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EDITORIAL
Este número lo dedicamos especialmente a los resultados de la
- XXI Reunión de la SEQA
y sus pre-simposios
- III JORNADAS SOBRE ESTRATEGIAS para la innovación de la actividad docente en Química Analítica. Contenidos
y Herramientas, y
- JORNADA DE ESPECIACIÓN: Pre-symposium on speciation and regulations in Foods,
que celebramos en Valencia del 5 al 7 de Septiembre de 2017.
Para ello hemos invitado a escribir un artículo a todos los que obtuvieron premios a las mejores comunicaciones,
tanto orales como en forma de poster, y a los que consiguieron los premios “Miguel Valcárcel” a la mejor Tesis
Doctoral, Noelia Salguero González y al mejor joven investigador Diego García Gómez. A todos ellos nuestra
felicitación y agradecimiento.
Además y como consecuencia de la celebración en Valencia de la Junta General ordinaria, donde se procedió a la
preceptiva renovación de la Junta Directiva de la SEQA, hemos aumentado la sección dedicada a la Actualidad
Analítica, incluyendo los acuerdos de las últimas Juntas de la SEQA. Sírvanos este editorial para despedir como
Presidenta a la Dra. Elena Domínguez Cañas de la Universidad de Alcalá de Henares, que ha sido relevada por el Dr.
José Luis Pérez Pavón de la Universidad de Salamanca, al que deseamos éxito para que nuestra Sociedad llegue a esa
generación de Químicos Analíticos que desconocen que lo son gracias a la SEQA y aumente en lo posible su presencia
e influencia internacional (EUCHEM, DAC, etc.), manteniendo todo lo conseguido hasta el momento.
Finalmente queremos dar la bienvenida al Comité Editorial de Actualidad Analítica al Dr. Alberto Chisvert Sanía, de la
Universidad de Valencia.
Por el Comité Editorial
E. Barrado. Coordinador
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Información acuerdos de la Junta y Asamblea Ordinaria SEQA
Junta Directiva de 24 de Julio de 2017.
La Sra. Presidenta informa del éxito de la gestión
del Prof. Dr. Miguel Valcárcel que ha conseguido
que la voz “analito” sea aceptada en castellano
(en catalán y euskera ya estaba aceptado). Se
propone difundirlo mediante un artículo en el
próximo número de Actualidad Analítica (ver
número 59).
El Dr. Enrique Barrado propone realizar las
mismas gestiones para las voces “complejar” y
“espectroscopía” y para ello se pondrá en
contacto con el Prof. Dr. Miguel Valcárcel.
La Sra. Presidenta también informa que la revista
ABC ha mejorado su índice de impacto a 3,431
aunque ha bajado en el ranking del Q1 dos
puestos. Springer ha nombrado un nuevo editor
en jefe, Adam Woolley de la Brigham Young
University (EE.UU.), cuyas funciones serán de
representación y para la resolución de conflictos,
también informa de la preocupación de los
editores para que las Sociedades realicen una
amplia difusión de la Revista. En este sentido han
pedido un informe sobre las actividades
realizadas en la difusión de la Revista en el último
año (Anexo I).
La Sra. Presidenta informa que la próxima
reunión EuCheMS se celebrará en Roma en el
mes de septiembre.
En asuntos de trámite la Sra. Presidenta informa
de la solicitud de becas, desde la organización del
Congreso Colloquium Spectroscopicum. La
solicitud vino avalada inicialmente por el Dr. Luis
Cuadros y la presidenta del Comité Organizador
se ha dirigido por carta a la SEQA con tal fin.
Acuerdo 1.1. se ofertan dos becas de una
cantidad de 450 € (300+150)
Se informa sobre las becas convocadas para el
Simposium de la Química en las ciencias forenses
celebrado en el marco de la bienal de la RSEQ: se
ha cubierto sólo una plaza.

facilitar la presencia de nuestros socios más
jóvenes en eventos científicos; los socios
procedieron, según Estatutos, a la elección de la
nueva Junta Directiva, que obtuvo un apoyo casi
unánime.
Para los próximos cuatro años estará compuesta
por:
Presidente: Dr. José Luis Pérez Pavón
Vicepresidenta: Dra. Soledad Muniategui
Tesorero: Dr. Miguel del Nogal Sánchez
Secretaria: Dra. Arántzazu Narváez
Vocales: Dra. Rosa María Alonso
Dr. Enrique Barrado (Editor de Actualidad
Analítica)
Dr. Miquel Esteban
Dr. José Luis Luque
Dra. María Montes Bayón
Dr. Arsenio Muñoz de la Peña
Dra. Lourdes Ramos
Dra. Soledad Rubio Bravo
Junta Directiva 20 de octubre de 2017
El día 20 de Octubre se produjo el relevo de la
Junta Directiva, de acuerdo con la elección
efectuada en la Asamblea general ordinaria de
Valencia, de modo que a partir de dicha fecha el
Presidente de la SEQA es el Prof. José Luis Pérez
Pavón.
El Coordinador del Comité Editorial comunicó el
índice de este número 60 de Actualidad Analítica
así como la posible inclusión del Prof. Alberto
Chisvert en dicho comité, lo que fue bien
considerado por la Junta.
Entre otros acuerdos, destaca la celebración de
las siguientes Jornadas sobre Estrategias para la
actividad docente en Química Analítica en 2018
en Alcalá de Henares, ya que se considera
importante que nuestros socios sigan teniendo un
evento donde discutir de este tema y presentar
sus trabajos en innovación docente.

Por último, la Sra. Presidenta informa que ha
recibido una solicitud relativa a posibles becas
para la asistencia al Curso organizado dentro del
programa TrainMiC. La Junta acuerda no atender
a esta solicitud, siguiendo con la normativa de no
financiar cursos por parte de la SEQA.

La próxima reunión de la SEQA se celebrará en
2019, estudiándose en la reunión las posibles
sedes, teniendo en cuenta los lugares en que se
ha organizado hasta el momento. Se considera
que para la próxima reunión debe haberse fijado
ya la sede, para lo que se encarga a distintos
miembros de la Junta las oportunas gestiones.

Asamblea General Ordinaria. Valencia 6 de
septiembre de 2017

También se trataron cuestiones relacionadas con
la próxima organización del RNE-CIE que
corresponde este año a la Sociedad Portuguesa de
Química y tendrá lugar en Lisboa.

Además de informar sobre las actividades de
estos dos años y de los presupuestos ejecutados,
incluyendo los de la reunión de Santiago de
Compostela, así como las distintas becas
ofertadas y concedidas desde la SEQA para

Actualidad Analítica
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La SEQA: pequeña gran historia
Elena Domínguez
Universidad de Alcalá

ejemplos bien conocidos la Royal Society of Chemistry o
la American Chemical Society.
La SEQA, a pesar de su joven historia, ha sabido también
adaptarse a la evolución de los tiempos y su confluencia
en la revista “Analytical and Bioanalytical Chemistry” a
través de la publicación propia “Química Analítica” en el
año 2002 es un buen ejemplo de ello. He aprovechado
todas las ocasiones que he podido para promocionar
nuestra revista ABC y no me voy a despedir sin hacerlo
una vez más. Siendo copropietarios del ABC, nuestra
visibilidad como cuarto país con más contribuciones
publicadas, precedidos de China, Estados Unidos de
América y Alemania, no se debiera ver amenazada y
muy al contrario, bien podríamos aspirar a ser el primer
contribuyente europeo. Talento no nos falta.
He sido presidenta de la SEQA en los últimos 8
años y me gustaría dar la bienvenida a la nueva
Junta Directiva y en especial a su nuevo
presidente, José Luis Pérez Pavón. Quiero
también agradecer a las dos últimas Juntas
Directivas por su inmenso apoyo y cordialidad
en la gestión de la Sociedad.
Nada ni nadie me pudo anticipar en el año 2009
todo lo que iba a aprender y conocer en torno a
los profesionales de la Química Analítica y de ahí
mi agradecimiento más profundo a todos los
socios. Reconocimiento basado en vuestro
apoyo a la Sociedad, en vuestra lealtad y
compromiso con la Química Analítica y en
vuestra confianza y compromiso con en el
futuro.
Las sociedades científicas desde su creación en
Europa en el S. XVII fueron instrumentos al
servicio de la investigación y surgieron
precisamente al compás de una intensa
revolución científica. No se puede negar que la
debilidad de la institución universitaria fue
determinante para el reconocimiento de las
sociedades científicas como ejes esenciales para
el progreso y difusión de la Ciencia. El
fortalecimiento de las sociedades científicas se
consolidó con el rigor de las publicaciones y
ediciones científicas de sus propios miembros.
Nadie cuestiona en la actualidad que la
sostenibilidad y esplendor económico de las
sociedades científicas deriva fundamentalmente
de las publicaciones emanadas y sirva como
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El futuro nos dirá la posición que las universidades han
jugado en nuestro tiempo. La persistente desertización
del I+D en el ámbito académico hacia estructuras
diversas, generalmente bajo auspicios de visibilidad
política, no debiera empañar nuestra responsabilidad en
la doble tarea de crear y transmitir conocimiento. Y
comoquiera que ya soy solo una socia más, me atrevo a
finalizar con estos términos denostados y
aparentemente obsoletos a favor de otros más
pedagógicos e innovadores. Independientemente del
software que manejemos en las aulas, de las TIC que
incorporemos para el aprendizaje y evaluación, de los
esfuerzos que hagamos para entender a nuestro
alumnado, no nos olvidemos que el profesor se
caracteriza por su conocimiento. Espero que la SEQA
sepa recoger también este pulso a la docencia
universitaria de la Química Analítica para el futuro más
inmediato al igual que lo hicieron nuestros compañeros
fundadores de la Sociedad y grandes renovadores de
sus enseñanzas.
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XXI REUNIÓN SEQA.
Valencia. 5-7 de Septiembre de 2017
SALVADOR GARRIGUES y ALBERTO CHISVERT
Departamento de Química Analítica. Universidad de Valencia

Del 5 al 7 de septiembre de este año se celebró
en la Facultat de Filologia, Traducció i
Comunicació de la Universitat de València la
XXI Reunión de la Sociedad Española de
Química Analítica (XXI SEQA), organizada por
el Departamento de Química Analítica de la
Universitat de València y la SEQA.
Dentro del marco de esta Reunión tuvo lugar el
día 5 de septiembre la Jornada de Especiación,
coordinada por el Grupo de Especiación de la
SEQA, que contó con la participación de más de
60 inscritos y en la que se presentaron 9
comunicaciones orales y 14 posters. Los
conferenciantes participantes fueron la Dra.
Tanja Schwerdtle, de la European Foood Safety
Autority (EFSA), y el Dr. Josep Calderón de la
Agencia de Salud Pública de Barcelona, que
trataron el tema de la especiación de arsénico
en alimentos. La programación se completó
con la mesa redonda: The role of speciation in
food safety. Routine methods and regulations.
Paralelamente, este primer día de la reunión se
desarrolló, bajo la dirección de la SEQA, la III
Jornada sobre Estrategias para la Innovación
Docente en Química Analítica: Contenidos y
Herramientas. En esta ocasión fueron más de
85 los participantes, con 8 comunicaciones
orales y 17 en formato póster. La conferencia
plenaria de esta III Jornada fue a cargo de la
Profesora Purificación Galindo Villardón, de la
Universidad de Salamanca, con el título de
Nuevo macroescenario para la educación
superior.
MOOC
y
maestrías
por
videoconferencia en tiempo real. La jornada
contó también con una mesa redonda sobre los
Nuevos Modelos de Enseñanza.

La parte científica se desarrolló durante los días 6
y 7 de septiembre, destacando la conferencia
inaugural a cargo del Prof. David C. Muddiman, de
la NC State University, y las conferencias plenarias
del Dr. Emmanuel Delamarche (IBM, Zurich
Research Laboratory), la Dra. Lourdes Ramos
(Instituto de Química Orgánica General, CSIC), y
los Profs. Salvatore Fanali (Institute of Chemical
Methodologies, CNR), Ángel Maquieira (IDM,
Departamento de Química, UPV) y Karen Faulds
(University of Strathclyde). A éstas hay que añadir
las 23 comunicaciones orales presentadas, las dos
presentaciones técnicas de los patrocinadores
platino de la reunión (Perkin Elmer y Agilent
Technologies), y las sesiones de posters, en las
que se presentaron 153 comunicaciones en las 10
áreas temáticas propuestas.
En la parte social de esta XXI SEQA 2017, tuvo
lugar una recepción por parte del Ayuntamiento
de Valencia y una visita guiada al centro histórico
de la ciudad, además de la cena de clausura del
congreso, celebrada en un céntrico hotel de la
ciudad.
Finalmente, desde el Comité Organizador de la XXI
Reunión SEQA se quiere agradecer la participación
y aceptación recibida desde la comunidad
científica que, a pesar de las fechas de la
convocatoria, apostó por la Reunión de nuestra
Sociedad. Tampoco quisiéramos dejar de lado
nuestro gran agradecimiento a la Universitat de
València, a la Facultat de Filologia, Traducció i
Comunicación y a la SEQA, por su apoyo y
colaboración, así como a las empresas Perkin
Elmer, Agilent Technologies, ThermoFisher
Scientific, Phenomenex, Scharlab, Merck, Waters,
Bruker, Sciware Systems, ABC Springer Nature,
Controltécnica y Jasco que, con su patrocinio,
también contribuyeron a que esta edición de la
SEQA2017 fuera posible.

Finalizadas las Jornadas tuvo lugar la recepción
de bienvenida de la XXI Reunión SEQA en el
claustro del Edificio Histórico de la Universitat
de València, La Nau, que fue compartida por
una gran parte de los más de 225 participantes
inscritos en esta edición de la Reunión SEQA.
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III JORNADAS SOBRE ESTRATEGIAS PARA LA INNOVACIÓN DOCENTE EN
QUÍMICA ANALÍTICA. CONTENIDOS Y HERRAMIENTAS.
Valencia. 5 de Septiembre de 2017
Enrique Barrado
Departamento de Química Analítica. Universidad de Valladolid
puede ser complementaria o dirigida a unos alumnos
diferentes, personas que están ya en el sector laboral
quieren saber algo de un tema concreto etc.
En el debate sobre la oportunidad de las jornadas se
puso de manifiesto que los presentes están de acuerdo
en que la SEQA debe seguir organizándolas, ya que no
hay otros foros donde se pueda tratar específicamente
este tema en nuestra área.

Las III Jornadas sobre estrategias para la
innovación docente en Química Analítica:
contenidos y herramientas, han girado sobre una
conferencia plenaria así como presentaciones
orales y pósteres de los inscritos, que como ya se
ha informado fueron 85 socios de la SEQA.
En Actualidad Analítica hemos dedicado un
espacio importante a la información sobre las
mismas, ya que en el número 58 aparece una
reseña tanto de M. Dolores Galindo como de su
conferencia sobre “MOOCs (Massive Open Online Courses) y Maestrías por videoconferencia
en tiempo real”. De igual modo, en el número
59 se han publicado muchas de las
comunicaciones presentadas y alguna más en
este número como consecuencia de la obtención
de los premios otorgados por la SEQA.
Cabe destacer la importancia de las nuevas
metodologías que permiten organizar másteres
que son en parte no presenciales ya que se
imparten a distancia mediante el uso de la
herramienta SMART-Bridgit. De este modo toda
la docencia del primer semestre puede ser online. Posteriormente se concentra la enseñanza
presencial teniendo en cuenta la procedencia de
los alumnos. De este modo pueden conseguirse
másteres con una matrícula elevada, ya que este
sistema puede permitirinos acceder a “clientes”
de hispano-américa.

En todo caso se comentó que podrían no realizarse
paralelamente con el simposio de especiación, ya que
hay socios que pueden estar interesados en ambos,
que podrían incluirse talleres como los que se han
realizado en otras ocasiones y otros tipo de actividades
que permitan una mayor participación, para hacerlas
más dinámicas. Por ejemplo podría intentarse entrar
on-line en las aplicaciones, realizara alguna parte no
presencial etc.
Finalmente se considera por parte de los asistentes que
Alcalá de Henares está bien comunicado y que es una
buena sede y que la SEQA debe seguir apoyando una
representación de un socio por Departamento pero no
se ve la necesidad de exigir la obligación de presentar
una comunicación.

Por lo que se refiere a los MOOCs, también
hemos tratado previamente este asunto, (ver C.
Santamaría “Preparando un MOOC”, Actualidad
Analítica 57 (1017) 8-10), pero el tema es
importante, tanto en lo que se refiere a los
requisitos para su preparación como a poder
conseguir un número de alumnos elevados (más
de 20.000, en este caso). Debemos considerar
que este tipo de enseñanza es en muchos casos
no competitiva con la universitaria, sino que
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PRE-SYMPOSIUM ON SPECIATION AND REGULATIONS IN FOODS.
Valencia. 5 de Septiembre de 2017.
Tamara García Barrera
Universidad de Huelva
El Grupo de Especiación de la Sociedad Española
de Química Analítica, celebró el pasado 5 de
septiembre de 2017 la Jornada “Pre-symposium
on speciation and regulations in food”, en el
marco de la XXI Reunión de la SEQA.

El tema central de la Jornada fue la especiación
de arsénico en arroz, de gran interés en la
comunidad científica y en el sector empresarial,
debido a la entrada en vigor del Reglamento
(UE) 2015/1006 de la Comisión, del 25 de junio
de 2015, que modifica el Reglamento (CE) nº
1881/2006 en cuanto al contenido máximo de
arsénico inorgánico en los productos
alimenticios, que establece límites para arsénico
inorgánico, aplicables a partir de enero de 2016.
La Jornada contó con la presencia de Tanja
Schwerdtle miembro de la European Food
Safety Authority (EFSA, Risk Assessment) y de la
Universidad de Potsdam (Alemania), y Josep
Calderón del Laboratorio de la Agencia de Salud
Pública de Barcelona (ASPB). Tras las
conferencias de los invitados, hubo una
interesante mesa redonda titulada “The role of
speciation in food safety. Routine methods and
regulations” en la que participaron todos los
asistentes.
Se
presentaron
nueve
comunicaciones orales y trece pósters,
relacionados con la especiación de arsénico en
arroz, orina, suplementos para la anemia,
alimentos
marinos
y
estudios
de
bioaccesibilidad, pero también con la
especiación de otros elementos como selenio
en fresas enriquecidas y alimentos marinos,
mercurio en champiñones, antimonio en
bebidas, yodo en algas marinas, manganeso en
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agua, especiación de nanomateriales metálicos y
metales disueltos, especiación de plata en
nanopartículas, estudios de homeostasis de metales en
fluidos biológicos de enfermos de cáncer o en ratones
expuestos a arsénico, cadmio, mercurio y selenio. En
estos trabajos se utilizaron técnicas como la
cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)
acoplada al plasma de acoplamiento inductivo con
detector de masas (ICP-MS), pero también la
especiación no cromatográfica, la cromatografía
hidrodinámica, la microextracción del espacio de
cabeza de película delgada en membrana de grafeno, y
estrategias
analíticas
innovadoras
como
la
cuantificación absoluta de biomoléculas en venenos de
serpiente mediante HPLC-ICP-MS.
A la Jornada contó con 60 asistentes procedentes de
las universidades de A Coruña, Huelva, Complutense de
Madrid, Granada, Valencia, Vigo, Oviedo, Zaragoza,
Santiago de Compostela, Jaén, Universidad católica de
Chile, Universidad Nacional Autónoma de Honduras,
Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos
(IATA-CSIC), Laboratorio Arbitral Agroalimentario del
MAPAMA, Laboratorio de Salud Pública de Barcelona,
Laboratorio de Salud Pública del País Vasco,
Departamento de Salud Pública de la Generalitat de
Cataluña y empresa Perkin Elmer. Asimismo, se entregó
el Premio de la RSC a la mejor comunicación científica
(Voucher para libros de 100£ de la RSC + diploma
acreditativo) a la comunicación oral “A UNIVERSAL
SOLUTION
TO
STANDARDIZE
ABSOLUTE
QUANTIFICATION OF BIOMOLECULES USING HPLC
WITH ICP-MS DETECTION” cuyos autores son Francisco
Calderón Celis, Alfredo Sanz-Medel, Jorge Ruiz Encinar.
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Finalmente, el Grupo de Especiación, celebró las
elecciones de la nueva Junta directiva. Durante la
asamblea, la Presidenta de la última Junta
Directiva, expuso las actividades llevadas a cabo
por el Grupo durante los últimos años. Entre ellas,
cabe destacar la organización del Encuentro de
Especiación en Jaca (Huesca) en junio de 2014, la
Reunión del Grupo durante las 14as Jornadas de
Análisis Instrumental en la Fira de Barcelona en
octubre de 2014 y la Jornada de Especiación
durante la XX Reunión SEQA en Santiago de
Compostela en julio de 2015, que han tenido una
gran aceptación, tanto por los alumnos de las
citadas
universidades,
como
por
las
administraciones públicas y empresas, que han
puesto de manifiesto su interés en las
metodologías analíticas de especiación que los
miembros del grupo desarrollan. Asimismo, se
han escrito 2 artículos/reseñas en Actualidad
Analítica y un libro, titulado: “Environmental
Problems in Marine Biology: Methodological
Aspects and Applications”, Tamara García Barrera,
José Luis Gómez Ariza (Eds) CRC Press, (ISBN
9781482264500. 700 pags/14 capítulos).
El resultado del escrutinio de votos, en la elección
de la nueva Junta, presentada como única
candidatura, fue el siguiente: 18 votos a favor y
ninguno en contra ni abstenciones. Dicha Junta
Directiva está constituida por los miembros que
figuran a continuación:
Presidenta: Mª Carmen
Barciela Alonso
Prof. Contratada Doctora
(Universidad de Santiago de
Compostela)
Procedimientos
operacionales
para
el
fraccionamiento
de
elementos traza. Estudios
de
especiación
y
biodisponibilidad de elementos traza. Desarrollo
de metodología analítica para la determinación y
diferenciación de nanopartículas.
Vicepresidenta:
Tamara
García Barrera
Prof. Titular de Universidad
(Universidad de Huelva)
Especiación de Se, Hg, As
en
medio
ambiente,
alimentos y biomedicina.
Experimentación animal,
toxicometabolómica
y
metalómica
medioambiental.
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Vocal: Jorge Ruiz Encinar
Prof. Titular de Universidad
(Universidad
de
Oviedo)
Espectrometría de Masas. Isótopos
estables enriquecidos. Proteómica.

Vocal: Yolanda Madrid Albarrán
Prof. Titular de Universidad
(Universidad
Complutense
de
Madrid)
Especiación de Se y otros elementos
traza mediante el empleo de
técnicas acopladas. Aplicación a
alimentos y materiales biológicos.

Secretario: José Fermín López
Sánchez
Prof. Titular de Universidad
(Universidad de Barcelona)
Desarrollo
de
procedimientos
analíticos
para
estudiar
la
especiación
en
matrices
ambientales,
biológicas
y
alimentarias con especial incidencia en los métodos
para el tratamiento de la muestra / extracción y la
posterior determinación mediante técnicas de
espectrometría de masas atómicas y moleculares.
Realización de estudios de validación de metodología y
de viabilidad de materiales de referencia para su
posterior transferencia a laboratorios de control
ambiental y alimentario.
Vocal: Francisco Laborda García
Catedrático de Universidad
(Universidad de Zaragoza)
Detección,
caracterización
y
cuantificación de nanopartículas y
sus derivados. Especiación química
y funcional de metales y metaloides asociados a
materia orgánica y coloides naturales.
Finalmente, queremos animaros a uniros al Grupo de
Especiación, que en la actualidad cuenta con 67
miembros de diferentes Universidades y Centros de
Investigación y 18 Empresas interesadas, para lo cual es
preceptivo enviar un correo electrónico al secretario
del Grupo (Dr. José Fermín López Sánchez,
fermin.lopez@ub.edu).
Un saludo cordial
Tamara García Barrera
Vicepresidenta del Grupo de Especiación de la SEQA
http://www.seqa.es/grupos/especiación
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¿Los químicos siguen teniendo dificultad en su desarrollo profesional?
Antonio Zapardiel Palenzuela
Son suficientemente conocidas las dificultades
que en el pasado han tenido los químicos en el
reconocimiento por las administraciones
públicas de su atribución profesional en los
ámbitos, por ejemplo, de la firma de proyectos
de carácter químico, en el sistema nacional de
salud para ser equiparados a otros
profesionales sanitarios, en la dirección de
fábricas de explosivos y en otros. Aún con
desarrollo normativo y con sentencias
favorables de los tribunales, el camino
profesional nunca ha sido sencillo para los
químicos
por
las
sucesivas
trabas
administrativas orientadas a desalentar y
dificultar la demostración de competencia
profesional obtenida con su magnífica
formación.
El tiempo pasa, las titulaciones cambian, se
implanta el EEES, pero se siguen manteniendo
restricciones y cautelas hacia el desarrollo
profesional de ciertos titulados. En mi opinión
se quiere ubicar y encasillar a los graduados en
ciencias, entre ellos, los graduados en química,
en los ámbitos de la investigación y de la
educación. Estos profesionales siguen
teniendo dificultades en el reconocimiento
profesional por parte de las administraciones,
y esto tiene amplia repercusión en los ámbitos
privados, como pudieran ser los empresariales
e industriales. Seguidamente procederé a
mencionar algunos ejemplos para justificar
esta atrevida afirmación.
El primer ejemplo es utilizando el Real Decreto
967/2014, de 21 de noviembre, por el que se
establecen los requisitos y el procedimiento
para la homologación y declaración de
equivalencia a titulación y a nivel académico
universitario oficial y para la convalidación de
estudios extranjeros de educación superior. En
los anexos I y II de este Real Decreto se
clasifican los títulos, en el Anexo I se
relacionan los títulos universitario oficiales
que tienen Orden Ministerial por la que se
establecen los requisitos para la verificación
de los títulos universitarios oficiales que
habilitan para el ejercicio de una profesión y,
el Anexo II se relacionan los títulos por ramas
de conocimiento y los campos específicos
tomando como base el documento «Campos
de Educación y Capacitación –CINE–>>. Con
este desarrollo normativo, el químico ha
pasado de ser profesional regulado por
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exigencia de título, a ser un titulado clasificable como
graduado en química.
En el ámbito sanitario, el Real Decreto 639/2014, de 25
de julio, por el que se regula la troncalidad, la
reespecialización troncal y las áreas de capacitación
específica, quizás haya sido el documento normativo
más favorecedor para los profesionales de la Química
en este ámbito, dejando al margen el gran logro con el
articulado de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de
ordenación de las profesiones sanitarias. El Real
Decreto 639/2014, de 25 de julio, establecía de forma
beneficiosa, en el Anexo I, punto 5, sobre la relación de
especialidades en Ciencias de la Salud por el sistema de
residencia, en las especialidades pluridisciplinares para
cuyo acceso se exigía estar en posesión, entre otros, de
los títulos relacionados con la Química:


Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica:
graduado/licenciado en Medicina, en
Farmacia, o en el ámbito de la Biología y de la
Química.



Genética Clínica: graduado/licenciado en
Medicina, en Farmacia o en el ámbito de la
Biología y de la Química.



Inmunología:
graduado/licenciado
en
Medicina, en Farmacia o en el ámbito de la
Biología y de la Química.



Microbiología
y
Parasitología:
graduado/licenciado en Medicina en Farmacia
o en el ámbito de la Biología y de la Química.



Radiofarmacia:
graduado/licenciado
en
Farmacia o en el ámbito de la Biología y de la
Química.



Radiofísica Hospitalaria: graduado/licenciado
en el ámbito de la Física u otras disciplinas
científicas y tecnológicas.

Sin embargo, diversos recursos interpuestos han
motivado una sentencia del Tribunal Supremo para
declarar nulo el Real Decreto 639/2014 de formación
especializada troncal. Por un lado, se reconoce el
derecho de los veterinarios para acceder a ciertas
especialidades en ciencias de la salud, en el área de
laboratorio (análisis y bioquímica clínica) y en el área
de salud pública, y por otro la insuficiencia en cuanto al
análisis de su impacto económico ha determinado la
nulidad radical de la norma.
Finalmente, me referiré a la petición de apoyo
realizada a las Instituciones Profesionales Químicas y a
la Conferencia Española de Decanos de Química (CEDQ)
para que la Agencia Española del Medicamento de
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Productos Sanitarios (AEMPS), órgano de la Administración
encargado de comprobar si los candidatos reúnen o no los
requisitos que establece el RD 824/2010, reconozca la capacidad
de los egresados del Máster en Dirección Técnica de Laboratorios
Farmacéuticos, título propio de la Universidad de Oviedo.
En la reunión plenaria de la CEDQ, celebrada en Santiago de
Compostela el 13 y 14 de junio de 2017, se acordó un escrito de la
Presidenta de la CEDQ a la Agencia Española del Medicamento de
Productos Sanitarios (AEMPS), por discriminar a los profesionales
químicos,
con formación complementaria y experiencia,
mediante retraso o denegación en la designación de la dirección
técnica en laboratorios farmacéuticos.
El Real Decreto 824/2010, de 25 de junio, por el que se regulan los
laboratorios farmacéuticos, los fabricantes de principios activos
de uso farmacéutico y el comercio exterior de medicamentos y
medicamentos en investigación, regula en su artículo 16 la figura
del director técnico y en el Artículo 17 regula la cualificación del
mismo; cita textualmente:
1. El director técnico deberá estar en posesión de un diploma,
certificado u otro título que acredite un ciclo de formación
universitaria –o un ciclo de formación equivalente– que tenga una
duración mínima de cuatro años de enseñanza teórica y práctica
en una de las especialidades científicas siguientes: farmacia,
medicina, veterinaria, química, química y tecnología
farmacéuticas, biología.
No obstante, la duración mínima del ciclo de formación
universitaria podrá ser de tres años y medio cuando dicho ciclo
esté seguido por un período de formación teórica y práctica de
una duración mínima de un año, y que incluya un período de
prácticas de al menos seis meses en una farmacia abierta al
público, y sancionado por un examen de nivel universitario.
2. El ciclo de formación contendrá una enseñanza teórica y
práctica que puede versar al menos sobre las asignaturas básicas
siguientes:

En la respuesta de la Presidenta de la Agencia Española
del Medicamento a la Presidenta de la CEDQ refiere
que para desarrollar correctamente su responsabilidad
ha solicitado informes a distintas facultades de
farmacia, ya que todas las asignaturas referidas en el
artículo 17.2 del RD 824/2010 forman parte de la
licenciatura o grado de farmacia.
Menciona que todos los informes de las facultades de
Farmacia son desfavorables al no haber suficiente
correspondencia ni cualitativa ni cuantitativa entre los
conocimientos que se adquieren en el Máster en
Dirección Técnica de Laboratorios Farmacéuticos de la
Universidad de Oviedo y las asignaturas de los grados
de farmacia. Además, menciona que no se está
produciendo situación de agravio para la profesión
química, ya que se han nombrado directores técnicos
que han completado su formación cursando
asignaturas en una facultad de Farmacia.
Con el EEES nuestras universidades solicitan
implantación de títulos útiles y con aceptación social,
nuestras facultades son garantes de la formación que
imparten, estoy seguro que la Universidad de Oviedo
forma magníficos y capacitados profesionales, el
sistema supervisa la aceptación y colocación de los
egresados, pero en nuestro país no se consiguen
eliminar totalmente las prerrogativas y la imposición
sutil de obstáculos, ya que se deja actuar como juez y
parte.
Análogamente, se podrían mencionar otras situaciones
como las descritas, en el campo de los fitosanitarios, de
la cosmética, … Reitero que en mi opinión los
profesionales de la Química siguen encontrando
barreras en su trayectoria profesional.
Antonio Zapardiel Palenzuela

– física experimental,
– química general e inorgánica,
– química orgánica,
– química analítica,
– química farmacéutica, incluyendo el análisis de medicamentos,
– bioquímica general y aplicada (médica),
– fisiología,
– microbiología,
– farmacología,
– tecnología farmacéutica,
– toxicología,
– farmacognosia (estudio de la composición y efectos de las
sustancias activas naturales de origen vegetal o animal).
En la medida en que algunos diplomas, certificados u otros títulos
enumerados en el primer párrafo no respeten los criterios
establecidos en el presente apartado, la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios se asegurará de que el
interesado haya dado prueba de conocimientos satisfactorios en
el ámbito de las asignaturas en cuestión.
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OCCURRENCE AND IMPLICATIONS OF ENDOCRINE
DISRUPTING COMPOUNDS IN THE ENVIRONMENT
Noelia Salgueiro-González
Supervisors: I. Turnes-Carou, P. López-Mahía and S. Muniategui-Lorenzo
Department of Chemistry. Area of Analytical Chemistry. University of A Coruña. Research
group “Química Analítica Aplicada”
n.salgueiro@udc.es

Endocrine disrupting compounds (EDCs) have taken part in
environmental and toxicological studies in the last years.
Alkylphenols and bisphenol A stand out among all of them
because of their widely use and their high estrogenic
activity (adverse effects at low levels, µg/L). These
compounds enter into the environment through industrial
and wastewater treatment plants effluents and therefore,
aquatic system is the most affected. Consequently,
monitoring programs that control the occurrence of these
pollutants are needed in order to preserve the aquatic
environment and protect human health.
In this context, the International PhD (November, 2015)
entitled “Occurrence and implications of endocrine
disrupting compounds in the environment” was focused
on: 1) the development and validation of novel and
improved analytical methods for the determination of
target EDCs in different matrices, 2) the presentation of
new data about the distribution and behaviour of different
EDCs (mainly alkylphenols and bisphenol A) in aquatic
environment, 3) the evaluation of the risk that these
compounds pose to the environment and to human
health.
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The research presented in this PhD implicates relevant
contributions to Analytical Chemistry, but also to
Environmental Sciences, Bioanalysis, Toxicology and Food
Chemistry. A detailed explanation about all these
contributions is shown in the following lines.
1. Development and validation of analytical methods
The Thesis describes different analytical methods to
determine alkylphenols and bisphenol A in water, sediment
and biota samples at trace levels in the aquatic ecosystem.
The advantages of these methods are sensitivity, selectivity
and compliance with the Green Chemistry principles,
improving the previous methods found in the literature.
Furthermore, two short-stays were carried out, based on
the development of new method for the analysis of EDCs
and emerging compounds in atmospheric particulate
matter and seafood.
In 2010, the published analytical methodologies for the
determination of alkylphenols (APs) and bisphenol A (BPA)
in aquatic environmental matrices widely employed gas
chromatography-mass
spectrometry
(GC-MS)
as
instrumental determination technique [1], being necessary
a derivatization step to obtain adequate peaks. To solve
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the limitations of GC-MS, liquid chromatography followed
by tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) was selected as
alternative technique in this PhD because of its sensitivity
and selectivity, avoiding the derivatization step. An
appropriate separation of five target compounds and the
two adequate internal standards was achieved in less than
12 min [2].
Regarding the extraction techniques for water analysis
previously published, the most common were
conventional ones (i.e. LLE, SPE), which required higher
analysis time and reagent consumption and did not
achieve the low limit concentrations set by Water Directive
2008/105/EC. Thus, two novel analytical methods were
developed and validated for the determination of APs and
BPA in different types of water samples. The first one was
based on a dispersive liquid-liquid microextraction
(DLLME-LC-MS/MS) [2] and the second one on a
miniaturized membrane assisted solvent extraction
(MASE), showed in Figure 1 [3]. Simplicity, fastness,
selectivity, sensitivity are some advantages of these
methods. The lower volume of sample needed facilitates
the sampling, transport and their storage. Moreover, these
methods are environmental friendly (low reagent
consumption, low analysis time and no waste generation)
according with Green Chemistry principles. Finally, both
methodologies allow the determination of these EDCs in
seawater samples, which can contribute to the
understanding of their behaviour in this ecosystem, where
they are scarcely studied.

Figure 1. A scheme of miniaturized MASE system [3]

Another unresolved matter in the analysis of these EDCs
was the establishment of a QA/QC protocol. The previous
published methodologies did not consider aspects like
Method Quantitation Limits (MQL) and uncertainty
estimations or identification and quantitation criteria. In all
the proposed analytical methods, a QA/QC protocol was
included. It is worth mentioning that blank contamination
problems are a common issue in the determination of
these compounds due to their use as plastic additives and
detergents manufacture. An exhaustive study about blanks
was carried out in order to know the possible sources of
contamination and to minimize them [4]. Solvents used as
mobile phases seemed to be one of the major contributors
to blank contamination. Target EDCs were found at
ultratrace levels in Milli-Q water and methanol HPLC
grade. However, using Milli-Q water obtained from a
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different purification system (which minimizes the contact
with plastic reservoirs) and methanol LC-MS grade, a
decrease of more than 80% in procedure blanks was
achieved, as it is shown in Figure 2. Furthermore, a specific
clean-up procedure of glass material and sample pretreatment considerations were proposed [4].

Figure 2. Chromatograms of methanol at initial conditions (A),
using Milli-Q water purified in a different system (B) and using
methanol LC-MS (C) as mobile phase.

In comparison with the number of analytical methods
published for water analysis, few methods can be found
for solid samples (i.e. sediments and biota species),
although the physic-chemical properties of these EDCs
show their capability to be associated to those matrices
[5]. Furthermore, the proposed analytical methods are
based on conventional extraction techniques (i.e. Soxhlet)
followed by tedious clean-up step to minimize matrix
interferences. In this context, 3 analytical methods to
determine APs and BPA at trace levels in solid
environmental samples were developed and validated. The
extraction techniques employed in each method are based
on the same principles of pressurized liquid extraction
(PLE), but with some variations in the experimental
procedure. One of them is the selective pressurized liquid
extraction (SPLE) which allows the simultaneous extraction
and clean-up of samples by adding a clean-up sorbent in
the PLE cell (Figure 3). This simple, fast and semi-automatic
procedure minimizes the analysis time and the reagents
consumption. Moreover, due to its versatility, it can be
applied to the analysis of sediment [6] and biota species
[7], with small modifications.

Figure 3. Scheme of a filled extraction cell for SPLE [6,7]

The other extraction technique is pressurized hot water
extraction (PHWE) based on the use of water at subcritical
conditions; in this way, medium polar and non polar
analytes, as APs and BPA, can be extracted. This technique
was applied to the determination of APs in sediment
samples [8] followed by a miniaturized MASE in order to
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concentrate the obtained aqueous extracts. The developed
PHWE-MASE-LC-MS/MS method is simple and fast but the
main advantage is, without doubts, the low consumption
of reagents and waste generation which complies with
Green Chemistry principles. Low MQL were obtained in all
cases allowing the determination of target compounds at
trace levels. Finally, the validation of these five analytical
methods allowed to investigate the occurrence,
distribution and behaviour of target compounds in the
aquatic environment and to evaluate their risk for the
environment and human health, as it will be commented in
Sections 2 and 3, respectively.
As a complement of her formation, during her PhD Dr.
Salgueiro-González carried out two short stays (both
national and international). The first one was done in 2011
(12/09/2011-21/12/2011) at the Institute of Environmental
Assessment and Water Research of the Spanish Council for
Scientific Research (IDAEA-CSIC) under the supervision of
Dr. Miren López de Alda (Dr. D. Barceló research group)
and it was focused on the determination of EDCs in air
particulate matter in order to evaluate their occurrence
and risk for human health via inhalation (as a first
approach). Up to then, only few investigations about this
topic could be found in the literature [9]. To achieve this
objective, a multi-residue methodology based on a
pressurized liquid extraction (PLE) followed by LC-MS/MS
was developed and validated [10], allowing the
determination of 13 EDCs (including phthalates, sex
homones, alkylphenols and bisphenol A) in less than 30
min.
An international short stay was carried out in 2015
(17/03/2017-27/07/2015), at the Water Institute Northern
Region (IAREN) in Porto (Portugal) under the supervision of
Dr. M.F. Alpendurada. Because of the great experience of
this research centre in pesticides analysis, the topic was
mainly focused on the environmental behaviour of
selected pesticides (fungicides, herbicides and insecticides)
in a Portuguese river. This work was done in collaboration
with the University of Coimbra (Department of Life
Science) with the aim of evaluating the occurrence,
distribution and behaviour of these pesticides in the
aquatic environment. Thus, different matrices (i.e. water,
sediment, biota and algae samples) were collected and
analyzed with the proposed analytical methods [11]. A
total of 4 methods based on the on-line solid phase
extraction (on line SPE) followed by UPLC- MS/MS were
developed and validated for water analysis and PLE-on line
SPE-LC-MS/MS methods were selected for solid samples.
Satisfactory results were obtained and herbicides were the
most common pesticides found in the studied area.
2. Occurrence and distribution of target compounds in
the environment
This Thesis investigates the fate and occurrence of 4alkylphenols and bisphenol A in the aquatic environment.
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Environmental studies in Galicia were carried out applying
the proposed methods, and the spatial-temporal
distribution of these compounds and their behaviour into
the same ecosystem (water-sediment-biota partition) were
also evaluated. As far as we know, no previous works
related to the presence of the target EDCs in this area (NW
Spain) can be found in the literature.
Different environmental studies were carried out to
evaluate the occurrence and behaviour of APs and BPA in
the aquatic environment. Marine ecosystem was also
considered even though the lack of data in the literature
about the distribution of these EDCs. Taking into account
their magnitude and the relevance of results, three studies
are briefly commented in the following lines. It is
important to highlight that the obtained results were part
of different research projects carried out in collaboration
with several organisms and institutions (i.e. Instituto
Español de Oceanografía (C.O. Vigo and C.O. Murcia),
University of Coimbra-Department of Life Sciences).
The first one was focused on the analysis of seawater
samples from the North East Atlantic Ocean (Iberian coast
and Biscay Gulf) [12], in the frame of a regional research
project (Xunta de Galicia, 2012). The occurrence and
spatial distribution of target compounds were considered,
identifying the main sources of contamination. As an
example, Figure 4 shows the fate of these EDCs in one of
the estuaries studied.

Figure 4. Levels (µg/L) and spatial distribution of alkylphenols and
bisphenol A in Ría de Arousa (Galicia, NW Spain) [12]

The second investigation was focused on the occurrence
and distribution of APs and BPA in the Miño river [13],
which stands as a frontier between Spain and Portugal in
its last 75 km. This study was part of an international
project TEAM MINHO (POCTEC 2007-2013) which aim was
to implement the Water Framework Directive in this
estuary, taking into account both biological and chemical
investigations. Water, sediment and biota species (Asiatic
clams) were analyzed with the aforementioned
methodologies. Occurrence, spatial and seasonal
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distribution, as well as partitioning of target EDCs were
evaluated.
The last study was focused on the fate of APs and BPA in
mussel samples collected in 24 sampling points from
Spanish Atlantic coast and Bay of Biscay [17]. The
occurrence and spatial distribution of pollutants were
investigated and moderate bioaccumulation of some APs
was found.
In all of them, the results highlighted the importance of
bisphenol A and 4-n-alkylphenols (linear isomers) as
environmental pollutants, even though their impact is still
under debate by the scientific community.
3. Evaluation of risks for the environment and human
health
As a first approach, this Thesis applies risk assessment to
evaluate the risk of EDCs for the aquatic environment and
human health, in a last term. Moreover, the effects that
these EDCs cause in some marine organisms were also
evaluated.
The obtained data concerning concentrations and
distribution of target EDCs were employed to evaluate the
risk they pose to the environment and human health. As a
first approach, Risk quotient (RQ), daily intake (DI) and
estrogenic activity (EEQ) estimations were employed
[12,13,14], showing a low-moderate risk for the
environment and no risk for human health.
Finally, some of the analytical methodologies were also
applied in ecotoxicological studies in collaboration with the
Department of Ecology and Animal Biology (Universidade
de Vigo). One of them studied the bioaccumulation of 4-nnonylphenol in mussels and its effects in three enzymes
[15]. Results showed a moderate bioaccumulation of this
compound and an inhibition and induction effects of some
enzymes, demonstrating its disruption capability. This
collaboration is maintained right now, and different
studies including other compounds (i.e. BPA) and other
species (i.e. sea urchin larvae) are being carried out.
Acknowledges
I want to acknowledge the financial support of the Xunta
de Galicia and Universidade da Coruña (UDC) for my PhD
grants. I thank Profs. I. Turnes, P. López-Mahía and S.
Muniategui-Lorenzo for being the supervisors of the thesis.
I am grateful for having the opportunity to carry out two
short stays in prestigious research centres and the
collaborations opened with different Institutions and
Universities. I also appreciate the “Premio Miguel Valcárcel
mejor Tesis Doctoral 2017” that SEQA has kindly give to
me. Finally, I would like to thank my family, my friends and
AP for sharing with me lots of nice moments and
supporting me in the difficult ones !

Actualidad Analítica

REFERENCES
1 N. Salgueiro-González; S. Muniategui-Lorenzo; P.
López-Mahía; D. Prada-Rodríguez. Anal Chimica Acta
(2017) 962, pp. 1 – 14.
2 N. Salgueiro-González, E. Concha-Graña, M. I. TurnesCarou, S. Muniategui-Lorenzo, P. López-Mahía, D.
Prada-Rodríguez. J Chromatogr A (2012) 1223, pp. 1 –
8. “ScienceDirect Top 25 List of Most Download
Articles in J Chromatogr A (January-March, 2012)”
3 N. Salgueiro González, I. Turnes Carou, S. Muniategui
Lorenzo, P. López-Mahía, D. Prada Rodríguez. J
Chromatogr A (2013) 1281, pp. 46 – 53.
4 N. Salgueiro-González, E. Concha-Graña, M. I. TurnesCarou, S. Muniategui-Lorenzo, P. López-Mahía, D.
Prada-Rodríguez. Talanta (2012) 101, pp. 413 – 419.
5 N. Salgueiro-Gonzalez; S. Castiglioni; E. Zuccato; P.
Lopez-Mahia; S. Muniategui-Lorenzo; Anal Chimica Acta
(2017) Under review
6 N. Salgueiro González, I. Turnes Carou, S. Muniategui
Lorenzo, P. López-Mahía, D. Prada Rodríguez. Anal
Chimica Acta (2014) 852, pp. 112 – 120.
7 N. Salgueiro González, I. Turnes Carou, S. Muniategui
Lorenzo, P. López-Mahía, D. Prada Rodríguez. J
Chromatogr A (2012) 1270, pp. 80 – 87.
8 N. Salgueiro González, I. Turnes Carou, S. Muniategui
Lorenzo, P. López-Mahía, D. Prada Rodríguez. J
Chromatogr A (2015) 1383, pp. 8 – 17.
9 N. Salgueiro-González, María J.López de Alda, S.
Muniategui-Lorenzo, D. Prada-Rodríguez. TrAC. Trends
Anal Chem (2015) 66, pp. 45 – 52.
10 N. Salgueiro-González, María López de Alda, S.
Muniategui-Lorenzo, D. Prada-Rodríguez, D. Barceló.
Anal Bioanal Chem (2013) 405, pp. 8913 – 8923.
11 E. Rodriguez; Miguel Pardal; N. Salgueiro González; S.
Muniategui Lorenzo; F. Alpendurada. J Chromatogr A
(2016) 1452, pp. 10 – 17.
12 N. Salgueiro González; I. Turnes Carou; L. Viñas
Diéguez; S. Muniategui Lorenzo; P. López Mahía; D.
Prada Rodríguez. Chemosphere (2015) 131, pp. 214 –
217.
13 N. Salgueiro González; I. Turnes Carou; V. Besada
Montenegro; S. Muniategui Lorenzo; P. López Mahía; D.
Prada Rodríguez. Sci Total Environ (2015) 529, pp. 121 –
129.
14 N. Salgueiro González; I. Turnes Carou; L. Viñas
Diéguez; V. Besada Montenegro; S. Muniategui
Lorenzo; P. López Mahía; D. Prada Rodríguez. Marine
Pollut Bull(2016) 106, pp. 360-365.
15 L. Vidal Liñán; J. Bellas; N. Salgueiro-González; S.
Muniategui Lorenzo; R. Beiras. Environ Pollut (2015)
200, pp. 133 – 139.

Página 16

XXI REUNIÓN SEQA. VALENCIA. SEPTIEMBRE 2017

PREMIO “MIGUEL VALCÁRCEL” JÓVENES INVESTIGADORES
Premio “MIGUEL VALCÁRCEL” 2017 para Jóvenes Investigadores
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DIEGO GARCÍA GÓMEZ

ejemplo, para la determinación de contaminantes en
leche2. También cabe destacar el desarrollo de
métodos basados en RAM compatibles con
electroforesis capilar (CE-MS, Figura 1)3. Parte de
estas últimas innovaciones se vieron reflejadas tanto
en un estudio teórico4, como en un artículo de
revisión5. Por último, resaltar que estos métodos han
sido posteriormente utilizados con éxito y reseñados
internacionalmente
por
otros
grupos
de
6,7
investigación .
Mi principal línea de investigación es el análisis de
compuestos químicos de interés en los campos
clínico y alimentario mediante el desarrollo de
nuevas técnicas analíticas, tanto en la etapa de
tratamiento de muestra -materiales de acceso
restringido (RAM), disolventes supramoleculares
(SUPRAS)- como de detección -espectrometría de
masas ambiental-. Estas técnicas dan lugar a métodos
más rápidos y de más amplio espectro, lo que les
confiere un gran potencial en su posible implantación
en laboratorios tanto de investigación como de
rutina.
Como estudiante de doctorado en la Universidad de
Salamanca, bajo la dirección de las Prof. E. Rodríguez
Gonzalo y R. Carabias Martínez, centré mi
investigación en la expansión de los RAM a la química
clínica y al análisis de alimentos. Esta técnica de
extracción demostró ser una alternativa rápida,
eficiente y totalmente automatizada a los métodos
convencionales de extracción. Mis principales
contribuciones en este campo fueron: (1) el
desarrollo de una nueva metodología analítica
mediante el acoplamiento on-line de extracción RAM
con cromatografía hidrofílica (HILIC), metodología
que mostró un gran potencial como herramienta de
diagnóstico clínico1; y (2) la generalización de esta
metodología al análisis alimentario como, por
Actualidad Analítica

Figura 1. Sistema on-line, compatible con CE-MS, para el
tratamiento de miel en el análisis de fenoles mediante
3
materiales de acceso restringido (RAM) .
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Los resultados de mi investigación durante la
realización de mi tesis fueron galardonados con dos
premios. El primero de ellos fue concedido por el
Comité Científico de Eli Lilly España (9º Premio de
Investigación Lilly) y el segundo por la Sociedad
Española de Cromatografía y Técnicas Afines (7º
Primero José Antonio García Domínguez). Durante
esta etapa, tuve también la oportunidad de realizar
una estancia de investigación en King’s College
London8, dentro del grupo de la Prof. Legido-Quigley.
Tras la defensa de mi tesis doctoral comencé una
estancia postdoctoral en ETH Zürich (Suiza),
considerada la mejor universidad en la Europa
Continental, con el fin de familiarizarme con nuevas
técnicas analíticas bajo la supervisión del Prof.
Zenobi. Mi principal interés se centró en nuevas
técnicas rápidas que pudieran ser complementarias a
las previamente desarrolladas durante mi tesis. En
este contexto, disfruté de la oportunidad de trabajar
en el marco del proyecto Marie Curie ACID (Analytical
Chemistry Instrumentation Development), liderado
por el Prof. Martínez-Lozano Sinues, cuyo fin era el
desarrollo comercial de una nueva fuente de
espectrometría de masas ambiental, bautizada como
ionización por electrospray secundario (SESI,
Secondary ElectroSpray Ionization, Figura 2). Este
proyecto me permitió establecer una red de
colaboración que ha potenciado enormemente mi
carrera científica mediante apoyo, colaboraciones y
nuevas ideas. Igualmente, este proyecto me permitió
desarrollar métodos innovadores para el análisis de
gases y compuestos volátiles. Así, desarrollé métodos
no invasivos y en tiempo real para el análisis de
aliento9, cigarrillos electrónicos10 y plantas11. De
especial interés es la exitosa aplicación de esta nueva
técnica analítica al diagnóstico clínico de
enfermedades como la apnea obstructiva del
sueño12, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC) y la fibrosis quística. Esta investigación
también ha colaborado a crear un nuevo interés por
el análisis del aliento, siendo destacada tanto en
prensa internacional13 como nacional14. Finalmente,
estos métodos han resultado en una patente europea
Actualidad Analítica

enfocada a la detección de EPOC por espectrometría
de masas acoplada a SESI15.

Figura 2. Fuentes de ionización “SUPER SESI”. Disponibles
comercialmente (www.fossiliontech.com) pueden ser
acopladas directamente a diferentes espectrómetros de
masas, permitiendo el análisis en tiempo real de gases y
compuestos desde alta hasta muy baja volatidad.

En abril de 2016 regresé a España como contratado
“Juan de la Cierva – Formación” en el grupo de
investigación de la Prof. Soledad Rubio en la
Universidad de Córdoba. Mi línea de investigación
está actualmente centrada en el desarrollo de nuevos
disolventes supramoleculares para la extracción
rápida, selectiva y verde de compuestos químicos de
interés de muestras biológicas, industriales y
medioambientales. El objetivo final es desarrollar
nuevas técnicas analíticas que permitan a los
consumidores, instituciones públicas y empresas
privadas obtener respuestas más rápidas y baratas
sobre la calidad y seguridad de sus productos. Se han
obtenido ya importantes resultados basados en el
desarrollo de innovadoras nanopartículas magnéticas
y su aplicación para extracción en fase sólida
magnética, tanto en muestras biológicas como
industriales16 (Figura 3). Estas nuevas técnicas
constituyen un avance significativo en el desarrollo
de métodos analíticos rápidos que pueden ser
fácilmente implementados en laboratorios de rutina.
En el marco de este proyecto, me encuentro
actualmente codirigiendo tres tesis doctorales en
colaboración con las Universidades de Sassari (Italia)
y La Gran Colombia, así como varios proyectos fin de
grado y máster.
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10. García-Gómez, D.; Gaisl, T.; Barrios-Collado, C.; Vidalde-Miguel, G.; Kohler, M.; Zenobi, R. Chem. - A Eur. J. 2016,
22 (7), 2452–2457.
11. Barrios-Collado, C.; García-Gómez, D.; Zenobi, R.; Vidalde-Miguel, G.; Ibáñez, A. J.; Martinez-Lozano Sinues, P.
Anal. Chem. 2016, 88 (4), 2406–2412.

Figura 3. Resumen gráfico de la naturaleza y aplicación
analítica de las nuevas nanopartículas magnéticas basadas
16
en micelas oligoméricas .

Por último, me gustaría agradecer a la SEQA en
general y al Jurado en particular la concesión de este
reconocido premio que sin duda supondrá un
empujón en mi carrera científica y que permitirá una
mayor difusión de mi investigación.
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PO-AL-28: HACIA LA DETERMINACIÓN IN SITU DE AMINAS BIÓGENAS
J. Navarro, I. Sanz-Vicente, R. Lozano, I. Rivero, A. López, S. de Marcos, J. Galbán
Grupo de Biosensores Analíticos (GBA), Facultad de Ciencias, Universidad de Zaragoza.

1.- Introducción
Las aminas biógenas (AB) son una familia muy amplia de
biomoléculas de bajo peso molecular que poseen en su
estructura al menos un grupo amino. Realizan múltiples
funciones,
especialmente
neurotransmisoras
y
hormonales, por lo que el organismo dispone de una ruta
para su síntesis a partir de los aminoácidos precursores
(descarboxilación con Aminoácido Descarboxilasa, AAAD);
sin embargo, su exceso puede provocar problemas de
intolerancia o intoxicaciones, por lo que también tiene
mecanismos para su regulación (oxidación metabólica con
Diamino Oxidasa, (DAO), o la ruta de la Monoaminooxidasa
(MAO) [1].
Las AB se encuentran igualmente presentes en productos
alimenticios, consecuencia de que los microorganismos
presentes en ellos también las sintetizan (ruta AAAD). La
concentración de las diferentes AB en alimentos depende
mucho de sus condiciones de conservación (pH,
temperatura…) y procesado (las AB pueden, durante el
cocinado, reaccionar con nitritos dando nitrosamidas, un
potencial cancerígeno). Las más abundantes en este tipo
de muestras son (ver figura 1), Tiramina (Tir),
particularmente en queso (aunque está presente en otros
alimentos); Histamina (His), especialmente en pescados de
la familia de los escómbridos como el bonito o el atún (de
hecho, solo hay legislación para el contenido máximo de
His en pescado), Triptamina (Trp) y Feniletilamina (Fen),
que aun siendo habituales se encuentran en baja
concentración, pero sobre todo la Cadaverina (Cad) y la
Putrescina (Put). Estas dos AB presentan toxicidad si se
ingieren en altas dosis, pero además potencian la toxicidad
de las anteriores (His) y son una fuente potencial de
nitrosamidas.
En los últimos años ha crecido el interés por monitorizar la
concentración de AB en alimentos; por un lado, como
indicador de su calidad y frescura (el contenido en algunas
AB aumenta con la degradación del alimento) y, por otro,
como criterio para evaluar los posibles efectos adversos
derivados de su ingestión. Este interés ha llevado, tanto a
las administraciones públicas como a empresas del sector
de la alimentación, a demandar métodos analíticos rápidos
de control (screening) “in situ” de estos analitos, que
complementen los habitualmente utilizados en los
laboratorios, generalmente basados en técnicas de
separación instrumentales (HPLC, electroforesis capilar,
cromatografía de gases-masas y cromatografía en capa
fina) [2,3], más largos y laboriosos. Guiados por esta
demanda, nuestro grupo de investigación (Grupo de
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Biosensores Analíticos, GBA) ha iniciado un proyecto cuyo
objetivo principal es el desarrollo de métodos ópticosenzimáticos de determinación “in situ” de AB en
alimentos.

Figura 1. Estructura de las principales AB consideradas en
este artículo.

2.- Planteamiento general
En este trabajo, se muestran los primeros resultados en el
desarrollo de tiras reactivas colorimétricas-enzimáticas
para el control de Cad y Put directamente en alimentos,
mediante métodos visuales y de imagen. Están basados en
una secuencia clásica de reacciones enzimáticas: una
primera de oxidación para generar H 2O2 y una segunda
indicadora (figura 2). Para la primera hay diferentes tipos
de enzimas que se pueden usar (DAO, MAO) pero la que, a
priori, es más selectiva para la Put y Cad es la DAO [4],
dado que reacciona preferentemente con diaminas.

Figura 2. Esquema de reacción de las aminas biógenas con
DAO y HRP en presencia de un colorante.
En la reacción indicadora el H2O2 formado oxida a un
cromógeno, reacción catalizada por la enzima peroxidasa

Página 20

XXI SEQA. VALENCIA. SEPTIEMBRE 2017

PREMIO SEQA MEJORES COMUNICACIONES EN FORMA DE POSTER
(HRP), dando lugar a un producto coloreado; el cromógeno
elegido fue el ABTS (2,2-azino-bis (3-etilbenzotiazolina-6sulfonato)), que se oxida a un radical catiónico ABTSox [2]
de color azul de acuerdo a la siguiente estequiometría:
H2O2 + 2 ABTS

HRP

2 ABTSox + 2 H2O

Se eligió el ABTS por las buenas propiedades de absorción
de su forma oxidada (máximos intensos a 415 nm y 730
-1
-1
nm, con valores de absortividad molar de 35000 M cm y
-1
-1
13000 M cm respectivamente), y porque es un
cromógeno habitualmente utilizado en tiras reactivas
comerciales.

Cad+Put, situación que, al ser la habitual en este tipo de
determinaciones, permite eliminar la inteferencia.
Las calibraciones llevadas a cabo dieron un rango lineal
-7
-6
para putrescina desde 7,2·10 M hasta 3,0·10 M y para
-7
-6
cadaverina desde 7,2·10 M hasta 2,4·10 M con DER del
5,1 y del 4,8 % respectivamente (n=4), no habiendo
diferencias significativas entre las pendientes de ambas
AB.

3.- Estudio espectrofotométrico en disolución
Los primeros estudios se realizaron en disolución,
utilizando un espectrofotómetro de red de diodos Agilent
8453, y evaluando el comportamiento de cada una de las
seis AB citadas anteriormente. Aunque la combinación
ABTS/HRP se usa con mucha frecuencia para la detección
del H2O2, hay un problema importante asociado con su uso
y es que la señal del ABTSox desaparece con el tiempo.
Puesto que el objetivo final de este trabajo es el desarrollo
de tiras reactivas, se estudió en detalle como afectaba la
concentración de ambos reactivos y su relación mutua a la
estabilidad del color. Los resultados indican que cuanto
mayor es la concentración de HRP y menor la de ABTS,
menos estable es la señal, debido a que la propia HRP
puede reducir el ABTSox de nuevo a ABTS. Con una relación
ABTS/HRP igual o mayor de 40 se evita este problema; la
concentración de ABTS debe ser unas 20 veces mayor que
la concentración de H2O2 más alta formada.
En las condiciones optimizadas, la figura 3 muestra los
perfiles de señal encontrados para las distintas aminas.
Cad y Put, como se esperaba, producen un aumento rápido
de absorbancia dando lugar a una señal estable. Tir, Trp y
Fen producen también un aumento de señal, pero al ser la
velocidad de reacción con la DAO muy baja, no producirán
interferencia sobre Put y Cad (más aún, si se considera que
estas tres AB suelen estar en concentraciones más bajas
que la Put y Cad).
Por último, His tiene un perfil diferente ya que tras un
aumento inicial de la absorbancia, luego desciende hasta el
origen. Los estudios realizados permitieron demostrar que
este comportamiento era debido a que el aldehído
producto de la reacción (ver figura 1) regeneraba al ABTSox
haciendo desaparecer el color azul. El resultado es que la
His supone una interferencia en la determinación de Cad y
Put, puesto que si está presente, el aldehído (que forma al
reaccionar con la DAO) eliminará el ABTSox producido,
haciendo que su señal no sea estable. Para corregir el
problema, se realizó un nuevo estudio de optimización de
condiciones experimentales (ajuste de la concentración de
ABTS) que permitió resolverlo siempre y cuando la
concentración de His no fuera superior a 10 veces la de
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Figura 3. Variación de absorbancia a 730 nm durante la
reacción de las aminas con DAO, HRP y ABTS a pH=6.
-5
-6
-1
[ABTS]=4,4·10 M, [HRP]=1,1·10 M, [DAO]=1,8 UmL ,
-6
-6
[Cad]=[Put]=[His]=2,4·10 M, [Tir]=[Trp]=[Fen]=4,0·10 M

4.- Desarrollo de tiras reactivas para la
determinación colorimétrica de putrescina y
cadaverina
Metodología general
En la segunda parte de este trabajo se presentan los
primeros resultados sobre el acoplamiento de la secuencia
anterior a tiras reactivas para análisis rápidos semicuantitativos de Put y/o Cad, primero mediante detección
visual, y después mediante detección por imagen
(coordenadas RGB) utilizando tanto un smartphone como
una cámara fotográfica. Los resultados que se muestran
corresponden a los de un método sin optimizar y se
centran en la determinación de Put, dado que su
sensibilidad es similar a la Cad.
Para desarrollar estas tiras reactivas sensibles se partió de
unas comerciales ya existentes para H2O2 (Quantofix
Peroxid 25 ®). Estas tiras tienen inmovilizados tanto el
colorante como la enzima HRP (es decir los reactivos
necesarios para la reacción indicadora), aunque en
concentraciones desconocidas, y tienen un intervalo de
-1
respuesta a H2O2 entre 0,5 y 25 mg L . Para hacerlas
sensibles a Put se inmovilizó la DAO (de Lathyrus cicera)
por adsorción, adicionando 5 L de una disolución 50 U
-1
mL de la misma, y dejándola secar durante un minuto.
Pasado ese tiempo se adicionaron 5 L de Put de
concentraciones comprendidas entre 2,5 y 122 mg/L (que,
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de acuerdo con estudios previos realizados, generarían
concentraciones de H2O2 entre 0,5 y 25 mg/L) y se dejó
desarrollar la reacción durante 30 segundos, obteniéndose
resultados como los que se indican en la figura 4.
Detección visual
Como se observa, la intensidad del color aumentó
paralelamente a la concentración de Put. También se
prepararon 3 muestras cuyas concentraciones estaban
comprendidas entre las anteriores para validar el método,
observando visualmente que los colores eran los
adecuados al rango de concentraciones utilizado.

A la hora de hacer las calibraciones se utilizó como señal
analítica el cambio en el valor de cada coordenada (R-R0,
G-G0 y B-B0). Los resultados se recogen en la figura 6 (el eje
y denominado V-V0 representa la diferencia de valores
para cada componente). Se encontró que la coordenada B,
como cabría esperar, no dependía de la concentración de
Put, mientras que las otras dos componentes sí que
dependían, con mejor linealidad para la componente R
(hasta 19 mg/L) que fue la finalmente propuesta.

Figura 4. Procedimiento de obtención de señal con las tiras
reactivas. Calibración de putrescina.
Detección colorimétrica I: Smartphone
Se utilizó la cámara de fotos de un iPhone 6 y una
aplicación comercial del mismo que descompone los
colores en coordenadas RGB (“RGB Color Value ®”). Con
objeto de mantener las condiciones de iluminación
constantes, se mantuvo fija la posición del dispositivo y se
hicieron pasar las tiras por debajo (figura 5).

Figura 6. Calibración de putrescina con Smartphone.
Se analizaron también tres muestras sintéticas con
contenidos conocidos de Put, para validar el método. Las
muestras preparadas se interpolaron en la recta obtenida
con la componente R, obteniendo los resultados que se
indican en la tabla 1; la muestra 3 no se interpoló por estar
fuera de rango de respuesta lineal.
Detección colorimétrica II: Cámara fotográfica
Las imágenes se tomaron utilizado una cámara Nikon
D3400 reflex, instalada en el interior de una estructura
diseñada para conseguir iluminación homogénea. De las
diferentes fuentes de luz ensayadas, se consiguieron los
resultados óptimos usando luz blanca D-65, dado que fue
la que justificó la mayor cantidad de la varianza observada.

Figura 5. Procedimiento de detección de señales de las
tiras reactivas usando un Smartphone.
Se inició la aplicación y se hizo una foto sobre cada una de
las tiras reactivas, antes de adicionar el analito
(obteniendo las señales de referencia R0, G0 y B0). A
continuación, se añadió la Put y pasados 30 s se volvió a
realizar la medida (obteniendo las coordenadas R n, Gn y
Bn). El tiempo que se necesitó para adquirir todas las
señales de calibración fue de unos 2 minutos. La figura 5
muestra también la descomposición en coordenadas RGB
que se obtuvo al aplicar “RGB Color Value ®” a las
imágenes.

Actualidad Analítica

Figura 7. Coordenadas RGB obtenidas con la cámara
fotográfica.
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En este caso no hizo falta obtener una señal de referencia,
por lo que el archivo de imagen, sin alterar, obtenido
durante el estudio de calibración de Put (raw data) se trató
con Matlab® para extraer los valores de las coordenadas
RGB de cada una. Los resultados obtenidos se muestran en
la figura 7.
Al igual que ocurrió usando el Smartphone, la componente
B no dependía de la concentración de analito. Para las
otras dos componentes se obtuvo un rango lineal superior
-1
que con el dispositivo anterior (hasta 120 mg L con R y
-1
hasta 70 mg L con G) (figura 8).
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Figura 8. Calibración de putrescina con cámara de fotos.
También en este caso se eligió la componente R para la
caracterización analítica del método y su posterior
validación, usando las tres mismas muestras que en el caso
anterior (ver Tabla 1).

Tabla 1. Resultados obtenidos durante la validación de los
métodos.

5.- Conclusiones
Estos primeros resultados obtenidos son muy alentadores,
si se considera que se trata de la aplicación de un método
sin optimizar, ya que han permitido determinar la Put de
forma semi-cuantitativa de una manera rápida y sencilla,
que es lo que se pretende al utilizar estas metodologías.
Además, sientan las bases para el desarrollo de tiras
optimizadas para Put, así como para otras AB, aspecto que
se está llevando a cabo actualmente en nuestro
laboratorio.
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PO-BIO-07: DETECCIÓN DE MUTACIONES EN ONCOGENES EN EL TRATAMIENTO
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INTRODUCCIÓN
Durante muchos años, la atención sanitaria se ha
basado principalmente en dar a los pacientes el
tratamiento en función de sus antecedentes médicos
personales y su estado fisiológico. Sin embargo, la
diversidad en la eficacia de los tratamientos indica
que es necesaria una medicina también basada en las
características moleculares de la enfermedad [1]. Así,
la llamada “Medicina Personalizada" pretende
seleccionar los tratamientos según las características
de cada paciente, de tal manera que estos se
apliquen a grupos específicos de enfermos y se
alcancen
mejores
resultados
terapéuticos,
reduciendo efectos secundarios indeseables y costes
económicos [2]. Este nuevo paradigma es posible
porque actualmente se dispone de información sobre
las asociaciones entre variantes genéticas y el riesgo
de aparición de ciertas patologías o la respuesta del
paciente a fármacos, etc [3].
Una problemática concreta es el caso del cáncer
colorrectal, cuya incidencia en España (25.000
casos/año) y mortalidad (12.000 casos/año) son
elevadas. La presencia de mutaciones somáticas en
ciertos genes (KRAS, NRAS, BRAF, EGFR) se asocia a
una resistencia a los tratamientos con anticuerpos
monoclonales (Cetuximab y Panitumumab). Las
agencias
de
medicamentos
europea
y
estadounidense obligan a realizar un análisis
Actualidad Analítica

mutacional en ciertos exones en pacientes con
enfermedad avanzada, antes de administrar el
tratamiento farmacológico, ya que sólo debe
realizarse cuando no existan mutaciones [4].
Desde el punto de vista analítico, la discriminación
correcta de las mutaciones implicadas es un gran reto
dado que la muestra típicamente está compuesta
mayoritariamente de ADN salvaje con una cantidad
minoritaria de ADN mutante, que se diferencia en
uno o dos nucleótidos respecto a la secuencia nativa
[5]. Además, la identificación del cambio genético
específico es crucial, ya que esta información ayuda a
una mejor clasificación del paciente en el grupo
poblacional correspondiente y a establecer el
tratamiento a seguir [6].
Entre las técnicas actuales, muy sofisticadas y de altas
prestaciones, destacan la secuenciación automática,
pirosecuenciación y PCR en tiempo real [7]. No
obstante, el desafío científico-técnico sigue estando
vigente por sus limitaciones como baja sensibilidad y
capacidad de trabajo, elevado coste y/o largos
tiempos de repuesta [8]. Por ello, hay demanda de
nuevos modos de obtener resultados analíticos que
presenten ventajas respecto a las metodologías ya
existentes. Una interesante aproximación se basa en
ensayos de hibridación en chip que permite la
detección de varias mutaciones relevantes de forma
simultánea [9].
En este trabajo, se pretende desarrollar un método
de biosensado sencillo, sensible, selectivo y robusto
para la detección simultánea de mutaciones en los
genes implicados en cáncer.
Para ello, se ha puesto a punto una amplificación
bloqueada que logra el enriquecimiento de los alelos
minoritarios. Esto facilita su biosensado mediante un
ensayo de hibridación en formato micromatriz y
lectura óptica. Al utilizar sondas alelo-específicas, los
perfiles de hibridación son distintos, discriminando
entre las diferentes variantes genéticas de interés.
FUNDAMENTO DEL MÉTODO
La Figura 1 muestra las etapas de la metodología
desarrollada para biopsias de tejidos de colon. Tras la
extracción del ADN genómico de las muestras, se
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realiza el enriquecimiento de la variante mutante
mediante PCR bloqueada. El proceso se basa en la
adición de un oligonucleótido específico a la mezcla
de reacción. Este oligonucleótido es complementario
a la secuencia nativa y, por tanto, formará un
complejo más estable con la variante nativa que con
la variante mutada. De este modo, los cebadores
diseñados, próximos a la zona de mutación, se unirán
solamente en aquellas moléculas accesibles,
activando el proceso de elongación mediante la
acción de la polimerasa. El resultado es una
amplificación preferente de las variantes mutadas
(sin bloquear) frente a las variantes nativas
(boqueadas). Los productos formados son incubados
en un chip que contiene las sondas específicas
inmovilizadas en formato de micromatriz. Trabajando
en condiciones restrictivas, se logra una hibridación
altamente dirigida. La imagen resultante del sensado
óptico colorimétrico es procesada para obtener un
perfil molecular característico que permite su
clasificación en el correspondiente grupo poblacional,
en función de unos valores límites prestablecidos.

Figura 1.- Esquema de las etapas del ensayo propuesto.
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RESULTADOS
Diseño de oligonucleótidos. En primer lugar, se
seleccionaron las mutaciones más prevalentes, es
decir, aquellas que suponen el 95% de las descritas
en pacientes con cáncer colorrectal metastático.
Corresponden con variantes en los oncogenes
localizadas en los codones 12 y 61 de KRAS; en el 61
de NRAS; en el 1047 de PIK3CA; y en el 600 de BRAF.
Se
diseñaron
los
cebadores,
sondas
y
oligonucleótidos que actuarían como agentes
bloqueantes, teniendo en cuenta los parámetros
termodinámicos de los complejos que se forman
durante la reacción [10]. El criterio de diseño para los
bloqueantes fue que la diferencia de estabilidad
entre las variantes nativa y mutante fuera superior a
4 kcal/mol (energía libre de Gibbs). Otro parámetro
fue que hubiera un solapamiento entre el bloqueante
y el cebador superior a 3 nucleótidos, para favorecer
la competición por el ADN molde.
Amplificación bloqueada. Para la puesta a punto del
método, se utilizó ADN mutante de líneas celulares
(nativas y mutantes) y mezclas en distintas
proporciones. Se estudiaron las condiciones de
reacción de la amplificación basada en PCR y de la
amplificación bloqueada para los genes diana. Los
resultados indicaron que las variables más
importantes fueron la temperatura de hibridación de
los cebadores (óptimo 58 C), y la concentración de
bloqueante (óptimo 50 nM). Aunque los
rendimientos de amplificación en condiciones
bloqueadas eran inferiores, se alcanzaron valores
adecuados de acuerdo a la sensibilidad requerida en
los ensayos clínicos. Por lo tanto, se demostró que
era posible aplicarse incluso en muestras de tejido
tumoral donde el número de copias existentes de las
mutaciones es muy pequeño y/o ha habido una
degradación del ADN por el tipo de conservación de
las biopsias.
Hibridación en chip. Se seleccionó un formato de
ensayo basado en la inmovilización de las sondas
sobre policarbonato porque se trata de un
termoplástico con excelentes propiedades ópticas y
adaptables a la fabricación de dispositivos de
diagnóstico [11]. Respecto al revelado, se optó por un
reconocimiento basado en anticuerpos combinado
con una amplificación enzimática [12]. De este modo,
cuando se producía la hibridación entre el producto
de la PCR y la sonda específica, se originaba un
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Los experimentos se centraron en establecer las
condiciones de hibridación (composición del medio
de reacción, temperatura, tiempo, lavados, etc.) que
originasen una detección selectiva de las mutaciones
de los diferentes genes y de los codones distintos del
mismo gen. Bajo las condiciones optimizadas, se
obtuvieron los perfiles de hibridación en función de
los perfiles moleculares. A modo de ejemplo, la
Figura 2 muestra los resultados de la hibridación del
producto de amplificación nativo de KRAS codón 12
(c.34G) en un chip donde se habían anclado
covalentemente (vía enlace carbodiimida) las sondas
del genotipo nativo de todos los genes en estudio. Se
comprueba que el método es altamente selectivo,
puesto que sólo se obtuvo señal en las sondas
complementarias al producto hibridado (SNR>25),
mientras que en el resto la señal es prácticamente
nula (SNR<5).
20
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Figura 2.- Imagen de la región del chip y relación señalruido (SNR) obtenidos para cada sonda en un ensayo de
hibridación de una mezcla que contiene el producto de
amplificación nativo del gen KRAS codón 12 (c.34G) y el del
gen ACTB (control endógeno positivo). Sondas nativas:
ACTB (1), BRAF codón 600 (2), KRAS codón 12 (3), KRAS
codón 61 (4), NRAS codón 61 (5) y PIK3CA codón 1047 (6).

Para evaluar la sensibilidad del ensayo, entendida
como la capacidad para discernir entre distintas
proporciones nativo/mutante, se utilizaron mezclas
que contenían diferentes proporciones de ADN
mutante. Como se observa en la Figura 3,
correspondiente al método aplicado a la detección
del codón 61 del gen KRAS, se obtuvo un perfil de
hibridación diferencial. Aplicando el ANOVA, se
confirmó que únicamente existían dichas diferencias
significativas en la señal de la sonda asociada a la
mutación c.183A>C respecto al resto de sondas (pActualidad Analítica
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Figura 3.- Señales obtenidas para cada sonda tras la
hibridación de productos de PCR bloqueada con 50 nM de
bloqueante obtenidos a partir de mezclas de ADN
genómico con distintas proporciones nativo/mutante. Gen:
KRAS codón 61. Muestra: Mutante en c.183A>C

1

1

valor=0,0001). Por lo tanto, se identificó
correctamente la formación de los complejos
homoduplex entre la sonda y el producto de PCR
bloqueada, incluso cuando la proporción del mutante
es baja. El mínimo porcentaje de la variante mutante
detectado fue entre 1 % y 10 %, dependiendo de la
mutación estudiada.

SNR (u.a)

depósito sólido coloreado que podía ser detectado
por un fotómetro (región visible).

Aplicación: análisis de muestras clínicas. Se
estudiaron tejidos embebidos en parafina y fijados en
formamida procedentes de pacientes de cáncer de
colon metastático (CCRm) atendidos en el Hospital
Politécnico La Fe. Los resultados obtenidos en la
extracción del ADN genómico confirmaron la
dificultad de los ensayos genéticos en este tipo de
muestras porque las cantidades aisladas de ADN no
degradado fueron bajas (< 200 ng/L).
En esta fase de la investigación, se ha evaluado la
capacidad del método para discriminar las variantes
mutantes en una pequeña población de pacientes
(Tabla 1).
Al comparar los resultados con los obtenidos por la
metodología basada en secuenciación (Nextgeneration sequencing), la coincidencia fue del 100%
tanto en la detección como en la identificación. Por
tanto, aunque se ha realizado a baja escala, las
metodologías se han validado y son aplicables a
muestras reales, permitiendo la correcta asignación
del perfil genético de los pacientes con CCRm.
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Tabla 1. Asignación de los pacientes a los grupos
poblacionales obtenida con el método desarrollado y
con el método de referencia (NGS)
Hotspot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

KRAS-12
KRAS-61
NRAS
BRAF
PIK3CA
KRAS-12
KRAS-61
NRAS
BRAF
PIK3CA

Método
desarrollado
Nativo
Nativo
Nativo
Nativo
Nativo
c.34G>T
c.183A>C
c.181C>A
c.1799T>A
c.3140A>G

Método
referencia
Nativo
Nativo
Nativo
Nativo
Nativo
c.34G>T
c.183A>C
c.181C>A
c.1799T>A
c.3140A>G

[2] Gonzalez-Angulo et al. (2010) J Clin Oncol, 28(16),
2777-2783.
[3] Douillard et al. (2013) N Engl J Med.
12;369(11):1023-34.
[4] Garrido et al. (2012) Clin Transl Oncol. 14(5), 33849.
[5] Thomas et al. (2007) Nat Genet. 393, 347-51.
[6] Allegra et al. (2015) Journal of clinical Oncology,
34(2), 179-185.
[7] Milbury et al. (2009) Clin Chem, 55(4), 632-640.
[8] Song et al. (2016) Nuc Acids Res, e146.
[9] Steinbach et al. (2015) Analyst, 140(8), 2747-2754.
[10] Tortajada-Genaro et al. (2017) J. Pharm Biomed
Anal, 136, 14-21.
[11] Yamanaka et al. (2017) Microchim Acta, 184(5),
1453-1462.
[12] Tortajada-Genaro et al. (2016) Anal Bioanal
Chem, 408(9), 2339-2345.

CONCLUSIÓN
Aunque es necesario estudiar con mayor profundidad
las condiciones de amplificación de la PCR bloqueada,
la combinación de esta técnica junto con un ensayo
de hibridación ha permitido aumentar la
concentración relativa de los alelos mutantes así
como asignar correctamente su perfil molecular.
Frente a las técnicas actualmente comercializadas, el
método desarrollado de biosensado permite la
detección simultánea de distintas mutaciones,
proporcionando resultados en poco tiempo (8-10
horas), selectivos, sensibles (factores de respuesta
relativos superiores a 5), reproducibles (desviación
estándar inferior al 13 %), y muy económicos (inferior
a 20 €). Por tanto, es una opción prometedora para el
análisis mutacional rutinario de genes implicados en
cáncer cuya caracterización es necesaria para aplicar
tratamientos personalizados.
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Introduction
The chemical safety of consumer products is an issue of
emerging concern. Plastics are widely used, e.g. as casings
of consumer electronics (TVs, computers, routers, etc.),
which are present in houses and offices in continuously
increasing numbers. In this study, we investigate the
estrogenic activity of components of plastics coming from
electronics’ casings. A recently developed fractionation
1
platform for effect-directed analysis (EDA) was used. This
platform combines reversed-phase liquid chromatography
in parallel with bioassay detection via nanofractionation
and with on-line high-resolution time-of-flight mass
spectrometry (TOFMS) for the identification of bioactives.
Sample collection, preparation and analysis
Sample preparation and extraction was adapted from
2
Ballesteros-Gómez et al. Plastic samples from the hard
plastics casings of electronic/electrical devices were taken
using a surgical cutter. Samples (approximately 50 mg)
were extracted with 10 mL of a mixture THF-MeOH (50:50,
v/v) by sonicating (30 min) and stirring (200 rpm) for 12 h.
Extracts were evaporated (40 0C, N2) and reconstituted in
1 mL of MeOH, ultra-centrifuged (10.000 rpm, 5 min) and
further filtrated if required for removal of remaining
particles in suspension (with 0.2 μm micro-centrifuge
filters). Aliquots of 7 µL were analyzed by LCMS/nanofractionation. In order to cover a wide range of
compounds, no further clean-up was performed before
analysis.
The LC flow rate was 0.25 mL/min and the injection
volume was 7 µL. The column eluate was split 9:1 towards,
respectively, the fraction collector and the mass
spectrometer. All samples were analyzed in positive and
negative mode with both ESI and APCI sources.
The fraction collection time was set at 10 s/fraction and
was started 1 min after injection by turning the switch
valve from fraction collector waste to fraction collector tip.
A total of 108 fractions were collected per sample in 2 well
plates. After fraction collection with parallel MS detection,
well plates were dried prior to bioassay analysis. Detection
of estrogenic compounds was performed with a reporter
gene assay using human VM7Luc4E2 cells and analysed
with a plate reader. A bioassay chromatogram was
reconstructed by plotting the bioassay response of each
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fraction against the corresponding fraction time for
comparison with the MS signal.
Identification of estrogenic compounds in plastic casings
from electronics
Extracts of the plastic were analysed by LC and the column
eluate was split towards the mass spectrometer and
fraction collector. Subsequently, fractions were subjected
to bioassay testing and a reconstructed chromatogram was
created for pinpointing bioactive peaks in the MS basepeak chromatogram. Molecular formulas were generated
with high resolution MS software and ranked on their ppm
error and isotope pattern fit. Next, a database and
literature search was performed to retrieve the identity of
the estrogenic compounds for the given formulas. Those
matches that were most frequently cited in the literature
(e.g. Chemspider database, number of references) and/or
those with reported estrogenic activity were selected as
the most suitable candidates. MS/MS experiments were
carried out for structure confirmation on the basis of
fragmentation. Finally, an authentic standard of the
potential estrogenic compound candidate was injected for
confirmation if available.

Figure 1. LC-nanofractionation-MS workflow to screen for the
presence of estrogenic compounds in plastics from electronic
products
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The reconstructed chromatograms obtained after EDA on
the eight samples tested showed bioactive peaks in four of
them. As an example, Figure 2 shows the results obtained
for sample 4 (A) and 8 (B) depicting the base peak MS
chromatogram, the bioactivity chromatogram, the
extracted-ion chromatogram of the observed estrogenic
compounds and their corresponding mass spectra.

fragmentation spectra showed similarities with BPA. The
third identified compound, BPA, is a well-known weak
estrogenic compound used as monomer (unpolymerized
residue) and additive in a variety of plastics. Th plastics
analysed were made of HIPS, so that BPA was not related
to the plastic polymer itself, but most probably as
degradation product or impurity of TBBPA flame
retardants. While its presence in food contact materials
has been widely reported, plastic casings from electronics
have not been reported as potential sources of BPA
contamination thus far.
Flame retardants that were present in the analyzed
samples, did not show any estrogenic response in the
human cell-based bioassay. However, bisphenol A and the
suspected analog could be present as an impurity of BDP,
TBBPA and TBBPA-based polymers. In general, we could
conclude that plastic casings from consumer electronics
contained estrogenic compounds. Consequently, these
common consumer products could constitute a source of
estrogenic contamination for human exposure indoors but
also at primitive electronic waste recycling sites.
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Figure 2. Reconstructed bioassay chromatograms aligned with
the MS chromatograms of (A) sample 4 and (B) sample 8. MS
base-peak chromatograms (BPCs), extracted-ion chromatograms
(EICs), and mass spectra of the most abundant ion in the bioactive
peak are shown

ACKNOWLEDGEMENTS
Ana Ballesteros-Gómez acknowledges the funding by the
Netherlands Organization for Scientiﬁc Research (NWO)
(VENI2014-722.014.003). Willem Jonker acknowledges the
Dutch Technology Foundation STW for financial support,
which is part of NWO, and which is partly funded by the
Ministry of Economic Affairs. Project number: 12936.

The LC-MS/nanofractionation platform allowed to detect
three estrogenic compounds in 4 of the 8 plastic casings
analyzed, namely, BPA, 2,4-di-tert-butylphenol and a
suspected BPA analog. 2,4-DTBP is used as an intermediate
in a variety of chemical syntheses, such as the
manufacture of UV stabilizers and antioxidants, that are
common additives in plastics. This compound is classified
3
as very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Alkylphenols are known to be endocrine disruptors and
2,4-DTBP has been recently described as estrogenic
4,5
compound. To the best of our knowledge the presence
of 2,4-DTBP in plastics has not been reported yet and could
be a source of introduction of this compound into the
environment. For the compound with formula C17H18O4,
an unequivocal chemical match could not be proposed but
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EL ANÁLISIS DE MUESTRAS BIOLÓGICAS MEDIANTE CROMATOGRAFÍA DE LÍQUIDOS Y
ESPECTROMETRIA DE MASAS
Encarnación Romera-García, Noelia Caballero-Casero, Soledad Rubio
Departamento de Química Analítica, Instituto Universitario de Química Fina y Nanoquímica. Universidad de Córdoba,
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La estrategia más utilizada en la actualidad para la
reducción de los efectos matriz producidos por fosfolípidos
es la combinación de PPT y SPE [4]. Existen en el mercado
diferentes compañías que comercializan sistemas para tal
fin (ej. Hybrid SPE™ de Sigma Aldrich, Ostro™ de Waters,
Captiva™ ND de Agilent and Phree™ de Phenomenex). Los
extractos producidos contienen menor cantidad de
fosfolípidos que los obtenidos usando sólo PPT o SPE, pero
en muchas aplicaciones, las recuperaciones alcanzadas
para los analitos son muy bajas. Por lo tanto, se requiere el
desarrollo de plataformas de tratamiento de muestra,
aplicables a todo tipo de matriz biológica, ya sea líquida
(ej. orina, suero, saliva, fluido cerebroespinal y leche
materna) o sólida (ej. pelo y uña) que eliminen
eficazmente los efectos matriz en LC-ESI-MS/MS y
extraigan cuantitativamente los analitos.

Introducción
Uno de los principales retos de la aplicación de
cromatografía de líquidos y espectrometría de masas (LCMS) en bioanálisis, especialmente cuando se utilizan
fuentes de electrospray (ESI), es la eliminación de los
efectos matriz producidos por sustancias endógenas tales
como fosfolípidos y proteínas. Dado que la composición de
las matrices biológicas es compleja y variable, y además los
componentes de interés se encuentran a muy baja
concentración, se requieren procedimientos efectivos de
limpieza de muestra para alcanzar la sensibilidad y
selectividad demandada [1].
La eliminación de proteínas mediante precipitación (PPT)
o exclusión en materiales de acceso restringido (RAM) está
bien establecida en bioanálisis. Sin embargo, dado el
carácter anfifílico de los fosfolípidos, ninguno de los
tratamientos generalmente aplicados a muestras
biológicas (ej. extracción líquido-liquido o extracción en
fase sólida) son eficaces en su eliminación [1].
Los fosfolípidos se acumulan en la superficie de las gotas
de electrospray y originan la supresión de la ionización en
LC-ESI-MS de los analitos con los que co-eluyen debido a
que inhiben la liberación de éstos a la fase gaseosa [2].
Asimismo, se adsorben fuertemente a la fase estacionaria
de LC y producen cambios en los tiempos de retención de
los analitos, incrementos en la línea de base del
cromatograma y curvas de calibración divergentes [3].
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Los resultados que aquí se presentan forman parte de una
investigación más amplia, actualmente en desarrollo por el
grupo de investigación Química Analítica Supramolecular,
que trata de dar respuesta a esta demanda mediante el
uso de disolventes supramoleculares con propiedades de
acceso restringido (SUPRAS-RAM) [5].

Eliminación de efectos matriz en bioanálisis
utilizando SUPRAS-RAM volátiles
Los SUPRAS son líquidos nanoestructurados obtenidos a
partir de disoluciones coloidales de sustancias anfifílicas
mediante fenómenos espontáneos de autoensamblaje y
coacervación [6]. Su excepcional eficacia para la extracción
de compuestos orgánicos en un amplio intervalo de
polaridad deriva de los mecanismos mixtos de interacción
que ofrecen (presentan microambientes polares y no
polares), y la elevada cantidad de centros enlazantes que
contienen (la concentración de tensioactivo en el SUPRAS
es del orden de mg/µL). Como resultado, los SUPRAS son
idóneos para el desarrollo de plataformas aplicables a un
amplio intervalo de analitos (ej. para la evaluación de la
exposición humana al efecto combinado de compuestos
químicos en estudios epidemiológicos).
Una de las características más interesantes de los SUPRAS
es que su composición, estructura y propiedades pueden
diseñarse para que cumplan funciones específicas. Las
nanoestructuras que conforman los SUPRAS son lábiles y
reversibles, ya que las moléculas anfifílicas están unidas
mediante enlaces no covalentes, y esta característica
ofrece la oportunidad de diseñar disolventes a la carta
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mediante la modificación de las condiciones ambientales
en las que se produce la coacervación.
Para que un SUPRAS sea aplicable al desarrollo de
plataformas universales dirigidas a la eliminación del
efecto matriz en bioanálisis, éste debe presentar elevada
capacidad de extracción para un amplio tipo de
compuestos y eliminar eficazmente los macrocomponentes de la matriz (ej. proteínas, fosfolípidos y
polisacáridos).

La Figura 2 muestra un protocolo general para la
eliminación de efectos matriz en fluidos biológicos
utilizando SUPRAS-RAM volátiles y la Figura 3 muestra la
efectividad de este protocolo para la eliminación de
fosfolípidos en muestras de orina [7].

La eliminación de proteínas, y en su caso polisacáridos,
puede realizarse fácilmente con el uso de SUPRAS-RAM
[5]. Se trata de SUPRAS producidos a partir de ácidos
carboxílicos o alcoholes alquílicos en un medio de THFagua. Las moléculas anfifílicas forman en el SUPRAS
agregados hexagonales inversos que contienen cavidades
acuosas delimitadas por los grupos polares del
tensioactivo, mientras las cadenas hidrocarbonadas están
disueltas en THF (Fig. 1A-C). Mediante la selección del
porcentaje de THF y agua utilizado en el proceso de
coacervación puede modificarse la composición del
SUPRAS, en términos de proporción relativa de
tensioactivo, THF y agua, así como los tamaños de las gotas
de coacervado (Fig. 1D-F) y las cavidades acuosas. Esto
permite el diseño de SUPRAS con cavidades acuosas lo
suficientemente pequeñas para disolver moléculas polares
e iónicas de bajo peso molecular y excluir macromoléculas
polares tales como los polisacáridos (Fig. 1G). Por otro
lado, las proteínas floculan en el medio de extracción
debido a la disminución de la constante dieléctrica en
presencia de THF y la formación de complejos con el
tensioactivo que forma parte del SUPRAS (Fig. 1G y 1H). En
esta precipitación se eliminan parte de los fosfolípidos
presentes en la muestra, sin embargo, una gran fracción de
los mismos se extrae en el SUPRAS mediante la formación
de agregados mixtos.
Los fosfolípidos presentes en las matrices biológicas son
fundamentalmente glicerofosfolípidos (ej. fosfatidilcolina,
lisofosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina) y esfingolípidos.
Su concentración varía ampliamente entre individuos y el
tiempo de recogida de la muestra. Una estrategia eficaz
para la completa eliminación de los mismos es el uso de
SUPRAS-RAM constituidos por compuestos anfifílicos
volátiles [7]. Para ello, el extracto del SUPRAS-RAM que
contiene el compuesto anfífilico, los analitos y los
fosfolípidos, entre otros componentes minoritarios de la
matriz, se evapora a sequedad. Los analitos se extraen a
partir del residuo, integrado fundamentalmente por
fosfolípidos, mediante extracción con un volumen
pequeño de disolvente, en el que presentan elevada
solubilidad, utilizando tiempos de extracción muy cortos.
La solubilización preferencial de los analitos en el
disolvente en relación a los fosfolípidos se basa en la
diferente velocidad de extracción; los componentes de la
matriz difunden más lentamente al disolvente que los
analitos [8].
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Figura 1. (A-C) Microfotografías obtenidas mediante crio‐
SEM para (A) un SUPRAS constituido por decanol-THFagua; (B) una de las gotitas que lo conforman y (C) la
estructura de la superficie de la gotita. (D-F)
Microfotografías obtenidas mediante microscopía óptica
de las gotitas que forman el SUPRAS, sintetizadas a partir
de diferentes porcentajes de tetrahidrofurano: (D) 20%, (E)
50% y (F) 60%. (G) Esquema del mecanismo físico y químico
de exclusión de polisacáridos y proteínas por el SUPRAS. (H)
Fotografía de la extracción de bisfenoles en orina por un
SUPRAS-RAM.
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Figura 2. Protocolo general para la eliminación de efectos matriz en el análisis de fluidos biológicos mediante LC-ESI-MS/MS.

Figura 3. (A) Cromatogramas obtenidos a partir de la extracción de orina con SUPRAS-RAM volátiles (A: modo barrido, B-F:
modo SIM) y analizados sin (rojo) y con (azul) evaporación del extracto, mediante LC-ESI-MS/MS. Los cromatogramas en color
negro corresponden a metanol puro. Los valores de m/z (A= 430-850; B=790.5; C=520.3; D=703.5; E=735.6; F=718.5)
corresponden a fosfolípidos que pertenecen a las clases: B: fosfatidilcolina; C: Lisofosfatidilcolina; D-E: esfingomielina; F:
fosfatidiletanolamina [7].
Hasta la fecha, la estrategia descrita se ha utilizado para la
determinación de bisfenol A (BPA) en orina [7] y la
determinación de 13 bisfenoles y derivados en saliva, que
constituyen las investigaciones objeto del estudio aquí
presentado.
Los bisfenoles (BPs) son alteradores endocrinos utilizados,
entre otras aplicaciones, en la síntesis de policarbonatos y
resinas epoxi que son el material base para la fabricación
de envases alimentarios. Los bisfenoles pueden migrar
desde el envase hasta el alimento y generalmente
constituye la principal fuente de exposición para humanos.
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En la Figura 4 se muestra el cromatograma de iones totales
obtenido mediante LC-ESI-MS/MS para el análisis de
diferentes bisfenoles (BPA, BPB, BPE, BPF, BPP, BPS, BPZ,
BPAF y BPAP) y derivados clorados de BPA (MCBPA,
DCPBA, TCBPA y TeCBPA) en muestras de saliva fortificada
(5 µg/L). El método analítico desarrollado permite la
determinación de todos los bisfenoles y derivados, con
recuperaciones comprendidas en el intervalo 83-105% y
desviaciones estándar relativas comprendidas entre el 2 y
el 10%. Los límites de detección están comprendidos en el
intervalo 4-32 ng/L.

Página 32

XXI SEQA. VALENCIA. SEPTIEMBRE 2017

PREMIO SEQA MEJORES COMUNICACIONES EN FORMA DE POSTER

Figura 4. Cromatograma de iones totales obtenido mediante LC-ESI-MS/MS para el análisis de una muestra de saliva
fortificada con 5 µg/L de bisfenoles y derivados después de extracción con un SUPRA-RAM volátil de hexanol-THF-agua.

El método se ha aplicado a la determinación de la
concentración de bisfenoles y derivados en saliva de 11
individuos sanos (fumadores y no fumadores) antes y
después de la ingesta de comida enlatada. En la Tabla 1 se
muestran, a modo de ejemplo, los resultados obtenidos
para uno de los individuos participante en el estudio.
Investigaciones actuales en nuestro laboratorio están
demostrando que esta estrategia es válida para el análisis
de drogas en una amplia variedad de matrices (ej. orina,
suero, saliva, sudor, leche materna, pelo y uñas), con lo
que su potencial para el desarrollo de una plataforma
genérica de eliminación del efecto matriz en bioanálisis
usando LC-ESI-MS/MS es muy prometedor.
Tabla 1. Concentración de bisfenoles y derivados hallados
en el análisis de saliva, antes y después de la ingesta de
alimentos enlatados.
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Introducción
La sofisticación y la capacidad de identificación y/o
cuantificación de la instrumentación actual contrastan con la
lentitud y laboriosidad de los procedimientos de tratamiento
de muestra convencionales, por lo que en los últimos años se
han producido grandes avances en procedimientos
alternativos. La etapa más crítica en el proceso analítico es,
con frecuencia, disponer del analito en la forma más adecuada
para su análisis; es aquí donde selectividad y sensibilidad
cobran protagonismo y donde un adecuado pretratamiento de
la muestra puede hacer viable una determinación concreta.
Muestras biológicas y ambientales presentan frecuentemente
una complejidad tal que hace necesario el uso de eficaces
métodos de clean-up y preconcentración.
La extracción líquido-líquido es la técnica convencional de
extracción con disolvente más antigua que se conoce y la más
aceptada [1]. Esta técnica ha ido evolucionando a lo largo de
los años con el objetivo de disminuir el consumo de
disolventes orgánicos y de muestra , desarrollándose de esta
manera técnicas como la extracción en fase sólida (1970), la
microextracción en fase sólida (1990), la microextracción en
gota (1996), microextracción en fibra hueca (1999) o la
electromembrana (2000). Las técnicas de preparación de la
muestra se encuentran en continua evolución debido al
elevado consumo de tiempo, muestra y reactivos, en algunos
casos caros o tóxicos, y es la causa más frecuente de pérdida y
contaminaciones. Por ello, la tendencia actual es eliminar
todos o parte de estos problemas o, al menos, reducirlos, por
lo que se ha ido incrementando el desarrollo de nuevas
técnicas de preparación de la muestra o la modificación de las
ya existentes con la finalidad de hacerlas más rápidas,
potentes y versátiles.
En los últimos años, la miniaturización y automatización de las
técnicas analíticas se están convirtiendo en una tendencia
dominante, ya que elimina las limitaciones presentadas por las
tecnologías de análisis actuales. En este sentido, los
dispositivos microfluídicos presentan numerosas ventajas
frente a la preparación de la muestra tradicional, ya que
minimizando la cantidad de muestra se disminuye también el
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consumo de reactivos y de disolventes caros y tóxicos,
contribuyendo a las líneas actuales enfocadas hacia una
“Química Verde”. Además, se ha demostrado que, con los usos
de estas técnicas en el pretratamiento de muestras, se
obtienen unos resultados de alta selectividad, sensibilidad, una
buena limpieza, un corto tiempo de análisis y permiten su
acoplamiento on-line a instrumentos de análisis.
Resumen del trabajo
En este trabajo, se pone a punto un procedimiento de
microextracción en fase líquida (3 fases) integrado en un
sistema microfluídico on-chip para la extracción simultánea de
dos familias de compuestos: cinco antiinflamatorios no
esteroideos (AINEs) y cuatro parabenes. La separación y
análisis de los compuestos se llevó a cabo mediante las
técnicas analíticas de cromatografía líquida de alta resolución
con un detector DAD-UV. El dispositivo desarrollado se aplicó
en la determinación de estos compuestos en aguas
medioambientales, obteniéndose un excelente clean-up y
elevada eficiencia de extracción.
Procedimiento experimental
El dispositivo integra una microextracción en fase líquida en
modalidad de tres fases (acuosa-orgánica-acuosa), en la que
los analitos se extraen desde una fase acuosa (fase donadora)
hacia otra fase acuosa (fase aceptora), atravesando los poros
de una membrana plana de polipropileno que soporta una
membrana líquida (fase orgánica), actuando de barrera entre
la fase donadora y la fase aceptora (Figura 1). Los analitos se
extraen mediante difusión pasiva gracias a un gradiente de pH
creado a ambos lados de la membrana.
El procedimiento experimental de este trabajo constó de
diferentes etapas: 1) muestreo (obtención y recogida de
muestra), 2) extracción de los compuestos mediante
dispositivo chip, 3) separación/análisis de los compuestos y 4)
tratamiento de datos. La separación cromatográfica de los 9
compuestos se realizó a una temperatura constante de 27ºC,
empleando una columna LiChroCART® 75-4 Purosphere STAR
de 75 mm de longitud y 4 mm de diámetro interno, con una
fase estacionaria PR-18e y un tamaño de partícula de 3 μm.
Además, se empleó una precolumna Kromasil® de 15 mm de
longitud y 4,6 mm de diámetro interno, con una fase
estacionaria tipo C-18 y un tamaño de partícula de 5 μm. Para
la separación cromatográfica, se empleó una mezcla de una
disolución acuosa de ácido fórmico al 0,1% V/V (pH 2,6) y
metanol.
La Figura 2 muestra el dispositivo microfluídico desarrollado y
optimizado en este trabajo. Este dispositivo construido con
polimetil-metacrilato, consistió en dos micro-canales (aceptor
y donador) separados por una membrana plana de
polipropileno de 25 μm de espesor, y dimensiones de 13 mm
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de longitud y 3,5 mm de ancho; soportando al dihexil-éter
como disolvente orgánico. Los nueve analitos de estudio son
extraídos desde la fase donadora hasta la fase aceptora a
través de la membrana, gracias a un gradiente de pH entre
ambas disoluciones acuosas. El pH de la fase donadora y
aceptora fue de 3.5 y 11.5, respectivamente. Ambas fases
fueron introducidas en el dispositivo microfluídico impulsadas
por dos bombas de jeringa con un flujo aceptor y donador de 1
µL/min. Una vez completada la extracción (7 minutos), se
recogió el extracto (7 µL) y se analizó directamente por HPLC.

tipos de aguas superficiales diferentes, todas procedentes
de la provincia de Barcelona: Río Sec, Río Rubí, Río Ripollet,
Lago Petit, Río Montcada. Para todas las aguas, se
realizaron extracciones por triplicado dopadas a 1 mg/L. Las
muestras se filtraron con un filtro de 0.45 µm, se ajustó a
pH 3.5 y se introdujeron en el sistema microfluídico. La
tabla 1 recoge las recuperaciones obtenidas para todos los
compuestos y la figura 3 representa un cromatograma de
una muestra real, donde se observan excelentes líneas
bases.

Fig 3.Cromatograma de agua de Río Sec (Barcelona) con 1 µg/mL de AINEs
y parabenes mediante LPME-chip. Fase donadora: pH 3, fase aceptora: pH
11.5, membrana líquida: Diexil-éter, Flujo de fase donadora y aceptora: 1
µL/min. Tiempo de extracción: 7 minutos.
Fase aceptora

Figura 1: Esquema de LPME mediante difusión pasiva para
analitos ácidos.

Conclusiones
El dispositivo microfluídico permite la determinación y
extracción simultánea de dos familias de compuestos,
obteniendo excelentes líneas bases y recuperaciones muy
altas.
El dispositivo ha sido satisfactoriamente aplicado a
muestras de agua superficiales obteniendo recuperaciones
superiores al 66%, requiriendo volúmenes inferiores a 10μL
y completando la extracción en 7 min. Además el volumen
de disolvente orgánico empleado es muy pequeño, inferior
a 3 µL. La miniaturización de la microextracción en fase
líquida es un procedimiento novedoso, muy rápido y eficaz
que ofrece elevadas eficiencias de extracción para la
extracción simultánea de dos familias de compuestos en
muestras de aguas ambientales.

Figura 2. Esquema del dispositivo µLPME
Muestras reales
El dispositivo previamente optimizado se aplicó al análisis
de muestras de aguas superficiales. Se analizaron cinco

Tabla 1. Recuperaciones de aguas superficiales dopadas a 1mg/L (n=3)

Origen

SAC

KTP

NPX

DIC

IBU

Et-P

Pr-P

iBu-P

Bu-P

RUBÍ

84.1 ± 0.9

91.3 ± 0.9

90.2 ± 1.1

89.4 ± 0.2

100.0 ± 0.6

91.2 ± 0.9

82.1 ± 1.2

90.1 ± 0.7

83.8 ± 1.4

RIPOLLET

97.4 ± 0.7

96.3 ± 0.6

96.3 ± 0.4

80.4 ± 0.5

65.3 ± 0.4

72.1 ± 0.9

94.9 ± 0.7

85.5 ± 1.3

85.4 ± 0.6

LLAC PETIT

74.3 ± 0.1

82.7 ± 1.9

87.1 ± 1.0

57.8 ± 0.8

85.7 ± 0.1

89.4 ± 1.6

85.1 ± 0.9

86.9 ± 1.4

80.6 ± 0.9

RIO SEC

80.3 ± 0.3

87.5 ± 0.3

97.5 ± 1.0

65.9 ± 0.9

68.6 ± 0.1

90.5 ± 1.4

81.3 ± 1.9

85.6 ± 0.2

85.7 ± 0.9

RIO
MONTCADA

72.9 ± 0.4

100.0 ± 0.5

83.5 ± 0.8

72.0 ± 0.21

53.3 ± 0.1

81.1 ± 1.4

80.6 ± 1.9

76.6 ± 0.3

82.1 ± 0.9

SAC: ác. Salicílico, KTP: Ketoprofeno, NPX: Naproxeno, DIC: Diclofenaco, IBU: Ibuprofeno, Et-P: Etil-Paraben, Pr-P: PropilParaben, iBu-P: isobutyl-Paraben, Bu-P: Butyl-Paraben
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PO-TS-05: CAPILLARY LC OF METALLIC NANOPARTICLES COUPLED ON LINE TO IT-SPME:
APPLICATION TO PLASMONIC ASSAYS.
L. Sanjuan-Navarro, R. A. Gonzalez-Fuenzalida, M. Muñoz-Ortuño, N. Jornet-Martinez, Y. Moliner-Martínez,
P. Campíns-Falcó*.
MINTOTA Research Group, Departamento de Química Analítica, Facultad de Química, Universidad de Valencia, Dr. Moliner 50,
46100-Burjassot, Valencia, Spain

The use of metallic nanoparticles, in particular Ag and
AuNPs has increased in the last years, and so their
impact on the environment and human healthy is
nowadays a topic of concern. A variety of methods
has been proposed to characterization and quantify
NPs, however most of them are based on indirect
estimations to estimate their concentrations.
Therefore, the development of new analytical tools
to determine metallic NPs is of utmost importance.
Recently, in-tube solid-phase microextraction
coupled to capillary liquid chromatography with
diode array detection (IT-SPME Cap-LC-DAD) has
been proposed a new tool for estimating mean
concentrations of Ag/AuNPs [1], and thereby
determine their average size. Size-exclusion and
hydrophobic effects are the mechanisms involved to
explain the chromatographic profiles of the
nanoparticles (Figure 1). Table 1 shows the average
sizes estimated for several naked AuNPs from the
relationship between area of the two peaks as an
analytical signal. Moreover, the results have been
compared with other techniques (DLS and TEM)
showing that the chromatographic analytical signal
responds to the hydrodynamic diameter (Figure 2).
The proposed technique allows the direct analysis of
AuNPs in different matrices, providing new
information for their characterization.
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Figure 1: Chromatographic profile of naked AuNP
aqueous dispersions.

Table 1: Hydrodynamic diameter of different naked
AuNPs synthesis estimated by IT-SPME-Cap-LC-DAD.

Figure 2: AuNP’s hydrodynamic diameter. Attached
TEM image and distribution histogram of NPs (DLS).

In this work, the possibilities of IT-SPME Cap-LC-DAD
for aggregated AuNPs have been evaluated. As an
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example, the espermine colorimetric assay previously
developed by this research group is addressed [2].
Figure 3 shows the variation of the chromatographic
profiles as a function of the target analyte
concentration,
showing
a
decrease
in
chromatographic peak at tR = 2.93 min.

Dilution AuNPs

Figure 4: Solid phase extraction methodology for
treated of samples and injection the NPs in the
chromatographic system
Results indicated that the behavior of spermine in
urine samples were comparable to the behaviour
achieved in water satandards, showing a variation in
the chormatographic profiles. Therefore, IT-SPME
Cap-LC-DAD is a potential application to the
investigation in clinical analysis.
Acknowledgements
Figure 3: Chromatographic profiles of spermine assay.
Inset: UV-Vis spectra associated to the chromatogram
at tR= 2.93 min.
The absorption spectra of AuNPs showed a
correlation with the chromatographic profiles of
different solutions.
The practical application of the methodology was
carried out by analyzing urine samples following the
procedure described below.The samples were
treated by solid phase extraction in C18 silica
cartridges [3]. First, C18 silica cartridges were
conditioned with methanol and hydrogen carbonate
solution at pH 12. Then, 1 mL of urine or of urine
spiked with SPN was passed through the cartridge.
Then, hydrogen carbonate solution, acetonitrile, and
nanopure water were used to wash the sample.
Finally, polyamines were eluted with AcOH 5% in two
fractions of 0.25 mL each.
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PO-EA-07: EVALUATION OF TRANSDUCTION STRATEGIES USING ENZYME OR QUANTUM DOTS AS
LABELS IN THE DEVELOPMENT OF MAGNETOGENOSENSORS FOR THE DETERMINATION OF A
TRANSCRIPTION FACTOR RELATED TO CANCER
M. Pedrero, C. Muñoz-San Martín, R.M. Torrente-Rodríguez, F.J. Manuel de Villena, S. Campuzano, and J.
M. Pingarrón
Departamento de Química Analítica, Facultad de CC. Químicas, Universidad Complutense de Madrid.

The “Electroanálisis and (Bio)sensores electroquímicos”
(GEBE) research group, based in the Universidad
Complutense de Madrid (UCM), and leaded by Prof. José
M. Pingarrón, is engaged, among other objectives, in the
development of simple and reliable electrochemical
platforms, easily adapted to a broad range of settings, for
routine determinations of clinical biomarkers at different
molecular levels. The methodologies under study are

mainly assisted by the use of superparamagnetic iron oxide
microparticles (MBs) functionalized with specific
bioreceptors in appropriate assay formats. These MBs
allow efficient, rapid, and easy capturing of specific target
molecules from scarcely treated complex samples.
Moreover, the resulting magnetic bioconjugates are easily
coupled with disposable sensors to perform the
electrochemical transduction (Figure 1).
Connector Connector
Electrochemical
cell
Electrochemical
cell
Magnet

SPCE

SPCE

Magnet

MBs
MBs
suspensionsuspension

1)

2)

Figure 1. Efficient isolation of target biomolecules at functionalized MBs and coupling with screen-printed carbon electrodes
(SPCEs) both for detection of biochemical reactions at the MBs (1) and of species released to the solution (2).
Several transduction systems can be used in the
electrochemical amplification and quantitation protocols.
Searching for simple methodologies also with multiplexing
capabilities is of great interest in the clinical field to
improve diagnosis reliability using tools compatible with
the point-of-care (POC) technology. In this sense, quantum
dots (QDs) have emerged as promising labels in both
optical and electrochemical bioassays. Thus, different
metal composition QDs can be attached to either detector
antibodies or oligonucleotides, and after the biochemical
recognition of the target analytes, digested in acidic media
to determine the cationic metals released to the solution
by anodic stripping voltammetry (ASV).
The genes of the sex determining region Y-BOX (SOX)
encrypt a family of high mobility group (HMG) domain
from the transcription factor (TF) family, which permits
highly specific DNA binding. Around 20 genes of the SOX
family have been defined and classified depending on their
protein specificity. Among them, SOX-2, which is closely
related to the early embryonic development, neural and
sexual differentiation, and constitutes a necessary factor
for induced cellular reprogramming, has been
demonstrated to be amplified and overexpressed in
various malignant tumours. In fact, its expression acts as a
prognostic factor in various types of tumours (breast,

Actualidad Analítica

colorectal, gastric and lung cancer and glioblastoma), and
as a link between malignancy and stemness. Moreover, it
shows as an amplified gene in oral squamous cell
carcinomas, and has been established as one of the
hallmark participants throughout the developmental
process in cancer.
The main objective of this work relied on the comparison
of Cd-containing QDs and the widely employed
hydroquinone/horseradish peroxidase (HQ/HRP) system as
electrochemical labels within the transduction systems
used in the amplification and quantitation protocols
coupled with MBs-based genosensors. Thus, the detection
of the hybridization process between a synthetic specific
biotinylated capture DNA probe immobilized onto
streptavidin-functionalized MBs and a complementary
biotinylated sequence including a specific fragment of the
SOX-2 gene was accomplished. Figure 2 shows a scheme of
the employed configurations. The biotinylated synthetic
target DNA was labelled either with HRP to follow the
hybridization event by amperometry using the H2O2/HQ
system or with streptavidin-modified CdSe/ZnS QDs
followed by their square wave anodic stripping
voltammetric (SWASV) detection upon acid dissolution of
the QDs.
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Figure 2. Scheme showing the electrochemical DNA biosensing platforms’ configurations used in this work for targeting a
specific region of the SOX-2 gene.
Table 1 summarizes the analytical characteristics obtained
for each configuration under the optimized experimental
conditions. As can be seen, although both configurations
show similar characteristics in terms of reproducibility,
stability and analysis time, lower limits of detection (LOD)
and quantification (LQ) were obtained with the
amperometric magnetogenosensor involving enzymatic
amplification.

Under
optimal
conditions,
this
amperometric
magnetogenosensor exhibited a wide linear concentration
range (2.5 pM –1 nM) and a LOD as low as 0.8 pM for the
synthetic SOX-2 specific target DNA. Furthermore, it
showed acceptable storage stability, with the capture
probe-modified MBs being stable for at least 10 days, and
high reproducibility between the amperometric responses
provided by different magnetogenosensors prepared in
the same manner.

Table 1. Analytical characteristics obtained with each configuration evaluated.
Parameter
Voltammetric detection using QDs as labels
Amperometric detection using enzymatic labels
2
Linear range, nM (R )
0.5 – 10 (0.9971)
0.0025 – 1 (0.9992)
-1
-6
-5
Slope, A nM
(9.7 ± 0.5) × 10
(1.38 ± 0.02) × 10
-5
-8
Intercept, A
(2.2 ± 0.2) × 10
(4 ± 7) × 10
-3
LQ, nM
0.61
2.7 × 10
-4
LOD, nM
0.18
8.0 × 10
RSD, %
3.4 n = 10
2.8 n = 10
Stability, days
10 (4 ºC)
10 (4 ºC)
Analysis time, min
73
83
Regarding selectivity, the implemented DNA amperometric
platforms gave responses only slightly higher than that
measured in the absence of target DNA both for fully noncomplementary
and
2-mismatch
oligonucleotide
sequences, thus confirming the good selectivity of the
developed platform.
The practical applicability of the developed amperometric
magnetogenosensor using enzyme label was evaluated by
the direct determination of the synthetic target DNA
directly in complex non-invasive biological samples such as
saliva. Although a significant matrix effect was observed in
this matrix, it is important to mention that despite the
heterogeneity and complexity of this biological sample,
there were no statistical differences between the
calibration plots constructed using saliva from different
individuals, which implied the possibility of using a single
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calibration plot for all saliva samples analyzed. The results
obtained in the analysis of spiked samples confirmed the
reliability of the methodology to accurate determine low
nM concentrations of the synthetic target DNA following a
simple working protocol. Studies to improve the
performance
and
applicability
of
these
magnetogenosensors are in progress.
The acceptable sensitivity and selectivity together with the
simplicity, easy translation to the determination of other
nucleic acids and ability for multiplexing in reasonably
rapid assays, even with complex biological samples,
position these new methodologies as promising tools for
high-throughput, multi-DNAs bioanalysis, of great interest
in cancer research and clinical diagnosis.
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PO-IM-01 : DEVELOPMENT OF NEW BIOIMAGING METHODOLOGIES BY LA-ICP-MS TO STUDY THE
ROLE OF ZINC IN AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION
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SUMMARY
In this contribution it is presented our research with laser
ablation - ICP-MS addressed towards the development of
new methodologies for simultaneous elemental and
molecular bioimaging. The final aim of this work is to
develop improved analytical tools to study the role of zinc
in age-related macular degeneration, an ocular pathology
which is one of the leading causes of progressive and
irreversible central vision loss.
Keywords: Laser ablation; ICP; mass spectrometry,
bioimaging, biological tissues.
Tel.: +34 985103512;
e-mail: rodriguezmenendez.sara@gmail.com
INTRODUCTION
Nowadays, bioimaging studies are of crucial interest in
biomedical research because the investigation of
elemental and molecular distribution along biological
tissues and cells could help to understand complex cellular
processes and could bring some light into dramatic
diseases such as cancer, neurodegenerative processes, etc.
Currently, the combination of laser ablation (LA) with
inductively coupled plasma – mass spectrometry (ICP-MS)
is established as a multi-elemental direct-solid analysis
technique at trace and ultratrace levels that allows
obtaining high spatially-resolved images of micrometer
scale structures. In addition, one of the main advantages of
LA-ICP-MS for the analysis of biological samples is that the
measurements are carried out directly on the tissue
surface preserved in paraffin or cryogenic conditions, so
reducing the time consumed during sample preparation
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[1,2]. Moreover, combination of both, elemental and
molecular information can be achieved with LA-ICP-MS.
In our case, we employ LA-ICP-MS aiming to a better
understanding of the processes involved in age-related
macular degeneration (AMD). The main hallmark of this
eye disease, one of the leading causes of progressive
central vision loss and irreversible blindness worldwide, is
the formation of extracellular deposits located between
the retinal pigment epithelium (RPE) and Bruch´s
membrane, where the accumulation of Zn can reach
millimolar levels [3]. Metallothioneins (MTs) are the main
cytosolic proteins that serve as Zn-ion sensors, and are
involved in neuroprotection and defense mechanisms
against oxidative damage. In previous studies we proposed
the redox system Zn-MTs as a potential therapeutic target
in AMD [4]. Within this context, there is a need for
simultaneous co-localization of metals such as Zn and Cu
and proteins like MTs, superoxide dismutase and amyloid
precursor protein, among others.
In our research we are developing complementary
elemental and molecular methodologies, based on LA-ICPMS, for a better understanding of the role of the system
Zn-MTs in the pathophysiology of AMD.
MOLECULAR BIOIMAGING
Bioimaging of Specific Proteins in Human Ocular Tissues
Metal-tagged immunoprobes allow protein bioimaging
with LA-ICP-MS. As it is collected in Figure 1, interesting
advantages could be expected when using LA-ICP-MS as
compared to traditional detection modes, such as no
problems with the autofluorescence signals typical
observed in conventional immunohistochemistry, higher
multiplexing capabilities (because there is less risk of
spectral overlapping and there is a wide variety of metal
isotopes which could be used as tags), and easier
quantification procedures. Also, for metalloproteins it can
be measured with LA-ICP-MS simultaneously the
distribution of the protein and its coordinated metals.
In this context, single metal chelates like DOTA
coordinated with lanthanide ions have been proposed for
elemental tagging. Polymeric tags containing several metal
chelates (such as the commercial MaxPar) have been also
proposed because they provide signal amplification;
however, these labels have an important non-metallic
part, giving rise to a low amplification when small tags are
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being used. Such inconvenient could be overcome by
tagging the antibody with metal nanoclusters (0.2 – 3 nm
of diameter). As compared to metal-containing polymeric
tags, the “number of metal atoms/tag size” ratio is higher,
so higher amplification can be achieved with a smaller size.

• Absence of autofluorescence.
• High multiplexing capabilities.
• Quantification.

temperature control throughout the entire analysis time
and allows instant response to any possible fluctuation. In
this way, reproducibility can be guaranteed during the
ablation. The refrigeration of the proposed cryogenic cell
combines an internal refrigeration system (controlled by a
sensitive thermocouple) with an external refrigeration
system. Cooling of the sample is directly carried out by
Peltier elements placed below a copper plate where the
sample is placed.
Quantitative distribution of Zn in human ocular tissues

Metal-tagged

immunoprobes

• Analysis of metalloproteins:
simultaneous distribution of the
protein and the coordinated
metals.

Human ocular tissue cryosections of 35 µm thickness were
analyzed by LA-ICP-MS to study the distribution of Zn in
the regions of the RPE, retina and sclera. The analysis
conditions were optimized to get the higher sensitivity and
lateral resolution as possible, removing all the sample
material. The quantification of Zn was carried out by using
matrix-matched standards of gelatin prepared in our
laboratory following the protocol schematized in Figure 3.

Figure 1. Expected advantages of using metal-tagged
immunoprobes for specific protein bioimaging using LA-ICP-MS in
comparison with conventional immunohistochemistry detection.

We are investigating the use of metal nanoclusters for
specific protein binding. In a first approach, we are using
2.7 nm gold nanoclusters (AuNCs) containing about 580
gold atoms each [5]. The nanoclusters are bioconjugated
with an appropriate antigen via carbodiimide chemistry
and the optimized protocol for 5 μm thick tissue sections is
very simple (see Figure 2) because it does not use a
secondary antibody (as it is typically required in
conventional immunohistochemistry).

Figure 3. Protocol followed for the preparation of matrix-matched
gelatin standards

Figure 4 shows an example of the quantitative distribution
of Zn obtained by LA-ICP-MS analysis for a human ocular
tissue section.

64

-1

Figure 4. Example of quantitative image of Zn (µg mL ) in
cryogenic human ocular tissue (35 µm thick) obtained by LA-ICPMS analysis.
Figure 2. Scheme followed for the immunoassay in human ocular
tissue with antibodies bioconjugated with AuNCs.

ELEMENTAL BIOIMAGING
Our studies related with elemental distribution are being
carried out in two types of samples: human ocular tissues
and human RPE cells, both maintained in cryogenic
conditions. For such purpose, a home-made cryogenic
ablation cell is used [6]. This ablation cell has a small
internal volume and a reliable on-sample temperature
control. The use of a flexible temperature sensor, directly
located on the sample surface, ensures a rigorous sample
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As can be seen in Figure 4, there is a higher accumulation
of Zn in the region of RPE compared to retina and the
sclera. Results were validated determining total
concentrations in dissected tissues of RPE, retina and
sclera by conventional nebulization ICP-MS after the acidic
digestion of the samples [7].
Bioimaging of Zn in human RPE cells
In previous studies, carried out by HPLC-ICP-MS with
isotopic dilution analysis in an in vitro model of human RPE
cells, it was observed that Zn is a potent inductor of MTs.
In order to better understand the role of Zn, a novel
procedure based on the treatment of RPE cells with
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different isotopically enriched isotopes of Zn is being
carried out and a quantitative Zn bioimaging methodology
by LA-ICP-MS has been developed.
The protocol followed for the induction of MTs in the in
vitro model of human RPE cells with isotopically-enriched
Zn inductors is shown in Figure 5.

natural abundance and isotopically-enriched Zn isotopes
inside RPE cells, aiming at a better understanding of the
role of zinc in biological and pathophysiological processes,
including AMD.
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El trabajo presentado en esta comunicación oral forma
parte de una de las líneas del Grupo de Investigación para
el Control Analítico de Productos Cosméticos (GICAPC) de
la Universitat de València, en colaboración con el Prof.
Giokas y el Prof. Anderson, y que consiste en el desarrollo
de nuevas técnicas de microextracción basadas en la
dispersión de materiales magnéticos recubriendo barras
agitadoras.
Las denominadas técnicas de microextracción desempeñan
un papel importante en el campo de la preparación de
muestras, ya que permiten la determinación de
compuestos a nivel de trazas en muestras complejas. Estas
técnicas permiten, por una parte, la preconcentración de
los analitos para mejorar sus límites de detección, y por
otra la eliminación de posibles sustancias interferentes.
Además, presentan interesantes ventajas respecto a las
técnicas de extracción convencionales, tales como la
mejora de los factores de preconcentración y la reducción
del consumo de disolventes, a menudo tóxicos y de
elevado coste, ya que sólo se requieren volúmenes de
unos pocos microlitros. Cabe señalar que las técnicas de
microextracción están en continuo desarrollo con el fin de
mejorar su rapidez y versatilidad.
En este sentido, dos de las técnicas de microextracción en
fase sólida más empleadas han sido la extracción por
sorción sobre barra agitadora (SBSE) [1] y la extracción en
fase sólida dispersiva (DSPE) [2]. Además, la incorporación
en los últimos años de las nanopartículas magnéticas
(MNPs) a los procesos de extracción dispersiva ha ofrecido
una gran mejora en los factores de preconcentración
debido a la gran proporción superficie-volumen de los
sorbentes de tamaño nanométrico. Además, a diferencia
de sus análogas no-magnéticas, las propiedades
paramagnéticas de estas partículas permiten su eficaz
separación de una suspensión mediante el empleo de un
campo magnético externo proporcionado por un imán [3].
De esta manera, el sorbente se recupera rápida y
cuantitativamente.
Así pues, con el fin de contribuir al desarrollo de nuevas
estrategias analíticas, nuestro grupo de investigación ha
presentado una nueva técnica de microextracción que
combina los principios y ventajas de estas dos técnicas, y a
la que denominamos "microextracción dispersiva por
sorción sobre barra agitadora (SBSDME)" [4].
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Esta técnica consiste en el uso de una barra agitadora de
neodimio recubierta inicialmente con el material
magnético. A baja velocidad de agitación el material se
mantiene retenido en el imán y la extracción se lleva a
cabo de manera similar a la realizada por SBSE, mientras
que a mayor velocidad el material se dispersa en la
disolución acuosa tal como ocurre en DSPE. En este último
caso, una vez se detiene la agitación, el fuerte campo
magnético del imán permite recuperar el material
magnético dispersado, sin necesidad de un campo
magnético externo.
A continuación, puede llevarse a cabo la desorción líquida
de los analitos. Para ello, la barra agitadora se transfiere y
se sumerge en la mínima cantidad de un disolvente
apropiado para su posterior inyección en un sistema de
cromatografía de líquidos o de cromatografía de gases. Sin
embargo, la desorción líquida de los analitos ocasiona una
excesiva dilución y, además, sólo se inyecta una porción
del extracto, lo que disminuye la sensibilidad del método.
El empleo de la desorción térmica permite mejorar la
sensibilidad, siendo una etapa de desorción más efectiva y,
además, sin necesidad de disolventes. Con esta modalidad
de desorción se consigue la introducción directa de la
cantidad total de analito extraído en el instrumento de
análisis, aumentando así la sensibilidad del método. En la
Figura 1 se muestra un esquema general del
procedimiento de la técnica.

Modo
SBSE

Baja velocidad

Sin agitación

Desorción líquida

Alta velocidad
Desorción térmica

Figura 1. Procedimiento general de SBSDME

Desde el punto de vista experimental, esta novedosa
técnica de microextracción ofrece ventajas respecto a la
SBSE, como son el menor tiempo de extracción, el
aumento de la superficie de contacto entre la fase dadora
y la fase de extracción y la posibilidad de elegir el
recubrimiento sorbente más adecuado según el analito.
Además, también presenta ventajas respecto a la DSPE, ya
que la post-extracción es más sencilla, sin la necesidad de
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campos magnéticos externos adicionales y reduciendo, de
esta forma, la intervención manual.
En cuanto a las aplicaciones de la SBSDME, en la Figura 2
se muestra un esquema de los métodos validados. En este
sentido, se ha demostrado su aplicabilidad en la
determinación de filtros UV de naturaleza lipofílica [4],
empleando MNPs de hierro y cobalto recubiertas de ácido
oléico como material sorbente (CoFe2O4@ácido oleico)
(Figura 3), y cromatografía de líquidos con detector
UV/Vis.
Se
obtuvieron
buenos
factores
de
preconcentración, observándose una mayor selectividad
para aquellos compuestos menos polares, debido
principalmente a la naturaleza lipofílica del material
sorbente empleado. Los mismos compuestos fueron
determinados siguiendo el procedimiento con desorción
térmica acoplada a cromatografía de gases-espectrometría
de masas [5], obteniéndose unos mayores factores de
preconcentración y, por tanto, reduciendo los límites de
-1
-1
detección desde el orden de ng mL a ng L .

Paralelamente a estos últimos trabajos, también hemos
optado por emplear otro tipo de materiales magnéticos
como fase de extracción como son los líquidos iónicos
magnéticos (MILs) [7]. Estos compuestos son una subclase
especial de líquidos iónicos que exhiben una fuerte
susceptibilidad cuando se exponen a un campo magnético
externo, debido a la presencia de un átomo paramagnético
en su estructura. Dado que, en este caso, la fase
extractante no es un sorbente sino un líquido, hemos
denominado a esta técnica como "microextracción líquido
dispersiva sobre barra agitadora (SBDLME)" [8]. De
manera similar a la técnica anterior, el MIL recubre
inicialmente la barra agitadora a baja velocidad, pero a alta
velocidad de agitación, éste se dispersa en la disolución.
Una vez se detiene la agitación, el MIL es de nuevo atraído
por la barra agitadora para llevar a cabo la desorción
térmica seguida de cromatografía de gases-espectrometría
de masas (Figura 4).

Sin agitación

También se ha demostrado la versatilidad de la técnica,
aplicándola satisfactoriamente a la determinación de
filtros UV de naturaleza hidrofílica en muestras de origen
medioambiental de diferente naturaleza [6], empleando
en este caso un composite magnético formado por la
combinación de nanopartículas de hierro y cobalto
recubiertas de sílice combinadas con el polímero nylon
(CoFe2O4@SiO2-nylon6) (Figura 3). Igualmente se ha
aplicado con éxito en otro tipo de matrices, como por
ejemplo en arena de playa, demostrando así que su
aplicabilidad en muestras sólidas. Asímismo, se ha
empleado en la determinación de disruptores endocrinos,
concretamente el trifenil y difenilfosfato en muestras de
orina. En este último caso, se ha empleado MNPs de hierro
y cobalto recubiertas con un polímero de intercambio
aniónico.
SBSDME

Fase de extracción

MNPs

Analitos

Matriz

Composites

Agua
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Orina

Filtros UV

Disruptores
endocrinos

Figura 2. Aplicaciones de SBSDME

(a)

(b)

GC-MS
Desorción térmica

Alta velocidad

Figura 4. Procedimiento general de SBDLME

Desde un punto de vista experimental, esta nueva técnica
combina las ventajas de SBSE tales como la facilidad de
manipulación y la posibilidad de automatización, las
ventajas de la microextracción líquido-líquido dispersiva
(DLLME) tales como la elevada superficie de contacto entre
las fases dadora y aceptora, y las ventajas del uso de MILs,
como son sus propiedades magnéticas y la posibilidad de
obtener MILs con diferentes propiedades según el analito
objeto de estudio.
En cuanto a las aplicaciones de la SBDLME (Figura 5), se ha
demostrado su utilidad analítica en la determinación de
filtros UV de naturaleza lipofílica [8] en muestras de agua
de origen medioambiental, obteniéndose unos buenos
factores de preconcentración, límites de detección del
-1
orden de ng L y unas recuperaciones que indican la
ausencia de efecto matriz. Igualmente se ha demostrado
su versatilidad mediante su aplicación en la determinación
de hidrocarburos policíclicos aromáticos en aguas
medioambientales [9].
SBDLME

5 nm

100 nm

Figura 3. Fotografías mediante microscopía electrónica de
transmisión (TEM) de (a) suspensión de MNPs y (b) composite con
MNPs embebidas
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Figura 5. Aplicaciones de SBDLME
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Comparando estas dos nuevas técnicas, SBSDME y
SBDLME, con otras técnicas de microextracción empleadas
en la determinación de los mismos compuestos (Tabla 1),
se obtienen límites de detección similares, pero se
consigue una reducción significativa del tiempo de
extracción comparado con el de otras técnicas tales como
la microextracción en fase sólida (SPME) y la SBSE.
Además, la combinación de SBSE y DSPE por un lado y SBSE
y DLLME por otro en una única técnica, ofrece una mejora
en la versatilidad y selectividad en comparación con la de
cada una de ellas por separado. En cuanto a la reutilización
de la fase de extracción, cabe indicar que es más limitada
en comparación con la de las fases basadas en sorbentes,
aunque puede recuperarse si es necesario. En el caso de
las MNPs, se demostró que se pueden reutilizar hasta
cuatro veces sin pérdida de su eficiencia [4], mientras que
los MILs se pueden recuperar sumergiendo la barra
agitadora recubierta del MIL en un disolvente apropiado
(p.e., acetona o etanol) y eliminando posteriormente el
disolvente por evaporación. Alternativamente, el MIL
también se puede recuperar y purificar mediante
electrodiálisis.

[4] J.L. Benedé, A. Chisvert, D.L. Giokas, A. Salvador, J.
Chromatogr. A 1362 (2014) 25-33.
[5] J.L. Benedé, A. Chisvert, D.L. Giokas, A. Salvador,
Talanta 147 (2016) 246-252.
[6] J.L. Benedé, A. Chisvert, D.L. Giokas, A. Salvador, Anal.
Chim. Acta 926 (2016) 63-71.
[7] K.D. Clark, O. Nacham, J.A. Purslow, S.A. Pierson, J.L.
Anderson, Anal. Chim. Acta 934 (2016) 9-21.
[8] A. Chisvert, J.L. Benedé, J.L. Anderson, S.A. Pierson, A.
Salvador, Anal. Chim. Acta 983 (2017) 130-140.
[9] J.L. Benedé, J.L. Anderson, A. Chisvert, Talanta 176
(2018) 253-261.

Tabla 1. Comparación de SBSDME y SBDLME con otras técnicas
de microextracción
Tiempo de
extracción
(min)

Versatilidad

Selectividad

Reutilización

Técnica de
microextracción

LOD

SPME

ng L-1

45–125

+++

+++

+++

SBSE

ng L-1

120–180

+

++

+++

DLLME

ng L-1

Inmediato

++

+

-

SBSDME

ng L-1

20–30

+++

+++

++

SBDLME

ng L-1

10

+++

+++

+

(técnica de microextracción) (fase de extracción)

Actualmente, nuestra atención se centra en expandir la
aplicabilidad de estas dos nuevas técnicas a la
determinación de compuestos en otro tipo de matrices,
además de modificar las fases de extracción con el fin de
dotarles de nuevas propiedades (p.e., interacciones
polares), lo que permitirá incrementar la selectividad en
función de los analitos a determinar.
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Por indicación de los autores se incluye únicamente el resumen presentado en la XXI Reunión
Nanotechnology keeps gaining interest in the
biomedical field due to the wide variety of
nanomaterials-based applications in diagnostics and
therapeutics.
Specially,
mesoporous
silica
nanoparticles (MSNs) are considered promising
nanocarriers for controlled and stimulus-responsive
drug delivery [1]. One of the most attractive
properties of this material is their silanol rich surface,
which can be easily functionalized with organic
structures such as proteins or DNA. In cancer disease,
the overexpression of endogenous transferrin
receptor (TfR) is a potential marker of tumoral cell
population [2-3], which makes it a good candidate
target for the design of cell specific drug delivery
nanosystems [4]. It is well-known that silver
nanoparticles (AgNPs) have an efficient and broadspectrum antibacterial activity and, recently, they are
also receiving considerable attention as potential
anticancer therapeutic agents [5]. However, AgNPs
tend to aggregate and its administration could also
provoke cytotoxic effects on healthy cells [6].
Immobilization of AgNPs in a supporting matrix
together with transferrin as a cancer cell targeting
ligand, would avoid AgNPs aggregation while
maintaining the possibility of its delivery in a cell
specific manner.
For this reason, the aim of this study has been the
design, synthesis and in vitro evaluation of a hybrid
nanosystem consisting of metallic AgNPs well
dispersed on MSNPs and externally functionalized
with transferrin for cancer cell targeting.
We have synthesized fluorescent MSNs through a
base-catalyzed sol-gel process in the presence of a
structure directing agent. We have covalently
attached transferrin (targeting ligand) or BSA
(control) onto the external surface of MSNs, followed
by incorporation of AgNPs by reduction of a silver ion
precursor (AgNO3). We optimized this process using
different amounts of silver ion precursor and
reducing agents. We characterized the nanomaterials
by elemental analyses, X-ray diffraction, N2
Actualidad Analítica

adsorption, DLS and zeta-potential measurements,
and scanning and transmission electron microscopy.
Then, we evaluated the potential of the synthesized
nanosystems in vitro by bioanalytical strategies (cell
viability and flow cytometry assays) to estimate the
efficiency of the targeting, the degree of cellular
internalization and the potential anticancer effects of
the delivered AgNPs in several cell lines: human
keratinocytes (HaCaT), human epithelioid cervix
carcinoma cells (HeLa) and human hepatocarcinoma
cells (HepG2) [7].
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O-6 Análisis descentralizado: Otros contenidos para la enseñanza de la Química Análitica
M.T. Fernández Abedul
Departamento de Química Física y Analítica. Universidad de Oviedo

Esta comunicación se enmarca dentro de las “III Jornadas sobre estrategias para la innovación de la actividad docente en
Química Analítica: Contenidos y Herramientas” en la parte correspondiente a los contenidos.

Teniendo en cuenta que la Química Analítica es la
ciencia de la información que desarrolla
metodologías y dispositivos para conocer la
composición y naturaleza (bio)química de la materia,
y estando inmersos en la era de la información, cabe
esperar que ésta sea una época dorada para nuestra
disciplina. Sin embargo, si no prestamos atención a
los requisitos que demanda hoy la sociedad y no
consideramos los dispositivos actuales como
“realizadores” de un proceso analítico, es muy
probable que ésta se diluya en el resto de disciplinas.
Con ello, una gran parte de las plataformas analíticas
actuales quedarían relegadas a un papel secundario
dentro del conjunto de gadgets de gran desarrollo
tecnológico. Y todo, en un avance exponencial que no
ha hecho más que empezar.
Todos conocemos las distintas etapas del proceso
analítico, que van de una muestra a un resultado, o
de forma más completa, de un problema a una
solución. La pregunta clave es: ¿Dónde se realiza este
proceso analítico?, ¿Dónde debería de realizarse
para obtener la mayor eficiencia? Tras unos
segundos de reflexión, seguramente la imagen de
una sala blanca y limpia con personal cualificado que
realiza distintas tareas entre equipos más o menos
complejos, ordenadores, grandes analizadores
automáticos, recipientes y micropipetas, kits de
reactivos…, es la primera que viene a nuestra mente:
un laboratorio de un centro específico. Pero, ¿Qué
pasaría si los protocolos fueran tan simples que no
hiciera falta personal cualificado y si los equipos
fueran sencillos, portátiles e incluso desechables?
Entonces, el análisis sería descentralizado, que es lo
que realmente demanda la sociedad.
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Cada vez es más habitual encontrar en la literatura
científica los vocablos: in field, on-site, in situ u online analysis, así como point-of-care, -of-need, -of-use
para referirse a análisis realizados en el sitio donde
son requeridos. Por otra parte, estamos totalmente
inmersos en la era de la información, con millones de
entradas de información a sólo un click de ratón.
Como ejemplo, si insertamos “síntomas de infarto de
miocardio” en Google (septiembre 2017) obtenemos
aproximadamente 514.000 resultados en 0,60
segundos. Sin embargo, ante un dolor fuerte en el
pecho, aunque dispongamos de toda esta
información en menos de un segundo,
probablemente no tendremos a mano un kit de
análisis que nos permita decidir si hay que acudir
rápidamente a urgencias. Pero no por mucho tiempo,
ya que cada vez más la sociedad exige información
masiva y rápida con requisitos muy específicos.
¿Cuáles son estos requisitos? Hace unos años
desarrollábamos metodologías sensibles y selectivas
para obtener resultados exactos y precisos. Pero,
¿qué sucede ahora? Una rápida revisión de la
literatura científica reciente indica que los
dispositivos además tienen que ser: wearable,
foldable, disposable, hands-free, preparation-free,
reagentless o wireless, además de self-contained o
self-validating, y, por supuesto, low-cost, massproduced, user-friendly y ready-to-use, con medidas
real-time y on-demand. Además, sería excelente que
fueran fully integrated y por qué no voice-activated,
por citar sólo algunos de los requisitos actuales.
Por otra parte, en cuanto a la información requerida
podemos decir que hoy nos interesa “todo”. Nos
situamos como centro de un sistema de referencia en
el que la actividad física, la ingesta de alimentos, la
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calidad del aire respirado, las constantes vitales y
otros parámetros (bio)químicos son de gran
relevancia. Por ejemplo, un análisis de cortisol que
indique el grado de estrés de un sujeto o el nivel de
lactato en sudor de un deportista pasan a ser
información básica. En este contexto, es muy
significativo el movimiento Quantified self (con G.
Wolf y K. Kelly como promotores) basado en la
incorporación de tecnología para la adquisición de
datos que proporcionen información sobre aspectos
de la vida diaria de una persona, de forma que se
pueda crear una línea temporal e incluso dejar una
“herencia digital”. Pero, ¿Dónde están aquí los
resultados analíticos? En el campo clínico, la mayoría
de los análisis se realizan en sangre ya que la
obtención de conclusiones médicas con muestras
como p.ej. lágrimas, sudor o saliva, no es fácil en
muchos casos. Pero en cuanto se avance lo suficiente
para considerar apropiadas muestras no invasivas, el
análisis (bio)químico dará un salto enorme.
El interés social de esta autoinformación ha quedado
plasmado en dos premios XPrize que se fallaron
recientemente [1]: El Nokia Sensing XChallenge y el
Qualcomm Tricorder XPrize. La convocatoria del
primero indicaba “Envision a future where everyone
has access to affordable, personalized healthcare
through sophisticated sensing technologies that put
you in charge of your own health, where sensors and
devices recognize and measure your personal health
information, provide insights and recomendations
relevant to you and communicate that information to
your physician.” El segundo anunciaba “Imagine a
portable, wireless device in the palm of your hand
that monitors and diagnoses your health conditions.
…, independent of a health care worker or facility,
and in a way that provides a compelling consumer
experience. Science fiction becomes science reality”.
Fruto de este interés es la gran cantidad de máscaras,
moldes, lentillas, parches… que aparecen en la
literatura científica para análisis de aire exhalado,
saliva, lágrimas o sudor. Además, los equipos de
lectura también se “movilizan”. Como ejemplo están
las Google Glasses (proyecto de comercialización
Actualidad Analítica

detenido) o todas las plataformas móviles actuales
(teléfonos, tabletas, relojes, anillos,...). Los teléfonos
móviles son ya una herramienta imprescindible y por
ello el acoplamiento con dispositivos analíticos
resulta muy adecuado, evolucionando rápidamente
desde los primeros prototipos (Fig. 1). En este caso, el
aprovechamiento del canal audio permite el
acoplamiento con terminales poco sofisticados
técnicamente, de gran utilidad en países en
desarrollo.
Figura 1. A) Universal mobile electrochemical device

(uMED) como interfase entre una tira para determinación
electroquímica de glucosa y un teléfono móvil “low-end” a
través de un cable audio estándar. B) Esquema de las
conexiones y flujo de datos desde los electrodos a través
del uMED a una terminal remota (Imagen extraída de [2]).

El avance es hoy muy notable, con empresas que
comercializan dispositivos “móviles” bajo el lema “we
fight chronic disease with a piece of paper, a
smartphone and a drop of blood” para “integrated
diagnostics and disease management” [3] siendo ésta
una línea de investigación de gran interés actual [4].
Por otra parte, los 15 países emergentes (BRIC y Next
Eleven) suman más de cuatro mil millones de
personas y, por lo tanto, además de ser una
obligación moral
puede
considerarse
una
oportunidad de negocio. De cualquier manera, ya sea
en países desarrollados o en desarrollo, siempre hay
lugares remotos donde el análisis descentralizado es
la única opción. Hace ya años, la Royal Society of
Chemistry distribuyó unos pósteres con el slogan
“Not all chemists wear white coats”, con fotos de
astronautas, ingenieros petroquímicos o biólogos en
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la Antártida y que podrían fácilmente trasladarse a
nuestra disciplina con la frase: “No todos los análisis
se hacen en un laboratorio”.

“descentralizadamente”, confirmar o ampliar la
información dada por metodologías point-of-use y
desarrollar y validar nuevos métodos analíticos [5].

Ante este escenario, ¿qué hacemos?, ¿se está
diluyendo la Química Analítica entre el resto de
disciplinas? Dado que el objetivo de estos
dispositivos es la obtención de información analítica,
la Química Analítica debería de ser la “disciplina
coordinadora” que reuniera: i) todas las tendencias
(miniaturización, simplificación, reducción de
costes…), ii) todos los avances tecnológicos
(plataformas móviles, aplicaciones informáticas, …) y
iii) la gran cantidad de dispositivos analíticos
miniaturizados desarrollados durante años de
investigación (biosensores, lab-on-a-chip…), en un
cuerpo de contenidos que conformara el Análisis
Descentralizado. Éste sería un hito más en la línea
del tiempo del Análisis (Fig. 2).

Sin embargo, y a la par, surgen dispositivos que
siguen las tendencias de miniaturización, reducción
de costes… [6] y lo hacen con gran fuerza. Hay que
tener en cuenta, por ejemplo, que la revista
Biosensors and Bioelectronics ocupa ya el segundo
lugar entre 76 en la categoría Chemistry, Analytical
del JCR. Entre los 25 artículos más citados
(septiembre 2017), 18 están basados en una
detección electroquímica. Ésta genera plataformas
muy apropiadas para análisis descentralizado por su
pequeño tamaño, sencillez y bajo coste (Fig. 3-5),
entre otras muchas ventajas.

Figura 2. Línea del tiempo básica para el Análisis Químico

Análisis
Descentralizado

Análisis Clásico

Figura 3. Celda electroquímica miniaturizada con
electrodos de película fina metálica para volúmenes de 1-5
L. Imagen tomada de [7].

Análisis
Instrumental

Análisis
Centralizado

(posteriormente (bio)químico), con la introducción del
Análisis Descentralizado.

Después de un Análisis Clásico con una parte muy
importante de análisis cualitativo
y (semi)
cuantitativo de componentes mayoritarios y
minoritarios, aparece el Análisis Instrumental con un
aumento muy notable de la sensibilidad. La
informatización da lugar a nuevas generaciones de
equipos en los que desaparecen las teclas y botones y
se integran los ordenadores. La línea continúa y el
análisis centralizado seguirá desarrollándose con
grandes innovaciones que permitan obtener
información muy específica, resolver problemas
analíticos
que
no
puedan
abordarse
Actualidad Analítica

Figura 4. Esquema del procedimiento para la
determinación de Pb y Cd en aguas con electrodos
insertados en el tapón del recipiente de muestreo.

Reimpresa de [8] con permiso de Elsevier.
Figura 5. A) Electrodos de trabajo basados en alfileres para
detección en un sistema FIA. B) Precisión de las señales
obtenidas para la determinación de glucosa empleando
diferentes alfileres. Reimpresa con permiso, de [9].  2016
ACS.
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Estas plataformas descentralizadas requieren los
mismos componentes y también desarrollan
procesos analíticos, pero se transforman para cubrir
otras necesidades. Por ejemplo, un electrodo
convencional es sustituido por una fina película
conductora sobre papel y una fuente de radiación
convencional por un diminuto LED. Estas
características diferenciales de portabilidad, bajo
coste y sencillez de unos dispositivos en auge, que no
necesitan personal cualificado y ni siquiera
mantenimiento, hacen necesario marcar un nuevo
hito en la línea del tiempo, que permita mantener la
entidad de nuestra disciplina y asegurar su
continuidad.
El Análisis (Bio)químico Descentralizado surge
entonces como conjunto de contenidos relativos al
análisis, con cabida para todas las técnicas, y con
base en todos estos dispositivos que se han nutrido
de las tendencias científicas y de los avances
tecnológicos recientes para responder a las
demandas sociales. En un enfoque multidisciplinar,
siempre habría que tener en cuenta que se obtiene
una información analítica, y por ello, además de
“vestibles” o “plegables” los dispositivos deberían de
tener, por ejemplo, adecuada sensibilidad,
selectividad, exactitud y precisión, siendo totalmente
imprescindible la coordinación por un profesional de
Química Analítica.
Los contenidos de este Análisis Descentralizado se
están recogiendo en un libro que serviría de ayuda
docente, al igual que ha sucedido con diferentes
libros de Análisis Instrumental. De la misma manera,
incluir una asignatura de Análisis Descentralizado en
los planes de estudio sería muy conveniente. Ésta
podría impartirse en diferentes Másteres (por
ejemplo, en el Máster en Ciencias Analíticas y
Bioanalíticas o el Máster en Biotecnología del
Medioambiente y la Salud, ambos de la Universidad
de Oviedo), bien como asignatura obligatoria u
optativa. Además en el Grado en Química se podrían
resumir las unidades principales para impartirlas en
“Química Analítica”, bien como evolución y
tendencias, o tras iniciar a los alumnos en las
diferentes técnicas. Por otra parte, y como intersecta
varias disciplinas podrían proponerse diferentes
Actualidad Analítica

asignaturas optativas: “Herramientas de análisis
(bio)químico
en
medicina
personalizada”,
“Monitorización
in
situ
de
parámetros
medioambientales”,
“Análisis
(bio)químico
descentralizado en el campo alimentario”,
“Fabricación de dispositivos integrados para análisis
(bio)químico descentralizado”, “Dispositivos de
análisis (bio)químico como estrategia empresarial”
para los campos médico, medioambiental,
alimentario,
de
ingeniería
o
economía
respectivamente. Finalmente, teniendo en cuenta
también que es un tema de gran interés para varias
disciplinas, podría ser base de un MOOC (Massive
Open Online Course).
Como conclusión, el Análisis Descentralizado: i) Es
una evolución y revolución del Análisis (bio)químico,
ii) reúne tendencias, avances y dispositivos analíticos
cada vez más demandados y empleados por la
sociedad y iii) es un conjunto de contenidos necesario
para dar fuerza a nuestra disciplina. Hay que dejar
que la línea del tiempo continúe y que la Química
Analítica fluya en ella de forma natural. Seguro que
incluirá, como nuevo hito, el Análisis Descentralizado
exigido por la sociedad.
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(2014) 11984-11989.
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P-3 Evaluación continua mediante dispositivos móviles en asignaturas de Química Analítica
A. Dago1, J.M. Díaz-Cruz1, C. Pérez-Ràfols1, O. Núñez 1,2, N. Serrano1, X. Subirats1
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Este artículo apareció en Actualidad Analítica 59 (2017) 28-31, por lo que aquí incluimos únicamente el resumen presentado en la III Jornada SEQA

En 1999, con la Declaración de Bolonia se establecieron los fundamentos
para la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)
con el objetivo de potenciar la calidad y la competitividad internacional
de la educación superior en Europa. El EEES impulsa un cambio en las
metodologías docentes, centrándose en el proceso de aprendizaje del
estudiante y en el logro de competencias. Sin embargo, buena parte de
las actividades de evaluación continua que se proponen a los alumnos
como parte de su trabajo autónomo no nos permiten acreditar de
manera inequívoca si han adquirido o no las competencias formuladas.
Esto se debe a que, a menudo, son acciones más propias de lo que se
entiende como evaluación formativa que de una evaluación acreditativa,
ya que se trata de actividades mayoritariamente de carácter no presencial
que, en términos generales, es muy difícil garantizar que sean fruto del
trabajo individual del estudiante. Así pues, se requiere de la introducción
de nuevas metodologías que nos permitan garantizar el correcto
seguimiento individualizado de la evaluación continua del estudiante y
que nos conduzcan a poder realizar una evaluación verdaderamente
acreditativa de la consecución de las competencias. Un aspecto muy
importante a considerar en un cambio metodológico como el que se
propone es el incremento de las tareas docentes que puede llegar a
suponer. La gran diversidad de estudiantes, con diferentes perfiles,
conocimientos, experiencias previas y estilos de aprendizaje, hace que
sea realmente importante para mejorar el proceso de aprendizaje
proporcionar una retroalimentación constante y de alta calidad.

minutos de duración, que se resolverán presencialmente en clase. El uso
de aplicaciones como Socrative permite un diseño adecuado de los
cuestionarios y un análisis automatizado e inmediato de las respuestas.
Estas actividades presenciales nos permiten afrontar dos grandes retos:
(i) poder seguir de manera real y continua el proceso de aprendizaje del
alumno y garantizar que está logrando el conocimiento específico y las
competencias propuestas; (ii) tener información constante, real y ágil del
nivel de conocimientos globales y competencias del grupo para que
podamos detectar deficiencias y así poder incidir, repasar o remarcar
aquellos aspectos donde se hayan detectado carencias por parte de los
estudiantes.

Por otra parte, son claramente visibles los profundos cambios y
transformaciones de diferente naturaleza que está provocando la
explosión de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en
todos los ámbitos de nuestra sociedad. La Universidad no puede
quedarse atrás y debe integrar los nuevos tipos de aprendizaje y de
transmisión de conocimiento que posibilitan estas tecnologías. La
introducción de dispositivos móviles en el aula está intrínsecamente
relacionada con el uso de herramientas web 2.0.
La estrategia propuesta se basa en la implementación de nuevas
metodologías pedagógicas que promueven el uso y aplicación de las TIC y,
en particular, los dispositivos móviles y las herramientas web 2.0 en
asignaturas del área de conocimiento de Química Analítica. La
metodología adecuada debe ser ágil, permitir una alta periodicidad de
aplicación durante el transcurso de la asignatura, asegurar altos niveles
de participación entre los estudiantes para que los resultados sean
significativos y garantizar que el alumno responda individualmente a las
actividades propuestas utilizando los conocimientos adquiridos. En
concreto, se propone que al finalizar los temas más relevantes se realicen
cuestionarios breves con preguntas relacionadas con los conceptos clave
de la asignatura que se han tratado en las clases precedentes, de unos 10
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