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1. Resumen 
 

La fosforilación de las proteínas en residuos de serina, treonina o tirosina es una 

modificación post-transduccional dinámica y reversible, y representa un mecanismo 

clave para la regulación de la estructura y de la función de las mismas, y juega un 

papel clave en la regulación de las vías de señalización. Se estima que hasta el 50% de 

todas las proteínas pueden ser modificables por la acción de proteínas quinasas y 

fosfatasas. El estudio del fosfoproteoma se ha podido llevar a cabo debido al desarrollo 

de nuevas técnicas, como la espectrometría de masas y la bioinformática. Sin embargo, 

hoy en día sigue habiendo limitaciones metodológicas para el estudio del 

fosfoproteoma y la identificación de proteínas fosforiladas y de los sitios de 

fosforilación sigue siendo un reto en proteómica. Estudios de las fosfoproteínas han 

contado con la utilización de anticuerpos específicos frente a aminoácidos 

fosforilados; como serina, treonina y tirosina. Pero una limitación es la disponibilidad 

y la especificidad de los mismos. También se han utilizado los métodos de selección 

de proteínas fosforiladas. La limitación de estos métodos es que hay un porcentaje de 

pérdida de proteínas fosforiladas durante el procedimiento de selección [1]. En esta 

tesis de master el objetivo es identificar proteínas fosforiladas en líneas celulares de 

linfocitos B humanos estimulados con PMA más Ionomicina. Se ha realizado el 

estudio utilizando dos abordajes: un abordaje  ha consistido en la utilización de un 

teñidor fluorescente llamado Pro-Q Diamond que tiñe de forma selectiva 

fosfoproteínas en geles de poliacrilamida. Esta tinción fluorescente permite la 

detección de grupos fosfatos en serina, treonina y tirosina. Para la identificación 

posterior de las proteínas fosforiladas candidatas, se ha utilizado otra segunda tinción 

fluorescente que se une en este caso a todas las proteínas llamada SYPRO ruby. En el 

gel, el análisis comparativo de las imágenes obtenidas por Pro-Q Diamond con 

respecto a SYPRO ruby, nos permite la localización de proteínas fosforiladas en el gel. 

Esta fase se complementó con la extracción de las proteínas seleccionadas del gel, para 

su digestión con tripsina y su identificación mediante huella peptídica por 

espectrometría de masas (MALDI-TOFF). El segundo abordaje ha consistido en la 

utilización de anticuerpos específicos que reconocen residuos fosforilados en serina, 

treonina o tirosina. Estas dos aproximaciones experimentales nos ha permitido la 

identificación de diversas proteínas fosforiladas con implicaciones funcionales. 
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2. Introducción 
 
La fosforilación es una modificación post-traduccional (PTM) reversible de las 

proteínas celulares y que juega un papel fundamental y crucial en cascadas de 

señalización, controlando y modulando multitud de funciones biológicas. Tiene un 

papel importante en procesos de crecimiento, diferenciación celular, procesos de 

invasión, metástasis y apoptosis. Las alteraciones en patrones de fosforilación proteica 

pueden ser la base molecular de condiciones patológicas y traducirse en alteraciones 

de las vías de señalización. Por lo tanto, una identificación de los residuos fosforilados 

en proteínas implicadas en el desarrollo de patologías como cáncer, enfermedad de 

Alzheimer, enfermedad del Parkinson, puede contribuir a entender las bases 

moleculares de estas patología [2-6]. 

Los procesos de fosforilación y desfosforilación están regulados por la acción de 

proteínas quinasas y fosfatasas. En organismos procariotas esta PTM ocurre 

principalmente en histidina, ácido glutámico y ácido aspártico; mientras que en 

organismos eucariotas, el estatus funcional de proteínas y péptidos viene determinado 

por la fosforilación en los restos de serina, treonina y tirosina [7, 8]. Las proteínas 

fosforiladas pueden estar sometidas a otros tipos de modificaciones PTM como por 

ejemplo la glicosilación, ubiquitinación, acetilación, etc [9]. 

 

En esta tesina de máster se han utilizado las líneas celulares Namalwa y Raji, que son 

células linfoblastoides B humanas. Las células Namalwa se caracterizan por presentar 

una deleción del cromosoma 5q; mientras que las células Raji se caracterizan por 

presentar numerosos receptores para diversos componentes del complemento. Para ver 

proteínas fosforiladas, estas células son estimuladas con Forbol ester 12-miristato 13-

acetato más Ionomicina (PMA+ION), metodología  para inducir activación celular 

dependiente de proteínas quinasas, observar si hay diferencias en el patrón de 

fosforilación y determinar que estimulo es el más apropiado para obtener unos buenos 

índices de fosforilación. El lisado de estás células se llevaba a cabo a 4ºC, en un lisis 

buffer a pH neutro y en presencia del detergente no iónico NP40 al 1% (nonyl- 

phenoxypolyethoxylethanol), que rompe la membrana plasmática sin afectar a la 

membrana nuclear. La lisis se realiza en presencia de inhibidores de fosfatasas y de 

proteasas. En algún caso se realizó una precipitación de las proteínas con 
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metanol/cloroformo, para aumentar la concentración de la muestra y para poder 

adecuarla a distintos tipos de soluciones de carga de geles. 

 

La cuantificación proteica es un elemento básico. La mayoría de las cuantificaciones 

están basadas en el método Bradford o Lowry [10]. 

En este estudio las muestras se cuantifican mediante dos técnicas: RC/DC Protein 

assay y EZQ Protein Quantitation kit. Ambos métodos nos permiten cuantificar 

pequeñas cantidades de muestra en poco tiempo. RC/DC Protein assay es un ensayo 

colorimétrico para la cuantificación proteica basado en el método Lowry pero 

modificado para que sea compatible con el agente reductor (RC) y el detergente (DC); 

donde las proteínas reaccionan con cobre alcalino y subsecuentemente reduce al 

reactivo folina, produciendo el color de desarrollo, este color es producido 

fundamentalmente por los cambios a tirosina y triptofano y en menor medida, cisterna 

e histamina. La absorvancia del producto final puede ser medida a 750nm [11].  

EZQ Protein Quantitation kit es una técnica ideal para analizar la concentración de las 

proteínas en solución, esta cuantificación basada en la fluorescencia y en el proceso de 

detección no interfieren los detergentes, urea, o agentes reductores. Además requiere 

pequeños volúmenes de muestra a partir de 3 µl. Esta técnica de cuantificación es ideal 

para conocer la concentración proteica de las muestras para geles de electroforesis 

[12]. 

Para poder llegar a entender  porque una proteína puede llegar a fosforilarse, es 

necesario identificar con precisión que residuos del amino ácido son fosforilados. Ya 

que estos residuos pueden cambiar por una mutagénesis directa y mutar a la proteína 

cambiando su actividad, asociaciones y/o localización intracelular. Además, pudiendo 

determinar los sitios de fosforilación podremos revelar que proteína quinasa regula a la 

proteína, poder entender el significado y la función biológica de esta vía de 

transducción [13, 14].  

Hoy en día, existen multitud de técnicas que nos permiten estudiar estas PTM como la 

espectrometría de masas (MS/MS), marcadores radioactivos (P
32

), anticuerpos (ACs) 

fosfoespecíficos, técnicas de cromatografía de afinidad basada en el uso de metales en 

micro-columna (Immbolized Metolaffinity chromatography o IMAC y Dióxido de 

Titanio), técnica de cromatografía de fase reversa en micro-columna [15] . En este 

estudio, se pretende poner a punto una técnica basada en la utilización de un teñidor 

específico para los grupos fosfatos y que permite detectar proteínas fosforiladas en 
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geles de poliacrilamida en concentraciones de 1ng a 1µg. Puede ser utilizado en 

muestras procedentes de lisados de células, plasmas, etc. Este es un método sin riesgo 

de contaminación radiactiva. Pro-Q Diamond phosphoprotein stain, es una tinción 

basada en la detección fluorescente de los residuos fosforilados de tirosina, serina y 

treonina y permite monitorizar el estado de fosforilación directamente en los geles de 

SDS-poliacrilamida electroforesis unidimensioanles (1-D) y geles 2-D. Esta basado en 

que las moléculas de fluoróforo que se unen  directamente y exclusivamente a los 

fosfatos en los  aminoácidos fosforilados, de serina, treonina o tirosina, permitiendo 

detectar un amplio espectro posible de las fosfoproteínas [16-18]. 

 

Pro-Q Diamond phosphoprotein stain utilizado en combinación con SYPRO Ruby 

protein stain, este último es un teñidor de proteínas totales, permite monitorizar los 

niveles de fosforilación en el mismo gel corregidos por proteína total. Determinando la 

relación entre las intensidades de fluorescencia de las bandas detectadas con Pro-Q 

Diamond con respecto a las intensidades de fuorescencia de las mismas bandas pero 

obtenidas por la tinción con SYPRO Ruby protein stain, permite obtener una medida de 

los niveles de fosforilación normalizados con el total de proteína [16]. 

 

El teñidor total SYPRO es un fluorescente con una elevada sensibilidad para una rápida 

detección de proteínas en geles. Su mecanismo de tinción viene determinado por ser 

un quelato metálico basado en el ruthenium; se une a las proteínas a través de un 

mecanismo de interacción electroestática del quelato junto con la interacción del 

ruthenium con el N y O del polipéptido, en el que están implicados los residuos de 

lisina, arginina e histidina. Este teñidor representa una familia de reactivos para 

mejorar la visualización de proteínas por luminiscencia compatible con los modernos 

buscadores proteicos y se caracteriza por teñir permanentemente a las proteínas de un 

gel sin necesidad de emplear largos pasos para desteñir [19, 20]. 

 

En la identificación de las proteínas teñidas con  Pro-Q Diamond, se ha realizado un 

abordaje proteómica por espectrometría de masas (EM) MALDI-TOFF, que permite 

una identificación por huella peptídica. 

La proteína a identificar es hidrolizada (mediante proteasas específicas, generalmente 

tripsina) en pequeños péptidos cuyas masas absolutas pueden determinarse mediante 

un espectrómetro de masas acoplado al detector adecuado como el MALDI-TOF. Las 
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masas obtenidas que se obtienen son comparadas con una base de datos de proteínas 

cuya secuencia se conoce o de información genómica [21]. Las bases de datos usadas 

en este trabajo fueron SwissProt y UniProt (www.uniprot.org).  

Otro de los métodos útiles para el estudio de la fosforilación de proteínas en el 

contexto de activación/desactivación de las células es la utilización de anticuerpos 

fosfoespecíficos generales mediante inmunoblots. Y anticuerpos fosfoespecificos 

dirigidos contra una proteína concreta que reconocen de forma especifica los residuos 

fosforilados de la misma. 

 
 

 

3. Objetivos 
 

Los objetivos propuestos para esta tesina de master son: 

1. Poner a punto una metodología reproducible para determinar la presencia de 

proteínas fosforiladas en lisados celulares analizados mediante geles de poliacrilamida 

utilizando conjuntamente dos sistemas de tinción fluorescente uno para fosfoproteínas, 

Pro-Q Diamond, y otro para proteínas totales Sypro Ruby.  

 

2. Analizar comparativamente los resultados obtenidos por el análisis de Pro-Q 

Diamond / Sypro con respecto a los datos obtenidos por EM para las proteinas 

seleccionadas. 

 

3. Analizar comparativamente los resultados obtenidos por el análisis de Pro-Q 

Diamond / Sypro con respecto a los resultados de la utilización de anticuerpos 

fosfoespecíficos mediante la técnica de inmunoblot. 
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4. Materiales y métodos 

 
4.1. Cultivo celular. 

4.1.1. Líneas celulares y medio de cultivo. 

Namalwa y Raji son líneas celulares B linfoblastoides humanos, procedentes de la 

ATCC (American Type Culture Collection). Las células Namalwa se caracterizan por 

ser células procedentes de un linfoma B humano con una deleción del cromosoma 5q. 

Las células Raji son células linfoblastoides que derivan de un linfoma de Burkitt [22, 

23] . Las células fueron cultivadas en RPMI-Hepes, con suero bovino fetal (FBS) 

(GIBCO,USA) inactivado por calor y con Gentamicina (Laboratorios Normon S.A., 

España), Penicilina, Estreptomicina (Invitrogen, USA) y glutamax coprofloxacina 

(Invitrogen, USA).  

 

4.1.2. Cultivo celular. 

El cultivo se realizó según se describe en [24] , se utilizaron frascos de cultivo (Nunc 

Surface, Dinamarca), con tampón con un filtro de 0.2µm, a 37ºC al 5% de CO2. El 

cambio de medio re realizó cada 48h manteniendo una concentración de 50,000-

60,000 células/ml, esta concentración se redujo en los fines de semana a 20000-30000 

células/ml (estas concentraciones varían en función de la curva de crecimiento 

celular). 

 

4.2. Estimulación celular. 

4.2.1. Preparación de los cultivos celulares. 

24h antes de la estimulación se preparaba el cultivo celular con las células contadas 

(entre 5-10 millones de células), lavado del cultivo con centrifugaciones a 

1100rpm/10min/temperatura ambiental (RT) y con un porcentaje lo más pequeño 

posible de FBS (1%), para evitar que las células mueran y de que este FBS interfiera 

con el estimulo, usando RPMI-Hepes sin FBS.  

 

4.2.2. Estímulos empleados. 

PMA (Phorbol 12-myristate 13-acetate) disuelto en DMSO en 1mg/ml StocK, (CAT 

No: P158-IMG, LOT No: 038K1501. SIGMA, USA) e Ionomicina (CAT No: 1-0639, 

LOT No: 129H0995. SIGMA, USA). En este trabajo, el PMA se emplea a 400ng/ml 

por cada millón de células y la Ionomicina a 200ng/ml y se incuba con las células 
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durante 5 y /o 10min en la cámara de cultivo a 37ºC en una atmósfera de 5% de CO2 

[25, 26]. 

 

4.3. Preparación de los lisados celulares. 

Previo al procedimiento de lisis, las células se lavaron centrifugando a 1100 

prm/10min/4ºC, tras la centrifugación se elimina el sobrenadante y las células se 

resuspenden en RPMI-Hepes sin FBS, este paso se repite 3 veces. Se añade el Lisis 

Buffer NP40 1X (NaCl 150mM, HEPES 20mM, Na Fluoride 50mM, 1mM EGTA, pH 

7.6, 1% NP40) 100ul por cada 10 millones de células, junto con inhibidores de 

proteasas y de fosfatasas (Antipapaina, Chymostatina, Leupeptina, Aprotinina, 

Pepstatina) o SPI (Small Peptide Inhibitors) 20ul por cada 1ml de LNP40 (a 100x). La 

lisis tiene lugar en hielo durante 30-40min). Luego se centrifuga el lisado a 15000 

rpm/30min/4ºC. El sobrenadante o lisado se alicuota y se guarda a –80ºC; los pellets se 

guardan igualmente a –80ºC. Los lisados se utilizaron para la detección de proteínas 

fosforiladas para medir el nivel total de proteínas por electroforesis en gel 1-D y 

Western blotting.   

 

4.4. Precipitación de proteínas con metanol-cloroformo. 

Este método es muy efectivo para limpiar la muestra proteica de Lípidos, ADN, ARN 

y de otras moléculas que puedan interferir con las proteínas 

El procedimiento se llevo a cabo en un tubo de Eppendorf de 1.5 ml donde se añade 

una alícuota del lisado de 450 µl, más 400 µl de metanol grado gradiente (MERCK) y 

se mezcla con vortex suavemente. A continuación, se añaden 700µl de cloroformo 

(SIGMA), se mezcla con vortex 5min. La muestra se centrifugó a 

13000rpm/15min/4ºC. Se obtienen 3 fases: la fase superior es el cloroformo, la 

intermedia son las proteínas (que aparece como un disco blanco) y la fase inferior es el 

metanol. Se aspiró la fase superior con cuidado de no tocar la interfase. Se añadió 700 

µl de metanol grado gradiente y se mezcla con vortex 5min. Se centrifugó a 

13000rpm/30min/4ºC, se descarta el sobrenadante (sin perder el pellet). El pellet se 

dejó secar toda la noche a RT y se guarda a -20ºC.  

 

4.5. Cuantificación proteica. 

Se emplearon  dos métodos: a) RC/DC (Bio Rad, USA), la lectura se realizaba en el 

lector de placas de ELISA VERSAmax microplate reader tuneable de Molecular 
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Devices a 750nm y  el programa informático usado para cuantificar las proteínas en 

ug/ml es SOFTmax PRO 4.3.1 LS. b) EZQ protein Quantitation Kit (R33200) 

(Invitrogen, USA), la lectura se realizaba en por el scanner de imagen de modo 

variable Typhoon 9410 (Amersham Biosciences)y el software usado para cuantificar 

las proteínas en ug/ml es Quantity One 4.5.0. La cuantificación se realiza con los 

buffers correspondientes en los geles que se va a cargar posteriormente las muestras, 

por lo tanto las curvas patrones deben de estar en el mismo buffer que la muestra para 

tener una mayor exactitud en la lectura. 

EZQ mostró ser eficaz en cuanto a tiempo empleado y en que necesitó 5 veces menos 

muestra. Además, sus reactivos no interaccionaban con el buffer en el que se 

encuentran los lisados o muestra de plasma; Mientras que el método RC/DC requiere 

ajustes en el protocolo en el protocolo en función del buffer en el que se lisan las 

células. A veces requiere unos lavados más como en el caso del buffer 2-D de Bio 

Rad. 

 

4.6. Electroforesis en geles de poliacrilamida. 

La electroforesis de las muestras de plasma y lisados celulares, se realizó en 

condiciones reductoras. Las muestras se diluyen con el buffer de muestra del sistema 

NUPAGE LDS Sample Buffer (4x) y se usó el agente reductor de la muestra 

NUPAGE agente reductor (10X) (Cat No: NP0004, Lot No: 671391, Invitrogen, 

USA). Las muestras se calientan a 70ºC, 5min y se centrifuga (spin) a 

14000rpm/10segundos/RT. Las muestras se cargan en geles NUPAGE, de 4-12%, Bis-

Tris Gel, buffer MES, 1.0mm con 10 pocillos (Invitrogen, USA). Los marcadores de 

pesos moleculares son el marcador no teñido Novex Sharp (Lot no: 634667) y el 

marcador con proteínas teñidas Seeblue (1X) (Cat No: LC5625, Lot No: 719948) que 

presenta un rango de 9 proteínas teñidas de azul desde 188 a 3 KDa de peso molecular. 

También las muestras se analizan en geles de Bio Rad y para ello se diluyen en  Buffer 

de muestra XT (4X) (CAT No: 161-0792, Control: 310001201. Bio-Rad). Se utiliza el 

agente reductor  XT (20X) (CAT No: 161-0792, Control: 310006991) y se calientan a 

95 ºC/5min y damos un spin. Las muestras y marcadores se cargan en geles Criterion 

XT Precast de 4-12% Bis-Tris con 12+2 pocillos, de 1.0mm (Bio Rad) y los 

marcadores de Bio Rad que se emplearon fueron SDS-PAGE Standard Broad Range 

(CAT No: 161-0318, Control: 310002875. Bio Rad) que presenta un rango de 8 
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proteínas teñidas de azul desde 196 a 6.4 KDa de peso molecular y el marcador con 

proteínas no teñidas Precision Plus Protein (CAT No: 161-0363. Bio Rad). 

 

4.7. Protocolo de detección de proteínas fosforiladas mediante Pro-Q Dimond. 

Los geles que se iban a teñir con este teñidor de fosfoproteínas, se cargaba un carril 

con el marcador de fosfoproteínas no teñidas PeppermintStick. Este marcador esta 

compuesto por una mezcla de 6 proteínas: 2 fosforiladas (una con 45 KDa y la otra con 

23.6 KDa) y el resto son no fosforiladas con un rango desde 116.3 hasta 14.4 KDa). 

Estos geles 1-D se fijaron con una solución de fijación de 50% metanol y 10% ácido 

acético durante 30 min seguida de una incubación toda la noche. Seguidamente se 

lavaron con tres cambios de agua milli-Q (deionizada), 10min lavado. Seguidamente el 

gel se incubó con PRO-Q Diamond (Molecular Probes) durante 90min. Para tener una 

tinción clara y específica de las proteínas, los geles se destiñen mediante cinco lavados 

sucesivos de una solución desteñidota: 20% acetonitrilo en 50mM acetato sódico, pH 

4,0. Todo el proceso se llevó a cabo a RT, con agitación suave.  Las imágenes fueron 

capturadas en un scanner de imagen de modo variable Typhoon 9410 (Amersham), se 

utilizó un láser a 532 nm para la excitación y un filtro de 560 nm para emisión. 

Seguido de la adquisición de la imagen del mismo gel teñido con el teñidor de 

proteínas totales Sypro ruby (Bio Rad) para detectar la proteína total.  

 

4.8. Protocolo de detección de proteínas totales Sypro ruby. 

Los geles se lavan en agua milli-Q (dehionizada) y a continuación se tiñen con el 

teñidor fluorescente SYPRO ruby (Bio Rad) toda la noche en agitación suave y a RT. 

Tras esta incubación, los geles se destiñen con solución de lavado, 10% metanol / 7% 

ácido acético, durante 1h en agitación suave. El gel una vez teñido se visualiza en el 

scanner de imagen de modo variable Typhoon 9410, se utiliza un láser a 532 nm para 

la excitación y 610 nm como filtro de emisión. Esto nos permite detectar todas las 

proteínas que se han separado en el gel.  

 

4.8.1. Análisis de imágenes y cuantificación densitométrica. 

Las imágenes adquiridas en el scanner Typhoon 9410, se guardan en un formato “.gel” 

que permite que toda la información que contienen sea reconocida y pueda ser 

analizada mediante programas especializados en el análisis de imágenes. Nosotros 

hemos utilizado  el programa Quantity One 4.5.0 de Bio Rad . Mediante este programa 
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se hace un estudio de densitometria de las imágenes para poder establecer las 

relaciones entre las imágenes de las proteínas fosforiladas (tinción ProQ Diamond) / 

densitometría proteínas totales (tinción Sypro ruby). 

 

 

 

4.9. Identificación por huella peptídica de proteínas mediante espectrometría de 

masas MALDI-TOF. 

El procedimiento fue llevado a cabo por el servicio técnico de proteómica del centro 

de Investigación de Parasitología y Biomedicina, CSIC, López Neira en Granada.  

 

4.9.1. Picado de las proteínas de interés mediante un picador automático del gel. 

Una vez teñido el gel con Sypro ruby , se procedió al marcaje y picado de las bandas, 

con las proteínas de interés, en el picador automático EXQuest Spot Cutter (Bio-Rad). 

Que tiene como software PDQuest 8.0.1. (Invitrogen). Cada banda se pica en 3 puntos 

de 1mm cada uno. Los puntos picados se incorporan al mismo pocillo en una placa de 

96 pocillos. Esta placa se conservará a 4ºC o se almacenará congelada. Para el 

procesamiento de las muestras la placa pasará a ser utilizada en un digestor 

automático, para evitar la manipulación y contaminación. 

 

4.9.2. Digestión en gel. 

Los puntos de las bandas picados y depositados en la placa se digirieron utilizando el 

digestor DigestPro MS (Intavis, USA). Las proteínas son reducidas mediante 

Ditiotreitol (DTT) 10 mM durante 45 min. a 56 ºC, alquiladas con IA 55 mM durante 

30 min a RT y digeridas con tripsina a 10ng/µl (Trypsin Gold, Mass Spectrometry 

Grade, Promega) durante 4 h a 37 ºC. Los péptidos se eluyeron con 60 µl de ácido 

trifluoruroacético (TFA) 0.2%. Las muestras se concentraron por centrifugación en 

vacío hasta un volumen de 10-15 µl y  se dispensó 1µl junto a 1µl de CHCA a 2.5 

mg/ml sobre la placa del MALDI-TOF. Determinadas muestras además sufrieron un 

proceso adicional, se hicieron pasar por columnas ZipTip µ-C18 (Millipore). El 

objetivo era mejorar su espectro para facilitar la identificación. Así 15 µl del digerido 

se hacen pasar por ZipTip previamente preparadas con acetonitrilo (AcN) y TFA 2%, 

eluyendo los péptidos con 1 µl de AcN 60% / TFA 0.1%. 
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4.9.3. Espectrometría de masas MALDI-TOF.  

El análisis por MALDI-TOF del digerido tríptico se realiza utilizando el espectrómetro 

de masas Voyager DE-PRO (Applied Biosystems, USA) en modo reflector positivo. 

Los espectros son calibrados internamente utilizando las masas peptídicas de la 

autodigestión de la tripsina o mediante calibración externa con Calibration Mixture 1 y 

2 (Applied Biosystem, USA). 

4.9.4. Búsqueda en bases de datos. 

La identificación de las proteínas se realizó con los péptidos resultantes de la 

digestión, se analizaron en dos bases de datos Swiss-Prot 2010_09 (519348 sequences; 

183273162 residues) y NCBInr, mediante el motor de búsqueda MASCOT (Matrix 

Science, USA). La significación estadística en el Swiss-Prot, con p< 0.05 (tiene un 

score 56). Este score (péptidos coincidente/ porcentaje secuencia cubierta) se fija de 

cara a considerar significativa la identificación de la proteína en dicha base de datos 

cuando es superior a 56. También se realizó una búsqueda en Swiss-Prot sobre 

fosforilación en las proteínas bajo las mismas condiciones pero introduciendo la 

modificación para detectar los residuos fosforilados en serina, treonina y tirosina. 

 

4.10. Inmunoblot mediante la utilización de anticuerpos fosfoespecíficos. 

Las proteínas se separaron en geles  NUPAGE. Los geles se transfieren hacia una 

membrana de PVDF (Millipore) en un buffer de transferencia Tris-OH (1.453gr), 

Glicina  (0.732gr), SDS (0.093gr), Metanol grado-gradiente (50ml) y H2O milli-Q 

(200ml). La membrana de PVDF se lava con un buffer salino (TNA-T (0.1%): 10mM 

de ClNa, 1mM de Tris-ClH, 1mM de Trizma-Base, mas Tween 20 (0.1% o 0.05%, 

según se indica)). Posteriormente se incuba con leche disuelta en TNA-T (0.1%) o en 

BSA disuelto en TNA-T (0.1%) y son procesadas para el inmunomarcaje  con 

anticuerpos (Abs) los procedimientos han sido previamente descritos [27]. Los Abs 

utilizados: Anti-fosfoserina, dilución 1:3000 (ZYMED, USA); anti-fosfo-p44/42 

MAPK, dilución 1:1000; anti-ERK2 (MAPK total), dilución 1:6000; anti-fosfo-AKT 

ser 473 dilución 1/900 en BSA(Cell signaling);  anti-AKT- total, dilución 1:1000;  

anti-S100A9 en la dilución 1:2000; anti-ciclofilina A en la dilución 1:1000 y anti-

Hsp90 en la dilución 1:3000 (Santa Cruz, USA). Los Abs secundarios utilizados 

fueron: anti-mouse IgG- HRP, dilución 1:3000 y anti-rabbit IgG-HRP, dilución 

1:7000-7500 (Promega, USA). La inmunoreactividad se visualiza por 

quimioluminiscencia.  Para lo cual se ha utilizado un aparato CHEMIDOC de Bio Rad, 
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USA y tambien mediante un revelador de películas CURIX 60 (KODAK, USA). Las 

imágenes o en su caso las peliculas fueron analizadas por densiometria en un 

densitómetro GS-800 Calibrated Densiometer (Ser No: 0603010300032, Bio Rad, 

USA) usando como software Quantity One 4.5.0 (Bio Rad).  

 

 

4.11. Análisis de imágenes y cuantificación  

La densitometría se realizó con el programa Quantity One 4.5.0. (Bio Rad) con la 

herramienta “volumen”. El análisis las intensidades de cada banda seleccionada en 

función de su volumen con respecto al total de las bandas seleccionadas corresponde al 

valor de: %ADJ.Vol. Por ejemplo: 

 

Las relaciones entre las densitometrias entre PRO-Q Diamond/SYPRO obtenidas se 

usaron para comparar los niveles relativos de fosforilación de cada una de las proteínas 

seleccionadas. [17, 28]. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la izquierda tenemos una imagen captada de las proteínas procedentes del lisado de las células de 

Namalwa sin tratar teñidas con el teñidor de fosfoproteínas Pro-Q Diamond junto con el marcador  de 

pesos moleculares PeppermintStick.  

A la derecha tenemos la tabla con los resultados de las bandas seleccionadas que se obtienen del 

programa Quantity One tras seleccionar las bandas. De dicha tabla se ha seleccionado el %ADJ.Vol 

para calcular si hay fosforilación de las proteínas de interés.  
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5. Resultados  
 

5.1. Determinación de la concentración de muestra que permita la detección de 

proteínas fosforiladas mediante Pro-Q Diamond en geles de poliacrilamida. 

Se realizó un lisado de 15 millones de células Namalwa, en buffer de lisis con 1% NP-

40 y se procedió a la cuantificación de proteínas. Las muestras del lisado se analizaron 

en un gel de poliacrilamida de una dimensión tipo NuPAGE® Bis-Tris, de 4-12%. 

Este  es un tipo de gel de alta resolución, especialmente indicado para la resolución de 

proteínas a un pH neutro (pH=7), minimizando posibles modificaciones de las mismas. 

Además la utilización del buffer MES (2-(N-morpholino)ethanesulfonic acid), permite 

la resolución en este tipo de geles de proteínas de un rango entre 2 a 200 KDa. 

 

A)                                                                                     B) 

 

 

 

 

 

 

Finalizada la separación, el gel se tiñó con el teñidor fluorescente Pro-Q Diamond, que 

permite la detección de proteínas que presentaban grupos fosfatos unidos a serinas, 

treoninas o tirosinas. Las bandas donde se encuentren proteínas fosforiladas emiten 

Fig.1. Lisado de células Namalwa, gel 4-20%, NUPAGE, buffer MES. 1: marcador de 

peso molecular preteñido (SeeBlue),  3: 1µg, 4: 5µg, 6: 10µg, 7: 20µg y 10: marcador de 

peso molecular con proteínas fosforiladas (Peppermint). (A) El gel se tiñó con Pro-Q 

Diamond. (B) Seguidamente se incubó con SYPRO detectar todas las proteínas. Se 

marcan 25 bandas en el carril con 5µg de proteína. 
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fluorescencia cuando el gel se escanea en un escáner de fluorescencia como el 

Thyphoon (Material y métodos). La imagen escaneada se muestra en el panel A de la 

Fig. 1 [17].   

Seguidamente se utilizó otro teñidor fluorescente, SYPRO ruby, éste permite la 

detección en el gel de todas las proteínas. Las proteínas teñidas emiten fluorescencia 

cuando el gel se escanea en un escaner de fluorescencia como el Thyphoon (Material y 

métodos). La imagen escaneada se muestra en el panel B de la Fig. 1. A continuación 

cada imagen se analizó de nuevo y de forma independiente mediante un programa 

informático, Quantity One-4.5.0, que permite la cuantificación de las bandas que se 

seleccionan. La cuantificación da como resultado para cada banda seleccionada (ver 

paneles A y B de la Fig. 1) unos valores de intensidad de la señal corregida por el área 

seleccionada  (%ADJ.Vol.). Con el objetivo de medir los niveles de fosforilación de 

las bandas seleccionadas se determinó la relación de los valores densitométricos en 

Pro-Q Diamond (fosforilación) con respecto a los valores densitométricos de la misma 

banda en/SYPRO ruby (proteínas totales) [4]. Los resultados se muestran en la Tabla 1 

y corresponden a una concentración del lisado de 5 µg de proteína. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banda 
%ADJ.Vol Pro-Q 

Diamond 
%ADJ.Vol SYPRO total 

stain 

RELACION                       
Pro-Q Diamond/ 

SYPRO 
1 2.59 1.55 1.670967742 

2 2.25 1.29 1.744186047 

3 3.96 3.29 1.203647416 

4 2.39 1.95 1.225641026 

5 3.29 2.51 1.310756972 

6 4.41 3.1 1.422580645 

7 3.11 2.77 1.122743682 

8 2.81 2.35 1.195744681 

9 1.67 2.62 0.63740458 

10 1.94 2.72 0.713235294 

11 1.71 3.2 0.534375 

12 3.6 5.89 0.611205433 

13 3 5.25 0.571428571 

14 8.22 12.32 0.667207792 

15 5.06 10.86 0.465930018 

16 5.13 6.9 0.743478261 

17 3.89 5.05 0.77029703 

18 6.02 5.87 1.025553663 

19 7.92 5.68 1.394366197 

20 3.28 2.38 1.378151261 

21 3.65 3.22 1.133540373 

22 2.55 2.03 1.256157635 

23 3 0.96 3.125 

24 7.55 2.78 2.715827338 

25 6.98 1.48 4.716216216 

Tabla 1. Relación Pro-Q 

Diamond /SYPRO ruby 

de las bandas 

seleccionadas en Fig.1, 

lisado correspondiente a 

5µg de proteína. 
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El procedimiento siguiente fue la extracción de proteínas detectadas por Pro-Q 

Diamond para identificarlas  por EM. Para ello se seleccionaron 7 bandas en el carril 

20µg de proteína (Fig. 2 panel A), y que presentaban por Pro-Q Diamond una señal 

fluorescente aumentada respecto a otras bandas. Así se analizó la relación Pro-Q 

Diamond (fosforilación)/SYPRO ruby (proteínas totales) de estas bandas (ver Tabla 2). 

El resultado de la identificación por huella peptídica mediante EM de las proteínas 

correspondientes de las 7 bandas se presenta en la Tabla 3.  

 

A)                                                                                   B)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banda %ADJ.Vol Pro-Q 
Diamond 

%ADJ.Vol 
SYPRO 

RELACIÓN Pro-Q/ 
SYPRO 

1 13.07 12.26 1.066068515 

2 17 15.28 1.112565445 

3 12.45 18.83 0.66117897 

4 11.09 13.11 0.845919146 

5 11.26 9 1.194061506 

6 8.89 6.89 1.290275762 

7 10.49 7.79 1.346598203 

Tabla 2. Relación Pro-Q Diamond (fosforilación)/SYPRO ruby (proteínas totales) 

Fig.2. Lisado de células Namalwa, gel 4-20%, NUPAGE, buffer MES. 1: marcador de peso molecular 

preteñido (SeeBlue),  3: 1µg, 4: 5µg, 6: 10µg, 7: 20µg y 10: marcador de peso molecular con proteínas 

fosforiladas (Peppermint). (A) El gel se tiñó con Pro-Q Diamond. (B) Seguidamente se incubó con 

SYPRO para detectar las proteínas totales. Se marcan 7 bandas en el carril con 20µg de proteína. 

 



 18

 

 

 

No tenemos un valor definitivo para asignar el nivel de fosforilación de una proteína 

en base a la relación Pro-Q Diamond (fosforilación)/SYPRO ruby (proteínas totales), 

en principio valoramos como indicativo “1.5”. De acuerdo con este criterio inicial en 

la Tabla 1 solo hay 4 proteínas que superan este valor y una de ellas se aproxima. Del 

resultado de EM se ve que todas las proteínas identificadas tienen residuos 

susceptibles de fosforilación (Tabla 3). Sin embargo la relación Pro-Q Diamond 

(fosforilación)/SYPRO ruby (proteínas totales), de las mismas no estaba por encima del 

1.5.   

 

5.2. Estudio de proteínas fosforiladas en células Namalwa y Raji estimuladas con 

PMA / Ionomicina. 

PMA, es un ester de forbol que se ha utilizado ampliamente en investigación 

biomédica para activar la señalización dependiente de proteína quinasa y es un 

mitógeno de células mononucleares de sangre periférica (PBMC) [29]. Ionomicina es 

un ionoforo ampliamente utilizado en la generación de incrementos transitorios de 

calcio intracelular y que en determinadas condiciones experimentales estimula la 

producción intracelular de citocinas IL-2 e IL-4 en conjunción con PMA. En conjunto 

PMA/Ionomicina se ha descrito que es estimulo potente para la activación de células T 

y B [26].  En este estudio se ha utilizado este sistema de estimulación en Namalwa y 

Raji para inducir cambios en fosforilación de proteínas, las cuales se pretende: 1, 

detectar mediante la tinción específica con Pro-Q Diamond; 2, cuantificar mediante el 

análisis densitométrico comparativo entre Pro-Q Diamond / SYPRO ruby y 3, 

identificar mediante EM e inmunoblots con anticuerpos específicos.  

Los resultados que se presentan a continuación corresponden a un experimento de 

estimulación de células Namalwa y Raji con PMA (400ng/ml e Ionomicina 200ng/ml, 

Banda Uniprot proteínas picadas Swissprot 
Masa 
(Kda) 

Score 
Desviación 
estándar 

Queries 
matched 

Residuos 
susceptibles a 
fosforilación 

1 P07900 Heat shock protein HSP 90-alpha 
HS90A_HUMA

N 85 110 2.00E-07 22 10 

2 Q7KZF4 
Staphylococcal nuclease domain-

containing protein 1 SND1_HUMAN 102.6 60 0.02 13 7 

3 P06733 Alpha-enolase ENOA_HUMAN 47.5 59 0.027 10 10 

4 P04406 
Glyceraldehyde-3-phosphate 

dehydrogenase G3P_HUMAN 36.2 107 4.00E-07 17 14 

5 P04789 Triosephosphate isomerase TPIS_HUMAN 26.9 56 0.046 7 2 

6 P23396 40S ribosomal protein S3 RS3_HUMAN 26.8 60 0.018 10 5 

7 P62937 
Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase 

A PPIA_HUMAN    18. 2 98 3e-06 15 3 

Tabla 3. Resultado de la identificación por huella peptídica mediante EM 
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5 y 10 minutos a 37ºC en incubador de CO2 al 5% (ver Material y métodos)), se realizó 

un control sin estimular. Las células se lisaron y procesaron como se indica en 

Material y métodos. En el panel A de la Fig. 3 se presenta la imagen obtenida del 

escaneado del gel teñido con Pro-Q-Diamond y que permite la visualización de bandas 

con proteínas fosforiladas. El panel B de la Fig. 3, corresponde a la imagen obtenida 

del escaneado del gel teñido con Sypro Ruby y corresponde a todas las proteínas que se 

detectan en el gel. Se procedió a señalar 20 bandas por cada situación experimental. Y 

al análisis densitométrico como se indica en el apartado 4.1. Se calculó la relación 

Pro-Q Diamod/ Sypro Ruby  para cada banda y los resultados de indican en las Tablas 

4 al 9. Seguidamente se procedió a picar las mismas bandas para su identificación por 

huella peptídica mediante EM. Los resultados de EM se presentan en las Tablas 4-9. 

 

Los resultados indican que aunque las células Namalwa y Raji fueron incubadas en 

medio con concentraciones bajas de suero durante 15 horas antes de realizar la 

estimulación con PMA/Ionomicina. Método que facilita la posterior detección de 

proteínas fosforiladas. Se han identificado proteínas fosforiladas en células sin 

estimular, por EM y por Pro-Q/SYPRO. Así en Namalwa se identificaron las proteínas, 

peptidyl-prolyl cis-trans isomerasa A, malato dehydrogenasa mitocondrial, Hsp90-

beta, Hsp-90-alfa,  Hsc-71 y la ácido graso sintetasa. En las células estimuladas 5 y 

10min se mantienen fosforiladas Hsp90-beta, Hsp-90-alfa, malato deshidrogenasa 

mitocondrial, peptidil-prolil cis-trans isomerasa A. También se identifican otras 

proteinas fosforiladas tras la estimulacion, cadena-beta de la tubulina y gliceraldehido-

3-fosfato deshidrogenasa, 40S proteína ribosomal S16, Hsc-71 y L-lactato 

deshidrogenasa A. 

En Raji sin estimular se identificaron Hsp90-beta, Hsp-90-alfa, Hsc-71, peptidil-prolil 

cis-trans isomerasa A y Peroxiredoxina-1. En las células estimuladas 5 y 10min se 

mantienen fosforiladas Hsp90-beta, Hsp-90-alfa, Hsc-71, peptidyl-prolyl cis-trans 

isomerasa A. Se identifican otras proteínas fosforiladas tras la estimulación, Proteína 

mitocondrial con motivos PPR ricos en leucina, factor de elongación 2 y 

gliceraldehido-3-fosfato deshidrogenasa y la cadena pesada de clatrina 1. 

Se podría concluir que aunque no se identifican  muchas proteínas fosforiladas 

mediante la relación Pro-Q/Sypro. El método permite un primer abordaje para luego 

posteriormente un análisis más detallado. Y la combinación de este método 

conjuntamente con la EM creemos que valida su utilidad. 
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La identificación por EM de las proteínas seleccionadas en la Fig. 3 nos ha permitido 

realizar una clasificación funcional provisional de las mismas, realizada mediante la 

información obtenida en la base de datos UNIPROT (Fig. 4 paneles A y B). Esta 

clasificación, aunque provisional, no parece indicar cambios significativos en cuanto a 

la función entre la situación basal y a los 5 y/ o 10 min del tratamiento con 

PMA/Ionomicina. 

 

A)                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.  Lisados de células de Namalwa  y Raji estimuladas con PMA e Ionomicina. Gel 4-12% NUPAGE, MES buffer. Pro-

Q Diamond (A) y SYPRO ruby (B). Carril 1: Marcador teñido SeeBlue, 2: 1x Buffer de carga, 3: Namalwa no estimulada, 4: 

Namalwa estimulada durante 5 minutos, 5: Namalwa estimulada durante 10 minutos, 6: 1x Buffer de carga, 7: Raji no 

estimulada, 8: Raji estimulada durante 5 minutos, 9: Raji estimulada durante 10 minutos, 10: Marcador de fosforilación 

Peppermint Stick. Se señalan las bandas teñidas con Pro-Q Diamond  y  SYPRO que fueron analizadas y procesadas. 
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Tabla 4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número 
Banda 

 
Línea celular / 
tratamiento 

Proteínas                              
Picadas 

 
Swissprot 

 
UNIPROT 

 
Masa 
(KDa) 

 
Score / 
score f 

 
Queuries 
Matches 

RELACION 
Pro-Q 

Diamond/ 
SYPRO 

1 
Namalwa no 
tratada 

DNA-dependent protein 
kinase catalytic subunit PRKDC_HUMAN P78527 473.8 61 18 0,450381679 

2 
Namalwa no 
tratada Fatty acid synthase FAS_HUMAN P49327 275.9 92/74 19 0,604651163 

3 
Namalwa no 
tratada  Myosin-9  MYH9_HUMAN P35579 228 78 21 0,583333333 

4 
Namalwa no 
tratada Clathrin heavy chain 1 CLH1_HUMAN Q00610 193.3 58 13 0,693877551 

5 
Namalwa no 
tratada Valyl-tRNA synthetase SYVC_HUMAN P26640 141.6 58 14 0,616666667 

6 
Namalwa no 
tratada Alpha-actinin-4 ACTN4_HUMAN O43707 105.3 57 11 0,765957447 

7 
Namalwa no 
tratada Elongation factor 2 EF2_HUMAN P13639 96.3 110 20 1,411290323 

8 
Namalwa no 
tratada 

Heat shock protein HSP 
90-beta HS90B_HUMAN P08238 83.6 166/74 23 2,052631579 

8 
Namalwa no 
tratada 

Heat shock protein HSP 
90-alpha HS90A_HUMAN P07900 85. 91/28 16 2,052631579 

9 
Namalwa no 
tratada 

Heat shock cognate 71 
kDa protein HSP7C_HUMAN P11142 71.1 126/58 19 1,018018018 

10 
Namalwa no 
tratada 

Glycerol-3-phosphate 
dehydrogenase, 
mitochondrial GPDM_HUMAN  P43304 81.3 65 16 1,031055901 

11 
Namalwa no 
tratada Tubulin beta chain TBB5_HUMAN  P07437 50 123 17 0,897590361 

11 
Namalwa no 
tratada Alpha-enolase ENOA_HUMAN Q6GMP2 47.5 115 16 0,897590361 

12 
Namalwa no 
tratada Actin, cytoplasmic 1 ACTB_HUMAN P60709 42.1 82 11 0,940740741 

12 
Namalwa no 
tratada Actin, cytoplasmic 2 ACTG_HUMAN  P63261 42.1 82 11 0,940740741 

13 
Namalwa no 
tratada 

Glyceraldehyde-3-
phosphate 

dehydrogenase G3P_HUMAN P04406 36.2 83/33 15 0,91509434 

14 
Namalwa no 
tratada 

Malate dehydrogenase, 
mitochondrial MDHM_HUMAN P40926 35.9 64/25 8 1,522123894 

16 
Namalwa no 
tratada Peroxiredoxin-1 PRDX1_HUMAN Q06830 22.3 69/35 7 1,351648352 

17 
Namalwa no 
tratada 

Peptidyl-prolyl cis-trans 
isomerase A PPIA_HUMAN  P62937 18.2 102 9 1,732283465 

18 
Namalwa no 
tratada  Profilin-1 PROF1_HUMAN P07737 15.2 67 8 0,766666667 
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Tabla 5 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Número 
Banda 

 
Línea celular / 
tratamiento 

Proteínas                              
Picadas 

 
Swissprot 

 
UNIPROT 

 
Masa 
(KDa) 

 
Score / 
score f 

 
Queuries 
Matches 

RELACION 
Pro-Q 

Diamond/ 
SYPRO 

21 
Namalwa 

PMA+IONO 5min 
DNA-dependent protein 
kinase catalytic subunit PRKDC_HUMAN P78527 473.8 85/32 2,00E+01 0,534482759 

22 
Namalwa 

PMA+IONO 5min Fatty acid synthase FAS_HUMAN P49327 275.9 92/28 18 0,661538462 

23 
Namalwa 

PMA+IONO 5min Myosin-9 MYH9_HUMAN P35579 227.7 78 18 0,64556962 

24 
Namalwa 

PMA+IONO 5min 

Eukaryotic translation 
initiation factor 3 subunit 

A EIF3A_HUMAN Q14152 166.9 56 14 0,756756757 

26 
Namalwa 

PMA+IONO 5min 

Staphylococcal nuclease 
domain-containing protein 

1 SND1_HUMAN Q7KZF4 102.6 63 14 0,787356322 

27 
Namalwa 

PMA+IONO 5min Elongation factor 2 EF2_HUMAN P13639 96.3 113 18 1,311594203 

28 
Namalwa 

PMA+IONO 5min 
Heat shock protein HSP 

90-beta HS90B_HUMAN P08238 83.6 220 26 1,753521127 

28 
Namalwa 

PMA+IONO 5min 
Heat shock protein HSP 

90-alpha HS90A_HUMAN P07900 85. 167 23 1,753521127 

29 
Namalwa 

PMA+IONO 5min 
Heat shock cognate 71 

kDa protein HSP7C_HUMAN P11142 71.1 134/61 18 0,968553459 

30 
Namalwa 

PMA+IONO 5min 
Pyruvate kinase isozymes 

M1/M2 KPYM_HUMAN Q9BWB5 58.5 58 11 0,915343915 

31 
Namalwa 

PMA+IONO 5min Tubulin beta chain TBB5_HUMAN  P07437 50.1 181/90 22 0,918604651 

31 
Namalwa 

PMA+IONO 5min Tubulin beta-6 chain TBB6_HUMAN Q9BUF5 50.3 61/26 22 0,918604651 

31 
Namalwa 

PMA+IONO 5min Tubulin beta-8 chain B TBB8B_HUMAN A6NNZ2 50.2 58/27 10 0,918604651 

32 
Namalwa 

PMA+IONO 5min Actin, cytoplasmic 1 ACTB_HUMAN   P60709 42.1 124/47 17 0,963414634 

32 
Namalwa 

PMA+IONO 5min 
Fructose-bisphosphate 

aldolase A ALDOA_HUMAN P04075 39.9 102/32 13 0,963414634 

33 
Namalwa 

PMA+IONO 5min 

Glyceraldehyde-3-
phosphate 

dehydrogenase G3P_HUMAN P04406 36.2 150/71 16 0,915384615 

34 
Namalwa 

PMA+IONO 5min 
Malate dehydrogenase, 

mitochondrial MDHM_HUMAN P40926 35.9 66 8 1,39 

36 
Namalwa 

PMA+IONO 5min Peroxiredoxin-1 PRDX1_HUMAN Q06830 22.3 164 13 1,054054054 

37 
Namalwa 

PMA+IONO 5min 
Peptidyl-prolyl cis-trans 

isomerase A PPIA_HUMAN  P62937 18.2 146/92 16 1,707142857 

37 
Namalwa 

PMA+IONO 5min 40S ribosomal protein S16 RS16_HUMAN P62249 16.6 6/32 7 1,707142857 

38 
Namalwa 

PMA+IONO 5min Profilin-1 PROF1_HUMAN P07737 15.2 64 8 0,870967742 

40 
Namalwa 

PMA+IONO 5min 

Chain A, Crystal Structure 
Of The 9-10 Moad 
Insertion Mutant Of 

Ubiquitin 

gi|109157805* 

2GBK_A 8.5 126 10 0,454545455 
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Tabla 6 

 
 
 

Número 
Banda 

 
Línea celular / 
tratamiento 

Proteínas                              
Picadas 

 
Swissprot 

 
UNIPROT 

 
Masa 
(KDa) 

 
Score / 
score f 

 
Queuries 
Matches 

RELACION 
Pro-Q 

Diamond/ 
SYPRO 

41 

Namalwa 
PMA+IONO 
10min 

 DNA-dependent protein 
kinase catalytic subunit PRKDC_HUMAN P78527 473.8 92 37 0,957746479 

42 

Namalwa 
PMA+IONO 
10min Fatty acid synthase FAS_HUMAN P49327 275.9 85 17 0,875 

43 

Namalwa 
PMA+IONO 
10min Myosin-9 MYH9_HUMAN P35579 227.7 58 15 0,571428571 

44 

Namalwa 
PMA+IONO 
10min Clathrin heavy chain 1 CLH1_HUMAN Q00610 193.3 63 17 0,8125 

45 

Namalwa 
PMA+IONO 
10min Coatomer subunit alpha COPA_HUMAN P53621 139.8 60 12 0,654320988 

46 

Namalwa 
PMA+IONO 
10min 

Staphylococcal nuclease 
domain-containing protein 

1 SND1_HUMAN Q7KZF4 102.6 56 15 0,811594203 

47 

Namalwa 
PMA+IONO 
10min Elongation factor 2 EF2_HUMAN P13639 96.3 73 14 1,394230769 

48 

Namalwa 
PMA+IONO 
10min 

Heat shock protein HSP 
90-beta HS90B_HUMAN P08238 83.6 144 22 1,93442623 

48 

Namalwa 
PMA+IONO 
10min 

Heat shock protein HSP 
90-alpha HS90A_HUMAN P07900 85 77 17 1,93442623 

49 

Namalwa 
PMA+IONO 
10min 

Heat shock cognate 71 
kDa protein HSP7C_HUMAN P11142 71.1 167/74 21 1,298701299 

51 

Namalwa 
PMA+IONO 
10min Tubulin beta-2C chain TBB2C_HUMAN P68371 50.3 112/59 14 0,879699248 

52 

Namalwa 
PMA+IONO 
10min Actin, cytoplasmic 1 ACTB_HUMAN P60709 42.1 119 13 0,909722222 

52 

Namalwa 
PMA+IONO 
10min Actin, cytoplasmic 2 ACTG_HUMAN  P63261 42.1 119 13 0,909722222 

53 

Namalwa 
PMA+IONO 
10min 

Glyceraldehyde-3-
phosphate 

dehydrogenase G3P_HUMAN P04406 36.2 188/97 17 1,504854369 

54 

Namalwa 
PMA+IONO 
10min 

Malate dehydrogenase, 
mitochondrial MDHM_HUMAN P40926 35.5 71/23 10 1,504854369 

54 

Namalwa 
PMA+IONO 
10min 

L-lactate dehydrogenase 
A LDHA_HUMAN P00338 36.7 70/46 11 1,504854369 

54 

Namalwa 
PMA+IONO 
10min 

L-lactate dehydrogenase 
B chain LDHB_HUMAN P07195 36.9 78/36 12 0,776699029 

56 

Namalwa 
PMA+IONO 
10min Peroxiredoxin-1 PRDX1_HUMAN Q06830 22.3 93 9 1,066666667 

56 

Namalwa 
PMA+IONO 
10min Transgelin-2 TAGL2_HUMAN P37802 22.6 59 7 1,066666667 

57 

Namalwa 
PMA+IONO 
10min 

Peptidyl-prolyl cis-trans 
isomerase A PPIA_HUMAN  P62937 18 165/110 15 0,135338346 

58 

Namalwa 
PMA+IONO 
10min Profilin-1 PROF1_HUMAN P07737 15.2 60 7 0,666666667 
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Tabla 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Número 
Banda 

 
Línea celular / 
tratamiento 

Proteínas                              
Picadas 

 
Swissprot 

 
UNIPROT 

 
Masa 
(KDa) 

 
Score / 
score f 

 
Queuries 
Matches 

RELACION 
Pro-Q 

Diamond/ 
SYPRO 

61 Raji no tratada 
DNA-dependent protein 
kinase catalytic subunit PRKDC_HUMAN P78527 473.8 73 34 0,574074074 

62 Raji no tratada Fatty acid synthase FAS_HUMAN P49327 275.9 58 15 0,515151515 

63 Raji no tratada 
Myosin-9 OS=Homo 

sapiens MYH9_HUMAN P35579 227.7 57/27 16 0,538461538 

65 Raji no tratada Valyl-tRNA synthetase SYVC_HUMAN P26640 141.6 61 13 0,489795918 

67 Raji no tratada Elongation factor 2 EF2_HUMAN P13639 96.3 124/55 20 1,155172414 

68 Raji no tratada 
Heat shock protein HSP 

90-beta HS90B_HUMAN P08238 83.6 144/58 22 1,825396825 

68 Raji no tratada 
Heat shock protein HSP 

90-alpha HS90A_HUMAN P07900 85 114/36 20 1,825396825 

69 Raji no tratada 
 Heat shock cognate 71 

kDa protein HSP7C_HUMAN P11142 71.1 142/64 19 0,828828829 

69 Raji no tratada 
78 kDa glucose-regulated 

protein GRP78_HUMAN P11021 72.4 65/22 11 0,828828829 

70 Raji no tratada 
Pyruvate kinase isozymes 

M1/M2 KPYM_HUMAN Q9BWB5 58.5 63 10 0,65 

71 Raji no tratada Tubulin beta chain  TBB5_HUMAN P07437 50.1 91 13 0,722222222 

72 Raji no tratada Actin, cytoplasmic 1  ACTB_HUMAN P60709 42.1 87 11 0,913978495 

72 Raji no tratada Actin, cytoplasmic 2  ACTG_HUMAN  P63261 42.1 87 11 0,913978495 

73 Raji no tratada 

Glyceraldehyde-3-
phosphate 

dehydrogenase G3P_HUMAN P04406 36.2 83/34 10 1,137931034 

74 Raji no tratada 
 L-lactate dehydrogenase 

A chain LDHA_HUMAN P00338 37 58/25 9 1,269230769 

75 Raji no tratada 14-3-3 protein zeta/delta 1433Z_HUMAN Q6NUR9 27.9 53 10 0,807017544 

76 Raji no tratada Peroxiredoxin-1 PRDX1_HUMAN Q06830 22.3 148/88 14 0,39 

77 Raji no tratada 
Peptidyl-prolyl cis-trans 

isomerase A  PPIA_HUMAN  P62937 18.2 99 9 1,319018405 

78 Raji no tratada Profilin-1 PROF1_HUMAN P07737 15.2 57 8 0,555555556 

80 Raji no tratada 

Chain A, Crystal Structure 
Of The 9-10 Moad 
Insertion Mutant Of 

Ubiquitin gi|109157805 2GBK_A 8.5 79 7 0,642857143 
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Tabla 8 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número 
Banda 

 
Línea celular / 
tratamiento 

Proteínas                  
Picadas 

 
Swissprot 

 
UNIPROT 

 
Masa 
(KDa) 

 
Score / 
score f 

 
Queuries 
Matches 

RELACION 
Pro-Q 

Diamond/ 
SYPRO 

81 
Raji PMA+IONO 

5min 
DNA-dependent protein 
kinase catalytic subunit PRKDC_HUMAN P78527 472.8 102 46 0,469135802 

82 
Raji PMA+IONO 

5min Fatty acid synthase FAS_HUMAN P49327 275.9 110/34 24 0,5 

83 
Raji PMA+IONO 

5min Myosin-9 MYH9_HUMAN P35579 227.7 90/35 26 0,564102564 

84 
Raji PMA+IONO 

5min Clathrin heavy chain 1 CLH1_HUMAN Q00610 193.3 73/25 16 0,551724138 

84 
Raji PMA+IONO 

5min 
Eukaryotic translation 

initiation factor 3 subunit A EIF3A_HUMAN Q14152 166.9 58/19 16 0,551724138 

85 
Raji PMA+IONO 

5min 

Leucine-rich PPR motif-
containing protein, 
mitochondrial LPPRC_HUMAN P42704 159 77/27 22 1,645833333 

86 
Raji PMA+IONO 

5min 

Staphylococcal nuclease 
domain-containing protein 

1 SND1_HUMAN Q7KZF4 102.6 57 11 0,686956522 

87 
Raji PMA+IONO 

5min Elongation factor 2 EF2_HUMAN P13639 96.3 90/47 17 1,394736842 

88 
Raji PMA+IONO 

5min 
Heat shock protein HSP 90-

beta HS90B_HUMAN P08238 83.6 154/67 24 2,2 

88 
Raji PMA+IONO 

5min 
Heat shock protein HSP 90-

alpha HS90A_HUMAN P07900 85 124/42 21 2,2 

89 
Raji PMA+IONO 

5min 
Heat shock cognate 71 kDa 

protein HSP7C_HUMAN P11142 71.1 129/59 20 1,191304348 

89 
Raji PMA+IONO 

5min 
78 kDa glucose-regulated 

protein  GRP78_HUMAN P11021 72.4 93/30 15 1,191304348 

90 
Raji PMA+IONO 

5min 
Pyruvate kinase isozymes 

M1/M2 KPYM_HUMAN Q9BWB5 58.5 56 12 0,751879699 

91 
Raji PMA+IONO 

5min Tubulin beta chain TBB5_HUMAN P07437 50.1 113/55 15 0,840336134 

92 
Raji PMA+IONO 

5min Actin, cytoplasmic 1 ACTB_HUMAN P60709 42.1 132/53 15 1,03125 

92 
Raji PMA+IONO 

5min Actin, cytoplasmic 2 ACTG_HUMAN  P63261 42.1 132/53 15 1,03125 

93 
Raji PMA+IONO 

5min 
Glyceraldehyde-3-

phosphate dehydrogenase G3P_HUMAN P04406 36.2 83/49 10 1,406779661 

94 
Raji PMA+IONO 

5min L-lactate dehydrogenase A   LDHA_HUMAN P00338 37 72/43 10 1,296875 

96 
Raji PMA+IONO 

5min  Peroxiredoxin-1 PRDX1_HUMAN Q06830 22.3 147 13 1,224137931 

97 
Raji PMA+IONO 

5min 
Peptidyl-prolyl cis-trans 

isomerase A PPIA_HUMAN  P62937 18.2 115/60 14 1,416184971 
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Tabla 9 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Número 
Banda 

 
Línea celular / 
tratamiento 

Proteínas                              
Picadas 

 
Swissprot 

 
UNIPROT 

 
Masa 
(KDa) 

 
Score / 
score f 

 
Queuries 
Matches 

RELACION 
Pro-Q 

Diamond/ 
SYPRO 

101 
Raji PMA+IONO 

10min 
DNA-dependent protein 
kinase catalytic subunit PRKDC_HUMAN P78527 473.8 117/32 47 0,546511628 

102 
Raji PMA+IONO 

10min Fatty acid synthase FAS_HUMAN P49327 275.9 61/22 16 0,628571429 

103 
Raji PMA+IONO 

10min Myosin-9 MYH9_HUMAN P35579 227.7 70/22 33 0,72 

104 
Raji PMA+IONO 

10min 

Eukaryotic translation 
initiation factor 3 subunit 

A EIF3A_HUMAN Q14152 16.7 91/46 30 0,80952381 

104 
Raji PMA+IONO 

10min Clathrin heavy chain 1 CLH1_HUMAN Q00610 193.3 86/27 26 1,761904762 

106 
Raji PMA+IONO 

10min 

Staphylococcal nuclease 
domain-containing protein 

1 SND1_HUMAN Q7KZF4 102.6 68/33 19 0,820224719 

107 
Raji PMA+IONO 

10min Elongation factor 2 EF2_HUMAN P13639 96.3 145/67 2,7 1,651162791 

108 
Raji PMA+IONO 

10min 
Heat shock protein HSP 

90-beta  HS90B_HUMAN P08238 83.6 119 27 2,465116279 

109 
Raji PMA+IONO 

10min 
Heat shock cognate 71 

kDa protein HSP7C_HUMAN P11142 71.1 85 13 1,076923077 

111 
Raji PMA+IONO 

10min Tubulin beta chain TBB5_HUMAN P07437 50.1 74 14 0,870967742 

112 
Raji PMA+IONO 

10min Actin, cytoplasmic 1 ACTB_HUMAN P60709 42.1 100 12 1,044444444 

112 
Raji PMA+IONO 

10min Actin, cytoplasmic 2 ACTG_HUMAN  P63261 42.1 100 12 1,044444444 

113 
Raji PMA+IONO 

10min 

Glyceraldehyde-3-
phosphate 

dehydrogenase G3P_HUMAN P04406 36.2 142/56 24 1,203389831 

114 
Raji PMA+IONO 

10min Prohibitin-2 PHB2_HUMAN Q99623 33.3 76/38 13 1,339622642 

115 
Raji PMA+IONO 

10min 14-3-3 protein gamma 1433G_HUMAN Q6NUR9 28.5 60/22 12 0,876923077 

116 
Raji PMA+IONO 

10min Peroxiredoxin-1 PRDX1_HUMAN Q06830 22.3 70/34 9 1,134328358 

117 
Raji PMA+IONO 

10min 
Peptidyl-prolyl cis-trans 

isomerase A PPIA_HUMAN  P62937 18.2 90 11 1,193939394 

118 
Raji PMA+IONO 

10min Profilin-1 PROF1_HUMAN P07737 15.2 62 8 0,64 

Tabla 4-9. Proteínas identificadas por huella peptídica mediante EM correspondientes a las bandas 

señaladas en la Fig. 3 A y B. Masa (KDa), Score / Score f, éste último es el resultado de la búsqueda 

incluyendo fosforilaciones en serina, treonina o tirosina.  Queuries matches (son los péptidos 

identificados/coincidentes respecto al total de péptidos de la proteína) y RELACION Pro-Q 
Diamond/SYPRO (Fosforilación/Proteínas totales (relación de los %ADJ.Vol de las 

cuantificaciones densitométricas obtenidas de las bandas)).  
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Namalwa  Nt

Otra
0% Actividad enzimática

18%

Función estructural
28%

Transporte
10%

Síntesis proteíca
19%

Respuesta inmune
5%

Factor transcripcional
5%

Generación de energía
5%

Vía de señalización
5%

Metabolismo lipídico
5%

Namalwa PMA+ION 5min

Otra
0%

Actividad enzimática
13%

Función estructural
30%

Transporte
4%

Síntesis proteíca
25%

Respuesta inmune
4%

Factor transcripcional
8%

Generación de energía
8%

Vía de señalización
4%

Metabolismo lipídico
4%

A) 

Raji PMA+ION 10min

Otra
4%

Actividad enzimática
4%

Función estructural
22%

Transporte
12%Síntesis proteíca

22%

Respuesta inmune
0%

Factor transcripcional
12%

Generación de energía
8%

Vía de señalización
12%

Metabolismo lipídico
4%
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Raji Nt 

Otra
0% Actividad enzimática

16%

Función estructural
26%

Transporte
5%

Síntesis proteíca
21%

Respuesta inmune
0%

Factor transcripcional
5%

Generación de energía
11%

Vía de señalización
11%

Metabolismo lipídico
5%

Raji PMA+ION 5min

Otra
0%

Actividad enzimática
5%

Función estructural
22%

Transporte
9%

Síntesis proteíca
31%

Respuesta inmune
0%

Factor transcripcional
14%

Generación de energía
9%

Vía de señalización
5%

Metabolismo lipídico
5%

Raji PMA+ION 10min

Otra
4%

Actividad enzimática
4%

Función estructural
22%

Transporte
12%Síntesis proteíca

22%

Respuesta inmune
0%

Factor transcripcional
12%

Generación de energía
8%

Vía de señalización
12%

Metabolismo lipídico
4%

Fig. 4.  Representación del porcentaje de las funciones indicadas de las proteínas identificadas 

por EM en Namalwa (A) y Raji (B) y correspondientes a las bandas indicadas en el experimento 

presentado en la Fig. 3. Para la asignación de funciones se ha utilizado la base de datos 

UNIPROT. 

 

B) 



 29

5.3. Utilización de anticuerpos específicos para proteínas fosforiladas en serina y 

treonina para identificar  proteínas fosforiladas en células Namalwa y Raji 

estimuladas con PMA/Ionomicina. 

Lisados procedentes del mismo experimento anterior de Namalwa y Raji se resolvieron 

en el mismo tipo de geles y en las mismas condiciones de separación, sin embargo esta 

vez se transfirieron las proteínas a membranas de PVDF (ver Materiales y métodos). Y 

se procedió a la realización de los inmunoblots, según se describe en Material y 

métodos. La estimulación con PMA/Ionomicina induce la fosforilación de proteínas 

fosforiladas en serina y en treonina (ver Fig.5). Las imágenes de los inmunoblots  

fueron capturadas en el aparato Chemidoc. Dichas imágenes fueron analizadas mediante 

el programa Quantity One para su quantificación. El resultado del análisis nos permite 

ver la cinética de fosforilación  (ver Fig. 6)  
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B) 
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Fig.5. 20µg de los lisado de células de Namalwa y de Raji estimuladas con PMA e Ionomicina se 

resolvieron en lo carrilles indicados. Gel 4-12% NUPAGE, MES buffer. Tras la electroforesis se 

transfirieron las proteínas a una membrana de PVDF. (A) Inmunoblot con anticuerpo policlonal de conejo 

anti-Fosfo-Serina (ZYMED), tras el bloqueo en BSA y lavados en TNA-T (0,1%), (B) En un gel nuevo se 

procedió de la misma manera que en A y en la membrana se realizó un inmunoblot con anticuerpo 

policlonal de conejo anti-Fosfo-Treonina (ZYMED). 
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B) 
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5.4. Utilización de anticuerpos específicos para analizar la activación de la MAPK 

Erk1,2 en células Namalwa y Raji estimuladas con PMA/Ionomicina. 

La activación de la vía de las MAPK, conlleva procesos de fosforilación en residuos 

específicos. Así la activación de Erk 1,2 correlaciona con la fosforilación en la treonina 

202 y en la tirosina 204. Se ha utilizado un anticuerpo monoclonal específico que 

Fig.6  Representación de la cuantificación densitometría de los inmunoblots correspondientes a la Fig. 

5. A) Anti-fosfo-serina en Namalwa. B) Anti-fosfo-serina en Raji. C) Anti-fosfo-treonina en 

Namalwa. D) Anti-fosfo-treonina en Raji.  
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reconoce ambos residuos fosforilados. Se ha analizado la activación/fosforilacion de 

p42, p44 ERK1,2 en Namalwa y en  Raji estimuladas con PMA/Ionomicina. Se siguió 

un procedimiento similar al descrito en el apartado 4.3. Los resultados indican que hay 

una activación de Erk 1, 2 y el análisis densitométrico se presenta en panel A de la 

Fig.8. También se analizaron por inmunoblots la proteína de choque térmico 90 

(HSP90) [30]y que  los resultados anteriores mostraron que estaban fosforiladas en 

condiciones basales (Fig. 7B, panel superior) y actina (Fig. 7B, panel inferior). Los 

anticuerpos utilizados para identificar estas proteínas reconocen la proteína en su 

totalidad y por lo tanto no nos informan de sus estados de fosforilación. Aquí su 

objetivo era para comprobar la relación de carga de proteínas en el gel. Se incluyen los 

análisis densitométricos de los inmunoblots para ambas proteínas en los paneles B y C 

de la Fig.8. 
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A)  

 
B)  

 
C)  

 

 

 

Fig. 7. Las células Namalwa y Raji fueron estimuladas según se ha descrito en el apartado 4.2. 

(A) Inmunoblot con el anticuerpo monoclonal anti-fosfo-p42/44 ERK (T202/Y204). A 

continuación se realizó un procedimiento para preparar la membrana para su utilización 

posterior con otros anticuerpos denominado stripping y la membrana se volvió a incubar con un 

anticuerpo policlonal anti-total-ERK 2 (p42 y p44) (B) La parte superior de la membrana fue 

incubada con un anticuerpo policlinal anti-HSP90 y otra la parte intermedia de la membrana se 

incubó con el  anticuerpo monoclonal anti-Actina. 

Fig. 8. Analisis densitométrico de: A) a relación pERK1y2/ERK2 total, B) HSP90, C) y Actina. 
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6. Discusión 
 

En este trabajo que se presenta para la tesis de máster se ha puesto a punto un método 

para determinar la presencia de proteínas fosforiladas en lisados celulares analizados 

mediante geles de poliacrilamida utilizando conjuntamente dos sistemas de tinción 

fluorescente uno para fosfoproteínas, Pro-Q Diamond, y otro para proteínas totales 

SYPRO ruby.  

 

 Los resultados obtenidos indican que este método permite detectar y cuantificar niveles 

de fosforilación relativos en bandas de geles de poliacrilamida. Sin embargo se observa 

con frecuencia  que la tinción de Pro-Q Diamond no da una idea a simple vista de que 

haya cambios de fosforilación entre células estimuladas y células sin estimular. El 

abordaje experimental se ha llevado a cabo en combinación con dos técnicas totalmente 

diferentes, una de ellas la EM para identificar las proteínas que se seleccionan. La EM a 

la que hemos tenido acceso en el IPBLN, CSIC ha sido un MALDI-TOFF. Que aunque 

no permite una discriminación como en un espectrómetro de masas-masas (MS-MS), si 

permite identificar si la proteína es susceptible de fosforilarse. Además el servicio de 

proteómica del IPBLN ha realizado una segunda búsqueda de cada una de las proteínas 

incluyendo una posible modificación debida a la introducción de un grupo fosfato en los 

restos de serina, treonina o tirosina. Los resultados de esta segunda búsqueda se pueden 

ver en las tablas que se incluyen. Es importante resaltar que el número de proteínas con 

estas modificaciones que se detectan por MS tampoco es muy elevado y que algunas de 

ellas coinciden con las detectadas por el método Pro-Q Diamond / SYPRO. Esto 

también es indicativo de las dificultades que conlleva la identificación de proteínas 

fosforiladas en muestras complejas.  

 

El tercer abordaje experimental ha sido la utilización de anticuerpos fosfoespecíficos 

(anti fosfo-tirosina, anti fosfo-treonina y anti-fosfo-p42/44 Erk1, 2) mediante la técnica 

de inmunoblot. La especificidad de los anticuerpos da lugar esta técnica nos permita 

visualizar que la estimulación con PMA/Ionomicina induce una clara y visible 

fosforilación en proteínas que contienen serinas, treoninas y en moléculas señalizadoras. 

Esta información es mas clara que la que nos aporta el método Pro-Q Diamond/SYPRO 

para los mismos lisados de las mismas células. Sin embargo el uso de estos anticuerpos 

no nos permite identificar sustratos desconocidos. Luego se considera que la utilidad del 
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método Pro-Q Diamond/SYPRO está vigente siempre que se utilice en combinación con 

otras técnicas como la EM, los inmunoblots con anticuerpos específicos, y además con 

geles bidimensionales para la separación de las proteínas. 

 

7. Conclusiones 

 

1. La utilización conjunta de los sistemas de tinción fluorescente Pro-Q Diamond 

(fosforilación)/SYPRO permite detectar proteínas fosforiladas en lisados celulares en 

geles de poliacrilamida preferentemente en muestras en las que haya un buen numero de 

proteínas fosforiladas y se disponga en el mismo gel de un control interno con el que 

hacer una análisis comparativo. Aunque el número de proteínas fosforiladas, según los 

criterios que hemos establecido, que encontramos fue más bajo de lo esperado. 

 

2. El análisis comparativo de los resultados por  EM y el método Pro-Q 

Diamond/SYPRO indica una coincidencia entre el 12-25% en los resultados. 

 

3. Los resultados de los inmunoblots con anticuerpos anti fosfo-tirosina, anti fosfo-

treonina y anti-fosfo-p42/44 Erk1, 2 nos indican que la estimulación con 

PMA/Ionomicina induce una clara y visible fosforilación en proteínas que contienen 

serinas, treoninas y en moléculas señalizadoras susceptibles de fosforilación cómo 

p42/44 Erk1, 2. La información que aporta la utilización estos tres anticuerpos es más 

esclarecedora que la que nos aporta en principio la metodología                                        

Pro-Q Diamond/SYPRO. Sin embargo el uso de estos anticuerpos no nos permite 

identificar sustratos desconocidos. Luego se considera que la utilidad del método Pro-Q 

Diamond/SYPRO está vigente siempre que se utilice en combinación con otras técnicas 

como la EM los inmunoblots con anticuerpos específicos. 
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