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EDITORIAL
Estimados colegas y amigos,
En primer lugar quiero manifestar nuestro deseo de que todos estemos sobrellevando la
situación lo mejor posible y poder contarlo. Desde el Comité Editorial esperamos que
todos los miembros de la SEQA, sus familiares y allegados, hayamos podido superar esta
primera oleada de la COVID-19.
Dadas las características que está mostrando este virus, parece que durante un tiempo
nuestra vida no volverá a ser como antes, así que tendremos que acostumbrarnos a esta
“nueva normalidad”, al menos hasta que haya una vacuna eficaz.
En todo caso y en el tiempo en que este número debía elaborarse nos hemos encontrado
en una tesitura completamente novedosa en la que prácticamente no hemos podido
contactar con autores. Así, su extensión refleja bien algunos de los problemas que nos
hemos encontrado en el desarrollo de nuestra labor diaria.
Por ello queremos agradecer especialmente a aquellos autores que han aportado su
colaboración para que Actualidad Analítica pueda seguir adelante y esperamos que para
el número de Diciembre volvamos a nuestra situación normal. Sería una buena señal.
Por el Comité Editorial
E. Barrado. Coordinador
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Carta del Sr. Presidente de la SEQA

Queridos colegas:
En primer lugar, quiero expresar mis deseos
de que todos vosotros y vuestros seres
queridos os encontréis bien.
He querido aprovechar este número de
Actualidad Analítica para dirigirme a vosotros
en una situación en la que todo resulta difícil;
nos ha tocado vivir una situación complicada y
lo más importante es que consigamos
superarla sin que nos afecte demasiado en la
vida personal y en la profesional. Quiero
transmitiros mi deseo y el de la Junta Directiva
de que todos vosotros, miembros de la
comunidad analítica, estéis afrontando este
período de la mejor forma posible.
Para los investigadores y para el profesorado
universitario las dificultades están siendo
importantes y, prácticamente sin excepciones,
está suponiendo un esfuerzo adicional que ha
sido asumido por todos de una forma digna de
elogio. Desarrollar las tareas de investigación
no está resultando fácil y la docencia ha
exigido que nos lancemos al uso de vías para
las que, en determinados aspectos, no
contábamos con la experiencia necesaria los
que estamos habituados a la docencia
presencial. Los problemas para impartir las
prácticas de laboratorio son un ejemplo claro;
y las dificultades para la evaluación no
presencial son un asunto que sigue siendo
objeto de debate en muchas universidades.
Parece claro que es necesario que nos
adaptemos, al menos en el corto y medio
plazo, a la nueva situación y es seguro que las
formas de hacerlo, sus ventajas y sus
inconvenientes, serán objeto de discusión en
las próximas reuniones de la Sociedad.

siempre hemos intentado potenciar desde la
Junta Directiva. La posibilidad de poner en
común experiencias en el ámbito de la
docencia en un ambiente amigable es una de
las cosas que este año no podemos asegurar
que se pueda hacer; la Jornada Docente se
ha pospuesto y, salvo que la situación
cambie de forma radical, lo más probable es
que se celebre el próximo año.
También el próximo año se celebrará una
nueva edición de la Reunión SEQA; los
preparativos ya están en marcha y
esperemos que para las fechas de su
celebración no haya ninguna limitación y
que, como en ediciones anteriores, la
participación sea muy numerosa.
Quiero terminar enlazando con el principio
transmitiéndoos, en mi nombre y en el de la
Junta Directiva, el deseo de que superemos
esta etapa lo más pronto posible y en las
mejores condiciones.
Un saludo afectuoso.
José Luis Pérez Pavón

Las reuniones de la SEQA tienen, además de
un indiscutible contenido científico, una
componente social de contacto personal que
Actualidad Analítica 70 (2020)
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“¿QUÉ QUEDÓ DE BOLONIA?”
E. BARRADO
Departamento de Química Analítica. Universidad de Valladolid. 47011. Valladolid
ebarrado@qa.uva.es
Desde la firma del acuerdo de Bolonia por los
Ministros de Educación de diversos países en
1999, se implantó la idea del Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES), que estaba
basada en el “European Credit Transfer and
Accumulation System” (ECTS), que era una
medida del trabajo que debía desarrollar el
alumno para superar dicho crédito (25-30
horas).
De este modo los estudiantes podrían superar
créditos en diversos centros universitarios
ubicados en diferentes poblaciones o países,
acumularlos
adecuadamente
y
cuando
alcanzasen el número predeterminado (240 en
España) debería otorgársele el título de
Graduado. Esto debía facilitar la movilidad y
producir una armonización de la enseñanza
superior en Europa.
En el desarrollo de esta idea era condición
“sine qua non” variar la forma de la docencia
clásica, basada en la clase magistral y la
extinción de los exámenes como forma de
evaluación, o al menos en la reducción
significativa de su trascendencia.
No hay sino que mirar la programación docente
de cualquier universidad para comprobar que
nada de esto se ha puesto en práctica, por lo
que, en mi opinión, estrictamente hablando, se
ha fracasado de forma estrepitosa.
Claro está que se han llevado a cabo cambios
considerables
en
todos
los
ámbitos
universitarios, en relación con las titulaciones
(graduado, máster, doctorado), con la docencia
y con los nichos de negocio que han surgido
por
el
camino,
que
siempre
hay
“entrepreneurs” para aprovecharlos.
Analicemos algunos cambios. Lo que antes era
una Licenciatura de 5 años ahora se ha
convertido en un Graduado de 4 y un Máster
(generalmente de dos). La crítica de los
alumnos es que “Bolonia” solo ha servido para
reducir la calidad de los egresados (de
Licenciado a Graduado) y subir las matrículas
de los créditos de los másteres (de modo que se
reduce la posibilidad de que algunos puedan
cursarlos). Esto es absolutamente cierto y lo
peor del caso, es que opinan que este era el
verdadero motivo del cambio, que ha estado
inspirado por las empresas para reducir los
salarios de los egresados. Aquellos que
pensamos que no era este el objetivo y
pensamos de buena fe participar en el cambio
no tenemos argumentos objetivos para refutar
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esta idea, y nos parece lamentable. Parece que no
“pensamos” lo suficiente en el tema.
Y ahora analicemos alguno de los “nichos” de
negocio que han surgido. Supongamos, por decir
algo, una “Universidad virtual (eso sí, Europea o
Internacional, en su defecto)”, que imparte, por
ejemplo, el máster de Formación de Profesorado
de Educación Secundaria, con una matrícula de…
pongamos 2000 alumnos que abonan… qué se
yo…. 2000 Euros?. Total 4.000.000 €, si las
matemáticas no me fallan, que soy de Ciencias. Su
claustro?. 30 profesores, gran parte de ellos
temporales. Al margen de poder discutir la calidad
de la docencia, 2000 alumnos necesitan muchos,
pero muchos institutos para poder realizar el
“Practicum”, que es obligatorio en dicho máster. Y
además compitiendo con los de la Universidad
pública. Claro que como el coste de impartir el
máster puede no llegar a la cuarta o quinta parte
de los ingresos, dicha Universidad puede realizar
una aportación económica a los institutos que no
puede hacer la pública.
Y ahora las preguntas difíciles:
-¿A qué alumnos darías preferencia si fueses el
Director de un Instituto?.
-¿Está bien pensado y explotado el nicho o puedes,
estimado lector, aportar alguna idea que lo
mejore?
Como anécdota puedo referir que algún año he
recibido alumnos de países “hispano-hablantes”
que han sido aceptados en un máster de “Tecnicas
avanzadas en Química” que desconocían el uso no
ya de un instrumento sencillo, como puede ser un
pH-metro o un espectrofotómetro, sino de la
bureta. Simplemente porque no habían tenido
oportunidad de usarla. Su Universidad era
“virtual”.
Y esta crítica a la Universidad privada y virtual la
realizo en el momento menos oportuno, puesto
que a mitad de curso nos hemos visto obligados a
cambiar nuestra programación para reemplazar
nuestra docencia, basada principalmente en un
modelo presencial, por otra basada en la
enseñanza telemática. Todo ello a la carrera y sin
tiempo para pensarlo.
Tal vez si la implantación del EEES se hubiese
realizado de una forma más ajustada a la idea
original hubiésemos estado más preparados para
esta situación, que seguramente de modo menos
extensivo (espero) tendremos que afrontar en el
próximo curso, al menos.
Habrá que ponerse a ello.
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“¿CÓMO CAMBIAR DE CABALLO EN MITAD DE LA CARRERA?”

E. Barrado
Departamento de Química Analítica. Universidad de Valladolid. 47011. Valladolid
ebarrado@qa.uva.es

A mediados de marzo, con motivo de decretarse el
“Estado de Alarma”, debido a la pandemia del COVID-19,
nos hemos visto obligados a trastocar nuestra
programación docente basada en un modelo presencial,
a una enseñanza “a distancia”. Los profesores de la
UNED y similar pensarán que tampoco es para tanto, ya
que ellos imparten este tipo de docencia sin mayor
problema y tal vez les parezca obvio y superadas
algunas de las cuestiones que pretendo plantear.
Deberían considerar que, como indico en el título, hemos
tenido que cambiar de caballo en medio de la carrera, y
ahí estriba nuestro problema.
Como exponía en mi crítica a “Bolonia” (ver pg. 5) tal vez
si hubiésemos trabajado la innovación docente para
suprimir la importancia de los exámenes en la
evaluación habríamos tenido menos dificultades para
adaptarnos.
Ahí va mi experiencia, que no pretendo que sirva de
modelo sino para reflexionar sobre los problemas que
podemos encontrarnos en el próximo curso.
Lo primero que hay que indicar es que vivimos en un
mundo conectado en el que la mayor parte, por no decir
todos, los estudiantes universitarios tienen acceso a
internet y pueden ser citados mediante diversas
plataformas para asistir a clases virtuales.
En vista de ello, yo me propuse mantener el horario y la
programación de la asignatura que imparto en tercer
curso del título de “Graduado en Química”, que se llama
“Química Analítica III” y que podría llamarse “Análisis
Instrumental I”. Pretendía mantener una cierta
sensación de normalidad, que en los primeros días del
estado de alarma creo que era necesaria para poder
superar la psicosis del confinamiento.
En los cursos anteriores (llevo impartiendo esta
asignatura 5 cursos contabilizando el actual) he
orientado la evaluación a la realización de los siguientes
controles y cuestionarios:
Tema 1: El análisis instrumental
Tema 2-4-5-6: Electroquímica
Tema 3: Potenciometrías (ESI)
Tema 7: Técnicas ópticas
Tema 8: UV-Visible
Temas 9-10: Luminiscencia, IR-Raman, Técnicas no
espectroscópicas.
Los controles pueden constar de uno o dos problemas o
se realizan como puzles de Aronson. Se reparten tres
problemas resueltos, se crean comités, cada uno de los
cuales trabaja un problema. Una vez convertidos en
expertos, los explican a sus otros compañeros de grupo y
posteriormente todos resuelven un problema del mismo
tipo que sirve de control. Se distribuye la solución con la
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rúbrica y cada alumno corrige el de otro compañero
(evaluación por pares).
Mi experiencia me indica que de este modo los
estudiantes acaban aprendiendo, ya que para poder
corregir deben entender la resolución de los problemas.
Además suelen ser bastante estrictos a la hora de
calificar. Cuando hay relajación se puede indicar que las
notas incorrectas se restan al corrector.
Como he comentado mi objetivo ha sido mantener la
programación tal y como figuraba en la guía docente. La
Universidad recomendó el uso de la plataforma WeBex,
para complementar nuestro contacto con los estudiantes
vía telemática, que hasta entonces se limitaba a Moodle.
He tenido que rehacer las presentaciones de los temas
considerando que no contaba con la pizarra como
auxiliar, he impartido la clase de 12 a 13 horas de lunes
a viernes, con la ventaja de que las hemos grabado y mis
alumnos pueden acceder a los vídeos cuando deseen
aclarar alguna duda y no quieran hacerlo directamente
conmigo a través del correo electrónico y hemos
realizado los controles y cuestionarios (mediante
Socrative) cuando correspondían, dentro de ese horario.
Teniendo en cuenta que se trata de una asignatura
fundamentalmente teórica donde los objetivos
generales, orientados a desarrollar pensamiento crítico
y creatividad, son:
-Adquirir una visión clara y equilibrada de las
principales técnicas instrumentales de análisis químico.
-Elaborar y desarrollar estrategias para la resolución
de problemas analíticos.
Y los específicos comienzan por “Conocer el
fundamento de…..” y “Seleccionar la técnica más
apropiada para la resolución de problemas analíticos”,
creo que el cambio de docencia no ha afectado de forma
negativa para poder alcanzar estos objetivos.
Parece evidente, de todos modos, que la cuestión más
controvertida es la evaluación. ¿Es cierto lo que
indicamos en el párrafo anterior?. Para realizar la
evaluación, la Universidad ha creado aulas virtuales etc.,
pero en mi caso con 40 alumnos creo que tendría
algunas dificultades para usarlas y por otro lado, la
verdad es que bastante trabajo hemos tenido con la
adaptación para estar siguiendo cursos on-line sobre
ésta y otras cuestiones, que ha ofertado la Universidad,
pero que creo que podemos superar nosotros mismos.
En resumen, durante este tiempo he realizado diversos
controles y cuestionarios y por aquello de la duda sobre
si cada alumno los realiza de forma individual o hay
comunicación (incluso fluida) entre ellos, en las
circunstancias precarias en las que hemos tenido que
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actuar y mediante ensayo y error, he usado diversos
métodos:
a) Seguir la fórmula tradicional fiando en que el tiempo
necesario para el control impida la comunicación. El
resultado final no me ha resuelto la duda, por tanto
me la ha trasladado a mí: ¿realmente es esto lo que
ha aprendido y lo que sabe hacer cada alumno?.
b) En la siguiente ocasión y sin previo aviso he obligado
a que cada 15 minutos los alumnos subiesen a la
plataforma lo que tuviesen hecho. Al parecer este
“modus operandi” genera un estrés importante, entre
otras razones por las dificultades para usar la red de
forma rápida y en consecuencia, parece provocar
desconcentración. Al menos esa ha sido la queja que
me han comunicado (ya durante el desarrollo mismo
de la prueba).
c) Dado que los alumnos disponen de todo el material a
su alcance (apuntes, presentación de los temas,
vídeos, ejercicios resueltos, libros, …..), una tercera
opción por la que he optado es por generar
problemas que exijan un mínimo, que puede ser
resuelto con el material del que disponen y una parte
que requiera un esfuerzo de pensamiento crítico y
creatividad, tal y como nos propusimos en los
objetivos.
De este modo tengo la confianza de que el alumno es
capaz, por ejemplo, de realizar un calibrado usando las
herramientas de Excel (regresión), usar ese calibrado
para una técnica espectrofotométrica o desarrollar una
celda potenciométrica para cualquier electrodo selectivo
o sensor y relacionar el potencial con el logaritmo de la
concentración de analito, que son objetivos de los temas
correspondientes.
Para la resolución de esta primera parte el alumno no
necesita contactar con nadie puesto que dispone del
material necesario, pero el tiempo para dicha resolución
también será diferente según haya asimilado mejor o
peor los conceptos importantes, por lo que si su nivel no
es el adecuado no tendrá tiempo para resolver
completamente la segunda parte, que requiere mayor
profundidad. Aquellos estudiantes capaces de resolverla
necesitan su tiempo para llegar al final, por lo que
“difícilmente” lo utilizarán para perderlo en contactar
con otros compañeros.
Otra cosa importante, la rúbrica (solución y forma de
calificar cada apartado) la subo a Moodle una vez he
corregido, pero antes de hacer públicas las notas. De
este modo los estudiantes tienen interés en ella ya que
pueden calificarse y comparar dicha calificación con la
mía. Sigue pareciendo una evaluación por pares un poco
particular, pero efectiva.
Soy perfectamente consciente la “inocencia” del
planteamiento, pero en esta tercera opción he podido
distinguir claramente las diferencias y comprobar que
aquellos estudiantes que llegaron más lejos eran los que
ya tenían previamente los mejores resultados (en las
pruebas que hicimos de forma presencial). Claro, que no
hay base estadística para generalizar esta conclusión.
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En todo caso, por si sirve de inspiración ahí van los
ejercicios propuestos para el examen de la convocatoria
ordinaria. Cada alumno debe resolver únicamente aquel
ejercicio que no haya superado en la evaluación
continua o aquel en el que obtuvo la peor nota, con la
“tranquilidad” de saber que el examen final solo
contribuye a la nota definitiva y no al resultado de apto o
no apto, que (salvo los que no hicieron todos los
controles) ya conocen de antemano:
Ejercicio 1 (corresponde al Tema 1)
En el calibrado de un método espectrofotométrico de
determinación de nitratos en aguas contaminadas se
obtuvieron los resultados que se observan en la Tabla 1.
Además se hicieron varias determinaciones del blanco
obteniendo que su valor
Tabla 1
promedio es 0,007 y su
C (M)
A
desviación típica es 0,009.
0
0,007
a)
Determine los valores
1,00E-05
0,027
de la absorbancia (A) para los
2,00E-05
0,050
límites de detección y
3,00E-05
0,095
cuantificación.
4,00E-05
0,155
b)
Seleccione el rango
5,00E-05
0,210
lineal
dinámico
y calcule la
6,00E-05
0,240
sensibilidad
del
calibrado.
7,00E-05
0,280
c)
Determine los límites
8,00E-05
0,315
de detección y cuantificación
9,00E-05
0,365
(mol L-1).
1,00E-04
0,396
2,00E-04
0,803
Conociendo los resultados
3,00E-04
1,190
anteriores otro día se realizó
4,00E-04
1,580
el calibrado como aparece en
5,00E-04
1,650
la Tabla 2.
6,00E-04
1,700
d)
Rellene la Tabla 2,
sabiendo que: s = desviación típica, n= número de
medidas, = sensibilidad analítica de cada determinación
particular y %DSR = tanto por ciento de desviación
estándar (típica) relativa.
Tabla 2
C (M)
A
s
n

%DSR
0
0,007 0,009
15
3,00E-05 0,120 0,011
2
1,50E-04 0,600 0,032
4
3,00E-04 1,200 0,093
3
e) Calcule la sensibilidad del calibrado y los límites de
detección y cuantificación usando los valores del
calibrado (no la desviación típica del blanco).
f) Indique las mejoras respecto del calibrado anterior
Criterio de evaluación: a) 10, b) 20 puntos, c) 10
puntos; d) 20 puntos; e) 20 puntos; f) 20 puntos
Ejercicio 2.-Corresponde Lecciones 2-4-5-6

(Referencia: Skoog-Holler-Crouch. Cengage Learning. 2016)

Se prepara una disolución disolviendo 0,2559 g de una
muestra que contiene tetracloruro de carbono (CCl 4),
cloroformo (CHCl3) y otros compuestos orgánicos
inertes en metanol (+ electrolito inerte + tampón, pH =
0) y se enrasa a 250,0 mL.
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Se toman 2,00 mL de esta disolución, se diluyen a 50,0
mL con metanol (+ electrolito inerte + tampón). Se
llevan a una celda y se observa, con un potenciostato,
que sobre un microelectrodo de mercurio se obtienen
dos ondas de reducción, correspondientes a los
siguientes procesos (irreversibles):
E0= -1,00 V: CCl4 +H3O++Hg(0) +2 e  CHCl3 + Hg2Cl2 (s) + H2O
E1=-1,80 V: CHCl3 + H3O+ + Hg(0) +6 e  CH4 + Hg2Cl2(s) + H2O

a) Ajuste los procesos electródicos e indique el número
de electrones por mol empleados en la reducción de
CCl4 y de CHCl3.
b) Deduzca la ecuación de la curva i-E obtenida con el
microelectrodo de mercurio para la reducción del
CCl4 (considere que [H3O+]el = [H3O+]s = 1 M y tenga
en cuenta que Hg2Cl2 es una especie sólida)
c) Obtenga la expresión para las intensidades máximas
alcanzables en la reducción del CCl4 (en el primer
proceso) y del CHCl3 (en el segundo proceso).
Se electrolizan 100,0 mL de la disolución original
utilizando un pozo de mercurio (macroelectrodo de
trabajo), imponiendo un potencial de -1,20 V hasta que
la corriente se hace cero. El culombímetro nos marca en
ese instante un gasto de 10,52 Culombios. Entonces se
cambia el potencial impuesto al macroelectrodo de
mercurio a -2,00 V y se vuelve a electrolizar hasta
corriente cero, observándose en el culombímetro que la
 i dt = 70,66 A s.
d) Calcule las concentraciones de CCl4 y CHCl3 en la
disolución y su porcentaje en la muestra (tenga en
cuenta que solo se electrolizaron 100,0 mL y que el
CHCl3 también se produce en el primer proceso).
e) Represente la curva i-E completa obtenida en el
microelectrodo de mercurio (con los datos que
dispone). Suponga que la intensidad límite obtenida
para la reducción del CCl4 sobre el microelectrodo
hubiese sido de 100,0 microamperios.
Datos: Masas molares (g mol-1) : CCl4 = 153,82 ; CHCl3 =
119,38; F = 96485,33 A.s; m0 (CCl4) = m0(CHCl3).
Criterio de evaluación: a) 15 puntos; b) 25 puntos; c)
25 puntos; d) 25 puntos; e) 10 puntos
Ejercicio 3: Corresponde Lección 3
Tabla 3

Log [Mg2+]

E (mV)

-7,0

68,2

-6,5

70,0

-6,0

75,9

-5,5

91,5

-5,0

105,5

-4,5

121,6

-4,0

134,7

-3,5

151,0

-3,0

164,8

-2,5

180,6

-2,0

194,1

-1,5

210,1

-1,0

224,7

-0,5

226,0

0,0

228,0

a)
Esquematice
y
desarrolle
la
celda
para
determinar
Mg2+
con
un
electrodo selectivo.
b)
Obtenga la ecuación que
liga el E (mV) con el Log [Mg2+].
c)
En el calibrado de dicho
equipo se obtuvieron los valores
de la Tabla 3. Seleccione el rango
lineal dinámico (indique el límite
de detección) y determine la
concentración de Mg2+ de
disoluciones que generaron los
potenciales de la Tabla 4.
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Tabla 4
E (mV)
50 150
235
2+
[Mg ] (M)
d) Para analizar una muestra complicada, por contener
sustancias que generan ruido en el electrodo, se
decide realizar el método de adiciones patrón. Para
ello a 25,0 mL de problema se le añaden los
volúmenes (mL) de una disolución patrón de
5,00.10-5 moles L-1 de Magnesio, recogidos en la
Tabla 5, obteniendo los potenciales que se indican.
Determine la concentración de magnesio de la
muestra.
Tabla 5
Vp (mL)

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

E(mV)

77

84,2

88

91

93,3

95,7

97,2

98,6

99,7 100,5 101,6

4,5

Criterio de evaluación: a) 20 puntos; b) 20 puntos; c)
30 puntos; d) 30 puntos.
Ejercicio 4.-Corresponde Lecciones 7-8
(Referencia: Skoog-Holler-Crouch. Cengage Learning. 2016)

El Ni2+ forma un complejo con el ácido 1-ciclopenteno-1ditiocarboxílico Ni(ACD)3 que absorbe a 530 nm al pH
adecuado. Su absortividad molar es 3426 L mol-1 cm-1.
1,003 g de un meteorito que contiene níquel se disgrega,
se lixivia y se enrasa a 250,0 mL.
 10,00 mL de esta disolución se tratan con 10,00 mL
de tampón adecuado y 10,00 mL de una disolución
1,00 .10-3 M de ACD (se supone que añadimos un
exceso suficiente). Se agita y se mide la absorbancia
de la disolución a 530 nm en cubeta de 1,00 cm,
obteniendo un valor de 1,230.
 10,00 mL de agua desionizada se tratan con 10,00 mL
del tampón y 10,00 mL de ACD 1,00 .10-3 M. Se agita y
se mide la absorbancia de la disolución a 530 nm
(cubeta 1,00 cm), obteniendo un valor de 0,032.
a) Determine el porcentaje de Ni en el meteorito
b) Qué energía (kJ mol-1) le corresponde a la radiación
que estamos empleando
Se lleva a cabo el estudio del complejo por el método de
la relación de pendientes, obteniendo los datos que se
suministran en la Tabla 6.
c) Compruebe que la estequiometría del complejo es
1:3
d) Determine la absortividad molar del complejo y su
incertidumbre.
Datos : Masa atómica Ni = 58,6934 g mol-1. h = 6,63.10-34
J s; NA = 6,02.1023 fotones mol-1 ; c = 2,998.108 m s-1
Tabla 6
[ACD] = 1,0.10-3 M
Ni (M)
A (0,530nm)
5,00E-06
0,051
1,20E-05
0,123
3,50E-05
0,359
5,00E-05
0,514
6,00E-05
0,616
7,00E-05
0,719

[Ni]= 1,0.10-3 M
ACD (M)
A(0,530 nm)
9,00E-06
0,031
1,50E-05
0,051
2,70E-05
0,092
4,00E-05
0,137
6,00E-05
0,205
7,00E-05
0,240

a) 25 ; b) 25 ; c) 35 y d) 15 puntos
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AVANCES EN LA UTILIZACIÓN DE DATOS DE CUATRO Y CINCO VÍAS, BASADOS EN
MATRICES DE EXCITACIÓN-EMISIÓN DE FLUORESCENCIA, PARA APLICACIONES
ANALÍTICAS

A. Muñoz de la Peña, A. Espinosa-Mansilla, I. Durán Martín-Merás, O. Monago-Maraña, M. Cabrera-Bañegil
Departamento de Química Analítica, Universidad de Extremadura, Badajoz, España
Introducción
El campo de la calibración multivariante se ha
expandido en los últimos años con el desarrollo de
múltiples aplicaciones analíticas en muestras complejas.
En muchas de ellas se han utilizado datos luminiscentes
de excitación-emisión de tres vías y, en unos pocos
casos, se trabaja con datos de cuatro vías e incluso de
cinco vías [1-5]. Las calibraciones que emplean estos
datos de cuatro o cinco vías se denominan de tercer o
cuarto orden, respectivamente. Aumentar el número de
vías para obtener estos datos, a pesar de la complejidad
de los mismos, lleva asociada una serie de ventajas.
Booksh y Kowalski, en 1994, definieron un concepto en
la calibración de segundo orden (datos de tres vías) que
se conoce como la ventaja de segundo orden. Dicha
ventaja establece que, bajo ciertas circunstancias, las
concentraciones de los componentes de interés, en una
muestra a analizar, pueden ser obtenidas mediante la
separación de las señales de los analitos de interés de
las señales no calibradas procedentes de la matriz o de
la presencia de interferencias [6]. Los autores se
refieren también a una hipotética ventaja de tercer
orden correspondiente a la calibración de tercer orden
(datos de cuatro vías). En la actualidad, 25 años
después, diferentes autores han discutido sobre la
existencia de dicha ventaja, así como sobre las
limitaciones del uso de la calibración de tercer orden o
de orden superior [7-9]. Entre las ventajas descritas por
diferentes autores, y soportadas por evidencias
experimentales, se encuentran: 1) la posibilidad de
descomponer una matriz de datos única de una muestra
dada independiente de otras muestras, 2) la mejora de
la sensibilidad y la selectividad, así como de otras
figuras analíticas de mérito, 3) un mayor poder de
resolución que los métodos de tres vías y 4) la
posibilidad de resolver problemas de co-linealidad al
incluir una vía instrumental adicional. Las aplicaciones
analíticas descritas hasta el momento se reúnen en un
reciente artículo de revisión [9].
La inclusión de esta cuarta vía adicional se ha propuesto
utilizando diferentes estrategias que se describen a
continuación (Figura 1), unidas a la obtención de
matrices de excitación-emisión (excitation-emission
matrices, EEMs).
EEMs-tiempo de reacción (cinética)
Uno de los procedimientos más utilizados para obtener
experimentalmente datos de cuatro vías es la inclusión
del comportamiento cinético como información
adicional, basado en que los compuestos de interés
pueden degradarse, oxidarse, reducirse etc.
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Fig. 1. Diferentes estrategias experimentales de obtención
de datos de cuatro vías.
Una de las reacciones más utilizada está basada en la
oxidación con permanganato potásico. Así, nuestro
grupo ha propuesto métodos de determinación de
metotrexato y leucovorín en orina humana utilizando
análisis paralelo de factores (PARAFAC) y dos nuevos
algoritmos propuestos para tratar este tipo de datos,
mínimos cuadrados trilineales (TLLS) y mínimos
cuadrados parciales desdoblados (U-PLS) combinados
con trilinealización residual (RTL) [10, 11].
Similarmente, se determinaron metotrexato y ácido
fólico en muestras de orina y suero [12, 13].
En este contexto, con el objeto de obtener una mejora en
el método analítico, desarrollamos un nuevo algoritmo
de calibración multivariante de tercer orden, basado en
la combinación de mínimos cuadrados parciales
multidimensional (N-PLS) con RTL, empleándose dicho
algoritmo en la determinación de procaína y su
metabolito, ácido p-aminobenzoico, en muestras de
suero humano, por medio del seguimiento de la
hidrólisis de la procaína [14].
Dicho algoritmo fue posteriormente empleado en la
determinación de ácido fólico (FA) y sus dos principales
metabolitos, ácido tetrahidrofólico (THF) y ácido 5metil tetrahidrofólico (5-MTF), en muestras de suero
que fueron sometidas a degradación fotoquímica por
medio de irradiación con una lámpara UV (Figura 2)
[15].
Similarmente, la reacción de Hantzsch entre
malonaldehido y metilamina, que da lugar a un
compuesto altamente fluorescente, se utilizó para el
desarrollo de un método de determinación de
malonaldehido en aceite de oliva. En esta aplicación, y
dada la naturaleza no lineal de la cinética, los datos se
analizaron mediante una variante de PARAFAC para
datos de tercer orden y un modelo de redes neuronales
[16].
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Fig. 2. Evolución de los gráficos de contornos de las
matrices de excitación–emisión con el tiempo de
irradiación UV, de disoluciones de FA, THF y 5-MTF.
Reimpresa con permiso de la Referencia [15].
Copyright 2008 Elsevier.
EEMs- tiempo de retención (cromatografía de
líquidos, LC)
En el campo de la calibración multivariante, la
cromatografía de líquidos acoplada a detección
fluorimétrica ha ido ganando un creciente interés, dado
el alto potencial que se consigue al combinar una
elevada resolución con una alta sensibilidad,
permitiendo resolver sistemas extremadamente
complejos. Sin embargo, el procedimiento analítico de
obtención de datos de cuatro vías, desde el punto de
visto quimiométrico, no es trivial. Hoy día, la
instrumentación disponible nos permite obtener datos
multivariantes a partir de experimentos de adquisición
de matrices de excitación-emisión durante los registros
cromatográficos, aunque el procedimiento tiene sus
dificultades técnicas y se han propuesto diferentes
estrategias experimentales para conseguirlo.
Nuestro grupo propuso un procedimiento de
adquisición de datos de tercer orden, EEMs-LC,
utilizando un cromatógrafo de líquidos convencional y
un detector de fluorescencia de barrido rápido [17].
Para la adquisición de los datos de tercer orden se
registraron distintos espectros de emisión a cada
tiempo de elución, de manera que se generaron
matrices de tiempo de elución-espectros de emisión
(TEMs) en cada barrido cromatográfico. El tercer modo
instrumental se obtuvo registrando varios TEMs a
diferentes longitudes de onda de excitación. El
procedimiento permitió la determinación de clorofilas a
y b (Ch a, Ch b) y feofitinas a y b (Phe a, Phe b), en
muestras de aceite de oliva, utilizando PARAFAC y UPLS/RTL para el análisis de los datos obtenidos (Figura
3). Con objeto de mejorar los resultados, se propuso un
nuevo procedimiento de análisis de los datos, mediante
el algoritmo denominado PARAFAC aumentado
(APARAFAC) [18]. El algoritmo se desarrolló para
resolver datos de cuatro vías utilizando una estructura
de datos de tres vías aumentada, que permite superar el
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problema de la falta de trilinealidad por medio de la
estructura aumentada de los datos, y presentando la
ventaja adicional de obtener resultados físicamente
interpretables.
La misma estrategia experimental fue utilizada para la
determinación de pesticidas en muestras de frutas [19].
Posteriormente, siguiendo el pionero procedimiento
descrito por Bro [20], propusimos un procedimiento
alternativo de generación de datos de EEMs-LC,
aplicándolo a la determinación de tres fluoroquinolonas
en aguas [21]. Para ello, se utilizó un colector
automático
que
permitía
recoger
fracciones
cromatográficas en un lector de 96 placas. A
continuación, la placa, con la correspondiente fracción,
se introdujo en un espectrofluorímetro equipado con un
lector de placas, lo que permitió la adquisición de las
EEMs de cada una de las placas. Una vez que se registró
la EEM, se construyó una matriz tridimensional que
comprendía las EEMs obtenidas para cada fracción. Un
punto importante a resaltar es el hecho de que cada
EEM fue registrada individualmente en condiciones
estáticas; de esta manera, el tiempo de elución, la
longitud de onda de excitación y la longitud de onda de
emisión, son mutuamente independientes, lo que
garantiza la trilinealidad de la matriz de datos.

Fig. 3. Mapas de contorno de EEMs obtenidas para los
diferentes tiempos de retención (tr), ilustrando la
evolución cromatográfica de Chl a, Chl b, Phe a y Phe b de
una muestra. El color rojo corresponde a señales más
intensas y el azul a menos intensas. Los contornos
corresponden a diez tiempos de retención diferentes,
desde 0.27 a 1.1 minutos. Reimpresa con permiso de la
Referencia [17]. Copyright 2013 Elsevier.
EEMs-otros tratamientos químicos
La combinación de EEMs con la variación del pH ha sido
propuesta por el grupo de Wu y colaboradores, la mayor
parte de las veces en conexión con el desarrollo de
nuevos algoritmos para el análisis de matrices de datos
de cuatro vías. Como ejemplos podemos citar dos
recientes trabajos de este grupo, para la determinación
de aminoácidos en plasma humano [22] y de tres ácidos
fenólicos en muestras de cosméticos [23], en los que
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discuten, defienden y demuestran, con datos
experimentales, la existencia de la ventaja de tercer
orden. Otros tratamientos químicos, tales como la
adición de un atenuador de la fluorescencia (quencher)
[24] o el uso de diferentes disolventes, han sido también
descritos en la bibliografía [9].
Un ejemplo, empleando el uso de diferentes disolventes
como cuarta vía, ha sido recientemente desarrollado y
con un objetivo clasificatorio [25]. El estudio demuestra
la capacidad de combinar EEMs, obtenidas en modo
front-face, y en diferentes disolventes, con los
algoritmos mencionados anteriormente, para realizar
procesos de clasificación. Concretamente, en este
estudio se establece la capacidad de clasificación de
uvas procedentes de viñedos, tratados con diferentes
prácticas agronómicas, que involucraban diferentes
estados hídricos de las uvas. La descomposición de los
datos fluorescentes de tres vías, realizada por análisis
discriminante lineal (LDA)-PARAFAC y DA-UPLS, nos
permitió la discriminación entre dos estados de
maduración diferentes de las uvas. Además, hay que
reseñar que, con el objetivo de mejorar la
discriminación entre uvas con diferentes estados
hídricos, se adicionó una dimensión extra (cuarta vía)
que fue la extracción con dos disolventes diferentes. Los
datos de la cuarta vía se obtuvieron por combinación de
los extractos acuosos y en dietiléter y los resultados
para la clasificación de estos datos pueden observarse
en la Figura 4.

Aplicaciones con datos de cinco vías
Nuestro grupo propuso el primer método de utilización
de datos de 5 vías. Para ello, se registraron varias EEMs
siguiendo la cinética de la reacción de hidrólisis de
carbaril a 1-naftol, a diferentes valores de pH. Los datos
obtenidos se procesaron con U-PLS en combinación con
un nuevo algoritmo, cuadrilinealización residual (RQL),
que es la extensión de U-PLS/RTL a datos cuadrilineales
(Figura 5) [26].
Conclusiones
A pesar de la complejidad experimental necesaria para
obtener datos de cuatro y cinco vías, los avances
descritos han permitido el desarrollo de métodos de
determinación de compuestos de interés en los campos
medioambiental, biológico y de análisis de alimentos,
entre otros, en muestras complejas. Asimismo, aun
cuando son numerosas las evidencias expuestas por
distintos autores sobre las ventajas encontradas al
utilizar estos métodos, se necesita profundizar en el
desarrollo teórico para comprender las ventajas
asociadas a los mismos, siendo recomendable una
evaluación comprehensiva de los requerimientos
experimentales necesarios, para proveer evidencias más
fuertes acerca de las potencialidades de estos métodos.

Fig. 5. Estrategia experimental de obtención de datos de
cinco vías EEMs-Tiempo de reacción-pH.
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advantage. Application to fourth-order excitationemission-kinetic-pH fluorescence analytical data, Chemom.
Intell. Lab. Syst., 2011, 109, 178–185.
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ANÁLISIS ELEMENTAL EN CÉLULAS INDIVIDUALES MEDIANTE ICP-MS:
POSIBILIDADES Y RETOS ACTUALES.
M. Corte Rodríguez, R. Álvarez-Fernández García, E. Blanco González , J. Bettmer y M.
Montes Bayón.
Departamento de Química Física y Analítica. Facultad de Química. Universidad de
Oviedo. Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias.
1. ANÁLISIS DE CÉLULAS INDIVIDUALES: ¿CÓMO Y
PARA QUÉ?
En los últimos años, el análisis de pequeños “objetos”
individuales se ha convertido en una herramienta que
ha ampliado los límites, no solo de la Química Analítica,
sino también en campos tan diversos como la
Nanotecnología, la Biología, la Medicina, la Ecología o la
Biotecnología. Estos “objetos”, siempre en la escala de
tamaños micrométricos o inferiores, incluyen células de
diferentes tipos, partículas e, incluso, nanopartículas.
Todas ellas, tradicionalmente, se habían analizado de
forma global, pero, tras superar los desafíos
instrumentales que supone el análisis de estos objetos
diminutos, la comunidad científica ha descubierto el
valor de la información que se puede extraer al observar
las diferencias entre la composición de cada uno de
estos objetos, frente a la que se puede obtener al
observar la población como un conjunto.
Tradicionalmente, el análisis de células individuales en
suspensión se ha llevado a cabo mediante la técnica de
citometría de flujo, en la que las células, alineadas y de
una en una, se hacen atravesar uno o varios haces de luz
láser. La radiación emitida, dispersada, reflejada o
transmitida por cada célula es después registrada
mediante detectores de longitudes de onda específicas
situados en diferentes posiciones. Este tipo de
instrumentación combinada con el empleo de moléculas
de afinidad (anticuerpos) conjugadas con moléculas
fluorescentes y que permiten estudiar la expresión de
proteínas y marcadores, tanto de membrana como
intracelulares, ha convertido a la citometría de flujo en
una técnica imprescindible para la clasificación y el
estudio de poblaciones celulares en campos como la
Medicina y la Biología en base a la expresión de
biomoléculas específicas.
Sin embargo, respecto al análisis del contenido
elemental en células, la mayoría de los estudios se han
llevado a cabo mediante procedimientos en los que un
gran número de células (del orden de varios millones)
se somete a una digestión ácida, para medir la masa del
elemento en la disolución resultante mediante técnicas
muy sensibles, como suelen ser la fuente de plasma por
acoplamiento
inductivo
con
detección
por
espectrometría de emisión óptica (ICP-OES) o mediante
espectrometría de masas (ICP-MS). El contenido de los
elementos se normaliza después respecto a la biomasa
de partida, bien sea mediante el número de células
analizadas, el contenido proteico de las mismas o masa
seca. De esta forma, se puede estimar el contenido
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elemental de cada célula asumiendo que todas tienen la
misma cantidad del elemento medido. Sin embargo, se
sabe que existe una heterogeneidad en el contenido
elemental, incluso dentro de un mismo cultivo
isogénico. Por ello, hace unos años que el análisis
elemental de células individuales surgió con el objetivo
de estudiar las variaciones célula a célula y, para ello,
gracias a su elevada sensibilidad, el uso del ICP-MS
(single cell ICP-MS, SC-ICP-MS) se ha convertido en la
técnica de referencia.
2. RETOS ASOCIADOS AL ANÁLISIS ELEMENTAL EN
CÉLULAS INDIVIDUALES
Los principales retos analíticos a los que se enfrenta el
análisis elemental de células individuales mediante SCICP-MS son la sensibilidad y la eficiencia de transporte.
Si bien la sensibilidad del ICP-MS es extremadamente
alta, pudiendo alcanzar niveles por debajo de los pg·g -1
para determinados elementos, la masa de algunos
elementos en una célula individual puede situarse en
niveles cercanos o por debajo del límite de detección de
la técnica. Por otro lado, la eficiencia de transporte, que
se define como el porcentaje de células detectables del
número total de células introducidas, es, con los
sistemas de introducción de muestra tradicionales, muy
baja, con valores por debajo del 5%, lo que lleva a la
pérdida de una gran parte de células, en ocasiones, muy
valiosas, y que puede dar lugar a un sesgo en la
determinación. Por ello, se están desarrollando sistemas
específicos de introducción de muestra para el análisis
de células individuales, que proporcionan eficiencias de
transporte muy superiores que pueden llegar al 100%.
Por otro lado, la técnica de SC-ICP-MS se basa en la
premisa de que la probabilidad de que dos células
lleguen al detector dentro de un mismo tiempo de
integración sea mínima. Es decir, que cada señal
detectada corresponda a una sola célula. Para ello,
deben utilizarse tiempos de integración de la señal muy
cortos (por debajo de los 10 ms) y suspensiones de
células diluidas que minimicen la posibilidad de que dos
células lleguen próximas en el tiempo al plasma. De esta
forma, cuando una célula llega al plasma, se genera una
nube de iones que genera una señal transitoria muy
corta en el detector, que se denomina evento (Figura 1).
Siguiendo los mismos principios que en el análisis de
partículas individuales (single particle ICP-MS, SP-ICPMS), la frecuencia de los eventos es proporcional a la
concentración de células en la suspensión (con la
eficiencia de transporte como constante de
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proporcionalidad); la intensidad de cada evento es
proporcional a la masa del elemento en la célula; y la
intensidad de la señal continua de fondo es proporcional
a la concentración del elemento en disolución. Así,
cuanto más se diluyen las muestras, la señal de fondo
del elemento también disminuye, mientras que la
intensidad de los eventos se mantiene constante,
aumentando, en consecuencia, la relación señal-ruido.
Otro reto importante de este tipo de medidas es que,
debido a la necesidad de utilizar tiempos de integración
muy cortos, el análisis simultáneo de varios elementos o
isótopos no es posible con analizadores de masas de
tipo secuencial (cuadrupolos, sectores de campo
eléctrico/magnético) y la única posibilidad de analizar
diferentes isótopos simultáneamente es mediante la
utilización de analizadores de masas de tiempo de vuelo
(ICP-TOF-MS).

adquisición de datos se realizó con un tiempo de
integración de 5 ms.
Como se ha comentado, los sistemas de introducción de
muestras son un punto crítico para el análisis de células
individuales, dado que afectan a su eficiencia de
transporte. La primera publicación referente a SC-ICPMS de nuestro grupo de investigación presentaba el
diseño de un sistema que consistía en un nebulizador
EnyaMist de microflujos acoplado a una cámara de
nebulización cilíndrica de consumo total de diseño
propio[1]. Con este sistema, se consiguió una eficiencia
de transporte de las células de un 25%, que
correspondía a una de las más altas eficiencias logradas
hasta la fecha para sistemas de nebulización neumática,
comprobando, además, mediante microscopía, que la
integridad de las células se mantenía tras la
nebulización.
Más adelante, pasamos a evaluar otro sistema de
introducción de muestras basado en un nebulizador
modificado de alta eficacia (HPCN) con un capilar
interno de 110 m y una cámara de nebulización de
consumo total que incorpora un flujo de argón
tangencial[2] que evita la deposición de las células en
las paredes internas de la cámara, mejorando su
eficiencia de transporte (Figura 2). En este caso, la
eficiencia de transporte aumentó hasta el 95% en
algunas células tumorales, y hasta el 70% en levaduras.
Flujo de argon
tangencial
Flujo de la muestra
(10 μL/min)

Figura 1. Señal obtenida en continuo en el ICP-MS cuando
se introducen: A) disoluciones homogéneas, B)
suspensiones celulares.
A pesar de los retos pendientes, hoy en día ya existen
numerosas aplicaciones de la técnica SC-ICP-MS. En este
artículo se resumirán algunas de las principales
aportaciones de nuestro grupo de investigación al
campo del análisis elemental de células individuales
mediante SC-ICP-MS en distintos campos, desde la
biotecnología a la biomedicina. Para ello, se han
evaluado diferentes tipos de sistemas de introducción
de muestras y estudiado diferentes modelos celulares
en una variedad de aplicaciones.
3. PUESTA A PUNTO DE LA METODOLOGÍA
Instrumentación.
Para llevar a cabo el análisis de células individuales en
nuestro grupo de investigación se utilizó un equipo ICPMS de triple cuadrupolo iCAP TQ ICP-MS (Thermo
Fisher Scientific). Las medidas de fósforo, selenio y
cromo se llevaron a cabo en el modo TQ-O2,
aprovechando
los
desplazamientos
de
masa
31P+>31P16O+,
80Se+>80Se16O+
y 52Cr+>52Cr16O+, tras
reaccionar con oxígeno en la celda de reacción. La

Actualidad Analítica 70 (2020)

Al ICP-MS

Flujo de argon
de nebulización

Figura 2. Esquema del sistema de introducción de
muestra empleado.
Cuantificación.
Para cuantificar la masa del analito en cada célula
individual, se construyó una recta de calibración externa
con disoluciones patrón del analito. En este caso, se
utilizó la eficiencia de transporte calculada a partir de
un material de referencia certificado consistente en una
suspensión de nanopartículas de oro de 30 nm
producido por el NIST (NIST 8012), dado que su
pequeño tamaño hace que se comporten de una forma
más comparable al patrón elemental en disolución.
Cálculo de eficiencia de transporte.
Para calcular la eficiencia de transporte de las células, se
determinó la densidad celular (células/mL) mediante
citometría de flujo para compararla con el número de
eventos detectados mediante SC-ICP-MS. Esto se puede
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llevar a cabo, bien mediante el tratamiento de las células
con un compuesto no tóxico que se incorpore en todas
ellas, como sugerimos en un trabajo mediante un
complejo de terbio[1], o bien mediante la detección de
elementos naturalmente presentes en las células. En
este segundo caso, se utilizó el fósforo, que está
presente en todas las células en una cantidad
relativamente constante y alta, formando parte del ADN
y ARN, iones fosfato, fosfolípidos, ATP, etc., y este
elemento puede ser medido con una alta sensibilidad en
el equipo de triple cuadrupolo utilizado.
Tratamiento de muestra y procesado de los datos.
Las muestras se trataron de acuerdo a su naturaleza y el
fin del análisis. Las muestras liofilizadas de levaduras se
suspendieron en agua desionizada, se lavaron dos veces
por centrifugación y se diluyeron a una concentración
final de unas 50000 células/mL en agua. Las células
humanas de cáncer de ovario (A2780 y A2780cis) se
lavaron con un tampón de fosfatos (PBS) y se diluyeron
a unas 25000 células/mL en una disolución al 10% de
metanol en agua (necesario para el correcto
funcionamiento del nebulizador EnyaMist). Las células
humanas de cáncer de mama MDA-MB-231 y MCF7,
sobre las que se realizó un marcaje con un anticuerpo,
se fijaron con paraformaldehído (PFA, 4%) antes de la
incubación con el anticuerpo marcado con neodimio.
Tras el marcaje, se lavaron 3 veces con el tampón TBS
(Tris-buffered saline) y, finalmente, se diluyeron en
agua desionizada a una concentración de unas 50000
células/mL.
Cada muestra se midió durante un tiempo de 3 minutos.
Para diferenciar los eventos del fondo, la señal durante
los 3 minutos fue promediada, y se seleccionaron los
eventos con una intensidad mayor que N veces la
desviación estándar más la media de las señales (N=3 o
5, en función del ruido del fondo). Tras extraer los
eventos detectados del conjunto de datos, este cálculo se
repitió en un procedimiento iterativo las veces
necesarias hasta que no se pudieron detectar nuevos
eventos que cumplieran estos criterios.
4. APLICACIONES
Análisis de la incorporación de metalofármacos:
cisplatino.
En 2017 se publicó el artículo en el que se muestran los
resultados de la aplicación de SC-ICP-MS al análisis de la
incorporación del fármaco antitumoral cisplatino a
distintas concentraciones en una pareja de líneas
celulares de carcinoma ovárico humano, siendo una de
las líneas sensible a cisplatino (A2780) y la otra
resistente al mismo (A2780cis) [1]. Para ello, se diseñó
un sistema de introducción de muestras que consistía
en un nebulizador EnyaMist de microflujos acoplado a
una cámara de nebulización cilíndrica de consumo total
de diseño propio.
Su aplicación al análisis de la pareja de líneas celulares
sensible/resistente al cisplatino permitió demostrar que
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los resultados a nivel de las células individuales eran
consistentes con los obtenidos de manera global,
obteniendo contenidos de platino significativamente
superiores en las células sensibles que en las
resistentes. Asimismo, se observó un aumento
significativo en la incorporación del fármaco al
aumentar la dosis de exposición, particularmente en la
línea sensible. Sin embargo, el estudio a nivel de células
individuales permitió conocer que la heterogeneidad en
la incorporación del cisplatino era mayor, en todas las
concentraciones estudiadas, para la línea sensible,
mostrando la resistente una mayor homogeneidad entre
células.
Este sistema, desarrollado y caracterizado enteramente
en nuestro grupo, se aplicó también al análisis de la
incorporación de cobre en esporas individuales de la
bacteria
de
gran
importancia
biotecnológica
Streptomyces coelicolor en el marco de un estudio del
cobre como modulador de la germinación, el desarrollo
y el metabolismo de dicha bacteria [3]. A pesar de su
pequeño tamaño (1-2 m), la alta robustez mecánica y
estabilidad química de estas esporas permitió obtener
elevadas eficiencias de transporte (hasta 70-80%) y
validar los resultados con los obtenidos mediante
análisis total.
Análisis de levaduras enriquecidas.
Las levaduras constan de una pared celular formada por
polisacáridos, proteínas y lípidos, que les confiere una
especial resistencia mecánica y química frente a
cambios de pH o fuerza iónica. Esto las hace
especialmente adecuadas para su análisis mediante SCICP-MS. El uso de levaduras enriquecidas en selenio
como
complemento
alimentario
mejora
la
suplementación de este elemento, ya que permite
incorporarlo como especies fácilmente asimilables,
como la selenometionina. Pero para ello, el selenio debe
haber sido asimilado por las levaduras vivas,
incorporado y bio-transformado. Tanto para la
detección de falsificaciones, como para el control
analítico del proceso biotecnológico, la técnica de SCICP-MS tiene la utilidad, como se ha mencionado, de
permitir diferenciar el selenio disuelto del que está
incorporado en las células de levadura.
Recientemente [4], se ha utilizado el sistema de
introducción de muestras basado en el nebulizador
HPCN de alta eficacia (Figura 2) para estudiar la
presencia de selenio en levaduras selenizadas y, en
combinación con otras técnicas (p.ej. HPLC-ICP-MS y
microscopía electrónica), se pudo determinar que el
selenio intracelular se encuentra, entre otras, en forma
nanoparticulada. Mediante el análisis por SC/SP-ICP-MS
antes y después de la lisis de las levaduras, se pudo
confirmar la presencia de selenio dentro de las células y
si este se encontraba en forma nanoparticulada.
Asimismo, mediante la comparación del número de
eventos detectados a través la medida de fósforo y los
que se detectan con el selenio, se obtuvo un porcentaje
de enriquecimiento de alrededor del 60% (ver Figura
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3). Es decir, casi dos terceras partes de las células de
levadura estaban enriquecidas en selenio en una
muestra comercial de levaduras selenizadas.
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TfR1/cell
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10000

0
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Figura 4. Diagrama de cajas y bigotes que muestra la
diferencia en la expresión de TfR1 en células individuales
entre la línea celular MDA-MB-231 (rojo) y MCF-7 (azul).
5. CONCLUSIONES Y FUTURO

Figura 3. Eventos registrados para levaduras selenizadas
(A) de Se y (B) de P.
Análisis de la expresión de biomarcadores.
Además del contenido elemental, la expresión de
biomarcadores en células individuales se ha llevado a
cabo de manera cuantitativa utilizando sistemas de
introducción de muestras similares al de la Figura 2 y
procedimientos de marcaje con anticuerpos. En
particular, se ha desarrollado una estrategia que
permite cuantificar el número de receptores de
transferrina (TfR1) en células individuales [5]. La
transferrina es la principal proteína de transporte de
hierro en el organismo, y para su entrada en la célula
son necesarios estos receptores. Células con mayores
requerimientos de hierro, como son células tumorales,
tienen una expresión más elevada de TfR1. Basándose
en la citometría de masas, se utilizó un anticuerpo antiTfR1 marcado con Nd mediante el polímero comercial
Maxpar® para detectar el receptor en las células.
Previamente, se caracterizó el anticuerpo marcado
mediante HPLC y en un ensayo ELISA comercial, para
obtener la estequiometría Nd-anticuerpo y, de esta
forma, poder cuantificar el número de anticuerpos por
célula y, por tanto, el número de TfR1 presentes en cada
célula individual. Al comparar la expresión de TfR1 en
células individuales de dos líneas celulares de cáncer de
mama (MDA-MB-231 Y MCF-7), se observó una mayor
expresión de este receptor en la línea MDA-MB-231, que
es la que muestra un fenotipo más maligno y de mayor
proliferación, teniendo por lo tanto requerimientos más
altos de nutrientes. Esta diferencia se aprecia en el
diagrama de la Figura 4.

Actualidad Analítica 70 (2020)

Parece claro que los resultados obtenidos ponen de
manifiesto la utilidad de la medida del contenido
elemental en células individuales para muy distintas
aplicaciones. Desde las etapas de control en procesos
biotecnológicos hasta la monitorización del empleo de
metalodrogas o de elementos traza que controlan
procesos celulares críticos. La optimización de los
sistemas de introducción de muestras para maximizar el
transporte de las células intactas, así como la
posibilidad de medir varios elementos de manera
simultánea han de ser las áreas de investigación en este
campo durante los próximos años que posee,
claramente, un carácter multidisciplinar.
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