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AVISO:
La revista internacional Open Access "Foods, IF = 3.011" presentará un número especial titulado:
"Application of Spectrometric Technologies in the Monitoring and Control of Foods and Beverages",
del cual Ricard Boqué es editor invitado junto con la Dr. Barbara Giussani, de la Università degli studi
dell'Insubria, en Como (Italia).
Toda la información sobre posibles temas y tipos de contribuciones se puede encontrar en el siguiente
enlace:
https://www.mdpi.com/journal/foods/special_issues/spectrometric_technologies_foods
La fecha límite para la presentación de contribuciones está fijada para el 20 de junio de 2020.
Cualquier persona interesada en enviar una contribución puede comunicarse con Ricard a través del mail:
ricard.boque@urv.cat
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EDITORIAL

Queridos/as socios/as de la SEQA y compañeros/as.
En primer lugar, queremos felicitar a nuestro compañero Alberto Escarpa, nombrado Editor-in-Chief de
Microchimica Acta. Este tipo de noticias ponen en valor el nivel de la Química Analítica en España y
compañeros como Alberto contribuyen a su prestigio a nivel internacional. Enhorabuena.
Continuando en este número con los premios que se entregaron en la XXII SEQA, reproducimos el acta del
jurado de los premios “Miguel Valcárcel-SEQA 2019” a la mejor Tesis Doctoral (y el accésit) y al mejor joven
investigador y damos espacio a los premiados para que nos informen de sus trabajos y líneas de investigación.
Y seguimos con los premios SEQA a las mejores contribuciones en forma de póster, culminando lo que
empezamos en el número anterior.
Además, nuestra compañera María Carmen Barciela Alonso, de la Universidad de Santiago de Compostela se
ha encargado de realizar la reseña de la jornada de especiación y conseguir la contribución de los autores
premiados con la mejor comunicación a dicha jornada. Como en próximos números se encargará de conseguir
las contribuciones del resto de participantes y puesto que es la presidenta actual del grupo, la hemos
propuesto formar parte del Comité Editorial, propuesta que llevaremos a la próxima Junta Directiva de la
SEQA, aunque ya la incluimos en este número previendo el resultado.
Finalmente, concluimos el número con un artículo “in memorian” del Prof. Manuel Román Ceba en su primer
aniversario.
Y como siempre, os animamos a todos los que participasteis en la XXII SEQA a contribuir con vuestro trabajo
a Actualidad Analítica.
Y dadas las fechas y el mes de este número, Felices Fiestas y que 2020 os sea propicio.
E. Barrado
Coordinador del Comité Editorial
Actualidad Analítica 68 (2019)
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ALBERTO ESCARPA
NUEVO “EDITOR IN CHIEF” DE MICROCHIMICA ACTA

Es coautor de más de 150 publicaciones internacionales
con, aproximadamente, un 90% indexadas en Q1, tanto en
el ámbito de la Química en general como de la Química
Analítica en particular. Sus trabajos han sido seleccionados
en numerosas ocasiones como portadas en revistas de
reconocido prestigio internacional tales como Angewandte
Chemie, Chemical Science, Chemistry European Journal,
Lab on a Chip, Analytical Chemistry (también en una
ocasión Editor Choice) y hasta en cinco ocasiones en
Analyst. Asimismo, sus trabajos han sido reseñados en
foros de prestigio tales como Chemical World (RSC),
Separations Now (Wiley) y C&EN news (ACS), entre otros.

BIOGRAFÍA CIENTÍFICA
Doctor en Ciencias Químicas por la
Universidad de Alcalá en 1998 bajo la
dirección de la Dra. María Cristina González
Martín, recibió la beca OTAN para realizar
trabajos de investigación postdoctoral
sobre microchips analíticos con detección
electroquímica en la “New México State
University” de EEUU bajo la dirección del
profesor Joseph Wang durante el año 2001.
En 2003 obtuvo una plaza de Profesor
Titular de Química Analítica en la
Universidad de Alcalá, recibió el premio de
jóvenes
investigadores
de
dicha
Universidad y creó el grupo de
investigación
"Miniaturización
y
nanotecnologías
analíticas"
(MINYNANOTECH) que sigue dirigiendo
actualmente. Desde 2017 es Catedrático de
Química Analítica de la Universidad de
Alcalá.
Las líneas de investigación que dirige se
enmarcan en el ámbito de la
miniaturización
y
nanotecnologías
analíticas: nanomateriales de baja
dimensionalidad para sensórica óptica y
electroquímica,
microfluídica
electroquímica, plataformas (bio)-sensoras
avanzadas y micromotores artificiales. Ha
liderado proyectos de investigación en los
ámbitos europeo y, principalmente, dentro
del Plan Nacional de I+D+i y en la
Comunidad
Autónoma
de
Madrid
formando parte integral de un consorcio
constituido por grupos de excelencia que
actualmente coordina.
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Es también coautor y editor de un libro completo
“Miniaturization of analytical systems: principles, designs
and applications” (Wiley, 2009) (reseñado en J. Amer.
Chem. Soc.), editor de dos libros “Agricultural and Food
Electroanalysis”
(Wiley,
2015)
y
Carbon-based
nanomaterials in Analytical Chemistry (RSC, 2019) y
coautor de 12 capítulos de libro en editoriales de prestigio
internacional.
Su índice h tiene un valor de 41. Recientemente, ha sido
seleccionado en el top 1% de lo químicos más citados a
nivel mundial y entre los 174 químicos más citados de
España, ocupando la posición 76 de dicho ranking (PLoS
Biol, 2019, 17(8): e3000384).
Ha participado como ponente invitado o plenario en más
de 30 conferencias en congresos internacionales, ha
impartido numerosos seminarios internacionales y
nacionales y sus trabajos han sido seleccionados como
ponencias orales en más de 20 ocasiones (exentas a las
invitadas), todas ellas en prestigiosos foros nacionales e
internacionales en los ámbitos de la miniaturización,
microfluídica y nanotecnologías analíticas. Ha organizado
diferentes congresos internacionales tales como el I
Workshop on Analytical Miniaturization and Lab on a Chip
(WAM, 2008), el VI Workshop Analytical Nanoscience and
Nanotechnology (NyNA, 2013) y el 25th Latin American
Capillary Electrophoresis and Microchip Technology (LACE,
2019).
Dentro del ámbito de la transferencia del conocimiento, es
coinventor de tres patentes.
Por otra parte, Alberto Escarpa participa activamente
como Editor, miembro de Comités Editoriales y evaluador
habitual de artículos en revistas científicas internacionales
de reconocido prestigio.
Ha sido editor del volumen especial “Micro-and Nanotechnology in Electrochemical detection” (Talanta, 2007),
ha sido editor invitado y promotor del volumen bianual
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“Electrochemistry in microfluidics and
capillary electrophoresis” (2009, 2011,
2013,
2015
y
2017)
en
la
revista Electrophoresis, ha sido Editor
Asociado de la revista RSC Advances (20152019), Editor Asociado (2018-2019) y desde
octubre de 2019 Editor in Chief de
Microchimica Acta. Es miembro del comité
editorial de Electrophoresis, Applied
Materials Today, Sensors and Journal of
Nanobiotechnology.
Ha sido profesor invitado en diferentes
Universidades y centros de investigación
extranjeros para impartir conferencias
científicas (University of California San
Diego (EEUU), International Center for
Young Scientists in National Institute for
Materials Science (Tsukuba, Japón) y en el
Centro de Investigación y Desarrollo
Tecnológico en Electroquímica (CIDETEQ)
(Querétaro, México), entre otros). Es
Profesor Visitante de la Universidad de
Buenos Aires y ha sido nombrado
recientemente Profesor Visitante del
Programa Doctoral en Ciencia de Alimentos,
Universidad Nacional Agraria La Molina,
Lima, Perú. Es miembro del Collegium of the

PhD in Food Science en la Universidad de Teramo (Italia).
Ha dirigido 14 Tesis Doctorales (11 con Mención
Internacional) las cuales han recibido diferentes
distinciones: 5 con Premio Extraordinario de la Universidad
de Alcalá, 2 con premio (accésit) a la mejor Tesis en
Química de la Comunidad de Madrid de la RSEQ-ST de
Madrid, 1 Premio Nacional Funcas a la Mejor Tesis Doctoral
en Ciencias de la Salud y 1 Premio Sociedad de Condueños
de la Universidad de Alcalá.
Alberto Escarpa ha sido también Director de
Departamento de Química Analítica, Química Física e
Ingeniería Química (2010-2019) y es el Coordinador del
Programa de Doctorado en Química desde 2013, habiendo
sido el responsable de la Verificación y de la reciente
Acreditación del mismo. Ambas responsabilidades de
ejecución en la Universidad de Alcalá.
Alberto Escarpa es, asimismo, colaborador de la Agencia
Estatal de Investigación desde 2018, en la comisión de
Ciencias y Tecnologías Químicas.

ALBERTO ESCARPA
RESEÑA PERSONAL
Como científico y como poeta, como escritor
de artículos y de poemas, el universo –no de
la editorial sino de la edición–, siempre me
ha resultado fascinante. Para mí, el tacto
rugoso y grueso, el color amarillo pálido o
blanco puro e incluso el olor del papel de
determinadas ediciones de libros, han sido
objeto de placer en mis lecturas. También
me ha atraído siempre la disposición final de
lo escrito, la configuración espacial de lo
editado. Creo que a todos nosotros nos pasa
parecido. De hecho, en general, cuando
vemos un artículo finalmente editado nos
parece más bonito que cuando está en su
versión final no editada. También sucede
cuando al poema se le ve en el libro,
ocupando su espacio que antes era sólo
espacio blanco.
Con este gusto por la edición, además de
como autor y como revisor; al mundo
científico editorial, llegué por primera vez de
la mano del profesor Rassi en 2009 cuando
me invitó a ser el editor del volumen especial
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dedicado a la electroforesis capilar y microchips de
electroforesis capilar con detección electroquímica,
invitándome a su vez, a formar parte del consejo editorial
de la revista. No puedo olvidar la gran alegría que me
supuso aquel nombramiento e incursión en el otro lado del
mundo editorial. En efecto, el grupo de investigación
comenzaba a tener un conjunto de aportaciones en tal
ámbito y por aquel entonces, hecho que podía justificar
aquella invitación imprevista (¡quién me lo iba a decir
cuando mi primera publicación en microchips de
electroforesis capilar con detección electroquímica como
investigador independiente fue en 2005, en la misma
revista y con el mismo editor y me costó hasta tres
revisiones!). Lo cierto es que este volumen especial fue
editado bianualmente durante 10 años hasta el año 2017.
Se da adicionalmente, en este contexto, la circunstancia
especial de que acabamos de celebrar el 25 aniversario (y
retirada) del profesor Rassi como Editor in Chief de
Electrophoresis en la celebración también del 25 aniversario
del Latin American Capillary Electrophoresis and Microchip
Technology (LACE, 2019) el pasado septiembre en la
Universidad de Alcalá y que he tenido el honor de presidir y
de organizar.
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Después llegó la invitación para ser Editor
Asociado de la revista RSC Advances (RSC) a
la cual he contribuido durante más de cuatro
años (2015-2019). Durante ambos periodos,
he sido invitado a formar parte también
como miembro del consejo editorial de Food
Chemistry y, más recientemente, de Applied
Materials
Today,
Sensors
and
J.
NanoBiotechnology.
Y todo ello me ha conducido hasta aquí;
quiero decir, a ser nombrado como Editor in
Chief (EiC o editor en jefe o como se diga) de
la revista Microchimica Acta el pasado 1 de
octubre.
Ser Editor in Chief de Microchimica Acta
(fundada por Fritz Pregl, Premio Nobel de
Química en 1923), una revista de Química
Analítica
de
reconocido
prestigio
internacional y que está atravesando un
momento excelente, tal y como indica su
índice de impacto y su posición relativa entre
las primeras de nuestra disciplina (IF 2018
=5.479; 9/84) es un honor, pero sobre todo
es una responsabilidad.
He de decir y compartir con todos vosotros
que, mi llegada hasta aquí, ha sido del todo
inesperada.
Hace unos cuatro años (julio 2016), Otto
Wolfbeis, EiC de Microchimica Acta y
verdadero artífice de la calidad científica de
la revista me invitó, –a través de una
correspondencia inolvidable por lo que en
ella de mí decía y que por razones obvias
omito en esta reseña–, a formar parte del
Editorial Board; un año y medio después
(enero de 2018), me pidió que fuera Editor
Asociado y hace unos meses que me pensara
ser EiC de la revista, en esta ocasión con el
apoyo de todo el equipo de editores. La
verdad es que la oferta me llegó en la mitad
en una reunión por Skype el 22 de mayo de
este año y por sorpresa, dado que
estábamos buscando entre otros candidatos
externos a todos nosotros que ya
formábamos parte del equipo de editores
asociados, tan sólo tres por entonces. Estuve
pensándolo durante un tiempo, la verdad y,
finalmente, acepté porque creo que no se
puede decir que no a algo así (debo decir
aquí que fueron ciertamente decisivas
algunas consideraciones de colegas muy
queridos, quienes también lo identificaron
como un prestigio para toda nuestra
comunidad española de químicos analíticos).
Apenas llevo dos meses y estoy aterrizando
porque el trabajo es inmenso, pero sobre
todo difícil, al menos de momento. La revista
ha experimentado un elevado aumento de
recepción de artículos, lo que ha obligado a
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fortalecer el número de EiCs e incorporar un equipo de 10
Editores Asociados. La revista cuenta con un sistema de
revisión muy especial porque, además de los revisores
externos, tenemos un sistema de revisión interna muy
riguroso con el objetivo central de que el trabajo enviado
quede evaluado lo mejor posible y evitar, en la medida de
lo posible, futuras rondas de revisiones.
En este sentido, la idea que tengo muy clara es que soy el
coordinador de un equipo y que he de trabajar con la
calidad de dicho equipo la cual es excelente, sólo así todos
juntos podremos velar, mejorar (no sé si cabe esta
posibilidad) y mantener (lo más difícil) la calidad científica
de la revista. Para ello, es estrictamente necesario que
cuando Otto se jubile al final de este año, no me quede solo
como EiC y se incorporen como tal uno o dos colegas más.
El hecho de haber sido el primero en incorporarme como
EiC ha sido para poder ayudar a Otto en la medida de lo
posible a este tránsito tan importante. ¡El número de
manuscritos que se reciben por año superan los 2000!
Además, estamos trabajando en una nueva configuración y
redefinición de editores para poder abordar este nuevo reto
que, insisto, es mantener y dirigir la revista en el camino de
la excelencia científica desde el criterio colectivo del equipo
de editores asociados, revisores internos y miembros del
comité editorial.
El ámbito de las publicaciones de la revista está claramente
definido, –ciencias analíticas basadas en micro y
nanomateriales– y es ahí donde tenemos que identificar las
mejores aportaciones. Aquí se suscita si la novedad ha de
radicar en el material o en la aproximación analítica que se
desarrolle. Sin duda alguna, Microchimica Acta es una
revista de Química Analítica y busca nuevos micro y nano
materiales que impliquen aplicaciones relevantes. Sin
embargo, trabajos que involucran la determinación de un
analito muy estudiado pueden tener perfectamente cabida
en la revista si la novedad descansa en el material empleado
o en el método desarrollado dado que ello puede servir de
inspiración a otros autores. También se aceptan trabajos
con aplicaciones relevantes donde los nanomateriales
hayan sido ya empleados, incluso con frecuencia, pero que
demuestren una mejora clara en las prestaciones analíticas
o ahonden en el conocimiento analítico ya existente.
Para finalizar, como EiC de Microchimica Acta y como no
podía ser de otra manera, aprovecho la ocasión para
invitaros a enviar vuestros mejores trabajos a la revista.
Deseo que esta nueva responsabilidad sea un servicio, no
sólo para la comunidad internacional a la que me debo, sino
de forma especial para nuestra comunidad analítica
española que tanto admiro y que tanto nos ha dado, a mí al
menos, particularmente mucho.
Y como colega y amigo, me gustaría aprovechar la ocasión
para agradeceros el apoyo y el cariño que, en general,
siempre he recibido de vosotros.
Quedo a vuestra disposición y cuento también con vuestra
inestimable ayuda en este nuevo proyecto de gestión
científica que ahora emprendo con infinita ilusión y
vocación de trabajo.
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JORNADA DE ESPECIACIÓN
RETOS DE LA ESPECIACIÓN QUÍMICA EN EL SIGLO XXI: “ESPECIACIÓN QUÍMICA Y ÓMICAS”
María Carmen Barciela Alonso
Universidad de Santiago de Compostela

Muchas gracias
El Grupo de Especiación de la Sociedad Española de
Química Analítica, celebró el pasado 17 de julio la
jornada “Retos de la especiación química en el siglo
XXI: Especiación química y ómicas”, en el marco de
la XXII Reunión de la SEQA siendo el presidente del
comité organizador el Dr. Enrique Barrado
(Universidad de Valladolid). La jornada contó con el
apoyo de la Sociedad Española de Química Analítica
y con el patrocinio de la empresa Perkin Elmer.

La primera parte de la jornada contó la presencia
del Dr. Bernard Michalke (Helmholtz Zentrum
München, German Research Center for
Environmental Health) que impartió una
conferencia titulada “Combined speciation
techniques proof changes in the metallome and
metabolome as a cause for transition-metal related
neurodegeneration”, seguida de la conferencia
impartida por el Profesor Dr. José Luis Gómez Ariza
(Universidad de Huelva) titulada “Uso combinado
de técnicas de especiación y metodologías ómicas
en el estudio de problemas medioambientales”.
Tras las conferencias de los invitados hubo una
interesante mesa redonda titulada “The role of
speciation in clinical analysis” en la que participaron
todos los asistentes.
Tras el almuerzo, se continuó la jornada con una
conferencia impartida por el Dr. Helmut Ernstberge
(Perkin Elmer, Italia) titulada “Innovation in
speciation and nanomaterial analysis using ICPMS”.
Se presentaron un total de 17 comunicaciones,
siete orales y 10 pósters, relacionados con la
especiación de selenio y su relación con las
enfermedades
degenerativas,
mercurio,
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especiación de arsénico utilizando polímeros de impronta
iónica (IIP), estudios de estabilidad de las especies de
arsénico, antimonio, hierro, especiación de azufre en
gasolinas, especiación de nanopartículas de oro, plata,
selenio y bioaccesibilidad de nanomateriales metálicos en
diferentes matrices (ambientales, clínicas, etc…).
En estos trabajos se utilizaron técnicas de separación no
cromatográficas como la extracción en punto de nube,
extracción en fase sólida utilizando IIPs o extracción en fase
sólida micro magnética, seguida de la determinación por
espectrometría de masas con plasma de acoplamiento
inductivo (ICP-MS) o Espectrometría de Absorción atómica
con atomización electrotérmica (ETAAS). Se utilizaron
también técnicas de cromatografía líquida de alta
resolución (HPLC) y cromatografía de gases (CG) y
cromatografía hidrodinámica (HDC) acopladas a ICP-MS.
La jornada contó con 76 asistentes procedentes de
universidades de A Coruña, Huelva, Complutense de
Madrid, Valencia, Vigo, Oviedo, Zaragoza, Santiago de
Compostela, Toledo, Extremadura, Salamanca, Alcalá,
Barcelona, Departamento de Análisis Instrumental y
Química Ambiental (AIQA) del CSIC y empresa Perkin Elmer.
Al finalizar la jornada se entregó el premio RSC a la mejor
comunicación científica (Voucher para libros de 100£ de la
RSC + diploma acreditativo) a la comunicación oral titulada
“ESTRATEGIA ANALÍTICA BASADA EN TÉCNICAS DE
SEPARACIÓN ACOPLADAS A ICP-MS COMO UNA
CONTRIBUCIÓN VALIOSA PARA EL ANÁLISIS DE
ESPECIACIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE ORO EN ENSAYOS
TOXICOLÓGICOS IN VITRO” cuyos autores son S. LópezSanz, N. Rodríguez Fariñas, R. Serrano Vargas, R. Calero
Oliver, A. Ríos Castro, R.C. Rodríguez Martín-Doimeadios.
Tras la jornada se celebró la asamblea del Grupo de
Especiación donde la Presidenta expuso las actividades
realizadas por el grupo en los últimos años.
Finalmente, queremos animaros a uniros al Grupo de
Especiación de la SEQA, que cuenta actualmente con 73
miembros de diferentes Universidades y 18 empresas
interesadas, para lo cual es preceptivo enviar un correo
electrónico al secretario del Grupo (Dr. José Fermín López
Sánchez, fermin.lopez@ub.edu).
Un saludo cordial
Mª Carmen Barciela Alonso
Presidenta del Grupo de Especiación de la SEQA
https://seqa.es/presentacion
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ACTA DE LA CONCESIÓN DE LA CUARTA EDICIÓN DE LOS "PREMIOS MIGUEL
VALCÁRCEL, SEQA 2019 A LA MEJOR TESIS DOCTORAL EN QUÍMICA
ANALÍTICA" Y "PREMIO MIGUEL VALCÁRCEL, SEQA 2019 PARA JÓVENES
INVESTIGADORES EN QUÍMICA ANALÍTICA EN SU ETAPA POSTDOCTORAL"
La Sociedad Española de Química Analítica ha fallado, de manera inapelable, el "Premio Miguel
Valcárcel, SEQA 2019 a la mejor Tesis Doctoral en Química Analítica" y el "Premio Miguel Valcárcel,
SEQA 2019 para Jóvenes Investigadores en Química Analítica en su etapa postdoctoral", tras las
deliberaciones mantenidas por el Jurado de estos Premios, cuya composición ha sido:
Presidente:
Prof. Dr. D. María Celia García Álvarez-Coque
Vocales:
Prof. Dr. D. Santiago Maspoch Andrés
Prof. Dr. D. Paloma Yáñez-Sedeño Orive
Prof. Dr. D. María Rosario Pereiro García
Secretario: Prof. Dr. D. José Miguel Vadillo Pérez
El "Premio Miguel Valcárcel SEQA 2019 a la mejor Tesis Doctoral en
Química Analítica" ha sido otorgado a la Dra. Dña Elena Sánchez
López, por su Tesis, realizada en la Universidad de Alcalá: "Chiral
and metabolomic strategies using micro-separative techniques
coupled to mass spectrometry for the determination of
compounds of pharmaceutical and bioanalytical interest and
the search of potential biomarkers". El premio se materializa en
un crédito de 1000 € para su participación en cursos o congresos
internacionales.
Asimismo, el Jurado ha decidido
otorgar un accésit al "Premio Miguel Valcárcel SEQA 2019 a la mejor
Tesis Doctoral en Química Analítica" a la Dra. Dña Beatriz María Fresco
Cala, por su Tesis, realizada en la Universidad de Córdoba: "Evaluation
of the potential of monolithic solids modified with nanoparticles in
microextraction techniques".

El "Premio Miguel Valcárcel
SEQA
2019 para Jóvenes
Investigadores en Química Analítica en su etapa
postdoctoral" ha sido otorgado al Dr. D. Daniel Martín Yerga,
que recibirá un crédito de 2000 € para su participación en cursos
o congresos internacionales.
Para que conste, a los efectos oportunos, firman en Valladolid, a
19 de julio de 2019,
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MI PEQUEÑA HISTORIA EN EL MUNDO DE LA CIENCIA

DANIEL MARTÍN YERGA
Department of Chemical Engineering, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm (Sweden)

“There is plenty of room at the bottom”. No recuerdo
cuando fue la primera vez que escuche la famosa frase
pronunciada por Richard Feynman para referirse a la
desconocida, por aquel entonces, nanotecnología, pero no
me podía imaginar lo que implicaría en mi vida profesional.
Desde que comencé mi carrera investigadora en 2011, he
utilizado nanomateriales como herramientas para mejorar
las propiedades de dispositivos electroanalíticos de bajo
coste. La investigación que he realizado en este campo me
ha llevado a la concesión en 2019 del Premio “Miguel
Valcárcel” al mejor joven investigador en Química Analítica.
Me gustaría que me acompañaran en este corto relato de la
pequeña historia que ha desembocado en este, tan
prestigioso, galardón.
Recuerdo muy bien mi etapa predoctoral ya que concluyó
hace escasos tres años. Mi primer acercamiento a la
investigación fue durante la preparación del Trabajo Fin de
Máster en 2011 en el Departamento de Química Física y
Analítica de la Universidad de Oviedo. La Electroquímica me
interesaba desde unos años atrás, y particularmente, su
aplicación en análisis químico. Todo comenzó durante mis
estudios de Licenciatura cuando un profesor de larga
melena blanca nos ilustró apasionadamente como el
electrón podía ser un reactivo de gran versatilidad, y las
oportunidades que abrían esas reacciones de transferencia
electrónica en el análisis cualitativo y cuantitativo. No fue
de extrañar que durante la selección del Trabajo Fin de
Máster, mi prioridad fuera uno titulado “Determinación de
mercurio en agua con transductores electroquímicos
nanoestructurados”, cuyo supervisor era el Profesor
Agustín Costa, el mismo que inculcó en mí el interés por esta
fascinante ciencia un par de años antes. Comencé a
investigar
en
su
laboratorio,
el
grupo
de
Inmunoelectroanálisis, y con la inestimable ayuda de mis
compañeros y co-supervisión de la Dra. Begoña González,
los resultados no tardaron en llegar. En esta época ya
comencé a utilizar nanomateriales. Descubrimos que al
depositar nanopartículas de oro sobre la superficie de
electrodos serigrafiados de carbono, la detección
electroquímica de mercurio mejoraba de manera
significativa gracias a un fenómeno denominado
underpotential deposition. Este hecho posibilitaba la
cuantificación de mercurio a niveles de partes por billón
(ppb). Sin embargo, todavía no alcanzábamos a detectar
niveles menores de los que permitía la legislación vigente
en agua potable (1 ppb). Decidimos intentar asociar
propiedades de diferentes nanomateriales que resultaran
en un efecto sinérgico, y junto a las nanopartículas de oro,
añadimos nanotubos de carbono, material conocido por
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mejorar la transferencia electrónica y aumentar el área
superficial. Esta idea nos permitió disminuir el límite de
detección a valores por debajo de las ppb, con un análisis
que llevaba sólo cinco minutos utilizando dispositivos
analíticos miniaturizados, desechables y de bajo coste,
propiedades inherentes de los electrodos serigrafiados
(Figura 1). Este primer acercamiento a la investigación me
permitió, además, desarrollar otras habilidades
transversales, como la defensa pública del trabajo en un
congreso especializado a nivel nacional o la posibilidad de
publicar mi primer artículo en una revista internacional[1].

Figura 1. Esquema de un electrodo serigrafiado de carbono donde
se integran en un dispositivo miniaturizado los tres electrodos
necesarios para realizar una medida electroquímica.

Tras una primera experiencia positiva en el mundo de la
investigación, decidí seguir jugando a ser científico, e
involucrarme en un trabajo a más largo plazo en el mismo
grupo de investigación, que desembocaría en mi Tesis
Doctoral. El objetivo era la utilización de nanopartículas
sintéticas como marca de detección en biosensores
electroquímicos. Un biosensor se fundamenta en una
reacción (bio)química de reconocimiento para cuantificar
un analito de interés. Esta reacción (bio)química no se
puede detectar de forma directa, necesitando,
normalmente, la ayuda de un reactivo secundario con una
especie indicadora (marca) para traducir la señal
(bio)química en una señal medible. En muchos casos, la
marca consiste en una enzima, que proporciona gran poder
de amplificación por sus propiedades catalíticas, resultando
en una detección muy sensible. Sin embargo, estas enzimas
suelen tener un coste bastante elevado, solamente
funcionan en condiciones muy específicas, y pueden tener
baja estabilidad cuando se tienen que almacenar. Nuestro
objetivo era evaluar la utilización de nanopartículas que
reemplazaran a las enzimas como marca de detección para
evitar esos problemas, y que además proporcionaran una
buena sensibilidad analítica para su utilización en
aplicaciones de diagnóstico clínico. Nos centramos en dos
tipos de nanopartículas: quantum dots (QDs) y fosfato de
titanio. Los QDs pueden estar compuestos por diferentes
materiales, siendo los más conocidos los sulfuros y
seleniuros de metales como Cd, Zn o Pb, entre otros. Estas
nanopartículas presentan unas propiedades ópticas y
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electrónicas muy interesantes, llegando a ser utilizadas para
la mejora del rango de colores en pantallas de TV. Su gran
versatilidad les permite ser utilizadas en bioanálisis tras su
funcionalización con biomoléculas de interés. Su detección
electroquímica es posible al estar compuestas por metales
electroactivos, que se liberan a la disolución tras una
digestión en medio ácido[2]. Desarrollamos una
metodología que permitía realizar tanto la reacción de
reconocimiento como la detección sobre la misma
plataforma sólida, electrodos serigrafiados (Figura 2),
utilizando solamente unos pocos microlitros de muestra.
Esta metodología fue utilizada de forma satisfactoria para la
detección de biomoléculas de interés como biotina [3] o
marcadores de la enfermedad celíaca [4]. Hasta ese
momento, la utilización de QDs en bioensayos
electroquímicos solía conllevar el empleo de dos soportes
independientes para llevar a cabo la reacción (bio)química
por un lado, y la detección electroquímica por otro. De esta
manera, conseguimos disminuir el volumen de muestra, el
tiempo de análisis y su complejidad, acercando la
posibilidad de utilizarse en dispositivos Point-of-Care para
análisis descentralizado.

Figura 2. Esquema de la detección in situ de quantum dots
utilizados como marca en un biosensor electroquímico integrado
en electrodos serigrafiados.

Por otro lado, descubrimos nuevas propiedades
superficiales de los QDs que podían ser explotadas
mediante procesos electroquímicos. Observamos por
primera vez que los QDs eran capaces de interaccionar de
manera selectiva con algunos metales. Por ejemplo, al
electrodepositar plata en un electrodo de carbono en
presencia de QDs, los primeros átomos de plata se
depositan selectivamente en la superficie de las
nanopartículas y no en el carbono. Visualizamos este
proceso mediante microscopía electrónica de transmisión
como se ilustra en la Figura 3, donde se observa un QD antes
y después de la electrodeposición de plata.

Figura 3. Imagen obtenida mediante microscopía electrónica de
transmisión de un quantum dot antes (izquierda) y después
(derecha) de la electrodeposición de plata. Imagen representada
con permiso de la American Chemical Society.
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De esta forma, identificamos un proceso de plata selectivo
a los QDs, que permitió desarrollar un método de
cuantificación de estas nanopartículas con gran sensibilidad
[5], evitando la digestión ácida requerida con la
metodología convencional. De forma análoga, también
descubrimos una interacción muy interesante de especies
de Cu(I) con la superficie de QDs. En ciertos medios como
amoníaco, se pueden electro-generar in situ especies de
Cu(I) tras reducir Cu(II), pero esas especies de Cu(I) se
vuelven a oxidar rápidamente a Cu(II) en presencia de O2.
Sin embargo, si se generan en presencia de QDs, el Cu(I) se
estabiliza mediante una interacción con la superficie de la
nanopartícula, manteniéndose más tiempo en este estado
[6]. La cantidad de Cu(I) que se puede estabilizar depende
de la cantidad de QDs disponibles, por lo que conseguimos
desarrollar una metodología electroquímica para
cuantificar QDs utilizando los procesos redox Cu(I)/Cu(II),
llegando a límites de detección excepcionales (órdenes de
magnitud menores que los descritos hasta la fecha) [7].
Por otro lado, también estábamos muy interesados en
utilizar
nanopartículas
porosas
en
biosensores
electroquímicos, donde pudiéramos introducir una gran
cantidad de la especie indicadora para mejorar el límite de
detección y con la posibilidad de introducir diferentes
especies a la carta para habilitar la detección multianalito.
Encontramos unos trabajos muy recientes en la literatura
utilizando nanoparticulas de fosfato de titanio, y
empezamos a trabajar con este material en colaboración
con el grupo del Profesor Francisco J. García Alonso,
dedicado a la Química Inorgánica. Tuve la oportunidad de
llevar a cabo tareas de síntesis química, trabajé por primera
vez dentro de una glovebox y con una línea Schlenk para
realizar los experimentos en atmósfera controlada, que sin
duda me hicieron recordad la faceta de químico “cocinero”
que nos enseñaron durante la carrera. Las nanopartículas
de fosfato de titanio tienen un gran poder de intercambio
catiónico, propiedad que les permite ser modificadas con
metales electroactivos [8], proporcionarles propiedades
electrocatalíticas [9], y abre la puerta a su detección
electroquímica. Su funcionalización con biomoléculas nos
permitió utilizarlas como marca de detección en
biosensores electroquímicos [10], también para detección
multianalito [11].
Aunque la utilización de dispositivos electroquímicos
desechables como los electrodos serigrafiados tiene un
carácter eminentemente práctico, la evaluación de la
relaciones estructura-actividad de estos dispositivos puede
ser muy interesante para su diseño inteligente con el
objetivo de mejorar sus propiedades y extender sus
aplicaciones. Con este fin, es necesario conocer como el
material electródico funciona a nivel (sub)microscópico y
cuáles son los factores que determinan una actividad
electroquímica superior. Tuve la posibilidad de investigar
estas propiedades durante una estancia predoctoral en la
Universidad de Warwick (Reino Unido). Allí, en el grupo del
Profesor Patrick Unwin, utilicé una novedosa técnica con
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gran resolución espacial, llamada Scanning Electrochemical
Cell Microscopy (SECCM), que permitía estudiar la actividad
electroquímica de materiales en la micro- y nanoescala. En
combinación con la determinación de la estructura del
material en las mismas zonas mediante técnicas como
microscopía electrónica de barrido y microscopía Raman,
pudimos correlacionar la estructura del material con la
actividad electroquímica (Figura 4). Conseguimos entender
qué factores de la superficie de los electrodos serigrafiados
de carbono son determinantes para mejorar la actividad de
algunas reacciones electroquímicas como la oxidación de
dopamina o la reducción de especies de rutenio [12].

Figura 4. Esquema de la técnica SECCM y mapas de actividad
electroquímica localizada junto a mapas estructurales de la
superficie electródica en la misma zona. Imagen representada con
permiso de la American Chemical Society.

El período predoctoral puede ser una etapa transitoria para
alcanzar objetivos posteriores en tu carrera profesional.
Para mí fue muchísimo más. Durante este tiempo me
enamoré de la investigación científica de tal manera que
decidí que iba a poner todo mi esfuerzo en conseguir
dedicarme a esta profesión. Por fin, después de muchos
años de vida, había decidido qué quería ser de mayor. Fue
un período de gran crecimiento profesional y personal.
Después del doctorado, llegaba el momento de tomar una
decisión: seguir en el mundo de la investigación académica
y llevar a cabo una estancia posdoctoral, o probar suerte en
la industria. Tuve la suerte de poder elegir y comencé a
trabajar como Especialista de Aplicaciones en la empresa
Dropsens, dónde pude continuar ligado a tareas de
investigación, entre otras cosas. Fue un cambio natural, no
solamente por la cercanía, sino porque durante todo el
doctorado había trabajado con diferentes productos de la
empresa, que conocía a la perfección. En esta etapa, tuve la
oportunidad de aprender nuevas técnicas como la
espectroquímica, que combina de manera simultánea la
espectroscopía y la electroquímica. Me di cuenta enseguida
de las posibilidades que esta técnica abría en aplicaciones
analíticas. Uno de los puntos débiles de la electroquímica,
es que no es muy selectiva per se, es decir, la identificación
directa de las especies involucradas en una reacción
electroquímica es difícil. Con la espectroelectroquímica se
pueden estudiar estas reacciones electroquímicas de la
misma forma, pero además la detección espectroscópica
permite obtener cierta información estructural, facilitando
la identificación de las especies involucradas. Muy
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interesante es la espectroscopia Raman, que proporciona
una huella dactilar de la molécula analizada. Sin embargo,
es una técnica poco sensible, propiedad que puede
mejorarse si se explota el efecto SERS (Surface-Enhanced
Raman Scattering). Este efecto se produce por una
interacción múltiple entre la radiación láser utilizada, la
molécula analizada y los plasmones superficiales que se
generan en nanoestructuras metálicas cuando están siendo
radiadas. El resultado es la amplificación de la señal Raman
en varios órdenes de magnitud, que permite disminuir los
límites de detección de manera substancial. Desarrollamos
una metodología para generar, in situ, nanoestructuras
plasmónicas utilizando electrodos serigrafiados metálicos
de diferentes materiales como plata [13] o cobre por una
simple activación electroquímica. Esto abría la posibilidad
de detectar especies electroactivas y no electroactivas con
límites de detección inalcanzables mediante una medida
electroquímica individual. Además, descubrimos que el tipo
de electrolito utilizado durante la nanoactivación, permitía
generar diferentes tipos de nanoestructuras plasmónicas y
con diferente carga superficial, lo que controlaba, en cierto
modo, la interacción con moléculas de diferente carga,
amplificando esa interacción con la superficie y su detección
[14,15]. Trabajamos también con espectroelectroquímica
de luminiscencia, con gran potencial en la caracterización
de especies electroluminiscentes y en análisis químico. Por
ejemplo, la detección electroquímica de iones cloruro es
bastante difícil utilizando solamente electrodos de carbono,
ya que su oxidación ocurre muy cerca de la oxidación del
carbono o, incluso, del agua. Por otro lado, no presenta
propiedades ópticas muy destacadas que pudieran ser
utilizadas para su detección. Sin embargo, descubrimos que
si monitorizamos el quenching de la fluorescencia de la
rodamina 6G mediante el Cl2 que se genera tras la electrooxidación del Cl-, podemos llegar a detectar indirectamente
la concentración inicial de Cl- en disolución (Figura 5) [16].
Este ejemplo demuestra la capacidad de la
espectroelectroquímica en resolver problemas analíticos
complejos de forma muy elegante.

Figura 5. Esquema del fundamento de detección de cloruro
mediante espectroelectroquímica de luminiscencia monitorizando
el cambio de la fluorescencia de la rodamina 6G. Imagen
representada con permiso de la American Chemical Society.

Después de un período muy enriquecedor en investigación
industrial, decidí volver a la investigación académica e
intentar hacer carrera en este ámbito. Me trasladé a
Estocolmo para trabajar como investigador posdoctoral en
el KTH (Royal Institute of Technology, en inglés), dónde
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además de poder disfrutar de la nieve, podía comenzar a
trabajar en un campo por el que tenía mucho interés, la
generación de energía limpia y sostenible. Intentaría
aportar mi pequeño grano de arena a la transición
energética y la lucha contra el cambio climático. La
electroquímica está jugando y jugará un papel muy
importante en este aspecto, por lo que toda la experiencia
que había adquirido anteriormente sería de gran ayuda en
este nuevo desafío. Además, Suecia es un lugar muy
atractivo para trabajar en el campo de la sostenibilidad y
energía limpia. El objetivo de mi trabajo actual es la
generación de H2 limpio mediante electrolisis (Figura 6),
llevando a cabo la oxidación de productos derivados de la
biomasa de bajo valor añadido, provenientes de la industria
papelera o bio-refinerías.

aunque este premio haya sido a título individual. Está claro
que no podría haber llegado hasta aquí sin toda la ayuda
que he tenido durante mi carrera investigadora. Como
imaginan, en nueve años de carrera investigadora, son
muchas las personas que han jugado un papel importante
en mi trabajo. Debo agradecer a todos ellos, pero
especialmente a mi director de Tesis, el Profesor Agustín
Costa. Hace exactamente nueve años cuando me abrió las
puertas de su laboratorio por primera vez. Desde ese
momento, nunca las cerró. Me dio todas las herramientas y
facilidades para que fuera desarrollando mis habilidades y
me ayudó a crecer científicamente. Gracias Agustín.
Por último, me gustaría dedicar este premio a Marta, por
ser un pilar fundamental en mi vida.
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Figura 6. Esquema de una celda de electrolisis para generación de
H2. En el ánodo se produce la oxidación de biomasa, mientras que
en el cátodo se genera H2 mediante reducción de agua.
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Por otro lado, si se dan cuenta he intentado escribir gran
parte de este artículo en segunda persona del plural,
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Two important topics in Analytical Chemistry field are chiral
separations and metabolomic analyses. The relevance of
chiral separations relies on the fact that two enantiomers of
a molecule may possess different biological activities. The
separation of enantiomers is considered one of the most
challenging tasks in Analytical Chemistry, given their equal
physicochemical properties. Therefore, it is clear that
continuous research on this topic is needed to further
develop methodologies able to separate chiral molecules.
This is particularly interesting in the pharmaceutical analysis
in which the pharmacologic activity of drugs might be
severely influenced if they are chiral, i.e. pharmacological
properties of enantiomers might be very different. Also,
several endogenous molecules are chiral such as amino
acids, that have been proposed to be biomarkers of
pathologies. Although their importance has been reported
in the previous years there is a continuous interest in
improving the existing knowledge and thus, advanced chiral
strategies are also needed.
On the other hand, metabolomics covers the
comprehensive analysis of the metabolome, i.e. the set of
low molecular weight metabolites from a given organism.
Particularly, so-called untargeted metabolomics is focused
on the unbiased analysis of these molecules which are
intermediates of metabolic pathways without a prior
knowledge on which ones to focus on. This is particularly
useful to find what metabolites are characteristic of a
specific pathology or disorder, also considered as potential
biomarkers of disease.
On this sense, the current PhD Thesis entitled “Chiral and
metabolomic strategies using micro-separative techniques
coupled to mass spectrometry for the determination of
compounds of pharmacological and bioanalytical interest
and the search of potential biomarkers” is focused on: 1) the
development of novel advanced analytical methodologies
based on Capillary Electrophoresis for the enantiomeric
determination of compounds of pharmacological and
bioanalytical interest, and 2) the development of
metabolomic strategies for the study of biological systems.
Specific details on these topics will be further discussed
below:
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1.
Development
of
advanced
analytical
methodologies based on Capillary Electrophoresis for the
enantiomeric
determination
of
compounds of
pharmacological and bioanalytical interest
The nature of living organisms is chiral. Most of the
molecules we are made of present one or several chiral
centers what infers them a chiral nature. This is highly
relevant in several fields, such as in the pharmaceutical and
bioanalytical fields. In the pharmaceutical industry,
oftentimes only one enantiomer (eutomer) is responsible
for the pharmacological activity whereas that the other
enantiomer, named distomer, might be inactive, or might
even present unwanted side effects. This is the main reason
why several agencies such as the Food and Drug
Administration (FDA) demands that the properties of each
individual enantiomer must be perfectly studied and
defined before deciding whether a drug can be
commercialized as a racemic mixture or as an
enantiomerically pure formulation. On the other hand,
endogenous molecules are also chiral and this influences
the different biological mechanisms occurring in living
organisms. It was long believed that only L-amino acids
were the natural occurring form. However, recent literature
demonstrated that D-forms of amino acids were also
existing and have been profusely investigated in last years.
So far, the physiological function of numerous D-amino
acids and/or their role as putative biomarkers has been
demonstrated in literature.
Either way, the role of Analytical Chemistry in this field is
critical. This demands to develop sensitive chiral
separations able to enantioresolve different species in
different matrices. Capillary Electrophoresis (CE) is
considered as a strong technique in chiral separations due
to its numerous advantages derived from the high peak
efficiency and high flexibility for incorporating different
chiral selectors at different concentrations in the
background electrolyte. Thanks to its inherent nature, CE
offers also reduced consumption of reagents, solvents and
samples, this being a very special feature in analysis of
biological samples as in most cases they are available only
in small quantities. Advantages of CE can be further
expanded if this technique is combined with mass
spectrometry (MS) detection. CE-MS offers higher
sensitivity than UV detection and better specificity as the
molecular mass of the different species can be measured. In
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addition, structural information can be obtained if tandem
MS experiments (MS2) are used.
This PhD Thesis includes the development of a chiral method
for enantiomeric purity check of the drug duloxetine and the
development of a methodology enabling the
enantioseparation of all the constituents from the phenylalanine metabolic pathway, all of them employing CE-MS2
strategies.
1.1. Development of a CE-MS2 method for the
enantioseparation of duloxetine. Application to the
analysis of pharmaceutical formulations
Duloxetine is a drug used to treat major depressive disorder
and anxiety disorders. S-duloxetine has been proven to
have more activity than the R-enantiomer. As a
consequence, duloxetine is commercialized as a single
enantiomer in the S-form, thus, a methodology enabling its
proper enantiopure quality control is needed. A screening
using different cyclodextrins in an acidic media was
conducted to find which one enabled baseline separation
for both enantiomers. An interesting result was found. For
two of the cyclodextrins that offered enantiorecognition,
methyl-γ-cyclodextrin (M-γ-CD) and (2-hydroxypropyl)-βcyclodextrin (HP-β-CD), the enantiomer migration order
was opposite [1]. The former enabled the enantiomeric
impurity to migrate last whereas that with the latter Rduloxetine migrated first (Figure 1).

sensitivity when compared to the one obtained in a CE-UV
system, obtaining a relative limit of detection of 0.02 % for
the enantiomeric impurity [2]. This is the lowest value ever
reported for duloxetine and the only one in line with the
guidelines of the International Conference on
Harmonization (< 0.1 %). This method was applied to the
analysis of pharmaceutical formulations where the content
of S-duloxetine was in agreement with the established label
content and the enantiomeric impurity in all cases was
below the limit of detection.
1.2. Development of a CE-MS2 method for the
enantioseparation of the constituents of the phenylalanine metabolic pathway. Application to the analysis of
plasma samples
The phenyl-alanine (Phe-Tyr) metabolic pathway is based
on the conversion of L-phenylalanine (L-Phe) into L-tyrosine
(L-Tyr), L-3,4-dihydroxyphenylalanine (L-DOPA), and
dopamine (DA), norepinephrine (NE), and epinephrine (EP).
Several disorders are associated with this metabolic
pathway such as phenylketonuria, an inborn error that
causes accumulation of large amounts of Phe in blood and
urine and therefore lower amount of its metabolites, what
might lead to mental retardation. All these compounds,
except DA, are chiral, thus, it is of relevance to study their
enantiomeric composition in biological samples. There are
several methods reported in the literature to
enantioseparate these compounds individually but their
simultaneous separation was not yet achieved. This PhD
Thesis includes the development of the first chiral
methodology enabling the simultaneous separation of all
the constituents of the Phe-Tyr metabolic pathway [3]. A
dual chiral selector system was needed (180 mM of HP-βCD and 40 mM of M-β-CD) to achieve the proper
enantioresolution. An in-capillary preconcentration method
(large volume sample stacking) combined with the use of a
MS with ion trap analyzer in the MS2 mode, allowed to
obtain limits of detection between 40 and 150 nM for the
studied metabolites (Figure 2).

Figure 1. Electropherogram of a racemic mixture of duloxetine
spiked with S-enantiomer in the presence of 1 % (w/v) of M-γ-CD
or HP-β-CD. Reproduced with permission from [1].

This highlights one of the advantages of CE for chiral
separations as its flexibility enables to assay different chiral
selectors. In order to evaluate this behavior, nuclear
magnetic resonance and MS studied were conducted. It was
possible to conclude that the difference in enantiomer
migration order was originated by the different
electrophoretic mobility of the complexes formed between
the enantiomer and the chiral selector and not by their
stability. The fact that the enantiomeric impurity migrates
first favors its detection at low concentrations in presence
of large amounts of the active principle (S-duloxetine). Thus,
HP-β-CD was selected as chiral selector for further method
development. Using an ion trap analyzer in the MS2 mode
enabled an improvement of 10 times in the method
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Figure 2. Extracted ion electropherogram of the CE-MS2
enantioseparation of the constituents of the Phe-Tyr metabolic
pathway. Reproduced with permission from [3].

The method was applied to the analysis of plasma samples
of rats. However, only L-Phe and L-Tyr were quantified as
the rest of compounds were below the limit of detection of
the method. This suggests that the future tendency should
be redirected towards use of more sensitive approaches
such as sheathless MS interfaces or more sensitive
preconcentration strategies.
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2.
Development of metabolomic strategies for the
study of biological systems

than other labelling reagents used previously in other
metabolomics strategies.

Untargeted metabolomics aids in finding differences in the
metabolic profile of the samples of study under specific
conditions, e.g. healthy vs diseased patients. Untargeted
metabolomics is known to be a good approach to generate
new hypothesis, given its unbiased nature. This can be
applied to the discovery or search of potential biomarkers
or as a merely exploratory strategy to further improve
knowledge of a particular disease. Main difference between
metabolomics and the rest of the omics is that it is not
possible to measure all metabolites using a single analytical
technique. This is due to the fact that metabolites greatly
vary not only in concentration but also in physicochemical
properties. This limitation could be further minimized by a
proper optimization of the sample preparation and sample
analysis stages, ideally, combined with the use of
multiplatform strategies. In this sense, MS, typically coupled
to chromatographic (e.g. liquid chromatography (LC)) or
electrophoretic techniques (CE), is the detection system
more employed in metabolomics given its high selectivity
and sensitivity.

As the objective was to perform metabolomic analysis on
plasma samples, the next step consisted on comparing two
different sample preparation protocols to eliminate
proteins from these samples. Presence of large molecules
such as proteins disrupt the chromatographic separation
and therefore hampers the metabolomic analysis. The
ultrafiltration method was selected over the protein
precipitation with organic solvent as the intensity of signals
was higher, the number of molecular features was larger
and the variability of peak areas for these molecular
features was lower. This strategy was applied to investigate
the effects of cocaine and/or ethanol on metabolic profiles
of rat plasma [5]. 37 Wistar rats were randomly assigned to
four groups where, during 21 days, they were given any of
the following: 15 mg/kg cocaine, 2 g/kg alcohol, 15 mg/kg
cocaine + 2 g/kg alcohol, or 0.9 % (w/v) sodium chloride
solution (control group). After all samples were analyzed,
data processing was performed using the open-source tool
XCMS (R package). Data analysis started with unsupervised
multivariate analysis. Principal component analysis (PCA)
score plot showed a slight grouping of the samples based on
the experimental groups. Partial least square discriminant
analysis (PLS-DA) on the four groups of samples showed
that the main variability happened in cocaine and noncocaine containing groups.

In this PhD Thesis, the development of an analytical
methodology to determine polar compounds on reversed
phase LC-MS and its further application to the metabolomics
analysis of a drug dependence case is carried out. Secondly,
the development of a multiplatform strategy based on LCMS and CE-MS for the analysis of low-volume samples is
conducted.
2.1. Design of strategies to study the metabolic profile of
highly polar compounds in plasma. Investigation on the
combined effect of cocaine and ethanol administration
through a metabolomic approach
Amino acids are paramount molecules playing vital roles in
many metabolic pathways as they act as building blocks for
protein synthesis and are involved in neurotransmitter
transport, among others. Unfortunately, the determination
of amino acids and other highly polar compounds by the
most common strategy in metabolomics, i.e. reversed
phase LC-MS, typically has limitations. Polar compounds do
not retain in common C18 columns and they elute in the
dead volume, suffering ion suppression and hampering
their identification as strong peak overlap is occurring.
In this PhD Thesis, three different approaches based on LCMS were evaluated to find out which one offered better
performance: i) a pentafluorophenyl (PFP) column in fullyaqueous conditions, ii) a HILIC column, both without using
compound derivatization, and iii) a C18 column using 9fluorenylmethyloxycarbonyl (FMOC)-derivatization to
increase the hydrophobicity of the metabolites and thus
enable their retention on C18 columns [4]. The procedure
based on FMOC derivatization was the only one enabling to
detect the set of compounds assayed (a pool of 35 polar
metabolites) with the highest peak efficiency. FMOC
derivatization takes place in just 2 min, lower reaction times
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To highlight what molecular features were affected by
cocaine and/or ethanol administration different pair-wise
PLS-DA models were plotted and variables with variable
importance in the projection (VIP) values higher than 1.5
were selected for further identification. Eight metabolites
(carnosine, spermidine, methionine, cystathionine,
argininosuccinic acid, 4-hydroxyproline, N-ε-acetyl-L-lysine,
and serotonin) could be unequivocally identified through
confirmation with the analysis of standards, whereas that
three (2-methyl-L-tryptophan, N1-acetyl-spermidine, and βleucine) were only tentatively annotated by matching the
experimental MS/MS fragmentation spectra to the ones in
the MS/MS libraries such as HMDB and MassBank. KEGG
database was used to get an estimation on where these
metabolites could be allocated in the different metabolic
pathways. Amino acids-related pathways were mainly
affected by the administration of cocaine and/or alcohol. It
is important to note that this pilot study can be used as a
starting point for further investigations, for example, with a
larger number of samples, to fully understand the
mechanisms of cocaine and/or alcohol administration.
2.2 Development of a multiplatform metabolic workflow
for biomass-restricted tissue samples. Application to the
metabolomic analysis of polycystic kidney disease samples
Given the differences in metabolite concentrations (ranging
from pmol to mmol) and physicochemical properties
(different polarity and molecular weights, among others)
the whole spectrum of the metabolome cannot be covered
with one solely technique. Multiplatform strategies can be
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useful on this aspect. However, this might be a challenging
task if samples are only available in low amounts such as
needle-biopsies, histological material, or body fluids from
experimental animals e.g. mice cerebrospinal fluid or
microdialysates.
In this Thesis, a multiplatform setup based on LC with two
orthogonal columns (C18 and HILIC) and two ionization
modes (positive and negative, respectively) and on CE in
positive ionization mode was developed, for metabolomic
analysis of low volume samples, i.e. 20 μm-thick sections of
mice kidney [6, 7]. Under normal conditions, mouse kidney
is about 0.5 – 0.8 % of total weight, therefore, a 20 µm-thick
kidney section is a good example of biomass-restricted
sample. To test the feasibility of the multiplatform setup, an
animal model of polycystic kidney disease (PKD) was used.
PKD combines numerous cystic diseases that involve
development of fluid-filled cysts and fibrosis in the kidneys.
The sample preparation was optimized in such a way that,
first, samples were analyzed by reversed phase LC and after
subsequent evaporation of the remaining sample in the vial
and further reconstitution in compatible media, it was
analyzed in HILIC. Then, the remaining sample was again
evaporated and reconstituted, now in a much lower
volume, for CE-MS analysis. Only 2.5 µL of sample volume in
the vial was enough to guarantee repeatable injections in
CE-MS (Figure 3).

Figure 3. Base peak electropherogram of a quality control sample
of the kidney section extracts analyzed by the CE-MS sheathless
platform. Reproduced from [7] through a Creative Commons CC BY
licence.

The metabolomics analysis of the PKD study was conducted.
20 mice were equally divided in four experimental groups:
non-PKD young mice (Wt0 group), adult mice with mildstage PKD (MCK group), adult mice with end-stage PKD
(ESCK group), and a control group adult mice (Wt14 group).
Three tissue sections were acquired per mouse (total
number of 60 samples). Again, XCMS tool (R package) was
used for data processing. In the case of CE-MS metabolomic
analysis signals had to be aligned using the Msalign2
algorithm. The total number of features found were: 125,
119, and 112 for RPLC-MS, HILIC-MS, and CE-MS,
respectively. This means that the number of signal features
was very similar although different platforms were used.
This shows the potential of the sheathless CE-MS as,
although it has not been used often in metabolomics, it
offers many advantages as high sensitivity and low
consumption of samples. Metabolomic sequences showed
good analytical consistency as the quality control samples
clustered together in PCA. The next step was to focus on the
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variables that were significant from the Wt0 vs MCK and/or
MCK vs ESCK comparisons but not in Wt0 vs Wt14 (agerelated metabolites). Most of them showed differences
from MCK to ESCK groups, i.e. they changed from mild to
end-stage PKD. Only a few were different from Wt0 to MCK,
as well as from MCK to ESCK. Concerning the latter scenario,
only methylhippuric and citric acids in RPLC-MS,
methylhippuric acid and 3,4-dihydroxyphenylglycol-Osulfate in HILIC-MS, and 4-guanidinobutanoic acid in CE-MS
met such requirements, i.e. they could be used to study the
PKD progression from the beginning of the disease. Herein,
it could be concluded that the multiplatform setup
described properly the progression of PKD. However, this
needs to be carefully considered as it is just a pilot study.
Further research should include a larger number of
observations and preferably include a targeted approach to
accurately measure the absolute concentrations of the
metabolites of interest in these samples.
This last part of the PhD thesis was conducted as a result of
two internships of a total of 6.5 months in the Center for
Proteomics and Metabolomics from the Leiden University
Medical Center in Leiden, the Netherlands, under
supervision of Dr. Oleg A. Mayboroda.
Overall, this thesis has contributed to the Analytical
Chemistry field in terms of developing methodologies which
help understanding biological processes by chiral or
metabolomic strategies as well as improving the evaluation
of pharmaceuticals by chiral analysis.
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Autora: Beatriz María Fresco Cala
Directora: Soledad Cárdenas Aranzana

Comúnmente un monolito es un bloque de piedra de gran
tamaño compuesto de un solo elemento. Por extensión, este
término se usa en química para referirse a una pieza continua
de un material o polímero poroso [1]. De hecho, según su
tamaño, se pueden distinguir dos tipos de poros en su
estructura. Los de mayor tamaño o macroporos, suelen tener
un diámetro superior a 50 nm, mientras que los más pequeños
o mesoporos oscilan entre 2 y 50 nm. De esta manera, los
macroporos están relacionados con la permeabilidad del
sólido, mientras que los mesoporos son los que realmente
aumentan la superficie de adsorción del material. A su vez,
según su naturaleza, los sólidos monolíticos se clasifican en tres
grandes grupos; orgánicos, inorgánicos (principalmente de
sílice) e híbridos.
Un punto a tener en cuenta es que el método usado para la
preparación de este tipo de sólidos depende principalmente de
su naturaleza. De esta manera, los polímeros orgánicos
generalmente se obtienen mediante polimerizaciones
radicálicas, las cuales consisten en la mezcla de los
monómeros, porógenos e iniciador seleccionados. Tras esto, el
polímero se forma por la adición sucesiva de los monómeros,
gracias a la elevada reactividad de los radicales libres
generados por el iniciador como consecuencia de la aplicación
de una fuente de energía que puede ser térmica, lumínica o
química. Sin embargo, cuando se trata de sólidos
monolíticos basados en sílice, el proceso implica la conversión
de los monómeros que se encuentran en una solución coloidal,
conocida como sol, a un sistema bifásico parecido a un gel.
Este proceso se puede controlar con el pH de la mezcla, lo que
facilita el control de la porosidad del sólido resultante.
Los sólidos monolíticos presentan numerosas ventajas, entre
las que destacan su elevada estabilidad mecánica, su fácil y
reproducible síntesis, así como su buena permeabilidad. Sin
embargo, el principal problema de este tipo de sólidos es la
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baja superficie específica que presentan en comparación con
otras fases estacionarias [1, 2]. Así, con el objetivo de solventar
este problema, el objetivo principal de la Tesis Doctoral ha sido
la síntesis de sólidos monolíticos modificados con
nanoestructuras de carbono y su uso como material sorbente
en técnicas de microextracción en fase sólida, culminando con
el desarrollo de estructuras monolíticas formadas únicamente
por nanopartículas.
Como resultado de la introducción de nanopartículas en la red
polimérica, se combinan o se potencian determinadas
propiedades; por ejemplo, la capacidad extractiva del polímero
base mediante el aumento de su superficie específica. En este
contexto, existen dos estrategias para incorporar las
nanopartículas en la estructura monolítica. La primera es la
inmovilización de las nanopartículas en la superficie del
monolito. En este caso, el polímero monolítico se prepara
primero, y a continuación, se anclan o retienen las
nanopartículas en su superficie. La segunda estrategia consiste
en la adición directa de las nanopartículas en la mezcla de
polimerización de manera que, una vez se forme la red
polimérica, estas quedan embebidas en su interior.
Siguiendo esta división, en esta Tesis Doctoral se abordó en
primer lugar la preparación de sólidos monolíticos con
nanopartículas ancladas en superficie usando dos subestrategias de anclaje diferentes. La primera de ellas se basa en
la formación de un enlace químico entre un grupo reactivo
presente en la superficie del polímero y uno presente en la
nanopartícula. Para conseguir este objetivo, se sintetizó un
polímero orgánico de base acrílica en el interior de un capilar
de sílice fundida mediante una polimerización radicálica en un
horno a 70 °C durante 24 h [3]. A continuación, una vez la
estructura monolítica estuvo formada, se modificó su
superficie introduciendo grupos amino y se bombeó a través
del capilar una dispersión de las nanopartículas de carbono
seleccionadas: nanocuernos de carbono y nanotubos de
carbono tanto de pared simple como múltiple, todas ellas
modificadas con grupos carboxilo en su superficie. Como
resultado, las nanopartículas quedaron inmovilizadas en la
superficie del polímero, como se puede observar en la Figura
1. Dicha unidad de microextracción se aplicó a la
determinación de herbicidas en muestras de agua de grifo y
agua de río, así como en zumo de naranja.
Por otro lado, la segunda aproximación abordada para
inmovilizar nanopartículas de carbono, en concreto
nanocuernos de carbono, en un polímero orgánico se basó en
la activación tanto de la superficie del polímero como la de los
nanocuernos de carbono con luz ultravioleta [4]. En este
sentido, se usó un método de fotoanclaje secuencial en dos
pasos. La primera etapa consistió en la activación de la
superficie del sólido, llenando el capilar con una disolución de
benzofenona e irradiándolo con luz UV durante 10 min.
Mientras que, en la segunda etapa el capilar se vuelve a llenar
con una dispersión de los nanocuernos de carbono en
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dimetilsulfoxido, y se irradia con luz durante otros 10 min. En
este caso, los sólidos sintetizados se usaron como fases
estacionarias en separaciones cromatográficas.

Figura 1. Imagen tomada con el microscopio electrónico de
barrido (SEM) de la superficie del sólido monolítico después del
anclaje de los nanotubos.

Como alternativa a la inmovilización de nanopartículas en la
superficie monolítica, también se realizó la adición directa de
nanopartículas en la mezcla de polimerización. En este caso, se
prepararon materiales híbridos basados tanto en sílice como
en polímeros de metacrilato. Respecto al proceso de síntesis
del sólido monolítico basado en sílice [5], fue muy fácil y rápido.
Las nanopartículas de carbono se dispersaron en la mezcla de
polimerización, siendo la homogeneidad y la estabilidad de la
dispersión un punto crucial. Los monolitos híbridos se
prepararon por hidrólisis y policondensación de sus
precursores a través del proceso sol-gel. El capilar se llenó con
la dispersión y luego se introdujo en un horno a 40 °C durante
12 h. Finalmente, esta unidad de extracción se aplicó para la
determinación de compuestos no polares (hidrocarburos
policíclicos aromáticos) en muestras de agua. Por otro lado,
con respecto a las contribuciones de la Tesis Doctoral sobre
sólidos de metacrilato con nanopartículas de carbono
embebidas, se pueden distinguir dos líneas de trabajo: (a) la
preparación de sólidos con nanotubos de carbono en su
interior [6] y (b) con nanocuernos de carbono [7-9]. De esta
manera, a su vez, se prepararon y evaluaron diversos formatos
de microextracción; puntas de pipeta [6], capilares [7], spin
columns [8] y stir bars [10]. En todos casos, tanto los nanotubos
como los nanocuernos de carbono se dispersaron
directamente en la mezcla de polimerización. Además, en
todos los casos se modificaron y pretrataron con luz UV las
paredes internas de los sistemas de extracción donde iba a
tener lugar la reacción de polimerización, para así conseguir
unir covalentemente los sólidos y evitar problemas de
desprendimiento o rotura durante las etapas de extracción. En
cada trabajo se optimizó la mezcla de polimerización con el fin
de obtener sólidos permeables pero lo suficientemente rígidos
para garantizar la reusabilidad de los distintos sistemas de
extracción. El potencial de los sólidos resultantes se evaluó de
manera independiente en cada uno de los trabajos usando
distintas familias de compuestos, tales como antidepresivos
tricíclicos, antiinflamatorios no esteroideos, hidrocarburos
policíclicos aromáticos y benzofenonas.
De forma general, una de las mayores limitaciones de la
preparación de sólidos monolíticos con nanopartículas
embebidas en la estructura polimérica es que cantidades o
porcentajes altos de nanopartículas en la mezcla de
polimerización afectan de forma negativa tanto al proceso de
polimerización como a la estructura final. Por este motivo, el
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siguiente objetivo de la Tesis Doctoral fue desarrollar y evaluar
nuevos procesos de síntesis dónde las propias nanopartículas
fuesen los monómeros, para así obtener sólidos formados
únicamente por nanopartículas de carbono. En este sentido, se
han puesto a punto tres vías diferentes de preparación.
La primera de ellas aborda la formación de un monolito a partir
de una dispersión de nanocuernos de carbono [11]. Para
preparar este sólido monolítico sin la ayuda de componentes
adicionales tales como dispersantes, reticuladores o
promotores de gelificación, se preparó una dispersión en
cloroformo con una alta concentración de nanocuernos, la cual
se homogenizó mediante sonicación durante 5 min. Gracias a
la alta reactividad de este tipo de nanopartículas, así como a la
reducida distancia a la que se encuentran una nanopartícula de
otra en dicha dispersión, se favorece no sólo la formación de
interacciones de tipo Van der Waals y π-π sino también enlaces
simples C-C entre diferentes nanocuernos. Visualmente, se
observó la formación de un gel, el cual se incubó a 25 °C
durante 48 h para así evaporar lentamente el cloroformo de su
interior, obteniendo el sólido poroso que vemos en la Figura 2.

Figura 2. Sólido monolítico formado exclusivamente por
nanocuernos de carbono.

A continuación, se evaluó el potencial del material para
aplicaciones analíticas. Para esto, se estudió su estabilidad en
varios disolventes de distinta naturaleza y, en todos los casos,
el monolito exhibió una gran estabilidad, manteniendo su
forma y rigidez. Sin embargo, debido al elevado carácter
hidrofóbico, la modalidad elegida para realizar el proceso de
microextracción fue el espacio de cabeza con la elución
química de los analitos extraídos. Dicho método se aplicó para
la determinación de compuestos volátiles en muestras de
agua. Sin embargo, a pesar de la sencillez del proceso de
preparación y de la estabilidad del monolito final, la
contracción del sólido producida al evaporarse el disolvente
generó una estructura monolítica prácticamente mesoporosa
en su totalidad. Esto podría ser una desventaja ya que
generaría demasiada presión en sistemas de microextracción
dónde los disolventes fluyen a través del sólido, como ocurre
por ejemplo en una punta de pipeta. Por este motivo, el
siguiente trabajo [12] se centró en desarrollar un monolito de
nanocuernos de carbono, esta vez con poros y canales de
mayor tamaño. Para ello, se utilizó una fotopolimerización en
emulsión, partiendo de dos fases inmiscibles: la fase acuosa o
polar, que será la encargada de generar la porosidad del sólido
resultante y la fase orgánica o apolar, que consiste en una
dispersión de los nanocuernos de carbono en cloroformo. Para
conseguir una mezcla estable de ambas fases, se usó un
tensioactivo que formó micelas circulares que albergaron la
fase acuosa. De esta manera, en la fase externa quedaron las
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nanopartículas, las cuales polimerizaron al irradiar la mezcla
con luz ultravioleta, formando una estructura sólida continua.
Todo este proceso, se llevó a cabo en el interior de una punta
de pipeta, obteniendo la unidad de microextracción que se
muestra en la Figura 3, la cual se usó para la extracción de
parabenos en muestras de orina.

- En cuanto a su aplicación analítica, se han empleado y
desarrollado diversas unidades de microextracción, y
posteriormente se han aplicado para la determinación de
compuestos de interés en muestras biológicas, ambientales,
y/o de alimentos. En todos los casos, se obtuvieron valores de
límites de detección y cuantificación competitivos con otras
metodologías existentes.
- Finalmente, también se ha extendido el uso de dichos sólidos
al campo de la cromatografía.
Agradecimientos

Figura 3. Unidad de microextracción desarrollada sintetizando un
monolito de nanocuernos de carbono en el interior de la punta
de pipeta.

Hasta ahora, en todos los trabajos se han preparado sólidos
monolíticos a partir de nanopartículas de carbono comerciales.
Sin embargo, en la última aproximación se aunó la síntesis de
las nanopartículas y la formación del sólido poroso en el mismo
procedimiento [13]. En este caso la síntesis, la cual estuvo
asistida por microondas, consistió en la formación de puntos
cuánticos de grafeno a partir de sus precursores orgánicos,
tales como la urea y la glucosa, en medio ácido. Dichos puntos
cuánticos se auto-ensamblaron espontáneamente formando
una estructura continua y porosa. Una vez preparado el sólido,
se procedió en primer lugar a evaluar su estabilidad en diversos
disolventes orgánicos, encontrando que era estable durante
días tanto en medios apolares como polares apróticos. Una vez
comprobada su estabilidad en disolventes orgánicos, se evaluó
su capacidad sorbente en un medio apolar como es el hexano,
y para ello se usaron triazinas como problema analítico. Sin
embargo, al introducir el sólido sintetizado en medios próticos
polares, tales como el agua, metanol y etanol, éste se disolvía
quedando los puntos cuánticos completamente dispersos. En
este estado, los puntos cuánticos presentan fluorescencia, lo
cual fue aprovechado para su uso como sensor. Así, se
encontró que la intensidad de la emisión característica de las
nanopartículas disminuyó en presencia de las triazinas. Es
decir, en presencia de los analitos se produce un efecto de
quenching, que se puede medir y relacionar con la
concentración de los compuestos que están presentes en la
muestra.
Para finalizar con una visión global de la Tesis Doctoral, se
exponen las conclusiones generales más relevantes:
- En cuanto a la síntesis y caracterización de los sólidos
monolíticos, cabe destacar que se han propuesto una amplia
variedad de rutas y vías según el objetivo específico de cada
trabajo.
- Además, se han evaluado diferentes estrategias de
incorporación de las nanopartículas a los polímeros base,
incluyendo anclajes químicos y fotoquímicos a la superficie, así
como su adición directa a la mezcla de polimerización.
- Por otro lado, también se han desarrollado nuevos procesos
de preparación de materiales monolíticos únicamente
formados por nanopartículas de carbono.
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INTRODUCCIÓN
Los compuestos orgánicos volátiles, VOCs, abarcan una gran
variedad de compuestos como hidrocarburos alifáticos y
aromáticos, compuestos orgánicos halogenados, alcoholes,
ésteres o cetonas. Se caracterizan por tener una presión de
vapor superior a 0.01 kPa a 20 °C, elevada toxicidad y
persistencia en el medio ambiente, además de ser
precursores de la formación de ozono y smog fotoquímico a
nivel troposférico. Las principales fuentes antropogénicas de
estos compuestos para el medio ambiente acuático son
pinturas y recubrimientos, carburantes, disolventes, aguas
residuales industriales y deposiciones atmosféricas.
Los pesticidas se usan tanto en agricultura, para el control de
plagas, como en salud pública para eliminar vectores de
enfermedades, como los mosquitos. Los residuos de
pesticidas pueden persistir en los alimentos, el suelo y las
aguas de riego, representando un grave riesgo para el medio
ambiente y la salud humana.
La elevada toxicidad y persistencia de estos contaminantes se
debe fundamentalmente a su carácter lipófilo, que facilita su
bioacumulación a través de la cadena alimentaria y la
consiguiente biomagnificación de sus efectos. En
consecuencia la exposición, incluso a muy bajas
concentraciones de estas sustancias, supone un grave riesgo
para la salud humana. Por ello, la Unión Europea, la
Organización Mundial de la Salud o la Agencia de Protección
Ambiental norteamericana (EPA), regulan la monitorización y
control de estas sustancias tanto en alimentos como en
aguas, estableciendo los límites máximos admisibles [1,2].
La determinación de trazas de VOCs en aguas implica el
empleo de técnicas de preconcentración para poder
cuantificarlos con la suficiente precisión y veracidad. Se han
utilizado técnicas de preconcentración como la de purga y
trampa [3,4] y el espacio de cabeza, pudiendo operar en
modo estático [5,6], dinámico [7] o HS-SPME [6,8-10],
acopladas a cromatografía de gases con detección por
espectrometría de masas. En la determinación de residuos
de pesticidas se emplean habitualmente, como técnicas de
preconcentración, extracción en fase sólida, SPME [11-13] y
extracción adsortiva con barras magnéticas, SBSE, con la
que se reducen los límites de detección hasta 1000 veces.
Para la separación y detección se emplean la cromatografía
líquida de alta resolución con detectores de masas, así como
la cromatografía de gases con detector de masas o de
captura electrónica [14].

Actualidad Analítica 68 (2019)

El análisis de trazas de contaminantes ambientales exige
una cuidadosa optimización y validación de los métodos
analíticos para producir resultados precisos y veraces que
aseguren el cumplimiento de los límites legislados.
MATERIALES Y MÉTODOS
Muestreo
Los puntos de muestreo pertenecen a la red de control de
calidad de las aguas superficiales y de vertidos de la
Confederación Hidrográfica del Duero, CHD. Un total de 16
muestras de vertidos industriales y 20 muestras de aguas
superficiales fueron recogidas por técnicos de CHD. Las
muestras se conservaron, sin filtrar, en botellas de vidrio
color topacio de 1 L de capacidad, refrigeradas a 6 °C hasta
su análisis, que se realizó dentro de las 24 horas siguientes
para evitar la degradación o pérdida de analitos.
Preparación de patrones y muestras
VOCs: Se prepararon patrones de concentraciones entre 0 y
50 µg/L de 30 VOCs, mezclando 10 mL de agua desionizada,
2 g de NaCl, los volúmenes necesarios de un multipatrón
concentrado, 100 µL de la mezcla de 1,2-dicloroetano-D4 y
p-bromoclorobenceno (patrones de control, 10 µg/L) y
tolueno-D8 (patrón interno, 10 µg/L), y el metanol
necesario para igualar el volumen total de todos los viales,
que fueron cerrados herméticamente y depositados en la
bandeja del automuestreador HS. Volúmenes de muestra
de 10 mL fueron tratados de idéntica forma.
Pesticidas: En un Erlenmeyer se disuelven 20 g de NaCl en
100 mL de muestra, se introduce un twister de PDMS
(Gerstel) y se agita durante unas 16 h a una velocidad entre
850-1000 rpm. Para preparar las disoluciones patrón, se
añade el volumen necesario de la mezcla patrón de 25
pesticidas para preparar cada una de las disoluciones de
calibración de 0 a 100 ng/L, sustituyendo el volumen de
muestra por agua desionizada. Finalizada la agitación se
extrae el twister, se lava y seca, y se introduce en la unidad
de termodesorción para su análisis por GC-MS.
Los patrones de VOCs y pesticidas y las sustancias usadas
como patrón interno fueron suministradas por Dr.
Ehrenstorfer GmbH (Alemania).
Determinación
Para la determinación cromatográfica de los VOCs se utilizó
un cromatógrafo de gases Agilent 7890B acoplado a un
espectrómetro de masas Agilent 5977 y equipado con un
automuestreador de espacio de cabeza Agilent 7697A y una
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columna DB-5ms de dimensiones 30 m × 0.25 mm × 0.25
µm (Agilent Technologies, EE.UU.).

tiempo de extracción, 5 min, extrae menos cantidad de
compuestos.

La separación y detección de los pesticidas se llevó a cabo
en un cromatógrafo de gases Agilent 6890N con inyector
PTV (Gerstel), acoplado a un espectrómetro de masas
Agilent modelo 5973N. La separación cromatográfica se
llevó a cabo en una columna HP-5MS de idénticas
dimensiones (Agilent Technologies, EE.UU.).
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Optimización de la extracción de VOCs por SHS

Experiencia
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Temperatura, T (°C)
70
70
70
65
65
65
75
75
75

Tiempo, t (min)
10
5
15
10
5
15
10
5
15

Debido al elevado número de variables a optimizar (30
VOCs), se usó un método de optimización multirespuesta
consistente en reducir la dimensionalidad aplicando el
análisis en componentes principales, ACP, a los resultados
analíticos de los nueve experimentos. Sólo los dos primeros
componentes principales CP1 y CP2, con valor propio mayor
que la unidad, explican más varianza (91.6% y 3.7%,
respectivamente) que las respuestas originales.
El gráfico de cargas (loadings), Figura 1, muestra la similitud
entre todos los VOCs analizados, con carga elevada y
positiva en CP1, a excepción de dibromoclorometano, que
también tiene carga positiva elevada en CP2. Este
agrupamiento compacto de los VOCs indica que responden
de forma similar a las condiciones de extracción. La Figura 2
muestra el gráfico de puntuaciones (scores) de los 9
experimentos. Se observa que las réplicas aparecen más
próximas entre sí que los diferentes experimentos,
indicando la existencia de un efecto significativo de las
condiciones de extracción. Por otro lado, se observa que los
experimentos 1, 3 y 7, con CP1 positivo y elevado,
maximizan la extracción de VOCs, mientras que el menor
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Los factores fundamentales que afectan a la extracción de
VOCs por SHS (espacio de cabeza estático) son la
temperatura y el tiempo de extracción. Para hallar los
valores óptimos de estos parámetros que permitan la
recuperación cuantitativa de VOCs de muestras de agua se
empleó un diseño factorial completo de dos factores a tres
niveles (diseño 32). La Tabla 1 muestra la combinación de
niveles de los factores ensayados en los 9 experimentos,
realizados por duplicado con una disolución acuosa
homogénea dopada con 10 µg/L de los 30 VOCs.
Tabla 1. Matriz experimental para optimizar la extracción de VOCs
por SHS

Dibromoclorometano

-1,0

Fig. 1. Gráfico de cargas de los 30 VOCs
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Fig. 2. Gráfico de puntuaciones de los 9 experimentos

Como CP1 agrupa a 29 de los 30 VOCs investigados y explica
más del 90% de la varianza total, el ANOVA de las
puntuaciones de los 9 experimentos en CP1 permitirá
identificar si los efectos de tiempo y temperatura influyen
significativamente en la extracción de VOCs. ANOVA
demostró que ambos factores son significativos (p<0.0000),
siendo el efecto del tiempo más notable (F=186.4) que el de
la temperatura (F=39.8). La interacción de los factores
resultó ser significativa (p=0.0022), como se muestra en el
gráfico de las puntuaciones medias de CP1 (Figura 3).
CP1

2
1
0

-1
-2

T (°C)
60

65

70

75

80
t = 10 min
t = 15 min
t = 5 min

Fig. 3. Puntuaciones medias de CP1 para cada nivel de tiempo y
temperatura de extracción HS.
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Se observa que la máxima extracción se consigue aplicando
una temperatura de 70 °C durante 10 min, y que existe
interacción entre ambos factores. Así, mientras a
temperatura baja un aumento del tiempo de extracción de
10 a 15 min no incrementa el rendimiento de la extracción,
la combinación de tiempo largo de extracción y
temperatura elevada provoca una disminución en la
cantidad de VOCs extraída, posiblemente debida a
fenómenos de degradación de los analitos, siendo tanto
más acusada cuanto mayor es la temperatura aplicada. A la
vista de los resultados experimentales se han seleccionado
los valores óptimos de los parámetros de la extracción SHS
de VOCs: 10 minutos a 70oC.
Validación de los métodos HS-GC/MS y SBSE-GC/MS
Los parámetros analíticos de validación de los métodos de
análisis para la determinación de VOCs y pesticidas en aguas
de Castilla y León fueron evaluados siguiendo las pautas de
AOAC (2002). Cada método se validó en términos de
precisión, límites de detección (LOD) y cuantificación (LOQ),
linealidad, veracidad (sesgo) y factor de recuperación. Los
resultados se muestran en las Tablas 2 y 3.
Tabla 2. Parámetros de validación de VOCs: LOD, precisión
(repetibilidad y reproducibilidad), R2, sesgo y recuperación
VOC

LOD %RSD %RSD
2
R
(µg/L) repet. reprod.
0.28
0.8
6.5
0.9983
0.11
1.6
8.5
0.9987
0.10
4.0
9.7
0.9979
0.17
1.2
9.2
0.9996
0.03
4.0
8.1
0.9984
0.06
5.6
8.8
0.9981
0.06
7.9
9.9
0.9981
0.06
6.3
8.8
0.9995
0.06
3.1
8.0
0.9978
0.20
6.8
7.1
0.9997
0.25
2.0
6.9
0.9980
0.08
9.7
6.7
0.9983
0.03
8.3
6.6
0.9984
0.02
4.6
6.0
0.9965
0.03
7.8
6.6
0.9970
0.03
7.9
6.8
0.9970
0.04
8.0
6.8
0.9971
0.04
6.5
7.2
0.9974
0.25
6.3
6.5
0.9999
0.04
0.7
7.7
0.9967
0.02
7.8
5.8
0.9964
0.02
2.6
9.8
0.9968
0.02
7.6
6.5
0.9990
0.03
8.2
6.8
0.9991
0.03
4.8
6.4
0.9992
0.05
3.7
6.2
0.9985
0.04
3.0
5.8
0.9988
0.32
5.2
6.7
0.9994

Diclorometano
Triclorometano
1,1,1-Tricloroetano
1,2-Dicloroetano
Benceno
Tetraclorometano
Tricloroetileno
Bromodiclorometano
Tolueno
1,1,2-Tricloroetano
Dibromoclorometano
Tetracloroetileno
Clorobenceno
Etilbenceno
p-Xileno
m-Xileno
Estireno
o-Xileno
Tribromometano
Isopropilbenceno
1,3,5-Trimetilbenceno
1,2,4-Trimetilbenceno
1,3-Diclorobenceno
1,4-Diclorobenceno
1,2-Diclorobenceno
1,3,5-Triclorobenceno
1,2,4-Triclorobenceno
Naftaleno
1,1,2,3,4,4-Hexacloro-1,30.03
butadieno
1,2,3-Triclorobenceno
0.04

% Erel

% Recup.

6.8
6.4
9.5
5.6
5.4
8.4
9.1
9.4
6.2
7.0
1.5
9.6
8.3
8.8
7.7
9.3
9.9
3.6
8.4
0.1
4.9
7.6
0.2
10.3
7.1
6.4
5.8
2.5

105
101
100
121
95
104
92
105
89
104
78
94
91
82
80
82
87
85
112
81
85
92
90
96
95
120
94
90

3.9

6.7

0.9986

2.0

95

3.5

6.1

0.9994

5.6

99

Precisión. Para calcular la repetibilidad (precisión intra-día),
se analizaron por triplicado muestras de agua sin dopar.
Para evaluar la reproducibilidad (inter-día), se inyectaron
muestras de agua por triplicado en tres días alternos. La
precisión se expresó como % RSD, aceptándose
imprecisiones máximas del 10% RSD de reproducibilidad.

Actualidad Analítica 68 (2019)

Tabla 3. Parámetros de validación de pesticidas: LOD, precisión
(repetibilidad y reproducibilidad), R2, sesgo y recuperación
PESTICIDA
Isoproturón
Clortolurón
Diurón
Mevinfós
Molinato
Atrazina
Propazina
Fonofos
Trietazina
Terbutilazina
Disulfotón
Metil-paratión
Alachlor
Ametrina
Prometrina
Terbutrina
Fenitrotión
Malatión
Metolacloro
Clorpirifós
Clorfenvinfos
Etil-bromofos
Imazalil
Triazofos
Fosalón

LOD %RSD %RSD
R2
(ng/L) repet. reprod.
0.26
8.1
5.7
0.9963
1.52
3.8
6.1
0.9940
0.35
9.1
6.8
0.9961
1.60
9.1
11.2
0.9950
0.34
3.1
3.9
0.9987
0.75
7.5
4.8
0.9939
0.22
9.0
7.4
0.9983
0.42
5.1
3.6
0.9938
0.40
4.4
2.6
0.9993
0.17
3.5
2.9
0.9994
1.51
6.1
6.2
0.9969
2.44
4.9
6.1
0.9980
0.22
1.7
3.4
0.9994
0.07
3.2
2.6
0.9993
0.51
0.7
2.0
0.9988
0.11
0.5
1.7
0.9987
1.74
2.7
2.6
0.9984
0.28
3.8
2.3
0.9973
1.56
4.2
3.0
0.9993
0.41
12.1
8.1
0.9965
1.16
2.4
3.0
0.9990
0.50
1.9
2.1
0.9985
2.28
4.6
2.7
0.9978
0.59
6.5
4.7
0.9984
1.01
8.9
8.5
0.9985

% Erel % Recup.
5.0
8.9
9.2
8.8
5.6
8.3
0.6
6.5
9.1
2.3
6.0
7.5
3.2
4.3
8.0
8.2
7.6
9.4
1.0
6.3
3.2
0.9
0.2
4.6
8.0

83
108
86
104
99
115
108
81
99
105
108
98
104
103
97
96
98
99
109
96
106
90
81
98
97

Límites de detección, LOD, y cuantificación, LOQ. Se
estimaron comparando el área de los picos de analito de
una muestra de agua dopada y el área de un blanco (aire
contenido en un vial vacío) al mismo tiempo de retención
que el de los picos de los analitos. Las inyecciones se
realizaron por triplicado. A la señal de la muestra dopada se
resta la señal en área del blanco de la muestra, obteniendo
así la señal de matriz a la que se le asigna un valor de
concentración que se relaciona con la señal del ruido en una
determinada ventana de tiempos de retención en torno al
de cada uno de los analitos. Los valores de LOD y LOD se
calculan a partir de la relación señal/ruido como:
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 3 ∙ 𝑆𝑆⁄𝑁𝑁 ; 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 10 ∙ 𝑆𝑆⁄𝑁𝑁

Los valores obtenidos fueron muy inferiores a los niveles
máximos admisibles de estos contaminantes en aguas,
asegurando así la adecuación de los métodos analíticos
empleados en este trabajo a la determinación de trazas de
VOCs y pesticidas en aguas continentales.
Linealidad. Se obtuvieron a partir de las correspondientes
líneas de calibrado construidas con 9 patrones. Los valores
de los R2 fueron mayores de 0.990. Los intervalos de
confianza para la ordenada incluyeron en todos los casos el
cero, por lo que la respuesta es lineal en el intervalo de
calibración y no se evidencian errores sistemáticos debidos
a una inadecuada corrección del blanco.
Veracidad. El sesgo, expresado como error relativo (%Erel),
se ha calculado a partir de la desviación entre un valor
teórico (señal calculada con la ecuación de la recta para la
concentración teórica de un patrón) y un valor real (señal
analítica de dicho patrón). Se estableció un sesgo máximo
del 10% y fue inferior en todos los casos excepto para 1,4Diclorobenceno.
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Factor de recuperación. Se obtuvo analizando una alícuota
de una muestra dopada con 10 µg/L de los VOCs
investigados, y una segunda alícuota de la misma muestra
con 15 ng/L de los pesticidas de interés. Casi todos los
valores obtenidos están en el rango 80-120%, indicando una
buena recuperación de los analitos a esos niveles de
concentración.
Aplicación al análisis de VOCs y pesticidas en muestras de
agua de la cuenca del Duero.
En general, las aguas analizadas muestran concentraciones
de VOCs y pesticidas inferiores a los niveles límite
establecidos por regulaciones nacionales y europeas para
aguas. Se han hallado puntualmente concentraciones de
triclorometano superiores al valor límite en las
proximidades de algunas industrias de la región. De los 30
VOCs analizados, 19 no fueron detectados en el 50% de las
muestras. De los 25 pesticidas analizados, 13 fueron
detectados en casi todas las muestras de agua.
Con los resultados de los contaminantes más abundantes y
frecuentes se realizó un análisis de conglomerados
jerárquicos (cluster) para visualizar las similitudes entre
variables (pesticidas) y muestras analizadas. Los datos
fueron estandarizados, se usó la distancia euclídea como
medida de similitud y el método de unión de Ward. La
Figura 4 muestra los dendrogramas de muestras y de
variables (pesticidas), complementados con un mapa de
calor para facilitar la interpretación.

Fig. 4. Análisis clúster de pesticidas en agua superficial.

Los tonos azules indican concentraciones inferiores a la
media, que tienden a rojo cuando la concentración es
elevada. Los pesticidas más ubicuos son los del grupo CV2
(Fonofos, Ametrina, Clorfenvinfós…), abundantes en
muestras CM1 (ríos de Ávila, León y Palencia, en general).
Los pesticidas agrupados en CV1 (Mevinfos, Disulfotón,
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Fosalón) se encuentran en mayor concentración en aguas
de los ríos Zapardiel y Adaja. Una muestra del río Esla tiene
elevadas concentraciones de casi todos los pesticidas. Una
muestra del río Tormes presenta elevadas concentraciones
de pesticidas del grupo CV3 (Fenitrotion, Metolacloro,
Triazofos).
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EXTENDING THE IONIZATION COVERAGE OF LIQUID CHROMATOGRAPHY/
MASS SPECTROMETRY FOR PESTICIDE ANALYSIS THROUGH
DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE IONIZATION
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1. Introducción
La determinación de residuos de plaguicidas se realiza
generalmente mediante el acoplamiento de técnicas
separativas como cromatografía líquida (HPLC) o
cromatografía de gases (GC) con espectrometría de masas
(MS). La elección de uno u otro acoplamiento depende en
gran medida de las características fisicoquímicas de los
compuestos a analizar, como su polaridad y su volatilidad.
Dos aspectos clave son: (i) la estabilidad térmica de los
compuestos, para su análisis por GC-MS, y (ii) su capacidad
para ser ionizados de manera eficiente por la fuente de
electrospray (ESI), para su análisis por HPLC-MS [1].
Para aquellos compuestos que no son ionizados de manera
eficiente por ESI, existe como alternativa para el
acoplamiento HPLC-MS la fuente comercial de ionización
química a presión atmosférica (APCI, por sus siglas en
inglés). La principal diferencia entre ellas es que la
ionización en ESI se produce en fase líquida, mientras que la
ionización en APCI se produce en fase gas. Estas fuentes
suelen actuar de manera complementaria, es decir, la
fuente APCI no ioniza de forma eficiente los compuestos
que ionizan bien mediante ESI, lo que se traduce a efectos
prácticos en la necesidad de desarrollar dos métodos de
análisis distintos: uno con ESI y otro con APCI.
Consecuentemente, resulta muy interesante explorar
nuevas fuentes de ionización con una capacidad de
ionización más extensa que las fuentes comerciales
actuales, a fin de poder analizar conjuntamente
compuestos que necesitarían ser separados en dos
métodos para su análisis con distintas fuentes de ionización
comerciales.
En la última década, las fuentes de ionización basadas en
microplasmas han generado mucha expectación, sobre
todo por su aplicación al análisis mediante espectrometría
de masas “en condiciones ambientales” (Ambient MS) [2].
De entre ellas, la fuente de ionización basada en descarga
de barrera dieléctrica denominada DBDI (por sus siglas en
inglés) ha generado cierta atracción en los últimos años
como una ionización versátil que puede utilizarse tanto en
MS en condiciones ambientales como en los acoplamientos
GC-MS, LC-MS o CE-MS [3,4], siendo adecuada para muchas
aplicaciones, como el análisis medioambiental, biológico y
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farmacéutico, y la seguridad alimentaria. En esta fuente, la
descarga de barrera dieléctrica se forma entre dos
electrodos anulares situados en la parte externa de un
capilar de vidrio, el cual actúa como barrera dieléctrica,
separando los electrodos del plasma generado. La fuente
DBDI presenta distintos mecanismos de ionización, que
incluyen la captura de electrones y la transferencia de
protones [4].
Nuestro grupo de investigación ha publicado una minuciosa
evaluación de la fuente DBDI como interfase de ionización
de LC-MS acoplada a distintos equipos comerciales para el
análisis de residuos de pesticidas en alimentos [5,6]. Ésta
presenta atractivas ventajas frente a ESI y APCI dada la
versatilidad de su mecanismo de ionización. Para una
selección de alrededor de 100 plaguicidas con un amplio
rango de propiedades fisicoquímicas, la fuente DBDI mostró
una mejor sensibilidad que APCI y un reducido efecto
matriz, y aquellos compuestos que originaban aductos de
sodio en ESI eran detectados en DBDI solo en forma de
molécula protonada, lo que mejoraba su sensibilidad.
Además, la fuente DBDI fue capaz de ionizar pesticidas
organoclorados que típicamente son analizados mediante
GC-MS [6].
En el presente trabajo se investiga la capacidad de la fuente
DBDI para ionizar compuestos “problemáticos”, que no son
ionizados de manera eficiente por ESI, y además, su análisis
por GC-MS también resulta complicado, por su elevada
polaridad o por ser termolábiles. Entre estos compuestos
problemáticos encontramos pesticidas como captan,
bromofos-etil, dazomet, dinocap y o-fenilfenol, entre otros
[7].
2. Experimental
2.1. Materiales y reactivos
Todos los disolventes empleados fueron de grado HPLC;
agua, metanol (MeOH) y acetonitrilo (ACN) fueron
adquiridos en Sigma Aldrich (Madrid, España). Los
estándares analíticos de los pesticidas estudiados fueron
suministrados por Sigma-Aldrich calidad Pestanal (Madrid,
España) y Dr. Ehrenstorfer GmbH (Augsburgo, Alemania). Se
prepararon disoluciones individuales de cada pesticida en
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acetonitrilo (500 mg/L) y se almacenaron a -18 °C hasta su
uso. Se prepararon sucesivas diluciones frescas con mezclas
de MeOH y agua antes de su análisis por HPLC-MS.

(a)

(b)

2.2. Sistema UHPLC-TOFMS
Se empleó un sistema de cromatografía de líquidos UHPLC
(Agilent Series 1290 Infinity, Agilent Technologies, Santa
Clara, CA, EEUU) que consta de un desgasificador, un
muestreador automático y una bomba binaria. El estudio de
la ionización se realizó mediante la inyección sin columna de
5 µL de las disoluciones estándar de los analitos en un flujo
0.2 mL/min de una fase móvil compuesta por un 20% de
agua y un 80% de metanol (MeOH). La separación
cromatográfica de los analitos se está optimizando en una
columna analítica de fase reversa C18 de dimensiones 100
mm x 4.6 mm d.i., y 1.8 µm de tamaño de partícula (Zorbax
Rapid Resolution High Throughput (RRHT) Eclipse-Plus C18,
Agilent Technologies).
El sistema UHPLC está acoplado a un espectrómetro de
masas con analizador de tiempo de vuelo Agilent 6220 TOF
(Agilent Technologies, Santa Clara, CA, EEUU) equipado con
fuentes de ionización de electrospray (ESI), de ionización
química a presión atmosférica (APCI) y de descarga de
barrera dieléctrica (DBDI). Se trabajó tanto en modo
negativo como positivo con dichas fuentes, siendo fijados
los siguientes parámetros: flujo del gas de secado, 9.0 L/min
(ESI), 3.4 L/min (APCI, DBDI); presión del nebulizador, 30
psig; corriente de corona: 4 µA (APCI); temperatura del
vaporizador, 275 °C; temperatura del gas de secado, 325 °C
(ESI), 250 °C (APCI,DBDI); voltaje del capilar, 3500 V (+),
2500 V (-); voltaje de fragmentación, 175 V; voltaje de
skimmer, 65 V; octopole RF, 250 V. El espectro de masas se
fijó en el rango m/z 50-1100, trabajando en adquisición fullscan.

Figura 1. (a) Esquema del montaje de la fuente de
ionización; (b) Fotografía del plasma.
3. Resultados y discusión
El estudio se inició con una selección de compuestos
“problemáticos” que ionizan preferentemente en modo
negativo, a excepción del pesticida dazomet, que ioniza en
modo positivo. Este compuesto es un ejemplo claro de la
ventaja que supone el uso de DBDI para el análisis de
compuestos que forman aductos de sodio en ESI. Tal y como
puede verse en la Figura 2, la sensibilidad aumenta aprox. 2
órdenes de magnitud cuando se emplea DBDI en lugar de
ESI debido a que se elimina la formación de aductos. Deben
mencionarse también que, cuando se usa APCI o DBDI, se
debe mantener bajo el voltaje de fragmentación en la
región de transporte de iones a presión reducida del
espectrómetro de masas, porque de lo contrario se
fragmentaría la molécula protonada de dazomet.

2.3. Acoplamiento de la fuente DBDI al sistema UHPLCTOFMS
La fuente DBDI está recubierta de una protección de teflón
que facilita su manejo, impidiendo que se rompa el capilar
de vidrio por el que fluye el gas de descarga (en este caso,
He). Esta sonda fue insertada en la fuente comercial APCI de
un espectrómetro de masas Agilent 6220 TOFMS (Agilent
Technologies, Santa Clara, CA, EEUU), reemplazando a la
aguja de corona, como se muestra en la Figura 1. El
electrodo trasero se conectó a tierra y al electrodo
delantero se le aplicó un voltaje de onda cuadrada de 2.5 kV
(20 kHz) para generar el plasma de helio que servirá de
fuente de ionización. Un flujo de He (5.0) fue suministrado
a 150 mL/min como gas de descarga.
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Figura 2. Espectros de masas del pesticida dazomet
obtenidos mediante ESI y DBDI, en modo de ionización
positivo.
Por otra parte, casi todos los pesticidas “problemáticos”
estudiados que ionizan en modo negativo muestran como
ion principal un fragmento, a excepción del 2-fenilfenol,
cuyo ion mayoritario se corresponde con la molécula
desprotonada. Captán se ioniza tanto en modo positivo
como en modo negativo, siendo más sensible en modo
negativo. A continuación se muestran en la Tabla 1 los
compuestos estudiados y los iones principales detectados
para cada uno de ellos.
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Tabla 1. Ion principal detectado para los compuestos
estudiados con las diferentes fuentes de ionización.
Pesticida
Bromofos-etil

Composición
Elemental
C10H12BrCl2O3PS

Captan

C9H8Cl3NO2S

Dazomet

C5H10N2S2

Dinocap
o-fenilfenol

m/z

80.9174

Fuente de
ionización
DBDI

169.0099

ESI

150.0555

DBDI

248.0160

ESI

C18H24N2O6

163.0357
185.0179
295.1310

DBDI
ESI
DBDI & ESI

C12H10O

169.0666

DBDI & ESI

experimental

Como puede observarse en la tabla 1, el espectro obtenido
mediante DBDI es distinto del obtenido mediante ESI para
más de la mitad de los compuestos estudiados. Para todos
ellos se observa una mayor sensibilidad cuando se utiliza la
fuente DBDI que cuando la ionización se produce mediante
ESI. Esta mejora en la sensibilidad es de alrededor de un
orden de magnitud, como se puede observar en la Figura 3
para dinocap.

DBDI en modo negativo, a excepción de dazomet, que lo
hace en modo positivo, y de captan, que se ioniza en ambas
polaridades. En la mayoría de los casos, se encuentran
diferencias entre las especies detectadas mediante DBDI y
en ESI, debido al distinto mecanismo de ionización. En el
caso de dazomet, el uso de DBDI supone una ventaja frente
a ESI debido a que se forma mayoritariamente la molécula
protonada, en lugar del aducto de sodio, lo que se traduce
en una mayor sensibilidad. También se observa una mayor
sensibilidad en DBDI que en ESI para la mayoría de los
compuestos estudiados.
Trabajo futuro
Se ampliará el estudio a otros pesticidas “problemáticos” y
a los productos de degradación o metabolitos de los
compuestos ya analizados. Se está trabajando también en
la elucidación de los mecanismos de ionización.
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Tradicionalmente, la calidad de los vinos se ha asociado de
forma exclusiva a parámetros sensoriales. Así, las
denominaciones de origen, a través de sus consejos
reguladores, controlan las características organolépticas de
los vinos previamente a autorizar su comercialización.
Dentro del sector primario, la producción de uva para
vinificación es la práctica agrícola con una mayor tasa de
empleo de fungicidas orgánicos por hectárea de cultivo [1].
La aplicación de insecticidas tiene una importancia
creciente para controlar plagas que pueden incidir
directamente en la productividad de la viña y/o servir como
vectores de virus que afecten negativamente al viñedo [2].
Al igual que ocurre en el caso de cualquier otro cultivo, el
listado de pesticidas orgánicos autorizados en el viñedo, y
sus niveles máximos de residuos (MRLs) en uva de
vinificación, se encuentran recogidos en la normativa de la
Unión Europea [3]. No obstante, como producto elaborado,
el vino no está sometido a la legislación anterior. Por tanto,
desde un punto de vista legal, no existen MRLs aplicables
directamente a este alimento. Este vacío legal no implica
que distribuidoras, importadores y los propios
consumidores ejerzan presión sobre el sector productivo
para reducir los residuos de plaguicidas de síntesis en el
vino. A modo de ejemplo, la OIV (Organización Internacional
de la Vid y el Vino) establece como recomendación no
sobrepasar en vino el 10% de los MRLs permitidos en uva de
vinificación [4].

Control analítico de residuos de plaguicidas en vino

La Figura 1 muestra la distribución de una selección de
cuatro fungicidas empleados en el control de las principales
enfermedades que afectan al viñedo (fenhexamida- botritis;
metalaxyl e iprovalicarb- mildium; tebuconazole- oidio). Los
datos mostrados corresponden a un conjunto de 86 vinos
comerciales producidos entre los años 2014 y 2018. Para los
cuatro fungicidas, las concentraciones máximas
encontradas se sitúan por debajo de los MRLs establecidos
en uva; sin embargo, las frecuencias de detección son
relativamente elevadas, y los niveles medidos son similares
a los obtenidos para vinos elaborados en años previos [5].
Actualmente, las técnicas de espectrometría de masas en
tándem ofrecen las mejores prestaciones en cuanto a
límites de cuantificación y selectividad para la
determinación de residuos de compuestos fitosanitarios en
vinos. Teniendo en cuenta los principios activos de uso más
común, nos encontramos con la necesidad de usar, al
menos, dos técnicas de separación e ionización ortogonales
para cubrir el análisis de estos compuestos en métodos
target.
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Figura 1. Resumen de concentraciones (ng/mL) y frecuencias de
detección de cuatro fungicidas en una población de 86 muestras
de vino.

A modo de ejemplo, los principios activos habitualmente
empleados en este sector como el par Folpet-Phtalimida
(producto de degradación de la materia activa comercial)
son difícilmente determinables mediante LC-ESI-MS/MS.
Compuestos antibotríticos, ej. iprodiona cuyo uso ha sido
prohibido desde la campaña del año 2019 [6], son también
más accesibles empleando una metodología de GC-EI-MS,
simple o en tándem, en lugar de LC-ESI-MS/MS. Por otro
lado, la determinación de fungicidas o insecticidas más
polares como carbendazim o clotianidin, no se puede llevar
a cabo mediante GC. Un reto común a los laboratorios de
control que tratan con este tipo de muestras es simplificar
los análisis y su coste. Por tanto, el desarrollo de un
protocolo común de preparación de muestra seguido del
análisis del mismo extracto mediante GC-EI-MS(MS/MS) y
LC(UPLC)-ESI-MS/MS puede suponer una aproximación
efectiva en el caso de pesticidas de polaridades medias y
bajas.

Métodos de análisis non-target

La utilización de pesticidas, en especial fungicidas, en
viticultura no sólo es intenso, sino que además es altamente
dinámico. Las modificaciones introducidas por la legislación,
y la frecuente aparición de fenómenos de resistencia en el
viñedo, obligan al sector a variar continuamente los
principios activos aplicados. Desde el punto de vista
analítico, esta realidad implica, bien la necesidad de
actualizar continuamente las metodologías de tipo MRM
(Multiple Reaction Monitoring), bien el trabajar con
métodos
abiertos,
normalmente
basados
en
espectrometría de masas exactas, que permitan registrar
señales de MS y/o MS/MS para un número ilimitado de
compuestos. Los registros así obtenidos pueden ser
revisados para el screening de nuevos fitosanitarios. La
figura 2 muestra un posible esquema de trabajo adaptado
al screening sistemático de residuos de fitosanitarios de
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naturaleza orgánica en muestras de vino. El éxito del mismo
depende en gran medida de la existencia de bases de datos
con relaciones m/z exactas correspondientes a espectros de
EI-MS, ESI-MS y ESI-barrido de iones producto.

Extracción no
selectiva (SPE)
GC-EI-TOF-MS

UPLC-ESI-QTOF-MS
(Auto MS/MS)

Deconvolución
Búsqueda espectral
(EI-TOF-MS, PCDL)

Comparación PCDL
(relación m/z ion precursor,
espectro iones producto)

Figura 2. Diagrama de flujo propuesto para el screening de
residuos de fitosanitarios en muestras de vinos.

Los resultados obtenidos al aplicar el protocolo anterior a
tres vinos comerciales se muestran en la figura 3. Los datos
presentados se limitan a compuestos a niveles de
concentración por encima de 5 ng/mL. Además de los
procedimientos de screening, el extracto obtenido fue
procesado siguiendo un procedimiento de tipo target que
cubre la determinación de 60 principios activos.

Compuestos (> 5 ng/mL)

12
10

Retos analíticos en el control de residuos de
pesticidas en viticultura

8
6
4
2
0

Producción ecológica y determinación de trazas de
pesticidas
Los productos de agricultura ecológica tienen una presencia
creciente en los mercados y un valor añadido frente a los
mismos ítems obtenidos siguiendo prácticas agrícolas
convencionales. En este sentido, el vino no es una
excepción. Los consejos reguladores de agricultura
ecológica realizan controles exhaustivos sobre los principios
activos empleados por sus asociados; sin embargo, la
ausencia del empleo de un determinado plaguicida no
garantiza que el producto obtenido esté libre del mismo.
El vino representa uno de los mejores ejemplos de este
paradigma. Por un lado, los viñedos suelen presentar una
elevada concentración geográfica, lo que los hace
susceptibles a fenómenos de contaminación cruzada por vía
aérea. Por otro lado, las plantaciones tienen vidas medias
de varias decenas de años. La garantía total de que la propia
planta no almacena pequeños residuos de compuestos
sistémicos, que se movilizan al principio de cada primavera,
no existe. Con unos métodos de análisis cada vez más
potentes no es de extrañar la detección de ciertos
fungicidas a valores cuantificables en vinos con etiqueta de
producción ecológica. Un ejemplo habitual es la
cuantificación de trazas del fungicida metalaxyl, no solo en
vinos comerciales [7], sino también en ensayos controlados
de producción de uva y microvinificación posterior [8]. Así
pues, los avances en la metodología analítica deberían ir
paralelos a concienciar al sector de que la ausencia de
residuos no sea tal vez el mejor criterio para obtener la
etiqueta de producción ecológica. El establecimiento de un
pequeño umbral de concentración permitido puede
suponer una buena vacuna que evite posibles problemas
legales y/o comerciales.

Muestra 1

Muestra 2

GC-EI-TOF-MS

UPLC-ESI-QTOF-MS

Falsos negativos

Nuevas identificaciones

Muestra 4
GC-MS y UPLC-MS

Figura 3. Resultados de la búsqueda de residuos de fitosanitarios
en vinos comerciales siguiendo un procedimiento de screening no
dirigido.

Utilizando librería de masas exactas (EI-MS y ESI-barrido de
iones producto), sin datos de tiempos de retención, se
detectaron la mayoría de los compuestos cubiertos
mediante el protocolo dirigido (MRM), a excepción de un
insecticida presente en los tres vinos procesados. Este
compuesto representa un ejemplo de un falso negativo y
refleja una limitación de la aproximación de minado de
datos empleado en el protocolo de screening non-target.
Por otro lado, los procesos de screening indicaron la
presencia de un nuevo fitosanitario (valifenalato) en dos de
las tres muestras, que no había sido incluido en la lista de
transiciones del método target.
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A pesar de los avances espectaculares en espectrometría de
masas, la determinación de ciertos pesticidas y/o sus
productos de transformación en el vino escapan a las
aproximaciones tradicionales de GC-MS y LC-fase reversaMS. Independientemente de la potencia que ofrezca el
espectrómetro de masas, aquellas especies que no
sobrevivan a la etapa de aislamiento de la matriz y/o al
proceso de separación cromatográfico pasarán inadvertidas
al análisis.
A modo de ejemplo, el uso de fungicidas de tipo triazólico
en viticultura está relativamente extendido, sobre todo en
el control de enfermedades como el oidio. De forma
paralela, se han calculado factores de transferencia de estos
desde la uva al vino y, también se ha documentado la
presencia de estos en el producto final (Figura 1). Sin
embargo, apenas existen estudios relativos a sus
porcentajes de transformación en 1,2,4-triazol. Una razón
probable es la dificultad de determinar esta molécula polar,
y no iónica, mediante métodos de LC en fase reversa o
empleando columnas de modo mixto.
Otro ejemplo de un residuo apenas estudiado en vino es el
Fosetyl. Su uso en viticultura, como complejo con aluminio,
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está muy extendido. Sin embargo, recuperar esta especie
polar e iónica de una matriz etanol-agua es incluso más
complicado que en el caso de otras matrices de origen
vegetal (ej. frutas) para las cuales los procedimientos de
extracción con metanol acidificado (método QuPPe)
resultan una opción viable.
Otro principio activo difícilmente controlable en el vino es
el glifosato. A través del empleo de técnicas de
inmunoensayo se ha alertado sobre la existencia de
residuos de glifosato en un número significativo de
muestras de vino [9]. Los niveles reportados no son
relevantes en relación con el MRL del compuesto en uva de
vinificación (500 ng/g, de acuerdo con la legislación
europea). Sin embargo, el hecho de que la aplicación de
glifosato se realice sobre el suelo del viñedo, normalmente
antes de que broten las plantas, y la proliferación de noticias
en relación con la toxicidad del herbicida ha dado cierta
trascendencia a los datos, a la vez que ha despertado la
curiosidad científica acerca del mecanismo de
contaminación y la veracidad de una información no
contrastada mediante una técnica de espectrometría de
masas.
Determinar residuos de glifosato a niveles de pocos ng/mL
en muestras de vino, en particular en vinos tintos, no es
tarea sencilla. Por un lado, los métodos de determinación
directa, ej. usando columnas de LC de carbón o de modo
mixto, exigen que el compuesto no forme complejos con
cationes metálicos existentes en el propio vino, la columna
y/o las conexiones del sistema de LC/UPLC. Probablemente,
el uso de equipos bio-inertes combinados con sistemas de
QqQ de alta gama presente las mejores garantías de éxito.
Una opción más lenta, pero más asequible
económicamente, es la derivatización con FMOC-Cl seguido
de la determinación del compuesto mediante LC, en fase
reversa, y MS/MS. El protocolo anterior implica el uso de un
medio básico para llevar a cabo la reacción de
derivatización. El problema de ajustar el pH de un vino a
valores básicos (pH 10-11) radica en la precipitación de los
componentes de la muestra. Solucionar este problema
implica buscar de nuevo en la caja de herramientas del
Químico Analítico. La figura 4 muestra las fotografías
correspondientes a los extractos de un mismo vino aplicado
de forma directa el proceso de derivatización con FMOC-Cl
seguido de la concentración del producto de reacción
(izquierda), y empleando un polímero impreso
molecularmente (MIP) para el aislamiento del glifosato de
la matriz de vino, previamente al proceso de derivatización
y concentración del compuesto derivatizado (derecha).
Figura 4. Extractos de vino tinto obtenidos
durante el análisis de glifosato derivatizado con
FMOC-Cl. Derivatización directa sobre el vino
diluido (izquierda). Extracción previa usando un
MIP seguida de derivatización con FMOC-Cl
(derecha).

Combinando este tratamiento con una etapa de
determinación mediante LC-(fase reversa)–ESI-MS/MS,
empleando un equipo de gama media, es posible alcanzar
límites de cuantificación a nivel de 1-2 ng/mL. La aplicación
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de este protocolo a vinos comerciales permitió detectar, en
algunos casos, la presencia de bajos niveles de
concentración de este herbicida en el vino, figura 5. La
cuestión por responder está en encontrar el mecanismo por
el cual el herbicida alcanza este alimento.
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Figura 5. Cromatogramas correspondientes a la transición de
cuantificación (392>88) y cualificación (392>214) para glifosato
en una muestra de vino sin adición del herbicida.

Conclusiones
Los métodos convencionales de GC-EI-MS y UPLC-ESIMS/MS representan la opción más habitual para el control
de fitosanitarios de polaridades medias y bajas en vinos
comerciales. Adicionalmente, la detección de principios
activos menos comunes, posibles productos de
metabolización de fitosanitarios y el control de especies
altamente polares requiere el diseño de nuevas estrategias
analíticas, incluyendo el uso de metodologías de screening
basadas en la espectrometría de masas exactas, el empleo
de modos de separación alternativos a la fase reversa, y/o
la aplicación de protocolos de extracción altamente
selectivos, compatibles con la elevada complejidad y las
características propias de la matriz del vino. La información
proporcionada por estas nuevas aproximaciones es
fundamental para interpretar el comportamiento de los
fitosanitarios en el sistema uva-vino, a la vez que pueden
servir de base a una futura legislación específica relativa a
MRLs de fitosanitarios en vino.
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1. Introducción

En los últimos años, la nanotecnología ha experimentado un
rápido crecimiento desarrollando una gran diversidad de
nanomateriales con aplicaciones en diversos campos, tales
como medicina, agricultura, alimentación, medio ambiente e
industria, entre otros [1,2]. Entre estos nanomateriales, las
nanopartículas metálicas (NPs) exhiben excelentes
propiedades físicas, químicas y biológicas que las hacen
particularmente
interesantes
[3]
destacando
las
nanopartículas de oro (AuNPs) por presentar una gran
superficie reactiva y propiedades ópticas únicas [4]. Las AuNPs
tienen un alto potencial en diversas aplicaciones relacionadas
con la biología y medicina, que incluye la administración de
fármacos, el diagnóstico por técnicas de imagen, la terapia
génica y fototérmica o terapias de tratamiento oncológico
[5,6]. Debido a estas numerosas aplicaciones, la exposición a
AuNPs probablemente aumentará de manera sustancial en los
próximos años. Sin embargo, existe una creciente
preocupación tanto por los efectos que puedan producir como
por la necesidad de realizar controles reglamentarios.
Diferentes estudios han abordado la toxicidad de AuNPs en
ensayos in vivo e in vitro, siendo este último el más utilizado
[8,9]. En estos estudios, las NPs no se comportan como objetos
inertes, sino que pueden experimentar diferentes
transformaciones físicas y químicas e interaccionar con
macromoléculas biológicas [7]. Entre las transformaciones de
la NPs metálicas se encuentra la posibilidad de sufrir procesos
de disolución que generen la liberación de la forma iónica. Para
obtener una interpretación correcta de los resultados de los
ensayos de toxicidad, es importante tener información sobre
estos cambios, con particular interés en diferenciar la forma
particulada de la disuelta en lo que podríamos considerar un
nuevo reto para el análisis de especiación [10,11].
Sin embargo, el estudio de las NPs tradicionalmente se ha
centrado en una caracterización relacionada con parámetros
físicos como son tamaño, forma y estructura [12,13]. Entre las
técnicas más comunes se encuentran las de microscopía
electrónica, tales como microscopía electrónica de transmisión
(TEM), microscopía electrónica de barrido (SEM) y microscopía
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de sonda donde destaca la de fuerza atómica (AFM). Con estas
técnicas no solo somos capaces de visualizar las NPs, sino que,
además, podemos observar otras propiedades como son su
estado de agregación, dispersión, adsorción, tamaño,
estructura y forma [14]. También se emplean técnicas basadas
en la dispersión y difracción de la luz, siendo las más comunes
las de dispersión de luz dinámica (DLS), dispersión multiángulo
de luz (MALS), Raman o difracción de Rayos X [15,16]. Estas
técnicas proporcionan la medida de parámetros de especial
relevancia como son potencial zeta, diámetro hidrodinámico o
la identificación de la fase cristalina, entre otros. Sin embargo,
el análisis de NPs en muestras complejas tiene un sentido más
amplio en términos de composición química y cuantificación.
Además, estas técnicas no permiten realizar estudios de
especiación donde se puede llevar a cabo la determinación
simultánea de las NPs y sus iones correspondientes en
muestras complejas.
La alternativa más prometedora para realizar este tipo de
análisis es el acoplamiento on-line de técnicas de separación
hidrodinámicas con detectores suficientemente sensibles y
selectivos [12,13]. Las técnicas de separación, como la
cromatografía exclusión por tamaño (SEC), cromatografía
líquida de fase inversa (RP-LC) o fraccionamiento en campo de
flujo (FFF), son cada vez más utilizadas, especialmente para
amplios rangos de tamaño (polidispersión) y para la medición
del tamaño hidrodinámico [11,17,18]. En cuanto a los sistemas
detección pueden emplearse DLS, MALS, UV-vis o
espectroscopía atómica. Pero en el caso concreto de las NPs
metálicas el uso de un detector de espectrometría de masas de
plasma de acoplamiento inductivo (ICP-MS) es una de las
alternativas más ventajosas debido a que ofrece alta
sensibilidad y la posibilidad de una detección multielemental y
multisotópica [19]. Estas técnicas híbridas están empezando a
jugar un papel decisivo, pero se encuentran en un estado
incipiente de desarrollo.
Por tanto, el objetivo de este estudio ha sido la optimización de
sistemas híbridos basados en técnicas de separación (RP-LC y
FFF con flujo asimétrico, AF4) acoplados a ICP-MS para el
análisis de especiación de AuNPs y especies de oro disuelto
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(Au3+) y su aplicación en células y medio de cultivo celular
utilizados en ensayos toxicológicos in vitro.

2. Resultados y discusión

Optimización de las condiciones de separación
En primer lugar, se optimizaron los métodos analíticos
utilizando para ello disoluciones comerciales de Au3+ y AuNPs
(10 y 30 nm) (Sigma-Aldrich) estabilizadas en tampón fosfato
(PBS). En el caso de la cromatografía líquida RP-LC se seleccionó
una columna de fase inversa (columna C18 con un tamaño de
poro de 1.000 Å). Las AuNPs se separan de acuerdo con su
volumen hidrodinámico siguiendo un mecanismo de
separación similar al de exclusión por tamaños y, por lo tanto,
cuanto mayor es el tamaño de la NP, menor es el tiempo de
retención. Fue necesario optimizar las condiciones de
separación, tales como la composición y pH de la fase móvil, el
volumen de inyección y caudal. Las condiciones finales de
separación para RP-LC fueron: tampón fosfato (1 mM, pH 7,3)
con la adición de SDS (10 mM) como fase móvil y 0,5 mL min-1
de caudal (Tabla 1). En la Figura 1A se muestra el
cromatograma correspondiente a la separación de AuNPs de
10 y 30 nm (51,9 ng mL-1 y 5,2 ng mL-1, respectivamente) y el
ion Au3+ (49 ng mL-1). Los tiempos de elución correspondientes
fueron 4,1; 4,7 y 6,0 min para AuNP de 30 nm, 10 nm y Au3+,
respectivamente [11].
Por otro lado, también se llevó a cabo la separación de las
AuNPs mediante AF4. En este caso la separación tiene lugar en
un canal abierto por la acción de un campo externo aplicado,
que consiste en un flujo hidrodinámico perpendicular al canal
de fraccionamiento. Debido al equilibrio entre los coeficientes
de difusión de las NPs y el flujo perpendicular aplicado, las de
menor tamaño eluirán primero. Los principales parámetros
que hay que optimizar para lograr una adecuada separación
por tamaños son el tipo de la membrana, composición de la
fase móvil y programa de fraccionamiento (flujo focalización,
flujo inyección y flujo cruzado). Las condiciones óptimas de
separación se muestran en la Tabla 1. En la Figura 1B se
muestra el fractograma correspondiente a la separación de 10
nm (42 ng mL-1) y 30 nm (108 ng mL-1) de AuNPs donde los
tiempos de fraccionamiento fueron 12 y 18 minutos,
respectivamente, pero en este caso no se puede observar la
presencia del ion Au3+ [20].

Estudio de las transformaciones de AuNPs en presencia de
medio de cultivo celular
Una vez que se habían optimizado las condiciones de
separación y detección de los sistemas híbridos, el objetivo es
su aplicación en estudios toxicológicos in vitro. En este tipo de
estudios, las células crecen en un medio de cultivo celular. El
propio medio de cultivo es un medio biológico de gran
complejidad que puede provocar cambios por sí mismo. Por
tanto, en primer lugar, se evaluó cuál es su efecto.
En este trabajo, el medio utilizado ha sido DMEM (Dulbecco's
Modified Eagle Medium). Este medio está compuesto por una
gran variedad de sales inorgánicas, aminoácidos, vitaminas,
etc. Además, para que las condiciones del crecimiento celular
fueran adecuadas, se suplementa con suero fetal bovino (FBS)
y antibióticos (penicilina y estreptomicina). Para estudiar su
efecto, las AuNPs fueron incubadas en DMEM (0 y 24 horas) y
analizadas por los dos métodos optimizados previamente.
En la Figura 2A se representa la comparación de los
fractogramas de las AuNPs de 10 y 30 nm, sin y en presencia de
DMEM, donde se pueden observar importantes cambios. En
primer lugar, aparece un pico adicional a 8 minutos que podría
ser ion Au3+ pero era necesario conocer cuál es su tiempo de
fraccionamiento en este medio. Para ello se registró el
fractograma de una disolución de patrón de Au3+ en presencia
de DMEM (Figura 2B). En él se observa que este ion aparece a
un tiempo de fraccionamiento que coincide con el pico
desconocido (8 min). De la misma manera las muestras fueron
analizadas mediante RP-LC-ICP-MS donde se observó la
aparición de un pico en los cromatogramas que coincidía con
el tiempo de retención del Au3+ (cromatogramas no
mostrados).

Sin embargo, la coincidencia del tiempo de retención no es
evidencia suficiente para establecer su origen, es decir, si el ion
se encontraba en la solución comercial de las NPs o si se
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produce a partir de éstas en el medio. Mediante la técnica de
ultrafiltración centrifuga se pudo confirmar que el ion Au3+ no
estaba presente en las soluciones comerciales y, por lo tanto,
debería estar produciéndose mediante un proceso de
oxidación de AuNPs inducido por el medio de cultivo celular.
Además, en presencia de DMEM se observó un desplazamiento
a tiempos de fraccionamiento mayores (Figura 2A) que puede
ser debido al aumento del tamaño hidrodinámico de las AuNPs.
En cromatografía líquida también se observó un
desplazamiento en los tiempos de retención, pero en este caso
a tiempos de retención menores (cromatogramas no
mostrados). En esta técnica este desplazamiento también se
relaciona con un aumento de tamaño. Las causas principales
para este proceso pueden ser la formación de proteínas corona
y/o aglomerados / agregados.
Estas transformaciones fueron estudiadas mediante
espectrofometría
UV-vis
y
TEM
como
técnicas
complementarias. Las AuNPs esféricas tienen una resonancia
de plasmón superficial (SPR) única en el espectro UV-visible con
un máximo de absorción entre 520 y 580 nm para diámetros
de partículas comprendidas entre 2,5 y 100 nm [21]. Se
registraron los espectros de absorción UV-vis de DMEM; 10 nm
de AuNPs-citrato (solución comercial) y 10 nm AuNPs-citrato
(103,8 ng mL-1) en presencia de DMEM (utilizando agua
ultrapura como referencia) (Figura 3). La solución comercial
mostró una banda con un máximo de absorción a 520 nm y
para DMEM el máximo estaba a 560 nm. El espectro de AuNPs
en presencia de DMEM fue similar al del medio de cultivo, pero
con un valor de absorbancia mayor lo cual podría indicar la
formación de corona proteica [22]. Por otro lado, el uso de la
técnica de microscopía electrónica TEM es clave para estudiar
el tamaño o la agregación/aglomeración. En la Figura 3 se
presenta la comparación de las micrografías TEM típicas de
AuNPs de 10 nm sin y con medio de cultivo celular (incubado
24 h a 37 oC), donde se puede observar tanto un aumento de
tamaño como una alta dispersión en el tamaño lo que podría
confirmar la formación de agregados/aglomerados.

Estudio de AuNPs en ensayos toxicológicos in vitro
Los métodos desarrollados se han aplicado en ensayos
toxicológicos in vitro reales utilizando células HeLA (células de
cáncer cérvico-uterino) incubadas en medio DMEM. Esos
ensayos tienen un alto grado de complejidad puesto que deben
tenerse en cuenta un gran número de variables diferentes
relacionadas tanto con las condiciones experimentales como
con el propio nanomaterial.
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En este trabajo se ha diseñado un estudio toxicológico
completo con diferentes AuNPs, en términos de tamaño (10,
30 y 40 nm), medio estabilizador (PBS y citrato) y concentración
(250 y 500 ng mL-1), y diferentes condiciones de cultivo celular
(tiempo de incubación, 24 y 72 horas, y porcentaje de FBS, 10
% y 0,1 %). Se han estudiado los efectos toxicológicos, las
transformaciones y la captación celular de las AuNPs mediante
diferentes herramientas analíticas complementarias (ICP-MS,
RP-LC-ICP-MS, AF4-ICP-MS, TEM, microscopía confocal).
La toxicidad fue evaluada mediante un ensayo de viabilidad
celular (ensayo colorimétrico MTT), donde las AuNPs
mostraron un ligero efecto toxicológico. Además, no se
encontraron diferencias asociadas al tamaño o medio
estabilizador de las AuNPs, o al porcentaje de FBS. También se
pudo observar que las AuNPs no causaron estrés oxidativo en
las células a los niveles de concentración estudiados. Sin
embargo, sí mostraron estrés oxidativo cuando el medio
DMEM presentaba un 0,1 % en lugar de 10 % de FBS.
Para llevar a cabo el estudio de captación celular y de las
transformaciones de las NPs, las células fueron separadas del
medio con el que habían estado en contacto (sobrenadante).
Una vez separadas, las células se disolvieron en tampón
fosfato, se rotaron y centrifugaron, mientras que los
sobrenadantes no requerían ningún tratamiento adicional.
Los análisis de las muestras de las células y los sobrenadantes
mediante RP-LC-ICP-MS y AF4-ICP-MS mostraron que las
AuNPs sufren las mismas transformaciones que se habían
observado en presencia del medio de cultivo DMEM, es decir,
un proceso de oxidación y un aumento de tamaño. A modo de
ejemplo, en la Figura 4 se muestran los fractogramas de los
sobrenadantes de 10 y 30 nm AuNPs-PBS donde se puede
observar que sus tiempos de fraccionamiento aumentaron con
respecto a las NPs comerciales y que el proceso de oxidación
fue mayor para la NP de menor tamaño. También se pudo
comprobar mediante RP-LC-ICP-MS que el proceso de
oxidación de las AuNPs incrementaba con el tiempo de
incubación (72 horas) y, además, podría estar favorecido por la
presencia de las células en el medio.

Además, se observó mediante RP-LC-ICP-MS y AF4-ICP-MS una
baja captación celular de las AuNPs siendo mayor cuando aumenta
el tiempo de incubación. Todo ello pudo ser confirmado por
experimentos independientes mediante microscopía confocal y
digestión por microondas y cuantificación total de oro por ICP-MS
(Figura 5). La captación celular en todos los casos fue inferior al
15%.
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4. Referencias

3. Conclusiones

En este trabajo se han desarrollado métodos analíticos basados
en técnicas acopladas (RP-LC-ICP-MS y AF4-ICP-MS) para llevar
a cabo estudios de especiación de AuNPs y se ha demostrado
su aplicabilidad en ensayos toxicológicos in vitro. Estas
metodologías
analíticas
han
permitido
detectar
transformaciones inducidas tanto por el medio de cultivo
celular como por las células, tales como un aumento de tamaño
en el volumen hidrodinámico y procesos de oxidación. Esta
información es muy relevante y debe ser tenida en cuenta para
realizar una correcta interpretación de los resultados
toxicológicos obtenidos y de sus implicaciones para la salud
humana.
Los estudios toxicológicos, tanto in vitro como in vivo, de NPs
deben continuar y sería recomendable que incluyeran entre
sus herramientas de seguimiento los nuevos desarrollos
analíticos que se están produciendo en este ámbito donde, por
otro lado, es necesario seguir investigando.
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IN MEMORIAM
PROF. MANUEL ROMÁN CEBA.
Primer Aniversario

El 16 diciembre de 2018 falleció en su cálida
Almuñécar (Granada) el Prof. Manuel Román
Ceba. Nacido en Alquife (Granada) en 1938, inició
sus estudios de Química en la Universidad de
Granada en el año 1956. Comenzó su intensa
actividad docente en el año 1962, siendo Profesor
agregado de la Universidad de Granada en 1972 y
dos años después Catedrático de la Universidad
de Extremadura. Tomó posesión de la Cátedra de
Química Analítica de nuevo en Granada en 1981 y
se jubiló el 30 de Septiembre de 2008, después de
casi medio siglo de servicio en la Universidad
Española.
Universitario vocacional, perteneció a una
generación de profesores que tuvieron que
enfrentarse a la consolidación de la docencia y la
investigación en España, que en Ciencias
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Experimentales se encontraba en una situación
de escasos medios y necesitada de una
modernización de contenidos y equipamiento
instrumental y que además estaba asistiendo al
crecimiento espectacular de la Universidad, en
número de alumnos y de titulaciones. En su
dilatada carrera profesional destaca su
compromiso con la labor universitaria tanto en
investigación, como en docencia y en gestión. Fue
autor de más de 200 artículos, siendo pionero en
el uso de la medida de la emisión fluorescente con
fines analíticos. En su faceta investigadora creó
escuela, inculcando en sus discípulos y
colaboradores el trabajo, el rigor y la constancia
para alcanzar los objetivos, así como la necesidad
de la colaboración y las sinergias. De esta manera,
surgieron de su magisterio 12 catedráticos y 9
profesores titulares de universidad, que en la
actualidad investigan en Química Analítica y han
dejado su testimonio y estilo en las universidades
de Granada, Almería, Jaén, Sevilla, Córdoba,
Extremadura y Castilla la Mancha. Fue, por tanto,
maestro de maestros y continuador, con rama
propia, de la Escuela Analítica de Granada, que
inició el profesor D. Fermín Capitán García. En la
Universidad de Granada, fue investigador
responsable del grupo de Investigación “Análisis
Toxicológico Alimentario”, centrando su labor en
los últimos años en la aplicación de técnicas
luminiscentes para el control de contaminantes y
residuos en alimentos.
En el ámbito de la docencia estuvo implicado en
todas las asignaturas del área de Química
Analítica y en doctorado impartió multitud de
cursos, fundamentalmente relacionados con la
Espectroscopia de Luminiscencia Molecular.
Como características particulares del Prof.
Román, cabe destacar la preparación magistral de
sus clases, su dominio escénico y la gran
capacidad para mantener la atención de los
alumnos con estrategias muy personales. El
maestro Román siempre orientó y aconsejó a sus
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discípulos y colaboradores en todos los aspectos
de la enseñanza teórica y práctica de la Química
Analítica, pidiéndoles seriedad, rigor científico,
sentido crítico, profesionalidad y actualización a
la hora de impartir esta materia tan importante
para la formación de un químico y de otros
titulados. Con su trabajo y ejemplo docente
contribuyó de manera decisiva, a consolidar la
escuela de Química Analítica de Granada, de la
que fue uno de los máximos exponentes.
En su dilatada vida profesional, el Prof. Román
destacó por su compromiso y responsabilidad
con las universidades en las que desarrolló su
labor, desempeñando diferentes cargos de
gestión entre los que cabe destacar los de
Coordinador de Química y Delegado en algunos
centros COU, Secretario de la Facultad de
Ciencias, Director de su Sección de Químicas, y
Director del Departamento de Química General y
de Química Analítica, todos ellos en la
Universidad de Granada. En la Universidad de
Extremadura fue Director del Instituto de
Ciencias de la Educación, Decano de la Facultad
de Ciencias, Director del Departamento de
Química Analítica y Vicerrector de Ordenación
Académica. Algunas de las actuaciones en el
ámbito de la gestión de las que más satisfecho se
sentía fueron la del período constituyente que
permitió la elaboración de los primeros estatutos
de la Universidad de Extremadura o la de su
participación como miembro de la Comisión de
estatutos del claustro constituyente de la
Universidad de Granada en el Rectorado del Prof.
Vida Soria, donde colaboró de forma intensa y
continuada en el debate y elaboración de los
estatutos de la Universidad, intentando plasmar
en ellos la imagen de una Universidad más
rigurosa y participativa con objeto de asumir las
responsabilidades sociales.
Igualmente tuvo la oportunidad de servir a la
sociedad como Senador por la provincia de
Badajoz, cargo que desempeñó en 1979, estando
implicado en aspectos relacionados con la cultura
y la educación. Fue miembro de la comisión de
derechos humanos, de la comisión de industria,
Secretario de la comisión de educación y
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Vicepresidente primero de la comisión de
investigación científica. También, miembro de la
ponencia del Senado encargada de estudiar y
debatir tres proyectos de ley de autonomía
universitaria. A pesar de toda esta actividad y
dado su gran compromiso con la Universidad
nunca solicitó excedencia por servicios
especiales, sino que compatibilizó sus cargos con
la labor universitaria.
De su perfil humano y características personales
cabe destacar que de las entrañas ferruginosas de
las minas de su tierra pareció absorber su energía,
su agilidad mental, su exigencia y su vitalidad y
temperamento. Los que le conocimos sabemos
que era riguroso como profesor y director,
exigente, serio, sistemático y vital. Sin embargo,
los que hemos sido sus discípulos y nos hemos
formado con él, como es el caso de los que
escribimos esta reseña, que fuimos en diferentes
épocas de su trayectoria sus alumnos, discípulos
en investigación y docencia, colaboradores y
compañeros en su trayectoria profesional y vital,
coincidimos en que siempre fue afectuoso,
protector, generoso y justo, intentando ayudar y
orientar, dejando libertad y valorando y
apoyando las iniciativas ajenas, disfrutando con el
avance profesional y los éxitos de sus
colaboradores, siempre orgulloso de todos
aquellos a los que formó y regalándonos sabios
consejos fruto de su extenso bagaje y experiencia
vital y profesional. Manuel Román estará siempre
presente a través de sus aportaciones a la
Universidad Española y a la Química Analítica,
pero sobre todo queda en el corazón de aquellos
a los que nos formó y que le recordamos como
gran educador y mejor persona. Sigue
descansando en paz, maestro y amigo.
Alberto Fernández Gutiérrez & Ana M. García
Campaña (Universidad de Granada)
Arsenio Muñoz de la Peña (Universidad de
Extremadura)
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Desde SEQA fomentamos la relación y cooperación entre nuestros miembros y coordinamos sus
esfuerzos en los campos de la enseñanza, de la investigación y de las aplicaciones de la Química
Analítica.
La SEQA es miembro de la Division of Analytical Chemistry of the European Association for
Chemical and Molecular Sciences EuCheMS .

AVISO:
La revista internacional Open Access "Foods, IF = 3.011" presentará un número especial titulado:
"Application of Spectrometric Technologies in the Monitoring and Control of Foods and
Beverages",
del cual Ricard Boqué es editor invitado junto con la Dr. Barbara Giussani, de la Università degli
studi dell'Insubria, en Como (Italia).
Toda la información sobre posibles temas y tipos de contribuciones se puede encontrar en el
siguiente enlace:
https://www.mdpi.com/journal/foods/special_issues/spectrometric_technologies_foods
La fecha límite para la presentación de contribuciones está fijada para el 20 de junio de 2020.
Cualquier persona interesada en enviar una contribución puede comunicarse con Ricard a través
del mail: ricard.boque@urv.cat
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