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La SEQA no asume responsabilidad sobre las ideas u opiniones de las colaboraciones en
Actualidad Analítica
EDITORIAL
Continuamos en el número de Junio con un esquema que se ha ido definiendo a partir del número 44 y ajustando a
lo largo de 2014. Este esquema incluye, como mínimo, información sobre alguna actividad relevante de la SEQA, un
apartado sobre docencia y otro sobre grupos de investigación. En este último se presenta uno o varios grupos de
investigación reconocidos, que, además, desarrollan en un artículo sus contribuciones más importantes al tema,
monográfico (hasta el momento), al que dedicamos el número de Actualidad Analítica.
Si bien es cierto que el Comité Editorial discutió sobre este esquema y llegó a la conclusión de que generaría una
revista de interés para los socios de la SEQA y que la Junta Directiva, una vez informada por el Coordinador del
Comité otorgó su plácet al mismo, han surgido algunas cuestiones que es necesario aclarar. Empezando por la
selección de los grupos y los artículos.
Nuestra idea es que todos los grupos de investigación en los que participan los socios de la SEQA aparezcan en
Actualidad Analítica y tengan espacio para informar sobre su actividad y sus contribuciones más relevantes en los
distintos campos en los que trabajan, que no suelen ser monotemáticos.
Hasta ahora, este nuevo Comité Editorial realizó una relación de los distintos grupos repartidos por todas las
universidades del estado y algunos centros de investigación y solicitó la disponibilidad del director o coordinador a
participar en Actualidad Analítica. De esta relación estamos haciendo uso para elaborar los números aparecidos
hasta ahora. No obstante, y puesto que parece que la estructura está ya más asentada, si por cualquier motivo
algún grupo no fue contactado, podéis recurrir al miembro del Comité de vuestra Comunidad Autónoma para ser
incluidos y aparecer en próximos números. En todo caso solicitamos paciencia y comprensión y os agradecemos
vuestra colaboración.
No podemos terminar estas líneas sin dedicar un recuerdo a nuestro compañero del Comité Editorial Ramón
Companyó Beltrán. Mostró su disposición a seguir colaborando con nosotros en todo momento. Vaya desde aquí el
agradecimiento de la SEQA y nuestro recuerdo y el de toda la familia analítica a su familia personal.
Por el Comité Editorial
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A C T U A L I D A D

NOTICIAS SEQA
‐ 14 JAI. BARCELONA 1‐3 DE OCTUBRE DE 2014
Os animamos a que participéis en estas
interesantes Jornadas. El programa de
conferenciantes invitados y los títulos de sus
conferencias recoge temas de gran interés
científico para toda la comunidad químico
a
analítica (www.jai2014.com). En paralelo, la 17
edición de EXPOQUIMIA inicia un renovado
concepto de feria destacando entre otras
iniciativas, el espacio “Smart Chemistry Smart
Future” o el programa ChemUp. Recordamos que
la SEQA tiene abierta la solicitud de becas para
jóvenes investigadores.
‐ En el marco de las JAI, la SEQA celebrará
Asamblea General el 1 de octubre. El Grupo de
Especiación se reunirá el día 2 de octubre.
‐CONFERENCIAS PLENARIAS DE LA XII REUNIÓN
DE LA SEQA (ÚBEDA, 2013)
Los vídeos de las ponencias plenarias de la XVIII
Reunión SEQA (Úbeda 2013) están accesibles en
la web SEQA: http://seqa.es/seqa/reuniones‐y‐
congresos/33‐sociedad/282‐videos‐xviii‐reuni%C
3%B3n‐seqa. En concreto: “Watching processes
on surfaces: from surface analysis to
understanding molecular behaviour”, John T.
Yates Jr. “High performing biomolecules
detection by innovative OFET configurations”,
Luisa Torsi. “Fuentes de ionización duras en la
nueva instrumentación química: iones para
investigar
elementos,
moléculas
y
nanoestructuras” Alfredo Sanz Medel. “La
naturaleza, los Austrias y la calidad del aceite de
oliva” Ramón Aparicio. “Through a glass darkly:
glimpses into the future of mass spectrometry”,
R. Graham Cooks. La SEQA agradece ahora muy
cordialmente a todos los autores por permitir
esta grabación y su acceso público.
AYUDAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE JÓVENES
INVESTIGADORES EN CONGRESOS
Todas las solicitudes deben enviarse a través de
la web SEQA donde también se pueden leer las
bases para acceder a dichas ayudas.
‐ Se han concedido 21 becas para participar en la
Reunión del Grupo GRASEQA (Baeza, del 26 al 27
de junio) y 12 becas para participar en el XXIV
RNE – VIII CIE (Logroño, del 9 al 11 de julio 2014).
‐"Métodos analíticos para la especiación de
elementos:
desde
los
iones
a
las
nanopartículas" (Jaca, del 18 al 20 de junio 2014).
Se concederán hasta un máximo de 6 becas por
un importe de 200 €. Periodo de solicitud: desde
el 15 de mayo al 11 de junio.
‐34th International Symposium on Halogenated
Persistent Organic Pollutants (Madrid, del 31 de
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agosto al 5 de septiembre 2014): se concederán hasta un máximo
de 10 becas por un importe individual de 500 €. Fecha límite de
solicitud: 27 de junio.
‐14as JAI, Jornadas de Análisis Instrumental (Barcelona, del 1 al 3
de octubre 2014): se concederán hasta un máximo de 50 becas
por un importe individual de 180 € (inscripción) o 250 €
(inscripción y desplazamiento). Fecha límite de solicitud: 15 de
agosto. El formulario para solicitar la beca lo podéis encontrar en
el siguiente enlace: http://www.seqa.es/becas‐seqa‐mainmenu‐
114/bolet%C3%ADn‐de‐inscripción.
ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY
Mayo ha ofrecido tres números en los que destacamos la revisión
crítica del libro “Isotope dilution mass spectrometry” de nuestros
compañeros J. Ignacio García Alonso y Pablo Rodríguez González,
de la Universidad de Oviedo. El último número del mes de mayo
se ha dedicado a plataformas “multiplex” para diagnóstico y
bioanalítica incluyendo revisiones y artículos que describen muy
distintas técnicas y métodos.
WEB SEQA
Se sigue trabajando para que la página recoja todas las
actividades organizadas por la Sociedad. A destacar ahora que se
ha recuperado el acceso a la última edición de las JAI celebradas
en el 2011.
A todos los “twitteros” os recordamos que podéis seguir a la
SEQA en: @SEQA_QA
NOTICIAS GRUPOS SEQA
GRUPO DE ESPECIACIÓN
El último encuentro científico del grupo se centró en: “Métodos
analíticos para la especiación de elementos: desde los iones a las
nanopartículas” y se organizó a través de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo. Se celebró en Jaca (Huesca)
durante los días 18, 19 y 20 de junio.
Información adicional en el próximo número. El programa
completo
se
encuentra
en:
http://www.uimp.es/blogs/pirineos/files/2014/05/IUCA‐
_Maquetación‐1.pdf
GRASEQA
‐ Se acaba de publicar el nº 8 del Boletín del Grupo dedicado a
“Miniaturización e instrumentación portátil”. El número
completo se encuentra en la página web SEQA:
http://seqa.es/grupos/grupos‐graseqa/boletines‐2012.
‐ La XIV Reunión del Grupo Regional Andaluz de la Sociedad
Española de Química Analítica (GRASEQA) se celebró en Baeza
durante los días 26 y 27 de Junio de 2014, en la sede de la
Universidad Internacional de Andalucía. Como en ediciones
anteriores, el objetivo es presentar y discutir los avances
científicos y técnicos y los desarrollos e innovaciones en el área
de la Química Analítica, fomentar la relación entre sus miembros
y facilitar el intercambio de ideas y la cooperación entre los
distintos grupos.
La Junta Directiva SEQA
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“Jornada sobre estrategias para la innovación de la actividad docente en
Química Analítica: contenidos y herramientas”
Alcalá de Henares, 10 de Abril de 2014
Se celebró en Alcalá de Henares la “Jornada sobre
estrategias para la innovación docente en Química
Analítica: Contenidos y Herramientas”, en la que
contabilizamos 75 participantes, que representaban un
total de 30 Universidades.
Creemos que el esfuerzo económico de la SEQA ayudando
al desplazamiento y alojamiento de un representante de
cada Departamento de Química Analítica ha contribuido
sustancialmente a este éxito, por lo que, como hicieron
otros participante en la reunión, animamos a la Sociedad
Española de Química Analítica a seguir por esta línea, en
función de sus posibilidades.
La jornada constó de dos conferencias plenarias,
impartidas por los Profs. G. D. Christian y R. Salzer, siete
comunicaciones orales y treinta comunicaciones en forma
de póster. Se celebró además de una mesa redonda sobre
“metodología docente y herramientas en las enseñanzas
de la Química Analítica en el marco del EEES” moderada
por los Profs. Bosch, Cámara y Capitán.

Algunas
consideraciones
generales
respecto a la tarea docente del profesor
universitario
Elisabeth Bosch
Catedrática Emérita de Química Analítica. Universitat
de Barcelona
En primer lugar quiero agradecer a la dirección de la SEQA
la oportunidad que me ofreció de presidir una sesión
dedicada a las nuevas formas de enseñanza de la Química
Analítica, a pesar del desatino que representa proponer a
alguien que, como yo misma, está ya fuera de la actividad
docente cotidiana. Su argumento, convincente, fue el
valor de la experiencia. Valgan, pues, las siguientes
consideraciones basadas en la experiencia universitaria. El
texto que sigue apunta sólo algunas reflexiones que, en
alguna medida, recogen los puntos expuestos en la sesión
final y no tiene ninguna otra pretensión.
En primer lugar quiero señalar que se han presentado en
esta jornada aspectos muy diversos de la innovación en la
docencia de grado en Química Analítica. ¡Bienvenidos! La
mayoría son buenas aportaciones y recogen el interés y la
dedicación del profesorado a su actividad docente. Las
mejores contribuciones se adaptan bien a las
características del alumnado que hoy recibimos, a sus
hábitos de aprendizaje y a sus capacidades en el entorno
de las TIC. Las distintas propuestas pretenden agilizar y
facilitar el aprendizaje y se centran en aspectos teóricos,
de cálculo o experimentales.
Sin embargo, pretendemos educar a futuros profesionales
en una disciplina integrada en el ámbito conocido como
de las ciencias duras. Esto implica que nuestra misión
como docentes debe incluir los siguientes aspectos:

El éxito académico de las mismas es atribuible al Comité
Organizador, que estuvo formado por los Dres. A.
Narvaez, J.L. Pérez Pavón y M. Torre, a los que queremos
felicitar desde estas líneas, así como agradecer la
participación y contribución de los 75 participantes, que
representaban, como hemos indicado, un total de 30
Universidades.
Tanto el díptico como el libro de resúmenes y las fotos de
las jornadas están accesibles en la web de la SEQA.
Reproducimos a continuación algunas reflexiones de la
profesora Elisabeth Bosch, moderadora de una sesión de
carteles y de la mesa redonda.
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a) dotar a los alumnos de un lenguaje técnico riguroso
que les permita el desarrollo teórico y la resolución de
problemas analíticos de cierta envergadura. Hay que
conseguir que el estudiante interiorice el significado de
electrolito, pH, ruido de fondo, medida fiable, absorción,
varianza… y, de hecho, los conceptos generales y clave
asociados a la disciplina. La transmisión de un lenguaje
riguroso y estricto es la única manera proporcionar al
alumno un instrumento sólido de reflexión e
interpretación que le permita construir un buen perfil
profesional.
b) enmarcar nuestra enseñanza en el campo de la
Química y, en menor proporción, de algunos aspectos de
la Física, la Biología y las Matemáticas. Debe presidir la
idea que la química sintética, la química de las
disoluciones y los rudimentos de disciplinas afines que
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son la base de las mediciones propias de la Química
Analítica, constituyen el marco natural de la actividad
profesional.

Éstas y otras observaciones conducen a la formulación de
algunos puntos de reflexión para dirigentes y autoridades
académicas:

c) introducir al estudiante en planteamientos
experimentales, técnicas de laboratorio y técnicas de
medida más o menos sofisticadas.

‐ el trabajo docente del profesor es, en general, excesivo.
Decíamos antes: Un profesor universitario debe hacer
investigación. Solo se transmite conocimiento y
entusiasmo por el quehacer intelectual en cualquier
campo desde el interés personal del profesor en un
problema concreto.

Esta misión no es, ni ha sido nunca, tarea fácil de cumplir.
A día de hoy, la actividad docente en nuestras
universidades está sujeta a algunos condicionantes
severos que podrían resumirse en
a) la propia estructura de los grados. Cuatro años en los
que los estudiantes deben entender la Química Analítica
en el marco general del grado de Química, de Farmacia u
otros. Es decir, se requiere una buena coordinación y
selección de contenidos no siempre bien conseguidas. En
algunos casos se mantienen temas propios de las
especializaciones de la antigua licenciatura….
b) la organización docente en semestres, en realidad
cuatrimestres, estructura que implica asignaturas muy
concentradas que dificultan la necesaria reflexión y
maduración del estudiante
c) la programación de grupos grandes de estudiantes, que
invalidan la llamada “evaluación continuada”
d) el propio concepto de “evaluación continuada” que
tiende a fraccionar el conocimiento y la evaluación del
conocimiento en compartimientos muy pequeños,
característica que dificulta mucho la visión de conjunto
e) la “baremización” de la actividad docente para la
posterior evaluación del profesor. Esto obliga demasiado
a menudo a los docentes a buscar actividades “contables”
entre las que nunca figura el estudio de la disciplina puro
y duro. Es decir, la propia perversión del método.
f) los trabajos de fin de grado integrados, muchas veces,
en las tareas diarias de los grupos de investigación. Esta
actividad implica una dedicación personal intensa del
profesor a todo alumno, bueno o malo, con una
dedicación a costa de las horas de investigación y de la
financiación propia de los grupos.
Algunas consecuencias, o daños colaterales, sobre la tarea
docente directamente derivados del marco universitario
descrito son
a) la simplificación excesiva del proceso de aprendizaje,
proceso que, necesariamente, debe comportar trabajo y
esfuerzo personal por parte del estudiante.
Inmediatamente surge la pregunta, ¿estamos preparando
profesionales capaces?
b) la actividad docente orientada a cumplir con los
criterios del “baremo” de evaluación, los llamados
indicadores. Esta orientación comporta, necesariamente,
la búsqueda de actividades objetivables, de una tasa de
éxito alta, de reevaluaciones continuas… y, de hecho,
deriva en una suerte de “secundarización” de la
enseñanza universitaria

¿Es válida hoy esta premisa?
¿Estamos convirtiendo nuestros grados en enseñanzas
de “college” o nuestras universidades en “teaching
universities”?
¿Todas las universidades deben ser equivalentes en
todas sus enseñanzas?
¿Ayuda a conseguir un nivel adecuado de la enseñanza
universitaria la creación de parques y de institutos
científicos con vida propia y alejados de las tareas de
formación en grado y, a menudo, en máster?
¿Cuál debe ser el papel de las facultades en este
marco nuevo?
‐ la evaluación de la actividad docente. Se hace muy
mayoritariamente a partir de encuestas del alumnado
que, obviamente, responden a la curva de Gauss. Es decir,
se premian las opiniones del alumno medio que detecta
como virtudes del profesor el orden, la simplificación de
las explicaciones, el listón de exigencia moderado…. en
lugar del conocimiento, la exigencia de esfuerzo personal,
la capacidad de transmisión de un lenguaje riguroso y
estricto, la capacidad de despertar la curiosidad…
aspectos estos últimos que deberían ser reconocidos
como las cualidades sobresalientes de un profesor
universitario.
Quiero, finalmente, hacer un comentario final sobre la
Jornada Docente que hemos vivido. El comentario es
elogioso porque el programa ha sido bueno y las
conferencias y, sobre todo, el diálogo con los profesores
Gary D. Christian y Reiner Salzer, han sido fructíferos y
han despertado un interés evidente en el auditorio. Al
mismo tiempo, las contribuciones de los asistentes han
reflejado claramente la dedicación y la experiencia de los
ponentes y también su capacidad de adaptación a las
características y formación previa de los estudiantes que
llegan hoy a nuestras facultades. El clima de discusión y
compañerismo ha presidido la reunión y, estoy segura, la
docencia de la Química Analítica sale claramente
beneficiada. Quiero acabar con una felicitación muy
cordial por su trabajo a mis compañeros de mesa, Carmen
Cámara y José Fermín Capitán, a los organizadores de la
Jornada por su cuidado en la preparación general del
encuentro y en los detalles últimos, muchos y varios, y
también, a pesar de mis primeras palabras, quiero felicitar
muy cordialmente a la dirección de la SEQA por su labor
de hoy y de cada día.
Alcalá de Henares, 10 de Abril de 2014
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INVESTIGACIÓN
QUÍMICA ANALÍTICA Y METODOLOGÍAS “ÓMICAS”
David Rojo; Francisco J. Rupérez; Coral Barbas
Centro de Metabolómica y Bioanálisis (CEMBIO), Facultad de Farmacia, Universidad CEU San
Pablo. Campus Montepríncipe. Boadilla del Monte 28668, Madrid, Spain.
El neologismo ómico, del inglés omics, es en la
actualidad un sufijo común en las ciencias de la vida.
Derivado del griego, su significado ha evolucionado
desde su origen hasta denotar en nuestro tiempo la
idea de totalidad o conjunto, acepción ya recogida por
el Oxford English Dictionary. El concepto de ómico ha
sido aplicado con éxito a nuevas disciplinas, hasta
acuñarse los términos de genómica, proteómica y
metabolómica, que hoy en día se pueden considerar
consolidadas, frente a otras como la fluxómica o la
lipidómica, todavía en fase de desarrollo.
La Química Analítica, la ciencia de la medida, ha
dedicado históricamente grandes esfuerzos al desarrollo
de métodos y búsqueda de patrones que permitiesen
determinar con la mayor eficacia posible la relación
señal‐concentración en las muestras problema. Frente a
este enfoque clásico de la medida las disciplinas ómicas
suponen un cambio notable al sustituir la determinación
de compuestos específicos por un intento de englobar
todos los compuestos presentes, dando importancia al
conjunto sobre las partes. ¿Qué lugar le cabe esperar en
ellas a la Química Analítica?
El término (y concepto) genómica, como disciplina
encargada del estudio de conjunto de todos los genes
(genoma), debería su paternidad al genetista Thomas H.
Roderick quien, en 1986, propuso el término y definió
sus características diferenciadoras en el marco de un
congreso celebrado en la localidad americana de
Bethesda (Maryland)1. Sin embargo, el término genoma
parece haber sido acuñado por Hans Winkler mucho
antes, en la década de los años veinte intentando así
denominar al conjunto haploide de cromosomas, como
recogen Lederberg y McCray2. En 1995 y por analogía
con los anteriores, Marc Wilkins propuso el término de
proteómica2. El último en ser propuesto fue
metabol[n]ómica, definida en 1999 por Jeremy K.
Nicholson como “the quantitative measurement of the
dynamic multiparametric metabolic response of living
systems to pathophysiological stimuli or genetic
modification”3, aunque generalmente se acepta que el
primero en usar dicho concepto fue Stephen G. Oliver
en 19984. Aunque inicialmente la metabolómica y la
metabonómica representaron distintos enfoques para
el estudio de los metabolitos, hoy en día no existe una
distinción clara entre ambas. De hecho, la
Metabolomics Society establece que el término
metabolómica engloba al de metabonómica.
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Aunque el conjunto de publicaciones de todas las
ómicas ha crecido mucho en los últimos años, desde los
trabajos iniciales publicados a finales de la década de los
noventa hasta la actualidad, la metabolómica ha
experimentado una franca expansión casi exponencial
(figura 1).

Figura 1. Crecimiento de la importancia relativa de la
metabol[n]ómica frente a otras disciplinas ómicas durante la
pasada década, en los dos años correspondientes. En verde,
porcentaje de artículos que contienen en su título las palabras
clave metabolomics o metabonomics; en gris aquellos en los que
figuran los términos genomics, transcriptomics o proteomics
según el buscador Web of Science.

La aplicación de este enfoque holístico a un cada vez
mayor número de campos ha implicado que para el
análisis metabolómico se desarrollen diferentes
estrategias según cual sea el caso de estudio. Se pueden
distinguir cuatro situaciones5, 6:







Análisis dirigido: aquel en el que se analiza uno o
un grupo muy reducido de compuestos
preseleccionados en el diseño del estudio.
Análisis del perfil metabólico: aquel que analiza un
grupo
de
compuestos
con
propiedades
fisicoquímicas similares o que participan en una
determinada ruta metabólica.
Análisis de la huella metabólica (del ingl. metabolic
fingerprinting): consiste en la obtención global de
las señales correspondientes a los metabolitos
presentes en la muestra, pudiéndose establecer
diferencias y/o similitudes entre los individuos a
través de un análisis conjunto y multivariante de
estas señales7.
Análisis metabonómico: trata de medir la
respuesta metabólica dinámica de sistemas
biológicos vivos ante estímulos fisiológicos o
modificaciones genéticas.

Estas aproximaciones, en el fondo, se pueden resumir
en dos: aquellas en las que el objetivo es medirlo todo,
o al menos todo cuanto sea posible (enfoque no
dirigido), y trabajar por comparación entre dos o más
situaciones en estudio, y aquellas en las que la atención
analítica se focaliza en uno o varios analitos, aunque la
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información se integre posteriormente en una
interpretación conjunta (enfoque dirigido). Este
segundo bloque se puede equiparar, más o menos, con
la metodología clásica de la Química Analítica; pero ¿y
el primer caso? ¿modifica en algo su paradigma?
¿cómo?.
Desde el punto de vista de la Química Analítica, las
dificultades del análisis metabolómico no son
desdeñables, pues el metaboloma es enormemente
complejo. Abarca una amplísima colección de
metabolitos (algunas decenas de miles), que varían
tanto en propiedades fisicoquímicas (polaridad,
ionizabilidad etc.) como en concentración.

Figura 2. Esquema resumen del flujo de trabajo seguido en un
estudio metabolómico

Las etapas del experimento metabolómico son
esencialmente aquellas del proceso analítico. Para la
obtención de información biológica relevante a partir de
un estudio metabolómico (figura 2), una vez haya sido
formulada la pregunta inicial que justifique el estudio y
se haya llevado a cabo una búsqueda bibliográfica
suficientemente exhaustiva, es imprescindible una
adecuada metodología que incluya un diseño
experimental adecuado, en el que se evalúe el número y
tipo de muestras, la existencia de controles, el número
de réplicas por grupo… y todo ello estar
convenientemente
descrito.
Además,
son
fundamentales una correcta recogida y almacenamiento
de la muestra junto con una metodología que asegure
su óptimo estado de conservación hasta su llegada al
laboratorio, apropiada extracción de los metabolitos, la
técnica analítica oportuna y un correcto tratamiento de
datos.
Las muestras biológicas más habituales en los estudios
metabolómicos son la sangre (suero o plasma), la orina,
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los tejidos y las células en cultivo. En general, el
tratamiento de la muestra está directamente
relacionado con las características de la matriz, el tipo
de analito que se desea extraer y la técnica de
determinación que se pretende aplicar. Si se trata de un
análisis dirigido, se buscará concentrar los metabolitos
preseleccionados, optándose en este caso por etapas de
extracción muy selectivas. Si por el contrario el estudio
es global, se buscará maximizar la capacidad de
detección de los metabolitos, y su reproducibilidad,
tratando de obtenerse la fracción más representativa
del metaboloma.
Hoy en día resulta evidente que no existe una técnica
analítica perfecta para satisfacer las múltiples
necesidades de información generadas en el campo de
la metabolómica. En este sentido, la espectrometría de
masas junto con la resonancia magnética nuclear son las
más difundidas. Dada la gran complejidad de las
muestras que son objeto de estudio, generalmente se
tiende a acoplar la primera con una técnica de
separación como la cromatografía de gases, de líquidos
o la electroforesis capilar.
GC‐MS es ideal para metabolitos volátiles y
térmicamente estables, aunque para el análisis
metabolómico no se trabaja con los analitos sin
modificar, sino que se lleva a cabo un procesamiento de
muestra que se convierte en su principal inconveniente,
pues la derivatización supone varias etapas que si no se
llevan a cabo adecuadamente pueden comprometer el
resultado final. Inicialmente GC‐MS estaría contra el
ideal de metabolómica por abordar solamente un
pequeño grupo de compuestos, aquellos que son
volátiles o se pueden hacer volátiles por derivatización,
pero justamente estos (ácidos orgánicos, aminoácidos,
azúcares…) tienen una enorme relevancia en las rutas
metabólicas. Dado que no se obtiene una perfecta
separación analítica de todas las señales (típicamente
varios cientos), se requieren programas informáticos
para su deconvolución. El punto fuerte de la técnica
puede estar en la identificación de los metabolitos,
gracias a la gran reproducibilidad que ofrece la técnica
tanto en tiempos de retención como en perfiles de
fragmentación, lo que permite su comparación con
bibliotecas ya existentes (por ejemplo las creadas por O.
Fiehn o el National Institute of Standards and
Technology ‐ NIST).
Para el acoplamiento LC‐MS típicamente se usa una
fuente de ionización de electrospray (que permite un
análisis tanto en polaridad positiva como en negativa).
Son factores limitantes para el electrospray la
concentración salina de la fase móvil así como los pH
extremos, aspecto que también puede afectar a la
integridad de la fase estacionaria de la columna. Aquí la
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preparación de la muestra es más simple que en GC‐MS,
sin embargo no es posible la identificación de los
metabolitos por comparación directa con una biblioteca
comercial. En este caso la identificación se puede
realizar en base a la masa exacta (si se emplea un
analizador como el TOF) o mediante el análisis de los
espectros de fragmentación de MS/MS. Asimismo,
análogamente a lo que ocurre en GC‐MS, aquí las
columnas analíticas tampoco consiguen una separación
perfecta de los analitos, lo que implica el uso de
programas informáticos de deconvolución, más
complejos que en GC‐MS sobre todo debido al mucho
mayor número de compuestos y a la formación de
diferentes aductos. En lo que respecta a las fases
estacionarias, la más usada es la fase inversa C8 o C18,
aunque para una cobertura metabólica completa, se
han propuesto diferentes fases estacionarias tipo HILIC8.
Por su parte, en CE‐MS los compuestos se separan
atendiendo a su relación m/z y no en base a su
interacción con una fase estacionaria. Ideal para
metabolitos iónicos y polares, típicamente usa el
electrospray como fuente de ionización. Son
características de la CE la elevada velocidad de
separación ‐cuando se emplean altos voltajes y capilares
cortos‐, la alta eficacia, el pequeño volumen de
inyección, el consumo mínimo de reactivos y la gran
versatilidad en cuanto a modos de operación. Su gran
desventaja sería la menor reproducibilidad en cuanto a
tiempos de migración, que hace más difícil la
comparación de perfiles.
La resonancia magnética nuclear es asimismo una
técnica de análisis rápida y no destructiva que requiere
una mínima preparación de muestra. La versión más
popular es la 1H NMR cuya sensibilidad depende
fundamentalmente de la abundancia natural de los
átomos estudiados, pudiendo incrementarse bien con
mayores tiempos de análisis, bien mediante el uso de
campos magnéticos más intensos, bien gracias al uso de
sondas criogénicas. La gran ventaja frente a las
anteriores es su reproducibilidad y la posibilidad de una
cuantificación relativamente sencilla dado que la señal
no depende tanto de cuan compleja sea la muestra. No
obstante, esto no implica que los espectros obtenidos
no sean complejos y difíciles de interpretar.
Sea cual fuere la o las técnicas de elección, el volumen
de datos generado una vez completado el análisis y
hecha la deconvolución (y el alineado, si procede) es
ingente. Estos se expresan en forma de matriz,
constituida por dos vectores: columnas ‐cada uno de los
individuos del estudio: las muestras‐ y filas ‐las
entidades‐. Sin embargo, el manejo de esta información
no resulta viable, por lo que se deben llevar a cabo
etapas de depuración eliminándose ruido y señales
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indeseadas (filtrado), y a continuación los test
estadísticos pertinentes; por último se procederá a la
identificación de los biomarcadores.
En el filtrado el primer punto a garantizar es la
reproducibilidad instrumental, siendo precisamente por
esta razón por la que se ha propuesto el análisis
periódico de muestras reproducibles que se tratan
como controles de calidad (quality control, QC) a lo
largo de toda la secuencia de análisis9. Idealmente,
estos se prepararían a partir de la mezcla de una misma
parte alícuota tomada de cada una de las muestras. Los
motivos exactos por los que preparar QCs son tres9:
para equilibrar el sistema separativo antes de la
inyección de las muestras “reales”, para calcular la
precisión instrumental ‐entendida como criterio de
filtrado‐ y para la corrección de la señal ‐ si las muestras
se hubieran analizado en secuencias diferentes‐. Los
QCs cumplen un papel fundamental en el control del
proceso analítico.
En cuanto al tratamiento estadístico, según se considere
a cada una de las variables individualmente o en
relación con las demás, se distinguen dos grandes
grupos de pruebas: los tests univariantes y los
multivariantes. El test estadístico univariante por
excelencia es el basado en la t de Student (t‐test). Un t‐
test de dos colas se usa típicamente para contrastar una
hipótesis mediante la diferencia significativa de medias,
asumiendo una misma distribución de varianzas en
ambos grupos. Este mismo procedimiento puede usarse
para comparar más de dos clases, en cuyo caso el test
aplicado será un one‐way analysis of variance (ANOVA).
Análogo al t‐test pero para datos con una distribución
no paramétrica sería la prueba U de Mann‐Whitney. Sin
embargo, dado el amplio número de variables a
considerar en el experimento metabolómico lo
recomendable es tratarlas como un todo, pues cada una
de ellas no tendría mayor sentido de manera aislada.
Esto implicaría métodos estadísticos multivariantes, los
cuales pueden dividirse en dos grandes conjuntos10:
métodos de análisis de factores y métodos de
clasificación. El análisis de componentes principales
(principal components analysis, PCA) es un caso
particular de análisis de factores basado en el cálculo de
una “nueva” “variable de variables” (en otros textos
directamente denominada componente principal). En
este punto se impone la introducción de dos nuevos
conceptos: los de análisis supervisado y no supervisado.
El primero asume, con independencia del test utilizado,
la introducción de clases que agrupen a las muestras,
cosa que se ignoraría en el segundo. En este sentido, el
método partial least squares (PLS) se basa en un análisis
doble de componentes principales al buscar qué
variables maximizan la separación de covarianzas entre
los grupos previamente definidos. Por su parte, los
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métodos de clasificación son aquellos que consideran
solo uno de los vectores de la matriz ‐filas o columnas‐ y
no ambos a la vez, como hacen los anteriores. Este
conjunto de métodos agrupa a los vectores elegidos en
función de un criterio de “distancia”, permitiendo así la
matematización de su diferencia. Nuevamente
encontramos aquí métodos supervisados (K‐means
methods) y no supervisados, hierarchical methods
(también conocidos como hierarchical component
analysis: HCA).
La última etapa del experimento metabolómico sería la
identificación de biomarcadores. Como ya se ha
mencionado, la potencial asignación de un nombre a
cada una de las entidades se realiza mediante
procedimientos distintos según la técnica de la que se
trate. En la medida en la que el metaboloma de todos
los organismos aún no haya sido completamente
caracterizado la información que nos ofrecen las
bibliotecas no siempre resulta satisfactoria y esto
constituye una gran limitación a la hora de estudiar
nuevos organismos o rutas metabólicas que aún no han
sido descritas. Uno de los grandes retos de la química
hoy por hoy sigue siendo la elucidación estructural de
compuestos no identificados en muestras complejas.
El resultado final de todo ello habrá de ser una
interpretación coherente de los resultados, ubicando a
cada metabolito en su correspondiente ruta bioquímica.
Los distintos test estadísticos que hayan sido aplicados
garantizarán la veracidad de las conclusiones, las cuales
siempre deberían servir para dar respuesta a la
pregunta inicial… además de poder suscitar otras
nuevas. Nunca ha de olvidarse que, tal y como expresó
Jean Paul Benzécri11, un modelo debe derivarse de los
datos, [y] no al contrario.
En resumen, podemos apuntar hacia un cierto cambio
de paradigma, que, en pocas palabras, se caracteriza
por una apertura del análisis de lo particular hacia la
búsqueda de lo general, la cual implica retos, tanto en el
terreno específicamente químico, dada la complejidad
de la muestra y su interacción con los equipos, como en
el informático y estadístico, pues el volumen de datos a
procesar es ingente. El rigor analítico no se puede
perder, pero su enfoque es distinto, no importa tanto la
recuperación completa de un compuesto, como la
extracción reproducible de muchos. Sin embargo, y a
todas luces, este esfuerzo merece la pena.
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Director: Alfredo Sanz Medel
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Contacto: Grupo de Espectrometría Analítica, Departamento de Química Física y
Analítica, Universidad de Oviedo; C/Julián Clavería 8, 33006, Oviedo.
Web: http://www.unioviedo.es/analyticalspectrometry/

El Grupo de Investigación de Espectrometría Analítica, es
bastante numeroso (en la actualidad más de treinta
investigadores) y surgió treinta años atrás con una filosofía
clara: hacer Ciencia Analítica de calidad a través de la
resolución de problemas concretos que la Ciencia, la
Tecnología y/o la Sociedad actuales plantean a los químicos
analíticos. Considerando que tales problemas pueden ser
extraordinariamente variados y que los métodos analíticos a
utilizar deben ser los más adecuados a cada caso, el Grupo
posee instrumentación y expertos en técnicas analíticas de
gran proyección práctica en el análisis real, que posibilitan en
trabajo en cuatro líneas maestras:
Línea 1. “Fuentes de ionización moduladas, nuevos detectores
de masas y su uso para análisis de superficies y especiación
integrada”.
Se trata de desarrollar instrumentación innovadora y
metodologías concretas para el análisis multielemental (hasta
40 elementos de forma simultánea) de muestras complejas de
nuevos materiales, biológicas o medioambientales.
Particularmente interesantes son los trabajos con “Plasmas a
baja presión” (sobre todo con Descargas Luminiscentes, GDs)
para el análisis directo de gases, de sólidos y de perfiles de
concentración en profundidad en capas delgadas
superpuestas (colaboraciones en proyectos con varias
empresas). Hemos ya completado la construcción de un
Espectrómetro GD‐MS (instrumento multielemental de alta
sensibilidad) utilizando las descargas luminiscentes (GD)
acopladas a un MS de “tiempo de vuelo” y en colaboración
con la multinacional Horiba Jobin Ybon. El prototipo está en
Oviedo y pronto dispondremos de la versión comercial.
Asimismo, el empleo de plasmas a presión atmosférica (p.ej.
un ICP) para medidas de iones (ICP‐MS) es ya una actividad
mayoritaria en el grupo. Especial mención merece el trabajo
en ICP‐MS tanto para el análisis de concentraciones
minúsculas (pero de gran relevancia en Biomedicina,
Medioambiente, etc.) de elementos esenciales y/o tóxicos,
como para el estudio de relaciones isotópicas (de enorme
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interés actual en Nutrición y Toxicología) o el acoplamiento de
este detector atómico extraordinario a una potente técnica
de separación (línea 3).
Línea 2. “Fotoluminiscencia, (bio) sensores de fibra óptica y
nanotecnologías para desarrollo de nuevas estrategias
analíticas”. El trabajo de desarrollo instrumental y aplicación
de técnicas y metodologías moleculares (sobre todo de
fluorescencia y fosforescencia a temperatura ambiente) para
nuevos (bio)sensores, se centra en sensores de tóxicos
metálicos y compuestos orgánicos de interés medioambiental
(e.g. pesticidas o hidrocarburos aromáticos) o para especies
de interés clínico o alimentario (e.g. antibióticos, micotoxinas
y hormonas).
Esta línea se encuentra hoy muy activa en dos direcciones: 1)
El empleo de nanopartículas semiconductoras luminiscentes
(“Quantum Dots”) y de medidas de fosforescencia a
temperatura ambiente (RTP) para la detección luminiscente.
2) El uso de anticuerpos y polímeros de impronta molecular
como reactivos de “reconocimiento específico” de los analitos
(e.g. péptidos). La colaboración con la Escuela Superior de
Ingenieros Industriales de Gijón es aquí esencial.
Línea 3. “Multidetección en técnicas híbridas avanzadas de
especiación elemental para biociencia y medio ambiente”.
Hoy día se reconoce, ya a nivel mundial, que la forma físico‐
química particular en que se encuentra un elemento en una
muestra va a ser la que, en última estancia, determinará la
toxicidad, la actividad biológica, la biodisponibilidad y el
impacto ambiental verdadero de un metal tóxico (e.g. As, Hg,
Pb, Cd).
Por eso el tema de la “especiación” ha despertado un
inusitado interés en los últimos años en áreas tan variadas
como la Toxicología, Nutrición, Ciencias Agrarias, Médicas,
Bioquímicas y Medioambientales. Particularmente, los
plasmas
espectroquímicos
ofrecen
un
potencial
extraordinario como detectores específicos. Los estamos
empleando (MIP, GD, ICP‐MS, etc.) en sistemas “híbridos” de
la naturaleza más diversa (acoplados a CG, HPLC, EC, etc.)
para resolver problemas sobre las “especies” útiles en
múltiples aplicaciones y en colaboraciones con la industria
alimentaria, farmacología, oftalmología, etc. (p.e. la
especiación de metales liberados por las prótesis de cadera y
rodilla en fluidos biológicos, llevada a cabo en el marco de un
proyecto con cirujanos traumatólogos del Hospital Central de
Asturias, así como con médicos estomatólogos, es de
particular relevancia).
Línea 4. “Desde la especiación a la proteómica: proteómica
guiada por ICP‐MS (heteroatom‐tagged proteomics)”.
Aunque el ímpetu inicial de la investigación en Especiación de
Trazas metálicas nació de la preocupación por analizar
organometálicos (metil‐mercurio, tributil‐estaño, etc) en el
medioambiente, el interés investigador actual se encamina
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más a entender como los elementos metálicos y los no
metálicos (S, Se, P) enlazan a los biocompuestos (p.e.
proteínas, ADN, etc.) en los organismos vivos (en un intento
de conocer su papel en la salud y en la enfermedad).
Por tanto, actualmente una sección del grupo de investigación
está llevando a cabo una expansión lógica de las metodologías
híbridas comentadas en el apartado anterior en tres
direcciones de gran impacto general:
a) Acoplamientos del ICP‐MS en las determinaciones de
proteínas de gran sensibilidad, selectividad, exactitud y
precisión.
Extender la idea y ventajas del ICP‐MS en “Heteroatom‐
tagged Proteomics”, y en la determinación robusta de P y S
por ICP‐MS abren un campo impresionante no solo en
proteómica sino también en trabajos de genómica.
b) Desarrollo de métodos cuantitativos de proteómica
(proteínas y sus posibles modificaciones post‐traduccionales)
basados en espectrometría de masas atómica y estrategias de
dilución isotópica y de marcaje (“labelling”).
c) Otro campo de investigación muy activo del Grupo es
sintetizar NPs funcionalizadas (quantum dots) como
elementos de detección y cuantificación de biomoléculas ,
mediante una detección conjunta “integrada” por
fluorescencia molecular e ICP‐MS.
Nuestra colaboración con la FIO (Fundación Instituto
Fernández‐Vega de Oviedo) sobre: “Proteínas biomarcadoras
de enfermedades oculares: identificación y cuantificación por
Espectrometría de Masas” constituye un buen ejemplo de un
Proyecto actual sobre proteómica diferencial y su empleo en
diagnósticos y terapias del Glaucoma.

Relación de proyectos actuales financiados
Nacionales:
‐CTQ‐2010‐16636 “Desarrollo de Nuevas Herramientas Analíticas
y Estrategias Proteómicas basadas en el empleo de la
Nanotecnología y La Espectrometría de Plasma con Detección por
Masas” (2010‐2014). I.P. Alfredo Sanz Medel.
‐Proyecto cooperativo con la Universidad de Medicina (Oviedo)
I.P: Mª Luisa Fernández Sánchez.

Internacionales:
‐COST TD1304 “Zinc‐Net: The Network for the Biology of Zinc”
(2013‐2017)
‐Proyecto con Brasil en el “Programa Ciência sem Fronteiras.
Consolidação e Novas Estratégias em Análise Química de
Especiação: Estudos Fundamentais e Aplicações em Nutrição
Humana” (2013‐2016) Universidad Federal de Rio de Janeiro.

Proyectos con empresas multinacionales:
‐Thermo Fisher: ”Proteómica cuantitativa por ICP‐MS acoplado a
un HPLC” (Private Contract) FUO‐EM‐157‐08 (2010‐2015)
‐Agilent Technologies : ”Evaluating the impact and promoting the
use of the extremely sensitive quantification of sulfur and
phosphorus, attainable by Triple Quad ICP‐MS in proteomics and
nanotechnolgy” (Private Contract) (2012‐2015)

Realizaciones importantes: Publicaciones de impacto
De las más de 600 publicaciones internacionales se relacionan a
continuación los 10 artículos más citados, con el número de citas:
1. “The use of luminescent quantum dots for optical sensing”
Costa‐Fernández, J.M., Pereiro, R., Sanz‐Medel, A. TrAC ‐ Trends
in Analytical Chemistry; 25 (3) (2006),pp. 207‐218.
Cited:224
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2. “Photoactivated luminescent CdSe quantum dots as sensitive
cyanide probes in aqueous solutions” Jin, W.J., Fernández‐
Argüelles, M.T., Costa‐Fernández, J.M., Pereiro, R., Sanz‐Medel,
A., Chemical Communications (7) (2005), pp. 883‐885. Cited:205
3. “Isotope dilution analysis for elemental speciation: A tutorial
review” Rodríguez‐González, P., Marchante‐Gayón, J.M., García
Alonso, J.I., Sanz‐Medel, A.; Spectrochimica Acta ‐ Part B Atomic
Spectroscopy 60 (2) (2005), pp. 151‐207. Cited:169
4. “Inorganic and methylmercury speciation in environmental
samples” Sánchez Uría, J.E., Sanz‐Medel, A., Talanta 47 (3) (1998),
pp. 509‐524. Cited:147
5. “Organized surfactant assemblies in analytical atomic
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1. Introduccción
En la actualidad, uno de los principales retos de las Ciencias
Analíticas y Bioanalíticas es obtener información cualitativa y
cuantitativa del perfil de todas las proteínas (proteoma)
presentes en un conjunto de células, tejido u organismo en un
momento o condición particular. Está información es
necesaria para comprender el funcionamiento de los procesos
celulares y las respuestas fisiológicas y patológicas de las
células y organismos a estímulos internos y externos (e.g.
acción de los fármacos). Por tanto, los estudios en el campo
de la proteómica, particularmente a nivel cuantitativo, son
muy importantes para el diagnóstico de enfermedades,
terapias, desarrollo de fármacos, etc. (1).
La estrategia metodológica básica en estudios de proteómica
se basa en el empleo de técnicas de espectrometría de masas
(MS) con fuentes de ionización “blanda”, como la desorción‐
ionización con láser asistida por una matriz (MALDI) y la
ionización mediante electrospray (ESI). Estas técnicas
permiten la identificación y caracterización de proteínas a
gran escala con rapidez y sensibilidad (2). Sin embargo, su
empleo para el desarrollo de metodologías que permitan la
cuantificación exacta y fiable de proteínas, sobre todo de
forma absoluta (sin comparar entre dos muestras), es todavía
bastante problemática (3). Entre otras razones, porque la
intensidad de la señal que proporcionan las técnicas de ESI‐
MS y MALDI‐MS no es directamente proporcional a la
concentración del analito (proteína / péptido) en la muestra
(la señal está muy influida por la naturaleza del analito y de la
matriz). Una alternativa prometedora para eludir estos
problemas de cuantificación es recurrir a técnicas de MS con
fuentes de ionización “duras” como el plasma de
acoplamiento inductivo (ICP). El ICP proporciona la
atomización completa de la biomolécula de interés y permite
medir los iones de los heteroelementos /heteroátomos
(entendiendo por tal, todos los elementos excepto C, H, O y
N) presentes en dicha biomolécula.
El ICP‐MS es, actualmente, la técnica más empleada, no solo
para la determinación de trazas y ultratrazas metálicas en
muestras biológicas, sino también como sistema de detección
en las metodologías híbridas utilizadas para el análisis de
especiación elemental en dichas muestras (4). Esto es debido
a las excelentes características del ICP‐MS como detector
específico elemental (5,6):
- Extremada sensibilidad (partes por trillón del elemento).
- Capacidad multi‐elemental y multi‐isotópica
- La intensidad de la señal de cualquier heteroátomo
presente en el analito es prácticamente independiente
de la naturaleza del analito y la matriz. Por ello se
pueden utilizar para la cuantificación patrones de
cualquier compuesto del elemento de interés sin
necesidad de que sea el propio analito (species‐
independent calibration).
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Gran especificidad elemental e isotópica que permite
aplicar técnicas de dilución isotópica (DI) para la
cuantificación con gran exactitud y precisión.
- Facilidad de acoplamiento a técnicas de separación
poderosas como la cromatografía líquida de alta
resolución (HPLC) o la electroforesis capilar (CE) para
especiación.
Estas características analíticas han permitido la expansión del
ICP‐MS para desarrollar nuevas metodologías híbridas (HPLC‐
ICP‐MS, CE‐ICP‐MS) con un extraordinario potencial para
llevar a cabo estudios de especiación de heteroátomos en
proteínas y para proteómica cuantitativa (5‐7).
El ICP‐MS como detector elemental acoplado a técnicas de
separación poderosas permite la detección y cuantificación
exacta y precisa de proteínas que contengan o tengan
asociado uno o varios heteroátomos medibles por ICP‐MS, en
las muestras biológicas más complejas (sólo el heteroátomo
de interés es detectado por ICP‐MS). Es decir; el seguimiento
específico mediante ICP‐MS de un heteroátomo concreto
presente en una determinada proteína permite simplificar en
gran medida el problema de la detección/determinación de
dicha proteína en muestras biológicas de gran complejidad.
Esta estrategia analítica de simplificación del problema ha
dado lugar a un concepto nuevo denominado: proteómica
guiada por heteroátomo (heteroatom‐tagged proteomics) o
por ICP‐MS (8) en la que, como se muestra en la Figura 1, el
ICP‐MS actúa como una herramienta complementaria a las
técnicas de ESI‐MS y MALDI‐MS, que siguen siendo
indispensables para la identificación y caracterización de las
proteínas que contenían el heteroátomo detectado por ICP‐
MS.
De esta manera, la estrategia general de trabajo (Figura 1)
para el análisis de una muestra compleja de proteínas implica:
en primer lugar, la búsqueda (screening) de la presencia del
heteroátomo(s) de interés en cualquier proteína (separada de
la mezcla y luego utilizando el ICP‐MS como detector en
línea); en segundo lugar, la proteína detectada se aísla para su
identificación/caracterización mediante MALDI‐ y/o ESI‐MS; y,
finalmente, la concentración de dicha proteína se determina
de forma segura y exacta (cuantificación “absoluta”)
mediante ICP‐MS por referencia a una curva de calibrado con
estándares de la proteína en estudio, o bien con estándares
de cualquier compuesto del heteroátomo de interés (species‐
independent calibration). Además, dicha cuantificación se
puede llevar a cabo de forma muy exacta y precisa mediante
la técnica de dilución isotópica (DI) (6,7) si el heteroátomo a
monitorizar dispone de dos isótopos estables medibles por
ICP‐MS. En cualquier caso, una vez cuantificado el
heteroátomo por ICP‐MS es posible calcular la concentración
de la biomolécula que lo contiene siempre que se conozca la
relación estequiométrica heteroátomo‐biomolécula.
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grado de fosforilación de los sitios específicos de proteínas
también se ha determinado en nuestro Grupo mediante μLC
de fase inversa‐ICP‐MS (monitorizando el P) de los
fosfopéptidos resultantes de la digestión tríptica de caseína y
beta‐caseína utilizando para la cuantificación patrones de
bis(4‐nitrofenil)fosfato (13).

Figura 1. Estrategia general de trabajo en heteroatom‐tagged
proteomics

En nuestro Grupo, esta estrategia analítica basada en el
concepto de heteroatom‐tagged proteomics se ha aplicado
con éxito, como veremos en los apartados siguientes con
algunos ejemplos representativos, a la cuantificación de
proteínas de importancia biológica que contienen
heteroátomos de forma natural en su estructura: metales (Fe,
Cu, Zn), semimetales (Se) o no‐metales (S, P).
Además, la posibilidad de marcar la(s) proteína(s) de interés
con elementos (elemental tags) medibles por ICP‐MS pero
que no están presentes de forma intrínseca o natural en la(s)
misma(s), permite extender las posibilidades que ofrece dicha
estrategia analítica a la cuantificación de virtualmente
cualquier proteína (apartado 3).
2. Cuantificación de proteínas que contienen heteroátomos
en su estructura.
Las primeras aplicaciones del ICP‐MS en proteómica se
centraron en su empleo como sistema de detección en
cromatografía para el screening rápido y fiable de la presencia
de (semi)metales de interés (toxicológico o nutricional) en
proteínas, haciendo uso, en muchos trabajos, de la capacidad
de detección multielemental del ICP‐MS (6,9,10). Dado que,
en ocasiones, la unión/interacción (semi)metal‐proteína
puede ser débil y que, lógicamente, para obtener resultados
fiables es crucial mantener la conformación nativa de la(s)
proteína(s) durante todo el proceso analítico, la técnica
cromatográfica preferida en la mayoría de las aplicaciones es
la cromatografía de exclusión por tamaños (SEC) (6,9,10). Sin
embargo, dicha técnica tiene poca resolución cromatográfica
y a veces necesita de otros mecanismos ortogonales (e.j.
intercambio iónico o fase inversa) para conseguir una mejor
separación de las proteínas de interés. Un ejemplo se recoge
en la Figura 2 que muestra la separación de las diferentes
sialoformas de la transferrina utilizadas como biomarcadores
del alcoholismo crónico que se ha llevado a cabo mediante
HPLC de intercambio aniónico (AE) y detección mediante ICP‐
MS del Fe(III) unido a la transferrina (11).
Por otro lado, la medida de la relación P/S mediante ICP‐MS
ha sido utilizada ampliamente para la determinación del
grado de fosforilación de proteínas (5), por ejemplo tras su
separación mediante cromatografia líquida capilar (ìLC) de
fase inversa (12). En esta metodología, el S actúa como
marcador de la cantidad de proteína puesto que es un
elemento constitutivo de los aminoácidos cisteína y
metionina, presentes en más del 70% de las proteínas. El
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Figura 2. Cromatograma típico de HPLC de intercambio aniónico ‐
ICP‐MS que muestra los perfiles del isótopo monitorizado 56Fe en
suero humano. Los diferentes picos observados que contienen Fe
se corresponden con las distintas sialoformas (S2 hasta S6) de la
transferrina.

La primera aplicación de la técnica de ICP‐MS por “dilución
isotópica inespecífica” (DI‐I) a la cuantificación de proteínas
fue la determinación de metalotioneínas mediante CE‐ICP‐MS
con dilución isotópica de S (14). También se han desarrollado
métodos de ICP‐MS con DI‐I para otros elementos
incorporados covalentemente de forma natural en la cadena
de aminoácidos de las proteínas, como el Se. Así, nosotros
publicamos la cuantificación en eritrocitos de sangre humana
de la selenoenzima glutatión peroxidasa (biomarcador de
estrés oxidativo) mediante SEC‐ICP‐MS con DI‐I de Se (15).
Ya hemos mencionado que la presencia de metales unidos
mediante enlaces covalentes coordinados en determinadas
proteínas (metaloproteínas) permite la cuantificación de las
mismas mediante técnicas de dilución isotópica. Ejemplos de
la cuantificación de metaloproteínas mediante ICP‐MS por DI
serían la determinación de las formas glicadas y no glicadas de
la hemoglobina importantes como biomarcadores de la
diabetes en sangre humana mediante HPLC de intercambio
cationico‐ ICP‐MS con DI‐I de Fe (presente en el grupo hemo
de la proteína) (16) y la determinación de la concentración y
actividad de la enzima Cu,Zn‐superoxido dismutasa
(biomarcador de estrés oxidativo) en eritrocitos de sangre
humana, mediante HPLC de intercambio anionico‐ICP‐MS con
DI‐I del Cu presente en el sitio activo del enzima (Figura 3)
(17).
La cuantificación de metaloproteínas también se puede llevar
a cabo mediante la técnica de dilución isotópica “especies‐
específica” (DI‐EE) (7). Esta técnica presenta la ventaja de que
permite corregir cualquier perdida física o química del analito
que se pueda producir a lo largo de cualquiera de las etapas
del proceso analítico. Pero en este caso, la mayor dificultad
reside en la necesidad de disponer de la metaloproteína de
interés enriquecida en el isótopo a monitorizar por ICP‐MS. La
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síntesis de metaloproteínas marcadas isotópicamente no es
fácil, como se puso de manifiesto en el trabajo pionero en
este campo de la síntesis de rusticianina enriquecida en 65Cu
(18). El potencial analítico de esta estrategia de análisis se
puso de manifiesto por primera vez mediante la cuantificación
por HPLC‐ICP‐MS de las sialoformas de la transferrina
(marcadoras de alcoholismo crónico) en suero humano
utilizando transferrina marcada con 57Fe para la DI‐EE (19).
Posteriormente también hemos publicado la síntesis de la
enzima Cu,Zn‐superoxido dismutasa enriquecida en los
isótopos 65Cu y 68Zn y su aplicación para la cuantificación de
dicha enzima en eritrocitos de sangre humana mediante
HPLC‐ICP‐MS con DI‐EE (20).

Figura 3. Cromatograma típico de HPLC‐ICP‐MS que muestra
los perfiles de los isótopos monitorizados 63Cu/65Cu (spike,
añadido post‐columna para la cuantificación) en eritrocitos de
sangre humana. El pico principal a 21 min que contiene Cu fue
identificado por MALDI‐TOF‐MS como Cu, Zn‐superoxido
dismutasa y cuantificado por DI‐I.
3. Cuantificación de proteínas que no tienen heteroátomos
en su estructura
Una limitación de la estrategia de heteroatom‐tagged
proteomics para la cuantificación de proteínas es el número
relativamente pequeño de heteroátomos detectables por ICP‐
MS (S, P, Se y metales) presentes de forma natural en las
proteínas. Sin embargo, se puede recurrir, del mismo modo
que en las técnicas de MS molecular, a estrategias de
derivatización de la(s) proteína(s) de interés, en este caso
introduciendo en la estructura de las mismas un
heteroátomo. De esta manera se puede hacer, en principio,
que cualquier proteína pueda ser detectable por ICP‐MS (6‐8).
El marcaje químico de una proteína con un heteroátomo,
generalmente mediante el empleo de compuestos metálicos
como reactivos derivatizantes, a diferencia de lo que ocurre
en las técnicas de MS molecular, no solo permite su detección
por ICP‐MS. También permite, dependiendo de la naturaleza
del metal utilizado para el marcaje y el número de átomos
metálicos introducidos en la proteína, aumentar la
sensibilidad de la detección y, por lo tanto, extender la
aplicabilidad de la técnica al análisis de un mayor número de
proteínas. Además, dada la capacidad multielemental del ICP‐
MS se pueden marcar diferentes proteínas en una misma
muestra con diferentes metales y de esta manera se abre la
posibilidad de llevar a cabo la determinación de varias
proteínas simultáneamente en una misma muestra
(determinación multiplex) (6‐8).
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El marcaje directo de una proteína con un heteroátomo
detectable por ICP‐MS (generalmente un metal) mediante la
unión covalente del mismo a algún grupo funcional presente
en la estructura proteica es muy difícil; ya que la unión tiene
que ser muy estable y, por lo tanto, son pocos los
heteroátomos que pueden ser introducidos en las proteínas
de esta manera. Un ejemplo es el marcaje con compuestos de
mercurio, elemento que es capaz de unirse muy fuertemente
a los grupos tiol de los aminoácidos proteicos (21) o la
yodación específica de tirosinas, en sus posiciones orto del
anillo aromático (22).
Un procedimiento alternativo al marcaje directo, para la
introducción en una proteína de un elemento metálico
detectable por ICP‐MS, es la derivatización con un complejo
del metal de interés. Hasta la fecha, se han utilizado
fundamentalmente complejos de diferentes lantánidos con
reactivos
del
tipo
del
DOTA
(ácido
1,4,7,10‐
tetraazaciclododecano‐N,N',N'',N'''‐tetraacético), modificados
para que puedan unirse de forma covalente al grupo tiol o
amino de los aminoácidos proteicos. Esta estrategia de
marcaje se ha utilizado, por ejemplo, para la cuantificación
mediante ICP‐MS (monitorizando un lantánido) de la
albúmina de suero bovino como proteína modelo (23).
Por último, una nueva estrategia de cuantificación de
proteínas mediante ICP‐MS, muy prometedora, es la basada
en la unión de la proteína de interés a su anticuerpo
correspondiente marcado con un metal detectable por ICP‐
MS. De esta manera, lo que se lleva a cabo es un
inmunoensayo pero utilizando como sistema de detección el
ICP‐MS (element‐tagged immunoassays) (24). Además, si se
utilizan diferentes anticuerpos marcados con diferentes
metales (por ejemplo lantánidos en forma de complejos) se
pueden determinar varias proteínas simultáneamente en la
misma muestra y se puede aumentar la sensibilidad de la
detección para estos inmunoensayos elementales. Por eso se
investiga ya el marcaje de los anticuerpos con nano partículas
metálicas (NPs) de diferente naturaleza (25,26). En el caso de
emplearse Quantum Dots (QDs) que son NPs metálicas que
presentan excepcionales propiedades optoelectrónicas, la
posibilidad de la detección paralela por luminiscencia e ICP‐
MS abre las puertas a una caracterización cualitativa y
cuantitativa en profundidad de los bioconjugados anticuerpo‐
QDs formados y a su posterior aplicación en immunoensayos
(27).
4. Mapeo elemental (imaging) vía LA‐ICP‐MS, de tejidos
biológicos
El acoplamiento de la ablación láser (LA) a ICP‐MS se está
afianzando como una interesante herramienta para el mapeo
elemental de tejidos biológicos con resolución espacial del
orden de unas pocas decenas de micras (28).
En nuestro Grupo se ha investigado ya con éxito el mapeo y la
determinación de elementos traza (Fe, Cu y Zn) en el cristalino
de ojos bovinos y humanos con una resolución lateral de 50
micras (29). El empleo de una celda de ablación fría que
permite un estricto control de la temperatura (en el
arrancado por LA) es esencial para preservar la integridad de
la muestra biológica, como hemos plasmado recientemente
en una patente (30).
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En lo que respecta al análisis de proteínas por LA‐ICP‐MS
directamente en secciones de tejidos, a estas alturas ya se
han desarrollado diferentes estrategias, incluso para la
cuantificación por ICP‐MS de las proteínas que no tienen
heteroátomos en su estructura, recurriendo a las técnicas de
marcaje ya descritas, preferentemente a través del empleo de
anticuerpos
(element‐tagged
immunoassays).
Dicha
estrategia permite identificar y “mapear” las proteínas
deseadas directamente en el tejido biológico vía ICP‐MS, es
decir, su localización y distribución en dicho tejido. Entre las
aplicaciones ya descritas se cuenta el análisis simultáneo de
varios marcadores tumorales de tejido de cáncer de mama
(31), una tendencia de enorme potencial e impacto que
también estamos iniciando ahora en nuestro Grupo.
5. Conclusiones
Los estudios realizados hasta la fecha en el campo de las
tecnologías “omics” vía ICP‐MS como detector elemental, en
combinación con las metodologías de análisis por dilución
isotópica y las estrategias cada vez más innovadoras de
marcaje de biomoléculas con heteroátomos, constituye una
herramienta analítica extraordinariamente prometedora para
la cuantificación de proteínas. Su principal ventaja es que
hace posible la cuantificación de manera absoluta (no solo en
relación a una “referencia”) con gran sensibilidad, exactitud y
precisión. Por otro lado, el carácter multielemental del ICP‐MS
posibilita los análisis de varias proteínas simultáneamente en
la misma muestra (multiplexing). Además, la “amplificación”
de la detección es posible gracias al empleo de las NPs como
marcas elementales para el ICP‐MS y el uso de la técnica LA‐
ICP‐MS permite mapear proteínas en tejidos.
Sin embargo, la mayoría de las aplicaciones de la estrategia
analítica de “proteómica guiada por heteroátomo”, vía ICP‐
MS, se han dirigido hacia el análisis de muestras y proteínas
modelo como prueba de concepto (particularmente en LA‐
ICP‐MS de tejidos biológicos). Es decir, todavía son
relativamente pocas las aplicaciones de dichas estrategias al
análisis de fluidos biológicos complejos o en muestras
biológicas de interés. Es necesario, por lo tanto, continuar
investigando nuevas aplicaciones para poder demostrar su
capacidad de análisis real de proteínas en muestras complejas
(como ocurrió antes para la especiación elemental en medio
ambiente). En todo caso, la detección por ICP‐MS constituye
una alternativa valiosa, y desde luego complementaria, de las
técnicas de MS molecular más establecidas (MALDI‐MS y ESI‐
MS), sobre todo en el campo de la proteómica cuantitativa.
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El acrónimo METABOLOMIPs surge de la asociación de
las dos líneas de investigación que aborda el grupo. Por
un lado la línea de Metabolómica relacionada
principalmente con el trabajo analítico en
espectrometría de masas y la línea de síntesis de
polímeros biomiméticos (Polímeros de Huella
Molecular, MIPs) con aplicaciones analíticas en sensores
electroquímicos y en técnicas de separación.
El grupo se constituye como tal en 1994, aunque
lógicamente ha variado desde entonces en su
composición y objetivos de investigación. En la
actualidad METABOLOMIPs tiene el reconocimiento de
grupo de investigación consolidado tipo A, del sistema
universitario vasco. El grupo forma parte de la UFI
(Unidades de Formación e Investigación formadas por
grupos de investigación consolidados con objetivos
“Neuroquímica,
comunes
de
investigación)
Neuropsicofarmacología y Psiquiatría”, constituida en
este caso por 8 grupos.
Localización y composición. El grupo, reparte sus
instalaciones e infraestructuras entre dos centros: la
Facultad de Farmacia y el Centro de Investigación
Lascaray, situados ambos en el Campus de Alava. Está
formado por dos catedráticos, dos profesores
permanentes, dos técnicos de investigación doctores,
un investigador doctor contratado y siete becarios y/o
contratados pre‐doctorales con cargo a diferentes
instituciones o proyectos. Temporalmente pertenecen
al grupo investigadores que realizan su estancia pre o
post doctoral y alumnos de Master que realizan su Tesis
de Fin de Master.
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Campos de investigación. El grupo dirige sus esfuerzos
en los campos de la Química Analítica Forense y
Biosanitaria,
en
la
Seguridad
Alimentaria
(caracterización de peligros químicos) y en Análisis
Químico Mediombiental.
De forma específica, la línea de Metabolómica quedaría
enmarcada en los dos primeros campos. En el área de la
metabolómica alimentaria, se ha realizado un esfuerzo
importante para caracterizar el metaboloma de una
variedad de vitis vinifera, el graciano, con presencia en
zonas vitivinícolas tan dispares como Rioja y Sur de
Australia. En este sentido se han desarrollado
metodologías metabolómicas orientadas a enmarcar las
diferencias entre los vinos gracianos australianos y
españoles, colaborando para ello con la Universidad de
Melbourne, donde ha realizado su estancia pre‐doctoral
uno de los miembros del grupo. Las diferencias
encontradas no afectan tan solo al grupo de los
polifenoles, sino que se pueden resaltar matices
importantes en otros grupos que afectan decisivamente
en las características organolépticas de los vinos. El
estudio llevado a cabo ha permitido identificar un total
de 816 compuestos (ésteres, ácidos, alcoholes, aminas
biogénicas, aminoácidos, furanos, lactonas, cetonas,
aldehídos,
fenoles,
terpenos,
norisoprenoides,
compuestos azufrados, acetales, piranos alcaloides,
acidos grasos…) de muy diversa naturaleza (volátiles, no
volátiles, polares, apolares..) para lo que se han
utilizado técnicas de GC‐MS1 y LC‐QTOF (ESI y APCI) y
RMN.
En este mismo campo, pero aplicando técnicas
“targeted metabolomics” se ha trabajado en la
búsqueda y cuantificación de fitoesteroles en los
subproductos de la vid (pepita y hollejo) de seis
diferentes variedades de vid, al objeto de estimar las
posibilidades de utilización de estos productos en
industrias cosméticas o alimentarias. En el trabajo han
participado investigadores de la Facultad de Farmacia
de la Université Libre de Bruxelles.
De igual forma, pero en el área de metabolómica
sanitaria, los trabajos se han orientado a la búsqueda de
biomarcadores de enfermedades oftalmológicas como
la NOIANA, en los que se ha colaborado directamente
con el Hospital Universitario de Cruces. Los resultados
esperanzadores, para esta enfermedad de importante
prevalencia infantil, serán comprobados en los
próximos dos años, con estudios más amplios de
población sana y afectada.
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Otra de las líneas de investigación del grupo se implica
en el Análisis Químico Forense. En este campo se han
desarrollado métodos analíticos basados en Scanning
Laser Ablation (SCL) e ICPMS, para la caracterización
inequívoca de residuos de disparo (GSR) con armas de
fuego2. El nuevo método compite con éxito con el
considerado oficial de SEM‐EDX, disminuyendo
considerablemente el tiempo de análisis y facilitando
los procesos de cadena de custodia de las muestras.
Recientemente se ha optimizado la metodología para el
análisis de GSRs provenientes de munición libre de
metales pesados, empleando para ello una modificación
de los sistemas de muestreo tape‐lifting y utilizando
SLA‐ICPMS y micro‐Raman espectoscropía para la
búsqueda de partículas de naturaleza orgánica que
confirmen la presencia de GSRs en las manos del
tirador.
También se han realizado estudios de naturaleza
forense relativos a la determinación de sustancias
antipsicóticas en cerebro humano, relacionando los
tratamientos y los procesos acumulativos en tejido
cerebral con la incidencia en casos de suicidio 3.

Finalmente mencionar que independientemente de la
financiación publica del grupo a través de las
convocatoria habituales tanto nacionales como
europeas, una parte importante de su sostenimiento se
basa en las aportaciones de empresas privadas
interesadas en utilizar el conocimiento generado en
estas líneas de trabajo.

Dentro de la línea de la síntesis de polímeros
biomiméticos (MIPs) el grupo aborda, aspectos de
investigación básica relacionados con la aplicación de
estos MIPs a campos de las técnicas de separación
(dispositivos de SBSE 4 o SPME 5 y columnas
cromatográficas enantioméricas) o al diseño de
sensores electroquímicos de alta selectividad. En este
sentido, se han desarrollado dispositivos portátiles
basados en electrodos screen‐printed modificados con
MIPs electrodepositados, para la determinación de
insecticidas en masas forestales 6, con aplicaciones a la
monitorización medioambiental de alguna de estas
sustancias después de tratamientos aéreos extensivos.
Recientemente se han empleado nanopartículas
impresas en fase sólida para su implementación en un
sensor potenciométrico de histamina 7, con aplicación a
la determinación directa y sencilla de este compuesto
en muestras de mosto, vino y pescado. Los trabajos en
este campo se llevan a cabo dentro de la colaboración
establecida con los grupos del Prof. Piletsky en la
Universidad de Cranfield (ahora en la Univ. Leicester) y
el Prof. Sellergen en la Technische Universität
Dortmund. Al objeto de disponer de información cada
vez más precisa de los polímeros de huella molecular
sintetizados, el grupo ha iniciado estudios de
Polimerómica basados en espectrometría de masas en
tándem, aprovechando las posibilidades de la ionización
débil ESI que preserva las funcionaliades de los end‐
groups del polímero. Se pretende de esta forma
disponer de herramientas cuantitativas que aumenten
la eficacia en la síntesis de los MIPs.

M.C. Sampedro, N. Unceta, A. Gómez‐
Caballero, L. F.Callado, B. Morentin, M.A. Goicolea,
J.J. Meana, R. J.Barrio Determination of
antipsychotic drugs in human brain tissue by liquid
chromatography‐tandem
mass
spectrometry:
screening and quantitation of samples of forensic
interest Forensic Sci. Intern. 2012, 219, 172 –179
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Las Ciencias Forenses se contemplan como un conjunto
de disciplinas cuyo objeto común es el de la
materialización de la prueba a efectos judiciales
mediante una metodología científica. Cualquier Ciencia
se convierte en Forense en el momento que sirve al
procedimiento judicial. Términos como Medicina
Forense, Antropología Forense, Entomología Forense,
Genética Forense o Química Forense, se han
generalizado y han adquirido una fuerte presencia
mediática. Se definirá por tanto el Análisis Químico
Forense como la aplicación de las prácticas científicas
del Análisis Químico y la Química Analítica dentro del
proceso legal.
Evidentemente los campos en los que la Química
Analítica puede aportar información sustancial a la hora
de solucionar un problema Forense son múltiples. Así
podrán reconocerse fácilmente los casos relacionados
con las drogas de abuso, tanto en el tema de las
denominadas drogas de calle, como en el del doping
deportivo. No hay que olvidar que el ensayo analítico‐
forense más realizado a nivel mundial, es el
contraanálisis de alcohol en sangre, empleando una
sencilla metodología de espacio de cabezas con GC‐FID.
El campo de análisis de sustancias tóxicas en fluidos o
tejidos biológicos, adquiere también importancia
fundamental, no ya tan solo en los posibles casos de
envenenamientos o suicidios, si no en el propio de la
toxicología forense medioambiental. Basta recordar
aquí episodios de contaminación como el de Bhopal
(India), con importantes implicaciones forenses por el
número de decesos en el momento del desastre y con
actuaciones forenses en generaciones posteriores,
tendentes a confirmar el origen de las numerosas
malformaciones aparecidas en la zona.
Los campos de análisis de residuos de disparo con
armas de fuego, de incendios supuestamente
provocados o de explosivos, suponen un importante
esfuerzo de los analíticos forenses para esclarecer casos
complejos y aportar pruebas definitivas a jueces y
jurados.
Otro área característica de la Química Analítica Forense
es el de la caracterización de tintas y pigmentos. Se
incluyen aquí actuaciones relacionadas con estudios de
falsificaciones de obras de arte, sobre todo de
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materiales pictóricos, de papel moneda o el análisis de
documentos cuestionados. Relacionado con este campo
se encuentran las cada vez más numerosas peritaciones
realizadas en los casos de accidentes de automóvil con
fuga del conductor.
El análisis de fibras capilares o textiles, con sus
peculiaridades en cuanto a los métodos de análisis, ha
cobrado una importancia fundamental en la resolución
de casos forenses. Tanto por la información
toxicológica, como por el establecimiento de la relación
directa entre sujeto ‐ lugar de los hechos, estas matrices
se han confirmado como potentes reservorios de
información de interés forense. Cabe recordar en este
sentido las aportaciones del análisis de fibras capilares,
a campos como la Historia reciente, con los
paradigmáticos estudios sobre la presencia de plomo en
el cabello de Ludwing van Beethowen, o de arsénico en
los del emperador Napoleon, que han permitido
desechar teorías escabrosas o conspirativas en la
biografía de estos personajes. La importancia del
análisis capilar, por su información referente a la
historicidad de la exposición a un tóxico o droga es un
capítulo que en campos como el doping deportivo ha
logrado importantes avances. Relacionado de alguna
forma con estos aspectos, el análisis químico forense
empieza a tener una cierta importancia en disciplinas
como la Arqueología Forense, aportando datos de
relevancia, diferentes a los ya conocidos por técnicas
genéticas o de antropología forense.
Un capítulo aparte y fundamental dentro del Análisis
Químico Forense lo constituye un aspecto del
procedimiento analítico general, como es la toma de
muestra. En la Ciencia Forense rige un principio
denominado “ el frágil espacio de la prueba” que viene
a indicar que exportadas fuera de su lugar de invención,
las pruebas científicas son vulnerables. Para controlar
los procedimientos de muestro y almacenamiento de
las evidencias existen protocolos de “cadena de
custodia” específicos para cada campo analítico. Se
pretende alcanzar mediante su implantación y
aplicación una seguridad jurídica absoluta de que la
muestra no se altera, sustituye, cambia o manipula
entre su recogida y análisis. Entre los requisitos de una
cadena de custodia homologada están la existencia de
una normativa escrita de procedimientos normalizados
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de trabajo para cada proceso de la cadena y la
asignación de responsables para cada uno de estos
procesos.

componentes y conocida la densidad media de la
aleación estimar el tamaño de la partícula.

El grupo METABOLOMIPs de la Universidad del País
Vasco mantiene en la actualidad una línea de
investigación prioritaria dentro del área del Análisis
Químico Forense. A continuación se comentarán
algunos de los resultados obtenidos en campos
específicos, que implican técnicas instrumentales de
muy diversa naturaleza.
1. Residuos de disparo con armas de fuego, GSRs.
La detección e identificación de partículas de disparo
provenientes de armas de fuego proporciona una
valiosa información forense, que puede utilizarse para
determinar si una persona ha realizado un disparo, para
confirmar una coartada, arrestar sospechosos,
diferenciar entre homicidio o suicidio o incluso para
identificar orificios de entrada de la bala y distancias de
disparo. Según la ENFSI (European Network of Forensic
Science Institute) y las normas ASTM, una partícula
característica de un GSR debe de tener un diámetro
entre 0.5 y 5 µm y poseer un perfil elemental en base a
Pb‐Sb‐Ba. Estos elementos provienen de los materiales
de los inicializadores de la munición y/o de los
componentes de la bala y el propio arma. Consistente,
pero no característica, con un GSR existen otros nueve
tipos
de
composición,
que
no
identifican
inequívocamente un GSR. Por otra parte también han
sido identificados GSRs de naturaleza orgánica (OGSR)
cuya composición es muy variable. La técnica bona fide
para analizar GSR es SEM‐EDX y basa su efectividad en
una búsqueda automatizada de partículas esféricas por
parte del microscopio electrónico y un posterior análisis
por espectroscopía de energía dispersiva de rayos X de
las partículas localizadas en una determinada posición
espacial. El muestreo de los GSRs para SEM‐EDX se
realiza mediante dispositivos adherentes en base
carbono denominados tape‐lifting, que por contacto
con la mano del tirador retienen las partículas a
analizar. La propuesta de nuestro grupo es utilizar este
mismo dispositivo de muestreo, ya generalizado en los
cuerpos policiales, sustituyendo la técnica analítica por
una basada en barrido de ablación laser (SLA) acoplada
a ICPMS [1]. La idea se basa en realizar un barrido del
láser pulsado de Nd:YAG sobre la superficie del tape‐
lifting, y analizar el aerosol generado por ICPMS. Ello
permite monitorizar la presencia de hasta veinte
isótopos, con la característica de que cuando en un
mismo tiempo de ablación se produce una señal de Pb,
Sb y Ba, se podrá tener la seguridad de haber
identificado y analizado una partícula GSR. Si fuera
necesario, es posible cuantificar cada uno de los

Actualidad Analítica

Figura 1. Esquema de la técnica SLA‐ICPMS para la
caracterización de GSRs [1]

La técnica desarrollada permite solventar problemas
que existían con SEM‐EDX, como el ocultamiento de
algunas partículas GSR por células epiteliales o el
elevado tiempo de análisis, entorno a las ocho horas,
que en algún caso puede dificultar los procesos de
cadena de custodia. El método SLA‐ICPMS ha sido
validado después del análisis de más de 1800 disparos y
permite localizar en menos de 60 min, un número de
partículas similar al de la técnica considerada oficial.
La munición empleada en los ensayos anteriormente
mencionados es munición habitual. No obstante en los
últimos tiempos ha aparecido en el mercado un tipo de
munición denominada non‐toxic. o lead‐free, empleada
para eliminar contaminaciones del medioambiente o
evitar exposiciones abusivas a metales pesados en
ambientes profesionales (campos de tiro). Algunas de
estas municiones disponen de elementos específicos
(Gd, Ga) y son utilizadas por ciertas fuerzas de seguridad
como munición marcada. En todo caso, las partículas
GRS que producen, no tienen ya una composición
característica determinada e inequívoca y debe
recurrirse a otro tipo de análisis para su identificación.
Para estos casos nuestro grupo ha diseñado un sistema
de muestreo tape‐lifting, igual que en el caso anterior,
pero recubierto en una de sus mitades por una película
de teflón que permite adsorber las partículas GRS de
naturaleza orgánica. Se trata por lo tanto de analizar en
una de las mitades del tape GSRs de naturaleza
inorgánica mediante SLA‐ICPMS y en la otra analizar las
partículas orgánicas mediante espectroscopía micro‐
Raman.
En este caso las partículas son visualizadas mediante
barrido con microscopio a 100x y posteriormente
analizadas por espectroscopía Raman. La presencia de
bandas Raman asociadas a grupos funcionales
característicos de compuestos como las centralitas o la
difenilamina y sus nitroderivados, presentes en los
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primers de estas municiones, proporcionan evidencias
de apoyo al reconocimiento de partículas inorgánicas
consistentes con GRS obtenidos por SLA‐ICPMS,
resultando el conjunto una identificación inequívoca de
la utilización de un arma de fuego.

concentraciones de sustancias como la quetiapina,
norclozapina, risperidona, haloperidol u otras, pueden
inducir comportamientos autodestructivos y ejercer un
efecto totalmente indeseado.

Figura 3. Cromatograma dMRM de las 18 sustancias
antipsicóticas estudiadas.

Figura 2. Reconocimiento de una partícula OGRS proveniente
del disparo de un arma de fuego con munición lead‐less

2. Acumulación de drogas antipsicóticas en
cerebro humano
El cerebro humano constituye una matriz analítica que
puede aportar datos de importancia relevante en
muchos casos de interés forense. El primer obstáculo
para la realización de estos estudios analíticos, es
precisamente la dificultad de obtener muestras de este
tejido, necesariamente post‐mortem. Debe recurrirse
para ello a bancos y/o colecciones de cerebros, que
permitan bajo la supervisión de los comités éticos de las
instituciones y centros de investigación, la realización de
este tipo de ensayos. En el caso que se describe a
continuación, se ha dispuesto de cerebros de personas
que habían cometido suicidio, que presentaban
esquizofrenia u otros desordenes psiquíatricos de
acuerdo con el manual estadístico de diagnóstico de
estos desórdenes (DSM‐IV) y que habían sido tratados
antemortem con fármacos antipsicóticos. Los
tratamientos farmacológicos de enfermedades como la
esquizofrenia se realizan a menudo utilizando dos o más
agentes antipsicóticos para alcanzar el control adecuado
de los síntomas psicóticos. Este tipo de sustancias
poseen un periodo de vida medio en plasma
relativamente corto, pero muestran una alta
persistencia en el tejido cerebral. A pesar de que las
concentraciones séricas durante los tratamientos son
bajas (del orden del ng/g), se produce un efecto de
acumulación cerebral por los tratamientos reiterados.
La pregunta que cabe plantearse es si estas altas
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Las dificultades para desarrollar y validar un método de
análisis de antipsicóticos en tejido cerebral son
numerosas. En este caso se ha escogido un método
basado en LC‐MS/MS capaz de determinar 18 drogas
antipsicóticas. Los LDD, necesariamente bajos y los
rangos de linealidad altos debido a los numerosos casos
de sobredosis, obligan al trabajo de cuantificación bajo
estrictas condiciones de d‐MRM. Para la calibración
realizada en matriz cerebro, debe utilizarse muestras de
cerebro humano con ausencia total de estos
compuestos. Se ha utilizado para ellos cerebros
donados en accidentes de tráfico, con donantes sin
historial alguno de enfermedad y/o tratamiento
psiquiátrico. La estabilidad de los analitos en cerebro en
las
condiciones
de
acondicionamiento
bajo
ultracongelación, a ‐70°C, ha debido de garantizarse
mediante estudios paralelos. Una vez validado el
método según las normas de FDA para la validación de
métodos bioanalíticos y obtenidos los datos
cuantitativos de las veinte muestras de cerebros
provenientes de casos de suicidio, pueden extraerse las
conclusiones que obviamente deberán ser confirmadas
por estudios poblacionales más amplios. Entre estas
conclusiones cabe destacar que el 45% de las muestras
presentaban concentraciones extraordinariamente
elevadas de alguno de estos compuestos (en niveles de
2000 a 30.000 ng/g) muy por encima de las dosis
encontradas después de los tratamientos habituales
(téngase en cuenta que se han reportado casos de
sobredosis con muerte con niveles de clorpromacina de
148 ng/g o 18.8 ng/g de clozapina). Los datos pueden
llevar a pensar en una primera aproximación que la
acumulación en cerebro de estas sustancias después de
los tratamientos reiterados, pueden inducir al suicidio.
3. Aplicaciones aéreas de plaguicidas con
incidencia
en
toxicología
forense
medioambiental
Las aplicaciones aéreas de plaguicidas sobre grandes
extensiones generan aerosoles, que en ocasiones
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pueden afectar a poblaciones humanas del entorno. La
persistencia de las sustancias activas en el medio,
dependiendo de las condiciones ambientales y las
dosificaciones pueden provocar desde respuestas
alérgicas a intoxicaciones severas. Por ello es necesario
disponer de datos sobre la presencia y degradación de
estos compuestos tanto a nivel medioambiental como
en el propio organismo humano. Una de las mayores
demandas analíticas es que esos datos puedan
generarse in situ, con dispositivos portátiles que
indiquen a la vez geoposición de la muestra, al objeto
de disponer de mapas de distribución. Para abordar
este asunto, nuestro grupo que en su día había
realizado estudios sobre la persistencia del insecticida
fenitrotion en ecosistemas forestales después de
aplicaciones aéreas, comenzó a desarrollar un
dispositivo portátil.
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the
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Figura 4. Detalle del sensor SPCE‐MIP [3]

Este dispositivo está basado en un sensor
amperométrico constituido por electrodos screen‐
printed modificados con un polímero de huella
molecular (MIP), capaz de reconocer selectivamente el
insecticida. El MIP es electrodepositado sobre el
electrodo screen‐printed en el laboratorio mediante
barridos cíclicos de potencial, para poderlo utilizar
posteriormente en las medidas de campo. La base
polimérica del MIP es en este caso Ni(II)‐ftalocianina y
los LOQ obtenidos son aceptables para determinar la
presencia del fenitrotión en material foliar.
Sin duda en los próximos tiempos, la disponibilidad de
sensores MIP, mucho más estables que los enzimáticos
y con una capacidad de reconocimiento molecular
altamente específica, va a constituir uno de los campos
analíticos de mayor proyección. Su aplicación al campo
del análisis forense dependerá en gran medida de la
fiabilidad de estos dispositivos para que puedan ser
aceptados en los peritajes judiciales.
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GIR: Grupo de Trazas, Especiación y Proteómica (TrEP)
Universidad Complutense de Madrid
(Responsable: Milagros Gómez): Desarrollo de métodos
de tratamiento de muestra y separación de proteínas
ligadas a fármacos de platino en muestras clínicas.
Desarrollo de métodos de bioimagen elementales y
moleculares de tejidos mediante LA‐ICP‐MS y MALDI‐
IMS y su aplicación al estudio del daño renal y al empleo
de fármacos nefroprotectores. Elucidación de los
mecanismos de toxicidad implicados mediantes las
técnicas de imagen y la aplicación de métodos de
proteómica cuantitativa SILAC.

El grupo de investigación consolidado Trazas,
Especiación y Proteómica (TrEP) de la Universidad
Complutense de Madrid está coordinado por la Prof.
Carmen Cámara, estando formado por 19 miembros: 2
Catedráticas de Universidad (Carmen Cámara y María
Antonia Palacios), 7 Profesoras Titulares (Concepción
Pérez‐Conde, Ana María Gutiérrez, Milagros Gómez,
Yolanda Madrid, María Dolores Marazuela, Riansares
Muñoz y MariluzMena), 3 Profesores Contratado Doctor
(María Teresa Pérez, Jon Sanz y Jose L. Luque), 1
Profesora Ayudante Doctor (Estefanía Moreno), y 6
Investigadores Predoctorales (Pablo Cabezas, , M.
Nieves Fernández, Noemí Molina, Irene Moraleja, María
Palomo, y Sonia Zarco).
Actualmente, el grupo trabaja principalmente en 4
líneas de investigación que se detallan a continuación:
 Desarrollo de métodos de análisis para la
determinación de contaminantes emergentes en
alimentos y muestras biológicas (Responsable: Carmen
Cámara): a) Ensayos de bioacumulación de
contaminantes emergentes y de toxicidad en larvas de
pez cebra (con la finalidad de demostrar su adecuación
en ensayo alternativo al empleo de peces adultos).
Merece
especial
mención
los
ensayos
de
bioacumulación de nanopartículas y quantum dots y su
comparación respecto a los valores correspondientes de
las formas iónicas. Otro aspecto de interés es la
evaluación de la toxicidad de dichos contaminantes en
las mencionadas larvas mediante el empleo de las
técnicas iTRAQ y super silac. . b) Desarrollo de
polímeros impresos moleculares para la limpieza,
preconcentración y separación o reconocimiento
específico de especies metálicas.
 Bioestrategias analíticas atómicas y moleculares
para la identificación de proteínas responsables del
fracaso renal con fármacos de base platino.
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 Biotransformación, incorporación a proteínas y
biodisponibilidad de selenio, cinc y yodo en alimentos
(Responsable: Yolanda Madrid): Desarrollo de
procedimientos
de
extracción,
separación
e
identificación de especies de selenio, cinc y yodo
mediante la aplicación de técnicas de espectrometría de
masas. Estudio de la bioaccesibilidad de selenio, cinc y
yodo. Estudio del efecto del procesado de alimentos.
Incorporación del Se, Zn y I a proteínas.
 Proteómica funcional y cuantitativa. Aplicación al
análisis ambiental, biomédico y de alimentos
(Responsable: Jose L. Luque): Análisis y elucidación de
los mecanismos biomoleculares de toxicidad implicados
en la interacción de sistemas in‐vitro e in‐vivo con
contaminantes emergentes. Aplicación de técnicas de
proteómica cuantitativa para el estudio de la
interacción de E. Coli con la membrana urotelial.
Estudio de los mecanismos inmunológicos relacionados
con procesos infecciosos. Toxicidad de nanopartículas
metálicas.
Desde su creación en el año 1986, en el grupo se han
formado un alto número de doctores y se han llevado a
cabo colaboraciones con otros grupos de investigación
tanto nacionales (CSIC, UAH, UNED, URJC, UNIZAR,
CNIO, CNIC, IMDEA Alimentación; AZTI centro
tecnológico, Hospitales Universitarios Puerta de Hierro y
Gregorio Marañón de Madrid) como internacionales
(New York University, Albert Einstein College of
Medicine, Imperial College of London, IPREM –PAU (Fr)
Pau University; Finland, Universidad de Antofagasta‐
Chile, Humboldt‐Universität zu Berlin, BAM Federal
Institute for Materials and Reseach‐Berlín.
El grupo se ha financiado durante los últimos 10 años a
través de varios proyectos CTQ2005‐02281; CAM S‐
0505/AGR‐0312; Ministerio de Medio Ambiente
(BioAcZF) BQU‐2008‐010331
CAM‐ ANALISYC II;
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CTQ2011‐28328‐C02‐01 IPT‐2012‐0261;Thermo‐Electron;
Agilent; CCEE G7RT‐CT‐2002‐05104 (2002‐2005) GTC1‐
2002‐73003; IMARES (2007‐2009) Interreg (Orque‐
Sudoe) CTQ2008‐04873/BQU, 2010‐18644, CTQ2011‐
24585, PRI‐AIBDE‐2011‐0937) proyectos del Plan
Nacional, la Comunidad de Madrid, la Unión Europea,
así como a través de contratos con empresas a través
de los proyectos Innpacto (Samtack y Magapor)
A continuación, se citan algunos de los hitos principales
alcanzados en las diferentes líneas de investigación
citadas anteriormente:
‐Se han desarrollado dos tipos de polímeros con una
afinidad casi cuantitativa hacia el mercurio (en sus
formas inorgánica y orgánica) y con posibilidad de
elución secuencial de la forma inorgánica y orgánica.
Estos polímeros están en fase de patente y su desarrollo
y validación han despertado un gran interés en la
comunidad científica.
El constatar la capacidad antioxidante de las
nanopartículas de Se, nos llevó a su evaluación, con la
ayuda de un Proyecto Innpacto, como aditivos en
envoltorios flexibles de alimentos en colaboración con
el grupo de investigación de la Prof. Cristina Nerín y de
las empresas Samtack y Magapor. En la actualidad se ha
demostrado su elevado potencial antioxidante y por
tanto su capacidad para aumentar el tiempo de
envasado de los alimentos. (En fase de patente)
Se han propuesto medios que permiten estabilizar las
nanopartículas de Se, Ag, QDts, así como de otros
compuestos y por lo tanto poder ser utilizados para
llevar a cabo ensayos de bioconcentración con larvas
del pez cebra (este aspecto es importante ya que según
la normativa OECD la fluctuación de la concentración de
exposición de los analitos no debe suponer un 20%).
Triclosán en Food Chem, 146 (2014) 141–148; AgNPs,
Food. Chem. (2014) (en prensa); (2014), TiO2NPs
Nanotoxicology ;Talanta 10.10162;02.029 (2014), NPs
Analytical Methods, 2013 DOI: 10.1039/C3AY40517F, 6,
38,(2014), Nature Com (2014) in press, etc.
‐ Se han desarrollo estrategias proteómicas de
espectrometría de masas top‐down, bottom‐up y shot‐
gun para la identificación de proteínas ligadas a
fármacos de platino en terapias oncológicas (Anal.
Chem. 2009, 81, 3507‐3516). Para ello se han desarrollo
métodos
electroforéticos
SDS‐PAGE
mono
y
bidimensionales con monitorización del Pt por LA‐ICP‐
MS (J. Anal. Atom. Spectrom. 2012, 27, 1474‐1483), y en
disolución OFFFEL‐IEF en condiciones desnaturalizantes
y reductoras que unido a la digestión tríptica FASP
mantienen la integridad de los complejos fármaco‐
proteínas (Talanta 2014, 120, 433‐442).
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‐ El desarrollo de técnicas de espectrometría de masas
de bioimagen LA‐ICP‐MS y MALDI‐IMS ha permitido
obtener la distribución del Pt y otros elementos
esenciales, así como multitud de lípidos directamente
sobre láminas de tejido renal, con un alto grado de
resolución y mínima preparación de muestra (Anal.
Chem. 2011, 83, 7933‐7940). Los datos obtenidos han
permitido correlacionar las distribuciones atómicas y
moleculares en la corteza y la médula renal con los
efectos nefrotóxicos por cisplatino y el efecto
nefroprotector de cilastatina (kidney International 2012,
82, 652‐663).
‐ Nuestro grupo ha sido pionero en la aplicación de
técnicas avanzadas para la cuantificación de proteínas
tales como SILAC o iTRAQ al campo de la toxicología.
Mediante estas técnicas, se ha podido profundizar en
los mecanismos biomoleculares implicados en la
toxicidad del MeHg (Trends Anal. Chem. 2011, 30, 703‐
716; Anal. Bioanal. Chem. 2012, 404, 315‐324; Analyst,
2012, 137, 5302‐5311). Actualmente se están aplicando
estas técnicas para estudiar la interacción y la potencial
toxicidad de nanopartículas metálicas con sistemas in‐
vitro e in‐vivo (Trends Anal. Chem. 2013, 43, 254‐268).
‐ El desarrollo de un nuevo método para la purificación
de vesículas secretadas por bacterias patógenas y la
posterior identificación del contenido proteico de las
mismas, ha permitido encontrar nuevas moléculas que
actúan como inmunomoduladores en el caso de la
infección por mycobacterium tuberculosis. Este estudio
se llevó a cabo en colaboración con el grupo del Prof.
Arturo Casadevall (Albert Einstein College of Medicine)
y publicado en una de las revistas con mayor impacto
dentro del campo biomédico (J. Clin. Invest. 2011, 121,
1471‐1483).
‐ Dentro del área de biomedicina, se ha colaborado con
diversos grupos de centros especializados tales como el
CNIO, el CNIC y la New York University. El desarrollo y
aplicación de técnicas proteómicas ha permitido
profundizar en los mecanismos implicados en diversas
enfermedades: se ha identificado disfunción
mitocondrial asociada a Progeria (J. Proteomics 2013,
91, 466‐477), una interacción letal entre el complejo
APC/C y la topoisomerasa, lo que supone un hito
importante para el tratamiento del cáncer (Cell Rep.
2014, 6, 670‐683), y el papel del factor de transcripción
pluripotencial NANOG y su relación con el desarrollo de
hiperplasia (Nature Commun. 2014, in press).

Página 24

INVESTIGACIÓN
ESTRATEGIAS PROTEÓMICAS APLICADAS AL ANÁLISIS AMBIENTAL Y
BIOMÉDICO
GRUPO TrEP. UCM

La palabra proteoma deriva de PROTEínas expresadas por
un genOMA y engloba todas las proteínas producidas por
un organismo, de la misma manera que el genoma se
refiere a la totalidad de genes. Mientras que el genoma de
un individuo es relativamente estático y permanece
prácticamente constante a lo largo de su vida, el proteoma
cambia continuamente. Se puede afirmar que el proteoma
es varios órdenes de magnitud más complicado que el
genoma. Se estima que teniendo en cuenta todas las
posibles modificaciones post‐transduccionales junto con
los diferentes procesos que puede sufrir el ARNm, el
cuerpo humano contiene unos 2 millones de proteínas (1),
lo que demuestra la mayor complejidad de un proteoma
respecto al genoma del que procede. Un aspecto clave
dentro de la investigación bioanalítica actual lo constituye
el desarrollo y aplicación de estrategias de análisis para la
identificación de proteínas, así como para la determinación
de sus posibles modificaciones estructurales o de cambios
en los niveles de expresión consecuencia de una
determinada perturbación, la cual puede ser debida tanto
a un factor biológico (2) como a un factor ambiental (3).
Nuestro grupo de investigación combina desde hace unos
años herramientas analíticas y de proteómica para
profundizar tanto en el campo biomédico como en el
campo toxicológico y ambiental. A continuación,
desarrollamos las diferentes líneas de investigación
relacionadas con la proteómica en las que ha trabajado
nuestro grupo.
 Métodos de identificación y cuantificación de
proteínas basados en marcaje isotópico. Aplicación al
análisis ambiental y toxicológico
La espectrometría de masas per se no es una técnica
cuantitativa, ya que moléculas distintas proporcionan
respuestas espectrométricas diferentes. En este ámbito,
los métodos analíticos de cuantificación de proteínas
basados en marcaje isotópico son de especial interés.
Dentro de los métodos de cuantificación de proteínas
basados en espectrometría de masas, la estrategia SILAC
(Stable Isotope Labeling by Aminoacids in Cell Culture) es la
que mejores resultados ha dado hasta la fecha tanto en
proteómica de expresión como funcional (4).
El procedimiento general (Figura 1) de desarrollo de un
experimento SILAC consiste (en su modalidad más simple)
en cultivar dos poblaciones celulares, un estado (o
población) A en un medio que contiene aminoácidos
ligeros y un estado B en un medio que contiene
aminoácidos pesados. Los estados A y B pueden ser, (i)
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tipos celulares diferentes (p.ej. células normales vs
metastáticas), o (ii) el mismo tipo celular donde una de las
poblaciones se perturba o modifica de una manera
concreta acorde al sistema o mecanismo que se pretende
estudiar (p.ej. activación de una ruta de señalización,
adición de un agente bioacumulable, etc.).

Figura 1. Esquema general de un experimento SILAC

Los aminoácidos pesados son isótopos estables (no
radiactivos) que pueden contener 2H, 13C o 15N en lugar de
1
H, 12C o 14N. La incorporación de estos aminoácidos
proporciona un incremento conocido en la masa del
péptido comparada a su versión ligera (por ejemplo 6 Da
en el caso de usar 13C6‐Lys) que no puede atribuirse a
ningún otro cambio químico. Una vez que se consigue un
marcaje del 100%, los dos cultivos se mezclan, se extraen
los proteomas de interés y se analizan mediante MS. Cada
péptido aparece como un doblete en el espectro de masas,
el de menor masa (péptido ligero) corresponde al estado
A, mientras que el de mayor masa (pesado) corresponde al
estado B. Debido a que ambos péptidos son químicamente
idénticos, excepto por su diferencia de masa, se
comportan de forma igual en todos los pasos del proceso
analítico, incluyendo la etapa de separación
cromatográfica, con lo que se consigue que ambos
péptidos coeluyan y sean analizados por el espectrómetro
en el mismo momento. De esta manera se pueden
relacionar directamente las intensidades de pico
observadas en el espectro, con las concentraciones
relativas de las proteínas a las cuales pertenecen dichos
péptidos en los estados o poblaciones celulares originales.
Este método permite la identificación de proteínas con
diferentes niveles de expresión entre dos o más estados,
cambios que pueden atribuirse a la naturaleza diferente de
las células en estudio o a la perturbación concreta aplicada
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a un determinado tipo celular. La aplicabilidad de SILAC es
ilimitada, ya que el número de tipos celulares y de
perturbaciones a los que se pueden someter lo es.
Actualmente nuestro grupo está empleando SILAC y una
variante denominada superSILAC, la cual amplía la
aplicación al empleo de modelos animales, para la
identificación de mecanismos biomoleculares implicados
en la toxicidad inducida por la exposición a metales
pesados y a nanopartículas metálicas:
1. La exposición a mercurio constituye uno de los
problemas principales relacionados con los efectos
tóxicos de metales pesados. Se sabe que el Hg actúa
principalmente como neurotóxico, pudiendo afectar
también a otros órganos como el hígado. A pesar de que
la elevada toxicidad de este elemento se ha estudiado
exhaustivamente, aún no se conocen los mecanismos
específicos de acción de su especie más tóxica, el MeHg.
En nuestro grupo, diseñamos una serie de estudios para
evaluar y elucidar los principales mecanismos
biomoleculares implicados en la respuesta de células del
sistema nervioso (Neuro‐2a) y células hepáticas (HepG2)
a esta especie. Para ello, hemos utilizado la estrategia de
proteómica cuantitativa mencionada anteriormente y
que ha permitido la identificación de nuevas proteínas
alteradas y de nuevos pathways que se ven alterados por
la exposición a MeHg pero no por la exposición a otros
metales como el Pb y el Cu. (5). Asimismo, actualmente
estamos trabajando en la relación antagónica Hg‐Se (7) y
en la posibilidad de que diferentes especies de Se
puedan proteger frente a la toxicidad del MeHg
empleando larvas de pez cebra (6) como modelo (Figura
2).

el ciclo celular, disminuir la viabilidad celular o alterar
determinadas proteínas implicadas en procesos
biológicos clave. En el caso de las nanopartículas de Se,
se ha observado que su toxicidad es inferior a otras
especies de Se (Figura 3) y que además, debido a su
capacidad de arrestar el ciclo celular mediante la
inhibición de Cdk1 y del complejo eIF3, podrían constituir
un nuevo agente chemopreventivo (8). Actualmente,
estamos trabajando en la funcionalización de estas
nanopartículas que permita realizar un targeting hacia
células cancerígenas sin que afecte a células sanas.

Figura 3. Activación de las caspasas (color rojo) implicadas en
apoptosis inducida por la exposición a diferentes especies de Se

 Estudios metalómicos de fármacos de base platino

Figura 2. Larvas de pez cebra expuestas a diferentes
concentraciones de MeHg
2. Una aproximación similar se está llevando a cabo para
el evaluación de la posible toxicidad de nanopartículas
metálicas (MNPs) (7). En este caso, las estrategias
proteómicas se están combinando con otras
herramientas bioanalíticas que incluyen: citometría de
flujo, ensayos de viabilidad celular, técnicas de
microscopía
electrónica
y
de
fluorescencia,
inmunoensayos y ensayos de gene knock‐down. Dentro
de este campo, estamos evaluando el efecto de
nanopartículas de Se, TiO2, Ag y quantum dots de CdSe
en cuanto a su capacidad para inducir apoptosis, arrestar

Actualidad Analítica

El cisplatino y fármacos análogos como el carboplatino y el
oxaliplatino son ampliamente utilizados en terapias
oncológicas. Su respuesta es dosis‐dependiente, no
obstante, se controlan cuidadosamente las dosis
administradas debido a los importantes efectos
secundarios que provocan, siendo la nefrotoxicidad el más
limitante. Por lo que actualmente existe un enorme interés
en mejorar los tratamientos con estos fármacos mediante
la administración simultánea de un nefroprotector que
permita incrementar la dosis de antineoplástico, y por
tanto el éxito oncológico. Los estudios multidisciplinares
realizados abordan este problema y se plantea la
evaluación del nefroprotector cilastatina, que es un
ligando específico de la membrana apical del túbulo
proximal de riñón. Para ello, se han desarrollado
estrategias de bioanálisis de elevada sensibilidad y
especificidad basadas en el empleo de técnicas de
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espectrometría de masas atómica y molecular, y de
métodos
de
separación
multidimensionales
electroforéticos y cromatográficos para el estudio de la
interacción de estos antineoplásticos con proteínas, con
objeto de establecer posibles correlaciones entre la
toxicidad de los fármacos de Pt, la nefroprotección
observada y cambios en la expresión de proteínas y lípidos
involucrados en la cadena de la apoptosis. Los estudios se
han realizado en colaboración con el laboratorio de
fisiopatología renal del Hospital Universitario Gregorio
Marañón de Madrid, el Dpto de Química de la Universidad
Humboldt de Berlín y el Dpto. de Química Analítica del
BAM Federal Institute for Materials and Research de
Berlín. Los logros más destacados se resumen en:
1. Desarrollo de métodos de separación electroforéticos
mono y bidimensionales (SDS‐PAGE e IEF) de los
complejos de los fármacos de Pt con proteínas
citosólicas de riñón, suero y cultivos celulares. Las
separaciones en geles se han realizado en condiciones
con
buena
resolución
y
desnaturalizantes
garantizándose la integridad del enlace fármaco‐
proteínas. De forma paralela se ha puesto a punto un
método de electroforesis en disolución OFFGEL‐IEF
cuya principal ventaja es que las fracciones separadas
en 24 pocillos se recuperan en disolución, lo que facilita
el tratamiento posterior para su identificación
estructural (9). Las separaciones se han logrado realizar
en condiciones desnaturalizantes y reductoras, con el
correspondiente incremento en la resolución, gracias al
empleo de un agente reductor no‐tiólico, la
tributilfosfina (TBP), que mantiene la estabilidad de los
complejos.

los reactivos empleados se eliminan secuencialmente
del filtro, lo que ha permitido el empleo de condiciones
químicas más agresivas preservando los complejos
fármaco‐péptidos, pero que aportan resultados de
mayor calidad en términos de sensibilidad, resolución y
cobertura de la secuencia proteica (92). En la
aproximación shot‐gun desarrollada las muestras se
digieren en FASP y a continuación se realiza una
separación peptídica OFFGEL‐IEF y finalmente las
fracciones peptídicas purificadas se analizan por nLC‐
ESI‐Orbitrap‐MS/MS. Hay que resaltar que esta
metodología ha permitido obtener, por primera vez,
espectros de masas donde se observa el cisplatino
ligado a los péptidos en muestras reales. La
secuenciación de los espectros ha permitido dilucidar
los puntos de unión del cisplatino en la albúmina, el
método se ha aplicado con éxito en suero y citosol de
riñón.
4. El desarrollo de métodos de espectrometría de masas
de imagen atómicos LA‐ICP‐MS y moleculares MALDI‐
IMS ha permitido obtener la distribución de Pt, Zn, Cu
y multitud de lípidos directamente sobre láminas de
tejido renal, conservándose la información espacial,
con gran sensibilidad, alto grado de resolución (8 µm) y
mínima preparación de la muestra (12). El desarrollo de
un método para la cuantificación del Pt acumulado en
las diferentes subestructuras renales, junto con los
mapas de contornos obtenidos y los resultados
obtenidos en los ensayos SILAC en células de renales,
han permitido profundizar en los mecanismos
moleculares implicados en el daño renal inducido por
cisplatino y la nefroprotección ejercida por cilastatina
(13).

2. Desarrollo de un método LA‐ICP‐MS para la detección
de Pt ligado a proteínas en geles 2D. Los mapas de
distribución de Pt se obtuvieron sobre el gel seco en
tan solo 5h 30 min. Se demostró la especificidad del
fármaco en su interacción con las proteínas pudiéndose
localizar las proteínas ligadas a Pt sin necesidad de teñir
el gel. El análisis estructural nLC‐ESI‐LTQ‐MS/MS se
realizó sobre los spot con Pt tras su digestión in gel en
condiciones desnaturalizantes no reductora (10).

3. Identificación estructural de proteínas mediante
estrategias, top‐down, bottom‐up y shot‐gun. La
aproximación top‐down combinada con nLC‐FT‐ICR‐MS
resultó ser útil en el análisis de los complejos del
cisplatino con pequeñas proteínas como la insulina,
identificándose los puntos de coordinación del fármaco
en la secuencia proteica. Hecho importante desde el
punto de vista de pérdida de funcionalidad de
proteínas (11). En la estrategia bottom‐up desarrollada
las fracciones proteicas de citosoles de riñón separadas
mediante OFFGEL‐IEF se digieren en filtros de corte
(FASP) en condiciones desnaturalizantes y reductoras,
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Figura 4. Imágenes LA‐ICP‐MS para secciones sagitales de riñón
de ratas tratadas con cisplatino y ratas control.
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 Estudios metalómicos de arsénico
Se han realizado estudios metalómicos del arsénico en dos
problemáticas muy diferentes. En el área de la biomedicina
se ha colaborado con el Centro de Investigaciones
Biológicas del CSIC en el estudio de los mecanismos
apoptóticos implicados en el tratamiento de la leucemia
mieloide con As2O3, y el efecto sinérgico de la
coadministración de 2‐desoxy‐D‐glucosa en células
tumorales (14).
En el área de la metalómica ambiental es conocido el
enorme problema que representa la elevada
contaminación por As en la región Chilena de Atacama, y la
capacidad de adaptación que han desarrollado los
microorganismos endógenos. Con objeto de dilucidar los
mecanismos que contribuyen a esta adaptación y como
pueden influir en la biogeoquímica del As en la zona, y en
colaboración con la Universidad de Antofagasta se han
realizado
estudios
metalómicos
en
diferentes
comunidades microbianas expuestas a elevados niveles de
As (V) presentes en los sedimentos y aguas de la Cuenca
hidrotermal del Tatio.

(11) E. Moreno‐Gordaliza, B. Cañas, M.A. Palacios, M.M.
Gómez‐Gómez, Anal. Chem. 81 (2009) 3507.
(12) E. Moreno‐Gordaliza, C. Giesen, A. Lázaro, D. Esteban‐
Fernández, B. Humanes, B. Cañas, U. Panne, A.
Tejedor, N. jakubowski, M.M. Gómez‐Gómez, Anal.
Chem. 83 (2011) 7933.
(13) B. Humanes, A. Lázaro, S. Camaño, E. Moreno‐
Gordaliza, J.a. lázaro, M. Blanco.Codesido, J.M. Lara,
A. Ortiz, M.M. Gómez‐Gómez, P. Martín‐Vasallo, A.
Tejedor, kidney International 82 (2012) 652.
(14) M.C. Estaña, E. Calviño, E. Blas, M.C. Boyano‐Adáñez,
M.L. Mena, M.M. Gómez‐Gómez, E. Rial, P. Aller,
Biochemical Pharmacology 84 (2012) 1604.
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UNA MIRADA A LA INVESTIGACIÓN EN METABOLÓMICA DEL GRUPO “PLATAFORMAS
ANALÍTICAS EN METABOLÓMICA/PROTEÓMICA Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE LA
INDUSTRIA AGROALIMENTARIA, PAIDI FQM‐227”
M. D. LUQUE DE CASTRO, F. PRIEGO CAPOTE
DPTO. QUÍMICA ANALÍTICA, UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

La investigación del Grupo en el área de la metabolómica
se inició a principios de la pasada década de los 90 [1],
cuando aún no existía un término para designar a esta
considerada la última de las grandes ómicas, tras la
genómica, transcriptómica y proteómica. Después de
aquellos prolongados y bastante abundantes escarceos en
lo que hoy llamaríamos análisis metabolómico orientado o
“targeted metabolomics analysis” sobre la vitamina D y sus
metabolitos, realizada con la instrumentación de la que en
aquellos tiempos se disponía en el Grupo —LC con
detector de diodos en fila (DAD) o, como mucho, detector
de fluorescencia inducida por láser— la posibilidad de
realizar estudios soportados en una información más
amplia y actual vino de la mano de una mejora en la
instrumentación, basada, cómo no, en la espectrometría
de masas mediante la adquisición de detectores
complementarios por sus prestaciones: El triple
cuadrupolo (QqQ), la trampa de iones (IT) y el cuadrupolo‐
tiempo de vuelo (QTOF), acoplados tanto a cromatógrafos
de gases como de líquidos. Con estos equipos, además de
la obvia mejora de la sensibilidad y selectividad en análisis
orientado, se abrió la puerta al análisis metabolómico
global “untargeted metabolomics analysis” o “metabol‐
omics profiling”, es decir, al análisis pretendidamente de
todo el metaboloma del sistema en estudio, pero en
general centrado en una parte más o menos amplia de él.
Actualmente el Grupo utiliza los dos tipos de estrategias
metabolómicas de forma aislada o conjunta en las dos
vertientes en las que desarrolla su investigación: Vegetal y
clínica. Información sobre ambas, concretada en diversos
ejemplos, es la que se ofrece a continuación.
Metabolómica vegetal
Aunque la investigación en esta área se ha dedicado
mayoritariamente a la caracterización de residuos
agroalimentarios (en una gran proporción a los de la
vid/vino y olivo/aceite, como corresponde a la Comunidad
en la que se encuentra el Grupo) para propiciar su
explotación, se han abarcado otros estudios como los
dedicados al metabolismo de los herbicidas.
Un estudio realizado por el Grupo en el contexto del
análisis metabolómico global se centró en un desecho
indeseable de la industria aceitera, como es el alperujo, y
tuvo como
objetivo caracterizar los metabolitos
secundarios polares en este material para su
aprovechamiento integral. Una primera etapa fue la
optimización de la extracción de esta amplia familia de
metabolitos utilizando líquidos sobrecalentados. El
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seguimiento de esta etapa se realizó por medida de los
fenoles totales en los extractos mediante el método de
Folin–Ciocalteu y por la obtención del perfil fenólico de los
extractos mediante LC–QqTOF MS/MS. Se consiguió de
esta forma conocer las condiciones de la extracción para
obtener extractos enriquecidos en tipos concretos de
metabolitos [2]. El análisis cualitativo de cada compuesto
en los extractos mediante el anterior equipo, soportado en
medidas de masa exacta del ión precursor y de los iones
producto más representativos, así como en su distribución
isotópica, se centró de forma especial en aquellos
compuestos fenólicos que se encuentran en el aceite de
oliva virgen. Se identificó un total de 49 compuestos como
hidroxitirosol/tirosol y sus derivados (5), precursores de
iridoides (15), secoiridoides y sus derivados (9), flavonoides
(8), lignanos (3) y ácidos fenólicos (9) [3]. Se abrió así una
vía al aprovechamiento de estos compuestos de los que se
pudo conocer su concentración absoluta o relativa, realizar
su extracción, consiguiendo así un extracto con un valor
añadido y un residuo libre de antioxidantes que presenta
unas características óptimas para la producción de gas,
compost, etc., es decir, para cualquier tipo de
aprovechamiento, ya que la presencia de los antioxidantes
fenólicos supone una rémora o un impedimento total.
Una plataforma óptima para análisis metabolómico
orientado la constituye un sistema de extracción en fase
sólida acoplado en línea con un cromatógrafo de líquidos y
un espectrómetro de masas QqQ. Ésta fue la plataforma
utilizada para el estudio metabolitos tales como
antonianidinas, proantocianidinas y antocianinas en lías de
vino, un residuo abundante de la producción vinícola y con
un uso escaso, a pesar de su alto contenido en colorantes
naturales, tan demandados actualmente. La ausencia de
patrones comerciales de muchos de los compuestos
condujo al uso de los llamados “data dependent methods”
para su identificación y análisis confirmatorio. La
combinación de métodos basados en el barrido del iones
producto, iones precursores y de pérdidas de masa neutra
proporcionó la identificación de un número amplio de
estos compuestos en los extractos de lías. El análisis
cuantitativo absoluto se realizó con aquellos compuestos
para los que existían patrones comerciales, mientras que
para los que no se disponía de ellos se realizó una
semicuantificación utilizando la recta de calibrado del
compuesto con patrón comercial más semejante
estructuralmente [4]. Las propiedades adsorbentes de las
lías hacen que la concentración de colorantes existentes
en ellas sea incluso superior a la que poseen los propios
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hollejos, mientras que su variedad —dependiente del
cultivar en cuestión— permite conseguir perfiles muy
diferentes de estos compuestos.
El estudio del metabolismo de herbicidas es de gran
interés económico ya que permite conocer las rutas
bioquímicas a través de las que pueden metabolizarse es‐
tos agentes en las plantas, convirtiéndolas en variedades
resistentes o susceptibles a la acción del herbicida.
Además, en el caso de los cultivos genéticamente
modificados, se podría saber cómo la modificación ha
afectado a su resistencia/susceptibilidad al herbicida en
cuestión. El estudio metabolómico adecuado puede, no
sólo mostrar las rutas bioquímicas existentes en plantas
resistentes para el metabolismo del herbicida, sino
también auxiliar en la puesta a punto de un método para la
medida sistemática de la evolución de cada ruta mediante
una instrumentación simple y asequible en un laboratorio
analítico como es un LC–DAD. Éste es el caso de la
investigación realizada sobre imazamox, un herbicida
utilizado en cultivos de cereales y legumbres y de cuyos
metabolitos no existen patrones comerciales. El estudio,
soportado en trigo (Triticum aestivum) de biotipos
susceptible y resistente al herbicida, requirió el cultivo de
ambos, aplicación del herbicida al 90% de las plantas, que
se cortaron a tiempos determinados tras la aplicación,
mientras el 10% restante sirvió como blanco o control. Los
extractos de las diferentes muestras se sometieron a
separación cromatográfica de sus componentes y a
detección mediante DAD obteniéndose los cromatogramas
que se muestran en la Figura 1 para el caso de la variedad
resistente. En la figura puede verse el cromatograma 1,
que corresponde al blanco del extracto de la planta sin
adición de herbicida, y el 2 y el 3 que corresponden a
extractos de plantas obtenidos inmediatamente después
de la adición del herbicida sin (2) y con adición del patrón
de imazamox (3); localizándose así el tiempo de retención
del herbicida. Los cromatogramas 4 y 5 corresponden a
extractos de plantas cortadas a tiempos de 6 h y 8 días,
respectivamente, después de la aplicación, en los que
puede verse la desaparición gradual del pico del herbicida
y la aparición de otros dos picos a tiempos más cortos.
Inyectado el extracto de (5) en un equipo LC–QTOF (con la
misma columna y condiciones cromatográficas anteriores y
optimizada la etapa de detección e identificación de iones
precursores) se identificó la naturaleza de los compuestos
que daban lugar a esos picos que, en orden de tiempo de
retención creciente, correspondieron a los metabolitos
hidroxilado y glucosilado del imazamox, que se forman
secuencialmente en la ruta metabólica. Una vez
identificados y mediante el equipo LC‐DAD se obtuvo la
recta de calibrado del herbicida mediante su patrón que
sirvió para su cuantificación y la semicuantificación de los
metabolitos. El método se utilizó para comparar el
comportamiento de ambos biotipos de trigo, resistente y
susceptible al herbicida, utilizando extractos obtenidos de
plantas cortadas a diferentes tiempos tras la aplicación del
herbicida. Como era de esperar, en el biotipo resistente se
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encontró una cantidad de metabolitos que en todos los
casos se incrementó con el tiempo tras la aplicación,
especialmente del metabolito glucosilado, producto último
de la ruta metabólica por la reacción de condensación del
grupo hidroxilo con el carbono anomérico de la glucosa
para formar el derivado glucosilado.

Figura 1. Cromatogramas de extractos de plantas de trigo
sometidas o no a tratamiento con imazamox. (1) Planta no
tratada —blanco absoluto—; (2) planta tratada a tiempo cero
desde la aplicación del herbicida; (3) planta igual a 2, pero con
adición al extracto de un patrón de imazamox (concentración
final en el extracto, 50 μg/mL); (4) planta tratada a las 6 h de
aplicación del herbicida; (5) planta tratada 8 días después de la
aplicación. (Ref. 5).
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Por el contrario, en el biotipo resistente y para los mismos
tiempos tras la aplicación sólo se encontraron trazas del
metabolito hidroxilado, sin posterior formación del
glucosilado. El método, por tanto, permite la
discriminación de biotipos susceptibles y resistentes al
herbicida utilizando una instrumentación simple como es
un equipo LC–DAD [5].

Metabolómica clínica
Dos son las áreas de la metabolómica clínica en las que el
Grupo realiza investigación: La nutrimetabolómica,
especialmente en relación con la lipidómica, y la búsqueda
de biomarcadores metabolómicos de enfermedades.
Un estudio en el ámbito de la nutrimetabolómica abarcó el
uso de las dos estrategias metabolómicas, global y
orientada, con diferentes objetivos y diferente información
obtenida. En ambos casos se utilizó suero de individuos
obesos extraído antes, 2 y 4 h después de someterlos a
una dieta de intervención consistente en desayunos en los
que la bollería se preparó con aceites (de oliva y de girasol)
sometidos a calentamiento para simular una fritura
prolongada y que previamente se habían enriquecido
(hasta 400 μg/mL) con extractos de antioxidantes
naturales procedentes de alperujo o con un antioxidante
artificial (dimetilsiloxano, DSO), o sin ningún tipo de
antioxidante. Los datos de los perfiles metabolómicos de
las muestras de suero obtenidos mediante LC–TOF/MS se
trataron con herramientas quimiométricas de análisis
tanto no supervisado (PCA) como supervisado (PLS‐DA),
que pusieron de manifiesto las diferentes entidades
moleculares asociadas a la ingesta de cada uno de los
desayunos, de forma que se pudo discriminar entre
individuos en función del desayuno ingerido y del tiempo
de toma de muestra tras la ingesta, en comparación con la
muestra obtenida en el estado basal de cada individuo.
Dependiendo del tipo de aceite y de antioxidante (de
origen natural o sintético) se observó (para unos niveles de
confianza preestablecidos) un incremento en productos de
oxidación de diferentes ácidos grasos y de derivados
esteroideos como oxiesteroles, además de cambios
significativos en los niveles de riboflavina y de algunos
fosfolípidos que ponían de manifiesto un incremento en la
actividad enzimática de fosfolipasas de tipo A. La
comparación global del efecto de los diferentes aceites
mostró de forma contundente que la ingesta de aceites de
fritura sometidos al mismo tiempo de calentamiento da
lugar a estos productos indeseables en el organismo en
menor proporción cuando se ha ingerido el aceite de oliva,
al que sigue en este comportamiento el aceite de girasol
enriquecido con antioxidantes naturales, el enriquecido
con el antioxidante artificial y, finalmente, el de girasol sin
adición de ningún tipo de antioxidante [6].
Tras poner de manifiesto el deterioro causado por los
distintos tipos de aceites de fritura en el metabolismo, una
etapa obligada fue el comprobar de forma cuantitativa su
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efecto concreto en el metabolismo de los ácidos grasos
esenciales. Para ello se desarrolló un método cuantitativo
basado en el acoplamiento el línea de la extracción en fase
sólida con la separación mediante cromatografía líquida y
detección por espectrometría de masas (SPE–LC–MS/MS)
para determinar la concentración de compuestos
formados en las rutas metabólicas de oxidación de los
ácidos omega‐3 y omega‐6 —tales como prostaglandinas
(PGs), tromboxanos (TXs), leucotrienos (LTs), ácidos
hidroxiocta‐decadienoicos
(HODEs)
y
ácidos
hidroxieicosatetraenoicos (HETEs)— y cuyos efectos anti‐ y
proinflamatorios, además de los relacionados con la
capacidad antiagregante, vasodilatadora, antiarrítmica e
inmunomoduladora, regulan el estado de salud del
individuo. La aplicación de la plataforma comentada al
análisis orientado de estos metabolitos mostró de forma
fehaciente que el desayuno preparado con aceite de oliva
sometido a calentamiento fue el que produjo una menor
activación de las rutas implicadas en el mecanismo de
inflamación, seguido por el preparado con girasol
enriquecido con antioxidantes naturales y por el
enriquecido con el antioxidante artificial. De forma
complementaria al estudio anterior se pudo deducir que el
desayuno preparado con aceite de girasol provocó una
mayor activación de las rutas de síntesis de estos
compuestos indeseables [6]. Todo ello pone de manifiesto,
desde el punto de vista que ofrece su metabolismo, las
bondades del aceite de oliva.
La investigación sobre la búsqueda de biomarcadores de
enfermedades se ha llevado a cabo tanto utilizando
biofluidos usuales para este fin, como es la sangre (suero o
plasma) como uno poco frecuente, como es el sudor, en
los que se estudió la posible presencia de marcadores de
enfermedades cardiacas y de cáncer de pulmón,
respectivamente.
En el caso de biomarcadores metabolómicos de
enfermedades cardiacas se utilizó la plataforma LC–QTOF
MS/MS para el estudio de muestras de suero de pacientes
ateros‐cleróticos que habían sufrido infarto agudo de
miocardio o habían sido diagnosticados con angina estable,
frente a individuos sanos. Factores tales como la edad y el
índice de masa corporal (BMI) también se tuvieron en
cuenta para crear paneles de tres variables con los que
discriminar a individuos que habían sufrido el infarto
agudo de miocardio. El panel constituido por dos lípidos (el
13‐HpODE —un metabolito relacionado con la cascada
inflamatoria— y la lisofosfatidilcolina PC 22:6 —con un
ácido esencial omega‐3) y el BMI proporcionó valores de
sensibilidad y especificidad del 85.1 y 80.8%,
respectivamente; con valores predictivos positivo y
negativo del 75.0 y el 88.9%, respectivamente. La medida
de estos marcadores podría permitir la detección
temprana y la estratificación de los episodios de infarto de
miocardio, con la consiguiente reducción de daños
cardiovasculares [8].
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En análisis metabolómico orientado, y siempre que el
fluido biológico es complejo, el Grupo utiliza la plataforma
SPE–LC–MS/MS para conseguir una buena limpieza de la
muestra y una máxima preconcentración de los analitos de
interés, ya que, tras la retención en el cartucho más
apropiado, la elución de los compuestos retenidos se
realiza comúnmente con la fase móvil cromatográfica, por
lo que la totalidad de los compuestos retenidos llega al
cromatógrafo. Por tanto, esta plataforma fue la utilizada
para el desarrollo de un método para la determinación de
aminoácidos esenciales en suero de pacientes
diagnosticados con aterosclerosis. El objetivo era comparar
los niveles de estos compuestos en pacientes afectados de
infarto agudo de miocardio con los de los que padecían
angina estable. Las curvas de calibración para los
aminoácidos proporcionaron rangos, expresados en ng en
columna, entre 0.05 y 750. El método se validó con
muestras fortificadas y no fortificadas y los efectos de la
matriz de la muestra se comprobaron comparando el
análisis de suero fortificado con los metabolitos a varios
niveles, frente al del suero no fortificado. La exactitud del
método —entre el 96.9 y el 99.9%— mostró la ausencia de
efecto matriz. Los resultados obtenidos tras la aplicación
de las correspondientes estrategias quimiométricas
pusieron de manifiesto que: 1) La isquemia, característica
de pacientes que han sufrido infarto, se caracterizó por
una mayor concentración de dos aminoácidos esenciales,
treonina y lisina, siendo este efecto más pronunciado en
mujeres que en hombres. 2) La influencia de la obesidad
como factor de riesgo en enfermedades cardiovasculares,
y que mostró que los individuos obesos con aterosclerosis
presentaban mayores niveles de valina y metionina en
suero que los no obesos [9].
El uso del sudor como fluido biológico para la búsqueda de
biomarcadores —en este caso de cáncer de pulmón (CP)—
hizo necesario un estudio exhaustivo de la etapa de
preparación de esta muestra tan poco común [10]. Tras su
optimización, se aplicó, junto con la plataforma LC–QTOF
MS/MS, al estudio de muestras de pacientes con CP y de
individuos sanos no fumadores y fumadores (estos últimos
considerados con factor de riesgo). El análisis de los datos
obtenidos mediante PLS‐DA, curvas ROC para cada
metabolito identificado y la configuración de paneles
mediante una herramienta como PanelomiX condujo a dos
paneles en los que se redujo la proporción de falsos
negativos (obteniéndose al menos 80% de especificidad) y
de falsos positivos (con al menos 80% de sensibilidad). El
primer panel (con 100% de especificidad y 63.6 de
sensibilidad) estuvo compuesto por el ácido nonanedioico,
la maltotriosa y el dipéptido γ‐GluLeu; mientras que el
segundo (88.9% de especificidad y 81.8% de sensibilidad)
lo conformaban los dos primeros metabolitos del anterior
panel, además del monoglicérido Mg(22:2); por tanto son
cuatro los metabolitos implicados. El uso combinado de
ambos paneles permitiría reducir el número de casos que
requiriesen pruebas confirmatorias, con una posibilidad de
falsos negativos y falsos positivos del 0% y el 18.2%,
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respectivamente [11,12]. En la actualidad se pretende
validar el método mediante aplicación a un número muy
amplio de pacientes en diferentes estadios de CP con el fin
de poder detectarlo en una etapa lo más incipiente
posible. La consecución de este objetivo supondría la
posibilidad de curación de estos enfermos, que
actualmente se encuentra por debajo del 5%, ya que la
detección, con las pruebas actuales, se consigue en una
etapa muy avanzada.
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1. Sumario.
La incorporación de un analizador de movilidad iónica (IM)
a un espectrómetro de masas LC/MS‐QTOF, incrementa
enormemente su selectividad y especificidad. Ello convirtie
a los sistemas LC/IM/MS‐QTOF, en una de las herramientas
más potentes para maximizar el nivel de información
extraída en análisis de muestras muy complejas (muy
habituales en análisis ‐ómicos), y entender mejor cómo las
moléculas interaccionan en sistemas biológicos. La
movilidad iónica, al separar iones por su sección (además
de por su m/z), le permite poder:
 Llegar a separar isómeros, enantiómeros, moléculas
isobáricas.
 Resolver isoformas y confórmeros que pueden
afectar a su actividad biológica.
 Determinar la sección transversal de colisión de las
moléculas y clasificarlas por familias (1), como
parámetros identificativos adicionales a su m/z
(masa/carga).
La posibilidad de desactivar el analizador de movilidad
iónica (“drift tube”), para trabajar en modo LC/MS‐QTOF
convencional, proporciona una gran flexibilidad y potencia
a estos instrumentos.
2. Introducción.
La dimensionalidad adicional que proporciona la movilidad
iónica, por su capacidad de separar iones según su sección
transversal de colisión (además de su relación masa/carga:
m/z), aumenta enormemente su poder resolutivo y
proporciona un importante incremento en el número de
picos/compuestos que se pueden separar con un sistema
LC/IM/MS‐QTOF. Ello facilita la detección de componentes
minoritarios, enmascarados entre otros de mayoritarios, la
separación de isómeros y enantiómeros, e incluso, la
resolución de isoformas y confórmeros. Su mayor
capacidad de separación es muy útil para aumentar el nivel
de cobertura en el análisis de muestras muy complejas (2),
usuales en proteómica, metabolómica, lípidómica y
glicómica entre otras.
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3. Descripción del proceso de Movilidad Iónica.
El campo eléctrico uniforme de baja intensidad (unos
20V/cm) del interior del tubo de deriva (nº 5 en figura 1),
genera una fuerza de arrastre que acelera y mueve a los
iones a través del dispositivo, mientras que las colisiones
de estos iones con las moléculas de nitrógeno (gas
amortiguador en el interior del tubo de deriva), generan
una fuerza de freno que actúa en contra de la fuerza
eléctrica que los mueve. En campos eléctricos de baja
intensidad, se alcanza rápidamente un estado de equilibrio
entre ambas fuerzas, y los iones empiezan a moverse con
velocidad constante (V); ésta es proporcional al campo
eléctrico aplicado (E): V = K x E (3). Donde la constante
de proporcionalidad (K) es la movilidad del ión en fase
gaseosa, y es específica de cada ión; depende de su
densidad de carga (masa/carga) y sección, de la
temperatura, presión y masa del gas amortiguador, de la
longitud del tubo de deriva y del campo eléctrico uniforme
(V/cm) aplicado.
En definitiva, la velocidad resultante de los iones en el
tubo de deriva dependerá de sus secciones transversales
de colisión (en función de su tamaño y forma), carga
eléctrica y masa.
4. Descripción de un Espectrómetro IM‐QTOF.
El espectrómetro IM‐QTOF descrito en la figura 1 (Agilent
6560 ‐ Ion Mobility QTOF), muestra numerados los
distintos dispositivos que los iones van recorriendo, desde
la fuente de ionización (donde se desolvata e ioniza a los
analitos), hasta el detector final.

Figura 1: Esquema de un Espectrómetro LC/IM‐QTOF con
Movilidad Iónica y tecnología i‐Funnel (Agilent‐6560).
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Para proporcionar una elevada sensibilidad (4), la
focalización y captura de iones antes y después del
analizador de movilidad (nº5 en fig. 1), se realiza mediante
la tecnología de embudos electrodinámicos. Antes del
analizador, el embudo electrodinámico de captura (nº4 ‐
fig.1) (5), convierte el haz de iones en continuo que genera
la fuente, en un haz pulsante de iones (haz discontinuo),
que necesita el analizador de movilidad iónica para poder
separar y medir la movilidad iónica de los iones que le
entran. Primero refocaliza y almacena los iones (entre 60 y
100 milisegundos), y luego los libera en paquetes discretos
hacia el tubo de deriva (nº 5 ‐ fig.1), donde tiene lugar la
separación por movilidad iónica (descrita en el apartado
anterior). Después los iones atraviesan un embudo de
refocalización (nº 6 – fig.1) y entran ya en los tradicionales
componentes de un sistema de QTOF (nº 7 a 12 –fig. 1) (6):
 Embudo Electrodinámico Trasero de Focalización (nº6
– fig. 1): utiliza su forma y voltaje de radiofrecuencia
(corriente alterna ‐ aplicada transversalmente) para
focalizar a los iones hacia el centro del embudo, y un
voltaje
de
corriente
continua
(aplicado
longitudinalmente) para impulsarlos hacia el
cuadrupolo.
 Cuadrupolo (nº 7 – fig. 1): aísla los iones precursores
cuando interesa efectuar MS/MS, mediante la
aplicación de 2 pares de radiofrecuencias con
componente de corriente continua.
 Celda de colisión (nº 8 – fig. 1): fragmenta los iones
precursores aislados por el cuadrupolo (cuando
interese efectuar MS/MS), al acelerarlos para que
impacten a elevada velocidad con el nitrógeno
presente en esta celda, y así obtener sus iones
producto (fragmentos cargados de la molécula
ionizada). Cuando no interesa efectuar MS/MS, el
cuadrupolo y celda de colisión simplemente transmiten
todos los iones que les entran sin llegar a
fragmentarlos.
 Tubo de vuelo, es la zona de muy elevado vacío donde
los iones vuelan a muy elevada velocidad, dependiente
de su m/z (e independientemente de su
forma/sección). El recorrido típico del vuelo suele ser 2
y 4 metros para que los iones se separen por su distinta
m/z, y la exactitud en la medida del tiempo de vuelo
inferior a 1 nanosegundo. Los iones de menor m/z
adquieren mayor velocidad y llegarán antes al detector;
el tiempo de vuelo de los iones está relacionado con la
raíz cuadrada de su relación masa/carga (m/z). Además
de la zona de vuelo, el tubo contiene:
o Pulsador de iones (nº 10 – fig. 1) situado en la parte
inferior del tubo. Mediante un muy breve pulso de
voltaje repele a los iones para que inicien su vuelo.
El tiempo entre pulsos dependerá de la máxima m/z
de interés.
o Reflector (nº 11 – fig. 1) situado en la parte superior
del tubo de vuelo, Compensa las pequeñas
variaciones de energía que reciben los iones en el
pulsador. Es un dispositivo crucial para conseguir
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una elevada resolución espectral (típica entre
10.000 y 40.000).
o Detector (nº 12 – fig. 1) situado en la parte inferior
del tubo, al final del recorrido del vuelo, mide la
cantidad de iones que le van impactando.
La tecnología de embudos electrodinámicos combinada
con un tubo de deriva de unos 80cm proporcionará:
 Un analizador de movilidad iónica de alta resolución.
 Muy alta sensibilidad.
 Un rango dinámico de varios órdenes de magnitud
para aplicaciones cuantitativas.
A diferencia de otros sistemas, el analizador se encuentra
situado antes del cuadrupolo, y el tubo de deriva (nº 5 –fig.
1) utiliza un campo eléctrico de corriente continua (no
alterna) de baja intensidad que evita proporcionar un
exceso de energía a los iones; ello le permite:
 Mantener sus conformaciones/ asociaciones no
covalentes de moléculas / estructuras/… originales;
que fácilmente son alteradas en sistemas de
movilidad iónica basados en la aplicación de
radiofrecuencias.
 Medir directamente la sección transversal de colisión
de las moléculas, con gran exactitud y sin necesidad
de calibrar con patrones.
5.

Ejemplos de Aplicación de la Movilidad Iónica.

En esta sección se muestran un par de breves ejemplos
para mostrar la potencialidad aplicativa de la movilidad
iónica.
 Movilidad Iónica aplicada a un mapa péptídico
complejo: la figura 2 muestra espectros de movilidad
iónica y de masas, correspondientes a una franja del
cromatograma de una rápida separación (en tan sólo
15 minutos) de un proteoma completo de ratón (al
que se adicionaron 20 péptidos); se obtuvieron
mediante un instrumento LC/IM‐QTOF (Agilent 6560 ‐
Ion Mobility QTOF). Esta misma muestra fue también
analizada mediante un gradiente mucho más lento
(100 minutos en lugar de 15), con un espectrómetro
de masas de mayor resolución, pero sin movilidad
iónica (LTQ‐FT‐MS); éste sólo permitió identificar 1/3
de los péptidos adicionados identificados mediante
una cromatografía 6 veces más rápida con el sistema
LC/IM‐QTOF de menor resolución espectral, pero con
movilidad iónica. El efecto multiplicativo de combinar
3 técnicas separativas ortogonales (Resolución
cromatográfíca x m/z x Tiempo deriva), supera con
creces la capacidad resolutiva proporcionada por la
combinación de sólo 2 técnicas separativas (tiempo x
m/z), aunque éstas tengan mayor resolución. La
capacidad de filtrar los datos adquiridos por tiempo
de deriva y/o relación masa/carga (m/z), permitirá
obtener de una manera sencilla información muy
selectiva y altamente específica en muestras
complejas, extrayendo los distintos rangos que
interesen en cada momento.
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capacidad resolutiva, para aumentar el nivel de cobertura
en el análisis de muestras muy complejas (7), y con una
gran sensibilidad en instrumentos con embudos de
focalización electrodinámicos. Su capacidad de separar por
diferencias en sección transversal, utilizando unas
condiciones energéticas muy suaves (sin radiofrecuencias),
permitirá estudiar cambios en la estructura tridimensional
para una detallada caracterización de biomoléculas y
complejos no covalentes. La medida exacta de la sección
de colisión transversal podrá ser utilizada como un
parámetro identificativo adicional.

Figura 2: Espectros de movilidad iónica y de masas de un Mapa
Peptídico de un proteoma completo con un Espectrómetro IM‐
QTOF de Movilidad y una cromatografía de sólo 15min. En la
ampliación de la derecha (pequeña zona espectral de baja
intensidad) se remarcan con círculos 10 de los péptidos
identificados con el IM‐QTOF; de éstos, sólo los 3 (con las m/z
remarcadas con un asterisco en rojo) pudieron ser detectados por
un MS de mayor resolución (LTQ‐FT‐MS), con un gradiente
cromatográfico mucho más resolutivo (100min), pero sin
movilidad iónica.

 Resolución de isómeros por movilidad iónica: la
figura 3 muestra la resolución de 2 isómeros de la
familia de los trisacáridos: Rafinosa y Melicitosa
(usuales en la naturaleza y con importancia
fisiológica). Ambos tienen misma fórmula molecular,
y por consiguiente no pueden diferenciarse por su
m/z, en cambio se observa su resolución hasta línea
de base en el espectro de movilidad iónica, debido a
su distinta estructura tridimensional. En este ejemplo
la m/z observadas corresponden a sus aductos con
sodio (M+Na)+ = 527.1583 Da (m/z teórica) y al
isótopo natural de 13C a 1 Da por encima.
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Figura 3: Ejemplo de resolución de 2 isómeros por
movilidad iónica.

6. Conclusiones
La ortogonalidad de la cromatografía liquida, la movilidad
iónica y la espectrometría de masas, proporciona
instrumentos que al combinarlas ofrecen una enorme
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