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EDITORIAL
Queridos/as socios/as de la SEQA y compañeros/as.
De vuelta de vacaciones, sin enfermedades de ricos como esas “depresiones postvacacionales”, dedicamos este
número a resumir, en parte, lo que fue la XXII Reunión de la SEQA que celebramos en Valladolid los días 18 y 19 de
Julio, precedida por la jornada de especiación.
Y dada mi condición de Presidente del Comité Organizador, lo primero que debo hacer es daros las gracias a todos por
convertir la XXII SEQA, en un éxito. En el resumen de la página siguiente presentamos un pequeño balance numérico,
pero más allá de las cifras, creo que salvo incidencias mínimas, todos hemos contribuido y quedado satisfechos de la
Reunión.
Ahora nos toca en Actualidad Analítica aprovechar la parte científica, por lo que dedicamos este número
fundamentalmente a las comunicaciones premiadas. Debemos destacar que se han concedido premios por parte de la
SEQA, de ABC/Springer Nature, Metabolites, Euchems y Phenomenex, por lo que la relación es importante.
Esperamos completar la relación en el número siguiente con los premiados “Miguel Valcárcel” y algún otro que no
llegó a tiempo para éste.
Mientras, completamos este número con la participación del GIR del Prof. Alberto Fernández-Gutiérrez, de la
Universidad de Granada, una de cuyas comunicaciones recibió, por cierto, dos de los premios, así como sus discursos
de aceptación de “Doctor Honoris Causa” en las Universidades de Extremadura y Almería, por los que le felicitamos
cordialmente.
E. Barrado
Coordinador del Comité Editorial
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comunicaciones en forma de póster también fuera
elevado, corrigiendo uno de los problemas que solemos
detectar y es que no dedicamos el tiempo que requieren
este tipo de comunicaciones.

Como indicamos en el editorial, la XXII
Reunión de la Sociedad Española de
Química Analítica que celebramos en
Valladolid los días 18 y 19 de Julio,
precedida de la Jornada de Especiación
puede considerarse exitosa, tanto en lo que
se refiere a la parte científica, como de
participación.
En el número anterior de Actualidad
Analítica ya dimos cuenta de las 4
conferencias plenarias más tres invitadas,
así como las tres conferencias invitadas de
la Jornada de especiación. A ello hay que
sumar 35 comunicaciones orales, 10
comunicaciones flash y 255 comunicaciones
presentadas en forma de póster, más las 7
orales y 10 pósteres en especiación, lo que
hace un total de 327 comunicaciones, que
es un número realmente elevado para tres
días.
La jornada del día 17 contó con una
participación próxima a las 75 personas y el
día 18 y 19 nos reunimos 280 participantes,
entre congresistas y expositores. Ello
propició una participación masiva en las
actividades científicas, hasta el punto de
saturar una de las salas donde se
celebraban las comunicaciones orales en
forma paralela.
Tal vez por ello el número de congresistas
que
visitaron
y
discutieron
las
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En las conclusiones del evento no podemos dejar de
destacar el esfuerzo de la SEQA para llegar a este éxito. En
primer lugar manteniendo la cuota de inscripción
inalterada y en segundo lugar concediendo cerca de 90
Becas a socios adheridos, pasando por alto en algunos
casos el hecho de que el socio numerario que debía
avalarlo finalmente no se inscribió. La Becas han incluido
en este caso el alojamiento, por lo que los becarios han
podido participar sin aportar económicamente cantidades
apreciables.
Y en estos tiempos en que ni el Ministerio ni la
Comunidad Autónoma financian reuniones científicas,
debemos agradecer, al Ayuntamiento y a la Diputación su
colaboración.
En el caso del Ayuntamiento con la “tarjeta turística”, que
permite visitar museos y dar una vuelta por la ciudad con
el bus turístico. Dado que no caduca, a aquellos que por lo
apretado del programa no pudisteis usarla, os
recomiendo que os acerquéis a Valladolid y la uséis, pues
merece la pena.
En el caso de la Diputación, por la visita al Castillo de
Peñafiel y el Museo del Vino, así como la ayuda al
transporte hasta dicha localización.
Del mismo modo hemos de agradecer su participación y
colaboración a SCIEX, MERCK, ThermoFisher Scientific,
LECO, Agilent, Carburos Metálicos, Waters, SEADM,
Methrom Dropsens, Perkin Elmer y Carlo Erba. En todo
caso hemos procurado que el “retorno” (espacio físico y
tiempo de programa, páginas en esta revista, etc.) les
anime a seguir colaborando con nosotros en el futuro.
Es evidente que el debate sobre el formato, el número de
comunicaciones y otros aspectos que se produce después
de cada Reunión debe proseguir y es importante que lo
haga, porque los congresos del futuro con toda seguridad
no seguirán por esta vía y es necesario innovar. La SEQA
está abierta a todas las sugerencias que como socios
podáis proponer (hay múltiples vías para ello, incluyendo
esta revista).
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Y un resumen gráfico:
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UN NUEVO MARCO ANALÍTICO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMPUESTOS EMERGENTES EN
ORINA MEDIANTE NON-TARGET SCREENING LC-QTOF
Noelia Caballero-Casero, Celine Gys, Adrian Covaci
Toxicological Centre, University of Antwerp, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Belgium.
Noelia.CaballeroCasero@uantwerpen.be

En la Unión Europea (UE) existen actualmente más de
22000 compuestos químicos registrados, para uso
comercial, en la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas
Químicas (ECHA) [1,2]. Además, se debe considerar que
existe una generación constante de productos de
transformación en el medioambiente, así como la
liberación de compuestos a partir de múltiples fuentes.
Esto resulta en una tremenda exposición de la población a
compuestos potencialmente peligrosos para la salud. En
2012, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó
que 1,4 millones de muertes se producen anualmente a
consecuencia de la contaminación ambiental [3].
El concepto de compuestos emergentes (ECs) hace
referencia a aquellos compuestos químicos que a pesar de
su potencial toxicidad no están en su mayoría legislados ni
incluidos en los estudios poblacionales, debido a la falta o
escasa información fisicoquímica que de ellos se tiene [4].
La constante exposición química de los seres humanos a
través de diferentes vías de exposición como la ingestión,
la inhalación o la dérmica y el hecho de que muchos de
estos compuestos son metabolizados mediante distintas
rutas metabólicas, dificulta enormemente su estudio.
El principal desafío para la Química Analítica es el
desarrollo de metodologías que permitan evaluar la
exposición a compuestos químicos real a la que la
población está sometida. El establecimiento de una lista
representativa de biomarcadores y su priorización es
esencial en el desarrollo de la futura legislación.
ESPECTROMETRÍA DE MASAS DE ALTA RESOLUCIÓN Y
NON-TARGET
La espectrometría de masas de alta resolución (HRMS),
habitualmente combinada con una técnica de separación
cromatográfica (cromatografía de líquidos (LC) o de gases
(GC)), es una técnica relativamente novedosa pero que en
la última década se ha convertido en una herramienta
habitual en los laboratorios de Química Analítica y
Ambiental. La elevada resolución, alta velocidad de
escaneo, amplio rango dinámico y la posibilidad de realizar
análisis sin patrones analíticos permiten el desarrollo de
metodologías analíticas non-target; es decir, métodos de
análisis que no están enfocados a la determinación
específica de un grupo de compuestos previamente
conocidos. Sin embrago, pese al enorme potencial de esta
técnica para la elucidación de los compuestos químicos
presentes en el medioambiente y en la población, existe
un innegable cuello de botella en la interpretación de los
resultados obtenidos. Presumiblemente a consecuencia de
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la relativa novedad de la técnica, no existen directrices
establecidas para la determinación e identificación de los
compuestos. Así, en numerosas ocasiones los resultados
obtenidos por diferentes equipos de investigación no son
comparables, ni incluso, reproducibles [5,6]. Es por esto
que existe una necesidad urgente de establecer un marco
analítico común, basado en la implementación de un
conjunto de medidas para el aseguramiento y control de la
calidad (QA/QC).
En nuestro de grupo de investigación, enmarcado en el
Proyecto Europeo, cofinanciado por Horizonte 2020,
HBM4EU [7], hemos desarrollado un conjunto de acciones
QA/QC para cada una de las etapas que integran el
proceso analítico. Este nuevo marco de trabajo ha sido
aplicado a la identificación de ECs en muestras de orina
pertenecientes a una cohorte de la Región de Flandes,
Bélgica;
mediante
non-target
screening
(NTS)
cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría de
masas por tiempo de vuelo (LC-QTOF).
QA/QC EN LA ETAPA DE TRATAMIENTO DE MUESTRA
Las matrices biológicas, y más concretamente la orina, es
reconocida por ser una matriz compleja dado su elevado
contenido en proteínas y sales, así como su gran
variabilidad temporal e inter/intra-individuos. Los
componentes de la matriz pueden interferir con el sistema
cromatográfico o coeluir con los compuestos, afectando a
la determinación en el espectrómetro de masas. La
purificación del extracto es por tanto crucial en la mayoría
de las ocasiones. Sin embargo, en una aproximación nontarget, la purificación del extracto debe combinarse con
una extracción no selectiva, que permita extraer el mayor
número de compuestos posible. Alcanzar el equilibrio
entre una elevada eficiencia de extracción y minimizar el
efecto matriz es complicado. Puesto que la información de
los compuestos presentes en la muestra es escasa (en el
mejor de los casos), el proceso de tratamiento de muestra
no puede ser optimizado siguiendo el esquema tradicional.
En su lugar, proponemos la utilización de dos grupos de
QA/QC para optimizar el tratamiento de muestra:
1) Control de la contaminación. Algunos
compuestos que se encuentran de forma ubicua en los
laboratorios analíticos, como bisfenoles o ftalatos, son de
interés en la evaluación de la exposición química de la
población. Por ello se tomaron las medidas necesarias para
evitar introducir compuestos durante el tratamiento de
muestra, como reducir al máximo la utilización de material
plástico y mantener el material de vidrio a 400 ºC durante
8 horas.
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2)
Utilización
de
patrones
marcados
isotópicamente (IS). En la disolución mezcla de IS se
incluyeron compuestos pertenecientes a grupos de
compuestos potencialmente presentes en la muestra,
compuestos de diferentes propiedades químicas (amplio
intervalo de polaridad) y compuestos endógenos en orina.
La disolución mezcla de IS permite la optimización o
evaluación del tratamiento de muestra.
En NTS uno de los tratamientos de muestra más utilizados
es la dilución. Es un método simple, rápido y
prácticamente sin coste. Además, puesto que toda la
muestra es analizada, no hay pérdidas potenciales de
compuestos de interés. Pero precisamente esta
inespecificidad es la que hace que el efecto matriz no
pueda ser controlado, en la mayoría de los casos. Dada la
complejidad de la orina como matriz, evaluamos la
eficiencia de extracción y el efecto matriz empleando la
disolución de IS. Gracias a lo cual pudimos constatar que a
pesar de su generalizada utilización en NTS, la dilución no
es eficaz en el caso de matrices complejas donde se
requieren tratamientos de purificación del extracto más
complejos como QuEChERS.
QA/QC EN LA SEPARACIÓN CROMATOGRÁFICA
La optimización del método cromatográfico es
habitualmente minusvalorada en las metodologías nontarget. Sin embargo, las condiciones cromatográficas
pueden tener un gran impacto sobre la identificación de
compuestos. La selección de la composición de la fase
móvil es crítica, ya que además de a la resolución afecta a
la forma y pureza de pico (Figura 1). Un pico
cromatográfico muy ancho o con forma irregular puede
llevar a la exclusión de ese compuesto del proceso de
identificación durante el análisis de datos (falso negativo),
o a una identificación errónea (falso positivo).

Fig. 1. Picos cromatográficos de un mismo compuesto obtenidos
bajo idénticas condiciones cromatográficas a excepción del
disolvente empleado como fase móvil.

El programa de elución en NTS debe ser general, con
gradientes suaves que permitan la elución de todos los
compuestos con la mayor resolución posible (Figura 2A).
Se utilizó la disolución mezcla de IS para elaborar un
gradiente cromatográfico que permitiera la elución de los
IS (en un amplio intervalo de polaridad) a lo largo de todo
el cromatograma.
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Fig. 2. En la parte superior (A) se muestra la variación del
porcentaje de disolvente orgánico de la fase móvil en función del
tiempo de cromatograma. B) en rojo aparecen señaladas las
regiones de elución para los compuestos más polares y menos,
respectivamente.

Por otra parte, es probable que muchos de los ECs hayan
sido metabolizados, por lo que en orina se encontrarán en
mayor concentración sus metabolitos; a menudo de mayor
polaridad que el compuesto original. Por ello, el
cromatograma suma total de iones (TIC) de una muestra
de orina fortificada con la mezcla de IS fue visualmente
inspeccionado para evaluar la elución de los compuestos
más polares y los más hidrófobos (Figura 2B).
QA/QC EN LA ETAPA DE DETERMINACIÓN (HRMS)
Las aproximaciones elegidas para la adquisición de datos
en el espectrómetro de masas de alta resolución pueden
ser muy diferentes, en base al objetivo del estudio. En esta
etapa proponemos tres grupos de QA/QC:
1) Muestras control fortificadas. Se fortificaron con
la disolución de IS una muestra de orina creada a partir de
alícuotas de todas las muestras a analizar, una muestra de
orina no perteneciente al estudio y un blanco de
procedimiento (la muestra fue sustituida por idéntico
volumen de agua tipo II).
2) Muestras control no fortificadas. Una muestra de
orina creada a partir de alícuotas de todas las muestras a
analizar, una muestra de orina no perteneciente al estudio,
un blanco de procedimiento y disolventes empleados
durante el tratamiento de muestra.
3) Otras acciones. Análisis por duplicado de
muestras, reinyección de muestras, análisis de disolvente
orgánico, inyección aleatoria de las muestras.
En este estudio, para el análisis de las muestras de orina se
seleccionó una estrategia de adquisición de datos
dependiente. En ella todos los iones en el intervalo de 501500 m/z son determinados (MS), pero sólo 4 de ellos son
seleccionados para la fragmentación (MS/MS). La selección
es llevada a cabo de forma automática por el software de
adquisición en base a la abundancia de los iones.
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QA/QC EN LA ETAPA DE ANÁLISIS DE DATOS
Por su naturaleza intrínseca, esta etapa es la más subjetiva
de todo el proceso analítico. Por tanto, es crucial el
establecimiento de un conjunto de QA/QC, así como de
especificar el criterio aplicado en cada punto del proceso;
para que los resultados obtenidos puedan ser comparados
y reproducidos por otros investigadores. En este estudio
los QA/QC establecidos fueron:
1) Inspección visual de los resultados obtenidos por
un analista experto. Utilizando para ello los IS adicionados
durante el tratamiento de muestra, se comprobaron la
forma de pico, resolución, área y reproducibilidad en el
tiempo de retención de cada IS en las muestras analizadas.
Además, se calculó el efecto matriz para cada una. Por otra
parte, con el análisis de los disolventes orgánicos se
estudió la existencia de efecto matriz y efecto memoria en
el sistema de análisis.
2) Lista de compuestos candidatos (suspect list).
Creamos una suspect list a partir de las existentes en
nuestro grupo de investigación y la información
encontrada en la bibliografía. Para cada compuesto se
incluyó, como mínimo, el nombre, la fórmula molecular y
su masa exacta. Dado el objetivo de este estudio nos
centramos en ECs, como por ejemplo bisfenoles, pesticidas
piretroides o filtros solares; incluyendo el compuesto
original, así como sus principales metabolitos. Los
metabolitos fueron predichos utilizando in silico software.
Además, se incluyeron los IS de la disolución para poder
evaluar esta etapa del proceso.
3) Análisis y tratamiento de los datos. Además de los
procesos de alineación y normalización de los iones para
identificación que son habituales, se efectuó un análisis de
estadístico para determinar si los iones encontrados en las
muestras control eran significativamente diferentes de los
encontrados en las muestras, pero similares entre sí. Este
fue el caso en nuestro estudio, lo que indica el correcto
funcionamiento de las muestras control para detectar
iones procedentes del proceso de análisis.
4) Nivel de identificación de cada compuesto. La
identificación se llevó a cabo en base a la precisión de la
masa, el tiempo de retención, el patrón isotópico
(especialmente útil para compuestos halogenados) y el
espectro de fragmentación cuando esa información estaba
disponible. El nivel de identificación alcanzado para cada
compuesto se estableció según la escala propuesta por
Schymanski et al. [8].
RESULTADOS
Un total de 30 muestras de orina fueron analizadas
siguiendo el método analítico descrito. Más de 30
compuestos emergentes han sido identificados, incluyendo
metabolitos. El nivel de identificación ha variado desde
nivel 2 al 4, como consecuencia de falta de patrones
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analíticos y/o de espectros de producto (MS/MS) para
establecer una comparativa con los adquiridos en estos
análisis.
Los compuestos identificados han sido priorizados en base
a la frecuencia de detección (FD) de estos debido a la falta
de información para hacerlo en base a otros parámetros
como la toxicidad. Las frecuencias de detección más altas
fueron para dos retardantes de llama fosforados ([1Phenyl-2,5,8,11,14-pentaoxahexadecan-16-yl]dihydrogen
phosphate, FD 100%; Tris[4-hydroxy-3-(2-methyl-2propanyl)phenyl] phosphate, FD 90%) y un ftalato (Butyl
cyclohexyl phthalate, FD 85%).
CONCLUSIONES
Aunque la exposición humana a compuestos emergentes
se desconoce aún, un buen punto de partida es el estudio
de la presencia de estos compuestos en la orina. Los
compuestos identificados en diferentes estudios mediante
técnicas de espectrometría de masas de alta resolución
basadas en la aproximación non-target deben ser
comparables y reproducibles. Por ello es esencial el
establecimiento y la subsecuente implementación de un
conjunto de QA/QC.
En este estudio se proponen QA/QC para cada etapa del
proceso analítico, con la intención de harmonizar los
métodos en NTS. Si bien es cierto que los métodos nontarget no disponen de guías bien establecidas para el
desarrollo y validación de métodos como en target, el
nuevo marco analítico aquí presentado, creemos, es un
buen punto de partida.
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SÍNTESIS Y APLICACIÓN DE UN NUEVO DISOLVENTE SUPRAMOLECULAR BASADO EN 1,2DECANODIOL PARA LA EXTRACCIÓN DE COMPUESTOS PERFLUORADOS EN AGUAS
NATURALES
Soledad González-Rubioa, Diego García-Gómezb, Ana María Ballesteros-Gómeza
a
Departamento de Química Analítica, Facultad de Ciencias, Universidad de Córdoba, Edificio Anexo
Marie Curie, Campus de Rabanales, 14071, Córdoba (España), qa1rubrs@uco.es
b
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología, Facultad de ciencias químicas,
Universidad de Salamanca, Plaza de los Caídos s/n, 37008, Salamanca (España).

El diseño y uso de disolventes funcionales ha sido un
campo de creciente interés en los últimos años. Los
disolventes supramoleculares (SUPRAS) son disolventes
nanoestructurados cuya síntesis se basa en procesos de
autoensamblaje y coacervación. Concretamente, se
generan a partir de disoluciones coloidales acuosas u
orgánicas de anfifilos, los cuales comienzan a formar
agregados tridimensionales (micelas o vesículas,
principalmente) a partir de una concentración de
agregación crítica. Para la formación del SUPRAS como una
nueva fase se añade un agente coacervante que induce un
cambio ambiental (pH, temperatura, concentración de
sal…), que disminuye la repulsión entre los agregados
favoreciendo su ensamblaje.
En este trabajo, se sintetizó y caracterizó por primera vez
un SUPRAS basado en un anfifilo de doble cabeza polar
(1,2-decanodiol) en una disolución de tetrahidrofurano y
agua. Con el fin de evaluar sus capacidades extractivas se
aplicó, posteriormente, para la determinación de
sustancias perfluoroalquiladas (PFASs), -concretamente,
sulfonatos y ácidos con cadenas alquilo de longitudes
comprendidas entre C4-C18-, en aguas ambientales de la
provincia de Córdoba. Estos nuevos SUPRAS, en
comparación con aquellos sintetizados a partir de
surfactantes homólogos de una sola cabeza polar
(decanol), presentan diferente estructura y composición,
así como mayores capacidades extractivas para
compuestos en un amplio intervalo de polaridad debido al
incremento de las interacciones dipolo-dipolo y puente de
hidrógeno. Estos SUPRAS son también más polares y
presentan un mayor contenido en agua ya que se
acomodan menos anfifilos de doble cabeza polar en un
mismo agregado -debido a impedimentos estéricos- y se
forman estructuras más abiertas. En esta nueva
metodología desarrollada destacan el bajo consumo de
disolvente (250 µL de SUPRAS por 36 mL de muestra) y la
rapidez (30 min de agitación, 5 de centrifugación).

posteriores de limpieza o evaporación/reconstitución. Los
límites de detección alcanzados fueron de entre 0.005 y
-1
0.010 ng L . En todas las aguas ambientales analizadas se
-1
encontraron PFAS en el intervalo 0.03-2.33 ng L .
En conclusión, el uso y estudio de anfifilos con múltiples
cabezas polares abre una nueva línea de investigación
enfocada en el desarrollo y la síntesis de SUPRAS con
propiedades de extracción mejoradas.
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Tras la adición del agente coacervante (36 mL de muestra
acuosa, 1 M NaCl) a una disolución de 4 mL de THF y 150
mg de 1,2-decanodiol, el nuevo SUPRAS se formó
espontáneamente.
Posteriormente,
se
inyectó
directamente en el sistema LC-MS/MS sin etapas
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IDENTIFICACIÓN DE PRÁCTICAS PASTORILES EN LA CUEVA DE EL MIRADOR
(SIERRA DE ATAPUERCA, BURGOS) MEDIANTE EL ANÁLISIS DE ESTEROLES,
FITOESTEROLES, ÁCIDOS BILIARES Y HORMONAS
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1. Introducción
El presente trabajo se ha desarrollado en el grupo
MetaboloMips del Departamento de Química Analítica de
Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco
(UPV/EHU) conjuntamente con la colaboración del Institut
Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES)
y del Servicio Central de Análisis de Álava (SGIker).
La temática principal del grupo MetaboloMips se enmarca
dentro del campo del Bioanálisis. Se aborda el estudio de
moléculas de interés biológico a través de dos estrategias
diferenciadas. Una de ellas, enfocada a la investigación
básica, busca el desarrollo de nuevos materiales
poliméricos que mimeticen el comportamiento de
receptores biológicos macromoleculares y la otra,
englobada dentro del área de la Metabolómica, pretende
utilizar
metodologías
analíticas
basadas
en
espectrometría de masas para el descubrimiento de
nuevos biomarcadores, principalmente en el área de la
salud, aunque también se trabaja en los campos
arqueológico, forense y alimentario. El grupo se ha
especializado en la búsqueda y utilización de
aproximaciones quimiométricas complementarias que
garanticen la identificación de entidades características
mediante metodologías target o non-target. Este trabajo
se enmarca dentro de esta segunda línea de investigación.
Uno de los principales retos de la Arqueología es dotarse
de métodos científicos que permitan establecer
conclusiones sobre la naturaleza de los restos materiales,
su ubicación temporal y espacial, y su relación con las
diferentes actividades humanas, su cultura y sus formas
de vida. La Química Analítica por su parte, como Ciencia
que aporta soluciones al conocimiento de la composición
de la materia en el espacio y en el tiempo, permite
obtener datos fiables de los que se puedan extraer
conclusiones validadas por investigadores de otras áreas.
La colaboración entre científicos de los campos de la
Arqueología y de la Química Analítica ha permitido
resolver problemas planteados desde los orígenes de la
disciplina arqueológica, abriendo a su vez un enorme
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campo de posibilidades en la interpretación y/o
reinterpretación de hechos históricos.
Entre las innovaciones humanas de mayor repercusión
histórica, debe señalarse sin duda la domesticación y cría
de animales. Cualquier conocimiento científico que
permita aportar información fidedigna sobre aspectos
relacionados con el inicio, desarrollo, naturaleza y
localización geográfica de la ganadería, adquirirá una
importancia fundamental en la conformación del relato
histórico. En este contexto, la identificación de establos
prehistóricos genera un apasionante reto analítico.
Debido al desarrollo y proliferación de la domesticación,
el uso de cuevas o abrigos como redil para refugiar y
mantener a salvo las reses fue una práctica habitual de los
pastores en el sur de Europa desde el Neolítico hasta la
Edad de Hierro [1–3].
Los animales, principalmente ovicaprinos, que
pernoctaban en dichas cuevas o abrigos, generaban una
gran cantidad de estiércol que variaba dependiendo del
número de reses y el tiempo de uso. La práctica habitual
para reducir la cantidad de estiércol acumulado y eliminar
los parásitos del establo era su quema en diferentes
montones. Esta actividad genera una estructura
denominada fumier compuesto por capas o facies de
diferente color. El color de cada facies está relacionado
con el grado de combustión: gris o blanco en las capas con
combustión total, negro para la parcial y marrón para las
no combustionadas aunque esta coloración puede variar
dependiendo del yacimiento [2,4–6]
Las capas sin combustionar acumulan y mantienen
compuestos orgánicos que nos permiten determinar la
especie animal estabulada y las posibles actividades
pastoriles [7] (ver figura 1).
2. La cueva del El Mirador
El trabajo presentado se centra en la cueva de El
Mirador (ver figura 1), situada en la Sierra de Atapuerca
(Burgos), en las coordenadas geográficas 42°20’58’’ N y
03°30’33’’ O. Esta cavidad destaca por su uso como cueva
redil desde el Neolítico hasta el siglo XX [8], conteniendo
depósitos de fumier fechados entre el Neolítico antiguo Y
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la Edad del Bronce. La buena conservación de estos
sedimentos ha hecho posible estudios botánicos,
micromorfológicos, geológicos, líticos y zoológicos que
han permitido obtener datos relevantes sobre el
comienzo y el desarrollo de la actividad pastoril en la
Europa mediterránea [1,7,9–11]. Los restos óseos de
especies animales encontrados en los dos sectores (100 y
200) y niveles excavados son abundantes y la mayoría son
de origen ovicaprino.

del ciclo reproductivo, pubertad y abortos [23–25]. Las
hormonas como la estrona, el 17β-estradiol, el estriol y la
progesterona son características de las hembras, siendo
un buen indicador para confirmar embarazos y juega un
papel fundamental en el ciclo menstrual y la formación y
desarrollo del embrión [26,27]. Por el contrario, la
testosterona es la principal hormona masculina y está
relacionada con la dominación del grupo. Estas hormonas
son excretadas por medio de la orina y las heces, con lo
cual, se acumulan en el estiércol y podrían ser buenas
biomarcadoras de la distribución espacial de los animales
estabulados por sexo y estado gestacional.
Por todo ello, el objetivo principal en este trabajo es la
determinación de la naturaleza del animal que
pernoctaba en la cueva y establecer posibles prácticas
pastoriles. Para ello, se ha desarrollado un método
analítico de extracción y análisis conjunto de hormonas,
ácidos biliares, esteroles y fitoesteroles.
4. Muestreo, almacenaje y homogenización de la
muestra

Figura 1: Ilustración de la cueva de El Mirador, distribución sectorial de
la cueva, quema del estiércol y estructura fumier

3. Biomarcadores como herramienta para caracterizar el
origen animal de los fumiers y prácticas pastoriles
Los biomarcadores de origen lipídico (esteroles,
fitoesteroles y ácidos biliares) pueden aportan
información valiosa debido a su estabilidad química y
capacidad de mantenerse en el lugar de origen, debido a
su carácter hidrofóbico que impide la lixiviación en
contacto con el agua [12–17]
La combinación de estas tres familias puede ayudar a
caracterizar las heces de diferentes tipos de animales. Así
por ejemplo, las heces de los rumiantes presentan
mayores concentraciones de fitoesteroles (-sitosterol,
campesterol y estigmastanol), siendo el -estigmastanol
el más representativo [18]. Por el contrario, las heces de
los omnívoros presentan mayores concentraciones de los
esteroles (coprostanol, epicoprostanol y colestanol) [19],
siendo el coprostanol el mayoritario en humanos, cerdos
y perros [18]. Esto es debido a su propia dieta, en
combinación con la producción endógena y la microbiota
específica de cada animal.
Los ácidos biliares son complementarios a los esteroles.
Presencias mayoritarias de ácido deoxicólico son
atribuidas a heces de rumiantes, mientras que el ácido
litocólico a heces de omnívoros. La presencia de ácido
hiodexicólico y ácido ursodexicólico están atribuidas a
heces de cerdo [20–22].
Las hormonas sexuales están relacionadas con la actividad
reproductiva de los mamíferos y se han utilizado como
biomarcardores en animales en cautividad para el control
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Se han recopilado un total de 33 muestras de los sectores
100 y 200. En la tabla 1, se describe la nomenclatura,
sector, nivel, año y tipo de facies [7] de cada una de las
muestras recogidas durante los años 2017 y 2018.
Tabla 1: Muestra recogidas en la cueva de El Mirador. n.a.t. No
alteradas térmicamente.
Muestra
AM3
AM4
AM21
AM22
AM1
AM2
AM23
AM24
AM25
AM26
AM27
AM5
AM6
AM7
AM8
AM9
AM10
AM11
AM12
AM13
AM14
AM15
AM16
AM17
AM18
AM19
AM20
AM28
AM29
AM30
AM31
AM32
AM33

Sector

Nivel

Año (cal BP. 95%)

MIR104

3680-3480

MIR105

??

MIR205

5842-5610

MIR107

6491-6320

MIR108

6447-6310

MIR109

6785-6655

100

200

100

Tipo de facies
carbonosa (c)
tutifruti (tf)
a (n.a.t)
a
gris (g)
v (n.a.t)
vl (n.a.t)
g
tf
tf
v
blanca (b)
tf
c
g
marrón (m)
c
m
g
b
tf
c
g
tf
c
v
vl
v
vl
g
a
a
b
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5. Análisis y resultados
Para
determinar
el
origen
animal
de
los
residuos/sedimentos y las prácticas pastoriles se ha
desarrollado un método para el análisis conjunto de
ácidos biliares, esteroles, fitoesteroles y hormonas
mediante cromatografía de líquidos acoplada a
espectrometría de masas (LC-MS).
La extracción de los analitos se ha realizado asistida por
microondas con 25 mL de una mezcla de
diclorometano:metanol (2:1, v/v). Tras un proceso de
centrifugado, secado y saponificación del extracto, se
realiza una segunda etapa de extracción líquido-líquido
para su posterior análisis mediante LC-MS (Ver Figura 2).

número de reses estabuladas. En este caso se ha
observado un mayor valor en capas del sector 200 lo que
podría estar relacionado con la separación de hembras
embarazadas, recién paridas y sus crías del resto del
rebaño. Esta última hipótesis debe ser contrastada con los
resultados de otros estudios realizados en los mismos
niveles, principalmente con los del análisis taxonómico de
los restos óseos y con los de la micromorfología de suelos,
actualmente en curso.
6. Conclusiones
La búsqueda de nuevos biomarcadores arqueológicos
que puedan explicar el desarrollo de la domesticación
animal y las prácticas pastoriles en un nuevo reto dentro
de la Química Analítica. El uso de esteroles y fitoesteroles
son una nueva herramienta para determinar el tipo de
animal estabulado, aunque es necesario el análisis
complementario de los ácidos biliares para corroborar el
resultado. Por otro lado, se han dado los primeros pasos
para usar las hormonas como nuevos biomarcadores para
determinar posibles prácticas pastoriles como la
separación de reses dependiendo del estado de gestación,
lactante o separación de hembras y crías del resto del
rebaño, siendo un resultado complementario a los
estudios zooarqueológicos y micromorfológicos.
7. Trabajos Futuros

Figura 2: Método analítico desarrollado.

Los resultados obtenidos para la recuperación, límites de
detección y efecto matriz, han sido satisfactorios en todos
los casos.
Para determinar el tipo de animal estabulado se han
utilizado relaciones por un lado entre los esteroles y
fitoesteroeles y por otro entre los ácidos biliares [28].
Mientras que la relaciones entre esteroles y fitoesteroles
en algunos casos son contradictorias, en el caso de los
ácidos biliares, en todos los casos la identificación de los
restos corresponde a rumiantes, corroborando así los
resultados obtenidos anteriormente con los estudios
óseos y micromorfológicos. Además, se concluye que los
ácidos biliares son biomarcadores más fiables en la
caracterización animal que los esteroles y fitoesteroles ya
que con éstos últimos en ocasiones se obtienen
resultados muy contradictorios.
En el caso de las hormonas, se observa un aumento de
progesterona y testosterona en las facies no alteradas
térmicamente (a, v/vl), en casi todas las carbonosas (c), en
una tf y en una marrón. Este aumento es similar en
cualquiera de los dos sectores. Sin embargo, el aumento
de la concentración de las hormonas puede ser debido a
un mayor número de reses.
Se ha utilizado la relación entre hormonas y ácidos biliares
para normalizar los resultados y eliminar la posible
interacción del número de reses, ya que la concentración
de los ácidos biliares está directamente relacionada con el
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En futuros trabajos se pretende desarrollar nuevos
métodos analíticos para analizar conjuntamente
esteroles, fitoesteroles, un mayor número de ácidos
biliares y hormonas junto con sus metabolitos.
Del mismo modo, se realizarán estudios de
espectrometría de masas de alta resolución para buscar
nuevos biomarcadores de especie y actividad pastoril.
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INTRODUCCIÓN
La degeneración macular asociada a la edad (DMAE),
principal causa de ceguera irreversible en personas
mayores de 60 años, es una enfermedad ocular que
evoluciona con pérdida de la visión central y aguda. Esta
patología se caracteriza por la acumulación de depósitos
celulares (drusas) en la región macular de la retina,
concretamente entre el epitelio pigmentario retiniano y
la membrana de Bruch [1]. En este contexto, estudios a
nivel básico supondrían una mejor comprensión de los
procesos que dan lugar a la formación de las drusas,
facilitando la posibilidad de encontrar biomarcadores
que permitan prevenir, disminuir o detener la progresión
de la DMAE. Existen distintas fases de DMAE, pudiendo
clasificarse en sus fases más avanzadas en: forma
húmeda (exudativa o neovascular) y forma seca (no
neovascular, atrófica o no exudativa). Este último
fenotipo de la enfermedad (seca) es el predominante (80
% de los casos) [2]. Uno de los principales inconvenientes
de la DMAE es que en muchos casos se diagnostica
cuando la enfermedad se encuentra en un estado
avanzado debido a que, en sus inicios, los pacientes
asocian la pérdida de visión con vista cansada y con
desórdenes propios de la edad.
El metabolismo de ciertos elementos esenciales puede
verse alterado como consecuencia de una determinada
enfermedad, reflejándose en variaciones a nivel de
concentración elemental, e incluso isotópico. A modo de
ejemplo, se han observado alteraciones en las
concentraciones en Mg, Ca y P en tejidos cancerosos de
pacientes con cáncer oral respecto a tejidos adyacentes
sanos [3]. En relación a la DMAE, hay estudios que
recogen alteraciones a nivel elemental en Fe, Co, Cu, Zn y
Cd en muestras de humor acuoso [4]. Los estudios más
recientes en lo que a relaciones isotópicas se refiere, se
centran fundamentalmente en el análisis de Ca, Cu, Fe y
Zn [5]. Concretamente, se han descrito diferencias en las
relaciones isotópicas de Zn en tejidos de pacientes con
cáncer de mama respecto de individuos sanos [6].
Si bien las alteraciones de la DMAE se limitan al sistema
ocular, teniendo en cuenta que idealmente la toma de
muestras biológicas debería ser lo menos invasiva
posible, se planteó utilizar suero sanguíneo como
muestra de estudio. Así, el objetivo del presente trabajo
ha sido estudiar, por un lado, la existencia de posibles
alteraciones homeostáticas a nivel elemental que se
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derivan de esta enfermedad. En particular, nos hemos
centrado tanto en elementos que se encuentran a nivel
mayoritario (Na, Mg, P y K) como elementos esenciales
(Fe, Cu y Zn) del suero sanguíneo. Por otro lado, y dado el
potencial que ha demostrado la medida de relaciones
isotópicas de elementos traza en clínica en la actualidad
[5,7], se evaluará si existen alteraciones a este nivel para
el Cu, elemento directamente involucrado en el ciclo
visual.
EXPERIMENTAL
Selección de las muestras (rango de edad)
En colaboración con la Fundación de Investigación
Oftalmológica Fernández-Vega y tras haber firmado los
pacientes el consentimiento correspondiente, se
seleccionaron 40 muestras de suero sanguíneo: 20
muestras control (individuos con cataratas) y 20
muestras de pacientes con DMAE seca. Dicha selección
se llevó a cabo tras una revisión exhaustiva de las
correspondientes historias clínicas de cada individuo. Se
evaluaron posibles factores de riesgo como hipertensión,
dislipemia o enfermedades vasculares y del corazón,
excluyendo aquellos individuos cuyas patologías
pudieran interferir en los resultados. Así mismo, el rango
de edad de ambos grupos fue similar, siendo de 80 ± 9
años para el grupo DMAE y de 71 ± 7 en el grupo control.
Tratamiento de las muestras
Las muestras de suero (preservadas en el congelador a o
20 C) fueron digeridas en digestores Savillex. La
digestión ácida se llevó a cabo añadiendo a cada muestra
(0,5 g) 4 mL de HNO3 14 M y 1 mL de H2O2.
o
Posteriormente, se calentaron en cerrado a 110 C
durante 24 horas. Transcurrido este período de tiempo y
o
tras una etapa de evaporación a 90 C, se redisolvieron
en HCl 8 M. Parte de esta fracción se utilizó para llevar a
cabo el análisis elemental (en HNO3 3%) previa dilución
correspondiente para cada analito. El resto se empleó
para la purificación de la fracción de Cu mediante
cromatografía de intercambio aniónico (resina AGMP1,
Biorad) [8]. Este último procedimiento se llevó a cabo
dos veces con el fin de asegurar la completa eliminación
del Na. Además, se comprobaron los porcentajes de
recuperación de Cu tras la purificación, los cuales han de
ser cuantitativos, evitando así el posible fraccionamiento
isotópico.
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Instrumentación y reactivos
El análisis isotópico de Cu se llevó a cabo en un ICP-MS
de tipo multicolector, MC-ICP-MS (Neptune, Thermo
Scientific; Universidad de Gante). Para ello, se empleó
una secuencia tipo patrón-muestra-patrón, empleándose
una corrección externa (NIST SRM 976: Gaithersburg,
USA) e interna (patrón de Ga). Los efectos de
discriminación de masas instrumentales se corrigieron
empleando la Ley revisada de Russel [9].
Para la determinación elemental se empleó un ICP-MS de
doble enfoque (SF-ICP-MS, Element 2, Thermo Scientific,
Servicios Científico-Técnicos de la Universidad de
Oviedo). La cuantificación se llevó a cabo mediante
calibración externa, utilizando Ga como patrón interno.
Las medidas se realizaron en media resolución para
39 +
todos los elementos excepto para el K , el cual ha de
38 1 +
ser medido en alta debido a la interferencia Ar H . Para
todos los analitos, se escogió el isótopo más abundante
23
31
24
63
56
39
( Na, P, Mg, Cu, Fe, K,) excepto para el Zn, para
66
64
el que se monitorizó el Zn por estar el Zn interferido
64
( Ni).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis isotópico
La Figura 1 recoge los resultados obtenidos tras el
análisis isotópico de Cu para el grupo DMAE (naranja) y el
grupo control (verde). La franja azul de la Figura
representa los valores recogidos en la bibliografía para
individuos sanos. Como se puede observar, dentro del
grupo control hay tres individuos cuya composición
isotópica de Cu es anormalmente baja respecto de los
valores de referencia sanos (gris).

en la bibliografía que demuestra que esta cirugía afecta
la composición isotópica de Cu en suero [10]). A la vista
de estas últimas evidencias se decidió excluir estos
individuos del estudio.
Al comparar los resultados obtenidos en ambos grupos:
DMAE (n =20) y control (n=17), se observa que la
composición isotópica de Cu en el grupo DMAE tiende
hacia valores más bajos; mientras que para el grupo
control varía entre -0,61 ‰ y -0,06 ‰, el grupo de DMAE
oscila entre -0,94 ‰ y 0,29 ‰. Estas diferencias
resultaron además ser significativamente diferentes
(p=0.049, test no paramétrico de U de Mann-Whitney).
Análisis elemental
Con la finalidad de estudiar si existen alteraciones
homeostáticas no sólo a nivel isotópico, sino también a
nivel de concentración elemental, se decidió llevar a
cabo la determinación de una serie de elementos
minoritarios (Fe, Cu y Zn) y mayoritarios (Na, Mg, P y K)
presentes en suero sanguíneo mediante SF-ICP-MS. A
continuación, y de la misma manera que para la
composición isotópica, se procedió a realizar el análisis
estadístico no paramétrico U de Mann-Whitney para un
nivel de significancia de 0,05 (95 % probabilidad),
obteniéndose diferencias significativas entre la población
de DMAE seca (n=20) y el grupo control (n=17) para el P
(p=0,046) y el Zn (p=0,027) de entre todos los analitos
estudiados. Tanto para el P como para el Zn, la
concentración encontrada en el suero procedente de
pacientes con DMAE resultó ser superior a la del grupo
control (ver Figura 2).

Figura 1: Composición isotópica de Cu obtenida mediante
MC-ICP-MS en el suero de los 40 individuos incluidos en
el estudio.
Debido a los resultados obtenidos en esos tres
individuos, se llevó a cabo una revisión de las historias
clínicas de los pacientes, encontrándose que uno de ellos
tenía una alteración del epitelio pigmentario de la retina
en el momento de la toma de muestra (lo que terminó
derivando en DMAE), otro paciente desarrolló DMAE con
posterioridad a la toma de muestra. El tercero había sido
sometido a una operación de estómago (hay un estudio
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Figura 2: Concentraciones (µg/g) de P y Zn obtenidas
mediante SF-ICP-MS en el suero de los 37 individuos.
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El Zn, al igual que el Cu, desempeña un papel
fundamental en el ciclo visual. El aumento de la
concentración de este elemento en suero podría estar
relacionado con la presencia de altos niveles de Zn en
las drusas [11]. En cuanto al P, estudios recogidos en la
bibliografía han reportado valores de concentración
elevados de este elemento en muestras de suero de
pacientes con hiperplasia benigna de próstata y
carcinoma de próstata en comparación con individuos
control [12].

isotopic analysis of oral squamous cell carcinoma
tissues using sector-field and multi-collector ICP-mass
spectrometry, Talanta 165 (2017) 92–97.

CONCLUSIONES

[5] M. Costas-Rodríguez, J. Delanghe, F. Vanhaecke,
High-precision isotopic analysis of essential mineral
elements in biomedicine: natural isotope ratio
variations as potential diagnostic and/or prognostic
markers, Trends in Anal. Chem. 76 (2016) 182–193.

En este trabajo se ha llevado a cabo un estudio piloto
con la finalidad de investigar si existen alteraciones
homeostáticas a nivel de concentraciones elementales
(Fe, Cu, Zn, Na, K, P y Mg) y composición isotópica (Cu)
en suero sanguíneo aun cuando la patología de los
individuos incluidos en el estudio está limitada a una
enfermedad ocular, la DMAE.
Los resultados obtenidos para el análisis isotópico de
Cu mediante MC-ICP-MS han evidenciado que existen
diferencias significativas para ambos grupos (p=0.0493,
test no paramétrico de U de Mann-Whitney),
presentando el grupo DMAE (n=20) valores inferiores
65
de δ Cu en comparación con el grupo control (n=17).
Es más, los resultados obtenidos revelaron que 3 de los
individuos inicialmente incluidos en el grupo control
estaban mal asignados, siendo justificadamente
excluidos. Por otro lado, en el análisis elemental
realizado mediante SF-ICP-MS, se encontraron
diferencias significativas para el P y el Zn entre ambas
poblaciones objeto de estudio, mostrando en ambos
casos concentraciones superiores el grupo DMAE
respecto del grupo control.

[4] A.G.M. Jünemann, P. Stopa, B. Michalke, A.
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aqueous humor trace elements in patients with monexudative age-related macular degeneration: A casecontrol study, PLoS ONE 8 (2013) e56734.
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Introducción
El análisis de muestras biológicas para la determinación de
compuestos de interés clínico constituye una de las áreas de
estudio más importantes dentro de la Química Analítica.
Tradicionalmente, las muestras utilizadas implican procesos de
toma de muestra invasivos para el sujeto objeto de estudio, tales
como sangre, fluido cerebroespinal o biopsias. Sin embargo, en
los últimos años el interés se ha enfocado en el análisis de
muestras biológicas que impliquen una toma de muestra no
invasiva. Entre este tipo de muestras se encuentran la orina o la
saliva, entre otras.
La orina es un fluido estéril, transparente y con coloración ámbar
producido por los riñones. El contenido en agua de la misma es
muy elevado (entre el 91 y el 96 %) y presenta elevadas
concentraciones tanto de urea como de sales inorgánicas,
creatinina o ácidos orgánicos, entre otro tipo de compuestos
La orina tiene un elevado valor como herramienta de diagnosis.
De hecho, la utilización de esta matriz con fines médicos data al
antiguo Egipto, donde se analizaba el color, olor o incluso el sabor
de la misma para diagnosticar distintas enfermedades, tales
como ictericia, diabetes o cáncer [1]. La micción es la ruta
primaria por la que el cuerpo elimina aquellos productos de
desecho que son solubles en agua, pudiendo un adulto generar
como valor promedio entre 1.5-2.0 litros de orina por día [2].
En el caso de la saliva, se trata de un fluido biológico producido
por las glándulas salivares (principalmente la glándula parótida,
sublingual y submandibular). Se compone principalmente de agua
(>99 %) y otros componentes en menor proporción, tales como
mucosa, enzimas digestivas, inmunoglobulinas, sales o
metabolitos de bajo peso molecular [3]. Como valor promedio,
una persona genera entre 0.5 y 1.5 litros de saliva por día,
produciéndose la mayor producción de la misma mientras el
sujeto se encuentra despierto [3, 4].
Varios estudios han demostrado la correlación existente entre la
composición de la saliva y la encontrada en la sangre [5]. Esto se
debe a que muchos de los compuestos se transfieren desde el
torrente sanguíneo a la saliva mediante procesos de transporte
transcelular, intracelular, paracelular o extracelular por difusión
pasiva o procesos de transporte activo a través de las glándulas
salivares y el surco gingival [6].
Por todo lo anteriormente descrito, este tipo de matrices
suponen una alternativa muy interesante para su análisis. Dentro
del campo de la metabolómica, estas matrices se han utilizado
para la identificación y cuantificación de posibles biomarcadores.
Dentro de los distintos tipos de metabolitos propuestos como
posibles indicadores de procesos patológicos, las poliaminas
constituyen una familia de compuestos que han demostrado su
relación con varias enfermedades, tales como cáncer o Alzheimer
[7-9]. Las poliaminas son aminas alifáticas que se encuentran de
forma natural en el organismo. Son compuestos de bajo peso
molecular (<300 Da) y elevada polaridad. De forma muy breve y
como se muestra en la figura 1, la biosíntesis de estos
compuestos en las células de mamíferos está relacionada con la
ruta metabólica de los amino ácidos y comienza con la
producción de putrescina a partir de ornitina, un amino ácido que
no está presente en las proteínas y que se produce como parte
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del ciclo de la urea. La putrescina es el precursor utilizado para la
biosíntesis de la espermidina y la espermina. La cadaverina, otra
poliamina habitualmente utilizada como biomarcador, se
produce por la descarboxilación de la lisina.

NH2
H2N

OH

Ornitina

O

Ornitina descarboxilasa (ODC)

NH2

NH2

O

H2N

H2N

Putrescina

Lisina

Espermidina sintasa
NH

Lisina descarboxilasa

NH2

H2N

H2N

NH2

Cadaverina

Espermidina
Espermina sintasa
NH
H2N

OH

Ruta de degradación de la lisina
NH2

NH

Espermina
Ruta metabólica de arginina y prolina

Figura 1. Biosíntesis de las poliaminas.
Estos compuestos están involucrados en procesos de
proliferación celular y crecimiento de tejidos, así como en el
desarrollo de varios de los mismos. La primera asociación de
poliaminas y cáncer tuvo lugar en la década de los 60. Russell y
Snyder [10] reportaron niveles elevados de ornitina
descarboxilasa, la enzima requerida en el primer paso de la
biosíntesis de poliaminas, en hígado de rata regenerado y en
varios tipos de cánceres humanos. Desde entonces, varios
estudios han demostrado concentraciones elevadas de estos
compuestos en pacientes diagnosticados con cáncer [11].
Nuestro grupo de investigación se ha centrado en la
determinación de estos compuestos en muestras de orina y saliva
mediante el desarrollo de metodologías analíticas rápidas que
impliquen una mínima manipulación de muestra. De forma
concreta, se ha evaluado la presencia del ácido gamma-amino
butírico, ornitina, putrescina, cadaverina y espermina en estas
matrices mediante la utilización de reacciones de derivatización
in situ y la extracción de los derivados mediante microextracción
con sorbentes empaquetados (microextraction by packed
sorbents, MEPS) y posterior análisis mediante cromatografía de
gases-espectrometría de masas.
En estos estudios se ha
decidido incluir el ácido gamma-amino butírico como producto
catabólico alternativo de la putrescina.
Metodología propuesta
Debido a la elevada polaridad que presentan los analitos de
interés, es necesario llevar a cabo una etapa de derivatización de
los mismos que modifique sus propiedades fisicoquímicas, de
forma que sean aptos para su posterior análisis. De la misma
forma, debido a las bajas concentraciones de los analitos
presentes en las matrices objeto de estudio, es necesario llevar a
cabo un paso de tratamiento previo de la muestra, ya sea con el
fin de hacer una pre-concentración de los mismos o una limpieza
del resto de componentes de la matriz.
Nuestro grupo de investigación ha propuesto la utilización de
alquil cloroformiatos como agentes derivatizantes para la
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determinación de estas poliaminas y amino ácidos en muestras
de orinas y salivas [11], con resultados altamente satisfactorios.
Estos reactivos presentan importantes ventajas, tales como
tiempos cortos de reacción, bajo coste de los reactivos,
procedimientos simples y, de forma destacada, la reacción puede
llevarse a cabo directamente en agua. Esto implica que no es
necesario llevar a cabo la extracción previa de los compuestos,
pudiéndose realizar la reacción in situ en la propia matriz. Tras
llevar a cabo la optimización de la misma tanto en orinas como
en salivas, ha sido posible la derivatización de los analitos en tan
solo 1 min [11].
Respecto a la etapa de tratamiento de muestra, las técnicas más
habituales utilizadas han sido la extracción líquido-líquido (liquidliquid extraction, LLE) y la extracción en fase sólida (solid-phase
extraction, SPE). Sin embargo, las últimas tendencias dentro del
área se han centrado en el desarrollo de técnicas de extracción
miniaturizadas. En este sentido, MEPS supone una alternativa
interesante. Esta técnica fue desarrollada en el año 2004 por
Mohamed Abdel-Rehim [12] y es una versión miniaturizada de la
SPE. En este caso el sorbente (en torno a 2 mg) se incorpora
directamente en la jeringa en forma de cartucho colocado entre
la aguja y el barril. MEPS combina en un mismo dispositivo las
etapas de extracción, pre-concentración y limpieza [13].
Las etapas en MEPS son similares a las que tienen lugar en SPE:
acondicionamiento del cartucho, carga de muestra, etapa de
limpieza, secado del cartucho, elución y lavado. Sin embargo,
debido a la pequeña cantidad de sorbente utilizado, MEPS
presenta importantes ventajas respecto a SPE. Esto es,
posibilidad de trabajar con pequeños volúmenes de muestra y de
solventes, posibilidad de conectar on-line con diferentes técnicas
cromatográficas, lo que implica la posibilidad de automatizar el
proceso, tiempos de trabajo cortos y la posibilidad de reutilizar
los cartuchos tras una etapa de lavado [13].
Nuestro grupo de investigación ha propuesto la utilización de
esta técnica directamente acoplada a un cromatógrafo de gasesespectrómetro de masas mediante la utilización de un brazo
robótico (Multi-Purpose Sampler, Gerstel MPS2) para la
determinación de los compuestos objeto de estudio en orinas y
salivas [11]. Como sistema de inyección se utiliza un inyector de
temperatura programada (programmed temperature vaporizer,
PTV), de forma que se puede llevar a cabo la elución directa de
los compuestos en el equipo mediante la utilización del modo de
inyección con evaporación de disolvente (solvent vent). Se ha
llevado a cabo la optimización tanto del proceso de extracción
con de las condiciones instrumentales, obteniéndose resultados
altamente satisfactorios para las muestras analizadas. Los
tiempos de análisis resultaron ser inferiores a 25 min [11]. Cabe
destacar que, tras llevar a cabo la reacción, todo el proceso tiene
lugar de forma automatizada, lo que conlleva una mínima
manipulación de muestra y una reducción de los errores
asociados a esta etapa.
Las metodologías desarrolladas se han aplicado al análisis de
muestras de distintos sujetos, observándose concentraciones
elevadas de putrescina y ornitina en pacientes diagnosticados
con cáncer [11].
Perspectivas futuras
El futuro de la línea de investigación se basará en tres pilares
fundamentales. En primer lugar, el estudio de nuevas reacciones
de derivatización que impliquen el uso de reactivos más
respetuosos con el medio ambiente. En segundo lugar, extender
el conjunto de analitos objeto de estudio a otros compuestos
relacionados, tales como los derivados acetilados. Por último, el
desarrollo de metodologías no separativas que permitan una
elevada velocidad de análisis que facilite la diagnosis precoz de la
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enfermedad. En este sentido, el grupo de investigación ha
desarrollado de forma reciente una metodología de screeningconfirmación basada en cromatografía de líquidosespectrometría de masas para la determinación de estos
compuestos en muestras de saliva [14].
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INTRODUCTION
Pancreatic adenocarcinoma (PAC) is the third most
frequent cause of cancer mortality in Spain, and the
specific survival by PAC has not changed significantly in the
last 40 years, regardless of the stage of the disease.
Patients with advanced disease continue to have a 5-year
survival of 2% or less. An obstacle in the fight against PAC
is that its early symptoms are varied and non-specific,
leading to late detection of cancer. Therefore, it would be
of great interest to find biomarkers that allow early
diagnosis.
Volatile organic compounds (VOCs) are the final products
of cell metabolism and can be detected in both breath and
body fluids. VOCs can reflect metabolic changes in
response to external factors and intrinsic factors such as
inflammation, necrosis, alteration of the microbiota, and of
course cancer.
In this work we present the preliminary results of a study
in which the volatolomic profile of the blood serum of 20
PAC patients and 20 healthy volunteers from La Rioja is
compared. The analysis of these serum samples was
performed by headspace solid-phase microextraction
coupled to gas chromatography-mass spectrometry (HSSPME-GC-MS). GC-MS has been already used in
[1,2]
metabolomic studies on pancreatic cancer both alone
and in combination with other metabolomic platforms
1
[3]
such as LC-GC and H-NMR . In this work, it is the first
time that GC-MS is proposed to be coupled to HS-SPME for
the identification of PAC biomarkers, although the use of
this technique has been previously reported in another
[4]
type of cancer, melanoma .
EXPERIMENTAL
Forty serum samples were analyzed in this study. Twenty
of them were obtained from pancreatic cancer patients
and the other twenty from healthy volunteers, at the San
Pedro Hospital (Logroño, La Rioja). The study was
approved by the local ethic´s review board (CEImLar) and
all blood donors signed an Informed Consent document
informing them of the purpose of this study. The samples
were age and sex matched to ensure that they were as
similar as possible and to guarantee variety in both groups.
Serum sample handling was carried out following the
safety protocol for biological samples established by the
hospital. The procedure to obtain serum samples was as
follows: venous blood was extracted in serum tubes and
was delivered to the laboratory within 15 min, then after
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observing the complete retraction of the clot they were
centrifuged at 3,000 ×G for 10 min in a refrigerated
centrifuge at 4 ° C. A serum aliquot was transferred to
medium tubes without anticoagulant, caped and sealed
with Parafilm, and frozen at -80°C.
The frozen serum samples were thawed at the time of
analysis. A 250 µl aliquot of thawed serum was added to a
20 ml vial and the vial placed in the autosampler ensuring
that the time to analysis was less than 60 min.
Serum samples were directly analysed in a Varian CP3800
GC gas chromatograph coupled to a Varian Saturn 2200
mass spectrometer and furnished with a Combipal
autosampler which allowed on-line HS-SPME. A ZB-35
Phenomenex capillary column (30 m, 0.25 mm i. d., 0.25
μm of 35% phenyl - 65% dimethylpolysiloxane) was used.
A Supelco 50/30 µm CAR/DVB/PDMS fibre was used under
the following conditions: 250 µl of serum in 20 ml vials, 1
min pre-incubation at 50°C and 250 rpm stirring, then
headspace sampling at 50°C for 20 min and desorption at
250°C for 30 s. Finally, the fibre was baked-up at 270°C for
15 min to prepare it for the next sample and avoid cross
contamination. Desorption was carried out in the injection
port, operated in splitless mode for 1 min and then a 1/50
split ratio was maintained until the end.
The chromatographic separation was carried out under the
following conditions: oven temperature was programmed
at 40°C for 15 minutes, increasing to 100°C at a rate of 5°C
-1
min ; maintained for 1 min and finally raised to 250°C at a
-1
rate of 25°C min , and maintained at this temperature for
-1
2 min. The carrier gas was helium at a 1 ml min constant
flow-rate and a 0.8 mm (i.d.) insert was used.
MS detection was performed in full scan from m/z 40 to
m/z 300 Da, at a scan time of 0.8 s/scan and with EI
ionization.
Typical HS-SPME-GC-MS chromatograms of serum samples
corresponding to a healthy volunteer, a PAC patient and a
procedural blank are shown in Figure 1.
IBM SPSS (for ANOVA), R Studio (for PCA), and Weka (for
machine learning algorithms and ROC curves) software
packages were used.
RESULTS AND DISCUSSION
Optimization of the HS-SPME variables
As a preliminary step, the influence of the type of fibre, the
addition of matrix modifiers, extraction temperature,
extraction time, and sample volume on the VOCs
extraction was studied. First, the effect of the addition of
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HCl, NaOH, and NaCl solutions to modify serum matrix
properties such as pH and ionic strength was studied. The
objective of this study was to check if the change in pH can
improve the extraction of compounds with acid-base
properties, such as carboxylic acids, phenols, and amines.
In addition, the addition of NaCl may result in an

improvement of VOCs extraction by the salting-out effect.
In general, no significant improvement was found with the
proposed matrix modifications, but only in the case of
some compounds. For this reason, it was decided to
process the serum samples without the addition of HCl,
NaOH, or NaCl.

Figure 1. HS-SPME-GC-MS chromatograms obtained for serum samples of a healthy volunteer, a PAC patient, and a
procedural blank.
In order to select the best fibre, the same serum sample
was processed using the following fibres: PDMS/DVB,
CAR/PDMS, DVB/CAR/PDMS and PA. The best results were
obtained with the DVB/CAR/PDMS fibre. Extraction
temperature was studied at two levels (50 and 70°C) and
higher sensitivity was obtained at 50°C for most of the
compounds.
The study of extraction time (10 min versus 20 min)
showed that a 20-min equilibration improved sensitivity
for some of the compounds.
Finally, a study of the evolution of the serum under
refrigeration conditions was carried out. Almost half of the
compounds were significantly affected after two days in
the fridge. In conclusion, the serum should be analysed as
quickly as possible after thawing to avoid errors in the
analysis.
Finally, the sample volume was studied in the range of 501000 µl (Figure 2). For most of the VOCs the peak area
increased with sample volume from 50 to 250 µL whereas
peak area decreased for higher volumes. As expected,
increasing sample amount increases the amount of VOCs
retained in the fibre until a certain sample volume from
which the amount extracted should remain constant. An
explanation for the sensitivity decrease observed for most
VOCs at volumes higher than 250 µL could be that the fibre
became saturated by the VOCs compounds in higher
concentrations (such as p5.83) and the displacement they
produce. Thus, a volume of 250 µL of serum was selected
for further experiments.
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Figure 2. Influence of sample volume. Error bars indicate
the confidence interval ± s.
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VOCs in serum samples
Using the NIST library, a series of VOCs were tentatively
identified in the serum samples (730-940 match factors)
corresponding to short chain alkanes, alcohols, and esters
(4-10
carbon
atoms),
such
as
2-buten-1-ol,
butylmethanoate,
3-methylheptane,
toluene,
2propenylcyclobutane, p-xylene, 1,3,5-cycloheptatriene, nbutylether, ethylbenzene, 4-heptanone, 3-heptanol, 2,4dimethylhexane, 2-ethylhexanal, trimethyl benzene, and
diethyl benzene, among others.
It is worth noting that higher levels of VOCs were found in
healthy individuals than in PAC patients.
Thirty-five VOC signals were selected for the statistical
study. The exclusion criteria were as follows: peaks
detected in the blank and those with areas lower than
2000 counts were rejected.
Repeatability and reproducibility of measurements
In order to evaluate the effect of the fibre exchange on the
peak area during the analysis of several samples, an
analysis of variance was carried out by processing the
same serum sample in three different days using three
different DVB/CAR/PDMS fibres. Relative intra-series
standard deviations were less than 20% in most cases, with
an average value of 12%. For most of the VOCs the fibre
exchange was significant (p-value < 0.05), being the mean
value of the relative inter-series standard deviation 55%.
This effect could not be corrected by area normalization,
therefore in future works an appropriate internal standard
will be included in order to reduce this source of variability
and improve reproducibility.
Data analysis
Principal component analysis was applied to the results of
the 40 serum samples analysed. The two first principal
components explained the 49.9% of the variance. Figure 3
shows the distribution of the serum samples in the plot of
first and second components. A certain separation
between PAC patients and healthy volunteers was
obtained.
The application of Machine Learning Algorithms to the
data set showed that five of the VOC peaks allow to
differentiate between cancer patients and healthy
individuals (ROC curves with AUC> 0.7), and the best
predictive results are obtained with the combination of
two of them (peaks at 2.87 and 16.77 min) with an AUC
value of 0.86. The ROC curve features are shown in Figure
4.
The AUC values obtained for p2.87 and for the
combination was comparable to those of the two current
tumour biomarkers used for the diagnosis of pancreatic
adenocarcinoma: carbohydrate antigen 19-9 (CA 19-9)
with AUC 0.85 and carcinoembryonic antigen (CEA) with
AUC 0.93 (Table 1).
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Figure 3. Score plot of the serum samples in the two first
principal components.
On the other hand, other routine biochemical parameters
in serum (bilirubin and lactate dehydrogenase (LDH)) have
also been studied and, as expected, their AUC showed that
they have not capacity to discriminate (Table 1). This
reinforces the biomarker capacity of the selected VOCs.
The model generated from the combination of the signals
of the p2.87 and p16.77 peaks correctly classified 100% of
the samples.

Figure 4. ROC curves of the tumour biomarkers used for
PAC diagnosis (CA 19-9 and CEA), the VOCs with best
predictive results (p2.87 and the combination of p2.87 and
p16.77) and routine biochemical parameters (LDH and
bilirubin).
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Table 1. Summary of ROC curve features for VOCs, VOCs combinations, cancer biomarkers, and other
bioanalytical parameters.
AUC
SD
95% CI
p-value
VOC
p2.87
0.85
p16.77
0.76
p18.93
0.71
p23.66
0.74
p25.52
0.74
Combinations of VOCs
Five selected VOCs
0.80
p2.87 and p16.77
0.86
p2.87, p16.77 and p23.66
0.82
Biomarkers
CA 19-9
0.85
CEA
0.93
Other bioanalytical parameters
Bilirubin
0.54
LDH
0.51

CONCLUSIONS
HS-SPME-GC-MS technique has been used to compare the
volatolomic profile of blood serum from PAC patients and
healthy volunteers for the first time.
Higher levels of VOCs were found in healthy volunteers
than in PAC patients. Principal component analysis showed
some discrimination between healthy individuals and PAC
patients. Applying automatic learning algorithms to the
data set, it has been possible to select 5 VOCs that could
be used to classify PAC patients and healthy volunteers.
Potential VOC biomarkers were tentatively identified as
short chain alkanes, alkylbenzenes, alcohols, and esters (410 carbon atoms).
The best predictive results were obtained with the
combination of two of the 35 VOCs studied. The
classification obtained with this combination is comparable
to that provided by the two tumour biomarkers currently
used for PAC diagnosis.
Future research will be aimed to: a) the use of one or
several appropriate internal standards to improve
reproducibility, b) the validation of the predictive models
with the data obtained for new sample sets, and c)
improvement of chemical identification of biomarker
candidates by high resolution mass spectrometry.
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1.

Introducción

Del sufijo latino “ome”, el término “ómico” significa masa
o muchos y se usa para diferenciar estudios que involucran
un gran número de mediciones por punto final. Los
parámetros medidos pueden ser actividad o concentración
de genes, ARNm, proteínas y metabolitos, dando lugar a
ómicas primarias (genómica, transcriptómica, proteómica
y metabolómica, respectivamente), constituyendo el
conjunto de ellos el genoma, el transcriptoma, el
proteoma y el metaboloma. Estas cuatro fracciones
permiten explicar cómo se transmite la información
biológica desde el genotipo hasta el fenotipo
(genoma>transcritoma>proteoma>metaboloma) a través
de la cascada funcional.
El metaboloma es el nivel de esta cascada que mejor
refleja el estado fisiológico de un organismo, siendo no
solo el más sensible a cualquier cambio, ya sea interno o
externo, sino su máxima expresión, ya que los metabolitos
son los verdaderos agentes reguladores activos de la
homeostasis. Actualmente, el mayor reto técnico de la
metabolómica es maximizar la capacidad de detección de
los métodos analíticos para conseguir la identificación
inequívoca de miles de metabolitos y poder así generar
resultados representativos de un metaboloma complejo.
Dentro del metaboloma, los lípidos cumplen una variedad
de funciones vitales, ya que son componentes centrales de
las membranas biológicas, sirven como compuestos de
almacenamiento de energía y actúan como segundos
mensajeros o como modificadores covalentes que
gobiernan la localización de proteínas y favorecen la
efectividad de las interacciones proteína-proteína y lípidoproteína. Además, los lípidos bioactivos generados durante
la remodelación de los lípidos de membrana por las lipasas
activadas sirven como mediadores intra y extracelulares en
la señalización celular, en la comunicación célula-célula, la
inflamación, los mecanismos de defensa del huésped y la
isquemia-reperfusión, apoptosis y respuesta al estímulo.
Por estos motivos, la lipidómica (análisis exhaustivo de
todos los lípidos en un sistema biológico) se considera una
de las subdisciplinas más importantes de la metabolómica.
Las mejoras recientes en cromatografía de líquidos (LC) y
espectrometría de masas (MS), junto con el papel
reconocido de las funciones de los lípidos en diversas
enfermedades han proporcionado una rápida expansión de
la investigación sobre los lípidos. Sin embargo, se requiere
el desarrollo de métodos analíticos con alta capacidad para
la detección de lípidos en muestras biológicas.
La discriminación de los lípidos en las fracciones polares
(principalmente glicerofosfolípidos, esfingolípidos y
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sacarolípidos) y no polares (glicerolípidos, lípidos de
esteroles y acilos grasos) se usa con frecuencia en el
análisis clínico ya que los lípidos polares y no polares
requieren diferentes procedimientos para la preparación
de muestras, la separación cromatográfica y detección por
espectrometría de masas.
El principal problema en la determinación de lípidos
polares en muestras biológicas es el rango de
concentración en el que se detectan las diferentes
especies y la supresión de iones causada por interferencias
como los lípidos no polares (aciltriglicéridos). Además,
considerando su estructura molecular, las diferentes
familias se eluyen en una ventana relativamente estrecha
de tiempo de retención. Con estas premisas, la detección
de lípidos polares por espectrometría de masas favorece a
aquellos que están en mayor concentración en
comparación con los compuestos presentes a baja
concentración.
Los analizadores de alta resolución tienen como principal
inconveniente la menor sensibilidad en comparación con el
analizador de triple cuadrupolo (QqQ), que a su vez, tiene
menos poder de resolución para la identificación en el
análisis cualitativo. Sin embargo, el analizador QqQ se
puede utilizar para diseñar una estrategia analítica de
identificación mediante el seguimiento de transiciones
definidas para cada clase de lípidos. De esta manera, la
sensibilidad se prioriza sobre la selectividad, aunque esta
última se ve reforzada por el conocimiento de los
mecanismos de fragmentación. Además, el QqQ ofrece
unas prestaciones adicionales que lo convierten en un
detector que puede jugar un papel importante en análisis
cualitativo. Para ello se puede aprovechar el desarrollo de
métodos dependientes de los datos (traducción del
término en inglés “data-dependent methods” o DDM) con
el objetivo de aumentar el poder de identificación en
determinadas familias de compuestos. Entre estas
modalidades de trabajo hay que destacar PrIS (de
“precursor ion scanning”), PIS (de “product ion scanning”)
y NL (de “neutral loss scanning”).
El objetivo de esta investigación fue proponer una
estrategia cualitativa/ cuantitativa para la determinación
de lípidos polares en plasma humano por LC–MS/MS. La
combinación de métodos de adquisición MS/MS se aplicó
para identificar y confirmar la presencia de lípidos polares.
Esta investigación se llevó a cabo en el marco del proyecto
del Ministerio (CTQ2015-68813-R) cuyo objetivo básico es
el desarrollo de estrategias para la mejora de la detección
por espectrometría de masas en análisis metabolómico
orientado y global aplicado a clínica y nutrición.
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2.

Desarrollo metodológico

La fragmentación de los lípidos polares en MS/MS ha sido
ampliamente estudiada y los mecanismos involucrados en
las reacciones de activación ya han sido descritos
previamente. Teniendo en cuenta esta información se
decidió llevar a cabo la siguiente estrategia para el
desarrollo metodológico:
a) Identificación de lípidos a través del patrón de
fragmentación característico para cada familia.
b) Confirmación de los lípidos detectados mediante el
control de los iones del producto correspondientes a los
ácidos grasos que los conforman u otros iones
característicos de cada familia.
Posteriormente, se seleccionaron las transiciones MRM
con mayor sensibilidad para la detección de cada lípido
polar. La alta capacidad de adquisición del QqQ deberían
conducir a la determinación de un alto número de
compuestos para obtener un perfil completo de la fracción
de lípidos polares. En la Figura 1 se muestra un esquema
del proceso llevado a cabo. Las muestras de plasma fueron
deproteinizadas con metanol previamente a su análisis
mediante LC–MS/MS.

Figura 2. Distribución en familias de los lípidos incluidos en el
método desarrollado

Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 3. Las
familias de lípidos más concentrados en términos relativos
fueron LPL, plasmalógenos y PC, con una concentración
media de 58.0, 17.1 y 8.3%, respectivamente. Las SM y PE
tuvieron una concentración relativa de 2.0%, seguido de PS
con 1.1%. El resto de las familias proporcionaron
concentraciones relativas por debajo del 0.5%: PG (0.4%),
PA (0.2%), ceramidas (0.2%), SG (0.1%) y PI (0.1%).

Figura 1. Esquema del desarrollo metodológico

3.

Figura 3. Suma de respuestas cuantitativas (señales de área
de pico normalizadas) de cada clase de lípidos polares
identificados en plasma humano, expresada en porcentaje.

Resultados obtenidos hasta el momento

La combinación de los dos métodos permitió la detección
de 350 lípidos polares en plasma con un protocolo de
preparación de muestra muy simple. Los lípidos
detectados se confirmaron con la base de datos LipidMaps.
Los lípidos incluidos en el método pertenecen a las
siguientes familias: ceramidas, esfingomielinas (SM), bases
esfingoides (SG bases), lisoglicerofosfolípidos con
diferentes grupos polares (LPL), glicerofosfatidilcolinas
(PC), glicerofosfatidiletanolaminas (PE), ácidos glicerofosfatídicos (PA), glicerofosfoinositoles (PI), glicerofosfatidilserinas (PS) y plasmalógenos. La Figura 2 muestra la
distribución en familias de los lípidos incluidos en el
método desarrollado. Destacan las familias de
plasmalógenos, LPL y PC, con 19, 18 y 16%,
respectivamente de los lípidos totales incluidos.
El método se ha aplicado a una cohorte formada por 50
individuos para obtener una distribución cualitativa y
cuantitativa de los lípidos polares en plasma.
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4.

Futuros estudios

Actualmente, el método se está aplicando a diferentes
cohortes de plasma humano con el fin de establecer
relaciones entre los niveles de lípidos y desarrollo de
enfermedades metabólicas. Entre ellas, destacan el
síndrome metabólico y la Diabetes Mellitus tipo 2.
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1. Introducción
La determinación de compuestos minoritarios del aceite
de oliva virgen (AOV) y matrices relacionadas ha sido, sin
duda, un verdadero desafío en el campo del análisis de
alimentos en los últimos años. Aunque pueden
encontrarse
en
bibliografía
algunos
métodos
espectroscópicos, la complejidad de las matrices bajo
estudio hace necesario el uso de técnicas separativas (LC,
GC y CE) para facilitar la posterior determinación de los
componentes individuales [1,2]. Tradicionalmente, cada
familia de metabolitos (compuestos fenólicos, triterpenos
pentacíclicos, tocoferoles, esteroles, ácidos grasos, etc.) se
ha estudiado por separado debido a su gran
heterogeneidad química [3–6]. No obstante, en los últimos
tiempos, se han comenzado a desarrollar algunas
metodologías “multi-class”, capaces de monitorizar
analitos pertenecientes a diversas clases químicas en un
solo análisis [7–9]. Este tipo de metodologías evitan la
necesidad de llevar a cabo varias determinaciones “singleclass”, lo que conlleva la reducción de costes y mejora del
rendimiento de los laboratorios. Al mismo tiempo, amplían
la información alcanzable por el analista y ofrecen mayores
posibilidades de aprovechamiento de los resultados
obtenidos, ya que proporcionan datos cuantitativos sobre
un gran número de sustancias, facilitan la extracción de
información relevante mediante el uso de herramientas
quimiométricas y permiten comparar las muestras desde
una perspectiva más profunda.

forma simultánea. Este consistió en una extracción líquidolíquido con mezclas de etanol/agua en distintas
proporciones como agentes extractantes. Para su análisis
mediante GC, los extractos así preparados, se sometieron a
derivatización con BSTFA con el fin de aumentar la
volatilidad de los analitos.
Tanto las condiciones cromatográficas, como los
principales parámetros de detección, se optimizaron
cuidadosamente para cubrir un amplio rango de
polaridades y volatilidades, en el menor tiempo de análisis
posible. En LC, se utilizó un gradiente con agua y
acetonitrilo acidificados, que permitió identificar 46
compuestos, pertenecientes a 4 clases distintas: fenoles,
triterpenos, ácidos grasos libres y tocoferoles. En GC, se
empleó un gradiente de temperatura para eluir todos los
compuestos en los extractos sililados, logrando identificar
47 compuestos pertenecientes a las familias ya
mencionadas, incluyendo además esteroles y un
hidrocarburo (ver Figura 1).
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Este artículo recoge el desarrollo de metodologías “multiclass” y su aplicación en estudios metabolómicos de
matrices derivadas del olivar que han resultado
merecedores de dos premios en la XXII reunión SEQA (el
premio Metabolites a la mejor comunicación oral
y el premio Phenomenex a la mejor comunicación en
cromatografía).
2. Desarrollo de métodos “multi-class” para la
determinación de metabolitos secundarios en matrices
derivadas del olivar
En una primera fase, se abordó la optimización y validación
de dos métodos (LC-MS y GC-MS) para la determinación de
casi 50 componentes minoritarios del aceite de oliva
pertenecientes a diferentes clases químicas, en un solo
análisis [10].
Para la preparación de la muestra se empleó un protocolo
de extracción poco selectivo que permitió extraer
compuestos pertenecientes a seis familias distintas de
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Figura 1. A) Extracted Ion Chromatogram (EIC) de los compuestos
identificados mediante LC-IT MS en un extracto de AOV de la
variedad Cayon. La línea vertical delimita el tiempo en el que el
sistema MS cambia de polaridad negativa a positiva. B) Base Peak
Chromatogram (BPC) obtenido mediante GC-MS para el mismo
extracto de AOV Cayon VOO. Los números de identificación de
pico pueden consultarse en la publicación original [10].

A continuación, se evaluaron los principales parámetros
analíticos de los dos métodos desarrollados (incluyendo
sensibilidad, veracidad y repetibilidad) para 25 patrones
puros disponibles comercialmente. Asimismo, se realizó
una comparación detallada de las prestaciones analíticas
de las dos metodologías, considerando coste, simplicidad,
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tiempo de análisis, adecuación para determinar cada
familia de metabolitos, etc.
3. Ejemplos de aplicaciones de métodos “multi-class”
3.1. Estudio de la distribución de metabolitos en
distintos tipos de aceites y tejidos vegetales de
Olea europaea L.: Complementariedad de las
distintas plataformas empleadas
Este trabajo tuvo como objetivo prioritario entender la
distribución de metabolitos secundarios en ocho matrices
derivadas del olivo y comparar el rendimiento analítico de
distintas plataformas de LC-MS y GC-MS (con distintas
interfases) para su determinación [11].
En primer lugar, se seleccionaron muestras procedentes de
un mismo olivo de la variedad Picudo, incluyendo hojas y
tallos, piel y pulpa de aceituna, semilla y aceite de semilla,
así como aceite de oliva convencional y aceite obtenido a
partir de aceitunas deshuesadas y deshidratadas.
Las muestras se extrajeron empleando el protocolo antes
descrito (o bien una extracción sólido-líquido homóloga
para los tejidos vegetales). En LC los analitos fueron
detectados en un QTOF con ESI y APCI como fuentes de
ionización, trabajando tanto en polaridad positiva como
negativa en ambos casos. En GC se usó el mismo detector
acoplado a través de una fuente de ionización APCI. Este
tipo de interfase no es muy frecuente en GC y resulta
interesante, ya que preserva los iones pseudo-moleculares
de los analitos bajo estudio, lo cual es una gran ventaja
sobre los sistemas GC-MS "clásicos" (que fragmentan de
manera más contundente).
La gran cantidad de información proporcionada por los
instrumentos empleados se procesó mediante el software
Metaboscape 3.0 (Bruker Daltonik). Este incluye el
algoritmo T-Rex 3D, que extrae y combina
automáticamente isótopos, aductos y fragmentos
pertenecientes al mismo compuesto en una sola figura
molecular. Posteriormente, las estrategias de anotación
incluidas en este software permitieron identificar
alrededor de 150 compuestos en los perfiles, mostrando
una gran complementariedad entre las plataformas
analíticas evaluadas (ver Figura 2).
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Figura 2. Diagramas de Venn
que muestran el número de
compuestos identificados con
cada plataforma (combinando
ambos modos de ionización en
LC-MS).

59

Seguidamente, se evaluó el potencial de cada una de las
plataformas para la determinación de distintas familias de
metabolitos. Para ello, se estudiaron las intensidades de
señal relativas obtenidas empleando cada técnica, fuente
de ionización y polaridad. De este modo, vimos que LC-ESI-
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(+)

MS generaba la señal más alta para ácidos y aldehídos
fenólicos, secoiridoides, flavonoides y lignanos; los ácidos
orgánicos y cumarinas fueron mejor detectados mediante
(-)
LC-ESI-MS ; los fenoles simples y los ácidos grasos en GC(-)
APCI-MS; los triterpenos pentacíclicos en LC-APCI-MS ; y
los tocoferoles y esteroles en LC-APCI-MS en polaridad
positiva.
Por último, se investigó la distribución de metabolitos en
cada una de las matrices seleccionadas, realizando una
comparación semi-cuantitativa de su contenido, tal y como
se muestra en la Figura 3. Por ejemplo, el aceite de semilla
de olivo, destacó por su contenido en tocoferoles y
esteroles; el aceite obtenido de aceitunas deshuesadas y
deshidratadas (en comparación con el convencional)
mostró niveles relativamente elevados de tirosol,
hidroxitirosol, hidroxitirosol acetilado y esteroles. El aceite
convencional fue la matriz con mayor contenido relativo
de dihidroxifenilglicol, agliconas de oleuropeína y
ligstrósido, y α-tocoferol. La pulpa, destacó por sus niveles
relativos de ácidos orgánicos, fenoles simples y
secoiridoides. La piel presentó las mayores cantidades
relativas de ácidos fenólicos, lignanos, compuestos
triterpénicos y ácidos grasos hidroxilados. Las cumarinas se
encontraron casi exclusivamente en los tallos, y los
flavonoides, fueron los compuestos más abundantes en las
hojas.Distribución relativa de metabolitos en matrices derivadas del olivo

Seed Oil
Seed
Dehydro VOO

VOO
Pulp
Skin
Wood
Leaves

Figura 3. Distribución relativa de cada familia de metabolitos en
las ocho matrices estudiadas.

Los resultados derivados de este estudio demostraron el
potencial de aproximaciones non targeted para
caracterizar el metaboloma de matrices derivadas del olivo
y pusieron de manifiesto la gran complementariedad que
exhiben las plataformas empleadas.
3.2. Caracterización de nuevos productos derivados del
olivar obtenidos mediante un innovador método
de procesado.
El sistema tradicional de obtención de AOV, además de
aceite de oliva, genera grandes cantidades de
subproductos contaminantes de difícil manejo.
Recientemente, se ha propuesto una estrategia alternativa
que busca el aprovechamiento completo de todas las
partes del fruto [12]. Tras un proceso de deshuesado, la
semilla contenida en el interior del hueso, se prensa para
dar lugar a aceite y harina de semilla de olivo; al igual que
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la pulpa, que tras un proceso de deshidratado, da lugar a
un nuevo tipo de aceite y a un pellet de pulpa desgrasada
que se muele para obtener harina de aceituna (ver Figura
4). Entre las ventajas que se le presuponen a este nuevo
proceso, cabe mencionar que el deshuesado podría evitar
la degradación de algunos metabolitos por contacto con
las enzimas contenidas en la semilla y la deshidratación, la
pérdida de los compuestos más polares en el agua de
vegetación.
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Figura 5. Cromatogramas LC-MS adquiridos para muestras de
AOV (A), y aceite (B) y harina (C) obtenidos mediante el nuevo
procedimiento con una temperatura de deshidratación de 100ºC.
Los compuestos correspondientes a cada número indicado
Olive flour samples
Olive oil samples
pueden encontrarse en la publicación
original [12].
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Figura 4. Esquema que describe las principales etapas de
producción en el sistema tradicional de obtención de AOV (A) y de
la nueva estrategia propuesta para reducir la cantidad de
subproductos generados y conseguir un mayor aprovechamiento
del fruto (B).

La finalidad de este trabajo fue caracterizar estos dos
interesantes nuevos productos y evaluar la influencia de la
temperatura de deshidratación en su composición [12].
Para ello, se seleccionaron muestras de aceites y harinas
procedentes de aceitunas de 15 variedades, procesadas a
4 temperaturas distintas (35, 55, 75 y 100ºC), junto con los
correspondientes AOVs obtenidos por el método
convencional (con fines comparativos).
Las muestras seleccionadas se sometieron al protocolo de
extracción líquido-líquido o sólido-líquido con mezclas de
etanol/agua ya descrito. Posteriormente, los extractos se
analizaron mediante el método “multi-class” (LC-ESI-IT MS)
previamente validado, que permitió determinar 45
metabolitos en aceites y 37 en harinas (ver ejemplo de los
cromatogramas obtenidos para una de las variedades
estudiadas en la Figura 5). Tanto las harinas como los
nuevos aceites presentaron concentraciones considerables
de metabolitos típicos de la pulpa de aceituna que
normalmente están ausentes en los AOVs (probablemente
debido a la inhibición de la enzima β-glucosidasa,
responsable de su degradación durante el procesado
tradicional, principalmente durante la etapa de batido).
La Figura 6 ilustra las tendencias generales observadas
para cada familia de compuestos evaluados en aceites y
harinas en función de la temperatura de deshidratación.
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Olive flour samples

Olive oil samples

Figura 6. Concentraciones medias para cada familia de
compuestos en cada tipo de matriz (de las 15 variedades
evaluadas).

De forma general, los niveles más altos de casi todas las
familias químicas evaluadas, se encontraron en los aceites
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obtenidos a partir de aceitunas deshidratadas a 100ºC. De
hecho, los aceites obtenidos en esas condiciones, fueron
más ricos que los aceites convencionales en términos de la
mayoría de metabolitos, exceptuando los ácidos y
aldehídos fenólicos, algunos secoiridoides minoritarios y
los flavonoides no glicosilados. Estos hallazgos sugieren
que la enzima degradativa polifenoloxidasa podría estar
inhibida a altas temperaturas. La mayor cantidad de
tocoferoles hallada en los aceites obtenidos mediante el
nuevo procedimiento apunta a una mejor transferencia de
estos compuestos desde las células de la aceituna al aceite
a altas temperaturas, aunque también podría explicarse
por el efecto protector de otros antioxidantes
coexistentes.
La composición de las harinas se vio influenciada en menor
medida por la temperatura, observándose ligeras
disminuciones en los niveles de flavonoides y tocoferoles
al aumentar la temperatura.
En resumen, en este trabajo, se establecieron por primera
vez rangos de concentración para metabolitos que
pertenecen a diferentes clases químicas (ácidos orgánicos,
ácidos y aldehídos fenólicos, fenoles simples,
secoiridoides, flavonoides, lignanos, ácidos y alcoholes
triterpénicos y tocoferoles) en los dos productos
resultantes de un nuevo método de procesado de
aceituna, y se estudió en profundidad el efecto de la
temperatura de deshidratación en su composición.
4. Conclusiones
Las metodologías “multi-class” puestas a punto por
nuestro grupo de trabajo en los últimos años para el
estudio del metaboloma de matrices derivadas del olivar
representan alternativas tangibles a los métodos
tradicionales “single-class” y ofrecen numerosas ventajas
para el analista en cuanto a tiempo y materiales
empleados. La utilización de métodos validados para la
determinación de un gran número de compuestos
minoritarios del AOV puede suponer una interesante
incorporación a los protocolos non targeted de cualquier
laboratorio que trabaje en la evaluación de la calidad,
pureza y/o tipicidad del aceite.
Las metodologías LC-MS y GC-MS desarrolladas han
resultado ser muy útiles para estudiar los perfiles
metabólicos de matrices relacionadas con el aceite de oliva
con el fin de obtener una caracterización profunda de sus
componentes minoritarios [11]; han permitido la
evaluación del efecto de parámetros de procesado en la
composición de la fracción minoritaria de aceite de oliva y
harina de aceituna [12]; además de haber demostrado ser
efectivas para discriminar entre muestras de AOV con
diferentes orígenes varietales [13] y geográficos [14].
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Environmental exposures, smoking, drug intake,
unbalanced diet and other stress factors increase the
levels of reactive oxygen species (ROS) in organisms,
leading to oxidative stress. The extent of oxidative stress in
humans is related with health outcomes like diabetes,
cancer, respiratory and cardiovascular diseases, among
others. [1] Due to the short half-life of ROS, that makes the
determination of radicals in the organism challenging, the
oxidative stress level in humans is usually monitored
through the determination of the products of the oxidation
of biomolecules by ROS, named oxidative stress
biomarkers (OSBs), in biospecimens. In this work, we
highlight the importance of a multiparameter approach to
gather complete information about the oxidative stress
status in humans. While previous studies focused on the
determination of a single OSB, our work highlights
simultaneous determination of multiple OSBs generated
from the oxidation of different biomolecules: lipids,
proteins, DNA and uric acid. (Fig. 1) The importance of this
approach lies in the fact that not all OSBs are equally
sensitive in response to a stress factor, therefore the
determination of several OSBs from different sources,
obtained in the same biospecimen, is meaningful. In this
communication we present the advancements in analytical
methodology for simultaneous determination of eight
OSBs in urine, and results from the application of this
approach to the study of oxidative stress in healthy
individuals.
The simultaneous determination of the most frequently
studied OSBs of the oxidation of lipids: malondialdehyde
(MDA) and four F2-Isoprostane isomers (8-PGF2α, 11-PGF2α,
15-PGF2α, 8,15-PGF2α); from the degradation of DNA: 8hydroxy-2’-deoxyguanosine (8-OHdG) and the oxidation of
proteins: dityrosine (diY) is accomplished by a novel
multiparameter analytical method based on a DNPH
derivatization followed by SPE-LC/MS. [2] The levels of
allantoin, the product of uric acid oxidation, are
determined by a simple and fast D&S (dilute and shoot)
LC/MS method. [3] Those analytical methods have been
optimized, validated and applied to the determination of
OSBs in human urine.
The assessment of the levels and variability of OSBs in
healthy individuals is important to establish the suitability
of those biomarkers and to establish a baseline for future
studies. [4] We show the data obtained from the analysis
of 515 urine samples from 19 healthy individuals collected
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daily for over a month; including the multiparameter OSBs
profile, levels, correlations and variability (CV, ICCs).
The simultaneous determination of OSBs from the
oxidation of lipids, DNA, proteins and uric acid in urine
provides a wide range of oxidative stress indexes and
complete information to contribute to the knowledge
about molecular routes and mechanisms involved in the
development of diseases mediated by oxidative stress. The
application of this new multiparameter approach and the
results from the study of OSBs levels and variability in
healthy individuals will contribute to the better
understanding of the role of oxidative stress in the
incidence of diseases, as well as the effects of known stress
factors in organisms.
METHODS
A method for simultaneous determination of seven
biomarkers of oxidative damage to lipids (MDA, 8-PGF2α,
11-PGF2α, 15-PGF2α, 8,15-PGF2α), proteins (diY), and DNA
(8-OHdG) in urine was optimized and validated in our
laboratory. The analytical method was based in the
derivatization of MDA using 2,4-dinitrophenylhydrazine
(DNPH) followed by solid phase extraction (SPE) and highperformance liquid chromatography-tandem mass
spectrometry
(HPLC-MS/MS).
Derivatization,
SPE
extraction, HPLC separation and MS detection were
optimized to achieve the greatest sensitivity in the
simultaneous determination of the seven OSBs. Details
about the method optimization can be found somewhere
else. [2] Under optimal conditions, 0.5 ml of urine were
added labelled internal standards and 200 µl of
derivatization reagent (DNPH 0.005M). Sample was
incubated for 30 min at 25 °C. The sample was then added
1 ml of water and passed through Agilent Bond Elut-Nexus
cartridges (3cc, 60mg) previously washed and conditioned
with 2 ml of MeOH and 2 ml of water respectively. After
analytes retention, the cartridge was washed with 5%
MeOH in water and vacuum dried. OSBs were eluted with
1 ml of MeOH followed by 1 ml of ethyl acetate, collected
in the same tube. The extract was evaporated,
reconstituted using water:methanol 9:1 and centrifuged
before the LC/MS analysis. The limits of quantification for
-1
the target analytes in urine were below 0.1 ng mL . The
sensitivity of the method allows the quantification of those
biomarkers
in
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Fig. 1. Schematic of the different products of oxidative damage to different biomolecules selected for this study. The oxidation of proteins
yields dityrosine (diY), DNA oxidation produces 8-hydroxy-2´-deoxyguanosine (8-OHdG), lipids reaction with ROS produces
malondialdehyde (MDA) and prostaglandin isomers (8-PGF2α, 11-PGF2α, 15-PGF2α, 8,15-PGF2α) and allantoin is the product of uric acid
oxidation.

healthy individuals´ urine. The assay intra- and inter-day
variability was below 16% of the relative standard
deviation, and the recoveries of target chemicals spiked
into synthetic urine were near 100%. This method offers
simultaneous determination of multiple OSBs of different
molecular origin in urine samples selectively with high
accuracy and precision. [2]
The determination of allantoin was performed by a D&S
(dilute and shoot) method. Urine was 1:100 diluted in 0.1%
formic acid, labelled internal standard was added and the

Parameter (Range)
Gender

Ethnicity

BMI* (19.0-36.3)

Age (11-56 years)

N

%

11

58

Female

8

42

Asian

13

68

White

6

32

<25

16

84

25-30

1

5

>30

2

11

<20

2

11

20-30

5

26

31-40

6

32

>40

6

32

Male

sample was injected in the HPLC/MS system. [3]
Creatinine concentrations were determined in urine using
the laboratory standard protocol, based in D&S-LC/MS.
Urine samples were collected from healthy non-smoker
volunteers (N = 19). Individuals were asked to provide first
morning urine samples during a month while engaged in
their routine daily activities. Data from volunteers were
collected (age, gender, weight and height) (Table 1) and
samples (N = 515) were coded to get anonymised data.
Institutional Review Board approvals were obtained for the
analysis of OSBs in urine.
RESULTS
There are multiple compounds that have been identified
and validated as biomarkers of oxidative damage.
Typically, research has been focused in the determination
of one of those oxidative stress biomarkers (OSBs).
However, it is known that different biomarkers are not
equally sensitive to the same stress factor, for this reason
the determination of several OSBs, coming from different
biomolecular sources, is of importance to gather complete
information about the oxidative stress status and the study
of the mechanistic involved in the development of health
outcomes after the exposure to external factors, mediated
by oxidative damage.

Table 1. Demographic data of participants who provided urine
samples analysed in this study. *BMI: Body mass index.
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Fig. 2. Results from the multiparameter determination of OSBs in urine from healthy individuals (N=515). A. Oxidative stress profile for
healthy population. B. Detection frequency (DF), volumetric and creatinine corrected concentrations and intraclass correlation coefficients
(ICCs) showing excellent intra-individual variability for the studied OSBs.

Some of the requirements for those compounds to be
validated as OSBs, are: to be specific product of ROS
oxidation, to increase in response to a stressor, chemically
stable, detectable in healthy individuals with low within
person variability. Despite the fact that the OSBs
considered in this study have been previously validated,
there is a lack of information regarding the reference
baseline values for healthy population and the intra- and
inter-individual variability associated with normal daily
activities. Moreover, the determination of OSBs from
different molecular sources in healthy individuals, to
determine the oxidative status profile for healthy
population, has not been reported before.
OSBs baseline levels for healthy population
Allantoin is the predominant OSBs, with concentrations
-1
from 0.9 to 112 µg ml urine, followed by MDA (0.95-198
-1
-1
ng ml ) and 8-OHdG (0.05-38.6 ng ml ) diY (<LOQ – 19.8
-1
ng ml ) and prostaglandin isomers. (Fig 2A) Allantoin, 8OHdG, MDA and diY were detected in all the analysed
samples, while prostaglandin isomers detection frequency
was from 73 to 97 %. (Fig 2B) Intraclass correlation
coefficients (ICCs) were calculated from intra- and interindividual variability for each OSB. ICCs values above 0.75
indicates indicate excellent reproducibility, above 0.40
moderate reproducibility while ICCs below 0.40 mean poor
reproducibility. Excellent reproducibility was found for all
the studied OSBs in both models, volumetric
concentrations and creatinine corrected concentrations.
This indicates that both approaches are valid, and the spot
sample collected from an individual is indicative of the
oxidative stress status for the period of time in which the
samples were collected (30 days). (Fig 2B) This is the first
time that a study is done for the evaluation of baseline
levels of biomarkers of oxidative damage to lipids,
proteins, DNA and uric acid, giving an oxidative stress
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profile for healthy population and establishing reference
values that may be considered “normal” for healthy
population. ROS is generated at certain levels
endogenously through metabolic routes, and normally
neutralized by the antioxidant capacity of the organism. In
addition to this, daily activities may contribute to the
individual oxidative stress status, that may vary between
person. In this study, we also assessed the validity of those
OSBs in terms of reproducibility. In addition, variability
results for intra- and inter-individual OSBs levels both
volumetric and creatinine corrected concentrations were
reported. [4] This information is highly valuable as a
reference for future epidemiological or toxicological
studies.
Study of OSBs correlations
The correlations between OSBs were studied. Positive
correlation was found in all cases. In healthy population,
the oxidative stress level is attributed to the different
habits, diet and environmental exposures, resulting a
systemic oxidative stress status in which all the studied
OSBs are positively correlated between them. (Table 2)
OSBs concentrations are also positively correlated with the
urinary creatinine concentration in all cases (data not
shown).

Table 2. Spearman correlation coefficients. ** Significant at the
0.01 level.
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were observed for gender or age groups. However, an
elevated concentration of OSBs concentrations were
observed for the BMI>30, corresponding with obese
population. It is worthy to note that, although creatinine
correction is intended to adjust the urine dilution factor,
urinary creatinine level is dependant on other physiological
factors, e.g. body mass or kidney conditions among others.
Both models (volumetric and creatinine-adjusted) exhibit
good reproducibility, and the convenience of the model
should be evaluated depending on the goals of the study,
considering that the creatinine correction of the results
may account for the variability assigned to the urine
dilution plus other dependent factors.
CONCLUSIONS
The evaluation of several indexes of oxidative stress,
coming from different molecular sources, is the most
appropriate approach to gather complete information
about the oxidative stress status. The levels and variability
for eight OSBs, from the oxidation of lipids, proteins, DNA
and uric acid has been reported for the same set of
samples from healthy population for the first time. These
values will serve as a reference for future epidemiological
and toxicological studies. The creatinine adjustment of the
concentrations is a valid approach to be considered, noting
that creatinine may correct several physiological factors
besides the urine dilution. No differences have been found
in the comparison of age, gender or BMI groups regarding
the levels of urinary creatinine-adjusted OSBs levels.
Fig. 3. Evaluation of allantoin levels for different gender, age and
BMI groups.

Effect of creatinine correction in variability
The variability of the OSBs levels were evaluated for the
volumetric and the creatinine corrected concentrations.
Creatinine is usually used to correct the levels of urinary
metabolites and compensate the urine dilution in
toxicological and epidemiological studies. As expected, the
urinary OSBs concentrations presented less variability
(lower coefficients of variation (CVs)) when the results
were creatinine adjusted. CV for allantoin decreased from
104 % for volumetric to 65 % for creatinine corrected
levels, diY CV from 89 % to 62 %, 8-OHdG from 89 % to 40
%, MDA decreased from 122 % to 70 % and from 104 % to
86 % for the total prostaglandin isomers concentration.
Oxidative stress levels for different gender, age and BMI
groups
The oxidative stress extent was evaluated for the different
gender (male/female), age (<20, 20-30, 30-40 and >40
years old) and body mass index (BMI) (<25, 25-30 or >30).
Results obtained for allantoin are shown in Fig. 3, those
results were equivalent for all the studied OSBs (data not
shown). There is no difference in the OSBs levels for the
different gender, age or BMI groups when creatinineadjusted concentrations were considered (orange boxplots
in Fig. 3). For volumetric concentrations, no differences
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INTRODUCTION
The rapid detection of ubiquitous gas-phase environmental
compounds represents an exciting new application for
mass spectrometers (MS) equipped with ion mobility
interfaces. The integration of thermal desorption (TD)
methods with differential mobility analyzer (DMA)
interfaces and mass spectrometry has enabled the fast and
sensitive detection of trace analyte vapors, while often
eliminating the requirement for extensive sample cleanup
or chromatography. Utilizing a new low-flow Atmospheric
Pressure Photoionization (APPI) source, we now
demonstrate the detection of various environmental
analytes, many of which may be difficult to ionize using
alternative methods. Discrete volumes of air containing
vehicle exhaust emissions have been analyzed within
minutes, demonstrating how cold engine operation may
generate significant PAH emissions.
METHODS
Sampling: the sampler is capable of flow rates up to 250
L/min. A fiber-glass filter cartridge coated with Tenax
adsorbent media is used to collect airborne analyte vapors
or particles. Pre-concentration enables enhanced LODs not
practical by online methods. Samples can be collected and
stored/transported for later analysis.
Thermal Desorber: it is used to rapidly vaporize adsorbed
particles from the adsorption filters into a low flow (< 0.3
L/min) nitrogen carrier gas stream. Analyte vapor is carried
into the source for ionization and transmission to the
DMA-MS analyzer
Field free Atmospheric Photoionization Ion source: a fieldfree APPI source has been designed specifically for the
analysis of gas-phase analytes and airborne particles. The
source was designed based upon the geometry of firstgeneration field-free APPI sources intended for LC-MS
applications [1].
Differential Mobility Analyzer: SEADM´s P5 planar DMA
combines a horizontal laminar flow of gas with a vertical
electric field between two parallel plates, such that ions of
different mobilities penetrating through a first (inlet) slit in
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the upper plate open up in a fan as they drift toward the
other plate (Figure 1); therefore, only a small range of
mobilities are sampled through a second (sampling) slit in
the lower plate.
Mass spectrometer: a Sciex´s API 3200 Qtrap was used for
the mass analysis using Multiple Reaction Monitoring
mode (MRM).

Figure 1. Schematic TD-APPI-DMA-MS/MS system. (a) sample gas
inlet, (b) reagent solvent inlet capillary, (c) nebulizer gas inlet, (d)
inlet DMA electrode, (e) outlet DMA electrode, (f) heated nebulizer,
(g) thermal desorber, (h) Tenax-GR coated fiberglass/stainless steel
filter cartridge, (i) heater sample transfer tube, (j) DC Krypton PID
lamp, (k) source block, and (l) source exhaust outlet.

RESULTS
The concentration of PAHs with formula C 20H12 was
measured under different conditions. C20H12 PAHs includes
at least the following isomers: B[a]P, B[e]P, B[k]F,
B[j]F,B[b]F, B[a]F and Perylene. Given the similar ion
mobilities exhibited for each isomer and the sheer number
of potential isomers (at least 7), it was not possible for the
DMA to resolve them according to mobility - nor was it
possible for the mass analyzer utilized in this study to
distinguish between the isomers.
C20H12 PAH concentration in air was measured in the
vicinity of a diesel engine van .
Three different air samples, of 2000 L in volume, were
taken at 0.5 m height and 1.5 m of distance in the
following sequence: (i) before starting the engine, (ii) 10
minutes after engine starting, (iii) 20 minutes after the
engine starting. Results are shown in Figure 2. When the
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engine has not reached its working temperature (sample 2)
the C20H12 PAH concentration is four times larger than the
concentration with the engine turned of (sample 1). The
third sample, with the engine working at its nominal
temperature, gave a concentration two times lower than
sample 2.
Airborne C20H12 PAH concentration within an underground
parking facility throughout three hour period.
1900 Litres of air were sampled at consecutive 10 min
intervals in the middle position of the parking. Figure 3
shows the change in C20H12 PAH concentration and car
traffic with time. There is a clear correlation between the
car departure and the increase of airborne PAH
concentrations.
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Figure 2. Effect of diesel engine van emissions on
C20H12 PAH concentration in air samples taken
1.5 meters away from the vehicle.

Figure 3. Airborne C20H12 PAH concentration in air
within an underground parking facility vs. number
of cars leaving the parking.
CONCLUSIONS
We have demonstrated the performance of a low-flow
APPI source coupled to a DMA-MS instrument enabling the
rapid detection of non-polar PAHs.
The proposed set-up has been tested monitoring in real
time the airborne C20H12 PAH concentration within an
underground parking facility throughout a three hour
period, showing a good correlation between the car traffic
and the increase in PAH concentration.
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desarrollo de (bio)sensores ópticos de aplicación en
diferentes campos e interesantes aportaciones se alcanzaron
en la determinación de oxígeno molecular, cuya
determinación rápida y directa tiene especial relevancia en el
control de procesos fisiológicos, calidad alimentaria,
tratamiento de enfermedades, etc. En la última década,
nuestro grupo de investigación se ha especializado en el
desarrollo de nuevos materiales poliméricos e híbridos
basados en nanotecnología con aplicación en Química
Analítica. Actualmente contamos con la tecnología y el
conocimiento necesario para el diseño de nanopartículas
poliméricas con o sin propiedades magnéticas, polímeros de
impronta molecular (MIPs), tejidos no tejidos de nanofibras
simples y coaxiales, etc., así como con la tecnología más
adecuada para la caracterización física, química, morfológica y
analítica de dichos materiales. En los últimos años, se está
trabajando en la implementación de estos materiales en
sistemas microfluídicos.
De manera paralela al desarrollo de sensores ópticos, se creó
una nueva línea de investigación basada en el empleo de
herramientas separativas. Inicialmente, se desarrollaron
métodos empleando la electroforesis capilar acoplada a
técnicas ópticas, dando posteriormente el salto a la
espectrometría de masas. En ese momento, implementamos
en nuestro laboratorio el uso rutinario de plataformas
avanzadas basadas en CE-MS, LC-MS y GC-MS, lo que propició
que se pudiera llevar a cabo la caracterización exhaustiva del
perfil composicional de diversos alimentos y extractos
vegetales, así como la determinación de metabolitos
provenientes de fluidos biológicos.
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Además, el grupo acoge temporalmente a estudiantes de
trabajo fin de Grado y Máster, así como a investigadores y
profesores que realizan estancias de investigación. Nuestras
visitantes más recientes han sido Romina Paula Monasterio
(Instituto de Biología Agrícola de Mendoza, CONICET,
Argentina) y Aline G.A. Carvalho (Laboratory of Nutritional
Biochemistry and Food Science & Lipid Chemistry and
Biochemistry Laboratory, Federal University of Rio de Janeiro,
Brasil).
Colaboraciones científicas nacionales e internacionales e
interacción con la empresa privada
Una de las facetas que creemos merece ser destacada de
nuestra actividad investigadora es el número de
colaboraciones que mantenemos activas desde hace años,
tanto con empresas privadas, como con Universidades y
Centros de Investigación nacionales e internacionales.
Colaboramos, entre otras, con las empresas Beckman Coulter
(EEUU) y Bruker Daltonics (Alemania) de manera habitual
desde 2004; con el Laboratorio Químico-Microbiológico S.A.
(Murcia) desde 2008; y con CM Europa SL, Agroísa y Westfalia
Jaén desde el 2015. Miembros de nuestro equipo han
desarrollado multitud de materiales que han podido ser
transferidos a la empresa privada y que dieron lugar, en 2011,
a la creación de la Spin-Off Nanomateriales y Polímeros S.L.
(empresa con gran proyección internacional que se ha
consolidado en el mercado de los materiales
nanotecnológicos), y en 2016, a la creación de MODOTIC S.L.
(empresa dedicada principalmente al desarrollo de
dispositivos electrónicos para sensores ópticos).
De igual modo, tenemos la suerte de colaborar
periódicamente con centros y/o grupos de investigación de:
Universidad de Bolonia (Italia), Universidad de Roma (Italia),
Centro Médico de la Universidad de Leiden (Holanda),
Helmholtz Research Center de la Universidad de Münster
(Alemania), Universidad de Wageningen (Holanda), Instituto
de Biología Agrícola de Mendoza (IBAM) CCT-CONICETMendoza (Argentina), Imperial College (Londres, Reino
Unido), Universidad Mayor de San Simón (Cochabamba,
Bolivia), UC Davis Olive Center (California, Estados Unidos),
Escuela Nacional de Agricultura de Meknès (Marruecos),
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Universidad Técnica de Graz (Austria), Georgia Tech (Atlanta),
CCS (Zurich), Oak Ridge National Laboratory (Estados Unidos),
Universidad Técnica de Dortmund (Alemania), Estación
Experimental del CSIC La Mayora (Málaga), Universidad de
Vigo (Campus Ourense), etc.
Descripción de las actuales líneas de investigación
La investigación básica y aplicada del grupo FQM-297 se
concreta en las dos vertientes que se describen someramente
a continuación:
La
línea
de
investigación
Luminiscencia/Nuevos
materiales/Sensores, que se centra en el desarrollo y
caracterización de nanomateriales multifuncionales para la
simplificación y mejora de metodologías analíticas en el
control biomédico, industrial y alimentario. Más
concretamente, podemos decir que esta línea de trabajo se
ocupa de los siguientes aspectos: desarrollo y caracterización
de nano y micropartículas poliméricas e híbridas, MIPs,
aplicación de técnicas electrohidrodinámicas de procesado de
materiales, creación de materiales inteligentes para la
fabricación de etiquetas inteligentes y biosensores con
transducción óptica de oxígeno, y desarrollo de
instrumentación portátil basada en luminiscencia de fase
resuelta multifrecuencia para la medida de la atenuación de la
luminiscencia.
Nuestra otra línea prioritaria es la Separativa/Alimentaria, y
se concentra en la extracción de compuestos minoritarios de
interés de matrices vegetales, alimentarias (aceite de oliva,
frutas tropicales, hortalizas y verduras, etc.) y biológicas y su
posterior caracterización mediante el empleo de
metodologías analíticas innovadoras basadas tanto en
aproximaciones targeted como non-targeted (jugando, en
todos los casos, la espectrometría de masas un papel crucial).
Estas herramientas nos han permitido, por ejemplo, a)
identificar y aislar compuestos con interesante bioactividad,
b) realizar estudios de metabolómica, biodisponibilidad y
evaluación de la actividad antioxidante, anticancerígena y
antimicrobiana, y c) discriminar extractos alimentarios en
base a su origen geográfico, variedad y parámetros agrotecnológicos de obtención.
En relación a la primera línea de trabajo, es interesante poner
de manifiesto la importancia del desarrollo de tejidos no
tejidos coaxiales como materiales base para el desarrollo de
biosensores con transducción óptica de oxígeno. Por otra
parte, de entre las plataformas analíticas que hemos utilizado
en la última década en la segunda línea de investigación
mencionada, se podría destacar que acoplamientos como CEESI-Q TOF MS, GC-APCI-Q TOF MS, HPLC-SPE-MS/RMN, etc.
fueron empleados por nuestro equipo en el ámbito
alimentario cuando aún su potencial había sido escasamente
explorado en el análisis de otras matrices.
Algunos proyectos de investigación financiados en los
últimos años y publicaciones más recientes
En los últimos años, hemos recibido financiación de proyectos
competitivos del Plan Nacional de I+D+i, del Programa Feder
Innterconecta-CDTI y de otros organismos nacionales e
internacionales. Pasamos a enumerar 4 de los últimos
proyectos en los que hemos participado (o estamos
participando):
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 Avances en la utilización de materiales inteligentes para el
análisis de compuestos de interés en áreas biosanitarias y
alimentarias (CTQ2017-88079-P). Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad. Plan Nacional 2017. Proyecto en
vigor.
 Desarrollo de suplementos alimenticios a partir de los
productos del olivar dirigidos a la protección cardiovascular
humana (CARDIOLIVE) ITC-20151142. Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)-Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER). Periodo de disfrute del
proyecto: 2015-2018
 Materiales inteligentes para la determinación de compuestos
químicos de interés en áreas biosanitarias y alimentarias
(CTQ2014-53442-P).
Ministerio
de
Economía
y
Competitividad. Periodo de ejecución del proyecto: 20152017
 European network for innovative microbioreactor
applications in bioprocess development. EU-SP3-PEOPLE
(Convocatoria FP7-PEOPLE-2013-IT). 2013-2017.

Los investigadores pertenecientes a nuestro grupo han
publicado, en conjunto, más de 400 artículos en revistas
internacionales (con alrededor de 16,000 citas), han
presentado unas 450 aportaciones en más de 150 Congresos,
han dirigido 40 Tesis Doctorales, y tienen un promedio de 15
artículos científicos/anualidad en los últimos años. A
continuación, se presenta una selección de 5 artículos muy
recientes que son representativos de la labor que venimos
realizando:
 L. Olmo-García, K. Wendt, N. Kessler, A. Bajoub, A.
Fernández-Gutiérrez, C. Baessmann, A. Carrasco-Pancorbo.
Exploring the Capability of LC-MS and GC-MS Multi-Class
Methods to Discriminate Virgin Olive Oils from Different
Geographical Indications and to Identify Potential Origin
Markers. Eur. J. Lipid Sci. Tech. 121(3) (2019) 1800336 (article
number).
 L. Olmo-García, C. Fernández-Fernández, A. Hidalgo, P.
Vilchez, A. Fernández-Gutiérrez, R. Marchal, A. CarrascoPancorbo. Evaluating the reliability of specific and global
methods to assess the phenolic content of virgin olive oil: Do
they drive to equivalent results?. J. Chromatogr. A 1585
(2019) 56-69.
 P. Panjan, R.P. Monasterio, A. Carrasco-Pancorbo, A.
Fernández-Gutiérrez, A.M. Sesay, J.F. Fernández-Sánchez.
Development of a folic acid molecularly imprinted polymer
and its evaluation as a sorbent for dispersive solid-phase
extraction by liquid chromatography coupled to mass
spectrometry. J. Chromatogr. A 1576 (2018) 26-33.
 T. Ramón-Márquez, A.L. Medina-Castillo, N. Nagiah, A.
Fernández-Gutiérrez,
J.F.
Fernández-Sánchez.
A
multifunctional material based on co-electrospinning for
developing biosensors with optical oxygen transduction. Anal.
Chim. Acta 1015 (2018) 66-73.
 L. Olmo-García, J.J. Polari, X. Li, A. Bajoub, A. FernándezGutiérrez, S.C. Wang, A. Carrasco-Pancorbo. A. Deep insight
into the minor fraction of virgin olive oil by using LC-MS and
GC-MS multi-class methodologies. Food Chemistry 261 (2018)
184-193.
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ALGUNAS CONTRIBUCIONES DEL GRUPO FQM-297 EN EL ÁMBITO DE LA METABOLÓMICA
ALIMENTARIA Y LOS NANOMATERIALES FUNCIONALES
Alegría Carrasco Pancorbo, Lucía Olmo García, Carmen M. Sánchez Arévalo, Jorge F. Fernández Sánchez y Alberto
Fernández Gutiérrez
Departamento de Química Analítica, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, Avd. Fuentenueva s/n, 18071 Granada, España.

El grupo de investigación FQM-297 “Control Analítico
Ambiental, Bioquímico y Alimentario” del Departamento de
Química Analítica de la Universidad de Granada desarrolla su
labor centrándose mayormente en dos líneas de
investigación. Una de ellas es la de Técnicas Separativas
avanzadas en el ámbito alimentario, que se ocupa de la
extracción de compuestos bioactivos y/o sus metabolitos de
matrices vegetales y alimentarias (y biológicas, en algunos
casos), y la posterior caracterización de los mismos
empleando herramientas analíticas innovadoras.
La otra, que podríamos denominar Nanotecnología Analítica,
se dedica al desarrollo y la caracterización de nanomateriales
multifuncionales para la simplificación y mejora de
metodologías analíticas de aplicación en control biomédico,
industrial y alimentario.
El presente artículo tratará de hacer un pequeño recorrido
por algunas de las contribuciones de nuestro equipo en los
últimos años, identificando también hacia dónde se dirige
nuestra investigación y cuáles son los retos a los que nos
gustaría hacerle frente. Haremos alguna alusión histórica a
otras aportaciones que, aun siendo algo más antiguas, hayan
despertado mucho interés en la comunidad científica o hayan
sido muy citadas.
La línea de técnicas separativas y caracterización de
extractos vegetales y alimentarios, comenzó empleando la
electroforesis capilar acoplada a detectores ópticos y
abordando el estudio de la cerveza. Se determinaron
alcoholes, carbohidratos, iso-alfa-ácidos, amino ácidos,
flavonoides, aminas y bases púricas y pirinídicas que, en
mayor o menor medida, tienen influencia sobre las
características organolépticas y nutricionales de dicha bebida
y se desarrollaron metodologías rápidas, económicas y fiables
combinando diferentes modalidades electroforéticas [1,2].
Años después, nuestro equipo tuvo la oportunidad de adquirir
su primer espectrómetro de masas, y eso propició que a partir
de 2004, comenzásemos a implementar en nuestro
laboratorio, de manera paulatina, el uso rutinario de CE-MS,
LC-MS y GC-MS; esto hizo posible que se pudiera llevar a cabo
la caracterización exhaustiva del perfil composicional de
matrices muy complejas (soja, miel, própolis, maíz, pepino,
granada, tomate, aguacate, aceites vegetales, orina, fluido
cerebroespinal, plasma…) [3-7]. Poco a poco fuimos
desarrollando métodos más potentes y sofisticados, pasando
de metodologías targeted a otras más ambiciosas -nontargeted- y adentrándonos más profundamente en el campo
de la Metabolómica alimentaria (“Food metabolomics”
(foodomics)). En este punto conviene explicar que la
Metabolómica de alimentos o “Food metabolomics”
(Foodomics) utiliza técnicas ómicas para establecer la
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composición detallada de un determinado alimento con el fin
último de analizar la relación que existe entre el efecto que
puede tener en nuestra salud dicho alimento y su
composición química [8,9]. Algunas de las aplicaciones más
relevantes de la Metabolómica de alimentos pueden
encuadrarse en tres áreas principales de estudio: composición
de los alimentos, calidad e inocuidad de los alimentos, y
nutrición y salud.
Sin duda alguna, si hubiera que designar una muestra como
aquella a la que nuestro grupo de investigación le ha dedicado
más atención durante los últimos 15 años, habría que
mencionar el aceite de oliva. Inicialmente nos centramos en la
determinación de los compuestos fenólicos [10,11] y en
etapas ulteriores intentamos determinar también otras
familias de compuestos minoritarios (esteroles, ácidos y
alcoholes triterpénicos, tocoferoles, etc.).
¿Por qué tanto interés en el aceite y cómo ha ido
evolucionando nuestra labor en este área?
El aceite de oliva es un claro ejemplo de alimento funcional,
existiendo una fuerte asociación entre su consumo y la
disminución del riesgo de padecer ciertas enfermedades,
particularmente las provocadas por el estrés oxidativo. Este
motivo, sumado a sus distintivas características
organolépticas -que le otorgan un alto valor culinario- ha
producido la expansión de su consumo por todo el mundo. De
hecho, la globalización del sector del aceite de oliva y la
aparición de nuevas zonas de producción más allá de la
Cuenca del Mediterráneo, está empujando a los productores
a buscar la diferenciación de sus productos en un mercado
cada vez más competitivo. Por ello es necesario disponer de
potentes herramientas analíticas que sean capaces de
autentificar el origen o caracterizar de manera exhaustiva el
perfil composicional de distintos aceites de oliva virgen.
Por otro lado, si bien el aceite es el principal producto
derivado del cultivo del olivo, no es el único. Se están ya
desarrollando nuevos procedimientos de procesado que
eviten la generación de subproductos buscando, por ejemplo,
el aprovechamiento integral de cada una de las partes del
fruto (piel, pulpa, hueso y semilla)). Como consecuencia,
están apareciendo nuevos productos derivados del olivo con
potenciales aplicaciones como ingredientes en alimentación
funcional y en cosmética cuya composición, por el momento,
no ha sido evaluada. Para conseguir la utilización de estos
productos a nivel industrial es imprescindible caracterizarlos
profundamente, lo que además podría ayudar de manera
considerable a ahondar en la comprensión de sus efectos
fisiológicos.
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Desarrollo de los primeros métodos «multi-class» en el ámbito oleícola
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También recientemente hemos desarrollado dos métodos
“multi-class” (LC-MS y GC-MS) capaces de determinar
simultáneamente más de 40 compuestos pertenecientes a la
fracción minoritaria del aceite de oliva [13]. Estas
aproximaciones metodológicas posibilitan la caracterización
de distintas familias químicas (compuestos fenólicos y
triterpénicos, ácidos grasos libres, tocoferoles y esteroles) en
un único análisis cromatográfico, lo que representa un
importante hito en este campo (Figura 1). En una primera fase
del estudio, se optimizó un tratamiento de muestra poco
selectivo y muy eficiente; tras ello, se ajustaron las
condiciones de separación y detección que fueran adecuadas
para analitos tan diferentes en términos de polaridad y
estructura como los compuestos fenólicos y triterpénicos, los
ácidos grasos libres y los tocoferoles en el caso de LC-MS, y
todos los mencionados más esteroles e hidrocarburos en el
caso de GC-MS. El tiempo de análisis fue de 31 y 50 minutos,
para LC y GC, respectivamente. Se realizó una comparación
detallada de las prestaciones analíticas de las dos
metodologías, considerando coste, simplicidad, tiempo de
análisis, adecuación para determinar cada familia de
metabolitos, etc.
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Hemos, por ejemplo, llevado a cabo un estudio donde se
comparaban pormenorizadamente los resultados obtenidos
tras aplicar diferentes herramientas analíticas para
determinar los compuestos fenólicos del aceite de oliva [12].
Nos parecía que era absolutamente necesario abordar esta
problemática, ya que hay gran controversia en la comunidad
científica a la hora de identificar con claridad qué método es
el más recomendable. Comparamos métodos específicos (LCMS) y enfoques más globales (método Folin-Ciocalteu,
método HPLC del Consejo Oleícola Internacional y una
metodología basada en la hidrólisis de fenoles complejos y su
posterior determinación por HPLC-DAD); todos ellos se usaron
para analizar 50 aceites de oliva vírgenes extra (que fueron
especialmente seleccionados para cubrir todos los rangos
cuantitativos posibles). Se discutieron meticulosamente los
resultados obtenidos y se buscaron factores de equivalencia
entre los resultados de todos los métodos, pero, sobre todo,
se puso de manifiesto la gran variabilidad que puede
encontrarse en bibliografía a la hora de expresar los
resultados del contenido fenólico. Del mismo modo, se
identificaron los principales puntos de reflexión, con especial
énfasis en la necesidad de reformular la declaración de
propiedades saludables de la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria (EFSA) asociada al hidroxitirosol y sus derivados.
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La Metabolómica ofrece herramientas muy valiosas para
ahondar en el estudio del aceite de oliva y de estos nuevos
productos. Por ello, en los últimos años, nuestro objetivo ha
sido evaluar el potencial de diferentes aproximaciones y
herramientas metabolómicas -complementarias entre sí-,
para obtener información sobre el metaboloma de productos
y subproductos derivados del olivar (ya sea para autentificar
su origen geográfico y botánico, para ser capaces de
cuantificar de forma precisa algunos de sus metabolitos más
relevantes, o para llevar a cabo la caracterización de nuevas
matrices prácticamente inexploradas).
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Figura 1. Base Peak Chromatogram (BPC) en LC-MS de un extracto de
aceite de oliva virgen de la variedad Cayon. Las condiciones
cromatográficas óptimas implicaron el uso de un gradiente de
composición de fase móvil y de un gradiente de flujo. En la parte inferior,
se muestra un BPC obtenido para la misma muestra en GC-MS al aplicar
las condiciones óptimas de separación y detección. En ambos casos, se
indican las zonas de elución de cada clase de compuestos minoritarios.

Creemos interesante comentar otro trabajo en el que
hemos evaluado el potencial de aproximaciones
metabolómicas
untargeted
para
conseguir
la
autentificación del origen geográfico declarado de aceites
de oliva virgen extra comerciales de Denominaciones de
Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas
Protegidas (IGP) [14]. Se usaron las plataformas LC-ESIQTOF MS –en polaridad positiva y negativa– y GC-APCIQTOF MS –en modo positivo– para analizar 126 muestras
provenientes de seis indicaciones geográficas diferentes
(de España, Italia, Grecia y Marruecos). Las herramientas
quimiométricas incluidas en el novedoso software
MetaboScape 3.0 (Bruker Daltonik) permitieron establecer
modelos de clasificación y señalar potenciales marcadores
de cada una de las indicaciones geográficas evaluadas
(Figura 2). Por ejemplo, altos niveles de oleaceína y bajos
de hidroxitirosol resultaron característicos de los aceites
de Priego de Córdoba; las muestras de Baena presentaron
el patrón opuesto; y los aceites marroquíes se
caracterizaron por su bajo contenido en flavonoides.
a)

LC-ESI-MS

LC-ESI-MS

(Negative)

(Positive)

LC-ESI-MS

GC-APCI-MS

(Combined)

(Positive)

Priego de Córdoba

Baena

Meknès

Ouazzane

Toscano

Kalamata

Figura 2. Gráficos 3D que muestran los tres primeros componentes
principales de los modelos estadísticos establecidos con datos
procedentes de cada plataforma y polaridad.
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La segunda línea de investigación de la que antes
hablábamos (Nanotecnología Analítica) se ocupa en la
actualidad, entre otras cosas, del desarrollo y caracterización
de nano y micropartículas poliméricas e híbridas, polímeros
de
impronta
molecular,
aplicación
de
técnicas
electrohidrodinámicas de procesado de materiales, creación
de materiales inteligentes para la fabricación de etiquetas
inteligentes y biosensores con transducción óptica de
oxígeno, y desarrollo de instrumentación portátil basada en
luminiscencia de fase resuelta multifrecuencia para la medida
de la atenuación de la luminiscencia.
Para concretar lo apenas expuesto, podemos indicar que en el
seno de esta línea de investigación en los últimos años, se han
diseñado y desarrollado, por ejemplo, nuevos biosensores con
transducción óptica para el control y la determinación de
parámetros bioquímicos, tales como glucosa [15], ácido úrico
[16] y aminas biógenas [17], presentes tanto en muestras
biológicas como en muestras alimentarias. Para ello, se ha
realizado la inmovilización de las enzimas glucosa oxidasa y
uricasa, así como, la unión de las aminas biógenas triptamina
y serotonina en diferentes soportes nanoestructurados
(nanopartículas y tejidos de nanofibras) siguiendo distintas
aproximaciones de inmovilización. Asimismo, se ha realizado
la incorporación de indicadores luminiscentes a dichos
soportes con el fin de poder detectar mediante transducción
óptica la concentración de los sustratos de cada una de las
enzimas inmovilizadas (glucosa y ácido úrico); sin embargo, la
determinación de las aminas biógenas se ha llevado a cabo
directamente haciendo uso de su luminiscencia intrínseca. Es
también interesante mencionar que se ha realizado la
incorporación de los tejidos de nanofibras en el interior de
dispositivos de microfluídica, logrando una mejora
significativa en la sensibilidad de la determinación óptica [18].
Los polímeros de impronta molecular o MIPs (molecularly
imprinted polymers) son polímeros tridimensionales con
huecos específicos inducidos por una molécula molde que
sirven para el reconocimiento molecular y que dan lugar a un
material donde el molde dirige la disposición y orientación de
los componentes que lo forman mediante un mecanismo de
autoensamblaje. Nuestro grupo de investigación tiene
bastante experiencia en el uso de la tecnología MIP en el
campo de la Química Analítica (ya sea en la etapa de
preparación de muestra o en la etapa de media de la señal
analítica). Recientemente, de hecho, hemos desarrollado un
MIP selectivo a ácido fólico útil para determinar dicha
sustancia en extractos de alimentos aplicando una extracción
en fase sólida dispersiva (DSPE) y un posterior análisis LC-MS
[19].
El ácido fólico (FA) es un compuesto que pertenece al grupo
de las vitaminas B (vitamina B9), de gran importancia
nutricional.
Existen
diferentes
metodologías
para
determinarlo de modo exacto y, en todas ellas, se hace
necesario incluir una etapa de extracción que mejore la
sensibilidad de las mediciones y reduzca los posibles efectos
matriz. Tanto la extracción en fase sólida (SPE) como técnicas
relacionadas que utilizan MIPs permiten una purificación
simple y efectiva, así como una preconcentración del FA
presente en alimentos y muestras biológicas. Como decíamos,
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nuestro equipo ha desarrollado un nuevo MIP para la
extracción selectiva de FA en matrices alimentarias. Para ello,
se estudiaron diversas combinaciones de monómeros (ácido
metacrílico (MAA), 4-vinilpiridina (4VPy) y cloruro de
vinilbencil trimetilamonio (VBTMAC)) y entrecruzadores
(etilenglicoldimetacrilato (EGDMA) y divinilbenceno (DVB)) en
diversos porógenos. Las isotermas de absorción mostraron
que la mayor afinidad se alcanzaba usando VBTMAC como
monómero funcional y EGDMA como entrecruzador.
Posteriormente, se optimizó la relación FA:VBTMAC:EGDMA
(1:25:250) y se determinaron sus propiedades de unión, tanto
cinéticas como de equilibrio, determinando una alta afinidad
(2.5 mmol g-1) y una elevada relación MIP/NIP (superior a 37).
Tras ello, se usó el MIP para la extracción de FA en lechuga y
galletas enriquecidas mediante DSPE y su ulterior análisis por
LC-MS (Figura 3), obteniendo repetibilidad y porcentajes de
recuperación apropiados (≤ 13,15 (%RDS) y ≥ 79,50%,
respectivamente).
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Figura 3. Extracted ion chromatograms (m/z 442+295, que son las señales
en MS características del FA) obtenidos al aplicar las condiciones óptimas
al análisis del extracto de unas galletas (línea naranja) y del mismo
extracto enriquecido con una cantidad conocida de FA (trazo azul).

En la actualidad nos hallamos inmersos en el desarrollo de
una metodología para determinar hidrocarburos aromáticos
policíclicos (HAPs) en aceites vegetales, que llevará consigo el
empleo de un MIP (basado en un novedoso material
magnético de tipo core-shell multifuncional) en la etapa de
preparación de la muestra y el posterior uso de HPLCFluorescencia. Los HAPs representan un grupo prioritario de
contaminantes químicos genotóxicos, mutagénicos y/o
cancerígenos con efectos adversos a largo plazo para la salud,
de ahí que su control sea tan importante y que los niveles
máximos permitidos estén regulados. En Europa, el
Reglamento (UE) nº 835/2011 estableció un nivel máximo
permitido de 2 μgkg−1 para BaP y 10 μgkg−1 para la
combinación de BaP, BaA, BbF y Chry (conocidos como PAH4)
en aceites y grasas [20]. Utilizar un MIP magnético hará más
cómoda la ejecución del protocolo de extracción, ya que
después de enriquecer las partículas de MIP en HAPs
empleando un tiempo de incubación adecuado (al realizar la
extracción en fase sólida dispersiva), éstas podrán colectarse
de manera sencilla con un imán, separándolas del resto del
medio y pudiendo proceder a la elución de los analitos de
interés.
Nuestros objetivos a corto y medio plazo incluyen, en
relación a la primera línea de investigación (Metabolómica
alimentaria), seguir desarrollando métodos potentes que
empleen tecnologías poco exploradas y que continúen
mejorando la cobertura analítica del metaboloma de matrices
oleícolas (y de muestras alimentarias en general). Nos
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interesa no sólo el desarrollo de métodos per se, sino el lograr
su utilización rutinaria en laboratorios de investigación y
control; por eso, colaboramos con un buen número de
empresas privadas interesadas en la implementación de
nuestras metodologías y otras que nos ayudan a identificar las
temáticas de mayor interés en el mundo del olivar. Por otro
lado, y en el marco de nuestra segunda línea de investigación
(Nanotecnología Analítica), queremos lograr el desarrollo de
materiales que exhiban características técnicas reseñables
que hagan posible su transferencia al sector productivo;
materiales que satisfagan necesidades científicas emergentes
en la detección y/o cuantificación de compuestos químicos de
gran interés en alimentación y salud.
La interacción entre nuestras dos líneas prioritarias de
trabajo, nos permitirán afrontar problemas cada vez más
complejos y aunar las innovaciones en el ámbito de la síntesis
de nuevos materiales, con aquellas en el área de
separaciones, espectrometría de masas y análisis alimentario
de vanguardia.
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Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Extremadura
Padrino, Sr. D. Arsenio Muñoz de la Peña Castrillo
Srª Decana de la Facultad de Ciencias
Autoridades, Claustro Universitario, Colegas, Señoras y
Señores
Quiero manifestar mi agradecimiento a quienes me han
propuesto y elegido para ser recibido hoy como Dr.H.C.: al
Departamento de Química Analítica, a la Facultad de
Ciencias, a su Decana/ que me eligieron, al Consejo de
Gobierno, Claustro y al Sr. Rector Magfco./ que me
propusieron, y especialmente a quien tomó la iniciativa: mi
compañero, colega, querido amigo y hoy Padrino, Arsenio
Muñoz de la Peña. Me han vuelto a emocionar tus palabras.
Muchísimas Gracias.
En este solemne nombramiento con el que me honráis y que
recibo con todo reconocimiento, nos une el afán
esperanzado de servicio a la noble causa de la Universidad
que consiste en esforzarse por saber, investigar, transferir y
gestionar bien, y mi aceptación es un mandato de trabajo,
rigor y honestidad, que me emociona más, por mi duradero
contacto y cariño hacia esta tierra en la que fui feliz y de la
que son dos de mis hijos.
He tenido el privilegio de haber trabajado en la Universidad
de Granada, que pronto será 5 veces centenaria, fundada
por el Emperador Carlos I y en dos jóvenes, la UAL y otra ya
no tanto como la UEX, en donde desde hace muchos años
vengo participando en variadas actividades encontrado
siempre altos niveles de ciencia y realizaciones, que mucho
han contribuido a mi formación y que considero entre lo
mejor de mis experiencias universitarias.
Me reincorporo pues, a una Universidad que destaca cada
día en su progreso hacia la excelencia. Felicitaciones por ello
Sr. Rector y por extensión a sus predecesores entre los que
quiero citar por conocimiento, cercanía y afecto a los
Rectores: Civit, Chordi, Sánchez Misiego y Chaparro.
Cuando en 1974 llegué a esta Facultad, empezamos a
trabajar en Fluorescencia Molecular. Sin embargo no fue
hasta el 1983 cuando en la Universidad de Florida mi
Padrino y yo descubrimos a Nicolás Bautista Monardes
Alfaro.
Monardes fue un destacado médico y botánico español
nacido en Sevilla en 1493 que es considerado como "El más
famoso de todos los investigadores europeos en el estudio
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de las plantas medicinales americanas, cuyas propiedades y
aplicaciones investigó y describió”, y también como “El
padre de la farmacognosia”. En 1565 en uno de sus estudios
con plantas exóticas, observó un tinte azul en el agua
contenida en una copa fabricada con una madera llamada
"lignum nephriticum", que usaba en su botica con fines
diureticos; la coloración azul que mostraba a la luz solar el
extracto acuoso, y que desaparecía en medio ácido, se debía
a la presencia en la madera de la oxacina. Monardes fue el
estudioso que llevó a los libros de medicina y botánica este
fenómeno que actualmente se reconoce como una emisión
fotoluminiscente llamada fluorescencia.
Más adelante Stokes con su ley, Becquerel con su estudios
en sólidos y Jablonskii con su conocido diagrama de
niveles de energía, explican teóricamente: los procesos de
excitación y emisión luminiscente y la diferencia entre
Fluorescencia y Fosforescencia, por las transiciones
electrónicas implicadas y el tiempo en que aparece la
emisión, y también que el rendimiento cuántico de la
emisión depende de la estructura molecular y del
ambiente
químico.
La
linealidad
luminiscencia
/concentración es la base de las aplicaciones cuantitativas,
entre ellas el desarrollo de sensores y biosensores ópticos.
Un “sensor” es un dispositivo robusto, de uso sencillo,
preferiblemente portátil, de bajo costo, y capaz de
transformar la magnitud de un fenómeno en una señal
física medible. Consta de 3 componentes: Reconocimiento,
Transductor y Electrónica. En un biosensor el
reconocimiento es biológico: enzima, anticuerpo, tejido,
célula, etc.
Mi grupo de investigación lleva años investigando en el
diseño de nuevas fases sensoras que puedan dar lugar a
nuevos sensores y biosensores con utilidad en campos
variados. Una muy interesante y actual aplicación
biotecnologíca, es el control de oxígeno, analito este que
está involucrado en multitud de procesos.
Así en 2014, desarrollamos nuevos materiales que usaban
la detección de oxígeno, para indirectamente determinar
especies de alto interés biológico como: serotonina,
glucosa y ácido úrico en muestras biológicas, y triptamina,
en alimentos. Los resultados fueron muy positivos.
Actualmente investigamos
en la mejora de las
características técnicas de estos materiales que permitan
la transferencia al sector productivo y tambien
desarrollando otros que satisfagan necesidades científicas
emergentes para la detección y cuantificación de
compuestos químicos de interés en salud y alimentación,
generalmente a peticion de empresas y centros de
investigación que necesiten esta tecnología para poder
competir internacionalmente.
Estamos investigando: 1) materiales universales para
biosensores de O2 con transducción óptica que de
conseguirlos podrían ser únicos en el mercado del
diagnóstico, que mueve unos 5.000 M€. 2) Un biosensor
de lactato de interés para el sector médico-deportivoalimentario, que mejora los dispositivos actuales. 3) Un
método de análisis de HAPs en aceite de oliva que usa un
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MIP magnético con determinación LC-Fluorescencia, que
permita disminuir los tiempos de análisis, simplificar el
tratamiento de muestra y abaratar costes y 4) MIPs para
facilitar la extracción y determinación de ácido fólico, de
gran interés en estudios nutricionales y pediátricos y ácido
p-cumárico, que es un marcador de maduración de frutas
climatéricas como el aguacate.
Sr. Rector, quisiera ahora hacer algunas consideraciones
acerca de la situación actual de la Universidad Española,
donde enseñamos e investigamos. Es una licencia que
solicito por mis más de 50 años de servicios.
Tenemos la mejor Universidad de todos los tiempos.
Nuestro sistema universitario se sitúa hoy entre los
mejores del mundo. España se encuentra entre los 10
países que tienen más Universidades entre las 1.000
primeras del mundo y creo sinceramente que los
universitarios hemos tenido muchísimo que ver en el
progreso y evolución de la sociedad española. Sin
embargo, la situación se ha ido deteriorando
paulatinamente:
En los últimos diez años, hemos perdido en financiación
pública un 25% y se ha sufrido una enorme reducción en
las plantillas. Somos el cuarto país más caro de Europa en
precios de matrícula. En los últimos 7 años, han decrecido
los ingresos para investigación: un 30% los privados y un
20% los públicos. Todo esto se ha traducido en menos
innovación, competitividad, investigación y empleo.
A pesar de esta alarmante situación, los investigadores
españoles mantienen un lugar relevante a nivel mundial en
relación al número de publicaciones, investigadores más
citados e impacto de sus trabajos.
En nuestras Universidades existen bastantes cosas que
tenemos la obligación de mejorar: 1) En lo organizativo:
revisar los mecanismos internos de control y reformar
nuestro sistema de gobierno para hacerlo más ágil y
operativo.
2) En el ámbito estudiantil: facilitando la inserción laboral
de nuestros egresados adaptándose a la demanda social,
reforzando nuestra capacidad de atraer más estudiantes
extranjeros, aumentando el número de graduados que
continúen con sus estudios de Máster, y armonizando a
nivel estatal todo lo relativo a las enseñanzas.
3) En el PDI: depurar los procesos de selección y
contratación de personal, fomentar la movilidad de
nuestro personal, intentar atraer talento foráneo y
reformular el Estatuto del personal docente e investigador
estable y del de formación.
4) En cuanto a la Transferencia: maximizar nuestra
visibilidad internacional, y fomentar la transferencia de
conocimiento para una mayor innovación.
En lo que respecta a la Ciencia en general, la considero una
actividad eminentemente social pues: se trabaja en
equipo, se discuten las ideas, se buscan soluciones, se
aprende a valorar el trabajo de otros, lo descubierto
adquiere sentido cuando se comunica y su objetivo último
es su retorno a la sociedad en contraprestación a los
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ciudadanos que son los que con sus impuestos financian
nuestro trabajo.
Decía Paul Ehrlich que el éxito en investigación requiere:
suerte, paciencia, habilidad y dinero (para conseguir
infraestructuras, equipamiento, materiales y personal).
Por todo esto creo que la gestión de la Investigación y la
Ciencia deberían recaer en un organismo que entienda
bien sus mecanismos y que pueda tomar decisiones
estratégicas independientes del ejecutivo, aunque no del
legislativo. Con esta idea se creó la Agencia Estatal de
Investigación que aunque ha logrado avances, aún no ha
alcanzado la situación ideal de autonomía para dirigir su
financiación de manera equiparable a los países que han
demostrado la validez de un modelo en donde Ciencia y
Tecnología funcionan como motores de la economía.
Considero que la situación actual no puede mantenerse
mucho más. No habrá un buen futuro para España si no
hay un buen futuro para su Universidad y la Ciencia y por
ello, deben ser catalogadas como cuestión de Estado.
La Normativa Universitaria actual impide y dificulta
alcanzar la solución para nuestros problemas. La necesidad
de cambio normativo está muy presente en todos los
ámbitos de debate. Así, la CRUE, en septiembre pasado,
propuso al Parlamento Español la necesidad de una Nueva
Ley Orgánica Universitaria, avalada por la: Conferencia de
Consejos Sociales, Cámaras de Comercio, Organizaciones
Empresariales, Sindicatos, y Representantes Estudiantiles,
y solicito promover y aprobar una nueva Ley, con un
amplio consenso parlamentario, que dé lugar a un gran
Pacto de Estado en el que participen todas las fuerzas
políticas y colaboren activamente todas las instituciones,
organizaciones sindicales y colectivos sociales que puedan
aportar experiencias e ideas. Si en la próxima legislatura
somos capaces de conseguirlo, esto todavía tiene remedio,
y si no lo conseguimos, las generaciones venideras nos lo
demandarán.
Sr. Rector, Claustro Universitario: una razón importante
de mi propuesta como Dr.H.C., además de mi amplia
colaboración con la UEX, ha sido el volumen, calidad y
repercusiones de mis trabajos científicos. Es evidente que
esto no ha sido un trabajo individual; no hubiera sido
posible sin la participación de una larga lista de
colaboradores brillantes, de dentro y fuera de mis
laboratorios, como los Prof. Muñoz de la Peña, Mahedero,
Carmen Cruces, Fdez. Sánchez, Alegría Carrasco y David
Arráez. Tampoco sin mis maestros y colegas mayores que
tanto influyeron en mi desarrollo científico y personal, los
Prof. Capitán, Román, Schulman, Salinas y Arrebola.
Para terminar, quiero referirme con cariño a mi familia. En
primer lugar a Angelines que me ha acompañado durante
todo mi recorrido científico y personal, sufriendo mis
ausencias, a veces en detrimento de su desarrollo
profesional y familiar, y en segundo, a mis hijos los
profesores y eminentes científicos Alberto e Ignacio FdezNieves y a mi querida hija Ana; son lo mejor que me ha
ocurrido en la vida y les agradezco su adaptación a los
cambios producidos por mi trayectoria. HE DICHO.
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Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Almería
Padrino, Sr. D. Enrique de Amo
Autoridades, Claustro universitario, colegas, amigos y
amigas.
Parte I. La Universidad de Almería me acoge hoy como
Doctor Honoris Causa a propuesta del Rectorado y de la
Comisión del 25 aniversario. Quiero agradecer el honor
que me hacen al aceptarme en el Claustro de esta
Universidad a la que me unen, no sólo lazos profesionales
y científicos, sino especialmente afectivos. Gracias Sr.
Rector por haber defendido mi propuesta y haber sido
sensible a la petición de la misma por miembros de mi
Equipo de Gobierno; y muchas gracias Sr. Decano por tu
padrinazgo, afectuosas palabras y tu trabajo al frente de
nuestra querida Facultad de Ciencias.
Cuando el 1 de julio de 1993 el Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía creó la Universidad de Almería y, dos
meses después, me nombró su primer Rector, comenzaron
unos años cruciales para mí, para la comunidad
universitaria almeriense y para su sociedad en general.
Pienso sinceramente que pocas responsabilidades tan
apasionantes puede tener ante sí un universitario como la
de poner en marcha una Universidad, y diseñar y preparar
las grandes líneas de su desarrollo. A finales de septiembre
del 93, teníamos ante nosotros la difícil tarea de poner en
pie una nueva Universidad tras 21 años de experiencia,
como Colegio Universitario primero y como Campus de la
UGR, después.
Quiero en este acto y 25 años después de su creación,
tener un recuerdo agradecido a todas aquellas personas e
instituciones que apoyaron y posibilitaron históricamente
la consecución de la UAL. Primeramente, a aquellos que a
partir de las primitivas instalaciones de la Finca de Santa
Isabel, fomentaron los estudios del antiguo Colegio y luego
Campus Universitario de Almería. Se trata de los
Presidentes del Patronato, Juan Pérez, Ginés Nicolás,
Braulio Moreno y Javier Campos; de los Presidentes del
Consorcio y Diputación, Jesús Durbán, Juan de Oña, Juan
Cuadrado, José Fernández Revuelta, Antonio Maresca y
Tomas Azorín; de los Alcaldes de Almería, Francisco Gómez
Angulo, José Luis Pérez Ugena, Rafael Monterreal, Santiago
Martínez Cabrejas y Fernando Martínez; y de los Directores
del Colegio Universitario, los Profesores Pedro Cerezo,
Antonio Arribas Palau, José Manuel Roldán, Miguel
Guirao, José Andrés de Molina, Francisco Ortega y
Fernando García Lara.
Junto a ellos y de manera prominente, a los Rectores de la
UGR: Juan de Dios López González, que autorizó los
primeros estudios; Antonio Gallego Morell, con el cual se
produjo la adscripción a la UGR del Colegio Universitario
de Almería; José Vida Soria, quien institucionalizó en los
estatutos la vida académica del Colegio, fomentó la
participación en el Claustro y creó la Ingeniería Técnica
Agrícola; Pascual Rivas Carrera, que acometió la estructura
del Campus, inició las titulaciones de segundo ciclo y
eliminó la organización Colegial; y, por último, Lorenzo
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Morillas Cueva, que materializó la creación y facilitó la
transferencia de forma ordenada.
Finalmente, al Presidente de la Junta de Andalucía, Manuel
Chaves, por su apoyo explícito y decidido a la creación de
la UAL, y al Consejero Antonio Pascual, verdadero artífice
de la misma, que supo articular de manera precisa, junto
con su equipo, las diferentes etapas y normas que
condujeron a hacer realidad la UAL. Tras ellos, tanto la
Consejera Inmaculada Romacho, como el Consejero
Manuel Pezzi ayudaron de manera remarcable en el
desarrollo de la ya en marcha Universidad.
Nacíamos pues, tras años de reivindicaciones por parte de
una pujante sociedad que veía cómo su economía
mantenía un sostenido nivel de crecimiento y desarrollo y
cómo la vida de sus pueblos iba alcanzando cotas de
progreso impensables poco antes.
Mi equipo de gobierno inició su trabajo sabiendo que no
surgíamos de la nada, y que lo hacíamos en medio de la
expectación y el entusiasmo de la sociedad almeriense, a la
que no se podía defraudar. Queríamos construir una
Universidad, moderna, científica, competitiva y de calidad,
en la docencia, la investigación, y en los servicios a prestar
a la comunidad universitaria y a la sociedad almeriense y
andaluza. Queríamos crear una Universidad acorde a los
tiempos en los que vivíamos, caracterizados por un
enorme desarrollo de la ciencia y de la técnica, y por una
creciente internacionalización de la actividad humana en
todos sus niveles.
No se partía de la nada, pero se partía con poco.
Trabajábamos
con
infraestructuras
insuficientes,
equipamientos escasos y una oferta profesional
cuantitativamente limitada. Se tuvo que planificar un plan
de choque, que posibilitara la mejora de la oferta docente,
que hiciera aflorar en unos casos -e incrementar en otrosla capacidad investigadora, y que ofreciera muchos
servicios que ya tenían las Universidades públicas
consolidadas. Había que montar las estructuras de la
Secretaría General y la Gerencia que permitieran la
desconexión paulatina con la UGR.
Se concibió, así, una política de Profesorado que paliara los
déficits que teníamos con escasa presencia de
Catedráticos, Profesores Titulares y bajo porcentaje de
Doctores, y que marcara una inequívoca tendencia de
promoción del profesorado y de desarrollo de su carrera
docente. Al tiempo, se apostó por la elaboración de un
Plan Propio de Investigación que complementara los
planes andaluces, nacionales y europeos y que sirviera de
estímulo y apoyo al desarrollo de nuestra investigación.
También se planeó un imprescindible crecimiento del
insuficiente Campus y de sus escasos equipamientos.
Otro gran reto que se tuvo que afrontar fue el del
desarrollo institucional, normativo y de funcionamiento
interno que definiera nuestra estructura universitaria y
que pasaba por configurar unos órganos de gobiernos
eficaces y participativos. Por ello, fueron tareas
importantes la constitución y funcionamiento de la
Comisión Gestora, comisiones delegadas y Claustro; la
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creación de Facultades, Escuelas y Departamentos y la
puesta en marcha de sus órganos unipersonales y
colegiados; y la articulación de los órganos de
representación de PDI, PAS y Estudiantes que garantizara
su participación. También se crearon el Gabinete de
Relaciones Internacionales, la Unidad de Evaluación, la
Asesoría Jurídica, y la Inspección de Servicios.
Prioridad del Rectorado fue establecer el más amplio
marco de relaciones de la UAL con los Sistemas
Universitarios andaluz, español e internacional. También
lo fue estrechar al máximo los vínculos con la sociedad
almeriense y con instituciones públicas y privadas,
empresas y asociaciones, que se fue concretando con la
suscripción de múltiples acuerdos, convenios y contratos.
Fueron años intensos en el trabajo y duros en la
negociación, pero, en general, muy gratificantes, ya que
después de cuatro años de gestión se pudo presentar una
evolución de las diferentes áreas con números
comparativos muy favorables:
Se diseñó y planificó, un Campus integrado a la vera del
mar, donde los estudiantes pasaron de 6.600 a 14.000; las
titulaciones de 19 a 27; las aulas casi se duplicaron; se
fundaron 13 asociaciones estudiantiles; se activaron 194
convenios de colaboración; se construyeron unos 32.000
2
m , además de importantes inversiones en infraestructuras
y remodelaciones; y, todo ello, con un incremento del
presupuesto global de la Universidad del 50%.
Los grupos de investigación pasaron de 17 a 93, los
becarios de 4 a 44, los proyectos y contratos suscritos de 5
a 83, y se defendieron 48 Tesis Doctorales.
Se crearon 86 áreas de conocimiento y el potencial
docente paso de 8.400 a 11.500 créditos. El número de
profesores se incrementó de 274 a 579, y el doctores de
148 a 280. La cifra de CU aumentó de 10 a 39 y la de PTU
de 73 a 153; el PAS, por su parte, evolucionó de 55 a 250
puestos de trabajo.
Se recibieron decenas de conferenciantes de gran altura
intelectual y científica; hubo una actividad internacional
muy importante, se suscribieron más de 50 acuerdos; y se
crearon las Aulas de Música y Teatro, el Coro y la Joven
Orquesta de Cámara. El sector Estudiantes también tuvo
una importantísima actividad. La Universidad estuvo
presente en los pueblos tanto a través de la red de
autobuses diarios que la conectaban, como por la
realización de múltiples actividades académicas o
institucionales que en ellos se proyectaban. Fueron
concedidas y entregadas las primeras medallas de oro de la
UAL, que correspondieron a título individual a S. M. el Rey
Juan Carlos, al Presidente Chaves, y al Consejero Pascual. Y
a título institucional, se concedieron al Ayuntamiento,
Diputación de Almería y UGR, aunque estas se entregaron
algunos años después.
A la vista de estos datos, creo que se avanzó rápido y
mucho en poco tiempo y que supimos aprovechar los
recursos que los andaluces pusieron en nuestras manos
para que la UAL se consolidara. En tan sólo 4 años
alcanzamos la madurez necesaria. Esto se percibió desde
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todos los sectores y, especialmente, por parte de la
sociedad almeriense, que siempre nos manifestó su
comprensión y entusiasmo por algo que siempre habían
sentido como suyo. Al final de este periodo, en julio del
1997, según una encuesta publicada por la prensa local, la
Universidad de Almería fue la Institución más valorada por
la mayoría de los almerienses.
Como sabemos, no existe organización humana que pueda
funcionar sin la cooperación de la mayoría de sus
miembros, y que no deba ser construida desde abajo. Un
Rector solo no pudo hacerlo. Ni siquiera un Equipo de
Gobierno lo logra por muy bueno y amplio que sea. Hizo
falta que la mayoría redoblara sus esfuerzos, y eso fue lo
que hizo la comunidad universitaria almeriense, casi al
completo, con entusiasmo y generosidad: el profesorado,
en general, poniendo todo su empeño y trabajo en
impartir una docencia cada día de mayor calidad y
respondiendo satisfactoriamente a la ambiciosa política de
profesorado y de investigación que propuso el Rectorado.
El PAS, por el considerable esfuerzo que supuso levantar
una siempre complicada Administración universitaria; fue
una tarea que sus miembros llevaron adelante con una
profesionalidad que, me atrevo a afirmar, no he
encontrado en otras Universidades. El estudiantado, por la
seriedad en los planteamientos que realizaron en aquellos
cuatro años sus asociaciones y representantes, sabiendo
encontrar el siempre difícil punto de equilibrio entre la
crítica, la reivindicación y la responsabilidad. El Consejo
Social, bien presidido por Moya Angeler y excelentemente
administrado por Alfredo Sánchez, ejerció un importante
papel garantizando la presencia y responsabilidad de la
sociedad en el Campus. La Caja Rural y Unicaja también
nos brindaron un significativo apoyo. Y, finalmente,
permítanme unas palabras para mi Equipo de Gobierno;
sin ellos yo no podría haber hecho casi nada. Fueron
colaboradores excepcionales. Lo dieron todo por el
proyecto común y para mí fue un privilegio y un honor
coordinarlos. A la mayoría solo pude pagarles con mi
afecto. Me complace citar a la Profª Rodríguez López y a
los Prof. Martínez Vidal, Agustín Molina, Torrecillas,
Quirosa, Valles, Siqueira, De Amo y García Lorca. También
a Fernando Contreras, Juan López Domech, Encarna
Fuentes, a mi Jefa de Gabinete, Meli Palacios, a mi
apreciado Jefe de comunicación Miguel Naveros y a
Fernando Rodríguez.
Hoy la UAL es una hermosa realidad, con un magnífico
Campus, con buenos números en las diferentes áreas y
buena posición en algunos rankings, que aventuran un
cada vez mejor futuro; por ello, felicito de todo corazón al
Rector por su buen hacer y a toda la comunidad
universitaria almeriense por su trabajo.
Parte II. Al considerar sobre qué debiera versar la parte
investigadora de este discurso concluí que debía hacerlo
acerca de algunos resultados que recientemente se han
obtenido en mi grupo de investigación y que resumo en
dos amplias líneas:
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1) Luminiscencia, nuevos materiales y sensores, dedicada
al desarrollo y caracterización de nanomateriales
multifuncionales para la simplificación y mejora de
metodologías analíticas de aplicación en control
biomédico, industrial y alimentario.
2) Técnicas Separativas avanzadas en el ámbito
alimentario y clínico, centrada en la extracción de
compuestos bioactivos y sus metabolitos de matrices
vegetales (frutas tropicales y diversas plantas),
alimentarias (aceite de oliva, hortalizas, verduras…) y
biológicas, y la posterior caracterización de los mismos
empleando herramientas analíticas innovadoras.
Mi elección fue esta segunda línea, por ser muy próxima a
lo que se hace en algunos grupos de investigación de la
UAL y por su mayor interés para esta tierra en donde la
agricultura tiene tanto peso.
Dentro de las técnicas separativas, la cromatografía
desempeña hoy en día un papel estrella en cualquier
laboratorio y mucho ha evolucionado desde que Tswett la
desarrollo en el estudio racional de los pigmentos
clorofílicos de las plantas. En 1903 en la Sociedad de
Ciencias Naturales de Varsovia, Tswett presentó el trabajo
titulado “Sobre la nueva categoría de fenómenos de
adsorción y sus aplicaciones al análisis bioquímico”. En él,
por primera vez, se establecía una clara definición del
proceso en el que se basaba la cromatografía: la
adsorción. Los trabajos de Tswett y de posteriores
investigadores a lo largo de la historia han hecho posible
que la cromatografía líquida y la de gases se hayan
convertido en herramientas maduras, robustas, de gran
potencial y utilizables en amplísimos campos.
La técnica de electroforesis capilar, fundamenta su acción
separativa en las diferencias de movilidad electroforética
entre las especies a separar. Su desarrollo se basa en los
trabajos de Tiselius, Hjertén y Virtanen, y es una técnica
versátil, que proporciona altas eficacias y que ofrece
información complementaria a la obtenida mediante
cromatografía.
Tanto las LC y GC como la CE pueden trabajar acopladas a
multitud de detectores; de entre todos los posibles, la MS
es la más relevante. Las aportaciones de Thomson,
Goldstein, Wien, Kaufman, Dole, Fenn, etc. propiciaron
que la MS tuviera un gran protagonismo desde su
creación. Es una técnica que se basa en ionizar moléculas,
acelerarlas en un campo eléctrico y luego separarlas
atendiendo a su relación masa/carga. Durante su
desarrollo, se han descrito diversos tipos de interfases y
analizadores que se diferencian, respectivamente, en el
grado de fragmentación que provocan en la estructura del
compuesto bajo estudio y en la exactitud que ofrecen al
determinar la masa molecular de los analitos. La
combinación de las altas resoluciones, sensibilidad,
robustez y eficacia ofrecidas por las técnicas separativas
junto con la capacidad de MS para identificar compuestos,
da lugar a una conjunción ideal para caracterizar
profundamente cualquier matriz bajo estudio.
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En Química Analítica disponemos de estas y otras
herramientas cada vez más sofisticadas, que nos permiten
realizar estudios de muy elevada complejidad, lo que
junto al desarrollo, validación y aplicación de potentes
metodologías nos ha permitido: 1) Identificar y aislar
compuestos que pudieran mostrar bioactividad
interesante; 2) Demostrar la actividad antioxidante,
anticancerígena y antimicrobiana de estos bioactivos y
evaluar su metabolismo y biodisponibilidad; y 3)
Discriminar diversos extractos alimentarios en base a su
origen geográfico, variedad y parámetros agrotecnológicos de obtención.
Algunas de las aportaciones más importantes alcanzadas
por nuestro grupo usando esta instrumentación, han sido
la caracterización de compuestos bioactivos en alimentos
vegetales y sub-productos agro-alimentarios. Por ello, me
parece pertinente ahora hacer algunas consideraciones
sobre alimentos funcionales, compuestos bioactivos y
biodisponibilidad, y después sobre Bioanalítica y
Metabolómica de alimentos, conceptos todos ellos
estrechamente relacionados.
Hipócrates afirmaba: “deja que el alimento sea tu
medicina, y que la medicina sea tu alimento”, y no fue
consciente de que esto seguiría teniendo vigencia 2.500
años después. Hoy sabemos, que la dieta suministra los
nutrientes necesarios para satisfacer los requerimientos
metabólicos de un individuo y que, más allá de los
beneficios nutricionales, la alimentación produce una serie
de efectos fisiológicos favorables al modular funciones
específicas. El que la sociedad actual tenga interés
creciente en temas como el aumento del coste sanitario, la
ampliación de la esperanza de vida, el deseo de conocer
con cada vez más detalle la composición de lo que
comemos y cómo se metaboliza, y el querer alcanzar una
nutrición personalizada (nutrigenómica), ponen de
manifiesto la importancia de este tipo de investigaciones.
En los últimos 20 años el interés por los alimentos
funcionales ha crecido exponencialmente. Un alimento
funcional es aquel que consumido como parte de una dieta
normal demuestra ejercer beneficios fisiológicos que
reducen el riesgo de padecer determinadas enfermedades.
La funcionalidad de un alimento está relacionada con
alguno de sus componentes “no nutrientes”, que llamamos
compuestos bioactivos, y cuya presencia y concentración
va a depender de diversos factores: climatológicos,
agronómicos, tecnológicos o culinarios. A pesar de no
tener una función nutricional definida, los compuestos
bioactivos poseen actividad biológica dentro del
organismo.
En las últimas décadas, se han realizado muchos esfuerzos
para identificar los componentes que hacen que un
alimento sea funcional y determinar los beneficios
concretos que éstos proporcionan al organismo. Los
estudios que se realizan sobre componentes individuales o
mezclas de varias sustancias tienen gran interés y
representan un buen punto de partida, pero podrían
resultar aproximaciones excesivamente simplistas y
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conducir a resultados distintos a los que se alcanzan
cuando se trabaja con el extracto del alimento o planta
completo, debido a que las interacciones entre
componentes son muy complejas. Los componentes
funcionales más destacables son: fibra, azúcares,
aminoácidos, ácidos grasos, fitoesteroles, vitaminas,
minerales, bacterias ácido-lácticas, triterpenos y
antioxidantes, entre otros. Dentro de los antioxidantes
naturales cabe destacar la importancia de los compuestos
fenólicos o polifenoles,
objeto durante años de
numerosos estudios, bastantes de ellos liderados por
nuestro equipo investigador.
La identificación de los componentes funcionales
presentes en una matriz de origen vegetal es una tarea
sumamente compleja que requiere el empleo conjunto de
las potentes técnicas analíticas antes descritas. Además,
para evaluar los efectos biológicos de estos compuestos,
así como de cualquier fármaco, uno de los aspectos más
importantes a tener en cuenta es su biodisponibilidad,
que puede definirse como la proporción de un principio
activo determinado que alcanza el sitio de acción.
En este escenario, la irrupción en los últimos años de las
herramientas ómicas y su aplicación al análisis de variadas
matrices con diversos fines, mos conduce a la Bioanalítica.
Es la aplicación de las técnicas y métodos instrumentales
de la Química Analítica al estudio de las sustancias
presentes en los organismos vivos y de las reacciones
químicas en las que se basan los procesos vitales. Es la
Química Analítica en la era de las “Ciencias ómicas”. El
término “ómicas” incluye disciplinas como la Genómica,
Proteómica, Transcriptómica y Metabolómica. De entre
ellas, la Metabolómica, puede definirse como el análisis
exhaustivo de todos los metabolitos de un sistema bajo
estudio (metaboloma) para ser identificados y
cuantificados. Debido a la enorme dificultad de llevar a
cabo un estudio metabolómico completo, suelen
emplearse distintas aproximaciones analíticas, como la
determinación de metabolitos específicos, perfiles
metabólicos y huellas metabólicas, que pueden ayudar a
resolver ciertas cuestiones específicas. La Metabolómica
ha demostrado un gran potencial en diferentes campos
que incluyen, entre otros, Biología celular, Contaminación
ambiental,
Investigación
botánica,
Biomedicina,
Farmacología y Química de los alimentos.
Si nos centramos en lo que mi grupo de investigación
desarrolla actualmente como principal actividad, cabe
indicar que la Metabolómica permite la caracterización
simultánea de un gran número de sustancias químicas
presentes en una determinada matriz, y ofrece a los
expertos en los campos de la Ciencia y Tecnología de los
Alimentos y la Nutrición una oportunidad única para lograr
un conocimiento más detallado acerca de la composición
de un alimento, de lo que implica su consumo y de los
efectos fisiológicos que podrían llevar consigo distintas
dietas. La Metabolómica de alimentos, “Food
metabolomics” o “Foodomics”, utiliza técnicas ómicas para
analizar la relación que existe entre el efecto que puede
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tener en nuestra salud un determinado alimento y su
composición química.
Dada la amplia experiencia de nuestro grupo en el estudio
del aceite de oliva y otras matrices relacionadas, quiero
centrarme ahora en la Metabolómica aplicada al estudio
de matrices derivadas del olivar dando sólo una visión
general.
Las aplicaciones existentes se pueden clasificar en tres
áreas de estudio:
1) Estudios de caracterización. Durante la última década,
los tejidos vegetales del olivo como: pulpa, hojas, cortezas,
tallos y raíces, el aceite de oliva y los diferentes
subproductos del proceso, han sido objeto de estudio de
aproximaciones metabolómicas targeted o profiling que se
centraban principalmente en sus metabolitos secundarios.
También se ha evaluado la influencia de la variedad de
aceituna y del grado de maduración en la composición de
diferentes familias de metabolitos, como los esteroles,
compuestos fenólicos y triterpénicos. Además, el estudio
de los perfiles de compuestos volátiles y fenólicos del
aceite de oliva ha demostrado ser una herramienta útil
para la autentificación del origen geográfico.
2) Procesado del fruto del olivo. Se han utilizado
diferentes herramientas metabolómicas intentando
identificar las mejores prácticas agronómicas y parámetros
tecnológicos que permitan obtener aceites de oliva de alta
calidad. De igual modo, la Metabolómica también está
ayudando al desarrollo de nuevas estrategias de
valorización para los subproductos del olivo. Y
3) Búsqueda de metabolitos específicos a partir de
matrices derivadas del olivo, que podrían prevenir o tratar
enfermedades humanas, que es una de las aplicaciones
más descritas. Los diferentes fitoquímicos que se
encuentran en el aceite de oliva, las hojas o distintos
subproductos del olivar se pueden considerar claros
ejemplos de compuestos bioactivos. Su presencia en
distintas matrices, así como el estudio de sus efectos
beneficiosos tanto in vitro como in vivo han sido
ampliamente
investigados
aplicando
diferentes
aproximaciones metabolómicas. Además, las herramientas
metabolómicas modernas ofrecen la posibilidad de
controlar la ingesta de alimentos relacionados con el olivar
en estudios de intervención dietética y evaluar la
biodisponibilidad de los metabolitos de interés, lo que
podría respaldar la aprobación de declaraciones de
propiedades saludables por parte de organismos
reguladores.
Sr. Rector, Comisión del 25 Aniversario, miembros de mi
Equipo de Gobierno, Claustro de la UAL, gracias por el
gran honor que me habéis conferido, procuraré seguir
estando siempre a lo que esta Universidad de mí demande.
Gracias también a todos los presentes por acompañarme y
compartir afectos. Unas palabras especialmente a mi
familia, a mi mujer Angelines y a mis hijos Alberto, Nacho y
Ana; ellos junto algunas personas más, son el alfa y el
omega de este cuarto de siglo, mi intrahistoria, sin los
cuales no hubiera llegado hasta aquí. He dicho.
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