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EDITORIAL
Proteómica: ¿sueño o pesadilla?
La editorial de este número, como la de los anteriores, se escribe atendiendo a una fórmula
en el que figuran dos constantes (o tres): el del retraso en ver la luz (debería haber aparecido a
finales del año pasado) y el de la angustia por el compromiso no cumplido (unamos el de la soledad
y el folio vacío). Lo que se concibió como un sueño, el de un proyecto muy ambicioso y prioritario
para la SEProt, se está convirtiendo en una utopía y, quizás una pesadilla para algunos. Es por ello
que la SEProt, a través de su Junta Directiva, y sus asociados, debe replantearse el proyecto, y, más
importante, el grupo de personas responsables de hacerlo realidad. No es un proyecto de una o
varias personas, sino de un grupo. Yo, por mi parte, empiezo a pensar que haría mejor en contribuir
con manuscritos que preocuparme única y exclusivamente de su edición, persecución a posibles
autores, búsqueda de financiación, etc…
Este número se ha montado a base del excelente trabajo de los Jóvenes Investigadores en
proteómica con contribuciones en las que se resume y discute el desarrollo de cada una de las
sesiones de las pasadas II Jornadas. Gracias a todos ellos, y, en especial, a Ana Maldonado. Aparte
de las secciones generales con manuscritos de nuestro presidente, secretario, y algunos de los
vocales, se incluyen dos artículos originales de grupos latinoamericanos, el primero sobre la
membrana vitelina de embriones bovinos, y el segundo sobre estudios de cambios de conformación
y dinámica de proteómica. Esperemos, en futuros números contar con más artículos de grupos
latinoamericanos; al fin y al cabo la difusión al continente hermano es uno de los motivos que
justifican la revista.
Como siempre, muchas gracias a los que hacéis posible que a pesar de las dudas, sigamos
pensando que merece la pena, que la utopía nos acerca a lo excelente, aunque andemos aún lejos.
Jesús V. Jorrín Novo
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CARTA DEL PRESIDENTE
De Córdoba a Segovia, pasando por Estoril
Como bien sabéis, se acaba de celebrar el 4º Congreso de la EuPA en Estoril cuyas
presentaciones, grabadas en video, podréis consultar en breve desde la página web de la EuPA
(http://www.eupa.org/). No es mi intención contaros los pormenores de los excelentes trabajos
presentados, pero si quisiera dedicar unas líneas a comentar algunos aspectos que me han parecido
de interés general. En primer lugar, el desarrollo de nuevos métodos bioinformáticos y la aplicación
de otros ya conocidos en entornos como la genómica al análisis e interpretación de experimentos de
proteómica a gran escala, así como su integración con otras fuentes de información como expresión
génica, metabolómica, interacción, etc. Muchas de las herramientas son de libre acceso, lo que a
buen seguro contribuirá a su uso generalizado y, en consecuencia, dinamizará su perfeccionamiento.
Estas aproximaciones sintéticas impulsan de manera muy significativa la generación de hipótesis
funcionales a partir de las colecciones de datos generadas. Sin embargo, es evidente que las
hipótesis han de ser convertidas en tesis mediante experimentos de validación. En este sentido, es
unánime la aceptación de la técnica denominada SRM (Selected Reaction Monitoring) como
método relativamente sencillo y eficaz que permite la detección y cuantificación de un péptido
mediante la monitorización de transiciones específicas. Su eficacia incluso en el contexto de
matrices complejas como los fluidos biológicos, postulan a este método como un candidato
prometedor en la búsqueda de biomarcadores en el sentido amplio de la palabra. Es importante
comentar, por lo que pueda significar en un futuro próximo, que se adoptó una postura bastante
crítica hacia los estudios basados en la identificación de biomarcadores de potencial aplicación en el
seguimiento, diagnóstico o tratamiento de enfermedades. La razón es la falta de experimentos que
validen los rasgos que diferencian las limitadas series de individuos analizadas, algo que resulta
bastante lógico. En general, los experimentos son excelentes desde un punto de vista técnico, la
validez de los postulados biomarcadores y, por lo tanto, su alcance en cuanto a la aplicación en
clínica, depende del análisis de miles de muestras, proceso en el que podemos encontrar
limitaciones a dos niveles: disponer de un método que permita realizar los análisis masivos y el
acceso a muestras debidamente recogidas, almacenadas y documentadas. En cuanto al método, el
SRM emerge como una posible alternativa a los métodos clásicos basados en la inmunodetección de
la proteína de interés. La disponibilidad de muestras depende en gran medida de la creación de
biobancos altamente especializados que deberían promoverse a través de iniciativas de alcance
nacional, como ya está ocurriendo en algunos países. En mi opinión, el conocimiento detallado de
las bases moleculares de los procesos patogénicos mediante la combinación de modelos
experimentales de enfermedad, sistemas in vitro fácilmente manipulables, muestras humanas y
métodos de análisis tan eficaces como los disponibles hoy en día aportarán una información robusta
de la que emanarán de forma natural las aplicaciones biomédicas.
Otro de los temas estrella, lejos de las sesiones canónicas, ha sido el recientemente lanzado
Human Proteome Project, iniciativa que se hizo pública en el congreso de la HUPO celebrado el
mes pasado en Sidney. El objetivo final es identificar y cuantificar al menos la especie proteica
producto mayoritario de cada gen, en cada uno de los más de 230 tipos celulares distintos que
constituyen nuestro organismo. Es un trabajo de enormes proporciones que se plantea a diez años
vista y que realizarán equipos de investigación pluridisciplinares que elegirán su parcela de trabajo,
básicamente el cromosoma en el que se trabajará de forma individual o consorciada para
caracterizar las proteínas codificadas por los genes que los integran. En una segunda fase se
investigarán las alteraciones que cursan con la progresión de enfermedades. Se propone basar el
análisis en SRM y generar los datos en formatos que permitan su intercambio y una total
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integración. Los detalles se pueden consultar en la página web de la HUPO
(http://www.hupo.org/research/hpp/). En Europa se están gestando algunas propuestas y quizás
algunos de nosotros queramos formar parte de esta interesante iniciativa.
En cuanto a esta nuestra sociedad, dejamos atrás unas excelentes Jornadas de Córdoba, sobre
las tendréis puntual y detallada información en este número y nos aprestamos ya a una nueva
edición de nuestro congreso, la cuarta. En esta ocasión nos marchamos a Segovia donde a buen
seguro volveremos a hacer historia y seremos recordados junto con obras tan memorables como el
Acueducto, el Alcázar o la Catedral. Además de los aspectos mundanos que endulzan tales eventos,
la calidad de la ciencia que en ellos se destila, es imán para propios y extraños, como indica el
elenco de invitados que podéis consultar ya en la página web ya disponible
(http://www.seprot2011.es). No es de extrañar tal éxito de convocatoria, porque el trabajo realizado
durante estos últimos años tanto a nivel individual como a través de iniciativas coordinadas (como
ProteoRed o la propia SEProt) ha situado a la proteómica española a un excelente nivel. En otro
orden de cosas, tenemos que felicitar a Juan Pablo Albar por su reciente elección como miembro de
la Junta Directiva de la HUPO. Otra buena noticia, ha sido la elección de la candidatura de Madrid
por la Junta Directiva de la EuPA como sede del congreso EuPA-HUPO que se celebrará en 2014.
Nuestra candidatura fue seleccionada entre 4 excelentes propuestas que incluían a Estocolmo,
Dublín y Moscú. Ahora sólo queda esperar que la HUPO de su aprobación; cabe la posibilidad de
que se presente algún candidato adicional. Dadas las fechas, quiero recordaros que estamos cerca de
cerrar el plazo de la convocatoria de becas de diciembre. Os animo a emplearlas para ayudaros a
financiar la asistencia a cursos, estancias cortas en otros laboratorios y, eventualmente, para
asistencia a algún congreso, aunque las dos primeras actividades serán priorizadas por el comité de
selección. Finalmente, quiero agradecer a Jesús Jorrín por su generoso esfuerzo que hace posible
que tengáis en la mano este nuevo número de la revista Proteómica. No dejéis de mandar vuestras
reflexiones, comentarios sobre trabajos que os hayan parecido interesantes, resúmenes de vuestras
tesis y cualquier otra contribución que se os ocurra.
Nos vemos en Segovia, donde si miráis al horizonte, hacia Mujer Muerta, en el frío
atardecer veréis, según cuenta la leyenda, como, surcando los cielos, se acercan los dos hermanos a
besar a la madre que se sacrificó para evitar una guerra fratricida.
Fernando Corrales
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NOTICIAS DE LA SEPROT
Todos sabéis que en la página web de la
SEProt (http://www.cbm.uam.es/seprot) se
puede encontrar información puntual del día a
día de la Sociedad, incluidas noticias y anuncios
sobre cursos, congresos, ofertas del trabajo o
convocatorias de becas. Ahora simplemente
resaltaremos algunos de los aspectos más
sobresalientes y de mayor interés para la
Sociedad que se han tratado en las dos
reuniones que la Junta Directiva (JD) ha tenido
este año. La primera tuvo lugar en Córdoba el
11 de febrero, durante las II Jornadas Bienales y
la segunda en Madrid, el 30 de junio.
Los congresos son, probablemente, el
evento más importante dentro del calendario de
una sociedad y tenemos algunas noticias sobre
este tema. El 4º Congreso de la SEProt está ya
próximo. Juan Pablo Albar, Concha Gil y el
resto del comité organizador nos proponen unas
sesiones con mayor orientación metodológica
que en congresos anteriores, de acuerdo con el
tema principal del congreso: New Trends in
Proteomics. El excelente programa científico así
como su emplazamiento en el Parador de
Turismo de Segovia hacen prever una gran
asistencia al congreso. Podéis encontrar
información en la web de la SEProt
(http://www2.cbm.uam.es/seprot/congresos/).
Desde aquí agradecemos el esfuerzo de los
organizadores así como a las distintas entidades
que colaboran en este evento, sobre en estos
difíciles momentos.
Este año tuvimos las II Jornadas
Bienales de Proteómica en Córdoba que, como
quedó reflejado en el número 5 de Proteómica,
fueron un éxito. En dichas jornadas se lanzó el
guante para la organización de la próxima
edición en 2012 y este fue recogido por Cristina
Ruiz-Romero y Ángel García. Su sólida
propuesta cuenta con el respaldo unánime de la
JD y seguro que con el de todos los socios. Así
pues, la sede de las III Jornadas de
Proteómica en 2012 será Santiago de
Compostela. No sabemos si ese año será santo o
no, lo que sí sabemos es que habrá una
peregrinación proteómica a Santiago. Por tanto,
animamos a los más jóvenes a que vayan

preparando la mochila con trabajo
imaginación como en ediciones anteriores.

e

Sin abandonar el tema de los congresos,
este año la EuPA debe elegir la sede para el
congreso conjunto EuPA/HUPO de 2014. En
opinión de la JD se trata de un evento de la
máxima relevancia para la comunidad
proteómica internacional cuya organización
supondría el reconocimiento de la SEProt al más
alto nivel. Por tanto, dispuestos a no perder la
oportunidad, se decidió formalizar la
candidatura MADRID 2014 para competir con
otras candidaturas como la de Dublín o
Estocolmo. La propuesta está encabezada por
Concha Gil como chairperson y Juan Pablo
Albar, Juanjo Calvete y Fernando Corrales
como co-chairs. La elección se ha realizado en
el 4º Congreso de la EuPA que se celebra en
Estoril mientras se escriben estas líneas. AND
THE WINNER IS… MADRID 2014!!! Ahora
sólo falta que, como es de esperar, la HUPO
acepte la propuesta de la EuPA para que sea
oficial. Esta decisión de la EuPA, que nos debe
llenar de satisfacción a todos, supone un enorme
espaldarazo a la labor desarrollada por la SEProt
desde sus inicios y el reconocimiento del buen
trabajo realizado por las personas responsables
de la candidatura. Ahora hay que empezar a
trabajar para que MADRID 2014 sea todo un
éxito.
El tema de las becas es recurrente en las
reuniones de la JD de la SEProt. Un importante
objetivo de la Sociedad es la formación de los
socios más jóvenes. Por ello, el bajo número de
solicitudes presentadas en las convocatorias se
considera como un resultado negativo que pone
de manifiesto la poca repercusión que tienen las
becas entre los socios. Este año hubo una
convocatoria extraordinaria para promover la
asistencia al 4º Congreso de la EuPA de Estoril
que tuvo una mejor respuesta. Esperemos que
no se trate de un caso aislado y que se mantenga
en futuras convocatorias. Aprovechamos para
felicitar a las personas que han obtenido ayudas
y animar a los socios más jóvenes a que las
soliciten.
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Las relaciones con otras organizaciones
también ocupan un puesto importante en
nuestras actividades. Un asunto que la SEProt
ha seguido de cerca ha sido la situación de
ProteoRed, como no podía ser de otra manera
ya que afecta a muchos socios. Como sabéis,
ProteoRed fue una de las plataformas
tecnológicas creadas por Genoma España. La
decisión de esta fundación de no seguir
financiando las plataformas cogió por sorpresa a
los integrantes de ProteoRed y, en general, a
todo la sociedad proteómica. Tras el susto
inicial y gracias al trabajo del coordinador y
otros miembros de ProteoRed, la historia ha
tenido un final feliz. A partir de junio de 2010
ProteoRed pasó a ser financiada por el Instituto
de Salud Carlos III, con lo que la continuidad de
esta plataforma parece estar asegurada.
Esperemos que por muchos años.
También se ha discutido en alguna
reunión sobre la buena acogida que está
teniendo Journal of Proteomics, la revista
oficial de la EuPA y por tanto también de la
SEProt. Se preveía un índice de impacto inicial
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entre 3 y 4, que finalmente ha sido 3,851. No
está nada mal para una revista recién llegada,
sobre todo si tenemos en cuenta que Proteomics,
sólidamente consolidada en el área, tiene un
índice de impacto de 4,426. No cabe duda de
que Juanjo Calvete es uno de los máximos
responsables de estos buenos resultados.
Aunque
no
está
directamente
relacionado con los asuntos tratados en la JD,
creo que debemos mencionar el nombramiento
de Juan Pablo Albar para ocupar un puesto en la
Junta Directiva de la HUPO durante los
próximos tres años.
Quedan otros temas en los que se está
trabajando como son la edición de una
monografía en castellano sobre proteómica o la
participación de empresas en la JD, pero eso lo
dejaremos para otra ocasión. No nos gustaría
terminar sin agradecer el trabajo que realiza
FUNDECOR, y en especial María Teresa
Montero, al frente de la Secretaría Técnica. Su
buena disposición y eficaz gestión contribuyen
de manera decisiva en la buena marcha y
funcionamiento de la Sociedad.
Manuel Sánchez del Pino
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ProteoRed se transforma en la plataforma en red de proteómica del Instituto de
Salud Carlos III, ProteoRed-ISCIII.
María Dolores Segura y Juan Pablo Albar
ProteoRed, Centro Nacional de Biotecnología-CSIC
Breve recorrido por la historia de ProteoRed
En el año 2005 comenzó la andadura de
ProteoRed, bajo el nombre acuñado por la
Fundación Genoma España de Instituto
Nacional de Proteómica y con la financiación
dicha fundación. En el periodo comprendido
entre su puesta en marcha, en septiembre de
2005, y el 31 de mayo de 2010, ProteoRed
obtuvo una financiación global de 7,1 millones
de euros y consiguió cumplir con creces sus
objetivos iniciales. Estos objetivos consistían en
coordinar, integrar y desarrollar los servicios de
Proteómica ya existentes que pasaron a formar
parte de la plataforma, apoyar el desarrollo de la
investigación en Proteómica en España y
proveer de servicios a la comunidad
investigadora.
Prueba de la consecución de sus
objetivos es la calificación obtenida por
ProteoRed en la evaluación que llevó a cabo en
junio de 2008 un prestigioso panel internacional
de expertos. La evaluación que el tribunal hizo
de
la
actividad
de
ProteoRed
fue
―extremadamente positiva‖ y en el informe de la
misma se recoge una felicitación expresa a los
integrantes de ProteoRed por sus logros.
ProteoRed ha sido además reconocida en
importantes foros internacionales, entre ellos la
HUPO y la EUPA, como un ejemplo único de
colaboración entre grupos de investigación
diversos y de eficiencia en el aprovechamiento
de los limitados recursos técnicos y humanos
disponibles. También el informe final de
ProteoRed por parte de su Comité Científico
Asesor,
constituido
por
reconocidos
profesionales del campo de la proteómica, que
ha realizado un seguimiento de las actividades
de ProteoRed a lo largo del tiempo transcurrido
desde su constitución, fue extremadamente
positivo. Dicho informe señala que la actividad

de ProteoRed y la atmósfera de colaboración
creada entre los servicios integrantes de la
plataforma han contribuido de manera decisiva
―al fortalecimiento de la investigación
proteómica en España y a situar a España como
un participante importante en el campo de juego
de la proteómica internacional‖.
Sin embargo, y a pesar de que ningún
indicio hacía pensar que se iba a producir esta
situación, el 20 de julio de 2009 la Fundación
Genoma España comunicó oficialmente al
Coordinador General de ProteoRed la decisión
de que dicha Fundación pasaría a orientar sus
actividades a la promoción y transferencia de
tecnología y dejaría de financiar las cuatro
plataformas tecnológicas que había financiado y
gestionado hasta ese momento, a saber: el
Banco Nacional de ADN (BancoADN), el
Centro Nacional de Genotipado (CeGen), el
Instituto Nacional de Bioinformática (INB) y el
Instituto Nacional de Proteómica (ProteoRed).
En la práctica, esto suponía que ProteoRed
quedaría sin financiación a partir del 1 de junio
de 2010.
Una vez superada la sorpresa inicial, los
miembros de ProteoRed pusieron manos a la
obra para intentar buscar una fuente alternativa
de financiación de sus actividades, en el
convencimiento de que estas actividades
revertían en beneficio de la ciencia española en
general y de la proteómica en particular. Para
ello, se creó un ―Comité de Acción‖ formado
por el Coordinador General de ProteoRed y
otros 6 miembros de la plataforma, para intentar
dar difusión a la situación de ProteoRed y
conseguir apoyos para intentar impedir la
desaparición de la misma y que se diluyeran los
recursos y el esfuerzo invertidos en la creación
y puesta en marcha de la plataforma.
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Fruto de los esfuerzos coordinados por el
Comité de Acción, se obtuvieron cartas de
apoyo a ProteoRed procedentes de los
Directores, Rectores y Vicerrectores de todas las
instituciones miembro de ProteoRed, así como
de otros Centros de Investigación, Sociedades
Científicas,
empresas
y
personalidades
españoles; también se recogieron cartas de
apoyo del Dr. Peter Roepstorff, en nombre del
Comité Científico Asesor de ProteoRed, y de
importantes personalidades del campo de la
proteómica como el Dr. Samir Hanash, miembro
del HUPO Council que había formado parte del
Comité Evaluador de ProteoRed mencionado
anteriormente, el Dr. Henning Hermjakob, del
EMBL-EBI, o el Dr. Garry Corthals, chair del
Comité de Educación de la EUPA. Asimismo,
en septiembre de 2009 se publicaron artículos
en La Vanguardia y el Diario Médico en los que
se explicaba la actividad de ProteoRed y la
situación por la que estaba pasando. Más tarde,
en enero de 2010, aparecería una carta en
Nature en la que también se hacía pública la
situación de ProteoRed. En este tiempo se
mantuvieron reuniones tanto con representantes
de Genoma España como con representantes de
otras instituciones, entre ellas el Instituto de
Salud Carlos III.
En diciembre de 2009 se convocó una
reunión de representantes de todos los servicios
integrantes de ProteoRed para informarles de la
situación y decidir el camino a seguir. Dicha
reunión tuvo lugar en el Parque Científico de
Barcelona el 4 de diciembre de 2009. La
conclusión más importante de la misma fue el
compromiso de todos los miembros de
ProteoRed de mantener la estructura de grupo
aún en ausencia de financiación, con una
actividad mínima que podría consistir, al menos,
en la participación de los miembros en los
experimentos
multicentro
del
ABRF,
determinantes
para
el
desarrollo
y
estandarización de protocolos de los servicios
de ProteoRed, uno de los puntos fuertes de la
plataforma, además de una reunión anual para
discutir los resultados. No obstante este
compromiso, la intención era seguir haciendo lo
posible para intentar mantener la estructura y
actividades de ProteoRed en toda su extensión.
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Afortunadamente, en los últimos días de
diciembre de 2009 el Coordinador General de
ProteoRed, Juan Pablo Albar, recibió una
llamada del Dr. D. José Jerónimo Navas,
Director del Instituto de Salud Carlos III
(ISCIII), en la que se le comunicaba que dicha
institución pasaría a hacerse cargo de ProteoRed
a partir del 1 de junio de 2010.
Comenzaba así una nueva etapa en la
trayectoria de ProteoRed, que todos los
miembros afrontan con nuevos proyectos e
ilusiones renovadas. En esta nueva etapa el
Instituto Nacional de Proteómica, ProteoRed,
pasa a llamarse Plataforma en Red de
Proteómica Carlos III, ProteoRed-ISCIII, y se
pretende acentuar la orientación biomédica de
sus actividades.
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Figura 1. Estructura geográfica de ProteoRed.

Situación actual.
ProteoRed está constituida por 19
servicios de Proteómica repartidos por toda
España y tiene una estructura nodal (Figura 1).
El conjunto de los laboratorios de
ProteoRed conforma una plataforma de alta
tecnología capaz de responder a las cuestiones
más complejas de la proteómica
En cuanto a su actividad, ProteoRed se
estructura en siete grupos de trabajo
constituidos con el fin de alcanzar los objetivos
de la plataforma. Estos objetivos consisten en

coordinar, integrar y desarrollar los servicios de
proteómica de la red para apoyar el desarrollo
de la investigación en proteómica en España,
proveer de servicios a la comunidad
investigadora y, al mismo tiempo, desarrollar
nuevas aplicaciones tecnológicas.
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Los siete grupos de trabajo son


Grupo de trabajo 1: Desarrollo
tecnológico y estandarización de
Protocolos. Dirigido por el Dr. Alberto
Paradela del Centro Nacional de
Tecnología, CSIC.



Grupo de trabajo 2: Recogida y manejo
de muestras. Dirigido por el Dr.
Francesc Canals del Hospital Vall
d´Hebron.



Grupo
de
trabajo
3:
Soporte
bioinformático. Dirigido por el Dr. Juan
Pablo Albar del Centro Nacional de
Tecnología, CSIC.



Grupo de trabajo 4: Organización
funcional de los servicios de proteómica
y coordinación de las escalas de precios.
Dirigido por La Dra. Eliandre de
Oliveira, del Parque Científico de
Barcelona.



Grupo de trabajo 5: Educación,
formación y difusión. Dirigido por la
Dra. Concha Gil, de la Universidad
Complutense de Madrid.



Grupo
de
trabajo
6:
Internacionalización. Dirigido por el Dr.
José María Mato, del CIC bioGUNE.



Grupo de trabajo 7: Proteómica
biomédica. Dirigido por el Dr. Francisco
J. Blanco, del INIBIC-Complejo
Hospitalario Universitario A Coruña.

Como resultado de estas actividades,
ProteoRed ha conseguido una gran visibilidad
tanto nacional como internacional. Prueba de
ello es la asistencia a la última reunión del
Grupo de Trabajo 2 de ProteoRed, que tuvo
lugar el pasado marzo en Salamanca, del Dr.
Bruno Domon (Institute of Molecular Systems
Biology, ETH) y la Dra. Kathryn Lilley
(Cambridge University). Como resultado de esta
experiencia Kathryn Lilley publicó un artículo
en
ABRF
Communications
(ABRF
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Communications Volume 1, Issue 2, 17-18). En
el mismo número aparece un artículo titulado
―ABRF in the heart of ProteoRed” (ABRF
Communications Volume 1, Issue 2, 25-26),
articulo co-participado por varios miembros de
ProteoRed. Asimismo, el Coordinador General
de ProteoRed ha sido invitado a dar una charla
en el próximo congreso de la ABRF en San
Antonio, Texas en la que expondrá los
resultados obtenidos por todos los miembros de
ProteoRed y algunos grupos invitados en el
Sexto Experimento Multicentro de ProteoRed
(PME-6). Experimento multicentro que en esta
ocasión trata de evaluar la robustez de los flujos
de trabajo en los distintos laboratorios para
identificar
unas
proteínas
previamente
introducidas ―spikes‖ en una matriz proteica
compleja con reporte de datos cumplimentando
los formularios MIAPE alojados en nuestra
aplicación web: MIAPE Generator Tool
http://www.proteored.org/PME6_Reporting.asp.
Por otro lado y ahondando en la visibilidad
exterior de ProteoRed cabría destacar la reciente
elección del coordinador general de ProteoRed
como miembro del Consejo de Dirección del
HUPO Council para el periodo 2011-2013.
Proyección de futuro
La Estrategia Nacional de Ciencia y
Tecnología (ENCYT), es el elemento de
consenso y vertebración de las políticas de
ciencia y tecnología de España, tanto nacionales
como autonómicas. La ENCYT fija su horizonte
temporal en de trabajo en 2015, periodo que
cubre los dos próximos cuatrienios de
programación del Plan Nacional (2008-2011 y
2012-2015). Entre sus objetivos estratégicos
más importantes se sitúa la promoción de las
infraestructuras científicas, estimulando las
sinergias entre los diferentes sistemas regionales
y promoviendo la cohesión científica y
tecnológica interterritorial en el conjunto del
Plan Nacional.
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Dentro del VI Plan Nacional, el objetivo
general de la acción estratégica en salud (AES),
radica en generar conocimiento para preservar la
salud y el bienestar de la ciudadanía, reforzando
e incrementando para ello la competitividad y
capacidad de I+D+I del Sistema Nacional de
Salud (SNS) y de las empresas relacionadas con
el sector.
Una de las cinco líneas prioritarias de la
AES es la investigación en tecnologías
moleculares y celulares de aplicación a la salud
humana. En este ámbito, cobran especial
relevancia las plataformas de tecnologías
―ómicas‖
(genómica,
proteómica,
bioinformática y bancos de material genético).
Estas tecnologías permiten el avance de la
investigación orientada al paciente mediante la
generación y análisis de los datos relacionados
con las enfermedades más prevalentes. De esta
forma, no solo aumenta el potencial de
transferencia de tecnología a la práctica clínica,
sino que también se favorece la generación de
nuevas hipótesis de investigación biomédica
desde la realidad asistencial.
En su nueva etapa, la Plataforma en Red
de Proteómica Carlos III (ProteoRed-ISCIII)
pretende ajustar sus objetivos a los previstos en
la Acción estratégica de Salud del Plan Nacional
de I+D+I, siendo su objetivo fundamental
ofrecer servicios de proteómica que aporten
soluciones a las necesidades que se planteen en
el desarrollo y ejecución de proyectos que
tienen un enfoque genómico y proteómico.
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En este contexto, la Plataforma en Red
de Proteómica Carlos IIII, ProteoRed-ISCIII,
pretende potenciar su orientación biomédica y
en concreto se propone:


Generar el conocimiento en proteómica
necesario para que los centros locales
puedan funcionar con las mayores
garantías.



Formar especialistas en proteómica.



Colaborar y dar soporte técnicocientífico a los proyectos de Biomedicina
y Ciencias de la Salud a nivel estatal,
comportándose como una plataforma de
servicios.



Fomentar el desarrollo y competitividad
de las empresas con actividad en este
sector en España.



Internacionalizar todas sus actividades.

La realización de las funciones descritas
tendrá como objetivo la consolidación de la
Plataforma en Red de Proteómica Carlos III
(ProteoRed-ISCIII), como instrumento que
generará y aplicará soluciones en el ámbito de la
proteómica a las necesidades que se plantean en
el desarrollo y ejecución de proyectos de
Biomedicina y Ciencias de la Salud.
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Las Becas SEProt: contribución de la SEProt a la formación de los jóvenes
investigadores en proteómica
Lucia Monteoliva
Dpto. Microbiología II, Facultad de Farmacia, Universidad Complutense de Madrid. Vocal
Responsable de becas
Las Becas SEProt son una de las
principales actividades de la Sociedad Española
de Proteómica. Estas becas están concebidas
como una contribución para la formación al más
alto nivel de los jóvenes investigadores
españoles en el área de la Proteómica,
financiado la realización de actividades que
tengan ese objetivo de formación. La concesión
de estas becas desde el año 2007, ha posibilitado
la asistencia de estudiantes/investigadores en el
área de la Proteómica a distintos cursos
internacionales de especialización en aspectos
concretos de la tecnología Proteómica, así como
a Congresos Internacionales. Las actividades
financiadas, así como el número de becas
solicitadas y concedidas durante el año 2009 y
el 2010 hasta la fecha se muestran en la tabla.
A pesar del gran beneficio supone para
los socios más jóvenes el disfrute de estas becas,
en las primeras convocatorias se recibieron un
números muy bajo de solicitudes. Esto podría
estar motivado por un problema de
desconocimiento entre los investigadores o por
otro tipo de cuestiones más prácticas, como que
algunos de los posibles peticionarios no
cumplieran los requisitos exigidos. Para intentar
paliar esta situación se han realizado distintas
actuaciones. Por una parte, se ha realizado una
labor de difusión que parece que empieza a dar
sus frutos; ya que, como puede observarse en la
tabla, en este año 2010 el número de solicitudes
ha aumentado notablemente. Además, por
primera vez en las convocatorias de este año,
ese número ha sido mayor el que número de
becas que podían ser concedidas de acuerdo al
presupuesto. Por otra parte, también se han
revisado los requisitos exigidos para solicitar las
becas en posteriores convocatorias, de modo
que sin perder el espíritu de conceder las becas a
candidatos jóvenes, estudiantes y socios de la
SEProt, no fuesen demasiado restrictivos. Así,

en la nueva convocatoria de becas que se
publicará para la convocatoria de diciembre de
2010 se han modificado algunos puntos:
 Con respecto a la juventud, en las
anteriores convocatorias se restringía la
edad de los solicitantes, exigiendo una
fecha de nacimiento posterior al 31 de
Diciembre de 1978. Debido a que cada
día resulta más difícil establecer una
edad hasta la que un persona puede
considerarse joven, el límite de edad se
ha eliminado. Sin embargo, dentro de los
Criterios de Evaluación de las
solicitudes, se establece que se priorizará
a los socios jóvenes estudiantes.
 Con respecto a la antigüedad en la
Sociedad, en las anteriores convocatorias
se exigía como requisito ser miembro de
la SEProt con un mínimo de 1 año de
antigüedad. Debido a qué este requisito
podría excluir a estudiantes de doctorado
de primer año, también se ha eliminado
de la nueva convocatoria. Por supuesto
que se mantiene como requisito ser
miembro de la SEProt y hallarse al
corriente de la cuota y además, dentro de
los Criterios de Evaluación de las
solicitudes, se establece que se priorizará
la antigüedad como socio.
 Respecto a las actividades susceptibles
de financiación en la Convocatorias
ordinarias, no se han introducido
cambios sustanciales. Se priorizan las
solicitudes que impliquen la realización
de estancias de investigación con fines
formativos o la participación en cursos o
workshops de especialización en
Proteómica. La asistencia a congresos y
reuniones científicas tiene consideración
secundaria.
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Con estas modificaciones se pretende
aumentar el número de socios que pueda
beneficiarse de las ventajas de obtener una beca.
Como se acaba de comentar, dentro de
las actividades susceptibles de financiación que
se priorizan se encuentran las de estancias de
investigación o la participación en cursos o
workshops de especialización en Proteómica.
Sin embargo, hay que resaltar que como se
observa en la tabla, la mayoría de las becas se
solicitan para asistir a distintos cursos
internacionales. Por el momento, no se ha
solicitado ninguna beca para la realización de
una estancia de investigación. Con respecto a la
asistencia a congresos, en las convocatorias
ordinarias se considera en segundo lugar. No
obstante, en julio de 2010 de manera
extraordinaria se han convocado y concedido
dos becas para la asistencia al cuarto Congreso

Convocatoria
IV Convocatoria
Junio 2009
V Convocatoria
Diciembre 2009

Solicitudes

Becas
concedidas

4

4

3

2

17
de la Sociedad Europea de Proteómica, ―4th
EuPA Meeting‖, que tuvo lugar en Estoril en
Octubre de 2010. Dicha convocatoria tuvo gran
aceptación, a pesar del corto plazo de
presentación de solicitudes, debido a la
oportunidad que representaba para los
estudiantes de conocer a grandes científicos
internacionales que trabajan en Proteómica, así
como las novedades tecnológicas del área. Es de
destacar que mediante con la concesión de todas
las becas de la SEProt, esta Sociedad científica
está contribuyendo de manera muy notable a la
elevada formación de los futuros científicos
españoles en el campo Proteómica.
Para concluir, simplemente recordar que
toda la información relativa a las becas se
encuentra disponible en la página web de la
Sociedad
Española
de
Proteómica
(http:www.cbm.uam.es/seprot/becas/becas.htm).

Actividades financiadas

―3rd European Summer School in Proteomic basics‖
―Advanced Proteomics Data Analysis Course‖
―Bioinformatic Tools for Quantitative Proteomics‖
―4th European Summer School in Proteomic basics‖

VI Convocatoria
Junio 2010

6

5

―MaxQuant Summer School 2010‖
―EuPA-Course Day and 4th EUPA Meeting‖

Convocatoria
extraordinaria

9

2

―4th EuPA Meeting‖
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III Jornadas Bienales de Jóvenes Investigadores en Proteómica
Ángel García Alonso
Departamento de Farmacología, Universidade de de Santiago de Compostela
Queridos colegas y amigos:
Es para mí un placer y una
responsabilidad el llevar a cabo la organización
de las III Jornadas Bienales, que tendrán lugar
en Santiago de Compostela en febrero de 2012.
Como habréis podido comprobar en el balance
llevado a cabo por Ana Maldonado y Jesús
Vázquez, las Jornadas de Córdoba han sido todo
un éxito de participación, con contribuciones
científicas más que relevantes, y han dejado por
tanto el listón muy alto.
Tras la experiencia de Sitges y Córdoba,
pienso que es el momento de consolidar la
filosofía que debe regir las Jornadas. Es
importante resaltar que no se trata de que sean
como otro congreso más; para eso ya está el
congreso de nuestra sociedad. Se trata de que
sean un foro de discusión para jóvenes
investigadores, que dé lugar a debates
enriquecedores que sirvan para aclarar dudas y
fomentar interacciones.
Por tanto, la
participación de todos los asistentes es clave.
Obviamente es un reto cumplir estos objetivos
en día y medio con un número de participantes
cercano a 200 como sucedió en Córdoba. Sin
embargo, Ana Maldonado ha demostrado que es
posible resolver bien ese reto organizativo y ha
marcado el camino a seguir. Pienso que el
organizar diferentes sesiones dando libertad a
los coordinadores de las mismas ha sido una
buena idea que importaremos en las III
Jornadas. El objetivo en cualquier caso será que
cada sesión dedique entre un cuarto y un tercio
de su tiempo a debate y discusión entre los
ponentes, con la participación de los demás
asistentes. Ello significará que el éxito de cada
sesión recaerá en gran medida en el trabajo de
los coordinadores que deberán seleccionar las
mejores comunicaciones y presentar cuestiones
que motiven debate y discusión.

Así mismo, los coordinadores de cada
sesión harán balance de las contribuciones
científicas a la misma, resaltando aquellos
trabajos más relevantes presentados en forma de
póster y que por cuestiones de tiempo no se
hayan podido presentar de forma oral.
Considero importante evitar que las sesiones
queden muy densas, por tanto el número de
comunicaciones orales debe ser acorde el
tiempo disponible, aspecto que funcionó muy
bien en Córdoba.
Por supuesto, y aunque aún falta más de
un año para las Jornadas, confío en que las casas
comerciales sigan brindando su apoyo a este
evento. Es mi intención que tengan la
posibilidad de interaccionar al máximo con los
participantes.
Aunque el Comité Organizador estará
centrado en Santiago, también cuento para este
menester con Cristina Ruiz, del Hospital
Universitario de A Coruña. Esperamos
sinceramente estar a la altura de las
circunstancias y que paséis un par de días
inolvidables en Santiago, ciudad acogedora y
con amplia tradición en este tipo de eventos.
Aunque llueva, y en febrero no sería de
extrañar, la piedra de Santiago brilla de manera
especial bajo la lluvia convirtiendo el caminar
por su casco viejo en una experiencia única.
Además, las Jornadas se celebrarán en la
Facultad de Medicina, a un paso de la Praza do
Obradoiro, con lo que será aun más fácil
disfrutar de los encantos de esta ciudad
Patrimonio de la Humanidad.
Me despido ya animándoos a que
vengáis a Santiago de Compostela en 2012 y en
su día participéis bien como coordinadores de
sesiones o enviando vuestros trabajos. Juntos
conseguiremos que las Jornadas Bienales
continúen por la senda del éxito.
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II JORNADAS BIENALES DE JÓVENES
INVESTIGADORES EN PROTEÓMICA
La organización de las Jornadas y la edición de este número especial han corrido a
cargo de los siguientes investigadores:

Ana María Maldonado Alconada (Universidad de Córdoba)
Sira Echevarría Zomeño (Universidad de Córdoba)
Raquel González (Universidad de Córdoba)
Jesús Vázquez (CBM-SO, UAM, Madrid)
Montse Carrascal (CSIC-UAB, Barcelona)
Ángel García (Universidad de Santiago de Compostela)
Marina Gay (CSIC-UAB, Barcelona)
Antonio Marcilla (Universidad de Valencia)
Salvador Martínez (CNB-CSIC)
Pablo Martínez-Acedo (CBM-SO-UAM )
Antonio Martínez-Ruiz (Hospital de La Princesa, Madrid)
Ángela Moreno (IAS-CSIC, Córdoba)
Pedro Navarro (CBM-SO-UAM)
Ana Oleaga (CSIC, Salamanca)
Miren J. Omaetxebarría (Universidad País Vasco)
Aida Pitarch (Universidad Complutense Madrid)
Manuel Rodríguez (Universidad de Córdoba)
Eva Rodríguez-Suarez (CIC-Biogune)
Cristina Ruíz (INIBIC — A Coruña)
Luis Valledor (Universidad de Oviedo)
Federico Valverde (CSIC Sevilla)
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Balance de las II Jornadas Bienales de Jóvenes Investigadores en Proteómica,
Córdoba 2010
1Sira

Echevarría Zomeño, 1Raquel González, 2Jesús Vázquez y 1Ana M. Maldonado Alconada

1

Grupo de Proteómica y Bioquímica Agroforestal, Departamento de Bioquímica y Biologia
Molecular, Universidad de Córdoba
2 CBMSO, CSIC-UAM, Madrid
Durante los días 11 y 12 de febrero de
este año celebramos en Córdoba, en el edificio
del Rectorado de la Universidad, las II Jornadas
Bienales de Jóvenes Investigadores en
Proteómica. Desde el primer momento hubo un
gran interés en participar de forma activa en
estas Jornadas. A esto, sin duda, colaboró
además del éxito de la anterior convocatoria, los
buenos recuerdos que guardan muchos de los
socios
de
otros
eventos
organizados
previamente en Córdoba, y la estrecha relación
de esta ciudad con la SEProt y la Proteómica.
Sin exagerar, nos habremos intercambiado
cientos de correos analizando diversas
propuestas sobre las posibles sesiones
científicas y la forma en las que se podían llevar
a cabo para facilitar la máxima participación y
fomentar el debate y la discusión. A medida que
se acercaba la fecha de la celebración de las
Jornadas, la euforia por el éxito inicial de la
convocatoria dio paso a un ―periodo de pánico‖
debido a que el número de participantes
inscritos siguió aumentando hasta el último día
en que estuvo abierto el plazo de inscripción.
Nuestra preocupación respondía en primer lugar
a las cuestiones logísticas relacionadas con las
instalaciones de que disponíamos y la dificultad
de cuadrar las previsiones que habíamos hecho
inicialmente. A este respecto queremos
agradecer de nuevo a la Universidad de
Córdoba, no sólo su cuantiosa ayuda económica
y el hecho de habernos cedido el edificio del
rectorado, sino también la profesionalidad y la
excelente disposición del personal encargado de
los medios audiovisuales, la conserjería y la
seguridad. En segundo lugar, otro quebradero de
cabeza fue el intento de evitar que el elevado
número de participantes impidiera que las
Jornadas se desarrollasen de acuerdo al formato
de organización previsto. Pues, ¿cómo dar
cabida en tan sólo día y medio al gran número

de comunicaciones recibidas sin renunciar a la
esencia de las Jornadas? Los coordinadores de
las sesiones científicas tuvieron que hacer
―encaje de bolillos‖ para que se vieran
reflejados en sus respectivas sesiones los
principales temas de interés, las novedades, los
retos y las limitaciones técnicas en sus áreas
respectivas y el mayor número de trabajos
posibles. Gracias a su iniciativa, y a la intensa
labor realizada antes y durante la celebración de
las Jornadas se pudo conservar el espíritu
práctico, dinámico y participativo con el que se
habían enfocado estas Jornadas.
El número final de asistentes fue de 199,
provenientes de laboratorios de más de 35
centros de investigación, Universidades y
Hospitales distribuidos por toda la geografía
española, incluyendo a representantes de
diversos Servicios de Proteómica y de un gran
número de casas comerciales. Entre los
participantes
había
investigadores
pertenecientes tanto a grupos ya consolidados
en la investigación en Proteómica, como a
laboratorios que han apostado recientemente por
la Proteómica como herramienta en su campo de
investigación.
En
total
se
presentaron
88
comunicaciones, recogidas en el número 5 de la
revista Proteómica, distribuidas entre las 6
sesiones científicas en las que finalmente estuvo
estructurado el programa científico: Sesión de
Bioinformática, 7; Marcadores y Patologías
Humanas,
23;
Modificaciones
Postraduccionales, 13; Proteómica Cuantitativa,
8; Proteómica Microbiana y de Parásitos, 23, y
Proteómica Vegetal y Animal, 14. Con objeto de
facilitar la discusión y la difusión, la mayoría de
los participantes optó por presentar sus trabajos
en formato póster (un total de 76),
independientemente de que algunos casos se
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seleccionaran también para comunicación oral.
Uno de los principales puntos de discusión fue
decidir el criterio a seguir para elaborar un
programa lo más equilibrado posible, así como
el tiempo asignado a cada una de las sesiones.
Aunque en un primer momento se pensó en
asignar un tiempo proporcional al número de
comunicaciones adscritas a cada sesión,
finalmente se consensuó que todas tuvieran una
duración similar, dado que el menor número de
comunicaciones en un área determinada podría
deberse a las dificultades técnicas o
metodológicas de abordar determinados
estudios. Esto supuso un esfuerzo extra para los
coordinadores de las sesiones con mayor
número de trabajos, la de Marcadores y
Patologías Humanas, y la de Proteómica
Microbiana y de Parásitos.
La principal novedad de estas Jornadas
fue el ―formato libre‖ que permitía a los
coordinadores decidir cómo organizar y
desarrollar cada sesión, de manera que mejor
sirvieran a los objetivos de las Jornadas,
considerándose prioritario contemplar tiempo
suficiente para la discusión y el debate. Así, la
Sesión de Bioinformática, coordinada por
Salvador Martínez de Bartolomé y Pedro
Navarro, consistió en una mesa redonda para
dar a conocer y debatir temas y responder a
problemas concretos relacionados con el análisis
informático de los datos obtenidos en
experimentos de proteómica. El hecho de que
los temas a debate hubieran sido elegidos
previamente mediante votación por los socios,
hizo que esta ―sesión a la carta‖ fuera
especialmente provechosa.
La sesión de Marcadores y Patologías
Humanas, coordinada por Ángel García y
Cristina Ruíz, puso de manifiesto la cantidad y
calidad de la investigación realizada en
biomedicina usando la Proteómica como
herramienta. Las novedosas estrategias y
metodologías presentadas podrían extrapolarse a
otras áreas de la investigación en el futuro.
Además se presentaron y discutieron ejemplos
de su aplicación práctica para el estudio de
patologías concretas así como los retos y
limitaciones actuales. La sesión de Proteómica
Vegetal y Animal, coordinada por Federico
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Valverde y Luis Valledor, consistió en
presentación oral de 5 comunicaciones
seleccionadas que abordaban estudios tanto de
investigación básica como aplicada en distintas
especies vegetales y animales. Finalmente se
abrió una discusión sobre el uso de la
Proteómica en la investigación de la biología
animal y vegetal, haciendo hincapié en las
principales limitaciones específicas de este tipo
de material de estudio, que ha retrasado la
aplicación de esta metodología en estas áreas.
En la sesión de Modificaciones
Postraduccionales, coordinada por Montserrat
Carrascal, Antonio Martínez Ruiz, Marina Gay
y Pablo Martínez-Acedo, se presentaron 7
trabajos en los que se analizaron las etapas clave
en el estudio de estas modificaciones,
incluyendo la preparación de la muestra, la
metodología empleada para su estudio y el
análisis de los datos obtenidos. Estas
exposiciones dieron pie para discutir estos
aspectos en relación con los distintos tipos de
modificaciones estudiadas, poniéndose de
manifiesto las limitaciones técnicas para llevar a
cabo este tipo de análisis y para la interpretación
de los resultados a nivel fisiológico. Uno de los
retos de la Proteómica actual son los estudios
cuantitativos, fundamentales para comprender
los procesos fisiológicos incluyendo los estados
patológicos y la respuesta a situaciones de
estrés. En la sesión de Proteómica Cuantitativa,
coordinada por Miren Josu Omaetxebarría y
Eva Rodríguez Suárez, se ofreció una visión de
las distintas aproximaciones experimentales
utilizadas en este campo a través de la
presentación de distintas comunicaciones y su
posterior discusión, incluyendo el uso de
reactivos químicos, el fraccionamiento de la
muestra, el análisis mediante espectrometría de
masas y las herramientas bioinformáticas
necesarias.
En la sesión de Proteómica Microbiana y
de Parásitos, coordinada por Aida Pitarch,
Antonio Marcilla, Ana Oleaga y Manuel
Rodríguez Ortega, se fueron desgranado los
principales problemas y limitaciones a los que
se debe hacer frente en los estudios de
proteómica en general y, especialmente, en los
de proteómica de microbios y parásitos, a través
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la exposición de 7 trabajos seleccionados que
dieron paso a enriquecedoras discusiones. Fue
una sesión muy participativa, a pesar de que
para muchos la noche anterior fue muy corta
(como lo documentan numerosas fotos).
Tal y como se había anunciado se
convocaron dos premios dotados con 300€, uno
de ellos a la mejor comunicación en formato
oral o en póster, y dada la novedad en cuanto al
formato libre de las sesiones, el otro a la sesión
más participativa y enriquecedora. El primer
premio, patrocinado por Applied BiosystemsAnalytical Technologies, en principio un premio
único, se dividió finalmente en dos debido a la
imposibilidad del jurado para elegir entre los
dos finalistas. Mario Ferrer Navarro obtuvo el
premio a la Mejor Comunicación Oral por el
trabajo titulado ―Comparative proteomic
analysis of collection and clinical-isolate strains
of Stenotrophomonas maltophilia‖, y Miguel
Ángel Sentandreu y cols. obtuvieron el Premio
al Mejor Póster por el trabajo titulado ―La
proteómica como vía para determinar el origen
animal de los productos cárnicos‖. El premio a
la Mejor Sesión estuvo patrocinado por Thermo
Scientific y se concedió a Aida Pitarch, Ana
Oleaga, Antonio Marcilla y Manuel Rodríguez
Ortega, coordinadores de la Sesión de
Proteómica Microbiana y de Parásitos.
La
participación
de
las
casas
comerciales, Thermo Scientific, Agilent
Technologies, Waters, Applied Biosystems, BioRad, Isogen, Bruker, Beckman-Coulter-Izasa,
Sigma y Nucliber resultó como siempre
fundamental, y agradecemos especialmente su
generosidad en esta época de incertidumbre
económica. Dado el componente práctico de
estas Jornadas, su aportación científica ha sido
particularmente relevante a la hora de
proporcionar soporte técnico en respuesta a las
demandas de los investigadores.
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Un comentario recurrente sobre las
reuniones de la SEProt es el ―buen ambiente‖
que se respira en cualquiera de los eventos
organizados por la Sociedad. A pesar de los
momentos de desasosiego y de los nervios para
que todo saliera bien, hemos disfrutado
muchísimo y guardamos unos recuerdos
entrañables de la preparación de estas Jornadas.
Ha sido un placer trabajar en estas condiciones,
contando con el apoyo incondicional de la Junta
Directiva. Ángela Moreno, a pesar de su
insistencia en que su nombre no constara en
ningún sitio, ha sido parte activa y fundamental
de estas Jornadas, eso lo sabemos todos. Por
otro lado, FUNDECOR, con Mª Teresa Montero
al frente de la secretaría técnica, ha realizado un
excelente trabajo; Mª Carmen y Remedios
Molina Ruiz se propusieron, y lo consiguieron
con creces, que la faceta social de las Jornadas
fuera un éxito. En el aspecto científico, la
calidad de los trabajos presentados quedó
reflejada en el Nº 5 de la revista, y en el número
actual los coordinadores comentan el devenir de
sus sesiones, los temas de discusión y las
conclusiones alcanzadas. Creemos que estas
Jornadas han cumplido el objetivo propuesto de
servir como foro de comunicación entre los
grupos que usan la proteómica en su
investigación, y esperamos que hayan resultado
fructíferas. Si ha sido así es gracias al trabajo de
los coordinadores y a la actitud entusiasta y
participativa de todos vosotros, que sois los que
habéis conseguido esta ―buena atmósfera‖. Por
supuesto, agradecemos también las críticas
constructivas, que son fundamentales para poder
mejorar en eventos futuros.
Finalmente, durante la clausura se
anunció la candidatura para las próximas
Jornadas en Santiago de Compostela presentada
por Cristina Ruiz-Romero y Ángel García, que
ha sido seleccionada por unanimidad en la
última reunión de la Junta Directiva de la
sociedad. De modo que, pasando por Segovia,
nos volveremos a ver en Santiago en 2012.
¡Ánimo, Cristina y Ángel.

Proteómica – Número 6 – Diciembre 2010

23

Sesión de bioinformática
Coordinadores: 1Salvador Martínez de Bartolomé, 2Pedro Navarro
1

ProteoRed, Centro Nacional de Biotecnología - CSIC, Cantoblanco, Madrid, Spain
Instituto de Biología de Sistemas Moleculares (IMSB), Instituto Federal Suizo de Tecnología
(ETH), Zürich, Suiza
2

Resumen
En las pasadas II Jornadas de Jóvenes
Investigadores en Proteómica, celebradas en
Córdoba, tuvo lugar una fructífera sesión de
Bioinformática, organizada como una mesa
redonda, en la que diversos temas relacionados
con el análisis bioinformático en Proteómica,
votados por los socios de la SEProt, fueron
introducidos por expertos de forma que se
produjera un debate alrededor de ellos.
La sesión de bioinformática de las II
Jornadas de Jóvenes Investigadores en
Proteómica fue organizada en un formato de
mesa redonda que permitiera participar a todos
los asistentes de una forma activa. Para que la
sesión transcurriera de la manera más
provechosa posible, previamente a las jornadas
se organizó una votación online entre los
miembros de la SEProt de los posibles temas de
mayor interés, como son: herramientas de
biología de sistemas, análisis de resultados de
proteómica cuantitativa, software libre en
proteómica, combinación de motores de
búsqueda, estándares de representación de
experimentos y estándares para almacenamiento
e intercambio de datos proteómicos. Teniendo
en cuenta el interés mostrado en las votaciones
por cada uno de estos temas, se trató invitar a
diferentes jóvenes investigadores de la SEProt,
expertos conocedores de alguno o algunos de
dichos temas y así poder responder a cualquier
pregunta que pudiera surgir en torno a ellos.
Alberto Medina nos presentó una
introducción a las FPA (Functional Proteomics
Annotations), anotaciones que proveen a los
investigadores de algunas claves biológicas
relacionadas con la proteína o péptido que
contenga este tipo de anotación. Las FPA
pueden ser producidas de manera manual, o de
manera automática: ambos métodos producen

desafíos interesantes, como planteó Alberto en
su presentación del tema, ya que existe un gran
número de bases de datos que almacenan
información de Proteómica, con multitud de
referencias cruzadas entre ellas. Además, cada
base de datos utiliza índices propios, con lo que
el intercambio entre bases de datos exige un
mapeo entre palabras clave e índices que no
siempre es trivial. Alberto se pregunta si es
realmente posible obtener los mismos datos
desde sitios diferentes, y si existen flujos de
trabajo que permitan esta recuperación de la
información. Uno de los sistemas que permite
una recuperación automática de FPAs es PIKE
[1], un sistema web que permite una
comprobación de la información recuperada, así
como un análisis de datos mediante clustering, y
análisis mediante las FPA de dominios,
pathways e interacciones entre proteínas, pero
Alberto plantea a la audiencia si realmente
podemos confiar en este tipo de sistemas, y
cómo podemos obtener de ellos datos fiables (o
medir su fiabilidad), ya que existe una gran
dependencia de las fuentes de bases de datos
desde donde éstos son adquiridos.
Juan Antonio Vizcaíno fue invitado
como experto en estándares en Proteómica.
Actualmente,
la
enorme
cantidad
de
información accesible desde PubMed no está
siendo aprovechada al máximo debido a la
dificultad de compartir información en
diferentes formatos, lo que dificulta las
comparaciones inter-experimentales e interlaboratorios. El uso de estándares puede
permitirnos comparaciones de metodología, de
protocolos y de instrumentos, aunque la
situación actual no es la mejor posible, ya que
aún existe una cierta desconexión entre los
diversos
fabricantes
de
equipos
de
espectrometría de masas (Agilent, Waters, AB,
Thermo…), los motores de búsqueda más
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utilizados (Phenyx, Mascot, ProteinPilot,
SEQUEST…), y los repositorios de información
tales como PeptideAtlas [2], theGPMdb [3] y
PRIDE [4], de forma que aún se utilizan
diferentes formatos, tanto en la entrada de datos,
como en la obtención de resultados.
Afortunadamente, esta situación está cambiando
poco a poco, de forma que cada uno de los
organismos involucrados es más consciente de
la necesidad de utilizar estándares, siguiendo
tres principios fundamentales: la información
debe estar disponible, con lo que deben existir
métodos y/o herramientas que permitan acceder
a toda la información que corresponda a, por
ejemplo, una proteína o un experimento
concreto (la base de datos PRIDE es un buen
ejemplo de almacenamiento y disponibilidad de
datos proteómicos basado en un estándar), la
información debe poder ser recuperada
fácilmente, y para ello deben utilizarse formatos
estándar que garanticen una comprensibilidad
universal de los datos y, además, la información
generada y almacenada debe ser suficientemente
explicativa, para lo cual se define la mínima
información necesaria para describir un
experimento proteómico (MIAPE [5]). La
iniciativa HUPO-PSI [6] trata de ayudar en el
cumplimiento de estas dos últimas premisas,
desarrollando
formatos
estándar,
representaciones de datos y anotaciones
estándar, definiendo las directrices MIAPE e
involucrando en estos desarrollos a productores
de datos, proveedores de bases de datos,
desarrolladores de software y editores de las
principales revistas científicas y proteómicas.
Hasta el momento, esta iniciativa ha
desarrollado de manera exitosa documentos de
especificación MIAPEs y conjuntos de
vocabularios controlados (ontologías) en
Proteómica, así como diversos estándares de
datos, como el mzML [7], que reúne la misma
información sobre la adquisición de datos en
espectrometría de masas contenida en los
formatos, más antiguos, mzData y mzXML [8],
añadiendo además un vocabulario controlado.
Otro formato recientemente desarrollado, el
mzIdentML, está destinado a la expresión de
resultados en motores de búsqueda, lo que
permite la comparación de resultados de los
motores de búsqueda más conocidos, aunque
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actualmente la información contenida en este
formato sea exclusivamente cualitativa. En el
momento se está trabajando duramente en
encontrar una buena solución para expresar
resultados de Proteómica cuantitativa en un
formato estándar (mzQuantML).
El ponente Alex Campos, experto en
software libre aplicado en Proteómica, resumió
un número interesante de aplicaciones gratuitas
de conversión de formatos propietarios a
formatos estándar, tales como ProteoWizard [9].
Además, propuso algunas alternativas de
software que permiten realizar extracción de
picos, y cuantificación, tanto basada en marcaje
con isótopos estables como sin marcar
(OpenMS [10], SuperHirn [11]), y preguntó a la
audiencia por los diversos programas que
utilizaban habitualmente, generando un
interesante debate sobre las diferentes
alternativas entre los laboratorios de la SEProt,
problemas de conversión de datos, y métodos
para intercambiar información de resultados de
Proteómica cualitativa y cuantitativa entre
laboratorios colaboradores.
Por último, Marco Trevisan nos recordó
que los formatos XML no deben ser utilizados
en general como métodos de almacenamiento de
datos, práctica habitual en muchos laboratorios,
y que el almacenamiento de datos debe ser
realizado en formatos específicos de
almacenamiento de datos, como son las bases de
datos. En la discusión posterior se comentó que
el formato XML nació de facto como un
formato de intercambio de información, y nunca
como un método de almacenamiento, con lo que
debería respetarse esta filosofía de trabajo.
Los organizadores de esta sesión y los
ponentes de la misma queremos agradecer a
todos los asistentes a la sesión su alta
participación durante la mesa redonda, y
deseamos que haya sido provechosa para sus
intereses. Deseamos así mismo que el nivel
científico mostrado durante todas las Jornadas
se mantenga en próximas citas, y felicitamos a
los organizadores de Córdoba por su excelente
trabajo. ¡Hasta la próxima!
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La sesión 3 de las II Jornadas Bienales
de Jóvenes Investigadores en Proteómica estuvo
enfocada en la aplicación de estrategias
proteómicas para el estudio de patologías
humanas y la búsqueda de biomarcadores
proteicos de las mismas.
La nutrida participación, con 8
presentaciones orales y 14 en formato de póster,
ya prometía a priori que iba a tratarse de una
sesión intensa, y no decepcionó. Además, la
gran calidad de los trabajos presentados, que
combinaban originales estrategias técnicas con
inteligentes diseños experimentales, dio idea del
gran nivel existente en proteómica biomédica.
Las temáticas fueron de lo más variado,
abarcando desde avances tecnológicos concretos
hasta aplicaciones prácticas en diferentes
campos biomédicos: cáncer, cardiovascular,
artritis, obesidad, etc.
Con el fin de promover el debate, la
presentación de las comunicaciones orales se
repartió en dos fases: una más centrada en
estrategias de búsqueda o validación de
biomarcadores de potencial interés clínico, y
otra enfocada en estudios de patogénesis de
distintas enfermedades. Cada fase concluyó con
un periodo de discusión en el que se trataba de
resumir la información presentada y discutir los
problemas relacionados con la proteómica
clínica.
Detección de
biológicos

biomarcadores

en

fluidos

1. Empleo de arrays de proteínas
La primera participante de la sesión fue
Ingrid Babel, del Centro de Investigaciones
Biológicas (Madrid), la cual nos presentó una
interesante estrategia para la búsqueda de
autoanticuerpos en sueros de pacientes con

cáncer colorrectal (CCR) que puedan tener
utilidad como biomarcadores. Se trata de una
alternativa a los arrays de proteínas clásicos,
que se basa en el empleo de librerías de fagos
T7 que contienen cDNA de tejido de pacientes
con CCR. Estos fagos se imprimen sobre
soportes de nitrocelulosa, que a continuación
son cribados con sueros de pacientes con CCR,
con el fin de identificar aquellos péptidos
desplegados en la superficie de los fagos
reconocidos por autoanticuerpos específicos de
CCR. Para completar el estudio, se verificó
mediante ELISA la inmunoreactividad de 5
fagos homólogos a proteínas conocidas.
2. Estratégias de proteómica dirigida (MRM)
Los experimentos de proteómica al azar
para el descubrimiento de péptidos o proteínas
con potencial como biomarcadores deben ir
acompañados del diseño de estrategias dirigidas,
con el fin de poder verificar su utilidad
biomarcadora en un número más amplio de
muestras. Una estrategia muy empleada en este
campo, y que se basa en espectrometría de
masas, es la técnica de Multiple Reaction
Monitoring (MRM). Antonio Serna, de
ABSciex, presentó la tecnología que dispone su
empresa para la realización de estudios MRM.
Este tipo de estudios han mostrado ya su
utilidad para el análisis cuantitativo de
biomarcadores,
debido
a
su
gran
reproducibilidad, rango dinámico y límites de
detección, y por ello aparecen como una
alternativa prometedora para la cuantificación
de proteínas en líquidos biológicos que evita la
necesidad de anticuerpos específicos y posibilita
análisis múltiples (de más de 100 proteínas
simultáneamente).
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3. Estudio proteómico de fluidos biológicos:
un ejemplo con la orina
La presentación de Marina Rigau, del
Institut de Recerca (Barcelona), nos mostró a
todos un ejemplo de estrategia proteómica para
búsqueda de biomarcadores en orina. Tras un
procesamiento de las muestras con ProteoMiner
(de Bio-Rad), realizó un estudio diferencial
mediante 2D-DIGE, y validó la posible utilidad
biomarcadora de 15 candidatos mediante MRM.
El empleo de ProteoMiner en este
estudio fue objeto de discusión posterior ya que,
además del de Marina, había otros dos trabajos
que presentaban este procesamiento como
método para reducir el rango dinámico de las
muestras.
4. Nuevas estrategias basadas en MALDI
profiling para búsqueda de biomarcadores
A continuación, Francesco Tortorella, de
los laboratorios Bio-Rad, nos presentó el
sistema Lucid, que comercializa su empresa.
Este sistema combina la estrategia de separación
mediante
cromatografía
de
retención
(empleando los ProteinChips de SELDI) con
espectrometría de masas de alta resolución de
tipo MALDI-TOF y MALDI-TOF/TOF. De este
modo, la especificidad de las superficies de los
chips permite limpiar la muestra directamente y
simplificar muestras complejas, mientras que el
análisis posterior con espectrometría de masas
en tándem posibilita la identificación de los
picos diferenciales en los perfiles de MALDI.
Esto constituye una gran ventaja frente a las
clásicas estrategias de SELDI-TOF, en la que no
se identificaban los péptidos y por tanto no era
posible obtener información biológica acerca de
los cambios en los espectros de masas.
5. Discusión general: el problema del rango
dinámico
Las preguntas y cuestiones surgidas en
las presentaciones de esta primera parte de la
sesión se englobaron en un periodo de discusión
general, en el que el tema principal fue el
problema del gran rango dinámico de las
proteínas presentes en las muestras que
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clásicamente se utilizan para la búsqueda de
biomarcadores. Los fluidos biológicos humanos
son excelentes fuentes de biomarcadores
proteicos, ya que se encuentran en contacto con
la mayoría de los tejidos, incorporando
proteínas secretadas o liberadas por ellos que
pueden detectarse sin necesidad de biopsia. El
plasma (o suero) tiene la gran ventaja de su fácil
obtención, pero también la desventaja de que
aquellas proteínas liberadas por un tejido o tipo
celular específico (que son las que tienen mayor
potencial como biomarcadores) se diluyen,
haciéndose muchas veces indetectables con los
métodos disponibles en la actualidad. Por ello,
también hay gran interés en el análisis de otro
tipo de fluidos (denominados ―proximales‖) que
entran en contacto con uno o pocos tejidos, en
los que se espera una menor dilución.
De todas formas, sea cual sea el fluido
sobre el que se realice la búsqueda de
biomarcadores, éstos aparecerán típicamente a
bajas concentraciones, siendo difícil su
detección por la presencia de otras proteínas
más abundantes que los enmascaran. Como
estrategias para resolver este problema de
sensibilidad se encuentran las técnicas de
proteómica dirigida (MRM, SISCAPA, etc.),
pero en el caso de realizar estudios al azar la
única alternativa consiste en enriquecer las
muestras en estas proteínas menos abundantes,
empleando productos como el ProteoMiner o
eliminando las proteínas más abundantes de
plasma mediante cromatografía de afinidad.
Varios de los pósters presentados en la sesión
trataron este tema, y la conclusión es que
cualquier tratamiento altera la cuantificación
posterior. En el caso del ProteoMiner, se
discutió su uso en estudios cuantitativos, ya que
altera las proporciones de las proteínas de forma
global, y algún participante propuso su empleo
únicamente en análisis cualitativos de las
muestras. Por su parte, la depleción mediante
cromatografía de afinidad tiene como principal
desventaja que muchas proteínas pueden ser
eliminadas de forma inespecífica por su
interacción con proteínas abundantes como la
albúmina.
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Estudios de patologías humanas mediante
abordajes proteómicos.
1. Estudio de biomarcadores plaquetarios en
síndrome coronario agudo
La sección de proteómica aplicada al
estudio de patologías humanas comenzó con la
charla de Andrés F. Parguiña, del Departamento
de Farmacología de la Universidad de Santiago
de Compostela, quien nos presentó un análisis
del proteoma plaquetario en pacientes con
síndrome coronario agudo (SCA), patología en
la que las plaquetas juegan un papel
fundamental y que es principal causa de muerte
en el mundo occidental. Este trabajo se basó en
2-DE de alta resolución para la separación de
proteínas y MALDI-TOF/TOF para su
identificación. El análisis de imagen fue con el
software Ludesi REDFIN (Suecia) y las
validaciones mediante western blot. Se
detectaron 55 puntos en el gel que variaban de
forma significativa entre plaquetas de un grupo
de 18 pacientes con SCA sin elevación del
segmento ST en el electrocardiograma
(SCASEST) y un grupo control constituido por
10 pacientes con cardiopatía isquémica crónica
estable. Los grupos se cotejaron de manera que
no hubiese diferencias significativas en cuanto a
edad, sexo y tratamientos. Las proteínas
identificadas se correspondían a 30 genes
diferentes y la mayoría de las mismas pertenecía
a
los
siguientes
grupos
funcionales:
señalización, citoesqueleto y rutas de secreción /
vesículas. Esto concuerda con la idea de una
mayor activación plaquetaria en los pacientes
SCASEST, y se confirmó con el descenso del
número de diferencias en estudios de
seguimiento de los pacientes. Este estudio abre
un campo de investigación para explorar el
papel de proteínas plaquetarias en la patogénesis
del SCA, así como para la búsqueda de
biomarcadores secretados por las plaquetas que
puedan ser de utilidad en dicha enfermedad.
2. Visión proteómica de la estenosis valvular
aórtica
La siguiente presentación corrió a cargo
de Tatiana Martín-Rojas, del laboratorio de
fisiopatología vascular del Hospital Nacional de
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Parapléjicos de Toledo. La charla se centró en el
estudio de la estenosis aórtica (EA) valvular
desde un punto de vista proteómico. La EA
degenerativa es una enfermedad de elevada
prevalencia en los países desarrollados y es la
responsable del mayor número de reemplazos
aórticos. Debido a que las proteínas que
componen las válvulas aórticas son esenciales
para el correcto funcionamiento de éstas, su
identificación y caracterización es de gran
relevancia. En este trabajo se comparó el
proteoma de válvulas aórticas procedentes de
pacientes sometidos a reemplazo valvular
aórtico con el de válvulas aórticas sanas
procedentes de necropsias. El análisis
proteómico diferencial fue mediante 2D-DIGE y
la identificación de proteínas mediante MALDITOF/TOF. Se encontraron 51 spots que variaban
entre grupos, que se correspondían a 18 genes
diferentes. Las validaciones fueron mediante
western blot e inmunohistoquímica.
3. Empleo de SILAC como técnica
cuantitativa para estudios de patogénesis y
farmacoproteómica in vitro
Valentina Calamia, del Instituto de
Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC),
mostró a continuación una aplicación de la
técnica cuantitativa de SILAC en estudios de
proteómica biomédica. Esta estrategia se basa
en el marcaje metabólico diferencial de células
en cultivo con aminoácidos que presentan
isótopos estables, lo que permite llevar a cabo
análisis de proteómica cuantitativa. Como
ejemplo de la utilidad de esta técnica en
estudios in vitro, la presentación mostró la
estandarización del marcaje de condrocitos, que
son las únicas células presentes en el cartílago
articular
humano
y
responsables
del
mantenimiento de la integridad del tejido. Una
vez estandarizada la técnica, se aplicó para
evaluar el efecto de una citoquina
proinflamatoria, la interleuquina-1β, sobre el
perfil de proteínas secretadas por los
condrocitos. Esta estrategia posibilitó la
identificación de un gran número de
componentes de la matriz extracelular del
cartílago, lo que da idea de la utilidad del
estudio de los secretomas como reflejo de los
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procesos de remodelación de los tejidos. El
análisis cuantitativo demostró el desequilibrio
que la citoquina (un mediador esencial en la
patogénesis de la artrosis) produce entre los
procesos anabólicos y catabólicos del
condrocito, incrementando la síntesis de
metaloproteasas
y
otras
citoquinas
inflamatorias. El empleo de este modelo
posibilitará la realización de análisis
farmacoproteómicos en el futuro, con el fin de
evaluar el efecto de compuestos con potencial
acción terapéutica en artrosis.
4. Análisis proteómico diferencial de células
hepáticas tras depleción de prohibitina
La última charla de la sesión corrió a
cargo de Virginia Sánchez-Quilés, del CIMA
(Universidad de Navarra). La prohibitina 1
(Phb1) es una proteína que juega un papel
fundamental en el mantenimiento de la
homeostasis hepática. En este trabajo se silenció
la expresión de Phb1 en la línea celular humana
de carcinoma de hígado PLC/PRF 5 mediante
siRNAs. Se llevó a cabo un estudio proteómico
diferencial mediante DIGE y espectrometría de
masas para explorar los mecanismos
involucrados en la respuesta de las células PLC
a la disminución de la actividad de Phb1. Los
estudios de validación fueron mediante western
blot. La principal conclusión fue que el
silenciamiento de Phb1 en la línea celular
PLC/PRF5 condujo a un aumento de apoptosis y
a una disminución de la proliferación celular.
5. Discusión general: Obtención de muestras
clínicas para análisis proteómicos.
La sesión concluyó con una discusión
sobre aspectos fundamentales a la hora de
plantear un estudio de proteómica clínica. El
debate fue muy participativo y quedó clara la
importancia de llevar a cabo una recogida y
almacenamiento de muestras riguroso para
evitar que los estudios estuvieran sesgados por
la presencia de contaminantes, o por artefactos
debido a que no todas las muestras incluidas en
un estudio fuesen tratadas por igual. En el caso
de suero o plasma, es fundamental que todas las
muestras se hayan obtenido con un mismo
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protocolo y que se almacenen adecuadamente a
-80oC. Así mismo, las muestras deben ser
alicuotadas para evitarse en la medida de lo
posible un elevado número de congelaciones
/descongelaciones,
lo
cual
debe
ser
convenientemente controlado. En cuanto al
estudio de tejidos, debe asegurarse con el
patólogo correspondiente que se está obteniendo
el tejido adecuado para nuestro estudio y que el
mismo ha sido convenientemente ―lavado‖ para
evitar contaminaciones, por ejemplo, con restos
de sangre o plasma. Para todo lo anterior es
clave
una
buena
coordinación
entre
investigadores básicos y clínicos. Las
enfermeras o cirujanos encargados de la toma de
muestra deben estar advertidos de la
importancia de una adecuada recogida de
muestra para el estudio que se llevará a cabo. La
investigación translacional a este nivel sólo
puede tener éxito si existe buena voluntad y
coordinación entre el equipo multidisciplinar
que involucra a clínicos e investigadores
básicos. Ello es también fundamental a la hora
de plantear los grupos objetos de estudio: la
elección de grupos de pacientes control
adecuados es clave; debe tenerse en cuenta la
patología a estudiar, los tipos de pacientes, y sus
tratamientos. Sin una adecuada supervisión
clínica de estos factores, el estudio quedará
comprometido, al dar lugar a resultados difíciles
de interpretar. El debate fue muy participativo y
todo el mundo coincidió en el reto que supone
llevar a cabo estudios de proteómica clínica
rigurosos y reproducibles, y que sería deseable
que se estableciesen unas guías claras que
ayudasen a conseguir dicho objetivo.
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Conclusión final
La sesión de biomarcadores y patologías
humanas fue de las más extensas de las
Jornadas. El número y calidad de los trabajos
presentados hizo muy difícil la selección de
comunicaciones orales, las cuales dieron una
buena visión de lo que se está haciendo a nivel
nacional, y en el seno de la SEProt, en un área
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claramente en expansión. Debemos en cualquier
caso tener en cuenta que la proteómica clínica
presenta todavía muchos retos de procedimiento
y tecnológicos que se deben afrontar para
garantizar que una proporción cada vez mayor
de los trabajos publicados tengan su reflejo en
una mejora real del tratamiento / predicción de
la patología concreta objeto de estudio.
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Introducción
Las modificaciones postraduccionales de
las proteínas juegan un papel muy importante en
casi todos los aspectos de la función celular. Su
caracterización es de gran importancia para
comprender los mecanismos celulares, tanto los
fisiológicos como los implicados en situaciones
patológicas. Existe un gran número de
modificaciones y según el tipo de modificación,
los procedimientos utilizados, y por tanto el
flujo de trabajo, varían en cualquiera de las
etapas del procedimiento. En nuestra sesión
quisimos ordenar las presentaciones en tres
grupos en función de la etapa que en cada
trabajo se consideraba clave para la
caracterización de la modificación.
Consideramos tres puntos clave en la
identificación de modificaciones postraduccionales: (1) preparación de la muestra, (2)
estrategias analíticas y (3) procesamiento de los
datos (Ver gráfico).

De esta manera evitábamos la mera
clasificación por el tipo de modificación que se
estudiaba, intentando destacar los aspectos
comunes a distintas modificaciones que pueden
compartir
aproximaciones
metodológicas
relativamente similares.
1. Preparación de la muestra
En este apartado se agruparon los
trabajos en los que la obtención de la muestra, el
marcaje específico o el enriquecimiento de los
péptidos o proteínas modificadas eran la parte
fundamental de la estrategia experimental. Estos
trabajos incluían modificaciones redox en
cisteínas
(S-nitrosilación
y oxidaciones
reversibles por DTT), carbonilación y
fosforilación.
En la primera comunicación, Laura M.
López-Sánchez, del Hospital Reina Sofía en
Córdoba, presentó su trabajo sobre un modelo
de daño hepático por colestasis inducida en el
que observan que la inhibición de la síntesis de
óxido nítrico reduce el daño [1]. Mediante la
técnica de biotin switch (un protocolo en tres
pasos para reducir y biotinilar específicamente
cisteínas nitrosiladas) consiguen marcar
selectivamente las proteínas que sufren Snitrosilación (formación de nitrosotioles,
R-S-N=O, en cisteínas). De esa manera se
evaluaron los niveles globales de proteínas Snitrosiladas, observando un aumento en los
animales con la lesión inducida, pero no tanto
en los animales lesionados y tratados con
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inhibidor. Además, se describen 25 proteínas
que pueden ser dianas de S-nitrosilación en los
hígados lesionados, lo que abre el paso a
estudios más detallados.
Sarela García-Santamarina, de la
Universitat Pompeu Fabra en Barcelona,
aborda el estudio de modificaciones oxidativas
reversibles
e
irreversibles
en
Schizosaccharomyces pombe sometidas a estrés
oxidativo por H2O2 o por deleción de genes de
la respuesta antioxidante [2]. El estudio de la
formación de carbonilos en proteínas se lleva a
cabo mediante derivatización específica con
hidrazidas y su posterior detección mediante
inmunodetección o fluorescencia. Así, localizan
las
proteínas
modificadas
mediante
solapamiento de los perfiles 2DE derivados de
la tinción específica con la señal de proteína
total. Por otro lado, también mediante
derivatización
de
las
cisteínas
con
procedimientos similares al biotin switch,
consiguen detectar un aumento en oxidaciones
en cisteínas reversibles por DTT (incluyendo
puentes disulfuro y sulfenilaciones) en ambas
situaciones de estrés oxidativo. Utilizando en la
derivatización los reactivos ICAT, cuantifican
las cisteínas oxidadas en dos muestras distintas,
con lo que pueden estudiar mejor la relevancia
de estas modificaciones en estrés oxidativo
intrínseco y extrínseco.
Daniel Tello, del Hospital de La Princesa
en Madrid, nos mostró el desarrollo de nuevas
metodologías para la detección de cisteínas
modificadas empleando derivatizaciones con
reactivos fluorescentes (fluorescence switch) y
2DE [3]. Empleando ascorbato como reductor,
marcan de forma selectiva cisteínas nitrosiladas,
identificando dianas de esta modificación tras
un tratamiento con nitrosotiol, o dianas de
desnitrosilación por la ruta de la tiorredoxina.
Además, mediante reducción con DTT,
observaron oxidaciones reversibles en cisteínas,
un procedimiento que se puede aplicar en
distintos contextos, no sólo de daño oxidativo,
sino también de señalización, como la respuesta
a hipoxia. Finalmente planteó posibles mejoras
como son la utilización de varios fluoróforos
para analizar varias muestras, o la necesidad de
cambiar los protocolos de análisis respecto a los
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paquetes de software empleados para 2DE.
Ana Maldonado-Alconada y Sira
Echevarría-Zomeño (de la Universidad de
Córdoba), además de organizar estupendamente
las Jornadas y estar atentas a todos los detalles
de estos días, tuvieron tiempo de presentar en
sendos pósters sus resultados en cuanto al
estudio de modificaciones redox de cisteínas en
plantas. Ana presentó un estudio en el que se
describen
proteínas
S-nitrosiladas
(S-nitrosiloma ó S-nitrosoproteoma) en la
respuesta defensiva en Arabidopsis thaliana
empleando el biotin switch, consiguiendo
identificar más de 100 proteínas susceptibles de
ser modificadas [4]. Por su parte, Sira nos
mostró
diferentes
aproximaciones
metodológicas dirigidas a estudiar el estado
redox de cisteínas en muestras vegetales
marcando de forma diferencial los residuos
reducidos y oxidados [5]. Para ello, se
emplearon
derivatizaciones
fluorescentes
(DIGE) y con isótopos (ICAT, para
cuantificación en MS), mostrando las
dificultades de estas aproximaciones y la
necesidad de incorporar controles que evalúen
bien la eficiencia de marcaje de los distintos
estados de la cisteína. Con este mismo objetivo,
Brian McDonagh, también de la Universidad de
Córdoba, presentó en un póster otra
metodología distinta utilizando el marcaje
iTRAQ sobre una proteína modelo [6].
Y finalmente, Nerea Osinalde, de la
Universidad del País Vasco, presentó en un
póster la identificación de un nuevo punto de
fosforilación en el factor de transcripción E2F1
[7]. En este caso utilizó una metodología de
―doble enriquecimiento‖ a partir de extractos
celulares que consistía en la inmunoprecipitación de la proteína y el posterior
enriquecimiento selectivo de los péptidos
trípticos fosforilados con columnas de óxido de
titanio. Se puede destacar la importancia del
resultado dado que se trata de una fosforilación
endógena en un factor de transcripción, una
proteína poco abundante pero cuya regulación
por modificación postraduccional puede ser
muy importante funcionalmente.
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Estrategias analíticas
En cuatro de los trabajos presentados, la
optimización de la estrategia analítica utilizando
técnicas de separación de péptidos y proteínas
acopladas al análisis por espectrometría de
masas, era el paso clave en la identificación de
la modificación.
María Ramírez-Boo, del University
Medical Center de Ginebra, nos mostró un
estudio dirigido a la identificación y
cuantificación de proteínas glicosiladas en
sangre [8]. El trabajo incluye el marcaje de la
muestra con 13C6-glucosa y el posterior
enriquecimiento en péptidos glicosilados
mediante cromatografía de afinidad por
boronatos. El análisis de estos péptidos
glicosilados mediante espectrometría de masas
implicó un barrido HCD-MS2 y un CID-MS3
sobre pérdidas neutras específicas de péptidos
que contienen glucosa (162.05 y 84.04 Da). La
información cuantitativa se obtuvo a partir de
las áreas de los cromatogramas de iones de los
precursores. Esta estrategia la aplicaron con
éxito a muestras de plasma humano y a lisados
de eritrocitos, identificando hasta 161 puntos de
glicosilación.
Albert Casanovas, de la Universidad de
Barcelona, presentó un trabajo sobre la
potencial nitración de la lipoproteína lipasa
(LPL) de rata in vivo en respuesta a la
administración de lipopolisacárido [9]. La
nitración global de la proteína se determinó
mediante western-blot anti-nitrotirosina. Para la
identificación de las tirosinas nitradas se realizó,
en primer lugar, una comparación de tres
estrategias distintas de fragmentación mediante
MS/MS estableciendo el método que conseguía
detectar un mayor número de tirosinas nitradas:
análisis mediante MS/MS secuencial siguiendo
una lista de iones predefinida y derivada de las
masas de los potenciales péptidos modificados.
Así, se consiguieron identificar por primera vez
péptidos nitrados tanto in vitro como in vivo en
la LPL, sugiriendo nuevos mecanismos de
regulación de dicha proteína.
En cuanto a la aportación de las casas
comerciales a nuestra sesión, Keith Compson,
de Waters Corporation, mostró métodos
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alternativos de fragmentación (ETD), y estudios
de movilidad de iones para la identificación de
modificaciones postraduccionales en un
espectrómetro de masas qTOF [10], mientras
que Isidro Masana, de Agilent Technologies,
presentó una nueva tecnología para el análisis
selectivo de fosfopéptidos mediante LC-MS
[11]. Se trata de un chip que incluye una
columna de enriquecimiento empaquetada con
RP1-TiO2-RP2 y que permite en un solo
experimento el análisis por separado de péptidos
fosforilados y no fosforilados.
Procesamiento de datos
Debido a la utilización de métodos de
enriquecimiento y de barridos específicos el
procesamiento
de
los
datos
aumenta
sensiblemente en complejidad respecto a otros
análisis proteómicos, siendo actualmente un
paso fundamental en el flujo de trabajo.
Recibimos dos resúmenes en esta
sección. Anabel Marina, del CBM, nos mostró
las dificultades que supone la caracterización de
S-glutationilación de proteínas a nivel de
proteoma [12]. Analizaron distintas muestras en
tres condiciones: sin agente reductor, tratadas
con glutatión y tratada con glutatión disulfuro.
Usando el motor de búsqueda SEQUEST
identificaron un alto número de péptidos con
glutationilación, tanto en las muestras tratadas
como sin tratar. Sin embargo, cuando analizaron
manualmente los espectros de MS/MS con
mayor puntuación detectaron que las
identificaciones de péptidos modificados en las
muestras no tratadas eran incorrectas mientras
que en las muestras tratadas eran correctas. Esta
mala asignación automática podría derivar del
hecho de que este tipo de péptidos son en su
gran mayoría especies M+3H+ lo que complica
su patrón de fragmentación y que además se
trata de espectros con un alto nivel de ruido.
Estos resultados ponen en evidencia que la
identificación de péptidos con S-glutationilación
es un proceso que aun requiere de un análisis
más detallado para poder realizar estudios a
gran escala.
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David Ovelleiro, del Laboratorio de
Proteómica CSIC/UAB, nos presentó el flujo de
trabajo desarrollado para la caracterización
cualitativa y cuantitativa del fosfoproteoma
[13]. El trabajo se centra en la resolución de los
problemas derivados del trabajo con un
subproteoma, del cálculo lo más automático
posible de las identificaciones correctas y de la
correcta asignación del punto de fosforilación
dentro de secuencias peptídicas que contienen
varios sitios potenciales. También nos mostró
las mejoras en la fiabilidad de las
identificaciones mediante la utilización de
diversos motores de búsqueda en paralelo y nos
dio unas pinceladas sobre los posibles formatos
de almacenamiento de los datos, un tema que
actualmente todavía no se ha estandarizado.
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Sesión de proteómica cuantitativa
Coordinadores: 1Miren J. Omaetxebarría, 2Eva Rodríguez-Suárez
1Department

of Biochemistry and Molecular Biology. University of the Basque Country. Leioa,

Spain,
2Proteomics Unit, CIC bioGUNE, CIBERehd, ProteoRed, Technology Park of Bizkaia, Derio,
Spain
El día 11 de Febrero de 2010, se dio
inicio en la Universidad de Córdoba a las II
Jornadas Bienales de Jóvenes Investigadores en
Proteómica. Las Jornadas se estructuraron en
seis sesiones que abarcaban los diferentes
campos en el desarrollo tecnológico de técnicas
proteómicas.
La sesión inaugural correspondió a la
sesión
sobre
Proteómica
Cuantitativa
coordinada por Eva Rodríguez-Suárez (CIC
bioGUNE) y Miren Josu Omaetxebarría
(UPV/EHU).
La proteómica emergió como una
disciplina robusta para el análisis cualitativo del
proteoma. La andadura de la proteómica se forjó
con la generación de listados de proteínas
presentes en diferentes sistemas biológicos, lo
cual indudablemente impulsó el avance de
nuevas y mejores técnicas analíticas y
bioinformáticas necesarias en aquel momento.
Todo ello contribuyó al avance en la
investigación proteómica y se comenzaron a dar
pasos hacia una nueva dimensión: el análisis
cuantitativo de los proteomas que permitiría el
análisis diferencial de la abundancia de
proteínas entre diferentes muestras, pudiendo
obtenerse,
por
ejemplo,
información
comparativa entre muestras de pacientes sanos y
enfermos.
Durante
años,
los
geles
bidimensionales han proporcionado información
cualitativa así como cuantitativa a la hora de
comparar diferentes muestras o condiciones en
sistemas biológicos bajo estudio. Aún hoy en
día, esta técnica es utilizada en miles de
laboratorios con resultados excelentes, más si
cabe con el advenimiento de la técnica DIGE
que ha permitido solventar los problemas de
reproducibilidad ligados previamente a esta
metodología. Sin embargo, el desarrollo de
técnicas gel-free orientadas a la proteómica

cuantitativa ha supuesto un avance cualitativo y
cuantitativo importante. No hay más que reparar
en los títulos de las comunicaciones recibidas en
la sesión de proteómica cuantitativa para
concluir que la repercusión que las distintas
técnicas de proteómica cuantitativa va a tener en
la biología molecular clásica y en la búsqueda
de
biomarcadores
es
inminente.
La
cuantificación de cambios en las proteínas es
clave a la hora de entender las alteraciones
biológicas de los sistemas y para el
descubrimiento de biomarcadores. Actualmente,
la cromatografía de fase reversa en tándem a la
espectrometría de masas (HPLC-MS/MS) está
siendo utilizada con éxito para la cuantificación
de mezclas complejas de proteínas. Sin
embargo, los resultados no son óptimos debido
en gran medida al gran rango dinámico que
presentan las muestras y la falta de algoritmos
fidedignos que faciliten la cuantificación.
Las
diferentes
contribuciones
presentaron resultados cuantitativos obtenidos a
partir del análisis de muestras diversas
utilizando técnicas de marcaje isobárico como
iTRAQ (Luz Valero, Joan Josep Bech Serra,
Juan Casado-Vela), marcaje no isobárico como
ICPL (Joan Josep Bech-Serra), varios métodos
label-free (Kerman Aloria-MSE, Alex CamposSpectral Counting, Joan Josep Bech-SerraProgenesis LC-MS software) o el más utilizado
en validación de biomarcadores, SRM o
targeted proteomics (Madalina Opperman y
Isidre Masana). No podemos olvidar la
importancia del tratamiento estadístico de datos
y la necesidad de desarrollar modelos
estadísticos válidos en esta materia. Marco
Trevisán-Herraz presentó un nuevo modelo
estadístico extrapolable a diferentes métodos de
marcaje isotópico y diferentes espectrómetros
de masas.
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Comentar además que el número de
contribuciones fue relativamente bajo (8)
evidenciando el carácter novedoso del tema y la
dificultad ligada a este tipo de metodología.
La sesión se organizó de manera que las
5 presentaciones orales fueron de 15 minutos
(10 minutos en el caso de casas comerciales)
todo ello con el fin de favorecer la discusión,
para la cual se dedicaron 25 minutos. Dicha
discusión fue introducida y moderada por las
coordinadoras valiéndose para ello de una
revisión bibliográfica hecha con anterioridad a
la sesión de modo que diversos artículos
relevantes en el campo de la proteómica
cuantitativa fueron presentados y comentados
con el fin de promover el debate.
A
continuación
comentaremos
brevemente las diferentes contribuciones a esta
sesión
de
proteómica
cuantitativa
y
mencionaremos los puntos que mayor interés
suscitaron durante la discusión.
Presentaciones orales
1. “Soluciones a Retos Analíticos en
Proteómica Cuantitativa y Validación de
Biomarcadores”
Isidro Masana.
Agilent Technologies – Barcelona
Isidro Mansana nos presentó las últimas
innovaciones de instrumentación y software que
ha desarrollado Agilent para el análisis
cuantitativo de péptidos mediante triple
cuadrupolos. Un método de validación en
Proteómica cada vez más extendido es el
―targeted MS‖ para la detección y cuantificación
de péptidos pre-seleccionados en muestras
complejas. Los triple cuadrupolos ofrecen la
posibilidad de desarrollar métodos de SRM
(single reaction monitoring) o MRM (multiple
reaction monitoring) en los que el tercer
cuadrupolo se usa en un modo de no escaneo y
se concentra en la medida de los analitos predeterminados incrementando el límite de
detección. Las ventajas de este método es que el
péptido de interés se ve menos afectado por la
complejidad de la muestra o el ruido; hay un
límite de detección bajo y un mayor rango
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dinámico; es más reproducible porque no se
adquiere datos redundantes para el análisis y
proporciona un cuantificación absoluta precisa
de los péptidos que se quieren validar.
2. “Luces y sombras de la cuantificación con
iTRAQ”
María Luz Valero.
Laboratorio de Proteómica. Centro de
Investigación Príncipe Felipe. Avda. Autopista
del Saler 16. 46012 Valencia.
Durante esta presentación oral se
discutió el marcaje isobárico con iTRAQ. Pese a
que este marcaje isobárico se lleva utilizando
más de seis años, las últimas publicaciones en
revistas especializadas apuntan a que hay
características intrínsecas de la cuantificación
relativa a este marcaje isobárico que se han
ignorado durante todo este tiempo y se deben
tener en cuenta a la hora de analizar resultados
derivados de un experimento iTRAQ. La
contribución de péptidos isobáricos a un mismo
set de iones reporteros provoca que no
aparezcan ratios grandes utilizando esta técnica
(flatening effect). La mayoría de las proteínas en
dos muestras complejas a comparar están en una
relación 1:1 y al co-eluir los reporteros
provocan un descenso en el ratio total de las
proteínas que exhiben grandes cambios.
Asimismo, el hecho de que los iones reporteros
de baja intensidad en un marcaje 8-plex (119 y
121) necesiten un número elevado de péptidos
para poder lograr una cuantificación fiable
desfavorece la cuantificación de las muestras
marcadas con estos tags. En esta brillante
exposición de la Dr. Luz-Valero repasamos estas
y otras desventajas de este marcaje isobárico.
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3. “Evaluation of MSE
quantification method”

based

protein

Kerman Aloria
Proteomics Core Facility-SGIker (ProteoRed).
University of the Basque Country. 48940 Leioa.
Dentro de las diferentes estrategias para
el análisis cuantitativo de muestras biológicas,
las técnicas label-free han emergido como una
alternativa prometedora a los métodos basados
en marcaje isotópicos. La innovadora
metodología MSE o ―data independent
acquisition‖
desarrollada
por
Waters
Corporation fue uno de los temas tratados en la
sesión que nos concierne. Como contraposición
al DDA, en MSE no se selecciona un precursor
para su posterior fragmentación sino que se
utilizan energías de colisión alternantes (alta y
baja energía) de modo que se fragmentan todos
los precursores en un determinado tiempo de
retención. Una sola carrera nos dará
información exacta de la masa del precursor y
sus fragmentos que serán utilizados para su
identificación, además de medir la intensidad
del precursor, dato que será utilizado para la
cuantificación relativa entre proteínas presentes
en dos muestras a comparar. Dicha metodología
se evaluó en una muestra conocida;
posteriormente se llevó a cabo la cuantificación
relativa de extractos totales de proteína de
linfocitos salvajes frente a linfocitos E2F2-/-.
Los resultados obtenidos demuestran la robustez
y reproducibilidad de la metodología MSE para
la cuantificación relativa en muestras complejas.
4. “Desarrollo de un Modelo Estadístico
Universal para Proteómica Cuantitativa
Mediante Marcaje Isotópico Estable”
Marco Trevisan-Herraz.
Laboratorio de Química de Proteínas y
Proteómica, Centro de Biología Molecular
―Severo Ochoa‖ (CSIC-UAM), Madrid
(CBMSO)
La necesidad de desarrollar modelos
estadísticos para el tratamiento de datos de
experimentos de proteómica cuantitativa basada
en marcaje isotópico es evidente. En el

37
laboratorio de J. Vázquez han desarrollado
recientemente un nuevo modelo estadístico
jerárquico de efectos aleatorios para el análisis
de los datos de expresión diferencial obtenidos
por marcaje con 18O/16O y espectrometría de
masas en trampa iónica lineal. Avanzando en
esta dirección se ha abordado un proyecto
cooperativo a gran escala entre varios grupos de
investigación con el objetivo de extrapolar
dicho modelo estadístico, de forma general, a
los métodos de marcaje isotópico más comunes
(SILAC y iTRAQ), y a otros espectrómetros de
masas. Los resultados presentados mostraron la
validez de forma universal del modelo
estadístico jerárquico para todos los tipos de
marcaje y todos los espectrómetros de masas
utilizados, obteniéndose distribuciones que
superan los test de normalidad a nivel de
medida, a nivel de péptido y a nivel de proteína.
Este modelo global ha sido implementado en la
plataforma informática QuiXoT, en la que se
han desarrollado interfaces para la entrada de
datos obtenidos por diferentes motores de
búsqueda, equipos y métodos de marcaje.
5. ―Triple Quadrupole Mass SpectrometryBased Peptide Assays Using Intelligent SRM
(iSRM)”
Madalina Oppermann.
Thermo Fisher Scientific
Madalina Oppermann, de un modo
análogo a Isidro Masana, nos presentó las
últimas innovaciones de instrumentación y
software que ha desarrollado Thermo Fisher
Scientific para el análisis cuantitativo de
péptidos mediante triples cuadrupolos utilizando
la metodología SRM (targeted proteomics) que
tan prometedores resultados está generando.
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Posters
6. “iTRAQ-based quantitative analysis of
protein mixtures with large fold change and
dynamic range”
Juan Casado-Vela1; María José MartínezEsteso2; Eva Rodríguez1; Eva Borrás3; Felix
Elortza1 and Roque Bru-Martínez2.
1Proteomics

Platform.
CIC
bioGUNE,
CIBERehd, ProteoRed. Technology Park of
Bizkaia, Building 800. Derio, Spain.
2

Grupo de Proteómica y Genómica Funcional
de Plantas. Departamento de Agroquímica y
Bioquímica. Facultad de Ciencias. Universidad
de Alicante. Spain
3

Servicio Proteómica. Universidad Pompeu
Fabra. Parc de Recerca Biomèdica de
Barcelona. Dr. Aiguader 88. 08003 Barcelona,
Spain
Dos muestras de cuatro y ocho proteínas
son cuantitativamente evaluadas usando isobaric
Tags for Relative and Absolute Quantification
(iTRAQ). En concordancia con lo descrito en la
presentación oral de la Dr. Luz-Valero se
alcanza un fold range de 100 dependiendo del
ión reportero utilizado. También se describe la
estrategia utilizada para analizar este estándar en
un Orbitrap LTQ usando fragmentación de alta
energía de colisión (HCD).
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abundantes, cromatografía multi-dimensional a
nivel de proteína y péptido y cuantificación libre
de marcaje (spectral counting method) se
combinan en este trabajo.
8. “A comparison of quantitative proteomics
methodologies on a differential experiment
on test samples”
Joan Josep Bech-Serra, Núria Colomé, Marta
Monge, Francesc Canals.
Laboratori de Proteòmica, Programa de Recerca
en Oncologia Mèdica. Institut de Recerca.
Hospital Vall d’Hebron, Barcelona
Con el fin de valorar y contrastar el
comportamiento de diferentes métodos de
proteómica cuantitativa, se prepararon y
compararon cuantitativamente dos muestras
estándares. Las muestras consistían en una
matriz de proteínas citoplasmáticas de
Escherichia coli de complejidad media
(alrededor de 100 proteínas), a la cual se
añadieron 4 proteínas de mamífero en diferentes
cantidades, en rangos desde fmol a pmol por
microgramo de proteína total. Los ratios de las
proteínas añadidas a la matriz entre las dos
muestras iban desde 1.5:1 a 5:1.
Las mencionadas muestras se analizaron
mediante diferentes metodologías:
- 2D-DIGE (4 réplicas técnicas x 2D gel/
muestra)

7. “Label-free Quantitative Approaches in
CSF Biomarker Discovery”

- ICPL (a nivel de proteína y de péptido) (LCMS)

Alex Campos1, Jacques Borg2, Claudio Diema3,
Marta Vilaseca3, Eliandre Oliveira1

- iTRAQ 8-plex (LC-MALDI)

1

Proteomics Platform, Barcelona Science Park,
Barcelona, Spain
2

Neurochemistry Lab, Faculty of Medicine,
Saint Etienne, France
3

Mass Spectrometry Core Facility, Institute for
Research in Biomedicine, Barcelona, Spain
Muestras de fluido cerebrospinal se
utilizan para buscar biomarcadores de
enfermedades neurodegenerativas. Estrategias
de inmunodepleción de las proteínas más

- Label-free (cuatro carreras LC-MS de la
digestión tríptica de cada muestra; análisis
mediante el software Progenesis LC-MS)
Los resultados de todos los métodos
mencionados fueron evaluados a nivel de
reproducibilidad y exactitud. Además tanto el
comportamiento y la robustez de cada uno de
los métodos empleados fueron discutidos.
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Discusión
Dos temas acapararon la mayor parte de
la discusión de esta sesión de Proteómica
cuantitativa: el marcaje isobárico con iTRAQ y
la cuantificación label-free. Las desventajas y
limitaciones de iTRAQ comentadas en la
presentación de Luz Valero fueron discutidas en
profundidad. Además de lo mencionado
anteriormente, se discutió sobre la imposibilidad
de diferenciar péptidos que proviene de distintas
isoformas que se identifican como una única
proteína.
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También se discutió sobre los
requerimientos principales para poder llevar a
cabo un experimento de cuantificación libre de
marcaje con éxito, esto es, una cromatografía
reproducible y resolutiva que permita solapar
espectros de distintas muestras e instrumentos
de alta precisión y amplio rango dinámico. Un
tema de debate generalizado tanto para usuarios
de marcaje isotópico como para usuarios de
cuantificación libre de marcaje es la necesidad
de desarrollar software libre que permita
integrar datos obtenidos con instrumentos de
distintas casas comerciales.
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Sesión de proteómica microbiana y de parásitos
S.O.S., ¿nos podéis ayudar?
1

Aida Pitarch, 2Antonio Marcilla, 3Ana Oleaga y 4Manuel J. Rodríguez-Ortega

1

Departamento de Microbiología II, Facultad de Farmacia, Universidad Complutense de Madrid e
Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS)
2 Departamento de Biología Celular y Parasitología, Facultat de Farmàcia, Universitat de València
3 Laboratorio de Parasitología Animal, IRNASA, CSIC, Salamanca
4 Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Facultad de Veterinaria, Universidad de
Córdoba
Con este título se inició la sesión 5 de las
II Jornadas Bienales de Jóvenes Investigadores
en Proteómica. A pesar de realizarse a primera
hora de la mañana siguiente a la cena de la
reunión, por cierto en un ambiente excelente,
logramos una audiencia nutrida y participativa.
El formato con el que planteamos la sesión fue
innovador: presentar los problemas proteómicos
de jóvenes investigadores en el campo de la
microbiología y parasitología, y esperar una
respuesta dinámica de los expertos presentes en
la sesión. Desde luego el devenir de la sesión no
decepcionó, siendo la más participativa con 7
comunicaciones orales y 16 en póster. Con esta
fórmula hemos salido de las presentaciones
clásicas de resultados (que por cierto se pueden
seguir en las respectivas publicaciones), y llegar
a la discusión de problemas en un ambiente
distendido, refiriendo cada cual las dificultades
con las que se encuentra a diario. Creemos, no
sin poca inmodestia, que esta sesión ha traído
una bocanada más de aire fresco a unas jornadas
de por sí interesantes, ágiles y participativas. Y
la guinda del pastel fue el reconocimiento por
parte de la organización a dicho esfuerzo
concediéndonos el premio a la mejor sesión de
dichas jornadas. Antes de nada muchísimas
gracias al jurado y a Thermo Scientific,
patrocinadora de dicho premio.

1. Las enfermedades desatendidas, ¿también
en proteómica?
Como introducción a la sesión, y para
despertarnos un poco (la conciencia, y también
de la resaca de la noche anterior), Antonio
Marcilla nos introdujo en la problemática de las
enfermedades
desatendidas,
o
también
denominadas olvidadas. Hizo hincapié en que
estas enfermedades definidas así por la
Organización Mundial de la Salud carecen de
atención tanto en los medios de comunicación
como en la implementación de programas de
control y en la dotación de fondos para
investigación. Remarcó además que el que estén
causadas en su mayor parte por organismos
huérfanos (así se les denomina a aquéllos que
carecen de proyecto de secuenciación de su
genoma) hace aún más arduo y difícil su
estudio, en especial el proteómico. Pensamos
que los avances en ciencia y tecnología deben
tener como objetivo final ayudar a las personas
a tener una vida mejor, y precisamente aquellos
afectados por estas enfermedades desatendidas
merecen, si cabe, un mayor esfuerzo por
aquéllos que disfrutamos de las ventajas de vivir
en el ―primer mundo‖. Es por ello que, unido a
nuestro interés investigador, encontramos la
gratificación de poder ayudar a aquéllos que
más lo necesitan. En este cambio de época que
estamos viviendo, los avances en la ciencia y la
tecnología deben disminuir la distancia entre
ambos mundos acercando a los países en
desarrollo y haciendo posible su incorporación
al progreso científico, económico y social.
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2. ¿Qué problemas se han abordado en la
sesión de proteómica de microorganismos y
parásitos?
Tras despertar nuestras conciencias, la
sesión continuó con una comunicación en la que
se introdujo uno de los problemas más comunes
en el estudio proteómico de estos

Tema

Problemas proteómicos abordados

Aspectos generales

Proteómica de
bacterias

de
plantas
Proteómica
de hongos
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microorganismos y parásitos huérfanos. Ésta fue
seguida de tres grandes bloques de
comunicaciones en los que se abordaron los
principales problemas relacionados con el
análisis proteómico de bacterias, hongos y
parásitos. Todos ellos se detallan a continuación
y se resumen en la Tabla 1.

Posibles soluciones o sugerencias propuestas

- Escasez de secuencias en las bases de
datos para microorganismos y parásitos.

- Herramientas bioinformáticas que aumenten el
numero de secuencias (ej. ESTs).

- Espectros de fragmentación de pésima
calidad y mala asignación de los mismos a
secuencias peptídicas.
- Identificación de glicoproteínas de
superficie bacterianas.

- Guanidación de los residuos de lisina y sulfonación
N-terminal de péptidos.

Ponente
Nombre
María Luz Valero

- Empleo de resinas de afinidad específicas para la
Alfonso Olaya
captura de las mismas a través de sus residuos
sacarídicos.
- Eliminación de contaminantes (azúcares, - Diálisis, ultrafiltración (para azúcares y ADN),
ADN,…) que puedan interferir en la
precipitación selectiva de ADN y/o digestión con
captura selectiva de glicoproteínas.
nucleasas.
- Enfoque deficiente de proteínas en zona - Empapar los papeles que se colocan sobre los
Mario Ferrer
básica de pH.
electrodos con tampón urea/tiourea
Navarro
- Empleo de DeStreak como reductor en el
isoelectroenfoque.
- Baja presencia de proteínas de
- Uso de ASB-14 en el tampón de rehidratación.
membrana en los geles bidimensionales.
- Fenómeno de ―lágrimas‖ en
- Debido a la eliminación del SDS en la segunda
determinadas zonas del gel.
dimensión.
- Contaminación por ADN.
- Aumento del tiempo e intensidad de sonicación para
la extracción de proteínas.
- Variabilidad analítica y biológica entre
- Uso de técnicas microbiológicas más reproducibles, y Francisco Javier
réplicas independientes.
de cepas monoconidiales y/o de la misma generación. Fernández Acero
- Transformación raíz cúbica de los datos.
- Extracción de la relevancia biológica a
partir de listas de proteínas.
- Obtención de extractos proteicos de
hongos filamentosos.
- Normalización de muestras con diferente
cantidad de proteína en el control y en el
problema para analizar mediante iTRAQ.

Afiliación
Laboratorio de Proteómica,
Centro de Investigación
Príncipe Felipe, Valencia.

Dpto. de Bioquímica y
Biología Molecular,
Universidad de Córdoba.

Institut de Biotecnología i de
Biomedicina (IBB),
Universitat Autònoma de
Barcelona.

Laboratorio de Microbiología,
Facultad de Ciencias del Mar
y Ambientales, Universidad de
Cádiz.

- Empleo de diferentes herramientas bioinformáticas.

- Modificación de protocolos de extracción de
proteínas.
- Igualar el número de células de partida en todos los
casos y resuspender en el mismo volumen final antes
de
de marcar con iTRAQ.
humanos
- Igualar la concentración de las muestras antes de
marcar con iTRAQ.
- Contaminación con proteínas de la línea - Uso de columnas desaladoras.
celular hospedadora en estudios de
interacción parásito-hospedador.

Jose Antonio Reales Dpto. Microbiología II,
Calderón
Facultad de Farmacia,
Universidad Complutense de
Madrid.
Virginia Marugán
Hernández

- Contaminación con proteínas de otras
- Empleo de gradientes de sacarosa y
organelas en estudios de fraccionamiento ultracentrifugación.
subcelular.
- Uso de otros protocolos de fraccionamiento.
- Realizar estudios posteriores de validación de los
subproteomas obtenidos.
- Contaminación con proteínas de otros
- Desarrollo de una nueva metodología para purificar y
estadios invasivos del parásito
aislar los bradizoítos de los taquizoítos de N. caninum.
(especialmente con taquizoítos).
- Comparar el (sub)proteoma de la mezcla de zoítos
de
(taquizoíto y bradizoíto) con el de los taquizoítos solos.
protozoos
Proteómica
- Extrapolación de manchas proteicas
- Identificar solamente aquellas manchas que se
de parásitos
entre geles bidimensionales al variar
correlacionen correctamente (mediante asignación
condiciones (ej., geles analíticos vs.
automática y posterior revisión manual).
preparativos, IPGs de rango amplio vs.
- Optimizar la técnica.
estrecho,…).
- Valor estadístico de la abundancia
- Utilizar una relación constante con significado
relativa de una proteína al comparar
biológico para comparar abundancia proteica.
diferentes condiciones mediante 2D- Bases de datos cuyas anotaciones son - Revisar cada cierto tiempo las identificaciones
obtenidas para determinar si han variado las
incompletas o se actualizan cada poco
anotaciones previas debido a la actualización de las
tiempo.
mismas.
- Escasez de información en las bases de - Buscar en la Web el mayor número posible de bases Javier González
de
de datos con información útil y volcar en ellas los
datos.
Miguel
nematodos
resultados.

SALUVET, Dpto. Sanidad
Animal, Facultad de
Veterinaria, Universidad
Complutense de Madrid.

Laboratorio de Parasitología,
Facultad de Farmacia,
Universidad de Salamanca.

Tabla 1. Resumen de los principales problemas proteómicos abordados en la sesión de microorganismos y parásitos,
así como de las posibles soluciones o sugerencias propuestas.
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2.1. Aspectos generales.
María Luz Valero nos introdujo en la
problemática de los estudios proteómicos con
organismos ―raros‖, como ella misma les
denominó. María Luz nos expuso que los
métodos actuales de identificación de proteínas
se basan generalmente en la comparación de la
información de MS (o MS/MS) obtenida con la
información de secuencias de proteínas que
existe en diferentes bases de datos.
Precisamente, éstas son uno de los ―cuellos de
botella‖ de dichos estudios. Así por ejemplo,
aunque la base de datos del NCBI cuenta con
aproximadamente 8.500.000 secuencias, no
todos los organismos están representados por
igual. Así, de ellas, 508.911 son de proteínas
humanas y 110.313 de rata. Pero el número es
considerablemente menor para otros organismos
de gran interés como parásitos (como ejemplo
54.542 entradas para helmintos trematodos). Es
por ello necesario en muchos casos recurrir a la
secuenciación de novo, la cual requiere de
espectros de MS/MS de gran calidad, siendo
además costosa tanto en cantidad de muestra
como en el tiempo de análisis, por lo que su
aplicabilidad es limitada.
2.2. Proteómica de bacterias.
Alfonso Olaya nos mostró su trabajo
acerca de los problemas para identificar
glicoproteínas en bacterias. Hasta hace muy
poco, se pensaba que los procariotas no
presentaban este tipo de modificación
postraduccional. Sin embargo, se ha demostrado
la existencia de proteínas glicosiladas tanto en
arqueas como en bacterias Gram-negativas y
Gram-positivas. En los procariotas, las
glicoproteínas son casi sin excepción proteínas
ligadas a la superficie o secretadas al exterior,
por lo que, en el estudio de organismos
patógenos, a priori son buenos candidatos para
nuevas vacunas. Alfonso nos mostró el abordaje
planteado para la identificación proteómica de
estas moléculas, consistente en el empleo de tres
tipos de cromatografía de afinidad: (i) la basada
en la química de la hidrazida, mediante la cual
los grupos cis-diol de los residuos de azúcares
de las glicoproteínas, tras ser oxidados
irreversiblemente con peryodato, reaccionan con
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dicho grupo hidrazida formando un enlace
covalente hidrazona; (ii) la de las lectinas,
proteínas que reconocen específicamente
residuos monosacarídicos u oligosacarídicos
unidos a proteínas; y (iii) la del ácido
aminofenilborónico (APBA), mediante la cual
dicho grupo forma un enlace covalente
reversible de tipo diéster con los cis-dioles de
los azúcares (Figura 1). Dicho enlace se puede
revertir, liberando por tanto el ligando, y
aumentando el pH. Los dos primeros tipos
pueden usarse asimismo para la detección en
geles. Los resultados preliminares en los
eluidos, tras digerir en solución con tripsina,
evidenciaron una gran cantidad de proteínas
citoplasmáticas identificadas por LC-MS/MS, lo
cual en principio no era lo esperado, indicando
así una posible inespecificidad de las técnicas
tal y como habían sido usadas. La presentación
de Mario Ferrer Navarro recibió el premio a la
mejor comunicación oral individual, haciendo
que sobre esta sesión recayeran todos los
honores de la presente edición de las Jornadas.
Mario nos habló acerca de la utilidad de la
proteómica para diferenciar entre distintos
aislados clínicos de una bacteria Gram-negativa,
Stenotrophomonas maltophilia, asociada a una
incidencia
creciente
de
infecciones
nosocomiales en pacientes inmunodeprimidos.
La caracterización y diferenciación de estirpes
de una determinada especie puede llevarse a
cabo mediante pruebas microbiológicas y
bioquímicas, tales como ensayos de motilidad,
sensibilidad a sueros humanos, capacidad de
formación de biofilms o de adhesión celular. Sin
embargo, estas pruebas no siempre dan
resultados claramente diferenciadores. La
distinción entre estirpes puede abordarse
también desde el punto de vista proteómico,
caracterizando el proteoma de la bacteria. Para
ello, realizó una extracción de proteína total
(con presencia de ASB-14 en el tampón de
rehidratación, para maximizar la presencia de
proteínas de membrana) con el fin de resolverla
mediante DIGE. En los primeros intentos, se
topó con el problema de un enfoque no
demasiado eficiente tras realizar la primera
dimensión en tiras de intervalo de pH 3-10: la
zona de pH básico estaba mal enfocada y
contaba en general con pocas proteínas.
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Figura 1. Diferentes aproximaciones para identificar glicoproteínas de superficie celular o secretadas al exterior en
procariotas mediante cromatografía de afinidad. APBA, ácido aminofenilborónico.

Además, la eliminación del SDS en la
segunda
dimensión
conllevó
que
en
determinadas zonas del gel, apareciera el
fenómeno de ―lágrimas‖. Sugirió que esto
también podría estar ligado a la presencia de
demasiado ADN como contaminante. Las
pruebas fueron entonces encaminadas a resolver
estos problemas.
2.3. Proteómica de hongos.
Tras la exposición de algunos de los
principales escollos encontrados en la
proteómica bacteriana, Francisco Javier
Fernández Acero nos introdujo en el estudio
proteómico
de
hongos
fitopatógenos,
especialmente el del hongo filamentoso Botrytis
cinerea, indicando los problemas más relevantes
que se pueden hallar. Destacó entre ellos (i) la

gran variabilidad analítica y biológica existente
entre replicas independientes; (ii) la extracción
de la relevancia biológica a partir de la gran
información generada en estudios de abundancia
diferencial (donde se forjan grandes listas de
proteínas) sin aplicar un prisma sesgado, puesto
que se puede correr el riesgo de perder la
información relativa a otros procesos biológicos
y/o funciones moleculares paralelos y
posiblemente de gran importancia; (iii) la falta
de bases de datos de proteínas para hongos
filamentosos, a pesar de que en la actualidad se
están concluyendo unos 25 proyectos de
secuenciación de genomas fúngicos, y (iv) la
dificultad de obtener extractos proteicos de
hongos filamentosos, debido principalmente a
las características fisicoquímicas de la pared
celular (alto porcentaje de polisacáridos y
elevada resistencia mecánica, entre otros).
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Jose Antonio Reales Calderón nos
mostró su trabajo sobre el análisis de
abundancia diferencial de proteínas del
citoesqueleto del macrófago tras su interacción
con Candida albicans, el principal agente
etiológico de las candidiasis humanas. Su
estudio es de gran interés ya que la fagocitosis
conlleva alteraciones substanciales en el
citoesqueleto de actina, tubulina y miosina y de
las proteínas asociadas a ellas. Jose Antonio nos
presentó un método específico para extraer
dicho subproteoma y los problemas asociados al
mismo. Destacó entre ellos el aumento
significativo de la cantidad de proteína tras la
interacción en comparación con el control
(Figura 2).

Figura 2. Gel de poliacrilamida de muestras
enriquecidas en proteínas de citoesqueleto de macrófago.
Cnt: macrófagos control; Int: macrófagos tras su
interacción con el hongo C.albican.

Indicó que esta peculiaridad dificulta
considerablemente la normalización de las
muestras a analizar mediante la técnica
cuantitativa sin gel ―iTRAQ‖ (isobaric tag for
relative and absolute quantitation), donde se
iguala la concentración de las muestras antes de
marcar. Nos planteó que si las muestras se
igualasen de este modo, podría acarrear un
problema serio, o al menos cierta incertidumbre,
ya que se aumentaría las concentraciones de las
proteínas de la muestra de macrófagos control,
modificando los resultados del análisis de
abundancia diferencial, y por tanto la fiabilidad
y consistencia del experimento proteómico.
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2.4. Proteómica de parásitos.
Virginia Marugán Hernández nos
presentó
varios
problemas
proteómicos
relacionados con la identificación de proteínas
de Neospora caninum implicadas en invasión y
virulencia como posibles nuevas dianas
diagnósticas y/o vacunales. N.caninum, un
protozoo intracelular obligado, es el agente
etiológico de la neosporosis bovina, una de las
principales causas de fallo reproductivo (aborto)
en el ganado bovino. Entre los problemas que
planteó, asociados a la obtención de muestra,
despuntan
principalmente
posibles
contaminaciones: (i) con proteínas de la línea
celular hospedadora en estudios de interacción
parásito-hospedador; (ii) con proteínas de otras
organelas en experimentos de fraccionamiento
subcelular (para el estudio de organelas
implicadas en invasión-proliferación) y (iii) con
proteínas de diferentes estadios invasivos del
parásito en el ganado bovino, el de taquizoíto
(forma de la fase aguda de la infección y de
rápida multiplicación) y el de bradizoíto (forma
de persistencia, acantonamiento y evasión del
sistema inmunitario) (Figura 3). Por otro lado,
entre los problemas relacionados con la
identificación de proteínas que expuso,
destacan: (i) la dificultad de extrapolar manchas
proteicas entre geles bidimensionales analíticos
y preparativos o entre aquéllos que utilizan tiras
de gradiente de pH inmovilizado de rango
amplio y estrecho; (ii) el conflicto de determinar
cuál es la relación que se debería establecer para
considerar la abundancia de una proteína
significativamente diferencial cuando se
comparan distintas condiciones mediante 2DDIGE y (iii) el problema asociado a las bases de
datos cuyas anotaciones no son completas y que
se van actualizando cada muy poco tiempo,
modificándose en ciertas ocasiones las
anotaciones previas.
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del

Javier González Miguel nos expuso su
trabajo sobre el estudio de las relaciones
parásito-hospedador en la dirofilariosis animal y
humana. Dirofilaria immitis es un nematodo
parásito
causante
de
la
dirofilariosis
cardiopulmonar canina y felina y de la
dirofilariosis pulmonar humana. Señala que la
inmunoproteómica clásica (la combinación de
electroforesis bidimensional, western blot y
espectrometría de masas) es una herramienta
muy útil para poder conocer las bases
moleculares de los procesos patológicos que
causa este parásito en cada uno de los
hospedadores (Figura 4).

protozoo

N.caninum

en

el

ganado

bovino.

Señaló las siguientes ventajas de las
técnicas empleadas: (i)proporcionan una amplia
información en, relativamente, poco tiempo, (ii)
son técnicas reproducibles y (iii) no han sido
muy utilizadas en el campo de las filarias. Los
inconvenientes o problemas que encuentra son:
(i) poca información en las bases de datos sobre
las proteínas de D. immitis, (ii) alto coste del
proceso de identificación proteica por
espectrometría de masas, y (iii) se genera una
gran cantidad de información que precisa de
mucho tiempo para ser correctamente
relacionada.
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Figura 4. Distintos patrones bidimensionales de proteínas inmunogénicas del nematodo D.immitis reconocidos por sus
diferentes hospedadores (perro, gato y ser humano).

3. ¿Qué posibles soluciones o sugerencias se
han propuesto durante esta sesión?
En todas las comunicaciones que se han
señalado
anteriormente
se
propusieron
soluciones o sugerencias durante nuestra sesión,
bien por parte de los mismos ponentes o bien
por parte de los más instruidos presentes en la
misma, que a continuación se detallan
brevemente y se recopilan en la Tabla 1.

3.1. Aspectos generales.
María Luz no quiso pecar de pesimista,
aun a sabiendas que hay pocas estrategias que se
están aplicando en la actualidad en el caso de
disponer sólo de información parcial de MS y
MS/MS. Nos señaló que en algunos casos
pueden utilizarse herramientas químicas para la
mejora de los espectros de MS/MS. En este
contexto presentó como ejemplo el resultado de
procesos de guanidación y sulfonación que
logran aumentar la señal de los péptidos y
mejorar los espectros de fragmentación
obtenidos consiguiéndose una mejor asignación
a secuencia, respectivamente (Figura 5).
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Figura 5. Herramientas químicas para la mejora de los
espectros de masas (MS y MS/MS). Análisis MALDITOF/TOF (MS-MS/MS) de un digerido de BSA en
condiciones estándar (arriba) y con guanidación y
sulfonación (SPITC) (abajo). La guanidación de los
residuos de lisina aumenta la intensidad de señal de estos
péptidos. La sulfonación N-terminal de los péptidos
mejora los espectros de fragmentación obtenidos,
consiguiéndose una mejor asignación a secuencia.

Asimismo, y como posibles soluciones,
también se están desarrollando herramientas
bioinformáticas, citando como ejemplo la que
presentó en las jornadas y que puede ayudar a
traducir información de ESTs en secuencias
aminoacídicas (http:scsie.uv.es/bio/fastamgr).
Información acerca de dicha herramienta se le
puede solicitar a ella misma (lvalero@cipf.es).
3.2. Proteómica de bacterias.
Alfonso respondió por sí mismo a
algunos de los problemas por él planteados. Con
respecto a la presencia de proteínas
citoplasmáticas en las fracciones de elución de
las cromatografías de afinidad, se lanzó la
hipótesis de la competencia con otros azúcares
(libres o asociados a otras estructuras) de la
misma muestra, por lo que se sugirió la
conveniencia de eliminarlos. Para ello, se
pueden usar métodos de diálisis o ultrafiltración.
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Con respecto a la aproximación basada en geles,
la gran cantidad de ADN presente en muestras
bacterianas suele dificultar una óptima
focalización de las muestras en electroforesis
bidimensional, por lo que se sugirió la
eliminación de dicho material. Una forma
simple es precipitar con ácido tricloroacético o
con kits comerciales de limpieza de muestras,
pero la pérdida de proteínas es importante. Otra
forma consiste en la digestión del ADN con
nucleasas, un método cómodo y rápido, pero
que requiere la obtención de la muestra en un
tampón no desnaturalizante. Otra forma puede
consistir en precipitar selectivamente el ADN,
por ejemplo con espermina. Pero ésta, al ser una
poliamina, por tanto con carga, sería
incompatible para la separación mediante
isoelectroenfoque, por lo que habría que
eliminarla previamente (por ejemplo, dializando
o ultrafiltrando muy bien), añadiendo por
consiguiente un paso adicional en el proceso.
Mario planteó las siguientes soluciones
al problema de la menor calidad del enfoque en
determinadas zonas de los geles, principalmente
en la de pH básico: empapar los trocitos de
papel que se colocan sobre los electrodos (en el
lado básico) en tampón urea/tiourea; por otro
lado, para mejorar el enfoque en la zona básica,
usar DeStreak como agente reductor en el
isoelectroenfoque (Figura 6). Para contribuir a
reducir la cantidad de ADN en la muestra,
propuso aumentar la intensidad y el tiempo en la
sonicación cuando se lleva a cabo la rotura
mecánica de las células para la extracción de las
proteínas. Con todo esto, logró aumentar la
calidad de los geles y por tanto el número de
proteínas
bien
enfocadas
en
geles
bidimensionales en los que el intervalo de pH de
la primera dimensión fue de 3 a 10. Tras llevar a
cabo un análisis DIGE entre la estirpe de
referencia ATCC 13637 y el aislado clínico
M30, logró determinar diferencias a nivel de
abundancia de proteínas, concluyendo que la
proteómica puede ser útil para la diferenciación
de estirpes bacterianas. En su grupo, han
obtenido los mutantes para algunas de las
proteínas identificadas que se expresan
diferencialmente, y están llevando a cabo la
caracterización de dichos mutantes.
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Figura 6. Posibles soluciones y/o propuestas para la mejora de la resolución de los geles bidimensionales.

3.3. Proteómica de hongos.
Francisco Javier propuso algunas
soluciones a los problemas que presentó.
Sugirió que para disminuir la variabilidad
analítica
y
biológica
entre
replicas
independientes se podrían usar protocolos y/o
técnicas microbiológicas más reproducibles así
como cepas monoconidiales y/o de la misma
generación, entre otras. También se planteó
posteriormente, como un posible recurso, la
transformación raíz cúbica de los datos para
disminuir la variabilidad entre las intensidades
obtenidas con manchas proteicas de gran

tamaño. Respecto a la relevancia biológica de
las proteínas identificadas en estudios
proteómicos, Francisco Javier nos comentó que
PANTHER (―Protein ANalysis THrough
Evolutionary Relationships”, disponible en
www.pantherdb.org) es una herramienta útil
para clasificarlas en función de los procesos
biológicos y funciones moleculares en las que
están implicadas siguiendo las anotaciones de
―Gene Ontology‖ (Figura 7). Además indicó que
existen algunos algoritmos disponibles para
identificar posibles dianas terapéuticas a partir
de estos datos proteómicos.
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3.4. Proteómica de parásitos.

Figura 7. Extracción de relevancia biológica de una lista
de proteínas en base a las anotaciones de “Gene
Ontology”.

El problema, o más bien el
rompecabezas, que planteó Jose Antonio
recibió, como era de esperar, una respuesta
activa y esmerada por parte de los más versados
presentes en la sesión, creando una gran
polémica al florecer dos tendencias bastante
diferenciadas. Una de éstas se basó
principalmente en igualar el número de células
de partida en todos los casos y resuspender en el
mismo volumen final antes de marcar con los
reactivos de iTRAQ. En cambio, la otra se
decantó en igualar la concentración de las
muestras antes de marcar, como es propio de
dicha técnica. Ante esta dualidad y sin llegar a
un consenso definitivo, se comentó finalmente
que para determinar cuál de ellas era más viable,
se debería abordar el problema con ambas
opciones, y decidir posteriormente con los
resultados obtenidos la fiabilidad de ambas.

Respecto a los problemas que expuso
Virginia, se indicó que para eliminar posibles
contaminaciones con proteínas propias de las
células hospedadoras se podían emplear
columnas desaladoras. Este abordaje da buenos
resultados, ya que se identifican muy pocas
proteínas de la línea hospedadora. También se
señaló que los gradientes de sacarosa seguidos
de ultracentrifugación son una buena
herramienta para el enriquecimiento de
organelas, pero que son necesarios poner a
punto otros protocolos de fraccionamiento así
como realizar apropiados estudios de validación
de los subproteomas obtenidos. Aunque se
propuso desarrollar una nueva metodología para
aislar o purificar los bradizoítos de los
taquizoítos de N.caninum, también se barajó la
posibilidad de trabajar con mezclas de zoítos y
comparar el (sub)proteoma de éstas con el de
los taquizoítos solos. En cuanto a los problemas
en la identificación de proteínas difíciles de
extrapolar entre geles, se sugirió que se deberían
identificar solamente aquéllas que fuesen
seguras o, más bien, optimizar la técnica.
También se insinuó que se debería utilizar una
relación constante con significado biológico
para comparar abundancia proteica mediante la
técnica de 2D-DIGE con el fin de alcanzar
resultados consistentes. Por último, se apuntó
que se debería revisar cada cierto tiempo las
identificaciones llevadas a cabo con bases de
datos cuyas anotaciones no son completas, con
el objetivo de determinar si se han variado las
anotaciones previas debido a la actualización de
las mismas.
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En relación con los problemas que
señaló Javier se le comentó que parte de ellos
son problemas inherentes a la propia técnica.
Con respecto a la escasez de información en las
bases de datos (tema abordado por María Luz),
se volvió a matizar que es un problema muy
común en los parásitos ya que la mayor parte de
sus genomas no están secuenciados. Otro
aspecto que se comentó es que la información se
genera a una gran velocidad, pero sin embargo
la capacidad para organizarla es mucho más
lenta. Puede estar dispersa por lo que es
importante seleccionar adecuadamente las bases
de datos en las que se vuelcan los resultados.
4. Una sesión innovadora pero susceptible de
mejoras.
Aunque durante el transcurso de nuestra
sesión se abordaron varios problemas
proteómicos y posibles soluciones que podrían
ser de interés para cualquier joven (o no tan
joven) investigador, una apuesta un tanto
innovadora en este tipo de jornadas, siempre
este tipo de eventos es susceptible, sin lugar a
dudas, de mejoras. Algo que se podría enmendar
para futuros eventos sería disponer de más
tiempo para que se pudiesen dar más propuestas
a los problemas que se presenten, lo cual
previsiblemente haría aún más dinámica, útil y
práctica la sesión. Nuevos formatos no tendrían
sentido si no se promoviese el debate así como
la búsqueda de nuevas ideas o soluciones a los
problemas proteómicos que se pudiesen
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plantear, que al fin y al cabo, son a los que los
jóvenes investigadores (a quienes van
principalmente, pero no únicamente, dirigidas
estas jornadas) se enfrentan día a día en su
poyata de trabajo.
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Resumen
El pasado mes de febrero se realizó en
Córdoba la II Reunión Bianual de Jóvenes
Investigadores en Proteómica a nivel nacional.
La organización, encabezada por Ana M.
Maldonado, acompañada de Sira Echevarría y
Raquel González, nos encomendó la complicada
tarea de recoger las propuestas de proteómica
vegetal y animal y seleccionar las que mejor se
adaptaran a una presentación oral. La tarea no
fue fácil porque el nivel científico, como viene
siendo común en las dos reuniones celebradas
hasta ahora (la primera en Sitges, Barcelona), ha
sido muy alto. Este artículo de introducción
sirve por un lado como resumen explicativo de
aquella sesión, que fue del todo satisfactoria en
cuanto a las presentaciones y la discusión, y
también como muestra de lo que se está
investigando genéricamente en proteómica
vegetal y animal en España en la actualidad.
1. ¿Cómo planteamos la sesión?
Cuando se analiza el título de la sesión,
Proteómica Vegetal y Animal, puede llegarse a
pensar que se trata de un cajón de sastre. Nada
más lejano de la realidad, como podrá
observarse a lo largo de este resumen. En esta
sesión se recogieron las comunicaciones de los
trabajos de Proteómica Vegetal y Proteómica
Animal, incluyendo un gran número de especies
no modelo. Desde finales de diciembre los
coordinadores de la sesión empezaron a recibir
progresivamente
los
resúmenes
correspondientes a la sesión. La primera duda
que se planteó fue la organización de la sesión,
dado lo heterogéneo de las propuestas. Tras
mucho meditar y teniendo en cuenta el gran

número de comunicaciones presentadas se
decidió plantear un formato consistente en 5
exposiciones orales de 15 minutos, dejando
suficiente tiempo al final de cada presentación
para permitir una discusión fluida.
La selección de trabajos para su
exposición oral pretendió abarcar las distintas
especies animales y vegetales, recogiendo
distintas aproximaciones experimentales y
técnicas empleadas para dar una visión de
conjunto de lo que es hoy por hoy la Proteómica
Animal y Vegetal en nuestro país. Se
seleccionaron tres trabajos de Proteómica
Vegetal y dos de Proteómica Animal para su
presentación como comunicaciones orales,
siendo estos números en cierto modo
proporcionales a las comunicaciones recibidas.
En la tabla 1 puede verse un resumen de las
comunicaciones presentadas en esta sesión. La
gran mayoría de las mismas tienen un nexo
común agronómico, tanto en su vertiente agraria
como pecuaria. ¿Podríamos rebautizar esta
sesión como Proteómica de nuestros recursos de
campo?
Para respetar el espíritu de la Reunión,
tras las presentaciones, al final de la sesión, se
planificó un tiempo abierto al intercambio de
ideas, planteamiento de dudas, etc., en la parte
final de la misma. Desde aquí queremos
agradecer a todos la participación en la misma,
puesto que se consiguió crear un ambiente
ameno a la discusión, pese al cansancio
acumulado tras un intenso congreso.
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2. Desarrollo de la Sesión
Comunicaciones orales
La sesión se desarrolló de forma
distendida, aunque siempre atendiendo a la
rigurosidad de la reunión, gracias al buen hacer
de todos los oradores, que no sólo brindaron
unas magníficas presentaciones, sino que
además se ciñeron estrictamente al tiempo
establecido. ¡Gracias y enhorabuena a todos por
el gran trabajo realizado!
Marina Trigueros, del CNB-CSIC,
inauguró la sesión mostrando la importancia que
tienen ciertas ubiquitín ligasas en la homeostasis
del fosfato mediada por la ruta de ubiquitinación
y degradación del proteosoma [1]. La
ubiquitinación no solo es una señal de marcaje
para la degradación de proteínas vía proteosoma
sino que también está relacionada con la
regulación de la actividad enzimática. Marina
mostró los últimos resultados del grupo al
analizar el efecto que tiene el ayuno de fosfato
empleando una estrategia dirigida (análisis de
ubiquitín ligasas nucleares) como genérica
(identificando
proteínas
reguladoras
dependientes de la concentración de fosfato en
el medio).
Daniel Pérez-Hernández, CBMSO y del
CNIC, nos presentó la investigación de su grupo
acerca de las proteínas asociadas a tetraspanina
en los linfocitos T, empleando técnicas
proteómicas de segunda generación [2]. Una de
las ventajas de estas técnicas es la cantidad de
datos que se generan, pero a menudo resultan
difíciles de explicar sin ser arduos en la
presentación. Daniel realizó una presentación
clara, en la cual fue desgranando los distintos
pasos del desarrollo experimental así como del
procesamiento de los datos basándose en una
aproximación de biología de sistemas, para
mostrarnos las proteínas
asociadas
a
tetraspanina en los linfocitos T y las rutas en las
que se encuentran implicadas.
Luis Valledor, de la Universidad de
Oviedo, mostró un trabajo sobre la expresión
diferencial de genes y proteínas durante la
maduración de las acículas del Pinus radiata
[3]. El análisis cuantitativo realizado ha
permitido definir cambios en los patrones de
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expresión de genes y proteínas relacionadas con
distintas rutas metabólicas y procesos (i.e.
resistencia a estrés) que varían durante el
desarrollo de las acículas. Además estos datos se
complementaron con un primer estudio sobre la
regulación epigenética de los genes que
codifican para algunas de las proteínas
diferencialmente acumuladas en acículas en
distintos estados de desarrollo.
Volviendo a la Proteómica Animal,
Elizabeth
Escudero,
del
Instituto
de
Agroquímica y Tecnología de los Alimentos
(CSIC),
presentó
cómo
el
potencial
antihipertensivo de la carne de cerdo puede
usarse como fuente de péptidos inhibidores de la
Enzima Convertidora de Angiotensina I [4].
Tras la simulación in vitro de la digestión de
carne proveniente del músculo del cerdo los
péptidos generados se estudiaron mediante LCESI-MS/MS, seleccionando los más adecuados
para su síntesis y posterior estudio de su
capacidad inhibidora de la ECAI. Los resultados
mostrados acerca de la inhibición in vitro son
prometedores, a falta de trabajos in vivo que los
confirmen.
La última presentación de la sesión
corrió a cargo de María José Martínez-Esteso,
de la Universidad de Alicante, y su trabajo
describiendo el efecto del tratamiento foliar con
Terra-Sorb® (un bio-estimulador comercial del
crecimiento) sobre las hojas en estado de
desarrollo de bandera en trigo [5]. Tras realizar
un estudio de expresión diferencial de proteínas
mediante metodología DIGE, María José
destacó que los efectos fisiológicos descritos
para este tratamiento se explicaban por cambios
específicos en el proteoma, sobre acumulándose
proteínas relacionadas con un aumento en la
fijación de CO2, biosíntesis de proteínas y
disminuyendo las rutas de estrés oxidativo.
Pese a ser la última sesión del congreso
cabe destacar el interés despertado por todas las
comunicaciones de la sesión, hecho que se vio
reflejado en la activa participación de la
audiencia en los turnos de preguntas tras las
distintas comunicaciones.
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Discusión general
En los últimos minutos de la sesión, tras
la presentación de las comunicaciones en forma
de panel (Tabla 1) y la resolución de las
preguntas que habían surgido tras las distintas
presentaciones, que fueron numerosas, se
plantearon algunos de los principales problemas
con los que se encuentra todo investigador que
empiece a trabajar en especies no modelo. La
poca representación en las bases de datos, la
dificultad en la puesta a punto de protocolos, en
muchos casos imposibilidad de obtener
anticuerpos específicos, arrays, chips, etc.
comerciales… La dificultad de dar el salto al
―high throughput‖ debido a la falta de
herramientas comerciales y poca profundidad de
las bases de datos fueron los temas ―estrella‖.
Pocas soluciones se pudieron aportar al
respecto, si bien se presentaron algunas
alternativas menos potentes pero accesibles a la
mayoría de los investigadores (i.e. arrays de
baja densidad) y alguna otra basada en los
nuevos desarrollos de las ómicas (i.e.
realización de pirosecuenciaciones de ADN de
la especie problema y anotación por homologías
como base para la posterior identificación de
proteínas).
Esto
resulta
probablemente
inaccesible, tanto en términos técnicos y
humanos como económicos, para la mayoría de
los investigadores de las sesión.
La presentación de estos problemas
comunes animó a la sesión y sirvió para plantear
problemas e inquietudes particulares. Las
personas más experimentadas aportaron su
granito de arena, contando experiencias
personales, tanto de éxitos como de fracasos,
propiciando
que
numerosos
jóvenes
investigadores pudieran volver a la poyata de
trabajo con nuevas ideas y puntos de vista. ¡Es
una experiencia enriquecedora ver a todo un
auditorio aportando experiencia e ideas para
ayudar a un colega!
Los paneles
No debe olvidarse que además de las
comunicaciones orales la sesión contó con un
tiempo para la visita de los paneles. Durante
este tiempo la comunicación entre los distintos
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congresistas fue muy fluida y agradable,
planteándose (y resolviéndose) muchas dudas e
inquietudes. Como ya se comentó la calidad de
los trabajos recibidos fue muy alta y resultaría
injusto no mostrar en este resumen algunos de
ellos:
Cabe destacar el trabajo presentado por
Marina Ribeiro-Pedro, del Instituto de
Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (CSIC-Univ.
Sevilla), en el cual combinando transcriptómica
y Proteómica nuclear de factores de
transcripción inducidos por la presencia de
azúcares se describió la relación existente entre
el metabolismo y el desarrollo floral en
Arabidopsis [6]. Estos estudios han desvelado
cómo proteínas que tienen que ver con procesos
de desarrollo como la floración, están reguladas
también mediante una señal dependiente de la
presencia de sacarosa. Como gran parte de esta
regulación ocurre a nivel postranscripcional [7]
este tipo de aproximaciones proteómicas tienen
un gran potencial para aportar datos inéditos a la
floración. Virginia Menéndez (Universidad de
Oviedo), presentó un estudio del desarrollo
sexual mediado por anteridiógeno en el
gametófito de Blechnum spicant [8], siendo esta
línea de trabajo pionera dentro del estudio de los
helechos.
En el campo de la proteómica aplicada
Miguel Ángel Sentandréu (IATA-CSIC) nos
presentó la aplicación de las técnicas
proteómicas para determinar los distintos
orígenes animales de los productos cárnicos [9].
Por su parte, María Ángeles Castillejo (IASCSIC) presentó un trabajo sobre la expresión
diferencial de proteínas en hojas de alfalfa como
respuesta al fitopatógeno Uromyces striatus
[10], mientras que José Valero (Universidad de
Córdoba) presentó un estudio de respuesta al
estrés hídrico comparando distintas poblaciones
de encinas [11]. Ambos trabajos muestran un
gran potencial en ayudar a mejorar la gestión
agronómica de nuestro campo.
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3. Conclusiones
El gran número y la calidad de los
trabajos de Proteómica Vegetal y Animal en
especies ―no modelo‖ presentados en este
congreso (recogidos no sólo en esta sesión),
pone de manifiesto el gran potencial que tiene
este área en nuestro país. Existe un gran número
de investigadores trabajando en proteómica
tanto desde una perspectiva básica como
aplicada. Los habituales de los Congresos de las
distintas Sociedades Científicas Españolas
relacionadas con esta sesión (de Fisiología
Vegetal, de Medicina Interna Veterinaria,…)
sabrán que el número de trabajos científicos
desarrollados en España por jóvenes, y no tan
jóvenes, investigadores en los que la proteómica
es una pieza clave es cada vez mayor. Desde
aquí estamos convencidos que a medida que la
SEPROT vaya creciendo, y las bondades de
estas Jornadas de Jóvenes Investigadores se
difundan entre las distintas Sociedades
Científicas (cosa que desde aquí animamos!), el
número de comunicaciones recibidas para esta
sesión aumentará significativamente. Este
hecho, junto con el progresivo aumento del
nivel
científico
de
nuestros
jóvenes,
garantizarán sin duda la continuidad de esta
sesión de Proteómica Vegetal y Animal.
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Tabla 1: Resumen de las comunicaciones presentadas a la sesión Proteómica Vegetal y Animal

Título

Autores

Afiliación

Ubiquitinación
de
proteínas
nucleares en la señalización del
ayuno de fosfato en plantas

Marina Trigueros, M. Rojas-Triana,
M L Irigoyen, J Paz-Ares y V Rubio

Departamento de Genética Molecular
de Plantas. Centro Nacional de
Biotecnología-CSIC.

High-throughput biological and
functional analisys of interactions
among
tetraspanin
associated
proteins in T Limphocytes using
second
generation
proteomics
techniques

Daniel

Pérez-Hernández1,2,
E
Bonzón-Kulichenko1, P Martínez-

1Laboratorio

Proteome profile analysis
Medicago truncatula leaves
response to Uromyces striatus

of
in

Mª Ángeles Castillejo1, J V Jorrín2 &
D Rubiales1

1Departamento

Análisis proteómico del desarrollo
sexual mediado por anteridiógeno
en el gametofito del helecho
Blechnum spicant

Virginia Menéndez1, L Valledor1, A
Revilla1, H Fernández1

1Area

Proteome regulation and epigenetic
code during Pinus radiata needle
maturation

Luis Valledor1, M J Cañal1, C Lenz3,
R Rodríguez1, J Jorrín3

1Plant Physiology. University of
2Applied
Oviedo.
Biosystems
3
Deutschland.
Biochemistry and

Acedo1, P J. Navarro1, E Núñez1, M
Trevisan-Herraz1, et al.

de
Química
de
Proteínas y Proteómica, CBMSO
2Hospital Univ. La Princesa y Centro
Nacional
de
Investigaciones
Cardiovasculares CNIC
de Agronomía y
Mejora, IAS (CSIC), Córdoba
2Departamento de Bioquímica y
Biología
Molecular,
ETSIAM,
Universidad de Córdoba
de
Fisiología
Vegetal,
Departamento B.O.S. Facultad de
Biología. Universidad de Oviedo

Molecular Biology. University of
Córdoba.
La Proteómica como vía para
determinar el origen animal de los
productos cárnicos

Miguel Ángel Sentandreu1, P D.
Fraser2, E Sentandreu1, L Mora1 y P
M. Bramley2

1Instituto

Estudio de la respuesta al estrés
hídrico en dos poblaciones de
encina (Quercus ilex subsp. ballota
(Desf.) Samp.) mediante una
aproximación
de
proteómica
comparativa
basada
en
electroforesis bidimensional

José Valero Galván1, R M Navarro
Cerrillo2, M C Romero Rodríguez1,

1Grupo de Bioquímica, Proteómica
Vegetal y Agrícola. Departamento de
Bioquímica y Biología Molecular.
Universidad
de
Córdoba.
2Departamento
de
Ingeniería

Use of ProteoMiner in Veterinary
Research

Anna Marco, G Rovira, A Bassols

D Ariza2, J Jorrín Novo1

de
Agroquímica
y
Tecnología de Alimentos (CSIC).
2Center for Systems and Synthetic
Biology, School of Biological
Sciences, University of London.

Forestal. ETSIAM, Universidad de
Córdoba.
Dpto. de Bioquímica i Biologia
Molecular. Facultat de Veterinària.
Universitat Autònoma de Barcelona.
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Desarrollo y optimización del
proceso de extracción de proteínas
y electroforesis bidimensional en
fruta de hueso

Esther Giraldo Ramos1, A Díaz
Méndez, A García Sánchez2

1Departamento

Péptidos inhibidores de la Enzima
Convertidora de Angiotensina I
generados en la digestión in vitro
de la carne de cerdo

Elizabeth

Escudero1,
M
A
1
2
1
Sentandreu , K Arihara , F Toldrá

1Instituto

Péptidos derivados de la troponina
T generados en jamón curado

Leticia Mora, M A Sentandreu y F
Toldrá

Instituto
de
Agroquímica
Tecnología de Alimentos (CSIC).

El estudio comparativo, proteómico
y transcriptómico, de la respuesta a
azúcares en Arabidosis thaliana
muestra una relación entre el
metabolismo y el desarrollo floral

Marina Ribeiro-Pedro, F Ezzahra
Said, M T Ruiz, J M Romero y F
Valverde

Instituto de Bioquímica Vegetal y
Fotosíntesis. CSIC-Universidad de
Sevilla.

A DIGE proteomic analysis of
wheat flag leaf treated with
TERRA-SORB® foliar, a free
amino acid-based biostimulator

María José Martinez-Esteso1, M
Vilella-Antón1, S Sellés-Marchart2,

1Grupo de Proteómica y Genómica
Funcional
de
Plantas.
Dpto.
Agroquimica y Bioquímica and
IMEM Ramón Margalef, Univ. de
Alicante.2Unidad de Genómica y

A Botta-Català3, R Piñol-Dastis3, R
Bru-Martinez1

de

Vegetales II.
Tecnológico
Agroalimentario (INTAEX). 2Centro
de Investigación ―Finca La OrdenValdesequera‖
Instituto

de
Agroquímica
y
Tecnología de Alimentos (CSIC).
2Faculty of Animal Sciences, School
of Veterinary Medicine and Animal
Sciences, Univ. of Kitasato
y

Proteómica1Grupo de Proteómica y
Genómica Funcional de Plantas.
Dpto. Agroquimica y Bioquímica and
IMEM Ramón Margalef, Univ. de
Alicante.2Unidad de Genómica y
Proteómica, SSTTI,
Alicante.3Dpto.I+D

Univ.

de

Fisiología
Vegetal, BIOIBERICA, S.A.
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ARTÍCULOS ORIGINALES
La membrana vitelina de embriones bovinos, un modelo experimental de interés
para estudios proteómicos. Análisis del perfil proteico mediante electroforesis
bidimensional
1,2*

Álvaro Carlos Galdos-Riveros; 3Ana Rita Toledo-Piza; 2Durvanei Augusto Maria; 3Ronaldo
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2 Laboratório de Bioquímica e Biofísica do Instituto Butantan, São Paulo Brasil
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Resumen
El saco vitelino es una de las membranas
que desempeñan un papel importante en la
supervivencia inicial del embrión en muchas
especies de mamíferos, además de producir
proteínas necesarias para su desarrollo. Su
función es compleja, participando, entre otros,
en la hematopoyesis y en la transferencia del
material materno como aminoácidos, vitaminas
y proteínas. Estas proteínas controlan la mayoría
de los procesos celulares que ocurren en gran
diversidad durante el desarrollo embrionario,
actuando como enzimas, anticuerpos, hormonas,
componentes estructurales, receptores celulares
y factores de crecimiento embrionario, En el
presente trabajo se aborda la puesta a punto de
un protocolo de extracción de proteínas de la
membrana vitelina de embriones bovinos para
su posterior análisis por electroforesis
bidimensional. Se han obtenido geles
bidimensionales de buena resolución, lo que
facilitará el posterior análisis por espectrometría
de masas e identificación de proteínas, como
etapa previa a la caracterización biológica del
sistema.
Palabras clave: perfil proteico de membrana
vitelina, saco vitelino.
Introducción
El saco vitelino está presente en todos
los mamíferos y desempeña un importante papel

en el desarrollo embrionario. Sus funciones
están siendo estudiadas y se ha demostrado que
el saco vitelino o membrana vitelina es uno de
los lugares iniciales de la hematopoyesis
durante el desarrollo embrionario [1-3]. En
roedores, el saco vitelino envuelve el saco
gestacional y sirve como principal membrana
para los intercambios materno-fetales durante la
gestación [4]. Es capaz de sintetizar proteínas
que son secretadas en los compartimientos inter
y extra embrionario y es utilizado con
frecuencia como modelo experimental para
estudios en el área de embriología y toxicología
reproductiva [5-6].
La expresión de los patrones de proteína
en células y tejidos es característica de su
desarrollo, fisiología o estado patológico. De
esta manera, es muy importante determinar los
perfiles de expresión de estas proteínas y las
alteraciones que ocurren cuando se pasa de un
estadio no-patológico a un estadio específico de
la enfermedad.
Existen evidencias considerables de que
el papel funcional de una determinada proteína
puede depender fuertemente del tipo de célula
en la cual es expresa y en el estado de esa célula
[7]. Las proteínas controlan la mayoría de
procesos celulares, los cuales ocurren en gran
diversidad, pudiendo actuar como enzimas,
anticuerpos,
hormonas,
componentes
estructurales y receptores celulares [8].
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La identificación de las diferencias en la
expresión proteica es una de las áreas más
importantes de la proteómica. En los últimos
años, grandes esfuerzos han sido realizados en
el desarrollo de nuevas metodologías para un
mejor estudio y entendimiento de la química de
proteínas de las diferentes muestras biológicas
en estudio.
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1,5mL, suspendiéndose, para su lavado, en
tampón Tris-Cl 1.5 M, pH 8.8. Tras la
centrifugación a 12000 x g por 2 minutos, el
pellet se eliminó y el sobrenadante se utilizó
para el análisis electroforético.

El estudio de proteínas en amplia escala
es conocido como proteómica, asociada
tradicionalmente con la exposición de un gran
número de proteínas de un linaje celular u
organismo en geles bidimensionales de
poliacrilamida [9-11].
En el presente trabajo estudiaremos el
establecimiento de un protocolo de extracción
de proteínas de la membrana vitelina de
embriones bovinos durante el primer trimestre
de gestación. Teniendo conocimientos de las
funciones vitelinas, podremos inferir que dicha
técnica podrá ser determinante para definir a las
proteínas existentes en esta membrana,
comparándolas con aquellas descritas en otras
especies. Además, la presencia de proteínas
desconocidas podrá sugerir nuevas funciones
para la membrana vitelina y otros anejos
embrionarios en órganos que son influenciados
por factores de crecimiento específicos del
desarrollo embrionario.
Material y métodos
Material biológico
El método utilizado esta descrito
resumidamente en la figura 1. La recogida de
los úteros bovinos normales fue realizada en los
mataderos de la ciudad de São Jose dos
Campos-SP y Poços de Caldas-MG. El embrión
junto con el saco vitelino (Figura 2), fueron
retirados tras la incisión del útero y congelados
inmediatamente en nitrógeno líquido (N2). Los
sacos vitelinos de 23 y 37 días de gestación
fueron homogeneizados mecánicamente de
forma separada en tubos Eppendorf de 2mL en
presencia de nitrógeno liquido (N2), y el
homogeneizado se pasó a tubos Eppendorf de

Figura 1. Protocolo de separación de proteínas del saco
vitelino de embriones bovinos por electroforesis
bidimensional. Se detallan los pasos utilizados. Aquellos
pasos esenciales se encuentran en los cuadros de color
negro como moler en nitrógeno líquido y el uso de
inhibidores de proteasas.
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Figura 2. Desenvolvimiento embrionario y formación del saco vitelino de embriones bovinos, con edad gestacional
estimada de: A – 23 días, B – 29 días, C y D – 37 días, Em, embrión; sv, saco vitelino.

Diseño experimental
Electroforesis bidimensional
Los lisados de saco vitelino fueron
mantenidos a -20°C en 250µL de tampón de
rehidratación (Urea 7M, tiourea 2M, CHAPS
4%, anfolitos 0.5%, DTT 0.3%, e inhibidor de
proteasa 5µg/g) y sometidos a centrifugación a
12000 x g por 5 minutos, el pellet se eliminó y
el sobrenadante se pasó a un tubo Eppendorf de
1,5mL. Se realizaron las cuantificaciones de
proteínas totales de las muestras en los
diferentes estadios de gestación a fin de
estandarizar la cantidad de proteínas totales para
la aplicación en la electroforesis bidimensional.
La determinación de la concentración proteica
fue realizada por el método de Bradford [12].
El isoelectroenfoque se realizo en el
equipo Ettan IPGphor III (Amersham
Biosciences), de acuerdo con las instrucciones
del fabricante, utilizando tiras con gradiente no
lineal de pH inmovilizado 3-10 de 13cm (IPG
strips). Las tiras fueron rehidratadas con tampón

de rehidratación por 12 horas conteniendo 60µg
de proteína Las condiciones para la
electroforesis fueron: 500V, 1h, 1000V,1h,
8000V, 4h. Tras el isoelectroenfoque, las tiras
fueron retiradas y guardadas a -80ºC.
La SDS-PAGE fue realizada con el
método de Laemmli [13] con pequeñas
modificaciones. Tras el isoelectroenfoque, las
tiras fueron equilibradas en 15mL de tampón de
equilibrado (0.05M de tampón Tris-HCL 1.5M
pH 8.8, urea 6M, 30% de glicerol (99%) (v/v),
2% de SDS (p/v)), individualmente en un tubo y
se adiciono DTT (100mg/15mL) por 15 minutos
con agitación constante. Después se lava la tira
con tampón de electroforesis (Tris base 0.025M,
glicina 0.192M, SDS 0.1% w/v) y se vuelve a
colocar en un tubo adicionando iodoacetamida
(375mg/15mL) por 15 minutos con agitación
constante. La tira fue lavada con tampón de
electroforesis, colocada en la parte superior del
gel (12.5%), sellada con agarosa al 0.5%, y se
añade tampón de electroforesis. La segunda
dimensión se realizó en el sistema
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electroforético Ruby SE600 (Amersham
Biosciences/GE Healthcare), con una corriente
constante de 15mA/gel por 15 minutos y
después de 30mA/gel hasta que el frente de la
muestra llegue al final de gel.
Los geles se tiñeron con Azul Brillante
de Coomassie G-250 (Sigma-Aldrich). Los
geles fueron fijados en una solución
conteniendo 3%(v/v) de acido fosfórico y
50%(v/v) etanol durante toda la noche, después
fueron lavados 3 veces con agua milli-Q por 5
minutos y mantenidos por 1 día en la solución
de tinción (0.1% p/v Azul Brillante de
Coomassie G-250, 17% p/v de sulfato de
amonio, 34% v/v de metanol, 3% v/v de acido
fosfórico). Después fueron lavados con una
disolución al 1%(v/v) de acido acético hasta la
eliminación del fondo.

60
de una muestra a otras y debe ser establecido
para cada caso en particular [14].
El método descrito parece adecuado,
tanto desde el punto de vista del rendimiento de
proteínas (60µg), como del número de spots
detectados en el gel (970 spots de proteína en el
saco vitelino bovino de edad estimada de 23
días de gestación y 1230 spots de proteína en el
saco vitelino bovino de edad estimada de 37
días de gestación, resolución y bajo ―streaking‖
(Figura 3). Para ello la maceración con
nitrógeno líquido y la adición de inhibidores de
proteasas fue clave (datos no mostrados) [1416]. Las degradaciones de proteínas a través de
la acción de proteasas darían un perfil proteico
en el que predominan péptidos de bajo peso
molecular, que no es el caso de nuestros geles
(Figura 3).

Tras la tinción de los geles, estos se
escanearon en un sistema Image ScannerTM II
(Amersham Biosciences) GE Healthcare en
modo de transferencia con una resolución de
300 dpi y en formato bmp. Después fueron
analizadas las imágenes de los geles utilizando
el software Image MasterTM II 2D Platinum
versión 6.0 (Amersham Bioscience /GE
Healthcare).
Resultados y discusión
En este trabajo se presenta un protocolo
para la realización de la electroforesis
bidimensional de muestras proteicas obtenidas
del saco vitelino de embriones bovinos en
diferentes periodos gestacionales. Los extractos,
conteniendo 60µg de proteína se separaron en
tiras IPG de 3-10 como rango de pH. También
se analizan las diferencias en abundancia a los
diferentes estadios, entre cada condición y se
identifican de proteínas diferencialmente
expresas en las muestras.
El establecimiento de un protocolo para
electroforesis bidimensional 2D-PAGE es
esencial para obtener buenos resultados en
proteómica. El mejor método de extracción,
precipitación y solubilización de proteínas varia

Figura 3. Geles bidimensionales del saco vitelino de
embriones bovinos. Proteínas fueron separadas en los
dos periodos gestantes. A: gel bidimensional de saco
vitelino de edad estimada de 23 días, B: gel bidimensional
de saco vitelino de edad estimada de 37 días, los dos
teñidos con Azul de Coomassie G-250.
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Figura 4. Geles bidimensionales del saco vitelino de embriones bovinos de edad estimada de 23 (G) y 37 (F) días. A
la derecha están representadas en 3D las regiones G y F que contienen los spots que presentaron expresión diferencial
de proteínas.

El número de spots detectados estuvo
comprendido entre 970 y 1200, para
respectivamente muestras obtenidas a los dos
estadios gestacionales analizados, 23 y 37 días.
El gel bidimensional del saco vitelino de
embrión bovino de edad estimada de 23 días
presento un grupo de proteínas diferencialmente
expresas (Figura 4) que no están presentes en el
grupo de edad gestacional estimada de 37 días.

conocimiento del desarrollo embrionario, y, por
otra, identificar biomarcadores potencialmente
útiles en el diagnóstico preimplantacional
embrionario, con el objetivo de prevenir la
transmisión de enfermedades genéticas en el
embrión producidas por la manipulación en el
laboratorio.
Agradecimientos

Conclusión
Se ha evaluado y optimizado un
protocolo de extracción de proteínas de saco
vitelino de embrión bovino para su posterior
separación por electroforesis bidimensional. Se
detectaron entre 900 y 1200 spots, dependiendo
del estado de desarrollo, con un buen número de
diferencias encontradas. El trabajo se está
continuando con el análisis por espectrometría
de masas de los spots diferenciales, lo que
permitirá, por una parte, profundizar en el

Este trabajo fue financiado por la CNPq
(Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico. Un agradecimiento
especial a la Dra. Miryan Lança Vilia Alberto
por su colaboración en este trabajo.

Proteómica – Número 6 – Diciembre 2010

62
identification
by
two-dimensional
electrophoresis and amino acid analysis.
Nature Bio Technology 1996; 14: 61-65.

Referencias
[1] Medvinsky AL, Samoylina NL, Muller, AM.
A early pre-liver intraembrionic source
of CFU-S in the developming mouse.
Nature 1993; 364: 64-67.
[2] Auerbach R, Huang H, Lisheng L.
Hematopoietic Stem Cells in the Mouse
Embryonic Yolk Sac. Stem Cells 1996;
14: 269-280.
[3] Palis J, Yoder MC. Yolk-sac hematopoiesis:
The first blood cells of mouse and man.
Experimental Hematology 2001; 29:
927-936.
[4] Thomas T, Southwell BR, Schreiber G.
Plasma protein synthesis and secretion in
the visceral yolk sac of the fetal rat: gene
expression, protein synthesis and
secretion. Placenta 1990; 11: 413-430.

[10] Amderson NG y Anderson NL. Twenty
years
of
Two-dimensional
electrophoresis: past, present and future.
Electrophoresis 1996; 17: 443-453.
[11] Wilkins MR, Willians KL, Appel RD,
Hochstrasser D. Proteome research: new
frontiers in functional genomics.
(Editores: Springer-Verlag, Germany
1997 pp 243.
[12] Bradford MM. A rapid and sensitive
method for the quantitation of
microgram quantities of protein utilizing
the principle of protein-dye binding.
Analitycal Biochemistry 1976, 72: 248254.

[5] Dunton A, Al-Alousi A, Pratten MK. The
giant yolk sac: A model for studying
early placental transport. J. Anat 1986;
145: 189-206.

[13] Laemmli UK. Cleavage of structural
proteins during the assembly of the head
of bacteriophage T4. Nature 1970, 227:
680-685.

[6] Brent RL, Beckman DA, Jensen M.
Experimental yolk sac dysfunction as a
model
for
studying
nutricional
disturbances in embryo during early
organogenesis.Teratology 1990;.41: 405413.

[14] Görg A.; Klaus A.; Lück C.; Weiland F.
Two-dimensional electrophoresis with
immobilized pH gradients for proteome
analysis:
A
laboratory
manual.
Disponivel
em:
<http://www.wzw.tum.de/blm/deg/>.
Acesso em: 3 março 2007.

[7]

Godovac-Zimmermann J, Brown LR.
Perspectives for mass spectrometry and
functional
proteomics.
Mass
Spectrometry Reviews 2001; 20:.1-57.

[8] Aebersold R, Mann M. Mass spectrometrybased proteomics. Nature 2003; 402:
198-207.
[9] Wilkins MR, Pasquali C, Appel RD, Ou K,
Golaz O, Sanchez JC, Jan JX, Gooley
AA, Hughes E, Humphery-Smith I,
Willians KL, Hochstrasser DF. From
proteins to proteomes: large scale protein

[15]

Herbert BR. Advances in protein
solubilization
for
two-dimensional
electrophoresis. Electrophoresis 1999.
20: 660-663.

[16] Usami M, Mitsunaga K, Nakazawa K.
Two-dimensional electrophoresis of
protein from cultured posimplantation
trat embryos for developmental toxicity
studies. Toxicol In vitro 2007, 3: 521526.

Proteómica – Número 6 – Diciembre 2010

63

SAIDE: A Semi-Automated Interface for Hydrogen/Deuterium Exchange Mass
Spectrometry
Maria T. Villar, Danny E. Miller, Aron W. Fenton and Antonio Artigues
Department of Biochemistry and Molecular Biology. School of Medicine, University of Kansas
Medical Center, Kansas City, KS, United States. MS 3030, 3901 Rainbow Boulevard. Kansas City,
Kansas 66160, USA
Abstract
Deuterium/hydrogen
exchange
in
combination with mass spectrometry (DH MS)
is a sensitive technique for detection of changes
in protein conformation and dynamics. Since
temperature, pH and timing control are the key
elements for reliable and efficient measurement
of hydrogen/deuterium content in proteins and
peptides, we have developed a small,
semiautomatic interface for deuterium exchange
that interfaces the HPLC pumps with a mass
spectrometer. This interface is relatively
inexpensive to build, and provides efficient
temperature and timing control in all stages of
enzyme digestion, HPLC separation and mass
analysis of the resulting peptides. We have
tested this system with a series of standard
tryptic peptides reconstituted in a solvent
containing
increasing
concentration
of
deuterium. Our results demonstrate the use of
this interface results in minimal loss of
deuterium due to back exchange during HPLC
desalting and separation. For peptides
reconstituted in a buffer containing 100%
deuterium, and assuming that all amide linkages
have exchanged hydrogen with deuterium, the
maximum loss of deuterium content is only 17%
of the label, indicating the loss of only one
deuterium molecule per peptide.
Introduction
Dynamics of proteins in solution are of
great interest because knowledge of types,
locations, and rates of movements lead to a
better understanding of how proteins carry out
their functions in vivo. Deuterium/hydrogen
exchange
in
combination
with
mass
spectrometry (DH MS) is a sensitive technique
for detection of changes in protein conformation
and dynamics. This technology has several

advantages over more conventional methods,
such as crystallography and multidimensional
NMR; among them are the possibility to study
native proteins in solution, the requirement for
reduced protein concentrations and the potential
to
discriminate
multiple
coexisting
conformations. In addition, DH MS has no
upper limit to the size of protein or protein
complex that can be analyzed. DH MS
approaches rely on the fact that hydrogen atoms
on the amide linkages of the protein backbone
can exchange with solvent deuterium at rates
that reflect the dynamics of particular regions of
the protein. The associated relative mass
changes can be measured with a mass
spectrometer.
The theory and methodology used to
study protein conformation and dynamics has
been described in several recent reviews [1-7].
The first experimental setup to measure rates of
deuterium/hydrogen
exchange
by
mass
spectrometry and to map them to specific
regions of the polypeptide sequence was
described by Smith [8]. The procedure is based
on the greatly reduced rate of exchange at low
pH and temperature and on the activity of
pepsin at pH 2.3. Thus, the typical exchange
experiment is performed as follows: 1) Isotopic
exchange is initiated by incubating the protein
sample in a deuterated buffer at the desired pH
and temperature. 2) At different time periods an
aliquot is removed and deuterium/hydrogen
exchange is quenched by reducing the pH of the
solution to pD 2.4 and the temperature is
lowered to 0oC or below. 3) The global
exchange rate is measured on the intact protein
following fast desalting on a reverse phase
HPLC column. Alternatively, to obtain detailed
structural information, the protein is fragmented
into small peptides by hydrolysis with pepsin
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and the deuterium content in these peptides is
analyzed by reverse phase HPLC connected online to an electrospray mass spectrometer. DH
MS has been utilized successfully in the study
of protein structure and dynamics [3], including
protein folding [9], protein dynamics during
catalysis and allosteric regulation [10-12]. In
addition, DH MS has been used to map
substrate binding sites on the primary structure
of the protein [13].
In order to minimize loss of deuterium,
mass measurement must be taken quickly,
usually within the first few minutes following
quenching. However, there is no standard
equipment to interface the different stages of
analysis described above. Initially, temperature
control during the quench and mass
measurement stages was provided by an ice
bath, and control of pH by a manual dilution of
the protein sample with a highly concentrated
acidic buffer (for example 200 mM ammonium
phosphate, pH 2.3) [8, 14-19]. This is still the
most common experimental procedure. To
reduce back exchange and increase in
sensitivity, the use of capillary columns and fast
flow chromatography have been included in
many instrumental configurations [16]. Also,
multiple proteases have been used to enhance
peptide coverage and, therefore, sequence
resolution [2, 20].
Wide application of DH MS continues to
be hindered by the lack of instrumentation to
handle sample exchange. To the best of our
knowledge, there is only one fully automatic
system capable of performing automatic
measurements in the millisecond to 24 hr time
range [4]. This system was built around a series
of individual components: 1) two auto samplers
equipped with Peltier-cooled sample stacks, 2) a
mechanical micro syringe and 3) a three valve
unit build into a custom built thermal chamber.
These components were in addition to a
standard HPLC and high resolution mass
spectrometer. This is a complex system that
requires the assembly of different parts into a
unit that works as a single instrument, and the
entire system is under computer control by
dedicated software. This instrument has been
used successfully to study protein-ligand
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interactions [4] and protein dynamics [2].
Alternative approaches by quench flow methods
have been used to investigate fast protein
folding reactions [21]. In this approach, the
protein sample was mixed rapidly with the
protein-free solvent to initiate exchange. At
various time periods after the initiation of
exchange, the reaction was quenched by an
additional mixing at low pH and temperature.
Samples were then flash frozen and stored at 80oC until they could be analyzed by mass
spectrometry. The main advantage of this
automated system is that quench flow
instruments are robust and standard pieces of
equipment. However, thawing of the samples
for peptic digestion and mass spectrometry
analysis could be problematic; considerable loss
of deuterium content is likely if not performed
under strict conditions and, therefore,
reproducibility can be compromised. These
automatic setups are complex and expensive.
Here we describe a simple but efficient SemiAutomated Interface for Deuterium Exchange
(SAIDE). This interface allows strict
temperature and timing control during protein
digestion, HPLC peptide desalting and
separation and direct injection for mass analysis.
This system is not complex as compared to
those described above. However, on the basis of
our preliminary studies our system is as
effective and can be applied to most DH MS
experimental procedures without modification.
Materials and methods
Reagents.
Cytosolic aspartate aminotransferase
(cAAT) was purified as previously described
[22]. Protein concentration was estimated from
the absorbance of the pyridoxal-phosphate
bound to its active site, using the molar
absorption coefficient of 8500 M-1 cm-1 and a
M = 46,399. TCPK treated trypsin was from
Worthington. D2O was from ACROS Organics.
All other reagents were of the highest purity
available.
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parent ion tolerance of 0.30 Da. Peptide
identifications were accepted if they could be
established at Xcorr score of at least 1.5, 2.0 or
2.5 for peptides with 1, 2 or 3 charges,
respectively and a Delta Correlation score larger
than 0.08.

Trypsin digestion of cAAT.
A stock solution of cAAT at 1 mg/ml in
2mM Tris HCl, pH 7.5 was denatured in 6 M
guanidine hydrochloride (Gnd HCl). The sample
was sequentially reduced and alkylated and
finally diluted with 50 mM ammonium
bicarbonate to 0.6 M Gnd HCl and incubated
with trypsin, at 1:100 trypsin:cAAT subunit
molar ratio, overnight at room temperature. The
resulting peptides were desalted on a reverse
phase guard column (Zorbax C18SB Wide pore
guard Column, MicroTech Scientific, 1 cm x
0.32 mm), and were eluted using 200 μl 0.01 %
TFA in 60% acetonitrile, and 10 μl aliquots were
evaporated to dryness and stored at -20oC.
Mass spectrometry.
The tryptic cAAT peptides were
analyzed by on-line HPLC mass spectrometry,
using SAIDE as the injection interface, as
described in Results. Mass analysis was done on
a LTQ FT mass spectrometer (ThermoFinnigan)
under automatic control to perform MS
followed by tandem mass scans of the four most
intense ions, using an exclusion list of 2 min.
Data in the m/z range 600–2000 was collected.
Tandem mass spectra were analyzed using the
Sequest algorithm [23] included in the Xcalibur
version software package (ThermoFinnigan).
Sequest was set up to search a protein database
containing a cAAT FASTA formatted data file
and assuming full tryptic digestion, using a
fragment ion mass tolerance of 20 ppm Da and a

Measurement of deuterium content.
Peptide masses were calculated from the
centroid of the isotopic envelope using in-house
developed software and were verified manually
using the MagTran software. The extent of
deuterium content was determined from the
mass shift of labeled peptides relative to
unlabeled peptides. The percentage of deuterium
label was calculated as D(%) = 100*(MDMH)/(n-2); were MD and MH are the neutral
masses of the labeled and unlabeled peptide,
respectively, n is the total number of amino acid
residues of the peptide and 2 is a factor
described by Englander [24]
Results and discussion
SAIDE interface.
Central to D/H exchange studies is that
exchange is temperature and pH sensitive.
Therefore, exchange reactions are performed at
near neutral pH at controlled temperature. Then,
the exchange is quenched using low pH and low
temperature. However, quenching slows, but
does not eliminate further exchange and/or
back-exchange. For this reason, analysis of
quenched samples must be performed quickly
(within 30 minutes) and quenching conditions
(low temperature/low pH) must be maintained
during this analysis. Most instrumental designs
used in D/H studies immerse solvents, columns
and HPLC injection valves in an ice bath. Since
temperature, pH and timing control are the key
elements for reliable and efficient measurement
of deuterium content in protein and peptides, we
have developed a small, semiautomatic system
that is easy to interface with a mass
spectrometer and provides efficient temperature
and timing control in all stages of HPLC
separation and mass analysis.
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To minimize changes in temperature during
transfer of the sample from the reaction vial to
the interface, an independent cooling line is
used to maintain a 25 μl micro syringe
(Hamilton) at the same temperature as the
cooling box.
Optimization
of
chromatography.

The designed interface, SAIDE, is used
to perform timed protein digestion followed by
automatic peptide desalting and fast HPLC
peptide separation under controlled conditions
of pH and temperature. A schematic of the
interface is shown on Figure 1. This interface is
installed between the HPLC and the mass
spectrometer. It consists of a temperature
controlled chamber that holds two valves and a
reverse phase column. Valve 1 is a six port valve
(VALCO Cheminert) with an additional frontend port for sample introduction. This valve is
equipped with an electric contact closure that
triggers simultaneously the start of the gradient
formation on the HPLC and the acquisition of
data on the mass spectrometer. Port 2 of this
valve is connected to the in-line gradient formed
by the HPLC, ports 1 and 4 hold a 20 μl loop,
port 3 is connected to the reverse column and
ports 5 and 6 are waste lines. The outlet of the
reverse phase column is connected to a 4 way
valve (VALCO Cheminert), which acts as a
switch valve to direct the eluent from the
column to either the mass spectrometer or to the
waste. The temperature of the box is connected
to a cooling bath (Polyscience). For the
procedures described in this report, the
temperature of the thermostatic box was
measured on the outside of the sample loop and
was adjusted to -2oC. The entire assembly was
built by Mecour (Groveland, MA) according to
our specifications. A thermo sensor (Digisense)
was added to measure the temperature at the
sample loop. The cooling line for this interface
is connected to a 96 well cooling sample tray.

reverse

phase

The first step in the analysis of DH MS
experiments involves the fast separation of
peptides at low temperature. Thus, it was
desirable to determine conditions for optimal
separation of a peptide mixture at the lowest
operational temperature of the SAIDE. Three
parameters had to be measured or optimized: 1)
the minimum operative temperature of the
cooling chamber, 2) the chromatographic
gradient and 3) the degree of back exchange of
deuterium present in labeled peptides. With that
purpose, a set of tryptic peptides derived from
cAAT was prepared as indicated in Materials
and Methods and analyzed under various
chromatographic
gradient
profiles
and
temperatures. An independent probe was used to
check the effectiveness of the cooling chamber
and temperature readings were taken inside the
chamber (air), the beginning and end of the
cooling line as well as at the sample loop of the
injection valve. As expected, a temperature
gradient was observed between the air and the
sample loop, but it was only 1oC. The
temperature gradient on the sample loop and
cooling line was also minimal, with a difference
of only 0.2oC. Thus, the cooling line is able to
effectively decrease the temperature of the
solvents. This is particularly important since all
of the chromatographic equipment and solvent
reservoirs were at room temperature.
Subsequently only the temperature at the sample
loop was monitored. The minimum operational
temperature of the thermostatic box was
determined to be -2oC at the sample loop, and
this was used for all experiments involving
deuterium
measurements.
Under
this
temperature condition the solvent in the
capillary solvent lines will not freeze provided
that there is at least a flow of 5 μl/min.
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The resulting protein coverage was 98%, and
peptides lengths ranged from 8 to 23 residues.

Next, to optimize a chromatographic
profile the test mixture was analyzed utilizing
several chromatographic gradients; changes
include the flow of the mobile phase, and the
slope and shape of the gradient. For all these
experiments, the temperature of the cooling
chamber was maintained at -2oC. A trace of a
typical optimized gradient is shown on Figure 2.
Peptides were loaded on the loop and following
a 2 min. desalting step at 200 μl/min of 0.05%
TFA, were eluted using a 5 min 10% to 80%
gradient of acetonitrile in 0.05% TFA at a flow
rate of either 25 or 100 μl/min. Most peptides
eluted within 15 minutes from injection, yet the
chromatographic trace maintains the high
degree of chromatographic resolution required
for the detection of a large number of peptides.

Deuterium recovery on tryptic peptides.
To determine the effectiveness of the
SAIDE interface in the retention of deuterium
incorporated into these peptides, six aliquots of
cAAT tryptic peptides were subjected to three
cycles of lyophilization/solubilization in
deuterium ammonium phosphate, pH 7.5,
containing 0, 5, 10, 25, 50 and 100% deuterium
oxide. Each aliquot was analyzed in duplicate
and the deuterium content was determined as
described in Materials and Methods. A set of 43
well characterized semi tryptic peptides was
selected (Table 1). The length and retention time
of these peptides ranged from 8 to 23 amino
acid residues and 10 to 15 min, respectively.
Thus, providing a wide range of peptide length
and retention times to measure deuterium backexchange during their chromatographic
separation. Figure 3 shows the isotopic
envelopes for the doubly charged ion of the
peptide TDDSQPWVLPVVR obtained at
different D2O content in the reconstitution
buffer. The recovery of deuterium label for each
peptide was measured as described in Materials
and Methods. The deuterium content for each
experimental condition was averaged among all
peptides independently of its length or retention
time. The results are shown in Figure 4, which
shows the average recovery of deuterium label
as a function of the content on deuterated water
in the reconstitution step. There is a clear linear
correlation between the amount of deuterium
present in the sample and the amount of
deuterium label recovered on the peptides, with
a correlation score of 0.998. For peptides
reconstituted in a buffer containing 100%
deuterium oxide we recovered 83% of the label
in the resulting peptide ions (assuming that all
amide linkages have exchanged hydrogen with
deuterium), this is equivalent or better than the
deuterium recovery obtained by other methods
[16] including more complex systems [4]. More
specifically, this represents a loss of only 17%
of the label incorporated in peptides, or about 1
deuterium atom from a 100% labeled
decapeptide.
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instrument, thus the digestion time in the loop,
desalting, elution of peptides and data
acquisition on the mass spectrometer will be
events automatically controlled by a computer
started by the injection of a sample into the
loop.
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
Ciencia de la Carne y Proteómica
Miguel Ángel Sentandreu Vicente
Laboratorio de Ciencia de la Carne. Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (CSIC).
Avenida Agustín Escardino, 7. 46980 Paterna (Valencia)

De izquierda a derecha: Miguel Ángel Sentandreu (Científico Titular), Fidel Toldrá (Profesor de
Investigación), María Concepción Aristoy (Investigador Titular de OPIS), Mónica Flores
(Investigador Científico), José Luis Navarro (Profesor de Investigación)

Aprovecho la oportunidad de escribir
unas líneas en este número de la revista para dar
a conocer nuestro grupo de trabajo, el
laboratorio de Ciencia de la Carne del Instituto
de Agroquímica y Tecnología (CSIC), y cómo
ha sido hasta ahora nuestra relación con el
apasionante mundo de la Proteómica. En líneas
generales, el grupo ha centrado tradicionalmente
su interés en el estudio de la calidad y
propiedades de la carne y los productos
cárnicos, en especial el estudio de los productos
cárnicos crudos curados como embutidos y
jamón curado. Hay que destacar los esfuerzos

realizados en el estudio de los mecanismos de
generación del aroma y sabor y la percepción de
los mismos por parte del consumidor. También
se ha trabajado en el desarrollo de métodos que
permitan asegurar un control rápido y objetivo
tanto de las materias primas como del
procesamiento de la carne. Asimismo, se ha
trabajado en tratar de mejorar el valor nutritivo
de la carne y los productos cárnicos
modificando el perfil lipídico de los mismos o
disminuyendo el contenido en sal, por poner
algunos ejemplos.
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Nuestras primeras incursiones en el
mundo de la Proteómica se remontan al año
1998, cuando decidí realizar una estancia en el
Physiologich-Chemisches Institut de Tübingen
(Alemania) para tratar de identificar los
péptidos responsables del sabor típico de jamón
curado. Aquello no fue fácil; hubo primero que
fraccionar el extracto de jamón en una columna
de exclusión molecular, probar literalmente las
fracciones para determinar dónde eludía el
inconfundible sabor a jamón y posteriormente
desarrollar una buena separación de los péptidos
en HPLC para poder identificarlos con un
clásico secuenciador de péptidos en fase líquida
(AB). De este modo, se pudieron identificar 11
péptidos dentro de la fracción del sabor a jamón
serrano.
Durante el periodo 2000 – 2002 tuve la
oportunidad de realizar una estancia posdoctoral
en el Institut National de la Recherche
Agronomique (INRA) en Francia con el Dr.
Ahmed Ouali, una de las figuras más destacadas
en la bioquímica del músculo postmortem.
Durante ese periodo se montó la ―Plate Forme
Protéomique‖ con la puesta en marcha de un
MALDI-TOF (AB) y un LC-ESI-MS/MS
(Thermo), lo que supuso una revolución en el
centro y la entrada en la era proteómica tal y
como se entiende hoy en día. Recuerdo que en
esa época allí todo esto era muy novedoso,
costaba hacerse una idea de lo que la
Proteómica podía aportar en nuestras líneas de
trabajo en Ciencia de la Carne. Se consiguió no
obstante realizar un trabajo interesante
empleando el MALDI-TOF y la técnica de la
huella peptídica en la caracterización de las
diferentes isoformas de las catepsinas B y L que
pueden existir en el músculo esquelético.
Después de esta etapa, de nuevo en
Valencia, nos planteamos continuar con las
posibles aportaciones que la Proteómica podía
deparar en el estudio de la carne y los productos
cárnicos. De este modo, desde el laboratorio de
Carnes del IATA nos pusimos en contacto con
Juanjo Calvete para trabajar juntos en lo que
podíamos denominar la ―Peptidómica del
Curado‖. Básicamente, lo que se pretendía era
emplear la espectrometría de masas en la
identificación de los fragmentos de proteínas
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generados durante el procesado del jamón
serrano. Durante este periodo se produce una
intensa degradación de las proteínas del
músculo, debido a que las propias enzimas
proteolíticas del músculo continúan siendo
activas a pesar de la muerte del animal. Esto da
lugar a la generación de una gran cantidad de
aminoácidos libres y péptidos de pequeño
tamaño, lo que contribuye directamente al
desarrollo de las características organolépticas
típicas del jamón. Desarrollando distintas etapas
de fraccionamiento del extracto de jamón y
continuando con el análisis posterior que Juanjo
realizó de las fracciones mediante la
espectrometría de masas en tándem se
consiguieron identificar varios fragmentos de
proteínas musculares como la actina y la
miosina. Era la primera vez que se identificaban
fragmentos de degradación de estas proteínas en
el jamón, de modo que el trabajo tuvo buena
acogida
en
la
comunidad
científica,
publicándose una reseña de este trabajo
(Sentandreu et al. 2007. J. Agric. Food Chem.
55, 3613) en el numero de mayo de 2007 de la
revista Journal of Proteome Reseach con foto de
jamón incluida. He de hacer no obstante una
crítica a esta reseña ya que el autor del texto
confundía de manera imperdonable un posciutto
italiano con un jamón serrano. Este trabajo se ha
continuado posteriormente con la identificación
de un gran número de fragmentos de proteínas
musculares de distintos tipos y tamaños, lo que
ha puesto en evidencia la enorme y compleja
maquinaria proteolítica que está actuando
durante todo el proceso de curado. Todo esto ha
supuesto un paso importante para poder
entender mejor las complejas reacciones
bioquímicas que tienen lugar en la elaboración
de un producto como el jamón curado.
Otra de las líneas de trabajo de interés de
los últimos años es el proyecto que se realizó
conjuntamente con la School of Biological
Sicences (Royal Holloway) de la Universidad
de Londres. El proyecto fue financiado por la
UK Food Standards Agency y tenía como
objetivo el emplear la tecnología proteómica en
el desarrollo de una metodología robusta y
sensible capaz de identificar péptidos
biomarcadores específicos de las distintas
especies de carne que se pueden encontrar en los
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productos cárnicos, con objeto de evitar
prácticas fraudulentas en la elaboración y el
etiquetado de los mismos. El desarrollo de esta
metodología se presentó recientemente en las II
Jornadas Bienales de Jóvenes Investigadores en
Proteómica, publicándose posteriormente en la
revista Journal of Proteome Research
(Sentandreu et al. 2010. J. Prot. Res. 9, 3374).
Recientemente también hemos llevado a cabo
un trabajo en colaboración con el laboratorio de
Proteómica del Centro de Investigación Príncipe
Felipe en Valencia, con objeto de caracterizar
los péptidos que se pueden originar después de
la digestión de la carne de cerdo por acción de
las enzimas gastrointestinales. Uno de los
aspectos más interesantes de este trabajo,
también presentado en las II Jornadas Bienales
de Jóvenes Investigadores en Proteómica, ha
sido el identificar, después del proceso de
digestión, péptidos procedentes de las
principales proteínas musculares con una
potencial actividad antihipertensiva.
De todo lo comentado en estas líneas se
puede ver fácilmente el gran impacto que la
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metodología proteómica ha tenido, y supongo
que seguirá teniendo, en el desarrollo de
nuestras investigaciones dentro del área de
Ciencia de la Carne. Independientemente de
todo lo que nuestro grupo haya podido aportar,
todo esto no hubiera sido posible sin los apoyos
y las colaboraciones de personas con las que
hemos tenido el placer de contar. En Valencia,
tenemos mucho que agradecer tanto a Juanjo
Calvete como a Manolo Pino y Luz Valero por
el interés y apoyo que siempre han mostrado por
nuestra investigación, que no siempre sigue los
protocolos más estándares de trabajo. En
Inglaterra
también
hay
de
agradecer
personalmente al Prof. Peter Bramley y al Dr.
Paul Fraser la confianza depositada en el
desarrollo del proyecto de los marcadores
peptídicos que tan buena acogida tuvo en las
jornadas de Córdoba. Ojala que el futuro y la
Proteómica nos deparen momentos tan
agradables como los que hemos vivido hasta
ahora en buena compañía.

Proteómica – Número 6 – Diciembre 2010

73

TESIS DOCTORALES
Caracterización de marcadores peptídicos específicos para la identificación de
especies de langostinos de interés comercial
Realizada por Ignacio Ortea García en el grupo de Química de Productos Marinos del Instituto de
Investigaciones Marinas (IIM-CSIC), bajo la dirección del Profesor de Investigación José Manuel
Gallardo (IIM-CSIC) y los doctores Benito Cañas (Universidad Complutense de Madrid) y Pilar
Calo-Mata (Universidad de Santiago de Compostela).
La defensa de la Tesis tuvo lugar el 20 de noviembre de 2009, en la Facultad de Farmacia de la
Universidad de Santiago de Compostela.
La Tesis completa se puede consultar en la dirección:
https://www.educacion.es/teseo/imprimirFicheroTesis.do?fichero=11639
1. Resumen
La autenticidad alimentaria tiene en la
actualidad gran relevancia en el sector pesquero,
debido a la sustitución, inadvertida o
malintencionada, de unas especies por otras de
menor
calidad.
Además,
la
correcta
identificación de los ingredientes de un
producto es importante no sólo por razones
económicas, sino también por razones
sanitarias, debido a la introducción de algún
componente alergénico o tóxico para algún
sector de la población. Por todo ello, es
necesario disponer de metodologías adecuadas
para identificar los componentes de los
alimentos. Dentro del mercado internacional de
productos pesqueros, los langostinos y gambas,
crustáceos del orden Decapoda, son el producto
más
importante
en
valor
económico
(aproximadamente el 18% del total). Las
características morfológicas son complicadas de
utilizar en la diferenciación de especies de
decápodos, debido a su similitud fenotípica y a
que en su procesado se elimina generalmente el
caparazón externo. Por ello, se necesitan
herramientas analíticas fiables y rápidas para
distinguir entre estas especies. Las metodologías
utilizadas en la autentificación de productos de
la pesca han estado basadas en técnicas
electroforéticas,
cromatográficas,
e
inmunológicas, y más recientemente en análisis
genéticos, utilizando técnicas como la reacción
en cadena de la polimerasa (PCR) y los

polimorfismos de longitud de los fragmentos de
restricción (RFLPs).
El trabajo realizado propone la
utilización de técnicas proteómicas para la
identificación y autentificación de especies de
langostinos de interés comercial, siendo el
objetivo
principal
la
descripción
de
metodologías que nos permitan distinguir entre
estas especies.
Como primer resultado se describió una
metodología que nos permite distinguir entre 14
especies de langostinos, camarones y gambas de
interés comercial, utilizando isoelectroenfoque
[1]. Las proteínas que nos permiten diferenciar
entre estas especies utilizando esta metodología
fueron identificadas como distintas formas de la
Sarcoplasmic Calcium-binding Protein (SCP).
Por otra parte, mediante electroforesis
bidimensional se encontró variabilidad interespecífica en la movilidad electroforética de otra
proteína, la arginina quinasa (AK), que se
seleccionó para el posterior análisis por
espectrometría de masas. A partir de los
espectros de huella peptídica de la AK de las
siete especies más comerciales, obtenidos por
MALDI-TOF, se desarrolló una metodología
para su comparación matemática, obteniendo un
dendrograma con utilidad tanto para identificar
las especies como para estudios taxonómicos y
filogenéticos [2]. Por otra parte, los picos
especie-específicos o diferenciadores de las
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huellas peptídicas se caracterizaron por medio
de espectrometría de masas de tipo ESI-IT
acoplada a HPLC, o bien directamente por
nanoESI-IT. Así se obtuvo la secuencia de
varios péptidos diferenciadores [3]. Estos
péptidos caracterizados nos permiten distinguir
entre las siete especies. Una vez caracterizados
estos péptidos, se desarrolló una metodología
sencilla y rápida que, acelerando la digestión
proteica mediante ultrasonidos focalizados de
alta intensidad, y utilizando un espectrómetro de
masas en modo Selected MS/MS Ion
Monitoring (SMIM) para la detección y
monitorización de los péptidos, logra la
identificación de la especie presente en una
muestra en 90 minutos [4]. Dicha metodología
mejora la rapidez en el diagnóstico y la sencillez
del análisis respecto a cualquier otro método
descrito, ya sea genético o electroforético. El
aumento de la población alérgica al marisco,
confiere a los estudios sobre la SCP y la AK,
debido al carácter alergénico de ambas
proteínas, un interés biosanitario adicional.
Bibliografía:
[1] Ortea, I., Cañas, B., Calo-Mata, P. BarrosVelázquez,
J.,
Gallardo,
J.M.
Identification of commercial prawn and
shrimp species of food interest by native
isoelectric focusing. Food Chemistry
2010; 121:569-74.
[2] Ortea, I., Cañas, B., Calo-Mata, P., BarrosVelázquez, J., Gallardo, J.M.. Arginine
kinase peptide mass fingerprinting as a
proteomic
approach
for
species
identification and taxonomic analysis of
commercially-relevant shrimp species.
Journal of Agricultural and Food
Chemistry 2009; 57:5665-72.
[3] Ortea, I., Cañas, B., Gallardo, J.M. Mass
Spectrometry
characterization
of
species-specific peptides from arginine
kinase for the identification of
commercially relevant shrimp species.
Journal of Proteome Research 2009;
8:5356-62.
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[4] Ortea, I., Gallardo, J.M., Medina, I., Barros,
L. Procedimiento y kit para la
identificación de las principales especies
comerciales de langostinos y camarones.
Patente de invención (nº P200930424),
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, 2009.
2. Reseña del Grupo de Investigación
IPs: Dr. José Manuel Gallardo, Dr. Santiago
Aubourg y Dra. Isabel Medina.
Química de Productos Marinos, departamento
de Tecnología de Alimentos del Instituto de
Investigaciones Marinas (Vigo) del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.
Se ha consolidado como grupo dedicado
principalmente al estudio de diferentes
problemas directamente relacionados con el
pescado como alimento (calidad, funcionalidad,
transformación y conservación, uso integral de
las capturas, identificación de especies),
participando en numerosos proyectos nacionales
e internacionales dentro de este campo, así
como en contratos suscritos con empresas del
sector. Es uno de los grupos pioneros en la
aplicación de las técnicas proteómicas al área de
tecnología de alimentos de origen marino,
destacando entre sus logros el desarrollo de
metodologías para la autentificación de distintas
especies de peces, además de decápodos.
En la actualidad, las líneas principales
del grupo son: métodos de evaluación de la
calidad de los productos pesqueros; aplicación
de antioxidantes para prevenir la oxidación de la
fracción lipídica de los productos pesqueros;
nuevos procesos tecnológicos de conservación
de productos marinos; y autentificación de
alimentos de origen marino. Una especial
significación tienen los proyectos actuales del
grupo enfocados hacia el estudio de los efectos
saludables de los ácidos grasos poliinsaturados
omega-3 de origen marino, EPA, DPA y DHA,
sobre el estrés oxidativo, diabetes y
enfermedades cardiovasculares.
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Instrucciones a los autores
http:/www.cbm.uam.es/seprot/
Envío de manuscritos: Mediante correo electrónico bf1jonoj@uco.es
Proteómica es la revista oficial de la Sociedad Española de Proteómica. Su periodicidad será
semestral y será publicada online en la web de la SEProt.
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 bfljonoj@uco.es
Los artículos originales, las revisiones y los
tutoriales deberán ir acompañados de una carta de
presentación del trabajo (cover letter) y tendrán una
extensión máxima de 15 páginas A4; las
comunicaciones breves también deberán incluir una
carta de presentación y tendrán una extensión
máxima de 8 páginas A4. Los resúmenes de las Tesis
Doctorales pretenden ser una forma de comunicar el

trabajo realizado durante el periodo doctoral, a la
vez que os ayudará a daros a conocer, por lo que el
resumen debe de ir acompañado de una pequeña
reseña bibliográfica del grupo de investigación. La
extensión no debe de ser superior a 4 páginas. El
resto de las contribuciones tendrá una extensión
máxima de 4 páginas. Para el cálculo de la extensión
se tendrán en cuenta, además del texto, las figuras,
las tablas, las ilustraciones y las referencias. No se
considera la publicación en color en la versión
impresa, por lo que las ilustraciones, fotografías y
gráficos aparecerán en blanco y negro. Deberán
enviarse, en archivos separados, por una parte el
texto y las tablas (preferentemente en Word) y por
otra las figuras (en formato pdf, a 250-300 dpi de
resolución y al tamaño de impresión final). Los
autores deberán verificar que los detalles de las
figuras se imprimen a partir de los ficheros con la
calidad requerida y que el texto que incluyan las
figuras sea legible al tamaño de reproducción final.
Las tablas y leyendas de figuras deben ir al final del
texto. El texto debe ajustarse al siguiente formato:
letra Times New Roman, tamaño 12, doble espacio,
páginas y líneas numeradas, justificación total.
Los artículos originales deben tener las
siguientes secciones:
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.
Resumen (máximo de 250 palabras) y
palabras clave (máximo de 6, separadas por
comas).
Introducción. Deberá evitarse una revisión
demasiado extensa del tema y deberá
justificar adecuadamente el contenido del
trabajo.
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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.
Resultados.
Discusión. Los Resultados y la Discusión
podrán agruparse en una única sección.
Referencias.
Agradecimientos.
Las abreviaturas se incluirán como nota al
pié de página la primera vez que aparezcan en el
texto. Como norma general, no deben incluirse
abreviaturas ni en el título ni en el resumen.
El sistema de citas bibliográficas y
referencias, a partir del número 3 de la revista, será
un formato basado en la revista Journal of
Proteomics. Las referencias se citarán en el texto
mediante números entre corchetes cuadrados de
acuerdo a su orden de citación: cita simple[1], cita
de varias referencias[2-4], cita de referencias
alternadas[l, 3-5]. Todas las referencias deben ser
numeradas de forma consecutiva. Las referencias a
trabajos que no hayan sido publicados no se
incluirán en la sección de Referencias; dichos
trabajos deberán citarse, en el texto y entre
paréntesis de acuerdo al siguiente formato: (Corrales
F, Jorrín J, resultados no publicados), (Corrales F,
Jorrín J, manuscrito enviado), (Jorrín J, Corrales F,
comunicación personal).
Las publicaciones serán citadas en la sección
de Referencias según su orden de aparición y de
acuerdo a los siguientes ejemplos:
[1] Storey JD y Tibshirani R. Statistical significance
for genomewide studies. Proc Natl Acad Sci
U S A 2003;100:9440-5.
[2] Ong SE, Blagoev B, Kratchmarova I, Kristensen
DB, Steen H, Pandey A, et al. Stable isotope
labeling by amino acids incell culture,
SILAC, as a simple and accurate approach
to expression proteomics. Mol Cell
Proteomics 2002; I: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
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A.L. y Carr S.A.), Humana Press, Totowa,
New Jersey 1996, pp. 151-70.
[4] Kyte J. Mechanism in Protein Chemistry,
Ciarland 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.
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 incluir 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.
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Poetómica
Glosa Redox
¿Oh cómo atrapar ese sulfuro,
Esa antena, ese imán con su aureola
De oxígeno y protón, su larga cola
De glutatión, su nitro azul oscuro?
¿Oh cómo desvelar este conjuro
Que la edad, la asfixia, el mar sin ola
De la sangre convierte en barcarola
De electrones cambiando su futuro?
Imposible. No hay rastro. Está escondida,
Más sutil que el fosfato y la lisina,
Escurridiza y ágil, la cisteína.
Es ella quien lo siente, quien se oxida,
El corazón que late en la proteína,
La que tiende los puentes de la vida.
Jesús Vázquez

