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Interés 

 

Las enfermedades crónicas no transmisibles (como la enfermedad cardiovascular o el 

cáncer) son la principal causa de mortalidad a nivel mundial (OMS 2011). Un elevado 

porcentaje de los casos de estas enfermedades se puede prevenir mediante un estilo de 

vida saludable, siendo la alimentación uno de los factores más importantes e influyentes. 

Sin embargo, los mecanismos exactos por los que la dieta y sus componentes afectan al 

organismo humano no son completamente conocidos. Este hecho ha comportado un cre-

ciente interés en el conocimiento de la biodisponibilidad de los componentes bioactivos 

de la dieta con el fin de investigar su potencial papel en la reducción del riesgo de desa-

rrollar enfermedades y en la mejora de la calidad de vida, de poder efectuar recomenda-

ciones dietéticas, o de poder ser considerados como nuevos ingredientes de futuros ali-

mentos funcionales (Kris-Etherton et al. 2002). 

La evaluación de los efectos de la alimentación sobre la salud requiere disponer de resul-

tados obtenidos en estudios que permitan obtener conclusiones con el máximo grado de 

evidencia científica y, a partir de esta información, poder elaborar recomendaciones sóli-

das y fiables para los consumidores. Por este motivo, la medida precisa de la ingesta die-

tética es un factor crucial en los estudios que analizan la relación entre la alimentación y 

la salud. Tradicionalmente, los datos de ingesta se han obtenido a partir de encuestas ali-

mentarias. Los métodos más habitualmente utilizados son los cuestionarios de frecuencia 

de consumo de alimentos, los recordatorios de 24 horas o los registros dietéticos. Sin 

embargo, a pesar de ser los métodos más utilizados, presentan una serie de limitaciones 

metodológicas debidas a errores sistemáticos y aleatorios que hay que tener presentes, 

como por ejemplo, la infravaloración de la ingesta energética; la distorsión de la ingesta 

alimentaria, de manera que la dieta resulte ser más saludable (es decir, la declaración de 

un menor consumo de alimentos poco saludables y una mayor ingesta de alimentos salu-

dables); la limitación en el listado de los alimentos considerados; posibles errores que se 

pueden acumular en el momento de convertir los registros de alimentos en compuestos 
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individuales mediante la información procedente de las tablas de composición de alimen-

tos; o la no estimación de la variabilidad diaria y estacional del consumo de los distintos 

alimentos (Bingham 2002; Livingstone y Black 2003).  

Estos inconvenientes pueden atenuar las estimaciones de riesgo relativo y disminuir el 

poder estadístico de los estudios (Bingham et al. 2003; Kaaks y Ferrari 2006) y se han 

apuntado como una de las causas de algunas de las inconsistencias reportadas entre ali-

mentación y salud en la bibliografía científica, ya que los efectos de la dieta sobre los 

factores de riesgo podrían estar distorsionados debido a los errores en la evaluación de la 

ingesta (en el caso de los estudios observacionales) o bien debido a una falta de cumpli-

miento de la intervención nutricional asignada (en el caso de los estudios de intervención) 

(Kristal et al. 2005).  

Frente a esta situación, y ante la necesidad de obtener una valoración de la ingesta más 

precisa, los biomarcadores nutricionales han surgido como una herramienta precisa y ob-

jetiva para la determinación de la exposición o ingesta dietética que podría complementar 

los datos obtenidos a partir de las encuestas de alimentación (Jenab et al. 2009). Los bio-

marcadores se han definido como “una característica que es objetivamente medida y 

evaluada como un indicador de los procesos fisiológicos, procesos patológicos o respues-

tas farmacológicas a una intervención terapéutica” (Biomarkers Definitions Working 

Group 2001). Los biomarcadores se pueden dividir en 3 categorías: i) los biomarcadores 

de exposición, definidos como aquellos compuestos exógenos, o alguno de sus metaboli-

tos, que pueden ser medidos en alguna muestra biológica del organismo; ii) los biomar-

cadores de efecto, definidos como aquellos elementos medibles relacionados con una al-

teración bioquímica o fisiológica en el organismo que, dependiendo de la magnitud, se 

puede asociar con un posible deterioro en la salud o enfermedad; y iii) los biomarcadores 

de susceptibilidad, definidos como aquellas sustancias indicadoras de la capacidad del 

organismo para responder a una determinada exposición (OMS 1993; Schulte 2005). 

Dentro del campo de las ciencias de la alimentación, un biomarcador nutricional es 

cualquier indicador bioquímico, funcional o clínico medido en una muestra biológica que 

refleja el estado nutricional respecto a la ingesta o al metabolismo de los componentes de 

la dieta, así como de las consecuencias biológicas de la ingesta alimentaria (Potischman 

y Freudenheim 2003). Un biomarcador de exposición dietética ideal debería indicar con 

precisión el nivel de ingesta alimentaria y debería ser específico, sensible y aplicable a un 

gran número de poblaciones (Jenab et al. 2009). En este aspecto, se han establecido los 
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criterios más importantes a tener en cuenta a la hora de utilizar un biomarcador de expo-

sición dietética (Tabla 1).  

A la vez, ante el creciente interés en la formulación por parte de la industria alimentaria 

de los productos conocidos como “alimentos funcionales” ha surgido la necesidad de dis-

poner de medidas objetivas a través de biomarcadores, tanto de exposición como de 

efecto, de estos productos (Richardson et al. 2003; AbuMweis et al. 2010) que permitan 

obtener el máximo grado de evidencia científica. Este es uno de los planes estratégicos 

de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, del inglés European Food 

Safety Authority) (EFSA 2014). 

En la investigación de nuevos marcadores biológicos relacionados con la dieta, la meta-

bolómica ha surgido como una potente herramienta para el descubrimiento de nuevos 

Tabla 1. Consideraciones biológicas y analíticas para el desarrollo de marcadores de expo-

sición dietética. 
A

sp
ec

to
s 

b
io

ló
g
ic

o
s 

Relación conocida 

con la exposición 

La asociación entre la ingesta de los alimentos y el marcador de 

exposición debe ser causal, es decir, el marcador debe ser un 

compuesto o metabolito conocido presente en el alimento. 

Sensibilidad y  

Especificidad 

El marcador debe ser tan particular del elemento evaluado como 

sea posible, para que el porcentaje de valores reales positivos a 

la exposición (sensibilidad) y de valores reales negativos a la no 

exposición (especificidad) resulte ser tan elevado como sea po-

sible. 

Dosis-respuesta Debe haber una asociación positiva conocida entre el nivel de 

exposición y el nivel medido del marcador. 

Variación  

interindividual 

Hay que investigar las principales fuentes de variación interindi-

vidual, como por ejemplo genotipos, género, edad, tabaquismo, 

microbiota intestinal, etc. 

Tiempo de  

exposición 

Hay que determinar si se trata de un marcador de exposición de 

corto plazo (refleja el consumo reciente de un alimento) o de 

largo plazo (refleja la ingesta habitual). 

Población Hay que tener en cuenta la población en la que el marcador de 

exposición se puede aplicar. 

A
sp

ec
to

s 

a
n

a
lí

ti
co

s Muestra Hay que definir el tipo de muestra, el momento de su recogida, 

y las condiciones de almacenamiento y preparación. 

Medida definida El marcador debe ser cuantificable mediante un método definido 

y el error analítico debe ser conocido. 

Fuente: adaptación de Andersen 2013, a partir de Spencer et al. 2008; Jenab et al. 2009; Manach et al. 

2009. 
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biomarcadores nutricionales, tanto de 

ingesta como de efecto (Rezzi et al. 

2007). La metabolómica es la ciencia 

que estudia el metaboloma, es decir, 

el conjunto de metabolitos (definidos 

como aquellas moléculas intermedia-

rias y productos del metabolismo con 

un peso molecular inferior a 1500 Da) 

presentes en un sistema biológico (cé-

lula, tejido o fluido) (Oliver et al. 

1998; Fiehn 2002; Wishart 2008). La 

alimentación influye en dos fraccio-

nes del metaboloma humano: i) el 

metaboloma endógeno, que incluye todos los metabolitos producidos por el organismo; 

y ii) el metaboloma alimentario, que incluye todos los metabolitos externos derivados de 

la exposición dietética (Scalbert et al. 2014). Durante los últimos años se ha producido 

un importante incremento en el número de publicaciones en este campo (Figura 1). Este 

hecho demuestra el creciente interés que se está dedicando a esta disciplina, así como el 

potencial que ofrece en la investigación. 

Con la introducción de la metabolómica en el campo de la investigación en las ciencias 

de la nutrición ha surgido el concepto de metabolómica nutricional, o nutrimeta-

bolòmica, el cual se ha definido como la disciplina ómica que estudia cómo la dieta afecta 

al conjunto del metaboloma (Zhang et al. 2008). La alimentación induce cambios en el 

metabolismo del organismo, los cuales pueden ser evaluados mediante el análisis de los 

metabolitos endógenos y exógenos en biofluidos. Estos metabolitos pueden ser utilizados 

como biomarcadores objetivos y precisos del consumo de alimentos y/o los efectos de 

una intervención dietética. El metaboloma alimentario (también conocido como “food 

metabolome”) incluye el conjunto de todos los metabolitos derivados de la ingesta de 

alimentos, su absorción, y su biotransformación en los tejidos u órganos del organismo y 

por la microbiota (Fardet et al. 2008). En este sentido, la aplicación de la aproximación 

metabolómica se ha convertido en una nueva estrategia en la obtención de nuevos bio-

marcadores relacionados con la evaluación del estado nutricional de un individuo, el con-

sumo alimentario, las consecuencias biológicas producidas después de una intervención 

Figura 1.  Número de publicaciones por año 

aparecidas en PubMed mediante la búsqueda 

“metabolomics”. 

 

En verde se incluye el número de publicaciones resul-

tantes de la búsqueda “metabolomics & nutrition” en la 

misma base de datos. 
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nutricional, o el estudio de los mecanismos metabólicos en respuesta a la dieta según un 

determinado fenotipo metabólico (Wishart 2008; Manach et al. 2009; Oresic 2009). El 

“food metabolome” presenta una elevada complexidad y variabilidad, ya que se calcula 

que los alimentos que consumimos contienen >25.000 compuestos diferentes, la gran ma-

yoría de los cuales sufrirán diversos procesos metabólicos en el organismo (Scalbert et 

al. 2014). Esta particular característica convierte al “food metabolome” en una importan-

tísima fuente de información sobre la dieta de los individuos, cuya caracterización per-

mitiría monitorizar de una manera objetiva y precisa los hábitos alimenticios, así como 

estudiar cómo los alimentos influyen en el riesgo de desarrollar enfermedades (Scalbert 

et al. 2014). 

En esta Tesis Doctoral se seleccionaron diferentes alimentos de consumo habitual en el 

patrón alimentario de las poblaciones estudiadas para explorar las diferencias en el meta-

boloma urinario mediante una aproximación metabolómica no dirigida. Concretamente, 

se estudió la huella metabólica del consumo de pan, tanto blanco como integral, de nueces 

y frutos secos, y de cacao. De este modo, la aplicación de una aproximación nutrimeta-

bolòmica no dirigida en el estudio de las huellas metabólicas asociadas a estos alimentos 

permitirá proporcionar nuevos biomarcadores de exposición dietética, así como nuevos 

conocimientos sobre las rutas metabólicas potenciales que se ven afectadas por su con-

sumo y que podrían tener una influencia en los efectos sobre la salud que se han observado 

en múltiples estudios. 

 

 



  
 



  
 

 

 

 

Hipótesis 

 

 

Esta Tesis Doctoral presenta las siguientes hipótesis de partida: 

La metabolómica nos ofrece una nueva aproximación para la determinación de biomar-

cadores de exposición dietética que nos permitirá observar diferencias en los perfiles me-

tabólicos de los individuos según el consumo de determinados alimentos en una población 

de elevado riesgo cardiovascular. 

El poder predictivo y/o discriminante de los marcadores de exposición dietética se repli-

cará en estudios con diferentes diseños (estudios de intervención y estudios observacio-

nales). 

La combinación de los biomarcadores de ingesta permitirá obtener una mayor precisión 

en la clasificación de los individuos según su consumo alimentario en comparación con 

los marcadores evaluados de manera individual. 

  



  
 

 



  
 

 

 

 

Objetivos 

 

El objetivo principal de este proyecto de Tesis Doctoral es contribuir en la identificación 

de biomarcadores relacionados con la ingesta de determinados alimentos (marcadores de 

consumo), así como su posible asociación con la salud (marcadores de efecto) en una 

población de elevado riesgo cardiovascular dentro de un marco de patrón de Dieta Medi-

terránea mediante la aplicación de una estrategia metabolòmica no dirigida HPLC-q-ToF-

MS en estudios nutricionales con diferentes diseños. 

Para la consecución de este objetivo se han planteado los siguientes objetivos específicos: 

1. Caracterizar la huella metabólica urinaria asociada a la ingesta de alimentos am-

pliamente consumidos en una población de elevado riesgo cardiovascular incluida 

en estudios nutricionales con un control diferenciado de la ingesta dietética. 

2. Replicar los biomarcadores de exposición caracterizados en ensayos clínicos con-

trolados de intervención nutricional en una población en condiciones de vida libre 

sin ningún tipo de restricción o modificación dietética previa. 

3. Desarrollar modelos de predicción que combinen varios biomarcadores de con-

sumo para la determinación de la ingesta habitual. 

4. Comparar la precisión en la distinción entre consumidores y no consumidores de 

los metabolitos identificados como marcadores de consumo de manera individual 

versus combinándolos entre ellos en forma de modelos de biomarcadores. 

  



  
 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes Bibliográficos 

 

  



  
 

 



  
 

 

 

 

Introducción 

 

Los antecedentes bibliográficos que se presentan a continuación se exponen como publi-

caciones llevadas a cabo durante el transcurso de la elaboración de la presente Tesis Doc-

toral. Estas publicaciones permiten situar el trabajo realizado en el contexto científico en 

el que se desarrolló. 

En primer lugar se presenta la aplicación de la metabolómica en el campo de la nutrición 

con el objetivo de identificar nuevos biomarcadores de ingesta y de efecto sobre la salud 

en formato de revisión bibliográfica titulada “Nutrimetabolomic strategies to develop new 

biomarkers of intake and health effects” y publicada en la revista científica internacional 

“Journal of Agricultural and Food Chemistry” (2012).  

Posteriormente, la contextualización científica de la información referente a las actuales 

aplicaciones y desafíos de los biomarcadores nutricionales se aborda en formato de capí-

tulo de libro. Esta publicación lleva por título “Nutritional Biomarkers: Applications and 

Challenges” y se incluye en el libro “Food Intake: Regulation, Assessing and Contro-

lling”, publicado por la editorial Nova Science Publishers (2013). 

Finalmente, se exponen las evidencias científicas existentes sobre la modulación de los 

compuestos bioactivos del cacao en la enfermedad cardiovascular como ejemplo de la 

amplia cantidad de bibliografía científica centrada en la evaluación de los efectos de los 

diferentes componentes de la dieta sobre la salud humana. Esta información se presenta 

en formato de revisión bibliográfica titulada “Cocoa polyphenols and inflammatory mar-

kers of cardiovascular disease” y publicada en la revista científica internacional “Nu-

trients” (2014). 

 

 

 

 



  
 

 

 



 

 

 

Capítulo 01. 

Aplicación de la Nutrimetabolómica en el Descu-

brimiento de Biomarcadores de Ingesta y de 

Efecto en la Salud 

 

Uno de los desafíos más importantes en el que se está enfrentando la actual investigación 

en el campo de la nutrición es la evaluación precisa del estado metabólico de los indivi-

duos tras el consumo de determinados alimentos o patrones dietéticos (Bingham 2002; 

Jenab et al. 2009). Recientemente, la metabolómica se ha propuesto como una herra-

mienta para explorar la compleja relación entre la nutrición y la salud (Rezzi et al. 2007). 

La metabolómica nutricional (también conocida mediante el término nutrimetabolómica, 

o nutrimetabolomics en inglés), a través de la investigación de la función que ejercen los 

componentes de la dieta en el mantenimiento de la salud y el desarrollo de procesos pa-

tológicos, tiene como objetivo identificar nuevos biomarcadores que permitan monitori-

zar la ingesta de estos compuestos, así como relacionar la dieta con diferentes procesos 

fisiopatológicos (Zhang et al. 2008). 

La información respecto a la aplicación de las estrategias nutrimetabolómicas en el des-

cubrimiento de nuevos biomarcadores en la investigación nutricional se presenta en for-

mato de revisión bibliográfica publicada en una revista científica internacional indexada 

en el Journal Citation Reports con un índice de impacto de 2,906 (2012) y situada en el 

primer lugar de la categoría Agriculture, Multidisciplinary (1 de 57) y en el primer cuartil 

de las categorías Food Science & Technology (15 de 124) y Chemistry, Applied (12 de 

71): 

Rafael Llorach*, Mar Garcia-Aloy*, Sara Tulipani, Rosa Vazquez-Fresno, Cristina 

Andres-Lacueva. Nutrimetabolomic strategies to develop new biomarkers of intake 

and health effects. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2012;60(36):8797-

8808. doi: 10.1021/jf301142b. *Igual contribución 
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En esta revisión bibliográfica se propone clasificar los estudios nutrimetabolómicos se-

gún tres aproximaciones diferentes utilizadas en el desarrollo de biomarcadores nutricio-

nales (Figura 1.1): (1) evaluación de las intervenciones nutricionales y dietéticas; (2) mo-

nitorización de la exposición dietética y consumo alimentario; y (3) estratificación de los 

individuos según fenotipos de salud e impacto metabólico de la dieta. De esta manera, se 

presentan varios ejemplos de cada una de estas aplicaciones que se pueden utilizar para 

proporcionar evidencia y se discuten las ventajas y las limitaciones de cada una de estas 

estrategias nutrimetabolómicas. 

Figura 1.1. Aproximaciones propuestas en la aplicación de la metabolómica en el campo 

de la investigación en ciencias de la nutrición. 
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Capítulo 02. 

Biomarcadores Nutricionales 

 

Uno de los principales retos de la actual investigación en el campo de la nutrición es 

mejorar la salud a través de intervenciones dietéticas mediante la prevención, demora o 

reducción de la gravedad de las enfermedades crónicas. Para el estudio de la relación 

entre la alimentación y el estado de salud, los biomarcadores se han propuesto como ins-

trumentos de medida precisos que podrían permitir identificar los mecanismos por los 

que los componentes bioactivos de la dieta interactúan con el organismo (Jenab et al. 

2009). Como se ha comentado anteriormente, un biomarcador nutricional es aquel com-

puesto biológico que se comporta como un indicador del estado nutricional respecto a la 

ingesta o el metabolismo de los componentes de la dieta, así como de los efectos de la 

ingesta alimentaria sobre el organismo (Potischman y Freudenheim 2003), y que ideal-

mente debería ser preciso, específico, sensible y aplicable a una gran diversidad de po-

blaciones (Jenab et al. 2009). De esta manera, el descubrimiento de nuevos biomarcado-

res nutricionales permitiría evaluar objetivamente el efecto de la dieta en la salud, así 

como comprobar el cumplimiento de las recomendaciones dietéticas y de los patrones de 

alimentación saludables. Adicionalmente, el desarrollo de nuevos biomarcadores nutri-

cionales robustos podría ayudar a mejorar la estratificación en el riesgo de presentar una 

determinada enfermedad mediante la optimización de la caracterización del fenotipo me-

tabólico a nivel individual (Manach et al. 2009). El descubrimiento y la evaluación de los 

biomarcadores nutricionales dependen en gran medida de la utilización de las herramien-

tas analíticas adecuadas. Los recientes avances tecnológicos e informáticos han mejorado 

la capacidad de detección de las técnicas instrumentales habitualmente utilizadas en la 

investigación nutricional. A continuación se discuten las principales estrategias utilizadas 

en el análisis de biomarcadores nutricionales dentro del siguiente capítulo de libro: 

María del Pilar Trespalacios, Sara Tulipani, Mar Garcia-Aloy, Raul Zamora-

Ros, Maria Rotchés-Ribalta, Montserrat Rabassa, Mireia Urpi-Sarda, María 
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Boto, Rosa Vázquez, Rafael Llorach, Cristina Andrés-Lacueva. Nutritional 

Biomarkers: Applications and Challenges. En: Morrisson JL (editor). Food 

Intake: Regulation, Assessing and Controlling. Nova Science Publishers, 

Inc.; 2013. ISBN: 978-1-61324-183-7.  

También se presentan ejemplos de la aplicación de la metabolómica en la investigación 

nutricional para el descubrimiento de biomarcadores y analizan los principales factores 

que afectan la utilidad de un biomarcador en reflejar adecuadamente las exposiciones 

dietéticas.  
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Capítulo 03. 

Consumo de Cacao y Enfermedad Cardiovascu-

lar: Ejemplo de los Efectos de los Componentes 

de la Dieta en la Salud 

 

La dieta posee un importante papel frente a un elevado número de enfermedades de gran 

prevalencia actual (Stampfer et al. 2000; Hu et al. 2001; McCullough et al. 2011). Nu-

merosos estudios epidemiológicos han demostrado que la ingesta de alimentos de origen 

vegetal está asociada a un efecto beneficioso en la reducción del riesgo de enfermedad 

cardiovascular (Dauchet et al. 2010; He et al. 2010). Como ejemplo de estas asociaciones, 

a continuación se presentan las últimas evidencias existentes en la bibliografía científica 

respecto al papel del cacao en la enfermedad cardiovascular. La potencial actividad bio-

lógica del cacao y de sus componentes polifenólicos en la modulación de la salud cardio-

vascular está siendo ampliamente estudiada y el número de evidencias existentes al res-

pecto sigue creciendo de manera rápida (Jia et al. 2010; Hooper et al. 2012; Ried et al. 

2012). El elevado contenido en polifenoles del cacao es de particular interés desde los 

puntos de vista nutricional y farmacológico. Los polifenoles del cacao han demostrado 

poseer propiedades beneficiosas frente la salud cardiovascular, además de poder tener un 

importante papel en la modulación de diversos marcadores inflamatorios implicados en 

la aterosclerosis (Rein et al. 2000; Richelle et al. 2001; Osakabe et al. 2002; Schroeter et 

al. 2006). La evidencia acumulada sobre los efectos anti-inflamatorios de los polifenoles 

del cacao se resume en formato de revisión bibliográfica publicada en una revista inter-

nacional indexada en el Journal Citation Reports con un índice de impacto de 2,072 y 

situada en el tercer cuartil de la categoría Nutrition & Dietetics (41 de 76): 

Nasiruddin Khan, Olha Khymenets, Mireia Urpí-Sardà, Sara Tulipani, Mar Garcia-

Aloy, María Monagas, Ximena Mora-Cubillos, Rafael Llorach, Cristina Andrés-
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Lacueva. Cocoa polyphenols and inflammatory markers of cardiovascular disease. 

Nutrients. 2014;6(2):844-880. doi: 10.3390/nu6020844. 
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Capítulo 04.  

Diseño de los Estudios Nutricionales 

 

Los análisis nutrimetabolómicos llevados a cabo en este trabajo se han desarrollado den-

tro del marco de tres ensayos clínicos de intervención nutricional, uno de los cuales se ha 

utilizado como cohorte para el estudio de los biomarcadores en condiciones de vida libre 

sin ningún tipo de restricción ni modificación de los hábitos alimenticios habituales de 

los individuos incluidos. A continuación se detallan los diseños de cada uno de estos es-

tudios. 

 

 

4.1. Estudios de intervención 

4.1.1. Estudio de intervención en humanos con un consumo regular de 

frutos secos 

Se trata de un estudio de intervención nutricional controlado, aleatorizado y paralelo de 

12 semanas de duración diseñado con el objetivo de evaluar el efecto de una dieta suple-

mentada con frutos secos en comparación a una dieta control sobre los marcadores de 

inflamación y de estrés oxidativo en pacientes con síndrome metabólico (Lopez-Uriarte 

et al. 2010; Casas-Agustench et al. 2011). El diseño del estudio está esquematizado en la 

Figura 4.1. 

Es en un estudio realizado en colaboración con la Unidad de Nutrición Humana de la 

Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Rovira i Virgili (Dr. Jordi 

Salas-Salvadó y Dra. Mònica Bulló) y financiado por el proyecto CONSOLIDER FUN-

C-FOOD (CSD2007-063). Este estudio está registrado en el Current Controlled Trials de 

Londres, con el Número Estándar Internacional de Ensayo Clínico Controlado y Aleato-

rizado (ISRCTN, del inglés International Standard Randomized Controlled Trial Num-

ber) ISRCTN36468613. El protocolo de investigación fue aprobado por el Comité de 
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Ética del Hospital Universitario Sant Joan de Reus, y todos los participantes dieron su 

consentimiento para participar en el estudio. 

 

4.1.1.1. Características de los individuos 

En este estudio se incluyeron hombres y mujeres con síndrome metabólico que tenían una 

edad comprendida entre los 18 y los 65 años. Para el diagnóstico del síndrome metabólico 

los individuos debían presentar un mínimo de tres de los cinco componentes diagnósticos 

propuestos para el grupo de expertos del NCEP-ATPIII (Grundy 2005). A continuación 

se detalla cada uno de los componentes: 

 Circunferencia de la cintura ≥102 cm en hombres y ≥88 cm en mujeres. 

 Triglicéridos ≥150 mg/dL (1,7 mmol/L), o recibir tratamiento farmacológico para 

la hipertrigliceridemia. 

 Colesterol HDL <40 mg/dL (0,9 mmol/L) en hombres y <50 mg/dL (1,1 mmol/L) 

en mujeres, o recibir tratamiento farmacológico para aumentar el c-HDL. 

 Presión arterial sistólica ≥130 mmHg o presión arterial diastólica ≥85 mmHg, o 

recibir tratamiento farmacológico antihipertensivo. 

 Glucosa en ayunas ≥100 mg/dL, o recibir tratamiento farmacológico para el man-

tenimiento de los niveles de glucosa en sangre. 

  

Figura 4.1.  Diseño del estudio de intervención en humanos con un consumo regular de 

frutos secos. 
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Los criterios de exclusión para participar en este estudio fueron: 

 Índice de masa corporal (IMC) >35 kg/m2. 

 Alergia al consumo de frutos secos. 

 Presencia de diabetes mellitus tipo 2 con o sin tratamiento farmacológico. 

 Presencia de alguna enfermedad inflamatoria, infecciosa, pulmonar obstructiva, 

neoplásica, endocrina o hematológica activa, o bien algún proceso infeccioso 

agudo o crónico. 

 Presentar leucocitosis al inicio del estudio (leucocitos >10.000 células x 106). 

 Haber recibido tratamiento farmacológico antiinflamatorio, corticoides, hormo-

nas o antibióticos durante la semana previa al inicio del estudio. 

 Presencia de enolismo o drogodependencia activa, excluyendo el tabaquismo. 

 Haber seguido una dieta muy restrictiva durante los 3 meses anteriores al inicio 

del estudio o una pérdida de peso corporal superior a 5 kg en los últimos 3 meses. 

 

4.1.1.2. Dietas de intervención 

Los participantes incluidos en el estudio se estratificaron por género y edad (<50 años y 

≥50 años) y posteriormente se aleatorizaron para seguir una de las dos dietas de interven-

ción diseñadas: 

a) Grupo control.  Los individuos asignados en este grupo recibieron recomendacio-

nes dietéticas para seguir una dieta cardio-saludable en base a las recomendacio-

nes de la Asociación Americana del Corazón (AHA, del inglés American Heart 

Association) (Krauss et al. 2000). Además, a todos ellos se les remarcó especial-

mente que no consumieran ningún tipo de frutos secos o cacahuetes durante el 

período del estudio. 

b) Grupo frutos secos. Los individuos recibieron las mismas recomendaciones die-

téticas del grupo control, pero adicionalmente se les suplementó diariamente con 

30 gramos de una mezcla de frutos secos (15 gramos de nueces + 7,5 gramos de 

almendras + 7,5 gramos de avellanas) que se les proporcionaron gratuitamente. 
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Las recomendaciones de dieta cardio-saludable que recibieron todos los participantes in-

cluidos en el estudio se basaban en la reducción del consumo de cualquier tipo de grasa, 

además de un elevado consumo de frutas y verduras; preferir el consumo de cereales en-

teros y productos alimenticios libres de grasa o con un bajo contenido en grasa; consumir 

pescado al menos dos veces a la semana; limitar el consumo de carnes rojas, seleccio-

nando en su lugar carnes blancas; limitar el consumo de grasas trans y/o saturadas y co-

lesterol, así como alimentos que contengan aceites vegetales parcialmente hidrogenados, 

bebidas azucaradas y alimentos con azúcar añadido; seleccionar y preparar alimentos con 

poca o sin sal añadida; y reducir el consumo de alcohol. 

Durante las entrevistas personales que se hicieron al inicio y cada cuatro semanas (Figura 

4.1) se proporcionó consejo nutricional a todos los participantes con el objetivo de mejo-

rar el seguimiento y la adherencia a las recomendaciones dietéticas indicadas. Adicional-

mente, se recomendó a todos los participantes que no cambiaran su patrón habitual de 

actividad física, ni tampoco el hábito tabáquico, en caso de ser fumadores. 

 

4.1.1.3. Cuestionarios, medidas y recogida de muestras  

Tanto al inicio del estudio, como en la cuarta, octava y última semana de intervención los 

participantes tenían que acudir al centro de atención primaria en ayunas. Durante estas 

visitas se les midió el peso, la altura (sólo en la visita basal) y la circunferencia de la 

cintura; se les determinó la presión arterial; y se estimó su nivel de actividad física. Adi-

cionalmente, los individuos recogieron la orina excretada durante las 24 horas previas a 

la visita inicial y la visita final, la cual se almacenó a -80ºC hasta el momento de su aná-

lisis. 

 

Evaluación de la ingesta dietética 

Se evaluó mediante un registro alimentario de 3 días (2 días laborables y 1 día festivo) 

que cada participante completaba siguiendo las indicaciones proporcionadas durante las 

visitas, en las que los registros dietéticos eran revisados por parte de las dietistas junto 

con el participante. Posteriormente, los datos de ingesta energética total y de nutrientes 

se calcularon mediante tablas nacionales de composición de alimentos (Mataix Verdú 

2003).  
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4.1.2. Estudio de intervención en humanos con un consumo regular de 

cacao en polvo 

Este es un ensayo clínico de intervención nutricional controlado, aleatorizado y cruzado, 

cuyo principal objetivo fue, por un lado, evaluar el impacto del consumo regular de solu-

bles de cacao en los marcadores inflamatorios implicados en la aterosclerosis (Monagas 

et al. 2009) y, por el otro, estudiar la biodisponibilidad de los metabolitos de los polife-

noles del cacao (Urpi-Sarda et al. 2009) en individuos con riesgo cardiovascular (Figura 

4.2). 

Es en un estudio realizado en el marco del proyecto AGL2004-08378-C02-01 “Biodispo-

nibilidad en humanos de los metabolitos de los polifenoles presentes en los solubles de 

cacao: efecto de la microbiota intestinal después de la ingesta aguda y crónica de cacao”, 

coordinado en colaboración entre la Universidad de Barcelona y la Fundación Clínico. 

Este estudio está registrado en el Current Controlled Trials de Londres, con el ISRCTN-

75176807. El protocolo de investigación fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital 

Clínico de Barcelona, y todos los participantes dieron su consentimiento para participar 

en el estudio. 

 

4.1.2.1. Características de los individuos 

En este estudio se incluyeron hombres y mujeres con una edad superior a los 55 años que 

presentaran al menos alguno de los siguientes criterios: 

1. Diabetes Mellitus (glucemia ≥126 mg/dL). 

Figura 4.2.  Diseño del estudio de intervención en humanos con un consumo regular de 

cacao en polvo. 
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2. Presentar ≥3 de los siguientes factores de riesgo para la enfermedad cardiovascu-

lar: 

 Tabaquismo activo. 

 Hipertensión arterial (≥140/90 mmHg). 

 Colesterol LDL ≥160 mg/dL. 

 Colesterol HDL ≤35 mg/dL. 

 Sobrepeso u obesidad (IMC ≥25 kg/m2). 

 Historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura. 

Los criterios de exclusión para participar en este estudio fueron: 

 Historia previa de enfermedad cardiovascular (cardiopatía isquémica, accidente 

vascular cerebral o valvulopatía periférica). 

 Imposibilidad de seguir una dieta controlada o de poder tragar los alimentos (por 

ejemplo, trastornos de la deglución). 

 Imposibilidad de poder asistir a los controles. 

 Antecedentes de hipersensibilidad o reacciones alérgicas a algún componente del 

cacao. 

 Enfermedad médica grave que limite la capacidad del individuo a la participación 

en un estudio de intervención dietética (por ejemplo, enfermedades gastrointestina-

les, neurológicas, psiquiátricas, endocrinas, descompensadas o tumorales). 

 Enfermos inmunodeprimidos o con infección por el virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH). 

 Enfermos alcohólicos crónicos o adictos a drogas. 

 

4.1.2.2. Dietas de intervención 

Los participantes seleccionados recibieron dos intervenciones precedidas y separadas por 

un periodo de dos semanas (período de lavado), en el que los individuos debían seguir su 

dieta habitual excluyendo los alimentos derivados del cacao o que presentaban un elevado 
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contenido en polifenoles. Además, el orden de las intervenciones se asignó de manera 

aleatoria. Las intervenciones consistían en: 

a) Grupo control. Los individuos asignados en este grupo recibieron 500 mL diarios 

de leche desnatada (Lactalis, Barcelona, España). 

b) Grupo cacao. A los individuos asignados en este grupo se les administraron 20 

gramos de cacao en polvo (Nutrexpa, Barcelona, España) disueltos en 250 mL de 

leche desnatada (Lactalis, Barcelona, España) dos veces al día (desayuno y me-

rienda), es decir, un total de 40 gramos de cacao diarios disueltos en 500 mL de 

leche. 

Todos los participantes incluidos en el estudio siguieron una dieta isocalòrica. También 

se les excluyeron todos los alimentos que contenían cacao y se limitó la ingesta de ali-

mentos con un elevado contenido en polifenoles, como el aceite de oliva virgen, el vino 

tinto, el té, la fruta y las verduras. 

 

4.1.2.3. Cuestionarios, medidas y recogida de muestras  

Tanto al inicio del estudio, como después de cada intervención, los participantes tenían 

que acudir al centro para poderles realizar medidas antropométricas, de presión arterial y 

hacerles una extracción sanguínea. Adicionalmente, los individuos recogieron la orina de 

24 horas correspondiente al día previo de cada visita, la cual se almacenó a -80ºC hasta 

el momento de su análisis (Figura 4.2). 

 

Evaluación de la ingesta dietética 

Con el objetivo de evaluar la ingesta energética y de nutrientes, así como de monitorizar 

la adherencia a la intervención, al inicio del estudio y después de cada período de inter-

vención se utilizó un registro alimentario de 3 días (2 días laborables y 1 día festivo) 

previamente validado para este tipo de población (Schroder et al. 2001). Posteriormente, 

los datos de ingesta energética total y de nutrientes se calcularon mediante el programa 

informático “Professional Diet Balancer” (Cardinal Health Systems Inc, Minnesota, Es-

tados Unidos de América). 
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4.2. Estudio observacional 

El estudio PREDIMED (http://www.predimed.es) es un ensayo clínico aleatorizado y 

multicéntrico de intervención dietética que tiene como principal objetivo la evaluación de 

los efectos de la Dieta Mediterránea en la prevención primaria de la enfermedad cardio-

vascular en individuos de alto riesgo (Estruch et al. 2013). Este ensayo clínico está regis-

trado en el Current Controlled Trials de Londres, amb el ISRCTN35739639. El protocolo 

de este ensayo clínico se ajusta a la Declaración de Helsinki y fue aprobado por los Co-

mités de Ética de cada uno de los centros participantes (Martinez-Gonzalez et al. 2012). 

Adicionalmente, todos los participantes entregaron el correspondiente consentimiento in-

formado en el momento de su inclusión en el estudio. 

Para la consecución de los objetivos de esta Tesis Doctoral se utilizaron las muestras del 

momento de la inclusión de los participantes en el estudio PREDIMED (tiempo basal), 

antes del inicio de la intervención dietética. Se consideraron dos subconjuntos de mues-

tras de participantes con orígenes geográficos diversos. El análisis experimental por LC-

MS se llevó a cabo en periodos de tiempo diferenciados. El primer subconjunto está for-

mado por 275 individuos de los nodos Hospital Clínico de Barcelona, Valencia y Navarra 

(S1), mientras que para el segundo subconjunto se incluyeron las muestras de un total de 

327 participantes de los nodos Hospital Clínico de Barcelona y Valencia (S2).  

El diseño de este estudio metabolómico corresponde al proyecto AGL2009-13906-C02-

01/02 “Desarrollo de biomarcadores de consumo y de efecto de un patrón de alimentación 

Mediterránea en la prevención de la enfermedad cardiovascular: una aproximación meta-

bolómica”, coordinado en colaboración entre la Universidad de Barcelona y la Fundación 

Clínico.  

 

4.2.1. Características de los individuos 

Los participantes del estudio PREDIMED eran hombres con edades comprendidas entre 

los 55 y 80 años y mujeres desde los 60 hasta los 80 años. Ninguno de los participantes 

presentaba enfermedad cardiovascular diagnosticada y debían presentar al menos alguno 

de los siguientes criterios: 
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1. Diabetes Mellitus tipo 2, definida por una glucemia basal ≥ 126 mg / dL; glucemia 

casual ≥200 mg/dL con síntomas de diabetes; glucemia después de un test de to-

lerancia oral a la glucosa ≥ 200 mg/dL en dos determinaciones; o tratamiento con 

insulina o hipoglucemiantes orales. 

2. Presentar ≥3 de los principales factores riesgo cardiovascular: 

 Tabaquismo (> 1 cigarrillo/día durante el mes anterior a la inclusión). 

 Hipertensión arterial (presión arterial sistólica ≥140 mmHg o presión ar-

terial diastólica ≥90 mmHg, o tratamiento con agentes antihipertensivos). 

 Hipercolesterolemia (colesterol LDL ≥ 160 mg/dL o tratamiento hipolipe-

miante). 

 Bajos niveles de colesterol HDL (≤40 mg/dL en hombres o ≤50 mg/dL en 

mujeres). 

 Sobrepeso u obesidad (IMC ≥25 kg/m2). 

 Historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura (familiares de 

primer orden hombres <55 años o mujeres <65 años). 

Se excluyeron aquellos individuos que presentaban alguno de los siguientes criterios: 

 Historia previa de enfermedad cardiovascular (enfermedad coronaria, accidente 

cerebrovascular o arteriopatía periférica). 

 Enfermedad crónica grave. 

 Inmunodeficiencia o infección por el VIH. 

 Abuso de drogas o alcoholismo crónico. 

 Antecedentes de hipersensibilidad o alergia al aceite de oliva o frutos secos. 

 Baja predisposición para cambiar los hábitos dietéticos, según los estadios de dis-

posición al cambio del modelo de Prochaska y DiClemente (Nigg et al. 1999). 

 

4.2.2. Cuestionarios, medidas y recogida de muestras 

En la visita basal del estudio los participantes tenían que acudir al centro en ayunas. Se 

les midió el peso y la altura, se les determinó la presión arterial, se les recogió una muestra 
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de orina, se les practicó una extracción sanguínea y se les administraron los siguientes 

cuestionarios: 1) Cuestionario general; 2) Cuestionario de frecuencia de consumo de ali-

mentos; 2) Cuestionario de 14 puntos de adherencia a la Dieta Mediterránea; y 4) Cues-

tionario de actividad física. A continuación se amplía la información con más detalle los 

cuestionarios y otras medidas que se han utilizado en los estudios incluidos en la presente 

Tesis Doctoral. 

 

Cuestionarios 

El cuestionario general presentaba 47 ítems que incluían información sobre variables so-

cio-demográficas, la medicación actual y los factores de riesgo. El cuestionario de fre-

cuencia de consumo de alimentos (Figura 4.3) se caracteriza por ser un cuestionario semi-

cuantitativo de 137 ítems previamente validado en España (Martin-Moreno et al. 1993), 

lo que, además, también se ha realizado una validación con individuos de características 

similares a los participantes del estudio PREDIMED (Fernandez-Ballart et al. 2010) y se 

ha confirmado su reproductibilidad (Ortiz-Andrellucchi et al. 2009).  

 

Medidas antropométricas  

El peso y la altura se registraron con el individuo con ropa ligera y sin zapatos utilizando 

una balanza y un estadiómetro, respectivamente, previamente calibrados. Una vez medi-

dos ambos parámetros, a partir de ellos se calculó el IMC: IMC (kg/m2) = Peso (kg) / 

Talla2 (m2).  

 

Recogida y almacenamiento de muestras biológicas 

Se recogió una muestra de orina de primera hora de la mañana en condiciones de ayuno, 

la cual se alicuotó, codificó y almacenó a -80ºC hasta el momento de su análisis. 
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Figura 4.3. Cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos 
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Figura 4.3. (Continuación) 
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Figura 4.3. (Continuación) 
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Figura 4.3. (Continuación) 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 05. 

Análisis Metabolómico No Dirigido por HPLC-q-

ToF-MS 

 

El proceso de estudio del metaboloma desarrollado para el descubrimiento de nuevos 

biomarcadores nutricionales se ha llevado a cabo de acuerdo la experiencia previa del 

grupo de investigación (Llorach et al. 2009; Llorach et al. 2010; Llorach-Asuncion et al. 

2010) (http://www.nutrimetabolomics.com) siguiendo las recomendaciones de la Meta-

bolomics Society (http://www.metabolomicssociety.org) y de la European Nutrigenomics 

Organisation (NuGO). Los estudios metabolómicos siguen un determinado protocolo 

metodológico que incluye las siguientes fases: i) preparación de las muestras biológicas; 

ii) adquisición de datos; iii) análisis de datos; iv) identificación de los metabolitos discri-

minantes (biomarcadores); y v) interpretación biológica. La Figura 5.1 presenta el dia-

grama general del protocolo de trabajo en metabolómica que se ha seguido en la presente 

Tesis Doctoral. En las próximas secciones de este capítulo se describen de forma detallada 

los aspectos correspondientes a cada una de las fases que forman parte del protocolo de 

trabajo para el estudio del metaboloma urinario. 

Figura 5.1. Proceso de estudio del metaboloma urinario 
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5.1. Preparación de la muestra de orina 

Debido a que en las investigaciones metabolómicas no dirigidas se pretende detectar el 

máximo número de metabolitos en las muestras analizadas, el proceso de preparación 

debe ser lo más sencillo posible a fin de conservar su estado biológico original (Dettmer 

et al. 2007). Las muestras de orina que deben ser analizadas mediante una aproximación 

metabolómica no dirigida utilizando cromatografía líquida acoplada a espectrometría de 

masas (LC-MS, del inglés Liquid-Chromatography coupled to Mass Spectrometry) no 

requieren de ningún tipo de tratamiento especial, excepto la centrifugación y dilución con 

el fin de proteger el sistema LC-MS (Theodoridis et al. 2012). También hay que tener en 

cuenta que durante el proceso analítico y mientras las muestras se encuentran en cola para 

poder ser analizadas, se recomienda que mantengan una temperatura de entre 0ºC y 4ºC 

(Gika et al. 2008). 

Considerando todos estos aspectos, las muestras de orina se descongelaron gradualmente 

a 4ºC dentro de frigorífico. Posteriormente, se centrifugaron a 12.000 rpm durante 5 mi-

nutos y a una temperatura de 4ºC. El sobrenadante fue diluido 1:1 con agua purificada 

(Milli-Q). El agua Milli-Q se obtuvo de un sistema de purificación Milli-Q Gradiente A10 

(Millipore Corporation, Bedford, Massachusetts, Estados Unidos de América). Final-

mente, las muestras se vortexaron y trasladaron en placas de 96 pocillos para su análisis. 

 

 

5.2. Adquisición de datos: análisis HPLC-q-ToF-MS 

Debido a la amplia diversidad de metabolitos presentes en las muestras biológicas, ac-

tualmente no es posible detectar todas las clases de compuestos con un único método 

analítico. Por este motivo son varias las técnicas y equipos utilizados en la adquisición de 

datos en estudios metabolómicos no dirigidos. La plataforma utilizada en esta Tesis Doc-

toral es la cromatografía líquida de alta resolución acoplada a espectrometría de masas 

con analizador híbrido cuadrupolo-tiempo de vuelo (HPLC-q-ToF-MS, del inglés High-

Performance Liquid Chromatography coupled to quadrupole Time of Flight Mass Spec-

trometry), por lo que a continuación se describirán los principios básicos de esta técnica 

analítica. El análisis HPLC-q-ToF-MS se realizó utilizando un sistema Agilent HPLC 

serie 1200 RRLC acoplado a un sistema híbrido cuadrupolo tiempo-de-vuelo QSTAR 
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Elite (AB Sciex) equipado con una fuente de ionización de tipo electroespray (ESI, del 

inglés Electrospray Ionization). 

La cromatografía es una técnica de separación donde los componentes de una muestra 

se separan en función de la afinidad que éstos presentan en sistemas de dos fases, que 

consisten en una fase móvil y una fase estacionaria. La muestra es disuelta en la fase 

móvil, la cual se encarga de transportar la muestra a través de la fase estacionaria situada 

dentro de una columna, el objetivo de la cual es retrasar el paso de los componentes de la 

muestra de acuerdo con su polaridad. El tiempo de retención (RT, del inglés Retention 

Time) mide el tiempo que cada compuesto necesita para eluir a través de la columna, el 

cual ayuda en su identificación. La cromatografía de fase reversa, que es el tipo utilizado 

en los estudios incluidos en este trabajo, consiste en una fase estacionaria apolar y una 

fase móvil polar, de modo que las moléculas de naturaleza polar eluyen más rápidamente 

en comparación a las de carácter apolar, las cuales son retenidas en la columna durante 

más tiempo. De este modo, la separación cromatográfica proporciona un conocimiento 

muy eficiente sobre la polaridad de las moléculas detectadas (Dunn et al. 2013). La Figura 

5.2 muestra una representación esquemática de la separación cromatográfica. Posterior-

mente, las moléculas se ionizan y se introducen en el espectrómetro de masas, donde se 

mide su relación masa-carga (m/z) y la intensidad (recuento de iones). 

Para la separación cromatográfica se inyectaron 15μL de la muestra preparada utilizando 

un auto-inyector termostatizado a 4 º C en una columna de fase reversa modelo Luna® 

C18(2) con un tamaño de partícula de 5μm y con unas dimensiones de 50 x 2,0 mm 

(Phenomenex, Torrance; California, Estados Unidos de América). El flujo de la croma-

tografía fue de 600 mL / min. La fase móvil estaba compuesta por: fase A) 0,1% de ácido 

fórmico (Sigma-Aldrich; St. Louis, Missouri, Estados Unidos de América) en agua Milli-

Q; y fase B) 0,1% de ácido fórmico en acetonitrilo (Sigma-Aldrich). Para la separación 

se utilizó un gradiente lineal con las siguientes proporciones (v / v) de fase B (expresado 

como tiempo, minutos; % fase B): (0, 1), (4, 20), (6, 95), (7,5, 95), (8, 1) y (12, 1).  

Figura 5.2.  Representación esquemática del método de separación cromatográfica. 

 

Fuente: adaptación a partir de Stanstrup 2014. 
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La espectrometría de masas es una de las técnicas más efectivas en el análisis metabo-

lómico no dirigido de muestras biológicas debido a su elevada sensibilidad y sencilla 

combinación con técnicas cromatográficas, lo que posibilita la identificación de los com-

puestos (Theodoridis et al. 2012). Esta técnica permite medir los iones de las moléculas 

en función de su relación masa-carga (m/z). Las principales partes de un espectrómetro 

de masas consisten en: i) una fuente de ionización; ii) un analizador de masas; y iii) un 

detector (Figura 5.3). 

A medida que los compuestos de la muestra eluyen desde el sistema cromatográfico, estos 

se van inyectando a la fuente de ionización, que es donde las moléculas se ionizan. En 

metabolómica se pueden emplear diversas fuentes de ionización, siendo la ionización ESI 

la más utilizada (Dettmer et al. 2007; Theodoridis et al. 2012; Dunn et al. 2013). Durante 

la ESI, la muestra disuelta en la fase móvil forma un aerosol de partículas cargadas (ioni-

zadas) gracias a la creación de un campo eléctrico y a la presencia del gas nebulizador a 

altas temperaturas que va evaporando el solvente. Los analitos se ionizan por la adición 

o eliminación de un protón (H+). De este modo, el instrumento puede ser operado en modo 

de ionización positivo o negativo. Con el objetivo de obtener la máxima cobertura posible 

del metaboloma se recomienda utilizar ambos tipos de ionización (Dettmer et al. 2007). 

A continuación, las partículas cargadas son aspiradas hacia la entrada del analizador de 

masas, el cual separa los iones en función de su relación masa-carga (m/z). Los espectró-

metros híbridos cuadrupolo-tiempo de vuelo proporcionan analizadores de masas cuadru-

polo y tiempo-de-vuelo con una celda de colisión intermediaria para la posible fragmen-

tación. Un analizador de masas cuadrupolo consta de cuatro cilindros paralelos dispuestos 

de tal manera que forman un cuadrado, a los que se les aplica un potencial con el objetivo 

de generar un campo electromagnético que determina qué iones, según su m/z, podrán 

llegar al detector. Este analizador puede trabajar en modo de escaneo ("full scan"), el cual 

Figura 5.3.  Representación esquemática del método analítico por espectrometría de ma-

sas. 

 

Fuente : adaptación a partir de Stanstrup 2014 y Holcapek 2014. 
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analiza todas las m/z que se encuentran en un determinado intervalo, o bien seleccionando 

una m/z en concreto ("selected ion monitoring"). En las aproximaciones metabolómicas 

no dirigidas el cuadrupolo opera en modo de escaneo, mientras que la monitorización de 

determinadas m/z se reserva para los experimentos de espectrometría de masas en tándem 

(MS/MS, Sección 5.4.3.3). 

La celda de colisión se puede utilizar para fragmentar las moléculas, lo que es ventajoso 

para la elucidación de estructuras (más información en la Sección 5.4.3.3). 

A continuación, las moléculas llegan al analizador tiempo-de-vuelo. En este analizador 

se aplica una fuerza electromagnética uniforme a todos los iones al mismo tiempo, pro-

vocando una aceleración a su paso. Los iones más ligeros viajan más rápido y llegan 

primero al detector. La m/z de los iones está relacionada con el tiempo de vuelo, por lo 

que se pueden determinar según el tiempo de llegada: los iones con una m/z más baja 

pasan por el ToF más rápidamente y, por tanto, son aquellos que llegan primero al detec-

tor. 

Finalmente, el detector proporciona información sobre el flujo o abundancia de los iones 

que salen del analizador de masas. 

En los estudios incluidos en este trabajo, la adquisición de masas se llevó a cabo utili-

zando tanto la ionización positiva como la ionización negativa en el modo "full scan" que 

analizó un rango de m/z entre 70 y 700. Los parámetros del spray fueron: IS ± 4000 V, 

DP 80 V, FP ± 380 V, DP2 ± 10 V, IRD 6, IRW 5, TEM 400 º C con N2 como gas cortina 

(50 L / min) y nebulizador (60 L / min). El equipo se calibró con reserpina para el modo 

positivo (iones m/z 195.0651 y m/z 609.2812) (1 pmol / mL) y ácido taurocólico para el 

modo negativo (iones m/z 79.9568 y m/z 514.2844) (1 pmol/μL). 

 

5.2.1. Control de calidad para la monitorización de experimentos meta-

bolómicos no dirigidos 

Con el objetivo de evaluar la calidad de los datos durante su adquisición se analizaron las 

muestras de control de calidad (QC, del inglés Quality Control) a lo largo del proceso 

analítico. Se inyectaron muestras QC cada 20 muestras, aproximadamente, para controlar 

que la variación analítica fuera mínima, para proporcionar una medida sobre la estabilidad 

y el funcionamiento del sistema, y para evaluar la calidad y reproducibilidad de los datos 
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adquiridos. Se utilizaron 4 tipos diferentes de QC y se inyectaron 4 conjuntos de cada uno 

de estos QC en cada una de las placas. Los QC fueron los siguientes:  

 QC1: muestras de agua Milli-Q;  

 QC2: solución acuosa de una mezcla de compuestos fenólicos (5 ng/mL) que 

constó de ácido gálico, ácido siríngico, procianidina B2, (-)-epicatequina (todos 

de Sigma-Aldrich), ácido 4-hidroxihipúric (PhytoLab , GmbH & Co..; Alemania), 

y naringenina (Extrasynthèse; Genay, Francia);  

 QC3: solución acuosa de una mezcla de metabolitos urinarios endógenos (5 ng / 

mL) que constó de 1-metil-L-histidina, L-citrulina, 2'-deoxiadenosina, L-fenilala-

nina, 2'-deoxiguanosina, L-triptófano, y ácido glicoquenodeoxicólico (todos de 

Sigma-Aldrich); y  

 QC4: re-inyección de muestras de orina en posiciones opuestas a lo largo de la 

secuencia de análisis de la correspondiente placa.  

Al mismo tiempo, y para evitar sesgos producidos por una posible deriva analítica, las 

placas fueron equilibradas para que representaran toda la variabilidad de las muestras a 

analizar. Es decir, las muestras de cada placa presentaban unas características similares 

[por ejemplo, en cada placa había prácticamente el mismo número de hombres (y muje-

res)]. Además, el orden de inyección fue aleatorizado para evitar que se solaparan los 

efectos, es decir, no se inyectaron primero todas las muestras correspondientes a una clase 

(por ejemplo, hombres) y después las correspondientes al otra (por ejemplo, mujeres), ya 

que no habría manera de saber si un metabolito que fuera significativo para un grupo sería 

debido a características intrínsecas de la propia clase o porque hubiera podido suceder 

algún problema que únicamente hubiera afectado a un conjunto de muestras. 

Los isótopos fenilalanina 15N y ácido indol-3-acético-2,2-d2 se adicionaron a las muestras 

del subconjunto 2 (S2) para la valoración de su idoneidad. 
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5.3. Análisis de datos 

Los análisis metabolómicos producen una gran cantidad de datos caracterizados por ma-

trices que contienen un número de variables mucho más elevado que de muestras. El 

procesamiento matemático de estos datos se puede dividir en tres etapas principales: i) 

procesamiento de datos; ii) transformación de datos; y iii) análisis estadísticos. En las 

siguientes secciones se especifican los detalles de cada una de estas etapas. 

 

5.3.1. Procesamiento de datos 

El procesamiento de los datos obtenidos por LC-MS engloba las transformaciones reali-

zadas en los datos "brutos" o "crudos" antes de proceder al análisis estadístico. Debido a 

su naturaleza tridimensional (tiempo de retención, valor m/z e intensidad de los iones), el 

análisis estadístico no se puede realizar directamente y, por tanto, el procesamiento es un 

paso esencial para obtener una matriz de datos bidimensional, que será la utilizada en los 

posteriores análisis estadísticos. La matriz bidimensional consta de pares de RT-m/z que 

juntos definen un marcador ("mass feature" o "feature") detectado en una dimensión, y 

las muestras en la otra. Para cada marcador y muestra se calcula la intensidad del ion, 

representada por la integración del área del correspondiente pico. Por ello, durante esta 

etapa se suele proceder a través del filtrado, detección de picos en las muestras y alinea-

miento de picos entre las diferentes muestras (Figura 5.4).  

Figura 5.4. Estructura tridimensional de los datos LC-MS "crudos" (izquierda) y estruc-

tura bidimensional (derecha) de la base de datos después del procesamiento de datos. 

 

Fuente: adaptación a partir de Stanstrup 2014. 
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Los métodos de filtración procesan la señal medida con el objetivo de eliminar el ruido 

de base a partir de establecer un determinado umbral (“threshold”).  

El propósito de la detección de picos es identificar todos los picos cromatográficos, los 

cuales se definen por su RT y su valor de m/z. Las áreas debajo de estos picos se integran 

y se consideran que son proporcionales a la concentración del analito. Cada uno del par 

RT-m/z obtenido es el que se conoce como marcador (o "feature"), los cuales pueden 

considerarse como las variables que definen cada muestra. La detección de picos es rea-

lizada por cada muestra por separado. Por ello, en el siguiente paso (alineamiento de pi-

cos) se deben asociar todos los marcadores del mismo ion que aparecen en las diferentes 

muestras. 

Para la filtración, detección y alineamiento de iones se utilizó el software MarkerView 

1.2.1 (AB Sciex; Toronto, Canadá). Los parámetros aplicados en cada estudio fueron op-

timizados teniendo en cuenta las muestras incluidas en cada uno de ellos. Por tanto, estos 

valores están especificados en la sección de material y métodos de cada publicación. Me-

diante este proceso se obtuvo una tabla de iones que contenía la masa exacta, el tiempo 

de retención y la intensidad en las muestras analizadas para cada uno de los iones. Poste-

riormente, esta tabla fue objeto de los sucesivos análisis estadísticos. 

 

5.3.2. Tratamiento de datos 

Antes de proceder al tratamiento estadístico es necesario tratar los datos obtenidos en la 

etapa anterior de una manera apropiada. Los datos obtenidos a partir de una aproximación 

metabolómica no dirigida pueden presentar diferentes fuentes de variación aparte de la 

variación biológica que se quiere estudiar. Estas variaciones pueden deberse a: i) diferen-

cias en el orden de magnitud entre las intensidades de los iones detectados (los metaboli-

tos que están a concentraciones más elevadas no necesariamente deben ser más impor-

tantes que aquellos que se encuentran en unas concentraciones más bajas); ii) diferencias 

en las magnitudes de los cambios en las concentraciones de los metabolitos (los metabo-

litos que forman parte del metabolismo primario suelen mantenerse a unas concentracio-

nes más constantes que aquellos que forman parte de las rutas metabólicas del metabo-

lismo secundario); iii) variación biológica no inducida (bajo condiciones experimentales 

idénticas algunos metabolitos muestran grandes fluctuaciones en sus concentraciones); 

iv) variaciones técnicas debidas a la preparación de las muestras o errores analíticos; iv) 
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la heteroscedasticidad, es decir, cuando la variación de las señales no es constante en 

todas las muestras (van den Berg et al. 2006). Por tanto, el objetivo del tratamiento de los 

datos es focalizar los posteriores análisis estadísticos en la información biológicamente 

relevante minimizando al máximo las otras fuentes de variación, además de procurar ob-

tener una distribución de los datos más adaptada a la curva de normalidad. 

Los procedimientos que se engloban dentro de la etapa de tratamiento de datos son la 

transformación, el centrado y el escalado. El objetivo de la transformación es corregir la 

heteroscedasticidad de los datos e incrementar la simetría de su distribución, siendo la 

transformación logarítmica la más utilizada. El centrado convierte todas las fluctuaciones 

de las magnitudes de los iones alrededor de cero, en lugar de que lo hagan alrededor de 

su media. Finalmente, los métodos de escalado dividen cada variable (marcador) por un 

factor (el factor de escalado), el cual será diferente para cada una de ellas (van den Berg 

et al. 2006). De esta manera, el escalado de los datos permite proporcionar la misma 

importancia (peso) a todos los marcadores, independientemente de su abundancia. El mé-

todo de escalado por Pareto, que es uno de los más comúnmente empleados en metabo-

lómica (Trygg et al. 2007), utiliza la raíz cuadrada de la desviación estándar como factor 

de escalado (van den Berg et al. 2006).  

 

5.3.3. Análisis estadísticos 

Como se ha comentado anteriormente, los datos obtenidos mediante análisis metaboló-

micos típicamente contienen miles de iones (marcadores) sobre cientos de metabolitos 

para cada muestra. La multidimensionalidad de este tipo de datos es difícil de comprender 

y visualizar con los métodos estadísticos tradicionales, por lo que habitualmente se utili-

zan análisis multivariantes para extraer la información más relevante, ya que tienen capa-

cidad de descomponer datos complejos en estructuras más simples y potencialmente in-

terpretables (Trygg et al. 2007). También hay que tener en cuenta que la información 

relevante que radica en el metaboloma habitualmente se encuentra en un conjunto de me-

tabolitos, ya sea de manera aislada en las magnitudes de cada uno de ellos o bien en la 

relación que existe entre los mismos. Por este motivo se pueden llevar a cabo análisis uni-

o multivariantes. Mientras las aproximaciones multivariantes se focalizan en las relacio-

nes complementarias que existen entre los metabolitos, los análisis univariantes se foca-

lizan en las diferencias en las magnitudes que hay en cada uno de los metabolitos inde-

pendientemente (Saccenti et al. 2014). A continuación se hace una breve introducción de 
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los principios básicos de los diferentes métodos estadísticos aplicados en la presente Tesis 

Doctoral. 

 

5.3.3.1. Análisis multivariantes  

Los análisis multivariantes se utilizan para obtener la información relevante sobre las di-

ferentes categorías o clases de muestras basada en la diferencia presente en las señales de 

los metabolitos, así como en las correlaciones que existen entre ellos (Saccenti et al. 

2014). Este tipo de análisis se utiliza habitualmente en metabolómica ya que, a diferencia 

de las aproximaciones univariantes, puede manejar un gran número de variables y no 

requiere que las variables sean independientes. Además, hay que tener en cuenta que mu-

chos de los marcadores detectados a partir de los análisis metabolómicos basados en LC-

MS a menudo están muy correlacionados entre si debido a la fragmentación y a la forma-

ción de aductos durante el análisis experimental, así como las asociaciones biológicas 

debido a la detección de diversos compuestos que pueden formar parte de las mismas 

rutas metabólicas (Wold et al. 2001). Adicionalmente, la aproximación multivariante per-

mite explorar los patrones biológicos, los cuales pueden incluir marcadores que podrían 

no ser significativos en un análisis estadístico univariante (Saccenti et al. 2014). 

En los trabajos incluidos en esta Tesis Doctoral se realizaron dos tipos de análisis multi-

variantes. Por un lado, se utilizaron técnicas no supervisadas (no tienen en cuenta la va-

riabilidad experimental) y, por otra, técnicas supervisadas (utilizan el conocimiento sobre 

las clases a las que pertenecen las muestras) (Rezzi et al. 2007; Trygg et al. 2007). Los 

métodos no supervisados no requieren ningún conocimiento previo de los grupos o clases 

en las que los datos pertenecen y se pueden utilizar para resumir y encontrar los marca-

dores clave de los datos y el descubrimiento de clases. En cambio, los métodos supervi-

sados suelen ser más potentes en la búsqueda de cuáles son los marcadores que difieren 

más entre las clases y permiten validar la separación entre clases numéricamente. Todos 

los análisis multivariantes se realizaron con el software SIMCA-P (versión 13.0; Ume-

trics; Umeå, Suecia). 

 

Análisis de componentes principales (PCA) 

El análisis de componentes principales (PCA, del inglés Principal Component Analysis) 

es una técnica no supervisada que tiene como objetivo reducir la gran dimensionalidad de 
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los datos mediante la realización de combinaciones lineales de las variables originales 

que están correlacionadas entre sí en un conjunto de variables más pequeño no correla-

cionadas entre sí. De este modo, proporciona una visión general de todas las muestras 

analizadas. Las nuevas combinaciones lineales de las variables originales son llamadas 

componentes principales (PC). Los PC se ordenan de acuerdo con la varianza explicada 

(expresada como porcentaje respecto a la variabilidad total). Por tanto, el primer PC (PC1) 

explica la máxima varianza observada (Trygg et al. 2007).  

Los datos se visualizan en gráficos de dispersión llamados "score plot" y "loading plot", 

donde cada punto del "score plot" representa una muestra y cada punto en el "loading 

plot" representa un marcador (es decir, una variable identificada por la pareja m/z-RT). 

De esta manera, la variación sistemática es capturada en el gráfico, el cual muestra rápi-

damente qué muestras del conjunto de datos son similares o diferentes unas con otras. 

Los "score plots" proporcionan una visualización de los datos que a menudo muestra ten-

dencias de agrupamientos entre las muestras similares, separaciones de las diferentes cla-

ses de muestras, o presencia de muestras "outliers" (atípicas). Una característica impor-

tante es que las direcciones en el "loading plot" corresponden a direcciones en el "score 

plot" identificando, por ejemplo, qué variables son las responsables de la agrupación o de 

la separación de los diferentes grupos de muestras (Trygg et al. 2007). La Figura 5.5 

muestra como ejemplo el resultado de un análisis por PCA. 

Figura 5.5. Ejemplo de PCA para la evaluación de los QCS, así como de muestras 

“outliers”. 

 

(A) "Score plot" de muestras correspondientes a QC de diferentes clases (cada color muestra una clase); 

(B) "Loading plot" correspondiente a la figura A (el color de los círculos en línea discontinua muestra 

los iones característicos de cada clase); (C) "Score plot" de muestras de orina, donde los colores muestran 

las placas de inyección durante el análisis, el negro corresponde a las muestras analizadas por duplicado 

(los círculos agrupan las inyecciones que corresponden a la misma muestra), mientras que el círculo de 

línea discontinua indica las muestras "outliers". 
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Los PCA se utilizaron con fines exploratorios: para estudiar las posibles diferencias entre 

las muestras de QC de una misma clase; para detectar posibles muestras que se compor-

taran como "outliers", es decir, aquellas muestras que diferían de la mayoría; así como 

para observar si había variaciones relacionadas con las derivas analíticas (en el caso de 

que las muestras se situaran en el "score plot" teniendo en cuenta el orden en que se in-

yectaron). 

 

Análisis discriminante por mínimos cuadrados parciales (PLS-DA) 

El análisis discriminante por mínimos cuadrados parciales (PLS-DA, del inglés Partial 

Least Square Discriminant Analysis) es un análisis ampliamente utilizado que intenta 

maximizar la separación de las observaciones (muestras biológicas) pertenecientes a las 

distintas clases que previamente han sido definidas (por ejemplo, dieta). Esto permite 

establecer un modelo que puede predecir la clase (variable Y) a partir de los marcadores 

medidos en el análisis LC-MS (variables X). De esta manera, se pueden descubrir qué 

marcadores son los que mejor predicen el vector clase (Trygg et al. 2007). El porcentaje 

de variación explicada por el modelo se indica a través del valor R2, el cual tiene un rango 

que varía entre 0 y 1. Por lo tanto, valores cercanos a 1 indican que el modelo es capaz 

de clasificar correctamente las muestras en las clases definidas. 

De la misma manera que en el PCA, los resultados se visualizan en gráficos de dispersión 

llamados "score plot" y "loading plot", los cuales presentan las mismas características 

anteriormente especificadas. 

 

Análisis discriminante por mínimos cuadrados parciales ortogonal (OPLS-DA) 

El análisis discriminante por mínimos cuadrados parciales ortogonal (OPLS-DA, del in-

glés Orthogonal Partial Least Square Discriminant Analysis) es una variante del PLS-

DA que separa la variación sistemática de las variables X en dos partes, una que está 

linealmente correlacionada con la variable Y y la otra que es ortogonal a Y, es decir, que 

contiene la variación sistemática en X no relacionada con la separación de las clases. Esta 

separación de la variación en componentes predictivos y ortogonales facilita la interpre-

tación del modelo, ya que la variación entre clases se puede interpretar a partir del com-

ponente predictivo, mientras que la variación dentro de las clases se puede interpretar a 

partir de los componentes ortogonales (Wiklund et al. 2008). 



Capítulo 05. Análisis metabolómico no dirigido por HPLC-q-ToF-MS 133 

 

Corrección ortogonal de las señales (OSC) 

Los modelos PLS-DA se ven negativamente afectados por la variación sistemática pre-

sente en la matriz X que no está relacionada con la variable Y. Este hecho puede compor-

tar algunos errores en la interpretación y tener importantes implicaciones en la selección 

de los marcadores discriminantes (Trygg et al. 2007). Considerando que en los estudios 

desarrollados con muestras de humanos en condiciones de vida libre la mayoría de las 

veces existen muchas fuentes de variación diferentes a la que se está estudiando, suele ser 

necesario aplicar filtros multivariantes de pre-procesamiento de los datos antes de proce-

der con el PLS-DA (Trygg et al. 2007; Pujos-Guillot et al. 2013). El filtro utilizado en 

los estudios recogidos en este trabajo es el que se centra en la corrección ortogonal de las 

señales (OSC, del inglés Orthogonal Signal Correction), la cual elimina la información 

de las señales (X) que no está relacionada con las clases (Y) (Trygg et al. 2007). 

 

Estrategias de validación de modelos 

Cuando se hacen análisis de PLS-DA es necesario evaluar la consistencia del modelo para 

asegurar que este no está sobreajustado ("overfitted"), ya que, debido al elevado número 

de marcadores detectados durante el análisis LC-MS en comparación al número de mues-

tras analizadas, la clasificación PLS-DA en algunos casos puede ser debida al azar. Por 

tanto, el concepto de sobreajuste significa que aunque el modelo PLS-DA pueda clasificar 

correctamente las muestras, futuras muestras que se quieran clasificar según el modelo 

diseñado no serán asignadas a la clase correcta. Las principales estrategias de validación 

de modelos de PLS-DA son las de validación cruzada y de permutación (Westerhuis et 

al. 2008).  

Para llevar a cabo la validación cruzada, la matriz de datos se divide en un grupo de 

entrenamiento y un grupo de validación. Mediante el grupo de entrenamiento se crea el 

modelo, mientras que el otro grupo sirve para validarlo. Este procedimiento se repite va-

rias veces de manera que todas las muestras hayan formado parte del grupo de validación 

en una única ocasión, por lo que entonces se considera que el error de predicción calcu-

lado (Q2) será representativo para nuevas muestras. Así pues, el valor Q2 indica lo bien 

que se puede predecir una clase a partir de nuevos datos. El valor de Q2 va desde 0 hasta 

1, siendo 0 un indicativo de que el modelo no tiene capacidad predictiva, mientras que 
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cuanto más cercano sea este valor de 1 me-

jor será la capacidad del modelo para pre-

decir a qué clase corresponde una muestra 

nueva (Westerhuis et al. 2008).  

Las pruebas de permutación evalúan si la 

clasificación de las muestras en las clases 

es significativamente mejor que cualquier 

otra clasificación debida al azar de las mis-

mas muestras en clases arbitrarias 

(Westerhuis et al. 2008). De este modo, du-

rante la prueba de permutación (que se 

efectúa de manera repetida durante un de-

terminado número de veces) se puede calcular un nuevo modelo debido a una clasifica-

ción aleatoria, mediante el cual se obtiene un nuevo valor de R2 y de Q2, los cuales podrán 

ser comparados con los del modelo PLS-DA real que se está evaluando. Los resultados 

de las pruebas de permutación se muestran en un gráfico, a la derecha del cual se sitúan 

los valores R2 y Q2 del modelo original, mientras que a la izquierda y en el eje de las 

ordenadas se pueden ver estos mismos valores para cada una de las permutaciones reali-

zadas. En el eje de las abscisas se indican las correlaciones entre los valores originales y 

los valores calculados a partir de las permutaciones. En la Figura 5.6 se muestra un ejem-

plo de los resultados de una prueba de permutación. 

En los estudios incluidos en esta Tesis Doctoral se realizaron pruebas de permutación (n 

= 200) y de validación cruzada de 7 iteraciones. De esta manera, el conjunto de las mues-

tras se dividió en 7 subconjuntos, uno de los cuales se consideró como grupo de validación 

y el resto como grupo de entrenamiento, repitiendo este proceso hasta 7 veces, donde en 

cada una de ellas se utilizó un subconjunto de muestras diferente como grupo de valida-

ción. 

 

Selección de las variables discriminantes 

En una aproximación metabolómica exploratoria el objetivo habitualmente es identificar 

y seleccionar las variables relevantes a partir de los modelos multivariantes. Especial-

mente se utilizan métodos supervisados, donde el conocimiento a priori sobre la clase a 

Figura 5.6.  Ejemplo del gráfico obtenido 

después de realizar 200 pruebas de permu-

tación. 
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la que cada muestra pertenece es utilizado para seleccionar las variables que son conside-

rablemente diferentes entre los dos grupos de muestras y que pueden ser nuevos biomar-

cadores candidatos una vez se hayan identificado. 

Una forma de seleccionar las variables discriminantes entre las dos clases evaluadas es 

mediante la importancia de la variable en la proyección (VIP, del inglés Variable Impor-

tance for Projection). Los valores VIP son una medida de la contribución que cada varia-

ble tiene en el modelo PLS-DA. Por lo tanto, cuanto mayor sea este valor, mayor es la 

variable en el modelo. En la mayoría de estudios metabolómicos un valor VIP ≥ 1 se 

considera apropiado para la selección de las variables discriminantes (Bryan et al. 2008). 

No obstante, para los estudios incluidos en este trabajo se utilizó un punto de corte de VIP 

≥ 1,5 con el objetivo de ser más restrictivos a la hora de seleccionar los marcadores y 

reducir las posibilidades de obtener falsos positivos. 

También se pueden utilizar las gráficas "S-plot" y "SUS-plot" para la selección de las 

variables que más contribuyen a la separación de las clases (Wiklund et al. 2008; Eriksson 

et al. 2013). Los “S-plot” (Figura 5.7a) combinan gráficamente el peso (p) que cada mar-

cador presenta dentro del modelo y la correlación entre la variable X y el valor p [p(corr)]. 

Habitualmente estos gráficos presentan forma de S. De ahí su nombre. El p(corr) toma 

valores entre -1 y +1, considerando valores de |p(corr)| ≥ 0,5 como punto de corte para la 

selección de las variables más discriminantes. El “SUS-plot” (acrónimo del inglés Shared 

and Unique Structures) es una extensión del "S-plot" utilizada cuando dos clases diferen-

tes se comparan contra una misma clase de referencia mediante la creación de dos mode-

los. El "SUS-plot" (Figura 5.7b) es un diagrama de dispersión del vector p(corr) prove-

niente de cada uno de los dos modelos diferentes. Si los dos modelos presentan perfiles 

similares, las variables X se situarán en la diagonal que va desde el vértice inferior-iz-

quierdo hasta el vértice superior-derecho. Estas variables representan la estructura com-

partida con una misma dirección entre los dos modelos que se están comparando. Por otra 

parte, las variables X que se sitúen en la otra diagonal representan la estructura compar-

tida entre los dos modelos, pero con direcciones opuestas. Finalmente, aquellas variables 

X que no se sitúen en ninguna de estas dos diagonales (es decir, en el centro de la banda 

izquierda, por ejemplo) representan la estructura única de cada uno de los modelos que 

se están comparando. 
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5.3.3.2. Análisis univariantes 

Con el objetivo de comparar las magnitudes medidas de los iones discriminantes se utilizó 

el test estadístico de Kolmogorov-Smirnov para testar su distribución. Para las variables 

que seguían una distribución normal se utilizó la prueba de la t de Student o el análisis de 

la varianza (ANOVA, del inglés, analysis of variance) de un factor; mientras que para las 

variables que no seguían una distribución adaptada a la curva de la normalidad se les 

aplicó el Test de Mann-Whitney o Kruskal-Wallis. Estos análisis se realizaron mediante 

el programa informático R 3.0.3 (R Core Team 2014).  

  

Figura 5.7.  Ejemplo de "S-plot" y "SUS-plot" para la selección de las variables 

discriminantes. 

 

 

(A) "S-plot" donde hay cercado los iones discriminantes según el valor de p (corr); (B) "SUS-plot" donde 

se indican los diferentes tipos de localizaciones que pueden presentar los iones pertenecientes a los dos 

modelos que se están comparando. 
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5.3.3.3. Modelos de predicción: regresión logística por pasos 

El análisis de regresión se focaliza en el estudio de las relaciones que existen entre una 

variable dependiente, y una o más variables independientes (también llamadas variables 

predictoras). Este concepto se expresa mediante la siguiente ecuación:  

y = α + β1x1 + β2x2 + ... + βkxk + ε, 

donde "y" es la variable dependiente y "x" es la independiente, "α" es la ordenada en el 

origen, "β" la pendiente de la correspondiente variable "x", y "ε" es el residual. Cuando 

la variable dependiente es dicotómica se utiliza la regresión logística (Martínez-González 

2006). 

En el momento de crear el modelo de predicción mediante una regresión, habitualmente 

el individuo que está llevando a cabo el análisis estadístico es quien decide cuáles son las 

variables independientes más relevantes que hay que introducir en el modelo en base a 

los conocimientos que tiene sobre la cuestión que está intentando resolver con este mé-

todo estadístico. No obstante, también es posible utilizar otros procedimientos estadísti-

cos para decidir qué variables son las que permiten obtener el mejor modelo de predicción 

utilizando el mínimo número posible de variables. Uno de estos procedimientos es el mé-

todo de selección de variables por pasos ("stepwise"), el cual selecciona las variables que 

formarán parte del modelo una a una de acuerdo con sus valores de significación estadís-

tica y de correlación con la variable dependiente. En primer lugar entra la "mejor" variable 

independiente, luego entra la mejor de las restantes, y así sucesivamente hasta que ya no 

queden variables que cumplan los criterios de selección. Durante este proceso se permite 

que una variable pueda formar parte del modelo si su valor de significación estadística es 

<0,05, mientras que si en alguno de los pasos este valor para alguna de las variables del 

modelo es superior a este punto de corte, esta es eliminada del modelo (Pardo y Ruiz 

2001). 

Estos tipos de análisis se realizaron con el objetivo de diseñar modelos de predicción del 

consumo de los alimentos estudiados en cada caso utilizando como variables predictoras 

los biomarcadores seleccionados mediante los análisis multivariantes. En este caso, el 

software utilizado fue IBM SPSS Statistics, versión 20 (SPSS Inc., Chicago, Illinois, Es-

tados Unidos de América). 
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5.3.3.4. Curvas ROC 

Las curvas de rendimiento diagnóstico (ROC, del inglés Receiver Operating Characte-

ristic) han sido ampliamente utilizadas en el campo de la biomedicina para la evaluación 

de la capacidad de los biomarcadores para distinguir entre los individuos sanos y enfer-

mos (por ejemplo, los niveles de glucosa en sangre para el diagnóstico de diabetes). En 

los estudios recogidos en este trabajo se han utilizado estas curvas para determinar la 

capacidad predictiva de los modelos de predicción diseñados mediante los análisis de 

regresión logística por pasos.  

La capacidad de un biomarcador para distinguir entre dos clases se evalúa mediante su 

exactitud, la cual se suele evaluar a través de los parámetros de sensibilidad y de especi-

ficidad. Considerando las aplicaciones realizadas en la presente Tesis Doctoral, la sensi-

bilidad es la proporción de individuos verdaderamente consumidores que el biomarcador 

detecta como consumidores, mientras que la especificidad es la proporción de individuos 

verdaderamente no consumidores que el biomarcador detecta como no consumidores. 

Existe una sensibilidad y una especificidad concretas para cada posible punto de corte del 

biomarcador. De esta manera, y con el objetivo de obtener una visión global de la exac-

titud del biomarcador para todos los puntos de corte posibles, se construye la curva ROC 

(Figura 5.8). En el eje de las abscisas se indica el valor resultante del cálculo 1-especifi-

cidad (lo que da una idea de los falsos positivos), mientras que en el eje de las ordenadas 

se indica la sensibilidad (la pro-

porción de positivos reales). Así, 

la curva ROC se construye con-

siderando diferentes puntos de 

corte que corresponden a las di-

ferentes parejas de valores 1-es-

pecificidad y sensibilidad. 

Cuando se quiere comparar la 

capacidad predictiva de diferen-

tes biomarcadores se suelen uti-

lizar sus valores de área bajo la 

curva (AUC, del inglés Area Un-

der de Curve). Estos valores 

pueden oscilar entre 0,5 y 1, 

Figura 5.8.  Ejemplo de curvas ROC con diferente 

capacidad predictiva. 
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donde 1 representa un valor diagnóstico perfecto y 0,5 indica que el biomarcador tiene 

una capacidad diagnóstica equivalente al azar. De esta manera, se han establecido los 

siguientes rangos de AUC para la valoración de la capacidad predictiva de los biomarca-

dores: 0,9-1,0 = excelente; 0,8-0,9 = bueno; 0,7-0,8 = regular; 0,6-0,7 = malo; y 0,5-0,6 

= erróneo (Xia et al. 2013). 

El punto de corte óptimo de las curvas ROC a partir del cual los individuos serán asigna-

dos a una clase u otra se puede obtener considerando la distancia mínima de la curva 

respecto al ángulo superior izquierdo. La distancia de cada uno de los puntos de la curva 

se puede calcular mediante la siguiente ecuación: 

d = raíz cuadrada [(1 – Sn)2 + (1 – Sp)2], 

donde "Sn" hace referencia a la sensibilidad y "Sp" a la especificidad. De esta manera, el 

punto de la curva con el valor "d" más pequeño será el seleccionado para definir el punto 

de corte. 

 

 

5.4. Identificación de los marcadores 

Los metabolitos detectados por LC-MS se caracterizan por un tiempo de retención, una 

relación masa-carga (m/z) y, en algunos casos, por un patrón de fragmentación. La iden-

tificación de los metabolitos se basa en procedimientos que utilizan comparaciones de 

estas características con los correspondientes estándares (si están disponibles) incluidos 

tanto en librerías de espectrometría de masas públicas (disponibles en internet) como pro-

pias del grupo de investigación. Para la determinación de la estructura de los metabolitos 

también se pueden incluir experimentos de MS/MS, los cuales incrementan la informa-

ción del patrón de fragmentación de los metabolitos (Dunn et al. 2013). 

 

5.4.1. Caracterización de metabolitos 

Para la identificación de los marcadores, en primer lugar hay que averiguar cuáles se 

originan a partir de la misma molécula. Para ello, hay que entender la relación que hay 

entre ellos, es decir, cuál es el ión molecular, cuáles son fragmentos, cuáles aductos y 

cuáles isótopos. En primer lugar hay que tener en cuenta que los marcadores procedentes 

de la misma molécula tendrán el mismo RT, ya que la fragmentación y producción de los 
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iones tiene lugar después de la cromatografía. Por tanto, en un inicio se podrían agrupar 

los marcadores sencillamente por aquellos que presentan el mismo RT (Dunn et al. 2013). 

Sin embargo, hay muchos compuestos no relacionados entre sí que co-eluyen. Para sepa-

rar aquellos marcadores que co-eluyen, pero que no están relacionados entre sí se utiliza 

el análisis de correlación entre ellos. De esta manera, para la caracterización de los meta-

bolitos se aplicó un protocolo basado en el análisis de clústeres jerárquicos (HCA, del 

inglés Hierarchical Cluster Analysis) utilizando el coeficiente de Pearson (Tikunov et al. 

2005). 

 

5.4.1.1. Análisis de clústeres jerárquicos (HCA) 

La clusterización (o análisis de conglomerados) organiza los datos de tal manera que los 

objetos (los marcadores en nuestro caso) que presentan elevadas correlaciones entre ellos 

se agrupan en un mismo clúster. Por tanto, se considera que aquellas agrupaciones de 

iones que presentan el mismo RT forman parte del mismo metabolito (Dunn et al. 2013). 

El resultado de la clusterización se presenta en un dendrograma como el que se muestra 

en la Figura 5.9. 

Para el HCA se utilizó el software PermutMatrix 1.9.3 (http://www.lirmm.fr/~caraux/Per-

mutMatrix/), el cual permite realizar análisis de clústeres jerárquicos de dos factores, es 

decir, HCA aplicados simultáneamente a las muestras y los marcadores. Las distancias 

entre las variables (muestras o marcadores) se midieron utilizando la correlación de Pear-

son y el método de Ward. 

Figura 5.9. Ejemplo de análisis de clústeres jerárquicos para la clusterización de los iones 

pertenecientes a una misma molécula. 
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5.4.2. Anotación de los iones 

En la etapa de anotación de los iones se establece si cada marcador se trata del ión mole-

cular, un isótopo del mismo, un fragmento o un aducto. Esta etapa se desarrolla a partir 

de los resultados obtenidos tras la clusterización descrita anteriormente. Una vez los mar-

cadores han sido agrupados en clústeres (en este caso también llamados espectros), se 

puede establecer la relación existente entre ellos. Estas anotaciones se hacen a partir de 

las diferencias en los valores m/z que hay entre los marcadores que pertenecen a un mismo 

clúster. Posteriormente, se procede a la anotación de las diferencias calculadas conside-

rando las diferencias de m/z típicas en espectrometría de masas (http://fiehnlab.ucda-

vis.edu/staff/kind/metabolómica/MS-aductos-Calculator) a partir de una lista conocida de 

aductos (como Na+ o K+) y pérdidas neutrales (como de H2O, CO2 o NH3) (Levsen et al. 

2007), así como la pérdida neutra de los conjugados de fase II o la diferencia entre isóto-

pos. Estas anotaciones se asignan cuando la diferencia entre los valores m/z coincide con 

las diferencias que forman parte del listado conocido (Dunn et al. 2013). 

De esta manera se consigue una importante reducción del número de marcadores a con-

siderar para la identificación. Además, la anotación también puede dar información muy 

directa sobre la estructura del compuesto. Este es el caso de fragmentos muy específicos 

como la pérdida de la fracción glucurónido o sulfato. Así, es posible utilizar los clústeres 

de marcadores como espectros pseudo-MS/MS que podrán ser utilizados con fines de 

identificación. 

 

5.4.3. Identificación de metabolitos 

Finalmente, se procede a la identificación principalmente teniendo en cuenta los valores 

m/z de los marcadores que son considerados como el ión molecular. No obstante, un 

mismo valor m/z puede corresponder a varios metabolitos diferentes. Para ello, durante 

este proceso también se utiliza la información procedente de la fragmentación en la fuente 

de ionización, el RT, los experimentos de MS/MS, y/o la comparación con patrones (en 

el caso de que estuvieran disponibles) o con herramientas computacionales "in silico" 

(Dunn et al. 2013). 

 

  



142 Metodología 
 

5.4.3.1. Bases de datos 

Para la identificación de los metabolitos se consultaron las bases de datos Metaboloma 

Humano (HMDB, del inglés Human Metabolome Database; http://www.hmdb.ca/), 

Phenol-Explorer (http://www.phenol-explorer.eu/), Metlin (http://metlin.scripps.edu/), 

MassBank (http://www.massbank.jp/), Lipidmaps (http://www.lipidmaps.org/) y Enci-

clopedia “Kyoto” de Genes y Genoma (KEGG, del inglés Kyoto Encyclopedia of Genes 

and Genomes; http://www.kegg.jp/). 

HMDB proporciona la base de datos más completa del metaboloma humano (tiene más 

de 40.000 entradas de metabolitos), la cual contiene información detallada sobre metabo-

litos de bajo peso molecular: compuestos endógenos, exógenos/xenobióticos, derivados 

de la microbiota o de biotransformaciones en el organismo (Wishart et al. 2007; Wishart 

et al. 2009; Wishart et al. 2013). 

Phenol-Explorer es una base de datos sobre el contenido de polifenoles de los alimentos, 

así como de los respectivos metabolitos detectados en diversos fluidos biológicos tras el 

consumo de alimentos ricos en polifenoles (Neveu et al. 2010; Rothwell et al. 2012; 

Rothwell et al. 2013). 

Las bases de datos Metlin (Smith et al. 2005; Tautenhahn et al. 2012; Zhu et al. 2013) y 

MassBank (Horai et al. 2010) recogen información de metabolitos, incluyendo los co-

rrespondientes datos de experimentos MS/MS. 

Lipidmaps contiene una extensa base de datos (LMSD) sobre la estructura y principales 

características de los lípidos biológicamente más relevantes (Sud et al. 2007). 

Finalmente, KEGG se trata de una base de datos que recoge información sobre numerosas 

rutas metabólicas y compuestos que interactúan con estas vías (Kanehisa et al. 2012). 

Adicionalmente, la tarea de identificación fue mejorada con la creación de una base de 

datos propia obtenida analíticamente por nuestro grupo de investigación y otros metabo-

litos que han sido recopilados de la bibliografía especializada, tanto del metabolismo de 

fitoquímicos como de metabolitos relacionados con la patología cardiovascular (inclu-

yendo aquellos relacionados con la obesidad, diabetes, tabaquismo, hipertensión, arte-

riosclerosis, etc.) y enfermedades relacionadas con la edad (incluyendo la neurodegene-

rativa, osteoporosis, etc.). La búsqueda en estas bases de datos se hizo utilizando un script 

de R (Fernandez-Albert et al. 2014). 
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5.4.3.2. Tiempo de retención 

Otra característica importante de los compuestos que se puede utilizar durante el proceso 

de identificación es el tiempo de retención. No obstante, hay que tener en cuenta que el 

RT es específico del tipo de columna y del método cromatográfico y, por tanto, suele 

diferir entre los resultados aportados entre diferentes grupos de investigación que no si-

guen una misma configuración cromatográfica. En consecuencia, para conocer el RT de 

un determinado metabolito es necesario disponer del correspondiente estándar puro, de 

modo que el RT obtenido pueda ser comparado con el del metabolito que se está inten-

tando identificar bajo las mismas condiciones cromatográficas (Dunn et al. 2013). 

 

5.4.3.3. Espectrometría de masas en tándem (MS/MS) 

Con el objetivo de obtener datos más concretos sobre la estructura de los compuestos de 

interés (determinados tras el análisis estadístico, el cual se aborda en la Sección 5.3.3) se 

llevan a cabo los llamados experimentos de espectrometría de masas en tándem (MS/MS). 

La técnica de ionización ESI genera iones moleculares, aductos y / o fragmentos simples. 

La fragmentación depende de la estructura del compuesto e implica ruptura de enlaces de 

la molécula para liberar partes de la misma (Dunn et al. 2013), como pérdidas de la frac-

ción glucurónido o sulfato, de agua o de CO2, por ejemplo. Mediante los experimentos 

MS/MS se aplican unos voltajes más elevados a las moléculas de interés provocando una 

mayor fragmentación, lo que permite conocer con mayor precisión su estructura. Gene-

ralmente este proceso está compuesto por dos fases (conocido como experimento MS/MS 

o MS2), obteniéndose el espectro de fragmentación del ión elegido (llamado como ión 

precursor o ión padre). En determinados casos se pueden aplicar más niveles de fragmen-

tación mediante lo que se conoce como MSn. En este caso, el ión precursor se puede 

fragmentar mediante un experimento de MS2, al que le sigue la fragmentación de uno o 

más de sus fragmentos (tradicionalmente conocidos como iones hijos) en un experimento 

de MS3, el cual a su vez también puede ser seguido por la fragmentación de uno o más de 

los iones nietos en un experimento MS4, y así sucesivamente (Dunn et al. 2013). 

Los experimentos MS/MS funcionan mediante el uso del cuadrupolo para filtrar todos los 

iones con la excepción del de interés gracias al modo "selected ion monitoring". Entonces, 

los iones seleccionados pasan por la celda de colisión donde se les aplican diferentes 

voltajes para incrementar la energía y así provocar una mayor fragmentación. La masa 
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del fragmento da información sobre la estructura de parte de la molécula, y la combina-

ción de todos los fragmentos y pérdidas neutras puede, por tanto, ser utilizada para dedu-

cir la estructura de los compuestos (Dettmer et al. 2007).  

 

5.4.3.4. Fragmentación “in silico” 

Con el objetivo de obtener más información sobre la estructura de los metabolitos se pue-

den utilizar herramientas que permitan predecir el perfil de fragmentación de los com-

puestos a partir de una estructura molecular conocida. De esta manera se pueden comparar 

los fragmentos observados experimentalmente con los fragmentos calculados "in silico" 

(en lugar de utilizar el espectro de masas obtenido a partir de estándares puros) (Dunn et 

al. 2013). MetFrag (http://msbi.ipb-halle.de/MetFrag/) es una herramienta disponible on-

line que permite fragmentar virtualmente ("in silico") las moléculas recuperando las res-

pectivas estructuras a partir de las bibliotecas de compuestos como Chemspider, KEGG 

o PubChem, o bien facilitándole la estructura a través de ficheros SDF (Wolf et al. 2010). 

A continuación, las estructuras son virtualmente fragmentadas, lo que significa que 

MetFrag rompe la molécula en todas las posiciones posibles y calcula el valor m/z de los 

fragmentos resultantes. Hay que tener en cuenta que MetFrag no puede considerar los 

aductos o re-ordenamientos y, por tanto, un valor observado experimentalmente podría 

no ser explicado por MetFrag.  

 

5.4.3.5. Niveles de identificación 

La Iniciativa de Estándares Metabolómicos ha definido cuatro niveles de identificación 

de los compuestos teniendo en cuenta los datos obtenidos para cada uno (Sumner et al. 

2007). A todos aquellos compuestos identificados comparando el patrón de fragmenta-

ción y el RT con el correspondiente estándar puro mediante el uso de las mismas condi-

ciones analíticas se les asigna el nivel I. Se consideran identificaciones de nivel II aquellas 

en las que el patrón de fragmentación del compuesto coincide con los fragmentos indica-

dos en las bases de datos o en la bibliografía científica. El nivel III se utiliza para la 

identificación de los compuestos basada en las características de la clase a la que perte-

nece el compuesto, mientras que se asigna el nivel IV para los compuestos que no se han 

logrado identificar.  
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5.5. Interpretación biológica 

Una vez realizadas las identificaciones es necesario establecer una interpretación bioló-

gica relevante en relación con la pregunta de la investigación. Para llevar a cabo este 

proceso se pueden utilizar varias herramientas. Una de ellas es la base de datos KEGG, 

la cual permite posicionar los metabolitos en sus correspondientes rutas metabólicas y, de 

este modo, estudiar posibles relaciones metabólicas entre ellos (Kanehisa et al. 2012). 

Además, los metabolitos incluidos en la base de datos HMDB se describen brevemente 

en un "MetaboCard", el cual contiene las características químicas, clínicas y bioquímicas 

del correspondiente compuesto (Wishart et al. 2013). A la vez, también se debe buscar 

intensamente en la bibliografía científica con el objetivo de situar el metabolito identifi-

cado en un contexto biológico adecuado.
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Capítulo 06.  

Identificación de Biomarcadores de Ingesta de 

Pan  en  una  Población  en  Condiciones  de  Vida  

Libre 

 

Los resultados del análisis de las diferencias en el metaboloma urinario según la ingesta 

habitual de pan, ya sea blanco o integral, se han publicado en la revista Metabolomics 

indexada en el Journal Citation Reports con un factor de impacto de 4,433 (2012) y si-

tuada en el primer cuartil de la categoría Endocrinology & Metabolism (29/122): 

 

Mar Garcia-Aloy, Rafael Llorach, Mireia Urpi-Sarda, Sara Tulipani, Jordi Salas-

Salvadó, Miguel Angel Martínez-González, Dolores Corella, Montserrat Fitó, Ra-

mon Estruch, Lluis Serra-Majem, Cristina Andres-Lacueva. Nutrimetabolomics 

fingerprinting to identify biomarkers of bread exposure in a free-living population 

from the PREDIMED study cohort. Metabolomics. 2014 [en prensa]. doi: 10.1007/ 

s11306-014-0682-6. 

 

Resumen: 

El pan es uno de los alimentos más consumidos en la mayoría de patrones dietéticos. Esto 

ha provocado que su impacto en la salud humana sea de especial interés para los investi-

gadores.  

El objetivo de este trabajo fue identificar biomarcadores de consumo de pan mediante la 

aplicación de una aproximación nutrimetabolómica en una población en condiciones de 

vida libre.  

Mediante una aproximación HPLC-q-ToF-MS no dirigida junto con análisis multivarian-

tes (OSC-PLS-DA) se analizó la orina de 155 individuos estratificados en tres grupos 
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según su consumo habitual de pan: no consumidores de pan (n = 56), consumidores de 

pan blanco (n = 48), y consumidores de pan integral (n = 51) (Figura 6.1).  

Los metabolitos más diferenciales (VIP ≥ 1,5) incluyeron compuestos procedentes de fi-

toquímicos de las plantas, como metabolitos de los benzoxazinoides y los alquilresor-

cinols y compuestos producidos por la microbiota (metabolitos de las enterolactonas, 

ácido hidroxibenzoico y ácido dihidroferúlico). También se identificó tentativamente la 

pirralina, el ácido 3-indolcarboxílico glucurónido, la riboflavina, la 2,8-dihidroxiquino-

lina glucurónido y la N-α-acetilcitrulina.  

Para combinar varios metabolitos en un modelo de predicción del consumo de pan se 

utilizó un análisis de regresión logística por pasos. Se construyeron curvas ROC para 

evaluar la capacidad predictiva tanto de los metabolitos individuales como de su combi-

nación. Los valores del área bajo la curva [AUC (95% CI)] de los modelos combinados 

oscilaron entre el 77,8% (69,1% - 86,4%) y el 93,7% (89, 4% - 98,1%), mientras que las 

AUC para los metabolitos incluidos en los modelos de predicción tenían valores más dé-

biles cuando se evaluaban individualmente: las AUC oscilaron desde el 58,1% (46,6%-

69,7%) al 78,4% (69,8% - 87,1%).  

Los resultados de este estudio demostraron que una ingesta diaria de pan tiene un impacto 

significativo en el metaboloma urinario, aunque sea evaluado en condiciones de vida li-

bre. También se demostró que la capacidad predictiva de una combinación de varios bio-

marcadores de exposición dietética es mejor que la de un solo biomarcador. 

Figura 6.1. Gráfico resumen del análisis de las diferencias en el metaboloma urinario se-

gún el consumo habitual de pan. 
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Capítulo 07. 

Estudio Metabolómico del Efecto de los Frutos 

Secos en Individuos con Síndrome Metabólico 

 

En colaboración con la Unidad de Nutrición Humana de la Facultad de Medicina y Cien-

cias de la Salud de la Universidad Rovira i Virgili (Dr. Jordi Salas-Salvadó y Dra. Mònica 

Bulló) y mediante la financiación a través del proyecto CONSOLIDER FUN-C-FOOD 

(CSD2007-063), se ha analizado el efecto en el metaboloma urinario de un consumo de 

30 gramos de frutos secos durante 12 semanas en individuos con síndrome metabólico. 

Este trabajo se ha publicado en la revista Journal of Proteome Research indexada en el 

Journal Citation Reports con un factor de impacto de 5,056 (2012) y situada en el primer 

cuartil de la categoría Biochemical Research Methods (10/75): 

Sara Tulipani, Rafael Llorach, Olga Jáuregui, Patricia López-Uriarte, Mar Garcia-

Aloy, Mònica Bulló, Jordi Salas-Salvadó, Cristina Andrés-Lacueva. Metabolomics 

unveils urinary changes in subjects with metabolic syndrome following 12-week 

nut consumption. Journal of Proteome Research. 2011;10(11):5047-5058. doi: 10. 

1021/pr200514h. 

 

Resumen: 

En esta publicación se determinaron los cambios en el metaboloma urinario de individuos 

con síndrome metabólico sometidos a una intervención nutricional de 12 semanas con un 

consumo de 30 gramos diarios de frutos secos en comparación a una dieta control a través 

de una aproximación metabolómica no dirigida por HPLC-q-ToF-MS, y seguida de aná-

lisis multivariantes (Figura 7.1). Esta estrategia permitió discriminar 20 marcadores aso-

ciados al efecto de la intervención nutricional con frutos secos. Posteriormente, y con el 

fin de confirmar los compuestos inicialmente identificados de forma tentativa, los meta-
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bolitos discriminantes se sometieron a experimentos de espectrometría de masas en tán-

dem utilizando LC-ITD-FT-MS. La aproximación metabolómica reveló que los marca-

dores de ingesta de frutos secos incluyen metabolitos conjugados de los ácidos grasos, 

metabolitos fenólicos de fase II y derivados de la microbiota, y metabolitos de la seroto-

nina. De esta manera, por primera vez se asoció una excreción incrementada de metabo-

litos de la serotonina con el consumo de frutos secos. Además, la detección de marcadores 

urinarios del metabolismo microbiano y de fase II de los polifenoles de los frutos secos 

confirmó su biodisponibilidad, por lo que los potenciales mecanismos de bioactividad son 

una interesante área de investigación para la determinación de los efectos en la salud de-

rivados del consumo de frutos secos. Los resultados obtenidos confirmaron como una 

estrategia metabolómica no dirigida puede ayudar a acceder a las rutas metabólicas no 

exploradas hasta el momento que están afectadas por la dieta, aumentando así las pers-

pectivas para la implementación de nuevas dianas de intervención. 

Figura 7.1. Gráfico resumen del efecto del consumo de frutos secos en el metaboloma 

urinario de individuos con síndrome metabólico. 
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Capítulo 08. 

Biomarcadores Nutricionales del Consumo de 

Nueces: Nuevas Estrategias para el Diseño de Pa-

trones de Biomarcadores 

 

Los resultados del estudio sobre la huella metabólica de las nueces para la construcción 

de un patrón de biomarcadores del consumo de este alimento se han publicado en la re-

vista Journal of Proteome Resarch indexada en el Journal Citation Reports con un factor 

de impacto de 5,056 (2012) y situada en el primer cuartil de la categoría Biochemical 

Research Methods (10/75): 

 

Mar Garcia-Aloy, Rafael Llorach, Mireia Urpi-Sarda, Sara Tulipani, Ramon Es-

truch, Miguel A. Martínez-González, Dolores Corella, Montserrat Fitó, Emilio Ros, 

Jordi Salas-Salvadó, Cristina Andres-Lacueva. Novel multi-metabolite prediction 

of walnut consumption by a urinary biomarker model in a free-living population: 

the PREDIMED study. Journal of Proteome Research. 2014;13(7):3476-3483. doi: 

10.1021/pr500425r. 

 

Resumen: 

El efecto beneficioso de las nueces en la salud se ha atribuido a su particular composición 

química. En el estudio de los mecanismos subyacentes entre la dieta y la salud, la nutri-

metabolómica se ha convertido en una herramienta prometedora, la cual también está 

siendo muy utilizada para el descubrimiento de nuevos biomarcadores de exposición die-

tética.  
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El objetivo de este estudio fue caracterizar la huella metabólica del consumo de nueces 

en orina de individuos en condiciones de vida libre y utilizando una aproximación meta-

bolómica no dirigida. Por este motivo se utilizaron muestras biológicas recogidas al inicio 

del estudio PREDIMED (momento basal). Se incluyeron un total de 381 individuos divi-

didos en dos grupos de 195 (grupo de entrenamiento) y 186 (grupo de validación) indivi-

duos. Para la selección de los individuos se tuvo en cuenta su consumo de nueces (dico-

tomizado en no consumidores versus consumidores habituales). Las muestras de orina se 

analizaron mediante cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas. Los me-

tabolitos más discriminantes del consumo de nueces fueron seleccionados mediante aná-

lisis multivariantes (VIP ≥ 1,5). Posteriormente, se utilizó un análisis de regresión logís-

tica por pasos para seleccionar un modelo de predicción multi-metabolito de exposición 

a nuevos. La capacidad predictiva del modelo y de cada metabolito incluido se evaluó 

mediante curvas ROC y utilizando los valores del área bajo la curva (AUC) (Figura 8.1).  

 La exposición dietética a las nueces principalmente se caracterizó por 18 metabolitos, 

incluyendo marcadores del metabolismo de los ácidos grasos, compuestos microbianos 

derivados de los elagitaninos, y metabolitos intermedios de la ruta metabólica del triptó-

fano y la serotonina. El modelo predictivo de exposición a las nueces incluyó al menos 

un componente de cada clase. La AUC (95% CI) para el modelo del biomarcador combi-

nado fue de 93,5% (90,1% - 96,8%) en el conjunto de entrenamiento y 90,2% (85,9% - 

Figura 8.1. Gráfico resumen del estudio sobre la huella metabólica del consumo de nueces 

en una población de riesgo cardiovascular en condiciones de vida libre. 
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94, 6%) en el conjunto de validación. En cambio, los valores de las AUC para los meta-

bolitos individuales fueron ≤ 85%.  

Los resultados de este estudio muestran que la huella metabólica urinaria correspondiente 

a la exposición dietética a las nueces se caracteriza por una combinación de metabolitos 

de diferentes clases. Cuando se fusionan en un modelo de predicción multi-metabolito se 

obtiene una mejor capacidad de predicción que la de cualquier metabolito individual-

mente. Hasta donde sabemos, este es el primer estudio que propone una combinación de 

biomarcadores de exposición dietética a las nueces en una población en condiciones de 

vida libre, como suele considerarse en los estudios epidemiológicos que examinan las 

asociaciones entre la dieta y la salud. 
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Capítulo 09. 

Estudio Metabolómico del Efecto del Cacao en 

Polvo en Individuos con Elevado Riesgo Cardio-

vascular 

 

En el marco del proyecto AGL2004-08378-C02-01 "Biodisponibilidad en humanos de 

los metabolitos de los polifenoles presentes en los solubles de cacao: efecto de la micro-

biota intestinal después de la ingesta aguda y crónica de cacao", coordinado en colabora-

ción entre la Universidad de Barcelona y la Fundación Clínico, se ha analizado el impacto 

del consumo regular de solubles de cacao en el metaboloma urinario de individuos con 

un elevado riesgo cardiovascular. 

Este trabajo se ha publicado en la revista Molecular Nutrition & Food Research indexada 

en el Journal Citation Reports con un factor de impacto de 4,310 (2012) y situada en el 

primer decil de la categoría Food Science & Technology (4/124): 

Rafael Llorach, Mireia Urpi-Sarda, Sara Tulipani, Mar Garcia-Aloy, Maria Mona-

gas, Cristina Andrés-Lacueva. Metabolomic fingerprint in patients at high risk of 

cardiovascular disease by cocoa intervention. Molecular Nutrition and Food Re-

search. 2013;57(6):962-973. doi: 10.1002/mnfr.201200736. 

 

Resumen: 

Considerando que las aproximaciones metabolómicas se centran en la identificación de 

todos los metabolitos presentes en una muestra biológica (metaboloma), y que el consumo 

de productos derivados del cacao se ha relacionado con beneficios para la salud, inclu-

yendo el efecto positivo en la salud cardiovascular, el objetivo del presente trabajo fue 
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aplicar una estrategia metabolómica en un ensayo clínico aleatorizado, cruzado y contro-

lado para evaluar los efectos en el metaboloma urinario del consumo de cacao a largo 

plazo, considerando tanto los biomarcadores de ingesta como los de efecto. 

Después de un período de lavado de 2 semanas, los veinte individuos incluidos en el 

estudio recibieron 40 g/día de cacao en polvo junto con 500 mL de leche desnatada (grupo 

de intervención de cacao disuelto en leche desnatada) o 500 mL/día de leche desnatada 

(grupo de intervención con leche desnatada) durante un período de 4 semanas. Al inicio 

del estudio (período basal) y después de cada intervención se obtuvieron muestras de 

orina de 24 horas, las cuales fueron analizadas por HPLC-q-ToF-MS utilizando los modos 

de ionización positivo y negativo, y prosiguiendo con un análisis multivariante (Figura 

9.1).  

Este análisis reveló una marcada separación entre el periodo basal, la intervención con 

leche desnatada y la intervención con cacao disuelto en leche desnatada. Estas diferencias 

se asociaron con 39 compuestos relacionados con el consumo de cacao, incluidos meta-

bolitos de alcaloides, metabolitos de polifenoles (hidroxifenilvalerolactonas y ácidos hi-

droxifenilvalèricos), dicetopiperacinas y aminoácidos N-fenilpropenoil.  

En el caso de los metabolitos endógenos, las identificaciones sugirieron una reducción 

asociada al consumo de cacao en metabolitos relacionados con el metabolismo de la car-

nitina y con la sulfatación de tirosina. Estos metabolitos podrían estar relacionados con la 

enfermedad cardiovascular, aunque son necesarios estudios específicos para evaluar si 

Figura 9.1. Gráfico resumen del efecto del consumo de cacao en polvo en el metaboloma 

urinario de individuos con riesgo cardiovascular. 

 



Capítulo 09. Estudio metabolómico del efecto del cacao en polvo 217 

 

los cambios en estos marcadores son consecuencia de alguna alteración metabólica aso-

ciada a la ingesta de cacao, o bien son causados por una regulación disminuida o aumen-

tada de algunas vías metabólicas que les afectan. 

Los resultados de esta publicación permitieron demostrar que la estrategia metabolómica 

no dirigida por HPLC-q-ToF-MS permite la definición de un perfil metabólico asociado 

a la ingesta de cacao en polvo. Del mismo modo, la identificación de marcadores endó-

genos podría dar lugar a nuevas hipótesis para descifrar la relación existente entre el con-

sumo de cacao y las enfermedades cardiovasculares.
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Capítulo 10. 

Análisis de la Huella Metabólica del Consumo Ha-

bitual de Productos Derivados del Cacao en Indi-

viduos en Condiciones de Vida Libre 

 

En el marco del estudio PREDIMED se ha analizado el perfil del metaboloma urinario 

asociado al consumo habitual de productos derivados del cacao en individuos en condi-

ciones de vida libre. Este trabajo se ha enviado en una revista indexada en el Journal 

Citation Reports para su publicación y actualmente se encuentra en proceso de revisión: 

Mar Garcia-Aloy, Rafael Llorach, Mireia Urpi-Sarda, Olga Jáuregui, Jordi Salas-

Salvadó, Miguel A. Martínez-González, Dolores Corella, Montserrat Fitó, Ramon 

Estruch, Cristina Andrés-Lacueva. Untargeted metabolomics approach to obtain a 

metabolic footprint of regular dietary consumption by designing models of com-

bined urinary biomarkers: Cocoa product intake in free-living subjects from the 

PREDIMED study. [En proceso de publicación]. 

Resumen: 

La evaluación precisa de la exposición en la dieta es uno de los principales retos de la 

actual investigación nutricional. Recientemente, se ha propuesto el estudio de metabo-

loma alimentario como una potente estrategia para detectar y validar nuevos biomarca-

dores de ingesta que se podrían aplicar en estudios realizados con individuos en condi-

ciones de vida libre.  

El objetivo de este estudio fue aplicar una estrategia metabolómica no dirigida para ca-

racterizar un potencial modelo de biomarcadores de ingesta de productos del cacao en 

una población en condiciones de vida libre sin ningún tipo de estandarización de la dieta.  

Para la consecución del objetivo planteado se aplicó una estrategia metabolómica no di-

rigida por HPLC-q-ToF-MS en la orina de 32 consumidores de productos derivados del 
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cacao (CC) y 32 individuos control no consumidores de cacao (NC). Se seleccionaron 

como biomarcadores discriminantes aquellos metabolitos que en el análisis multivariante 

OSC-PLS-DA obtuvieron unos valores VIP ≥ 1,5 (Figura 10.1).  

Los análisis multivariantes mostraron claras diferencias entre los grupos NC y CC. La 

mayoría de los metabolitos identificados como discriminantes del grupo CC respecto al 

NC estaban relacionados con el metabolismo de la teobromina y de los polifenoles, así 

como compuestos producidos durante los procesos de elaboración del cacao. El consumo 

de productos de cacao también se asoció con unas menores excreciones urinarias de me-

tilglutarilcarnitina, las cuales podrían estar relacionadas con los efectos de la exposición 

del cacao sobre la resistencia a la insulina.  

Posteriormente, y para mejorar la predicción del consumo de cacao, se construyó un mo-

delo que combinaba varios metabolitos utilizando aquellos que pertenecían al metabo-

loma alimentario. Los valores de la AUC (IC 95%) para el modelo fueron de 95,7% 

(89,8% -100%) y del 92,6% (81,9% -100%) en los conjuntos de entrenamiento y de vali-

dación, respectivamente, mientras que las AUC de los metabolitos individuales fueron 

<90%.  

Este estudio muestra la huella metabólica asociada al consumo habitual de productos de-

rivados del cacao en individuos en condiciones de vida libre y revela que la combinación 

de diferentes metabolitos en modelos de biomarcadores puede mejorar la medida de la 

ingesta dietética. 

Figura 10.1. Gráfico resumen del análisis de la huella metabólica del consumo habitual 

de productos derivados del cacao en individuos en condiciones de vida libre. 
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Capítulo 11. 

Discusión General 

 

La metabolómica es la disciplina dedicada al estudio de los metabolitos, su dinámica, 

composición, interacciones y respuestas a determinadas intervenciones o cambios en el 

ambiente (Fiehn 2002). En materia de nutrición, la metabolómica se ha propuesto como 

una potente herramienta capaz de identificar nuevos biomarcadores de ingesta alimenta-

ria, los cuales pueden mejorar y complementar los métodos tradicionales, a la vez que 

proporcionan una visión de los mecanismos subyacentes a las relaciones previamente ob-

servadas entre la dieta y la salud (Llorach et al. 2012). Los estudios nutrimetabolómicos 

no dirigidos han proporcionado una amplia variedad de nuevos biomarcadores de expo-

sición dietética, lo que, a su vez, conduce al descubrimiento de compuestos bioactivos 

con potenciales aplicaciones para el diseño de nuevos alimentos funcionales o suplemen-

tos dietéticos (Scalbert et al. 2014).  

 

 

11.1. Biomarcadores de exposición dietética en estudios nutri-

cionales con diseños diferenciados 

El interés en el uso de la metabolómica para el descubrimiento de nuevos biomarcadores 

para su aplicación en la epidemiología nutricional ha aumentado notablemente. Sin em-

bargo, prácticamente no existen estudios que tengan como objetivo la replicación de estos 

marcadores en poblaciones que viven en condiciones de vida libre (Llorach et al. 2012). 

En este contexto, esta replicación de los marcadores permite que el nivel de evidencia de 

las asociaciones observadas se incremente, como se ha sugerido previamente para los 

estudios genómicos (Chanock et al. 2007).  
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De este modo, las publicaciones incluidas en esta Tesis Doctoral han evidenciado la re-

plicación de los metabolitos discriminantes de las huellas metabólicas asociadas al con-

sumo de determinados alimentos. Inicialmente los marcadores de consumo de frutos se-

cos y cacao fueron caracterizados en estudios de intervención nutricional controlados 

(Tulipani et al. 2011; Llorach et al. 2013), la mayoría de los cuales también fueron los 

más diferenciales en una población analizada de forma observacional y considerando su 

alimentación habitual y en condiciones de vida libre (Garcia-Aloy et al. 2014b; Garcia-

Aloy et al. 2014c).  

El control de la dieta es un factor muy importante y que puede tener una elevada influen-

cia en los resultados observados mediante la aplicación de una estrategia metabolómica 

no dirigida, ya que los alimentos a los que los individuos están expuestos durante un 

estudio dependen de las restricciones o intervenciones dietéticas aplicadas en el caso de 

los ensayos clínicos, o bien de los hábitos alimenticios de los individuos en el caso de los 

estudios de cohortes (Scalbert et al. 2014). Este aspecto tiene una importante repercusión 

en la especificidad y sensibilidad de los marcadores propuestos. Por un lado, los marca-

dores identificados en estudios de intervención controlados pueden no tener una especi-

ficidad suficiente cuando se intentan aplicar en los estudios poblacionales, debido a que 

las dietas habituales pueden incluir otros alimentos que también contengan los mismos 

marcadores y que han sido restringidos durante la intervención nutricional. Por otra parte, 

en los estudios observacionales hay que tener en cuenta que muchos de los alimentos se 

suelen ingerir de forma conjunta siguiendo determinados patrones de consumo, lo que 

puede conllevar una identificación de marcadores sesgada afectando a su sensibilidad 

(Scalbert et al. 2014). Así pues, la replicación de un marcador en estudios con diseños 

diferenciados (en este caso, estudios controlados de intervención y estudios observacio-

nales) es una indicación de que se trata de un metabolito con elevada especificidad y 

sensibilidad (Andersen 2013). De esta manera, la replicación de los biomarcadores en el 

estudio observacional detectados previamente en los ensayos clínicos demuestra la con-

sistencia en los resultados de los análisis de las huellas metabólicas a pesar de su aplica-

ción en estudios con diseños diferenciados. 

Otro aspecto a considerar en el estudio de los biomarcadores es el tipo de muestra bioló-

gica utilizada. La orina, junto con el plasma y el suero, es uno de los fluidos biológicos 

más utilizados en los estudios de metabolómica. En este sentido, la orina ha mostrado 

reflejar una mayor concentración de metabolitos derivados de los alimentos que el plasma 
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(Scalbert et al. 2014). Todos los trabajos incluidos en esta Tesis Doctoral se han realizado 

con muestras de orina y, por tanto, los marcadores urinarios son el tema central. Las 

muestras de orina de 24 horas han sido descritas como un método más robusto para mo-

nitorizar la ingesta dietética diaria en comparación con el análisis de una orina puntual 

(Spencer et al. 2008; Zamora-Ros et al. 2011). Este es el tipo de muestra biológica utili-

zada en los estudios referentes a los ensayos clínicos con intervenciones dietéticas inclui-

dos en este trabajo (Tulipani et al. 2011; Llorach et al. 2013). No obstante, la recogida de 

muestras de orina de 24 horas es una tarea de difícil cumplimiento estricto y poco práctica, 

especialmente en los estudios epidemiológicos a gran escala (Potischman 2003; Zamora-

Ros et al. 2011). Por tanto, la replicación de los marcadores de exposición, inicialmente 

caracterizados en muestras de orina de 24 horas, en las muestras de orina puntuales re-

fuerza su poder discriminatorio independientemente del tipo de muestra utilizada (Garcia-

Aloy et al. 2014b; Garcia-Aloy et al. 2014c). 

Finalmente, el curso del tiempo de excreción de todo compuesto candidato a biomarcador 

de exposición dietética definirá si el compuesto se trata de un marcador de ingesta a corto, 

medio o largo plazo. Por ejemplo, en el caso del estudio del metaboloma urinario asociado 

al consumo habitual del cacao (Garcia-Aloy et al. 2014c) se pudo observar como los me-

tabolitos que se mantuvieron discriminantes, independientemente del diseño del estudio, 

eran aquellos que presentan unos patrones de excreción de al menos 24 horas después de 

ingerir el alimento, como es el caso de la teobromina y los metabolitos de los polifenoles 

derivados del metabolismo microbiano (Rodopoulos et al. 1996; Llorach et al. 2009). Por 

tanto, estas observaciones refuerzan la idea de que en los individuos incluidos en estudios 

observacionales que se mantienen en condiciones de vida libre, los biomarcadores que se 

excretan más tardíamente podrían ser mejores predictores de la ingesta de alimentos que 

los que se excretan más rápidamente (Pujos-Guillot et al. 2013; Andersen et al. 2014a). 

Por el contrario, los biomarcadores asociados a la ingesta a corto plazo únicamente serán 

útiles en aquellas poblaciones que consumen las correspondientes fuentes dietéticas con 

cierta regularidad y frecuencia (Lloyd et al. 2013). 
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11.2. Diseño de modelos de biomarcadores para la mejora de la 

predicción de la exposición dietética 

Teniendo en cuenta que la mayoría de los componentes de los alimentos se encuentran 

ampliamente distribuidos en varios alimentos, son muy pocos los compuestos que pueden 

ser considerados como biomarcadores de un determinado alimento o grupo de alimentos. 

Este sería el caso de la prolina betaína para la ingesta de cítricos (Heinzmann et al. 2010; 

Lloyd et al. 2011) y el resveratrol para el consumo de vino (Zamora-Ros et al. 2009). 

Adicionalmente, también hay que tener en cuenta que en algunas ocasiones compuestos 

diferenciados, tras sufrir diversos procesos metabólicos en el organismo, pueden conver-

ger en metabolitos comunes, como es el caso de varios grupos de polifenoles del vino que 

tras su ingesta y metabolismo suelen transformarse en ácidos fenólicos comunes (Boto-

Ordonez et al. 2014), o bien el de las diferentes clases de elagitaninos que se encuentran 

en nueces, granadas o fresas y que todos ellos convergen en la formación de las urolitinas 

(Espin et al. 2013; Garcia-Munoz y Vaillant 2014). 

Para resolver esta cuestión, en la presente Tesis Doctoral se ha propuesto que combinando 

más de un compuesto característico de metaboloma alimentario (o "food metabolome") 

asociado a la ingesta de determinados alimentos se podría conseguir una medida más 

precisa de su consumo. En este sentido, se demostró que generando modelos de biomar-

cadores de exposición formados por más de un metabolito se obtienen mejores resultados 

que con las medidas obtenidas para cada marcador individual (Garcia-Aloy et al. 2014a; 

Garcia-Aloy et al. 2014b; Garcia-Aloy et al. 2014c). Estos resultados refuerzan la hipó-

tesis de que se consigue una mejor capacidad para discriminar la exposición dietética 

mediante el uso de modelos de biomarcadores confeccionados por más de un metabolito. 

Es importante recalcar que en estos modelos formaron parte metabolitos de distinta natu-

raleza, muy probablemente debido a que cada uno de estos metabolitos da información 

complementaria sobre la ingesta dietética, mientras que los que han quedado fuera del 

modelo probablemente no contribuyen con ninguna información biológica o de la dieta 

más relevante a la que proporcionan los que ya han formado parte del correspondiente 

modelo.  

Hasta la actualidad son muy pocos los casos que se pueden encontrar en la bibliografía 

científica que hayan intentado trabajar con combinaciones de biomarcadores nutriciona-

les para la mejora de la capacidad predictiva de las medidas de exposición dietética 
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(Scalbert et al. 2014). Uno de los pocos ejemplos que se han propuesto hasta el momento 

es el cálculo del ratio entre 2 alquilresorcinoles para el consumo de cereales integrales 

(Chen et al. 2004). No obstante, en esta Tesis Doctoral se realiza una nueva propuesta 

que permite la consideración de ≥ 2 compuestos diferenciados. Este hecho representa una 

novedad importante en el campo de la nutrimetabolómica abriendo una vía alternativa al 

descubrimiento de nuevos biomarcadores de exposición dietética o de cumplimiento en 

futuros estudios de intervención nutricional a largo plazo realizados con individuos en 

condiciones de vida libre.  

 

 

11.3. Caracterización de las huellas metabólicas para la determi-

nación de biomarcadores de ingesta: importancia del “food me-

tabolome” 

Los marcadores de exposición idealmente son una expresión de los cambios en el meta-

boloma alimentario ("food metabolome"), que corresponde a todos aquellos metabolitos 

derivados directamente de la ingesta de alimentos, su absorción y biotransformación ti-

sular y por parte de la microbiota (Fardet et al. 2008). La identificación de estos metabo-

litos puede informar sobre los alimentos a los que el organismo ha estado expuesto y 

como estos han sido metabolizados antes de ser excretados.  

La presente Tesis Doctoral ha identificado los marcadores relacionados con 3 alimentos 

de consumo habitual en el patrón alimentario de las poblaciones estudiadas. En este sen-

tido, en la publicación 1 (Garcia-Aloy et al. 2014a) se presentan los resultados del análisis 

del metaboloma urinario asociado a una ingesta diaria de pan, tanto blanco como integral. 

En cuanto a los marcadores pertenecientes al metaboloma alimentario, es importante des-

tacar que la mayoría de ellos estaban relacionados con compuestos derivados de los fito-

químicos de los cereales, como los benzoxazinoides y alquilresorcinoles, entre otros com-

puestos característicos de la composición y procesamiento del pan. 

Las publicaciones 2 y 3 (Tulipani et al. 2011; Garcia-Aloy et al. 2014b) indican que la 

huella metabólica urinaria asociada a la ingesta de frutos secos, y más concretamente de 

las nueces, se caracteriza por un panel de biomarcadores de diferentes clases, incluyendo 

marcadores del metabolismo de los ácidos grasos insaturados (probablemente atribuible 
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al gran aumento de la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados a través del consumo de 

frutos secos), compuestos microbianos derivados de los polifenoles característicos de es-

tos alimentos (en particular de las urolitinas procedentes del metabolismo de los elagita-

ninos de las nueces), y metabolitos intermedios de la ruta de los metoxindoles, la cual 

conduce a la biosíntesis de serotonina y melatonina a partir del triptófano.  

Finalmente, en cuanto a los marcadores del consumo de cacao, las publicaciones 4 y 5 

(Llorach et al. 2013; Garcia-Aloy et al. 2014c) muestran que los principales compuestos 

directamente relacionados con la ingesta de cacao incluyen metabolitos derivados del me-

tabolismo de los compuestos propios del cacao, como los alcaloides y los polifenoles, así 

como otros compuestos derivados de los procedimientos de fabricación de productos ali-

menticios con cacao, como el tostado o la fermentación. 

 

 

11.4. Descubrimiento de marcadores de efecto asociados a la in-

gesta de determinados alimentos 

Las huellas metabólicas asociadas al consumo de determinados alimentos también pue-

den presentar como metabolitos diferenciales compuestos endógenos que evidentemente 

no provienen del alimento, pero que sus niveles también están asociados con su ingesta. 

De esta manera, es posible hipotetizar sobre los potenciales mecanismos y efectos en la 

salud de la exposición a un determinado alimento mediante el estudio de los cambios en 

el metabolismo endógeno. La identificación de metabolitos específicos puede proporcio-

nar información sobre las rutas metabólicas que se ven afectadas por el consumo habitual 

de distintos alimentos. De esta manera se pueden generar nuevos conocimientos sobre los 

mecanismos de acción para los potenciales efectos sobre la salud de los diferentes ali-

mentos en estudio (Llorach et al. 2012). 

En referencia a los marcadores endógenos asociados a la ingesta de pan, en la publicación 

1 (Garcia-Aloy et al. 2014a) se observó una mayor excreción urinaria de 2,8-dihidroxi-

quinolina-β-D-glucurónido entre los consumidores de pan integral, lo que sugiere una 

nueva hipótesis sobre un posible mecanismo biológico implicado en los efectos benefi-

ciosos observados con la ingesta de pan integral a través de los receptores PPARα, ya que 

la 2,8-dihidroxiquinolina-β-D-glucurónido se ha propuesto como un biomarcador para 
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este tipo de receptores (Zhen et al. 2007). A la vez, también se observaron mayores nive-

les de N-α-acetilcitrulina entre los no consumidores de pan. Este es un metabolito que 

podría estar relacionado con una disminución en la síntesis de arginina, los niveles de la 

cual se han asociado inversamente con varios parámetros relacionados con la enfermedad 

cardiovascular (Tousoulis et al. 2002). 

Otro ejemplo de este tipo de marcadores son los dos metabolitos de la ruta metabólica del 

triptófano y de la serotonina asociados a la ingesta de frutos secos en las publicaciones 2 

y 3 (Tulipani et al. 2011; Garcia-Aloy et al. 2014b). Aunque ambos marcadores podrían 

tener un origen exógeno (dietético), queda por aclarar si estos podrían provenir del meta-

boloma endógeno, debido a la importancia del papel de la serotonina en la regulación del 

balance energético, y en el metabolismo y la homeostasis de la glucosa.  

Finalmente, en cuanto a los marcadores endógenos asociados con el consumo del cacao, 

en las publicaciones 4 y 5 (Llorach et al. 2013; Garcia-Aloy et al. 2014c) se observó una 

relación inversa entre la ingesta de cacao y las excreciones urinarias de acilcarnitinas. 

Debido a la potencial función de esta clase de compuestos en la resistencia a la insulina 

(Schooneman et al. 2013), esta asociación podría estar indicando un posible mecanismo 

de acción implicado en los efectos beneficiosos de la ingesta de cacao observados en los 

estudios epidemiológicos (Hooper et al. 2012). 

Estos resultados ponen de relieve el valor de la aproximación metabolómica no dirigida 

libre de hipótesis, ya que puede promover nuevos descubrimientos que pueden ser útiles 

en la interpretación de los posibles mecanismos por los que los componentes de la dieta 

han sido previamente relacionados con la salud humana en estudios epidemiológicos. 

 

 

11.5. Perspectivas de futuro 

La aplicación de la metabolómica en los marcadores de exposición todavía está lejos de 

ser explorada a fondo. Por ejemplo, hasta ahora la mayor parte de los estudios metaboló-

micos han sido de tipo exploratorio, por lo que para algunos marcadores hay muy pocos 

estudios con los que poder comparar los resultados. Por este motivo es muy importante 

seguir replicando los marcadores en diferentes poblaciones y en estudios con diseños di-

ferenciados. 
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También se necesitan estudios dirigidos sobre el comportamiento dosis-respuesta y las 

diferencias interindividuales antes de que los biomarcadores de exposición puedan ser 

aplicados en estudios nutricionales de manera rutinaria. De hecho, el máximo aprovecha-

miento de los datos obtenidos a través de los estudios metabolómicos se obtiene cuando 

se combinan análisis cualitativos y cuantitativos, ya que las medidas cuantitativas de los 

marcadores mediante un enfoque dirigido y en un estudio controlado mejoran su aplica-

bilidad, así como interpretación. El conocimiento de la identidad de un metabolito y sus 

perturbaciones cuantitativas proporcionará información que puede ser muy útil en la in-

terpretación de las vías metabólicas afectadas (Dettmer et al. 2007). 

Se han realizado algunos estudios metabolómicos para identificar marcadores de los pa-

trones dietéticos habituales (O'Sullivan et al. 2011; Andersen et al. 2014b), pero los es-

tudios son demasiado diferentes en el diseño y aproximación analítica para comparar si 

hay alguna coherencia en los patrones dietéticos que se han encontrado y los metabolitos 

asociados. Los resultados de estos estudios demuestran que el patrón alimentario se re-

fleja en la orina y el plasma, aunque es necesario plantear nuevos estudios enfocados a la 

determinación de la huella inherente a este consumo de alimentos para reforzar su poder 

predictivo. 

El desafío más recientemente propuesto incluye la integración de las diferentes tecnolo-

gías ómicas (genómica, proteómica, transcriptómica y metabolómica) para obtener una 

imagen más completa del estado de salud y, de esta manera, desentrañar los vínculos entre 

la prevención de enfermedades y la ingesta dietética. De este modo, en futuros estudios, 

la comprensión integral de los efectos de la dieta necesita aproximaciones de la biología 

de sistemas, incluyendo la genómica, la proteómica, la transcriptómica y la metaboló-

mica, combinadas con un diseño experimental adecuado y un número de individuos in-

cluidos suficiente que sea capaz de encontrar las variables asociadas con los efectos rela-

cionados con la dieta. Estos estudios requerirán de redes y equipos de trabajo entre grupos 

de estudio multidisciplinarios. 

A la vez, también sería interesante analizar las relaciones existentes entre los marcadores 

de salud clásicos y los biomarcadores medidos mediante los estudios metabolómicos no 

dirigidos, con el objetivo de descifrar la conexión biológica existente entre los marcadores 

tradicionales y los marcadores del metaboloma. 

 



 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

La principal conclusión que se extrae de este trabajo es que la aplicación de una estrategia 

metabolómica no dirigida en el estudio de biomarcadores nutricionales permite 

caracterizar las principales diferencias en el metaboloma urinario asociadas con la ingesta 

dietética. Estas asociaciones se evidencian en estudios de intervención y observacionales.  

Las principales diferencias observadas en el metaboloma urinario se asocian con la 

digestión de los alimentos, el metabolismo microbiano y el metabolismo endógeno.  

De manera más concreta, y teniendo en cuenta los objetivos previamente planteados, los 

resultados obtenidos a partir de los diversos trabajos que forman parte de la presente Tesis 

Doctoral derivan en las siguientes conclusiones específicas: 

1. La huella metabólica urinaria está altamente relacionada con los alimentos 

consumidos. Concretamente: 

 La huella metabólica del consumo diario de pan se caracteriza por 

compuestos procedentes de los fitoquímicos propios de los cereales, como 

los metabolitos de los benzoxazinoides y alquilresorcinoles; por 

compuestos producidos por la microbiota, como los metabolitos de las 

enterolactonas, ácido hidroxibenzoico y ácido dihidroferúlico; así como 

por otros compuestos como la pirralina, el ácido 3-indolcarboxílico 

glucurónido y la riboflavina. A la vez, entre los consumidores de pan 

integral se observó una mayor y menor excreción de 2,8-

dihidroxiquinolina glucurónido y N-α-acetilcitrulina, respectivamente, los 

cuales podrían estar implicados en los efectos beneficiosos asociados a la 

ingesta de pan integral observados previamente en estudios 

epidemiológicos. 

 La huella metabólica del consumo habitual de frutos secos, y más 

concretamente de las nueces, se caracteriza por marcadores del 
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metabolismo de los ácidos grasos, compuestos derivados del metabolismo 

de los elagitaninos por parte de la microbiota, así como por compuestos de 

la ruta metabólica del triptófano y de la serotonina. La importancia de la 

identificación de esta última clase de compuestos radica en el papel de la 

serotonina en la regulación del balance energético, y en el metabolismo y 

la homeostasis de la glucosa. 

 La huella metabólica del consumo habitual de cacao se caracteriza por 

compuestos del metabolismo de la teobromina y de los polifenoles, así 

como por metabolitos relacionados con el procesamiento del cacao. El 

consumo de cacao también se ha asociado con unas excreciones urinarias 

reducidas de metabolitos relacionados con el metabolismo de las 

acilcarnitinas y de la sulfatación de la tirosina, los cuales podrían estar 

relacionados con la enfermedad cardiovascular, aunque son necesarios 

estudios específicos para evaluar si los cambios en estos marcadores son 

consecuencia de alguna alteración metabólica asociada a la ingesta de 

cacao, o bien son causadas por una regulación disminuida o aumentada de 

algunas vías metabólicas que les afectan. 

2. Gran parte de los biomarcadores caracterizados en ensayos clínicos de 

intervención nutricional han sido replicados en individuos evaluados de manera 

observacional en condiciones de vida libre. De forma mayoritaria, los biomarca-

dores que se mantienen significativos como discriminatorios se caracterizan por 

ser aquellos que suelen presentar una excreción urinaria a medio y largo plazo 

respecto al momento de la ingesta del correspondiente alimento. 

3. El análisis de regresión logística por pasos permite la combinación de diferentes 

metabolitos con capacidad discriminatoria para el consumo de determinados 

alimentos que se caracteriza por estar formada por compuestos de diferente 

naturaleza que podrían aportar información complementaria.  

4. La capacidad predictiva de la exposición dietética a través de los modelos 

combinados multi-metabolito se ve mejorada en comparación con la capacidad de 

los mismos compuestos evaluados de manera individual. Los modelos 

combinados podrían ser de gran utilidad en la mejora de la precisión durante la 

evaluación de la ingesta dietética. 
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La nutrimetabolómica nos podría revelar algunos de los mecanismos de acción que 

permitirían explicar los efectos de los componentes de la dieta observados previamente 

en estudios epidemiológicos y, de este modo, contribuir a la generación de nuevas 

hipótesis en el campo de la alimentación y la salud. 
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ABSTRACT 
 

Resveratrol consumption has been positively associated with the prevention of a number 

of diseases, mainly due to its reported antioxidant activity and anti-inflammatory and 

antitumor effects, and has, therefore, the potential to be evaluated for therapeutic use. 

However, scarce studies have been carried out in humans and the results yielded are still 

controversial. Before making nutritional recommendations regarding this promising 

molecule, other aspects such as dietary intake and bioavailability should be considered.  

Resveratrol and other stilbenes, such as piceid, have been identified in a large number of 

plants, although they have been found in a few dietary components, with red wine and grape 

products as the major sources. Therefore, urinary resveratrol metabolites have been described 

as nutritional biomarkers of wine consumption, providing an additional tool for clinical and 

epidemiological studies, since they reflect a more objective assessment of nutrient intake than 

self-reported dietary data. Its estimated intake or exposure is essential in order to relate 

resveratrol consumption with its possible health effects in vivo. However, resveratrol is 

rapidly metabolized, and therefore the bioactivity of this compound will be related to its 

metabolites. Identification and measurement of metabolic forms are key prerequisites for 

understanding the role of these compounds, since they will be the ones that reach the 

peripheral circulation and tissues where they could exert their biological effect. Phase II 

metabolism of resveratrol has been widely studied, with the glucuronide and sulfate forms 

being the main resveratrol conjugates. However, few studies have focused on the microbial 

metabolism of resveratrol, which leads to dihydroresveratrol formation, although this could 

give a better idea about effects of long-term resveratrol consumption. Furthermore, the matrix 

in which resveratrol is delivered could play an important role in its bioavailability.  

This chapter, therefore, provides an overview of the metabolism of resveratrol after 

short- and long-term consumption and the microbiota and food matrix effects on its 

bioavailability. This needs to be considered in order to gain a better understanding of the 

links between resveratrol intake and health.  
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