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EDITORIAL GRASEQA

Relaciones sinérgicas entre la Química Analítica y
los estándares escritos: contribución a la mejora
continua de la calidad de vida
1

MIGUEL VALCÁRCEL1* y RAFAEL LUCENA1*

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, Departamento de Química Analítica, Campus Rabanales, s/n, 14071 Córdoba.
Tel.: 957-218616. E-mail: qa1meobj@uco.es ; q62luror@uco.es

tienen una concepción equivocada múltiple
de las normas y de las guías, particularmente
sobre su inflexibilidad, la obligación de
cumplir todos los requisitos incluidos y la
ignorancia de la existencia de una gran
variedad de tópicos soportados por
estándares escritos, como la gestión del
conocimiento y la responsabilidad social,
además de los tradicionales (calidad, medio
ambiente y prevención de riesgos laborales).

Los científicos tienden a considerar a los
estándares escritos (ej. normas y guías) muy
lejanos a sus actividades diarias en la
secuencia I+D+I, ya que los creen propios de
las empresas, industrias, sociedad, etc., pero
no relevantes para la Ciencia y Tecnología.
Esta aproximación es un error por varias
razones: 1) Los estándares escritos pueden
ayudar a organizar, planificar y monitorizar las
actividades de investigación; 2) Algunos
estándares escritos (ej. los relacionados con la
calidad general y con la prevención de riesgos
laborales) pueden influenciar los desarrollos
científico-técnicos; 3) El objetivo final de la
Ciencia y Tecnología debe ser la superación de
los Grandes Retos de la Humanidad(1), siendo
los estándares escritos claves para conseguir
este objetivo prioritario; y 4) Los científicos

El objetivo de este editorial es minimizar este
enfoque incorrecto en la relación entre la
Ciencia y Tecnología y los estándares en el
ámbito de la Química Analítica. Estas
relaciones pueden originar importantes
sinergias, tal como se expone en la Figura
1[2].

Figura 1. La Química Analítica en el contexto de normas y guías relacionadas con la mejora continua de las actividades
humanas. Adaptado de ref. [2].
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malentendidos, contextualización equivocada,
exceso de documentación o burocracia, etc.,
que deben ser minimizadas o evitadas; y

Las características genéricas de las relaciones
mostradas en la Figura 1 son las siguientes:
a) Son de tipo biunívoco, ya que ambas partes
reciben el impacto o influencia de la otra
teniendo esta influencia mutua diferente peso
en cada tipo de relación;

d) Pueden tener connotaciones positivas
originando beneficios mutuos, como el
desarrollo de marcos básicos, guías para la
implementación de buenas prácticas,
generación de información (bio)química para
comprobar el cumplimiento de requisitos
contenidos en las normas, etc. Estos
beneficios deben explotarse por las dos
partes. Si así ocurre nos encontraremos en la
situación ideal.

b) La adaptación minuciosa de los estándares
escritos desde compañías/empresas a la
Química Analítica es imprescindible;
c) Estas relaciones pueden
connotaciones negativas; por

generar
ejemplo,
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Metabolómica: nuevo paradigma para el estudio
de sistemas biológicos
ANTONI BELTRAN CARBÓ y ÓSCAR YANES TORRADO*
Ciber de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM), Plataforma de
Metabolómica, Avinguda Països Catalans, 26, Edifici N2, Campus Sescelades, Universidad Rovira y
Virgili, 43007, Tarragona. Tel: 977 297 054. E-mail: oscar.yanes@urv.cat

Los metabolitos son las moléculas transformadas durante los procesos celulares y, como tales, aportan
información sobre el estado de la célula. Con los nuevos avances en tecnologías como la espectrometría de
masas o la resonancia magnética nuclear, se pueden detectar un gran número metabolitos aunque sólo se
disponga de pequeñas cantidades de muestra y, de esta manera, se pueden realizar nuevos avances en la
biología celular, la medicina o el diseño de nuevos fármacos.

existencia así como su papel en el desarrollo
de distintas patologías [1,2]. Estos resultados
ponen de manifiesto que la visión que
tenemos del metabolismo celular es parcial y
que aún quedan muchos metabolitos por
identificar.

1. Introducción
Los metabolitos son las moléculas que
resultan de la actividad celular y, por tanto,
sirven como medida directa de su actividad. Al
contrario que las proteínas o los genes, las
cuales
para
ser
activas
necesitan
modificaciones
post-traduccionales
o
epigenéticas,
respectivamente,
los
metabolitos sirven como indicadores directos
de la actividad bioquímica de la célula en un
momento determinado. Así pues, no es de
extrañar que el estudio del metaboloma se
esté utilizando cada vez más en el diagnóstico
clínico ya que el perfil metabólico ofrece una
oportunidad única para interrogar el
funcionamiento celular y desentrañar los
mecanismos bioquímicos implicados para así
relacionarlos con el fenotipo observado.

Este artículo pretende dar una visión global
sobre las dos grandes aproximaciones que se
usan
actualmente
en
los
estudios
metabolómicos así como las directrices
básicas a considerar en cada caso.

2. Diseño de experimentos
Antes de empezar un estudio, en función de la
información previa disponible acerca del
problema biológico, se puede abordar el
estudio de una determinada manera u otra.
En aquellos casos en los que se conozca el
número y tipo de metabolitos de interés, se
puede realizar una aproximación dirigida. Por
el contrario, en los casos en los que no se
tenga información previa de los metabolitos
que puedan estar implicados en un proceso
biológico/bioquímico en concreto, se llevan a
cabo aproximaciones No-dirigidas.

Este nuevo enfoque para el estudio del perfil
metabólico no se hubiese podido producir sin
los últimos avances tecnológicos tanto en la
resonancia magnética nuclear (RMN) como la
espectrometría de masas (MS). No obstante, a
su vez dichos avances no hubieran sido
suficientes sin un avance en paralelo de las
herramientas informáticas y de tratamiento
estadístico necesario para manejar tal
complejidad de datos. Con este desarrollo
instrumental
asociado
al
desarrollo
informático se han podido descubrir nuevos
metabolitos que aún no se sabía de su

2.1. Aproximación Dirigida
Esta aproximación se lleva a cabo, tal y como
se ha comentado antes, en los casos en los
que se conoce de antemano o se hipotetiza
5
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líquida acoplada a MS (LC-MS) [5,6] aunque
hay muchos casos en dónde se ha utilizado
solamente la RMN [7]. Esto se debe en gran
medida a la mayor implantación de esta
tecnología en los distintos laboratorios y que,
a su vez, también permite obtener mayor
sensibilidad que la RMN.

sobre los metabolitos implicados en el
problema de interés. El hecho de conocer de
antemano los metabolitos de interés es de
gran ayuda a la hora de escoger el mejor
método para su detección, ya que desde un
inicio permite optimizar tanto el método de
extracción como la técnica analítica a utilizar
para su medida.

En la aproximación no dirigida, el aspecto más
importante a tener en cuenta para poder
obtener la información deseada es el
alineamiento de todas las medidas realizadas
para su posterior comparación. En el caso de
la LC-MS, dado que los archivos que se
obtienen son extremadamente complejos y la
inspección manual de todos los picos
obtenidos es impracticable, un buen
alineamiento de los cromatogramas es crucial
para detectar las diferencias entre los grupos.
Actualmente existen distintos programas
informáticos tales como MetAlign [8],
MZMine [9] o XCMS [10] que permiten alinear
datos cromatográficos. A partir de los
resultados obtenidos en este tipo de
programas se ha podido constatar la
detección de muchos metabolitos que aún no
han sido descritos y no figuran en las bases de
datos.

Dependiendo del tipo y concentración de los
metabolitos de interés, una simple medida
directa por RMN puede ser suficiente para
detectar
y
cuantificar
de
manera
prácticamente absoluta los metabolitos
mayoritarios presentes en la muestra [3]. Por
el contrario en los casos dónde la
concentración de los metabolitos sea menor,
el uso de la MS con triple cuadrupolo con la
opción
de
monitorización
de
iones/transiciones selectivos (MRM) es la
técnica más sensible que se dispone en estos
momentos.
2.2. Aproximación No-Dirigida
En esta aproximación se pretende determinar
simultáneamente tantos metabolitos como
sea posible para obtener una visión global del
problema de interés . En este caso no se parte
de ninguna información previa sobre qué
metabolitos pueden estar alterados, lo cual
implica que para obtener la información
necesaria
se
procede
de
manera
completamente diferente a los estudios
dirigidos de metabolómica.

3. Etapas en un estudio No-Dirigido
Dado que para la aproximación No-Dirigida no
se posee información de antemano del
problema que se plantea, en este caso es
particularmente importante desarrollar un
estudio experimental muy detallado para
poder detectar el máximo número posible de
metabolitos sin introducir ningún sesgo
debido ya sea a condiciones experimentales o
de medida de las muestras. Otro aspecto a
resaltar en este tipo de estudios es la
compleja y lenta identificación de los
metabolitos.

El escenario óptimo para realizar un estudio
metabolómico no dirigido es empleando
diferentes técnicas analíticas que sean
complementarias entre sí [4] ya que, debido a
la gran disparidad de estructuras químicas de
los metabolitos, no hay ninguna técnica que
permita detectar a la vez los distintos tipos de
analitos.

La Figura 1 muestra un esquema de los pasos
a seguir para un estudio metabolómico NoDirigido utilizando la LC-MS.

No obstante, debido principalmente tanto a la
accesibilidad a los distintos equipos como a la
cantidad de muestra disponible, la técnica
más utilizada para realizar estudios de
metabolómica no dirigidos es la cromatografía

6
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Figura 1. Pasos en un estudio No-Dirigido usando LC-MS. A) Medida de las muestras; B) Alineamiento de los picos
cromatográficos; C) Análisis de datos; D) Inyección de las muestras para obtener el patrón de fragmentación de las masas
que difieren entre los conjuntos; E) Identificación de los metabolitos por comparación con espectros de patrones puros.

(Q-TOF) ya que permite la medida de la masa
exacta y la posterior identificación de los
metabolitos en el mismo instrumento.

3.1. Preparación y medida de la Muestra
Aunque para los estudios de metabolómica
realizados mediante RMN la muestra se
puede medir directamente sin ningún
pretratamiento previo [11], para poder llegar
a límites de detección menores y a una mejor
identificación de los metabolitos se suele
llevar a cabo una extracción de la muestra.
Para el caso de LC-MS, la preparación de la
muestra es inevitable ya que, debido a las
propiedades de LC y MS, no se pueden medir
directamente matrices biológicas.

3.2. Análisis de Datos
Una vez se han realizado las medidas
instrumentales, para poder obtener la
información útil sobre el problema que se
plantea, se tienen que comparar los datos
para poder detectar así diferencias entre
condiciones experimentales (p. e.: control vs
patología). Como se ha comentado antes,
para realizar este paso es muy importante
que los datos estén bien alineados ya que,
una vez realizada la comparación, las
diferencias que se observen sean debidas
únicamente a la variación de los analitos
presentes en la muestra y no a ningún artificio
debido a un procesado de la señal
inadecuado.

Dado que la preparación de la muestra sirve
para llevar los analitos de interés a un
disolvente adecuado y facilitar así su medida,
las condiciones utilizadas para tal fin
determinarán enormemente el número y tipo
de metabolitos que se podrán detectar.
Para las matrices biológicas, el primer paso
que se realiza en la extracción de una muestra
es una homogenización de la misma y una
precipitación de proteínas y, en algunos casos,
la medida ya se realiza directamente sobre el
sobrenadante obtenido. En otras situaciones,
el sobrenadante se somete a posteriores
tratamientos dependiendo del estudio en
concreto. En el caso de LC-MS, el equipo más
utilizado es un Quadrupolo-Tiempo de Vuelo

Tradicionalmente la comparación entre
conjuntos se ha realizado con métodos
estadísticos multivariantes [12] aunque
también se puede realizar de modo
univariante. En el caso univariante es muy
importante hacer una buena elección tanto
del test estadístico que se va a utilizar como
aplicar las técnicas de corrección necesarias
en cada situación. La idoneidad del test
7
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estadístico viene definida por cada estudio.
Así pues, entre otras consideraciones hay que
tener en cuenta si las muestras a analizar son
apareadas o no-apareadas, el número de
muestras en cada condición (N) o si las
diferencias que observamos se deben a un
único efecto o son debidas a dos o más
efectos simultáneos. Por lo que refiere a las
técnicas de corrección a utilizar, éstas son
necesarias en la mayoría de los casos ya que
el número de variables que se comparan es
mucho mayor al número de muestras a
comparar y, para solucionar esta situación,
deben utilizarse tests estadísticos que corrijan
posibles falsos positivos, los comúnmente
conocidos como multiple testing.

fragmentación, se tiene que recurrir a
métodos de elucidación estructural para
identificar el metabolito [1].

Para el caso de RMN, una vez realizada la
comparación entre los grupos se obtienen los
puntos espectrales que varían entre los
distintos grupos mientras que en el caso de
LC-MS, lo que se obtiene después de la
comparación son las masas así como sus
tiempos de retención.

Aunque ya se conocía que la medida de los
metabolitos aporta la información última del
estado celular, el desarrollo de nuevas
tecnologías así como nuevos programas
informáticos han permitido una nueva
aproximación para explorar dicho estado
celular. Así pues, se han podido detectar
nuevos metabolitos nunca antes descritos en
las rutas metabólicas conocidas hasta el
momento y obtener un conocimiento más
completo de la biología implicada en el
sistema.

En cualquier caso, para la confirmación
inequívoca del metabolito candidato, se
analiza un estándar puro del compuesto y, en
el caso de RMN, tienen que aparecer las
mismas señales que en el espectro de la
muestra. En el caso de LC-MS, lo que tiene
que coincidir es el tiempo de retención del
compuesto desconocido con el estándar así
como los fragmentos obtenidos y la relación
de intensidades entre los mismos.

4. Conclusiones

3.3. Identificación de metabolitos
Para la identificación de metabolitos se
procede de manera distinta en el caso de
RMN o de LC-MS. Para RMN la identificación
no es tan tediosa como en el caso de LC-MS
ya que se disponen de bases de datos
comerciales así como una amplia bibliografía
con numerosas reseñas de distintos
metabolitos. Así pues, en RMN una vez
obtenidos los puntos espectrales que difieren
entre las distintas condiciones, se procede a
asignar a qué metabolitos pertenecen dichas
señales para su posterior identificación.

El hecho de descubrir nuevos metabolitos
indica que la metabolómica, al contrario de la
genómica o la proteómica, aún está en un
estadio muy temprano de su desarrollo
aunque avanza a grandes pasos gracias al
desarrollo de nueva instrumentación y
programas informáticos.
De las dos aproximaciones que se vienen
utilizando, la que permite profundizar más en
el conocimiento de la biología implicada es la
No-Dirigida, aunque su aplicación representa
un reto más importante que la aproximación
Dirigida. La aproximación No-Dirigida está
siendo cada vez más utilizada en el
diagnóstico clínico para identificar nuevas
diana terapéuticas, para el desarrollo de
nuevos fármacos o investigar los procesos
bioquímicos implicados.

En el caso de LC-MS la identificación no es tan
directa como en RMN. Para LC-MS, una vez se
conocen cuáles son las masas y los tiempos de
retención que varían entre los grupos, se
vuelve a analizar la muestra para producir la
rotura de dicho compuesto y obtener su
patrón de fragmentación. A continuación (y
en el mejor de los casos), se compara dicho
patrón de fragmentación con patrones
disponibles en algunas bases de datos tales
como HMDB, Metlin o MassBank entre otras.
En el caso que no aparezca el patrón de
8
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La preparación de la muestra en metabolómica:
aspectos clave para la estandarización de
métodos analíticos
FELICIANO PRIEGO CAPOTE
Universidad de Córdoba, Departamento de Química Analítica, Campus de Rabanales s/n, 14071
Córdoba. Tel: 957218615. E-mail: q72prcaf@uco.es
La Metabolómica es la disciplina más reciente de las “-ómicas” primarias. Su relevancia en el contexto de la
Biología de Sistemas está adquiriendo un interés similar al alcanzado por la Genómica, la Transcriptómica o
la Proteómica. Una de las principales limitaciones en el análisis metabolómico es la ausencia de
metodologías estandarizadas que permitan desarrollar estudios en profundidad y fácilmente reproducibles
en otros laboratorios. La principal fuente de variabilidad en el análisis metabolómico afecta a la preparación
de la muestra debido a la amplia heterogeneidad de muestras biológicas existentes. Esta revisión tiene
como objetivo ofrecer una guía práctica para la preparación de muestras biológicas en el análisis
metabolómico de forma análoga a las ya desarrolladas en Proteómica o Genómica. Así, se consideran desde
los diferentes criterios a tener en cuenta para la selección de las muestras a analizar y su conservación, hasta
todas aquellas posibles etapas englobadas en su preparación previas a la etapa de detección. Se prestará
especial atención y se discutirán los requerimientos para la inclusión de determinadas etapas en el proceso
analítico tales como: la interrupción del metabolismo o “quenching”, de crucial importancia en el análisis de
muestras biológicas; la extracción de metabolitos, marcada por las características de la muestra (sólida,
líquida, o el caso particular de cultivos celulares); y las etapas de preconcentración y de limpieza de los
extractos para llevar a cabo la detección de forma óptima.

1. Introducción
La metabolómica es a día de hoy una
disciplina suficientemente madura como para
poseer el mismo estatus que el que de otras
ómicas debido a la relevancia del metaboloma
en el contexto biológico. Los cambios
fisiológicos que se producen como
consecuencia de la expresión de genes o
proteínas son amplificados a través del
transcriptoma y del proteoma para una
detección más sensible a nivel de
metaboloma. Este hecho se justifica debido a
que las rutas metabólicas se reflejan de forma
más precisa en la concentración de
metabolitos que en la actividad de las enzimas
implicadas o del ARN mensajero (ARNm) que
las codifican [1]. Tal y como sugirió Kell [2], la
metabolómica posee frecuentemente un
carácter más
discriminante
que
la
transcriptómica y la proteómica por razones
como las siguientes:
(1) El número de metabolitos es inferior al
de genes y proteínas, lo que reduce
notablemente la complejidad del análisis. Así,

El metaboloma se define como el conjunto de
metabolitos de bajo peso molecular presentes
en un biofluido, célula u organismo a nivel
cualitativo y/o cuantitativo en unas
condiciones fisiológicas determinadas. Estas
condiciones
engloban
diferentes
perturbaciones de un estado biológico tales
como modificaciones genéticas, estados
patológicos o respuestas a estímulos
externos. La investigación inicial en
metabolómica ha tenido como soporte la
desarrollada en otras disciplinas ómicas como
transcriptómica y proteómica, lo que ha
permitido acelerar su desarrollo. Este apoyo
justifica la evolución que ha experimentado la
metabolómica, muy similar a la de otras
disciplinas. Un ejemplo lo constituye el
proyecto del Metaboloma Humano (HMP,
www.metabolomics.ca,
aproximadamente
7900 metabolitos), que ha sido planificado de
una forma similar a los proyectos del Genoma
y del Proteoma Humanos.
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desarrollo de protocolos robustos de
preparación de muestras biológicas para su
utilización en cualquier laboratorio. El
objetivo de esta revisión es ofrecer una guía
de consulta sobre las principales etapas
utilizadas en la preparación de muestras
biológicas y su utilización de forma óptima
desde que se recibe la muestra o se adquiere
hasta que se lleva a cabo la detección de
metabolitos.

el genoma humano contiene 31897 genes
(http://eugenes.org/), la expresión de ARNm
indica que el ser humano puede ser capaz de
producir 106 proteínas diferentes [3], mientras
que el número de metabolitos identificados
actualmente es de 7900 [4].
(2) El análisis del perfil de metabolitos se
puede obtener de forma más económica que
un análisis transcriptómico o proteómico. Se
favorece así la posibilidad de incrementar la
frecuencia de análisis.
(3) Finalmente, la tecnología implicada en
metabolómica presenta mayor carácter
genérico puesto que un determinado
metabolito, a diferencia de un gen o una
proteína, es el mismo para todo organismo
que lo contenga.
Estas características generales hacen de la
metabolómica una disciplina ideal para
acometer el estudio de sistemas biológicos o
la interacción de diferentes niveles a escala
molecular. Un problema en el análisis de
metabolitos es la ausencia de metodologías
globales. La identificación, detección y
cuantificación de un número elevado de
metabolitos presentes a diferentes niveles de
concentración requieren la optimización
exhaustiva de las condiciones de operación de
los métodos analíticos. La estrategia más
utilizada para abordar este problema implica
la integración de varias plataformas analíticas
como GC–MS, LC–MS o NMR con el fin de
incrementar la capacidad de detección
ampliando el rango de identificación. Los
mayores esfuerzos se centran actualmente en
el diseño de nueva instrumentación destinada
a incrementar la capacidad de identificación
de metabolitos. Sin embargo, otras etapas del
proceso analítico en metabolómica no han
recibido la misma atención; etapas se pueden
agrupar en el concepto de preparación de
muestra, que continúa siendo el cuello de
botella en el desarrollo de metodologías
analíticas. La principal limitación de la
preparación de muestra en metabolómica es
la ausencia de metodologías de referencia o
convencionales. Este hecho se justifica por la
heterogeneidad de muestras, variabilidad de
estímulos o perturbaciones biológicas,
composición
de
metabolitos,
etc.
Evidentemente existe una demanda en el

2. Aspectos generales en el análisis
metabolómico
El análisis metabolómico engloba diferentes
estrategias en función del caso en estudio,
tales como: (i) Análisis orientado [5,6], que
tiene como objetivo el estudio cualitativo y
cuantitativo de uno o, más frecuentemente,
un grupo reducido de metabolitos
químicamente
similares;
(ii)
análisis
metabolómico global [7,8], que permite la
detección de un rango amplio de metabolitos
mediante la utilización de una técnica
analítica o el uso combinado de varias de ellas
(GC–MS, LC–MS o NMR) para obtener un
perfil representativo del metaboloma de una
determinada muestra (a diferencia del análisis
orientado, el número de metabolitos
abordable en un análisis global puede estar
alrededor de las varias centenas, con
concentraciones que engloban varios órdenes
de magnitud); (iii) análisis de huellas
dactilares [9,10], basado en metodologías
rápidas para el análisis de muestras biológicas
que proporcionen un registro representativo
de una determinada muestra destinado a la
clasificación y análisis discriminante de
muestras. El objetivo del análisis de huellas
dactilares es discriminar o identificar cambios
metabólicos de organismos en respuesta a
estímulos externos tales como la exposición a
toxinas o fármacos o alteraciones genéticas o
medioambientales [11]. Para alcanzar este
propósito no se requiere obtener información
cualitativa del perfil de metabolitos. El análisis
de huellas dactilares es una herramienta
prometedora en el diagnóstico clínico y en
estudios farmacológicos o toxicológicos
[12,13].
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de células, estas deben separarse del medio
de cultivo (metabolitos extracelulares) y, así
poder proceder a la extracción de metabolitos
intracelulares. En el caso de muestras sólidas
como tejidos o material vegetal se requiere
una etapa de extracción de los metabolitos. La
extracción líquido–líquido es la etapa más
frecuentemente utilizada para preparar
fluidos biológicos y aislar los metabolitos con
posibilidad de preconcentrar o eliminar
interferencias mediante la utilización de una
técnica como la extracción en fase sólida
(SPE). El objetivo de la SPE o técnicas similares
es la mejora sustancial de la sensibilidad y/o
selectividad analíticas. Es necesario indicar
que todas las etapas aplicables a fluidos
biológicos se pueden utilizar con extractos
procedentes de muestras sólidas. Una vez
preparada la muestra, las disoluciones
resultantes se analizarán mediante la técnica
analítica adecuada para el objetivo del
análisis, tal y como se detalla en la Figura 1.

La Figura 1 muestra un esquema general de
las principales etapas implicadas en análisis
metabolómico. Todo experimento en
metabolómica se inicia con la selección del
material biológico –usualmente biofluidos
como sangre u orina, células y, menos
frecuentemente, tejidos– y el muestreo. El
muestreo es usualmente una etapa limitante
en metabolómica que debería tener carácter
no invasivo y asegurar la representatividad de
la muestra. A pesar de que el análisis directo
debería ser la opción ideal para la
caracterización de muestras sólidas y líquidas,
es una opción poco frecuente normalmente
asociada al análisis de huellas dactilares. Por
tanto, la mayoría de los métodos analíticos
utilizados en metabolómica requieren un
protocolo de preparación de muestra. Este
protocolo se inicia generalmente con una
rápida
interrupción
del
metabolismo
(“quenching”), particularmente importante
cuando se trabaja con material biológico
susceptible de la acción enzimática. En el caso

Figura 1. Esquema general de las principales etapas implicadas en el proceso analítico metabolómico.

La complejidad del método analítico depende
del objetivo del estudio metabolómico. Así, si

el objetivo es el desarrollo de un método
orientado, la preparación de la muestra se
12
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frecuentemente estudiados tales como saliva,
líquido amniótico, fluido cerebroespinal, leche
materna, líquido sinovial, bilis, exhalados
condensados o fluidos digestivos que pueden
proporcionar
información
valiosa
y
complementaria a los biofluidos anteriores,
especialmente en la detección e identificación
de biomarcadores de un estado patológico.

centrará en los metabolitos de interés. Por el
contrario, si se pretende llevar a cabo un
análisis global, se hará uso de protocolos no
selectivos con el fin de maximizar la capacidad
de detección de metabolitos. La estrategia
más real para conseguir un análisis exhaustivo
del metaboloma de un organismo pasa por la
integración de diferentes metodologías
analíticas con el fin de incrementar la
capacidad de detección de metabolitos. El
amplio rango de metabolitos, que incluyen
compuestos polares, no polares, iónicos, etc.,
demanda la aplicación de metodologías
complementarias
que
disminuyen
la
frecuencia de análisis en un estudio que
implique una población amplia de individuos.
Por tanto, la capacidad de detección de
metabolitos es siempre un compromiso entre
calidad de los datos y frecuencia del análisis
[14].

El análisis de tejidos en metabolómica ofrece
una posibilidad inalcanzable mediante el
análisis de los biofluidos mencionados
anteriormente como es la caracterización
espacial de la distribución de los metabolitos.
Por ejemplo, el estudio directo de tejidos
tumorales puede proporcionar el perfil de
metabolitos distribuidos en las regiones de
tejido afectado. Algunos inconvenientes a
destacar en el análisis de tejidos son la
heterogeneidad de la muestra, su escasa
disponibilidad y el carácter invasivo del
procedimiento de muestreo. Una alternativa a
la utilización de tejidos puede ser la de
dializados.

3. La selección de la muestra: el
inicio del análisis metabolómico
Una de las etapas críticas en metabolómica es
la selección de la muestra debido a su
influencia en los resultados generados. El
análisis en metabolómica requiere un
conocimiento previo del sistema biológico en
estudio, en algunos casos obtenido mediante
modelos predictivos desarrollados a partir de
bases de datos [15]. Esta información
permitirá diseñar protocolos de preparación
de muestra adecuados en función de las
características de la muestra biológica. Como
ejemplo, la mayoría de los análisis clínicos se
llevan a cabo con fluidos biológicos como
suero/plasma u orina debido a su facilidad de
muestreo y por ser un reflejo directo del
metabolismo de un individuo u organismo.
Ambos tipos de muestras proporcionan
información complementaria sobre el estado
de un organismo [16]. Así, el plasma/suero
ofrece una lectura “instantánea” del estado
metabólico de un individuo en el momento de
la toma de la muestra y su composición refleja
los procesos catabólicos y anabólicos que
ocurren en él. Por otro lado, la orina
proporciona un registro promedio de los
metabolitos polares descartados por un
organismo como resultado de los procesos
catabólicos. Existen otros biofluidos menos

El uso de cultivos celulares es una práctica
extendida en metabolómica. El análisis
metabolómico de células usualmente permite
distinguir entre metabolitos intracelulares y
extracelulares,
que
constituyen
el
endometaboloma y el exometaboloma,
respectivamente [17]. Para ello, las muestras
se separan en dos fracciones en general
mediante una etapa de ultrafiltración o de
centrifugación. El análisis de la fracción líquida
proporciona información del contenido en
metabolitos extracelulares, mientras que las
células ofrecen, una vez aplicado un proceso
de extracción, el perfil de metabolitos
intracelulares.
En relación a la metabolómica de plantas, la
gran variedad de muestras disponibles tales
como hojas, raíces, frutas, tubérculos, flores,
resinas y materiales derivados (aceite, vino,
etc.) se refleja en el amplio número de
estudios llevados a cabo en esta área [18–20].
La Figura 2 muestra una evolución del número
de trabajos publicados en los últimos años en
análisis metabolómico en plantas combinando
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gradiente en la composición de metabolitos
mediante 1H-NMR y GC–TOF/MS.

los términos “metabolite profiling”, “plant”,
“fingerprinting” y “metabolomics”. Se aprecia
el crecimiento constante en el número de
estas publicaciones en la última década. Un
ejemplo es el análisis de savia, que ha sido
crucial para comprender cómo alteraciones
en su composición pueden conducir a
cambios en procesos de desarrollo y
señalización durante la adaptación de una
planta a condiciones de sequía [21]. Otro
ejemplo que resulta interesante es el análisis
de frutas para obtener una distribución
espacial de metabolitos, como el estudio
obtenido con melón por Biais et al. [22]. El
análisis de extractos procedentes de
diferentes regiones del fruto reveló un

El objetivo final en metabolómica es integrar
los resultados generados en bases de datos
que sirvan como herramientas para el
diagnóstico y el desarrollo de modelos
predictivos. Para ello, se requiere la gestión
de un gran número de muestras con el fin de
obtener resultados robustos y transferibles
que permitan establecer comparaciones entre
diferentes organismos. Esto implica que hay
que minimizar las fuentes de variabilidad
entre individuos y las que afecten a un único
individuo –principalmente causadas por
estados fisiológicos, dietéticos, genéticos,
medioambientales o patológicos.

Figura 2. Evolución del número de trabajos publicados en los últimos años en análisis metabolómico de plantas
combinando los términos “metabolite profiling”, “plant”, “fingerprinting” y “metabolomics” (Fuente: ISI Web of
Knowledge).

por parte de grupos de análisis metabolómico
a etapas rápidas de recolección y
manipulación de muestras puesto que la
cinética de aparición/desaparición de ciertos
metabolitos (como por ejemplo ATP, ADP o
glucosa-6-fosfato) puede tener efecto en
períodos de 1.5–2.0 s en Saccharomyces
cerevisiae [24]. El intervalo de tiempo que
transcurre entre el muestreo y el análisis debe
ser lo más reducido posible. Aún así, es
frecuente la utilización de etapas de
interrupción del metabolismo mediante la
inhibición de procesos enzimáticos. No
obstante, el análisis inmediato no siempre es

4. Almacenamiento de muestra y
otros aspectos preliminares
El control de las fuentes de variabilidad
expuestas anteriormente es crucial para evitar
errores en la interpretación de los resultados.
Tras las variaciones entre individuos y las que
pueden afectar a un individuo, la principal
fuente de variabilidad en metabolómica se
asocia al muestreo y operaciones posteriores
tales como los ciclos de congelación/
descongelación o las condiciones de
almacenamiento inadecuadas [23]. Por este
motivo, se está dedicando un mayor interés
14
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el perfil de metabolitos que contiene. La
interrupción del metabolismo tiene como
objetivo su bloqueo instantáneo mediante la
inhibición de enzimas endógenas. De esta
forma, se suprimen los cambios en el perfil
metabólico durante el proceso de muestreo.
La desactivación del metabolismo es
particularmente crítica en análisis de células y
tejidos con el fin de elucidar el perfil
metabólico interno (endometaboloma) y
externo (exometaboloma) de la célula. Las
estrategias de interrupción del metabolismo
deben cumplir los siguientes requisitos [26]:
(i)
La interrupción del metabolismo debe
ser más rápida que los cambios metabólicos
que ocurren en la muestra. La eficiencia del
proceso de interrupción del metabolismo es
crucial puesto que las cinéticas de
aparición/desaparición
de
muchos
metabolitos primarios están alrededor de 1
mM s-1 [27,28];
(ii)
La integridad de la muestra debe
preservarse durante el proceso, con especial
énfasis en el caso de células de forma que no
se afecte la membrana celular minimizando
así posibles pérdidas de metabolitos
intracelulares;
(iii)
La interrupción del metabolismo no
debe inducir variaciones en la concentración
de metabolitos;
(iv)
Una
vez
interrumpido
el
metabolismo, la muestra debe ser compatible
con el resto de etapas del proceso analítico.

posible y, en algunas ocasiones, se requiere el
almacenamiento de muestras en biobancos.
El almacenamiento de muestra es otro de los
aspectos críticos en el análisis metabolómico.
La mayoría de los metabolitos no se afectan si
las muestras se congelan inmediatamente a
temperatura de –80 ºC (por ejemplo
mediante nitrógeno líquido), lo que asegura la
integridad de la muestra. Además, la actividad
metabólica durante el muestreo y el
almacenamiento requiere inhibir o minimizar
los cambios en la concentración o estructura
de los metabolitos. Para ello, las temperaturas
bajas durante la preparación de muestra (4
ºC) son también clave.
Para evaluar la variabilidad asociada al
almacenamiento de muestra y a las
operaciones preliminares es importante tener
en cuenta el objetivo del estudio
metabolómico. Esta variabilidad es crítica en
metodologías destinadas al análisis orientado
de un panel de metabolitos de interés. Por
otro lado, en el caso de análisis global, puede
considerarse aceptable una variación en un
reducido grupo de metabolitos en estudios
que impliquen una gran población de
muestras. Un ejemplo representativo lo
constituye el estudio llevado a cabo por el UK
Biobank para evaluar protocolos de muestreo
de orina y sangre [25]. Estos estudios
mostraron escasas diferencias en el perfil
metabólico de muestras almacenadas a –80
ºC inmediatamente después de su recogida
frente a las mismas almacenadas a 4 ºC
durante un tiempo de 24 h antes de proceder
a su congelación. Sin embargo, estas
diferencias no fueron estadísticamente
significativas entre individuos, lo que sugiere
la posibilidad de mantener las muestras a 4 ºC
durante 24 h como etapa previa a su
congelación en estudios a gran escala.

Las estrategias principales para la interrupción
del metabolismo se basan en cambios bruscos
de pH o de temperatura. En el primer caso, la
interrupción del metabolismo se consigue
mediante una modificación de pH utilizando
bases fuertes (KOH o NaOH) o ácidos fuertes
(perclórico, clorhídrico o tricloroacético) [26].
Respecto a la variación de temperatura, la
interrupción del metabolismo principalmente
se lleva a cabo enfriando a valores por debajo
de –20 ºC, asumiendo que la integridad de la
muestra no se afecta por el cambio brusco de
temperatura [29]. La alternativa más habitual
es el uso de metanol a baja temperatura que
permite una interrupción del metabolismo en
una escala de tiempo por debajo del segundo
[30]. Esta alternativa se ha utilizado en el

5. Muestreo e interrupción del
metabolismo
La obtención de muestras representativas en
metabolómica sólo puede alcanzarse cuando
el metabolismo se interrumpe de forma
eficiente durante el proceso de muestreo.
Esto permite obtener una visión directa del
estado metabólico de un individuo y evaluar
15
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metabolómico de Lactobacillum plantarum
[27] realizado con cuatro disoluciones de
interrupción del metabolismo a –40 ºC: (1)
60% metanol; (2) 60% metanol 70 mM HEPES;
(3) 60% metanol y 0.85% NaCl; (4) 60%
metanol y 0.85% NH4CO3 a pH 5.5. El
parámetro para el seguimiento fue la
concentración de ATP en el sobrenadante
después del protocolo de inhibición. Las
únicas disoluciones que provocaron una
pérdida de ATP inferior al 10% fueron las que
contenían una disolución tampón, HEPEs y
carbonato amónico. En el resto de los casos,
la pérdida de ATP fue mucho mayor.

análisis de microorganismos [30–32],
bacterias y en células eucariotas. La disolución
en este caso es normalmente por una mezcla
metanol–agua enfriada a bajas temperaturas
(en general por debajo de –40 ºC). El metanol
parece ser el disolvente orgánico más
adecuado para inhibir la actividad enzimática
puesto que posee un punto de congelación
muy bajo y en disoluciones con agua no
presenta elevada viscosidad. Una de las
principales limitaciones del uso de metanol
frío es la posibilidad de afectar a las
membranas celulares dando lugar a pérdidas
de metabolitos [33]. De hecho, algunos tipos
de membranas bacterianas son sensibles a
cambios osmóticos del medio de cultivo con
un efecto notable en la concentración de
metabolitos intracelulares [34]. Muchos
protocolos de interrupción del metabolismo
incluyen la utilización de un tampón (tricina,
HEPEs, carbonato amónico [27,30]) con el fin
de controlar la fuerza iónica evitando la
degradación de las membranas celulares.

En la mayoría de los casos, la interrupción del
metabolismo se sigue por fraccionamiento de
la
muestra
mediante
filtración
o
centrifugación a baja temperatura (inferior a 4
ºC). Esta etapa permite minimizar el efecto de
dilución en células con el sobrenadante,
además de la cuantificación separada de
metabolitos intracelulares y extracelulares
[39].

Otra alternativa de interrupción del
metabolismo
mediante
cambio
de
temperatura es el nitrógeno líquido (a –196
ºC). Esta metodología se aplica especialmente
a células de tejidos de origen animal y celular,
pero también a bacterias [35]. Con nitrógeno
líquido se han obtenido resultados similares a
los que proporciona el metanol frío [36]. Sin
embargo, las membranas celulares también se
pueden dañar con nitrógeno líquido debido a
la cristalización durante el proceso de
interrupción del metabolismo [26].

6. Extracción de metabolitos
La extracción de metabolitos es una etapa
clave del proceso analítico en metabolómica y
su eficiencia afecta directamente a la calidad
de los datos finales. Idealmente, la extracción
de metabolitos tiene como objetivos: (i) aislar
eficientemente los metabolitos de la muestra;
(ii) eliminar interferencias que puedan
dificultar el análisis como, por ejemplo, sales y
proteínas; (iii) conseguir un extracto
compatible con la técnica analítica a utilizar;
y, cuando sea necesario, (iv) concentrar los
metabolitos presentes a nivel de trazas antes
del análisis. Como se ha mencionado
anteriormente, la selectividad de la etapa de
extracción dependerá del objetivo del
estudio. Así, el análisis orientado demandará
etapas de extracción de muy selectivas que
proporcionen extractos concentrados y sin
interferencias, mientras que la extracción no
requerirá ser selectiva en análisis global con el
fin de obtener una fracción representativa del
metaboloma de una muestra biológica.

Es importante mencionar las diferencias
físico-químicas entre las membranas celulares
de organismos eucariotas y procariotas. Este
hecho explica que las pérdidas de metabolitos
causadas por el bloqueo enzimático basado
en disolventes orgánicos sea más severa para
células eucariotas que para las procariotas
[27,37,38]. Por esta razón, los protocolos de
interrupción
metabólica
no
pueden
transferirse entre organismos y requieren un
estudio adecuado de optimización y
validación adaptado a cada caso [26,38]. Un
ejemplo característico es el estudio
desarrollado por Faijes et al. para el análisis

En relación al tipo de muestra, la extracción
de muestras sólidas (lixiviación) se lleva a
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separadamente. Ambas fases pueden
caracterizarse independientemente mediante
NMR, LC–MS o GC–MS [28]. La SPE en sus
diferentes formatos se utiliza ampliamente
para la extracción selectiva de compuestos
presentes en muestras biológicas, con
excelentes resultados de precisión y
sensibilidad [48,49]. Este proceso se puede
miniaturizar para dar lugar a la
microextracción en fase sólida (SPME), que ha
permitido obtener resultados de interés en
diferentes tipos de muestras [50,51].

cabo normalmente mediante extracción
sólido–líquido
(maceración,
extracción
Soxhlet, Folch, con fluidos supercríticos,
asistida por ultrasonidos o por microondas).
Por otro lado, las muestras líquidas se tratan
normalmente por extracción líquido–líquido
(LLE), extracción en fase sólida (SPE) o
microextracción en fase sólida (SPME).
Muestras líquidas. La mayoría de los fluidos
biológicos son acuosos, por lo que pueden
analizarse directamente mediante MS o LC–
MS (también CE–MS) con mínima preparación
de la muestra [40]. Es el caso de orina,
dializados y fluidos digestivos, que sólo
requieren de forma general dilución, ajuste de
pH, evaporación o centrifugación [41,42]. El
análisis directo minimiza las pérdidas de
metabolitos, pero tiene la limitación de que
muestras con alto contenido salino pueden
presentar fenómenos de supresión de
ionización, formación de aductos poco
frecuentes y afectar de forma negativa al
funcionamiento del equipo por la presencia
de especies no volátiles. Estos aspectos
negativos pueden minimizarse mediante
etapas de extracción como LLE [43] o SPE [44].
En relación a la NMR, el análisis directo es la
alternativa preferida, con nula o mínima
preparación de muestra y haciendo uso de
disolventes deuterados [45].

Muestras sólidas. Una vez bloqueado el
metabolismo en muestras sólidas, la siguiente
etapa es el procesamiento de muestra con el
fin de obtener un polvo homogéneo. Esta
etapa es de especial relevancia en tejidos
vegetales en los que las células están
rodeadas por una membrana que se debe
romper antes de extraer los metabolitos. El
procedimiento más común para conseguir la
ruptura de las membranas celulares se basa
en medios mecánicos tales como morteros,
molinos de bolas, Ultra Turrax, sondas de
ultrasonidos y agitadores térmicos. Cuando es
posible, estas etapas se llevan a cabo en
nitrógeno
líquido
para
evitar
el
descongelamiento del tejido. Finalmente, el
material se puede liofilizar y almacenar a baja
temperatura hasta que se analice.
A pesar de que existen alternativas de análisis
directo de muestras sólidas mediante MS o
NMR, la mayoría de los protocolos hacen uso
de una etapa de extracción de metabolitos. La
extracción sólido–líquido permite aislar los
metabolitos intracelulares con gran eficiencia
y mínima degradación, usualmente mediante
agitación durante un tiempo preestablecido.
Las técnicas de extracción convencionales
(como Soxhlet y Folch) han demostrado una
gran utilidad en la extracción de metabolitos
de muestras sólidas [48,49]. El tiempo de
extracción puede oscilar desde minutos a
horas en función de las características de la
muestra. Los procesos de extracción largos
pueden acelerarse mediante la asistencia de
energías auxiliares como microondas o
ultrasonidos, o trabajando en condiciones de
alta presión y temperatura [50,51].

El análisis metabolómico de suero o plasma
está limitado por la presencia de una elevada
concentración de proteínas que también
interfieren en la detección de metabolitos.
Por esta razón, el análisis directo mediante
NMR o MS es escasamente utilizado. En su
lugar, la inclusión de una etapa de
precipitación de proteínas mediante un
cambio brusco de pH o utilizando disolventes
orgánicos como acetonitrilo o metanol son las
opciones preferidas [46,47].
Dos técnicas de extracción clásicas como la
LLE y la SPE juegan un papel clave en el
análisis de muestras líquidas. La LLE permite
aislar los metabolitos de interés jugando con
la polaridad del extractante o bien fraccionar
el metaboloma en dos fases que contienen
metabolitos
polares
y
no
polares
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centrifugación para su caracterización por
separado [53,54].

Respecto a los disolventes empleados en el
proceso de extracción, su selección depende
de la técnica de detección. Así, en NMR lo
ideal es utilizar disolventes deuterados,
aunque es poco viable económicamente. Una
alternativa es el ácido perclórico como
extractante con interrupción del metabolismo
in situ [52]. Este extractante en disolución es
muy eficiente para precipitar proteínas y para
extraer metabolitos de naturaleza polar que
no sean inestables en medio ácido. Los
disolventes orgánicos más utilizados como
extractantes son alcoholes (el metanol es el
más
utilizado)
y
acetonitrilo,
por
características tales como: su eficiencia en la
precipitación de proteínas y en la
permeabilidad de membranas celulares y por
su facilidad de evaporar para preconcentrar
extractos. Además, las disoluciones acuosas o
su combinación con un disolvente apolar
como el cloroformo permiten la formación de
mezclas bifásicas con capacidad para extraer
un amplio rango de metabolitos en función de
su polaridad [35]. Los extractos resultantes se
pueden separar en dos fases mediante

Células. La extracción de metabolitos de
células puede llevarse a cabo mediante dos
alternativas en función de que las etapas de
interrupción del metabolismo y de extracción
se desarrollan de forma simultánea o
secuencial [55]. En el primer caso, la
disolución para la interrupción del
metabolismo sirve también como extractante,
mientras que en el segundo las células se
aíslan del medio de cultivo y los metabolitos
se extraen, posteriormente con el extractante
adecuado. La Figura 3 muestra un esquema
de las diferentes etapas implicadas en cada
alternativa [56]. El modo secuencial evita un
efecto de dilución adicional y permite una
caracterización independiente de metabolitos
intra- y extracelulares. En la alternativa
conjunta,
los
metabolitos
intray
extracelulares se determinan conjuntamente,
lo que implica la no discriminación del exo- y
el endometaboloma [57].

Figura 3. Esquema de las diferentes etapas para la caracterización de metabolitos intra- y extracelulares de forma
secuencial o simultánea en cultivos celulares.

18

INVESTIGACIÓN GRASEQA: METABOLÓMICA
N,O-bis-trimetilsililtrifluoroacetamida (BSTFA).
Tras esta conversión, metabolitos como
ácidos orgánicos, aminoácidos, azúcares,
ácidos grasos o esteroides pueden
determinarse mediante GC–MS.

7. Otras etapas adicionales del
proceso analítico en metabolómica
Una vez extraídos, los metabolitos se
encuentran normalmente diluidos en el
extractante, que debe eliminarse parcial o
totalmente con el fin de concentrarlos antes
de su determinación. La opción preferida para
tal fin es la evaporación en condiciones de
vacío. La nueva fase líquida que se utilice para
reconstituir los metabolitos dependerá de la
técnica analítica de detección. Así, en el caso
de 1H-NMR la utilización de un disolvente
deuterado es crucial [58].

8. Conclusiones
La preparación de muestra no ha recibido
suficiente atención en metabolómica en
comparación con otra etapa del proceso
analítico como es la detección, usualmente
llevada a cabo mediante NMR y/o MS. Sin
embargo, el éxito del análisis metabolómico
no puede asegurarse sin un protocolo de
preparación de muestra bien planificado. En
este artículo se ha revisado el concepto de
preparación de muestra en metabolómica
desde etapas preliminares que engloban la
selección de la muestra y su almacenamiento
hasta las etapas extracción de metabolitos y
de tratamiento previo a la detección. Se ha
evaluado la relevancia de cada una de estas
etapas y la forma óptima de llevarlas a cabo
en función de la naturaleza de la muestra.

Otra etapa implementada frecuentemente es
la derivatización como etapa previa al análisis
por GC–MS con el fin de incrementar la
volatilidad de los metabolitos. Esta etapa se
lleva a cabo mayoritariamente por sililación
[59], en la cual los grupos funcionales con
átomos de H activos (tales como –OH, –NH, –
COOH y –SH) se convierten en grupos
trimetilsilil mediante reactivos como N-metilN-trimetilsilitrifluoroacetamida (MSTFA) o
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El conjunto de metabolitos presentes en un sistema es una mezcla compleja de compuestos de muy diversa
funcionalidad y polaridad, presentes en un amplio intervalo de concentraciones. Las técnicas a utilizar en su
análisis deben, por tanto, ser las de separación (cromatografía de gases (GC), cromatografía de líquidos (LC)
y electroforesis capilar (CE)) de elevado poder de resolución, las espectroscópicas (resonancia magnética
nuclear (RMN) y espectrometría de masas (MS)) de alta sensibilidad y selectividad, y los acoplamientos de
ambas. En esta contribución se prestará particular atención a los acoplamientos GC-MS, LC-MS y CE-MS,
viendo el potencial de cada una de estas plataformas, algunas aplicaciones interesantes y recogiendo cuáles
son las últimas tendencias metodológicas e instrumentales en cada caso. En una última sección se pondrá de
manifiesto la importancia de la etapa de tratamiento de datos para poder extraer toda la información
relevante obtenida de un sistema biológico bajo estudio.

1. Importancia de la Metabolómica
se utilizará el término metabolómica en su
sentido más amplio (englobando el sentido
metabonómico de estudiar la concentración
de los distintos metabolitos en el transcurso
del tiempo).

El interés en el campo de la metabolómica
comenzó a finales de los años noventa. Los
dos trabajos considerados pioneros en este
área se publicaron con un año de diferencia:
en 1999, Nicholson y su grupo en el Imperial
College definieron el término metabonómica
y el uso de la técnica de RMN en el estudio de
fluidos biológicos [1]; en el año 2000, Fiehn y
col. (Instituto Max-Planck) publicaron sus
resultados acerca del estudio del metaboloma
de las plantas utilizando GC-MS [2]. Aunque
en sus orígenes la metabonómica y la
metabolómica representaban diferentes
enfoques para llevar a cabo la determinación
de los metabolitos presentes en un sistema
biológico, hoy en día no hay una distinción
clara entre las definiciones de ambos
términos. Por ello, en las siguientes secciones

Desde el año 2000, el número de
publicaciones
relacionadas
con
la
metabolómica ha crecido exponencialmente
(Figura 1). Sólo en 2011, se publicaron un
total de 5383 artículos incluyendo las palabras
claves [metabolom* o metabonom*] (Web of
Knowledge,http://apps.webofknowledge.com
). La mayor parte de los estudios utilizan RMN
o MS como técnicas de análisis, siendo LC la
técnica separativa más utilizada acoplada con
MS (Tabla 1).
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Figura 1. Crecimiento en el número de publicaciones en Web of Knowledge relacionadas con metabolómica o
metabonómica durante la pasada década. Los distintos colores muestran el número de publicaciones que describen el uso
de RMN (negro), espectrometría de masas (rojo) u otros (gris) como técnicas de análisis.
Tabla 1. Crecimiento durante los últimos años del número de publicaciones en Web of Knowledge relacionadas con
metabolómica o metabonómica y las distintas técnicas de análisis.
Palabra clave
1999
2000
2002
2004
2006
2008
2010
[Metabolom*]

1

10

78

249

620

1105

1622

and [NMR]

-

-

6

45

120

226

318

and [mass spectrometry]

-

1

26

88

225

428

608

and [liquid chromatography]

-

-

11

29

87

182

258

and [gas chromatography]

-

1

10

32

68

125

182

and [capillary electrophoresis]

-

-

3

5

25

41

46

1

9

46

116

275

451

696

[Metabonom*]

1

11

39

105

188

313

337

and [NMR]

1

11

28

55

111

162

172

and [mass spectrometry]

-

-

7

31

67

136

149

and [liquid chromatography]

-

-

3

18

40

63

79

and [gas chromatography]

-

-

1

3

15

42

31

and [capillary electrophoresis]

-

-

3

3

11

9

-

-

19

10

15

16

Others

Others

4

las siguientes secciones, en los últimos años
los trabajos publicados se fijan menos en la
metodología empleada y más en la
interpretación biológica de los resultados.
Actualmente la metabolómica juega un papel
fundamental en áreas tan diversas como la
medicina, el análisis de alimentos o la
biología.

Durante los primeros 5 años, la mayor parte
de las publicaciones relacionadas con la
metabolómica se centraron en describir
desarrollos tecnológicos, incluyendo tanto el
uso de nueva instrumentación o nuevas
metodologías analíticas como la aplicación de
herramientas informáticas para el estudio de
los datos. Aunque este tipo de trabajos siguen
publicándose, como se puede comprobar en
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muestra sometida a estudio, el flujo de
trabajo que se sigue generalmente cuando se
llevan a cabo estudios metabolómicos es
común y se muestra en la Figura 2. Todas y
cada una de las etapas del proceso tienen una
gran importancia para lograr resultados
relevantes. Sin embargo, centraremos las
siguientes secciones en la etapa de análisis,
comentando sólo al final algunos aspectos
relevantes respecto al tratamiento de datos.
El objetivo principal de esta contribución es
describir qué se ha logrado hasta el momento
empleando GC, LC y CE acopladas a MS en
metabolómica (tanto de plantas, como de
fluidos biológicos).

2. Dificultades a las que nos
enfrentamos
al
estudiar
el
metaboloma
Debido a la complejidad química del
metaboloma, es obvio que una sola técnica
analítica no nos proporcionará una visión
global y detallada de los metabolitos
presentes en un determinado sistema
biológico, así el estudio se afronta
generalmente usando varias tecnologías de
modo simultáneo. La selección de la técnica
más apropiada se basa normalmente en una
solución de compromiso entre velocidad,
selectividad
química,
sensibilidad
instrumental y, por supuesto, disponibilidad
de la instrumentación.

4. Tecnologías metabolómicas más
empleadas

Dos son las dificultades más importantes que
halla el analista cuando se propone el estudio
de los metabolitos de una muestra biológica.
La primera de ellas es que hay multitud de
metabolitos. Para hacernos una idea,
podemos mencionar que hay unos 600
metabolitos en el microbio Saccharomyces
cerevisiae, mientras que una planta puede
contener del orden de 200.000 metabolitos.
Podría decirse que éste es el principal reto
cuando hablamos de análisis de “huella
metabólica”
(metabolic
fingerprinting).
Lógicamente el número de metabolitos en
humanos es tremendamente superior y las
rutas bioquímicas son mucho más complejas
que las que se dan en microbios y plantas [3].

La metabolómica incluye en su objetivo,
además de la determinación cualitativa y
cuantitativa de los metabolitos de un sistema,
sus variaciones dinámicas y sus implicaciones
bioquímicas, por lo que requiere el empleo de
herramientas analíticas avanzadas junto con
un enfoque multidisciplinar.
Para el análisis simultáneo de multitud de
metabolitos, herramientas como la RMN [5] y
la MS [6] son las técnicas más empleadas. La
RMN, que es rápida, robusta, no destructiva y
usa tecnología “high-throughput” (de alto
rendimiento),
es
la
herramienta
predominante para la determinación del perfil
metabólico. La MS tiene como puntos fuertes
su alta sensibilidad y selectividad; además es
capaz de detectar sustancias “invisibles” a
RMN. La MS se puede utilizar directamente
sin necesidad de poner delante una técnica
separativa (experimentos de infusión directa)
[7-9]; sin embargo, si la acoplamos a técnicas
separativas de alta resolución, como GC, LC o
CE, obtendremos una mejora sustancial,
aumentando la información del metaboloma
bajo estudio y cubriendo información no
accesible mediante el empleo de RMN o MS
(sin separación previa). En la Figura 3 se
recogen algunas de las técnicas analíticas
entre las que el investigador puede elegir para
intentar resolver una cuestión biológica
determinada.

La segunda dificultad, desde el punto de vista
analítico, es que los metabolitos presentes en
tejidos
o
fluidos
biológicos
varían
notablemente en lo que a propiedades físicoquímicas y abundancia se refiere [4]. Pueden
ir desde pequeños iones inorgánicos a lípidos
hidrofóbicos en concentraciones diversas,
entre picomolar y milimolar, por no
mencionar la presencia de especies
moleculares de gran tamaño (como las
proteínas) que actúan como potenciales
interferentes.

3. “Workflow” en metabolómica
Independientemente de la tecnología que se
seleccione para llevar a cabo el análisis de la
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Figura 2. Workflow que se sigue generalmente cuando se llevan a cabo estudios metabolómicos.

El resultado que se obtenga de un
espectrómetro
de
masas,
depende
notablemente de cuáles sean la interfase (o
fuente de ionización) y el analizador
utilizados. Se han descrito diversas fuentes de
ionización [10], que se suelen clasificar
atendiendo al grado de fragmentación que
provoquen en la estructura del compuesto a
estudiar en técnicas de ionización fuertes,
como impacto electrónico (EI), y otras más
suaves, entre las que se encuentran
electrospray (ESI), ionización química a
presión atmosférica (APCI), fotoionización a
presión atmosférica (APPI), ionización química
(CI),
bombardeo
atómico
(FAB),
desorción/ionización láser asistida por matriz
(MALDI), etc.

determinar estructuras químicas), la velocidad
de barrido, el rango de masas en el que
pueden medir, y la resolución (el valor de la
masa dividido entre la diferencia de masa
(∆m) entre dos iones muy próximos).

Cuestión biológica
Metaboloma

Información proporcionada por las
distintas técnicas analíticas
MS/MS

RMN
 Desplazamiento químico
 Constantes de acoplamiento

MS
Técnicas separativas

En lo que concierne al analizador de masas, el
analista
puede
encontrar
disponibles
numerosas opciones,
siendo las más
comunes: cuadrupolo (Q), trampa de iones
(IT), triple cuadrupolo (QQQ), tiempo de vuelo
(TOF), transformada de fourier-resonancia de
ión ciclotrónica (FT-ICR), orbitrap (OT),
acoplamientos
entre
varios
de
los
mencionados, etc. Todos ellos se distinguen
en la exactitud que ofrecen al determinar la
masa molecular de los analitos (error entre la
masa exacta determinada y el valor teórico),
la capacidad o incapacidad para determinar
distribuciones isotópicas (true isotopic
pattern), el poder hacer MSn (de gran utilidad
para obtener patrones de fragmentación y

 Tiempo de retención/migración
 Orden de elución

 Información
estructural
 Patrones de
fragmentación

 Masa exacta
 Distribución isotópica
 Composicion elemental

UV-Vis
GC  Volatilidad
 Polaridad
LC

 Hidrofobicidad

 Espectros de absorción
 Cromóforos
 λmax

CE  Masa/carga

Interpretación biológica

Figura 3. Herramientas analíticas más empleadas a las
que se puede recurrir para resolver un determinado
problema en metabolómica junto con la información
proporcionada por cada una de ellas.

4.1. GC-MS. GC-MS ha sido definida como la
técnica estrella en determinación del perfil
metabólico [11]. La combinación de altas
resoluciones, sensibilidad y tiempos de
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fragmentación. CI garantiza la aparición del
ión molecular en el espectro de MS, pero el
resultado depende mucho del gas reactivo
empleado y de la presión del mismo, hecho
que reduce la reproducibilidad de la señal
obtenida en MS. Utilizar fuentes de ionización
que trabajen a presión atmosférica parece
otra alternativa lógica. De hecho, aunque
interfases como APCI empezaron a usarse en
combinación con GC a principio de los 70 [20],
su uso ha sido insignificante durante 30 años,
hasta que McEwen y col. [21] reintrodujeron
esta fuente de ionización, modificando una
fuente disponible comercialmente para LC-MS
y creando una fuente con potencial para ser
usada en LC-MS y GC-MS. Algo después,
Schiewek y col. [22] pusieron de manifiesto la
viabilidad de usar GC-MS tanto con APCI,
como con ionización por láser a presión
atmosférica (APLI). A día de hoy es posible
mencionar algunas publicaciones interesantes
que incluyen desde notas técnicas a
aplicaciones como análisis de extractos de
alimentos [23], fluidos biológicos [24], etc.
APCI amplía el rango de analitos que pueden
ser analizados mediante GC-MS (si se
compara con el rango de aplicación de EI o
CI), sin embargo, la carencia de bases de
datos comerciales, dificulta la identificación.
El Centro Médico de la Universidad de Leiden
(y en particular, la Unidad de Espectrometría
de Masas Biomolecular coordinada por el
Prof. Deelder) lidera un proyecto en el que
colaboramos cuyo objetivo es desarrollar la
primera base de datos para APCI que, en su
primera
versión,
incluirá
metabolitos
pertenecientes a familias tales como
aminoácidos, ácidos fenólicos, vitaminas,
ácidos grasos, carotenoides, flavonoides, etc.
Se prevé que se publique en los próximos
meses y que esté accesible gratuitamente en
un sitio web.

análisis razonables, junto con la capacidad de
la MS que puede identificar de manera casi
inequívoca cualquier sustancia pura, dan lugar
a una combinación ideal para la
determinación de metabolitos.
Un requisito de los que ha de cumplir un
analito para ser susceptible de ser analizado
por GC es que sea volátil y térmicamente
estable. Sin embargo, la volatilidad se fuerza,
en la mayor parte de casos, mediante
derivatización química antes del análisis
[12,13]. Es importante resaltar que esta etapa
aumenta el tiempo de preparación de
muestra y la complejidad de la misma, a la vez
que añade una mayor incertidumbre al
procedimiento experimental.
Ya en 1982 se usó GC-MS en un estudio
metabólico; en el mismo, se desarrolló un
procedimiento de screening de orina para
indicar la presencia de enfermedades
relacionadas con acidemias orgánicas [14].
Desde entonces la GC-MS se ha usado
ampliamente
para
obtener
perfiles
metabólicos de microorganismos y plantas y,
cada vez más, se encuentran aplicaciones en
mamíferos y humanos [15-18].
Si estudiamos con algo más de profundidad la
parte de MS en este acoplamiento, veremos
que en lo referente a fuentes de ionización,
las usadas en el 95% de los casos son el
impacto electrónico y la ionización química
[19], que requieren de condiciones especiales
de vacío. EI es la interfase más empleada
debido, en gran medida, a la disponibilidad de
bases de datos comerciales que facilitan
notablemente la identificación de los
metabolitos presentes en la muestra. Dichas
bases de datos fundamentan su uso en la gran
reproducibilidad del patrón de fragmentación
de los compuestos a un potencial de
ionización estándar de 70 eV. Sin embargo, en
ocasiones
EI
puede
producir
una
fragmentación demasiado drástica de un
compuesto, haciendo desaparecer el ión
molecular del espectro de MS e
imposibilitando la identificación de dicha
sustancia. En casos de ese tipo, CI puede ser
una buena alternativa, ya que produce menos

Si se presta atención a los analizadores, GC se
acopla normalmente a cuadrupolo simple
(cosa que permite usar las bases de datos
disponibles comercialmente o bases de datos
inter-laboratorio), aunque también se pueden
encontrar aplicaciones con IT y QQQ. La
introducción de sistemas GC-TOF MS (e
incluso Q-TOF) se está asentando como una
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actual es buscar la máxima resolución en el
menor espacio de tiempo [27], así que una de
las líneas que despierta más interés, además
del uso de GCxGC, es el desarrollo de
columnas que empleen nuevas químicasnuevos materiales. La Figura 4 muestra las
tendencias que están atrayendo más atención
hoy en día, tanto para GC-MS, como para LCMS y CE-MS. Aunque no se comentan todas
en detalle en esta contribución, nos parece
interesante recogerlas en este esquema.

alternativa muy atractiva a Q y IT, aunando
una elevada exactitud a la hora de determinar
el peso molecular de las sustancias de interés
y una alta velocidad de barrido.
En bibliografía se encuentran aplicaciones
bastante recientes en GC bidimensional,
donde se combina el uso de dos columnas
conectadas en serie con fases estacionarias
con diferente selectividad para aumentar el
poder de resolución [25,26]. La tendencia

GC-MS

-Fast GC, Ultra fast-GC y otras estrategias para
acortar el tiempo de análisis
-Evaluación del potencial de nuevas interfases
pocos extendidas en GC-MS
-Creación de bases de datos para APCI
-Acoplamientos 2D (GCxGC, LCxGC)
-Nuevos materiales en el interior de las columnas
-Metodologías HILIC, que completan los datos
obtenidos mediante LC en fase inversa (RP-LC)

LC-MS

-Mejora del conocimiento de los mecanismos de
ionización que permitan hacer bases de datos
espectrales
-Acoplamiento de LC con MALDI MS
-Acoplamientos 2D (LCxLC)
-Uso de sprayers que mejoren la sensibilidad
-Uso de técnicas de preconcentración de la
muestra (sample stacking techniques)

CE-MS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Evaluación de nuevas fuentes de ionización y
analizadores de altas prestaciones

-Nuevas reacciones de derivatización (más
rápidas, que generen derivados estables
durante más tiempo y compatibles con medio
acuoso)

-Empleo de recubrimientos de capilar (que
mejoren reproducibilidad y modulen la magnitud
y dirección de flujo electroosmótico) o capilares
rellenos de distintas fases estacionarias
-Desarrollo de dispositivos miniaturizados

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Figura 4. Tendencias actuales más relevantes que podemos observar hoy en día en GC-MS, CE-MS y LC-MS.

fase inversa) cubre el mayor número de
aplicaciones en metabolómica. El corazón de
la separación cromatográfica es la columna;
en fase inversa, las columnas más usadas son
C18 y C8. Con las columnas convencionales no
se pueden usar partículas de tamaño mucho
menor de 3-5 µm, ya que se produciría un
gran aumento de presión, no tolerado por los
equipos de HPLC convencionales [29]. Por el
contrario, mediante la técnica de UHPLC
(ultrahigh-pressure liquid chromatography) sí
se ha podido trabajar con partículas de

4.2. LC-MS. Si lo comparamos con GC-MS, LCMS es un acoplamiento bastante joven, en el
que aún se atisban grandes posibilidades de
mejora y evolución. La aplicación de LC-MS en
metabolómica ha ido creciendo a lo largo de
los últimos años [28]. Una de las ventajas de
los métodos LC-MS es que son capaces de
separar distintas clases de compuestos sin
necesidad de derivatización previa.
LC puede usarse en diferentes modos, aunque
la cromatografía de partición o reparto (en
27

BOLETÍN GRASEQA Nº 2 – MAYO 2012
La aparición de nuevas fases estacionarias
denominadas monolíticas supuso una gran
innovación en lo relativo a los rellenos de las
columnas de LC, superando el problema
asociado a la baja permeabilidad de los
empaquetamientos tradicionales [34,35]. Su
elevada permeabilidad tiene dos ventajas
fundamentales: por un lado permite
aumentar considerablemente la longitud de la
columna (aumentando, por tanto, el número
de platos teóricos); por otro lado, permite
separaciones más rápidas gracias a la
posibilidad de operar con flujos de fase móvil
elevados sin pérdida de eficacia.

tamaños inferiores a 2 µm. Dicha técnica es
básicamente una adaptación de un equipo de
HPLC para trabajar a presiones elevadas, lo
que permite obtener una resolución
equivalente a GC y una sensibilidad más
elevada que la que se puede alcanzar
mediante HPLC convencional.
Las separaciones en fase inversa emplean, por
lo general, gradientes que comienzan con una
composición de fase móvil con alto contenido
acuoso, alcanzando porcentajes elevados de
disolvente orgánico (acetonitrilo o metanol)
en la fase final del análisis. Este tipo de
gradientes resulta ideal para un amplio rango
de metabolitos de carácter polar/semi-polar e
incluso algunos no polares (como lípidos y
sustancias relacionadas), pero no es
aconsejable cuando los analitos bajo estudio
son muy polares (como es el caso de azúcares
y algunos aminoácidos) [30]. Para ese tipo de
compuestos, la cromatografía de interacción
hidrofílica (HILIC) está tomando cada vez más
importancia [31,32]; las separaciones se
llevan generalmente a cabo en una columna
de sílice hidratada usando gradientes que
varían la composición de la fase móvil
pasando de un alto contenido en disolventes
orgánicos a alto contenido de fase acuosa
[30]. Una tendencia bastante en boga es
analizar una misma muestra (ya sea fluido
biológico o extracto de una planta) usando
dos aproximaciones distintas, una non
targeted (donde se persigue la obtención del
perfil de los metabolitos presentes en el
sistema biológico bajo estudio sin tener un
conocimiento previo de la naturaleza e
identidad de los mismos), y otra targeted
(donde se persigue la determinación
cuantitativa de unos pocos analitos
perteneciente a una misma clase de
compuestos con especial interés en el sistema
biológico bajo estudio -e.g. lipidómica).
También es cada vez más frecuente el uso de
metodologías complementarias, como son LC
en fase inversa e HILIC [33]. Este tipo de
planteamiento podría incluirse dentro de lo
que hoy en día se conoce como “multi-column
approach”.

En LC-MS, ESI es la fuente de ionización más
usada, aunque también thermospray, APCI y
APPI están tomando cada vez más fuerza
[36,37]. La dificultad que existe en LC-MS para
intercambiar bases de datos espectrales
representa un inconveniente bastante grande,
particularmente en metabolite profiling,
donde se persigue la identificación de un
importante número de compuestos. Mejorar
el conocimiento acerca de los mecanismos de
ionización en las interfases de LC podría
conducir a la posibilidad de crear bases de
datos espectrales fácilmente transferibles
entre laboratorios y grupos de investigación,
cosa que tendría un impacto sustancial en
este campo.
Los analizadores de masas que pueden
encontrarse en aplicaciones con LC van desde
IT a OT, pasando por QQQ, TOF, Q-TOF, etc
[38]. Algunos interesantísimos hallazgos han
sido publicados en el campo del análisis de
metabolitos mediante el uso de LC-MS,
UHPLC-MS y LC capilar-MS [39-45].
4.3. CE-MS: tomando fuerza en el campo de
la metabolómica. Las dificultades que, desde
el punto de vista práctico, surgieron a la hora
de acoplar GC y LC a la MS fueron resueltas
hace tiempo y eso ha propiciado que ambos
acoplamientos hayan sido, y sigan siendo,
ampliamente utilizados. Sin embargo, en
ambos casos (GC-MS y LC-MS) podemos
encontrar ciertos problemas; el uso de GC
queda limitado al análisis de metabolitos
volátiles (o susceptibles de ser derivatizados)
y térmicamente estables, mientras que hay
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aplicaciones
más
importantes
en
metabolómica llevados a cabo con CE-MS en
el periodo comprendido entre 2008-2010. En
dicho review [49], se resumen interesantes
aplicaciones de los grupos de investigación de
los profesores Cifuentes, Barbas, Deelder,
Soga, De Jong y Castagnola, entre otros.
Por resaltar algunas aplicaciones que pueden
resultar representativas del potencial de CEMS, podemos indicar que Soga y col. [50] han
descrito una metodología optimizada
empleando 352 estándares de metabolitos,
cuya utilidad fue demostrada para determinar
1692 metabolitos en bacterias Bacillus
subtilis. El mismo grupo de investigación en
2009 [51], empleó CE-TOF MS para
determinar el perfil metabólico de muestras
de saliva de 215 individuos, encontrando que
57 metabolitos eran los principales
responsables de discriminar entre las
muestras de personas con predisposición a
padecer ciertos tipos de cáncer y personas
sanas.

un número muy importante de metabolitos
que son demasiado polares como para ser
retenidos en LC en fase inversa, que es la
modalidad cromatográfica más empleada.
Como una fracción muy importante de los
metabolitos presentes en un sistema
biológico son polares e iónicos, una buena
alternativa para llevar a cabo su análisis es
CE-MS. Además, a diferencia de GC y LC, que
se basan en la distinta interacción de los
analitos con la fase estacionaria, CE separa los
compuestos atendiendo a su relación
masa/carga. Este hecho afianza la
importancia de CE-MS como una herramienta
complementaria a los acoplamientos entre
técnicas cromatográficas-espectrometría de
masas.
A pesar de reconocer que la CE-MS no ha
alcanzado aún la aplicabilidad de GC-MS y LCMS, es innegable que sigue representando un
área emergente y que puede aportar mucho
en campos de tanta importancia como la
metabolómica. Este apartado se centrará en
resumir las aplicaciones más relevantes en
ese ámbito llevadas a cabo con CE-MS.

Es
bastante
frecuente
encontrar
publicaciones en las que los autores,
intentando cubrir el rango de compuestos
más amplio posible, analizan la misma
muestra usando varias metodologías (una a
pH bajo y otra a pH alto) [¡Error! Marcador
no definido.,52]. Unas 900 molecular features
(1300 usando preconcentración-in capillary)
han sido detectadas en orina humana usando
una plataforma CE-MS con interfase
sheathless [53], afianzando el potencial de
este acoplamiento.

Ramautar y col. [46] en un review publicado
en 2008 hablaban de la aplicabilidad de CE y
CE-MS en metabolómica clínica, de bacterias
y plantas. Dichos autores clasificaron las
aplicaciones recogidas en dicho review en
targeted y non targeted [47] e incluían
ejemplos tan relevantes como un método
publicado por el grupo de T. Soga [48], donde
usando CE-UV/ESI-MS se determinaban casi
100 metabolitos primarios (de distintas rutas
metabólicas) en hojas de arroz.
Una idea de la fuerza que posee la CE-MS
como plataforma complementaria a GC-MS y
LC-MS puede extraerse también de la revisión
llevada a cabo por Villas-Boas y col. [16]
donde, entre las herramientas más
importantes para estudiar el metaboloma de
sistemas
biológicos,
resaltaban
este
acoplamiento.

Los campos que más atención están
atrayendo hoy día en al ámbito de CE-MS (tal
y como puede verse en la Figura 4) van desde
la construcción de nuevos sprayers que
permitan una mejora de la sensibilidad hasta
el desarrollo de dispositivos miniaturizados,
pasando por el empleo de capilares
recubiertos o capilares “rellenos” (o que
incluyan alguna sección rellena), el uso de
estrategias de pre-concentración de la
muestra, y la combinación de CE con nuevas
fuentes de ionización y espectrómetros de
masas de altas prestaciones. Hablaremos de
algunos de ellos en esta sección.

Ramautar y col. [49] en un artículo de revisión
continuación del anteriormente mencionado
recogen los desarrollos metodológicos y
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analizar “muestras reales”, sin embargo, en
ocasiones, el empleo de un sistema de
detección selectivo y sensible no es suficiente
y se necesitan estrategias para preconcentrar
las muestras. En este sentido, podemos
mencionar
distintas
estrategias
(electrophoretic sample stacking techniques),
que incluyen field-amplified sample stacking
(FASS), isotachophoresis (ITP), y pH-mediated
stacking [61,62].

En cuanto a los nuevos sprayers, el principal
problema en este campo es la falta de
interfases sheathless (que no usan líquido
adicional) disponibles comercialmente, cosa
que, sin embargo, puede facilitar la
creatividad, dando pie a ideas innovadoras y
diseños poco convencionales. Algunos
reviews muy interesantes incluyen una
discusión muy detallada acerca de los
problemas relacionados con la construcción
de interfases CE-MS sheathless que sean
fiables, duraderas, fáciles de usar y sencillas
de fabricar [54,55].

En las últimas 2 décadas, varias fuentes de
ionización de las conocidas como “suaves”
han sido implementadas en CE-MS,
incluyendo FAB, MALDI, sonic spray ionization
(SSI), APCI, y más recientemente, APPI. Los
aspectos más importantes de cada una de
estas fuentes de ionización, su diseño,
principio de funcionamiento y aplicaciones
más relevantes, han sido recientemente
recogidas en una exhaustiva revisión llevada a
cabo por P. Hommerson y col. [63].
Una vez que en la fuente de ionización se ha
llevado a cabo la transferencia de los iones
procedentes del capilar desde la fase líquida a
la fase gaseosa, estos son dirigidos hacia el
analizador de masas. Una de las tendencias
de mayor relevancia hoy en día en CE-MS (y
también en GC-MS y LC-MS) es la
modernización de los analizadores de MS,
pasando del Q, la IT, o el TOF a analizadores
de altísimas prestaciones (en cuanto a
exactitud en las medidas, sensibilidad y
resolución), tales como FT-ICR, sin olvidar los
formados por combinación de los anteriores,
como, por ejemplo, analizadores Q-TOF, ITTOF o QQQ [64].

Un método CE-MS estable es crucial para
obtener resultados reproducibles. Durante las
dos últimas décadas se han propuesto y
aplicado varios recubrimientos químicos para
evitar la adsorción del analito a la superficie
interna del capilar y mejorar las prestaciones
de la CE [56]. No todos los recubrimientos son
compatibles con MS, siendo muy importante
que el material empleado no penetre en el
espectrómetro de masas provocando ruido,
supresión de la señal de los analitos y
contaminación de la fuente de ionización y la
óptica del MS. Los recubrimientos pueden ser
dinámicos y estáticos [57]. Incluso han sido
usadas como recubrimiento adsorbido,
algunas nanopartículas derivatizadas [¡Error!
Marcador no definido.]. Las nanopartículas
pueden ser usadas con distintos propósitos,
como llevar a cabo el tratamiento de
muestra, la separación de los analitos o
incluso facilitar su detección [58]. En lo
referente a su papel como herramientas
analíticas para separar analitos, los
nanotubos de carbono han sido empleados
en
electrocromatografía
como
fase
pseudoestacionaria
que
aumenta
la
resolución [59]. Un interesantísimo review
escrito por Nilsson y col. [60] recogió una
visión general acerca de todos los posibles
usos
de
las
nanopartículas
en
electrocromatografía capilar y en microchip,
incluyendo partículas de silica, de oro,
nanopartículas poliméricas, etc.

5. Complementariedad de GC-MS,
LC-MS y CE-MS
Tras todo lo dicho en secciones precedentes,
parece claro que no hay un acoplamiento
único que sea capaz de dar respuesta global a
un determinado problema metabolómico.
Como ya se ha dejado entrever, una de las
soluciones que adoptan muchos grupos de
investigación es analizar una misma muestra
mediante distintas plataformas analíticas (o
metodologías analíticas distintas que empleen
una misma técnica) y tras ello, estudiar
conjuntamente la información generada

El uso de la detección por MS mejoró
notablemente la capacidad de CE para
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Compuestos presentes en una muestra que
no sean susceptibles de ser determinados
mediante GC-MS, tal vez puedan ser
estudiados por LC-MS o CE-MS, y viceversa.
Del mismo modo, analitos cuya identidad no
pueda ser corroborada con TOF MS, podrían
ser también estudiados mediante IT MS o
QQQ MS para obtener información acerca de
su fragmentación y completar la información
sobre su masa exacta y fórmula molecular.
Además de los acoplamientos aquí recogidos,
no podemos dejar de mencionar la
importancia de RMN en el campo de la
metabolómica. Durante más de 20 años ha
sido muy usada en la investigación
relacionada con metabolic profiling y
metabolic fingerprinting.

(data-fusion) y comparar el potencial de cada
herramienta de las empleadas.
La comparación entre CE-MS, GC-MS y LC-MS
suele llevarse a cabo atendiendo a:
• tipo y número de compuestos que se
pueden analizar en cada run
• prestaciones
analíticas
(límite
de
detección,
repetibilidad,
reproducibilidad…)
• tiempo de análisis y coste
• preparación de muestra requerida
• clasificación del sample-set que se consiga
y compuestos clasificadores (marcadores
taxonómicos o biomarcadores)

CE-MS
(65 comp,
20 únicos)
LC+CE
(35 comp)

LC-MS
(80
comp, 40
únicos)

CE+GC
LC+CE (10 comp.)
+GC*

LC+GC
(43 comp)

GC-MS

6. Tratamiento de datos y
extracción
de
información
relevante en metabolómica

200
compuestos
presentes en
el sistema
biológico

Aunque va más allá de la temática central de
este artículo, vale la pena dedicar un pequeño
apartado a la etapa de tratamiento de datos.
En metabolómica, hay varias etapas muy
importantes entre la realización de los
experimentos y la obtención e interpretación
adecuada de resultados. El tratamiento de la
gran cantidad de datos tan complejos
obtenidos en este tipo de experimentos
comprende generalmente una etapa inicial de
preprocesado de la información (tratamiento
del ruido, corrección de la línea base,
normalización [66], alineamiento entre
cromatogramas o electroforegramas, etc)
[67], y otra posterior de análisis estadístico de
los resultados (ver Figura 6).

(130 comp,
40 únicos)

* LC+CE+GC (8 comp)

Figura 5. Esquema que muestra los resultados obtenidos
mediante GC-MS, LC-MS y CE-MS para el estudio de un
mismo sistema biológico.

Lo que se persigue es obtener una figura
similar a la que se muestra sobre estas líneas
(figura simulada para ilustrar este artículo),
donde se compara el número de compuestos
que se pueden determinar mediante cada una
de las plataformas incluídas en el estudio,
cuáles eran comunes y qué compuestos eran
determinados sólo mediante una de ellas. CEMS era capaz de determinar 65 compuestos,
de los cuales 20 no podían ser determinados
mediante
GC-MS
y
LC-MS.
LC-MS
determinaba 80 compuestos (40 de ellos
únicos) y GC-MS lograba la determinación de
130 compuestos (40 de los cuáles no podían
identificarse y cuantificarse mediante LC-MS y
CE-MS). Usando LC-MS y CE-MS se obtenía el
mismo resultado de 35 de los compuestos del
sistema bajo estudio; 10 compuestos podrían
ser determinados indistintamente por CE-MS
y GC-MS, y 43 analitos mediante LC-MS y GCMS. Las tres plataformas sólo coincidían en la
determinación de 8 compuestos.

Cuando se estudian huellas metabólicas, el
alineamiento entre cromatogramas (o
electroforegramas) es una etapa necesaria,
dado que las variaciones en los tiempos de
retención (o migración) son una limitación en
el empleo de las técnicas de separación. En
los últimos años, se han utilizado diversos
algoritmos multivariantes de alineamiento
para
el
preprocesado
de
señales
cromatográficas [68,69]. La mayoría de las
muestras objeto de estudio en metabolómica
son muy complejas en composición, y si
tienen que examinarse muchas muestras, su
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obtenidos, extrayendo la mayor cantidad
posible de información de dichos datos
[72,73].

comparación a simple vista resulta difícil. Los
métodos de análisis estadístico multivariante
resultan extremadamente útiles en este
sentido, al ser capaces de reducir la
dimensionalidad de los datos sin perder
información [70,71].
Experimentos

Preprocesado y
pretratamiento de datos

Datos originales

Análisis de
datos

Los métodos de reconocimiento de pautas no
supervisadas forman grupos de muestras sin
tener información a priori. Por lo tanto, tienen
como objetivo encontrar los grupos existentes
en los datos a partir de agrupamiento de
muestras similares. Entre estos métodos
encontramos el análisis de componentes
principales (PCA), el análisis de agrupaciones
jerárquico (HCA), el análisis de clusters. Los
métodos de reconocimiento de pautas
supervisadas pretenden clasificar muestras.
En este tipo de métodos la pertenencia de las
muestras a un grupo o clase es conocida; se
construye un modelo de clasificación y una
vez hecho esto, se utiliza para predecir a qué
clase pertenecen otras muestras. Los métodos
más comunes de reconocimiento de pautas
supervisadas son el análisis discriminante
(PLS-DA), el modelado blando independiente
de analogía de clases (SIMCA), etc [26,74,75].

Filtrado
Detección de
features
Alineamiento
Normalización

Selección del
algoritmo
Evaluación
Clasificación

Datos tratados

Métodos estadísticos
multivariante
- No supervisados: - Supervisados:
•PCA

•LDA

•HCA

•PLS-DA

•ICA

•SVM

•MDS

•ANNs

Interpretación

Figura 6. Esquema que recoge las etapas más importantes
del tratamiento de datos en Metabolómica (preprocesado,
pretratamiento y análisis de datos provenientes de
plataformas GC-MS, LC-MS y CE-MS).
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Unas de las herramientas más empleadas en
Quimiometría
son
las
técnicas
de
reconocimiento
de
pautas
(pattern
recognition), cuyo objetivo es el determinar
pautas (o patrones) de comportamiento de
las muestras utilizando los datos analíticos
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Grupo de Investigación “Automatización, simplificación, miniaturización y calidad en los procesos
de medida (bio)químicoss” (FQM-215).
Investigador principal: Prof. Dr. Miguel Valcárcel
Equipo: José Manuel Membrives Obrero, Dra. Soledad Cárdenas Aranzana, Dra. Lourdes Arce
Jiménez, Dr. Bartolomé Simonet Suau, Dr. Rafael Lucena Rodríguez, Dra. Eva Aguilera Herrador, Dra.
Marta de la Cruz Vera, Dra. María del Carmen Alcudia León, Dra. Carolina Carrillo Carrión, Dra. Rocío
Garrido Delgado, Juan Manuel Jiménez Soto, María Dolores Polo Luque, Francisco Galán Cano,
Ángela López Lorente, Isabel Márquez Sillero, Encarnación Caballero Díaz, Azahara Carpio Osuna,
Guillermo Lasarte Aragonés, Mercedes Roldán Pijuán, Laura Criado García, Mª Ysabel Piñero, Sandra
Benítez Martínez, Raúl Herrera Basurto, Emilia Reyes Gallardo, Angelina Cayuela Marín, Beatriz
Fresco Cala
Las líneas de investigación del grupo han experimentado una continua evolución desde 1985 hasta
la fecha. En ese contexto cambiante, la mejora continua de las características analíticas de los
procesos de medida (bio)químicos se ha mantenido como la referencia fundamental de la
investigación. En el momento actual el grupo tiene dos líneas generales de investigación como
son: a)·la automatización, simplificación, miniaturización y calidad de los procesos de medida
(bio)químicos; y b) la nanociencia y nanotecnología analíticas.
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En el marco de estas líneas maestras se considera esencial la resolución de problemas analíticos
procedentes de diversas áreas productivas mediante el establecimiento de convenios con
organismos públicos y privados. En esta vertiente de transferencia del conocimiento, el grupo ha
participado en la creación de la empresa de base tecnológica “Sinatec” que desarrolla su actividad
en el campo de la nanotecnología.
En la siguiente tabla se desarrollan en profundidad cada una de las vertientes indicadas

Líneas de investigación del grupo FQM-215 “Automatización,
simplificación, miniaturización y calidad en los procesos de medida
(bio)químicos”
1. AUTOMATIZACIÓN, SIMPLIFICACIÓN, MINIATURIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS PROCESOS DE
MEDIDA (BIO)QUÍMICOS
· Análisis en flujo y técnicas de separación no cromatográficas.
· Técnicas de microextracción en fase líquida y sólida.
· Uso de líquidos iónicos en diversas etapas del proceso analítico.
· Desarrollo de sensores (bio)químicos basados en la integración de la separación, detección y
reacción.
· Acoplamiento en línea de unidades de tratamiento de muestra con técnicas instrumentales y
de separación.
· Desarrollo de sistemas de screening en el contexto de las estrategias de vanguardiaretaguardia.
· Empleo de detectores de respuesta rápida como el espectrómetro de movilidad iónica
2. NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍAS ANALÍTICAS
Nanomateriales como herramientas analíticas
· Uso de nanoestructuras de carbono (fullerenos, nanotubos, nanocuernos, nanoconos,
nanodiamantes o grafeno) como material sorbente en SPE y SPME, y como fase
pseudoestacionaria en electroforesis y extracción líquido-líquido.
· Combinación de líquidos iónicos y nanoestructuras de carbono con finalidad analítica.
· Uso de quantum dots.
· Uso de nanopartículas magnéticas.
Nanomateriales como analitos
· Determinación de nanopartículas en muestras biológicas y ambientales.
· Desarrollo de métodos de screening para la monitorización de nanopartículas.
· Empleo de la espectroscopia Raman acoplada a un microscopio de fuerza atómica y la
fluorescencia NIR en la caracterización de nanomateriales.
· Separación de nanopartículas mediante cromatografía y electroforesis capilar.
3. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ANALÍTICOS EN DIFERENTES ÁREAS SOCIALES Y ECONÓMICAS
4. TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO
· Contratos con entidades públicas y privadas (nacionales y extranjeras)
· Creación de la EBT “Sinatec”
· Registro de patentes
OTRAS LÍNEAS
· Contribución a los fundamentos de la Química Analítica.
· Contribución a la Metrología en Química
· Contribución al soporte básico de la responsabilidad social de la Química Analítica
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“USO DE LA ESPECTROMETRÍA DE MOVILIDAD IÓNICA COMO TÉCNICA DE
VANGUARDIA EN LABORATORIOS ANALÍTICOS DE RUTINA”
ROCÍO GARRIDO DELGADO (Universidad de Córdoba)
DIRECTORES: LOURDES ARCE JIMÉNEZ y MIGUEL VALCÁRCEL CASES
GRUPO: FQM-215
FECHA: 30/11/2011
La Tesis Doctoral desarrollada tuvo como principal objetivo estudiar el potencial de la
Espectrometría de Movilidad Iónica (Ion Mobility Spectrometry, IMS) como técnica de “screening”
dentro de los laboratorios analíticos de rutina de carácter clínico y, principalmente, agroalimentario.
La IMS se enmarca dentro de las técnicas analíticas de vanguardia. Esta técnica se basa en la
diferente movilidad que experimentan los iones en fase gas dentro de un tubo de deriva a presión
atmosférica bajo la influencia de un campo eléctrico. La IMS se caracteriza por su rapidez de
respuesta, facilidad de uso y bajo coste.
En esta Tesis Doctoral se han desarrollado diferentes sistemas de entrada de muestra con el fin de
poder realizar el análisis de forma directa de muestras de diversa naturaleza: sólidas (pescado),
líquidas (orina y vino) y viscosas (aceites). Los sistemas de introducción de muestra diseñados fueron
sistemas de espacio de cabeza estático y dinámico, sistemas de membrana y sistemas de separación
gas-líquido, los cuales, se caracterizan por su simplicidad, rapidez, versatilidad, bajo coste y son
respetuosos con el medio ambiente.
Los métodos analíticos propuestos usando la IMS han aportado soluciones a problemáticas de gran
interés para algunos sectores de la sociedad. Por un lado, se han desarrollado métodos tanto desde
el punto de vista cualitativo como cuantitativo para la determinación de uno o varios analitos
presentes en una muestra (aminas volátiles en pescado, acetona en orina y aldehídos volátiles en
aceites). Por otro lado, se han desarrollado métodos con el fin de clasificar muestras de acuerdo a la
calidad (aceites de oliva) o según su origen (vinos) usando el perfil de movilidad iónica de cada una
de las muestras analizadas. En ambos casos, el empleo de técnicas quimiométricas es necesario para
tratar el elevado número de datos proporcionados por esta técnica analítica.
En definitiva, en esta Tesis Doctoral se ha demostrado que la IMS puede ser una técnica de
“screening” útil para su implantación en un futuro en los laboratorios analíticos de rutina para
proporcionar de forma rápida y fiable la información que la sociedad demande.
Por otro lado, también se han desarrollado nuevas metodologías de extracción en fase sólida
miniaturizadas con el objetivo de mejorar la sensibilidad y la selectividad de la espectroscopia
infrarroja [5, 6]. Las técnicas de microextracción desarrolladas tienen en común la monitorización del
medio activo responsable de la separación y preconcentración de los analitos, evitando la etapa de
elución. De esta forma se aumenta la sensibilidad de la determinación que es una de las mayores
limitaciones de esta técnica instrumental.
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“DESARROLLO DE PLATAFORMAS ANALÍTICAS EN LIPIDÓMICA PARA LA
BÚSQUEDA DE MARCADORES DE INTERÉS CLÍNICO”
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En la Tesis Doctoral, titulada “Desarrollo de plataformas analíticas en lipidómica para la búsqueda de
biomarcadores de interés clínico” se diseñaron plataformas instrumentales adecuadas para análisis
cualitativo y/o cuantitativo, que se aplicaron a distintos fluidos biológicos (suero, leche materna y
orina) o de cultivos celulares, con el fin de contribuir en las áreas de la lipidómica clínica y
nutricional, dada la influencia clave, tanto de la alimentación como de determinadas patologías, en
la modulación de las principales rutas metabólicas y en sus efectos.

Figura 1. Configuraciones de las plataformas analíticas cualitativas-cuantitativas utilizadas.

Con este propósito, se desarrollaron siete métodos para la obtención de datos globales de rutas
metabólicas cuyas alteraciones son causa de, o favorecen, estados no homeostáticos (basados en las
configuraciones indicadas en la Figura 1). Los métodos desarrollados se caracterizan por la
automatización en línea de la preparación de la muestra (impuesta por la cantidad de muestras que
generalmente se manejan en análisis clínico, la inestabilidad de algunos lípidos, la complejidad de las
matrices biológicas) y por la mayor precisión y seguridad derivadas de la automatización. Otros
puntos a destacar de los métodos desarrollados son el uso de diseños multivariantes para la correcta
optimización de ciertas etapas y la solapación de la etapa de análisis de una muestra con la de
preparación de la siguiente con el fin de aumentar la frecuencia de análisis.
Las plataformas analíticas propuestas se aplicaron a la resolución de problemas analíticos que
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pusieron de manifiesto su utilidad. Con estas aplicaciones se comprobó, mediante un doble estudio,
la influencia de los antioxidantes presentes en aceites de fritura de forma global en el metaboloma y
de forma concreta en metabolitos de los ácidos grasos esenciales de individuos obesos utilizando en
todo caso muestras de suero. También se estudió la influencia del ácido araquidónico en la
diferenciación de células madre mesenquimales a osteoblastos o adipocitos a través de los
metabolitos de dos de las principales rutas metabólicas de este ácido esencial. En estas aplicaciones
fue necesario el uso de bases de datos para una correcta interpretación de los resultados, como
consecuencia de la información masiva obtenida (característica de las disciplinas ómicas). A lo largo
del periodo de realización de la tesis el doctorando presentó doce comunicaciones en conferencias y
reuniones nacionales e internacionales.
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La Tesis Doctoral presentada por la Doctora María Ramos Payán ha sido desarrollada en el
Departamento de Química Analítica de la Facultad de Química de la Universidad de Sevilla. Durante
el desarrollo de su Tesis Doctoral, la doctoranda realizó tres estancias de investigación, en las
universidades de Huelva, Lund y Copenhague, bajo la supervisión de los Profesores José Luis Gómez
Ariza, Jan Äke Jonsson y Stig Pedersen-Bjergaard, respectivamente. Fruto de todo el trabajo de
investigación realizado durante el desarrollo de su Tesis Doctoral, obtuvo el Título de Doctor con
Mención Europea, con la máxima calificación de Sobresaliente Cum Laude por unanimidad.
La Tesis Doctoral se centra en el estudio y puesta a punto de diferentes metodologías de
microextracción que implican el uso de membranas líquidas soportadas (supported liquid
membrane, SLM) sobre fibras huecas de polipropileno, y su aplicación a la determinación de diversos
principios con actividad farmacológica en matrices biológicas y ambientales, incluyendo aguas
residuales urbanas, que por lo general, requieren complejos pretratamientos de muestra previo al
análisis, y tediosas etapas de preconcentración.
Se han analizado principios activos pertenecientes a las familias de los antiinflamatorios no
esteroideos, sulfonamidas y fluoroquinolonas, desarrollando, para ello, procedimientos de
microextracción en fase líquida (hollow fiber liquid phase microextraction, HF-LPME) en
configuración de tres fases, así como procedimientos basados en el uso de electromembranas
(electromembrane extraction, EME), tal y como se muestra en la Figuras 1 y 2, respectivamente.

Figura 1(izda): HF-LPME en una configuración de tres fases; (dcha): Extracción mediante electromembranas.

Todos los métodos propuestos están enfocados a la miniaturización de la preparación de la muestra
y al desarrollo de métodos económicos, rápidos, sencillos, sensibles y precisos, permitiendo una alta
selectividad y sensibilidad; en muchos de los casos se obtienen mejoras en los factores de
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enriquecimiento en comparación con otras técnicas de extracción. El volumen de disolvente
orgánico que se consume es mínimo, del orden de microlitros, acordes con la actual tendencia de
una “Química Verde”. Esta técnica, desarrollada en sus diferentes modalidades, ofrece un excelente
clean-up, lo que se traduce en excelentes líneas bases cromatográficas y, por otro lado, no es
necesario evaporar y preconcentrar la muestra para su análisis, que puede inyectarse directamente
en cromatógrafos líquidos.
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CURRICULUM VITAE
María Ramos Payán (Sevilla, 1985) estudió Química en la Universidad de
Sevilla entre 2003-2008, y durante sus dos últimos años de Licenciatura
comenzó a investigar en el Departamento de Química Analítica como
alumna interna. En 2008, se unió al grupo FQM-109 para realizar sus
estudios de Doctorado. Durante el desarrollo de su Tesis Doctoral,
enfocada al desarrollo de nuevas técnicas de microextracción en fase
líquida, realizó tres estancias de investigación que le permitió ampliar sus
conocimientos en Química Analítica y otros campos de la Química Física.
Actualmente, en su periodo post-doctoral, centra su investigación en el
desarrollo de nuevas técnicas de microextracción on-lab Chips y colabora
con el Departamento de Química Física de la Universidad de
Copenhague, pionero en este campo.
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TESIS DOCTORALES GRASEQA

“DESARROLLO DE PROCESOS QUÍMICOS DE SEPARACIÓN POR MEMBRANAS
PARA LA CARACTERIZACIÓN DE SISTEMA MARINOS AFECTADOS POR
CONTAMINACIÓN METÁLICA”
CRISTINA VERGEL RODRÍGUEZ (Universidad de Cádiz)
DIRECTORES: CARLOS MORENO AGUILAR Y CAROLINA MENDIGUCHÍA MARTÍNEZ
GRUPO: RNM-236
FECHA: 14/12/2011
La Tesis Doctoral presentada por la doctora Cristina Vergel Rodríguez que lleva por título “Desarrollo
de procesos químicos de separación por membranas para la caracterización de sistemas marinos
afectados por contaminación metálica”, ha sido realizada en su totalidad en los laboratorios del
Departamento de Química Analítica de la Universidad de Cádiz bajo la dirección de los doctores
Carlos Moreno Aguilar y Carolina Mendiguchía Martínez. Tras su defensa la doctoranda obtuvo la
máxima calificación de Sobresaliente cum laude por unanimidad. El trabajo realizado se centra en el
desarrollo de nuevas metodologías analíticas basadas en membranas líquidas para la cuantificación
de las distintas fracciones de metales en las aguas naturales a niveles de subtrazas.
En la actualidad, los análisis de metales traza en aguas naturales se realizan a través de la utilización
de técnicas analíticas muy sensibles, como las técnicas voltamétricas o las de plasma acoplado
inductivamente (ICP-MS, ICP-OES) que requieren en muchas ocasiones de la utilización de
metodologías de ultralimpieza y de Salas Blancas para evitar la contaminación de la muestra durante
su manipulación. Estas alternativas resultan en general complejas debido a las interferencias de
matriz de estas muestras y a la necesidad de realizar una etapa previa de separación y/o
preconcentración, por las bajas concentraciones que presentan estos elementos. Por todo ello, el
objetivo principal de esta tesis consiste en el desarrollo de nuevas metodologías analíticas para la
cuantificación de la fracción biodisponible de metales pesados en agua de mar a niveles de subtrazas
y ultratrazas, utilizando técnicas más sencillas y asequibles. Para ello, utilizando el níquel como
ejemplo de elemento metálico que aparece en el medio acuático en bajas concentraciones, se ha
realizado una serie de estudios utilizando la metodología de extracción líquido-líquido para evaluar
la viabilidad de varios sistemas químicos para determinar, por un lado la concentración total de
níquel, y por otro diferenciar las distintas fracciones de níquel en aguas naturales, principalmente en
aguas marinas donde las dificultades de análisis se acentúan [1,2]. Una vez demostrada la viabilidad
de ambos sistemas químicos para la diferenciación de las distintas fracciones de níquel, se expone
cómo se traslada el sistema químico a uno basado en el uso de una membrana líquida de volumen,
que por su propia configuración, con fácil acceso a las disoluciones acuosas, muestra mayor facilidad
para optimizar las variables físico-químicas que influyen en el sistema así como para ver el efecto de
diferentes agentes complejantes en la extracción [3]. Además, se presenta la aplicación de este
sistema a la separación de las distintas fracciones de níquel presentes en muestras reales con el
sistema de membranas líquidas de volumen optimizado [4]. Por último, con el objetivo de mejorar
los factores de preconcentración obtenidos con la membrana líquida de volumen y reducir el
impacto en el medio ambiente debido a los altos volúmenes de disolventes usados en este tipo de
membranas, se presentan dos sistemas de microextracción en fase líquida (LPME, Liquid Phase
Microextraction), uno para contenidos totales de níquel y otro para su especiación [5,6]. De este
modo conseguimos desarrollar un método englobado dentro de la llamada Química Analítica Verde
(GAC, Green Analytical Chemistry), siendo una alternativa para reemplazar las metodologías
contaminantes por otras denominadas limpias, con menores efectos negativos sobre el medio. Al
igual que en el caso anterior se realiza la aplicación de ambos sistemas a muestras reales,
obteniendo resultados satisfactorios.

REFERENCIAS
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Free and Bound Fractions of Nickel in Natural Waters by Solvent Extraction with 1,2Cyclohexanedione Bis-Benzoyl-Hydrazone. Solvent Extraction and Ion Exchange, 28, 625-635, 2010.
[2] Cristina Vergel, Carolina Mendiguchía, Carlos Moreno. Solvent extraction-mediated fractionation
of copper in water at natural pH conditions. Separation Science and Technology, 2012, en prensa.
[3] Cristina Vergel, Carolina Mendiguchía, Manuel García-Vargas, Carlos Moreno. A new
methodology for the chemical fractionation of copper in waters at natural pH conditions. Enviado a
publicar.
[4] Cristina Vergel, Carolina Mendiguchía, Manuel García-Vargas, Carlos Moreno. Determination of
labile and non-labile nickel fractions in natural waters. Enviado a publicar.
[5] Cristina Vergel, Rocío Montoya, Carolina Mendiguchía, Manuel García-Vargas, Carlos Moreno.
HF-LPME as a green analytical technique to preconcentrate and determine nickel from natural
waters. Analytical and Bionalytical Chemistry (Special Issue-Green Analytical Methods). En prensa,
2012 (DOI.: 10.1007/s00216-012-5896-8).
[6] Cristina Vergel, Carolina Mendiguchía, Manuel García-Vargas, Carlos Moreno. A green
methodology for nickel speciation in natural water samples based on HF-LPME. Enviado a publicar.

CURRICULUM VITAE
La doctora Cristina Vergel Rodríguez ha concluido recientemente su
tesis doctoral, la cual se realizó dentro de un programa de la
Universidad de Cádiz sobre gestión de aguas. Su trabajo en el grupo de
investigación RNM-236 comenzó en 2004 como alumna colaboradora
(2004-2006) obteniendo una beca de colaboración por el Ministerio de
educación y Ciencia. Posteriormente continuó sus estudios de Máster
en Gestión Integral del Agua impartido en la Universidad de Cádiz
(2007-2008), alternado con tareas de investigación de su tesis doctoral
en el departamento de Química Analítica. Sus trabajos se han centrado
en el desarrollo de sistemas de especiación química de metales en
aguas naturales, utilizando para ello tanto técnicas de extracción como
de microextracción basadas en membranas líquidas. Dichos trabajos
han dado como resultado la publicación de diversos artículos
científicos así como la presentación en diversos congresos
internacionales y nacionales. Actualmente disfruta de un contrato para
doctores en el Departamento de Química Analítica de la Universidad de
Cádiz.
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ACTUALIDAD GRASEQA

La Comisión Europea impulsa la homogeneización de
aspectos metrológicos en análisis químico

Training in Metrology in Chemistry (TrainMiC®) es un programa europeo dedicado a la
formación metrológica en el campo de la química, y esencialmente enfocado al
aprendizaje y la homogeneización de los conceptos metrológicos asociados al análisis
químico, incluyendo aquellos requeridos por la ISO/IEC-17025.
Iniciado por la Comisión Europea en 2001, hasta la fecha ha permitido llevar a cabo la
formación de casi 7.000 investigadores y profesionales mediante los más de 200 cursos
impartidos en 14 países europeos, todo ello impulsado por el IRMM (Institute for
Reference Materials and Measurements), uno de siete institutos del Centro Común de
Investigación (JCR) de la Comisión Europea, situado en Bélgica.
En el año 2007 estas actividades comienzan a implantarse en España, habiéndose
realizado, hasta el momento, en Bilbao, Madrid, Cádiz y Alicante diversos cursos teóricoprácticos en los que, a través de materiales y ejemplos prácticos comunes para toda
Europa, se abordan diferentes temáticas tales como el cálculo de incertidumbre, validación
de métodos analíticos, ejercicios de intercomparación, uso de materiales de referencia
certificados, etc., todos ellos de interés en los diferentes campos en los que intervienen los
químicos analíticos.
Más información:
http://irmm.jrc.ec.europa.eu/training/trainmic/
E-mail: carlos.moreno@uca.es
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PROGRAMA CIENTÍFICO

PROGRAMA CIENTÍfICO
JUEVES 7 DE JUNIO
9:00 Recogida de la documentación
10:00 Inauguración de la Reunión: Sra. Adelaida de la Calle Martín, Rectora Magnífica de la Universidad de Málaga
10:30 CI-1: Crear empresas desde la Universidad
Prof. Dr. Agustín Costa García (Universidad de Oviedo)
Moderador: Prof. Dr. José Luis Martínez Vidal (Universidad de Almería)
11:30 CAfé
Sesión I. Moderador: Prof. Dr. Antonio Molina Díaz
12:00 CO-1: Determinación simultánea de residuos de plaguicidas y veterinarios en piensos mediante espectrometría
de masas de alta resolución: comparación entre Q-TOF y Orbitrap. María del Mar Aguilera Luiz (Universidad de
Almería)
12:20 CO-2: Array CSPT-potenciométrico basado en porfirinas para el análisis de muestras líquidas. Sonia Capel
Cuevas (Universidad de Granada)
12:40 CO-3: Determinación directa en muestras sólidas mediante espectrometría de absorción atómica de alta
resolución y con fuente continua. Ramón Esteban Traid (Inycom)
13:00 CO-4: Determinación de 15 micotoxinas en cardo mariano mediante UHPLC-MS/MS empleando tratamientos
de muestra alternativos. Natalia Arroyo Manzanares (Universidad de Granada)
13:20 CO-5: Cromatografía iónica capilar: un nuevo avance en la determinación de bromatos en aguas. Jessica
Lozano Gallego (Vertex Technics)
13:40 CO-6: Cuantificación de aceite de oliva en vinagretas usando un modelo PLS de mezclas binarias de aceites
vegetales, a partir de zonas seleccionadas de la huella dactilar de los fitoesteroles. Estefanía Pérez Castaño
(Universidad de Granada)
14:00 ALMuERzO
Sesión II. Moderadores: Prof. Dra. M. Teresa Siles Cordero y Prof. Dra. Elisa Vereda Alonso
15:45 Pf-1: Determinación sensible de LSD y sus metabolitos en muestras de orina y sangre mediante
microextracción líquido-líquido dispersiva y electroforesis capilar con detección por fluorescencia inducida por
láser. Diego Airado Rodríguez (Universidad de Granada)
15:50 Pf-2: Study of bioavailability of heavy metals in sediments from Guadalhorce River and Malaga Bay, Malaga
(Spain). Manuel L. Alonso Castillo (Universidad de Málaga)
15:55 Pf-3: Metodo sensible y selectivo para la determinación de plaguicidas en fruta mediante GC-NCI-MS/MS.
Noelia Belmonte Vallés (Universidad de Almería)
16:00 Pf-4: Flow injection solid phase extraction coupled with online hydride generation inductively coupled plasma
mass spectrometry for the determination of Sb, Sn and Bi in environmental waters. Ana Calvo fornieles
(Universidad de Málaga)
16:05 Pf-5: La Electroforesis Capilar para la detección de materiales de apresto en el patrimonio documental. M.
Esther Castillo Valdivia (Universidad de Granada)
16:10 Pf-6: Microextracción en fase sólida dispersiva usando sílice modificada con líquido iónico para la
determinación de plaguicidas organofosforados en aguas. francisco Galán Cano (Universidad de Córdoba)
16:15 Pf-7: Determination of halonitromethanes in treated water. Isabel Montesinos González (Universidad de Córdoba)
16:20 Pf-8: Estudio metabolómico del ratón de laboratorio Mus musculus sometido a exposiciones controladas a
arsénico inorgánico. Aplicación al ratón de vida libre Mus spretus. Miguel Ángel García Sevillano (Universidad
de Huelva)
16:25 Pf-9: Caracterización de complejos metálicos de metalotioneínas en hígado y riñón de Mus musculus sometido
a experiencias de exposición a cadmio. Raúl González Domínguez (Universidad de Huelva)
16:30 Pf-10: Aplicación de la microextracción en fase líquida mediante electromembranas (EME) para la determinación de fluoroquinolonas en aguas residuales urbanas. Miguel Ángel Bello López (Universidad de Sevilla)
16:35 Pf-11: Aplicación de la extracción líquido-líquido dispersiva a la determinación de 5-nitroimidazoles
en muestras acuosas mediante cromatografía capilar electrocinética micelar. Maykel Hernández Mesa
(Universidad de Granada)

16:40 Pf-12: Evaluación de los nanocuernos de carbono de pared simple como material sorbente en microextracción
en fase sólida dispersiva. Juan Manuel Jiménez Soto (Universidad de Córdoba)
16:45 Pf-13: Quantitative determination of TiO2 for the optimization of the synthesis biomorphic TiO2 ceramics.
María del Mar López Guerrero (Universidad de Málaga)
16:50 Pf-14: Determinación de 2,4,6-tricloroanisol en muestras de agua y vino combinando la microextracción en
gota de líquido iónico y la espectrometría de movilidad iónica. Isabel Márquez Sillero (Universidad de Córdoba)
16:55 Pf-15: Caracterización proteómica del fármaco biotecnológico Rituximab en condiciones de uso hospitalario
mediante mapa peptídico por MALDI-TOF-MS. Natalia Navas Iglesias (Universidad de Granada)
17:00 Pf-16: Determinación de compuestos orgánicos volátiles en agua mediante microextracción con frita
agitada acoplada a cromatografía de gases/espectrometría de masas. Mercedes Roldán Pijuán (Universidad
de Córdoba)
17:05 Pf-17: Determination of ultra-trace amounts of Cd, Pb and Hg in environmental waters by SPME-HG-ICP-MS.
Irene Sánchez Trujillo (Universidad de Málaga)
17:10 Pf-18: Factor de necrosis tumoral α (TNF-α) como indicador de la actividad del fármaco biotecnológico
Infliximab en un inmunoensayo Elisa. Inmaculada Suárez González (Universidad de Granada)
17:15 SESIóN DE CARTELES y CAfé
Sesión III. Moderador: Prof. Dra. Mª Luisa Cabalín Robles
18:00 CO-7: Simplificación del tratamiento de muestra en análisis quiral con el uso de disolventes nanoestructurados.
María del Carmen Caballo Linares (Universidad de Córdoba)
18:20 CO-8: Micro liquid-liquid extraction combined with large-volume injection gas chromatography for the
determination of haloacetaldehydes in treated water. María Serrano Ortiz (Universidad de Córdoba)
18:40 CO-9: Contaminantes: nuevas fronteras en el análisis. Claudia P.B. Martins (Thermo Fisher Scientific)
19:00 CO-10: Microextracción en fase líquida con capilares de fibra hueca: una alternativa verde para la preparación
de muestras. Carolina Mendiguchía Martinez (Universidad de Cádiz)
19:20 CO-11: Comparación de tres métodos multiresiduos para el análisis de plaguicidas en té mediante GC y LC
acopladas a espectrometría de masas en tandem. Validación y seguimiento de muestras reales usando un
método QuEChERS modificado. Ana Lozano fernández (Universidad de Almería)
21:30 Cena GRASEQA 2012: Real Club Mediterráneo

VIERNES 8 DE JUNIO
Sesión IV. Moderador: Prof. Dr. Luis fermín Capitán Vallvey
09:30

CO-12: Control Espectroscópico de Cambios Químicos en Aceites de Fritura. Diego L. García González
(Instituto de la Grasa, Sevilla)

09:50

CO-13: GC/Q-TOF para análisis dirigido, no dirigido y desconocidos: los beneficios de la alta resolución,
exactitud de masa y velocidad de adquisición para MS y MS/MS. Jaume Carles Morales Sediles (Agilent)

10:10

CO-14: Microextracción líquida con membrana agitada. María del Carmen Alcudia León (Universidad de
Córdoba)

10:30

CO-15: Nuevas herramientas para nuevos retos en espectrometría de masas: análisis de SWATH. Antonio
Serna Sanz (AB Sciex Spain)

10:50

CO-16: Metabolómica y espectrometría de masas en el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Raúl
González Domínguez (Universidad de Huelva)

11:10

CAfé

11:45

CI-2: Analítica Verde sin Química?
Prof. Dr. Miguel de la Guardia Cirugeda (Universidad de Valencia)
Moderador: Prof. Dr. José Manuel Cano Pavón (Universidad de Málaga)

12:45

Asamblea General del GRASEQA

13:45

Clausura de la Reunión y cóctel de despedida
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AGENDA
CONGRESO: XIII Reunión del Grupo Regional
Andaluz de la Sociedad Española de Química
Analítica
FECHAS: 7-8 de Junio de 2012
SEDE: Málaga (España).
INFORMACIÓN:
www.graseqa2012.com
CONGRESO: 9th European Pesticide Residue
Workshop (EPRW 2012)
FECHAS: 25-28 de Junio de 2012
SEDE: Viena (Austria).
INFORMACIÓN: http://www.ages.at/ages/eprw2012

CONGRESO: XV International Symposium on
Luminescence Spectrometry (ISLS 2012)
FECHAS: 19-22 de Junio de 2012
SEDE: Barcelona (España).
INFORMACIÓN:
www.isls2012.com
CONGRESO: 8th Annual LC/MS/MS Workshop
on Environmental Applications and Food Safety
FECHAS: 2-4 de Julio de 2012
SEDE: Barcelona (España).
INFORMACIÓN: http://www.idaea.csic.es/barcelona/home.htm

CONGRESO: ISC 2012: 29th International
Symposium on Chromatography. ISSS 2012:
17th International Symposium on Separation
Science.
FECHAS: 9-13 de Septiembre de 2012
SEDE: Torun (Polonia).
INFORMACIÓN: www.isc2012.pl

CONGRESO: XXIII Reunión Nacional de
Espectroscopía (XXIII RNE) / VII Congreso Ibérico
de Espectroscopía (VII CIE).
FECHAS: 17-20 de Septiembre de 2012
SEDE: Córdoba (España).
INFORMACIÓN: www.xxiiirne.com

CONGRESO:
19th
International
Mass CONGRESO: 12th International Conference on
Spectrometry Conference (IMSC 2012).
Flow Analysis.
FECHAS: 15-21 de Septiembre de 2012
FECHAS: 23-28 de Septiembre de 2012
SEDE: Kioto (Japón).
SEDE: Thessaloniki (Grecia).
INFORMACIÓN: www.imsc2012.jp
INFORMACIÓN:
http://flowanalysis12.web.auth.gr
CONGRESO: 7th European Conference on
Pesticides
and
Related
Organic
Micropollutants in the Environment
FECHAS: 7-10 de Octubre de 2012
SEDE: Oporto (Portugal).
INFORMACIÓN:
http://pesticides2012.iaren.pt/

CONGRESO: LC/MS Montreux Symposium 2012
FECHAS: 7-9 de Noviembre de 2012
SEDE: Montreux (Suiza).
INFORMACIÓN:
http://www.lcms-montreux.com/

CONGRESO: XII Reunión Científica de la CONGRESO: XVII Euroanalysis
/ European
Sociedad Española de Cromatografía y Conference on Analytical Chemistry
Técnicas Afines (SECyTA)
FECHAS: 25-29 de Agosto de 2013
SEDE: Varsovia (Polonia).
FECHAS: 14-16 de Noviembre de 2012
INFORMACIÓN:
SEDE: Tarragona (España).
INFORMACIÓN:
http://www.euroanalysis2013.pl/
http://secyta2012.com/index.php/es/
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