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EDITORIAL
Queridos/as socios/as de la SEQA y compañeros/as.
Espero que estéis al tanto de que los días 18 y 19 de Julio se celebra en Valladolid la XXII Reunión de la Sociedad
Española de Química Analítica, precedida de la Jornada del Grupo de Especiación el día 17. En caso contrario algo no
funciona bien en nuestra comunicación, porque hemos intentado que la información os llegase por todos los medios a
nuestro alcance, tal vez incluso abusando de alguno de ellos, aprovechando que el responsable de la edición de esta
revista y de la organización de la reunión “somos” la misma persona.
En todo caso, este número de Actualidad Analítica puede servir para reparar cualquier lapsus ya que le dedicamos
íntegramente a dichos eventos. Como podéis ver simplemente leyendo el índice, el programa que hemos preparado
debe satisfacer las expectativas científicas de la generalidad de los Químicos Analíticos más allá de su especialización
en un determinado campo, nano, bio, alimentario, especiación, medio-ambiente, etc. pues contamos con la presencia
de destacados profesores investigadores como C. Barbas, F. Rull, A Roda, S. Campuzano, M. Cárdenas, E. Moyano, B.
Michalke, J.L. Luque o H. Ernstberger.
En este número incluimos un breve resumen de sus aportaciones a la Reunión.
Además contaremos con el Sr. Secretario General de Universidades para que nos indique las líneas maestras de la
evolución de la enseñanza universitaria en el futuro próximo y podremos discutir por qué “nuestra” revista científica, el
ABC, “Analytical and Bioanalytical Chemistry” nos parece que no va en la misma dirección que nuestras expectativas y
hacérselo llegar a los editores.
Debemos destacar también el esfuerzo de la SEQA para contar con la presencia del mayor número posible de jóvenes
investigadores. Os esperamos a todos en Valladolid.
E. Barrado
Coordinador del Comité Editorial
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ACTUALIDAD ANALÍTICA
En el momento de elaborar este número, el programa (tentativo) y los patrocinadores
confirmados son:

Día 17 de julio de 2019
RETOS DE LA ESPECIACIÓN QUÍMICA EN EL SIGLO XXI:
ESPECIACIÓN QUÍMICA Y ÓMICAS
Hora
PROGRAMA CIENTÍFICO
10:30-11:00
Recogida de documentación
11:00-11:15
Presentación de la jornada
11:15-12:00
Conferencia invitada: Bernard Michalke
COMBINED SPECIATION TECHNIQUES PROOF CHANGES IN THE METALLOME AND
METABOLOME AS A CAUSE FOR TRANSITION‐METAL RELATED NEURODEGENERATION

Moderadora: Tamara García Barrera y Fermín López
Conferencia invitada: José Luis Luque

12:00-12:45

ABORDANDO LA COMPLEJIDAD DE LA INTERACCIÓN DE METALES Y NANOPARTÍCULAS
METÁLICAS CON SISTEMAS VIVOS MEDIANTE TÉCNICAS ‐OMICAS

Moderadores: Yolanda Madrid y Francisco Laborda
Mesa redonda: The role of speciation in clinical analysis
Moderadores: Tamara García Barrera y Yolanda Madrid
Invitados: Bernard Michalke y José Luis Luque
Almuerzo
Conferencia invitada: Helmut Ernstberge

12:45-13:30

13:30-15:15
15:15-15:45

“INNOVATION IN SPECIATION AND NANOMETERIAL ANALYSIS USING ICP‐MS”

Moderadores: Fermín López y Francisco Laborda
Sesión de comunicaciones orales
Moderadores: Jorge Ruiz y Mª Carmen Barciela
Sesión de posters y café
Entrega del Premio a la mejor comunicación
Asamblea del Grupo de Especiación de la SEQA

15:45-17:15
17:15-18:15
18:15-18:30
18:30-19:00

DÍA 18 DE JULIO DE 2019 (TENTATIVO)
8:30-9:00

Recogida documentación / Colocación posters

9:00-9:30
9:30-10:20

Ceremonia apertura
Conferencia inaugural: José Manuel PINGARRÓN:
ACTUACIONES REALIZADAS EN EL MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y
UNIVERSIDADES SOBRE LAS REFORMAS EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL

10:30-11:30
11:30-12:00
12:00-12:40

Comunicaciones orales. Sesiones 1 y 2 (paralelas)
Café
Conferencia Invitada 1: SUSANA CAMPUZANO
BIOSENSORES PARA EPIGENÉTICA Y METÁSTASIS EN CÁNCER
Comunicaciones orales. Sesiones 3 y 4 (paralelas)
Comida / Pósters
Conferencia plenaria: CORAL BARBAS
ANALYTICAL DEVELOPMENTS IN METABOLOMICS WORKFLOW
Comunicaciones orales. Sesiones 5 y 6 (paralelas)
Café
Conferencia Invitada 2: MARISOL CÁRDENAS

12:45-13:30
13:30-15:30
15:30-16:20
16:20-17:00
17:00-17:30
17:30-18:10

FASES SORBENTES CON NANOMATERIALES PREPARADAS SOBRE PAPEL: DO IT YOURSELF!

18:10-19:00
19:00-20:00
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VIERNES 19 DE JULIO DE 2019 (TENTATIVO)
8:30-9:00
9:00-9:50

Colocación de posters
Conferencia plenaria: FERNANDO RULL
LOS NUEVOS RETOS DE LA ESPECTROSCOPÍA RAMAN: DE LA EXPLORACIÓN
DE MARTE A NUESTRO PASADO HISTÓRICO

9:55-10:45
10:45-11:30
11:30-12:10

Comunicaciones orales. Sesiones 7 y 8 (paralelas)
Visita a pósteres y Café
Conferencia Invitada 3: ENCARNA MOYANO
AMBIENT IONIZATION-MASS SPECTROMETRY: MAKING REAL
THE DIRECT ANALYSIS BY MASS SPECTROMETRY

12:15-13:30
13:30-15:30
15:30-16:20

Comunicaciones orales. Sesiones 9 y 10 (paralelas)
Comida / Pósters
Conferencia clausura: ALDO RODA
NATURE INSPIRED BIOLUMINESCENCE : TOWARD NEW GENERATION CELL-BASED
AND REAGENT-LESS CHEMICAL LUMINESCENCE BIOSENSORS

16:30-17:15

17:30

Seminario-Mesa redonda : ABC
Aldo Roda, Alfredo Sanz-Medel, M. Cruz Moreno-Bondi
RETIRADA DE POSTERS
Salida hacia Museo del Vino (Peñafiel)
Entrega de premios y ceremonia clausura
CENA DEL CONGRESO (Peñafiel)

PATROCINADORES

Actualidad Analítica 65 (2019)
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XXII REUNIÓN DE LA SEQA. VALLADOLID, JULIO 2019.
CONFERENCIANTES PLENARIOS
Prof. Dr. JOSÉ MANUEL PINGARRÓN CARRAZÓN

El Consejo de Gobierno nombró en Julio de
2018 a José Manuel Pingarrón Carrazón
secretario general de Universidades del
Ministerio
de
Ciencia,
Innovación
y
Universidades.

Editor asociado para Europa de la revista científica
Electroanalysis (Wiley-VCH). Pertenece o ha
pertenecido a los Comités Editoriales de revistas
internacionales (Journal of Electroanalytical Chemistry,
Talanta,
Analyst,
Chemical
Sensors
and
ChemElectroChem).
Investigador Principal de proyectos competitivos
regionales, nacionales, internacionales y de
colaboración con empresas.
Fue Presidente de la Sociedad Española de Química
Analítica, SEQA de 1998-2001 y es Vicepresidente de la
Real Sociedad Española de Química y su representante
en la División de Química Analítica de la Asociación
Europea de Ciencias Químicas y Moleculares. Miembro
de la Junta Directiva de la Confederación de
Sociedades Científicas de España (tesorero).
Vicepresidente de la División I (Electroquímica
Analítica) de la Sociedad Internacional de
Electroquímica (2015-2017). Miembro del Comité de la
División de Química Analítica de la Unión Internacional
de Química Pura y Aplicada (2007-2014).

Entre la comunidad analítica no sería necesario
hacer una reseña, pero sirva para los que no lo
son:
Doctor por la Universidad Complutense de
Madrid (1981). Estancia posdoctoral en l’ École
Nationale Supérieure de Chimie de Paris (198283). Catedrático de Química Analítica en la UCM
desde 1994. Profesor Visitante en la
Universidad de Cornell, USA (1997).
Medalla de la Facultad de Química. Premio de
investigación en Química Analítica de la Real
Sociedad Española de Química (2012). Fellow
de la International Society of Electrochemistry
(2017). Premio Investigación Científica 2018 del
Grupo de Electroquímica de la Real Sociedad
Española de Química.
Líneas de investigación en electroquímica
analítica,
interfases
electroquímicas
nanoestructuradas, nanomateriales y sensores
y biosensores electroquímicos. Autor o coautor
de más de 390 artículos científicos en revistas
internacionales, 32 capítulos de libro, 2 libros
de texto y 10 patentes de invención. La
producción científica puede consultarse en:
ORCID: 0000-0003-2271-1383; Google Scholar:
José M. Pingarrón (public profile); Web of
Science: Pingarron J* + Carrazon J*.
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Gestión de investigación: Miembro del equipo de
gestión del subprograma de Química Básica (BQU) del
Plan Nacional de Investigación del Ministerio de
Economía e Innovación (2008-2015). Presidente del
Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación
(MINEICO) desde 2017.
Gestión Universitaria: Secretario de la Facultad de
Ciencias Químicas de la UCM, 1986-1994. Vicedecano
de Asuntos Económicos e Infraestructura de la
Facultad de Ciencias Químicas de la UCM, 1994-1998.
Director del Departamento de Química Analítica de la
Facultad de Ciencias Químicas de la UCM, 1998-2006.
Miembro del Consejo de Gobierno de la UCM, 20022006. Coordinador de Ciencias de los Cursos de Verano
de la UCM, 2008-2011. Vicerrector de Transferencia de
Conocimiento y Emprendimiento (UCM) 2015-.
Miembro del Comité Ejecutivo de la Sectorial de I+D+I
de CRUE y presidente de la Red OTRI, 2015-2016.
Secretario Ejecutivo de la Sectorial de I+D+I de CRUE,
2016-2018. Secretario General de Universidades del
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades,
2018Miembro fundador del Foro de Empresas Innovadoras
(FEI). Co-fundador de la empresa de base tecnológica
Inbea Biosensores, S.L.
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XXII REUNIÓN DE LA SEQA. VALLADOLID, JULIO 2019.
CONFERENCIANTES PLENARIOS

Profª. Dra. CORAL BARBAS ARRIBAS

She is the author of more than 200 papers,
with current research interests in all the steps
in metabolomics workflow: experimental
design, sample pretreatment, analytical
methods for targeted and untargeted
metabolomics, method validation, data
treatment, compound identification and
interpretation. Her researcher is focused on
multiplatform analysis with GC-MS, LC-MS and
CE-MS of all kind of biological samples
searching for disease biomarkers, prognostic
biomarkers, mechanisms of action of a drug,
diet, etc.
PROF.CORAL BARBAS is currently Full
Professor of Analytical Chemistry at
Pharmacy Faculty, Universidad CEU
San Pablo, Madrid (Spain) and
Director for the “Centre for
Metabolomics
and
Bioanalysis”
(CEMBIO) at this Faculty. She is also
Director for CEU International School
of Doctorate (CEINDO); Visiting
Professor at Imperial College London,
Department of Surgery and Cancer
and at Bialystok Medical University. As
previous appointments she was ViceChancellor
for
Research
at
Universidad CEU San Pablo and Marie
Curie Fellow at Kings College London.

Actualidad Analítica 66 (2019) 8

Her awards include the medal of Bialystok
Medical University and she was named to the
2016 Power List, the 50 Most Influential
Women in Analytical Chemistry in the World,
The Analytical Scientis and recently she has
received the award of the Belgian Society of
Pharmaceutical Sciences (BSPS 2018) and a
honoris causa doctorate in Bialystok Medical
University (Poland).
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XXII REUNIÓN DE LA SEQA. VALLADOLID, JULIO 2019.
CONFERENCIANTES PLENARIOS
Prof. Dr. FERNANDO RULL PEREZ

los frescos o los manuscritos miniados,
destacando sobre todo, el primer estudio
sobre el Beato de Valcavado.

Físico, Catedrático de Cristalografía y
Mineralogía de la Universidad de
Valladolid, Director de la Unidad
Asociada UVA-CSIC al Centro de
Astrobiología asociado al NASA
Astrobiology Institute. Tras completar
su formación académica en electrónica
y física en Valladolid, con doctorado y
premio extraordinario de doctorado
en dicha universidad, inicia una
formación
científica
en
las
Universidades
de
Montpellier,
Bradford y Copenhague donde
comenzó a trabajar en ciencia y
tecnología
de
los
materiales,
investigando
en
particular,
el
crecimiento de cristales de interés
tecnológico a partir de disoluciones
acuosas. Extendiendo este estudio a la
estructura del agua líquida donde la
espectroscopia Raman se relevó una
herramienta de enorme poder. El
desarrollo de los primeros prototipos
de espectrómetros portátiles permitió
extender el campo de las aplicaciones
de la técnica al campo del patrimonio
histórico, donde el carácter no
destructivo y la posibilidad de
transporte de los instrumentos
permitieron trabajos pioneros como
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Sus actividades en los últimos años, se centran
en la aplicación de la espectroscopia a la
exploración espacial y al desarrollo
instrumental para misiones espaciales, con
estudios sobre meteoritos, posibles análogos
marcianos como Rio Tinto y desarrollo
instrumental para misiones espaciales. Estas
aplicaciones se han compaginado con una
estrecha colaboración con la industria (sobre
todo REPSOL o INDRA) y extendido a la cofundación de una empresa de base
tecnológica Raman-Health.
Es el Director del instrumento Raman-LIBS,
que incluido en la misión de la Agencia
Espacial Europea (ESA) ExoMars que se
lanzará al espacio en julio de 2020 y dirige el
sistema de calibración multi-técnica del
instrumento SuperCam, para la misión Mars
2020 de la NASA. Ha participado en
numerosas expediciones científicas con NASA
y ESA, entre las que destacan AMASE en el
Ártico o la co-dirección científica de los
ensayos del rover de Exomars en Tabernas
(España)
Ha publicado unos 200 artículos científicos e
impartido conferencias en numerosas
universidades y centros de investigación a lo
largo del planeta.
En 2007, Fernando Rull recibió el premio
especial de la NASA por los trabajos realizados
en el proyecto MARTE en Río Tinto y en 2011
el premio de investigación Consejo Social de la
UVA.
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XXII REUNIÓN DE LA SEQA. VALLADOLID, JULIO 2019.
CONFERENCIANTES PLENARIOS

Prof. Dr. ALDO RODA

Scientific Activity
The main research activity focuses on the
development of sensitive miniaturized bioassays
and biosensors , and cell imaging based on
luminescence
principles
including
biochemiluminescence and thermochemiluminescence
Analytical mass spectrometry (HPLC-ES-MS/MS, ESIQ-TOF, MALDI-TOF, ¹³C/¹²C IRMS) for the
identification and quantification of small molecules
and proteins. Metabolomics and Proteomics .The
main applications are in environmental, biomedical,
agrofood, pharmaceuticalcal and nutraceutical
analysis
Prof. Aldo Roda

Awards and Honors

Laboratory of Analytical & Bioanalytical
Chemistry. Department of Chemistry
Giacomo
Ciamician,
Alma
Mater
Studiorum - University of Bologna.
Current Position- Full professor of
Analytical Chemistry and President of the
Chemistry Doctorate School at the
University of Bologna.
Memberships in Professional
Scientific Societies (last ten years)

and

-Secretary of the “Accademia
Scienze dell’Istituto di Bologna”.

delle

Ad Hoc Reviewer

-President of the International Society for
Bioluminescence and Chemiluminescence
(ISBC). (2013 - 2015)
-Vice President of the “National Istitute of
biostrctures and biosystems ” (INBB).
-Vice President of the Italian Society of
Chemistry (SCI). (2010 - 2013)
-President of the Division of Analytical
Chemistry of the Italian Society of
Chemistry (SCI). (2003 - 2006)
Editorial Positions
-Editor of "Biosensors & Bioelectronics"
(Elsevier).
- Co-Editor in Chief of "Luminescence The Journal of Biological and Chemical
Luminescence" (John Wiley & Sons, Ltd).- Editor of Analytical and Bioanalytical
Chemistry, ABC (Springer) 2007-2017
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- 2018 Award for scientific merit, "Compagnia dei
Semplici di Bologna"- 2017 "Mangia" Medal,
Bioanalytics group, Analytical Chemistry division of
the Italian Chemistry Society- 2016 "Liberti" Medal,
Analytical Chemistry division of the Italian
Chemistry Society- 2007 Journal cover of Analyst
(issue 132, 519–523, 2007)- 2005 Journal cover of
Angew. Chem. Int. Ed. Engl. (issue 44, 3694-3698,
2005)
- Invited reviewer of the most important journals in
Analytical Chemistry, Biosensors, Materials,
Medicine, Biochemistry.
Teaching
- Analytical Chemistry in graduated courses,
Instrumental Analytical Chemistry and Biosensors in
post-graduate courses.
Bibliography & bibliographic indexes (source ISI
web)- Coauthor of more than 650 publications on
international journals on Analytical Chemistry,
Medicinal Chemistry,
Biochemistry, Clinical
Chemistry dealing with physicochemical properties
of bile acids, development of novel bioanalytical
methods, immunoassays, biosensors, luminescencebased bioassays and HPLC and separative sciences
combined with mass spectrometry.- H index: 60.Times Cited (without self-citations): more than
12000. Co-author of 35 international patents. He
presented up to 900 invited lectures and oral
presentation at international conferences.

Página 11

XXII REUNIÓN DE LA SEQA. VALLADOLID, JULIO 2019
Prof. Dra. SUSANA CAMPUZANO

Susana Campuzano es Doctora en
Química Analítica en la Universidad
Complutense de Madrid (España) en
2004. Desde 2005 es Profesora en el
Departamento de Química Analítica de
la Facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad Complutense de Madrid
donde en la actualidad es Profesora
Titular y pertenece al grupo de
investigación de "Electroanálisis y
(Bio)sensores electroquímicos" dirigido
por el Prof. José Manuel Pingarrón.
Durante los años 2008 y 2009 trabajó
como Contratada Juan de la Cierva en el
Departamento
de
Microbiología
Molecular y Biología de Infecciones del
Centro de Investigaciones Biológicas del
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas de Madrid donde trabajó en
la caracterización de proteínas de unión
a colina y en el desarrollo de sensores
electroquímicos para la determinación
de Streptococcus pneumoniae bajo la
supervisión de los Profs.: Ernesto García
López, José L. García López y Pedro A.
García González.
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Posteriormente, de Enero de 2010 a Julio de 2011,
se trasladó al grupo de investigación del Prof.
Joseph Wang en el Departamento de
Nanoingeniería de la UCSD (EE.UU.), donde trabajó
como investigadora visitante en el desarrollo de
nuevas interfases electroquímicas para la
detección directa de ácidos nucleicos en muestras
complejas y en la implementación de
nano/micromotores artificiales funcionalizados con
receptores biológicos apropiados para el
aislamiento de moléculas diana de interés en
muestras complejas y aplicaciones biomédicas de
vanguardia.
Sus investigaciones se centran en el desarrollo de
bioplataformas
electroanalíticas
enzimáticas,
inmunosensoras y basadas en ácidos nucleicos
para aplicaciones de vanguardia en los campos
alimentario y clínico.
Es autora de más de 180 trabajos de investigación,
que han sido citados 5471 veces (índice h: 40), 17
capítulos de libros, 8 patentes y más de 150
contribuciones a Congresos (8 de las presentadas
como Póster han recibido el Primer Premio). Hasta
el momento ha (co)dirigido 7 Tesis Doctorales (una
de ellas ha recibido el Premio a la Mejor Tesis
Doctoral de la Comunidad de Madrid convocado
por la STM de la RSEQ, convocatoria 2011-2012), 5
TFMs, 17 TFGs y 2 Prácticas en empresa y ha
participado como investigadora en 2 Proyectos de
Innovación Educativa, 23 Proyectos competitivos
de investigación (2 Europeos) y como
(co)investigadora principal en 4.
Uno de los trabajos de investigación en los que ha
participado activamente ha recibido el Premio
Internacional otorgado por la Empresa Dropsens
en el año 2014 al mejor trabajo de investigación en
Química
Electroanalítica
Aplicada
“Clinical
evaluation
of
an
amperometric
magnetogenosensor coupled to asymmetric PCR
for the specific detection of Streptococcus
pneumoniae”.
Es miembro del Consejo Asesor Internacional de la
revista Analytical and Bioanalytical Chemistry
(2018-2022) y desde Enero de este año es Editor
Asistente de la revista Electroanalysis.
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Profª. Dra. MARISOL CÁRDENAS

Mª Soledad Cárdenas Aranzana es doctora en
Ciencias con mención de doctorado europeo
por la Universidad de Córdoba (1996). Desde
el año 2009 es Catedrática de Universidad en
el Departamento de Química Analítica de la
Universidad de Córdoba. Desde 2016 es
investigadora responsable del grupo de
investigación FQM-215 de la Junta de
Andalucía “Automatización, miniaturización,
simplificación y calidad de los procesos
(bio)químicos de medida”, vinculado al
Instituto Universitario de Nanoquímica
(IUNAN) de la Universidad de Córdoba.
Su actividad investigadora se centra en el
desarrollo de plataformas nanotecnológicas
(de microextracción o sensoras). Para ello, las
líneas de trabajo del grupo de investigación
abordan la síntesis de nuevos nanomateriales
que presenten unas propiedades ópticas y/o
sorbentes que les permitan una mayor
interacción o más selectiva que los sólidos
convencionales. Una vez sintetizados y
caracterizados estos nanomateriales se (i)
combinan con otras fases (poliméricas,
monolíticas) o (ii) funcionalizan con grupos
con capacidad de reconocimiento molecular.
En este campo, ha evaluado el potencial de
nanopartículas de carbono, de oro, de
dióxido de titanio y magnéticas. Inicialmente,
estas fases sorbentes nanoestructuradas se
emplearon en técnicas de microextracción,
campo en el que se han propuesto nuevas
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modalidades como la microextracción con
membrana agitada o asistida por efervescencia,
ambas aplicables tanto en fase sólida como en fase
líquida. El objetivo último de la investigación que
desarrolla es la propuesta y diseño de sensores
basados
en
el
uso
de
nanopartículas/nanomateriales combinados con
soportes versátiles y baratos, como el papel, y que
sean a su vez compatibles con detectores ópticos,
electroquímicos o espectrométricos, para la
determinación de una amplia variedad de analitos
presentes
en
muestras
ambientales,
clínico/toxicológicas y agroalimentarias. Para poder
llevar a cabo estos diseños, es necesario desarrollar
interfaces adecuadas entre las unidades de
aislamiento de los analitos y la técnica
instrumental, así como asegurar la estabilidad de
las fases sorbentes durante los procesos de
extracción y detección.
Como resultado de las distintas líneas de trabajo
desarrolladas desde el inicio de su carrera
investigadora, ha publicado 200 artículos
científicos, 19 capítulos de libro sobre sistemas
automáticos, control de calidad del aceite de oliva,
técnicas de microextracción, nanomateriales,
líquidos iónicos o aptámeros. Ha presentado 190
comunicaciones a congresos nacionales e
internacionales en distintos formatos. Hasta la
fecha, las publicaciones en las que participa han
recibido un total de 5820 citas y su índice h es de
42. Ha (co)dirigido 19 tesis doctorales, 15 de ellas
con mención de doctorado europeo/internacional
y 4 distinguidas con premio extraordinario de
doctorado.
Desde abril de 2016 es presidenta de la Comisión
de Acreditación A3-Química del programa
ACADEMIA de ANECA que lleva a cabo el proceso
de evaluación curricular para la obtención de la
acreditación para el acceso a los cuerpos docentes
universitarios de Profesor Titular de Universidad y
Catedrático de Universidad.
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Profª. Dra. ENCARNA MOYANO

Encarnación Moyano es Doctora en Química
por la Universidad de Barcelona (1994) y
Profesora Titular de Universidad del
Departamento de Química Analítica de la
Universidad de Barcelona (1997- hasta la
actualidad). Desde 2014 es directora del grupo
de investigación "Química analítica: análisis de
contaminantes
orgánicos"
(Grupo
de
investigación consolidado reconocido por el
Gobierno de Cataluña, 2017SGR310) en el
Departamento de Ingeniería Química y Química
Analítica (Sección Departamental de Química
Analítica). En 2012 obtuvo la Acreditación para
optar al cuerpo de Catedráticos de Universidad
(ANECA).
En 1995, la Dra. E. Moyano realizó una estancia
postdoctoral en la Mass Spectrometry
Research Unit de la Universidad de Swansea
(Wales, UK) bajo la dirección del Profesor D.
Games para iniciarse en el acoplamiento tanto
de la Cromatografía de Líquidos como de la
Electroforesis Capilar a la Espectrometría de
Masas. Desde entonces, su principal línea de
investigación ha sido el desarrollo de
metodologías analíticas basadas en técnicas de
separación y su acoplamiento a la
espectrometría de masas usando tanto
analizadores de masa de baja como de alta
resolución con el objetivo de resolver
problemas analíticos en los campos
medioambiental y alimentario.
En 2009,
disfrutó de un período sabático en la Purdue
University (Indiana, USA) en la que colaboró
con el Profesor G. Cooks en el estudio de un
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nuevo grupo de fuentes de ionización llamadas
“Ambient MS”. Estas técnicas de ionizaciónque hacen
posible el análisis directo de cualquier tipo de muestra
con espectrometría de masas sin necesidad de un
tratamiento previo o una separación cromatográfica. A
su vuelta de la Purdue University, creó una nueva línea
de investigación en suel grupo de investigación
dedicada al estudio de nuevas fuentes de ioización a
presión atmosférica de análisis directo (Ambient MS)
con el objetivo de resolver y mejorar la detección en
espectrometría de masas de aquellos compuestos que
presentan problemas con fuentes de ionización más
tradicionales y mejorar la productividad de los
laboratorios analíticos.
La Dra. E. Moyano ha publicado más de 95 artículos en
revistas indexadas (JRC) y diversos capítulos de libros
(Scopus desde 1991; h-index = 37) sobre los siguientes
temas: técnicas de ionización a presión atmosférica
para LC-MS y GC-MS, Ambient MS, analizadores de
masas de baja resolución y de alta resolución, así
como la espectrometría de masas en tándem y la
fragmentación in-silico para estudiar rutas de
fragmentación que permitan la identificación y la
caracterización de moléculas de bajo peso molecular;
desarrollo de métodos analíticos en los campos de la
alimentación
(drogas
veterinarias,
pesticidas,
migrantes de materiales en contacto con alimentos,
productos
naturales,
fraude
en
alimentos,
autenticación de alimentos, etc.) y del medio
ambiente
(toxinas
marinas,
contaminantes
emergentes, compuestos fluorados, productos
farmacéuticos, medicamentos, pesticidas, etc.).
La Dra. E. Moyano es miembro fundador de la
Sociedad Española de Espectrometría de Masas
(SEEM). Fue Secretaria de la SEEM del 2000 al 2006,
Vicepresidenta del 2006 al 2014 y actualmente es la
Presidenta de la SEEM desde el 2014. Sus principales
objetivos como presidente de la SEEM son promover y
difundir el conocimiento de la espectrometría de
masas en España, para fomentar un foro donde los
espectrometristas de masas españoles puedan
intercambiar opiniones. Pero su mayor interés radica
en la formación de jóvenes espectrometristas de
masas. Por este motivo, la International Mass
Spectrometry Foundation le ha encargado organizar
en septiembre de 2019 la 4th International Mass
Spectrometry School en Sitges (Barcelona, España).
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Prof. Dr. BERNHARD MICHALKE

Bernhard Michalke is leader of the
research group "Elements and Element
Speciation" and of the "Central Inorganic
Analysis Division" (CIAD) as well as
deputy director of the Research Unit
“Analytical BioGeoChemistry” at the
Helmholtz Center Munich – German
Research Center for Environmental
Health. CIAD is regularly performing
certification campaigns for element
determinations in certified reference
materials from EU and G-EQUAS quality
control system.

element speciation field since >30 years.
His main focus is on speciation projects
related to environmental health, i.e.
chemical speciation and metallomics
research of elements in body fluids (serum,
urine, cerebrospinal fluid) and tissue (e.g.
rat brain tissue) with detrimental health
effects. His main focus is Metallomics
(speciation related) and Metabolomics in
neurodegenerative disorders, specifically
Parkinson´s disease. Recent methodical
highlights were the direct quantification of
iron(II) and iron(III), since this Fe-redox pair
is linked to oxidative stress and connected
to lipid peroxidation and further causes for
neurodegenerative processes.
Bernhard Michalke has published more
than 200 peer reviewed articles,12 book
chapters and edited two books on
Metallomics and Selenium.

Bernhard Michalke is developing
element speciation methods (including
speciation of AgNPs) and is working in
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Prof. Dr. JOSÉ LUIS LUQUE GARCÍA

En Diciembre de 2003, José L. Luque García
obtuvo su Doctorado en Química (Premio
Extraordinario de Doctorado con Mención
Europea) en la Universidad de Córdoba bajo la
supervisión de la Prof.ª M.D. Luque de Castro.
Durante la etapa predoctoral su investigación
estuvo orientada al desarrollo de metodologías
para la automatización y aceleración del
tratamiento de muestras sólidas, realizando
una estancia con uno de los pioneros en el
campo de la proteómica, el Prof. P.G. Righetti
en la Universidad de Verona (Italia), donde se
formó en electroforesis y en cromatografía
electrocinética micelar para la separación de
péptidos y proteínas.
En Enero de 2004, José L. comenzó su PostDoctorado en el Laboratorio de Espectrometría
de Masas del Skirball Institute of Biomolecular
Medicine (New York University, USA) bajo la
supervisión del Prof. T.A. Neubert. Durante 3
años, se especializó en química de proteínas y
espectrometría de masas biológica, trabajando
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en colaboración con el Prof. T.T. Sun (jefe de
la Unidad de Biología Epitelial, NYU) en el
estudio de la diferenciación urotelial y con el
Prof. D. Fishman (director del National
Ovarian Cancer Early Detection Program, NIH)
en el estudio de los mecanismos implicados
en metástasis de cáncer de ovario.
En Febrero de 2007, José L. regresó a España
como Investigador de la Unidad de
Proteómica del Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas donde continuó
con el desarrollo de métodos de proteómica
cuantitativa aplicados al estudio de los
mecanismos de progresión del cáncer de
colon (Dr. I. Casal) y de vejiga (Dra. M.
Sánchez), la identificación de dianas
terapéuticas relacionadas con la regulación
del ciclo celular (Dr. M. Malumbres) y el
estudio del factor de transcripción
pluripotencial NANOG en células madre
embrionarias (Dr. M. Serrano). Durante esta
etapa, José L. amplió su formación en
numerosas técnicas bioquímicas y de biología
celular y molecular.
En Mayo de 2009, José L. se trasladó a la
Universidad Complutense de Madrid con un
contrato “Ramón y Cajal” donde estableció
una nueva línea de investigación dentro del
grupo de la Prof.a C. Cámara, enfocada a la
aplicación de técnicas bioanalíticas y de
proteómica cuantitativa para el estudio de los
mecanismos biomoleculares de interacción de
diferentes especies metálicas con sistemas
vivos. Actualmente José L. ocupa una plaza de
Profesor Titular y es el director de la Unidad
de Espectrometría de Masas de la Universidad
Complutense de Madrid. Su investigación
actual se centra en el diseño de nanosistemas
híbridos con fines terapéuticos frente a cáncer
y tuberculosis, y su posterior caracterización
funcional mediante técnicas ómicas en
modelos in-vitro e in-vivo.
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Prof. Dr. HELMUT ERNSTBERGER

Lecturer, Associate Research Scientist, and
Analytical Laboratory Manager in the School
of Forestry and Environmental Studies at Yale
University, USA (2005-2014). Taught courses
in instrumental analysis, aquatic chemistry,
and environmental chemical analysis.
He started at PerkinElmer 11/2014 as Senior
Scientist, focusing on inorganic speciation by
designing and executing studies for
applications development using hyphenated
ICP-MS techniques. Still being based at
Shelton, CT he moved into the position of
Senior Technical Specialist – Inorganic and
Food (03/2016 – 9/2016), and subsequently
transferred to the UK as Application Scientist
– ICP-MS (10/2016 - 4/2017)

Helmut
ERNSTBERGER
Degree
in
Chemistry (Vordiplom - with Merit) (19901993) at the University of Regensburg,
Germany. MSc in Analytical Chemistry (with
distinction) at the University of Aberdeen,
Scotland. PhD in Environmental Chemistry
(1994-1999) in the Marine Laboratory
Aberdeen, Macaulay Land Use Research
Institute & University of Aberdeen.
Post-doctoral Research Associate (19992002) in the Department of Environmental
Science, Lancaster University, England. At
this time, he performed Investigations of
trace metal interactions in soils using novel
speciation techniques (Diffusive Gradients in
Thin films - DGT) and assessment of the
hazard posed by toxic metals and metal
bioavailability in soils.
Project Engineer for R&D and Environmental
Technology (2002 – 2004), Dorfner Anzaplan
– Analytical Laboratory and Engineering
Consultancy (Germany), responsible for
internal and external research projects
primarily concerning mineral beneficiation
for product development and application
tests for various mineral products in the
areas high purity quartz, diatomite, and
kaolin.
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Since 5/2017 he works out of the Milano, Italy
office as Field Application Specialist Inorganic
for EMEA Export and Spain/PT.
Member of the German Chemists Society and
the American Chemical Society
Award of first prize for best poster
contribution based on scientific content, style
of presentation, and originality of the work,
entitled “Measurement of Chromium
speciation in solution by DGT”, in the Metal
Speciation in the Aquatic Environment, 7th
FECS (Federation of European Chemistry
Societies) Conference on chemistry in the
Environment, Porto, Portugal (August 2000).
Runner up for Laborpraxis application award:
Entwicklung
einer
neuen
Arsenspeziationsmethode
mit
erheblich
reduzierten Laufzeiten. Analytica Munich
(May 2016)
Dr Ernstberger was on the doctoral
committees of four PhD students and
reviewer of papers for Chemosphere,
Environmental Science & Technology,
Environmental Chemistry.
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NATURE INSPIRED BIOLUMINESCENCE : TOWARD NEW GENERATION CELL-BASED
AND REAGENT-LESS CHEMICAL LUMINESCENCE BIOSENSORS
Aldo Roda
Department of Chemistry G. Ciamician, Alma Mater Studiorum-University of Bologna, Italy
email: aldo.roda@unibo.it
Despite being widespread in nature, the phenomenon of
bioluminescence (BL) is not yet fully understood. Many
questions are still unanswered. How is the “living light”
processed and which physiological and behavioral
consequences does it evoke in different species?
Furthermore, many BL organisms are still unexplored, or
they have just been discovered, such as BL mushrooms.
For analytical applications, naturally BL firefly represents a
muse for the design of biosensors and actuators, both for
the chemistry of the BL process and for the highperforming nanotechnology involved in BL emission,
including the anatomy of nanostructured photophores
and materials optimized for efficient light emission. The in
vivo regulation of the light color, the neural network
involved in light emission trigger, the regulation of flash
frequency, used not only for courtship but also for rational
movement in the dark: these all represent unique sources
for the inspiration of synthetic biology, that can lead to
high performance new analytical devices including
biosensors, actuators and robots. Despite their diversity,
BL species, from fireflies to marine bacteria, share a
common chemistry for light production. It relies on the
radiative decay of an intermediate dioxetanone analogue
in its singlet excited state, obtained by the luciferasecatalyzed oxidation of a given luciferin substrate. Although
the luciferin/luciferase systems display completely
different chemical structures from one luminous species to
another, they all are designed and optimized to efficiently
produce light via this mechanism. This observation has
indeed inspired the design of several chemiluminescent
(CL) probes, such as dioxetane analogues, acridinium
esters and aryl-oxalates, which however display quantum
yields lower than natural BL. As light emission can be
simply measured employing a CCD or a CMOS, with no
need for any optics nor additional light sources, portable
devices based on smartphone have been designed for
BL/CL-based biosensors. The firefly lantern anatomical
structure has inspired the design of an efficient
photophore, able to maximize the light output exploiting
nano-assemblies of different materials. Among the various
CL reactions, the luminol/HRP/H2O2 is the most exploited
in biosensing, using a variety of luminol analogues or
inorganic nanostructured catalysts replacing HRP to
improve analytical performance. The most versatile an
simple device format is the lateral flow (LFIA), which has
been successfully widely used by us achieving high
detectability even when using simple smartphone-based
portable devices. Recently, we developed for the
International Space Station a portable device used in space
by astronauts, in which the LFIA is assisted by a
microfluidic-based chip able to deliver the needed
reagents even in microgravity. More recently, we proposed
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the use of thermochemiluminescence (TCL) as a reagentless system, in which the emitting excited species are
generated by thermal decomposition of an acridine 1,2dioxetane, rather than by a chemical trigger. We obtained
TCL Pdots by doping fluorescent cyano-polyphenylene
vinylene (CN-PPV) with such a TCL derivative and
employed them as a label in immunoassay, showing that a
broad panel of ultrabright nanosystems can be designed
for a variety of bioscience applications, taking advantage of
the efficient energy transfer. Exploiting nucleic acids to
design
allosterically
regulated
structure-switching
biomolecules, we recently developed BL/CL biosensors
based on stem-loop DNA nanoswitch and proximity
nanoBit luciferase recomplementation. Recently, a new
split luciferase-based biosensor was developed for rapid
and sensitive drug discovery and cancer diagnostics. These
new re-complementation assays provide new analytical
tools for fast and sensitive “cut and sew” technologies.
Living cells can be also reprogrammed to perform a desired
function by reengineering and rewiring of natural and
synthetic genetic circuits. By genetically engineering cells
with a BL reporter gene fused to a regulatory DNA
sequence, cells can be exploited as “living sensors”, a sort
of animal friendly evolution of the old coal miner’s canary
concept. These biosensors have proved to be valuable for
predicting the physiological response to drugs and
chemicals in complex matrices. Furthermore, by combining
luciferases with different features (e.g., emission
wavelength, kinetics, half-life), cell-based BL assays in
multiplex formats can be developed, based on chemical,
spatial, temporal and spectral resolution. Natural BRET
occurring in jellyfish inspired nanohybrid biotic-abiotic
systems consisting in nanorods-luciferase hybrids having
highly efficient energy transfer. Pushing the boundaries of
in vitro sensing systems, mammalian 3D cell-culture
models, i.e. "spheroids" were also obtained to faithfully
mimic in vivo tissue physiology, thus providing highly
predictive data for toxicity and bioavailability studies. All
these systems were implemented into field-deployable
biosensors employing a smartphone as a light detector and
bioinspired supporting materials to confine and preserve
cells. Moreover, we implemented an additional capability
into our biosensing systems, i.e., magnetic actuation, by
bioengineering magnetotactic bacteria, able to align
according to the geomagnetic field thanks to genetically
encoded nanostructured magnetosomes, with BL reporters
and used them as toxicity sensors. Proof-of-principle
applications of these biosensors will be presented together
with main limitations, such as those related to the limited
shelf-life of cells, and current challenges to turn them into
marketable biosensors
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ANALYTICAL DEVELOPMENTS IN METABOLOMICS WORKFLOW
Coral Barbas
1

Center for Metabolomics and Bioanalysis (CEMBIO), Faculty of Pharmacy, San Pablo CEU
University, Madrid, Spain

We are living a shift in research paradigm from a
reductionist research to “omics” technologies.
Among them, Metabolomics is the one with a
stronger link to Analytical Chemistry, because the
broad range of physicochemical properties of
metabolites, their range of concentrations and the
influence of the matrix make their measurement,
even in a semiquantitative way, a real challenge.

same time applying our developments in real world
studies because the path is made by walking.
Examples of different solutions such as sample
treatments for small amounts of sample aiming a
broad metabolite coverage (1,2); normalization
strategies; CEU Mass Mediator platform (CMM) (3),
a knowledge-based metabolite annotation tool,
among others, will be presented.

The final success of non-targeted metabolomics
depends on applying the principles of the Analytical
Process to every step in the workflow:
-Clear definition of the objective of the analysis.

References

-Sampling and sample storage to guarantee a
representative and homogeneous sample

1.-Whiley L et al. In-Vial Dual Extraction for Direct
LC-MS Analysis of Plasma for Comprehensive and
Highly Reproducible Metabolic Fingerprinting. Anal
Chem 84, 5992-5999 (2012)

-Sample pre-treatment to obtain a sample as
complete and non-biased as possible while being
compatible with the instrumental techniques.
-Analytical methods with a proper quality control
-Use of appropriate statistics and data treatment
-Identification of statistically significant metabolites
-Interpretation of results

2.-Godzien J. A single in-vial dual extraction strategy
for the simultaneous lipidomics and proteomics
analysis of HDL and LDL fractions. J Proteom Res
2016, 15 (6), 1762–1775
3.-Gil-De-La Fuente, et al. CEU Mass Mediator 3.0: a
metabolite annotation tool. J. Proteome Res 2019,
18 (2), 797–802.

Most of the colleagues in the analytical field will
identify those terms even if they are not familiar with
the metabolomics concepts.
Our group has been working in improving the
methodology in most of these areas while at the

1
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LOS NUEVOS RETOS DE LA ESPECTROSCOPIA RAMAN: DE LA EXPLORACIÓN DE
MARTE A NUESTRO PASADO HISTÓRICO
Fernando Rull Perez
Unidad Asociada UVA-CSIC al CAB, Universidad de Valladolid, rull@fmc.uva.es

Exomars es una misión de la Agencia Espacial
Europea (ESA) que va a jugar un papel clave en la
exploración robotizada de Marte. Dicha misión, con
fecha de lanzamiento prevista en Julio de 2020, tiene
como objetivos científicos prioritarios la posible
detección de signos de vida pasados o presentes en el
planeta rojo y la mejor caracterización mineralógica y
geoquímica de los procesos relacionados con la
actividad del agua para indagar sobre su pasado
similar al de la Tierra.
Para ello, el vehículo, llamado Rosalind Franklin
(Figura 1)

espectrómetro Raman. Las muestras obtenidas por
el perforador serán procesadas bajo la forma de
polvo cristalino y presentadas debajo de los
instrumentos analíticos por un carrusel en un
pequeño contenedor rellenable (Figura 2).

Figura 2. Vista general del laboratorio analítico (ALD)
incluido dentro del “rover”
Figura 1. Vista general del “rover” de Exomars 2020,
Rosalind Franklin. Movido por paneles solares lleva al
frente un perforador capaz de obtener muestras hasta 2
metsros debajo de la superficie marciana

rover-has-a-name-rosalind-franklin/), cuenta con una
herramienta única hasta el presente en la exploración
marciana: un perforador capaz de obtener muestras
hasta 2 metros de profundidad debajo de la
superficie. La razón es que estas muestras pueden
preservar de manera más eficiente compuestos
orgánicos al estar mejor apantalladas de los severos
efectos de la radiación espacial que las muestras
superficiales donde estos compuestos son
rápidamente degradados.

La espectroscopia Raman se basa en el proceso de
dispersión inelástica de la luz por la materia. Cuando
una luz monocromática, en general un láser, ilumina
una muestra, una ínfima cantidad de la luz
dispersada tiene una longitud de onda diferente a la
de excitación. Esta fracción, contiene la información
atómico-molecular y estructural del material
iluminado. En este proceso, no hay contacto físico
entre el instrumento y la muestra, resulta no
destructivo y se puede realizar en múltiples
configuraciones (macro o micro) a proximidad o a
distancia y no es necesario ningún tipo de
preparación de la muestra. Debido a que las bandas
Raman son en general muy estrechas permiten una
precisa identificación de los compuestos a analizar.

También cuenta, en su interior, con un laboratorio
analítico con tres instrumentos esenciales
(http://exploration.esa.int/mars/45103-roverinstruments/), uno de los cuales, es un

En el caso de Exomars, los objetivos científicos del
instrumento Raman se derivan directamente de los
objetivos principales de la misión: análisis mineral y
detección de orgánicos y este trabajo se centra en la

(http://exploration.esa.int/mars/61114-esas-mars-
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descripción del desarrollo, la fabricación y los test
funcionales y de prestaciones científicas del
instrumento Raman (RLS) para la misión Exomars
2020. (Figura 3).
Este instrumento, es el primero de la historia, usando
esta técnica, totalmente calificado, verificado y listo
para volar al planeta rojo. Está liderado por un equipo
español de la UVA y de INTA coordinando a un
consorcio internacional en el que participan Francia,
UK y Alemania.
Figura 4. El instrumento Raman trabajando en el Ártico
en coordinación con un nuevo prototipo de “rover” de
NASA para recogida de muestras automática en futuras
misiones de retorno a Marte.

Figura 3. El espectrómetro Raman desarrollado para la
misión Exomars de ESA y totalmente calificado para su
vuelo a Marte. Su masa es de 840g.

Finalmente, como consecuencia del desarrollo de
estos prototipos de bajo peso y gran robustez
asociados al desarrollo de los modelos de vuelo, se
abren interesantes aplicaciones para estudio in-situ
de diversos problemas en tierra. Aquí se destacarán
algunos ejemplos relevantes, relacionados con el
medio ambiente y el patrimonio histórico y artístico.
(Figura 5).

Se van a detallar, además de los aspectos técnicos
relacionados con los modelos esenciales de
desarrollo, el modelo de calificación y el modelo de
vuelo, aspectos relacionados con la operación. Estos
aspectos son de gran trascendencia para conseguir
optimizar la respuesta espectral, ya que el
espectrómetro ha de trabajar en modo
completamente automático.
En misiones dirigidas por intereses científicos, no solo
hay que prestar atención al desarrollo tecnológico,
hay también que desarrollar la ciencia asociada, la
cual, en este caso, se basa en varias fuentes: el
estudio de los meteoritos, la experiencia previa de
misiones en Marte y sobre todo, el estudio de
posibles análogos terrestres a los procesos geológicos
y mineralógicos marcianos, sobre todo, usando
prototipos adaptados al trabajo en campo. A este
último aspecto se dará particular importancia. (Figura
4).
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Figura 5. Análisis in-situ por espectroscopia Raman de los
pigmentos de las figuras de la cueva de Altamira.

Página 21

XXII SEQA.

CONFERENCIA INVITADA

BIOSENSORES PARA EPIGENÉTICA Y METÁSTASIS EN CÁNCER
Susana Campuzano, María Pedrero, Paloma Yánez-Sedeño, José M. Pingarrón
Universidad Complutense de Madrid, susanacr@quim.ucm.es

El constante progreso en la identificación de
biomarcadores a diferentes niveles moleculares en
muestras de diversa naturaleza y la necesidad de
llevar a cabo análisis rutinarios en entornos
descentralizados empleando protocolos simples y
cortos son sólo algunas de las demandas actuales de
la clínica, no satisfechas con las técnicas
convencionales disponibles. En este contexto, las
características únicas que presentan los biosensores
electroquímicos en términos de coste asequible,
monitorización en tiempo real, empleo de pocos
reactivos,
manejo
sencillo,
versatilidad
y
compatibilidad
con
diseños
portátiles
y
multiplexados, los hacen especialmente interesantes
para cumplir con los requisitos cada vez más
exigentes que requieren los diagnósticos y
pronósticos en el punto de atención.
En esta conferencia se discutirán las principales
características y oportunidades que ofrecen las
plataformas
biosensoras
electroquímicas
desarrolladas recientemente en nuestro grupo de
investigación para la determinación individual o
multiplexada de biomarcadores de relevancia
emergente en diagnóstico y pronóstico de cáncer a
nivel genético, regulatorio y funcional en muestras
clínicas de elevada complejidad [1].
Se prestará especial atención a la determinación de
biomarcadores proteicos, tanto para diagnóstico
precoz (autoanticuerpos séricos frente a antígenos
asociados a tumores) como para detección de
procesos metastásicos (FGFR4, E-cadherina, CDH-17 e
IL-13sR2), y de biomarcadores epigenéticos (miRNAs
y presencia de bases metiladas en ácidos nucleicos),
en muestras clínicas complejas de pacientes
oncológicos.
Las metodologías desarrolladas están basadas en el
acoplamiento inteligente de atractivos biorreceptores
comerciales y formatos de bioensayo y se han
implementado tanto en microsoportes magnéticos
funcionalizados como en electrodos desechables
acoplados al empleo de químicas superficiales
atractivas como la química de las sales de diazonio y
de diferentes nanomateriales: nanopartículas de oro
como
modificadores
electródicos
[2]
y
nanomateriales híbridos de nanotubos de carbono de
pared múltiple y puntos cuánticos de grafeno como
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como portadores de elementos de señalización [3].
Estas bioplataformas han demostrado, de forma
pionera, su utilidad práctica para la determinación
fiable de los analitos diana en pequeñas cantidades
de muestras complejas mínimamente tratadas que
incluyen suero escasamente diluido, células enteras y
tejidos embebidos en parafina, muestras que han
sido muy poco exploradas hasta la fecha con técnicas
convencionales y biosensado electroquímico. A
diferencia de los resultados semicuantitativos, y a
veces de interpretación subjetiva y compleja, que
proporcionan las metodologías convencionales
utilizadas en las rutinas hospitalarias, estas
bioherramientas electroquímicas de fácil manejo,
para determinaciones simples o multiplexadas, se
pueden adaptar fácilmente a la determinación de
otros biomarcadores, proporcionan resultados
cuantitativos objetivos con menor coste y empleando
cantidades de muestra inferiores y tiempos de
ensayo más cortos. Estas interesantes características
las convierten en alternativas adecuadas para su
implementación en dispositivos fáciles de usar y de
coste asequible, especialmente atractivos para su uso
en atención hospitalaria, ambulatoria e incluso
domiciliaria y que contribuirían tanto a mejorar las
estadísticas del cáncer y la calidad de vida de los
pacientes como a aliviar la carga financiera que
soportan los sistemas nacionales de salud.

[1] P. Yáñez-Sedeño, S. Campuzano, J.M. Pingarrón.
Chem. Commun. 55 (2019) 2563−2592.
[2] M. Zouari, S. Campuzano, J.M. Pingarrón, N.
Raouafi. ACS Omega 3 (2018) 8923−8931.
[3] V. Serafín, A. Valverde, G. Martínez-García, E.
Martínez-Periñán, F. Comba, M. Garranzo-Asensio, R.
Barderas, P. Yañez-Sedeño, S. Campuzano, J.M.
Pingarrón. Sens. Actuator B-Chem. 284 (2019)
711−722.

Se agradece la financiación de los proyectos
CTQ2015-64402-C2-1-R,
CTQ2015-70023-R
y
P2018/NMT-4349.

Página 22

XXII SEQA.

CONFERENCIA INVITADA

AMBIENT IONIZATION-MASS SPECTROMETRY: MAKING REAL THE DIRECT ANALYSIS
BY MASS SPECTROMETRY
Encarnación Moyano
Sección Dept. Química Analítica (Universidad de Barcelona), encarna.moyano@ub.edu
Mass spectrometry (MS) is nowadays a powerful and widerange technique used in many analytical and bioanalytical
laboratories. Nevertheless, the analysis of complex
mixtures is not straightforward, and this handicap makes
difficult the direct analysis by MS of organic compounds in
environmental, food and biological samples. Over the past
50 years, the important developments in mass
spectrometric instrumentation (sources and analyzers)
have played a significant role in reducing the complexity of
mass spectrometry. The hyphenation of MS with common
separation techniques, such as gas chromatography (GC)
and liquid chromatography (LC) increased the
dimensionality of analytical determinations and leaded to
highly sensitive and efficient approaches for dealing with
complex mixtures. However, extensive sample preparations
are often required to get clean extracts to be used for the
chromatographic separation, which became the bottleneck
of many routine laboratories and constrained the analytical
efficiency of MS-based methods.
Nowadays, the direct analysis of complex samples by mass
spectrometry has become a reality mainly due to three
instrumental capabilities: soft ambient ionization
techniques, high-resolution mass analyzers and hybrid
instruments. The development of ionization sources with
the ability to produce soft ionization minimizes
fragmentation during ion formation and makes possible the
assignment of each m/z signal to one compound in the
complex sample. Moreover, high-resolution mass analyzers
and/or hybrid instruments, able to perform tandem mass
spectrometry experiments, provide the selectivity and
sensitivity required to identify unequivocally analytes
within complex mixtures.
Ambient Ionization Mass Spectrometry (Ambient MS) is a
new group of ionization techniques introduced in the last
decades, which allows the direct sampling and ionization of
analytes, in the same process and in the open atmosphere
with minimum or no sample preparation requirements.
Ambient MS techniques enable high-throughput analysis by
placing the sample directly between the ionization source
and the mass spectrometer inlet, thus reducing the total
analysis time to less than a couple of minutes. This group of
techniques is easy to interface to most types of mass
spectrometers by simply replacing the original atmospheric
pressure ionization (API) source by the Ambient MS device
such as DESI (desorption electrospray ionization) or DART
(direct analysis in real time), which are already
commercially available.
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Ambient MS techniques can offer advantageous
characteristics to analytical laboratories. Real-time and
in situ analysis, low sample requirements with little
sample invasion, fast and high-throughput analysis,
minimal or no sample prior preparation, small or no use
of organic solvents, and relatively low matrix effects are
some of the ambient MS characteristics that can be
attractive for food, environmental and forensic
applications. These features allow facing some
requirements such as workload, turnaround time, and
cost per sample frequently demanded by modern
analytical laboratories.
In this presentation, an overview on the fundamentals
lying on Ambient Ionization Mass Spectrometry
Techniques is presented. Several examples in the fields
of environmental, food and forensic analysis will help to
illustrate the applicability of these new emerging
techniques for the screening of a wide-range of
compounds in complex samples. Limitations regarding
quantitative analysis and some of the difficulties found
to avoid sample manipulation are also discussed.
References:
1. Z. Takáts, J. M. Wiseman, B. Gologan, and R. G.
Cooks, “Mass spectrometry sampling under ambient
conditions with desorption electrospray ionization.,”
Science, vol. 306, no. 5695, pp. 471–3, Oct. 2004.
2. H. D. Cody, Robert B; Laramée, James A.; Durst,
“Versatile New Ion Source for the Analysis of
Materials in Open Air under Ambient Conditions,”
Anal. Chem., pp. 2297–2302, 2005.
3. M. Cody, Robert B; Domin, Ed., Ambient Ionization
Mass Spectrometry. Royal Society of Chemistry,
2015.
4. R. Sero, M. T. Galceran, and E. Moyano, “Introduction
to Ambient Mass Spectrometry Techniques,” in
Ambient Mass Spectroscopy Techniques in Food and
the Environment, vol. 2004, B. K. Nollet, L.M.L.;
Munjanja, Ed. CRC Press, Taylor & Francis Group,
2019, pp. 3–35.
Acknowledgements: Financial support from PGC2018095013-B-I00 (Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades) and 2017SGR0310 (Generalitat de
Catalunya)
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FASES SORBENTES CON NANOMATERIALES PREPARADAS SOBRE PAPEL: DO IT YOURSELF!
Soledad Cárdenas Aranzana
Departamento de Química Analítica. Instituto Universitario de Investigación en Nanoquímica, IUNAN.
Universidad de Córdoba. scardenas@uco.es
La aparición de las técnicas de microextracción, tanto en
fase sólida como en fase líquida, en el ámbito del
tratamiento de la muestra ha supuesto un cambio de
paradigma en esta etapa del proceso químico de medida.
Este cambio, inicialmente, estuvo orientado a la
sustitución de las técnicas clásicas (especialmente la
extracción líquido-líquido) por otras aproximaciones
miniaturizadas que redujeran los aspectos negativos
respecto al consumo de muestras y reactivos, tiempos de
análisis y escasas consideraciones medioambientales.
Con el tiempo, este ha sido un campo de investigación
abordado por muchos grupos en los que se ha innovado
tanto en los formatos de microextracción como en los
materiales (sorbentes o disolventes) que se emplean como
fase extractante. En este sentido, la reducción de
dimensiones inherente a la miniaturización de la técnica de
extracción requiere el empleo de medios de extracción
más eficientes que los empleados en las técnicas
convencionales.
La Química Analítica ha sido capaz de incorporar en
diversas facetas y de forma muy satisfactoria las ventajas
que aportan los nanomateriales. Las dimensiones de estos
sólidos, situados en la nanoescala (inferiores a 100 mn),
hacen que se incrementen de forma excepcional muchas
de las propiedades que presentan, incluyendo la capacidad
sorbente. Los nanomateriales de carbono (fullerenos,
nanotubos, nanocuernos), las nanopartículas metálicas
(oro y plata) y los óxidos metálicos, incluyendo aquellos
que presentan propiedades magnéticas, son ejemplos
paradigmáticos en este contexto. Sin embargo, no se
puede obviar el hecho de que, para que esas propiedades
excepcionales se exploten es necesario conservar las
dimensiones nanométricas durante la aplicación de estos
materiales.
En los últimos años, se ha explorado también con notables
resultados la combinación sinérgica de los nanomateriales
con otras fases sorbentes como las poliméricas dando
lugar a los nanocomposites poliméricos. En ellos, las
nanopartículas quedan embebidas generalmente en la red
polimérica, aumentando la superficie activa del polímero,
pudiendo además conferirles nuevas propiedades (como el
magnetismo) o aportar mecanismos adicionales de
interacción con los analitos.
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Estas nuevas fases extractantes pueden emplearse en la
modalidad de microextracción dispersiva o bien pueden
inmovilizarse en soportes inertes de diferente geometría.
En este sentido, los soportes planos aparecen como una
alternativa muy competitiva a las fibras puesto que
mejoran la cinética del proceso gracias a la relación
superficie-volumen más favorable. Además, pueden
acoplarse fácilmente con técnicas instrumentales como
las espectroscópicas y la espectrometría de masas
abriendo la puerta al desarrollo de metodologías rápidas
de análisis.
El empleo de fases sorbentes preparadas sobre papel
constituyen una aportación muy relevante en este
sentido. Entre las características más notables destacan
su elevada superficie específica, en relación con otros
formatos de (micro)extracción, su alta porosidad y su
gran versatilidad. La unión entre la fase sorbente y el
papel puede hacerse mediante: i) la formación de enlaces
covalentes; o ii) la inmersión del papel en una
disolución/dispersión de la fase sorbente. Si bien la
primera aproximación resulta en uniones más estables
desde el punto de vista mecánico, la segunda opción es
mucho más simple y permite obtener unidades de
microextracción suficientemente estables para su
aplicación analítica. La rapidez de la síntesis y el bajo
coste asociado a todo el proceso posibilita que estas
unidades sean desechables, lo que es especialmente
recomendable en algunos campos de aplicación, como el
de los análisis clínicos y/o toxicológicos.
Esta aproximación la hemos empleado en el grupo de
investigación para preparar una amplia variedad de fases
sorbentes a partir de polímeros, nanopartículas y la
combinación de ambas. Esta comunicación se centrará
principalmente en presentar y discutir ideas relacionadas
con la síntesis, los tipos de recubrimientos, los
dispositivos de microextracción o la versatilidad de los
materiales, más que en la descripción detallada de los
procesos de medida en los que se han empleado. Se
pretende resaltar de esta manera el potencial de estos
dispositivos y su síntesis, así como la posibilidad de
prepararlos en los laboratorios analíticos de forma similar
a como hemos incorporado en otros ámbitos la filosofía
de la cultura do it yourself.
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COMBINED SPECIATION TECHNIQUES PROOF CHANGES IN THE METALLOME AND METABOLOME AS A
CAUSE FOR TRANSITION-METAL RELATED NEURODEGENERATION
Bernhard Michalke
Helmholtz Zentrum München – German Research Center for Environmental Health GmbH
Research Unit Analytical BioGeoChemistry
Ingolstädter Landstr. 1
86764 Neuherberg, Germany
Email: bernhard.michalke@helmholtz-muenchen.de

In human idiopathic PD-CSF-samples, we monitored

Introduction

significantly increased ratios of redox-active metals such

The etiology of neurodegenerative disorders such as Mn-

as Zn, Fe or Mn as numerator vs. Cu – amino acid fraction

dependent

idiopathic

as denominator. Overall 20 ratios with Cu-LMW (amino-

Parkinson´s disease (PD) are incomplete understood, but

acid) compounds as denominator showed significant

occupational and environmental exposure to redox-active-

increase in PD. Metabolomics analysis revealed 68

metals (Manganese (Mn), Iron (Fe), Copper (Cu), Zinc (Zn)),

metabolites decreased and 152 metabolites increased in

and to some of their specific binding forms (metal-species)

PD samples. Fifteen metabolites in CSF were highly

influence the risk of disease progression.

significant shifted in PD, allowing clear and significant

Methods:

differentiation of PD patients from age-matched controls.

Parkinsonian

like

disease

or

In case-control-studies we investigated Mn-, Fe-,Cu- and
Zn-speciation in cerebrospinal fluid (CSF) from PD patients
and controls by SEC-ICP-MS and CE-ICP-MS. In parallel, we
performed non-targeted metabolomics studies using FTICR-MS for elucidation affected molecular pathways. For
underlining our findings from diseased humans we

Predominantly compounds from lipid metabolism (e.g.
decanoic acid, 10-hydroxydecanoic-acid, arachidonicacid, dihomo-γ-linolenic-acid) were affected in PD. Redox
metabolism with Cu-amino-acids as key-player and lipid
peroxidation

appeared

as

major

causes

inducing

oxidative stress in PD patients.

performed animal and cell culture experiments with

Conclusion:

respective metal exposure and analyzed metal speciation

Redox-active metal species and misbalanced metal ratios

and performed non-targeted metabolomics studies.

play an important role in neurodegeneration etiology.

Statistics: Multivariate statistical analyses were used for

Manganese shifted iron redox balance and induced

differentiation. Among others Sparse Partial Least Squares-

oxidative stress and lipid peroxidation. In CSF of

Discriminant

Orthogonal

idiopathic Parkinsonian patients Cu-amino-acid-fraction

Projections to Latent Structures-Discriminant Analysis

appeared to be crucial. We also found a set of

(OPLS-DA) model yielded in good group separation.

metabolites changed in CSF of Parkinson´s patients when

Results:

using non-targeted metabolomics technique FT-ICR-MS.

Analysis

(sPLS-DA)

and

For manganese we found Mn-citrate to be the important
Mn-species,

being

accumulated

beyond

blood-

Molecules of the glutathione and lipid metabolism were
mainly affected.

cerebrospinal barrier of humans. In brains of exposed rats
we observed Mn-dependent shift of iron-redox (Fe(II)/(III))
balance and molecular markers of increased oxidative
stress, lipid peroxidation and changes in manifold
metabolic pathways. In neuroblastoma cells, Mn resulted
in shift of iron-redox balance and decreased levels of APP
and H-Ferritin, both known as neuroprotective iron
homeostatic agents.
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INNOVATION IN SPECIATION AND NANOMATERIAL ANALYSIS USING ICP-MS
Helmut Ernstberger
PerkinElmer Italia, Viale dell’Innovazione 3, 20126 Milano (MI),
helmut.ernstberger@perkinelmer.com

Speciation is widely employed in water, food,
environmental and clinical analysis for research and
increasingly also to satisfy regulatory requirements
put in place to protect human health. The expanding
fields of speciation analysis require separation and
detection systems that allow measurement without
altering the species distribution or introducing
contamination from one of the instrument
components, whilst allowing maximum flexibility to
adapt to the requirements of the particular analysis
needs.
This year, PerkinElmer launched the NexSAR HPLC
Speciation Analysis Ready system, featuring a metal
free fluid path. The system features are briefly
discussed in terms of their relevance to speciation
analysis, and the performance achieved for arsenic
speciation of apple juice [1] as an application
example is presented.

expanding the range of elements under study. Five
key innovation areas will be discussed within this
context: plasma generation, data acquisition speeds
[2], the role of instrument sensitivity and
background, interference removal capabilities, and
signal integrations and processing. Performance
achieved on the NexION 2000 ICP-MS will be
presented for various elements.

Fig.: Application of Axial Field Technology for
interference removal at the analysis of Fe
nanoparticles.
References
[1]

E. M. Kroukamp, “Characterization of Arsenic
Species in Apple Juice using a NexSAR HPLCICP-MS Speciation Analysis Ready Solution,”
PerkinElmer Appl. Note, 2019.

[2]

A. Hineman and C. Stephan, “Effect of dwell
time on single particle inductively coupled
plasma mass spectrometry data acquisition
quality,” J. Anal. At. Spectrom., vol. 29, no. 7,
pp. 1252–1257, 2014.

Pictured: NexION 2000 with NexSAR HPLC system
With the increasing capabilities of ICP-MS for
nanoparticulate analysis the characterization of
nanomaterials and the study of their fate after
application in various food or consumer products is
continuing to gain momentum. ISO norm 19590 has
been released in response to the demand associated
with the more widespread use of single particle ICPMS.
Innovations in instrument hardware and software in
SP-ICP-MS are primarily driven by the need for data
accuracy, measurement of lower particle sizes, and
Actualidad Analítica 66 (2019)
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ABORDANDO LA COMPLEJIDAD DE LA INTERACCIÓN DE METALES Y
NANOPARTÍCULAS METÁLICAS CON SISTEMAS VIVOS MEDIANTE TÉCNICAS-ÓMICAS
José L. Luque García
Departamento de Química Analítica, Universidad Complutense de Madrid
jlluque@ucm.es
La contaminación de los ecosistemas y la
exposición a metales tóxicos es una de las
principales preocupaciones en todo el mundo.
Algunos de estos metales se encuentran
ubicuamente en el medio ambiente debido a su
liberación en cantidades sustanciales como
consecuencia de actividades geológicas y/o
impactos antropogénicos. A pesar de que
algunos de estos metales son micronutrientes
esenciales a bajas concentraciones, pueden
causar una amplia gama de efectos nocivos en
exceso. Además, en los últimos años, las
nanopartículas (NPs) han recibido una gran
atención por su uso y aplicabilidad en muchos
nuevos productos. Una estimación reciente
sugiere que actualmente hay en el mercado más
de 1.000 productos de consumo que contienen
NPs, muchas de las cuales son NPs metálicas, por
lo que cada vez los niveles de exposición a estas
NPs son más elevados.
La mayoría de los estudios realizados hasta ahora
para evaluar la toxicidad de metales y NPs
metálicas se han centrado en el desarrollo de
métodos analíticos para la determinación de
especies tóxicas en diferentes muestras, como
suelos contaminados, aguas y tejidos vegetales y
animales, utilizando principalmente técnicas de
análisis elemental como la espectroscopia
atómica de absorción y emisión; siendo hoy en
día la espectrometría de masas con plasma
acoplado inductivamente (ICP-MS) la técnica
analítica más ampliamente usada para el análisis
simultáneo y multielemental, así como con fines
de especiación. Sin embargo, poco se ha hecho
para comprender los mecanismos moleculares
que subyacen a la toxicidad de los metales y la
forma en que interactúan con sistemas vivos.
El conocer estos mecanismos de interacción es
importante no sólo desde el punto de vista
toxicológico, sino también desde el punto de
vista biomédico. Las propiedades citotóxicas de
Actualidad Analítica 66 (2019)

metales y NPs metálicas se emplean en la
actualidad, de forma controlada, para el
tratamiento de determinadas enfermedades. Tal
es el caso, por ejemplo, de compuestos de Pt que
se usan en clínica como terapia antitumoral; o de
las NPs de Ag, usadas como agente bactericida.
En esta conferencia se discutirá el papel de las
tres grandes técnicas ómicas: genómica,
proteómica
y
metabolómica,
como
complemento a otras técnicas analíticas para el
estudio de la interacción de metales y NPs
metálicas con sistemas vivos a nivel molecular
[1]. Se pondrá de manifiesto la utilidad de estas
técnicas para descifrar los mecanismos
biomoleculares responsables de los efectos
tóxicos observados [2], y las posibilidades para
regularlos con fines terapéuticos [3]. Se prestará
especial atención a las particularidades de los
tres grupos de biomoléculas, y a cómo dichas
diferencias condicionan la estrategia analítica a
emplear, especialmente desde el punto de vista
instrumental. Finalmente, se presentarán
ejemplos seleccionados con objeto de demostrar
la necesidad de estas técnicas para obtener una
visión completa y global sobre la toxicidad y el
potencial biomédico asociado a las especies
metálicas.
[1] J.L. Luque-Garcia, P. Cabezas-Sanchez, C.
Camara (2011) Treds Anal. Chem. 30, 703.
[2] M.N. Fernandez, R. Muñoz-Olivas, J.L. LuqueGarcia (2019) Nanotoxicology,
doi:10.1080/17435390.2019.1579374.
[3] S. Montalvo-Quiros, G. Aragoneses-Cazorla, L.
Garcia-Alcalde, M. Vallet-Regí, B. González, J.L.
Luque-Garcia (2019) Nanoscale 11, 4531.
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Cuantificación en alta resolución de Microcistinas y
Nodularina en Sistema SCIEX X500R QTOF
KC Hyland, April Quinn-Paquet, Craig Butt
SCIEX, USA
Los productos tóxicos de las cianobacterias y las comunidades
de microfaunos acuáticos incluyen los carcinógenos humanos
implicados microcistinas y nodularinas. Las microcistinas
representan una importante clase de contaminantes para el
análisis ambiental y del agua potable bajo la lista US EPA
UCMR4, efectiva a partir de 2018.
El análisis de microcistinas y muchos otros contaminantes del
agua se realiza comúnmente en sistemas de triple cuadrupolo
por su sensibilidad y robustez.
Masa
exacta
del
precursor

Espectro TOFMS
de MC-RR
Resolución: 46.000 a
519.8 m/z
Error Masa: <1 ppm

✓

Transición
MRM y masa
exacta de
fragmento

Espectro TOFMSMS
de MC-RR
Precursor: 519.8 m/z
Error masa fragmento:
< 1 ppm

✓

Perfil isotópico
real vs teórico a
partir de la
fórmula
empírica

Diferencia en la
relación
isotópica <4%
MC-RR,
[C49H75N13O12+2H]+2

Ion ratio de
pico TOFMS a
pico MRMHR
Comparativa
con estándar

Diferencia en %
del Ion ratio <6%

Comprobación
RT entre
estándar y
desconocido

Diferencia de RT
esperado con el pico
real eluido a 3.9min es
<1%

Los laboratorios de pruebas ambientales son frecuentemente
confrontados con la necesidad de más información de
confirmación cuando viene de la identificación de analitos en el
mundo de las muestras reales. Con este fin, ha crecido el
interés y adopción de sistemas de alta resolución de masa
exacta (HRAM). Las ventajas obtenidas incluyen la obtención de
mayor especificidad y confirmación cualitativa de identificación
de compuestos, al tiempo que se mantiene la capacidad para la
cuantificación rutinaria sensible y robusta (Figura 1).
Se presentan métodos y datos que demuestran el uso de
HRAM para la cuantificación precisa y sensible de
microcistinas y nodularina en muestras de agua.

Atributos Clave del Ensayo

✓
✓

 La cuantificación de un conjunto de ocho microcistinas (MC) y
nodularina (NOD) se logró utilizando LC-MS/MS de masa
exacta y alta resolución con el sistema SCIEX X500R QTOF.
 Utilizando adquisición de datos con alta resolución de MRM
(flujo de trabajo MRMHR) junto con la recolección simultánea
de datos TOF MS, se presentan múltiples enfoques para
lograr análisis cuantitativos precisos y sensibles para estos
analitos en matrices de agua potable.


✓

Figura 1. Confirmaciones en la identificación del Target. Se puede
conseguir la identificación y la cuantificación de microcistinas en
muestras desconocidas usando análisis HRAM debido a los puntos
múltiples de comparación usando masa exacta, MRMHR, perfil
isotópico, ion ratio, y tiempo de retención cromatográfico

Se demostró una sensibilidad con valores de LOQ en el rango
de <0.1μg/L - 3μg/L.
 Recomendación de la EPA de salud del agua potable
de 10 días para microcistinas es 0.3 μg / L para bebés
y niños hasta 6 años y 1.6 μg / L para adultos

 La confianza en la identificación del compuesto viene dada
por la especificidad de los datos de masa exacta para el
compuesto ionizado en modo TOF MS, así como también
por el ion producto generado a partir del precursor aislado en
el flujo de trabajo MRMHR (Figura 1).
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Experimental
Estándares: Se obtuvieron estándares de Enzo Life Sciences
(Farmingdale, NY) y se reconstituyeron en 1 ml de metanol. Se
preparó una reserva mixta intermedia diluyendo los estándares
en metanol para producir 500 μg/L para MC-RR y Nodularin-R,
y 2000 μg/L para MC-LA, MC-LF, MC-LR, MC-LY, MC -LW,
MC-YR, MC-WR. Los estándares de calibración se prepararon
con acetonitrilo al 5% en agua para coincidir con las
condiciones iniciales de LC. Los estándares se prepararon en
viales de vidrio y se mantuvieron a -20 ° C hasta su análisis.
Sistema de HPLC: Se usa un SCIEX ExionLC™ AD como
sistema de LC. La separación cromatográfica se logró en
gradiente utilizando una columna Phenomenex Kinetex® C8
(tamaño de partícula de 2,6 μm, 100 x 3 mm) y un flujo de 0,500
ml / min. Las fases móviles fueron agua con ácido fórmico al
0,1% ("A") y acetonitrilo con ácido fórmico al 0,1% ("B"). La
temperatura de columna de 40°C y volumen de inyección de
20μL. Para reducir el arrastre, el disolvente de limpieza del
inyector automático fue alcohol isopropílico: metanol:
acetonitrilo 60:20:20, volumen de enjuague 2 ml y tiempo de
inmersión 8 s. Tiempo de ejecución 11 minutos para gradiente
completo. Un ejemplo de perfil se muestra en la Figura 2.

Tabla 1. Parámetros Fuente de iones.
La ionización por electrospray (ESI) se realiza en modo positivo.

Parámetro

Valor

Gas Cortina (CUR)

30

Gas Colisión

10

Voltaje Spray de Iones

5500

Temperatura (TEM)

650

Gas Nebulización (GS1)

50

Gas Calefactor (GS2)

50

algoritmo MRMHR. Además, se especifica los valores de
tiempo de retención (RT) para cada transición MRMHR con
valores de tolerancia de 15s para cada uno.
Análisis de Datos y evaluación del método: La adquisición y
procesado de datos se realizaron con el software SCIEX OS.
Las curvas de calibración se generaron a partir de la inyección
de siete niveles de concentración de 0,12 a 312 μg/L. Se usó
modelos de regresión lineal con un weighting de 1/x para todas
las curvas, y se aplicó un smooth gausiano de 1 punto para
evaluar la calibración y la sensibilidad. Para la evaluación de la
sensibilidad del método, el límite de detección (LOD) se definió
como el calibrador más bajo con S/N ≥3 (peak to peak). El límite
de cuantificación (LOQ) se definió como el calibrador más bajo
con S/N ≥10 (peak to peak).

Tabla 2. Masas exactas de Microcistinas y Nodularina. Se
proporciona la formula y el peso monoisotópico m/z para cada
analito estudiado.
Figura 2. Separación cromatográfica de 8 Microcistinas y 1
Nodularina. Se consigue usando un Sistema SCIEX ExionLC AD y una
columna Phenomenex Kinetex C8 con un gradiente de 11 minutos con
agua y acetonitrilo.

Parámetros y detección por TOF MS/MS: Se opera en
electrospray positivo (ESI) mediante un sistema QTOF SCIEX
X500R con la Fuente Turbo V™. Los parámetros de fuente se
enumeran en la Tabla 1. La exploración de TOF MS se realizó
en un rango de 500 a 1100 m/z. El experimento MRMHR incluyó
dos transiciones para cada analito. Para cada transición en el
método de adquisición, el ion precursor se definió para el analito
objetivo, y se definió un rango de masa que abarcaría el ion
fragmento esperado. Se designa voltajes optimizados de
potencial de disociación (DP) y energía de colisión (CE) para
cada transición, en base a valores optimizados a partir del

Compuesto ID

Fórmula

Aducto

Monoisotópico
m/z

MC-RR

C49H75N13O12

[M+2H]++

519.79018

Nodularina

C41H60N8O10

[M+H]+

825.45052

MC-LA

C47H68N6O12

[M+H]+

909.49680

MC-LF

C52H71N7O12

[M+H]+

986.52335

MC-LR

C49H74N10O12

[M+H]+

995.55604

MC-LY

C52H71N7O13

[M+H]+

1002.51826

MC-LW

C54H72N8O12

[M+H]+

1025.53425

MC-YR

C52H72N10O13

[M+H]+

1045.53531

MC-WR

C54H73N11O12

[M+H]+

1068.55129
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Límites de cuantificación para el ensayo
La advertencia de US EPA en agua potable de 10 días para
microcistinas es 0.3 μg/L para bebés y niños hasta 6 años, y 1.6
μg/L para adultos. La concentración máxima aceptable (MAC)
de MC-LR es de 1,5 μg/L en Canadá, y la guía provisional MCLR de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 1 μg/L.
La EPA también ha incluido varios de estos compuestos de su
4a Regla Monitoreo Contaminantes No Regulado (UCMR4). Los
niveles mínimos de reporte (LMR) van de 0.005 a 0.09 μg/L y se
enumeran en este documento basado en el estándar EPA 544.
El método EPA 544 utiliza LC-MS/MS con concentración de
muestras de agua usando extracción en fase sólida (SPE).

Resultados de cuantificación
La cuantificación se logró utilizando datos de TOF MS de alta
HR
resolución de cada precursor. Las transiciones de MRM se
adquirieron y usaron para cuantificación y confirmación. Ambos
escaneos ocurren dentro de cada ciclo durante una inyección, y
el procesamiento de los datos adquiridos puede utilizar uno o
ambos. La comparación de los dos análisis cuantitativos indica
que el uso de la masa exacta extraída de TOF MS para
microcistinas es sensible, lineal y preciso; y demuestra un mejor
HR
rendimiento en comparación con MRM para la cuantificación.
Los datos TOF MS se procesaron utilizando masas
monoisotópicas cargadas de analito conocidas (m/z) y un ancho
de extracción de masa (XIC) de 0,02 Da. La Tabla 2 muestra
las masas precursoras extraídas utilizadas.
Las microcistinas analizadas tienen MW> 900. La ionización se
realizó en modo positivo, pero las MCs protonan para formar
tanto especies [M + H]+, como especies doblemente cargadas.
Ocho de los compuestos muestran que las especies con carga
única son dominantes; por tanto, se usaron para monitoreo y
cuantificación. Sin embargo, MC-RR mostró la carga +2 como
dominante. Los valores para este precursor reflejan elegir la
especie [M + 2H]++ para maximizar la sensibilidad (Tabla 2).

El gradiente cromatográfico de 11 minutos con Kinetex C8 logra
la separación para todos los compuestos (Figura 2). El
gradiente es 15 minutos más corto que el utilizado en el Método
544 de la EPA, lo cual significa un ahorro considerable de
tiempo mientras se mantiene la separación y la calidad máxima.
Se demuestra que las concentraciones de LOD y LOQ para
todos los compuestos estaban muy por debajo del punto inferior
de la calibración (calibrador más bajo, 0,12 μg/L) al analizar los
datos de TOF MS (Tabla 3). Las relaciones de señal a ruido de
0.12 μg/L variaron desde 27 (MC-LR) hasta 91 (MC-RR),
demostrando que se pueden detectar y cuantificar
concentraciones menores usando este método. La precisión se
muestra como el %CV de análisis por triplicado y también se
enumera en la Tabla 4 para dos niveles de concentración.
La reproducibilidad es excelente con valores de %CV inferiores
al 7% para los datos TOF MS. El rango dinámico lineal también
se calculó y se mostró entre 2,5 y 3,4 órdenes de magnitud.
MRMHR mostró LOQ en el rango de 1 – 3 μg/L. La precisión a
niveles bajos también es menor que la de los datos de TOF,
probablemente como resultado de la disminución en la señal
absoluta disponible en los datos MS / MS.
Una ventaja clave del enfoque de la cuantificación de HRAM es
la capacidad de aplicar múltiples puntos de confirmación para
evitar el reporte de detección de falso positivo (Figura 1). Los
cinco puntos de confirmación aplicados en este método son:
1.

Masa exacta del precursor

2.

Confirmación con transición MRMHR y masa exacta para
iones fragmento

3.

Coincidencia del perfil isotópico del compuesto respecto al
perfil teórico

4.

Coincidencia del ion ratio entre estándar y desconocido

5.

Tiempo de retención entre estándar y muestra

Tabla 3. Rendimiento del método cuantitativo de análisis. Límites de detección y de cuantificación. Linealidades y reproducibilidad para las
microcistinas. Datos de TOF MS procesados con una ventana de extracción de (XIC) de 0.02 Da.
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Confirmación: Calidad de datos en HRMS.
El análisis de TOF MS de alta resolución (HRMS) de
microcistinas muestra una resolución de masa> 40,000 a través
del rango de precursores. Esta resolución de masa infiere un
alto grado de especificidad para el analito. La precisión de masa
inferior a 2 ppm refuerza la confianza en la identificación de
HR
compuestos. Los fragmentos de alta resolución con MRM
también demuestran una excelente especificidad y confianza a
partir de una alta resolución y exactitud de masa (Figura 3). El
patrón de TOF MS de los isótopos de MS resueltos se comparó
con el patrón de isótopos teóricos para las fórmulas empíricas
de cada microcistina; estos datos proporcionan una
confirmación adicional de la presencia del compuesto y se
muestran en la tabla de resultados dentro de SCIEX OS. Las
HR
transiciones del precursor XIC y MRM también se pueden
agrupar en el procesado con SCIEX OS, de modo que los datos
correspondientes al mismo compuesto se procesan como tales;
el software calcula el ion ratio evaluando la señal de múltiples
canales de adquisición para un único analito. La comparación
de ion ratios entre la muestra y los estándares proporciona otra
métrica para la coincidencia y la confirmación de la identidad.

La verificación a través de estos cinco puntos refuerza la
capacidad de confirmar la presencia del analito y ayuda a
proteger contra el reporte de falsos positivos.

TOF MS de MC-RR

TOF MS/MS de MC-RR

Resolución: 46.000 a 519 m/z

Resolución: 34,000 a 135 m/z

Error de masa: 0.6ppm

Error de masa: 5.4ppm

Resumen
La cuantificación de microcistinas y nodularina se demuestra
utilizando LC-MS/MS en el sistema SCIEX X500R QTOF. La
utilización de los datos espectrales TOF MS y la extracción de
un XIC estrecho para iones precursores de analito
proporcionaron excelentes resultados de cuantificación con
detección sensible (<0.1μg/L LOD) y reproducibilidad
excepcional (% CV <7%) a bajas concentraciones. Si se usa con
el método de concentración de la EPA 544 de 500 veces, estos
límites de detección se extienden teóricamente a 0.0002 μg/L,
alcanzando los LMR definidos en la lista UCMR4. Se obtiene
una linealidad de 5-6 niveles de concentración y
aproximadamente tres órdenes de magnitud con valores r de
HR
0,95 a 0,99. Los datos MRM proporcionan información de
calibración y cuantificación, con sensibilidad de hasta 1 - 3 μg/L.

TOFMS de Nodularina

TOF MS/MS de Nodularina

Resolución: 43.000 a 825 m/z

Resolución: 31.000 a 135 m/z

Error de masa: -0.2ppm

Error de masa: 0.6ppm

TOF MS de MC-YR

TOF MS/MS de MC-YR

Resolución: 43.000 a 1045 m/z

Resolución: 28.000 a 135 m/z

Error de masa: -0.3ppm

Error de masa: 4.4ppm

HR

Los datos simultáneos de MRM dan información cuantitativa
adicional y mayor confianza en el análisis cualitativo sin
inyecciones o procesos adicionales. Utilizando el enfoque
HRAM del X500R, la confirmación de la identificación se logra
usando la masa exacta de precursor, coincidencia de perfil
isotópico, masa exacta de fragmentos, coincidencia de ion
ratios, y coincidencia de tiempo de retención.

Figura 3. Análisis de Microcistina MC-RR, MC-YR y Nodularina por
HRAM TOF MS. La alta resolución y exactitud de masa mostradas en
los espectros de MS proporcionan especificidad para estos compuestos.
Un error de masa por debajo de las 2ppm para el precursor en TOF MS
aumenta la confianza en la identificación de compuestos. Los
fragmentos MRMHR también muestran una excelente especificidad con
resoluciones >28.000 y errores de masa <6ppm.
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LAS SOLUCIONES DE CARBUROS METÁLICOS PARA SU GAMA DE GASES ESPECIALES

Carburos Metálicos, compañía líder del sector de los gases
industriales y medicinales en España, cuenta con más de
120 años de experiencia en la producción, distribución y
venta de gases para múltiples sectores de la industria.

también la certeza de saber el nivel de impurezas
específicas que puede contener. De esta manera cada
cliente puede lograr resultados más precisos en función de
su finalidad. Los sistemas de control de calidad de
Carburos Metálicos cuentan con la certificación ISO 9001.

Su historia empezó en 1897 con la producción del carburo
cálcico que servía para alumbrar las calles a finales del
siglo XIX. Son más de 120 años de innovación que han
permitido a la compañía ayudar a conformar y fortalecer el
tejido industrial del país.
Entre los productos en los que trabaja el equipo de
Carburos Metálicos se encuentran el desarrollo de nuevas
soluciones de gases especiales y sus aplicaciones.
Los gases especiales cubren una gama de gases que son
muy poco comunes o de una pureza ultra alta (99,995% o
superior). Sectores, incluidos el analítico, el farmacéutico,
el electrónico o el petroquímico, se benefician de las
propiedades únicas de los gases especiales, que ayudan a
aumentar la productividad, optimizar el rendimiento y
reducir los costes. Carburos Metálicos cuenta con un
amplio conocimiento en diferentes sectores y aplicaciones
para ofrecer la solución de suministro de gases especiales
que mejor se adapte a las necesidades específicas de cada
cliente.
Así, los gases especiales se clasifican en las siguientes
categorías: gases analíticos Experis®, gases para
dispositivos médicos, gases medicinales y productos
sanitarios.
Gases Experis®: pureza garantizada
Los gases ultra puros Experis® de Carburos Metálicos han
sido desarrollados para que los clientes puedan obtener
mayor sistematicidad y precisión en sus análisis (bien
análisis químicos o bien control de procesos). La compañía
dispone de acetileno, aire sintético, argón, dióxido de
carbono, helio, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno con
distintos niveles de pureza. Las botellas se suministran con
el tamaño adecuado a las necesidades de cada cliente,
desde mini botellas de 0,4 litros –útiles por su
portabilidad– hasta bloques de 23 botellas para volúmenes
mayores.

Tecnología BIP®: la revolución de los gases en el
laboratorio
La tecnología BIP® única de Carburos Metálicos garantiza
el mayor nivel de pureza de los gases, asegurando
precisión en los resultados. Esta tecnología es perfecta
para una amplia variedad de aplicaciones en las cuales la
pureza del gas es fundamental, como en el caso de la
cromatografía de gases que mejoran la exactitud analítica,
reducen el ruido y bajan los límites de detección. Los gases
ultra puros usados con mayor frecuencia en los
laboratorios son helio, nitrógeno, hidrógeno y argón y
todos están disponibles con la tecnología BIP®. Las botellas
BIP® disponen de un sistema de purificación integrado de
alta tecnología y una válvula de diseño exclusivo que
proporciona un gas ultra puro.
Los gases BIP® tienen unos niveles de impureza muy bajos:
10 ppb de hidrocarburos totales, 10 ppb de oxígeno y 20
ppb de humedad, lo que implica que los gases BIP® ofrecen
los menores niveles de impurezas disponibles hasta la
fecha. Esta gama de gases se ha convertido en el estándar
analítico para todas las aplicaciones que requieren gases
de alta pureza con niveles bajos de impurezas de forma
permanente.

No es únicamente la extrema pureza del gas lo que ofrece
la seguridad de usar el producto más adecuado, sino
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Botellas desechables: la solución a la portabilidad
Las botellas no recargables de Carburos Metálicos,
también denominadas desechables, permiten a los
usuarios alcanzar el equilibrio ideal entre capacidad y
portabilidad de gas, y están disponibles en diferentes
formatos, desde aerosoles hasta botellas de 34, 58 y 110
litros.

Carburos Metálicos ofrece tres tipos de mezclas:





Este formato desechable es la solución ideal en los
siguientes casos para:








La realización de pruebas de funcionamiento in
situ, ya que son fáciles de transportar e ideales
para la calibración de detectores de gases. Su
sencillo funcionamiento permite usarlas en una
amplia variedad de operaciones en plantas para
pruebas de funcionamiento de equipos de
detección portátiles.
Usuarios de pequeñas cantidades de gas o con
limitaciones de espacio (como investigación o
instituciones de enseñanza) en el que el gas se
utiliza únicamente para experimentos concretos.
Las botellas no recargables ofrecen una solución
rentable que elimina los costes de alquiler
asociados a las botellas recargables.
Usuarios globales de gases especiales. Por la
naturaleza ligera y compacta de las botellas no
recargables reduce notablemente el coste de
transporte.
El equipamiento de detectores de gases o equipos
de seguridad de fabricantes de equipos, ya que
son accesorios de calibración esenciales para los
equipos portátiles y personales de detección de
gases y complementan a la perfección la gama de
detectores u ofertas de seguridad de estos
fabricantes.

Acreditadas: se usan en las aplicaciones más
precisas, certificadas y trazables conforme a la
norma ISO 17025.
Calibración: mezclas certificadas de alta precisión
para calibrar un analizador o instrumento
conforme a un estándar conocido.
Proceso: mezclas producidas en lotes con
verificación analítica de las impurezas críticas para
aplicaciones de control de procesos generales.

Estabilidad y duración en almacén
Carburos Metálicos es líder mundial en la preparación de
mezclas de gases especiales, con más de 50 años de
experiencia en investigación y desarrollo en este campo.
La estabilidad y la vida útil de las mezclas de gases de
Carburos Metálicos son absolutamente cruciales en los
mercados en los que la compañía está presente. Las
avanzadas técnicas de preparación de las botellas, las
válvulas de llenado y el uso de materias primas de alta
pureza contribuyen a la estabilidad de las mezclas de gases
a largo plazo llegando a estabilidades en algunos casos de
hasta 10 años.
Equipamiento para gases especiales
La compañía ofrece una gama completa de equipos de
control de gases especiales, incluidos reguladores y
paneles. Todos los equipos se diseñan siguiendo la
normativa más exigente y se someten a numerosas
pruebas de fugas. Profesionales altamente cualificados
ponen su experiencia al servicio del cliente para
proporcionar una gestión integral en el diseño y la
construcción de las instalaciones de gases especiales.
Para más información:
http://www.carburos.com/
http://www.carburos.com/products/Gases/SpecialtyGases
http://www.carburos.com/microsite/es/bip/
http://www.carburos.com/microsite/es/norecargable/

Mezclas de gases
Carburos Metálicos, en su amplia gama de productos
Experis®, incluye también las mezclas de gases especiales.

http://www.carburos.com/industries/AnalyticalLaboratories.aspx

La gama Experis® de mezclas de gases y botellas no
recargables se basa en tres principios clave: precisión,
estabilidad y trazabilidad.
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FLUX™

GCxGC

Nuestro innovador FLUX GCxGC modulador de
flujo fue diseñado con una meta en mente,
hacer la cromatografia bidiemnsional más
rutinaria, accesible y fácil para el usuario. El
concepto de del modulador de flujo está
basado en los fácilmente comprensibles
principios de división de flujo de articulados por
Seeley et al. Este extraordinariamente sencillo
diseño formado por una T en forma de cruz con
salidas a los lados, no es solo fácil de instalar
sino que su fácil uso lo convierte en la más
efectiva opción para los análisis de GCxGC.

Flow

Modulator

Este modulador basado en el flujo es perfecto
para quienes quieren desarrollar análisis GCxGC
robustos, pero no necesitan la sensibilidad la
modulación mediante jets térmicos standard.
Las muestras ideales deberían ser complejas,
pero relativamente concentradas. Entre las
aplicaciones apropiadas se incluyen análisis de
petróleo y fragancias como el clásico ejemplo
de petróleo crudo mostrado más abajo, el cual
muestra un gráfico generado con nuestra
plataforma Pegasus BT usando el modulador de
flujo
FLUX

.

Principio

de

operación:

La primera y segunda columna capilar están
conectadas mediante un simple tubo con una
separación fija entre ambas. Un flujo de Helio
es entonces usado para inyectar dentro de la
segunda columna o desviar el flujo hacia el
deshecho. La temporización precisa y los flujos
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Desvío

de

flujo

son todos controlados por nuestro software
integrado, por tanto, Ud. solo tiene que clicar
en un botón para programar y desarrollar la
GCxGC con modulación de flujo en nuestra
plataforma
Pegasus
BT.
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En lo sucesivo, no serán necesarias complejas
hojas de cálculo para comprender su método.
Este sencillo y robusto diseño que no requiere
.
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criogenización para llevar a cabo GCxGC ahorra
tiempo e incrementa la eficiencia en su
laboratorio
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ACTUALIDAD ANALÍTICA
Desde SEQA fomentamos la relación y cooperación entre nuestros miembros y coordinamos
sus esfuerzos en los campos de la enseñanza, de la investigación y de las aplicaciones de la
Química Analítica.
La SEQA es miembro de la Division of Analytical Chemistry of the European Association for
Chemical and Molecular Sciences EuCheMS .

PATROCINADORES CONFIRMADOS
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