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Martes 27 

Sesión previa al congreso. Programa de Formación. 

 

15:00-17:00.- Sesión a cargo de Agilent Technologies. 

"Enfoques paralelos y complementarios para el estudio de la Exposómica 

mediante espectrometría de masas y metabolismo celular”. 

En esta sesión se expondrán las herramientas y flujos de trabajo que propone 

Agilent Technologies para realizar estudios sobre el exposoma. En este 

contexto, se presentarán las técnicas de espectrometría de masas y de análisis de metabolismo celular 

que permiten llevar a cabo el análisis de contaminantes en muestras medioambientales y en muestras 

biológicas con el objetivo de identificar compuestos que plantean riesgos potenciales para la salud. 

 La sesión constará de 2 charlas: 

 Introducción a la Exposómica: herramientas y flujos de trabajo. Cromatografía, 

espectrometría de masas y herramientas de software para la identificación de 

contaminantes y sus metabolitos. Álvaro Arnau, Responsable de Ventas Agilent 

Technologies. 

 XF technology for measuring the potentially hazard on cell metabolism after chemical 

exposures. Emma Di Capua, Seahorse Product Specialist Agilent Technologies. 

 

17:00-19:00.- Sesión a cargo de Phenomenex España S.L. 

En esta sesión se expondrán las ventajas que la Extracción en Fase Sólida 

(SPE) puede proporcionar y la optimización de los métodos de preparación 

de muestras, así como la correcta elección de la fase móvil para obtener el 

mejor resultado analítico con las fases estacionarias disponibles. 
 

 “Preparación de muestras y análisis HPLC en Toxicología”. Dra. Laura Delgado 

Ciruelos. 

La SPE es rápida, sencilla, útil para purificar y concentrar la muestra previamente al análisis de 

HPLC, HPLC/MS, GC o GC/MS. En el campo de la toxicología la SPE es una herramienta 

imprescindible para mejorar la resolución de los métodos analíticos 

 “Mejorando la retención de compuestos polares en LC”. Dr. Samuel García del Blanco 

Consideraciones en la elección de la fase móvil, reactivos par-iónico y columnas para análisis 

específicos. Seleccionar fases móviles especializadas, estables a determinados pH y altamente 

acuosas. Synergi Hydro Fases (para alto pH); Kinetex EVO Fases (fase estacionaria reversa polar 

selectiva); Luna Omega Polar o Kinetex Biphenyl HILIC (fases estacionarias polares modificadas). 

A menudo un método difícil para desarrollar métodos robustos. 
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