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Estudio metabolómico para la identificación de posibles biomarcadores de importancia 
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Resumen  
 

La cromatografía liquidad acoplada a espectrometría de masas  es una técnica en auge utilizada cada vez más 
en investigación  y una herramienta muy valiosa para la identificación de posibles biomarcadores en la práctica 
clínica. El análisis de los resultados obtenidos por la espectrometría de masas se llevara a cabo con la ayuda de 
test estadísticos, que identificaran las señales diferenciales y significativas entre distintos grupos control y con 
una patología.  
 
A. Objetivos 

 
     1.  Aprender a utilizar la cromatografía líquida y la espectrometría de masas. 
 
     2.  Utilizar la estadística para determinar las variables discriminantes en experimentos biológicos. 
 

3.  Identificar posibles biomarcadores utilizando bases de datos públicas  así como software publicos y 
privados como herramientas para llegar a una estructura molecular tentativa.  

 
B. Plan de trabajo 
 

El alumno llevara a cabo la preparación de las muestras para realizar el estudio de metabolómica. Realizara un 
método de cromatografía y espectrometría de masas para llevar a cabo el análisis de las muestras. 
 
 Posteriormente una vez analizadas las muestras llevará  a cabo una revisión de las señales obtenidas y 
verificará que los datos obtenidos tras el análisis son correctos para poder llevar a cabo el tratamiento de datos 
usando los test estadísticos adecuados. 
 
Por último cuando hayan obtenido las señales significativas que propicien la separación entre los grupos 
ensayados, tratará de identificar esas moléculas como posibles biomarcadores potenciales de la patología 
estudiada. 
 

 

Tabla de actividades y dedicación horaria estimada 

Planteamiento, orientación y supervisión 19.5 horas 

Exposición del trabajo 0.5 horas 

Desarrollo del trabajo 150 horas 

Preparación de la memoria 130 horas 

TOTAL (12 ECTS) 300 horas 

 
 
 
 

 


