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EDITORIAL
En la universidad española las carreras docentes e investigadoras no han sido nunca definidas claramente, lo
que ha provocado que las plantillas se fuesen desarrollando por cargas en lugar de hacerlo de una forma
continua. Por ello, tal y como ya hemos comentado en este mismo apartado en otras ocasiones, en pocos
años vamos a observar cómo los maestros que asentaron la Química Analítica en España se habrán jubilado
todos. Y esto va a ser realmente duro porque no será fácil tomar el relevo de algunos de ellos, como ocurre
en el caso del Prof. Alfredo Sanz Medel, al que dedicamos este número de Actualidad Analítica.
El Profesor Sanz Medel está entre los pioneros en la lucha por conseguir que la Química Analítica fuese
reconocida como área de conocimiento (ver la foto de la famosa ascensión al Teide, embrión de la SEQA, en
el número 44 de AA) y ha sido durante años miembro de la Junta Directiva. Cuando dicha Junta Directiva de
la SEQA tuvo que buscar un profesor de prestigio para proponerlo como editor regional de ABC (Analytical
and Bioanalytical Chemistry), él fue el seleccionado. Su trabajo le ha hecho ganarse el cargo de editor incluso
ahora que tales puestos no dependen de las sociedades propietarias, lo que es una prueba evidente del nivel
con el que ha desarrollado su labor y con el que ha representado a la Química Analítica española.
Sus contribuciones en investigación (que han generado más de 700 artículos en revistas internacionales,
varias patentes y diversos libros) son bien conocidas por todos y sus líneas de interés en estos últimos
tiempos han sido desarrolladas por él y sus colaboradores a lo largo de este número de Actualidad Analítica,
que estoy seguro que será del mayor interés.
Del mismo modo, no cabe duda alguna de que este cambio de estatus no será óbice para que siga
contribuyendo con sus aportaciones a la Química Analítica.
Por el Comité Editorial
E. Barrado. Coordinador
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c.- Desarrollo de Técnicas Híbridas para el análisis de
tóxicos metálicos y sobre todo para la “Especiación” de
elementos en muestras de interés biológico y
medioambiental. Son de resaltar el trabajo de CG, HPLC y
Asymmetric Field Flow Fractionation (AF4) acopladas a
Detectores de ICP-MS (incluyendo Cuadrupolos, Q-célula de
colisión, Doble Enfoque y Tiempos de Vuelo). Es
probablemente en este campo de la Especiación donde el
Grupo de Espectrometría Analítica ha alcanzado un mayor
relieve internacional.

Alfredo Sanz Medel es Catedrático de Química
Analítica en la Facultad de Química de la
Universidad de Oviedo desde 1982. Nacido en
Soria en 1946, después de concluir su Tesis
Doctoral en la Universidad de Zaragoza (1973)
realizó una estancia post-doctoral en el
Imperial College de Londres bajo la dirección
del Prof. T. S. West. De vuelta a España,
trabajó como Profesor Agregado de Química
Analítica en la Universidad Complutense
(Madrid). En octubre de 1978 pasó a formar
parte de la Universidad de Oviedo donde,
cuatro años más tarde fue nombrado
catedrático de Química Analítica en dicha
Universidad.
El Grupo de Investigación “Espectrometría
Analítica” de la Universidad de Oviedo, dirigido
por Alfredo Sanz Medel, posee un gran
prestigio internacional en los foros de
Espectroscopía Analítica. Su investigación
durante los últimos años se centra en cuatro
líneas básicas:
a.Nuevos
Detectores
Atómicos
y
metodologías para el análisis multielemental
de Ultratrazas. En particular, el empleo de los
Plasmas Espectroquímicos a baja presión (GDOES y -MS) y a presión atmosférica (ICP-MS),
como fuentes espectroquímicas sobre todo
para Espectrometría de Masas (e.g.ICP-MS) y
su aplicación en análisis de nuevos materiales
y nanoestructuras.
b.- Sensores Moleculares, basados en técnicas
de luminiscencia y en la nanotecnología para
aplicaciones biomédicas y medioambientales.
El desarrollo de sensores basados en medidas
de Fosforescencia a Temperatura Ambiente
(RTP) y con nanopartículas son temas de
investigación de especial interés.
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d.- Especiación y Proteómica, una temática reciente para
investigar biomoléculas asociadas a metales y semimetales
empleando la Espectrometría de Masas e integrando el
empleo de fuentes iónicas elementales (ICP) y moleculares
(MALDI- y ESI-). De esta manera es posible obtener una
descripción completa de las metalobiomoléculas y el
posible papel de los metales en los procesos biológicos
realizados a través de las proteínas.
Alfredo Sanz-Medel fue presidente desde 1989 hasta 1998
del Grupo Espectroquímico Español de la Real Sociedad
Española de Química. Ha sido editor de las revistas
científicas internacionales Journal of Analytical Atomic
Spectrometry (6 años) y Mikrochimica Acta (3 años), así
como miembro Asociado de la V Comisión de la IUPAC
como experto en “Especiación”. Hoy es delegado de la
revista “ICP Information Newsletter” (Massachussets, USA)
y pertenece al “Advisory Board” de Talanta (Pergamon
Press), Spectrochimica Acta, parte B (Elsevier) y,
Monographs in Analytical Spectroscopy (Royal Society of
Chemistry, London). Desde 2002 es Editor de “Analytical
and Bioanalytical Chemistry” (ABC) de Springer, Heidelberg.
Con más de 65 Tesis doctorales dirigidas, el Profesor
Alfredo Sanz Medel ha sido distinguido con numerosos
premios a su labor científica, tanto a nivel nacional como
internacional. Así los premios europeos e internacionales
incluyen:
*2007. EuCheMS (DAC) Robert Kellner European Award
(Amberes, Bélgica)
*2011. Plasma European Winter Conference Award
(Zaragoza, España)
*2011. EuCheMS Lecture Award (Belgrado, Serbia)
* 2015. Colloquium Spectroscopicum Internationale, CSI
2015 Award (Coimbra, Portugal)
Desde septiembre de 2016 Alfredo Sanz Medel continúa su
labor Universitaria habiendo sido distinguido como
Profesor Emérito de la Universidad de Oviedo.

José M. Costa-Fernández
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“Perspectiva sobre la cuantificación absoluta de proteínas y péptidos: la vía
alternativa del ICP-MS”
Alfredo Sanz Medel
Departamento de Química Física y Analítica. Universidad de Oviedo, Oviedo.
El concepto y aplicaciones de la especiación química de
elementos traza ha evolucionado con firmeza en los últimos
30 años desde los campos de la Toxicología y el Medio
Ambiente hasta alcanzar una gran importancia actual en la
Biociencia y en particular en Biomedicina (e.g. especies
biomarcadores moleculares para diagnóstico de
enfermedades y de su pronóstico, así como fármacos para
un eventual tratamiento y curación).
Es sabido que la Naturaleza ha aprendido, a lo largo de
millones de años, a utilizar cantidades muy pequeñas de
metales (trazas y ultratrazas) para realizar importantes
funciones biológicas a través del concurso de las proteínas
adecuadas. Esto ha llevado a que el estudio de especiación
de los metales en proteínas (metaloproteínas) haya
alcanzado hoy un interés extraordinario. En otras palabras,
la investigación en metaloproteínas y sus funciones
biológicas y, en particular, la especiación de los metales y
otros “heteroátomos” importantes biológicamente
(semimetales y algunos no metales) se ha convertido en un
campo de investigación muy activo y fructífero para
entender las raíces y mecanismos de sus efectos en la salud
y la enfermedad.
Es innegable que la herramienta analítica de la especiación
más poderosa y útil es la hibridación de una técnica de
separación eficaz (e.g. HPLC) con el detector elemental más
potente, el ICP-MS. Trabajos cada vez más numerosos y
profundos con tales técnicas hibridas (e.g. HPLC-ICP-MS) en
biomedicina demuestran que se puede obtener nuevos
mecanismos de acción y proponer nuevas concepciones
científicas para comprender mejor el crucial papel de los
elementos traza en Biología y Medicina (1). De todos
modos, el azufre y el fósforo dos “heteroátomos” (es decir,
elementos diferentes al C, H, O y N omnipresentes en los
tejidos biológicos) de extraordinaria importancia en
Biociencia, pero de carácter no metálico, se han resistido al
ICP-MS por la conocida falta de sensibilidad analítica de
este detector para los no-metales.
La reciente introducción en el mercado de la
instrumentación de los llamados ICP-MS “de triple
cuadrupolo” (Q,Q,Q), sin embargo, está ya obviando tal
limitación ya que hace posible hoy el análisis muy sensible
(y robusto) del S y P en las muestras biológicas más
variadas. De hecho, los límites de detección obtenibles son
de 50-200 veces más bajos (2)). Aunque todavía en sus
comienzos, el ICP-MS(Q,Q,Q) va a permitir extender el
potencial analítico y aplicación real del ICP-MS en
bioanálisis, particularmente para la posible determinación
absoluta de proteínas, como complemento a las técnicas
“moleculares” clásicas (e.g. MALDI- o ESI-MS). En otras
palabras, las prestaciones demostradas ya del ICP-
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MS(Q,Q,Q) permiten augurar un gran futuro de las Masas
Elementales en su nicho particular de aplicación que se ha
dado en llamar en inglés “heteroatom-tagged targeted
proteomics”(3).
De hecho, a día de hoy este concepto de “proteómica
guiada por heteroatomos”, vía detección por ICP-MS, está
demostrando su extraordinario potencial analítico en la
proteómica de biomoléculas concretas (“targeted”), ya que
permite hacer mucho más sencillo el problema cualitativo
de analizar mezclas complejas de proteínas, simplemente
siguiendo sus heteroátomos naturales (e.g. metales, S o P).
Además, hace posible la cuantificación “absoluta”
simultánea de un panel de proteínas deseado (targeted
proteomics), panel que suele ser considerado como
biomarcador de las enfermedades más variadas de forma
más segura que usando una biomolécula única.
La evaluación cuantitativa “absoluta” de la concentración
de una(s) proteína(s) no solo es hoy decisiva para
“determinación” de concentraciones, en los últimos años se
ha demostrado que también es cada vez más crítica en la
evaluación de la actividad de enzimas (4) o en la
investigación y medida de los efectos de administrar
nuevos medicamentos o suplementos nutricionales (e.g. tal
vez de agentes nutraceúticos) a células o animales de
laboratorio.
Sin lugar a dudas, P, S, Se o I constituyen importantes
heteroátomos naturales para la cuantificación directa y
absoluta de las proteínas buscadas, siempre que se conozca
su tiempo de retención (identificar) y la estequiometría del
elemento medido en el ICP-MS en la proteína de interés.
Hoy existe ya amplia documentación sobre las posibilidad
de conseguir la determinación de una proteína dada, vía la
determinación de su contenido de S (5) y, al mismo tiempo,
se puede cuantificar su “grado de fosforilación” global
midiendo, en el mismo cromatograma, la relación molar
P/S de dicha proteína (bien separada en línea por el
cromatógrado de líquidos). Los dos parámetros analíticos:
determinación “absoluta” (vía medida del S) y grado de
fosforilación global (P/S) de dicha proteína buscada pueden
obtenerse hoy sin mayor problema recurriendo a un
moderno ICP-MS con analizador de triple cuadrupolo (ICP(QQQ)) y sin necesidad de utilizar estándares específicos
para cada proteína a determinar. Para la calibración
correspondiente en el ICP-MS bastan estándares de S y P
totalmente genéricos, dada la alta temperatura del ICP que
transforma las biomóleculas en iones elementales
(detección sin apenas “efectos de matriz”).
Desde luego, este análisis de proteínas “guiadas por
heteroátomos” requiere, en principio, un heteroátomo
presente en la proteína deseada. Sin embargo, en

Página 5

INVESTIGACIÓN
biomoléculas que carezcan de tales heteroátomos también
podemos medirlas por ICP-MS si las “marcamos”
químicamente con un reactivo adecuado (bioconjugación)
bifuncional: es decir, un reactivo que en la misma molécula
contiene heteroátomos (detectables por ICP-MS) y otro
grupo de reconocimiento selectivo (e.g. un anticuerpo
específico de la proteína buscada). Sin duda, este marcaje
“elemental” de biomoléculas es análogo al utilizado hoy
con profusión en MS “molecular” (e.g. ESI-MS) donde se
emplean isótopos enriquecidos de no-metales para llevar a
cabo cuantificaciones “relativas” de muchas proteínas de
una misma muestra biológica (e.g. las técnicas ICAT o SILAC,
bien conocidas) o incluso determinaciones absolutas (como
en la técnica AQUA). En nuestro caso de MS “elemental” es
preciso siempre acoplar el ICP-MS a una técnica potente de
separación previa, “en línea”, de la biomolécula deseada
(e.g. HPLC) o, alternativamente, emplear un bioensayo de
reconocimiento selectivo (un anticuerpo de la proteína
“marcado” con heteroátomos medibles por ICP-MS).
Esta segunda alternativa de emplear reactivos químicos
bifuncionales (“element/isotope-coded affinity tags”) es
hoy una tendencia analítica en plena ebullición (6) porque
al combinar el reconocimiento vía inmunoensayo y la
detección elemental por ICP-MS se obtienen ventajas
importantes, comparada con la detección directa de
heteroátomos naturales de biomoléculas. Entre las ventajas
de tales marcajes me gustaría resaltar:
a) Aumento de la selectividad gracias al inmunoensayo; b)
Nuevos caminos (e.g. uso de nanopartículas metálicas
como “marcas”) para incrementar la sensibilidad analítica
del detector; c) Capacidad intrínseca del ICP-MS para
análisis multielemental y
multiisotópico con gran
resolución espectral de masas; d) Una mayor robustez de
las medidas cuantitativas, derivada del uso de un ICP como
fuente de iones (e.g. frente a ESI); e) Uso inmediato de
técnicas basadas en medidas isotópicas elementales, con la
consiguiente apertura de un sinfín de aplicaciones de tales
medidas (e.g. empleo de la Dilución Isotópica (IDA) para
conseguir la determinación “absoluta” de las proteínas
deseadas (7)). Es decir, un “marcaje” apropiado de las
proteínas con metales (e.g. reactivos conteniendo
polímeros complejantes de lantánidos) ofrece ventajas
analíticas excepcionales. Tal vez una de las aplicaciones más
espectaculares de este concepto sea la hoy llamada
Citometría de Masas (8) que mejora grandemente las
prestaciones de la Citometría de Flujo, más clásica, para la
investigación en el campo de la Biología Celular. La base de
dicha Citometría de Masas no es otra que el empleo de
reactivos bifuncionales para marcar con lantánidos las
proteínas deseadas y determinación final del lantánido por
ICP-MS (8). Precisamente por su potencial real y su
creciente expansión en los laboratorios de Biología Celular
mereció recientemente la distinción de “Method of the
Year” dentro de la Espectrometría de Masas.
El marcaje de anticuerpos con otros tipos de complejos
metálicos (9) introducido en la técnica MeCAT (“metal
coded affinity tag”), similar a la conocida como ICAT
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(“isotope coded affinity tag” en masas moleculares), no es
otra cosa que una extensión del mismo concepto ICAT al
2
18
13
empleo de metales como marcas (en lugar de H , O , C ,
etc.).
En una línea análoga se está desarrollando ya un cuerpo de
conocimientos analíticos importantes empleando estos
reactivos bifuncionales (metal-puente-anticuerpo) pero en
lugar de emplear los La-quelatos en un reactivo polimérico
(8), la “amplificación” de la señal en el ICP-MS se consigue
2
4
utilizando nanopartículas (NPs) conteniendo de 10 -10
átomos del metal/NP. Esta línea de investigación apunta a
métodos analíticos de sensibilidad extrema porque, como
hemos demostrado muy recientemente, es posible
amplificar todavía más la señal en ICP-MS gracias a una
+3
0
reacción de reducción de Au a Au donde la NP hace de
0
catalizador de dicha reacción para que el Au se deposite
0
sobre la NP original. De este modo el análisis de Au
6
depositado permite señales x10 respecto al análisis directo
por ICP-MS. Esto abre la puerta hoy (10) a investigar las
posibilidades de utilizar la medida de bajísimas
concentraciones de proteínas en fluidos biológicos como
biomarcadores de enfermedades (e.g. PSA niveles de pg ml
1
en suero como marcadores de alarma temprana de un
cáncer de mama). Sin lugar a dudas las aplicaciones de esta
nueva línea bio-nanotecnológica (10) que hemos
emprendido recientemente en nuestro grupo de
investigación está todavía en sus inicios. Es preciso realizar
ahora muchos más estudios básicos a nivel analítico para
que el concepto expuesto de emplear NPs como “bio-nano”
herramientas de análisis de sensibilidad extrema se
proyecte realmente en las investigaciones actuales en
proteómica cuantitativa y , en definitiva, en biociencia e
incluso en la clínica (la colaboración con especialistas en la
enfermedad estudiada, e.g. cáncer, es aquí esencial). Es
decir, realmente, junto a nuevas y creativas aplicaciones
biomédicas, es preciso realizar ahora mucha más
investigación básica sobre la estequiometría de
bioconjugados NP-anticuerpo, el grado de reacción o de
marcaje efectivo, la estabilidad de tales reactivos
bifuncionales, etc. Solo así podemos ofrecer una técnica de
análisis cuantitativo robusta y fiable para determinar
niveles de ppt de proteínas que pudieran finalmente (en la
referida colaboración multidisciplinar con bioquímicos,
biólogos y médicos) convertirse en parámetros clínicos de
diagnóstico y/o pronóstico (e.g en cáncer).
Aplicaciones novedosas de este tipo de marcaje elemental
para análisis cuantitativo de varias proteínas (targeted
proteomics) aparecen de forma creciente en la bibliografía
actual y no se limitan solo a la determinación de la cantidad
absoluta/concentración de la(s) proteína(s). De hecho, se
han publicado ya aplicaciones a la determinación de
“actividades” de enzimas (e.g proteasas) o incluso
determinaciones multiparamétricas de varias dianas de
fragmentos de DNA (e.g. vía reconocimiento por
hibridación y posterior medida cuantitativa del metal
“marca” por ICP-MS). Incluso el empleo de tales marcajes
elementales vía ICP-MS se ha ampliado ya a la
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identificación y cuantificación de células individuales, no
solo para controlar simultáneamente más de 30
parámetros importantes de una célula individual (8) sino la
detección, cuantificación y contaje de células en cultivos
celulares, utilizando reactivos bifuncionales (e.g. de células
cancerosas (9)). La sensibilidad y robustez del ICP-MS
asociada a la nanotecnología, podría aprovecharse con
ventaja en un futuro próximo para identificar y medir
células especialmente relevantes pero que existen en
bajísimas concentraciones en los fluidos biológicos (e.g.
“circulating tumor cells”, CTCs (11)).
Para terminar, no me resisto a referirme al extraordinario
auge del área denominada en inglés, “elemental imaging”
(imágenes de los elementos, para la visualización y mapeo
de la distribución de trazas de metales en tejidos biológicos
“in situ”). La tendencia actual a emplear el análisis directo
de sólidos, vía Laser Ablation (LA)- ICP-MS, para obtener
imágenes
discriminantes
de
la
distribución
y
concentraciones de tales elementos (e.g. esenciales,
tóxicos, terapeúticos) es innegable, a pesar de las
dificultades de la técnica LA-ICP-MS en análisis de rutina. En
Biociencia el objetivo final es claro: comparar las imágenes
elementales obtenidas en un tejido biológico sano y en ese
tejido enfermo; es decir, investigar a través de las imágenes
alteradas (o no) de ambos tejidos el posible empleo de la
distribución o del nivel de concentración de elemento(s)
como un indicador temprano de la enfermedad investigada
(e.g. biomarcadores de cáncer). Sin duda, tales
investigaciones requieren de una detección muy rápida de
las señales transitorias, tras el disparo del láser y, a la vez,
de una resolución lateral en el tejido estudiado muy
elevada (e.g. ≥ 5µm). Aunque todavía en plena actividad
para su desarrollo, sabemos que se precisa la mejora
paralela en dos direcciones: mejorar los diseños de las
“celdas” de ablación láser y, al mismo tiempo, avanzar en la
instrumentación de ICP-MS para una detección muy rápida
(12).
Sin lugar a dudas, tales aplicaciones de MS elemental en la
búsqueda de biomarcadores de alarma temprana de cáncer
podrían competir con ventaja con las técnicas de MS
moleculares (MALDI- o ESI-MS), muchísimo más extendidas
hoy por hoy en los laboratorios de proteómica.
A pesar de que la edad no me ayuda en esto, yo todavía
espero ser testigo (en un futuro próximo) de la aparición en
la bibliografía analítica de muchas y variadas nuevas
aplicaciones bioanalíticas del ICP-MS (MS “elemental”),
sobre todo para enfrentar el problema actual de la
determinación “absoluta” y robusta de proteínas (vía
“heteroatom-tagged targeted proteomics”) un campo
analítico prometedor y en el que el ICP-MS ofrece una
herramienta “a medida” para alcanzar nuevas aplicaciones
analíticas de gran calado y, probablemente basado en ellas,
nuevas concepciones biológicas y/o biomédicas (e.g. gracias
a nuevos biomarcadores más sensibles, más específicos,
más fiables o más reproducibles) en Biociencia y Análisis
Clínico. Me gustaría terminar esta “Perspectiva” clamando
(espero que no sea en el desierto) por la necesidad de
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aceptar ya el especial papel que podría jugar el ICP-MS en
el mundo de la Espectrometría de Masas en general y en la
proteómica “guiada por heteroátomos”, en particular.
Es tiempo ya de aceptar que tales técnicas y estrategias,
elementales en esencia, pueden jugar un gran papel en el
extenso campo actual de la Espectrometría de Masas
molecular y ser de gran interés en la gran comunidad
científica de la Proteómica con Espectrometría de Masas.
Creo que el empleo de la “especiación integrada” a base de
utilizar técnicas elementales y moleculares basada
fundamentalmente en MALDI-MS y ESI-MS, combinadas, la
promoción desde los grupos analíticos de una investigación
multi- e interdisciplinar con bioquímicos, biólogos y
médicos, y sobre todo, el intercambio leal de ideas y
conclusiones cruzadas (e.g. a través de la organización de
simposios y conferencias internacionales) son líneas de
acción para promover el uso del ICP-MS en proteómica
“guiada”, que hay ya que apoyar sin reservas.
Nota: las aportaciones más concretas de nuestro Grupo, en
esta temática de gran actualidad, se pueden ver con más
detalle en el artículo de este número especial de Actualidad
Analítica de J. Ruiz Encinar y col.
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El papel del ICP-MS en la determinación de metaloproteínas marcadoras de
diagnóstico clínico
María Montes-Bayón y Elisa Blanco-González
Departamento de Química Física y Analítica, Universidad de Oviedo
Un biomarcador clínico se define como una característica
que se puede medir y evaluar objetivamente como un
indicador de procesos biológicos normales, de procesos
patogénicos o de respuestas farmacológicas a una
intervención terapéutica (1). Aunque dichos biomarcadores
pueden tener diferente naturaleza, las proteínas y los
péptidos configuran los biomarcadores clínicos de mayor
relevancia y han sido investigados en gran variedad de
muestras como células, tejidos, suero/plasma y otros tipos
de fluidos biológicos. La proteómica basada en técnicas de
espectrometría de masas (MS) es una herramienta analítica
indispensable para el análisis de estos biomarcadores, ya
que nos proporcionará información estructural y en algunos
casos cuantitativa.
Sin embargo, los métodos de MS comúnmente empleados
para el análisis de biomarcadores en proteómica son la
Espectrometría de Masas mediante Ionización por
Electrospray (ESI-MS) y la Espectrometría de Masas
mediante Ionización/Desorción por Láser asistida por
Matriz(MALDI-MS). La intensidad de las señales en estas
técnicas está afectada fuertemente tanto por la matriz de la
muestra como por la naturaleza de las especies a analizar
(proteína/péptido). Por tanto, no se observa una
dependencia lineal entre las señales obtenidas para dichas
especies y sus niveles de concentración; lo que dificulta en
gran medida el análisis cuantitativo (2). En este sentido, la
Espectrometría de Masas con Fuente de Acoplamiento
Inductivo (ICP-MS) se ha convertido en los últimos años en
una técnica de detección alternativa a los métodos de MS
molecular clásicos (ESI- y MALDI-MS) para la cuantificación
de proteínas y péptidos en muestras biológicas.
El ICP-MS proporciona unas características analíticas
excelentes para la detección elemental en proteómica y
particularmente para el caso de biomarcadores clínicos que
contengan heteroátomos: (a) elevada sensibilidad y
especificidad
del
heteroátomo;
(b)
capacidad
multielemental de monitorizar simultáneamente los
diferentes heteroátomos presentes en la especie de
interés; (c) proporciona información directa isotópica, lo
que permite llevar a cabo análisis cuantitativos (dilución
isotópica) a bajas concentraciones y estudios nutricionales
y de metabolismo mediante isótopos marcados; (d) y sobre
todo su versatilidad y fácil acoplamiento a técnicas de
separación (generalmente cromatografía y electroforesis)
con el fin de monitorizar el metal (e.j. Fe), semimetal (e.j.
Se, As) y algunos no metales de gran importancia biológica
(e.g. S, P o I) asociados a una determinada proteína.
Además, las señales que proporciona el ICP-MS son
virtualmente independientes de las especies a analizar en
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condiciones apropiadas y dependen únicamente de la
concentración de la especie a analizar y de su
estequiometría en la proteína (e.g. metaloproteína) objeto
de estudio, a diferencia de las técnicas moleculares (ESI-MS
y MALDI-MS) (3).
Esta característica del ICP-MS puede ser explotada con fines
cuantitativos utilizando la dilución isotópica como
metodología de cuantificación (4). De manera que, si se
dispone de metaloproteínas que posean el metal en
estudio isotópicamente marcado, será posible desarrollar
estrategias de cuantificación, robustas y exactas, que se
puedan emplear para la determinación de dichas proteínas
en muestras clínicas complejas. En este sentido, una de las
mayores complicaciones que presenta el análisis de
metaloproteínas mediante ICP-MS es la necesidad de
mantener intacta la integridad de la unión metal-proteína
pues es la base de la cuantificación (ya que a través de la
determinación del metal y sabiendo la estequiometria se
obtendrá la concentración de la proteína).
A continuación se describirá brevemente el empleo de
distintas estrategias basadas en ICP-MS para la
determinación de algunas metaloproteínas biomarcadoras
de interés biomédico:
1) La transferrina sérica y sus glicoformas: Las
transferrinas son una familia de glicoproteínas
monoméricas, ampliamente distribuidas en los fluidos
biológicos de los vertebrados e invertebrados, que tienen la
capacidad de enlazar el hierro reversiblemente. La
Transferrina (Tf) de suero humana se caracteriza por ser la
principal glicoproteína transportadora de hierro en el
plasma. Pertenece al grupo de las β-2-globulinas y posee un
peso molecular de 79573 Da. Estructuralmente, la Tf está
formada por una única cadena polipeptídica de 679
aminoácidos. Cada molécula de Tf consta de dos lóbulos
independientes y simétricos, denominados dominios Nterminal (residuos 1-336) y C-terminal (residuos 337-679),
en los cuales se encuentran los dos centros de unión del
metal (Fe). En cuanto a su naturaleza como glicoproteína,
se sabe que la Tf contiene aproximadamente un 6% de
carbohidratos, los cuales se enlazan a la proteína formando
dos cadenas de heterosacáridos (e.j. manosa, galactosa,
etc.). Estas cadenas se unen mediante enlaces
β-Nglicosílicos a los grupos amida de los residuos de asparagina
413 y 611 del dominio C-terminal de la proteína. Las
cadenas de carbohidratos varían en su grado de
ramificación, pudiendo presentar cada una de ellas entre
dos, tres y cuatro cadenas externas con un residuo de ácido
siálico (ácido N-acetilneuramínico) en posición terminal
como se muestra en la Figura 1.
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continuamente de forma natural, debido al metabolismo
celular y son esenciales para el control fisiológico del
funcionamiento de la célula. Sin embargo, debido a su
elevada reactividad su concentración tiene que mantenerse
en un determinado nivel para no producir daño celular
(balance redox). Esto ha llevado a los organismos aerobios
a desarrollar un importante sistema enzimático de
eliminación del exceso de dichas ROS, que constituye la
primera línea de defensa antioxidante del organismo.

Figura 1. Diagrama esquemático de la estructura de la transferrina
humana.

Debido a la microheterogeneidad de la Tf, podemos
encontrar diferentes isoformas de la misma en función del
grado de saturación de hierro y la composición de las
cadenas de carbohidratos (p.e. ácido siálico) dando lugar a
las denominadas sialoformas de la transferrina. La
proporción de las distintas sialoformas en el suero de
individuos sanos es <1,5% heptasialotransferrina (S7), 1-3%
hexasialotransferrina (S6), 12-18% pentasialotransferrina
(S5), 64-80% tetrasialotransferrina (S4), 4,5-9% trisialo
transferrina (S3) y <2,5% disialotransferrina (S2). Estas
proporciones varían en caso de condiciones patológicas y
por ello, las formas deficientes en carbohidratos (S2 y S0)
son biomarcadores de alcoholismo.
La síntesis de transferrina con Fe marcado isotópicamente
permitió la cuantificación precisa y exacta de cada una de
las sialoformas de manera independiente en suero humano
una vez que estas fueron separadas mediante
cromatografía de intercambio aniónico y detectadas
empleando el ICP-MS a través de la medida del Fe (5, 6).
Simultáneamente, el empleo de Fe de distintas
abundancias isotópicas permitió llevar a cabo estudios de
otros biomarcadores clínicos relacionados con la Tf y con su
nivel variable de saturación con Fe al que se denomina
grado de saturación de la transferrina (7).
Empleando dos inyecciones cromatográficas y distintos
isótopos del Fe es posible conocer: el contenido total de Tf
(como suma de las distintas sialoformas), el Fe asociado a la
transferrina (TIBC), así como el porcentaje de saturación de
la proteína y los sitios de unión disponibles para enlazar Fe
(UIBC) como aparece en el diagrama que se recoge en la
Figura 2.
2) La concentración de la superóxido dismutasa y su
actividad antioxidante: La pérdida del balance de óxidoreducción a favor de las especies reactivas del oxígeno
(ROS), es decir, cuando se produce un desequilibrio entre la
producción de las ROS y la capacidad de detoxificación por
parte de los antioxidantes celulares lleva a una situación
conocida como estrés oxidativo que se ha relacionado con
numerosas patologías clínicas como son la aterosclerosis,
cáncer, enfermedades autoinmunes, enfermedades del
sistema nervioso central (Alzheimer, Parkinson) y
envejecimiento, entre otras. Las ROS se están produciendo
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Figura 2. Estrategias desarrolladas para la determinación de los
distintos parámetros relacionados con la transferrina humana.

Entre las distintas enzimas antioxidantes cabe destacar a la
enzima Cu, Zn-Superóxido Dismutasa (SOD-1), que cataliza
la reacción de eliminación de los radicales anión superóxido
•(O2 ), la ROS más importante, mediante su transformación
en peróxido de hidrógeno, el cual puede ser destruido a su
vez por las actividades catalasa o glutatión peroxidasa.
Utilizando la ventaja de que se trata de una metaloenzima
dependiente de Cu, se desarrolló una metodología analítica
para permitir la cuantificación absoluta de esta proteína
antioxidante y que además proporcionase idea de la
actividad enzimática de la misma. Para ello se pusieron a
punto diferentes estrategias de cuantificación del Cu
presente en la proteína empleando la dilución isotópica
tanto específica (sintetizando la SOD-1 con Cu
isotópicamente enriquecido) como inespecífica (mediante
65
la introducción post-columna de Cu) (8, 9). Teniendo en
cuenta que la estequiometria Cu:SOD debe mantenerse
constante para que esta enzima presente actividad
catalítica, a través de la cuantificación del Cu será posible
conocer la concentración de la SOD-1 y además relacionar
dicha concentración con la actividad enzimática
(estableciendo previamente la relación entre actividad,
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medida a través del ensayo espectrofotométrico de autooxidación del pirogalol, y la señal de Cu en la SOD-1
mediante ICP-MS) como se recoge en la Figura 3.

Figura 3. Relación experimental entre el Cu en la SOD-1 (mediante
HPLC-ICP-MS) y la actividad enzimática de la metaloproteína
(autoxidación del pirogalol).

La metodología desarrollada permitió el análisis de
muestras de eritrocitos procedentes de pacientes con
trasplantes ortopédicos metálicos donde se pudo observar
un cambio en la concentración de SOD-1 y por tanto en su
actividad antioxidante que podría adscribirse al estrés
oxidativo generado por la liberación de elementos
metálicos procedentes de dichas prótesis (8).
3) La ferritina y el transporte de Fe nanoparticulado en
el organismo. La ferritina es la proteína que actúa como
depositaria de las reservas de Fe. Consiste en una molécula
esférica de aproximadamente 480 KDa compuesta de 24
sub-unidades de péptidos de unos 20KDa cada una que
puede retener hasta 4500 átomos de Fe en su interior
cuando se encuentra saturada. En individuos sanos, un
tercio del Fe presente en el organismo se encuentra
asociado a la ferritina, primordialmente en el hígado pero
también en otros órganos e incluso circula en el suero.
Cuando el aporte de Fe no es suficiente en el organismo,
parte del Fe presente en la ferritina se moviliza y es
absorbido por el intestino. Por esta razón, la determinación
de la ferritina es uno de los parámetros más fiables para
averiguar la situación metabólica del Fe y constituye una
medida representativa de las reservas de Fe en el
organismo. El valor límite establecido clínicamente para la
detección de la deficiencia en hierro según la medida de la
-1
ferritina es de 20 μg L en suero. Este valor indica de forma
fiable la depleción de las reservas férricas disponibles para
la síntesis de hemoglobina. Cuando los valores de ferritina
-1
son inferiores a 12 μg L se considera que el paciente posee
una ferrodeficiencia latente.
Estos bajos niveles de concentración precisan de una
técnica altamente sensible y selectiva para llevar a cabo su
determinación en suero. De la misma manera, un nivel
elevado de ferritina indica una sobrecarga de hierro en el
-1
organismo y el valor límite máximo se sitúa en 400 μg L .
Además, la determinación de la ferritina es útil para la
detección de metástasis hepáticas puesto que los estudios
realizados hasta la fecha muestran que aproximadamente
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un 76% de los pacientes con este tipo de dolencias
-1
presentan valores de ferritina superiores a 400 μg L .
Aunque la determinación de ferritina es común en la mayor
parte de los laboratorios de bioquímica de los hospitales
para determinar si existe deficiencia o exceso de Fe en el
organismo, no existe hoy en día un método validado ni un
material de referencia certificado en el contenido de esta
proteína. La mayor parte de los ensayos clínicos para la
determinación de ferritina emplean inmunoensayos
enzimáticos (tipo ELISA), immunoturbidimétricos y,
recientemente, se ha desarrollado un ensayo con detección
electro- quimioluminiscente a través de un marcaje
específico. Todos estos ensayos proporcionan información
sobre la concentración de la proteína pero no sobre su nivel
de saturación, es decir la cantidad de Fe presente por
unidad de proteína que puede verse alterado de manera
importante.
En el grupo de investigación de Espectrometría Analítica se
desarrolló una nueva metodología absoluta (es decir, sin la
necesidad del empleo de patrones de calibración de
ferritina) para la determinación de este biomarcador en
suero humano a niveles de femtogramos. Dicha estrategia
combina el empleo de un inmunoensayo tipo sándwich
(análogo al utilizado en el caso de la detección mediante
electro-quimioluminiscencia)
donde
el
anticuerpo
secundario se encuentra marcado con un quelato de
rutenio, pero llevando a cabo la determinación del Ru
mediante ICP-MS (10). La ventaja de este sistema es que,
una vez establecida la relación Ru:ferritina en el ensayo, la
determinación de la proteína en suero podrá realizarse
directamente mediante la medida del Ru y sin necesidad de
emplear patrones de la proteína. La estrategia empleada
aparece recogida en la Figura 4.

Figura 4. Estrategia desarrollada para la determinación de ferritina
en suero mediante un inmunoensayo con detección por ICP-MS.

Una vez más, la determinación se llevó a cabo empleando
la dilución isotópica en línea con el ICP-MS introduciendo
un trazador enriquecido de Ru para determinar el
contenido en este metal en los distintos ensayos realizados
en micro-muestras (50 µL de suero). Es de destacar que los
límites de detección obtenidos con este ensayo son
comparables a los obtenidos mediante electroquimioluminiscencia y que los resultados obtenidos en el
análisis de ferritina recombinante (único material de
referencia de esta proteína disponible) proporcionó
recuperaciones entre 85 y 109 % (10).
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De forma paralela, se desarrollaron metodologías analíticas
para la determinación del Fe presente dentro de la cápsida
proteica de la ferritina mediante ICP-MS para establecer
posibles cambios en la relación Fe:proteína en el caso de
patologías clínicas como la anemia o el cáncer de mama
(12).
En este sentido, y siguiendo con el mismo tipo de
estrategias previamente desarrolladas, se empleó la
dilución isotópica tanto post-columna de Fe como
57
específica (sintetizando la ferritina marcada con Fe) para
la cuantificación de ferritina. Hay que destacar que la
síntesis de esta proteína es particularmente interesante ya
que el Fe en su interior se encuentra de forma
nanoparticulada. La Figura 5 muestra la imagen de
microscopia de trasmisión electrónica (TEM) (A) y el
cromatograma obtenido mediante cromatografía de
exclusión por tamaños acoplada al ICP-MS del patrón de
57
ferritina enriquecido en Fe (B).
A)

B)

57

Figura 5. Ferritina isotópicamente enriquecida con Fe mediante
TEM (A) e ICP-MS (B).

Los estudios cuantitativos llevados a cabo hasta ahora
utilizando ambas estrategias de cuantificación han puesto
de manifiesto el cambio, no solo en la concentración de
ferritina, si no en la relación Fe:ferritina en algunas
muestras como el suero de los enfermos de anemia
deficiente en Fe o en células de cáncer de mama en
estudios recientes realizados en cultivo. Por tanto, parece
que la relación Fe:ferritina de forma similar a lo que ocurre
en el caso de Fe:transferrina podría ser un biomarcador
más específico de ciertas patologías que la determinación
de los contenidos en ferritina simplemente.
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Conclusiones y perspectivas de futuro
En este trabajo hemos querido realizar un resumen de los
estudios llevados a cabo por numerosos estudiantes que
han pasado por el Grupo de Investigación de
Espectrometría Analítica de Oviedo en el campo del análisis
de metaloproteínas de interés para el diagnóstico clínico y
que, para ello, emplearon el conocimiento del Grupo en su
conjunto y del Profesor Sanz Medel, en particular,
previamente adquirido en temas de especiación elemental
(13, 14). Si evaluamos históricamente el desarrollo del
campo de la especiación desde mediados de los años
noventa hasta el momento actual, podemos observar una
evolución creciente en: a) la complejidad de los problemas
que se abordan (hemos pasado de los compuestos
organometálicos hasta las macromoléculas); b) las
estrategias a emplear (desde las técnicas híbridas más
sencillas a la proteómica integrada con los equipo más
sofisticados) y c) los aspectos cuantitativos, que son hoy en
día, primordiales en cualquier estudio de especiación
analítica.
Los retos son numerosos y crecientes, particularmente en
el caso de la especiación (o en algunos casos de la
metalómica) aplicada al diagnóstico clínico pero
ilusionantes; y el aprendizaje adquirido a través de los
estudios de especiación básicos servirá siempre de pilar
fundamental en la evolución del conocimiento. Tomando la
especiación como analogía, el reto de construir, mantener y
liderar un nuevo grupo de investigación en Oviedo en el
campo de la Espectrometría de Masas y el Análisis
Biomédico es un proyecto igualmente ilusionante para
nosotras. El pilar básico del conocimiento compartido con
un científico de la talla del Profesor Sanz Medel durante
todos estos años siempre estará presente. Por ello,
MUCHAS GRACIAS, Alfredo.
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Medida de relaciones isotópicas de estroncio mediante LA-MC-ICP-MS para
asegurar la trazabilidad de la Indicación Geográfica Protegida “Faba Asturiana”
A. Reguera-Galan, M. Moldovan, J.I. García Alonso
Dpto. de Química Física y Analítica. Universidad de Oviedo

Introducción
La fabada se ha convertido en el referente de la
gastronomía tradicional de la región de Asturias, y por
tanto, con el fin de proteger la materia prima básica de
este plato se creó el Consejo Regulador de la Faba
Asturiana, organismo que asegura su procedencia,
garantiza su calidad y protege tanto a productores como a
consumidores a través de la etiqueta de Indicación
Geográfica Protegida (IGP) Faba Asturiana o Fabes de
Asturias. Sin embargo, el sector de la Faba Asturiana no
está pasando por su mejor momento, y la principal razón
de esta crisis proviene de la entrada en el mercado de casi
un millón de toneladas de alubias blancas sudamericanas,
procedentes principalmente de Bolivia y Argentina, que se
venden como si fuesen fabas amparadas bajo dicha IGP
pero a un precio mucho menor. Ante el fraude provocado
por esta venta ilícita, el Consejo Regulador trabaja para
avalar la autenticidad de las judías grano de esta IGP frente
a otras variantes a través de un envasado y etiquetado que
asegure una comercialización bien definida. Ahora bien,
estas etiquetas podrían llegar a ser susceptibles de
falsificación, por lo que en este trabajo proponemos el uso
de la composición isotópica de estroncio y la relación
elemental estroncio/rubidio como huella dactilar
intrínseca de las fabas, y por tanto, como indicador de
procedencia.
El estroncio posee cuatro isótopos estables a las masas 84,
87
86, 87 y 88. De entre todos ellos, solamente el Sr tiene un
origen radiogénico, es decir, su abundancia varía debido al
87
decaimiento radiactivo del núcleo de Rb, mientras que
84
86
88
las cantidades de Sr, Sr y Sr se mantienen constantes.
La producción adicional de este núcleo radiogénico altera
la composición isotópica del elemento y afecta por tanto a
las abundancias relativas del resto de isótopos. El mayor
potencial del Sr como indicador de procedencia se deriva
87
86
del uso de la relación entre sus isótopos Sr y Sr. Esta
87
86
relación Sr/ Sr depende de la edad y de la composición
de cada lecho geológico [1]. Por procesos de desgaste y
erosión esta huella de estroncio pasa al suelo, donde es
absorbida por la vegetación y entra en la cadena trófica,
sin apenas fraccionamiento medible [2]. De esta manera,
esta huella isotópica actuaría como marca indeleble del
origen de las alubias blancas en estudio y resultaría
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esencial a la hora de relacionarlas con su lugar de
procedencia (trazabilidad).
Con el objetivo de llevar a cabo el análisis directo de las
alubias de manera sencilla y obtener resultados fiables en
un corto espacio de tiempo, se desarrolla una metodología
de medida de relaciones isotópicas de estroncio y de la
relación estroncio/rubidio basada en el uso de la ablación
láser (LA) acoplada a un espectrómetro de masas de tipo
multicolector (MC-ICP-MS), equipo de alta precisión para
la medida de relaciones isotópicas. La ablación láser
permite el análisis directo de muestras sólidas y superficies
con una alta resolución espacial, bajas cantidades de
muestra y sin alteración aparente de las mismas tras el
análisis.
El principal inconveniente analítico a la hora de medir las
relaciones isotópicas de estroncio es la interferencia
87
87
espectral de Rb sobre Sr. Esto no supone ningún
problema en el análisis en disolución, ya que una
eliminación efectiva de la matriz permite dejar al Sr libre
para su análisis [3]. Sin embargo, esto no es posible en el
análisis directo de sólidos ya que no se puede eliminar la
matriz, y por tanto se debe medir el Sr en presencia de Rb.
En matrices sólidas pobres en Rb, la proporción de Sr es
tan superior a la de Rb que la corrección de la interferencia
87
de Rb se lleva a cabo matemáticamente en función de las
85
87
abundancias naturales de Rb y Rb [4], incluso con una
relación Sr/Rb igual a 5. Ahora bien, para matrices con una
relación Sr/Rb < 5, es decir, cuando la proporción de Rb
aumenta mucho con respeto a la de Sr, no se puede aplicar
esta corrección matemática. Apenas existen correcciones
alternativas en la bibliografía, por lo que se decidió
desarrollar una nueva metodología de medida para
matrices sólidas con un mayor contenido en rubidio, y que
combinase el análisis en profundidad mediante LA-MC-ICPMS con la nebulización de un pulso de disolución de Rb
una vez finalizada la ablación de la muestra sólida. Aunque
a priori resulte paradójico añadir este interferente al
sistema, la introducción de este pulso de Rb ayuda a
minimizar la contribución del Rb presente en la muestra
cuando se aplica la regresión lineal múltiple para el cálculo
de las relaciones isotópicas [5]. Además, la presencia de
tan alta contribución de Rb ajena a la muestra permitiría
evaluar la corrección de la discriminación de masas no sólo
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88

86

por referencia a Sr/ Sr (modo clásico), sino también por
87
85
referencia a la relación Rb/ Rb.

Donde “a” representa la ordenada en el origen y “b” la
88
86
relación isotópica Sr/ Sr.

Parte Experimental

Por el contrario, la señal a la masa 87 procede tanto de la
87
87
muestra ( Sr y Rb) como del pulso de Rb post-láser, y por
tanto se puede expresar como combinación lineal de las
señales a las masas 85 y 86, como se indica a continuación:

Para probar la viabilidad de esta nueva metodología antes
de su aplicación a muestras sólidas reales se realizó una
simulación utilizando materiales de referencia de Sr y Rb
en disolución, y reproduciendo una situación límite hasta
ahora no contemplada en la literatura: una muestra con
Sr/Rb ≈ 1. En la Figura 1 se muestra el perfil de
intensidades obtenido en la “ablación” de la muestra,
seguido del pulso de la disolución de Rb.
9

Señal (V)

Se realizaron 15 medidas en este experimento con
relaciones rubidio/estroncio entre 0.001 y 10, obteniendo
87
86
valores concordantes de la relación Sr/ Sr con el valor
teórico del material de referencia isotópico de Sr NIST SRM
87
86
987 ( Sr/ Sr = 0.71034 ± 0.00026) dentro de las
incertidumbres de la medida como se puede observar en la
Figura 2. Una vez validada matemáticamente esta
metodología se decidió entonces aplicar al análisis directo
de alubias mediante ablación láser-MC-ICP-MS.

Rb post LA

6

84Sr
85Rb
86Sr
87Sr
88Sr

3

0
0

20

Tiempo (s)

40

60

Figura 1. Perfil de intensidades de la “ablación simulada”
de una mezcla Sr-Rb 1:1 seguida de pulso de Rb en
disolución.
En la primera zona del perfil se ve la señal correspondiente
al Sr y al Rb presentes en la muestra, seguida de la señal de
los dos isótopos de Rb procedentes del pulso de disolución
añadida post-ablación láser. Tras la adquisición de datos se
86 +
corrige matemáticamente la posible contribución de Kr
86 +
sobre la señal de Sr , y el cálculo de las relaciones
isotópicas se lleva a cabo mediante regresión lineal. Esto
consiste en representar la intensidad de señal de un
determinado isótopo a lo largo de todo el proceso de
análisis (lo que incluye la zona de ablación de muestra, la
zona del pulso de rubidio y las zonas en las que solamente
se recoge la contribución de los gases de fondo) frente a la
intensidad de señal de otro isótopo de interés en las
mismas condiciones. De la pendiente de la recta de
regresión entre ambas señales se determina la relación
isotópica de esos dos isótopos en cuestión.
88

0,7110
0,7105
0,7100
0,7095
0,7090
0,001

0,01
0,1
1
Relación Rubidio/Estroncio

10

Figura 2.Validación de la metodología con el material de
referencia NIST 987.
Análisis previos de cáscaras y cotiledones en disolución
mediante ICP-MS mostraron que la concentración de Sr en
las cáscaras era mucho mayor que en el interior, en
contraposición con lo que ocurría con el Rb. A raíz de estos
resultados, un mapeo de las alubias mediante LA-ICP-MS
corroboró esta particularidad, como se muestra en la
Figura 3:

86

La relación isotópica Sr/ Sr es necesaria para la
corrección de la discriminación de masas. Dado que las
88
86
señales de Sr y Sr solamente están presentes en la
primera parte del perfil (correspondiente a la muestra
ablacionada), este parámetro se puede calcular mediante
regresión lineal simple, ya que la relación entre las señales
de estas dos masas es de la forma:
S88 =a + bS86
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Mediante regresión lineal múltiple se obtienen los
coeficientes “b” y “c”, que se corresponden con las
relaciones isotópicas 87/85 y 87/86 respectivamente.

Relación 87Sr/86Sr

Muestra Sr/Rb ≈ 1

S87 =a + bS85 +cS86

88Sr

85Rb

Cáscara rica en Sr

Cotiledón rico en Rb
88

85

Figura 3. Distribución espacial de Sr y Rb en alubias.
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Se analizaron muestras de Faba Asturiana IGP de un total
de 18 localizaciones diferentes, dos muestras de alubias
bolivianas (M1 y M2) y una muestra de faba argentina,
todas ellas suministradas por la Consejería de
Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado de
Asturias. Se analizaron 3 Fabas Asturianas de cada
procedencia. Cada una de ellas se dividió en tres zonas
(arriba, centro y abajo) sobre las que se realizaron 3
ablaciones por zona. Aplicar el mismo número de disparos
(300) para cada spot de ablación permite la comparación
directa de todos los resultados, reflejo del grosor de la
cáscara y de la relación interelemental Sr/Rb en la
interfase cáscara-cotiledón. Se diferenciaron un total de 4
tipos de perfiles de ablación en función del
comportamiento de estroncio y rubidio, como se puede
observar en la Figura 4, en la que el intervalo de variación
88
85
de la relación interelemental Sr/ Rb para cada tipo de
perfil se encuadra en verde.
El perfil de Tipo 1 se presenta en aquellas muestras con
una alta contribución de Sr en la cáscara pero bajo
contenido de Rb en el interior, como ocurre en las alubias
de Argentina y Bolivia M1. El perfil Tipo 2 es prácticamente
análogo al perfil Tipo 1, pero en este caso la huella de Rb
en el cotiledón aumenta, como es el caso de las alubias de
Bolivia M2 y tres de las Fabas Asturianas. Las muestras con
un perfil Tipo 3 son aquellas en las que la huella de Sr en la
cáscara disminuye en comparación con la acumulación de
Rb en el interior. La mayor parte de las Fabas Asturianas
presentan este tipo de perfil caracterizado por una baja
relación Sr/Rb. Por último, el perfil Tipo 4 es característico
de aquellas alubias que presentan una baja concentración
de Sr en la cáscara y una fuerte contribución de Rb en el
cotiledón. Cuanto más alta la relación Sr/Rb menor
interferencia de Rb a corregir, por lo que los perfiles Tipo
1, Tipo 2 e incluso Tipo 3 son preferibles frente al perfil
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Tipo 4. La conjunción de un perfil de ablación Tipo 4 e
intensidades de señal bajas para ambos elementos
repercute en relaciones isotópicas con incertidumbres más
altas. Apenas unas cuatro réplicas mostraron esta
situación, por lo que sus valores no se tuvieron en cuenta
para la discriminación entre muestras.

TIPO 2

Señal (V)

TIPO 1
8 - 10

1.5 - 4

Tiempo (s)

Tiempo (s)

TIPO 4

TIPO 3
0.5 - 1

Señal (V)

Un comportamiento similar ya fue observado por Y. Zhu y
colaboradores durante el mapeo multielemental de
semillas de cacahuete (Arachis hypogaea) mediante LAICP-MS: el corte horizontal de la radícula mostró un
enriquecimiento preferencial de Sr en los bordes y de Rb
en la parte central de la misma [6]. Esta separación
espacial Sr-Rb permite una separación temporal de ambos
elementos cuando se ablaciona en profundidad (spot
ablation) desde la cáscara de la alubia hacia el interior, por
lo que para la aplicación de la metodología anteriormente
propuesta, no sería necesario el pulso extra de Rb en
disolución, ya que la propia alubia incorpora esta señal de
rubidio una vez que el haz láser penetra en el cotiledón,
asemejándose así al perfil considerado anteriormente
(Figura 1). Esta separación estroncio-rubidio en la interfase
88
85
cáscara-cotiledón permite utilizar la relación Sr/ Rb
interelemental como herramienta complementaria a la
87
86
composición isotópica de estroncio ( Sr/ Sr). Su valor se
calculó a través de la relación de las áreas bajo las señales
88
85
de Sr y Rb.

Tiempo (s)

0.1

Tiempo (s)

Figura 4: Perfiles de ablación de las alubias analizadas.
Aunque la separación entre los perfiles de Sr y Rb no es
total, como se observa en la Figura 4, sí es suficiente como
para lograr la corrección matemática de la interferencia de
rubidio mediante regresión lineal múltiple, calcular las
relaciones isotópicas y corregir la discriminación de masas.
En la Figura 5 se representa bidimensionalmente la huella
87
86
isotópica de estroncio Sr/ Sr obtenida tras el análisis de
todas las muestras frente a la relación interelemental
Sr/Rb en la interfase cáscara-cotiledón de cada una de
ellas.
Las Fabas Asturianas, aunque mostrando un amplio rango
87
86
de valores de Sr/ Sr, se sitúan en su conjunto en la zona
inferior izquierda de la gráfica. Estas fabas, cuya huella
isotópica varía entre 0.706 y 0.715, tienen un
denominador común: la baja relación Sr/Rb con respecto
de las alubias procedentes de Sudamérica. De esta
manera, aunque las alubias argentinas presenten una
huella de estroncio dentro del rango de variabilidad de las
Fabas Asturianas, su mayor relación Sr/Rb hace posible la
discriminación. Lo contrario ocurre con las alubias M2
bolivianas. Su relación Sr/Rb coincide con gran parte de las
87
86
Fabas Asturianas, sin embargo, su relación Sr/ Sr en
torno a 0.725-0.726 es claramente superior, colocándolas
de esta manera en la parte superior de la figura. Por su
parte, las alubias bolivianas M1 parecen tener una
naturaleza opuesta a las Fabas Asturianas: presentan un
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alto valor de su huella de estroncio (0.724) y una también
alta relación Sr/Rb, lo que las sitúa en el extremo contrario
a las muestras asturianas.
0,730

87Sr/86Sr

0,725
0,720
0,715
0,710
0,705
0

2
Asturias

4

6
Sr/Rb

Argentina

8

Bolivia M1

10

12

Bolivia M2

Figura 5. Discriminación de las alubias sudamericanas y de
las Fabas Asturianas en función de la huella isotópica
87
86
Sr/ Sr y de la relación interelemental Sr/Rb.
A la vista de esta representación bidimensional, la
diferenciación entre muestras de diferente procedencia es
clara. Estas diferencias en la huella de estroncio y en la
relación Sr/Rb son fruto de las condiciones en las que
crecieron estas plantas, reflejando fundamentalmente la
naturaleza del lecho geológico en el que fueron plantadas.
De esta manera, la diferente composición de los suelos
asturianos y sudamericanos hará que semillas de Faba
Asturiana cultivadas en Asturias y en Sudamérica
conserven su identidad genética pero presenten una huella
isotópica de Sr distinta que permita su discriminación.
Como se puede observar en la Figura 4, todas las Fabas
Asturianas analizadas se caracterizan por una baja relación
Sr/Rb con respecto a las alubias sudamericanas, pero sin
embargo, presentan una amplia variabilidad en cuanto a la
composición isotópica de estroncio. Esto es debido a que
Asturias es una pequeña región montañosa muy cercana al
mar y que geográficamente se divide en tres regiones con
características geológicas muy bien diferenciadas. A
grandes rasgos, los suelos de la comarca occidental están
constituidos por cuarcitas y pizarras, la región oriental se
cimienta sobre un macizo calizo, y la zona central se
caracteriza por la extraordinaria diversidad de la
naturaleza del sustrato, con una amplia variedad de
pizarras, areniscas, conglomerados, arcillas y calizas,
variopinta combinación fruto de una compleja red de
mantos de corrimiento.
Conclusiones

reflejo de las condiciones en las que las plantas fueron
cultivadas. Las cuantiosas pérdidas económicas en el
sector de la Faba Asturiana debido a la venta ilícita de
alubias procedentes de otras nacionalidades hacen cada
vez más necesario el control de los productos en los
mercados. Una detección temprana de las alubias
irregulares de la mano de un análisis de apenas un minuto
por muestra podría ayudar a desmantelar, o al menos
debilitar, el fraude producido por la venta de alubias
extranjeras bajo el nombre de Faba Asturiana.
La aplicación de esta nueva metodología analítica se
posiciona como una buena opción según parecen indicar
los prometedores resultados obtenidos en este estudio,
dejando la puerta abierta también para su aplicación a
otro tipo de legumbres españolas amparadas bajo
etiquetas de IGP o DOP, ya que este tipo de cultivos es más
susceptible a sufrir el ataque de la falsificación y venta
ilícita.
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La elección de la ablación láser acoplada a espectrometría
de masas ha resultado ser de gran utilidad en la
discriminación de las Fabas Asturianas y de las alubias
procedentes de Sudamérica a través de su huella isotópica
de estroncio, ya que estas pequeñas semillas son el vivo
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The potential of the combined use of elemental and molecular mass
spectrometry for speciation analysis: Advances and remaining challenges
Heidi Goenaga-Infante
LGC Limited, Queens Road, Teddington, Middlesex, TW11 0LY, United Kingdom
Dirección
Professor Alfredo Sanz Medel has inspired me to be who
I am today, as a scientist and very much as a person. His
unique passion for analytical sciences and in particular,
for elemental speciation analysis has provided several
generation of scientists with the tools and the visión to
make a real impact. Therefore, the focus of this article on
such a fascinating área.

The need to be able to differentiate between species of
certain elements with differing toxicity (e.g. between
inorganic arsenic and arsenobetaine and arsenocholine;
chromium(VI) and chromium(III); methylmercury and
inorganic mercury) or to determine the species biological
role(s) has largely driven the development of speciation
methods that enable quantification and identification of
elemental species in a variety of samples.
High performance liquid chromatography (HPLC) is the
technique of choice for the separation of complex
mixtures. However, to be a useful analytical tool for
speciation analysis it must be coupled with suitable
detectors capable of providing unambiguous identification
of the species present and quantitative data at low
concentration levels. While ICP-MS alone is an excellent
quantitative elemental detector for HPLC, it cannot by
itself provide information about molecular weight or
structure.
Conversely, traditional molecular mass
spectrometry techniques commonly used with HPLC can
provide molecular weight and structural information, but
lack the element-specificity and sensitivity of ICP-MS.
When used in parallel, elemental and molecular mass
spectrometry can work together to provide analytical
1
information previously unavailable in a single analysis. As
a result, the combined application of elemental and
molecular mass spectrometry with HPLC has increasingly
been exploited in bio-inorganic analytical chemistry for the
past 15 to 20 years. ICP-MS, the most popular elementspecific detector, has played a crucial role in this marriage
due to its detection power – required to measure low
parts-per-billion and parts-per-trillion levels of elemental
species in environmental, food and bio-clinical samples.
Additionally, its multi-element and multi-isotope detection
capabilities have been invaluable for monitoring the
degree of species transformation, and for species
quantification in speciation applications. The elemental
specificity of ICP-MS, improved by continued
developments in interference-reducing technology, has
become key to successful compound identification by
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combined elemental and molecular mass spectrometry.
ICP-MS retention times, although insufficient on their own
for this purpose, are invaluable in helping to locate target
elemental species in very complex organic mass spectra by
data mining, enabling their subsequent structural
characterisation. The capability to characterise elemental
species at sub-nanomolar levels in complex samples by ESIMS/MS has been further enhanced by significantly
improved signal to noise ratios obtained using multi-step
sample preparation and preconcentration procedures.
Additionally, efforts have been made to develop high
resolution separation systems compatible with both ICP
and ESI. This requires the introduction of higher organic
-1
content and lower flow rates (down to nL min ) into the
ICP-MS, which has driven the development of optimised
ICP-MS instrumentation and chromatographic interfaces.
For elements of high molecular diversity, successful
strategies have made use of the power of accurate mass
measurement. Due to the high probability of assigning
different chemically possible formulas to the same mass,
the need for combining a highly selective separation
technique with element-specific detection (e.g. by ICP-MS)
and accurate mass measurement of the parent and
fragment ions (e.g. by Q-TOF MS/MS (Quadrupole time-offlight MS/MS), FT MS/MS (Fourier transform MS/MS) or
Orbitrap MS/MS) or MALDI (Matrix-assisted laser
desorption/ionisation) TOFMS to reduce the ambiguity of
identification, has been demonstrated by a number of
speciation scientists.
This article will demonstrate the importance of using
combined elemental and molecular mass spectrometry
with chromatography to obtain reliable elemental
speciation data in complex matrices. This will be achieved
by describing main achievements and key analytical
challenges in different application areas of our work. These
include (i) the speciation of chromium in chromiumenriched supplements and (ii) the accurate quantification
of selenoprotein P in human plasma. The author’s
viewpoint on the technical requirements and specifications
that should be taken into account in order to develop
successful strategies, starting from species extraction
separation, through to quantification and their
unambiguous identification using the parallel approach of
ICP-MS (inductively coupled plasma-mass spectrometry)
with
ESI-MS/MS
(electrospray
ionisation
mass
spectrometry/mass spectrometry) will be discussed
throughout..
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As a first step, sequential extraction of Cr using water,
driselase (cell wall degrading enzyme), SDS and proteolytic
enzymes lead to a 96 ± 4% of the total Cr in yeast (273 ± 3
-1
µg kg ) to be determined.
From the total Cr,
approximately, 25%, 28% and 43% Cr was found in water,
driselase and SDS, respectively. The speciation work
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The in house synthesised complex was fully characterised
by structural composition using ESI QTOFMS/MS (in
negative ionisation mode) coupled to the same reversed
phase HPLC separation method. The data obtained
suggested the presence of a compound with m/z 808,
which corresponds with the association of two ligands of
NADP with two Cr and two molecules of water. The
difference between the expected theoretical mass and the
measured mass (in ppm) for this Cr species was found to
be 3.8 ppm (mass accuracy).
Further work using HPLC coupled to ESI QQQ MS/MS in
SRM mode is in progress for full structural confirmation of
the Cr complex tentatively found in Cr-enriched yeast.
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Standards for organo-Cr species are very scarce and/or
commercially unavailable. There are different ways to deal
with this problem. They include (i) the synthesis and
characterisation of target species to be used as retention
time standards and/or for molecular identification in SRM
mode and (ii) Identification of unknowns by using accurate
mass measurement of the precursor ion and of the
product ions (obtained by MS/MS and ideally, by
combination of MS data with chemical and
physicochemical data (obtained by a range of analytical
techniques, e.g. NMR)). Species identification using the
latter approach is often hampered by the low
concentration of target species combined with the high
complexity of the matrix, causing ionisation suppression in
the ESI source if sufficient separation selectivity cannot be
achieved.

A candidate Cr-complex (Cr- Nicotinamide adenine
3
dinucleotide phosphate or Cr-NADP), which was reported
in the literature to be likely present in Cr-yeast due to the
potential Cr binding by NADP (abundant in yeast cells) was
synthesised in house. The analysis of this standard using
the same methodology resulted in a single Cr peak eluting
at the same retention time as that of the Cr peak at 44 min
(see Figure 1).

Cr [cps]

For preliminary identification of elemental species in
extracts of food supplement, the coupling of twodimensional chromatography (usually size-exclusion
followed by reversed phase or anion-exchange HPLC) with
ICP-MS and the use of retention time selenium standards
has been proven to be a successful approach for elements
like selenium because of the selectivity achieved with 2D
LC in combination with element/isotopic detection by ICPMS. It is advisable to verify co-elution of target species
with standards, if available, using at least two
complementary chromatographic mechanisms and ICP-MS
detection. Confirmation of species for which standards are
available should be achieved by HPLC-ESI MS/MS in
selected reaction monitoring mode. This is the most
sensitive and selective mode in molecular MS since it only
looks at specific transitions from the precursor ion to the
most abundant fragment ions.

Aqueous yeast extracts were analysed using size-exclusion
chromatography online with multi-element ICP-MS
detection. Most Cr was found present in the low molecular
weight range. Water extracts were then directly analysed
by reversed phase HPLC (using a methanol concentration
gradient) coupled to ICP-MS in He gas mode. The majority
of Cr in the most retained fraction (hydrophobic fraction)
seemed to elute at the retention time of approximately 44
min, as shown in Figure 1.

53

Bioavailable forms of Cr compensate for deficiency in the
Northern European diet and insulin resistance in some
2
population groups. Chromium supplements represent
~6% of current mineral supplement sales but they are
poorly characterised. Our group has developed
methodology not only to accurately determine the content
of inorganic Cr species (aiming to support upcoming
regulation for toxic Cr) but also for the preliminary
identification of organo-Cr species, which are likely to be
relevant to the potential biological functions and
metabolism of such supplements in humans. This article
will focus on the use of elemental and molecular MS for
the preliminary characterisation of organo-Cr species in
the water leachable fraction of Cr-enriched yeast.

focused on the water leachable fraction since it has been
suggested to provide useful fingerprint information about
the origin of the food supplement.

Intensity

Identification of novel organo-Cr species in Cr-enriched
supplements: the standard synthesis approach
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Figure 1. Reversed phase HPLC-ICP-MS chromatogram of an
aqueous extract of Cr yeast and of synthesised Cr-complex
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Accurate quantification of selenoprotein P (SEPP1) in
human plasma via peptide-specific isotope dilution
analysis
Plasma selenoproteins such as selenoprotein P (SEPP1)
have been considered as a biomarker of chronic diseases
including cancer and diabetes. Therefore, a number of
papers describing efforts to accurately quantify these
4,5
species have been published to date.
Since the introduction of internal standardization
techniques such as isotope dilution analysis (IDA) for
elemental speciation, the approach has been increasingly
used to improve measurement accuracy and minimize
uncertainty. Species-unspecific or post-column IDA is most
frequently applied for quantitative elemental speciation of
proteins due to the lack of isotopically enriched matching
protein species and/or well characterized calibration
standards. This approach in combination with affinity
chromatography and ICP-MS has been successfully used
for the quantification of selenoproteins. However, there is
a clear disadvantage of post-columnon-line IDA in
comparison with species-specific IDA (SSIDA) for which a
matching isotopically enriched species is added to the
sample before sample preparation; losses of species
before isotopic equilibration (which may occur after
species separation) are not corrected for. Therefore, this
IDA approach is not suitable to stand alone in the
certification of matrix reference materials. Therefore,
methodology base don SSIDA quantification of proteins
down to the peptide level by HPLC-ICP-MS or HPLC and
molecular mass spectrometry with protein hydrolysis or
tryptic digestion has been proposed here as an attractive
6
alternative. Figure 2 shows a schematic diagram of the
work flow proposed by our group for the quantification of
SEPP1 in human plasma.

characterized for their Se content, Se distribution and
isotopic composition. The addition of peptide spikes to the
plasma sample was followed by tryptic digestion,
alkylation and isotope ratio determination using HPLC-ICPMS. The same peptides with natural Se isotopic
composition were also synthesized, characterized and used
for double IDA quantitation using the exact matching
approach. This was achieved without the need for sample
pre-concentration and/or further clean-up steps. Figure 3
shows a RP-HPLC-ICP-MS chromatogram obtained for the
sample IDMS blend.

Figure 3. RP-HPLC-ICP-MS chromatogram of a serum sample
IDMS blend

The complementary use of elemental ad molecular MS was
invaluable to confirm the structural composition of these
peptides in standard solutions and tryptic digests of the
plasma simple (see Figure 4), suggesting selective
separation of the target peptides.
A protocol for peptide stabilization in solution and
complete equilibration between native and added
peptides (spikes) during sample digestion was developed.

Figure 2. Schematic diagram showing protein digestion and Se6
peptide quantification using peptide-specific IDMS.

To assess the method accuracy, a plasma reference
materials, namely SRM1950, for which a reference value
for SEPP1 have been reported was analysed using the
species-specific approach developed in this work. The Se
mass fractions obtained via the isotopic ratios 78Se/76Se
and 82Se/76Se for each of the Se-peptides, namely
ENLPSLCSUQGLR (ENL) and AEENITESCQUR (AEE) (where U
is SeCys), were found to agree within 2.4%. A relative
expanded combined uncertainty (k=2) of 5.4% was
achieved for a Se (as SEPP1) mass fraction of
approximately 60 µg kg-1.

For this work, isotopically enriched selenium-containing
peptides specific to SEPP1, including ENLPSLCSUQGLR
(ENL) and AEENITESCQUR (AEE) were synthesized and
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Moreover, the enhancement in the detection capabilities
of new generations of organic mass spectrometers,
especially those capable of performing accurate mass
measurements, is still highly desirable. Since toxicity also
depends on size, the development and validation of sizebased speciation methodologies will be invaluable not only
for future nanotoxicity studies but also for monitoring food
and environmental safety. Finally, work across different
disciplines and the combination of speciation data with
that from bio-measurements will continue to be crucial to
understanding the implications of speciation results for
clinical measurements.
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Figure 4. Chromatogram obtained by parallel coupling of HPLC to
Ion-Trap ESI-MS and ICP-MS for the measurements of the natural
alkylated AEE peptide used for the quantification of SEPP1. (a)
HPLC-ICP-MS chromatogram of the natural alkylated AEE peptide,
(b) ESI-MS total ion chromatogram, (c) ESI-MS mass spectrum of
the peak at 20.2 min. shown above and (d) isotopic pattern of the
m/z +2 signal shown above re- presenting the typical natural Se
isotopic abundance.

Remaining challenges and future outlook
From the foregoing account it can be seen that great
advances have been achieved, but further developments
are required, especially if “speciated” certified reference
materials (CRMs) are to be produced for measurement
validation and quality control in this challenging area. An
existing problem is insufficient insurance of the accuracy
and traceability of the overall analytical process.
Therefore, primary standards and primary methods (e.g.
IDMS methods) which can be used as a reference for field
laboratories and to provide reference values for
proficiency testing schemes are needed. The use of multistep sample preparation/preconcentration procedures is
often required to improve selectivity and, therefore, the
signal to noise ratio for the characterisation of elemental
species in complex samples by ESI-MS/MS. However such
methods often lead to species transformation. Therefore,
advances in the simplification and efficiency of sample
preparation methods, which, crucially do not change the
nature of the elemental species are urgently needed. For
ultra-trace species characterisation in limited samples (e.g.
small cell populations), further development of selective
chromatographic methods for micro/nano-samples
compatible with both ESI and ICP is still required.
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Uso de isótopos estables de elementos traza esenciales en estudios nutricionales
y de biodisponibilidad
Sonia Fernández-Menéndez, Rafaella Regina Alves Peixoto, María Luisa Fernández-Sánchez
Departamento de Química Física y Analítica. Universidad de Oviedo. Av. Julian Clavería 8, 33006
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1. ELEMENTOS TRAZA ESENCIALES
Los “elementos traza esenciales” u “oligoelementos” son
elementos presentes en los seres vivos a bajas
concentraciones (µg/g, ng/g), que intervienen en
numerosas funciones vitales para el organismo. En el ser
humano, se consideran esenciales el Fe, Zn, Cu, Cr, Se, I, Co
y para uno de ellos existe un rango de concentración para
óptima funcionalidad del organismo. Mantener el balance
de elementos traza es crítico para la prevención de
desórdenes tanto de deficiencia como de sobrecarga. Así,
un balance negativo de algún elemento traza puede
resultar en desórdenes de deficiencia, tales como el
desarrollo de anemia en los individuos deficientes en hierro
o la enfermedad de Keshan durante la deficiencia de
selenio. De igual forma, factores genéticos o el
sobreconsumo dietario de elementos traza puede llevar a
desórdenes de sobrecarga, incluyendo la enfermedad
crónica del hígado (1,2).
La principal vía de aporte de estos elementos traza al
organismo es a través de los alimentos. Entre ellos, la leche
constituye un alimento básico y de especial importancia
para los recién nacidos, puesto que durante los primeros
meses de vida la leche materna (o fórmula) constituye la
única fuente de nutrientes (proteínas, vitaminas, hidratos
de carbono y oligoelementos) para el recién nacido. En
principio, la leche materna es el “alimento ideal” para el
recién nacido ya contiene todos los macronutrientes y
micronutrientes en las formas fisicoquímicas y dosis
adecuadas (3). En los casos en los que la leche materna no
puede ser utilizada para la alimentación de los lactantes, se
utilizan en su lugar leches fórmula que generalmente son
fortificadas en los elementos traza cubrir los
requerimientos diarios del recién nacido (4,5). Hoy en día,
es bien aceptado que la absorción, transporte, distribución
y toxicidad de los elementos traza desde la leche depende
de la forma fisicoquímica en la que éstos se encuentran en
el alimento.
Estudios de especiación demuestran que los perfiles
elementales la leche humana difieren significativamente de
los de las leches de fórmula. Por ejemplo, en la leche de
fórmula, Fe y Se están principalmente distribuidos en las
especies de bajo peso molecular, mientras que en la leche
humana están asociados a especies de alto y bajo peso
molecular (6,7). La razón de tales diferencias es el proceso
de fabricación de la leche fórmula, que es enriquecida con
2Fe y Se normalmente en forma inorgánica (FeSO4 y SeO3 )
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asegurando que su contenido en oligoelementos sea similar
o superior a los de la leche humana. Este hecho explica que
la absorción del Fe y Se desde las leches fórmula puede ser
muy diferente a la observada en la leche materna
dependiendo de la forma fisicoquímica que se utilice para
la suplementación.
Actualmente, se están realizando muchos esfuerzos para
buscar una fuente más adecuada para la fortificación del
oligoelemento deseado, en una forma más biodisponible.
Por ejemplo, especies químicas similares a las que se
encuentran en la leche humana (p.e. complejo FeLactoferrina) y/o estudiar el efecto de las proteínas en la
absorción de los minerales.
Es pues necesario disponer de información de relacionada
con la absorción, retención, distribución y biodisponibilidad
de los oligoelementos desde los suplementos utilizados en
las fórmulas con objeto de evaluar su valor nutricional. En
el caso de los minerales, el uso de isótopos estables en
combinación con técnicas analíticas modernas se ha
convertido en una excelente y prometedora metodología
para ser aplicada en estudios de nutrición mineral,
principalmente por permitir la obtención de información
cuantitativa (contenidos totales y especiación) de los
elementos estudiados que pueden revelar nuevos aspectos
nutricionales y metabólicos.
2. ISÓTOPOS ESTABLES EN COMBINACIÓN CON IPD-ICPMS EN ESTUDIOS NUTRICIONALES
En la última década, particularmente, se ha observado el
aumento del número de estudios nutricionales que
emplean isótopos minerales estables como trazadores
(8,9),principalmente debido al hecho que isótopos estables
no son radioactivos y no presentan riesgos a la salud
humana o animal y, por lo tanto, pueden ser aplicados con
seguridad en estudios nutricionales que permitan elucidar
la ruta y el metabolismo de oligoelementos en el
organismo, incluyendo estudios de absorción, distribución,
cinética y biodisponibilidad.
Evidentemente, el empleo de isótopos estables en estudios
de nutrición requiere el uso de técnicas analíticas capaces
de cuantificar los diferentes isótopos. Entre las diversas
técnicas analíticas que pueden ser utilizadas para ese
propósito destaca la espectrometría de masas con fuente
de plasma de acoplamiento inductivo (ICP-MS) que permite
obtener medidas de relaciones isotópicas precisas y
exactas. Además de otras importantes y ventajosas
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características analíticas como la capacidad de realizar
análisis multielemental, su alta sensibilidad, selectividad y
la posibilidad de acoplamiento con técnicas de separación,
como cromatografía líquida (HPLC) y de gases.

Las muestras conteniendo Fe natural y exógeno se mezclan
con una cantidad conocida de un segundo isótopo
54
enriquecido de Fe ( Fe, color rojo en Figura 1) previa a su
cuantificación mediante ICP-MS por IPD.

Sin embargo, en los estudios nutricionales empleando
isotopos estables como trazadores es importante tener en
cuenta que el elemento estudiado ya se encuentra
presente en el organismo con una distribución isotópica
natural (endógeno) y que el trazador enriquecido añadido
(exógeno) está siempre contaminado con otros isótopos
estables del elemento. A fin de superar esa limitación, el
Grupo de Investigación de Espectrometría Analítica,
liderado por el Prof. Dr. Alfredo Sanz Medel, desarrolló una
herramienta matemática, basada en la deconvolución de
perfiles isotópicos (IPD), que permite aislar perfiles
isotópicos distintos en mezclas de abundancia natural y
trazadores enriquecidos, y ha sido aplicada en diversos
estudios nutricionales (10-14).

Las abundancias de los cuatro isótopos de Fe en la muestra
xx
( AM), calculadas mediante la medida de las intensidades
isotópicas por ICP-MS, están relacionadas con las
xx
abundancias conocidas del hierro natural ( Anat) y de los
xx
xx
isótopos enriquecidos ( A57, A54), y con las fracciones
molares del hierro natural y enriquecido ( xFenat, xFe57, xFe54)
según la notación matricial de la Figura 2. Puesto que
tenemos más ecuaciones que incógnitas, los valores para
las variables xFenat, xFe57 y xFe54 son calculados por mínimos
cuadrados (mediante la minimización de la suma cuadrática
de los errores). El vector de error “e” contiene todas las
desviaciones
entre
las
abundancias
isotópicas
experimentales y las calculadas en la muestra.

Concretamente, se han desarrollado estrategias basadas
IPD-ICP-MS y HPLC-IPD-ICP-MS para estudiar la absorción,
metabolismo y biodisponibilidad del hierro y del selenio en
leches formula enriquecidas con isótopos estables de
dichos elementos (10-14). A continuación, se ilustrará el
empleo de dichas estrategias para determinar absorción
y/o distribución del Fe y el metabolismo del Se desde las
leches fórmula suplementadas en ratas lactantes.
Estudio de la absorción y distribución del hierro mediante
IPD-ICP-MS
El estudio de absorción y distribución del hierro utilizando
la herramienta IPD puede realizarse mediante estudios in
vivo de manera sencilla utilizando como detección el ICPMS (13,14).
Para ello, ratas lactantes que poseen Fe en su organismo
(endógeno)
con
abundancia
isotópica
natural,
nat
(representado en la Figura 1 como Fe, color azul), fueron
alimentadas ad libitum con leche fórmula suplementada en
57
el isótopo enriquecido Fe (exógeno, color verde en Figura
1). A lo largo del período de suplementación (14 días) se
recogieron las muestras de orina y heces. Tras el periodo de
suplementación las ratas fueron sacrificadas y se tomaron
las muestras de sangre y tejidos para su análisis.

Figura 1. Representación esquemática de la metodología de IPD
para estudios nutricionales
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Figura 2. Matriz de IPD utilizada para la determinación de hierro
nat
57
endógeno ( Fe) y del trazador exógeno ( Fe) mediante la
54
utilización de un trazador de cuantificación ( Fe).

A partir de las fracciones molares calculadas (xFenat, xFe57 y
xFe54), puede determinarse la cantidad de Fe trazador
57
metabólico ( Fe) y natural (Fenat), dado que la cantidad de
54
trazador de cuantificación ( Fe) añadida es conocida.
Esta metodología fue utilizada para estudiar la influencia de
la lactoferrina en la absorción y/o distribución del hierro en
los distintos compartimentos (funcional, transporte y
almacenamiento) en ratas lactantes alimentadas con leches
fórmula suplementadas con distintas formas fisicoquímicas:
57
Fe(III) como Fe2-Lf (denominado grupo G2 en la Figura 3),
57
y como Fe(II) desde FeSO4 en presencia de lactoferrina (a
diferentes dosis, representados en la Figura 3 como grupos:
G3 baja dosis, G4: alta dosis) (14).
57

57

La absorción del Fe se calculó por la diferencia del Fe
administrado y excretado en heces. Los resultados
57
mostraron que mayor cantidad de Fe estaba presente en
heces cuando se administraba como Fe(III) (grupo G2) que
como Fe(II) (FeSO4+Lf, Grupo G3) en presencia de
lactoferrina. La excreción de Fe exógeno se incrementa
drásticamente a mayores dosis Fe administrado.
A partir de los resultados del análisis en la orina excretada
durante el período de suplementación se calcularon las
nat
total
57
total
relaciones molares de Fe/ Fe y Fe/ Fe para cada
uno de los grupos suplementados. Como se puede observar
en la Figura 3, comparando los resultados obtenidos para
los grupos G2 y G3 (suplementados con la misma dosis de
hierro como Fe-Lf o FeSO4+Lf respectivamente), la forma
fisicoquímica no influye en el “cross over” del elemento
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57

total

(punto en el cual la fracción molar de de Fe/ Fe pasa a
nat
total
ser superior a la de Fe/ Fe). Por el contrario, la dosis si
influye en la velocidad en la cual el hierro utilizado para la
suplementación es intercambiado en el organismo y
excretado en la orina.

77

( Se), como se ilustra en la Figura 4. Los contenidos de Se
endógeno y exógeno presente en cada una de las especies
son obtenidos por integración de los correspondientes
picos del cromatograma.

nat

Figura 4. Cromatogramas de flujo másico obtenidos para Se y
77
Se en una muestra de orina humana (referencia 11)
nat

total

57

total

Figura 3. Fracción molar de Fe/ Fe y Fe/ Fe en orina
durante el periodo de suplementación para los grupos
suplementados en el estudio (referencia 14)

Estudio del metabolismo del selenio en orina mediante
HPLC-IPD-ICP-MS
La determinación del contenido total de elementos traza en
el organismo proporciona información sobre su absorción y
distribución en el organismo, pero dicha información no es
suficiente para evaluar su biodisponibilidad (fracción del
elemento que es absorbido y posteriormente utilizado para
las funciones vitales). Por ello, son necesarios estudios de
especiación que permitan conocer las diferentes especies
químicas en las que un elemento se encuentra en el
organismo. Dichos análisis de especiación son hoy una
herramienta indispensable para elucidar la actividad
biológica de los elementos traza en el organismo y su
metabolismo. En este sentido, el uso de isótopos estables
en combinación con HPLC-IPD-ICP-MS es una herramienta
de gran utilidad para la especiación cuantitativa en estudios
de nutrición y metabolismo. Esta estrategia fue utilizada en
combinación con isótopos estables de selenio para estudiar
el metabolismo y absorción del elemento administrado
2como SeO4 en ratas lactantes (11).
En el estudio, se emplearon dos isótopos estables
77
enriquecidos de selenio: el Se como trazador metabólico,
que fue añadido como suplemento en leches fórmula y
74
administrado en ratas lactantes por 14 días; y Se como
trazador para la cuantificación del contenido de Se por
dilución isotópica post-columna. Las especies presentes en
cada muestra en estudio, conteniendo Se natural y
exógeno, se separaron por HPLC y los seis isótopos de
selenio fueron monitorizados por ICP-MS. A partir de los
cromatogramas obtenidos y posterior aplicación del IPD en
cada punto, se obtienen dos cromatogramas de flujo
nat
másico, correspondientes al Se endógeno ( Se) y exógeno
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Los resultados de la aplicación de esta metodología
propuesta (HPLC-IPD-ICP-MS) al análisis de orina de rata
77
alimentadas con leche formula (suplementada con Se y no
suplementada), permitieron detectar y cuantificar especies
77
metabólicas enriquecidas con
Se. Los resultados
obtenidos para el grupo que ha recibido suplementación de
selenio (Figura 5) muestran la presencia de dos especies
mayoritarias, que eluyen a 2,7 y 7,8 minutos, identificadas
como selenito y un selenoazúcar (1β-metilseleno-N-acetilD-galactosamina), respectivamente.

nat

77

Figura 5. Distribución de Se (a) y Se (b) en orina de rata que
77
han recibido suplementación de Se (referencia 11)
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De acuerdo con los resultados, la cantidad de selenoazúcar
excretada aumentó con el periodo de suplementación, y a
77
partir del sexto día la cantidad de Se en el selenoazúcar
nat
fue superior a la Se; siendo al final del periodo de
suplementación el porcentaje de Se exógeno en el
selenoazúcar del 60%. Como puede verse, dicho
selenoazúcar es el principal metabolito de selenio en orina
en el grupo suplementado. Sin embargo, dicho metabolito
no está presente en el grupo de ratas que no recibió
suplementación, indicando que en casos de baja ingestión
de selenio el elemento es retenido (y reutilizado) por el
organismo mientras que en situaciones de una mayor
ingesta, el exceso es excretado en la orina principalmente
en la forma de selenoazúcar.
Es evidente que la identificación y especiación cuantitativa
de elementos esenciales traza en fluidos y tejidos biológicos
es indispensable en estudios nutricionales y clínicos
modernos.
CONCLUSIÓN
En el caso de los minerales, el uso de isótopos estables en
combinación con sencillas medidas en el ICP-MS, se ha
convertido en una excelente y prometedora metodología
para ser aplicada en estudios de nutrición mineral,
principalmente por permitir la obtención de informaciones
cuantitativas (contenidos totales y especiación) de los
elementos estudiados que pueden revelar nuevos aspectos
nutricionales y metabólicos.
Mediante el empleo de isotopos estables en combinación
con IPD-ICP-MS y HPLC-IPD-ICP-MS se puede conocer cómo
se ha distribuido y utilizado en el organismo de una rata
lactante un trazador enriquecido que ha sido utilizado para
la suplementación. De este modo, comparando los
resultados obtenidos para los distintos compartimentos
(tejidos y fluidos biológicos), puede conocerse cuándo una
forma fisicoquímica de un elemento administrada como
suplemento
presenta
mayor
absorción
y/o
biodisponibilidad en el organismo. Esta información es de
gran interés y relevancia con el fin de producir leches
fórmula en composición más similar a la leche materna, y
enriquecidas con los elementos esenciales traza en una
forma fisicoquímica que presente mayor biodisponibilidad
con el fin de cubrir los requerimientos diarios del lactante
para su buen desarrollo.
REFERENCIAS
1

EJ. Underwood “Trace elements in human and animal
nutrition” 4th ed. Academic Press, New York (1977).
2
A. Mas, J.M. Azcue “Metales en sistemas biológicos”
Promociones y Publicaciones Universitarias, S.A., Barcelona,
(1993).
3
A. Ballabriga, A. Carrascosa “Nutrición en la infancia y la
adolescencia” Ediciones Ergón S.A., Madrid, (2006).

Actualidad Analítica

4

R. Rao, M.K. Georgieff “Iron in fetal and neonatal
nutrition” Semin. Fetal Neonatal. Med. 12 (2007) 54–63.
5
B. Lozoff, I. De Andraca, M. Castillo, J.B. Smith, T. Walter,
P. Pino “Behavioral and developmental effects of
preventing iron-deficiency anemia in healthy full-term
infants” Pediatrics 112 (2003) 846–854.
6
F.A. Rivero-Martino, M.L. Fernández-Sánchez, A. SanzMedel “Multielemental fractionation in milk whey by size
exclusion chromatography coupled on line to ICP-MS” J.
Anal. At. Spectrom. 17 (2002) 1271-1277.
7
R.R. de la Flor-St. Remy, M.L. Fernández-Sánchez, J.B.
López-Sastre, A. Sanz-Medel “Multielemental distribution
patters by size exclusion chromatography mass
spectrometry with octapole reaction cell” J. Anal. At.
Spectrom. 19 (2004) 1104-1110.
8
N. Lowe, M. Jackson “Advances in isotope methods for
the analysis of trace elements in man”, CRC, Boca Raton,
(2001).
9
S.A. Abrams, W.W. Wong “Stable isotopes in human
nutrition-laboratory methods and research applications”
CABI Publishing, Wallingford, (2003).
10
H. González Iglesias, M.L. Fernández-Sanchez, J.I. García
Alonso, A. Sanz-Medel “Use of enriched 74Se and 77Se in
combination with isotope pattern deconvolution to
differentiate
and
determine
endogenous
and
supplemented selenium in lactating rats” Anal. Bioanal.
Chem. 289 (2007) 707-713.
11
H. González Iglesias, M.L. Fernández-Sanchez, M.L.
Rodriguez Castillo, J. Lopez Sastre, A. Sanz-Medel “Enriched
stable isotopes pattern deconvolution for quantitative
speciation of endogenous and exogenous selenium in rat
urine by HPLC-ICP-MS” J. Anal. At. Spectrom. 24 (2009) 460468.
12
A. Sanz-Medel, M.L. Fernández-Sánchez, H.GonzálezIglesias, J. López-Sastre “Speciation and isotope pattern
deconvolution for inductively coupled plasma-mass
spectrometry quantitative studies of mineral metabolism
and supplementation. Pure Appl. Chem. 82,2, (2010) 447460.
13
H. González Iglesias, M.L. Fernández-Sanchez, J. Lopez
Sastre, A. Sanz-Medel “Nutritional iron supplementation
studies based on enriched 57Fe, added to milk in rats, and
isotope pattern deconvolution -ICP-MS analysis.
Electrophoresis 33 (2012) 2407-2415.
14
S. Fernández-Menéndez, M.L. Fernández-Sánchez, H.
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Avances en la cuantificación absoluta de proteínas por espectrometría de masas elemental
Jorge Ruiz Encinar, Laura Cid Barrio, Francisco Calderón Celis

Departamento de Química Física y Analítica, Universidad de Oviedo
Fue a finales del 2004 cuando me reincorporé al Grupo de
Espectrometría Analítica del Prof. Sanz-Medel después de
mi estancia Postdoctoral en el Grupo del Prof. Lobinski en
Pau (Francia). A la hora de preparar el proyecto de reincorporación como Investigador Ramón y Cajal,
consideramos que sería acertado fusionar la especiación
elemental cuantitativa desarrollada durante mi Tesis y los
estudios proteómicos llevados a cabo en el Postdoc. De
esta manera pretendíamos afrontar el reto de la
proteómica cuantitativa empleando ICP-MS, capaz de
proporcionar información absoluta (ng prot/g muestra), en
contraste con la información relativa proporcionada por la
mayoría de las aproximaciones proteómicas tradicionales
basadas en espectrometría de masas molecular (ICAT,
SILAC). Ésta ha sido una de las líneas de investigación que
he tenido el placer de desarrollar, junto con Alfredo, en
estos últimos 12 años, y de la que se dará una visión
general en este artículo.
1. INTRODUCCIÓN
La importancia de cuantificar y determinar variaciones en
los niveles de proteínas en un organismo viene dada por la
relación directa entre estos niveles y la función de las
mismas. Además, la capacidad de diferenciar y determinar
pequeñas variaciones de abundancia en proteínas puede
tener importantes aplicaciones, como la identificación de
biomarcadores de condiciones patológicas (incluso de
alarma temprana) y dianas terapéuticas en disciplinas como
la medicina, la bioquímica, o la farmacología.
Una de las técnicas más extendidas en el estudio
cuantitativo absoluto de proteínas es la espectrometría de
masas molecular (p.e. ESI y MALDI). Estas metodologías se
basan principalmente en el empleo de un análogo del
péptido o proteína de interés, marcado isotópicamente y
de concentración conocida. Una vez sintetizado dicho
isotopólogo, se añade a la muestra y se mide la relación
entre las dos señales m/z, lo que proporciona valores
absolutos de cuantificación. No obstante, estas
metodologías están limitadas principalmente por la
dependencia existente entre la ionización y las propiedades
físico-químicas de las especies, que hace que sea necesario
emplear patrones específicos para cada una de ellas. Esta
limitación ha sido uno de los motores del desarrollo en los
últimos años del ICP-MS en los estudios de proteómica
cuantitativa. La información inherentemente cuantitativa
proporcionada es complementaria con la información
estructural obtenida mediante las técnicas de masas
molecular, más establecidas en las plataformas
proteómicas.
La ionización independiente de la especie, y la capacidad de
analizar prácticamente cualquier elemento de la Tabla
Periódica, abre las puertas a la cuantificación absoluta de
biomoléculas sin emplear patrones específicos mediante
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ICP-MS. Se pueden cuantificar distintas biomoléculas que
contienen heteroátomos (entendido como cualquier
elemento diferente de C, O, H ó N) empleando un patrón
genérico que contenga dicho heteroátomo para calcular el
factor de respuesta. En consecuencia, los datos
cuantitativos en términos absolutos obtenidos pueden ser
directamente trazables a un patrón certificado añadido, el
cual no presenta el requisito de ser específico de la especie
analizada. El empleo de esta metodología está
condicionado por la necesidad de conocer la
estequiometría heteroátomo–biomolécula. Este concepto
de análisis de proteínas por ICP-MS mediante “marcas
elementales” se bautizó como “heteroatom-tagged
1
proteomics” . Dichas “marcas” pueden estar presentes de
forma natural en la proteína o se pueden añadir de forma
intencionada. Las principales estrategias de cuantificación
de proteínas por ICP-MS se recogen en la Figura 1.

Figura 1: Principales estrategias de cuantificación absoluta de
proteínas por ICP-MS.

2. CUANTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS MEDIANTE LA MEDIDA
DE ELEMENTOS PRESENTES DE FORMA NATURAL
2.1. Cuantificación de metaloproteínas
Hasta los nuevos avances instrumentales que han mejorado
significativamente el análisis de heteroátomos no metálicos
mediante ICP-MS, las principales aplicaciones en
proteómica
estaban
enfocadas
al
estudio
de
metaloproteínas. Estas proteínas contienen elementos
coordinados en su estructura, como hierro, cobre o zinc, y
pueden desarrollar importantes funciones dentro de un
sistema biológico. Para la medida cuantitativa mediante
ICP-MS, es un requisito indispensable que el elemento
metálico permanezca unido a la proteína durante todo el
proceso analítico. De hecho, se ha demostrado en distintas
2
ocasiones, como en el caso del Ti unido a la transferrina ,
que la inestabilidad de los complejos metal-proteína
durante la separación previa a la medida por ICP-MS puede
arruinar los resultados cuantitativos.
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De esta manera es posible, por un lado, la determinación
de la concentración de metal en la proteína, y así estudiar
su efecto en la función y actividad biológica de la
metaloproteína. Por otro lado, si la estequiometría
metal:proteína es fija y conocida, se puede determinar la
concentración total de la metaloproteína a partir de la
detección cuantitativa del heteroátomo metálico. Esta
metodología, combinada con distintos mecanismos de
separación, se ha empleado en la determinación de
3
diversas metaloproteínas de Fe (p.e. transferrina ) en
4
humanos, o la especiación de este elemento en leche .
2.2. Cuantificación mediante la medida de heteroátomos
no metálicos
La cuantificación absoluta de proteínas mediante ICP-MS
puede llevarse a cabo, también, a través de la medida de
heteroátomos no metálicos, como azufre o fósforo (o
selenio), covalentemente unidos a la estructura de las
proteínas. Tradicionalmente, el análisis mediante ICP-MS de
estos elementos ha estado limitado debido a las
interferencias poliatómicas generadas en el plasma, sus
elevados fondos (blancos) y sus altos potenciales de
5
ionización, lo que conduce a peores límites de detección .
Para solventar estos problemas, se emplearon
instrumentos de doble enfoque (DF) ICP-MS, cuyo poder de
resolución permite separar las interferencias poliatómicas
de los elementos de interés. Por otro lado, se emplearon
también celdas de reacción dinámicas (DRC) con ICP-QMS,
en las que la reacción de los elementos de interés con un
gas presurizado en la celda permitía resolver parcialmente
las interferencias. Desgraciadamente, los límites de
detección obtenidos estaban todavía limitados, sobre todo
en el caso del S. Con el desarrollo de la espectrometría de
masas elemental en tándem (-QQQ-, triple cuadrupolo) se
ha producido una mejora significativa en el estudio de estos
elementos. De hecho, en nuestro Grupo de Investigación se
desarrolló por primera vez una metodología de
cuantificación de especies que contienen azufre y fósforo,
obteniendo los límites de detección más bajos hasta el
momento, comparables incluso con los obtenidos con
6
espectrometría de masas molecular .
En el estudio cuantitativo de proteínas (y metaloproteínas)
mediante ICP-MS se emplea en la mayoría de los casos
estrategias con el fin de separar las diferentes especies
previas a la detección. En estos casos, la respuesta del
elemento no suele ser constante a lo largo del análisis
debido a la matriz cambiante que llega al plasma
(gradiente) que influye en los procesos de nebulización e
ionización. Por consiguiente, a fin de corregir las
variaciones de sensibilidad y poder llevar a cabo un estudio
de cuantitativo, se puede emplear dilución isotópica, que
consiste en la modificación de la composición isotópica de
la muestra mediante la adición de una forma
isotópicamente enriquecida (trazador) con un isótopo del
7
elemento de interés . La cuantificación se lleva a cabo
mediante la medida de la relación isotópica, una vez que
ambas especies, natural y enriquecida, alcanzan el
equilibrio isotópico en el plasma ICP. Una forma de abordar
la cuantificación de proteínas se basa en la adición en
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continuo de un flujo post-columna de un trazador
8
enriquecido del elemento de interés . Dada la naturaleza
independiente de la especie de la ionización en ICP-MS, no
se requiere que dicho trazador tenga la misma forma
química que las especies en estudio. Esto trae consigo la
ventaja de que se pueden cuantificar compuestos para los
que no hay patrones disponibles.

Figura 2: Cromatograma de flujo másico capLC-ICP-QQQ de la
muestra de veneno de serpiente (arriba) con sus correspondientes
datos cuantitativos, expresados como µmol de cada proteína
9
individual (# pico) por gramo de veneno (abajo) .

En este sentido, como ya se ha mencionado anteriormente,
uno de los elementos más prometedores para la
cuantificación absoluta de proteínas es el azufre. Este
elemento se encuentra en residuos de cisteína y metionina
que están presentes en prácticamente todas las proteínas.
En este caso, la cuantificación de proteínas a partir de la
medida de azufre se lleva a cabo mediante el empleo de un
34 10,11
estándar enriquecido en el isótopo S . Recientemente
se empleó la dilución isotópica con detección por ICP-MS
(cuanti) y en paralelo con espectrometría de masas
molecular (cuali), para el análisis de alrededor de 30
9
proteínas intactas en una muestra de veneno de serpiente .
Se empleó una columna core-shell capaz de proporcionar
recuperaciones cromatográficas cuantitativas para todas las
especies. Mediante la medida por ICP-MS se cuantificó el
azufre en cada pico, que junto con la estequiometría
S:proteína, se pudo convertir en cantidad absoluta de cada
proteína. Resaltar que no se necesitó ningún patrón
específico. En la Figura 2 se muestra el cromatograma de la
muestra de veneno junto con los datos cuantitativos
obtenidos.
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El Selenio es un elemento traza esencial presente en
algunas proteínas, concretamente en residuos de
selenocisteína y selenometionina, en los que sustituye al
azufre. Mediante el empleo de la dilución isotópica en línea
se ha podido llevar a cabo la cuantificación de
12,13
selenopéptidos
en digeridos trípticos.
La dilución isotópica requiere que el elemento de interés
tenga más de un isótopo estable. En consecuencia,
elementos monoisotópicos, como es el caso del fósforo, no
pueden ser cuantificados mediante dilución isotópica. La
relevancia de la determinación cuantitativa del fósforo en
proteómica viene dada por su relación con una de las
principales modificaciones postraduccionales (PTMs), la
fosforilación. En células eucariotas, el grupo fosfato se
añade a los residuos de serina, treonina y tirosina. Tanto la
cuantificación del grado de fosforilación de la proteína
14,15
como la posición de esta PTM es de gran importancia
.
En estos casos, dado que la ionización del ICP-MS es
independiente de la especie, la cuantificación absoluta de
fosfopéptidos y fosfoproteínas puede llevarse a cabo
después de una separación previa, empleando un patrón
genérico que contenga P, como el BNPP. La adición de un
flujo post-columna, con un contenido de acetonitrilo
constante, permite atenuar los cambios de sensibilidad
producidos en la señal de ICP-MS provocados por el
14,16
gradiente cromatográfico
. Esta metodología se ha
17
aplicado en estudios cinéticos de fosforilación o para la
certificación de fosfopéptidos sintéticos empleados como
patrones para cuantificación absoluta mediante
18
espectrometría de masas molecular .
3. CUANTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS MEDIANTE EL EMPLEO
DE MARCAS
La limitación de la medida directa de heteroátomos es la
falta de sensibilidad suficiente para resolver el análisis de
muchas muestras reales biológicas. Alternativamente, se
pueden introducir elementos metálicos en la proteína
intencionadamente. Se han desarrollado diferentes
15
estrategias de marcaje, tanto directa como indirecta .
3.1.
Marcaje directo con el elemento
Una forma de llevar a cabo este tipo de cuantificación sería
mediante la unión directa de un elemento que pueda ser
detectado por ICP-MS a la proteína mediante un enlace
5
covalente . Uno de los elementos empleados como marca
es el mercurio. Éste se une a las proteínas a través de un
enlace a los grupos tiol de los residuos de cisteína. Para
ello, se han empleado distintos reactivos como
19,20
marcas . Sin embargo, esta metodología no está
ampliamente extendida debido a su elevada toxicidad y la
facilidad con la que se modifica la cisteína.
Otra alternativa se basa en el empleo de yodo como marca
elemental. En este caso, el marcaje se basa en la
reactividad selectiva d el yodo con los anillos aromáticos,
que permite incorporar la marca haciendo que sea
detectable mediante ICP-MS (Figura 3). Siguiendo esta
línea, se ha desarrollado un método de yodación específico
de residuos de tirosina que se ha aplicado al análisis directo
21
de péptidos y digeridos trípticos . La detección de yodo
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mediante ICP-MS es más sensible que la medida de no
metales (P ó S), además de que se incorporan dos átomos
de I por residuo de tirosina, lo que conduce a límites de
detección más bajos (480 pM).

Figura 3: Esquema de la reacción de yodación empleando YPy2BF4
como reactivo. Adaptado de [21].

3.2. Marcaje con agentes quelantes
Entre los elementos más comúnmente empleados como
marcas para cuantificación de proteínas se encuentran
elementos de las tierras raras. Entre los beneficios del
empleo de este tipo de elementos se encuentra su alta
sensibilidad, falta de interferencias poliatómicas, y su
ausencia en la mayoría de los sistemas y matrices biológicas
(blancos bajos). Además, el número de lantánidos
disponibles posibilita el análisis multiplexado. Por último, ya
que algunos de estos elementos poseen más de un isótopo
estable, pueden emplearse para cuantificación por ICP-MS
22
con dilución isotópica . Estos metales se unen
normalmente a la proteína a través de un complejo
metálico. Los reactivos más ampliamente extendidos (p.e.
DOTA) están dotados de un grupo que reacciona con los
grupos funcionales de la proteína y un grupo quelato al que
se une el lantánido, dando como resultado un complejo
termodinámicamente estable.
3.3.
Marcaje con elementos de reconocimiento
Cada vez cobra más fuerza la tendencia basada en la
combinación de la selectividad de los inmunoensayos
tradicionales con la elevada sensibilidad y la posibilidad de
detectar diferentes elementos/isótopos del ICP-MS, lo que
15
posibilita análisis multiplexados .
En este campo, se han desarrollado distintas estrategias
que emplean lantánidos como marcas de los anticuerpos
específicos (generalmente empleando reactivos como los
del apartado anterior). Dichas estrategias se han aplicado,
por ejemplo, a la determinación de una única proteína,
23
como la hormona tiroidea . También se ha explotado el
elevado número de lantánidos/isótopos disponibles para el
marcaje de diferentes anticuerpos (31), correspondientes a
proteínas de interés analizadas simultáneamente tras
nebulización directa de las células individuales y análisis por
24
un ICP-TOFMS (cyTOF®) .
Otra alternativa ya muy extendida es el marcaje con
nanopartículas metálicas (NPs) en distintos tipos de
inmunoensayos con detección por ICP-MS. El marcaje con
NPs abre la posibilidad de introducir cientos de átomos por
proteína y, por tanto, la amplificación de la detección. Se
han empleado distintos tipos de NPs como marcas, de oro y
plata sobre todo. En sustitución a las NPs convencionales,
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cada vez está más en auge el empleo de los Quantum Dots
(QDs), debido a sus propiedades luminiscentes. Estos QDs
han sido empleados como marcas en inmunoensayos
multiparamétricos para la detección por ICP-MS de varias
proteínas en pocillos de la misma placa ELISA mediante el
marcaje con el QD de un anticuerpo secundario genérico
capaz de reconocer los diferentes anticuerpos primarios
específicos de las proteínas en estudio (transferrin,
complement C3, apolipoprotein A1, transthyretin y
25
apolipoprotein A4 ).
Desafortunadamente, los límites de detección obtenidos
por detección directa de NPs mediante ICP-MS no son
suficientes para la determinación de determinados
biomarcadores en muestras biológicas. Con este propósito,
se han desarrollado distintas estrategias de amplificación.
Una de ellas consiste en el empleo de NPs de mayor
tamaño. Sin embargo, al aumentar el tamaño de la NP,
aumenta también el número de anticuerpos que se unen a
ella con lo que la proporción de elemento detectado por
molécula de proteína disminuye. Además, la capacidad de
reconocimiento del anticuerpo disminuye por razones
estéricas. Por otro lado, se puede amplificar la señal
obtenida en ICP-MS llevando a cabo una deposición de oro
o plata sobre la superficie de la NP original. En este
contexto, los QDs son apropiados como sitios de nucleación
para el proceso de deposición de Au. Dicho Au se deposita
sobre los QDs después de realizar el inmunoensayo
estándar con lo que no afecta ni a la capacidad de
reconocimiento del anticuerpo ni a las excelentes
propiedades ópticas de los QDs, lo que permite la
posibilidad de una detección dual, por ICP-MS y
luminiscencia. Esta estrategia de cuantificación se ha
aplicado a la detección de PSA, biomarcador de cáncer de
próstata en suero humano, a niveles extremadamente
-1
bajos (attog mL ). Dicha sensibilidad abre las puertas
también al estudio de su posible uso también como
26
biomarcador de cáncer de mama .
4. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
Hoy en día, es clara la necesidad de metodologías analíticas
capaces de proporcionar cuantificación absoluta de
proteínas sin la necesidad de compararse con un “estado
de referencia”, y sin requerir patrones específicos. En este
contexto, el ICP-MS ha dejado de ser una opción emergente
para consolidarse y jugar un papel cada vez más importante
en la proteómica cuantitativa.
El desarrollo de nueva instrumentación, como los ICP-MS
de triple quadrupolo (ICP-QQQ), ha supuesto un claro
avance hacia la cuantificación absoluta incluso de mezclas
de proteínas relativamente complejas sin la necesidad de
marcaje ni patrones específicos, gracias a la posibilidad de
detectar de forma altamente sensible elementos como el P
y sobre todo, el S. En este sentido, es evidente su potencial
aplicación a la certificación de la concentración de los
muchos estándares de péptidos y proteínas que se
necesitarán para mejorar la calidad de los resultados en
laboratorios de proteómica cuantitativa tradicional.
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Por otro lado, la combinación del ICP-MS con
inmunoplataformas mediante el marcaje directo de
anticuerpos con NPs permite el análisis sensible de
determinadas proteínas diana. Más aún, las estrategias
ultrasensibles de amplificación realizadas tras el
inmunoensayo pueden jugar un papel fundamental en la
cuantificación de biomarcadores de alarma temprana en
muestras reales a niveles extremadamente bajos.
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Resumen
En esta contribución se describen los inicios y la
evolución en la implementación de técnicas de
espectrometría de masas para análisis de imagen y
del perfil en profundidad en el Grupo de
Espectrometría Analítica de la Universidad de Oviedo.
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a nivel nano y micrométrico. Entre ellas, las técnicas
con detección por espectrometría de masas (MS)
ofrecen el dueto de propiedades más deseadas en
Química Analítica: sensibilidad y capacidad de
identificación. Además, es posible su utilización tanto
en análisis elemental como molecular.
Algunas de estas técnicas, como la descarga
luminiscente (GD) acoplada a espectrometría de
masas de tiempo de vuelo (TOFMS), facilitan
información elemental del perfil en profundidad con
resolución nanométrica en unos pocos segundos
(Figura 2).

1. Introducción
Intensidad o
Concentración

Hace unas pocas décadas muchos de nosotros apenas
podíamos sospechar los avances que se lograrían en
Química Analítica para dar respuesta a una sociedad
que comenzaba a demandar, de manera creciente,
información cada vez más ágil y completa.

capa externa

capa intermedia
sustrato
MUESTRA

Análisis con resolución lateral

Análisis del perfil
en profundidad

Figura 1.- Análisis con resolución lateral y en
profundidad.
Actualmente se dispone de un amplio y variado
abanico de herramientas analíticas que aportan
información complementaria con resolución 2D y 3D
Actualidad Analítica

Intensidad o
Concentración

Tiempo de análisis o Profundidad

Los progresos en nuestra rama de conocimiento han
sido impresionantes en ámbitos tales como límites de
detección, fiabilidad, rapidez, tipo de información,
etc. Es en este último aspecto donde podríamos
encuadrar a las técnicas que proporcionan
información 2D y 3D, también conocidas como
técnicas con resolución “espacial”, es decir con
resolución lateral (permitiendo obtener imágenes) y
resolución en profundidad (Figura 1).

MUEST

Tiempo de análisis o Profundidad

Figura 2.- Esquema de análisis de perfil en
profundidad con GD-TOFMS.
Otras, como la ablación láser (LA) acoplada a ICP-MS,
permiten obtener imágenes de la composición
elemental con resolución micrométrica en
prácticamente cualquier muestra sólida (Figura 3).
Además, es posible obtener también información 3D.
No es el objetivo de este sencillo homenaje llevar a
cabo una revisión científica de ambas técnicas; para
ello remitimos a los lectores interesados a otros
artículos [1-3]. En su lugar, a continuación se realizará
un breve relato de la llegada de estas técnicas a la
Universidad de Oviedo y de algunos retos
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conseguidos que nos han permitido mantener viva la
ilusión en nuestra actividad.
39K

56Fe

55Mn

44Ca

64Zn

Hoja fresca
Figura 3.- Imagen de K, Fe, Mn, Ca y Zn obtenida con
LA-ICP-MS en una hoja.
2. Técnicas de perfil en profundidad y de imagen en
la
Universidad
Hoja
seca de Oviedo: un poco de Historia
2·104 1,4·105 4·103 1·103 1·103 5·103 1·103 13·103 200 700 (cps)

Con la visión de futuro que ha caracterizado la
trayectoria del Prof. Alfredo Sanz-Medel, se acordó
que un miembro de su grupo (Prof. Rosario Pereiro)
realizase su formación post-doctoral con el Prof. Gary
M. Hieftje de la Universidad de Indiana (USA) para
aprender, e investigar, en el campo de las descargas
luminiscentes.
A su regreso a Oviedo en 1993, el Grupo de
Espectrometría Analítica se embarcó en el campo de
desarrollo instrumental y caracterización de perfiles
en profundidad con GDs. En esta etapa, y a lo largo
de los años posteriores, fue crucial contar con la
colaboración de la Prof. Nerea Bordel (Departamento
de Física, Universidad de Oviedo). Gracias a
financiación regional inicialmente y después a través
de varios proyectos nacionales sucesivos, se
consiguió construir prototipos con los que se
realizaron tareas de investigación en desarrollo
instrumental y en métodos de análisis. Unos años
más tarde se adquirió un equipo comercial de GD
acoplado a espectrometría de emisión óptica. Siete
Tesis doctorales se defendieron en este campo.

La evolución hacia la espectrometría de masas propia
del Grupo, y de la Química Analítica en su conjunto,
también influyó en la línea de las GDs. A través de un
contrato con Horiba Scientific y de un proyecto
Europeo (en el marco del cual Lara Lobo realizó su
Tesis doctoral), en 2006 el laboratorio contó con un
prototipo de GD acoplado a espectrometría de masas
tipo tiempo de vuelo que nos abrió las puertas a un
“nuevo mundo” por explorar. La actividad
investigadora los primeros años con el equipo GDTOFMS fue cuasi-frenética, dando lugar a seis Tesis
doctorales. El éxito de dicho proyecto Europeo
cristalizó en la comercialización del equipo por Horiba
Actualidad Analítica

Scientific. En el año 2014, el grupo de Espectrometría
Analítica adquirió el primer equipo comercial.
Dentro de la estrategia de expansión científica del
Grupo, se consideró interesante que la Dra. Beatriz
Fernández (Tesis defendida en 2006 en el área de las
descargas luminiscentes) se formase en ablación laser
(LA) acoplada a ICP-MS durante su etapa
postdoctoral, lo cual se llevó a cabo en una estancia
de algo más de dos años en el Grupo de Prof. Olivier
F. X. Donard (CNRS/Universidad de Pau, Francia). Tras
su regreso a España, en 2010 conseguimos adquirir el
primer sistema LA de la Universidad de Oviedo.

3. Técnicas de perfil en profundidad y de imagen en
la Universidad de Oviedo: ejemplos de avances
instrumentales y aplicaciones
El grupo de Espectrometría Analítica ha publicado en
revistas científicas unos cien artículos relacionados
con técnicas de análisis directo de sólidos con
resolución micro o nanométrica, básicamente con
GDs o con ablación láser, y se le han concedido dos
patentes. El campo de actuación con estas técnicas
ha seguido la filosofía del Grupo de investigación,
recogida en la página de inicio de la web del Grupo:
“Hacer Ciencia Analítica de calidad a través de la
resolución de problemas concretos que la Ciencia, la
Tecnología y/o la Sociedad actuales plantean a los
químicos analíticos de hoy”.
En la línea de GD-TOFMS los estudios experimentales
han permitido el desarrollo de una cámara de GD con
características ventajosas para el análisis de no
conductores [4] (tradicional caballo de batalla en el
campo de las aplicaciones de GDs), la evaluación de
una pre-cámara que permite disminuir interferencias
espectrales [5], el diseño y evaluación de una cámara
para analizar la composición de microburbujas de gas
en vidrios de alta calidad [6], etc. La puesta a punto
de métodos analíticos ha abarcado aplicaciones
variadas de interés actual, como la caracterización de
células solares de capa fina [7], de materiales con
implantes a baja energía de boro y arsénico [8], o de
nanoestructuras basadas en nanotubos de alúmina
[9]. Asimismo, se han investigado las prestaciones de
la técnica para ofrecer información molecular que
permita, por ejemplo, el rápido cribado de materiales
con ignífugos bromados [10].
En el caso de la técnica LA-ICP-MS, la investigación ha
abarcado diferentes ámbitos, pero probablemente ha
sido el campo biológico al que se han dirigido los
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mayores esfuerzos [3]. En esta dirección, se ha
desarrollado y patentado una celda refrigerada con
un sistema Peltier [11] que permite analizar tejidos
criogénicos. Asimismo, se ha llevado a cabo el
desarrollo de metodologías para aplicaciones
variadas, como la determinación absoluta de
transferrina en suero humano mediante dilución
isotópica tras su separación en geles de
poliacrilamida [12] o, a través de nuestra
colaboración con el Instituto Universitario Fernández
Vega (Oviedo), la obtención de imágenes
cuantitativas de elementos traza en lentes cristalinas
de ojo humano [13].

4. Consideraciones finales
Al echar la vista atrás no podemos evitar sentirnos
nostálgicas de los agradables momentos personales
disfrutados y de los retos científicos conseguidos a lo
largo de nuestra trayectoria en el Grupo de
Espectrometría Analítica; hemos sido muy
afortunadas.
Sin embargo, como dijo Virgilio: “Vires acquirit
eundo” (“La fuerza se adquiere avanzando”) y, sin
duda, nuestro mayor tributo al legado del Prof.
Alfredo Sanz-Medel será tratar de avanzar, de
intentar que germine en generaciones venideras el
afán por aprender, por conocer y por descubrir.
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En 1999, con motivo de una visita del Prof. Sanz-Medel a la
Universidad de Indiana (USA), en donde José M. Costa se
encontraba de estancia postdoctoral, tuvo la oportunidad
de conocer al Prof. Shuming Nie, quien por aquel entonces
se encontraba trabajando en el Departamento de Química
de dicha Universidad. El profesor Nie acababa de publicar
en la revista Science uno de los trabajos pioneros en el
campo de las bioaplicaciones de los Quantum Dots. Este
tipo de nanopartículas presentaban un elevado potencial
para el desarrollo de sensores fotoluminiscentes (una de
las líneas de investigación del Grupo del Prof. Sanz Medel).
Así, se inició en Oviedo una línea de trabajo orientada
hacia la síntesis, caracterización y empleo de los Quantum
Dots en el desarrollo de nuevas metodologías
fotoluminiscentes de análisis y sensores. Hoy, 15 años más
tarde, sigue siendo una de las líneas de trabajo del Grupo
de Espectrometría Analítica de la Universidad de Oviedo.
1. Quantum Dots: nuevas marcas fotoluminiscentes
El desarrollo de metodologías bioanalíticas luminiscentes
requiere frecuentemente del marcaje de los analitos
previamente a la posterior detección de los mismos [1].
Una marca fotoluminiscente “ideal” sería aquella con
elevada estabilidad, capacidad de absorber radiación en un
amplio intervalo de longitudes de onda y poseer elevados
rendimientos cuánticos de emisión. Desafortunadamente,
las moléculas orgánicas típicamente empleadas como
marcas fluorescentes sufren a menudo de problemas
como fotodescomposición o bajas intensidades de emisión
luminiscente. Una de las líneas de investigación más
relevantes actualmente en la búsqueda de nuevos
marcadores fotoluminiscentes con prestaciones superiores
a los luminóforos convencionales es la síntesis y el empleo
de nanopartículas (NPs) luminiscentes. Particularmente,
los “Quantum Dots” (QDs), poseen unas propiedades
optoelectrónicas especialmente atractivas [2], por lo que
han sido ampliamente estudiados y aplicados en las
últimas décadas en bioanálisis y para la construcción de
una nueva generación de sondas ópticas.
Los Quantum Dots son nanocristales semiconductores
fotoluminiscentes,
generalmente
constituidos por
elementos pertenecientes a los grupos 12-16, 13-15 ó 1416 de la Tabla Periódica, aproximadamente esféricos y con
diámetros de partícula comprendidos en el intervalo entre
1–12 nm [2,3]. Debido a su pequeño tamaño (igual o
inferior a las dimensiones del radio de Bohr del excitón del
material), las propiedades de los QDs están gobernadas
por efectos de confinamiento cuántico, presentando por
ello un comportamiento optoelectrónico muy diferente al
de los materiales macroscópicos correspondientes [3]. De
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hecho, estos compuestos presentan una intensa emisión
luminiscente con espectros de emisión estrechos y
simétricos (anchuras de pico a la mitad del máximo de
entre 15-40 nm). En comparación con los fluoróforos
convencionales, los QDs tienen típicamente altos
rendimientos cuánticos de fluorescencia y una mayor
estabilidad frente a la pérdida de luminiscencia con el
tiempo de exposición (photobleaching). Además, la
longitud de onda de máxima emisión luminiscente que
presentan los QDs puede ser sintonizada simplemente
controlando adecuadamente el tamaño (diámetro de NP) y
la naturaleza del nanocristal. La frecuencia de la luz
emitida por un QD específico está relacionada
directamente con su tamaño (Figura 1); las NPs más
pequeñas tienden a emitir radiación más energética
(menores longitudes de onda). Así, es posible sintetizar
QDs que poseen una emisión luminiscente en un amplio
intervalo espectral, desde el ultravioleta hasta el infrarrojo.

Figura 1. Espectros de fluorescencia de QDs de CdSe con distinto tamaño
de partícula. El diámetro de las nanopartículas está sobre cada espectro
de fluorescencia. Reproducida de la Ref. [12], con el permiso de Elsevier.

En 1998 los grupos de investigación de Alivisatos [4] y Nie
[5] demostraron simultáneamente que es posible sintetizar
QDs solubles en agua y biocompatibles a través de una
apropiada modificación superficial de los nanocristales.
También demostraron el gran potencial que tienen estas
nanopartículas semiconductoras para ser usadas como
biomarcadores fluorescentes. Desde entonces, se han
desarrollado estrategias de síntesis capaces de generar
QDs fluorescentes de alta calidad [6], siendo posible
modificar su superficie mediante la bioconjugación de los
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QDs con moléculas funcionalizadas apropiadas [7],
asegurando su estabilidad en medios acuosos y
posibilitando su uso en una amplia variedad de
aplicaciones.
En esta línea, durante los últimos años, numerosos
trabajos se han dirigido hacia la síntesis, funcionalización y
uso de QDs fotoluminiscentes para aplicaciones
bioanalíticas (p.ej. como marcas en bioanálisis y
diagnóstico médico, como etiquetas fluorescentes en
inmunoensayos, o como marcadores biocompatibles para
estudios de imagen, in-vitro e in-vivo) [8]. Además, las
extraordinarias propiedades luminiscentes que poseen los
QDs hacen que estos hayan sido también empleados como
“fluoróforos de nueva generación” en el desarrollo de
sensores ópticos [9]. En este breve artículo se resumen
algunos de los desarrollos y tendencias publicados hasta la
fecha en el campo de las aplicaciones analíticas de los QDs.
2. Inmunoensayos basados en el empleo de QDs
Los QDs han sido extensivamente investigados como
marcas en el desarrollo de inmunoensayos fluorescentes.
En general, un inmunoensayo luminiscente se basa en la
interacción específica de una molécula diana (i.e. un
analito) con un anticuerpo de reconocimiento durante un
tiempo de incubación apropiado. Dependiendo del
formato de inmunoensayo, el anticuerpo de
reconocimiento (anticuerpo primario) o un anticuerpo
secundario (que se une al anticuerpo primario o de
reconocimiento) debe marcarse con un marcador
fluorescente (p.ej. un QD). La medida de la intensidad de
luminiscencia del marcador fluorescente permite una
cuantificación indirecta de la concentración del analito
[10].
Empleando QDs como marcas se han desarrollado
inmunoensayos fluorescentes de elevada sensibilidad para
la cuantificación de diversas especies químicas como
patógenos, proteínas y toxinas. Por ejemplo, en uno de los
estudios iniciales, se ha desarrollado un inmunoensayo en
un chip de vidrio para la detección de IgG humana [11]. El
empleo de QDs como marcas fluorescentes permite
conseguir una elevada sensibilidad y bajos límites de
detección. En efecto, para la detección de la señal
fluorescente de los QDs se empleó un microscopio
confocal láser de barrido, logrando un límite de detección
-9
de 10 M. En esta línea particular, en el grupo de
investigación de Espectrometría Analítica se ha llevado a
cabo el diseño y completo desarrollo de una plataforma
general de análisis consistente en un inmunoensayo
competitivo fluorescente basado en el empleo de QDs
como marcas luminiscentes. El carácter general de esta
metodología ha sido demostrado mediante la aplicación de
dicho inmunoensayo a la determinación cuantitativa de
dos compuestos de interés como son la progesterona en
leche de ganado bovino (importante para el sector
ganadero) y la melamina en leche fórmula para bebés
(importante para el sector de la alimentación y la salud)
[12,13]. Además, dado el carácter metálico de los QDs se
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investigó la posibilidad de emplearlos como marcas
elementales en inmunoanálisis. De este modo, se adaptó
con éxito el formato de inmunoensayo previamente
desarrollado, demostrándose su aplicabilidad en la
determinación de progesterona mediante medidas por
ICP-MS del contenido metálico de los QDs empleados
como marcas en el inmunoensayo. Este hecho nos
permitió evaluar las posibles ventajas que ofrece el ICP-MS
como detector de inmunoensayos como son la mejora de
los límites de detección o la independencia de la señal
respecto de la matriz de la muestra [14]. Esto abre un
nuevo campo de aplicación para el ICP-MS en el que cada
vez se requieren bioensayos más sensibles dado que se
intentan determinar biomoléculas a muy bajos niveles de
concentración [15].
Pero, probablemente, la aplicación más prometedora que
pueden aportar los QDs al campo de la inmunología es en
el desarrollo de inmunoensayos multiplexados o
multianalito (multiplexing). En este sentido, Mattoussi y
col. [16] desarrollaron el primer ensayo multianalito
empleando QDs de CdSe/ZnS para la detección simultánea
de cuatro toxinas, marcando cada anticuerpo con un QD
de distinto tamaño (i.e. distinta longitud de onda de
emisión) y llevando a cabo su detección mediante la
excitación simultánea de todos los QDs (Figura 2). Para
dicho propósito, se desarrolló un esquema sencillo de
deconvolución de espectros para poder llevar a cabo la
cuantificación simultánea de las 4 toxinas determinadas en
el ensayo.
Quizás, los QDs nunca reemplazarán totalmente a los
fluoróforos orgánicos convencionales en general, pero sí
que podrían convertirse en los marcadores fluorescentes
dominantes para ciertos tipos de inmunoensayos.
3.

Sensores ópticos basados en el empleo de QDs

3.1. Sensores ópticos basados en la interacción con la
superficie de los QDs
Estudios básicos sobre la caracterización de las
propiedades optoelectrónicas de los QDs han revelado que
la luminiscencia de los mismos es muy sensible a sus
estados superficiales. Por ello, es razonable esperar que
eventuales interacciones químicas y físicas entre una
especie química dada con la superficie de las NPs resultaría
en cambios de las cargas superficiales de los QDs,
pudiendo afectar significativamente a la emisión
fotoluminiscente de los mismos [17,18]. Así, la medida de
los cambios de la fluorescencia que ocurren tras la
interacción del analito con la superficie del QD ha sido la
base de muchos de los sensores ópticos basados en QDs.
Siguiendo esta estrategia, el aumento de la luminiscencia
de QDs de CdS modificados con L-cisteína fue propuesto
para la determinación óptica de plata iónica [18]. En dicho
trabajo, los autores proponen la formación de un complejo
entre los iones plata y los grupos RS- adsorbidos en la
superficie de los QDs dando lugar a nuevos centros
radiativos, resultando en el observado aumento de la
fluorescencia.
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Los métodos publicados basados en la detección de los
cambios en la luminiscencia que ocurren tras la interacción
de un analito con la superficie del QD son muy simples y
fáciles de desarrollar. Además, algunos de estos métodos
tienen una elevada sensibilidad. Sin embargo, estos
métodos parecen estar restringidos a la detección
exclusiva de moléculas reactivas pequeñas o de iones
(aquellos capaces de interactuar con la superficie de los
QDs).

Figura 2. A. Esquema ilustrativo del ensayo multianalito realizado para la
determinación de 4 toxinas empleando QDs. B. Datos obtenidos en un
experimento en el que se incubaron las cuatro toxinas a una
concentración de 1000 ng/mL. En la figura se observa tanto la señal
fluorescente de la mezcla de QDs como la deconvolución de cada
contribución individual. Imagen reproducida de la Ref. [16], con permiso
de ACS.

Además del efecto de activación, otra estrategia estudiada
consiste en el uso del efecto de apagado o quenching de la
fluorescencia de una nanopartícula tras su interacción con
el analito. Este mecanismo ha sido empleado en el Grupo
de Espectrometría Analítica para llevar a cabo el desarrollo
de metodologías analíticas basadas en QDs de CdSe para la
monitorización sensible de algunos cationes, como el Cu(II)
[17], y de algunos aniones tóxicos, como por ejemplo el
cianuro [19]. Distintos mecanismos (incluyendo efectos de
filtro interno o mecanismos de recombinación noradiativos, entre otros) han sido propuestos para explicar
el efecto del quenching.
El desarrollo de fases sensoras basadas en QDs ha sido
también explorado en el Grupo de Investigación. Así, se ha
llevado a cabo la inmovilización de QDs de CdSe/ZnS en
una matriz inorgánica sol-gel para desarrollar una nueva
fase sensora luminiscente muy útil para la identificación y
detección de vapores de compuestos orgánicos [20]. En el
trabajo desarrollado se proponen dos fases sensoras
distintas con una selectividad parcial hacia los diversos
compuestos volátiles. Sin embargo, recurriendo a la
Quimiometría (para el procesado y análisis de las señales
de emisión fluorescente de las dos fases sensoras distintas
tras su exposición a mezclas gaseosas contaminadas con
vapores orgánicos) ha sido posible conseguir una
metodología sencilla para la identificación individual y la
discriminación de distintas especies orgánicas volátiles en
muestras complejas.
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3.2. QDs en el desarrollo de metodologías analíticas
basadas en procesos FRET
El campo de aplicaciones bioanalíticas de los QDs se
expandió gracias a su capacidad de funcionar como
donadores en los procesos FRET (transferencia de energía
de resonancia de Förster). La capacidad de los QDs de
adaptar de manera sencilla (a través de modificaciones en
el tamaño de la partícula) sus propiedades de fotoemisión
permitiría una transferencia eficiente de energía con un
gran número de colorantes orgánicos convencionales.
Además, los altos rendimientos cuánticos de los QDs hacen
que la transferencia de energía sea muy eficiente,
permitiendo también la donación efectiva de energía a
otras biomoléculas fluorescentes (p.ej. proteínas), lo cual
simplifica enormemente el desarrollo de sistemas de
detección basados en fenómenos de FRET. Por otro lado, el
espectro de emisión de los QDs, significativamente más
estrecho y simétrico que el espectro de emisión de los
fluoróforos orgánicos convencionales, hace mucho más
sencillo distinguir la emisión del donador de la emisión del
aceptor.
Existen muchos estudios que han confirmado que los QDs
son unos excelentes donadores en ensayos basados en
FRET. La mayoría de las estrategias se basan en los
cambios de distancia mediados por el analito entre el
donador y el aceptor, donde el analito cambia la
conformación de la unión entre el donador y el aceptor.
Como ejemplo, la unión específica de diferentes proteínas
ha sido observada mediante FRET entre un QD de
CdSe/ZnS donador, unido a una de las proteínas, y un
colorante orgánico aceptor unido a la otra proteína bajo
estudio; resultando en un fuerte aumento de la
fluorescencia del colorante orgánico [21].
Las aplicaciones bioanalíticas de los QDs en fenómenos de
FRET pueden estar basadas en la hibridación de ácidos
nucleicos [22], procesos enzimáticos e inmunoensayos
[23], o incluso en cambios debidos a moléculas pequeñas y
metales pesados [24]. En este último caso, la coinmovilización en una matriz sol-gel de un colorante
(indicador sensible al pH) que actúa como aceptor
conjuntamente con QDs de CdSe/ZnS “donadores” ha
demostrado la viabilidad de un proceso de transferencia
de energía (FRET) sencillo para el desarrollo de
(bio)sensores novedosos basados en QDs [25].
Considerando lo mencionado anteriormente, los QDs
pueden llegar a ser NPs clave para el desarrollo de nuevos
sistemas FRET capaces de monitorizar continuamente
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especies bio(químicas) en una gran variedad de campos de
aplicación (p.ej. salud, monitorización ambiental y
biodefensa).
4.

QDs como marcas fluorescentes para imaging in-vitro
e in-vivo
El imaging de muestras biológicas, tanto in-vitro como invivo, surge como una herramienta de diagnóstico médico
particularmente importante. En este sentido, el diseño y
uso de QDs multifuncionales ha permitido el desarrollo de
nuevas y mejoras metodologías de bioimagen. Una de las
ventajas de los QDs reside en la versátil funcionalización de
su superficie para dirigirse específicamente a células,
tumores u órganos de interés. Tras la bioconjugación
apropiada de los QDs al elemento de reconocimiento
seleccionado (p.ej. proteínas, aptámeros y anticuerpos),
estos nanocristales bioconjugados son empleados como
marcas fluorescentes de imaging para el estudio de las
interacciones intracelulares proteína-proteína, la detección
de enfermedades en tejidos, la detección de células
tumorales basada en la unión selectiva de QDs
bioconjugados a biomarcadores de cáncer conocidos,
entre otras aplicaciones descritas en la bibliografía [26].
Por lo tanto, la alta calidad y la fácil funcionalización de los
QDs
ha
permitido
que
estos
nanocristales
semiconductores se hayan convertido en sondas
fluorescentes de gran importancia en imaging (Figura 3)
tanto para aplicaciones in-vitro como in-vivo [26, 27].

Figura 3. Linfografía de fluorescencia in-vivo empleando cinco QDs con
diferentes espectros de emisión. Imagen reproducida de la Ref. [27] con
permiso de Wiley.

El avance de las tecnologías de bioimagen y las
propiedades fisicoquímicas y de biocompatibilidad, junto
con una comprensión más profunda de las interacciones
biológicas de los QDs, allanará el camino para un impacto
aún mayor de los QDs bioconjugados en las aplicaciones de
“bioimaging”.
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Fuentes de ionización basadas en descargas luminiscentes para el análisis de Compuestos
Orgánicos Volátiles mediante espectrometría de masas.
Jonatan Fandiño, Marcos Bouza, Jaime Orejas, Jorge Pisonero y Nerea Bordel
Departamento de Física, Universidad de Oviedo
1. Introducción
El Profesor Alfredo Sanz-Medel siempre ha sido, para los
que hemos trabajado con él a lo largo de los años, una
fuente de gran conocimiento en los últimos avances de la
Química Analítica. Y con este conocimiento unido a su
entusiasmo por la investigación siempre nos ha aconsejado,
estimulado y apoyado en el inicio de nuevas líneas de
investigación en campos de actualidad. En su grupo de
investigación hemos venido trabajando en descargas
luminiscentes a baja presión para el análisis directo de
sólidos desde hace casi dos décadas, en las que hemos
estado al frente del desarrollo de nuevos avances
tecnológicos y aplicaciones. Hace algunos años nos animó a
comenzar una nueva línea investigación, también basada
en GDs, en este caso a presión atmosférica, lo que
significaba entrar en un campo de aplicaciones
completamente nuevo. Gracias a su contagioso entusiasmo,
actualmente tenemos establecida una línea de
investigación dedicada al desarrollo de nuevas fuentes de
ionización basadas en GDs para el análisis de compuestos
orgánicos volátiles. El objetivo último que buscamos con
estas técnicas sería su desarrollo para aplicaciones de
identificación de diversos compuestos, entre los que cabría
destacar algunos marcadores tempranos de enfermedades.
En este trabajo, y como homenaje al Profesor Sanz-Medel,
describimos algunos de nuestros últimos desarrollos en las
fuentes de ionización realizados en nuestro grupo.
El desarrollo de nuevas técnicas de análisis y
caracterización de compuestos volátiles mediante
espectrometría de masas es un objetivo de gran interés en
el campo de la investigación aplicada. Lograr mayor
rapidez, sensibilidad y más sencillez en los sistemas
instrumentales puede significar un avance importante en
una gran cantidad de campos tecnológicos y científicos
como el control medioambiental o el diagnóstico de
enfermedades.
Por una parte, la fragmentación molecular de compuestos
volátiles para obtener información estructural se consigue a
través de fuentes de ionización de dureza intermedia como
la ionización electrónica (EI, de sus siglas en inglés “Electron
1
Ionization”) . Este tipo de fuentes son capaces de generar
patrones de fragmentación reproducible a partir de los
cuales se puede identificar la pertenencia a familias de
moléculas o incluso el propio compuesto. EI es la fuente de
ionización típicamente utilizada en cromatografía de gases.
Otra alternativa es el uso de la ionización química (CI, de
2
sus siglas en inglés “Chemical Ionization”) que típicamente
produce la ionización de la molécula sin fragmentación, es
decir, se obtiene información del ion molecular (su dureza
es menor). Existen fuentes alternativas a estas que
combinan las dos informaciones obtenidas por EI y CI como
puede ser el uso de descargas luminiscentes (GD, “Glow
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Discharge”) pulsadas a baja presión para la ionización
3,4
molecular y elemental propuesta .
Las GDs suelen trabajar a baja presión (~300 Pa) o a
presión atmosférica. Típicamente, las GDs a baja presión se
5
han utilizado para el análisis de sólidos , pero también
tienen un gran potencial en el análisis de compuestos
volátiles. Las GDs pueden operar tanto en modo continuo
como en modo pulsado. En este último caso se pueden
aplicar mayores potencias instantáneas, aumentando así la
eficiencia de excitación e ionización de especies gaseosas.
Adicionalmente, las fuentes GD pulsadas son plasmas
dinámicos en los que se pueden diferenciar varios procesos
de ionización predominantes a lo largo de la distribución
6
temporal de la potencia (prepeak, plateau y afterglow) .
Por ello, esta fuente es muy interesante al acoplarla a un
espectrómetro de masas de tipo tiempo de vuelo (TOFMS,
“Time of Flight Mass Spectrometer”) con una alta velocidad
7
de adquisición espectral .
Por otra parte, las descargas luminiscentes a presión
atmosférica (APGD) acopladas a espectrometría de masas
son técnicas de ionización suave (producen una baja
fragmentación de los analitos) utilizadas en el análisis
directo de compuestos orgánicos e inorgánicos. Las APGDs
se basan en la generación de una descarga entre dos
electrodos inmersos en un cámara donde se introduce el
gas de descarga (típicamente He) mediante un flujo
continuo y controlado. En las modalidades de APGD más
8,9
comunes , las especies excitadas e ionizadas que genera la
descarga salen de la fuente de ionización, a través de un
pequeño orificio, arrastradas por el flujo del gas. Una vez en
el exterior, estas especies interaccionan con las sustancias
que componen la atmósfera y, tras una cascada de
reacciones, dan lugar a la producción de diversos iones
10
reactivos .
Cuando inciden en una superficie, este flujo de iones
reactivos puede desorber e ionizar los constituyentes de la
11,12
superficie de una muestra
. Por ello, estas técnicas
ofrecen la versatilidad de ser una herramienta de análisis
para muestras sólidas, líquidas y gaseosas de manera
rápida, gracias a su aplicación directa sobre la muestra, sin
13
necesidad de preparación previa . Esta línea de
investigación ha experimentado un gran auge en los
últimos años, siendo múltiples los diseños de fuentes de
ionización basados en descargas eléctricas que se han
14
descrito .
La determinación de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)
se ha comenzado a investigar en los últimos años,
habiéndose ya desarrollado alguna aplicación médica como
herramienta no invasiva de diagnóstico/pronóstico en la
15
medicina . La buena sensibilidad, selectividad y sencillez
de uso que ofrecen las técnicas basadas en GDs y APGDs
pueden dar lugar a herramientas muy útiles para la
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detección de COVs y es objeto de estudio y desarrollo en
16–18
.
nuestro grupo de investigación
2. Desarrollo de fuentes de ionización basadas en GDs a
baja presión para el análisis de COVs.
En el análisis de COVs mediante descargas luminiscentes se
busca la obtención de espectros de masas lo más sencillos
posible produciendo una fragmentación pequeña de los
analitos. Con este objetivo, en nuestro grupo de
investigación se ha diseñado una interfase para la
introducción de las muestras gaseosas en la cámara de
descarga luminiscente a baja presión. Esta interfase se ha
acoplado a un prototipo de descarga luminiscente pulsada
(Horiba, Francia) que dispone de un espectrómetro de
masas de tipo tiempo de vuelo (Tofwerk, Suiza) (PGDToFMS) típicamente utilizado para el análisis directo de
sólidos. Con esta modificación del equipo se pretende llevar
la muestra gaseosa hasta el punto óptimo de la descarga
para su posterior ionización.
Conociendo las características analíticas de la región
19
temporal afterglow , generada instantes después del final
del pulso eléctrico, y la distribución espacial de los átomos
20
metaestables de Ar , responsables de los procesos de
ionización tipo Penning (considerados los más importantes
en este tipo de sistemas), se ha diseñado la interfase que se
muestra en la Figura 1.

la señal del ion molecular correspondiente a cada molécula.
El gran potencial ofrecido por este acoplamiento PGDToFMS se encuentra en el hecho de que, para cada
compuesto, se obtiene su espectro completo de masas en
cada una de las regiones temporales del pulso (prepeak,
plateau y afterpeak) ofreciendo un volumen de información
enorme. Los datos obtenidos pueden ser utilizados tanto
para la identificación de las moléculas constituyentes de la
muestra como para el estudio de la dinámica del plasma, ya
que es posible encontrar relaciones entre las energías
disponibles en el plasma en las diferentes regiones
temporales con la presencia de determinados fragmentos
en los espectros de masas.
3. Nuevas fuentes de ionización APGD para el análisis de
COVs.

Figura 2. Cromatograma de BTEX separados donde se
muestran las señales de los iones moleculares de las distintas
especies contenidas en 25 ppb de BTEX, y medidas mediante
PGD-TOFMS a 150 Pa, 60 W, 0.90 ms de pulso, 2.25 ms de
periodo. Tiempo de extracción de 20 minutos.

Figura 1. Sistema experimental GC-PGD-TOFMS.

La interfase tiene dos entradas, una para el gas plasmógeno
que será distribuido en el interior de la cámara de descarga,
y otra para la introducción de la muestra a analizar. La
muestra introducida por esta vía puede proceder de una
separación cromatográfica previa o puede ser introducida
por inyección directa mediante una jeringuilla para gases.
Esta última entrada está situada a unos 6 mm de la
20
superficie del cátodo que, como Jackson et al mostraron,
es la distancia a la que se produce una población máxima
de átomos de argon metastables cuando se trabaja en la
región (temporal) afterglow.
Se ha evaluado el potencial analítico de la interfase para la
introducción de muestra con el acoplamiento a un
cromatógrafo de gases para la detección de BTEX (Benceno,
Tolueno, Etilbenceno y Xilenos) en muestras de agua.
En la Figura 2 se presenta el cromatograma obtenido al
introducir una mezcla de BTEX, todos ellos a una
concentración de 25 ppb. En el cromatograma se observan
separados los picos cromatográficos generados a través de
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Las fuentes APGD son una herramienta muy versátil que
pueden ser utilizadas para el análisis de muestras en estado
gaseoso, líquido o sólido. En nuestro grupo de investigación
se ha venido trabajando en el desarrollo de fuentes APGD
desde hace varios años y, recientemente, se ha diseñado
una nueva fuente de ionización a presión atmosférica
basada en descargas luminiscentes para su acoplamiento a
un sistema de detección por espectrometría de masas
(APGD-MS). En concreto, la fuente en la que se basan parte
de nuestros estudios, denominada FAPA (de sus siglas en
inglés, Flowing Amtospheric Pressure Afterglow), es de tipo
21
concéntrico y es resultado de la experiencia adquirida con
otros diseños previos. Esta fuente tiene dos electrodos
concéntricos entre los que fluye el gas de generación de
descarga (habitualmente He) dando lugar a un plasma con
una región espacial afterglow rica en iones reactivos. Una
particularidad de estas fuentes APGD es que pueden
generar tanto iones positivos como negativos siendo
idóneas para su uso en ambos modos. En la Figura 3 se
puede ver un esquema de la fuente desarrollada.
Con este diseño, la distancia entre electrodos es de 0.60
mm. Las dimensiones de la fuente son reducidas, lo que
permite un fácil manejo y le da versatilidad a la hora de
situar una muestra entre la propia fuente y el
espectrómetro de masas. Además, estas dimensiones
favorecen que el consumo energético y de gas sea bajo.
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Figura 3. Esquema de la fuente concentrica del tipo FAPA.

Esta fuente fue evaluada para la identificación de
compuestos orgánicos (en concreto ácidos grasos)
presentes en aceite de oliva virgen extra mediante la
detección de iones negativos. En la Figura 4 se muestra el
espectro de masas obtenido donde se pueden ver los
compuestos mayoritarios detectados por el ion
+
desprotonado (pérdida de un H ).

adquisición de señales correspondientes a fragmentos,
iones moleculares o incluso productos de recombinación
(en particular protonación). En este sentido, la versatilidad
que ofrecen estas fuentes GD pulsadas permite obtener
información química muy variada de los analitos de una
manera simple y efectiva.
Por otro lado, se presenta una fuente de ionización basada
en descargas luminiscentes a presión atmosférica del tipo
FAPA concéntrica, útil para el análisis de una gran variedad
de muestras. Gracias al canal interno de la fuente FAPA, la
muestra gaseosa puede ser introducida directamente a la
región espacial afterglow donde se generan los iones
reactivos que son los encargados de producir la ionización.
Paralelamente, la muestra se puede colocar externamente
en la región afterglow y generar iones moleculares de una
manera sencilla y directa. Esta estrategia permite reducir e
incluso eliminar procesos de tratamiento de la muestra
previos al análisis que reducen el tiempo y coste de los
mismos, permitiendo la identificación de compuestos en
muestras complejas de muchos tipos.
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AGRACECIMIENTO
DE BIEN NACIDOS….. ES SER AGRADECIDOS
ALFREDO SANZ MEDEL

Quisiera brevemente expresar mi gratitud más sincera al
trabajo, al entusiasmo y a la dedicación de los miembros
del Grupo de Espectrometría Analítica de Oviedo, ese
Grupo que empecé a construir hace ya casi 40 años, sin
prisa… pero sin pausa.

de problemas pendientes (e.g. enfermedades). En otras
palabras, tanto o más que la de “genios” científicos
individuales, cada día se hace más obvia la necesidad de
grupos de investigación cooperativos y multidisciplinarios
para dicho propósito.

Ese agradecimiento se hace más cercano para todos y cada
uno de los autores (en algún momento miembros del
Grupo) que colaboran en este Número Especial. En mi
opinión, el concepto casi aristocrático del clásico científico
en una Universidad de renombre (e.g. Salamanca, Oxford,
Yale) como inquilino de una “torre de marfil” (donde la
mera curiosidad científica justifica nuestro trabajo y
nuestro salario) se está debilitando, casi desapareciendo.
Para bien o para mal, nuestra sociedad moderna demanda
cada vez más que el dinero de los contribuyentes en la
Universidad se emplee mayoritariamente en “resolver
problemas”. Sin duda, cada vez más, la vieja preeminencia
del “genio” individual se difumina perdida en la niebla de
los problemas actuales cada vez más complicados que
demandan soluciones.

Sinceramente creo, y se lo digo con frecuencia cada
Viernes a los integrantes de mi Grupo en nuestro
Seminario semanal, que nosotros en Oviedo trabajamos
“como un equipo y en equipo juntos llegamos más lejos y,
lo que es más, cada uno de nosotros consigue más” (al
final, de alguna manera, lo que hemos conseguido juntos
como Grupo es lo que yo soy como científico).

Esa complejidad, a su vez, nos empuja hacia una
investigación cooperativa, trans- y multidisciplinar que
verdaderamente haga posible, con garantías, el
tratamiento y empleo de la enorme cantidad de
información requerida para afrontar la resolución práctica
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Para terminar solo quisiera resaltar que la formación de
doctorandos (más de 70 a estas alturas, solo y en
colaboración con mis colegas de los primeros tiempos) ha
sido uno de los aspectos más satisfactorios de mi vida
académica: educar, animar, estimular y dirigir a tantos
jóvenes brillantes ha sido no solo una tarea estimulante
que me ha mantenido joven, ha sido, además, un
verdadero placer. Es en muchos de ellos (sobre todo
aquellos ya en la carrera universitaria) en los que hoy está
fructificando la semilla de “hacer avanzar el
conocimiento”, que siempre ha iluminado mis años en la
Universidad.

Alfredo
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RESEÑA CONGRESOS

Asamblea General 2016
Del 10 al 11 de septiembre, se celebró la
Asamblea General EuCheMS 2016 en la
Cámara de Comercio de Sevilla. Estuvo
organizada por todas las asociaciones
españolas miembros de la Federación
Química: Asociación Nacional de Químicos
de España (ANQUE), Real Sociedad
Española de Química (RSEQ), Sociedad
Catalana de Química (SCQ) y la propia
Sociedad Española de Química Analítica (SEQA).
La Asamblea abordó, entre otros, los temas habituales en este
tipo de reuniones incluyendo la aprobación de presupuestos, la
elección de nuevos miembros en la Junta Directiva así como la
elección de nuevo presidente y tesorero. Cabe destacar que Pilar
Goya de la RSEQ y profesora de investigación en el Instituto de
Química Médica (C.S.I.C.) será la nueva presidenta EuCheMS
iniciando el próximo 1 de enero un periodo de un año como
presidenta electa y a partir del 2018 ejercerá dicha presidencia
por un periodo de tres años. La elección de Pilar Goya fue
apoyada por unanimidad en la Asamblea. Eckart Rühl, actual
presidente de la División de Física-Química, fue elegido tesorero
iniciando su mandato el 1 de enero de 2017 y por un periodo de
tres años. Artur Silva, actual presidente de la Sociedad
Portuguesa de Química, y Christoph Coperet fueron elegidos
miembros de la Junta Directiva por un periodo de cuatro años.
La comunidad societaria EuCheMS
sigue creciendo como consecuencia de
su nueva política de abrir sus puertas a
asociaciones y entidades diversas con
interés e impacto en la Química. En
esta Asamblea se aprobó la entrada a
la Federación Europea de Química
Médica
(EFMC,
http://www.efmc.info/).
La Asamblea firmó una Declaración
sobre el uso del cloro con fines bélicos.
El texto completo se puede leer en:
http://www.euchems.eu/sevilledeclar
ation-use-chlorine-warfare/
Los interesados en más detalles sobre esta Asamblea pueden
acudir
a:
http://www.euchems.eu/about-us/generalassembly/2016-general-assembly-seville-spain/ donde también
se recogen algunas de las presentaciones ofrecidas.
6th EuCheMS Chemistry Congress
Desde el año 2006, y tras dos años desde que la Federación
Europea de Sociedades Químicas (FECS) se transformase en
EuCheMS, se vienen celebrando con una frecuencia bienal los
Congresos Europeos de Química. En su sexta edición Sevilla
hospedó dicho congreso bajo la organización de la propia
EuCheMS y la Asociación Nacional de Químicos de España
(ANQUE) que asumió plena responsabilidad económica y
organizativa.
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El Congreso se celebró en el Centro de Congresos y Convenciones
FIBES Sevilla del 11 al 15 de septiembre con la participación de
más de 2 000 congresistas y 1 800 comunicaciones lo que supuso
un hito de participación en el decenio de celebraciones de esta
reunión europea. Sirva de anécdota para ilustrar la pléyade
científica que Sevilla congregó que uno de los conferenciantes
plenarios, Ben L. Feringa de la Universidad de Groningen, ha
recibido el Premio Nobel de Química este año junto a Jean-Pierre
Sauvage y J. Fraser Stoddart.
La organización
científica
del
Congreso estuvo
coordinada por
Peter
Edwards
quien
con
“saber” británico
y
plena
competencia
científica
supo
coordinar
y
combinar
una
inmensa
y
compleja agenda temática. La Química Analítica estuvo presente
en uno de los 8 grandes temas del Congreso y no menos en otros
muchos en lo referente a su impacto en los temas
medioambientales, nanotecnológicos o en lo referente a la
Biología, por citar algunos ejemplos. Cabe destacar que Alfredo
Sanz Medel pronunció una brillante conferencia abriendo así una
amplia sesión científica químico-analítica.
La participación de nuestra comunidad químico analítica en el
congreso fue relevante destacando también los nombres de José
Manuel Pingarrón, Manuel Miró y Romà Tauler como
conferenciantes invitados. La SEQA abrió un programa de 25
becas que permitió la participación de jóvenes investigadores.
No menos importante, Sevilla brindó la mejor vitrina científica
para pulsar el estado de la Química en Europa. La oportunidad de
escuchar a científicos de otras áreas con ideas y rutas químicas
diferentes resultó ser una oportunidad científica única para
ampliar nuestra propia perspectiva y visión de la Química
Analítica.
En el transcurso del Congreso se firmó la Declaración
Internacional de la Química de Sevilla. Esta Declaración es una
actualización de la Declaración de la Química proclamada en
Madrid el 16 de abril de 2002 que, a su vez, se renovó en el 2011
con motivo de la celebración del Año Internacional de la Química.
La Declaración, apadrinada por el Foro Química y Sociedad,
recoge los puntos clave a contemplar para que la Química pueda
contribuir a los retos que la sociedad global debe afrontar. La
Declaración está avalada por numerosas personalidades
científicas, muy diversos representantes del ámbito empresarial,
académico y administrativo así como por numerosas sociedades
científicas, entre ellas la SEQA. La Declaración está abierta a la
firma de todo aquel que lo desee en la página del Foro Química y
Sociedad: http://www.quimicaysociedad.org/declaracion-de-laquimica/
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