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EDITORIAL

Estimados colegas y amigos,
En nuestro último editorial fuimos ligeramente optimistas en cuanto al plazo en que las vacunas
nos harían volver a una cierta normalidad que nos permitiese, por ejemplo, celebrar la XXIII
Reunión de la SEQA prevista para el próximo mes de Julio en Oviedo.
Una vez estudiada la situación en estos momentos, la Junta Directiva, en acuerdo con el Comité
Organizador, ha decidido que sería un poco prematuro y probablemente muchos de nuestros
socios podrían abstenerse con el fin de evitar un posible contagio. Por ello, os anunciamos que la
reunión se va a aplazar al mes de Julio de 2022, junto con la jornada de docencia y la de
especiación. Hay otros eventos internacionales que implican a muchos países que están en la
misma situación, de modo que la decisión esperamos que os parezca razonable a todos.
En este número, además de anunciar la Presentación de la Red y Grupo de Estudio de Preparación
de Muestra de la EuChemS-DAC y la edición de un número especial de “Analytica Chimica Acta”
relacionado con el papel de la Química Analítica en la lucha contra la pandemia, continuamos con
los trabajos que nos han enviado distintos socios, a los que vamos contactando siguiendo el orden
alfabético de nuestra relación.
Como podéis observar tenemos artículos relacionados con la docencia y la investigación, en
campos tan diversos como la preparación de muestras, el análisis clínico, contaminantes
alimentarios, eliminación de PPCPs en muestra de lodo de depuradoras (previo control analítico),
el mundo nano (nanopartículas, nanovesículas, etc.) y técnicas de separación de éstas y otras
partículas de mayor tamaño.
Como siempre se demuestra la diversidad de campos en los que la Química Analítica contribuye a
la detección de problemas y búsqueda de soluciones a los mismos.
Por el Comité Editorial
E. Barrado. Coordinador
Actualidad Analítica 73 (2021)
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XXIII Reunión de la Sociedad Española de
Química Analítica
Oviedo, 6-8 Julio 2021

La Sociedad Española de Química Analítica (SEQA) y la Universidad de Oviedo tienen el placer de
organizar la XXIII Reunión de la Sociedad Española de Química Analítica, que se desarrollará en Palacio
de Exposiciones y Congresos de Oviedo del 6 al 8 de Julio de 2021. Además, los días 8 y 9 de Julio
tendrá lugar la Jornada Docente en el mismo lugar, tras ser aplazada la correspondiente al año 2020.
Como en ediciones anteriores, la Reunión de la SEQA es un punto de encuentro imprescindible para
conocer y compartir los avances científicos y tecnológicos y los retos que la Química Analítica tiene
planteados en la actualidad, tanto desde el punto de vista de la investigación básica, como de su
aplicación a la resolución de los problemas de la sociedad.
Con la esperanza de que la actual situación sanitaria mejore y nos permita celebrar la Reunión con
cierta normalidad, estamos trabajando para crear un interesante programa científico y un atractivo
programa sociocultural.
Jornada de Especiación:
• Derecho a presentar una comunicación (previa aceptación por el comité científico)
• Acceso a las sesiones de la Jornada (conferencias, comunicaciones, pósters).
• Comida del día 6 de Julio y café.
• Documentación de la Jornada (programa científico y resúmenes de las contribuciones científicas).

https://seqa2021.es

Actualidad Analítica 73 (2021)
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Anuncio edición especial ACA

Call for Papers — Special Issue
Detecting emerging biological threats:
the power of Analytical Chemistry to
fight antimicrobial-resistant
microorganisms, biofilms and viruses Call for Papers - Elsevier
CiteScore: 8.7 ℹ CiteScore: 2019: 8.7 CiteScore measures
the average citations received per peer-reviewed
document published in this title. CiteScore values are
based on citation counts in a range of four years (e.g.
2016-2019) to peer-reviewed documents (articles,
reviews, conference papers, data papers and book
chapters) published in the same four calendar years,
divided by the number of ...
www.journals.elsevier.com

La revista Analytica Chimica Acta está
preparando una edición especial dedicada
al papel de la Química Analítica en la lucha
contra la resistencia antimicrobiana,
biofilms y virus. Los temas incluyen:
Análisis de bacterias y biofilms.
Caracterización
fisicoquímica
de
mecanismos de formación y destrucción de
biofilms.
Detección de virus y biomarcadores
relacionados con infecciones virales,
incluida Covid 19.
Nuevas tecnologías para identificar
amenazas biológicas.

análisis genómico y proteómico, métodos
electroquímicos,
microelectrónica
y
dispositivos miniaturizados.
La fecha límite para envío de artículos es el
30 de Junio 2021.
Se puede encontrar información en el
siguiente enlace:
https://www.journals.elsevier.com/analy
tica-chimica-acta/call-for-papers/call-forpapers-special-issue-detecting-emergingbiological

Los trabajos pueden incluir sensores
desechables, test rápidos, inmunoensayos
de flujo lateral, ELISA, estudios de
espectroscopía y microscopía analítica
(ATR-IR, SPR, sondas fluorescentes…),

Actualidad Analítica 73 (2021)
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Presentación de la Red y Grupo de Estudio de Preparación de Muestra de la EuChemSDAC (EuChemS-DAC Sample Preparation Study Group and Network)

La Red y Grupo de Estudio de Preparación de
Muestra de la EuChemS-DAC (EuChemS-DAC
Sample Preparation Study Group and Network) se
estableció en 2019 a través de la División de
Química Analítica (Division of Analytical
Chemistry, DAC) de la Sociedad Química
Europea (European Chemical Society, EuChemS).
Inicialmente, comenzó como “Grupo Operativo”,
sin embargo la Asamblea General de la EuChemS,
en base a la evaluación anual, decidió por
unanimidad promoverla a “Grupo de Estudio” por
la destacada actividad desarrollada. Los grupos de
estudio se dedican a promover temáticas de
especial importancia para la EuChemS-DAC, y la
“Preparación de Muestra” es, actualmente, uno de
los ocho grupos de estudio relevantes. La Red y
Grupo de Estudio de Preparación de Muestras está
dirigido por la Profesora Elefteria Psillakis de la
Universidad Técnica de Creta y está constituida
actualmente por miembros de 30 países de Europa,
América, Asia y Australia, vinculados al mundo
académico y de la investigación, así como a la
industria y a laboratorios privados.
Los objetivos de la Red se centran en promocionar
los fundamentos científicos de la preparación de
muestra, facilitar el intercambio de información
entre equipos de investigación, promover las
colaboraciones, fortalecer los vínculos entre
investigación e innovación, apoyar a jóvenes
investigadores y organizar diversas actividades
científicas. De forma más específica, el grupo de
estudio pretende:
(i) Facilitar la comunicación y el intercambio de
información,
(ii) Promover estudios sobre los fundamentos de la
preparación de muestra y favorecer la cooperación
interdisciplinar,
(iii)
Promover la innovación y el emprendimiento
mediante la organización de talleres y/o
presentaciones sobre innovación y emprendimiento,
así como la publicación de artículos en revistas
científicas.
(iv)
Impulsar la participación de jóvenes
investigadores incorporándolos a la red y
favoreciendo la participación activa en diferentes
eventos tanto de jóvenes aún en formación
(primeros cuatro años de carrera investigadora
incluidos los estudios de doctorado) como de
Actualidad Analítica 73 (2021)

jóvenes doctores (hasta 8 años desde la fecha de
obtención del título).

Los objetivos mencionados se pueden conseguir a
través de distintas actividades, una de las cuales
sería la organización de sesiones específicas en
congresos de la EuChemS. En paralelo, una serie
de nuevos congresos se pondrán en marcha
aportando así una herramienta vital para el
intercambio de información e ideas sobre
conceptos teóricos y prácticos, aportando así
máxima visibilidad y transparencia a la diversa
investigación europea. Dicha serie de congresos se
convertirá en un evento europeo clave para la
difusión de nuevas ideas en el campo de la
preparación de muestra.
Actualmente, la 1st European Sample Preparation
e-Conference ya ha sido anunciada y tendrá lugar
on-line durante los días 11 y 12 de marzo de 2021.
(https://www.sampleprep.tuc.gr/en/activities/euro
pean-sampleprep-conference). Además, el Grupo
de Estudio de la EuChemS-DAC en Preparación
de Muestra ha organizado cursos específicos
incluyendo sesiones prácticas sobre diferentes
técnicas de microextracción. Por otra parte, la Red
ha apoyado 35 publicaciones y 14 números
especiales en las revistas científicas más conocidas
de este campo.
Se han decidido establecer temáticas anuales que
sirvan de guía para la organización de actividades.
Para 2021, el tema elegido es la “Preparación
Verde de Muestras” («Green Sample
Preparation») y será dedicado a su promoción.
Para lograr todos estos ambiciosos objetivos, se ha
invitado a varios expertos europeos como
miembros del Comité de la Red y también se está
fomentando la participación de destacados
expertos no europeos, lo que permitirá dotar de
transparencia y difusión a los esfuerzos europeos.
Los miembros de la red fomentan la cooperación
con otros campos científicos para transferir y
difundir conocimientos. Además, se han creado
nuevos foros especializados en revistas científicas
analíticas, como The Analytical Scientist, que
albergarán artículos que describan aspectos
generales teóricos, experimentales y "verdes" de
las distintas técnicas, así como aplicaciones
prácticas.
Página 7
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Uno de los objetivos más importantes de la Red y
Grupo de Estudio de Preparación de Muestra de la
EuChemS-DAC es fortalecer el vínculo entre la
academia y el sector privado lo que servirá como
núcleo de intercambio de información.
Los miembros principales del Grupo de Estudio
son: Prof. Elefteria Psillakis (Directora), Prof.
Slavica Ražić (Universidad de Belgrado, Serbia),
Prof. Manuel Miró (Universidad de las Illes
Balears, España), Prof. Stig Pedersen-Bjergaard
(Universidad de Oslo, Noruega), Assoc. Prof.
Marcela Alves Segundo (Universidad de Oporto,
Portugal), Prof. Charlotta Turner (Universidad de
Lund, Suecia), Prof. Sibel Ozkan (Universidad de
Ankara, Turquía), Assoc. Prof. Barbara Bojko
(Universidad Nicolaus Copernicus en Torun,
Polonia), Assoc. Prof. Ezel Boyaci (Universidad
Técnica del Medio Este, Turquía), y los miembros
internacionales:
Prof.
Janusz
Pawliszyn
(Universidad de Waterloo, Canada) y Prof.
Gangfeng Ouyang, (Universidad Sun Yat-Sen,
China).
En la red se han establecido tres grupos de trabajo
(WG):
1. WG1. Ciencia y Fundamentos, con Dr. Antonio
Martín-Esteban,
Departamento
de
Medioambiente y Agronomía del INIA,
Madrid,
España,
Prof.
Giorgia
Purcaro, Gembloux
Agro-Bio
Tech,
Universidad de Lieja, Bélgica y Prof. Victoria
Samanidou, Departamento de Química,
Universidad Aristóteles de Tesalonica, Grecia,
como líderes del grupo.
2. WG2.
Automatización,
Innovación
y
Emprendimiento,
con
Prof.
Jonas
Bergquist, Departmento de Química de la
Universidad de Uppsala, Suecia, Prof. Carlo
Bicchi, Bilogía Farmacéutica, Universidad de
Turín, Italia, Dr. Frank David, Research
Institute for Chromatography (RIC) en
Kortrijk,
Bélgica,
y
Prof.
Luigi
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Mondello, Universidad de Messina, Italia,
como líderes del grupo.
3. WG3. Intercambio de Información y Redes, con la
Dra. Cecilia Cagliero, Department of Drug, Science
and Technology, Universidad de Turín, Italia, Prof.
Rafael Lucena, Departamento de Química
Analítica, Instituto de Nanoquímica de la
Universidad de Córdoba, España y Dr.
Mariosimone Zoccali, Universidad de Messina,
Italia, como líderes del grupo.

El Dr. Francisco Pena-Pereira (Universidad de
Vigo, España) actúa como gestor de
comunicación, y la Dra. Ángela I. López-Lorente
(Universidad de Córdoba, España) es gestora de
publicidad de la Red.
Desde la Red y Grupo de Estudio de Preparación
de Muestra de la EuChemS-DAC invitamos a
investigadores y profesionales europeos y no
europeos interesados en el campo de la
preparación de muestras, incluyendo tanto
profesionales experimentados como jóvenes
científicos, a unirse a la Red. El proceso de registro
es sencillo y totalmente gratuito. Los miembros de
nuestra red pueden incrementar sus contactos,
ganar visibilidad compartiendo sus trabajos con
otros miembros, participar en actividades para
difundir la importancia de la preparación de
muestra a otras disciplinas, y recibir noticias sobre
los últimos avances en este campo.
Más
información
https://www.sampleprep.tuc.gr/en/home

en:

Antonio Martín-Esteban. INIA. (amartin@inia.es)
Manuel Miró. Universidad de las Illes Balears.
(manuel.miro@uib.es)
Francisco Pena-Pereira. Universidad de Vigo.
(fjpena@uvigo.es)
Verónica Pino. Universidad de La Laguna.
(veropino@ull.edu.es)
Rafael Lucena. Universidad de Córdoba.
(q62luror@uco.es)
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UNA PLANIFICACIÓN INNOVADORA Y NUEVOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE EN UN LABORATORIO DE PRÁCTICAS DE
QUÍMICA ANALÍTICA BÁSICA
Fernando Benavente, Elisabet Fuguet, Estela Giménez, Santiago Hernández, Laura
Pont, Lluís Puignou, Núria Serrano, Xavier Subirats, Álex Tarancón
Departamento de Ingeniería Química y Química Analítica. Universidad de Barcelona. Martí i
Franquès 1-11, 08028 Barcelona
Este trabajo presenta las acciones realizadas para la
mejora del aprendizaje en el laboratorio de prácticas de
una asignatura de Química Analítica Básica, como es la
Química Analítica del Grado de Farmacia de la
Universidad de Barcelona. Lo que comenzó en el marco
de un proyecto de innovación docente, se ha consolidado
para vertebrar el funcionamiento de estas prácticas de
laboratorio hasta la actualidad, involucrando
satisfactoriamente del orden de 350 estudiantes y 20
profesores por curso.

docente, en el establecimiento de itinerarios de
prácticas cerrados, en la evaluación continua y en la
introducción de nuevos materiales de aprendizaje e
instrumentos de evaluación a través del campus virtual
de la asignatura. El proyecto se desarrolló durante los
cursos académicos 2016-2017 y 2017-2018, pero las
acciones realizadas han seguido en funcionamiento
hasta la actualidad, incluso en el escenario de
excepcionalidad y adaptación al que ha obligado la
pandemia de COVID-19.

1. Introducción

2. Contexto de aplicación y objetivos de aprendizaje

El aprendizaje de las clases prácticas de laboratorio que
se incluyen como parte de muchas asignaturas teóricoprácticas de los grados de Ciencias Experimentales y de
la Salud es complejo desde el punto de vista
organizativo. La mayor dificultad la provoca la
necesidad de simultanear las clases prácticas de
laboratorio con las de teoría y seminarios, teniendo que
dividir los estudiantes en grupos mucho más reducidos,
a causa de la disponibilidad limitada de tiempo durante
el semestre y el espacio existente en el laboratorio. De
acuerdo a nuestra experiencia, el gran número de
grupos de clases prácticas de laboratorio, de
profesorado implicado y la variedad de conocimientos
teóricos previos de los estudiantes, comporta a menudo
poca homogeneidad en el aprendizaje del estudiante y
en el alcance de las diferentes competencias, así como
en su posterior evaluación. Este hecho se ve
especialmente agravado en el caso de la asignatura
Química Analítica del Grado de Farmacia de la
Universidad de Barcelona, que es una asignatura de
primer curso donde el número anual de estudiantes
implicados es muy grande, del orden de 500, cuando la
capacidad máxima del laboratorio de prácticas es de 30
alumnos. Además, las prácticas de laboratorio se llevan
a cabo en parejas, lo que dificulta conocer el grado de
aprendizaje alcanzado por cada miembro de la pareja
durante la semana de prácticas. Finalmente, el
programa incluye más de 30 experiencias, que se
simultanean en el laboratorio y se evalúan de forma
continua con el objetivo de fomentar el desarrollo,
tanto de las competencias transversales de los
estudiantes, como de las específicas. En este trabajo se
presentan las mejoras introducidas para solucionar
estos problemas, que consisten en la propuesta de una
planificación integral innovadora de las clases prácticas
de laboratorio, basada en la coordinación del equipo

La Química Analítica es una asignatura de segundo
semestre del primer curso del Grado de Farmacia de 6
créditos ECTS y 150 h de dedicación a actividades
presenciales (60 h: teoría (25 h), seminarios (15 h) y
prácticas de laboratorio (20 h)), trabajo tutelado (40 h)
y aprendizaje autónomo (50 h). Las clases de teoría se
organizan en 7 grupos (alrededor de 500 alumnos
matriculados cada curso, 150 de los cuales son
repetidores), mientras que, en las clases de seminarios,
el grupo se desdobla a la mitad del grupo-clase. En un
curso normal, debido a las limitaciones temporales y de
espacio, las prácticas de laboratorio se organizan en 12
grupos de 30 estudiantes (con 3 profesores de la
sección departamental de Química Analítica por grupo)
y tienen una duración de una semana (4 horas/día o
sesión).

Actualidad Analítica 73 (2021)

Los 3 profesores responsables de cada uno de los
grupos de prácticas son los encargados de supervisar el
trabajo realizado por los estudiantes y finalmente
calificar las prácticas. El hecho de que haya 12 grupos
supone que el número de profesores implicados sea
muy elevado, habiendo generalmente entre 15 y 20
profesores diferentes cada curso, y a menudo éstos no
son los mismos que imparten la teoría. Por otra parte,
los conocimientos de los alumnos de los diferentes
grupos son muy poco homogéneos, ya que los de los
primeros grupos hacen las prácticas casi sin haber
iniciado la teoría y los seminarios (las prácticas suelen
comenzar dos semanas después de la teoría), mientras
que los de los últimos grupos las hacen cuando ya se ha
impartido casi la mitad del curso.
Hasta antes de desarrollar este proyecto, las carencias
de aprendizaje en las clases prácticas de laboratorio de
la asignatura Química Analítica estaban ligadas a su
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organización, la programación temporal respecto a las
clases de teoría, la variedad de conocimientos teóricos
previos de los estudiantes, el gran número de alumnos
matriculados, la gran cantidad de profesorado
implicado, la realización de las prácticas en parejas y la
gran variedad de experiencias incluidas en el programa
de la asignatura. Las innovaciones planteadas se
adaptaron a este escenario con el objetivo de
homogeneizar el aprendizaje y el alcance de las
competencias transversales y específicas de los
estudiantes, así como objetivar su evaluación. En
concreto, se pretendió mejorar los siguientes aspectos
de aprendizaje de los alumnos:
i.

ii.

iii.

iv.

v.
vi.

programadas, cada nueva experiencia se planteó como
un nuevo problema analítico a resolver (PBL, “Problem
Based Learning”), como a menudo se propone en las
asignaturas prácticas del área. Los estudiantes
solamente contaban con un valor aproximado de la
concentración de analito a determinar y una indicación
del método de análisis a aplicar. A partir del texto guía,
la consulta en ocasiones de bibliografía adicional [2], la
posterior discusión con el profesor y otras
herramientas, que se desarrollaron en el marco de este
proyecto, y que se expondrán a continuación, el
estudiante abordaba el problema planteado.

Saber seleccionar y utilizar la información
bibliográfica para escoger el tratamiento y el
método de análisis volumétrico más adecuado
para cada determinación y llevar a cabo los
cálculos previos necesarios.
Conocer los instrumentos y material básico de
laboratorio y saber cómo utilizarlos
correctamente.
Aprender a seguir e interpretar los
procedimientos analíticos basados en
métodos volumétricos ácido-base, de
complejación, rédox y de precipitación.
Saber cómo organizarse y planificar el trabajo
en el laboratorio, y desarrollar el sentido
crítico.
Elaborar y utilizar correctamente un diario de
laboratorio.
Saber evaluar y expresar correctamente los
resultados de un análisis.

3. Acciones desarrolladas
Una pieza fundamental para lograr la homogenización
planteada fue la coordinación del equipo docente para
realizar una planificación idéntica para todos los
entornos de prácticas, a partir de más de 30
volumetrías diferentes incluidas en el programa de las
clases prácticas. Estas 30 experiencias se recogen en el
texto guía de las prácticas que fue revisado durante el
proyecto [1]. Las diferentes prácticas se clasificaron
por
tipos
de
análisis
(estandarización
o
determinación), equilibrio (ácido-base en medio
acuoso o no acuoso, complejación, rédox y
precipitación) y grado de dificultad (de menor a mayor
dificultad: verde, naranja y rosa, Figura 1-A), y se
diseñaron ocho itinerarios de prácticas cerrados con
contenidos y grados de dificultad equivalentes (Figura
1-B), pero sin renunciar a plantear diferentes tipos de
muestras para los diversos itinerarios. Los itinerarios
desarrollados se diseñaron para cubrir la totalidad de
los objetivos de aprendizaje de la asignatura y los
aspectos a mejorar.
Para fomentar un entorno activo y crítico de
aprendizaje, además de la gran variedad de prácticas
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Figura 1. (A) Ejemplo de clasificación de las diferentes
prácticas. Los niveles de dificultad se indican con
colores (de menor a mayor dificultad: verde, naranja y
rosa). (B) Ejemplo de 5 de los 8 itinerarios planteados
para las 5 sesiones prácticas.
Entre las herramientas desarrolladas para mejorar el
aprendizaje destaca la preparación de una ficha guía
que describe en detalle el desarrollo del proceso
analítico a realizar de la primera práctica de cada
itinerario (Figura 2): el planteamiento del problema a
resolver, la redacción del diario de laboratorio, la
evaluación de los resultados y la elaboración de las
conclusiones. De esta manera el alumno ya disponía de
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un primer ejemplo que le tenía que servir de modelo
para preparar y plantear correctamente el resto de
determinaciones de su itinerario. Estas fichas guía
estaban disponibles en el campus virtual de la
asignatura antes del inicio de las prácticas.

También se preparó un modelo de entrevista personal
para realizar al comienzo de la segunda sesión de
prácticas, que permitía evaluar el grado de preparación
y comprensión de la práctica a realizar y otras
capacidades del estudiante (planificación, adaptación
del método, etc.), que contaba con la experiencia previa
de la primera práctica con ficha guía. En esta misma
línea, se elaboró una guía orientativa de entrevista
personal general para realizar al estudiante por el
profesorado novel (Figura 3).

Figura 3. Guía orientativa de entrevista personal
general para el profesorado novel.

Figura 2. Ejemplo de ficha guía para la primera práctica
de uno de los itinerarios.
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Además, se desarrollaron diversas herramientas para
mejorar la evaluación de las competencias y los
aprendizajes alcanzados. Se prepararon bancos de
preguntas y se diseñaron cuestionarios específicos
para cada itinerario de prácticas (en el entorno Moodle
del campus virtual). Los cuestionarios tenían 12
preguntas a contestar en un máximo de 30 minutos y se
realizaban individualmente y en línea en un aula de
informática de la Facultad de Farmacia, durante la
última hora de la última sesión de prácticas. Los
estudiantes podían disponer del texto guía y del diario
de laboratorio durante la prueba. El diario de
laboratorio se debía entregar al acabar la prueba.
Además, se preparó una guía de calificación del trabajo
experimental (Figura 4), que incluía el diario y el
trabajo de laboratorio, y se automatizó la evaluación
individual de cada estudiante a través del calificador
del campus virtual. En el calificador se consideraban las
tres evidencias de evaluación y las ponderaciones
siguientes: el diario de laboratorio (18% de la
calificación final), el trabajo de laboratorio (42%) y el
cuestionario específico (40%) (Figura 5). También se
diseñó un documento para la evaluación cruzada de los
dos miembros de la pareja de trabajo del laboratorio.
De esta manera se pretendía desarrollar el sentido
crítico y evaluar el grado de implicación del compañero
en las prácticas. La evaluación entre iguales se hacía
inmediatamente después del cuestionario específico en
la misma aula de informática y no se tenía en cuenta
para la evaluación final de las prácticas. Finalmente,
además del cuestionario específico de evaluación final
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para cada itinerario y la evaluación cruzada, se realizó
otro cuestionario en línea de reflexión para que los
estudiantes valorasen los aprendizajes y competencias
alcanzadas, así como la adecuación de las actividades y
materiales utilizados (texto guía, fichas guía de la
primera práctica de los itinerarios, los cuestionarios,
etc.). También se invitó a los profesores a realizar un
cuestionario de reflexión en línea para obtener una
valoración similar a la de los estudiantes.

Figura 4. Guía de evaluación del trabajo experimental
publicada en el campus virtual (ejemplo para el trabajo
en el laboratorio).

Figura 5. Evidencias de evaluación y ponderación a
considerar en el campus virtual.
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4. Resultados y discusión
El estudio de las calificaciones finales de las clases
prácticas, su comparación con las de cursos anteriores,
y su correlación con los diferentes itinerarios de
prácticas, la fecha de realización de las prácticas y el
profesorado encargado, permitió evaluar la idoneidad
de los itinerarios planteados y las innovaciones
realizadas para conseguir mejorar la homogeneidad de
la evaluación de los aprendizajes y el logro de las
competencias de la asignatura.
La Figura 6-A muestra que, a pesar del ligero aumento
en el número de aprobados (6-6,9) y notables (7-7,9),
no hay diferencias significativas en el promedio y la
distribución de las calificaciones antes (curso 20132014) y durante los cursos en que se desarrolló el
proyecto (cursos 2016-2017 y 2017-2018). En la
Figura 6-B se muestra que si se analizan los resultados
de un curso en concreto (2016-2017), sí que se
observan puntualmente algunos grupos con mayor
proporción de aprobados (p.e. M05) o notables (T02T06). Sin embargo, no se observan tendencias
relacionadas con el momento de realización de las
prácticas o el profesorado implicado, lo que indicaría
que las innovaciones planteadas permiten solucionar el
problema de la temporalidad y la gran cantidad y
variedad de profesores implicados. En la Figura 6-C se
muestra que durante este mismo curso (2016-2017)
los resultados para los diferentes itinerarios fueron
muy similares, con alguna excepción, como los
itinerarios QM4 y QM5, donde había un aumento de la
proporción de aprobados. Esto era debido a la inclusión
en estos itinerarios de las determinaciones del hierro y
del ácido ascórbico, que eran especialmente complejas.
A pesar de esta puntualización, se puede asegurar que
los itinerarios planificados son homogéneos por lo que
respecta a contenidos y grados de dificultad, pero sin
renunciar a la gran variedad de prácticas planteadas en
el texto guía, ni a plantear diferentes tipos de muestras
para los diferentes itinerarios. Esta variedad,
juntamente con el hecho de que los procedimientos no
son cerrados, son dos de los puntos mejor valorados en
las encuestas de satisfacción de los estudiantes de la
asignatura y que diferencian estas prácticas del resto
de Grado. Respecto al cuestionario específico en línea,
las calificaciones fueron peores que las de la parte
experimental. Esto indicaría que el cuestionario, donde
predominan los aprobados, sí que permitiría
diferenciar a los estudiantes, que tendrían
calificaciones de la parte experimental donde
predominan los notables. La falta de correlación entre
ambas calificaciones (R2= 0.0298 “Cuestionario” vs
“Laboratorio+Diario”) demuestra también que los
conocimientos y la habilidad experimental se deben
evaluar específicamente y separadamente para
garantizar el alcance de los aprendizajes.
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de las prácticas de laboratorio. Finalmente, la
participación de los profesores en los cuestionarios de
reflexión, a diferencia de los estudiantes donde hubo
una participación total al ser obligatoria, fue muy baja,
por lo que los resultados no tenían valor estadístico. Sin
embargo, se recibió en persona la retroacción del
profesorado implicado durante las sesiones de
coordinación que se realizaron al inicio y al final de
cada curso. En general, la satisfacción es muy elevada y
la aceptación y la aplicación de las innovaciones
realizadas total, lo que refleja el éxito del proyecto.
El proyecto planteado ha permitido transformar las
prácticas de laboratorio de esta asignatura,
garantizando la calidad y homogeneidad de los
aprendizajes y las competencias alcanzadas por los
estudiantes, así como su satisfacción y la de los
profesores implicados, que han hecho un gran esfuerzo
para adaptarse a las innovaciones planteadas. Prueba
del éxito es que todas estas innovaciones están
consolidadas y se han continuado aplicando durante los
cursos 2018-2019 y 2019-2020, hasta la suspensión de
los laboratorios de prácticas por la pandemia de
COVID-19. Este curso 2020-2021 se aplicarán
adaptadas al escenario de excepcionalidad al que nos
sigue obligando la situación de emergencia sanitaria.
Las innovaciones propuestas se podrían aplicar
también de forma inmediata a otras asignaturas
teórico-prácticas de los Grados de Ciencias
Experimentales y la Salud.
5. Referencias

Figura 6. (A) Distribución de las calificaciones de las
prácticas antes (curso 2013-2014) y después de las
innovaciones (cursos 2016-2017 y 2017-2018). (B)
Distribución de les calificaciones de prácticas en los
diferentes grupos del curso 2016-2017. (C)
Distribución de les calificaciones de prácticas en los
diferentes itinerarios del curso 2016-2017.
En referencia al cuestionario de reflexión de los
estudiantes durante los cursos en los que se desarrolló
el proyecto (cursos 2016-2017 y 2017-2018), la
distribución de las calificaciones demostró que la
satisfacción de los estudiantes con los aprendizajes y
competencias alcanzadas y la adecuación de las
actividades y materiales utilizados era muy elevada,
con una calificación media de 8,0. Respecto a la
evaluación cruzada de los dos miembros de la pareja de
trabajo de laboratorio, creemos que todavía se debe
trabajar más el concepto y las herramientas utilizadas
para garantizar la honestidad de la evaluación e
incorporar las valoraciones en el proceso de evaluación
final. Las calificaciones fueron muy altas, prácticamente
todas 4/5 o superior en todas las cuestiones
planteadas, excepto en los casos de parejas en los que
ya se había detectado alguna disfunción en el día a día
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES PARA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL A TRAVÉS DEL
APRENDIZAJE Y SERVICIO DE LA QUÍMICA ANALÍTICA
Alatzne Carlosena Zubieta, José M. Andrade Garda, M. Carmen Prieto Blanco
Purificación López Mahía y Soledad Muniategui Lorenzo
Grupo de Química Analítica Aplicada, Universidade da Coruña
Campus da Zapateira, s/n, 15071, A Coruña, España

Responsabilidad Social y Aprendizaje-Servicio en la
Universidad
Considerando las tres misiones universitarias (docencia,
investigación y transferencia), Beltrán-Llavador y cols. [1]
señalan que la concreción de la responsabilidad social de esta
institución es posible lograrla por medio de diferentes
iniciativas en cuatro ámbitos: formación, investigación,
liderazgo social y compromiso social. En el ámbito de la
formación, destacan el modelo de aprendizaje-servicio ya que
favorece la preparación de los estudiantes para su inserción en
la sociedad como ciudadanos responsables, más allá de la
simple adquisición de competencias profesionales para su
desempeño laboral.
El Aprendizaje y Servicio (ApS) es una acción educativa en la
que los estudiantes, previa identificación de una necesidad,
realizan y amplían su sentido de responsabilidad social [2]. Así,
los alumnos realizan un servicio a la comunidad al mismo
tiempo que aprenden determinados contenidos de la titulación
y adquieren competencias, todo ello a partir de la práctica
reflexiva.
Esta metodología no debe confundirse con el voluntariado, ya
que en los proyectos ApS se contemplan resultados de
aprendizaje asociados a una materia del currículo académico
con el objetivo de alcanzar determinadas competencias propias
de la titulación en la que se enmarca la materia. También se
debe tener en cuenta, que dadas sus características
particulares, los proyectos ApS se suelen proponer a los
alumnos como actividades voluntarias que sustituyen parte de
las actividades clásicas programadas en la materia.
Es importante destacar que aunque esta metodología se lleva
utilizando ampliamente en la enseñanza básica y secundaria, no
ha sido aplicada con profusión en el ámbito universitario
español. No obstante, en países iberoamericanos y en EEUU
está ampliamente implementada (https://www.clayss.org.ar).
Al respecto debe indicarse el fuerte sentimiento de
responsabilidad y solidaridad para con la comunidad que
poseen los alumnos sudamericanos, muchos de los cuales
desean devolver algo a la sociedad que les ha permitido
alcanzar una titulación superior (lo que no siempre es fácil).
En los últimos años se ha institucionalizado el ApS en las
universidades españolas ya que su enfoque es afín al concepto
de Responsabilidad Social Universitaria que está contenido en
el marco de la Estrategia Universidad 2015 y a las directrices
aprobadas por la CRUE en 2005 y ratificadas en 2011 para la
incorporación en todas las titulaciones universitarias de
competencias transversales para la sostenibilidad [3]. La CRUE
pone de manifiesto que el ApS permite impulsar la
sostenibilidad curricular, contribuir al desarrollo de una
sociedad más justa y mejorar los aprendizajes académicos y
sociales que favorecen el desarrollo competencial de los
estudiantes. Destaca también que esta metodología no solo
potencia el análisis crítico y la comprensión de problemas y
necesidades sociales, sino que también es una oportunidad
para que los alumnos se impliquen en su resolución de forma
creativa.
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Cada vez son más las universidades españolas que impulsan el
el proceso de institucionalización del ApS a través de
programas de formación del profesorado y oferta de proyectos.
Muchas de ellas han establecido un Servicio específico, como
son la UAB, URV, UAH, UAL, UCA, UHU, UDC…Apoyadas desde
el 2010 por la Red Universitaria de Aprendizaje-Servicio,
ApS(U)(https://redapsuniversitaria.wixsite.com/apsuniversid
ad).
Competencias Transversales en las enseñanzas del Grado
en Química
En el año 2017 la Universidade da Coruña modificó y renombró
las competencias nucleares establecidas en los planes de
estudios derivados del Plan Bolonia como competencias
transversales. Esto fue consecuencia de una revisión del Plan
Estratégico de la UDC-2020 y la apuesta por una universidad
que impulse el cambio social. Una de sus líneas de actuación es
el desarrollo de competencias transversales comunes a todas
las titulaciones [4]. Como norma general, cada Universidad
propone algunas, pero cada titulación puede añadir otras.
Para el caso concreto del grado en Química, las competencias
relacionadas con la responsabilidad social definidas en las
universidades españolas que imparten este título se resumen
en la siguiente tabla.
Universidad
Competencias
transversales
relacionadas con la responsabilidad
social. Grado en Química
Alcalá de Henares,
- Compromiso ético
UAH
- Sensibilidad
hacia
temas
Alicante, UA
medioambientales.
Autónoma de
Barcelona, UAB
Barcelona, UB
Cádiz, UCA
Córdoba, UCO
Huelva, UHU
Jaén, UJA
La Laguna, ULL
La Rioja, UNIRIOJA
Málaga, UMA
Salamanca, USAL
Sevilla, US
UAH
- Reunir
e
interpretar
datos
Almería, UAL
relevantes, dentro del área de la
UCA
Química, para emitir juicios que
Castilla y La
incluyan una reflexión sobre temas
Mancha, UCLM
de índole social, científica o ética.
Extremadura, UEx
Illes Balears, UIB
Jaume I, UJI
Navarra, UNAV
Oviedo, UNIOVI
Zaragoza, UNIZAR
País Vasco,
- Adquirir una formación integral
UPH/EHU
coherente con los derechos
UEx
fundamentales de igualdad, no
US
discriminación y fomento de la
cultura de la paz.
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Burgos, UBU
Complutense, UCM
Santiago de
Compostela, USC
UEx
UJI
Valencia, UV
Granada, UGR
UIB
Valladolid, UVA
Girona, UDG
Murcia, UM
UBU
UDC
UV
Universidad
Rovira i Virgili,
URV
Autónoma de
Madrid, UAM

Coruña, UDC

- Adquirir sensibilidad hacia temas
medioambientales.

- Demostrar sensibilidad hacia temas
medioambientales y sociales.
- Conocer
y
apreciar
las
responsabilidades
éticas
y
profesionales
- Comprometerse con la ética, los
valores
de igualdad y la
responsabilidad
social
como
ciudadano y como profesional

- Ser capaz de desarrollar su
actividad profesional desde el
respeto
a
los
derechos
fundamentales y de igualdad de
oportunidades, en el marco de la
deontología
profesional
y
compromiso ético.
- Desarrollarse para el ejercicio de
una ciudadanía abierta, culta,
crítica, comprometida, democrática
y solidaria, capaz de analizar la
realidad, diagnosticar problemas,
formular e implantar soluciones
basadas en el conocimiento y
orientadas al bien común.

La UAL incluye una competencia transversal que denomina
Competencia social y ciudadanía global y que pretende
“Respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre
hombres y mujeres, los Derechos Humanos, los valores de una
cultura de paz y democráticos, los principios medioambientales
y de cooperación al desarrollo que promuevan un compromiso
ético en una sociedad global, intercultural, libre y justa.”
Otra competencia transversal que muchas titulaciones en
Química españolas incluyen (UAL, UAM, UCA, UCLM, USC, UV,
UVI, UNAV…) y que está directamente dirigida hacia la Sociedad
es la “capacidad de comunicar conocimientos relacionados con
la Química tanto a un público especializado como no
especializado” (entendiendo como tal a la Sociedad en general).
Puede favorecerse su adquisición, precisamente, a través de los
proyectos de ApS que requieren que el estudiante adapte la
información química rigurosa para su comprensión por un
público en general, constituyendo así una metodología
integradora para la adquisición de este tipo de competencias.
No obstante, de la tabla parece deducirse que existen visiones
diferentes a la hora de considerar qué competencias deben
adquirir los egresados en cuanto a su responsabilidad hacia la
Sociedad.
Aprendizaje-Servicio y Química Analítica
A pesar de estos avances en la implantación de la metodología
ApS a nivel universitario en España, es muy escasa la oferta de
proyectos en títulos como el grado en Química. Por ejemplo, la
URV oferta cada año unos 100 proyectos para realizar el TFG o
TFM basados en ApS, de los cuales solo un 6 % se enmarcan en
el ámbito de las ciencias. Y ninguno de ellos dentro de la
Química
Analítica
(https://www.fq.urv.cat/es/estudios/aprenentatge-serveiaps/). La UAB oferta unos 50 proyectos, de los cuales en el
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actual curso académico uno es del grado en Química, pero no
del área de Química Analítica.
Muchas de las iniciativas llevadas a cabo se enmarcan en el
ámbito de la formación de futuros maestros y, comúnmente, el
ApS se aplica en asignaturas como una opción voluntaria al
alumnado. Esto conlleva el desarrollo de actividades diferentes
en los grupos de alumnos, incrementando la dificultad en la
planificación docente y en el establecimiento de criterios
uniformes de evaluación. Si bien, en estos casos es el propio
profesor el que lleva a cabo la evaluación aunque debe tener en
consideración la valoración de los receptores del servicio.
Dado el carácter de nuestra disciplina, claramente enfocada a la
resolución de problemas concretos que la Ciencia, la Tecnología
y/o la Sociedad actuales plantean, podríamos pensar que
nuestra labor como químicos analíticos dentro de la
Universidad no sería completa si no trasladamos al público, en
general, nuestros conocimientos y resultados de nuestra
investigación para la mejora de su entorno, medio ambiente,
calidad de vida, etc.
De todas las asignaturas del grado en Química, el Trabajo de Fin
de Grado permite incluir en su planificación la metodología ApS
como parte complementaria a la convencionalmente diseñada.
El alumnado podrá adquirir las competencias específicas del
título a través del desarrollo de actividades enmarcadas en las
Facultades, Centros de Investigación o Empresas pero también
tendrán la oportunidad de conocer las necesidades reales de la
Sociedad conectadas con su ámbito de estudio y dar un Servicio
a los ciudadanos. Este proceso también potencia que los
egresados se vean como agentes de cambio capaces de influir
positivamente en el entorno social, lo cual les motiva a
esforzarse por mejorarlo.
Esta capacidad de motivación del ApS es un aspecto
fundamental
en
el
proceso
enseñanza-aprendizaje,
potenciando el papel central del alumno en el mismo. Esto es
algo que difícilmente se logra con las metodologías
convencionales. Nuestra experiencia, aunque limitada, revela
que tanto el estudiante como la entidad receptora (un centro de
acogida de menores) –especialmente este última- quedan muy
satisfechos con el resultado final y la motivación se extiende
también a los receptores de la actividad (jóvenes en acogida)
[5].
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ANÁLISIS POR INYECCIÓN EN FLUJO ACOPLADO A ESPECTROMETRÍA DE MASAS EN
ANÁLISIS CLÍNICO: DETERMINACIÓN DE POLIAMINAS Y AMINOÁCIDOS
María Teresa Fernández del Campo García, Ana María Casas Ferreira, Miguel del Nogal
Sánchez, Encarnación Rodríguez Gonzalo, José Luis Pérez Pavón.
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología, Universidad de Salamanca,
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1. Introducción
En los últimos años ha habido un gran auge en el
desarrollo de metodologías no separativas, debido
principalmente a su elevada velocidad de análisis. Esto
las hace muy interesantes para ser utilizadas como
método de criba en la modalidad de trabajo cribaconfirmación.
En esta modalidad de trabajo las muestras son analizadas
en un primer lugar utilizando un método rápido que
permita la obtención de información cualitativa,
semicuantitativa o cuantitativa para resolver el
problema analítico planteado en el menor tiempo
posible. Solo aquellas muestras que presenten resultados
anómalos son sometidas a un segundo análisis para
confirmar los resultados obtenidos. En esta segunda
etapa normalmente se emplea un método que requiere
de un mayor tiempo de análisis.
Se han propuesto diferentes metodologías no separativas
en función de la volatilidad de los compuestos que se
estén analizando.
Para analitos volátiles, se han
propuesto distintas estrategias, como el acoplamiento de
un generador de espacio de cabeza (HS) a un
espectrómetro de masas (MS) o la reacción de
transferencia de protones acoplada a espectrometría de
masas, entre otras [1]. Para analitos no volátiles, una de
las metodologías más utilizadas ha sido el análisis por
inyección en flujo acoplada a espectrometría de masas
(FIA-MS) [2].
En la metodología FIA-MS las muestras son inyectadas en
el sistema y transportadas directamente al
espectrómetro de masas sin separación mediante una
corriente de fase móvil. La instrumentación es sencilla,
pudiéndose utilizar cromatógrafos de líquidos en los que
se elimina la columna cromatográfica. Esta metodología
presenta importantes ventajas respecto a la separación
cromatográfica tradicional (HPLC-MS), como son la
elevada velocidad de análisis o la posibilidad de utilizar
disolventes no compatibles con la separación
cromatográfica [3]. A pesar de estas ventajas, la
metodología FIA-MS ha estado frenada debido a que los
espectrómetros de masas existentes no eran lo suficiente
sensibles ni selectivos, parámetros muy importantes
sobre todo cuando la muestra llega al MS sin separación.
Hoy en día, gracias a los nuevos desarrollos
instrumentales en el campo de la espectrometría de
masas, esta metodología es altamente prometedora [3].
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FIA-MS se ha aplicado en diferentes ámbitos de
investigación (clínico, ambiental, etc.) y diferentes tipos
de muestras [2,4-7]. Un campo importante para su
aplicación son los laboratorios de análisis clínico, ya que
el volumen de muestras a analizar suele ser muy elevado.
Estos análisis mediante FIA-MS proporcionan
información que puede servir como ayuda en el
diagnóstico precoz de ciertas enfermedades.
En este trabajo se presentan las metodologías basadas en
FIA-MS desarrolladas por nuestro grupo de investigación
para la determinación de compuestos de interés clínico
en muestras biológicas con procedimientos de toma de
muestra no invasivo. Este tipo de muestras son más
fáciles de obtener, generando un menor estrés para los
pacientes en comparación con otro tipo de muestras
como, por ejemplo, la sangre. En concreto, se ha llevado
a cabo la determinación tanto de poliaminas como
aminoácidos en orinas y salivas. Las poliaminas son
aminas alifáticas que participan en procesos de
proliferación celular y crecimiento de tejidos [8]. Son
numerosos los estudios que han encontrado
concentraciones elevadas de poliaminas en muestras
biológicas de pacientes diagnosticados con un proceso
tumoral respecto a sujetos sanos [8-10]. En el caso de los
aminoácidos, alteraciones en su metabolismo pueden
provocar variaciones en sus concentraciones fisiológicas
(bien aumentando o disminuyendo) y la aparición de
síntomas clínicos relacionados con alguna enfermedad
[11,12]. De hecho, los primeros estudios en este campo
se centraron en el estudio de trastornos hereditarios del
metabolismo de los aminoácidos en recién nacidos.
Los resultados obtenidos con las metodologías
propuestas demuestran su aplicabilidad para el análisis
clínico. Además, los métodos desarrollados tratan de
resolver las principales desventajas de la metodología
FIA-MS, como son los efectos de supresión iónica y la
presencia de interferencias isobáricas.
2. Determinación de aminoácidos y poliaminas en
muestras de saliva
La saliva es un fluido biológico que se puede recolectar
rápida y fácilmente a través de medios no invasivos y sin
estrés para el individuo. Este fluido biológico está
compuesto por aproximadamente un 99% de agua,
contiene una gran variedad de electrolitos (calcio,
magnesio, sodio, potasio, etc.), diversas proteínas, ácidos
nucleicos y hormonas [13,14]. También contiene glucosa
y algunos productos metabólicos nitrogenados, como
urea y amoniaco [13,14]. Se ha demostrado que muchos
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de los compuestos presentes en la sangre también están
presentes en saliva, pero su concentración en este fluido
biológico es 1000 veces menor que en sangre [13]. Por
esta razón se requiere el desarrollo de métodos
altamente sensibles para este tipo de muestras.
Nuestro grupo de investigación ha desarrollado una
nueva metodología rápida y robusta [15] para la
determinación de compuestos endógenos polares
(creatina, poliaminas y aminoácidos) en muestras de
saliva. Siguiendo la modalidad de trabajo cribaconfirmación, para la etapa de criba se utilizó un método
no separativo utilizando el acoplamiento FIA-MS. Para la
etapa de confirmación, se utilizó un método basado en
cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría de
masas (HPLC-MS). En ambos casos, se empleó una fuente
de ionización por electrospray (ESI) y un analizador de
triple cuadrupolo (QQQ). En ambos casos, la saliva se
analizó tras una simple centrifugación y dilución 1:1 con
agua UHQ (0.1% HFBA, v/v).

Etapa de criba

3

Fase móvil
100% MeOH/0.1% HFBA (v/v)

2
1
0

0

1

2

Tiempo (min)

Detector
Abundancia (104)

ESI

B Muestra

5
4

QQQ

Columna

%B

A

Abundancia (104)

%B

En ambas metodologías, FIA-MS y HPLC-MS, se mantuvo
la columna cromatográfica en el sistema. En FIA-MS se
utilizó una fase móvil con un fuerte poder de elución para
evitar la retención de los analitos en la columna
cromatográfica. Cuando se utilizó HPLC-MS se propuso
un gradiente de solvente para obtener una separación
cromatográfica adecuada (Figura 1). La ventaja de esta
estrategia es que se puede cambiar fácilmente del
análisis de la etapa de criba al paso de confirmación sin
ninguna modificación en la configuración instrumental.
Esto supone una reducción de costes ya que se puede
emplear el mismo equipo para ambos análisis. El tiempo
de análisis en el caso de la metodología no separativa
FIA-MS era de menos de 1.5 min por muestra en
comparación con los 16.5 min que requería la
metodología HPLC-MS. Esta reducción del tiempo de
análisis muestra la aplicabilidad de FIA-MS para la etapa
de criba. Solo aquellas muestras que presenten
concentraciones anómalas de los compuestos serían
sometidas a la etapa de confirmación (cromatográfica)
que requiere mayor tiempo.

Etapa de confirmación

4

Fase móvil
A: H2O/0.1% HFBA (v/v)
B: MeOH/0.1% HFBA (v/v)

3
2
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Figura 1. Esquema configuración instrumental utilizada,
metodologías FIA-MS y HPLC-MS.
Las características analíticas de ambas metodologías
fueron altamente satisfactorias, con límites de detección
entre 2.17 y 46.1 µg/L para la metodología FIA-MS y
entre 1.22 y 18.2 µg/L para HPLC-MS. La
reproducibilidad fue inferior a 17% en ambos casos. Se
analizaron muestras de saliva de sujetos aparentemente
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sanos, obteniéndose resultados similares con las dos
metodologías, demostrando su aplicabilidad en modo
criba-confirmación.
Uno de los problemas asociados a la utilización de
metodologías no separativas es la presencia de
interferentes que pueden dificultar o incluso impedir la
determinación de los compuestos de interés. En el caso
de FIA-MS, la determinación de especies isobáricas es un
reto al presentar idéntica composición química y, en
muchas ocasiones, patrones de fragmentación similares.
Además, puede darse el caso de que cuando se lleva a
cabo el análisis de muestras complejas puedan existir
otros componentes en la matriz que interfieran en el
análisis.
Nuestro grupo de investigación ha propuesto un método
para la determinación de los isómeros leucina e
isoleucina/aloisoleucina en muestras de saliva mediante
FIA-MS y la utilización de técnicas quimiométricas de
calibración multivariante [16].
En un primer lugar se evaluaron los patrones de
fragmentación de los compuestos a diferentes energías
de colisión. El comportamiento de los tres analitos fue
similar. Sin embargo, para la leucina se observó una
relación m/z específica correspondiente a la 43 y en el
caso de la isoleucina y la aloisoleucina se observó la
relación m/z 69 como específica. En un principio, la
existencia de relaciones m/z específicas nos permitiría la
cuantificación directa de los analitos utilizando el modo
monitorización de reacciones múltiples (MRM). Sin
embargo, se observaron dos cosas:
▪ La isoleucina y la aloisoleucina compartían
todos los iones.
▪ En el caso de la leucina, cuando se analizaron las
muestras de saliva, apareció un compuesto
interferente que compartía la transición
específica observada para este compuesto, lo
cual inhabilitaba su uso para el análisis no
separativo.
Por ello, para llevar a cabo la cuantificación de estos
compuestos mediante FIA-MS, se utilizó la calibración
multivariante mediante mínimos cuadrados parciales
utilizando 62 transiciones como variables. Se
compararon los resultados obtenidos utilizando
calibración univariante utilizando las transiciones
específicas anteriormente descritas y calibración
multivariante utilizando 62. Los resultados muestran
una reducción de los errores de predicción en la etapa de
validación externa cuando se usa los modelos
multivariante, de manera especialmente significativa
para el caso de la leucina. Esto muestra que es posible la
cuantificación de este compuesto utilizando la
metodología FIA-MS aún en ausencia de transiciones
específicas.
Para el caso de la isoleucina y la aloisoleucina, no fue
posible su cuantificación de forma individual. La
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Figura 2. Esquema diagrama de trabajo utilizado FIA-MS,
gC-FIA-MS y HPLC-MS.
Como se ha detallado en la introducción, uno de los
principales problemas asociados a la metodología FIAMS es la pérdida de sensibilidad en comparación con los
métodos cromatográficos. Esto se debe a la supresión
iónica que se produce en la fuente de ionización al
introducirse el conjunto de la matriz sin separación en el
espectrómetro de masas. El objetivo de la inclusión de la
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Figura 3. Comparación de señales obtenidas en (A) orina
dopada (200 µg/L) y (B) orina natural utilizando FIA-MS
y gC-FIA-MS.
Se evaluó la posible existencia de interferentes, es decir,
compuestos presentes en la matriz con patrones de
fragmentación similares a los compuestos objeto de
estudio. De este estudio se observó que solo dos
compuestos interferían realmente en el análisis: colina y
NGNG-dimetilarginina, los cuales compartían transiciones
con el ácido γ-aminobutírico y espermina,
respectivamente. Para solucionar este problema, se
decidió utilizar otras transiciones que no presentaban
interferencia de los compuestos identificados.

Tiempo (min)
Abundancia (103)

Inyección
muestra

6

0

MS/MS

Abundancia (103)

De forma reciente, nuestro grupo de investigación ha
desarrollado una metodología rápida y fiable para la
determinación de poliaminas y compuestos relacionados
en muestras de orina [18]. Siguiendo la filosofía del
trabajo anteriormente descrita, se evaluaron dos
opciones para la etapa de criba: i) el uso del análisis por
inyección en flujo acoplado a espectrometría de masas
(FIA-MS) y ii) la inclusión de una columna de protección
(guard column, gC) en la configuración FIA-MS (gC-FIAMS). Para la etapa de confirmación se optimizó un
método basado en cromatografía de líquidos acoplada a
espectrometría de masas (HPLC-MS). En todos los casos
se empleó una fuente de ionización por electrospray
(ESI) y un triple cuadrupolo (QQQ) como analizador
(Figura2).

FIA-MS

Abundancia (103)

La orina, al igual que la saliva, es un fluido biológico que
se puede recolectar de forma rápida y sencilla utilizando
métodos no invasivos. Sin embargo, la orina presenta un
matriz más compleja con un mayor número de
interferentes. Eso es debido a que la orina es un desecho
biológico que contiene productos de degradación
metabólica de una amplia gama de alimentos, bebidas,
medicamentos, contaminantes ambientales, metabolitos
de desecho endógenos y subproductos bacterianos [17].
Esta característica hace que su análisis sea más
complicado.

Se compararon los resultados obtenidos utilizando las
configuraciones gC-FIA-MS y FIA-MS. La inclusión de una
columna de protección en la configuración instrumental
FIA-MS resultó en un incremento en las señales
analíticas, pero sin un incremento en el tiempo de
análisis (Figura 3). Estos resultados mostraron que la
utilización de la columna de protección (gC) era lo más
adecuado para la metodología utilizada en la etapa de
criba en el análisis de poliaminas y compuestos
relacionados en muestras de orina.

Abundancia (102)

3. Determinación de aminoácidos y poliaminas en
muestras orina

columna de protección fue solucionar estos problemas
de sensibilidad, mediante una separación de baja
resolución de los componentes de la matriz de forma
previa a la introducción al MS.

Abundancia (102)

predicción de la suma es similar utilizando ambos
modelos. Sin embargo, la utilización de los modelos
multivariantes aumenta la fiabilidad de los resultados al
tener en cuenta un mayor número de transiciones para
llevar a cabo la cuantificación, además de tener en cuenta
posibles interferencias por parte de la matriz.

Una vez seleccionado el método de criba más adecuado
(gC-FIA-MS) y estudiados e identificados los posibles
interferentes, se evaluaron las características analíticas
de las metodologías de criba (gC-FIA-MS) y confirmación
(HPLC-MS). Los resultados obtenidos con ambas
metodologías fueron altamente satisfactorios. Se
analizaron muestras de orina de sujetos aparentemente
sanos utilizando ambas metodologías. Los resultados
obtenidos con las dos metodologías fueron similares
para la mayoría de las poliaminas.
Respecto a los tiempos de análisis, la utilización de gCFIA-MS reduce considerable el tiempo de análisis por
muestra (2.7 min) respecto al método cromatográfico
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(33 min), lo que hace que gC-FIA-MS sea una metodología
de cribado adecuada.
4. Conclusiones
Los resultados obtenidos con los métodos desarrollados
por nuestro grupo de investigación muestran la
aplicabilidad de los mismos en al análisis clínico para la
determinación de poliaminas y aminoácidos en muestras
de orina y saliva. Estas metodologías, FIA-MS y gC-FIAMS, podrían aplicarse como métodos de rutina en la
modalidad de trabajo criba-confirmación para llevar a
cabo un análisis rápido de dichos analitos, por lo que
podrían considerarse como herramientas adicionales
para el diagnóstico precoz de ciertas enfermedades.
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El tratamiento de las muestras es una actividad central
de los laboratorios analíticos. La labor del químico
analítico excede el carácter rutinario de estas tareas
buscando alternativas que resulten fáciles de
implementar y fiables. Es por esto que la investigación en
la propuesta de nuevas estrategias para el tratamiento
analítico de muestras es una línea de trabajo compartida
por muchos grupos de investigación, entre ellos el
nuestro.
En nuestra contribución más reciente en Actualidad
Analítica [1] se hacía referencia al empleo del papel del
laboratorio para la síntesis y diseño de unidades de
extracción. En este artículo se recogen las aportaciones
más relevantes que el grupo ha realizado en este ámbito,
así como la evolución que prevemos de la misma en los
próximos años.
VENTAJAS DEL USO DE SOPORTES PLANOS EN EL
DISEÑO DE UNIDADES PARA EL TRATAMIENTO DE
MUESTRAS
En general, el uso de soportes planos para el diseño de
unidades de extracción miniaturizadas presenta como
ventaja sobre otras geometrías su mayor capacidad
(superficie) para interaccionar con los analitos de
interés. Esto, además, mejora la cinética del proceso de
extracción. Se pueden destacar tres tipos de soportes
planos como los más empleados en la etapa de
tratamiento analítico de la muestra: membranas, fabricphases y papel [2].
Las membranas poliméricas comerciales se han
empleado de manera habitual en esta etapa.
Recientemente, se ha propuesto su modificación con
nanopartículas o incluso la síntesis en el laboratorio
mediante la técnica de electrospinning, de manera que se
incremente su selectividad frente a los analitos de
interés. En este último caso se pueden incluir
nanopartículas en el proceso, de manera que queden
embebidas en la red polimérica o añadirlas al final,
siguiendo el mismo procedimiento de modificación de las
membranas comerciales.
Las fabric-phases son tejidos (naturales o sintéticos) que
se modifican superficialmente con la fase extractante
adecuada mediante un proceso sol-gel. Los
recubrimientos pueden diseñarse ad-hoc de manera que
sean selectivos para el aislamiento de los analitos de
interés.
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El papel, por su parte, resulta más sostenible que las dos
opciones anteriores. Es más barato, común en el
laboratorio, fácil de modificar y su naturaleza porosa lo
hace compatible con las técnicas de extracción. Además,
su geometría puede adaptarse fácilmente a la unidad de
extracción o al análisis directo mediante espectrometría
de masas ambiental en la modalidad de infusión directa
o paper-spray.
En el grupo de investigación lo hemos seleccionado como
uno de los sustratos principales para la preparación de
unidades de tratamiento de muestra teniendo en cuenta
las ventajas comentadas anteriormente. Además, su uso
reúne una de las características principales de la filosofía
Do It Yourself (DIY), que también hemos implementado
en nuestra dinámica de trabajo, de manera que el
procedimiento de preparación sea lo suficientemente
sencillo como para que pueda desarrollarse con facilidad
en cualquier laboratorio.
PAPEL RECUBIERTO DE UNA FASE EXTRACTANTE
POLIMÉRICA Y MATERIALES AVANZADOS
Los polímeros se han utilizado habitualmente para el
diseño de fases extractantes debido a la variedad de
interacciones químicas que pueden establecer con los
analitos para aislarlos de la matriz de la muestra en la
que se encuentran. Esas fases poliméricas se pueden
sintetizar en la forma de película delgada (thin film)
sobre la superficie del papel siguiendo un procedimiento
de inmersión de éste en una disolución del polímero un
número definido de veces. Entre cada inmersión se deja
secar el papel de manera que la evaporación del
disolvente/medio en el que se encontraba disuelto
genera una capa de polímero sobre el papel. Nuestra
primera contribución en este ámbito fue la preparación
de un papel recubierto de poliestireno [3]. Para
contribuir más al carácter sostenible de la unidad de
extracción, el poliestireno se obtuvo disolviendo envases
comerciales de yogurt en cloroformo. De esta primera
propuesta la conclusión más importante fue la necesidad
de alternar la dirección en la que se sumergía el papel en
la disolución del polímero para garantizar que la fase
quedara uniformemente distribuida sobre la superficie
del papel. De esta manera se contribuía notablemente al
aumento de la reproducibilidad tanto de la extracción
como del proceso de síntesis entre unidades. Para
simplificar el procedimiento se optó por utilizar un trozo
de papel de dimensión mayor a la requerida, de manera
que después mediante simple corte con unas tijeras se
ajustó a la geometría adecuada para la unidad de
extracción en la que se iba a introducir, en este caso una
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punta de pipeta de 100 µL. En la Figura 1 se muestran
imágenes SEM del recubrimiento con distintos
porcentajes de polímero.

Figura 1. Imágenes SEM del recubrimiento del papel con
distintos porcentajes de poliestireno. Reproducida de la
referencia [3] con permiso de Elsevier.
Los nanocuernos de carbono (single walled nanohorns,
SWNHs) son un tipo particular de nanopartículas de
carbono que se caracterizan por concentrar una elevada
densidad electrónica en su extremo cónico. Como
consecuencia, tienen tendencia a formar de manera
espontánea agregados nanoestructurados (80-100 nm
de diámetro). Esta agregación ordenada, a diferencia de
lo que ocurre con los agregados amorfos de nanotubos,
mantiene su capacidad de extracción, que es incluso
mayor que la de los SWNHs individuales. Se puede
preparar una estructura tridimensional de estos
agregados sobre papel sumergiéndolo en una dispersión
concentrada de SWNHs en cloroformo y dejando que el
disolvente se evapore a temperatura ambiente. De esta
manera se recubre el papel con la estructura
tridimensional de las nanopartículas pudiendo
emplearse como unidad desechable de microextracción
[4]. Dado el carácter hidrofóbico de los SWNHs, pueden
emplease para la extracción de antidepresivos en
muestra de orina utilizando puntas de pipeta como
unidades de microextracción (Figura 2).
A

3 Dips

B

W: 194.663 µm

Figura 2. Unidades de extracción preparadas con el papel
recubierto de SWNHs (A). Imagen SEM del recubrimiento
(B). Reproducida bajo licencia Creative Commons de la
referencia [4]
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Los líquidos iónicos se han empleado como fase
extractante en técnicas miniaturizadas exhibiendo como
principal ventaja la síntesis dirigida según el carácter
hidrofóbico/hidrofílico de los analitos a separar. Al igual
que ocurre con otros materiales, se pueden obtener
líquidos iónicos poliméricos, PILs, partiendo de
monómeros que contienen ya la unidad de líquido iónico.
En nuestro caso, hemos seleccionado la reacción de
Radziszewski, que se desarrolla en fase acuosa, para
obtener un líquido iónico polimérico de base imidazolio.
La forma de anclar el PIL sobre la superficie del papel es
muy sencilla. En primer lugar, se sumerge el papel 3
veces (con etapas de secado intermedias a 60˚C) en una
disolución del PIL al 2% y posteriormente se calienta a
120 °C durante 30 minutos. El papel puede cortarse en la
geometría requerida para adaptarlo a la unidad de
microextracción seleccionada; en nuestro caso un vial de
2 mL. Se pueden resaltar como características más
interesantes de esta fase que al presentar como contra
ion el grupo acetato, se potencian las interacciones
iónicas con los analitos, lo cual favorece la extracción en
la aplicación que propusimos (determinación de
antiinflamatorios no esteroides en orina) [5]. Sin
embargo, se puede incrementar el carácter hidrofóbico
de la fase sumergiendo el papel con el recubrimiento de
PIL en una disolución de KPF6 en agua.
PAPEL CON CAPACIDAD DE RECONOCIMIENTO
MOLECULAR
La selectividad de una fase extractante polimérica se
puede incrementar mediante la tecnología de impresión
molecular. En este procedimiento, tras la polimerización,
quedan, idealmente en su superficie del sólido, huecos
que son estérica y eléctricamente complementarios con
el analito que se quiere determinar. Sin embargo, y frente
a las indudables ventajas que presentan los MIPs en las
técnicas de microextracción, la complejidad de la síntesis
y el estricto control de las condiciones son factores que,
de alguna manera, pueden condicionar su desarrollo en
los laboratorios.
Nuestra aportación en este ámbito ha sido la preparación
de fases poliméricas con capacidad de reconocimiento
molecular basada en una síntesis que no requiere la
inclusión de la etapa de polimerización habitualmente
descrita para la obtención de un MIP. En lugar de ello, es
suficiente con sumergir el papel en una disolución que
contiene el polímero y el analito (template). La posterior
evaporación del disolvente da lugar a que las cadenas del
polímero se reordenen alrededor del template, que se
elimina en una etapa de lavado. Como prueba de
concepto, se preparó un papel-MIP para la determinación
de quinina en agua tónica usando Nylon-6 como fase
polimérica [6]. Debido al carácter fluorescente del
analito, se adaptó su geometría del papel a una celda
fluorimétrica especialmente diseñada para esta
aplicación, de manera que se pudiera realizar la medida
directamente sobre el papel-MIP. De igual manera, se
puede preparar un MIP dual sin más que añadir dos
analitos a la disolución del polímero realizando el
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proceso de la misma forma. La aplicación seleccionada en
este caso fue la determinación de cocaína y
metanfetamina en saliva mediante infusión directa en
espectrometría de masas [7].
RECUBRIMIENTO DE PAPEL CON NANOPARTÍCULAS
METÁLICAS
Otra modificación interesante de los recubrimientos
poliméricos del papel es la introducción durante el
proceso de nanopartículas metálicas. Éstas se quedan
incluidas dentro de la red polimérica de manera que
aumentan su porosidad al espaciar el apilamiento de las
cadenas poliméricas e introducir funcionalidades
dependiendo de su naturaleza. Nuestra experiencia en la
síntesis de estos materiales (nano)composites la hemos
trasladado a los soportes de papel desarrollando dos
aplicaciones concretas que se describen a continuación.
Sustrato doble de nanoflores de plata-polímero para
su uso combinando en RAMAN-SERS y espectrometría
de masas ambiental.
El uso de nanopartículas de oro y plata para mejorar la
sensibilidad de la espectroscopía Raman, mediante el
efecto de la amplificación en superficie por el efecto del
plasmón de resonancia es suficientemente conocido.
Entre los factores que contribuyen a este efecto SERS, la
forma de las nanopartículas tiene una clara influencia en
la extensión en la que éste se produce, de manera que la
existencia de extremos o formas puntiagudas lo
intensifican claramente.
Nuestra propuesta ha sido la incorporación de
nanoflores de plata (AgNF) a un papel previamente
recubierto con Nylon-6 [8] preparado siguiendo el
procedimiento descrito en el primer apartado de este
artículo. En este caso, y para asegurar el anclaje de las
AgNF, se adicionaron unas gotas de nitrato de plata que
posteriormente se redujeron a plata metálica de manera
que se generaron puntos concretos sobre la superficie
del soporte polimérico para la inmovilización de las
nanopartículas. De esta manera se obtuvo el
recubrimiento polimérico que actúa como fase
extractante y las AgNFs, que permiten su uso como
sustrato en SERS (Figura 3). Además, el recubrimiento de
Nylon-6 en este caso evita que el analito (ketoprofeno)
quede retenido dentro de la fibra del papel, lo que
dificultaría su detección mediante la técnica
espectroscópica sin que las bandas asociadas al polímero
interfieran. Para el análisis se seleccionó como muestra
saliva. Ésta se depositó sobre el papel modificado y se
dejó secar. La medida mediante SERS-RAMAN se realizó
directamente sobre el soporte.
Para el caso de la determinación por espectrometría de
masas se optó por la modalidad de paper-spray, ya que la
presencia de plata metálica incrementó notablemente la
conductividad del soporte favoreciendo la creación del
spray.
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Figura 3. Imágenes SEM del papel recubierto con Nylon 6
y AgNFs a distintos aumentos.
Sustrato con nanopartículas de dióxido de titanio con
propiedades fotocatalíticas.
Las nanopartículas de dióxido de titanio se utilizan como
material activo (filtros) en los productos de protección
solar para proteger la piel de los efectos nocivos de la
radiación ultravioleta. Este efecto deriva también del
fenómeno de absorción de radiación UV, que crea un par
redox (electrón-vacante) que puede degradar
determinados compuestos. La adición de estas
nanopartículas a una muestra con la finalidad de
degradar ciertos contaminantes presenta como
contrapartida la necesidad de su posterior recuperación
del medio. Una manera de evitar esta etapa es su
inmovilización sobre un soporte de forma que se
simplifica la recuperación tras el proceso fotocatalítico.
La preparación de un soporte de papel recubierto
únicamente de nanopartículas es difícil porque no se
puede asegurar la estabilidad mecánica del
recubrimiento y, por tanto, que las nanopartículas no se
pierdan durante la etapa de tratamiento de la muestra.
Sin embargo, esta estabilidad se puede mejorar
notablemente si las nanopartículas se incluyen dentro de
una red polimérica. En este caso, se consigue un efecto
adicional que permite incrementar la eficiencia del
proceso fotocatalítico, puesto que el polímero puede
actuar como fase extractante. Al retener el compuesto
que se quiere degradar sobre el sustrato, disminuye
notablemente la distancia con las nanopartículas de
dióxido de titanio, por lo que se incrementa la cinética de
la reacción. Nuestra propuesta en este sentido fue
preparar un recubrimiento del papel con Nylon-6 en el
que quedaban incluidas las nanopartículas de dióxido de
titanio que se habían dispersado en una disolución del
polímero en ácido fórmico [9]. Tras la inmersión del
papel en este medio se dejó evaporar el disolvente para
generar la película superficial de Nylon-6-TiO2. La
inclusión de las nanopartículas en la red polimérica
cambia el apilamiento normal de las cadenas de Nylon-6
generando unas estructuras globulares que resultan en
una mayor porosidad y, por tanto, mayor capacidad de
extracción. Como prueba de concepto se aplicó el soporte
fotocatalítico descrito para la degradación de naranja de
metilo. Como se puede observar en la Figura 4A, el
colorante queda adsorbido sobre el sustrato, y el efecto
de la degradación bajo una lámpara UV es apreciable por
la pérdida de color. El efecto es más rápido y acusado si
se deja el soporte con el colorante bajo acción de la luz
solar, ya que se consigue la degradación completa del
contaminante en menor tiempo (Figura 4B).
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B

Figura 4. Degradación del naranja de metilo empleando el
papel fotocatalítico bajo luz ultravioleta (A) y radiación
solar (B). Reproducida de la referencia [9] con permiso de
Elsevier.
Para poner de manifiesto el potencial de esta
combinación se ha abordado la degradación de
estrógenos en muestras de agua. Al igual que ocurrió en
el caso del naranja de metilo, la luz UV consiguió
degradar hasta un 65% de las hormonas (420 minutos),
mientras que la luz solar alcanzó la eliminación
cuantitativa (99.5%) de los contaminantes seleccionados
en 180 minutos [10].
CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO
La investigación que se ha recogido en este artículo está
centrada en la preparación de soportes planos con base
papel recubiertos por materiales poliméricos,
nanopartículas o la combinación de ambos, que se
pueden emplear en el tratamiento analítico de muestras
para la separación de los compuestos de interés. El
objetivo es mejorar tanto la sensibilidad como la
selectividad del proceso de medida. Los soportes que se
pueden preparar, además de su sencillez y simplicidad en
todas las etapas, son muy versátiles, ya que tanto el
polímero como las nanopartículas se pueden seleccionar
atendiendo a la química del analito y a la naturaleza de la
instrumentación que se vaya a emplear para la
identificación/cuantificación.
La evolución de esta línea dentro del grupo va a seguir
dos vías principales de trabajo. La primera de ellas es
aumentar la versatilidad de la fase sorbente. Uno de los
principales desafíos que conlleva la determinación de un
grupo amplio de compuestos es que es difícil que todos
presenten unas características químicas (hidrofobicidad,
pka) que permitan se extracción simultánea empleando
un mismo recubrimiento. En este sentido, estamos
trabajando en el diseño de sustratos en base papel en los
que el proceso de extracción se realice por un doble
mecanismo aprovechando el carácter hidrofílico de las
cadenas de celulosa del papel. Los resultados obtenidos
para la extracción de una familia de antibióticos de
muestras de agua empleando un papel recubierto de
Nylon-6 han sido muy favorables en cuanto al
rendimiento de extracción para todos los analitos
incluidos en el estudio [11].
Por otro lado, además del papel se ha evaluado el uso de
otros soportes de carácter lignocelulósico, como son los

Actualidad Analítica 73 (2021)

palillos de madera para la preparación de unidades de
extracción. La modificación superficial es igualmente
sencilla porque se pueden preparar de idéntica manera
mediante la técnica de dip-coating. En nuestro caso, la
propuesta que hemos realizado ha consistido en el
recubrimiento de los palillos de madera con Nylon-6 y su
empleo para la extracción de drogas de abuso de saliva
[12]. La ventaja sobre el papel es que sus dimensiones lo
hacen compatible con el tratamiento de muestras de
disponibilidad reducida.
Finalmente, los dos formatos de extracción, papel y
palillos de madera son compatibles con el análisis directo
por espectrometría de masas ambiental, bien en la
modalidad de infusión directa o en la de paper-spray. La
eliminación de la etapa de separación cromatográfica
reduce considerablemente los tiempos de análisis
(típicamente 2-5 min), aunque para una correcta
interpretación de los resultados se requiere que el
sustrato sea selectivo o que se emplee un espectrómetro
de masas de alta resolución.
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El grupo de Nanopartículas, membranas y bioanálisis
(NanoBioMem) de la Universidad de Oviedo, liderado por
la Dra. Mª Carmen Blanco López, está compuesto por
miembros de diferentes departamentos (Química Física
y Analítica e Ingeniería Química y Tecnología del Medio
Ambiente).
En el campo de la Química Analítica, el grupo se centra en
el desarrollo de inmunoensayos de flujo lateral (LFIA, por
sus siglas en inglés). El objetivo de esta línea de
investigación es dar respuesta y solución a problemas
analíticos en diferentes campos de aplicación con el uso
de herramientas de análisis que permita obtener
resultados descentralizado cuasi-inmediato con un
procedimiento sencillo. Para mejora de la sensibilidad se
utilizan nanopartículas y composites, y se estudia su
acoplamiento a diferentes transductores. Las Dras.
Gemma Gutiérrez y María Matos, por su parte, son
expertas en emulsiones y nanovesículas, como
plataformas para la síntesis de nanopartículas,
formulación de alimentos funcionales y liberación
controlada de fármacos y biocompuestos en general.
INMUNOENSAYOS DE FLUJO LATERAL
Tras los brotes infecciosos, crisis de seguridad
alimentaria y necesidades de control medioambiental de
las últimas décadas, la sociedad demanda sistemas de
bio-detección rápidos. Las técnicas comúnmente más
utilizadas y consolidadas para la detección y
cuantificación de biomoléculas presentan ciertas
limitaciones, como son su elevado coste, personal
específicamente
cualificado
para
manejo
de
instrumentación compleja y, particularmente en
situaciones de crisis, son lentas. Con el objetivo de
superar este tipo de limitaciones y atender a la demanda
creciente de análisis rápidos y simples, una línea de este
grupo de investigación se centra en el desarrollo de LFIA
que permiten obtener información rápida en el punto de
aplicación para facilitar decisiones inmediatas. Una
característica principal de este tipo de herramientas es
su simplicidad de manejo, que facilita su utilización en un
entorno descentralizado, sin la necesidad de acudir a un
laboratorio para realizar la prueba.
El LFIA integra las técnicas de cromatografía e
inmunoensayos en una simple membrana de
nitrocelulosa. El elemento fundamental es la membrana
que se trata químicamente de manera que se favorezca el
flujo capilar de la muestra líquida. Para controlar y
facilitar el flujo, el test se completa con varias
almohadillas. En la dirección transversal a la tira se
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inmovilizan (como mínimo) dos líneas de agentes de
reconocimiento (por ejemplo, anticuerpos o ácidos
nucleicos) conocidas como línea de test y control (LT y
LC). La línea de test reconoce específicamente el analito
de interés y la de control es utilizada para validar el test.
En la Figura 1 se muestra un ejemplo de este tipo de
ensayos. Se pueden diseñar tanto en formato sándwich
como competitivo.

Figura 1. Esquema de un test inmunocromatográfico
(Lateral Flow Immunoassay, LFIA).
La señal de color se suele obtener mediante la
bioconjugación del reactivo de detección a
nanopartículas de oro o látex. El grupo explora otras
nanopartículas y/o nanovesículas como marcas de
detección, con el objetivo mejorar la sensibilidad de estos
ensayos y acoplar transductores. Así se han investigado
las siguientes estrategias: (a) deposición catalítica de
iones plata sobre nanopartículas de oro para mejora de
la señal visual [1], (b)uso de nanopartículas core-shell
Au@Ag para la cuantificiación de la señal por
espectroscopia Raman, en colaboración con los Dres.
Pastoriza y Pérez-Juste de la Universidad de Vigo y el
grupo del profesor D. Graham de la Universidad de
Strathclyde, Glasgow [2] (c) uso de nanopartículas
superparamagnéticas que permiten la cuantificación de
la señal en los inmunoensayos de flujo lateral mediante
un sensor inductivo desarrollado por los Dres. Rivas y
Martínez, del Departamento de Física de la Universidad
de Oviedo [3] y (d) encapsulación de nanopartículas
superparamagnéticas en liposomas para amplificar la
señal [4].
En los últimos años la investigación del grupo se ha
centrado en la detección de analitos en diferentes
campos de aplicación como son la seguridad alimentaria
(determinación de histamina), y en el campo
biosanitario, donde hemos sido pioneros en la
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cuantificación de vesículas extracelulares
dispositivos de punto de atención.

con

TEST PARA DETERMINACIÓN DE HISTAMINA
La histamina es una amina biógena (AB) producida por
descarboxilación de aminoácidos, muy relacionada con
intoxicaciones e intolerancias. Existe además una
población de individuos con una susceptibilidad especial
en los que una cantidad mucho más baja de histamina
puede provocar efectos alergénicos. Por estos motivos, el
control de los niveles de histamina en alimentación es
procedimiento imprescindible. La histamina se produce
de forma natural en alimentos fermentados.
Actualmente, no existe legislación que regule los niveles
de histamina en vino, pero sí en pescado, donde la
presencia de histamina indica descomposición. Varios
países europeos han establecido unos límites
recomendables para la exportación e importación de
vinos con el objetivo, por una parte, garantizar la
seguridad alimentaria de esta bebida, así como asegurar
su calidad puesto que la presencia de histamina y otras
ABs puede contribuir a cambios en las propiedades
organolépticas del vino. La producción de la histamina
tiene lugar en diferentes puntos durante el proceso de
fabricación del vino, e influyen además factores como las
condiciones de almacenamiento (temperatura y pH), la
calidad de la materia prima y la existencia de
contaminantes durante el proceso.
Se han descrito diferentes técnicas para la detección y
cuantificación de histamina, tanto cromatográficas como
no cromatográficas, pero todas ellas son muy sofisticadas
para implementar en bodegas pequeñas, donde se
requiere realizar análisis para el control y calidad de los
vinos durante su fabricación y tomar decisiones in-situ, y
carecen de recursos para instalar un laboratorio y
emplear personal cualificado. De forma análoga, en
ocasiones las personas con especial sensibilidad a la
histamina les gustaría tener control sobre el vino que
desean tomar, y poder analizar los contenidos de
histamina para garantizar su seguridad. En estos casos
concretos, las técnicas disponibles en el mercado no son
apropiadas para bodegas pequeñas ni para
consumidores de vino.
Con el fin de dar respuesta esta demanda, en este grupo
de investigación se ha desarrollado un inmunoensayo de
flujo lateral para la detección y cuantificación de
histamina en vinos tintos que cumple estos requisitos y
permitiría que cualquier consumidor tenga al alcance un
test para analizar la histamina de su vino de una forma
rápida en cualquier lugar. El método se validó mediante
comparación con los resultados con HPLC, y ha sido
publicado en la revista Analytical and Bioanalytical
Chemistry [3].

TEST PARA CUANTIFICACIÓN DE VESÍCULAS
EXTRACELULARES
En los últimos años se ha reconocido el papel de las
vesículas extracelulares (VE) en la comunicación
intercelular. Se trata de estructuras membranosas
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liberadas por las células, que contienen moléculas
(proteínas, ácidos nucleicos, lípidos…) que pueden
transferirse a otras células, y tener una influencia en su
función. Por tanto, pueden ser consideradas
nanomateriales biológicos con un papel importante tanto
en procesos fisiológicos como patológicos.
Existen grandes expectativas en estudios en este campo,
que nos permitirán disponer de nuevos vehículos
terapéuticos y biomarcadores no invasivos que
permitirían desarrollar protocolos de diagnóstico
basados en biopsia líquida. Al igual que ocurre en todos
los procesos de la vida, la comunicación es la clave del
éxito. Y las vesículas extracelulares son los principales
agentes para lograr esta comunicación en nuevas vías de
terapia y diagnóstico.
En nuestro grupo de investigación estamos trabajando
en el estudio y cuantificación de estas vesículas
extracelulares, para contribuir al desarrollo de nuevas
estrategias de diagnóstico. Estos trabajos también tienen
aplicación para nuevas terapias basadas en medicina
personalizada, con vesículas extracelulares o
nanovesículas miméticas de ellas. Algunas de estas
aplicaciones médicas se recogen en el volumen especial
de la revista Bioengineering que hemos editado [5].
El primer reto en investigación en este campo es el
aislamiento de EVs desde los medios celulares y fluidos
biológicos. Se necesitan métodos estandarizados y
sencillos. El método más establecido es la
ultracentrifugación en gradiente de sacarosa. Sin
embargo, requiere mucho tiempo e instrumentación
especial, por lo que esta etapa ralentiza en gran medida
el progreso en el campo. Hemos abordado este problema
realizando una comparación entre la ultracentrifugación
y dos métodos de precipitación disponibles
comercialmente para discernir en qué condiciones se
puede prescindir de las etapas tediosas [6].
Se sabe que la producción de EVs en algunos procesos
patológicos como tumores, es exagerada por encima de
los valores fisiológicos. Con el fin de establecer el umbral
entre unos y otros, es necesario disponer de métodos de
cuantificación. Los métodos actuales utilizan se basan en
tecnología NTA (Nanoparticle Tracking Analysis), un
método basado en pulsos resistivos a través de una
membrana (qNano), o inmunoensayos ELISA en placas
de pocillos. En estos tres casos se requiere
instrumentación costosa y personal entrenado. En los
últimos años hemos estado investigando para diseñar
inmunoensayos de flujo lateral aplicados a la
cuantificación de vesículas extracelulares. El test utiliza
anticuerpos antitetraspanina, proteínas de membrana de
EVs, y es compatible con otras formas rápidas de aislar
vesículas, como columnas de exclusión de tamaños o los
kits de precipitación estudiados en la referencia 6. Para
maximizar la sensibilidad y obtener bajos límites de
detección se han investigado varios nanomateriales:
nanopartículas de oro, de carbono, y magnéticas [7-8]. En
un trabajo reciente hemos analizado las ventajas de estos
tests en comparación con las otras técnicas disponibles
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[9]. Estos trabajos forman parte de la tesis doctoral de
Myriam Oliveira [10].
Hemos realizado un estudio piloto buscando la utilidad
en diagnóstico clínico de enfermedades que no tienen un
biomarcador, como la fatiga crónica [11]. Este estudio ha
servido para ver identificar una correlación entre el
tamaño y cantidad de partículas en pacientes afectados,
y fue realizado en colaboración con los Dres. Castro y
Alegre del Hospital Vall d´Hebrón (Barcelona).
Por otro lado, cuando se conoce un biomarcador
específico de una patología, se puede sustituir uno de los
anticuerpos del inmunoensayo por otro específico de ese
biomarcador para utilidad en diagnóstico clínico o
pronóstico. El melanoma es un ejemplo de enfermedad
tumoral para la que ya existen métodos de diagnóstico
adecuados (técnicas de imagen). Sin embargo, no existe
ningún biomarcador para monitorizar una terapia. Los
dermatólogos han reconocido que se pierde mucho
tiempo hasta poder apreciar si una terapia es efectiva o
no mediante técnicas de imagen. El ligando MICA ha sido
identificado como un biomarcador de estos tumores y en
nuestro laboratorio hemos adaptado el test
inmunocromatográfico a la identificación de MICA en EVs
[12]. Hemos comprobado también su utilidad en plasma
de pacientes. Este trabajo fue avalado por una ayuda de
movilidad de investigadores de la Sociedad Española de
Vesículas Extracelulares, Geivex, y en colaboración con la
Dra. Mar Valés (Centro Nacional de Biotecnología, CSIC,
Madrid).

Blank

Running
Buffer

Sample

Figura 2. Test inmunocromatográfico para
vesículas extracelulares.
En estos momentos continuamos desarrollando esta
plataforma para plasma de pacientes de cáncer de colon
(Figura 2), con el proyecto financiado por el Ministerio
de Ciencia, Biosensor basado en nanopartículas
superparamagneticas para el diagnóstico precoz y no
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invasivo de cancer colorrectal (ONCOSENS 2018-2021).
En la Tesis Doctoral de Amanda Moyano [13] y las
publicaciones derivadas [14-15], se han optimizado los
test de flujo lateral magnéticos para poder realizar
inmunopreconcentraciones y así mejorar los límites de
detección (Figura 2). En esta tesis y un trabajo fin de
master reciente, hemos desarrollado un test para un
biomarcador de vesículas extracelulares identificado en
líneas tumorales de cáncer de colon [4]. Este trabajo ha
sido realizado en colaboración con los Dres. Duque,
Sánchez y Ramos, del Hospital San Agustín (Avilés) y Dr.
Flórez (Hospital Universitario Central de Asturias).
USOS BIOTECNOLÓGICOS DE NANOVESÍCULAS
La ausencia de un método de referencia para el
aislamiento de EVs a partir de muestras biológicas,
animó a la comunidad científica a buscar alternativas
basadas en la biología sintética, con herramientas como
la bio-nanotecnología como aliada indiscutible, para
establecer nuevos modelos de estándares analíticos que
permitan desarrollar, optimizar e incluso comparar
metodologías de aislamiento/enriquecimiento de EVs.
Nuestro grupo trabaja en esta línea centrándose en el
diseño y desarrollo de EVs artificiales, con propiedades
físico-químicas y funcionales miméticas de las naturales.
Con el fin de establecer una nomenclatura estándar,
hemos publicado revisiones bibliográficas sobre el
concepto de EVs artificiales, su clasificación según la ruta
de preparación, así como un análisis crítico de los
métodos desarrollados hasta la fecha para su
preparación, tanto partiendo de elementos naturales
(cultivos celulares, o EVs naturales modificadas física o
químicamente), como de su creación a partir de materias
primas (reactivos de laboratorio) desde cero [16]. Estas
aproximaciones son conocidas en el ámbito de la
nanotecnología como
Top-Down y Bottom-up
respectivamente. La revista Trends in Biotechnology nos
invitó a dar una visión sobre las líneas para producción
de EVs totalmente artificiales y las posibles limitaciones
en este campo [17].
Por otro lado, hemos desarrollado un modelo de
exosoma artificial [18] partiendo de vesículas sintéticas
(niosomas, sistemas vesiculares preparados con
surfactantes no iónicos y aditivos de membrana, tales
como colesterol y derivados químicos del mismo), que
posteriormente fueron funcionalizadas con cadenas
miméticas de los bucles extracelulares miméticos de las
tetraspaninas (Figura 3). Estos bucles fueron producidos
mediante tecnología de proteína recombinante.
Previamente en el grupo, se habían puesto a punto
estrategias de producción de este tipo de vesículas
artificiales (liposomas, niosomas, trasfersomas, etc) que
permiten su producción con un rango de tamaño de
partícula similar al de las EVs naturales [19].
Nuestro modelo de exosoma artficial se ha estudiado
como una alternativa a las EVs naturales en su papel de
patrón analítico en el desarrollo de inmunoensayos para
la detección y cuantificaciónde EVs. Este trabajo se ha
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desarrollado en colaboración con el grupo que dirige la
Dra. María Yáñez-Mó, del centro de Biología Molecular
Severo Ochoa (CSIC-UAM), y en el contexto de una
estancia pre-doctoral financiada por el Grupo Español de
Innovación e Investigación en Vesículas Extracelulares
(GEIVEX), del que varios miembros del grupo son socios
activos.

Zhang, del grupo Bionegineering Science de la
Universidad de Southamptom (Reino Unido), a través de
estancias de investigación financiadas por el Campus de
Excelencia de Universidad de Oviedo y el Banco
Santander, que tiene por objeto establecer
colaboraciones entre organismos científicos de primer
orden mundial, pertenecientes a los primeros puestos
del prestigioso Ranking de Shanghai.

NANOMATERIALES PARA DETECCIÓN,
DESTRUCCIÓN E INHIBICIÓN DE BIOFILMS
En estos momentos el grupo de investigación coordina el
proyecto de red europea MSCA-ITN Break Biofilms. Los
biofilms, o biopelículas, son comunidades de bacterias
que crecen sobre distintas superficies, causando más del
80% de las infecciones bacterianas en hospitales, graves
intoxicaciones debido a contaminación de superficies
dedicadas al procesamiento o conservación de alimentos,
agua potable, o depósitos de fuel. Cuando se forma el
biofilm, son más difíciles de eliminar, ya que se ha
formado una matriz extracelular que protege las
bacterias de los agentes biocidas convencionales. Esto
genera además resistencia antimicrobiana.
Figura
extracelular.

3.

Modelo

sintético

de

vesícula

El enorme interés que están suscitando las EVs, no sólo
se debe a su potencial analítico como nuevos
biomarcadores, si no a su rol fisiológico como vehículos
de comunicación celular, que inspira el diseño de nuevos
agentes de tratamiento. Estos “biofármacos” permitirían
estrategias de distribución y liberación controlada de
moléculas bioactivas. En este sentido las EVs son un
verdadero agente teranóstico, ya que pueden ser
empleadas tanto en diagnóstico como en terapia.
Nuestro grupo también trabaja activamente en el campo
del drug delivery, con gran experiencia en la
encapsulación de compuestos bioactivos de diversa
naturaleza en este tipo de nanomateriales orgánicos
[20,21,22]. Sin duda, estas investigaciones son
necesarias a la hora de plantear nuevas estrategias
basándose en EVs artificiales como vehículos de
distribución y liberación.
En concreto, cuando se requiere encapsular ácidos
nucleicos o biomoléculas cuyo acceso o estabilidad físicoquímica es limitada, o se desea formular nanopartículas
a partir de materias primas de elevado coste, el empleo
de procesos miniaturizados se vuelve esencial. Además,
estas técnicas han de ser versátiles y permitir explorar de
manera rápida diferentes variables variables
metodológicas que puedan afectar a las características
finales del producto, y por ende, de sus potenciales
aplicaciones. El grupo de investigación ha desarrollado
trabajos en los que plataformas basadas en microfluídica
permiten producir este tipo de bionanomateriales. El
microchip fue diseñado mediante impresión 3D [23,24].
Este trabajo es fruto de una colaboración con el Dr. Xunli
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El objetivo general de este proyecto multidisciplinar es
desarrollar herramientas de detección, destrucción e
inhibición del crecimiento de biofilms. Para ello se han
seleccionado 15 estudiantes que desarrollaran su tesis
en 6 universidades europeas, un centro de investigación
del CSIC, y un centro tecnológico, colaborando con 8
empresas, y un centro de formación empresarial. Las
actividades del proyecto se pueden seguir en la web:
www.breakbiofilms.com
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1. Introduction
Emerging pollutants (EPs) are compounds of diverse
origin and chemical nature: pharmaceuticals (PhACs),
flame retardants, pesticides, pefluorinated compounds,
chlorinated paraffins, drugs of abuse, personal care
products (PCPs), among others. Some of the pollutants
(very few) are included as priority pollutants in
European regulations, most of them are not regulated by
any legislation, both European and Spanish, but they are
considered potentially harmful to the environment and
human beings as they can cause various deleterious
effects on organisms, such as chronic toxicity, endocrine
disruption, and bioaccumulation [1]. EPs enter the
environment through some sources such as domestic and
industrial wastewater [2], hospital effluents [3], waste
from treatment plants, and agricultural and activities [4].
Many of these pollutants are not correctly and efficiently
removed by the existing treatments in Wastewater
Treatment Plants (WWTPs) as they are designed to
remove solid materials and reduce bacteria, pathogens,
and metal levels. However, they are not designed to
remove EPs present at low concentrations (ng L-1 to µg L1), being a source of contamination [3]. An example is the
sewage sludge generated, used in agricultural and
forestry activities, especially due to its capacity to
fertilise soils and economic impact [5], which leads to its
diffusion into the environment.
One variety of EPs are pharmaceuticals and personal care
products (PPCPs) used in everyday life and with both
domestic and industrial applications. These compounds
include a wide variety of chemicals such as therapeutic
or veterinary medicines, containing from analgesics and
antibiotics to lipid regulators. In addition, active
ingredients in soaps, detergents, deodorants, fragrances,
cosmetics used in cosmetic care, wellness, and personal
health. The most frequently detected PPCPs include
analgesics, antibiotics, antidepressants, steroids,
disinfectants, fragrances, and cosmetics due to their daily
use and consumption [6]. The general use of
pharmaceuticals (PhACs) results in an incessant
discharge into the environment, becoming retained in
the environment or accumulating, affecting the
ecosystem and humans through the food chain [7].
Sewage sludge is the matrix selected for this study of the
presence of PPCPs due to its use a fertilizer in agriculture,
minimising the use of chemical fertilizers.
The presence of PPCPs has been observed in sewage
sludge from most WWTPs in different parts of the world.
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Among the PhACs present in this complex matrix are
non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) such as
ibuprofen, naproxen, or diclofenac, commonly used in
the treatment of inflammation, pain and fever and
analysed by authors such as Pérez-Lemus et al. (2020)
[8]. PhACs also include anticonvulsants or antiepileptics
such as carbamazepine [9] prevent or reduce the
frequency and severity of seizures, antihypertensives
such as propranolol [10], antipsychotics such as
haloperidol [11], antidepressants such as amitriptyline
[12]. There are also lipid regulators such as clofibric acid
(CA) [8], used for the improvement and proper
maintenance of healthy lifestyles, as well as the
assessment and treatment, if appropriate, of other
cardiovascular risk factors.
A particular case is that of cytostatic compounds such as
vinblastine [13] or vincristine [13], designed and used to
cause cell dysfunction because they can inhibit the
disordered growth of cells, altering cell division and
destroying rapidly multiplying cells. On the other hand,
among PCPs, antibacterial agents such as triclocarban
[10] and antifungicides such as ketoconazole [14] and
miconazole [15] and UV filters such as benzophenone-1
[14] and benzophenone-2 [16], considered endocrine
disruptors as they alter the body's endocrine system, can
be detected [1].
2. Analytical methodology of sewage sludge
samples
Sewage sludge is generated because of different stages of
wastewater treatment. Sludge is characterised by the fact
that it is a largely liquid waste (more than 95% water).
Its composition is variable and depends on the pollution
load of the initial wastewater and the technical
characteristics of the wastewater treatments carried out.
Sludge contains a wide variety of suspended or dissolved
matter. Some of them have agronomic value (organic
matter, nitrogen (N), phosphorus (P)) and others have
polluting potential such as heavy metals, pathogens, and
organic pollutants [17]. In general, sludge is treated at
the WWTP itself to reduce its water and pathogen
content and to ensure the stability of the organic matter.
The most common biological treatments are anaerobic
digestion (AD), aerobic stabilisation and composting.
The associated matrix is indeed complex, it is not uniform
in its composition and the sludge contains certain
substances that could interfere with the determination of
the compounds of interest. The interferences can affect
the whole analytical process from sample preparation to
instrumental detection. Therefore, it is necessary to
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2.1. Collection and pre-treatment of sludge
samples
Sludge samples were collected at the WWTP of Valladolid
(Spain). This WWTP serves a population of 344,600
inhabitants. The wastewater treatment consists of a
primary purification stage (primary sludge) followed by
a biological treatment consisting of a conventional
activated sludge process (secondary sludge). The sludge
mixture generated is treated in a thickening stage which
reduces the sludge volume by concentration or partial
removal of water. Samples collected randomly and
combined to provide a final sample from the WWTP are
frozen and freeze-dried to remove the water content of
the environmental samples and then stored at -20°C until
analysis. Sample preparation usually includes an
extraction process followed by a clean-up step [18]. The
analytical methodology used for sludge analysis is
described in detail in a study by Pérez-Lemus el at. [8].
The sample pre-treatment includes a microwaveassisted extraction (MAE) and an in-situ clean-up stage
with a cleaning agent such as active alumina (100ºC). A
filtration step is carried out prior to sample analysis
based on gas chromatography-mass spectrometry (GCMS).
2.2. Analysis by GC-MS
Ten PPCPs found in this type of environmental matrices
were selected. Their choice was based on their physicochemical properties (solubility, vapour pressure,
lipophilicity, among others), their high use in daily life,
their recognised toxicity, and their presence in aquatic
environments. The PPCPs of interest belong to diverse
categories (analgesics, non-steroidal anti-inflammatory
drugs, preservatives, fungicides, lipid regulators,
antiseptics, and endocrine disruptors). Three PPCPs are
non-steroidal anti-inflammatory drugs (naproxen,
ibuprofen,
diclofenac),
three
preservatives
(methylparaben, ethylparaben and propylparaben), two
endocrine disruptors (triclosan and bisphenol A), one
lipid regulator (clofibric acid), and one antiseptic
(salicylic acid). All of them are analysed by a fully
automated method consisted of a direct immersion solidphase
microextraction
followed
by
on-fiber
derivatization coupled to gas chromatography-mass
spectrometry (DI-SPME-On-Fiber derivatization-GC-MS)
[8].
3. Concentrations of pharmaceuticals and
personal care products in sludge samples
The analytical method was successfully applied to
different types of sludge (thermally treated mixed sludge
and digested mixed sludge) originating from two indoor
pilot scale reactors located at the University of Valladolid
(Spain). The experimental devices to treat the sludge
consisted of a thermal hydrolysis (HT) treatment plant,
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processing the thickened mixed sludge (described in
section 2.1) at 180°C for 30 minutes and a continuous
anaerobic digester, operating under mesophilic
conditions.
HT is a pre-treatment that overcomes the main limitation
of AD which is the hydrolysis stage. This process can
reduce the volume of sludge and the cost associated with
its handling, increase its organic load, and improve the
dewaterability and degradability of the treated sludge
[19]. On the other hand, AD is the process in which
microorganisms decompose organic matter in the
absence of oxygen, generating value-added products
such as biogas (60-70%) and biomass that can be used as
fertiliser [20].

Thickened-Mixed Sludge Influent
Hydrolyzed Thickened-Mixed Sludge Effluent
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remove them from the samples by clean-up procedures
[18].
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Fig.1. Concentrations of PPCPs for thermally
mixed sludge
The results showed a degradation of most of the
compounds of interest during HT (fig. 1). Clofibric acid
(90%), diclofenac (77%), ibuprofen (71%) and triclosan
(59%) showed the highest percentage of degradation.
However, two of the contaminants such as
propylparaben (30%) and Bisphenol A (9%) showed a
small increase in concentration. In the case of AD, a
decrease in the concentration of some PPCPs of interest

Página 30

ACTUALIDAD ANALÍTICA
was also observed such as salicylic acid (99%), triclosan
(48%), bisphenol A (32%), and diclofenac (22%). As in
the case of HT, some contaminants slightly increased in
concentration such as clofibric acid (19%), naproxen
(12%) and propylparaben (9%) after AD (figure 2). One
explanation for these increased concentration actions
may be a relation to adsorption phenomena of the
pollutants on the solid residue during sludge treatment.
Thickened-Mixed Sludge Influent
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4. Conclusions
An analytical methodology developed was successfully
used for various types of sludge (thickened mixed sludge,
thermally pre-treated mixed sludge and digested mixed
sludge). It was based on a sample pre-treatment with
extraction process as MAE with a clean-up step using an
adsorbent as active alumina (100ºC), and a filtration step
prior to sample analysis. The instrumental analysis
consisted of a fully automated method based on DISPME-On-Fiber derivatization-GC-MS. The results
showed a significant degradation in PPCPs of interest
such as clofibric acid (90%), diclofenac (77%), ibuprofen
(71%) and triclosan (59%) for thermally treated mixed
sludge. For the digested sludge, a large degradation was
observed for salicylic acid (99%), triclosan (48%).
However, an increase in concentration was observed for
some pollutants of interest such as propylparaben and
BPA after TH. Clofibric acid, naproxen and
propylparaben after AD. Salicylic acid (1,675 ng g-1),
showed the highest concentration for thermally pretreated mixed sludge. In contrast, naproxen (935 ng g-1)
exhibited the highest concentration after AD.
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showed the highest concentrations for thermally pretreated mixed sludge. In contrast, naproxen had a
concentration of 9350 ng g-1 for digested mixed sludge.
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Introducción
Durante el procesado de los alimentos a altas
temperaturas se pueden formar compuestos
orgánicos como cloropropanoles y sus ésteres
de ácidos grados y productos de la
autooxidación o rancidez oxidativa (Figura 1).
Son sustancias altamente reactivas y
potencialmente tóxicas, que pueden afectar al
valor nutricional del alimento y a la salud
pública.

Figura 1. Contaminantes del procesado de alimentos.

Cloropropanoles y ésteres de ácidos grasos
Los cloropropanoles son una familia de
compuestos orgánicos clorados que fueron
inicialmente identificados en proteínas
vegetales hidrolizadas (HVP), presentes en
preparados de sopas, pastillas de caldo y salsa
de soja. Estos contaminantes se forman por la
reacción entre lípidos residuales y glicerol, a
altas temperaturas y en medio ácido, lo cual
coincide con las condiciones de fabricación de
las HVP [1].
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De esta familia de contaminantes, el 3monocloro-1,2-propanodiol
(3-MCPD)
se
encuentra con mayor abundancia en los
alimentos.
Los ésteres de cloropropanoles se generan a
partir de grasas (acilgliceroles) y aceites
refinados o productos con base de aceites en
presencia de iones cloruro, a altas
temperaturas durante el proceso de fabricación
[2].
Los ésteres de cloropropanoles pueden
hidrolizarse en el tracto digestivo humano por
hidrólisis enzimática catalizada por la enzima
lipasa, liberando la forma libre de
cloropropanol, por lo que el contenido total
ingerido se vería aumentado [2].
Varios estudios toxicológicos sugieren la
actividad cancerígena y genotóxica de los
cloropropanoles por lo que la Office of
Environmental Health Hazard Assessment
(OEHHA) ha incluido en 2019 el 3-MCPD en la
lista de sustancias cancerígenas y que pueden
afectar al sistema reproductor; mientras que la
International Agency for Research on Cancer
(IARC) lo ha clasificado en el grupo 2B, como
“posible carcinógeno para humanos”.
Con base en las evidencias científicas, en 2018
la European Food Safety Authority (EFSA) ha
establecido una ingesta diaria tolerable (TDI)
de 2 μg/kg pc/día para 3-MCPD y sus ésteres y
dado el gran número de ésteres de
cloropropanoles, recomienda el control de las
formas libres y de sus ésteres en ciertos grupos
de alimentos.
Por todo esto, disponer de metodología
analítica actual, sensible y robusta para la
determinación de estos contaminantes en
alimentos es muy importante para poder
acceder a información sobre la presencia de
estos contaminantes en alimentos, ya que
pueden suponer un riesgo para la salud y
afectar a las propiedades organolépticas de los
alimentos.
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Los métodos de determinación de
cloropropanoles y sus ésteres incluyen
métodos directos, realizados mediante
cromatografía
líquida
acoplada
a
espectrometría de masas (LC-MS), y métodos
indirectos cuando se emplea cromatografía de
gases acoplada a espectrometría de masas (GCMS) que requieren de etapas de hidrólisis y
posterior derivatización para la determinación
de las formas libres [3].
Los métodos directos tienen la capacidad de
determinar ésteres de cloropropanoles (o
aductos de estos en fase móvil) sin necesidad de
modificaciones químicas en su estructura. Sin
embargo, la extracción de estos compuestos
desde matrices complejas, como los alimentos
grasos es difícil debido a la similitud en las
propiedades físicas y químicas como
solubilidad o polaridad de los analitos con la
matriz. De modo que esta metodología de
preparación de muestra requiere diferentes
volúmenes de disolventes orgánicos para aislar
los analitos en un extracto apropiado para la
determinación con el consiguiente incremento
del tiempo de análisis y de costes [4].
Por otra parte, los métodos indirectos
requieren de reacciones de derivatización con
agentes como ácido fenilborónico (PBA),
agentes
sililantes
como
N,Obistrifluoroacetamida (BSTFA) o acilantes
como N-heptafluorobutirilimidazol (HFBI),
entre otros. Los ésteres de cloropropanoles
requieren de una etapa adicional de hidrólisis
ácida [5], alcalina [6] o enzimática previa a la
derivatización. Los métodos indirectos con
hidrólisis ácida y alcalina se utilizan en los
métodos oficiales de la American Oil Chemists
'Society (AOCS) y la Asociación de Químicos
Analíticos Oficiales (AOAC), aunque son largos
y laboriosos.
En este contexto, el grupo de investigación
posee una amplia experiencia en el desarrollo
de
metodologías
analíticas
para
la
determinación de cloropropanoles en aguas [7,
8] productos de panadería, leche y bebidas de
soja [9, 10]. Se han propuesto técnicas
novedosas de preparación de muestra para la
extracción de estos compuestos, como la
extracción por líquidos presurizados (PLE), la
microextracción líquida-líquida dispersiva
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(DLLME) y la microextracción en fase sólida
(SPME). En estos estudios se propone la
incorporación de la reacción derivatización
durante la extracción en un solo paso, previa a
la
determinación
simultánea
de
cloropropanoles mediante GC-MS.
Recientemente, en 2019 se ha publicado un
estudio, pionero en España, sobre la presencia
de diésteres de cloropropanoles en más de cien
muestras de aceites vegetales comestibles,
muestras de margarinas y patatas fritas (Figura
2)[11].

Figura 2. Distribución porcentual de muestras positivas.

Previamente, se desarrolló un método
de determinación simultanea de siete diésteres
de cloropropanoles con ácidos linoleico, oleico,
palmítico y esteárico, utilizando HPLC-HESIMS/MS, los analitos fueron extraídos de las
matrices oleosas usando un procedimiento
modificado de QuEChERS (Quick, Easy, Cheap,
Effective, Rugged and Safe) que incluye
separación por extracción líquido-líquido y un
paso de purificación del extracto en fase sólida
dispersiva (dSPE) [12].
En las muestras analizadas se encontraron
diésteres de 3-MCPD con ácido linoleico, oleico
y palmítico en diferentes aceites refinados. Sin
embargo, coincidiendo con otros estudios,
estos contaminantes no fueron detectados en
los aceites vírgenes y de oliva virgen extra.
Productos secundarios de autoxidación
lipídica
En los últimos años la industria alimentaria ha
desarrollado productos con un perfil lipídico
más saludable: mayor contenido de ácidos
grasos poliinsaturados (PUFA). Pero estos
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lípidos insaturados tienen mayor capacidad de
oxidación que altera la calidad de los alimentos.
La autoxidación lipídica se produce a través de
mecanismos radicalarios y en presencia de
oxígeno, conduciendo a la formación de una
variedad de compuestos orgánicos incluyendo
hidroperóxidos y endoperóxidos inestables
que, a su vez, se degradan en aldehídos y
cetonas, denominados productos secundarios
de la autoxidación lipídica.
El desarrollo de la degradación oxidativa de los
lípidos en alimentos está relacionado con
diversos factores como el calor, la radiación UV,
el tipo de embalaje, el tiempo y la temperatura
de almacenaje de los productos alimentarios.
La presencia de estos compuestos en los
alimentos puede alterar las propiedades
organolépticas de los mismos al reaccionar con
el contenido proteico. Los productos
secundarios de la autoxidación lipídica son
altamente reactivos llegando a formar aductos
con los ácidos nucleicos por lo que son
considerados potencialmente tóxicos.
La IARC clasifica el malondialdehído (MDA) y la
acroleína (ACRL) en el grupo 3 como "no puede
ser clasificado respecto a su carcinogenicidad
para el ser humano", mientras que otros
compuestos como acetaldehído, formaldehído,
pentanal y propanal son clasificados en el grupo
2B.
A falta de datos toxicológicos, la EFSA ha
establecido un umbral de preocupación
toxicológica (TTC) de 30 μg/kg pc/día para
MDA y la World Health Organization (WHO)
estableció una TDI de 7.5 µg/kg pc/día para
ACRL, de 0.1 mg/Kg pc/día para acetaldehído y
de 150 µg/kg pc/día para formaldehído en agua
de bebida.
El MDA, es considerado uno de los principales
marcadores de la oxidación lipídica en
alimentos y de estrés oxidativo celular en
muestras biológicas [11]. Su determinación se
realiza mediante el test de ácido tiobarbitúrico
(TBA) y medidas espectrofotométricas.
Este método es poco selectivo ya que muchos
compuestos orgánicos reaccionan con el TBA
para formar las denominadas sustancias
reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARS).
Además, se necesitan condiciones extremas de
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acidez (pH < 2), temperaturas superiores a 90
°C y tiempos de reacción entre 1-16 h [12].
Ante la complejidad de las muestras
alimentarias y la falta de selectividad de esta
técnica se ha propuesto el acoplamiento de
técnicas de separación como HPLC con detector
de fluorescencia o espectrofotométrico para su
determinación.
En colaboración con el grupo del Prof.
Rodrigues, de Química Analítica e Qualidade
Alimentar de la Universidad de Porto
(Portugal) se ha publicado un método pionero
para el análisis de MDA en aceites vegetales
comestibles utilizando una microextracción
por difusión en fase gas (GDME), patentada por
este grupo de la Univ. Porto.
Esta técnica sigue las tendencias actuales de la
Química Analítica Verde en la reducción de los
residuos orgánicos, ya que emplea volúmenes
reducidos de muestra, disoluciones aceptoras
acuosas y además permite la extracción y
derivatización simultaneas de compuestos
volátiles y semivolátiles sin necesidad de
pretratamiento.
El analito es extraído desde la muestra al
espacio de cabeza difunde a la fase aceptora a
través de una membrana porosa de PTFE,
obteniendo un factor de enriquecimiento
considerable debido a la simultanea extracción
y derivatización del analito. El extracto acuoso
obtenido se inyecta directamente en el sistema
de HPLC-FLD-UV [13].
Los resultados obtenidos de esta investigación
demuestran que se pueden relacionar las
concentraciones de MDA encontradas con el
grado de oxidación de los aceites vegetales
analizados.

Figura 3. Protocolo de extracción GDME-DLLME.

Posteriormente se ha publicado una nueva
aplicación de esta técnica a la determinación de
productos de la peroxidación lipídica en
cuarenta y ocho muestras grasas utilizando una
combinación de GDME y DLLME (Figura 3) [14].
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Con ello no solo se logró la determinación
simultanea de seis productos secundarios de la
peroxidación lipídica incluyendo MDA y ACRL,
sino que también se incrementó la sensibilidad
del método al concentrar el extracto acuoso de
la GDME en un disolvente apropiado para GCMS, disminuyendo así los límites de detección.
En la figura 4 se muestra la presencia de
malondialdehído, formaldehído, acetaldehído,
acroleína, propanal y pentanal en muestras de
aceite de oliva virgen extra (EVO), aceite
refinado de oliva 1º (ROO 1º) y 0,4 º (ROO 0,4º),
aceite de orujo de oliva (POO), aceite refinado
de girasol (RSO), aceite de girasol enriquecido
con antioxidantes (RSOa), y aceite de mezcla de
semillas.

Figura 4. Distribución porcentual de muestras positivas.

Conclusiones
Las
concentraciones de
todos estos
contaminantes del procesado, encontradas en
los alimentos grasos analizados, hasta el
momento, están relacionadas con la
composición del alimento, el contenido de
ácidos grasos, el grado de oxidación, las
condiciones del procesado o el tipo de envase.
Por ello, estos compuestos podrían ser
utilizados como marcadores de calidad
alimentaria.
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FRACCIONAMIENTO EN FLUJO MEDIANTE CAMPO DE FLUJO ASIMÉTRICO (AF4):
DESDE LAS MACROMOLÉCULAS A LAS NANO Y MICROPARTÍCULAS
Eduardo Bolea, Francisco Laborda

Grupo de Espectroscopía Analítica y Sensores (GEAS). Instituto U. de Investigación en Ciencias Ambientales de
Aragón (IUCA). Dpto. de Química Analítica. Universidad de Zaragoza. Pedro Cerbuna 12, 50009 Zaragoza.
El creciente interés en el desarrollo de nanomateriales
sintéticos y sus aplicaciones en múltiples sectores, ha
llevado asociada la necesidad de establecer nuevos
métodos y la aplicación de distintas técnicas en la
caracterización, detección y cuantificación de estos
nanomateriales derivados de su uso.
Una de las primeras técnicas que empezaron a utilizarse
en este campo fue el fraccionamiento en flujo mediante
campo de flujo asimétrico, o más conocida por sus siglas
en inglés AF4 (Asymmetrical Flow Field-Flow
Fractionation). Aunque sus fundamentos son conocidos,
conviene recordar que esta técnica de separación se basa
en la utilización de un canal por el que circula un
portador y en el que se produce la separación de las
especies en ausencia de fase estacionaria mediante la
aplicación de un caudal perpendicular (flujo cruzado o
crossflow). Precisamente la ausencia de fase estacionaria
se ha presentado habitualmente como una de sus
ventajas frente a las técnicas cromatográficas, al
desaparecer las posibles interacciones no deseadas de
las especies separadas con ésta. A esto se suma la gran
versatilidad de la técnica, que permite la modificación del
campo aplicado durante la separación, a través de
programas donde se varía el caudal del flujo cruzado a lo
largo del tiempo, lo que permite modificar los rangos de
tamaños que se pueden separar (desde unos pocos nm a
decenas de µm). Por otro lado, esta técnica de separación
se puede acoplar a los detectores utilizados
habitualmente en cromatografía líquida (UV-visible,
fluorescencia, dispersión de radiación, ICP-MS…) ya que
tanto la composición del portador (habitualmente
disoluciones acuosas a pH regulado y con una ligera
fuerza iónica), como los caudales de separación, son
compatibles con sus condiciones habituales de trabajo.
El grupo de investigación GEAS ha venido trabajando en
el desarrollo y aplicación de métodos basados en el uso
de AF4 desde el año 2006 [1], no solo en el ámbito de la
caracterización de nanomateriales sintéticos [2], su
detección
y
cuantificación
en
muestras
medioambientales [3] [4], alimentos [5], ensayos de
citotoxicidad [6] o digestibilidad [7], sino también en el
estudio de interacciones de metales con macromoléculas,
nano y micropartículas naturales en sistemas de interés
medioambiental [1,8–12].

requiere
información
sobre
las
posibles
transformaciones que puedan sufrir las nanopartículas
en los medios de cultivo que se utilizan en estos ensayos,
tanto con células como con microorganismos. En el caso
de las nanopartículas de plata (AgNPs), además de
procesos
de
agregación/aglomeración,
pueden
producirse procesos de disolución/oxidación, que
pueden conducir a la formación de otras especies (por
asociación con ligandos presentes en esos medios).
Todas estas especies pueden caracterizarse mediante
AF4 aplicando diferentes programas de elución, tal y
como se describe en [6]. En este trabajo, donde se llevó a
cabo la caracterización de AgNPs en ensayos de
nanotoxicidad con células hepáticas HepG2, se detectó la
formación de coronas proteicas alrededor de las AgNPs
en las condiciones en las que se llevaban a cabo los
ensayos de toxicidad, así como de la formación de
complejos de plata con las proteínas presentes en el
medio, tal y como se observa en la Figura 1. Así, aplicando
un programa de flujos elevados (3 ml/min) es posible
separar y caracterizar la plata asociada a diferentes
proteínas de masa molecular entre 20 y 150 kDa de las
AgNPs que se eluyen al final del fractograma (que
presentan el espectro característico del plasmón
superficial en torno a los 400 nm). La calibración del
canal con proteínas o con NPs de tamaño conocido
permite establecer unos rangos de tamaños en función
del tiempo de elución. En este caso, cabe destacar que la
información que es capaz de proporcionar AF4 en
combinación con varios detectores como UV-vis e ICPMS, permite obtener información relevante sobre los
procesos que pueden sufrir las NPs en medios complejos.
La versatilidad de AF4 también se ve reflejada en el
amplio rango de tamaños con el que es posible trabajar,
cubriendo desde las macromoléculas a las
micropartículas. Así, se ha llegado a estudiar el papel
fundamental que juegan los coloides naturales
(partículas por debajo de 1 µm) en la movilización de
sustancias tóxicas como el arsénico procedente de
residuos de explotaciones mineras [12], estableciendo
además su naturaleza con ayuda de técnicas
complementarias, o en estudios de movilización de
metales pesados en muestras de interés medioambiental
[8].

La versatilidad de AF4
Esta versatilidad se ha puesto de manifiesto en múltiples
situaciones, tal y como refleja la bibliografía publicada
sobre el tema. A continuación, se muestran algunos casos
que tratan de ejemplificar esta capacidad.
La caracterización de nanomateriales en ensayos
toxicológicos in vitro es uno de los ámbitos en los que se

Estrategias para la caracterización del tamaño
Otra de las facetas destacables de esta técnica es su
capacidad para obtener información del tamaño de las
especies separadas. En condiciones de separación
controladas, es posible establecer una relación entre los
tiempos de elución y el tamaño de las nanopartículas
(expresado como diámetro hidrodinámico) a partir de
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una serie de expresiones teóricas que pueden
encontrarse en la bibliografía [13]. Estas expresiones
exigen conocer algunos parámetros experimentales
como la anchura del canal, la viscosidad o la densidad del
medio a la temperatura de trabajo.

2 se muestran los fractogramas utilizando DLS, UV-vis e
ICP-MS para uno de los productos analizados.
Tabla 1. Determinación del tamaño de tres productos fotocatalíticos
que contienen nanopartículas de TiO2. Comparación entre diversas
estrategias de calibración (entre paréntesis rango de tamaños a la
anchura del pico a mitad de altura). Resultados expresados como media
± s (n=3).
Producto
P25
FN2
Pintura

AF4-DLS
162 ± 2 (130 - 230)
167 ± 3 (150 - 260)
64 ± 1 (50 - 90)

AF4 vs. SiO2
172 ± 1 (60 - 280)
159 ± 13 (100 - 290)
56 ± 4 (<10 - 95)

AF4 vs. PS
150 ± 1 (40 - 260)
140 ± 12 (85 - 265)
40 ± 4 *

Figura 1. (a) Fractograma de 107Ag de AgNPs en un medio de cultivo (24
h). En la figura se recogen los espectros de absorción UV-vis a los
máximos de los picos obtenidos. Rango de tamaños expresados en
función de la calibración frente a proteínas.

En general, en la caracterización de nanomateriales
mediante AF4 se suele hacer uso de otras alternativas
como la mencionada en el apartado anterior, que consiste
en la calibración del canal con nanopartículas de tamaños
conocidos (y trazables cuando sea posible). Estos
estándares de tamaño se separan bajo las mismas
condiciones que las nanopartículas objeto de estudio, de
forma que se pueda establecer una relación lineal entre
el tiempo de elución (corregido con el tiempo muerto) y
el tamaño nominal del estándar. Habitualmente se
utilizan nanopartículas estándares de la misma
naturaleza, con el fin de minimizar las diferencias, o bien
el uso de patrones de tamaño trazables, como los
disponibles de poliestireno (PS). Esta estrategia ha sido
utilizada en la estimación del tamaño de nanopartículas
de plata [2], nanopartículas de óxido de cerio [3] y con
nano y micropartículas de óxido de titanio presentes en
productos fotocatalíticos [5]. En este último trabajo, ante
la ausencia de nanopartículas de óxido de titanio
disponibles comercialmente en el rango de trabajo
esperado, se optó por utilizar nanopartículas de óxido de
silicio como estándares, así como los patrones de PS. Los
resultados obtenidos se presentan en la tabla 1.
En cambio, esta estrategia de calibración frente a
estándares falló a la hora de predecir los tamaños de las
micropartículas de TiO2 presentes como aditivo
alimentario E-171 en surimis [5]. Su caracterización
requirió de la extracción y posterior puesta en
suspensión de las micropartículas presentes en el surimi
mediante un tratamiento con hidróxido de
tetrametilamonio (TMAH) y ultrasonidos. Se comprobó
que la presencia de la matriz modificaba los tiempos de
elución de las micropartículas de TiO2 en los extractos, de
forma que los tamaños predichos por las calibraciones
conducían a tamaños mucho menores a los esperados. En
este caso la única alternativa viable consistió en el uso de
un detector de dispersión de radiación (DLS). En la figura
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Figura 2. Fractogramas de surimi con distintos detectores. Los círculos
corresponden a la Z-average (diámetro hidrodinámico) obtenido
mediante DLS. (Ref. [5] con permiso de Elsevier)

Cuantificación mediante AF4 acoplado a ICP-MS
Aunque es posible llevar a cabo determinaciones
cuantitativas mediante otros detectores, en este
apartado nos centraremos en la cuantificación de
nanomateriales metálicos o de óxidos metálicos
mediante acoplamiento con ICP-MS, debido a sus buenas
prestaciones en cuanto a límites de detección,
fundamentalmente. Uno de los principales hándicaps a la
hora de llevar a cabo la cuantificación de cualquier
sustancia mediante AF4 es que ésta no se eluya de
manera completa, de forma que una fracción quede
retenida de forma irreversible en el interior del canal, o
bien que se pierda a través de la membrana de
permeación en el caso de especies con tamaños próximos
al corte de dicha membrana (habitualmente 10 kDa). Por
ejemplo, en la caracterización y cuantificación de las
especies de plata liberadas desde una superficie
recubierta con AgNPs en un ensayo de lixiviación [4], se
observó que tras realizar el análisis de los lixiviados
mediante AF4-ICP-MS la recuperación de la señal era del
54%. Así, mientras que la cantidad de plata total en los
lixiviados era de 0,82±0,02 µg, la plata cuantificada
mediante AF4-ICP-MS en forma de AgNPs era de
0,47±0,03 µg, tal y como se recoge en la figura 3.
Posteriormente, el análisis mediante ultrafiltración e
ICP-MS permitió comprobar que el resto se encontraba
en forma de plata iónica (0,35±0,01 µg).
Otra de las dificultades a la hora de llevar a cabo la
cuantificación de nanomateriales mediante AF4-ICP-MS,
y en ICP-MS en general, es la diferencia de sensibilidad
entre los estándares elementales y las nanopartículas
objeto de estudio. Este efecto se ha observado en la
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cuantificación de NPs de óxido de cerio presentes en
productos de pulimiento comerciales [3].

Figura 3. Caracterización y cuantificación de AgNPs liberadas
desde una superficie recubierta con nanopartículas .

En la tabla 2 se muestran los resultados obtenidos en la
cuantificación de este producto utilizando una
calibración con estándares de cerio disuelto, comparado
con una calibración con estándares a base de NPs de
óxido de cerio. Tal y como se aprecia, la cuantificación
utilizando la calibración con el cerio disuelto, dio una
recuperación respecto a la concentración esperada de un
73±7%, mientras que en el caso de utilizar el estándar de
NPs fue del 97±7%.
Tabla 2. Recuperaciones de cerio medida en dos suspensiones de NPs
de 4 y 10 nm y de una suspensión comercial mediante ICPMS con
nebulización directa utilizando Ce (IV) o CeO2 NPs como estándares de
concentración (media±s, n=5).
Recuperación ICP-MS (%)a
STD 4
STD-10
Suspensión
comercial

vs Ce(IV) std
58±4
62±6
73±7

vs CeO2NPs std
97±7

Recuperación
AF4-ICP-MS (%)
vs CeO2–NPs std
81±3
(recuperación de
canal 82±9%)

a En relación a la concentración medida tras digestión ácida asistida por

microondas.

Esta estrategia se siguió en la cuantificación de las
micropartículas de TiO2 en surimis [5]. En este caso, la
calibración pudo hacerse utilizando un estándar de Ti
disuelto, al no apreciarse diferencias significativas en la
sensibilidad con las partículas de óxido de titanio, a pesar
de que la puesta en disolución podría haber constituido
un problema, ya que este tipo de tratamientos pueden
llevar a la alteración en la composición, grado de
asociación o tamaño de las especies. Aunque en el caso de
las nanopartículas de óxido de titanio es posible realizar
un ataque ácido de las muestras sin alterar su tamaño, se
optó por una digestión alcalina con TMAH, capaz de
eliminar la matriz orgánica y poner en suspensión las
partículas de TiO2, mientras que el medio básico
obtenido contribuye a hacer más negativo el potencial
zeta de las partículas, lo que incrementa la repulsión con
la membrana, consiguiendo unas recuperaciones
mayores al 80%.
Mediante este procedimiento se consiguió cuantificar de
forma exitosa las micropartículas presentes en surimis,
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en un rango de concentraciones del orden de los µg Ti/g.
Del estudio también se dedujo que todo el Ti presente se
encontraba como micropartículas, en el rango de los 200
a 400 nm, similar al del aditivo alimentario original E171.
Mejoras en la eficiencia de la separación mediante
modificaciones de los canales
Otro de los aspectos que requieren atención es la escasa
resolución que se obtiene mediante AF4. Aunque en
términos generales esto no suele plantear excesivos
problemas a la hora de caracterizar nanopartículas en
muestras complejas, sí que limita en ocasiones la
posibilidad de distinguir la presencia de varias
poblaciones en una misma muestra, obteniéndose una
única distribución de tamaños más o menos ancha.
Las variables que influyen sobre la resolución en AF4 son
fundamentalmente el caudal del portador y el flujo
cruzado aplicado. Mientras que el primero tiene un efecto
limitado, ya que provoca el aumento en la presión
interior del canal, el segundo puede modificarse en un
rango muy amplio, mejorando de forma sustancial la
separación. Sin embargo, su aumento suele venir
acompañado de una disminución de la recuperación de
las especies inyectadas, lo que afecta a su cuantificación.
Esto es especialmente importante en la caracterización
de nanopartículas, donde los flujos cruzados aplicados
son habitualmente bajos, precisamente para evitar
interacciones indeseadas con la membrana, con la
consiguiente falta de resolución. En un reciente trabajo
[13] se ha propuesto el uso de canales comerciales de
menor longitud, que permiten mejorar la resolución
utilizando las mismas condiciones de separación que los
canales convencionales. Aunque el fundamento teórico
en el que se apoya este hecho escapa al objeto de esta
publicación, se puede aclarar que el uso de un mismo
flujo cruzado en un canal más corto implica un aumento
en la fuerza ejercida sobre las especies en el interior del
canal (mayor velocidad de flujo cruzado), disminuyendo
una de las fuentes de dispersión (la denominada de noequilibrio), por lo que se obtienen picos más estrechos
sin alterar los tiempos de retención, mejorando así la
resolución. En la figura 4 se muestra el aspecto de los
picos obtenidos para distintos estándares de poliestireno
de tamaños comprendidos entre 50 y 500 nm en los dos
canales estudiados bajo las mismas condiciones de
separación (mismo caudal de portador y mismo flujo
cruzado).
Comparando los fractogramas obtenidos con ambos
canales, se aprecia una menor anchura en los picos de
todos los estándares, mientras que los tiempos de
retención en el máximo se mantienen. Las mejoras en la
resolución se aprecian por ejemplo al comparar la
separación de las NPs de 100 y 200 nm, en el que la
resolución pasa de 0,7 en el canal convencional (SC) a 1,2
en el caso del canal corto (SLC).
Algunas conclusiones y consejos
A lo largo de este artículo se han recogido múltiples
ejemplos en los que AF4 ha permitido caracterizar desde
macromoléculas como proteínas, hasta micropartículas,
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pasando por coloides naturales o nanomateriales
sintéticos, habiéndose aplicado en distintos escenarios
(medioambiente, análisis de alimentos, ensayos de
toxicidad…). Aunque en ocasiones se ha achacado a esta
técnica de una cierta incapacidad a la hora de enfrentarse
a matrices o entornos complejos, estas limitaciones
suelen estar provocadas por la falta de estrategias válidas
para obtener información fiable de tamaños, o para su
cuantificación, debidas fundamentalmente a las bajas
recuperaciones obtenidas. Como norma, el trabajo con
AF4 requiere de un estudio pormenorizado de todas las
variables que intervienen en la separación, tratando
siempre de minimizar las interacciones de nuestras
especies, bien sean macromoléculas, nano o
micropartículas, con los elementos del canal, y tratando
de sacar partido de la información que nos ofrecen todos
los posibles detectores que podemos acoplar a esta
técnica.
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Figura 4. Efecto de la longitud del canal en la eficiencia de la separación
de distintas NPs de poliestireno en el rango de 50 a 500 nm. a) Canal
convencional. b) Canal corto.

A pesar de estos consejos, se ha de tener muy presente
las dificultades impredecibles que pueden surgir, y que
solo con experiencia y altas dosis de paciencia se pueden
solventar.
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