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R E S U M E N

Los estudios proteómicos están adquiriendo en los últimos años una gran relevancia, fundamentalmente 

en lo que hace referencia a su aplicación a la patología humana. Con este fi n se están realizando un gran 

número de estudios en plasma humano, tejidos y diversos líquidos biológicos. La utilidad práctica de los 

resultados obtenidos con la proteómica en relación con la salud es muy importante. El descubrimiento de 

marcadores proteicos de afecciones como las cardiovasculares, neurológicas, oncológicas, metabólicas, en-

tre otras, tiene una aplicación clínica inmediata en el diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento de estas 

enfermedades. Se revisa la metodología utilizada actualmente en los estudios proteómicos.

© 2008 SEDYT. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

Methodology and applications in clinic proteomics 

A B S T R A C T

In recent years, proteomic studies have gained a high profi le, mainly those related to its application to 

human pathology. To this end, a large number of studies are being conducted in human plasma, tissues and 

various body fl uids. The practical usefulness of the results of proteomics in health is of great importance. 

The discovery of protein markers of diseases such as cardiovascular, neurological, oncologic, and metabolic 

diseases, among others, has immediate clinical application in their diagnosis, monitoring and treatment. 

The present article reviews the methodology currently used in proteomics studies.

© 2008 SEDYT. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.

Introducción

La gran cantidad de información generada por los proyectos de 

secuenciación de genomas (Proyecto Genoma Humano)1 y la necesi-

dad de descifrar toda esta información han dado lugar a nuevas ac-

ciones en el campo de la biología molecular que han conducido al 

estudio directo de las proteínas y de los valores de expresión del 

ARN, en lo que se ha denominado era “posgenómica”.

Precisamente, el término proteómica se utilizó por vez primera 

en 1995 para indicar la expresión de una parte variable del genoma2, 

es decir, el conjunto de proteínas que son causantes de las funciones 

celulares en cada momento (proteoma). Afi rmar que el proteoma 

consta de todas las proteínas presentes en una célula, organismo o 

líquido biológico en un momento determinado, incluye no sólo las 

proteínas traducidas, sino también todas las proteínas modifi cadas 

por el corte y empalme alternativo de los tránscritos primarios y el 

procesamiento posterior a la traducción o la combinación de ambos3. 

El hecho de que un mismo gen pueda dar lugar a diferentes formas 

proteicas y estas, a su vez, puedan interaccionar con otras proteínas 

formando complejos proteicos, o que las proteínas presenten distin-

tas modifi caciones postraduccionales dando lugar a diversas formas 

moleculares que puedan estar presentes simultáneamente, hace que 

el proteoma represente un nivel de complejidad superior al del ge-

noma. Existe, pues, un único genoma pero múltiples proteomas.

Aunque el Proyecto Genoma Humano ya ha identifi cado un gran 

número de genes humanos, la información que existe sobre el pro-

teoma humano es todavía escasa. Se hace, por consiguiente, necesa-

rio ahondar en el estudio de las diferencias de expresión proteica y 

de las modifi caciones postraduccionales entre tejidos procedentes 

de individuos sanos y pacientes afectados de una determinada enfer-

medad, para obtener una información valiosa sobre las bases mole-

culares y fi siológicas de esa afección4.

De hecho, la identifi cación de nuevas proteínas en tejido enfermo 

frente a tejido sano es una prueba directa de la regulación proteica 
* Autor para correspondencia.
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asociada al proceso patológico, frente a la medida indirecta que pro-

porciona el análisis de la expresión de ARN mensajero. Esta medida 

directa podría permitir una identifi cación y una validación más rápi-

das y fi ables de marcadores moleculares con valor diagnóstico para 

una afección, y de potenciales dianas terapéuticas hacia las que diri-

gir nuevos fármacos. La proteómica tiene, por tanto, dos líneas claras 

de aplicación en la biomedicina: la orientada a la identifi cación de 

marcadores de diagnóstico, pronóstico o respuesta a tratamiento, y 

la dirigida al desarrollo de herramientas que permitan el análisis si-

multáneo de paneles de proteínas identifi cados como marcadores 

proteicos.

A diferencia del genoma, el proteoma varía constantemente se-

gún el estado y la naturaleza de la célula. Estas variaciones pueden 

producirse por una situación patológica, el tratamiento con un fár-

maco o los cambios ambientales a los que la célula puede estar so-

metida. Los estudios comparativos del proteoma de organismos 

complejos requieren que las proteínas presentes en extractos de te-

jido sean separadas antes de su análisis.

Esta necesidad se hace patente cuando se considera que en una 

célula humana están presentes del orden de 10.000 proteínas. Ade-

más, el número de copias de una proteína particular en una célula 

dada puede variar hasta nueve órdenes de magnitud, con la conse-

cuencia de que especies proteicas de baja abundancia pueden ser 

extremadamente difíciles de detectar y de caracterizar.

A esto se suma otro nivel de complejidad por el hecho de que los 

genes individuales pueden producir diversas formas proteicas, por 

ejemplo, a través del inicio de traducción alternativo o el splicing 

diferencial, mientras que las modifi caciones postraduccionales, tales 

como la fosforilación, dan lugar a cambios dinámicos en las proteí-

nas.

Existe una serie de métodos para el estudio simultáneo de un alto 

número de proteínas, incluidas electroforesis en geles bidimensiona-

les, espectrometría de masas y combinaciones de espectrometría de 

masas y cromatografía líquida. Por este motivo, los estudios proteó-

micos pueden realizarse con dos enfoques instrumentales5. Por un 

lado, los estudios proteómicos que emplean la espectrometría de 

masas y, por otro, los análisis proteómicos empleando micromatri-

ces.

Análisis proteómicos por espectrometría de masas

Gran parte del éxito de la proteómica se ha debido al desarrollo 

de las potentes herramientas de espectrometría de masas, que 

permiten llevar a cabo con éxito la identifi cación de las proteínas 

y sus modifi caciones postraduccionales. No obstante, estos avan-

ces han estado asociados a los desarrollos de nuevas tecnologías 

de separación de mezclas de proteínas: la electroforesis bidimen-

sional, especialmente en el caso de la tecnología DIGE (Differential 

In Gel Electrophoresis), y la cromatografía líquida multidimensio-

nal, que permite separar los péptidos digeridos de una mezcla pro-

teica6,7.

Separaciones previas

Electroforesis bidimensional y tecnología DIGE

La electroforesis bidimensional sigue siendo la técnica más reso-

lutiva y empleada en los análisis proteómicos, ya que permite aislar 

las proteínas mediante una doble separación en un gel 2D-PAGE en 

base al punto isoeléctrico (pI) y al peso molecular (PM). No obstante, 

sus limitaciones han provocado el desarrollo de una técnica alterna-

tiva como es la tecnología DIGE (Differential In Gel Electrophoresis) 

comercializada por GE Bio-Sciences, que representa, hoy día, un cla-

ro avance en el análisis comparativo de la expresión diferencial de 

proteínas. Esta técnica aventaja a la electroforesis 2D en que minimi-

za la variabilidad de los geles y disminuye el tiempo de análisis, y 

permite una cuantifi cación muy precisa del perfi l de expresión.

Cromatografía líquida multidimensional

Esta técnica novedosa, previa digestión de la mezcla compleja de 

proteínas, es capaz de separar los péptidos resultantes para la poste-

rior identifi cación de las proteínas. De hecho, permite construir 

mapas bidimensionales de elución empleando sistemas cromatográ-

fi cos multidimensionales conectados a un microcolector de fraccio-

nes.

Espectrometría de masas

La espectrometría de masas es una tecnología analítica esencial 

en el contexto de la proteómica debido a su alta capacidad de análi-

sis, su sensibilidad y su precisión en la determinación de las masas 

moleculares de péptidos y proteínas, así como los espectros de frag-

mentación que proporcionan información de secuencia8,9. Se puede 

realizar con:

–  Un espectrómetro de masas consistente en una fuente de ioniza-

ción Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization (MALDI) y dos 

analizadores de tiempos de vuelo en tándem separados por una 

cámara de colisión, como los utilizados por el sistema 4700 Proteo-

mics Analyzer.

–  Un espectrómetro con fuente de ionización de nanoSpray y anali-

zadores híbridos cuadrupolo-tiempo de vuelo (Q-TOF) como el 

QSTSAR XL. El sistema cromatográfi co conectado a la fuente de io-

nización puede ser un nano HPLC Ultimate de LC Packings idéntico 

al descrito anteriormente, con capacidad de realizar cromatografía 

multidimensional.

A título informativo, y en referencia a la primera de estas técnicas, 

la conocida como espectrometría de masas MALDI-TOF, es preciso 

decir que responde al hallazgo, relativamente reciente, de que si los 

fragmentos de las moléculas analizadas se mezclan con una matriz 

de naturaleza orgánica, la luz del láser resulta absorbida de forma 

más efi ciente y los espectros tienen mayor intensidad con apenas 

fragmentación10,11.

Este método MALDI-MS resulta optimizado cuando se asocia con 

un analizador de tiempo de vuelo (TOF), que permite la determina-

ción de la masa en una región de alto vacío se realice mediante una 

medida muy precisa del período desde la aceleración de los iones en 

la fuente hasta que impactan con el detector.

El hecho de que la ionización por MALDI permita detectar molé-

culas termolábiles, como son las proteínas de forma intacta, la inclu-

ye dentro de los métodos de ionización suave (soft-ionization). No 

obstante, durante el proceso de aceleración o durante el “vuelo” a 

través del tubo, se da un proceso de descomposición metastable de-

nominado PSD (post source decay). El análisis de los iones que se pro-

ducen mediante este fenómeno proporciona una información es-

tructural de la molécula original muy útil, si bien se hace necesario 

separar estos fragmentos. En un analizador de tipo lineal esto no es 

posible, ya que los iones formados por PSD tienen la misma veloci-

dad que el ion original y viajan juntos hasta el detector. En la sepa-

ración se emplean analizadores de tipo refl ector que trabajan con 

voltajes variables para tantos espectros como voltajes empleados 

que, fi nalmente, se pegan con ayuda informática para obtener un 

único espectro de fragmentación11.

Sistemática y fundamentos de la separación e identifi cación avanzada 

de proteínas

La identifi cación de proteínas se realiza tanto de muestras en so-

lución, como de proteínas aisladas en gel de poliacrilamida. Todas las 

identifi caciones incluyen la escisión automática de las bandas de ge-

les bidimensionales y la digestión tríptica de la muestra.

Como plataformas robóticas para el procesamiento de muestras 

de forma automatizada se pueden utilizar los sistemas Investigador 

07 Revision 145 (139-143).indd   140 26/10/09   08:42:53

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 10/04/2010. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.



 A. San Miguel-Hernández et al / Dial Traspl. 2009;30(4):139-143 141

de Genomic Solutions, con capacidad de procesado de 768 muestras 

simultáneas:

–  Investigator ProPic® para la escisión de fragmentos de gel de polia-

crilamida, que dispone de dos transiluminadores, de luz visible y 

UV, para usar según el tipo de gel.

–  Investigator ProPrep® para digestión de proteínas en los fragmen-

tos de poliacrilamida, y para la preparación de las muestras para su 

análisis por huella peptídico asegurando la trazabilidad y la ausen-

cia de contaminación en las muestras.

El procesado de las muestras se lleva a cabo de modo diferente 

atendiendo a su complejidad: 

1.  Identifi cación de proteínas en mezclas sencillas: se considera 

dentro de esta categoría a las muestras que contienen entre 1 y 3 

proteínas. Incluye la obtención del mapa peptídico (huella peptí-

dica del digerido proteico) utilizando un MALDI TOF/TOF. Además, 

en los casos en los que se demande el servicio de “huella peptídi-

ca por MS-MS/MS” se adquirirán los espectros MS/MS de 5 de los 

péptidos del mapa mayoritarios en intensidad. La identifi cación 

de la proteína se realiza utilizando los datos de PM de los péptidos 

trípticos y de los espectros MS/MS de los péptidos seleccionados. 

Esta información combinada se envía de forma automatizada a las 

base de datos utilizando un algoritmo de búsqueda (como puede 

ser el MASCOT). En el análisis fi nal se incluye una revisión visual 

del analista, tanto de la calidad de los espectros como de la bús-

queda informatizada.

2.  Identifi cación de proteínas en mezclas de baja complejidad: se 

considera dentro de esta categoría a las muestras que contienen 

entre 3 y 50 proteínas. Este incremento en la complejidad de la 

muestra hace necesaria una separación previa de los péptidos 

trípticos mediante un sistema de cromatografía. En función de las 

características de la muestra y la disponibilidad de los equipos, el 

análisis podrá realizarse mediante un sistema nano HPLC acopla-

do on line al espectrómetro con fuente de ionización de nanospray 

y analizadores híbridos cuadrupolo-tiempo de vuelo (Q-TOF), o 

bien mediante un sistema nano LC off line con posterior análisis en 

el MALDI TOF/TOF. El análisis realizado en ambos casos es del tipo 

MS/MS. Los datos se envían de forma automática a las bases de 

datos, pero la identifi cación requiere de una revisión visual del 

analista tanto de la calidad del cromatograma (TIC), como de los 

espectros de fragmentación.

3.  Identifi cación de proteínas en mezclas complejas: se considera 

dentro de esta categoría a las muestras que contienen a partir de 

50 proteínas y llegan a nivel de subproteoma. Esta elevada com-

plejidad de la muestra implica un prefraccionamiento de los pép-

tidos trípticos mediante un sistema de cromatografía en tándem 

2D nano-LC, que consta de una primera separación mediante cro-

matografía de intercambio catiónico fuerte (SCX), tras la cual la 

fracción eluida sufre una segunda separación por cromatografía 

en fase reversa. Los sistemas automatizados incluyen el análisis 

de 5 saltos de sal, más el de la fracción no retenida, y son del tipo 

MS/MS, realizados con un MALDI TOF-TOF. Los datos se envían de 

forma automática a las bases de datos y los resultados obtenidos 

son supervisados de forma visual por el analista.

En la fi gura 1 se recoge esquemáticamente resumidas las tecno-

logías utilizadas en los análisis proteómicos.

Técnicas para el análisis simultáneo de paneles de proteínas 
(microarrays)

La genómica funcional y, en concreto, la proteómica están facili-

tando la identifi cación de nuevas proteínas y su asociación a enfer-

medades complejas, como el cáncer o que transcurren a través de 

procesos infl amatorios como la artritis reumatoide, la psoriasis o la 

enfermedad infl amatoria intestinal. Decenas de estas proteínas se 

han convertido en marcadores tanto del diagnóstico, como del pro-

nóstico o la respuesta al tratamiento. Es por ello que resulta necesa-

rio el desarrollo de herramientas que permitan el análisis simultáneo 

de decenas o incluso centenas de proteínas.

La tecnología de los microarrays permite la investigación de cien-

tos de parámetros en un solo experimento. Gracias a esta tecnología, 

moléculas de interés son inmovilizadas de forma ordenada en sopor-

tes sólidos para posteriormente competir con otras moléculas mar-

cadas con el fi n de detectar interacciones específi cas. Esta interac-

ción puede medirse gracias a sistemas de escaneado y lectura. El 

desarrollo de los microarrays de proteínas ofrece un importante 

avance en la miniaturización y automatización del análisis del pro-

teoma, así como en la reducción de costes asociado al bajo consumo 

de reactivos.

Las aplicaciones de los arrays de proteínas son múltiples, como 

por ejemplo, el cribado de interacciones proteína-proteína, la iden-

tifi cación de sustratos para proteincinasas y la identifi cación de 

proteínas diana para small molecules. En general, este tipo de apli-

cación puede revolucionar tanto el campo del conocimiento, del 

área clínica (diagnóstico, monitorización del paciente durante el 

tratamiento, etc.), como del área farmacéutica (búsqueda de nue-

vas drogas)4,7.

Preparación

Muestras

Gel 2D-PAGE o tecnología DIGE

Excisión fragmentos
Digestión por fragmentos

Identificación proteínas 
en mezclas

Sencillas (1-3 proteínas) Huella peptídica (datos MS)
Secuencias de péptidos (datos MS/MS) 
o «huella peptídica MS-MS/MS» 

MS o MS + MS/MS
(MALDI TOF/TOF)

Poco complejas
(> 50 proteínas)

nano-LC

nano-HPLC
Complejas (3-50 proteínas)

MS/MS (MALDI TOF/TOF)

MS/MS (nSpray/Q-TOF/Q-TOF)

Tándem 2D nano LC:
Intercambio catiónico fuerte (SCX)
Cromatografia en fase reversa

MS/MS (MALDI TOF/TOF)

Figura 1. Diagrama esquemático de las tecnologías utilizadas en la técnicas proteómicas.
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Existen diferentes tipos de moléculas de captura (capture molecu-

le) depositadas en el array. Estas moléculas pueden ser péptidos, an-

ticuerpos, proteínas, fragmentos de proteínas, aptámeros, enzimas, 

sustratos, compuestos de bajo peso molecular y scaffolds.

Durante el proceso de la hibridación, el array es expuesto a una 

mezcla compleja de proteínas, anticuerpos, etc., dependiente del 

modelo de array elegido. Las uniones específi cas pueden entonces 

monitorizarse siguiendo diferentes aproximaciones basadas en mé-

todos de detección por fl uorescencia, quimioluminiscencia, resonan-

cia superfi cial del plasmón, radiactividad y espectrometría. La detec-

ción basada en fl uorescencia (con moléculas como Cy3 y Cy5) está 

ampliamente extendida. La misma instrumentación que se usa para 

la lectura de los arrays de ADN es aplicable a los arrays de proteínas. 

Asimismo, existen sistemas para la amplifi cación de la señal fl uores-

cente entre 10 y 100 veces. La sensibilidad puede pontenciarse con 

la utilización de métodos fl uorescentes y sistemas como la tecnolo-

gía planar waveguide (Zeptosens), la tecnología basada en beads y 

partículas en suspensión usando fi coeritrina como marcaje (Lumi-

nex®) o la basada en las propiedades de semiconductor de nanocris-

tales (Quantum Dot®).

El progreso de los arrays de proteínas, tanto para investigación 

como para aplicaciones clínicas, ha sido o está siendo más lento que 

el de los arrays de ADN debido a las características propias de las 

moléculas de proteínas, muy distintas de las del ADN. El ADN es una 

molécula muy uniforme compuesta por 4 nucleótidos, con una es-

tructura hidrofílica bien defi nida. Por el contrario, las proteínas son 

moléculas muy diversas construidas a partir de 20 diferentes ami-

noácidos; pueden ser hidrofílicas o hidrofóbicas, ácidas o básicas. 

Adicionalmente, debido a la complementariedad del ADN, la interac-

ción específi ca entre moléculas de ADN puede predecirse de forma 

fácil. En el caso de las proteínas, debido a la diversa y singular estruc-

tura de cada proteína, la interacción entre proteínas no puede prede-

cirse en función de su secuencia de aminoácidos. Glucosilaciones, 

acetilaciones o fosforilaciones aumentan la diversidad de cada pro-

teína al mismo tiempo que infl uyen en su interacción con otras pro-

teínas. Por último, resulta relativamente fácil generar las moléculas 

de ADN para depositar en el array, ya sean productos de PCR u oligo-

nucleótidos sintéticos.

Pero no existe un sistema equivalente para el caso de las proteí-

nas. A pesar de todo ello, los arrays de proteínas constituyen la “pro-

gresión natural” de los ampliamente extendidos y aceptados arrays 

de ADN. El gran potencial que ofrecen los arrays de proteínas empu-

ja a su estudio y desarrollo. La mejora de la técnica y la puesta a 

punto de esta tecnología son fundamentales para obtener el máximo 

benefi cio de esta prometedora herramienta.

Biomarcadores proteicos en clínica

Uno de los problemas más importantes de la biomedicina es que 

muchas enfermedades se diagnostican en una etapa avanzada de su 

desarrollo, lo que difi culta o incluso imposibilita su tratamiento y 

curación. Por esto hay que disponer de métodos que permitan esta-

blecer de manera temprana la disposición a presentar una determi-

nada enfermedad.

En general, las enfermedades no producen alteraciones de una 

única proteína, sino de muchas proteínas celulares y, especialmente, 

los procesos agudos producen variaciones de los procesos de modi-

fi cación de las proteínas posteriores a la traducción. Los procesos 

crónicos, además de estas alteraciones de los procesos de modifi ca-

ción de las proteínas posteriores a la traducción, producen también 

cambios de la expresión de los genes y, como consecuencia, variacio-

nes de las concentraciones de proteínas celulares.

Los primeros estudios proteómicos, aunque en esa época no se 

utilizaba este término, se realizaron en los años ochenta. La puesta a 

punto de métodos de electroforesis bidimensional en gel, de acuerdo 

con la técnica de O’Farrell12 condujo al análisis de las proteínas de 

diversos tipos celulares, orgánulos subcelulares y plasma sanguíneo 

en condiciones normales y en diversas situaciones, tanto fi siológicas 

como patológicas13-15. Los objetivos de estos estudios eran la identi-

fi cación del mayor número de proteínas de una célula o de un tejido 

y la elaboración de listados proteicos. Más adelante, los estudios pro-

teómicos se han aplicado también al análisis de las interacciones 

entre las proteínas en el contexto de su acción bioquímica.

Como se ha venido señalando en las descripciones anteriores, se 

utilizan potentes bases de datos y programas informáticos, de forma 

que se superpongan las masas teóricas de los péptidos con las obteni-

das experimentalmente con el fracionamiento de las proteínas16-18. Con 

los datos de los péptidos que proporciona el espectrómetro de masas, 

la proteína que se estudia se obtiene utilizando las denominadas “hue-

llas de masa” de los péptidos o a través de los iones producto.

En la fi gura 2, y a modo de ejemplo, se ilustra la sistemática que 

se debe seguir para el desarrollo de biomarcadores en estudios de 

proteómica de cáncer. La tecnología DIGE bidimensional genera los 

datos del proteoma para las muestras clínicas, que después son exa-

minados en relación con la información clinicopatológica de los do-

nantes. Las manchas o spots proteínicos con valor informativo se so-

meten a identifi cación utilizando tratamiento de datos por Data 

Mining, y las proteínas correspondientes son determinadas por es-

pectrometría de masas. En subsiguientes estudios de validación se 

utilizan los anticuerpos específi cos frente a las proteínas identifi ca-

das, que también serán utilizadas como parte del examen clínico.

Conclusiones

La Organización del Proteoma Humano (Human Proteome Orga-

nization [HUPO], www.hupo.org) se creó en febrero de 2001 para 

Figura 2. Diagrama de fl ujo en estudios de proteómica de cáncer para desarrollo de 

biomarcadores.
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impulsar “un mayor conocimiento de la importancia de la proteómi-

ca y las oportunidades que ofrece en el diagnóstico, pronóstico y tra-

tamiento de las enfermedades”. Se han constituido varios grupos: 

HPPP (Human Plasma Proteome Project), HLPP (Human Liver Proteo-

me Project), PSI (Proteome Standards Initiative), HBPP (Human Brain 

Proteome Project) y MRPP (Mouse and Rat Proteome Project).

Uno de los objetivos de la proteómica es la identifi cación de mar-

cadores de enfermedad. Un planteamiento ha sido comparar la ex-

presión proteica de los tejidos normales y enfermos para identifi car 

proteínas que se expresen de forma aberrante que puedan represen-

tar nuevos marcadores. Otra estrategia es el análisis de las proteínas 

segregadas en líneas celulares y cultivos primarios y fi nalmente la 

obtención de perfi les proteicos en suero.

La proteómica se está aplicando en muchos campos de la patología 

humana. Entre ellos, las enfermedades cardiovasculares19,20, las neu-

rológicas21, el cáncer22-24 y las enfermedades metabólicas25 y autoin-

munitarias26,27.

Declaración de confl icto de intereses
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Bibliografía

1. Zhu H, Bilgin M, Snyder M. Proteomics. Ann Rev Biochem 2003;72:783-812.
2. International Human Genome Sequencing Consortium. Finishing the euchromatic 

sequence of the human genome. Nature. 2004;431:931-45.
3. Mann M, Jensen ON. Proteomic analysis of post-translational modifi cations. Natu-

re Biotechnol. 2003;21:255-61.
4. Tyers M, Mann M. From genomics to proteomics. Nature. 2003;422:193-7.
5. Wilkins MR, Sánchez JC, Gooley AA, Appel RD, Humphrey-Smith I, Hochstrasser 

DF, et al. Progress with proteome projects: why all proteins expressed by a ge-
nome should be identifi ed and how to do it. Biotech Gen Eng Rev. 1995;13:19-
50.

6. Gonzalez-Buitrago JM, Ferreira L, Lorenzo I. Urinary proteomics. Clin Chim Acta. 
2007;375:49-56.

7. Gonzalez-Buitrago JM, Ferreira L, Isidoro-García M, Sanz C, Lorente F, Davila I. Pro-
teomic approaches for identifying new allergens and diagnosing allergic diseases. 
Chim Acta. 2007;385:21-7.

8. Yates JR. Mass spectrometry –from genomics to proteomics. Trends in Genetics. 
2000;16:5-8.

9. Beavis RC, Chait BT. Matrix-assisted laser desorption ionization mass-spectrome-
try of proteins. Methods in Enzymol. 1996;270:519.

10. Spengler B, Kirsch D, Kaufmann R. Metastable decay of peptides and proteins in 
matrix-assisted laser-desorption mass spectrometry. Rapid Commun Mass Spec-
trom. 1991;5:198.

11. Vorm O, Roepstorff P, Mann M. Improved resolution very high sensitivity in MAL-
DI TOF of matrix surfaces made by fast evaporation. Anal Chem. 1994;66:3281.

12. O’Farrell PH. High resolution two-dimensional gel electrophoresis of proteins. J 
Biol Chem. 1975;250:4007-21.

13. Gorg A, Obermaier C, Boguth G, Harder A, Scheibe B, Wildgruber R, et al. The cu-
rrent state of two-dimensional electrophoresis with immobilized pH gradiente. 
Electrophoresis. 2000;21:1037-53.

14. Rabilloud T. Two-dimensional gel electrophoresis in proteomics: old, old fashio-
ned, but it still climbs up the mountains. Proteomics. 2002;2:3-10.

15. Aebersold R, Goodlett DR. Mass spectrometry in proteomics. Chem Rev. 2001;101:
269-95.

16. Griffi  n TJ, Goodlett DR, Aebersold R. Advances in proteome analysis by mass spec-
trometry. Curr Opin Biotechnol. 2001;12:607-12.

17. Aebersold R, Mann M. Mass-spectrometry-based proteomics. Nature. 2003;
422:208-15.

18. Glish GL, Vachet RW. The basic of mass spectrometry in the twenty-fi rst century. 
Nature Rev Drug Discover. 2003;2:140-50.

19. Vivanco F, López-Bescós L, Tuñón J, Egido J. Proteómica y enfermedad cardiovas-
cular. Rev Esp Cardiol. 2003;56:289-302.

20. Anderson L. Candidate-based proteomics in the search for biomarkers of cardio-
vascular disease. J Physiol. 2005;563:23-60.

21. Gwinn-Hardy K, Dawson V. Genomics-proteomics and stroke: introduction. 
Stroke. 2004;35 Suppl 1:2731-4.

22. Petricoin EF, Zoon KC, Kohn EC, Barrett JC, Liotta LA. Clinical proteomics: translating 
benchside promise into bedside reality. Nature Rev Drug Discov. 2002;1:683-95.

23. Carr KM, Rosenblatt K, Petricoin EF, Liotta LA. Genomic and proteomic approaches 
for studying human cancer: prospects for true patient-tailored therapy. Hum Ge-
nomics. 2004;1:134-40.

24. Conrads TP, Hood BL, Issaq HJ, Veenstra TD. Proteomic patterns as a diagnostic 
tool for early-stage cancer: a review of its progress to a clinically relevant tool. 
Mol Diagn. 2004;8:77-85.

25. Santamaría E, Avila MA, Latasa MV, Rubio A, Martín-Duce A, Lu SC, et al. Functio-
nal proteomics of nonalcoholic steatohepatitis: mitochondrial proteins as targets 
of S-adenosylmehionine. Proc Natl Acad Sci USA. 2003;100:3065-70.

26. Gonzalez-Buitrago JM. Multiplexed testing in autoimmunity laboratory. Clin 
Chem Lab Med. 2006;44:1169-74.

27. González Buitrago JM, Ferreira L, Isidoro-García M, et al. Proteomic approaches for 
identifying new allergens and diagnosing allergic diseases. Clin Chim Acta. 2007; 
385:21-7.

07 Revision 145 (139-143).indd   143 26/10/09   08:42:55

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 10/04/2010. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




