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En nuestro grupo de cromatografía de líquidos y electroforesis capilar (HPLC‐CE) nos
dedicamos al desarrollo de metodología y componentes instrumentales para el análisis de
proteínas, especialmente glicoproteínas.
La glicosilación, la principal modificación post‐traducción (PTM, según las siglas anglosajonas
para post‐translational modification) de las proteínas, además de depender de la célula, tejido
u órgano en que tiene lugar, es también función del estado fisio‐patológico del individuo.
Además, en el caso de las proteínas recombinantes, la glicosilación se ve afectada por las
condiciones de cultivo y los procesos de purificación. Como resultado, cada glicoproteína
existe generalmente como una población de diferentes glicoformas. La determinación de la
existencia de modificaciones en la glicosilación (u otras PTMs) de una glicoproteína dada es,
por tanto, de interés en diferentes campos. Detectar esos cambios puede ser de utilidad para
la caracterización y control de calidad de medicamentos biosimilares, en el control de dopaje,
o puede jugar un papel como marcador de enfermedades.
Desde un punto de vista analítico, hay varias estrategias para estudiar glicoproteínas. Lo más
común es realizar una hidrólisis para analizar posteriormente los fragmentos obtenidos. Por el
contrario, algunos laboratorios optamos por analizar las diferentes formas de la glicoproteína
intacta, para obtener una información más global.
En esta charla veremos la utilidad del uso combinado de técnicas inmunocromatográficas y de
electroforesis capilar para analizar glicoproteínas intactas. Veremos cómo hemos abordado en
nuestro laboratorio la puesta a punto de métodos para el análisis de glicoproteínas de interés
terapéutico (como eritropoyetina, EPO, o el factor de crecimiento del endotelio vascular 165,
VEGF165,), de glicoproteínas usadas fraudulentamente en dopaje deportivo (EPO), y de
glicoproteínas biomarcadoras de enfermedades vasculares y cáncer (alfa 1‐glicoproteína ácida,
AGP, y antígeno específico de próstata, PSA). Se discutirá la importancia de la preparación de
la muestra, como mejorar la sensibilidad de detección y las posibilidades de automatización
del análisis.

