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% Acorr   Porcentaje de área corregida 

∆Tmedio   Incremento medio de la temperatura 

∆μ    Diferencia entre movilidades electroforéticas 

ε0     Constante dieléctrica en el vacío  

εr    Constante dieléctrica relativa del tampón de separación 

   Valor medio de las movilidades electroforéticas aparentes 

µap    Movilidad electroforética aparente 

µeff    Movilidad electroforética efectiva 

µEOF   Movilidad del flujo electroosmótico 

η    Viscosidad del medio 

ζ    Potencial zeta de la superficie 

2-DE    Electroforesis bidimensional en gel 

A214    Absorbancia espectroscópica a 214 nm 

ACE  Electroforesis capilar de afinidad (Affinity Capillary Electrophoresis)

Ab    Anticuerpo (Antibody) 

ACT    α-1-Antiquimotripsina (Antichymotrypsin) 

Ag    Antígeno (Antigen) 

AGP    α-1-Glicoproteína ácida 

AJCC   American Joint Committee on Cancer

AMACR   α-Metilacil coenzima A racemasa  

AS   Vigilancia activa (Active surveillance) 

Asn   Asparagina  

BGE  Tampón de separación o electrolito de fondo (Background 
electrolyte) 

BPH    Hiperplasia benigna de próstata (Benign prostatic hiperplasia) 

BPSA    PSA benigno (Benign PSA) 

Brij®35   Polioxietileno (23) lauril éter 

BSA    Albúmina sérica bovina (Bovine serum albumin) 

CE    Electroforesis capilar (Capillary electrophoresis) 

CEC    Electrocromatografía capilar (Capillary electrochromatography) 
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CIEF    Isoelectroenfoque capilar (Capillary isoelectric focusing) 

CITP    Isotacoforesis capilar (Capillary isotachophoresis) 

CLIA Enmiendas para Mejoras de Laboratorios Clínicos (Clinical Laboratory 
Improvement Amendments)

col. Colaboradores 

Con A   Conalbúmina A

CSE  Electroforesis capilar por tamizado molecular (Capillary 
isotachophoresis) 

CZE  Electroforesis capilar en zona libre (Capillary zone electrophoresis) 

DNA Ácido desoxirribonucléico (Deoxyribonucleic acid)

DRE   Examen rectal digital (Digital rectal examination) 

DTT    Ditiotreitol 

E    Intensidad del campo eléctrico aplicado al medio de separación 

ELISA  Ensayo de inmunoadsorción con enzimas unidas (Enzyme-linked 
immunosorbent assay) 

EOF    Flujo electroosmótico (Electroosmotic flow) 

EPS  Fluidos de secreción expresada en la próstata (Expressed prostatic 
secretions) 

ERSPC  Estudio aleatorio europeo de detección de cáncer de próstata
(European Randomised Study of Prostate Cancer Screening)

fPSA    PSA libre (Free PSA) 

FDA  Agencia de Alimentación y Medicamentos de Estados Unidos (Food 
and Drug Administration) 

GalNAc  N-acetilgalactosamina  

GlcNAc   N-acetilglucosamina  

HKUPP  Proyecto de proteoma de orina y riñón humanos  (Human urine and 
kidney proteome project)

HPLC  Cromatografía de líquidos de alta resolución (High performance liquid 
chromatography) 

HRP   Peroxidasa de rábano picante (Horseradish peroxidase) 

HSA    Seroalbúmina humana (Human serum albumin) 
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HUPO    Organización del proteoma humano (Human proteome prganisation) 

I   Intensidad de corriente 

IA-SPE Extracción en fase sólida mediante cromatografía de afinidad 
(Immunoaffinity solid-phase extraction) 

IAC    Cromatografía de inmunoafinidad (Immunoaffinity chromatography) 

IUPAC Unión internacional de química pura y aplicada (International union 
of pure and applied chemistry) 

IEC  Cromatografía de intercambio iónico (Ion exchange chromatography) 

IEF    Isoelectroenfoque (Isoelectric focusing) 

IMAC  Cromatografía de afinidad con iones metálicos (Ion metal affinity 
chromatography) 

IPG    Gradiente de pH inmovilizados (Immobilized pH gradient) 

KLK2   Calicreína humana 2 (Human kalikrein 2) 

l    Longitud efectiva de separación del capilar 

L    Longitud total del capilar 

LAC Cromatografía de afinidad con lectinas (Lectin affinity 
chromatography)  

LC    Cromatografía de líquidos (Liquid chromatography) 

LDT    Prueba desarrollada por un laboratorio (Laboratory developed test)

LIF    Fluorescencia inducida por láser (Laser induced fluorescence) 

LOD    Límite de detección (Limit of detection) 

MEKC  Cromatografía electrocinética micelar (Micellar electrokinetic 
chromatography) 

M-LAC Cromatografía de afinidad con múltiples lectinas (Multiple lectin 
affinity chromatography) 

mRNA   Ácido ribonucléico mensajero (Messenger ribonucleic acid) 

miRNA   Micro ácido ribonucleico (Micro ribonucleic acid)

MS    Espectrometría de masas (Mass spectrometry) 

MW    Marcadores de peso molecular (Molecular weight markers) 

N    Número de platos teóricos 
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NCCN Red nacional integral de cáncer de Estados Unidos (National 
comprehensive cancer network)

NeuAc   Ácido N-acetilneuramínico 

NIH  Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos (National 
Institutes of Health) 

P Potencia eléctrica generada 

PAP    Fosfatasa ácida de próstata (Prostatic acid phosphatase) 

PIA Atrofia inflamatoria proliferativa (Prolipherative inflammatory 
atrophia) 

PIN   Neoplasia intraepitelial prostática (Prostatic intraepithelial neoplasia) 

PHI   Índice de salud prostática (Prostate Health Index)

PBS    Tampón fosfato salino (Phosphate buffer saline) 

PCa   Cáncer de próstata (Prostate cancer) 

PCA3   Antígeno prostático gen 3 (Prostate cancer antigen 3) 

PEEK     Poli(éter-eter-cetona) (poly (ether- ether ketone))

PEG    Poli(etilen-glicol)  

pI    Punto isoeléctrico 

PLCO  Cáncer de próstata, pulmón, colorectal y de ovario (Prostate, lung, 
colorrectal and ovarian cancers) 

PSA    Antígeno específico de próstata (Prostate specific antigen) 

PSMA Antígeno de membrana específico de próstata (Prostate specific 
membrane antigen) 

PTMs    Modificaciones postraduccionales (Post-translational modifications) 

q    Carga eléctrica de la molécula 

r    Radio hidrodinámico de la molécula 

% R    Porcentaje de recuperación 

RNA Ácido ribonucleico (Ribonucleic acid)

Rs    Resolución entre picos electroforéticos 

RSD    Desviación estándar relativa (Relative standard deviation) 

SDS    Dodecil sulfato sódico (Sodium dodecyl sulfate) 
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SDS-PAGE  Electroforesis en gel de poliacrilamida mediada por SDS (Sodium 
dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis) 

SEC  Cromatografía de exclusión por tamaño (Size exclusion 
chromatography) 

S-LAC Cromatografía de afinidad con lectinas en serie (Serial lectin affinity 
chromatography) 

Ser   Serina 

SPE    Extracción en fase sólida (Solid phase extraction) 

TBST   Tampón salino Tris con Tween 20® (Tris buffer saline-Tween) 

tEOF   Tiempo de migración del marcador de flujo electroosmótico 

Thr   Treonina 

tm    Tiempo de migración 

tPSA    PSA total 

Tris    Tris(hidroxietil)aminometano 

TURP Resección transuretral de la próstata (Transurethral resection of the 
prostate) 

UV-Vis    Ultravioleta/visible 

V    Diferencia de potencial 

veff   Velocidad de desplazamiento electroforético de una molécula 

vEOF    Velocidad del flujo electroosmótico 

w Anchura del pico electroforético medido a mitad de altura del pico 

wb   Anchura a la base del pico electroforético 

WGA   Aglutinina de germen de trigo (Wheat germ agglutinin) 

WW   Espera en observación (Watchful waiting) 
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Esta Tesis se encuadra dentro de un estudio más amplio cuyo objetivo es desarrollar 

metodología analítica que permita avanzar en la búsqueda de biomarcadores de cáncer 

de próstata (PCa, prostate cancer) con mejores características que los empleados 

actualmente en clínica y contribuir a un mejor diagnóstico de esta enfermedad.  

La relevancia del tema viene dada por el hecho de que el cáncer de próstata es el 

segundo cáncer más común en hombres, habiéndose diagnosticado según los datos más 

recientes 1,4 millones de casos a nivel mundial durante el 2016 [1]. En España, se estima 

que el PCa fue el cáncer más diagnosticado en varones en 2017, suponiendo la tercera 

causa de muerte por cáncer en España en 2016 [2]. 

Actualmente, el marcador empleado en clínica para el diagnóstico del cáncer de próstata 

es la concentración de PSA (PSA, prostate specific antigen) en suero junto con la biopsia 

guiada por ecografía transrectal. Sin embargo, cada vez está más aceptado que el PSA 

es un biomarcador de la próstata, pero no es específico del cáncer de próstata. Así, el 

nivel de PSA en suero también experimenta un aumento en presencia de otras 

condiciones que afecten a la membrana basal prostática, tales como la prostatitis y la 

hiperplasia benigna de próstata (BPH, benign prostatic hiperplasia). Por tanto, hay una 

clara necesidad de disponer de biomarcadores de cáncer de próstata con mayor 

selectividad que la proporcionada por la concentración de PSA en suero. En ese sentido, 

las alteraciones en las modificaciones postraduccionales (PTMs, post-translational 

modifications) del PSA, principalmente las que afectan a la glicosilación, se han 

convertido en los últimos años en objeto de estudio en la búsqueda de nuevos 

biomarcadores del cáncer de próstata. Estas investigaciones han mostrado que el patrón 

de glicosilación de PSA se ve modificado en pacientes con cáncer de próstata con 

respecto a individuos sanos y pacientes con otras dolencias prostáticas no malignas.  

Por otra parte, la α-1-glicoproteína ácida (AGP, α-1-acid glycoprotein), es una proteína 

ampliamente relacionada con los procesos de inflamación y cancerígenos. 

Las modificaciones postraducción generan diferentes formas de una glicoproteína, que 

en la nomenclatura más actual se conocen con el nombre de proteoformas [3]. Para 

poder realizar con éxito el análisis de las proteoformas o grupos de proteoformas de una 

glicoproteína y de sus posibles modificaciones se requieren técnicas de análisis capaces 
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de separar moléculas muy semejantes. Asimismo, para llevar a cabo estos análisis es 

necesario desarrollar métodos que permitan aislar previamente la proteína a partir de 

fluidos biológicos con un elevado grado de pureza y suficiente concentración. 

El trabajo presentado en esta Tesis Doctoral se centra en el desarrollo de métodos 

analíticos de separación para investigar cambios en la glicosilación del PSA y de la AGP. 

Para ello, se ha empleado la electroforesis capilar (CE, capillary electrophoresis) como 

técnica para el análisis de isoformas de cada una de estas dos glicoproteínas, siendo 

“isoforma” el término empleado para denominar cada pico electroforético. La elección 

de esta técnica se debe a que proporciona una elevada eficacia que permite separar con 

buena resolución moléculas con características estructurales muy semejantes, como es 

el caso de las distintas proteoformas de una misma glicoproteína. Como método de 

purificación para extraer las glicoproteínas a partir de los fluidos biológicos en estudio, 

se ha elegido la cromatografía de inmunoafinidad puesto que proporciona una elevada 

selectividad en el proceso de purificación de proteínas. Así, el objetivo principal de esta 

Tesis es desarrollar la metodología completa de tratamiento de muestra y análisis por 

CE de las glicoproteínas aisladas, para posteriormente demostrar su aplicabilidad en el 

análisis de muestras obtenidas de pacientes con distintas enfermedades prostáticas y 

realizar un estudio exploratorio de la utilidad del perfil de CE de las dos proteínas 

estudiadas como posibles marcadores del cáncer de próstata. 

La Memoria de esta Tesis se estructura de la siguiente manera: una parte inicial de 

Objetivos y Plan de trabajo, a continuación una Introducción General, y posteriormente, 

el trabajo experimental realizado, que se presenta a lo largo de seis capítulos. 

Finalmente, esta Memoria se cierra con las Conclusiones Generales, en las que se 

recogen las más relevantes a las que se ha llegado durante el trabajo desarrollado en 

esta Tesis. 

En el apartado de Objetivos y Plan de Trabajo se exponen las metas a alcanzar así como 

la planificación para lograrlas. La Introducción General recoge el marco teórico en el que 

se fundamenta la presenta Tesis Doctoral, dividiéndose en tres grandes apartados. El 

primero de ellos corresponde a “Cáncer de próstata”, en el que se aborda una breve 

descripción de esta neoplasia, la incidencia y mortalidad generada por esta enfermedad, 

se hace una revisión de los biomarcadores de cáncer de próstata actuales, haciéndose 
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hincapié en el PSA y se destaca el papel de la orina como fuente de biomarcadores. A 

continuación, en el apartado “Técnicas electroforéticas en la separación de proteínas”, 

se describen las técnicas electroforéticas clásicas como SDS-PAGE y la electroforesis 

bidimensional en gel (2-DE); posteriormente, se detallan más ampliamente los 

fundamentos de la electroforesis capilar y su aplicación en el análisis de proteínas. Por 

último, el apartado “Purificación de proteínas a partir de fluidos biológicos para su 

análisis por CE”, se centra en los métodos cromatográficos, y en especial, en la 

cromatografía de afinidad, y más concretamente en la de inmunoafinidad, que emplea 

anticuerpos como ligandos. 

En relación a los capítulos, cada uno de ellos está escrito con estructura de publicación 

científica, es decir, introducción, materiales y métodos, resultados y discusión, y 

consideraciones generales. Se ha elegido esta estructura con el fin de que cada capítulo 

puede seguirse fácilmente. Debido a que muchos aspectos experimentales son comunes 

en todos ellos, éstos se describirán en detalle la primera vez que aparezcan, y en 

ocasiones posteriores  sólo se hará referencia al apartado correspondiente.  

En el Capítulo 1 se describe la mejora del método de CE para la separación de isoformas 

de PSA, empleando como punto de partida el método de separación previamente 

desarrollado en el laboratorio, que se ha denominado “método inicial de separación”. 

Debido a problemas de falta de reproducibilidad entre capilares del mismo lote y entre 

capilares de distinto lote en términos de resolución en los picos del perfil electroforético 

de PSA, se decidió modificar dicho método inicial de CE para lograr una mayor precisión 

en la separación y una mejor resolución entre isoformas. En primer lugar, se estudió el 

efecto del acondicionamiento del capilar, tanto el inicial como el realizado entre análisis. 

Para ello, se comparó el acondicionamiento básico, empleado en el método de 

separación inicial, con el acondicionamiento con ácido, obteniéndose mejores 

resultados para este último en cuanto a reproducibilidad y resolución de las distintas 

isoformas de PSA, tanto para un mismo lote de capilar como para lotes diferentes. Con 

el nuevo método de acondicionamiento, se estudió la influencia de cada uno de los 

componentes del tampón de separación y su pH sobre la separación. El pH y la adición 

de urea al tampón de separación fueron los parámetros determinantes para conseguir 

una mejora considerable de la resolución de las isoformas de PSA. En relación a AGP, en 
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este Capítulo se describe el método de separación por CE para el análisis de isoformas 

de AGP desarrollado anteriormente en el laboratorio, puesto que fue el empleado a lo 

largo de toda la Tesis. Como novedad, se realizó el estudio de repetibilidad del método 

de separación para los parámetros de migración, el tamaño de pico y la resolución, 

cuestión no abordada con profundidad en los trabajos anteriores. 

En el Capítulo 2 se evaluó la posible correspondencia entre los perfiles electroforéticos 

de PSA obtenidos por 2-DE y por CE. En el perfil electroforético de PSA obtenido por 2-

DE se habían descrito qué proteoformas se encuentran bajo cada banda [4], mientras 

que en el perfil de CE esta información se desconoce. Por tanto, con el fin de tener un 

mayor conocimiento sobre la migración de las distintas proteoformas de PSA en el perfil 

de CE, se analizaron por ambas técnicas diferentes muestras de interés y posteriormente 

se compararon los perfiles electroforéticos de PSA obtenidos. En primer lugar, se realizó 

la separación parcial de isoformas del PSA mediante fraccionamiento OFFGEL y las 

fracciones resultantes se analizaron por 2-DE y CE. Adicionalmente, se analizaron otras 

dos muestras, PSA comercial con alto pI purificado de plasma seminal y el PSA extraído 

de una muestra de orina de un paciente con PCa. Este trabajo se llevó a cabo en 

colaboración con el grupo de la Doctora Rosa Peracaula de la Universidad de Gerona. 

Los Capítulos 3, 4 y 5 recogen los estudios relativos al tratamiento de muestra para el 

análisis de isoformas de PSA y AGP por CE. El Capítulo 3 está dedicado al método de 

purificación de PSA a partir de plasma seminal. La mayor parte de la puesta a punto de 

esta metodología de purificación se realizó antes de mi incorporación al laboratorio, de 

manera que en el Capítulo 3 se detalla únicamente la parte en la que yo participé, que 

corresponde al estudio de la repetibilidad de la fabricación de columnas 

inmunocromatográficas de anti-PSA y el comportamiento de éstas a largo plazo.  

Debido a la dificultad de obtener muestras de plasma seminal procedentes de pacientes 

con PCa, se consideraron otros fluidos biológicos como fuente de PSA y AGP, en 

concreto, el suero y la orina, y se desarrollaron para ellos las metodologías de 

purificación adecuadas partiendo de las desarrolladas previamente en el laboratorio 

para la extracción de PSA a partir de plasma seminal y de AGP a partir de suero, como 

se describe en los Capítulos 4 y 5.  
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El Capítulo 4 está dedicado al desarrollo de los métodos de purificación para aislar PSA 

y AGP de suero y su posterior análisis por CE. En el suero, el PSA se encuentra unido a 

inhibidores de proteasas, principalmente a la α1-antiquimotripsina (ACT). Por tanto, 

para poder analizar las isoformas del PSA contenido en el suero por el método de CE 

desarrollado para PSA libre es necesario llevar a cabo la disociación del complejo PSA-

ACT previamente a la etapa de purificación. En primer lugar, se estudió la influencia de 

la reacción de disociación empleando etanolamina sobre el perfil de CE de PSA, y 

posteriormente, la compatibilidad de dicho protocolo de disociación con la etapa de 

inmunopurificación de PSA. De manera adicional, se empleó el dicroísmo circular para 

evaluar posibles cambios en la estructura secundaria del PSA en las distintas etapas del 

tratamiento. Finalmente, se aplicó la metodología completa a una muestra de suero con 

alto contenido en PSA procedente de un paciente con PCa muy avanzado. Con respecto 

a AGP, en este Capítulo, además de describirse el proceso de fabricación de la columna 

anti-AGP y la metodología de purificación, ambos desarrollados en el laboratorio 

previamente, se muestra el estudio realizado en esta Tesis sobre la influencia de 

diversos factores en la recuperación de AGP en el proceso de inmunopurificación. Dicho 

método de purificación requirió determinadas modificaciones, especialmente, en la 

etapa de limpieza y concentración en los dispositivos de ultrafiltración, para lograr 

extraer la AGP del suero procedente de pacientes con distintas patologías prostáticas 

con una pureza adecuada para su análisis por CE. 

En el Capítulo 5, se describe el desarrollo de los métodos de pretratamiento y 

purificación para aislar el PSA y la AGP de la orina, y su posterior análisis por CE. Para la 

extracción de ambas proteínas a partir de orina, se necesitaron varias etapas previas a 

la inmunopurificación. Dichas etapas se establecieron inicialmente en base a la 

bibliografía, y para cada una de ellas, se evaluó la recuperación de proteína con el 

objetivo de determinar si eran válidas o no para el estudio de las isoformas de PSA y AGP 

por CE-UV. Puesto que el PSA se encuentra en la orina en concentraciones muy variables, 

desde decenas a miles de ng/mL, se estudió qué fracción de la orina es la adecuada para 

el análisis de las isoformas de PSA por CE-UV en términos de mayor concentración en 

PSA. Para ello, se estudió la evolución de la concentración de PSA en las fracciones de 

orina colectadas de manera consecutiva de un individuo varón sano, y además, se evaluó 



Resumen y estructura de la Memoria 

20 

la influencia de la estimulación prostática previa a la toma de muestra sobre la 

concentración de PSA en la orina. Este último tipo de muestra de orina presentó una 

elevada cantidad de PSA, siendo, por tanto, de gran utilidad para nuestros fines. 

Posteriormente, se comprobó si los métodos de inmunopurificación desarrollados 

previamente para PSA a partir de plasma seminal, y AGP a partir de suero, eran válidos 

para la purificación de ambas proteínas a partir de orina. Ambas metodologías de 

purificación tuvieron que ser modificadas, especialmente la correspondiente a PSA 

debido a la presencia de una elevada cantidad de interferentes que coeluyen con el PSA 

al purificarlo en la columna anti-tPSA y que modifican o impiden el análisis por CE de la 

proteína. Para la eliminación de estos interferentes, se ensayaron diferentes 

metodologías como la doble inmunopurificación, la utilización de una columna blanco 

(columna con relleno sin anticuerpo unido), y la incorporación de una columna de 

afinidad con IgG1 como ligando, estas dos últimas, de manera previa a la 

inmunopurificación en la columna anti-PSA. De todas estas alternativas, la que utilizaba  

la columna IgG1 antes de la columna anti-PSA fue el único procedimiento que permitió 

obtener un perfil de CE con buena resolución de isoformas de PSA procedente de orina 

y libre de interferentes. Con respecto al método de purificación de AGP a partir de orina 

empleando una columna anti-AGP, se vio que la etapa de limpieza y concentración de la 

fracción eluída en los dispositivos de filtración en centrífuga fue decisiva en la obtención 

de un perfil electroforético de AGP procedente de orina bien resuelto y libre de 

interferentes de bajo peso molecular.  

El Capítulo 6 está dedicado al análisis por CE de PSA y AGP procedentes de fluidos 

biológicos de pacientes con distintas patologías prostáticas, en concreto PCa y BPH. Las 

metodologías de purificación desarrolladas en los capítulos anteriores se aplicaron a 

AGP de orina y suero y a PSA de orina, y se compararon las proporciones de picos en los 

perfiles electroforéticos de cada glicoproteína en las distintas muestras. En primer lugar, 

se realizó la asignación de los picos de CE presentes en cada una de las muestras con 

respecto a la proteína estándar, empleando para ello un programa estadístico que se 

había desarrollado en nuestro laboratorio. La comparación de los perfiles de CE de PSA 

procedente de orina de pacientes con PCa y BPH, y del PSA estándar (aislado del plasma 

seminal de un pool de individuos sanos), mostró diferencias en las proporciones de las 
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isoformas de PSA, expresadas como porcentaje de área corregida (% Acorr), entre las 

distintas muestras analizadas. Dichas diferencias pueden estar relacionadas con 

cambios en la N-glicosilación de la proteína. A pesar de no observarse una tendencia 

clara de discriminación entre muestras, las variaciones observadas en el % Acorr de 

determinadas isoformas podrían ser interesantes para futuros estudios en los que se 

pueda disponer de un mayor número de muestras. Con respecto a la AGP, también se 

encontraron cambios en las proporciones de las isoformas al comparar los perfiles 

electroforéticos de esta proteína procedentes de pacientes con PCa con los 

provenientes de pacientes con BPH, observándose mayor discriminación para las 

muestras de orina que para las muestras de suero. Los resultados obtenidos con el 

pequeño número de muestras de pacientes tienen un carácter exploratorio.

El trabajo experimental que se presenta, de forma detallada, en esta Memoria ha dado 

lugar a las siguientes publicaciones científicas: 

1. R. Garrido-Medina, N. Farina-Gomez, J.C. Diez-Masa, M. de Frutos. “Immunoaffinity 

chromatographic isolation of prostate-specific antigen from seminal plasma for 

capillary electrophoresis analysis of its isoforms”. Analytica Chimica Acta 820, 47-55 

(2014).

2. N. Farina-Gomez, A. Puerta, M. Gonzalez, J.C. Diez-Masa, M.de Frutos. “Impact of 

capillary conditioning and background electrolyte composition on capillary 

electrophoresis analysis of prostate specific antigen isoforms”. Journal of 

Chromatography A 1443, 254–261 (2016).

3. N. Farina-Gomez, S. Barrabes, J.E. Gomez-Lopez, M. Gonzalez, A. Puerta, D. Navarro-

Calderon, E. Albers-Acosta, C. Olivier, J.C. Diez-Masa, R. Peracaula, M. de Frutos. 

“Sample preparation of serum to allow capillary electrophoresis analysis of prostate 

specific antigen isoforms”. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 134,

220–227 (2017).

4. S. Barrabés, N. Farina-Gomez, E. Llop, A. Puerta, J.C Diez-Masa, A. Perry, R. de Llorens, 

M. de Frutos, R. Peracaula. “Comparative analysis of prostate-specific antigen by two-

dimensional gel electrophoresis and capillary electrophoresis”. Electrophoresis 38,

408–416 (2017).
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5. N. Farina-Gomez, D. Navarro-Calderon, A. Puerta, M. Gonzalez, J.C. Diez-Masa, M. de 

Frutos. “Capillary electrophoresis analysis of prostate specific antigen (PSA)”. 2nd

Edition of Clinical Applications of Capillary Electrophoresis. Methods in Molecular 

Biology. Aceptado. Julio, 2018. 
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I.1 CÁNCER DE PROSTATA 

El término cáncer engloba un grupo numeroso de enfermedades que se caracterizan por 

el desarrollo de células anormales, que se dividen y crecen sin control. Mientras las 

células normales se dividen y mueren durante un periodo de tiempo programado, la 

célula cancerosa “olvida” la capacidad para morir y se divide casi sin límite. Esa 

multiplicación en el número de células llega a formar masas, denominadas “tumores” o 

“neoplasias”, que en su expansión destruyen y sustituyen a los tejidos normales [1]. Los 

datos mas recientes indican que el cáncer es la segunda causa de muerte a nivel global 

y provocó 8,9 millones de muertes durante el 2016 [2]. 

El cáncer de próstata (PCa, prostate cancer) es el cáncer más común en hombres a nivel 

global, habiéndose diagnosticado 1,4 millones de casos durante el 2016 [2]. En España, 

se estima que el PCa fue el cáncer más diagnosticado en varones en 2017, con 30.076 

casos nuevos estimados [3]. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de 

Estadística, el PCa supuso la tercera causa de muerte por cáncer en España en 2016, 

después del cáncer de pulmón y del cáncer de colon [3]. Según estimaciones de la 

Sociedad Americana Contra el Cáncer, el cáncer de próstata será el cáncer más 

diagnosticado en hombres en Estados Unidos en 2018, con 164.690 nuevos casos y 

29.430 muertes por PCa, lo que supone un 9 % de las muertes causadas por cáncer en 

varones [4].

La próstata es un órgano glandular del sistema reproductor masculino, que se encuentra 

localizada debajo de la vejiga y delante del recto, rodeando una parte de la uretra. Su 

función principal es almacenar y secretar un fluido ligeramente alcalino que conforma 

el soporte nutricional del plasma seminal, constituyendo aproximadamente el 25 % del 

mismo. Desde el punto de vista patológico, la próstata se divide en las siguientes zonas: 

la zona periférica y la zona central, las cuales componen el 95 % de la masa de la próstata 

en un hombre normal, la zona de transición, la zona fibromuscular anterior y la zona 

glandular periuretral [5]. La zona periférica contiene la mayoría el tejido glandular (70 

%) y es la zona donde surgen el 70 % de los PCa, mientras que la hiperplasia benigna de 

próstata (BPH, benign prostatic hiperplasia) se desarrolla en la zona de transición [6, 7].

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_reproductor_masculino
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46501&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46555&version=Patient&language=Spanish
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Casi todos los PCa corresponden a adenocarcinomas, es decir, que se generan en el 

tejido epitelial. El cáncer de próstata y en general todas las patologías de esta glándula 

son de evolución muy lenta, de manera que, en un proceso de desarrollo de cáncer, 

desde un tejido normal hasta un carcinoma pueden transcurrir de 10 a 20 años, pasando 

probablemente por el desarrollo de modificaciones precancerosas [8, 9]. La neoplasia

intraepitelial prostática (PIN, prostate intraepithelial neoplasia), especialmente, la de 

alto grado, se considera una lesión pre-maligna de la próstata precursora del PCa [10, 

11]. Dicha lesión se define como ácinos (dilataciones terminales de un conducto 

estrecho o de los lóbulos de una glándula compuesta) y conductos prostáticos 

estructuralmente benignos pero cubiertos por células atípicas, las cuales comparten 

cambios genéticos, morfológicos, histológicos e inmunohistoquímicos con el PCa, pero 

la PIN, a diferencia del PCa, no afecta a la membrana basal celular [12]. La PIN se 

caracteriza por la proliferación de las células del epitelio luminal de la próstata, pero sin 

extenderse a otras partes de la próstata. La relación entre la PIN y el PCa ha sufrido 

modificaciones con el tiempo, mostrándose en los primeros estudios tasas de 

coexistencia de PIN con PCa elevadas, en torno a un 50 %, mientras que trabajos más 

recientes apuntan a tasas de detección de PCa en la rebiopsia de PIN inferiores, entre 

20 - 25 % [11].

En la determinación de los grados del PCa, el sistema de puntuación Gleason es el que 

se usa con mayor frecuencia. Éste se basa en la medida del grado de semejanza de las 

células cancerígenas a las células normales de la próstata cuando una muestra de la 

biopsia se visualiza bajo el microscopio. Así, los tumores menos agresivos, por lo general, 

tienen más células que se asemejan a las del tejido sano. Los tumores más agresivos, 

que tienen probabilidades de crecer y diseminarse a otras partes del cuerpo, tienen sus 

células con aspecto menos semejante a las del tejido sano. Al observar las células al 

microscopio, el patólogo asigna un número (o grado) a las células de cáncer en la 

próstata entre el 1 y el 5, donde el grado 1 significa que las células se ven como células 

prostáticas normales y el grado 5 implica que las células cancerosas se ven diferentes a 

las células prostáticas normales. La mayoría de los cánceres de próstata contienen 

diversos patrones histológicos, y a cada uno de ellos se les asigna un grado, de manera 

que la puntuación de Gleason es la suma de los dos grados más comunes. Por ejemplo, 
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si se tiene 3 + 4, el grado más común de las células cancerosas en una muestra de tejido 

es el grado 3, seguido del grado 4, entonces la puntuación de Gleason para esta muestra 

sería 7. Así, la puntuación más baja utilizada es 6, que es un cáncer de grado bajo. Una 

puntuación de Gleason de 7 es un cáncer de grado medio, y una puntuación de 8, 9 o 10 

corresponde a un cáncer de grado alto, en el que las células están poco diferenciadas o 

no diferenciadas, lo que significa que tienen un aspecto muy diferente a las células 

sanas. Un cáncer de grado más bajo crece más lentamente y tiene menos probabilidades 

de diseminarse que un cáncer de grado alto.  

Adicionalmente, para describir el estadio del PCa se utiliza el sistema TNM del American 

Joint Committee on Cancer (AJCC) [13]. La categoría T se refiere a la extensión del tumor 

principal y se pueden utilizar cuatro categorías, desde T1 hasta T4, y a su vez éstas tienen 

subcategorías (a, b, y c). Además, se puede distinguir la categoría clínica (cT), en la cual 

el médico estima la extensión de la enfermedad basándose en los resultados del examen 

físico (incluyendo un examen de tacto rectal), la biopsia de la próstata, y cualquier 

estudio por imágenes que se haya realizado. Cuando se procede a realizar una cirugía, 

se puede determinar también la categoría patológica T (pT).  La categoría N indica si el 

cáncer se ha propagado a los ganglios linfáticos cercanos y puede tomar el valor de X, 0, 

1, 2 y 3, donde X significa que no puede medirse, 0  que no hay cáncer en los ganglios 

linfáticos cercanos y 1,2 y 3 se refiere al número y ubicación de los ganglios linfáticos 

que tienen cáncer, de manera que cuanto más grande es el número después de la N, 

más son los ganglios linfáticos que tienen cáncer. La categoría M muestra si el cáncer se 

ha propagado a otras partes del cuerpo (metástasis), de manera que el valor M0 indica 

que el cáncer no se ha propagado más allá de los ganglios linfáticos cercano y el valor 

de M1 que cáncer se propagó más allá de los ganglios linfáticos cercanos, pudiendo ser 

M1a, M1b o M1c en función de a que órganos se ha extendido [14]. La información de 

las categorías T, N y M junto con la puntuación de Gleason y la concentración de PSA, se 

combina para obtener la etapa general (estadio) del cáncer (desde I, etapa menos 

avanzada, hasta IV, etapa más avanzada). Algunas etapas se dividen aún más (A, B, etc.). 

Por regla general, mientras más bajo sea el número, menos se ha propagado el cáncer. 

Un número más alto, como la etapa IV, significa una mayor propagación del cáncer. 

Además, dentro de una etapa, una letra menor significa una etapa menos avanzada [15]. 



Introducción general 

30 

Finalmente, la clasificación de la Red Nacional Integral de Cáncer de Estados Unidos 

(NCCN, national comprehensive cancer network), atendiendo, entre otros factores, a la 

puntuación de Gleason, nivel de PSA y categoría TNM, establece cinco grupos de riesgo 

en el PCa, y en función del grupo de riesgo, el tratamiento contra el cáncer que se debe 

aplicar es más o menos agresivo [16]. 

La relación entre inflamación y cáncer parece estar cada vez más aceptada, habiéndose 

descrito en el caso del cáncer de próstata alteraciones somáticas de genes que están 

implicados en la defensa frente al daño inflamatorio. Al considerar la relación 

inflamación-cáncer, no puede olvidarse que la respuesta inflamatoria del organismo 

tiene una finalidad defensiva mediada en parte por radicales libres, especialmente 

especies de oxígeno y nitrógeno. Los radicales libres pueden causar modificaciones 

postraducción de proteínas y cambios estructurales que afectan a la función del gen p53, 

que tiene un papel clave en el control del ciclo celular, por lo que no es de extrañar que 

exista una relación entre radicales libres, inflamación y cáncer [17]. La mayoría de las 

lesiones que contienen infiltrados inflamatorios en la próstata están asociadas con la 

atrofia del epitelio, especialmente en la zona periférica de la próstata [5]. De Marzo y 

col. establecieron el término de atrofia inflamatoria proliferativa (PIA, proliferative 

inflammatory atrophy) para ese tipo de lesiones [18], en las que proliferan un elevado 

número de células epiteliales en comparación con un epitelio normal. La PIA se presenta 

como una posible precursora del PCa, ya que comparte ciertos aspectos morfológicos y 

moleculares con el PIN de alto grado y el PCa, como por ejemplo la localización periférica 

de todas estas lesiones y la alta incidencia de PIA en prostatectomías con PIN de alto 

grado y cáncer [19-21]. Ciertos estudios en animales, sugieren que los cambios en el 

microentorno de la próstata debidos a la inflamación contribuyen al reprogramado de 

las células epiteliales prostáticas, lo cual conduciría a la iniciación del tumor [22]. 

Además, durante el proceso inflamatorio se segregan citoquinas, que no sólo afectan al 

sistema inmune, sino que también tienen un papel importante en la regulación de las 

células circundantes y pueden provocar su proliferación. En este sentido, se han 

identificado múltiples citoquinas proinflamatorias como mediadores potenciales entre 

el proceso de inflamación prostática y el inicio del cáncer de próstata [23, 24].
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I.1.1 Diagnóstico del cáncer de próstata 

Con el fin de reducir la mortalidad por cáncer, es necesario tener en cuenta estudios 

recientes, que demuestran que entre las tres causas (hereditarias, inducidas por 

factores medioambientales y errores en la replicación del ácido desoxirribonucléico 

(DNA, deoxyribonucleic acid) que conducen al cáncer a través de la replicación de las 

células madre son los errores en la replicación de DNA los que puede que jueguen un 

mayor papel. En concreto, en el PCa, se estima que el 95 % de las mutaciones pudieran 

ser debidas a errores de copiado; en estos estudios se indica que la opción más eficaz 

para luchar contra el PCa consistente en la detección, seguimiento, e intervención 

temprana, si fuese necesaria [25]. Por tanto, existe una clara necesidad de diagnosticar 

el PCa en sus primeros estadíos, pues, por ejemplo, para la población de Estados Unidos, 

está demostrada una tasa de supervivencia a 5 años cercana al 100 % con un diagnóstico 

temprano, mientras que cuando se detecta en una fase avanzada, dicha tasa se reduce 

al 30 % [26, 27]. La supervivencia a 5 años varía enormemente entre países, con datos 

que van desde el mencionado casi 100 % en Estados Unidos a menos del 50 % en India, 

pasando por el 90 % en España [28]. 

Según datos de la Sociedad Americana Contra el Cáncer, la mortalidad por cáncer ha 

experimentado una tendencia descendente durante las dos últimas décadas, 

observándose una disminución del 52 % en la muerte en Estados Unidos por PCa desde 

1993 a 2015 (Figura I.1) [29]. Esta disminución de la mortalidad por PCa ha tenido lugar 

en la mayoría de los países, siendo el aumento de la supervivencia a 5 años en España 

superior al 10 % [28]. Esta tendencia de mortalidad descendente es el resultado de los 

numerosos avances realizados durante ese tiempo en el campo de la detección 

temprana y tratamiento [29]. 
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Figura I.1. Tendecia en la tasa de mortalidad en hombres para determinados tipos 
de cáncer en Estados Unidos durante el período de 1930 a 2015 [29]. 

Por otra parte, el haberse diagnosticado un tumor de próstata no requiere 

necesariamente una resección del órgano. Es más, datos recientes indican que muchos 

tumores de próstata crecen lentamente (los denominados tumores indolentes) y, por 

tanto, una vigilancia activa es mejor práctica clínica que el sobretratamiento que implica 

la cirugía [30]. Dependiendo de diversos factores, en especial de la expectativa de vida 

del paciente, la vigilancia activa (AS, active surveillance) puede sustituirse por la espera 

en observación (WW, watchful waiting). Mientras la primera estrategia es curativa, la 

segunda es paliativa, aunque en muchas ocasiones en la práctica, no está clara la 

diferenciación entre ambas e incluso se usan de forma intercambiable [31]. 

I.1.1.1 Biomarcadores 

Una de las herramientas utilizadas para el diagnóstico temprano de enfermedades es el 

uso de biomarcadores. En 1998, los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de los Estados 

Unidos definieron un biomarcador como una característica (física o química) que puede 

ser objetivamente medida y evaluada como indicador de procesos biológicos normales, 

procesos patogénicos o respuestas farmacológicas a una intervención terapéutica [32]. 

Un marcador tumoral, en particular, es una sustancia producida por un tumor o por el 

huésped en respuesta al cáncer que es medida objetivamente y evaluada como un 

indicador del proceso canceroso dentro del cuerpo [33]. Además de estos 

biomarcadores basados en compuestos químicos, cada día adquiere más relevancia la 
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detección de la enfermedad a través de pruebas de imagen (por ejemplo, rayos X, 

gammagrafía, tomografía computerizada, resonancia magnética o ecografía), que no se 

abordarán en esta Introducción general. Dos de las características más relevantes de un 

biomarcador deben ser sus elevadas sensibilidad y la especificidad [34]. La sensibilidad 

corresponde a la probabilidad de obtener un resultado positivo en una prueba 

diagnóstica cuando el individuo está enfermo, es decir, la capacidad del test para 

detectar la enfermedad. Por el contrario, la especificidad es la probabilidad de obtener 

un resultado negativo cuando el individuo está sano [35]. 

El desarrollo de nuevos biomarcadores implica numerosos pasos, desde el 

descubrimiento inicial en estudios básicos hasta la validación e implementación clínica

[36]. La primera fase conlleva estudios exploratorios que pretenden identificar 

características propias del tumor, o del individuo, y que permiten diferenciar una 

persona con la enfermedad, o que va a desarrollar un evento, de una que no la tiene o 

no lo va a desarrollar [37]. En la actualidad, gracias al aumento del conocimiento sobre 

la biología tumoral y al desarrollo de nuevas tecnologías “omicas” que permiten el 

análisis masivo de marcadores y muestras, esta primera fase suele realizarse a través de 

técnicas de secuenciación rápida del genoma (la denominada next generation 

sequencing), arrays de expresión génica o espectrometría de masas para explorar de 

una manera rápida y amplia posibles marcadores o grupos de marcadores. En segundo 

lugar, es necesario realizar la validación analítica antes de validar clínicamente el 

biomarcador en cuestión [38]. Posteriormente, en la validación clínica, en un estudio de 

una larga cohorte, se evalúa la capacidad del biomarcador para clasificar la población de 

interés en dos grupos en función de la probabilidad de sufrir o no un evento. Un 

biomarcador, además de requerir validez analítica y clínica, debe demostrar ser útil para 

el seguimiento del tratamiento clínico del paciente. Así pues, es necesario que los 

biomarcadores sean validados de manera muy precisa para que puedan ser introducidos 

en la práctica clínica y demostrar que añaden valor a otros biomarcadores ya existentes 

y utilizados en la toma de decisiones [39, 40]. La última fase tras la validación analítica y 

clínica de un biomarcador es la implementación de dicho marcador en la práctica clínica. 

Esta fase incluye, entre otros elementos, la aprobación por la autoridad reguladora

competente, como es, por ejemplo, la Agencia de Alimentación y Medicamentos de 
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Estados Unidos (FDA, Food and drug administration) [41]. A pesar del gran esfuerzo 

realizado en el descubrimiento de nuevos biomarcadores de cáncer en las últimas 

décadas, sólo unos pocos logran con éxito su traslación al ámbito clínico, principalmente 

debido al complejo proceso de validación de los mismos [42]. Así, la FDA sólo tiene 

aprobados unos pocos biomarcadores para algunos tipos de cáncer, entre ellos, el 

cáncer de próstata [41]. 

I.1.1.2 Biomarcadores del cáncer de próstata 

El primer biomarcador del cáncer de próstata fue la fosfatasa ácida de próstata (PAP, 

prostatic acid phosphatase), que fue descrito en los años 1930 y empleado como 

marcador clínico en la progresión del PCa. Posteriormente, este biomarcador se 

sustituyó por el antígeno específico de próstata (PSA, prostate specific antigen) [43] 

cuyas características se detallarán en el apartado I.1.2.1. Actualmente, el PSA es el 

biomarcador de PCa más empleado en clínica en el diagnóstico y la monitorización del 

tratamiento del PCa. El análisis de la concentración de PSA en suero fue aprobado por 

la FDA en 1986 para observar el avance del cáncer de próstata entre hombres que 

habían sido ya diagnosticados con la enfermedad. En 1994, la FDA aprobó el uso del 

análisis del PSA en combinación con el examen digital rectal (DRE, digital rectal 

examination) para la detección de cáncer de próstata en pacientes asintomáticos [44].

Para mejorar la especificidad del ensayo de PSA, problema que se detallará 

posteriormente, se han intentado utilizar otras medidas basadas en el PSA, como la 

relación entre PSA libre (fPSA) y PSA total (tPSA), la densidad de PSA (relación entre la 

concentración de PSA y el volumen de la próstata), cambios en la concentración de PSA 

con el tiempo (velocidad de PSA), o diferentes especies del PSA presentes en el suero, 

como proPSA. 

En los últimos años la investigación relacionada con el PCa se ha enfocado en la 

búsqueda de biomarcadores alternativos, que permitan diferenciar entre enfermedades 

de la próstata benignas y malignas, y también que puedan predecir la agresividad de la 

neoplasia y conducir a mejores decisiones con respecto al tratamiento [44, 45].

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045668&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR000046520&version=Patient&language=Spanish
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En 2012, la FDA  aprobó otro test, el índice de salud prostática (PHI, prostate health 

index). Este test corresponde a una regresión matemática que incluye tres 

biomarcadores, tPSA, fPSA y la forma [-2]proPSA. Este test, desarrollado por Beckman 

Coulter en colaboración con la Red de Investigación de Detección Temprana (EDRN, 

Early Detection Research Network), pretende distinguir entre condiciones cancerosas y 

benignas en hombres mayores de 50 años con un DRE normal y una concentración de 

PSA en suero entre 4 y 10 ng/mL (intervalo de concentraciones denominado zona gris) 

[46]. Numerosos estudios han demostrado que el uso del índice PHI conduce a una 

mejora notable en la detección de PCa en comparación con los test individuales de PSA 

y fPSA [47-51], y además, el valor de PHI correlaciona con la agresividad del PCa, de 

manera que valores elevados de PHI pueden predecir PCa de alto grado (puntuación de 

Gleason ≥7) [52, 53]. Asimismo, se ha visto en estudios recientes que la incorporación

del PHI en el proceso de toma de desición sobre realización de una biopsia puede 

disminuir significativamente el número de biopsias innecesarias [54, 55]. 

Entre los marcadores de PCa, cabe destacar también el antígeno prostático gen 3 (PCA3, 

prostate cancer antigen 3), un mRNA no codificador específico de la próstata. El PCA3 

se encuentra sobreexpresado en el 95 % de los tumores de PCa cuando se comparan 

con tejido prostático normal o con hiperplasia benigna [56, 57]. En 2012, la FDA aprobó 

el uso del ensayo PROGENSA PCA3, una prueba diagnóstica que detecta 

cuantitativamente los niveles de mRNA de PCA3 y de mRNA de PSA en orina tras DRE, 

con el fin de ayudar a los médicos a determinar si existe la necesidad de repetir la biopsia 

en aquellos pacientes que presentaron un resultado negativo en una biopsia previa [58].

El valor resultante del test de PCA3 (denominado PCA3 score y correspondiente al 

cociente mRNAm PCA3/mRNA PSA) proporciona una mayor especificidad y un mejor 

valor predictivo (positivo y negativo) que el ensayo de PSA en suero, aunque su 

sensibilidad es inferior [59]. Actualmente, la información obtenida en este test se usa

para complementar a los otros métodos empleados en clínica para el diagnóstico del 

PCa, incluyendo la medida del PSA en suero y el DRE.

Otro test basado en la medición de los niveles de dos mRNA, HOXC6 y DLX1, en orina 

tomada tras DRE es el SelectMDx. Un alto nivel de expresión de dichos mRNA está 

asociado a un aumento de la probabilidad de padecer un PCa de alto grado (índice de 
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Gleason ≥ 7). Así, este test permite distinguir, qué pacientes tienen alto riesgo de 

padecer un cáncer clínicamente significativo, de aquellos que no, ofreciendo un valor 

predictivo negativo de 98 % para índice de Gleason ≥ 7 y de 99 % para índices de Gleason 

≥ 8.

Existen otros biomarcadores del PCa que han sido desarrollados comercialmente y que 

están disponibles como prueba desarrollada por un laboratorio (LDT, laboratory 

developed test) que cumple las Enmiendas para Mejoras de Laboratorios Clínicos (CLIA, 

clinical laboratory improvement amendments) pero no están aprobados por la FDA [44]. 

Entre ellos cabe destacar el gen de fusión TMPRSS2-ERG. La fusión entre los genes 

TMPRSS2 y ERG es uno de los eventos genéticos más comunes que suceden en el PCa, 

teniendo lugar en un 50 % de los casos [60, 61]. La detección de la fusión TMPRSS2-ERG 

en sedimentos presentes en la orina tras DRE posee una alta especificidad (86 %), pero 

una baja sensibilidad (45 %) en el diagnóstico predictivo de PCa [62], sin embargo, la 

combinación de los ensayos de gen de fusión TMPESS2-ERG con el de PCA3 proporciona 

una mejora en la sensibilidad en el diagnóstico del PCa, pasando del 68 % para el PCA3 

individual al 76 % cuando se combinan ambos ensayos [63]. Adicionalmente, cuando se 

integra la información de los ensayos de TMPESS2-ERG y de PCA3 con el nivel de PSA en 

suero, se produce una mejora en la predicción del PCa, aumentando la sensibilidad al 80 

% y la selectividad al 90 % [64]. Otro test basado en la medición de dos mRNA, HOXC6 y 

DLX1, en orina tomada tras DRE es el SelectMDx. Un alto nivel de expresión de dichos 

mRNA está asociado a un aumento de la probabilidad de padecer un PCa de alto grado 

(índice de Gleason ≥ 7) [65]. Así, este test permite distinguir, qué pacientes tienen alto 

riesgo de padecer un cáncer clínicamente significativo, de aquellos que no, ofreciendo 

un valor predictivo negativo de 98 % para índice de Gleason ≥ 7 y de 99 % para índices 

de Gleason ≥ 8.  Según diversos estudios, la calicreína peptidasa humana 2 (KLK2, human

kalikrein 2), que pertenece a la familia de las calicreínas y comparte el 80 % de la 

secuencia con el PSA (también llamado calicreína 3), se encuentra sobreexpresada en 

los tejidos con PCa [66]. La utilización de un modelo predictivo del PCa basado en las 

concentraciones en suero de las cuatro calicreínas, tPSA, fPSA, PSA intacta y KLK2, 

disminuye notablemente el número de biopsias innecesarias [66]. La combinación del 

panel de las cuatro calicreínas con otros parámetros tales como la edad del paciente, el 
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estado de la próstata conocido por DRE y el resultado de una biopsia previa (4K score 

test), permite predecir el riesgo individualizado de PCa para cada paciente, evitando así 

biopsias innecesarias en pacientes con riesgo bajo [44, 68]. Adicionalmente, existen 

varios tipos de ensayos basados en paneles de genes, tales como el Prolaris® y el 

Oncotype DX® [44]. 

Otros marcadores destacables del PCa son la α-metilacil coenzima A racemasa (AMACR) 

[69] y el gen PTEN, que se encuentra asociado con un mayor riesgo de metástasis y 

progresión del PCa [70].  

I.1.2 Glicoproteínas y cáncer

Las glicoproteínas son proteínas que presentan cadenas de oligosacáridos, también 

denominados glicanos, unidas mediantes enlaces covalentes a la cadena polipeptídica. 

El proceso de glicosilación ocurre mediante una serie de reacciones bioquímicas 

catalizadas por glicosiltransferasas y glicosidasas en el retículo endoplasmático y en el 

aparato de Golgi. La mayor parte de las glicoproteínas son componentes de las 

membranas celulares, matrices intercelulares y de fluidos extracelulares, como el 

plasma o la orina [71]. La glicosilación es una de las modificaciones postraduccionales 

(PTMs, post-translational modifications) más importante de las proteínas de las celúlas 

eucariotas. Ésta supone un proceso fundamental para el correcto desempeño de las 

funciones de las proteínas, puesto que los glicanos presentes en las glicoproteínas 

intervienen en procesos celulares esenciales, tales como la adhesión y la movilidad, y 

también regulan procesos de comunicación intracelular y entre células con los tejidos 

circundantes. Considerando que las células cancerígenas usan la glicosilación aberrante 

durante el proceso tumoral para sus funciones particulares, como evitar el ataque 

inmune, unión al tejido endotelial durante el proceso de invasión y establecimiento de 

nuevas adhesiones para la metástasis, y que esta glicosilación anormal ocurre en 

aproximadamente la mitad de todas las proteínas séricas [72], la determinación de la 

glicosilación es un enfoque altamente interesante en la detección de estados 

patológicos, de manera que la caracterización del patrón de glicosilación de una 

proteína procedente de tejido con una determinada dolencia podría indicar cambios 
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específicos en el desarrollo de esa enfermedad y mejorar así la sensibilidad y 

especificidad del diagnóstico [73,74].

El enlace de la cadena de oligosacáridos a la secuencia polipeptídica pueden darse bien 

a través el grupo amida de una asparagina (Asn), dando lugar a los N-glicanos, o 

mediante el grupo hidroxilo de una serina (Ser) o treonina (Thr), generando la O-

glicosilación. Los N-glicanos se caracterizan por tener un residuo de N-acetilglucosamina 

(GlcNAc) en su extremo reductor unido al grupo amida de la Asn, mientras que los O-

glicanos contienen, en su mayoría, un residuo de N-acetilgalactosamina (GalNAc) unido 

al grupo hidroxilo de la Ser o Thr. Las cadenas de oligosacáridos están compuestas por 

un número limitado de monosacáridos diferentes [71]. Estos monosacáridos son 

hexosas y sus derivados (N-acetilhexosamina, ácido urónico y deoxihexosa), pentosas y 

ácidos siálicos derivados del ácido neuramínico. El tipo de ácido siálico más común es el 

ácido N-acetilneuramínico (NeuAc). 

En las glicoproteínas con N-glicosilación, que es el caso más común, la cadena de N-

glicanos está basada en un núcleo o core común, que corresponde a un pentasacárido 

(tres manosas y dos GlcNAc). A partir de ese núcleo, el oligosacárido puede ramificarse 

dando lugar a tres tipos distintos de N-glicanos: alto contenido en manosa, hibrído y de 

tipo complejo (Figura I.2) [75]. En los N-glicanos de alto contenido en manosa sólo se 

unen al núcleo residuos de manosa, conteniendo entre 5 y 9 residuos. A diferencia de 

éstos, los N-glicanos de tipo complejo poseen residuos de GlcNAc unidos a los residuos 

de manosa del core. Este tipo de glicanos existen en formas bi-, tri- y tetraantenarias y 

suelen contener residuos de ácido siálico en sus extremos terminales. Asimismo, pueden 

presentar una GlcNAc de bisección unida a la manosa del núcleo y/o un residuo de 

fucosa unido al residuo de GlcNAc más interno del núcleo oligosacarídico del N-glicano, 

al que se denomina fucosilación core. Los N-glicanos de tipo híbrido muestran una 

mezcla de las dos estructuras anteriores. 
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Figura I.2. Estructuras de los N-glicanos. (a) Alto contenido en manosa, (b) de tipo 
complejo y (c) de tipo híbrido [75].

Con respecto a los O-glicanos, los más comunes son los de tipo mucina, que contienen 

un residuo inicial de GalNAc. Además de la GalNAc, los monosacáridos usuales en este 

tipo de O-glicanos son la galactosa, N-acetilglucosamina, fucosa y ácido siálico [76]. Los 

tipos de núcleo mas frecuentes para los O-glicanos se encuentran representados en la 

Figura I.3. La longitud de estos glicanos puede variar, desde un único residuo GalNAc 

hasta más de 20 residuos. Normalmente, los O-glicanos son lineales o biantenarios y 

presentan un menor grado de ramificación que los N-glicanos. 

Figura I.3. Estructuras más comunes del núcleo de los O-glicanos [76].
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Las glicoproteínas se caracterizan por presentar microheteregeneidad debida, entre 

otros factores, a las cadenas de glicanos, esto es, una proteína dada puede mostrar 

variabilidad en su contenido en oligosacáridos, lo que genera diferentes glicoformas. Por 

tanto, una glicoproteína esta compuesta por una mezcla de glicoformas con igual 

secuencia peptídica pero distintas cadenas de carbohidratos.  

Además de la glicosilación, las proteínas pueden experimentar otras PTMs, tales como 

fosforilación, acetilación, metilación, amidación, etc., habiéndose caracterizado más de 

200 tipos [77]. Asimismo, una misma proteína puede mostrar diferencias en su cadena 

aminoacídica debido a variantes genéticas, empalme alternativo de mRNA (alternative 

splicing) o degradaciones proteolíticas [78]. En definitiva, pueden existir distintas formas 

moleculares de una proteína codificada por único gen como consecuencia de las 

distintas PTMs y variaciones en su secuencia de aminoácidos. Para designar a las formas 

moleculares de una proteína se ha utilizado ampliamente el término isoforma. No 

obstante, dicho término ha sido empleado en la bibliografía con significados distintos. 

Así, según la IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry), este término se 

refiere únicamente a las variantes genéticas [79], mientras que la base de datos UniProt 

emplea dicho término para definir a las moléculas de una misma proteína con distinta 

cadena de aminoácidos debido al empalme alternativo o por degradación proteolítica 

[80]. Recientemente, se ha propuesto el término proteoforma para designar al conjunto 

de formas moleculares de una misma proteína, teniendo en cuenta todas las variaciones 

de su cadena aminoacídica y las PTMs [80].  

En esta Tesis, el término isoforma se refiere a cada pico electroforético separado en CE, 

teniendo en cuenta que bajo cada pico pueden migrar varias proteoformas de la 

glicoproteína.

I.1.2.1 Antígeno específico de próstata  

El PSA es una glicoproteína de 28 kDa con actividad serina proteasa, contiene 237 

aminoácidos, con cinco puentes disulfuro, una cadena compleja de oligosacáridos 

enlazada al N en el residuo Asn45 [81], y, según se ha descrito más recientemente, 

presenta una posible O-glicosilación en el residuo Thr119 [82]. Aunque se sigue 
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admitiendo que el PSA tiene un único punto de N-glicosilación, en los últimos años se ha 

apuntado la posibilidad de la existencia de otras posiciones de N-glicosilación [83]. La 

composición de la cadena de oligosacáridos determina las distintas glicoformas de PSA 

con puntos isoeléctricos en un intervalo de 6,4-7,2 [84].

Esta glicoproteína es el componente mayoritario del plasma seminal, encontrándose en 

una concentración de 0,5 a 2 mg/mL [85]. El PSA se produce principalmente en las 

células epiteliales de la próstata y es directamente secretado al lumen (cavidad interna 

de la glándula), como proPSA, que posee 244 aminoácidos (Figura I.4 A y B). En el lumen, 

el enzima hexoquinasa 2 (hK2) elimina el propéptido, generándose el PSA activo (Figura 

I.4 B). Una parte de este PSA activo puede difundirse al sistema circulatorio periférico, 

donde se une rápidamente a inhibidores de proteasas, principalmente a α-1-

antiquimotripsina (ACT) y en menor medida a otros inhibidores como α-2-

macroglobulina y α-1-antitripsina (PSA-complejado).

Figura I.4. A) Esquema de la distribución del PSA en el epitelio de la próstata en 
situación normal y en cáncer. B) Representación esquemática de diversas formas 
del PSA [85] 

El PSA complejado es la forma molecular predominante en sangre, suponiendo el 70-90 

% del PSA circulante [86]. El PSA activo también puede sufrir proteólisis en el lumen para 

generar PSA inactivo, que puede entrar en el torrente sanguíneo  

A B
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El PSA libre (fPSA, free PSA), que corresponde a un porcentaje del 10 al 30 % del PSA 

total, en sangre se presenta como una mezcla de diferentes formas de PSA no 

complejadas, incluyendo el PSA activo, formas de PSA inactivas que han experimentado 

ruptura de enlaces peptídicos en determinadas posiciones, denominadas formas nicked

(Figura I.4 B), y proPSA y sus formas truncadas, que corresponden a especies con 

distintas longitudes en el propéptido. Entre las formas inactivas del fPSA destaca la 

forma BPSA (benign PSA), cuyo aumento en suero ha sido relacionado con la BPH [87, 

88], y dentro de las formas proPSA cabe citar la forma [-2]proPSA, la cual es altamente 

expresada en el proceso de PCa y forma parte del ensayo PHI mencionado 

anteriormente [58]. La suma de PSA complejada y fPSA, es lo que se denomina PSA total 

(tPSA, total PSA) o simplemente PSA en el diagnóstico del PCa.

En condiciones normales, sólo una pequeña parte del PSA y sus formas inactivas 

alcanzan el torrente sanguíneo. Sin embargo, en condiciones patológicas se produce una 

lesión de la membrana basal prostática, con la correspondiente pérdida de células 

basales y de la estructura normal del lumen (Figura I.4 A). Esto facilita el paso de PSA al 

torrente sanguíneo, lo que conlleva un aumento de la concentración de PSA en suero 

desde 0,6 ng/mL, valor medio usual en hombres sanos de mediana edad, hasta unas 

10.000 veces más en PCa avanzados [89].  

I.1.2.1.1 PSA como biomarcador del PCa 

Cuando la FDA aprobó el ensayo de PSA, junto con el DRE, para el diagnóstico del PCa, 

se estableció la concentración de PSA de 4 ng/mL como el límite máximo en suero en 

condiciones normales, como resultado del estudio de Catalona y col., en el que se 

describió una incidencia del PCa del 22 % para niveles de PSA en suero entre 4 y 10 

ng/mL, y una incidencia mayor (67 %) cuando la concentración de PSA en suero superaba 

los 10 ng/mL  [90]. Según esto, cuando la concentración de PSA en suero sobrepasa ese 

nivel, se somete al paciente a biopsia para confirmar o descartar la presencia de un 

posible cáncer de próstata. Catalona y col. concluyeron que el empleo del ensayo de PSA 

junto con el DRE detectaba un 27 % más de casos de cáncer que los detectados sólo con 

el ensayo de PSA en suero, y un 34 % más que los detectados únicamente empleando el 

DRE. En estudios más recientes se ha observado el aumento de la incidencia de PCa en 
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pacientes con niveles de PSA < 4 ng/mL, demostrándose que aproximadamente en el 

15,2 % de hombres con niveles de PSA inferiores se detectó PCa en la biopsia [91]. 

Además, entre pacientes con un nivel de PSA entre 4-10 ng/mL, la denominada zona 

gris, el valor predictivo positivo de este ensayo es tan sólo de 18-25 % [92]. La elección 

de un valor límite adecuado para el nivel de PSA en la detección de PCa implica pues un 

compromiso entre sensibilidad y especificidad. Así, el empleo de un valor límite más alto 

aumentaría la probabilidad de retrasar el diagnóstico o incluso de no realizarlo en casos 

de PCa, pero también disminuiría la proporción de biopsias innecesarias y el posterior  

sobretratamiento que pudiera aplicarse [93]. La falta de especificidad se debe a que el 

PSA es un biomarcador específico de la próstata, pero no es específico del cáncer de 

próstata, de manera que el aumento en el nivel de PSA en suero también se puede 

producir en presencia de otras condiciones que afecten a la membrana basal prostática, 

tales como la prostatitis y la hiperplasia benigna de próstata [94, 95]. Debido a esta falta 

de especificidad, el empleo de la concentración de PSA en suero en la detección del PCa 

ha conllevado al sobrediagnóstico, lo que a su vez se ha traducido en un aumento en el 

número de biopsias innecesarias [44].

Actualmente existe controversia con respecto al efecto del empleo de la concentración 

de PSA en suero como marcador de PCa sobre la tasa de mortalidad por este tipo de 

cáncer. En ese sentido, los metaestudios realizados para evaluar la utilidad de este 

ensayo han aportado conclusiones opuestas. Así, el estudio ERSPC (European 

Randomised Study of Prostate Cancer Screening), realizado en la Unión Europea, mostró 

que el cribado empleando una concentración de PSA de 3 ng/mL redujo la mortalidad 

por PCa en un 21 % en un período de 13 años [96]. Sin embargo, este estudio mostró el 

riesgo de sobrediagnóstico, que se estimó en un 50 %. Por otro lado, el estudio 

americano, PLCO (The Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer Screening), indicó 

que el cribado con una concentración de PSA de 4 ng/mL no produjo ningún beneficio 

en la tasa de mortalidad por PCa [97]. La controversia también existe con respecto a si 

la intervención quirúrgica inmediata en los pacientes con PCa diagnosticado mediante 

el test de PSAtiene o no beneficios en términos de supervivencia [98]. En este sentido, 

en un estudio reciente, ProtecT (Prostate Testing for Cancer and Treatment), se ha 

concluido que la monitorización activa en pacientes con PCa localizado detectado 
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mediante el ensayo de PSA es igual de efectiva que la cirugía y la radioterapia en 

términos de supervivencia a lo largo de 10 años [99]. Según este estudio, la cirugía y la 

radioterapia reducen el riesgo de la progresión del cancer en comparación con la 

monitorización activa, sin embargo, provocan efectos secundarios que limitan la calidad 

de vida de los pacientes. Actualmente, la Sociedad Americana Contra el Cáncer (ACS, 

American Cancer Society) recomienda que los hombres dialoguen con sus médicos para 

tomar una decisión fundamentada sobre si deben o no hacerse las pruebas de detección 

temprana para el PCa [15].

Teniendo encuenta las limitaciones mencionadas sobre el empleo de la concentración 

de PSA en suero como marcador de PCa, es clara la necesidad de encontrar nuevos 

biomarcadores de esta patología. Como se ha mencionado anteriormente, los glicanos 

de una glicoproteína están involucrados en los procesos moleculares fundamentales y 

biológicos que a nivel celular tienen lugar en el cáncer. Por este motivo, la glicosilación 

del PSA se ha convertido en los últimos años en objeto de estudio en la búsqueda de 

nuevos biomarcadores del cáncer de próstata [100, 101]. Las estructuras de la cadena 

de N-glicanos se han estudiado en el PSA aislado de diversas fuentes, tales como plasma 

seminal, tejido, sangre o líneas celulares, empleando numerosas técnicas analíticas, 

como HPLC, electroforesis, espectrometría de masas (MS), arrays de lectinas, etc. Los 

primeros estudios mostraron que los glicanos del PSA extraído del plasma seminal

procedente de individuos sanos estaban caracterizados por una estructura biantenaria 

compleja mayoritariamente sialilada, un pequeño porcentaje de N-acetilgalactosamina, 

y una elevada presencia de fucosilación core [102-104]. En un estudio interlaboratorio 

realizado más recientemente, el análisis de la glicosilación del PSA presente en el plasma 

seminal por MS identificó como glicanos más comunes (80 % del total) a 4 tipos de 

glicanos biantenarios, con una composición de 3 manosas, 2 galactosas y 4 residuos de 

N-acetilglucosamina, y además, uno o dos residuos terminales de ácido siálico y la 

presencia o ausencia de fucosa core (Figura I.5) [83, 105].
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Figura I.5. Estructura de los N-glicanos más comunes en el PSA [figura adaptada de 
105]. 

Las principales diferencias en el patrón de glicosilación de PSA entre individuos sanos y 

pacientes con PCa radican principalmente en los niveles de fucosa en el core del glicano 

y en el contenido de ácido siálico [100]. Así, el análisis de los glicopéptidos de PSA 

proveniente de plasma seminal de inviduos sanos y suero de pacientes con PCa, 

incluyendo fPSA y PSA-ACT, mediante MS, mostró que el PSA procedente del suero de 

pacientes con PCa contenía estructuras biantenarias principalmente fucosiladas y 

sialiladas, encontrándose una fracción considerable de ácido siálico con unión α2,3. Por 

el contrario, el PSA del plasma seminal de indiviudos sanos presentó principalmente 

estructuras de alto contenido en manosa y de tipo híbrido, y además, las estructuras 

biantenarias contenían acido siálico con unión α2,6 exclusivamente [106]. Otro enfoque 

para estudiar los cambios en el contenido de glicanos fucosilados y sialilados en el PSA 

de muestras procedentes de pacientes con PCa es el empleo de lectinas, aprovechando 

su capacidad de unión selectiva a oligosacáridos. Este enfoque se ha empleado 

ampliamente para diferenciar entre PCa y BPH, observándose una disminución 

significativa en el contenido de fucosa core y un aumento en el porcentaje de acido 

siálico con unión α2,3 en el PSA en suero de pacientes con PCa de alto riesgo con 

respecto a pacientes con PCa de bajo riesgo o BPH [103, 107, 108]. Sin embargo, estos 

cambios en la glicosilación del PSA procedente de suero, que permitieron distinguir 

entre PCa de alto y bajo riesgo, no se detectaron en un estudio similar en el que se 

analizó el PSA aislado de muestras de orina procedentes de pacientes diagnosticados de 

PCa con diferentes grados de agresividad [109]. 
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La electroforesis bidimensional en gel (2-DE) permite también el estudio de cambios en 

la glicosilación del PSA mediante el análisis de su perfil electroforético de bandas 

(también denominadas spots (correspondientes a subformas de PSA). Así, el perfil de 2-

DE del PSA se ha utilizado para estudiar distintas subformas del fPSA en suero de 

pacientes con PCa y BPH, observándose diferencias significativas en los porcentajes de 

ciertas subformas entre las muestras de ambos grupos de pacientes [110, 111]. El mismo 

procedimiento se ha llevado a cabo para comparar las diferentes subformas del tPSA en 

suero de pacientes con PCa y BPH con bajo nivel de PSA (2-20 ng/mL), tras el tratamiento 

previo del suero para liberar el PSA del complejo formado con la ACT [112]. Dicho 

estudio sugiere que las diferencias entre las proporciones de las subformas de PSA

separadas por 2-DE podrían emplearse para distinguir PCa de BPH.

I.1.2.2 α-1-glicoproteína ácida  

La α-1-glicoproteína ácida (AGP) es una glicoproteína de fase aguda presente en el 

plasma humano perteneciente a la familia de las inmunocalinas, las cuales desempeñan 

una importante actividad inmunomoduladora [113]. Su concentración en el plasma 

puede aumentar de 0,8 a 3 mg/mL en respuesta a la inflamación producida por lesiones 

tisulares, infecciones bacterianas e incluso cáncer [114-116]. La AGP es biosintetizada 

por los hepatocitos principalmente, pero también puede ser sintetizada por células 

epiteliales prostáticas, encontrándose en el plasma seminal en una concentración 

aproximada de 0,04 mg/mL [117, 118]. 

La AGP en suero tiene un peso molecular de 41-43 kDa, su cadena aminoacídica consta 

de 183 residuos que presentan diferencias entre las distintas variantes genéticas, 

contiene dos puentes disulfuro y se encuentra altamente glicosilada, con 5 posiciones 

de N-glicosilación en las que están unidas cinco cadenas complejas de N-glicanos, que 

suponen el 45 % de la masa de la proteína. La molécula de AGP es extremadamente 

compleja. Además de las modificaciones en la cadena peptídica en las distintas variantes 

genéticas, existen numerosas glicoformas de AGP en suero, que varían tanto en la 

ramificación de la cadena de oligosacáridos, dando lugar a glicanos di-, tri- y 

tretraantenarios, como en la fucosilación y el grado de sialilación [119]. El ácido siálico, 

que se encuentra en los extremos de la estructura del glicano, supone el 12 % del total 
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de monosacáridos, y es el responsable del bajo punto isoleléctrico de la proteína 

(intervalo 2,8-3,8). La glicosilación de la AGP depende de las condiciones fisiológicas y 

patológicas del individuo, de manera que, al igual que ocurre con su concentración en 

sangre, el patrón de glicosilación de la AGP se ve alterado durante procesos 

inflamatorios, así como en enfermedades cardiovasculares y en cáncer [120-123]. Las 

principales modificaciones observadas en la glicosilación de la AGP radican en el grado

de ramificación y fucosilación. Así, la presencia de un residuo de fucosa sobre una rama 

sialilada del glicano mediante la unión α1,3 al residuo de N-acetilglucosamina, 

estructura denominada sialil Lewisx, es expresada en menor medida en la AGP de suero 

normal, mientras que se ve incrementada considerablemente durante procesos 

inflamatorios agudos y crónicos [124]. En varios estudios se ha visto que las glicoformas 

de la AGP procedente de pacientes con diversos tipos de cáncer, están altamente 

ramificadas, conteniendo principalmente cadenas de glicanos tri- y tetraantenarias, y se 

encuentran altamente fucosiladas [122, 125]. 

El perfil de glicosilación de la AGP depende también del fluido biológico, de manera que 

la composición de glicanos difiere entre la AGP presente en suero y la contenida en el 

plasma seminal. La AGP del suero no contiene fucosa con unión α1,6 ni α1,2, presenta 

una cantidad variable de fucosa con unión α1,3 y se encuentra altamente sialilada, 

principalmente a través de enlaces α2,6 [119, 126]. Por el contrario, la AGP procedente 

del plasma seminal muestra una baja expresión de fucosa unida en la forma α1,3 y una 

notable cantidad de fucosa con unión α1,2, encontrándose sialilada a través de enlaces

tipo α2,3 [117, 127].

Como se mencionó anteriormente, se ha observado que la inflamación está relacionada 

con el cáncer de próstata, ya no sólo a nivel de síntoma, sino como una posible causa 

del inicio del cáncer a través de las lesiones PIA. Teniendo en cuenta que la AGP es una 

proteína característica del proceso inflamatorio y que es sintetizada en parte en las 

células prostáticas, parece lógico pensar que esta proteína podría reflejar el estado de 

la próstata a través de su concentración y su perfil de glicosilación. Así, se ha observado 

que la concentración de AGP en suero se ve incrementada en pacientes con PCa 

avanzado con respecto a individuos sanos [115]. Con respecto a la glicosilación, no existe 
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ningún estudio que relacione específicamente el perfil de glicosilación de AGP con el 

PCa, pero sí se ha observado para otras proteínas de fase aguda [128]. 

I.1.3 Orina como fuente de biomarcadores de cáncer de próstata 

En los últimos años, la orina se ha convertido en un fluido biológico de gran interés como 

fuente alternativa de biomarcadores relacionados con diversas patologías, 

especialmente con del cáncer de próstata [129-134]. La orina contiene información del 

riñón y el tracto urinario, pero además puede contener información de órganos 

distantes debido a la filtración glomerular del plasma [135]. Así, en individuos sanos, el

70 % del proteoma urinario se origina en los riñones y el tracto urinario, mientras que el 

30 % restante representa proteínas filtradas por los glomérulos [136]. Por tanto, el 

análisis del proteoma urinario podría permitir la identificación de biomarcadores

relacionados tanto con enfermedades urogenitales como sistémicas [129].

La orina presenta ciertas ventajas con respecto a otros fluidos biológicos. En primer 

lugar, se puede obtener en grandes cantidades mediante procedimientos noinvasivos. 

Esto permite el muestreo frecuente en un mismo individuo para la supervisión de una 

enfermedad. Además, la fácil disponibilidad de la orina favorece la evaluación de la 

reproducibilidad o la mejora en los protocolos de preparación de muestra. En segundo 

lugar, los péptidos y las proteínas de bajo peso molecular contenidos en la orina son 

solubles, con lo cual pueden ser analizados evitando una manipulación excesiva. 

Adicionalmente, la orina es un fluido relativamente estable puesto que la degradación 

proteolítica por proteasas endógenas puede haber sido completa en el momento de la 

micción y toma de muestra. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas 

consideraciones generales pueden no ser ciertas para aplicaciones especializadas. [133, 

135]. Por último, la orina contiene sedimentos que incluyen células epiteliales exfoliadas 

normales o cancerígenas, y cilindros urinarios (en inglés urinary casts), que están 

compuestos por glóbulos blancos, glóbulos rojos, células renales o sustancias como 

proteína o grasa. En este tipo de sedimentos se puede encontrar células intactas que 

contienen una gran cantidad de material genético, como DNA, RNA y miRNA [130]. 
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La próstata se encuentra conectada a la uretra de manera que los productos prostáticos 

son liberados directamente al tracto genitourinario, por lo que cambios moleculares 

producidos en la próstata deberían reflejarse en la orina, siendo ésta apropiada para la 

detección temprana de enfermedades prostáticas [134]. En el apartado de 

biomarcadores del cáncer de próstata se mencionaron varios biomarcadores relevantes 

que son detectados en la orina, por ejemplo, los RNA-marcadores PCA3 y el gen de 

fusión TMPRSS2-ERG, que proporcionan una elevada especificidad en el diagnóstico del 

PCa. La ventaja de un enfoque proteómico en la búsqueda de biomarcadores de PCa es 

que este tipo de planteamiento permite el análisis de las alteraciones en las PTMs y de 

las concentraciones totales de expresión proteica [137]. En este sentido, en un estudio 

piloto mediante electroforesis capilar acoplada a MS (CE-MS) realizado sobre un 

conjunto de muestras de orina (n=264), se ha propuesto un panel de 12 biomarcadores, 

correspondientes a 12 polipéptidos, que permite discriminar entre PCa y BPH con una 

sensibilidad del 89 %  y especificidad del 51 % [132]. La combinación de la edad del 

paciente y del porcentaje de fPSA con este panel de biomarcadores permite alcanzar 

una sensibilidad del 91 % y una especificidad el 69 % en la detección del PCa. En un 

estudio posterior, realizado con un número mayor de muestras de orina, se ha 

confirmado que el análisis proteómico en la orina mediante CE-MS conlleva una mejora 

en términos de precisión en el diagnóstico del PCa en comparación con el PSA en suero 

o el porcentaje de fPSA, obteniéndose una correcta clasificación del 88 % de las 

muestras de orina con PCa y del 59 % de las muestras procedentes de individuos con 

condiciones benignas [138]. Mediante CE-MS también se ha estudiado la N-glicosilación 

de las proteínas contenidas en la orina como posible biomarcador del PCa. Así, se ha 

visto que N-glicanos procendentes de las muestras de orina de pacientes con PCa 

presentaron una disminución considerable en las estructuras triantenarias y en la 

fucosilación en comparación con los N-glicanos de los pacientes con BPH [139]. El mismo 

grupo observó que la combinación del perfil de glicosilación urinario con el dato de 

volumen de la próstata permitía distinguir entre PCa y BPH, especialmente en la zona 

gris de concentraciones [140]. 

Además del análisis de la orina propiamente dicha, también se han usado como fuente 

de biomarcadores los exosomas obtenidos de la orina. En estas vesículas de pequeño 
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tamaño (50-100 nm) pueden encontrarse proteínas, RNA/miRNA, lípidos y metabolitos 

[141]. Por ejemplo, en un estudio en el que se identificaron las proteínas contenidas en 

los exosomas presentes en la orina de pacientes con PCa, se encontraron 246 proteínas 

significativamente alteradas en comparación con el grupo de individuos sanos, de las 

cuales, 17 mostraron una especificidad del 100 % y una sensibilidad del 60 % [142].  

I.1.3.1 PSA en orina  

A diferencia del PSA presente en suero, el PSA contenido en la orina se encuentra 

únicamente en su forma libre y en concentraciones superiores de hasta unas 100 veces 

mayores que en el suero [143]. Graves y col. fueron los primeros en evidenciar la 

presencia de PSA en orina, sugiriendo que el PSA encontrado en este fluido procedía de 

la próstata y de las glándulas periuretrales [144]. Posteriormente, esto fue demostrado 

por Iwakiri y col., que mostraron la presencia de PSA en la orina de pacientes tras una 

prostatectomía radical [145].

Algunos estudios han sugerido que la relación de concentraciones PSA en orina/PSA en 

suero podría ser útil clínicamente en el diagnóstico de PCa [143, 146]. El primero de 

estos estudios mostró que el nivel de PSA en orina por sí solo no distingue entre PCa y 

BPH, pero la relación PSA en orina/PSA en suero  permite distinguir entre las dos 

patologías con mayor especificidad que el ensayo de PSA en suero, en concreto, cuando 

la concentración de PSA en suero se encuentra en el intervalo 4 a 10 ng/mL [146]. El 

segundo estudio sugirió que una concentración de PSA en orina superior a 150 ng/mL y 

una relación de PSA en orina/PSA en suero mayor de 15 estaría asociada principalmente 

a BPH, mientras que los valores bajos en ambos parámetros apuntarían a PCa, 

especialmente cuando la concentración de PSA en suero está en el intervalo de 2,5 a 10 

ng/mL [143]. El mismo grupo estudió el papel del PSA en orina en el seguimiento de PCa 

después de una prostatectomía radical retropúbica para la detección temprana de una 

recurrencia local, concluyendo que los niveles de PSA en orina podrían contribuir a la 

detección temprana de la reaparición del PCa en pacientes con niveles de PSA en suero 

bajos o normales [147]. Sin embargo, existen otros grupos que han investigado la 

utilidad de esta relación en el diagnóstico temprano del PCa y han llegado a un resultado 
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contradictorio, es decir, que la relación de PSA en orina/PSA en suero no mejora la 

detección del PCa [148, 149]. 

Además de la concentración del PSA en orina, su glicosilación también se ha estudiado 

como posible biomarcador de PCa. El análisis de la glicosilación del PSA contenido en 

muestras de orina procedentes de pacientes con PCa y BPH mediante el empleo de 

lectinas con selectividad frente a distintos oligosacáridos, mostró diferencias 

significativas entre el PSA procedente de muestras de orina con PCa y con BPH en 

términos de la reactividad frente a las lectinas, sugiriendo su importancia clínica en la 

evaluación de la salud de la próstata [150].  

Recientemente, se ha llevado a cabo el análisis de glicoformas de PSA mediante LC-MS 

de manera individual en muestras de orina de pacientes con PCa y BPH (n=99) [151]. En 

este estudio se observó que la abundancia relativa de las glicoformas de PSA 

Hex5HexNAc4NeuAc1dHex1 y Hex6HexNAc3NeuAc1 (HexNAc corresponden al número 

de GlcNAc, Hex es la suma de residuos de manosa y galactosa, dHex representan los 

residuos de fucosa y NeuAc indica el número de residuos terminales de ácido siálico, 

[152]) mostraba diferencias significativas entre PCa y BPH. La glicoforma 

Hex5HexNAc4NeuAc1dHex1 junto con el grupo de glicoformas monosialiladas, sialiladas 

y no fucosiladas proporcionaron una sensibilidad del 87,5 % y una especificidad del 60 

% en la detección de PCa.  

Adicionalmente, existen otros dos estudios actuales sobre la glicosilación de PSA en 

muestras de orina procedentes de pacientes con PCa [109, 153]. En el primero de ellos, 

se estudió mediante ELLA (Enzyme Linked Lectin Assay) los niveles de ácido siálico con 

unión α2,6 y de fucosa α1,6 en el PSA contenido en muestras de orina (tomadas tras 

DRE) prodecentes de pacientes con PCa de distintos grados de agresividad (índice de 

gleason de 6, índice de gleason de 7 y índice de gleason ≥ 8), y pacientes con resultado 

negativo en biopsia (n=54) [109]. En dicho estudio no se pudo asociar el tipo de 

glicosilación analizada con el grado de agresividad del PCa, concluyendo que el análisis 

de las glicoformas del PSA cotenido en la orina no resultó útil para identificar 

selectivamente PCa de alto riesgo. Según los autores, este resultado podría ser debido 

a la baja proporción en la orina de PSA procedente directamente del tumor. En el 
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segundo estudio, se analizaron por CE-ESI-MS los glicopéptidos de PSA procedente de 

orina (tomada antes de DRE y masaje prostático) de pacientes con PCa (n=23, de los 

cuales 13 fueron diagnosticados de PCa y 10 no presentaron PCa) [153]. Se vio que el 

PSA estaba mayormente disialilado y monofucosilado con fucosa core en ambos grupos 

de pacientes, no observándose diferencias significativas entre ambos. Asimismo, no se 

encontraron diferencias claras con respecto al tipo de enlace del ácido siálico. Los 

autores de este trabajo hacen hincapié en que el tamaño de muestra empleado no es 

suficiente para detectar diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos.  

I.1.3.2 AGP en orina  

La AGP también está presente en la orina, pero en una concentración más baja que en 

el suero, del orden de < 3 x 10-3 mg/mL, constituyendo el 1-5 % del total de las proteínas 

en orina [154, 155]. En diversos estudios se ha descrito un aumento de la concentración 

de la AGP en orina como consecuencia de determinadas enfermedades, como la 

diabetes [156], artritis reumatoide [157], insuficiencia cardíaca crónica [158], sepsis

(enfermedad grave debida a una desmesurada respuesta inmunitaria a una infección)

[159] o cáncer de vejiga [160], proponiéndose dicho parámetro como biomarcador de 

tales patologías. Asismismo, la concentración de AGP en orina supone una herramienta 

novedosa y no invasiva en la monitorización de la inflamación sistémica [161].

En relación con el cáncer de próstata, no existen estudios que relacionen la 

concentración de AGP en orina con la presencia del cáncer. Sin embargo, sí que hay 

diversos trabajos recientes sobre el papel de las proteínas de fase aguda contenidas en 

la orina como biomarcadores del PCa [162, 163]. En un estudio sobre el proteoma 

urinario en muestras de pacientes con PCa se detectó la presencia de AGP mediante 2-

DE/MS, no obstante, no se aportaron datos de su concentración o una comparación con 

individuos sanos [164]. 

I.2 TÉCNICAS ELECTROFORÉTICAS EN LA SEPARACIÓN DE PROTEÍNAS 

I.2.1 Técnicas electroforéticas clásicas para análisis de proteínas 

La electroforesis de proteínas en geles de poliacrilamida es sin duda una de las técnicas 

más ampliamente usada para caracterizar mezclas complejas de proteínas. Estos geles 
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constituyen un excelente medio de soporte para separaciones electroforéticas, dado 

que reúnen una serie de propiedades idóneas: transparencia, elasticidad, porosidad 

controlable, compatibilidad con una gran variedad de compuestos químicos, y 

estabilidad en un amplio intervalo de pH, temperatura y fuerza iónica.

Entre las diversas técnicas de electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE, 

polyacrylamide gel electrophoresis), una de las más utilizadas es la que se lleva a cabo 

en presencia del detergente dodecilsulfato de sodio (SDS-PAGE, sodium dodecyl sulfate-

polyacrylamide gel electrophoresis). La SDS-PAGE es un excelente método de 

identificación y control de las proteínas durante un proceso de purificación Dicha técnica 

se emplea frecuentemente también para la estimación del peso molecular de las 

proteínas [165]. En esta técnica se mezclan las proteínas con el detergente aniónico SDS 

y la mezcla se calienta a 90 - 100 °C lo que provoca la desnaturalización de las mismas. 

La unión de moléculas de SDS sobre la proteína (1 molécula de SDS por cada 2 

aminoácidos de la proteína aproximadamente) hace irrelavante la carga intrínseca de 

ésta y le confiere al complejo SDS-proteína una carga neta negativa proporcional a su 

masa. Dado que la relación final carga/masa es constante para las distintas proteínas, 

éstas se separan en el gel poroso fundamentalmente en base a su diferencia de peso 

molecular. 

La electroforesis bidimensional en gel de poliacrilamida (2-DE) es una técnica

ampliamente usada en la separación y el fraccionamiento de mezclas complejas de 

proteínas procedentes de tejidos, células u otras muestras biológicas. Esta técnica 

permite separar varios cientos de proteínas en un único gel, mostrando un patrón de 

separación característico de bandas (normalmente llamadas con el término anglosajón 

spots) en una distribución bidimensional [166]. La separación se realiza en dos etapas 

consecutivas, una en cada dimensión del gel: en primer lugar, las proteínas se separan en 

base a su punto isoeléctrico (pI) en gradientes de pH inmovilizados (IPGs); una vez que 

las proteínas han sido separadas en función de sus propiedades eléctricas, se separan 

en función de su tamaño molecular mediante SDS-PAGE [167]. La preparación de la 

muestra es un paso crítico en esta técnica, ya que no se debe alterar la carga de la 

proteína. En dicha etapa se emplean agentes caotrópicos, detergentes y agentes 

reductores [168]. Los agentes caotrópicos, como la urea y la tiourea, provocan la 
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desnaturalización de las proteínas por ruptura de puentes de hidrógeno, y favorecen la 

solubilidad de las proteínas. Tras esta desnaturalización, los residuos hidrófobos que han 

quedado expuestos son bloqueados por los detergentes, como el tensioactivo no iónico 

Triton X-100 o el detergente zwitteriónico CHAPS. Los agentes reductores, como el 

ditiotreitol (DTT), completan la desnaturalización proteica por ruptura de puentes 

disulfuro. La mezcla de estos reactivos mejora la solubilidad de las proteínas, evitando 

así su agregación durante el isoelectroenfoque [169, 170].

Para visualizar las proteínas en el gel, tanto en SDS-PAGE como en 2-DE, éstas deben ser 

sometidas a un proceso de tinción. La elección del método de tinción viene determinada 

por diferentes factores, como la sensibilidad deseada, linealidad de respuesta, facilidad 

de uso, precio y tipo de equipo de adquisición de imagen disponible. Los métodos más 

usados son la tinción con Coomassie Blue, la tinción fluorescente (con SYPRO-Ruby, Cy3, 

Cy5, etc) y la tinción con plata, aunque esta última no es totalmente compatible con el 

análisis posterior de las proteínas por espectrometría de masas [171]. Tras la 

visualización de las proteínas, el gel obtenido se digitaliza mediante una cámara o un 

escáner y el empleo de programas de adquisión de imágenes, lo que posibilita la 

estimación cuantitativa de las proteínas separadas.  

Adicionalmente, estas dos técnicas de separación son compatibles con análisis posteriores 

con el fin de identificar y caracterizar las proteínas separadas en el gel. Así, las proteínas 

contenidas en los spots detectados en el gel pueden ser sometidas a digestión con tripsina 

directamente en el gel (in-gel digestion), de manera que los péptidos resultantes pueden 

ser analizados posteriormente por MS [172]. Por otra parte, la presencia de una proteína 

determinada puede detectarse específicamente mediante Western blot. En esta 

técnica, las proteínas separadas en el gel se transfieren a una membrana, como PVDF, 

por la aplicación de presión o de un campo eléctrico perpendicular a la superficie del

gel. Una vez en esa membrana, la presencia de las proteínas de interés puede detectarse 

directamente mediante la incubación de la membrana con un anticuerpo específico 

marcado, o bien indirectamente vía un anticuerpo específico frente al antígeno 

(anticuerpo primario) que es reconocido, en un paso posterior, por un anticuerpo 

específico frente a inmunoglobulinas del anticuerpo primario (anticuerpo secundario),
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y que se encuentra conjugado covalentemente a una molécula marcadora, por ejemplo 

una enzima, que permite la detección de la proteína.  

La aplicación principal de la 2-DE es el estudio de la expresión proteica. En esta 

aproximación, se pueden realizar estudios comparativos de los mapas proteicos de 

diferentes muestras, de manera que la aparación o desaparición de spots proporciona 

información sobre la expresión diferencial de proteínas y la intensidad de las mismas 

permite conocer los niveles de expresión. Así, pueden compararse los patrones de 

separaración de proteínas obtenidas por 2-DE de un mismo individuo expuesto a diversas 

situaciones, como por ejemplo el tratamiento con fármacos, o bien los de un individuo sano 

frente a un individuo con determinada enfermedad, lo que podría conducir al 

descubrimiento de nuevas proteínas biomarcadoras, especialmente cuando se combina el 

análisis por 2-DE con MS [164, 173-175]. Además de permitir la detección de cambios en 

la abundancia de las proteínas, la 2-DE también permite visualizar cambios debidos a PTMs, 

[176], que, como se ha visto a lo largo de la introducción, son de gran interés en la 

búsqueda de nuevos biomarcadores de PCa. Otras aplicaciones incluyen, entre otras,

diferenciación celular, diseño de fármacos, purificación de proteínas a microescala [168]. 

Con respecto a las PTMs, dichas modificaciones pueden alterar el pI y/o el peso molecular 

de las proteínas, lo que induce al desplazamiento en la posición de los spots en el gel de 2-

DE, de manera que una única proteína puede mostrar mútliples spots en su análisis por 2-

DE debido a las PTMs [177, 178]. Como se ha apuntado anteriormente, el estudio del 

perfil de 2-DE del PSA en muestras con distintas patologías prostáticas es de gran interés 

desde el punto de vista de la discriminación entre PCa y PBH [112]. La cantidad variable 

de ácido siálico, carbohidrato que aporta carga negativa a la proteína, genera diferentes 

formas moleculares del PSA con diferentes pI que pueden ser separadas por 2-DE, 

permitiendo así estudiar el grado de sialilación de la proteína, que como se ha descrito 

previamente, está altamente relacionado con el PCa [84].

La 2-DE presenta ciertas limitaciones. Es una técnica muy laboriosa que requiere 

bastante tiempo, y es difícil de automatizar, además de estar limitada por el número y 

el tipo de proteínas a separar. Así, las proteínas muy grandes o hidrófobas no entran en 

el gel durante la primera dimensión y las proteínas muy ácidas o muy básicas no se 
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separan bien en la dimensión de isoelectroenfque [179, 180]. Algunos de estos 

problemas se pueden resolver mediante fraccionamiento o la utilización de IPGs con 

diferentes intérvalos de pH. Otra limitación importante es la detección de proteínas 

poco abundantes, algunas de las cuales se consideran de gran interés, puesto que 

corresponden a proteínas reguladoras, proteínas implicadas en la transducción de 

señales, receptores, etc. El empleo de métodos altamente sensibles, como la tinción de 

plata o tinción fluorescente, permite mejorar la detección de las proteínas minoritarias. 

También puede ocurrir que las proteínas más abundantes enmascaren a las minoritarias. 

En este caso, es recomendable realizar un prefraccionamiento de la muestra para 

reducir la complejidad de los extractos y lograr así una mejor resolución en la separación 

[181, 182]. 

Otra técnica electroforética, concretamente de isoelectroenfoque, que ha adquirido 

cierta importancia en los últimos años es el fraccionamiento por OFFGEL, descrito por el 

grupo de Girault en 2002  [183]. Su gran ventaja radica en que las proteínas separadas 

en base a su pI pueden ser recuperadas en disolución [184]. La instrumentación para 

fraccionamiento OFFGEL, que fue introducido en el mercado por la empresa Agilent en 

2006, consiste en un instrumento diseñado para realizar isoelectroenfoque preparativo. 

Este equipo OFFGEL utiliza para hacer la separación tiras de gel IPG, como las empleadas 

en la 2-DE, permitiendo que la separación de proteínas o péptidos se lleve a cabo en un 

sistema de dos fases: la fase líquida superior, que se divide en compartimentos, y una 

fase inferior consistente en la tira de gel IPG rehidratada (Figura I.6 a).  
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Figura I.6. Esquema de funcionamiento del OFFGEL (de Agilent Technologies)

La muestra se diluye normalmente en el tampón de enfoque y se carga a lo largo de los 

pocillos, de unos 100 µL cada uno, que se encuentran distribuidos a lo largo del gel IPG,

(Figura I.6 b). Una vez se aplica voltaje (Figura I.6 c), las proteínas o péptidos se ven 

obligados a migrar a través del gel IPG hasta la región del gel donde el pH es idéntico a 

su pI. Después de finalizar el isoelectroenfoque, las fracciones de la muestra se 

encuentran en la fase líquida contenida en cada pocillo (Figura I.6 d), pudiendo ser 

recuperadas para su posterior procesamiento. 

En esta técnica se utilizan anfolitos de separación, pero en una concentración menor 

que en isoelectroenfoque convencional o en el realizado en capilares. Además, no se 

requiere anolito ni catolito para establecer el gradiente de pH, y por tanto los análisis 

posteriores que se lleven a cabo no estarán afectados por valores de pH extremos o altas 

conductividades. Debido a estas ventajas, el OFFGEL es una herramienta muy útil en 

proteómica como método de fraccionamiento de péptidos o proteínas en mezclas 

complejas previo a otras técnicas como LC-MS/MS [185-188].

I.2.2 Electroforesis capilar (CE) 

I.2.2.1 Fundamentos de la CE

La electroforesis capilar (CE) es una técnica de separación que se basa en la diferente 

movilidad electroforética de los analitos bajo la acción de un campo eléctrico elevado, 

en el interior de un tubo capilar hecho de sílice fundida con un recubrimiento externo 
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de poliimida. La electroforesis en capilares presenta importantes ventajas frente a la 

electroforesis en geles. En primer lugar, la CE es fácilmente automatizable y permite el 

análisis cuantitativo, mientras que en geles resulta difícil la automatización del proceso 

electroforético completo y sólo se pueden realizar análisis semicuantitavos. Debido al 

pequeño diámetro interno de los capilares empleados en CE, del orden de 20-100 µm, 

éstos presentan una elevada relación superficie/volumen, 50-200 veces superior que en 

geles, lo que implica una buena disipación del calor generado por efecto Joule durante 

la separación. Esta eficacia en la disipación del calor permite utilizar elevados voltajes 

de separación (30.000 V sobre 20-30 cm de capilar), incrementando así la eficacia en la 

separación y reduciendo los tiempos de análisis. Así, los análisis por CE son muy rápidos 

(en general, menores de 30 min), requieren muy poco volumen de muestra (del orden 

de microlitros, con volúmenes de inyección del orden de nanolitros) y de electrolito de 

separación, y las eficacias de separación suelen estar entre los 10 5 - 10 6 platos teóricos 

por metro de capilar [189].

Uno de los modos de CE más comúnmente empleado es el de electroforesis capilar en 

zona libre (CZE, capillary zone electrophoresis). La separación en CZE se basa en la 

diferente velocidad de desplazamiento que presentan los distintos analitos de la 

muestra bajo la acción de un campo eléctrico en una solución tamponadora. La 

velocidad de desplazamiento de cada especie química dentro del capilar está 

determinada por dos fenómenos que se producen simultáneamente bajo la acción del 

campo eléctrico, el desplazamiento electroforético y el desplazamiento 

electroosmótico. La velocidad de desplazamiento electroforético de una molecula 

cargada depende de la intensidad del campo eléctrico aplicado (E) y de la movilidad 

electroforética efectiva de la molécula (eff). 

Ev effeff                         (Ec. I.1) 

A su vez, la movilidad electroforética efectiva depende de la carga eléctrica de la 

molécula (q), su tamaño (radio hidrodinámico, r), y la viscosidad del medio en el que se 

mueve dicha molécula (η), según la siguiente ecuación: 
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r
q

eff 


6
 (Ec. I.2)

De la expresión se deduce que en un mismo medio, las moléculas con mayor carga y 

menor radio hidrodinámico tendrán movilidades mayores  y, bajo la acción del mismo 

campo, eléctrcio se desplazarán a mayor velocidad. 

Por otro lado, el desplazamiento electroosmótico de los analitos en el interior del capilar 

esta controlado por el fenómeno denominado flujo electroosmótico (EOF), el cual es 

consecuencia de la carga eléctrica que existe en la superficie de la pared interna del 

capilar. La sílice fundida, de la que está fabricado el capilar, presenta grupos silanol en 

la superficie de contacto con el tampón de separación, que a pH superior a 2,5 se 

encuentran desprotonados, dando lugar a cargas eléctricas negativas sobre la pared. La 

ionización de la pared del capilar hace que los iones con carga positiva presentes en el 

tampón se acumulen en la superficie interna del tubo, provocando un enriquecimiento 

de iones positivos en la zona próxima a la pared, dando lugar a una doble capa eléctrica 

(Figura I.7). 

Figura I.7 Esquema de la doble capa eléctrica, representada sólo en uno de los dos 
lados de la sección, en un capilar de sílice fundida y generación del EOF bajo la 
acción de un campo eléctrico. En gris se representan los cationes del tampón y en 
verde sus aniones, y en rojo los analitos con carga negativa, en amarillo los analitos 
con carga neutra y en azul los analitos con carga positiva. 

En esta doble capa se pueden distinguir dos zonas: una compacta o capa de Stern, en la 

que los cationes están unidos por fuerzas electrostáticas a la pared del capilar y sólo son 

eliminados por los lavados de regeneración del capilar, y una capa difusa o capa de Guy-
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Chapman, en la cual la concentración de cationes va disminuyendo a medida que nos 

alejamos de la pared del capilar. Cuando se aplica el campo eléctrico a lo largo del 

capilar, la capa de Stern permanece estática mientras que la capa difusa, enriquecida en 

cationes, experimenta un movimiento hacia el cátodo, arrastrando el agua de 

solvatación asociada y creando un movimiento global del tampón en el interior del 

capilar. Este flujo del tampón originado se denomina EOF y la velocidad a la que se 

mueve el tampón debido a este EOF viene dada por: 

Ev EOFEOF      (Eq. I.3) 

donde EOF es la movilidad electroforética correspondiente a este EOF, que se expresa 

como: 

η
ζεμ 0r

EOF


    (Ec. I.4) 

donde εr es la constante dieléctrica relativa del tampón de separación, ε0 es la constante 

dieléctrica en el vacío y ζ es el potencial zeta de la superficie, que corresponde a la 

diferencia de potencial entre la pared del capilar y un punto situado en el plano de 

Helmholtz, plano que separa las capas de Stern y difusa. Este flujo de líquido en el 

interior del capilar suele ser de unos pocos nanolitros/min y presenta un perfil de 

velocidades cuasi-plano. 

Puesto que la velocidad debida al EOF contribuye de forma importante a la separación 

de los analitos en CZE, la velocidad real de éstos no vendrá dada por la Ec I.1. La 

velocidad de migración real de los anlitos, denominada velocidad aparente, dependerá 

de la movilidad aparente (µap) y de la intensidad del campo eléctrico E, de acuerdo con 

la ecuación: 

Ev apap      (Ec. I.5) 

donde la movilidad aparente viene dada por la suma vectorial de la movilidad 

electroforética del analito y de la movilidad aparente del EOF de acuerdo con la 

ecuación: 
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eff (Ec. I.6) 

En condiciones en las que el EOF es nulo o muy bajo, los analitos migran 

fundamentalmente en función de su µeff. Por el contrario, en aquéllas ocasiones, como 

sucede generalmente en la separación de proteínas en capilares sin recubrimiento 

interno, en que la µeff de los analitos es menor que la µEOF,  todas las moléculas se 

moverán en el mismo sentido en el campo eléctrico independientemente de su carga, 

de manera que se podrán detectar cationes, moléculas neutras y aniones en una misma 

separación, siempre y cuando se coloque el detector próximo al cátodo. En este tipo de 

separación, tal y como se ve en la Figura I.7, los cationes serán los primeros en alcanzar 

el detector, ya que su µeff va en el mismo sentido que el EOF, las  moléculas neutras 

serán detectadas en segundo lugar, ya que se desplazan sólo movidas por el  EOF. Estas 

sustancias, en el caso que sean detectables, son muy útiles para establecer la magnitud 

del flujo electroosmótico. Finalmente, se detectan los aniones, que presentan una µeff

de signo opuesto a la del EOF, siendo posible la detección si µeff es menor que µEOF.  

I.2.2.2 Parámetros fundamentales de separación en CE 

El tiempo que tarda un analito en recorrer la distancia del capilar comprendida entre el 

punto de inyección y el  de detección, bajo la acción de un campo eléctrico de intensidad 

E se denominada tiempo de migración (tm) y viene dado por: 

E
l
ap

mt      (Ec. I.7) 

donde l es la longitud efectiva del capilar, es decir, la distancia del punto de inyección al 

de detección. Si en la Ec I.7 sustituimos la intensidad del campo eléctrico E por su valor 

(V/L), siendo V el voltaje aplicado y L la longitud total del capilar, obtenemos: 

V
Ll

ap
mt      (Ec.I.8)

Otro parámetro importante es la resolución (Rs) entre dos picos consecutivos en CE. Ésta 

suele calcularse a partir de la diferencia de tm para ambos picos dividido por la media de 

la anchura de éstos a la línea de base (wb): 
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Si se utiliza la anchura de pico medida a mitad de la altura del pico en cuestión (w), valor 

que es más fácilmente medible cuando los picos no están totalmente resueltos y 

suponemos que éstos son gausianos, la Rs viene dada por: 
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     (Ec. I.10) 

La resolución está controlada por el EOF, ya que su magnitud condiciona el tiempo que 

los analitos permanecen bajo la acción del campo eléctrico. Así, si el EOF es demasiado 

elevado, los analitos permanecen poco tiempo en el capilar, la diferencia en sus tm es 

pequeña y, en consecuencia, la resolución disminuye. En cambio, cuando el EOF es bajo, 

las zonas discretas de analito pueden sufrir difusión, originando el ensanchamiento de 

los picos e igualmente la resolución disminuye. Por tanto, el EOF debe controlarse 

mediante las condiciones de separación para lograr una buena resolución entrelos 

compuestos a separar. 

La eficacia es otro parámetro relacionado con la calidad y la resolución de la separación. 

En una separación por CE, cuanto mayor es la eficacia para cada pico, menor es la 

anchura de éste y, en consecuencia, la resolución entre picos consecutivos es mayor. Si 

los picos en un electroferograma son gausianos, la eficacia puede expresarse de la 

siguiente manera:  
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    (Ec. I.11) 

En la siguente ecuación se puede ver la influencia de la eficacia y de la selectividad, / , 

sobre la resolución en la separación: 
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donde ∆μ y son, respectivamente, la diferencia y el valor medio de las movilidades 
electroforéticas aparentes de picos consecutivos. 

I.2.2.3 Instrumentación de CE 

La instrumentación básica de un equipo de electroforesis capilar está representada en 

la Figura I.8. Consta fundamentalmente de una fuente de alto voltaje (normalmente de 

0-30 kV), un capilar, dos viales para el tampón de separación (BGE, background 

electrolyte) en los que se introducen los extremos del capilar y los electrodos conectados 

a la fuente de alto voltaje, un sistema de presión de gas (nitrógeno o aire) para la 

introducción de líquidos en el capilar, el detector y un sistema de adquisición de datos. 

Debido a que el mantenimiento de la temperatura del capilar es crucial para obtener 

separaciones reproducibles, los equipos cuentan también con un sistema de 

termostatización. 

Figura I.8. Esquema de la instrumentación básica utilizada en un sistema de CE.  

Antes de llevar a cabo la separación electroforética, el capilar debe acondicionarse 

adecuadamente (ver más detalles en Capítulo 1) y rellenarse con el BGE. La elección del 

BGE es una de las etapas cruciales en cualquier separación de CE ya que sus propiedades 

afectan notablemente a la separación de los analitos dentro del capilar. Así, el pH y 

fuerza iónica del BGE permiten controlar la ionización de los analitos, modifican la 

magnitud del EOF, que está directamente relacionada con la resolución, y determinan 



Introducción general 

64 

la conductividad del BGE, que a su vez influye en el calor disipado en el capilar durante 

la separación. Asimismo, existen numerosos aditivos que se pueden adicionar al BGE 

para modificar el EOF con el objetivo de influir sobre las interacciones de los analitos 

con la pared interna del capilar, y así mejorar la separación electroforética. Estos aditivos 

pueden además aumentar, disminuir, cambiar de sentido o eliminar el EOF [190]. 

Para inyectar la muestra en CE, uno de los extremos del capilar se introduce en el vial 

de muestra. Existen dos modalidades de inyección, la inyección hidródinámica y la 

electrocinética. En la primera se aplica una pequeña presión al vial de muestra, de 

manera que se introduce en el capilar un volumen de muestra del orden de nanolitros. 

En la inyección electrocinética, la muestra se introduce aplicando una diferencia de 

potencial entre los extremos del capilar. Con la inyección electrocinética se logran 

límites de detección menores, sin embargo, la cantidad inyectada es función de la 

movilidad de cada componente individual de la muestra, lo que implica que las especies 

con mayor movilidad son inyectadas en mayor cantidad y que la cantidad de muestra 

inyectada puede variar en función de la conductividad del medio [191]. Una vez 

finalizada la etapa de inyección, el extremo del capilar se saca del vial de muestra y se 

introduce en el de BGE. 

Los detectores más habituales están basados en técnicas espectroscópicas, como la 

detección ultravioleta/visible (UV-Vis) y la fluorescencia inducida por láser (LIF). La 

detección UV-Vis es una de las más utilizadas debido a su sencillez y bajo coste en 

relación a otros detectores más sensibles, y además se acopla fácilmente al instrumento 

de CE para realizar la detección directamente sobre el capilar (detección en columna) 

en el momento en el que los analitos pasan a través de la ventana de detección, la cual 

se ha realizado en el capilar mediante la eliminación de unos milímetros del 

recubrimiento de poliimida. Hoy en día, la mayoría de los instrumentos comerciales de 

CE están equipados con detectores UV-Vis con tecnología de fila de diodos (diode array), 

que permiten la detección a múltiples longitudes de onda simultáneamente. El 

inconveniente principal de los detectores de UV-VIS es que proporcionan una 

sensibilidad relativamente baja (límite de detección 10 -5-10 -7 M). La detección mediante 

fluorescencia inducida por láser presenta una sensibilidad bastante superior a la 
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detección UV-Vis, con límites de detección entre 10 -9-10 -12 M [192], siendo muy útil en 

la detección de numerosos analitos de interés que se encuentran en los fluidos 

biológicos a concentración del orden nM o inferiores. Frecuentemente, la detección de 

determinados analitos en CE-LIF, como péptidos y proteínas, requiere un paso previo 

para su derivatización con sustancias fluorescentes y  lograr así un buen límite de 

detección. El proceso de derivatización de proteínas no siempre es trivial debido a la 

formación de múltiples derivados de las proteínas con la sonda fluorescente y a la lenta 

velocidad de reacción de éstas a las bajas concentraciones en las que se encuentran en 

muestras biológicas [193]. A estos sistemas de detección se suman los detectores 

basados en técnicas electroquímicas y, los cada día más en auge, equipos de CE 

acoplados a espectrómetros de masas. 

I.2.2.4 CE de proteínas 

La CE es una técnica ampliamente empleada en el análisis de proteínas que, junto con 

el análisis y secuenciación del DNA, corresponden a unas de las aplicaciones más 

estudiadas de la CE. Además de permitir la separación de las proteínas y otros 

componentes de una muestra con gran resolución, la CE es una herramienta muy útil en 

el estudio de las diferentes isoformas de una misma proteína o en el análisis de las 

interacciones de proteínas con otras biomoléculas [194, 195]. 

El análisis de proteínas puede abordarse utilizando diversos modos de CE: CZE, 

isoelectroenfoque capilar (CIEF, capillary isoelectric focusing), isotacoforesis capilar 

(CITP, capillary isotachophoresis), cromatografía electrocinética micelar (MEKC, micellar 

electrokinetic chromatography), electrocromatografía capilar (CEC, capillary 

electrochromatography), electroforesis capilar por tamizado (CSE, capillary 

isotachophoresis) o electroforesis capilar de afinidad (ACE, Affinity Capillary 

Electrophoresis). En general, los modos más empleados en el análisis de proteínas son 

CZE, CIEF, y CSE. En este apartado se describe únicamente el modo CZE ya que es el que 

se ha empleado en el desarrollo de esta tesis. 

En CZE, como se comentó anteriormente, las moléculas de proteína se separan en 

función de su µeff, que viene determinada por su relación carga/tamaño, siendo su 

movilidad aparente función además del EOF generado en el interior del capilar. 
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Teniendo en cuenta la ecuación I.2 las moléculas más cargadas y con menor radio 

hidrodinámico en el BGE utilizado son las que tendrán una movilidad efectiva mayor. En 

este modo de CE, el pH y la fuerza iónica del BGE determinan la eficacia y selectividad 

de la separación, de manera que éstas pueden modificarse por el ajuste de esos dos 

parámetros experimentales. El principal problema de la separación de proteínas por CZE 

reside en la tendencia que tienen estas moléculas a adsorberse a la pared interna del 

capilar mediante interacciones electrostáticas con los silanoles desprotonados, 

especialmente a pH básico [196]. Este fenómeno de adsorción dificulta la cuantificación 

de las proteínas, y además conduce a una mala separación, en términos de resolución y 

reproducibilidad. Existen diversas estrategias para disminuir dicha adsorción y el 

principio de prácticamente todas ellas es minimizar o enmascarar el número de silanoles 

libres en la pared del capilar. Una primera aproximación es trabajar con un BGE con pH 

inferior a 3, puesto que por debajo de ese valor de pH los grupos silanol están en su 

mayoría protonados y las interacciones electrostáticas con las proteínas se reducen 

enormemente [197]. Esta estrategia tiene el inconveniente de que a esos valores de pH 

el EOF se reduce casi hasta eliminarse y, por tanto, los tiempos de análisis aumentan. 

Uno de los procedimientos más efectivos y más ampliamente utilizado es el empleo de 

sustancias que se unen a la pared del capilar por mecanismos diversos, minimizando la 

adsorción de las proteínas a ésta. Dichas sustancias pueden actuar como un 

recubrimiento permanente de la pared interna del capilar al unirse fuertemente a la 

pared, covalente o no covalentemente, o bien como recubrimiento dinámico, 

regenerándose en cada análisis. 

El recubrimiento permanente del capilar se suele realizar con polímeros de diferente 

naturaleza. Los polímeros unidos covalentemente empleados más frecuentemente son 

derivados de poliacrilamida, de polietilenglicol y derivados de celulosa o dextranos 

[198]. Este tipo de recubrimientos presentan ciertos inconvenientes, como el proceso 

de recubrimiento, que en algunas ocasiones puede ser tedioso, y la vida media del 

capilar, que suele ser corta puesto que el recubrimiento no se puede regenerar [199]. 

Los recubrimientos dinámicos se consiguen mediante la incorporación al tampón de 

separación de un aditivo que tiene una gran afinidad por los grupos silanol de la 
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superficie del capilar. De esta forma, se establece un equilibrio de reparto del aditivo 

entre el tampón y la pared, compitiendo así el aditivo y la proteína por la adsorción a la 

pared. Estos recubrimientos son eliminados tras cada separación electroforética 

mediante lavado y se regeneran nuevamente antes del siguiente análisis, garantizando 

de esta manera la repetibilidad de la separación. Debido a su bajo coste y facilidad de 

preparación, esta alternativa se utiliza con más frecuencia que el recubrimiento 

permanente. En base a la sustancia empleada, existen distintos recubrimientos 

dinámicos como compuestos poliméricos, tensioactivos catiónicos y aniónicos, y 

compuestos de bajo peso molecular con grupos amino [200]. Los polímeros empleados 

como recubrimientos dinámicos deben ser solubles en el BGE, como ocurre con el 

polivinil alcohol o los derivados de celulosa [201]. Las celulosas catiónicas que contienen 

grupos de amonio cuaternarios, denominadas celulosas cuaternizadas, y su versión 

modificada hidrófobamente, por ejemplo con grupos hexadecil, minimizan 

eficientemente la adsorción de proteína en la pared del capilar y revierten el sentido del 

EOF en un intervalo amplio de pH, permitiendo la separación de proteínas básicas a línea 

base en un tiempo de analisis reducido [202, 203]. Los tensioactivos empleados como 

recubrimientos dinámicos del capilar pueden ser de cadena sencilla, como el Brij 35 y el 

Triton X-100, o de cadena doble, como el bromuro de di-dodecil-dimetilamonio y el 1,2-

dioleoil-3-trimetilamonio-propano, los cuales pueden formar recubrimientos semi-

permanentes, de manera que no es necesario que están contenidos en el BGE para ser 

efectivos [196]. La utilización de líquidos ionicos como recubrimiento dinámico también 

muestra varias ventajas en las separaciones de CZE, tales como su alta solubilidad, buena 

conductividad eléctrica, estabilidad térmica y su adsorción eficiente sobre la pared del 

capilar [204]. Por ejemplo, el líquido ionico N-metil-2-pirrolidonio metil sulfonato dio 

lugar a la separación de proteínas básicas con elevada eficiencia (209.000-448.00 platos 

teóricos) [205]. 

Los compuestos de bajo peso molecular con grupos amino en su estructura son las 

sustancias más empleadas como recubrimiento dinámico en la separación de proteínas. 

Se han utilizado desde monoaminas, como trietilamina o glucosamina, pasando por 

diaminas, como putrescina y cadaverina, hasta oligoaminas como la espermina o 

tetraetilenpentaamina, que logran una inhibición de la adsorción de proteína del 90 % a 
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concentraciones entre 1 y 2 mM (la adsorción de proteína se midió a partir de la 

cuantificación del pico de elución de la misma con detección fluorescente) [199, 201]. 

Dentro del grupo de las diaminas, los alcanos de bis-amonio cuaternario, como el 

bromuro de hexametonio, han demostrado ser más eficaces a la hora de evitar la 

adsorción de proteínas que determinadas diaminas, como la putrescina [206]. Dentro 

de este contexto, también hay que citar los compuestos derivados de piperazina, 

denominados Skorpio, los cuales son trifuncionales conteniendo una amina cuaternaria, 

una amina secundaria, y un ω-yoduro de alquilo. La presencia de esos grupos 

funcionales les permite unirse a la pared interna del capilar mediante un puente de 

hidrógeno a través de un grupo amino secundario, una unión electrostática por el 

nitrógeno cuaternario y finalmente una unión covalente a través de un grupo metileno 

unido a un átomo de iodo [207]. 

Al adsorberse en la pared interna del capilar, estos recubrimientos también afectan al 

potecial zeta generado en la superficie del capilar, y a su vez, a la µEOF (según Ecuación 

I.4). Así, la presencia de estos recubrimientos en el BGE disminuye la µEOF, de manera 

que en algunos casos puede suprimir e incluso revertir el sentido del EOF si provoca un 

cambio en el signo de la carga en la superficie del capilar [208]. La magnitud del EOF, a 

su vez, afecta a la resolución entre picos electroforéticos, y este parámetro es 

fundamental en la separación de isoformas de glicoproteínas intactas. En este tipo de 

separaciones se pretende separar los distintos picos electroforéticos de una misma 

glicoproteína, los cuales son generados por diferencias en la carga y/o el tamaño 

molecular de las diferentes formas moleculares que presenta la glicoproteína debido 

principalmente a las PTMs. Como se indicó anteriormente, en esta tesis el término 

isoforma se refiere a cada pico electroforético separado en CE. Este tipo de separación 

requiere asimismo una elevada eficacia y selectividad, parámetros que se ven influidos 

también por la magnitud del EOF. Por tanto, el control del EOF mediante recubrimientos 

dinámicos, especialmente los basados en compuestos diaminados, es una estrategia 

fundamental para conseguir una elevada resolución en la separación de los distintos 

picos electroforéticos de la glicoproteína estudiada. Así, la disminución del µEOF

producida por estos recubrimientos conlleva un aumento en la resolución entre los picos 

electroforéticos de una glicoproteína separados por CZE [209-211].
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Las separaciones por CZE se han empleado satisfactoriamente para el análisis de 

isoformas de glicoproteínas intactas en algunos casos de interés clínico, como son, por 

ejemplo, la transferrina, la eritropoyetina, el factor de crecimiento del endotelio 

vascular, la AGP y la apolipoprotein C-III [212-218]. Además, se ha demostrado la utilidad

de los perfiles electroforéticos de CE de AGP como biomarcador potencial de 

enfermedades vasculares como el aneurisma aórtico abdominal y la ateroesclerosis 

carotidea [219]. Por último, cabe destacar la aplicación novedosa de la CZE, 

especialmente acoplada a MS, en el análisis de anticuerpos utilizados como biofármacos

[220]. 

I.3 PURIFICACIÓN DE PROTEÍNAS A PARTIR DE FLUIDOS BIOLÓGICOS PARA SU 
ANALISIS POR CE 

La purificación de proteínas a partir de muestras biológicas es un proceso de 

preparación de muestra que tiene como objetivo eliminar interferencias y 

preconcentrar la o las proteínas de interés, mejorando tanto la selectividad como la 

sensibilidad del proceso analítico. En cualquier estudio analítico, una de las etapas más 

problemáticas es la preparación de la muestra, ya que ésta puede consistir en varias 

etapas, consumiendo mucho tiempo, y en ocasiones, al no poderse automatizar, 

requiere mucha manipulación, convirtiéndola en una etapa muy tediosa. Cualquier 

tratamiento de muestra debe tener en cuenta la naturaleza de la misma, la matriz en la 

que se encuentran los analitos de interés, y la técnica analítica que se va a emplear, 

requiriéndose una metodología individualizada para cada caso. La elección y 

optimización del procedimiento adecuado de purificación no es fácil, especialmente 

cuando se trabaja con muestras biológicas debido a la complejidad de muestras como 

son la sangre, el plasma seminal, la orina o los tejidos, que contienen una elevada 

cantidad de sales, metabolitos y otras biomoléculas.  

En CE de PSA y AGP es necesario obtener una pureza elevada para ambas glicoproteínas 

dado que pequeñas cantidades de impurezas en la muestra podrían interferir en la 

separación electroforética causando elevadas corrientes eléctricas durante la 

separación, adsorciones de las impurezas en la pared del capilar o co-migración con la 

proteína de interés [221]. Estos fenómenos generarían una pérdida de la eficacia en la 
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separación, error sistemático en la cuantificación, y, en definitiva, falta de repetibilidad 

en el análisis. Por último, es sumamente importante elegir un proceso de purificación 

de muestra que no afecte al perfil de isoformas de CE de la glicoproteína. 

Los métodos físicos de purificación, tales como la centrifugación, ultrafiltración o diálisis, 

no suelen ser muy selectivos cuando se aplican a fluidos biológicos debido a la 

complejidad de éstos en cuanto a número y diversidad de sustancias interferentes, es 

decir, por sí mismos estos métodos no son capaces de aislar un único analito de una 

matriz compleja. En la purificación de proteínas, este tipo de métodos se suelen utilizar 

como técnicas complementarias, habitualmente llevadas a cabo de manera previa a un 

método de purificación más selectivo con el fin de reducir la complejidad de la muestra. 

Así, la centrifugación se emplea normalmente para eliminar los restos celulares 

contenidos en la muestra de interés, como suero u orina, ya que estos pueden 

contaminar la muestra con otras proteínas resultantes del proceso de lisis o interferir en 

las etapas posteriores de purificación [222]. El empleo de la diálisis como etapa previa 

tiene como objetivo la eliminación de sales y compuestos de bajo peso molecular. La 

ultrafiltración se utiliza, además de para eliminar sales y compuestos de bajo peso 

molecular, para concentrar la muestra [223], aunque también se puede emplear en el 

fraccionamiento de proteínas en función de su peso molecular [224]. 

Las técnicas electroforéticas mencionadas anteriormente, como la 2-DE y el 

fraccionamiento por OFFGEL, son también herramientas útiles en la purificación y 

aislamiento de proteínas. Así, tras la separación de los componentes de una muestra 

compleja por 2-DE, se recorta la porción del gel dónde se encuentra la proteína de 

interés y se somete a un proceso de extracción mediante el disolvente apropiado [225,

226]. En el caso del fraccionamiento por OFFGEL, como se ha señalado anteriormente, 

la posibilidad de recuperar en fase líquida las proteínas que han sido separadas en base 

a su pI facilita enormente su posterior análisis. En esta Tesis se detallará en el capítulo 2

el empleo del fraccionamiento por OFFGEL previo a la separación por CE para el análisis 

de isoformas de PSA.
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Entre los métodos más empleados para la purificación de proteínas, se encuentran los 

cromatográficos. Debido a su gran utilización en este ámbito, se detallan más 

ampliamente en el siguiente apartado.  

I.3.1 Métodos cromatográficos para la purificación de proteínas 

La cromatografía de líquidos (LC, liquid chromatography) es una técnica muy útil en la 

purificación de proteínas contenidas en matrices complejas. La resolución de mezclas 

proteicas por LC se basa en la diferente interacción de cada analito de la muestra con la 

fase móvil y la fase estacionaria de la columna. De esta manera, la LC aprovecha las 

diferencias inherentes entre las proteínas, como su tamaño, carga, hidrofobicidad, y 

especificidad de unión con el fin de lograr su purificación y/o separación. Sin embargo, 

la LC presenta ciertos inconvenientes en relación a la purificación de proteínas como, 

por ejemplo, la desnaturalización de las proteínas debido a condiciones de elución 

drásticas, como pueden ser el uso de disolventes orgánicos, concentraciones salinas 

muy elevadas o pHs extremos [227]. La desnaturalización de las proteínas puede ser 

problemática cuando se pretenden realizar posteriormente estudios que requieran que 

la proteína o proteínas purificadas estén en estado nativo, o bien cuando se emplean 

como sistemas de purificación modos de cromatografía basados en el uso de proteínas 

como ligandos en la fase estacionaria, como es el caso de la cromatografía de 

inmunoafinidad [228]. Otro inconveniente es que, generalmente, no se logra una pureza 

elevada en un único paso cromatográfico, por lo que se suelen emplear distintos tipos 

de cromatografía, o combinar métodos cromatográficos y no cromatográficos para 

obtener un grado de pureza óptimo. 

La purificación de la muestra por LC puede realizarse en formato de cartuchos y puntas 

pipeta de SPE (solid-phase extraction), en columnas cromatográficas abiertas, o en 

columnas con formato de cromatografía de líquidos de alta eficacia (HPLC). El 

acoplamiento de SPE con CE, ya sea off-line, in-line u on-line, suele emplearse para 

eliminar impurezas y preconcentrar los analitos antes de su separación por CE, 

permitiendo mejorar notablemente los límites de detección (LOD) [229, 230]. Este tipo 

de acoplamiento, empleando un microcartucho relleno de C18 como adsorbente y 
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colocado de manera on-line, ha sido usado para el análisis de péptidos en varios tipos 

de matrices biológicas, como fluido cerebroespinal [231] o plasma humano [232]. 

En formato de columna cromatográfica, la cromatografía de intercambio iónico (IEC, ion 

exchange chromatography), la cromatografía de exclusión por tamaño (SEC, size 

exclusión chromatography) y la cromatografía de afinidad destacan por su amplia 

aplicación a la purificación de proteínas. Este último modo de cromatografía será 

tratado en detalle en el apartado siguiente puesto que es el modo seleccionado para 

llevar a cabo la purificación de las glicoproteínas estudiadas en esta Tesis. 

I.3.2 Cromatografía de afinidad para la purificación de proteínas  

La cromatografía de afinidad se basa en la unión específica y reversible de una proteína 

a un ligando unido al relleno cromatográfico. Este tipo de interacción se ha empleado 

ampliamente para purificar proteínas a partir de fluidos biológicos. Los ligandos pueden 

ser de naturaleza diversa, tales como anticuerpos, aptámeros, lectinas, colorantes o 

iones metálicos.

El uso de lectinas como ligando en la cromatografía de afinidad es una herramienta muy 

potente para la purificación de glicoproteínas, puesto que estas proteínas de origen 

animal o vegetal interaccionan de forma específica con los diferentes glicanos presentes 

en la proteína [233]. Los tipos de lectinas más usados en cromatografía de afinidad son 

concanavalina A (Con A), aglutinina de germen de trigo (WGA) y jacalina [234, 235]. Las 

columnas de afinidad con lectinas se preparan mediante la inmovilización de éstas, de 

forma covalente o no covalente, sobre un soporte, que puede ser agarosa, sílice o 

diferentes polímeros. Las estrategias de inmovilización dependen del soporte 

cromatográfico elegido. Lo más habitual es el uso de soportes de agarosa, donde la 

unión de las lectinas se lleva a cabo a través de sus grupos amino [236]. Durante el 

proceso de purificación, las proteínas glicosiladas se unen al soporte de afinidad a través 

de sus glicanos, y el resto de componentes de la muestra, que no han quedado retenidos

al no poseer el glicano reconocido por la lectina, son eliminados. Posteriormente, las 

glicoproteínas retenidas se eluyen empleando un tampón de elución, el cual suele 

contener oligosacáridos que desplazan de la fase estacionaria a las glicoproteínas. El 
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elevado número de lectinas comerciales y la posibilidad de emplear una única columna 

que contiene un solo tipo de lectina (LAC, lectin affinity chromatography), varias 

columnas en serie (S-LAC, serial lectin affinity chromatography) [237] o bien una en la 

que se han inmovilizado diferentes tipos de lectinas (M-LAC, multi-lectin affinity 

chromatography) [238], abren un campo interesante en la purificación de 

glicoproteínasy en el reconocimiento de cambios en su glicosilación. 

Con respecto a la interacción con carbohidratos, los derivados del boronato a pH básico 

puede interaccionar con analitos que contengan grupos diol en su estructura, 

especialmente en configuración cis, como es el caso de algunos de los glicanos presentes 

en las glicoproteínas. El uso de este tipo de ligando unido a una matriz cromatográfica, 

como agarosa, da lugar a la cromatografía de afinidad de boronato, la cual se ha aplicado 

en la purificación de glicoproteínas, como la albúmina glicosilada y algunas 

apolipoproteínas [239, 240]. El desarrollo de nuevos materiales en este tipo de 

cromatografía ha generado multitud de aplicaciones en la separación de glicoproteínas 

en muestras complejas. Así, por ejemplo, se ha desarrollado un capilar monolítico con 

un polímero de impronta molecular basado en la afinidad con boronato para la 

extracción de transferrina de suero humano [241]. También se han utilizado columnas 

monolíticas porosas de afinidad con boronato para la extracción de inmunoglobulina G

de suero [242] o para el enriquecimiento de glicoproteínas que se encuentran en baja 

concentración en la saliva humana [243]. Otra posibilidad es la combinación en una 

misma columna de derivados del boronato, como el ácido m-aminofenil borónico, y 

lectinas, como la Con A y WGA, sobre la misma matriz cromatográfica. Este tipo de 

columna de afinidad se ha utilizado en la separación de un grupo de glicoproteínas

comerciales, que incluyen la ribonucleasa B, glutatión peroxidasa y mioglobina [244], y

también para el enriquecimiento de glicoproteínas en muestras de suero humano [245].

Otro tipo de interacción por afinidad es el que tiene lugar entre iones metálicos y 

determinados aminoácidos o grupos funcionales de las proteínas. Este tipo de 

interacción ha dado lugar a la cromatografía de afinidad con iones metálicos (IMAC,

Immobilized metal afnity chromatography), la cual se basa en las interacciones de 

iones, como Co2+, Ni2+, Cu2+, y Zn2+, inmovilizados en una matriz, y aminoácidos 

específicos situados en la superficie de la proteína. La IMAC se ha empleado 
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ampliamente en la purificación de proteínas que contienen residuos de histidina en su 

cadena aminoacídica o bien de proteínas recombinantes en las que se ha incorporado 

un residuo de polihistidina (colas de histidina) en el N o C terminal de su estructura [246], 

y a otras proteínas que presentan la propiedad natural de unirse a metales, como la α-

2-macroglobulina o la α-1-antitripsina [247]. Para este modo de cromatografía, se han 

comercializado diferentes rellenos, como celulosa, agarosa, sílice o poliestireno, sobre 

los cuales se enlaza el agente quelante que finalmente unirá el ion metálico. 

Otro tipo de ligando interesante en la cromatografía de afinidad son los aptámeros, que 

son ácidos nucleicos (DNA o RNA) de cadena sencilla que reconocen de manera 

específica una gran variedad de moléculas. Éstos poseen una estructura tridimensional 

compleja que les permite interaccionar con una proteína diana con una alta afinidad y 

especificidad, comparables a las de los anticuerpos. Estos ligandos se pueden unir al 

soporte cromatográfico bien mediante la biotinilación del aptámero y su posterior 

inmovilización sobre un soporte con estreptavidina, o bien mediante la activación del 

soporte, por ejemplo con N-hidroxisuccinimida, y la posterior unión directa del 

aptámero [248]. Este tipo de cromatrografía se ha empleado, por ejemplo, en la 

purificación de proteínas con residuos de histidina de un crudo de cultivo celular [249], 

inmunoglobulina G humana de suero [250] o lectinas [251].

Los colorantes también pueden ser utilizados como ligandos en la cromatografía de 

afinidad, pues pueden unirse a las proteínas de manera selectiva y reversible. Los 

colorantes más utilizados son generalmente derivados de monoclorotriazina, de manera 

que el cloro permite la inmovilización del colorante al soporte cromatográfico, como 

agararosa o sefarosa [252]. Este tipo de cromatografía se ha utilizado en la purificación 

de numerosas enzimas, como la lactoperoxidasa [253], o en la depleción de albúmina 

en suero humano [254].

La cromatografía de afinidad empleando anticuerpos como ligando se describirá 

ampliamente en el siguiente subapartado debido a que corresponde a la técnica 

cromatográfica de purificación empleada en esta Tesis. 
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I.3.2.1 Cromatografía de inmunoafinidad 

El empleo de anticuerpos como ligandos unidos a un relleno cromatográfico 

proporciona generalmente una elevada selectividad en la purificación de antígenos, y 

ha dado lugar a la técnica llamada de cromatografía de inmunoafinidad (IAC, 

immunoaffinity chromatography) o inmunocromatografía. En esta técnica, la 

selectividad viene dada por la especificidad del inmunorreconocimiento entre el 

anticuerpo (Ab, antibody) y el antígeno (Ag, antigen), que en este caso sería la proteína 

que se desea purificar. Los anticuerpos son proteínas, en concreto inmunoglobulinas. 

De las cinco clases de inmunoglobulinas existentes en humanos, la inmunoglobulina G 

(IgG) es la más abundante en el suero [255]. Además, la IgG de diferentes animales es 

también la clase de inmunoglobulina más empleada como ligando de afinidad. La IgG 

está formada por 4 cadenas polipeptídicas, dos pesadas (de unos 50 kDa) y dos ligeras 

(25 kDa) unidas entre sí por puentes disulfuro, generando una estructura en forma de 

“Y” (Figura I.9).  

Figura I.9. Representación de la estructura de un anticuerpo de la clase IgG. 

Las cadenas pesadas y ligeras forman 3 dominios proteicos distintos: la región Fc, 

fragmento que conforma la base de la “Y” y que está altamente conservada de un tipo 
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de Ab a otros, y dos fragmentos Fab, que configuran los brazos de la “Y”. Dichos 

fragmentos son idénticos entre sí para el mismo Ab pero altamente variables entre 

diferentes tipos de Ab, de manera que esta región es la que está implicada en el 

reconocimiento específico entre Ag y Ab a través de las regiones variables o Fv. 

La interacción Ag-Ab es resultado de diversas fuerzas no covalentes. Así, la interacción 

Ab-Ag implica fuerzas electrostáticas, puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals 

y fuerzas hidrófobas. Dicha interacción se produce entre una zona del Ag denominada 

epítopo, y una región en el Ab, llamada paratopo y localizada en la región Fv, de modo 

que la complementariedad existente entre epítopo y paratopo da lugar a una elevada 

selectividad de unión muy fuerte, pudiéndose alcanzar constantes de afinidad de hasta 

10 12 M -1 [256]. Esta selectividad convierte a la IAC en una técnica muy útil en la 

extracción de una proteína de interés a partir de muestras biológicas complejas, con una 

elevada pureza, y en algunos casos, sin necesidad de combinarla con pre-tratamientos 

de muestra tediosos o con otras etapas adicionales de cromatografía [257]. 

Existen tres tipos de Ab que se pueden utilizar en IAC, los anticuerpos policlonales, 

monoclonales y recombinantes. Los anticuerpos policlonales se producen a partir de 

múltiples líneas celulares como resultado de la inmunización de un animal con el Ag de 

interés, de manera que éstos se presentan como mezclas de Ab con la capacidad de 

unirse a varios epítopos de un antígeno. Los anticuerpos monoclonales se obtienen 

mediante la técnica del hibridoma, en la cual se realiza la fusión de una línea celular de 

mieloma con células de bazo obtenidas de un animal, que ha sido inmunizado 

previamente con el Ag de interés [228]. Los Ab recombinantes se producen por técnicas 

géneticas sin necesidad de inmunizar animales [258]. Entre los anticuerpos 

recombinantes se encuentran aquéllos que corresponden sólo a la zona variable, y entre 

éstos están los llamados nanoanticuerpos (nanobodies) obtenidos de camélidos. Los 

anticuerpos policlonales son más fáciles de obtener, pero presentan algunas 

desventajas en relación a su uso en IAC, como por ejemplo, son heterogéneos con 

respecto a la especificidad frente al epítopo, y además, la preparación de los mismos no 

es totalmente reproducible. Los anticuerpos monoclonales son más específicos puesto 
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que reconocen a un único epítopo del Ag y su producción es reproducible, pero su 

proceso de obtención es más complicado y por tanto son más caros que los policlonales. 

La IAC realizada en sistemas de HPLC combina la elevada especificidad del 

inmunorreconocimiento con las ventajas de los sistemas de flujo, como son rapidez, 

control del flujo, posibilidad de concentración y facilidad de automatización [228, 257, 

259]. 

La columna de inmunoafinidad se obtiene por inmovilización del Ab sobre el soporte 

cromatográfico [260]. El soporte se puede empaquetar en la columna cromatográfica 

antes o después de llevar a cabo la unión del Ab, siendo más frecuente el segundo 

procedimiento. Los soportes cromatográficos deben ser química y físicamente estables, 

no presentar adsorciones y/o interacciones no-específicas, y ser fácilmente modificables 

para realizar la unión del Ab. Los primeros materiales en ser empleados como soportes 

fueron los polisacáridos como la agarosa o celulosa, que son estables en un amplio 

intervalo de pH y presentan baja adsorción no específica, y los polímeros orgánicos, 

como poliacrilamida o polietersulfona. Sin embargo, este tipo de materiales presentan 

una baja estabilidad mecánica, de modo que no pueden soportar las presiones 

necesarias para lograr los elevados flujos de fase móvil con los que se trabaja en los 

sistemas de HPLC [228]. Entre los materiales usados como soporte se encuentran las 

partículas de sílice, vidrio poroso o polimetacrilato, y existen múltiples procedimientos 

para la derivatización de los mismos con grupos funcionales o ligandos que permitan la 

posterior unión del Ab [261]. De estos materiales, la sílice es uno de los más empleados 

puesto que se puede derivatizar fácilmente para introducirle ligandos funcionales y 

posee una alta estabilidad mecánica que permite el uso de altas presiones, dando lugar 

a procesos cromatográficos rápidos. Otro parámetro a considerar es el tamaño de poro 

del soporte cromatográfico. Por un lado, soportes con un tamaño de poro pequeño 

presentan una mayor área superficial, pero si éste es demasiado pequeño puede 

dificultar la inmovilización del Ab así como la posterior interacción con el Ag. Por el 

contrario, si el tamaño de poro del soporte es grande no habrá problemas en términos 

de accesibilidad del Ab, pero una baja área superficial conlleva pequeñas cantidades de 

Ab inmovilizado. En general, los tamaños de poro adecuados están en el intervalo 300-

500 Å, que corresponde a un tamaño de 3 a 5 veces el diámetro de un Ab [262]. 
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La inmovilización de los Ab sobre el soporte cromatográfico puede realizarse mediante 

diversos métodos que van desde la unión covalente hasta procedimientos basados en 

la adsorción física. En general, la situación ideal en cualquiera de los métodos de 

inmovilización es que los Ab se unan al soporte de manera que no se vea alterada la 

actividad de la región responsable de la unión específica o la accesibilidad a dicha zona 

por parte del Ag [261]. 

Una de las estrategias de unión no covalente más utilizadas se basa en el empleo de 

soportes derivatizados con proteína A o proteína G, las cuales presentan una fuerte 

capacidad de unión a las región Fc  de los anticuerpos, y por tanto, permiten la 

inmovilización de los mismos con la región Fv orientada hacia el exterior. Un 

inconveniente de este tipo de unión es que, en determinadas condiciones de elución, 

como a pH ácido (2-3), se pueden romper las uniones Ab-proteína A o proteína G, lo que 

contaminaría la muestra con moléculas de Ab e incapacitaría la columna para 

posteriores purificaciones [263]. En muchos casos, el soporte se puede preparar 

mediante el entrecruzamiento de los anticuerpos con las proteínas A o G de manera 

covalente. 

Dentro de las metodologías de inmovilización convalente de Ab en el soporte 

cromatográfico, la más frecuente es la que se lleva a cabo a través de los grupos amino 

del Ab. Para realizar este tipo de unión se debe previamente activar el soporte 

cromatográfico mediante compuestos como N,N’-carbonildiimidazol, N-

hidroxisuccinimida, bromuro de cianógeno o cloruro de tresilo/cloruro de tosilo, o bien 

utilizar un soporte derivatizado con grupos reactivos como aldehído o epoxi [263, 264].

El uso de los grupos amino es una de las formas más fáciles de inmovilizar Ab, pero esta 

estrategia puede conducir a una disminución en la capacidad de inmunoreconocimiento 

del Ab si se unen al soporte mediante alguno de los grupos amino que se encuentran en 

la zona específica de unión al Ag, o si la unión del Ab al soporte se produce con una cierta

orientación que conduce a un impedimento estérico tal que disminuya la eficacia de 

unión al Ag [228].

Una estrategia de inmovilización covalente y selectiva de Ab consiste en la unión del Ab 

a tráves de los carbohidratos que se encuentran en la región Fc. Este procedimiento se 
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lleva a cabo mediante la oxidación de los carbohidratos en condiciones suaves para 

generar grupos aldehído, que reaccionan posteriormente con grupos hidrazina [265] o 

amina presentes en el relleno cromatográfico. 

Otro enfoque para inmovilizar Ab en el soporte cromatográfico de manera orientada es 

mediante los grupos tiol libres que se generan al reducir los puentes disulfuro de la zona 

Fc, de manera que éstos se unirían covalentemente a grupos funcionales introducidos 

en el soporte mediante diversas metodologías [263, 264]. 

Una vez fabricada la columna de IAC, en el proceso de purificación del Ag de interés, en 

primer lugar, se introduce la muestra en la inmunocolumna empleando como fase móvil 

una disolución que favorezca la unión Ag-Ab en términos de rapidez y eficiencia. La 

unión óptima se suele dar bajo condiciones fisiológicas, por lo que generalmente se 

emplea como fase móvil un tampón de características cuasi-fisiológicas, como el tampón 

fosfato salino de pH próximo a 7 (PBS, phosphate buffered saline). Bajo esas condiciones, 

las constantes de equilibrio de la unión están en el intervalo de 10 6-10 12 M -1 [228]. En 

la Figura I.10 se muestran las distintas etapas de la metodología de IAC. Cuando la 

muestra se introduce en el sistema y atraviesa la inmunocolumna, el Ag queda retenido 

al interaccionar específicamente con el Ab inmovilizado, mientras que el resto de 

componentes de la muestra, en condiciones ideales, salen de la columna sin retenerse. 
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Figura I.10. Esquema de la purificación mediante IAC de un Ag a partir de una 
muestra biológica. 

Durante el proceso cromatográfico se pueden producir interacciones no específicas de 

la proteína de interés u otros componentes de la muestra en distintos elementos del 

sistema cromatográfico. Este tipo de interacciones pueden afectar directamente a la 

recuperación y al grado de pureza de la proteína objeto de estudio, y en consecuencia, 

a su posterior análisis por CE. Con el fin de evitar las interacciones no específicas de la 

proteína con el soporte cromatográfico, en primer lugar, es necesario unir una cantidad 

elevada de moléculas de Ab sobre las partículas del relleno. Además, se deben bloquear 

los puntos activos del relleno que queden libres durante el proceso de inmovilización 

del Ab. Asimismo, se pueden producir también interacciones no específicas del Ag con 

el propio Ab o con otros elementos del sistema cromatográfico, como el tubo de la 

columna, tubos de unión o válulas de inyección. En cuanto a los elementos del sistema, 

se deben seleccionar materiales biocompatibles que minimizen dichas interacciones con 

la proteína en estudio. Por último, cuando se producen uniones no específicas por parte 
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de otros componentes de la muestra, éstas deben ser eliminadas para evitar una posible 

coelución de las mismas con la proteína de interés. Con este objetivo, se suele 

incorporar una etapa de lavado intermedio antes de la elución, en la que se debe utilizar 

una disolución que no modifique la interacción Ag-Ab, como por ejemplo, una solución 

salina de NaCl 1 M [266]. 

Después de la etapa de inmunocaptura, y de lavado intermedio en caso necesario, el Ag 

retenido se recupera mediante la introducción en la inmunocolumna, por inyección o 

por bombeo, de un agente de elución, que propicie la disociación de la unión Ag-Ab. Las 

condiciones de elución elegidas son fundamentales para lograr una extracción óptima 

de la proteína en términos de recuperación, pureza y estabilidad de la misma, y además 

deben permitir la adecuada regeneración de la columna para ser utilizada en 

purificaciones posteriores. Las estrategias de elución más comunes en IAC incluyen el 

empleo de disoluciones con pH distinto al del tampón de unión o de sustancias 

caotrópicas; otros métodos menos frecuentes son el uso de agentes competitivos, 

desnaturalizantes o disolventes orgánicos [228]. El cambio de pH es el método más 

empleado para la elución de los compuestos retenidos en la columna de IAC. Para ello, 

se pueden emplear disoluciones ácidas con pH 2-3, como una disolución de glicina-ácido 

clorhídrico pH 2,8 [257] o bien disoluciones alcalinas, como Tris-HCl pH 9 [267]. Las 

condiciones de elución básicas no son aconsajables cuando se trabaja en HPLC con 

soportes cromatográficos de sílice, ya que éstos no son químicamente estables a pH 

superior a 8-9. Uno de los inconvenientes que presenta el método de elución con 

disoluciones de pH extremo es que puede inducir la desnaturalización de la proteína 

capturada y/o del anticuerpo inmovilizado. Por tanto, si se desea conservar la estructura 

nativa de la proteína en cuestión, y además reutilizar la inmunocolumna 

posteriormente, este tipo de elución sólo es viable cuando la desnaturalización que 

ocurre es reversible. Para evitar posibles efectos de desnaturalización, la elución de la 

proteína retenida se puede realizar usando agentes caotrópicos, como el tiocianato, 

trifluoroacetato o perclorato, en una concentración en el intervalo 1-8 M [268]. Cuando 

se emplean modificadores orgánicos como agente de elución, se debe elegir 

cuidadosamente la concentración del mismo para que no se produzca la 

desnaturalización permanente de los Ab inmovilizados en la columna. 
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Por último, debe llevarse a cabo la regeneración de la columna con el fin de que el Ab 

inmovilizado recupere su conformación inicial antes de inyectar la siguiente muestra. De 

esta manera se garantiza la repetibilidad en el proceso de purificación desarrollado. 

Normalmente, dicha regeneración se realiza haciendo pasar de nuevo el tampón de 

unión de pH neutro [215, 259, 269]. El tiempo de regeneración de la columna depende 

principalmente del agente de elución elegido, por lo que el proceso de regeneración se 

debe optimizar en función de las condiciones de elución. Así, se ha observado la 

adecuada regeneración de columnas IAC al pasar de un pH 2,5, debido a la elución, a un 

pH 7,0 al aplicar la fase móvil de nuevo, recuperándose el 95 % de los sitios de unión en 

la columna en tán solo 1 minuto, que corresponde a unos 14 volúmenes de la columna

[270]. Sin embargo, el uso de un disolvente orgánico en la elución, como el metanol, 

produce un descenso en la capacidad de la columna de inmunoafinidad, requiriéndose

en algunos casos hasta varios días para la regeneración de la columna [271].

En muchas ocasiones, puede requerirse un etapa adicional para la eliminación de la 

mezcla de agente de elución y fase móvil de la fracción colectada tras la IAC, con el fin 

de que dichas sustancias no interfieran en el análisis posterior de la proteína purificada, 

como sucedería en CE-UV. Un procedimiento muy usado es la ultrafiltración utilizando 

una membrana con tamaño de corte adecuado para la proteína purificada. 

La purificación por cromatografía de inmunoafinidad también puede llevarse a cabo en 

cartuchos y puntas de pipeta de SPE, como se describió anteriormente, así como 

empleando partículas magnéticas. El formato IA-SPE (immunoaffinity solid-phase 

extraction) se ha aplicado en la detección de transferrina (Tf) humana en muestras de 

suero. Para ello, se acopló on-line un microcartucho con un inmunoadsorbente basado 

en anticuerpos contra Tf en la separación por CE-UV, en la que se usó un capilar 

recubierto con UltraTrolTM [272]. Esta metodología requirió también una etapa de 

ultrafiltración previa para la eliminación de sales en la muestra de suero.  

Dentro de este enfoque de acoplamiento on-line a CE, el proceso de inmunopurificación 

se puede realizar también mediante partículas magnéticas en las que se han unido 

previamente los anticuerpos correspondientes. Por ejemplo, esta estrategia se ha 

empleado en el análisis por CE-UV de isoformas de AGP procedente de suero [273]. Para 



Introducción general 

83 

ello se unieron covalentemente anticuerpos anti-AGP sobre partículas magnéticas, y 

éstas se capturaron en el extremo del capilar donde tiene lugar la inyección mediante 

imanes permantes colocados dentro del cartucho de CE. En esta separación, en primer 

lugar se inyectaron las partículas magnéticas, a continuación la muestra, de manera que 

las moléculas de AGP quedaron retenidas en las partículas magnéticas derivatizadas con 

el Ab, y posterirmente se eluyó la proteína y se llevó a cabo la separación de las 

isoformas de AGP en CE. La misma idea, pero conectando un cartucho al capilar de 

separación de CE en lugar de realizar todo el proceso en el mismo capilar, se ha 

empleado en el estudio de las proteoformas de la transtiretina en suero mediante CE-

MS [274]. En esta aplicación fue necesaria una etapa previa de precipitación con cloruro 

sódico y fenol para eliminar la mayoría de las proteínas de las muestras antes de 

introducirlas en el sistema.  
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OBJETIVO GENERAL DE LA TESIS DOCTORAL 

El objetivo general de esta Tesis Doctoral ha sido desarrollar metodologías analíticas que 

permitan aislar PSA y AGP de diferentes fluidos biológicos y obtener los perfiles de 

electroforesis capilar de ambas glicoproteínas en muestras de individuos sanos y de 

pacientes con enfermedades prostáticas. Lograr este objetivo permitiría abordar el 

estudio de la utilidad de los perfiles de CE de ambas proteínas como potenciales 

marcadores de cáncer de próstata, una investigación que se realiza en esta Tesis con 

carácter exploratorio con un número limitado de muestras.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para lograr este objetivo general  se han planteado los siguientes objetivos específicos: 

1. Obtener métodos de electroforesis capilar robustos para analizar las isoformas 

de PSA y de AGP. 

2. Comparar los perfiles electroforéticos de PSA obtenidos por CE y 2-DE con el fin 

de obtener información sobre la posible correspondencia entre los perfiles 

electroforéticos de PSA obtenidos por ambas técnicas y la complementaridad 

entre ellas. 

3. Desarrollar métodos de purificación para extraer PSA y AGP de distintos fluidos 

biológicos, como plasma seminal, suero sanguíneo y orina. Los métodos 

obtenidos y los fluidos biológicos seleccionados deben ser compatibles con el 

análisis por electroforesis capilar de las isoformas de estas glicoproteínas. 

4. Evaluar, mediante un estudio exploratorio, el potencial valor como biomarcador 

de cáncer de próstata del perfil de CE de las isoformas de estas glicoproteínas 

aisladas de los fluidos biológicos.  

En esta Memoria el objetivo 1 se corresponde con el capítulo 1, el objetivo 2 se 

desarrolla en el capítulo 2, el objetivo 3 se presenta en los capítulos 3, 4 y 5, y por último, 

el objetivo 4 se recoge en el capítulo 6.  
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PLAN DE TRABAJO

Los objetivos específicos mencionados se han afrontado siguiendo el siguiente plan de 

trabajo:   

1. Optimización del método de electroforesis capilar para la separación de 

isoformas de PSA.  

1.1 Estudio del acondicionamiento del capilar con ácido. 

1.2 Estudio de la influencia de cada uno de los componentes del tampón de 

separación y del pH sobre la separación de PSA por CE. 

2. Comparación de los perfiles de PSA obtenidos por CE y 2-DE.  

2.1 Fraccionamiento por OFFGEL del PSA estándar y análisis de las fracciones por 

CE y 2-DE. 

2.2 Análisis de PSA procedente de diferentes muestras de interés por CE y 2-DE. 

3. Desarrollo de métodos de preparación de muestras para el análisis de PSA y AGP 

por CE a partir de plasma seminal, suero sanguíneo y orina.  

3.1 Repetibilidad de la fabricación de las columnas de inmunoafinidad anti-PSA 

y su comportamiento a lo largo de un año en la purificación de PSA a partir de 

plasma seminal. 

3.2 Desarrollo y optimización de métodos de pre-tratamiento y de purificación 

de PSA y AGP mediante cromatografía de inmunoafinidad (IAC) a partir de suero 

sanguíneo, tomando como base de partida los métodos de IAC desarrollados 

previamente en el laboratorio. 

- Para ambas glicoproteínas, estudio de la influencia del pH de la fracción 

eluída sobre la etapa de limpieza y concentración mediante dispositivos 

de ultrafiltración para aumentar la recuperación de PSA y AGP en el 

proceso de IAC.  

- Estudio de la disociación del complejo PSA-ACT presente en suero 

sanguíneo y su efecto sobre la IAC y sobre la separación por CE de PSA. 
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- Aplicación de la metodología de IAC de PSA y AGP a muestras de suero 

procedentes de pacientes con PCa y BPH.  

- Modificación, en caso necesario, de las metodologías de IAC, limpieza y 

concentración para lograr a partir de suero un grado de pureza tal que 

permita la obtención de un perfil de CE de isoformas de las dos 

glicoproteínas aisladas bien resuelto, libre de interferentes y 

reproducible. 

3.3 Desarrollo y optimización de métodos de pretratamiento y de purificación de 

PSA y AGP mediante IAC a partir de orina, tomando como base de partida los 

métodos de IAC desarrollados previamente en el laboratorio. 

- Elección de la fracción de orina adecuada para el análisis por CE de 

isoformas de PSA, en función de la concentración de PSA. 

- Para ambas glicoproteínas, estudio de distintas etapas de 

pretratamiento de orina y selección en términos de recuperación de 

proteína y compatibilidad con la posterior etapa de inmunopurificación y 

separación por CE. 

- Aplicación de la metodología de IAC para PSA y AGP a muestras de orina 

procedentes de individuos sanos y pacientes con PCa y BPH.  

- Modificación, en caso necesario, de los métodos de preparación de 

muestra para lograr a partir de orina un grado de pureza tal que permita 

la obtención de un perfil de CE de isoformas de las dos glicoproteínas 

aisladas bien resuelto, libre de interferentes y reproducible.  

4. Estudio exploratorio del posible papel como biomarcadores de cáncer de 

próstata de los perfiles de CE de isoformas de PSA y AGP. Comparación de 

perfiles de CE para pacientes con distintas patologías prostáticas.  
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1.1 INTRODUCCIÓN 

Como se ha comentado en la introducción de esta Memoria, el nivel de PSA en suero, el 

marcador de PCa que con más frecuencia se emplea actualmente en clínica, no distingue 

de manera específica entre PCa y otras enfermedades prostáticas no malignas 

(especificidad en el intervalo de 9,3 al 55,5 % para el rango de 4-10 ng/mL [1]). En 

consecuencia, existe una clara necesidad de disponer de biomarcadores de cáncer de 

próstata con una mayor fiabilidad. En este sentido, el estudio de la glicosilación del PSA 

se presenta como una herramienta interesante en la búsqueda de nuevos 

biomarcadores del PCa. Asimismo, la AGP, proteína de fase aguda y sintetizada en las 

células prostáticas, podría ayudar a conocer el estado de la próstata a través de cambios 

en su glicosilación, pudiendo complementar así la posible información aportada por el 

PSA.  

Como  se ha indicado en la introducción, la electroforesis capilar ha demostrado ser una 

técnica muy útil para la separación de isoformas de glicoproteínas [2]. En el laboratorio

en el que se ha se realizado esta Tesis ya se han desarrollado previamente métodos de 

separación por CZE para PSA [3] y AGP [4]. Con el método de separación de CE para PSA 

anteriormente desarrollado, en el que se utiliza bromuro de decametonio como 

recubrimiento dinámico del capilar añadido al BGE a pH 9 y un acondicionamiento del 

capilar con NaOH, se consiguió la separación de 8 isoformas de PSA con buena 

repetibilidad para el tiempo de migración y para el porcentaje de área corregida (% Acorr), 

tanto intra- como interdía. 

Sin embargo, a lo largo de la realización de esta Tesis se observaron varios problemas 

con este método de separación. Uno de ellos consistió en que los primeros picos del 

perfil de PSA no se separaban en los primeros análisis llevados a cabo en capilares recién 

acondicionados. Esto ocurría a pesar de que el capilar estaba aparentemente 

equilibrado, según el criterio que se describirá en Materiales y Métodos. Además, se 

observó una falta de reproducibilidad en la resolución obtenida en los picos del perfil 

electroforético de PSA, entre capilares del mismo lote y entre capilares de distintos 

lotes. 
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Para estudiar la utilidad del perfil de CE de PSA como potencial biomarcador del cáncer 

de próstata, se requiere un método que proporcione separaciones electroforéticas de 

PSA con una elevada precisión en el tiempo de migración, área corregida y resolución 

de los picos que componen el perfil electroforético de esta proteína. Con este fin, el 

trabajo experimental de la primera parte de este capítulo se dedicó a la mejora del 

método de CE para la separación de isoformas de PSA, utilizando como punto de partida 

el método de separación previamente desarrollado en el laboratorio [3]. 

La precisión en el tiempo de migración depende, entre otros factores, del procedimiento 

utilizado para lavar el capilar tanto inicialmente como entre análisis. Las cargas eléctricas 

en la superficie interna del capilar (de las que depende el potencial zeta, ζ) son 

responsables de la generación del EOF y juegan un papel importante en el valor de éste 

[5]. En consecuencia, si el estado de la superficie de la pared interna del capilar no es 

reproducible de unos análisis a otros, se producirán variaciones en el EOF y en los 

tiempos de migración [6-8]. El EOF depende del tratamiento (proceso de activación) del 

capilar, pero también puede verse afectado durante el análisis cuando la pared interna 

del capilar se ve alterada por la adsorción de los analitos o los componentes del tampón. 

Dicha adsorción también puede dar lugar a la aparición de colas en los picos y pérdida 

del analito, que a su vez genera imprecisión en los tiempos de migración y en la 

cuantificación del compuesto [9, 10].

Una de las estrategias para evitar este tipo de problemas se basa en establecer una 

buena metodología de acondicionamiento del capilar, tanto inicial como entre análisis. 

Es común utilizar dos etapas diferentes en el acondicionamiento entre análisis con el fin 

de recuperar el estado inicial del capilar [11]. Primero, el capilar se lava con distintas 

soluciones para eliminar restos de material adsorbido, tanto restos de analito y otros 

componentes de la muestra, como componentes del tampón. Estas soluciones suelen 

ser hidróxido sódico y/o ácidos fuertes en un intervalo de concentración de 0,1 a 1 M 

[12] o bien un agente tensioactivo, como el SDS disuelto en el tampón [13], o disolventes 

orgánicos como el metanol [12, 14] Posteriormente, el capilar se reequilibra realizando 

un lavado con el tampón de separación, dejando así la pared interna del capilar 

preparada para la separación. Suele ser usual incluir un paso intermedio de lavado con 

agua entre las soluciones de lavado y el tampón de separación. 
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Por tanto, debido a la importancia que tiene el acondicionamiento sobre la 

reproducibilidad de la separación, se deben encontrar experimentalmente las 

condiciones óptimas de lavado para establecer un protocolo de acondicionamiento 

apropiado para cada tipo de análisis. Por este motivo, la modificación del método de CE 

de PSA inicialmente empleado comenzó por revisar el acondicionamiento del capilar, 

tanto el que se realiza inicialmente como el que se realiza entre análisis. En el método 

de CE inicial utilizado para la separación de isoformas de PSA, el acondicionamiento 

elegido correspondió a uno de los más empleados en la bibliografía: lavado inicial con 

NaOH 1 M y entre análisis con NaOH 0,1 M. Sin embargo, existen varios ejemplos que 

muestran que en algunos casos un pretratamiento del capilar con ácido da lugar a una 

mejor repetibilidad en los tiempos de migración y en el valor del EOF [5, 15-18] e incluso

a una mejor resolución en la separación de una mezcla de proteínas básicas [15]. Por 

ello, se estudió el acondicionamiento con ácido y su efecto sobre la reproducibilidad del 

tiempo de migración del EOF y de las distintas isoformas de PSA, y sobre la resolución 

de las mismas tanto para un mismo lote de capilar como para distintos lotes.

Por otro lado, se estudió la influencia de cada uno de los componentes del tampón de 

separación y su pH con el fin de mejorar la resolución del perfil de isoformas de PSA, y 

así poder obtener la máxima información del perfil de CE. Uno de los componentes 

principales del tampón utilizado en el método de separación inicial fue el bromuro de 

decametonio. Este aditivo se empleó como recubrimiento dinámico para evitar la 

adsorción de la proteína a la pared interna del capilar [3]. Con este tipo de aditivos, si no 

se logra un equilibrio entre el recubrimiento adsorbido sobre la pared del capilar y el 

recubrimiento presente en el tampón, la µEOF, y, en consecuencia, el tiempo de 

migración del analito serán irreproducibles [18]. Los protocolos de lavado inadecuados, 

una elección errónea del recubrimiento dinámico y de su concentración en el tampón 

podrían contribuir a que ese equilibrio no se alcance. El bromuro de decametonio se 

adsorbe a la pared del capilar mediante interacciones electrostáticas [19], por lo que el 

protocolo de acondicionamiento aplicado previamente puede influir directamente 

sobre el comportamiento del recubrimiento  [5]. Se ha observado que cuando se 

combinan ciertos recubrimientos dinámicos del tipo amino con un acondicionamiento



Capítulo 1 

122 

previo ácido, se mejora la reproducibilidad en los tiempos de migración con respecto a 

la combinación con pretratamientos básicos [5,18]. 

Otro factor importante que influye directamente sobre la resolución de isoformas de 

glicoproteínas en CE es el pH. El pH óptimo para la resolución de las isoformas suele 

estar en un intervalo próximo al valor del pI de la glicoproteína, debido a que es en ese 

intervalo de pI donde las diferencias de carga entre isoformas es mayor [2]. En el 

desarrollo del método de separación de PSA llevado a cabo anteriormente, se utilizó en 

primer lugar la morfolina como recubrimiento dinámico, y en ese punto, se optimizó el 

pH del tampón [3]. Posteriormente, se sustituyó la morfolina por el bromuro de 

decametonio debido a que éste proporcionó mejores resultados en cuanto a resolución. 

En el nuevo tampón con bromuro de decametonio como recubrimiento la influencia del 

pH no se estudió nuevamente. Este hecho convierte al pH del BGE en un factor de 

interés, y por tanto, se sometió a estudio durante esta Tesis.  

Finalmente, existen otro tipo de aditivos que se pueden añadir al tampón, como la urea, 

la cual se recomienda en alta concentración (> 1 M) para evitar precipitaciones y 

agregaciones de la proteína analizada [20, 21]. Cuando una proteína está cerca de su pI 

presenta una carga total mínima y próxima a cero y por tanto, también una solvatación 

mínima [21], siendo menos soluble y pudiendo dar lugar a precipitados. La urea mejora 

la solubiilidad de la proteína y por tanto facilita su separación [22]. Además, se ha 

observado que la adición de urea 7 M mejora la resolución entre isoformas en la 

separación de algunas glicoproteínas por CE, como la eritropoyetina recombinante [23] 

y la AGP [4]. Considerando lo anterior, se tuvo en cuenta la concentración de urea en el

tampón de separación como nuevo parámetro a investigar con el fin de aumentar la 

resolución de isoformas en la separación de PSA por CE.

La segunda parte de este capítulo se dedica a la descripción del método de separación 

por CE para el análisis de isoformas de AGP. Este método de separación fue desarrollado 

previamente en el laboratorio [4] y es el que se ha empleado en el análisis de isoformas 

de AGP a lo largo de toda la Tesis sin necesidad de realizar modificaciones significativas. 
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1.2 MATERIALES Y MÉTODOS 

1.2.1 Muestras y reactivos 

Para llevar a cabo la optimización del método de análisis de PSA se empleó el patrón 

europeo de esta glicoproteína (Material de referencia certificado BCR® 613), purificado 

de plasma seminal humano y comprado a Isostandards Material (Madrid, España). El 

patrón de PSA se suministró como un sólido liofilizado en atmósfera inerte de Ar. La AGP 

humana estándar, extraída de plasma sanguíneo, fue adquirida a Sigma-Aldrich (St. 

Louis, MO, Estados Unidos). Ambos patrones se disolvieron en agua de calidad 

ultrapura, procedente de un sistema de purificación Milli-Q® suministrado por Millipore 

(Bedford, MA, Estados Unidos), para obtener una determinada concentración, y se 

dividieron en alícuotas que se conservaron a - 20°C hasta su uso.

Los reactivos utilizados fueron urea, tetraborato sódico, bromuro de decametonio, 1,4-

diaminobutano (putrescina) y tricina, suministrados por Sigma-Aldrich, dihidrógeno 

fosfato de sodio, acetato sódico, ácido acético y cloruro sódico comprados a Merck 

(Darmstadt, Alemania) y, por último, hidróxido sódico y ácido clorhídrico adquiridos en 

Panreac (Barcelona, España). Todas las disoluciones se prepararon con agua de calidad 

ultrapura. 

Todas las disoluciones, excepto la disolución de muestra, fueron filtradas a través de 

filtros de jeringa de 25 mm de diámetro con membrana de nylon, de tamaño de poro de 

0,2 µm, adquiridos a Agilent Technologies (Santa Clara, CA, Estados Unidos) antes de ser 

introducidas en el capilar para los análisis por CE. 

1.2.2 Instrumentación 

Las separaciones electroforéticas de PSA y AGP se realizaron en un instrumento de CE, 

modelo CE 7100, fabricado por Agilent Technologies (Waghäusel, Alemania) equipado 

con un detector de tipo fila de diodos para la detección UV-Vis. El control del 

instrumento y la colección de datos se llevaron a cabo mediante el programa 3D-CE 

ChemStation, también de Agilent Technologies. 

Los capilares empleados para ambas separaciones consistieron en tubos de sílice 

fundida sin recubrimiento interior, de 50 µm de diámetro interno (d.i.) y 375 µm de 
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diámetro externo, y con una longitud efectiva de 70 cm (78,5 cm de longitud total). 

Fueron suministrados por CM Scientific Limited (Silsden, Reino Unido) en forma de rollos 

de varios metros a partir de los cuales se cortaron las longitudes deseadas. 

1.2.3 Método inicial de separación de PSA por CE  

El método empleado como punto de partida, que se denomina a lo largo de esta 

Memoria como “método inicial de separación”, se basó en el previamente desarrollado 

en el laboratorio [3] con ligeras modificaciones (ver apartado 1 del Anexo). 

En este método, los capilares nuevos se acondicionaron utilizando la secuencia de 

lavados siguiente: 30 min NaOH 1 M, 5 min agua, 15 min NaOH 0,1 M, 5 min agua y 30 

min tampón de separación. El protocolo de lavado entre inyecciones (se denominará 

“lavado entre inyecciones” o “acondicionamiento entre inyecciones” a lo largo de esta 

Memoria) para tratar de lograr la regeneración del capilar consistió en 5 min agua, 10 

min NaOH 0,1 M, 5 min agua y 5 min tampón de separación. Todos los lavados se 

realizaron a 1 bar de presión. La composición del tampón de separación empleado en el 

método inicial fue: tetraborato sódico 5 mM, dihidrógeno fostato sódico 10 mM y 

bromuro de decametonio 2 mM, ajustado a pH 9,0 con NaOH 1 M. 

Para cada capilar nuevo se realizaron varios ciclos de estabilización antes de realizar 

cualquier separación de PSA. Cada ciclo de estabilización consistió en un lavado entre 

inyecciones, tras el que se inyectó agua, que se utilizó como marcador del EOF, seguido 

de un análisis con el mismo método de separación que el usado para PSA. El capilar se 

consideró estabilizado cuando, para tres inyecciones consecutivas, se obtuvo una 

desviación estándar relativa (RSD) para el tiempo de migración del marcador de EOF 

inferior a 0,5 %.  

Las separaciones electroforéticas se llevaron a cabo a 35°C y a un voltaje de 25 kV en 

polaridad positiva (el cátodo se sitúa en el extremo del capilar más próximo al detector). 

La inyección hidrodinámica de la muestra se realizó a través del extremo anódico 

aplicando 35 mbar de presión durante 30 segundos. La detección UV se llevó a cabo a 

214 nm.  
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Para realizar el estudio de un nuevo método de acondicionamiento del capilar, se 

sustituyó el NaOH por HCl, tanto en el acondicionamiento inicial como en el lavado entre 

inyecciones. Los detalles de este estudio se comentan en la sección 1.3.1.1 del apartado 

de Resultados y Discusión. Una vez establecido el protocolo de acondicionamiento 

ácido, se optimizó la composición del tampón como se describe en la sección 1.3.1.2 de 

Resultados y Discusión. El procedimiento optimizado para realizar la separación de PSA 

por CE se encuentra recogido en el apartado 2 del Anexo. 

El tiempo de migración relativo para cada isoforma se calculó como la relación entre el 

tiempo de migración de la isoforma (tm) y el tiempo de migración del marcador de EOF 

(tEOF). La movilidad electroforética efectiva (eff) de cada una de ellas se calculó 

utilizando la ecuación:











EOFm ttV
Ll 11

eff     (Ec. 1.1) 

Obtenida a partir de las ecuaciones I.6 e I.8, y donde l y L son la longitud efectiva y la 

longitud total del capilar, respectivamente, y V es el voltaje aplicado. El área corregida 

(Acorr) de cada isoforma se calculó como la relación entre el área de pico y el tiempo de 

migración. El porcentaje de área corregida (% Acorr) de cada isoforma se calculó como la 

relación entre el área corregida de la isoforma y la suma de las áreas corregidas de todas 

las isoformas, multiplicado este cociente por cien. El Acorr se suele emplear en CE como 

una medida del tamaño de pico con el fin de evitar la influencia de las diferentes 

velocidades de migración los picos  sobre el área [24]. Asimismo, el uso del % Acorr evita 

los errores debidos a posibles diferencias en los factores de concentración durante la 

etapa de preparación de muestra. 

La resolución entre dos isoformas se calculó utilizando la ecuación I.10 mostrada en la 

introducción general.  

Los datos intradía correspondieron a tres análisis de la misma muestra y los datos 

interdía a tres análisis de la misma muestra cada día durante tres días. 
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1.2.4 Método de separación de AGP por CE 

El procedimiento utilizado para realizar la separación de AGP por CE se encuentra 

recogido en el apartado 3 del Anexo. A continuación se describe brevemente dicho 

procedimiento. 

Los capilares nuevos se acondicionaron mediante la siguiente secuencia de lavados a 1 

bar de presión: 30 min NaOH 1 M, 5 min agua, 15 min NaOH 0,1 M y 5 min agua. Entre 

inyecciones, el protocolo de lavado consistió en 5 min agua, 10 min NaOH 0,1 M, 5 min 

agua y 10 min tampón de separación. La composición del tampón de separación 

empleado fue: putrescina 3,9 mM, tricina 10 mM, cloruro sódico 10 mM, acetato sódico 

10 mM y urea 7 M, y pH ajustado a 4,5. 

Igual que para la separación de PSA, en cada capilar nuevo se realizaron varios ciclos de 

estabilización tras el acondicionamiento inicial y antes de realizar la separación 

electroforética de AGP. El capilar se consideró estabilizado cuando, para tres inyecciones 

consecutivas de agua, se obtuvo un valor de RSD para el tiempo de migración del 

marcador de EOF (pico debido al agua) inferior a 0,5%.  

La temperatura del capilar durante la separación fue de 35 °C, la detección UV se llevó 

a cabo a 214 nm y el voltaje de separación fue 25 kV en polaridad positiva. La inyección 

de la muestra se realizó a través del extremo anódico mediante la aplicación de 35 mbar 

de presión durante 30 segundos. 

Los parámetros de migración de tiempo relativo y movilidad electroforética efectiva, 

así como el % Acorr y la resolución entre los distintos picos de AGP se calculó de igual 

manera que en el caso de PSA. 

1.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

1.3.1 Método de separación por CE para el análisis de isoformas de PSA  

1.3.1.1 Acondicionamiento del capilar 

1.3.1.1.1 Contaminación de soluciones de lavado

Uno de los problemas encontrados durante el acondicionamiento del capilar entre 

inyecciones en el método inicial de separación fue la contaminación de las soluciones 



Capítulo 1 

127 

de lavado. La secuencia de lavado entre inyecciones, como se ha mencionado en la 

sección de Materiales y Métodos, consistió en 5 min agua, 10 min NaOH 0,1 M, 5 min 

agua y 5 min tampón, en la cual los dos lavados de agua se realizaron usando dos viales 

diferentes. Ambas soluciones de agua mostraron un aumento de pH tras ser usadas en 

el lavado entre inyecciones, especialmente, el agua del segundo lavado que aumentó su 

pH hasta 9. Este hecho puede ser debido a que en el extremo del capilar y en el electrodo 

pueden quedar restos de la disolución en que han estado sumergidos. Al introducirse 

capilar y electrodo en la siguiente disolución, ésta se contaminaría con los restos de la 

solución precedente. Así se explicaría el que los viales de agua se contaminen con 

tampón o NaOH 0,1 M, al entrar en contacto con el electrodo y el extremo del capilar 

por el que se realiza la inyección, el inlet.  

Para evitar este tipo de problemas, el equipo de electroforesis CE 7100 de Agilent 

dispone de un comando llamado wash inlet electrode. Este comando permite la 

aplicación de un ligero vacío en el vial situado en el extremo inlet del capilar mientras el 

aparato baja dicho vial hacia la bandeja de muestra, haciendo que el líquido almacenado 

en el espacio entre el electrodo y el capilar sea eliminado. Este comando se aplicó en el 

lavado entre inyecciones de nuestro método antes de los lavados con agua y después 

del lavado con tampón que se realiza como último paso antes de la inyección de la 

muestra, con el fin de evitar la contaminación de ésta por restos de la solución del 

tampón. Al incorporar este comando en la secuencia de lavado entre inyecciones se 

logró evitar los cambios en el pH en los viales de agua de lavado.  

A la vista de estos resultados, se decidió incorporar este comando también en la rutina 

de acondicionamiento inicial del capilar antes de los lavados de agua para evitar la 

contaminación de ésta con las soluciones de NaOH. 

1.3.1.1.2 Problemas en la resolución de isoformas de PSA 

Como se ha mencionado en la introducción de este capítulo, se observaron también 

ciertos problemas en la separación de isoformas de PSA realizada con el método inicial 

de separación durante la realización de una parte de la Tesis. Uno de ellos consistió en 

que las primeras isoformas del perfil de PSA no se separaban en las primeras inyecciones 

realizadas en un capilar recién acondicionado con NaOH (siguiendo el procedimiento 
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que se decribe en la sección de 1.2.3 de Materiales y Métodos) a pesar de que dicho 

capilar estuviese supuestamente estabilizado (según el criterio descrito en el apartado 

1.2.3 de Materiales y Métodos). Tal efecto se muestra en la Figura 1.1 a. 

Figura 1.1. Comparación de la separación de PSA en capilares de distintos lotes 
acondicionados con NaOH. (a) Primera separación de PSA en capilar 1 del lote B. (b) 
Quinta separación de PSA en capilar 1 del lote B. (c) Primera separación de PSA en 
capilar 2 del lote A. Condiciones de separación: BGE: tetraborato sódico 5 mM, 
dihidrógeno fosfato sódico 10 mM, bromuro de decametonio 2 mM, pH 9,0. 
Separación a 25 kV y 35 °C. Inyección de PSA (1 mg/mL) a 35 mbar durante 30 s. 
Detección UV a 214 nm. Capilar de 50 µm de diámetro interno, longitud efectiva 70 
cm y longitud total 78,5 cm. El asterisco (*) indica la perturbación en la línea base 
debida al tampón de separación. 

Además, se observó una diferencia considerable en cuanto a la resolución obtenida en 

la primera inyección de PSA realizada en capilares de distinto lote recién acondicionados 

con NaOH (Figura 1.1 a y 1.1 c). Se obtuvo una resolución mejor con el capilar 

procedente del lote A, pudiéndose separar el pico 2 del 3. Sin embargo, en ninguno de 

los dos capilares se pudo detectar el pico 1 del perfil de isoformas del PSA, que se había 

detectado en ocasiones anteriores. Tanto el capilar procedente del lote A como el 

procedente del lote B quedaron estabilizados, previamente a la primera inyección de 

PSA, con cuatro ciclos, es decir, con sólo cuatro inyecciones de agua realizadas con el 

método de separación inicial de PSA se logró cumplir el criterio para los tiempos de 

migración del EOF RSD tEOF < 0,5 %. A la vista de la separación de PSA obtenida en ambos 
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capilares, parece que, tras el acondicionamiento, el estado de la pared interna del 

capilar del lote A era más adecuado para la separación de isoformas de PSA que el del 

lote B.  

La resolución de las isoformas de PSA en el capilar del lote B mejoró notablemente a 

medida que se realizaron sucesivos análisis de PSA (Figura 1.1 b). Esto indica que cuatro 

ciclos de estabilización no fueron suficientes para que este capilar lograra un estado de 

la pared interna tal que permitiese separar las 8 isoformas de PSA con buena resolución, 

a pesar de cumplirse el criterio de repetibilidad del tEOF establecido.  

1.3.1.1.3  Estudio del acondicionamiento de capilar con ácido 

Como consecuencia de los problemas mostrados anteriormente, y a pesar de que la 

separación de PSA fue mejorando lentamente con las sucesivas inyecciones, quedó de 

manifiesto que se requería una metodología de acondicionamiento que permitiera 

obtener un perfil electroforético de PSA bien resuelto desde la primera inyección y que 

éste fuese reproducible entre distintos lotes de capilares. Con este fin, basándonos en 

otros estudios, ya mencionados en la introducción de este capítulo, se decidió probar 

un acondicionamiento ácido en lugar del acondicionamiento básico llevado a cabo en el 

método inicial de separación.   

En primer lugar, se sustituyó la solución de NaOH 0,1 M por HCl 0,1 M en la secuencia 

de lavado entre inyecciones descrita en la sección 1.2.3 de Material y Métodos. El nuevo 

método de lavado se aplicó en un capilar del lote B que había sido acondicionado 

inicialmente con NaOH 1 M y que no había mostrado una buena separación de isoformas 

de PSA. La separación de PSA obtenida tras el lavado entre inyecciones con HCl 0,1 M 

fue considerablemente mejor (Figura 1.2 a) en cuanto a la resolución de isoformas y, 

además, se observaron todos los picos del perfil de PSA, incluido el pico 1, el cuál no 

había sido detectado previamente en las separaciones de PSA realizadas en este capilar 

con el lavado entre inyecciones básico (Figura 1.2 b). 
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Figura 1.2. Efecto del lavado entre inyecciones sobre la separación de PSA en un 
capilar del lote B acondicionado inicialmente con NaOH 1 M. (a) Separación de PSA 
en capilar 1 con lavado entre inyecciones con HCl 0,1 M, (b) separación de PSA en 
capilar 1 con lavado entre inyecciones con NaOH 0,1 M. Condiciones de separación 
como la Figura 1.1. 

Tras comprobar que el lavado entre inyecciones hecho con HCl 0,1 M mejoró la 

separación de PSA realizada en un capilar tratado inicialmente con NaOH, se reemplazó 

el NaOH por HCl en un nuevo capilar del mismo lote, tanto en la secuencia de 

acondicionamiento inicial (HCl 1 M) como en la del lavado entre inyecciones (HCl 0,1 M). 

Este nuevo protocolo de lavado ácido se aplicó al nuevo capilar del lote B sin modificar 

los otros parámetros de los procedimientos de acondicionamiento del método de 

análisis inicial: tiempos de lavado, etapas intermedias de lavado con agua y composición 

del tampón. 

Como ocurrió en el experimento anterior, el perfil de PSA obtenido en la primera 

inyección presentó los 8 picos y mostró una resolución entre las distintas isoformas de 

PSA considerablemente mayor que cuando el acondicionamiento se realizó con NaOH 

(Figura 1.3 a y 1.3 b). Sin embargo, para el acondicionamiento ácido, tanto los tiempos 

de migración como el número de ciclos de estabilización necesarios para alcanzar el 

criterio de RSD tEOF  < 0,5 %, fueron mayores que en el acondicionamiento básico.  
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Figura 1.3. Efecto del medio usado para el acondicionamiento inicial y para el 
lavado entre inyecciones sobre la separación de PSA. Primera inyección de PSA (1 
mg/mL) en: (a) capilar 3 del lote B acondicionado con HCl, (b) capilar 1 del lote B 
acondicionado con NaOH. Condiciones de separación como en la Figura 1.1.  

Otros autores han obtenido buenos resultados utilizado una concentración de HCl más 

elevada en los protocolos de acondicionamiento de capilar, como por ejemplo el grupo 

de Heegaard [15], que llevó a cabo el lavado entre inyecciones con HCl 1 M durante 1 

min. De acuerdo con esto, se decidió cambiar el lavado de 10 min con HCl 0,1 M por 1 

min con HCl 1 M en la secuencia de lavado entre inyecciones, puesto que supondría una 

reducción notable del tiempo total de análisis. El perfil electroforético de PSA obtenido 

en estas condiciones fue equivalente, tanto en tiempo de migración como en resolución, 

al mostrado con el lavado de 10 min con HCl 0,1 M.  

Como se ha mencionado anteriormente, en el acondicionamiento con ácido se 

observaron tiempos de migración más largos y movilidades electroforéticas aparentes 

menores que con el acondicionamiento básico. Estos resultados concuerdan con lo 

observado por otros autores cuando comparan capilares acondicionados con HCl y con 

NaOH [15, 25]. La disminución del EOF, causante de la menor movilidad aparente, 

probablemente sea debida a un cambio en el potencial zeta de la pared interna del 

capilar. Según Huang el descenso del potencial zeta, y por tanto de la µEOF, sería 

producido por la formación de una capa porosa de gel de sílice sobre la pared de sílice, 
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en la interfase entre la pared del capilar y la solución, originada por la hidrólisis a bajo 

pH de enlaces siloxano [26]. A valores de pH superiores a 8, la capa de gel empezaría a 

disolverse, disminuyendo su espesor y dando lugar a una superficie de sílice “fresca”, 

que generaría un potencial zeta y una µEOF mayores. En presencia de la capa de gel, el 

establecimiento de un estado de equilibrio en la interfase entre la superficie de sílice y 

la solución de tampón  depende de varios factores, como por ejemplo, la variabilidad en 

el espesor de la capa de gel, la difusión de contraiones en ella y la redistribución de los 

electrolitos a través de la capa de gel. Esto explicaría por qué la estabilización de la carga 

superficial en la sílice es un proceso relativamente lento, como observaron Lambert y 

Middleton en su estudio del efecto del pH sobre la µEOF [25]. Además, el hecho de que 

se requiera un número de ciclos de estabilización elevado en el acondicionamiento ácido 

para lograr el criterio de repetibilidad del tEOF propuesto en esta Tesis estaría 

relacionado con el efecto de la histéresis del pH sobre el EOF. Debido a este fenómeno, 

se necesita un tiempo de estabilización mayor si dicha estabilización se aborda desde el 

lado de pH ácido [27]

Para comprobar si el tratamiento ácido influye únicamente en los resultados de capilares 

que pudieran ser de baja calidad, como es el caso del lote B, se realizó el estudio para 

capilares de buena calidad, llevando a cabo la comparación entre el tratamiento ácido y 

el básico utilizando 3 capilares del lote A para cada tipo de acondicionamiento. Ambos 

tratamientos, ácido y básico, incluyeron tanto el acondicionamiento inicial como el 

lavado entre inyecciones. El tratamiento básico se realizó como se indica en la sección 

1.2.3 de Material y Métodos, y el tratamiento ácido se llevó a cabo según lo establecido 

en los experimentos mencionados anteriormente, es decir, el acondicionamiento inicial 

del capilar consistió en 30 min HCl 1 M, 5 min agua, 15 min HCl 0,1 M, 5 min agua y 30 

min tampón de separación y la secuencia de lavado entre inyecciones fue 5 min agua, 1 

min HCl 1 M, 5 min agua y 5 min tampón de separación (ver apartado 2 del Anexo). Para 

el acondicionamiento con ácido se realizaron ciclos de estabilización hasta que se 

lograron tiempos de migración del EOF que cumplían el criterio RSD tEOF < 0,5 % para las 

tres últimas inyecciones. Según la experiencia previa en el laboratorio con el 

acondicionamiento básico, el criterio de RSD tEOF < 0,5 % se alcanza con 4-5 ciclos de 

estabilización, pero no siempre se obtiene un perfil de PSA bien resuelto en la primera 
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inyección en un capilar estabilizado de esa manera. Por este motivo, se decidió elevar el 

número de ciclos de estabilización en el acondicionamiento básico, llevándose a cabo 

10 ciclos de estabilización. Al igual que para el acondicionamiento ácido, se comprobó 

que  se cumplía el criterio RSD tEOF < 0,5 %  para las tres ultimas inyecciones.  

Para capilares de mejor calidad, los del lote A, se observó también que la estabilización 

del EOF fue más rápida en capilares tratados con NaOH que con HCl, como se muestra 

en la Figura 1.4.  

Figura 1.4. Efecto del acondicionamiento básico o ácido del capilar sobre el tiempo 
de migración del marcador del EOF. (a) Tres capilares acondicionados con NaOH, 
(b) tres capilares acondicionados con HCl. Todos los capilares son del lote A. 
Condiciones de separación como en la Figura 1.1.  

En el caso del acondicionamiento básico, el tEOF se empezó a estabilizar a partir de la 

inyección 4 o 5 de agua, mientras que en el acondicionamiento ácido se necesitaron 

unas 15 inyecciones de agua para comenzar a obtener un EOF estable (según criterio 
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RSD tEOF < 0,5 %). El RSD medio del tEOF para los tres capilares de cada tipo, considerando 

las 3 últimas inyecciones de agua en cada uno de ellos, fue menor que 0,4 % y 0,3 % para 

el tratamiento básico y ácido, respectivamente. 

Tras la estabilización de estos capilares, se llevaron a cabo análisis de PSA en cada uno 

de ellos. En la Figura 1.5 se muestra el primer análisis de PSA llevado a cabo en cada uno 

de los seis capilares del lote A. Los capilares tratados con HCl dieron lugar a mejores 

separaciones de PSA en cuanto a repetibilidad y a resolución entre isoformas (Figura 1.5 

b). Se puede ver en la figura que en las separaciones de PSA llevadas a cabo en los 

capilares acondicionados con ácido se observaron las 8 isoformas de PSA 

completamente separadas en todos los casos, mientras que en las realizadas en los 

capilares acondicionados con NaOH no se observó en ningún caso el pico 1, lo que 

supone una posible pérdida de información, ya que no se puede descartar que éste 

tuviera importancia en futuros análisis de PSA procedente de muestras de interés 

clínico. 
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Figura 1.5. Primer análisis de PSA (1 mg/mL) en (a) capilares del lote A 
acondicionados con NaOH y (b) capilares del lote A acondicionados con HCl. 
Condiciones de separación como en la Figura 1.1. El asterisco (*) indica la 
perturbación en la línea base debida al tampón de separación.

Además, se obtuvieron mayores tiempos de migración en los capilares tratados con HCl 

que en los capilares acondicionados con NaOH, coincidiendo esto con el 

comportamiento observado en el capilar de baja calidad procedente del lote B tratado 

con HCl (Figura 1.3), lo que probablemente se debe al descenso del  por la formación 

de una capa de gel porosa en condiciones ácidas, tal y como se explicó anteriormente.

La comparación de la repetibilidad de la separación de PSA realizada en los capilares 

sometidos a acondicionamiento básico o ácido, expresada como el valor de RSD del tEOF, 

se muestra en la Tabla 1.1. 



Capítulo 1 

136 

Tabla 1.1. Repetibilidad de la separación de PSA, expresada como valores de % RSD 
del tEOF, en capilares del lote A acondicionados con NaOH o HCl. Condiciones de 
separación como en la Figura 1.1.

% RSD tEOF

Acondicionamiento básico
Intra capilara Capilar 4 Capilar 5 Capilar 6 Inter capilarb

1,48 0,80 0,35 3,59

Acondicionamiento ácido
Intra capilara Capilar 7 Capilar 8 Capilar 9 Inter capilarb

0,14 0,27 0,71 1,23
a Para n=3 inyecciones consecutivas de PSA en cada capilar 
b Para n=3 capilares, cada uno con n=3 inyecciones consecutivas de PSA 

El valor de RSD para el tEOF en la separación de PSA fue menor tanto intra como 

intercapilar cuando se aplicó el tratamiento ácido. Estos resultados, obtenidos con el 

bromuro de decametonio como recubrimiento dinámico añadido al BGE, concuerdan 

con los encontrados por otros autores que combinaron el acondicionamiento ácido con 

el uso de sales de amonio cuaternario, tales como el hidróxido de hexametonio y el 

hidróxido de decametonio, como aditivo en el BGE [5, 18]. Uno de los grupos [18] 

atribuye esta mejora al mecanismo de transporte de protones. Durante el 

acondicionamiento ácido, los protones del ácido sustituyen a los cationes del tampón 

de separación en la pared interna del capilar, de manera que todos los grupos silanoles 

se protonan. Posteriormente, cuando se lava de nuevo el capilar con tampón de 

separación “fresco” se restablece rápidamente el equilibrio en la superficie del capilar 

debido a la rápida eliminación de los protones. Además, los aniones del tampón se 

protonarían por el ácido, reduciendo la concentración de protones en solución, y los 

cationes del tampón de separación serían atraídos por los silanoles de la superficie del 

capilar que se encuentren disociados. 

En la Tabla 1.2 se muestran los valores de resolución obtenidos para las separaciones de 

isoformas de PSA mostradas en la Figura 1.5. Se observó un aumento considerable en la 

resolución para los primeros picos del perfil de PSA cuando el acondicionamiento se 

realizó con HCl. Esta mejora en la resolución coincide con lo observado por M. E. Bohlin 

y col. al comparar el acondicionamiento ácido y básico en el análisis por CE de otra 

glicoproteína [15].
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Tabla 1.2. Efecto del acondicionamiento ácido o básico sobre la resolución de picos 
consecutivos obtenidos en la primera separación de PSA realizada en cada uno de 
los capilares del lote A. Condiciones de separación como en la Figura 1.1. 

RESOLUCIÓN

Acondicionamiento básico Acondicionamiento ácido

Isoformas capilar 4 capilar 5 capilar 6 capilar 7 capilar 8 capilar 9

1 - 2 noa noa noa 1,63 1,36 1,65

2 - 3 1,44 0,90 1,66 2,06 1,93 1,89

3 - 4 0,99 1,02 0,94 1,07 1,00 1,03

4 - 5 1,09 1,09 1,15 1,29 1,23 1,23

5 - 6 0,88 0,83 0,95 1,00 0,93 0,94

6 - 7 0,95 0,92 0,90 0,89 0,85 1,15

7- 8 1,45 1,45 1,37 1,31 1,34 1,05
a Uno de los picos no fue detectado como un pico separado del otro. 

El análisis de los resultados obtenidos para los dos lotes de capilares estudiados indicó 

que, cuando el acondicionamiento se realizó con HCl, los capilares de ambos lotes 

necesitaron aproximadamente el mismo número de ciclos de estabilización (de 18 a 19) 

para alcanzar el criterio de RSD tEOF < 0,5 %. Además, los 8 picos del perfil electroforético 

de PSA pudieron ser separados en los capilares procedentes de los dos lotes. Aún así, la 

resolución entre picos consecutivos de PSA fue ligeramente mayor en el lote A, como se 

muestra en la Tabla 1.3. Para el acondicionamiento básico, fueron suficientes sólo 4 

ciclos de estabilización para lograr el criterio de estabilización independientemente del 

lote del capilar; en cambio, la resolución obtenida entre picos fue distinta entre lotes. 

Este efecto puede observarse tanto en los electroferogramas a y c de la Figura 1.1 como 

en la Tabla 1.3. Al aumentar de 4 a 10 el número de ciclos de estabilización básica 

aplicados al lote de baja calidad (lote B), la resolución de los primeros picos del perfil de 

PSA mejoró (Tabla 1.3), dando lugar a la separación del pico 2 y 3. Sin embargo, 

independientemente del número de ciclos de estabilización aplicados, la isoforma 1 no 

se observó en ninguno de los capilares acondicionados con NaOH en el primer análisis 

de PSA realizado.  
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Tabla 1.3. Resolución de isoformas consecutivas en el primer análisis de PSA 
realizado en capilares de distintos lotes. Condiciones de separación como en la 
Figura 1.1. 

RESOLUCIÓN

Acondicionamiento 
ácidoa

Acondicionamiento 
básicob

Acondicionamiento 
básicoc

Isoformas Lote Ad Lote B Lote A Lote B Lote Ad Lote B

1 - 2 1,55 0,84 no no no no

2 - 3 1,96 1,57 1,46 no 1,33 1,31

3 - 4 1,03 0,95 0,91 0,79 0,98 0,83

4 - 5 1,25 1,10 1,02 1,04 1,11 0,95

5 - 6 0,96 0,84 0,78 0,84 0,89 0,79

6 - 7 0,96 0,81 0,73 0,85 0,93 0,70

7 - 8 1,23 1,34 1,11 1,26 1,42 1,19
a:  18 ciclos de estabilización para el acondicionamiento ácido del lote A y 19 ciclos para el lote B 
b: 4 ciclos de estabilización para ambos lotes de capilar 
c: 10 ciclos de estabilización para ambos lotes de capilar 
d: Valor medio para n= 3 capilares 

A la vista del mejor comportamiento de los capilares que han sido tratados con ácido, 

no se puede descartar que las diferencias observadas en los análisis de PSA llevados a 

cabo en capilares tratados con HCl o con NaOH pudieran estar relacionadas, en parte, 

con la disminución o supresión de las interacciones entre la glicoproteína e impurezas 

de metales, ya que PSA puede interaccionar con cationes divalentes como Zn2+, Cu2+, 

Hg2+, Co2+, and Cd2+ [28], algunos de los cuales están presentes en concentraciones traza 

(< 1ppm) en la superficie de sílice.

Como consecuencia del estudio realizado, se eligió el acondicionamiento ácido como el 

más adecuado para llevar a cabo la separación de isoformas de PSA, dado que 

proporciona una resolución elevada, que permite separar todas las isoformas de PSA 

independientemente del lote del capilar, así como una mejor repetibilidad de µEOF tanto 

intra como intercapilar. 
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1.3.1.2 Composición del tampón de separación 

Con el fin de mejorar la resolución de las isoformas de PSA, se estudió el efecto del pH 

y la composición del BGE sobre la separación de las isoformas de PSA variando 

sistemáticamente la composición del tampón, tal como se resume en la tabla siguiente. 

Tabla 1.4.  Variación sistemática de los componentes y el pH del BGE para su 
optimización en el análisis de PSA por CE. En la parte superior de cada columna se 
indica el parámetro estudiado en cada caso. Los valores considerados para ese 
parámetro están en cursiva, mientras que el valor óptimo encontrado se muestra 
en negrita. BGE inicial: bromuro de decametonio 2 mM, tetraborato sódico 5 mM, 
fosfato sódico 10 mM, pH 9,0 [3].

ESTUDIO DEL EFECTO DEa

pH BD F TB BD+TB BD Urea BD TB BD BD
(BGE sin urea) (BGE con urea)

Concentración de los componentes del BGE y pH
BD (mM) 2,0 2,0

2,5
3,0

2,0 2,0 2,0
2,5

2,0
3,0
5,0

2,0 2,0
2,5

2,0 2,0
2,5

2,0
3,0

TB (mM) 5,0 5,0 5,0 5,0
12,5

5,0
12,5

5,0 5,0 5,0 5,0
10,0
20,0
50,0

10,0 20,0 

F (mM) 10,0 10,0 10,0
30,0

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

pH 7,0
7,5
8,0
8,6
8,8
9,0

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

Urea (M) 0 0 0 0 0 7 2
3
4
5

3 3 3 3

a Las abreviaturas de esta tabla corresponden a: BD, bromuro de decametonio; TB, tetraborato 
sódico; F, fosfato sódico.  

1.3.1.2.1 Tampón de separación sin urea 

La modificación del pH en el intervalo de 7 a 9, por adición de HCl 0,1 M o NaOH 0,1 M 

a la mezcla de bromuro de decametonio 2 mM, tetraborato 5 mM y fosfato 10 mM (el 

tampón utilizado hasta ahora), mostró que a pH 8,0 se obtenía la mejor resolución, 

aumentando el número de picos detectados, como se puede observar en la Figura 1.6. 
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Figura 1.6. Efecto del pH del BGE sobre la separación de PSA. ZOOM: tampón con 
pH 8,0. Condiciones de separación: BGE: bromuro de decametonio 2 mM, 
tetraborato sódico 5 mM y fosfato sódico 10 mM. Capilar del lote A acondicionado 
con HCl. Resto de condiciones como en la Figura 1.1. El asterisco (*) indica la 
perturbación en la línea base debida al tampón de separación. 

A pH 7,5 el pico 1 migra junto con la perturbación de la línea base señalada con (*), 

presente también en los blancos, mientras que a pH 8,6 el pico 3 prácticamente comigra 

con  pico 4. A pH 8,6 también se observa un desdoblamiento en el pico 5 del perfil de 

PSA. A pH 8,0 ese pico se separa en dos picos diferentes (numerados como picos 5 y 6 

en la Figura 1.6) y además el pico 3 aparece totalmente separado justo antes del pico 

mayoritario, lo que da lugar a 10 picos en el perfil electroforético de PSA en comparación 

con los 8 picos observados a pH 9,0. Estos resultados podrían ser debidos a la 

modificación simultánea del pH y de la fuerza iónica causada por la adición de HCl. 

Las diferencias en movilidad electroforética efectiva entre los picos 2 y 3 fueron mayores 

a pH 8,0 (eff = 6,9 x10-6 cm2V-1s-1) que a pH 7,5 (eff = 5,5 x10-6 cm2V-1s-1). Lo mismo 

ocurrió para los picos 4 y 5 (eff = 6,1 x10-6 cm2V-1s-1 a pH 8,0 y eff = 4,5 x10-6 cm2V-

1s-1 a pH 7,5). A un pH dado, las diferencias en µeff entre las proteoformas que migran 

bajo cada pico pueden ser debidas a cualquier modificación en su conformación que 

afecte a su tamaño o bien a diferencias de pI que influyen en su carga, o bien a ambas 
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puesto que una modificación en la carga puede originar una modificación 

conformacional en la proteína. En este caso, pequeñas modificaciones de pH podrían 

originar cambios en la movilidad electroforética debidos a variaciones en la carga de la 

proteína provocados por la modificación del pH en el intervalo cercano al pI (6,4-7,2) de 

la molécula [29], que tal y como se mencionó en la introducción del este capítulo, suele 

ser el intervalo en el que se encuentra el pH óptimo para una buena resolución de 

isoformas de la glicoproteína. De este modo, proteoformas que a un pH dado migran 

bajo un mismo pico, pueden migrar en picos diferentes al cambiar el pH. 

El descenso del tEOF que se produce al aumentar el pH coincidió con lo observado en el 

estudio de Schwer and Kenndler, en el que a pH superiores a 7,3 (2 unidades por encima 

del pK determinado para los grupos silanol en medio acuoso) el EOF no se estabilizó sino 

que continuó aumentando lentamente con el pH [30]. Este efecto puede ser debido al 

mecanismo de generación de carga efectiva en la superficie de sílice, es decir, la 

combinación de la ionización de los grupos silanol y de la adsorción de los iones 

presentes en el tampón. 

En estas nuevas condiciones de separación, se observó que, a medida que se realizaban 

análisis consecutivos de PSA, la altura de los picos de la proteína disminuía 

gradualmente, y además se producía una pérdida de resolución entre isoformas 

consecutivas, especialmente en las últimas del perfil de PSA. Este efecto se acentuó a 

partir del cuarto análisis de PSA como se muestra en la Figura 1.7. 

Tras comprobar que el tampón utilizado en la separación experimentó un cambio en el 

pH tras el análisis de PSA, los problemas en la separación de PSA mostrados en la Figura 

1.7 se asociaron a un proceso de electrólisis que afectó a la composición del tampón 

durante la electroforesis. Este proceso de electrólisis, que conlleva la degradación del 

tampón, como afirman varios autores [11, 31, 32], puede afectar a la eficacia de la 

separación y a la reproducibilidad de los tiempos de migración, e incluso puede 

disminuir el área de los picos Una de las recomendaciones para minimizar este problema 

es la renovación del tampón tras un número determinado de análisis, que debe ser 

establecido según las condiciones de separación utilizadas (composición del tampón, 

corriente eléctrica, temperatura, etc.). En el caso que nos incumbe, se comprobó que 



Capítulo 1 

142 

era necesario renovar el tampón cada tres análisis para evitar la pérdida de resolución y 

la disminución del área de los picos. 

Figura 1.7. Efecto de la degradación del tampón sobre la separación de PSA a pH 
8,0. Resto de condiciones de separación como en la Figura 1.6. 

Como se mencionó al comienzo de este capítulo, el bromuro de decametonio se utiliza 

como recubrimiento dinámico para evitar la adsorción de la proteína en la pared interna 

del capilar. La modificación de la concentración de este aditivo produce una variación 

en la magnitud de la µEOF y, además, puede afectar directamente a la resolución entre 

picos electroforéticos. Debido a la importancia que tiene este parámetro en la 

separación electroforética, se estudió el efecto de su concentración en el tampón sobre 

la separación de isoformas de PSA en las nuevas condiciones establecidas hasta este 

punto, es decir, empleando acondicionamiento ácido y tampón a pH 8,0. El intervalo de 

concentración estudiado fue de 2 a 3 mM. En la optimización del método inicial de 

separación [3], concentraciones de bromuro de decametonio superiores a 3 mM dieron 

lugar al ensanchamiento de los picos provocando una pérdida de resolución, por lo que 

en el presente estudio no se incluyeron concentraciones superiores a este valor. El 

efecto de la concentración de bromuro de decametonio sobre la separación 

electroforética de PSA se muestra en la Figura 1.8. 
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Figura 1.8. Efecto de la concentración del bromuro de decametonio (BD) sobre la 
separación de PSA a pH 8,0. Resto de condiciones de separación como en la Figura 
1.6.  

Como era de esperar, a medida que se aumentó la concentración del aditivo, se apreció 

el aumento en el tiempo de migración del marcador del EOF así como de las isoformas 

del PSA. Del mismo modo, se observó el ensanchamiento progresivo de los picos con la 

concentración de decametonio, especialmente a concentración 3 mM, a la cual se 

produjo la pérdida del pico 3 de perfil de isoformas de PSA. Tanto a la concentración de 

2,5 mM como a la de 3 mM apareció un nuevo pico (señalado en la Figura 1.8 como 9’),

mientras que con 2 mM de bromuro de decametonio sólo se consiguió apreciar 

ligeramente. En general, a medida que la concentración de bromuro de decametonio 

aumentó, se observó que la resolución entre isoformas consecutivas empeoró. Por 

tanto, la disminución de la magnitud del EOF producida a mayores concentraciones de 

aditivo no se tradujo en un incremento en la resolución debido probablemente al 

ensanchamiento de los picos a que dio lugar. Debido a que bajo un mismo pico pueden 

migrar varias proteoformas de PSA, no puede excluirse que el inicio de la separación de 

dos proteoformas intervenga también en el ensanchamiento de pico. La concentración 

de 2 mM de bromuro de decametonio se eligió como la óptima, ya que proporcionó el 

menor tiempo de análisis a la vez que el mejor perfil de isoformas de PSA en términos 

de resolución. 
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Como se indica en la Tabla 1.4, el siguiente parámetro estudiado fue la concentración 

de fosfato, comparando 10 mM y 30 mM, puesto que un aumento de la fuerza iónica 

puede originar una disminución en la magnitud del EOF, lo que quizás pueda significar 

una mejora en la resolución. Si bien con una mayor concentración de fosfato se 

observaron tiempos de migración mayores, como consecuencia del descenso en el , no 

se logró una mejora en la separación de isoformas de PSA en cuanto a resolución; de 

hecho, ésta empeoró notablemente (dato no mostrado). Además, el tEOF no se estabilizó 

totalmente en estas condiciones. 

Posteriormente, se incrementó la concentración de tetraborato de 5 mM a 12,5 mM. A 

esta concentración se observó un descenso en la resolución, principalmente entre el 

pico 5 y 6 (Figura 1.9 a y 1.9 b). Además el pico 3 no se resolvió bien y el 1 no se detectó; 

éste último debido a que se solapó con la perturbación de la línea base debida al tampón 

de separación (indicada con *).  

Figura 1.9. Efecto de la concentración de tetraborato sódico y bromuro de 
decametonio sobre la separación de PSA a pH 8,0. (a) bromuro de decametonio 2 
mM y tetraborato sódico 5 mM, (b) bromuro de decametonio 2 mM y tetraborato 
sódico 12,5 mM, (c) bromuro de decametonio 2,5 mM y tetraborato sódico 12,5 
mM. Resto de condiciones de separación como en la Figura 1.6. El asterisco (*) 
indica la perturbación en la línea base debida al tampón de separación. 
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Otro efecto a destacar fue la inesperada disminución de los tiempos de migración al 

aumentar la concentración de tetraborato (Figura 1.9 a y 1.9 b). Esta tendencia parece 

contradictoria si se tiene en cuenta la disminución en el potencial al aumentar la fuerza 

iónica. La primera hipótesis para explicar este resultado es que tal efecto podría ocurrir 

en los casos en los que un incremento de la concentración modifique tanto la intensidad 

de la corriente que provoque un descenso de la viscosidad debido al calentamiento por 

efecto Joule. 

Para comprobar si este es el origen del resultado inesperado, se tuvieron en cuenta los 

siguientes datos. La intensidad de corriente (I) a un voltaje (V) de 25 kV para el tampón 

que contiene tetraborato 12,5 mM fue 28 µA, que corresponde a una potencia generada 

de 0,89 W/m, mientras que para el tampón que contiene tetraborato 5 mM fue 17 µA 

(potencia generada 0,54 W/m). El incremento medio de la temperatura para ambos 

tampones viene dado por la siguiente ecuación [33]:

L
PT Lmedia  (Ec. 1.2)

donde L es una constante equivalente al incremento medio de la temperatura del 

electrolito debido al calentamiento por efecto Joule producido a 1 W/m, P es la potencia 

eléctrica generada (I x V) y L es la longitud. 

Teniendo en cuenta la longitud del capilar que se encuentra dentro del cartucho (67,9 

cm) y la que está fuera del cartucho (10,6 cm), así como los valores de L para la longitud 

no refrigerada (L no-refrigerada = 12,0 K m /W) y para la refrigerada (L refrigerada = 3,31 K m 

/W) en un capilar de 50 µm de diámetro interno colocado en un equipo CE con 

dispositivo de refrigeración activa, como es el caso del Agilent CE 7100 [33], y 

considerando la ecuación 1.3,

L
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L
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ρ

arefrigeradno
L

arefrigeradnoL
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L (Ec. 1.3)

elTmedio toma los valores de 2,42 K y 4,00 K para los tampones con 5 mM y 12,5 mM 

de tetraborato sódico, respectivamente. El trabajo de Isono [34], muestra que se 
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producen cambios de viscosidad de 0,012 – 0,013 cp por grado para diferentes sales a 

una concentración de 0,05 molal. En el caso del tampón de PSA, tanto con 5 mM como 

con 12,5 mM de tetraborato, se tiene una concentración menor de 0,05 molal

considerando todos los componentes del tampón, por tanto, el efecto de la temperatura 

sobre la viscosidad no sería mayor al observado en el trabajo de Isono. Haciendo esta 

aproximación, la variación máxima esperada en viscosidad como resultado del 

calentamiento de Joule es 0,031 cp para el tampón con 5 mM de tetraborato y 0,052 cp 

para el tampón con 12,5 mM de tetraborato. Esto supone una diferencia entre ambos 

tampones de 0,021 cp, que corresponde únicamente a un cambio del 3 % en la 

viscosidad del agua y de las diferentes sales con concentración 0,05 molal a 35 °C

(intervalo 0,72 a 0,73) [34]. A la vista de esta diferencia tan baja no parece que la 

viscosidad sea la responsable de los menores tiempos de migración observados a mayor 

concentración de tetraborato en el tampón de separación.

Otra posible explicación para la disminución del tiempo de migración con el aumento de 

tetraborato podría ser la interacción entre los iones borato y decametonio, de manera 

que un aumento en la concentración de tetraborato dejaría disponible una 

concentración de cationes decametonio menor para actuar como recubrimiento de la 

pared del capilar, lo que provocaría un aumento del EOF. Para intentar compensar este 

efecto, se aumentó simultáneamente la concentración de tetraborato y de bromuro de 

decametonio como se muestra en la Tabla 1.4. En la Figura 1.9 c se pude observar cómo 

el aumento en el tiempo de migración ocasionado por el incremento de concentración 

de bromuro de decametonio a 2,5 mM no fue suficiente para lograr una mejora en la 

resolución con 12,5 mM de tetraborato. En conclusión, la combinación que proporcionó 

la mejor resolución fue tetraborato 5 mM y bromuro de decametonio 2 mM. 

1.3.1.2.2 Tampón de separación con urea 

La adición de urea 7 M al tampón de separación se ha utilizado para mejorar la 

resolución de isoformas de otras glicoproteínas analizadas por CZE [4, 23]. Cuando se 

añadió urea en esa concentración al tampón de PSA actual, se observó una disminución 

considerable en la resolución de isoformas de PSA, como se ve la Figura 1.10 a. A esta 

concentración de urea, se aumentó la concentración de bromuro de decametonio (3 
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mM y 5 mM), lo que supuso una cierta mejora en la separación con respecto a la 

obtenida con 2 mM (Figura 1.10 b y 1.10 c). En cualquier caso, una concentración de 

urea 7 M no proporcionó una mejor resolución de las isoformas que en ausencia de urea. 

Figura 1.10. Efecto de la concentración de bromuro de decametonio en el BGE que 
contiene urea 7 M sobre la separación de PSA a pH 8,0. (a) Bromuro de 
decametonio 2 mM, (b) bromuro de decametonio 3 mM, (c) bromuro de 
decametonio 5 mM. Resto de condiciones de separación como en la Figura 1.6.  

Sin embargo, utilizando concentraciones de urea menores en el tampón, en el intervalo 

de 2 a 5 M, sí que se logró una mejora importante en la resolución entre las isoformas 

de PSA (Figura 1.11) y además se obtuvo una elevada repetibilidad en el tiempo de 

migración del EOF (intervalo de RSD 0,2 a 0,9 % para 3 inyecciones consecutivas 

intradía). 
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Figura 1.11. Efecto de la concentración de urea en el BGE sobre la separación de 
PSA a pH 8,0. Resto de condiciones de separación como en la Figura 1.6.  

De las concentraciones de urea estudiadas, el mejor resultado en términos de RSD de 

tEOF y resolución lo proporcionó el tampón con 3 M de urea. En la Figura 1.12, en la cual 

se compara el perfil electroforético de PSA sin urea y con urea 3 M en el tampón, se 

observa que la separación de PSA obtenida con urea 3 M generó una mejor forma de los 

picos electroforéticos. Esta mejora puede ser atribuida a una desagregación de las 

moléculas de PSA de la muestra, debido a la supresión de las interacciones hidrófobas y 

no covalentes. 
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Figura 1.12. Comparación del perfil electroforético de PSA sin urea y con urea 3 M 
en el BGE de pH 8,0. Resto de condiciones como en la Figura 1.6.  

La Tabla 1.5 muestra la resolución obtenida para picos consecutivos de PSA empleando 

tampón sin urea y en presencia de urea 3 M. La resolución fue mayor para todas las 

isoformas de PSA empleando el tampón de separación con 3 M de urea, en concordancia 

con la disminución en el ancho de picos observada en la Figura 1.12.  

Tabla 1.5. Efecto de la presencia de urea 3 M en el BGE sobre la resolución de 
isoformas consecutivas de PSA. Condiciones de separación como Figura 1.6. 

RESOLUCIÓN
Sin ureaa Con urea 3 Ma

Isoformas
1 - 2 1,37 3,06
2 - 3 1,01 0,96
3 - 4 1,09 1,38
4 - 5 0,97 1,10
5 - 6 0,59 0,88
6 - 7 0,92 1,14
7 - 8 1,02 1,22
8 - 9 0,95 1,04

9 - 10 1,59 2,24
a: Media para análisis intra-día (n=3) 

El incremento en la resolución se produjo de manera más marcada en las primeras 

isoformas (1-2) y las últimas (9-10), además de en las isoformas 5 y 6, mejorando así su 
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separación, que hasta el momento no había mejorado con la variación de los parámetros 

estudiados anteriormente. 

Con esta nueva composición del tampón fue necesario renovar éste antes de cada 

análisis de PSA para evitar la pérdida de resolución que se produce debido al proceso de 

degradación del tampón. Como se pude ver en la Figura 1.13, la disminución en la 

resolución debida a su reutilización fue más pronunciada que la observada cuando el 

tampón no contenía urea (Figura 1.7). 

Figura 1.13. Efecto de la degradación del tampón sobre la separación de PSA a pH 
8,0 empleando tampón de separación con urea 3 M. (a) Primera inyección, (b) 
segunda inyección sin renovación del BGE. Resto de condiciones como en la Figura 
1.6.   

Con este nuevo tampón que contiene urea 3 M, se comprobó el efecto de la 

concentración de bromuro de decametonio sobre la separación de PSA, no 

observándose diferencias notables de resolución al aumentar la concentración de este 

aditivo a 2,5 mM con respecto a la obtenida con 2 mM (dato no mostrado).  

Con el fin de mejorar la resolución y, en particular, la capacidad amortiguadora del 

tampón, se estudió el efecto de la concentración de tetraborato en el intervalo de 5 a 

50 mM. Tal y como se muestra en la Figura 1.14, se observó la misma tendencia que en 

ausencia de urea, es decir, menores tiempos de migración y peor resolución a mayor 

concentración de tetraborato. 
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Figura 1.14. Efecto de la concentración de tetraborato (TB) en la separación de PSA 
a pH 8,0 empleando tampón de separación con urea 3 M. Resto de condiciones 
como en la Figura 1.6.

En la bibliografía se han descrito interacciones entre los iones borato y los grupos diol 

de los carbohidratos, principalmente cuando éstos están en configuración cis, 

empleando ácido bórico 200 mM (equivalente a tetraborato 50 mM) [35]. Dichas 

interacciones podrían alterar la selectividad, y consecuentemente, la resolución en las 

separaciones electroforéticas. Por lo tanto, la concentración de tetraborato 50 mM se 

estudió tanto con el tampón actual (bromuro de decametonio 2 mM, fosfato 10 mM, 

urea 3 M y pH 8,0) como con el tampón del método inicial de separación de PSA (descrito 

en la sección 1.2.3 de Material y Métodos). 



Capítulo 1 

152 

Figura 1.15. Separación de PSA con tetraborato 50 mM en el BGE. Composición del 
BGE: (a) bromuro de decametonio 2 mM, fosfato sódico 10 mM, pH 9,0, 
acondicionamiento con NaOH, (b) bromuro de decametonio 2 mM, fosfato sódico 
10 mM, urea 3 M, pH 8,0, acondicionamiento con HCl. Resto de condiciones como 
Figura 1.1.

El perfil electroforético de PSA obtenido con el BGE del método inicial de separación 

conteniendo 50 mM de tetraborato cambió considerablemente con respecto al 

obtenido con tetraborato 5 mM (Figura 1.15 a y Figura 1.1 c), mostrando pequeños 

desdoblamientos en los picos, que probablemente sean debidos a las interacciones 

entre los iones borato y los grupos diol. Sin embargo, las primeras isoformas del perfil 

no fueron detectadas, y en general, la resolución no experimentó una mejora. El 

aumento de la concentración a tetraborato 50 mM en el tampón actual, proporcionó 

una pérdida de resolución con respecto a la separación de PSA con tetraborato 5 mM 

(Figura 1.15 b y Figura 1.13 a), y no se observaron desdoblamientos en los picos debidos 

a las interacciones de iones borato con los grupos diol de los carbohidratos. Aunque no 

se pueden descartar dichas interacciones, este efecto en la resolución podría ser debido 

a la interacción mencionada anteriormente entre el borato y el bromuro de 

decametonio, que se vio reflejada en tiempos de migración menores. En cualquier caso, 

el aumento de la concentración de tetraborato a 50 mM no supuso ninguna mejora en 

la resolución de las isoformas de PSA.

Del mismo modo que en ausencia de urea, se estudió el efecto de modificar 
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simultáneamente la concentración de bromuro de decametonio (en el intervalo 2-3 

mM) y de tetraborato (en el intervalo 10-20 mM) en presencia de urea 3 M. Como se 

muestra en la Figura 1.16, se obtuvieron separaciones similares de PSA con bromuro de 

decametonio 2 mM, tetraborato 5 mM que con bromuro de decametonio 2,5 mM,

tetraborato 10 mM (Figura 1.16 a y 1.16 b). Así, la disminución del tEOF observada al 

aumentar la concentración de tetraborato a 10 mM se compensó al incrementar la 

concentración de bromuro de decametonio a 2,5 mM.  Con ambos tampones la 

resolución fue más elevada que la obtenida con un tampón conteniendo bromuro de 

decametonio 3 mM y tetraborato 20 mM (Figura 1.16 c).

Figura 1.16. Efecto de la concentración de bromuro de decametonio y tetraborato 
sobre la separación de PSA a pH 8,0 en presencia de urea 3 M en el BGE. (a) Bromuro 
de decametonio 2 mM y tetraborato sódico 5 mM, (b) bromuro de decametonio 
2,5 mM y tetraborato sódico 10 mM, (c) bromuro de decametonio 3 mM y 
tetraborato sódico 20 mM. Resto de condiciones de separación como en la Figura 
1.6.  

El incremento de la concentración de borato, tanto de manera independiente (Figura

1.14) como simultáneamente con la de bromuro de decametonio (Figura 1.16), no evitó 

la pérdida de resolución de isoformas de PSA en análisis consecutivos realizados sin 

renovación del tampón, obteniéndose un electroferograma similar al mostrado en la 

Figura 1.13b. El volumen de tampón utilizado, la corriente eléctrica y la capacidad 

amortiguadora son los principales factores que influyen en la degradación del tampón
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por electrólisis [36]. A pesar de que un aumento en la concentración de tetraborato 

supondría una mejora en la capacidad amortiguardora del tampón a pH 8,0, esto implicó 

un aumento en la corriente de separación y, como consecuencia, no disminuyó la 

electrolisis.

1.3.1.3 Repetibilidad del método de CE optimizado   

Como resultado del estudio realizado, las condiciones elegidas para la separación 

electroforética de isoformas de PSA fueron las indicadas a continuación (para más 

detalle ver apartado 2 del Anexo). Los capilares nuevos se acondicionaron con la 

secuencia de lavado siguiente realizada a 1 bar de presión: 30 min HCl 1 M, 5 min agua, 

15 min HCl 0,1 M, 5 min agua y 30 min BGE. El lavado entre inyecciones consistió en 5 

min agua, 1 min HCl 1 M, 5 min agua y 5 min BGE. La composición del tampón de 

separación fue tetraborato sódico 5 mM, fosfato sódico 10 mM, bromuro de 

decametonio 2 mM, urea 3 M y pH 8,0. Las restantes condiciones de análisis fueron las 

mismas que se indican en la sección 1.2.3 de Material y Métodos. 

Con estas nuevas condiciones de separación, se procedió a comprobar la repetibilidad 

del método utilizando el patrón europeo de PSA a una concentración de 1 mg/mL en 

agua. En la Tabla 1.6 se muestran los datos de repetibilidad (expresada como % RSD) 

intra e interdía obtenidos para los parámetros de migración tm, tm/tEOF y µeff y para el % 

Acorr (calculado tanto con integración a línea base como de valle a valle) de las distintas 

isoformas de PSA separadas con este método de CE.  
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Tabla 1.6. Repetibilidad, expresada como % RSD, inter e intradía (n= 3, en ambos 
casos) para los valores de tm, tm/tEOF, µeff y % Acorr  de las distintas isoformas de PSA 
separadas mediante el método de CE optimizado. 

% RSD
Intradía

Día 1
Isoforma tm tm/tEOF µeff % Acorr

a % Acorr
b

1 1,24 0,02 1,08 7,72 0,97
2 1,29 0,07 0,90 1,88 2,01
3 1,31 0,09 0,87 3,82 1,92
4 1,30 0,08 0,96 0,65 0,80
5 1,32 0,10 0,91 2,93 0,44
6 1,34 0,12 0,89 3,29 1,69
7 1,34 0,12 0,92 0,99 1,29
8 1,36 0,14 0,91 3,70 0,79
9 1,35 0,13 0,96 5,17 2,96

10 1,39 0,17 0,95 1,61 4,83
EOF 1,22

Media 1,31 0,10 0,94 3,18 1,77

Día 2
Isoforma tm tm/tEOF µeff % Acorr

a % Acorr
b

1 0,92 0,12 0,95 12,50 5,92
2 0,93 0,17 1,03 10,91 3,02
3 0,93 0,17 0,96 13,05 6,91
4 0,95 0,21 0,98 1,42 0,41
5 0,95 0,24 1,04 1,39 0,41
6 0,98 0,28 1,01 4,72 1,34
7 0,97 0,28 1,05 2,97 3,14
8 0,99 0,34 1,04 4,78 1,95
9 0,96 0,31 1,01 10,45 11,83

10 1,03 0,42 1,03 10,55 14,52
EOF 0,88

Media 0,95 0,25 1,01 7,28 4,94

Día 3
Isoforma tm tm/tEOF µeff % Acorr

a % Acorr
b

1 0,96 0,07 0,51 10,50 3,75
2 0,98 0,08 0,52 10,55 0,60
3 0,99 0,09 0,55 8,97 4,17
4 0,97 0,07 0,67 2,01 0,50
5 0,97 0,09 0,68 2,67 1,83
6 1,00 0,11 0,62 2,46 1,94
7 1,00 0,11 0,68 1,36 1,12
8 1,02 0,13 0,66 4,67 0,99
9 1,03 0,15 0,67 4,12 6,08

10 1,11 0,23 0,59 15,56 2,50
EOF 0,90

Media 1,00 0,11 0,62 6,29 2,35
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% RSD
Interdía

Isoforma tm tm/tEOF µeff %Acorr
a % Acorr

b

1 2,10 0,27 1,45 11,73 8,88
2 2,20 0,36 1,16 8,97 2,63
3 2,32 0,51 1,31 7,99 10,54
4 2,25 0,43 1,16 1,86 0,46
5 2,32 0,50 1,11 3,26 3,38
6 2,39 0,56 1,04 3,47 3,01
7 2,44 0,62 1,06 2,38 2,61
8 2,47 0,66 1,06 3,91 1,74
9 2,52 0,72 1,12 6,70 8,31

10 2,66 0,86 1,03 8,06 8,66
EOF 1,89

Media 2,37 0,55 1,15 5,83 5,02
     a Integración a línea de base 
     b Integración valle-valle

Como puede verse, se obtuvo una precisión elevada para los parámetros de tiempo de 

migración relativo y movilidad electroforética efectiva tanto intra como interdía y, como 

era de esperar, ambos parámetros mostraron una precisión bastante superior a la del 

tiempo de migración [11]. Para el tamaño de pico, expresado como % Acorr, los valores 

de RSD más altos se dieron en los picos minoritarios, lo que refleja la dificultad de 

integración en esos casos. Cuando la integración se realizó de valle a valle en lugar de a 

la línea base, se obtuvo mejor precisión, dando lugar a un valor de RSD medio inferior al 

obtenido con el método inicial de separación para análisis interdía [3].

En la Tabla 1.7 se recogen los valores de resolución obtenidos entre cada par de 

isoformas de PSA consecutivas (expresado como valor medio para n=3 análisis) y su 

correspondiente % RSD. Los valores de resolución estuvieron en el intervalo 3,06-0,88 

para los análisis realizados intradía, y entre 3,00-0,89 para los análisis llevados a cabo en 

días consecutivos, observándose una elevada repetibilidad en la resolución tanto intra 

como interdía.  
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Tabla 1.7. Valor medio y repetibilidad intra e interdía (n=3, en ambos casos) para la 
resolución (Rs) entre cada par de isoformas de PSA consecutivas separadas 
mediante el método de CE optimizado.  

Intradía Interdía
Isoforma Rs % RSD Rs % RSD

1 - 2 3,06 3,17 3,00 6,70
2 - 3 0,96 1,27 0,97 5,38
3 - 4 1,38 0,93 1,37 4,03
4 - 5 1,10 1,06 1,10 2,47
5 - 6 0,88 1,11 0,89 1,67
6 - 7 1,14 2,73 1,13 3,12
7 - 8 1,22 1,76 1,20 3,05
8 - 9 1,04 2,45 0,97 6,29

9 - 10 2,24 3,38 2,15 4,11

La repetibilidad a largo plazo de la separación de PSA obtenida en capilares 

acondicionados con HCl se comprobó mediante dos ensayos. En el primero de ellos, se 

acondicionaron tres capilares a lo largo de un período de 11 meses, y éstos se emplearon 

para analizar PSA en las condiciones optimizadas (Figura 1.17).  

Figura 1.17. Comparación de la separación de PSA obtenida en capilares 
acondicionados con HCl a diferentes tiempos. Inyección de PSA número 8 en (a) 
capilar acondicionado a tiempo cero, (b) capilar acondicionado 7 meses después, y 
(c) capilar acondicionado 11 meses más tarde que a). Composición del BGE: 
tetraborato sódico 5 mM, fosfato sódico 10 mM, bromuro de decametonio 2 mM, 
urea 3 M y pH 8,0. Resto de condiciones como en la Figura 1.1.  
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En los perfiles de PSA obtenidos, correspondientes a la inyección número 8 en cada uno 

de los tres capilares, la resolución observada para picos consecutivos de PSA fue similar 

en los tres capilares, detectándose las 10 isoformas completamente separadas. 

Por otra parte, se estudió durante un período de 2,5 meses la evolución del perfil 

electroforético de PSA en un mismo capilar acondicionado con HCl (Figura 1.18).  

Figura 1.18. Evolución de la separación de PSA a lo largo del tiempo en un mismo 
capilar acondicionado con HCl. Análisis de PSA (a) día 1, (b) día 47, y (c) día 74. 
Condiciones de separación como en la Figura 1.1. 

Tras 87 análisis de muestras, incluyendo PSA estándar y PSA aislada de orina, la 

separación de PSA continuó mostrando una resolución similar a la del primer análisis 

llevado a cabo en ese capilar 2,5 meses antes. La resolución entre las isoformas 4 y 5 fue 

la única que disminuyó ligeramente tras 87 análisis en el mismo capilar. En ambos 

estudios (Figuras 1.17 y 1.18), la repetibilidad (expresada como RSD medio) observada 

en los tiempos de migración relativos (tm/tEOF) de las isoformas de PSA fue menor de 

1,07 % (intervalo 0,58 - 1,69 %) para la separación de PSA realizada en distintos capilares, 

y menor de 0,15 % (intervalo 0,04 - 0,44 %) para el análisis de PSA llevado cabo en mismo 

capilar a lo largo del tiempo. Este último valor fue considerablemente bueno teniendo 

en cuenta que durante el uso de dicho capilar se analizaron muestras de PSA aislado de 

diferentes orinas parcialmente purificadas (ver más detalles en Capítulo 5). 
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1.3.2 Método de separación por CE para el análisis de isoformas de AGP  

Esta sección está dedicada a la descripción del método de separación de isoformas de 

AGP por electroforesis capilar previamente desarrollado en el laboratorio donde se 

realizó este trabajo [4]. Dicho método se ha utilizado para el análisis de isoformas de 

AGP a lo largo de esta Tesis, y únicamente ha sido necesario introducir algunas 

modificaciones de los tiempos de lavado en los protocolos de acondicionamiento del 

capilar (ver apartado 3 del Anexo). 

En los trabajos anteriores realizados en nuestro laboratorio se puso de manifiesto que 

el uso de putrescina en el tampón de separación permitía separar entre 10 y 13 

isoformas de AGP, dependiendo de la muestra [24, 37]. Este método se separación, 

junto con un programa estadístico desarrollado en el laboratorio para la selección de 

parámetros de migración [38], permitió realizar una asignación fiable de los picos de 

AGP obtenida de diferentes orígenes, como sueros de pacientes con cáncer de ovario y 

leucemia [4], demostrando su utilidad en la comparación de perfiles electroforéticos de 

AGP procedentes de muestras con condiciones patológicas distintas. 

La separación de isoformas de AGP por CE aplicando el método descrito anteriormente 

se muestra en la Figura 1.19. En los trabajos previos realizados en el laboratorio sobre 

AGP no se incluyó un estudio de repetibilidad del método de CE con respecto a los 

parámetros de migración, únicamente se consideró la precisión del método en términos 

cuantitativos, es decir, calculando el RSD del % Acorr. Por tanto, en esta tesis se procedió 

a evaluar la repetibilidad intra e interdía del método de separación de CE de AGP 

(descrito el apartado 1.2.4 de Materiales y Métodos) para los parámetros de migración 

tm, tm/tEOF y µeff y, adicionalmente para el % Acorr para los picos integrados a línea base. 

Para ello, se empleó AGP estándar a una concentración de 5 mg/mL en agua, y ésta se 

analizó el mismo día tres veces consecutivas para el estudio intradía y en tres días 

diferentes para el estudio interdía (Tabla 1.8). 
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Figura 1.19. Separación de AGP estándar 5 mg/mL. BGE: putrescina 3,9 mM, tricina 
10 mM, cloruro sódico 10 mM, acetato sódico 10 mM, urea 7 M, pH 4,5. Separación 
a 25 kV y 35 °C. Inyección realizada a 35 mbar durante 30 s. Detección UV a 214 nm.
Capilar de 50 µm de diámetro interno, longitud efectiva 70 cm y longitud total 78,5 
cm.

Tabla 1.8. Repetibilidad (expresada como % RSD) intra e interdía (n= 3, en ambos 
casos) para los valores de tm, tm/tEOF, µeff y % Acorr  para las distintas isoformas de 
AGP separadas mediante CE (Figura 1.19).

% RSD
Intradía Interdía

Isoforma tm tm/tEOF µeff % Acorr
a tm tm/tEOF µeff % Acorr

a

1 1,12 0,15 1,22 12,96 1,87 0,26 2,07 9,98
2 1,18 0,12 0,29 0,74 1,93 0,16 1,74 5,75
3 1,25 0,19 0,04 0,51 2,09 0,24 0,86 0,62
4 1,29 0,24 0,01 0,30 2,21 0,35 0,45 0,32
5 1,31 0,25 0,08 0,25 2,30 0,44 0,31 0,27
6 1,34 0,29 0,12 0,75 2,40 0,53 0,24 0,63
7 1,42 0,37 0,09 0,85 2,52 0,66 0,18 1,32
8 1,49 0,43 0,13 2,31 2,63 0,77 0,22 1,83
9 1,53 0,47 0,13 4,81 2,73 0,86 0,26 3,97

10 1,41 0,35 0,24 10,86 2,75 0,88 0,24 8,26
Media 1,33 0,29 0,24 3,43 2,34 0,52 0,66 3,30

a Integración a línea de base 

Los tres parámetros de migración mostraron un RSD bajo, especialmente, el tiempo de 

migración relativo y la movilidad electroforética efectiva, con un RSD intradía medio de 

0,29 y 0,24 %, respectivamente. Los valores de RSD para estos dos parámetros en el 

estudio interdía también fueron satisfactorios, estando en el intervalo 0,16 - 0,88 % y 
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0,18 - 2,07 %, respectivamente. Como ocurrió con el PSA, el tiempo de migración 

presentó los valores de RSD más altos para prácticamente todas las isoformas de AGP 

tanto intra como interdía. Para el tamaño de pico, en términos de % Acorr, el RSD intradía 

estuvo en el intervalo 0,25 - 0,85 % para las isoformas de AGP con % Acorr superior a 10 

% (isoformas de la 4 a la 7). Estos datos de repetibilidad fueron comparables con los 

observados en el trabajo en el que se desarrolló el método de CE para la separación de 

isoformas de AGP, en el cual se obtuvo para la AGP estándar inyectada dos veces un RSD 

en el intervalo de 0,01 - 2,31 % para los picos de AGP con un porcentaje de área superior 

al 10 % [4]. Como puede observarse en la tabla 1.8, los valores más altos de % RSD para 

este parámetro correspondieron a las isoformas minoritarias, debido a que la dificultad 

de integración probablemente da lugar a una menor precisión. 

Al igual se hizo con PSA, se calculó la resolución (mediante la ecuación I.10) entre cada 

par de isoformas de AGP consecutivas separadas mediante el método de CE descrito 

para una disolución de 5 mg/mL, y se evaluó la repetibilidad de dicho parámetro intra e 

interdía. En la Tabla 1.9 se recogen los valores de resolución obtenidos, expresados 

como valor medio, y su correspondiente % RSD. 

Tabla 1.9. Valor medio y repetibilidad  intra e interdía (n=3, en ambos casos) de la 
resolución (Rs) entre cada par de isoformas de AGP consecutivas separadas 
mediante CE (Figura 1.19). 

Intradía Interdía
Isoforma Rs % RSD Rs % RSD

1 - 2 1,04 7,70 1,03 8,44
2 - 3 1,23 5,48 1,20 4,59
3 - 4 1,31 2,94 1,28 3,44
4 - 5 1,35 1,73 1,30 4,71
5 - 6 1,41 1,50 1,34 6,98
6 - 7 1,46 2,19 1,37 8,91
7 - 8 1,42 0,69 1,34 9,72
8 - 9 1,24 2,01 1,23 7,87

9 - 10 1,03 4,72 1,06 6,70 

La resolución entre isoformas de AGP consecutivas mostró valores en el intervalo 1,03 - 

1,46 para análisis consecutivos llevados a cabo en el mismo día y en el intervalo 1,03 - 

1,37 para el estudio interdía. 
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1.4 CONSIDERACIONES GENERALES  

En este capítulo se ha estudiado el efecto del acondicionamiento ácido del capilar, así 

como la composición y pH del BGE sobre la separación de isoformas de PSA por CE con 

detección UV, con el objetivo de mejorar el método de separación desarrollado 

previamente en el laboratorio.  

El tipo de acondicionamiento del capilar influyó notablemente en el comportamiento 

electroforético del PSA. Así, el tratamiento del capilar con HCl, tanto en el 

acondicionamiento inicial como en el lavado entre inyecciones, proporcionó mejor 

resolución entre las isoformas de PSA, especialmente en la primera parte del perfil de 

PSA, y una mayor repetibilidad intra e intercapilar que el tratamiento con NaOH.  

Con los capilares acondicionados mediante tratamiento ácido, el ajuste del pH del 

tampón de separación a 8,0 y la adición en él de urea a concentración 3 M permitió la 

separación de 10 isoformas de PSA en comparación con las 8 observadas con el método 

inicial de separación. Para esta composición del tampón, el análisis de isoformas de PSA 

por CE presentó una elevada resolución, siendo ésta superior a la observada con el 

tampón del método inicial de separación, así como una buena precisión en términos de 

migración, tamaño de pico y resolución. 

Con el método de separación optimizado, el perfil de isoformas de PSA se mantuvo 

inalterado a lo largo de 2,5 meses en un mismo capilar en el que se habían inyectado un 

total de 87 muestras, incluyendo PSA estándar y PSA procedente de muestras de orina 

parcialmente purificadas. Asimismo, se logró una elevada repetibilidad intercapilar en 

el perfil electroforético de PSA para capilares acondicionados en un período de 11 

meses. 

Todos los resultados mostrados indican que el método de separación de PSA optimizado 

puede ser una herramienta de gran utilidad para su aplicación en la comparación de 

perfiles de CE de isoformas de PSA aislado de muestras de individuos con diferentes 

condiciones fisiopatológicas, como pueden ser los pacientes con cáncer de próstata, 

pacientes con enfermedades no malignas de próstata e individuos sanos.  
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Por último, el método de separación de isoformas de AGP por CE desarrollado 

previamente en el laboratorio, y que ha sido utilizado en este trabajo de Tesis, ha 

demostrado anteriormente su validez en el análisis de isoformas de AGP procedente de 

individuos con condiciones patológicas diversas. El estudio de repetibilidad del método 

de separación, que se realizó en este capítulo, demostró la elevada precisión del mismo 

en términos de parámetros de migración, % Acorr y resolución. Este hecho, junto con lo 

observado en los trabajos anteriores, confirman la utilidad y fiabilidad del método de 

separación de AGP. Así, el análisis de los perfiles electroforéticos de AGP obtenidos 

mediante este método de separación podría aportar información complementaria a la 

aportada por los perfiles de PSA en el estudio de muestras procedentes de pacientes 

con diferentes enfermedades prostáticas.  
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2.1 INTRODUCCIÓN 

Como se ha indicado en la introducción general de esta Tesis, la electroforesis 

bidimensional en gel (2-DE) es una técnica adecuada para el análisis de glicoproteínas 

sialiladas en función de su pI, dado que la carga de la proteína se ve modificada por la 

presencia de diferente número de residuos de ácido siálico (SiaAc) [1]. En el caso 

particular de PSA, cuya estructura de la cadena de N-glicanos se encuentra en su mayor 

parte disialilada y en menor proporción monosialilada [2-4], se han logrado separar por 

2-DE hasta cuatro bandas o subformas (denominadas F1 a F4,  en orden de menor a 

mayor pI) de PSA enzimáticamente activa de igual peso molecular, 35 kDa, y diferente 

pI [5]. La diferencia de pI entre las distintas subformas de PSA puede ser atribuida en 

parte al diferente contenido de ácido siálico en la cadena de N-glicanos del PSA. Así, la 

banda F3 contiene glicanos monosialilados y disialilados, correspondiendo el 70 % a 

estos últimos, mientras que F4 contiene principalmente glicanos monosialilados, lo cual 

explicaría su alto pI en comparación con F3 [6]. Adicionalmente, se han detectado otras 

subformas de menor peso molecular (de 15 a 30 kDa) y pI [5-8]. Dichas subformas 

corresponden a las formas nicked, que como se indicó en la introducción general, son 

fragmentos de PSA originados por la ruptura interna de determinados enlaces 

peptídicos de las formas maduras de la proteína. 

El estudio de la proporción de las subformas F3 y F4 de PSA separadas por 2-DE puso de 

manifiesto que el porcentaje de la subforma F3 experimenta un notable descenso en el 

PSA procedente de suero de pacientes con PCa en comparación con el PSA procedente 

de pacientes con enfermedades no malignas de próstata, como la BPH. El porcentaje de 

la subforma F4 mostró una tendencia opuesta, es decir, un aumento en el PSA 

proveniente de enfermos con PCa [9].  

A pesar de que los cambios en las proporciones de F3 y F4 son de gran interés en la 

mejora de la especificidad del PSA como biomarcador del PCa, la técnica de 2-DE puede 

presentar dificultades para ser utilizada en los laboratorios clínicos. En este sentido, la 

electroforesis capilar presenta ciertas ventajas, ya mencionadas en la introducción 

general, que la convierten en una técnica alternativa a la 2-DE para el estudio de las 

subformas clínicamente relevantes de PSA. Como se vio en el Capítulo 1, la CE permitió 
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separar hasta 8 picos de PSA con el método inicial de separación e incluso hasta 10 con 

el nuevo método de separación desarrollado (acondicionamiento ácido del capilar y 

tampón de separación con pH 8 y urea 3 M) [10, 11]. Sin embargo, se desconoce qué 

proteoformas de PSA se encuentran en cada pico (isoforma) de PSA separado por CE.  

Por tanto, se consideró interesante evaluar si muestras de PSA con diferente perfil de 2-

DE  presentan también un perfil de CE de PSA distinto, y en ese caso, si existe cierta 

correspondencia entre los perfiles electroforéticos de PSA obtenidos por las dos 

técnicas. Con este objetivo, se realizó el análisis de las mismas muestras por ambas 

técnicas y posteriormente se compararon los perfiles de PSA obtenidos con cada una de 

ellas.  

La primera etapa de este estudio comparativo correspondió a la separación parcial 

mediante el fraccionamiento OFFGEL de proteoformas del PSA estándar purificado de 

plasma seminal, y el posterior análisis de las fracciones resultantes por las dos técnicas 

consideradas. Como se mencionó en la introducción general, el OFFGEL es una técnica 

que permite la recuperación de la muestra en disolución tras un proceso de 

isoelectroenfoque. Según esto, las diferentes fracciones de PSA separadas según su pI 

contendrían probablemente proteoformas de PSA con distinta carga, lo cual generaría 

perfiles electroforéticos de 2-DE y CE diferentes para cada una de las fracciones. En este 

estudio se emplearon distintos intervalos de pH en el fraccionamiento OFFGEL para 

encontrar las mejores condiciones de enfoque en función del pI del PSA (intervalo 6,8-

7,5) [2]. Durante este proceso se observaron problemas relacionados con interferentes 

inherentes a la técnica de fraccionamiento de la muestra, por lo que se desarrolló un 

protocolo para eliminar dichos interferentes, de modo que fuera posible el análisis por 

CE de las fracciones de PSA obtenidas por la técnica OFFGEL, y el estudio de la 

distribución de las proteoformas de PSA en cada fracción.  

Para lograr una mayor información sobre la correspondencia entre los perfiles 

electroforéticos de PSA obtenidos por ambas técnicas, se analizaron además otras dos 

muestras. La primera, una muestra comercial de PSA con alto pI procedente de plasma 

seminal y la segunda, el PSA purificado de una muestra de orina de un paciente con PCa.  
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En este estudio no fue posible analizar por CE directamente las bandas de PSA separadas 

por 2-DE. En primer lugar, dichas bandas se obtendrían en condiciones reductoras, 

propias de la 2-DE, y además al extraerlas del gel, muy probablemente se modificaría la 

estructura de la proteína. Tampoco fue factible estudiar por 2-DE los picos colectados 

de CE puesto que la recogida completa y total de un determinado pico para no descartar 

las formas moleculares que pudieran migrar en los extremos del pico, sería una tarea 

complicada. Asimismo, se consideró el empleo de MS con el fin de realizar la 

identificación correspondiente después de las separaciones por 2-DE y CE. Sin embargo, 

el acoplamiento CE-MS, ya fuese de manera on-line u off-line, no fue posible en este 

trabajo. Por un lado, el tampón de separación empleado no fue compatible con el 

análisis por MS debido a su alto contenido salino. Para hacer compatible la separación 

de CE con MS, sería necesario modificar el tampón de separación, pero esto podría 

generar un perfil electroforético de PSA diferente, con menor resolución y menor 

número de isoformas, lo que dificultaría la correlación entre las bandas de 2-DE y los 

actuales picos de PSA en CE. En el caso de un acoplamiento CE-MS off-line, el problema 

residiría en que la cantidad requerida de cada isoforma de PSA para conseguir 

sensibilidad suficiente en el análisis por MS no sería compatible con el empleo de CE en 

modo preparativo, excepto si el análisis se repitiese un número de veces 

considerablemente alto. Sin embargo, de nuevo, la recogida total de un pico en concreto 

no sería viable.  

Este trabajo se realizó en colaboración con el grupo de la Doctora Rosa Peracaula, 

perteneciente al Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad 

de Gerona. Dicho grupo fue el responsable de la realización de los análisis de las 

muestras por 2-DE y de la purificación de la muestra de orina empleada en este estudio. 

2.2 MATERIALES Y MÉTODOS 

2.2.1 Muestras y reactivos 

Para el desarrollo de este estudio, se emplearon dos patrones comerciales de PSA 

distintos. El patrón europeo de PSA (Material de referencia certificado BCR® 613), estaba 

purificado de plasma seminal humano y se compró a Isostandards Material (Madrid, 

España). El estándar de PSA con alto pI obtenido por fraccionamiento de PSA de plasma 
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seminal purificado fue suministrado por Lee Biosolutions (St. Louis, MO, Estados 

Unidos). 

La muestra de orina procedente de un paciente con PCa se obtuvo tras un DRE y fue 

donada por el Hospital de St. James (Dublín) como parte de un estudio aprobado por el 

Comité de Ética de dicho Hospital. Un volumen de 2 mL de la muestra de orina 

(concentración de PSA de 31,2 µg/mL) se sometió a diálisis, se liofilizó y finalmente se 

disolvió en 0,4 mL de agua de calidad ultrapura. Posteriormente, de acuerdo con un 

procedimiento publicado anteriormente [2], la muestra se purificó mediante 

cromatografía de fase inversa y las fracciones resultantes se analizaron por ELISA 

(Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay), y posteriormente se juntaron aquellas que 

contuvieron PSA. Las fracciones positivas en PSA se sometieron a inmunoprecipitación 

utilizando el Access Hybritech PSA reagent pack (Beckman Coulter, Brea, CA, Estados 

Unidos), que utiliza una suspensión de partículas paramagnéticas recubiertas de 

anticuerpo monoclonal anti-tPSA [12]. La pureza del PSA purificado a partir de esta 

muestra se evaluó mediante SDS-PAGE al 10 % en condiciones reductoras seguido de 

tinción con plata. La concentración de PSA total se midió usando el test comercial 

ELECSYS ® en el equipo Modular Analytics E170 (Roche Diagnostics, Basel, Suiza) del 

Hospital Universitario Dr. Josep Trueta (Gerona). 

Los reactivos urea, polioxietileno 23 lauril éter (Brij ® 35), tetraborato sódico y bromuro 

de decametonio fueron suministrados por Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, Estados 

Unidos), el dihidrógeno fosfato de sodio se adquirió a Merck (Darmstadt, Alemania) y el 

ácido clorhídrico se compró a Panreac (Barcelona, España). Todas las disoluciones se 

prepararon con agua de calidad ultrapura, obtenida de un sistema de purificación Milli-

Q® suministrado por Millipore (Bedford, MA, Estados Unidos). 

Los reactivos utilizados para llevar a cabo la 2-DE y el Western blot fueron los siguientes: 

solución de poliacrilamida al 40 % y anticuerpo anti-IgG de conejo desarrollado en cabra 

conjugado con la enzima peroxidasa de rábano (HRP, horseradish peroxidase) adquiridos 

en Thermo Fisher Scientific (Waltham, MA, Estados Unidos); Tris, Tris-HCl, glicina, SDS, 

azul de bromofenol, urea y Triton X-100® suministrados por Serva (Heidelberg, 

Alemania); glicerol y albúmina de suero bovino (BSA, bovine serum albumin) comprados 
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a Roche Diagnostics (Mannheim, Alemania); membranas de PVDF y el substrato

Immobilon Western chemiluminescent HRP suministrados por Millipore (Billerica, MA, 

Estados Unidos); metanol comprado a Panreac; Tween-20® procedente de Sigma-

Aldrich; ditiotreitol (DTT), iodoacetamida, tampón pharmalyte 3 - 10 y tiras de gel 

Immobiline DryStrip (tiras IPG) de 18 cm de longitud y gradiente lineal de pH 3 - 10 

adquiridos en GE Healthcare (Buckinghamshire, Reino Unido); agarosa obtenida en 

Ecogen (Barcelona, España) y anticuerpo policlonal de conejo anti-PSA humana 

comprado a Dako (Glostrup, Dinamarca). 

Todas las disoluciones, excepto las muestras, se filtraron a través de filtros de jeringa 

con membrana de nylon, de tamaño de poro de 0,2 µm, adquiridos a Agilent (Agilent 

Technologies, Santa Clara, CA, Estados Unidos). 

2.2.2 Fraccionamiento OFFGEL  

El fraccionamiento OFFGEL se llevó a cabo en la Unidad de Proteómica del Parque 

Científico de Madrid utilizando su personal el equipo Agilent 3100 OFFGEL Fractionator 

(Agilent Technologies). Las tiras de gel utilizadas para el isoelectroenfoque fueron 

Immobiline DryStrip de 24 cm de longitud, con dos gradientes lineales diferentes de pH 

4 - 7 y 6 - 9 (GE Healthcare). Los anfolitos (GE Healthcare) utilizados en el tampón de 

separación fueron IPG pH 4 - 7 para la tira de pH 4 - 7, e IPG 3 - 11 para el gradiente de 

pH 6 - 9. La muestra de PSA estándar liofilizada (71 µg) se reconstituyó en una solución 

no desnaturalizante de glicerol 5 % y anfolitos 1 %, y se distribuyó en los 24 pocillos (150 

µL/pocillo) del sistema OFFGEL sobre la tira de gel rehidratada con la misma solución 

utilizada para disolver la muestra. El enfoque de la proteína se prolongó hasta alcanzar 

los 64 kVh con un límite de 50 µA o 4500 V. En el caso del OFFGEL realizado sobre la tira 

de pH 6 - 9, al obtenerse menor volumen del esperado en cada una de las fracciones, se 

adicionaron 50 µL/pocillo de H2O, y se aplicó corriente de nuevo para intentar extraer al 

máximo la proteína que hubiera podido quedar atrapada en la tira de gel.  

Una vez finalizado el enfoque, se recolectó cada fracción en viales eppendorf de baja 

adsorción de proteínas (SorensonTM, BioScience Inc., Salt Lake City, UT, Estados Unidos)

y se trasladaron en frío al laboratorio, conservándose a 4 °C hasta el momento del 

análisis por CE. 
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Con el fin de estimar en qué pocillos se encontraba distribuida principalmente la 

proteína y poder priorizar el análisis por CE de las distintas fracciones, se realizó en la 

misma Unidad de Proteómica un SDS-PAGE como segunda dimensión sobre la propia 

tira de gel utilizada previamente en el fraccionamiento OFFGEL en el caso de pH 4 - 7, y 

en el caso de la tira con intervalo de pH 6 - 9, además de esto, se tomaron 5 µL de 

muestra de cada pocillo para llevar a cabo SDS-PAGE.  

Para realizar la segunda dimensión SDS-PAGE sobre las tiras de gel, éstas se equilibraron, 

tras el isoelectroenfoque, durante 12 min con Tris-HCl 10 mM (pH 8), urea 6 M, glicerol 

30 %, SDS 2 %, DTT 2 % y después durante 5 min con iodoacetamida 2,5 % en el mismo 

tampón. La tira se aplicó en un gel al 12 % T y 2,6 % C. Además de la tira de IEF, se 

cargaron los marcadores de peso molecular (Precision Plus Protein Dual Colours, BioRad 

Laboratories, Hercules, CA, Estados Unidos). La electroforesis se realizó a 10 W durante 

unas 5 horas a temperatura ambiente, y el gel se reveló utilizando un kit comercial de 

tinción de plata (GE Healthcare Plus One Silver Staining kit) en el caso de la tira de pH 4 

- 7, y siguiendo el protocolo de coomassie coloidal (Coomassie Brilliant Blue G-250, 

BioRad) en el caso de la tira de pH 6 - 9. La imagen del gel teñido se adquirió en un 

escáner de BioRad en ambos casos (GS 800 calibrated densitometer). 

Para realizar el SDS-PAGE de las alícuotas tomadas directamente de cada fracción 

enfocada en el intervalo de pH 6 - 9, los 5 µL de cada una éstas se aplicaron en un gel 

SDS-PAGE al 12 % T y 2,6 % C. La electroforesis se realizó a 100 V a temperatura ambiente 

y para visualizar la proteína, se siguió el mismo procedimiento descrito anteriormente 

para la tira de pH 6 - 9.  

2.2.3 Limpieza y concentración de muestra 

Para poder inyectar las fracciones resultantes del OFFGEL en CE, se requirió la limpieza 

y concentración previa para llevar la muestra a un volumen final de 4 - 10 µL en agua. 

Esto se realizó utilizando los dispositivos de ultrafiltración Microcon® YM-10 con 

membrana de tamaño de corte de 10 kDa (Millipore) pasivados previamente con Brij® 

35 al 5 % (p/v) para evitar la adsorción de la glicoproteína al dispositivo [13]. Para 

eliminar el disolvente y obtener la proteína concentrada disuelta en agua, se realizaron 
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tres lavados con 300 µL de agua de calidad ultrapura a 14.000 g durante 30 - 35 minutos 

a 4°C, y a continuación, se llevó a cabo la etapa de recuperación invirtiendo el dispositivo 

de filtración que contiene la proteína y centrifugando a 1.000 g durante 3 minutos a 4°C. 

Como se detallará en el apartado de Resultados y Discusión de este capítulo, el análisis 

por CE de las fracciones de PSA obtenidas por el sistema OFFGEL requirió un paso 

adicional de limpieza, previo a la etapa de limpieza y concentración en Microcon® YM-

10, con el fin de eliminar interferencias propias de la técnica de fraccionamiento OFFGEL 

que afectan a la separación por CE. El procedimiento seleccionado para eliminar los 

interferentes se describe en el apartado 2.3.1.2.

2.2.4 Método de separación por CE 

Las separaciones por electroforesis capilar se llevaron a cabo en dos instrumentos de CE 

de Agilent Technologies: modelo CE 7100 y el modelo G1600AX, ambos con detector de 

tipo fila de diodos para la detección UV-Vis.  

El método de CE empleado en este capítulo correspondió al denominado “método inicial 

de separación” descrito en el apartado 1.2.3 del Capítulo 1 (para más detalle ver 

apartado 1 del Anexo).

2.2.5 Asignación de picos de PSA en las fracciones del OFFGEL 

La asignación de cada uno de los picos observados en los perfiles de CE de PSA obtenidos 

en cada una de las fracciones del OFFGEL con respecto al estándar, se realizó mediante 

un programa desarrollado previamente en el laboratorio donde se ha llevado a cabo 

esta Tesis [14]. En el contexto de este programa, el término asignación se refiere a la 

correlación, basada en la misma migración, que existe entre picos que tendrían 

probablemente la misma composición (mismas proteoformas), aunque esta 

composición no es conocida y por lo tanto, el término no implica identificación.  

Este programa calcula la probabilidad, en porcentaje, de que un pico sea asignado 

correctamente usando un determinado parámetro de migración (i.e., tiempo de 

migración, tiempo de migración relativo al EOF, movilidad electroforética efectiva, etc.), 

a partir de los valores de media y desviación estándar para cada parámetro de migración 
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en un grupo de muestras. En la Figura 2.1 se muestra una representación gráfica que 

explica el funcionamiento del programa para dos supuestos parámetros de migración, A 

y B. Para cada parámetro de migración e isoforma de la proteína en estudio, se 

representan los valores de la media (líneas continuas rojas) y de las desviaciones 

estándar (curvas de Gauss). A partir de estos datos, el programa calcula los límites 

máximo y mínimo del parámetro, formando las “ventanas” (representadas por líneas 

discontinuas verdes) dentro de las cuales la asignación de la isoforma es correcta. 

Figura 2.1. Ejemplo de la comparación de la exactitud en la asignación de picos 
proporcionada por dos supuestos parámetros de migración.  

En la Figura 2.1 están indicadas a modo de ejemplo las ventanas dentro de la cuales 

tienen que encontrarse los valores de los parámetros A y B, respectivamente, para una 

correcta asignación de la isoforma 3 contenida en el perfil de CE de la proteína aislada 
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de una muestra. El porcentaje de asignación correcta corresponde al área de la curva de 

Gauss dentro de la ventana. El área de la curva fuera de la ventana indica el porcentaje 

de identificación incorrecta. En este ejemplo en concreto, el parámetro A sería más 

exacto que el B en la asignación de la isoforma 3, porque el área de la curva de Gauss 

dentro de la ventana es mayor para el parámetro A que para el B. 

Para llevar a cabo la asignación de picos de PSA, se tuvieron en cuenta los análisis 

consecutivos de cada una de las fracciones del OFFGEL (mínimo n=2) y del PSA estándar 

(mínimo n=2) realizadas el mismo día y bajo las mismas condiciones de separación. La 

hipótesis de asignación se realizó comparando los valores de los parámetros de 

migración de cada uno de los picos presentes en las fracciones con los de las isoformas 

del PSA estándar, de manera que los picos de una fracción con valores de los parámetros 

de migración similares a los de determinadas isoformas del estándar fueron 

considerados para su estudio mediante el programa informático. Los parámetros de 

migración estudiados fueron el tiempo de migración (tm), el tiempo de migración 

relativo al EOF (tm/tEOF) y la movilidad electroforética efectiva (µeff). 

2.2.6 Electroforesis en gel con inmunodetección de PSA  

La separación por 2-DE se realizó como se describe en un trabajo publicado previamente 

[9] con ligeras modificaciones. Así, las muestras se diluyeron en 360 µL de tampón de 

rehidratación (urea 8 M, Triton X-100® 0,5 % (v/v), DTT 13 mM, Pharmalyte 3–10 1 % 

(v/v)) y se cargaron en las tiras IPG pH 3 - 10, rehidratadas con la misma solución utilizada 

para diluir las muestras. La separación en la primera dimensión se llevó a cabo en el 

sistema Protean IEF Cell (BioRad), prolongando el isoelectroenfoque hasta alcanzar 47 

kVh. Después de esto, las tiras de gel se cortaron dejando únicamente el intervalo de pH 

5,5 a 7,5 (7 cm). Para realizar la segunda dimensión, en primer lugar, las tiras IPG se 

equilibraron durante 15 min en el tampón de equilibrio (urea 6 M, glicerol 30 % (v/v), 

SDS 2 % (v/v), Tris 50 mM pH 8,8) con DTT 65 mM, y posteriormente, otros 15 min en el 

tampón de equilibrio con iodoacetamida 135 mM. Las tiras de gel se colocaron en la 

parte superior de un gel de poliacrilamida al 10 % T y se fijaron con una solución de 

agarosa 0,5 % en tampón de electroforesis (glicina 192 mM, Tris-HCl 25 mM pH 8,3-8,5, 

SDS 0,1 % (v/v), trazas de azul de bromofenol). La separación en la segunda dimensión 
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se llevó a cabo en la unidad Miniprotean III (BioRad) en tampón de electroforesis, 

descrito previamente, a 1 W por gel.  

Las bandas así separadas se transfirieron a la membrana de PVDF (Millipore) a 100 V 

durante 3 horas en un tampón consistente en Tris-Glicina con 20 % (v/v) de metanol. 

Para la detección de PSA se empleó un anticuerpo policlonal de conejo anti-PSA humano 

diluido 1:4000 con una disolución de BSA 0,5 % (v/v) en tampón salino Tris con Tween-

20® (TBST, Tris-Buffered Saline-Tween 20), seguido de un anticuerpo secundario anti-IgG 

de conejo conjugado con HRP diluido 1:80000 con la solución de BSA 0,5 % (v/v) en TBST. 

Entre cada paso, se realizaron varios lavados con la solución de TBST. La detección se 

llevó a cabo mediante el substrato Immobilon Western chemiluminescent HRP y la 

quimioluminiscencia producida se midió usando el sistema Fluorochem SP imaging

(Alpha Innotech, San Leandro, CA, Estados Unidos) bajo condiciones no 

desnaturalizantes. La densitometría se realizó con el programa AlphaEase FC Imaging

(Alpha Innotech). 

La cantidad de PSA empleada para la obtención de los geles 2-DE y su posterior estudio 

por densiometría fue aproximadamente 10 - 15 ng. Esta cantidad de PSA evita la 

sobrecarga de la membrana y asegura la reproducibilidad de las medidas de abundancia 

relativa de cada una de las bandas separadas.  

2.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

2.3.1 Fraccionamiento OFFGEL 

2.3.1.1 Estudio Preliminar: fraccionamiento OFFGEL con intervalo de pH 4-7 y análisis 
de las fracciones por CE 

El primer fraccionamiento OFFGEL se realizó utilizando una tira IPG con intervalo de pH 

de 4 a 7, y un tampón de anfolitos con el mismo intervalo de pH que la tira. En la Figura 

2.2 se muestra el gel 2-DE obtenido al someter la tira IPG, sobre la que se llevó a cabo el 

fraccionamiento, a una separación en la segunda dimensión por SDS-PAGE. 
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Figura 2.2. SDS-PAGE de la tira IPG 4-7 tras el fraccionamiento OFFGEL. Los números 
entre barras indican la posición de los pocillos en la tira de IPG

En este gel se observó que la zona donde se encuentra la mayor parte de la proteína 

está el intervalo de pH aproximado entre 6 y 7, que corresponde a los pocillos 18 a 24 

(zona oscurecida en la Figura 2.2). Por lo tanto, el análisis por CE de las fracciones de 

OFFGEL correspondientes se centró en esa zona. 

De la zona de interés, las fracciones 18, 21, 22, 23 y 24, tras la etapa de lavado y 

concentración con Microcon® YM-10, mostraron una mayor cantidad de PSA en el 

análisis por CE, especialmente las fracciones 21 y 24, en las cuales se encontró la mayor 

parte de la proteína (Figura 2.3). Hay que destacar que en todas las fracciones analizadas 

los tiempos de migración, tanto del marcador de EOF como de los picos 

correspondientes a la proteína, fueron superiores a los observados en el análisis de PSA 

estándar (tEOF= 10,77 min). Este retraso en los tiempos de migración se produjo también 

para las fracciones que no contenían prácticamente nada de proteína, como las 

fracciones 19 y 20. 

pH
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Figura 2.3. Electroferogramas de CE de las fracciones 18, 21, 22, 23 y 24 obtenidas 
por OFFGEL en el intervalo de pH 4 - 7. Condiciones de separación: BGE: tetraborato 
sódico 5 mM, dihidrógeno fosfato sódico 10 mM, bromuro de decametonio 2 mM, 
pH 9,0. Separación a 25 kV y 35 °C. Inyección realizada a 35 mbar durante 30 s. 
Detección UV a 214 nm. Capilar con 50 µm de diámetro interno, longitud efectiva 
de 70 cm y longitud total de 78,5 cm.

A pesar de que la zona de interés se estableció en el intervalo de las fracciones 18 a 24, 

en los pocillos del 6 al 9 del gel 2-DE (Figura 2.2) aparecieron unas bandas nítidas de 

mayor peso molecular que las de las últimas fracciones. En el electroferograma de CE 

obtenido para la fracción que presentó mayor intensidad en el SDS-PAGE en esa zona 

(fracción 6) no se observó señal correspondiente a PSA, lo que era de esperar dado su 

bajo punto isoeléctrico, pero se detectó una banda ancha que migró justo después del 

pico negativo del EOF, similar a la observada en otras fracciones como la 18, 21, 22, y 23 

(marcada con * en la Figura 2.3). 

Los resultados del análisis de las distintas fracciones por CE indicaron que, 

probablemente, junto con las fracciones de PSA obtenidas por OFFGEL se recogieron 

interferentes que dificultan el análisis de isoformas de PSA. La presencia de estos 

interferentes en las fracciones de OFFGEL modificó el tiempo de migración del flujo 

electroosmótico y de las isoformas de PSA. Así, en la fracción 21, que presentó un perfil 
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con varias isoformas bien resueltas, no fue posible realizar la asignación de picos con 

respecto al PSA estándar en base al tiempo de migración, ni tampoco usando el tiempo 

relativo al marcador del EOF (tm/tEOF) o la movilidad electroforética efectiva (µeff), que 

presentan una precisión mayor en la asignación de picos [14]. 

2.3.1.2 Estudio para la eliminación de interferentes 

A la vista de las dificultades encontradas, fue necesario investigar el origen de los 

interferentes y desarrollar un método para eliminar su influencia en el análisis de las 

isoformas de PSA por CE.  

En primer lugar, con el fin de conocer el origen de los interferentes, se analizaron por CE 

las disoluciones utilizadas en el fraccionamiento por OFFGEL en condiciones nativas. 

Para este estudio se prepararon diferentes alícuotas de 100 µL, diluidas con agua, 

correspondientes a los componentes individuales, tampón de anfolitos al 1 % (pH 4 - 7 

o pH 3 - 11) y glicerol al 5 %, y a mezclas de los mismos sin y con PSA estándar a una 

concentración de 1 mg/mL. Estas alícuotas se sometieron al mismo protocolo de lavado 

y concentración que las fracciones del OFFGEL mostradas en la sección anterior 

mediante el dispositivo Microcon® YM-10, y posteriormente se analizaron por CE. Los 

electroferogramas recogidos en la Figura 2.4 muestran que los reactivos utilizados en el 

fraccionamiento por OFFGEL, tras ser sometidos al protocolo de lavado, no fueron la 

causa del retraso en el tiempo de migración del EOF (Figura 2.4, electroferogramas del 

a al d). Además, los tiempos de migración para los distintos picos del PSA que había 

estado en contacto con estos componentes fueron, dentro de la variabilidad del 

método, similares a los del PSA sin tratar, manteniéndose el perfil de isoformas de la 

glicoproteína (Figura 2.4, electroferogramas e y f). Para los anfolitos pH 3 - 11 los 

resultados fueron los mismos que los que se muestran en la Figura 2.4 para anfolitos pH 

4 - 7. 
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Figura 2.4. Electroferogramas de CE de los componentes del OFFGEL y del PSA 
puesto en contacto con dichos los componentes, tras lavado y concentración en 
Microcon® YM-10. (a) Inyección de agua, (b) anfolitos al 1 %, (c) glicerol al 5 %, (d) 
mezcla de anfolitos al 1% y glicerol al 5 %, (e) PSA estándar incubada con la mezcla 
de anfolitos al 1 % y glicerol al 5 %, (f) PSA estándar. Condiciones de separación 
como en la Figura 2.3. En la figura se muestran únicamente resultados para 
anfolitos de pH 4-7.

El siguiente paso fue realizar un OFFGEL blanco, es decir, realizar un fraccionamiento 

OFFGEL sin proteína, con el fin de ver si algún componente de la tira IPG o los reactivos 

usados bajo la acción del campo eléctrico aplicado pudiesen ser los causantes del retraso 

de los tiempos de migración. El OFFGEL blanco se realizó en las mismas condiciones que 

el primer OFFGEL, salvo que la tira IPG utilizada en este caso tuvo un intervalo de pH de 

6 a 9 y el tampón de anfolitos un intervalo de pH de 3 a 11. Este cambio de condiciones 

se debió a que el siguiente fraccionamiento de PSA por OFFGEL se iba a realizar en el 

intervalo de pH de 6 a 9 con el fin de intentar conseguir una mayor resolución al haberse 

encontrado la mayor parte del PSA en las fracciones de pI superior a 6.  

Las fracciones recogidas del OFFGEL blanco se trataron de la misma forma que las 

fracciones obtenidas del primer OFFGEL (limpieza y concentración con Microcon® YM-

10). Como ejemplo de los resultados obtenidos, el electroferograma de la fracción 

correspondiente al pocillo 4 se muestra en la Figura 2.5. 
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Figura 2.5. Electroferogramas de CE de la fracción 4 del OFFGEL blanco en el 
intervalo pH 6-9. (a) Inyección de agua, (b) Fracción 4 del OFFGEL blanco tras lavado 
y concentración en Microcon® YM-10. Condiciones de separación como en la Figura 
2.3. 

En la Figura 2.5 a puede observarse un retraso en el tiempo de migración del EOF en la 

fracción 4 con respecto al EOF de la inyección de agua. Además, se detectó una banda 

ancha que migró justo después del pico negativo del EOF. Así, se puede concluir que a 

pesar de la limpieza con el dispositivo Microcon® YM-10, algún componente empleado 

en el fraccionamiento por OFFGEL no fue eliminado, es decir, que probablemente tiene 

un tamaño aproximado mayor de 10 kDa y, por tanto, no puede ser separado de la 

proteína con este dispositivo. Este resultado junto con los anteriores, en los que se vio 

que el tampón de anfolitos y el glicerol no afectaban a la separación de PSA por CE, 

indicaron que lo más probable es que este interferente proceda del gel de poliacrilamida 

de la tira IPG, que es pipeteado de los pocillos junto con la proteína. Esta interpretación 

se vio reforzada por la mayor viscosidad observada en algunas de las fracciones 

obtenidas por OFFGEL.  

Por tanto, nos planteamos encontrar un dispositivo que separase los interferentes de la 

proteína, y que, además, permitiera una buena recuperación de PSA. Con este fin, se 

probaron dispositivos de ultrafiltración similares al Microcon® YM-10, pero con una 

membrana de tamaño de corte superior. En concreto, se ensayaron membranas con 

tamaño de corte de 50 kDa (Microcon ® YM-50) y 100 kDa (Microcon® YM-100 y 
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Amicon® Ultra 100 K). Para ello, se realizó en primer lugar la filtración de la muestra con 

uno de estos dispositivos, y la fracción filtrada resultante, que es la que debería contener 

la proteína, se lavó y concentró con Microcon® YM-10 para poder inyectarla en un 

disolvente y con una concentración adecuados en CE. 

La filtración con Microcon ® YM-50  se llevó a cabo utilizando la fracción del pocillo 4 del 

OFFGEL blanco (Figura 2.5), denominado en adelante como blanco 4. Esta muestra se 

dividió en dos fracciones, una utilizada como control y otra para someterla a la filtración. 

La fracción utilizada para la filtración se diluyó a 100 µL con agua y se centrifugó en este 

dispositivo, previamente pasivado con Brij 35 al 5 % (p/v), durante 10 minutos a 14.000 

g y 4 °C. Posteriormente, el filtrado se lavó y concentró con Microcon® YM-10 y se 

analizó por CE. El electroferograma obtenido para el blanco 4 tras la filtración con el 

Microcon 50 kDa no mostró interferentes con respecto al blanco 4 control, 

observándose una señal similar a la obtenida para la inyección de agua (Figura 2.6).  

Figura 2.6. Electroferogramas de CE de la fracción 4 del OFFGEL blanco sometida a 
filtración en Microcon® YM-50  y posterior lavado y concentración en Microcon® 
YM-10. (a) Inyección de agua, (b) blanco 4 control, (c) blanco 4 tras filtración en 
Microcon 50 kDa. Condiciones de separación como en la Figura 2.3.

Como los interferentes presentes en esta muestra pudieron ser eliminados con este 

dispositivo, el siguiente paso fue estudiar la recuperación de PSA en el mismo. Para ello, 

se tomaron dos alícuotas de 10 µL de PSA estándar de 1 mg/mL y se diluyó cada una a 



Capítulo 2 

189 

100 µL con agua. Una de ellas se filtró con un Microcon® YM-50, de la misma manera 

que el blanco 4, y seguidamente tanto la fracción filtrada como la retenida se lavaron y 

concentraron en un Microcon 10 kDa hasta un volumen final de 5 - 6 µL. La otra alícuota 

de PSA se tomó como control, de manera que sólo fue sometida a la etapa con el 

Microcon 10 kDa.  Se pudo observar que la cantidad de PSA recuperado en la fracción 

filtrada a través del dispositivo con membrana de tamaño de corte 50 kDa fue 

prácticamente despreciable (Figura 2.7 a), quedando la mayor parte de la proteína en la 

fracción retenida del Microcon® YM-50 (Figura 2.7 b). 

Figura 2.7. Electroferogramas CE del PSA estándar sometido a filtración en 
Microcon® YM-50 y posterior lavado y concentración en Microcon® YM-10. (a) 
Fracción filtrada, (b) fracción retenida, (c) PSA control. Condiciones de separación 
como en la Figura 2.3.

Por tanto, el Microcon® YM-50, a pesar de ser capaz de eliminar el interferente del 

OFFGEL, no proporcionó una buena recuperación de proteína, que quedaría retenida 

junto con el interferente, por lo que no es un dispositivo válido para la etapa de 

preparación de muestra de las fracciones de PSA obtenidas por OFFGEL. 

Como alternativa a los dispositivos anteriores, se probaron dispositivos de ultrafiltración 

de mayor tamaño de corte, en concreto, Microcon® YM-100 y Amicon® Ultra 100 K, 

ambos con membrana de tamaño de corte nominal 100 kDa y del mismo material, 
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celulosa regenerada. La principal diferencia entre ambos dispositivos es la orientación 

de la membrana de filtración, que en el caso del Amicon® Ultra 100 K es vertical mientras 

que en el Microcon® YM-100 la orientación de la membrana es plana. El distinto formato 

de estos dispositivos hace que el volumen recuperado de muestra sea diferente y podría  

además influir en el porcentaje de recuperación de proteína, e incluso en la capacidad 

de eliminación de interferentes [15]. Así, en el Amicon® Ultra 100 K se recupera un 

volumen final de 15 – 20 µL y en Microcon® YM-100 de 5 – 15 µL.  

De la misma manera que se hizo con el Microcon® YM-50, se evaluó la utilidad de estos 

dispositivos para eliminar los interferentes presentes en las fracciones del OFFGEL, y 

posteriormente, la recuperación de PSA en la fracción filtrada. Así, para comprobar si 

con este tamaño de corte se podía separar el interferente de la proteína, se utilizó el 

blanco 5, correspondiente a la muestra del pocillo 5 del OFFGEL blanco, y se llevó a cabo 

la misma metodología utilizada con el blanco 4  en el ensayo con el Microcon 50 kDa, es 

decir, filtración del blanco 5 en el dispositivo Amicon® Ultra 100 K, previamente pasivado 

con Brij 35 al 5 % (p/v), a 14.000 g durante 10 minutos a 4°C, y posterior lavado y 

concentración de la fracción filtrada en Microcon® YM-10 para su inyección en CE. 

Además de este ensayo, a una alícuota del blanco 5 se le adicionó 10 µL de PSA éstandar 

de 1 mg/mL, y se sometió al mismo tratamiento descrito anteriormente. Tal y como se 

muestra en la Figura 2.8, el dispositivo Amicon® Ultra de tamaño de corte 100 kDa 

permitió eliminar los interferentes presentes en el blanco 5 (Figura 2.8 b y c), 

presentando éste, tras la filtración, un tiempo de migración igual al de la inyección de 

agua (Figura 2.8 a y c). 
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Figura 2.8. Electroferogramas de CE del blanco 5 sin y con PSA estándar tras 
filtración en Amicon® Ultra 100 K y posterior lavado y concentración en Microcon® 
YM-10. (a) Inyección de agua, (b) blanco 5, (c) blanco 5 tras filtración en Amicon® 
Ultra 100 K, (d) blanco 5 dopado con PSA estándar (10 µg) tras filtración en Amicon® 
Ultra 100 K, (e) PSA estándar. Condiciones de separación como en la Figura 2.3.

El mismo efecto se observó al filtrar por el Amicon® Ultra 100 K el blanco 5 en el que se 

había adicionado PSA (Figura 2.8 d y e), obteniéndose un perfil de isoformas de PSA libre 

de interferentes y similar al del PSA estándar sin tratar, tanto en la resolución de los 

picos como en los tiempos de migración de éstos.  

Una vez demostrado que la membrana de tamaño de corte de 100 kDa permitía eliminar 

los interferentes procedentes del OFFGEL, se compararon los dispositivos Amicon® Ultra 

100 K y Microcon® YM-100 en cuanto a porcentaje de recuperación de PSA. La 

metodología llevada a cabo fue la misma que en el caso del estudio de recuperación de 

PSA con el Microcon 50 kDa, realizándose simultáneamente los dos ensayos. Las 

fracciones obtenidas se analizaron por CE y se compararon con una inyección de PSA 

estándar. El porcentaje de recuperación de PSA en la fracción filtrada se calculó teniendo 

en cuenta el volumen final al cual se llevó el PSA tras la etapa con el Microcon® YM-10 y 

el área total de cada electroferograma de PSA obtenido para cada uno de los dispositivos 

con respecto al área total del electroferograma de PSA estándar. Así, el Amicon® Ultra 
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100 K proporcionó una recuperación de PSA mayor que el Microcon® YM-100, 79 % 

frente a un 53 %, respectivamente. 

A la vista de estos resultados, la filtración a través del dispositivo Amicon® Ultra 100 K 

antes de la etapa de limpieza y concentración en Microcon® YM-10 permitió eliminar los 

interferentes procedentes del fraccionamiento OFFGEL con una buena recuperación de 

PSA sin alterar el perfil de isoformas. Por tanto, esta metodología fue la utilizada en las 

siguientes etapas de este trabajo.  

2.3.1.3 Estudio por CE de las fracciones obtenidas por OFFGEL con intervalo de pH 6-9 

Con el fin de mejorar la separación de isoformas en el fraccionamiento de PSA por 

OFFGEL, éste se llevó a cabo en condiciones más básicas que las iniciales, empleando las 

mismas condiciones que el OFFGEL blanco, es decir, una tira de gel IPG de pH 6 - 9 y un 

tampón de anfolitos con intervalo de pH 3 - 11. Tras el fraccionamiento se tomaron 5 µL 

de cada pocillo, con los que el Servicio de Proteómica del Parque Científico de Madrid 

realizó una separación por SDS-PAGE para tener una indicación de la distribución de la 

proteína. La imagen de los geles 2-DE se muestra en la Figura 2.9. 

Figura 2.9. SDS-PAGE del contenido de cada uno de los 24 pocillos del OFFGEL pH 
6-9 tras el fraccionamiento de PSA. Las calles numeradas en la parte inferior 
corresponden al número de pocillo colectado en OFFGEL. La primera calle, sin 
numeración, corresponde a los marcadores de peso molecular. 

Se observó que la proteína se fraccionó entre los primeros pocillos, del 1 al 8 

principalmente, lo que concuerda aproximadamente con el pI del PSA calculado en 
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condiciones desnaturalizantes (6,8 - 7,5) [2]. La imagen 2-DE obtenida para las fracciones 

correspondientes a los pocillos 13 a 24 presentó una mancha debido a algún tipo de 

problema en el SDS-PAGE realizado y/o en su posterior tinción. 

Tras la etapa de filtración con el Amicon® Ultra 100 K y la etapa de lavado y 

concentración con el Microcon® YM-10, se analizaron por CE todas las fracciones del 

OFFGEL pH 6 - 9. Las fracciones que mostraron una mayor señal por CE correspondiente 

a PSA fueron las fracciones (de ahora en adelante denominadas también Fr) 1, 4, y 7, 

siendo la fracción 4 la que presentó mayor cantidad de PSA, en concordancia con la 

distribución en las primeras fracciones observada por SDS-PAGE. La Figura 2.10 recoge 

los perfiles de CE de las fracciones en las que se detectó PSA, comparándolos con el de 

PSA estándar obtenido el mismo día. 

Figura 2.10. Electroferogramas de CE de las fracciones 1, 4 y 7 obtenidas por 
OFFGEL pH 6 - 9 comparadas con PSA estándar. Condiciones de separación como 
en la Figura 2.3.  

Se observó que, incluyendo como etapa inicial del tratamiento de las fracciones del 

OFFGEL la filtración con el Amicon® Ultra 100 K, los tiempos de migración del flujo 

electroosmótico para las distintas fracciones no mostraron un retraso significativo 

respecto al tiempo de flujo electroosmótico para PSA estándar, lo que indicaría que las 

fracciones se encuentran libres de interferentes. 
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A pesar de fraccionar el PSA en un intervalo de pI de 3 unidades (0,125 unidades de 

pI/pocillo), no se consiguió aislar en cada pocillo las formas moleculares 

correspondientes a cada isoforma separada por CE. Sin embargo, cada fracción presentó 

un perfil electroforético distinto, de manera que se podría hablar de enriquecimiento de 

las distintas isoformas en los diferentes pocillos. Para las fracciones que contenían PSA 

detectable por CE-UV se obtuvo una buena repetibilidad (n = 3 inyecciones consecutivas) 

en cuanto al tm/tEOF de los distintos picos de PSA. El RSD para este parámetro de 

migración estuvo comprendido en el intervalo 0,01 – 0,96 %, mientras que el RSD 

obtenido para tm fue del 0,01 – 3,00 %.  

A continuación, se realizó la asignación de los picos de CE presentes en aquellas 

fracciones de OFFGEL que mostraron una cantidad de PSA significativa, esto es, las 

fracciones 1, 4 y 7, con respecto al PSA estándar. Dicha asignación se llevó a cabo como 

se indica en el apartado 2.2.5 de Materiales y Métodos. Tras aplicar el programa de 

asignación, se observó que el tm/tEOF y la µeff proporcionaron una mejor exactitud en la 

asignación de los picos de PSA que el tiempo de migración absoluto en las tres fracciones 

estudiadas, lo cual concordaba con lo observado para otras glicoproteínas analizadas en 

el laboratorio [14, 16]. Este resultado fue lógico ya que el tiempo de migración depende, 

entre otros factores, de µEOF, y ésta a su vez depende de la permitividad del medio, del 

potencial zeta de la superficie del capilar y de la viscosidad del medio (Ecuación I.4 en la 

introducción general). Ciertos cambios en las condiciones experimentales, por ejemplo 

la temperatura, afectan a estos parámetros, influyendo finalmente sobre el valor del 

tiempo de migración. Usando el tm/tEOF y la µeff se elimina la influencia de los posibles 

cambios en el potencial zeta y de variaciones en la temperatura, que pueden ocurrir a 

lo largo del día en el laboratorio [14, 17]. Por tanto, ambos parámetros, tm/tEOF y µeff se 

utilizaron para caracterizar el perfil electroforético del PSA en cada fracción y realizar la 

asignación de picos. 

El porcentaje de asignación correcta de los picos en las fracciones Fr 1 y Fr 4 fue superior 

al 95 %. Se debe tener en cuenta que cada pico de CE contiene varias proteoformas de 

PSA, lo que significa que los picos de PSA procedentes de distintas muestras pueden 

migrar de manera similar pero no necesariamente contener las mismas proteoformas 
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de PSA en la misma proporción. Este hecho podría ser la causa de que no se alcance el 

100 % en el porcentaje de asignación. Por tanto, lo más apropiado es decir que cada 

fracción OFFGEL presenta una probabilidad bastante alta de contener un determinado 

grupo de picos electroforéticos correspondientes a diferentes isoformas del PSA 

estándar. Así, la fracción 1 y fracción 4 contuvieron con una alta probabilidad los picos 

del 3 al 8 y del 3 al 5 del PSA estándar, respectivamente. Para la fracción 7, la asignación 

de picos no fue tan directa. Así, el pico más intenso de esta fracción presentó un valor 

de tm/tEOF intermedio entre los picos 2 y 3 del PSA estándar. La asignación realizada a 

través de la µeff indicó que el pico mayoritario en dicha fracción correspondía al pico 2 

del estándar. Por tanto, la composición del pico mayoritario en la fracción 7 parece ser 

similar, pero no totalmente idéntica, al pico 2 del PSA estándar. 

Una vez asignados los picos presentes en cada fracción, la proporción de cada uno de 

ellos se calculó en términos de % Acorr (ver apartado 1.2.3 del Capítulo 1). La discusión 

más detallada de la distribución de isoformas de PSA obtenida por CE para cada una de 

las fracciones se realiza en el apartado 2.3.3, junto con la de los perfiles de 2-DE 

obtenidos para las mismas fracciones.  

2.3.2 Consideraciones generales de las separaciones de PSA estándar por 2-DE y CE 

Para comprender mejor este estudio, se deben tener presentes ciertas consideraciones 

generales. Por este motivo, antes de exponer los resultados obtenidos con las diferentes 

muestras, se describen aquí los aspectos generales de las separaciones por 2-DE y CE del 

PSA estándar en las condiciones en que las se encuentra la glicoproteína al ser analizada 

por cada una de las técnicas. 

Así, como se ha mencionado anteriormente, la separación por 2-DE del PSA estándar 

muestra cuatro subformas mayoritarias de peso molecular aparente 35 kDa, F1 a F4, 

donde F3 es la subforma mayoritaria y, además, otras subformas minoritarias de menor 

peso molecular que corresponden a varias formas nicked (Figura 2.11 A). Con el método 

de separación de CE empleado en este estudio, el perfil electroforético de PSA obtenido 

contiene ocho picos (Figura 2.11 B), siendo la isoforma 3 la más abundante, seguida de 

las isoformas 2, 4 y 5 [10]. 
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Figura 2.11. Separación de PSA estándar. (A) PSA (10 ng) por 2-DE. (B) 
Electroferograma de CE de PSA (1 mg/mL). Condiciones de separación en 2-DE: 
isoelectroenfoque hasta 47 kVh y segunda dimensión en gel de poliacrilamida  10 
% a 1 W por gel. Detección Western blot con anticuerpo policlonal anti-PSA. 
Condiciones de CE, como en la Figura 2.3. 

En las condiciones de CE utilizadas en esta separación, el PSA se encuentra cargado 

negativamente al pH establecido por el BGE y, por tanto, el sentido de su movilidad 

electroforética efectiva se dirige hacia el ánodo. Sin embargo, el sentido del EOF es hacia 

el cátodo y su movilidad electroforética es superior a la de PSA. Por tanto, la movilidad 

electroforética aparente (µapp = µEOF - µeff) del PSA hace que la proteína se desplace hacia 

el cátodo. Las isoformas más ácidas del PSA, con mayor carga negativa, tienen una 

mayor movilidad electroforética efectiva, lo que implica una menor movilidad 

electroforética aparente y, en consecuencia, sus tiempos de migración serán superiores 

a los de las isoformas de PSA menos ácidas. 

2.3.3 Perfiles de 2-DE y CE de las fracciones de PSA obtenidas tras el fraccionamiento 
por OFFGEL 

Como se ha visto en el apartado 2.3.1.3, las fracciones 1, 4 y 7 obtenidas por OFFGEL a 

pH 6-9 mostraron la mayor señal en CE-UV correspondiente a PSA, siendo la fracción 4 

la que contenía una mayor cantidad de proteína. En la Figura 2.12 se recoge el perfil 

electroforético de PSA obtenido en cada una de estas fracciones, de manera que los 

picos de PSA ya se encuentran asignados con respecto al PSA estándar, habiéndose 

utilizado como parámetro de migración para llevar a cabo la alineación de los 

A B
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electroferogramas en la figura la relación entre el tiempo de migración de cada isoforma 

y el tiempo de migración de la isoforma 3 (tm pico n/tm pico 3). 

Figura 2.12. Electroferogramas de CE de las fracciones 1, 4 y 7 del PSA estándar 
obtenidas mediante el fraccionamiento por OFFGEL a pH 6 - 9. Condiciones de 
separación como en la Figura 2.3. 

Estas fracciones se analizaron posteriormente por 2-DE. La cantidad de cada fracción 

empleada para el análisis por 2-DE con detección por Western Blot estuvo entre 1/5 y 

1/20 del total de la fracción obtenida, en función de la absorbancia detectada por CE-

UV. En la Figura 2.13 pueden verse los perfiles de 2-DE obtenidos para el PSA contenido 

en cada una de las fracciones estudiadas.  

Figura 2.13. Separación por 2-DE con detección Western Blot de las fracciones 1, 4 
y 7 del PSA estándar, obtenidas mediante el fraccionamiento por OFFGEL a pH 6-9. 
Condiciones de separación como en la Figura 2.11.
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El análisis de las fracciones 1, 4 y 7 del OFFGEL por ambas técnicas puso de manifiesto 

la diferencia existente entre los perfiles electroforéticos de PSA resultantes en cada una 

de las fracciones, es decir, cada fracción mostró un perfil de subformas (2-DE) o 

isoformas (CE) de PSA con una distinta proporción de las mismas. Por tanto, la 

comparación de los perfiles de 2-DE y CE del PSA contenido en dichas fracciones fue 

esencial para estudiar si existía alguna correlación entre la información aportada por 

ambas técnicas. Con este fin, para cada fracción, se representó la abundancia de las 

subformas de 35 kDa de PSA separadas por 2-DE mediante el densitograma 

correspondiente y la proporción de las distintas isoformas de PSA separadas por CE 

mediante el % Acorr (Figura 2.14).  

Figura 2.14. Comparación del PSA estándar sin fraccionar y de las fracciones de 
OFFGEL 1, 4 y 7 por 2-DE y CE. Izquierda: histogramas del % Acorr por CE. Derecha: 
densitogramas de 2-DE. Las subformas de 2-DE F1 a F4 están indicadas en la parte 
superior de los densitogramas. Los picos de CE 2 a 8 están indicados en el 
histograma.

La fracción 1 contuvo las formas ácidas de PSA que se enfocaron en la parte ácida de la 

tira IPG de pH 6 - 9 sobre el fraccionador OFFGEL en condiciones nativas (condiciones no 

reductoras) y, como se observó por 2-DE, esta fracción presentó un contenido elevado 

en formas nicked (Figura 2.13). Por tanto, se puede concluir que la mayoría de las formas 

nicked son ácidas en condiciones no reductoras, en concordancia con los datos 

mostrados en otros trabajos [18]. Cuando la fracción 1 se sometió a las condiciones 
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desnaturalizantes en que se llevó a cabo el análisis por 2-DE, el perfil electroforético 

resultante contuvo las formas maduras de PSA más ácidas (F1-F3), donde F2 fue la 

mayoritaria, y las ya mencionadas formas nicked (Figuras 2.13 y 2.14). El análisis por CE 

de la misma fracción mostró un perfil electroforético de PSA en el cual las isoformas con 

mayor tiempo de migración (picos 6 al 8) estuvieron presentes en una proporción mayor 

que en el electroferograma del PSA estándar (Figura 2.12 y 2.14). Este comportamiento 

estaría en concordancia con la migración esperada de las formas más ácidas de la 

proteína a tiempos más largos. 

Por otro lado, las formas nicked no difirieron en su peso molecular cuando dicha fracción 

se analizó por 2-DE y SDS-PAGE en condiciones no reductoras (Figura 2.15). Esto hecho 

podría ser debido a que todas las formas nicked, independientemente de la ruptura de 

los enlaces peptídicos, conservaron sus puentes disulfuro, migrando con igual 

tamañoque las formas maduras de PSA.  

Figura 2.15. Separación electroforética de PSA estándar en condiciones no 
reductoras (A) por 2-DE y (B) por SDS-PAGE. Resto de condiciones de separación 
como en la Figura 2.11.

Las formas nicked pueden formarse por ruptura de diferentes enlaces peptídicos de la 

molécula de PSA (Figura 2.16), siendo las más abundantes las correspondientes a la 

ruptura del enlace entre las lisinas de las posiciones 145 y 146 (K145 - K146) [5, 19-21],

pero también pueden deberse a rupturas en las posiciones R85-F86 [5, 18, 22], K182 -

S183 [5, 18, 21, 22], K146 - L147 [20, 21], H54 - S55, F57 - H58 [5, 20], S55 - L56, L56 -

F57, y/o E60 - D61 [5]. Según los datos descritos sobre el enfoque de las formas nicked

en 2-DE [5] y SDS-PAGE en condiciones reductoras [23], las formas nicked 2 y 3 (Figuras
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2.11 A y 2.13) podrían corresponder a las formas glicosiladas resultantes de la ruptura 

en posición K182 - S183 (incluida en BPSA, benign PSA) y las bandas 4 - 8 (Figura 2.13) 

podrían contener las formas nicked glicosiladas y sin glicosilar procedentes de la ruptura 

en K145 - K146 (péptido 1 – 145), en S55 - L56 (péptido 56 –  237), en L56 - F57 (péptido 

57 – 237), en F57-H58 (péptido 58 – 237), o en E60-D61 (péptido 61 – 237). Por último, 

la banda 9 (Figura 2.13) podría incluir las formas nicked desglicosiladas resultantes de la 

ruptura en R85 - F86 (péptido 86 - 237). 

Figura 2.16. Secuencia canónica de PSA (Entrada P07288 en UniprotKB) y modelo 
3D de PSA mostrando los residuos en la superficie de los enlaces peptídicos que 
originan las formas nicked (violeta) y los puentes disulfuro internos (trazos de color 
naranja). La posición de la cadena de N-glicanos aparece en verde. Estructura 3D 
2ZCH (base de datos RSCB Protein Data Bank). 

La presencia de varios picos en el electroferograma de CE de la fracción 1 (Figura 2.12) 

indicó que las formas de PSA contenidas en esa fracción diferían de algún modo en su 

carga y/o tamaño. Esas diferencias podrían ser debidas a la distinta glicosilación o ser 

resultado de la ruptura de determinados enlaces peptídicos en las formas de PSA 

presentes en dicha fracción. Aunque en CE el peso molecular de todas las formas de PSA 

se mantiene intacto al realizarse la separación en condiciones no reductoras, todas las 

uniones susceptibles de romperse para dar lugar a las distintas formas nicked están 

localizadas en la superficie de la proteína (Figura 2.16), lo que podría dar lugar a 

diferentes moléculas de la proteína que variarían en su forma geométrica, que a su vez, 

podría alterar su tamaño y por tanto ser responsable de sus distintos tiempos de 

migración en CE. Las formas nicked son formas inactivas de PSA, es decir, que no pueden 
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interaccionar con inhibidores de PSA, como la antiquimotripsina y la -2-macroglobulina 

[18, 19], lo que probablemente sea debido a los cambios estructurales de las formas 

nicked. Por otro lado, no se puede descartar que la ruptura de los enlaces peptídicos 

también pudiera modificar la carga de la glicoproteína. En ese sentido, Zhang y 

colaboradores [18] obtuvieron por cromatografía de intercambio iónico cinco picos para 

el PSA maduro en condiciones no reductoras, los cuales fueron identificados, en orden 

de tiempo de retención creciente, como forma de PSA monosialilada, forma de PSA 

disialilada y varias formas nicked diferentes con un pI inferior al de la glicoproteína 

madura y activa. 

Continuando con las otras fracciones de OFFGEL estudiadas, la fracción 4 mostró en su 

análisis por 2-DE un mayor contenido en las subformas F1, F2 y F3, mientras que la banda 

F4 y las formas nicked se encontraron en muy bajo nivel (Figura 2.13). El análisis de esta 

fracción en condiciones no saturadas (cantidad de PSA < 15 ng) permitió únicamente la 

cuantificación de las bandas más ácidas del PSA maduro (F1 - F3) en comparación con el 

PSA estándar, lo que sugiere que la fracción 4 está enriquecida en estructuras disialiladas 

(Figura 2.13). Con respecto al análisis por CE de dicha fracción, el pico 2 no se detectó 

mientras que el pico 3 experimentó un considerable aumento en su proporción y el pico 

4 un ligero incremento en comparación con el PSA estándar. El pico 5 se presentó en 

menor proporción que en el perfil de CE del PSA estándar sin fraccionar, y los picos 6 - 8 

no pudieron ser detectados, probablemente por las limitaciones en la sensibilidad de 

CE-UV (Figura 2.12 y 2.14). 

Por el contrario, la fracción 7 del OFFGEL mostró un perfil de 2-DE con un mayor 

contenido de la subforma F4 que de las F3 y F2, y sin formas nicked (Figura 2.13 y 2.14). 

La concentración de PSA en esta fracción fue muy baja, por lo que sólo se pudieron 

detectar algunos picos minoritarios en el análisis por CE (Figura 2.12). Como ya se 

mencionó anteriormente, el pico más intenso de esta fracción presentó un tm/tEOF

intermedio entre los picos 2 y 3 del PSA estándar, mientras que la asignación realizada 

a través de la µeff indicó que dicho pico correspondía al pico 2 del estándar. Por tanto, la 

composición del pico mayoritario en la fracción 7 parece ser similar, pero no totalmente 

idéntica, a la del pico 2 del PSA estándar (Figura 2.14). 
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Todas las fracciones de OFFGEL mostraron perfiles electroforéticos complejos como se 

ha comentado, es decir, con más de un pico por CE o más de una banda por 2-DE, de 

manera que no se pudo establecer una correlación directa entre los picos de CE y las 

bandas de 2-DE. Comparando los perfiles de 2-DE y CE de las fracciones del OFFGEL 

estudiadas y fijándonos en el comportamiento de las formas maduras y activas de PSA, 

parece que el enriquecimiento en PSA monosialilada (fracciones más básicas del 

OFFGEL) se tradujo en un aumento de la banda F4 en 2-DE y de la proporción del pico 2 

en la separación por CE, mientras que el enriquecimiento en PSA disialilada (fracciones 

más ácidas del OFFGEL) generó un perfil de 2-DE con mayor abundancia de las bandas 

más ácidas, especialmente la F3, y un incremento del pico 3 en el perfil de CE. Estos 

resultados sugieren que la mayoría de las proteoformas de PSA contenidas en las bandas 

F4 y F3 del perfil de 2-DE corresponderían a las contenidas en los picos 2 y 3 del perfil 

de PSA por CE, respectivamente. Por otra parte, las formas nicked, detectadas por 2-DE, 

se encontraron mayoritariamente en la fracción 1 del OFFGEL, más débilmente en la 

fracción 4 y ausentes en la fracción 7. Este hecho indicaría que probablemente estas 

formas nicked correspondan a los picos 6 - 8 de PSA en el perfil de CE, puesto que dichos 

picos estuvieron presentes en la fracción 1 en una proporción considerable y no fueron 

detectados en las demás fracciones estudiadas. 

2.3.4 Perfiles de 2-DE y CE del PSA con alto pI 

El PSA comercial de alto pI se obtiene por purificación del plasma seminal en base a su 

pI. Por cromatografía de intercambio aniónico del PSA de plasma seminal se obtenían 

cinco fracciones con diferente pI, de las cuales, las dos menos ácidas correspondían a 

PSA activa [18]. De esas dos fracciones, la forma activa minoritaria presenta el valor de 

pI mayor, y contiene únicamente estructuras de glicanos monosialilados [2]. El análisis 

por 2-DE del PSA con alto pI mostró las cuatro subformas principales F1 - F4, 

obteniéndose un perfil semejante al de la fracción 7 del OFFGEL (Figura 2.17 A y B). La 

banda mayoritaria correspondió a F4, a diferencia de lo observado en la separación por 

2-DE del PSA estándar (Figura 2.11 A y Figura 2.17 B). 
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Figura 2.17. Separación del PSA con alto pI por 2-DE con detección Western Blot (A) 
y densitograma de las subformas principales comparado con el de PSA estándar (B). 
Condiciones de separación como en la Figura 2.11. 

La menor abundancia de las bandas F1 a F3 en este tipo de muestra de alto pI puede ser 

explicada en términos del bajo contenido de estructuras disialiladas en los glicanos de 

la proteína [2], puesto que se sabe que dichas estructuras se localizan principalmente 

en las bandas F1 a F3, mientras que los glicanos monosialilados se enfocan 

fundamentalmente en la banda F4 [6]. Además de las subformas principales, se 

observaron también las formas nicked de PSA aunque en menor medida que en el PSA 

estándar, detectándose únicamente tres de ellas, las bandas 5, 6 y 8 (Figura 2.17 A). 

En el análisis por CE del PSA con alto pI se obtuvo un perfil electroforético más simple 

que en el del PSA estándar, con tan sólo tres picos en comparación con los ocho picos 

separados en el perfil de PSA estándar con el método de CE empleado (Figura 2.18). 
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Figura 2.18. Electroferogramas de CE del PSA con alto pI y PSA estándar. 
Condiciones de separación como en la Figura 2.3.

La proporción de los picos presentes en el perfil electroforético del PSA con alto pI 

cambió notablemente con respecto al de PSA estándar, siendo el pico 2 el predominante 

en lugar del 3. Por el contrario, los picos 3 y 4 se encontraron en una proporción mucho 

menor en el perfil de CE del PSA con alto pI que en el del PSA estándar, y los picos 

minoritarios 5 - 8 no se detectaron. 

El aumento producido en la proporción de la banda F4 en el perfil de 2-DE y del pico 2 

en el perfil de CE del PSA con alto pI con respecto al PSA estándar, coincidió con los 

resultados previos obtenidos en el análisis de las fracciones de OFFGEL por 2-DE y CE, 

sugiriendo que la mayor parte de los glicanos monosialilados, los cuales se concentran 

en la subforma F4 del perfil de 2-DE, podrían estar contenidos en el pico 2 del perfil 

electroforético de PSA por CE. Considerando que el peso molecular de la proteína puede 

verse modificado mínimamente en función del contenido de SiaAc (incremento del 1 % 

del peso molecular en glicoformas de PSA disialiladas con respecto a las monosialiladas), 

la adición de una molécula de SiaAc contribuiría a explicar las diferencias en el tiempo 

de migración en CE en términos de la carga negativa aportada por este monosacárido. 

Por tanto, se confirma que, como se ha discutido anteriormente, las formas más ácidas 
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de PSA (disialiladas) migrarán en CE más tarde que las formas menos ácidas 

(monosialiladas). 

Las formas nicked detectadas por 2-DE en el PSA con alto pI no pudieron relacionarse 

con ningún pico específico con elevado tiempo de migración en el perfil de CE. No puede 

descartarse que esas formas nicked migren bajo los picos 3 y/o 4 presentes en el perfil 

de CE del PSA con alto pI, puesto que dichos picos fueron más anchos que en el perfil 

del PSA estándar. Asimismo, no se puede olvidar que las formas nicked de PSA 

correspondientes a las bandas 5, 6 y 8 en el perfil de 2-DE están contenidas en la muestra 

que consiste en la fracción con alto pI de PSA de plasma seminal, es decir, en la fracción 

más básica de PSA, y por tanto, sería de esperar que eluyeran bajo los primeros picos 

del perfil de CE del PSA. El que en 2-DE, las formas nicked migren en posiciones muy 

similares mientras que migren en posiciones muy diferentes en CE, puede entenderse si 

se tiene en cuenta que en 2-DE el PSA está en condiciones reductoras, con lo que las 

formas nicked pueden corresponder al fragmento desglicosilado, mientras que en CE, al 

estar en condiciones no reductoras, la forma nicked corresponde a toda la molécula de 

PSA, con glicanos que pueden estar, incluso, disialilados. 

2.3.5 Perfiles de 2-DE y CE del PSA procedente de la orina de un paciente con PCa 

Los resultados mostrados hasta este punto sugieren que las bandas F3 y F4 presentes 

en el perfil de 2-DE de PSA podrían estar relacionadas respectivamente con los picos 3 y 

2 del perfil de PSA por CE, y que algunas de las formas nicked podrían encontrarse 

principalmente en los picos que migran más tarde en el perfil de CE de la proteína. La 

proporción entre las bandas F3 y F4 es de interés clínico [9], así como el porcentaje de 

BPSA [23]. Por ello el análisis por 2-DE y CE de PSA en muestras patológicas sería 

interesante con el fin de correlacionar los perfiles obtenidos por ambas técnicas y así 

obtener una mayor información sobre el perfil de PSA por CE. Con este objetivo en 

mente, se eligió la orina como fuente de la glicoproteína debido a las numerosas 

ventajas que presenta, ya mencionadas en la introducción de esta Memoria, y a que el 

estudio por CE del PSA contenido en este fluido biológico es uno de los principales 

objetivos en esta Tesis. 
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Tras la purificación de 2 mL de la muestra de orina procedente de un paciente con PCa 

mediante cromatografía de fase inversa seguida de inmunoprecipitación con partículas 

magnéticas, se evaluó mediante SDS-PAGE en condiciones reductoras la pureza del PSA 

aislado (Figura 2.19). En el gel se observó una banda mayoritaria a 35 kDa y otras bandas 

de menor peso molecular correspondientes a PSA maduro y a formas nicked, 

respectivamente (Figura 2.19 calle f).  

Figura 2.19. SDS-PAGE del PSA purificado a partir de la muestra de orina del 
paciente con PCa. Las calles a, b, c, d y e corresponden a diferentes cantidades de 
PSA estándar (200, 100, 50, 25 y 12, 5 ng) y la calle f corresponde al PSA purificado 
de la muestra de orina.

Además, se detectó una banda a 67 kDa que probablemente corresponda a BSA, ya que 

en la etapa de inmunoprecipitación se utilizó una disolución con BSA al 1 % en el lavado 

de las partículas recubiertas de anti-PSA. Con el fin de comprobar si la presencia de BSA 

en la muestra podría afectar al perfil de PSA por CE, se analizó por CE una mezcla de BSA 

estándar y PSA estándar. En el electroferograma correspondiente (dato no mostrado) 

se observó que la BSA migraba a un tiempo muy superior al de PSA, por lo que el perfil 

de isoformas de PSA no se vio modificado en presencia de BSA.  

Como puede verse en la Figura 2.20 A, el perfil de 2-DE del PSA procedente de la muestra 

de orina fue semejante al del PSA estándar. Los densitogramas obtenidos para ambas 

muestras no se diferenciaron notablemente con respecto a las bandas principales 

detectadas a 35 kDa (Figura 2.20 B). 
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Figura 2.20. Separación por 2-DE con detección Western Blot (A) y densitograma 
del PSA con alto pI (B). Condiciones de separación como en la Figura 2.11. 

Sin embargo, se observó un perfil de formas nicked en el PSA aislado de la orina diferente 

al del PSA estándar (Figura 2.20 A). De las nueve formas nicked encontradas en el PSA 

estándar, la banda 7 no se detectó en el PSA procedente de orina y se observó una nueva 

banda ácida entre 25 y 35 kDa en dicha muestra (marcada con * en la Figura 2.20 A). 

Además, las bandas correspondientes a las formas nicked localizadas entre 25 y 35 kDa 

fueron más intensas en el PSA extraído de la orina, especialmente la banda 2, la cual 

también fue muy abundante en el PSA contenido en la fracción 1 del OFFGEL (Figura 

2.13). 

El análisis por CE del PSA extraído de la orina mediante la metodología descrita en la 

sección de Materiales y Métodos no mostró un perfil de picos de PSA bien resuelto, 

únicamente una banda ancha en el tiempo de migración del PSA estándar (Figura 2.21). 

La baja resolución observada en la separación del PSA podría deberse a la presencia de 

interferentes de bajo peso molecular que provienen del proceso de purificación 

empleado. 
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Figura 2.21. Electroferograma de CE del PSA extraído de la muestra de orina 
procedente de un paciente con PCa sin etapa adicional de limpieza y concentración 
en Microcon® YM-10. Condiciones de separación como en la Figura 2.3. 

Con el fin de hacer compatible la metodología de purificación empleada en la extracción 

del PSA a partir de orina con el análisis por CE, fue necesario añadir una etapa posterior 

de limpieza y concentración empleando un dispositivo de ultrafiltración Microcon® YM-

10 previamente pasivado con Brij 35 al 5 %. Tras dicha limpieza, el perfil de isoformas 

de PSA obtenido presentó una buena resolución de los picos detectados, siendo este 

perfil adecuado para la comparación con el PSA estándar (Figura 2.22 A). 
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Figura 2.22. Análisis por CE del PSA extraído de la muestra de orina procedente de 
un paciente con PCa y del PSA estándar. (A) Electroferogramas. (B) Histogramas del 
% Acorr de las isoformas  Condiciones de separación como en la Figura 2.3.

Así, el electroferograma del PSA procedente de orina mostró ciertas diferencias con 

respecto al de PSA estándar en términos de % Acorr de los distintos picos separados. En 

concreto, el perfil de CE del PSA aislado de la orina presentó una mayor proporción de 

las isoformas con mayor tiempo de migración, los picos 6 al 8 (Figura 2.22 B), y además 

se detectó un nuevo pico, denominado como pico 9, que migró en último lugar en el 

perfil. Este pico adicional podría estar relacionado con la nueva forma nicked detectada 

en el perfil de 2-DE. 

A

B
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De acuerdo con lo mencionado anteriormente en los resultados de la fracción 1 de 

OFFGEL y del PSA con alto pI, las formas nicked correspondientes a las bandas 1 a 9 y la 

nueva banda (indicada como “*”) detectadas en 2-DE podrían migrar bajo distintos picos 

de PSA en CE dependiendo de su contenido en SiaAc y de la posición de ruptura en la 

cadena peptídica que generó dicho fragmento, puesto que ambos factores alterarían la 

carga y la forma molecular (que puede afectar al tamaño) de la proteína. Las formas 

nicked 1 y 2 estuvieron presentes principalmente en la fracción 1 del OFFGEL, pero no 

en la fracción más básica, la fracción 7, ni en el PSA con alto pI. Por tanto, de acuerdo 

con los resultados discutidos más arriba, esas formas nicked estarían contenidas muy 

probablemente en los picos 6 - 8 de PSA en CE. 

Las bandas 2 y 3, que podrían corresponder a las formas nicked glicosiladas 1 - 182 [5, 

23], están incluidas en la determinación de BPSA. El BPSA corresponde a una fracción de 

PSA inactiva, cuyo aumento en suero se ha relacionado con la existencia de BPH [21, 23, 

24]. A pesar de que dichas formas nicked también estaban presentes en muestras 

procedentes de pacientes con PCa, éstas se han propuesto para el diagnóstico 

diferencial de PCa y BPH [25]. Por tanto, la posibilidad de que el análisis por CE permita 

la separación del PSA según la variedad de formas nicked representa otra importante 

ventaja de esta técnica.

2.4 CONSIDERACIONES GENERALES 

El objetivo de este estudio se ha centrado en determinar la utilidad de la CE en el análisis 

de formas de PSA que puedan ser clínicamente relevantes, de manera similar a las 

formas de PSA que han sido previamente descritas por 2-DE. Con este fin, se han 

analizado por ambas técnicas electroforéticas varias muestras de interés, en concreto 

fracciones de PSA obtenidas por OFFGEL, PSA de alto pI y PSA purificado de orina.  

Es importante tener en cuenta que las dos técnicas estudiadas están basadas en 

mecanismos de separación diferentes, y además, el PSA se somete a condiciones 

reductoras en la separación por 2-DE, y a no reductoras en el análisis por CE. Según esto, 

la estructura terciaria de la proteína sólo sería relevante en el análisis por CE, y las 

longitudes de las cadenas peptídicas de algunas moléculas de PSA serían distintas 

cuando fuesen analizadas por una u otra técnica, ya que las formas nicked son moléculas 
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de PSA estabilizadas por puentes disulfuro en condiciones nativas, y que son separadas 

en fragmentos distintos después del tratamiento reductor. 

En relación al fraccionamiento por OFFGEL, el análisis por CE de las fracciones de PSA 

puso de manifiesto la presencia de interferentes, que disminuyeron el EOF retrasando 

la migración de PSA. La eliminación de los interferentes, probablemente procedentes de 

las tiras de gel utilizadas en OFFGEL, se consiguió mediante la filtración de las fracciones 

a través de membranas de tamaño de corte nominal de 100 kDa. La combinación de esta 

etapa con la posterior limpieza y concentración del filtrado en dispositivos con tamaño 

de corte nominal de 10 kDa hizo viable el análisis por CE de las fracciones de PSA 

obtenidas por OFFGEL. En el fraccionamiento por OFFGEL en 24 fracciones en el 

intervalo de pH 6 a 9, se observó PSA en las fracciones 1, 4 y 7, de las cuales, la fracción 

4 contuvo la mayor cantidad de glicoproteína. Los perfiles electroforéticos obtenidos 

para dichas fracciones fueron distintos al del PSA estándar, lo que indicaría que durante 

la separación por OFFGEL se produjo el enriquecimiento de determinadas isoformas en 

cada una de las fracciones.  

A pesar de que cada una de las muestras incluidas en este estudio generó diferentes 

perfiles electroforéticos de PSA en 2-DE y de CE, no fue posible obtener un perfil de PSA 

con una sola banda de 2-DE o un pico de CE para ninguna muestra, incluso después de 

realizar el fraccionamiento del PSA por OFFGEL. Por tanto, para estudiar una posible 

correlación entre bandas y picos fue necesario combinar la información deducida de 

todas las muestras analizadas. De esta manera, se pudo relacionar el aumento o 

disminución de distintas bandas del perfil de 2-DE con la modificación de la proporción 

de determinados picos en CE. Así, las bandas F3 y F4 del perfil de PSA en 2-DE estarían 

contenidas principalmente en los picos 3 y 2 del perfil de PSA por CE, respectivamente. 

Las formas de PSA internamente fragmentadas, observadas en 2-DE, migrarían en CE a 

tiempos de migración altos, en los picos 6 - 8. Estos resultados ponen de manifiesto que 

la complementariedad de ambas técnicas conforma una herramienta de interés en la 

investigación de las modificaciones en el PSA debidas a enfermedades prostáticas. 

Además de la información complementaria proporcionada por ambas técnicas, se deben 

considerar otros aspectos al compararlas. La preparación de muestra previa es más 
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simple cuando se realiza el análisis de PSA por 2-DE puesto que no es necesario incluir 

una etapa de purificación de PSA a partir de la muestra biológica. Esta ventaja se debe 

a que la detección de la proteína se lleva a cabo mediante Western Blot, es decir, con 

anticuerpos específicos anti-PSA. En el análisis de las isoformas de PSA por CE es 

fundamental la etapa de purificación de PSA a partir de la muestra biológica. Por otra 

parte, la separación de isoformas de PSA por CE supone un método de análisis más 

rápido que por 2-DE, siendo posible realizar el análisis en paralelo de hasta 96 muestras 

por CE, como se ha descrito para otros analitos [26,27]. Esta estrategia de electroforesis 

multicapilar podría trasladarse al análisis de las isoformas de PSA por CE con el fin de 

automatizar el análisis de un número elevado de muestras. Por todas las razones 

mencionadas, el análisis por CE del PSA procedente de muestras biológicas constituye 

una herramienta con buenas perspectivas futuras como potencial biomarcador del PCa. 
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3.1 INTRODUCCIÓN 

El análisis por CE de isoformas del PSA presente en muestras biológicas para su estudio 

como potencial biomarcador del PCa, requiere una etapa de preparación de muestra 

para la extracción de esta glicoproteína de las matrices que la contienen.  

Tal y como se detalló en la introducción general, para la purificación de proteínas a partir 

de muestras de biológicas, se pueden emplear gran variedad de estrategias, dentro de 

las que destacan las técnicas cromatográficas [1]. Así, para la purificación de PSA a partir 

de diferentes muestras biológicas existen en la bibliografía distintas metodologías, que 

van desde el empleo combinado de distintos modos de cromatografía [2,3] hasta el uso 

de procedimientos más selectivos como los basados en la inmunoafinidad, bien en 

formato de partículas magnéticas [4] o bien como cromatografía de baja presión, 

requiriendo tiempos de análisis largos [5, 6].

Como se ha descrito en la introducción general, la cromatografía de inmunoafinidad 

(IAC) realizada en formato de HPLC es una técnica muy adecuada para la purificación de 

proteínas a partir de muestras biológicas, ya que combina la elevada especificidad de la 

interacción antígeno (Ag) - anticuerpo (Ab) con las ventajas de los sistemas de flujo [7-

9]. Debido a las virtudes que presenta la IAC, en el laboratorio en el que se desarrolló 

esta Tesis se llevó a cabo la optimización de métodos de inmunopurificación para PSA y 

AGP en trabajos previos [10, 11]. En ambos casos, se utilizaron columnas 

cromatográficas  fabricadas en el propio laboratorio con un relleno cromatográfico 

consistente en partículas de sílice funcionalizadas con grupos epóxido a través de los 

cuales se unió el anticuerpo correspondiente.  

En la optimización del método de purificación para PSA se estudió el efecto de diferentes 

agentes de elución sobre la recuperación y sobre el análisis por CE de las isoformas del 

PSA estándar eluido de la columna de IAC. De todos los agentes de elución estudiados, 

sólo el empleo del ácido propiónico 1 M proporcionó buenos resultados [10]. La 

metodología de purificación de PSA desarrollada se aplicó a una muestra de plasma 

seminal procedente de un individuo sano, fluido en el cual el PSA se encuentra en forma 

de PSA libre en elevada concentración, permitiendo obtener una pureza y recuperación 

de la glicoproteína aislada de plasma seminal adecuada para el posterior análisis de sus 
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isoformas por CE. Este procedimiento mostró ser un método simple, rápido y 

notablemente reproducible para la purificación de PSA a partir de dicha muestra, 

necesitando para ello un volumen bajo, 5 µL, de la misma. 

Gran parte del desarrollo del método de purificación de PSA a partir de plasma seminal 

se realizó antes de mi incorporación al laboratorio [10]. Mi participación tuvo lugar en 

la parte final de la puesta a punto del método, en concreto, en el estudio de la 

repetibilidad de la fabricación de las columnas inmunocromatográficas anti-tPSA y del 

comportamiento de éstas a largo plazo. Por tanto, esta es la parte que se describe en el 

presente capítulo, junto con los materiales y métodos requeridos para ello. 

3.2 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.2.1 Muestras y reactivos 

La muestra de plasma seminal procedente de un individuo sano se obtuvo por 

eyaculación. Dicha muestra fue donada por los doctores Eldiberto Fernández y Ricardo 

García del Hospital Ramón y Cajal (Madrid) bajo el correspondiente consentimiento 

informado, aprobado por el Comité de Ética del mismo hospital. Como pre tratamiento, 

el fluido seminal se centrifugó a 4°C durante 10 minutos a 1.200 g. La muestra obtenida 

de esta manera se dividió en alícuotas y se almacenó a -20 °C. El patrón europeo de PSA 

(Material de referencia certificado BCR® 613), purificado de plasma seminal humano, se 

obtuvo de Isostandards Material (Madrid, España). Este patrón liofilizado se 

reconstituyó con agua de calidad ultrapura, procedente de un sistema de purificación 

Milli-Q® suministrado por Millipore (Bedford, MA, Estados Unidos), para obtener una 

determinada concentración, y se dividió en alícuotas que se conservaron a -20°C hasta 

su uso.   

El anticuerpo empleado para la preparación de la columna inmunocromatográfica fue 

un anticuerpo monoclonal de ratón anti PSA total humano (anti-tPSA, clon 5G6, 

referencia ABIN 284705), purificado mediante cromatografía de afinidad a proteína A y 

suministrado por Antibodies Online (Aachen, Alemania). Este anticuerpo fue 

suministrado en una concentración de 4,65 mg/mL (1 mg en 215 µL) en PBS pH 7,4 y 

azida sódica 0,1 % (p/v). Los reactivos hidrógenofosfato sódico, dihidrógenofosfato 
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sódico, cloruro sódico y cloruro potásico, fueron adquiridos en Merck (Darmstadt, 

Alemania). El hidróxido sódico, el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico fueron 

suministrados por Panreac (Barcelona, España). El glicerol fue vendido por VWR 

(Barcelona, España). La azida sódica se adquirió en J.T. Baker (Londres, Reino Unido). 

Por último, los reactivos periodato sódico, cianoborohidruro sódico, borohidruro sódico, 

ácido propiónico, tris(hidroximetil) aminometano (Tris base), tetraborato sódico, 

bromuro de decametonio y polioxietileno 23 lauril éter (Brij®35) se compraron en Sigma-

Aldrich (St. Louis, MO, Estados Unidos). 

La disolución madre de tampón fosfato salino (PBS, Phosphate buffered saline) se 

preparó en una concentración 10x. A partir de esta disolución concentrada se preparó 

diariamente por dilución con agua de calidad ultrapura la disolución de PBS, consistente 

en un tampón de dihidrógenofosfato/hidrógenofosfato sódicos 0,01 M con cloruro 

sódico 0,138 M y cloruro potásico 2,7 mM a pH 7,4. 

Todas las disoluciones se prepararon con agua de calidad ultrapura y, a excepción de la 

muestra, se filtraron a través de filtros de jeringa de 25 mm de diámetro con membrana 

de nylon, de tamaño de poro de 0,2 µm, adquiridos en Agilent (Agilent Technologies, 

Santa Clara, CA, Estados Unidos). 

3.2.2 Sistema cromatográfico 

El sistema cromatográfico empleado consistió en un equipo montado en el propio 

laboratorio. Como se muestra en la Figura 3.1, el sistema se compuso de una bomba de 

HPLC, que en un primer momento correspondió al modelo 510 de Waters (Milford, MA, 

Estados Unidos), y posteriormente se sustituyó por el modelo 600 del mismo proveedor, 

dos válvulas de inyección de seis vías modelo 7125 de Rheodyne (Cotati, CA, Estados 

Unidos) conectadas en serie para la inyección de eluyente y de muestra, y la columna 

inmunocromatográfica, conectada también en serie con las válvulas. Dicha columna se 

fabricó con un tubo de acero de 3 cm de longitud y un diámetro interno de 2,1 mm, con 

un recubrimiento interno de poliéter éter cetona (PEEK, polyether ether ketone), con el 

fin de evitar la adsorción de proteína (Grace Davison Discovery Science, Deerfield, IL, 

Estados Unidos). En los extremos de la columna se colocaron dos fritados de 2 m de 
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diámetro de poro junto con dos reducciones de 1/4” a 1/16”, a través de las cuales se 

conectó la columna al resto del sistema cromatográfico. Tras la columna se colocó un 

detector de UV-Vis modelo LC-95 de Perkin Elmer (Norwalk, CT, Estados Unidos) para 

monitorizar el proceso de captura y elución del PSA a 280 nm. Para digitalizar la señal 

proporcionada por el detector, éste se conectó a un sistema de adquisición de datos, 

compuesto por una interfase 35900 A/D y el programa 3D-CE ChemStation, ambos de 

Agilent Technologies. 

Figura 3.1. Esquema del sistema cromatográfico usado para la puesta a punto del 
método de purificación de PSA por IAC. 

Las espiras de inyección de eluyente y de inyección de muestra, que iban conectadas a 

la primera y segunda válvula, respectivamente, se fabricaron con tubo de PEEK de 0,76 

mm de diámetro interno, de manera que la espira de inyección del agente de desorción 

tuvo un volumen de 1,4 mL, y la espira de inyección de muestra un volumen de 100 µL. 

Asimismo, para conectar las dos válvulas entre sí y la columna a la segunda válvula y al 

detector, se utilizó el mismo tubo de PEEK de 0,76 mm de diámetro interno. Para la 

recogida de fracciones eluidas, se colocó a la salida del detector otro tubo del mismo 

material, pero en este caso con un diámetro interno inferior, de 0,13 mm. 

3.2.3 Preparación de la columna inmunocromatográfica 

Como relleno cromatográfico se utilizaron partículas de sílice funcionalizadas con grupos 

epóxido (Protein-Pack de Waters) con un diámetro nominal de partícula  de 40 µm y un 

tamaño nominal de poro de 500 Å. La cantidad de este material de relleno utilizada fue 
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75 mg por columna. El anticuerpo anti-tPSA se unió covalentemente a este relleno 

mediante un procedimiento previamente usado en el laboratorio para unir otras 

proteínas [11-14], que se detalla brevemente a continuación.

El primer paso consistió en la adición de 3,6 mL de ácido sulfúrico 0,072 N al relleno, 

manteniéndose durante 1 hora en agitación a temperatura ambiente, con el fin de que 

se produjera la hidrólisis ácida de los grupos epóxido para obtener el correspondiente 

diol. Después, se eliminó el sobrenadante y se lavó el material varias veces con agua. A 

continuación, se llevó a cabo la oxidación, durante 2 h a temperatura ambiente, de los 

grupos diol mediante la adición de 1 mL de periodato sódico 0,23 M. Esta reacción se 

detuvo adicionando 0,7 mL de glicerol en 3 mL de tampón de acoplamiento. Dicho 

tampón consistió en una disolución de dihidrogenofosfato / hidrogenofosfato sódicos 

0,1 M a pH 5,7. Tras 30 minutos de reacción en agitación, se descartó el sobrenadante y 

se lavó el relleno con tampón de acoplamiento. 

A continuación, se realizó la unión del anticuerpo al relleno a través de las aminas 

primarias del anticuerpo. Para ello se empleó un 1 mg de anticuerpo, suministrado en 

PBS a pH 7,4 con azida sódica al 0,1 % (p/v). En primer lugar, se eliminó el tampón de 

conservación del anticuerpo mediante un dispositivo de ultrafiltración con una 

membrana de tamaño de corte de 50 kDa o 30 kDa, Microcon® YM-50 o Microcon® YM-

30, respectivamente, ambos de Millipore (Billerica, MA, Estados Unidos), previamente 

pasivados con una disolución de Brij® 35 al 5 %. El anticuerpo se recuperó en un volumen 

de 0,4 mL de tampón de acoplamiento y se añadió al relleno junto con 0,4 mL de 

cianoborohidruro sódico 0,1 M, que actuó de reductor suave, en tampón de 

acoplamiento. Esta suspensión se mantuvo en reacción con agitación durante 65 horas 

a 4°C. Después de las 65 horas de reacción, se recuperó el sobrenadante y se lavó el 

relleno varias veces con una solución de tampón fosfato 0,1 M a pH 7. Los grupos 

aldehído que quedaron sin reaccionar tras la unión del anticuerpo al relleno se 

bloquearon mediante la adición de 1,5 mg de borohidruro sódico, manteniéndose la 

mezcla en agitación durante 1 hora a 4 °C. Después del bloqueo, se lavó el relleno con 

una solución de tampón fosfato 0,1 M a pH 7, seguido de la misma disolución con cloruro 

sódico 0,5 M y, por último, con azida sódica al 0,1 % (p/v) en PBS, disolución en la que 
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se conservó el relleno derivatizado con el Ab hasta su empaquetamiento en la columna. 

El rendimiento de acoplamiento del anticuerpo al relleno cromatográfico se evaluó 

mediante la medida de la absorbancia a 280 nm del anticuerpo anti-tPSA en tampón de 

acoplamiento, antes de la reacción y en el sobrenadante posterior.  Para ello se utilizó 

un espectrofotómetro UV-Vis modelo DU® 800 de Beckman Instruments (Fullerton, CA, 

Estados Unidos) o bien el modelo Lambda 35 de Perkin Elmer, según la disponibilidad 

de éstos en el laboratorio.

Para realizar el empaquetamiento de la columna se empleó un dispositivo diseñado en 

el laboratorio que consistió en la unión de la columna a una pre-columna, con el mismo 

diámetro interno, de 0,5 mL de volumen, y dicha pre-columna a un depósito cilíndrico 

de 13,5 mL de volumen. En el extremo inferior de la columna se colocó un fritado para 

mantener el relleno en su interior. Este dispositivo se mantuvo en posición vertical.

Seguidamente, se adicionó un volumen de PBS de manera que se rellenase la columna 

y pre-columna. Se añadió el relleno en suspensión (azida sódica al 0,1 % (p/v) en PBS) al 

dispositivo, se rellenó el resto del volumen con PBS y se conectó el extremo superior del 

depósito a la bomba de HPLC. El empaquetamiento del relleno en la columna se realizó 

mediante un flujo constante de PBS a 9,9 mL/min durante 15 minutos. Pasado ese 

tiempo y antes de desconectar la columna del dispositivo de empaquetamiento, se 

detuvo el flujo y se dejó el dispositivo en reposo unos 15 minutos. Tras desconectar la 

columna del dispositivo, se colocó otro fritado en la parte superior de ésta, se puso la 

conexión de cierre y  se hizo pasar una solución de azida sódica al 0,1 % (p/v) en PBS  a 

0,5 mL/min para su adecuada conservación a 4°C hasta su uso. 

3.2.4 Procedimiento de inmunopurificación 

El procedimiento final de inmunopurificación de PSA a partir de plasma seminal se 

recoge en el apartado 4 del Anexo.   

Como fase móvil de la columna anti-tPSA se utilizó PBS a pH 7,4, solución similar a las 

condiciones fisiológicas para favorecer la interacción antígeno-anticuerpo. El flujo de 

PBS durante el proceso de purificación se mantuvo a 0,5 mL/min. Con el fin equilibrar la 

columna, se hizo pasar PBS por ella durante unos 20 minutos. Asimismo, antes de 
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realizar la inyección de muestra, la columna se limpió mediante la inyección de 0,6 mL 

de ácido propiónico 1 M hasta que la señal registrada no experimentó ningún cambio 

notable. 

A continuación, se inyectó la muestra correspondiente en la columna. En el caso de PSA 

estándar, la solución de 1 mg/mL en agua se diluyo 1:1 (v/v) en PBS y se inyectaron 20 

µL de solución resultante de PSA 0,5 mg/mL. En el caso del plasma seminal, éste se diluyó 

1:20 (v/v) en PBS y se le adicionó una mezcla de inhibidores de proteasas (P2714, Sigma-

Aldrich) al 1 % (v/v) para evitar la degradación de la muestra y del anticuerpo durante el 

proceso de inmunopurificación, inyectándose a continuación 100 L en la columna. En 

la purificación del plasma seminal se incluyó un lavado intermedio correspondiente a 

una inyección de 1 mL de NaCl 1 M antes de la elución con ácido propiónico con el fin 

de eliminar posibles sustancias que hubiesen quedado retenidas de manera no-

específica en la columna. Una vez se recuperó la línea de base en el detector, se llevó a 

cabo la elución de la proteína retenida en la columna mediante la inyección de 0,5 mL 

de ácido propiónico 1 M, y se colectó inmediatamente la fracción de PSA eluida. La 

inyección de ácido propiónico se realizó dos veces más con el fin de limpiar la columna 

y, posteriormente, la columna anti-tPSA se conservó en frío en PBS con azida sódica al 

0,1 % (p/v) hasta su próximo uso. 

La fracción eluida se recogió sobre una disolución de Tris 1 M para su neutralización y, 

posteriormente, se limpió y concentró en agua empleando los dispositivos de 

ultrafiltración Microcon® YM-10 (Millipore) siguiendo el procedimiento detallado en el 

apartado 2.2.3 del Capítulo 2. 

3.2.5 Método de separación por CE 

Las separaciones electroforéticas se llevaron a cabo en dos instrumentos de CE, el 

modelo G1600AX y el modelo CE 7100 de Agilent Technologies, ambos con detector de 

tipo fila de diodos para la detección UV-Vis.  

El método de CE empleado en este capítulo corresponde al denominado “método inicial 

de separación” descrito en el apartado 1.2.3 del Capítulo 1 (ver apartado 1 del Anexo).  
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Los valores de recuperación expresados en porcentaje (R %) mostrados en los distintos 

apartados de este capítulo se estimaron a partir de los análisis por CE como el cociente 

del área de PSA en la muestra sometida a IAC dividida por el área de PSA estándar a una 

concentración de 1 mg/mL, analizado el mismo día por el mismo método de CE. Para 

cada una de las muestras, el área se calculó como el sumatorio de las áreas de todas las 

isoformas del PSA  separadas por CE. Además, para el cálculo de R % se tuvo en cuenta 

el volumen final en que se recuperó la glicoproteína mediante los dispositivos Microcon®

YM-10 previamente a su análisis por CE.  

3.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.3.1 Evaluación de la unión del anticuerpo al relleno cromatográfico y repetibilidad 
en la fabricación de la columna inmunocromatográfica 

El rendimiento de unión del anticuerpo anti-tPSA se evaluó mediante 

espectrofotometría UV a 280 nm, midiendo la solución de anticuerpo antes y después 

del acoplamiento, como se indicó en el apartado 3.2.3 de Materiales y Métodos. En la 

Figura 3.2 se muestran los espectros de absorbancia medidos antes y después del 

acoplamiento de anticuerpo a las partículas de sílice en la fabricación de una de las 

columnas anti-tPSA utilizadas en esta Tesis. 
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Figura 3.2. Espectros de absorción UV del Ab anti-tPSA en tampón de acoplamiento, 
antes y después de la unión a las partículas de sílice.

En un primer estudio, el procedimiento de acoplamiento del anticuerpo anti-tPSA se 

realizó por duplicado con dos lotes de anticuerpo distintos para la preparación de dos 

columnas inmunocromatográficas diferentes, obteniéndose en ambos casos un 

rendimiento estimado de unión superior al 95 % [10], que expresado en miligramos de 

anti-tPSA unido por gramo de relleno cromatográfico, correspondió a 12,7 y 13,3 mg/g. 

Este elevado rendimiento de unión de los grupos amino del anticuerpo con los grupos 

aldehído presentes en el relleno, concuerda con los resultados obtenidos en trabajos 

anteriores llevados a cabo para otras proteínas en el laboratorio en el que se ha 

desarrollado este trabajo [11-14]. 

Durante la realización de la Tesis presentada en esta Memoria, se llevó a cabo la 

preparación de otras tres columnas anti-tPSA siguiendo el protocolo descrito 

anteriormente utilizando también distintos lotes de anticuerpo. Para estas tres 

columnas se obtuvieron unos rendimientos de unión de 98,3, 99,1 y 98,7 %. En términos 

de miligramos de anti-tPSA unido por gramo de relleno, el rendimiento medio de unión 

de estas tres columnas cromatográficas fue 13,2 mg/g. Estos elevados y reproducibles 

rendimientos de unión corroboran la repetibilidad observada en la fabricación de las dos 

primeras columnas. 
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3.3.2 Evaluación de las interacciones no-específicas entre PSA y el relleno 
cromatográfico 

En el desarrollo del método de purificación de PSA mediante columnas anti-tPSA se 

había comprobado que el porcentaje de recuperación de PSA empleando ácido 

propiónico 1 M como eluyente óptimo era de un 42%.  Se había comprobado también 

que este porcentaje de recuperación relativamente bajo no está relacionado con una 

posible sobrecarga de la columna de IAC, puesto que el PSA contenido en la fracción no 

retenida suponía sólo el 2,5-5 % del PSA inyectado (estimado mediante CE-UV). Además, 

al inyectar en la columna anti-tPSA una cantidad de PSA menor (5 µg) que la inyectada 

normalmente (10 µg), se obtuvo el mismo porcentaje de recuperación tanto en la 

fracción no retenida como en la retenida, confirmándose que no existía saturación de 

los sitios de unión en el anticuerpo acoplado al relleno cromatográfico [10]. 

El PSA no recuperado de la columna de IAC podría estar unido irreversiblemente a las 

moléculas de anticuerpo o bien unido de manera no-específica al material de relleno, al 

tubo de la columna o a cualquier componente o dispositivo del sistema de purificación 

que se encuentre en contacto con la muestra. Por ello, en esta Tesis, para estimar el 

porcentaje de PSA que permanece unido no específicamente al relleno y a los 

componentes del sistema, se construyó una columna blanco, es decir, una columna 

fabricada siguiendo el mismo procedimiento utilizado para la columna anti-tPSA excepto 

que en la etapa de unión del anticuerpo anti-tPSA al relleno cromatográfico se sustituyó 

la solución del anticuerpo por el tampón de acoplamiento (dihidrógenofosfato/ 

hidrógenofosfato sódicos 0,1 M a pH 5,7), de manera que esta columna contuvo relleno 

tratado de igual forma que el relleno de la columna anti-tPSA, pero sin anticuerpo unido. 

La columna empleada fue de iguales características que la columna anti-tPSA, es decir, 

tubo de acero de 3 cm de longitud y diámetro 2,1 mm, con un recubrimiento interno de 

PEEK.  

Para llevar a cabo este estudio, se inyectó en dicha columna blanco una alícuota de 10 

µL de PSA estándar 1 mg/mL diluida 1:1 en PBS. La metodología de purificación fue la 

misma que la aplicada en la inmunopurificación de PSA en la columna anti-tPSA 

(apartado 3.2.4). Se colectaron tanto la fracción no retenida como la fracción retenida 
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(que fue eluida con ácido propiónico 1 M). Ambas fracciones se limpiaron y 

concentraron en Microcon® YM-10 y se analizaron por CE para estimar el porcentaje de 

PSA en cada fracción. Como puede verse en la Figura 3.3, la fracción no retenida en la 

columna blanco contuvo PSA, observándose un perfil de isoformas semejante al del PSA 

estándar sin tratar (Figura 3.3 a y b).  

Figura 3.3. Electroferograma de CE de (a) PSA estándar, (b) fracción de PSA 
estándar no retenida en la columna blanco, (c) fracción de PSA estándar retenida 
en la columna blanco. Condiciones de separación: BGE: tetraborato sódico 5 mM, 
dihidrógeno fosfato sódico 10 mM, bromuro de decametonio 2 mM, pH 9,0. 
Separación a 25 kV y 35 °C. Inyección realizada a 35 mbar durante 30 s. Detección 
UV a 214 nm. Capilar de 50 µm de diámetro interno, longitud efectiva de 70 cm y 
longitud total 78,5 cm. 

La cantidad de PSA recuperado en la fracción no retenida correspondió al 70 % de la 

cantidad de proteína inyectada en la columna blanco. En la fracción retenida y 

posteriormente eluida no se observó por CE-UV señal correspondiente a PSA (Figura 3.3 

c). El que no se haya recuperado en la fracción no retenida el 100 % de la proteína 

inyectada no se debió a procesos de adsorción de la proteína en la membrana del 

Microcon® YM-10, ya que se comprobó mediante CE-UV que la recuperación (estimada 

según se indica en el apartado 3.2.5) a partir de PSA disuelto en PBS en el dispositivo de 

ultrafiltración previamente pasivado con Brij® 35, que eran las mismas condiciones que 

para el PSA de la fracción no retenida, fue muy próxima al 100 %. 
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Por tanto, este resultado indicó que parte del PSA inyectado en la columna, alrededor 

de un 30 %, puede adsorberse irreversiblemente a los distintos elementos que 

componen el sistema de purificación. No obstante, se debe tener en cuenta que la 

cantidad de PSA unido de forma no específica en la columna blanco puede ser diferente 

de la unida a la columna anti-tPSA puesto que el número de grupos aldehído del relleno 

no bloqueados podría ser menor en el caso de la columna anti-tPSA. 

3.3.3 Comportamiento a largo plazo de la columna inmunocromatográfica 

Para evaluar el comportamiento de la columna anti-tPSA a largo plazo, se estudió 

durante aproximadamente 1 año el porcentaje de recuperación de PSA en la misma 

columna inmunocromatográfica, así como el perfil electroforético del PSA aislado del 

plasma seminal y el del PSA estándar purificados en dicha columna. El procedimiento de 

purificación empleado fue el descrito en el apartado 3.2.4. En la Figura 3.4 se muestran 

los tres perfiles de CE de PSA estándar obtenidos tras la IAC de 10 µg de la glicoproteína 

llevada a cabo en la columna anti-tPSA recién construida, a los tres meses y un año 

después. 

Figura 3.4. Electroferogramas de CE de PSA estándar purificada en (a) columna anti-
tPSA recién fabricada (PSA eluido llevado a 5 L), (b) en la misma columna anti-tPSA 
tras 3 meses (PSA eluido llevado a 4,5 L), (c) en la misma columna anti-tPSA 
después de 1 año (PSA eluido llevado a 8 L). Condiciones de separación como en 
la Figura 3.3  
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Para la comparación de los electroferogramas se realizó la alineación de los mismos 

empleando como parámetro de migración la relación entre el tiempo de migración de 

cada isoforma y el tiempo de migración de la isoforma mayoritaria (tm/tpico 3). 

Durante el período de tiempo evaluado se llevaron a cabo al menos 13 inyecciones de 

PSA estándar y 15 inyecciones de plasma seminal en la misma inmunocolumna. La 

repetibilidad (expresada como % RSD medio) observada en el tm/tEOF de las isoformas de 

PSA estándar sometido a IAC en los tres períodos de tiempo estudiados fue menor de 

2,24 % (intervalo 0,72 - 3,22 %). Para el tamaño de pico (% Acorr), el valor del RSD medio 

para las isoformas mayoritarias (de la 2 a la 6) fue 4,53 %. Esta repetibilidad englobó la 

variabilidad debido al proceso de IAC completo (purificación en columna anti-tPSA y 

limpieza y concentración en Microcon® YM-10), la del análisis por CE (incluida la 

variabilidad inter-capilar), la generada al llevarse a cabo los análisis en días distintos, y 

en este caso, el empleo de dos equipos de CE diferentes. Teniendo en cuenta esto, el 

valor de RSD obtenido puede considerarse altamente satisfactorio, corroborando así la 

utilidad del método de IAC desarrollado en el análisis de isoformas de PSA por CE. 

Con respecto a la recuperación de PSA en la inmunocolumna estudiada, el porcentaje 

de recuperación de PSA correspondiente al proceso analítico global inicialmente fue del 

42 % [10]. A los tres meses y después de siete inyecciones más en la columna anti-tPSA, 

cuatro de ellas de plasma seminal, no se produjo una disminución en la recuperación de 

PSA, siendo el porcentaje de recuperación del 45 %. Después de un año y un total de 28 

inyecciones en la columna, de las cuales 15 correspondieron a plasma seminal, el 

porcentaje de recuperación fue muy similar (40 %) y se comenzó a observar una mayor 

cantidad de PSA en la fracción no retenida, correspondiendo a un 6,7 % del PSA 

inyectado. 

A continuación, se muestran en la Figura 3.5 los electroferogramas del PSA extraído de 

tres alícuotas, de 5 L cada una, de una muestra de plasma seminal de un individuo sano 

mediante la IAC llevada a cabo en los mismos periodos de tiempo que las 

inmunopurificaciones de las alícuotas de PSA estándar mostradas en la Figura 3.4. 
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Figura 3.5. Electroferogramas de CE de PSA extraído de tres alícuotas de plasma 
seminal de un donante sano mediante IAC (a) en columna anti-tPSA recién 
fabricada (PSA eluido llevado a 5 L), (b) en la misma columna anti-tPSA tras 3 
meses (PSA eluido llevado a 7 L), (c) en la misma columna anti-tPSA después de 1 
año (PSA eluido llevado a 8 L). Condiciones de separación como en la Figura 3.3  

Como puede verse en la Figura 3.5, la pureza obtenida del PSA aislado de las dos 

alícuotas de plasma seminal purificadas a los 3 meses y después de un año de la 

fabricación de la columna continuó siendo apropiada para lograr el análisis de las 

isoformas por CE del PSA procedente de plasma seminal. La repetibilidad, calculada 

como RSD medio, del tm/tEOF de las isoformas de PSA extraído de las tres alícuotas de 

plasma seminal mediante IAC en los tres periodos de tiempo evaluados correspondió al 

2,47 % (intervalo 0,02 - 4,41 %), valor similar al obtenido en el caso del PSA estándar 

sometido a IAC en los mismos periodos. Para el % Acorr, el valor de RSD medio para los 

picos mayoritarios fue inferior al 6,4 %. Teniendo en cuenta los valores de recuperación 

mencionados anteriormente, las áreas de pico obtenidas en CE y los volúmenes de agua 

a que se llevó cada muestra por limpieza y concentración en Microcon® YM-10, se estimó 

que la cantidad de PSA extraída del plasma seminal en la IAC después de 3 meses fue 

1,95 µg y después de 1 año correspondió a 1,54 µg. Estas cantidades fueron ligeramente 

inferiores a la obtenida tras la inmunopurificación en la columna recién fabricada, que 

correspondió a 2,73 µg. En esta disminución no puede descartarse que influya el que las 
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alícuotas de plasma seminal han permanecido congeladas a -20 o C, desconociéndose las 

posibles alteraciones que se pueden producir durante este almacenamiento. Aun así, 

dichas cantidades de PSA obtenidas a partir de tan sólo 5 L de plasma seminal fueron 

suficientes para alcanzar una sensibilidad tal que permitió la detección de todas las 

isoformas por CE-UV, incluyendo las minoritarias. 

3.4 CONSIDERACIONES GENERALES 

La fabricación de la columna anti-tPSA mediante la metodología descrita demostró ser 

altamente reproducible, obteniéndose rendimientos de unión del anticuerpo al relleno 

cromatográfico superiores al 98 % para las tres columnas fabricadas a lo largo de esta 

Tesis. 

Se realizó la evaluación de las interacciones no específicas del PSA con el relleno y los 

demás componentes del sistema cromatográfico mediante una columna blanco (sin 

anticuerpo unido al relleno), estudio que no se había realizado previamente. En este 

estudio se pudo concluir que alrededor de un 30 % del PSA inyectado en el sistema 

cromatográfico puede quedarse retenido de manera no específica. 

Asimismo, se llevó a cabo el estudio del comportamiento de la columna anti-tPSA a largo 

plazo. Se demostró que la inyección sucesiva de alícuotas de plasma seminal en la 

columna anti-tPSA fabricada en el laboratorio no afectó a su capacidad, pudiéndose 

realizar al menos 28 inyecciones, de las cuales 15 fueron inyecciones de plasma seminal, 

en la misma inmunocolumna a lo largo de un año, sin que se produjera una disminución 

significativa en la recuperación de PSA. Además, la repetibilidad lograda en la migración 

y en el tamaño de pico relativo de cada isoforma del PSA extraído de las alícuotas de 

plasma seminal analizadas durante el periodo de tiempo evaluado fue muy aceptable 

considerando todas las variables incluidas en el estudio.  

El método de IAC desarrollado parece ser apropiado como herramienta analítica para el 

estudio del perfil CE-UV de isoformas de PSA purificado a partir de tan sólo 5 L plasma 

seminal como potencial biomarcador del PCa. Para realizar ese estudio serían necesarias 

muestras de plasma seminal procedentes de enfermos de PCa y pacientes con BPH. Sin 

embargo, a pesar de que el plasma seminal ha sido descrito como una potencial fuente 



Capítulo 3 

236 

de biomarcadores del PCa [15, 16], el acceso a muestras de este fluido es limitado 

debido a razones éticas y a la disponibilidad de los pacientes para donarlas, siendo, por 

ejemplo,  difícil su obtención a partir de pacientes de avanzada edad [17]. La dificultad 

en la obtención de este tipo de muestras conduce a la necesidad de investigar otros 

fluidos biológicos como fuente de PSA con el fin de estudiar el papel del perfil CE-UV de 

isoformas de la glicoproteína como biomarcador de PCa, tal y como se expondrá en los 

siguientes capítulos.
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4.1 INTRODUCCIÓN 

Como se ha visto en el capítulo anterior, el método de purificación desarrollado para 

PSA, basado en el empleo de una columna de inmunoafinidad anti-tPSA, se aplicó 

satisfactoriamente a una muestra de plasma seminal procedente de un individuo sano. 

Sin embargo, la obtención de este tipo de fluido a partir de pacientes con patologías 

prostáticas, presenta muchas dificultades prácticas. Se deben considerar, por tanto, 

otros fluidos biológicos como fuente de PSA para nuestros fines. En este sentido, el 

suero es el fluido en el que se mide el PSA según el ensayo aprobado por la FDA para el 

diagnóstico del PCa. Asimismo, este fluido se ha utilizado ampliamente en el estudio de 

la glicosilación del PSA como potencial biomarcador del PCa [1]. Como se ha comentado 

en la introducción, el PSA está presente en el suero como una mezcla compleja de varias 

especies y en una concentración generalmente del orden de unidades-decenas de 

ng/mL. Así, la mayor parte de este PSA se encuentra unido a ACT formando un complejo 

de unos 80-90 kDa, y sólo un 10-30 % del tPSA corresponde al fPSA [2]. Por tanto, para 

poder estudiar las isoformas del PSA presente en el suero por el método de CE 

desarrollado para fPSA, es necesario disociar el complejo covalente PSA-ACT 

previamente a la etapa de purificación. De esta manera se dispondría de una mayor 

concentración de fPSA y se tendría acceso a la mayoría del tPSA, lo que puede ser más 

representativo que estudiar sólo el PSA que se encuentra naturalmente como fPSA en 

el suero [3]. En el estudio aquí presentado, la disociación del complejo PSA-ACT se llevó 

a cabo mediante un protocolo ya descrito en la bibliografía y ampliamente utilizado, que 

emplea etanolamina en medio básico para disociar el complejo [4]. Dicho protocolo no 

ha sido aplicado a la obtención de fPSA para el análisis de sus isoformas por CE. Por lo 

tanto, en primer lugar, se estudió su influencia sobre el perfil electroforético de PSA. 

Como la metodología de purificación de PSA ha sido desarrollada para la extracción de 

la proteína presente en el plasma seminal, en el cual el PSA se encuentra como fPSA, 

podría ocurrir que el tratamiento de disociación alterase el inmunorreconocimiento de 

PSA, una vez tratado, por parte de los anticuerpos anti-tPSA de la columna 

inmunocromatográfica. Por tanto, se estudió la compatibilidad de la metodología de 

disociación con la purificación en columna anti-tPSA. Adicionalmente, para controlar 

posibles alteraciones en la estructura secundaria de la proteína durante los distintos 
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pasos, especialmente durante el tratamiento con etanolamina, se empleó dicroísmo 

circular (CD, circular dichroism). La diferente composición de la matriz del suero y el uso 

de un volumen de muestra superior con respecto al plasma seminal, requieren que se 

compruebe si el método inmunocromatográfico desarrollado es válido también para la 

extracción de PSA a partir de suero y su posterior análisis por CE. Así, se aplicó la 

metodología completa consistente en proceso disociación e inmunopurificación, a una 

muestra de suero de un paciente de cáncer de próstata con alta concentración en PSA 

(> 20.000 ng/mL). De manera complementaria, el PSA aislado del suero se analizó 

también por SDS-PAGE con detección Western blot (WB) y por 2-DE con el fin de 

comprobar que la disociación del complejo PSA-ACT se produjo satisfactoriamente.

La metodología de inmunopurificación de AGP a partir de suero fue desarrollada en el 

laboratorio en una Tesis anterior [5, 6]. En dicha Tesis se estudiaron distintos 

procedimientos, los cuales consistieron en una etapa de pretratamiento (bien 

precipitación ácida de los componentes del suero o bien tratamiento con una mezcla de 

antiproteasas) seguida de una etapa de inmunoafinidad enfocada bien a la eliminación 

de seroalbúmina humana (HSA, human serum albumin) (componente mayoritario del 

suero) o bien a la inmunoextracción de AGP. Tras ensayar los diferentes métodos, bien 

de manera individual o bien combinándolos, el mejor resultado se obtuvo con la 

inmunopurificación directa del AGP a partir del suero mediante una columna anti-AGP, 

fabricada en el propio laboratorio, empleando como agente de elución glicina-ácido 

clorhídrico a pH 2,2. Para ello, tan sólo fueron necesarios 100 µL de suero y un 

tratamiento previo de muestra consistente en su incubación con un cóctel anti-

proteasas y la dilución de la misma. Este tipo de inmunocolumna pudo ser reutilizada un 

número elevado de veces sin variar el porcentaje de recuperación de proteína, 

permitiendo purificar al menos 40 muestras de suero.  

En la sección dedicada a la purificación de AGP en este capítulo se describe el proceso 

de fabricación de la columna anti-AGP, y el procedimiento de purificación basado en el 

trabajo anteriormente desarrollado en el laboratorio. Como novedad, se muestra el 

estudio de la influencia de diversos factores sobre la recuperación de AGP en el 

procedimiento de purificación a partir de suero. Además, como se verá en este capítulo, 



Capítulo 4 

245 

la metodología de purificación de AGP requirió ciertas modificaciones con respecto al 

protocolo diseñado inicialmente, en concreto, en la etapa de limpieza y concentración 

en los dispositivos de ultrafiltración, para lograr aislar la AGP con un alto grado de pureza 

a partir de varias muestras de suero procedentes de pacientes con distintas patologías 

prostáticas. 

4.2 MATERIALES Y MÉTODOS  

4.2.1 Muestras y reactivos 

La muestra de suero procedente de un paciente diagnosticado de PCa con elevada 

concentración de PSA (> 20.000 ng/mL) destinada al análisis de isoformas de PSA por CE 

y las muestras de suero procedentes de pacientes de PCa y BPH destinadas al análisis de 

isoformas de AGP por CE fueron donadas por el Hospital de La Princesa (Madrid, 

España), habiendo obtenido el correspondiente consentimiento informado, aprobado 

por el Comité de Ética del hospital. Las muestras se dividieron en alícuotas y, para el 

posterior análisis de PSA se almacenaron a - 20 °C, mientras que para el análisis de AGP 

se almacenaron a - 20 °C para tiempos inferiores a dos semanas o bien a - 80 °C para un 

almacenamiento de mayor duración. 

El patrón europeo de PSA, obtenido de plasma seminal humano (Material de referencia 

certificado BCR® 613) se compró en Isostandards Material (Madrid, España). El patrón 

de AGP, obtenido de plasma sanguíneo humano, se adquirió en Sigma-Aldrich (St. Louis, 

MO, Estados Unidos). Ambos patrones se disolvieron en agua de calidad ultrapura, para 

obtener una determinada concentración, y se dividieron en alícuotas que se 

conservaron a - 20°C hasta su uso.

El anticuerpo monoclonal anti-tPSA (clon 5G6, referencia ABIN 284705) empleado para 

fabricar la columna inmunocromatográfica se adquirió en Antibodies Online (Aachen, 

Alemania). El anticuerpo policlonal de cabra anti-AGP humana (referencia GAGP-80A) se 

adquirió en Immune Systems LTD (Paignton, Devon, Reino Unido). Este anticuerpo anti-

AGP fue suministrado en una concentración de 1 mg/mL en PBS pH 7,2 y azida sódica 

0,1 %. El resto de reactivos y materiales utilizados para fabricar la columna anti-tPSA 

están descritos en el apartado de Materiales y Métodos del Capítulo 3. En la fabricación 

de la columna anti-AGP se emplearon los mismos reactivos que para la de anti-tPSA, por 
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lo que la descripción de éstos no se incluye de nuevo en este apartado. El PBS se preparó 

tal y como se indicó en el apartado 3.2.1 del Capítulo 3 

Los reactivos utilizados en la preparación de los tampones de separación de CE de PSA 

y AGP se detallan en el apartado 1.2.1 del Capítulo 1.  

Los reactivos utilizados para llevar a cabo SDS-PAGE, 2-DE y Western blot fueron los 

mismos que los empleados en el Capítulo 2 (apartado 2.2.1). Adicionalmente, se empleó 

β-mercaptoetanol adquirido en Serva (Heidelberg, Alemania). 

Los reactivos hidrógenofosfato sódico y cloruro potásico se adquirieron en Merck 

(Darmstadt, Alemania). El ácido clorhídrico fue suministrado por Panreac (Barcelona, 

España). La etanolamina se obtuvo en Fluka (Steinheim, Alemania). Por último, los 

reactivos tris(hidroximetil) aminometano (Tris base), Brij® 35, glicina, y cóctel de 

inhibidores de proteasas (referencia P2714) se compraron a Sigma-Aldrich.  

El agua empleada para preparar todas las disoluciones y llevar a cabo todos los 

experimentos fue de calidad ultrapura, procedente de un sistema de purificación Milli-

Q® suministrado por Millipore (Bedford, MA, Estados Unidos). Todas las disoluciones, 

excepto las muestras, se filtraron a través de filtros de jeringa con membrana de nylon 

de 25 mm de diámetro, de tamaño de poro de 0,2 µm, adquiridos en Agilent (Agilent 

Technologies, Santa Clara, CA, Estados Unidos) 

4.2.2 Disociación del complejo PSA-ACT 

La metodología final para la disociación del complejo PSA-ACT se encuentra recogida en 

el apartado 5.1 del Anexo. Brevemente, el tratamiento con etanolamina para disociar el 

complejo PSA-ACT se llevó a cabo según el protocolo propuesto por J.Peter y col. [4]. 

Así, un volumen de 200 µL de PSA estándar (conteniendo 30 µg de proteína) o de 175 

µL de muestra de suero se trató con etanolamina 2 M en PBS de manera que la 

concentración final de etanolamina fuese 0,1 M. El pH de esta mezcla se ajustó a 10,3 

con HCl 1 M. La mezcla se mantuvo en incubación a 25 °C durante 24 horas. Antes de 

inyectar la muestra así tratada en la columna de inmunocromatografía, la etanolamina 

se eliminó mediante el dispositivo de ultrafiltración Microcon® YM-10 de Millipore.
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4.2.3 Electroforesis en gel con inmunodetección de PSA  

El SDS-PAGE se llevó a cabo utilizando un gel de poliacrilamida al 12 % como gel 

separador, en tampón de separación (Tris-HCl 1,5 M, pH 8,8, SDS 0,4 %) y otro gel de 

poliacrilamida, el gel de concentración, al 5 % en tampón de stacking (Tris-HCl 0,5 M pH 

6,8, SDS 0,4 %). Las muestras fueron preparadas con el tampón Laemmli consistente en 

Tris-HCl 30 mM, SDS 2 % (v/v), glicerol 10 % (v/v), azul de bromofenol 0,0125 % (p/v) y 

pH 6,8, con β-mercaptoetanol 1,25 % (v/v). El estándar europeo liofilizado de PSA se 

diluyó 1:9 (v/v) en agua y 100 ng del mismo se incorporaron en el tampón Laemmli 

descrito anteriormente. La separación se llevó a cabo aplicando un voltaje de 100 V en 

tampón de electroforesis (glicina 192 mM, Tris-HCl 25 mM pH 8,4, SDS 0,1 % (v/v)) 

durante 2 horas. La transferencia de las proteínas a la membrana de PVDF y la detección 

de las mismas por Western blot se realizó como se describió anteriormente para la 

separación 2-DE descrita en el Capítulo 2 (apartado 2.2.6).  

El análisis por 2-DE se llevó a cabo según lo descrito en el apartado 2.2.6 del Capítulo 2. 

4.2.4 Método de inmunopurificación de PSA 

El sistema cromatográfico empleado, así como la preparación de la inmunocolumna 

fueron similares a los utilizados para el desarrollo del método de purificación del PSA 

procedente de plasma seminal (apartados 3.2.2 y 3.2.3 del Capítulo 3). La única 

diferencia en el sistema cromatográfico fue la capacidad de la espira de inyección de 

muestra, que en este caso fue de 200 µL.  

El método de inmunopurificación también fue semejante al previamente descrito en el 

Capítulo 3 (apartado 3.2.4) pero se incorporaron ligeras modificaciones. Así, tras 

inyectar el PSA estándar, se llevó a cabo la elución con 1 mL de ácido propiónico 1 M. 

Como se hizo en el Capítulo 3, las fracciones eluidas se colectaron sobre Tris 1 M. Sin 

embargo, este procedimiento se modificó a lo largo de este trabajo, y finalmente la 

neutralización de la fracción eluida con Tris 1 M se eliminó, tal y como se describirá en 

el apartado de Resultados y Discusión. Posteriormente, las fracciones se limpiaron y 

concentraron mediante los dispositivos de filtración en centrífuga Microcon® YM-10 
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(Millipore) siguiendo el procedimiento que se describe en el apartado 4.2.6 de este 

Capítulo. 

La misma metodología se empleó para purificar PSA a partir del suero. El procedimiento 

final para la purificación del PSA a partir de suero se recoge en detalle en el apartado 

5.2 del Anexo. El suero, previamente tratado con etanolamina, se inyectó en la columna 

anti-tPSA en un volumen superior al inyectado en el caso de PSA estándar. Por tanto, 

para comprobar la influencia de la concentración de proteína y del volumen de muestra 

inyectado sobre la recuperación de PSA en el proceso de IAC, se diluyeron 10 µg de PSA 

estándar en 200 µL de PBS y se inyectaron en el sistema de IAC. El resultado obtenido 

se comparó con el obtenido para la inyección de 20 µL de PSA estándar en PBS en una 

concentración de 0,5 mg/mL. 

4.2.5 Método de inmunopurificación de AGP 

4.2.5.1 Preparación de la columna anti-AGP 

El sistema cromatográfico utilizado para la purificación de AGP a partir de suero fue el 

mismo que el utilizado en el desarrollo del método de purificación del PSA (apartado 

3.2.2 del Capítulo 3). El diámetro de la columna inmunocromatográfica fue mayor que 

el de la columna anti-tPSA. Dicha columna consistió en un tubo de acero de 3 cm de 

longitud, con un recubrimiento interno de PEEK y un diámetro interno de 4,6 mm de 

Grace Davison Discovery Science (Deerfield, IL, Estados Unidos). Para poder realizar la 

inyección del volumen de muestra establecido, la capacidad de la espira de inyección de 

muestra fue de 200 µL. 

El procedimiento de preparación de la columna de anti-AGP fue semejante al descrito 

en el método de purificación del PSA (apartado 3.2.3 del Capítulo 3), pero en este caso 

se utilizaron mayores cantidades de anticuerpo, relleno cromatográfico y de los 

reactivos empleados en las diferentes etapas de la reacción de acoplamiento. A 

continuación se detalla el procedimiento de unión del anticuerpo anti-AGP al relleno 

consistente en partículas de sílice funcionalizada con grupos epóxido, el Protein-Pack de 

Waters [6].
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La cantidad de material de relleno empleada fue de 0,385 g. Para la hidrólisis ácida de 

los grupos epóxido a diol, se añadieron 17,5 mL de ácido sulfúrico 0,072 N y se mantuvo 

durante 1 hora en agitación a temperatura ambiente. Posteriormente, se llevó a cabo la 

oxidación de los grupos diol añadiendo 5 mL de periodato sódico 0,23 M. Tras 2 horas 

de reacción a temperatura ambiente, se detuvo la reacción adicionando 3,4 mL de 

glicerol en tampón de acoplamiento (disolución de 

dihidrógenofosfato/hidrógenofosfato 0,1 M a pH 5,7). Después de 30 minutos de 

reacción con agitación, se descartó el sobrenadante y se lavó el relleno con tampón de 

acoplamiento. A continuación, se realizó la unión del anticuerpo al relleno a través de 

las aminas primarias, para lo cual se emplearon 3 mL de anticuerpo en una 

concentración de 1 mg/mL. Para ello, el primer paso fue la eliminación del tampón de 

conservación del anticuerpo mediante el dispositivo de ultrafiltración Microcon® YM-50 

de Millipore, previamente pasivado con una disolución de Brij® 35 al 5 % (p/v). El 

anticuerpo recuperado en tampón de acoplamiento se añadió al relleno junto con un 

volumen equivalente de cianoborohidruro sódico 0,1 M, también en tampón de 

acoplamiento. Esta suspensión se mantuvo reaccionando con agitación durante 65 

horas a 4 °C. Tras ese tiempo de reacción, se recuperó el sobrenadante y se lavó el 

relleno varias veces con una solución de tampón fosfato 0,1 M a pH 7. La etapa de 

bloqueo de los grupos aldehído que no reaccionaron se realizó mediante la adición de 7 

mg de borohidruro sódico a la suspensión y se mantuvo en agitación 1 hora más a 4 °C. 

Después del bloqueo, el relleno se lavó con una solución de tampón fosfato 0,1 M a pH 

7, seguido de la misma disolución con cloruro sódico 0,5 M y, por último, con azida 

sódica al 0,1 % (p/v) en PBS para conservarlo hasta su empaquetamiento en la columna. 

La evaluación del rendimiento de acoplamiento del anticuerpo al relleno cromatográfico 

y el empaquetamiento de la columna se realizaron siguiendo los mismos procedimientos 

utilizados en la fabricación de la columna anti-tPSA (apartado 3.2.3 de Capítulo 3). La 

única diferencia consistió en las dimensiones de la pre-columna empleada en el proceso 

de empaquetamiento, que en este caso tenía un diámetro interno de 4,6 mm, igual al 

de la columna anti-AGP, y una longitud de 5 cm. 
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4.2.5.2 Procedimiento de inmunopurificación de AGP 

El procedimiento final de inmunopurificación de AGP a partir de suero se encuentra 

recogido en detalle en el apartado 6 del Anexo. A continuación se describe dicho 

procedimiento. 

El pretratamiento de la muestra de suero previo a la etapa de inmunopurificación 

consistió únicamente en la incubación de 100 µL de la misma con el cóctel comercial de 

inhibidores de proteasas al 1 % (v/v) durante 30 min a 4 °C para evitar la degradación de 

la muestra, y su posterior dilución a 200 µL con agua de calidad ultrapura. Durante el 

proceso cromatográfico se utilizó PBS como fase móvil a un flujo de 0,5 mL/min. 

Inicialmente, la inmunocolumna se equilibró bombeando PBS durante 10-15 min. Tras 

ese tiempo, y antes de la inyección de la muestra, se realizó la limpieza de la columna 

mediante la inyección de 1,4 mL del eluyente, que consistió en una solución de glicina 

0,1 M ajustada a pH 2,2 con ácido clorhídrico (Gly-HCl pH 2,2). Este proceso de limpieza 

se repitió tres veces. A continuación, la muestra de suero pre-tratada se inyectó en la 

columna anti-AGP. Cuando se recuperó la línea base, se llevó a cabo la elución de la AGP 

retenida en la columna mediante la inyección de 1,4 mL del agente de desorción. La 

fracción eluida se colectó y se neutralizó con una disolución de Na2HPO4 0,1 M. A 

continuación, dicha fracción eluida se re-inyectó en el sistema para realizar una segunda 

etapa de inmunopurificación. La fracción retenida y posteriormente eluida con Gly-HCl 

pH 2,2, se recogió y se neutralizó con Na2HPO4 0,1 M [5]. Al igual que con PSA, esta etapa 

de neutralización se estudió en este trabajo, y finalmente se decidió eliminar dicha 

etapa, tal y como se comentará en la sección de Resultados y Discusión. A continuación, 

la fracción colectada se limpió y concentró empleando los dispositivos de ultrafiltración 

Microcon® YM-10 (apartado 4.2.6). 

4.2.6 Limpieza y concentración de PSA y AGP mediante ultrafiltración en centrífuga  

La limpieza y concentración de las muestras tratadas con etanolamina o con ácido 

propiónico en el caso de PSA, con Gly-HCl pH 2,2 en el caso de AGP y de las fracciones 

eluidas de ambas inmunocolumnas se realizó mediante ultrafiltración a 4 C a través de 

los dispositivos Microcon® YM-10 siguiendo el procedimiento descrito en el apartado 

2.2.3 del Capítulo 2 con ligeras diferencias. Los procedimientos finales de limpieza y 
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concentración de PSA y AGP mediante los dispositivos de ultrafiltración se recogen en 

los apartados 5.2 y 6, respectivamente, del Anexo. Así, para ambas proteínas, el lavado 

con 300 µL de agua de repitió cuatro veces, aunque se realizaron lavados adicionales 

cuando fue necesario (a la vista del perfil de CE obtenido, ver Resultados y Discusión). 

En el caso de AGP, los dispositivos de ultrafiltración no se trataron previamente con Brij®

35. Los procedimientos finales de limpieza y concentración de PSA y AGP mediante los 

dispositivos de ultrafiltración se recogen en los apartados 5.2 y 6, respectivamente, del 

Anexo.

En este Capítulo se estudió la influencia del pH sobre la recuperación de PSA en los 

dispositivos Microcon® YM-10, ya que en la optimización de la purificación del PSA 

procedente de plasma seminal llevada a cabo en una Tesis anterior, se vio que el medio 

en el que se encuentre el PSA al realizar la etapa de limpieza y concentración en el 

Microcon® YM-10 afectaba a la recuperación de éste en dichos dispositivos [7]. Para ello, 

se realizaron dos tipos de ensayos que se recogen en la Tabla 4.1, mostrada en la sección 

de Resultados y Discusión. En el primero de ellos (experimentos del 1 al 7 denominados 

“en vial” en la Tabla 4.1), el PSA se diluyó en disoluciones con composición similar a la 

del disolvente de la fracción eluida de la columna de IAC. En el caso concreto de los 

experimentos del 5 al 7, el PSA se disolvió en un blanco de elución, es decir, en una 

disolución correspondiente a la fracción eluida de la columna con ácido propiónico 1 M 

tras la inyección de PBS en lugar de PSA. En el segundo conjunto de experimentos 

(experimentos del 8 al 10 denominados como “IAC” en la Tabla 4.1), la modificación del 

pH se llevó a acabo directamente sobre el PSA eluido de la columna con ácido propiónico 

1 M. La modificación del pH se realizó adicionando diferentes cantidades de Tris base (1 

M o 4 M) o de ácido propiónico 8 M a las soluciones de PSA “en vial” o a las fracciones 

de PSA eluidas de la columna anti-tPSA. En ambos tipos de ensayos, las alícuotas de PSA 

con distintos valores de pH se lavaron y concentraron en los dispositivos de 

ultrafiltración y se analizaron por CE para estudiar el perfil electroforético y la 

recuperación obtenida. Para calcular el porcentaje de recuperación de proteína, se 

comparó el área corregida total de los picos del perfil electroforético de PSA obtenidos 

en CE con el del PSA estándar no sometido a ningún tratamiento, teniéndose en cuenta 
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el volumen final en el que se recuperó cada alícuota tras la concentración en los 

dispositivos Microcon. 

Un estudio similar se realizó para AGP. Como puede verse en la Tabla 4.4, se realizaron 

también dos tipos de ensayos: los ensayos 1 al 6 llamados “en vial” en los que la AGP se 

diluyó en blancos de elución (tomados al sustituir la inyección de AGP por PBS) y los 

ensayos “IAC” del 7 al 9, en los que el pH se modificó sobre la AGP eluida de la columna 

anti-AGP con Gly-HCl pH 2,2. Con respecto a los pH estudiados, se evaluó la recuperación 

de AGP a pH neutro (pH 7,0), a pH ácido (pH 2,5) y a un pH intermedio (4,4-5,5). Los 

diferentes valores de pH se obtuvieron por la adición de distintas cantidades de Na2HPO4 

0,1 M a las disoluciones de AGP “en vial” o a las fracciones de AGP eluidas de la columna 

anti-AGP. Posteriormente, las alícuotas de AGP con distintos pH se lavaron y 

concentraron en los dispositivos de ultrafiltración Microcon® YM-10 y se analizaron por 

CE. El porcentaje de recuperación de proteína en cada ensayo se estimó de igual forma 

que para el PSA.  

4.2.7. Dicroísmo circular de PSA 

El análisis del PSA estándar por dicroísmo circular (CD) se realizó a temperatura 

ambiente en la región del UV lejano (190-260 nm) mediante el espectropolarímetro J-

815 de JASCO (Tokio, Japón). Se utilizó una celda de cuarzo de 1 mm de paso óptico. El 

espectro de CD se registró con una velocidad de 50 nm/min y con un ancho de banda de 

1 nm. Las medidas presentadas fueron la media de cuatro registros individuales. El 

análisis de PSA estándar por CD se realizó en cada una de las etapas del procedimiento, 

es decir, antes y después del tratamiento con etanolamina y después de la IAC. En todas 

las medidas, el PSA estuvo disuelto en medio acuoso. 

Para analizar el espectro de CD de la proteína en cada etapa y calcular el porcentaje de 

estructura secundaria de la misma a partir de dicho espectro, se empleó el software 

CDPro (SELCON3, CDSSTR y CONTIN). El parámetro NRMSD (normalized root mean 

square deviation) es una de las medidas más utilizadas para determinar el grado de 

bondad del ajuste del espectro de CD teórico, calculado a partir de información 

(espectros de CD y estructuras secundarias) para un conjunto de proteínas de referencia, 
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con los datos experimentales tomados en el intervalo de longitud de onda de interés. 

Un valor de NRMSD superior a 0,25 normalmente es considerado como un error en el 

procedimiento de análisis [8]. Dicho criterio se tuvo en cuenta para los análisis de CD de 

PSA realizados en este trabajo.

4.2.8 Métodos de separación por CE de PSA y AGP 

Para ambas glicoproteínas, las separaciones electroforéticas se llevaron a cabo en el 

mismo instrumento de CE descrito en el Capítulo 1, un modelo CE 7100 de Agilent 

Technologies con detector de tipo fila de diodos para la detección UV-Vis.

El método de separación de CE empleado para PSA fue el optimizado en el transcurso 

de esta Tesis, descrito en el apartado 1.3.1.3 del Capítulo 1 (para más detalles ver 

apartado 2 del Anexo). El método de CE utilizado en la separación de isoformas de la 

AGP fue el mismo que se ha descrito en el apartado 1.2.4 del Capítulo 1 (para más 

detalles ver apartado 3 del Anexo). 

El parámetro de migración elegido para las representaciones gráficas de PSA fue la 

movilidad electroforética efectiva ya que proporcionó una precisión mayor que el 

tiempo de migración, como se mostró en el Capítulo 1. Dicho parámetro se calculó como 

se indica en la sección 1.2.3 del Capítulo 1. 

4.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.3.1 Preparación de muestras de suero sanguíneo para el análisis por CE de 
isoformas del PSA 

4.3.1.1 Efecto del pH de la solución de PSA sobre su recuperación y perfil electroforético 
tras IAC, limpieza y concentración 

Para conseguir la elución del antígeno inmunocapturado por el anticuerpo de las 

columnas de IAC se debe romper la interacción específica entre ellos, para lo cual se 

suelen emplear condiciones de elución drásticas. Cuando se utilizan soluciones ácidas o 

básicas como agentes de elución, se suele recomendar neutralizar la fracción eluida tan 

pronto como sea posible con el fin de evitar la posible desnaturalización de la proteína. 

[9]. Por este motivo, cuando se desarrolló el método de inmunopurificación de PSA se 
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incluyó una etapa de neutralización del PSA una vez eluido de la columna con ácido 

propiónico. Para ello, se la fracción eluida se recogió sobre Tris base 1 M [7,10]. 

En esta parte del trabajo se estudió mediante CE el efecto de modificar el pH de la 

fracción de PSA colectada de la inmunocolumna sobre la recuperación de la 

glicoproteína en el proceso de purificación. En concreto, se evaluó la influencia del pH 

de la solución de PSA sobre su recuperación en la etapa de limpieza y concentración 

mediante los dispositivos Microcon® YM-10, llevada a cabo justo después del proceso 

de inmunopurificación. Este estudio se realizó según se ha descrito en el apartado 4.2.6 

de Materiales y Métodos.  

En la Tabla 4.1 se recogen los valores de recuperación obtenidos para cada uno de los 

ensayos realizados. Los dos primeros ensayos (ensayo 1 y 2 “en vial”), en los cuales se 

diluyó PSA en ácido propiónico 1 M y se adicionaron distintas cantidades de Tris base, 

mostraron que una mayor cantidad de Tris base añadida, y por tanto un pH más básico 

en la solución de PSA, dio lugar a un menor porcentaje de recuperación de la proteína 

en los dispositivos de ultrafiltración. 

Tabla 4.1. Influencia del pH sobre la recuperación (% R) del PSA limpiado y 
concentrado en los dispositivos Microcon® YM-10.

Ensayo Método PSA (µg) Disolvente Reactivo añadido pH % R
1 En vial 4,8 400 µL APa 1 M 110 µL Tris base 4 M 7-8c 36,9
2 En vial 4,8 400 µL AP 1 M 50 µL Tris base 1 M 5-6c 60,2
3 En vial 4,8 150 µL PBS + 250 µL AP  1 M 50 µL Tris base 1 M 5c 42,4
4 En vial 4,8 150 µL PBS + 250 µL AP 1 M - 3c 74,5
5 En vial 5,0 500 µL blanco de eluciónb - 2,8d 71,4
6 En vial 5,0 500 µL blanco de elución 50 µL AP 8 M 2,4d 72,1
7 En vial 5,0 500 µL blanco de elución 120 µL AP 8 M 2,2d 71,4
8 IAC 9,0 450 µL fracción eluidab 50 µL Tris base 1 M N.m.e 35,0
9 IAC 10,0 500 µL fracción eluida - 2,8d 55,3

10 IAC 10,0 500 µL fracción eluida 120 µL AP 8 M 2,2d 57,5
a AP: abreviatura correspondiente a ácido propiónico. 
b Mezcla de PBS y ácido propiónico 1 M 
c pH estimado mediante papel indicador de pH.  
d pH medido con pH-metro 
e No medido. 

En los siguientes experimentos, ensayos 3 y 4 “en vial”, el PSA se diluyó en una mezcla 

PBS y ácido propiónico en una proporción y pH similar al que se obtiene en la fracción 

eluida de la columna de IAC. La recuperación de PSA en el Microcon® YM-10 disminuyó 
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considerablemente cuando a la solución de PSA se le adicionó Tris base hasta pH 5, antes 

de la ultrafiltración, en comparación con la recuperación observada para la solución de 

PSA no neutralizada, que se filtró y concentró a pH 3 (ensayo 4). Para determinar si una 

disminución del pH de la solución que contiene al PSA provocaría una mejora en la 

recuperación de la misma en la etapa de ultrafiltración, se diluyó la proteína en un 

blanco de elución y se modificó el pH con ácido propiónico 8 M según se indica en los 

ensayos del 5 al 7 de la Tabla 4.1. La acidificación de la solución de PSA a pH 2,4 o inferior 

antes de la limpieza en el Microcon® YM-10 no afectó prácticamente a la recuperación 

de la proteína en comparación con el valor obtenido para pH 2,8. Los resultados 

observados para los experimentos denominados “en vial” se corroboraron con los 

experimentos realizados sobre el PSA eluido de la columna (experimentos del 8 al 10). 

La recuperación de la glicoproteína fue del 35% cuando al PSA sometido a 

inmunoreconocimiento y eluido de la columna anti-tPSA se le adicionaron 50 µL de Tris 

base 1 M antes de la etapa de limpieza y concentración. En cambio, el valor de 

recuperación aumentó hasta un 55 % cuando la fracción de PSA eluida se limpió 

directamente sobre los dispositivos de ultrafiltración sin ser neutralizada con Tris (pH 

2,8). Con la adición de ácido propiónico 8 M antes del tratamiento en el Microcon® YM-

10 para lograr un pH de 2,2 no se logró un aumento significativo en la recuperación de 

PSA. 

Es importante tener en cuenta que la etapa de limpieza y concentración en los 

dispositivos de ultrafiltración con previa modificación del pH con reactivos tanto ácidos 

como básicos, no alteró en ningún caso el perfil de isoformas de PSA obtenido por CE.  

Considerando todos estos resultados, se decidió suprimir la etapa de neutralización 

realizada sobre la fracción de PSA eluida de la inmunocolumna antes de la limpieza en 

los dispositivos Microcon® YM-10. Esta modificación en el proceso de purificación de 

PSA se aplicó al resto del trabajo realizado en la Tesis. 

En estas condiciones experimentales se estudió la influencia de la concentración de PSA 

y del volumen de muestra inyectado sobre la recuperación de la glicoproteína en el 

proceso de IAC. La comparación de los electroferogramas de PSA correspondientes a 

inyecciones de PSA en la columna anti-tPSA en concentraciones de 0,5 y 0,05 mg/mL, 
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manteniendo la misma masa total de PSA, mostró que la recuperación no se modificó al 

inyectar en la columna PSA más diluido y en un volumen mayor (200 µL). Además, para 

ambas alícuotas de PSA se obtuvieron perfiles electroforéticos similares, como puede 

verse en la Figura 4.1. 

Figura 4.1. Electroferogramas de CE de (a) 20 µL de PSA 0,5 mg/mL sometido a IAC  
(PSA eluido llevado a 5,3 L) y de (b) 200 µL de PSA 0,05 mg/mL sometido a IAC 
(PSA eluido llevado a 5,4 L). Condiciones de separación BGE: tetraborato sódico 5 
mM, dihidrógeno fosfato sódico 10 mM, bromuro de decametonio 2 mM, urea 3 
M, pH 8.0. Separación a 25 kV y 35 °C. Inyección realizada a 35 mbar durante 30 s. 
Detección UV a 214 nm. Capilar de 50 µm de diámetro interno, longitud efectiva 70 
cm y longitud total 78,5 cm. 

4.3.1.2 Efecto de la etanolamina y su combinación con la inmunopurificación sobre el 
PSA: análisis por CE y CD 

Como ya se mencionó anteriormente, para disociar el complejo PSA-ACT se eligió un 

protocolo que utiliza etanolamina a pH básico. En otros trabajos, después del 

tratamiento con este agente nucleófilo, el PSA liberado del complejo PSA-ACT presente 

en suero se analizó por técnicas de inmunoensayo, HPLC y MS [4, 11], mostrando su 

similitud con el PSA estándar. Sin embargo, los autores indicaron que sería interesante 

realizar experimentos relacionados con la integridad estructural del PSA disociado del 

complejo, incluyendo ensayos de inmunoreconocimiento. Esta metodología de 

disociación también se aplicó en el análisis por 2-DE en condiciones desnaturalizantes 
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del PSA procedente de suero [3]. Sin embargo, el método de separación de CE utilizado 

en esta Tesis consigue la separación de isoformas de PSA en condiciones nativas. En 

nuestro conocimiento, hasta el momento no se ha estudiado el efecto de las condiciones

de disociación sobre la separación de PSA por CE.

Para llevar a cabo dicho estudio, se trató una alícuota de PSA estándar con etanolamina

en las mismas condiciones empleadas para las muestras de suero [4]. La influencia de la 

etanolamina y el pH básico sobre el PSA se estudió por CD y CE, realizándose cada 

análisis por triplicado. La etanolamina se eliminó antes de cada uno de estos análisis 

mediante los dispositivos de ultrafiltración Microcon® YM-10. 

La comparación de los espectros de CD obtenidos en cada etapa se muestra en la Figura 

4.2 A. Tras el tratamiento con etanolamina en condiciones básicas no se observó ningún 

cambio cualitativo importante en el espectro de CD registrado para el PSA estándar 

sometido a tratamiento con respecto al espectro obtenido para el PSA sin tratar (Figura 

4.2 A, espectros a y b). 

(A)
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Figura 4.2 Dicroísmo circular del PSA estándar en cada etapa del tratamiento de 
muestra. (A) Espectro de CD y  (B) porcentaje de estructura secundaria (expresado 
como media con sus barras de error para n=3 preparaciones de muestra) de (a) PSA 
sin tratar, (b) PSA tratada con etanolamina y (c) PSA tratada con etanolamina 
seguido de IAC. Para más detalles ver el texto. 

Los datos de porcentaje de estructura secundaria, es decir, α-hélice (H(r) es estructura 

α-hélice regular y H(d) corresponde a estructura α-hélice distorsionada), lámina β (S(r) 

corresponde a estructura lámina β regular y S(d) indica la estructura lámina β 

distorsionada),  giros (Turn) y estructura al azar o random coil (Unrd), obtenidos 

mediante el programa CDPro (Figura 4.2 B), corroboraron que la configuración de la 

proteína no experimentó ningún cambio significativo al ser sometida al tratamiento con 

etanolamina (barras a y b). 

En la Figura 4.3 se muestra el perfil electroforético de PSA estándar obtenido en cada 

etapa del procedimiento. Al comparar los electroferogramas 4.3 a y 4.3 b, se observó 

que el perfil de isoformas de PSA obtenido para la proteína tratada con etanolamina a 

pH básico permaneció inalterado con respecto al PSA sin tratar.  

(B)
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Figura 4.3. Electroferogramas de CE de PSA estándar: (a) sin tratar, (b) tratado con 
etanolamina (ET) y sometido a limpieza en dispositivo de ultrafiltración (4 x 300 L 
de agua), (c) tratado con ET, sometido a IAC y a limpieza insuficiente en dispositivo 
de ultrafiltración (4 x 300 L de agua), y (d) tratado con ET, sometido a IAC y a una 
limpieza exhaustiva en dispositivo de ultrafiltración (4 x 300 L + 2 x 200 L de 
agua). Condiciones de separación como Figura 4.1. 

Tras la disociación del complejo PSA-ACT, el siguiente paso fue la purificación del fPSA 

obtenido a partir del suero para posteriormente analizar la proteína aislada por CE. En 

este sentido, se desconoce el efecto del proceso de inmunopurificación sobre el PSA 

tratado previamente con etanolamina. Para estudiar esta etapa, el PSA estándar 

sometido al tratamiento con etanolamina a pH básico se inyectó en la columna anti-

tPSA. Previamente a la inyección de la proteína en la inmunocolumna, se eliminó dicho 

agente de disociación mediante ultrafiltración para evitar su posible interacción  con el 

anticuerpo contenido en la columna. La fracción retenida en la columna se eluyó con 

ácido propiónico 1 M y seguidamente se limpió y concentró como se describe en 

apartado 4.2.6 de Materiales y Métodos. Como se puede observar en la Figura 4.3 c, el 

perfil electroforético obtenido para el PSA tratado con etanolamina, inmunopurificado 

y sometido a limpieza por ultrafiltración (4 x 300 µL de agua), no mostró ningún pico 

correspondiente a PSA. Según la experiencia previa en el laboratorio, la presencia de 

compuestos de bajo peso molecular en muestras de PSA puede alterar su perfil de CE,
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disminuyendo la resolución entre isoformas, que se recupera al eliminar los compuestos 

mediante una etapa adicional de limpieza en un Microcon® YM-10.

En las Figura 4.3 c se puede ver también que el tiempo de migración del EOF para el PSA 

tratado con etanolamina y purificado en la columna anti-tPSA no difirió 

significativamente del tiempo de migración del EOF observado para el PSA estándar no 

tratado (Figura 4.3 a) (13,16 y 13,48 minutos, respectivamente). Sin embargo, la altura 

del pico del EOF del PSA sometido a tratamiento de disociación e IAC sí que fue muy 

superior a la del PSA no sometido a tratamiento (103,35 y 41,47 mAU, respectivamente). 

Habitualmente este pico corresponde a una variación de índice de refracción de las 

sustancias que migran con el EOF, por lo que la altura de pico tan elevada podría indicar 

la presencia de alguna impureza de bajo peso molecular que todavía permanece en la 

muestra. 

Posteriormente, a dicha muestra de PSA se le aplicó una limpieza más intensa 

consistente en lavados adicionales con agua (otros 2 x 200 µL de agua) en otro 

dispositivo Microcon® YM-10. Tras esta limpieza extra, el perfil de CE obtenido para el 

PSA tratado con etanolamina y purificado presentó un perfil de isoformas semejante al 

del PSA estándar sin tratar (Figura 4.3 d y 4.3 a). La altura del pico del EOF del perfil 

electroforético del PSA tratado mostró esta vez un valor similar al del PSA estándar. 

Además, el espectro de CD obtenido para el PSA sometido al proceso completo de 

tratamiento con etanolamina, IAC y limpieza en Microcon® YM-10, no mostró 

desplazamiento en la banda de absorbancia con respecto al espectro de CD del PSA sin 

tratar (Figura 4.2 A espectro a y c). Tampoco se observó cambio en los porcentajes de 

estructura secundaria de la proteína tras el tratamiento completo (Figura 4.2 B barras a 

y c). Por tanto, la estructura del PSA determinada bajo las condiciones de trabajo 

establecidas no pareció verse afectada significativamente por el tratamiento con 

etanolamina seguido de la inmunopurificación. 

Este procedimiento (disociación de PSA-ACT, IAC, limpieza intensiva en Microcon® YM-

10) se realizó por triplicado para estudiar la repetibilidad de la preparación de muestra. 

Como puede verse en la Tabla 4.2, el perfil de CE de PSA mostró una elevada 

repetibilidad en términos de % Acorr y migración (µeff) de cada pico (el cálculo de ambos 
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parámetros se efectuó como se indica en el apartado 1.2.3 del Capítulo 1). Los valores 

de RSD de estos dos parámetros fueron del mismo orden que los observados para el PSA 

estándar sin tratar (Tabla 1.6 del Capítulo 1). 

Tabla 4.2. Repetibilidad (n=3 preparaciones de muestra) del análisis por CE de PSA 
estándar tratado con etanolamina y posteriormente sometido a 
inmunopurificación. 

eff (cm2 V-1s-1) x 105 % Acorr
a

Isoforma Media % RSD Media % RSD
1
2

-3.42
-4.85

1.77
0.51

0.61
9.07

7.60
1.38

3 -5.30 0.88 3.23 3.32
4 -6.21 0.77 36.74 0.65
5 -6.65 0.70 10.66 1.62
6 -7.32 0.69 15.44 0.81
7
8
9

10

-7.92
-8.58
-9.03

-10.26

0.55
0.48
0.57
0.32

10.98
6.92
5.07
1.29

0.96
4.04
5.84
9.03

a Integración realizada a línea de base.

Además, la proporción de las isoformas separadas por CE de PSA sometido al proceso 

completo no experimentó cambios notables con respecto al PSA estándar sin tratar 

(Figura 4.4). Durante el tratamiento descrito podrían ocurrir otro tipo de modificaciones, 

como la desamidación puesto que ésta se ve favorecida por el pH básico empleado 

durante el proceso de disociación [12, 13]. La desamidación normalmente produce un 

aumento de la carga negativa de la proteína, haciéndola más ácida. Esto podría provocar 

un cambio en las formas más ácidas del PSA que migran bajo los últimos picos del perfil 

electroforético de PSA. Sin embargo, no se observó ningún cambio en el tamaño de los 

picos de PSA que aparecen con mayor tiempo de migración en el perfil de CE.  

Por tanto, desde un punto de vista práctico, la metodología de preparación de muestra 

empleada en este estudio no modificó el perfil de isoformas de PSA obtenido por CE. 
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Figura 4.4. Efecto del tratamiento de muestra (tratamiento con etanolamina, IAC, 
limpieza intensiva en Microcon® YM-10) sobre la proporción (% Acorr) de cada 
isoforma de PSA analizado por CE. Barras de error corresponden a n=3 análisis. 
Condiciones de separación como en la Figura 4.1.

4.3.1.3 Análisis por CE y 2-DE del PSA purificado a partir de una muestra de suero 
procedente de un paciente con PCa 

Tras comprobar satisfactoriamente que el procedimiento descrito en el apartado 

anterior no alteraba el perfil electroforético del PSA, se estudió la efectividad del 

método en la purificación del fPSA a partir de una muestra de suero. 

La generosa donación de una muestra de suero con alto contenido en PSA procedente 

de un paciente con PCa avanzado hizo posible la realización del presente estudio. Debido 

a la alta concentración, se pudo evaluar el efecto de la preparación de muestra descrita 

anteriormente sobre el perfil de CE de la proteína, empleando detección UV sin 

necesidad de introducir ninguna etapa de derivatización de la proteína para aumentar 

la sensibilidad. Aunque este tipo de muestras no es frecuente, también en otros trabajos 

se han utilizado muestras de suero que presentaron concentraciones de PSA superiores 

a 10.000 ng/mL [11]. 
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La muestra de suero se trató tal y como se indica en el apartado 4.2.2 de Materiales y 

Métodos (ver apartado 5.1 del Anexo). El volumen recuperado de muestra de suero 

tratado (85 µL) se diluyó con PBS y se inyectó en la columna anti-tPSA (ver apartado 5.2 

del Anexo). En el cromatograma registrado durante la purificación, se observó en primer 

lugar un pico no retenido de elevada intensidad, correspondiente a la matriz de la 

muestra. Tras el lavado intermedio con NaCl 1 M para eliminar posibles impurezas 

retenidas débilmente en la columna, se realizó la inyección de ácido propiónico 1 M, 

obteniéndose el pico de elución correspondiente. El análisis por CE de la fracción 

colectada tras el lavado con NaCl 1 M no mostró ningún pico en la zona del 

electroferograma correspondiente a PSA, pero si se observó un pico ancho a un tiempo 

de migración sobre 36 minutos y un tamaño del pico del EOF muy superior al obtenido 

normalmente para el PSA estándar (72,1 y 42,47 mAU, respectivamente). Este resultado 

de CE podría deberse a la presencia de impurezas en dicha fracción, las cuales quedarían 

retenidas en la columna de IAC de manera no específica y serían eluidas con el lavado 

de NaCl 1 M.  

El análisis por CE de la fracción eluida con ácido propiónico, previamente limpiada y 

concentrada en los dispositivos de ultrafiltración, mostró un perfil distorsionado (Figura 

4.5 a) que no se asemejó al perfil electroforético de PSA. Los tiempos de migración del 

marcador del EOF (tEOF = 14,73 min) y de los picos de PSA fueron superiores a los del PSA 

estándar sometido al mismo tratamiento (tEOF = 13,16 min). Como ocurrió con el PSA 

estándar tratado con etanolamina, inmunopurificado y limpiado una vez en Microcon 

(Figura 4.3 c), la altura del marcador del EOF también fue mayor en este caso en 

comparación con el PSA estándar sin tratar (77,40 y 41,47 mAU, respectivamente). 

Además, la resolución obtenida fue considerablemente inferior a la mostrada para el 

PSA estándar sometido al proceso completo (Figura 4.5 d). Todo esto parece indicar que 

esta primera limpieza en el dispositivo Microcon® YM-10 (4 x 300 µL de agua) no fue 

suficiente para lograr un perfil electroforético apropiado del fPSA purificado a partir del 

suero. 



Capítulo 4 

264 

Figura 4.5. Electroferogramas de CE del PSA procedente de suero de un paciente 
de PCa. El suero fue sometido a tratamiento con etanolamina y seguidamente a 
limpieza por IAC. Comparación con PSA estándar sometido al mismo tratamiento y 
efecto de etapas de limpieza consecutivas en Microcon® YM-10. (a) PSA purificado 
de suero sometido a una primera limpieza (4 x 300 µL de agua), (b) PSA purificado 
de suero sometido a una segunda limpieza (2 x 200 µL adicionales), (c) PSA 
purificado de suero sometido a una tercera limpieza (2 x 200 µL adicionales) y (d) 
PSA estándar. Condiciones de separación como en Figura 4.1. 

Al aplicar una segunda limpieza (2x 200 µL de agua) en un nuevo dispositivo de 

ultrafiltración sobre la muestra de fPSA purificada de suero, se logró una mejora 

considerable en la resolución del perfil de isoformas del fPSA aislado (Figura 4.5 b) y un 

aumento en la velocidad de migración del marcador de EOF (tEOF=14,38 min). Una 

tercera limpieza (2 x 200 µL de agua) en otro Microcon permitió obtener un perfil de 

isoformas de fPSA del suero bien resuelto (Figura 4.5 c) y con un tiempo de migración 

del EOF similar al del PSA estándar analizado el mismo día (tEOF=13,90 min y tEOF=13,35 

min, respectivamente). Como puede observarse en la Figura 4.5, el uso de la movilidad 

electroforética efectiva como parámetro de migración hizo posible la comparación 

directa de los electroferogramas obtenidos en las distintas etapas de limpieza para el 

fPSA purificado a partir del suero y el PSA estándar sometido al mismo tratamiento, 

identificando así cada pico presente en la muestra con el correspondiente del perfil de 

PSA estándar. Como puede verse en la Tabla 4.3, la repetibilidad intradía del análisis de 

CE lograda para el PSA procedente del suero en términos de migración fue semejante al 
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obtenido para el PSA estándar sin tratar (Tabla 1.6 del Capítulo 1) y para el PSA estándar 

sometido al mismo tratamiento (Tabla 4.2). Como ya ocurrió en el estudio mostrado en 

el Capítulo 1, la µeff proporcionó una mejor repetibilidad que el tm, obteniéndose un RSD 

inferior a 1,4 %. Los valores de RSD del % Acorr fueron ligeramente superiores a los 

observados para el PSA estándar tratado (Tabla 4.2), pero no difirieron en gran medida 

de los valores mostrados en el Capítulo 1 (Tabla 1.6) para el PSA estándar. 

Tabla 4.3. Repetibilidad (n=3) del análisis por CE del PSA aislado de suero 
procedente de un paciente PCa, tratado con etanolamina y posteriormente 
sometido a inmunopurificación.  

tm (min) eff (cm2 V-1 s-1) x 10 5 % Acorr
a

Isoforma Media % RSD Media % RSD Media % RSD
2 17.09 2.30 -4.92 1.31 12.51 6.22
3 17.61 2.33 -5.55 1.31 4.76 5.99
4 18.22 2.47 -6.25 0.99 30.26 4.51
6 19.24 2.67 -7.31 0.65 24.74 5.75
6' 19.73 2.59 -7.78 0.97 9.16 10.44
7' 20.34 2.82 -8.34 0.62 18.57 5.71

a Integración realizada a línea de base.

El análisis por SDS-PAGE con detección Western blot del PSA purificado de la muestra 

de suero mostró que el tratamiento con etanolamina disoció eficazmente la mayor parte 

del complejo PSA-ACT (Figura 4.6, calles 2 y 3). Según Peter y col., el bajo porcentaje de 

PSA que permaneció sin disociar podría deberse a que una cierta cantidad del complejo 

PSA-ACT no experimentó una ruptura completa o a la presencia de otros complejos de 

PSA en una baja concentración en el suero. El tamaño molecular del PSA no disociado 

detectado por Western blot (Figura 4.6, calle 3, banda 2) podría corresponder al 

complejo PSA-ACT, tal y como ha descrito Bhanushali y col., y no al complejo de PSA con 

la alfa 2-macroglobulina, que sería de mayor tamaño [14]. La banda mayoritaria de la 

muestra de suero inmunopurificada correspondiente al fPSA se observó a 35 kDa, mismo 

tamaño que el PSA estándar, mientras que las bandas correspondientes a las formas 

moleculares de menor tamaño del PSA (formas nicked) no se encontraron ni en el suero 

(Figura 4.6, calle 2) ni el PSA purificado de éste (Figura 4.6, calle 3). Estas formas nicked

sí se detectaron en el PSA estándar, pero en una proporción  menor que el fPSA maduro 

(Figura 4.6, calle 4).
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Figura 4.6. Análisis por SDS-PAGE 12 % en condiciones reductoras de PSA en el 
suero y en el suero inmunopurificado, Detección Western blot con anticuerpos anti-
PSA. Calle 1: marcadores de peso molecular. Calle 2: 0,5 μL de suero (10 ng de PSA 
total). Calle 3: 25 ng de PSA inmunopurificado a partir del suero. Calle 4: 100 ng de 
PSA estándar. La banda señalada como 1 corresponde a fPSA y la banda 
denominada como 2 corresponde al complejo PSA-ACT; las formas nicked del PSA 
estándar también están indicadas en la figura. 

El análisis por 2-DE con detección Western blot mostró que el perfil del fPSA aislado del 

suero no experimentó ninguna modificación como consecuencia del tratamiento de 

muestra consistente en la disociación del complejo de PSA-ACT e inmunopurificación 

(Figura 4.7 A y B). En las condiciones utilizadas en este análisis por 2-DE, no se observó 

el complejo PSA-ACT del suero, que aparecería en un peso molecular mayor y a un pH 

más ácido que los de este gel, como se ha descrito por otros autores [15]. Las 

proporciones de las subformas del PSA (F1-F4) mostradas en ambos perfiles de 2-DE, 

fueron similares antes y después del tratamiento de muestra, tal y como se observa en 

la Figura 4.7 C. La subforma F3 se presentó como la mayoritaria, seguida de la F2, 

mientras que las subformas F4 y F1 fueron minoritarias.  
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Figura 4.7. Análisis por 2-DE y Western blot de PSA. (A) Perfil de 2-DE de 1 µL de 
suero (20 ng de PSA) de un paciente con PCa, (B) perfil de 2-DE de 15 ng de PSA 
inmunopurificado del mismo suero; (C) perfiles de densitometría de las bandas F1-
F4 de PSA en ambas muestras. 

La mayor abundancia obtenida para la subforma F3 del fPSA aislado del suero 

procedente de un paciente con PCa, estuvo en concordancia con los resultados 

obtenidos en el análisis por 2-DE del PSA procedente de distintas muestras de suero de 

pacientes con cáncer de próstata y BPH [3]. Dichas muestras también habían sido 

tratadas con etanolamina para disociar el complejo de PSA-ACT siguiendo un 

procedimiento prácticamente idéntico al empleado en la metodología presentada en 

este Capítulo, pero sin incluir inmunopurificación. En el trabajo mencionado, las formas 

nicked apenas se detectaron, lo cual coincide con los resultados observados en esta 

Tesis en el análisis por SDS-PAGE del PSA inmunopurificado del suero (Figura 4.6, calles 

2 y 3). 

Como se ha señalado en la introducción de la Tesis y a lo largo del Capítulo 2, el perfil 

del fPSA obtenido por 2-DE es susceptible a los cambios que experimenta el PSA en su 

glicosilación como consecuencia de diversas patologías prostáticas [16], y también a 

otras modificaciones postraduccionales que podrían conducir a variaciones en el pI y el 

peso molecular del PSA. El procedimiento de inmunopurificación descrito aquí permitió 



Capítulo 4 

268 

purificar las mismas subformas de PSA que las encontradas en el suero original, sin que 

se produjese una purificación selectiva o enriquecimiento de las mismas, por lo que es 

un procedimiento válido para estudiar alteraciones en el PSA relacionadas con 

patologías.  

La diferencia observada entre los perfiles electroforéticos obtenidos por CE para PSA 

estándar procedente de plasma seminal y el PSA extraído del suero, ambos sometidos a 

la misma metodología de tratamiento de muestra, podría deberse a varias razones 

(Figura 4.5 c y d). Esas diferencias podrían reflejar cambios en la cadena polipeptídica 

(formas nicked), en la glicosilación de la glicoproteína o en otros tipos de modificaciones 

(fosforilación, sulfatación, etc), todos ellos producidos como resultado del tumor. En 

este sentido, se debe tener en cuenta que el PSA aislado del suero procede de un 

paciente con PCa en un estado altamente avanzado, y que el PSA estándar comercial se 

obtuvo a partir del plasma seminal de donantes sanos. En relación a la glicosilación, las 

diferencias entre ambos perfiles de isoformas de PSA (Figura 4.5 c y d) podrían estar 

relacionadas tanto con el diferente contenido en N-acetil galactosamina y fucosilación, 

como con el diferente tipo de enlace del ácido siálico en el PSA procedente de los dos 

tipos de muestra analizados, suero de enfermo de PCa y plasma seminal de donantes 

sanos. Dichas diferencias se han puesto de manifiesto en trabajos previos empleando 

otras técnicas analíticas [17, 18]. 

Otra posibilidad es que las diferencias entre los dos perfiles de CE obtenidos para el PSA 

procedente de ambas muestras, radiquen en el hecho de que en el plasma seminal el 

PSA se encuentra como fPSA, mientras que el PSA purificado del suero contiene fPSA 

como tal más el disociado del complejo PSA-ACT. Sin embargo, en un estudio en el que 

se analizaron diferentes muestras de suero de pacientes con PCa mediante MALDI-MS, 

para todas las muestras analizadas el perfil de glicanos del fPSA y del PSA procedente 

del complejo (previa disociación con etanolamina) fue bastante similar [11].  

Teniendo en cuenta estos resultados y los mostrados en el Capítulo 2 para el PSA 

obtenido de una muestra de orina de otro paciente con PCa, en ambos casos se observan 

cambios en el perfil de CE de PSA purificado a partir de fluidos biológicos (orina o suero) 

de pacientes con PCa en comparación con el de PSA estándar purificado de plasma 
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seminal de individuos sanos. Aunque no puede excluirse que estas diferencias sean 

debidas en parte a la distinta naturaleza de los biofluidos y a los distintos procedimientos 

de purificación, el conjunto de los datos hace pensar que el perfil de CE de PSA puede 

tener valor como biomarcador de PCa. 

4.3.2 Preparación de muestras de suero sanguíneo para el análisis por CE de 
isoformas de la AGP 

4.3.2.1 Evaluación de la unión del anticuerpo al relleno cromatográfico 

El rendimiento de unión del anticuerpo anti-AGP al relleno cromatográfico se evaluó 

como en el caso de la columna anti-tPSA (apartado 3.3.1 del Capítulo 3), es decir, 

comparando la absorbancia a 280 nm de la solución del anticuerpo antes y después de 

la reacción de unión. El rendimiento de unión obtenido fue del 93,3 %, que expresado 

en miligramos de anti-AGP unido por gramo de relleno cromatográfico, correspondió a 

7,3 mg/g. 

4.3.2.2 Efecto del pH de la solución de AGP sobre su recuperación y perfil 
electroforético tras IAC, limpieza y concentración 

Como se vio en el apartado 4.3.1.1 para PSA, el pH de la fracción eluida en el proceso 

IAC influyó en gran medida en el porcentaje de recuperación de la glicoproteína en la 

etapa de limpieza y concentración mediante los dispositivos Microcon® YM-10. A la vista 

de estos resultados, se decidió realizar el mismo estudio para investigar la influencia del 

pH de la solución de AGP sobre su recuperación en estos dispositivos. El procedimiento 

experimental fue semejante al realizado para PSA (apartado 4.2.6 de Materiales y 

Métodos). Los resultados obtenidos en este estudio se recogen en la Tabla 4.4. 
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Tabla 4.4. Influencia del pH de la solución de AGP sobre su recuperación (% R) 
durante la limpieza y concentración de la proteína en los dispositivos Microcon®

YM-10. 

Ensayo Método AGP (µg) Disolventea Na2HPO4 0,1M
añadido pH % R

1 En vial 22,5 750 µL blanco de elución 250 µL 4,4b 56,1
2 En vial 22,5 750 µL blanco de elución 750 µL 7,0b 25,0
3 En vial 22,5 1000 µL blanco de elución - 2,5b 63,3
4 En vial 60 750 µL blanco de elución 250 µL 5,2b 76,6
5 En vial 60 750 µL blanco de elución 750 µL 7,0b 69,6
6 En vial 60 1000 µL blanco de elución - 2,5b 76,9
7 IACd 40 750 µL fracción eluida 250 µL 5,5c 45,7
8 IACd 40 750 µL fracción eluida 450 µL 7,0c 54,0
9 IACd 40 750 µL fracción eluida - 2,5c 72,5
a Mezcla de Gly-HCl pH 2,2 y PBS.  
b pH medido mediante pH-metro. 
c pH estimado mediante papel indicador de pH.  
d Una única etapa de purificación en columna anti-AGP 

Los tres primeros ensayos (ensayos 1, 2 y 3, “en vial”) mostraron que el pH neutro dio 

lugar al menor porcentaje de recuperación de la proteína en los dispositivos Microcon®

YM-10, de manera que se obtuvo la mayor recuperación en el ensayo en el que no se 

adicionó Na2HPO4 0,1 M, es decir, en el que la proteína se encontraba a pH más ácido. 

En los siguientes ensayos (ensayos 4, 5 y 6, “en vial”), realizados con mayor cantidad de 

AGP, se observó un comportamiento similar en cuanto a los medios que proporcionaron 

mayor y menor recuperación. En este caso, los valores de porcentaje de recuperación 

fueron superiores a los obtenidos en los ensayos con 22,5 µg de AGP. Este hecho podría 

deberse a que en los ensayos 1-3 la solución de AGP puesta en contacto con los 

dispositivos de ultrafiltración presentó una concentración inferior, y en consecuencia, la 

posible adsorción de proteína en los dispositivos influyó en el % R de manera más 

notable. Tanto en el ensayo 2 como en el ensayo 5, ambos realizados a pH 7,0, se 

observó la presencia de precipitado blanco en la solución de AGP concentrada tras la 

limpieza y concentración en Microcon® YM-10. Probablemente, las condiciones de 

dichos ensayos, concentración salina y pH, provocaron la precipitación de la proteína, 

contribuyendo al menor % R de AGP obtenido en estos ensayos. La resolución del perfil 

electroforético de AGP obtenido en el ensayo 6 (pH 2,5) fue notablemente mejor que la 

observada en los perfiles de CE de AGP correspondiente a los ensayos 4 y 5 (pH 5,2 y 7,0 

respectivamente), en los cuales se apreció el desdoblamiento de algunos de los picos 

separados, lo cual  fue más evidentes a pH 5,2  (Figura 4.8).  
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Figura 4.8. Efecto del pH de la solución de AGP durante la limpieza y concentración 
en Microcon® YM-10 sobre el perfil de CE. Electroferogramas de CE de AGP 
correspondientes a los ensayos 4, 5 y 6 de la Tabla 4.4. Condiciones de separación: 
BGE: putrescina 3,9 mM, tricina 10 mM, cloruro sódico 10 mM, acetato sódico 10 
mM, urea 7 M, pH 4,5. Separación a 25 kV y 35 °C. Inyección realizada a 35 mbar 
durante 30 s. Detección UV a 214 nm. Capilar de 50 µm de diámetro interno,na 
longitud efectiva de 70 cm y longitud total 78,5 cm.

Los resultados obtenidos en los experimentos denominados “IAC” (ensayos 7, 8 y 9) 

coincidieron con lo observado en los ensayos “en vial”. Así, la recuperación de la 

glicoproteína fue del 45,7 % (pH 5,5) y 54 % (pH 7,0) cuando a la AGP sometida a 

inmunopurificación y posteriormente eluida de la columna anti-AGP se le adicionó 

Na2HPO4 0,1 M antes de la etapa de limpieza y concentración. En cambio, el valor de 

recuperación aumentó hasta un 72,5 % cuando la fracción de AGP eluida se limpió y 

concentró directamente sobre los dispositivos de ultrafiltración sin ser neutralizada (pH 

2,5). Se detectó la presencia de precipitado en los ensayos 7 y 8. Los perfiles de CE de la 

AGP contenida en las fracciones eluidas en las que se ajustó el pH a 7,0 y 5,5, 

presentaron una resolución entre las isoformas separadas considerablemente inferior a 

la observada en el perfil electroforético de la AGP procedente de la fracción eluida en la 

que no se modificó el pH (Figura 4.9). 
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Figura 4.9. . Efecto de la modificación del pH de la fracción eluida de la columna 
anti-AGP durante la limpieza y concentración en Microcon® YM-10 sobre el perfil 
de CE. Electroferogramas de CE de AGP correspondientes a los ensayos 7, 8 y 9 de 
la Tabla 4.4. Condiciones de separación como en la Figura 4.8.

En las mismas condiciones establecidas en el ensayo 9 recogido en la Tabla 4.4, se 

estudió la recuperación de AGP y la evolución de su perfil de isoformas en función del 

tiempo de permanencia de la proteína en la mezcla de elución. Para ello, diferentes 

alícuotas de AGP eluidas de la columna anti-AGP se mantuvieron en frío y se sometieron 

a la etapa de limpieza a distintos tiempos de almacenamiento: inmediatamente después 

de la inmunopurificación (tiempo 0 h), a las 24 h, 48 h y 72 h. En la Figura 4.10 se muestra 

la proporción de las distintas isoformas separadas por CE, expresada como % Acorr, de la 

glicoproteína contenida en cada una de las muestras eluidas de la columna anti-AGP 

sometidas a la etapa de limpieza tras distintos tiempos de contacto con el medio de 

elución. 
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Figura 4.10. Proporción de isoformas en el análisis por CE de la muestra de AGP 
sometida a inmunopurificación y posteriormente a limpieza y concentración en 
Microcon® YM a las (a) 0 h, (b) 24 h, (c) 48 h y (d) 72 h de contacto con el medio de 
elución. (e) Inyección de AGP estándar sin tratar. Condiciones de separación como 
en la Figura 4.8. 

Se observó que la proporción de las isoformas de AGP se mantuvo prácticamente 

inalterada independientemente del tiempo de permanencia de la proteína en el medio 

de elución, correspondiente a la mezcla de Gly-HCl pH 2,2 y PBS. Por tanto, la 

glicoproteína se comportó de manera estable en medio ácido con respecto a la 

separación electroforética de sus isoformas. En relación a la recuperación de la 

glicoproteína en el proceso global, se obtuvo un valor similar de % R cuando se realizó 

la etapa de limpieza y concentración inmediatamente después de la inmunopurificación 

que cuando se llevó a cabo a las 24 horas. Cuando la etapa de limpieza se realizó a las 

48 h y 72 h se observó un descenso en el valor del % R de la AGP, del 27 y 50 %, 

respectivamente, con respecto al valor de % R obtenido a tiempo 0 h. La disminución en 

la recuperación de la glicoproteína cuando se retrasa la etapa de limpieza y 

concentración de la fracción eluida podría deberse a la adsorción de la proteína en las 

paredes del dispositivo de almacenamiento, que correspondió a un eppendorf de 1 mL. 

En el proceso de purificación de PSA, los dispositivos de ultrafiltración Microcon® YM-10 

se trataron con Brij® 35 al 5 % con el fin de evitar la adsorción de la glicoproteína a dicho 

dispositivo. Teniendo en cuenta este hecho, se estudió el efecto del tratamiento de los 

dispositivos Microcon® YM-10 con Brij® 35 al 5 % (durante 12 horas a temperatura 

ambiente) sobre la recuperación de AGP. Para ello, se emplearon blancos de elución de 
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volumen 750 µL, en los que se adicionaron diferentes cantidades de AGP (5, 10, 20 y 

100). Estas alícuotas recién preparadas se sometieron a la etapa de limpieza y 

concentración en dispositivos de ultrafiltración tratados con Brij® 35 al 5% (p/v) y sin 

tratar, y posteriormente, se analizaron por CE. El porcentaje de recuperación se estimó, 

como en otras ocasiones, a partir del área corregida total de cada uno de los 

electroferogramas de AGP obtenidos. En la Figura 4.11 se muestra la recuperación de 

AGP tras la etapa de limpieza en los dispositivos de ultrafiltración pasivados y sin pasivar 

con Brij®35 para las distintas cantidades de AGP empleadas. 

Figura 4.11. Influencia del tratamiento con Brij® 35 de los dispositivos Microcon®

YM-10 sobre la recuperación de AGP en la etapa de limpieza y concentración. Para 
detalles experimentales, ver texto. Condiciones de separación por CE como en la 
Figura 4.8. 

Para cada cantidad de AGP estudiada, la recuperación de la glicoproteína no 

experimentó una mejora notable al realizar la etapa de limpieza y concentración en los 

dispositivos de ultrafiltración tratados con Brij® 35 con respecto a la recuperación 

obtenida en los dispositivos sin pasivar. Cuando la alícuota con mayor concentración de 

AGP se sometió al proceso de limpieza se obtuvo una recuperación de 96 y 99 % en el 

dispositivo sin pasivar y pasivado, respectivamente. Al disminuir la cantidad de AGP 

adicionada en el blanco de elución, los valores de % R mostraron un descenso 

independientemente de que el dispositivo de ultrafiltración estuviera pasivado con Brij®

35 o no. Así, para 20 y 10 µg de AGP se lograron recuperaciones entre 52 y 56 % y, por 

último, para 5 µg de AGP se obtuvieron valores de 33 y 37 %. El mismo efecto de la 



Capítulo 4 

275 

influencia de la concentración de AGP sobre la recuperación, se observó anteriormente 

en los resultados recogidos en la Tabla 4.4. A pesar de que la recuperación de AGP en 

los dispositivos Microcon® YM-10 disminuyó cuando fue menor la cantidad de AGP 

presente en el blanco de elución o en la fracción eluida, la cantidad de glicoproteína 

recuperada fue suficiente para lograr la detección UV de una buena separación de sus 

isoformas por CE. 

Considerando todos los resultados mostrados en este apartado, se decidió eliminar la 

etapa de neutralización realizada sobre la fracción de AGP eluida de la columna anti-

AGP antes de la limpieza en los dispositivos Microcon® YM-10. Esta modificación en el 

proceso de purificación de AGP se aplicó durante el resto de la Tesis. Además, se 

determinó que es conveniente realizar la etapa de limpieza y concentración bien 

inmediatamente después del proceso de inmunopurificación o bien al día siguiente del 

mismo. 

4.3.2.3 Purificación de AGP a partir de suero procedente de pacientes con PCa y su 
análisis por CE 

El método de inmunopurificación de AGP a partir de suero con las modificaciones 

mostradas en apartado anterior se aplicó a varias muestras de este fluido procedentes 

de pacientes con PCa (ver apartado 6 del Anexo). En la Figura 4.12 a se muestra el 

electroferograma de la AGP aislada del suero procedente de uno de estos enfermos. 

Dicha muestra se denominará muestra suero 1 a lo largo de este capítulo. Como puede 

verse en la Figura 4.12 a y c, los tiempos de migración del EOF y de las isoformas de la 

AGP inmunopurificada a partir de la muestra de suero fueron superiores a los 

observados para la AGP estándar. La diferencia en los tiempos de migración, unos 3,8 

minutos, no permitió la comparación del perfil electroforético de AGP obtenido para la 

muestra de suero 1 con el de la AGP estándar, ni siquiera empleando el tm/tEOF como 

parámetro de migración.
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Figura 4.12. Electroferogramas de CE de la AGP procedente de la muestra de suero 
1 tras doble purificación en columna anti-AGP. Efecto de etapas de limpieza 
consecutivas en Microcon® YM-10: (a) AGP purificada del suero sometida a una 
única etapa de limpieza (4 x 300 µL de agua) en Microcon® YM-10, (b) AGP 
purificada del suero sometida a una segunda limpieza adicional (3 x 200 µL de agua), 
(c) AGP estándar. Condiciones de separación como en la Figura 4.8.  

Es posible que, la presencia de ciertos interferentes afecte a la migración de las 

isoformas de la AGP aislada, originando un aumento de los tiempos de migración y una 

disminución de la resolución de las isoformas con respecto a los de AGP estándar. Este 

comportamiento coincidió con lo observado anteriormente en el fraccionamiento de 

PSA por OFFGEL (Capítulo 2) y en la purificación de PSA a partir de suero (apartado 

4.3.1.3). 

Con el fin de lograr un mayor grado de pureza en la AGP aislada del suero 1, dicha 

muestra se sometió a una etapa adicional de limpieza en un segundo Microcon® YM-10 

(3 x 200 µL de agua). En la Figura 4.12 b se muestra el electroferograma de la AGP 

extraída de la muestra de suero 1 sometida a dos etapas de limpieza en dos dispositivos 

de ultrafiltración. Tras la segunda limpieza, se logró obtener tiempos de migración, tanto 

para el EOF como para las distintas isoformas de AGP separadas, similares a los de la 

AGP estándar (tEOF = 25,79 min y tEOF=25,16 min, respectivamente). Este efecto estuvo 

acompañado por una mejora considerable de la resolución entre las isoformas de la AGP 
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aislada de la muestra de suero 1. La pérdida de proteína tras la segunda etapa de 

limpieza correspondió tan sólo al 20 % (cantidad de AGP estimada considerando el área 

corregida de la AGP aislada, la del estándar y el volumen final al que se llevó la proteína 

purificada tras cada una de las limpiezas).  

El mismo procedimiento de inmunopurificación se aplicó en dos días diferentes a otras 

dos muestras de suero procedentes de pacientes con PCa. Estas dos muestras se 

denominarán en este capítulo muestra de suero 2 y muestra de suero 3. Tras la 

purificación en la columna anti-AGP, y la primera y segunda limpiezas de la fracción 

eluida en los dispositivos de ultrafiltración, los electroferogramas obtenidos para la AGP 

aislada de cada una de estas muestras de suero mostraron el mismo comportamiento 

observado anteriormente. La variación en la migración se muestra en la Tabla 4.5. En 

dicha tabla se comparan los tiempos de migración del marcador de EOF obtenidos en 

los electroferogramas de la AGP aislada de las muestras de suero 1 a 3 y posteriormente 

sometidas a dos etapas de limpieza en Microcon® YM-10, con el tEOF observado para la 

AGP estándar.  

Tabla 4.5. Efecto de las etapas de limpieza por ultrafiltración sobre el tiempo de 
migración del EOF en tres muestras de suero inmunopurificadas procedentes de 
tres pacientes con PCa. Condiciones de separación como en la Figura 4.8. 

Muestra
tEOF (min)

tras primer 
lavado

tEOF (min)
tras segundo 

lavado

tEOF (min) AGP 
estándara

Suero 1 28,92 25,79 25,16
Suero 2 27,44 24,98 24,50
Suero 3 26,85 25,33 25,18

a AGP estándar inyectada el mismo día que la muestra de suero purificada correspondiente 

Al igual que se había observado para la muestra de suero 1, cuando se aplicó una única 

etapa de limpieza sobre la fracción eluida de la columna anti-AGP, el tEOF obtenido en el 

análisis de la AGP aislada de las muestras de suero 2 y 3 fue superior al observado para 

la AGP estándar analizada por CE el mismo día que la muestra correspondiente. Al 

llevarse a cabo una segunda etapa de limpieza de estas muestras en un segundo 

dispositivo de ultrafiltración, se consiguió un tiempo de migración similar al de la AGP 

estándar. Esta etapa de limpieza adicional de las muestras de suero 1, 2 y 3 purificadas 
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produjo una disminución en el tEOF de entre el 5,7 y el 10,8 % en relación al tEOF obtenido 

con única limpieza.  

En la Tabla 4.6 se recogen los valores de resolución para picos consecutivos obtenidos 

en el análisis por CE de la AGP aislada de las muestras de suero 1, 2 y 3 tras la primera y 

segunda etapa de limpieza en los dispositivos de ultrafiltración.  

Tabla 4.6. Resolución de picos consecutivos obtenidos en el análisis por CE de la 
AGP inmunopurificada de las muestras de suero 1, 2 y 3 tras la primera (L1) y 
segunda (L2) limpiezas en Microcon® YM-10. Condiciones de separación como en 
la Figura 4.8. 

RESOLUCIÓN
Muestra de suero 1 Muestra de suero 2 Muestra de suero 3

Isoformas L1 L2 L1 L2 L1 L2
1’-2’ 0,84 1,21 1,07 1,13 1,15 1,21
2’-3’ 0,88 1,16 1,03 1,12 1,06 1,20
3’-4’ 0,97 1,17 1,08 1,20 1,01 1,23
4’-5’ 0,97 1,24 1,08 1,26 1,03 1,31
5’-6’ 0,97 1,26 1,06 1,28 1,00 1,33
6’-7’ 0,94 1,28 1,05 1,29 0,98 1,35
7’-8’ 0,93 1,28 1,04 1,30 0,96 1,35
8’-9’ 0,92 1,27 1,00 1,30 0,94 1,31
9’-10’ 0,89 1,18 0,97 1,28 0,91 1,26
10’-11’ 0,75 0,98 0,94 1,18 0,85 1,07
11’-12’ 0,53 0,80 0,85 0,93 0,73 0,86

La resolución entre picos consecutivos de la AGP aislada de las muestras de suero 

mediante la columna anti-AGP experimentó un aumento cuando se llevó a cabo una 

segunda etapa de limpieza en Microcon® YM-10. Este incremento se manifestó en todas 

las isoformas detectadas en dichas muestras. Esa mejora fue más notable en la AGP 

procedente de la muestra de suero 1. Dicha muestra presentó valores de resolución 

entre picos consecutivos de AGP inferiores a las otras dos muestras de suero cuando 

únicamente se había aplicado una etapa de limpieza. Este hecho probablemente está 

relacionado con que la AGP innmunopurificada de dicha muestra mostró un retraso 

superior en los tiempos de migración del EOF (Tabla 4.5) y de las distintas isoformas 

separadas. Tras la segunda limpieza, la resolución fue muy similar para las tres muestras, 

y similar también a la obtenida en la separación de isoformas de la AGP estándar (Tabla 

1.9 del Capítulo 1). 
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Posteriormente, se evaluó la repetibilidad intradía del análisis por CE de la AGP 

inmunopurificada a partir de una de las muestras de suero analizadas. En la Tabla 4.7 se 

muestran los valores de repetibilidad (expresada como % RSD) obtenidos para los 

parámetros de tm, tm/ tEOF, µeff y % Acorr en tres análisis consecutivos por CE de la AGP 

extraída de la muestra de suero 1 (Figura 4.12 b). 

Tabla 4.7 Repetibilidad, expresada como % RSD, intradía (n=3) para los valores de 
tm, tm/tEOF, µeff y porcentaje de área corregida (% Acorr) para las distintas isoformas 
separadas por CE de la AGP purificada de la muestra de suero 1. Condiciones 
electroforéticas como en la Figura 4.8. 

% RSD
Isoformaa tm tm/tEOF µeff % Acorr

b

1' 0,09 0,01 0,18 8,07
2' 0,10 0,01 0,10 1,71
3' 0,11 0,02 0,18 1,75
4' 0,11 0,02 0,08 0,33
5' 0,12 0,03 0,10 0,63
6' 0,14 0,04 0,09 0,29
7' 0,11 0,02 0,10 0,35
8' 0,13 0,04 0,09 0,49
9' 0,15 0,06 0,11 0,26

10' 0,15 0,06 0,10 1,50
11' 0,13 0,04 0,08 2,21
12' 0,08 0,01 0,13 4,62

Media 0,12 0,03 0,11 1,85
   a Isoformas  de AGP detectadas en la muestra de suero 1 (Figura 4.12 b). 

b Integración realizada a línea de base. 

Los tres parámetros de migración estudiados mostraron un RSD inferior al 0,20 % para 

todas las isoformas de AGP detectadas en la muestra de suero analizada. La precisión 

más elevada se obtuvo para el tiempo de migración relativo al del EOF, lográndose un 

valor medio de RSD del 0,03 %. Para el tamaño de pico, parámetro expresado como % 

Acorr, los valores de RSD fueron semejantes a los obtenidos para la AGP estándar (Tabla 

1.8 del Capítulo 1), observándose los valores más elevados en las isoformas minoritarias, 

como es lógico, debido a la mayor dificultad para su integración. La precisión lograda en 

el % Acorr para las seis isoformas mayoritarias de AGP no superó un valor de RSD del 0,65 

%.  
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Por tanto, la metodología consistente en una doble inmunopurificación seguida de 

sucesivas etapas de limpieza (para más detalles ver apartado del Anexo) se consideró 

adecuada para el aislamiento de AGP a partir de muestras de suero procedentes de 

pacientes con PCa, puesto que permitió obtener un perfil electroforético de AGP libre 

de interferentes y comparable con el de la AGP estándar en términos de migración y 

resolución. 

En la metodología de purificación de AGP a partir de suero desarrollada inicialmente en 

el laboratorio se obtuvo un perfil electroforético de la AGP aislada sin la presencia de 

interferentes realizando únicamente una etapa de limpieza y concentración en 

Microcon® YM-10 de la fracción eluida tras la doble purificación [5, 6]. La diferencia 

existente entre los resultados obtenidos con esa metodología y los mostrados en este 

apartado podría deberse a la procedencia de distintos hospitales de los sueros 

analizados en cada caso. Así, ciertas diferencias en el procedimiento de obtención del 

suero a partir de la sangre podrían influir directamente sobre la calidad del mismo. La 

selección de los tubos de colección de sangre, la variación en el tiempo de coagulación 

o el tiempo que pasa hasta la centrifugación de la muestra de sangre son factores que 

influyen notablemente sobre el proteoma del suero resultante [19, 20]. 

4.4 CONSIDERACIONES GENERALES 

En la primera parte de este capítulo, se ha desarrollado un método de purificación que 

permitió aislar el PSA procedente del suero y que fue compatible con el posterior análisis 

por CE de isoformas de la glicoproteína purificada. El procedimiento de preparación de 

muestra necesario para analizar por CE el fPSA del suero, que consistió en el tratamiento 

con etanolamina seguido de la purificación inmunocromatográfica y la limpieza y 

concentración mediante ultrafiltración, no provocó ningún cambio notable en el 

espectro de CD de la proteína y el perfil de CE del PSA obtenido permaneció 

prácticamente inalterado. Asimismo, el perfil de 2-DE del PSA procedente del suero 

tampoco se vio modificado por dicho tratamiento con relación al del PSA del suero sin 

inmunopurificar. Los resultados obtenidos mostraron también que es necesario realizar 

una limpieza exhaustiva de la muestra, previamente al análisis por CE, con el fin de 

eliminar por completo los reactivos empleados en la etapa de preparación y evitar así 
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posibles alteraciones en el perfil de electroforesis capilar de la glicoproteína. Bajo las 

condiciones de preparación de muestra establecidas se obtuvo una elevada 

repetibilidad en los análisis de CD y CE de la proteína tratada.  

Por otro lado, se demostró que el método de inmunopurificación desarrollado para 

purificar PSA procedente de plasma seminal (Capítulo 3) es válido también para aislar el 

fPSA de suero. Únicamente se eliminó la etapa de neutralización de la fracción eluida de 

la columna de anti-tPSA al comprobarse que mejora el porcentaje de recuperación de 

PSA de dicha fracción en la posterior etapa de limpieza y concentración por 

ultrafiltración en centrífuga. 

La metodología de análisis descrita en esta sección, que incluye la preparación de 

muestra y la separación electroforética de PSA por CE, permitió estudiar el perfil de 

isoformas de esta glicoproteína en muestras de suero con alto contenido en PSA. En un 

futuro, esta metodología podría ser enormemente útil para comparar los perfiles 

electroforéticos del PSA aislado de muestras de suero procedentes de individuos con 

estados clínicos distintos (sanos, pacientes con cáncer de próstata con distintos índices 

de Gleason y pacientes con enfermedades prostáticas no malignas) y así evaluar la 

utilidad del perfil de CE de PSA presente en suero como posible biomarcador del PCa. 

Para muestras de suero que presenten una baja concentración de PSA, se requerirán 

métodos de CE con una detección que proporcione más sensibilidad.

En la segunda parte del capítulo, el método de purificación de AGP desarrollado 

previamente en el laboratorio fue mejorado con respecto a la recuperación de proteína. 

El estudio del efecto del pH de la fracción eluida de la columna anti-AGP sobre la 

recuperación de AGP en la etapa de limpieza en dispositivos de ultrafiltración, permitió 

determinar que la no neutralización de la fracción eluida fue más favorable en términos 

de recuperación que trabajar a pH neutro en dicha etapa, lográndose un porcentaje de 

recuperación del 72,5 en el proceso de purificación completo de 40 µg de AGP.  

La aplicación de la metodología de purificación de AGP sobre las muestras de suero 

procedentes de pacientes con PCa puso de manifiesto que una única etapa de limpieza 

y concentración en Microcon® YM-10 (4 x 300 µL de agua) sobre la fracción eluida de la 

columna anti-AGP no fue suficiente para obtener un perfil electroforético de AGP 
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completamente libre de interferentes. La realización de una segunda etapa de limpieza 

adicional (3 x 200 µL de agua) proporcionó un grado de pureza y una cantidad de 

proteína recuperada idóneos para lograr un perfil de CE de isoformas de la AGP aislada 

comparable con el de la AGP estándar en términos de tiempo de migración y resolución. 

La repetibilidad mostrada para el análisis de CE de la AGP aislada fue considerablemente 

buena teniendo en cuenta todos los factores de variabilidad incluidos en el estudio. 
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5.1 INTRODUCCIÓN 

Como se ha comentado en la Introducción General de esta Tesis, la utilización de la orina 

ha cobrado mucha importancia en los últimos años como una fuente alternativa de 

biomarcadores del PCa [1-4]. Aparte de las ventajas generales de este fluido, detalladas 

en la introducción, el uso de orina como potencial fluido biológico en el análisis de 

isoformas de PSA por CE presenta dos ventajas adicionales: la concentración de esta 

glicoproteína es superior a la concentración en suero sanguíneo y todo el PSA se encuentra 

en forma libre [5]. La concentración de PSA en orina varía en un amplio intervalo, desde 

decenas a miles de ng/mL [6], un hecho que hay que tener en cuenta a la hora de elegir

el volumen de orina a procesar, de modo que sea suficiente para aislar una cantidad de 

PSA detectable por CE-UV. En el caso de AGP, el volumen inicial de orina a procesar no 

es un parámetro tan crítico como en PSA, puesto que la concentración de AGP en orina 

es bastante mayor que la de PSA, del orden de 10 -3 mg/mL. [7, 8].

Un factor a tener en cuenta cuando se emplea la orina como muestra para análisis de 

proteínas es la fracción de la orina de un individuo elegida para el estudio. Idealmente, 

la información obtenida de la orina tomada en un intervalo de 24 h o de la primera orina 

de la mañana sería la más adecuada para el estudio del proteoma de la orina, puesto 

que estos dos tipos de muestras proporcionan la menor variabilidad en cuanto a la 

concentración de proteínas presentes en la orina [9, 10]. La orina de 24 h puede 

proporcionar una información promedio de las proteínas excretadas en la orina en un 

día, mientras que con el uso de la primera orina de la mañana se puede evitar la 

variación diurna. Sin embargo, varios estudios desaconsejan este tipo de muestras ya 

que en ellas la contaminación debida a la presencia de bacterias o células epiteliales del 

tracto urinario es mayor que en otras muestras de orina recogidas a lo largo del día [11, 

12]. Por esta razón, se suele recomendar la segunda orina de la mañana o una orina 

aleatoria. Además, en los estudios proteómicos de orina se aconseja utilizar la muestra

de orina colectada a media micción, desechando los primeros mililitros, para evitar así 

una posible contaminación bacteriana. No obstante, este tipo de muestreo de la orina 

parece que no es conveniente en la búsqueda de biomarcadores del PCa debido a la 

ausencia de fluidos prostáticos en la orina obtenida a media micción, lo que hace que 

biomarcadores específicos del PCa no se encuentren en ella o bien estén muy diluidos 
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[4]. Los fluidos prostáticos, que son los que contienen biomarcadores potenciales del 

PCa incluyendo PSA y AGP procedente de la próstata, se encuentran preferentemente 

en la primera parte de la micción [3]. En el trabajo recogido en este capítulo se estudió 

la concentración de PSA en diferentes fracciones de orina para seleccionar la más 

adecuada para el análisis por CE-UV.

Los fluidos purificados previamente en el laboratorio, plasma seminal para PSA y suero 

para AGP, presentaron una concentración de estas glicoproteínas superior a la 

observada en orina. Como consecuencia, el volumen empleado de orina debe ser 

bastante mayor, del orden de decenas o centenas de mL, que el utilizado para el plasma 

seminal o el suero. Por este motivo, la puesta a punto de la metodología de purificación 

de ambas proteínas a partir de orina requiere una etapa previa de concentración de 

muestra para obtener un volumen adecuado para su inyección en la inmunocolumna. 

Para concentrar o aislar proteínas de la orina existen diversos protocolos, como la 

precipitación con diferentes compuestos orgánicos o inorgánicos, la liofilización, la 

ultracentrifugación y la filtración centrífuga [10, 13]. La ultrafiltración llevada a cabo en 

dispositivos de filtración centrífuga con membranas de un tamaño de corte determinado 

se presenta en la bibliografía como uno de los mejores métodos para la concentración 

y limpieza de péptidos y proteínas en el análisis proteómico de la orina mediante 

técnicas como 2-DE, LC-MS/MS, MALDI o SELDI-TOF-MS y CE-MS. [10, 14 -19]. Este 

procedimiento permite alcanzar un elevado factor de concentración de la muestra, 

pudiendo obtenerse un volumen final del orden de µL a partir de un volumen de orina 

inicial que puede ser de 10 mL e incluso de hasta 200 mL. La etapa de concentración 

mediante ultrafiltración no solamente permite concentrar la muestra, sino que también 

favorece la eliminación de una gran cantidad de sales y otras moléculas de pequeño 

tamaño molecular presentes en la orina, que podrían interferir en los análisis 

posteriores, en nuestro caso, en el inmuno-reconocimiento que tiene lugar en la etapa 

de purificación y en el análisis de la glicoproteína correspondiente por CE.

Otra etapa de preparación de la muestra altamente recomendada cuando se utiliza 

orina como fluido biológico en el análisis de proteínas, es la eliminación de células y 

otros restos insolubles inmediatamente después de la recogida de la orina [9]. En la 

orina es habitual encontrar células epiteliales de la vejiga o del tracto urinario. En 
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algunos pacientes con hematuria o infección del tracto urinario, la orina puede contener 

un mayor número de glóbulos rojos o glóbulos blancos que la orina normal. Todas estas 

células y sus restos pueden experimentar lisis en los 20-30 minutos tras la micción, 

pudiendo contaminar la orina con otras proteínas. Para resolver este problema, es 

necesario eliminar dichos restos celulares y cualquier otro residuo insoluble tras colectar 

la muestra y previamente al almacenamiento de ésta. La eliminación de estos restos se 

puede realizar mediante centrifugación a baja velocidad o filtración. 

Por otro lado, una de las proteínas más abundante en la orina es la glicoproteína Tamm 

Horsfall, denominada también uromodulina. Esta proteína tiene un peso molecular de 

68 kDa, pero forma macro-agregados de elevado peso molecular [20, 21]. Varios 

estudios de proteómica en orina hacen hincapié en la importancia de la eliminación de 

esos agregados poliméricos de la uromodulina como paso previo a la introducción de la 

orina en columnas cromatográficas, debido a que éstos pueden perjudicar el proceso 

cromatográfico e incluso bloquear la columna [22-24]. Por tanto, para llevar a cabo la 

purificación de PSA y AGP a partir de la orina utilizando una inmunocolumna sería 

conveniente incorporar una etapa adicional que permita eliminar los agregados de la 

uromodulina. Existen diversas metodologías en la bibliografía para eliminar esta 

proteína y sus agregados. Uno de los métodos más comunes es la ultracentrifugación a 

alta velocidad (200.000 g) [23], pero este tipo de centrifugación podría provocar la 

desnaturalización de las proteínas, con lo cual no es aplicable en el análisis por CE de las 

isoformas de PSA y AGP intactas. Por último, la filtración a través filtros de 5 µm ha 

demostrado ser útil en la eliminación de los agregados de esta proteína, evitando así el 

bloqueo de columnas de SPE [22]. Esta última metodología, a priori, parece ser 

compatible con el análisis por CE de las glicoproteínas en estudio. Además, esta etapa 

de filtración previa a la concentración de la orina también podría evitar un posible 

bloqueo de la membrana de filtración del dispositivo de concentración. 

En el trabajo que se presenta en este capítulo se estudió la influencia de las distintas 

etapas de tratamiento de las muestras de orina previas a la inmunopurificación y se 

comprobó la validez para muestras de orina de los métodos de inmunocromatografía 

que se habían desarrollado previamente para purificar PSA y AGP de otros fluidos [25, 

26] Estos métodos se modificaron cuando fue necesario, debido principalmente a la alta 
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concentración de interferentes originada por los elevados volúmenes de muestra 

utilizados. 

5.2 MATERIALES Y MÉTODOS 

5.2.1 Muestras y reactivos 

Para este estudio se emplearon tanto muestras de orinas procedentes de individuos 

sanos como procedentes de pacientes con PCa y BPH. La orina procedente de individuos 

sanos se colectó a primera hora del día y correspondió a la primera fracción de la 

primera micción, recogiéndose un volumen de 50 mL, sin desechar los primeros 

mililitros. A partir de las orinas individuales de los varones sanos se formaron pools de 

orina (ver Tabla 5.1). Las muestras de orina de pacientes con PCa y BPH fueron tomadas 

en dos fracciones. La primera fracción se colectó justo antes de la estimulación 

prostática, realizada mediante un masaje prostático o debida a la realización de una 

biopsia transrectal, dependiendo del procedimiento que tuviera pautado el paciente, 

independientemente de este estudio. La segunda fracción se recogió inmediatamente 

después de dicho proceso de estimulación. El masaje prostático se realizó por médicos 

especialistas en urología de la siguiente manera: se colocó al paciente en decúbito 

lateral izquierdo y se procedió a la realización de tacto rectal con posterior masaje 

prostático en ambos lóbulos 3 veces, de lateral a medial con el dedo índice. La biopsia 

transrectal se efectuó de este modo: se colocó al paciente en decúbito lateral izquierdo 

y se realizó ecografía con sonda transrectal para medición de volumen prostático; bajo 

anestesia local se procedió a la toma de muestras por punción guiadas con ultrasonido 

de forma seriada (base, zona de transición, zona periférica y apex prostático bilaterales).

Para todos los pacientes se recogió al menos una fracción previa a la estimulación (25 

mL) y una fracción post estimulación (50 mL). Para algunos pacientes se recogieron 

cuatro fracciones de orina; dos fracciones (una de 25 y otra de 50 mL) antes de la 

estimulación prostática y otras dos fracciones (25 y 50 mL) después. Para el análisis por 

CE de isoformas de AGP procedente de orina, se empleó la fracción de este fluido 

tomada pre estimulación prostática, mientras que para el análisis de PSA por CE se utilizó 

la fracción de orina colectada tras el masaje prostático o biopsia transrectal. 



Capítulo 5

293 

En la Tabla 5.1 se recogen las muestras de orina empleadas en el trabajo recogido en 

este capítulo para la puesta a punto del método de purificación de PSA y AGP a partir de 

orina, y su posterior análisis por CE. 

Tabla 5.1. Muestras de orina empleadas y volumen de las mismas para el desarrollo 
de la metodología de purificación de PSA y AGP a partir de orina.  

PSA
Muestra V inicial (mL)
Alícuota 1 de orina de mujer 170
Alícuota 2 de orina de mujer + PSA patrón (15 µg) 175
Pool 1 de orinas de varones sanos (n=9)b 225
Alícuota 1 del pool 2 de orinas de varones sanos (n= 8)b 135
Alícuota 2 del pool 2 de orinas de varones sanos 10
Alícuota 3 del pool 2 de orinas de varones sanos + PSA std (15 µg) 10
Alícuota 4 del pool 2 de orinas de varones sanos 165
Alícuota 1 del pool 3 de orinas de varones sanos (n =5)b 100
Alícuota 2 del pool 3 de orinas de varones sanos 100
Orina post 1 (paciente con PCa)a 20
Orina post 2 (paciente con PCa)a 42
Orina post 3 (paciente con BPH)a 42
Orina post 4 (paciente con BPH)a 42
Orina post 6 (paciente con PCa)a 70

a Muestras de orinas tomadas post estimulación prostática (masaje prostático o biopsia 
transrectal. 
b n indica el número de muestras de orina individuales que formaron el pool

AGP
Muestra V inicial (mL)
Alícuota 1 del pool 4 de orinas de varones sanos (n= 8)b 180
Alícuota 2 del pool 4 de orinas de varones sanos 175
Pool 5 de orinas de varones sanos (n =9 )b 225
Orina pre 1 (paciente con BPH) c 25
Orina pre 3 (paciente con BPH) c 25
Orina pre 5 (paciente con PCa)c 25

b n indica el número de muestras de orina individuales que formaron el pool.
c Muestras de orinas tomadas previamente a la estimulación prostática (masaje prostático 
o biopsia transrectal. 

El patrón europeo de PSA (Material de referencia certificado BCR® 613) obtenido de 

plasma seminal humano se compró a Isostandards Material (Madrid, España). El patrón 

de AGP, obtenido de plasma sanguíneo humano, se adquirió en Sigma-Aldrich (St. Louis, 

MO, Estados Unidos). Ambos patrones se disolvieron en agua de calidad ultrapura, 
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procedente de un sistema de purificación Milli-Q® suministrado por Millipore (Bedford, 

MA, Estados Unidos), para obtener una determinada concentración, y se dividieron en 

alícuotas que se conservaron a -20°C hasta su uso.

El anticuerpo monoclonal de ratón frente a tPSA humano (anti-tPSA, clon 5G6, 

referencia ABIN 284705) y la inmunoglobulina de ratón isotipo IgG1 (clon MG1K, 

referencia IgG1 ABIN964453) se adquirieron en Antibodies Online (Aachen, Alemania). 

La IgG1 se suministró en una solución de fosfato potásico 0,02 M, cloruro sódico 0,5 M, 

pH 7,2 y azida sódica 0,1 % (p/v), a una concentración de 1 mg/mL. El anticuerpo 

policlonal de cabra anti-AGP humana (referencia GAGP-80A) se adquirió en Immune 

Systems LTD (Paignton, Devon, Reino Unido). Las características de los anticuerpos anti-

tPSA y anti-AGP, así como el resto de reactivos y materiales utilizados para fabricar las 

columnas anti-tPSA y anti-AGP  y para realizar la inmunopurificación de PSA y AGP se 

especifican en los apartados 3.2.1 del Capítulo 3 y 4.2.1 del Capítulo 4, respectivamente. 

Los reactivos empleados para la preparación de los tampones de separación de PSA y 

AGP se encuentran detallados en el apartado 1.2.1 del Capítulo 1. 

El agua empleada para preparar todas las disoluciones y llevar a cabo todos los 

experimentos fue de calidad ultrapura. Todas las disoluciones, excepto las muestras, se 

filtraron a través de filtros de jeringa con membrana de nylon, de tamaño de poro de 

0,2 µm, adquiridos en Agilent (Agilent Technologies, Santa Clara, CA, Estados Unidos). 

5.2.2 Pretratamiento de las muestras de orina 

Las muestras de orina se colectaron en tubos falcon esterilizados (Thermo Fisher 

Scientific, Waltham, MA, Estados Unidos). Teniendo en cuenta la información obtenida 

de la revisión bibliográfica comentada en la introducción de este capítulo, se decidieron 

realizar a éstas las siguientes etapas previas a la purificación: adición de azida sódica 

como conservante, centrifugación, filtración a través de filtro de 5 µm y por último, 

concentración y eliminación de sales en dispositivo de filtración en centrífuga. Los 

procedimientos finales para realizar el pretratamiento de muestra se encuentra 

recogido en los apartados 7.1 (para PSA) y 8.1 (para AGP) del Anexo. A continuación se 

describen dichos procedimientos. 
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En primer lugar, se adicionó azida sódica 0,2 % (p/v) a cada una de las muestras. 

Posteriormente, éstas se centrifugaron a 1.000 g durante 10 minutos a 4 °C y los 

sobrenadantes resultantes se colectaron para su posterior tratamiento. En este punto, 

dichos sobrenadantes se conservaron bien a 4 °C, si el resto del procesamiento de 

muestra iba a ser relativamente inmediato (en el mismo día), o bien a - 20 °C, si su 

análisis se iba a llevar a cabo en días posteriores. 

A continuación, se realizó la filtración de las muestras a través de un filtro de jeringa 

estéril de 25 mm de diámetro y 5 µm de tamaño de poro con membrana de baja 

adsorción de proteínas, adquirido en Millipore (Billerica, MA, Estados Unidos). La 

concentración de la muestra y eliminación de sales se llevó a cabo en los dispositivos de 

ultrafiltración Amicon Ultra 15 mL con membrana de tamaño de corte de 10 kDa 

(Millipore). Las muestras de orina se concentraron en estos dispositivos a 5.000 g 

durante 15 - 25 minutos a 4 °C, para recuperar un volumen final de orina concentrada 

de 250 - 500 µL. Puesto que tras este paso de eliminación de sales, se eliminó también 

la azida sódica añadida al principio del procesado de la muestra, se adicionó de nuevo 

azida sódica 0,2 % (p/v) a la muestra de orina concentrada. En el caso de la fracción de 

la orina destinada al análisis de AGP, se añadió una solución de cóctel de inhibidores de 

proteasas (Sigma-Aldrich) al 1 % (v/v) al concentrado de orina resultante. Las muestras 

de orina pretratadas y concentradas se conservaron a 4 °C hasta la etapa de purificación, 

que normalmente se realizó el mismo día del procesado de la muestra o al día siguiente.  

La recuperación de PSA y AGP en cada una de estas etapas se evaluó mediante la técnica 

de inmunoensayo ELISA, empleando los kits comerciales de Sigma-Aldrich y R&D 

Systems (Abingdon, Reindo Unido), respectivamente para cada proteína. 

5.2.3 Métodos de inmunopurificación  

El sistema cromatográfico empleado para la purificación de PSA y AGP fue el descrito en 

el apartado 3.2.2 del Capítulo 3, con la única diferencia que el diámetro de la columna 

inmunocromatográfica de anti-AGP fue mayor que el de la columna anti-tPSA, tal y como 

se detalla en el apartado 4.2.5.1 del Capítulo 4. La preparación de las inmunocolumnas 

de PSA y AGP se encuentra detallada en el apartado 3.2.3 del capítulo 3 y el apartado 

4.2.5.1 del Capítulo 4, respectivamente. 
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El procedimiento final para la purificación de PSA a partir de orina se encuentra recogido 

en el apartado 7.2 del Anexo. Así, el método de inmunopurificación de PSA correspondió 

al descrito en el apartado 4.2.4 del Capítulo 4. Como se comenta en el apartado de 

Resultados y Discusión del presente Capítulo, el lavado intermedio con NaCl 1 M 

realizado en el método de purificación de PSA se decidió eliminar a la vista de los 

resultados obtenidos en la purificación de varias muestras de orina. El procedimiento de 

inmunopurificación de AGP correspondió al descrito en el apartado 4.2.5.2 del Capítulo 

4 (para más detalles ver apartado 8.2 del Anexo). 

En ambas metodologías de purificación, la etapa de neutralización de la fracción eluida 

se eliminó como resultado de los estudios descritos en el apartado de Resultados y 

Discusión del Capítulo 4 (apartados 4.3.1.1 y 4.3.2.2). 

Para la purificación de ambas proteínas, las distintas muestras de orina, una vez 

concentradas, se diluyeron previamente a su inyección con PBS 1:1 (v/v) para lograr así 

que dichas muestras estuvieran en condiciones similares a las fisiológicas y 

simultáneamente evitar la sobrepresión del sistema inmunocromatográfico. A 

continuación, se inyectaron en la columna de IAC a través de la válvula de inyección que 

tenía la espira de mayor volumen, de 1,4 mL. 

Las fracciones colectadas se limpiaron y concentraron mediante los dispositivos de 

ultrafiltración Microcon® YM-10 (Millipore) siguiendo el procedimiento que se detalla 

en los apartados 7.2 (para PSA) y 8.2 (para AGP) del Anexo.  

5.2.4 Eliminación de interferentes presentes en las muestras de PSA 

Para eliminar los interferentes que permanecieron presentes en el perfil de CE del PSA 

tras su inmunopurificación a partir de orina, se consideraron distintas estrategias que 

serán descritas de forma más detallada en el apartado de Resultados y Discusión. 

En este apartado se describen los dispositivos empleados para tratar de eliminar dichos 

interferentes. Así, la eliminación de los interferentes por tamaño se intentó mediante 

los dispositivos de ultrafiltración Amicon Ultra 100 K (Millipore) con membrana de corte 

de 100 kDa, previamente utilizados en el apartado 2.3.1.2 del Capítulo 2. La columna 

blanco (con relleno cromatográfico pero sin anticuerpo anti-tPSA) y la columna 
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cromatográfica de IgG1 se prepararon siguiendo un protocolo similar al utilizado para la 

columna anti-tPSA, descrito en el apartado 3.2.3 de Materiales y Métodos del Capítulo 

3. En el caso de la columna blanco, como ya se indicó en ese Capítulo, en la etapa de 

unión del anticuerpo anti-tPSA al relleno cromatográfico se sustituyó la solución del 

anticuerpo por el tampón de acoplamiento (dihidrógenofosfato/ hidrógenofosfato 

sódicos 0,1 M a pH 5,7), de manera que esta columna contuvo relleno tratado de igual 

forma que el relleno contenido en la columna anti-tPSA, pero sin anticuerpo unido. Para 

la fabricación de la columna de IgG1 se empleó 1 mg de IgG1 en lugar del anticuerpo 

anti-tPSA. Estos dos rellenos se empaquetaron en tubos iguales a los empleados en la 

fabricación de las columnas anti-tPSA (apartado 3.2.2 del Capítulo 3).  

5.2.5 Métodos de separación por CE de PSA y AGP 

Para ambas glicoproteínas, las separaciones electroforéticas se llevaron a cabo en el 

mismo instrumento de CE empleado en el Capítulo 1, un modelo CE 7100 de Agilent 

Technologies con detector de tipo fila de diodos para la detección UV-Vis.

En la puesta a punto del procedimiento de purificación de PSA a partir de orina se 

utilizaron dos métodos de separación por CE. El método de CE descrito en la sección 

1.2.3 de Materiales y Métodos del Capítulo 1, denominado como “método inicial de 

separación” (ver apartado 1 del Anexo), se empleó en los análisis por CE de las primeras 

muestras de orina pre-tratadas y purificadas, puesto que fue el método de separación 

establecido en el laboratorio donde se ha realizado esta Tesis, al iniciarse los trabajos de 

esta Memoria. Una vez desarrollado el nuevo método de separación por CE, cuya 

optimización se describió a lo largo del Capítulo 1 (ver apartado 2 del Anexo), éste fue el 

método elegido para el análisis de las muestras de orina restantes que se emplearon para 

proseguir con la optimización de la metodología de purificación de PSA a partir de orina. 

Para distinguir ambos métodos durante este estudio, este último método se denominará 

como “método de separación optimizado”. 

El método de CE de AGP utilizado en la separación de isoformas de la AGP de orina fue 

el mismo que se ha descrito en el apartado 1.2.4 del Capítulo 1 (ver apartado 3 del 

Anexo). 
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5.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.3.1 Preparación de muestras de orina para el análisis por CE de isoformas del PSA 

5.3.1.1 Estudio de la concentración de PSA en distintas fracciones de orina

Como se ha mencionado en la introducción de este capítulo, la fracción de orina elegida 

para el análisis por CE de PSA es un factor a considerar altamente importante. Para 

nuestro objetivo, la orina colectada debe contener la mayor concentración en PSA 

posible con el fin de que las isoformas de ésta puedan ser detectadas por CE-UV. En este 

sentido, según la bibliografía consultada, la orina correspondiente a la primera fracción 

de la primera micción presenta la ventaja de contener una alta cantidad de fluidos 

prostáticos, y consecuentemente, de PSA [27]. 

Con el fin de corroborar lo anteriormente dicho y, por tanto, seleccionar este tipo de 

muestra como la apropiada para estudiar el PSA procedente de orina por CE, se estudió 

la evolución de la concentración de PSA en las fracciones de orina colectadas de manera 

consecutiva de la primera micción del día de un varón sano. Para ello, se tomó la orina 

fraccionada en cinco muestras (dos primeras fracciones con un volumen de 25 mL y las 

otras tres restantes de 50 mL) y se analizó la concentración de PSA en cada una de ellas 

mediante el kit comercial de ELISA. En la Figura 5.1 se muestra la variación de la 

concentración de PSA a lo largo de las distintas fracciones.  

Figura 5.1. Variación de la concentración de PSA (ng/mL) a lo largo de las distintas 
fracciones de la primera orina de la mañana tomadas de manera consecutiva de un 
varón sano.  
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La mayor concentración de PSA se observó en la primera fracción de orina colectada 

(primeros 25 mL), siendo ésta prácticamente el doble de la obtenida para la segunda 

fracción. Este resultado estuvo en concordancia con lo descrito en la bibliografía en 

relación al mayor contenido de fluidos prostáticos, y por tanto de PSA, en la primera 

fracción de orina [27, 28]. La concentración de PSA en el resto de fracciones de orina 

tomadas consecutivamente a la anterior fue disminuyendo de manera gradual. Esta 

evolución coincidió con lo observado por otros autores para muestras de orina 

procedentes tanto de individuos sanos como de pacientes con enfermedades 

prostáticas [27, 29].

A pesar de que la primera fracción de orina presentó la mayor cantidad de PSA con 

respecto a las demás, esta concentración fue baja para ser detectada por CE-UV. 

Asimismo, existe una alta variabilidad en la concentración de PSA en orina entre 

distintos individuos, pudiéndose encontrar muestras de orinas, tomadas también de la 

primera micción, tanto con mayor como menor concentración de PSA que la observada 

en la Figura 5.1 [6, 30]. Por ello, es conveniente explorar otro tipo de muestra de orina 

en la que sea más probable encontrar una concentración suficiente de PSA para su 

detección por CE-UV. En este sentido, la estimulación de la próstata mediante un masaje 

genera la liberación de una gran cantidad de fluidos prostáticos en la uretra [31]. Cuando 

dicha estimulación se aplica a pacientes con cáncer de próstata u otras enfermedades 

prostáticas, la orina tomada inmediatamente después de este masaje es altamente rica 

en biomarcadores de estas enfermedades prostáticas [1, 32], habiéndose descrito en 

varios estudios un aumento considerable de la concentración de PSA en orina tras el 

masaje prostático. Así, en el trabajo de Vermassen y col., el valor medio de la 

concentración de PSA en orina pasó de 75,5 ng/mL a 13.030 ng/mL tras el masaje 

prostático [33], en el estudio de Malavaud y col. el valor medio se incrementó de 197 a 

8.000 ng/mL [6], y el grupo de Drake observó concentraciones de PSA del orden de 

10.000 - 40.000 ng/mL tras dicha estimulación [31].

Con el fin de determinar si este tipo de muestra sería útil para el análisis de isoformas 

de PSA por CE-UV, se evaluó la concentración de PSA en la orina tomada antes y después 

de la estimulación de la próstata en un conjunto de muestras de orina procedentes de 

pacientes con PCa y BPH, donadas por el Hospital de La Princesa. En este caso, la 
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estimulación de la próstata se realizó de dos maneras, bien mediante masaje prostático 

o bien mediante biopsia transrectal. Se empleó el mismo kit de ELISA comercial descrito 

anteriormente. El volumen recolectado para la fracción tomada antes de la estimulación 

fue de 20 - 25 mL en todos los casos, y para la fracción post estimulación fue de 45 - 50 

mL en prácticamente todas las muestras, excepto para las que se indica lo contrario en 

la Tabla 5.2. 

Tabla 5.2. Concentración de PSA (ng/mL) en las muestras de orina procedentes de 
pacientes con PCa y BPH. Para cada paciente, la muestra de orina se tomó antes y 
después de la estimulación de la próstata mediante masaje prostático o biopsia.  

Paciente Pre estimulación Post estimulación
1a 35,49 1070,01c

2b 119,17 423,27
3b 55,43 551,54
4b 892,70 907,59
5b 14,73 18,54c

6b 103,99 265,47
7a 29,96 145,52

a Biopsia transrectal 
       b Masaje prostático 
       c Volumen de orina recolectado: 25 mL 

Como era de esperar, la concentración de PSA fue considerablemente superior en casi 

todas las muestras de orina tomadas post estimulación con respecto a las tomadas pre 

estimulación. El aumento en la concentración de PSA más notable se dio en la muestra 

de orina procedente del paciente 1, en la que la concentración de la proteína se 

incrementó unas 30 veces en relación al valor obtenido en la orina tomada prebiopsia. 

En la muestra post estimulación procedente del paciente 5 se obtuvo una concentración 

de PSA 10 veces superior a la observada en la muestra colectada antes del masaje 

prostático. En las demás muestras, se observó un incremento en la concentración de 

PSA del orden de 1,3 - 4,9 veces tras la estimulación prostática. Todas las muestras de 

orina post estimulación, con excepción de la procedente del paciente 2, contuvieron 

suficiente cantidad de PSA en el volumen de muestra recogido para que la glicoproteína 

pueda ser detectada por CE-UV. Por tanto, la orina tomada tras la estimulación de la 

próstata es un tipo de muestra adecuada para el análisis de isoformas de PSA por CE-UV 
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puesto que, en general, presentó una cantidad de la glicoproteína suficiente para su 

estudio por esta técnica con este modo de detección.  

Hay que mencionar que, durante la puesta a punto del método de purificación de PSA a 

partir de orina descrita a lo largo de esta sección de la Tesis, se emplearon los dos tipos 

de muestras mencionadas en este apartado, es decir, muestras de orina procedente de 

individuos sanos correspondientes a la primera fracción de la primera micción del día y 

muestras de orina de pacientes de PCa y BPH tomadas después de masaje prostático o 

biopsia. 

5.3.1.2 Evaluación del pretratamiento de muestras de orina 

Para comprobar si las etapas del pretratamiento de muestra descritas en el apartado 

5.2.2 de Materiales y Métodos son adecuadas en cuanto a la cantidad de PSA 

recuperado para su análisis por CE-UV, se evaluó la recuperación de la proteína en cada 

una de estas etapas mediante el kit de ELISA comercial. Para ello, se utilizó una muestra 

de orina procedente de un varón sano correspondiente a la primera orina del día sin 

descartar la primera fracción. En la Tabla 5.3 se muestran los valores del porcentaje de 

recuperación (% R) de PSA para las principales etapas establecidas en el pretratamiento. 

El % R de PSA se calculó comparando su concentración antes y después de cada etapa.  

Tabla 5.3 Porcentaje de recuperación de PSA en las etapas del pretratamiento de 
muestras de orina descritas en el apartado 5.2.2 de Materiales y Métodos. 

Etapa % R 
Centrifugación a baja velocidad (1.000 g, 10 min) 95,0
Centrifugación a alta velocidad (10.000 g, 30 min) 100
Filtración a través de filtro de 5 µm 95,9
Concentración de muestra y eliminación de sales en Amicon® Ultra 15 mL 90,3

La etapa de centrifugación se ensayó a baja y alta velocidad ya que en determinados 

estudios sobre la manipulación de orina para el análisis proteómico se empleó una 

elevada velocidad de centrifugación (10.000 g) con el fin de eliminar restos celulares y 

otras partículas [10, 34], y en otros, la centrifugación fue a baja velocidad (1.000 g-2.500 

g) [13, 19, 35]. Como se puede observar en la Tabla 5.3, el PSA se recuperó 

prácticamente en su totalidad tras esta etapa independientemente del tipo de 

centrifugación. Se realizó el mismo ensayo con otra muestra de orina procedente de 
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otro varón sano, que presentó a simple vista una mayor cantidad de restos insolubles. 

Tras someter dicha muestra a ambos tipos de centrifugación, la concentración de PSA 

fue similar en ambos sobrenadantes. Parece, por tanto, que la velocidad de 

centrifugación no afectó a la concentración de PSA en orina. Aunque quizás podrían 

eliminarse una mayor cantidad de restos insolubles de la orina centrifugándola a alta 

velocidad, este tipo de centrifugación podría provocar la ruptura de las células presentes 

en la orina y, en consecuencia, la degradación de la misma, y, probablemente, de ciertas 

proteínas contenidas en ella. La organización HKUPP (Human Kidney and Urine 

Proteome Project) en colaboración con la HUPO (Human Proteome Organisation) han 

desarrollado un protocolo de recogida y conservación de muestras de orina aplicable 

para el análisis de proteínas solubles, como es nuestro caso [36]. En este protocolo se 

recomienda que la etapa de centrifugación para eliminar los restos celulares y otros 

sólidos insolubles se realice a 1.000 g durante 10 minutos. Por tanto, de los dos tipos de 

centrifugación ensayados, se seleccionó la de baja velocidad para el pretratamiento de 

muestras de orina llevado a cabo en esta Tesis. 

Las dos etapas siguientes, filtración con filtro de 5 µm y concentración en Amicon Ultra 

15 mL, podrían ser críticas con respecto a la recuperación de PSA, debido a que la 

muestra de orina en estas etapas entra en contacto directo con membranas de 

naturaleza polimérica, que pueden producir la adsorción del PSA en ellas. Como se 

puede observar en la Tabla 5.3, los valores de % R de PSA obtenidos en ambas etapas 

fueron bastante elevados, recuperándose en cada una de ellas más del 90 % del PSA 

obtenido en la etapa anterior. Este valor se consideró adecuado teniendo en cuenta que 

la muestra de orina procesada presentó una concentración inicial de PSA muy baja (4,8 

ng/mL), lo que la hace más susceptible a la pérdida de proteína. Además, el uso de un 

único dispositivo Amicon Ultra 15 mL permitió concentrar un volumen elevado de orina, 

del orden de 200 mL, hasta un volumen final de tan sólo 300 µL, consiguiéndose así un 

factor de concentración de 667. Por tanto, el empleo de estos dispositivos de filtración 

para el procesado de orina parece apropiado para nuestros fines, teniendo en cuenta la 

recuperación de PSA obtenida y el volumen final de concentrado de orina alcanzado, 

que es adecuado para ser introducido en la columna anti-tPSA. 
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Además de estas etapas del pretratamiento, se estudió también el efecto de añadir o no 

azida sódica a la muestra de orina como conservante sobre la concentración de PSA. 

Para ello, se comparó la concentración de PSA de una alícuota de orina sin conservante 

con la obtenida para otra alícuota de la misma muestra a la que se adicionó azida sódica 

al 0,2 % (p/v). La concentración de la proteína se determinó a las 24 y 48 horas, 

manteniendo ambas alícuotas a 4 °C durante ese tiempo. A las 24 h, se observó una leve 

disminución en la concentración de PSA en la alícuota sin conservante con respecto a la 

que contenía azida sódica. El coeficiente de variación (CV) entre los valores de 

concentración de PSA obtenidos para dichas alícuotas fue ligeramente superior (11 %) 

al valor máximo de precisión intraensayo especificado para el kit comercial de ELISA 

empleado (CV < 10 %). Después de 48 h, se produjo una disminución en la concentración 

de PSA del 18 % en la alícuota sin azida sódica en relación al valor obtenido para la 

alícuota de orina con conservante. El CV de ambas concentraciones de PSA correspondió 

al 14 %, un valor superior al CV intraensayo del ELISA, e incluso, mayor que el CV 

interensayo (CV < 12 %). Por tanto, las concentraciones de PSA entre las alícuotas con y 

sin azida sódica tras 48 h de almacenamiento a 4 °C se consideraron diferentes. La 

disminución en la concentración de PSA en la alícuota de orina sin conservante podría 

deberse al posible crecimiento bacteriano producido en la orina durante las 48 h [37], 

de manera que la integridad de la proteína podría verse afectada por la presencia de 

dichas bacterias, e impedir su correcta detección por ELISA. Aunque no hay un consenso 

general sobre las condiciones de almacenamiento y la adición de conservantes, en 

general, si la orina va a permanecer a temperatura ambiente durante un tiempo superior 

a 8 h o bien a 4  ͦC durante más de 16 h, se recomienda la adicción de azida sódica como 

conservante para prevenir el crecimiento bacteriano, puesto que éste podría alterar el 

perfil proteómico de la orina [9, 36]. A la vista de estos resultados, y teniendo en cuenta 

las recomendaciones de la HKUPP- HUPO, se concluyó que la adición de azida sódica al 

0,2 % es necesaria para mantener la concentración de PSA estable en el tiempo y, 

probablemente, su integridad estructural. Además, la presencia de este conservante en 

la orina es conveniente para prevenir la contaminación bacteriana en la inmunocolumna 

durante la inmunopurificación, evitando así tanto una posible degradación del PSA, 

como la del anticuerpo anti-tPSA.  
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Aunque entre los estudios dedicados al estudio de biomarcadores de enfermedades 

empleando orina son pocos los que determinan PSA, en esos casos, para la conservación 

de las muestras de orina a largo plazo, se recomienda guardarlas a temperaturas en el 

intervalo de - 20  ͦC a - 80  ͦC [30, 38-40]. En esta Tesis, para evaluar el efecto de la 

congelación sobre la concentración de PSA en la muestra de orina, se determinó este 

parámetro tras 24 h de congelación a - 20 °C, y posteriormente, tras nueve días. La 

concentración de PSA en la muestra de orina no experimentó ningún cambio 

significativo tras ambos períodos de tiempo (CV inferior al CV interensayo del kit de 

ELISA), obteniéndose un valor similar al observado inicialmente en la muestra de orina. 

A la vista de los resultados, para la conservación de muestras de orina a largo plazo se 

eligió el almacenamiento a - 20  ͦC con adición previa de azida sódica al 0,2 % (p/v). 

En el procesamiento de la muestra de orina, se observó una gran cantidad de sólidos 

precipitados tras su descongelación. Está descrito que el proceso de congelación-

descongelación provoca la precipitación de sedimentos en la orina, y entre dichos 

sedimentos pueden encontrarse una gran cantidad de proteínas precipitadas [41]. Con 

el fin de comprobar si este efecto modificaba la cantidad de PSA presente en la muestra 

de orina (misma muestra que la utilizada para estimar el % R en las etapas de la Tabla 

5.3), se midió la concentración de PSA en ella tras su descongelación descartando el 

precipitado formado y se comparó con la concentración de proteína obtenida en otra 

alícuota de la misma muestra de orina en la cual se redisolvió dicho precipitado 

mediante agitación suave. En ambos casos, el período de congelación fue de 48 h. El CV 

entre los valores de concentración obtenidos para ambas alícuotas de orina fue del 35 

%, valor muy superior al CV intraensayo del kit de ELISA, con lo cual las concentraciones 

de PSA en las alícuotas comparadas se consideraron diferentes. Así, se estimó una 

disminución de PSA del 40 % en la alícuota de orina en la cual se descartó todo el 

precipitado formado. Debido a esta pérdida considerable de PSA, es evidente que la 

redisolución del precipitado que se forme durante la congelación/descongelación de la 

muestra de orina es una etapa obligatoria. Según la HKUPP-HUPO, la centrifugación 

después de la fase de descongelación debe evitarse y la redisolución del precipitado, 

que puede contener proteínas, debe llevarse a cabo mediante ajuste de pH, adición de 

detergentes, sonicación, etc. En nuestro caso, se realizó mediante homogeneización con 
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agitador mecánico (vortex), pero para muestras con una elevada cantidad de 

precipitado, también se empleó la sonicación. 

5.3.1.3 Purificación de muestra de orina procedente de mujer y su análisis por CE: 
estudio preliminar 

Como estudio preliminar, se aplicó el pretratamiento seleccionado y la metodología de 

inmunopurificación de PSA descritos en los apartados 5.2.2 y 5.2.3 de Materiales y 

Métodos a una muestra de orina procedente de mujer. Debido a que, si bien se ha 

descrito la presencia de PSA en algunas orinas de mujer, este tipo de orina no contendría 

PSA en cantidades detectables por UV [42], se empleó como si se tratase de una orina 

blanco (sin PSA) con el objetivo de estudiar, en una primera aproximación, el efecto de 

la matriz de la orina sobre la inmunopurificación y la separación por CE. Dicha muestra 

correspondió a la primera micción del día. 

Para este estudio, se procesaron unos 170 mL de orina de mujer, llevándolos a un 

volumen final de 250 µL tras la concentración en Amicon Ultra 15 mL. La orina 

concentrada mostró un aspecto viscoso, por lo que se diluyó con PBS previamente a su 

inyección en la columna anti-tPSA. Al inyectar la muestra en el sistema cromatográfico 

no se observó un aumento significativo en la presión del sistema. Como puede verse en 

la Figura 5.2, el cromatograma registrado presentó un pico de elevada intensidad 

correspondiente a la fracción no retenida del concentrado de orina. Tras la recuperación 

de la línea base, se realizó la inyeccción de NaCl 1 M y seguidamente la elución con ácido 

propiónico, en la cual se observó un pico de elución similar al observado en la 

inmunopurificación de PSA a partir de plasma seminal, el cual contuvo una cantidad de 

PSA considerable como se vio por CE-UV (Capítulo 3). Por el contrario, la muestra de 

orina inmunopurificada en este caso procedió de una mujer, y en consecuencia, era de 

esperar que no contuviese PSA en cantidades similares. En la Figura 5.2 se muestra 

también la señal cromatográfica obtenida al volver a inyectar el eluyente a fin de limpiar 

la inmunocolumna. 
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Figura 5.2. Cromatograma de inmunoafinidad de la muestra de orina de mujer. 
Elución con ácido propiónico. Condiciones: Fase móvil PBS, flujo 0,5 mL/min, 
monitorización a 280 nm. 

La fracción eluida se colectó a su salida del sistema cromatográfico y se limpió y 

concentró en los dispositivos Microcon®  YM-10. El análisis por CE-UV de esa muestra de 

orina purificada se muestra en la Figura 5.3. En el electroferograma obtenido para la 

fracción eluida de orina de mujer no se detectó PSA (Figura 5.3 a), pero sí se observaron 

dos bandas anchas prácticamente solapadas entre sí, que presentaron conjuntamente 

un ancho de pico de 15 minutos.  A la vista de esto, el pico de elución observado en el 

cromatograma mostrado en la Figura 5.2 correspondería  muy probablemente a estos 

interferentes. El tEOF de esta muestra fue similar al del PSA estándar a pesar de contener 

una gran cantidad de los mencionados interferentes. 
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Figura 5.3. Electroferogramas de CE de: (a) la muestra de orina de mujer sometida 
a pretratamiento e inmunopurificación; (b) PSA estándar. Método electroforético: 
Método inicial de separación. BGE: tetraborato sódico 5 mM, dihidrógeno fosfato 
sódico 10 mM, bromuro de decametonio 2 mM, pH 9.0. Separación a 25 kV y 35 °C. 
Inyección realizada a 35 mbar durante 30 s. Detección UV a 214 nm. Capilar de 50 
µm de diámetro interno, longitud efectiva de 70 cm y longitud total de 78,5 cm.

La banda de interferentes comenzó a detectarse en el minuto 15 del electroferograma, 

tiempo en el cual también migró la isoforma 6 de PSA estándar en las mismas 

condiciones de separación (Figura 5.3 b). Por lo tanto, si hubiera PSA en la muestra de 

orina, las isoformas 6, 7 y 8 migrarían previsiblemente junto con esta banda de 

interferentes.  

Con el fin de investigar cómo sería la migración electroforética del PSA en presencia de 

estos interferentes, se adicionó PSA estándar (15 µg) a otra alícuota (175 mL) de la 

misma muestra de orina de mujer analizada anteriormente, y se sometió al mismo 

pretratamiento y proceso de inmunopurificación. En la Figura 5.4 se muestra el análisis 

por CE de la fracción eluida. En el electroferograma a de la Figura 5.4 se observó de 

nuevo la banda ancha de interferentes, con un tamaño similar a la banda detectada en 

la Figura 5.3 a. La banda de interferentes comenzó a detectarse a los 17 minutos 

aproximadamente. Tal como se esperaba, este tiempo coincidió con el tiempo de 
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migración de la isoforma 6 de PSA (tm=17,03 min), de manera que la banda de 

interferentes migró junto con las últimas isoformas del perfil de PSA. 

Figura 5.4. Electroferogramas de CE de: (a) la muestra de orina de mujer 
suplementada con 15 µg de PSA estándar, sometida a pretratamiento e 
inmunopurificación; (b) PSA estándar. Condiciones de separación como en laFigura 
5.3. 

La comparación de las Figuras 5.4 a y 5.4 b mostró que la presencia de los interferentes 

alteró la migración de las isoformas de PSA, especialmente de las últimas del perfil 

electroforético. Además, el solapamiento de los picos de PSA con la banda de 

interferentes impidió la correcta integración de dichas isoformas. 

5.3.1.4 Purificación de muestra de orina procedente de varones sanos y su análisis por 

CE 

Tras el estudio preliminar realizado con la muestra de orina de mujer, se aplicó la 

metodología de pretratamiento de muestra y purificación en inmunocolumna a diversas 

muestras de orina mezcla (pool, según la denominación anglosajona), que se formaron 

a partir de varias muestras de orina individuales procedentes de varones sanos (ver 

Tabla 5.1). 

Un primer pool de orina compuesto por nueve orinas individuales, denominado pool 1, 

se sometió a las distintas etapas del pretratamiento, empleándose un volumen inicial 
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del pool de orina de 225 mL, y posteriormente, el concentrado de esta orina se 

inmunopurificó en la columna anti-PSA. En el cromatograma registrado durante la 

inmunopurificación se observó un pico de elución tras la inyección del eluyente, similar 

al registrado en el cromatograma de la purificación de la muestra de orina de mujer 

(Figura 5.2). La fracción eluida se sometió a limpieza y concentración en Microcon®  YM-

10 y se analizó por CE. Como puede verse en la Figura 5.5, la fracción eluida con ácido 

propiónico dio lugar en CE a unos pequeños picos, que podrían corresponder a 

isoformas de PSA, y una banda ancha semejante a la observada anteriormente en la 

fracción purificada a partir de la muestra de orina de mujer, que se atribuyó 

intuitivamente a los interferentes. 

Figura 5.5. Electroferograma de CE del pool 1 de orina sometido a pretratamiento 
e inmunopurificación (fracción eluida con ácido propiónico). Condiciones de 
separación como en la Figura 5.3. 

La banda correspondiente a interferentes empezó a detectarse sobre el minuto 20, y 

dejó de observarse sobre el minuto 50 del electroferograma. El ancho de la banda fue 

de unos 30 minutos, lo que indicaría la presencia de una elevada cantidad de dichos 

interferentes. A la vista de este resultado, parece que la etapa de lavado con NaCl 1 M 

no evitó la presencia de interferentes en la fracción eluida con ácido propiónico. 

A continuación, se procedió a inmunopurificar otros dos pools de orina, denominados 

pool 2 y pool 3. El pool 2 se formó a partir de ocho orinas individuales, con un volumen 
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total de 135 mL. El pool 3 se constituyó a partir de cinco muestras de orina individuales, 

obteniéndose un volumen de 100 mL. En la Figura 5.6 se muestran los electroferogramas 

obtenidos para las fracciones eluidas con ácido propiónico en la purificación de ambas 

muestras en la columna anti-tPSA tras haber sido sometidas a pretratamiento. 

Figura 5.6. Electroferogramas de CE de los pools de orina 2 y 3 sometidos a 
pretratamiento e inmunopurificación. (a) Fracción obtenida en el lavado con NaCl 
en la purificación del pool 3; (b) fracción eluida con ácido propiónico en la 
purificación del pool 2; (c) fracción eluida con ácido propiónico en la purificación 
del pool 3; (d) PSA estándar. Método electroforético: Método de separación 
optimizado. BGE: tetraborato sódico 5 mM, dihidrógeno fosfato sódico 10 mM, 
bromuro de decametonio 2 mM, urea 3 M, pH 8,0. Separación a 25 kV y 35 °C. 
Inyección realizada a 35 mbar durante 30 s. Detección UV a 214 nm. Capilar de 50 
µm de diámetro interno, longitud efectiva de 70 cm y longitud total de 78,5 cm. 

Las fracciones eluidas de las dos muestras de orina analizadas presentaron nuevamente 

la banda ancha de interferentes. En el pool 2 de orina sólo se detectaron unos pequeños 

picos y una banda ancha de interferentes, que empezaron a migrar en torno al minuto 

16 hasta el minuto 35 (ancho de pico de 19 minutos) (Figura 5.6 b). Estos tiempos de 

migración coincidían con la migración de las isoformas de PSA estándar separadas en las 

mismas condiciones electroforéticas (Figura 5.6 d), en concreto a partir de la isoforma 

mayoritaria (tm = 16,43 min). En el pool 3 de orina se observaron isoformas de PSA 

comigrando con la banda de interferentes (Figura 5.6 c). A diferencia de los otros dos 
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pools de orina analizados, este pool presentó una cantidad de PSA detectable por CE-

UV. A la vista de los electroferogramas b y c de la Figura 5.6, la cantidad de interferentes 

eluidos junto al PSA en el pool 3 parece mayor que la presente en el pool 2, a pesar de 

que el volumen de muestra de orina de partida fue mayor para el pool 2. El volumen 

final al que se concentraron ambos pools mediante Microcon®  YM-10 tras la IAC fueron 

ligeramente diferentes, 6 µL para el pool 2 y 4,8 µL para el pool 3, por lo que la mayor 

preconcentración podría ser un factor que influya en la mayor señal de absorbancia 

obtenida para el pool 3. 

Como puede verse en la Figura 5.6 a, la fracción correspondiente al lavado con NaCl 1 

M en la purificación del pool 3 de orina no mostró una cantidad apreciable de 

interferentes. El lavado con NaCl 1 M previo a la elución se estableció durante el 

desarrollo del método de inmunopurificación de PSA a partir de plasma seminal [26] con 

el fin de eliminar posibles sustancias que hubieran quedado retenidas débilmente de 

manera no-específica en la columna. En la purificación de PSA a partir de muestras de 

orina parece que este tipo de lavado no logra dicha función puesto que los interferentes 

observados se encuentran en la fracción eluida, y no en la fracción correspondiente al 

lavado con NaCl. Por esta razón, se decidió eliminar la etapa de lavado con NaCl y así 

disminuir el tiempo total del proceso de purificación. Esta modificación se aplicó en el 

resto del trabajo presentado en este capítulo. 

En la Figura 5.7 se muestra el perfil de picos del PSA aislado del pool 3 de orina 

comparado con el perfil de isoformas del PSA estándar en términos de tm/tEOF. El perfil 

electroforético de PSA aislado de la orina manifestó cierta similitud con el perfil de 

isoformas de PSA estándar. Así, los picos designados como 2´, 4´, 7´y 8´ (el superíndice 

prima (‘) indica que son picos presentes la muestra) en el perfil de CE del PSA procedente 

de orina coincidieron con los picos 2, 4, 7 y 8 del PSA estándar en sus tiempos de 

migración, pero su proporción relativa difirió de la observada en el perfil electroforético 

del PSA estándar.  
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Figura 5.7. Electroferogramas de CE de (a) pool 3 de orina sometido a 
pretratamiento e inmunopurificación y (b) PSA estándar. Condiciones de 
separación como en la Figura 5.6 

Además de los picos que se acaban de mencionar, el perfil de CE del PSA purificado de 

orina mostró numerosos picos de pequeño tamaño que no estaban presentes en el PSA 

estándar. Debido a la gran cantidad de interferentes presentes en esta muestra, es 

probable que parte de esos picos no correspondan a PSA. Este hecho, sumado a que el 

perfil de PSA está solapado con la banda correspondiente a interferentes, impidió la 

correcta integración de los picos del PSA aislado de la muestra.  

Una de las ventajas del uso de orina como fuente de biomarcadores es que es un fluido 

mucho menos complejo que el suero con respecto al contenido proteico y composición. 

Por tanto, la elevada cantidad de interferentes observada en los electroferogramas de 

las muestras de orina anteriores puede estar asociada principalmente al gran volumen 

de muestra procesado. El empleo de un menor volumen de muestra podría disminuir la 

cantidad de interferentes detectados en CE y permitir así la correcta separación 

electroforética de PSA. Esta opción tendría la limitación de que sólo podría aplicarse a 

muestras de orina que presentasen elevadas concentraciones de PSA. Con el fin de 

estudiar esta alternativa, se aplicó el pretratamiento de muestra y la inmunopurificación 

a otra alícuota del pool 2 de orina pero esta vez se procesaron únicamente 10 mL de 
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orina. En la Figura 5.8 se compara el perfil de CE de la fracción eluida en la purificación 

de 10 mL de orina con el de la fracción eluida en la purificación de 135 mL del mismo 

fluido. Ambas muestras se concentraron al mismo volumen, 6 µL, mediante Microcon®

YM-10 después de la inmunopurificación. 

Figura 5.8. Electroferogramas de CE de diferentes volúmenes de orina del pool 2 
sometidos a pretratamiento e inmunopurificación. (a) Fracción eluida en la 
purificación de 10 mL de orina; (b) fracción eluida en la purificación de 135 mL de 
orina. Condiciones de separación como Figura 5.6.

Como era esperable, el tamaño del pico de interferentes observados en la fracción 

eluida procedente de 10 mL de orina fue bastante inferior al obtenido cuando se purificó 

la alícuota de 135 mL de la misma muestra orina (Figura 5.8). El uso de un menor 

volumen de muestra proporcionó un perfil electroforético sin la gran banda de 

interferentes observada anteriormente y únicamente se detectó un ligero aumento en 

la señal de la línea de base en esa zona del electroferograma. Sin embargo, se detectaron 

varios picos en la zona de migración del PSA, que, al igual que en el análisis de la fracción 

inmunopurificada a partir de 135 mL del mismo pool de orina, no pueden atribuirse de 

manera inequívoca a la glicoproteína. Otra alícuota de 10 mL del pool 2 de orina, al que 

previamente se le añadió PSA estándar (15 µg), se sometió al proceso de purificación 

completo (pretratamiento e inmunopurificación). En la Figura 5.9 se muestran los 
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resultados del análisis por CE de la fracción eluida tras la limpieza y concentración en el 

dispositivo de ultrafiltración hasta un volumen de 5,5 µL.  

Figura 5.9. Electroferogramas de CE del pool 2 de orina sometido a pretratamiento 
e inmunopurificación. (a) Fracción eluida en la purificación de 10 mL de orina sin 
suplementar; (b) fracción eluida en la purificación de 10 mL de orina suplementada 
con 15 µg de PSA estándar. Condiciones de separación como en la Figura 5.6. 

El perfil electroforético del PSA estándar adicionado a la muestra de orina y 

posteriormente inmunopurificado, fue semejante al obtenido en el análisis por CE del 

PSA procedente del pool 3 de orina purificado (Figura 5.9 b y 5.7 a). Los picos 

denominados 4, 7 y 8 en la Figura 5.9 b (asignados tentativamente a las isoformas 4, 7 y 

8 del PSA estándar sin someter a tratamiento) mostraron una proporción de picos 

relativa muy similar a los picos 4´,7´y 8´del perfil de picos del electroferograma de la 

Figura 5.7 a. En la Figura 5.9 b se puede observar que los picos del PSA estándar aislado 

de la orina se encontraron superpuestos con varios picos que también fueron 

detectados en la misma muestra de orina sin dopar con PSA estándar (Figura 5.9 a).  

El hecho de que los perfiles electroforéticos de PSA observados en las Figuras 5.9 b y 5.7 

a difieran del perfil de isoformas del PSA estándar (Figura 5.7 b), podría indicar que la 

proteína experimenta cierta alteración cuando se encuentra en la orina.  A pesar de que, 

en general, se considera que la orina es un fluido relativamente estable debido a la baja 
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cantidad de proteasas que contiene en comparación con el suero [9, 35], hay que tener 

en cuenta que en estudios generales de proteómica de orina, se desaconseja utilizar la 

primera orina de la mañana, y en especial los primeros mililitros, ya que estas muestras 

son las que presentan mayor contenido en proteasas y contaminantes acumulados 

durante la noche. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, estas muestras 

fueron las que se seleccionaron para nuestro estudio puesto que también son las que 

contienen la mayor concentración de PSA. Por tanto, no puede excluirse que la 

alteración del perfil de PSA estándar que ocurre al estar en contacto con el pool 2 de 

orina, y que origina un perfil semejante al del perfil del pool 3, sea debida a la presencia 

de algún componente en esas orinas que afecte en cierta medida a la proteína. 

En definitiva, la cantidad de interferentes fue diferente para cada muestra de orina y, 

lógicamente, cambió con el volumen de orina empleado. La presencia de interferentes 

en el perfil de CE de las muestras de orina inmunopurificadas dificultó e incluso 

imposibilitó la correcta separación de isoformas de PSA y, como consecuencia, su 

adecuada integración, puesto que dichos interferentes migraron en la misma zona que 

la proteína. 

5.3.1.5 Eliminación de interferentes mediante separación por peso molecular 

Con el objetivo de estudiar si parte de estos interferentes podrían ser separados del PSA 

en base a su diferencia de tamaño, se llevó a cabo la ultrafiltración en los dispositivos 

Amicon® Ultra 100 K (membrana con tamaño de corte de 100 kDa) del eluido con ácido 

propiónico de la columna de IAC de dos muestras de orina que presentaron una elevada 

cantidad de interferentes en sus electroferogramas tras la inmunopurificación. 

Este tipo de dispositivos fue utilizado con buenos resultados en la eliminación de los 

interferentes procedentes del fraccionamiento OFFGEL (Capítulo 2). Así, la metodología 

empleada para filtrar en la centrífuga la muestra de orina inmunopurificada fue similar 

a la descrita en el apartado 2.3.1.2 del fraccionamiento OFFGEL de PSA en el Capítulo 2. 

Dicho procedimiento se aplicó en primer lugar a la muestra de orina inmunopurificada 

procedente de mujer (Figura 5.3 a). Brevemente, la muestra de orina inmunopurificada, 

que ya había sido limpiada y concentrada en Microcon® YM-10 tras su elución de la 

columna anti-tPSA, se filtró en el Amicon® Ultra 100 K, previamente pasivado con Brij®
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35 al 5 %, durante 10-15 minutos a 14.000 g y 4 °C. El filtrado resultante (fracción en la 

que se encontraría el PSA en caso de haber en la muestra) se lavó y concentró en agua 

empleando un Microcon® YM-10, pasivado por el mismo procedimiento, para poder 

inyectarlo en CE con un volumen adecuado. La fracción retenida en el Amicon® Ultra 100 

K se recuperó también para su análisis por CE. En la Figura 5.10 se muestran los 

electroferogramas obtenidos para las fracciones filtrada y retenida resultantes de la 

ultrafiltración, ambas en un volumen de 10 µL, de la muestra de orina inmunopurificada 

procedente de mujer. 

Figura 5.10. Electroferogramas de CE de la muestra de orina procedente de mujer 
inmunopurificada y posteriormente filtrada en Amicon® Ultra 100 K. (a) Fracción 
filtrada a través del Amicon Ultra 100 K; (b) fracción retenida en el Amicon Ultra 
100 K. Condiciones de separación como en la Figura 5.3. 

En la fracción retenida (Figura 5.10 b) se encontró la mayor parte de los interferentes, 

mientras que la fracción filtrada sólo presentó una pequeña banda en el tiempo de 

migración observado para los interferentes (Figura 5.10 a). A la vista de esto, se puede 

concluir que la filtración a través del Amicon® Ultra 100 K permitió la eliminación de gran 

parte de los interferentes presentes en esta muestra de orina. 

Debido a la diferencia que puede existir entre el proteoma urinario femenino y 

masculino [43], se aplicó el mismo procedimiento de filtración en Amicon® Ultra 100 K a 

la muestra del pool 1 de orina de varones sanos (Figura 5.5). La fracción retenida se 
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concentró en Microcon® YM-10 hasta un volumen de 10 µL y la fracción filtrada hasta 

un volumen de 5 µL. El resultado del análisis por CE de las dos fracciones obtenidas por 

ultrafiltración puede verse en la Figura 5.11. En este caso, los interferentes estuvieron 

presentes también en ambas fracciones, pero al contrario que para la orina de mujer, la 

banda fue un poco más intensa en la fracción filtrada (Figura 5.11 b). Sin embargo, para 

estimar el reparto de interferentes entre las dos fracciones, hay que tener en cuenta 

que la fracción retenida estaba unas dos veces más diluida que la filtrada, debido a la 

etapa de concentración en Microcon® YM-10. 

Figura 5.11. Electroferogramas de CE de la muestra del pool 1 de orina de varones 
sanos inmunopurificada y posteriormente filtrada en Amicon Ultra 100 K. (a) 
Fracción retenida en el Amicon Ultra 100 K; (b) fracción filtrada a través del Amicon 
Ultra 100 K. Condiciones de separación como en la Figura 5.3

Para conocer el tamaño de los interferentes presentes en ambas fracciones, éstas se 

analizaron por SDS-PAGE empleando un gel de poliacrilamida al 12,5 % y tinción con 

Coomassie Blue. Este análisis se llevó a cabo por el personal del Departamento de 

Procesos del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN) del CSIC. 

Como referencia, se incluyó PSA estándar en el mismo gel. En la Figura 5.12 puede 

observarse el resultado de la separación por SDS-PAGE. 
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Figura 5.12. Análisis por SDS-PAGE (gel 12,5 % y tinción con Coomassie blue) de la 
muestra del pool 1 de orina de varones sanos inmunopurificada y posteriormente 
filtrada en Amicon Ultra 100 K. (a) PSA estándar; (b) fracción retenida en el Amicon 
Ultra 100 K; y (c) fracción filtrada a través del Amicon Ultra 100 K.  

Ambas fracciones mostraron una banda en torno a 31 kDa (calles b y c), justo por debajo 

de la banda correspondiente a PSA estándar (calle a), el cual tiene un tamaño molecular 

de 33 kDa. Así, a pesar de que parte de los interferentes de tamaño aproximado 31 kDa 

se quedaron retenidos en el dispositivo de filtración, otra gran parte de ellos se filtró a 

través del Amicon con membrana de tamaño de corte 100 kDa. Por tanto, el empleo de 

este tipo de dispositivos de ultrafiltración no permitió la eliminación completa de los 

interferentes en la fracción filtrada, la cual es la fracción de interés en la que se 

encontraría el PSA. Debido a que el tamaño molecular de estos interferentes fue tan 

similar al de PSA, la opción de aislar el PSA de los interferentes presentes en las muestras 

de orina purificadas en base a diferencia de tamaño no parece factible. 

5.3.1.6 Naturaleza de los interferentes presentes en las muestras de orina 
inmunopurificadas en columna anti-tPSA 

Con el fin de conocer la naturaleza de los interferentes que coeluyeron con el PSA en la 

inmunopurificación, se llevó a cabo la identificación de éstos mediante espectrometría 

de masas. Este estudio se realizó con el objetivo de conocer si el número de 

interferentes que coeluyen con el PSA en la inmunopurificación es bajo o bien si éstos 
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corresponden a un número elevado de compuestos, y cuáles son sus características, de 

manera que dicho resultado ayude a diseñar un procedimiento adecuado para la 

eliminación de los mismos. Para ello, se empleó la muestra que se purificó a partir de 

135 mL de orina del pool 2 (Figura 5.6 b).  

El análisis se realizó mediante LC-MS/MS empleando el espectrómetro de masas LTQ 

Orbitrap Velos (Thermo Fisher Scientific) dotado de una fuente de ionización nano 

(Proxeon Biosystems, Odense, Dinamarca) conectada en línea a un nano-HPLC Easy-LC 

(Proxeon). Este equipo contiene dos analizadores de masas, trampa iónica lineal de 

doble celda y el Orbitrap, que se pueden usar de forma independiente o coordinada. 

Este estudio fue llevado a cabo por el Servicio de Proteómica y Genómica del CIB-CSIC, 

miembro de la Red Nacional de Proteómica (ProteoRed-ISCIII). En este análisis se utilizó 

un método que consiste en fragmentar los 15 picos más intensos. Los datos se analizaron 

utilizando el motor de búsqueda SEQUEST. Los péptidos identificados se validaron con 

el algoritmo Percolator y se aceptaron aquellos cuyo nivel de confianza fue alto para 

evitar falsos positivos. 

Para la identificación de los interferentes se empleó la base de datos de proteínas 

humanas procedente de Uniprot. Con el fin de aumentar la confianza de los resultados, 

el listado de las posibles proteínas candidatas se filtró en función del parámetro Unique 

Peptides, que representa el número de péptidos presentes únicamente en una 

determinada proteína. El estudio de los interferentes presentes en la muestra analizada 

condujo a la identificación de 181 proteínas. En la Tabla 5.4 se recogen las veinte 

proteínas más abundantes identificadas junto con su peso molecular y su pI. El criterio 

para establecer la abundancia de cada proteína se basó en el número de identificaciones 

totales realizadas en cada proteína. Este número viene dado por el parámetro scans

(PSMs, peptide-spectrum matches). Así, cuantas más veces haya sido identificada una 

determinada proteína (mayor número de scans), más abundante se considera ésta en la 

muestra analizada. Como era de esperar, el PSA no se encontró entre las proteínas más 

abundantes presentes en la muestra de orina analizada (PSMs = 28).  
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Tabla 5.4 Proteínas mayoritarias identificadas por LC-MS/MS en la muestra 
inmunopurificada a partir de 135 mL del pool 2 de orina (Figura 5.6 b). 

Proteína identificada Péptidos únicosa Péptidosb PSMsc M (kDa) pI
Apolipoprotein D 17 17 622 21,3 5,15
Protein IGKV3-11 2 12 480 25,6 6,01
Uromodulin 20 20 348 69,7 5,24
Galectin-3-binding protein 20 20 260 65,3 5,27
Pancreatic alpha-amylase 4 21 161 57,7 7,05
Ig lambda-2 chain C regions (Fragment) 2 7 107 11,3 7,24
Plasma serine protease inhibitor 15 15 102 45,6 9,26
Glutaminyl-peptide cyclotransferase 14 14 99 40,9 6,61
Ig kappa chain V-III region SIE 2 4 80 11,8 8,48
Ig kappa chain V-III region NG9 (Fragment) 3 3 59 10,7 6,52
Ig gamma-2 chain C region 2 8 56 35,9 7,59
Ig gamma-3 chain C region 4 9 54 56,9 8,25
Urokinase-type plasminogen activator 15 15 45 46,9 8,44
Multimerin-2 5 5 43 104,3 5,86
Extracellular protein S1-5 11 11 43 53,7 5,02
Serum albumin 21 21 40 69,3 6,28
Lysosomal alpha-glucosidase 22 22 38 105,3 6,00
Prostatic acid phosphatase 14 14 38 44,5 6,24
Protein IGKV2-28 2 3 37 11,0 5,24
Keratin, type I cytoskeletal 10 18 21 31 58,8 5,21

a Péptidos únicos: número de péptidos presentes solo esa proteína 
b Péptidos: número de péptidos distintos identificados en esa proteína
c PSMs: número de scans 

La proteína más abundante fue la apoliproteína D. Dicha proteína se encuentra 

altamente expresada en los riñones y glándulas suprarrenales, entre otros órganos [44], 

presentando una concentración de 0.2 - 3 mg/L en orina [45]. La proteína Tamm Horsfall 

o uromodulina también se encontró entre las proteínas mayoritarias en la muestra de 

orina purificada. La eliminación por completo de esta proteína parece no haberse 

logrado durante el pretratamiento de muestra. Sin embargo, los agregados de elevado 

tamaño molecular que forma dicha proteína muy probablemente se eliminaron en los 

pasos de centrifugación y filtración en filtro de 5 µm, puesto que no se produjeron 

bloqueos ni en la columna cromatográfica anti-tPSA ni en el filtro del Amicon® Ultra 15 

mL. 

Las otras dos proteínas que siguieron en abundancia a la apoliproteína D fueron la 

proteína IGKV3-11 (una región de la cadena ligera de la región V de la inmunoglobulina) 

y la galectina 3, las cuales se encuentran expresadas principalmente en la orina [46]. Las 

demás proteínas identificadas en la muestra de orina analizada correspondieron a 
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proteínas usualmente encontradas en la orina [47, 48], bien procedentes del plasma, 

como la albúmina y las cadenas ligeras de inmunoglobulinas (kappa y lambda), o bien 

procedentes de la propia próstata como la fosfatasa ácida prostática. 

El tamaño molecular de las proteínas mayoritarias identificadas coincidió 

aproximadamente con el tamaño molecular de los interferentes contenidos en el pool 1 

separados SDS-PAGE (Figura 5.12), especialmente con el de la apoliproteína D, cuyo 

tamaño molecular puede variar de 22,1 kDa a 33 kDa [49, 50].

A la vista de estos resultados, la metodología de eliminación de los interferentes de 

naturaleza proteica identificados no puede enfocarse de manera selectiva, uno a uno, 

debido al elevado número de proteínas presentes en la muestra de orina 

inmunopurificada. Tampoco se observan características físicas, como el tamaño 

molecular o el pI, que permitan discriminar el PSA y los interferentes. Por tanto, se 

deben estudiar estrategias que permitan la eliminación del conjunto de proteínas que 

coeluyen con el PSA de la columna inmunocromatográfica y que interfieren en el análisis 

por CE de esa proteína.  

5.3.1.7 Eliminación de interferentes coeluidos con PSA en el proceso de 
inmunopurificación 

El uso de un volumen elevado de muestra de orina condujo a la presencia de una notable 

cantidad de interferentes en el perfil de CE del PSA tras la etapa de inmunopurificación, 

cuya naturaleza es muy variada según los resultados del apartado anterior. Por tanto, 

además de la purificación en la inmunocolumna, es necesario incluir una o más etapas 

adicionales con el fin de lograr un mayor grado de pureza en el PSA extraído de la orina 

y, de esta manera, hacer posible el análisis de sus isoformas por CE.

En el apartado 5.3.1.5 se ha descrito un intento realizado sin éxito de eliminar los 

interferentes en función del tamaño molecular mediante el empleo de los dispositivos 

Amicon® Ultra 100 K. En vista de los resultados del análisis de los interferentes por MS, 

se ensayaron otros métodos para eliminar dichos interferentes basados en la 

repurificación en la columna anti-tPSA o purificación en otras columnas que comparten 

componentes con la columna anti-tPSA, como una columna cromatográfica blanco y una 
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de IgG1 de ratón, cuyo isotipo es el mismo que el de las IgG del anticuerpo anti-tPSA con 

el que se fabricó la inmunocolumna. Estos procedimientos se describen y discuten en 

los siguientes apartados (apartados del 5.3.1.7.1 a 5.3.1.7.3). 

5.3.1.7.1 Eliminación de interferentes mediante columna blanco 

Una de las primeras alternativas estudiadas fue la introducción de una columna blanco 

como etapa previa a la purificación en la columna anti-tPSA. Como se ha mencionado 

anteriormente, la columna blanco tenía el mismo soporte cromatográfico que la 

columna anti-tPSA pero sin anticuerpo anti-tPSA unido. Puesto que los interferentes 

presentes en las muestras de orina purificadas parecen quedarse retenidos en la 

columna anti-tPSA de manera no específica, se empleó la columna blanco con el fin 

retener dichos interferentes y evitar su posterior introducción en la columna anti-tPSA. 

La evaluación de dicha columna en términos de retención de PSA se realizó en el 

Capítulo 3, obteniéndose un porcentaje de recuperación de PSA del 70 % en la fracción 

no retenida en la columna blanco. 

Esta metodología se aplicó a otra alícuota de 165 mL del pool 2 de orina de varones 

sanos. Para ello, en primer lugar se conectó la columna blanco, en lugar de la columna 

anti-PSA, en el mismo sistema cromatográfico descrito en el apartado 3.2.2 del Capítulo 

3, y se llevó a cabo la pre-purificación de la muestra de orina, previamente sometida a 

las etapas de pretratamiento de muestra, siguiendo el mismo procedimiento que la 

purificación en columna anti-tPSA (descrito en el apartado 5.2.3 de Materiales y 

Métodos). La fracción retenida en la columna blanco y posteriormente eluida con ácido 

propiónico es la que contendría, en teoría, los interferentes. A continuación, se sustituyó 

la columna blanco por la columna anti-tPSA en el sistema cromatográfico, y se 

inmunopurificó la fracción no retenida procedente de la columna blanco. Las fracciones 

eluidas de la columna blanco y de la columna anti-tPSA se limpiaron y concentraron en 

Microcon® YM-10. En la Figura 5.13 se muestran los electroferogramas de las fracciones 

eluidas de ambas columnas. 
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Figura 5.13. Electroferogramas de CE de (a) fracción eluida de la columna blanco 
tras el pretratamiento y la prepurificación en columna blanco de una alícuota de 
165 mL del pool 2 de orina; (b) fracción eluida de la columna anti-tPSA tras el 
pretratamiento, prepurificación en columna blanco y inmunopurificación en 
columna anti-tPSA de la alícuota de 165 mL del pool 2 de orina. Condiciones de 
separación como en la Figura 5.6. 

Como puede verse en la Figura 5.13 b, la fracción no retenida en la columna blanco 

posteriormente inmunopurificada en la de columna anti-tPSA presentó una banda 

bastante notable correspondiente a interferentes, que migró durante unos 17 minutos. 

La fracción retenida en la columna blanco mostró una banda menos intensa en el mismo 

tiempo de migración que los interferentes detectados en la fracción eluida de la 

columna anti-tPSA (Figura 5.13 a). La alícuota de 165 mL del pool 2 de orina purificada a 

través de la columna blanco y a continuación en la columna anti-tPSA (Figura 5.13 b), 

mostró una cantidad de interferentes semejante a la observada en el análisis por CE de 

la alícuota de 135 mL procedente del mismo pool de orina tras una única purificación en 

la columna anti-tPSA (Figura 5.6 b).  

Por tanto, la etapa adicional de pre-purificación en la columna blanco no logró eliminar 

los interferentes que se retendrían y eluirían junto con PSA en la columna anti-tPSA. A 

la vista de estos resultados, parece que la retención de esos interferentes no tiene lugar 



Capítulo 5 

324 

sobre el soporte cromatográfico sin anticuerpo ni sobre ningún otro elemento del 

sistema cromatográfico, como los tubos y fritados de acero inoxidable o poliméricos. 

5.3.1.7.2 Eliminación de interferentes mediante doble purificación en columna anti-tPSA 

La metodología de doble purificación mediante IAC se aplicó previamente en el 

laboratorio en la purificación de AGP procedente de suero, permitiendo obtener un 

perfil electroforético de la proteína extraída del suero equivalente al de la AGP comercial 

[51]. El mismo procedimiento de purificación se empleó en la purificación de PSA a partir 

de plasma seminal para intentar aumentar el grado de pureza del PSA aislado del plasma 

seminal [26]. En ese caso, a pesar de que el análisis por CE del PSA de plasma seminal 

sometido a la doble purificación mostró tiempos de migración similares a los del 

estándar, el porcentaje de recuperación de la proteína fue bajo y por tanto se decidió 

optar por la purificación simple. 

En base a esta experiencia previa, se decidió aplicar el procedimiento de doble 

purificación en la purificación de PSA procedente de orina con el fin de comprobar su 

utilidad en la eliminación de los interferentes presentes en el análisis de la fracción 

eluida tras una única purificación. Es evidente que este tipo de procedimiento tiene la 

limitación del bajo porcentaje de recuperación de PSA, pero éste podría compensarse 

por la posible eliminación de interferentes. 

La purificación se llevó a cabo de manera similar a la doble purificación del PSA 

procedente de plasma seminal, empleando muestras de orinas tomadas post 

estimulación prostática (masaje prostático o biopsia transrectal) procedentes de dos 

pacientes de PCa. Una vez que la muestra de orina correspondiente se sometió a las 

distintas etapas del pretratamiento, se realizó la primera etapa de inmunopurificación 

de la muestra de orina concentrada, tal y como se describe en la apartado 5.2.3 de 

Materiales y Métodos. La fracción eluida con ácido propiónico se sometió a limpieza y 

concentración en los dispositivos Microcon® YM-10, y posteriormente, se analizó por CE 

para evaluar la presencia de interferentes. Después de la primera purificación en IAC, se 

llevó a cabo la reinyección de la muestra en el sistema inmunocromatográfico, para lo 

cual únicamente de diluyó con PBS. La fracción no retenida y la eluida en esta segunda 

inmunopurificación se analizaron por CE tras su correspondiente limpieza y 
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concentración en Microcon® YM-10. Como se vio en el apartado 5.3.1.1, el  tipo de 

muestras que se han utilizado en este experimento son de gran interés para el análisis 

de PSA por CE-UV puesto que presentan un elevado contenido en PSA. Estas muestras 

se denominarán muestra de orina post 1 y muestra de orina post 6 en este capítulo. El 

volumen inicial de estas muestras empleado en la purificación fue 20 mL y 70 mL, 

respectivamente.  

Los resultados de la purificación de la muestra de orina post 1 se muestran en la Figura 

5.14. Como puede verse en el electroferograma (a) de esa figura, la muestra sometida a 

una sola etapa de purificación presentó una elevada cantidad de PSA, cuyo perfil 

electroforético se encontró superpuesto con una banda correspondiente a 

interferentes. La presencia de interferentes afectó a la migración de las isoformas del 

PSA aislado, lo que causó un aumento de los tiempos de migración de cada una de ellas 

y la disminución en la resolución observada entre picos.  

Figura 5.14. Electroferogramas de CE de (a), (b) y (c) la muestra de orina post 1, 
sometida a pretratamiento, e inmunopurificación en columna anti-tPSA; (d) de PSA 
estándar. (a) Fracción eluida de la columna anti-PSA en la primera 
inmunopurificación; (b) fracción eluida de la columna anti-PSA en la segunda 
inmunopurificación; (c) fracción no retenida en la columna anti-PSA en la segunda 
inmunopurificación. Condiciones de separación como en la Figura 5.6. 
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Este perfil electroforético de PSA no fue válido, por tanto, para su comparación con el 

perfil obtenido para PSA estándar separado en las mismas condiciones electroforéticas 

(Figura 5.14 d), ni fue posible realizar la correcta integración de los picos. 

La fracción eluida tras la segunda inmunopurificación mostró un perfil electroforético 

del PSA aislado semejante al del PSA estándar, en el que la cantidad de interferentes 

detectados por CE-UV fue prácticamente despreciable (Figura 5.14 b). Los tiempos de 

migración del EOF y de las distintas isoformas del PSA inmupurificado dos veces fueron 

ligeramente mayores a los observados para el PSA estándar, sin embargo, esta 

diferencia tan baja en la migración permitió la comparación de los perfiles de CE del PSA 

aislado y del PSA estándar empleando tm /tEOF como parámetro de migración (Figura 

5.15). 

Figura 5.15. Electroferogramas de CE de (a) muestra de orina post 1, sometida a 
pretratamiento, y doble inmunopurificación en columna anti-tPSA; (b) PSA 
estándar. Condiciones de separación como en la Figura 5.6. 

La fracción no retenida en la columna anti-tPSA en la segunda inmunopurificación 

(Figura 5.14 c) contuvo una pequeña cantidad de PSA, un 19,4 % con respecto al PSA 

contenido en la fracción retenida. La presencia de PSA en la fracción no retenida muy 

probablemente fue debido a que la cantidad de PSA contenida en la muestra de orina 
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post 1 fue superior a la capacidad de carga de la inmunocolumna. En esta fracción 

también se observaron parte de los interferentes eliminados.  

Posteriormente, se aplicó la metodología de doble inmunopurificación a la muestra de 

orina post 6. En la Figura 5.16 pueden observarse los electroferogramas 

correspondientes a la purificación de dicha muestra. Tras la primera inmunopurificación, 

la fracción eluida analizada por CE presentó un perfil de picos de PSA comigrando junto 

con una banda ancha de interferentes (Figura 5.16 b).  

Figura 5.16. Electroferogramas de CE de (a) PSA estándar y (b), (c) y d) de la muestra 
de orina post 6, sometida a pretratamiento, y doble inmunopurificación en columna 
anti-tPSA. (b) Fracción eluida de la columna anti-PSA en la primera 
inmunopurificación; (c) fracción eluida de la columna anti-PSA en la segunda 
inmunopurificación; (d) fracción no retenida en la columna anti-PSA en la segunda 
inmunopurificación. Condiciones de separación como en la Figura 5.6. 

El tEOF del PSA inmunopurificado una vez a partir de esta muestra fue superior al del tEOF 

en la muestra de PSA estándar, mientras que las isoformas detectadas en el perfil de la 

proteína aislada (Figura 5.16 b) migraron antes que las del PSA estándar (Figura 5.16 a). 

Como se ha visto anteriormente, la presencia de interferentes en la muestra de PSA 

modificó el comportamiento electroforético de la proteína. La fracción eluida en la 

segunda inmunopurificación de esta muestra mostró un perfil electroforético similar al 

obtenido tras la primera inmunopurificación de la misma (Figura 5.16 c). En esta segunda 
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etapa de IAC, se observó que la cantidad de interferentes disminuyó prácticamente en 

la misma proporción que el PSA purificado. Sin embargo, la banda ancha de 

interferentes permaneció en el electroferograma de la muestra doblemente purificada, 

sin conseguirse la correcta separación de las isoformas de PSA detectadas. La fracción 

no retenida contuvo parte de los interferentes que se lograron eliminar en la segunda 

IAC (Figura 5.16 d). 

En la figura siguiente (Figura 5.17) se comparan los electroferogramas obtenidos tras la 

primera y segunda etapa de inmunopurificación de las dos muestras estudiadas.  

Figura 5.17. Comparación de los electroferogramas de las muestras de orina post 1 
y post 6, sometidas a pretratamiento, e inmunopurificación en columna anti-tPSA. 
(A) Muestras de orina post 1 (traza a) y post 2 (traza b) tras la primera 
inmunopurificación; (B) muestra de orina post 1 (traza a) y post 2 (traza b) tras la 
segunda inmunopurificación. Condiciones de separación como en la Figura 5.6. 

La muestra de orina post 1 tras la primera etapa de IAC mostró una banda ancha sobre 

la que migran los picos de PSA y que contuvo una mayor cantidad de interferentes que 

la muestra de orina post 6 sometida al mismo procedimiento, a pesar de que en el 

primer caso se procesó un volumen de muestra menor, 20 mL frente a 70 mL (Figura 

5.17 A). Este hecho puede ser explicado en base a la alta variabilidad que existe en el 

proteoma de la orina entre individuos [43, 52]. La cantidad de interferentes contenidos 
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en los 20 mL de muestra de orina post 1 inmunopurificada una sola vez también fue muy 

superior a la detectada en la purificación de 10 mL del pool 2 de orina de varones sanos  

(Figura 5.8 a). En este caso, además de la variabilidad entre individuos, se debe tener en 

cuenta que la muestra de orina post 1 se obtuvo tras la estimulación de la próstata. Si 

bien dicha estimulación originó una mayor cantidad de PSA en la orina recogida 

posteriormente, muy probablemente también ocasione un aumento en la cantidad de 

otros compuestos, que en nuestros términos, corresponderían a una mayor 

concentración de interferentes en la orina. 

La pequeña  elevación de la línea base en el perfil de PSA de la muestra de orina post 1 

tras su segunda etapa de IAC (Figura 5.17 B, a) coincidió en migración con la banda de 

interferentes observada en la muestra de orina post 6 doblemente purificada (Figura 

5.17 B, b). Este hecho corroboraría la posible presencia de interferentes bajo el perfil de 

isoformas de PSA en la muestra de orina post 1 sometida a dos etapas de IAC. La 

elevación de la línea base en dicha muestra impidió la integración de las distintas 

isoformas a línea base. 

Estos resultados indicaron que la aplicación del procedimiento de doble 

inmunopurificación sobre las muestras estudiadas, permitió la recuperación de una 

cantidad de PSA suficiente para lograr la detección en CE-UV del perfil de isoformas de 

la proteína aislada en ambas muestras. Sin embargo, esta metodología no consiguió 

eliminar por completo los interferentes en ninguna de las dos muestras de orina 

analizadas. La utilidad del método de doble inmunopurificación en la columna anti-tPSA 

es muy diferente para cada muestra posibilitando sólo en algunos casos la asignación de 

los picos del PSA de orina en comparación con los del PSA patrón.  

5.3.1.7.3 Eliminación de interferentes mediante columna IgG1 

El hecho de que los interferentes no queden retenidos en la columna blanco (apartado 

5.3.1.7.1), pero sí lo hagan en la columna anti-tPSA, puede indicar que, bien estos 

interferentes presentan reacción cruzada con el anticuerpo anti-tPSA a través de los 

mismos paratopos que el PSA, o bien interaccionan con el anticuerpo a través de zonas 

no específicas del mismo. Con el fin de explorar esta segunda posibilidad y emplearla 

como herramienta en la eliminación de los interferentes, se fabricó una columna 
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cromatográfica con IgG1 de ratón, que corresponde al mismo isotipo (los isotipos 

corresponden a los distintos tipos de inmunoglobulinas, que difieren en la secuencia de 

aminoácidos de la región constante de las cadenas pesadas de los anticuerpos) de 

inmunoglobulinas que el del anticuerpo de ratón anti-tPSA humano utilizado en la 

columna anti-tPSA.  

La columna de IgG1 se construyó siguiendo el mismo procedimiento que se empleó en 

la fabricación de la columna anti-tPSA. El rendimiento de acoplamiento de IgG1 al 

relleno cromatográfico se calculó a partir de las medidas de la absorbancia a 280 nm del 

ligando en tampón empleado para el acoplamiento al relleno, antes de la reacción de 

unión y en el sobrenadante posterior (Figura 5.18).  

Figura 5.18. Espectros de absorción UV de IgG1 en tampón de acoplamiento, antes 
y después de la reacción de unión a las partículas de sílice. 

Como ocurrió en el acoplamiento del anticuerpo anti-tPSA al relleno, el rendimiento de 

unión de IgG1 fue elevado, del 91 %. En términos de miligramos de anticuerpo unido por 

gramo de relleno, el rendimiento de acoplamiento en esta columna cromatográfica fue 

9,7 mg/g. 

En primer lugar, se evaluó la retención de PSA en la columna de IgG1. Para ello, se 

inyectó en dicha columna una alícuota de 20 µL de PSA estándar en PBS con una 

concentración de 0,5 mg/mL. La metodología de purificación fue la misma que la 
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aplicada en la inmunopurificación de PSA en la columna anti-tPSA (apartado 5.2.3), a 

excepción de que la inyección se realizó empleando la espira de menor volumen (100 

µL). Se colectaron la fracción no retenida y la fracción eluida con ácido propiónico y, tras 

la limpieza y concentracion en Microcon® YM-10, se analizaron por CE para estimar el 

porcentaje de PSA en cada fracción. La fracción no retenida en la columna IgG1 contuvo 

PSA, observándose un perfil de isoformas semejante al del PSA estándar sin tratar 

(Figura 5.19 a y b).  

Figura 5.19. Electroferogramas de CE de (a) PSA estándar; (b) fracción de PSA 
estándar no retenida en la columna IgG1; (c) fracción de PSA estándar retenida de 
la columna IgG1. Condiciones de separación como en la Figura 5.6.

La proporción de cada una de las isoformas del PSA contenido en esta fracción no 

experimentó ningún cambio notable con respecto al PSA estándar. La cantidad de PSA 

recuperado en la fracción no retenida correspondió al 55 % de la cantidad de proteína 

inyectada en la columna IgG1. En la fracción retenida y posteriormente eluida no se 

observó por CE-UV señal correspondiente a PSA (Figura 5.19 c).  

Por tanto, el PSA eluyó únicamente en la fracción no retenida en la columna IgG1. 

Además, el paso de la proteína a través de esta columna no afectó al perfil 

electroforético de la misma. El hecho de que no se haya recuperado toda la cantidad de 

proteína inyectada en la columna podría ser debido a que parte del PSA quede unido de 
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manera no-específica al material de relleno o a los distintos elementos que están 

involucrados en el sistema de purificación.  

A continuación, se evaluó la retención de la columna IgG1 para los interferentes 

presentes en las muestras de orina purificadas en la columna anti-tPSA. Con este fin, la 

muestra de orina post 6 que ya se había inmunopurificado dos veces en la columna anti-

tPSA anteriormente (apartado 5.3.1.7.2), y que tras este proceso mostró por CE una 

banda ancha de interferentes (Figura 5.16 c), se sometió a la purificación en la columna 

IgG1. Para ello, la muestra de orina post 6 inmunopurificada se inyectó diluida en PBS, y 

se colectó la fracción no retenida. Tras la inyección de ácido propiónico 1 M, se recogió 

la fracción retenida en la columna IgG1. En la Figura 5.20 se comparan los 

electroferogramas obtenidos para la muestra de orina post 6 inmunopurificada 

únicamente en columna anti-tPSA con las fracciones resultantes tras su paso por la 

columna IgG1. En la fracción no retenida en la columna IgG1 se observó únicamente el 

PSA procedente de la muestra de orina post 6, mostrando éste un perfil de CE similar al 

observado antes de someterse a la purificación en columna IgG1, pero sin la presencia 

de interferentes (Figura 5.20 a y b). 

Figura 5.20. Electroferogramas de CE de la muestra de orina post 6 
inmunopurificada en columna anti-tPSA y posteriormente sometida a purificación 
en la columna IgG1. (a) Muestra de orina post 6 inmunopurificada en columna anti-
tPSA; (b) fracción no retenida en la columna IgG1; (c) fracción retenida en la 
columna IgG1. Condiciones de separación como en la Figura 5.6.
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En la fracción retenida y posteriormente eluida de la columna IgG1 no se detectó PSA 

en su análisis por CE-UV, sólo se observó una banda ancha correspondiente a 

interferentes (Figura 5.20 c). Dicha banda de interferentes presentó un tamaño y un 

tiempo de migración similar a la banda observada en la misma muestra antes de ser 

purificada en la columna IgG1 (Figura 5.20 a y c). Por tanto, la purificación mediante la 

columna IgG1 permitió obtener un perfil de isoformas del PSA procedente de la muestra 

de orina post 6 libre de interferentes. 

Este resultado puso de manifiesto que los interferentes interaccionaron con la 

inmunoglobulina IgG1 y, muy probablemente, esta interacción también ocurra en la 

columna anti-tPSA a través de zonas no específicas del anticuerpo anti-tPSA, no 

correspondientes a los paratopos que interaccionan con el PSA. Este hecho explicaría la 

coelución de los interferentes junto con el PSA en la purificación de muestras de orina 

en la columna anti-tPSA. 

En vista de la eficacia de la columna de IgG1  para eliminar los interferentes presentes 

en la muestra de orina post 6 inmunopurificada, se estudió la metodología conjunta de 

pretratamiento de muestra y purificación en columna IgG1 seguida de 

inmunopurificación en columna anti-tPSA. Este procedimiento se aplicó a una alícuota 

de 100 mL del pool 3 de orina de varones sanos. Otra alícuota del mismo pool ya se había 

analizado, como se ha detallado en el apartado 5.3.1.4, poniéndose de manifiesto que, 

tras su inmunopurificación en columna anti-tPSA, las isoformas de PSA coeluyeron junto 

a una gran cantidad de interferentes en el análisis por CE (Figura 5.6 c). La segunda 

alícuota de esta muestra que se estudia en este apartado se denominará alícuota 2 del 

pool 3.  

El protocolo empleado fue semejante al utilizado en el estudio de la eliminación de 

interferentes mediante columna blanco (apartado 5.3.1.7.1). Así, la alícuota 2 del pool 3 

se sometió a las etapas de pretratamiento y posteriormente a la purificación en la 

columna IgG1. Tras la inyección de la muestra en el sistema cromatográfico, se colectó 

la fracción no retenida. Después de eluir la fracción retenida con ácido propiónico y 

colectarla, se trató la columna IgG1 de la misma forma que la columna anti-tPSA, es 

decir, se realizaron dos inyecciones más de ácido propiónico 1 M para limpiar la columna 
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y, posteriormente, se hizo pasar una solución de PBS con azida sódica al 0,1 % (p/v) a 

través de la columna para su conservación en frío hasta su próximo uso. A continuación, 

se quitó la columna IgG1 y se instaló la columna anti-tPSA en el sistema cromatográfico 

para realizar la inmunopurificación de la fracción no retenida en la columna IgG1. Las 

fracciones eluidas de la columna anti-tPSA y de la columna IgG1 se concentraron en 

Microcon® YM-10 y se analizaron por CE (Figura 5.21 a y b). 

Figura 5.21. Electroferogramas de CE de la alícuota 2 del pool 3, sometida a 
pretratamiento, purificación en columna IgG1 e inmunopurificación en columna 
anti-tPSA. (a) Fracción retenida en la columna IgG1; (b) fracción retenida en la 
columna anti-tPSA tras la purificación previa en columna IgG1; (c) fracción no 
retenida en la segunda purificación en columna IgG1 tras una primera purificación 
en columna IgG1 y una purificación en columna anti-tPSA. Condiciones de 
separación como en la Figura 5.6.  

La fracción retenida en la columna IgG1 mostró una gran banda correspondiente a 

interferentes, que migraba en el intervalo de tiempo entre los minutos 16 y 40 (Figura 

5.21 a). En la fracción eluida de la columna anti-tPSA tras la purificación en la columna 

de IgG1 se observó el perfil con baja resolución de isoformas del PSA aislado, junto con 

una banda de interferentes de menor señal que la de los interferentes aislados en la 

columna IgG1 (Figura 5.21 b). La baja resolución de isoformas del perfil electroforético 

de PSA purificado con respecto al PSA estándar fue probablemente debida a la presencia 
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de interferentes. Este perfil de isoformas de PSA experimentó cierta alteración al cabo 

del tiempo transcurrido desde la purificación (12 horas de conservación a 4 °C) con 

respecto al perfil electroforético observado para la muestra recién purificada (Figura 

5.22). La modificación más significativa se produjo en el pico 7’, que aumentó su 

proporción en relación a la que presentaba inicialmente. El perfil electroforético tras 12 

h, mostrado en la Figura 5.22 b, se asemejó al obtenido en el análisis por CE de la otra 

alícuota procedente del mismo pool 3  de orina (Figuras 5.6 c y 5.7 a), que había pasado 

el mismo tiempo en frío desde la IAC hasta su análisis por CE.

Figura 5.22. Electroferogramas de CE que muestran la evolución del perfil 
electroforético del PSA aislado de la alícuota 2 del pool 3 de orina. (a) Perfil de la 
mueatra recién purificada; (b) perfil de la muestra de PSA purificado almacenado 
12 h a 4 °C. Condiciones de separación como en la Figura 5.6. 

Esta evolución del perfil de isoformas del PSA purificado muy posiblemente fue debido 

a los interferentes todavía presentes tras la purificación de la muestra de orina en la 

columna IgG1 y la columna anti-tPSA. Para comprobar dicha hipótesis, se incubó PSA 

estándar (1mg/mL) con los interferentes aislados en la columna IgG1 (Figura 5.21 a) y 

dicha mezcla se analizó por CE en días consecutivos. En la Figura 5.23 se puede observar 

la evolución del perfil de CE del PSA estándar (denominado en el gráfico como PSA std) 
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en términos de % Acorr de las distintas isoformas en presencia de los interferentes 

(denominados en el gráfico como I) contenidos en la muestra de orina.  

Figura 5.23. Evolución del perfil electroforético del PSA estándar (PSA std) incubado 
con los interferentes (I) aislados de la alícuota 2 del pool 3 en términos de % Acorr. 
Condiciones de separación como en la Figura 5.6. 

A tiempo cero, es decir, recién mezclados el PSA estándar con los interferentes 

procedentes de la alícuota 2 del pool 3, la proporción de cada una de las isoformas de 

PSA no se vio modificada notablemente con respecto al PSA estándar sin estar en 

contacto con los interferentes (barras rojas y verdes). Las proporciones de las isoformas 

de PSA experimentaron una variación el día 1 (tras 19 horas de incubación con 

interferentes a 4 °C) con respecto a los % Acorr observados inicialmente (barras verdes y 

violetas). Las variaciones más notables se observaron en las isoformas 5, 7 y 9. Los picos 

5 y 9 experimentaron un descenso en su proporción del 26 y 51 %, respectivamente, 

mientras que la proporción del pico 7 aumentó un 34 % con respecto al PSA a tiempo 

cero. Estas variaciones son claramente superiores al RSD interdía del % Acorr para PSA 

estándar (Tabla 1.6 del Capítulo 1), que para estos picos estaba en el intervalo 2,38 - 

6,70 %. Las proporciones de los picos de PSA obtenidas los días posteriores, días 2 y 3, 

fueron similares a las observadas el día 1 (barras violetas, azules y naranjas). Estas 

modificaciones, especialmente el aumento de la proporción del 7, fueron similares a la 

que experimentó el PSA aislado de la alícuota 2 del pool 3 de orina tras 12 h en presencia 
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de los interferentes (Figura 5.22 b). Este resultado confirmó que los interferentes que 

coeluyeron con el PSA provocaron cierta alteración en la proteína estudiada que se 

tradujo en una ligera modificación de su perfil electroforético. 

Retomando el resultado mostrado en la Figura 5.21 para la alícuota 2 del pool 3 de orina, 

la cantidad de interferentes retenidos en la columna IgG1 fue muy elevada, sin embargo, 

parte de los interferentes contenidos en la muestra de orina eluyeron en la fracción 

purificada en la columna anti-tPSA. Este hecho indicaría que esos interferentes eluyeron 

en la fracción no retenida en la columna IgG1 junto con el PSA, lo cual puede ser debido  

bien a que, debido a su naturaleza no sean capturados por IgG1, o bien, a que la 

capacidad de carga de la columna IgG1 fue sobrepasada al purificar un volumen elevado 

de esta muestra de orina. Una etapa posterior de purificación en la columna IgG1 de la 

alícuota 2 del pool 3 de orina permitió obtener un perfil electroforético de PSA libre de 

interferentes (Figura 5.21 c), confirmando que se había sobrepasado la capacidad de 

carga de la columna IgG1 en la primera purificación. Este perfil de isoformas difirió en 

las proporciones del perfil de PSA observado en la misma muestra purificada mediante 

columna IgG1 y columna anti-tPSA (Figura 5.21 b), especialmente en los picos 4’ y 7’, tal 

como puede  observarse en la Figura 5.24. No obstante, debe tenerse en cuenta la 

dificultad de integración en el electroferograma b de la Figura 5.21 debido a que los 

picos de la proteína no estaban bien resueltos. Tras la segunda purificación en la 

columna IgG1, el pico 7’ volvió a presentar una proporción similar a la mostrada en el 

PSA estándar. Considerando que el perfil de PSA estándar no se vio alterado por su paso 

la primera vez a través de la columna IgG1 (Figura 5.19), las diferencias en los % Acorr 

observadas en la Figura 5.24 estuvieron relacionadas, probablemente, con la presencia 

de interferentes, como se viene viendo a lo largo de este apartado. 
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Figura 5.24. Comparación de los % Acorr del PSA de la alícuota 2 del pool 3 de orina 
sometida a: (a) purificación en columna IgG1 e inmunopurificación en columna anti-
tPSA (Figura 5.21 b); (b) purificación en columna IgG1, inmunopurificación en 
columna anti-tPSA y de nuevo purificación en columna IgG1 (Figura 5.21 c). 
Condiciones de separación como en la Figura 5.6. 

La cantidad de interferentes contenidos en cada muestra de orina no es conocida a 

priori. En función del volumen de orina procesado se puede prever de manera 

aproximada un mayor o menor contenido de interferentes. Sin embargo, se debe tener 

en cuenta que la alta variabilidad existente en la composición de la orina entre 

individuos puede dar lugar a muestras de orina con alto contenido en interferentes 

independientemente del volumen de muestra procesado. Además, como se ha visto 

más arriba, las muestras de orina tomadas post estimulación de la próstata presentaron 

una elevada cantidad de interferentes tras la inmunopurificación en columna anti-tPSA, 

a pesar de haberse procesado un volumen de muestra relativamente pequeño (Figura 

5.17). 

5.3.1.8 Método optimizado para la purificación de muestras de orina de pacientes 
con PCa y BPH y posterior análisis por CE. 

En vista de que con dos etapas de purificación en la columna IgG1 fabricada en el 

laboratorio se logró eliminar la gran cantidad de interferentes contenidos en la alícuota 

2 del pool 3 de orina, se estudió la metodología consistente en una doble purificación 

en columna IgG1 y a continuación la inmunopurificación en columna anti-tPSA. De esta 

manera, si una determinada muestra de orina contiene una cantidad de interferentes 
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tal que sobrepasa la capacidad de carga de la columna IgG1, los interferentes que no 

queden retenidos en la primera etapa de purificación en columna IgG1, lo harán al pasar 

por segunda vez por dicha columna. Este procedimiento se aplicó a una muestra de orina 

tomada post estimulación prostática procedente de un paciente con BPH, que se 

denominará como muestra de orina post 3. Un volumen de 42 mL de esta muestra se 

sometió a las distintas etapas del pretratamiento y a continuación se purificó en la 

columna IgG1. La doble purificación en la columna IgG1 se realizó siguiendo el mismo 

procedimiento que el descrito para la purificación simple en dicha columna, pero en este 

caso la fracción no retenida en la primera etapa de purificación se volvió a inyectar en 

la columna IgG1, y la fracción no retenida en esta segunda etapa fue la que 

posteriormente se inmunopurificó en la columna anti-tPSA (para más detalle ver 

apartado 7.2 del Anexo). Las fracciones retenidas en las dos etapas de purificación en la 

columna IgG1 se eluyeron y colectaron para su posterior análisis por CE con el fin de 

evaluar la cantidad de interferentes que quedaron retenidos en cada etapa. 

Posteriormente, tras la inyección de la fracción no retenida procedente de la columna 

IgG1 en la columna anti-tPSA y la correspondiente elución, todas las fracciones 

colectadas se concentraron mediante Microcon® YM-10, y se analizaron por CE. Como 

puede verse en la Figura 5.25 b, la muestra de orina sometida a dos etapas en la columna 

IgG1 y posteriormente a la inmunopurificación en la columna anti-tPSA mostró un perfil 

electroforético de PSA sin interferentes y con una elevada resolución entre las distintas 

isoformas. Los tiempos de migración del EOF y de cada una de las isoformas fueron 

semejantes a los del PSA estándar (Figura 5.25 a). Las dos fracciones retenidas en la 

columna IgG1 durante la etapa de doble purificación en dicha columna, presentaron una 

banda ancha correspondiente a interferentes (Figura 5.25 c y d). En ambas fracciones 

dicha banda tuvo un área similar, pero la duración de su migración fue mayor en la 

fracción retenida en la segunda purificación en la columna IgG1.  
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Figura 5.25. Electroferogramas de CE de (a) PSA estándar y (b), (c) y (d) de la 
muestra de orina post 3, sometida a pretratamiento, doble purificación en columna 
IgG1 e inmunopurificación en columna anti-tPSA. (b) Fracción retenida en la 
columna anti-tPSA tras dos etapas de purificación en columna IgG1; (c) fracción 
retenida tras la primera etapa en columna IgG1; (d) fracción retenida tras la 
segunda etapa en columna IgG1. Condiciones de separación como en la Figura 5.6.

De todas las metodologías estudiadas para la eliminación de los interferentes que 

coeluyeron con el PSA en el proceso de inmunopurificación, se puede deducir que la 

purificación en columna IgG1 fue el único procedimiento capaz de eliminar por completo 

los interferentes en el perfil electroforético del PSA aislado de las muestras de orina. La 

combinación de la columna IgG1 con la inmunopurificación en la columna anti-tPSA 

permitió la obtención de un perfil de isoformas del PSA procedente de orina con buena 

resolución y tiempos de migración similares a los del estándar. Por tanto, esta 

metodología se seleccionó como la adecuada para la extracción del PSA procedente de 

orina con una elevada pureza. 

Posteriormente, se evaluó la repetibilidad intradía de los análisis por CE del PSA aislado 

de una muestra de orina empleando la metodología de doble purificación en columna 

IgG1 seguida de la inmunopurificación en columna anti-tPSA (para más detalles ver 

apartado 7.2 del Anexo). En la Tabla 5.5 se muestran los valores de repetibilidad para 
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los parámetros de tm, tm/ tEOF, µeff y % Acorr obtenidos en los análisis intra-día realizados 

para el PSA extraído de la muestra de orina post 3 (Figura 5.25 b) 

Tabla 5.5 Repetibilidad, expresada como % RSD, intradía (n=3) para los valores de 
tm, tm/tEOF, µeff y porcentaje de área corregida (% Acorr) para las distintas isoformas 
de PSA purificado de la muestra de orina post 3. Condiciones electroforéticas como 
en la Figura 5.6.  

% RSD
Isoformaa tm tm/tEOF µeff % Acorr

1' 0,26 0,02 0,09 14,80
2' 0,27 0,03 0,09 12,51
3' 0,23 0,05 0,38 18,24
4' 0,23 0,02 0,28 2,75
5' 0,26 0,02 0,17 3,62
6' 0,27 0,03 0,16 3,40
7' 0,28 0,04 0,14 2,10
8' 0,26 0,02 0,20 1,32
9' 0,27 0,04 0,19 5,69

10' 0,29 0,07 0,19 17,12
11' 0,25 0,01 0,23 6,22

Media 0,26 0,03 0,19 7,98
a: Isoformas detectadas por CE en la muestra de orina post 3 (Figura 5.25 b) 

Los valores de RSD obtenidos para los tres parámetros de migración estudiados fueron 

inferiores al 0,4 % para todas isoformas de PSA detectadas en esta muestra. La precisión 

obtenida con los parámetros de tm/tEOF y µeff fue superior a la observada para el tiempo 

de migración, como es lógico y ya ocurrió en la puesta a punto del método de CE descrita 

en el Capítulo 1 de esta Tesis. El tm/tEOF mostró los valores de RSD más bajos, no 

superando el 0,1 % para ninguno de los picos de PSA separados. La precisión lograda en 

los parámetros de migración fue notablemente superior a la obtenida en el estudio de 

repetibilidad intradía realizado para el PSA aislado de plasma seminal [26]. Para el % Acorr

los valores de RSD fueron del mismo orden que los observados para el PSA estándar, 

recogidos en la Tabla 1.7 del Capítulo 1, obteniéndose los valores de RSD más altos para 

los picos minoritarios, como ya se observó anteriormente para el PSA aislado de suero 

(Tabla 4.3 del Capítulo 4). 

El estudio de  repetibilidad empleando tres muestras de orina de un mismo paciente no 

se pudo realizar debido a la dificultad de obtención de muestra de orina post 

estimulación prostática. La realización de la estimulación de la próstata de un mismo 
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individuo tres días consecutivos es inviable, y aunque fuese posible, probablemente las 

muestras resultantes no serían exactamente iguales Por otro lado, la división en tres 

alícuotas de una misma muestra de un paciente no serviría para este estudio ya que la 

cantidad de PSA en cada una de ellas probablemente no sería suficiente para el análisis 

por CE-UV. 

La viabilidad del proceso de purificación establecido se evaluó utilizando tres muestras 

de orina distintas procedentes de individuos con BPH y PCa, denominadas orina post 2, 

orina post 3 y orina post 4 todas ellas tomadas post estimulación prostática. En la Figura 

5.26 se muestran los electroferogramas del PSA extraído de cada una de las muestras 

tras aplicar el pretratamiento y el posterior procedimiento de doble purificación en 

columna IgG1 seguida de la inmunopurificación en columna anti-tPSA. 

Figura 5.26. Electroferogramas de PSA aislado de distintas muestras de orina 
procedentes de individuos con BPH y PCa tras pretratamiento, doble purificación 
en columna IgG1 e inmunopurificación en columna anti-tPSA. (a) Muestra de orina 
post 3; (b) muestra de orina post 2; (c) muestra de orina post 4. Condiciones de 
separación como en la Figura 5.6. 

Como puede verse en los electroferogramas, la metodología de purificación 

desarrollada fue reproducible en su comportamiento con respecto a la eliminación de 

interferentes, de manera que los tres perfiles electroforéticos de PSA obtenidos 
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estuvieron libres de interferentes y presentaron una buena resolución entre las 

isoformas de PSA detectadas en cada una de las muestras.  

5.3.2 Preparación de muestras de orina para el análisis por CE de isoformas de la AGP 

5.3.2.1 Evaluación del pretratamiento de muestras de orina 

Puesto que las dos glicoproteínas estudiadas en esta Tesis tienen diferentes 

propiedades, se estudió la recuperación de AGP mediante un kit de ELISA comercial en 

cada una de las etapas del pretratamiento de muestra establecido para PSA con el fin 

de comprobar si dicho tratamiento también es el apropiado en el análisis por CE de la 

AGP procedente de orina. Para ello, se utilizó un pool de orina preparado a partir de 

ocho muestras de orina individuales procedentes de varones sanos, que se denominará 

pool 4 a lo largo de este capítulo. Cada una de las muestras individuales correspondió a 

la primera fracción (aproximadamente 50 mL) de la primera micción del día. Como se 

indicó en el apartado 5.2.2, el pretratamiento de muestra consistió en: adición de azida 

sódica 0,2 % (p/v) como conservante, centrifugación, filtración a través de filtro de 5 µm 

y por último, concentración y eliminación de sales en dispositivo de filtración en 

centrífuga. En la Tabla 5.6 se recogen los valores del porcentaje de recuperación (% R) 

de AGP para etapas establecidas. Como en el estudio de PSA en orina, el % R de AGP se 

calculó comparando la concentración de la glicoproteína obtenida antes y después de 

cada etapa, siempre referida a volúmenes equivalentes. 

Tabla 5.6 Porcentaje de recuperación de AGP en las etapas del pretratamiento de 
muestra de orina descritas en el apartado 5.2.2. de Materiales y Métodos. 

Etapas % R 
Centrifugación a baja velocidad (1.000 g, 10 min) 94,9
Centrifugación a alta velocidad (10.000 g, 30 min) 100,0
Filtración a través de filtro de 5 µm 100,0
Concentración de muestra y eliminación de sales en Amicon® Ultra 15 mL 68,2

Tal y como se llevó a cabo en la evaluación del pretratamiento de muestra en el caso de 

PSA, se estudió la influencia de realizar la etapa de centrifugación a baja y alta velocidad. 

A la vista de la elevada recuperación de AGP obtenida tras ambos tipos de 

centrifugación, parece que los dos procedimientos fueron adecuados en términos de 

recuperación de proteína. Al igual que se hizo para PSA procedente de orina, también 
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para el pretratamiento de AGP se seleccionó la centrifugación a baja velocidad como la 

más conveniente con el fin de evitar la posible ruptura de células presentes en la orina. 

Esta elección tuvo la ventaja adicional de requerir un menor tiempo de procesamiento.

En la etapa de filtración a través de filtro de 5 µm, el porcentaje de recuperación de AGP 

fue del 100 %, por tanto, se puede asumir que la proteína no se adsorbió 

inespecíficamente en estos filtros de jeringa. Este hecho coincidió con la información 

proporcionada por la casa comercial (Millipore) en relación con las características de la 

membrana empleada en estos filtros (PVDF, Durapore®), la cual posee una adsorción 

ultrabaja de proteínas (4 µg/cm2, dato estimado con una solución de IgG 1mg/mL). En 

la etapa de concentración y eliminación de sales mediante el dispositivo Amicon Ultra 

15 mL se recuperó casi el 70 % de la glicoproteína. A pesar de que este dato fue 

ligeramente inferior a los % R obtenidos en las otras etapas, constituyó un buen balance  

entre recuperación de proteína y  factor de concentración de muestra. Así, se logró un 

factor de concentración de 529 al llevar unos 180 mL de orina hasta un volumen final de 

340 µL, empleando para ello un único dispositivo de ultrafiltración y tan sólo 

perdiéndose un 30 % de la proteína. Por tanto, este tipo de pretratamiento de muestra 

también se consideró adecuado para realizar el procesamiento de orina previo a la etapa 

de inmunopurificación de AGP, permitiendo obtener un volumen final de orina 

concentrada adecuado para ser inyectado en la columna anti-AGP, a la vez que una 

elevada recuperación de la proteína en el proceso global.  

Debido a la experiencia previa con el PSA presente en orina, y teniendo en cuenta el 

criterio establecido por la HKUPP- HUPO en su protocolo de recogida y conservación de 

muestras de orina para el análisis de proteínas solubles, se decidió adicionar azida sódica 

a la muestra de orina. Asimismo, la redisolución del precipitado que se formó durante 

la congelación/descongelación de la muestra de orina se consideró una etapa necesaria. 

Por tanto, estas etapas del pretratamiento de la orina fueron comunes para realizar la 

posterior purificación de PSA o AGP. 

Adicionalmente, se evaluó la influencia de la conservación de la muestra a - 20  ͦC y a 4 

°C. Para ello, se determinó mediante ELISA la concentración de AGP en dos alícuotas del 

pool 4 de orina tras ocho días de almacenamiento a las dos temperaturas, y se comparó 



Capítulo 5

345 

dicha concentración con la concentración de AGP inicial (tiempo cero). Antes del 

almacenamiento, a dichas alícuotas se les adicionó azida sódica al 0,2 % (p/v) y se 

centrifugaron. Cuando la muestra de orina se conservó congelada a -20  ͦC, la 

concentración de AGP no experimentó ningún cambio significativo, recuperándose el 

100 % de la proteína tras el período de almacenamiento estudiado. En cambio, la 

conservación de la muestra de orina en el frigorífico a 4  °C originó una disminución en 

la concentración de AGP del 25,8 % en relación al valor obtenido para la alícuota de orina 

conservada a -20  ͦC. Esta disminución en la concentración de AGP podría deberse a que 

la integridad de la proteína pudo verse alterada por un posible crecimiento bacteriano 

u otro tipo de alteraciones producidas en la orina durante los ocho días de 

almacenamiento. Este resultado indicó que la azida sódica añadida cuando la muestra 

se conservó 8 días a 4  ͦC no fue suficiente para evitar la degradación de la AGP. 

El mismo ensayo se realizó sobre otras dos alícuotas del pool 4 de orina, pero en este 

caso se les adicionó también una solución de inhibidores de proteasas al 1 % (v/v). Tras 

el mismo tiempo de almacenamiento, la concentración de AGP en la alícuota de orina 

conservada a -20  Cͦ fue similar a la inicial. La alícuota de orina conservada a 4  ͦC mostró 

cualitativamente el mismo comportamiento respecto a la concentración de AGP que la 

alícuota que únicamente contenía azida sódica, si bien, al adicionar inhibidores de 

proteasas a la alícuota conservada a 4  ͦC la disminución en la concentración de AGP fue 

menor, del 15,4 %. A la vista de estos resultados, se seleccionaron como condiciones 

idóneas de conservación de las muestras de orina destinadas al análisis por CE de la AGP 

presente en orina la congelación a -20  ͦC con la adición previa de azida sódica al 0,2 % 

(p/v). Con el fin de evitar la congelación y descongelación de las muestras de orina, 

cuando el periodo de almacenamiento va a ser corto (de 1 a 3 días), se mantienen a 4  ͦC 

siendo conveniente añadir adicionalmente inhibidores de proteasas al 1 % (v/v). En 

consecuencia, una vez que la muestra de orina se ha concentrado en el dispositivo de 

ultrafiltración, se le adiciona una solución de inhibidores de proteasas al 1 % (v/v) para 

su correcta conservación a 4  ͦC hasta la etapa de inmunopurificación, que habitualmente 

se realiza al día siguiente del pretratamiento de muestra.  
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5.3.2.2 Estudios preliminares de immunopurificación de AGP 

El volumen de muestra de orina concentrada que se inyectó en la columna anti-AGP era 

superior al inyectado en la purificación de AGP a partir de suero. Por tanto, en primer 

lugar, se comprobó la influencia de la concentración de proteína y del volumen de 

muestra inyectado sobre la recuperación de AGP en el proceso de IAC. Para ello, se 

diluyeron 50 µg de AGP estándar en 600 µL de PBS, volumen aproximado en el que se 

inyectarán las muestras de orina concentradas tras su dilución con PBS. Esta solución de 

AGP se inyectó en el sistema cromatográfico y se llevó a cabo una sola etapa de 

inmunopurificación. El resultado obtenido se comparó, en términos de recuperación y 

perfil electroforético de la proteína, con el obtenido en la inyección de 10 µL de AGP 

estándar en PBS en una concentración de 5 mg/mL. El porcentaje de recuperación de 

proteína se estimó por comparación del área corregida (suma de las áreas corregidas de 

todas las isoformas) de cada electroferograma de AGP obtenido con el del 

electroferograma de la AGP estándar no sometida a IAC, teniendo en cuenta el volumen 

final en el que se recuperó cada alícuota tras la concentración en los dispositivos de 

ultrafiltración. En la Figura 5.27 se muestran los electroferogramas obtenidos para 

ambas alícuotas de AGP tras la etapa de IAC y la posterior limpieza en Microcon® YM-

10, la cual llevó a un volumen final para las alícuotas procedentes de las disoluciones de 

AGP concentrada y diluida de 5 y 4,5 µL, respectivamente. Como puede verse, los 

perfiles de isoformas de AGP obtenidos por CE-UV para las dos alícuotas fueron 

equivalentes.  
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Figura 5.27. Electroferograma de CE correspondiente a: (a) 10 µL de AGP 5 mg/mL 
sometida a IAC y (b) 600 µL de AGP 0,083 mg/mL. Condiciones de separación: BGE: 
putrescina 3,9 mM, tricina 10 mM, cloruro sódico 10 mM, acetato sódico 10 mM, 
urea 7 M, pH 4,5. Separación a 25 kV y 35 °C. Inyección realizada a 35 mbar durante 
30 s. Detección UV a 214 nm. Capilar de 50 µm de diámetro interno, longitud 
efectiva de 70 cm y longitud total de 78,5 cm.

En relación a la recuperación de AGP, el valor del porcentaje de recuperación no 

disminuyó al inyectar en la columna anti-AGP la alícuota más diluida, unas 60 veces, y 

en volumen mayor, lográndose un porcentaje de recuperación del 78,4 % frente al 63,8 

% obtenido en la IAC de la alícuota de AGP concentrada. Este ligero aumento en la 

recuperación podría deberse a que la inyección de una misma cantidad de AGP en una 

disolución más diluida podría favorecer la cinética de la interacción antígeno-

anticuerpo.  

Un porcentaje de recuperación similar, el 74,3 %, se obtuvo cuando se repitió el ensayo 

con otra alícuota de AGP diluida (50 µg de proteína en 600 µL de PBS) aplicando una 

doble purificación con neutralización entre ambas etapas de inmunopurificación en la 

columna anti-AGP (tal y como se detalla en el apartado 4.2.5.2 del Capítulo 4). Cuando 

no se realizó la etapa intermedia de neutralización del eluido procedente de la primera 

purificación por IAC antes de llevar a cabo la segunda purificación por IAC, la 

recuperación de la proteína disminuyó de manera muy notable, de un 74,3 % a un 15,5 

%, encontrándose por CE una gran cantidad de AGP (31,6 %) en la fracción no retenida 
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de la segunda IAC. El pH próximo a 7, simulando condiciones próximas a las fisiológicas, 

fue el apropiado para favorecer la unión antígeno-anticuerpo en el interior de la 

columna. 

A la vista de estos resultados, se puede concluir que la recuperación de AGP no se vio 

disminuida al inyectar en la columna inmunocromatográfica una alícuota de AGP muy 

diluida y en un volumen elevado en comparación con las purificaciones de AGP 

realizadas previamente. Por otro lado, se demostró que no se produce una pérdida 

significativa de proteína cuando se realiza la segunda etapa de IAC en la metodología de 

doble purificación, siempre que se neutralice la fracción eluida de la primera IAC antes 

de re-inyectarla en la columna anti-AGP para la segunda IAC. 

5.3.2.3 Purificación de muestra de orina procedente de individuos sanos y pacientes 
con PCa y BPH, y su posterior análisis por CE 

En primer lugar, se aplicó una única etapa de inmunopurificación en la columna anti-

AGP sobre una muestra de orina concentrada con el objetivo de evaluar si la AGP 

extraída de dicha muestra tenía la suficiente pureza como para dar lugar a un perfil 

electroforético con una resolución adecuada entre las isoformas de AGP y con tiempos 

de migración comparables a los de la AGP estándar. Para ello, se procesaron unos 225 

mL de una alícuota de orina del pool 5, que se obtuvo mezclando las muestras de orina 

procedentes de nueve varones sanos. Dicha alícuota se sometió al pretratamiento 

descrito en el apartado 5.2.2, logrando un volumen final de 350 µL tras la concentración 

en Amicon® Ultra 15 mL. La orina concentrada se diluyó con PBS y se inyectó en la 

columna anti-AGP. El cromatograma registrado durante la purificación de esta muestra 

se puede ver en la Figura 5.28. Al igual que ocurría en la inmunopurificación del PSA 

(Figura 5.2), en primer lugar, se observó un pico de elevada intensidad correspondiente 

a la fracción no retenida del concentrado de orina. 
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Figura 5.28. Cromatograma de inmunoafinidad en la columna anti-AGP del pool 5 
de orina. Una única etapa de purificación. Elución con Gly-HCl pH 2,2. Condiciones: 
fase móvil PBS, flujo 0,5 mL/min, monitorización a 280 nm.  

En este primer ensayo, tras la recuperación de la línea base, se realizó la inyección de 

NaCl 1 M con el fin de estudiar si dicha etapa de lavado con esta solución es útil en la 

eliminación de posibles sustancias que queden retenidas de manera no-específica en la 

columna. Posteriormente, se inyectó el agente de elución, Gly-HCl pH 2,2, registrándose 

en el cromatograma la correspondiente elución de la AGP que había sido retenida en la 

columna. Los lavados posteriores con el eluyente no mostraron picos con una intensidad 

significativa en comparación con la que se observó en los ensayos en blanco en ausencia 

de AGP (dato no mostrado), indicando que probablemente no se produjo la elución de 

más AGP. Se colectaron la fracción correspondiente al lavado con NaCl 1 M, la fracción 

eluida y la fracción correspondiente al lavado posterior con Gly-HCl 2,2. Dichas 

fracciones se sometieron a limpieza y concentración en Microcon® YM-10 y 

posteriormente se analizaron por CE-UV. En la Figura 5.29 se muestran los 

electroferogramas obtenidos para las fracciones colectadas.
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Figura 5.29. Electroferogramas de CE de las fracciones del pool 5 de orina sometido 
a pretratamiento y una única etapa de inmunopurificación en columna anti-AGP. 
(a) Fracción de lavado con NaCl 1 M; (b) fracción eluida con Gly-HCl pH 2,2; (c) 
segunda elución con Gly-HCl pH 2,2; (d) AGP estándar. Condiciones de separación 
como en la Figura 5.27.

La AGP aislada del pool 5 de orina mediante una única etapa de purificación en la 

columna anti-AGP mostró en su análisis por CE unos tiempos de migración del EOF y de 

las distintas isoformas considerablemente superiores a los de la AGP estándar (tEOF = 

27,06 min frente a tEOF= 17,42 min) (Figura 5.29 b y d). El retraso en la migración de los 

picos de la AGP extraída produjo un ensanchamiento y una escasa resolución de las 

isoformas detectadas. Se sospechó que esta alteración en el comportamiento 

electroforético de AGP podría estar relacionada con la presencia de impurezas en la 

fracción eluida. Además, en los posteriores análisis de AGP estándar en el mismo capilar 

se observaron alteraciones en los tiempos de migración, del EOF y de las distintas 

isoformas, y perfiles electroforéticos con escasa resolución, lo que confirmaría la 

presencia de cierta cantidad de interferentes, que modificaron el estado de la pared 

interna del capilar.  

El electroferograma de la fracción correspondiente al lavado con NaCl 1 M también 

mostró un tiempo de migración del EOF retrasado en relación al del AGP estándar (tEOF 

= 22,02 min frente a tEOF= 17,42 min) (Figura 5.29 a), que podría ser debido a la 



Capítulo 5

351 

modificación de la pared del capilar por impurezas, bien procedentes del análisis 

anterior de la fracción eluida, o bien que pudieran estar presentes en esta fracción de 

lavado con NaCl. Sin embargo, la aplicación de este lavado previamente a la elución no 

consiguió eliminar todas las impurezas que quedaron retenidas de manera no-específica 

en la columna, de modo que gran parte de ellas eluyeron junto con la AGP en la fracción 

eluida con Gly-HCl. Por tanto, como se hizo anteriormente en la puesta a punto de la 

purificación de PSA a partir de orina, se decidió no incluir dicha etapa de lavado con NaCl 

en el proceso de purificación de AGP procedente de orina. En el electroferograma 

correspondiente a la segunda elución con Gly-HCl pH 2,2 (Figura 5.29 c) no se observó 

la presencia de AGP, de manera que la AGP que quedó retenida en la inmunocolumna 

sólo eluyó de la misma con la primera inyección de eluyente, no lográndose eluir más 

glicoproteína con posteriores inyecciones de Gly-HCl, al igual que sucedió en la 

purificación de AGP procedente de suero [25]. A la vista de estos resultados, con tiempos 

de migración de AGP muy elevados, se concluyó que una única etapa de 

inmunopurificación no era suficiente para extraer la AGP de un volumen elevado de 

orina con una pureza tal que permitiese el análisis satisfactorio de sus isoformas por CE.  

Por tanto, el siguiente paso fue aplicar la metodología de doble purificación empleada 

en la purificación de AGP procedente del suero (apartado 4.2.5.2 del Capítulo 4). Este 

procedimiento se aplicó sobre una alícuota del pool 4 de orina, el mismo pool de orina 

de varones sanos utilizado previamente en la evaluación del pretratamiento de muestra 

(apartado 5.3.2.1). Se procesaron 175 mL de esta muestra de orina, y se logró un 

volumen final de 360 µL tras el pretratamiento, que se diluyo 1:1 con PBS y se inyectó 

en la columna anti-AGP. El cromatograma obtenido durante la doble purificación se 

muestra en la Figura 5.30. 
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Figura 5.30. Cromatograma de inmunoafinidad en la columna anti-AGP del pool 4 
de orina. Doble purificación y elución con Gly-HCl a pH 2,2. Condiciones: fase móvil 
PBS, flujo 0,5 mL/min, monitorización a 280 nm.  

Al igual que en la purificación de la alícuota del pool 5 (Figura 5.28), en primer lugar se 

registró un pico de gran intensidad debido a la fracción no retenida y a continuación el 

pico de elución tras la inyección del eluyente. Al llevar a cabo la reinyección de la fracción 

eluida en la primera inmunocromatografía, se observó nuevamente una señal 

correspondiente a la fracción no retenida. Dicha señal fue mucho menor que la 

registrada en la primera etapa de IAC, lo que indicaría que la mayor parte de impurezas 

de la muestra fueron eliminadas en la primera purificación por IAC. Con la posterior 

inyección de Gly-HCl pH 2,2, se eluyó la AGP retenida en la columna en esta segunda 

etapa de inmunopurificación, detectándose un pico de elución con una intensidad 

ligeramente inferior en relación con el primer pico de elución. Como sucedió 

anteriormente, otra inyección posterior de Gly-HCl pH 2,2 no dio lugar a una señal de 

elución notable. 

Tras la limpieza y concentración en Microcon® YM-10 de la fracciones resultantes de la 

doble purificación, éstas se analizaron por CE-UV. En la Figura 5.31 b puede verse el 

electroferograma de la AGP extraída del pool 4 de orina. En este ensayo, el perfil 

electroforético de la AGP aislada fue similar al de la AGP estándar en términos de 



Capítulo 5

353 

resolución y de tiempos de migración del EOF y de las distintas isoformas de AGP 

observadas.  

Figura 5.31. Electroferograma de CE de las fracciones del pool 4 de orina sometido 
a pretratamiento y doble purificación en columna anti-AGP. (a) Fracción no 
retenida; (b) fracción eluida con Gly-HCl pH 2,2; (c) AGP estándar. Condiciones de 
separación como en la Figura 5.27. El pico marcado con asterisco (*) corresponde a 
la isoforma mayoritaria.  

En el electroferograma correspondiente a la fracción no retenida en la segunda IAC no 

se detectó AGP (Figura 5.31 a). Dicha fracción no mostró interferentes en la zona de 

tiempo de migración de AGP y no se observó ninguna alteración en el tEOF que pudiese 

indicar la presencia de interferentes. Posiblemente la cantidad de impurezas en esta 

muestra fue menor que la contenida en el pool 5 de orina (Figura 5.29), eliminándose la 

mayor parte de ellas en la primera purificación por IAC. El resto de impurezas que, 

probablemente, fueron eliminadas en la segunda purificación por IAC y recogidas en la 

fracción no retenida, no se detectaron por CE-UV, posiblemente debido a que éstas se 

encontraban en una muy baja concentración o bien debido a que la limpieza de la 

fracción no retenida mediante Microcon® YM-10 contribuyó a la total eliminación de las 

impurezas de bajo peso molecular de esa fracción. 

La misma metodología se aplicó a dos muestras de orina procedentes de pacientes con 

PCa y BPH, que se denominarán en este capítulo como muestra de orina pre 5 y muestra 
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de orina pre 3 respectivamente. En ambos casos, se procesó un volumen de orina de 20 

- 25 mL y se obtuvo un volumen final de orina concentrada de 250 - 350 µL tras la etapa 

de concentración en el Amicon® Ultra 15 mL. Los cromatogramas registrados durante la 

doble inmunopurificación fueron similares al de la Figura 5.30. Una vez llevadas a cabo 

las dos etapas consecutivas de inmunopurificación para cada una de las muestras, las 

fracciones eluidas resultantes, una vez sometidas a limpieza y concentración en 

Microcon® YM-10, se analizaron por CE. El electroferograma correspondiente a la AGP 

aislada de la muestra de orina pre 5, recogido en la Figura 5.32 A, mostró tiempos de 

migración, tanto para el EOF como para las isoformas de AGP separadas, semejantes a 

los obtenidos para la AGP estándar analizada el mismo día (tEOF =16,46 min y tEOF=16,39 

min, respectivamente, y tm del pico mayoritario 20,30 y 20,23 min, respectivamente). La 

resolución entre isoformas consecutivas de la AGP purificada de la muestra de orina pre 

5 estuvo en el intervalo 0,80 - 1,32, siendo similar a la observada entre los distintos picos 

de la AGP estándar (Tabla 1.9 del Capítulo 1) y para la AGP aislada de suero (Tabla 4.6 

del Capítulo 4). 

A
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Figura 5.32. Electroferogramas de CE de: A) muestra de orina pre 5 tras doble 
purificación en columna anti-AGP. (Aa) AGP purificada sometida a única etapa de 
limpieza en Microcon® YM-10 (4 x 300 µL de agua); (Ab) AGP estándar. B) Muestra 
de orina pre 3 tras doble purificación en columna anti-AGP. (Ba) AGP purificada 
sometida a una única etapa de limpieza en Microcon® YM-10 (4 x 300 µL de agua); 
(Bb) AGP purificada sometida a una segunda limpieza adicional en Microcon® YM-
10 (3 x 200 µL de agua); (Bc) AGP estándar. Condiciones de separación como en la 
Figura 5.27.

En la Figura 5.32 B se muestra la separación por CE de la AGP extraída de la muestra de 

orina pre 3. El análisis por CE de la fracción eluida tras la doble purificación y sometida 

a una etapa de limpieza en el dispositivo de ultrafiltración consistente en 4 x 300 µL de 

agua (electroferograma a de la Figura 5.32 B), dio lugar a un perfil electroforético de 

AGP con una resolución considerablemente inferior a la mostrada para la AGP estándar 

(electroferograma c de la Figura 5.32 B). Además, los tiempos de migración observados 

para el EOF y las isoformas de la AGP extraída de esta muestra de orina fueron mayores 

que los de la estándar, observándose un retraso en el EOF de unos 1,6 min. En la 

purificación de AGP procedente de suero ya se vio el mismo comportamiento en el 

electroferograma obtenido para la AGP extraída de una muestra de suero tras llevarse 

a cabo la misma metodología de purificación (Figura 4.13 a del Capítulo 4). Por tanto, se 

aplicó también para esta muestra de orina la etapa de limpieza adicional en un segundo 

B
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Microcon® YM-10 (consistente en 3 x 200 µL de agua) sobre la AGP purificada de la 

muestra de orina pre 3. Como puede verse en el electroferograma b de la Figura 5.32 B, 

el perfil electroforético de la AGP procedente de dicha muestra obtenido tras la segunda 

etapa de limpieza mostró tiempos de migración para el EOF y las isoformas separadas 

comparables a los de la AGP estándar (tEOF = 17,16 min y tEOF = 17,29 min, 

respectivamente). La resolución entre las isoformas consecutivas de AGP cuando 

únicamente se llevó a cabo una etapa de limpieza en Microcon® YM-10 mostró valores 

en el intervalo de 0,75 - 0,98. Al realizar la etapa de limpieza adicional sobre la AGP 

purificada, la resolución experimentó una mejora significativa, lográndose valores 

comprendidos en el intervalo 0,80 - 1,14. A pesar de que dichos valores de resolución 

fueron ligeramente inferiores a los observados para la AGP estándar (Tabla 1.9 del 

Capítulo 1), se consideraron satisfactorios teniendo en cuenta que la proteína se purificó 

a partir de un volumen elevado de muestra natural. Esta mejora en los tm y la resolución 

lograda con el segundo lavado se debió, muy probablemente, a que los interferentes de 

bajo peso molecular que aún estaban presentes en esta muestra tras la primera etapa 

de limpieza fueron eliminados en su totalidad (en términos de detección de CE-UV) con 

la etapa adicional de limpieza en un segundo dispositivo de ultrafiltración. 

El volumen de orina procesado para las muestras de orina pre 5 y pre 2 fue similar, sin 

embargo, la muestra de orina pre 3 requirió una etapa adicional de limpieza en 

Microcon® YM-10 para lograr un perfil electroforético de la AGP aislada con buena 

resolución y tiempos de migración semejantes a los de la AGP estándar. En el caso del 

pool 4 de orina, se procesaron 175 mL, un volumen siete veces mayor que el empleado 

en la muestra de orina pre 3. A pesar de este volumen tan elevado, el procedimiento de 

preparación de la muestra, consistente en una doble purificación seguida de una única 

etapa de limpieza en Microcon® YM-10, fue suficiente para obtener un perfil de 

isoformas de AGP por CE apropiado para su estudio y comparación con el perfil de CE 

de la AGP estándar (Figura 5.31 b). El distinto comportamiento observado en estas 

muestras probablemente sea debido a la elevada variabilidad existente en la 

composición de la orina entre individuos [43, 52]. Según esto, es posible que los 25 mL 

de muestra de orina pre 3 tengan más interferentes que los contenidos en los 

volúmenes procesados para la muestra de orina pre 5 y el pool 4 de orina. 



Capítulo 5

357 

Tras lograr un método de purificación de AGP a partir de orina que permitió obtener un 

perfil electroforético de la proteína aislada con buena resolución y libre de interferentes 

que modificaran el comportamiento electroforético, se evaluó la repetibilidad intradía 

del análisis por CE de la AGP inmunopurificada empleando la metodología de doble 

purificación en columna anti-AGP seguida de una limpieza exhaustiva en los dispositivos 

Microcon® YM-10 (para más detalles ver apartado 8.2 del Anexo). En la Tabla 5.7 se 

recogen los valores de repetibilidad, expresada como % RSD, obtenidos para los 

parámetros de tm, tm/ tEOF, µeff y % Acorr en tres análisis consecutivos por CE de la AGP 

extraída de la muestra de orina pre 3 (Figura 5.32 B, electoferograma b). 

Tabla 5.7 Repetibilidad, expresada como % RSD, intradía (n=3) para los valores de 
tm, tm/tEOF, µeff y porcentaje de área corregida (% Acorr) para las distintas isoformas 
separadas por CE de la AGP purificada de la muestra de orina pre 3. Condiciones 
electroforéticas como en la Figura 5.27.  

% RSD
Isoformaa tm tm/tEOF µeff % Acorr

1' 0,55 0,03 0,30 4,69
2' 0,53 0,02 0,45 1,36
3' 0,54 0,03 0,46 0,51
4' 0,55 0,04 0,41 0,35
5' 0,56 0,04 0,39 0,54
6' 0,57 0,05 0,35 0,40
7' 0,58 0,07 0,32 0,54
8' 0,60 0,08 0,27 0,70
9' 0,62 0,10 0,24 0,67

10' 0,64 0,12 0,21 1,35
11' 0,67 0,15 0,16 8,63

Media 0,58 0,07 0,32 1,79
a: Isoformas detectadas en la muestra de orina pre 3 (Figura 5.32 B, 
electroferograma b). 

El RSD obtenido para los tres parámetros de migración considerados no superó el 0,67 

% en ninguna de las isoformas de AGP detectadas en la muestra de orina estudiada. 

Tanto el tiempo de migración relativo como la movilidad electroforética efectiva dieron 

lugar a una mejor precisión que el tiempo de migración para todas las isoformas 

detectadas, como era esperable. Como sucedió en el estudio de repetibilidad intradía 

del análisis por CE de AGP procedente de suero, la precisión fue notablemente superior 

cuando se empleó el tiempo de migración relativo como parámetro de migración, 

obteniéndose un valor medio de RSD del 0,07 %. Hay que destacar que los valores de 
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precisión logrados para los parámetros de migración fueron del mismo orden que los 

mostrados para el análisis por CE de la AGP estándar (Tabla 1.8 del Capítulo 1) y para el 

análisis por CE de la AGP aislada de suero (Tabla 4.7 del Capítulo 4). Con respecto al 

tamaño de pico, la precisión alcanzada en el % Acorr para las isoformas mayoritarias de 

la AGP extraída de la orina fue inferior al 0,70 %, concordando con los valores 

observados intradía para la AGP estándar no sometida al proceso de purificación (Tabla 

1.8 del Capítulo 1) y con los mostrados en el análisis por CE de la AGP extraída de suero 

(Tabla 4.7 del Capítulo 4). Para los picos minoritarios (picos 1’, 2’, 10’ y 11’) se obtuvieron 

valores de RSD mayores que para los mayoritarios, pero aun así aceptables. La 

repetibilidad observada en los análisis por CE puso de manifiesto que la inyección de la 

AGP purificada de la orina no afectó a la regeneración y durabilidad del capilar.  

Al igual que en el estudio de PSA de orina, la repetibilidad empleando tres muestras de 

orina de un mismo paciente no se pudo realizar debido a la dificultad de obtención de 

muestra. Asimismo, la división en tres alícuotas de una misma muestra de un paciente 

no se consideró útil para este ensayo debido a que la cantidad de AGP en cada una de 

ellas probablemente no sería suficiente para el análisis por CE-UV. 

El análisis por CE de las muestras de orina pre 5 y 3 (Figura 5.32), y de una tercera 

muestra denominada muestra de orina pre 1 (paciente con BPH) puso de manifiesto la 

utilidad del proceso desarrollado para la purificación de orinas de pacientes con PCa y 

BPH. En la Figura 5.33 se muestran conjuntamente  los electroferogramas de la AGP 

extraída de cada una de las muestras tras aplicar el procedimiento de descrito. 
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Figura 5.33. Electroferogramas de AGP aislada de distintas muestras de orina 
procedentes de individuos con BPH y PCa tras pretratamiento y doble purificación 
en columna anti-AGP seguida de limpieza exhaustiva en dispositivos Microcon®

YM-10. (a) Muestra de orina pre 5; (b) muestra de orina pre 3; (c) muestra de orina 
pre 1. Condiciones de separación como en la Figura 5.27. 

Como puede verse en la figura, los tres perfiles electroforéticos de AGP obtenidos no 

presentaron interferentes y mostraron muy buena resolución entre las distintas 

isoformas de AGP observadas en cada de una de las muestras estudiadas. Por tanto, se 

puede concluir que la metodología de purificación desarrollada fue útil para la 

eliminación de interferentes a pesar de las variaciones de estos entre individuos.  

5.4 CONSIDERACIONES GENERALES 

En este capítulo se han descrito los desarrollos de metodologías de preparación de 

muestras de orina para el análisis por CE de isoformas de PSA y AGP, cuyas etapas se 

muestran esquematizadas en la Figura 5.34. 
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Figura 5.34. Esquema de preparación de muestra de orina para el análisis por CE de 
las isoformas de PSA y AGP. En la etapa de Columna IgG1 para PSA y Columna anti-
AGP para AGP la designación 2x significa que la purificación se realiza dos veces en 
la misma columna.

En la primera parte del capítulo se ha descrito la puesta a punto de una metodología 

capaz de aislar PSA de orina con una pureza considerable y totalmente compatible con 

el análisis de isoformas de PSA por CE-UV. Dicha metodología comprende 

pretratamiento de muestra y purificación. Así, las distintas etapas del pretratamiento 

establecidas, esto es, centrifugación a baja velocidad, filtración a través de filtro de 5 µm 

y concentración con Amicon® Ultra 15 mL, dieron lugar a una elevada recuperación de 

PSA, factor altamente importante para nuestro estudio. La etapa de concentración 
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permitió procesar un volumen elevado de orina en un único dispositivo de filtración, 

obteniéndose un volumen final de muestra adecuado para su introducción en la 

columna cromatográfica. 

Al aplicar la metodología de inmunopurificación previamente empleada en la 

purificación de PSA de plasma seminal y de suero a diferentes muestras de orina, se 

observó que una gran cantidad de interferentes coeluyeron con el PSA de la columna 

anti-tPSA. El análisis por CE de las distintas muestras de orina purificadas puso de 

manifiesto que dichos interferentes comigraron con el PSA, alterando su perfil de CE. De 

los distintos procedimientos aplicados para la eliminación de estos interferentes, la 

incorporación de una columna IgG1 de ratón previa a la inmunopurificación en columna 

de anticuerpos de ratón anti-tPSA humano fue el único procedimiento que permitió 

obtener un perfil de CE de isoformas de PSA procedente de orina libre de interferentes 

y con buena resolución. Debido a la elevada cantidad de interferentes contenidos en la 

orina, se estableció una metodología consistente en pretratamiento y doble purificación 

en columna IgG1 seguida de la inmunopurificación de columna anti-tPSA. Dicha 

metodología proporcionó una elevada repetibilidad intradía en los análisis de CE del PSA 

aislado de la orina (RSD tm/tEOF medio del 0,03 %). La inyección sucesiva de muestras de 

orina en la columna IgG1 no afectó a su capacidad, pudiéndose llevar a cabo al menos 

12 inyecciones de muestras de orina en la misma columna, sin que se produjera ningún 

cambio significativo en su comportamiento para retener interferentes. 

De las distintas fracciones de orina estudiadas, la orina tomada tras la estimulación de 

la próstata constituyó un tipo de muestra de gran interés en este estudio debido a su 

contenido elevado en PSA, lo que permitió la obtención de una cantidad de esta 

glicoproteína considerable tras las distintas etapas de purificación, haciendo posible el 

consiguiente análisis por CE-UV de isoformas de PSA procedente de diferentes orinas. 

La segunda parte de este capítulo se dedicó a la puesta a punto de la metodología de 

purificación de AGP partir de orina. De la misma manera que en la purificación de PSA 

procedente de orina, la metodología englobó el pretratamiento de muestra y la 

inmunopurificación. Las etapas del pretratamiento consideradas, mencionadas más 

arriba y esquematizadas en la Figura 5.34, fueron también adecuadas para el 
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tratamiento de las muestras de orina en términos de recuperación de AGP, alcanzando 

casi el 70 % de recuperación de proteína en el proceso global de pretratamiento.  

Con respecto a la purificación de AGP, el método consistente en una doble 

inmunopurificación aportó mejores resultados que una única etapa de 

inmunopurificación en cuanto a la pureza de la AGP aislada de las muestras de orina 

analizadas. Además, se observó que la limpieza de la fracción eluida en los dispositivos 

Microcon® YM-10 fue determinante en la obtención un perfil electroforético de AGP 

procedente de orina bien resuelto y libre de interferentes de bajo peso molecular. Así, 

cuando fue necesario, el procedimiento de limpieza tuvo que realizarse de forma 

exhaustiva, es decir, llevar a cabo etapas de limpieza sucesivas en distintos dispositivos 

de ultrafiltración. La doble purificación combinada con este procedimiento de limpieza 

permitió obtener un perfil de isoformas de AGP adecuado para su comparación con el 

de la AGP estándar. Asimismo, este método presentó una elevada repetibilidad en el 

análisis intradía por CE-UV de la AGP purificada de la orina (RSD tm/tEOF medio del 0,07 

%). Como se ha indicado en los trabajos previos de purificación de AGP a partir de fluidos 

biológicos realizados en el laboratorio, la columna inmunocromatográfica anti-AGP es 

muy robusta [25, 51]. Así, en este estudio se pudieron llevar a cabo al menos 7 

inyecciones de muestras de orina en la misma columna anti-AGP utilizada previamente 

en la purificación de 7 muestras de suero distintas, recuperándose en cada una de ellas 

una cantidad de AGP más que suficiente para el análisis por CE-UV de sus isoformas.  

Por tanto, las metodologías optimizadas en este capítulo son idóneas para la 

comparación de perfiles de isoformas de PSA y AGP aisladas de diferentes muestras de 

orina procedentes de individuos con estados clínicos distintos, con el fin de validar el 

uso de ambos perfiles de CE como potenciales biomarcadores de cáncer de próstata. 



Capítulo 5

363 

5.5 BIBLIOGRAFÍA 

[1] Rigau, M., Olivan, M., Garcia, M., Sequeiros, T., Montes, M., et al., The present and 

future of prostate cancer urine biomarkers. Int J Mol Sci 2013, 14, 12620-12649.

[2] Downes, M.R., Byrne, J.C., Pennington, S.R., Dunn, M.J., Fitzpatrick, J.M., et al., 

Urinary markers for prostate cancer. BJU Int 2007, 99, 263-268. 

[3] Truong, M., Yang, B., Jarrard, D.F., Toward the detection of prostate cancer in urine: 

a critical analysis. J Urol 2013, 189, 422-429. 

[4] Theodorescu, D., Schiffer, E., Bauer, H. W., Douwes, F., Eichhorn, F., et al., Discovery 

and validation of urinary biomarkers for prostate cancer. Prot Clin Appl 2008, 2, 556–

570. 

[5] Pannek, J., Rittenhouse, H. G., Evans, C. L., Finlay, J. A., Bruzek, D. J., et al., Molecular 

forms of prostate-specific antigen and human kallikrein 2 (hK2) in urine are not clinically 

useful for early detection and staging of prostate cancer. Urology 1997, 50, 715-721. 

[6] Malavaud, B., Salama, G., Miedouge, M., Vincent, C., Rischmann, P., et al., Influence 

of digital rectal massage on urinary prostate-specific antigen: Interest for the detection 

of local recurrence after radical prostatectomy. Prostate 1998, 34, 23–28. 

[7] Christiansen, M.S., Blirup-Jensen, S., Foged, L., Larsen, M., Magid, E., A particle-

enhanced turbidimetric immunoassay for quantitative determination of orosomucoid in 

urine: development, validation and reference values. Clin Chem Lab Med  2004, 42, 

1168-1177. 

[8] Christiansen, M.S., Hommel, E., Magid, E., Feldt-Rasmussen, B., Orosomucoid in urine 

predicts cardiovascular and over-all mortality in patients with Type II diabetes. 

Diabetologia 2002, 45, 115-120. 

[9] Thongboonkerd, V., Practical points in urinary proteomics. J Proteome Res 2007, 6, 

3881-3890. 

[10] Thomas, C.E., Sexton, W., Benson, K., Sutphen, R., Koomen, J., Urine collection and 

processing for protein biomarker discovery and quantification. 

Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2010, 19, 953-959. 

[11] Bottini, P.V., Ribeiro Alves, M.A., Garlipp, C.R., Electrophoretic pattern of 

concentrated urine: comparison between 24-hour collection and random samples. Am 

J Kidney Dis 2002, 39, e2.1-e2.4. 



Capítulo 5 

364 

[12] Hoorn E.J., Pisitkun T., Zietse R., Gross P., Frokiaer J., et al., Prospects for urinary 

proteomics: exosomes as a source of urinary biomarkers. Nephrology 2005, 10, 283-290. 

[13] Thongboonkerd, V., Chutipongtanate, S., Kanlaya, R., Systematic evaluation of 

sample preparation methods for gel-based human urinary proteomics: quantity, quality, 

and variability. J Proteome Res 2006, 5, 183-191. 

[14] Tantipaiboonwong, P., Sinchaikul, S., Sriyam, S., Phutrakul, S., Chen, S.T., Different 

techniques for urinary protein analysis of normal and lung cancer patients. Proteomics

2005, 5, 1140-1149. 

[15] Rehman, I., Azzouzi, A.R., Catto, J.W.F., Allen, S., Cross, S.S., et al., Proteomic 

analysis of voided urine after prostatic massage from patients with prostate cancer: a 

pilot study. Urology 2004, 64, 1238–1243. 

[16] Ru, Q.C., Katenhusen, R.A., Zhu, L.A., Silberman, J., Yang, S., et al., Proteomic 

profiling of human urine using multi-dimensional protein identification technology. J 

Chromatogr A 2006, 1111, 166–174. 

[17] Sigdel, T.K., Lau, K., Schilling, J., Sarwal, M., Optimizing protein recovery for urinary 

proteomics, a tool to monitor renal transplantation. 1. Clin Transplant 2008, 22, 617-

623. 

[18] Principe, S., Kim, Y., Fontana, S., Ignatchenko, V., Nyalwidhe, J.O., et al., 

Identification of prostate-enriched proteins by in-depth proteomic analyses of 

expressed prostatic secretions in urine. J Proteome Res 2012, 11, 2386-2396. 

[19] Hepburn, S., Cairns, D.A., Jackson, D., Craven, R.A., Riley, B.,  et al., An analysis of 

the impact of pre-analytical factors on the urine proteome: Sample processing time, 

temperature, and proteolysis. Proteomics Clin Appl 2015, 9, 507-521. 

[20] Kumar, S., Are Tamm–Horsfall protein and uromodulin identical?. Eur J Clin Invest

1998, 28, 483–484. 

[21] Lau, W.H., Leong, W.S., Ismail, Z., Gam, L.H., Qualification and application of an 

ELISA for the determination of Tamm Horsfall Protein (THP) in human urine and its use 

for screening of Kidney Stone Disease. Int J Biol Sci 2008, 4, 215-222. 

[22] Smith, G., Barratt, D., Rowlinson, R., Nickson, J., Tonge, R., Development of a high-

throughput method for preparing human urine for two-dimensional electrophoresis. 

Proteomics 2005, 5, 2315-2318 



Capítulo 5

365 

[23] Norden, A.G., Sharratt, P., Cutillas, P.R., Cramer, R., Gardner, S.C., et al. Quantitative 

amino acid and proteomic analysis: very low excretion of polypeptides >750 Da in 

normal urine. Kidney Int 2004, 66, 1994-2003. 

[24] Musante, L., Saraswat, M., Ravidà, A., Byrne, B., Holthofer, H., Recovery of urinary 

nanovesicles from ultracentrifugation supernatants. Nephrol Dial Transplant 2013, 28, 

1425-1433. 

[25] Ongay, S., Lacunza, I., Diez-Masa, J.C., Sanz, J., de Frutos, M., Development of a fast 

and simple immunochromatographic method to purify alpha 1-acid glycoprotein from 

serum for analysis of its isoforms by capillary electrophoresis. Anal Chim Acta 2010, 663, 

206-12. 

[26] Garrido-Medina R., Electroforesis capilar, purificación y derivatización fluorescente 

para el análisis de isoformas del antígeno específico de próstata (Tesis Doctoral). 

Universidad Autónoma de Madrid, 2014. 

[27] Iwakiri, J., Granbois, K., Wehner, N., Graves, H.C., Stamey, T., An analysis of urinary 

prostate specific antigen before and after radical prostatectomy: evidence for secretion 

of prostate specific antigen by the periurethral glands. J Urol 1993, 149, 783-786. 

[28] Takayama, T.K., Vessella, R.L., Brawer, M.K., True, L.D., Noteboom, J., et al., Urinary 

prostate specific antigen levels after radical prostatectomy. J Urol 1994, 151, 82–87. 

[29] Tremblay, J., Frenette, G., Tremblay, R.R., Dupont, A., Thabet, M., et al., Excretion 

of three major prostatic secretory proteins in the urine of normal men and patients with 

benign prostatic hypertrophy or prostate cancer. Prostate 1987, 10, 235-43. 

[30] Bolduc, S., Lacombe, L., Naud, A., Gregoire, M., Fradet, Y., et al., Urinary PSA: a 

potential useful marker when serum PSA is between 2.5 ng/mL and 10 ng/mL. Can Urol 

Assoc J 2007, 1, 377-381. 

[31] Drake, R.R., White, K.Y., Fuller, T.W., Igwe, E., Clements, M.A., et al., Clinical 

collection and protein properties of expressed prostatic secretions as a source for 

biomarkers of prostatic disease. J Proteomics 2009, 72, 907–917. 

[32] Drake, R.R., Jone, E.E., Powers, T.W., Nyalwidhe, J.O., Altered glycosylation in 

prostate cancer. Adv Cancer Res 2015, 126, 345-382. 

[33] Vermassen, T., Van Praet, C., Vanderschaeghe, D., Maenhout, T., Lumen, N., et al., 

Capillary electrophoresis of urinary prostate glycoproteins assists in the diagnosis of 

prostate cancer. Electrophoresis 2014, 35, 1017-1024. 



Capítulo 5 

366 

[34] Sinchaikul, S., Tantipaiboonwong, P., Sriyam, S., Tzao, C., Phutrakul, S., et al., 

Different sample preparation and detection methods for normal and lung cancer urinary 

proteome analysis. Methods Mol Biol 2010, 641, 65-88. 

[35] Lee, R.S., Monigatti, F., Briscoe, A.C., Waldon, Z., Freeman, M.R., et al., Optimizing 

sample handling for urinary proteomics. J Proteome Res 2008, 7, 4022-4030. 

[36] HKUPP. Standard Protocol for Urine Collection and Storage. Disponible en: 

http://www.hkupp.org/Urine%20collectiion%20Documents.htm

[37] Thongboonkerd, V., Saetun, P., Bacterial overgrowth affects urinary proteome 

analysis: recommendation for centrifugation, temperature, duration, and the use of 

preservatives during simple collection. J Proteome Res 2007, 6, 4173-4181. 

[38] Santucci, L., Candiano, G., Petretto, A., Bruschi, M., Lavarello, C., et al., From 

hundreds to thousands: widening the normal human Urinome. J Proteomics 2015, 112, 

53-62. 

[39] Liu, K.D., Siew, E.D., Reeves, W.B., Himmelfarb, J., Go, A.S., et al., Storage time and 

urine biomarker levels in the ASSESS-AKI study. PloS one 2016, 11, e0164832. 

[40] Hsiao, C.J., Tzai, T.S., Chen, C.H., Yang, W.H., Chen, C.H., Analysis of urinary prostate-

specific antigen glycoforms in samples of prostate cancer and benign prostate 

hyperplasia. Disease markers 2016, 2016. 

[41] Saetun, P., Semangoen, T., Thongboonkerd, V., Characterizations of urinary 

sediments precipitated after freezing and their effects on urinary protein and chemical 

analyses. Am J Physiol Renal Physiol 2009, 296, F1346-F1354. 

[42] Schmidt, S., Franke, M., Lehmann, J., Loch, T., Stöckle, M., et al., Prostate-specific 

antigen in female urine: a prospective study involving 217 women. Urology 2001, 57, 

717-720. 

[43] Guo, Z., Zhang, Y., Zou, L., Wang, D., Shao, C., et al., A Proteomic Analysis of 

Individual and Gender Variations in Normal Human Urine and Cerebrospinal Fluid Using 

iTRAQ Quantification. PLoS One 2015, 10, e0133270. 

[44] Rassart, E., Bedirian, A., Do Carmo, S., Guinard, O., Sirois, J., et al., Apolipoprotein 

D. Biochim Biophys Acta 2000, 1482, 185-198. 

[45] Holmquist, L., Identification and quantification of apolipoprotein D in normal 

human urine. Electrophoresis 1990, 11, 93-94. 

[46] Base de datos www.genecards.org, consultada 15/04/2018. 

http://www.hkupp.org/Urine%20collectiion%20Documents.htm
http://www.genecards.org/


Capítulo 5

367 

[47] Anderson, N.G., Anderson, N.L., Tollaksen, S.L., Proteins of human urine. I. 

Concentration and analysis by two-dimensional electrophoresis. Clin Chem 1979, 25, 

1199-1210. 

[48] Edwards, J.J., Tollaksen, S.L., Anderson, N.G., Proteins of human urine. III. 

Identification and two-dimensional electrophoretic  map positions of some major 

urinary proteins. Clin Chem 1982, 28, 941-948. 

[49] Drayna, D., Fielding, C., McLean, J., Baer, B., Castro, G., et al., Cloning and expression 

of human apolipoprotein D cDNA. J Biol Chem 1986, 261, 16535-16539. 

[50] McConathy W. J., Alaupovic P., Studies on the isolation and partial characterization 

of apolipoprotein D and lipoprotein D of human plasma. Biochemistry 1976, 15, 515-

520. 

[51] Ongay, S., Neusüß, C., Vaas, S., Díez-Masa, J. C., de Frutos, M., Evaluation of the 

effect of the immunopurification-based procedures on the CZE-UV and CZE-ESI-TOF-MS 

determination of isoforms of intact alpha-1-acid glycoprotein from human serum. 

Electrophoresis 2010, 31, 1796-1804. 

[52] Nagaraj, N., Mann, M., Quantitative analysis of the intra- and inter-individual 

variability of the normal urinary proteome. J Proteome Res 2011, 10, 637-645. 





Capítulo 6

Análisis por CE de PSA y AGP en fluidos biológicos de individuos 

con distintas enfermedades prostáticas 





Capítulo 6 

ÍNDICE 

6.1 INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 373 

6.2 MATERIALES Y MÉTODOS ...................................................................................... 374 

6.2.1 Muestras y reactivos ...................................................................................... 374 

6.2.2 Pretratamiento de muestra y métodos de inmunopurificación .................. 375

6.2.3 Métodos de separación por CE ...................................................................... 376 

6.2.4 Asignación de picos de PSA y AGP separados por CE ................................... 376 

6.2.5 Estudio estadístico con fines exploratorios .................................................. 377 

6.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN .................................................................................... 377

6.3.1 Análisis por CE de PSA purificado de muestras de orina procedentes 

de pacientes con PCa y BPH ................................................................................ 377

6.3.1.1 Características de los pacientes y de las muestras ............................... 377

6.3.1.2 Separación por CE de isoformas de PSA en las muestras de orina....... 379

6.3.1.3 Asignación de picos de PSA .................................................................... 382 

6.3.1.4 Comparación de los perfiles de CE de PSA de orina para los distintos 

individuos con PCa y BPH y estudio estadístico en base a las proporciones  

 de isoformas de PSA ....................................................................................... 385 

6.3.2 Análisis por CE de AGP purificada de muestras de orina y suero 

procedentes de pacientes con PCa y BPH........................................................... 389

6.3.2.1 Características de los pacientes y de las muestras ............................... 389

6.3.2.2 Separación por CE de isoformas de AGP de suero y orina .................... 390

6.3.2.3 Asignación de picos de AGP ................................................................... 396 

6.3.2.4 Comparación de los perfiles de CE de AGP de orina y suero para los 

distintos individuos con PCa y BPH y estudio estadístico en base a las 

proporciones de isoformas de AGP en los dos fluidos ................................... 398 

6.3.3 Estudio estadístico en base al conjunto de datos de PSA y AGP para los 

distintos individuos con PCa y BPH ..................................................................... 406 

6.4 CONSIDERACIONES GENERALES ............................................................................ 407 

6.5 BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................... 410 





Capítulo 6 

373 

6.1 INTRODUCCIÓN 

Como se he mencionado en la introducción general y a lo largo de los diferentes 

capítulos de esta Tesis, el PSA experimenta alteraciones en la N-glicosilación, y en otras 

PTMs, como consecuencia del PCa. La otra proteína en estudio en esta Tesis es la 

proteína de fase aguda AGP, cuyo patrón de glicosilación también se ve alterado durante 

procesos inflamatorios y en presencia de tumores malignos. La CE ha demostrado ser 

una técnica muy útil en el análisis de isoformas de glicoproteínas intactas, mostrando 

diferencias notables en el perfil electroforético de determinadas glicoproteínas, como 

la AGP, cuando se comparan muestras de individuos con distintos estados 

fisiopatológicos [1, 2]. 

No hay que perder de vista que el objetivo final de esta Tesis es desarrollar métodos que 

permitan la comparación de perfiles electroforéticos de PSA y AGP entre muestras de 

individuos con distintas patologías prostáticas. En los anteriores capítulos de esta 

Memoria se ha descrito la puesta a punto de métodos de separación por CE altamente 

reproducibles para isoformas de PSA y de AGP, y de metodologías de preparación de 

muestra para aislar dichas proteínas de diferentes fluidos biológicos. Además, en el 

Capítulo 2 se ha descrito el modo de llevar a cabo la asignación correcta de picos de PSA 

mediante un programa estadístico desarrollado en nuestro laboratorio [3], identificando 

a qué pico del patrón corresponde cada uno de los picos de la muestra objeto de estudio. 

En este capítulo se realizará la comparación de perfiles de electroforesis capilar de PSA 

y AGP purificados a partir de fluidos biológicos de pacientes con PCa y BPH.  

Puesto que es de esperar que las alteraciones en glicosilación u otras PTMs se traduzcan 

en modificaciones en el tamaño de los picos que incluyan las proteoformas afectadas, la 

comparación de los electroferogramas se realizará en base a las proporciones de los 

distintos picos de PSA y AGP medidas en términos del porcentaje de área corregida (% 

Acorr). 

Para clasificar las muestras procedentes de enfermos con distintas condiciones 

patológicas en grupos en base a los valores de % Acorr de cada uno de sus picos 

electroforéticos, se deben emplear técnicas estadísticas con el fin de demostrar la 

existencia de diferencias significativas en los parámetros estudiados. En estudios previos 
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realizados en el laboratorio, el % Acorr permitió la correcta clasificación de individuos con 

distintas enfermedades cardiovasculares mediante los perfiles electroforéticos de la 

AGP procedentes de 28 muestras empleando análisis discriminante lineal (LDA) [4]. En 

este capítulo, la comparación de los perfiles de PSA y AGP en términos de % Acorr se 

realizará con un número limitado de muestras, por lo que las posibles tendencias 

observadas no deben ser tomadas como significativas, sirviendo únicamente con fines 

exploratorios como precedente a futuros estudios con un tamaño de muestra elevado. 

6.2 MATERIALES Y MÉTODOS 

6.2.1 Muestras y reactivos 

El patrón europeo de PSA (Material de referencia certificado BCR® 613) se obtuvo de 

Isostandards Material (Madrid, España). El patrón de AGP fue adquirido en Sigma-

Aldrich (St. Louis, MO, Estados Unidos). Ambos patrones se disolvieron en agua de 

calidad ultrapura, procedente de un sistema de purificación Milli-Q® suministrado por 

Millipore (Bedford, MA, Estados Unidos), para obtener las concentraciones deseadas, y 

se dividieron en alícuotas que se conservaron a - 20°C hasta su uso.

Para este estudio se emplearon muestras de orinas procedentes de pacientes 

diagnosticados con PCa y BPH (ver diagnóstico para cada individuo en la Tabla 6.1). Para 

cada paciente, se tomaron dos fracciones de orina. La primera fracción se colectó 

previamente a la estimulación prostática llevada a cabo por masaje prostático o biopsia 

transrectal (procedimientos descritos en el apartado 5.2.1 del Capítulo 5), y la segunda 

fracción se recogió inmediatamente después de dicha estimulación. Para el análisis de 

isoformas de PSA procedente de orina, se empleó la fracción de este fluido tomada post 

estimulación prostática, mientras que para el análisis de isoformas de AGP se utilizó la 

fracción recogida pre estimulación, sin descartar en ninguno de los dos casos los 

primeros mililitros de la micción. Adicionalmente, se utilizaron muestras de suero de 

esos mismos pacientes para el análisis de AGP por CE. Todas las muestras, donadas por 

el Hospital de La Princesa de Madrid, fueron recogidas de los pacientes previo  

consentimiento informado, aprobado por el Comité de Ética del hospital.  

Con el fin de realizar una selección previa de muestras adecuadas para el estudio, debido 

a las limitaciones de detección de CE-UV, y, además, estimar el volumen necesario de 
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muestra a procesar de orina, se determinaron los niveles de PSA y AGP en ambas 

fracciones de la orina para cada paciente mediante dos kits comerciales de ELISA, uno 

de Sigma-Aldrich específico para PSA y el otro de R&D Systems (Abingdon, Reindo 

Unido) específico para AGP. Adicionalmente, se midió la concentración de AGP en las 

muestras de suero con el kit comercial de R&D Systems. Ambos kits de ELISA son válidos 

para cuantificar la proteína en cuestión en orina y en suero. 

Los reactivos empleados para la preparación de los tampones de separación de ambas 

proteínas corresponden a los descritos en el apartado 1.2.1 de Materiales y Métodos 

del Capítulo 1. Los reactivos utilizados en la etapa de purificación de PSA se encuentran 

descritos en el apartado 3.2.1 del Capítulo 3, y los empleados en la purificación de AGP 

fueron los mismos que los descritos en el apartado 4.2.1 del Capítulo 4.  

6.2.2 Pretratamiento de muestra y métodos de inmunopurificación

El pretratamiento de las muestras de orina para el análisis de PSA y AGP fue el 

establecido en el Capítulo 5. Las distintas etapas aplicadas para el análisis de PSA y AGP 

en orina se describen en el apartado 5.2.2 de Materiales y Métodos del Capítulo 5 y se 

resumen en la Figura 5.34 (para más detalle ver apartados 7.1 y 8.2 del Anexo). El 

pretratamiento de las muestras de suero para el análisis de AGP, tal como se indica en 

el apartado 4.2.5.2 del Capítulo 4, consistió únicamente en la incubación de 100 µL de

éstas con una solución de inhibidores de proteasas (Sigma-Aldrich) al 1 % (v/v) durante 

30 min a 4 °C y su posterior dilución a 200 µL con agua de calidad ultrapura.

La metodología de purificación del PSA a partir de las muestras de orina fue la 

desarrollada en el Capítulo 5, esquematizada en la Figura 5.34 y que consistió en una 

doble purificación en columna IgG1 para eliminar los interferentes seguida de la 

inmunopurificación en columna anti-tPSA. El procedimiento final de purificación se 

encuentra resumido en el apartado 7.2 del Anexo. Los detalles del proceso de 

inmunopurificación se recogen en el apartado 5.2.3 y la combinación de ambas 

columnas se describe en el apartado 5.3.1.8 del Capítulo 5.

El método de inmunopurificación de la AGP, procedente tanto de orina como de suero, 

corresponde al desarrollado en la sección dedicada a AGP de los Capítulos 4 y 5. 
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Brevemente, la metodología empleada consistió en una doble purificación en columna 

anti-AGP seguida de sucesivas etapas de limpieza en los dispositivos Microcon® YM-10. 

Los procedimientos finales de purificación se encuentran resumidos en los apartados 6 

(para suero) y 7.2 (para orina) del Anexo.

6.2.3 Métodos de separación por CE 

El método de CE utilizado en el análisis de las isoformas de PSA aislado de las muestras 

de orina fue el optimizado en el Capítulo 1 (ver apartado 2 del Anexo). 

El método de CE empleado para la separación de isoformas de la AGP inmunopurificada 

a partir de las muestras de orina y suero fue el descrito en el apartado 1.2.4 del Capítulo 

1 (ver apartado 3 del Anexo). 

Los parámetros tiempo de migración, tiempo de migración relativo al del flujo 

electroosmótico, movilidad electroforética efectiva, y porcentaje de área corregida de 

cada pico se calcularon como se indica en el Capítulo 1 (apartado 1.2.3). 

6.2.4 Asignación de picos de PSA y AGP separados por CE 

Como se ha mencionado anteriormente, la asignación de cada uno de los picos 

observados en los perfiles electroforéticos de PSA y AGP obtenidos para las distintas 

muestras con respecto al estándar, se realizó mediante un programa desarrollado en el 

laboratorio donde se ha llevado a cabo esta Tesis [3]. El fundamento de dicho programa 

ya se explicó previamente en el Capítulo 2 (apartado 2.2.5). Cabe añadir que el 

programa, además de proporcionar el porcentaje total de identificación correcta para 

las “x” isoformas de la glicoproteína en estudio, permite determinar cuál o cuáles son 

las isoformas cuya media está fuera de las ventanas y, por tanto, cuya asignación es 

incorrecta. Este porcentaje de asignación individual es útil cuando existen dudas sobre 

la asignación de un determinado pico.  

Para llevar a cabo la asignación de picos, se compararon las inyecciones consecutivas de 

cada una de las muestras purificadas (mínimo n=2) y del estándar correspondiente (n=2) 

realizadas el mismo día y bajo las mismas condiciones de separación. En nuestros 

experimentos, los parámetros de migración comparados fueron el tiempo de migración 
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relativo al EOF (tm/tEOF) y la movilidad electroforética efectiva (µeff), no empleándose el 

tiempo de migración, tm, puesto que este parámetro se ve afectado en mayor medida 

por las condiciones experimentales. En base a estudios anteriores, la asignación de picos 

se consideró correcta cuando la exactitud proporcionada por el programa fue igual o 

superior al 99 %. 

6.2.5 Estudio estadístico con fines exploratorios 

Tras la asignación de los picos, se dispuso, para cada muestra, de los valores de % Acorr

de cada uno de los picos electroforéticos de PSA y AGP, de manera que para un mismo 

paciente se tuvieron los % Acorr de los picos de PSA en muestra de orina, los % Acorr de 

los picos de AGP en muestra de orina y los % Acorr de los picos de AGP en muestra de 

suero. Adicionalmente, se incluyeron también como variables la concentración total de 

PSA y AGP medidas en suero y en orina tanto en la fracción pre- como en la fracción post 

estimulación prostática.  

Para el estudio estadístico se empleó como técnica exploratoria el análisis de 

componentes principales (PCA) y como técnica clasificatoria el análisis discriminante 

lineal (LDA). Ambos análisis se aplicaron a todo el conjunto de variables explicativas (% 

Acorr de los picos de PSA en orina, de AGP en orina y suero, y las concentraciones de PSA 

y AGP en ambos fluidos biológicos), así como a distintos subconjuntos de variables 

explicativas (% Acorr de los picos de PSA en orina, % Acorr de los picos de AGP en orina, y 

% Acorr de los picos de AGP en suero). 

El tamaño muestral del estudio fue de n= 4 pacientes, dos de ellos diagnosticados con 

PCa y otros dos con BPH. En el caso del LDA, como sólo se dispone de dos clases de 

diagnóstico (PCa y BPH) se requiere una sola función discriminante para diferenciarlas. 

6.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.3.1 Análisis por CE de PSA purificado de muestras de orina procedentes de 
pacientes con PCa y BPH

6.3.1.1 Características de los pacientes y de las muestras

Tras el proceso de purificación, las muestras de orina que generaron un perfil 

electroforético de PSA adecuado (detectable por CE-UV, tm similares al estándar y buena 
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resolución entre isoformas) para su estudio correspondieron a cuatro. Los datos clínicos

de los pacientes de los que proceden dichas muestras se recogen en la Tabla 6.1. En esta

tabla se incluye también la concentración de PSA en las muestras de orina antes de ser 

inmunopurificadas. En la tabla puede verse que dos de las muestras proceden de 

pacientes con PCa con distinto índice de Gleason, y los otras dos de pacientes 

diagnosticados con BPH. Las muestras se denominaron ori-post, indicando así que 

correspondieron a la orina tomada post estimulación prostática, y a continuación se 

incluyó el número correspondiente al paciente al que pertenece. 

Tabla 6.1. Datos clínicos de los pacientes cuyas muestras de orina son objeto de 
estudio en este apartado. Los datos de concentración corresponden ng/mL.

Paciente Muestra Diagnóstico [PSA] en 
sueroa

[PSA] en 
orinab

[PSA] en 
orinac Edad

1 ori-post-1 PCa Gleason 9 (5+4) 
cT2aN0M0 20 35,59 1070,01 71

2 ori-post-2 PCa Gleason 6 (3+3) 
cT1aM0 14 119,17 423,27 83

3 ori-post-3 BPH 4,86 55,43 551,54 77
4 ori-post-4 BPH 5,70 892,70 907,59 69

a Concentración de PSA medida en el Servicio de Análisis Clínicos del Hospital de La Princesa.
b Concentración de PSA medida mediante un kit de ELISA comercial en la fracción de la orina 
tomada pre estimulación prostática.
c Concentración de PSA medida mediante un kit de ELISA comercial en la fracción de la orina 
tomada post estimulación prostática.

Teniendo en cuenta el sistema TNM descrito en el apartado I.1 de la Introducción 

General, el paciente 1 (T2a) presenta un cáncer que se encuentra en la mitad o menos 

de un sólo lado (izquierdo o derecho) de la próstata, mientras que el cáncer en el 

paciente 2 (T1a) se descubre por casualidad durante la resección transuretral de la 

próstata (TURP, transurethral resection of the prostate) que se hace para el tratamiento 

de la hiperplasia prostática benigna, y el cáncer no se encuentra en más del 5 % del 

tejido extirpado. En ambos pacientes el PCa no se ha propagado a ningún ganglio 

linfático adyacente (N0) y tampoco ha experimentado metástasis (M0). Considerando 

todos los datos, el paciente 1 y el paciente 2 se encuentran en distintos estadios del PCa, 

IIIC y IIA, respectivamente [5]. Según los criterios del NCCN, el PCa del paciente 1 sería 

de alto riesgo, debido a la alta puntuación de Gleason, y el PCa del paciente 2 sería de 

riesgo bajo. 

https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-prostata/tratamiento/cirugia.html
https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-prostata/tratamiento/cirugia.html


Capítulo 6 

379 

Como era de esperar, los dos pacientes con PCa presentaron una concentración de PSA 

en suero superior a la de los pacientes diagnosticados con BPH. Con respecto a la 

concentración de PSA en orina, no se observó la existencia de correlación con el

diagnóstico. Sin embargo, la relación PSA en orina/PSA en suero (uPSA/sPSA) mostró 

cierta relación con el diagnóstico, encontrándose valores más bajos de uPSA/sPSA para 

los pacientes con PCa que para los pacientes con BPH. Esto ocurrió para ambas

fracciones de orina, pre y post estimulación, pero de manera más evidente en la orina 

tomada post estimulación prostática. Esta diferencia en la relación entre las 

concentraciones de PSA en la orina y el suero coincide con lo observado en otros 

estudios en los que se evaluó la capacidad de dicha relación para discriminar entre PCa 

y BPH, si bien en esos casos la concentración de PSA en orina se determinaba 

únicamente en el fluido colectado antes de cualquier exploración rectal o biopsia [6,7]. 

Por último, hay que recordar que en estas muestras, como se ve en la Tabla 6.1, la 

concentración de PSA en la fracción post estimulación prostática fue notablemente 

superior en comparación con la medida en la fracción pre estimulación, tal como se 

discutió en el Capítulo 5 (apartado 5.3.1.1)

6.3.1.2 Separación por CE de isoformas de PSA en las muestras de orina

En la Figura 6.1 se muestran los electroferogramas (nótese que la migración de los picos 

se da en términos de tm/tEOF) correspondientes al PSA extraído de las muestras de orina 

post estimulación de los cuatro pacientes estudiados. La elección de tm/tEOF como 

parámetro de migración permite una mejor comparación visual entre los distintos 

perfiles de PSA y este parámetro es más preciso que el tm, como se vio en anteriores 

capítulos. Cada electroferograma de PSA procedente de cada una de las muestras se 

representa junto con el PSA estándar inyectado el mismo día que la muestra 

correspondiente. Como en los capítulos anteriores, los picos electroforéticos de las 

muestras se indican en la figura con un número acompañado del superíndice prima (‘) 

para diferenciarlos de los del estándar. Aunque en todas las muestras los picos se 

numeren de igual forma no implica que sean picos equivalentes, por lo menos hasta que 

no se proceda a su correcta asignación con respecto al patrón de PSA. En todas las 

muestras, la cantidad de proteína purificada fue adecuada para la detección en CE-UV 

de numerosos picos, pudiéndose detectar hasta 13 en el caso la muestra ori-post-1. En 
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todos los perfiles de CE del PSA procedente de las muestras se observaron más picos 

que en el perfil electroforético del PSA estándar, y en todos ellos hubo un pico 

mayoritario predominante, como ocurre en el estándar.
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Figura 6.1.  Electroferogramas de CE del PSA extraído de las muestras de orina post-
1, post-2, post-3 y post-4 (ver Tabla 6.1), cada uno comparado con el PSA estándar 
inyectado el mismo día que la muestra correspondiente. Condiciones del análisis 
por CE: BGE: tetraborato sódico 5 mM, dihidrógeno fosfato sódico 10 mM, bromuro 
de decametonio 2 mM, urea 3 M, pH 8,0. Separación a 25 kV y 35 °C. Inyección 
realizada a 35 mbar durante 30 s. Detección UV a 214 nm. Capilar de 50 µm de 
diámetro interno, longitud efectiva de 70 cm y longitud total de 78,5 cm.
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6.3.1.3 Asignación de picos de PSA 

Para realizar la asignación de los picos detectados en cada una de las muestras con 

respecto al PSA estándar de la forma más fidedigna posible, se establecieron diferentes 

opciones de correspondencia entre picos para aquellas muestras en las que un 

determinado pico electroforético podría corresponder a distintos picos del estándar y 

se calculó el porcentaje de asignación correcta (% AC) para cada una de las opciones. Las 

distintas hipótesis de asignación se realizaron comparando los valores de tm/tEOF y µeff 

de cada uno de los picos presentes en las muestras con los de las isoformas del PSA 

estándar, de manera que los picos de una muestra con valores de tm/tEOF y µeff similares 

a los de determinadas isoformas del estándar fueron considerados para su estudio 

mediante el programa informático descrito en el Capítulo 2 (apartado 2.2.5). Se prestó 

especial atención a aquellos picos considerados problemáticos por encontrarse, en 

términos de migración, entre dos picos del estándar, teniendo que decidir entre ser 

asignado a uno o a otro. Para ello, para estos picos, se consideró adicionalmente el valor 

obtenido para el porcentaje de asignación correcta individual para ese pico concreto. En 

la Tabla 6.2 se muestran las opciones de asignación para cada una de las muestras y el 

porcentaje de asignación correcta obtenido para cada una de ellas empleando los dos 

parámetros de migración seleccionados. Además, se incluye para los picos 

problemáticos el valor de porcentaje de asignación correcta individual. Así, cuando se 

indica 12’=10 y 11’=10 en la muestra ori-post-1, significa que el pico 12’ o el pico 11’ 

presente en la muestra puede corresponder con el pico 10 del estándar. 
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Tabla 6.2. Hipótesis de asignación y porcentaje de asignación correcta (% AC)
correspondiente para los perfiles electroforéticos obtenidos para el PSA aislado de 
las muestras de orina, con respecto al PSA estándar.

PORCENTAJE DE ASIGNACIÓN CORRECTA

Muestra
ori-post-1

Opción 1 Opción 2
Picos 1’-9’ de la muestra = 
picos 1-9 del estándar y pico 
12’= pico 10 del estándar.

Picos 1’-9’ de la muestra = 
picos 1-9 del estándar y pico 
11’ = 10 del estándar.

% AC calculada 
para todos los 
picos

tm/tEOF µeff tm/tEOF µeff

98,49 99,69 98,5 99,68

% AC calculada 
para los picos 
problemáticos

12’=10 11’=10
99,97 100 99,98 99,97

Muestra
ori-post-2

Opción 1 Opción 2
Picos 1’-8’ de la muestra = 
picos 1-8 del estándar, pico 10’
= pico 10 del estándar, y pico 9’
no corresponde al pico 9 de 
estándar.

Picos 1’-10’ de la muestra = 
picos 1-10 del estándar.

% AC calculada 
para todos los 
picos

tm/tEOF µeff tm/tEOF µeff

100 100 99,82 99,52

% AC calculada 
para los picos 
problemáticos

9’=9
99,11 97,60

Muestra
ori-post-3

Opción 1
Picos 1’-9’ de la muestra = 
picos 1-9 del estándar y pico 
11’= 10 del estándar.

% AC calculada 
para todos los 
picos

tm/tEOF µeff

99,99 99,65

Muestra
ori-post-4

Opción 1 Opción 2
Picos 1’-9’ de la muestra = 
Picos 1-9 del estándar y pico 
11’= 10 del estándar.

Picos 1’-9’ de la muestra = 
Picos 1-9 del estándar y pico 
10’= 10 del estándar.

% AC calculada 
para todos los 
picos

tm/tEOF µeff tm/tEOF µeff

99,90 99,45 99,89 99,45

% AC calculada 
para los picos 
problemáticos

11’=10 10’=10
100 100 99,92 99,97

Como puede verse en la Tabla 6.2, los dos parámetros de migración estudiados dieron 

lugar a porcentajes de asignación correcta superiores al 99 % para ambas opciones, e 

incluso de 100 % en la muestra ori-post-2. En general, la opción 1 proporcionó una 
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exactitud en la asignación ligeramente superior a la opción 2, de manera que la hipótesis 

de asignación elegida para cada muestra fue la misma independientemente del 

parámetro de migración considerado. La diferencia entre las dos opciones planteadas 

en todas las muestras fue debida a picos de asignación problemática, que normalmente 

correspondieron a los picos que migraron a tm elevados. En la muestra ori-post-1, los 

picos 11’ y 12’ del perfil de PSA podrían corresponder ambos al pico 10 del estándar 

puesto que dicho pico del estándar presenta valores de tm/tEOF y µeff intermedios entre 

los valores para los picos 11’ y 12’ de la muestra. Al analizar individualmente el 

porcentaje de asignación correcta para estas dos posibilidades, se obtuvo un 100 % 

según la µeff y 99,97 según tm/tEOF si se considera que el pico denominado 12’ 

corresponde al pico 10 del PSA estándar. La exactitud obtenida si se considera que el 

pico 11’ de la muestra ori-post-1 corresponde al 10 del estándar también fue alta, 

superior al 99,9 % para los dos parámetros estudiados. Teniendo en cuenta estos 

factores, se asignaron los picos según la hipótesis que proporcionaba mayor porcentaje 

de asignación correcta, aunque no se debe perder de vista que estas diferencias en 

algunos casos eran mínimas y que la muestra no necesariamente tiene que contener las 

mismas proteoformas que la proteína estándar, pudiendo ser la composición de los 

picos 11’ y 12’ intermedia con la del pico 10 del estándar. Así, las muestras ori-post-1, 3 

y 4 contuvieron con muy alta probabilidad las mismas isoformas de la 1 a la 9 que el PSA 

estándar, y la isoforma 10 del estándar correspondió con alta probablilidad a uno de los 

picos extras observados en dichas muestras (denominados 12’ para muestra de ori-post-

1 y 11’ para muestras de ori-post-3 y 4). La muestra ori-post-2 contuvo las isoformas de 

la 1 a la 8 y la 10 del estándar, y el pico denominado como 9’ en la muestra parece no 

corresponderse con el 9 del estándar.  
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6.3.1.4 Comparación de los perfiles de CE de PSA de orina para los distintos individuos 
con PCa y BPH y estudio estadístico en base a las proporciones de isoformas de 
PSA 

Por tanto, los perfiles de PSA obtenidos a partir de las muestras de orina de pacientes 

analizadas contuvieron prácticamente todas las isoformas presentes en el PSA estándar. 

Como puede verse en la Figura 6.2, la proporción de muchos de los picos presentes en 

el perfil de CE del PSA extraído de las muestras de pacientes fue diferente de unas 

muestras a otras y con respecto al PSA estándar, el cual proviene de un pool de muestras 

de plasma seminal de individuos sanos. Los picos que no han sido asignados se 

representan con superíndice prima (‘). Las muestras ori-post-1, ori-post-3 y ori-post-4 

presentaron un pico designado como 10’, cuyo % Acorr se representó conjuntamente en 

la Figura 6.2. Sin embargo, esto no implica que se correspondan entre sí ya que dicho 

pico no se asignó con respecto al estándar y puede ser diferente para cada muestra. 

Figura 6.2. Proporción de isoformas del PSA extraído de las muestras ori-post-1, 
post-2, post-3, post-4 y del PSA estándar en términos de % Acorr. Condiciones de 
separación por CE-UV como en la Figura 6.1. Las barras de error corresponden a 
n=3.

Al estudiar las proporciones de cada pico en las muestras de enfermos con PCa y con 

BPH, se observa que, para muchas de las isoformas, las diferencias son mayores entre 

los dos individuos con una misma patología que al comparar PCa frente a BPH, por lo 
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que, a simple vista, no es posible establecer diferencias entre las proporciones de las 

isoformas en función de la enfermedad.    

Prestando atención a las muestras de orina procedentes de los pacientes con PCa, ori-

post-1 y ori-post-2 (colores verdes en la Figura 6.2), los picos que experimentaron un 

mayor cambio en el % Acorr con respecto al estándar fueron los picos 1, 2, 4, y 5. Las 

isoformas 1 y 5 mostraron la misma tendencia para ambas muestras, de manera que la 

proporción del pico 1 aumentó y la del pico 5 disminuyó en estas dos muestras con 

respecto al estándar. El % Acorr de los picos 2 y 4 de las dos muestras con PCa mostró una 

tendencia opuesta con respecto al PSA estándar. Así, la proporción de los picos 2 y 4 

disminuyó en la muestra ori-post-1, mientras en la muestra ori-post-2 experimentó un 

incremento significativo. En el Capítulo 2 se relacionó el pico mayoritario del perfil de 

CE del PSA estándar con la subforma F3 del perfil de 2-DE de la proteína. Considerando 

que dicha banda contiene N-glicanos disialilados en proporciones elevadas [8], se podría 

hipotetizar que la disminución observada en el % Acorr de la isoforma 4 del perfil 

electroforético del PSA de la muestra ori-post-1 respecto al estándar podría estar 

relacionada con una disminución de las estructuras disialiladas. En el análisis de los N-

glicanos en las secreciones prostáticas posmasaje mezcladas con orina (EPS, expressed-

prostatic secretions) de pacientes con PCa, fluido semejante al analizado en nuestro 

caso, otros autores detectaron empleando lectinas un descenso en el contenido de 

ácido siálico α2,6 y fucosa core del PSA en los pacientes con PCa más avanzado (Gleason 

8/9) con respecto a PCa no agresivos o condiciones benignas [9].

La diferente tendencia en la proporción de isoformas del perfil de CE del PSA de las 

muestras ori-post-1 y ori-post-2 podría deberse al distinto estadio del PCa en cada uno 

de los pacientes. En un trabajo reciente en el que, mediante lectinas, se analizó la 

fucosilación core y la unión de ácido siálico en los glicanos del PSA en muestras de suero 

de pacientes con BPH y PCa con diferentes grados de agresividad, se observó un 

descenso en el porcentaje de fucosa core y un aumento en el ácido siálico α2,3 en el PSA 

procedente de los pacientes con PCa de alto riesgo, el cual permitió diferenciar los 

pacientes con BPH y PCa de bajo riesgo de los de alto riesgo con una sensibilidad y 

especificidad elevadas, del 90 y 95 % para la fucosilación, y 85,7 y 95,5 % para el ácido 

siálico α2,3  [10]. Adicionalmente, otros estudios de N-glicosilación realizados en PSA de 
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orina tomada tras DRE mostraron un descenso significativo en la fucosilación del PSA 

para pacientes con PCa, pero además, ese descenso estuvo relacionado con la 

progresión del cáncer, es decir, que permitió diferenciar entre pacientes de PCa con 

distinta puntuación de Gleason [11, 12]. 

Considerando que el pico 4 podría estar relacionado con el contenido de N-glicanos 

diasialilados, el hecho de que la proporción de dicho pico sea menor en el perfil de PSA 

de la muestra ori-post-1 procedente del paciente con PCa de alto riesgo, parece 

contradecir lo comentado sobre el aumento del ácido siálico α2,3 en PCa de alto riesgo, 

sin embargo, la disminución en el pico 4 del PSA de la muestra ori-post-1 podría estar 

asociada a ácido siálico con otro tipo de unión , como el ácido siálico α2,6, cuyo descenso 

en PSA en orina se ha visto relacionado con la progresión del PCa, como se comentó 

anteriormente. Puesto que la variación de la concentración de ácido siálico con la 

progresión del PCa presenta tendencias contrarias dependiendo del tipo de enlace de 

este carbohidrato, no es extraño que no exista una relación clara entre la proporción de 

las isoformas 2 y 4 de PSA determinadas por CE y el grado del PCa. Hay que tener en 

cuenta que, como se discutió en el Capítulo 2, en CE es esperable que el pico 2 contenga 

proteoformas con menor contenido total en ácido síálico (principalmente formas 

monosialiladas) que el pico 4 (principalmente formas disialiladas). Por otra parte, 

atendiendo al contenido en formas monosialiladas y disialiladas discutido en el Capítulo 

2, sería esperable que la proporción del pico 2 fuera mayor en muestras de pacientes 

con PCa que con BPH, y que el pico 4 presentara la tendencia inversa, lo que en nuestro 

caso ocurre sólo para algunas de las muestras. En este sentido, nuestros resultados 

coinciden con los mostrados en un estudio reciente en el que se han analizado por CE-

ESI-MS los glicopéptidos de PSA procedente de la orina (tomada antes de DRE y masaje 

prostático) de pacientes de los que se sospechaba que pudieran padecer PCa. Los 

autores encontraron que el PSA está principalmente disialilado y no observaron 

diferencias significativas con respecto al nivel de sialilación entre el grupo de pacientes 

que se diagnosticó que no padecían PCa y el diagnosticado con PCa [13]. Asimismo, en 

este estudio no se encontraron diferencias entre pacientes con y sin PCa  en relación al 

tipo de enlace del ácido siálico, ni con el grado de fucosilación. Los autores de este 

trabajo hacen hincapié en que el tamaño de muestra empleado (23 muestras) no es 
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suficiente para detectar diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. 

Por tanto, debemos tomar las tendencias observados en nuestro estudio como 

meramente orientativas para futuros trabajos. 

Por otro lado, los perfiles de CE de todas las muestras presentaron picos a tiempos de 

migración elevados. Según se ha discutido en el Capítulo 2, dichos picos podrían estar 

relacionados con la existencia de formas nicked. En este sentido, el PSA extraído de la 

muestra ori-post-3 experimentó un notable aumento en el % Acorr de la isoforma 8 con 

respecto al estándar. En el Capítulo 2 se vio que las formas nicked 1 y 2 del perfil de 2-

DE de PSA podrían estar contenidas en los picos 6 - 8 del perfil de PSA obtenido con el 

método inicial de CE, que en el método de separación optimizado en esta Tesis, 

empleado en los análisis de la Figura 6.1, corresponderían a las isoformas 8-10. Como se 

describió en el Capítulo 2, la banda nicked 2 en el análisis por 2-DE podría contener las 

formas nicked glicosiladas 1-182, que están incluidas en la determinación de BPSA, y a 

su vez, esta forma inactiva de PSA está asociada a BPH [14-16]. A pesar de que dichas 

formas nicked también existen en muestras de pacientes con PCa, éstas se han 

propuesto para el diagnóstico diferencial de PCa y BPH [17]. Según esto, el aumento en 

la proporción de la isoforma 8 de la muestra ori-post-3, procedente de un paciente con 

BPH, que se observa en la Figura 6.2, podría estar relacionado con el aumento de estas 

formas nicked glicosiladas típicas de BPSA. El aumento del % Acorr en el pico 8 con 

respecto al estándar también se produjo en la muestra ori-post-1, paciente con PCa, 

pero la proporción observada para dicha isoforma fue mucho menor que en el caso de 

la muestra ori-post-3.  

Tras la observación de las tendencias en las proporciones de los picos, se aplicó el 

análisis discriminante lineal al conjunto de datos formado por los % Acorr de las isoformas 

de PSA contenidas en cada una de las muestras, 2 de PCa y 2 de BPH, con el fin de ver si 

este parámetro permitía discriminar las muestras en función del diagnóstico. Se observó 

que la función discriminante resultante no tuvo capacidad discriminatoria suficiente 

para distinguir entre PCa y BPH. El mismo resultado se obtuvo al aplicar el análisis de 

componentes principales, siendo imposible separar los individuos según el diagnóstico 

únicamente con dos componentes principales.  
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6.3.2 Análisis por CE de AGP purificada de muestras de orina y suero procedentes de 
pacientes con PCa y BPH.

6.3.2.1 Características de los pacientes y de las muestras

En el caso de AGP, además de los pacientes recogidos en la Tabla 6.1, se incluyó otro 

paciente adicional con PCa en el estudio debido a que los perfiles electroforéticos de la

AGP aislada de las muestras de orina y suero procedentes de este paciente fueron 

adecuados en cuanto a resolución entre isoformas y a la cantidad de proteína detectada 

para la correcta integración de los picos. Para el estudio anterior de PSA, dicho paciente

no se incluyó porque no se detectó PSA en CE-UV en la muestra de orina analizada tras 

la etapa de purificación. En la Tabla 6.3 se recogen los datos clínicos de los pacientes de 

los que proceden las muestras de orina y suero inmunopurificadas, y la concentración 

de AGP en ambos fluidos. La nomenclatura empleada para designar a las muestras de 

orina en este caso fue ori-pre junto con el número del paciente, puesto que dichas 

muestras corresponden a la orina tomada pre-estimulación prostática. Las muestras de 

suero se denominaron sue- seguido del número del paciente.

Tabla 6.3. Datos clínicos de los pacientes cuyas muestras de orina y suero son 
objeto de estudio en este apartado.

Paciente Diagnóstico Muestra
de orina

[AGP]ori 

(mg/mL)a
Muestra
de suero

[AGP]sue

(mg/mL)b Edad

1
PCa Gleason 9 (5+4)

cT2aN0M0
ori-pre-1 4,86 x10-3 sue-1 0,94 71

2
PCa Gleason 6 (3+3)

cT1aM0
ori-pre-2 5,07E x10-3 sue-2 0,78 83

3 BPH ori-pre-3 6,31 x10-3 sue-3 0,63 77
4 BPH ori-pre-4 2,80 x10-4 sue-4 0,96 69

5
PCa Gleason 7 (4+3)

cT3aM1b
ori-pre-5 6,30 x10-2 sue-5 1,62 87

aConcentración de AGP medida mediante un kit de ELISA comercial en la fracción de la 
orina tomada pre-estimulación prostática . 
bConcentración de AGP medida en suero mediante un kit de ELISA comercial.

A diferencia de los pacientes 1 y 2, el PCa que sufre el paciente 5 se ha extendido fuera 

de la próstata, pero no ha afectado a las vesículas seminales (calificación T3a) y además 

presenta metástasis en huesos (calificación M1b). Según su diagnóstico, el PCa del 

paciente 5 estaría en el estadio IV, la etapa más avanzada del PCa [5].
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Las concentraciones de AGP en orina estaban en el intervalo de 10 -2-10 -4 mg/mL, en 

coincidencia con lo observado por otros autores en individuos sanos o con otro tipo de 

enfermedades, como diabetes [18, 19]. En otros estudios sobre varios tipos de cáncer, 

en concreto, cáncer renal y cáncer de vejiga, se ha observado un aumento en la 

concentración de AGP en orina en pacientes con respecto a individuos sanos, y en 

general, este aumento ha estado relacionado con el estadio del cáncer (según el sistema 

TNM) [20, 21]. En las muestras analizadas en esta Tesis, la concentración de AGP en 

orina no experimentó ninguna tendencia clara en función de las diferentes patologías 

prostáticas. Dado el bajo número de muestras del presente estudio y de los datos 

bibliográficos para otras enfermedades, sería interesante evaluar en futuros estudios 

para un número elevado de muestras si la concentración de AGP en orina está 

relacionada con la malignidad o no de la enfermedad prostática y con el estadio del PCa. 

Por otro lado, los valores de concentración de AGP en suero para los distintos pacientes 

fueron similares a los observados en otros trabajos en los que se estudió la 

concentración de AGP en este fluido de pacientes con PCa [22]. En el trabajo de 

Hashimoto y col., el nivel de AGP en suero en una cohorte de pacientes con diferentes 

tipos de cáncer no mostró una correlación estadísticamente significativa con el estadio 

del cáncer según el sistema de clasificación TNM, pero se observó que los pacientes con 

cáncer avanzado y/o metástasis secretaron niveles muy altos de AGP [23]. Estos datos 

podrían explicar la elevada concentración de AGP en suero observada en el paciente 5 

con respecto a los demás, ya que sufría metástasis.  

6.3.2.2 Separación por CE de isoformas de AGP de suero y orina

En la Figuras 6.3 y 6.4 se muestran los electroferogramas correspondientes a la AGP

inmunopurificada de las muestras de orina y suero estudiadas, respectivamente. Cada 

uno de los electroferogramas de las muestras está representado junto con el 

electroferograma de AGP estándar inyectada el mismo día que la muestra 

correspondiente. La representación se ha hecho en términos de µeff para que se puede 

apreciar la correspondencia entre los picos del AGP procedentes de las muestras con los 

de la AGP estándar. La única excepción fue la muestra ori-pre-3, para la cual se empleó 

el tm/tEOF puesto que ofrecía mejor correspondencia entre picos que la µeff. Al igual que

con PSA, los picos electroforéticos de las muestras se indican con un número con
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superíndice prima (‘) para diferenciarlos de los del estándar, pero esto no implica que 

sean picos equivalentes, por lo menos hasta que no se proceda a su correcta asignación. 

Nótese que en los electroferogramas correspondientes a las muestras ori-pre-1, ori-pre-

4 y sue-1 se han representado con una escala de absorbancia diferente a la del estándar 

con el fin de poder apreciar mejor todos los picos de AGP en esta muestra.
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Figura 6.3.  Electroferogramas de CE del AGP extraído de muestras de orina pre-1, 
pre-2, pre-3, pre-4 y pre-5 (ver Tabla 6.4), cada uno comparado con la AGP estándar 
inyectada el mismo día que la muestra correspondiente. Condiciones del análisis 
por CE: BGE: putrescina 3,9 mM, tricina 10 mM, cloruro sódico 10 mM, acetato 
sódico 10 mM, urea 7 M, pH 4,5. Separación a 25 kV y 35 °C. Inyección realizada a 
35 mbar durante 30 s. Detección UV a 214 nm. Capilar de 50 µm de diámetro 
interno, longitud efectiva de 70 cm y longitud total 78,5 cm.
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Figura 6.4.  Electroferogramas de CE del AGP extraído de muestras de suero sue-1, 
sue-2, sue-3, sue-4 y sue-5 (ver Tabla 6.4), cada uno comparado con la AGP estándar 
inyectada el mismo día que la muestra correspondiente. Condiciones de separación 
como en la Figura 6.3.  

Como ya ocurrió con el PSA procedente de las muestras, prácticamente todos los perfiles 

de CE de la AGP extraída de las muestras de orina presentaron más picos que la AGP 

estándar. Así, las muestras ori-pre 1, 2, y 3 contuvieron 11 picos, y en la muestra ori-pre-
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5 se pudieron detectar hasta 13 picos, muy probablemente porque presentó, tras el 

proceso de purificación, una concentración superior a las demás. En los perfiles 

electroforéticos de la AGP procedente de suero también se observó un mayor número 

de picos que en el patrón, pudiéndose separar 11 picos en las muestras sue-1 y sue-3, y 

hasta 12 en las muestras sue-2, sue-4 y sue-5.  

6.3.2.3 Asignación de picos de AGP 

La asignación de los picos se llevó a cabo de la misma forma que con el PSA, es decir, se 

realizó una asignación provisional de cada pico de la muestra en función de la similitud 

de los valores de tm/tEOF y µeff con los de las isoformas de la AGP estándar, y 

posteriormente se aplicó el programa informático considerando los dos parámetros de 

migración. En este caso, al comparar los parámetros de migración de los picos presentes 

en las muestras con las isoformas del AGP estándar, resultó una única hipótesis de 

asignación. Los porcentajes de asignación correcta resultantes para cada asignación 

elegida se recogen en la Tabla 6.4. 

Tabla 6.4. Hipótesis de asignación y porcentaje de asignación correcta 
correspondiente para los perfiles electroforéticos obtenidos para la AGP aislada de 
las muestras de orina y suero analizadas, con respecto al AGP estándar.

PORCENTAJE DE ASIGNACIÓN CORRECTA
ORINA

Muestra
ori-pre 1

Muestra
ori-pre 2

Muestra
ori-pre 3

Muestra
ori-pre 4

Muestra
ori-pre 5

Picos 3’-11’ de la 
muestra = picos 
1-9 del estándar.

Picos 3’-11’ de la 
muestra = picos 
1-9 del estándar

Picos 2’-11’ de la 
muestra = picos 

1-10 del estándar.

Picos 3’-10’ de la 
muestra = picos 
1-8 del estándar.

Picos 4’-13’ de la 
muestra = picos 

1-10 del estándar

Porcentaje de asignación correcta
tm/tEOF µeff tm/tEOF µeff tm/tEOF µeff tm/tEOF µeff tm/tEOF µeff

69,02 93,96 73,98 99,99 98,69 87,23 99,85 99,93 99,52 99,99
SUERO

Muestra sue-1 Muestra sue-2 Muestra sue- 3 Muestra sue- 4 Muestra sue- 5

Picos 3’-11’ de la 
muestra = picos 
1-9 del estándar.

Picos 4’-12’ de la 
muestra = picos 
1-9 del estándar.

Picos 2’-11’ de la 
muestra = picos 

1-10 del estándar.

Picos 3’-12’ de la 
muestra = picos 

1-10 del estándar.

Picos 4’-12’ de la 
muestra = picos 
1-9 del estándar.

Porcentaje de asignación correcta
tm/tEOF µeff tm/tEOF µeff tm/tEOF µeff tm/tEOF µeff tm/tEOF µeff

98,01 100 82,73 99,55 96,04 99,88 99,94 99,8 98,24 98,86
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En general, en la asignación de los picos en las muestras de orina, la µeff dio lugar a una 

mejor exactitud que el tiempo relativo, alcanzándose un porcentaje de asignación 

correcta superior al 99,9 % en tres de las muestras. En las muestras ori-pre-1 y ori-pre-

3 el porcentaje de asignación correcta logrado con la µeff no alcanzó el 99 % necesario 

para considerar que la asignación de picos planteada es correcta. Con respecto a la 

muestra ori-pre-1, al considerarse los porcentajes de asignación correcta individuales de 

los picos, se observó que la asignación de los picos 3’, 4’ y 5’ de la muestra con los picos 

1, 2 y 3 del estándar según la µeff generó los porcentajes de asignación correcta más 

bajos, 91,15, 85,44 y 91,22 %, respectivamente. Cuando se evaluó la exactitud en la 

asignación de los mismos picos según el tm/tEOF, los porcentajes de asignación correcta 

individuales fueron más elevados, valores del 99,98, 99,51 y 94,90 %, indicando así que 

dicha asignación es bastante probable. En general, los picos de 3’ al 5’ presentes en la 

muestra ori-pre-1 coincidieron con los picos del 1 al 3 del estándar según los valores de 

tm/tEOF, y los picos del 6’ al 11’ con los 4 al 9 del estándar se correspondieron según los 

valores de µeff. Por tanto, en el caso de la muestra ori-pre-1 la asignación de los picos se 

realizó teniendo en cuenta ambos parámetros de migración, de manera que dicha 

muestra contuvo con alta probabilidad los picos del 1 al 9 del estándar además de dos 

picos minoritarios de menor tiempo de migración. En el caso de la muestra ori-pre-3, los 

valores de tm/tEOF de los picos de PSA del 2’ al 11’ presentes en la muestra coincidieron 

bastante bien con los picos del 1 al 10 del estándar, mientras que todos los valores de 

µeff  de los picos de la muestra fueron intermedios entre picos consecutivos del estándar, 

por ejemplo, el pico 2’ presentó un valor de µeff intermedio entre los picos 1 y 2 del 

estándar, y lo mismo ocurrió para los demás picos. Este hecho explicaría por qué el 

porcentaje de asignación correcta para el µeff fue inferior al 99 %. Como el porcentaje 

de asignación correcta global según el tm/tEOF fue muy cercano al 99 %, se consideró que 

los picos del 2’ al 11’ de la muestra corresponden a los picos del 1 al 10 del estándar con 

una probabilidad elevada.  

En todas las muestras de suero, los porcentajes de asignación correcta obtenidos con 

los dos parámetros de migración fueron elevados. La µeff proporcionó una mejor 

exactitud en la asignación de los picos que el tm/tEOF, siendo superior al 99 % en cuatro 

de las cinco muestras de suero analizadas. Este hecho coincide con lo observado en 



Capítulo 6 

398 

trabajos anteriores realizados en nuestro laboratorio, en los cuales la µeff demostró ser 

un parámetro altamente fiable para la asignación de picos de la AGP aislada de muestras 

de suero procedentes de pacientes con diferentes patologías [1, 24]. Únicamente la 

muestra sue-5 mostró un porcentaje de asignación correcta ligeramente inferior a 99 %. 

Teniendo en cuenta de manera global todos los valores de tm/tEOF y µeff para los picos 

presentes en la muestra no se encontró otra opción posible de asignación con respecto 

al estándar. La proximidad del porcentaje de asignación correcta al 99 % indica que con 

alta probabilidad los picos del 4’ al 12’ contenidos en dicha muestra corresponden a los 

picos del 1 al 9 del estándar. Asumiendo estas asignaciones, todas las muestras de suero 

analizadas contuvieron los picos del 1 al 9 del estándar y en dos de las muestras más 

concentradas, sue-3 y sue-4, se pudo observar también el pico 10 del estándar. 

Debe tenerse en cuenta que las proteoformas contenidas en cada isoforma podrían ser 

distintas entre muestras debido a su diferente condición patológica, y diferentes con 

respecto al estándar, ya que éste procede de un pool de suero de individuos sanos. Este 

hecho podría afectar a la migración de las isoformas, explicando así que en algunos casos 

no se alcance el 100 % ni incluso el 99 % de asignación correcta. 

6.3.2.4 Comparación de los perfiles de CE de AGP de orina y suero para los distintos 
individuos con PCa y BPH y estudio estadístico en base a las proporciones de 
isoformas de AGP en los dos fluidos 

Tras la asignación de los picos, se comparó el perfil electroforético de la AGP extraída de 

la muestra de orina y de suero para cada uno de los paciente. Como puede verse en la 

Figura 6.5, la comparación se llevó a cabo mediante el % Acorr de los picos que fueron 

asignados previamente con respecto al estándar, de manera que los picos adicionales 

no asignados no se incluyeron.  
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Figura 6.5. Comparación de los perfiles electroforéticos de la AGP extraída de las 
muestras de orina y suero para un mismo paciente en términos de % Acorr. 
Condiciones de separación como en la Figura 6.3. 

Al comparar los % Acorr de las mismas isoformas de la AGP procedente de orina y suero 

de un mismo paciente, se observó una tendencia similar en los cinco pacientes: los % 

Acorr de las isoformas que migran a menores tiempos de migración, en concreto los picos 

1, 2 y 3, fueron mayores en la AGP procedente de orina que en la que fue extraída de 

suero, y los % Acorr de las isoformas 5, 6 y 7 fueron más bajos en la AGP inmunopurificada 

de orina que en la procedente de suero. Considerando que el perfil electroforético 

obtenido por CE para una determinada glicoproteína puede verse influido, entre otros 

factores, por la glicosilación de la proteína, el hecho de que la AGP procedente de orina 

y suero presenten diferentes perfiles de CE podría ser debido a que la proteína presenta 

una glicosilación diferente en función del fluido en el que se encuentre. Como se 

comentó en la introducción general de esta Tesis, la AGP es sintetizada por los 
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hepatocitos pero también por las células prostáticas, de manera que éstas secretan AGP 

en el plasma seminal [25, 26]. Teniendo en cuenta que la próstata está conectada a la 

uretra y que los productos prostáticos son liberados al tracto genitourinario, se podría 

suponer que la AGP contenida en la orina procedería en parte de la próstata. Por tanto, 

la AGP contenida en el plasma seminal y en la orina podrían presentar un patrón de 

glicosilación similar. Otros autores han observado que la glicosilación de la AGP 

contenida en el plasma seminal es diferente a la de la AGP presente en el suero, 

especialmente en aquellas muestras de plasma seminal en las que la concentración de 

la AGP es alta [25, 27]. Así, la AGP del plasma seminal posee un mayor grado de 

ramificación, está sialilada en menor medida y el tipo de fucosilación es diferente que la 

AGP sérica. Estas diferencias en la glicosilación podrían ser también las responsables de 

las tendencias observadas en los % Acorr de la AGP extraída de la orina con respecto a la 

del suero. Por ejemplo, un menor grado de sialilación implicaría un aumento de la 

proporción de proteoformas con menor carga negativa, y esto, podría traducirse en un 

aumento en el % Acorr de las isoformas que migran a tiempos bajos en el perfil de CE de 

la AGP, con menor relación carga/masa, y una disminución del % Acorr de los picos que 

migran a tiempos superiores, que son los que contendrían las proteoformas con mayor 

relación carga/masa. Este comportamiento coincide con la tendencia observada en 

todos los pacientes estudiados (Figura 6.5). Sin embargo, las variaciones en el % Acorr

observadas podrían deberse también a otras modificaciones en las cadenas de glicanos 

o a otras PTMs de la proteína. Para comprobar estas posibles interpretaciones de los 

resultados obtenidos serían necesarias otras técnicas que permitan conocer la 

composición de la glicoproteína, como son la MS o el empleo de lectinas específicas.

En general, todos los perfiles electroforéticos de la AGP extraída, tanto de suero como 

de orina, presentaron casi todas las isoformas de la AGP estándar, y además, en todas 

ellas se observaron picos minoritarios adicionales a bajos tiempos de migración. La 

aparición de picos con menor relación carga/masa podría estar relacionada con un 

menor grado de sialilación, puesto que este carbohidrato aporta carga negativa a la 

glicoproteína. Las proporciones de las isoformas de la AGP en las muestras analizadas 

difirieron significativamente de las de la proteína estándar, la cual procede de un pool 

de sueros de individuos sanos, como puede verse en las Figuras 6.6 A y B. En esta figura 
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se muestran los % Acorr para los picos de AGP presentes en las muestras que fueron 

asignados adecuadamente según lo dicho anteriormente. 

Figura 6.6. Proporción de isoformas de la AGP extraída de las muestras de orina (A) 
ori-pre-1, pre-2, pre-5, pre-3 y pre-4 y del AGP estándar y de las muestras de (B) 
suero sue-1, sue-2, sue-5, sue-3, sue-4 y AGP estándar en términos de % Acorr.

Condiciones de separación como en la Figura 6.3. Las barras de error corresponden 
a n=3.

En las muestras de orina y suero procedentes de pacientes con PCa y BPH (Figura 6.3, 

Figura 6.4 y Figura 6.6) se observó un aumento del % Acorr de los picos que migraron a 

tm bajos (picos 1, 2 y 3) y un descenso en la proporción de los picos que presentaron tm 
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superiores (picos del 5 al 9), mientras que la proporción del pico 4 era mayor en unos

casos y menor en otros, con respecto a la AGP estándar. Al comparar las muestras de 

orina procedentes de pacientes con PCa (colores verdes) con las de BPH (colores 

naranjas), se pudo apreciar un incremento del % Acorr de las isoformas 1, 2, 3 y 4 y una 

disminución en las proporciones de los picos 5, 6, 7 y 8 en la AGP procedente de las 

muestras de orina de los pacientes con PCa con respecto al AGP procedente de uno de 

los pacientes con BPH (ori-pre-3). El mismo comportamiento se observó para las 

muestras de suero, aunque la variación del % Acorr del pico 5 de AGP procedente de las 

muestras de suero de pacientes con PCa con respecto a la muestra del paciente 3 con 

BPH fue menos notable que la observada en las muestras de orina. Los perfiles de picos 

de la AGP aislada de la orina y del suero más similares al perfil del estándar fueron los 

de la muestra 3 (Figura 6.6). Para el otro paciente con BPH, los perfiles de AGP, tanto 

para la muestra de orina (ori-pre-4) como la de suero (sue-4), mostraron una tendencia 

en los % Acorr de los picos de su perfil de CE más parecida a la observada en las muestras 

procedentes de PCa que a la otra muestra procedente de BPH. La muestra ori-pre-5, del 

paciente con PCa en etapa más avanzada, experimentó los cambios más notables en las 

proporciones de sus picos con respecto al AGP estándar y a la muestra del paciente 3 

con BPH. En un trabajo en el que se analizó el perfil de N-glicosilación de las proteínas 

prostáticas contenidas en la orina procedente de pacientes con BPH y PCa, se observó 

la disminución en la fucosilación core y en el número de estructuras tri- y tetra-

antenarias en las muestras con PCa [12]. Además, se encontraron diferencias en la 

fucosilación core de las estructuras biantenarias y, en general, de las multiantenarias

entre muestras de PCa con diferentes puntuaciones de Gleason.

En otros trabajos realizados en colaboración entre nuestro laboratorio y otros grupos,

se estudió por CE-UV la variación de las proporciones de isoformas de la AGP procedente 

de muestras de suero de pacientes con distintas patologías, como cáncer de páncreas 

[2] y de vejiga [28]. En ambos estudios, se observó un aumento del % Acorr de los picos 

con tm altos y un descenso en las proporciones de los picos que mostraron tm bajos en el 

perfil de CE de la AGP procedente de los pacientes con cáncer con respecto al grupo de 

individuos sanos. La tendencia observada en el perfil de CE-UV de AGP en el estudio 

presentado en esta Tesis al comparar cáncer de próstata con una patología no maligna 
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del mismo órgano fue opuesta a la observada en los trabajos descritos anteriormente

en los que se comparaban enfermos con otros tipos de cáncer frente a sanos.

En el estudio de la AGP en el cáncer de vejiga realizado anteriormente, se analizaron por 

CE-MS los glicanos de la AGP y la proteína intacta en las mismas muestras, 

encontrándose que se producía un incremento de la expresión de las glicoformas de 

AGP con glicanos tri- y tetra-antenarios fucosilados y un descenso de las estructuras tri-

y tetra-antenarias no fucosiladas en las muestras con cáncer de vejiga con respecto al 

grupo de individuos sanos [29]. En el trabajo sobre cáncer de páncreas se analizaron las 

glicoformas de AGP por MS y mediante ensayos de lectinas asociadas a enzimas (ELLAs). 

Por ambas técnicas, se observó el aumento de la fucosilación del AGP en pacientes con 

adenocarcinoma ductal de páncreas en comparación con los pacientes con pancreatitis 

crónica, condición benigna, y respecto al grupo control formado por individuos sanos.

Por tanto, para pacientes con cáncer en esos dos órganos parece que se produce un 

aumento de la fucosilación del AGP sérico. Por el contrario, en el estudio mencionado 

más arriba en el que se abordaban los cambios en glicosilación en cáncer de próstata, 

pero para las proteínas urinarias, no específicamente para AGP [12], se observaba 

disminución en la fucosilación core en muestras de pacientes con PCa. Para evaluar si 

los cambios observados en los perfiles de la AGP aislados de muestras de orina de 

pacientes con PCa y BPH pueden estar relacionados con estos cambios en glicosilación 

descritos en la bibliografía, se necesitaría conocer la estructura de los N-glicanos de las 

proteoformas contenidas en cada pico, lo cual sería posible con técnicas como, por 

ejemplo, CE-MS, previo desarrollo de metodologías de análisis de isoformas de AGP 

compatibles con el acoplamiento de ambas técnicas.

Como se hizo en el apartado anterior para los datos obtenidos del análisis por CE-UV del

PSA, se aplicó el análisis discriminante lineal (LDA) a los datos de % Acorr de los perfiles

de la AGP tanto aislada de las muestras de orina como de las muestras de suero. Para 

ello, se emplearon los datos obtenidos para los mismos pacientes que se incluyeron en 

el estudio de PSA (Tabla 6.1), es decir, 2 de PCa (ori-pre-1 y ori-pre-2; sue-1 y sue-2) y 2 

de BPH (ori-pre-3 y ori-pre-4; sue-3 y sue-4). Para los datos obtenidos de los perfiles de 

CE de AGP procedente de las muestras de suero, la función discriminante resultante no 

consiguió diferenciar los individuos según el diagnóstico. El LDA sí que generó una 
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función discriminante para el conjunto de datos de % Acorr de los picos de AGP presentes 

en las muestras de orina, pudiéndose discriminar los individuos con PCa de los de BPH, 

como puede verse en la Figura 6.7. 

Figura 6.7 Gráfico de análisis discriminante lineal para el conjunto de datos de % 
Acorr de los picos de AGP presentes en las muestras de orina de pacientes con PCa y 
BPH (n=4). 

En consonancia con estos resultados, el análisis de componentes principales (PCA) 

teniendo en cuenta los datos del perfil de CE de la AGP procedente de las muestras de 

suero no consiguió distinguir las muestras según el diagnóstico usando los dos primeros 

componentes principales, mientras que en el caso de los datos de proporciones de 

isoformas del perfil de CE de la AGP procedente de las muestras de orina sí fue posible 

(Figura 6.8).  

Al haberse empleado para el estudio estadístico de los perfiles de AGP sólo las muestras 

de los mismos pacientes que los considerados para el estudio realizado con los datos de 

PSA, sin incluir el paciente 5 que padecía un cáncer de próstata en la etapa más 

avanzada, se ha evitado la duda de si el lograr la discriminación con AGP y no con PSA 

pudiera ser achacable a la inclusión de ese individuo en el estudio con AGP. 
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Figura 6.8. Gráfico de análisis de componentes principales para el conjunto de 
datos de % Acorr de los picos de AGP presentes en las muestras de orina de pacientes 
con PCa y BPH (n=4).

6.3.3 Estudio estadístico en base al conjunto de datos de PSA y AGP para los distintos 
individuos con PCa y BPH  

Como se dijo en el apartado de Materiales y Métodos, el LDA y PCA se aplicó 

adicionalmente a todo el conjunto de datos obtenidos para PSA y AGP, es decir, se 

consideraron conjuntamente los % Acorr de los picos de PSA en las muestras de orina, los 

% Acorr de los picos de AGP en las muestras de orina y suero, y las concentraciones de 

PSA y AGP en ambos fluidos. Empleando conjuntamente todas estas variables no se 

logró discriminar entre PCa y BPH con ninguna de las dos técnicas estadísticas utilizadas. 

Como resumen de los estudios estadísticos realizados,  puede decirse que, a pesar de 

que la información del perfil electroforético de la AGP aislada de las muestras de orina 

de los pacientes con ambas patologías prostáticas originó una función discriminante con 

capacidad discriminatoria, estos resultados podrían ser espurios dado el reducido 

tamaño muestral del estudio (2 pacientes de cada diagnóstico). Además, no se pudo 

realizar una evaluación de la capacidad predictiva de la función discriminante mediante 

validación cruzada, debido, de nuevo, al limitado número de muestras. Por tanto, la 

función discriminante obtenida, aunque prometedora, no debe ser utilizada para 

realizar predicciones.  

PCa

BPH
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6.4 CONSIDERACIONES GENERALES 

En este capítulo se han estudiado los perfiles electroforéticos de PSA en orina y de AGP 

en orina y suero, procedentes de pacientes con PCa y BPH. Mediante el método de 

preparación de la muestra desarrollado en el Capítulo 5, se ha aislado el PSA de muestras 

de orina de interés clínico, de manera que se han podido comparar, por primera vez en 

nuestro conocimiento, los perfiles de electroforesis capilar de isoformas de PSA intacta 

obtenidos para muestras de enfermos con diferente patología prostática y con respecto 

al PSA estándar, el cual procede de un pool de plasma seminal de individuos sanos. Con 

respecto a la bibliografía sobre este tema, existen otros estudios que emplearon la 

electroforesis capilar para estudiar las proteínas prostáticas en la orina procedente de 

pacientes con PCa y BPH, pero en estos estudios no se analizaron las proteínas intactas, 

como es el caso de nuestro estudio, ni tampoco el PSA de manera individual, sino los N-

glicanos liberados del conjunto de proteínas prostáticas presentes en la orina mediante 

electroforesis multicapilar [12, 30] o el patrón de polipéptidos del proteoma urinario por

CE-MS [31, 32]. Durante la redacción de esta Tesis se ha publicado un artículo en que se 

estudian por CE-MS los glicopéptidos de PSA en muestras de orina de pacientes con 

enfermedades prostáticas [13].

En el estudio aquí presentado se han mostrado los perfiles de CE de la AGP 

inmunopurificada de dos tipos de fluidos, suero y orina, procedentes de pacientes con 

unas patologías, PCa y BPH, para las cuales el perfil de CE de la AGP no se había estudiado 

previamente en nuestro laboratorio, y según la bibliografía consultada, tampoco existen 

otros trabajos sobre el análisis por CE de AGP aplicado a muestras de pacientes con 

enfermedades prostáticas. 

La asignación de picos en los electroferogramas para realizar la comparación entre 

muestras ha sido posible mediante el empleo de un programa estadístico desarrollado 

en nuestro grupo de investigación. En esta Tesis, dicho programa se ha aplicado 

satisfactoriamente, por primera vez, a la asignación de picos de PSA procedente de 

muestras de interés clínico. Los dos parámetros de migración estudiados, tm/tEOF y µeff, 

han demostrado ser fiables en la asignación de las isoformas del PSA extraído de 

muestras de orina, obteniéndose porcentajes de asignación correcta superiores al 99 % 
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en todos los casos. Los resultados en la asignación de los picos de AGP procedente de 

suero coincidieron con lo observado anteriormente para esta proteína en muestras de

pacientes con otras patologías [24], de manera que la µeff proporcionó porcentajes de 

asignación correcta superiores al 99 %, salvo en una de las muestras que el porcentaje 

fue ligeramente inferior al 99 % (98,86 %), corroborando así que dicho parámetro sería 

adecuado para realizar una asignación fiable de los picos contenidos en el perfil de CE 

de AGP presente en suero de pacientes con patologías prostáticas. El estudio de la 

asignación de picos de la AGP extraída de orina indicó que el uso de µeff proporcionó, 

por lo general, una asignación más fiable que el tm/tEOF, dando lugar a porcentajes de 

asignación correcta superiores al 99 % para tres de las muestras.

La comparación de los perfiles de CE de PSA entre muestras de PCa y BPH en términos 

de % Acorr puso de manifiesto diferencias en las proporciones de las isoformas de PSA 

entre las distintas muestras analizadas. A pesar de que no se apreció una tendencia clara 

al comparar las dos muestras de PCa con respecto a las dos de BPH, las variaciones

observadas en el % Acorr de determinadas isoformas del perfil de PSA podrían ser útiles 

como orientación en futuros estudios que deben incluir un mayor número de pacientes 

de PCa y BPH. Las proporciones de las isoformas del perfil electroforético de AGP 

procedente de las muestras de orina, así como de las de suero, también mostraron 

variaciones al comparar pacientes con PCa y BPH. Para ambos tipos de fluido, se observó 

la misma tendencia en el % Acorr de los picos de AGP con respecto al estándar, que 

procede de un pool de sueros de individuos sanos, y entre pacientes con distinto 

diagnóstico. En concreto, se observó un aumento en el % Acorr de los picos que migraron 

a tm bajos y una disminución en la proporción de los picos que presentaron tm superiores. 

Dichas variaciones fueron más marcadas en el perfil de AGP aislada de la orina. 

Se realizó un análisis discriminante lineal para intentar clasificar a los individuos del 

estudio según el diagnóstico utilizando distintas variables explicativas (% Acorr del perfil 

de PSA en orina, % Acorr del perfil de AGP en orina, % Acorr del perfil de AGP en suero, y 

considerando conjuntamente el % Acorr de los perfiles de PSA en orina y de AGP en suero 

y orina junto con las concentraciones totales de las dos glicoproteínas). En todos los 

casos se observó que las funciones discriminantes no tuvieron capacidad discriminatoria 

suficiente, salvo en el caso de considerar únicamente los % Acorr de los picos de la AGP 
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procedente de orina. Esto mismo se confirmó para esta proteína al realizar un análisis 

de componentes principales. Estos resultados, aunque podrían ser solamente aparentes 

dado el muy limitado tamaño muestral del estudio, resultan de interés desde el punto 

de vista exploratorio ya que introducen nuevas hipótesis que podrían contrastarse en 

un estudio posterior con un tamaño muestral apropiado.
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1. Para el análisis de PSA por CE, el acondicionamiento ácido del capilar, tanto inicial 

como entre inyecciones, proporciona una mejor resolución de las isoformas, así 

como una repetibilidad intra- e intercapilar superior a la lograda con el tratamiento 

con NaOH. La adición de urea en una concentración 3 M al tampón de separación y 

el ajuste del pH  de éste a 8,0 permite la separación de hasta 10 isoformas de PSA 

con una elevada resolución entre ellas proporcionando, además, una precisión 

notable en los parámetros de migración y tamaño de pico, tanto intracapilar como 

intercapilar. El perfil electroforético de PSA logrado con el método de separación 

optimizado no presenta alteraciones significativas a lo largo de un tiempo de uso 

considerable (2,5 meses e inyección de 87 muestras) en un mismo capilar. Para el 

análisis de AGP por CE, se obtiene una elevada repetibilidad tanto para los 

parámetros de migración (valor medio de % RSD de tm/tEOF < 0,3 %) como para los 

valores de % Acorr (valor medio de % RSD < 3,5 %) y resolución (% RSD < 7,8 %).

2. La combinación de la información aportada por los análisis por CE y 2-DE de 

diferentes muestras, en concreto, las distintas fracciones del OFFGEL, el PSA de alto 

pI y el PSA aislado de una muestra de orina de un paciente con PCa, permite 

establecer una relación entre los perfiles de CE y 2-DE. De este modo, las bandas F3 

y F4 del perfil de 2-DE de PSA, cuyas proporciones son de interés como marcadores 

de PCa, están contenidas principalmente en el pico mayoritario y el pico 2 del perfil 

de CE de PSA, respectivamente, y las formas nicked detectadas en 2-DE es altamente 

probable que migren en los últimos picos  del perfil de CE. Para realizar el análisis 

por CE de las fracciones de OFFGEL, estas dos técnicas se pueden acoplar de manera 

off-line, incluyendo únicamente una etapa intermedia de limpieza y concentración 

en un dispositivo de ultrafiltración con membrana de tamaño de corte nominal de 

100 kDa. 

3. La fabricación de la columna de inmunocromatografía con el anticuerpo de ratón 

anti-tPSA humano mediante el procedimiento desarrollado anteriormente en el 

laboratorio es un método altamente reproducible, lográndose rendimientos de 

unión superiores al 98 %. La evaluación de las interacciones no específicas del PSA 

en el sistema cromatográfico indica que el 30 % del PSA inyectado queda retenido 
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irreversiblemente en él. La columna anti-tPSA tiene un comportamiento estable a lo 

largo del tiempo en términos de recuperación de PSA. Una misma columna anti-tPSA 

permite purificar la glicoproteína de tal modo que es posible obtener perfiles de CE 

altamente reproducibles de PSA aislado de plasma seminal, tanto en términos de 

migración (valor medio de % RSD de tm/tEOF < 3 %) como de proporciones relativas 

de isoformas (valor medio de % RSD < 5 %) para análisis realizados a lo largo de un 

año. La elevada concentración de la glicoproteína en el plasma seminal permite 

obtener el perfil de CE-UV a partir de tan sólo 5 µL del fluido previamente 

centrifugados y diluidos en PBS. 

4. El tratamiento con etanolamina a pH básico para disociar el complejo PSA-ACT es 

compatible con el análisis por CE de las isoformas de PSA y no afecta al proceso de 

purificación. Para el análisis de PSA en suero, este tratamiento de disociación 

combinado con la cromatografía de inmunoafinidad en la columna anti-tPSA seguida 

de sucesivas etapas de limpieza y concentración en los dispositivos de ultrafiltración 

con membranas de tamaño de corte nominal de 10 kDa, permite aislar el PSA 

procedente de este fluido con un grado de pureza tal que hace posible el análisis de 

las isoformas de PSA por CE con elevada resolución y notable repetibilidad intradía 

(% RSD de µeff < 1,4 %). Para aislar la AGP del suero con un grado de pureza que 

permita la separación de las isoformas de AGP en CE con elevada resolución y 

precisión, se requieren sucesivas etapas de limpieza y concentración en los 

dispositivos de ultrafiltración tras la etapa de  doble inmunopurificación empleando 

la columna anti- AGP. 

5. Para el análisis en orina de ambas proteínas, PSA y AGP, el pretratamiento de 

muestra desarrollado en esta Tesis permite procesar un volumen elevado de este 

fluido (25 -200 mL) y obtener un volumen final (250 – 500 µL) del mismo adecuado 

para su introducción en las columnas inmunocromatográficas sin pérdidas 

considerables de estas glicoproteínas. La etapa de inmunopurificación en la columna 

con anticuerpos de ratón anti-tPSA humano no es suficiente para aislar el PSA de la 

orina libre de interferentes. El empleo de una columna de IgG1 de ratón antes de la 

purificación en la columna anti-tPSA permite obtener un perfil de CE de isoformas 
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de PSA aislado de la orina libre de interferentes, con una elevada resolución y 

precisión notable en los parámetros de migración (valor medio de % RSD tm/tEOF < 

0,04) y % Acorr (valor medio de % RSD < 8 %). La metodología de inmunopurificación 

de AGP desarrollada para suero es válida también para la purificación de AGP a partir 

de orina, siendo determinante la limpieza exhaustiva de la fracción eluida realizada 

en los dispositivos de ultrafiltración con membranas de tamaño de corte nominal de 

10 kDa para la obtención de un perfil de CE de AGP bien resuelto y libre de 

interferentes de bajo peso molecular. 

6. La comparación, realizada por primera vez en nuestro laboratorio, de los perfiles 

electroforéticos de PSA y AGP sin hidrolizar aislados de muestras de orina y, en el 

caso de AGP, también de suero, procedentes de pacientes con distintas patologías 

prostáticas, muestra diferencias relevantes en términos de % Acorr de las isoformas  

y la presencia de nuevos picos minoritarios en dichos perfiles. A pesar de que el 

número de muestras analizadas de este estudio es muy limitado, estas diferencias 

pueden ser útiles para orientar futuros estudios con mayor número de pacientes. 



Anexo



  Anexo 

423 

1. Método inicial de separación de PSA por CE  

1. Capilar: Sílice fundida sin recubrimiento. 50 µm d.i., 375 µm d.e., longitud total 78,5 

cm, longitud efectiva 70 cm. 

2. Secuencia de lavado:  

- Capilar nuevo: Presión 1 bar, 30 min NaOH 1 M, 5 min agua, 15 min NaOH 0,1 M, 

5 min agua y 30 min tampón de separación. 

- Lavado entre inyecciones: Presión 1 bar, 5 min agua, 10 min NaOH 0,1 M, 5 min 

agua y 5 min tampón de separación 

- Lavado inicial del día: Presión 1 bar, 5 min agua, 10 min NaOH 0,1 M, 5 min agua 

y 5 min tampón de separación. 

NOTA: Antes de emplear un capilar nuevo para hacer separaciones de PSA, se realizan 

varios ciclos de estabilización. Cada ciclo de estabilización consiste en un lavado entre 

inyecciones seguido de un análisis con el mismo método de separación que el usado 

para PSA, pero inyectando agua (marcador del EOF). El capilar se considera estabilizado 

cuando el RSD tEOF < 0,5 % para tres inyecciones consecutivas. 

3. Tampón de separación: Solución acuosa (agua calidad ultrapura) de tetraborato 

sódico 5 mM, fosfato sódico 10 mM, bromuro de decametonio 2 mM y pH ajustado a 

9,0 con NaOH 1 M. 

4. Condiciones de separación: Temperatura de separación 35°C,  voltaje de separación 

25 kV en polaridad positiva. 

5. Inyección: extremo anódico, 35 mbar, 30 segundos. 

6. Detección: 214 nm. 

2. Método optimizado de separación de PSA por CE  

1. Capilar: Sílice fundida sin recubrimiento. 50 m d.i., 375 m d.e., longitud total 78,5 

cm, longitud efectiva 70 cm.

2. Secuencia de lavado:  

- Capilar nuevo: Presión 1 bar, 30 min HCl 1 M, 5 min agua, 15 min HCl 0,1 M, 5 

min agua y 30 min tampón de separación. 

- Lavado entre inyecciones: Presión 1 bar, 5 min agua, 1 min HCl 1 M, 5 min agua 

y 5 min tampón de separación. 
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- Lavado inicial del día: Presión 1 bar, 2 min HCl, 5 min agua y 30 min tampón de 

separación. 

NOTA: Antes de emplear un capilar nuevo para hacer separaciones de PSA, se realizan 

varios ciclos de estabilización. Cada ciclo de estabilización consiste en un lavado entre 

inyecciones seguido de un análisis con el mismo método de separación que el usado 

para PSA, pero inyectando agua, que se utiliza como marcador del EOF. El capilar se 

considera estabilizado cuando el RSD tEOF < 0,5 % para tres inyecciones consecutivas. 

3. Tampón de separación: Solución acuosa (agua calidad ultrapura) de tetraborato 

sódico 5 mM, fosfato sódico 10 mM, bromuro de decametonio 2 mM, urea 3 M y pH 

ajustado a 8,0 con HCl 1 M. 

4. Condiciones de separación: Temperatura de separación 35°C,  voltaje de separación 

25 kV en polaridad positiva. 

5. Inyección: extremo anódico, 35 mbar, 30 segundos. 

6. Detección: 214 nm. 

3. Método de separación de AGP por CE 

1. Capilar: Sílice fundida sin recubrimiento. 50 m d.i., 375 m d.e., longitud total 78,5 

cm, longitud efectiva 70 cm.

2. Secuencia de lavado:  

- Capilar nuevo: Presión 1 bar, 30 min NaOH 1 M, 5 min agua, 15 min NaOH 0,1 M 

y 5 min agua. Realizar por duplicado. 

- Lavado entre inyecciones: Presión 1 bar, 5 min agua, 10 min NaOH 0,1 M, 5 min 

agua y 10 min tampón de separación. 

- Lavado inicial de día: Presión 1 bar, 5 min agua, 10 min NaOH 0,1 M, 5 min agua 

y 10 min tampón de separación. 

NOTA: Antes de emplear un capilar nuevo para hacer separaciones de AGP, se realizan 

varios ciclos de estabilización. Cada ciclo de estabilización consiste en un lavado entre 

inyecciones seguido de un análisis con el mismo método de separación que el usado 

para AGP, pero inyectando agua (marcador del EOF). El capilar se considera estabilizado 

cuando el RSD tEOF < 0,5 % para tres inyecciones consecutivas. 
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3. Tampón de separación: Solución acuosa (agua calidad ultrapura) de putrescina 3,9 

mM, tricina 10 mM, cloruro sódico 10 mM, acetato sódico 10 mM, urea 7 M y pH 

ajustado a 4,5 con ácido acético 2 N.  

4. Condiciones de separación: Temperatura de separación 35°C,  voltaje de separación 

25 kV en polaridad positiva. 

5. Inyección: extremo anódico, 35 mbar, 30 segundos. 

6. Detección: 214 nm. 

4. Preparación de muestra para análisis por CE de PSA procedente de plasma seminal  

1. Preparación de muestra: Tomar 5 µL de plasma seminal. Diluir 1:20 (v/v) en PBS. 

Posteriormente, adicionar cóctel de inhibidores de proteasas (P2714, Sigma-Aldrich) al 

1 % (v/v).  

2. Purificación de la muestra por IAC:  

1. Columna de anti-tPSA: Tubo de acero de 3 cm de longitud y 2,1 mm d.i., con un 

recubrimiento interno de PEEK. Relleno cromatográfico: partículas de sílice (diámetro 

nominal de partícula  de 40 µm y tamaño nominal de poro de 500 Å) derivatizadas con 

anticuerpo anti-tPSA. 

2. Condiciones de purificación cromatográfica: Fase móvil PBS a pH 7,4 y flujo 0,5 

mL/min. 

3. Preparación de la columna: Pasar PBS por ella durante unos 20 minutos a 0,5 mL/min, 

y posteriormente, inyectar 1 mL de ácido propiónico 1 M tres veces. 

4. Proceso de inmunopurificación: Inyectar en la columna la muestra de plasma seminal 

diluida en PBS. Realizar un lavado intermedio mediante la inyección de 1 mL de NaCl 1 

M. Inyectar 0,5 mL de ácido propiónico 1 M para eluir la proteína retenida en la columna, 

y posteriormente, colectar la fracción de PSA eluida. 

5. Limpieza de columna y almacenamiento: Inyectar 1 mL de ácido propiónico 1 M dos 

veces, y seguidamente, pasar PBS con azida sódica 0,1 % (p/v) por la columna. Conservar 

columna en frío hasta su próximo uso. 

6. Limpieza y concentración de la fracción eluida: Recoger la fracción eluida sobre una 

disolución de Tris 1 M. Limpiar y concentrar en agua (calidad ultrapura) dicha fracción 

mediante los dispositivos de ultrafiltración Microcon® YM-10 (membrana de tamaño de 
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corte 10 kDa) previamente pasivados con Brij® 35 al 5 % (p/v). Realizar tres lavados con 

300 µL de agua a 14.000 g y 4°C durante 30 - 35 min, y a continuación, invertir el 

dispositivo de filtración y centrifugar a 1.000 g y 4 °C durante 3 min, para recuperar  la 

proteína en un volumen final de 4 - 10 µL. 

5. Preparación de muestra para análisis por CE de PSA procedente de suero 

La preparación de la muestra se lleva a cabo en dos etapas: disociación del complejo 

PSA-ACT e inmunopurificación de la muestra. 

5.1 Disociación del complejo PSA-ACT

1. Tratar un volumen de 175 µL de muestra de suero con etanolamina 2 M en PBS de 

manera que la concentración final de etanolamina sea 0,1 M.  

2. Ajustar el pH de la mezcla a 10,3 con HCl 1 M.  

3. Mantener la mezcla en incubación a 25 °C durante 24 horas.  

4. Eliminar la etanolamina mediante dispositivo de ultrafiltración Microcon® YM-10 

(membrana de tamaño de corte 10 kDa) antes de inyectar en la columna de 

inmunocromatografía la muestra tratada: Realizar cuatro lavados con 300 µL de agua 

(calidad ultrapura) a 14.000 g y 4°C durante 30 - 35 min, y a continuación, centrifugar a 

1.000 g y 4°C durante 3 min para recuperar la proteína en un volumen final de unos 85 

µL. 

5.2 Método de inmunopurificación del PSA procedente de suero 

1. Columna de anti-tPSA: Tubo de acero de 3 cm de longitud y 2,1 mm d.i., con un 

recubrimiento interno de PEEK. Relleno cromatográfico: Partículas de sílice (diámetro 

nominal de partícula de 40 µm y tamaño nominal de poro de 500 Å) derivatizadas con 

anticuerpo anti-tPSA. 

2. Condiciones de purificación cromatográfica: Fase móvil PBS a pH 7,4 y flujo 0,5 

mL/min. 

3. Preparación de la columna: Pasar PBS por ella durante unos 20 minutos a 0,5 mL/min, 

y posteriormente, inyectar 1 mL de ácido propiónico 1 M tres veces. 

4. Proceso de inmunopurificación: Inyectar en la columna la muestra de suero diluida 

1:1 (v/v) en PBS. Realizar un lavado intermedio mediante la inyección de 1 mL de NaCl 1 
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M. Inyectar 1 mL de ácido propiónico 1 M para eluir la proteína retenida en la columna, 

y posteriormente, colectar la fracción de PSA eluida. 

5. Limpieza de columna y almacenamiento: Inyectar 1 mL de ácido propiónico 1 M dos 

veces, y seguidamente, pasar PBS con azida sódica 0,1 % (p/v) por la columna. Conservar 

la columna en frío hasta su próximo uso. 

6. Limpieza y concentración de la fracción eluida: Limpiar y concentrar en agua (calidad 

ultrapura) dicha fracción mediante los dispositivos de ultrafiltración Microcon® YM-10 

(membrana de tamaño de corte 10 kDa) previamente pasivados con Brij® 35 al 5 % (p/v). 

Realizar cuatro lavados con 300 µL de agua a 14.000 g y 4°C durante 30 - 35 min, y a 

continuación, invertir el dispositivo de filtración y centrifugar a 1.000 g y 4°C durante 3 

min, para recuperar  la proteína en un volumen final de 4 - 10 µL. 

NOTA: En el caso de que el PSA aislado de la muestra de suero no presente un perfil de 

isoformas en CE bien resuelto y/o se observen tm superiores al del PSA estándar, realizar 

una limpieza adicional en un nuevo Microcon® YM-10 consistente en dos lavados con 

200 µL de agua.

6. Preparación de muestra para análisis por CE de AGP procedente de suero 

1. Preparación de muestra: Tomar un volumen de 100 µL de muestra de suero e 

incubarla con cóctel comercial de inhibidores de proteasas (P2714, Sigma-Aldrich) al 1 

% (v/v) durante 30 min a 4 °C. Posteriormente, diluir la muestra a 200 µL con agua de 

calidad ultrapura.  

2. Purificación de la muestra por IAC:  

1. Columna de anti-AGP: Tubo de acero de 3 cm de longitud y 4,6 mm d.i., con 

recubrimiento interno de PEEK. Relleno cromatográfico: partículas de sílice (diámetro 

nominal de partícula  de 40 µm y tamaño nominal de poro de 500 Å) derivatizadas con 

anticuerpo anti-AGP. 

2. Condiciones de purificación cromatográfica: Fase móvil PBS a pH 7,4 y flujo 0,5 

mL/min. 

3. Preparación de la columna: Pasar PBS por ella durante unos 10 - 15 min a 0,5 mL/min, 

y posteriormente, inyectar 1,4 mL del solución de glicina 0,1 M ajustada a pH 2,2 con 

HCl (Gly-HCl pH 2,2) tres veces. 
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4. Proceso de doble inmunopurificación: Inyectar en la columna la muestra de suero 

pretratada. Inyectar 1,4 mL de Gly-HCl pH 2,2 para eluir la proteína retenida en la 

columna. Seguidamente, colectar la fracción de AGP eluida y neutralizarla con una 

disolución de Na2HPO4 0,1 M. Inyectar en la columna 1,4 mL de Gly-HCl pH 2,2 dos veces. 

Re-inyectar en la columna anti-AGP la fracción eluida, y posteriormente, inyectar 1,4 mL 

de  Gly-HCl pH 2,2 para realizar la elución de la segunda etapa de inmunopurificación. 

5. Limpieza de columna y almacenamiento: Inyectar 1,4 mL de Gly-HCl pH 2,2 dos veces, 

y seguidamente, pasar PBS con azida sódica 0,02 % (p/v) por la columna. Conservar la 

columna en frío hasta su próximo uso. 

6. Limpieza y concentración de la fracción eluida: Limpiar y concentrar en agua (calidad 

ultrapura) dicha fracción mediante los dispositivos de ultrafiltración Microcon® YM-10 

(membrana de tamaño de corte 10 kDa). Realizar cuatro lavados con 300 µL de agua a 

14.000 g y 4°C durante 30 - 35 min, y a continuación, invertir el dispositivo de filtración 

y centrifugar a 1.000 g y 4°C durante 3 min, para recuperar  la proteína en un volumen 

final de 4 - 10 µL. 

NOTA: En el caso de que el perfil de isoformas de AGP en CE no esté bien resuelto y/o 

presente tm superiores al de la AGP estándar, realizar una limpieza adicional en un nuevo 

Microcon® YM-10 consistente en tres lavados con 200 µL de agua. 

7. Preparación de muestra para análisis por CE de PSA procedente de orina 

La preparación de la muestra se lleva a cabo en dos etapas: pretratamiento y purificación 

de la muestra. 

7.1 Pretratamiento de muestra de orina 

1. Adicionar azida sódica a la muestra hasta una concentración final del 0,2 % (p/v). 

2. Centrifugar a 1.000 g y 4 °C durante 10 min.  

3. Conservar el sobrenadante resultante a 4 °C, si el resto del procesamiento de muestra 

va a tener lugar de manera inmediata, o a - 20 °C, si se va a llevar a cabo en días 

posteriores. 

4. Filtrar la muestra a través de un filtro de jeringa estéril de 25 mm de diámetro y 5 µm 

de tamaño de poro con membrana de baja adsorción de proteínas.  
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5. Concentrar la muestra mediante los dispositivos de ultrafiltración Amicon® Ultra 15 

mL (membrana de tamaño de corte de 10 kDa): Centrifugar a 5.000 g y 4 °C durante 15 

- 25 min y recuperar un volumen final de orina concentrada de 250 - 500 µL.  

6. Adicionar de nuevo azida sódica al 0,2 % (p/v) a la muestra de orina concentrada.  

7. Conservar la muestra de orina pretratada y concentrada a 4 °C hasta la etapa de 

purificación. 

7.2 Método de purificación del PSA procedente de orina 

El método de purificación del PSA procedente de la orina previamente pretratada 

consiste en una doble purificación en columna cromatográfica de IgG1 de ratón seguida 

de la inmunopurificación en columna anti-tPSA. 

1. Doble purificación en columna IgG1:

1. Columna IgG1: Tubo de acero de 3 cm de longitud y 2,1 mm d.i., con un recubrimiento 

interno de PEEK. Relleno cromatográfico: Partículas de sílice (diámetro nominal de 

partícula de 40 µm y tamaño nominal de poro de 500 Å) derivatizadas con 

inmunoglobulina de ratón isotipo IgG1. 

2. Condiciones de purificación cromatográfica: Fase móvil PBS a pH 7,4 y flujo 0,5 

mL/min. 

3. Preparación de la columna: Pasar PBS por ella durante unos 20 minutos a 0,5 mL/min, 

y posteriormente, inyectar 1 mL de ácido propiónico 1 M tres veces. 

4. Proceso de doble purificación: Inyectar en la columna IgG1 la muestra de orina diluida 

1:1 (v/v) en PBS. Colectar la fracción no retenida y, a continuación, inyectar 1 mL de 

ácido propiónico 1 M. Inyectar en la columna 1 mL de ácido propiónico 1 M dos veces. 

Re-inyectar la fracción no retenida en la columna IgG1 y, seguidamente, colectar la 

fracción no retenida resultante de la segunda etapa de purificación. Posteriormente, 

inyectar 1 mL de ácido propiónico 1 M. 

5. Limpieza de columna y almacenamiento: Inyectar 1 mL de ácido propiónico 1 M dos 

veces, y seguidamente, pasar PBS con azida sódica 0,1 % (p/v) por la columna. Conservar 

la columna en frío hasta su próximo uso. 
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2. Inmunopurificación en columna anti-tPSA: 

1. Columna de anti-tPSA: Tubo de acero de 3 cm de longitud y 2,1 mm d.i., con un 

recubrimiento interno de PEEK. Relleno cromatográfico: Partículas de sílice (diámetro 

nominal de partícula de 40 µm y tamaño nominal de poro de 500 Å) derivatizadas con 

anticuerpo anti-tPSA. 

2. Condiciones de purificación cromatográfica: Fase móvil PBS a pH 7,4 y flujo 0,5 

mL/min. 

3. Preparación de la columna: Pasar PBS por ella durante unos 20 minutos a 0,5 mL/min, 

y posteriormente, inyectar 1 mL de ácido propiónico 1 M tres veces. 

4. Concentrar la fracción no retenida procedente de la doble purificación en la columna 

IgG1 mediante los dispositivos de ultrafiltración Amicon® Ultra 15 mL (membrana de 

tamaño de corte 10 kDa): Centrifugar a 5.000 g y 4 °C durante 10 min y recuperar un 

volumen final de unos 500 µL. 

5. Proceso de inmunopurificación: Inyectar en la columna anti-tPSA la fracción no 

retenida de la columna IgG1. Inyectar 1 mL de ácido propiónico 1 M para eluir la proteína 

retenida en la columna, y posteriormente, colectar la fracción de PSA eluida. 

6. Limpieza de columna y almacenamiento: Inyectar 1 mL de ácido propiónico 1 M dos 

veces, y seguidamente, pasar PBS con azida sódica 0,1 % (p/v) por la columna. Conservar 

la columna en frío hasta su próximo uso. 

7. Limpieza y concentración de la fracción eluida: Limpiar y concentrar en agua (calidad 

ultrapura) dicha fracción mediante los dispositivos de ultrafiltración Microcon® YM-10 

(membrana de tamaño de corte 10 kDa) previamente pasivados con Brij® 35 al 5 % (p/v). 

Realizar cuatro lavados con 300 µL de agua a 14.000 g y 4°C durante 30 - 35 min, y a 

continuación, invertir el dispositivo de filtración y centrifugar a 1.000 g y 4 °C durante 3 

min, para recuperar  la proteína en un volumen final de 4 - 10 µL. 

8. Preparación de muestra para análisis por CE de AGP procedente de orina 

La preparación de la muestra se lleva a cabo en dos etapas: pretratamiento y purificación 

de la muestra. 

8.1 Pretratamiento de muestra de orina 

1. Adicionar azida sódica a la muestra hasta una concentración final del 0,2 % (p/v). 
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2. Centrifugar a 1.000 g y 4 °C durante 10 min.  

3. Adicionar una solución de inhibidores de proteasas (P2714, Sigma-Aldrich) al 1 % (v/v) 

y conservar el sobrenadante resultante a 4 °C, si el resto del procesamiento de muestra 

va a tener lugar en un período corto de tiempo (1 a 3 días), o a - 20 °C, si se va a llevar a 

cabo en días posteriores. 

4. Filtrar la muestra a través de un filtro de jeringa estéril de 25 mm de diámetro y 5 µm 

de tamaño de poro con membrana de baja adsorción de proteínas.  

5. Concentrar la muestra mediante los dispositivos de ultrafiltración Amicon® Ultra 15 

mL (membrana de tamaño de corte de 10 kDa): Centrifugar a 5.000 g y 4 °C durante 15 

- 25 min y recuperar un volumen final de orina concentrada de 250 - 500 µL.  

6. Adicionar de nuevo azida sódica al 0,2 % (p/v) y cóctel de inhibidores de proteasas al 

1 % (v/v) a la muestra de orina concentrada.  

7. Conservar la muestra de orina pretratada y concentrada a 4 °C hasta la etapa de 

purificación. 

8.2 Método de inmunopurificación de AGP procedente de orina 

1. Columna de anti-AGP: Tubo de acero de 3 cm de longitud y 4,6 mm d.i., con 

recubrimiento interno de PEEK. Relleno cromatográfico: Partículas de sílice (diámetro 

nominal de partícula  de 40 µm y tamaño nominal de poro de 500 Å) derivatizadas con 

anticuerpo anti-AGP. 

2. Condiciones de purificación cromatográfica: Fase móvil PBS a pH 7,4 y flujo 0,5 

mL/min. 

3. Preparación de la columna: Pasar PBS por ella durante unos 10 - 15 min a 0,5 mL/min, 

y posteriormente, inyectar 1,4 mL de solución Gly-HCl pH 2,2 tres veces. 

4. Proceso de doble inmunopurificación: Inyectar en la columna la muestra de orina 

diluida 1:1 (v/v) con PBS. Inyectar 1,4 mL de Gly-HCl pH 2,2 para eluir la proteína retenida 

en la columna. Seguidamente, colectar la fracción de AGP eluida y neutralizarla con una 

disolución de Na2HPO4 0,1 M. Inyectar en la columna 1,4 mL de Gly-HCl pH 2,2 dos veces. 

Re-inyectar en la columna anti-AGP la fracción eluida una vez neutralizada, y 

posteriormente, inyectar 1,4 mL de  Gly-HCl pH 2,2 para realizar la elución de la segunda 

etapa de inmunopurificación. 
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5. Limpieza de columna y almacenamiento: Inyectar 1,4 mL de Gly-HCl pH 2,2 dos veces, 

y seguidamente, pasar PBS con azida sódica 0,02 % (p/v) por la columna. Conservar la 

columna en frío hasta su próximo uso. 

6. Limpieza y concentración de la fracción eluida: Limpiar y concentrar en agua (calidad 

ultrapura) dicha fracción mediante los dispositivos de ultrafiltración Microcon® YM-10 

(membrana de tamaño de corte 10 kDa). Realizar cuatro lavados con 300 µL de agua a 

14.000 g y 4°C durante 30 - 35 min, y a continuación, invertir el dispositivo de filtración 

y centrifugar a 1.000 g y 4°C durante 3 min, para recuperar la proteína en un volumen 

final de 4 - 10 µL. 

NOTA: En el caso de que el perfil de isoformas de AGP en CE no esté bien resuelto y/o 

presente tm superiores al de la AGP estándar, realizar una limpieza adicional en un 

nuevo Microcon® YM-10 consistente en tres lavados con 200 µL de agua de calidad 

ultrapura. 
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rker, different molecular forms of the glycoprotein, such
exed PSA [17], fPSA [18,19], or proPSA [20,21] have been

ent molecules of PSA exist due to either changes in the
idic chain (proPSA, mature PSA, nicked PSA, etc.) [3,4,22]
ons in the glycosidic moiety. The different molecules of the
ein are called forms, while each peak, band or spot sep-
an analytical technique is termed isoform. Each isoform

de more than one form.
ylation of proteins is known to be dependent on the phy-
ogical conditions, and namely to be related to prostate
,23]. Studies to correlate changes in PSA glycosylation
state diseases have been carried out by different tech-
ch as mass spectrometry, HPLC, lectin affinity, or gel
oresis [1,24–29]
two-dimensional electrophoresis in gel (2-DE), several
of PSA, differing in isoelectric point and/or molecular
ave been separated [30]. Recently, some of these isoforms

n to be in different proportions in sera from BPH patients
ra from prostate cancer patients and they have also shown
te with the prostate cancer stage [31].
an adequate technique for the separation of isoforms of
coproteins of clinical interest [32]. In the case of PSA, this
e is able to separate several isoforms of the standard gly-

[33]. In a work recently developed in our laboratory,
8 or 9 isoforms of PSA were resolved by different CZE

[34]. These methods could be used to compare CE pro-
A from patients with PCa versus PSA from patients with
gnant prostatic diseases, similarly to the above mentioned
rried out by conventional gel electrophoresis [31]. Com-

f CE profiles has shown the potential role of the CE profiles
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acid glycoprotein as biomarker of vascular diseases [35].
tain the CE profile of PSA, prior isolation of the protein
biological sample is mandatory. The presence of interfer-

as other proteins that have tendency to adsorb on the

phate, so
chloride,
(Darmsta
on 0.1 M
820 (2014) 47–55

wall [36], could distort or even prevent the separation of
forms. In most of the cases, the clinical sample of interest
because of its extraction is simple and semi-invasive, but
entration in this fluid is very low (in the subnanomolar
reventing its analysis using UV detection. Studies of PSA
d glycosylation in PCa and benign diseases have been also
d in other biological fluids, such as urine [25], seminal

27], or expressed-prostatic secretion (EPS) [37]; the last
s are of special interest due to the high concentration of
ent in them and because these fluids are thought to be
ective of the physiological state of the nearby prostate.
he biological fluids present a high content and diversity
s; in the case of seminal plasma, more than 900 different

account for 35–55 g L−1 of average protein concentration
this reason, high selective isolation techniques are needed
the CE analysis of intact PSA isoforms. Several affinity
for the isolation of PSA from different matrices have been
d. Some of these methods combine several purification
ed on chromatography, including cation- exchange, size-
, and thiophilic-interaction [39–41]; these methods are
handling large volume samples to prepare large quantity

ut are not adequate to our aim as they are labor inten-
require more than one day to be performed. Looking for
lective purification methods for PSA, immunoaffinity has
ied out using magnetic beads [42] or low pressure chro-
hy [43–47]; these methods are slow with elution times

15 h. In some instances, immunoaffinity purification has
bined with up to five chromatographic steps, increasing

h of the purification process [48]. Immunoaffinity chro-
hy (IAC) performed in HPLC format is an adequate tool
proteins because it adds the advantages of speed, con-

ow rate, and easy detection to the very high specificity
eraction between antibody (Ab) and antigen [49–53]. To

CE profiles of isoforms of PSA purified from biological
the purification method should not alter PSA in such a way
attern would be modified. None of the above-mentioned
studies the effect of purification on the PSA isoform

ightforward, simple, fast, and reproducible method for
on of PSA that allows isoform PSA profiling by CZE is highly
.

ials and methods

ples, reagents, and devices

uropean standard of fPSA was supplied by Resource
gy (Salisbury, Wiltshire, UK). A seminal plasma sam-
ejaculate of a healthy individual was kindly provided

ldiberto Fernandez and Dr. Ricardo Garcia from the
Cajal Hospital (Madrid, Spain) following the guide-

he Ethical Committee of the Hospital. Protein A purified
nal (clone 5G6) anti-tPSA antibody was from Anti-
n-line (Aachen, Germany). Sulphuric acid was from
Barcelona, Spain). Sodium periodate, sodium cyanoboro-
sodium borohydride, glycine, propionic acid, urea,

20, Tris(hydroxymethyl) aminomethane (Tris), Tris–HCl,
sodium tetraborate, decamethonium bromide, and pro-
ibitor cocktail were from Sigma–Aldrich (Steinheim,

). Glycerol was from VWR (Barcelona, Spain). Sodium
s from J.T. Baker (London, UK). Disodium hydrogen phos-

dium dihydrogen phosphate, sodium chloride, potassium
magnesium chloride, and acetonitrile were from Merck
dt, Germany). Phosphate buffered saline (PBS) consisted

disodium hydrogen phosphate/sodium dihydrogen
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. Immunoaffinity isolation method
ethod development was performed using aliquots of 10 �g

standard dissolved in 20 �L PBS. Before sample injection, PBS
R. Garrido-Medina et al. / Analytica Chimic

e buffer with 1.38 M NaCl and 27 mM KCl at pH 7.4. The
graphic support consisted on Protein-Pack epoxy acti-

ica packing material from Waters (Milford, MA, USA).
d 3 cm stainless steel tubing with 2.1 mm of inner diam-
nd provided with 1/4′′–1/16′′ reduction end fittings with

ts of 2 �m pore diameter was from Grace Davison Dis-
ience (Deerfield, IL, USA). Microcon® YM-10 devices were
ipore (Billerica, MA, USA). Capillaries were from Polymicro
gies (Phoenix, AZ, USA).

le handling

ilized PSA standard was dissolved in water (1 mg mL−1),
, and stored at −20 ◦C until use. To analyze PSA standard
e aqueous solution of the glycoprotein was used; for IAC,

uted 1:1 (v/v) with 2× concentrated PBS.
tain the seminal plasma, the semen sample was cen-
wice for 10 min at 1200 × g and 4 ◦C and the supernatant
oted and kept at −20 ◦C until use.

lopment of the IAC method

duction of the IAC column
lumn was prepared using a PEEK-lined stainless steel tub-
× 2.1 mm).
anti-PSA through its amino groups to the packing mate-

ction protocol previously employed in our laboratory for
teins was used [52,54]. In the present case, for a column
f 0.103 mL, 75 mg of Protein-Pack material were used. The
was the addition of 3.6 mL of sulfuric acid to the packing
and shaking for 1 h at room temperature to transform the
oieties into diol groups. The acid was subsequently dis-
d the diol functionalities were oxidized for 2 h at room

ure by addition of 1 mL of 0.23 M sodium periodate. The
reaction was quenched by adding 0.7 mL of glycerol in

oupling buffer consisting of 0.1 M sodium phosphate at
ter 30 min at room temperature, the supernatant was dis-
d the packing material was washed with coupling buffer,

hree times. Afterwards the antibody was coupled to the
groups of the packing material. To do so, antibody solution
0.4 mL of coupling buffer) and 0.1 M sodium cyanoboro-
n 0.4 mL of coupling buffer were added to the packing
and allowed to react for 65 h at 4 ◦C. After this time, the
free aldehyde moieties from the packing material were
o hydroxy groups by reaction with 1.5 mg of sodium boro-
r 1 h at 4 ◦C. Finally, the packing material was successively
ith sodium phosphate at pH 7, the same solution contain-

sodium chloride, and PBS with 0.1% sodium azide solution.
acking material was stored in the latter solution at 4 ◦C
s packed in the HPLC column. The antibody coupling yield
ated by the absorbance at 280 nm measured before and

coupling step.
pare the IAC column, the Ab-packing material was packed
olumn by the slurry method using an in-house fabricated
nsisting of a precolumn, with 2.1 mm ID and 0.5 mL vol-
a 13.5 mL reservoir [55]. Once the slurry of the Ab-packing
in PBS/azide was introduced into the reservoir, the sys-
connected to an HPLC 510 Waters pump (Milford, MA,
PBS was pumped at 9.9 mL min−1 for 15 min. After that,
ate was stopped and the system was allowed to stand for

2.3.2
T

ing
Rheo
tion
(Nor
280
ware
digit
was
agen
the fi
sam
and
end
insta
to th
stud

2.3.3
M

PSA
fore disconnecting the column from the packing system.
t in use, a solution of PBS with 0.1% sodium azide should
ed through the column and it should be kept at 4 ◦C until

Fig. 1. IAC f
conditions.
Detection w
1 M propion
820 (2014) 47–55 49

munochromatographic system
uipment consisted of the same HPLC pump used for pack-
olid support derivatized with the antibody, two 7125

e injection valves (Cotati, CA, USA), PEEK tubing connec-
ma–Aldrich), a UV–vis LC-95 detector from PerkinElmer
, CO, USA) for monitoring capture and elution of PSA at
and a 35900 A/D interface and a 3D-ChemStation soft-
h from Agilent Technologies (Waghäusel, Germany), for
the detector signal. The first valve, with a loop of 1.4 mL,

ected to the pump and employed for injecting the elution
e second valve, with a loop of 100 �L, was connected to
ne and to the immunocolumn and used for injecting the
EEK tubing of 0.03′′ ID was used to fabricate both loops

nnect both valves, the IAC column, and the detector. At the
e system, after the detector, a 0.005′′ ID PEEK tubing was
to collect the eluted fractions. This equipment was similar
e shown in Fig. 1 of Ref. [56], except that in the present
valve V3 and the detector at 450 nm were removed.
or PSA standard (0.5 mg mL−1 PSA in PBS) and blank (PBS) under the same
Mobile phase: PBS. Flow rate: 0.5 mL min−1. Injection volume: 20 �L:
avelength: 280 nm. Elution: (a) 0.5 mL of 0.1 M glycine at pH 2.7; (b)
ic acid.
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ped through the IAC column at 0.5 mL min−1 for 20 min.
ard was injected into the IAC column. When baseline was
, 0.5 mL desorption agent were injected into the column

to elute the retained PSA and to collect it. The desorp-
ts assayed were 0.1 M glycine adjusted to pH 2.7 with

oric acid (Gly–HCl), 1 M propionic acid, 2 M magnesium
t pH 4.5, 4 M magnesium chloride at pH 6.0, 1 M sodium
40% acetonitrile in water, 0.4 M glycine at pH 9.0, 0.4 M

t pH 9.0 with 6 M urea, 0.4 M glycine at pH 9.0 with 0.01%
20, and 0.4 M glycine at pH 9.0 with 6 M urea and 0.01%
0. The fractions eluted with acidic agents were collected

is, while the fractions eluted with alkaline solutions were
on 1 M Tris–HCl. Afterwards the fractions were cleaned
ater, concentrated, and recovered in 4–10 �L in water by
tion using centrifugal filter devices with a 10 kDa cut-off
e (Microcon® YM-10). Before any clean up step of eluted
filtration devices were treated with a 5% Brij35® solu-
t least 12 h, in order to prevent the adsorption of the
ein to the device [57].
ethod developed was assayed to purify PSA from seminal
o inject the seminal plasma samples into the IAC column,
e diluted 1:20 (v/v) with PBS and 1% (v/v) of a protease
cocktail was added to prevent the degradation of the sam-
e antibodies during the IAC process.

llary zone electrophoresis method

mpatibility of the purification method with the CE anal-
A was tested by analyzing the recovered eluted fractions
IAC column employing a G1600AX CE system from Agi-
nologies, equipped with a UV–vis diode array detector.
s employed were of 70 cm effective length and 78.5 cm
th, with 50 �m ID. A CZE method previously developed in
as employed [34]. Briefly, the separation buffer consisted
odium tetraborate, 10 mM sodium dihydrogen phosphate,

decamethonium bromide at pH 9.0; separation voltage
erature were 25 kV and 35 ◦C, respectively; sample injec-
carried out at 35 mbar during 30 s, and UV detection was
d at 214 nm.
F marker was the negative peak due to water. Relative
time for each isoform was calculated as the ratio migra-

of the isoform to the migration time of the EOF. Corrected
ach isoform was calculated as the ratio peak area to the
time. Corrected area percentage for each isoform was cal-

s the ratio corrected area to the sum of corrected area for
forms. Intra-day data correspond to three CZE analysis of
sample; inter-day data correspond to CZE analysis of three
ots (three aliquots of PSA standard, or three individually
SA aliquots).
ical comparison of corrected area percentages of each
f PSA standard submitted vs non-submitted to IAC was
d using a paired samples t-test with significance level
nd n = 3. Resolution was calculated as the difference in
times divided by the average baseline peak width for

of two consecutive isoforms.

ts and discussion

unoaffinity chromatographic method optimization

eld of Ab coupling to the packing material was estimated
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er than 95%. The first column prepared contained 12.7 mg
ing material. Using this column, the IAC method was opti-
terms of purification efficiency, recovery, and stability of
d PSA. As it is well known, protein purification by solid

therefore
pH 3 or G
researche
range 15–
ionic acid 42

t detectable by CZE analysis.

traction techniques can produce the loss of physiological
f the protein of interest [58] by, for example, denatur-
IAC, this fact is promoted in most cases by the use of
n agents employed to disrupt the immunoaffinity inter-
hanges in the PSA structure could affect the CZE profile

forms. Therefore, the effect of the nature of the desorp-
t was studied in order to achieve a recovery as high as
without disturbing the CZE profile of PSA isoforms. The
was calculated from the total area of the peaks obtained
E analysis of the recovered protein compared to the area
for 1 mg mL−1 PSA standard analyzed on the same day. The
4–10 �L) in which the glycoprotein was recovered after
and concentration using ultrafiltration devices was taken
unt for calculating the recovery.
esorption agents commonly employed are at extreme
s or have a high ionic strength. The first agent assayed
esent study was Gly–HCl, since this solution has been

for this application in many cases for different proteins
]. A typical chromatogram obtained with this solution at
n be observed in Fig. 1a. The first peak corresponds to

retained fraction, and it is followed by the injection of
Cl solution to elute the captured PSA. Subsequent injec-
esorption agents showed no additional elution of PSA.
be observed in Table 1, Gly–HCl provided 49% recovery,
e highest values obtained. The non-retained fraction was
cted, cleaned up, recovered in water, and analyzed by CZE
g that only 2.5–5% of the injected PSA was not captured
column. On the other hand, the CZE analysis of the PSA
Gly–HCl provided the separation of some peaks of PSA;

, the profile obtained did not match the one obtained for
ard glycoprotein (see Fig. 2a and b) and, additionally, it

progressively with the time elapsed after purification. This
tion of the CZE profile for PSA eluted using Gly–HCl at pH
be attributed to a denaturation process of the glycopro-

denaturation seemed to be reversible since the CZE profile
d along time, being more similar to the PSA standard as it
the time stored at 4 ◦C after purification (data not shown).

t would be possible to accelerate the renaturation process,
d cleaning and concentration procedure in which water
tituted by PBS was assayed. To do this test, an aliquot of
dard was treated with Gly–HCl and immediately diluted
and cleaned up along the concentration step using PBS

f water; finally the solvent was exchanged to water. The
le obtained under these conditions was more similar to
al than the one obtained without the treatment with PBS,

g a faster renaturation of the glycoprotein in this medium
ater. However, the CE isoform profile was still disturbed;

, Gly–HCl is not an appropriate eluent to purify PSA. Gly
ly pH 2.5 combined with NaCl had been used by other
rs to elute PSA from anti-PSA columns. Recoveries in the
60% were obtained using in-house developed monoclonal
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Fig. 2. CZE analysis for PSA standard without or with IAC application. Separation
buffer: 5 mM sodium tetraborate, 10 mM sodium dihydrogen phosphate, 2 mM
decamethonium bromide, and pH 9. Injection: 35 mbar during 30 s (32 nL). Effec-
tive capillary length: 70 cm (78.5 cm total length). Temperature: 35 ◦C. Separation
voltage: 25 kV. Detection wavelength: 214 nm. (a) PSA standard at 1 mg mL−1, and
PSA standard eluted from the IAC column employing as desorption agent: (b) 0.1 M
glycine at pH 2.7, (c) 40% acetonitrile, (d) 0.4 M glycine, 6 M urea, and 0.01% Tween®
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Table 2
Intra-day a
propionic a

Peak num

Standard

IAC Stand

IAC
seminal p

a Peak m
b Correct
c n = 3 for

aliquots.
) 0.4 M glycine and 6 M urea at pH 9.0, (f) 0.4 M glycine and 0.01% Tween
nd (g) 1 M propionic acid.

s) bound to sepharose [44,45], while no information about
was provided when using commercial polyclonal anti-PSA
the same support [46]. Information about the effect on the
ein structure was not provided in any case.

solutions of high ionic strength based on magnesium (2 M
r sodium (1 M) chloride were used as desorption agent
. IAC chromatograms obtained were identical to the one
for a blank, indicating a priori the absence of the protein
ted fraction (data not shown). In addition, the CZE analysis
ted fraction obtained using these desorption agents pro-
detectable concentration of PSA. MgCl2 (2 M or 4.5 M) had
ved effective to elute PSA from some IAC columns; how-

sepa
for t
Add
good
to th
perc
stan
pres
mitt
mino
chan
favo
the a
isofo
high
to th
d been shown that the recovery was very much dependent
Ab used (range from 6 to 76.3% for 7 in-house developed
5].

(range 0.
can be ex
rities affe

nd inter-day CZE parameters for standard PSA, standard PSA submitted to the IAC meth
cid was used as eluent.

ber 1 2 3 4

tm/tEOF
a A%b tm/tEOF A% tm/tEOF A% tm/

PSA Intra-dayc Mean 1.27 1.6 1.33 9.0 1.40 39.2 1.4
RSD (%) 0.11 1.4 0.03 0.4 0.05 0.3 0.0

Inter-day Mean 1.27 1.5 1.32 8.9 1.40 38.4 1.4
RSD (%) 0.24 1.9 0.36 3.5 0.41 2.4 0.4

ard PSA Intra-day Mean 1.29 1.4 1.35 9.6 1.42 41.6 1.4
RSD (%) 0.12 2.2 0.09 0.3 0.13 0.1 0.1

Inter-day Mean 1.29 1.4 1.35 9.9 1.43 41.1 1.4
RSD (%) 0.38 4.0 0.51 2.3 0.55 1.2 0.5

lasma PSA
Intra-day Mean 1.28 3.2 1.35 10.0 1.43 35.2 1.5

RSD (%) 0.16 4.9 0.15 1.8 0.17 0.9 0.1
Inter-day Mean 1.29 3.3 1.37 10.5 1.45 35.5 1.5

RSD (%) 1.25 4.4 1.09 5.3 1.09 1.1 1.1

igration time to EOF migration time ratio.
ed area percentage.
all the intra- and inter-day assays. Intra-day analysis are done for the same PSA aliquot a
820 (2014) 47–55 51

llowing PSA desorption agent assayed was 40% acetoni-
ter; this organic modifier had been successfully employed
oup in other immunopurification process [59]. Elution
onitrile produced a similar recovery to that obtained with
and a reproducible isoform CZE profile, but the resolution
tively affected resulting in the loss of the first isoform from
ut (Fig. 2c).
n agents at alkaline pH were also tested. Tris at pH 11.6 had
be effective for eluting PSA with recovery range 66–91%

ent mAbs and assay formats [45,47]. In our case, at very
aline pH, silica particles from packing material could suf-

ical degradation and for this reason, the pH of the solution
for PSA elution did not exceed the value of 9. The pH

e buffer was also combined with the presence of urea
opic concentration and/or 0.01% Tween® 20, which could
e PSA–antibody interaction [60]. As shown in Table 1 and
ly in the presence of both 6 M urea and detergent com-
h glycine at pH 9.0 (Fig. 2d), the elution effectiveness was
4% recovery) than the one obtained with Gly–HCl pH 2.7.
, the use of urea disturbed the CZE isoform profile (Fig. 2d
hile no isoform separation was achieved when Tween®

sed not combined with urea (Fig. 2f). The pH 9.0 glycine
thout any of the two additives produced very poor elution
ata not shown in Fig. 2).
n with 1 M propionic acid provided a mean recovery of
le 1) and the CZE analysis of the eluted fraction led to the
n of 8 PSA isoforms (Fig. 2g) identical to the one obtained
SA standard not submitted to the IAC method (Fig. 2a).
lly, the CZE analysis of each recovered aliquot provided

cision in the migration time of the PSA isoforms relative
gration time of the EOF marker and in the corrected area
ges. The detailed intra-day and inter-day results for PSA
and for the same standard eluted with propionic acid are

in Table 2. Statistical comparison of PSA standard sub-
non-submitted to IAC revealed small differences in the
forms while proportions of isoforms 3, 4, and 5 did not
atistically during IAC. This result could be attributed to the
kinetics for the major isoforms or to the highest affinity of

ody employed for the molecular forms of PSA under these
Another difference observed (data not shown) was the

solution values obtained for the PSA standard subjected
84–1.87). This better resolution for PSA subjected to IAC
plained in terms of the purity of each sample, since impu-
cting the CZE separation could be present in the normal

od, and PSA purified from seminal plasma by IAC. In IAC method 1 M

5 6 7 8

tEOF A% tm/tEOF A% tm/tEOF A% tm/tEOF A% tm/tEOF A%

5 20.0 1.54 14.9 1.59 8.8 1.66 4.6 1.77 2.1
6 0.3 0.09 0.2 0.08 0.6 0.08 1.6 0.06 3.8
5 20.1 1.53 15.5 1.59 8.6 1.66 4.9 1.76 2.1
6 0.6 0.53 2.5 0.54 3.9 0.65 6.4 0.69 4.7
8 19.6 1.56 14.2 1.62 7.7 1.68 4.2 1.79 1.7
8 0.5 0.23 0.1 0.22 0.9 0.17 1.6 0.25 1.7
8 19.9 1.56 14.3 1.62 7.7 1.69 4.2 1.79 1.7
7 1.2 0.63 1.0 0.59 2.9 0.51 1.4 0.57 1.9
0 16.8 1.59 15.9 1.66 9.7 1.75 5.7 1.87 3.6
7 0.8 0.18 1.3 0.19 0.8 0.23 1.9 0.28 2.3
2 16.5 1.61 15.9 1.68 9.4 1.76 5.4 1.89 3.5
8 2.7 1.10 0.6 1.06 3.7 0.96 5.2 1.18 2.0

nd inter-day analysis are carried out using three different PSA or sample
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n amounts of interferents [61] indicated that this increase in

(about 8%) corresponded to the presence of around 1 mg mL−1

ferents in the CE sample. Taking into account that the protein
entration in seminal plasma is in the range 35–55 mg mL−1 [38]
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and be eliminated by the IAC method. This different res-
hat affects the peak integration, can be also at the origin
all differences in proportion of the minor peaks between
ed and non-purified by IAC.

t if the PSA not recovered in the eluted fraction would be
a further elution step, several injections of 1 M propio-
ere carried out and for each of them the elution fraction

cted, concentrated, washed, reconstituted in water, and
by CZE. PSA was not detected in any of the elution pro-
rformed after the first one. To further corroborate that PSA
ot been recovered in the elution process would not elute
lyzing a following sample, recovery was studied for con-

PSA immunopurification assays; an increasing recovery
bserved.
ct that only 42% of the PSA was recovered by propionic
on is not due to immunocolumn saturation, because, as
d above, only 2.5–5% of the injected PSA was not retained,
ed by CZE analysis of this fraction. In addition, a lower

(5 �g) of PSA standard than the usually employed for the
ss (10 �g) was also injected in the anti-PSA column; it was
that the PSA recoveries (%) in the non-retained and the
ctions were the same than when a higher amount of PSA
ted, confirming the non-saturation of the binding sites.
improve the elution yield by favoring the kinetics of PSA-
binding, a lower flow rate (0.2 mL min−1) was tested, but
ery was not modified. The PSA non-recovered from the
n could be either non-reversibly bound to the antibodies
ecifically bound to the packing material, to the column
any of the instrument components or devices employed.

olumn was fabricated by the same procedure as the anti-
ns except that anti-PSA was omitted. As expected, PSA

btained in the eluted fraction. The recovery of PSA in the
ned fraction for this blank column, evaluated by CE, was
0%. This result obtained using the blank column indicates
can bind to the different elements involved on its analy-
ver, the amount of non-specifically bound PSA can differ
a blank column and an anti-PSA column due to the number
ially non-blocked aldehyde groups which could be lower
i-PSA column.
gh range of PSA recoveries obtained depending of the elu-
t employed are in accordance with the results obtained by
hors as detailed above. The recovery of the chosen method
able to that reported (47.2%) for the method optimized in
ensive work carried out employing anti-PSA columns [45].
se, when considering the recovery achieved, it has to be
o account that the recovery indicated corresponded to the
alytical process including IAC step, clean up and concen-

ultrafiltration, and CZE analysis. To differentiate the IAC
from the rest of the process, aliquots of PSA standard were
water and in some of the eluents and they were submit-
ultrafiltration step and CZE analysis. Ultrafiltration was

erformed using Microcon devices previously passivated
lution containing 5% Brij35®. Processing PSA dissolved
enabled close to 100% recovery of the glycoprotein. For
d in 1 M propionic acid or in Gly–HCl pH 2.7, recoveries

d for 75% and 62%, respectively. Thus, the actual recovery
m the IAC column was higher than 50% when 1 M propio-
r Gly–HCl were used as eluents. The lower recovery in the
tion step for PSA diluted in any of these two acidic elu-
pared to aqueous dilution, could be due to an increased

rsible adsorption of the glycoprotein to any of the materi-
ultrafiltration device, which is not avoided by previously
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t the repeatability of the column production and perfor-
he IAC developed method employing propionic acid as
gent was applied in two different columns. The second

Fig. 3. CZE
individual,
tions: injec
0.5 mL of 1 M
conditions
820 (2014) 47–55

as prepared as described in Section 2.3.1, but using a
lot of the same anti-tPSA antibody. The results obtained
IAC columns were comparable in terms of column fabri-
b yield binding > 95%, 13.3 mg Ab/g packing material for

n) as well as in terms of PSA recovery and CZE pattern
ility.

other hand, at least 13 injections of PSA standard and 15
s of seminal plasma (see below) were carried out into a
munocolumn along one year without loss on recovery.

ication to seminal plasma samples

C method selected using 1 M propionic acid as eluent
ied to a sample of seminal plasma from a healthy indi-
ve �L of the sample were diluted to 100 �L with PBS and
nto the anti-PSA column. The CZE analysis of the retained
d fraction showed peaks with very long migration times
f resolution in comparison with PSA standard. According

evious experience with other glycoproteins, this behavior
bably indicates the presence of impurities [52,53,61] in the
A sample. Therefore, an intermediate washing step was
ted in the IAC procedure just before the elution step with
acid in order to eliminate compounds non-specifically

in the immunochromatographic system. To this aim, 1 M
assayed because, as shown above, this solvent does not

.
shows the CZE profile obtained for the PSA purified from
lasma by the developed IAC method including a washing
NaCl. As it can be seen, eight different isoforms of PSA

ost baseline resolved, except for the isoforms numbered
5, for which the resolution was lower. Migration times
htly longer than for the standard, most probably indicat-
resence of a low amount of interferents. However, in the
tudy, these non-specifically bound interferents do not pre-
CZE separation, being possible to observe well resolved
rms. Previous experience with other glycoprotein and
analysis for three aliquots of seminal plasma sample from a healthy
each of them individually purified by IAC under the following condi-
tion: 5 �L of seminal plasma diluted to 100 �L with PBS; clean up step:

sodium chloride; desorption agent: 0.5 mL of 1 M propionic acid; other
as in Fig. 1. CZE separation as in Fig. 2.
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�L seminal plasma were taken to 4.5 �L during the purifi-
p, it can be estimated that 1 mg mL−1 is about 1.6–2.6% of
al protein content. Considering these data, a purification
her than 97% could be assumed. Complete purification
m natural samples has not been previously described. In
ances data are not provided, while in other cases, namely
al plasma, a purification factor of 65.8% is mentioned [47],
higher than 90% is estimated by gel electrophoresis [45].
attempt to further improve the purity of the PSA recov-

the seminal plasma sample, an additional IAC step was
d. To do so, the fraction of PSA eluted from the immuno-
sing propionic acid was neutralized and injected again

AC column, where it was repurified by washing-out with
eluting with propionic acid. The CZE analysis for this

urified twice showed that the migration times were the
n those for PSA standard, but the amount of PSA recov-
esponded approximately to 20% of the amount of PSA
when performing only one purification step. Taking into

hat the recovery for one-step purification was 42%, the
rification procedure provided a global recovery of 8% of
resent in the natural sample. Considering both recovery
y, the single purification method was chosen as purity
gh to allow PSA isoforms analysis. The IAC recovery was
to provide enough CE sensitivity when purifying seminal
lumes as low as 5 �L. Signal/noise ratio higher than 5 was
for the smallest isoforms (peaks 7 and 8 in Fig. 3).
ion studies showed that intra-day repeatability (n = 3) for

igration time for each isoform was very similar for PSA
rom seminal plasma and for PSA standard submitted to the
ss, with RSD values lower than 0.3% in all the cases (see

In terms of corrected area percentage, although intra-day
lity was slightly lower for the glycoprotein purified from
al sample, precision was still very good with RSD% <2.5%

isoforms except for the first one for which it was 4.9%.
if the low amount of interferents could remain adsorbed
apillary wall affecting analysis of the subsequent samples,

yses of the PSA standard were performed after analyz-
rom seminal plasma. These CZE analyses of the standard
ptimal migration times and good repeatability of the cor-
ea percentage, indicating the correct regeneration of the

roving repeatability of the CZE analysis, repeatability of
cation process was studied. To do so, three aliquots of
seminal plasma sample were purified using the same
n and analyzed by CZE. Fig. 3 and Table 2 show the

atability achieved for these inter-day assays. The observed
y includes the one arising from the purification process,
from the CZE analysis, and the one from the different
ision for relative migration times was slightly lower than
tandard, but still very good, as RSD were in every case
or corrected area percentages, RSD values were in the
–5.3%, and, in average, they were similar to those observed
andard either submitted or non-submitted to the IAC pro-
esolution values varied from 0.88 to 1.96, that is, slightly
n the observed for PSA standard submitted to the IAC pro-
ut a little better than the obtained for the standard without
cation.

usions
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were not appropriate to isolate PSA from seminal plasma
ming CE analysis of its isoforms.
resent study shows a straightforward, simple, fast, and
producible IAC method for the purification of PSA from
me seminal plasma samples.
sample dilution is required prior to IAC. The IAC step
und 20 min to be performed and the ultrafiltration step
ted in less than 2.5 h. During the method development
onstrated, using CE, that some of the solutions usually

as elution agents for PSA alter the glycoprotein, most
by denaturing it. In studies to purify PSA carried out by
hors, the effect of the purification process on the PSA sta-
not been checked. In the present work it is shown that
f 1 M propionic acid as eluent permits recovering more
PSA from the anti-PSA column while maintaining the CZE
the same 8 isoforms observed for the PSA standard. The
ery and purity of the glycoprotein obtained allows per-
E analysis of PSA isoforms from seminal plasma volumes
5 �L.
ethod developed should then be appropriate to compare
form profiles of PSA from seminal plasma of healthy indi-

nd patients with prostate cancer and with non-malignant
diseases. From this comparison the potential of the CE
PSA isoforms as prostate cancer marker can be studied.
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Glycoproteins expressed in the human body can experience modifications as result of pathological situa-
tions. Detection of those changes can be useful as disease biomarkers. As a result of these modifications,
size and/or electrical charge of the glycoprotein can be altered. Migration in capillary zone electrophore-
sis (CZE) is governed by the size to charge ratio of the analyte and therefore this separation technique
can be used to monitor those modifications. At its turn, the alteration of the electrophoretical pattern of
a given glycoprotein could be used as disease biomarker. To this aim, high repeatability for separation of
a large number of peaks for a given glycoprotein is desirable.

For prostate cancer, new markers are needed to decrease the high number of false positive results
provided by the biomarkers currently used in clinics. In this sense, CZE methods for analysis of the several
prostate specific antigen (PSA) peaks which this glycoprotein exhibit, called isoforms and containing one
or more glycoforms, could be useful to study the PSA pattern as prostate cancer marker.

In this study two complementary strategies to achieve both lot-to-lot capillary repeatability and high
resolution of a large number of PSA isoforms are developed. Better performance and precision have been
obtained for capillaries conditioned with HCl than for those conditioned with NaOH. Optimization of

the background electrolyte (BGE) pH value to 8.0 and inclusion of 3 M urea on its composition were the
two factors of highest impact for enhancing resolution of the highest number of PSA peaks. Under the
optimized conditions for capillary conditioning and BGE pH and composition, long-term resolution of 10
isoforms of PSA was achieved. Inter-day (n = 3) %RSD was 0.55 for the ratio tm/tEOF, 1.15 for �eff, and 5.02
for % Acorr of the PSA peaks.

© 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.
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repeatable CZE methods to analyze PSA peaks (isoforms)
n developed [6]. Out of those, the optimized method
amethonium bromide as additive to background elec-
GE) provided in our hands reproducible separation of 8
rms. However, at a given point of our work we observed
l instances that for brand new just conditioned capillaries
soforms of PSA could not be detected as separated peaks.
saw that some capillaries that supposedly were equili-

practice continued evolving and lack of reproducibility
rved for capillaries intra-lot and inter-lot.
present study two complementary strategies to achieve
ods providing good reproducibility and high resolution of
rms have been developed. First, the effect of basic versus
ditioning of the capillary has been compared. On the other
obtain maximum information from the CE profiles, the
of each of the components and pH value of the back-

lectrolyte (BGE) to increase resolution has been studied.
esult a CZE method, including initial and between injec-
illary conditioning as well as an optimized BGE, has been
ed.

ials and methods

les, reagents, and instrumentation

ropean standard (Certified Reference Material BCR® 613)
SA (fPSA) purified from human seminal plasma was
from Isostandards Material (Madrid, Spain). Lyophilized
of PSA was dissolved (1 mg/mL) in deionized water

from a Millipore purification system (Bedford, MA, USA),
, and kept at −20 ◦C until use. Urea, Brij35®, sodium
te, and decamethonium bromide were from Sigma-
teinheim, Germany). Sodium dihydrogen phosphate was
ck (Darmstadt, Germany). Hydrochloric acid and sodium
e were from Panreac (Barcelona, Spain). Uncoated fused-
illaries were obtained from CM Scientific Limited (Silsden,
ngdom).
t PSA samples, all solutions were passed through nylon
h an exclusion size of 0.2 �m (Agilent Technologies, Santa

, USA) before their introduction into the capillary.
ilent 7100CE system (Agilent Technologies, Waghäusel,
) equipped with a UV–vis diode-array detector was
. System control and data collection were carried out by
emStation software (Agilent Technologies).

paration methods

fect of modifying the capillary conditioning procedure and
omposition on CE separation of PSA isoforms was stud-
ethod used as starting point was based on a previously
method [6] with slight modifications. That is, new capil-

re rinsed at 1 bar with 1 M NaOH (30 min), water (5 min),
H (15 min), water (5 min) and BGE (30 min); and between
the capillaries were rinsed at 1 bar with water (5 min),

OH (10 min), water (5 min), and BGE (5 min). For each
llary, several stabilization cycles were carried out until
alue (n = 3) of the migration time of the EOF marker (the
to water) was lower than 0.5%. At this point the capillary
idered to be stabilized. Each stabilization cycle consisted
er injection and one between-analysis conditioning. The
loyed in the starting CE method used for water injec-
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for PSA analyses consisted of 5 mM sodium tetraborate,
dium dihydrogen phosphate, and 2 mM decamethonium

adjusted at pH 9.0 with 1 M NaOH; separation voltage and
ure were 25 kV and 35 ◦C, respectively; sample injection
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ed out at 35 mbar during 30 s, and UV detection was per-
t 214 nm. Capillaries employed were of 70 cm effective
d 78.5 cm total length, with 50 �m ID.

ew method for capillary conditioning was modified from
ious one according to the results of the study detailed in
.1. Using capillaries conditioned with this new method,
omposition was optimized as described in Section 3.2.
ve mentioned, the EOF marker was the peak due to water,

as negative in the absence of urea in the BGE, and posi-
GE formulated with this additive. The way of calculating
igration time, effective electrophoretical mobility (�eff),

ge of corrected peak area and resolution is detailed in Sup-
ry material section.

ts and discussion

llary conditioning

id contamination of washing solutions and of sample from
ion used in the previous step of the method, the com-
ash inlet electrode” was introduced in the method (see
entary material). This command was effective in avoiding
ation, as demonstrated by pH checking.

s otherwise stated, the BGE vials were renewed every three
of PSA to avoid the effect of electrolysis revealed by change

and decrease of resolution of PSA peaks.
ying the previously optimized CE method [6] differences

SA analyses were currently observed depending on the
lot. Different resolution of PSA isoforms was observed
pillaries when they started being used. Better resolution
ined for capillary from Lot A than from Lot B in which
st peak was not separated from the previous one (Fig. S1a
Supplementary material). Both capillaries had been con-
as usually under basic conditions, as described in Section

as injected in each capillary when it was stabilized fol-
e criteria previously established [6]; this is, injections of
ng the same CE method used for PSA were carried out until
< 0.5%. For both capillaries, only four stabilization cycles,
le including water injection and between-analyses con-
, were needed to achieve the above stabilization criteria.
n of PSA isoforms in the capillary with lower resolution
oved as the number of PSA analysis increased (Fig. S1c),
bably indicating that the capillary was not fully stabilized
the criteria of tEOF repeatability was fulfilled.
ent of capillaries with NaOH is aimed at etching the

ll to get reproducible number of silanol groups on the
face. Other treatments, such as acidic lixiviation, are
liminate traces of metallic impurities. In detailed stud-

t fused-silica conditioning [7,8] it was found that the
l use of NaOH-etching and HCl-leaching led to better elec-
ic mobility repeatability than NaOH-etching alone. In the
tudy, trying to improve the method to stabilize the cap-
mns, the basic solution was substituted by 0.1 M HCl for
analyses rinses for the capillary of Lot B that had been
reated with 1 M NaOH. Better resolution of PSA isoforms
ined for acidic than for basic rinsing (data not shown). In
step NaOH was substituted by the same concentrations
the initial conditioning and for between-analyses rinses

r capillary of the same Lot B. The conditioning times with
c solutions were the same than with the basic ones; the
h water and BGE were not modified. It was observed that

number of stabilization cycles were needed to fulfill the
ion criteria (RSD tEOF < 0.5%) for capillaries submitted to
n for those submitted to basic treatment and that notably

solution and migration time were obtained in acid-treated
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s. Similar results were achieved using 1 M HCl (1 min) [9]
f 0.1 M HCl (10 min) for between-analyses rinses (Fig. S1d),
this shorter procedure was used.

r migration times and lower electroosmotic mobilities are
ent with the results seen by other authors when com-

lumns equilibrated with HCl and with NaOH [9,10]. The
in EOF is most probably due to a change in the zeta poten-
the capillary wall. According to Huang [11] this decrease
ld be originated by the formation of a porous gel layer
ica-solution interface due to the selective hydrolysis of
bonds with weaker bond energy. At pH > 8 the thickness
l layer was expected to decrease and a fresh silica sur-
ld be created, resulting in higher � and electroosmotic

ct that, as mentioned above, a higher number of stabi-
ycles are needed when HCl is used is probably related to
ysteresis effect on electroosmotic flow. Due to this phe-
, to reach a given pH value requires longer equilibration
is approached from the acid pH side [12].
t if the acidity of the treatment influences the results only
uality capillaries as shown for Lot B, comparison of basic
illaries) to acidic (n = 3 capillaries) treatment (including

nditioning and between-analyses rinses) was performed
ries from Lot A. Also for this capillary lot of better quality,
lization was much faster for NaOH- than for HCl-treated
s (Fig. 1). %RSD average values for tEOF on each capillary for
injections of water shown in Fig. 1 were lower than 0.4%

for basic-treated and acid-treated capillaries, respectively.
ses of PSA carried out in those six capillaries conditioned
ays for a large number of stabilization cycles showed bet-
peatability, longer migration time and higher resolution

Cl-treated capillaries than in NaOH-treated ones. In these
ses, for three capillaries the average (3 analyses/capillary)
illary %RSD for tEOF were 0.37 and 0.88 for acid- and basic-
ed capillaries, respectively. The inter-capillary%RSD of the

es (3 capillaries and 3 analyses/capillary) were 1.23 and
cid- and basic-conditioned capillaries, respectively. These
tained with decamethonium salt-containing BGE are in
t with those observed by other authors for BGEs for-

with hexamethyl alkyl diammonium salts [13], who also
t HCl conditioning provided higher migration time repro-
than NaOH conditioning.

nger migration time in acid-treated capillaries is exem-
the migration time of isoform 8 of PSA profile (the last

Fig. 1
mark
subm
tetrab
pH 9
detec

obse
S1) a
due

T
secu
e in the electropherogram) detailed in Table 1. Longer
times for EOF marker (Fig. 1) and for PSA analyzed in

ed capillaries of Lot A is in agreement with the behavior

capillarie
capillarie
peaks, th
and 2 fro

ime of isoform 8 (isf 8) of PSA and resolution for each pair of consecutive peaks obtained
as shown in Fig. 1. Effect of acidic vs basic conditioning of capillaries.

BASIC conditioning

cap 4 cap 5 cap 6

in) 18.69 17.70 16.02

Resolution

cap 4 cap 5 cap 6

noa noa noa

1.44 0.90 1.66
0.99 1.02 0.94
1.09 1.09 1.15
0.88 0.83 0.95
0.95 0.92 0.90
1.45 1.45 1.37

one of the peaks was not detected as a separated peak.
aration at 25 kV and 35 ◦C. Injection of water at 35 mbar for 30 s. UV
t 214 nm in mAU.

in the poor-quality capillary (Lot B) treated with HCl (Fig.
as mentioned for it, most probably because of a lower �
orous gel layer formation in acidic conditions.

1 also shows the resolution achieved for each pair of con-
eaks for the first PSA analysis carried out in each of the six

s from Lot A. The most notorious increase in resolution in

s conditioned with HCl happens for the earlier-migrating
e acidic treatment making possible to separate peaks 1
m each other and from the baseline disturbance eluting

in the first PSA separation carried out in each capillary (cap) from Lot A

ACIDIC conditioning

cap 7 cap 8 cap 9

20.06 20.56 20.75

Resolution

cap 7 cap 8 cap 9

1.63 1.36 1.65
2.06 1.93 1.89
1.07 1.00 1.03
1.29 1.23 1.23
1.00 0.93 0.94
0.89 0.85 1.15
1.31 1.34 1.05



N. Farina-Gomez et al. / J. Chromatogr. A 1443 (2016) 254–261 257

Table 2
Resolution of isoforms in the first PSA analysis carried out in each capillary from two lots after conditioning.

ACIDIC conditioninga BASIC conditioningb BASIC conditioningc

Isoforms Lot Ad Lot B Lot A Lot B Lot Ad Lot B

1–2 1.55 0.84 noe noe noe noe

2–3 1.96 1.57 1.46 noe 1.33 1.31
3–4 1.03 0.95 0.91 0.79 0.98 0.83
4–5 1.25 1.10 1.02 1.04 1.11 0.95
5–6 0.96 0.84 0.78 0.84 0.89 0.79
6–7 0.96 0.81 0.73 0.85 0.93 0.70
7–8 1.23 1.34 1.11 1.26 1.42 1.19

a Eighteen cycles of acidic conditioning for Lot A and nineteen cycles for Lot B.
b Four cycles of basic conditioning for both lots of capillaries.
c Ten cycles of basic conditioning for both lots of capillaries.
d Average value for three capillaries.
e At least one of the peaks was not detected as a separated peak.

Table 3
Flow chart followed for optimization of BGE to be used for CE analysis of PSA. The head of each column in the table indicates the parameter for which the effect was studied.
The values considered for that parameter are in italics, while the optimum value found is in bold. The starting BGE was 2 mM decamethonium bromide, 5 mM sodium
tetraborate,10 mM sodium phosphate, pH 9.0 [6].

STUDY OF THE EFFECT OFa

pH DB P TB DB + TB DB Urea DB TB DB DB
(BGE without urea) (BGE with urea)

Concentration of BGE components and pH

DB (mM) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
2.5 2.5 3.0 2.5 2.5 3.0
3.0 5.0

TB (mM) 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 10.0 20.0
12.5 12.5 10.0

20.0
50.0

P (mM) 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
30.0

pH 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
7.5
8.0
8.6
8.8
9.0

Urea (M) 0 0 0 0 0 7 2 3 3 3 3
3
4

a The abb , sodi
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Prostate cancer is the second most frequently diagnosed cancer in men worldwide. Currently prostate
specific antigen (PSA) serum concentration is the most used prostate cancer marker, but it only shows
limited specificity. Because PSA glycosylation is altered by prostate cancer, detecting glycosylation
changes could increase PSA specificity as a prostate cancer marker. Changes in PSA glycosylation can
modify its electrophoretic- behavior and techniques such as capillary zone electrophoresis (CZE) and
two-dimensional electrophoresis (2-DE) could be applied to detect changes in PSA glycosylation.

Most serum PSA is complexed with alpha-1 antichymotrypsin (ACT). To have access to most of the PSA,
the complexed PSA has to be released as free PSA (fPSA); in addition, this total fPSA must be purified from
the serum matrix so that it can be analyzed using CZE.

In this work a methodology for isolating PSA from serum for its CZE analysis was established. By using
PSA standard, the effect of this methodology, which combines conditions for dissociating complexed PSA
and immunoaffinity chromatographic purification, was studied. It was seen that this highly repeatable
sample treatment did not noticeably alter the circular dichroism (CD) spectrum or the CZE pattern of
PSA standard. Therefore, as a proof-of-concept, the developed sample treatment was applied to serum
from a cancer patient with a high PSA content. The following observations can be made from these
experiments: first of all, the 2-DE pattern of serum PSA remained unchanged after sample treatment;
second, as hypothesized, the established sample preparation methodology made it possible to obtain

the CZE pattern of PSA from serum; and third, the CZE pattern of serum PSA and of PSA standard from
seminal plasma of healthy individuals, both submitted to the sample treatment method, showed some
differences regarding the proportion of CZE peaks of the glycoprotein. These differences could be related
to possible changes in the linkages of peptide backbone, in glycosylation or in other post-translational

m bo
modifications between samples fro
ations: ACT, alpha-1 antichymotrypsin; 2-DE, two-dimensional elec-
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2, over 14 million new cancer cases and more than 8
ancer deaths were reported worldwide. Out of them, 1.1
orresponded to new cases of prostate cancer, which is the
ost frequently diagnosed cancer in men worldwide [1].

e-year survival for prostate cancer is estimated to be >99%
zed cancer, survival markedly decreases to less than 30%
t cancer [2].
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s on-line (Aachen, Germany) as well as the rest of
used to fabricate the 3 cm x 2.1 mm I.D. anti-PSA col-

re as previously described [17]. Tris (hydroxymethyl)
thane (Tris), urea, Brij35

®
, propionic acid, sodium tetrab-

d decamethonium bromide were from Sigma-Aldrich
m, Germany). Sodium azide was from J.T. Baker (Lon-
. Hydrochloric acid was from Panreac (Barcelona, Spain).
mine was from Fluka (Steinheim, Germany). Disodium

phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium chlo-
potassium chloride were from Merck (Darmstadt,

). The phosphate buffered saline (PBS) consisted of dis-
drogen phosphate (0.1 M)/sodium dihydrogen phosphate
uffer with NaCl (1.38 M) and KCl (27 mM) (pH 7.4).
®

YM-10 devices were from Millipore (Billerica, MA, USA).
ca capillaries were provided by CM Scientific Limited (Sils-

llowing reagents were used to perform SDS-PAGE, 2-
Western blot (WB): 40% polyacrylamide solution and
ish peroxidase (HRP) conjugated goat anti-rabbit IgG
ere from Thermo Fisher Scientific (Waltham, MA, USA).
HCl, glycine, SDS, ß-mercaptoethanol, bromophenol blue,
Triton X-100 were from Serva (Heidelberg, Germany).

and bovine serum albumin (BSA) were from Roche Diag-
annheim, Germany). PVDF membranes and Immobilon

chemiluminescent HRP substrate were from Millipore.
l was from Panreac. Tween-20 was from Sigma-Aldrich.
eitol (DTT), iodoacetamide, pharmalyte 3–10 and Immo-
yStrip gels (IPG strips) 18 cm pH 3–10 linear were from
hcare (Buckinghamshire, UK). Agarose was from Ecogen

a, Spain) and polyclonal rabbit anti-human PSA was from
strup, Denmark).

the experiments water was of milli-Q quality and it was
from a Millipore purification system (Bedford, MA).
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m sample from a prostate cancer patient with very high
entration (>20 000 ng mL−1) was obtained at the Hospi-
Princesa (Madrid, Spain) following the guidelines of the
Ethical Committee.

ple handling
ilized European PSA standard was dissolved in water
−1), aliquoted, and stored at −20 ◦C until use. For SDS-
was diluted 1:9 (v/v) in water and 100 ng were loaded

li buffer (Tris/HCl (30 mM), SDS (2%, w/v), glycerol
), bromophenol blue (0.0125%, w/v), (pH 6.8)) with �-
ethanol (1.25%, v/v); for IAC, it was diluted 1:1 (v/v) with
ntrated PBS. The serum sample was aliquoted and kept at
til use.

ods and equipment

sociation of PSA-ACT complex
ent with ethanolamine was performed according to Peter

]. In short, 200 �L PSA standard (30 �g) or 175 �L serum
ere treated with 2 M ethanolamine in PBS to get a 0.1 M
entration of ethanolamine. The mixture was adjusted to
ith HCl and incubated at 25 ◦C for 24 h. Before PSA iso-

e reaction was stopped by removing ethanolamine using
al filter devices with a 10 kDa cut-off membrane (Micro-
-10).

yacrylamide gel electrophoresis (1-DE and 2-DE) and
lot to immunodetect PSA
AGE was performed using a 12% polyacrilamide gel in
buffer (Tris-HCl (pH 8.8, 1.5 M), SDS (0.4%)) and a 5%
mide gel in stacking buffer (Tris-HCl (pH 6.8, 0.5 M),
)). Samples were prepared with Laemmli buffer. Gel was
h at 100 V in running buffer (glycine (192 mM), Tris-HCl
(pH 8.4), SDS (0.1%)), and transferred to a PVDF membrane
100 V in Towbin buffer (Tris (25 mM), glycine (192 mM),
methanol (20%)). The membrane was blocked with a 3%
tion in Tris buffered saline-Tween (TBST) (Tris (10 mM),

mM), Tween-20 (0.1%)). PSA was detected using a poly-
bit anti-PSA antibody diluted 1/4000 in 0.5% BSA in TBST,
by a secondary goat anti-rabbit horseradish peroxidase-
d antibody diluted 1/80000 in 0.5% BSA in TBST. Several
steps with TBST were performed between each step.
was performed using the Immobilon Western Chemilu-

t HRP Substrate and chemiluminescence was visualized
Fluorochem SP imaging system (Alpha Innotech, San

CA, USA) under non-saturating conditions. Densitometry
as performed with AlphaEase FC Imaging system soft-

ha Innotech).
was performed as described previously [18] with minor
ions: In brief, samples (serum and PSA purified from the
um) were diluted in 360 �L of rehydration buffer (urea
ton X-100 (0.5%), DTT (13 mM), Pharmalyte 3–10 (1%))
loaded in IPG strips pH 3–10, 18 cm by active in-gel rehy-

soelectric focusing was performed for a total run of 47 kV
e isoelectric focusing, the strips were cut to 7 cm keeping

.5–7.5 pH range. For the second dimension the strips were
ibrated for 15 min in equilibration buffer (urea (6 M), glyc-
, v/v), SDS (2%), Tris (50 mM), (pH 8.8)) containing 65 mM
afterwards for 15 min in equilibration buffer containing
odoacetamide. The strips were then placed on top of 10%
amide gels and sealed with a 0.5% agarose solution in run-
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were then transferred on a PVDF membrane and Western
carried out as described above.

munoaffinity isolation
ethod used was slightly modified from the one previously
d [17]. Briefly, PBS was pumped through the IAC column
min 1 for 20 min before sample injection. Then, PSA stan-
injected into the IAC column. PBS (0.5 mL min 1) was used
phase. When baseline was recovered, 1 mL of 1 M propi-

was injected into the column in order to elute the retained
o collect it. Elution with propionic acid was carried out in
, and the eluted fractions were collected on 1 M Tris. This
as modified throughout the present work, and the addi-

M Tris to the fraction eluted with propionic acid from the
n was omitted (see the Results and Discussion Section

rwards the fractions were cleaned-up and concentrated
kDa cut-off centrifugal filter devices as described below
2.2.4).
ethodology was used to purify the serum PSA in a similar
serum sample treated with ethanolamine was injected

anti-PSA column in a larger volume than the PSA stan-
s, 10 �g of PSA standard were diluted to 200 �L with PBS
ted in the IAC system to test the influence of PSA con-
n and of the injected sample volume on the PSA recovery
rison with the one obtained for 20 �L of PSA standard at
L 1.

ntrifugal filtration clean-up and concentration of PSA
-up and concentration of samples treated with
mine or with propionic acid as well as the ones col-
er elution from the anti-PSA column was carried out by
tion at 4 ◦C using centrifugal filter devices with a 10 kDa
embrane (Microcon

®
YM-10).

to any PSA clean-up steps, ultrafiltration devices were
ith a 5% Brij35

®
solution for at least 12 h, in order to

he adsorption of the glycoprotein to the device [21].
actions containing PSA were washed with 300 �L water
s at 14 000 × g for 30–35 min. More washing steps were
d when needed (according to the CZE profile obtained).
ds, the reservoir was turned upside down in a new vial
at 1 000 × g for 3 min. In this way the concentrated sample
vered in 4–10 �L water.
resent work studied the influence of pH on PSA recovery
rocon

®
YM-10 devices by carrying out two sets of assays

e 1) in which different amounts of Tris base (1 M or 4 M)
opionic acid were added to PSA. In the first set (experi-
7 referred to as “in vial” in Table 1), PSA was diluted in
similar to the eluent of the IAC column. In experiments

as dissolved in “blank eluate”; this solvent was obtained
ction eluted with 1 M propionic acid from the IAC column
S instead of PSA had been injected. In the second set of
nts (experiments 8–10, referred to as IAC in Table 1), the
odified on PSA that had been eluted with 1 M propionic
the anti-PSA column. The alkaline or acidic agents tested
added” column in Table 1) were added to the “in vial”

tions or to the PSA eluted from the IAC column. In both
periments, the PSA aliquots at different pH values were
p and concentrated on the centrifugal filter devices and
by CZE to study the pattern and to calculate the recovery.
ery calculation the total corrected area of PSA peaks in the

sis was compared to that of untreated PSA standard; the

olume (4–10 �L) in which the sample was recovered after
and concentration in the Microcon

®
YM-10 devices was

o account.
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Table 1
Influence of the pH on the recovery of PSA cleaned-up and concentrated on Microcon® 10 centrifugal filter devices.

EXPERIMENT METHOD PSA AMOUNT (�g) PSA SOLVENT REAGENT ADDEDa pH RECOVERY%b

1 In-vial 4.8 400 �L 1 M propionic acid 110 �L 4 M Tris base 7–8c 36.9
2 In-vial 4.8 400 �L 1 M propionic acid 50 �L 1 M Tris base 5–6c 60.2
3 In-vial 4.8 150 �L PBS + 250 �L 1 M propionic acid 50 �L 1 M Tris base 5c 42.4
4 In-vial 4.8 150 �L PBS + 250 �L 1 M propionic acid – 3c 74.5
5 In-vial 5.0 500 �L Blank eluate (propionic acid + PBS) – 2.8 71.4
6 In-vial 5.0 500 �L Blank eluate (propionic acid + PBS) 50 �L 8 M propionic acid 2.4 72.1
7 In-vial 5.0 500 �L Blank eluate (propionic acid + PBS) 120 �L 8 M propionic acid 2.2 71.4
8 IAC 9.0 450 �L column eluate (propionic acid + PBS) 50 �L 1 M Tris base N.md 35.0
9 IAC 10.0 500 �L column eluate (propionic acid + PBS) – 2.8 55.3
10 IAC 10.0 500 �L column eluate (propionic acid + PBS) 120 �L 8 M propionic acid 2.2 57.5

a Reagent was added for pH adjustment prior to filtration.
b Recover
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in the far UV region (260–190 nm) using a J-815
larimeter from JASCO (Tokyo, Japan). A quartz cell with
hlength was used. CD spectra were recorded with a scan
nm min 1 and a bandwidth of 1 nm. Measurements were
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dividual scans. CD analysis of PSA standard dissolved in
s performed as reference in each step of the method; that
and after ethanolamine treatment and after IAC.
Pro software CONTINLL was used to analyze the protein

ra and to calculate the percentage of secondary struc-
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are deviation) is the most useful single measure of how
heoretical CD spectrum calculated from the derived sec-
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determined by CZE. The design of the experiments took
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Fig. 1. Circular dichroism of PSA standard in each step of the sample preparation method including
spectra for the steps of one sample preparation (left) and average and error bars (for 3 sample prepa
(B) PSA treated with ethanolamine and (C) PSA treated with ethanolamine and subsequently IAC.

Fig. 2. CZE of PSA standard (A) without treatment, (B) treated with ethanolamine
(ET) and cleaned in a centrifugal device (4 × 300 �L water), (C) treated with ET,
submitted to IAC, and insufficiently cleaned in a centrifugal device (4 × 300 �L
water), and (D) treated with ET, submitted to IAC, and extensively cleaned in a
centrifugal device (4 × 300 �L + 2 × 200 �L water). Uncoated capillary (L = 78.5 cm,
l = 70 cm, I.D. = 50 �m). BGE: sodium tetraborate (5 mM), sodium dihydrogen phos-
phate (10 mM), decamethonium bromide (2 mM), urea (3 M), (pH 8.0). Separation
at 25 kV and
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t of ethanolamine and its combination with
urification on fPSA: CD and CZE analyses

olamine at alkaline pH has been employed to dissociate
CT complex. After treatment with this nucleophilic agent
ed PSA has been analyzed by 2-DE under denaturing con-
8]. However, the CZE method used in the present study is
d under native conditions. To our knowledge, the effect
dissociating conditions on the CZE profile of fPSA has
een studied. In order to do it, fPSA standard was treated
th ethanolamine under the same conditions used to dis-
e complexed PSA in serum samples. The influence of the
ine treatment and basic pH on fPSA was studied by CD

E; each analysis was performed in triplicate. Prior to these
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tein configuration or the CZE pattern.
um, fPSA has to be isolated from the matrix before
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sample, indicating that the fPSA structure determined
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e same conditions that will be used for serum samples

and 2DE analysis of PSA isoforms purified from a
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CZE pattern for PSA standard, an experiment to study if
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required to detect low PSA concentration) on the CZE pat-

serum had to contain PSA at a concentration high enough
ected by UV. Although very unusual, sera with PSA con-
ns higher than 10 000 ng mL 1 have been found in some
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Fig. 3. CZE of serum PSA treated with ethanolamine and subsequently submitted to
IAC. Comparison with PSA standard submitted to the same methodology and effect
of repeated cleaning steps using Microcon devices. The rest of the conditions as in
Fig. 2. (A) Serum PSA first cleaning, (B) serum PSA second cleaning, (C) serum PSA
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had been shown not to elute PSA and to be effective in

interfering compounds from seminal plasma [17]. Accord-
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Research Article

Comparative analysis of prostate-specific
antigen by two-dimensional gel
electrophoresis and capillary
electrophoresis
Serum levels of Prostate-Specific Antigen (PSA) are not fully specific for prostate cancer
(PCa) diagnosis and several efforts are focused on searching to improve PCa markers
through the study of PSA subforms that could be cancer associated. We have previously
reported by 2DE a decrease in the sialic acid content of PSA from PCa compared to benign
prostatic hyperplasia patients based on the different proportion of the PSA spots. However,
faster and more quantitative techniques, easier to automate than 2DE, are desirable. In
this study, we examined the potential of CE for resolving PSA subforms in different
samples and compared the results with those obtained by 2DE. We first fractionated by
OFFGEL the subforms of PSA from seminal plasma according to their pIs and analyzed
each separated fraction by 2DE and CE. We also analyzed PSA and high pI PSA, both from
seminal plasma, and PSA from urine of a PCa patient. These samples with different PSA
spots proportions by 2DE, due to different posttranslational modifications, also presented
different CE profiles. This study shows that CE is a useful and complementary technique to
2DE for analyzing samples with different PSA subforms, which is of high clinical interest.

Keywords:
Capillary electrophoresis / OFFGEL fractionation / Prostate cancer / Prostate-
specific antigen / Two-dimensional electrophoresis
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1 Introduction

Prostate cancer (PCa) is the most predominant cancer among
men in the developed countries [1,2]. One of the general fea-
tures of PCa is an increase of prostate-specific antigen (PSA)
in blood, although other benign diseases such as benign
prostatic hyperplasia (BPH) can also raise serum PSA lev-
els. Therefore, the improvement of PCa diagnosis is manda-
tory and scientists are exploring many different approaches.
Several of these are based on PSA analysis such as free
PSA levels, proPSA levels, benign PSA (BPSA), and PSA
glycosylation [3, 4].

Correspondence: Dr. Mercedes de Frutos, Department of Instru-
mental Analysis and Environmental Chemistry, Institute of Or-
ganic Chemistry, Spanish Research Council (IQOG-CSIC), Juan
de la Cierva 3, 28006 Madrid, Spain
E-mail: mfrutos@iqog.csic.es
Fax: +34-915-644853

Abbreviations: BPH, benign prostatic hyperplasia; BPSA, be-
nign PSA; MW, molecular weight; PCa, prostate cancer; PSA,
prostate-specific antigen; SiaAc, sialic acid

PSA is a glycoprotein secreted by the epithelial cells of
the prostate into the seminal plasma. It contains only one N-
glycosylation site at Asn-45 [5], and a possible O-glycosylation
site at Thr-119 has been recently described [6]. Its main N-
glycan structure corresponds to a core-fucosylated bianten-
nary complex oligosaccharide, mostly disialylated but also
monosialylated in a less abundant proportion [7–9]. PSA gly-
can modifications, associated with the tumor process, could
be very useful to improve PCa diagnosis and therefore they
have been studied by several methodologies [4, 10–13].

Sialylation consists of addition of end-capping sialic acid
(SiaAc), a family of negatively charged monosaccharides, to
a glycan structure. This makes 2DE a suitable technique for
analyzing sialylated glycoproteins according to its pI, which is
modified by the presence of different number of SiaAcs [14].
PSA separated by 2DE may show up to four PSA subforms
(main spots named F1–F4 from lower to higher pI) of about
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35 kDa of apparent molecular weight (MW) [15] that corre-
spond to mature active PSA. Other subforms of lower MW
(from 15 to 30 kDa) and pI are also detected [15–17]. They
correspond to PSA fragments arising from mature forms
with internally cleaved peptide bonds, named nicked forms,
including BPSA. The pI difference between PSA subforms
separated by 2DE can be in part attributed to the different
SiaAc content of the PSA N-glycan chain. For instance, PSA
F3 spot contains both monosialylated and disialylated gly-
cans, with about 70% of the latter, while F4 spot contains
mainly monosialylated glycans, which can explain its higher
pI in comparison with F3 spot [18].

The analysis of F3 and F4 PSA subforms proportion from
serum showed a significant decrease in spot F3 percentage in
PSA from PCa patients compared to PSA from BPH patients.
The percentage of spot F4 showed a reversed tendency, an in-
crease in PSA from PCa patients [19]. Although these changes
in F3 and F4 proportions are of high interest to improve PSA
specificity as a diagnostic marker of PCa, 2DE technique can-
not be implemented easily in clinical laboratories. For that,
it is interesting to develop other alternative techniques to an-
alyze PSA subforms in an easier and automated way. CZE
is an automatable, quantitative, quick, and high-resolution
technique that separates molecules according to their size to
charge ratio so it could be useful to separate and quantify
the PSA subforms that could be clinically relevant. By CZE,
PSA can be separated in at least eight peaks, named isoforms,
peak 3 being the major one [20, 21]. However, the identifica-
tion of the molecular species contained in each peak remains
to be elucidated. In this work, we assessed whether samples
with different 2DE patterns of PSA subforms also showed
different CE patterns of PSA subforms and whether a corre-
spondence between the spots of the PSA 2DE pattern and the
peaks of PSA CZE profile could be established.

2 Materials and methods

2.1 PSA samples

Two different commercial PSA samples were used. The Eu-
ropean standard (Certified Reference Material BCR R© 613) of
free PSA purified from human seminal plasma was from
Isostandards Material (Madrid, Spain). High pI PSA corre-
sponding to pure seminal plasma PSA fraction of high pI
was from Lee Biosolutions (St. Louis, MO, USA).

PCa patient urine was obtained after digital rectal ex-
amination at St. James’s Hospital, Dublin, in a study ap-
proved by the hospital’s Ethics Committee. Two milliliters
of urine (PSA concentration 31.2 �g/mL) was first dialysed
against deionized H2O, lyophilized, and dissolved in 0.4 mL
of deionized H2O. Then, it was purified by RP chromatogra-
phy, the fractions were tested by sandwich ELISA, and PSA-
containing fractions were pooled, as described previously [7].
Positive PSA fractions were immunoprecipitated using Ac-
cess Hybritech PSA reagent pack (Beckman Coulter, Brea,
CA, USA) as described in [4].

Purity was assessed by 10% SDS-PAGE under reducing
conditions followed by silver staining. Total PSA concentra-
tion was measured using commercially available ELECSYS R©

assay in the Modular Analytics E170 (Roche Diagnostics,
Basel, Switzerland) at the Hospital Universitari Dr. Josep
Trueta in Girona.

2.2 OFFGEL fractionation

OFFGEL fractionation was performed at the Scientific Park
(Madrid, Spain) using a 3100 OFFGEL Fractionator (Agilent
Technologies, Santa Clara, CA, USA). Analysis conditions
were as follows: 24-well setup, IPG gel strip pH 6–9 linear (GE
Healthcare, Little Chalfont, UK), nondenaturing conditions
(5% glycerol, 1% IPG buffer pH 3–11). Running conditions
were as follows: 20°C, until 64 kVh limited by 50 �A or 4500 V.
To eliminate any interference from the OFFGEL Fractiona-
tor, OFFGEL fractions were filtrated through 100 kDa cutoff
Amicon Ultra Filtration devices (Millipore). Filtrate contain-
ing PSA was then concentrated using a Microcon YM 10 kDa
concentration device (Millipore) previously passivated with
5% Brij35 R© (Sigma–Aldrich, Steinheim, Germany). Concen-
trated OFFGEL fraction samples were analyzed by CZE and
2DE, as described in the next section.

2.3 Capillary zone electrophoresis

CZE was performed using a method previously developed
using 5 mM sodium tetraborate, 10 mM sodium dihydrogen
phosphate, and 2 mM decamethonium bromide, pH 9.0 as
BGE [20], as detailed in Supporting Information. Peak size for
each isoform was expressed as percentage of corrected peak
area. Peak assignment was performed using a homemade
computer program which provides the assignment accuracy
by comparison of the electropherogram of each given sample
with that of standard PSA analyzed the same day under the
same conditions [22]. Analysis of PSA on different days can
give rise to small differences in migration time, which makes
mandatory to perform comparisons on the same day. For
analyses carried out in different capillaries, differences in
migration are the reason for not observing peak 1 in some
electropherograms (see below), when it co-migrates with a
small baseline disturbance that migrates before PSA.

2.4 Two-dimensional electrophoresis

2DE was performed as described previously [18]. First dimen-
sion was carried out on a Protean IEF Cell system (Bio-Rad,
Hercules, CA, USA) until a total run of 47 kVh, and sec-
ond dimension was carried out on 10% polyacrylamide gels,
running conditions limited to 1 W per gel.

2.5 Western blot and optical density analysis

Proteins separated by 2DE were transferred onto a PVDF
membrane (Millipore, Billerica, MA, USA) in Tris–glycine

C© 2016 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim www.electrophoresis-journal.com
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buffer, 20% methanol. PSA was then detected using a poly-
clonal anti-PSA antibody (Dako, Glostrup, Denmark) as de-
scribed previously [19].

Spots density and densitograms were acquired from the
2DE gels of 10–15 ng of PSA. These PSA amounts avoid
overloading the membrane and assure the reproducibility
of the relative abundance spot proportions. PSA spots were
visualized using the chemiluminescent imaging system Flu-
orochem SP (AlphaInnotech, San Leandro, CA, USA) at ac-
quisition times that avoid saturation of the images.

3 Results and discussion

3.1 2DE and CZE profiles of PSA fractions separated
by OFFGEL fractionation

The study of the European standard PSA fractionated by OF-
FGEL technique was the first approach used for the analysis
and comparison of 2DE and CZE PSA profiles. OFFGEL frac-
tionation is a technique that allows the recovery of the sample
in solution after an isoelectric focusing process. The different
PSA fractions separated according to their pI might probably
contain differently charged PSA subforms that would pre-
sumably generate different 2DE and CZE patterns.

As described previously [18], 2DE separation of standard
PSA presents four major spots at about 35 kDa of apparent
molecular mass named F1–F4 from more acidic to more basic
pI, where F3 is the most abundant spot. In addition, it shows
minor spots of lower MWs corresponding to several nicked
forms, which are PSA forms with internal cleaved peptide
bonds (Fig. 1). CZE electropherogram profile presents eight
peaks (isoforms) [20], isoform 3 being the most abundant
one, followed by isoforms 2, 4, and 5 (Fig. 1). Under these
CZE conditions, the more acidic forms of PSA will have
a larger migration time (tm) [20], as detailed in Supporting
Information.

Seventy micrograms of standard PSA were fractionated
by OFFGEL using a pH 6–9 gradient. PSA OFFGEL frac-
tions were analyzed by CZE and 2DE. By CZE-UV, PSA was
detected mainly in Fr 1, 4, and 7 (Fig. 2A), Fr 4 being the
one with the highest amount of PSA. High repeatability was

obtained when migration of each PSA peak was expressed
as relative migration time, this is migration time of the peak
(tm) divided by the migration time of the negative peak (due
to water, which is the EOF marker). %RSD for this migration
parameter tm/tEOF was in the range of 0.01–0.96 (n = 3) while
%RSD for tm was in the range of 0.01–3.01. The amount of
each OFFGEL fraction analyzed by 2DE followed by Western
blot was between 1/5 and 1/20 parts of the total fraction ob-
tained (depending on the absorbance detected by CZE). PSA
was only detected in Fr 1–9 (Supporting Information Fig. S1)
of the 24 OFFGEL fractions collected.

All the OFFGEL fractions are complex samples with more
than one peak or spot, which precludes the direct correlation
between CZE peaks and 2DE spots. The use of MS to address
the protein identity after 2DE and CZE separations of stan-
dard PSA was considered. However, the on-line or off-line
CE-MS coupling could not be used in this work. The sepa-
ration buffer employed was not compatible with MS, which
precludes on-line CE-MS. Modifying the CE buffer to achieve
compatibility with MS would lead to different separation of
PSA isoforms, expectedly with lower resolution and a lower
number of isoforms, preventing to establish a relationship
between the present CE peaks and the 2DE spots. For off-line
CE-MS, the amount of each PSA isoform needed to achieve
enough MS sensitivity is not compatible with the use of CE in
a preparative way unless the analysis is repeated a huge num-
ber of times. Moreover, it would be very difficult to collect
only a given whole peak.

Therefore, we have compared by both methodologies the
most abundant OFFGEL fractions Fr 1, 4, and 7 (Fig. 3),
which showed different patterns of PSA subforms (Fig. 2A
and B), to combine as much information as possible to es-
tablish a possible correlation. The 2DE densitogram profiles
of the main PSA spots at 35 kDa as well as the CZE profile,
represented as the percentage of corrected area of each CZE
peak, were clearly distinct among these fractions. Fractions
also showed different abundance of nicked forms, which are
not represented in the 2DE densitograms, but can be ob-
served in Fig. 2B. For assigning the CZE peaks existing in
each OFFGEL fraction in comparison to those in the standard
PSA, tm/tEOF, or �eff of each peak were taken into account.
In the present study, as also observed for other glycoproteins

Figure 1. Analysis of standard
PSA. Left: 2DE of 10 ng of
standard PSA detected by
Western blot with polyclonal
anti-PSA antibodies. Right:
Electropherogram of 1 mg/mL
standard PSA by CZE.
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Figure 2. OFFGEL fractions of
the European standard PSA
analyzed by CZE and 2DE.
(A) CE electropherograms of
OFFGEL fractions 1, 4, and 7
compared to standard PSA
electropherogram (note the
different UV absorbance
scales). (B) Western blot with
anti-PSA antibodies of the
2DE analysis of the OFFGEL
fractions 1, 4, and 7; nicked
PSA forms are framed with a
solid line.

Figure 3. Comparison among
OFFGEL fractions 1, 4, and 7
by 2DE and CZE. 2DE densi-
tograms (left) and histograms
of percentage of corrected CZE
peak area (right) of PSA frac-
tions 1, 4, and 7 obtained by
OFFGEL fractionation with a
gradient of pH from 6 to 9. 2DE
spots F1–F4 are indicated on
top of the densitograms, and
CZE peaks 2–8 are indicated in
the histogram. Densitometry
analyses were performed for
2DE where <15 ng PSA were
loaded.

[22, 23], these two migration parameters have shown to pro-
vide more accurate assignment of PSA peaks than the ab-
solute migration time (tm). However, for peak assignment it
has to be taken into account that each CZE peak contains
several PSA forms and that peaks from different samples mi-
grating similarly do not necessarily contain the same forms
in the same proportion. Most probably this is the cause
for having peak assignment accuracy slightly �100% (but
always �95%) in some instances; in those cases, peaks have
been assigned to those in the standard PSA for which the
maximum probability is obtained using a homemade com-
puter program [22].

Fr 1 contained acidic PSA forms that focused at the acidic
edge of the strip on the OFFGEL fractionator in native con-
ditions and, as observed by 2DE, this fraction was very rich

in nicked forms (Fig. 2B). Therefore, nicked forms are acid
in native nonreducing conditions in agreement with reported
data [24]. When Fr 1 was denatured and reduced for perform-
ing 2DE, it showed the most acid mature PSA forms (F1–F3)
and the aforementioned nicked forms (Fig. 2B). When ana-
lyzed by CZE (in native conditions), Fr 1 electropherogram
showed higher proportion of PSA isoforms of large migration
time (peaks 6–8) in comparison with standard PSA (Figs. 2A
and 3). This is also in agreement with the fact that, as indicated
above, more acid PSA forms were expected to migrate later
under these CZE conditions. Fr 1 contained several nicked
forms that do not differ in MW when analyzed by SDS-PAGE
under nonreducing conditions since all nicked forms keep
their disulfide bridges and migrate at a single band at 28 kDa
as the mature active PSA forms (data not shown).
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Major nicked forms of PSA are described to contain
cleaved peptide bonds at position K145-K146 [15, 25–27] but
can also present cleavages at positions R85-F86 [15, 24, 28],
K182-S183 [15, 24, 27, 28], K146-L147 [26, 27], H54-S55, F57-
H58 [15, 26], S55-L56, L56-F57, and /or E60-D61 [15]. Ac-
cording to the reported data of focusing position of nicked
forms by 2DE [15] and SDS-PAGE in reducing conditions [29],
nicked forms 2 and 3 (Figs. 1 and 2B) could correspond to
glycosylated nicked forms resulting from cleavage at K182-
S183 (included in BPSA) and spots 4–8 could contain the
glycosylated and unglycosylated nicked forms resulting from
cleavage at K145-K146 (peptide 1–145),at S55-L56 (peptide
56–237), at L56-F57 (peptide 57–237), at F57-H58 (peptide
58–237), or at E60-D61 (peptide 61–237; Fig. 2B). Nicked
spot 9 could correspond to the deglycosylated nicked form
resulting from R85-F86 cleavage (peptide 86–237).

The presence of several CZE peaks indicated that PSA
forms contained in Fr 1 differed somehow in their charge
and/or size. These differences could be due to glycosylation
content or to cleavage of peptide bonds in the Fr 1 PSA forms.
All the linkages cleaved in nicked forms are located on the sur-
face of the protein (Supporting Information Fig. S2), which
might produce a different molecular shape of the proteins
that could alter their size and thus be responsible of their dif-
ferent CZE migration times. Nicked forms are inactive PSA
forms that cannot interact with PSA inhibitors such as anti-
chymotrypsin and �2-macroglobulin [24, 25], which is prob-
ably due to the structural changes of these nicked forms. It
cannot be excluded that breaking of peptide linkages can also
alter the glycoprotein charge. In this sense, Zhang et al. [24]
obtained by ion exchange chromatography five peaks for the
mature nonreduced PSA, which were identified, in order of
increasing retention time, as monosialylated PSA form, disia-
lylated PSA form, and different nicked forms of lower pI than
the mature active glycoprotein.

By 2DE, OFFGEL Fr 4 showed a higher content in F1,
F2, and F3 spots and very low levels of F4 spot and nicked
forms (Fig. 2B). The analysis of Fr 4 under nonsaturating
conditions allows only the quantification of the most acidic
mature PSA spots (F1-F3) compared to standard PSA, sug-
gesting that Fr 4 was enriched in disialylated structures
(Fig. 3). By CZE, peak 2 was not detected while there was
a substantial increase in peak 3 and a slight increase in peak
4 compared to standard PSA. Peak 5 was in lower proportion
than in the standard PSA sample, and peaks 6–8 could not be
detected, probably because of sensitivity limitations (Figs. 2A
and 3).

On the contrary, OFFGEL Fr 7 showed by 2DE a higher
F4 content than F3 and F2 spots, and nicked forms were
absent (Figs. 2B and 3). PSA concentration in this fraction
was very low and only some minor peaks were detected by
CZE-UV (Fig. 2A). In this case peak assignment was not
straightforward. While the relative migration time of the most
intense peak was intermediate between those for peak 2 and
peak 3 of standard PSA, by peak assignment made based on
�eff the most prominent peak in Fr 7 was peak 2. Therefore,
composition of the main peak in this sample appeared to be

similar, although not necessarily identical, to that of peak 2
of standard PSA (Fig. 3).

Comparing the 2DE and CZE patterns of the OFFGEL
fractions and considering the behavior of mature active PSA
forms, it seems that the enrichment in monosialylated PSA
(more basic fractions) results in an increase in the F4 spot
of 2DE and in peak 2 of CZE, while the enrichment in disia-
lylated PSA (more acidic fractions) shifts the 2DE pattern to
an increase of more acidic spots, mainly F3 spot, and the
CZE pattern into an increase of peak 3. This suggests that
most of the PSA subforms contained in 2DE spots F4 and
F3 could correspond to the ones contained in CZE peaks 2
and 3, respectively. Nicked forms that were mostly found in
OFFGEL Fr 1, faintly in Fr 4 and absent in Fr 7 could most
probably correspond to peaks 6–8 of the CZE pattern. These
CZE peaks were present in considerable proportion in Fr 1
and were neither detected in Fr 4 nor in Fr 7.

3.2 2DE and CZE profiles of high pI PSA

Commercial high pI PSA is obtained from seminal plasma
purification based on pI. Anion-exchange chromatography
of seminal plasma PSA renders five different fractions with
different pIs, only the two less acid being active PSA fractions
[24]. Among these two, the minor active form corresponds to
the one with higher pI (high pI PSA), which contains only
monosialylated glycan structures [7].

2DE analysis of this high pI PSA showed the four main
F1–F4 subforms, F4 being the major one in comparison to
standard PSA, with a pattern similar to that obtained for
the OFFGEL Fr 7 (Fig. 4A and B). The decrease in the
percentage of F1–F3 in the high pI PSA sample can be
explained by the undetectable levels of disialylated glycan
structures [7], which have been reported to focus mainly on
the F1–F3 spots, while monosialylated glycans focus mainly
on the F4 spot [18]. Nicked PSA forms were also observed
(but in less number than in standard PSA), being detectable
only three spots of nicked PSA in the high pI PSA sample
(Fig. 4A, spots 5, 6, and 8).

By CZE analysis, high pI PSA showed a more simpli-
fied electropherogram with only three of the eight peaks of
the standard PSA sample (Fig. 4C). The proportion between
peaks changed significantly, with a clear predominance of
peak 2 in high pI PSA compared to standard PSA. Conversely,
peaks 3 and 4 were found in much less proportion in the high
pI PSA than in standard PSA, and the minor peaks 5–8 could
not be detected.

The increased proportion of F4 spot in the 2DE pattern
and of peak 2 in the CZE electropherogram of high pI PSA
compared to the standard PSA is in agreement with the pre-
vious results obtained with OFFGEL fractions, and suggests
that most of the monosialylated glycans that have been re-
ported to focus by 2DE on F4 could be contained in peak 2 of
CZE pattern. Taking into account that the MW is barely mod-
ified (1% mass increase in the disialylated vs. the monosialy-
lated PSA glycoform), the addition of a SiaAc molecule could
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Figure 4. Comparison be-
tween standard PSA and high
pI PSA. (A) 2DE of 10 ng of
high pI PSA (upper panel)
and 10 ng of standard PSA
(bottom panel) detected by
Western blot with polyclonal
anti-PSA antibodies. (B)
2DE-WB densitograms of
high pIPSA (solid line) and
standard PSA (dotted line) of
PSA region of 35 kDa. Peaks
corresponding to spots F1–F4
are indicated. (C) CZE-UV of
standard PSA and high pI
PSA (note the different UV
absorbance scales).

contribute to explain differences in the CZE migration time
due to the negative charge of this monosaccharide. As dis-
cussed above, the more acidic (disialylated) forms of PSA
will migrate later than the less acidic (monosialylated) PSA
forms.

Nicked forms in high pI PSA detected by 2DE could not
be associated to any specific CZE peak of largest migration
times. It cannot be excluded that these specific nicked forms
migrate under peaks 3 and/or 4, which are wider than in
standard PSA. The nicked PSA, that renders 2DE spots 5, 6,
and 8 under reducing conditions, is contained in the puri-
fied high pI PSA fraction (corresponding to the more basic
PSA fractions) and therefore it is expected to elute in the
early migrating peaks by CZE. Under nonreducing condi-
tions, nicked forms may also be differently sialylated and one
nicked form can elute at different migration times in CZE
depending on its sialylation degree. Internally cleaved PSA
contained in high pI PSA would correspond to more basic
forms and would elute at lower migration times in the CZE
pattern.

3.3 2DE and CZE profiles of PSA from PCa patient
urine

The results shown so far suggest that the 2DE spots F3 and F4
for PSA could be related to CZE peaks 3 and 2, respectively,
and that some nicked forms could be mostly found in the
CZE later-migrating peaks. The proportion between spots F3

and F4 is of clinical interest [19] as well as the percentage
of BPSA [29]. Therefore, the analysis of PSA in pathological
samples by CZE should be further investigated.

Urine is nowadays being considered as an alternative
biological fluid to serum in the search for new PCa markers
[30–33]. Thus, we have used purified PSA from 2 mL of urine
obtained after digital rectal examination, with a high content
of PSA.

Purification was performed using RP chromatography
as described previously [7], and the positive PSA fractions
assayed by ELISA were further purified by immunopre-
cipitation using specific antibodies against total PSA. The
purity of immunoprecipitated PSA was evaluated by SDS-
PAGE and showed a major band at about 35 kDa and other
bands of lower MW corresponding to mature active PSA and
nicked PSA forms, respectively. In addition, a band of about
67 kDa most probably corresponding to BSA was detected
(data not shown). BSA was used to rinse the immunoprecipi-
tation beads and although it was present in the purified urine
PSA sample it did not modify the PSA CZE electropherogram
(Fig. 5C). A mixture of standard BSA and standard PSA
showed that BSA migrated later than the PSA peaks with-
out altering the PSA pattern (data not shown).

2DE pattern of urinary PSA showed a similar profile than
the one of standard PSA (Fig. 5A). The 2DE densitogram pro-
file of the main PSA spots at 35 kDa did not show significant
differences between both samples (Fig. 5B). However, a dif-
ferent pattern of nicked forms could be appreciated (Fig. 5A).
Of the nine spots of cleaved PSA forms described in the
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Figure 5. Comparison be-
tween urinary PSA and
standard PSA. (A) 2DE of
10 ng of urinary PSA (upper
panel) and 10 ng of stan-
dard PSA (bottom panel)
detected by Western blot
with polyclonal anti-PSA
antibodies. Nicked forms
have been zoomed-in and
numbered; the additional spot
observed in urinary PSA has
been marked as “*.” (B) 2DE
densitograms of urinary PSA
(solid line) and standard PSA
(dotted line) of PSA at 35 kDa.
Peaks corresponding to spots
F1–F4 are indicated. (C)
CZE-UV of standard PSA and
urinary PSA (note the different
UV absorbance scales). (D)
Histograms of percentage of
CZE corrected peak areas of
standard PSA and urinary
PSA.

standard PSA, spot 7 was not detected in the urinary PSA and
an additional acid spot between 25 and 35 kDa was also de-
tected (Fig. 5A, marked as “*”). It was also evident that spots
between 25 and 35 kDa were more intense in urinary PSA,
especially the spot number 2, which was also very abundant
in OFFGEL Fr 1 (Fig. 2B).

To analyze the purified urinary PSA by CZE, low MW
interfering compounds had to be removed by using a 10 kDa
cutoff centrifugal filter device. The CZE electropherogram
presented some differences between purified urinary PSA
and standard PSA (Fig. 5C). In particular, the urine PSA
showed a higher proportion of the peaks with large migration
times (peaks 6–8) than standard PSA (Fig. 5D) and a new late-
migrating peak (peak 9) that could be related to the additional
nicked fragment detected by 2DE.

According to the above-mentioned results (see OFFGEL
Fr 1 and high pI PSA), nicked forms corresponding to 2DE
spots 1–9 and “*” could migrate in several CZE peaks de-
pending on their content in SiaAc residues and on the cleav-
age position, which would alter their charge and molecular
shape (size). Nicked forms 1 and 2 are mainly detected in the
OFFGEL Fr 1, but neither in the most basic Fr 7 nor in the
commercial high pI PSA; according to the above-mentioned
results, these nicked forms should most probably be con-
tained in the CE peaks 6–8.

Spots 2 and 3 that could correspond to glycosylated 1–182
nicked forms [15, 29] are included in BPSA determination,
which has particularly been associated with BPH [27, 29, 34].
Although they are also present in PCa, these nicked forms
have been proposed for the differential diagnosis of PCa and
BPH [3]. Thus, the possibility that CZE can also separate PSA
according to the variety of nicked forms represents another
advantage of this technique.

4 Concluding remarks

The aim of this study has been to assess the value of CZE
for analyzing clinically relevant PSA subforms that had pre-
viously been described by 2DE. We have analyzed various
samples with different 2DE patterns that have also gener-
ated different CZE profiles. A direct relationship between
2DE spots and CE peaks could not be established. It is im-
portant to consider that these two techniques have different
separation mechanisms and in addition, PSA is submitted to
reducing conditions for the 2DE study and to nonreducing
ones for the CE analysis. Thus, tertiary structure is only rele-
vant when performing CE analysis; and peptide chain lengths
of some PSA molecules are different when studied by one or
the other technique (nicked forms as whole PSA molecules

C© 2016 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim www.electrophoresis-journal.com



Electrophoresis 2017, 38, 408–416 Proteomics and 2-DE 415

stabilized by disulfide bridges in native conditions separate
into different PSA fragments after the reducing treatment).

Unfortunately, it was also not possible to obtain a single
2DE spot or CZE peak with any sample even after OFFGEL
fractionation. Therefore, only by combining the information
from all the samples a tentative spots-peaks assignment was
done. Thus, we have been able to correlate the increase or
decrease of different 2DE spots with the altered proportion of
some specific CZE peaks. In particular, 2DE spots F3 and F4
would be mainly contained in CZE peaks 3 and 2, respectively,
and certain internally cleaved PSA forms would elute at larger
retention times in CZE (peaks 6–8). All these results show
the complementarity of 2DE and CE as useful techniques to
investigate modifications in PSA.

Besides the complementary information provided by
both techniques, other aspects should be considered. Sample
preparation is easier for 2DE analysis because it is unneces-
sary to purify PSA from the biological sample for Western
blot detection. For CE analysis of PSA isoforms a thorough
purification of the glycoprotein is necessary. In this regard, an
immunopurification protocol compatible with CZE to purify
and analyze serum PSA has been developed (Farina-Gomez
et al. submitted to Journal of Pharmaceutical and Biomedi-
cal Analysis 2016). Moreover, CE analysis of PSA isoforms
is much quicker than 2DE analysis and parallel analysis of
up to 96 samples by CE has been described for other ana-
lytes [35, 36], which could be adapted for the analysis of PSA
isoforms. For all these reasons, the CE analysis of PSA from
biological samples is worth exploring.
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Capillary electrophoresis analysis of prostate specific antigen (PSA). 

Abstract 

The Capillary Electrophoresis (CE) profile of isoforms (peaks) of a glycoprotein can be useful to 

show alterations in its post-translational modifications (PTMs) linked to diseases. These 

changes can modify the electrophoretic mobility of these isoforms in a minor extent and, 

therefore, very reproducible CE methods are needed to detect them. In this chapter, a method 

for the analysis of prostate specific antigen (PSA) by Capillary Zone Electrophoresis (CZE) with 

UV detection is detailed. High reproducibility in the separation of a large number of PSA 

isoforms is achieved by performing capillary conditioning in acid media and by using a 

background electrolyte (BGE) at pH 8.0 formulated with decamethonium bromide and urea. 

Keywords 

Reproducibility; capillary conditioning; prostate specific antigen; PSA; isoform; proteoform; 

glycoform; cancer biomarker. 

1. Introduction 

Glycoproteins can present different post-translational modifications (PTMs) which give rise to 

several proteoforms of a given protein. Alterations in PTMs, including glycosylation, of proteins 

have been found to be related to diseases and namely with cancer [1,2]. Some of these 

modifications in a given glycoprotein are translated into changes in its size and/or charge. 

Therefore, capillary electrophoresis (CE) can be an appropriate technique to monitor these 

changes in the glycoprotein. In this way, the CE profile of a glycoprotein has been related, for 

example, to vascular pathologies [3,4].  

In the case of prostate cancer (PCa) altered glycosylation of the prostate specific antigen (PSA) 

has been described [5,6]. PCa is the most common cancer in men and the second by number of 

deaths in men of developed countries [7-9]. The most efficient approach to fight PCa is 



detection, surveillance and early intervention, if needed [10]. However, the PCa biomarker 

approved by the Food and Drugs Administration (FDA) and usually employed in clinics (serum 

PSA concentration) has limited selectivity and sensitivity, and, therefore, better PCa markers 

need to be found. In this sense, the CE profile of PSA can be of help to show alterations in PSA 

glycosylation or other PTMs due to prostatic diseases. To make use of this approach, it has to 

be taken into account that the changes in migration of the CE peaks of the glycoprotein due to 

PTMs alteration can be very minor. Therefore, the CE methods used must be highly 

reproducible and able to provide resolution of a quite large number of isoforms. The term 

“isoform” in this context refers to each CE peak, which can include one or more proteoforms 

[11] of the glycoprotein. 

Capillary zone electrophoresis (CZE) methods to analyze PSA isoforms have been described in 

the bibliography [12]. The CZE-UV method previously developed in our laboratory used to 

provide very repeatable separation of 8 PSA isoforms [13]. However, later on, we observed 

lack of migration time repeatability and of resolution in several instances. This fact is 

exemplified in Figure 1A, where the first PSA analysis performed on each one of three 

capillaries from the same lot is shown. The first PSA peak was not seen and migration time was 

different for each capillary column.  

In this chapter the protocol to be followed to achieve highly reproducible CE-UV separation of 

a large number of PSA isoforms is detailed. In this optimized protocol capillary conditioning is 

performed with HCl, which, as shown in Figure 1B, provided very good repeatability in 

migration time and resolution for the first PSA analysis performed in three capillaries of the 

same lot. Resolution of a higher number of isoforms than in the precedent method [13] is 

achieved by modifying the BGE pH and composition [14]. 

(Figure 1 near here) 



The reproducibility, high resolution and long-term performance of the method make it 

appropriate for its future use to find prostate cancer markers based on comparison of the CE 

profiles of isoforms of PSA isolated from individuals with different prostatic pathological 

conditions. 

2. Materials 

2.1 Sample 

Human PSA standard purified from human seminal plasma (Certified Reference Material 

BCR®613) from Sigma-Aldrich (Saint Louis, MO, USA).  

2.2 Sample preparation 

1. Milli-Q water from purification system (Millipore, Bedford, MA, USA). This water quality is 

used for the whole procedure. 

2. 2xPhosphate buffered saline (2xPBS) (see Note 2). 

3. Disposable gloves (see Note 3). 

4. Centrifugal filter devices with nominal Mr 10,000 cut-off membrane and 0.5 mL volume 

Microcon 10 YM-10 (Millipore, Billerica, MA, USA). 

5. Centrifuge Biofuge Stratos (Heraeus Instruments, Hanau, Germany). 

2.3 Capillary column conditioning and capillary electrophoresis separation 

1. Nylon filters (25 mm diameter, 0.2 µm pore size) from Agilent Technologies (Santa Clara, CA, 

USA) attached to plastic syringes are used to filter all the solutions except the samples. 

2. 37% HCl is used to prepare 1 M HCl and 0.1 M HCl solutions. 



3. Optimum background electrolyte (BGE) consists of 5 mM sodium tetraborate, 10 mM sodium 

dihydrogen phosphate, 2 mM decamethonium bromide, 3 M urea, and pH adjusted at 8.0. BGE 

is prepared weekly from stock solutions (see Note 4). The BGE and the stock solutions are stored 

at 4 °C. Aqueous stock solutions are as follows: 100 mM decamethonium bromide, 100 mM 

sodium dihydrogen phosphate, 62.5 mM sodium tetraborate, and 6 M urea. From them, the 

corresponding volumes to prepare 50 mL BGE are taken. The solution pH is adjusted at 8.0 with 

1 M HCl and the volume is completed to 50 mL with water in a volumetric flask (see Note 5). 

4. Uncoated fused-silica capillaries (78.5 cm total length and 70 cm effective length) of 50 µm ID 

are from CM Scientific Limited (Silsden, UK) (see Note 6).  

5. Glass inserts deactivated (0.25 mL) from Agilent Technologies (Santa Clara, CA, USA) are used 

for PSA samples of low-volume. Polypropylene vials with polyurethane caps (1 mL) from Agilent 

are used for water, BGE, HCl, and for the waste (see Note 7). 

6. An Agilent G7100 CE system (Agilent Technologies, Waghäusel, Germany) equipped with a 

UV–Vis diode-array detector is used. System control and data collection are carried out by 3D-

CE ChemStation software (Agilent Technologies). 

3. Methods 

3.1 Sample preparation  

1. Allow the ampoule of lyophilized standard of PSA to equilibrate for one hour at room 

temperature prior to opening.  

2. Open the ampoule. 

3. Prepare 1 mg/mL PSA solution by adding 71 microliters of water to the 71 micrograms of PSA 

standard in the ampoule. 



4. Gently shake the ampoule for approximately 5 min. 

5. Aliquot the PSA solution in 10 L fractions using long tips for the pipette, for example Gel 

saver II tips from Starlab (Hamburg, Germany). Store them in 0.65 mL low binding tubes from 

Sorenson BioScience, Inc (Salt Lake City, UT, USA) at −20 °C until use. 

6. This standard sample does not contain additives. For other PSA samples which contain salts, 

they must be removed before performing CE analysis. To this aim, the solvent of the sample is 

exchanged to water using a 10 kDa cut-off centrifuge filter device previously passivated (see

Note 8). The procedure is as follows: i) allow the centrifuge to cool down at 4C, ii) centrifuge 

the sample at 14000 g for 35 min at 4C, iii) after that, rinse the PSA retained on the 

membrane of the filter device by centrifuging 3 x 0.3 mL of water at 14000 g for 35 min at 4C, 

iv) to concentrate the sample, perform additional centrifugation without adding water at 

14000 g for 40 min at 4C, v) when there is almost no liquid on the membrane, set the device 

in the recovery mode (upside down) and centrifuge it at 1000 g during 3 min at 4C to recover 

the sample in the minimum volume, that usually is about 7-10 µL. As it can be seen in Figure 2, 

efficient removal of salts in this type of samples allows achieving the CE profile of PSA, which 

was precluded to be observed by the presence of salts.  

(Figure 2 near here) 

3.2 Capillary column conditioning (see Note 9). 

1. Conditioning of a brand new capillary. Before using a capillary for the first time carry out an 

initial conditioning, which includes initial preconditioning (see Section 3.2 part 2) and 

stabilization cycles (for the steps in a stabilization cycle see Section 3.2 part 3). Carry out the 

stabilization cycles until relative standard deviation (RSD) for migration time of the 

electroosmotic flow (EOF) marker (tEOF) for three consecutive injections is lower than 0.5%. The 

signal of water is used as the EOF marker (see Note 10). Figure 3 shows an example of the 21 



electropherograms obtained for water during the stabilization cycles of a brand new capillary 

and its migration time (tEOF) along the number of stabilization cycles. In this example RSD of tEOF

for the analyses number 19, 20 and 21 is 0.40%. 

(Figure 3 near here) 

2. Initial preconditioning. Flush the following liquids through the capillary at 1 bar: 1 M HCl (30 

min), water (5 min), 0.1 M HCl (5 min), water (5 min), and BGE (30 min). 

3. Stabilization cycles. Each stabilization cycle corresponds to one analysis and one between-

analyses conditioning (see Section 3.2 part 4). For the analysis, water is used as sample and the 

CE method is the same one used for PSA analysis (see Section 3.3) (see Note 11). 

4. Between analyses conditioning. Flush the following liquids through the capillary at 1 bar: 

water (5 min), 1 M HCl (1 min), water (5 min), and BGE (5 min). 

5. Daily conditioning. Flush the following liquids through the capillary at 1 bar: 1 M HCl (2 min), 

water (5 min), and BGE (30 min). 

3.3 Capillary electrophoresis separation 

1. At the beginning of every day, carry out the daily conditioning (see Section 3.2 part 5).  

2. Inject the sample at the anodic end of the capillary at 35 mbar for 30 s (see Note 12). 

3. Perform separation at 25 kV and 35°C with the UV detection at 214 nm. 

4. Before injecting the next sample perform the between analyses conditioning, as indicated in 

Section 3.2 part 4. 

5. Renew the BGE vials for each analysis (see Note 13).  

6. At the end of the day the capillary is stored with water inside by rinsing it for 5 min at 1 bar. 



7. From the electropherogram, one can calculate, for each PSA isoform, relative migration time 

(tm/tEOF), effective electrophoretic mobility (µeff), percentage of corrected peak area (% Acorr) and 

resolution with the adjacent peak (see Note 14). The separation of 10 PSA isoforms with very 

good precision achieved by this optimized CE method is illustrated by the migration time, 

percentage of corrected area and resolution values and their intra-day and inter-day RSD (%) 

values shown in Tables 1 and 2. 

(Table 1 near here) 

(Table 2 near here) 

8. Clean the electrodes and pre-punchers of Agilent G7100 CE system weekly (see Note 15).  

4. NOTES 

1. Capillary conditioning with NaOH was performed as follows: the brand new capillary was 

rinsed at 1 bar with 1 M NaOH (30 min), water (5 min), 0.1 M NaOH (15 min), water (5 min), 

and BGE (30 min); after this initial preconditioning several stabilization cycles were carried out 

until the RSD value (n=3) of the migration time of the EOF marker was lower than 0.5%. Each 

stabilization cycle consisted of one injection of water and one between analyses conditioning. 

For between analyses conditioning the capillary was rinsed at 1 bar with water (5 min), 0.1 M 

NaOH (10 min), water (5 min), and BGE (5 min). The BGE was 5 mM sodium tetraborate, 10 

mM sodium dihydrogen phosphate, 2 mM decamethonium bromide at pH 9.0. 

2. PBS consists of 0.01 M disodium hydrogenphosphate/sodium dihydrogenphosphate, 0.138 

M sodium chloride, 2.7 mM potassium chloride, pH 7.4. Ten times concentrated PBS (10xPBS) 

was prepared and from it 2xPBS was obtained daily by diluting 1 part of 10xPBS with 4 parts of 

water. 10xPBS was made as follows: a solution A consisting of 0.1 M Na2HPO4, 1.38 M NaCl and 

27 mM KCl, and a solution B consisting of 0.1 M NaH2PO4, 1.38 M NaCl and 27 mM KCl, were 



prepared; solutions A and B were mixed until reaching pH 6.85. Be aware that pH is modified 

by the dilution process. For this reason, PBSx10 was made at pH 6.85. When 10xPBS was 

diluted to PBS, the final pH was 7.4. 

3. Always use gloves to protect yourself and to protect the sample from the proteases which 

could be on your hands. 

4. Decamethonium bromide and urea solutions are less stable than the rest of BGE 

components, for long times. For this reason, independent stock solutions are prepared for 

these components. The initial pH of the BGE mixture before pH adjustment must be above 8.2; 

otherwise, degradation of the decamethonium bromide solution should be suspected. 

5. The use of this BGE formulated with 3 M urea and at pH 8.0 provides separation of up to 10 

PSA peaks with higher resolution and shorter analysis time than when using a BGE of the same 

pH and components without urea, as it can be seen in Figure 4. Both BGEs at pH 8.0 allow 

separating a higher number of PSA peaks than the BGE at pH 9.0 without urea, as shown in 

Figure 1.  

(Figure 4 near here) 

6. Capillaries are purchased in reels and cut to the desired length just before their use. 

Detection window is made by burning the polyimide coating.  

7. When BGE with urea is used, urea tends to form salt deposits on the electrodes and on the 

pre-punchers of the CE instrument, especially at the capillary outlet. During the analyses, this 

precipitate can disturb the separation or/and contaminate the solutions set in the vials. In 

order to diminish the precipitation of urea on the outlet electrode and on the outlet pre-

puncher during the capillary column conditioning, there should always be water in the waste 

vial (Figure 5). In any case, special attention should be paid to clean the electrodes and the 

pre-punchers when BGEs containing urea are used (see Note 15). 



(Figure 5 near here) 

8. Before their use, centrifuge filter devices are passivated during 12 h at +4C by filling them 

with a solution of 5% (w/v) Brij® 35 to avoid any non-specific adsorption of PSA to the device 

[15]. After that, discard the detergent solution and rinse 5 times the filter device with water.

9. For this CE instrument model, apply the command “wash inlet electrode” to avoid 

contamination of the washing solutions and of the sample, arising from the solution used in 

the previous step of the method. This command should be introduced in every step of the 

method in which the capillary inlet and the inlet electrode are changed from one vial 

containing a solution to a different one. If the prior vial contains water, applying the command 

is not necessary. This command consists of the application of slight vacuum to the inlet vial 

while lowering this vial so that the liquid stored in the space between the capillary and the 

electrode is removed. 

10. The peak corresponding to water is positive in separations using the BGE which contains 

urea (see Figures 2, 3, 4b and 6) and it is negative in separations using BGEs which do not contain 

urea (see Figures 1 and 4a). 

11. The sample and the BGE vials are renewed for each new injection of water. 

12. To avoid PSA degradation, keep the sample at room temperature the shortest time 

possible. If a cooling system for the sample tray is not installed in the CE instrument, the PSA 

sample has to be taken from the refrigerator and placed in the tray about 4 minutes before 

injection to allow it to reach room temperature. Similarly, the PSA sample has to be removed 

from the sample tray and placed in the refrigerator just after each injection has taken place. If 

a cooling system is installed, do not place the BGE vials in the sample tray; instead, use the 

replenishment system (if there is one) to avoid salts precipitation.  



13. Renewal of BGE for each PSA analysis is necessary to avoid the detrimental effect of BGE 

electrolysis on PSA separation. This detrimental effect produces undesired change in BGE pH 

and decrease in resolution of the PSA peaks that take place when the same BGE vials are used 

for more than one analysis, as it can be observed in Figure 6. 

(Figure 6 near here) 

14. Relative migration time for each isoform is calculated as the ratio of the migration time of 

the isoform (tm) to the migration time of the EOF (tEOF). Effective electrophoretic mobility (µeff) 

is calculated as: 
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is the applied voltage. Corrected area for each isoform is calculated as the ratio of the peak 

area to the migration time. Corrected area percentage for each isoform is calculated as 100 
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where wi is the peak width at their half-height and assuming that the peaks have Gaussian shape. 

15. As mentioned in Note 7, the use of salts and urea-containing BGE produces salt deposits in 

the electrodes and pre-punchers of the Agilent G7100 CE system. These deposits can cause 

arching and lead to current leakage, buffer contamination, and/or carry-over. Therefore, 

cleaning the electrodes and pre-punchers regularly is necessary. In our experience, cleaning 

should be carried out weekly. The cleaning consists in flushing the electrodes and pre-punchers 

with water to remove crystals, sonicate them in water for 7 min, flush them with isopropanol, 



and finally use compressed air to dry the electrodes and pre-punchers. It is important to make 

sure that the electrodes and the pre-punchers are completely dry before reinstallation to avoid 

current leakage and arching in the following analyses. 
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Figure Captions 

Figure 1: First analysis of PSA in A) three capillaries from the same lot conditioned with NaOH 

(see Note 1), B) three capillaries from the same lot conditioned with HCl (see Section 3.2). BGE: 

5 mM sodium tetraborate, 10 mM sodium dihydrogen phosphate, 2 mM decamethonium 

bromide, pH 9.0. Separation at 25 kV and 35 °C. Injection of PSA (1 mg/mL) at 35 mbar for 30 s. 

UV detection at 214 nm. Capillary column 50 µm ID (78.5 cm total length and 70 cm effective 

length). Asterisk (*) denotes baseline disturbance.  

Figure 2: Effect of the presence of salts in the PSA sample on the CE profile. a) PSA standard 

directly diluted on water (PSA concentration 1mg/mL). b) PSA standard diluted 1:1 in PBSx2 

(PSA concentration after dilution 0.5 mg/mL). c) PSA standard after removal of the PBS 

previously added (PSA concentration 1.3 mg/mL). Capillary conditioned with HCl. BGE: 5 mM 

sodium tetraborate, 10 mM sodium dihydrogen phosphate, 2 mM decamethonium bromide, 3 

M urea, pH 8.0. Separation at 25 kV and 35 °C. Rest of conditions as in Figure 1.  

Figure 3: Variation of the migration time of the EOF marker (water) along the number of 

stabilization cycles. A) Electropherograms of the water peak in the 21 analyses needed to 

stabilize the capillary; the number on top of each peak indicates the stabilization cycle number. 

B) Plot of the tEOF versus the number of stabilization cycles. Injection of water at 35 mbar for 30 

s. Rest of conditions as in Figure 2. 

Figure 4: Comparison of CE analysis of PSA isoforms performed with BGE a) without and b) with 

3 M urea. Rest of conditions as in Figure 2. 

Figure 5: Drawing of the outlet pre-puncher (A) and pictures of the outlet pre-puncher after 

one-day running analyses with a BGE containing urea when there was no water in the waste 

vial (top-view B1, and view of the lateral connector B2) and when water was added in the 

waste vial (top-view C1, and view of the lateral connector C2). 



Figure 6: Effect of BGE electrolysis on PSA separation. a) First analysis and b) second analysis of 

PSA using the same BGE vials. Rest of conditions as in Figure 2.  

Table captions 

Table 1. Intra- and inter-day precision for migration time (tm) and percentage of corrected area 
(% Acorr) of PSA isoforms. 

Table 2. Intra- and inter-day precision for resolution (Rs) of each pair of consecutive PSA 
isoforms. 



Table 1. Intra- and inter-day precision for migration time (tm) and percentage of corrected area (% Acorr) of PSA isoforms. 

INTRA-DAY n=3 INTER-DAY n=3

Day 1 Day 2 Day 3

isoform tm % Acorr tm % Acorr tm % Acorr tm % Acorr

average RSD%* average RSD%* average RSD%* average RSD%* average RSD%* average RSD%* average RSD%* average RSD%*

EOF 12.70 0.34 12.71 0.05 12.79 0.15 12.73 0.37

1 14.45 0.34 1.09 2.37 14.45 0.06 1.32 6.72 14.54 0.16 1.28 6.05 14.48 0.38 1.23 9.83

2 15.33 0.35 11.41 1.70 15.34 0.08 11.26 0.97 15.44 0.17 11.57 1.57 15.37 0.39 11.42 1.72

3 15.66 0.23 1.12 8.19 15.66 0.09 1.20 2.51 15.76 0.19 1.22 7.07 15.69 0.35 1.18 6.88

4 16.32 0.38 55.80 0.02 16.35 0.07 55.33 0.22 16.45 0.20 56.41 0.93 16.37 0.42 55.85 0.97

5 16.68 0.32 8.12 3.55 16.70 0.08 8.04 1.23 16.81 0.21 7.84 1.53 16.73 0.40 8.00 2.59

6 17.22 0.40 6.42 1.79 17.24 0.08 5.96 1.52 17.36 0.18 6.01 2.87 17.27 0.44 6.13 3.99

7 17.82 0.40 9.23 1.77 17.84 0.08 9.85 1.77 17.95 0.20 9.08 2.52 17.87 0.42 9.38 4.17

8 18.37 0.41 4.45 1.95 18.39 0.09 4.22 1.67 18.52 0.21 4.26 1.14 18.43 0.45 4.31 2.89

9 18.87 0.36 1.29 3.43 18.90 0.08 1.31 4.77 19.02 0.22 1.18 9.00 18.93 0.42 1.26 7.10

10 20.19 0.44 1.07 5.08 20.20 0.10 1.50 8.40 20.36 0.24 1.13 6.72 20.25 0.48 1.23 17.77

*RSD = Relative standard deviation. 



Table 2. Intra- and inter-day precision for resolution (Rs) of each pair of consecutive PSA 
isoforms. 

INTRA-DAY n=3 INTER-DAY n=3

Day 1 Day 2 Day 3

isoforms Rs Rs Rs Rs

average RSD%* average RSD%* average RSD%* average RSD%*

1-2 3.44 0.72 3.28 5.19 3.34 5.61 3.35 4.33

2-3 1.16 5.88 1.11 6.71 1.10 5.55 1.13 5.82

3-4 2.33 6.06 2.34 2.80 2.29 0.97 2.32 3.49

4-5 1.18 2.51 1.15 4.39 1.18 2.25 1.17 3.04

5-6 1.57 4.84 1.63 3.98 1.64 4.81 1.61 4.38

6-7 1.74 2.23 1.70 4.03 1.73 2.79 1.72 2.87

7-8 1.74 2.28 1.75 1.87 1.77 0.46 1.75 1.68

8-9 1.62 3.16 1.65 0.68 1.67 1.12 1.65 2.21

9-10 3.56 2.24 3.39 6.31 3.68 3.67 3.54 5.16

*RSD = Relative standard deviation. 
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