo está implicado en un amplio espectro de  
enfermedades, tales como cáncer, arteriosclerosis y enfermedades 
neurodegenerativas, y en el proceso natural de envejecimiento. El exceso 
de radicales libres y otros oxidantes generados en condiciones de estrés 
producen modificaciones post-traduccionales irreversibles que alteran la 
función celular de las proteínas. La oxidación de proteínas también 
repercute negativamente en la calidad de alimentos, como productos 
cárnicos y pesqueros. La carbonilación es la modificación oxidativa más 
estudiada, en parte debido a que los carbonilos proteicos son productos 
mayoritarios de reacción con muchas especies oxidantes.  

Western blots dirigidos hacia proteínas marcadas con 2,4-
dinitrofenilhidrazina (DNPH) han sido tradicionalmente empleados para la 
identificación de proteínas carboniladas. Recientemente, se han 
desarrollado procedimientos proteómicos alternativos a los métodos 
inmunoquímicos, basados en la afinidad avidina/biotina, derivatización con 
el reactivo Girard P o marcaje con fluorescina 5-tiosemicarbazida (FTSC), 
para el análisis de proteínas carboniladas en muestras biológicas.  

Nuestro laboratorio ha implementado una metodología proteómica 
para el análisis de la oxidación de proteínas basada en el marcaje de 
carbonilos con el fluoróforo FTSC, visualización de las proteínas oxidadas 
en geles electroforéticos 2D e identificación proteica por MS/MS.  Este 
procediendo ha sido  aplicado en el ámbito de la Nutrición para estudiar el 
efecto de la dieta sobre el estrés oxidativo. Los resultados obtenidos en un 
modelo animal de rata evidencian que el consumo de dietas ricas en lípidos 
saturados y azúcares origina la acumulación significativa de carbonilos 
proteicos. Sin embargo, la inclusión de PUFAs n-3 en la dieta resultó 
efectiva para reducir los niveles fisiológicos de proteínas oxidadas. La 
metodología desarrollada también ha sido útil en el Área de Ciencia de los 
Alimentos para determinar la efectividad de compuestos polifenólicos como 
inhibidores de la oxidación de proteínas en productos pesqueros. 
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 Cada vez son más las herramientas bioinformáticas que utilizan o 
generan los estándares de representación de datos proteómicos definidos 
por la iniciativa de estandarización en proteómica de la Organización del 
Proteoma Humano (HUPO-PSI). El estándar para representar datos 
proteómicos crudos, esto es, mzML, parece que ha resuelto el problema de 
la imposibilidad de leer y comparar los ficheros propietarios de cada casa 
comercial; y el estándar mzIdentML es cada vez más usado para 
representar las identificaciones de péptidos en proteínas mediante motores 
de búsqueda en bases de datos. 
 La herramienta que llamamos “MIAPE extractor”, permite extraer de 
dichos estándares la información definida como mínima para explicar un 
experimento proteómico, es decir, la información definida en las directrices 
MIAPE, del inglés (Minimum Information About a Proteomics Experiment). 
Una vez extraída dicha información, se almacena remotamente en el 
repositorio de MIAPEs de ProteoRed, donde puede ser editada y/o 
consultada por medio de la herramienta web “MIAPE generator tool”. 
 Adicionalmente, la herramienta presenta una nueva funcionalidad 
(actualmente en fase piloto), con la que se permite realizar un análisis de 
reproducibilidad entre diferentes réplicas de un mismo experimento y entre 
varios experimentos, comparando gráficamente aspectos cualitativos de las 
identificaciones de péptidos y proteínas. 

En este trabajo, se muestran los datos provenientes de un re-análisis 
centralizado de los datos crudos generados en el experimento multicentro 6 
de ProteoRed (PME-6). En dicho experimento, en el que participaron 20 
laboratorios, se analizó una misma muestra utilizando diversos tipos de 
espectrómetros de masas, generando 3 réplicas por cada laboratorio. Por 
medio de la herramienta, y utilizando los estándares de datos y los 
documentos MIAPE extraídos de ellos, se realizó una comparativa, la cual 
demuestra la utilidad de nuestra herramienta en este tipo de trabajos. 
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Introducción: El cáncer colorrectal (CCR) localmente avanzado es 
tratado mediante radioquimioterapia preoperatoria (RQT) con el objetivo de 
disminuir el tamaño y el estadio del tumor y conseguir una cirugía 
conservativa. El problema al que se enfrenta la clínica es: a) diagnóstico 
precoz y b) predecir la respuesta a la RQT. La identificación de auto-
anticuerpos presentes en el plasma de estos pacientes frente a proteínas 
antigénicas, permitirá identificar biomarcadores de gran utilidad clínica. 

Material y métodos: En este trabajo describimos el perfil auto-
antigénico, empleando NAPPA array de 6000 proteínas antigénicas 
humanas, en muestras de plasma obtenidas al diagnóstico en un total de 
30 pacientes con CCR. Una tercera parte de los pacientes fueron 
sometidos a RQT. La respuesta al RQT fue evaluada de acuerdo a la 
escala Dworak. Como control se analizó el plasma de 6 individuos sanos. 

Resultados: Todos los pacientes analizados (n=30) presentaron un 
perfil de auto-antigénico diferente a los individuos sanos (n=6). En relación 
con la respuesta al RQT, cabe destacar que dos tercios de los pacientes 
analizados (n=6; 66%) no presentaron regresión tumoral (grado I/II), 
encontrándose un perfil auto-antigénico diferente a los pacientes (n=3; 
33%) con regresión tumoral (grado III).  

Conclusiones: Resultados preliminares sugieren que determinados 
perfiles auto-antigénicos encontrados permiten diferenciar pacientes CCR 
de individuos sanos, además pueden ayudar a predecir la respuesta al 
tratamiento RQT. No obstante, estos hallazgos requieren ser validados en 
series más amplias de pacientes. 

 
Este proyecto está financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) 
FIS08/08114 y Consejería de Sanidad JCYLSAN09. María González es 
beneficiaria de una beca de investigación del ISCIII (FI08/00721), Madrid. 
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Introducción: KIT humano es un oncogen que codifica para un 
receptor transmembrana (cKit) con actividad Tirosin-quinasa intrínseca y 
que funciona como receptor para Stem Cell Factor (SCF). La expresión de 
la proteína cKit se detecta en una amplia variedad de células, incluyendo 
los mastocitos, precursores hematopoyéticos o melanocitos. Las 
alteraciones de la expresión o de la actividad de Kit se asocian a varias 
enfermedades hematológicas y tumores gastrointestinales (GIST), entre 
otras enfermedades. En la actualidad se han descrito una gran cantidad de 
mutaciones de KIT, muchas de ellas asociadas a fosforilación constitucional 
de la proteína, independiente de la unión al ligando. 

Objetivo: En la actualidad, los ensayos para obtener nuevos fármacos 
suponen una gran inversión económica, mucho tiempo y en muchas 
ocasiones no se dispone de las muestras adecuadas para el desarrollo de 
una terapia dirigida útil en la enfermedad. Por esta razón, en el presente 
trabajo, proponemos un modelo de “screening” rápido y de alta densidad 
para testar las posibles moléculas que pudieran usarse como inhibidores de 
Kit. 

Material y métodos: Se ha diseñado un NAPPA Array donde están 
todas las mutaciones de KIT, con relevancia clínica, así como la forma 
silvestre del gen, que mediante un protocolo de expresión in situ de 
proteínas (empleando un sistema de expresión libre de células), 
disponiendo de esta forma rápidamente de las proteínas de interés para 
posteriores ensayos. 

Resultados: Podemos testar la capacidad de autofosforilación/ 
defosforilación de la proteína para determinar si la actividad quinasa puede 
verse afectada por el inhibidor seleccionado. En este momento se está 
testando la capacidad inhibitoria de fármacos con actividad descrita así 
como de nuevos compuestos (pequeñas moléculas) que pudieran tener un 
efecto sobre la proteína Kit. 
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Uno de los problemas aún sin resolver en proteómica es el análisis de 
los datos obtenidos, muchas veces almacenados en formatos propietarios, 
y/o con requisitos analíticos no estándares. Esto suele implicar la 
conversión de los datos de un formato a otro; la realización de cálculos 
específicos no implementados en los programas comerciales; el uso de 
diferentes buscadores, algunos de ellos con interfaces en línea de 
comandos poco amigables; la realización de tareas analíticas repetitivas no 
automatizadas; la integración de datos procedentes de diversas fuentes;…. 

En el LP-CSIC/UAB hemos desarrollado diversas aplicaciones 
bioinformáticas que permiten solventar algunos de los problemas más 
comunes que hemos encontrado en el análisis de datos proteómicos y 
fosfoproteómicos. 

Aplicaciones como EasierMGF, Integrator y KimBlast son usadas 
diariamente en nuestro laboratorio para el análisis general de nuestros 
datos proteómicos. EasierMGF convierte los espectros contenidos en 
archivos RAW (formato propietario de Thermo Fisher Scientific) en archivos 
MGF (Mascot Generic Format), lo que posibilita trabajar con una gran 
variedad de herramientas que no aceptan el formato RAW pero sí el mucho 
más extendido MGF. La aplicación Integrator facilita y mejora la fiabilidad 
de la identificación de péptidos y proteínas al integrar los resultados de 
búsqueda obtenidos, a partir del mismo fichero MGF, utilizando 3 
buscadores proteómicos diferentes (Sequest, OMSSA y Phenyx). KimBlast 
es una potente aplicación gráfica que permite tanto formatear e indexar 
bases de datos FASTA, como realizar búsquedas locales mediante Blast 
contra estas bases de datos; resultando de gran ayuda para el análisis 
semi-manual de los resultados obtenidos mediante buscadores de novo o 
en base de datos. 

Todos estos programas son accesibles públicamente tanto a través de 
nuestra web (http://proteomica.uab.cat) como del repositorio de software 
alojado en GoogleCode (http://lp-csic-uab.googlecode.com), lo cual permite 
que cualquier investigador pueda utilizarlos libremente y además colaborar 
en su desarrollo. 

 



PROTEÓMICA                           Número 8, Febrero 2012 
Pósters                                       S4: Proteómica Biomédica 

 98 

P20 
Identificación y cuantificación label-free de proteínas de 
suero humano de media y baja abundancia con LC-LTQ-
Orbitrap MS/MS tras inmunodepleción y fraccionamiento 

SCX 
Ignacio Ortea1, Bernd Roschitzki2, Antonio González1 

1 Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela; 2 Functional Genomics Center 
Zurich, Zurich 

iortea@gmail.com 

La sangre es una fuente muy prometedora de biomarcadores 
proteicos, ya que debido al contacto con todos los tejidos contiene mucha 
información sobre el estado patofisiológico global,1 y puede obtenerse de 
forma mínimamente invasiva. Sin embargo, el descubrimiento de 
biomarcadores en plasma y suero está limitado por la gran complejidad del 
proteoma sanguíneo y el amplio rango dinámico de las concentraciones de 
proteínas, que abarca 11 órdenes de magnitud,2 con las proteínas más 
abundantes representando el 90% del total. Los biomarcadores, al 
encontrarse en bajas concentraciones (~ng/mL)2, se enmascaran por las 
proteínas de gran abundancia, tanto en 2-DE como en MS. Por todo ello, es 
necesario (i) eliminar las proteínas de mayor abundancia; (ii) un método de 
fraccionamiento intensivo de las proteínas;3 y (iii) utilizar equipos de MS con 
gran rapidez de escaneo y sensibilidad.  

En este estudio, las proteínas del suero fueron prefraccionadas 
mediante inmunodepleción para eliminar las proteínas más abundantes, y 
tras digestión tríptica, los péptidos fueron fraccionados por cromatografías 
de intercambio catiónico fuerte (SCX) y fase reversa y analizados por MS 
LTQ Orbitrap. Los resultados indican que la estrategia utilizada es eficaz 
para el estudio del proteoma del suero humano, tanto en cuanto al número 
de proteínas identificadas como en la identificación de proteínas de 
abundancia media y baja, por lo que se puede utilizar en la búsqueda de 
biomarcadores. Además, mediante cuantificación label-free4,5 se obtuvo la 
abundancia relativa de las proteínas identificadas. 
 
[1] Zhang, H, et al. Mol. Cell. Proteomics 2007;6:64-71. 
[2] Surinova, S, et al. J. Proteome Res. 2011;10:5-16. 
[3] Liu, T, et al.  J. Proteome Res. 2005;4:2070-80. 
[4] Asara, JM, et al. Proteomics 2008;8:994-9. 
[5] Liu, H, et al. Anal. Chem. 2004;76:4193-201. 
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El bulbo olfatorio es el lóbulo cerebral donde se produce el 
procesamiento inicial de la información olfativa, y su alteración se ha 
asociado con trastornos neurológicos como la enfermedad de Parkinson y 
el Alzheimer. A pesar de los grandes avances en la caracterización de 
subproteomas de los diferentes componentes del cerebro, hoy en día, se 
desconoce la composición proteica del bulbo olfatorio. En este estudio, 
hemos analizado el proteoma del bulbo olfatorio humano, utilizando 
métodos de fraccionamiento tanto a nivel de proteína como de péptido 
acoplados al espectrómetro de masas 5500 Q-TRAP (ABsciex). Utilizando 
esta aproximación, se han identificado 1529 especies proteicas con dos o 
más péptidos, correspondientes a 1466 proteínas únicas, incrementando 7 
veces la cobertura del proteoma descrita previamente en el bulbo olfatorio 
murino. Por otra parte, hemos realizado análisis bioinformáticos que nos 
han permitido comprobar la gran diversidad funcional presente en el bulbo 
olfatorio, destacando el enriquecimiento en proteínas con actividad 
pirofosfatasa y nucleósido-trifosfatasa así como proteínas de unión tanto a 
nucleótidos como al ARN. Tras comparar nuestro set de datos con las 
proteínas identificadas en otros estudios proteómicos a gran escala en el 
cerebro humano, hemos detectado que 741 proteínas presentes en el bulbo 
olfatorio no habían sido previamente identificadas por el consorcio 
“Proteoma del Cerebro Humano” (HBPP). A partir de la información curada 
contenida en la base de datos Reactome (www.reactome.org), las proteínas 
diferenciales están implicadas principalmente en la orientación axónica, en 
la unión neurotransmisor-receptor y en la transmisión sináptica de señales 
químicas. 

En definitiva, nuestro trabajo permite aumentar nuestro conocimiento 
acerca de las proteínas que componen el cerebro humano, y consideramos 
que puede ser de utilidad para entender tanto las bases moleculares del 
sistema olfatorio como la etiología de los trastornos que se producen en él. 
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El Infarto Agudo de Miocardio con elevación del segmento ST 
(IAMCEST) está causado por la ruptura o erosión de la placa 
aterosclerótica iniciando una trombosis intraluminal que conlleva a la  
oclusión de una arteria coronaria. La interacción de los componentes de la 
placa aterosclerótica liberados al torrente sanguíneo junto con las células 
circulantes y otros factores plasmáticos produce la formación del trombo.  
Hasta el momento se han realizado diferentes estudios proteómicos en la 
placa de ateroma y en los diferentes tipos celulares involucrados en el 
proceso trombótico pero no se han realizado estudios proteómicos del 
trombo en pacientes con esta patología. El estudio del trombo nos puede 
aportar información sobre las interacciones y los mecanismos moleculares 
de cada uno de esos factores que intervienen en el proceso trombótico. 

El presente estudio tiene como objetivo describir el contenido proteico 
del trombo coronario en pacientes con IAMCEST, mediante la utilización de 
técnicas proteómicas como la electroforesis bidimensional (2-DE) seguido 
de espectrometría de masas (MS/MS) y la cromatografía líquida acoplada a 
espectrometría de masas (LC-MS/MS). La obtención de la muestra se llevó 
a cabo mediante un catéter de aspiración en pacientes con IAMCEST 
sometidos a intervención coronaria percutánea. En todos los casos, el 
trombo fue dividido para caracterización histológica y para el análisis 
proteómico.  

El empleo de estas técnicas proteómicas nos ha permitido identificar 
un número muy elevado de proteínas, algunas de las cuales están 
involucradas en procesos de activación y agregación plaquetaria, además 
de otros procesos trombóticos, siendo éstas, principalmente estructurales, 
lo cual nos indica la importancia del citoesqueleto, sus vías de señalización 
y regulación, en los procesos de activación y reorganización celular durante 
la formación del trombo. La caracterización proteómica del trombo puede 
contribuir a mejorar la comprensión de los mecanismos implicados en el 
IAMCEST, y por tanto a construir la base para la identificación de nuevos 
tratamientos que puedan ayudar a abordar ésta y otras enfermedades 
trombóticas. 
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El síndrome coronario agudo (SCA) es una de las enfermedades 
cardiovasculares más importantes en todo el mundo. A pesar de ello, las 
estrategias de diagnóstico y tratamiento todavía sufren de limitaciones 
significativas evidenciando la necesidad de nuevos enfoques teóricos y el 
empleo de nuevas técnicas para su estudio. La combinación de la 
metabolómica y la proteómica supone un paso adelante en el estudio del 
SCA y constituye una valiosa herramienta para comprender los 
mecanismos a través de los cuales se desarrolla la enfermedad permitiendo 
además, ampliar el espectro de potenciales biomarcadores y dianas 
terapéuticas. 

Muestras de plasma de 20 pacientes con SCA sin elevación del 
segmento ST (SCASEST) y 20 controles sanos fueron recogidas en el 
Servicio de Cardiología del Hospital Virgen de la Salud. Previo al análisis 
proteómico mediante 2D-DIGE (n=7), las muestras de plasma se 
deplecionaron utilizando una columna MARS Hu-14 (Agilent Technologies). 
Al mismo tiempo, la cromatografía de gases unida a espectrometría de 
masas (GC-MS) fue la plataforma de elección para el estudio 
metabolómico. Para la identificación de los diferentes metabolitos se 
empleó la biblioteca de espectros de masas NIST 08. 

El análisis de componentes principales (PCA) proporcionó una clara 
separación entre los dos grupos por ambas técnicas. En el estudio 
proteómico, se encontraron 47 proteínas diferencialmente expresadas en 
los pacientes con SCASEST (13 aumentadas y 34 disminuidas). En el 
estudio metabolómico, ácidos grasos y amino metabolitos fueron los dos 
grupos de metabolitos más importantes para diferenciar ambos grupos. 
Finalmente, se utilizaron las técnicas de monitorización de reacción 
seleccionada (SRM) y Western Blot para validar los resultados. 

Actualmente estamos estudiando las vías bioquímicas en las que estas 
proteínas y metabolitos están implicados y esperamos dar un significado 
real a los resultados para contribuir a descubrir su potencial aplicación 
clínica. 
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El NAADP (nicotinic acid adenine dinucleotide phosphate) es el 
mayor movilizador de calcio descrito hasta el momento y media el 
transporte de calcio desde organelas acídicas del sistema endolisosomal 
celular, a través de los recientemente identificados receptores de doble 
canal TPCs (Two-pore channels). Existen dos subtipos: TPCN1 de 
expresión endolisosomal y TPCN2 expresado principalmente en 
membranas lisosomales. Nuestro objetivo es dilucidar el papel de TPCN1 
en la regulación de la función cardiovascular. 

Con el fin de identificar proteínas claves afectadas por la  ausencia 
de TPCN1, se llevó a cabo un análisis de proteómica diferencial en 
ventrículos izquierdos de corazones de ratones macho control (n=3) y 
knockout (n=3) para TPCN1 (TPCN1 KO). Se utilizaron 500µg de proteína 
cardíaca en tiras de IPG (pH 4-7), seguido de SDS-PAGE 12.5%, y 
detección mediante SYPRO Ruby. El análisis diferencial se realizó con el 
software Progenesis SameSpots, y la identificación se realizó mediante 
MALDI-TOF/TOF. 

Se observaron diferencias en 27 spots (fold-change>1,8 y p<0,05). 26 
proteínas tenían aumentada su expresión en TPCN1 KO con respecto a wt. 
De ellas, 10 están implicadas en metabolismo, 8 son citoesqueléticas, 5 
intervienen en transporte de electrones y metabolitos, 2 en  plegamiento y 2 
en síntesis de ATP y ADN. 

La ausencia del recientemente descubierto receptor endolisosomal 
para NAADP, TPCN1, induce a nivel cardíaco numerosos cambios de 
expresión de proteínas relacionadas con el metabolismo energético y 
cambios estructurales. 
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Snail1 es un represor transcripcional asociado a diversas funciones en 
el desarrollo embrionario. En cáncer, Snail1 es un potente iniciador de la 
transición epitelio mesénquima (EMT). El objetivo de este trabajo es 
analizar el papel de este factor de transcripción en células mesenquimales 
murinas. Hemos  caracterizado la expresión ectópica de Snail1 mediante 
SILAC utilizando la línea de fibroblastos 3T3-L1, una línea celular de 
preadipocitos comprometida a diferenciarse a adipocitos y derivada de 
células embrionarias de ratón.  

Mediante la infección con retrovirus usando los vectores pRETRO-
SUPER se generaron líneas celulares estables control y que sobreexpresan 
Snail1. Al ser Snail1 un factor de transcripción, nos centramos en el estudio 
de proteínas nucleares desreguladas mediante SILAC. Una vez confirmada 
la incorporación de los aminoácidos pesados, se realizó la mezcla 1:1 de 
las células control y Snail1 con diferente marcaje isotópico, se lisaron y 
fraccionaron para obtener las proteínas nucleares. Finalmente, la fracción 
nuclear se separó mediante geles SDS-PAGE, se digirieron con tripsina en 
gel las 20 subfracciones obtenidas y se analizaron mediante LC-MS/MS en 
un LTQ-Orbitrap Velos acoplado a un nanoHPLC con columna C18 . El 
análisis de los espectros se realizó utilizando el método de ‘top 15’. Los 
espectros se reanalizaron utilizando el software Proteome Discoverer v 1.3 
con el motor de búsqueda de MASCOT y la base de datos UniProt de Mus 
musculus. En la identificación de péptidos, el FDR fue establecido en 0.01, 
con una variabilidad inferior al 20% entre ensayos.  

Al final del proceso se encontraron un 60% de proteínas nucleares 
entre un total de 2125 proteínas identificadas, de las que 126 aparecían 
diferencialmente reguladas al menos dos veces por acción de Snail1. 
Finalmente, se ha verificado mediante técnicas complementarias la 
expresión diferencial de las proteínas identificadas y su papel en 
diferenciación. 
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 La estenosis aórtica degenerativa (EAD) es la enfermedad cardíaca 
valvular más frecuente en los países desarrollados, afectando al 3.2% de la 
población mayor de 65 años de edad. Además, se espera un aumento 
significativo de su prevalencia debido al envejecimiento progresivo de la 
población occidental [1, 2]. 

Recientes estudios epidemiológicos han revelado una asociación entre 
la EA degenerativa y los factores de riesgo para la aterosclerosis. Sin 
embargo, la reducción de estos factores así como la terapia con estatinas 
no han revertido esta patología. Por lo tanto, es necesaria una comprensión 
más profunda de los mecanismos moleculares que la desencadenan para 
identificar y desarrollar medidas preventivas adecuadas. 

Por tanto, pensamos que un enfoque proteómico del plasma 
(fraccionado y sin fraccionar)  permitirá conocer e identificar los cambios en 
la expresión proteica inducida por EAD en este tejido. Mediante 
electroforesis bidimensional diferencial (2D-DIGE), seguido de 
espectrometría de masas (MS), se comparó el plasma crudo (sin pre-
fraccionamiento) así como el plasma pre-fraccionado mediante depleción 
de las 14 proteínas mayoritarias (MARS-14) y/o equalizado (Proteominer) 
de los pacientes con EAD y de sujetos control. 

Los resultados mostraron al menos 4 manchas proteicas 
diferencialmente expresadas en plasma crudo de pacientes, 65 manchas 
proteicas diferencialmente expresadas en el plasma equalizado 
(Proteominer) y 71 en plasma depleccionado (MARS-14).En total se 
identificaron 36 proteínas alteradas en el plasma de los pacientes de EAD 
frente a los individuos control. 

El diseño experimental realizado, nos permitió estudiar si el plasma 
crudo presentaba alteraciones en las proteínas más abundantes así como 
la comparación de los diferentes métodos de fraccionamiento empleados. 
Además, nos planteamos el profundizar en el posible vínculo entre esta 
enfermedad y la aterosclerosis, con miras a la identificación de nuevos 
marcadores y dianas terapéuticas potenciales. 
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Es bien sabido que una buena función endotelial es imprescindible 
para evitar la aparición de placas de ateroma y, por tanto, de síndrome 
coronario agudo (SCA). Diversos estudios han descrito a las células 
endoteliales circulantes (CECs) y a las células progenitoras de endoteliales 
(CPEs) como marcadores de función endotelial. Un aumento del número de 
CECs reflejaría daño endotelial severo, mientras que se cree que las CPEs 
están envueltas en procesos de reparación endotelial y/o vasculogénesis. 
Recientemente se ha postulado que su balance respecto a las CECs puede 
ser importante en la evolución de determinadas patologías. Por tanto, la 
caracterización proteómica de estas células in vivo podría proporcionar 
información importante sobre su función y su posible potencial diagnóstico, 
pronóstico y/o terapéutico.  

Con este objetivo aislamos por citometría de flujo ambas 
subpoblaciones basándonos en el protocolo descrito por Duda y 
colaboradores (Duda et al. Nature prot. 2007). La caracterización 
proteómica de estas subpoblaciones, tanto en pacientes de SCA como en 
individuos control, se llevó a cabo por LC-MS.  

Nuestros resultados muestran un aumento en el porcentaje de CECs, 
así como en el balance CEC/CPE en pacientes de SCA respecto a 
controles lo que concuerda con el hecho de que estas células reflejen 
disfunción endotelial. Los estudios realizados para la caracterización 
proteómica permitieron la identificación de 700 proteínas en CECs y 500 en 
CPEs. Tras su estudio mediante la utilización de diversas bases de datos 
(DAVID, PANTHER, etc.) se encontraron un gran número de proteínas 
estructurales y citoesqueleto, de adhesión e interacción celular y 
contracción muscular, entre otras, en ambos grupos. En la actualidad 
estamos intentando estudiar las diferencias y similitudes entre ambos tipos 
celulares así como profundizar en las funciones fisiológicas que 
desempeñan.  

Esperamos que este estudio, uno de los primeros análisis proteómicos 
de estas células in vivo, pueda proporcionar información importante sobre 
su función en SCA y otras enfermedades cardiovasculares. 



PROTEÓMICA                           Número 8, Febrero 2012 
Pósters                                       S4: Proteómica Biomédica 

 106 

P28 

Estudios del secretoma y proteoma de grasa epicárdica 
han determinado niveles de proteínas implicadas en el 

transporte de lípidos más bajos en pacientes con 
cardiopatía isquémica 

Ángel Fernández Trasancos1, Antonio Salgado Somoza1, Elvis Teijeira 
Fernández2, Ángel Luis Fernández3, José Ramón González Juanatey1, 2, Sonia 

Eiras1 
1Área Cardiovascular, Instituto de Investigación Sanitaria; 2Unidad Coronaria y Servicio de 

Cardiología 3Servicio de Cirugía Cardiaca; Hospital Clínico Universitario de Santiago de 
Compostela 

angelfertra@gmail.com 

La cantidad de tejido adiposo epicárdico (TAE) está asociado con la 
cardiopatía isquémica (CI). Aunque se han analizado varias adipoquinas en 
esta grasa, consideramos que el conocimiento de la actividad secretora del 
TAE podría explicar su papel sobre el miocardio o las coronarias. Nuestros 
objetivos han sido determinar a) los patrones de secreción diferencial entre 
TAE y subcutáneo (TAS), b) la influencia de la CI sobre la expresión y 
secreción proteica del TAE.  

Se ha llevado a cabo una electroforesis monodimensional SDS-PAGE 
para determinar los patrones de bandas de la secreción al medio de cultivo 
de ambos tipos de grasa. Tras la identificación proteica mediante 
espectrometría de masas, hemos realizado análisis de western blot o 
ELISA para corroborar los resultados. Posteriormente, los cambios en TAE 
de pacientes con CI con respecto a pacientes sin CI (NCI) se determinaron 
por electroforesis bidimensional, realizando las correspondientes 
comprobaciones. 

El TAE tiene mayor actividad secretora que el TAS. Sin embargo, 
hemos centrado nuestra atención sobre APOA1 y FABP4, porque el 
análisis del secretoma o el proteoma (respectivamente) ha detectado 
niveles más bajos en pacientes con CI que en pacientes NCI.  

El TAE muestra mayor actividad secretora que el TAS. Además, la CI 
está asociada a niveles más bajos de secreción de APOA1 y expresión de 
FABP4 en el TAE. Nuestros hallazgos sugieren que el TAE podría jugar un 
papel endocrino o paracrino sobre las coronarias o el miocardio debido a su 
mayor actividad secretora para influenciar el desarrollo de la cardiopatía 
isquémica. 
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Diversos estudios han relacionado los factores de riesgo de 
enfermedad aterosclerótica con el desarrollo de estenosis aórtica 
degenerativa (EAD). De hecho, ambas enfermedades vasculares presentan 
importantes similitudes como son el daño endotelial, la acumulación de 
lípidos en el tejido dañado y la infiltración de macrófagos y linfocitos T. Sin 
embargo, también presentan diferencias significativas como por ejemplo la 
falta de eficacia de las estatinas para detener el desarrollo de la EAD. 
Hasta la fecha, el único tratamiento para la EA consiste en el reemplazo 
valvular aórtico por lo que conocer los factores que dan lugar a la 
calcificación de la válvula puede ayudar a encontrar terapias que detengan 
el desarrollo de la enfermedad.  

Para este estudio, hemos llevado a cabo un análisis metabolómico 
mediante cromatrografía de gases acoplada a espectrometría de masas en 
muestras de plasma de 10 pacientes con síndrome coronario agudo (SCA) 
y 10 pacientes con EA. Éstas se derivatizaron con NH2OH-HCl en piridina y 
BSTFA+1%TMCS. Las muestras derivatizadas se inyectaron en un 
cromatógrafo 6890N acoplado a un espectrómetro de masas 5975C 
(Agilent Technologies) utilizando helio como gas portador.  

Los metabolitos encontrados fueron identificados utilizando una 
adquisición de datos en modo de iones totales (TIC) y la biblioteca NIST02 
MS, habiendo encontrado similitudes en ambas patologías.  

La utilización de la GC-MS aplicada al estudio metabolómico de ambas 
enfermedades puede proporcionarnos una visión global de las rutas 
alteradas en cada una de ellas, lo que nos daría un conocimiento más 
completo de los mecanismos adyacentes al desarrollo de calcificación en el 
sistema vascular. Esperamos que a lo largo del estudio que estamos 
desarrollando podamos identificar cuáles son las rutas metabólicas 
alteradas así como validar los resultados obtenidos.  
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El condensado de aire exhalado (CAE) es una muestra pulmonar que 

se toma de forma rápida, no invasiva y que resulta atractivo para encontrar 
biomarcadores específicos de enfermedad. Hasta la fecha, los análisis en 
CAE se centraron en mediciones de pH, estrés oxidativo o detección de 
biomarcadores preseleccionados en base a la bibliografía. Solo un pequeño 
porcentaje intentó sin éxito la determinación de proteínas mediante 
espectrometría de masas. Nuestra hipótesis es que el concentrado inicial 
del CAE es un paso crítico y por ello comparamos la eficacia de tres 
métodos: liofilización, centrifugación y cromatografía de fase reversa. 

Recogimos muestras de CAE de voluntarios (n=20) con el dispositivo 
ECoScreen (Viasys GmbH, Alemania) y las almacenamos a -80ºC hasta su 
procesamiento final. Cuantificamos la proteína con un kit basado en el  
Acido Bicinconínico (BCA). Realizamos la liofilización a temperatura 
ambiente y presión negativa. Para la centrifugación empleamos los filtros 
Amicon Ultra-2 (Millipore). Realizamos la cromatrografía de fase reversa 
con la resina POROS R2 (Applied Biosystems). Identificamos los péptidos 
por espectrometría de masas (Maldi Tof-Tof). 

La concentración del CAE sin procesar fue demasiado baja para su 
uso en espectrometría de masas 30.41±18.91 (media ± desviación estándar 
µg/mL). Se testaron tres métodos de concentración. No encontramos 
diferencias entre la liofilización y la centrifugación. Ambos métodos 
rindieron una concentración (64.38±25.97) insuficiente para identificar 
proteínas por espectrometría. El concentrado obtenido por cromatografía sí 
pudo ser sometido a una digestión tríptica y análisis por espectrometría de 
masas identificándose un total de 13 péptidos.  

La concentración del CAE es un paso crítico para su uso en 
espectrometría de masas. La liofilización y centrifugación no son eficaces 
pero el uso de resinas de fase reversa nos permitió identificar 13 péptidos. 
Este avance nos permite abordar la identificación del perfil proteico en CAE 
de distintas patologías. 
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En los tumores existe una subpoblación de células denominadas 
“células iniciadoras del cáncer” que poseen características similares a las 
células madre. Estas células son responsables de la formación, 
propagación y reincidencia del tumor así como de la resistencia de éste a 
los tratamientos antitumorales convencionales. Debido a su papel 
relevante, esta subpoblación celular se ha intentado aislar en distintos 
tumores con el objetivo de conocer mejor su papel en el tumor y poder así 
establecer nuevas líneas terapéuticas. Para ello, se han utilizado varios 
marcadores de superficie celular como CD133 y CD44, los cuales permiten 
una rápida purificación de poblaciones celulares mediante citometría de 
flujo. En el caso del glioma estos marcadores no son suficientes ya que 
existen poblaciones de células iniciadoras del cáncer que son negativas 
para CD133. Por lo tanto, es crucial la identificación de marcadores fiables 
para poder trabajar con estas células. 

En este trabajo hemos implementado un método de aislamiento de 
proteínas de superficie celular y posterior análisis mediante espectrometría 
de masas utilizando células iniciadoras del cáncer procedentes de 
pacientes con glioma, un tipo de tumor muy agresivo. Para aislar las 
proteínas de superficie celular hemos aplicado una tecnología consistente 
en obtener una fracción enriquecida de membranas celulares que es 
sometida a una digestión tríptica. Posteriormente, se realiza un marcaje 
covalente de las estructuras glucídicas de los glicopéptidos resultantes de 
la digestión mediante un sistema de biotina unida a un grupo hidrazida. 
Finalmente, los glicopéptidos unidos a biotina son purificados mediante 
cromatografía de afinidad en una columna de estreptavidina-agarosa y 
sometidos a digestión con PNGasa F para proceder a su elución. Los 
péptidos obtenidos se analizan mediante cromatografía líquida acoplada a 
espectrometría de masas. 
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Los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) presentan un 
elevado riesgo de sufrir un accidente cardiovascular, siendo además su 
principal causa de muerte. Se hace entonces necesaria la búsqueda de 
biomarcadores de dicho riesgo de modo temprano. Se abordó el estudio de 
orina, como fluido biológico rico en biomarcadores y de extracción no 
invasiva, por resonancia magnética nuclear (RMN) y cromatografía de 
gases acoplada a espectrometría de masas de cuadrupolo simple (GC-MS).  

Se tomaron muestras de primera orina de la mañana en ayunas de 25 
pacientes diagnosticados con ERC (clasificados según hipertensión, 
diabetes y evento cardiovascular pre-existente) y 25 controles sanos. Las 
muestras de orina se centrifugaron y se añadieron TSP como estándar 
interno y tampón fosfato para la estabilización del pH, previo a su análisis 
por RMN en un equipo de Bruker AVII 700MHz. El análisis estadístico fue 
realizado por el programa AMIX y R. En paralelo, las mismas muestras de 
orina fueron analizadas por GC-MS y los metabolitos fueron identificados 
por la base de datos  NIST 8.0. 

El análisis multivariante por PCA y PLS muestra una clara separación 
entre los grupos control y pacientes con ERC. A su vez, se observa una 
agrupación entre pacientes que han sufrido un accidente cardiovascular e 
indicios en pacientes con altos factores de riesgo, como diabetes. Del 
análisis estadístico se obtienen los desplazamientos químicos (ppm) que 
contribuyen significativamente a esas diferencias y que tienen por tanto 
más peso en el espectro. Correspondientes a esos desplazamientos, se 
identificaron 25 metabolitos por experimentos de RMN en 2D. Del análisis 
por GC-MS se identificaron 4 metabolitos diferenciales, siendo uno de ellos 
común en ambas técnicas. Se demuestra así cómo una combinación de 
plataformas metabolómicas conduce a un mejor conocimiento del riesgo de 
sufrir un accidente cardiovascular en pacientes con ERC. 



PROTEÓMICA                           Número 8, Febrero 2012 
Pósters                                       S4: Proteómica Biomédica 

 111

P33 

Búsqueda de biomarcadores séricos de artrosis 
mediante depleción secuencial combinada con DIGE 

Carolina Fernández-Costa1, Valentina Calamia1, Jose Luis Capelo2, Cristina Ruiz-
Romero1, Francisco Javier Blanco1 

1Osteoarticular and Aging Research Laboratory, Proteomics Unit-Associated Node to ProteoRed, 
INIBIC-CHUAC, A Coruña; 2Physical Chemistry Department. University of Vigo at Ourense 

Campus. E-32400 Ourense  

carolina.fernandez.costa@sergas.es  

La finalidad de este trabajo es la búsqueda de biomarcadores de 
artrosis (OA) en suero humano mediante una novedosa depleción química 
secuencial combinada con electroforesis diferencial en gel (2D-DIGE). 

Las muestras de suero se obtuvieron de 20 pacientes artrósicos (OA) y 
20 controles, que se combinaron en 4 grupos de 10 muestras cada uno. A 
continuación, las muestras se sometieron a una depleción química 
secuencial compuesta por dos precipitaciones, la primera con ditiotreitol 
(DTT) y después con acetonitrilo (ACN), con el fin de reducir el gran rango 
dinámico de las proteínas en el suero. Finalmente, la comparación entre 
sueros artrósicos y controles se realizó mediante una estrategia basada en 
2D-DIGE, empleando  el software SameSpots para el análisis cuantitativo 
de las imágenes. Las manchas diferenciales fueron identificadas mediante 
digestión enzimática en gel acelerada por ultrasonidos y posterior análisis 
de los péptidos por espectrometría de masas tipo MALDI-TOF/TOF, 
empleando Mascot y SwissProt como base de datos.  

Se detectaron 210 manchas en las imágenes de los geles, de las que 
42 resultaron moduladas significativamente en muestras OA frente a 
controles (29 aumentadas y 17 disminuidas). Entre ellas, verificamos 
mediante western blot la disminución en OA de una forma de la proteína 
amiloide de suero A (SAA), cuyo papel en la artrosis ha sido poco 
estudiado. También se identificaron dos manchas correspondientes a las 
dos cadenas de la haptoglobina (HPT) que presentan, curiosamente, 
comportamientos opuestos: la cadena pesada se encontró aumentada, 
mientras que la cadena ligera se encontró disminuída en sueros OA frente 
a controles. Esta modulación también fue confirmada mediante western 
blot. 

Como conclusión, hemos propuesto una lista de candidatos como 
biomarcadores artrósicos en suero, y demostramos la utilidad de la 
depleción secuencial en estrategias de búsqueda de biomarcadores. 
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La espectrometría de masas MALDI-imaging (MALDI-IMS) es una 
técnica experimental que permite la visualización de la distribución de 
biomoléculas en secciones de tejidos [1]. MALDI-IMS permite la adquisición 
de perfiles de péptidos, lípidos o proteínas en tejidos, la búsqueda y 
localización de biomarcadores o la clasificación de tejidos entre otros [1,2]. 
En este estudio se analizó la distribución de tres inhibidores de proteasas 
en distintos órganos de ratón después de ser administrados vía inyección 
intraperitoneal.  

Los ratones fueron inyectados con distintas cantidades de inhibidores 
de proteasas (de 100 a 500 mg/kg) y fueron sacrificados una hora después 
de la última dosis. Se siguieron protocolos estándar para la congelación de 
los órganos, obtención de los cortes de tejido, espray de matriz sobre los 
cortes y adquisición de espectros de MALDI [3 & Protocolos de Bruker]. Se 
determinó la localización de los inhibidores de proteasas en tres órganos: 
riñón, hígado y cerebro, y también se caracterizó la formación de derivados 
de estas proteínas por acción de exopeptidasas. 

 

[1] Schwamborn K & Caprioli RM Nature Rev Cancer 2010, 10, 639-646. 

[2] Mc Donnell LA, Corthals GL, Willems SM, van Remoortere A, van Zeijl RJM and 
Deelder AM J Proteomics 2010, 73, 1921-1944. 

[3] Reyzer ML, Chaurand P, Angel PM and Caprioli RM Methods Mol Biol 2010, 656, 
285-330. 
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La cirugía gástrica constituye el tratamiento más efectivo contra la 
obesidad, sugiriendo que las señales derivadas del tracto gastrointestinal 
tienen un papel crucial en la regulación de la homeostasis energética. 
Diferentes estudios descriptivos demostraron la presencia de sistemas 
endógenos regulando el balance energético en el estómago, sin embargo 
estos sistemas y las interacciones entre ellos no se conocen bien. 
Defendemos la hipótesis de que el estómago actúa como un regulador del 
balance energético ejerciendo su efecto tanto sobre sistemas ya conocidos 
como sobre nuevas señales todavía sin identificar del tracto 
gastrointestinal.  

El principal objetivo de este trabajo se centra en el estudio e 
identificación de estas señales liberadas por el estómago y su relación con 
el estado nutricional. Para ello, hemos optimizado un modelo de secreción 
de explantes de estómago de rata, previamente establecido por nuestro 
grupo, para su estudio por proteómica. En concreto, se empleó la 
electroforesis bidimensional y la espectrometría de masas para  llevar a 
cabo un análisis comparativo del secretoma gástrico procedente de ratas 
Sprague Dawley sometidas a distintos estados nutricionales (ayuno, 
realimentación y ad libitum). Los resultados de este análisis diferencial 
mostraron 72 manchas cuya expresión varía significativamente entre estas 
situaciones. De estas diferencias se identificaron 55 proteínas, de las 
cuales el 61% fueron clasificadas como proteínas secretadas. Este estudio 
constituye el primer análisis realizado hasta la fecha del secretoma directo 
del estómago empleando la proteómica como aproximación tecnológica.  

Esperamos poder determinar variaciones en proteínas conocidas y 
descubrir nuevas señales proteicas que puedan estar relacionadas con la 
regulación del balance energético, así como nuevas estrategias anti-
obesidad cubriendo aspectos nutricionales y de comportamiento, además 
de nuevas bases moleculares para el desarrollo de dianas terapéuticas.  
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Hasta el momento, son pocos los estudios realizados en 
enfermedades proliferativas de tiroides por técnicas proteómicas. Nuestro 
grupo tiene una gran experiencia en cultivos primarios de tiroides humano. 
Por eso creemos de gran interés la búsqueda de marcadores proteómicos 
mediante 2D-PAGE acoplada a MALDI-TOF/TOF-MS en estas muestras. 

(1) Estandarizar las condiciones de extracción (2) Análisis proteico 
mediante fraccionamiento por geles 2D-PAGE y posterior estudio por 
PDQuest de las proteínas expresadas diferencialmente entre muestras 
normales o de patologías hiperplásicas benignas (síndrome de Pendred) y 
carcinomas papilares diferenciados de tiroides de nuestro BANTTIC (Bank 
of Thyroid Tumors In Culture). 

Una vez crecidas hasta un número suficiente de células se procede a 
la extracción de las proteínas mediante lisado con tampón de lisis: 7M 
Urea, 2M Thiourea, 4% CHAPS, 40m MDTT. 50 µg de proteínas se 
rehidratan y se cargan en tiras de rango de pH 3-10 y 11cm para la 1ª 
dimensión y se someten a un enfoque de 6000V. La 2ª dimensión se realiza 
en geles SDS-PAGE 15%. Los spots se visualizan por tinción de plata. 3 
geles por muestra se escanean con un densitómetro GS800 y se analizan 
por PDQuest.  

De los 131 puntos identificados, 22 presentan diferencias 
estadísticamente significativas (test t-Student con p<0.05) y 12 están 
incrementados en carcinomas papilares diferenciados de tiroides frente a 
los tirocitos normales. 

Los spots estadísticamente significativos se identifican por MALDI-
TOF/TOF-MS. Una de las proteínas que salen en nuestro análisis 
proteómico es una variante de bajo peso molecular, el spot 8002. Para la 
validación de esta proteína se están haciendo estudios en cultivos de 
carcinomas de tiroides, en las diferentes isoformas de la proteína 8002 por 
western blot, en el efecto del siRNA8002, en la sobreexpresión de la 
isoforma 1 o 2 y su localización por imunofluorescencia.  
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En los últimos años la vía de señalización de CLEC-2 en plaquetas se 
ha convertido en un importante campo de estudio debido a su potencial 
terapéutico en las enfermedades trombóticas. El agonista exógeno de 
CLEC-2 es la rhodocytin, una proteína aislada del veneno de la víbora 
Calloselasma rhodostoma. El objetivo de este estudio fue analizar mediante 
proteómica basada en 2-DE y DIGE la vía de señalización de CLEC-2. 

Se comparó el proteoma de plaquetas sin activar y activadas con 
rhodocytin (300 nM). Se llevaron a cabo dos estudios en paralelo: 2-DE y 
tinción con SyproRuby y 2D-DIGE. La primera dimensión fue en tiras de 24 
cm y pI 4-7, y la segunda en geles del 11% SDS-PAGE. El análisis de 
imagen se realizó con el software SameSpots y las proteínas de interés se 
identificaron mediante Maldi-Tof/Tof y se validaron mediante western blot. 

En el análisis DIGE se encontraron 73 diferencias significativas 
(cambios de expresión de al menos 1,5) de las que se identificaron 63, 
correspondientes a 51 proteínas únicas. De éstas, un 25,5 % eran 
proteínas de señalización. En el caso del análisis 2-DE se obtuvieron 43 
diferencias significativas de las que se identificaron 41, que se 
correspondían con 26 proteínas únicas. Las proteínas de señalización 
constituyeron un 26,9 % del total. En total se identificaron 65 proteínas 
únicas (p.ej. CrkL, Dok-2, Grb-2, pleckstrina…) de las cuales 12 
coincidieron entre ambos estudios. Aunque las ventajas del DIGE son 
conocidas, existe el inconveniente – además del coste -  de la necesidad de 
correr un gel semipreparativo y de la precisión en la co-localización de 
spots en dicho gel (necesario para la identificación por masas). 

En conclusión, este estudio ha aportado información novedosa sobre 
cambios en el proteoma plaquetario tras la activación de CLEC-2. 2-
DE/SyproRuby y 2D-DIGE aportaron informaciones complementarias. 
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Las micropartículas derivadas de plaquetas (PMPs) están elevadas en 
distintas patologías (ej. enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer). 
Estudios recientes sugieren que las PMPs son heterogéneas y muy 
dependientes del mecanismo de activación. Para estudiar esta cuestión, 
hemos llevado a cabo un análisis proteómico diferencial de PMPs 
originadas tras activación plaquetaria con diferentes estímulos. 

Las PMPs se obtuvieron por ultracentrifugación tras activación con 
trombina (0.5 U/ml) o por estrés de tensión cortante (shear stress, 1800s-1). 
Las PMPs se cuantificaron mediante citometría de flujo y su proteoma se 
analizó utilizando electroforesis bidimensional de alta resolución y 
espectrometría de masas. Los geles se tiñeron con Sypro Ruby. El análisis 
de imagen se realizó con el software Ludesi REDFIN 3 y las proteínas 
reguladas diferencialmente (cambios de expresión de al menos 1,5 y p < 
0,05) fueron identificadas mediante espectrometría de masas. Las 
validaciones se hicieron mediante western blot. Las potenciales 
interacciones proteicas se analizaron mediante  el software Ingenuity 
Pathway Analysis (IPA). 

Se detectaron sobre 2200 spots  por gel de los cuales 30 estaban 
expresados diferencialmente en la región de pI 4-7. Se identificaron 28 de 
ellos correspondientes a 26 proteínas únicas. Las proteínas de señalización 
constituyeron el grupo más importante, conteniendo receptores de 
membrana y proteínas adaptadoras. El análisis mediante IPA reveló que 21 
de las 26 proteínas formaban parte de una red relacionada con ensamblaje, 
morfología y organización celular. Las validaciones confirmaron la 
expresión diferencial de la proteína adaptadora Dok-2 y la integrina alpha-6, 
ambas implicadas en la regulación de la angiogénesis, lo que podría indicar 
que tuviesen un papel en la regulación de la función de las células 
endoteliales llevada a cabo por las PMPs. 

En conclusión, este estudio demuestra que las plaquetas liberan 
micropartículas en diferente cantidad y con diferente proteoma 
dependiendo del estímulo de activación. 
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El análisis proteómico mediante 2D-DIGE y MS/MS 
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ratones silvestres (WT) o deficientes en CD38 (CD38ko) y 
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Ratones deficientes en CD38 (CD38ko) desarrollan una artritis 
inducida por colágeno (AIC) menos severa que los ratones C57BL/6 
silvestres (WT). Análisis previos del suero mediante 2D-DIGE demostraron 
la sobreexpresión de proteínas relacionadas con complemento e 
inflamación en ratones afectados por la enfermedad mientras que en 
ratones no afectados algunas proteínas sobreexpresadas pertenecían al 
grupo de las apolipoproteínas. La proteómica de expresión diferencial de 
órganos linfoides periféricos como bazo o ganglios linfáticos puede 
contribuir a determinar con precisión el papel que pueda ejercer CD38 y 
otras proteínas en la inducción y/o mantenimiento de la artritis. 

Búsqueda de proteínas con expresión diferencial mediante análisis 2D-
DIGE e identificación por MALDI-TOF/TOF en bazo y ganglios linfáticos de 
ratones WT y CD38ko a los que se les indujo la AIC; distinguiendo en cada 
grupo dos variables: afectados o no afectados. 

Bazo y ganglios linfáticos fueron disgregados mediante MicroRotofor 
Lysis kit (Bio-Rad). Los extractos obtenidos tras 2D Clean up kit (Bio-Rad) 
se resuspendieron en 7M urea, 2M tiourea, 4% Chaps, 20mM Tris, pH-8.5. 
Tras marcaje DIGE, isoelectroenfoque y 2ª dimensión en sistema Criterion 
Biorad, tiras de 11cm, pH 3-10. Se determinaron 2 variables: afectación 
(afectados vs no afectados) y tipo de ratón (WT vs CD38ko) para el análisis 
two-way ANOVA en el software DeCyder 7.0 (GE Healthcare) y módulo 
EDA 1.0 para el análisis multivariante. 

Bazo: sólo para la 2ª variable las 25 proteínas con expresión 
diferencial entre WT y ko discriminan estos 2 grupos entre sí mediante 
análisis multivariante. Ganglios: 1ª variable, 8 proteínas expresadas 
diferencialmente que mediante análisis multivariante permiten diferenciar 
entre los ratones afectados de los no afectados. 

El análisis proteómico de dos órganos linfoides como bazo y nódulos 
linfáticos permite discriminar entre ratones afectados vs no afectados y 
ratones WT vs CD38ko en el modelo murino de AIC. 
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Entre las principales limitaciones del desarrollo de nuevos fármacos y 
vacunas se encuentran los elevados costes de inversión y fabricación de 
los principios activos. La ausencia en el mercado de fármacos y vacunas 
para indicaciones para las que existen moléculas activas se debe a que el 
desarrollo de formulaciones con dichas moléculas no es económicamente 
sostenible con las plataformas de producción actuales. Con el objetivo de 
hacer viables nuevas posibilidades de tratamiento para nichos de mercado 
no ocupados del sector farmacéutico y veterinario y cubrir las necesidades 
en países económicamente poco desarrollados, proponemos nuestra 
plataforma de producción de proteínas recombinantes que utiliza el sistema 
de expresión basado en el baculovirus AcMNPV y el lepidóptero 
Trichoplusia ni como biorreactor. El sistema de expresión baculovírico se 
basa en la expresión de genes foráneos en el insecto controlados por 
promotores del virus. Este sistema permite producir proteínas eucariotas 
estables y funcionales con un alto rendimiento, debido al fuerte nivel de 
expresión del promotor poliedrina y a la capacidad de las células de insecto 
para reconocer péptidos para la señalización y secreción, ensamblar 
proteínas oligoméricas o llevar a cabo modificaciones postraduccionales. La 
utilización de larvas de insectos frente a los tradicionales fermentadores de 
células permite disminuir en casi dos órdenes de magnitud la inversión 
inicial de una planta de fabricación, reduce los gastos de producción a 
escala industrial y ofrece  una alta versatilidad en la expresión de proteínas, 
alto rendimiento, rápido escalado y cortos tiempos de producción. 
Presentamos algunos casos de éxito de la aplicación de la plataforma para 
la producción de biofármacos y vacunas. 
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El descubrimiento de los antibióticos β-lactámicos ha sido uno de los 
mayores hitos en la historia de la medicina humana. Desde que Fleming 
descubriese la penicilina muchos han sido los pasos hasta obtener los 
niveles actuales de producción, pasándose de 1,2  µg/ml a más de 
100000 µg/ml mediante sistemas de selección de cepas y mutación de las 
mismas. En este proceso ha primado la selección de caracteres que 
facilitasen el incremento de la producción sin conocerse cual era el 
resultado genético de esas mutaciones. La aparición en 2008 del genoma 
de P. chrysogenum ha conectado los buenos resultados productivos y los 
escasos estudios -ómicos. 

La caracterización mediante electroforesis bidimesional del proteoma 
intracelular (mapa de referencia) de P. chrysogenum ha mostrado 950 
proteínas identificadas mediante MALDI TOF/TOF (1). Asimismo la 
comparación de tres cepas de P. chrysogenum: NRRL 1951 (silvestre), 
Wisconsin 54-1255 (genoma de referencia), AS-P-78 (alta producción) ha 
permitido explicar muchos de los procesos de mejora ocurridos a lo largo 
de la evolución de la penicillina. Así, se ha demostrado que una pérdida en 
los factores de virulencia y pigmentación, la disponibilidad de precursores 
de penicilina, o la reorganización del poder reductor y el metabolismo de 
carbohidratos han sido responsables de la mejora lograda en la producción. 

Por otra parte, la obtención del mapa de referencia de proteínas 
secretadas (secretoma) ha permitido optimizar las condiciones de obtención 
de proteínas para evitar analizar degradomas y justificar la presencia de 
proteínas moonlighting en dicho secretoma (2). La comparación entre 
diferentes cepas ha permitido ver cierta evolución en proteínas implicadas 
en la producción de penicilina y ha presentado a P. chrysogenum como un 
microorganismo con múltiples aplicaciones en el campo de la biotecnología 
blanca (3). 
[1] Jami MS, Barreiro C, García-Estrada C, Martín JF. Proteome analysis of the penicillin 
producer Penicillium chrysogenum: characterization of protein changes during the 
industrial strain improvement. Mol Cell Proteomics. 2010;9(6):1182-98. 
[2] Jami MS, García-Estrada C, Barreiro C, Cuadrado AA, Salehi-Najafabadi Z, Martín JF. 
The Penicillium chrysogenum extracellular proteome. Conversion from a food-rotting 
strain to a versatile cell factory for white biotechnology. Mol Cell Proteomics. 2010; 
9(12):2729-44. 
[3] Barreiro C, Martin JF, García-Estrada C. Proteomics shows new faces for the old 
penicillin-producer Penicillium chrysogenum. J Biomed Biotec. 2011. En prensa. 
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La secreción de proteínas animales heterólogas en hongos 
filamentosos está normalmente limitada por la vía secretora mediada por 
vesículas. Utilizando la secreción de quimosina bovina en Aspergillus 
awamori como modelo, encontramos que hay un aumento drástico (de 40 a 
80 veces) cuando las células son cultivadas en presencia de caseína o los 
fosfopéptidos de caseína (CPP), los cuales son ricos en fosfoserina. El 
efecto estimulante de la caseína se reduce en un 50% cuando se utiliza la 
caseína parcialmente desfosforilada y no es ejercido por los 
casaminoácidos. El efecto de los fosfopéptidos no se ejerce a nivel 
transcripcional, sino que se observa claramente sobre la secreción de 
quimosina mediante análisis de inmunodetección. Los estudios de 
proteómica mediante geles 2D y posterior identificación por espectrometría 
de masas (MALDT TOF/TOF) han revelado interesantes cambios 
metabólicos en respuesta a la suplementación con CPPs. El metabolismo 
oxidativo se ha reducido aumentando las enzimas involucradas en los 
procesos fermentativos. Una proteína de unión de oxígeno a la 
hemoglobina aparece sobrexpresada en las condiciones de suplementación 
con CPPs. Lo más interesante es que las pre-enzimas intracelulares 
aparecen agotadas (incluyendo la pre-proquimosina), mientras que las 
formas maduras de varias proteínas extracelulares y de la pared celular 
estaban muy representadas en las condiciones de suplementación con 
CPPs. Una proteína, con varias funciones (moonlinghting) glicerolaldehido-
3-fosfato deshidrogenasa que ha sido descrita por su actividad moduladora 
en la formación del citoesqueleto también aparece sobreexpresada en 
condiciones de suplementación con CPP. En resumen, la adición de CPP 
causa una reprogramación del metabolismo celular que conduce a la 
secreción masiva de proteínas extracelulares. 
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Penicillium chrysogenum es un hongo filamentoso que se emplea por 
la industria farmacéutica para la producción del antibiótico beta-lactámico 
penicilina. Se ha visto recientemente que la adición de las poliaminas 1,3-
diaminopropano y espermidina provoca un incremento de los títulos de 
penicilina. Con el fin de caracterizar los procesos metabólicos modificados 
por estas poliaminas, se llevó a cabo un análisis proteómico mediante la 
comparación de geles bidimensionales y la identificación de las proteínas 
diferencialmente expresadas mediante MALDI TOF-TOF. 

Entre los diversos mecanismos de acción comunes para estas dos 
poliaminas, existen algunos que pueden explicar su efecto beneficioso 
sobre la producción de penicilina. Uno de ellos implica la aparición de una 
isoforma nueva de la isopenicilina N aciltransferasa (última enzima de la 
ruta biosintética de penicilina), cuando se añaden las poliaminas. La 
biosíntesis de beta-alanina también se ve favorecida por las poliaminas 1,3-
diaminopropano y espermidina. Este aminoácido es un intermediario de la 
biosíntesis del ácido pantoténico, el cual se convierte en 4´-fosfopanteteína. 
Este es un grupo prostético esencial para varias enzimas, entre las que 
destaca la alfa-aminoadipil-L-cisteinil-D-valina sintetasa (primera enzima de 
la ruta de biosíntesis de penicilina). Por último, algunas enzimas de la ruta 
de degradación del ácido fenilacético (precursor de la cadena lateral de la 
bencilpenicilina) se regulan negativamente por estas poliaminas, lo que 
podría también explicar el incremento en los títulos de penicilina al existir 
mayor cantidad de cadena lateral disponible. 

Mediante estos estudios de proteómica se ofrece una visión global del 
efecto que produce la adición de las poliaminas 1,3-diaminopropano y 
espermidina sobre el metabolismo primario y secundario de P. 
chrysogenum. 
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Staphylococcus aureus es un patógeno humano que puede causar 
intoxicaciones serias por la ingestión de alimentos contaminados con sus 
enterotoxinas. Además, S. aureus es uno de las mayores causantes de 
mastitis en animales productores de leche, representando un problema 
global. En este sentido, la detección e identificación de S. aureus y sus 
toxinas es un objetivo importante en la industria alimentaria para determinar 
el riesgo microbiológico y evitar intoxicaciones alimentarias y pérdidas 
económicas. La caracterización de cepas de S. aureus en correlación con 
su origen y producción de toxinas ayudará a comprender la epidemiología y 
populación de S. aureus en productos lácteos.   

En trabajos anteriores, 36 cepas de S. aureus aisladas de productos 
lácteos procedentes de Italia, fueron caracterizadas por métodos 
fenotípicos, genotípicos y su producción de toxinas. El presente trabajo se 
basó en la aplicación de MALDI-TOF MS para obtener una clasificación 
proteómica de las cepas estudiadas. Se obtuvieron espectros específicos 
que permitieron la identificación de las cepas como S. aureus. Los picos 
con las masas m/z 3444, 5031 y 6887 fueron determinados como 
biomarcadores específicos y pueden servir para una identificación rápida de 
cepas de S. aureus en productos alimentarios. Por otra parte, el análisis 
cluster fue aplicado como método de clasificación y se obtuvieron 8 grupos 
espectrales. Un grupo mostró un pico con la masa de m/z 6917 en vez de 
m/z 6887, que fue relacionado a un polimorfismo en la secuencia del gen 
16S rRNA. Sin embargo, el agrupamiento no se pudo correlacionar con la 
producción de toxinas o el origen de las cepas.  

En conclusión, MALDI-TOF MS resultó ser una técnica rápida y 
económica para la identificación y caracterización de S. aureus que puede 
complementar los métodos basados en el análisis fenotípico y genotípico, 
permitiendo una clasificación más amplia de cepas de S. aureus. 
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Saccharomyces cerevisiae es por excelencia la levadura típica de las 
fermentaciones vínicas. Sin embargo, en los últimos años, debido a la 
competencia internacional en el mercado del vino, se hace necesario un 
proceso de mejora continua en su elaboración. Además, para que los vinos 
adquieran especificidad y distinción, es fundamental disponer de un amplio 
conocimiento microbiológico de los procesos de fermentación, ya que la 
diversidad de levaduras implicadas en dicho proceso es la que proporciona 
gran parte de la tipicidad y complejidad a los vinos. Tras el análisis de la 
microbiota de diversas vendimias de uvas tintas de la variedad Tempranillo 
perteneciente a la D.O. Ribera del Duero, se detectó la especie 
Saccharomyces bayanus var. uvarum en un alto porcentaje, otorgándole a 
los caldos propiedades organolépticas de especial relevancia. Esta cepa 
tiene la capacidad de realizar su actividad metabólica a baja temperatura, 
aumentando la formación de compuestos volátiles responsables de las 
características diferenciales con respecto a otros vinos con DD. OO. del 
resto de España.  

En el presente trabajo nos propusimos realizar un estudio mediante 
proteómica diferencial para dilucidar las proteínas implicadas en el proceso 
de vinificación a baja temperatura mediante la comparación de los perfiles 
obtenidos por electroforesis bidimensional (2DE) y espectrometría de 
masas (MALDI TOF/TOF). El proteoma de S. bayanus var. uvarum se 
localizó entre pI 3/10 y Pm 116/14 kDa. De la comparación de los perfiles 
obtenidos se han seleccionado aquellas proteínas diferenciales de cada 
estadio fisiológico para su identificación mediante MALDI TOF/TOF en el 
“Cambridge Centre For Proteomics” (University of Cambridge), a través del 
Proyecto Prime-XS. Mediante el estudio detallado de estas diferencias 
podremos dilucidar el papel que cada una ellas tienen durante la 
fermentación, lo que podría constituir un nuevo criterio de selección de 
cepas, así como la búsqueda de biomarcadores de calidad en los vinos. 
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Botrytis cinerea es un importante hongo fitopatógeno que afecta a 
cultivos de gran relevancia económica, causado la enfermedad conocida 
como “Podredumbre Gris”. Las proteínas de membrana de este hongo se 
constituyen como un elemento clave en el establecimiento y desarrollo del 
ciclo infectivo, ya que son mediadoras de una gran variedad de funciones 
entre las que destacan procesos relacionados con la transducción de 
señales, morfogénesis celular y el transporte de sustancias a través de la 
membrana.  

En el presente trabajo se describen los primeros avances en el estudio 
de este subproteoma empleando técnicas de proteómica diferencial 
mediante el uso de electroforesis bidimensional (2-DE). B. cinerea 2100 
(CECT) fue cultivado en MSM suplementado con 1% de (i) Glucosa, como 
estado constitutivo o (ii) Pared celular de tomate desproteinizada (TCW) 
como medio inductor de patogenicidad, durante 5 dias. Los extractos 
proteicos fueron obtenidos mediante la separación dependiente de 
temperatura del Triton X-114 (Bio-Rad). Tras la 2-DE (IPG 7cm no linear pH 
3-10 y SDS-PAGE NuPage 4-12%) los geles fueron teñidos con Sypro 
Ruby (Bio-Rad). Todos los ensayos se realizaron por triplicado, 
considerándose exclusivamente aquellos spots presentes en todas las 
replicas.  

Los perfiles proteicos de proteínas de membrana expresados por el 
hongo bajo las diferentes condiciones de inducción de patogenicidad 
muestran claras diferencias, detectándose un mayor número de  “spots” 
proteicos en condiciones de inducción de patogenicidad que en estado 
constitutivo, lo cual puede estar relacionado con los diferentes mecanismos 
de infección puestos en marcha por el hongo. Las principales proteínas se 
caracterizarán mediante MALDI TOF/TOF. Este estudio puede ayudarnos a 
comprender el papel de estas proteínas como factores de patogenicidad, 
revelando posibles dianas terapéuticas para la lucha contra este patógeno. 
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La expresión de proteínas recombinantes permite la obtención de 
antígenos unitarios en cantidad necesaria, favoreciendo la estandarización 
de técnicas inmunoenzimáticas y con ello la comparación de resultados 
entre distintos laboratorios. 

Tras el cribado de una biblioteca de ADNc de adultos de F. hepatica se 
identificó y aisló un clon que codifica para una proteína recombinante de 2’9 
kDa (FhrAPS). La utilidad de este péptido para el inmunodiagnóstico de 
fasciolosis se comprobó con una técnica ELISA y sueros de ovejas, vacas y 
caballos. 

En ovejas con infección experimental (n= 49) resultó muy útil para el 
diagnóstico y para evaluar la eficacia de un tratamiento fasciolicida con 
triclabendazol. En infecciones naturales (n= 340) también se obtuvieron 
ventajas apreciables con respecto a la utilización de otros antígenos en el 
análisis del efecto de quimioterapia con bencimidazoles. El FhrAPS-ELISA 
resultó una prueba más fiable y adecuada para valorar la exposición 
repetida al trematodo. 

La utilización del FhrAPS-ELISA proporcionó muy buenos resultados 
en ganado vacuno. En 2 encuestas seroepidemiológicas (n= 1034) se 
observó que el 71% de los animales habían estado expuestas al trematodo 
hepático. La seroprevalencia de fasciolosis fue más elevada en vacas 
resultado del cruce de diferentes razas (n= 1034). 

Finalmente, con esta técnica se solucionó el problema del diagnóstico 
de fasciolosis en el ganado equino (n= 536), en el que el trematodo no 
suele completar el ciclo y en consecuencia no se observan huevos en 
heces. 

 
Investigación financiada con el Proyecto de Investigación XUGA 

10MDS261023PR (Xunta de Galicia, España). 
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Paranfistomosis (Calicophoron daubneyi) y fasciolosis (Fasciola 
hepatica) son infecciones frecuentes en rumiantes que pastan en áreas 
húmedas. El diagnóstico de estas trematodosis parasitarias se realiza por 
coprología (observación de huevos en las heces), aunque el empleo de 
técnicas inmunoenzimáticas proporciona notables ventajas. Con objeto de 
evaluar la posible inmunidad cruzada que se desarrolla en los rumiantes 
frente a ambos trematodos, se recogieron ejemplares adultos de C. 
daubneyi y F. hepatica de vacas sacrificadas en un matadero. A 
continuación se lavaron en tampón fosfato salino (PBS) y posteriormente se 
cultivaron en medio líquido RPMI para obtener los antígenos de 
excreción/secreción (CdES y FhES). 

Los preparados antigénicos se purificaron con un sistema Duo-Flow de 
comatografía líquida FPLC (Fast Protein Liquid Chromatography) y una 
columna Sepharosa S-200 HR. 

La respuesta inmunitaria cruzada se analizó con 191 sueros de vacas 
con paranfistomosis y 170 con fasciolosis. El diagnóstico de estas 
trematodosis se realizó mediante coprología. 

El cromatograma mostró que los CdES y los FhES estaban 
compuestos por proteínas de 56, 46, 26 y <13’7 kDa, que se denominaron 
C1-C4 y F1-F4. Los rumiantes con fasciolosis reaccionaron frente a los 
picos C1 y C3, y muy poco con el C4. Se observó una importante reacción 
entre los sueros de las vacas con paranfistomosis y los antígenos F2 y F3, 
y débilmente con F4. 

Estos resultados muestran una elevada similitud entre los productos 
de excreción/secreción de ambos parásitos, responsable de una notable 
inmunidad cruzada en ganado vacuno con monoinfección. Se concluye la 
existencia de algunos determinantes antigénicos comunes a los productos 
de C. daubneyi y F. hepatica, aspecto a tener en cuenta en la interpretación 
de los resultados de técnicas ELISA. 

 
Investigación financiada con el Proyecto de Investigación XUGA 

10MDS261023PR (Xunta de Galicia, España). 
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La tenencia de mascotas o la cría de animales puede favorecer la 
exposición de persona a antígenos de helmintos parásitos, entre los que se 
encuetran los ascáridos Toxocara canis o Ascaris suum. Mientras que se 
ha establecido el carácter zoonósico de toxocariosis, aun no se ha 
demostrado para la ascariosis provocada por A. suum. Con objeto de 
determinar la seroprevalencia de toxocariosis y ascariosis entre la 
población de la provincia de Lugo, se recogieron sueros de 884 personas 
que se enfrentaron a antígenos de excreción/secreción de larvas 2 de estos 
ascáridos mediante un ELISA. 

La seroprevalencia de toxocariosis resultó del 11%, sin diferencias en 
relación al sexo, y con un porcentaje significativamente superior en 
habitantes en el rural. El 49% de los sueros tenían anticuerpos frente a A. 
suum, demostrándose valores significativamente superiores en las mujeres 
del rural. 

El porcentaje de casos positivos a ambos ascáridos fue del 6%. Se 
comprobó que el 51% de los suerpos positivos a T. canis también lo eran 
frente a A. suum, y que el 49% de los casos A. suum-positivos también 
eran T. canis-positivos. 

Para tratar de aclarar estos resultados, se procedió al análisis de la 
estructura de los productos antigénicos mediante cromatografía líquida 
FPLC. De este modo se resolvieron 4 picos de 56, 38, 25 y <15 kDa. 
 
Investigación financiada con el Proyecto de Investigación XUGA 
10MDS261023PR (Xunta de Galicia, España). 
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La estrategia más utilizada para el análisis proteómico de especies 
vegetales y fúngicas está basada en 2-DE-MS. Con esta aproximación se 
han identificado unas 300 especies proteicas en micelio del hongo 
fitopatógeno Botrytis cinerea [1]. El uso de aproximaciones 
complementarias, como la “shotgun” con péptidos no marcados, 
posibilitaría, por una parte, una mayor covertura del proteoma y, por otra, 
una menor manipulación de la muestra y la cuantificación no dependiente 
de la unión a colorantes o marcas. Dichas técnicas han de ser optimizadas 
al sistema experimental en cuestión y validada previamente a su uso en 
proteómica comparativa.  

En este estudio presentamos dicho trabajo preliminar, utilizando como 
sistema experimental micelio del hongo fitopatógeno B. cinerea. 
Pretendemos determinar cuántas proteínas pueden ser identificadas y 
cuántas cuantificadas con confianza.   

Para ello, se analizaron 5 diluciones de extractos de proteína de 
micelio (1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20), que tras ser sometidos a digestión tríptica 
se analizaron por  LC-MSE, utilizando un nanoUPLC acoplado a un SYNAP 
HDSM (Waters Corporation) [2]. 

Se identificaron y cuantificaron con confianza 80 especies proteicas 
(con al menos 3 péptidos detectados y presentes en las 5 diluciones), de 
las cuales 52 tenían un CV<25%. La tendencia general para los ditintos 
factores de dilución fué similar para la mayoría de las proteínas, con valores 
por debajo de los deducidos a partir de la dilución.  

 
[1] Gonzalez-Fernandez R y Jorrin-Novo JV. Contribution of Proteomics to the Study 

of Plant Pathogenic Fungi. J Proteome Res 2011; Article ASAP; DOI: 10.1021/pr200873p. 

[2] Kerman A, et al. Evaluation of MSE based protein quantification methods. 
Proteómica 2010; 5:99-101. 
 



PROTEÓMICA                           Número 8, Febrero 2012 
Pósters                             S6: Proteómica Vegetal y Animal 

 129

P51 

Proteoma de la saliva de Ornithodoros moubata: 
comparativa entre machos y hembras  

Verónica Díaz-Martín1, Raúl Manzano-Román1, Luz Valero2, Ana Oleaga1, 
Eduardo de la Torre1, Ana Hernández1, Ricardo Pérez1 

 
1 Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA-CSIC) 

2 Instituto de Investigación Príncipe Felipe, Valencia 

veronica.diaz@irnasa.csic.es 

 Las garrapatas son ectoparásitos que se alimentan de la sangre del 
hospedador tras suprimir su sistema hemostático e inmunitario con 
proteínas anti-hemostáticas, anti-inflamatorias e inmunomoduladoras que 
son sintetizadas en sus glándulas salivales y secretadas en su saliva. La 
inmunosupresión favorece, además, la trasmisión de patógenos. Estas 
proteínas salivales podrían ser, por tanto, dianas antigénicas para el 
desarrollo de vacunas anti-garrapata bloqueantes de la alimentación y de la 
transmisión de patógenos. 

 A fin de identificar tales proteínas en Ornithodoros moubata (argásido 
africano transmisor de la Fiebre recurrente humana y de la Peste porcina 
africana), hemos obtenido muestras de saliva de hembras y machos por 
separado estimulando su secreción mediante la administración de 
pilocarpina y hemos determinado su proteoma. Parte de ambas muestras 
se han ecualizado (ProteoMiner, BIO-RAD) para facilitar la identificación de 
las proteínas minoritarias, y tanto las muestras ecualizadas como las no 
ecualizadas se han analizado por LC-MS/MS para su identificación por 
comparación con las bases de datos EST ACARI y nrMETAZOA (NCBI). La 
ecualización incrementó en un 131% el éxito de la identificación. 

 De las 212 proteínas identificadas, solamente 11 lo fueron a la vez en 
ambos sexos, evidenciando una inesperada diferencia en la composición 
salival entre ellos que, indudablemente, debe tener un significado biológico 
aún por determinar. 

 Parte de las identificaciones son proteínas sin señales de secreción y 
entre éstas se identificaron numerosos marcadores exosomales. 

 Este es el primer estudio del proteoma de la saliva en garrapatas 
blandas y puede aportar valiosa información acerca de la fisiología de los 
argásidos y para la búsqueda de dianas para su control. 
 

Financiación: Ministerio de Ciencia e Innovación (AGL2010-18164); Junta de 
Castilla y León (CSI062A11-2). 
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El género Amblyomma es uno de los géneros de garrapata que más 
incidencia tiene como vector de diferentes patógenos tanto en animales 
como en humanos. Uno de los objetivos a largo plazo de nuestro grupo de 
investigación es desarrollar vacunas que permitan el control tanto de las 
garrapatas como de los patógenos que éstas transmiten. Como un primer 
paso en la búsqueda de antígenos potenciales se han llevado a cabo 
diversas aproximaciones proteómicas con el fin de caracterizar las 
proteínas altamente conservadas entre dos especies de Amblyomma de 
gran importancia (A. cajennense y A. americanum). Como outgroup para el 
estudio se utilizó el género Rhipicephalus. Sorprendentemente, las 
diferencias encontradas entre géneros no superaron las encontradas entre 
especies a pesar de que desde el punto de vista filogenético Rhipicephalus 
es muy distinto de Amblyomma. Estos resultados, probablemente debidos a 
la dinámica del proteoma, unidos al bajo número de especies de garrapatas 
secuenciadas, dificultan el estudio de los elementos comunes de un 
sistema y ponen de manifiesto la necesidad de profundizar en el desarrollo 
de herramientas que faciliten diferenciar los cambios producidos a nivel de 
proteoma inherentes a una especie concreta, de los derivados de las 
circunstancias específicas en las que dicho proteoma se expresa.  
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Tomate (Solanum lycopersicum) y pimiento (Capsicum annuum), son 
dos especies hortofrutícolas pertenecientes a la familia Solanaceae 
susceptibles a sufrir daños por frío cuando se almacenan a bajas 
temperaturas, lo que afecta seriamente a la calidad de los frutos, siendo 
causa de importantes pérdidas económicas en el sector agro-alimentario. 
Una de las principales respuestas celulares al estrés por bajas 
temperaturas consiste en el mantenimiento de la homeostasis osmótica por 
la acumulación de osmolitos compatibles, para lo que tiene lugar la 
reprogramación de metabolismos energéticos como la glicólisis, el ciclo de 
Calvin y el ciclo de Krebs. Se ha abordado este estudio desde una 
perspectiva proteómica,  comparando el proteoma de tomate y de pimiento 
sometidos a daños por frío para investigar las diferentes respuestas del 
metabolismo energético a las bajas temperaturas en frutos de estas dos 
especies. El análisis proteómico se ha realizado mediante electroforesis 
2D-DIGE seguida de la identificación de las proteínas diferencialmente 
expresadas por MALDI-TOF-MS.  Previamente a comparar los perfiles 
proteómicos de ambas especies, dentro de cada una de ellas se ha 
realizado una comparativa del perfil de frutos conservados a temperatura 
que inducen daños por frío y de frutos conservados a temperatura que no 
inducen dichos daños, con el fin de identificar las proteínas 
diferencialmente expresadas debido a la fisiopatía. Se han observado 
alteraciones en la fermentación y en el ciclo de Calvin en pimiento y 
cambios en el metabolismo de carbohidratos compuestos (sacarosa), 
metabolismo de monosacáridos (glucosa) y cadena de transporte de 
electrones en tomate. En ambos frutos se han detectado modificaciones en 
la expresión de enzimas de la glicolisis y del ciclo de Krebs por efecto de la 
conservación refrigerada, hecho que pone de manifiesto la importancia que 
estos dos metabolismos parecen tener en la respuesta a los daños por frío.   
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En el viñedo, el aporte hídrico incide tanto en la cantidad de uva 
producida como en sus características físico-químicas. El conocimiento de 
los mecanismos biológicos implicados en estas modificaciones sería de 
gran ayuda para optimizar el uso del riego y permitir estrategias más 
eficientes con uvas y vinos de mayor calidad. Algunas de las proteínas 
implicadas en el desarrollo y maduración en el hollejo de la baya del cv 
Cabernet sauvignon han sido identificadas mediante estudios proteomicos 
[1], sin embargo queda mucho por aclarar. 

Este trabajo pretende mostrar las incidencias del estado hídrico en el 
hollejo de bayas del cv. Tempranillo mediante una aproximación 
proteómica. Para ello, se aplicaron dos tratamientos de riego en relación a 
la evapotranspiración del cultivo (ETc): secano y riego. La extracción de 
proteínas y las condiciones de electroforesis se realizaron según [2] 
convenientemente modificado. Tras el análisis de tres réplicas por 
tratamiento, se identificaron por MALDITOF-TOF dos proteínas relevantes: 
gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa, enzima de la glucolisis que se 
inactiva en respuesta a estrés oxidativo [3], y la enzima 
metilentretrahidrofolato deshidrogenasa, implicada en el metabolismo del 
ácido fólico. 

La ausencia de estas dos enzimas en el hollejo de uvas regadas 
refuerza la hipótesis de que el riego pueda causar importantes cambios en 
la calidad de la baya. 

 
[1] Deytieux C, Geny L, Lapaillerie D, Claverol S, Bonneu M, Donèche B. Proteome 
analysis of grape skins during ripening. Journal of Experimental Botany 2007;58:1851-
1862 
[2] Giraldo E, Diaz-Mendez A, Miguel-Pintado C, Gonzalez-Cebrino F, Garcia A. 
Development and improvement of protein extraction protocol and bidimensional 
electrophoresis in stone fruit. Acthorticulturae 2010;147:148 
[3]Markus R, Mirjam MW, Axel K, Birgit G, Gino H, Eduard AS, et al. Dynamic rerouting of 
the carbohydrate flux is key to counteracting oxidative stress. Journal of Biology 
2007;6:10. 
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Se ha utilizado una aproximación de proteómica basada en la 
extracción secuencial de proteínas, SDS-PAGE y LC-MS in tandem para 
caracterizar el proteoma de la bellota de Quercus ilex. Hemos optimizado el 
protocolo clásico de Osborne (1924) de extracción de proteínas basado en 
criterios de solubilidad diferencial [1], obteniendo las siguientes fracciones: 
albúminas, globulinas, prolaminas y glutelinas. El rendimiento total fue de 
13,9 mg g-1 de peso seco, lo que representa el 30% del contenido total de 
proteínas determinado previamente mediante análisis de espectroscopía de 
infrarojo cercano (NIRS) [2], siendo la fracción de glutelinas la mayoritaria 
(98 %).  El análisis mediante MALDI-TOF/TOF y LC-MALDI-TOF/TOF de 
las bandas proteicas más intensas permitieron la identificación de proteínas 
de reserva y defensa. El análisis LC-MS en tandem de las distintas 
fracciones permitió la identificación de 509 proteínas pertenecientes 
diversas categorías funcionales: reserva, metabolismo, producción de 
energía, defensa, sistema antioxidante, señalización y regulación de la 
expresión génica, metabolismo del DNA y proteínas, biogénesis de la pared 
celular, citoesqueleto, ciclo celular y transporte. Estos resultados nos han 
permitido establecer el primer proteoma de referencia de bellota de encina, 
que servirá como punto de partida para futuros análisis relacionados con la 
identificación de marcadores que permitan discriminar poblaciones, 
cambios durante el proceso de germinación y características de interés 
como la calidad nutricional y capacidad de germinación de la semilla o 
respuesta a estreses. 
 

[1] Osborne TB. 1924. The Vegetable Proteins, Longmans, Green, London. 

[2] Valero-Galvan J, Jorrin-Novo J, Gomez-Cabrera A, Ariza D, García-Olmo J y Navarro-
Cerrillo RM. Population variability and mother tree selection in holm oak (Quercus ilex L. 
subsp. ballota [Desf.] Samp) based on acorn morphometry and chemical composition. 
European Journal of Forest Research 2011. DOI:10.1007/s10342-011-0563-8. 

Proyecto AGL2009-12243-C02-02 (co-financiación FEDER) y Junta de Andalucía. 
MCRR ha disfrutado una beca de la “Fundación Carolina” (Universidad de 
Córdoba-Universidad Nacional de Asunción, Paragüay). 
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La judía común (Phaseolus vulgaris L.) es la leguminosa de grano de 
mayor consumo humano dado que representa alrededor del 50% del 
consumo total. Su domesticación tuvo lugar en dos áreas diferentes de 
América: Mesoamérica y Los Andes, lo que dio lugar a dos acervos con 
notables diferencias a nivel morfológico, fisiológico y molecular. La 
faseolina es una glicoproteína que constituye la principal proteína de 
reserva de la semilla de la judía común al representar alrededor del 50% de 
la proteína total, y ha sido útil como marcador evolutivo para diferenciar las 
principales variedades comerciales a partir del análisis exhaustivo de los 
patrones electroforéticos en una dimensión. En contraste, los perfiles 
electroforéticos de la proteína faseolina se han caracterizado con un menor 
nivel de detalle mediante la electroforesis bidimensional. El objetivo del 
presente trabajo fue caracterizar los patrones de una diversidad de 
variedades del acervo andino (T, C, H) y del acervo mesoamericano (S y B) 
mediante la separación de las faseolinas glicosiladas y no-glicosiladas 
usando metodología proteómica. Para ello se utilizaron semillas 
procedentes del banco de germoplasma de la Misión Biológica de Galicia. 
Las proteínas se extrajeron de acuerdo al método del fenol [1]. 
Posteriormente se realizó la separación proteica mediante electroforesis 
bidimensional utilizando tiras de IPG de 24 cm y pH en el rango 4,7-5,9 y 
geles SDS-PAGE (10% acrilamida). 

Los resultados obtenidos hacen posible una caracterización más 
precisa de los distintos tipos de faseolina  lo que redundará en una 
utilización más eficaz de la faseolina como marcador evolutivo de la judía 
común y en la mejora del análisis de la calidad nutricional de la semilla. 

[1] De La Fuente, M., Borrajo, A., Bermúdez, J., Lores, M., Alonso, J., López, M., Santalla, 
M., De Ron, A., Zapata, C., Alvarez, G. Evaluation of different protein extraction methods 
for proteomic studies in seed of common bean, Phaseolus vulgaris L. Journal of 
Proteomics 2011, 74:262-267. 
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Valdesequera. Junta de Extremadura 

amelia.diaz@juntaextremadura.es 

Un buen protocolo de extracción es fundamental para la identificación 
proteica. En este trabajo se plantea evaluar en fruta de hueso los dos 
mejores protocolos de extracción publicados en plantas (A: Fenol y 
B:TCA/Acetona) según bibliografía consultada [1].  

Partimos de 5gr de tejido pulverizado con nitrógeno líquido en el 
protocolo A y de 1 gr en B, y se procedió según [2] y [3] respectivamente.  

El protocolo A extrajo mayor concentración de proteína (±4,5µg/µl) que 
B (±1µg/µl), pero el rendimiento fue similar (±0,3mg/gr). Probablemente 
porque B requiere una menor manipulación, evitando pérdida proteica, 
además las interferencias no proteicas podrían estar provocando una 
sobreestimación al cuantificar [4]. 

Los patrones 2D obtenidos con ambos protocolos presentaron 
diferencias cualitativas, con números de spots significativamente inferior en 
B (±247 frente a ±466) y cuantitativas, sin embargo ambos ofrecieron geles 
de calidad y bien resueltos. Las Proteínas (atran 2, Heat shock protein, 
catalasa NBS resistance-like protein y actina) presentes en A estuvieron 
ausentes o poco expresados en B. Probablemente por la solubilización de 
éstas proteínas bajo diferentes condiciones de extracción [1]. Podemos 
concluir que el protocolo A en fruta de hueso resuelve mayor número de 
spots que B. 
 

[1] Sheoran I, Ross A, Olson D, Sawhney V. Compatibility of plant extraction with mass 
spectrometry for proteome análisis Plant Science 176 (2009)99-174 
[2] Giraldo E, Díaz-Méndez A, Miguel-Pintado C, González-Cebrino F, García A. 
Development and improvement of protein extraction protocol and bidimensional 
electrophoresis in stone fruit. Acta Horticulturae 2010;147:148. 
[3] Natarajan S, Xu C, Bae H, Caperna T, Garret W. Characterization of Storage Proteins 
in Wild (Glycine soja) and Cultivated (Glycine max) Soybean Seeds Using Proteomic 
Analysis. 
[4] Wang X, Li X, Deng X, Han H, Shi W, Li Y. A protein extraction method compatible 
with proteomic analysis for euhalophyte Salicornia europaea, Electrophoresis 28 (2007) 
3976-3987. 
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Las plantas son organismos sésiles y han de completar su ciclo de 
vida en un mismo lugar. Como consecuencia, han adquirido una batería de 
mecanismos y estrategias moleculares para responder a las condiciones 
medioambientales adversas que se les presentan. Una de estas estrategias 
consiste en una amplia regulación en cada uno de los pasos de la 
expresión génica. A pesar del exhaustivo conocimiento que se ha adquirido 
en los últimos años a nivel de regulación transcripcional, la información 
concerniente a lo que ocurre a nivel traduccional es escasa. Sin embargo, 
esta regulación se considera crítica en la respuesta de las plantas a los 
estreses, e implica una inhibición general de la síntesis proteica junto con 
una traducción selectiva de ciertos mRNAs específicos, normalmente 
codificantes de proteínas clave en la respuesta a estrés. 

Nuestro objetivo es encontrar las características específicas que 
permiten a estos mRNAs saltarse la inhibición global que tiene lugar bajo 
condiciones de estrés en plantas. Para ello, estamos caracterizando las 
proteínas que se sintetizan selectivamente bajo condiciones de estrés por 
calor en Arabidopsis, a través de una aproximación doble de 
transcriptómica y proteómica. Para encontrar las proteínas que se sintetizan 
de novo en estas condiciones de estrés por calor, se ha llevado a cabo un 
marcaje metabólico con 35S durante el tratamiento, seguido de separación e 
identificación de las proteínas marcadas. Paralelamente, se ha estudiado, 
por hibridación en microarray, el perfil de mRNAs asociados a polisomas en 
dichas condiciones. La combinación de los resultados de estas estrategias 
dará una información valiosa sobre los mecanismos de respuesta de las 
plantas a estrés abiótico a nivel traduccional. 

 

Este trabajo está financiado por la ERC (Comisión Europea de Investigación) 
mediante la “Starting Grant” StG 260468. 
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El gametofito del helecho ofrece un sistema experimental interesante 
para profundizar en la determinación sexual en plantas. En este trabajo se 
describen y comparan por vez primera los perfiles proteómicos de 
gametofitos femeninos y masculinos de Blechnum spicant. Los gametofitos 
femeninos se obtuvieron a partir de esporas cultivadas en el medio de 
Murashige y Skoog (1962), (=MS) directamente, y los gametofitos 
masculinos en medio MS que incorporaba extracto de gametofitos 
maduros, inductor de masculinidad (NF). Los gametofitos femeninos y 
masculinos se recolectaron por separado, se congelaron con nitrógeno 
líquido y se liofilizaron. Las proteínas se extrajeron usando el protocolo 
basado en fenol. Después de 2-DE, 581 spots en rangos de pH 3-11 y 10-
100 kDa Mr fueron detectados con tinción de Coomasie. Análisis de 
imágenes revelaron diferencias cualitativas y cuantitativas en la intensidad 
de spots entre gametofitos femeninos y masculinos, encontrando 91 spots 
que se acumulaban de forma diferencial en ambos sexos, correspondientes 
a: metabolismo central (13 proteínas), fotosíntesis (8 proteínas), 
metabolismo de carbono (2 proteínas), glicolisis (1 proteína), Cisteína y 
biosíntesis de ATP (1 proteína cada uno), defensa y respuesta a estrés (7 
proteínas), biosíntesis de proteínas (6 proteínas) y transporte y división 
celular (1 proteína cada uno). La inducción de masculinidad provocó un 
incremento en las rutas relacionadas con defensa y estrés, las cuales 
afectan también a señalización por flavonoides y división celular, mientras 
se veía reducida la biosíntesis de proteínas. Asimismo, son notables los 
cambios en SAM sintetasa durante este proceso, actuando como marcador 
de una inducción organogénica completa ya que la presencia de esta 
proteína es significativamente menor en gametofitos cultivados en el medio 
NF.  
 
[1] Murashige T and Skoog F (1962) A revised medium for rapid growth and bio-assays 
with tobacco tissue cultures. Physiol Plant 15:473-497.   
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Diferentes factores ambientales, entre los que se encuentran variaciones 
en la intensidad y calidad espectral de la luz, afectan directamente a la 
eficiencia fotosintética de las plantas. Altas intensidades de luz provocan 
daños estructurales en el aparato fotosintético, inhibiendo la cadena de 
transporte de electrones y reduciendo la eficiencia particularmente del 
fotosistema II, provocando la acumulación mayoritaria de oxígeno singlete, 
una especie reactiva de oxígeno (ROS). En condiciones no controladas, las 
ROS son tóxicas. Sin embargo, en condiciones controladas, tienen un papel 
clave como moléculas señalizadoras en rutas metabólicas y de defensa. 

Para prevenir y responder al estrés fotooxidativo, las plantas han 
desarrollado diferentes estrategias de aclimatación a corto y largo plazo, en 
las que se regula la expresión de proteínas clave de respuesta a estrés, 
tanto de codificación cloroplastídica como nuclear, que son transportadas al 
cloroplasto. La eficiencia en la comunicación y coordinación entre el 
cloroplasto y el núcleo es esencial para la respuesta de aclimatación. 

En este estudio se han identificado proteínas del estroma, inducidas y/o 
reprimidas en condiciones de estrés fotooxidativo inducido por altas 
intensidades de luz, mediante análisis diferenciales en geles de 
electroforesis bidimensionales (2D-DIGE) utilizando Arabidopsis thaliana 
como planta modelo. Nuestros resultados permiten sugerir nuevas hipótesis 
de la respuesta a estrés lumínico en plantas terrestres. 
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La nitración de proteínas es una modificación post-traduccional 
mediada por especies de nitrógeno reactivo (RNS) que ha sido asociada a 
situaciones de estrés nitro-oxidativo tanto en células animales como 
vegetales [1,2]. Mediante una aproximación proteómica se analizó la 
posible nitración fisiológica durante el desarrollo de plantas desde un 
estadio juvenil hasta su senescencia. Usando plantas de guisante (Pisum 
sativum L) en distintos estadios de desarrollo (entre 8 y 71 días de edad) se 
analizó el patrón de proteínas nitradas en los principales órganos de la 
planta (raíces, tallos, hojas, flores y frutos). El análisis por transferencia de 
western mostraba que cada órgano presentaba un patrón de nitración 
específico y diferencial a lo largo del desarrollo. De los órganos analizados, 
las raíces presentaban un patrón de proteínas nitradas con un tamaño 
molecular aparente entre 31 y 66 kDa. La intensidad de las bandas 
correspondientes a las proteínas nitradas aumentaba a lo largo del 
desarrollo de la planta hasta alcanzar la mayor diferencia a los 71 d de 
desarrollo. Mediante electroforesis bidimensional, se analizó el patrón de 
proteínas nitradas en raíz de plantas de guisante de 71 d utilizando el 
anticuerpo frente a la nitrotirosina. De los spots inmunoreactivos se 
identificaron positivamente 16 proteínas nitradas, la mayoría de ellas con 
tamaños comprendidos entre 31 y 45 kDa. En base a los resultados 
obtenidos se propone que el desarrollo de raíces conlleva asociado un 
proceso de estrés nitrosativo caracterizado por un aumento de las proteínas 
nitradas en las etapas finales de la senescencia. 
 

[1] Ischiropoulos H y Gow A. Pathophysiological functions of nitric oxide-mediated protein 
modifications.Toxicology 2005;208:299-303. 

[2] Corpas et al. Metabolism of reactive nitrogen species in pea plants under abiotic stress 
conditions Plant Cell Physiol 2008;49:1711-22. 
 
Trabajo co-financiado con Fondos FEDER y Ministerio de Ciencia e Innovación 
(BIO2009-12003-C02-01 and BIO2009-12003-C02-02) 
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El pimiento (Capsicum annuum L.) es uno de los productos 
hortofrutícolas de mayor consumo a nivel mundial siendo sus frutos ricos en 
ascorbato (vitamina C), β-caroteno (pro-vitamina A) y calcio. En los frutos 
de pimiento, la principal característica visible durante la maduración es el 
viraje del color verde al rojo, amarillo o naranja, fundamentalmente, debido 
a la conversión de los cloroplastos en cromoplastos. A ello hay que sumar 
un buen número de cambios fisiológicos/metabólicos como la alteración del 
sabor, emisión de compuestos orgánicos volátiles, destrucción de la 
clorofila, síntesis de nuevos pigmentos (carotenos y xantofilas) y pectinas, 
síntesis de nuevas proteínas y degradación de las ya existentes, cambios 
en los equivalentes de reducción solubles, y alteración en el metabolismo 
de los orgánulos celulares (cloroplastos, peroxisomas y mitocondrias). A 
pesar de que se tenga conocimiento de todos estos procesos, la 
información de los mismos a nivel molecular es muy escasa. 
Recientemente se ha propuesto que la proteómica puede ser una 
herramienta muy útil para comprender los eventos moleculares que se 
producen durante la maduración y el desarrollo de los frutos [1]. 

En este trabajo, se han purificado los peroxisomas y la mitocondrias de 
frutos verdes y rojos de pimientos mediante centrifugaciones diferenciales y 
en gradientes de densidad. Una vez purificados los orgánulos, se 
analizaron sus respectivos sub-proteomas mediante electroforesis 
bidimensional y MALDI-TOF/TOF. Aparte de confirmar proteínas ya 
descritas anteriormente, los resultados proporcionan datos sobre la 
presencia de otras proteínas atípicas de peroxisomas y mitocondrias, lo que 
dota de nuevas funciones a estos orgánulos en la maduración de los frutos.  
 

[1] Palma JM, Corpas FJ, del Río LA (2011) Proteomics as an approach to the 
understanding of the molecular physiology of fruit development and ripening. Journal of 
Proteomics 74: 1230-1243. 

Financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (AGL2008-0834) y Fondos 
FEDER 
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La nitración de proteínas se produce por la adición de un grupo nitro (-
NO2) a los residuos de tirosina dando lugar a nitrotirosina en las cadenas 
polipeptídicas. Dicha nitración está propiciada por especies de nitrógeno 
reactivo (RNS) y representa una modificación post-traduccional que altera 
la actividad de las proteínas que han sido afectadas. La nitración de 
proteínas ha sido asociada a situaciones de estrés nitro-oxidativo tanto en 
células animales como vegetales [1,2]. Al igual que ocurre con otras 
modificaciones post-traduccionales, las proteínas nitradas pueden participar 
en procesos de modulación de señales celulares, como intermediarias de la 
acción de las especies de nitrógeno reactivo [1]. 

 En este trabajo, se estudió el patrón de nitroproteínas en dos 
situaciones totalmente diferentes relacionadas con la fisiología de las 
plantas de pimiento (Capsicum annuum L.): la maduración de los frutos de 
pimiento (verdes y rojos) y la respuesta a estrés por baja temperatura (8ºC 
durante 24 h). Para el análisis de las nitroproteínas se combinó la 
electroforesis bidimensional (2-D) con la transferencia de western. Se 
realizaron dos réplicas de la electroforesis 2-D: una se destinó a la tinción 
de las proteínas totales en los geles; en la otra, se transfirieron los 
polipéptidos a membranas de PVDF y se detectaron las nitroproteínas 
mediante un anticuerpo frente a la nitrotirosina. Tras la comparación del 
patrón de proteínas totales y de proteínas nitradas, se analizaron estas 
últimas por MALDI-TOF/TOF para identificar las proteínas diana de esta 
modificación post-traduccional. 

[1] Ischiropoulos H y Gow A. Pathophysiological functions of nitric oxide-mediated protein 
modifications.Toxicology 2005;208:299-303. 

[2] Corpas FJ, Chaki M, Leterrier M, Barroso JB. Protein tyrosine nitration: a new 
challenge in plants.Plant Signal Behav 2009;4:920-3 

Financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (AGL2008-0834 y BIO2009-
12003-C02-01 and BIO2009-12003-C02-02) y Fondos FEDER. 
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Recientemente hemos descrito que la imbibición de semillas de 
guisante durante 24 h con peróxido de hidrógeno (H2O2) estimula su 
germinación y el crecimiento temprano de las plántulas [1, 2]. Este efecto 
se correlaciona con un descenso de los niveles endógenos de ABA y con la 
inducción de proteínas relacionadas con señalización, desarrollo, división y 
elongación celular y control del ciclo celular. También hemos analizado el 
efecto del H2O2 en la modificación oxidativa de proteínas, la expresión de 
MAPKs y el perfil hormonal durante los estadios iniciales de la imbibición 
(desde 0 a 24 h) y a las 48 h post-imbibición. Los resultados mostraron un 
incremento paralelo en los niveles endógenos de H2O2, en la oxidación 
selectiva de algunas proteínas, la expresión de MAPK2 y un descenso de 
los niveles de ABA a las 12h de la imbibición con 20 mM H2O2. Los análisis 
mediante LC/MS describieron que la incubación con H2O2 provocaba la 
carbonilación específica de algunas enzimas metabólicas, tales como 
lipoxigenasa, alcohol deshidrogenasa, malato deshidrogenasa, fructosa 1,6-
bisfosfato aldolasa y gliceralhehído-3-fosfato deshidrogenasa. 

Los resultados atribuyen al H2O2 un papel central en la coordinación de 
la germinación de semillas, actuando como un factor inductor de la misma, 
que implica cambios a nivel de proteoma, transcriptoma y perfil hormonal. 

 
[1] Barba-Espín G, Diaz-Vivancos P, Clemente-Moreno MJ, Albacete A, Faize L, Faize M, 
Pérez-Alfocea F y Hernández JA. Interaction between hydrogen peroxide and plant hormones 
during germination and the early growth of pea seedlings. Plant Cell Environm 2010; 
33:981-94. 
[2] Barba-Espin G, Diaz-Vivancos P, Job D, Belghazi M, Job C y Hernández JA. 
Understanding the role of H2O2 during pea seed germination: a combined proteomic and 
hormone profiling approach. Plant Cell Environm 2011; 34:1907-19. 
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La sharka, una enfermedad causada por el Plum pox virus (PPV) 
produce importantes pérdidas económicas en las especies del género 
Prunus, incluyendo melocotonero, albaricoquero y ciruelo. En trabajos 
recientes, hemos descrito que la infección por PPV produce un estrés 
oxidativo en cloroplastos, acompañado por un descenso de los 
mecanismos antioxidantes de defensa [1, 2, 3, 4]. Mediante técnicas de 
proteómica hemos observado que la infección por PPV afecta sobre todo a 
proteínas relacionadas con fotosíntesis y metabolismo de carbohidratos y 
aminoácidos. En este sentido, se ha descrito descensos en Rubisco, factor 
de estabilidad del PSII, complejo formador de oxígeno (OEC), Ferredoxina-
NADP reductasa, fosfoglicerato quinasa, aldolasa, ADP-glucosa 
pirofosforilasa, aspartato transaminasa o glutamina sintasa, entre otras. 

Los resultados obtenidos nos llevan a sugerir que la sintomatología 
producida por PPV en hojas de plantas infectadas, podría ser debido a un 
desequilibrio en el metabolismo antioxidativo, así como a un aumento en la 
generación de ROS en cloroplastos, probablemente motivado por un 
deterioro de la cadena de transporte electrónico, sugiriendo que el 
cloroplasto podría ser una fuente de estrés oxidativo durante el desarrollo 
de la enfermedad viral.  

 

[1] Hernández JA, Rubio M, Olmos E, Ros-Barceló A y Martínez-Gómez P Oxidative 
stress induced by long-term Plum Pox virus infection in peach (Prunus persica L. cv 
GF305). Physiol Plant 2004; 122: 486-95.  

[2] Hernández JA, Diaz-Vivancos P, Rubio M, Olmos E, Ros-Barceló A y Martínez-Gómez 
P. Long-term PPV infection produces an oxidative stress in a susceptible apricot cultivar 
but not in a resistant cultivar. Physio. Plant 2006; 126:140-52.  

[3] Díaz-Vivancos P, Clemente-Moreno MJ, Rubio M, Olmos E, García JA, Martínez-
Gómez P y Hernández JA. Alteration in the chloroplastic metabolism leads to ROS 
accumulation in pea plants in response to Plum pox virus. J Exp Bot 2008; 59:2147-60. 

[4] Clemente-Moreno MJ, Díaz-Vivancos P, Barba-Espín G y Hernández JA. 
Benzothiadiazole and L-2-oxothiazolidine-4-carboxylic acid reduced the severity of Sharka 
symptoms in pea leaves: effect on the antioxidative metabolism at subcellular level. Plant 
Biol 2010; 12:88-97. 

 



PROTEÓMICA                           Número 8, Febrero 2012 
Pósters                             S6: Proteómica Vegetal y Animal 

144 

P66 

Análisis proteómico de dos peroxidasas de tipo siringilo 
de Selaginella martensii 

Teresa Martínez Cortés, José Manuel Espiñeira, Fuencisla Merino, Federico 
Pomar, Esther Novo Uzal  

Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología, Universidade da Coruña 

enovo@udc.es  

Las peroxidasas constituyen una gran familia de enzimas vegetales 
capaces de oxidar diferentes sustratos a expensas del peróxido de 
hidrógeno. Estas enzimas están implicadas en numerosas reacciones 
celulares, tales como la oxidación de compuestos fenólicos, la defensa 
frente patógenos y especialmente en la lignificación de la pared celular 
vegetal. Las peroxidasas catalizan el último paso de la biosíntesis de 
ligninas, oxidando los alcoholes p-hidroxicinamílicos para formar diferentes 
monómeros. Tanto las peroxidasas ácidas como las básicas son capaces 
de oxidar el alcohol coniferílico, formando ligninas de tipo guayacilo, pero 
sólo las peroxidasas básicas tienen la capacidad de usar el alcohol 
sinapílico, cuya oxidación produce monómeros de tipo siringilo. La 
presencia de ligninas de tipo siringilo se ha considerado como una 
característica única de angiospermas, pero también se ha descrito su 
existencia en licófitos como Selaginella. Recientemente se ha descubierto 
la presencia de una nueva enzima en S. moellendorffii que cataliza la 
hidroxilación del coniferilaldehído, pero esta enzima no está relacionada 
estructuralmente con la enzima de angiospermas. Por lo tanto, Selaginella 
parece un género apropiado para estudiar estas nuevas rutas de biosíntesis 
de ligninas.  

En este trabajo describimos la purificación de dos peroxidasas básicas 
(SmaPrx2 y SmaPrx3) de S. martensii. Basándonos en sus propiedades 
cinéticas frente a distintos sustratos, ambas enzimas pueden considerarse 
peroxidasas de tipo siringilo. Ambas proteínas fueron sometidas a una 
digestión tríptica y los péptidos obtenidos fueron analizados mediante 
MALDI-TOF MS/MS. Los resultados muestran que los péptidos 
identificados coinciden con varias peroxidasas registradas en las bases de 
datos. El análisis de su secuencia revela la presencia de determinantes 
estructurales exclusivos de las peroxidasas de tipo siringilo. 
 
Este trabajo está financiado por el proyecto INCITE08PxIB103182PR de la Xunta 
de Galicia. Los autores agradecen los análisis proteómicos del Dr. Jesús Mateos, 
del INIBIC, A Coruña.  
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El consumo de calostro por parte de los recién nacidos es fundamental 
en los rumiantes domésticos (vaca, oveja y cabra), ya que tiene un papel 
fundamental en la supervivencia de las crías, tanto por su aporte 
energético, como por el papel que juega a la hora de la adquisición de la 
inmunidad pasiva [1], ya que la placentación epitelio-corial, característica de 
los rumiantes, impide una correcta transferencia de inmunoglobulinas de la 
madre al feto [2]. El objetivo de este estudio es determinar las diferencias 
debidas a la ingesta de calostro en corderos recién nacidos utilizándose 
técnicas de electroforesis bidimensional (DIGE) y espectrometría de masas.  

Para este estudio se utilizaron 10 corderos, a los cuales se le extrajo 
una muestra de sangre al nacimiento. Los animales fueron divididos en dos 
grupos: A (animales que recibieron calostro) y B (animales que no 
recibieron calostro). Tras 12 horas se extrajo otra muestra de sangre, la 
cual en ambos casos fue procesada para obtener plasma. Las muestras 
fueron tratadas con el kit ProteoMiner® de Bioradde enriquecimiento de 
proteínas minoritarias, con el kit 2D-Clean-up® (GE Healthcare) y 
cuantificadas con un kit 2D-Quant® (GE Healthcare) para ser marcadas con 
un kit de DIGE (GE Healthcare). Se elaboraron 10 geles con tiras de 24cm  
(Immobiline DryStrips, pH 3–10). Los geles fueron analizados con un 
software específico para geles 2D (Progenesis SameSpots, Nonlinear 
dynamics,). 

Como resultado preliminar se ha obtenido que los animales que han 
tomado calostro presentan un perfil proteómico diferente a los que no lo 
han tomado, ya que 5spots han registrado una expresión diferencial entre 
los grupos A e B, siendo el siguiente paso para completar este estudio, la 
identificación de los mismos mediante espectrometría de masas. 
 

[1] Lascelles, A. K. The immune system on the ruminant mammary gland and its role in 
the control of mastitis. Journal of Dairy Science 1979, 62:154–167. 

[2] Castro,N., Capote, J., Morales-delaNuez, A., Rodríguez, C. and Argüello, A. Effects of 
newborn characteristics and length of colostrum feeding period on passive immune 
transfer in goat kids. Journal of Dairy Science 2009, 92:1616–1619. 
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En el presente trabajo se muestra el potencial del isoelectroenfoque en 
medio líquido (OFFGEL) como técnica de fraccionamiento, enriquecimiento 
y caracterización de las proteínas constituyentes de la carne. Así, a partir 
de un extracto miofibrilar de carne de vacuno se llevó a cabo el enfoque 
isoeléctrico de las proteínas en el intervalo de pH 4-7 empleando un 
fraccionador OFFGEL 3100 de Agilent. La separación se realizó a lo largo 
de 12 fracciones independientes donde las proteínas quedan enfocadas en 
solución, lo que permite una cómoda recuperación de las mismas. El hecho 
de poder obtener las proteínas directamente en medio líquido en vez de 
retenidas en un gel de poliacrilamida facilitó en gran medida su 
identificación y caracterización posterior mediante digestión con tripsina y 
análisis de los péptidos generados por LC-ESI-MS/MS. Comparando los 
resultados de identificación de péptidos obtenidos a través de este 
protocolo con los obtenidos mediante el esquema clásico de digestión en 
gel de proteínas y análisis de péptidos por MS/MS,  hay que destacar que 
el porcentaje de secuencia cubierta que se consiguió para cada una de las 
proteínas miofibrilares fue notablemente superior en el caso del 
fraccionamiento OFFGEL. Los resultados obtenidos confirman la utilidad 
del isoelectroenfoque en medio líquido como técnica de fraccionamiento en 
el diseño de nuevos protocolos de análisis proteómico.  

 

Trabajo financiado por el proyecto AGL2009-12992 del Ministerio de Ciencia e 
Innovación. 
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http://www.cbm.uam.es/seprot/ 
 
Envío de los manuscritos: Mediante correo electrónico (bf1jonoj@uco.es) 
 

Proteómica es la revista oficial de la Sociedad Española de Proteómica. Su 
periodicidad será semestral (enero-febrero y julio-septiembre) y será publicada por 
el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba. 
 

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 “on-line” 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 
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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. 
6. Discusión. Los Resultados y la Discusión podrán agruparse en una única 

sección. 
7. Referencias. 
8. Agradecimientos. 

Las abreviaturas se incluirán como nota al pie de página la primera vez que 
aparezcan en el texto. Como norma general, no deben incluírse 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. 
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[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. 

 




