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EDITORIAL
La XX Reunión de la SEQA celebrada en Santiago de Compostela, los días 2 y 3 de Julio y la Jornada de Especiación
celebrada el día 1 pueden considerarse un éxito, tanto en cuanto al programa científico, ampliamente divulgado
entre los miembros de la SEQA, como de organización, de asistencia y participación. En la web de la Sociedad
http://www.seqa.es pueden verse las fotos del evento, que certifican algunas de estas afirmaciones.
Desde este editorial queremos felicitar en primer lugar al Comité Organizador en su conjunto, ya que han realizado
un trabajo impecable. Evidentemente ello ha sido posible por tener a la cabeza a la Dra. Pilar Bermejo que ha
alcanzado con creces el encargo de que, además de todo lo indicado, la reunión fuese lo más asequible posible
desde el punto de vista económico para los socios de la SEQA, manteniendo un elevado nivel de calidad en
alojamientos, comidas etc. Evidentemente los socios adheridos han tenido la ventaja del esfuerzo económico de la
SEQA en estas épocas de crisis orientado a que ningún joven Químico Analítico pueda quedarse al margen por
cuestiones puramente crematísticas. No queremos terminar este apartado sin resaltar el trabajo de la Secretaria
del Comité, la Dra. Elena Peña.
La labor del Comité Científico ya ha sido glosada previamente. Sin embargo, debemos destacar el trabajo realizado
“in situ” para decidir los premios que se han concedido en la reunión y que constituyen el contenido de este
número de Actualidad Analítica. Y ello en dos sentidos, primero porque el tiempo para decidir es mínimo y tuvieron
que invertir gran parte de las horas del café o las comidas y segundo, el “sacrificio” que supone para sus coautores
ya que no pueden aspirar a los premios. Esperamos que en próximos eventos pueda procederse a un método de
selección que no excluya a nadie. También debemos felicitar a Ana María Ballesteros Gómez (Premio Joven
investigador SEQA 2015) y a María Cuartero Botía (Premio mejor Tesis Doctoral), a los que dedicaremos espacio en
el próximo número.
Finalmente, queremos dar bienvenida a este Comité al Dr. Santiago Maspoch de la UAB, para volver a completar el
mismo según la composición inicial.
Por el Comité Editorial
E. Barrado. Coordinador
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1-3 de julio
Compostela

de

2015,

Santiago

de

posibilidades de aplicación de los isótopos estables en
diferentes campos.

En primer lugar me gustaría agradecer a la
SEQA la oportunidad que nos ha dado al
Departamento de Química Analítica,
Nutrición y Bromatología de la Universidad
de Santiago de Compostela para organizar
esta reunión. Pero también me gustaría
agradecer desde esta página a todos los
miembros del Comité Organizador ya que
han dedicado mucho esfuerzo y tiempo para
conseguir que la reunión pudiese celebrarse
con éxito.

Se presentaron en total 19 Comunicaciones Orales y 228
Comunicaciones en formato Póster. En la reunión
participaron 275 congresistas, 94 de ellos estudiantes. Sin
ninguna duda la alta participación de los jóvenes se debe al
importante número de becas que la sociedad ha
concedido. Es de destacar la participación de congresistas
de otros países como Portugal, Brasil, Chile, Italia y
Alemania.

Los ámbitos tratados en esta reunión fueron
muy diversos: Medioambiente, Alimentos,
Instrumental y Métodos, Técnicas Ómicas,
Nanotecnología, Nuevos Avances en
Tratamiento de Muestra, Bioanálisis y
Análisis Forense, Docencia, Quimiometría y
Cualimetría.
El programa científico desarrollado contó
con 4 Conferencias Plenarias impartidas por
conferenciantes de gran prestigio. Janusz
Pawliszyn de la University of Waterloo,
Canada que nos habló sobre los avances de
la microextración en fase sólida en la
investigación clínica.
Jürgen Popp del
Leibniz Institute of Photonic Technology de
Jena,
Alemania
que
presentó
las
posibilidades del uso de la Espectroscopía
Raman en el campo de la Bioquímica. Susan
Olesik de Ohio State University, Estados
Unidos, presentó las ventajas del uso de los
nanomateriales en los métodos de
separación, y Angel Carracedo de la
Universidad de Santiago de Compostela que
habló sobre los avances de los métodos de
secuenciación de nueva generación. Las
conferencias invitadas trataron sobre temas
de gran interés como el uso de
bioplataformas electroquímicas avanzadas
para el estudio de biomarcadores del cáncer,
conferencia impartida por J.M Pingarrón de
la Universidad Complutense de Madrid.
M.T.Doménech de la Universidad Politécnica
de Valencia nos habló sobre la Química
Analítica en el mundo de la conservación del
patrimonio, y J.I.García Alonso de la
Universidad de Oviedo nos presentó las

Contamos con el patrocinio de 18 empresas de distintas
áreas relacionadas con la Química: instrumentación
analítica, suministro de reactivos, material y mobiliario de
laboratorio, análisis químico y editoriales científicas.
Colocaron 12 expositores para informarnos sobre algunos
de sus productos más recientes. Agradecemos a Panreac
(patrocinador platino), Perkin Elmer, Agilent Technologies,
Thermo Fisher Scientific (patrocinadores oro), Praxair,
ABSciex, AMSlab, Celta Ingenieros, Phenomenex
(patrocinadores plata), Labbox, Proquinorte, Waldner, SUL,
y Dropsens su colaboración. También agradecemos a las
empresas editoriales (Springer, CRC Press, Acribia y
Pearson) el haber colaborado en el evento en diversas
formas, aportando bonos descuento en la compra de libros
para los asistentes y sobre todo su ayuda al subvencionar
los premios del congreso.
En total se repartieron 12 premios a las mejores
comunicaciones (8 premios de la SEQA, 2 premios de la
revista Analytical and Bioanalytical Chemistry, a pósters en
el ámbito bioanalítico, 1 premio de la Editorial Acribia y 1
premio de la editorial CRC). Desde aquí me gustaría felicitar
a todos los premiados.
Han sido 3 días intensos de reunión, incluyendo la Jornada
previa organizada por el Grupo de Especiación, que han
servido para ver que a pesar de las dificultades económicas
que estamos sufriendo en investigación, la Química
Analítica española sigue trabajando muy intensamente y
con un buen nivel y está muy viva. Resaltar también que la
reunión ha funcionado bien desde el punto de vista
económico y hemos conseguido llegar al final con un nada
despreciable superávit, del que daremos cuenta en la
próxima asamblea. La alta participación de los jóvenes, un
35% de los asistentes, es una esperanza para nuestra
querida sociedad.
Gracias a todos por vuestra asistencia y hasta la próxima
reunión.

Pilar Bermejo Barrera
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PREMIO CRC: P103
"EVALUACIÓN AUTOMÁTICA DE COMPETENCIAS EN UN EJERCICIO DE INTERCOMPARACIÓN
MEDIANTE ANOVA"
A. Muñoz de la Peña, D. Muñoz de la Peña, M.C. Hurtado-Sánchez, M.P. Godoy-Caballero,
A. Espinosa-Mansilla, I. Durán-Merás
Departamento de Química Analítica e IACYS, Facultad de Ciencias, Universidad de Extremadura, Avd. de Elvas
S/N, Badajoz, 06006, Spain.
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Universidad de
Sevilla, Camino de los Descubrimientos, S/N, 41092, Sevilla, Spain.
resumir y programar en cuestionarios de respuesta
múltiple.

Introducción
La implantación y consolidación del EEES en el sistema
universitario español debe ir acompañada de un conjunto
de acciones que ayuden al profesor a alcanzar los objetivos
de esta etapa educativa. Los entornos colaborativos
basados en Web tienen numerosas aplicaciones,
incluyendo el trabajo en equipo, la publicación de
contenidos en un portal mediante los gestores de
contenidos (content management systems o CMS), así
como los sistemas de apoyo a la enseñanza virtual
(learning management systems o LMS) como WebCT y
Moodle. En este sentido, disponer de herramientas que
permitan una evaluación individualizada de problemas
numéricos, así como la posibilidad de autoevaluación de
los alumnos, permite al profesor disponer de tiempo y
recursos suficientes para satisfacer las demandas de su
alumnado y evaluar las competencias adquiridas.
Por estas razones, las plataformas de enseñanza virtual
gozan de prestigio y amplia difusión al ofrecer importantes
ventajas en el proceso de interacción profesor-alumno. Sin
embargo, el desarrollo de herramientas que faciliten el
proceso de evaluación es un aspecto que ha recibido
menor atención. La mayoría de LMS ofrecen la posibilidad
de evaluar mediante cuestionarios de respuesta múltiple,
que si bien son útiles para los conocimientos teóricos,
presentan importantes complicaciones a la hora de evaluar
la resolución de problemas numéricos, de análisis y diseño
propios de la mayoría de las disciplinas científico-técnicas.
El motivo es que en la evaluación de problemas y ejercicios
de estas áreas, y particularmente en Química Analítica, se
deben considerar múltiples cuestiones que son difíciles de
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En el Departamento de Ingeniería de Sistemas y
Automática de la Universidad de Sevilla se desarrolló, a
partir de 2007, una herramienta telemática experimental,
denominada Goodle GMS (grading management system),
para la recogida y calificación automática de ejercicios
prácticos de asignaturas con una fuerte componente
matemática, de simulación o informática [1-3]. Existen
indudables ventajas a favor de la evaluación de las
competencias adquiridas por los alumnos de forma
automática, como son (1) la posibilidad de incrementar la
periodicidad de exámenes y pruebas; (2) el
establecimiento de un criterio homogéneo a la hora de
evaluar al alumnado y (3) la posibilidad de personalizar los
ejercicios (Figura 1). Goodle GSM, al emplear una
arquitectura de ejecución basada en el código
suministrado por el estudiante y por el instructor, es capaz
de ampliar los límites conceptuales de los cuestionarios de
respuestas múltiples. Así mismo, el sistema es capaz de
parametrizar los ejercicios individualizándolos y permite al
profesor implementar técnicas innovadoras de autoaprendizaje que, a su vez, ayudan al estudiante a medir
continuamente su conocimiento a lo largo del curso.

Figura 1. Arquitectura de Goodle GMS.

Así, Goodle GMS se ha utilizado satisfactoriamente para
evaluar asignaturas del área de Ingeniería de Sistemas y
Automática, pero son escasas las experiencias en otras
áreas de conocimiento. A pesar de ello, se han obtenido
resultados muy satisfactorios en la evaluación de prácticas
de laboratorio de Química Analítica de contenido
instrumental [4,5], así como en la evaluación de los
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resultados de ejercicios numéricos [6], cuya descripción y
ampliación constituyen el objeto de la presente
comunicación.

Funcionamiento de Goodle GMS
Goodle GMS es un programa informático que se ejecuta en
un servidor web situado en la Escuela Superior de
Ingenieros Industriales de la Universidad de Sevilla. Los
usuarios, estudiantes de distintas asignaturas de Química
Analítica de la Universidad de Extremadura, acceden
mediante un navegador convencional.
El alumno debe redactar la respuesta conforme a unas
normas que permiten ser tratadas como instrucciones de
MATLAB, aunque no tiene que ser consciente de ello, ni
conocer el lenguaje en su totalidad, solo las reglas
formales que se le explican en el enunciado del ejercicio.
Goodle GMS ejecuta esta respuesta a través del código
desarrollado por el profesor que, a su vez, se ocupa de
compararlas con las soluciones correctas, calculadas a
partir del DNI del alumno. En función de la comparación
genera una nota y un análisis de la misma en forma de
texto visible por el alumno.
La ejecución de los códigos de profesor y alumno tiene
lugar de forma conjunta en el servidor (estructura de
evaluación tipo caja negra). El código de evaluación
generado por el profesor debe tener en cuenta el orden en
el que los segmentos de código se ejecutan y la forma en
que la nota y sus posibles comentarios se generan, de
manera que el servidor pueda recuperarlos y grabarlos en
la base de datos. Estas restricciones, no obstante, dejan
total libertad al profesor para designar ejercicios
complejos y sus correspondientes códigos de evaluación,
utilizando todas las posibilidades del lenguaje de
programación escogido, en este caso MATLAB (Figuras 2 y
3).

Figura 3. Individualización de ejercicios.

Las Figuras 4-6 muestran la página inicial de Goodle GMS,
una página de vista como usuario alumno en la que se ve
el enunciado y la plantilla de entrega de un ejercicio y otra
página de vista como usuario profesor en la que se ven
diferentes ejercicios asignados a un grupo de alumnos.

Figura 4. Página inicial de Goodle GSM.

Figura 5. Interfaz del alumno.
Figura 2. Procedimiento de trabajo para los dos tipos de usuarios.
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académico 2014/2015. Dicha práctica consiste en el
análisis de dos analgésicos, paracetamol (P) y ácido
acetilsalicílico (AAS), en un preparado farmacéutico,
mediante cromatografía líquida de alta resolución con
detección UV-Visible.
El trabajo realizado por el alumno comprende los cuatro
pasos que se enumeran a continuación:

Figura 6. Interfaz del profesor.

Descripción del trabajo
Desde el curso 2011/2012 al curso 2014/2015 se ha
utilizado el servidor Goodle GMS en las asignaturas
Química Analítica Avanzada y Control de Calidad en los
Laboratorios Analíticos, extrapolándose fácilmente el
sistema de evaluación automático a otros ejercicios de
problemas tipo de análisis instrumental. Goodle GMS se
utilizó inicialmente para evaluar los resultados obtenidos
en prácticas de laboratorio, en las que los alumnos
entregaban sus resultados experimentales para ser
calificados y analizados. Sin embargo, posteriormente, se
ha extendido el sistema y se ha utilizado para asignar
ejercicios a los alumnos, en los que se les proporcionaba,
de forma individualizada, resultados experimentales
simulados de diferentes problemas para que los analizaran
y
obtuvieran
conclusiones.
Concretamente,
se
desarrollaron ejercicios tipo de calibración lineal
univariante, de test de comparación de dos métodos
analíticos aplicados sobre la misma muestra, y de test de
comparación de dos métodos analíticos sobre muestras
diferentes mediante el test t por parejas (t-paired test).
Esta metodología permite a los alumnos practicar las
competencias de análisis de datos, complementando las
prácticas de laboratorio. El procedimiento consiste en que,
a cada alumno, se le proporcionan los ejercicios
personalizados generados de forma aleatoria a partir de su
DNI, lo que permite a Goodle GMS analizar la respuesta
del alumno a partir de los mismos datos. Esto se consigue a
través de un programa en MATLAB de generación de
datos. Los evaluadores y generadores de datos
desarrollados en MATLAB pueden obtenerse en la página
web
de
Química
Nova
de
libre
acceso
(http://quimicanova.sbq.org.br)
como
material
suplementario [6]. Este material puede ser reutilizado cada
curso al proporcionar ejercicios personalizados para cada
alumno.
El objetivo del presente trabajo ha consistido en la
ampliación y aplicación del sistema Goodle GMS a la
evaluación de un ejercicio de intercomparación mediante
ANOVA, utilizando para ello los datos que los alumnos han
obtenido en una práctica realizada en la asignatura
optativa Control de Calidad en los Laboratorios Analíticos,
de 4º curso del Grado en Química, durante el curso
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1) Trabajo experimental en el laboratorio. Preparación de
disoluciones madre y patrones de calibración de P y AAS.
Construcción de la recta de calibrado por patrón externo (5
patrones, cada uno por triplicado) y análisis de las
muestras reales mediante HPLC-UV-Vis (Figura 7).
2) Análisis de los datos y cálculo de la concentración de P y
AAS en las muestras.
3) La comparación entre los resultados obtenidos por
todos los alumnos se ha realizado mediante un test
ANOVA, simulando que cada alumno pertenece a un
laboratorio distinto.
4) Envío de los resultados a través de Goodle GMS (Figura
8).

Figura 7. Condiciones instrumentales para la determinación de P
y AAS mediante HPLC-UV-Vis.

Figura 8. Estructura del código para el envío de los resultados del
trabajo experimental de los alumnos. Donde yij corresponde a la
concentración de muestra problema obtenida por el alumno i en
la réplica j, e ID es el número del grupo de prácticas al que
pertenece el alumno, SSo las desviaciones entre observaciones
dentro de cada laboratorio, SSlab las desviaciones entre
laboratorios, Fcal la F calculada, Ftab la F tabulada. El parámetro
res debe valer 0 si no hay diferencias y 1 si hay diferencias
significativas entre laboratorios (95% confianza).
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DOCENCIA
La evaluación de los resultados se ha realizado mediante
un test t del dato medio obtenido por cada alumno con el
considerado como verdadero. Además, la comparación
entre los resultados obtenidos por todos los alumnos se ha
realizado mediante un test ANOVA, el cual compara los
resultados medios obtenidos realizando un análisis de la
varianza para detectar si alguno de los resultados aportado
por cada alumno difiere estadísticamente de los demás.
Los criterios de evaluación para la autocorrección incluyen
tanto el error cometido en la realización experimental de
la práctica, como el resultado obtenido en el test t.
Concretamente, los parámetros a evaluar son: SSo, SSlab,
Ftab y Fcal y res, calificándose cada uno de ellos con una
puntuación de 2 puntos, en caso de que sean correctos, o
de 0 cuando no lo sean. Por tanto, la puntuación máxima a
obtener por cada alumno es igual a 10.

Conclusiones
Se presenta una herramienta para la evaluación
automática de prácticas de laboratorio y ejercicios
numéricos de Química Analítica Avanzada. Este trabajo
pone de manifiesto que, mediante el sistema Goodle GMS,
es posible proponer y evaluar de forma automática y eficaz
ejercicios numéricos personalizados del área de Química
Analítica. La evaluación automática permite a los alumnos
conocer su calificación de forma inmediata, obligándoles a
entender los procesos que les pueden haber llevado a una
evaluación negativa. El código es fácilmente modificable
en función de los objetivos del profesor en cada momento.
Este procedimiento ya se ha utilizado con los estudiantes
de Química Analítica de la Universidad de Extremadura con
resultados muy satisfactorios durante cuatro cursos
consecutivos, en distintas asignaturas de contenido de
análisis instrumental, extrapolándose fácilmente a otros
tipos de ejercicios y prácticas de laboratorio.

Programming Exercises in Engineering Education,
International Journal for Knowledge, Science and
Technology, 1, 1-6.
[3]
Muñoz de la Peña, D.; Gómez-Estern, F.; Dormido,
S. (2012), A new Internet tool for automatic evaluation in
control systems and programming, Computers and
Education, 59, 535-550.
[4]
Muñoz de la Peña, A.; Gónzalez-Gómez, D.;
Muñoz de la Peña, D.; Gómez-Estern, F.; Sánchez Sequedo,
M. (2013), A new web-based grading system: Application
in an advanced instrumental analysis chemistry laboratory,
J. Chem. Educ., 90, 308-314.
[5]
Rodríguez Cáceres; M.I., Mora-Diez, N.;
Caballero, M.P.; Muñoz de la Peña, D., González
D.; Muñoz de la Peña, A. (2014), An automatic
system for a laboratory experiment class:
determination of furfural as a parameter of food
Chem. Educator, 19, 148-152.

GodoyGómez,
grading
Kinetic
quality,

[6]
Muñoz de la Peña, A.; Muñoz de la Peña, D.;
Godoy-Caballero, María P.; González-Gómez, D.; GómezEstern, F.; Sánchez, C. (2014), Automatic evaluation and
data generation for analytical chemistry instrumental
analysis exercises, Quim. Nova, 9, 1550-1558

Agradecimientos
Al Vicerrectorado de Calidad de la Universidad de Extremadura,
Convocatoria de Ayudas para la Mejora de la Calidad Docente,
Cursos 2014-2015 y 2015-2016, el MEyC (Proyecto CTQ-201452309-P y a la Junta de Extremadura (Ayuda a Grupo FQM0032015-2017), co-financiados por fondos FEDER, así como a la
Universidad de Sevilla, Programa de Renovación de Metodologías
Docentes.

Bibliografía
[1]
Gómez-Estern, F.; López-Martínez, M.; Muñoz de
la Peña, D. (2010), Sistema de evaluación automática vía
web en asignaturas prácticas de ingeniería, Revista
Iberoamericana de Automática e Informática Industrial, 3,
111-119.
[2]
López-Martínez, M.; Gómez-Estern, F.; Muñoz de
la Peña, D. (2010), Automatic Web-Based Evaluation of C-

Actualidad Analítica

Página 9

INVESTIGACIÓN
PREMIO SEQA COMUNICACIONES ORALES: O5
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Los organismos modificados genéticamente (OMGs o
GMOs de sus siglas en inglés, genetically modified
organisms) son organismos cuyo material genético ha sido
manipulado mediante técnicas de ingeniería genética, con
las que se consiguen incorporar al genoma de plantas y
animales genes de bacterias o virus, dando lugar a
organismos que no se producen en la naturaleza mediante
métodos de cruzamiento tradicionales. Esta interferencia
del hombre en el proceso natural de evolución se produce
en principio para aportar beneficios a la humanidad.
Prácticamente todos los OMGs comerciales están
diseñados para aumentar la producción de los cultivos,
incorporando genes extraños que aportan resistencia a la
aplicación directa de herbicidas, permiten producir
insecticidas, dan una mayor resistencia a la sequía etc. Sin
embargo este tipo de organismos suscita no solo
esperanzas sino también temores en la sociedad moderna.
Sus defensores mantienen que el cultivo de OMGs resulta
imprescindible para que la humanidad pueda afrontar las
actuales tasas de crecimiento de la población, así como los
problemas asociados al cambio climático. Sus detractores
aseguran que el impacto de los mismos en la diversidad
natural es imprevisible, sin que se haya demostrado
inequívocamente que no producirán a largo plazo efectos
1
negativos sobre la salud de personas y animales .
En medio de esta controversia la extensión de cultivos de
plantas transgénicas lleva creciendo a un ritmo anual del 34% durante las últimas dos décadas, alcanzándose en 2014
2
un total de 181,5 millones de hectáreas cultivadas . Lo que
es indudable es que los ciudadanos tienen derecho a
realizar una elección fundamentada de los alimentos que
consumen. De ahí que resulte fundamental el etiquetado
de los alimentos derivados de OMGs, para garantizar la
elección informada de los mismos. De hecho, la UE tiene
una de las políticas más estrictas respecto al ingreso de
3
productos que contienen OMGs . Desde 2003 es
obligatorio el etiquetado de todos los alimentos que los
contengan a excepción de que su porcentaje sea inferior al
0,9% y su presencia sea inadvertida o técnicamente
4
inevitable .
En este contexto, la Química Analítica debe aportar
herramientas fiables para evaluar la presencia de OMGs en
alimentos. Actualmente, el análisis de estos componentes
5
se realiza preferentemente mediante PCR en tiempo real ,
pero su alto coste unido a la necesidad de realizar varios
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análisis por muestra para determinar la identidad del
transgénico, limita su uso a grandes laboratorios.
Motivados por la necesidad de disponer de herramientas
alternativas que permitan la detección rápida y fiable de
OMGs en alimentos, el grupo de Electroanálisis de la
Universidad
de
Oviedo
(GEUO)
(http://www.unioviedo.es/electroanalisis) forma parte de
un consorcio de 10 instituciones de España, Portugal,
Francia, Brasil y Argentina (Figura 1), compuesto por más
de 40 investigadores, encargado de ejecutar el proyecto
europeo PIRSES-GA-2013-612545 GMOsensor en el marco
de
las
Acciones
Marie
Curie
(http://www2.isep.ipp.pt/gmosensor/)

Figura 1: Distribución de los grupos que participan en la red
europea GMOsensor y foto del grupo de electroanálisis de
la Universidad de Oviedo.
El citado proyecto de dos años de duración, tiene como
objetivo general el desarrollo de biosensores ópticos y
electroquímicos para el cribado y detección rápida y de
bajo coste de OMGs en piensos y productos alimenticios.
Teniendo en cuenta las estrategias de análisis, se han
establecido tres grupos de trabajo. El primero de ellos está
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dedicado a la obtención de métodos de cribado basándose
en i) el análisis de regiones comunes a la mayoría de las
secuencias transgénicas (genosensores), ii) el análisis de las
proteínas transgénicas (inmunosensores). Con estas
herramientas se pueden descartar las muestras que no
contienen GMOs pasando a un análisis específico sólo las
que sean positivas. El segundo grupo está dedicado al
desarrollo de métodos específicos de cada construcción
transgénica, que únicamente pueden llevarse a cabo a
través de la detección de la región inserción del ADN
extraño. El proyecto se centra principalmente en dos de
los eventos transgénicos más comunes: el maíz MON810,
resistente al taladro del maíz, y la soja Roundup ready,
resistente al insecticida del mismo nombre. El tercer grupo
utiliza métodos basados en PCR para la validación de los
sensores y su aplicación a muestras reales, así como a la
realización de estudios interlaboratorio. Mediante el
intercambio de investigadores se ha podido combinar el
know-how de cada equipo para alcanzar propuestas
innovadoras, como el empleo de nanoestructuras
portadoras de marcas electroactivas o esquemas
isotérmicos de amplificación como los presentados en esta
comunicación.
Dentro del primer grupo de estrategias, uno de los
objetivos de nuestro grupo ha sido el diseño de un
genosensor que pueda utilizarse en etapas de cribado y
permita racionalizar esfuerzos y recursos a los laboratorios
encargados de controlar la presencia de estos organismos
en alimentos. Dentro de la construcción típica de los
transgénicos (Figura 2) seleccionamos como diana una
secuencia de ADN específica del promotor 35S del virus del
mosaico de la coliflor, que es uno de los más comunes en
la composición molecular de las plantas genéticamente
modificadas.

las etapas de integración y miniaturización del dispositivo
final desarrollado. Entre los diferentes métodos de
amplificación isotérmica de ácidos nucleicos descritos
seleccionamos uno de los más sencillos: la amplificación
isotérmica dependiente de helicasa (HDA).
Por tanto nuestra propuesta para desarrollar un método
simple y robusto que permita detectar una secuencia de
ADN específica del promotor P35S, es combinar la reacción
HDA con un sensor electroquímico basado en la reacción
de hibridación como reacción de reconocimiento. Como
superficie de transductor utilizamos electrodos de oro,
obtenidos mediante un proceso de deposición del oro por
evaporación térmica a alto vacío sobre láminas de
poliéster. Sobre esta superficie inmovilizamos un
oligonucleótido sintético que constituye la capa selectiva
para detectar los productos de amplificación HDA.
Mediante
el
software
Primer
3
(http://gmdd.shgmo.org/primer3) seleccionamos dentro
de la secuencia del promotor P35S el fragmento más
adecuado para su amplificación y los cebadores directo e
inverso que permiten amplificar la secuencia de 105 bases
seleccionada (Figura 2). La amplificación HDA sigue un
esquema similar a la PCR. Su característica más distintiva
es el empleo de una enzima helicasa que rompe los
puentes de hidrógeno entre bases complementarias y
separa la doble hebra, lo que en combinación con una
proteína de unión a hebra simple (SSB) que estabiliza esta
estructura, permite la hibridación de los cebadores y su
posterior elongación por la polimerasa, todo ello a 65 °C,
sin necesidad de utilizar ciclos de temperatura.

Figura 2: Construcción típica de los transgénicos y
secuencia de ADN seleccionada como diana.
Los genosensores han demostrado hasta el momento su
capacidad para detectar de manera rápida y sensible
oligonucleótidos de ADN y ARN, pero para detectar ADN
genómico, la complejidad de la diana a menudo limita sus
aplicaciones. Por esta razón suele ser necesario combinar
el genosensor con un proceso previo de amplificación de
ácidos nucleicos que permita restringir el tamaño del ADN
diana, facilitando su hibridación en superficie, al tiempo
que mejora la sensibilidad del método. En este trabajo nos
planteamos explorar una estrategia alternativa a la PCR,
que no requiera ciclos de temperatura y por tanto facilite
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Figura 3: Electroforesis en gel de agarosa de los productos
de amplificación HDA obtenidos para un control negativo
5
(2) y para 3×10 copias del ADN diana (4), Marcador de
tamaños (1).
Comenzamos explorando la eficacia y selectividad de la
reacción de amplificación empleando oligonucleótidos
sintéticos. El análisis mediante electroforesis en gel de
agarosa de los productos obtenidos después de 1 hora de
amplificación (Figura 3) revela la presencia de una banda
de aproximadamente 100 pares de bases, indicativo de
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amplificación positiva. La selectividad de la reacción de
amplificación fue confirmada mediante la secuenciación de
los productos generados, que en efecto presentan la
secuencia esperada. Sin embargo, es preciso destacar que
un control negativo sometido a idénticas condiciones de
amplificación da lugar a productos con una secuencia
diferente pero que no pueden diferenciarse por su tamaño
en la electroforesis.
Para caracterizar la cinética del proceso de amplificación se
utilizaron medidas de fluorescencia a tiempo real. La
formación de los productos de amplificación, detectados
mediante intercalación de un fluoróforo (EvaGreen) en la
doble hebra, es rápida, tanto más cuanto mayor es el
número de copias de la secuencia diana de partida. De este
estudio se concluye que es posible duplicar el número de
hebras iniciales en poco más de 60 segundos. Sin embargo,
de nuevo se observa que un control negativo da lugar a
productos que no pueden diferenciarse de los específicos a
partir de 36 minutos.
La presencia de productos de amplificación inespecíficos es
muy común en procesos isotérmicos de amplificación y se
cree que es debida a la extensión de los cebadores
parcialmente hibridados. Puesto que la secuencia de estos
productos es diferente a la de los específicos, este
problema podrá resolverse mediante un sistema de
detección específico de secuencia como es el genosensor.
: Diana
SH
: Secuencia Captura
: Secuencia Indicadora
marcada con fluoresceina

NH2
: AntifluoresceinaPeroxidasa Fab
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Figura 4: Representación esquemática del funcionamiento
del sensor
Por esta razón, diseñamos un genosensor capaz de
detectar los productos de amplificación específicos. Para
evitar la competencia entre cebadores y amplicones por
unirse a la superficie del sensor, diseñamos un genosensor
dirigido contra una secuencia central de 80 bases,
contenida en la secuencia de 105 bases de los amplicones
(Figura 4). Una secuencia de ADN complementaria al
extremo 5’ de la diana y con un tiol terminal actúa como
secuencia de captura. Esta se inmoviliza por quimisorción
sobre los electrodos de oro. Para orientarla
adecuadamente y favorecer la reacción de hibridación se
usa p-aminotiofenol como bloqueante. Esta molécula no
solo desplaza secuencias adsorbidas sino que además
elimina sitios de adsorción inespecífica sobre la superficie
del transductor, disminuyendo las señales del blanco.
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Como secuencia indicadora se emplea una secuencia
complementaria al otro extremo de la diana con una
molécula de fluoresceína terminal. De esta forma, en
presencia de la secuencia diana se forma un dúplex
ternario en superficie con una fluoresceína terminal, que
permite el posterior enlace del conjugado fragmento Fab
de antifluoresceina-peroxidasa, empleado como molécula
informadora. La señal analítica se genera tras la adición de
los sustratos de la peroxidasa (tetrametilbenzidina, TMB y
peróxido de hidrógeno) y medida cronoamperométrica de
los productos generados enzimáticamente.
Inicialmente se evaluaron de manera comparada las
características de respuesta del genosensor diseñado para
la medida de las secuencias diana de 80 y 105 bases. La
primera forma un dúplex perfecto en la superficie del
sensor, mientras que la segunda da lugar a un dúplex con
21 bases sobrantes en el extremo próximo a la superficie.
Es destacable que no se observan efectos perjudiciales
asociados a una mayor longitud de la secuencia diana,
obteniéndose en ambos casos sensibilidades comparables
-1
(1,11 ± 0.02 µA nM para la secuencia de 80 bases y 1,32 ±
-1
0.06 µA nM para la de 105 bases), con un límite de
detección de 9 pM, un intervalo lineal hasta 3 nM y una
reproducibilidad, expresada como desviación estándar
relativa de tres medidas a un nivel de concentración 0.1
nM, del 7%.
La excelente sensibilidad del sensor desarrollado nos
animó a probarlo para detectar directamente ADN
genómico obtenido mediante extracción, siguiendo el
protocolo esquematizado en la Figura 5, de harina de maíz
con un contenido certificado en el maíz transgénico
Monsanto 810 (MON810) del 10%. Sin embargo, ni la
detección directa en estos extractos, ni la detección de los
productos obtenidos tras un proceso de digestión
enzimática con enzimas endonucleasas dio resultados
positivos.
100 mg muestra

Muestra
homogeneizada
Harina de maiz con
MON810 10%

1. Buffer de lisis (65 °C, 1 h) +
proteinase
2. RNase A (37 °C, 10 min)
3. Separación (17000 g, 4 °C, 10 min)

Transferencia del
sobrenadante a membrana
para aislar ADN

Lisis celular y
degradación de ARN

1. 3 × lavados, 11000 g
2. Buffer de elución y
Centrifugación

Prueba de pureza &
medida de
concentration
A260 / A280

Amplificación de diluciones
seriadas y medida con el sensor

Muestra de ADN

Figura 5: Protocolo de extracción de ADN a partir de
muestras de harina de maíz.
Por tanto, se procedió a aplicar la amplificación HDA a
diluciones seriadas del ADN extraído, usando el sensor
para detectar los productos de amplificación. Después de
40 minutos de amplificación es posible distinguir del
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control negativo hasta 3000 copias del ADN diana. La
detectabilidad puede alcanzar las 30 copias del fragmento
de 105 bases del promotor P35S si el tiempo de
amplificación se extiende hasta 60 minutos. En estas
condiciones, se puede detectar la presencia del transgén
en muestras con solo un 0,5% de transgénico, por debajo
del límite de 0,9% establecido por la Comunidad Europea
para el etiquetado de este tipo de productos. Cabe
destacar que una muestra de maíz con 0% de transgénico
da una señal despreciable, equivalente a la que se obtiene
con controles negativos, incluso después de 60 minutos de
amplificación, lo que demuestra la mayor fiabilidad del
sistema propuesto en ensayos de cribado si se compara
con la detección de los productos de amplificación
mediante electroforesis capilar o fluorescencia a tiempo
real.

5. García-Cañas, V. Cifuentes, A., González R. Critical
Reviews in Food Science and Nutrition, 44 (2004)
425–436
6. S. Moura-Melo, R. Miranda-Castro, N. de-losSantos-Álvarez, A.J. Miranda-Ordieres, J. Ribeiro
Dos Santos Junior, R. A. da Silva Fonseca, M.J.
Lobo-Castañón. “Targeting helicase-dependent
amplification products with an electrochemical
genosensor for reliable and sensitive screening of
genetically-modified organisms.” 2015. Analytical
Chemistry 87 (2015) 8547-8554

Los resultados que se resumen aquí y que fueron
presentados en la XX reunión de la Sociedad Española de
Química Analítica, han sido recientemente aceptados para
6
su publicación en la revista Analytical Chemistry donde
pueden consultarse. Entre las conclusiones más relevantes
del trabajo presentado queremos resaltar la selectividad
adicional que aporta el genosensor a la amplificación HDA
y la posibilidad que ofrece el ensayo descrito para detectar
un 0.5% de material transgénico, por debajo del límite
legalmente establecido por la Comunidad Europea. El
siguiente reto que nos planteamos en GEUO es el diseño
de un sistema que permita integrar ambas etapas:
amplificación y detección basada en la hibridación
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INTRODUCCIÓN
A lo largo de los últimos años, se ha producido un claro
aumento del interés por el aliento como una matriz
interesante para estudios metabolómicos y como fuente
de biomarcadores relacionados con diferentes hábitos,
tales como el tabaquismo o enfermedades pulmonares
1
(cáncer, EPOC, etc.) . Hasta la fecha, se han detectado más
de 1000 compuestos en el aliento con una gran variedad
de grupos funcionales y volatilidades. Sin embargo, su
correcta identificación es aún muy problemática debido a
2
la ausencia de técnicas analíticas adecuadas .
Entre las técnicas más utilizadas en el análisis de aliento
destaca GC-MS, a pesar de no permitir el análisis en
tiempo real. Sin embargo, en los últimos años se han
desarrollado técnicas como la espectrometría de masas
por reacción de transferencia de protones (PTR-MS) o por
selección de iones en tubo de flujo (SIFT-MS), que sí
permiten el análisis en tiempo real pero que presentan
muy pobres poderes de identificación.
El hecho de que los vapores que entran en contacto con la
pluma de un electrospray se ionizan fue descubierto por
Fenn, e independientemente por Wu, quien puso de
manifiesto las ventajas de esta técnica frente a otras
formas de ionización convencionales. En este tipo de
ionización, llamada SESI (Secondary Electro-Spray
Ionization), los iones generados por el electrospray
transfieren su carga a los vapores del analito mediante
reacciones de transferencia de carga que tienen lugar en la
región de mezcla entre la pluma de electrospray y el gas de
3
muestra .
Los primeros estudios realizados con ionización SESI
pusieron de manifiesto varias de sus ventajas: (i) es una
ionización suave, (ii) permite seleccionar el ion cargador y
así ionizar selectivamente en base a la acidez o basicidad
de los diferentes analitos y cargadores, lo que en la
práctica permite reducir fuentes de ruido químico, y (iii)
produce estados de carga simples.
Las primeras evaluaciones de la técnica en aplicaciones de
interés (detección de explosivos, análisis de aliento,
análisis de olor corporal, emisiones bacterianas, etc.)
permitieron demostrar también que el SESI tiene límites de
detección por debajo del nivel de las ppt.
Pese a la aparente sencillez de la configuración, los
procesos físicos que la gobiernan son muy complejos:
campos eléctricos, campos fluidos (tanto de gas como de
líquido), procesos de evaporación de gota, cargas en
movimiento (que a su vez definen la forma de los campos
eléctricos), reacciones químicas, etc. A la vista de estos
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prometedores resultados, y ya con la idea de desarrollar
un sistema optimizado en estudios posteriores, se
desarrollaron herramientas teóricas que permitieron
desacoplar los efectos macroscópicos producidos (campos
eléctricos, fluidos y difusivos), de los efectos que
gobiernan la transferencia de carga. Estos trabajos
permitieron comprender los factores que limitan la
eficiencia de ionización, y sentaron las bases para el
posterior desarrollo de la configuración optimizada LF-SESI
4
(Low Flow SESI) que mejoró la eficiencia de ionización
hasta llegar a niveles de 1/700 (un ion por cada 700
moléculas). En la configuración LF-SESI, un electrodo
separa la región de ionización de la de entrada al
instrumento de análisis, lo que permite optimizar
independiente la configuración fluido-mecánica en ambas
regiones, e impide la dilución de la muestra. A su vez, este
electrodo genera unos campos eléctricos que impulsan los
iones formados en la región de ionización hacia la entrada
del instrumento, lo que maximiza el flujo de los iones de
analito.
Esta configuración, que primero se utilizó para aplicaciones
de seguridad y detección de explosivos, se ha desarrollado
recientemente como sistema Add-on para espectrómetros
de masas comerciales, lo que pone el potencial de esta
tecnología al alcance de todos los usuarios (Figura 1).

Figura 1. Fuente LF-SESI acoplada a LTQ Orbitrap

Partiendo de todo este conocimiento previo, el objetivo
5
experimental de este trabajo (Anal. Chem. 2015, 87, 69196924) es mostrar la capacidad del acoplamiento LFSESI−HRMS para la identificación segura de biomarcadores
6-8
en aliento , utilizando derivados del furano como analitos
objetivo.
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Los derivados del furano son una familia de compuestos
cuya presencia en el aliento se ha sugerido, pero para la
2
que no existe aún una explicación convincente . Aunque
algunos de ellos se han relacionado con el tabaquismo o
9
con infecciones fúngicas , su origen último es desconocido
puesto que no forman parte del metabolismo humano. Es
evidente que la correcta identificación de esta familia de
compuestos en aliento puede resultar muy útil para
entender su origen, función y su posible utilidad como
biomarcadores de diversas enfermedades.

La correcta identificación de los derivados del furano
encontrados está basada en la excelente exactitud en la
masa alcanzada en el Orbitrap y en la comparación de las
composiciones isotópicas. Los perfiles encontrados para
siete exhalaciones consecutivas del mismo sujeto, con
desviaciones estándar relativas inferiores al 15%, se
muestran en la Figura 2.

MÉTODOS
El análisis de aliento en tiempo real se llevó a cabo
acoplando una fuente LF-SESI, modificada para admitir
muestras de aliento a través de una línea de muestra
caliente, a un espectrómetro de masas de alta resolución
LTQ Orbitrap. Se seleccionó ionización en positivo
registrando espectros desde 50 u a 400 u.

RESULTADOS
LF-SESI−HRMS
Se analizó el aliento de quince sujetos diferentes
obteniéndose los correspondientes espectros de masas de
alta resolución. Estos espectros fueron después sometidos
a un proceso de extracción de señales utilizando una
ventana de aislamiento de ±2 ppm. El proceso resultó en
cientos de picos, muchos de ellos metabolitos previamente
encontrados en aliento como componentes mayoritarios
(acetona, aldehídos y otros VOCs) o minoritarios (ácidos
grasos y otros no volátiles). Respecto a los analitos
objetivo, se encontraron 13 picos correspondientes a los
+
iones [M+H] de diferentes derivados del furano (Tabla 1).
Tabla 1. Derivados del furano detectados en aliento
mediante LF-SESI−HRMS

LF-SESI−HRMS (LTQ Orbitrap)
+

R[M+H]
Exac. / ppm
C1
83.0491
0.5
C2
97.0648
0.1
C3
111.0805
0.5
C4
125.0961
0.1
C5
139.1118
0.4
C6
153.1274
0.1
C7
167.1430
0.2
C8
181.1588
0.6
C9
195.1741
1.2
Formil
97.0283
1.1
Acetil
111.0439
1.4
Acetona
125.0595
1.6
Hidroximetil
99.0440
0.6
R-: cadena alquílica unida al anillo furánico
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Figura 2. Perfil de los derivados del furano encontrados en
aliento para siete exhalaciones consecutivas

Cabe destacar que con esta técnica se ha detectado por
primera vez en aliento la serie homóloga completa de los
alquilfuranos. Este hecho puede ser de gran interés para el
estudio de estos compuestos como biomarcadores.
2

LF-SESI−HRMS
Es comúnmente aceptado que la identificación segura de
compuestos químicos no puede estar solamente basada en
la determinación de la masa molecular, incluso con los
niveles de resolución alcanzados hoy en día. Una
posibilidad para aumentar notablemente el poder de
identificación es adquirir espectros de masas en tándem
que permitan no solo estudiar las rutas de fragmentación,
sino también comparar estos espectros con los obtenidos
con estándares. En este trabajo mostramos por primera
vez que dicho enfoque puede ser implementado con SESI,
2
desarrollando así una técnica LF-SESI−HRMS , nunca antes
demostrada, y que permite el análisis de aliento en tiempo
real. Los resultados obtenidos para pentilfurano se
muestran en la Figura 3.
La comparación de los espectros de masas en tándem de
los estándares (Fig. 3.a) y de los obtenidos a partir de
aliento (Fig. 3.b) muestran una gran semejanza, lo que
permite reafirmar muy notablemente la identificación
segura de estos compuestos y su presencia en el aliento.
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Puede también observarse la presencia de otros picos en el
espectro del aliento que deben proceder de diferentes
iones precursores aislados en la primera etapa.

compuesto de la serie homóloga de los alquilfuranos
lineales. Destacar que esta hipótesis se ve reforzada por el
hecho de que exista un incremento en los tiempos de
retención, consistente con el incremento en la longitud de
la cadena alquílica, de 5.2 minutos (C5) a 8.7 minutos
(C12). Respecto al resto de picos cromatográficos muy
probablemente corresponden a diferentes alquilfuranos de
cadena ramificada. Ha de tenerse en cuenta que,
habitualmente, estos presentan menor retención
cromatográfica que sus equivalentes compuestos de
cadena sin ramificar. En todo caso, estos compuestos no
pudieron ser identificados con la seguridad necesaria
debido a que no existen estándares comerciales.

2

Figura 3. Espectros de MS para (a) un estándar de
pentilfurano y (b) una exhalación en tiempo real (LF2
SESI−HRMS )

UHPLC−HRMS
2
La principal desventaja de la técnica LF-SESI−HRMS
desarrollada es que, a pesar de obtenerse una
identificación segura, no permite distinguir entre isómeros
estructurales. Con el fin de estudiar la distribución
isomérica de los alquilfuranos identificados previamente
en aliento, se acopló al sistema una etapa de separación
por UHPLC aunque, evidentemente, con este enfoque no
es posible analizar el aliento en tiempo real. Con el fin de
realizar dicho estudio se condensaron muestras de aliento
(Exhaled Breath Condensate, EBC) en una trampa fría (78°C) que posteriormente se inyectaron en el sistema
cromatográfico, sin tratamiento de muestra previo. Los
resultados obtenidos se muestran en la Figura 4.
Se encontraron picos cromatográficos para todos los
alquilfuranos de masas moleculares superiores a 150 u
(C5-C12), perdiéndose los compuestos de menor masa
molecular durante el proceso de toma de muestra. Cabe
destacar que, como puede observarse en la Fig. 4, existen
al menos dos o tres isómeros estructurales para cada uno
de los alquilfuranos.
Los cromatogramas obtenidos se compararon con aquellos
obtenidos a partir de estándares, lo que permitió
confirmar la presencia de n-pentilfurano y n-heptilfurano.
Este hecho permite proponer que el pico más retenido en
cada cromatograma debe corresponderse con un
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Figure 4. Cromatogramas de ion extraído obtenidos en el
análisis de condensado de aliento (en rojo) y estándares
(azul).

Una de las principales desventajas de la técnica LFSESI−HRMS(/MS) es la dificultad para llevar a cabo una
cuantificación apropiada. Debido a ello, en este trabajo la
cuantificación se realizó mediante el acoplamiento con
UHPLC. Así, las concentraciones obtenidas para npentilfurano y n-heptilfurano en aliento fueron de 75 pptv
y 10 pptv, respectivamente. En conclusión, y teniendo en
cuenta las incertidumbres existentes, se encontraron
concentraciones para los alquilfuranos de cadena corta en
el intervalo de 100-1000 pptv, siendo este intervalo de 10100 pptv para los de cadena larga. Estos valores están en
buena consonancia con los encontrados anteriormente por
9
otros autores para dimetilfurano (250-3200 pptv).
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Se ha mostrado en este trabajo que la técnica LFSESI−HRMS(/MS) es una técnica analítica adecuada no solo
para el análisis de aliento en tiempo real sino que también
permite llevar a cabo la identificación segura de los
diferentes biomarcadores presentes en dicho aliento.
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La presencia de mercurio en el medio ambiente se ha
incrementado significativamente durante los últimos años
debido a la actividad humana, incluyendo la utilización de
combustibles fósiles, la incineración de residuos o la
minería de oro. La toxicidad del mercurio depende
considerablemente de su forma química, y es bien
conocido que los compuestos organometálicos son
generalmente más perjudiciales que las especies
orgánicas. De todas las especies orgánicas de mercurio,
destaca el catión metilmercurio como la más peligrosa,
tanto por sus efectos sobre la salud como por su génesis
en los medios naturales. Al originar compuestos
liposolubles,
sortea
fácilmente
la
barrera
hematoencefálica y actúa como un potente neurotóxico.
Adicionalmente, existen evidencias crecientes de que los
sistemas cardiovascular e inmunológico también pueden
ser afectados [1]. El metilmercurio es generado en los
medios naturales por acción microbiana o por el
metabolismo de los organismos marinos, con una mayor
acumulación en los animales de gran tamaño, como el
atún o el pez espada. La Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) desaconseja
el consumo de atún y pez espada por parte de
embarazadas y niños menores de tres años [2]. La
legislación europea fija unos niveles máximos de mercurio
en peso fresco para el pescado de 1 mg/Kg y un estándar
de calidad del agua de 0,07 µg/L, por lo que se hace
necesario disponer de un método sensible y selectivo para
la determinación del mercurio y sus especies [3-4].
De todos los métodos de extracción de mercurio y
metilmercurio, la extracción en fase sólida empleando
polímeros de impronta molecular (MIP-SPE) como
sorbentes altamente selectivos permite analizar bajas
concentraciones de la especie de interés gracias a su alta
capacidad de preconcentración de la muestra y la
eliminación de interferentes del extracto [5-6].

En el trabajo presentado en esta XX Reunión de la
Sociedad Española de Química Analítica se ha desarrollado
un método empleando un MIP para la determinación de
+
MeHg en productos pesqueros y de Hg (II) en muestras de
aguas residuales. Para la síntesis del polímero se ha
empleado fenobarbital como agente complejante. El
fenobarbital es un barbitúrico empleado como
anticonvulsivo para el tratamiento de la epilepsia, aunque
también posee propiedades sedantes e hipnóticas [7]. La
afinidad de la molécula de fenobarbital por el mercurio y
metilmercurio ya ha sido estudiada con anterioridad, y se
ha empleado como método de detoxificación en caso de
envenenamiento [8]. Como plantilla se ha empleado
metilmercurio, como monómero ácido metacrílico y
etilenglicoldimetacrilato como entrecruzante. El MIP
sintetizado ha sido caracterizado mediante técnicas de
análisis elemental, espectroscopía de infrarrojo,
fluorescencia de rayos X (Figura 1) y microscopía
electrónica de barrido (Figura 2).
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Figura 1. Espectros de Fluorescencia de Rayos X donde se
aprecia la eliminación de la plantilla de MeHg tras el
tratamiento de sangrado.
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MIP

Figura 2. Micrografía del polímero sintetizado.

El polímero se ha empleado como sorbente para cartuchos
de extracción en fase sólida, y se han optimizado diversos
parámetros del procedimiento, como el pH (Figura 3), el
flujo de carga y el flujo de elución.
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Figura 3. Efecto del pH en la retención del polímero.

Los cartuchos de SPE consisten en una fracción de 300 mg
de MIP empaquetado en una jeringa de 5 mL entre dos
fritas de teflón. Se estudió el pH óptimo para que la
retención de metilmercurio en la matriz polimérica fuese
cuantitativa. Se observó que a partir de un pH de 7 (Figura
3), la cantidad de metilmercurio retenida era próxima al
100% y que se mantenía a pHs superiores. Se decidió fijar
un pH de 8 como óptimo debido a que la reproducibilidad
era mejor. Las jeringas se acondicionan antes de la carga
+
de las muestras con un tampón NH4 /NH3 al pH adecuado.
Tras el proceso de carga, la elución de los analitos se lleva
a cabo con una disolución de tiourea 1M en HCl 1M. Los
flujos de carga y elución optimizados se fijaron en 0,5
mL/min para ambos casos, siendo necesarios para una
retención y elución cuantitativa.
Mediante una extracción con tolueno y HCl 6M [9] se ha
logrado determinar la concentración de metilmercurio en
materiales de referencia para el análisis de productos
pesqueros (BCR-463 y TORT-2) con buena precisión y
exactitud, obteniéndose unos valores experimentales de
3,14±0,20 y 0,155±0,006 µg/g respectivamente que
concuerdan con los valores certificados (3,04±0,16 y
0,152±0,013 µg/g) [10].
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Para la determinación del Hg se han empleado técnicas
espectroscópicas como la Absorción Atómica de Fuente
Continua de Alta Resolución (HRCSAAS) y el ICP-OES,
acoplados a sistemas de generación de hidruros. La
HRCSAAS posee una lámpara de xénon como fuente,
garantizando una densidad de radiación muy alta y de
emisión continua durante todo el rango espectral (190-900
nm). Esto, unido a la presencia de un doble
monocromador, permite obtener espectros de una gran
resolución.
En el caso del análisis de muestras de agua, el método se
ha adaptado para la determinación mediante ICP-OES
debido a la posibilidad de emplear una menor cantidad de
muestra, y de esta forma aprovechar la gran capacidad de
preconcentración de estos materiales, muy necesaria para
poder alcanzar límites de detección inferiores a los niveles
máximos permitidos por la legislación. Así, se han
alcanzado un factor de preconcentración de 50 utilizando
el MIP.
El interés de los quantum dots en química analítica ha sido
cada vez mayor en los últimos años. Cualquiera que sea la
longitud de onda de excitación (visible, ultravioleta o
infrarrojo), el QD emite un haz de luz monocromático,
intenso y con un espectro de emisión siempre muy
estrecho, simétrico y sin solapamientos. Estos factores
mejoran notablemente su fotoestabilidad comparados con
los colorantes fluorescentes comunes. Gracias a dicha
propiedad, una vez fotoexcitado, un QD puede brillar
durante horas o días, mientras que los fluorocromos
convencionales producen una emisión estable sólo
durante unos pocos segundos o minutos. Estas cualidades
les otorgan una enorme sensibilidad y versatilidad analítica
[11].
El uso más común de los QDs como quimiosensor implica
el hecho de que la emisión de los QDs es muy sensible a
cambios en su superficie. Los primeros en demostrar su
utilidad fueron Cheng y Rosenzweig [12]. La
funcionalización de QDs con ligandos L-cisteína permitió
observar un aumento de fluorescencia en presencia de
iones Zn(II), mientras que cuando se utilizaban ligandos
tioglicerol, disminuía la fluorescencia en presencia de iones
Cu(II). El mismo efecto se observó con QDs recubiertos de
trietanolamina, que en presencia de iones Hg(II) perdían la
fluorescencia.
Mediante la funcionalización de quantum dots con el
polímero previamente descrito, se ha desarrollado un
método para la determinación fluorimétrica de
metilmercurio. Se sintetizaron QDs de ZnS dopados con
Mn, los cuales tienen la ventaja de presentar baja toxicidad
respecto a otros QDs y nanopartículas. Tras la síntesis de
los QDs, se recubrieron de polietilenglicol y se
funcionalizaron con el MIP de fenobarbital. Los QDs
funcionalizados se caracterizaron mediante microscopía
electrónica de transmisión (Figura 4) y difracción de rayos
X (Figura 5) para determinar su estructura y tamaño. Los

Página 19

INVESTIGACIÓN
QDs sintetizados poseen una estructura cristalina cúbica
de blenda de zinc, con un tamaño de 2,75 nm.

pH 6,5 MeHg (258nm)
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Figura 7. Calibrado para el MeHg a pH óptimo

Como conclusión, el MIP sintetizado presenta como
cualidades su versatilidad para trabajar en medios acuosos
u orgánicos, su capacidad de retención cuantitativa, su
factor de preconcentración o su elevado ciclo de vida útil.
De igual forma, los QDs funcionalizados con este polímero
nos permitirán realizar medidas directas con elevada
sensibilidad y selectivas para la especie orgánica de
mercurio.

Figura 4. Micrografías TEM de los QD-MIP.
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Figura 5. Espectro de difracción de rayos X de los QD
sintetizados.

Se optimizaron diversos parámetros del proceso, como el
pH, la concentración de QDs o el tiempo de reacción entre
analito y MIP previo a la medida, además de comenzar con
el estudio de los parámetros analíticos del mismo.
Al realizar el estudio del tiempo de reacción se observó
que la señal de fluorescencia se estabiliza a partir de 20
min desde que se añade el patrón de mercurio a la
disolución de quantum dots (Figura 6). Para la
optimización del pH se estudiaron 4 diferentes (4,4; 6,5; 8
y 9,7), dando un mejor calibrado en cuanto a coeficiente
de regresión y pendiente para un pH de 6,5. En la Figura 7
Se muestra el calibrado obtenido para una concentración
de QDs de 400 mg/L.
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"CHEMICAL FINGERPRINTS IN AN UDERWATER ARCHAEOLOGICAL SHIPWRECK USING A
REMOTE LASER-INDUCED BREAKDOWN SPECTROSCOPY SYSTEM"
M. López-Claros, F.J. Fortes, S. Guirado, J.J. Laserna Departament of Analytical Chemistry, Faculty of
Sciences, University of Málaga, Campus de Teatinos s/n, 29071, Málaga, Spain.

El laboratorio láser de la Universidad de Málaga
(UMALASERLAB) se planteó recientemente un objetivo
claramente ambicioso como es el desarrollo y aplicación
por primera vez de una nueva técnica basada en láser para
la inspección y caracterización in-situ de materiales
subacuáticos de interés patrimonial. Actualmente, la
caracterización del patrimonio cultural sumergido se ha
convertido en una de las áreas de mayor interés en
arqueología. El motivo es la cantidad de información
histórica que contienen los restos arqueológicos que
permanecen hundidos. El Mar Mediterráneo, en concreto,
contiene una gran cantidad de restos arqueológicos como
consecuencia de las tormentas, accidentes y batallas
navales de las que ha sido testigo desde la antigüedad. En
particular, la costa andaluza puede considerarse como un
enclave privilegiado donde encontrar multitud de
yacimientos de interés arqueológico debido a su ubicación
geográfica como zona de paso de infinidad de rutas
comerciales y militares a lo largo de la historia. Una parte
importante del Patrimonio Cultural yace bajo sus aguas.
Son los restos de los miles de barcos hundidos a lo largo de
los siglos, especialmente entre los siglos XVI y XIX.
Cada yacimiento arqueológico es una valiosa fuente de
información histórica y, en combinación con los registros
documentales de la época, su identificación permitirá
conocer, por ejemplo, qué ocurrió con algunos de esos
navíos que fueron dados por desaparecidos transportando
valiosas cargas o en el transcurso de una batalla. Al valor
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histórico y cultural de estos yacimientos hay que añadir,
por tanto, su impacto económico, tanto por su interés
turístico como por tratarse a menudo de muestras valiosas
para los coleccionistas debido a su antigüedad. Es este
último aspecto lo que los convierte en un continuo
objetivo para los expoliadores buscadores de tesoros. Cada
dato averiguado sobre un objeto arqueológico es un paso
más hacia el conocimiento de su propia historia. En este
sentido, el conocimiento de su composición química puede
arrojar luz sobre su procedencia espacio-temporal o sobre
la tecnología empleada en su construcción. Un ejemplo de
cómo este dato puede ayudar a la datación e identificación
de un navío hundido, se encuentra en el análisis de los
forros de cobre que se encuentran recubriendo muchos
cascos de embarcaciones construidas entre finales del S.
XVIII y mediados del S. XIX. Puesto que las aleaciones de
cada país contenían sus “impurezas” características, el
análisis químico de la pieza puede ayudar a determinar la
procedencia del navío mediante la determinación de sus
elementos minoritarios. Esto puede ser crucial para su
identificación, apoyándose también en los archivos
históricos y cartas de navegación que se conserven de esa
época. Es necesario señalar que la realidad de un
yacimiento subacuático suele alejarse bastante de la
imagen idílica que, en primera instancia, puede tenerse de
un barco hundido. Lo habitual es que ni siquiera podamos
distinguir entre los restos del yacimiento y el propio
entorno, pues estos acaban por integrarse en el paisaje
debido a la acción del tiempo y a la deposición continua de
sedimentos. Es normal encontrar capas de concreción en la
superficie de las piezas esparcidas por el yacimiento que
no hayan quedado enterradas. Esta capa suele ser calcárea
o de hierro. La concreción calcárea tiene su origen
principalmente en los caparazones de moluscos que se
depositan sobre la superficie de los objetos, mientras que
la de hierro suele proceder de la herrumbre presente en el
mismo objeto o en objetos de hierro cercanos. Por lo
tanto, no es tan fácil descubrir visualmente un yacimiento
únicamente buceando por sus inmediaciones. Por ello, la
arqueología subacuática debe apoyarse, además de en las
fuentes documentales de la época, en instrumental
adecuado para la teledetección de estos yacimientos.
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Figura 1. Diagrama esquemático del equipo LIBS remoto.

Una vez localizado el yacimiento, es el momento de
abordar su estudio. Las técnicas analíticas clásicas suelen
requerir el traslado de la pieza hasta el laboratorio para
estudiar su composición. Sin embargo, esto no siempre es
posible. Unas veces no se puede extraer el objeto de su
yacimiento por cuestiones logísticas, por ejemplo debido a
su tamaño. En otras ocasiones, la causa puede tener su
origen en la legislación o estar contraindicada para la
integridad del objeto. Los materiales presentes en el
propio yacimiento se encuentran en equilibrio químico con
su entorno, lo que evita su deterioro. Tras su extracción,
las piezas fuera del agua comienzan a oxidarse debido al
oxígeno del aire y a los electrolitos que puede llevar
ocluidos en su interior. Impedir este proceso es complejo,
caro y puede llevar varios meses. Por ello, el análisis in-situ
de los objetos suele ser la única alternativa en muchos
casos. Además, y no menos importante, es necesario tener
en cuenta que la propia disposición del objeto en el
contexto del yacimiento puede proporcionarnos
información sobre el mismo. Por tanto, se plantea un
problema analítico bien definido: la necesidad de
caracterizar los restos presentes en los yacimientos
subacuáticos sin extraerlos de su ubicación original. Para
ello, sería muy útil disponer de una herramienta capaz de
proporcionar la composición química de un objeto que se
encuentra sumergido a una profundidad de decenas de
metros bajo el agua. La espectroscopía de plasmas
inducidos
por
láser
(Laser-Induced
Breakdown
Spectroscopy; LIBS) puede ser la respuesta.
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Set-up experimental

Este instrumento LIBS remoto consta de dos partes, una
unidad principal y una sonda de análisis unidas mediante
un umbilical de 50 metros de longitud. En la principal
encontramos un módulo óptico, donde se realiza el
acoplamiento láser-fibra y un módulo de adquisición de
datos compuesto por un ordenador, un espectrómetro y
un generador de pulsos y retrasos. La sonda LIBS de
análisis contiene la óptica necesaria para enfocar la
radiación láser, transmitida a través del cable de fibra
óptica, sobre la superficie de la muestra. Además, se ha
construido un módulo auxiliar para suministrar la energía y
el flujo de gas a la unidad principal dotando así al
analizador de total autonomía. En la Figura 1 se muestra
un diagrama esquemático del equipo en su conjunto.


Metodología de intervención

La espectrometría de plasmas inducidos por láser (LIBS),
implementada en el sistema AQUALAS 2.0, es una técnica
capaz de trabajar bajo agua permitiendo caracterizar e
identificar in-situ materiales arqueológicos en su propio
contexto subacuático en una secuencia de pasos sencilla
mostrada en la Figura 2. El equipo se transporta en
pequeñas embarcaciones hasta alcanzar las aguas cercanas
al yacimiento arqueológico de interés. Una vez allí, el
equipo se mantiene en la cubierta del barco, desde donde
el personal científico dirige la toma de datos mientras la
sonda LIBS es manejada por un buzo profesional en el
fondo marino. En el tiempo de análisis, y de forma
simultánea en la cubierta, el buzo está observando los
espectros adquiridos en un monitor sumergible portátil.
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Figura 2: a) imagen conceptual de actuación; b) equipo LIBS remoto; c) análisis de la muestra realizado por un buzo profesional.

Los resultados se obtienen en pocos segundos utilizando
un software creado especialmente para este instrumento
que permite procesar los datos a tiempo real.


Respuesta de la señal LIBS en función del gas
auxiliar empleado

El empleo de un gas de protección o gas auxiliar es clave
para evitar la entrada de agua en el interior de la sonda de
análisis. Además, este flujo de gas desplaza el agua de la
superficie de la muestra y crea una interfase sólido-gas,
facilitando así el análisis LIBS bajo agua. De este modo, en
comparación con una interfase sólido-líquido, se mejora la
eficiencia de ablación puesto que se evita la pérdida de
energía que ocasionaría el calentamiento del líquido, así
como, la atenuación que produce el agua sobre la
radiación del láser a 1064 nm. La diferencia de presión (ΔP)
entre el interior y el exterior de la sonda debe ser al menos
mayor que 1 bar. Como se observa en la Figura 3, a mayor
ΔP, las moléculas de agua se evacuan de manera más
eficiente haciendo más fácil el análisis y la intensificación
de la señal LIBS.

cerámica). Como se muestra en la Figura 4, se observa un
aumento de la señal al usar Ar, un gas con un alto
potencial de ionización. Este efecto es debido al aumento
de la temperatura y la densidad del plasma. Aunque no se
observó información adicional sobre la composición de la
muestra en comparación con los resultados obtenidos
usando aire. Por tanto, el uso de estos se utilizaran en
alguna aplicación concreta donde sea necesario aumentar
la sensibilidad de la señal, por ejemplo en el caso de
muestras cerámicas.

Figura 4. Respuesta de la señal LIBS sobre un bronce en función
del gas auxiliar empleado.



Figura 3. Respuesta de la señal LIBS en función del ΔP del gas
auxiliar empleado en una muestra de bronce.

Por otro lado, se evaluaron una serie de gases auxiliares
como Aire, Ar y He en dos tipos de muestras (bronce y
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Caracterización espectral de los restos
sumergidos de un naufragio por LIBS remoto.

Después de la optimización de las condiciones
experimentales y con objeto de comprobar la capacidad de
este instrumento LIBS remoto, el Centro de Arqueología
Subacuática (CAS) del Instituto de Patrimonio Histórico de
Andalucía (IAPH) ha seleccionado un conjunto de muestras
arqueológicos reales procedentes del naufragio de "San
Pedro de Alcántara". Esta colección de muestras incluía
tanto materiales naturales (rocas, material calcáreo,
arenas, sedimentos y materiales de naturaleza vegetal)
como materiales característicos de las piezas de interés
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Figura 5: espectros LIBS característicos de las muestras proporcionadas por el CAS procedentes del pecio de San Pedro de Alcántara.

patrimonial que previsiblemente podrán encontrarse en el
entorno costero (aleaciones metálicas, cerámicas y
madera, entre otros). Las muestras fueron analizadas en el
interior de un tanque de agua con el objetivo de simular
las condiciones reales de análisis. En la Figura 5 se
muestran los espectros LIBS con las principales líneas de
emisión de las piezas analizadas en laboratorio. Como se
observa, se trata de unas aleaciones de cobre que presenta
un elevado contenido en Pb, en el caso de la hebilla, y de
Zn, en el caso del botón. Además, también se detectó la
presencia de Fe en su composición. Por otro lado, también
se analizaron muestras no metálicas. Así, se muestra el
espectro de una cerámica la cual estaba compuesta
principalmente por cuarzo (SiO2), arcilla (alumino-silicato
de Ca y Mg) y óxidos de hierro. Otro material de interés en
un yacimiento arqueológico subacuático es la madera. El
efecto del agua de mar sobre los materiales sumergidos
suele producir la oxidación de la superficie de la muestra y
la deposición de una capa de concreción. En la Figura 5 se
observa como la muestra de madera presenta una capa de
concreción compuesta exclusivamente de hierro.
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Conclusiones

Se ha diseñado un instrumento de LIBS remoto
para el análisis de yacimientos arqueológicos hasta 50
metros de profundidad.
Se ha evaluado el efecto de la presión y la
influencia del tipo de gas auxiliar sobre la señal LIBS.
Los mejores resultados se obtuvieron usando Ar como
flujo de gas y en mayor ΔP.
Se demostró la capacidad de análisis bajo agua del
equipo LIBS remoto para una amplia gama de
materiales realizar fiabilidad y robustez de los equipos,
incluyendo metales, cerámica, piedras y mármoles,
entre otros.
Los resultados obtenidos en condiciones reales
bajo el agua pueden ampliar el campo de aplicación de
la técnica LIBS.
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Therefore, it is recommended to choose a different
biological matrix to identify abuse of cannabis products. In
this study we have developed an analytical methodology
based on IMS for identification and quantification of THC
on hands of suspected consumers by wiping with a filter or
membrane to identify and determine the manipulation of
the drug.
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According to United Nations Office on Drugs and Crime
(UNODC), cannabis products are the most widely trafficked
and consumed drug worldwide [1]. A wide range of
cannabis products is available from illicit markets, herbal
cannabis (marijuana), cannabis resin (hashish) and
cannabis oil, all of which have widely varying levels of the
main
psychoactive
ingredient,
delta-9tetrahydrocannabinol (THC). The most common way to
consume cannabis is by smoking, although some users may
consume cannabis in food or beverages. Drug testing for
cannabis abuse is based on monitoring THC and its
metabolites in different biological matrices, such as urine,
blood, oral fluid, sweat and hair [2]. In general,
immunoassays and thin layer chromatography (TLC) have
been employed as preliminary test methods. Even though
immunoassays are highly sensitive, there are some
drawbacks, including false-positive or negative results due
to structurally related compounds or occasionally
artefacts, such as adulterants affecting pH, or surfactants
recognized by the antibodies.
Ion mobility spectrometry (IMS) could be considered as an
alternative screening method to immunoassays, due to its
high operational speed, sensitivity, simplicity and
portability. It is considered a powerful analytical tool for
detecting traces of explosives, chemical weapons and illicit
substances [3]. In IMS the ionized analytes in the gas phase
are separated in the drift tube according to their mobility,
which depends on the mass, size, shape and charge of the
ion and the collision cross section of the drift gas molecule,
reaching the detector at different times, in the
milliseconds time scale. Ion mobility spectra for complex
biological samples, such as blood, urine or saliva typically
consists of a number of reagent and analyte product ions
that can complicate or even hinder the determination of
drugs unless a sample pretreatment is applied [4].

A borosilicate glass microfiber filters type GMFG (further
referred as GMFG) 0.28 mm thick and 47 mm in diameter
from Scharlab (Barcelona, Spain) was used to wipe hand
surfaces to sample THC particles, which could indicate a
previous contact or manipulation of the drug. After the
sampling, the filter was introduced directly into the IMS
instrument using a thermal desorption unit and the signal
corresponding to the concentration of THC is obtained.
Plasmagrams were acquired in positive ion mode using a
63
Ni foil as ionization source and nicotinamide, as internal
2 -1 -1
calibrant with a reduced mobility (K0=1.86 cm V s ).
Desorption, inlet and drift tube temperatures were
adjusted to 255, 290 and 237°C, respectively. A
-1
counterflow of dry air, set at 300 mL min , was introduced
as drift gas at the end of the drift region and the electric
-1
field strength in the drift region was 252 V cm with a total
drift voltage of 1763 V.
Saliva and hand residue samples were obtained from 44
individuals (cannabis smokers and non-smokers whose
ages ranged from 20 to 60) who provided their consent
after receiving appropriate information about the study. It
should be highlighted that under no circumstances have
the authors trafficked or provided illegal substances;
promoted, facilitated, stimulated or forced any of the
subjects in any way to consume illegal substances during
this study.
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In Europe, cannabis products are generally smoked with
tobacco [6]. This brings about well-known competitive
ionization problems, which could reduce the signal of one
or more analytes [7]. Thus, the possibility of THC signal
suppression in samples with high concentration of nicotine
should be evaluated. The hands of three different subjects;
non-tobacco, light tobacco (less than 10 cigarettes/day)
and heavy tobacco smokers (more than 20 cigarettes/day)
were sampled at 0 (instant) and 10 minutes after the
manipulation of cannabis plants. As it can be seen in Figure
2, THC can be detected in the samples of the analysed
subjects when the sampling is performed just after the
manipulation of the drug. The signal of THC is comparable
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Figure 2. IMS signals obtained from heavy, light and nontobacco smokers at different sampling times after
manipulation of cannabis plants (0 (instant) and 10
minutes sampling delay time). Note: THC –
tetrahydrocannabinol.
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The analytical validation of the IMS method was
performed in terms of linear range, linearity, precision and
limits of detection and quantification using the GMFG
filters as sample holding material. Quantification was
based on the measurement of the peak height of the
average plasmagram obtained from the IMS analysis of
THC. The calibration curve was linear in the ranges from
12.5 to 133 ng and from 133 to 400 ng, corresponding to
the analysis of 2 μL of THC standard solutions from 6.25 to
-1
-1
50 mg L and from 50 to 200 mg L , with regression lines
of
signal=(0.42±0.03)THC(ng)+(4.4±1.6)
and
signal=(0.135±0.009)THC(ng)+(42±3) for the studied ranges
with regression coefficients higher than 0.99.
The precision of the method, established as relative
standard deviation (%RSD) was evaluated by analysing four
-1
replicates of 10 and 50 mgL THC solution, corresponding
to an absolute amount of drug of 20 and 100 ng, was 11
and 10%, respectively. The LOD and LOQ were calculated
as three and ten times, respectively, the standard
deviation of the intercept divided by the slope of the
calibration line. It was found a LOD and LOQ values of 11
ng and 38 ng.
To demonstrate that the IMS signal of THC is not matrix
dependent, 2 μL of a chloroformic extract from a cannabis
plant and a resin solution, both with a THC concentration
-1
of 10 mg L , were placed on GMFG filters and the IMS
plasmagrams were recorded. The signals were statistically
comparable between them. Thus, it can be concluded that
the same calibration line can be used in the analysis of
residues of THC from cannabis products (plants and resin)
on suspicious hands.

Nicotine

Nicotine THC

Peak height, au

The ion mobility plasmagrams of cannabis and hashish
samples are depicted in Figure 1. The most intense peak in
both plasmagrams is due to the internal calibrant,
nicotinamide. Cannabis and hashish samples provided a
peak at 16.8 ms drift time with a reduced mobility of 1.063
2 -1 -1
cm V s , which is consistent with previously reported THC
2 -1 -1
values (1.06 cm V s ) [5].

in all the three cases which denotes that competitive
ionization is not a problem in this particular case.
However, if the time delay between manipulation of the
drug and sampling is 10 minutes, the concentration of THC
decreases, especially in the case of heavy smoker, and
competitive ionization becomes evident.

IMS signal (au)

Figure 1. IMS plasmagrams of sample solutions of cannabis
and hashish, respectively, with 400 ng of THC using MGFG
filters. Note: THC – tetrahydrocannabinol.
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Figure 3. Effect of delay time between cannabis products
manipulation (a) plant and b) resin) and sampling with

Página 26

INVESTIGACIÓN
GMFG filters on the THC signal of light (RED) (less than 10
cigarettes per day) and non-tobacco smokers (BLUE).

In order to evaluate the possibility of obtaining false
positive THC results by IMS, GMFG was used for sampling
hand residues after manipulation of different spices and
plants such as: thyme, fajita spices mixture (onion, ginger,
black pepper, cayenne pepper, aromatic substances),
spices mixture (paprika, pepper, onion, basil, parsley, sting
ray), fish spice mixture (paprika, garlic, parsley, pepper),
parsley, oregano, bay leaf, classic tea, chamomile tea,
peppermint tea, lime blossom tea, fruit tea and garlic.
As it can be seen in Figure 4, the IMS plasmagrams
obtained from GMFG filters used for sampling after
manipulation of most of the spices showed no signal at the
THC drift time.

Figure 3 shows the effect of the delay time between
manipulation of cannabis and sampling on the THC signal
in light- and non-smokers. The decrease on the THC signal
is more important in the case of light smokers than that of
non-smokers because of additional effects of competitive
ionization. A similar effect can be observed from samples
obtained after hashish manipulation.
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Figure 4. Plasmagrams and truncated negative second derivative (TN2D) plasmagrams of potential interfering substances in
the IMS detection of THC.
However, in the IMS plasmagrams obtained after the
manipulation of thyme, mint, parsley, fruit tea and spices
mixture there are some signals that could be
misinterpreted as THC due to partial peak overlapping. To
increase selectivity of the measurements, the IM station
software provides the truncated negative second
derivative (TN2D) algorithm, which involves calculating the
inverse of the second derivative of the signals and
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suppressing negative portions. Using the TN2D algorithm
allowed the THC signal to be easily discriminated from
those obtained for the evaluated spices. Only, the
plasmagram obtained after manipulation of thyme could
interfere by providing a false positive response.
In real THC analysis scenarios, samples would be collected
at a location, which could be far away from the laboratory
where the IMS analysis will be performed, especially in our
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case were the IMS is not a hand held instrument. In such
cases, the evaluation of the effect of membrane storage
-1
conditions is mandatory. Thus, 2 μL of a 50 mg L THC
solution from the extract of cannabis plant sample,
corresponding to 100 ng, were deposited onto different
GMFG filters.
One of them was measured after the THC addition to be
used as reference and the rest were wrapped into
aluminium foils and placed inside a fridge at 4⁰C, in the
freezer at -18⁰C or stored at room temperature. After
different storage times, filters were analysed and the
results are shown in Figure 5. From the results, it is
proposed to analyse the IMS filters as soon as possible
and, in any case, to store the GMFG filters frozen or in a
fridge.
Room T (20⁰C)
Fridge (4⁰C)
Freezer (-18⁰C)

THC recovery (%)

120
100

between 11 and more than 400 ng. Intense signals could
be explained by the fact that the samples were collected
just after the preparation of cigarettes. On the other hand,
the method provided THC (false) negative results on hands
in 6 cases, probably due to those individuals smoked
marijuana but had no contact or minimal with the cannabis
product. Regarding the 23 negative saliva samples, 96% of
them were classified also as negative using the IMS
procedure with only a 4% rate of false positive results.
In short, it is clear that the THC presence on hands is not a
complete proof of THC consumption, but as it has been
evidenced a high percentage of cannabis consumers
presented THC residues on their hands and, thus, it can be
considered as an evidence of drug manipulation and a
powerful reason for further investigations.
Our study proves the applicability of IMS as useful
analytical technique for a fast and cheap procedure to test
marijuana handling through the detection of THC residues
on hands.
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Figure 5. Effect of storage time and temperature on the
THC signal of previously fortified filters.
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Figure 6. ROC graphics of the IMS vs immunoassay results.

Note: Results of this study have been accepted for
publication in Analytical and Bioanalytical Chemistry
“Detection of tetrahydrocannabinol residues on hands by
ion-mobility spectrometry (IMS). Correlation of IMS data
with saliva analysis” DOI: 10.1007/s00216-015-8784-1.

As it can be seen in Figure 6, 71% of the positive saliva
samples (n=21) obtained by the immunoassay method also
provided a positive response by IMS on sampling hands.
THC concentration from hand residue samples varied
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Even
though
the
important
development
of
instrumentation in Analytical Chemistry, sample
preparation is a crucial step to achieve enough sensitivity
and/or specificity when determining multiple analytes at
trace levels in complex samples.
As, in addition, accuracy and precision depend on
extraction and clean up steps, improvement in extraction
techniques is an interesting topic in Analytical Chemistry
research [1].
Solid phase extraction (SPE) using surface modified silica as
sorbents is the most popular extraction technique.
However, these sorbents suffer several limitations such as
limited stability to low or high pH and low performance in
extracting analytes with high polarity from complex
environmental aqueous samples and, therefore, there is a
growing interest in novel SPE sorbents dealing with these
drawbacks. In this way, significant efforts are being
devoted to the development of new advanced sorbents to
improve selectivity or specificity towards target analytes,
higher sorptive capacity and enhanced chemical or
physical-mechanical stability.
Recently, mesoporous materials are gaining increasing
research interest in sample preparation because of their
desirable characteristics. These sorbents show unique
advantages in sample preparation as they possess: (1)
highly ordered and size-controlled mesoporous structures
(pore diameters in the range 2-50 nm) which enable the
size-selective adsorption of small molecules but the sizeexclusion of larger molecules, providing the molecular
weight cut-off in sample enrichment, (2) extremely high
2
surface areas (up to 1600 m /g) and large pore volumes
which provide the sufficient capacity for the adsorption of
analytes and (3) the performances in thermal and chemical
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stability, compositional controllability and flexibility for
post-functionalization [2].
The synthesis of silica based mesoporous materials is
based on the use of a templating surfactant yielding
micelle structures around which the ordered
mesostructured inorganic-organic composites are formed
via polymerization and condensation of silica precursors.
By selecting different types of surfactants, additives,
synthesis temperature and pH of the reaction media,
different silica mesoporous materials such as MCM-41 or
SBA-12 and SBA-16 with different pore structures can be
prepared [2].
MCM-41 and SBA-15 were used to remove volatile organic
compounds (VOCs) from air [3] whereas MCM41 and SBA15 with and without surface modification were used to
remove organic compounds, organic dyes and
pharmaceuticals from aqueous solutions [4].
As for sample preparation, volatile organic compounds
(VOCs) in air, at ppb or sub-ppb (v/v) levels, were preconcentrated through hydrophobic interaction using
MCM-41 [5] and using MCM-48 [6] at sub-ambient
temperature (-20ºC).
Mesoporous silica based materials were also used to
preconcentrate organic contaminants present in water
samples. Thus, MCM-41 as synthesized [7] and a MCM-41
typed mesoporous hybrid [8] were checked as fiber
coating in solid-phase microextraction of aromatic
hydrocarbons and phenyl-functionalized SBA-15 was used
as coating sorbent on a stainless steel wire in the
microextraction of polycyclic aromatic hydrocarbons from
water samples [9]. Also, a hierarchically imprinted SBA-15
polymer was prepared and used in solid-phase extraction
for detecting bisphenol A in spiked water samples [10]. On
the other hand, SBA-15 and a spherical mesoporous silica
(SM) functionalized with C18 (SBA-15-C18 and SM-C18)
and no functionalized were examined as sorbents for solidphase extraction of 17β-estradiol in aqueous media [11]
and the adsorption capacity of SBA-15 bi-functionalized
with C18 and aminopropil groups (SBA-15-C18-NH2) was
evaluated versus twelve endocrine disrupting compounds
in water and compared with a commercial phase [12].
However, these applications using mesoporous silica
materials functionalized with C18 or aminopropil groups
and no functionalized were devoted to a comprehensive
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optimization of the extraction procedure, but with a
lightweight method validation.
Thus, to the best of our knowledge, mesoporous silicas
without derivatization have not been used as SPE sorbents
to pre-concentrate emerging contaminants such as
pharmaceuticals.
Pharmaceuticals have been extensively analyzed in
different environmental water samples by liquid
chromatography–mass spectrometry (LC–MS) using
conventional columns but micro-liquid chromatography
(micro-LC) has been applied to a lower extent, despite its
advantages over conventional LC. LC-MS based on lowflow-rate LC and ESI ionization shows advantages over
conventional LC referring to sensitivity, matrix effects,
laboratory efficiency and environmental friendly [13].
The smaller diameter columns and lower mobile phase
flow rates allow for less solvent, reagents and packing
materials consumption, as well as working with samples of
limited availability, advantages which are in agreement
with requirements of Green Analytical Methods. An
increased sensitivity is also achieved using this technique,
which can be explained by the reduced axial sample band
diffusion [14] in addition to a reduced contamination of
the mass spectrometer [15].
Micro-LC works with flow rates which results adequate for
most LC analysis, which is an advantage vs nano-LC. On the
other hand, in comparison with UHPLC, micro-LC has
shown to reduce solvent consumption by as much as 95%,
while offering improved sensitivity, reliability and up-time
[16].
On the other hand, the sensitivity is also related to the
mass spectrometer. Methods based on triple quadrupole
geometry (QqQ) are the most widely used for analysis of
organic contaminants in environmental samples. This mass
spectrometer presents the advantage of the screening
strategies versatility because it can operate in full-scan,
neutral loss, precursor-ion and product-ion scan modes.
However, their main advantages are their very good
quantitative capabilities in the selected reaction
monitoring (SRM) mode and the possibility to select,
simultaneously, multiple transitions (MRM) [17]. Thus, the
use of multiple reaction monitoring (MRM) mode also
offers excellent selectivity for trace analysis and reduces
the probability of spectral interferences, allowing
identification (in most cases even for isobaric species) by
monitoring two transitions per target compound [18].
This work describes a simple and inexpensive SPE
technique which involves the use of the mesoporous
material MCM-41 combined with micro-LC-MS/MS for the
analysis of 14 multiclass pharmaceuticals: ibuprofen(IB)
ketoprofen (KE), naproxen (NA), diclofenac (DI), tolfenamic
acid (TO), meclofenamic acid (MC), flufenamic acid (FL),
nadolol (NA), metoprolol (MT), atenolol (AT), betaxolol
(BE), pindolol (PI), bisoprolol (BI) and timolol (TI) in surface
waters. The interest of this contribution lies on the
excellent recoveries obtained using the MCM-41 sorbent,
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avoiding derivatization processes on the material, which
involves saving time and costs.
Chromatographic settings
For this study, a triple quadrupole mass spectrometer
system (QqQ-MS/MS) 4500 QTRAP LC-MS/MS from AB
Sciex Instruments (USA), working in MRM mode was used
to identify and quantify the target compounds in river
water samples. The micro-LC separation of the fourteen
pharmaceuticals was performed in an Ekspert™ micro
LC200 system from Eksigent part of AB Sciex (USA)
provided with a binary pump and an HALO C18 column (0.5
x 100 mm, 2.7 m particle size) from Eksigent. The microLC mobile phase consisted of a mixture of high-purity
water (solvent A) and acetonitrile (solvent B), both
containing 0.1% formic acid. The gradient program was as
follows: initially 0.5 min with 20% B, 7.5 min linear gradient
to 98% B, 2 min at 98% B, 0.5 min to return to initial
conditions and finally 2 min at initial conditions. The flow
rate was set constant at 30 L/min during the whole
process and the sample injection volume was 3 μL, being
the pharmaceuticals completely separated under the
established gradient program in 12 min. The micro-LC
system was connected to the MS with an electrospray
interface (ESI) source with -Flow electrode (50 mm I.D.),
operating in both positive (PI) and negative ionization (NI)
modes, using the above described gradient program in
both cases. The TurboIonSpray source settings were:
Source Temperature 300ºC; Curtain Gas (CUR) 20; Collision
Gas (CAD) Medium; Ion Source Gas (GS1 and GS2) 30 psi
and IonSpray Voltage (IS) 5000 V in PI mode and -4500 V in
NI mode. Nitrogen was used as the nebulizer gas, curtain
gas and collision gas.
Synthesis and characterization of MCM-41
The MCM-41 sorbent was synthesized as depicted in Fig. 1.
Stirring 15 min
(250 rpm)

2,5 g CTAB
+ 50 g desionized water
+ 60 g ethanol
+ 13,2 g NH4OH

Calcination at 823 K
(5 h)

Add 4,7 g TEOS

O

Stirring at 40 C (2h)
Wash and filter
Dry at 363 K overnight

MCM-41 SORBENT
(3 g)

Fig. 1. Synthesis of MCM-41
Fig. 2a shows a SEM image corresponding to the loose
agglomerated powder obtained after grounding the solid
MCM-41 material and Fig. 2b shows a SEM image after the
above mentioned MCM-41 solid material was finely
grounded in an agate mortar, with particle size ranging
from 300 to 1200 nm (average size 806.5 nm) and perfectly
spherical shape (Fig. 2b).
(a)

(b)

Fig. 2. Characterization of MCM-41 by SEM
The isoelectric point of MCM-41 (pH = 2.63) was calculated
as the pH value for which the Zeta potential was cero.
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Optimization of micro-LC-MS/MS method
Data acquisition was performed in MRM operation mode,
recording the transitions between the precursor ion and
the two most abundant product ions for each analyte.
The best sensitivity was achieved through the acquisition
of SRM transitions under time-scheduled conditions and
with a time window of 30 s. The scheduled SRM enables
optimized cycle time and maximized dwell times to be
used during acquisition to provide higher multiplexing with
good analytical precision. The quadrupoles Q1 and Q3
were both set at unit resolution.
PI mode was selected for analyzing AT, NA, PI, TI, BI, MT,
BE, KE and NP whereas NI mode was adequate to analyze
IB, DI, TO, FL and MC.
Two SRM transitions were obtained in all cases, except for
IB which yielded only a SRM transition.
The most intense SRM transition (SRM1) was used for
quantitation purposes, while the EU guidelines for LCMS/MS analysis (Commission Decision 2002/657/EC) [19]
were used for confirmation, which involves the acquisition
of two SRM transitions for each compound as well as
monitoring the retention time and the SRM ratio
(SRM2/SRM1).

Sample pH
2.0 ± 0.1
Ionic strength
KCl (10-3 M)
Organic modifier

ELUTION CONDITIONS

RETENTION CONDITIONS

Optimization of the SPE procedure
After studying the experimental conditions influencing
both the retention and elution steps for the target analytes
(type and volume of elution solvent, sample pH, ionic
strength, organic modifier, *amount of MCM-41 sorbent
and **breakthrough volume) the optimized SPE step was
as follow:

Linear range
The linearity was studied with five duplicate calibration
standard solutions prepared using solvent, which ranged
from the corresponding LOQ obtained in the solvent for
each pharmaceutical up to 100.00 g/L. Good linearity
2
was found for all analytes (R > 0.99) in the studied range,
except MT, whose upper limit was 75.00 g/L
Matrix effect
Matrix effect (ME) was calculated from the slopes of
calibration curves in solvent and in matrix (blank SPE river
water extract) according to the equation:
  Slope of
ME (%)   
  Slope of


calibration curve in matrix  
  1  100
calibration curve in solvent  

where, values of ME(%) lower o greater than 0 reflects a
matrix induced suppression of enhancement, respectively.
The matrix effect for six pharmaceuticals (NA, PI, TI, BI, BE
and KE) was lower than 20%; for NP, DI and IB it was in the
range 20-50% and for AT, MT, TO, FL and MC was higher
than 50%, these latter being strongly affected by the river
water matrix.
As blank matrices similar to the real samples to be
investigated (ideally the same as the samples) can not be
obtained and matrix effects might vary from sample to
sample, the standard addition method was used to cope
with this drawback and was compared with the matrixmatched calibration approach.

Solvent type
5mL methanol (10% NH4OH)
Solvent volume
5 mL

None

* MCM-41 amount 100 mg
** Breakthrough volume 100 mL
Method validation
Detection and quantitation limits (LODs and LOQs)
The LODs were calculated as the lowest analyte
concentration giving a peak with a signal-to-noise ratio
(S/N) = 3 for the SRM2 transition. However, for the analyte
with one single SRM (IB) or those with a SRM2/SRM1 < 0.1
(BI, DI, TO and FL) the LODs were estimated as the
minimum concentration of analyte giving S/N = 3 for the
SRM1 transition.
The LODs obtained for the standards prepared in both the
injection solvent (ACN:H20, 10:90, v/v) and in the SPE
extract of a blank river water sample, ranged from 0.01 to
1.48 g/L in solvent and from 0.10 to 3.85 g/L in the
blank river water SPE extract.
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The LOQs were determined as the analyte concentration
giving a S/N = 10 for the SRM1 transition. The LOQs in
solvent were ranged from 0.02 to 4.93 g/L whereas in
river water SPE extract were ranged from 0.45 to 10.00
g/L.

Accuracy and precision
Accuracy and precision of the entire method, including the
instrumental and the SPE steps, were calculated by spiking
two aliquots of ultrapure water (100 mL) with 0.1 and 0.2
g/L of each pharmaceutical, respectively. The experiment
was repeated by spiking two aliquots of blank river water
with the same concentration levels. To calculate the
precision (expressed as relative standard deviation, RSD
(%)) six replicates of each of the above mentioned
experiments was carried out and measured.
The results obtained shows excellent recoveries for all the
pharmaceuticals at the two concentration levels assayed,
with low RSD (%) values (except for TO and MC at 0.1 g/L,
with 13 and 14%, respectively).
Application to environmental water samples
The optimized method was applied to the analysis of the
selected pharmaceuticals in environmental water samples
collected from two rivers (NCR and ANX), one dam (BD)
and two natural fountains (TF and AHF) and the results
obtained are summarized in Table 1.
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Table 1. Concentration of selected pharmaceuticals found
in the five real environmental water samples by SPE-microLC-MS/MS using MCM-41 as sorbent
Concentration in real waters (ng/L)
Compounds
AT
NA
PI
TI
BI
MT
BE
KE
NA
IB
DI
TO
FL
MC

BD

NCR

ANX

TF

AHF

< LOQ
9
32
-

< LOQ
8
< LOQ
10
-

6
26
40
6
< LOQ
-

5
< LOQ
< LOQ
-

5
< LOQ
< LOQ
19
-

Comparative study of MCM-41 vs commercial SPE
cartridges
The recoveries obtained in real samples were compared
with those reported when using conventional polymeric
sorbents such as Oasis MCX and Oasis HLB. The recoveries
obtained using MCM-41 improved those obtained with
Oasis MCX in all cases and were in the same order or
better than the ones obtained with Oasis HLB.
It is also interesting to take into account the cost of the
adsorbent. In this sense, the price of one Oasis HLB
cartridge is about 7.5 euros, whereas the price of one
MCM-41 cartridge used in this work is about 2 euros.
The results demonstrated that the preconcentration
procedure using MCM-41 as sorbent for emerging organic
contaminants in environmental water is inexpensive,
simple to operate and provides stable and acceptable
extraction efficiency. In addition, the micro-LC method
developed decreases the analysis time as well as the
organic solvent consumption, which are in agreement with
requirements of Green Analytical Methods.
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INTRODUCCIÓN
La Unión Europea ha fijado límites de residuo máximo para
multitud de combinaciones pesticida/matriz alimentaria
[1,2] y, con la finalidad de asegurar su cumplimiento y
proteger a los consumidores, ha establecido planes de
control oficial.
Los laboratorios implicados en el control oficial llevan a
cabo anualmente una gran cantidad determinaciones de
numerosos pesticidas en una amplia variedad de matrices.
Se utilizan métodos que permiten el análisis multiresiduo
de un elevado número de pesticidas de familias muy
diversas. Los métodos deben cumplir con los requisitos
que establece la guía
SANCO /12571/2013 [3] y
proporcionar resultados de una gran fiabilidad. Por otro
lado, y no menos importante en este entorno, conviene
que sean métodos de alto rendimiento.
El análisis confirmatorio de pesticidas se basa
fundamentalmente en la cromatografía de gases (GC) o en
la cromatografía de líquidos (LC), acopladas ambas a
espectrometría de masas en tándem (MS/MS). Por lo que
se refiere al tratamiento de la muestra previo al análisis
cromatográfico, la introducción de la metodología
QuEChERS [4] ha permitido un incremento muy notable en
la capacidad de procesado de muestras, por lo que ha sido
adoptada por muchos laboratorios.
La instrumentación actual ofrece unas elevadas
prestaciones en cuanto a selectividad y sensibilidad. Sin
embargo, en el análisis de muestras tan complejas como
las alimentarias, los efectos de la matriz sobre la señal MS
pueden ser importantes, especialmente cuando se utiliza
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la ionización por electrospray (ESI), y ello puede conducir a
errores sustanciales en la cuantificación si no se tiene en
cuenta este inconveniente. En este contexto hay varias
estrategias posibles [5]. El uso de los correspondientes
patrones marcados isotópicamente como patrones
internos es probablemente la primera opción, pero resulta
inviable para métodos de análisis que contemplan un gran
número de pesticidas. La calibración mediante adición de
patrón es otra de las alternativas, pero es impracticable en
un laboratorio que debe analizar un volumen muy elevado
de muestras. Por lo que se refiere a la aplicación de
procedimientos exhaustivos de purificación de los
extractos, no es una solución adecuada para métodos que
cubren una amplia variedad de compuestos con
propiedades fisicoquímicas muy diversas, además de
implicar un aumento muy considerable del tiempo de
análisis. En el campo del análisis de residuos y
contaminantes en alimentos, la opción más habitual es el
uso de patrones preparados a partir de muestras blancas
enriquecidas mediante la adición de solución patrón
(SMMS, de surrogate matrix matched standard). En este
caso, puesto que los SMMSs son tratados del mismo modo
que las muestras (extracción, purificación y análisis
cromatográfico) los resultados que se obtienen en la
cuantificación de las muestras están corregidos, no sólo
por el efecto matriz, sino también por la recuperación del
procedimiento de extracción y purificación.
El uso de la calibración mediante SMMSs suscita una nueva
cuestión. ¿Es necesario cuantificar cada matriz con SMMSs
preparados con la misma matriz? ¿O bien es posible
clasificar las matrices en grupos que muestren un
comportamiento equivalente y que todas puedan ser
cuantificadas con una misma calibración? Ésta es una
cuestión clave, puesto que si es posible reducir el número
de calibrados, disminuye de forma importante la carga de
trabajo, el consumo de reactivos, el tiempo de uso de
instrumentación, los residuos generados y en definitiva el
coste de los análisis.
Por otro lado, cuando se plantea la opción de cuantificar
muestras de distintas matrices con una misma serie de
SMMSs, resulta conveniente introducir en el
procedimiento algunos patrones internos que permitan
controlar y asegurar la fiabilidad de los resultados.
El estudio que se expone a continuación tiene como
objetivo final la mejora de la estrategia de cuantificación
de pesticidas en muestras alimentarias. Por un lado,
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mediante la introducción de nuevos patrones internos en
los métodos LC-MS/MS y GC-MS/MS actualmente
utilizados por el laboratorio para el análisis de 97 y 148
plaguicidas, respectivamente. Por otro, identificando
matrices alimentarias con comportamientos equivalentes
en LC-MS/MS o en GC-MS/MS, y que podrían ser
cuantificadas utilizando un mismo calibrado.

legumbres, aceite y miel (Tabla 1). Se trata de matrices de
composición muy diversa en cuanto a contenido en lípidos,
agua, fibra, azucares, etc.

Tabla 1. Matrices alimentarias
Frutas y verduras
Manzana, melocotón, nectarina, plátano, pepino, lechuga,
zanahoria, tomate, judía, coliflor, cebolla, espinaca
Cítricos
Naranja, limón, pomelo, mandarina
Frutas con elevado contenido lipídico
Coco, aguacate
Frutas desecadas
Orejón, ciruela y pasa
Cereales, legumbres y derivados
Harina de trigo, arroz, garbanzo, lenteja, galleta
Frutos secos
Cacahuete, pistacho, nuez, almendra, avellana, pipa de
girasol
Aceites
Aceite de oliva
Miel
Miel clara
Miel oscura

EXPERIMENTAL
Reactivos y disoluciones
Pesticidas: Patrones de los 245 pesticidas estudiados de
pureza superior al 97% (Dr. Ehrenstofer).
Compuestos marcados isotópicamente: Azinfos-metil D6,
13
carbaril D7, -hexaclorociclohexano C, hexaclorobenceno
13
C, malation D6, pirimifos-metil D6, simazina D10 y
trifenilfosfato (TPP) (Dr. Ehrenstorfer). Cloramfenicol D5,
13
15
13
melamina C y N y sulfametazina C (Cambridge Isotope
Laboratories). Dimetridazol D3, dinitrocarbanilida D8
(DNC), diuron D6, Ipronidazol D3 y ronidazol D3 (SigmaAldrich). Etilcarbamato y mercaptobenzimidazol D4 (MBI)
D5 (CDN Isotopes).
Disolventes: Acetonitrilo (Panreac, calidad HPLC), metanol
(LiChrosolv, qualitat Hypergrade), agua desionizada de
-1
resistividad 18,2 mΩ cm obtenida con un equipo Milli-Q
(Millipore).
QuEChERS: Para muestras con bajo contenido en lípidos,
kits de extracción Agilent 5982-7650 y 5982-5650, y kit de
purificación mediante extracción en fase sólida dispersiva
Agilent 5982-5056. Para muestreas con un elevado
contenido en lípidos, kits de extracción Agilent 5982-6755
y 5982-5755, y kit de purificación mediante extracción en
fase sólida dispersiva Agilent 5982-5158.
Otros reactivos de calidad reactivo analítico.
Instrumentación
Cromatografía de líquidos: UHPLC Agilent 1290 Infinity
acoplado a un espectrómetro de masas de triple
cuadrupolo Agilent 6460 TripleQuad equipado con una
fuente de ionización Agilent Jet Stream de electroespray.
Cromatografía de gases: GC Agilent 7890 acoplado a un
espectrómetro de masas de triple cuadrupolo Agilent 7000
TripleQuad, equipado con una fuente de ionización de
impacto electrónico.
Programario
Mass Hunter, Agilent, para tratar los datos MS.
SOLO, Eigenvector Research, con el que se llevó a cabo el
estudio de los datos mediante análisis de componentes
principales.
Muestras
Para llevar a cabo este estudio se han utilizado muestras
blancas correspondientes a 35 matrices distintas de los
grupos de hortalizas, verduras, frutas, frutos secos,
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Todas las muestras fueron analizadas y en ningún caso se
detectó la presencia de los pesticidas considerados.
Procedimientos
En los estudios preliminares las muestras se fortificaron
-1
con una mezcla de patrones marcados al nivel de 10 µgkg
y se aplicó la metodología QuEChERS correspondiente,
según se tratara de muestras con bajo o elevado contenido
en lípidos (color verde o naranja, respectivamente, en la
Tabla 1), y los extractos correspondientes se analizaron
mediante LC-MS/MS o GC-MS/MS.
En la Figura 1 se muestra un cromatograma LC-MS/MS de
un extracto de muestra de melocotón, y en la Figura 2 un
cromatograma GC-MS/MS de un extracto de muestra de
arroz.
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Figura 1. Cromatograma LC-MS/MS de un extracto de una
muestra de melocotón fortificada con ipronidazol D3,
simazina D10, carbaril D7, diuron D6 y pirimifos metil D6
-1
(10 µg kg )
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Figura 2. Cromatograma GC-MS/MS de un extracto de una
muestra de arroz fortificada con diuron D6, ipronidazol D3,
simazina D10, pirimifos metil D6 y trifenil fosfato
-1
(10 µg kg )

1
Scores on PC 2 (15.77%)

6

Mongeta verda
Coliflor
Mel Fosca

Pipa
Cacauet

0

Pansa

Alvocat
Farina
Galeta
Cigró
Nou Arròs
Llentia
Festuc
Coco Oli d'oliva

Pruna
Orellanes

-0.5

-1.5

-2.5

RESULTADOS

Mel Clara

Cogombre
Nectarina PréssecPastanaga
Espinacs Poma

Avellana
-1

-2

Tomàquet

Plàtan

Ametlla
Fruites i Verdures
Cítrics
Mel Fosca i Mel Clara
Fruites dessecades
Fruites amb alt contingut de greix + Cereals i llegums + Fruits secs + Oli d'oliva
Sense grup
95% Confidence Level
-5

-4

-3

-2

-1

0
Scores on PC 1 (74.06%)

1

2

3

4

5

Figura 4. Gráfico de scores correspondientes a los datos
LC-MS/MS
Variables/Loadings Plot for TOTES les matrius (Correlacions entre matrius d'un mateix grup).xlsx
1
Ipronidazol D3

0.5
PC 2 (15.77%)

Selección de patrones
Se caracterizaron los 18 patrones mediante LC-MS/MS y
GC-MS/MS, y únicamente diuron D6, ipronidazol D3,
pirimifos metil D6 y simazina D10 mostraron un
comportamiento adecuado en ambas técnicas. El estudio
prosiguió con estos compuestos y con trifenilfosfato y
carbaril D7, que son los que el laboratorio ya empleaba
como patrones internos en los métodos GC-MS/MS y LCMS/MS, respectivamente. En la Figura 3 se muestran las
estructuras de estos compuestos.
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Figura 5. Gráfico de loadings correspondientes a los datos
LC-MS/MS
Al analizar los datos de GC-MS/MS mediante PCA se
obtuvieron los gráficos de scores y loadings que se
muestran en las figuras 6 y 7, respectivamente.
Figura 3. Estructura de los patrones

Samples/Scores Plot of TOTES les matrius (Correlacions entre matrius d'un mateix grup).xlsx
2
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Análisis de componentes principales.
Se aplicó el análisis de componentes principales (PCA) a los
datos de área de pico cromatográfico de los patrones en
los extractos de las 35 muestras. Se analizaron los datos
correspondientes a LC-MS/MS y a GC-MS/MS. En ambos
casos se trataba de matrices 35x5.
En la figura 4 se muestra el gráfico de scores
correspondiente a los datos LC-MS/MS. Se observa que las
matrices se pueden clasificar en varios grupos, que
indicarían tipos de muestras con un comportamiento
similar. Por otro lado, en la figura 5, se muestra el gráfico
de loadings correspondiente a la misma matriz de datos
LC-MS/MS. Puede observarse que diuron, carbaril y
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Figura 6. Gráfico de scores correspondientes a los datos
GC-MS/MS
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Variables/Loadings Plot for TOTES les matrius (Correlacions entre matrius d'un mateix grup).xlsx[5]
1

A.M. Botero-Coy, J.M. Marín, R. Serrano, J.V. Sancho, F.
Hernández. Exploring matrix effects in liquid
chromatography-tandem
mass
spectrometry
determination of pesticide residues in tropical fruits. Anal.
Bioanal. Chem. 407 (2015) 3667-81.
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Figura 7. Gráfico de loadings correspondientes a los datos
GC-MS/MS
De nuevo, en el gráfico de scores correspondiente a GCMS/MS, se observa una clasificación de matrices, que
coincide en gran medida con la obtenida a partir de los
datos de LC-MS/MS. En el gráfico de loadings se puede
apreciar que primifos-metil y trifenilfosfato están
correlacionados, como también lo están ipronidazol y
simazina.
Tras este estudio exploratorio mediante PCA se obtiene
una clasificación de matrices alimentarias y también
información sobre patrones que podrían resultar
adecuados como patrones internos para la cuantificación
de plaguicidas. La siguiente etapa se centrará
en
comprobar si, efectivamente, las matrices clasificadas en
los distintos grupos pueden ser analizadas con un mismo
calibrado obtenido a partir de una matriz representativa y
en asignar a cada pesticida el patrón interno que
proporcione mejores resultados.
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Experimental
Sample preparation
Two sets of samples were separately digested and Cu and
Fe were isolated using either i) the “conventional”
approach or ii) a "mini" approach. In the conventional
approach, 2 mL blood were digested and subsequent Cu
and Fe isolation was accomplished using the procedure
6
proposed by Van Heghe et al. In the “mini” approach 500
L blood were digested and Cu isolation was carried out
using 1 mL of AGMP-1 resin instead of the 2 mL used in the
conventional procedure. Cu isolation was performed twice
in order to assure proper purification from matrix
elements.
Introduction
Nowadays, there is an increasing interest in the use of
isotopic analysis for clinical purposes. Recent research
focuses on diseases related with the uptake, metabolism
or excretion of essential elements such as Fe, Cu and Zn.
Isotopic analysis using MC-ICP-MS at low analyte
concentration is not an easy task and so, applications are
typically restricted to the ppm or high ppb level. Most of
the strategies suggested to overcome this issue are
focused on an improvement of the instrumental
sensitivity, e.g., the use of an aerosol desolvation system,
1-3
of a high-efficiency interface or a combination of both .
12
Also the use of Faraday cups with 10 Ω resistors, or the
13
recently developed 10 Ω resistors, instead of the
11
4
5
conventional 10 Ω resistors or of ion-counting devices
allow the instrumental sensitivity to be increased.
Nevertheless, simple methods for isotopic analysis at low
concentration of the analyte and/or for a small amount of
sample are still of high interest to extend the applicability
of MC-ICP-MS to some types of biosamples.
Therefore, a simple, reliable and versatile approach for
isotopic analysis via MC-ICP-MS at lower analyte
concentration has been developed and validated. For such
purpose, a non-enriched in-house standard, which was
previously characterized for its isotopic composition, was
used to dope the analyte fraction, as obtained upon
sample digestion and isolation. The suitability of this
methodology has been investigated for isotopic analysis of
Cu and Fe in whole blood samples from seven Belgian
healthy individuals.
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Instrumentation
65
63
56
54
57
54
Cu/ Cu, Fe/ Fe
and
Fe/ Fe
isotope
ratio
determinationwas accomplished using a Thermo Scientific
Neptune multi-collector ICP-MS instrument (MC-ICP-MS).
The cup configuration used is provided in Table 1. Zn and
Ni were used as internal standard for Cu and Fe,
respectively.
Table 1.Cup configuration used for MC-ICP-MS analysis.
L4
L3
L2
L1
C
H1
H2
H3
63
64
65
66
67
68
Cu
Cu
Zn
Cu
Zn
Zn
Zn
54
56
57
58
60
62
Fe
Fe
Fe
Fe
Fe
Ni
Ni
Mass bias correction
Correction for instrumental mass discrimination was
7
performed using the revised Russell´s law for both Cu and
Fe. Samples were measured in a sample-standard
bracketing approach and variations in the isotopic
composition were given in  values (see equation 1),
calculated with respect to NISTSRM 976 and IRMM-014for
Cu and Fe, respectively.

 x x
 x 
x




 

i

j

i

j

i

sample

s tan dard



 1 *1000



Equation 1

j

x / x correspond to the isotope ratios measured for Cu or
Fe in the samples and standards after mass bias correction.
Description of the approach
To overcome the lack of sample availability in terms of
analyte concentration or of total amount of sample
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δsample + in‐house = (δsample x [sample]) + (δin‐house x [in-house])
(Equation 2)
with [sample] and [in-house] being the relative
concentrations of the target element contributed by the
sample and the in-house standard, respectively.
Validation
Although the approach proposed was applied later to Cu
isotopic analysis of blood samples, validation was also
performed for another target element, i.e. Fe. Suitability of
the approach proposed was assessed using Cu and Fe
fractions isolated from a blood sample. Mixtures
containing different amounts of Cu/Fe from the sample
and from the in-house standard were gravimetrically
prepared to a final concentration of 500 g/L. Samples and
in-house standard (without any mixing) were also
isotopically characterized. Results obtained for Fe are
56
shown in Figure 1. A linear correlation between the  Fe
values obtained and the fraction of Fe coming from the inhouse standard was obtained. values of the mixture
(sample + in-house standard) and the Fein-house standard
are known, therefore, equation 2 permits one to deduce
Fesample.
0.0

 56Fe
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Figure 1: Calibration line obtained for the  Fe measured
in the mixtures (sample + in-house standard) vs. the
relative contribution of Fe from the in-house standard.
Error bars correspond to the standard deviation obtained
for two measurement replicates of the same mixture.

calculatedFe (obtained via equation 2) is larger when the
relative amount of blood in the mixture is lower.
In fact, relative variations of 20 % (or ~1‰δ-value) from
one replicate to another were obtained when using a
mixture containing 10 % of blood + 90 % of in-house
standard. Conversely,if a fraction of at least 20 % of blood
is used, amaximum of 7 % relative variation is found
between two measurements of the same mixture, which
corresponds to a bias of 0.2‰δ-value. For Cu, similar
results as for Fe were obtained, but it was observed that
mixtures containing 40 % sample + 60 % in-house standard
were giving more accurate values. This difference was
65
attributed to the lower differences in Cu values between
the samples and the in-house standard.
0.4
Relative bias (%)

available, a sample mixing approach is proposed here. The
idea is to mix a pure fraction of the sample with a known
amount of a non-enriched isotopic standard of the same
analyte (in-house standard), previously characterized for
its δ value. Therefore, the δ value of the resulting mixture
will be affected by, both, that of the sample and that of the
in-house standard as follows:

0.3
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Figure 2: Relative bias (%) of the calculated δFesample
(obtained from eq.2) with respect to the value for the
sample measured without any mixing.
Application to Cu isotopic analysis
The capabilities of the method for providing accurate and
65
precise  Cu in biomedical applications was assessed
using 7 blood samples from Belgian healthy people. For
65
such aim,  Cu values were measured in i) the samples
subjected to the conventional sample pretreatment
(sufficient Cu concentration for isotopic analysis), ii)
200g/L sample prepared using
the conventional
procedure + 300 g/L in-house standard prepared (doping
experiments) and iii) 200 g/L sample prepared using the
"mini" sample pretreatment (Cu concentration not enough
for isotopic analysis without doping) + 300 µg/L in-house
standard.

56

The relative bias (expressed in %) between the calculated
Fesample and the value for the sample measured without
any mixing was also considered. Results obtained for two
measurement replicates of each mixture are given in
Figure 2. It can be seen that the bias (and precision) on the
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65

Figure 3 shows the Cu values obtained for the 7 blood
samples used in this work under the three set of
experiments mentioned above. Results via the
conventional procedure were obtained after direct MC65
ICP-MS measurement.  Cu values for the samples were
obtained by means of eq.2 after isotopic analysis of the
mixtures for both other procedures (further called
“doping” and “mini) described. It can be seen that results
obtained using the “doping” and "mini" procedures are in
good agreement with those realized via the conventional
65
sample pretreatment. In case of the  Cu values
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measured using the “doping” procedure, two samples
showed a higher bias with respect to the conventional
value (sample 3: 0.08 ‰ and sample 6: 0.15‰). Although a
bit higher, these deviations are still within the error
8
65
reported in the literature (0.03 – 0.16 ‰) . For the  Cu
values calculated from the "mini" experiments, differences
with respect to the data obtained via the conventional
procedure range from 0.02‰ to 0.07‰. Only samples 3
and 7 show slightly larger deviations (0.11‰ and 0.12 ‰,
respectively), but also these were still within the range
8
reported for different digestion replicates .
0.6

doped

0.4

mini
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INTRODUCCIÓN
Los laboratorios de control de calidad y seguridad alimentaria, monitorización medioambiental y diagnóstico/pronóstico de enfermedades necesitan herramientas que
proporcionen información detectable mediante ensayos basados en los ácidos nucleicos presentes en la muestra con mejores prestaciones que las actualmente
disponibles. En esta comunicación, se presentan los avances alcanzados en integración, miniaturización y automatización de análisis genéticos tipo point-of-need.
(i) Amplificación de ADN isoterma en formatos de ensayo en fase sólida, desarrollando aproximaciones one-pot
(ii) Sistemas microfluídicos, tipo lab-on-a-chip
(iii) Plataformas analíticas que incorporan microrreactores
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MÉTODOS CLÁSICOS BASADOS EN LA PCR

LIMITACIONES
 Requiere control estrictode la temperatura y gasto energético elevado, lo que
dificulta el diseño de los dispositivos.
 Las altas temperaturas necesarias reducen los materiales compatibles.
 Errores o bajos rendimientos debidos a fenómenos de evaporación y
formación de burbujas.
 Contaminación cruzada debida a una elevada manipulación.
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Hibridación
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Termociclador

SOLUCIONES
Fluorescencia

APROXIMACIÓN ONE-POT

Plataformas biosensoras ad hoc que integren las etapas de amplificación y
reconocimiento en una sola etapa, utilizando reacciones de amplificación
isotermas.
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Sistema basado en estructuras microfluídicas
Algunos de los reactivos se encuentran liofilizados.
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automatizar las etapas del ensayo.
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Ensayo de amplificación a tiempo real

micromatrices integradas son adecuados para
trabajar en estos escenarios, ya que su tamaño
miniaturizado permite detectar numerosas muestras o
genes con un bajo volumen de reacción [5]. Sin
embargo, estas soluciones generalmente implican
sistemas de detección complejas (ej. fluorescencia
confocal).
La tecnología de biosensores proporciona resultados
fiables de manera sencilla y rápida, con capacidades
añadidas como portabilidad y automatización [1].
Particularmente, están muy demandadas aquellas
aproximaciones que permiten la detección de
regiones específicas del genoma en estudio [6].
En esta comunicación, se muestran los avances
realizados en el desarrollo de metodologías de
biosensado aplicables en instalaciones poco dotadas
destinadas al análisis genético con fines point-ofneed.
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INTRODUCCIÓN
El análisis de material genético es una rutina en los
laboratorios de control de calidad y seguridad
alimentaria,
monitorización
medioambiental
y
diagnóstico/pronóstico de enfermedades. Para ello,
herramientas como la reacción en cadena de la
polimerasa (PCR) a tiempo final o a tiempo real, las
técnicas de secuenciación o los chips de
micromatrices son ampliamente usadas. Sin
embargo, muchos de los métodos en uso presentan
limitaciones, ya que requieren personal especializado
en biología molecular y equipamiento costoso, por lo
que se han descrito diferentes métodos para la
integración y simplificación del análisis [1].
La aplicación de tecnologías de microfabricación ha
permitido el desarrollo de dispositivos microfluídicos
(lab-on-a-chip) que pueden llevar a cabo todo el
proceso en una única plataforma analítica [2,3]. No
obstante, estos sistemas sólo son útiles para la
determinación simultánea de un bajo número de
genes [4]. Los dispositivos que incorporan
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RESULTADOS
a) Amplificación isoterma
Se ha abordado la simplificación de la etapa de
amplificación del ADN diana con técnicas alternativas
a PCR, dadas sus limitaciones:
- Requerir control estricto de la temperatura y gasto
energético elevado, lo que encarece los dispositivos.
- Trabajar a altas temperaturas reduciendo los
materiales compatibles.
- Conllevar errores o bajos rendimientos debidos a
fenómenos de evaporación y formación de burbujas.
- Originar contaminación cruzada.
Para eludir dichas restricciones derivadas del
termociclado y la elevada manipulación, se han
estudiado dos técnicas de amplificación isoterma:
amplificación por recombinasa polimerasa (RPA) [7] y
la reacción de amplificación isoterma mediada por
bucle (LAMP) [8].
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b) Amplificación one-pot
Se ha desarrollado una aproximación que combina
las etapas de amplificación-hibridación-detección en
un mismo espacio físico (one-pot). El método se basa
en la reacción RPA en fase sólida y un formato de
ensayo de micromatrices. La mezcla de reacción que
contiene el extracto de ADN genómico se dispensa
como gotas sobre las micromatrices de sondas
específicas inmovilizadas en la superficie analítica.
Incubando a 37 ºC durante 45 min, se produce la
extensión específica de dichas sondas solamente
cuando el ADN diana está presente.
Este formato es compatible con diferentes soportes y
sistemas de detección. No obstante, el uso de la
tecnología de disco compacto (disco: plataforma
analítica y lector: detector) permite la detección
simultánea de varios genes en decenas de muestras
con altas prestaciones. Además, la composición de la
mezcla y la naturaleza hidrofóbica de esta superficie
evita los problemas de contaminación cruzada.

c
Láser
Fotodiodo

b

Positivo Negativo

d
Densidad óptica

a

Tiempo

Sistema one-pot basado en tecnología de disco
compacto para el análisis de 4 genes en 18 muestras:
(a) Dispensación de la mezcla de reacción. (b)
Amplificación isoterma en fase sólida. (c) Lectura con
tecnología disco compacto. (d) Análisis de datos.
Esta aproximación se ha utilizado para la detección
de la bacteria Salmonella spp., demostrando su
validez como sistema de control microbiológico [9].
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Resultado de la presencia de Salmonella subspecie I
en
muestras
alimentarias
para
diferentes
concentraciones de patógeno y genes diana mediante
la plataforma one-pot.

c) Microfluídica centrífuga
Se ha implementado un sistema microfluídico, tipo
lab-on-a-chip, que permite efectuar ensayos con
menor manipulación y mayor reproducibilidad. Entre
las diferentes opciones, se seleccionó una plataforma
circular porque permitía realizar todas las etapas del
ensayo utilizando la fuerza centrífuga como sistema
impulsor [10].
La innovación propuesta es un avance respecto a los
sistemas descritos que utilizan un modo de detección
sofisticado y donde las plataformas poliméricas
usadas son meros soportes de ensayo [11]. En la
presente propuesta, la plataforma posee propiedades
ópticas que le permiten su compatibilidad con
sistemas de detección basados en lectores de discos.
Se utiliza una plataforma multicapa constituida por un
disco óptico tipo DVD y un sistema fluídico
consistente en un adhesivo sensible a la presión
(PSA) que contiene las estructuras microfluídicas
fabricadas por corte láser. Algunos de los reactivos
empleados en el ensayo se encuentran liofilizados. La
muestra y el resto de reactivos se dispensan
directamente a través de un orificio de entrada. El giro
del disco en el propio lector permite controlar el
mezclado de los reactivos y su flujo hasta la cámara
de
hibridación-detección,
permitiendo
la
miniaturización y automatización del método.
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Los resultados alcanzados han sido satisfactorios en
términos de sensibilidad y selectividad. Así, el límite
de detección del método (0,007%) está muy por
debajo del límite permitido por los organismos de
regulación de la UE (0,9%).
d) Sistema de microreactores

Esquema del disco microfluídico con los diferentes
compartimentos y canales (10 muestras/disco). La
mezcla de reacción se desplaza a través de las
estructuras microfluídicas (cámara de carga/canal de
mezclado/cámara de reacción).
El método se ha empleado para la discriminación de
cinco
genes
específicos
de
organismos
genéticamente modificados (GMOs) [12]. Se
estudiaron dos regiones específicas de taxón (maíz y
soja), dos de screening (promotor 35S y terminador
nos) y uno de construcción (Bt-11).

En esta línea de investigación, se están poniendo a
punto nuevas plataformas analíticas que incorporan
microrreactores de bajo volumen para aumentar el
número de analitos que pueden ser estudiados
simultáneamente [3]. La desaparición de reactivos o
la formación de productos origina variaciones en las
propiedades ópticas del medio que pueden ser
cuantificadas midiendo la disminución de la intensidad
del haz de luz que atraviesa el microreactor.

DNA insertado
Genoma planta Promotor
Taxón-específico

Gen

Terminador Genoma planta

Gen-específico

Screening

Construcción-específico

Esquema de las regiones diana para la detección de
organismos modificados genéticamente.
El método se ha validado analizando materiales
certificados de referencia (CRM).

Imágenes capturadas tras la detección de GMOs en
material de referencia certificado. (a) Soja RRS
(10%), (b) maíz GA21 (1%), (c) maíz MON810 (5%), y
(d) Bt11 maíz (0,5%). Fila superior: sonda diana; fila
central: control negativo; fila inferior: control positivo.
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Esquema de la plataforma con microrreactores y
sistema óptico de detección.
Estos sistemas integrados permiten el seguimiento de
las reacciones (bio)analíticas en tiempo real,
utilizando bajas cantidades de muestra y reactivos,
pero proporcionando información de un elevado
número de analitos de interés. Esta aproximación es
un sustituto potencial de otros métodos altamente
extendidos como la qPCR, desarrollada mediante
termocicladores, o la catálisis enzimática, realizada
con analizadores complejos.
Fruto de estas investigaciones, se ha desarrollado un
dispositivo integrado para el ensayo cuantitativo de
ADN, basado en el sensado mediante la tecnología
de disco óptico. Incluye el desarrollo de la reacción
LAMP para cada analito y la detección en un único
dispositivo, que a su vez puede estar integrado en
una plataforma analítica. Para ello, se ha diseñado,
desarrollado y puesto a punto la metodología de
ensayo y los componentes que constituyen el sistema
analizador / detector.
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procedimiento para llevar a cabo el recubrimiento de la
fibra se realiza mediante inmovilización del ab/adsorbente
empleando reacciones de entrecruzamiento con radicales
libres presentes en la superficie de la fibra. A pesar de las
mejoras incluidas en este campo, la baja estabilidad
térmica de la SPME (la mayoría de los recubrimientos no
o
superan los 250 C) influye significativamente en la
desorción incompleta de los analitos. También el contacto
con disolventes orgánicos merma la calidad de las fibras e
incrementa su rápida degradación. Este factor, entre otros,
limita su hibridación con cromatografía líquida (LC) y la
expansión de la SPME-in-tube. Así mismo la fibra es poco
resistente frente a impactos mecánicos y fricciones
continuas, provocando en alguno de los casos
desprendimientos de la fase extractante.

NOTA: Este artículo presenta un resumen del póster arriba
indicado, cuyos resultados se han publicado de manera
más extensa en la referencia [1].
La introducción de la microextracción en fase sólida
(SPME) a principios de los años 90, supuso una revolución
en la etapa de preparación de muestra, ya que los analitos
se extraían y preconcentraban de forma simultánea y, a
continuación, el mismo dispositivo empleado en la
extracción se podía acoplar directamente en el inyector del
cromatógrafo de gases (GC) para llevar a cabo la desorción
e introducción de los analitos. Todo ello se realizaba sin
emplear disolventes orgánicos y minimizando la
intervención del analista en tiempos relativamente cortos
respecto a las técnicas existentes hasta el momento. Años
más tarde, diferentes compañías diseñaron sistemas
robotizados que permitían realizar todo el proceso de
forma completamente automática. La simplicidad
operacional de la SPME, su rapidez en la extracción y
sensibilidad la han convertido en una técnica ampliamente
usada en la determinación de un gran número de analitos
en matrices de diferente naturaleza [2].
Uno de los principales inconvenientes de la SPME lo
constituye la fragilidad del anclaje fibra-soporte. El
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Por otra parte, la cantidad de fase anclada a la fibra es
baja, generalmente el recubrimiento es de 1 cm de
longitud y entre 7-100 µm de espesor. Esto se traduce en
una baja capacidad de extracción y limita la sensibilidad de
la técnica dando lugar a límites de cuantificación (LOQs)
elevados para determinados analitos, en especial aquellos
más polares para los que el desarrollo de materiales
adecuados ha sido más lento. La aparición de la
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(micro)extracción empleando barras agitadoras (SBSE) en
las que la cantidad de fase pasa de los pocos µL disponibles
en la SPME a oscilar entre 24-100 µL ha tratado de
solventar esta limitación, a expensas de un incremento
considerable en el tiempo de análisis, fruto de una menor
difusión de los analitos en la matriz del material
extractante. Además, el número de recubrimientos
polares en el mercado es muy bajo y los inconvenientes
relacionados con el desprendimiento del material
extractante, el elevado precio de los dispositivos, el efecto
memoria y la presencia de picos fantasma producto del
sangrado del material se han de tener en cuenta [3,4].
De más reciente aparición en el campo de la química
analítica se encuentra la extracción con polímeros
comerciales de bajo coste. Inicialmente se emplearon los
derivados de silicona, por similitud a los recubrimientos de
PDMS empleados en SPME y SBSE, aunque posteriormente
se han desarrollado aplicaciones con polietersulfona,
polipropileno, rafia o kevlar. Las principales ventajas de
estos dispositivos radican en su bajo coste que permite
emplear los dispositivos de forma desechable, su elevada
cantidad de fase y la mayor variedad de materiales, a pesar
de que muchos de ellos se encuentran todavía sin evaluar.
De nuevo los elevados tiempos de extracción constituye su
principal inconveniente [5-7].
En términos generales se pueden considerar como
principales inconvenientes de las técnicas descritas: la baja
estabilidad del anclaje extractante-soporte y los elevados
tiempos de extracción cuando la cantidad de fase es
mayor.
En 2002, el grupo de Abdul Malik de la Universidad del Sur
de Florida emplearon por primera vez, una disolución solgel para modificar la estructura interna de un capilar de
sílica. El empleo de este tipo de reacciones combina en un
sólo paso el tratamiento de la superficie, la desactivación,
recubrimiento e inmovilización de la fase extractante bajo
unas condiciones de reacción suaves. De esta forma
obtuvieron un dispositivo para preconcentrar analitos de
diferentes polaridades. Los resultados mostraron una
-1
excelente reproducibilidad y LOQs del orden de pg L [8].
A la vista de los resultados Abuzar Kabir and Kenneth G.
Furton, investigadores formados en el mismo grupo,
sustituyeron el capilar por un polímero poroso sobre el
que aplicaron el mismo procedimiento. Fue así como
surgió la extracción con polímeros modificados
químicamente o Fabric Phase Sorptive Extraction (FPSE)[9].
La FPSE se emplea polímeros porosos que varían
dependiendo de la polaridad final del dispositivo
extractante (poliéster y celulosa son los más habituales).
Los polímeros se encuentran disponibles comercialmente y
actuarán como soporte sólido sobre el que se anclará el
híbrido orgánico-inorgánico a través de una disolución solgel aportando flexibilidad y permeabilidad a la FPSE.
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Para la síntesis de estos dispositivos se siguen una serie de
pasos: En primer lugar, la celulosa o el poliéster se sonican
en agua ultrapura para eliminar los residuos químicos que
pudiesen haber quedado adsorbidos en su superficie
durante el proceso de elaboración. A continuación se
mercerizan con una disolución de NaOH (1M, 1h) para
luego lavarse con agua ultrapura y ser tratados con HCl
(0.1M, 1h). Pasado este tiempo, se lavan de nuevo, se
secan y se almacenan. Para la preparación de la disolución
“sol” se mezclan en proporciones conocidas el precursor
orgánico (en el caso de este trabajo se emplearon:
politetrahidrofurano
-PTHF-,
polidimetildifenilmetilsiloxano
-PDPDMS-,
y
polietilenglicol-PEG-, aunque el número de precursores
orgánicos que se pueden emplear es muy elevado y va
desde
materiales
de
impronta
molecular,
intercambiadores aniónicos, catiónicos o cualquier otro),
metiltrimetoxisilano que actúa como precursor inorgánico
sol-gel, diclorometano:acetona como medio orgánico para
la disolución y una disolución acuosa de ácido
trifluoroacético que actúa como catalizador. Una vez que
todos los ingredientes se han mezclado, la disolución
homogeneizada se centrifuga y se separa el sobrenadante
que constituirá la disolución sol. A continuación, el
polímero de celulosa o poliéster, previamente
acondicionado, se sumerge en la misma para crear una red
tridimensional sol-gel entre los poros. Una vez completada
la reacción de recubrimiento, el dispositivo se lava y se
envejece.
A
continuación
se
lavan
con
diclorometano:acetona para eliminar reactivos que no
hayan reaccionado, se secan y se almacenan para su uso
como material extractante. La reproducibilidad entre lotes
se calcula gravimétricamente y muestra valores de %RSD
inferiores al 9% con una masa de extractante de 9.7 mg (en
dispositivos de 2 x 2.5 cm) en el caso de PDMDPS, 20 mg
para PTHF y finalmente 43 mg para PEG. El material
extractante queda distribuido en forma de capa muy fina y
altamente uniforme sobre la superficie del material
poroso. Al no obstruirse los poros, los analitos pueden
acceder fácilmente a los sitios activos del material para
una extracción muy rápida y el equilibrio se alcanza en un
tiempo muy corto. De la misma forma, la etapa de
desorción es muy rápida (2-15 min) permitiendo emplear
condiciones ácidas/básicas o disolventes orgánicos sin
riesgo de efecto memoria o desprendimiento de fase
debido a que el anclaje del híbrido orgánico-inorgánico al
soporte se ha realizado a través de una reacción química
que aporta elevada estabilidad ante procesos físicos. Se
considera que con el empleo de FPSE se solventan los
principales inconvenientes de SPME y SBSE: baja
capacidad, elevados tiempos de extracción y fragilidad.
En el trabajo que se presenta a continuación se han
seleccionado los fármacos anti-inflamatorios no
esteroideos (AINEs o NSAIDs) en agua residual y
superficial, para validar esta nueva y prometedora técnica
de extracción.
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El elevado consumo de AINEs, en particular ibuprofeno
(IBU), naproxeno (NAP), ketoprofeno (KET) y diclofenaco
(DIC) unido a la elevada estabilidad de alguno de ellos en el
medio acuoso los ha convertido en unos de los fármacos
más estudiados en el campo del análisis medioambiental y
han sido numerosas las publicaciones que muestran su
determinación empleando técnicas de (micro) extracción
en fase sólida.
Así, en 2013 el DIC se ha incluido en la “I Lista de
Observación” de la directiva europea Marco de Aguas,
como un compuesto a monitorizar debido a su potencial
daño ecotoxicológico [10] y la Agencia Estadounidense de
Protección del Medioambiente (US-EPA) ha incluido los
AINEs en métodos oficiales de análisis junto con otros
fármacos de especial interés [11].
El trabajo experimental se ha abordado empleando tanto
aproximaciones univariantes como multivariantes en las
que las interacciones entre los diferentes factores incluidos
podía ser relevantes. Por ello, se ha seleccionado en
primer lugar un diseño experimental tipo factorial mixto
1 2
(3 x2 ) con un total de 15 experimentos (incluyendo 3
puntos centrales para evaluar la robustez). Se evalúa de
forma conjunta la influencia del recubrimiento de FPSE
(estudiado a tres niveles, que se corresponden con tres
recubrimientos de polaridad creciente), fuerza iónica y el
pH de la disolución (ambos a dos niveles) sobre la
respuesta estimada para cada uno de los factores.
El pH estudiado a valores de 2 y 12, es el factor que ejerce
un efecto más importante, de carácter negativo y
estadísticamente significativo para todos los analitos lo
que se explica debido a las propiedades ácidas de los
mismos y la mayor afinidad de la FPSE por la especie
neutra. En el caso del recubrimiento se testaron PDMPS,
PTHF y PEG siendo éste último el que proporcionaba
mejores resultados acorde a la polaridad de los analitos.
Finalmente ni la fuerza iónica ni las interacciones de
segundo orden fueron relevantes. Con lo que se optó por
acidificar las muestras a pH 2, emplear un dispositivo de
PEG y si la adición de NaCl (especie inorgánica testada para
modificar la fuerza iónica).
A continuación se estudiaron diferentes volúmenes de
muestra (15, 30 y 70 mL) dopados a igual concentración.
Se observó que la señal cromatográfica para todos los
AINEs se duplicaba cuando se pasaba de 15 a 30 mL, sin
embargo, a partir de 30 mL, un incremento de 2,5 veces en
el volumen, supone únicamente un incremento de la señal
en un 25-30%, por lo que se decide trabajar con el
volumen intermedio con el fin de minimizar la cantidad de
muestra.
Se evaluó la cinética de extracción entre 10 minutos y 4
horas y los tiempos de equilibrio oscilaron entre 45 min

Actualidad Analítica

para el DIC y 108 min para el KET. Por lo que establecer un
tiempo de extracción en 120 min (2 h) permite trabajar en
el equilibrio minimizando la variabilidad. Comparando
estos datos con los observados para otras técnicas se
observa una importante mejora respecto por ejemplo a
SPME [12] (para 40 mL tiempos equilibrio > 120 min) o
SBSE (15 mL, tiempo de equilibrio > 240 min) [13].
La última etapa en la preparación de muestra involucra la
desorción de los analitos del dispositivo de FPSE. Se
estudiaron dos tiempos de desorción diferentes (5 y 15
minutos) empleando acetato de etilo como disolvente y
varias desorciones consecutivas del mismo dispositivo. Los
resultados mostraron desorciones superiores al 95% en los
primeros 15 min, cuando se empleaba un 1 mL de
disolvente, mientras que en las siguientes fracciones
correspondientes a sucesivas desorciones, la señal
cromatográfica obtenida era mínima.
Las condiciones optimizadas se resumen como sigue: 30
mL de muestras de agua residual filtrada y acidificada a pH
2 se mantienen bajo agitación (400 rpm) durante 2h y un
dispositivo de PEG. Pasado ese tiempo el dispositivo se
retira, se lava con agua ultrapura y se seca con un papel
absorbente. A continuación se introduce en un vial y se
produce la desorción de los analitos con 1 mL de acetato
de etilo durante 15 min. Transcurrido este tiempo el
dispositivo es retirado con unas pinzas y el disolvente se
evapora hasta 40 µL. La derivatización de los AINEs se lleva
a cabo añadiendo sobre este volumen, 10 µL de MTBSTFA
o
y calentando durante 1h a 60 C acorde con las
condiciones descritas en la bibliografía [14]. Transcurrido
este tiempo, los analitos se determinan en un GC acoplado
a un espectrómetro de masas (GC-MS) tipo cuadrupolo. Se
emplea la relación m/z más intensa para cuantificar y las
dos siguientes para confirmar la identidad de los picos. El
tiempo total de análisis es de 38 min.
Bajo estas condiciones se obtuvieron eficacias de
extracción entre el 27 y el 70 % lo que se traduce en
factores de concentración (teniendo en cuenta el volumen
inicial y final) entre 162-418 veces. Los LOQs estimados en
agua ultrapura a partir del nivel más bajo de adición para
una relación señal ruido (S/N) igual a 10, se situaron entre
-1
3 y 15 ng L . Éstos son inferiores a los obtenidos en
trabajos que emplean determinación mediante GC-MS y
técnicas de (micro)extracción en fase sólida [12, 13, 15]. El
rango lineal fue excelente con coeficientes de
determinación superiores a 0.9986 en el intervalo
-1
estudiado (LOQ-20µg L ).
El estudio del efecto matriz en muestras reales de
influente, efluente y agua superficial muestra
recuperaciones relativas respecto a un calibrado en agua
ultrapura entre el 82 y el 116% y precisiones inferiores al
18% en términos de %RSD. A la vista de estos resultados se
puede asumir que no existe efecto matriz y se prescinde de
la adición de estándares internos deuterados o de
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métodos de adiciones estándar para la cuantificación de
las muestras.
Finalmente, el método desarrollado se ha aplicado a
diferentes muestras para la determinación de AINEs y se
constató la presencia de IBU y NAP en influente en
concentraciones muy elevadas (> 5 µg L), en el caso del
IBU, duplicando los valores detectados en la misma zona
en 2007-2008 [16]. En el análisis del agua ya depurada las
concentraciones de estos dos analitos disminuyeron
-1
considerablemente (0.026-0.11 µg L ). Para los otros dos
analitos determinados (KET y DIC), su concentración en
-1
influente es bastante más baja (0.09-0.85 µg L ) en
comparación con la detectada para IBU y NAP, aunque se
confirma su persistencia a la degradación con
concentraciones prácticamente invariables en el efluente.
Ya para finalizar, los dos ríos analizados mostraron
concentraciones detectables para todos los analitos.
En resumen, se puede concluir que la FPSE es una nueva
técnica de microextracción que combina rapidez para
alcanzar el equilibrio y una alta capacidad, a la hora de
determinar AINEs en muestras acuosas medioambientales.
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INTRODUCCIÓN
Los nucleótidos son nutrientes
semi-esenciales
que
están
presentes, de forma natural, en la
leche de los mamíferos. Debido a
su influencia en la regulación de
la
respuesta
inmune,
los
nucleótidos son especialmente importantes en etapas de
crecimiento de los bebés. En la alimentación infantil, la
leche materna es la mejor fuente de nucleótidos y por ello
el Comité Científico de Alimentación de la Comunidad
Europea recomienda la suplementación de las fórmulas
infantiles con nucleótidos en concentraciones similares a
las que se encuentran en las leches maternas. Los
nucleótidos libres que se encuentran en mayor
concentración en la leche materna son los
mononucleótidos: citidina monofosfato (CMP), uridina
monofosfato (UMP), adenosina monofosfato (AMP),
guanosina monofosfato (GMP) e inosina monofosfato
(IMP) [1]; algunos autores han encontrado que citidina
difosfato (CDP) también es un nucleótido predominante en
algunas leches maternas [2].
En las leches maternas, además de encontrarse como
nucleótidos libres también están presentes en otras
formas disponibles nutricionalmente: ácidos ribonucleicos
poliméricos, nucleósidos y aductos que contienen
nucleótidos. De acuerdo con esto, el contenido total de
nucleótidos se expresa por las siglas inglesas TPAN (total
potentially available nucleotide) [3-4]. Para su
determinación, en muestras de leche, se sigue un
protocolo que incluye diferentes digestiones enzimáticas
con el fin de transformar los nucleótidos, en sus diferentes
formas, en nucleósidos. Después, se determinan los
nucleósidos libres y los liberados enzimáticamente
mediante cromatografía líquida. La distribución de las
cuatro formas principales en las que se encuentran los
nucleótidos depende de la etapa de lactancia y de la
localización geográfica de la muestra analizada. Más del 80
% del contenido total de nucleótidos está presente como
nucleótidos poliméricos (43.3 % TPAN) y libres (39.9 %
TPAN). El resto se encuentran como nucleósidos y aductos
de nucleótidos [3-4].
Para la determinación de nucleótidos libres en fórmulas
infantiles reconstituidas en agua y en leches maternas, los
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tratamientos de muestra utilizados para la precipitación de
proteínas, incluyen la adición de ácido seguida de
centrifugación. Otros tratamientos utilizan ultrafiltración
por centrifugación (centrifugal ultrafiltration, CUF) o la
extracción en fase sólida (SPE) usando sorbentes de
intercambio aniónico. Después de la extracción y limpieza
de la muestra, la cromatografía líquida (LC) es la técnica
más utilizada. Debido a la naturaleza polar de los
nucleótidos, las modalidades más usadas son la
cromatografía líquida en fase inversa (RPLC), cromatografía
líquida de par iónico (IP-LC), cromatografía líquida de
intercambio iónico (IE-LC) y cromatografía líquida de
interacción hidrofílica (HILIC).
La electroforesis capilar (CE) ofrece otro enfoque para la
separación de compuestos altamente polares. CE ha sido
usada para separar mezclas de nucleótidos, en el análisis
de muestras biológicas y de diferentes alimentos.
Recientemente, nosotros hemos propuesto un método
para la determinación de nucleótidos monofosfato en
fórmulas infantiles utilizando CE-MS [5].
Los bancos de leche materna son instituciones que
recogen y almacenan la leche procedente de las madres
donantes y son también los responsables de asegurar la
calidad de la leche materna que allí se deposita. Ellos
deben realizar diferentes tratamientos para inactivar
cualquier microorganismo patógeno y parte de la flora
comensal que está potencialmente presente en la leche de
las madres donantes. El tratamiento más utilizado es la
pasteurización a baja temperatura durante un tiempo
largo, también conocida como pasteurización Holder
(HoP), en la que la leche se calienta a 62.5 °C en un baño
de agua durante 30 minutos. Sin embargo, este proceso
ocasiona, en algunos casos, una pérdida variable de ciertos
componentes. En los últimos años, el procesado con alta
presión (HPP) ha adquirido relevancia como método de
preservación de alimentos. HPP es una tecnología con un
tratamiento mínimo y puede considerarse como un
método de pasteurización fría que no altera las
características nutricionales y sensoriales de los alimentos
[6].
El objetivo del presente trabajo es el desarrollo y
validación de un método analítico para la determinación
simultánea de nucleótidos mono y difosfato en leche
materna utilizando electroforesis capilar acoplada a
espectrometría de masas (CE-MS).

Página 48

INVESTIGACIÓN
El método desarrollado ha sido aplicado a la evaluación del
contenido de nucleótidos en muestras procedentes de un
banco de leche materna y que habían sido sometidas a
diferentes métodos de preservación. El trabajo también
tiene por objeto el conocer las posibilidades que presenta
CE-MS en la evaluación y control de los procesos utilizados
en los bancos de leche materna para la preservación de las
muestras.
PARTE EXPERIMENTAL
Los analitos estudiados en este trabajo, que se muestran
en la siguiente figura, fueron: adenosina monosfosfato
(AMP), citidina monosfosfato (CMP), guanosina
monofosfato (GMP), uridina monofosfato (UMP), inosina
monofosfato (IMP) y sus correspondientes difosfatos (ADP,
CDP, GDP, UDP, IDP).

MB.4

Banco de leche

2-6 meses

HPP 600 MPa/5min

MB.5

Banco de leche

2-6 meses

HoP 62.5 °C/30min

Una vez en el laboratorio, todas las muestras se
sometieron a un tratamiento simple y compatible con CEMS. En primer lugar 1 mL de la leche materna se diluye con
4 mL de agua. La mezcla se agita y se centrifuga para
separar la mayor parte de la grasa. Después se lleva a cabo
la etapa de ultrafiltración por centrifugación (CUF) en la
que se eliminan las macromoléculas y proteínas presentes
en la leche materna. El filtrado obtenido se inyecta
directamente en el sistema de CE-MS. En el siguiente
esquema se muestra el tratamiento de muestra que se
acaba de describir:
1 mL Leche Materna
+ 4 mL Agua

CMP

AMP
ADP

CDP

GMP

UMP
GDP

UDP

Agitar
Enfriar
(5 C)
Centrifugar
(15 min, 2800 g)

Ultrafiltración por
Centrifugación (CUF)
5000 MWCO
(30 min, 2800 g)

200 µL
filtrado

CE-MS

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

IMP
IDP

La inyección de las muestras se realizó en modo
hidrodinámico (50 mbar, 30 segundos) y en todos los casos
la muestra fue inyectada en agua. La separación
electroforética se llevó a cabo aplicando un potencial de
30 kV y utilizando un tampón de separación (BGE)
consistente en una disolución de formiato amónico 30 mM
ajustada a pH 9.6 con amoniaco. A este valor de pH, todos
los analitos presentan carga neta negativa. Como líquido
adicional se utilizó una mezcla isopropanol-agua (50:50,
v/v) y se trabajó con el espectrómetro de masas en modo
negativo (ESI-); utilizando para la cuantificación, en modo
SIM, la relación m/z correspondiente al ion [M-H] de cada
uno de los analitos estudiados.
Se estudiaron siete muestras diferentes de leche materna:
una de ellas procedente de una madre voluntaria en su
primer mes de lactancia y las otras seis procedentes de un
banco de leche materna. De las seis leches del banco, dos
no habían sido sometidas a ningún tipo de tratamiento,
otra había sido tratada con HoP y las otras tres habían sido
tratadas con HPP. En la siguiente tabla se resume el origen
y tratamiento de estas muestras:

1. Separación electroforética y detección por
espectrometría de masas
En primer lugar se llevó a cabo la optimización de los
diferentes parámetros que afectan a la separación y
detección por CE-ESI-MS. En las condiciones óptimas
encontradas se puede efectuar la separación de los 10
analitos estudiados en menos de 12 minutos. El método
propuesto presenta límites de detección instrumentales
para los nucleótidos monofosfato comprendidos entre 15 y
-1
26 ng mL (S/N=3) y para los nucleótidos difosfato entre
-1
99 y 171 ng mL . También se evaluaron la repetibilidad,
reproducibilidad intralaboratorio a tres niveles diferentes
de concentración. La precisión obtenida como desviación
estándar relativa (RSD) fue, incluso en el peor de los casos,
inferior al 20 %. Los valores de recuperación, a tres niveles
de concentración, variaron entre el 88 y el 110 %. En la
siguiente tabla se recogen los principales resultados de
este estudio:

LODs / ng mL

NMPs

NDPs

-1

15-26

99-171

-1

50-87

330-570

Leche
Materna

Origen

Tiempo
desde el
parto

Tratamiento

LOQs / ng mL

MB.0

Banco de leche

12 meses

Sin tratar

NMB

Voluntaria

1 mes

Sin tratar

3-6
(14-17)

5-9
(11-18)

MB.1

Banco de leche

2-6 meses

Sin tratar

Repetibilidad y (reproducibilidad)
como RSD / %
-1
(1 µg mL )

MB.2

Banco de leche

2-6 meses

HPP 400 MPa/5min

88-102

92-110

MB.3

Banco de leche

2-6 meses

HPP 500 MPa/5min

Recuperación / %
-1
(1 µg mL )
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2. Tratamiento de leches maternas
Con el fin de obtener una limpieza adecuada de la muestra
de leche materna se realizaron distintos estudios usando la
muestra procedente del banco de leche MB.0. Utilizando
extracción en fase sólida con sorbentes de distinta
naturaleza no se obtuvieron resultados satisfactorios. Por
ello, se ensayaron otras alternativas tales como la dilución
de la muestra y posterior ultrafiltración usando CUF. Se
comprobó que era necesario llevar a cabo una etapa previa
de centrifugación con el fin de separar la mayoría de la
grasa presente en las muestras y así generar extractos más
limpios. Y con el objetivo de minimizar la posible supresión
iónica se optimizaron también la cantidad de muestra y su
posterior dilución. Los mejores resultados se obtuvieron
cuando un volumen de muestra de 1.0 mL se diluye con
4.0 mL de agua. En estas condiciones se comprobó que no
existía efecto de matriz, por lo que era posible efectuar la
cuantificación de los analitos en muestras de leche
materna, utilizando una calibración con patrón externo.
Para la validación del método completo CUF-CE-MS se
utilizó la muestra MB.0. En ella se pudieron cuantificar los
analitos CMP, UMP y AMP, siendo CMP el analito presente
en concentración más alta. Las concentraciones de IMP y
GMP fueron superiores a los límites de detección pero
inferiores a los límites de cuantificación del método. Por
otra parte, en la muestra analizada no se detectaron
nucleótidos difosfato. Se evaluaron los límites de detección
y cuantificación del método (teniendo en cuenta la dilución
de la muestra) y la repetibilidad y reproducibilidad
intralaboratorio. Al no existir muestras certificadas de
leche materna con nucleótidos, la recuperación del
método fue evaluada al analizar la muestra MB.0 dopada.
Los valores de recuperación obtenidos están
comprendidos entre 87 y 112 %.
Además, la exactitud del método fue evaluada analizando
el contenido de nucleótidos en la muestra MB.0, sin dopar,
mediante adición estándar y por calibración con patrón
externo. Las concentraciones obtenidas por ambos
métodos, utilizando la adición estándar como método de
control, no mostraron diferencias significativas.
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos
en la validación del método CUF-CE-MS:

una voluntaria en su primer mes de lactancia (NMB) y a las
muestras de leche materna, sin tratar y tratadas con HoP o
HPP, procedentes del banco de leche (MB.1-MB.5).
La muestra de leche NMB (un mes de lactancia) fue
analizada utilizando calibración con patrón externo y
adición estándar. Las concentraciones obtenidas con
ambos métodos fueron comparadas a través de un test-t
de dos colas obteniéndose en todos los casos valores de
p>0.05, lo que demuestra que no existen diferencias
significativas entre los dos métodos. En esta muestra de
leche materna fue posible cuantificar AMP, CMP, UMP y
GMP, y detectar la presencia de IMP. Sin embargo,
tampoco se pudieron detectar los NDPs. El bajo nivel de
IMP encontrado es consistente con los resultados
obtenidos por otros autores, que indican que IMP sólo se
detecta en muestras de calostro a muy bajos niveles [3].
Otros autores han descrito que la presencia de este
nucleótido en muestras de leche materna se debe a la
conversión de AMP en IMP a través de la adenosina
deaminasa [7].
También se evaluó el efecto del tiempo transcurrido desde
la recolección de las muestras hasta su análisis. Para ello,
las muestras de NMB fueron congeladas y analizadas de
nuevo después de tres meses. Al comparar estos
resultados con los obtenidos tres meses antes se
comprobó que los contenidos de todos los nucleótidos
aumentaron significativamente después del periodo de
congelación. Este comportamiento puede ser debido a la
transformación enzimática de los nucleótidos poliméricos
o de los aductos de nucleótidos a nucleótidos libres.
En la siguiente figura se muestra un electroferograma de
ion total (TIE) y los electroferogramas de ion extraído (XIE)
para la muestra NMB:
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3. Aplicación a la determinación de nucleótidos en leches
maternas
La metodología propuesta fue aplicada a la determinación
de nucleótidos en una muestra de leche procedente de
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Finalmente, con el objetivo de evaluar el efecto de los
tratamientos HoP y HPP sobre el contenido de nucleótidos,
estos compuestos fueron analizados en las muestras sin
tratar y tratadas procedentes del banco de leche materna
(MB.1-MB.5). En todas las muestras el CMP fue el
nucleótido encontrado en mayor concentración, seguido
de UMP y AMP; IMP y GMP no pudieron ser cuantificados
y tampoco fue posible la detección de los NDPs [1,3]. En la
siguiente figura se muestra la variación del contenido de
CMP (se obtuvieron resultados similares para UMP y AMP)
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El contenido
de nucleótidos en las muestras tratadas con
HPP (MB.2-MB.4)
significativamente
igual al
UMP (A) fue UMP
(B)
encontrado en la muestra sin tratar (MB.1). Sin embargo,
las muestras tratadas con HoP (MB.5) mostraron un
incremento en el contenido de AMP, CMP y UMP. Estos
resultados pueden ser debidos al hecho de que el
incremento de temperatura durante la etapa de
pasteurización puede generar nucleótidos libres a partir de
los nucleótidos poliméricos y/o de los aductos de
nucleótidos.
En las muestras procedentes del banco de leche también
se evaluó la influencia del tiempo transcurrido desde la
llegada de las muestras al laboratorio. En este caso, las
muestras fueron analizadas de nuevo después de un
periodo de congelación de 6 meses a -18 °C. En ninguna de
las muestras se observó una disminución en el contenido
de nucleótidos. La muestra sin tratar del banco de leche
(MB.1) mostró un incremento en los niveles de CMP y
UMP. El comportamiento de la muestra sin tratar MB.1 fue
similar al observado en la muestra sin tratar NMB, donada
por una madre en su primer mes de lactancia. En ambos
casos se observó un incremento en el contenido de la
mayoría de los nucleótidos después de un periodo de
congelación.
En el caso de las muestras tratadas con HPP y HoP, las
concentraciones obtenidas antes y después de los seis
meses de congelación fueron comparadas a través de un
test-t de dos colas. En todas ellas, los valores de p>0.05
sugieren que no existen diferencias significativas. Este
comportamiento puede ser debido a que los tratamientos
con HPP y HoP disminuyen la actividad enzimática y por
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ello el contenido de nucleótidos libres no varía
significativamente durante los seis meses de congelación.
CONCLUSIONES
Se ha propuesto un método para la determinación
simultánea de nucleótidos mono y disfosfato en leche
materna utilizando CE-ESI-MS. El tratamiento de muestra
usando CUF es muy simple, evita el uso de extractantes
orgánicos y es compatible con CE. Los resultados obtenidos
indican que CE-MS es una alternativa a los métodos
cromatográficos y puede utilizarse para la evaluación del
contenido de nucleótidos en leche materna.
El método fue satisfactoriamente aplicado al análisis de
nucleótidos en leches maternas procedentes de un banco
de leche, sin tratar o tratadas con HoP o HPP. El contenido
en nucleótidos en las muestras tratadas con HPP es
significativamente igual que el de la muestra de leche sin
tratar, incluso después de un periodo de congelación de
seis meses. Por ello, valorando el contenido de
nucleótidos, se puede concluir que HPP es una alternativa
adecuada al tratamiento tradicional de HoP.
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