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PRESENTACIÓN DE NUEVA JUNTA COORDINADORA

PRESENTACIÓN DEL NUEVO COORDINADOR DEL GRASEQA

Queridos amigos:
Como muchos de vosotros sabréis, el pasado mes de junio, durante la celebración de la XIV
reunión bianual de nuestro grupo, el Grupo Regional Andaluz de la Sociedad Española de
Química Analítica (GRASEQA), se procedió a la renovación de su Junta Coordinadora, recibiendo
el respaldo unánime de los presentes la candidatura presentada por un grupo de compañeros y
amigos unidos por nuestra dedicación a la Química Analítica, el cual he tenido la suerte y el
honor de encabezar, y en el que me acompañan Tamara García (UHU), Esteban Alonso (US),
Loreto Lunar (UCO), Luis Fermín Capitán (UGR), Antonio Molina(UJA), Antonia Garrido (UAL),
Miguel Hernández (UMA), y mis compañeras de la UCA, Carolina Mendiguchía y Dolores Bellido,
como Secretaria y Tesorera, respectivamente.
Para este grupo, mezcla de experiencia y de renovación, es un bonito reto continuar con el
camino recorrido por anteriores Juntas Coordinadoras, que gracias a su trabajo y esfuerzo han
conseguido, en estos casi 25 años, que nuestro Grupo sea hoy un nexo fundamental y dinámico
entre todos los químicos analíticos andaluces, y que sin duda sea conocido y valorado más allá
de nuestros límites regionales. Resulta significativo el hecho de que cuando el GRASEQA daba
sus primeros pasos algunos de los que ahora formamos la Junta Coordinadora aún andábamos
como estudiantes por los pasillos de nuestras Facultades, o incluso por algún que otro Instituto
de Secundaria. Este hecho, más allá de suponer el lógico relevo generacional en el Grupo, refleja
su consolidación definitiva, al haberse conseguido que los jóvenes que paulatinamente se
incorporan, lo sientan tan suyo como aquéllos que en sus orígenes lo iniciaron.
Confiamos que durante los próximos años se mantenga, e incluso incremente, este magnífico
clima de actividad y compañerismo alcanzado, para lo cual, sin duda contamos con la
colaboración de todos vosotros.
Un fuerte abrazo,
Carlos Moreno Aguilar
Cádiz, Octubre 2014
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Nueva Junta Coordinadora del
GRUPO REGIONAL ANDALUZ DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA
ANALÍTICA (GRASEQA)
El pasado día 27 de junio, durante la celebración de su Asamblea bianual, nuestro GRUPO celebró
las elecciones para determinar la composición de la nueva Junta Coordinadora, resultando elegida
por unanimidad de los asistentes la única candidatura presentada, que bajo la coordinación del
profesor de la Universidad de Cádiz Carlos Moreno Aguilar, está formada por los profesores
Antonia Garrido Frenich (Universidad de Almería), Dolores Bellido Milla y Carolina Mendiguchía
Martínez (Universidad de Cádiz), Loreto Lunar Reyes (Universidad de Córdoba), Luis Fermín Capitán
Vallvey (Universidad de Granada), Tamara García Barrera (Universidad de Huelva), Antonio Molina
Díaz (Universidad de Jaén), Miguel Hernández López (Universidad de Málaga) y Esteban Alonso
Álvarez (Universidad de Sevilla).
Durante el acto, quedó igualmente de manifiesto el reconocimiento del trabajo realizado por la
Junta Coordinadora saliente, así como el agradecimiento de todos los miembros del grupo a sus
componentes, especialmente a aquellos que, después de años de dedicación, dejan ahora de
formar parte de la citada Junta, como son los profesores José Luis Martínez Vidal (Universidad de
Almería), José Luis Gómez Ariza (Universidad de Huelva), Natividad Ramos Martos y Juan Francisco
García Reyes (Universidad de Jaén) y Alfonso Giraum Pérez (Universidad de Sevilla).

En la fotografía aparecen miembros de las Juntas Coordinadoras entrante y saliente. De izquierda a derecha:
Tamara García, Carolina Mendiguchía, Antonia Garrido, Carlos Moreno, Esteban Alonso, Loreto Lunar,
Antonio Molina, José L. Martínez, Luis F. Capitán, José L. Gómez, Miguel Hernández y Juan F. García
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Aportaciones de la Química Analítica en el
ámbito de la Salud Pública
FÉLIX HERNÁNDEZ*
UNIVERSIDAD JAUME I, Grupo de Investigación en Química Analítica: Salud Pública y Medio Ambiente
Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas, Avda Sos Baynat, 12071 Castellón
E-mail: felix.hernandez@uji.es

organoclorados (OCs), sub-productos de
desinfección de aguas (DBPs), plaguicidas de
muy diversas familias químicas, retardantes
de llama, contaminantes orgánicos volátiles
(VOC),
perfluorocarbonados
(PFC),
contaminantes emergentes como fármacos,
drogas de abuso o productos de cuidado
personal, entre otros, forman parte de la larga
lista de compuestos peligrosos que pueden
encontrarse en el medio ambiente.
Medicamentos
de
uso
veterinario,
compuestos
tóxicos
derivados
del
procesamiento
de
alimentos,
como
hidrocarburos polícíclicos aromáticos (PAH) y
acrilamida, compuestos derivados de
materiales en contacto con alimentos, como
semicarbacida , 2-isopropiltioxantona (ITX),
bisfenol
A,
4-metil-benzofenona
y
benzofenona, colorantes ilegales, como Sudan
I, II, III y IV, melamina, micotoxinas y
biotoxinas marinas, son ejemplos de
contaminantes/residuos no deseados que
pueden encontrase en los alimentos. Todos
ellos son ejemplos significativos de
compuestos a los que el químico analítico
debe enfrentarse en sus investigaciones.

1. Introducción
La investigación en el ámbito de la
Salud Pública es un ejemplo ilustrativo de
trabajo multidisciplinar, en el que participan
la medicina, biología, química, toxicología,
sociología, o veterinaria, entre otras áreas del
conocimiento. Los laboratorios de salud
pública son imprescindibles para el control de
calidad de alimentos, aguas, suelos y aire. En
este ámbito destacan, por su importancia, dos
áreas de trabajo: “salud y medio ambiente” y
“seguridad alimentaria”, áreas en las que la
química analítica juega un papel fundamental,
y que no pueden entenderse sin una labor
altamente especializada, en donde el
acoplamiento cromatografía/espectrometría
de masas es absolutamente imprescindible.
Esta situación, no sólo ocurre en el
ámbito de la salud pública; muchos otros
campos tampoco pueden entenderse sin este
tipo de acoplamientos instrumentales: control
del dopaje en el deporte, análisis toxicológico,
o análisis forense, entre otros. Campos
apasionantes, que están en continua
evolución, y en los que los químicos analíticos
debemos enfrentarnos a continuos retos.
Además de la dificultad inherente asociada a
ciertos compuestos problemáticos, por sus
peculiares características físico-químicas, la
detección e identificación de un número
extraordinariamente elevado de compuestos,
que potencialmente podrían encontrarse en
las muestras, es uno de los mayores desafíos
a los que se enfrenta la química analítica
moderna.

Sin embargo, a pesar de que cada vez
es mayor el número y variedad de
compuestos relevantes en el ámbito de la
salud pública, es bien conocido que no existen
métodos universales de análisis capaces de
detectar todo tipo de compuestos en todo
tipo de muestras. Esta carencia es más
evidente en el caso de contaminantes
orgánicos, campo de trabajo extremadamente
complejo en el que la QA debe abordar la
investigación de miles de compuestos,
muchos de ellos desconocidos, que
normalmente se encuentran a muy bajas
concentraciones.

Compuestos orgánicos persistentes
como dibenfo-p-dioxinas cloradas (CDDs),
dibenzofuranos clorados (CDFs), bifenilos
policlorados (PCBs) y algunos plaguicidas
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Aunque el método perfecto de
screening “universal”, en el que fuera posible
detectar cualquier contaminante que
estuviera presente en las muestras, no existe
y posiblemente no existirá nunca, nos vamos
aproximando a este ideal gracias al uso de
HRMS. Sus características la hacen idónea
para análisis de tipo cualitativo, es decir,
detección e identificación/elucidación de los
compuestos [5] (Figura 1). Recientemente, se
está incorporando también el análisis
cuantitativo, en un intento de alcanzar el
método perfecto “all in one”. Sin embargo, la
filosofía de trabajo y la estrategia en un
screening “universal”, por un lado, y en un
análisis cuantitativo de un número bastante
limitado de compuestos, por otro, son
diferentes, lo que hace que este reto esté
todavía lejos de ser plenamente alcanzado.

Los métodos analíticos aplicados en
ámbitos como el medio ambiente o la
seguridad alimentaria son, en su inmensa
mayoría, de tipo target y están enfocados
hacia el análisis cuantitativo. Se suelen aplicar
a compuestos seleccionados, generalmente a
partir de listas prioritarias. Se desarrollan,
optimizan y validan para un número limitado
de analitos, que rara vez supera los 100 o 200.
En el campo de la salud pública, LC-MS/MS y,
en los últimos años, GC-MS/MS, con
analizador de triple cuadrupolo (QqQ), se han
revelado como la mejor opción para el análisis
cuantitativo de trazas de compuestos
orgánicos. Esta aproximación target es, sin
duda, necesaria, pero insuficiente, pues
quedan
sin
investigar
numerosos
contaminantes/residuos, muchos de ellos aún
desconocidos,
particularmente
los
metabolitos y productos de transformación/
degradación.

Los métodos cualitativos de amplio
screening (basados en acoplamientos
cromatografía/ HRMS) unidos a métodos
cuantitativos muy sensibles y selectivos
(basados en cromatografía/ tándem MS)
constituyen en la actualidad la aproximación
químico-analítica más poderosa en campos
como medio ambiente, seguridad alimentaria,
toxicología, control antidoping o análisis
forense [3,6,7,8,9].

Uno de los grandes retos de la química
analítica moderna consiste en avanzar en el
desarrollo de métodos de barrido (screening),
capaces de investigar la presencia de miles de
contaminantes/residuos. Actualmente, se
pueden aplicar metodologías de screening
basadas en el uso de cromatografía de gases
y/o cromatografía líquida acopladas a
espectrometría de masas de alta resolución
(HRMS), que permiten detectar un número
cada vez más elevado de compuestos
seleccionados. Además, también se puede
llevar a cabo una aproximación non-target
(búsqueda de desconocidos). Esto es posible
gracias al enorme potencial de HRMS, que
proporciona el espectro completo de masas,
con elevado poder de resolución y medidas de
masa exacta, tanto de las moléculas originales
(generalmente ion molecular o molécula
(des)protonada) como de sus fragmentos
característicos; información muy valiosa que
permite identificar, en principio, cualquier
componente de la muestra que se haya
ionizado en el proceso de medida [1- 4].

En este artículo, se comentan
brevemente las líneas de trabajo del Grupo de
Investigación de Química Analítica: Salud y
Medio Ambiente, de la Universidad Jaume I
(UJI) de Castellón. Este grupo, cuyo
investigador responsable es el Dr. Félix
Hernández, es el núcleo principal del Instituto
Universitario de Plaguicidas y Aguas (IUPA), y
está formado por unos 20 investigadores, de
los cuales 7 son profesores con dedicación a
tiempo completo (4 Catedráticos de
Universidad y 3 Profesores Titulares de
Universidad), todos ellos pertenecientes al
área de Química Analítica, y 5 son
investigadores doctores, contratados a través
de diferentes vías.
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Figura 1. Ventajas de HR MS para el screening de contaminantes orgánicos.

los principios de las Buenas Prácticas de
Laboratorio (BPL, GLP) sobre residuos de
plaguicidas, con el objetivo de establecer los
límites máximos de residuos en la UE. Estos
estudios se llevan a cabo en el Laboratorio de
Análisis de Residuos de Plaguicidas (LARP) sección independiente del IUPA- que cuenta
con certificado de cumplimiento de BPL desde
el año 2001.

Nuestro equipo de trabajo ha sido
considerado grupo de Excelencia Prometeo,
por la Generalitat Valenciana (Prometeo
2009/054,
“Desarrollo
de
estrategias
analíticas, basadas en el uso de técnicas
avanzadas de Espectrometría de Masas, en el
campo de la Salud Pública” periodo 20092013). Recientemente, hemos conseguido la
renovación de la ayuda (Prometeo II
2014/023) hasta el año 2017, para desarrollar
el proyecto “Desarrollo y aplicación de
metodologías analíticas avanzadas, basadas
en el uso de espectrometría de masas de alta
y baja resolución, en el ámbito de la salud
pública (medio ambiente y seguridad
alimentaria)”.

Las colaboraciones internacionales se
han ampliado y consolidado notablemente en
la última década gracias a varias acciones,
entre las que cabe destacar la ayuda
ISIC/2012/016I de la Generalitat Valenciana
para redes de excelencia “Cooperative
Research on Environment and Food Safety
(ENVI-FOOD)”, que ha permitido fortalecer la
colaboración con grupos españoles (IDAEA,
CSIC, Barcelona) y extranjeros (RIKILT, KWR,
Universidad de Ámsterdam), así como el
proyecto “A new paradigm in drug use and
human health risk assessment: sewage
profiling at the community level (SEWPROF)”,
Marie Curie Network for Initial Training (ITN),

Además, el IUPA está llevando a cabo
varios proyectos de investigación nacionales e
internacionales, y mantiene numerosos
contratos de investigación con empresas y
entidades públicas. Una parte importante de
estos contratos tiene como finalidad la
realización de estudios en cumplimiento con
7
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con la técnica UHPLC sea más problemático.
Por otro lado, los analizadores TOF presentan la
ventaja de que pueden acoplarse fácilmente a
GC y LC [2,11] mientras que Orbitrap sólo se
está acoplando, de momento, a sistemas LC.

7th Framework Programme of the EU, o las
investigaciones con el National Institute of
Nutrition and Seafood Research (NIFES)
(Noruega) entre las que destaca el proyecto
“Food safety and the use of terrestrial animal
by-products in Atlantic salmon production",
financiado por el Norwegian Research Council.

Nuestra experiencia se centra en el uso
del analizador híbrido QTOF MS, motivo por el
cual se presentarán ejemplos relacionados
con este analizador, tanto en métodos LCQTOF MS como en GC-QTOF MS, aplicados
principalmente al campo del medio ambiente
y de la seguridad alimentaria.

Se presenta, a continuación, un resumen
de la Conferencia Inaugural de la XIV Reunión
GRASEQA, celebrada en Junio de 2014 en
Baeza. En esta conferencia, titulada
“Aportaciones de la Química Analítica en el
Ámbito de la Salud Pública”, se comentaron las
principales líneas de investigación en materia
de Salud Pública de nuestro grupo de trabajo,
prestando especial atención al desarrollo de
metodologías de amplio screening basadas en
acoplamientos cromatografía/HRMS. Con esta
aproximación, se investiga la presencia de un
número de compuestos muy superior al de
métodos analíticos convencionales aplicados
hasta ahora. Los analizadores de HRMS más
usados para este fin son el tiempo de vuelo
(TOF) y Orbitrap [9,10], existiendo una gran
competencia entre ellos para demostrar cuál es
el más adecuado para este tipo de trabajos.
Cabe decir que ambos presentan ventajas e
inconvenientes,
destacando
la
mayor
resolución del Orbitrap, frente a TOF, aunque a
costa de una menor velocidad de barrido, lo
que hace que, por ejemplo, su acoplamiento

2. Análisis target vs non-target/
investigación
de
compuestos
desconocidos:
conceptos
y
terminología
Los términos target analysis y nontarget analysis están ampliamente aceptados
en la comunidad químico-analítica. Sin
embargo, no existe unanimidad en la forma
de entenderlos. También se usan otros
términos, referidos al modo de dirigir los
análisis hacia compuestos previamente
seleccionados
o
no,
como
suspect
analysis/screening, pre-target, post-target, o
unknowns, lo cual aumenta la confusión [4,
12, 13] (Figura 2).

Figura 2. Principales características del análisis target y non target.
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Cuando no se dispone de patrón, la
detección se basa normalmente en el ión más
abundante,
generalmente
la
molécula
(des)protonada en métodos que usan ESI o
APCI. Una vez detectado un potencial positivo,
es necesario un estudio detallado de la
fragmentación observada, pudiendo llegar
finalmente a una identificación tentativa si se
dispone de suficiente información y el químico
analítico tiene dilatada experiencia en el uso de
HRMS. Esto es lo que algunos autores llaman
post-target analysis (pues la selección del
compuesto a investigar se hace una vez
realizados los análisis y adquiridos los datos
MS) [12], o también suspect screening [4]. Pero,
aunque no se use patrón en una primera etapa,
sigue siendo un análisis dirigido. De ahí, la
conveniencia de usar el término target. La
confirmación del compuesto identificado
tentativamente requiere la adquisición del
patrón, pero esta etapa puede hacerse al final
de los análisis, únicamente cuando existen
datos fundados sobre la identidad del
compuesto. De este modo, la compra de los
siempre costosos patrones se dirige hacia
compuestos que, con muchas probabilidades,
están presentes en las muestras.

En opinión del autor, target analysis se
debe utilizar cuando existe una selección
previa de los compuestos incluidos en el
método analítico, independientemente de si
de dispone de patrón analítico de referencia o
no. Obviamente, cuando existe el patrón, se
puede (y debe) optimizar el método para la
lista de compuestos incluidos. Esta es la
situación habitual en la inmensa mayoría de
métodos publicados, de tipo cuantitativo,
entre los que cabe destacar aquellos basados
en LC-MS/(MS) y GC-MS/(MS). En este tipo de
métodos cuantitativos, existe una lista de
compuestos target para los que se han
seleccionado y optimizado los iones (modo
SIM) o transiciones (modo SRM en tándem
MS) a adquirir. Normalmente, cualquier otro
compuesto presente, que pudiera estar en la
muestra, quedaría fuera del ámbito de
aplicación del método, ya que la información
que se adquiere es específica para los analitos
seleccionados. Por ello, si fuera necesario
investigar compuestos adicionales habría que
realizar nuevos análisis [14].
Sin embargo, por su modo de trabajo,
cuando se usan analizadores de HR MS se
adquiere el espectro completo, con medidas
de masa exacta. Esto implica que no sólo se
puede trabajar con patrones, sino que se
puede investigar, en principio, cualquier
compuesto que estuviera presente siempre
que cumpla los requisitos exigidos para su
determinación por LC o GC MS, y sea
compatible con el tratamiento de muestra
aplicado. Por esta razón, se pueden hacer
búsquedas dirigidas (target) hacia cientos, o
miles, de compuestos haciendo un
tratamiento adecuado de los datos obtenidos
(lo cual presenta ciertas complicaciones). Esto
hace que HR MS sea una técnica muy
adecuada para fines de screening de un
número muy elevado de compuestos.
Lógicamente, cuando se dispone del patrón,
el análisis resulta mucho más sencillo y
rápido, ya que se tiene información sobre su
tiempo de retención y espectro (es decir,
iones fragmento más relevantes).

Por el contrario, en un análisis non-target
no existe ninguna selección previa de los
compuestos, ni ninguna dirección hacia la que
dirigir los análisis. Se trata, por tanto, de una
búsqueda de desconocidos (unknowns) [13],
que, una vez identificados (lo cual es tarea muy
complicada en el campo ambiental), pueden
resultar compuestos bien conocidos, por lo que
finalmente no tiene por qué haberse realizado
ningún descubrimiento de nuevos compuestos,
nunca reportados antes. Simplemente, podrían
no haberse seleccionado inicialmente para
hacer una búsqueda dirigida. Por diversas
razones, que se resumen en la Figura 3, un
verdadero, genuino, análisis non-target (nonbiased) es un reto analítico en campos como el
medio ambiente, y las posibilidades de
encontrar contaminantes relevantes en este
modo de trabajo son remotas.

9
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Figura 3. Principales características de un análisis non target.

Ahora bien, existen aplicaciones nontarget centradas en campos concretos en
donde se aplican ciertas restricciones, con lo
que la búsqueda de desconocidos se limita a
compuestos estructuralmente relacionados con
otros previamente seleccionados. Se trataría de
un análisis non-target en cierto modo dirigido
(biased non-target). Es el caso de la
investigación de metabolitos o productos de
transformación
(TP)
de
determinados
compuestos.

3.
Screening
“universal
de
contaminantes orgánicos en el
medio ambiente mediante uso
combinado de GC-(Q)-TOF MS y LCQTOFMS
Se trata de una de nuestras líneas
principales
de
investigación.
Nuestras
actividades
relacionadas,
directa
o
indirectamente, con el screening son
numerosas y los resultados muy satisfactorios,
siendo varios los proyectos que están basados
en el screening de contaminantes orgánicos en
aguas mediante HR MS, usando QTOF como
analizador de masas.

Así, en experiencias de degradación de
laboratorio, se puede usar esta aproximación
para identificar los TPs formados cuando un
plaguicida, droga de abuso o fármaco, por
ejemplo, se somete a ensayos de fotodegradación,
cloración,
hidrólisis,
biodegradación, etc [15-19]. Es habitual el uso
de LC-HR MS en este tipo de trabajos, apoyado
por software que facilita la búsqueda de picos
diferenciales entre blanco y muestra sometida
a tratamiento. A modo de ejemplo, en la Figura
4 se muestran los resultados obtenidos en
experiencias de degradación de cocaína y su
principal metabolito benzoilecgonina [19].

Las metodologías de amplio screening
encuentran su aplicación por excelencia en el
campo del medio ambiente, en donde,
potencialmente, se pueden encontrar miles de
contaminantes de muy diversa composición
química, junto con un número elevado de
productos de transformación [9,14,20,21].
Nuestros primeros trabajos se basaron en el
uso de LC-QTOF MS, aplicado al screening de
antibióticos, drogas de abuso y plaguicidas [14,
22-24]. Usando un analizador QTOF MS es
posible trabajar en modo MSE (terminología de
10
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colisión (LE) y a alta energía de colisión (HE). De
este modo, se obtiene información muy valiosa
desde el punto de vista identificativo sobre la
molécula inalterada (normalmente protonada),
en modo LE, y sobre sus fragmentos, en modo
HE, en el cual se favorece la fragmentación.

Waters), gracias a la existencia de la celda de
colisión. En este modo de trabajo (que no debe
confundirse con modo MS/MS, aunque existen
similitudes en los espectros obtenidos), se
adquiere de modo prácticamente simultáneo y
en una única inyección de muestra, el espectro
completo en masa exacta a baja energía de

Figura 4. Investigación de productos de foto-degradación de la cocaína y su metabolito benzoilecgonina mediante
búsqueda de fragmentos comunes usando LC-QTOF MS.
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y/o experimental del compuesto candidato,
lo cual ayuda en el proceso de identificación.
Los datos reportados hasta ahora en la
literatura científica son contundentes y
evidencian el enorme potencial de LC-HR MS
para el screening de contaminantes
orgánicos, tanto con analizadores TOF como
Orbitrap [1,3,25-27].

Además de la adquisición en modo MSE, es
posible realizar análisis adicionales en modo
MS/MS en una segunda inyección, si fuera
necesario, para ayudar en la confirmación del
compuesto. En este caso, se selecciona el ión
precursor y se obtiene el espectro de iones
producto en masa exacta. En nuestra
experiencia, los espectros en HE MSE son muy
semejantes a los de MS/MS en la mayoría de
casos examinados.

Recientemente, ha sido ya posible
combinar el uso de GC y LC con un único
analizador QTOF MS gracias a la nueva fuente
APCI (APGC en terminología Waters) [28,29].
Esta aproximación es seguramente la más
potente en términos de screening “universal”
al permitir la detección e identificación de
todo tipo de contaminantes orgánicos, con
diferentes características físico-químicas, en
un amplio rango de polaridades y
volatilidades [21] (Figura 5).
En la Figura 6 se muestra el esquema
del
procedimiento
utilizado.
La
“universalidad” en este caso se refiere al
modo de detectar e identificar los
compuestos, usando dos técnicas muy
poderosas y complementarias, pues siempre
habrá contaminantes que no pueden ser
incluidos en un método genérico.
Lógicamente, el tratamiento de muestra se
puede modificar tratando de recuperar
compuestos para los que podrían existir
pérdidas, por ejemplo, minimizando
pérdidas por evaporación para los más
volátiles, o realizando modificaciones en el
pH para mejorar la recuperación de
compuestos altamente ácidos o básicos, o
aplicando tratamientos adicionales para los
contaminantes de elevada polaridad.

Figura 5. Screening “universal” de contaminantes orgánicos
mediante uso combinado de LC HR MS y GC HRMS.

Una de las tareas más críticas y
laboriosas en un screening de este tipo es la
validación de la metodología utilizada
[30,31]. Es evidente que no se puede realizar
para los más de 2.000 compuestos
investigados, sino solamente para un cierto
número
de
compuestos
modelo,
representativos
de
la
mayoría
de
contaminantes incluidos en el screening. En
nuestro caso, la validación cualitativa se llevó
a cabo para más de 300 compuestos de muy
diversas familias químicas (alrededor de 150
por LC-QTOF y otros 150 por GC-QTOF). Para

Esta aproximación es muy poderosa y
permite el screening de cientos de
compuestos, construyendo una base de
datos en la que se introduce la fórmula
empírica (y por tanto la masa exacta) del
compuesto mas toda la información
disponible sobre el mismo (Rt y fragmentos
en el caso de disponer del patrón). La
distribución isotópica observada en la
muestra se puede comparar con la teórica
12
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compuestos modelo a tres niveles de
concentración (0.02, 0.1 y 0.5 µg/L).

ello, se seleccionaron 9 muestras de agua (3
superficiales, 3 subterráneas y 3 efluentes
urbanos) y se fortificaron con la mezcla de

Figura 6. Procedimiento usado para screening “universal” de contaminantes orgánicos en aguas mediante uso combinado de
LC y GC ambos acoplados a QTOF MS.

13

BOLETÍN GRASEQA Nº 9 – OCTUBRE 2014

error de masa inferior a 5 ppm. Para dicha
identificación se usa habitualmente la función de
alta energía, en la cual la fragmentación es más
intensa. De este modo, puede establecerse
también un límite de identificación del
screening.

Después de analizar las muestras
fortificadas y los correspondientes blancos, se
estableció el Límite de Detección del Screening
(SDL) como el valor más bajo de concentración
testado que se detectó en las 9 muestras
ensayadas (100% de positivos). La detección se
basó en la observación del ión más abundante,
comúnmente la molécula protonada o el ión
molecular, en la función de baja energía (LE)
[21]. Para el 60% de los compuestos validados se
obtuvo un SDL de 0.02 µg/L, y para el 80% el SDL
fue de 0.1 µg/l. En nuestros últimos trabajos, en
el campo del análisis de residuos de plaguicidas,
estamos aplicando la Guía SANCO/12571/2013,
llevando a cabo la validación cualitativa en 20
muestras, estableciendo el SDL cuando el
compuesto se detecta en el 95% de las muestras
fortificadas (es decir en 19 de 20) [32].

El screening se aplicó a diferentes muestras de
agua (12 aguas subterráneas, 12 superficiales, 9
efluentes urbanos) recogidas a lo largo de la
costa mediterránea española. En total, se
encontraron 78 plaguicidas y metabolitos/TPs,
24 fármacos y metabolitos, 4 drogas de abuso, 4
preservantes, 2 edulcorantes, 2 agentes de
contraste de Rayos X, 3 PAHs, 3 fragancias, 5
filtros solares, 1 agente antibacteriano y 2
repelentes de insectos. Para la identificación de
los compuestos detectados, se requirió la
presencia de, al menos, dos iones medidos en
masa exacta (generalmente, la molécula
protonada y un fragmento) [21].

Para la correcta identificación del compuesto, es
necesaria la presencia, al menos de dos iones,
medidos en masa exacta, típicamente con un

Figura 7. Ejemplo de un positivo de octocrileno tentativamente identificado (y posteriormente confirmado con patrón de
referencia) por GC (APCI) QTOF MS en agua superficial (modificado de [21]).

terbutrina), los insecticidas diazinon y clorpirifos,
y los fungicidas tiabendazol, carbendazima y
propiconazol. Dentro de los fármacos, los más

Entre los plaguicidas más frecuentes, se
encontraron herbicidas de la familia de las
triazinas (especialmente, terbutilazina y
14
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octocrileno fueron la fragancia y el filtro solar,
más frecuentes.

detectados fueron el antibiotico ofloxacino, el
anti-inflamatorio/analgésico diclofenac, los
reguladores de presión arterial valsartan e
irbesartan, el antidepresivo venlafaxina y el antiepileptico carbamazepina. En cuanto a drogas
de abuso, la
benzoilecgonina (principal
metabolito de la cocaina) fue el más
frecuentemente
detectado.
Tonalid
y

En las Figuras 7 y 8 se muestran ejemplos de
positivos encontrados tanto por GC QTOF como
por LC QTOF. En ninguno de estos dos casos se
disponía de patrón en el momento de la
detección, pero después de adquirirlo se pudo
confirmar, a posteriori, la identificación
tentativa.

Figura 8. Ejemplo de un positivo del metabolito de metadona EDDP tentativamente identificado (y posteriormente
confirmado con patrón de referencia) por GC (APCI) QTOF MS en agua residual urbana (modificado de [21]).

Pero es en el ámbito de la acuicultura donde
estamos desarrollando una mayor actividad
gracias a la colaboración con el Instituto de
Acuicultura de Torre la Sal (IATS) del CSIC.
Hemos colaborado en el proyecto ARRAINA
(Advanced Research Iniciatives for Nutrition &
Aquaculture), del VII Programa Marco,
desarrollando metodologías de tipo screening
basadas en el uso de GC-(Q)TOF y LC-QTOF para
investigar la
presencia de contaminantes
emergentes
en
muestras
de
piensos
experimentales y en pescados [34,35].

4. Screening de contaminantes
orgánicos y residuos en alimentos:
aplicaciones en el ámbito de la
acuicultura
Recientemente, hemos iniciado una línea de
trabajo sobre screening rápido de drogas de uso
veterinario en aguas y piensos usados para la
alimentación del ganado basado en LC-QTOF
MS. Este trabajo se está realizando en
colaboración con el CSISP (Laboratorio de Salud
Pública de Valencia) [33].
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de HR MS (QTOF) con análisis basados en LR MS
(MS/MS QqQ).

Asimismo, en el marco del proyecto ARRAINA,
estamos colaborado con el National Institute of
Nutrition and Seafood Research (NIFES),
Noruega (investigador responsable Dr. Marc
Berntssen), aplicando tecnologías analíticas tipo
screening en productos relacionados con el
cultivo de salmón.

Recientemente, se ha iniciado un proyecto
financiado por el gobierno noruego para el
estudio de proteínas animales procesadas
(PAPs) como ingredientes para la elaboración
de piensos para el cultivo de salmón, liderado
por el Dr. Marc Berntssen, en el cual
participan centros de investigación de cinco
países europeos.

En la Figura 9 se muestra la estrategia analítica
seguida en este campo, mediante combinación

Figura 9. Estrategia analítica usada para la investigación de contaminantes orgánicos y residuos en el ámbito de la
acuicultura basada en el uso de MS (QTOF y QqQ).

5. Investigaciones en el ámbito de
drogas de abuso y fármacos

5.1. Aguas residuales
epidemiology).

Es esta una línea de trabajo en la que el
grupo es muy activo y en la que existe una
amplia colaboración internacional. La Química
Analítica es, una vez más, una ciencia necesaria
para poder avanzar en este campo ya que
aporta información absolutamente necesaria
para entender la problemática actual y poder
dar una solución a los problemas ambientales y
de salud pública que se vienen observando en
los últimos años.

Nuestras actividades en este ámbito se
iniciaron en el año 2007 con el desarrollo de un
proyecto de investigación sobre drogas de
abuso en aguas residuales, promovido por la
Universidad Jaume I con financiación de la
fundación
Bancaixa
Castellón
[36].
Posteriormente, participamos en la creación en
2010 del grupo de trabajo Sewage analysis
CORe group Europe (SCORE) (www.scorecost.eu), cuyo objetivo es armonizar los
16
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metabolismo en el agua bruta residual se puede
llegar a identificar el uso de sustancias
específicas por parte de la población. El
concepto en el que se basa la aproximación SBE
es relativamente simple; sin embargo,
metodológicamente el proceso es complejo.

trabajos sobre lo que se conoce como sewagebased epidemiology (SBE) y coordinar los
estudios internacionales a través de un
protocolo común de trabajo. El IUPA, a través
de sus investigadores Félix Hernández y
Lubertus Bijlsma, forma parte activa del grupo
SCORE, y está liderando junto con el resto de
miembros las propuestas y acciones llevadas a
cabo.

Hasta la fecha, la aplicación más popular
de SBE es la estimación del uso de drogas en
una población. El proceso se inicia con un
adecuado muestreo del agua residual, seguido
de su análisis con el fin de determinar las
concentraciones
de
los
biomarcadores
seleccionados, generalmente mediante LCMS/MS. Después es necesario realizar un
complejo cálculo (back-calculation) en el que se
tiene en cuenta el caudal diario del agua
residual, los datos sobre excreción de drogas en
orina y el número de habitantes que vierte sus
aguas residuales a la red (Figura 10).

La primera actividad organizada por
SCORE fue una amplia investigación en 19
ciudades europeas en 2011, que supuso el
primer estudio en aguas residuales sobre
diferencias regionales en el uso de drogas de
abuso en Europa [37]. Esta investigación contó
con el apoyo del European Monitoring Centre
for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), e
incluyó también el primer ejercicio de intercomparación para evaluar la calidad de los
datos analíticos. El trabajo permitió realizar una
exhaustiva evaluación de las incertidumbres
asociadas a SBE [38].
Posteriormente, SCORE promovió la
presentación del proyecto europeo, finalmente
aprobado, “A new paradigm in drug use and
human health risk assessment: sewage profiling
at the community level (SEWPROF)”, Marie
Curie Network for Initial Training (ITN)
(www.sewprof-itn.eu).
Este
proyecto,
coordinado por la Dra. Barbara KasprzykHordern, University of Bath, cuenta con la
participación de 11 centros de investigación
(entre ellos la UJI, a través del IUPA) de 9 países
europeos. El Dr. Félix Hernández es el
responsable de formación (Training Leader). El
elemento común en este proyecto es la
investigación de fármacos y drogas de abuso en
aguas residuales, para lo cual es indispensable
el uso de técnicas avanzadas cromatografía/
espectrometría de masas.

Figura 10. Principales etapas de la aproximación SBE
(modificado de [38])

En el último estudio promovido por
SCORE se analizaron aguas residuales de más
de 40 ciudades europeas con el fin de estimar
los hábitos de consumo de sus habitantes. Las
conclusiones se resumen en el European Drug
Report 2014, publicado recientemente por la
agencia europea de drogas (EMCDDA), así
como en un análisis interactivo on-line
dedicado a este tema (Perspectives on drugs,
Este
www.emcdda.europa.eu/edr2014).
estudio
[39] ha permitido establecer
diferencias geográficas y cambios temporales
en el uso de drogas en importantes áreas
metropolitanas, siendo el más amplio realizado
hasta la fecha relativo al análisis de aguas
residuales, cubriendo numerosos países, a lo

Todas las actividades anteriores se
orientan hacia la epidemiología de aguas
residuales (sewage-based epidemiology (SBE) o
wastewater-based epidemiology (WBE)), una
aproximación novedosa que parte del principio
de que prácticamente todo lo que consumimos
se excreta inalterado o como mezcla de
metabolitos en nuestra orina y/o heces, y
finalmente termina alcanzando la red de aguas
residuales. Por ello, si se miden los residuos del
17
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amplió hasta 42 ciudades de 21 países (Figura
11). Las aguas residuales analizadas
correspondieron a un total aproximado de 8
millones de habitantes, y en ellas se analizaron
cinco drogas: anfetamina, cannabis, cocaína,
éxtasis y metanfetamina.

largo de varios años (2011-2013), y normalizado
de acuerdo a un protocolo común.
Se analizaron diariamente aguas
residuales recogidas en las respectivas EDAR a
lo largo de una semana en Abril 2012 y en
Marzo 2013. En 2012, el estudio incluyó 23
ciudades de 11 países, mientras que en 2013 se

Figura 11. Ciudades incluidas en el último estudio realizado sobre SBE en Europa [39].

Europa,
incluyendo
psicoactivas (NPS).

Las técnicas analíticas aplicadas en este
campo son normalmente LC-MS/MS QqQ y LCHR MS (ambos QTOF y Orbitrap) [10,36,40,41].
A modo de ejemplo, se muestra la detección de
MDMA (éxtasis) en un agua residual mediante
análisis realizados por LC-QTOF MS (Figura 12).

nuevas

sustancias

También estamos participando en la
Acción COST “Sewage biomarker analysis for
community health assessment” (www.scorecost.eu), en la que se están promoviendo
acciones complementarias de formación y
estancias cortas de investigadores (short-time
scientific missions). Esto ha permitido, por
ejemplo, la asistencia de estudiantes de
doctorado de varios países en los cursos de
formación de la red ITN SEWPROF, el último de
los cuales se ha celebrado este mes de
septiembre en Milan (Mario Negri Institute).

Con los resultados procedentes del
análisis de aguas residuales se aporta una
valiosa y rápida visión en tiempo real de los
flujos y cambios en el uso de drogas, así como
de las posibles variaciones regionales. Esto es
un valioso complemento a los actuales planes
nacionales de vigilancia, con el potencial de
aportar datos adicionales y una nueva visión
sobre las tendencias en el uso de drogas en
18
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Figura 12. Detección de MDMA (éxtasis) en agua residual urbana mediante LC-QTOF MS.

eliminados en las EDAR [43,44]. Por ello,
además del análisis de aguas residuales
brutas (influente urbano), es de interés
conocer las concentraciones de estos
compuestos en las aguas depuradas (efluente
urbano), así como en las aguas subterráneas
y superficiales. Una parte fundamental de
estas investigaciones es la relativa a su
degradación/eliminación en los tratamientos
aplicados en las EDAR.

Cabe destacar nuestra colaboración con
el centro holandés KWR Watercycle Research
Institute en la investigación de contaminantes
emergentes en aguas residuales y superficiales,
en donde se ha prestado especial atención a las
aplicaciones de HR MS en este campo de
trabajo [10,41]. Asimismo, en colaboración con
el National Institute for Public Health and
Environment (RIVM), Bilthoven, Holanda,
hemos llevado a cabo un estudio sobre la
presencia de drogas de abuso y fármacos con
uso potencial como drogas en aguas
holandesas, en el que también participaron la
Universidad de Amberes (Toxicological Center),
y el KWR holandés [42].

En colaboración con el Institute for
Biodiversity and Ecosystem Dinamics (P. de
Voogt, J. Parsons), Universidad de
Amsterdam, se ha iniciado una investigación
sobre biodegradación de contaminantes
emergentes mediante aplicación de lodos
activos de depuradora. El objetivo de este
trabajo es conocer si se produce degradación
de fármacos y/o drogas de abuso
seleccionados, e identificar los posibles
productos de degradación que se formen, de
modo que se pueda valorar su impacto
ambiental de forma más realista así como

5.2. Aguas residuales, aguas superficiales
y subterráneas (medio ambiente).
Además de la aproximación SBE, el estudio de
fármacos y/o drogas de abuso en aguas tiene
un claro interés desde el punto de vista
medioambiental, pues muchos de estos
compuestos terminan alcanzando el medio
ambiente acuático al no ser completamente
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campo de trabajo. Se han realizado algunos
estudios conjuntos sobre contaminantes
emergentes
en
aguas
residuales
y
superficiales colombianas mediante análisis
cuantitativo basado en LC-MS/MS QqQ así
como un amplio screening de contaminantes
orgánicos basado en QTOF MS [51,52].

realizar su control en las aguas sometidas a
procesos de depuración [45].
También se ha investigado el
comportamiento de contaminantes orgánicos
emergentes (fármacos, drogas de abuso y
hormonas) frente al proceso de depuración de
aguas residuales urbanas mediante oxidación
avanzada. Mediante screening previo por LCQTOF MS se identificaron los contaminantes
más frecuentes en las aguas residuales y,
posteriormente, se procedió al análisis
cuantitativo por LC-MS/MS QqQ, para evaluar
la degradación de los compuestos sometidos
a diversos tratamientos (principalmente
ozonización) en una planta piloto [46].

5.3. Nuevas Substancias PsicoactivasLegal Highs.
Las estrategias de screening basadas en HRMS
también encuentran aplicaciones interesantes
en la investigación sobre drogas de síntesis
(“Legal Highs”, “Research Chemicals”, o “New
Psychoactive Substances” (NPS)) en productos
que pueden adquirirse libremente en ciertas
tiendas y en internet. Se trata de hierbas,
pastillas, polvos, que contienen compuestos
menos conocidos que las drogas convencionales,
y que, bajo el eslogan “no aptos para el
consumo”, se venden “solo para coleccionistas”,
pero con etiquetas e ilustraciones que hacen
dudar de su verdadera finalidad. En general,
carecen de regulación y pueden adquirirse sin
excesivos problemas (Figura 13).

Para disponer de información sobre el
estado de contaminación de las aguas en lo
relativo a la presencia de contaminantes
emergentes, es necesario realizar controles
periódicos con metodologías analíticas
capaces de detectar, identificar y cuantificar
correctamente estos compuestos a las bajas
concentraciones
en
las
que
están
normalmente presentes. Sin duda, LC-MS/MS
QqQ es la técnica de elección en el momento
actual, por su robustez, versatilidad, elevada
sensibilidad y selectividad, y rapidez de los
análisis [40,47-49]. Actualmente, con las
nuevas
generaciones
de
equipos
instrumentales, es posible realizar análisis
directos del agua, incluso realizando alguna
dilución previa para minimizar el efecto
matriz, combinando la elevada sensibilidad
del equipo con la inyección de volúmenes de
muestra más altos (cientos de µL), evitando
de este modo la etapa previa de SPE. Esta
aproximación, que permite realizar análisis
muy rápidos sin apenas tratamiento de
muestra, se ha aplicado con resultados
satisfactorios y comparables a los obtenidos
con el método on-line SPE-LC-MS/MS aplicado
en rutina en un laboratorio acreditado de
análisis ambiental [50].

Mediante screening basado en LC-QTOF
MS hemos detectado diversos cannabinoides
sintéticos, de la serie JWH, en sobres de hierbas
(generalmente conteniendo una mezcla de
varios JWH) [53]. Asimismo, se ha demostrado la
presencia generalizada de catinonas en polvos y
pastillas. La más frecuentemente detectada fue
3,4-metilendioxipirovalerona (MDPV), sola o
combinada con otras catinonas como la butilona
(bk-MBDB), metilona o methedrona (4metoximetcatinona).
Pastillas
(Trip-e)
conteniendo la amida del ácido lisérgico (LSA),
soluciones bebibles con metilona (green extract)
y 4-fluoro-anfetamina (blue extract); o “trufas”
con psilocina, alcaloide derivado de la triptamina
presente en la mayoría de hongos alucinógenos,
son otros compuestos encontrados en las
muestras [54] (Figura 14).

En los dos últimos años, se ha
promocionado la colaboración con varias
universidades
colombianas
(Universidad
Nacional de Colombia, Universidad Antonio
Nariño y Universidad de Antioquia) en este
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Figura 13. Diversos productos que contienen “Legal Highs”.

personas que consumen este tipo de drogas para
su posterior evaluación analítica en el IUPA. Aún
no se ha publicado nuestra última colaboración,
en la que hemos realizado un estudio muy
detallado de los metabolitos encontrados en un
consumidor de la droga MDPV (pendiente de
publicación).
En el último año, hemos trabajado en
colaboración con TIC TAC (B. Miserez, J.
Ramsey) en el entorno de la red ITN
SEWPROF. El objetivo ha sido aunar esfuerzos
analíticos para identificar NPS que están
apareciendo frecuentemente en el mercado y
sobre las que no existe ningún tipo de
información previa. En ocasiones, se ha
requerido una combinación de varias técnicas
analíticas (GC-MS, LC HRMS, RMN,
Cristalografía monocristal Rayos X) para llegar
finalmente a una propuesta fundada de la
estructura
química
del
compuesto
descubierto (pendiente de publicación).

En colaboración con el Toxicological
Center, Universidad de Amberes (A. Covaci; A.
L.N. van Nuijs) se han realizado varios estudios
sobre NPS y hemos propuesto una estrategia
analítica, basada en el uso de LC-QTOF MS, para
investigar la presencia de estos compuestos en
productos que pueden adquirirse fácilmente en
el “mercado” [54].
Así mismo, pretendemos también analizar
muestras de orina de consumidores de estas
sustancias, y estudiar el metabolismo de estos
compuestos en la medida de nuestras
posibilidades. El objetivo final es desarrollar
estrategias analíticas que permitan un control
eficiente del consumo de estas drogas, que en su
mayoría no son detectadas en los controles
rutinarios realizados. Para ello, hemos
establecido una colaboración con Unidades de
Conductas Adictivas (UCAs) de la Comunidad
Valenciana. Actualmente, se está trabajando en
la creación de una red de trabajo, a través de la
cual se conseguirían las muestras de orina de
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Análisis de “herbal blends”

HERBAL BLENDS

Type of
sample

Product name

Identified
compound

ORO FANTÁSTICO

JWH-081

SONRISA ABSOLUTA

JWH-081
JWH-250

PLACAJE/1

JWH-081
JWH-250
JWH-019
JWH-203

PLACAJE/2

JWH-081
JWH-250

MAZAZO/1

JWH-081
JWH-250
JWH-019
JWH-203

MAZAZO/2

JWH-081
JWH-250
JWH-019
JWH-203

Otros productos

Análisis de pastillas

Product name
DULCE BESO
FUEGO

PILLS

CLIMAX
FIESTA
$
EXCLUSIVO

TRIP-e

Type of

Identified
compound

sample

METHEDRONE
METHYLONE
METHYLONE
MDPV
BUTHYLONE
MDPV
NAPHYRONE
METHEDRONE
MDPV
MDPV
ETHCATHINONE
BUTYLONE
BUTYLONE
MDPV
CAFFEINE
NICOTINAMIDE
TRIPTOPHAN
LSA (NATURAL)

POWDERS

Type of
sample

Product name

compound

SEGADOR

MDPV

EUFORIA

BUTYLONE

GRAN MISTERIO

BUTYLONE
MDPV

CRISTAL BLANCO

ETHCATHINONE

NEBLINA

METHYLONE

MANZANA DEL
PECADO

LIQUIDS

Identified

BLUE EXTRACT
GREEN EXTRACT

4’-MePPP
4-FLUORO
AMPHETAMINE
METHYLONE

PSILOCYBE

TRUFFLES

ATLANTIS

PSILOCIN

TRUFFLES

Figura 14. Principios activos encontrados en análisis realizados en “Legal Highs” mediante LC-QTOF MS.
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los métodos GC-MS/MS se verán beneficiados
por el uso de esta nueva fuente y en un futuro
próximo veremos muchas e interesantes
aplicaciones.

6. Otras líneas de investigación
relacionadas
Además de las líneas indicadas, en el
IUPA
se
están
desarrollando
otras
investigaciones relacionadas con el ámbito
general de Salud Pública en las que el uso de
espectrometría de masas es fundamental, y
que no pueden abordarse en su totalidad en
este artículo por razones de espacio. Entre
estas, cabe destacar:

6.2. Análisis de residuos de plaguicidas
Es una línea de trabajo “histórica” de
nuestro grupo y que dio nombre al actual
instituto. Nuestros primeros trabajos se
remontan a finales de los 80, cuando
participamos en el Programa de Vigilancia e
Investigación de la Contaminación del Mar
Mediterráneo (MEDPOL) en el marco del
PNUMA, realizando análisis de residuos de
plaguicidas organoclorados y PCBs en
muestras de origen marino. Desde entonces,
el grupo ha sufrido una continua evolución
hasta el momento actual, cuya etapa más
significativa fue, sin duda, la implementación
de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL, GLP)
en el Laboratorio de Análisis de Residuos de
Plaguicidas (LARP), integrado ahora en el
IUPA.

6.1. Desarrollos con la “nueva” fuente APCI
en GC-MS
Una posibilidad interesante que permite
aplicar metodologías analíticas más amplias es
el uso de la “nueva” fuente APCI, recientemente
comercializada y mejorada, para su uso en
sistemas GC-MS, tanto GC-MS/MS (QqQ) como
GC-QTOF MS [28,29,55-58]. Gracias a la
ionización suave y relativamente universal que
tiene lugar en APCI, los espectros de masas
obtenidos presentan baja fragmentación (en
contraste con EI). La presencia del ión molecular
y/o molécula protonada es habitual y ello
proporciona ventajas evidentes en métodos
MS/MS, ya que el ión precursor es abundante y
característico del compuesto a investigar, con lo
que mejora notablemente la selectividad y
sensibilidad del método analítico.

Actualmente, nuestros trabajos se
centran en el uso de analizadores QqQ y
(Q)TOF tanto en métodos basados en GC
como en LC [34,60-68]. Estamos colaborando
con el centro de investigación holandés
RIKILT-Institute of Food Safety (Dr. Hans Mol),
especialmente en lo relativo a la interfase
APCI para GC-MS, tanto para desarrollo de
métodos rápidos y muy sensibles para
plaguicidas problemáticos mediante GCMS/MS QqQ como para métodos de amplio
screening basados en GC-(Q)TOF MS
[29,32,56,57].

Como se ha indicado hace unas líneas, la
interfase APCI en cromatografía de gases
posibilita el uso combinado de GC y LC
acoplados a un único analizador QTOF MS, lo
que permite ampliar el screening a todo tipo de
compuestos, independientemente de su
polaridad y volatilidad. Pero además de sus
aplicaciones en GC-QTOF MS [28,29,34], esta
fuente
está
permitiendo
aumentos
espectaculares en la sensibilidad y selectividad
de métodos basados en GC-MS/MS QqQ para
compuestos que presentan alta fragmentación
en EI. Nuestra experiencia ha sido muy positiva
en cuanto a mejoras en la detección e
identificación
de
diversos
compuestos
relevantes,
como
dioxinas,
piretroides,
plaguicidas o PBDEs, usando esta nueva fuente
[56,57,59]. En la Figura 15 se muestran
ejemplos significativos del comportamiento de
compuestos seleccionados en un sistema GC
(APCI)-MS/MS. Desde nuestro punto de vista,

Sin duda, el aspecto más destacable y
diferencial de nuestro grupo de investigación
es la realización de estudios BPL sobre
residuos de plaguicidas, principalmente,
aunque no exclusivamente, en alimentos, con
fines de registro de productos fitosanitarios y
establecimiento de límites máximos de
residuos (LMR). Desde el año 2001 en que
obtuvo su certificación BPL (Certificado de
cumplimiento de Buenas Prácticas de
Laboratorio 17/BPL22), el LARP ha realizado
numerosos estudios, a solicitud de
promotores,
tanto
nacionales
como
extranjeros, cuyo carácter confidencial impide
la realización de publicaciones científicas.
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Figura 15. Ejemplos representativos de las ventajas que aporta la fuente APCI en GC-MS en comparación con la tradicional
de EI.
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Lejos de lo que pudiera pensarse, esta
actividad tiene poco que ver con el análisis de
rutina. Los estudios BPL tienen un fuerte
componente analítico, ya que requieren el
continuo desarrollo de metodologías analíticas
(en ocasiones muy complicadas debido a las
complejas definiciones de residuos), en las que
el uso de LC-MS/MS y GC-MS/MS con
analizador
de
triple
cuadrupolo
es
predominante. La realización de estudios BPL
es la actividad principal del LARP y permite la
co-financiación de otras investigaciones que
resultan de interés para el IUPA.

isotópica y en la metodología de cálculo de
deconvolución
de
perfiles
isotópicos.
Mediante esta técnica se corrige el efecto
matriz y no se hace uso de curva de calibrado
metodológico. La escasa disponibilidad de
patrones marcados con isótopos de 13C -que
no presentan efecto isotópico- ha conducido a
la síntesis y caracterización de algunos de
estos compuestos cuyo uso se encuentra
regulado por la normativa internacional
relacionada
con
la
protección
del
medioambiente. Estos trabajos se llevan a
cabo en colaboración con el grupo Organic
and medicinal chemistry que coordina el Dr
Florenci
González
Adelantado,
del
Departamento de Química Inorgánica y
Orgánica de la UJI [72,73].

6.3. Micotoxinas en alimentos
Destaca en este campo nuestra
participación como Agente Investigador nº
003-PSA de la Plataforma para la Investigación
en Seguridad Alimentaria, Conselleria de
Sanitat, Generalitat Valenciana, y la realización
del estudio de la dieta total en la Comunidad
Valenciana, en el que fuimos laboratorio de
referencia para determinación de micotoxinas
[69-71]. Así mismo, las micotoxinas forman
parte del grupo de compuestos investigados en
el campo de la acuicultura marina en nuestra
colaboración con el NIFES noruego.

6.6. Evaluación de la calidad del aceite de
oliva
La clasificación del aceite de oliva en
función de su calidad es un aspecto muy
particular, ya que se trata del único alimento
donde las características organolépticas
marcan la clasificación de calidad (virgen o
virgen extra) en base a la realización de una
cata por un panel especializado. Para proponer
una alternativa más económica y objetiva se
está trabajando en el desarrollo de una
metodología basada en la determinación de
componentes volátiles en aceites por GC/MS y
GC-MS/MS seguida de un tratamiento
estadístico de los datos para generar un
modelo de clasificación satisfactorio. Los
resultados preliminares son prometedores y
han permitido hasta el momento una correcta
clasificación del 70% de las muestras ciegas
analizadas.

6.4.
Migración
de
contaminantes
asociados a plásticos y envases en la
industria alimentaria
Esta actividad reciente, se enmarca en el
proyecto conjunto desarrollado con
la
Asociación de Investigación de la Industria
Alimentaria (AINIA), sobre Desarrollo de
productos esterilizados y seguridad alimentaria
en envases: control y prevención de la
migración química. En este proyecto, se
explora el potencial de las técnicas TOF MS,
tanto en GC como en LC, en dicho campo de
trabajo.

6.7. Aplicación de técnicas metabolómicas
al campo alimentario
Con los datos generados en el análisis por
UHPLC-QTOF MS, se ha trabajado con muestras
de vinos, naranjas y aceite de oliva virgen
extra, con el fin de proceder a la
autentificación de este tipo de productos y
poder detectar posibles fraudes en alimentos
con denominación de origen [74]. Un aspecto
interesante sería poder distinguir el uso de
aceites lampantes (ácidos) mezclados con
aceites virgen extra.

6.5. Dilución Isotópica y deconvolución de
perfiles isotópicos: minimización del
efecto matriz
Se ha desarrollado metodología
analítica para facilitar la cuantificación de
contaminantes orgánicos en muestras
medioambientales. La cuantificación se basa
en espectrometría de masas de dilución
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se pretende descubrir nuevos metabolitos que
amplíen la ventana de detección en el análisis
antidopaje mediante la realización de barridos
de iones precursores o pérdidas neutras, tras
el estudio detallado de las rutas de
fragmentación de los esteroides ionizados por
APCI. En el caso de compuestos desconocidos,
se aplican técnicas metabolómicas como
herramientas
potentes
que
permitan
encontrar nuevos biomarcadores de uso de
esteroides y otros agentes dopantes (hormona
del crecimiento, etc), aunque éstos sean
desconocidos inicialmente para el analista [7579].

6.8. Control del dopaje en el deporte
Esta línea de trabajo se lleva a cabo en
colaboración con el Grupo de Investigación en
Bioanalisis, IMIM, Instituto de Investigación
Médica Hospital del Mar (J. Segura, O. Pozo, R.
Ventura). Se centra en el uso de nuevas
técnicas en el campo de la espectrometría de
masas para la detección de esteroides
anabolizantes, tanto para conocidos, semidesconocidos
(metabolitos)
como
desconocidos. En el primer caso, se emplea la
interfase APCI para cromatografía de gases,
acoplada a un sistema GC-MS/MS QqQ con el
fin de aumentar la sensibilidad y mejorar la
detección de esteroides controlados. También
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En este artículo se presentan los fundamentos y los avances tecnológicos en automatización y
miniaturización de sistemas de extracción y preconcentración para la preparación de muestra en línea
usando técnicas en flujo y su acoplamiento a técnicas cromatográficas y de espectrometría atómica y de
masas. Se expondrán las tendencias recientes basadas en las nuevas generaciones de análisis por inyección
en flujo, incluyendo plataformas micro/mesofluídicas Lab-on-a-Valve, para la integración de métodos de
microextracción tanto en fase sólida como fase líquida, incluyendo sistemas on-chip, de acuerdo a los 12
principios básicos de la química verde.
Mediante ejemplos representativos de ensayos en muestras ambientales y biológicas de relativa
complejidad, en este artículo se presentarán las ventajas y limitaciones de nuevos procedimientos analíticos
automáticos de microextracción, incluyendo la microextracción en fase líquida usando una única gota o
sistemas dispersivos, así como también chips integrando membranas líquidas suportadas usando fibras
huecas de polipropileno o membranas planas. Se introducirá también el concepto de microextracción en
fase sólida renovable, denominada bead-injection, desarrollada para evitar los problemas de excesiva
compactación y pérdida de eficacia con el uso repetitivo de fases sólidas en sistemas en flujo y su
integración en plataformas micro/mesofluidicas para la separación de biomoléculas o la retención selectiva
de niveles traza de contaminantes ambientales previos a separaciones cromatográficas.

preparativos es realizar un “clean-up” de la
muestra eliminando posibles interferencias
espectrales y no espectrales de matriz y en la
medida de lo posible preconcentrar los
analitos de interés en aquellos procedimentos
analíticos dedicados al análisis de trazas [5].

1. Introducción
La etapa más crítica del conjunto de
operaciones que constituyen el proceso
analítico es la preparación de la muestra,
siendo la responsable de un 70-80% del
tiempo total invertido en el análisis y la
principal fuente de errores determinados [1].
Dentro del contexto actual de la química
verde y de los 12 principios fundamentales [24], existe una tendencia creciente para la
miniaturización y simplificación de métodos
preparativos de muestra previos a
espectrómetros
de
absorción/emisión
atómica, espectrómetros de masas y
separaciones cromatográficas (GC y LC). El
objetivo primordial de estos métodos

Los métodos clásicos de extracción
líquido-líquido y sólido-líquido han sido
reemplazados en la última década por
técnicas de microextracción en fase líquida,
dentro de la cual podemos destacar los
métodos de microextracción usando una
única gota orgánica [6-9], membranas líquidas
usando
fibras
huecas
[4,10-12],
microextracción líquido-líquido dispersiva [46,13-15], microextracción líquido-líquido
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asistida por un campo eléctrico [16-17], y la
solidificación de una gota orgánica flotante [36,18], entre otros. Más atención sin embargo
se ha prestado a las técnicas de extracción
usando columnas sólidas miniaturizadas
(µSPE) [19-21] y microextracción en fase
sólida (SPME) [22] como consecuencia de su
mayor versatilidad y simplicidad operacional y
superiores factores de enriquecimiento y
mayor robustez en el caso de la µSPE. Además
existe una gran variedad de formatos para
µSPE y SPME incluyendo cartuchos, filtros,
fibras, puntas de pipeta, y capilares para
contener o inmovilizar la fase sólida
adsorbente o absorbente según el volumen
de muestra, tipo de matriz y objeto de los
análisis. Otra de las ventajas inherentes de los
sistemas de (micro)extracción usando fases
sólidas es su mayor predisposición a la
automatización usando sistemas robotizados
o muestreadores específicos, como por
ejemplo, el autosampler CombiPal para SPMEGC y 96 well-plates o sistemas robóticos
Prospekt para SPE-LC, operando todos ellos
de forma discreta.

de sistemas Lab-on-a-Chip (LOC, acrónimo de
laboratorio sobre un chip), con la técnica de
análisis por inyección secuencial (SIA) para la
implementación y automatización de
operaciones unitarias de microextracción en
fase sólida y fase líquida con ejemplos
ilustrativos de ensayos para la determinación
de parámetros de interés ambiental y
bioquímico mediante su acoplamiento a
espectrómetros atómicos/masas o equipos
cromatográficos.

Otra de las tendencias actuales es la
automatización del tratamiento de muestra
usando las diferentes generaciones de análisis
por inyección en flujo, operando de forma
continua o discontinua, y que permiten
procesar la muestra bruta para una correcta
separación y eficiencia cromatográfica y/o
detección fiable. Para obtener una visión de
las posibilidades ofrecidas por la primera
generación de análisis en flujo (Flow Injection
Analysis, FIA) y la segunda generación de
análisis en flujo (Sequential Injection Analysis,
SIA) caracterizada por el mayor nivel de
automatización y control hidrodinámico
usando
microjeringas
bidireccionales
controlables por software remitimos a los
lectores a la lectura de las siguientes
monografías y artículos de revisión [23-25].

Como resultado del interés creciente en
química analítica por reducir el consumo de
reactivos, disolventes y disponer de
dispositivos autónomos operando in-situ y de
forma continua (monitores 24 h/7días) con el
objetivo de cumplir con algunos de los
principios de la química verde, los sistemas
FIA (ver Figura 1 A) basados en flujo continuo
fueron progresivamente reemplazados a
partir de la década de los 90 por sistemas SIA
(ver Figura 1 B) [26,27]. Estos últimos
corresponden a una técnica de análisis en
flujo discontinuo controlada en todas sus
etapas por software y caracterizada por
poseer como elemento central una válvula de
selección rotatoria multiposición, con un
número de puertos que oscila entre 6 y 12, y
de los cuales se aspiran de forma secuencial
volúmenes perfectamente controlados de
muestra, reactivos derivatizantes, disolventes
orgánicos, eluyentes o incluso suspensiones
de fases sólidas, normalmente mediante una
microbomba de pistón bidireccional. Dichos
volúmenes se introducen en un bucle
(denominado de espera, ver Figura 1B),

El artículo se estructurará en varias
secciones dónde se describirán brevemente
los principios operacionales de sistemas SIA y
plataformas LOV mesofluídicas y sus atributos
diferenciales respecto a plataformas LOC,
seguido de ejemplos sobre la simplificación de
metodologías microextractivas y futuras
direcciones de las plataformas LOV en el
campo (bio)analítico.

2. Principios de las nuevas
generaciones de análisis por
inyección en flujo

El objetivo de este artículo es
destacar las posibilidades analíticas ofrecidas
por plataformas (chips) mesofluídicas
denominadas la tercera generación de análisis
en flujo o sistemas Lab-on-a-Valve (LOV),
abreviatura de laboratorio sobre una válvula,
que son el desarrollo lógico de la combinación
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la etapa de tratamiento de muestra y/o
reacción química y/o detección de los
analitos.

después de lo cual, se modifica la dirección de
la bomba de pistón para impulsarlos,
mediante la secuencia predefinida en el
software, hacia la localización adecuada
dentro del sistema de flujo para llevar a cabo

Figura 1. Representación esquemática de las diferentes generaciones de análisis en flujo: A) Análisis por Inyección en Flujo;
B) Análisis por inyección secuencial; C) Plataformas Lab-on-Valve (LOV). Reproducido de Hansen y Wang, Analytica Chimica
Acta 467 (2002) 3-12, con permiso de Elsevier.

(diámetro de unos 5 cm y grosor de 1 cm
aproximadamente) conteniendo canales
integrados de unos 500-1800 µm de diámetro
(ver imagen en la Figura 2). De ahí el nombre
de plataforma mesofluídica frente a sistemas
microfluídicos con diámetros de canales
inferiores a 100 µm. Inicialmente la
plataforma
LOV
fue
construida
de
polimetilmetacrilato, pero más recientemente
de cloruro de polivinilo o polieteretercetona

En el año 2000 y como resultado de
los avances en sistemas integrados LOC
apareció la nueva técnica de LOV (Figura 1C y
Figura 2), que incluye un gran número de
méritos de los sistemas SIA en cuanto a
automatización y versatilidad, pero con un
mayor grado de miniaturización, con el
objetivo de integrar los principios de la
química verde. La diferencia básica con LOC
reside en el uso de un módulo monolítico
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conectarse, cuando se precise, a detectores y
sistemas de separación externos, como es el
caso de cromatógrafos líquidos, de gases o
sistemas de electroforesis capilar, así como
también a espectrómetros atómicos o de
masas. Por tanto, un importante rol de los
sistemas LOV es de servir de interfaz entre la
muestra
bruta
y
el
sistema
de
separación/detección
integrando
el
tratamiento de muestra, como se comentará
en las próximas secciones. De hecho, una de
las características inherentes de la plataforma
mesofluídica es la posibilidad de manipular no
solamente volúmenes de líquidos sino
también de suspensiones de sólidos para la
ejecución de reacciones químicas heterogéneas. Permite la manipulación de fases
sólidas,
usadas
en
separaciones
cromatográficas o sistemas de extracción en
fase
sólida,
generando
columnas
empaquetadas on-LOV para extracciones en
fase sólida miniaturizadas (µSPE) o cromatografía de afinidad ya sea usadas de forma
permanente o renovable, dando lugar en este
último caso a la denominada técnica de Beadinjection que se detalla en la próxima sección.

(PEEK), Kel-F o polieterimida para aumentar la
resistencia química a disolventes orgánicos.
De hecho dicha plataforma LOV se monta
sobre la válvula rotatoria de un equipo SIA.
Análogamente a sistemas SIA, la plataforma
LOV dispone de un puerto central conectado
mediante el bucle de espera a una
microbomba de pistón y de elevada precisión
fluídica. Mediante dicho bucle y el canal
interno de la válvula de selección la
microbomba es capaz de comunicarse con
cada uno de los puertos del sistema LOV (ver
Figura
2)
para
la
aspiración
de
microvolúmenes de muestra o reactivos (igual
que en SIA) para posteriormente ser
impulsados hacia el detector o bien a algún
sistema de pretratamiento integrado en la
plataforma (on-LOV) o conectado a uno de
sus puertos laterales (off-LOV). Además de ser
completamente controlado por software,
siendo una de las principales diferencias en
comparación con sistemas LOC, la plataforma
LOV se diseñó para incorporar todas las
operaciones unitarias necesarias en ensayos
(bio)analíticos adaptados a sistemas en flujo,
incluyendo confluencias, dilución en línea,
mezcla de reactivos con muestra, incubación,
pretratamiento de muestra y una celda de
flujo integrada para la monitorización óptica
de los productos de reacción.

En comparación con sistemas LOC, la
plataforma LOV se caracteriza por su
versatilidad y fácil reconfiguración para su
adaptación a sistemas analíticos complejos
multi-etapa basados en múltiples reacciones
químicas así como la integración de
(bio)sensores y diferentes sistemas de
propulsión de líquidos, a diferencia de la
estructura rígida de los sistemas LOC
diseñados (normalmente de forma laboriosa)
para un número limitado de analitos en
muestras específicas y con un sistema de
detección predefinido [28].

El sistema mesofluídico, por tanto,
permite la detección on-LOV (ver Figura 2),
mediante el emplo de espectrofotómetros
CCDs, fluorímetros, fotomultiplicadores, o
simplemente LEDs y fotodiodos, usando fibras
ópticas para la conexión con la fuente de
radiación y el detector. Las dimensiones de la
celda de flujo son fácilmente ajustables
mediante las propias fibras ópticas fijando la
longitud de paso óptico y el volumen de la
propia celda. Indicar que además de
detección on-LOV, la plataforma puede
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Figura 2. Esquema de una plataforma mesofluidica LOV integrando la metodología de Bead-Injection para microextracción
en fase sólida y detección óptica sobre la propia fase estacionaria. A) Imagen del empaquetamiento de la columna en el
interior de la válvula y disposición de las fibras ópticas (de color verde) definiendo el volumen de la celda de flujo. B) Dibujo
ampliado de la morfología de la columna en los canales de la LOV. Reproducido de [50] con permiso de Elsevier.

3. Sistemas automáticos
tratamiento de muestra

de

3.1.
Sistemas
miniaturizados
(micro)extracción en fase sólida

de

modificados
mediante
interacciones
covalentes. Para obtener información sobre la
incorporación de dichos materiales en
técnicas de flujo avanzadas con el objetivo de
simplificar el tratamiento de muestra
remitimos a los lectores a un reciente artículo
de revisión publicado en 2012 [29].

En esta sección nos centraremos en la
combinación de sistemas de (micro)extracción
en fase sólida con las plataformas LOV
descritas en la sección anterior. El desarrollo
de estos sistemas de microextracción y su
aplicación en química analítica están
actualmente vinculados a avances en la
química de materiales, y más concretamente,
a la síntesis y caracterización de nuevos
materiales híbridos basados en el uso de
nanomateriales
de carbono, grafeno,
nanomateriales magnéticos, nanopartículas
de metales nobles y de transición y puntos
cuánticos (quantum dots) convenientemente

La plataforma LOV se ha convertido
en los últimos años en un dispositivo ideal
para la automatización del análisis de trazas
de contaminantes ambientales y la
miniaturización
de
separaciones
de
biomoléculas
en
muestras
biológicas
complejas. El objetivo es integrar la extracción
en fase sólida (µSPE) en el dispositivo
mesofluídico para la preconcentración de
contaminantes orgánicos a niveles inferiores a
los exigidos por las legislaciones vigentes con
el consiguiente clean-up de la matriz de la
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presión) pero permiten el flujo libre de los
fluidos (ver Figura 2b).

muestra y la separación, identificación y
cuantificación
de
proteínas
[23,24],
respectivamente. La problemática inherente
al uso repetitivo de columnas empaquetadas
en sistemas de extracción en fase sólida enlínea derivada del aumento de la sobrepresión
que genera el paso del flujo con el tiempo, la
contaminación cruzada entre muestras, la
adsorción/absorción irreversible de interferentes de la matriz de la muestra y la
desactivación o pérdida de grupos funcionales
ha sido solucionada mediante la renovación
automática de la fase sólida empaquetada en
la
plataforma
mesofluídica,
técnica
denominada bead-injection, y que, por tanto,
permite usar nuevas columnas extractivas
para cada análisis. Dichas columnas se
generan in-situ en la LOV mediante la
aspiración controlada de una suspensión de
fase sólida (mantenida en uno de los puertos
externos de la válvula de selección), que es
tratada análogamente a fluidos. Las partículas
sólidas son fácilmente transportadas entre los
diferentes canales de la LOV, siendo su
retención facilitada mediante el uso de fritas
poliméricas porosas o restrictores que
retienen la fase sólida (empaquetada a baja

Después de la impulsión de la
muestra, de los protocolos de limpieza, y la
elución de los compuestos para su posterior
inyección en el sistema de detección, la fase
sólida se elimina mediante su aspiración en el
bucle de espera y su impulsión hacia uno de
los puertos de la LOV funcionando como
descarte y una nueva fracción de fase sólida
es aspirada para ser empaquetada en los
canales de la LOV antes de iniciar un nuevo
ciclo de análisis o réplica del ensayo
[28,30,31]. La Figura 3 ilustra un esquema del
fundamento de la técnica de Bead-Injection.
Tradicionalmente se imponían una serie de
requisitos para que una determinada fase
sólida pudiera ser incorporada en plataformas
LOV, concretamente, que la morfología de las
partículas fuese esférica, densidad próxima al
agua, con una distribución regular del tamaño
de las partículas y a ser posible de base
polimérica hidrofílica (como por ejemplo
agarosa) para facilitar su manipulación en los
canales mesofluídicos.

Figura 3. Esquema de la metodología de Bead-Injection para la automatización de la extracción en fase sólida miniaturizada
y la renovación de la fase sólida en cada análisis. (Reproducido de www.flowinjectiontutorial.com con permiso del autor
(Prof. Ruzicka)).
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marinas costeras usando polímeros de base
hidrofóbica-hidrofílica sin funcionalizar y su
determinación a niveles inferiores a los
exigidos por la Directiva Europea Marco de
aguas [36], la determinación del contenido de
riboflavina en leche sin ningún pretratamiento
previo y extensión a bebidas energéticas (ej.,
RedBull) con elevado contenido de azúcares
[37], la separación de radioisótopos (ej., Pu)
en extractos de sedimentos a concentraciones
ambientales usando columnas de extracción
cromatográfica de dimensiones considerables
y selectivas para radionúclidos con detección
por espectrometría de plasma acoplado
inductivamente y espectrometría de masas
[38], así como el desarrollo de una nueva
metodología extractiva basado en el uso de
nanofibras de carbono en un sistema en
agitación constante para la determinación de
trazas de herbicidas de la familia de las
triazinas y sus distintos metabolitos más
polares [39].

Recientes publicaciones han demostrado sin embargo que es posible extender el
tipo de material a utilizar (incluso partículas
de morfología irregular como es el caso de
polímeros de impresión molecular (MIP)
obtenidos mediante polimerización en
bloque) mediante un control de la viscosidad
y densidad del medio de suspensión y la
aplicación de una técnica de resuspensión
automática de la fase sólida previa a su
aspiración en LOV [32]. Como aplicaciones en
el campo ambiental y alimentario destacar el
desarrollo de sistemas multi-dimensionales de
microextracción en fase sólida usando MIP y
polímeros de fase reversa en tándem para la
determinación de trazas de biocidas en
extractos de suelos [33], el análisis directo de
aguas residuales para la determinación del
contenido de fármacos antiinflamatorios [34],
evaluación y monitorización del nivel de filtros
UV solares en aguas de piscinas y el efecto del
nivel de cloro en la oxidación de dichos
compuestos [35], la retención selectiva de
mercurio inorgánico en aguas superficiales y

Figura 4. Esquema de un sistema híbrido integrando microextracción en fase sólida bi-dimensional utilizando polímeros de
impresión molecular y fase sólida reversa de balance hidrofílico-hidrofóbico para la preconcentración de residuos de
triazinas en extractos de suelos con posterior separación por HPLC (Reproducido de [33] con permiso de la American
Chemical Society).

En la Figura 4
esquema de un sistema
integrando un sistema
microextracción en fase

estrategia de bead-injection para la
determinación selectiva de triazinas en
extractos crudos de suelos. Referente al
acoplamiento de plataformas LOV para

se representa un
de flujo avanzado
bi-dimensional de
sólida usando la
38

INVESTIGACIÓN GRASEQA: XIV Reunión GRASEQA 2014
[35,40,41]. En el caso de equipos on-line LOVCE es posible inyectar de forma hidrodinámica
un volumen de la siguiente muestra a analizar
sin tener que esperar a la detección de los
analitos con menor movilidad electroforética
de la inyección anterior. El acoplamiento en
línea (in-line) se refiere a aquel caso específico
en que el proceso separativo se realiza en el
interior de los mesocanales LOV mediante la
incorporación
de
una
microcolumna
separativa, como se detalla en el párrafo
siguiente referido a cromatografía de
afinidad. La principal desventaja del
acoplamiento in-line referente a on-line/atline es la imposibilidad de procesar y analizar
muestras en paralelo puesto que la totalidad
del proceso analito se integra en una única
región de la plataforma LOV.

preparación de muestra a sistemas
cromatográficos debemos distinguir las
modalidades at-line, on-line e in-line, tal como
se ilustra en la Figura 5 y que en muchas
ocasiones se usan incorrectamente en la
bibliografía. El acoplamiento at-line suele
realizarse con una estación robótica
programable o un muestreador comercial. La
muestra pretratada en LOV se recoge en un
vial de forma discreta y discontinua con
respecto al proceso separativo. Los sistemas
on-line en cambio suponen un mayor grado
de automatización. En ellos, la plataforma
LOV y el equipo cromatográfico están
conectados mediante una interfaz que
permite el flujo continuo, como es el caso de
una válvula de inyección para HPLC o GC o la
propia celda de flujo interna de la LOV para
electroforesis capilar (CE) (ver Figura 5)

Figura 5. Acoplamiento de la plataforma LOV a separaciones cromatográficas y electroforéticas utilizando diferentes tipos
de interfaces. Reproducido de [31] con permiso de Elsevier.

evaluado actividades enzimáticas mediante la
inyección del eluato conteniendo el substrato
y moléculas producto en ESI-MS [43,44] con
dispositivos experimentales similares a los
esquematizados en la Figura 6. Sin embargo,
la cromatografía de afinidad en LOV tiene
como principal objetivo la purificación
selectiva de una biomolécula o grupo
específico de moléculas, funcionando por
tanto la columna como immunosorbente on-

Los sistemas LOV-Bead injection han
sido también usados recientemente para la
miniaturización de la cromatografía de
afinidad (que de hecho corresponde a un tipo
de extracción en fase sólida) [42-44] para
evaluar interacciones selectivas y constantes
termodinámicas de enlace entre proteínas o
ADN y biomoléculas, siguiendo el perfil de
elución cromatográfico mediante detección
óptica post-columna. También se han
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propia fase sólida debido a las elevadas
señales del blanco causadas por la dispersión
de la radiación por las partículas sólidas
provocando relaciones señal/ruido bastante
bajas; la limitada capacidad de retención de la
minicolumna integrada en los canales LOV
(inferior en la mayoría de casos a 10 mg); y la
imposibilidad de aumentar el paso óptico por
encima de 1 mm, lo que se traduce en una
menor sensibilidad en comparación con la
detección de biomoléculas purificadas en el
eluato [45]. Otra importante fuente de error
es la causada por la distribución longitudinal
heterogénea de la(s) biomolécula(s) en la
columna empaquetada (en función de la
matriz de la muestra) con lo que es muy difícil
conocer a priori exactamente las dimensiones
de la zona óptima de monitorización óptica
para detectar la máxima concentración de
analito [47,48].

chip. El aspecto más distintivo de sistemas
mesofluídicos LOV es que permiten la
incorporación de protocolos analíticos que no
pueden ser desarrollados con los equipos
convencionales de cromatografía de afinidad.
Normalmente, las interacciones entre las
biomoléculas y la fase estacionaria se evalúan
mediante el estudio de tiempos de retención
y perfil de los compuestos eluídos. Sin
embargo, los grupos de investigación de
Ruzicka y Turecek de la Universidad de
Washington [45] propusieron la posibilidad de
monitorizar las interacciones de la
biomolécula con el inmunosorbente in-situ y a
tiempo real mediante el empaquetamiento de
la columna de afinidad en la propia celda de
flujo de la LOV para poder así seguir mediante
cambios en las propiedades ópticas de la
columna (denominadas técnicas optosensoras
en fase sólida) la cinética de retención de la
biomolécula sin necesidad de elución (ver
Figura 2a y Figura 6). Esta técnica combinada
con la renovación de la columna de afinidad
para cada ensayo (técnica bead-injection)
permite la detección y cuantificación de
biomoléculas fuertemente retenidas y de
forma irreversible en la fase sólida, como es el
caso del ADN biotinilado interaccionando con
estreptavidina inmovilizada sobre la fase
solida [46]. Sin embargo, no todo son ventajas
con la monitorización de los analitos en la

A todos aquellos lectores interesados
en las propiedades analíticas de métodos
LOV-bead injection publicados en la última
década para la resolución de problemas
medioambientales y simplificación de ensayos
clínicos y bioquímicos les remitimos a las
tablas exhaustivas o alternativamente al texto
de artículos de revisión o capítulos de libros
publicados
recientemente
[23,24,28,3032,49,50].

Figura 6. Esquema de una plataforma LOV integrando fase sólida selectiva para desarrollar métodos de cromatografía de
afinidad miniaturizados para la separación de biomoléculas y posterior identificación mediante espectrometría de masas
(reproducido de [42] con permiso de la American Chemical Society).
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Chimica Acta [59]. SDME se basa en la
distribución de los analitos entre una gota de
disolvente orgánico de unos 5-30 µL y un
volumen de muestra de varias decenas de mL.
La característica diferencial de SDME es por
tanto la inusual elevada relación de fases
cuando lo comparamos con la extracción
convencional manual. En combinación con las
diferentes generaciones de análisis en flujo,
sistemas SDME en-línea presentan elevados
factores de enriquecimiento junto con rápidas
velocidades de extracción a consecuencia del
transporte de masa convectivo. Entre todos
los posibles acoplamientos SI/LOV-SDME con
instrumentación analítica moderna, el
acoplamiento ideal para la determinación de
trazas de metales o metaloides es con
espectrometría de absorción atómica (o
molecular basado en fuente continua) con
atomización electrotérmica por la posibilidad
de introducir la totalidad de la gota orgánica
conteniendo los analitos concentrados en la
plataforma del tubo de grafito del horno
[60,61]. Para el caso de especies volátiles se
recomienda el acoplamiento con GC usando
un inyector de alto volumen. La Figura 7
ilustra un simple sistema SIA-SDME
semiautomático usando una configuración
“batch-flow” y la modificación del brazo del
muestreador de un equipo comercial
mediante una aguja capilar para mantener la
gota orgánica suspendida dentro de una
cámara contiendo la fase acuosa [62]. Otra
configuración interesante es la propuesta por
Aristidis y Adam [61] consistiendo en un
sistema FIA/SIA híbrido para la manipulación
de la gota de disolvente orgánico, el
desarrollo del proceso de microextracción en
una cámara de extracción y la introducción
del disolvente orgánico en el horno de grafito
de forma completamente automatizada. A
pesar de la sencillez aparente de SDME y de la
considerable reducción en el consumo de fase
orgánica, su principal limitación es la
inestabilidad de la gota suspendida durante el
proceso de microextracción dinámico y la
generación de un volumen de fase
extractante perfectamente reproducible [61].
En este sentido, se han publicado varios
artículos donde se investigan y/o optimizan
las variables más críticas del método, como

3.2.
Sistemas
automáticos
y
miniaturizados de microextracción en
fase líquida
Los avances en la simplificación de
sistemas de microextracción líquido-líquido
de acuerdo a los principios de la química
verde pueden dividirse en dos bloques
diferenciados: (i) automatización de sistemas
de microextracción basados en una única gota
de disolvente orgánico o sistemas dispersivos
usando dispositivos SIA y (ii) sistemas chip
(semi)automáticos usando diferentes configuraciones de membranas líquidas. En ambos
casos, los sistemas en flujo (en ausencia de
agitación mecánica) deben diseñarse para
asegurar una eficiente dispersión de la fase
extractante (normalmente orgánica) en la
muestra acuosa mediante la generación de
una elevada área interfacial. El método más
sencillo es el propuesto por Wang y Hansen
[51,52], simplemente incorporando un
reactor anudado que facilita el proceso de
extracción (y retroextracción cuando sea
preciso) mediante la intervención de fuerzas
centrífugas. En este caso, la mezcla es tan
eficiente que es virtualmente imposible
visualizar la formación de las gotas de
disolvente orgánico en el interior del reactor.
A ello se le une la posibilidad de generación
de un film orgánico que recubra el interior del
reactor mediante interacciones hidrofóbicas
tipo Van der Waals para garantizar la mayor
exposición del disolvente a la totalidad del
volumen de muestra [53].
Con el propósito de minimizar el uso
de disolventes orgánicos potencialmente
nocivos y el volumen de residuos generados
se han diseñado una gran variedad de
sistemas en flujo semiautomáticos que se
recogen en los artículos de revisión
publicados recientemente por Dadfarnia y
Shabani [54], Anthemidis y Miró [55], y
Bendicho y colaboradores [56]. Debemos
remontarnos al año 1996 para encontrar los
primeros artículos de Liu y Dasgupta [57] y
Jeannot y Cantwell [58] sobre microextracción
en una única gota (SDME) que revolucionaron
la técnica clásica de extracción líquido-líquido,
tal como ilustran Jain y Verma en un reciente
artículo de revisión crítico en Analytica
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una cámara de extracción acoplada a uno de
los puertos laterales de la válvula rotatoria
[62]. A pesar de todos los esfuerzos realizados
hasta la fecha, desgraciadamente el interés de
sistemas SDME en línea es todavía
meramente académico.

son la composición química del capilar (vidrio,
acero o (co)-polímeros) así como las
propiedades fisicoquímicas del disolvente
orgánico, entre las que destacamos la tensión
superficial, viscosidad y densidad. Para la
manipulación de disolventes más densos que
el agua se han diseñado sistemas de
microextracción SIA discontinuos depositando
la gota de disolvente orgánico en el fondo de

Figura 7. Esquema de un sistema en flujo semiautomático para el acoplamiento de la microextracción en fase líquida
usando una única gota de disolvente orgánico a espectrometría de absorción atómica con atomización electrotérmica para
la determinación de Cr(VI) en aguas (reproducido de [61] con permiso de Elsevier).

limitaciones como son la necesidad de usar un
extractante más denso que el agua y la
separación de las fases de forma manual
mediante centrifugación. Anthemidis y
colaboradores automatizaron por primera vez
la metodología DLLME para determinaciones
de trazas de metales mediante sistemas de
flujo (híbridos) sin las restricciones del
método clásico [64-67]. El procedimiento
analítico se basaba en confluir en línea una
mezcla de dispersante (metanol o etanol) con
extractante (xileno o alcoholes de cadena
larga, como por ejemplo undecanol o incluso
liquidos iónicos) con la muestra acuosa para la
generación de la dispersión heterogénea (2
fases) en el sistema en flujo. Para el caso de la
extracción de metales o metaloides se debe
añadir un reactivo quelatante a la fase
extractante. Después del proceso de
microextracción las minúsculas gotas de

Sistemas de microextracción más
robustos son por tanto necesarios para
mejorar las propiedades analíticas de
sistemas SDME (semi)automatizados. Así, en
2006, Assadi y colaboradores [63] introdujeron
una
nueva
metodología
de
microextracción líquido-líquido denominada
microextracción en fase líquida dispersiva
(DLLME), basada en un sistema ternario de
disolventes. En este método se inyecta de
forma extremadamente rápida sobre la fase
acuosa una mezcla de disolvente orgánico
extractante y disolvente dispersante, este
último miscible en ambas fases. De esta
manera se generan minúsculas gotas de
extractante dispersas en la fase acuosa,
resultando en una rápida transferencia de
masa, a consecuencia de la elevada superficie
específica de la fase orgánica. El método
DLLME convencional presentaba una serie de
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mecanismo de extracción basado en un
proceso de equilibrio o pseudoequilibrio
controlado por difusión o asistido por campos
eléctricos externos, lo que ha dado lugar al
término electromembrana [17,68], tiene lugar
en un formato de 2 o 3 fases en función de la
naturaleza de la disolución aceptora situada
en el lumen de la fibra. Los analitos se
transfieren desde la disolución acuosa dadora
hasta una fase aceptora orgánica en el caso
del sistema de 2 fases o a una fase acuosa de
diferente pH en el caso del sistema de 3 fases,
mientras que posibles interferentes como
materia orgánica, células, proteínas, materia
particulada o especies con determinada carga
en el caso de la electromembrana son
excluidas del lumen de la fibra. La
transferencia de masa en el sistema de 2 fases
implica la partición del analito entre dos fases
inmiscibles, y por tanto, es aplicable a
especies hidrofóbicas. La extracción en un
formato de 3 fases está normalmente
restringida a compuestos orgánicos ionizables
o especies metálicas e implica el flujo unidireccional de los analitos mediante una
retroextracción irreversible en la disolución
acuosa aceptora causada por la generación en
el lumen de la fibra de especies insolubles en
la fase orgánica.

extractante se atrapan por adsorción en una
microcolumna empaquetada con un material
polimérico (como por ejemplo politetrafluoroetileno o polieteretercetona),
filtros hidrofóbicos o espuma de poliuretano
(estos dos últimos para minimizar las
sobrepresiones al paso del flujo), con lo cual
se facilita la separación de fases sin
centrifugación. Finalmente, dicha fase
órganica conteniendo los analitos es eluída en
el menor volumen posible de un disolvente
miscible (por ejemplo isobutilmetilcetona)
para la posterior cuantificación de los analitos
mediante espectrometría de absorción/
emisión atómica o GC-MS.
Con el objetivo de mejorar la estabilidad
de la fase orgánica y ofrecer una plataforma
de microextracción líquido-líquido capaz de
alcanzar elevados factores de enriquecimiento y permitir eficientes clean-ups de
muestras biológicas complejas, PedersenBjergaard y Rasmussen propusieron en 2008
una
nueva
metodología
denominada
microextracción con membrana líquida
usando fibras huecas (HF-LPME) [10]. En este
método la fase extractante se inmoviliza en
los poros de una fibra hueca porosa
hidrofóbica de unos 3-5 cm de longitud
formando una membrana líquida. El

Figura 8. Esquema e imagen de un sistema microchip integrando una membrana líquida suportada (SLM) asistida por un
campo eléctrico para estudios farmacocinéticos acoplados a ESI-MS (Reproducido de [81] con permiso de la Royal Society
of Chemistry.
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necesidad de construir un nuevo chip para
cada muestra, lo que no es práctico para
medidas rutinarias. Pedersen-Bjergaard y
colaboradores desde 2010 han publicado
varios artículos integrando electromembranas
o sistemas de extracción con membranas
líquidas basadas en la difusión pasiva y
electrocinética
en chips de polidimetilsiloxano para la rápida deter-minación de
fármacos básicos en muestras biológicas o de
interés clínico con detección en-línea
mediante espectro-fotometría UV-visible o
espectrometría de masas [74-76]. La Figura 8
ilustra
un
dispositivo
chip
de
electromembrana acoplado a espectrometría
de masas para el seguimiento del
metabolismo de fármacos en microsomas de
hígado de roedores [81].

El procedimiento HF-LPME se realiza
generalmente de forma manual mediante la
impregnación de los poros de la fibra con el
disolvente orgánico y la introducción de la
disolución aceptora en el lumen usando una
micro-jeringa. Para evitar la pérdida de la
membrana líquida con el uso continuado de la
fibra, en la mayoría de casos se opta por
realizar un único análisis, es decir utilizar el
dispositivo una única vez, aunque la reimpregnación de los poros de la membrana
hidrofóbica sea en principio posible. En la
última década varios grupos de investigación
han demostrado la posibilidad de miniaturizar
en su totalidad o parcialmente el
procedimiento de microextracción líquidolíquido, en muchas ocasiones con membranas
líquidas suportadas, usando plataformas
micro/mesofluídicas [69-73], sistemas at-line
basados en viales o conectores modificados
[74-76] o configuraciones en flujo para HFLPME [77-80]. El objetivo de estos dispositivos
es también facilitar la impulsión de la muestra
[74] o de tanto la muestra como la disolución
aceptora [72,75,76,80-82] en un formato de
flujo continuo, así como el acoplamiento enlínea
con
sistemas
de
separación
(electroforesis capilar) o detección por
espectrometría de masas [75-79]. Mitra y
colaboradores presentaron una plataforma
microfluidica incorporando una larga fibra
hueca para HF-LPME para la preconcentración
en línea de As(V) con detección espectrofotométrica off-line basado en la formación
de Azul de Molibdeno [73]. El dispositivo se
diseñó con canales diminutos para conseguir
mejorar el flujo de masa del proceso
extractivo en comparación con otros
dispositivos LOC integrando membranas
planas. Sin embargo, los factores de
enriquecimiento fueron inferiores a 25 para
tiempos de extracción de unas 5 horas.
Además, la membrana líquida se reemplazaba
en cada análisis para evitar efectos de
contaminación cruzada, lo que implicaba la

Aunque
las
plataformas
chip
mencionadas anteriormente simplificaron la
microextracción líquido-líquido y redujeron
significativamente los tiempos de análisis
mediante medidas cinéticas, la preparación y
regeneración de la membrana líquida para
asegurar resultados reproducibles (especialmente cuando la membrana líquida contiene
disolventes
moderadamente
viscosos)
siempre tiene lugar de forma manual [74-76],
lo que dificulta su implantación en hospitales
o compañías farmacéuticas. Nuestro grupo de
trabajo ha publicado recientemente un
método HF-LPME dinámico y completamente
automatizado (ver Figura 9), incluyendo la
etapa de regeneración de la membrana
líquida con líquidos iónicos, para la
determinación y especiación de cromo en
extractos
de
suelos
contaminados,
aprovechando la versatilidad de sistemas SIA
híbridos incorporando varias microjeringas de
pistón para la manipulación de la muestra,
disolvente orgánico y disolución aceptora
[82].
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Figura 9. Sistema híbrido para la automatización de la microextracción de Cr(VI) en extractos de suelos usando una
membrana líquida inmovilizada en una fibra hueca con la regeneración en línea de la fase extractante (membrana líquida).
Reproducido de [82] con permiso de Springer-Verlag.

microfluídicas o sistemas de inyección
secuencial. Desde el punto de vista del autor,
en un futuro próximo muy probablemente se
integrarán columnas monolíticas separativas
en los canales de la LOV con la finalidad de
miniaturizar tanto el proceso preparativo
como separativo, y se mejorará la eficacia de
las microcolumnas empaquetadas actualmente en la LOV mediante la disminución del
tamaño de partícula o aumento de la
superficie específica y se obtendrá
información in-situ y a tiempo real de la
composición de la muestra ya sea con fines de
cribado o confirmativos.

4. Conclusiones
El objetivo de este artículo es destacar las
posibilidades que ofrecen las nuevas
generaciones de análisis en flujo incluyendo
las plataformas mesofluídicas LOV (Lab-on-aValve) frente a plataformas microfluídicas
(Lab-on-a-Chip) para integrar y simplificar el
tratamiento de muestra usando técnicas de
microextracción y su acoplamiento a
separaciones cromatográficas o espectrometros de absorción/emisión atómica o
espectrómetros de masas. La mayoría de los
esfuerzos se han centrado en la técnica de
bead-injection para la preconcentración de
compuestos orgánicos y/o clean-up de
biomoléculas, pero también es posible
incorporar otras operaciones unitarias en
línea basadas en la microextracción en fase
líquida y separaciones con membranas
extractivas, tal como se ha demostrado en los
apartados anteriores referidos a plataformas
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a la facilidad de su miniaturización y del empleo
del fenómeno electrocinético (aplicación de
campos eléctricos a través de simples hilos de
platino mediante el empleo de fuentes de alto
voltaje en micro reservorios y canales sin
conexiones ni volúmenes muertos. Este hecho
evita, a priori, la microfabricación de
componentes instrumentales miniaturizados
exigidos
en
sistemas
hidrodinámicos.
Adicionalmente, mediante el empleo del
fenómeno electrocinético se pueden manipular
los fluidos de manera creativa y sofisticada a
través de microcircuitos internos con el fin de
llevar a cabo diferentes aspectos del análisis.

1. Introducción
La verdadera filosofía de la tecnología “lab-ona-chip” (LOC) consiste en integrar todas las
etapas del análisis en un solo dispositivo
miniaturizado [1-5]. Las prestaciones analíticas
más notables que ofrecen este tipo de sistemas
son la posibilidad de llevar a cabo análisis
rápidos empleando cantidades de muestra y
reactivos despreciables, portabilidad y, en
consecuencia, compatibilidad con el análisis
descentralizado (análisis in situ) y el poder
llevar a cabo de manera integrada un elevado
número de análisis de forma simultánea y
multiplexada. Una característica reveladora de
este tipo de sistemas es la posibilidad de
manipular con precisión fluidos a nivel de nL e
incluso pL. En efecto, la microfluídica se define
como la ciencia y la tecnología de sistemas que
manipulan y/o procesan pequeñas cantidades
de fluidos (10-9-10-18 L) usando microcanales
cuyas dimensiones varían desde unas cuantas
decenas a unos pocos cientos de micras [2].
Dentro de la microfluídica, la microfluídica
analítica se podría definir como aquella que
estudia los procesos y sistemas con fines
analíticos.

Este hecho conduce a proponer a estos
microchips no sólo como sistemas de
electroforesis capilar donde se produce la
separación de analitos sino también, en una
acepción más generalista, como nuevos
sistemas de flujo electrocinéticos y como
plataformas
(bio)-sensoras
de
nueva
generación. En efecto, una plataforma
microfluídica permite la integración y el control
de las etapas de reconocimiento biológico y
transducción debido precisamente al control
adecuado de los fluidos en el interior de estos
sistemas
como
se
ha
indicado
precedentemente. Estas plataformas permiten
además disminuir las cantidades de material
biológico y de reactivos en comparación con las
aproximaciones clásicas, favorecen las interacciones entre moléculas debido a las
pequeñas dimensiones (aumento de la relación
S/V) y permiten a su vez un adecuado diseño de
las etapas de reconocimiento y transducción lo
que conduce a unas prestaciones analíticas muy
mejoradas.

Una de las aproximaciones tecnológicas
para llevar a cabo la integración de estos
microcanales y en consecuencia las etapas
analíticas, es lo que se conoce como formato de
microchip: una sola pieza monolítica u oblea
plana de vidrio o polímeros (PDMS, PMMA) que
contiene integrados dichos microcanales. El
microchip de electroforesis capilar o
simplemente microchip de electroforesis (ME)
constituye el ejemplo de mayor grado de
madurez de los sistemas microfluídicos debido
50
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Los diseños de los ME más comúnmente
empleados –cruz sencilla y doble T– se

encuentran

ilustrados

en

la

Figura

1.

Figura 1. Diseños de ME más comúnmente empleados: cruz sencilla (A) y doble T (B).

muestra en la Figura 2. Aunque las dos últimas
mejoran, al menos potencialmente, la
sensibilidad debido a que el electrodo se sitúa
en el interior del microcanal pero a costa de
disminuir la longitud efectiva del mismo; la
configuración end-channel es la más sencilla,
robusta y versátil. La detección end-channel
implica situar el electrodo en la salida del
micro-canal de separación a una distancia de
unas decenas de micras. Esta distancia asegura
un adecuado aislamiento del detector
electroquímico del campo eléctrico empleado
durante la separación de los analitos pero
resulta crítica en la pérdida de la eficacia por lo
que su optimización así como el alineamiento
del electrodo son cruciales.

Por otra parte y como consecuencia del
extremadamente pequeño volumen de
muestra introducido en estos sistemas (del
orden de nL y pL), la detección ha sido y sigue
siendo objeto de una intensa actividad
investigadora. La detección electroquímica (ED)
es una valiosa herramienta como sistema de
detección en sistemas microfluídicos debido a
su miniaturización inherente sin pérdida de
sensibilidad y a su compatibilidad con las
tecnologías de microfabricación exigidas en la
fabricación de estos sistemas además de su
bajo coste. La detección electroquímica en
sistemas microfluídicos se puede llevar a cabo
empleando configuraciones end-channel, inchannel y off-channel [6,7] tal y como se
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Figura 2. Configuraciones utilizadas en el acoplamiento ME-ED: end-channel, in-channel and off-channel
(Reproducida con permiso de la referencia[6]).

potencial analítico que pueden presentar los
ME-ED para llevar a cabo la resolución de
problemas químico-analíticos que no precisan
a priori del empleo de técnicas analíticas más
sofisticadas y caras (incluso a veces
innecesarias) así como el papel revelador que
estos microchips pueden tener en procesos de
simplificación analítica; esto es, creyendo en
que “herramientas pequeñas pueden resolver
problemas grandes”. Tal filosofía analítica
queda ilustrada en la Figura 3. Este hecho ha
sido resaltado en el artículo editorial del
profesor Whitesides “The lab finally comes to
the chip” [12 a] en relación a nuestro articulo
Light and Shadows on Food Microfluidics donde

El ámbito de aplicaciones analíticas
donde nuestro grupo de investigación ha
trabajado con mayor profusión empleando la
tecnología de ME-ED ha sido en el análisis
agroalimentario, campo sobre el cual ha ido
escribiendo sucesivas revisiones bibliográficas
[8-11].
Recientemente, el grupo de
investigación ha escrito por invitación del
profesor G. Whitesides un Frontier Review en
Lab Chip que aúna de forma crítica las luces y
las sombras de la tecnología LOC para el análisis
de alimentos y, a cuya lectura, se invita a los
lectores de este texto [12]. El verdadero
leitmotiv de la investigación que se presenta en
este artículo, ha sido la exploración del
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de la misma y que no han sido todavía
explorados (tal como el análisis de alimentos)
demostrando su utilidad [12 b].

explícitamente indica que la microfluídica
analítica ha pasado a ocupar un papel revelador
en problemas que no eran inicialmente objeto

Figura 3. Microchips de electroforesis: nuevas herramientas en los laboratorios.

En el presente artículo, se pretende
ilustrar las posibilidades analíticas de los ME
acoplados a ED como nueva herramienta
presente y futura de nuestros laboratorios.
Para ello, se han seleccionado un conjunto de
trabajos representativos que vienen a reflejar la
trayectoria del grupo desde sus inicios en 2005
hasta la fecha. Se expondrán, en primer lugar,
algunos de los trabajos realizados mediante el
acoplamiento de ME-ED, seguidos de aquellos
que
desarrollan
nuevas
plataformas
microfluídicas bio-sensoras y, por último,
aquellos trabajos que emplean nanomateriales
en la transducción electroquímica.

cruz sencilla, empleando sus dos reservorios
de inyección para realizar diferentes tipos de
análisis secuenciales utilizando el mismo
capilar de separación. Siguiendo esta
estrategia, se estudió en primer lugar, la
reproducibilidad entre los dos reservorios
utilizados para el análisis de la misma muestra
[13, 14] y, en segundo lugar, se examinó la
viabilidad de la integración de la calibración
metodológica y el análisis de muestras sobre
la misma plataforma empleando el mismo
canal de separación. Esta propuesta se
demostró en dos aplicaciones relevantes: en
la determinación de vitaminas hidrosolubles
[15] y de isoflavonas totales [16].

2. Microchips de electroforesis con
detección electroquímica para
aplicaciones agroalimentarias

En efecto, se propuso por primera vez
un método rápido y fiable para llevar a cabo la
determinación de vitaminas hidrosolubles,
empleando un ME de cruz sencilla con ED. La
introducción de HNO 3 1M en el medio de
detección y un control riguroso del potencial
de oxidación resultaron claves para la
determinación de estos analitos. La
separación se realizó en 130 s con una buena
resolución, mejorándose notablemente los
tiempos invertidos en escalado convencional.
La determinación de vitaminas en complejos
vitamínicos utilizando ME-ED dio buenos
resultados en términos de precisión y
exactitud, con errores relativos inferiores al
9%. Debido a la buena reproducibilidad

Nuestro grupo de investigación ha venido
realizando trabajos empleando ME-ED
haciendo uso tanto de electrodos de disco de
carbono vitrificado como de electrodos
serigrafiados, desarrollando, en términos
generales, nuevas estrategias analíticas que
han permitido la detección y determinación
rápida de analitos diana para aplicaciones,
principalmente, agroalimentarias.
Una de las aportaciones más
interesantes que se han propuesto, ha sido
expandir la versatilidad de los microchips de
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secuencial los dos inyectores, lo que ha
permitido llevar a cabo la determinación
analítica completa en tan sólo 350 s
reduciéndose el tiempo total del análisis y
simplificando el procedimiento de forma
importante, no sólo con respecto al escalado
convencional sino también con respecto al
escalado miniaturizado.

obtenida al utilizar ambos inyectores
(reservorios) de manera indistinta, tal y como
se ha comentado precedentemente y como
continuación natural de este hallazgo, se
desarrolló una estrategia on-chip denominada
calibración integrada. Esta consistió en la
integración de la calibración metodológica y el
análisis de la muestra utilizando de manera

Figura 4. Estrategia analítica para el cribado y confirmación de fraudes en muestras de Vainilla utilizando ME-ED. RB,
reservorio del medio electroforético; SR, reservorio de la muestra; SW, reservorio para el desecho de muestra; ED,
detector electroquímico (Reproducida con permiso de la referencia [17]).

clasificándolas en naturales o adulteradas
[17]. Así, mientras que la detección de etilvainillina es indicativa de fraudes (etapa de
cribado de muestras), el aseguramiento sobre
el origen natural del aroma de Vainilla exige la
detección no sólo de la vainillina como
componente mayoritario sino la detección
ulterior de otros compuestos minoritarios

Nuestro grupo de investigación ha
propuesto, asimismo, una separación
electroforética rápida para el cribado y
confirmación de fraudes de aromas de vainilla
en alimentos. En una sola separación
electroforética –diseñada para actuar como
estrategia de cribado y método de
confirmación– y en menos de 250 s se obtiene
una valiosa información de las muestras
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todos los ácidos se encuentran cargados
negativamente. En consecuencia y tal como se
muestra en la Figura 5, bajo estas condiciones
los flavonoides fueron co-eluídos migrando
como moléculas neutras y a su vez separados
de todos los ácidos que co-eluyeron después
al estar cargados negativamente, permitiendo
obtener un índice electroquímico, en menos
de 80s, de flavonoides totales y de ácido
fenólicos totales, respectivamente. Un cambio
a pH 9.0 permitió la separación de todos los
antioxidantes en 250s. La estrategia se aplicó
con éxito al análisis de muestras de alimentos
representativos
de
la
dieta
[18].

(etapa de confirmación) tal y como se ilustra
en la Figura 4.
Uno de los trabajos más significativos y
que aúna en gran medida los logros obtenidos
anteriormente, ha sido el desarrollo de un
ME para la medida selectiva de familias de
clases de antioxidantes (flavonoides y ácidos
fenólicos) y la separación de hasta nueve de
ellos empleando ambos reservorios y llevando
a cabo un sencillo cambio de pH. Debido a
que todos los compuestos polifenólicos tienen
propiedades ácido base, se pudo establecer
un pH estratégico (pH 5.0) al cual todos los
flavonoides permanecen neutros y, a su vez,

Figura 5. Estrategia analítica para la medida selectiva de familias (flavonoides y ácidos fenólicos totales) y determinación
individual de antioxidantes utilizando ME-ED. (A) Determinación de un índice electroquímico selectivo de clase (MES, pH=
5.0; 10 mM); pico (I): flavonoides totales; pico (II): ácidos fenólicos totales. (B) Determinación individual de antioxidantes
(borato, pH =9.0; 10 mM). Asignación de picos: (1) (+)-catequina, (2) rutina (3) ácido ferúlico (4) ácido clorogénico, (5) ácido
vainílico, (6) quercetina, (7) ácido cafeico , (8) ácido gálico y (9) ácido protocateico. Vseparation = +2.0 kV, and E detección =
+1.0 V (Reproducida con permiso de la referencia [18]).

Esta estrategia analítica, se ha
transferido con éxito empleando microchips
de SU8-Pyrex con detección electroquímica
integrada de electrodos de Pt (de MicruxTechnologies) (ver Figura 6) para la
determinación de un índice electroquímico de
flavonoides y ácidos en muestras vegetales de
alta capacidad antioxidante empleando tan
solo 60 s y con unos resultados comparables a
los obtenidos mediante HPLC-DAD, evitando
además el empleo de disolventes [19]

3. Sistemas microfluídicos con
detección electroquímica para la
integración
de
métodos
inmunoanalíticos y determinación
de micotoxinas en muestras de
alimentos
Como se ha indicado precedentemente, una
plataforma microfluídica permite la integración
de las etapas analíticas de reconocimiento
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de la plataforma microfluidica para llevar a
cabo su monitorización con calibración
simplificada e integrada obteniéndose unos
resultados de alta exactitud evaluada
mediante el análisis de un material certificado
de referencia [23].

biológico y transducción debido precisamente
al control adecuado de los fluidos en el interior
de estos sistemas [20]. Estas aproximaciones
son muy adecuadas en aquellas otras
problemáticas donde la selectividad no pueda
ser solventada a través de la separación de los
analitos de interés y, donde además, la
concentración del analito sea extremadamente
baja. En efecto, la integración de los métodos
inmunoanalíticos en ME, que confieren la
selectividad requerida y la sensibilidad adicional
a aquella que pueda ofrecer inherentemente el
sistema de detección empleado, resulta ser una
alternativa adecuada permitiendo el desarrollo
de verdaderos LOC. Un ejemplo representativo
de este tipo de problemáticas es el control de
micotoxinas en alimentos, algunas de las cuales
se
encuentran
en
concentraciones
extremadamente bajas.
En este sentido, una de las principales
aportaciones ha sido emplear el sistema
microfluidico como nueva plataforma
biosensora
para
la
inmunodetección
electroquímica de Zearalenona (ZEA). Los
trabajos se han desarrollado en dos partes
claramente diferenciadas. En la primera de
ellas, tras optimizar el primer ELISA
electroquímico en formato de placa [21] y la
propuesta de un inmunosensor [22] para la
detección de ZEA, se ha evaluado la capacidad

Figura 6. ME híbridos de SU8-Pyrex con detección
electroquímica integrada de electrodos de Pt
(Reproducida por cortesis de Micrux Technologies).

La Figura 7 ilustra la estrategia propuesta –y
ya indicada en trabajos anteriores– de
emplear un reservorio para la calibración
metodológica y el otro reservorio para el
análisis de la muestra; en este caso
correspondiente a la calibración e inmuno
detección de la micotoxina ZEA.

Figura 7. Integración de calibración simplificada y análisis de ZEA utilizando una plataforma microfluídica.
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Figura 8. Integración total del inmunoanálisis microfluídico para la determinación de ZEA (Reproducida con permiso de la
referencia [24]).

problemas asociados a los inmunoensayos
microfluídicos: la señal obtenida por la
adsorción inespecífica, debido al hecho de
que la reacción enzimática se produce en una
zona diferente a aquella donde tiene lugar la
formación del inmunocomplejo.

Posteriormente, se ha llevado a cabo
una integración completa de todo el
inmunoensayo [24]. La estrategia implica el
uso creativo de un microchip sencillo de doble
T, para llevar a cabo de forma secuencial e
integrada las etapas inmunoanalíticas
(inmunoreacción y reacción enzimática), y
evitar así, los largos y laboriosos
procedimientos
asociados
a
los
inmunoensayos convencionales. La reducción
inherente de las distancias de difusión para
los inmunoreactivos y la gran relación
superficie/volumen
incrementa
las
posibilidades de unión del antígeno y el
anticuerpo dentro de los microcanales y
reduce los tiempos de reacción.

La integración total del método ELISA
electroquímico en el ME ha mostrado ser
una alternativa muy valiosa para el control de
niveles permitidos de ZEA en alimentos
infantiles. Los resultados obtenidos revelaron
un excelente comportamiento analítico en
términos de exactitud, precisión y límite de
detección (0.4 µg L -1, muy por debajo del
límite exigido por la legislación de 20 µg L -1).
Del mismo modo, y a través de esta sencilla y
creativa estrategia en la que se usan
microchips de doble T comercialmente
disponibles, se ha reducido el tiempo total del
análisis (menos de 15 minutos) y se ha
simplificado el procedimiento de calibración.
Este trabajo, además de ser destacado como
portada del volumen del revista Analyst, fue
seleccionado para ser comentado en Chemical
World News bajo el sugerente texto “Making
baby food safer”

La Figura 8 ilustra la estrategia de
integración basada en la separación física de
la etapa de formación del inmunocomplejo y
de la reacción enzimática en diferentes
canales del chip, mediante la adecuada
manipulación de las partículas magnéticas
que actúan como soporte móvil de
inmovilización. En este sentido se evita, de
forma sencilla y elegante uno de los grandes
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propiedades electrocatalíticas siendo su
aplicación más habitual a través de la
modificación de la superficie de electrodos
convencionales con dicho material, ya sea
formando una película sobre la superficie o
embebidos en algún tipo de matriz para
formar un electrodo compósito [25, 26].

4. Microchips de electroforesis con
detección electroquímica basada
en nanomateriales para aplicaciones agroalimentarias y clínicas
La incursión de las nuevas herramientas
procedentes de la nanotecnología ha supuesto
y está suponiendo una verdadera revolución
dentro de la química analítica y del
electroanálisis contemporáneo. En términos
generales, los nanomateriales son candidatos
únicos para la mejora de la transducción
electroquímica debido a que por su elevada
superficie específica
estos mejoran la
sensibilidad, selectividad y reproducibilidad del
análisis [25,26]. Como se ha indicado
anteriormente, debido a que los volúmenes de
muestra introducidos en los sistemas de ME
son extremadamente pequeños, la sensibilidad
es frecuentemente baja convirtiéndose en uno
de los inconvenientes más importantes de
estos sistemas. Sin embargo, la sensibilidad
puede ser mejorada mediante la explotación de
las características superficiales de los
nanomateriales, por lo que la incorporación de
los mismos en la detección electroquímica en
sistemas microfluidicos-LOC resulta muy
pertinente.

Por una parte, en nuestro grupo de
investigación, se han llevado a cabo un
conjunto de trabajos utilizando CNTs como
nuevos detectores electroquímicos en sistemas
microfluídicos, empleados tanto en sistemas de
electroforesis capilar como en sistemas de
inyección en flujo. Estas aportaciones han
demostrado que los CNTs, adecuadamente
funcionalizados y caracterizados, son unas
herramientas poderosas para aumentar la
sensibilidad y la selectividad en la detección
electroquímica
sobre
plataformas
microfluídicas cuando éstas actúan tanto como
ME como sistemas microfluídicos de flujo
electrocinético tal y como se ilustra en la Figura
9. Estas bondades se han demostrado
proponiendo separaciones rápidas de analitos
de interés alimentario tales como antioxidantes, vitaminas, aromas de vainilla e
isoflavonas y llevando a cabo su determinación
en un conjunto representativo de muestras
reales en el campo agroalimentario [29, 30, 31].

Nuestro grupo de investigación ha
estudiado dos nanomateriales acoplados a los
ME: los nanotubos de carbono (CNTs) y los
nanohilos metálicos (NWs). A continuación, se
comentarán, los resultados más relevantes
obtenidos empleando ambos tipos de
nanomateriales.

4.1. Microchips de electroforesis con
detección electroquímica basada en
nanotubos de carbono para aplicaciones
agroalimentarias

Figura 9. Acoplamiento de CNTs como detectores
electroquímicos en sistemas microfluídicos de flujo
electrocinético y de electroforesis capilar (Reproducida
con permiso de la referencia [31]).

Los CNTs se pueden clasificar en dos grandes
grupos en base a su estructura: nanotubos de
pared sencilla (SWCNTs) que consisten en una
lámina simple de grafito enrollada sobre sí
misma formando un cilindro hueco y
nanotubos de pared múltiple (MWCNTs) que
consisten en una serie de nanotubos que
están concéntricamente agrupados como si
fuera el tronco de un árbol [27,28]. Los CNTs
han sido exhaustivamente utilizados en
electroanálisis debido a sus excelentes

Durante la exploración del uso de los
CNTs como detectores electroquímicos en ME,
se llevó a cabo tanto la optimización del
soporte electródico para depositar los CNTs
como del tipo de material de CNT empleado en
dicha modificación. Además, se desarrollaron
metodologías para determinar tres grupos de
compuestos diferentes (vitaminas, anti58
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electrocatalítica sobre los compuestos que
tienen un grupo enodiol conjugado como
centro electroactivo estableciéndose, en
consecuencia, por primera vez una relación
entre la estructura de los analitos y el efecto
electrocatalítico de los CNTs [32]. Además, se
demostró que las partículas metálicas
empleadas durante la fabricación de los CNTs
no eran las responsables de la mejora de la
transferencia electrónica sino las especies de
oxígeno generadas durante el proceso de
purificación. En consecuencia, estos resultados
revelaron que resulta preciso el control sobre la
cantidad y clase de estas especies de oxígeno
para poder obtener resultados reproducibles y
comparativos.

oxidantes naturales e isoflavonas) en distintas
matrices alimentarias (suplementos dietéticos,
alimentos frescos y extractos vegetales). El
mejor electrodo para todos los analitos
estudiados resultó ser el electrodo de carbono
serigrafiado (CSPE) modificado con MWCNT
revelándose como el mejor detector de los
explorados para los ME-ED en el análisis de
alimentos. A modo de ejemplo, la Figura 10
muestra un comportamiento analítico muy
mejorado
durante
la
detección
de
antioxidantes cuando se emplean los CNTs en
comparación con los detectores de carbono sin
modificar, tanto en patrones como en muestras
reales de frutas (a destacar el aumento de
sensibilidad encontrado cuando se emplean
MWCNTs).

Del conjunto de estos resultados, se
puede deducir que los CNTs mostraron una
mejora de la selectividad acoplada a una alta
sensibilidad para este tipo de compuestos
(enodiol como grupo electroactivo) con
independencia de la matriz real estudiada. Este
hallazgo ha resultado muy útil en el diseño de
nuevas
estrategias
electroquímicas
de
comportamiento analítico muy mejorado
empleando estos nanomateriales acoplados a
plataformas microfluídicas.
Recientemente, y conscientes de la
importancia que presenta una profunda
caracterización y preparación analítica de los
CNTs, se han llevado a cabo trabajos que
exploran el estudio y caracterización de los
CNTs acoplados a ME [33]. En este conjunto de
trabajos, dos tipos de SWCNTs (sintetizados y
otros comercialmente disponibles) fueron
sistemáticamente estudiados teniendo en
cuenta diferentes índices de pureza (PI)
obtenidos mediante caracterización de los
mismos por NIR (NIR-PI) y distintos
dispersantes (SDBS, Pluronic, DMF). Las
distintas dispersiones utilizadas fueron
caracterizadas por NIR, TEM y XRD para, a
continuación, ser empleadas en la construcción
de nuevos detectores electroquímicos. La
Figura 11 ilustra de forma extraordinaria, a
través de las fotografías obtenidas por
microscopia electrónica de barrido con emisión
de campo (FESEM), la disposición de los haces
de CNTs en los electrodos modificados.

Figura 10. (A) Análisis de antioxidantes estándares
utilizando diferentes materiales electródicos: (a) CSPE
(b) SWCNT y (c,d) MWCNT. (B) Análisis de antioxidantes
en pieles de manzana: (a) CSPE, (b) MWCNT. (C) Análisis
de antioxidantes en piel (a) y pulpa de manzana sobre
MWCNT. Asignación de picos: (1) arbutina, (2) florizina,
(3) catequina, (4) rutina, and (5) ácido ascórbico.
Condiciones: medio de separación borato 50 mM pH 9,
voltaje de separación +2.0 kV, voltaje de inyección +2.0
kV durante 5 s, E detección = +1.0 V (Reproducida con
permiso de las referencias [29] y [31]).

Asimismo, durante el desarrollo de estos
trabajos, se observó un comportamiento
electroquímico diferenciado de los CNTs en
función del compuesto analizado. Se demostró
que este material tiene una preferencia
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SWCNTs utilizando presión (SW-PTEs) sobre
sustratos no conductores de PMMA donde los
SWCNTs actúan como el único transductor en el
sensado electroquímico microfluídico [34].

Figura 11. Caracterización analítica por FESEM de (a) CSPE,
(b) CSPE modificados con SWCNTs (Reproducida con
permiso de la referencia [33]).

La evaluación analítica de este tipo de
materiales se llevó a cabo utilizando dopamina
y catecol como analitos modelo. Los resultados
obtenidos mostraron que la dispersión con el
NIR-PI
más
alto
exhibió
el
mejor
comportamiento analítico en términos de
sensibilidad, relación señal/ruido, resistencia al
ensuciamiento (RSD<7%; n=15), resolución
mejorada. Estos resultados pusieron de
manifiesto la importancia de la caracterización
de los SWCNTs en su acoplamiento a sistemas
microfluídicos-LOC y las ventajas de trabajar
con CNTs puros y funcionalizados en aras de
obtener un comportamiento analítico mejorado
como muestra la Figura 12.

Figura 12. Ilustración del comportamiento analítico de
dopamina y catecol en ME con SWCNTs no oxidados y
de baja pureza (arriba) y sobre SWCNTs oxidados y de
alta pureza (abajo)(Reproducida con permiso de la
referencia [33]).

La Figura 13 ilustra la estrategia
propuesta. El comportamiento analítico de los
SW-PTEs fue estudiado utilizando dos fuentes
comerciales de SWCNTs y empleando una
mezcla de dopamina y catecol como analitos
modelo.
Se
obtuvo
una
excelente
reproducibilidad entre electrodos, una elevada
resistencia al ensuciamiento (RSDs ≤9%, n=15,
ver Figura 14) y excelentes relaciones
señal/ruido. Los SW-PTEs fueron caracterizados
por FESEM poniendo de manifiesto la presencia
de los haces de SWCNTs altamente ordenados y
embebidos sobre el sustrato de PMMA
proporcionando al electrodo una alta
estabilidad.
Estos
SW-PTEs
fueron

De los trabajos anteriores, se pone de
manifiesto que trabajar con CNTs puros resulta
esencial en aras de poder aprovechar las
propiedades electrocatalíticas de estos
nanomateriales. Asimismo, se puede deducir
también el hecho de que resultaría mucho más
ventajoso si a su vez, se pudiera trabajar directa
y exclusivamente con los CNTs. En este
contexto, se suscitó el diseño y desarrollo de
detectores construidos por transferencia de
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glicosiladas y no glicosiladas en menos de 250s
con muy buena fiabilidad [35] y acorde a una
estrategia ilustrada en la Figura 15.

posteriormente
estudiados
para
la
determinación de perfiles de isoflavonas totales
diferenciadas por familias de estructuras

Figura 13. Estrategia y acoplamiento de SW-PTEs como transductores exclusivos en ME (Reproducida con permiso de la
referencia [34]).

Figura 14. Electroforegramas correspondientes a la inyección electrocinética repetida de una mezcla de dopamina y catecol
en ME sobre SW-PTEs fabricados con dos marcas comerciales (a) Dropsens y Sigma (b) (n= 15). (MES, 25 mM, pH 6.5; voltaje
de separación = +1.5 kV; voltaje de inyección = +1.5 kV durante 5 s; E detección = +0.70 V (Reproducida con permiso de la
referencia [34]).

abierto nuevos horizontes para el sensado
microfluídico electroquímico, tales como la
utilización de otros nanomateriales, puros o
híbridos, así como la posibilidad de la

Esta nueva estrategia basada en el
empleo de CNTs por presión directa de los
mismos en soportes no conductores donde
actúan como transductores exclusivos, ha
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de estos electrodos dentro del escenario más
actual de las micro y nanotecnologías.

incorporación a los mismos de biomoléculas
para
sensados
altamente
selectivos,
poniéndose de manifiesto el potencial analítico

Figura 15. Estrategia analítica para la separación de familias glicosiladas y no glicosiladas empleando ME (Reproducida con
permiso de la referencia [35]).

policarbonatos, los cuales poseen una
estructura porosa, regular y bien definida que
actúa como molde durante el proceso de
síntesis o fabricación. La forma más sencilla
para llevar a cabo la obtención de
nanoestructuras en el interior de estos moldes
es
mediante
electrodeposición,
cuyas
condiciones vinculan las formas y el tamaño de
las estructuras. La electrodeposición se lleva a
cabo por electrolisis de una disolución que
contenga la sal/es del metal/es deseados
siendo la técnica más común la amperometría a
un potencial constante y la alúmina el molde
más utilizado. En este sentido, resulta preciso
indicar que, una de las características más
atractivas que nos ofrecen los NWs, es la
posibilidad de sintetizarlos de varios metales
diferentes empleando adecuadamente distintas
composiciones o condiciones electrolíticas en la
disolución de trabajo.

4.2. Microchips de electroforesis con
detección electroquímica basada en
nanohilos de cobre para aplicaciones
agroalimentarias y clínicas
Los NWs son otro importante conjunto de
nanomateriales que están recibiendo un interés
considerable
como
materiales
quasiunidimensionales. Debido a que su longitud es
mucho mayor que su anchura estos
nanomateriales presentan unas propiedades
electrónicas mejoradas y una elevada superficie
específica [36]. En la fabricación de estos
materiales se utilizan diversas técnicas que
abarcan desde algunas tan complejas como son
aquellas basadas en deposición a alto vacío y
litografía, hasta otras más sencillas basadas en
la utilización de moldes del tamaño adecuado.
En este sentido y como se muestra en la Figura
16, se utilizan soportes inorgánicos como
alúmina anodizada o poliméricos como

Figura 16. Esquema de fabricación de nanohilos bimetálicos mediante electrodeposición asistida por membrana.
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constituidas por NiNWs y CuNWs bien definidos
(6 µm de longitud, y 300 nm de diámetro) con
una superficie específica aumentada.

Este hecho aumenta notablemente la
versatilidad analítica de estos materiales
debido a que un mismo nanohilo puede llevar a
cabo
diferentes
actuaciones
analíticas,
simultáneamente. Adicionalmente, es preciso
destacar que los NWs con propiedades
magnéticas merecen una atención especial,
debido al hecho de que una de las dificultades
más importantes derivadas del uso de
nanomateriales es su manipulación. Sin
embargo, al menos a priori, se espera que los
NWs magnéticos sean más fácilmente
manipulables mediante el empleo de campos
magnéticos externos. En este sentido, una clase
de nanohilos magnéticos muy interesantes son
aquellos constituidos de níquel (NiNWs) porque
estos NWs junto a los de cobre (CuNWs)
presentan electrocatálisis hacia un conjunto de
compuestos de extraordinario interés como son
los carbohidratos y los aminoácidos. Este hecho
les constituye como candidatos innovadores en
la escena más actual de los sistemas
microfluídicos dado que ofrecen una
sensibilidad y selectividad inherentes debida al
material propiamente dicho siendo adicional a
la propia de la electroforesis microfluídica [36].

Los resultados obtenidos revelaron que
mientras los NiNWs fueron más adecuados para
sistemas de flujo hidrodinámico (los NiNWs
presentaron estabilidad al flujo por la acción
del campo magnético), los CuNWs exhibieron
mejor electrocatálisis cuando estos se
emplearon en sistemas de ME.
A continuación, estos electrodos se
acoplaron de manera adecuada a los ME para el
desarrollo de aplicaciones analíticas bien
definidas
dentro
de
los
ámbitos
agroalimentario [39] y clínico [40]. En estas
contribuciones, conceptualmente hablando, se
partió de la hipótesis de que la selectividad y la
sensibilidad inherentes de los CuNWs hacia la
detección de los carbohidratos, en conjunción
con la selectividad de la separación
microfluídica electroforética, permitiría la
detección rápida y simultánea de estos
analitos-diana con la ventajas adicionales que
nos ofrecen los ME de tiempos de análisis
cortos y bajo consumo de muestras;
constituyendo una alternativa atractiva a las
aproximaciones analíticas bien establecidas en
la literatura (basados en su mayoría en el uso
de enzimas o protocolos de HPLC).

En los trabajos realizados en nuestro
grupo de investigación, en primer lugar, se ha
estudiado con detalle la electrosíntesis y
caracterización de los NWs. En estos trabajos,
los NiNWs y CuNWs fueron sintetizados
mediante electrodeposición utilizando moldes
de alúmina y fueron caracterizados mediante
microscopía electrónica de barrido (SEM),
microscopía electrónica de transmisión (TEM) y
espectrometría de dispersión energía de rayos
X (EDS). Se emplearon para ello moldes de
alúmina (200 nm) y condiciones de
electrodeposición controlada de carga (45 C).
Los NWs exhibieron una alta perfección
estructural con una longitud aproximada de 7
µm y un diámetro aproximado de 300 nm [37,
38]

En primer lugar, se estudió el
acoplamiento entre el ME con CuNWs para el
análisis individual de monosacáridos (glucosa y
fructosa) en muestras de mieles [39]. La
estrategia empleando los ME-CuNWs permitió
la separación de glucosa y fructosa en tiempos
inferiores a 250 s bajo condiciones optimizadas
de separación (NaOH 3mM) y detección
(E=+0,70 V) en medios fuertemente alcalinos
que permiten tanto la separación de estos
compuestos por electroforesis en zona libre
como la electro catálisis de los mismos sobre
las superficies nano-estructuradas de cobre.
Asimismo se obtuvo una excelente estabilidad
en el flujo electro-osmótico (EOF) durante el
análisis de las muestras (RSDs<2% en tiempos
de migración). Los contenidos cuantitativos de
glucosa y fructosa obtenidos individualmente
empleando ME-CuNWs fueron comparados con
los obtenidos mediante HPLC-RI encontrándose

A continuación, los NiNWs y los CuNWs
fueron empleados para la construcción de los
detectores electroquímicos en sistemas ME.
Estos detectores electroquímicos serigrafiados
(10x1 mm), adecuadamente diseñados para
acoplarse a los ME, fueron caracterizados por
FESEM;
revelándose
unas
superficies
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acoplamiento de los ME con CuNWs como
detectores electroquímicos para el diagnóstico
rápido de galactosemia en muestras de orina de
neonatos [40]. La galactosemia es una
enfermedad rara que se diagnostica mediante
la detección específica de galactosa 1-fosfato
(Gal 1-P), galactosa (Gal) y galactosa uridil
difosfato (UDP-Gal), según se corresponda con
los diferentes tipos de galactosemia, I, II y III;
respectivamente.

una elevada concordancia entre ellos y
mostrando errores por debajo de 10%,
indicando una buena exactitud del método.
Este trabajo fue seleccionado para ser
comentado en Separations Now.
Por último, el grupo de investigación ha
abierto una nueva línea para explorar las
sinergias de los ME-ED en el ámbito de las
aplicaciones clínicas. En este sentido y muy
recientemente,
se
ha
estudiado
el

Figura 17. (A) Detección de los metabolitos para el diagnóstico de galactosemias (tipos I, II y III) empleando ME-CuNWs. RB,
reservorio del medio electroforético; SR, reservorio de la muestra; SW, reservorio para el desecho de muestra; ED,
detector electroquímico. (B) Perfiles correspondientes a galactosemias tipo I, II y II. Asignación de picos: (1) Gal 1-P, (2) Gal,
(3) UDP-Gal. Línea gris: electrodo desnudo. Condiciones de la separación: NaOH (3 mM, pH 11.5), voltaje de separación:
+750 V. Condiciones de inyección: +1500 V durante 5 s. Condiciones de detección: E = +0.70 V en NaOH (3 mM, pH 11.5)
(Reproducida con permiso de la referencia [40]).

electrodos (RSD <12%; n=5) obtenidas. Bajo
condiciones óptimas de separación (NaOH 3
mM, pH=11,5; voltaje de separación de +750 V)
y de detección (E=+0,70 V en NaOH 3 mM,
pH=11,5), se identificaron los diferentes tipos
de galactosemias, diferenciando entre los tipos
I, II, III usando muestras de orina de neonatos
enfermos previamente diagnosticados. La
detección se llevó a cabo en menos de 350 s,
requiriéndose un bajísimo consumo de muestra
de orina, con una relación S/N excelente (con
relaciones de hasta 80), LODs en el rango
micro-molar, mucho más bajos que los niveles
de corte (Gal 1-P>0,4 mM y Gal>1,4 mM) y
recuperaciones cuantitativas y reproducibles

La Figura 17 ilustra sobre el diseño del
microchip utilizado, la detección de los
metabolitos en relación con los tipos de
galactosemia de los que son indicadores así
como
los
perfiles
de
galactosemia
correspondientes a cada tipo de la misma.
Debido a la baja prevalencia de esta
enfermedad, la disponibilidad de muestra es
muy escasa y los métodos de cribado para el
diagnóstico de la misma no son comúnmente
empleados. En estos trabajos, de nuevo el
detector electroquímico nanoescalado mostró
una excelente estabilidad tal y como lo
indicaron la repetibilidad intra-electrodo
(RSD<8%; n=10) y la reproducibilidad inter64
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(93-107%, RSD<6%). La importancia de las
muestras de orina de neonatos estudiadas
confirmó
el
potencial
analítico
del
acoplamiento ME-CuNWs revelando la madurez
de la tecnología y abriendo nuevas vías para la
futura implementación de aplicaciones de
cribado en el campo.

generación. Por todo ello, se puede concluir al
final de la escritura de este texto, que no existe
duda alguna de que los microchips
electroquímicos
de
electroforesis
son
herramientas con presente y con futuro para
nuestros laboratorios analíticos de futura
generación.

5. Conclusiones y perspectivas de
futuro
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Los ME comerciales de diseño sencillo
acoplados a detectores electroquímicos
presentan un enorme potencial para el
desarrollo de aplicaciones en el ámbito
agroalimentario y clínico. Sin embargo, resulta
esencial paliar dos de los grandes
inconvenientes inherentes a estos sistemas
microfluídicos: la sensibilidad y la selectividad.
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Alberto Escarpa es Doctor en Química por la Universidad de Alcalá (1998) y
Profesor Titular de Química Analítica en la misma desde 2003. En 2001 recibió
la beca OTAN para realizar una estancia de investigación posdoctoral en la New
Mexico State University de EEUU donde desarrolló trabajos relacionados con
microchips de electroforesis con detección electroquímica. En 2003 recibió el
Premio de Jóvenes investigadores de la Universidad de Alcalá y creó el grupo
de investigación de Miniaturización y Nanotecnología Analíticas
(MINYNANOTECH) que coordina en la actualidad. En la actualidad es co-autor
de más 80 artículos de investigación en revistas de prestigio internacional, 5
capítulos de libro y de un libro completo. Es editor del volumen bi-anual
Electrochemistry in (Bio-)-Nanoanalysis, Microfluidics, Electromigration and
Liquid Phase Separations en la revista Electrophoresis y es miembro del comité
editorial de la misma. Ha impartido por invitación numerosas conferencias en
foros internacionales y ha sido profesor invitado en diferentes universidades.
Sus intereses científicos se centran en el diseño, desarrollo y evaluación de
herramientas analíticas dentro del marco de la tecnología Lab-on-a-Chip y
Nanotecnología Analítica para aplicaciones en los ámbitos agroalimentario y
clínico. Tiene un índice h-29.
Mª Cristina González Martín es Catedrática de Universidad y ha desarrollado
toda su actividad docente e investigadora en el Departamento de Química
Analítica de la Universidad de Alcalá en donde continúa actualmente. La Dra
González ha desarrollado una gran actividad investigadora dentro del mundo
de los compuestos polifenólicos utilizando técnicas cromatográficas y posee
una amplia experiencia dentro del campo del electroanálisis. En el año 2002, se
introdujo en el campo de los sistemas microfluidicos para electroforesis capilar
con detección electroquímica, investigación que continua desarrollando en la
actualidad, centrándose principalmente en la mejora de la detección
empleando distintos tipos de nanomateriales. Su investigación ha quedado
plasmada en numerosos artículos en revistas de gran prestigio internacional y
en numerosas comunicaciones a congresos, algunas de las cuales tuvieron un
reconocimiento especial al ser premiada la investigación presentada en las
mismas. La Dra Gonzalez, ha participado también en numerosos proyectos de
investigación, relacionados con el desarrollo de plataformas sensoras
electroquímicas, y en la formación investigadora de más de 20 personas.
Asimismo, la Dra González ha realizado varias estancias de investigación en
centros nacionales y extranjeros, entre las que cabe destacar la llevada a cabo
en el año 2010 como profesor visitante en el Imperial College de Londres
donde trabajó en el tema relacionado con materiales nanoestructurados y
microdispositivos analíticos. Finalmente indicar que la Dra González es
cofundadora del grupo de investigación de la Universidad de Alcalá,
Miniaturización y Nanotecnologías Analíticas (MINYNANOTECH).
Miguel Ángel López es Licenciado en Ciencias Biológicas y Doctor en Química
por la Universidad de Alcalá. Actualmente ocupa una plaza de Profesor Titular
de Universidad en el Departamento de Química Analítica, Química Física e
Ingeniería Química de la Universidad de Alcalá. Forma parte del grupo de
investigación “Miniaturización y nanotecnología analíticas” (MINYNANOTECH),
siendo responsable del área de biosensórica. Ha participado en numerosos
proyectos de investigación, es coautor de numerosas publicaciones en revistas
de elevado prestigio, así como de varios capítulos de libro. Sus principales
líneas de investigación se centran en el desarrollo de estrategias analíticas
empleando tecnologías de inmunosensores, “lab-on-a-chip” y nanomateriales,
para la construcción de nuevas plataformas biosensoras microfluídicas
avanzadas con detección electroquímica.
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Grupo de Investigación: Análisis Agroalimentario y Medioambiental (FQM-310)
Investigador principal: Rafael Beltrán Lucena.
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DESCRIPCIÓN
El grupo de investigación de “Análisis agroalimentario y medioambiental”, inscrito en el Plan Andaluz de
Investigación con el código FQM-310 y en el Campus de Excelencia Internacional Agroalimentaria (ceiA3),
pertenece al Área de Química Analítica (Facultad de Ciencias Experimentales) de la Universidad de Huelva,
Huelva. Coordinado por el profesor Rafael Beltrán Lucena, desarrolla su investigación en el estudio de nuevos
métodos de análisis relacionados con la determinación de compuestos fenólicos, volátiles, azúcares, y ácidos
orgánicos. Realiza estudios relacionados con la variación de la composición química y las técnicas de
elaboración, en vinos, fresas y aceites.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES
1.- Diseño y Desarrollo de Sistemas Continuos de Control Durante la Producción de
Alimentos
•
•
•
•

Seguimiento de los procesos de maduración, fermentación y vinificación
tradicionales, nuevas matrices de vinificación y nuevos productos: vinos con bajo
contenido alcohólico y “vino” de fresas.
Caracterización físico-química de otros productos derivados de la uva (vinagres,
mostos y vinos naranja y nuevos productos).
Caracterización y control de calidad de productos agroalimentarios y alimentos
funcionales: aceite, fresas…
Estudios de trazabilidad geográfica del aceite de oliva virgen en el suroeste de la
Península Ibérica.

2.- Análisis de Contaminantes





Análisis de metales pesados en muestras agroalimentarias y medioambientales con
técnicas espectroscópicas y fluorimétricas.
Análisis de plaguicidas en aguas y productos agroalimentarios.
Especiación de trazas de metales y de compuestos organometálicos en el medio
ambiente: aguas, sedimentos y alimentos.
Determinación del contenido de multirresiduos, hidrocarburos aromáticos
policíclicos y trihalometanos en muestras de agua.
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“EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS MEDIANTE CROMATOGRAFÍA
DE LÍQUIDOS ACOPLADA A ESPECTROMETRÍA DE MASAS”
MARÍA ISABEL ALARCÓN FLORES (Universidad de Almería)
DIRECTORES: JOSÉ LUIS MARTÍNEZ VIDAL, ANTONIA GARRIDO FRENICH Y ROBERTO
ROMERO GONZÁLEZ
GRUPO: FQM-170.
FECHA: 12/06/2014
Esta Tesis Doctoral versa sobre el desarrollo y la evaluación de metodologías analíticas para la determinación
tanto de compuestos tóxicos como bioactivos en diversas matrices alimentarias mediante cromatografía de
líquidos de ultra alta presión acoplada a un analizador de triple cuadrupolo (UHPLC-QqQ-MS/MS). Además, se
han evaluado y optimizado diferentes procesos de extracción de muestra a fin de obtener metodologías
sencillas, rápidas y fiables. El trabajo se puede resumir en cuatro bloques principales.
En el primer bloque, referido al empleo de UHPLC-QqQ-MS/MS para la determinación de compuestos
tóxicos, se desarrollan y validan métodos para la determinación de fitorreguladores en calabacín utilizando la
metodología QuEChERS, así como para la determinación de aminas biógenas y volátiles en pescado mediante
SLE (extracción sólido-líquido). Adicionalmente se evaluó la evolución del contenido de estas aminas durante
el almacenamiento del pescado refrigerado a 4ºC.
En el segundo bloque, referido al empleo de UHPLC-QqQ-MS/MS para la determinación de compuestos
bioactivos, se desarrollan y validan métodos para la determinación de mio-inositol en leche en polvo mediante
SLE; así como de diferentes compuestos fitoquímicos en aceite de oliva y vegetales (tomate, brócoli, uva,
berenjena y zanahoria) mediante SPE (extracción en fase sólida) y SLE respectivamente.
La tercera parte está focalizada en la aplicación de las metodologías, desarrolladas previamente, para la
determinación de fitoquímicos en diferentes vegetales tales como alcachofa, ajo, espinaca, lechuga y
manzana. Además se estudió el contenido de fitoquímicos en diferentes variedades de lechuga, tomate y
manzana, debido a la amplia gama de variedades disponibles en el mercado.
La cuarta parte se centra en la aplicación de la metodología previamente desarrollada para el estudio del
contenido en fitoquímicos en vegetales de IV y V gama. De esta manera, se pudo comparar el contenido en
fitoquímicos entre vegetales frescos y de IV gama (tomate, brócoli, zanahoria, berenjena y uva), y evaluar la
influencia del tipo de corte en los productos de IV gama (berenjena y zanahoria). Asimismo se evaluó el
contenido de fitoquímicos en vegetales tanto frescos como de IV gama en cuatro muestreos realizados a lo
largo de un año. Finalmente se estudió el contenido de fitoquímicos en vegetales de V gama, antes y después
del calentamiento; y antes y después de su fecha de caducidad.

REFERENCIAS
•

María Isabel Alarcón-Flores, Roberto Romero-González, Antonia Garrido Frenich, José Luís Martínez Vidal.
QuEChERS-based extraction procedure for multifamily analysis of phytohormones in vegetables by UHPLCMS/MS. Journal of Separation Science (2011), 34, 1517-1524

•

Roberto Romero-González, María Isabel Alarcón-Flores, Antonia Garrido Frenich, José Luis Martínez Vidal.
Simultaneous determination of four biogenic and three volatile amines in anchovy by ultra-high
performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectometry. Journal of Agricultural and
Food Chemistry (2012), 60, 5324-5329

•

María Isabel Alarcón Flores, José Luis Fernández Moreno, Antonia Garrido Frenich, José Luis Martínez
Vidal. Fast determination of myo-inositol in milk powder by ultra-high performance liquid chromatography
coupled to tandem mass spectrometry. Food Chemistry (2011), 129, 1281–1286
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•

María Isabel Alarcón Flores, Roberto Romero-González, Antonia Garrido Frenich, José Luis Martínez Vidal.
Analysis of phenolic compounds in olive oil by solid-phase extraction and ultra-high performance liquid
chromatography–tandem mass spectrometry. Food Chemistry (2012), 134, 2465–247

•

María Isabel Alarcón-Flores, Roberto Romero-González, José Luis Martínez Vidal, Antonia Garrido Frenich.
Multiclass determination of phytochemicals in vegetables and fruits by ultra-high performance liquid
chromatography coupled to tandem mass spectrometry. Food Chemistry (2013), 141, 1120-1129.

•

María Isabel Alarcón-Flores, Roberto Romero-González, José Luis Martínez Vidal, and Antonia Garrido
Frenich. Determination of phenolic compounds in artichoke, garlic and spinach by ultra-high performance
liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry. Food Analytical Methods 7 (2014), 7(10),
2095-2106.

•

María Isabel Alarcón-Flores, Roberto Romero-González, José Luis Martínez Vidal, Antonia Garrido Frenich.
Multiclass determination of phenolic compounds in different varieties of tomato and lettuce by ultra-high
performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry. Food Analytical Methods
(Publicado on-line).

•

María Isabel Alarcón-Flores, Roberto Romero-González, José Luis Martínez Vidal, Antonia Garrido Frenich.
Evaluation of the presence of phenolic compounds in different varieties of apple by ultra-high performance
liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry. Food Analytical Methods (Publicado on-line,
DOI: 0.1007/s12161-014-9931-6).

•

María Isabel Alarcón-Flores, Roberto Romero-González, José Luis Martínez Vidal, Francisco Javier Egea
González, Antonia Garrido Frenich. Monitoring of phytochemicals in fresh and fresh-cut vegetables: A
comparison. Food Chemistry (2014), 142, 392–399.

•

María Isabel Alarcón-Flores, Roberto Romero-González, José Luis Martínez Vidal, Antonia Garrido Frenich.
One year monitoring of phytochemical content in fresh and fresh-cut vegetables. Journal of Food Sciences
and Nutrition (enviado para su publicación)

•

María Isabel Alarcón Flores, Francisco Hernández-Sánchez, Roberto Romero-González, Patricia PlazaBolaños, Antonia Garrido Frenich. Determination of several families of phytochemicals in different precooked convenience vegetables: effect of lifetime and cooking. International Journal of Food Sciences and
Nutrition (Publicado on-line DOI: 10.3109/09637486.2014.917153).

CURRICULUM VITAE
María Isabel Alarcón Flores (Palomares, Almería 1984) se licenció en Ciencia y
Tecnología de Alimentos por la Universidad de Granada en 2007. Seguidamente
realizó sus estudios de Máster en “Tecnologías Alimentarias” en la Universidad de
Murcia durante el curso académico 2007-08. En 2009 comenzó su Tesis Doctoral en
el grupo de investigación “Química Analítica de Contaminantes” (FQM-170), la cual
ha defendido en el presente año de 2014. Dicha Tesis Doctoral ha estado centrada
en el desarrollo de metodologías analíticas para el análisis de tóxicos y compuestos
bioactivos en alimentos usando técnicas cromatográficas acopladas a espectrometría
de masas de baja resolución y la aplicación de dichas metodologías. Además, realizó
una estancia de 4 meses en la Universidad Internacional “Jacobs University”de
Bremen en Alemania.
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“DETERMINACIÓN DE PRINCIPIOS ACTIVOS FARMACOLÓGICOS EN DOÑANA Y
SU ENTORNO: DISTRIBUCIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES”
MARÍA DOLORES CAMACHO MUÑOZ (Universidad de Sevilla)
DIRECTORES: ESTEBAN ALONSO ALVAREZ E IRENE APARICIO GÓMEZ
GRUPO: FQM-344
FECHA: 18/10/2013
Dentro de los denominados contaminantes emergentes, los principios activos farmacológicos son
probablemente los compuestos que más interés han suscitado en los últimos años por la sospecha de sus
efectos perjudiciales para el medio ambiente, en general, y para el medio acuático, en particular. Entre otras
razones, porque los fármacos han sido diseñados para producir efectos medibles y sensibles en los organismos
vivos; y porque su vertido a las aguas superficiales es constante e inevitable a través de la excreta humana, al
no completarse su degradación en la mayoría de las actuales estaciones depuradoras de aguas residuales
urbanas. Su presencia en diferentes compartimentos ambientales ha sido tratada ampliamente en la literatura
científica, sin embargo se ha publicado muy poco acerca de la afectación de zonas especialmente protegidas
como los parques naturales. En este trabajo de Tesis Doctoral se estudió un grupo de fármacos seleccionados
por su relevancia medioambiental, de 7 categorías terapéuticas diferentes, en los principales afluentes del
Parque de Doñana y su entorno, con objeto de evaluar el estrés hídrico del Parque en relación con estas
sustancias; constatándose, por primera vez, su presencia en Doñana, identificándose las principales fuentes de
estos compuestos en este espacio protegido y su dinámica a lo largo de un ciclo hídrico en aguas residuales y
superficiales y en sedimentos asociados.
Para ello: i) se desarrolló una metodología analítica fiable y asequible que permitió la monitorización
simultánea de los principios activos farmacológicos elegidos en aguas residuales influentes y efluentes de
depuradoras, aguas superficiales y sedimentos; ii) se evaluó la eficacia de las estaciones depuradoras de aguas
residuales urbanas, que vierten sus aguas depuradas a los principales afluentes de Doñana, en la eliminación
de esos compuestos; iii) se analizó la distribución espacial y temporal de los principios activos seleccionados en
las aguas superficiales y sedimentos de los aportes hídricos a Doñana; y iv) se evaluaron los riesgos
ambientales que las concentraciones encontradas de principios activos representan para las aguas del Parque.

REFERENCIAS


Camacho-Muñoz D., Martín J., Santos J.L., Aparicio I., Alonso E., An affordable method for the
simultaneous determination of the most studied pharmaceutical compounds as wastewater and surface
water pollutants. Journal of Separation Science, 32 (2009) 3064-3073.



Camacho-Muñoz D., Santos J.L., Aparicio I., Alonso E., Presence of pharmaceutically active compounds in
Doñana Park (Spain) main watersheds. Journal of Hazardous Materials, 177 (2010) 1159-1162.



Camacho-Muñoz D., Martín J., Santos J.L., Aparicio I., Alonso E., Occurrence, temporal evolution and risk
assessment of pharmaceutically active compounds in Doñana park (Spain). Journal of Hazardous
Materials, 183 (2010) 602-608.



Camacho-Muñoz D., Martín J., Santos J.L., Aparicio I., Alonso E., Effectiveness of conventional and low-cost
wastewater treatments in the removal of pharmaceutically active compounds. Water, Air and Soil
Pollution, 223 (2012) 2611-2621.
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CURRICULUM VITAE
María Dolores Camacho Muñoz es Licenciada en Química por la Universidad de Jaén
(2007). Durante su último año de licenciatura realizó una estancia de seis meses en el
Departamento de Química de la Universidad de Aberdeen. En 2008 obtuvo el título de
Máster Universitario en Estudios Avanzados en Química (Universidad de Sevilla),
incorporándose al Grupo de Investigación Análisis Químico Industrial y Medioambiental
(FQM-344) de la Universidad de Sevilla para iniciar su Tesis Doctoral sobre análisis y
distribución de contaminantes emergentes en aguas. En 2010 completó una estancia de
investigación de cinco meses en el Departamento de Ciencias Químicas de la
Universidad de Dublín bajo la tutela del Profesor Brett Paull, al objeto de complementar
su formación en aplicaciones ambientales de las técnicas cromatográficas. Es coautora
de 16 publicaciones en revistas internacionales y ha participado en 4 proyectos de
investigación además del que dio origen a su Tesis Doctoral. Actualmente disfruta de un
contrato Marie Curie en el Departamento de Química de la Universidad de Bath (Reino
Unido).
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“ANÁLISIS Y DISTRIBUCIÓN DE CONTAMINANTES ORGÁNICOS EN LODOS DE
DEPURADORA. EVALUACIÓN DE RIESGOS EN UN SUELO TÍPICO
MEDITERRÁNEO”
MARÍA DEL MAR GONZÁLEZ PÉREZ (Universidad de Sevilla)
DIRECTORES: ESTEBAN ALONSO ALVAREZ E IRENE APARICIO GÓMEZ
GRUPO: FQM-344
FECHA: 16/12/2013
Estudios preliminares del Grupo de Investigación sobre monitorización de contaminantes orgánicos en lodos
de depuradoras demostraron que sulfonatos de alquilbenceno lineales (LAS), nonilfenol (NP), nonilfenoles
mono- (NP 1 EO) y dietoxilados (NP 2 EO) y di (2-etilhexil) ftalato (DEHP) fueron los compuestos que presentaron
mayores concentraciones en relación con los límites pretendidos en el tercer borrador de Directiva de 2000
para lodos que se van a aplicar a suelos agrícolas. De acuerdo con estos antecedentes, esta Tesis se centró en
el estudio de este grupo de compuestos en los procesos de tratamientos convencionales de lodos de
depuradoras y tras la aplicación del lodo al suelo.
Los principales logros alcanzados en este trabajo se pueden resumir en:
1.

El desarrollo de una nueva metodología analítica para la determinación simultánea de los compuestos
orgánicos antes mencionados en distintos tipos de lodos y en suelos. La metodología optimizada y
validada fue un compromiso entre unas óptimas propiedades analíticas principales y complementarias con
objeto de su utilización en laboratorios para fines de rutina.

2.

La determinación de las concentraciones de LAS, NP, NP1EO, NP2EO y DEHP en lodos primarios,
secundarios, digeridos anaeróbicamente, deshidratados, compostados, mixtos, digeridos aeróbicamente y
procedentes de lagunas anaerobias de 20 estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas situadas en
Andalucía.

3.

La identificación de sus principales fuentes y de su distribución a lo largo del tratamiento del lodo, y la
evaluación de la eficacia, en la degradación de estos compuestos, de las tecnologías de tratamiento de
lodos más comúnmente utilizadas.

4.

La evaluación de la degradación y potencial lixiviación de los compuestos en cuestión en un suelo típico
mediterráneo tratado con lodo compostado, y la estimación de los riesgos ecotoxicológicos derivados de
la presencia de dichos compuestos en diferentes escenarios.
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“CARACTERIZACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL ACEITE DE SACHA INCHI
(Plukenetia volubilis Linneo)”
FERNANDO RAMOS ESCUDERO (Universidad de Sevilla)
DIRECTORES: MARÍA TERESA MORALES MILLÁN Y AGUSTÍN GARCÍA ASUERO
GRUPO: AGR-104/FQM.149
FECHA: 17/03/2014
El Sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) forma parte de las especies silvestres usufructuadas del
patrimonio natural de Perú. El Sacha inchi es una oleaginosa silvestre que ha sido cultivada por los
pueblos indígenas en la regiones Amazónicas durante siglos. El aceite de Sacha inchi está obteniendo
actualmente reconocimiento internacional debido a sus propiedades saludables, especialmente por
ser una extraordinaria fuente de ácidos grasos poliinsaturados, además de por sus aplicaciones en
las industrias cosmética y alimentaria. Perú es, en la actualidad, el principal productor de aceite de
Sacha inchi y, sin embargo, se conoce poco sobre su composición química y la trazabilidad de este
aceite.
El objetivo general de esta tesis fue determinar los diferentes parámetros químicos y físico-químicos
que permiten caracterizar el aceite de Sacha inchi y evaluar su potencial como marcadores de
trazabilidad que permitieran diferenciar los aceites obtenidos a partir de semillas de Sacha inchi de
distinta procedencia.
Se estudiaron veintisiete muestras comerciales de aceite de Sacha inchi virgen, producidas a partir
de semillas cultivadas en siete regiones geográficas de la Amazonia Peruana, y nueve muestras
obtenidas a partir de germoplasma. Se llevó a cabo la determinación de sus parámetros de calidad
(acidez libre, índice de peróxidos, K 232 , K 270 y ∆K), datos físico-químicos (estabilidad oxidativa (OSI),
índice de color mediante el espacio de color uniforme CIELAB) y composición química (carotenoides,
tocoferoles, ácidos grasos, esteroles, alcoholes, fenoles y compuestos volátiles) así como la
evaluación sensorial de los aceites para establecer sus características organolépticas, todo ello con el
fin de conseguir la caracterización del aceite y evaluar sus diferencias según la zona de producción.
Para ello se han utilizado métodos analíticos basados tanto en una combinación de técnicas
cromatográficas, acopladas a diversos sistemas de detección (HPLC-DAD, HPLC/ESI-TOFMS, GC-FID,
GC/ITMS, HS-SPME/GC-MS), como en técnicas espectroscópicas. Para evaluar el potencial de los
distintos marcadores en la trazabilidad del aceite de Sacha inchi se emplearon herramientas
quimiométricas multivariantes.
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CURRICULUM VITAE
Fernando Ramos Escudero es Ingeniero en Industrias Alimentarias por la Universidad
Agraria de la Selva (Perú, 2004). En el año 2007 obtuvo el título de Master
Universitario en Bioquímica y Nutrición (Universidad de San Martín de Porres), y en
2010 el de Estudios Avanzados en Química (Universidad de Sevilla). En el año 2009 se
incorporó al Departamento de Química Analítica de la Universidad de Sevilla para
realizar sus estudios de doctorado, iniciando su relación con los grupos de
investigación FQM-149 (Stocheion-Metra) y AGR-104 (Trazabilidad y Calidad de los
Alimentos-SEXIA). Su tesis doctoral se centró en la caracterización química del aceite
de Sacha inchi y en la evaluación de potenciales marcadores de trazabilidad para este
aceite. Tiene en su haber once publicaciones, ha participado en conferencias
nacionales e internacionales y en diferentes proyectos de investigación. Actualmente
se encuentra de nuevo desempeñando tareas investigadoras en Perú, donde
continúa trabajando en la caracterización química de aceites vegetales, cubriendo
aspectos como la identificación de compuestos mayoritarios y minoritarios y la
trazabilidad, con particular atención en aceite de Sacha inchi.
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“XIV Reunión del GRASEQA”
Universidad Internacional de Andalucía (Sede Antonio Machado),
BAEZA, 26-27 de Junio de 2014
Los días 26 y 27 del pasado mes de Junio se celebró en Baeza la XIV Reunión del Grupo Regional
Andaluz de la Sociedad Española de Química Analítica en la sede del Campus Antonio Machado de la
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA). El evento, contó con la participación de 120
congresistas, con una elevada asistencia de jóvenes investigadores, lo que es señal de la buena salud
científica de que goza la comunidad analítica andaluza (a pesar de las serias dificultades del
momento por el que atravesamos).

En el programa científico se presentaron 95 comunicaciones en forma de poster y 17 en forma oral
repartidas en 2 sesiones de posters y 4 sesiones de comunicaciones orales respectivamente,
cubriendo prácticamente todos los campos de la Química Analítica incluyendo sesiones de calidad y
seguridad alimentaria, aplicaciones en medioambiente, desarrollo instrumental y metodológico,
nanoanálisis, automatización y miniaturización y bioanálisis y técnicas ómicas. Las conferencias
plenarias fueron impartidas por Félix Hernández (Universidad Jaime I, Castellón): “Aportaciones de
la Química Analítica en el ámbito de la salud pública”; Manuel Miró (Universidad de las Islas
Baleares): “Tendencias en automatización y miniaturización de técnicas de microextracción usando
las nuevas generaciones de análisis en flujo”; y Albert Escarpa (Universidad de Alcalá de Henares):
“Microfluific chips coupled to nanomaterial-based electrochemical detection”. En el seno de la
Reunión tuvo lugar la Asamblea General del Grupo y en ella se eligió la nueva Junta Coordinadora. El
GRAESQA concedió dos premios a los mejores posters, que recayeron, respectivamente en (1) el
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trabajo titulado: “Estudio metabolómico del ratón de laboratorio mus musculus sometido a
exposiciones controladas de mercurio. interacciones mercurio/selenio y efectos toxicológicos”,
cuyos autores son Gema Rodríguez Moro, Miguel Ángel García Sevillano, Tamara García Barrera y
José Luis Gómez Ariza; y en (2) el trabajo titulado: “Aplicación android para medida de pH y
concentración de nitritos en un dispositivo microfluídico”, cuyos autores son Nuria López Ruíz,
Vincenzo F. Curto, Miguel M. Erenas, Fernando Benito López, Dermont Diamond, Alberto J. Palma,
Ignacio de Orbe Payá y Luis F. Capitán Vallvey.

Además la Royal Society of Chemistry concedió otros dos premios adicionales, que recayeron,
respectivamente en (1) el trabajo titulado: “Nanotubos de dióxido de titanio recubiertos con carbón:
síntesis, caracterización y aplicación como sorbente en microextracción en fase sólida dispersiva”,
cuyos autores son M. García Valverde, R. Lucena, F. Galán Cano, S. Cárdenas y M. Valcárcel; y en (2)
el trabajo titulado “Chemical analysis of archaeolgical material underwater by Lase-Induced
beakdown spectroscopy”, cuyos autores son S. Guirado, F.J. Fortes, A. Metzinger y J.J. Laserna.
Además, se entregó el Premio GRASEQA para jóvenes investigadores, en su edición de 2014, que fue
concedido a Ángela Inmaculada López Lorente (Universidad de Córdoba). Y, finalmente, se otorgó un
accésit , concedido a Cristina Ruiz Samblás (Universidad de Granada).
Quiero aprovechar estas líneas para felicitar y dar la bienvenida a la nueva Junta Coordinadora y, en
nombre de la Junta Coordinadora saliente y el mío propio, agradecer el apoyo recibido por el Grupo
durante nuestra gestión al frente del GRASEQA y expresar nuestro agradecimiento al Comité
Editorial del Boletín GRASEQA y animarles a que sigan trabajando con entusiasmo en esta empresa.

Antonio Molina Díaz, UJAÉN
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AGENDA
CONGRESO: 66th Pittsburg Conference on CONGRESO: 63rd ASMS Conference on Mass
Analytical
Chemistry
and
Applied Spectrometry
Spectroscopy (PITTCON 2015)
FECHAS: 31 Mayo-5 de Junio de 2015
SEDE: Saint Louis, EE.UU
FECHAS: 8-12 de Marzo de 2015
INFORMACIÓN: www.pittcon.org
SEDE: Nueva Orleans, EE.UU
INFORMACIÓN: www.pittcon.org
CONGRESO: 42nd International Symposium CONGRESO: XX Reunión de la Sociedad Española de
on High Performance Liquid Phase Química Analítica
Separations and Related Techniques (HPLC
2015)
FECHAS: 2-3 de Julio de 2015
SEDE: Santiago de Compostela
FECHAS: 21-25 de Junio de 2015
INFORMACIÓN: www.SEQA2015.com
SEDE: Ginebra (Suiza)
INFORMACIÓN:www.hplc2015-Geneva.org/
CONGRESO: 18th European Conference on CONGRESO: 7th Recent Advances in Food Analysis
Analytical Chemistry (XVIII EUROANALYSIS)
(RAFA 2015)
FECHAS: 6-10 de Septiembre de 2015
FECHAS: 3-6 Noviembre de 2015
SEDE: Burdeos, Francia
SEDE: Praga, República Checa
INFORMACIÓN: www.euroanalysis2015.com INFORMACIÓN: www.rafa2015.eu
CONGRESO: 9th International Conference on CONGRESO: 7th Recent Advances in Food Analysis
Instrumental Methods of Analysis-Modern (RAFA 2015)
Trends and Applications
FECHAS: 3-6 Noviembre de 2015
SEDE: Praga, República Checa
INFORMACIÓN: www.rafa2015.eu
FECHAS: 20-24 de Septiembre de 2015
SEDE: Kalamata (Grecia)
INFORMACIÓN: www.ima2015.teikal.gr
CONGRESO: 15th Workshop on Progress in
Trace Metal Speciation for Environmental
Analytical Chemistry
FECHAS: 4-7 Septiembre de 2016
SEDE: Gdansk, Polonia
INFORMACIÓN: http://www.iaeac.com/wpcontent/uploads/2014/07/TraceSpec.pdf

CONGRESO: Congreso Argentino de Espectrometría
de Masas
FECHAS: 9-11 de Noviembre de 2014
SEDE: Los Cocos (Argentina)
INFORMACIÓN: http://saemcaem.org.ar
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