
Servicios Centrales de Investigación
UNIDAD DE PROTEÓMICA

•	 Preparación de muestras: Extracción de proteínas; Desalado y concentración de muestras; Purificación 
de péptidos por RP-HPLC; Digestión enzimática manual y automatizada de proteínas en gel y en disolución; 
Preparación de cortes histológicos para MALDI-Imaging.

•	 Cromatografía: HPLC: Cromatografía Líquida de Alto Rendimiento; FPLC: Cromatografía Líquida de Media 
Presión; TLC: Cromatografía en Capa Fina.

•	 Espectrometría de masas: Determinación de masas moleculares de proteínas; Identificación de proteínas en 
muestras purificadas y mezclas complejas; Cuantificación relativa de proteínas mediante: LFQ, TMT, SILAC; 
Estudio de modificaciones post-traduccionales; Análisis de perfiles proteicos; Estudio de la distribución espacial y 
abundancia relativa de analitos en muestras intactas de tejidos animales o vegetales mediante MALDI-Imaging.

•	 Inmunoensayos: Detección y cuantificación simultánea de distintas proteínas secretadas (citocinas, quimiocinas, 
factores de crecimiento, etc.) mediante inmunoanálisis basados en tecnología Luminex.

•	 Análisis de Interacciones Biomoleculares: Monitorización en tiempo real de interacciones físico-químicas 
entre biomoléculas mediante SPRi (Resonancia de Plasmón Superficial con imagen); Identificación de proteínas 
interactuantes mediante acoplamiento SPRi a espectrómetría de masas MALDI-TOF.

• La Proteómica constituye hoy en día una de los principales campos de investigación en el área de las Ciencias 
de la Vida, con aplicaciones en entornos muy diversos.

En el campo de la Biomedicina se pueden destacar las 
siguientes aplicaciones:
• Identificación de biomarcadores para el desarrollo de 

métodos de diagnóstico y pronóstico de enfermedades.
• Búsqueda de dianas terapéuticas para el desarrollo de 

nuevos fármacos y vacunas.
• Determinación de mecanismos moleculares 

involucrados en la patogénesis de enfermedades.
• Clasificación de tumores.
• Distribución de fármacos en tejidos.
• Identificación de microorganismos.
• Estudios ecológicos y evolutivos. 
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SERVICIOS OFRECIDOS:

ÁREAS DE INTERÉS:

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO:

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Espectrómetro de masas 
de trampa de iones nano-

HPLC

Sistema de arrays 
en suspensión xMAP 

(Luminex)

Espectrómetro de masas 
Cuadrupolo-Orbitrap 

Espectrómetro de masas 
MALDI-TOF/TOF

Equipo SPRi para análisis de 
interacciones moleculares

Sistemas de 
cromatografía líquida


