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INSTRUCCIONES PARA ENVIAR MUESTRAS AL SERVICIO 

Es necesario previamente cumplimentar el formulario de solicitud al Servicio de 
Proteómica del CIB que puede ser entregado al laboratorio en mano o a través de la página 
web del Centro de Investigaciones Biológicas. 

1) Identificación de proteínas mediante la huella peptídica y fragmentación. 

• La muestra puede consistir en proteínas en disolución, bandas de proteínas aisladas 
de geles monodimensionales (SDS-PAGE) o manchas proteicas procedentes de geles 
bidimensionales (IEF+SDS-PAGE). La concentración necesaria para poder analizar una 
proteína por espectrometría de masas es aquélla en la que es posible visualizar la proteína 
aislada en un gel de poliacrilamida por cualquiera de los métodos anteriores. Sin embargo, 
las proteínas de masa molecular inferior a 20 kDa pueden ser difíciles de identificar debido 
al bajo número de péptidos que genera su digestión enzimática. 

• Aquellas bandas que provienen de geles monodimensionales pueden contener una 
mezcla de proteínas que incrementará la dificultad del proceso de identificación por 
espectrometría de masas MALDI-TOF/TOF. En estos casos se puede analizar la muestra 
mediante nLC-MS/MS (LTQ Orbitrap Velos o QExactive). 

• Durante todo el proceso de obtención de la muestra para su posterior análisis por 
espectrometría de masas se debe extremar la limpieza del material usado (vidrio, plástico, 
etc., lavados con agua milli-Q, no autoclavados). 

• Es IMPRESCINDIBLE el uso de guantes (sin talco, ni polvo) en todo momento para evitar 
contaminaciones con queratinas, que se encuentran en el pelo, la piel, determinado tipo 
de ropa (lana), etc. SIEMPRE hay que impedir el contacto con las manos descubiertas, los 
cabellos desprendidos y la piel. Las queratinas son muy ubicuas e interfieren en la digestión 
e identificación de las proteínas de interés. 

Muestras procedentes de geles 

• Emplea disoluciones recientemente preparadas, utilizando H2O milli-Q o de grado HPLC 
para todos los buffers de electroforesis y de tinciones. 

• Los geles deben polimerizarse durante toda una noche para evitar la reactividad de la 
acrilamida no polimerizada con las proteínas durante la electroforesis. 

• Hay que utilizar recipientes LIMPIOS para teñir los geles, sin BSA o caseína procedentes 
de western blots previos, etc. De lo contrario estas proteínas imposibilitarán la correcta 
identificación de las proteínas de interés. 

• Es necesario asegurarse de seguir un protocolo de tinción que sea compatible con MS. 
Muchos protocolos pueden ocasionar que las proteínas no sean aptas para el análisis por 
espectrometría de masas. Los geles pueden revelarse con las tinciones de Azul de 
Coomassie común o con Coomassie Coloidal, tinción Fluorescente (SYPRO Ruby). Las 
proteínas no deben fijarse de forma irreversible al gel durante el proceso de tinción. 
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•Los geles teñidos deben conservarse en ácido acético al 1 % o agua y enviarse a nuestro 
servicio lo antes posible. Es preferible realizar la adquisición de las imágenes del gel y la 
extracción de las bandas de interés en el servicio. 

• Si se decide lo contrario, hay que extremar el cuidado y asegurarse de usar superficies 
absolutamente limpias, y cuchillas o bisturíes nuevos. Incluso las trazas de contaminantes 
podrían anular cualquier intento de analizar las proteínas. Si las muestras son bandas de un 
gel monodimensional, se deberán recortar (aprox. 1.5 -2.0 mm) con un bisturí y unas pinzas 
limpias; si son manchas proteicas de un gel bidimensional, se pueden recortar con una 
punta de micropipeta, evitando cantidades innecesarias de gel y mezcla de proteínas. Se 
tiene que enviar un archivo de imagen del gel. La muestra recortada se coloca en un tubo 
limpio marca “Eppendorf” (500 μl) y se cubre con agua milli-Q. Debe conservarse 
congelada con el tubo sellado en agua o ácido acético al 1 %. 

2) Medida de masas moleculares por MALDI-TOF 

• Las disoluciones deben estar libres de sales, detergentes y contaminantes que puedan 
interferir con espectrometría de masas. Debe evitarse la presencia, entre otros, de 
compuestos como NaCl, KCl, CaCl2, DMSO, DMF, Glicerol, Polietilénglicol, SDS, Triton X-
100, Tween 80, N-octilglucósido, Urea y Cloruro de Guanidinio. No interfieren con 
espectrometría de masas compuestos como el β-Mercaptoetanol, DTT, Ácido 
Trifluoroacético, Ácido Fórmico, Ácido Acético, HCl ni disolventes orgánicos volátiles. Los 
reactivos a utilizar deben ser de grado de pureza para HPLC y el agua debe ser milli-Q. 

• Para el análisis por espectrometría de masas, la concentración de los péptidos debe ser 
del orden de los femtomoles. Para proteínas de alrededor de 20 kDa se necesitan algunos 
picomoles, y para proteínas de unos 80 kDa se requieren nanomoles. En todos los casos 
la disolución debe estar libre de sales, detergentes y contaminantes. En caso contrario, la 
cantidad necesaria para el análisis debería ser mayor. 

• Los péptidos y proteínas pueden enviarse liofilizados o centrifugados a vacío. Se deben 
utilizar tubos de la marca “Eppendorf” (500 μl) en caso de que la muestra de proteína vaya 
a ser digerida para analizar su huella peptídica, ya que otros recipientes de menor calidad 
pueden liberar contaminantes que aparecen en el espectro de MALDI y dificultan la 
identificación de la muestra. 


