
Potencial de la metodología ROIMCR como herramienta de 
caracterización de muestras de aguas residuales en proteómica ambiental 

 

Las aguas residuales proporcionan una gran cantidad de información sobre la población de un área geográfica. Aunque las muestras de aguas 
residuales han sido ampliamente utilizadas en el estudio de moléculas pequeñas como productos farmaceuticos o drogas ilegales, recientemente 
se han empleado como fuente de muestreo representativo en el estudio de biomarkadores1. La gran cantidad de información obtenida en este 
tipo de estudios proteomicos supone una dificultad para la caracterización y cuantificación de biomarcadores proteicos en muestras de aguas 
residuales. En este trabajo, la metodología “Regions of Interest-Multivariate Curve Resolution” (ROIMCR), una herramienta recientemente 
propuesta en proteómica3, combinada con “Partial Least Squares-Discriminant Analysis” (PLS-DA)4 es propuesta para el análisis de muestras 
ambientales en estudios proteómicos. 

INTRODUCCIÓNN 

Se colocaron 
polímeros durante 

11 días 

Las capas 
superficiales del 
polímero fueron 

cortadas y 
purificadas   

Las muestras 
se digirieron 
con tripsina 

Analisis 
mediante LC-

HRMS/MS 

Se colocaron dispositivos poliméricos en el agua de entrada de la depuradora 
de Gavà-Viladecans (Barcelona, España)  en 3 tiempos diferentes (3 
dispositivos en cada uno de los tiempos) entre Abril y Mayo de 2020 
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LIMPIEZA DE DATOS 

Entorno 
MATLAB 

Datos crudos 

Análisis ROI 
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Augmentación de todas 
las muestras 
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ESTADÍSTICA 

Importación de los 
datos  

ROI compression & 
augmentation 
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PLS-DA 

Las alturas de los perfiles de elución de las 
componentes  MCR  (matriz Caug ) fueron 

empleadas como variables en el análisis PLS-Da 

Import raw data 

IDENTIFICACIÓN PEPTIDICA 

La identificación se centra en aquellas señales resultado 
del análisis PLS-DA, siendo las máximas responsables de 
las diferencias observadas entre muestras de distintos 
tiempos de muestreo. 
Las características del proceso de identificación son: 
 
• Software: Proteome Discoverer  

 
• Metodología de identificación: Bottom-up  

 
• Limitaciones: Solo las señales previamente 

fragmentadas tienen señales MS2 y pueden ser 
identificadas 

• Procedimiento: Solo las señales coincidentes entre 
los resultados de la metodología ROIMCR-PLSDA y la 
fragmentación previa serán considerados en el 
proceso de identificación 
 

• Problemática: Existen señales resultado del ROIMCR-
PLSDA que no pueden ser identificadas por falta de 
señales MS2. 
 

Componentes MCR seleccionadas como las 
máximas responsables de las diferencias 
observadas entre muestras de distintos 

tiempos de muestreo 
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RESULTADOS 

Esta tabla presenta las diferentes proteinas representadas por los péptidos identificados como los 
principales responsables de la diferenciaciación entre muestras recogidas a distintos tiempos. Las últimas 
3 columnas representan el número de péptidos en cada uno de los tiempos de muestreo.  Estas proteinas 
representan una gran variedad de especies como humano, ratón o distintas bacterias. 

ROIMCR PLS-DA 

Como resultado del análisis ROIMCR, 
se obtuvieron 181 componentes 
‘puras’, logrando un 96.86% de la 
explicación de la varianza de los 
datos. La mayor parte de estas 
componentes se pueden asociar con 
señales peptídicas. Para evaluar la 
calidad de los resultados, se 
analizaron las alturas de los perfiles 
de elución de las componentes. 

Las 181 componentes ‘puras’ 
resultado del análisis ROIMCR fueron 
estudiadas empleando un PLS-DA, 
para evaluar cualer eran las 
componentes responsables de la 
diferenciación entre muestreos. 
Finalmente, se seleccionaron 41 
componentes. 
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CONCLUSIONES 

 La compresión de los datos y el análisis llevado a cabo por ROIMCR permite la reducción de la 
cantidad de datos, sin perder las señales proteomicas de las muestras. 
 

 El análisis PLS-DA permite la selección de las componentes puras que representan los 
péptidos responsables de la variación entre diferentes tiempos de muestreo.  
 

 El siguienete paso en este trabajo sería analizar las señales seleccionadas mediante la 
combinación del ROIMCR y PLS-DA empleando LC-HRMS/MS. Import raw data 
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