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La determinación de puntos de fosforilación en 
proteínas es una de las áreas de la proteómica con 
mayor interés en la actualidad. Los últimos avances 

están permitiendo la detección de formas fosforiladas 
de péptidos a muy bajas concentraciones y con gran 

-
proteoma hace posible la obtención de instantáneas 
del estado de fosforilación de un determinado orga-

obstante, debido a las utilización de métodos de en-

en el análisis por espectrometría de masas, el análisis 
de los datos generados aumenta sensiblemente en 
complejidad respecto a otros análisis proteómicos 
clásicos.  Es por tanto necesario el establecimiento de 

con objeto de responder a las diversas necesidades 
que las técnicas involucradas requieren.

1. Peculiaridades de los datos obtenidos en 

En el analisis de fosfopéptidos mediante técni-
cas de shotgun proteomics deben tenerse en cuenta 
las siguientes consideraciones: 

y cuantitativa del fosfoproteoma
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-
ción de fosfoproteínas en base al número de 

dado que en las etapas de enriquecimiento gran 
parte de los péptidos no fosforilados se elimi-
nan. La información analítica reportada debe 
por tanto tener en cuenta todas las proteínas a 
las que apuntan estos péptidos únicos, tanto a 
efectos cualitativos como cuantitativos.

-

-
riables para S/T/Y en MS2, y dos más para S/T 
en MS3) y las características espectrales de los 
fosfopéptidos (pérdida preponderante del grupo 
fosfato) facilitan la aparición de falsos positivos. 
La utilización de bases de datos señuelo nos per-
mite obtener una estimación de la proporcion de 
falsos positivos en el conjunto de fosfopéptidos 
validados (FDR o False Discovery Rate) [4, 5]. 

-

de una alternativa posible. En estos casos, los 
buscadores en base de datos como SEQUEST, 
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para distinguir entre las distintos posiciones de 
fosforilación y pueden dar lugar a asignaciones 
incorrectas. Por este motivo son precisos análi-

estas asignaciones o corregirlas. Entre los méto-
dos descritos para estos análisis [6,7], uno de los 
más populares es la puntuación Ascore.

2. Formatos para el almacenamiento de 
información

Figura 1. 
contenida en el archivo de almacenamiento phosFile. 

El formato estándard más utilizado para alma-
cenar la información analítica en proteómica es el 
XML. Uno de los estándares más recientes de archivo 
XML para el almacenamiento de datos analíticos es 
el mzIdentML [8]. Sin embargo, la complejidad y 
diversidad de la información recopilada en un expe-
rimento proteómico hacen que estos estándares sean 

evaluar otras alternativas de almacenamiento. Por 
otra parte, es también importante establecer un pro-
cedimiento para la incorporación de la información 
experimental utilizando diferentes MIAPE asociadas 
al experimento, teniendo especial importancia aquí 
el modelo MIASPPE [9] (“Minimum Information 
About Sample Preparation for a Phosphoproteomics 
Experiment”). En la Figura 1 se presenta el esquema 

-

almacenamiento de la información obtenida en cada 
paso en un único formato de almacenamiento llama-
do . Dicho formato de almacenamiento 
permite una fácil conversión a formatos usables por 
el investigador (ie. Excel) o la exportación de  la in-
formación a una base de datos como Lymphos [10]. 
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