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La proteómica es una joven disciplina en pleno desarrollo tecnológico que aporta 
medios impensables hace tan solo unos años para analizar con una capacidad sin precedentes 
las proteínas integrantes de un sistema biológico, su proteoma. Integra múltiples estrategias 
analíticas que se pueden combinar en flujos de trabajo relativamente complejos que exigen cier-
to nivel de especialización. La Sociedad Española de Proteómica, en su afán por diseminar el 
conocimiento en proteómica y fomentar la formación de nuevos investigadores, ha promovido la 
edición del presente manual. Esperamos que la edición en español contribuya a consolidar los 
puentes entre las comunidades proteómicas hispanoparlantes a ambos lados del océano Atlán-
tico y a facilitar la formación académica de nuestros  estudiantes con inquietudes en Biología.

Es de obligado cumplimiento agradecer a los investigadores, amigos, que han hecho posible 
este proyecto con sus magníficas contribuciones sobre los fundamentos de las técnicas que 
constituyen nuestro arsenal proteómico, desde los procedimientos de separación a los más 
sofisticados análisis basados en la espectrometría de masas, métodos estadísticos, etc. 

Fernando J. Corrales.
Presidente de la SEProt

Prólogo
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