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Nuestra aproximación científica para intentar descubrir nuevas formas de tratamiento de patologías humanas 
con un marcado carácter inflamatorio, tales como la enfermedad, la diabetes o el cáncer es mediante el 
estudio de defectos en la señalización celular mediada por lípidos en muestras de pacientes con enfermedad. 

     Dentro del amplia variedad de rutas de señalización que conectan la recepción de un estímulo con la 
ejecución de respuestas específicas, nuestro grupo se centra en aquellas que son mediadas por lípidos 
bioactivos. Los lípidos son fundamentales para regular la señalización celular; por lo tanto, participan 
decisivamente en el mantenimiento de nuestros procesos homeostáticos. Los desequilibrios en el 
metabolismo de los lípidos son causa directa de estados patológicos como la diabetes o enfermedades 
cardiovasculares. Para poder tratar estas enfermedades con éxito, es importante saber qué lípidos están 
involucrados y qué hacen. Nuestro objetivo es entender cómo se regula el metabolismo de los lípidos en un 
contexto celular de activación inflamatoria. 

 

     Nuestro laboratorio es desde hace ya años un grupo de referencia mundial en el estudio de las reacciones 
inflamatorias mediante aproximaciones lipidómicas basadas en espectrometría de masas. La lipidómica es la 
ciencia ómica que se encarga de estudiar el devenir de los lípidos durante el desarrollo de distintos procesos 
celulares. Esta metodología está basada en el uso de espectrómetros de masas que pueden definir de forma 
muy rigurosa la estructura y concentración de muy diversas moléculas. No en vano es una tecnología muy en 
auge en las empresas farmacéuticas. 

     El/la estudiante que realice su proyecto fin de master con nosotros formará parte de un equipo 
multidisciplinar centrado en patologías como las comentadas anteriormente, y podrá aprender muy diversas 
técnicas como el cultivo celular, la citometría de flujo, la PCR cuantitativa, el estudio de lípidos por 
cromatografía de capa fina y espectrometría de masas, immunoblot, etc. 

     Prueba de la buena formación recibida, nuestros estudiantes han encontrado fácilmente empleo en 
diferentes universidades  y centros de investigación tanto públicos como privados, así como en empresas 
farmacéuticas.  

     Para más información consultar: www.balsinde.org 
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