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Resumen
Introducción: la identificación de marcadores en el broncoas-
pirado puede representar un hallazgo relevante, complementa-
rio al estudio citohistológico.
Objetivo: determinar si el procedimiento aplicado es válido 
para obtener péptidos y proteínas suficientes, normalizar el 
protocolo y realizar un análisis shotgun por espectrometría de 
masas de los péptidos resultantes.
Material y Métodos: se incluyeron 4 muestras de broncoaspi-
rado de pacientes con adenocarcinoma de pulmón, aplicando 
el siguiente flujo de trabajo (I) recolección del broncoaspirado; 
(II) purificación de su componente proteica; (III) digestión 
proteica en solución; y (IV) análisis shotgun por espectrometría 
de masas de los péptidos resultantes. Para clasificar las pro-
teínas según componente celular, proceso biológico y función 
molecular, se realizó un análisis Gene Onthology.
Resultados: en la muestra de 2,1 ml de broncoaspirado medio 
por paciente, fijando una tasa de falso descubrimiento (FDR, 
False Discovery Rate) restrictiva del 1%, se identificaron un nú-
mero elevado de proteínas, con una media de 625, rango entre 
529 a 708, y 6.290 péptidos únicos, rango entre 5.585 a 6.759. 
La composición proteica de las muestras fue homogénea, sin 
diferencias en la clasificación en relación a los componentes 
celulares, procesos biológicos y funciones moleculares. La efi-
cacia de la digestión enzimática fue mayor del 90% en todos 
los casos, lo que asegura la reproducibilidad de la metodología 
utilizada.
Conclusiones: la metodología desarrollada para el análisis 
proteómico es altamente eficaz y reproducible, identificando 
un número elevado de proteínas en el broncoaspirado y permi-
tirá realizar, de manera robusta, un estudio cuantitativo en una 
muestra amplia de pacientes y grupo control.

DEVELOPMENT AND VALIDATION OF A PROTOCOL 
FOR THE PROTEOMIC ANALYSIS OF BRONCHOAS-
PIRATION SAMPLES IN PATIENTS WITH LUNG ADE-
NOCARCINOMA

Abstract
Introduction: identifying markers in aspirated bronchial sam-
ples could represent a relevant discovery, complementary to 
cytohistological studies, in patients with lung adenocarcinoma.  
Objective: determine whether the procedure applied is valid 
to obtain sufficient peptides and proteins to establish a proto-
col and perform mass spectrometry-based shotgun proteomic 
analysis for the resulting peptides. 
Material and Method: 4 aspirated bronchial samples were inclu-
ded from patients with pulmonary adenocarcinoma, applying 
the following work flow (I) recollection of  aspirated bronchial 
samples; (II) purification of  its protein component; (III) protein 
digestion in solution; and (IV) mass spectrometry-based shot-
gun proteomic analysis  for the resulting peptides. To classify 
proteins based on cellular component, biological process and 
molecular function, gene ontology analysis was performed.
Results: in the 2.1 mlmeanbronchial sample per patient, a 1% 
restrictive false discovery rate (FDR)was established;an elevated  
number of  proteins were identified, with an average of  625, 
range between 529 to 708 and 6.290 single peptides, range bet-
ween 5.585 to 6.759. The proteincomposition of  the samples 
was uniform, without differences in the classification with re-
gards to cellular components, biological processes and molecu-
lar functions.  The efficacy of  enzymatic digestion was greater 
than 90% in all cases, which guarantees the reproducibility of  
the methodology used.   
Conclusions: themethodology developed for the proteomic 
analysis is highly effective and reproducible; it identifies a high 
number of  proteins in the bronchial samples and allows us to 
perform, in a robust manner, a quantitative study in a wide ran-
ge of  patients and control group. 
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INTRODUCCIÓN
 El cáncer de pulmón (CP) es la neoplasia con 
mayor mortalidad mundial1, 2. La relación entre el CP 
y el tabaquismo está ampliamente aceptada y en las 
últimas tres décadas esta adicción se ha desplazado 
a la población más joven y al género femenino. Este 
hecho hace prever que en los próximos años el CP 
sea la primera causa de muerte tumoral en el hombre 
y en la mujer2.
 En la práctica clínica, se han introducido mejo-
ras importantes en las áreas de diagnóstico, técnica 
quirúrgica y tratamiento farmacológico del CP. No 
obstante, el porcentaje de supervivencia a los 5 años 
se mantiene en un 10 - 15%1 y una de las causas de 
mayor influencia es el retraso en diagnóstico que 
se produce en fases avanzadas de la enfermedad y, 
por tanto, sin opciones de tratamiento curativo. En 
este sentido, se están aplicando nuevas técnicas de 
diagnóstico endoscópico, como la biopsia o pun-
ción guiada con ecografía endobronquial (EBUS, 
Endobronchial Ultrasound Bronchoscopy) y las técnicas 
de navegación electromagnética (SuperDimension 
/ Bronchus®)3, 4. En cualquiera de sus modalidades, 
la fibroscopia incluye, entre los procedimientos que 
se efectúan habitualmente, la realización de un bron-
coaspirado. Por tanto, en el estudio del CP, la identi-
ficación de marcadores en el broncoaspirado puede 
representar un hallazgo relevante, complementario al 
estudio citohistológico, sin añadir riesgo al paciente. 
En este contexto, la aplicación de técnicas de proteó-
mica para la investigación de marcadores proteicos 
se presenta como una herramienta potencialmente 
útil, ya que el desarrollo e incorporación de nuevas 
tecnologías para lograr esta finalidad5 ya ha aportado 
datos relevantes en diversas áreas del sistema respi-
ratorio6-8. Recientemente, el análisis proteómico del 
lavado broncoalveolar se ha utilizado para investigar 
funciones fisiopatológicas asociadas a una enferme-
dad pulmonar, como es el caso del CP y la EPOC9.
 En los estudios de descubrimiento de marcadores 
proteicos, se identifican y cuantifican, relativamente, 
entre dos o más condiciones (por ejemplo, enfermos 
frente a sanos) las proteínas presentes en las mues-
tras. Aquellas proteínas que tengan una diferencia es-
tadísticamente significativa en la abundancia relativa 
entre las condiciones de interés se proponen como 
potenciales biomarcadores. En los últimos años, la 
proteómica basada en espectrometría de masas ha 
demostrado su potencial para estudiar muestras pro-
teicas complejas, siendo capaz de alcanzar límites de 
detección por debajo del femtomol y de cubrir un 
rango dinámico de 4 órdenes de magnitud10. Den-
tro de la espectrometría de masas aplicada al estudio 

de un proteoma, pueden utilizarse diversos métodos 
de adquisición de datos, que se seleccionan princi-
palmente en función de la finalidad del estudio, la 
complejidad de la muestra y la existencia de informa-
ción previa11. El método denominado data-dependent 
acquisition (DDA), también conocido como análisis 
shotgun, es el más frecuentemente utilizado para iden-
tificar y cuantificar proteínas a partir de una muestra 
compleja12.
 En CP, la mayoría de los trabajos de investiga-
ción se han centrado en muestras de plasma, líneas 
celulares, CP tipo escamoso, mientras que en nuestro 
medio existen menos trabajos centrados en adeno-
carcinoma, a pesar de mostrar el mayor incremento 
en la incidencia, sobre todo en mujeres2. Para evitar 
la potencial variabilidad, debida a diferentes estirpes 
histológicas, se incluirán únicamente pacientes con 
adenocarcinoma de pulmón.
 En el presente estudio, se propone un flujo de tra-
bajo que se presenta esquemáticamente en la figura 1, 
y consiste en (I) recolección del broncoaspirado; (II) 
purificación de su componente proteica; (III) diges-
tión proteica en solución; y (IV) análisis shotgun por 
espectrometría de masas de los péptidos resultantes. 
Este procedimiento está orientado al análisis por es-
pectrometría de masas de las proteínas presentes en el 
broncoaspirado, con objeto de comprobar su utilidad 
en estudios de descubrimiento de biomarcadores. Por 
tanto, se plantea valorar el nivel de complejidad y re-
producibilidad de las muestras obtenidas, determinar 
si este procedimiento es válido para obtener péptidos 
y proteínas suficientes y normalizar el protocolo para 
realizar un estudio de descubrimiento de biomarca-
dores en pacientes con adenocarcinoma de pulmón. 

Figura 1.Flujo de trabajo. Etapas del procedimiento.
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MÉTODO
 Se realiza un estudio observacional, de tipo des-
criptivo, en una serie de casos con adenocarcinoma 
de pulmón. Los pacientes proceden de la Unidad de 
Broncoscopia del Hospital Universitario Reina Sofía 
y a los que, a criterio médico, se les indicó la realiza-
ción de una fibroscopia para valorar la existencia de 
un cáncer de pulmón. Fueron excluidos aquellos pa-
cientes con patología tumoral extrapulmonar conco-
mitante o tratamiento con citostáticos en los últimos 
5 años.

 Método de medición: a todos los pacientes se les 
cumplimentó un cuaderno de recogida de datos, que 
incluyó la historia clínica, examen físico completo y 
exploraciones complementarias, con la finalidad de 
definir la existencia de criterios de inclusión y exclu-
sión. El citado estudio fue realizado por el neumólo-
go, enfatizando en aquellos síntomas y signos clínicos 
que sugiriesen neoplasia pulmonar. Para determinar 
la extensión, se realizó una TAC /PET, de acuerdo 
a la práctica clínica habitual y una fibroscopia13, 14. El 
estudio se desarrolló con el informe favorable del 
comité ético del Hospital Universitario Reina Sofía 
de Córdoba, respetando los derechos fundamentales 
de la persona y los postulados éticos que afectan a 
la investigación biomédica con seres humanos, se-
gún contenido de la Declaración de Helsinki (1964) 
y Convenio del Consejo de Europa, relativo a los 
derechos humanos y la biomedicina (1997), así como 
los requisitos establecidos en la legislación española 
en el ámbito de la investigación biomédica, la pro-
tección de datos de carácter personal y la bioética.

Métodos de medida
 Recogida y procesamiento del aspirado bron-
quial: el procedimiento diagnóstico del conjunto 
de muestras, broncoaspirado, biopsia, punción de 
adenopatías a ciegas o mediante EBUS siguió el 
protocolo habitual para obtener el diagnóstico cito-
histológico del tumor. No obstante, en primer lugar 
se procedió a la extracción de muestras de aspirado 
bronquial de cada paciente, siguiendo el protocolo 
estandarizado, por el cual, a través del canal de traba-
jo del fibroscopio y, para el objetivo de este estudio, 
se procedió a instilar 5 ml de suero fisiológico que, 
posteriormente, se recuperó en parte tras aspiración. 
La muestra fue centrifugada durante 10 minutos x 
1.500 x g para separar la fracción celular. El sobre-
nadante disponible tras la centrifugación se alicuo-
tó en criotubos de 1 ml. Cada muestra se marcó e 
identificó mediante un código alfanumérico y se al-
macenó a -80ºC hasta su análisis. Se incluyeron para 

nuestro  objetivo únicamente 4 pacientes diferentes 
con diagnóstico citohistológico de adenocarcinoma 
de pulmón.

Estudio proteómico
 Obtención de muestras proteicas: las 4 muestras 
de broncoaspirado fueron concentradas mediante 
vacío hasta un volumen final de aproximadamente 
300 µL. La cantidad de proteína total en cada mues-
tra se midió en un fluorímetro Qubit (Life Technolo-
gies, Alcobendas, España) utilizando el Qubit Protein 
Assay Kit (Life Technologies). Se traspasó un volumen 
correspondiente a 400 µg a un nuevo tubo y se ajus-
tó a un volumen total de 200 µL con agua milliQ. Las 
proteínas de cada muestra fueron precipitadas con 
ácido tricloroacético/acetona, y resuspendidas en 50 
µL del buffer de solubilización RapiGest SF (Waters, 
Cerdanyola del Vallès, España) al 0,2% en bicarbo-
nato amónico, 50 mM. La cantidad de proteína total 
recuperada se midió de nuevo con el procedimiento 
anterior (Qubit Protein Assay Kit, Life Technologies).

 Digestión tríptica: se digirieron 50 µg de proteí-
na total, siguiendo el protocolo de Vowinckel et al15. 
Brevemente, las proteínas se incubaron con DTT (5 
mM) durante 30 minutos a 60ºC y a continuación 
con iodoacetamida (10 mM) durante 30 minutos a 
temperatura ambiente y oscuridad. Se añadió tripsi-
na (Sequencing Grade Modified Trypsin, Promega, Madi-
son, USA) en una proporción enzima:proteína 1:40, 
y se incubó durante 2 horas a 37ºC. Se añadió de 
nuevo tripsina (1:40) y se incubó por otras 15 horas a 
37ºC. Se eliminó el RapiGest por centrifugación, tras 
precipitación con ácido trifluoroacético (0,5% volu-
men final) e incubar una hora a 37ºC. El volumen se 
ajustó con agua milliQ y acetonitrilo para obtener 
una concentración final de proteína de 0,5 µg/µL, de 
acetonitrilo de 2,25%, y de ácido trifluoroacético de 
0,2%.

 Análisis por cromatografía líquida-espectrome-
tría de masas: se utilizó un método shotgun o DDA 
top 50. Este método consiste en analizar los pépti-
dos, provenientes de la digestión proteolítica de las 
muestras, operando el espectrómetro de masas de 
forma que se obtienen los espectros de fragmenta-
ción (MS2) de los 50 iones precursores más intensos, 
obtenidos en un scan MS1 previo, espectros MS2 que, 
posteriormente, son relacionados con una secuen-
cia peptídica y con una proteína, mediante búsqueda 
en bases de datos proteicas. De esta forma, pueden 
llegar a identificarse miles de proteínas a partir de 
una muestra compleja. Se analizaron 3 µL de cada 
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muestra por nano-cromatografía líquida de alta reso-
lución (nHPLC), acoplada a espectrometría de ma-
sas (MS). Para la separación cromatográfica se utilizó 
una columna Acclaim PepMap RSLC (75 µm de diá-
metro interno, 150 mm de longitud, 2 µm de tamaño 
de partícula) (Thermo Scientific, Alcobendas, España) 
montada en un sistema de nHPLC ekspert nLC400 
(Sciex, Darmstadt, Alemania). Se aplicó un gradiente 
de 120 minutos de 5% de B a 35% de B (siendo B 
0,1% de ácido fórmico en acetonitrilo, y A 0,1% de 
ácido fórmico en agua), con un flujo de 300 nL/min. 
Los péptidos se analizaron en un espectrómetro de 
masas de tipo cuadrupolo-TOF (Triple TOF 5600+, 
Sciex) con un método top 50 consistente en un survey 
MS scan de 250 ms de adquisición, seguido por el 
MS2 scan (75 ms de tiempo de adquisición) de los 
50 iones más intensos, encontrados en el survey scan. 
Para la interfase entre la nHPLC y la espectrometría 
de masas, se utilizó una fuente de electrospray Na-
noSpray III (Sciex), aplicando un voltaje de 2600 V.

 Identificación de proteínas: los archivos resul-
tantes del análisis nHPLC-MS fueron analizados con 
el motor de búsqueda ProteinPilot (Sciex), utilizando 
la base de datos SwissProt de proteínas humanas (des-
cargada el 10 de marzo de 2015). El mismo software 
(ProteinPilot) se utilizó para realizar un análisis Fal-
se Discovery Rate (FDR) y para calcular la eficacia de 
la digestión tríptica. Esta última característica tiene 
gran importancia a la hora de realizar estudios cuan-
titativos ya que, si la digestión tiene eficiencias me-
nores al 80%, la precisión y exactitud de las técnicas 
de proteómica cuantitativa es menor15. El análisis de 
Gene Onthology se realizó para cada lista de proteínas, 
utilizando Panther Classification System16, clasificando 
las proteínas identificadas según componente celu-
lar, proceso biológico y función molecular.

RESULTADOS
 Se obtuvieron una media de 2,1 mL de bron-
coaspirado de cada paciente. La visión endoscópica 
mostró un tumor visible en un lobar, en dos casos la 
lesión tumoral se encontró en bronquios segmenta-
rios y en uno se observó únicamente signos de una 
mucosa infiltrada en un sub-subsegmentario.
 El número de proteínas y péptidos identificados, 
fijando una tasa de falso descubrimiento (FDR, Fal-
se Discovery Rate) restrictiva del 1%, que proporciona 
más confianza en las identificaciones, se muestra en 
la tabla 1. Como se puede observar, se identificó un 
número elevado de proteínas con una media de 625 
(529 - 708), así como de péptidos únicos, cuya media 

fue de 6.290 proteínas (5.585 - 6.759).
 El análisis de Gene Onthology indica que la compo-
sición proteica de las 4 muestras es muy similar, ya 
que no hay diferencias en la clasificación en relación 
a los componentes celulares (figura 2A), procesos 
biológicos (figura 2B) y funciones moleculares (fi-
gura 2C). De igual forma, en la figura 3 se obser-
va la alta eficiencia encontrada en la digestión con 
tripsina, lo que asegura que el protocolo seguido es 
reproducible y que tiene una precisión y exactitud 
adecuadas.

Tabla 1. Número de proteínas y péptidos identificados 
para una tasa de falso descubrimiento (FDR) del 1%.

Muestra Proteínas Péptidos únicos
T1 529 5.585
T2 705 6.759
T3 558 6.173
T4 708 6.646

Figura 2.Análisis de Gene Onthology de las proteínas de las cuatro 
muestras analizadas (T1, T2, T3 y T4) según (A) componentes 
celulares, (B) procesos biológicos, y (C) funciones moleculares.
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DISCUSIÓN
 El broncoaspirado es una muestra biológica que 
se obtiene rutinariamente cuando se realiza una fi-
broscopia y en este biofluido el método DDA ha de-
mostrado su validez en la  identificación de proteínas. 
Este hallazgo puede representar un avance importan-
te en el estudio del cáncer de pulmón, ya que es capaz 
de identificar un elevado número de proteínas y está 
en consonancia con otros trabajos publicados17, 18. 
Este resultado valida el protocolo para la preparación 
de la muestra y su posterior análisis por nHPLC-MS y 
permitirá realizar un estudio cuantitativo, en el que se 
analicen y comparen un mayor número de muestras.
 En CP es importante la identificación y validación 
de biomarcadores diagnósticos para la clasificación de 
los distintos subtipos tumorales. Tradicionalmente, 
la sangre ha sido la muestra utilizada para el análisis 
no invasivo de biomarcadores, pero la detección de 
proteínas tumorales de baja abundancia en la sangre 
dificulta este objetivo. Esta limitación también podría 
afectar al estudio del broncoaspirado, ya que no to-
das las proteínas presentes en el aspirado bronquial 
pueden ser identificadas mediante espectrometría de 
masas19. No obstante, el protocolo seguido en nues-
tro estudio en cuanto a recogida, procesamiento de 
la muestra y análisis posterior mediante DDA, ha de-
mostrado que se obtiene un número elevado de pro-
teínas. Además, la elevada eficiencia encontrada en la 
digestión proteica confirma que el protocolo seguido 
proporciona una buena reproducibilidad, precisión 
y exactitud que garanticen el éxito de un estudio de 
proteómica cuantitativa a gran escala, usando la técni-
ca SWATH (Sequential Window Acquisition of  Theoretical 
Mass Spectra)20 o cualquier otro método de adquisición 

de espectrometría de masas.
 El análisis de Gene Ontology aporta información 
útil sobre la función molecular de las proteínas, el 
papel y la interacción que juega en los distintos pro-
cesos biológicos y la localización de las proteínas en 
los componentes celulares.  Los resultados observa-
dos indican que la composición proteica de las cuatro 
muestras es muy similar y no se observaron diferen-
cias importantes en la clasificación en componentes 
celulares, procesos biológicos, y funciones molecula-
res. Se conoce que las proteínas celulares funcionan 
como señales de diversas rutas biológicas y la carac-
terización de la estructura y de la dinámica de com-
plejos multiprotéicos es crucial para la comprensión 
del microambiente tumoral y la posibilidad de influir 
en él mediante diversas líneas de tratamiento, lo que 
le confiere una oportunidad de investigación terapéu-
tica21.
 En este sentido, los avances en el conocimiento 
de las vías moleculares relacionadas con malignidad 
han abierto nuevas vías de estudio, particularmente 
para el adenocarcinoma. La caracterización molecular 
en este tipo de cáncer indica la utilización de fárma-
cos con altos niveles de actividad antitumoral, lo cual 
tiene gran aplicabilidad clínica, ya que si existe muta-
ción en el receptor del factor de crecimiento epidér-
mico (EGFR) o en el Kirsten rat sarcoma (KRAS), los 
pacientes con adenocarcinoma de pulmón metastáti-
co deben ser tratados con agentes biológicos22, 23.
 En el diagnóstico del CP han sido ampliamente 
utilizadas las técnicas de imagen y la biopsia o punción 
aspiración del tumor, que facilitan el estudio histo-
patológico3, 4, 13, 14. Sin embargo, la identificación de 
proteínas asociadas al cáncer aportan conocimiento 
sobre las características moleculares, los mecanismos 
biológicos subyacentes, información que es relevante 
en el momento del diagnóstico para monitorizar la 
progresión del cáncer, predecir la respuesta terapéu-
tica o el riesgo de metástasis5, 14, 21. Recientemente, la 
técnica denominada SWATH se ha empleado para 
estudiar el secretoma de líneas celulares metastásicas 
de cáncer de pulmón no microcítico de muestras de 
tejido procedentes de biopsia24. También ha permi-
tido cuantificar con éxito a compuestos con un ran-
go dinámico en la identificación de péptidos25, 26 y 
es, por tanto, una técnica que abre nuevas áreas de 
investigación en proteómica cuantitativa27, 28. Igual-
mente, el análisis ITRAQ (isobaric tags for relative and 
absolute quantification) puede identificar y cuantificar 
simultáneamente de cuatro a ocho muestras29-31. En 
estudios recientes se han aplicado simultáneamente 
las dos técnicas de proteómica cuantitativa, iTRAQ y 
SWATH, para analizar aquellas proteínas relacionadas 

Figura 3.Eficacia de la digestión para las 4 muestras de broncoas-
pirado analizadas. Se muestra el porcentaje de péptidos identifi-
cados en los que la digestión fue completa (0 missed cleavages) y el 
porcentaje de péptidos identificados en los que la tripsina se saltó 
uno o dos sitios de corte (1-2 missed cleavages).
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con el cáncer y los resultados son similares, por lo que 
se considera que en determinadas muestras puedan 
ser técnicas complementarias24, 32. Hay que subrayar, 
que la metodología descrita en nuestro estudio es útil 
para su aplicación en estudios de proteómica cuanti-
tativa de alta resolución mediante SWATH o iTRAQ.
 Hay que destacar que en patología tumoral las 
muestras de biopsias son únicas y, como ocurre en 
ocasiones en cáncer de pulmón, de pequeñas dimen-
siones, por lo que frecuentemente se utiliza todo el 
fragmento después de un número limitado de análisis. 
Actualmente, una modificación de la técnica SWATH 
permite una conversión rápida y reproducible de uno 
o varios fragmentos de biopsia en un archivo digital 
permanente de todo el proteoma, con la posibilidad 
de volver a ser analizados y comparados31.
 El cáncer de pulmón no puede ser explicado por 
un trastorno de una o varias proteínas y para conocer 
mejor la complejidad molecular, las nuevas técnicas 
basadas en proteómica cuantitativa son muy efica-
ces. Los datos presentados muestran que el aspirado 
bronquial es una muestra útil para el descubrimiento 
de biomarcadores de cáncer de pulmón. Las proteínas 
identificadas podrían ser una alternativa para realizar 
en el futuro un diagnóstico molecular específico de 
un tumor y complementar los resultados del análisis 
citológico en aquellos casos en que no se recogen cé-
lulas tumorales o cuando el resultado citohistológico 
es negativo.
 En conclusión, el presente trabajo muestra por 
primera vez la validación de una metodología aplica-
da a la preparación de la muestra del aspirado bron-
quial y su análisis mediante DDA, determinando que 
es una metodología fiable y reproducible que identi-
fica un número elevado de proteínas. Por tanto, esta 
aproximación puede aportar hallazgos relevantes so-
bre los procesos biológicos, componentes celulares y 
funciones moleculares en las que participan. Por otra 
parte, permitirá abordar de manera robusta un estu-
dio cuantitativo con el objetivo de analizar y compa-
rar un número de muestras más elevado entre pacien-
tes con CP y un grupo control. 
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