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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 de estudio y un flujo de trabajo apropiado según los objetivos del estudio.

A través de la Plataforma de Metabolómica, se han realizado análisis metabolómicos “no-dirigidos” y “dirigidos” de muestras biológicas complejas dentro del
marco de diversos proyectos de investigación con diferentes instituciones nacionales y extranjeras.
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• Larvas de Drodophila melanogaster: estudio con diferentes condiciones
genéticas.

• Proyecto AGL2014: análisis de muestras de sangre y orina de individuos tratados con
compuestos bioactivos de romero.

• Análisis de metabolitos presentes en muestras de plasma y leche de
ganado ovino, mediante UHPLC-Q/TOF MS.

• Estudio del perfil fitoquímico de extractos polares de residuos frutícolas de M. indica, P.
peruviana y P. mollissima, obtenidos empleando líquidos presurizados.

• Estudio de muestras de extractos de cannabis, mediante UHPLC-Q/TOF
MS y GC-Q/TOF MS.

• Procianidinas de cacao procedentes de ensayos de digestión in vitro: estudio de su
biodisponibilidad en fórmulas encapsuladas.

• Perfiles metabolómicos comparativos: a partir del análisis de muestras
de origen animal y vegetal, sometidas a distintos tratamientos.

• Estudio de células HT-29 tratadas diferencialmente con extractos de M. indica, P.
peruviana y P. mollissima, mediante UHPLC-Q/TOF MS y GC-Q/TOF MS.
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• Estudio no dirigido, mediante UHPLC-Q/TOF MS y GC-Q/TOF MS, de
muestras de extractos de cannabis.

• Estudio de los perfiles fitoquímicos de muestras de origen vegetal, obtenidos y tratados
mediante distintos métodos.

• Estrategia integrada para la extracción y elaboración de perfiles de
metabolitos bioactivos de semillas de Passiflora mollissima. Estudio del
potencial antiproliferativo de los extractos de subproductos de frutas .

• Extractos de Ruta graveolens obtenidos mediante fluidos supercríticos y PLE: análisis de
compuestos terpénicos, furanocumarinas y alcaloides.

Plataforma de Metabolómica CIAL (UAM-CSIC):
metabolomics@cial.uam-csic.es

Para cualquier consulta, puede ponerse en contacto con la Plataforma de Metabolómica, a 
través de las siguiente dirección de email: Si desea más información sobre nosotros, puede consultar

nuestra página web accediendo a la siguiente dirección:

http://www.cial.uam-csic.es/metabolomics.html
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Análisis estadístico univariante y multivariante para
determinar los metabolitos que más diferencian

las muestras o posibles biomarcadores

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 las señales inespecíficas, 
normalización de los datos, etc.
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