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Las células madre embrionarias son un tipo ce-
lular proveniente de la masa interna del blastocisto 
que se caracterizan por su capacidad de autorenova-
ción ilimitada y por ser pluripotentes ya que pueden 
originar cualquiera de los más de 200 tipos celulares 
que constituyen el ser humano. Debido a esta última 
propiedad, tienen un enorme potencial terapéutico 
sobre todo en el campo de la medicina regenerativa. 
En este sentido, se hace necesario profundizar en 
los mecanismos moleculares que gobiernan los pro-
cesos de diferenciación hacia un determinado des-
tino celular, ya que esto permitirá, entre otras cosas, 
aumentar la efi ciencia de los cultivos o mejorar la 
supervivencia de las células una vez transplantadas. 
Los mecanismos de señalización se transmiten, a 
menudo, mediante modifi caciones post-traduccio-
nales entre las que la fosforilación es una de las más 
importantes ya que controla numerosas funciones 
celulares. En nuestro estudio hemos utilizado una 
aproximación de proteómica cuantitativa para tra-

tar de defi nir los cambios a nivel de fosforilación 
implicados en las primeras etapas del proceso de 
diferenciación de células madre embrionarias hacia 
cardiomiocitos: 30, 60 y 240 minutos. Para ello 
nuestra aproximación combina SILAC para la cuan-
tifi cación, SCX y TiO2 para enriquecer en fosfopép-
tidos y espectrometría de masas (Orbitrap y FT-ICR) 
para la identifi cación. Así, hemos logrado identifi car 
alrededor de 4000 fosfopéptidos, muchos de los cua-
les no han sido descritos hasta el momento. Más de 
2000 han sido cuantifi cados, mostrando perfi les de 
expresión diferenciales en los tiempos estudiados. 
Nuestro trabajo muestra, por primera vez, los cam-
bios dinámicos que tienen lugar en el fosfoproteoma 
de las células madre embrionarias humanas cuando 
se diferencian hacia cardiomiocitos y podría supo-
ner un punto de partida en la optimización de las 
terapias celulares en pacientes que padezcan algún 
tipo de cardiomiopatía como por ejemplo el infarto 
de miocardio.




