OFERTA DE ANÁLISIS
Tinción con coomassie coloidal
La tinción de geles con Coomassie es una tinción lista para usar basada en el colorante
coomassie coloidal G-250 que permite la detección a nivel de nanogramos así como una
claridad excelente en geles de poliacrilamida.
Este colorante solo tiñe proteínas y, a diferencia de las tinciones tradicionales con
coomassie basadas en la forma del colorante R-250, permite que las bandas se vean
directamente en el gel durante el proceso de tinción. Después de la tinción, una etapa
opcional de lavado con agua aumenta la sensibilidad y clarifica el fondo.
Protocolo:
1. Lavar el gel tres veces con metanol-acético en agua (50:10:40) 15 minutos.
2. Lavar el gel tres veces con agua MQ 15 minutos.
3. Añadir el coomassie coloidal 1 hora/over night.
4. Para aumentar la claridad usar la etapa de lavado con agua (1 hora).
Instrucciones para el usuario:
1. Los solventes empleados deben de ser de alto grado analítico (no reusar).
2. El recipiente utilizado será preferiblemente nuevo (o de vidrio).
3. Los usuarios extremarán la precaución en la manipulación para evitar la
contaminación con queratinas.
4. Los usuarios traerán el gel al Servicio en metanol:acético:agua (50:10:40).

Análisis de peso molecular por MALDI-TOF
El objetivo de este análisis es obtener el espectro de masas con la masa exacta de
proteínas y péptidos. Este análisis se utiliza con péptidos naturales o péptidos sintéticos
y proteínas recombinantes o purificadas.
La Espectrometría de Masas mediante Ionización con Láser Asistida por Matriz y
acoplada a un analizador de Tiempo de Vuelo (MALDI-TOF MS) permite el análisis de
péptidos y proteínas con gran sensibilidad y una ionización suave con poca o ninguna
fragmentación. Los iones se forman a través de reacciones de trasferencia de protones
en fase gaseosa con moléculas de matriz fotoionizadas. La matriz es típicamente una
molécula pequeña que absorbe energía como el ácido 2, 5-dihidroxibenzoico (para
péptidos) o el ácido sinapínico (para proteínas intactas). El análisis mediante MALDITOF MS proporciona datos para la determinación del peso molecular de péptidos y
proteínas.
MALDI-MS es sensible a la presencia de contaminantes como sales o surfactantes, y las
soluciones de proteínas que tienen niveles altos de estos contaminantes a menudo no
proporcionan señal o la señal es muy pobre. Esta contaminación intrínsecamente resulta

de algunos procedimientos de purificación, y en ciertos casos, las sales o los
surfactantes se necesitan para evitar que las proteínas precipiten en solución. Los
contaminantes comúnmente disminuyen la señal MALDI-MS porque alteran la
cocristalización de las moléculas de matriz y analito.
Para evitar este problema recomendamos:
1. Dializar la muestra.
2. Entregar la muestra tan concentrada como sea posible para que permita su dilución
con los solventes adecuados.
3. Desalar la muestra mediante zip-tip, oasis, omix…(puntas/columnas con resinas de
fase reversa C4 o C18).
La cantidad necesaria para el análisis de péptidos está en el rango de femtomoles (50100) y para proteínas en el rango de picomoles.
El rango de masas para proteínas es de hasta unos 60 kDa y el error de masas es de
aproximadamente la masa media de un aminoácido. El error de masa para péptidos es
de unas 80 ppm.
Procedimiento:
Una alícuota (0,5 µl) de muestra (proteína/péptido) se analiza en un espectrómetro de
masas tipo MALDI-TOF empleando un modelo Autoflex de Bruker Daltonic (Bremen,
Germany), en modo reflector positivo (lineal para proteínas), y empleando como matriz
(0,5 µl) ácido sinapínico para proteínas y ácido 2, 5-dihidroxibenzoico (0,5 µl) para
péptidos y una placa de tipo Anchor-Chip (Bruker Daltonic). La identificación de picos
y la asignación de masas monoisotópicas para péptidos se realiza automáticamente
mediante el programa Flexanalysis™, version 2.2 (Bruker Daltonics).
Digestión enzimática
La digestión se puede realizar a partir de la muestra:
1. En solución.
2. En gel, bien sea procedente de un gel 1D o 2D.
En solución se digieren muestras cuya composición en el buffer sea compatible con la
tripsina y/o cuando queramos digerir todas las proteínas de una muestra (ya sea una
proteína purificada a homogeneidad o una mezcla de proteínas).
En gel se digieren muestras cuya composición en el buffer no sea compatible con las
condiciones de digestión tríptica y/o cuando el objetivo sea una banda o spot en
particular.
La proteasa comúnmente empleada es la tripsina (corta específicamente detrás de K y
R), aunque en trabajos en los que es necesario obtener una cobertura distinta de
secuencia empleamos también quimiotripsina (corta preferentemente detrás de
aromáticos, F, Y, W, en menor medida de L y M, e inespecíficamente en otros sitios).
Las condiciones de digestión, total o parcial, también son una alternativa en trabajos
dirigidos hacia la búsqueda o caracterización de un péptido en particular, así como el
empleo conjunto de ambas proteasas.

Identificación de proteínas mediante “Peptide Mass Fingerprinting”
El mapeo mediante huella peptídica (PMF) es una técnica empleada para identificar
proteínas mediante la coincidencia de las masas de sus fragmentos constituyentes
(masas de péptidos) con las masas de los péptidos teóricos generados a partir de bases
de datos de proteínas o de DNA. La primera etapa en el PMF es el corte de la proteína
desconocida e intacta con una enzima proteolítica para generar péptidos. La enzima más
comúnmente utilizada es tripsina. Usualmente se realiza un análisis MALDI-TOF tras el
que se realiza un PMF en la base de datos. La premisa del mapeo peptídico es que toda
proteína única tiene un conjunto único de péptidos y, por lo tanto, con masas de
péptidos únicas. La identificación se realiza mediante la coincidencia de las masas de
los péptidos observados con las masas teóricas derivadas de la base de datos. La
identificación mediante PMF se basa en la observación de un alto número de péptidos,
5+, de la misma proteína con una gran exactitud de masa. Esta técnica funciona bien
con spots de geles 2D donde la pureza de la proteína es mayor. La identificación de
proteínas mediante PMF tiene dificultades con mezclas complejas de proteínas. Los
bajos niveles de identificación a veces son debidos a la contaminación por queratinas.
Instrucciones para el usuario:
1. Los solventes empleados deben de ser de alto grado analítico.
2. El recipiente utilizado será preferiblemente nuevo (o de vidrio).
3. Los usuarios extremarán la precaución en la manipulación para evitar la
contaminación con queratinas.
4. Correr en un carril estándares de peso molecular no modificados.
5. Los usuarios traerán el gel al Servicio en metanol:acético:agua (50:10:40).
6. No cortar las bandas/spots.
7. Lo ideal es que la/s bandas se vean por coomassie, ya que asegura que la cantidad de
proteína es más que suficiente. Para aumentar la sensibilidad se puede teñir el gel con
Sypro-Ruby.
Procedimiento:
Las bandas/spots de proteínas (de geles 1D o 2D) se digieren con tripsina (Promega,
Madison, WI, USA) (1). Después de desalar la muestra, una alícuota (0,5 µl) del
sobrenadante de la digestión tríptica se analiza directamente en un espectrómetro de
masas de tipo MALDI-TOF, empleando un modelo Autoflex de Bruker Daltonic
(Bremen, Alemania) equipado con un reflector y utilizando como matriz ácido 2,5dihidroxibenzoico y una placa con superficie Anchor-Chip (Bruker Daltonic). Los
espectros de masas obtenidos son utilizados como huella peptídica para la identificación
de proteínas en bases de datos (NCBI no redundante, http://www.ncbi.nih.gov)
empleando el programa MASCOT http://matrixscience.com (2).
Se considera la puntuación p<0,05 la que tiene una probabilidad significativa en
MASCOT para una apropiada identificación.

Electroforesis
SDS-PAGE (Electroforesis en geles de poliacrilamida en presencia de sodio dodecil
sulfato) es utilizada frecuentemente en el laboratorio para la separación de proteínas en
función de su peso molecular.
SDS-PAGE separa proteínas de acuerdo a su peso molecular, basado en sus distintas
velocidades de migración a través de una matriz (un gel) donde se está aplicando un
campo eléctrico.
Dos tamaños de gel en función de la cantidad de muestra y de los objetivos del trabajo:
Minigel (sistema Bio-Rad) y tamaño estándar 14x16 cm (Amersham).

Identificación de proteínas mediante LC-MS/MS
Los métodos basados en espectrometría de masas para la identificación de proteínas se
han convertido en una plataforma estándar en proteómica. Las estrategias más populares
basadas en MS comienzan con la digestión proteolítica de las proteínas en péptidos
antes de su análisis en el espectrómetro de masas. La digestión de las proteínas en
péptidos de un tamaño similar, ayuda a solventar los problemas de solubilidad y
manipulación asociados con las proteínas intactas y genera fragmentos de péptidos que
son fácilmente ionizables en el espectrómetro de masas. Los iones-péptidos se miden
primero como iones de fragmentos intactos, a continuación, seleccionados en base a su
valor m/z, se someten a disociación inducida por colisión (CID), en un proceso
conocido como espectrometría de masas en tándem (MS / MS). Bajo las condiciones de
baja energía empleadas para CID, los péptidos ionizados se fragmentan en patrones
predecibles. Debido a que los patrones de fragmentación son predecibles, los espectros
teóricos pueden ser construidos a partir de las secuencias en bases de datos de proteínas
o de nucleótidos. Los algoritmos informáticos utilizan los patrones de fragmentación
CID de los péptidos de la muestra para determinar la secuencia del péptido, y esta
información de la secuencia se utiliza para buscar contra espectros teóricos generados a
partir de bases de datos de nucleótidos y proteínas. La identificación de proteínas se
hace mediante la búsqueda de la mejor correlación entre la información de la secuencia
obtenida experimentalmente y las secuencias en la base de datos.
Instrucciones para el usuario:
1. Correr un gel SDS-PAGE para poder estimar la cantidad de proteína presente en la
muestra, la complejidad proteica, el rango dinámico y el nivel de contaminantes.
2. La muestra puede estar en gel o en solución.
3. La cantidad mínima de muestra depende del espectrómetro de masas que se utilice y
de los objetivos del trabajo.
Procedimiento:
Los digeridos de proteínas se analizan mediante LC-MS/MS en un espectrómetro de
masas LTQ-Velos (Thermo Scientific) o en un espectrómetro de masas LTQ-Orbitrap-

Velos-Pro (Thermo Scientific). El equipo LTQ-Velos está acoplado a un cromatógrafo
líquido de alta resolución (HPLC) Agilent 1100 y el equipo LTQ-Orbitrap-Velos-Pro
está acoplado a un cromatógrafo líquido de alta resolución (HPLC) Easy-nLC II de
Proxeon, para la separación de péptidos. La elección del instrumento (determinada por
el personal del Servicio de Proteómica) depende del proyecto y de la cantidad de
muestra disponible.
Normalmente, el gradiente empleado para muestras de baja complejidad (<5 proteínas)
es de 60-90 min, de 120-180 min para complejidad media (<50 proteínas) y de 240-300
min para alta complejidad (>50 proteínas).
La identificación de péptidos a partir de los ficheros raw se realiza con el programa
SEQUEST HT (Proteome Discoverer 1.4, Thermo Scientific).

PARA 2D LC-MS/MS
Una de las mayores fortalezas de la espectrometría de masas en tándem para la
identificación de proteínas es la capacidad inherente para secuenciar los péptidos
directamente a partir de mezclas. Por lo tanto, la espectrometría de masas permite la
identificación directa de los componentes individuales de los complejos de proteínas
que participan en una amplia gama de funciones fisiológicas. Sin embargo, si la mezcla
de péptidos es muy compleja, es ventajoso utilizar una etapa de separación antes del
análisis para limitar el número de péptidos que el espectrómetro de masas ve en el
momento del análisis. El método más comúnmente utilizado para reducir la complejidad
de la muestra antes de la introducción en el espectrómetro de masas es la separación de
proteínas de la muestra por electroforesis en gel seguido por escisión de las bandas de
proteínas del gel y digestión en gel con una proteasa (tripsina). Los geles
monodimensionales (1D), que separan las proteínas en base a su peso molecular,
proporcionan una separación de proteínas de baja resolución, pero cuando esta técnica
se combina con la espectrometría de masas en tándem se puede utilizar para identificar
proteínas en mezclas de una complejidad moderada a alta.
Instrucciones para el usuario:
1. Los solventes empleados deben de ser de alto grado análitico.
2. Correr un gel SDS-PAGE con 50-100 µg de extracto de proteína.
3. Correr en un carril estándares de peso molecular no modificados.
4. Los usuarios extremarán la precaución en la manipulación para evitar la
contaminación con queratinas.
5. Los usuarios traerán el gel al Servicio en metanol-acético-agua (50:10:40).
Procedimiento:
Las muestras de proteínas procedentes de extractos de tejidos o células, se resuelven
inicialmente en geles de poliacrilamida bajo condiciones reductoras de acuerdo a
Laemmli. La tinción de proteínas se realiza con GelCode Blue Stain Reagent (Thermo
Scientific). Se recortan 12 secciones teñidas del gel de unos 0,5-0,8 cm y cada banda se
digiere con tripsina in situ tras la reducción y alquilación de la muestra. Los extractos de

péptidos son combinados en tres fracciones a partir de bandas discontinuas para reducir
el análisis LC-MS a 4 carreras por muestra.
Los digeridos de proteínas se analizan mediante LC-MS/MS en un espectrómetro de
masas LTQ-Velos (Thermo Scientific) o en un espectrómetro de masas LTQ-OrbitrapVelos-Pro (Thermo Scientific). El equipo LTQ-Velos está acoplado a un cromatógrafo
líquido de alta resolución (HPLC) Agilent 1100 y el equipo LTQ-Orbitrap-Velos-Pro
está acoplado a un cromatógrafo líquido de alta resolución (HPLC) Easy-nLC II de
Proxeon, para la separación de péptidos. La elección del instrumento (determinada por
el personal del Servicio de Proteómica) depende del proyecto y de la cantidad de
muestra disponible. El gradiente utilizado en cada carrera es de 180 min.
La identificación de péptidos a partir de los ficheros raw se realiza con el programa
SEQUEST HT (Proteome Discoverer 1.4, Thermo Scientific).

Caracterización de modificaciones postraduccionales
Las modificaciones post-traduccionales de las proteínas son importantes para la
regulación de procesos celulares, incluyendo la localización celular de la proteína, la
regulación de la función de la proteína, y la formación de complejos de proteínas.
El análisis de las modificaciones post-traduccionales (PTMs) por espectrometría de
masas puede ser difícil y el nivel de dificultad depende de (i) el desplazamiento de masa
en el peso molecular del péptido, (ii) la abundancia global del péptido modificado, (iii)
la estabilidad de la modificación durante la espectrometría de masas (MS) y análisis
MS/MS, y (iv) el efecto de la modificación en la eficiencia de ionización del péptido (y
por lo tanto la sensibilidad).
El péptido modificado debe ser detectado. Si bien es posible identificar una proteína (o
una familia de proteínas homólogas) a partir de espectros MS/MS de sólo unos pocos de
sus péptidos, localizar el sitio exacto de una modificación requiere la detección y en la
mayoría de los casos la secuenciación MS/MS del péptido específico modificado. Esto
puede ser difícil ya que no todos los péptidos se detectan igualmente.
El análisis de modificaciones post-traduccionales puede necesitar de diferentes
aproximaciones técnicas:
1. Enriquecimiento de los péptidos modificados.
2. Mapeo empleando diferentes proteasas para obtener la máxima cobertura de
secuencia.
3. Digestión en gel y/o en solución.
4. Análisis mediante diferentes espectrómetros de masas.
Cada proyecto, cada tipo de modificación y cada objetivo requieren un diseño
experimental apropiado. El experimento será diseñado para cada trabajo con cada
usuario.

