
44 Mayo-Junio 2004

premios y becas

El pasado 28 de mayo, durante
la entrega del III Premio de
Periodismo SEOM, se abrió la
cuarta convocatoria de este Pre-
mio, introduciendo una nove-
dad. Este año establecemos dos
categorías, la primera para pren-
sa escrita y la segunda para
audiovisual, dotada cada una
con 6.000 e. Animamos desde
aquí a todos los profesionales de
los medios de comunicación
nacionales a que sigan partici-
pando con el mismo entusiasmo
y excelente nivel que año tras
año nos manifiestan y, a los que
no lo hayan hecho en ocasiones
anteriores, les brindamos la
oportunidad de presentar sus
reportajes, artículos y crónicas a
este Premio que cuenta con una
clara trayectoria de independen-
cia y pluralismo.

BASES

1. Para concurrir al IV Premio
de Periodismo SEOM se
establecen dos categorías:

Categoría prensa escrita:
Podrán optar al IV Premio de
Periodismo SEOM el autor o
autores de todos los artículos
y reportajes publicados en la
prensa escrita, tanto general
como especializada, de todo

el territorio nacional durante
el período comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2004.

Categoría prensa audio-
visual: Podrán optar al IV
Premio de Periodismo
SEOM el autor o autores de
todos los artículos y reporta-
jes emitidos en radio o tele-
visión de todo el territorio
nacional durante el período
comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre
de 2004.

2. El premio estará dotado con
6.000 e para la categoría de
prensa escrita y con 6.000 e

para la categoría de prensa
audiovisual.

3. Para poder optar al premio, se
enviará original y seis copias a
la Secretaría de la SEOM:

SEOM. Premio Periodismo.
C/Conde Aranda, 20, 5º
Dcha. 28001 MADRID

4. La fecha límite de recepción
de trabajos publicados o emi-
tidos será el 31 de marzo del
2005.

5. El jurado será configurado
por la SEOM y la ANIS, y su
composición se dará a cono-
cer en el momento del fallo.

6. La decisión del jurado será
inapelable.

7. Oportunamente se comunica-
rá la fecha y el lugar donde el
jurado anunciará el fallo del
premio.

8. No se procederá a la devolu-
ción de los trabajos presenta-
dos a concurso que no hayan
resultado premiados, reser-
vándose la entidad convo-
cante el derecho de su
publicación en un volumen
único.

9. Los participantes asumen la
plena aceptación de estas
bases.

Becas Seom

Convocatoria IV Premio Periodismo SEOM
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Número de Premios: 1

Dotación: 25.000 e

Requisitos de los solicitantes:

• Médicos Especialistas en Onco-
logía Médica

• Miembro de la SEOM

Condiciones del proyecto:
• Proyecto de investigación origi-

nal, sin financiación adicional.

• Área de investigación: oncología
clínica, básica o epidemiológica.

• Proyectos de investigación coor-
dinados o dirigidos en Unidades
de Oncología Médica

• Estudio no iniciado

Formato de la solicitud:

Debe presentarse una Memoria del
Proyecto de investigación, que debe
tener los siguientes apartados:

• Título

• Resumen

• Introducción

• Objetivos

• Medios técnicos y Metodología

• Plan de trabajo y Protocolo

• Presupuesto 

• Cronograma

• No debe constar información en
la memoria del Investigador
principal y Equipo investigador

Informe final:

El investigador deberá remitir un
informe final previo a la publicación
de los datos para su archivo en la
SEOM.

Publicación:

Las publicaciones o comunicaciones
realizadas deberán consignar explíci-
tamente la existencia del soporte de
la beca de la SEOM. La no mención
explícita puede se causa de reclama-
ción de la SEOM.

El Boletín de la SEOM podrá publicar
o reproducir los resultados parciales o
finales del estudio, previo acuerdo
temporal con los autores.

Duración:

El periodo temporal previsto debe
ser de 2 años.

El Premio SEOM de Consolidación
de Proyectos de Investigación no será
compatible con otras becas o premios
al mismo proyecto de investigación.

Plazos

En Junio/04 se realiza la convocato-
ria y difusión a los miembros de
SEOM.

En septiembre/04 designación y
notificación a los socios del Jurado
Calificador.

El 29/Octubre/04 fin del plazo de
presentación de proyectos.

En Noviembre/04 resolución Con-
vocatoria.

En Enero 2005, inicio del proyecto.

En Junio 2005 entrega oficial de
la beca durante el Congreso
SEOM.

Presentación:

El original de la Memoria del Pro-
yecto deberá remitirse con un total
de 6 copias adicionales a la Secreta-
ría de la SEOM en C/ Conde
Aranda 20-5º dcha. 28001 Madrid.
La identificación del investigador
principal y colaboradores deberá
adjuntarse en sobre cerrado de for-
ma separada a la Memoria. En el
exterior del sobre deberá constar la
modalidad de beca o premio que se
solicita, la fecha y el titulo del pro-
yecto.

Jurado:

El jurado estará formado por al
menos 5 miembros designados por
la Junta Directiva de la SEOM.

Adjudicación: 

La decisión del Jurado se transcribi-
rá en un acta y el fallo será inapela-
ble. El Jurado podrá decidir no
adjudicar la totalidad de las becas
previstas si considera que los pro-

Becas Seom

Convocatoria Becas SEOM 2004 para 
proyectos de investigación

BECA SEOM DE CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2004
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yectos presentados no alcanzan el
nivel adecuado.

Pagos: Se harán 3 pagos de:

• 7.000 e en el momento de la
concesión.

• 12.000 e al recibir el informe
preliminar al transcurrir la
mitad del periodo temporal
previsto.

• 6.000 e tras finalización y pre-
sentación de informe final.

Las Memorias remitidas serán archi-
vadas en la Secretaría de la SEOM y
no se mantendrá correspondencia
sobre las mismas.

La participación en la Convocatoria
supone la aceptación de sus bases.

Número de Becas: 4

Dotación: 6.000 e cada una 

Requisitos de los solicitantes:

• Médicos Especialistas en Onco-
logía Médica

• Miembro de la SEOM

• Que no hayan transcurrido 5
años desde el término de la
residencia.

Condiciones del proyecto:
• Proyecto de investigación origi-

nal.

• Área de investigación: oncología
clínica, básica o epidemiológica.

• Proyectos de investigación coor-
dinados o dirigidos en Unidades
de Oncología Médica.

Formato de la solicitud:

Debe presentarse una Memoria del
Proyecto de investigación, que debe
tener los siguientes apartados:

• Título

• Resumen

• Introducción

• Objetivos

• Medios técnicos y Metodología

• Plan de trabajo y Protocolo

• Presupuesto 

• Cronograma

• No debe constar información en
la memoria del Investigador
principal y Equipo investigador

Informe final:

El investigador deberá remitir un
informe final previo a la publica-
ción de los datos para su archivo en
la SEOM.

Publicación:

Las publicaciones o comunicacio-
nes realizadas deberán consignar
explícitamente la existencia del
soporte de la beca de la SEOM.
La no mención explícita puede se
causa de reclamación de la
SEOM.

El Boletín de la SEOM podrá
publicar o reproducir los resulta-
dos parciales o finales del estudio,
previo acuerdo temporal con los
autores.

Duración:

El periodo temporal previsto debe-
rá ser reflejado en la Memoria del
proyecto y puede exceder el año de
la convocatoria

La beca a Jóvenes Investigadores
SEOM será compatible con otras
becas.

Plazos

En Junio/04 se realiza la convocatoria
y difusión a los miembros de SEOM.

En septiembre/04 designación y
notificación a los socios del Jurado
Calificador.

El 29/Octubre/04 fin del plazo de
presentación de proyectos.

En Noviembre/04 resolución 4ª
Convocatoria.

En Enero 2005, inicio del proyecto.

En Junio 2005 entrega oficial de la
beca durante el Congreso SEOM.

Presentación:

El original de la Memoria del Proyec-
to deberá remitirse con un total de 6
copias adicionales a la Secretaría de la
SEOM en C/ Conde Aranda 20-5º
dcha.28001 Madrid.La identificación
del investigador principal y colabora-
dores deberá adjuntarse en sobre
cerrado de forma separada a la
Memoria. En el exterior del sobre
deberá constar la modalidad de beca o
premio que se solicita, la fecha y el
titulo del proyecto.

Jurado:

El jurado estará formado por al
menos 5 miembros designados por la
Junta Directiva de la SEOM.

46 Mayo-Junio 2004
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Adjudicación: 

La decisión del Jurado se transcribi-
rá en un acta y el fallo será inapela-
ble. El Jurado podrá decidir no
adjudicar la totalidad de las becas
previstas si considera que los pro-
yectos presentados no alcanzan el
nivel adecuado

Pagos:

Se harán 3 pagos de:

• 1.500 e en el momento de la
concesión.

• 3.000 e al recibir el informe
preliminar al transcurrir la
mitad del periodo temporal
previsto.

• 1.500 e tras finalización y pre-
sentación de informe final.

Las Memorias remitidas serán archi-
vadas en la Secretaría de la SEOM y
no se mantendrá correspondencia
sobre las mismas.

La participación en la Convocatoria
supone la aceptación de sus bases.

Número de Becas: 3

Dotación: 10.000 e cada una 

Requisitos de los solicitantes:

• Médicos Especialistas en Onco-
logía Médica

• Miembro de la SEOM

Condiciones del proyecto:
• Proyecto de investigación original.

• Proyectos de investigación coor-
dinados o dirigidos en Unidades
de Oncología Médica.

• Estudio no iniciado.

Formato de la solicitud:

Debe presentarse una Memoria del
Proyecto de investigación, que debe
tener los siguientes apartados:

• Título

• Resumen

• Introducción

• Objetivos

• Medios técnicos y Metodología

• Plan de trabajo y Protocolo

• Presupuesto 

• Cronograma

• No debe constar información en
la memoria del Investigador prin-
cipal y Equipo investigador

Informe final:

El investigador deberá remitir un
informe final previo a la publicación
de los datos para su archivo en la
SEOM.

Publicación:

Las publicaciones o comunicaciones
realizadas deberán consignar explíci-
tamente la existencia del soporte de
la beca de la SEOM. La no mención
explícita puede se causa de reclama-
ción de la SEOM.

El Boletín de la SEOM podrá publicar
o reproducir los resultados parciales o
finales del estudio, previo acuerdo
temporal con los autores

Duración:

El periodo temporal previsto deberá
ser reflejado en la Memoria del pro-
yecto y puede exceder el año de la
convocatoria

La beca SEOM a Proyectos de Inves-
tigación en Cuidados Continuos será
compatible con otras becas al mismo
proyecto de investigación.

Plazos

En Junio/04 se realiza la convocatoria
y difusión a los miembros de SEOM.

En septiembre/04 designación y
notificación a los socios del Jurado
Calificador.

El 29/Octubre/04 fin del plazo de
presentación de proyectos.

En Noviembre/04 resolución 4ª
Convocatoria.

En Enero 2005, inicio del proyecto.

En Junio 2005 entrega oficial de
la beca durante el Congreso
SEOM.

Presentación:

El original de la Memoria del Pro-
yecto deberá remitirse con un total
de 6 copias adicionales a la Secreta-
ría de la SEOM en C/ Conde
Aranda 20-5º dcha. 28001 Madrid.
La identificación del investigador
principal y colaboradores deberá
adjuntarse en sobre cerrado de for-
ma separada a la Memoria. En el
exterior del sobre deberá constar la
modalidad de beca o premio que se
solicita, la fecha y el titulo del pro-
yecto.

Jurado:

El jurado estará formado por al
menos 5 miembros designados por
la Junta Directiva de la SEOM.

BECAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SEOM 2004
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Adjudicación: 

La decisión del Jurado se transcribi-
rá en un acta y el fallo será inapela-
ble. El Jurado podrá decidir no
adjudicar la totalidad de las becas
previstas si considera que los pro-
yectos presentados no alcanzan el
nivel adecuado

Pagos:

Se harán 3 pagos de:

• 2.500 e en el momento de la
concesión

• 5.000 e al recibir el informe
preliminar al transcurrir la
mitad del periodo temporal
previsto.

• 2.500 e tras finalización y pre-
sentación de informe final.

Las Memorias remitidas serán archi-
vadas en la Secretaría de la SEOM y
no se mantendrá correspondencia
sobre las mismas.

La participación en la Convocatoria
supone la aceptación de sus bases.

Número de Becas: 3

Dotación: 10.000 e cada una 

Requisitos de los solicitantes:

• Médicos Especialistas en Onco-
logía Médica

• Miembro de la SEOM

Condiciones del proyecto:
• Proyecto de investigación origi-

nal

• Área de investigación: Cuidados
Continuos de los pacientes con
cáncer

• Proyectos de investigación coor-
dinados o dirigidos en Unidades
de Oncología Médica

• Estudio no iniciado

Formato de la solicitud:

Debe presentarse una Memoria del
Proyecto de investigación, que debe
tener los siguientes apartados:

• Título

• Resumen

• Introducción

• Objetivos

• Medios técnicos y Metodología

• Plan de trabajo y Protocolo

• Presupuesto 

• Cronograma

• No debe constar información en
la memoria del Investigador
principal y Equipo investigador

Informe final:

El investigador deberá remitir un
informe final previo a la publicación
de los datos para su archivo en la
SEOM.

Publicación:

Las publicaciones o comunicaciones
realizadas deberán consignar explí-
citamente la existencia del soporte
de la beca de la SEOM.La no men-
ción explícita puede se causa de
reclamación de la SEOM.

El Boletín de la SEOM podrá publi-
car o reproducir los resultados par-
ciales o finales del estudio, previo
acuerdo temporal con los autores

Duración:

El periodo temporal previsto debe-
rá ser reflejado en la Memoria del
proyecto y puede exceder el año de
la convocatoria

La beca SEOM a Proyectos de
Investigación en Cuidados Conti-
nuos será compatible con otras

becas al mismo proyecto de investi-
gación.

Plazos

En Junio/04 se realiza la convocato-
ria y difusión a los miembros de
SEOM.

El 1 de septiembre/04 designación
y notificación a los socios del Jura-
do Calificador.

El 15 de Septiembre de 2004, fin del
plazo de presentación de proyectos.

El fallo de las becas y su entrega se
realizará en el I SIMPOSIO SEOM
DE CUIDADOS CONTINUOS
EN ONCOLOGÍA que se cele-
brará en Toledo los días 30 de sep-
tiembre y 1 de octubre de 2004.

Presentación:

El original de la Memoria del Pro-
yecto deberá remitirse con un total
de 6 copias adicionales a la Secretaría
de la SEOM en C/ Conde Aranda
20-5º dcha. 28001 Madrid. La iden-
tificación del investigador principal y
colaboradores deberá adjuntarse en
sobre cerrado de forma separada a la
Memoria. En el exterior del sobre
deberá constar la modalidad de beca
o premio que se solicita, la fecha y el
título del proyecto.

48 Mayo-Junio 2004
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Jurado:

El jurado estará formado por al
menos 5 miembros designados por
la Junta Directiva de la SEOM.

Adjudicación: 

La decisión del Jurado se transcribi-
rá en un acta y el fallo será inapela-
ble. El Jurado podrá decidir no
adjudicar la totalidad de las becas

previstas si considera que los pro-
yectos presentados no alcanzan el
nivel adecuado.

Pagos:

Se harán 3 pagos de:

• 2.500 e en el momento de la
concesión.

• 5.000 e al recibir el informe
preliminar al transcurrir la

mitad del periodo temporal
previsto.

• 2.500 e tras finalización y pre-
sentación de informe final.

Las Memorias remitidas serán archi-
vadas en la Secretaría de la SEOM y
no se mantendrá correspondencia
sobre las mismas.

La participación en la Convocatoria
supone la aceptación de sus bases.

Becas Paul Brousse-Sanofi

Acta de la reunión del jurado de la 2ª convocatoria de
Becas de formación para especialistas en Oncología
Médica y Cirugía Hepática en el Hospital Paul Brousse
Reunión el día 5 de mayo de 2004,
mediante tele conferencia, de los
miembros del jurado que a continua-
ción se indican:

• Dr. Antonio Antón, presidente de
la SEOM

• Dr. Juli Rifà, Hospital Son Dureta

• Dr. Bartomeu Massuti,
H. General de Alicante

• Dr. Felipe Cardenal,
I.C.O. Barcelona

• Dr. Ramón Colomer,
I.C.O. (Girona)

• Dr. Josep M.Taboada, Director
Médico de Sanofi-Synthelabo

Acuerdan en función de las bases de la
citada convocatoria otorgar un total de
10 becas a los siguientes candidatos:

Mariano Provencio ON     
Sánchez Turrión CIR
Hospital Puerta de Hierro

Ana Ruiz ON     
Fernando Pereira CIR
Hospital de Fuenlabrada

Rafael López ON    
Manuel Bustamante CIR
Hospital Clínico de Santiago

J.L. Manzano ON    
Antonio Alastrue CIR
Hospital Trias i Pujol

Inma Maestu ON     
Rosa Mtnez Castro CIR 
J. Fco.Arlandis CIR
Hospital Verge dels Lliris- Alcoy

Ana Lucia Yuste ON       
J.C. Gómez Alcazar CIR
Hospital General de Alicante

Salvador Garcera ON      
Rafael J. Sala CIR
Hospital de Alzira

Cristina Llorca ON      
Sergio Ortiz CIR
Hospital General de Elda

Manuel Chaves ON M.
Jesús Tamayo CIR
H. Univ.Virgen del Rocío

García Puche ON       
Navarro Freire CIR
Hospital Univ. San Cecilio

Según puntuación obtenida,
se fueron otorgando meses
de disfrute considerando el
orden de preferencia que los
candidatos habían expresado.
De esta manera, el período
de disfrute resulta:

JUNIO
Hospital de Elda / 
Hosp. San Cecilio.

SEPTIEMBRE
H. Puerta de Hierro / 
H. de Fuenlabrada.

OCTUBRE
H. Cl. de Santiago / 
H.Alzira.

NOVIEMBRE
H.Trías i Pujol / 
Hosp. General de Alicante.

ENERO
H.Verge dels Lliris / 
H.Virgen del Rocío.
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Equipo Investigador Final: 

Dr. Joan Albanell 
(Investigador Principal)

Dra. Begoña Mellado

Dra.Ana Rovira

Marian Tapia

Dr. Pere Gascón

Dr. Josep Maria Estanyol 

Dr. Oriol Bachs

Centro donde se desarrolla el
proyecto:

Hospital Clínic / IDIBAPS

• Institut Clínic de Malalties
Hemato-Oncològiques. Servi-
cio de Oncología Médica 

• Unidad de Proteómica / IDI-
BAPS

RESUMEN  DEL PROYECTO 
(se transcribe el original)

El proteasoma es una multiprote-
asa responsable de la degradación
de numerosas proteinas celulares y
recientemente se ha considerado
como una prometedora diana
terapéutica en cáncer. La inhibi-
ción del proteasoma tiene como
consecuencia el acúmulo anóma-
lo de numerosas proteínas en la
célula. Este acúmulo anómalo de

porteínas motiva que se rompa el
equilibrio celular y provoca que
las células dejen de proliferar o
entren en apoptosis. La observa-
ción fundamental que ha llevado
al concepto de inhibir el protea-
soma como una nueva modalidad
de terapia antineoplásica es que
las células malignas son más sus-
ceptibles a los efectos de la inhibi-
ción del proteasoma que las
células normales. Entre las proteí-
nas que se acumulan en células
sometidas a inhibición del protea-
soma figura el inhibidor de qui-
nasas dependiente de ciclinas p21.
P21 es una proteína que bloquea
la transición entre la fase G1 y la
fase S del ciclo celular y por lo
tanto juega un papel importante
en la proliferación celular. Nues-
tra hipótesis es que debido a la
acumulación de proteínas que se
produce cuando se inhibe el pro-
teasoma, el entorno de proteínas
que se unen a p21 se puede
modificar. Es razonable pensar
que esta modificación del entor-
no protéico puede ser crítica para
la función de p21. Considerando
el conocido papel de p21 en la
regulación de la transición de la
fase G1 a la fase S, creemos que la
caracterización de los cambios a
nivel de las proteínas de unión a
p21 en células tratadas con inhibi-
dores del proteasoma podrían

aclarar los efectos de estos com-
puestos sobre la función de p21
en células malignas. Pretendemos
abordar este proyecto mediante
estudios en columnas de afinidad
de p21, seguido de la caracteriza-
ción de las proteínas de unión a
p21 mediante espectometría de
masas, en células malignas antes y
durante el tratamiento con inhi-
bidores del proteasoma.

INFORME

En los estudios llevados a cabo
hemos confirmado la sensibilidad

premios y becas
Becas Seom 2002. Área de Investigación Oncología Básica

Identificación de proteínas de unión al inhibidor de
CDKs p21 en células malignas tratadas con inhibidores
del proteasoma

Figura 1. Acumulación de p21 en células
tumorales tratadas con PS-341. Los lisados
celulares tanto de las células control como de las
sometidas a tratamiento, se separaron en geles
SDS-PAGE (12%), y se transfirieron a una
membrana de PVDF. La membrana se incubó
con una anticuerpo específico frente p21 (San-
ta Cruz) y después con un anticuerpo secun-
dario unido a peroxidasa. Las bandas
inmunoreactivas, se visualizaron por quimiolu-
miniscencia (ECL). Como control de carga, la
membrana se hibridó con un anticuerpo frente
a a-actina (Sigma).
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de las células malignas de prósta-
ta estudiadas (PC3, LNCaP,
DU145) al tratamiento con el
inhibidor del proteasoma PS-341
(bortezomib/Velcade) mediante
ensayos de proliferación. Se ha
constatado que este fármaco
induce apoptosis, detiene las
células en fase G2 y causa una
acumulación de p21 en las células
tratadas (Figura 1). Los estudios
en cáncer de próstata se han
extendido a estudios en cáncer de
mama, y de manera particular-
mente relevante, observamos que
las líneas celulares con mayor res-
puesta antiproliferativa a PS-341
son aquellas líneas que presentan
mayor acumulación no sólo de
p21 si no también de p27
(Codony-Servat J, Tapia M ,
Domingo-Domenech J, Mellado
B, Ross JS, Gascon P, Rovira A,

Albanell J. Bortezomib, a proteasome
inhibitor, affects signaling transduc-
tion in human breast cancer cells.
Proc Amer Assoc Cancer Res,
Orlando, FL (meeting abstract)
45;2004).

En un siguiente paso, generamos
columnas de afinidad de p21. El
análisis del eluido obtenido a
partir de muestras tratadas con
PS-341 vs. control en geles SDS-
PAGE de una dimensión sugería
la existencia de proteínas con
expresión diferencial en ambas
muestras. Dado que la identifica-
ción de dichas proteínas median-
te mapeo peptídico utilizando un
espectrómetro de masas tipo
MALDI-TOF (Matrix Asisted
Laser Desorption Ionization-
Time of Flight) requiere que la la
banda/s que se quiera identificar

estén definidas y contengan el
mínimo número de proteínas,
situación que parecía no conse-
guirse en nuestros experimentos,
consideramos necesario el análi-
sis de los eluidos por geles de
electroforesis bidimensionales
(geles de 2D). El análisis de éstos
teñidos con plata con el progra-
ma PDQuest, nos ha permitido
demostrar que algunas proteínas
de unión a p21 parecen presentar
una expresión diferencial en
células tratadas con PS-341 vs.
células control, corroborando así
los datos preliminares del patrón
proteómico obtenidos con geles
SDS-PAGE (Figura 2). Estos
resultados parecen indicar que el
entorno de proteínas que se
unen a p21 se modifica con el
tratamiento de las células con el
inhibidor del proteasoma. Las

premios y becas

Figura 2. Diferencias en los perfiles de geles de 2D entre células tumorales control y tratadas con el inhibidor del proteasoma. Las células
PC-3 han sido cultivadas durante 24h en presencia del inhibidor del proteasoma (10nM). Estas condiciones experimentales han sido elegidas en fun-
ción de los resultados de los ensayos de proliferación realizados. Para facilitar el análisis los geles se dividen arbitrariamente en diferentes áreas (crops) que
son analizadas en detalle individualmente. Se señalan las proteinas que presentan cambios cuantitativos, considerando que el gel de las muestras tratadas
está menos teñido. El signo + indica que una determinada proteína esta presente en mayor cantidad y el signo – en menor cantidad en un gel respecto
al otro. También se seleccionan unas proteínas que no presentan expresión diferencial (Std) y que constituyen los controles internos entre los geles.
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proteínas así identificadas las
hemos recortado de los geles de
2D, digerido con tripsina, y el
conjunto de péptidos producidos
lo hemos analizado por MALDI-
TOF, obteniendo así el espectro
de masas del conjunto de pépti-
dos, también denominado “hue-
lla peptídica” (Figura 3). Las
huellas peptídicas son caracterís-
ticas de cada una de las proteínas,
y permiten identificarlas una a
una en la base de datos, utilizan-
do técnicas bioinformáticas. Sin
embargo, el análisis preliminar de
los fragmentos obtenidos, una
vez contrastados en la base de
datos, no son aún concluyentes
dado que: (1) la cantidad de pro-

teína en cada mancha protéica
(spot) ha resultado limitante y (2)
la digestión triptica muestra la
presencia de queratinas que
enmascaran los fragmentos espe-
cíficos. Actualmente estamos
optimizando este aspecto de la
tecnología a fin de disminuir/eli-
minar la presencia residual de
queratinas, utilizando el protoco-
lo de digestión ZipPlate®
micro-SPE Plate In-Gel Diges-
tion Protocol (Millipore) kit de
purificación para conseguir la
identificación de las proteínas de
interés. Paralelamente, basándo-
nos en los resultados previos
obtenidos por miembros del gru-
po (Carrascal M, Carujo S, Bachs

O, Abian J. Identification of
p21Cip1 binding proteins by gel
electrophoresis and capillary liquid
chromatography microelectrospray
tandem mass spectrometry. Proteo-
mics 2: 455-68, 2002) que iden-
tificaron un gran número de
proteinas de unión a p21 utili-
zando también columnas de afi-
nidad y la metodología
proteómica, estamos determi-
nando si el peso molecular y el
punto isoeléctrico aparente de
alguna de nuestras proteínas de
interés coincide con el de algu-
nas de las proteínas de unión a
p21 ya descritas. Se planteará la
publicación de los resultados una
vez identificadas tales proteínas.

Figura 3. Identificación de proteínas mediante huella peptídica utilizando un espectrometro tipo MALDI-TOF. Con círculos se marcan los
peptidos correspondientes a queratinas. La presencia de tres únicos péptidos específicos (se indican con asterisco) de una proteína con expresión diferencial
en células control vs. tratadas con el inhibidor del proteasoma impide su identificación correcta al confrontar la masa de los péptidos obtenidos en la base
de datos.
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