
La Plataforma de Metabolómica ubicada en el CIAL forma parte de las Plataformas Científico-Tecnológicas puestas en marcha dentro del Campus de Excelencia Internacional 

UAM+CSIC.  

 

Este servicio tiene como principal objetivo proporcionar herramientas y procedimientos avanzados para el estudio del conjunto de metabolitos existentes en un determinado 

sistema biológico con el fin de obtener información de los mecanismos celulares a nivel molecular. El metaboloma se caracteriza por poseer un carácter dinámico y muy 

heterogéneo. La complejidad de los estudios no dirigidos en los que se pretende analizar la mayor cantidad posible de compuestos tan diferentes entre sí hace 

imprescindible realizar un buen diseño del estudio y un flujo de trabajo apropiado según los objetivos del estudio. 

Clara Ibáñez, Alejandro Cifuentes, Carolina Simó 
  

Plataforma de Metabolómica, Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación CIAL (CSIC-UAM). C/Nicolás Cabrera 9, Universidad Autónoma de Madrid, 28049 Madrid, España. 

A través de la Plataforma de Metabolómica se están realizando análisis metabolómicos “no-dirigidos” y “dirigidos” de muestras biológicas complejas dentro del marco de 

diversos proyectos de investigación con diferentes instituciones incluyendo el Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), el Hospital La Paz, el Instituto de 

Investigaciones Biomédicas “Alberto Sols” (IIBM, UAM-CSIC) y el Instituto Karolinska de Estocolmo, entre otros. Está dando servicio además al Consorcio ALIBIRD para el 

diseño y validación de ingredientes activos para el desarrollo de ingredientes funcionales. 

PROCESADO Y FILTRADO DE LOS DATOS 

Búsqueda de los picos obtenidos del espectrómetro de 

masas, integración de las áreas de pico, alineamiento de 

los tiempos de retención entre las muestras estudiadas, 

filtrado de señales inespecíficas, normalización de los 

datos, etc… 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Análisis estadístico univariante y multivariante para 

determinar los metabolitos que más diferencian las 

muestras o posibles biomarcadores 

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

Extracción en fase sólida, ultrafiltración, 

precipitación con disolventes orgánicos, etc 

ANÁLISIS DEL CONTENIDO 

METABOLÓMICO 

CONFIRMACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE 

BIOMARCADORES 

IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES 

BIOMARCADORES 

INTERPRETACIÓN BIOLÓGICA 

Identificación de rutas metabólicas alteradas 

relacionadas con una patología, asociación de 

cambios en los niveles de metabolitos con 

efecto de ingredientes de la dieta, etc. 

Infinity 1290 LC (Agilent)  Q-TOF 6540 (Agilent)  

Coinyección de estándares 

Fragmentación MS/MS 

Curvas patrón 

Alejandro Cifuentes: a.cifuentes@csic.es 
Clara Ibáñez: clara.ibanez@csic.es 

Carolina Simó: c.simo@csic.es 

IIBM-CSIC-UAM (Madrid) 

CÉLULA  
TUMORAL 

Eliminación  
de la mitocondria 

CÍBRIDO  
MITOCONDRIAL 

CULTIVOS CÍBRIDOS 

Control 

Mutante 

Insertar mitocondria  
procedente del enfermo 

Diferencias en cíbridos 

CIAL, CSIC-UAM (Madrid) 

23 metabolitos 

aumentaron y  

14 disminuyeron  

tras la ingesta de vino 

82 muestras fecales 

CNB, CSIC (Madrid) 

56 muestras  
de plasma 

Karolinska Institute (Sweden) 

75 muestras LCR 

PROYECTO AGL-2011 (3 grupos investigación) 

PROYECTO ALIBIRD (14 grupos investigación) 

148 muestras  
de plasma 
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CNB, CSIC (Madrid) 

Determinación cuantitativa 
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http://www.cial.uam-csic.es/metabolomics.html 


