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Resumen 
    La metabolómica es un campo emergente de la investigación 
“ómica” especializado en el análisis global de metabolitos 
provenientes de organismos vivos. En el área de la salud, la 
metabolómica ha resurgido en la última década como una 
alternativa para la búsqueda de marcadores de enfermedades 
debido al desarrollo tecnológico de plataformas analíticas como la 
espectrometría de masas (EM) y la espectroscopía de resonancia 
magnética nuclear, que son capaces de detectar múltiples 
componentes en tejidos y biofluidos, y debido a la implementación 
de métodos estadísticos de análisis multivariado con capacidad de 
analizar grandes volúmenes de datos.1-2 Mediante el análisis del 
metaboloma es posible revelar el cambio en el estado metabólico 
de un sistema biológico. Los estudios metabolómicos no dirigidos 
(untargeted) permiten relacionar las vías metabólicas celulares con 
los mecanismos biológicos y de esta forma es posible ampliar el 
conocimiento acerca de la biología de sistemas.3 Por ejemplo, el 
análisis del metaboloma es prometedor en la generación de 
nuevas hipótesis para comprender el origen de las distintas fases 
de las enfermedades, como es el caso del desarrollo de un cáncer, 
y para revelar biomarcadores que sirvan para efectuar el 
diagnóstico, pronóstico y seguimiento basado en múltiples índices. 
  
    En esta presentación, se ejemplificará la implementación de la 
técnica de cromatografía líquida de ultra performance acoplada a 
EM de alta resolución en combinación con métodos de análisis 
multivariado en un estudio piloto no dirigido de muestras de aire 
exhalado condensado de pacientes con fibrosis quística y de 
individuos sanos, para la búsqueda de marcadores que permitan 
anticipar episodios agudos de exacerbaciones respiratorias. 
Asimismo, se presentarán resultados preliminares del estudio 
metabolómico para la búsqueda de marcadores de carcinoma 
celular renal de células claras mediante el análisis de muestras 
séricas provenientes del Biobanco Público de Muestras Séricas 
Oncológicas del Instituto de Oncología Ángel H. Roffo. 
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