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OBJETIVOS DEL PRESENTE TRABAJO

El objetivo general del presente estudio es diseñar y aplicar nuevas
herramientas analíticas, basadas en el empleo de la espectrometría de masas y
la cromatografía líquida, caracterizadas por su multidimensionalidad, con el
propósito de poder abordar problemáticas complejas, asegurando al mismo
tiempo la rapidez y precisión del análisis. Este objetivo genérico puede
concretarse en los siguientes objetivos concretos:
1.- Estudiar la aplicación de la espectrometría de masas en tandem
con dispositivos de elevada resolución, como el triple cuadrupolo tiempo de
vuelo (QqTOF-MS) a la resolución de mezclas complejas de analitos de interés
alimentario, como son los aceites vegetales y en particular el aceite de oliva.
Se pretende probar las posibilidades de distintos tipos de fuentes, como ESI y
APPI, y aprovechar la elevada resolución de estos equipos para eliminar la etapa
de separación cromatográfica. Asimismo, se pretende diseñar un procedimiento
instrumental rápido que permite la identificación rápida de las adulteraciones
del aceite de oliva.
2.- Estudiar la aplicación de procedimientos metalómicos basados en
el empleo de la cromatografía de exclusión de tamaños (SEC) acoplada en línea
con el ICP-MS. Se pretende aprovechar la elevada sensibilidad del detector
III

ICP-MS y su carácter multielemental para la obtención de perfiles metalbiomoléculas en muestras de alimentos. De esta forma se podrán obtener
perfiles que establezcan la presencia de moléculas de una determinada masa
molecular unidas de forma estable a metales esenciales o tóxicos. En el presente
estudio se estudiará el piñón (Pinus pinea) para comprobar las posibilidades
que ofrecen estos perfiles para clasificar este alimento en función de su
procedencia, la cual influye en el nivel de metales en el piñón.
3.- Abordar un estudioIII metalómico más profundo en el piñón, en el
que se considerará el elemento que según la bibliografía tiene una presencia
más destacada como es el manganeso. Se aplicarán técnicas cromatográfícas
ortogonales o complementarias, que incorporan el dispositivo ICP-MS como
detector, para la selección y purificación de fracciones que contengan
manganeso unido a determinadas biomoléculas. Las especies de Mn se
identificarán con patrones en los casos en que se encuentre una correlación
con los picos cromatográficos de dichos patrones. En los casos dudosos o
cuando aparezcan picos de sustancias desconocidas, se utilizará la espectrometría
de masas para su identificación de los compuestos desconocidos.
4.- Se aplicará un procedimiento metalómico análogo al anterior para
la caracterización de las especies de selenio en la piel y pulpa de patata
enriquecida con este elemento, para su uso como aditivo alimentario. Se utilizará
el acoplamiento HPLC-ICP-MS para separar las especies que contienen selenio
y el sistema HPLC-MS/MS para su identificación
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CAPÍTULO I

Capítulo I

1. CONTROL DE
CALIDAD DE LOS ALIMENTOS

No es fácil definir con precisión la calidad de un alimento, Kramer y Twigg, en
1962, definían la calidad como: «conjunto de características que diferencian las unidades
individuales del producto y determinan el grado de aceptabilidad de estas unidades por el
usuario o consumidor» [1].
Juran, en 1982, la define simplemente como: «la aptitud para el consumo» que está
determinado por la característica del producto que el usuario o consumidor, y no el
proveedor o el vendedor, considera como más beneficioso para él.
Por su parte AENOR define la calidad de un alimento como «la aptitud de un
producto o servicio para satisfacer las necesidades de los usuarios o consumidores».
Esta calidad está determinada por una serie de características y cualidades como: fiabilidad,
posibilidad de conservación…etc.
5
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Todas las definiciones tienen un aspecto común: situar la calidad como algo que se
debe proporcionarse al usuario o consumidor. Por tanto las empresas del sector alimentario
requieren herramientas analíticas avanzadas que permitan verificar, con la máxima fiabilidad,
la calidad y pureza de los productos que comercializan.
La calidad de los alimentos viene condicionada por numerosos factores
agronómicos, tecnológicos y comerciales, que determinan las características sensoriales
del producto.
La medida de parámetros de calidad (color, aroma, composición química, valor
nutritivo, efecto en el metabolismo etc.), permite mejorar los sistemas de control de calidad,
monitorizando los procesos industriales.
Un aspecto importante en el control de calidad de los alimentos, es la autentificación
de los mismos. Entendiendo por autentificación, «la verificación de las características
del alimento y su composición en conformidad con su etiqueta».En este sentido, es necesario
introducir en los estudios de laboratorio, no sólo la investigación de sus componentes
característicos (para detectar posibles adulteraciones), sino también la de aquellos otros
que representan una contaminación o modificación negativa de su composición.
En la actualidad la autentificación de los alimentos y sus derivados constituye una
demanda prioritaria de los consumidores y compañías productoras, y sobre todo establecer
las «denominaciones de origen» e «indicaciones geográficas», que constituyen el sistema
utilizado en nuestro país para el reconocimiento de una calidad superior, consecuencia de
características propias y diferenciales que determinan el medio geográfico en el que se
producen las materias primas, se elaboran los productos, y la intervención humana, ya
que la participación del hombre, con sus connotaciones cultural, es decisivo en la
producción de los alimentos.
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Esta tesis abordará estudios de aseguramiento de la calidad de diversos alimentos
cardiosaludables como el aceite de oliva y diversos frutos secos, así como de suplementos
alimentarios enriquecidos en selenio.
Las metodologías desarrolladas permitirán establecer las los parámetros químico
fundamentales en estos alimentos, los cuales tienen gran importancia al establecer tanto
las denominaciones de origen como su grado de calidad y autenticidad.

1.1 ALIMENTOS CARDIOSALUDABLES
1.1.1 ACEITE DE OLIVA
El aceite de oliva es uno de los componentes más importantes de la dieta
Mediterránea. Es un extracto de la aceituna que conserva el paladar, aroma, vitaminas y
todas las propiedades del fruto del que procede, siendo además el único aceite vegetal
que puede consumirse directamente virgen y crudo.
Numerosos estudios demuestran que el consumo del aceite de oliva protege frente
al desarrollo del cáncer, enfermedades cardiovasculares [1] y diabetes [2], favoreciendo,
asimismo, el desarrollo de los huesos y el correcto funcionamiento del sistema nervioso
[3]. Además, se ha demostrado que posee propiedades antioxidantes y, como consecuencia
de ello retrasa el envejecimiento celular [4], poseyendo una acción general favorable en la
nutrición y la dieta.
La detección de la adulteración y caracterización del aceite de oliva están basados
en la determinación de la composición del mismo, en la que se distinguen dos importantes
fracciones, la fracción saponificable y la insaponificable. La fracción saponificable
(componentes mayoritarios) supone del 98 al 99% del aceite de oliva, y se compone a su
vez de triglicéridos, ácidos grasos saturados (mirístico, palmítico, esteárico, aráquico) 87
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23%, monoinsaturados (palmitoléico, oleico) 61-83% y polínsaturados (linoléico,
linolénico) 2-19% [1]. Los valores varían según diversos factores como puede ser la
variedad de la aceituna, el las características del terreno, la época de recolección, etc.
El alto contenido en ácido oleico es favorable en las propiedades que posee el
aceite de oliva para la salud, tanto en crudo como en frituras, porque es mucho más
estable que los demás aceites vegetales (girasol, soja, semillas, etc.), casi siempre ricos
en polinsaturados, que son menos estables a altas temperaturas, lo que favorece su
oxidación y alteración, cosa que ocurre en mucha menor proporción en el aceite de oliva
[1].
La fracción insaponificable (componentes minoritarios) supone entre el 1 y el 2%
del total del aceite de oliva, y está constituida por; hidrocarburos, terpenos, carotenos
(que confiere la coloración amarilla a los aceites), pigmentos no terpénicos (clorofila),
tocoferoles, alfa-tocoferol, vitamina E (antioxidante), esteroles (que interfieren en la
absorción intestinal del colesterol), polifenoles (antioxidantes y responsables del sabor) y
productos volátiles (responsables de los aromas).
En la presente esta tesis se describen dos métodos analíticos rápidos y precisos
que permiten detectar la presencia de adulteraciones en el aceite de oliva (Capítulo II) en
función del contenido en triacilglicéridos.
1.1.2 FRUTOS SECOS
El interés por los efectos beneficiosos de los frutos secos sobre la salud surge a
partir de los datos obtenidos con estudios epidemiológicos, en los que se ha comprobado
que el consumo frecuente de frutos secos reduce el riesgo de sufrir enfermedades
cardiovasculares [5, 6, 7, 8].
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Así, la ingesta de frutos secos es una medida fácil para prevenir enfermedades que
constituyen la mayor causa de morbilidad y mortalidad del mundo occidental [9, 10, 11].
Tradicionalmente los frutos secos han sido considerados como alimentos de gran
valor nutricional por su capacidad de aporte de una extensa variedad de sustancias
beneficiosas. Sin embargo, al ser muy energéticos y ricos en grasas, los frutos secos no se
consumieron de forma regular durante años ante la creencia de que su consumo implicaba
el aumento del peso corporal [12].
No obstante, las últimas investigaciones han dado resultados sorprendentes en este
sentido, ya que su empleo como suplemento en la dieta no parece producir cambios de
peso en los sujetos.
En los frutos secos, el contenido calórico oscila entre 5,6 y 6,4 Kcal por gramo de
alimento. Todos los frutos secos tienen una composición similar en proteínas (13-26%),
en azúcares (15-25%) y en lípidos (48-63%). A pesar del elevado contenido en lípidos,
los frutos secos poseen una composición muy adecuada desde el punto de vista nutricional,
con un predominio en el aporte en ácidos grasos insaturados, donde los ácidos oleicos y
linoleicos contribuyen en más del 75% del aporte graso, aunque cada variedad tiene sus
propias características [13,14].
Las avellanas, almendras y pistachos son frutos ricos en ácido oleico, y por lo tanto
son una fuente importante de ácidos grasos monoinsaturados. Las nueces son ricas el
ácido linoleico, y en consecuencia constituyen un aporte de ácidos grasos poliinsaturados.
Asimismo, las nueces aportan ácido linolénico en una proporción de hasta el 6,8% del
contenido graso.
Sin embargo, este ácido graso se encuentra en menor cantidad en otros frutos
secos, no alcanzando el 1% de los ácidos grasos. Por otro lado, los niveles de ácidos
grasos saturados no superan el 7% [13, 14].
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La cantidad de fibra, mayoritariamente insoluble, es apreciable, entre 5 y 11 g por
cada 100 g de fruto seco, y oscila según las diversas variedades de fruto. Un consumo
adecuado de fibra es importante para facilitar y regular el tránsito intestinal, por lo que
evita el estreñimiento [15, 16]. No obstante, en los últimos años se han descrito nuevos
efectos beneficiosos del consumo de fibra. Por una parte, el consumo de la fibra insoluble
de los frutos secos, ejerce protección cardiovascular, por otra, la ingesta de fibra de tipo
soluble produce una reducción del colesterol plasmático, mejora el control de la glicemia
y es útil en la prevención y el tratamiento de la obesidad.
Además, estos frutos son una buena fuente natural de vitamina E, en especial las
almendras y las avellanas, que contienen unos 20 mg por 100 g de producto [16]. En el
resto de frutos secos el contenido en vitaminas es inferior, del orden de 3 a 9 mg por 100
g de alimento. La importancia de la vitamina E radica en su acción antioxidante, responsable
de la neutralización de radicales libres, disminución de la oxidación lipídica, y protección
debido a ello de las membranas celulares. Hay evidencias de que la vitamina E es un
agente que reduce el riesgo cardiovascular. La vitamina E también es un importante
anticarcinógeno, así ingestas deficientes en vitamina E se han asociado a un incremento
del riesgo de diferentes tipos de cáncer.
Otra vitamina que los frutos secos aportan en abundancia es el ácido fólico, con
valores alrededor de 60-70 µg/100g, a excepción de los cacahuetes que contienen hasta
240 µg/100g. El ácido fólico desempeña un papel estratégico en el metabolismo de la
homocisteína, al reducir sus niveles en el plasma y, en consecuencia, disminuir el riesgo
arteriosclerótico.
Además, estos frutos proporcionan minerales como el calcio, el magnesio, el cobre,
el potasio, el selenio y el zinc. También es valioso el contenido en fitoesteroles y otras
sustancias fotoquímicas [17, 18, 19].
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Los fitosteroles, como el â sitosterol, el estigmasterol y el campesterol, son los
esteroles procedentes de las plantas y poseen propiedades hipocolesterolemiantes. Las
substancias fitoquímicas son moléculas bioactivas de las plantas, presentes en cantidades
minoritarias, que contribuyen significativamente a la protección frente las enfermedades
cardiovasculares. Los fitoquímicos se encuentran en gran variedad de alimentos. Los
frutos secos son una de sus mayores fuentes, así como las frutas y verduras, los cereales,
la soja y el té. La mayoría de los alimentos contienen más de un tipo de fitoquímicos.
Entre la amplia variedad de agentes fotoquímicos presentes en los frutos secos pueden
citarse: ácido elágico, flavonoides (quercitina, kaempferol y rutina), compuestos fenólicos,
luteolina, isoflavonoides, tocotrienoles. El contenido global de isoflavonoides en los frutos
secos es de 0,26 mg por 100g de porción comestible. La cocción o el procesado de los
alimentos eliminan, en gran parte, la viabilidad de estas sustancias, de manera que sus
beneficios quedan reducidos. La ingestión de los frutos secos en forma cruda multiplica el
aporte de estos fitoquímicos, por lo que cada vez más se recomienda como medida
nutricional.
Los frutos secos son también una interesante fuente de proteínas de origen vegetal,
destacando su contenido en arginina, aminoácido que entre otras funciones es precursor
del óxido nítrico, el cuál actúa como vasodilatador endotelial y tiene una acción antiplaqueta.
Un déficit de óxido nítrico se asocia a disfunción endotelial, y por los tanto, aumenta el
riesgo cardiovascular. El contenido en arginina en los frutos secos es de 2 g a 3 g por cien
gramos de alimento.
En resumen, diversos componentes de los frutos secos pueden intervenir sobre los
mecanismos implicados en el proceso de aparición de arteriosclerosis, antecedente de las
enfermedades cardiovasculares.
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1.2 IMPORTANCIA DE LOS ELEMENTOS
EN LOS ALIMENTOS
La presencia de elementos esenciales en los alimentos es crítica debido a varias
razones, en particular su influencia en procesos biológicos importantes y su relación con
episodios de contaminación, en particular la composición elemental del suelo [20, 21].
Por otra parte, la función de muchas biomoléculas y en particular metaloproteínas depende
críticamente de su interacción con los elementos, principalmente los de transición [22].
El cobre, níquel, cinc, manganeso y selenio han sido seleccionados debido a su
importancia en el metabolismo, por ejemplo, el manganeso es un cofactor de la enzima
piruvato carboxilasa y actúa también como un activador no específico para varias enzimas,
como son la superóxido dismutasa, glicosiltransferasas, arginasa y otras. Otras proteínas
en las cuales el Mn puede estar presente son, la albúmina y ß1-globulina [23]. Además, el
Mn es necesario para el metabolismo de las grasas, el correcto funcionamiento del sistema
nervioso e inmunológico, así como para la regulación de azúcares [24]. El cobre a su vez
está relacionado con varias proteínas (ej. superóxido dismutasa y citocromo oxidasa),
transporta el hierro, participa en la síntesis del tejido conjuntivo, en el metabolismo de los
lípidos y tiene propiedades antioxidantes [25]. El níquel, juega un papel importante en el
metabolismo del folato [26]. El cinc es un elemento que está asociado a más de 200
enzimas y proteínas, participando en todos los procesos metabólicos importantes [27].
Además, este elemento también interviene en la síntesis de proteínas a través de la expresión
génica [25]. Por último el selenio es un elemento traza esencial para la salud [28, 29], que
forma parte de las selenoproteínas, las cuales poseen importantes propiedades antioxidantes
y previenen el daño celular originado por los radicales libres. Éstos son productos derivados
del metabolismo que contribuyen al desarrollo de patologías como el cáncer o las
enfermedades coronarias [30, 31]. Por otra parte, las selenoproteínas participan en la
regulación de la función tiroidea y representan un papel importante en el sistema inmune
[31].
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Entre 1979 y 1981 dos equipos de investigadores independientes demostraron la
reversibilidad de los síntomas clínicos en dos síndromes presumiblemente atribuidos a
carencia de selenio: la enfermedad de Keshan [32] y la distrofia muscular, enfermedad
que aparece tras períodos prolongados de nutrición parenteral [33].
Por otra parte, no sólo son importantes los elementos, sino también sus interacciones
con moléculas como proteínas, vitaminas, etc. Los metales presentan un papel muy
importante en el desarrollo de los seres vivos y en la función de numerosos biomoléculas
como las metaloproteínas, básicamente vinculadas a la presencia de un metal, generalmente
de transición como Cu, Fe, Zn o Mo. Otras proteínas como las metalotioneínas, se
expresan como mecanismo de defensa de los organismos frente a situaciones de estrés
ocasionadas por la presencia de metales. Otros metales actúan como transportadores de
nutrientes o contaminantes [34]
En este sentido existen varias áreas emergentes en el análisis bioinorgánico: (i) el
análisis completo de todas las especies de metales o metaloides en una célula o tejido
(metalómica); (ii) el estudio de la parte del metaloma que comprende a los metales o
metaloides que actúan como ligandos de proteínas (metalloproteómica); y (iii) el uso de
un heteroelemento, que está presente de forma natural en una proteína o que se introduce
artificialmente, como marcador, para que a través de su unión se pueda obtener el mapa
de proteínas y/o su cuantificación (heteroatom-tagged proteomics) [34]
En el Capítulo III se describe un procedimiento analítico para la obtención de
perfiles de peso molecular de las metalomoléculas presentes en muestras de piñones
(Pinus pinea). Este procedimiento permite discriminar muestras de diferentes orígenes
geográficos mediante análisis estadístico de los datos obtenidos.
En el Capítulo IV se describe a partir de los perfiles anteriores la identificación las
metalomoléculas mediante espectrometría de masas molecular.
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1.3 SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS
ENRIQUECIDOS EN SELENIO
La suplementación con selenio de la población es necesaria cuando existe un déficit
de este nutriente en la dieta. Se puede llevar a cabo directamente a través del enriquecimiento
de algunos alimentos, o indirectamente, por medio de la fertilización previa de los suelos
[35]. Así, el gobierno de Finlandia, en el año de 1984, llevo a cabo un programa nacional
para adicionar selenito sódico a las tierras de cultivo. Mediante el uso de fertilizantes
agrícolas enriquecidos en selenio evitaron enfermedades en animales domésticos y se
incrementó en un 50% la concentración de selenio total en sangre de los filandeses [36].
En China, la suplementación con selenito sódico también fue utilizada para controlar las
enfermedades de «Keshan» y «Kashin-Beck» [37]. Adicionalmente, la legislación europea
permite la adición de selenito sódico (0,1 mg Se Kg -1) [37].
El selenito y el selenato de sodio fueron los primeros compuestos de selenio que se
utilizaron como suplementos nutricionales en animales, ya que eran los únicos compuestos
de selenio disponibles a bajo coste. En la actualidad se ha demostrado que el uso de
compuestos orgánicos de selenio (fundamentalmente selenometionina) resulta más
adecuado para la suplementación [38, 39]. Las formas inorgánicas se siguen utilizando
hoy día en preparados como fórmulas infantiles o la nutrición parenteral [40], lo que ha
sido señalado por Schrauzer [41] como una práctica negativa.
Al buscar una fuente o suplemento de selenio orgánico de bajo coste, se probó
incrementar el contenido normalmente bajo del elemento en levaduras haciéndolas crecer
en un medio rico en el mismo [38]. La levadura (Saccharomyce cerevisae) puede
acumular hasta 3000 µg g-1 de Se, dependiendo de las condiciones de crecimiento [42,
43].

14

Capítulo I

La especie mayoritaria de selenio en las levaduras, es la selenometionina, que se
incorpora inespecíficamente a las proteínas [44, 45]. Sin embargo, como la producción
comercial de levaduras enriquecidas en selenio no sigue un único protocolo de producción
ni normativa de calidad, el contenido total de selenio y de las especies de selenio puede
variar considerablemente de un producto a otro.
Los preparados farmacéuticos más utilizados hoy en día se realizan en base de
levaduras enriquecidas en selenio, aunque también se utiliza selenometionina sintética. En
este último caso, como sólo el isómero L existe de forma natural en los alimentos (y es
bioasimilable por los seres vivos), es preferible utilizar dicho isómero en los suplementos
para seres humanos, aunque para animales suele usarse la mezcla racémica por razones
económicas [38].
Existen diversos factores que afectan a la biodisponibilidad de las formas de selenio
en los preparados nutricionales usados para la suplementación humana. Entre estos pueden
citarse las interacciones con otros micronutrientes encontrados en el suplemento, tipo de
formulaciones que se toman, efectos derivados de la administración simultánea con otros
medicamentos y la dosis de suplementación [35]. Por ejemplo, en el caso de
multivitamínicos que contienen selenio inorgánico, éste interacciona con otros compuestos
nutricionales como la vitamina C, cinc u otros minerales presentes en el preparado,
reduciendo así su biodisponibilidad [38].
Se han utilizado también otra forma orgánica de selenio, presente en forma natural
en alimentos, para suplementar a la población. Así, en Nueva Zelanda, el gobierno instituyó
un programa mediante el cual se suplementaba a la población con alimentos enriquecidos
en selenio (trigo enriquecido) importados de Australia [46].
En otros países donde se observan deficiencias de este elemento, ante la falta de
legislaciones al respecto, los fabricantes han elaborado y puesto a la venta algunos alimentos
enriquecidos en el mismo. Se han descrito alimentos enriquecidos en selenio como setas,
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té, cerveza y mejillones [47]. En Inglaterra se venden productos de panadería elaborados
con harina importada de Canadá o con nueces de Brasil, que resultan son fuentes de este
elemento [48].
Por todo lo anterior es evidente el interés por disponer de suplementos alimentarios
de selenio, para lo que se están poniendo en práctica diversas alternativas. Sin embargo,
se debe ser muy cauteloso con la forma de suplementación utilizada, así como con la
dosis que se ingiere y el tiempo de administración.
En el Capítulo V se han aplicado varias metodologías analíticas para la especiación
de selenio en patatas enriquecidas en este elemento.

2.

TÉCNICAS DE SEPARACIÓN
CROMATOGRÁFICAS

La cromatografía es un método muy utilizado en química analítica y permite la
separación, identificación y determinación de los componentes químicos en mezclas
complejas. Ningún otro método de separación es tan potente y de aplicación tan general
como la cromatografía.
Es difícil definir rigurosamente el término de cromatografía, ya que se ha aplicado
ese nombre a varios sistemas y técnicas. Sin embargo, todos esos métodos tienen en
común el uso de una fase estacionaria y una fase móvil.
En todas las separaciones cromatográficas, la muestra se desplaza con una fase
móvil, que puede ser un gas, un líquido o un fluido supercrítico. Esta fase móvil se hace
pasar a través de una fase estacionaria con la que es inmiscible, y se fija a una columna o
a una superficie sólida. Las dos fases se eligen de tal forma, que los componentes de la
muestra se reparten de modo distinto entre la fase móvil y la fase estacionaria. Aquellos
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componentes que son fuertemente retenidos por la fase estacionaria se mueven lentamente
con el flujo de la fase móvil; por el contrario, los componentes que se unen débilmente a
la fase estacionaria, se mueven con rapidez. Como consecuencia de la distinta movilidad,
los componentes de la muestra se separan en bandas o zonas discretas que pueden
analizarse cualitativa y/o cuantitativamente.
Entre los diversos criterios de separación cabe citar:
• Aquellos que fraccionan las moléculas basándose en sus tamaños, como la
cromatografía de filtración en gel o exclusión de tamaño, y la ultracentrifugación.
• Los que separan las moléculas atendiendo a las diferencias en la carga eléctrica
neta del compuesto, como la cromatografía de intercambio iónico y la
electroforesis.
• Los que se basan en la retención específica de sólo uno o varios tipos de
moléculas, entre los que cabe destacar la cromatografía de afinidad.
• Procedimientos de separación basados en diferencias de solubilidad.
• Métodos basados en la adsorción diferencial a determinadas matrices.
En esta tesis las técnicas cromatográficas utilizadas para la separación de los
compuestos estudiados, son la cromatografía de exclusión de tamaño (SEC), la
cromatografía de intercambio iónico (IEC) y la cromatografía de pares iónicos, que
comentaremos con más detalle en los apartados que siguen.

2.1 CROMATOGRAFÍA DE EXCLUSIÓN
DE TAMAÑO (SEC)
La cromatografía de exclusión (SEC) es un tipo de cromatografía sólido-líquido
que permite la separación de moléculas en función de su tamaño. En este tipo de
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cromatografía la fase estacionaria es un gel, que se introduce en una columna como soporte
cromatográfico.
El gel está constituido por un gran número de esferas porosas microscópicas
formadas por largas cadenas de polímeros unidas entre si por enlaces químicos, de esta
forma se origina una red tridimensional.
El gel, una vez hidratado, se deposita adecuadamente en una columna hueca de
vidrio (Fig. 1) quedando listo para su uso.

Figura 1 Esquema de una columna de exclusión de tamaño
Las moléculas de pequeño tamaño difunden a través de los poros de las partículas
del gel y por ello su paso por la columna se retarda. Las moléculas de mayor tamaño no
entran en los poros de las partículas del gel y por ello eluyen rápidamente, en lo que se
denomina volumen muerto (Vo) de la columna, se dicen que son excluidas por el gel. De
esta forma, las moléculas se separan en función de su tamaño, eluyendo en orden decreciente
de peso molecular (Fig.2) [49].
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Figura 2 Representación gráfica, de la elución en SEC
De esta forma se puede obtener el volumen de elución (Ve) de un soluto, volumen
de disolvente que sale de la columna desde que se inyecta la muestra y aparece el pico de
un soluto. El Ve de una molécula particular se relaciona con la constante de distribución
Kd, que representa la fracción de fase estacionaria que está libe para que se produzca la
difusión del soluto.
Por tanto Ve de un soluto es igual a:
Ve (soluto)= Vo +Kd x (Vs)
Vs representa el volumen de disolvente dentro de la fase estacionaria, este valor es
difícil de obtener por lo que es sustituido por Vt-Vo donde Vt representa el volumen total
de partículas y se puede medir determinando el Ve de una molécula pequeña como la
acetona.
Kd=Kav= (Ve-Vo) / (Vt-Vo)
Kav no es un verdadero coeficiente de distribución, sin embargo, es directamente
proporcional a Kd y es independiente de la naturaleza del soluto y de su concentración
[50].
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El objetivo de la cromatográfica de exclusión de tamaño es obtener la mayor
resolución posible de las moléculas de soluto. Por tanto, la elección de la columna así
como el flujo de elución son muy importantes, cuanto mayor sea la columna y menor el
flujo mayor será la resolución. El principal inconveniente es el tiempo de separación y la
dilución de la muestra.
En cromatografía por exclusión de tamaño, tiene especial importancia que las
especies que han sido inicialmente inyectadas eluyan sin carga y que estas no se generen
en la muestra especies que originalmente no estaban. Para ello, es muy importante lograr
una estabilidad termodinámica e inercia cinética de las especies. Las uniones entre metalligando deben ser más fuertes que las interacciones del metal o del ligando con la fase
estacionaria. En caso contrario, los complejos metálicos podrán ser destruidos por la
adsorción del metal en la fase estacionaria de la columna; o bien puede ocurrir, que los
iones metálicos adsorbidos formen complejos con ligandos libres que puedan hallarse en
el tampón, generando así especies que antes no existían en la muestra.
La separación de los analitos mediante SEC debe ser independiente de su carga,
pero en la práctica la superficie de la fase estacionaria se halla cargada, lo que condiciona
la separación. Esto hace que la elección de la fase estacionaria sea uno de los factores a
considerar [51].

Pueden utilizarse con tampones acuosos, que son los más empleados en bioquímica
con un rango de pH 3-12, también resisten bases fuertes como el hidróxido de sodio 0,2
M, y ácidos como el clorhídrico y el acético. Las propiedades de separación del gel no se
ven afectadas por el uso de disolventes orgánicos.
El volumen máximo de muestra que podemos inyectar en la columna preparativa es
de 5 ml. Este tipo de cromatografía nos permite concentrar las muestras al mismo tiempo
que eliminar parte de la matriz que pueda interferir en nuestro estudio.
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Fases estacionarias
Están a la venta numerosos empaquetamientos de exclusión molecular. Algunos
son hidrofílicos, para uso con fases móviles acuosas, y otros son hidrofóbicos, para su
utilización con disolventes orgánicos no polares. A la cromatografía basada en
empaquetamientos hidrofílicos se le llama en ocasiones filtración en gel, mientras que
las técnicas basadas en empaquetamientos hidrofóbicos se denominan permeación en
gel. Se encuentra disponibles muchos diámetros de poros para ambos tipos [52].
Un gel es un sistema heterogéneo en el cual una fase líquida continua, usualmente
agua, está contenida dentro de los poros de una fase estacionaria. El material ideal de la
matriz en gel filtración debe ser inerte con respecto a las moléculas que queremos separar.
Sin embargo pueden producirse interacciones del material empaquetado con las moléculas
biológicas con lo cual la molécula eluiría más tarde de lo esperable por su peso molecular.
Otras interacciones de naturaleza iónica pueden ser eliminadas incrementando la fuerza
iónica del buffer utilizado.
Una de las matrices o geles más utilizada es la Superdex, formada por enlaces
entrecruzados de poliacrilamida con agarosa, dextrano o combinaciones de estos. Otro
material muy utilizado es el Sephadex, cuya matriz está formada por conexiones cruzadas
de dextrano y epiclorohidrina (Fig.3). El gran número de grupos hidroxilo que presenta
hace que sea una matriz extremadamente hidrófila.
Los diferentes tipos que existen de una misma matriz, se diferencian entre ellos por
el grado de conexiones cruzadas y en su capacidad de hinchamiento, lo cual conlleva a
obtener un grado de fraccionamiento diferente [49].
Existen diferentes geles en el mercado según el rango de fraccionamiento, resolución
y estabilidad (pH, temperatura y disolventes orgánicos). En la Tabla 1 se incluyen los
geles comerciales más utilizados.
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Figura 3 Estructura de geles orgánicos utilizados en cromatografía de
exclusión
Tabla 1 Tipos de matrices en gel filtración
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Determinación de masas moleculares
La filtración mediante gel se usa principalmente para separar moléculas de masas
moleculares significativamente distintas. Para cada fase estacionaria, existe un intervalo
dentro del cual se da una relación logarítmica entre la masa molecular y el volumen de
elución (Fig.4). Se puede estimar la masa molecular de una sustancia comparando su
volumen de elución con el de patrones. Sin embargo, se debe tener cuidado al interpretar
los resultados, porque moléculas con la misma masa molecular, pero formas diferentes,
presentan características distintas de elución. En el caso de las proteínas, es importante
usar una fuerza iónica bastante alta (mayor que 0,05 M), para eliminar la adsorción
electrostática del soluto por puntos ocasionalmente cargados que existen en el gel [53].

Figura 4 Correlación logarítmica entre el volumen de elución y la masa
molecular en SEC
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2.2 CROMATOGRAFÍA
DE INTERCAMBIO IÓNICO (IEC)
La cromatografía de intercambio iónico está basada en la atracción entre los
iones del soluto y los centros cargados unidos a la fase estacionaria (Fig.5). En los
intercambiadores aniónicos, los grupos cargados positivamente en la fase estacionaria
atraen a los aniones del soluto. Los intercambiadores catiónicos contienen puntos
cargados negativamente, unidos por enlace covalente a la fase estacionaria, que atraen a
los cationes de soluto.
Figura 5 Representación gráfica de la cromatografía de
intercambio iónico
Con una fase estacionaria cargada negativamente se retienen
sustancias cargadas positivamente (deben competir con los contraiones,
del amortiguador).
Las sustancias cargadas negativamente pasan a través de la fase
estacionaria sin enlazarse.
Intercambiadores iónicos
Las resinas son partículas amorfas (no cristalinas) de material orgánico. Las resinas
de poliestereno, usadas en intercambiadores iónicos, se obtienen por copolimerización
de estireno y divinilbenceno (Fig.6). El contenido de divinilbenceno varía desde 1 al 16%,
aumentando así el grado de entrecruzado del hidrocarburo polimérico insoluble. Los anillos
de benceno se pueden modificar produciendo una resina de intercambio catiónico, si
contienen grupos sulfonato (-SO3–), o una resina de intercambio aniónico, si contienen
grupos amonio (-RH3+). Si usa ácido metacrílico en lugar de estireno, resulta un polímero
con grupos carboxilo

24

Capítulo I

Figura 6 Síntesis de intercambiadores iónicos
Los intercambiadores iónicos se clasifican en ácidos o básicos, fuertes o débiles.
Los grupos sulfonatos (-SO3-) de resinas ácidas fuertes siguen ionizadas incluso en
disoluciones muy ácidas. Los grupos carboxilo (-CO2-) de las resinas ácidas débiles se
protonan a un pH próximo a 4, y pierden su capacidad de intercambio catiónico por
debajo de este pH. Los grupos muy básicos de amonio cuaternario (-CH2NR3+) (que en
realidad no son básicos) siguen siendo catiónicos a cualquier valor de pH. Los
intercambiadores aniónicos básicos débiles de amonio terciario (-CH2NHR2+) se
desprotonan en disoluciones moderadamente básicas, y pierden su capacidad de unirse a
aniones por encima de ese pH.
Entre las diferentes modalidades de cromatografía líquida existentes, la cromatografía
de líquidos de intercambio iónico (IEC) es empleada comúnmente para recuperar una
proteína en su forma biológica activa [54], por este motivo esta técnica se ha seleccionado
en este trabajo como modalidad cromatográfica para purificar las fracciones obtenidas
por cromatografía de exclusión de tamaño. En IEC los péptidos y proteínas cargadas,
que quedan retenidos por interacciones electrostáticas sobre la resina de intercambio
iónico, son eluídos mediante variaciones de pH o de fuerza iónica de la fase móvil [54].
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2.3 CROMATOGRAFÍA DE PARES IÓNICOS
La cromatografía de pares iónicos utiliza una columna HPLC de fase inversa, en
lugar de una columna de intercambio iónico. Para separar una mezcla de cationes (p.ej.
de bases orgánicas protonadas) si se añade a la fase móvil un tensioactivo aniónico
como n-C8H17SO3¯. El tensioactivo es una molécula que se acumula en la interfaz entre
dos fases, y modifica la tensión superficial. El tensioactivo se aloja en la fase estacionaria
convirtiéndola eficazmente en un intercambiador iónico (Fig.7). Cuando los cationes del
analito pasan a través de la columna, se pueden unir a la fase estacionaria por atracción
electrostática con los aniones del tensioactivo. El mecanismo de retención es una mezcla
de interacciones con fase inversa y de intercambio iónico. Para separar los analitos aniónicos
se pueden añadir a la fase móvil sales de tetrabutilamonio como reactivo de par iónico.
La cromatografía de pares iónicos es más compleja que la cromatografía de fase
inversa. Debido a que el equilibrio del tensioactivo con la fase estacionaria es lento, la
separación es más sensible a variaciones de temperatura y de pH, y la concentración del
tensioctivo afecta a la separación.
Las estrategias para la elaboración de un método consistente dependerán de la
variación del pH, la concentración de tensioactivo, para una concentración de metanol y
una temperatura fijadas. Dada la lentitud del equilibrio entre el tensioactivo y la fase
estacionaria, no se recomienda
una elución en gradiente en
cromatografía de pares iónicos
[53].
Figura 7 Fundamento
de la cromatografía de pares
iónicos
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Esta técnica cromatográfica es muy utilizada para la separación de péptidos y
proteínas, para ello se utilizan columnas de fases estacionarias hidrofóbicas (octilsilano,
octadecilsilano, poliméricas,…) y normalmente fases hidroorgánicas a pH ácido, con
elución en modo isocrático [54, 55]. En general, para pH ácido de la fase móvil el grupo
carboxilo terminal y el resto de grupos ácidos de las cadenas laterales peptídicas se
encuentran protonados, mientras que los grupos amina estarán cargados positivamente,
por lo que la adición de un reactivo formador de pares iónicos puede disminuir las
interacciones de las moléculas peptídicas con la fase estacionaria, reduciéndose los procesos
de adsorción de dichos compuestos sobre ésta y provocando una mejora de la simetría
y anchura de los picos cromatográficos [54].
El ácido trifluoroacético (TFA) es el agente de par iónico más comúnmente utilizado,
por su acidez, gran solubilidad, transparencia al ultravioleta y adecuada volatilidad (punto
de ebullición, 72.4ºC). También se suele emplear el ácido heptafluorobutírico (HFBA), el
ácido fosfórico, el ácido perclórico, el ácido clorhídrico, el ácido acético, el ácido fórmico
y el acetato o el formiato de trietilamonio [54, 56]. El disolvente orgánico más comúnmente
empleado es el acetonitrilo (MeCN), debido a su baja viscosidad, alta volatilidad y
trasparencia al ultravioleta a bajas longitudes de onda. También se utilizan el metanol, el
etanol (mayoritariamente en aplicaciones preparativas), el isopropanol (para proteínas
hidrofóbicas) y en menor medida el trifluoroetanol [54]. Otra de las ventajas de la
cromatografía de pares iónicos, es que las fases móviles hidroorgánicas ácidas de fuerza
iónica moderada que generalmente se emplean, son compatibles con el uso de interfases
ESI en MS [57].

3. ESPECTROMETRÍA DE MASAS
La espectrometría de masas ha sido durante mucho tiempo una herramienta para
determinar isótopos y descifrar estructuras orgánicas. Se puede conseguir gran cantidad
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de información medioambiental a partir de medidas de isótopos. La espectrometría de
masas es actualmente el detector más potente en cromatografía, porque el espectrómetro
de masas es capaz de detectar bajas concentraciones de analito, suministrando información
tanto cualitativa como cuantitativa sobre los compuestos que eluyen de una columna, y
puede distinguir diferentes sustancias que tienen el mismo tiempo de retención. Actualmente
la espectrometría de masas se utiliza para estudiar la secuencia de aminoácidos en
proteínas, de ácidos nucleicos en ADN y las estructuras complejas de los hidratos de
carbono.
Las características de la espectrometría de masas como técnica analítica, posibilita
la determinación de la relación masa/carga (m/z) de un ión en una mezcla y en consecuencia
su masa molecular (p.ej. el Pm de un péptido o una proteína). Ofrece información
estructural de un ión seleccionando analizando las masas de los fragmentos que se producen
en la colisión entre este ión y las moléculas de un gas neutro (p.ej. la secuencia de
aminoácidos de un péptido o modificaciones en su estructura primaria).
Además, es una técnica ampliamente utilizada en análisis químico debido a:
• .su gran sensibilidad
• la posibilidad de producir información estructural de una molécula
• la rapidez con la que pueden obtenerse los datos
Sin embargo su uso para el análisis de péptidos y proteínas es relativamente reciente.
En un espectrómetro de masas se mide la relación masa/carga de los iones, que
deben estar en fase gaseosa. Producir iones en fase gaseosa es fácil para compuestos
volátiles de bajo peso molecular. Sin embargo, para compuestos de baja volatilidad y alto
peso molecular, como son péptidos y proteínas, la producción de iones en fase gaseosa
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no es fácil, siendo necesarias técnicas especiales de ionización, como las que se detallan
a continuación.

3.1 FUENTES DE IONIZACIÓN SUAVES
3.1.1 Electrospray o Electronebulización (ESI)
En ESI se produce la ionización de los analitos a presión atmosférica, mediante la
aplicación de una diferencia de potencial entre el extremo del capilar por donde fluye la
muestra líquida (normalmente a flujos comprendidos entre 1 y 100 µL/min) y el
contraelectrodo situado en la entrada del espectrómetro (Fig.8) [57].

Figura 8 Representación esquemática de la fuente electrospray
Por efecto de este intenso gradiente eléctrico, la muestra emerge del capilar en
forma de un aerosol de pequeñas gotas cargadas (Fig.9). A medida que estas gotas
avanzan hacia el orificio de entrada del espectrómetro, su tamaño se va reduciendo, se
van desolvatando, hasta que las fuerzas culombianas de repulsión entre los iones con
múltiple carga generados en su interior son capaces de vencer la tensión superficial. En
ese momento pasan a la fase gaseosa.
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Figura 9 Formación de la muestra en
fase gaseosa, en la fuente ESI
En algunas ocasiones se suele
favorecer la desolvatación de las gotas y
la obtención de iones en fase gas
empleando N2 como gas seco, a alta presión y a temperatura moderada. En general, la
nebulización se facilita mediante la introducción de un flujo de nitrógeno, lo que además
permite la introducción de flujos mayores de líquido [58]. Globalmente el proceso de
ionización genera iones moleculares multicargados, lo que permite el análisis de moléculas
de elevada masa molecular empleando analizadores con intervalos de m/z convencionales,
siendo los cuadrupolos, las trampas iónicas y los analizadores de tiempo-de-vuelo (TOF)
los más empleados [57].
La estructura y las propiedades físico-químicas de cualquier molécula determinan
su capacidad intrínseca para ionizarse al pH de la fase móvil o del electrolito donde está
disuelta, pero la eficacia de su ionización y, por lo tanto, la sensibilidad en la detección,
están íntimamente relacionadas con las propiedades de esta disolución [57].
En ESI se suelen emplear en disoluciones hidroorgánicas (MeCN-H2O y MeOHH2O) de tensión superficial y fuerza iónica moderadas, conteniendo tampones o aditivos
preferentemente volátiles que aseguren la ionización de los analitos en modo positivo
(TFA, ácido fórmico, ácido acético,…) o negativo (trietilamina, hidrogenocarbonato
amónico,..) [57, 59]. A medida que disminuye la volatilidad de la fase móvil disminuye la
señal y la relación señal/ruido obtenida y, si además la disolución tiene una elevada fuerza
iónica, se puede producir la obstrucción del orificio de entrada o la contaminación del
espectrómetro de masas.
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En la mayoría de las ocasiones, el análisis directo de una muestra compleja mediante
ESI-MS no permite la identificación y la cuantificación de los analitos deseados, y es
necesaria la separación previa de los componentes de la mezcla [57].
El acoplamiento en línea de la cromatografía líquida (LC) y la electroforesis capilar
(CE) a la ESI-MS (LC-ESI-MS y CE-ESI-MS, respectivamente), se lleva acabo
utilizando interfases con el diseño adecuado en cada caso [57, 60].
En cuanto a los analizadores, los cuadrupolos y las trampas iónicas son los de uso
más generalizado. Los actuales analizadores TOF, que proporcionan una frecuencia de
barrido elevada (0,1 s), constituyen una de las mejores alternativas cuando se obtienen
separaciones con picos de elevada eficacia, como el caso de la CE-ESI-MS [61]. En un
analizador TOF los iones son separados de acuerdo a sus tiempos de vuelo, que a su vez
dependen de sus relaciones m/z: los iones de mayor m/z se desplazarán a lo largo del tubo
de vuelo a menor velocidad y serán detectados después de los de menor m/z. Todos los
iones que se generan durante la ionización llegan al detector, lo que permite una elevada
sensibilidad. El detector es capaz de distinguir las diferentes masas, tanto mejor cuanto
mayor es la trayectoria recorrida por los iones y cuanto menor es la dispersión de energías
de los iones formados en la fuente. Así, si se dispone de un analizador TOF con reflectrón,
éste permitirá reenfocar los iones de la misma masa sobre el detector. Ésta y otras
modificaciones instrumentales, como la extracción retardada (DE), han permitido un
aumento en la resolución y la exactitud del analizador TOF respecto a otros analizadores.
Todo ello, junto con el uso de analizadores que permiten realizar Espectrometría de Masas
en Tandem (MS-MS) en línea a la LC o la CE, proporciona herramientas de extraordinaria
utilidad a la hora de separar mezclas complejas de péptidos y proteínas y caracterizar
exhaustivamente sus estructuras primarias (secuencias de aminoácidos, fosforilaciones,
glicosilaciones, oxidaciones, …) [57, 62]

31

Capítulo I

3.1.2 Fotoionización a presión atmosférica (APPI)
La fuente de fotoionización a presión atmosférica (APPI) ha sido introducida
recientemente por Syage y Evans [63] aplicada a compuestos de poca polaridad. Esta
fuente representa una alternativa a la APCI y ESI [64, 65].
Cuando se trata del análisis de compuestos polares es conveniente el uso de la
fuente ESI, en modo de ionización tanto positivo como negativo, produciendo protones
o iones desprotonados con una fragmentación suave. Sin embargo, la ionización de
compuestos de una polaridad inferior es más eficiente por APCI, mientras que compuestos
con poca o ninguna polaridad se ionizan insuficientemente por estas fuentes.
Para superar este problema se han propuesto otras alternativas, como la ionización
disociativa y no-disociativa de captura de electrones con APCI [66], la combinación de
una etapa electroquímica con ESI [67, 68], y más recientemente la APPI. [69, 70, 71].
En 2001, Syrage y Evans [72] introdujeron una variante de las fuentes de ionización
a presión atmosféricas (API), basada en la ionización de un solo fotón (APPI), en el que
se vaporiza la muestra usando un nebulizador con calefacción [73], antes de comenzar la
ionización (Fig.10).

Figura 10 Representación esquemática de la fuente de ionización APPI
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El paso de ionización se inicia por una radiación en la región visible/ultravioleta,
generalmente producida por descarga de una lámpara. La absorción de un fotón por una
molécula M, hace comenzar el proceso de fotoionización. Esta foto-absorción produce
una expulsión de electrones para formar el catión correspondiente al radical molecular
[M+•] [74]. Otras moléculas presentes en la región de ionización, como son moléculas
procedentes de los disolventes, pueden tener un potencial de ionización más alto que la
energía del fotón, y cambiar el proceso de fotoionización, siendo no sólo específico para
el analito. Por lo que, la presencia de disolventes y otras moléculas en exceso puede
producir modificaciones en M+•. Por tanto, la presencia de vapor de agua o disolventes,
el ión M+• puede obtener átomos H• para formar una molécula protonada [M+H]+, cuando
M tiene una alta afinidad por el protón (Fig. 11) [74]. Este hecho es la base de la
metodología APPI introducido por Robb [73] que usa una cantidad grande de un
compuesto directamente fotoionizable (dopante) en una corriente líquida para realzar la
ionización de analito.

Figura 11 Formación de los iones moleculares en la fuente de ionización
APPI
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Por lo tanto, el empleo de APPI con el uso del dopante, mejora la sensibilidad de
ionización; aunque esto pudiera inducir la formación de aductos que aumenta la complejidad
de espectros de masas [72, 75]. Se han propuesto, acetona, tolueno y anisol para este
propósito [75].
Hasta ahora, se han desarrollado pocas aplicaciones con la fuente APPI. El trabajo
inicial relacionado con la metodología APPI descrita por Robb [73] considera dos tipos
de grupos funcionales diferentes, que analizan por APPI-MS: hidrocarburos aromáticos
policíclicos en sedimentos [76], flavonoides [77] y esteroides [78], así como varias drogas,
y su metabolitos [79, 80]. Además, la fuente de ionización APPI se ha utilizado para el
análisis de patulin en el jugo de manzana [74].
3.1.3 Nanospray (n-ESI)
Para la fuente electrospray desarrollada por Fenn en 1980 para moléculas pequeñas
[81] existen otras dos variantes que se diferencian en el flujo de disolvente que soportan:
las denominadas fuentes de electrospray asistido neumáticamente (ionspray, turbospray)
[81] capaces de asumir flujos muy elevados (5-500 µl/min) y desarrolladas con objeto de
poder acoplar los espectrómetros de masas a sistemas cromatográficos convencionales y
las de nanospray (nESI), que trabajan a flujos por debajo del microlitro por minuto.
Esta última variante desarrollada por Wilm y Mann en 1995 (Wilm 1994) [81] es la
más sensible y permite llevar a cabo análisis de muestras de las que se dispone de poco
volumen o en las cuales los analitos se encuentran en una concentración muy baja (Fig.
12).
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Figura 12 (a) Representación de la fuente nanospray; (b) Muestra del capilar
próximo al orificio de entrada del espectrómetro de masa
a)

(b)

La diferencia de diseño más importante entre las fuentes ESI y nESI reside en el
diámetro interno del capilar que contiene la muestra: en ESI el capilar tiene un diámetro
interno de 500 µm, mientras que en nESI se utilizan capilares con un diámetro interno a la
salida de 1 o 2 µm. Por otro lado, en nESI la carga de muestra se lleva a cabo con un
volumen de inyección de 0,2-2 µL, introducidas directamente en las agujas donde se
produce el aerosol. Esta diferencia determina las principales características de la fuente
nESI:
• Flujo de trabajo entre 20-40 nl/min que implica
o consumo mínimo de muestra
o mayor eficiencia en la ionización y en el número de iones sometidos al análisis
de masas (los iones se producen con más eficiencia a medida que el tamaño
medio de las microgotas del spray disminuye.
En nESI se generan gotas de tamaño inferior a 200 nm, entre 100 y 1000 veces
más pequeñas que las producidas en una fuente ESI normal. Además, el pequeño tamaño
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de los spray formados en nESI permite la introducción de una fracción mayor de los iones
hacia el interior del espectrómetro de masas.
Con relación a una fuente ESI, la n-ESI es más tolerante con la composición y el
pH de los medios analizados y permite nebulizar soluciones que contengan hasta 0.1M de
sales.
Además, la fuente nESI presenta algunas ventajas respecto a otras fuentes de
ionización como la ausencia completa de cualquier contaminación cruzada, pocas
oportunidades para la pérdida de la muestra, y la capacidad de escoger y cambiar el
disolvente a voluntad, aún durante un análisis [82].

3.2 ANALIZADORES DE MASAS
3.2.1 MOLECULARES
Cuadrupolo-tiempo-de vuelo
El término Q-TOF es utilizado para describir un tipo de sistema híbrido de
espectrometría de masas, en el cual un analizador cuadrupolo (Q) se utiliza en conjunto
con el analizador tiempo de vuelo (TOF). El uso conjunto de dos analizadores (hibridación)
ofrece una serie de ventajas que no pueden ser obtenidas de forma independiente. En
este sistema el cuadrupolo se utiliza para seleccionar y guiar los iones examinados, el
hexapolo para producir la colisión entre los iones y gas residual introducido y el analizador
tiempo de vuelo la detección simultánea de los iones a lo largo de todo el rango de masas
y la óptica de iones que permita el sistema utilizado (Fig.13) [82]
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Figura 13 Diagrama esquemático del instrumento ortogonal Q-TOF
El cuadrupolo utiliza una combinación de campos de corriente continua (DC) y
de radiofrecuencia (RF) como «filtro» de masas. El cuadrupolo consta de cuatro superficie
paralelas, idealmente con una sección hiperbólica. El campo eléctrico desvía los iones en
trayectorias complejas, a medida que pasan de la cámara de ionización al detector,
permitiendo que sólo lleguen al detector aquellos que tienen una relación m/z determinada.
Los demás iones (iones no resonantes) chocan con las varillas, y se pierden antes de
llegar al detector (Fig.14). Variando rápidamente el voltaje aplicado, se pueden seleccionar
los iones de diferentes masas que llegan al detector. Los cuadrupolos de transmisión
pueden registrar de 2 a 8 espectros por segundo, cubriendo un intervalo de m/z hasta
4000 [53].
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Figura 14 Representación gráfica del cuadrupolo
El hexapolo tiene una estructura muy similar al cuadrupolo, pero cuenta con seis
barras que interaccionan con los iones. Opera sólo con radiofrecuencias, prescindiendo
del campo eléctrico. La unidad está sometida a vacío, en el que se introduce un gas
neutro (p.ej. nitrógeno) que al aumentar ligeramente la presión contribuye a generar
colisiones, y como consecuencia de ello, la fragmentación de los iones. Constituye, por
tanto, una célula de colisión, en la que se produce la rotura del ión precursor [82].
El analizador tiempo-de-vuelo separa los iones que tienen la misma energía cinética,
pero dife-rente m/z, porque los iones pesados necesitan más tiempo para recorrer una
distancia fija. Se aplica a una placa un voltaje de 5000 V, alrededor de 3000 a 20 000
veces por segundo, para acelerar los iones hacia la derecha y rechazarlos de la fuente de
ionización a una región de deriva, donde no existe ni campo eléctrico o magnético ni otra
fuente de acelera-ción. Teóricamente, todos los iones tienen la misma energía cinética, 1/
2 mv2, donde m es la masa del ión y v su velocidad. Si los iones tienen la misma energía
cinética, pero diferen-tes masas, los iones más ligeros circularán a más velocidad que los
iones pesados. En su forma más simple, el espectrómetro de masas de tiempo de vuelo es
un tubo largo y recto.
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Los iones que salen despedidos de la fuente se dirigen al detector en orden creciente
de masas, porque los ligeros circulan más deprisa.
Para mejorar el poder de resolución, los iones se hacen sufren un cambio brusco
en su trayectoria que los hace volar en sentido contrario, ello se logra mediante un
dispositivo situado al final del tubo de vuelo que recibe el nombre de reflectrón. El
reflectrón está formado por una serie de anillos huecos sobe los que se establece un
potencial cada vez mas positivo, y que terminan en una rejilla cuyo potencial es mas
positivo que el potencial acelerador al que se encuentra la placa repulsora de la fuente.
Los iones que entran en el reflectrón se ralentizan, se paran y se reflejan hacia la izquierda.
Cuanto mayor energía cinética de un ion al entrar entra en el reflectrón, más penetra en él
antes de girar. Los iones reflejados se someten a un nuevo plano de enfoque en la rejilla
que se encuentra frente al detector. Todos los iones de la misma masa alcanzan la rejilla al
mismo tiempo, independientemente de sus energías cinéticas iniciales [53].
El Q-TOF, ha sido introducido como una alternativa estratégica para la rápida
determinación de analitos a concentraciones trazas. La principal ventaja de esta técnica
es la rápida adquisición espectral (barrido completo) y la alta sensibilidad con una medida
exacta de masas. El hecho de que facilite la medida exacta de masas (0,1-2 mDa) hace
que esta técnica sea muy interesante para la identificación de especies «desconocidas»
[83, 84]. Este sistema ortogonal recientemente ha sido utilizado por Bobeldijk [85] para
la identificación de contaminantes en agua superficial, y por Nielen [86] para la identificación
de esteroides anabólicos, así como para llevar a cabo secuenciaciones de novo de péptidos
y proteínas. En cuanto al empleo del Q-TOF-MS para la cuantificación, hay sólo unas
pocas aplicaciones. Una de las primeras aplicaciones fue realizada por Hogenboom (1999)
[87] que utiliza el sistema LC-TOF-MS para el análisis de pesticidas en agua superficial.
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3.2.2. DETECORES ATÓMICOS
Espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS)
Los sistemas de ICP-MS se comercializan por primera vez a principios de la década
de los 80 [88] y comienzan a extenderse con rapidez gracias a su capacidad de realizar
determinaciones multielementales a nivel de ultratrazas. Este sistema combina dos
propiedades analíticas que la convierten en un instrumento de gran potencial en el campo
del análisis de trazas multielemental. Por una parte obtienen una matriz libre de interferencias
debido a la eficiencia de ionización del plasma de Ar y por otra parte presenta una alta
relación señal-ruido característica en las técnicas de espectrometría de masas. El plasma
de acoplamiento inductivo de argón se utiliza como una fuente muy eficaz de iones en su
estado M+.
El espectro de masas de esta fuente de iones se mide utilizando un espectrómetro
de masas cuadrupolar. Esto es posible mediante una zona de interfase capaz de introducir
los iones del plasma a través de un orificio (cono), utilizando una unidad de vacío diferencial
que permite la introducción final de los iones en el filtro cuadrupolar de masas (skimmer)
[89] (Fig. 15).

Figura 15 A la izquierda se muestra un esquema del sistema de ionización
por plasma (ICP). A la derecha vemos el analizador cuadrupolar (MS).
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Componentes del equipo ICP-MS
1. Nebulizador
La introducción de la muestra en el ICP es un proceso crítico en esta técnica. La
gran mayoría de los análisis de ICP-MS se realizan sobre muestras líquidas, siendo
necesaria una corriente de gas para que la muestra alcance el plasma. La forma más fácil
de que la muestra líquida sea introducida en la corriente de gas es en forma de aerosol
originado en un nebulizador. Después del nebulizador existe una cámara de nebulización
para eliminar las gotas de meyor tamaño formadas en el proceso de nebulización.
Existen diversos tipos de nebulizadores [89]
Nebulizador Cross-Flow (Flujo cruzado)
Son menos susceptibles a procesos de obturación, aunque estos puedan presentarse.
Utilizan un nebulizador ascendente donde un chorro horizontal de gas pasa o cruza la
parte superior del tubo por donde se inyecta la muestra, rompiéndose en una nube de
pequeñas gotas. Esto permite que funcione con bomba peristáltica, que es la encargada
de mantener un caudal constante de entrada al nebulizador. Es bueno para todos los
propósitos analíticos.
Nebulizador Concéntrico o de Meinhard
Están basados en la pulverización de la muestra líquida introducida a través de un
tubo central por medio de un flujo de argón que se desplaza en un tubo externo y
concéntrico al de la muestra. La ventaja que ofrecen es que mejoran considerablemente
la relación señal/ruido y minimiza el gasto de Ar. Sin embargo, presenta algunas desventajas
ligadas a su pobre resistencia
al ácido fluorhídrico porque
está construido de vidrio, se
obtura fácilmente por
acumulación de micropartículas o sólidos disueltos,
y su cambio es caro.
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Nebulizador Ultrasónico
La muestra alimenta una superficie donde existe un transductor piezoeléctrico que
trabaja a una frecuencia entre 0.2 a 10 MHz. La onda longitudinal, que se propaga
perpendicular a la superficie del transductor hacia la interfase aire-líquido, produce una
presión que rompe la superficie en un aerosol. Este mecanismo aumenta la sensibilidad y
límite de detección, pero necesita más tiempo de limpieza y si la matriz es compleja, el
fondo aumenta. Aumenta la sensibilidad y mejora los límites de detección. Minimiza la
generación de óxidos en el plasma. La desventaja que ofrece es que no es económico y
no puede operar con grandes cantidades de sólidos disueltos.
Nebulizador Microconcéntrico
Es del tipo Meinhard pero con una apertura del tubo de muestra mucho más
pequeña. Es perfecto para la inyección de volúmenes de muestra pequeños (40-100 µL/
min). Pero se obtura con partículas en suspensión de tamaño superior a 10 micras.
Nebulizador Babington
Babington (1973) desarrolló este tipo de nebulizador que permite que una película
de líquido fluyera sobre la superficie de una esfera. El gas introducido a presión convierte
a la película líquida en aerosol. La característica esencial de este tipo de nebulizador es
que el líquido fluye libremente sobre una apertura pequeña en lugar de pasar por un
capilar fino. De esta forma se logra una gran tolerancia a los sólidos disueltos. El nebulizador
original tuvo grandes problemas de memoria. Una modificación realizada por Suddendorf
y Boyers (1978) restringiendo el líquido en un surco en V e introduciendo el gas desde un
hueco pequeño en la parte inferior del surco, disminuyó los efectos de memoria. Los
surcos en V son resistentes a los bloqueos, sin embargo no es una geometría óptima para
la generación de un aerosol.
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2. Cámara de Spray nebulización
La eficiencia del transporte del aerosol se define como el porcentaje de masa de
solución nebulizada que llega al plasma [89]. Para que este porcentaje sea alto es necesario
que el nebulizador produzca gotas inferiores a 10 µm de diámetro. Generalmente la mayoría
de los nebulizadores producen aerosoles con una amplia distribución de gotas de diámetros
superiores a 100 µm. El primer objetivo de la cámara de nebulización es separar las gotas
grandes (superiores a 10 µm) del gas y desecharlas. Cuando el flujo de gas con el aerosol
entra en la cámara de nebulización, sufre cambios profundos en su dirección de modo
que las gotas grandes se estrellan sobre las paredes. Estas gotas que chocan con las
paredes se desechan mediante drenaje. La cámara de nebulización asegura que solamente
las gotas pequeñas permanecen en suspensión en el flujo de gas que llega al plasma. Con
esto se pierde un 99 % de muestra en solución.
Se han propuesto y evaluado diversos diseños. El formato más habitual es el que
emplea vidrio, polietileno y PTFE. El desalojo de la solución se hace mediante el bombeo
que realiza una bomba peristáltica, la misma que lleva la muestra al nebulizador. Ciertos
elementos son problemáticos (sobre todo los volátiles) tales como Br y Hg ya que son
retenidos en el vidrio, sobre todo en la punta del inyector de la antorcha durante largo
tiempo incluso cuando se introducen en bajos niveles. Sin embargo, la mayoría de los
elementos no presentan tales problemas y típicamente se limpian entre 60 a 180 segundos.
Durante la ejecución
de un análisis es
deseable que se
monitorice la limpieza,
eligiendo un elemento
concreto

y

determinando el
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tiempo en el que se produce un decaimiento de la señal hasta valores de fondo aceptables.
Esto es importante si se utiliza un automuestreador y el tiempo se puede programar. El
aumento de la velocidad de bombeo al máximo entre muestra no mejora el tiempo de
limpieza de la cámara de nebulización, pero sí reducirá el tiempo de toma de la disolución
de limpieza o el tiempo para que la siguiente muestra alcance el nebulizador [89].
3. Antorcha
La antorcha como sistema de confinamiento del plasma es otra de las partes
fundamentales del equipo de ICP-MS [89].
Generalmente las antorchas son parcialmente desmontables. Los tubos de cuarzo
son los que se utilizan con mayor frecuencia en las antorchas ya que resisten varios cientos
de grados, así como el ataque químico y los altos niveles de radiación electromagnética a
longitudes de onda que se extienden a la región ultravioleta.
Estas condiciones causan cambios físicos y químicos en el cuarzo, por lo que con el
tiempo se degrada, siendo necesaria su sustitución y ya no solamente su limpieza. Por ello
quizás es más recomendable utilizar antorchas desmontables. La distancia entre la antorcha
y el cono de muestreo esta entre 10 y 15 mm (Fig.16).

Figura 16 Antorcha
con plasma confinado
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4. Interfase
La función de la interfase es extraer el gas del plasma que es representativo de la
muestra original (Fig.16).
Se utilizan diversos materiales para construir los conos, tales como Al, Cu, Ni y Pt,
aunque el Ni es el mejor en la relación calidad/precio [89]. Si se introducen materiales
orgánicos, se debe utilizar conos de Pt ya que es menos susceptible de degradación que
el Ni. En el caso de que se inyecte agua regia no se deben de utilizar los conos de Pt ya
que esta es la única mezcla ácida que ataca al Pt.
5. Lentes Iónicas
La función de las lentes iónicas es transportar los iones procedentes del skimmer
al espectrómetro de masas.
6. Cuadrupolo
La función del espectrómetro de masas cuadrupolar es separar los iones en función
de su relación carga masa [89]
7. Detector
El más utilizado es el multiplicador de electrones. El efecto es muy parecido al
fotomultiplicador. Para la detección de iones positivos, el cono es sometido a un alto
potencial negativo (aproximadamente -3kV).
Cuando los iones salen del analizador de masas, son atraídos por el potencial
negativo del cono. Cuando los iones chocan con su superficie, se originan uno o más
electrones secundarios. El potencial dentro del tubo varía continuamente con la posición,
tal que los electrones secundarios se mueven hasta llegar a otra zona donde se originan
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otros electrones secundarios, y así sucesivamente. El tubo está cubierto por un material
semiconductor.
La vida media del multiplicador está determinada por la carga total acumulada.
8. Sistema de vacío
El plasma se encuentra a presión atmosférica mientras que el espectrómetro de
masas requiere el movimiento de iones sin colisión, o bajo un sistema de vacío. La estrategia
de vacío para el ICP-MS es reducir gradualmente la presión en estadios separados por
una técnica que se le denomina bombeo diferencial. El sistema tiene tres orificios (sampler,
skimmer y orificio de bombeo diferencial). En el primer estadio se utiliza un bombeo
mecánico. La velocidad de bombeo es baja. En las lentes iónicas, la presión es de 10-5
Torr. Virtualmente todo el gas que viene desde el plasma a través del skimmer es evacuado.
El tercer estadio es de 10-7 Torr o menos para la zona del cuadrupolo y detector [89].
Como ya se ha comentado anteriormente, la técnica de ICP-MS se extiende con
rapidez gracias a su capacidad de detección multielemental y los bajos límites de detección
que se pueden conseguir. El principal problema que presenta la técnica se debe a las
interferencias espectrales que se generan por la aparición de moléculas asociadas al gas
usado en el plasma y en el nebulizador [89]. Por ejemplo, en los plasmas de argón el 40Ar
interfiere con el 40Ca, y la combinación del 40Ar con el 16O interfiere con el 56Fe. Por otro
lado, existen otro tipo de interferencias relacionadas con la matriz, generándose una
supresión física de la señal del analito causada por el impacto de la muestra sobre la
formación de las gotas en el nebulizador o la selección del tamaño de gota en la cámara
de expansión. En el caso de las matrices orgánicas efecto es causado por la diferencia de
viscosidad de los disolventes al ser aspirado. En el caso de matrices con alto contenido
en sólidos disueltos, se puede generar depósitos sólidos que pueden obstruir el nebulizador
o los orificios de la interfase de modo que se produce una disminución en la señal del
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analito relacionada con una disminución en la entrada de muestra. Aunque las mejoras
técnicas realizadas en los equipos de ICP-MS (plasma frío, celda de colisión, y otras)
han conseguido reducir gran parte de las interferencias espectrales existentes, la supresión
de la señal ocasionada por la matriz de la muestra debe ser corregida mediante la utilización
de patrones internos. Esta técnica se basa en la introducción de uno o varios elementos
que se adicionan a las muestras y patrones para corregir cualquier variación en la señal
debida a la matriz. Cuando la intensidad de los estándares internos cambia, la respuesta
de los elementos es actualizada en el momento del análisis. Los elementos utilizados como
estándares internos deben cumplir una serie de requisitos como no estar presentes en las
muestras, no interferir espectralmente con la masa del analito, tener un potencial de
ionización similar al del analito y utilizarlo para un grupo de analitos dentro de un rango de
masas similar.
Algunos de los patrones internos más comunes son: 9Be, 45Sc, 59Co, 74Ge, 89Y,
103

Rh, 115In, 169Tm, 175Lu, 187Re y 232Th [89].
Existen diversos ejemplos sobre la disminución de la señal del analito ebidoa los

problemas de la matriz [90, 91]. Estos trabajos muestran que puede producirse una
disminución en las intensidades absolutas de un 30-40% tras seis horas de análisis, aunque
el uso de indio como patrón interno permite corregir estas variaciones.
Espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente con celda
de colisión (ICP-OCR-MS)
Actualmente se está utilizando un nuevo sistema de separación de masas denominado
celda de colisión que mejora los límites de detección de determinados elementos afectados
por interferencias poliatómicas, fundamentalmente relacionadas con el argón (Fig.17).
Aunque el uso del plasma frío, que se genera a menor temperatura, disminuye en ocasiones
la formación de este tipo de interferencias. No obstante se trata de una técnica difícil de
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optimizar y no resulta del todo efectiva para algunas de las interferencias. Por ello el uso
de la celda de colisión se encuentra cada vez más extendido. Este sistema se ha desarrollado
a finales de los años 90, y se basa en la extracción de los iones que atraviesan la interfase
de un multipolo (generalmente hexapolo u octapolo) que opera sólo en modo de
radiofrecuencia. Aunque la celda mantiene el vacío se introduce en ella una pequeña
presión de gas, como H2 o He, que colisiona con los iones poliatómicos causantes de
interferencias. Como consecuencia de ello se producen reacciones de disociación de
estos iones poliatómicos en sus átomos o iones [92]. De esta forma se produce una
atenuación significativa de las interferencias causadas por iones poliatómicos mientras la
transmisión de los iones del analito no se ve afectada.
Una variación de las celdas de colisión lo constituyen las llamadas celdas de reacción,
en las que el gas introducido es NH3, O2 o CH4, que actúan de catalizadores de las
reacciones que tienen lugar en la celda. En estas celdas s eproduce por tanto de forma
conjunta procesos de colisión y reacción entre las distintas especies entran en el multipolo.
No obstante, en este caso se requiere una una cuidadosa optimización de los campos
eléctricos para evitar la generación de nuevas interferencias.

Figura 17 Esquema
de la celda de
colisión del equipo
ICP(ORC)MS
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DESARROLLO DE MÉTODOS RÁPIDOS
PARA LA AUTENTIFICACIÓN DEL ACEITE DE OLIVA
MEDIANTE ESPECTROMETRÍA DE MASAS

Olive oil is considered today at the top quality of other edible oils and fats due to
its nutritive properties and healthy action. This is a food of added value with a very high
position in the national and international market which demands a constant improvement
of its quality and an exquisite care to maintain this privileged situation. Both quality and
health effects are critical points to guarantee the survival and development of the olive oil
sector, in spite of the high price of this food.
Therefore, the use of rapid and unequivocal procedures for the authentication of
olive oil is a prioritary demand due to the great consumption of this product and the need
of information from the consumer.
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The adulteration of olive oil with other cheaper vegetable oils constitutes at the
moment a common practice that have to be detected and controlled. In this chapter, a
method based on the use of high resolution mass spectrometry is described. This analytical
methodology presents some important advantages for this kind of analysis as the
simplification of the sample preparation and the elimination of the chromatographic step.
The selection of an ionization source of high precision and reliability is an essential step in
this analysis. The possibilities offered by the direct infusion combined with the electrospray
(ESI) ionization source, and the more recently introduced atmospheric pressure
photoionization source (APPI), both connected to a quadrupole time of flight (QqTOF)
spectrometer, constitutes a key aspect for the characterization and evaluation of possible
adulterations in the oil. These techniques have high sample throughput (approximately 1
min for sample) and capability for oils key compounds «fingerprinting». This has been
applied to the more consumed vegetal edible oils, such as (olive oil, hazelnut, sunflower,
corn and so on).
The results obtained in this study have been collected in the following publications,
which are reproduced later:
 Comparative study of electrospray and photospray ionization sources
coupled to quadrupole time-of-flight mass spectrometer for olive oil
authentication. J.L. Gómez-Ariza, A. Arias-Borrego, T. García-Barrera and
R. Beltrán. Talanta 70 (2006) 859–869.
 Use of flow injection atmospheric pressure photoionization quadrupole
time-of-flight mass spectrometry for fast olive oil fingerprinting. J.L.
Gómez-Ariza, A. Arias-Borrego and T. García-Barrera. Rapid Commun.
Mass Spectrom. 20 (2006) 1181-1186.
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El aceite de oliva está considerado hoy, desde muchos puntos de vista, como un
producto de calidad superior a otros aceites y grasas comestibles, no sólo por sus
propiedades nutritivas sino también por su peculiar método de obtención que le confiere
unas propiedades organolépticas únicas. La imagen y el prestigio de que actualmente
goza el aceite de oliva en el mercado nacional e internacional, exigen una mejora constante
en su calidad y un exquisito cuidado en el mantenimiento de la misma. Se puede afirmar,
sin lugar a duda, que la calidad el sello distintivo de este alimento, el que busca el
consumidor, que cada día precisa una información más precisa del alimento que consume,
en el que busca no solo cualidades nutritivas, sino salud y efectos beneficiosos para el
equilibrio vital. Estas son las señas de identidad del nuevo mercado del aceite, las que
aseguran su desarrollo y el futuro de este alimento saludable, una de las claves de nuestra
cultura mediterránea.
Por tanto, la posibilidad de disponer de procedimientos analíticos rápidos e
inequívocos para la autentificación del aceite de oliva, constituye una demanda prioritaria
por el gran consumo de este producto.
La adulteración del aceite de oliva con otros aceites vegetales, constituye en la
actualidad una práctica común que debe ser detectada y controlada. En el estudio
desarrollado en este capítulo se ha puesto a punto un procedimiento analítico basado en
el empleo de la espectrometría de masas en tandem. Esta técnica analítica presenta
numerosas ventajas en su aplicación a los estudios de autentificación y control de calidad
de productos como el aceite de oliva ya que simplifica bastante el tratamiento de muestra
y elimina la etapa de separación por cromatografía. La selección de una fuente de ionización
de gran precisión y fiabilidad es una etapa crítica en el análisis. Las posibilidades que
ofrece la infusión directa con la fuente de ionización electronebulización (ESI), y la más
reciente basada en la fotoionización a presión atmosférica (APPI), acopladas a un
espectrómetro de cuadrupolo tiempo de vuelo (QqTOF), han hecho posible el desarrollo
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de métodos analíticos robustos y fiables para la caracterización y evaluación de las
adulteraciones del aceite. Estas técnicas son muy rápidas (aproximadamente 1 min por
muestra) y tienen una gran capacidad para detectar la «huella digital» a través de
compuestos claves de los distintos aceites estudiados (aceite de oliva, avellana, girasol,
maíz y orujo).
Los resultados obtenidos han dado origen a dos publicaciones cuyos datos se
muestran a continuación y cuyas copias se recogen más adelante:
 Comparative study of electrospray and photospray ionization sources
coupled to quadrupole time-of-flight mass spectrometer for olive oil
authentication. J.L. Gómez-Ariza, A. Arias-Borrego, T. García-Barrera y
R. Beltrán. Talanta 70 (2006) 859–869.
 Use of flow injection atmospheric pressure photoionization quadrupole
time-of-flight mass spectrometry for fast olive oil fingerprinting. J.L.
Gómez-Ariza, A. Arias-Borrego y T. García-Barrera. Rapid Commun. Mass
Spectrom. 20 (2006) 1181-1186.

1. INTRODUCCIÓN
El aceite de oliva es uno de los ingredientes más importantes de la dieta Mediterránea.
Es un extracto de la aceituna que conserva el paladar, perfume, vitaminas y todas las
propiedades del fruto del que procede, siendo además el único aceite vegetal que puede
consumirse directamente virgen y crudo.
Numerosos estudios demuestran que el consumo del aceite de oliva protege frente
al desarrollo del cáncer, enfermedades cardiovasculares [1] y diabetes [2], favoreciendo,
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asimismo el desarrollo de los huesos y el correcto funcionamiento del sistema nervioso
[3,4]. Además, se ha demostrado que posee propiedades antioxidantes y, como
consecuencia de ello retrasa el envejecimiento celular [5], poseyendo una acción general
favorable en la nutrición y la dieta. Por este motivo, el aceite de oliva es uno de los aceites
vegetales más consumidos y también de precio más elevado, que puede dar lugar a
diferentes adulteraciones con aceites vegetales más baratos de una calidad inferior [6].
La adulteración con aceite de avellana es una de las más frecuentes debido a la dificultad
que entraña su detección por la gran semejanza entre su composición química y la del
aceite de oliva. Este hecho hace difícil el empleo de triglicéridos (TAGs) como marcadores,
aunque tradicionalmente se les consideren buenos marcadores de adulteración y
autenticidad del aceite de oliva [7].
Hasta la actualidad, se han descrito métodos para la autentificación y control de
calidad del aceite de oliva basados en diversas técnicas analíticas, el NMR [8], Raman
[9,10], pirolisis-MS [11], GC-MS [12] o directamente por HS-MS [12]. Sin embargo,
el desarrollo de metodologías analíticas más rápidas, precisas, fiables y robustas constituyen
en la actualidad una importante demanda.
El intenso desarrollo de la espectrometría de masas en los últimos años, hace posible
satisfacer estas exigencias, debido a la alta resolución de masas alcanzada en las técnicas
de masas en tandem (triple cuadrupolo QqQ, cuadrupolo de tiempo de vuelo QqTOF y
otros), lo que además permite prescindir del uso de técnicas de separación cromatográfica,
lo que reduce el tiempo de análisis y la etapa de preparación de muestra. Estas herramientas
analíticas permiten establecer la «huella dactilar» de alimentos con matrices complejas
como es el aceite de oliva, y proporcionan una información crucial sobre los componentes
presentes en la muestra.
Goodacre et al. [13] describieron con anterioridad, el empleo de la técnica de
ESI-MS en la autentificación del aceite de oliva, demostrando que los espectros obtenidos
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ofrecían gran cantidad de información espectral de aceites vegetales sin la necesidad de
utilizar una separación cromatográfica. Esta información espectral permite la discriminación
del aceite de oliva de otros comúnmente utilizados en las prácticas de adulteración, en
particular el aceite de avellana.
Este capítulo [14] considera además, el uso de la fuente de fotoionización a presión
atmosférica (APPI) [15,16] en el estudio de la adulteración del aceite de oliva con
avellana. Una característica de esta fuente es su idoneidad para analitos con poca o
ninguna polaridad. Además, esta fuente produce menos efectos matriz debido a su
especificidad hacia los analitos que forman el ión molecular M•+. Sin embargo, ambas
fuentes ESI y APPI son complementarias, y aportan información valiosa. La ionización en
la fuente ESI está basada en la formación de aductos, en los compuestos que se estudian
en este apartado es común la formación de aductos de amonio [M-NH4]+ [13], mientras
que en la fuente APPI los iones más importantes son [M+H]+ y [M]•+ [14], así como el
ión [RiCO-H2O]+ formado por la pérdida de una molécula de agua del ión acilio. Este
último no se forma cuando se utiliza electronebulización.
Por lo tanto, es conveniente comparar ambas fuentes considerando su capacidad
de discriminación para aceites comestibles y sus mezclas, un caso singularmente interesante
es la mezcla de aceites de avellana y oliva dada su gran semejanza en composición. El
empleo del sistema ESI-MS para el análisis de varios aceites ha sido considerado
previamente por Goodacre y col [13], estudiando varios aceites, de maíz, orujo, oliva,
oliva extra virgen, cacahuete, soja, aceites de girasol y una mezcla de aceite de cacahuete,
girasol y soja. En este capítulo se describe una metodología analítica que permita no sólo
discriminar entre tipos de aceite sino evaluar el grado de adulteración que pueda presentar
el aceite de oliva por mezcla con los aceites antes citados. Para ello se estudiaron varias
mezclas de estos aceites a través de sus espectros ESI-MS. Al final de este capítulo se
describe por primera vez la aplicación de la fuente APPI para la autentificación y control
de calidad del aceite de oliva y su comparación con la fuente ESI.
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2. EXPERIMENTAL
2.1. REACTIVOS Y PREPARACIÓN DE MUESTRA
Las muestras de aceite [aceite de oliva (O), avellana (H), girasol (S), aceite de
maíz (C) y orujo (Or)] fueron suministradas por la cooperativa Olibeas (Huelva, España)
y almacenadas a 4 ºC.
Los disolventes, todos de una pureza del 99 % (diclorometano, acetonitrilo, metanol
y tolueno), fueron suministrados por Teknokroma (Barcelona, España), y el acetato de
amonio por Aldrich (Steinheim, Alemania). El agua se purificó con un sistema Milli-Q
(Millipore, Watford, Reino Unido).
Todos los aceites se diluyeron mil veces con una mezcla del 60 % (v/v) de
dichloromethane: 40 % de acetato de amonio 10mM en metanol, cuando se utilizó la
fuente ESI. Para la fuente APPI la dilución se realizó con diclorometano: metanol (60:40,
v/v).

2.2. INSTRUMENTACIÓN
2.2.1. ESI-QqTOF
Las muestras se inyectaron directamente por infusión directa en un espectrómetro
de masas API QSTAR® XL Hybrid system (Applied, Biosystems, Foster City, CA,
USA) utilizando la bomba de infusión del equipo y una jeringa Hamilton con un volumen
de 100µl a un flujo de 5µl min-1.
Todos los datos se obtuvieron en modo de ionización positivo (ES+). Los TAGs se
identificaron por el aducto del ión molecular con amonio [M-NH4]+ (M+18). Los espectros
de masas en modo, barrido completo, se acumularon durante un minuto en el rango de
100–2000 m/z con un tiempo de barrido de 1,005 s.
Los parámetros del sistema QqTOF se optimizaron para el análisis con la fuente
de electronebulización. Las condiciones de detección fueron las siguientes:
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•

Voltaje de ionización (IS), se optimizó en el rango de trabajo, de 25005500 V y finalmente se fijó a 3000 V.

•

Temperatura de la fuente, el valor óptimo fue de 60ºC. La temperatura
se utiliza para favorecer la nebulización mejorando de este modo la
eficiencia de ionización y por tanto la sensibilidad.

•

Potencial en el orificio de entrada del filtro de masas (Declustering
potencial-DP), se fijó a 76 V. Del mismo modo el Focusing potencial
(FP) que dirige a los iones a través de los cuadrupolos, se fijó en 230 V.
Ambos parámetros, ayudan a reducir el ruido químico en los espectros,
incrementando la sensibilidad y por tanto mejorando la información
espectral. Sin embargo, el aumento de estos voltajes, más allá de las
condiciones óptimas puede inducir la fragmentación antes de que los iones
alcancen los filtros de masas, causando una disminución en la sensibilidad.

•

Gas cortina (CUR) se fijó a 1,13 L min-1 y el gas de nebulización
(nitrógeno con un 99,99% de pureza) a 1,56 L min-1 para estabilizar la
señal y la sensibilidad.

•

Energía del Ión (IE) fue optimizada a 2,0 V con un voltaje en el
multiplicador de electrones (CEM) de 2250 V.

Con objeto de verificar los triglicéridos (TAGs) identificados por sus
correspondientes aductos de amonio presentes en las muestras, los iones moleculares se
fragmentaron mediante espectrometría de masas en tándem. Para ello se utilizó nitrógeno
como gas de colisión y una energía de colisión en el rango de 50-60 eV. Los otros
parámetros fueron los mismos que los utilizados para obtener los espectros de MS
descritos anteriormente.

64

Capítulo II

2.2.2. APPI-QqTOF
En este estudio la muestra se analizó mediante inyección en flujo (FIA). Se utilizó
un cromatógrafo líquido Agilent 1100 series HPLC, provisto de una bomba binaria y un
muestreador automático. Para la introducción del dopante se utilizó una bomba de infusión
modelo KDS 100 (New Hope, PA, USA). Esta bomba se acopló directamente al sistema
API QSTAR® XL Hybrid (Applied Biosystems) con una fuente de fotoionización a
presión atmosférica.
Esta fuente requiere para su uso una temperatura de nebulización, que se mantuvo
durante las experiencias a 350ºC. El nitrógeno se utilizó como gas de nebulización y de
transporte del aerosol de muestra al analizador.
Las condiciones de operación fueron las siguientes: el flujo utilizado por la bomba
del cromatógrafo líquido, fue 0,5 mL min-1 usando 50 % (v/v) de metanol acuoso como
eluyente. Se estudiaron tres eluyentes diferentes, acetonitrilo, metanol y agua, mezclados
en diferentes proporciones. La proporción 50% (v/v) agua-acetonitrilo resultó dar buenos
resultados de sensibilidad en los espectros de masas, pero la sustitución del acetonitrilo
por metanol mejoró la señal significativamente. Estos resultados concuerdan con los datos
encontrados en la bibliografía [20]. Por tanto, para las siguientes experiencias se seleccionó
una mezcla 50% (v/v) metanol-agua.
Para el muestreador automático, se utilizó un inyector con un loop de 5 µl. Como
dopante se utilizó tolueno, a 0,05 mL min-1. Todos los datos fueron obtenidos en modo de
ionización positiva. Los espectros de masas de barrido completo se adquirieron en un
rango de m/z 100-1100. Los parámetros del sistema QqTOF se optimizaron para el
análisis. El voltaje del capilar se fijó en 1500 V, con un DP a 80 V y FP a 300 V. La IE se
estableció en 2,0 V con un CEM de 2300 V. Asimismo, el CUR, el gas de nebulización y
una corriente de gas adicional, se optimizaron y finalmente se tomaron los siguientes valores:
1,13 L min-1, 1,50 L min-1 6,0 L min-1, respectivamente. Este último gas, favorece la
evaporación del disolvente e incrementa la ionización de la muestra.
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2.2.3. ESTUDIO ESTADISTICO DE LOS RESULTADOS
Los estudios estadísticos se realizaron con ayuda del programa STATISTICA
Versión 6.0 (2001) (StatSoft, Tulsa, USA). La abundancia relativa de los picos presentes
en el espectro de masas de barrido completo obtenidos con ambas fuentes, se utilizaron
para el análisis de componentes principales (PCA), análisis cluster (CA) y el análisis
discriminante (LDA).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 ESPECTROS DE MASAS APPI
Los espectros de masas utilizando la APPI como fuente de ionización, se obtuvieron
a partir de muestras diluidas. Los triglicéridos (TAGs) se identificaron como moléculas
protonadas, [M+H]+ (Fig. 1). La Tabla 1 muestra las m/z de las moléculas protonadas de
trioleina (OOO), en 885,8 m/z, dioleoil-palmitil-glicerol (POO), en 859,8 m/z y dioleoillinoleoil-glicerol (LOO) en 883,8 m/z.
Tabla 1 Principales iones observados en los espectros de masas APPI-QqTOF,
para los seis aceites estudiados (aceite de oliva, virgen extra, orujo, avellana, maíz
y girasol)
TAGs

[M+ H]+

[M+HRiCO2H]+

OOO
LLL
LLO
POO
LOO
SOO
PLO

m/z
885,79
879,72
881,77
859,79
883,78
887,81
857,79

Fragmento 1
OO
OL
LL
OP
SO
PL

[M+H-RiCO2RiCO]+
m/z
603,55
601,56
599,54
577,56
605,56
575,54

Fragmento 2
O
L
P
Ln
S

m/z
339,29
337,27
313,27
335,26
341,31

OOO, trioleína; POO, dioleei-1-palmitoilglicerol; LOO, 2,3-dioleil-1linoleiglicerol; PLO, 1-palmitoil-2-linoleil3-oleilglicerol; SOO 1,2-dioleoil-3-estearoilglicerol; LLO, 1,2-dilinoleoil-3-oleilglicerol; LLL, 1,2,3trilinoleilglicerol
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Además de las moléculas protonadas, los espectros de masas presentan fragmentos
iónicos característicos que se recogen en la Tabla 1. Estos iones se forman por la pérdida
de una molécula ácida (RiCO2H) de la molécula protonada (M+ H)+, fragmento 1 en la
Fig. 2. Otros fragmentos iónicos abundantes en los espectros de masas (Fragmento 2) se
forman por la pérdida de molécula ácida a partir del fragmento anterior, quedando también
otro fragmento, el ión acilio [RiCO]+ [21]. El ión acilio puede a su vez hidratarse [RiCOH2O]+ y el pico correspondiente se observa en el espectro de masas [22] (Tabla 2).
Los diglicéridos (DAG) (Fragmento 1) son los iones dominantes y pueden ser
utilizados para la identificación de los TAGs. Estos iones se muestran en la figura 1, en la
que podemos observar las diferencias entre el espectro de masas del aceite de oliva y el
de avellana.
Tabla 2 Iones [RCO]+ y [RCO-H2O]+ observados en los espectros de masas
APPI-QqTOF de los seis aceites estudiados

Nombre
común
Oléico
Linoléico
Palmítico
Linolénico
Esteárico

Abreviatura

[RCO]+

[RCO-H2O]+

O
L
P
Ln
S

m/z
265,25
263,24
239,24
261,22
267,27

m/z
247,24
245,23
221,23
243,21
249,26
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Figura 1 Espectro de masa APPI-QqTOF del aceite de oliva y aceite de
avellana.
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Figura 2 Fragmentos de triglicéridos (TAGs), obtenidos por APPI-QqTOF
en modo de ionización positivo

3.1.1. OPTIMIZACIÓN DEL DP PARA LA DISCRIMINACIÓN DE LOS
DISTINTOS ACEITES
Para incrementar la capacidad discriminante de la fuente APPI en los distintos
aceites objeto de estudio (oliva, oliva extra virgen, orujo, avellana, maíz y girasol), se
optimizó el DP, ya que este parámetro afecta a la eficiencia de ionización y a la fragmentación
en la fuente mediante disociación inducida por colisión (CID) y por tanto, a la información
obtenida en los espectros de masas [23]. Cuando este parámetro se optimiza en un rango
80-300 V (85, 100, 200 y 300 V), se obtienen diferentes abundancias relativas de los
iones en los espectros de masas.
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Para interpretar mejor los datos obtenidos, realizamos un análisis cluster. Este
método divide un grupo de objetos en una serie de clases en función de su similitud,
medida por la distancia en el espacio. La Figura 3 muestra el dendograma resultante que
permite elegir el mejor DP para discriminar los aceites considerados.
Figura 3 Dendograma en el que se muestran las agrupaciones entre los
distintos aceites analizados, a diferentes voltajes de DP (80, 100, 200, 300 V).
Código referido al tipo de aceite analizado: Aceite de Oliva (O), extra virgen (V),
orujo (Or), avellana (H), girasol (S) y maíz (C)
5000
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0
DP80(O)

DP80(Or)

DP80(V)

DP100(O)

DP100(Or)

DP80(H)

DP100(V)

DP100(H)

DP200(O)

DP200(V)

DP200(Or)

DP200(H)

DP200(C)

DP300(O)

DP300(V)

DP300(Or)

DP300(S)

DP300(C)

DP300(H)

DP80(S)

DP100(S)

DP80(C)

DP200(S)

DP100(C)

El valor óptimo es 80 V, ya que con el no se producen muchas agrupaciones de
aceites y mezclas y por tanto se alcanza una mayor discriminación. Podemos observar
que el aceite de avellana, muy utilizado en la adulteración del aceite de oliva, ya que posee
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una composición química muy parecido a este, es discriminado o separado gráficamente
del mismo. Los resultados menos satisfactorios se obtienen con valores de DP de 300 V,
ya que en este caso los seis aceites estudiados se agrupan en un solo cluster. Por otro
lado, a 200 V, se obtienen un cluster en el que se agrupan todos los aceites con la
etiqueta común de aceite de oliva (aceite de oliva, extra virgen y orujo) junto con el aceite
de avellana, mientras el aceite de girasol y maíz son perfectamente discriminados de este
cluster y entre ellos mismos.

3.2. ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS ESPECTROS DE
MASAS CON LAS FUENTES DE IONIZACIÓN ESI Y APPI
Los espectros ESI-MS del aceite de oliva y avellana se destacan por un pico
predominante a 903 m/z. Este ión puede corresponder al aducto de amonio [M+NH4]+
de la trioleína (OOO), que es el triglicérido más abundante en ambos aceites [13]. Los
espectros de estos aceites son muy similares (Fig.4), aunque el ión a 897 m/z,
correspondiente a la trilinoleína (LLL), se detecta sólo en el aceite de avellana por lo que
constituye un buen marcador de posibles adulteraciones en el aceite de oliva [17]. Para el
aceite de girasol y de maíz (Fig.5) el pico más abundante es de 899 m/z, originado por el
aducto 1,2-dilinoleoil-3-oleoilglicerol (LLO). En la Tabla 3 se muestra un resumen de los
triglicéridos más abundantes identificados en este estudio.
La Figura 5 muestra que el aducto de amonio de LLL (897 m/z) es el segundo ión
más abundante en el espectro de ESI-MS del aceite de girasol y maíz. Además, estos
espectros muestran algunas diferencias entre ellos. Un claro ejemplo es la presencia de
1,2-dilinoleil-3-behenoilglicerol (BLL), 956 m/z (Tabla 3).
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Tabla 3 Principales triglicéridos identificados en cuatro aceites vegetales por
medio de ESI-QqTOF

TAGs
OOO
POO
LOO
PLO
PPO
OOS
LLO
POPo
LLL
LLP
LLLn
LnLP
SOP
BLL

[ M+ NH4 ]+
m/z
902,75
876,77
901,75
874,76
850,79
904,78
898,74
848,77
896,72
872,75
894,72
870,74
878,75
955,78

Oliva

Avellana

Girasol

Maíz









n.d

n.d
n.d

n.d





n.d


n.d


n.d
n.d

n.d





























n.d

OOO, trioleína; POO, dioleei-1-palmitoilglicerol; LOO, 2,3-dioleil-1linoleiglicerol; PLO, 1-palmitoil-2-linoleil3-oleilglicerol; PPO,1,2-dipalmitoil-3-estearoilglicerol; OOS, 1,2-dioleoil-3-estearoilglicerol;LLO, 1,2-dilinoleoil3-oleilglicerol; POPo, 1-palmitoil-2-oleil-3-palmitoleilglicerol; LLL, 1,2,3-trilinoleilglicerol; LLP, 1,2-dilinoleil3-palmitoilglicerol; LLLn, 1,2-dilinoleil-3-linolenilglicerol; LnLP, 1-linolenil-2-linoleil-3-palmitoilglicerol; SOP,
2-oleil-3-palmitoil-1-estearoilglicerol y BLL, 1,2-dilinoleil-3-behenoilglicerol.
•
•

«, detectado
n.d, no detectado

Al igual que en el caso anterior, con ESI-QqTOF se fragmentaron los iones
moleculares mediante espectrometría de masas en tándem, para una identificación
inequívoca de los TAGs (Tabla 4).
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Tabla 4 Masas características de los fragmentos 1 y 2 obtenidos del ión
precursor TAG, empleando ESI-MS/MS
TAGs

OOO
LLL
LLO
PPO
POPo
PLO
LLLn
BLL
SOP

Fragmento
1

OO
LL
OL
PO
PoO
PL
LLn
BL
SO

[M-RCO]+
m/z

Fragmento
2

[RCO]+ m/z

603
599
601
577
575
575
597
659
605

O
L
P
Po
Ln
B
S
—
—

265
263
239
237
261
323
267
—
—

Los principales iones producto obtenidos de la fragmentación del ión precursor a
903 m/z (OOO) son los observados a 603 m/z [OO]+ y el ión acilio del ácido graso
oléico a 265 m/z, presentes tanto en el aceite de oliva como en el de avellana.
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Figura 4 Espectro de masas obtenido mediante ESI-QqTOF del aceite de
oliva (a) y aceite de avellana (b). La región entre 800-900 m/z está ampliada
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Figura 5: Espectro de masas obtenido mediante ESI-QqTOF del aceite de
girasol (a) y aceite de maíz (b). La región entre 800-900 m/z está ampliada
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El espectro de MS/MS de LLL presente en el aceite de avellana, da lugar a dos
fragmentos característicos, siendo el de mayor intensidad el de 599 m/z, atribuible al ión
[LL]+, y el de menor intensidad el fragmento de 263 m/z, correspondiente al ión acilio del
ácido graso linoleíco.
En los aceites de girasol y maíz, el espectro MS/MS del ión precursor LLO de 899
m/z, muestra dos iones producto predominantes de 601 m/z, [LO]+, y 263 m/z,
correspondiente este último al ión acilio anteriormente mencionado. Por último, en el
aceite de girasol el espectro MS/MS del triglicérido BLL, presenta un patrón de
fragmentación con tres iones característicos. Los de mayor intensidad son de 660 m/z
[BL]+ y 599 m/z [LL]+ y el de menor intensidad el ión acilio de 263 m/z.
Los resultados obtenidos del barrido completo de masas con ambas fuentes, APPIy ESI-MS, confirman la presencia de diferentes iones: [M+H]+, [M]•+, [RiCO]+, y [RiCO–
H2O]+ con la fuente APPI, y [M+NH4]+ y [RiCO]+ con la fuente ESI [14,13]. Asimismo,
este estudio demuestra que los fragmentos correspondientes a los diacilglicéridos (DAG)
y monoacilglicéridos (MAG), son más abundantes en los espectros obtenidos con la
fuente APPI. En la Figura 2, se muestran las posibles fragmentaciones que pueden obtenerse
con la fuente APPI.
La Figura 6 muestra los espectros de masas con la fuente APPI para los aceite de
girasol y maíz, en los que podemos observar diferencias significativas con los
correspondientes a los de oliva y avellana.
Asimismo, en los espectros de masas del aceite de girasol y maíz, el ión fragmentado
[L]+ de 337 m/z es el más abundante, mientras que en los del aceite de oliva y avellana
(Fig.7), es el fragmento 339 m/z [O]+.
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Figura 6 Espectros APPI-MS: (a) aceite de girasol y (b) aceite de maíz. La
región entre 800-900 m/z está ampliada
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Figura 7 Espectros APPI-MS: (a) aceite de oliva y (b) aceite de avellana. La
región entre 800-900 m/z está ampliada
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3.2.1. ESTUDIO DE MEZCLAS DE ACEITES
Con objeto de comprobar si las metodologías desarrolladas permiten detectar bajos
niveles de adulteración, se analizaron varias mezclas de aceites con diferentes composiciones
(Sección 2.1). La Tabla 5, indica la presencia de varios triglicéridos y sus abundancias en
los espectros de MS que pueden ser utilizados como marcadores de la presencia del
aceite de avellana en el aceite de oliva, como son OOO y LOO, cuando utilizamos la
fuente ESI. Estos compuestos están presentes en ambos aceites, aunque su abundancia
relativa en los espectros de masas es diferente, encontrándose con mayor abundancia en
el aceite de oliva (OOO, 26,92%; LOO, 11,76%). A partir del estudio de las mezclas
con estos marcadores, se concluye que es posible detectar la presencia de aceite de
avellana en el aceite de oliva cuando el primero se encuentra en un porcentaje inferior al
10 % (v/v) (Tabla 5). Además, el LLL, es un marcador de la presencia de aceite de
avellana como adulterante en el aceite de oliva, ya que este compuesto está presente tan
sólo con una abundancia relativa de 1,44% en los espectros de masas del aceite de oliva
puro.
La adulteración del aceite de oliva con aceites de girasol y maíz puede detectarse
con el triglicérido LLO, el cual es el más abundante en estos adulterantes que en el aceite
de oliva. En este sentido, el triglicérido BLL está en el espectro de MS del aceite de
girasol, lo que constituye un segundo marcador de adulteraciones.
Cuando se utiliza la fuente APPI (Tabla 6) hay diferencias significativas entre el
espectro de masas del aceite de avellana y el de oliva. El primero presenta una gran
abundancia relativa de OOO (6,23%), del fragmento [OO]+ (28,88%) y del [O]+ (28,31%).
Del mismo modo, la presencia de LLL en aceites de girasol y maíz, y su ausencia en el
aceite de oliva, también aparece en los espectros obtenidos con la fuente APPI.
Análogamente, [LL]+y [L]+ aparecen en los espectros de masas de girasol y de maíz con
una abundancia relativa más alta. Por último, las mezclas de aceite de oliva con los aceites
anteriormente citados muestran resultados análogos a los observados previamente con la
fuente ESI.
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ACEITES: Aceite de Oliva (O); avellana(H) ; girasol (S) ; maíz (C) ;
MEZCLAS % (v/v): (O:H) Oliva -Avellana 90:10; (O:H) Oliva -Avellana 70:30; (O:H) Oliva -Avellan 50:50; (O:S) Oliva - Girasol 90:10;
(O:S) Oliva-girasol 70:30; (O:S) Oliva -Girasol 50:50; (O:C) Oliva -Maíz 90:10; (O:C) Oliva -Maíz 70:30; (O:C) Oliva -Maíz 50:50.
Media de la abundancia en tres espectros de MS ± desviación estándar (SD)
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La fuente APPI permite la detección más sensible de fragmentos mono- y

diacilglicéridos que los obtenidos con la fuente ESI, lo que complementa ambas fuentes,

ya que esta última es más eficiente para la detección de triglicéridos.
Tabla 5 Abundancia relativa (%) de los TAG en el aceite de avellana, girasol,

maíz, oliva y sus mezclas obtenido por ESI- QqTOF
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ACEITES Oliva (O); Avellana (H) ;Girasol (S) ; Maíz (C);
MEZCLAS % (v/v): (O:H1) Oliva-Avellana 90:10; (O:H2) Oliva-Avellana 70:30; (O:H3) Oliva-Avellana 50:50; (O:S1) Oliva-Girasol 90:10;
(O:S2) Oliva-Girasol 70:30; (O:S3) Oliva-Girasol50:50; (O:C1) Oliva-Maíz 90:10; (O:C2) Oliva-Maíz 70:30; (O:C3) Oliva-Maíz 50:50.
Abreviaturas ácidos grasos:O= oleico (18:1), L= linoleico (18:2), P= palmitico (16:0), Ln= linolenico (18:3).
Media de tres determinaciones ± desviación estándar (SD)
n.d: no detectado
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Tabla 6 Abundancia relativa (%) de los fragmentos de mono-, di-,

triglicéridos e iones acilio, obtenidos por los espectros de masas APPI-QqTOF
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3.2.1.1. Análisis de componentes principales
Finalmente, a los datos obtenidos en los espectros MS con ambas fuentes de
ionización, se aplicó un análisis de componentes principales (ACP) con objeto de
comprobar la capacidad de clasificación de los métodos para las muestras estudiadas.
El análisis de componentes principales es una técnica estadística de síntesis de la
información, o reducción de las dimensiones (número de variables) con una mínima pérdida
de información. Los nuevos componentes principales o factores son una combinación
lineal de las variables originales, y además son independientes entre sí. Un aspecto clave
en ACP es la interpretación de los factores, dependiendo del signo y de la magnitud de las
correlaciones [18].
En este caso, el ACP se aplicó a los datos de las tablas 5 y 6, que corresponden a
las abundancias relativas (%) (variables) de los iones (descriptores) en los espectros de
masas obtenidos con las muestras de aceites y sus mezclas (casos).
Para la fuente ESI, la abundancia de los aductos de amonio, de los TAGs (OOO,
POO, LOO, PLO, PPO, OOS, LLO, POPo, LLL, LLP, LLLn, LnLP, SOP y BLL) en
los espectros de masas se consideraron como variables, y cada tipo de aceite o mezcla
como una clase.
En la Tabla 7 se muestran correlaciones de las variables manifiestas en los dos
componentes principales con mayor porcentaje de variabilidad. Las dos primeras
componentes principales (PC1 y PC2) representan el 88,6 % de la varianza total y se
consideraron suficientes para este estudio. Las variables dominantes en la PC1 son: POO,
LLO, LLL, LLP, OOS y OOO y en segundo lugar: PPO, POPo y LOO. Existen asimismo,
valores positivos y negativos de las cargas (loadings) lo cual indica que las variables
suministran distinto tipo de información. La segunda componente principal (PC2) explica
el 18,04 % de la varianza total. Examinando las cargas de las variables PPO y POPo
observamos que son las más importantes para PC2.
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Tabla 7. Cargas de las variables obtenidas en las dos componentes principales
utilizando ambas fuentes (ESI y APPI)
ESI
variable
OOO
POO
LOO
PLO
PPO
OOS
LLO
POPo
LLL
LLP
LLLn
LnLP
SOP
BLL

PC1
-0,292
-0,304
0,195
0,260
-0,168
-0,295
0,302
0,199
0,308
0,310
0,275
0,248
-0,288
0,239

APPI
variable

PC2
0,047
-0,159
0,296
-0,340
-0,462
0,018
0,121
-0,483
0,097
-0,121
-0,243
-0,289
-0,185
0,322

OOO
LLL
LLO
OO
OL
LL
OP
L
P
O
Ln
[RCO]+ ácido oléico
[RCO]+ ácido linoleíco
[RCO- H2O]+ ácido oléico
[RCO-H2O]+ ácido linoléico

PC1
-0,255
0,277
0,279
-0,272
0,268
0,280
-0,216
0,279
0,043
-0,270
0,262
-0,259
0,277
-0,252
0,277

PC2
-0,149
-0,066
-0,031
-0,089
-0,033
-0,017
0,475
-0,083
0,793
-0,132
0,252
-0,041
-0,097
-0,030
-0,083

La Figura 8 muestra la representación de las dos componentes principales y las
agrupaciones de los aceites y mezclas analizados mediante ESI-QqTOF. Puede observarse
una clara separación entre los aceites de avellana, girasol y maíz, que a su vez están bien
diferenciados con respecto al aceite de oliva. Además, el ACP indica que las mezclas
(90% aceite de oliva con el 10% avellana y 90% oliva con el 10% de aceite de maíz) se
sitúan en el gráfico
5
muy próximos al
4
aceite de oliva.
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3 GIRASOL(S)
4 MAÍZ (C)
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obtenido con la
fuente ESI
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La Figura 9 representa los componentes principales y la distribución de los aceites
y mezclas analizadas mediante APPI-MS. Para el análisis de componentes principales se
utilizaron los datos que se muestran en la Tabla 6.
La Tabla 7 muestra las correlaciones en las dos primeras componentes principales
que representan más del 94 % de la varianza total. En la Figura 9 se muestra la separación
de los cuatros aceites y sus correspondientes mezclas. Asimismo, podemos observar que
existe una graduación en cuanto a la proximidad de las mezclas al aceite de oliva en
función del grado de adulteración. Es decir, cerca del aceite de oliva se encuentran las
mezclas menos adulteradas (sólo un 10% de otros aceites en el de oliva) y progresivamente
las de mayor porcentaje de adulteración.
Figura 9. Análisis de componentes principales obtenido con la fuente APPI
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3.2.1.2. Análisis discriminante
El análisis de componentes principales es una técnica de visualización no supervisada
pero no permite una discriminación fiable entre clases.
Por este motivo, se aplicó un análisis discriminante (LDA) a los datos anteriores
permitiendo obtener pautas de clasificación para asignar categorías a las muestras en
función de la abundancia relativa en sus espectros de los iones descritos previamente.
Después de aplicar el LDA, se obtuvieron cuatro funciones discriminantes. La Figura 10
muestra la distribución de las muestras de aceites en el espacio definido por las funciones
discriminantes DF1 y DF2 a partir de los análisis con ambas fuentes de ionización. Se
establecieron siete clases diferentes: aceite de oliva, avellana, girasol, maíz y sus
correspondientes mezclas 90:10 (v/v) con el aceite de oliva. Se aplicó el LDA a los
aceites junto a esta proporción de mezcla, ya que es la de más difícil detección por la
pequeña presencia de adulterante.
Los resultados confirman que empleando la composición de triglicéridos se pueden
agrupar con facilidad los aceites y sus mezclas. Estos resultados concuerdan con los
resultados obtenidos por otros autores en estudios similares basados en el uso de la ESI
[19].
Por último, el LDA refleja que la reproducibilidad del método analítico es muy alta,
especialmente con la fuente APPI en la que los puntos correspondientes a tres muestras
distintas dentro de cada clase están completamente superpuestos. Por tanto, el aceite de
oliva puede ser claramente diferenciado de otros aceites de composición química muy
semejante que podrían ser utilizados como adulterantes.
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Figura 10 Análisis Discriminante: (a) fuente ESI y (b) fuente APPI
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4. CONCLUSIONES
El uso de las fuentes ESI y APPI acopladas al espectrómetro de masas QqTOF
constituye una buena alternativa para obtener espectros de masas que pueden usarse
como «huellas dactilares» de los distintos aceites comestibles estudiados. Estos
acoplamientos implican fuentes de ionización robustas, y analizadores de masa de gran
resolución, como el QqTOF, ya que la resolución es primordial en el estudio de matrices
complejas multi-componentes como los aceites vegetales. Estos sistemas instrumentales
permiten un tratamiento de muestra muy simple al no requerir separación cromatográfica
previa y un tiempo de análisis muy corto (1 minuto por muestra).
Las fuentes ESI y APPI son complementarias. La ESI es una fuente de ionización
«suave» que permite una gran sensibilidad en la detección de aductos de los TAGs, mientras
que la APPI ofrece información valiosa de los patrones de fragmentación, ya que los
mono- y diglicéridos son los más abundantes en estos espectros. La repetibilidad del
análisis es elevada con ambas fuente, pero la APPI proporciona mejores resultados.
Además, algunos fragmentos como [RiCO-H2O]+, correspondiente a la perdida del agua
en el ión acilio sólo pueden ser detectados por APPI-MS.
Tanto ESI- como APPI-QqTOF pueden ser usadas para la diagnosis de las posibles
adulteraciones de aceite de oliva, porque permiten la discriminación de otros aceites
vegetales comúnmente utilizados con esta finalidad. El análisis de componentes principales
del aceite de oliva permite a una evaluación inequívoca de su autenticidad y proporciona
una clasificación precisa de otros aceites comestibles y sus mezclas. El uso de LDA
verifica la repetibilidad del método, sobre todo con la fuente APPI, y proporciona pruebas
adicionales de la presencia de adulteraciones.
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PERFILES DE BIOMOLÉCULAS
UNIDAS A METALES EN EXTRACTOS DE PIÑONES
(PINUS PINEA) MEDIANTE SEC-UV-ICPMS

During several years, the researches have been studying the healthy effects of the
consumption of nuts. The studies in this matter have concluded that this food has important
beneficial properties associated with the risk reduction of both coronary heart diseases
and non-fatal myocardial infarction.
In addition, the presence of essential elements in this food is critical due to their
important biological roles, the potential connection to pollution processes and the influence
of soil elemental composition in forestry areas. The function of many biomolecules and in
particular metalloproteins, critically depends on their interaction with elements, mainly
with transition metals.
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In this chapter, four essential elements (Mn, Ni, Zn and Cu) and the size distribution
patterns of the metallo-molecules resulting of the bond of these elements with the
biomolecules present in pine nuts (Pinus pinea) have been determined in twenty four
samples, which were collected from eight areas in Spain and Portugal (Huelva, Cádiz,
Badajoz, Cataluña, Castilla, Madrid, Faro and Coimbra). These samples were analysed
by size exclusion liquid chromatography (SEC) on-line coupled to UV and inductively
coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) detectors. The variability observed in both
the total elements content and molecular size profiles of elements in pine nut samples were
considered as chemical descriptors for the characterization of the geographic origin. A
pattern recognition technique such as Principal Component Analysis was applied as a
visualization technique to survey the provenance of the pine nuts from different origins.
The results performed in this study have been described in the following publications:
 Multielemental fractionation in pine nuts (Pinus Pinea) from
different geographic origins by size-exclusion chromatography with
UV and inductively coupled plasma mass spectrometry detection.
J.L. Gómez-Ariza, A. Arias-Borrego and T. García-Barrera. J
Chromatogr. A 1121 (2006) 191-199
 Combined use of total metal content and size fractionation of metal
biomolecules to determine the provenance of pine nuts (Pinus pinea).
J.L. Gómez-Ariza, A. Arias-Borrego and T. García-Barrera. Anal. Bianal.
Chem 388 (2007) 1295–1302.
 Characterization of pine nuts (Pinus pinea) from different
geographic origin according to their mineral content. J.L. GómezAriza, A. Arias-Borrego and T. García-Barrera. J. Food Compos. Anal.
(submitted)
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Desde hace tiempo el efecto beneficioso de los frutos secos, en particular su
acción cardiosaludable y beneficio general sobre el sistema cardiovascular, ha sido objeto
de numerosos estudios por parte especialistas de diversas disciplinas. Estos trabajos
multidisciplinares revelan que el perfil nutricional único de estos alimentos hace que el
consumo regular de frutos secos proteja sobre ciertos tipos de cáncer, ayude a controlar
los niveles de colesterol y disminuya la mortalidad causada por enfermedades
cardiovasculares, sin provocar exceso de peso u otros efectos colaterales en el consumidor.
De esta forma, la apreciación negativa que se tenía sobre estos alimentos ha evolucionado
hasta convertir a los frutos secos en productos recomendados por todos los especialistas
en nutrición, que reconocen las propiedades funcionales de los mismos.
Los piñones (Pinus pinea) son muy comunes en los países mediterráneos. Se
caracterizan por su elevado precio en el mercado, debido a los costes de recolección y
a su alto valor nutricional siendo fuente importante de proteínas, vitaminas y minerales.
Por ello, la investigación de este alimento constituye en la actualidad una cuestión primordial,
sobre todo en lo relacionado con el estudio de metabolitos que puede permitir identificar
su procedencia, asegurar su calidad y garantizar la autentificación del producto.
El objetivo del trabajo experimental que se describe en el presente capítulo fue
desarrollar procedimientos analíticos que permitan conocer la calidad de los frutos secos
y en particular los piñones (Pinus pinea), dada su elevada producción en diversas áreas
de nuestro país. Para ello se han desarrollado metodologías analíticas que permiten la
caracterización de metabolitos de forma inequívoca, a través del perfil metalo-biomolecular.
Todo ello hace posible el control de la calidad, y la detección de problemas relacionados
con el estrés ambiental o la manipulación inadecuada de estos frutos antes de su consumo.
La metodología analítica utilizada se basa en el empleo de en una separación
cromatográfica (cromatografía de exclusión de tamaño, SEC) en combinación con una
técnica atómica de detección que utiliza la espectrometría de plasma con detector de
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masas (ICP-MS). En este estudio se han seleccionado varios elementos importantes
desde el punto de vista nutricional y/o toxicológico (Mn, Ni, Cu y Zn) estudiándose tanto
su contenido total en las muestras como su interacción con proteínas, péptidos y otras
biomoléculas de alto y bajo peso molecular.
Las investigaciones realizadas han dado lugar a las siguientes publicaciones científicas:
 Multielemental fractionation in pine nuts (Pinus Pinea) from
different geographic origins by size-exclusion chromatography with
UV and inductively coupled plasma mass spectrometry detection.
J.L. Gómez-Ariza, A. Arias-Borrego and T. García-Barrera. J
Chromatogr. A 1121 (2006) 191-199
 Combined use of total metal content and size fractionation of metal
biomolecules to determine the provenance of pine nuts (Pinus pinea).
J.L. Gómez-Ariza, A. Arias-Borrego and T. García-Barrera. Anal. Bianal.
Chem 388 (2007) 1295–1302
 Characterization of pine nuts (Pinus pinea) from different
geographic origin according to their mineral content. J.L. GómezAriza, A. Arias-Borrego and T. García-Barrera. J. Food Compos. Anal.
(enviado)
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1. INTRODUCCIÓN
Los piñones (Pinus pinea) constituyen un alimento tradicional de alto valor añadido.
Poseen un sabor muy apreciado y un alto contenido de proteínas, que lo hacen idóneos
para su uso en la dieta mediterránea, en la preparación de panes especiales, caramelos,
salsas y tortas, así como verduras y platos de carne [1, 2]. Además este alimento tiene
propiedades saludables muy importantes, asociadas con la reducción del riesgo de
enfermedades coronarias e infartos de miocardio [2].
La presencia de elementos esenciales en este alimento es crítica porque influye en
procesos biológicos importantes. Hay que tener en cuenta que con frecuencia los niveles
de metales están relacionados con la composición elemental del suelo [3,4], y que puede
estar afectada por procesos de contaminación. Por otra parte, la función, de muchas
biomoléculas y en particular metaloproteínas, depende críticamente de su interacción con
elementos, principalmente con los de transición [5].
Algunas proteínas se expresan o su acción se inhibe en función de la presencia de
metales pesados en episodios de contaminación (puede citarse el ejemplo clásico de las
metalotioneínas), otras proteínas transportan iones esenciales, como la albúmina y la
transferrina; finalmente, un gran número de elementos son activadores de enzimas [5].
Por otra parte, muchas biomoléculas de bajo peso molecular, incorporan algún elemento
metálico o no metálico, lo que puede ser también crucial para numerosos procesos
biológicos que se desarrollan en células y tejidos [5, 6]
La mayor parte de los problemas que surgen en la caracterización analítica de estas
metalobiomoléculas en los alimentos, están relacionados con su naturaleza desconocida
[7], lo que hace necesario el empleo de técnicas analíticas multidimensionales para obtener
información complementaria que permita su identificación.
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Generalmente, estos métodos analíticos [7, 8] utilizan varias separaciones
cromatográficas ortogonales con algún detector atómico de gran sensibilidad,
fundamentalmente el ICP-MS. Este detector permite además el análisis multielemental y
no precisa una interfase compleja para lograr el acoplamiento con la cromatografía líquida
de alta resolución (HPLC) y la cromatografía de exclusión de tamaño (SEC). Esta
combinación de espectrometría de masas elemental y molecular constituye una herramienta
básica en el estudio de alimentos y en general, en la ciencia de la vida [9].
Numerosos estudios han considerado la presencia de elementos totales en productos
de alimentación, y la han relacionado con su valor alimenticio, toxicidad, procesos de
contaminación, etc. [3, 4, 10]. No obstante, la caracterización de especies químicas de
estos elementos, y en particular su unión a biomoléculas es escasa.
En este capítulo, se describe como la concentración total de Mn, Cu, Ni y Zn y la
abundancia relativa de diversas especies de estos elementos, en las muestras de piñones
analizadas, caracterizadas por SEC-ICP-MS en función de su masa molecular. Los perfiles
obtenidos se han utilizado como descriptores químicos de procedencia. La selección de
los elementos se ha realizado en función de su importancia en el metabolismo, por ejemplo,
el manganeso es un cofactor de la enzima piruvato carboxilasa y actúa también como un
activador no específico para varias enzimas, como son la superóxido dismutasa,
glicosiltransferasas, arginasa y otras. Otra proteína en las que el Mn puede estar presente
son, la albúmina y la ß1-globulina [11]. Además, el Mn es necesario para el metabolismo
de las grasas, el correcto funcionamiento del sistema nervioso e inmunológico y la regulación
de azúcares [12]. El cobre a su vez, está relacionado con varias proteínas (ej. superóxido
dismutasa y citocromo oxidasa), transporta el hierro, participa en la síntesis del tejido
conjuntivo, en el metabolismo de los lípidos y tiene propiedades antioxidantes [13]. El
níquel, juega un papel importante en el metabolismo del folato [14]. Finalmente, el cinc es
un elemento que está asociado a más de 200 enzimas y proteínas, participando en todos
los procesos metabólicos principales [11] y además, afecta a la síntesis de proteínas a
través de la expresión genética [13].
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El análisis de componentes principales (ACP) se ha aplicado como técnica de
visualización, utilizando como descriptores químicos, concentraciones de elementos totales,
la abundancia relativa de metalobiomoléculas en las muestras de piñones analizadas por
SEC-ICP-MS o una combinación de ambos. De la misma manera, también se ha utilizado
el Mn como único descriptor químico al ser el elemento más abundante en estos frutos
secos [15].

2. PARTE EXPERIMENTAL
2.1 ESTÁNDARES Y REACTIVOS
Las disoluciones de Mn, Cu, Ni y Zn se prepararon a partir de una disolución
primaria multielemental (1000 mg l-1 en 1 M HNO3) suministrada por Merck (Darmstadt,
Alemania). Para la mineralización de las muestras se utilizaron ácido clorhídrico (37%),
ácido nítrico (65%) y ácido perclórico (70-72 %) de grado Suprapur® (Merck). La
fase móvil utilizada en la SEC se preparó diariamente a partir de
Tris(hidroximetil)aminometano (Tris) y clorhidrato de Tris (Sigma-Aldrich, Steinheim,
Alemania) en concentración formal 0,05 M (pH = 8). Durante todo el análisis se utilizó
agua ultrapura (18 M&! cm) obtenida mediante un sistema Milli-Q Gradient (Millipore,
Watford, UK). Para la sintonía del ICP-MS se utilizó una disolución de Li, Y, Tl y Ce a10
ppb en ácido nítrico al 2 %.
El cloroformo y metanol (ROMIL-SpS) utilizados como extractantes, fueron
adquiridos en Teknokroma (Barcelona, España).
Para la calibración de las columnas de exclusión de tamaño, se utilizaron los siguientes
estándares de peso molecular conocido: para la columna Hiload 26/60 Superdex 30
Prep, se empleó, Albúmina (67 kDa), Metalotioneína I (7 kDa), Gastrina I (2126 Da),
Vitamina B12 (1352 Da) y hexaglicina (360 Da), y para la Hiload 26/60 Superdex 75
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Prep, Albúmina de suero bovino (67kDa), Ovolalbumina (43 kDa), Quimotripsinógeno
A (25 kDa), Ribonucleasa A (13,7 kDa) y Azul de Dextrano 2000 (2000 kDa). Los
estándares de calibración fueron suministrados por Amersham Biosciences, (Uppsala,
Suecia).Las disoluciones de estos estándares se prepararon de forma separada a
concentraciones en un rango de 400 - 520 mg L-1 disueltos en TRIS, y se inyectaron dos
mililitros en el sistema cromatográfico SEC. Estas disoluciones son estables durante un
máximo de tres meses a 4 ºC.

2.2 MUESTRAS
Las muestras de piñones (Pinus pinea) se obtuvieron de diferentes zonas forestales
que constituyen las áreas de mayor producción de España y Portugal. Se analizaron 24
muestras, 3 de cada una de las siguientes localizaciones (códigos entre paréntesis): Huelva
(Hu) y Cádiz (Cad) (suroeste), Castilla (Cas), Madrid (Ma) (centro), Badajoz (Ba) (centrooeste) y Cataluña (Cat) (noreste). Las muestras de Portugal corresponden a zonas de
sur, Faro (Fa), y del centro-norte, Coimbra (Co). Todas estas muestras fueron
suministradas por Frutos Secos Puig, S.A. (Tarragona, España).
En una aproximación inicial, se analizó mediante SEC-UV y SEC-ICP-MS una
muestra de cada provincia: Huelva (Hu) y Cádiz (Cad) (suroeste), Castilla (Cas), Madrid
(Ma) (centro), Badajoz (Ba) (centro-oeste) y Cataluña (Cat) (noreste). Posteriormente,
para realizar el estudio estadístico el número de muestras se amplió a 24 (descrito en el
párrafo anterior).

2.3 INSTRUMENTACIÓN
La detección elemental se realizó mediante espectrometría de masas con plasma
de acoplamiento inductivo ICP-MS HP 4500 (Hewlett-Packard, USA). Las medidas se
realizaron con un nebulizador estándar «Babington».
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La optimización de los diferentes parámetros del ICP-MS: posición de la antorcha,
caudal del gas de nebulización, potencia de radiofrecuencia, tensión de las lentes iónicas,
se realizó cada día introduciendo una disolución de 10 ppb de Li, Y, Ce y Tl, en 2 % de
ácido nítrico. Tras la optimización de los parámetros se comprobó la calibración de las
masas, la resolución espectral y los porcentajes de óxidos e iones doblemente cargados,
que en todos los casos fueron inferiores al 1 y 2 % , respectivamente.
Para el desarrollo de la cromatografía por exclusión de tamaño (SEC), se utilizó un
cromatógrafo líquido de baja presión (AKTA-Prime system, Amersham Biosciences). El
sistema AKTA-Prime, está equipado con un colector de fracciones, válvula de inyección
y detector ultravioleta visible (280 nm), Fig.1. La adquisición y tratamiento de datos se
realizó con el programa del equipo (Primeview 5.0, Amersham Biosciences).
Figura 1 Esquema del sistema cromatográfico Akta-prime
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Para la separación cromatográfica mediante exclusión de tamaño se utilizaron dos
columnas, Hiload 26/60 Superdex 30 Prep para un rango de masas <10 kDa (moléculas
de bajo peso molecular), y Superdex 75 Prep para un rango de masas de 3-70 kDa
(moléculas de peso molecular intermedio). Ambas columnas fueron suministradas por
Amersham Biosciences, (Uppsala, Suecia). Estas columnas tienen carácter semipreparativo, diseñadas para la separación cromatográfica por exclusión de tamaño,
utilizando un gel o tamiz molecular. La fase estacionaria consta de moléculas de dextrano
unidas covalentemente sobre agarosa fuertemente enlazada.
Para el acoplamiento SEC-UV-ICP-MS, la salida de la columna fue conectada a
la entrada del nebulizador del ICP-MS, usando un tubo de PEEK de 0,25 mm de diámetro
interno Fig.2
Para acelerar la separación en el proceso de extracción de compuestos se utilizaron,
una centrífuga (Sigma modelo 4-10, España) y un agitador orbital de 105 rpm (Heidolph
Unimax 1010, Alemania).
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Figura 2 Fotografía del acoplamiento real, SEC-UV-ICP-MS
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2.4 PROCEDIMIENTOS
2.4.1. Presencia de metales en los piñones
La presencia de metales totales en las muestras, se realizó tras disolver las muestras
con ácido nítrico.
Inicialmente, se eliminaron los lípidos (para evitar posibles problemas de
interferencias de matriz) partiendo de 5 g de muestra previamente liofilizada, mediante

extracción con 25 ml de cloroformo/metanol (2:1) durante 30 min en un agitador orbital.
Tras la extracción, la mezcla se centrifugó a 10.000 rpm durante 20 min obteniéndose una
fase orgánica que se desechó y conservando un residuo que se secó a temperatura
ambiente. Las muestras sin lípidos se pesaron exactamente (0,2000 g) en reactores de
PTFE. La disolución de las muestras se realizó en estos reactores mediante adición de 10
ml de ácido nítrico (65%) utilizando un microondas convencional. El programa de potencia
del microondas utilizó tres pasos: calentamiento a 800 W (3 min), 400 W (3 min) y 100
W (3 min). Entre cada etapa los reactores se dejaron en reposo durante 10 minutos para
ICP-M
evitar sobrepresión. La disolución obtenida, se filtró antes de su análisis porCondiciones
ICP-MS a
Potencia
de RF de medidas están
través de filtros de acetato de celulosa de 0,20 µm.
Las condiciones
Flujo de gas plasmógeno
indicadas en la Tabla 1.

Flujo del gas auxiliar
gas nebulizador
Tabla 1 Condiciones de trabajo utilizadasFlujo
en el del
ICP-MS
Distancia al cono de muestreo
Temperatura de la cámara
Conos de la Interfase “sampler” y “skimm
Tiempo de permanencia
Isótopos estudiados
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2.4.2. Tratamiento de muestra para la obtención de perfiles
mediante SEC-UV-ICP-MS
Las muestras liofilizadas (sin lípidos) se pesaron exactamente (0.2000 g) en tubos
de centrifuga PTFE. La extracción de las especies elementales a partir de estas muestras,
se realizó mediante extracción con 4 ml de 0,1 M de hidróxido de sodio, seguida de
centrifugación a 10.000 rpm durante 20 minutos, después de homogeneizarse durante 10
minutos en un agitador orbital. Se inyectan dos mililitros de extracto en el sistema SECUV-ICP-MS utilizando las condiciones experimentales que se detallan en los siguientes
apartados.

2.4.3. Cromatografía de exclusión de tamaño (SEC-UV/ICPMS)
2.4.3.1. Condiciones experimentales
Para obtener el perfil cromatográfico de los extractos anteriores se estudiaron dos
columnas que se seleccionaron por su carácter complementario en el rango de exclusión
de tamaños que discriminan:
Superdex 30 Prep, columna de alta resolución con diámetro de 26 mm y
longitud de 60 cm, siendo su volumen de 320 ml. El rango efectivo de separación
es <10 kDa. Es excelente para separar péptidos, proteínas de bajo peso
molecular y olisacáridos.
•

Superdex 75 Prep, con un límite de exclusión de 100 kDa y un rango efectivo
de separación entre 0,3 y 70 kDa. Presenta buenas propiedades para separar
proteínas y péptidos.
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La fase móvil para estas separaciones cromatográficas se preparó diariamente a
partir de Tris(hidroximetil)aminometano (Tris) y clorhidrato de Tris (Sigma-Aldrich,
Steinheim, Alemania) en concentración formal 0,05 M (pH=8). Las condiciones
cromatográficas se resumen en la Tabla 2.
Tabla 2 Condiciones de trabajo, para el sistema cromatográfico por exclusión
de tamaño (SEC)

CONDICIONES SEC
Columnas
Hiload 26/60 Superdex 30 Prep;
Hiload 26/60 Superdex 75 Prep
Rango de resolución
Mr< 10 000 Da; 3000-70 000Da
Fase móvil
Tris 50 mmol L-1 (pH 8,0)
Flujo
2 ml min-1
Volumen de inyección
2 ml
Longitud de onda UV-visible
280 nm
Las condiciones de medida del ICP-MS fueron las mismas que las descritas en la
Tabla 1.
2.4.3.2. Calibración de las columnas de exclusión de tamaño
El peso molecular en estas columnas se estima a partir de los datos de la filtración
molecular, es decir a partir de los tiempos de retención o volúmenes de elución. Esto sólo
es posible hacerlo si previamente se calibran las columnas utilizando moléculas con peso
molecular y características físico-químicas similares a las proteínas, péptidos y otros
compuestos presentes en las muestras.
Los resultados obtenidos para los estándares utilizados en la calibración pueden
extrapolarse a las muestras reales y de esta forma conocer la masa de las moléculas
unidas a los elementos estudiados.
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• Hiload Superdex 30 Prep 26/60:
Para la calibración se utilizó la siguiente mezcla de patrones: Albúmina
(67 kDa), Metalotioneína I (7 kDa), Gastrina I (2126 Da), Vitamina B12
(1352 Da) y hexaglicina (360 Da). El tiempo muerto (to) se determinó con la
Albúmina. La curva de calibrado se obtuvo, representando la masa molecular
(Da) frente al tiempo de retención de los compuestos estudiados, los
resultados se muestran en la Figura 3.
Figura 3 Calibrado de la columna LMW (bajo peso molecular) Superdex 30
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• Hiload Superdex 75 Prep 26/60:
Los calibrantes utilizados fueron: albúmina de suero bovino (67kDa),
ovolalbumina (43 kDa), quimotripsinógeno A (25 kDa) y ribonucleasa A
(13,7 kDa). El tiempo muerto (to) se determinó con Azul de Dextrano 2000
(2000 kDa). La Figura 4 muestra la curva de calibrado obtenida, así como
la ecuación de la recta.
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Figura 4 Calibrado de la columna HMW (alto peso molecular) Superdex 75
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2.4.3.3. Control de calidad de los análisis
Para evitar problemas relacionados con contaminaciones, pérdidas, estabilidad de
las especies durante el análisis así como dificultades de identificación, se tuvo en cuenta lo
siguiente:
• El empleo de materiales metálicos (acero inoxidable) como espátulas, jeringuillas
de inyección y agujas, se evitó en todo momento ya que su uso aumenta el ruido
de la señal y causa problemas de contaminación. Todos los componentes utilizados
se lavaron previamente con ácido nítrico al 10 % (v/v) y posteriormente con
agua ultra pura (Milli-Q).
• La columna debe limpiarse correctamente, para prevenir la adsorción de proteínas
sobre la fase estacionaria debido a interacciones hidrófobas, así como a problemas
de contaminación por metales [15]. Para ello, entre cada dos inyecciones
consecutivas, se introduce en la columna una disolución 0,002 M de EDTA
eluyendo con dos volúmenes de columna. Este lavado con agente complejante
elimina los metales que hayan quedado retenidos en la matriz después del análisis.
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Seguidamente, se inyectó una disolución 0,5 M de NaOH, eluyendo con medio
volumen de columna, para evitar problemas de efecto memoria causados por la
adsorción de proteínas. Tras esta etapa de limpieza, las columnas se equilibraron
con al menos dos volúmenes de columna de fase móvil hasta que la línea de
fondo del detector UV-visible se estabiliza completamente.
• Para una limpieza más exhaustiva, las columnas se lavaron con cuatro volúmenes
de columna de una disolución de NaOH 1 M (eliminación de proteínas hidrófobas
y lipoproteínas, retenidas en la matriz) seguido de cuatro volúmenes de columna
de agua Milli-Q. Finalmente, se utilizó medio volumen de columna de alcohol
isopropílico al 30 % (v/v) que elimina lípidos y proteínas muy hidrofóbicas seguido
de dos volúmenes de columna de agua Milli-Q.

2.4.4 Tratamiento de datos
El estudio estadístico se realizó con ayuda del programa STATISTICA versión 6.0
(2001) (StatSoft, Tulsa, EE. UU). El análisis de componentes principales se aplicó para
evaluar la procedencia de muestras de piñones de diferentes áreas de producción.

3. RESULTADOS Y DISCUSION
3.1 OPTIMIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO
DE METALES EN MUESTRAS DE PIÑONES
Para la disolución con ácidos de las muestras de piñones se estudiaron tres
procedimientos. Las recuperaciones se calcularon fortificando las muestras con 1000 µg
l-1 de cada elemento debido a que no existen materiales de referencia de este tipo de
fruto. Para el primer método se han tenido en cuenta estudios previos relacionados con el
análisis de metales en miel [16] y muestras de plantas [17], empleándose una digestión
húmeda con dos etapas. En la primera etapa se tratan 0,2000 g de muestras con ácido
nítrico concentrado en reactores abiertos de PTFE hasta casi sequedad, y posteriormente
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con una mezcla 2:1 (HNO3/HClO4). El inconveniente de este procedimiento es el tiempo
de análisis y las bajas recuperaciones finales, como puede observarse en la Fig.5. Los
otros dos procedimientos se aplicaron en reactores cerrados y digestión con microondas.
Uno de ellos utiliza un ataque sucesivo con ácido nítrico y perclórico concentrado
empleando un programa de potencia del microondas con dos pasos: (i) calentamiento a
70 W (10 min) con 5 mL de ácido nítrico y (ii) empleo de una segunda etapa de ataque a
70 W (5 min) con 1 ml de ácido perclórico. Después de cada tratamiento los reactores se
enfriaron durante 10 minutos añadiendo 5 mL de agua Milli-Q. Este procedimiento se ha
descrito previamente para el análisis de elementos en hojas de té [18] y permite
recuperaciones en torno al 80-91 %. El tercer procedimiento se ha optimizado en el
presente estudio para el tipo de muestras considerado. Para ello se tratan las muestras
con ácido nítrico empleando un microondas convencional (sección 2.4.3.). Las
recuperaciones obtenidas fueron las más altas, del 91-96 %. Además, con este
procedimiento se reduce el tiempo de análisis (de 24 h a 29 minutos) en comparación con
el primer procedimiento descrito. La Figura 5, muestra los % de recuperación de los tres
procedimientos estudiados.
Figura 5 Representación grafica del % de recuperación obtenido en los tres
procedimientos estudiados para el análisis elemental.
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Los LDs y LQs del procedimiento de análisis se muestran en la Tabla 3 junto con
las concentraciones de elementos en las muestras analizadas. La calibración externa se
realizó para evaluar las características analíticas del método para cada elemento. Los
límites de detección (LD) y de cuantificación (LQ) se calcularon según el criterio de
Miller & Miller [19], que establece como límite de detección (LD) a + 3 Sy/x, y como
límite de cuantificación a + 10 Sy/x, donde «a» es la ordenada en el origen de la recta de
calibrado y «Sy/x» el parámetro que mide la incertidumbre en la recta de regresión. Tras
reordenar las ecuaciones, se calcularon XLD y XLC sustituyendo los valores obtenidos
anteriormente.

3.2. CONCENTRACIONES DE ELEMENTOS EN LAS
MUESTRAS DE PIÑONES
Se analizó el contenido de elementos en veinticuatro muestras de piñones, tres de
cada una de los diferentes orígenes geográficos seleccionados (Huelva, Cádiz, Castilla,
Faro, Madrid, Badajoz, Cataluña y Coimbra), Tabla 3
Generalmente, todos los elementos tienen concentraciones mayores en piñones
procedentes de Faro, y la situación contraria se da en Cataluña.
La variabilidad en la concentración de algunos elementos es muy marcada (Tabla
3), sobre todo para el manganeso que es el más abundante. Este elemento tiene
concentraciones desde 25 µg g-1 (Cataluña) a 559 µg g-1 (Faro). El cinc también tiene una
presencia marcada, desde 26 µg g-1 en Cataluña a 113 µg g-1 en Faro. El análisis de la
varianza de un factor (ANOVA) muestra que la media de los triplicados son
significativamente diferentes (p<0,05) entre los resultados obtenidos.
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Tabla 3 Concentración total de elementos * (µg g-1) en muestras de piñones
(Pinus pinea)

Code
Hu1
Hu2
Hu3
Co1
Co2
Co3
Cat1
Cat2
Cat3
Ba1
Ba2
Ba3
Ma1
Ma2
Ma3
Fa1
Fa2
Fa3
Cas1
Cas2
Cas3
Cad1
Cad2
Cad3
LD
LQ

Mn
(µg g-1)
500±21
512±23
513±26
65±6
64±9
67±10
26±7
28±5
25±4
458±23
498±20
399±12
87±6
90±9
88±10
559±38
523±35
450±17
72±9
70±9
73±8
414±15
398±11
400±13
0,023
0,077

Ni
(µg g-1)
9,2±0,8
11±1
10,7±0,4
4,5±0,2
3,5±0,3
4,72±0,06
2,1±0,3
3,05±0,02
2,6±0,2
8±2
7±1
9±1
7,1±0,2
8±1
7,8±0,5
15±5
10±4
13±3
6,8±0,2
8±2
6,5±0,7
11±1
10±1
14±2
0,032
0,107

Cu
(µg g-1)
41±10
39±11
35±4
31±6
29±2
30±5
8±1
8±2
8±1
35±9
30±10
36±8
34±12
33±15
34±9
41±11
38±16
40±6
35±9
34±20
33±9
38±10
37±18
39±16
0,018
0,062

Zn
(µg g-1)
107±19
106±17
105±30
86±17
85±10
90±18
25±9
30±12
26±10
94±20
93±10
102±24
97±8
100±16
98±10
113±30
109±20
111±28
104±24
101±19
104±22
101±19
100±47
106±38
0,037
0,123

* Media de tres réplicados ± S.D. (desviación estándar); LD, límite de detección y LQ, límite de cuantificación
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3.3. OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE
EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS MEDIANTE SEC-UV-ICP-MS
Generalmente, las condiciones descritas en la bibliografía para la extracción de
elementos unidos a biomoléculas en matrices vegetales se basan en el empleo de NaOH,
HCl [20] o agua caliente a 60 ºC [21]. El empleo de disoluciones acuosas con carácter
básico (NaOH) permite la extracción de compuestos de alto y bajo peso molecular [20,
22, 23], con altos valores de recuperación. Por otra parte, las disoluciones de HCl extraen
principalmente los compuestos de bajo peso molecular, debido a la poca solubilidad de
las especies protonadas, como las proteínas, en este extractante. Por tanto, se seleccionó
el empleo de disoluciones de NaOH como extractante para llevar a cabo este estudio.
Uno de los parámetros más importantes de la cromatografía de exclusión de tamaño
es el tampón utilizado para fijar el pH de la fase móvil. La elección del tampón está
basada en su capacidad para disolver la muestra, así como en su compatibilidad con la
fase estacionaria y en su eficacia para reducir o eliminar las interacciones de la muestra
con la fase estacionaria. En la práctica la utilización de un tampón con una fuerza iónica
relativamente elevada evita posibles interacciones con el relleno de la columna.
El Tris(hidroximetil)aminometano es uno de los reactivos recomendados en
cromatografía de exclusión de tamaño para llevar a cabo la separación de los compuestos
multi-elementales presentes en frutos secos [20]. Este tampón evita cambios estructurales,
así como la desnaturalización de las proteínas y la destrucción de complejos proteínasmetal. Cuenta además con una fuerza iónica suficiente para evitar interacciones de la
muestra con el empaquetado de la columna. Por otro lado, este eluyente, no contiene
elementos que puedan provocar interferencias de iones poliatómicos y es compatible con
el detector ICP-MS.
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El pH de la fase móvil es otro parámetro importante, es necesario trabajar con
valores entre 7-8, próximos al pH del organismo humano para evitar la desnaturalización
de proteínas durante el análisis, se recomienda un pH débilmente alcalino para evitar
disociaciones de los metales. Teniendo en cuenta todas estas recomendaciones y
publicaciones anteriores [20], se ha utilizado el tampón Tris, en concentración 50 mmol
L-1 con un pH de 8.0, como fase móvil. En estas condiciones se obtiene una óptima
resolución en la separación cromatográfica.
Asimismo, se ha optimizado la longitud de onda del detector UV. Este parámetro
se estudió en un rango de longitud de onda de 200 a 500 nm. Se observó que la cantidad
de información, es decir sensibilidad y resolución, aportada por el detector era mayor
utilizando una longitud de onda de 280 nm.
Los perfiles cromatográficos obtenidos a 280 nm para extractos de piñones de
distintos orígenes geográficos se muestran en la Figura 6 a (para la columna de bajo peso
molecular), y la Figura 6 b (para la columna de alto peso molecular). La combinación de
ambas columnas permite una separación de los compuestos, y con ello una buena
resolución en todo el rango de masa molecular 360-70.000 Da.

3.4. PERFILES CROMATOGRÁFICOS
MUESTRAS MEDIANTE SEC-UV

DE

LAS

3.4.1. Perfiles UV con la columna Superdex 30 (<10 kDa)
El tiempo de análisis requerido para la elución de todos los compuestos es de 4
horas. En ningún caso se obtuvieron tiempos de retención mayores que el de la hexaglicina.
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Figura 6 Perfil molecular obtenido mediante SEC-UV (280 nm); (a) utilizando
la columna de bajo peso molecular LMW (>10 kDa); (b) utilizando la columna de
alto peso molecular HMW (70-3 kDa)
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En la Figura 6a, puede observarse que la presencia de compuestos es más reducida
en los rangos de 1352-360 Da y 7000-2126 Da. La excepción la presenta la muestra
procedente de Huelva en las que en el rango (7000-2126 Da) puede observarse un perfil
característico, con dos picos que no aparecen en los cromatogramas de otras muestras.
En particular, los piñones procedentes de Huelva y Castilla muestran algunos picos con
intensidad baja en el rango de (1352-360 Da).
Por otra parte, los perfiles son muy similares entre las muestras de Coimbra, Madrid
y Cataluña en el rango de (2126-1352 Da) y también entre las muestras de Badajoz y
Cádiz. Sin embargo, la muestra de Huelva no presentan ningún pico cromatográfico en
este rango y en los cromatogramas correspondientes a la muestra procedente de Castilla
podemos observar dos picos destacados de elevada intensidad. Finalmente, en todas las
muestras (excepto Faro) se observan picos cromatográficos de gran intensidad en la
fracción > 7000 Da, que se comentarán con más detalle en el apartado que sigue, debido
a la mayor resolución de la columna Superdex 75 en este rango de masas moleculares.
Podemos concluir que a pesar de las similitudes encontradas, los perfiles obtenidos
mediante SEC-UV en los piñones estudiados están relacionados con su origen geográfico.

3.4.2. Perfiles SEC-UV obtenidos con la columna Superdex
75 (3-70 kDa)
En la Figura 6b, se observan perfiles muy similares en el rango de peso molecular
(70-67 kDa), entre las muestras procedentes de Coimbra y Cataluña, Cádiz y Badajoz,
y también entre Castilla y Huelva.
Destaca la ausencia de picos cromatográficos en el perfil obtenido en la muestra
procedente de Faro, lo cual concuerda con los resultados procedentes de la columna de
Superdex 30 (adecuada para separar especies de bajo peso molecular). En la Figura 6b
podemos observar que existen varios picos cromatográficos que diferencian las muestras
procedentes de Madrid, Huelva y Castilla. De la misma manera el cromatograma de las
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muestra procedentes de Madrid contiene dos pico cromatográficos de elevada intensidad,
aproximadamente a 70 kDa y 68 kDa, que distinguen claramente estas muestras del
resto. Por otra parte, Huelva y Castilla tienen cromatogramas similares, con un pico
cromatográfico aproximadamente a 16 kDa, que también representa una clara diferencia
respecto a las restantes muestras. En las muestras de Huelva, Castilla y en menor grado
Coimbra, se obtiene baja resolución eluyéndose los compuestos en el volumen muerto
(tiempo de retención del Azul Dextrano 2000, 49,7 minutos). Sin embargo, combinando
ambas columnas LMW y HMW, es posible obtener una alta resolución en el rango de
pesos moleculares en el que se obtienen señales significativas para este tipo de muestras.

3.5. PERFILES CROMATOGRÁFICOS
MUESTRAS MEDIANTE SEC-ICP-MS

DE

LAS

La composición elemental de plantas, frutas, etc., se utiliza frecuentemente para
determinar su origen geográfico [3, 4]. Sin embargo, esta aproximación puede resultar
insuficiente, y se ha recurrido al uso de información química más completa que permita de
manera inequívoca la clasificación de este tipo de muestras. Dentro de este tipo de
información puede incluirse la procedente de la caracterización de la especie química de
los «heteroelementos» presentes en las muestras que se estudien, esto es, los elementos
no vinculados a la composición usual de las moléculas orgánicas, como son los metales,
metaloides y no metales. En definitiva los elementos diferentes a C, H, N y O, o sea, la
mayor parte de la Tabla Periódica. Esta información, mucho más ricas, posee una capacidad
de discriminación y clasificación muy superior a la obtenida hasta ahora, en los estudios
tradicionales basados en la medida de niveles totales de los diversos elementos. Una
forma de abordar este tipo de estudios basados en las especies químicas de los elementos
es mediante la obtención de perfiles de metalo-biomoleculares en función de su masa
molecular, utilizando como detectores los ya citados UV-visible y atómicos (ICP-MS), y
combinando la información que ambos aportan.
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La abundancia relativa de los diferentes picos cromatográficos proporciona una
información muy valiosa como se verá a lo argo de los apartados que siguen.
En una aproximación inicial, se analizó mediante SEC-UV y SEC-ICP-MS una
muestra de cada provincia: Huelva (Hu) y Cádiz (Cad) (suroeste), Castilla (Cas), Madrid
(Ma) (centro), Badajoz (Ba) (centro-oeste) y Cataluña (Cat) (noreste).

Perfiles elementales (Mn, Cu, Zn y Ni)
Los perfiles elementales se muestran en las Figuras 7-10, a partir de las cuales se
pueden establecer las siguientes conclusiones:
Manganeso: La Figura 7a, muestra los perfiles cromatográficos de 55Mn, obtenidos
con la columna para especies de bajo peso molecular LMW (<10 kDa). Las muestras
procedentes de Cádiz, Cataluña y Madrid no presentan prácticamente picos
cromatográficos correspondientes a este elemento. Sin embargo, la situación opuesta se
observa en el perfil cromatográfico de la muestra procedente de Huelva, (fracción de
7000 a 2126 Da). En la muestra procedentes de Castilla, el manganeso forma especies
de peso molecular en el rango de 1352-360 Da. Finalmente, podemos observar tres
picos cromatográficos correspondientes a manganeso en la muestra procedentes de Faro,
uno de los cuales es una especie de manganeso de peso molecular > 10 kDa.
La Figura 7b muestra los perfiles cromatográficos de 55Mn, obtenidos con la columna
para especies de alto masa molecular, HMW (70-3 kDa). Puede observarse que la
intensidad de picos cromatográficos es muy baja. Sin embargo, este elemento permite la
discriminación entre muestras, combinando los resultados con los obtenidos con la columna
LMW (<10 kDa).
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Figura 7 Perfil cromatográfico del 55Mn; (a) obtenido con la columna LMW
(<10 kDa) y (b) columna HMW (70-3 kDa).
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Cobre: Los perfiles cromatográficos de 63Cu (Fig.8a) usando la columna LMW,
son muy similares en las muestras estudiadas, con picos cromatográficos de alta intensidad
en el volumen muerto. Pueden apreciarse tan sólo ligeras diferencias en los perfiles
cromatográficos de las muestras procedentes de Huelva y Castilla, considerando sólo a
la intensidad de los picos.
Los resultados más significativos se obtienen con la columna HMW (Fig.8b), en la
que se observa que los perfiles cromatográficos del cobre presentan un comportamiento
característico. Entre todas las muestras, sólo la de Cádiz presenta una fracción relacionada
con el rango de peso molecular >70 kDa. Por esta razón, este elemento puede utilizarse
como marcador para distinguir muestras de esta procedencia.
Figura 8: Perfil cromatográfico del 63Cu; (a) obtenido con la columna LMW
(<10 kDa) y (b) columna HMW (70-3 kDa)
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Cinc: El comportamiento de este elemento en la columna LMW, se caracteriza
por una presencia limitada en las muestras de piñones procedentes de Cádiz y Madrid, y
picos muy importantes en las muestras procedentes de Faro. En estas últimas se observan
dos picos cromatográficos correspondientes a especies de cinc de peso molecular próximo
a 2.186 Da y 993 Da (Fig.9a). En la muestra procedente de Cataluña se obtiene un perfil
cromatográfico para el cinc muy similar al anterior. Por su parte, el perfil cromatográfico
de la muestra de Coimbra pone de manifiesto una presencia muy elevada de especies
relacionadas con el Zn, aunque inferior a las muestras procedentes de Faro y Cataluña.
Con respecto a la columna HMW, se observa que el 66Zn está asociado a
compuestos de peso molecular <10 kDa, donde esta columna no presenta buena resolución.
Por esta razón, se consideran únicamente los resultados obtenidos con la columna LMW.
No obstante, la muestra procedente de Madrid presenta un perfil cromatográfico
característico, destacando un pico prominente de peso molecular aproximado 70 kDa
(Fig.9b).
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Figura 9: Perfil cromatográfico del 66Zn; (a) obtenido con la columna LMW
(<10 kDa) y (b) columna HMW (70-3 kDa)
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Níquel: El 58Ni revela un comportamiento muy similar en todos los piñones
analizados, excepto en las muestras de Madrid, dónde se observa claramente la alta
abundancia de este elemento (Fig. 10a). El perfil característico de estas muestras con la
columna LMW, reflejan la existencia de especies de níquel en torno a 2126-1352 Da.
Los perfiles cromatográficos obtenidos con la columna HMW no aportan mucha
información debido a que se observan datos relacionados con moléculas de elevado
peso molecular (Fig.10b).
Figura 10: Perfil cromatográfico del 58Ni; (a) obtenido con la columna LMW
(<10 kDa) y (b) obtenido con la columna HMW (70-3 kDa)
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3.6. DESCRIPTORES QUÍMICOS PARA DETERMINAR LA
PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS. ESTUDIOS
ESTADÍSTICOS
En el presente apartado se describen los resultados obtenidos al estudiar la capacidad
discriminante de las variables e información obtenidas en los apartados precedentes, con
objeto de clasificar las diversas muestras de piñones en función de su origen. En este
sentidos pueden considerarse varios descriptores químicos, entre los que se pueden
enumerar:
- Las concentraciones de elementos
- Las abundancias relativas en los perfiles obtenidos mediante SEC-ICP-MS. La
abundancia relativa se calculó como sigue: 100 × (suma de áreas de pico
correspondiente a las especies de un elemento en un rango de peso molecular
÷ todo el cromatograma). Se establecieron
fijado suma de las áreas de pico en

cinco rangos de peso molecular correspondientes a los patrones de calibración:
(i) fracción de peso molecular e» 10 kDa (Fraccion 1); (ii) fracción de peso
molecular en el rango de 10 a 7 kDa (Fracción 2); (iii) fracción entre 7000 y
2126 Da (Fracción 3); (iv) moléculas con masa molecular de 2126 a 1352 Da
(Fracción 4); (v) entre 1352 y 360 Da (Fracción 5).
- La concentración de manganeso en las muestras
- Las abundancias relativas de las especies de manganeso en las muestras,
calculadas tal y como se ha descrito en el apartado anterior.
En el estudio estadístico se amplió el número de muestras de forma que se analizaron
tres muestras de diferentes zonas dentro de cada provincia (Huelva (Hu) y Cádiz (Cad)
(suroeste), Castilla (Cas), Madrid (Ma) (centro), Badajoz (Ba) (centro-oeste) y Cataluña
(Cat) (noreste), en total 24 muestras.
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Los perfiles cromatográficos de Cu, Zn, Ni y Mn obtenidos mediante SEC-ICPMS, muestran que las especies químicas de estos elementos más abundantes tienen un
peso molecular inferior a 10 kDa. La Tabla 4 muestra la abundancia relativa de cada pico
cromatográfico con la columna LMW [24].

3.6.1. ABUNDANCIA RELATIVA DE Mn
La fracción de manganeso más abundante se relaciona generalmente con especies
de baja masa molecular, aunque este hecho depende de la localización de la muestra. Un
claro ejemplo es la presencia del 90 % de Mn en la fracción de 7 a 10 kDa de las
muestras de Coimbra, así como el 80 % de esta fracción de Mn en las muestras de
Madrid. Las muestras procedentes de Huelva presentan una abundancia del 100 % de
especies de manganeso en el rango de 7 a 2 kDa. Sin embargo, el 75 % de las especies
de Mn presentes en las muestras procedentes de Cádiz y el 60 % en las muestras de
Badajoz tienen un peso molecular de 2 a 1.5 kDa.
Las fracciones de manganeso de masa molecular más bajo (presentes en el rango
1,3 a 0,3 kDa) sólo se detectan en algunas muestras, como son las procedentes Castilla
con el 95 % de abundancia de Mn en este rango de peso molecular. En otros casos (Faro
y Cataluña) este elemento se distribuye entre las diferentes fracciones, sin una tendencia
evidente (Tabla 4).

3.6.2. ABUNDANCIAS RELATIVAS DE Cu, Ni Y Zn
Para otros elementos (Cu, Ni, Zn) existen varias tendencias: (i) Hay un porcentaje
bajo de estos elementos en el volumen muerto de la columna Superdex 30 (fracción
molecular > 10 kDa, con el 20 % y el 30 % de Zn en las muestras de Cádiz y Badajoz,
respectivamente); (ii) algunas fracciones son más abundantes dependiendo del tipo de
elemento, así, el Cu en la fracción de 10 a 7 kDa, desde el 95 % (Huelva) al 50 %
(Cataluña). El Ni en la fracción de 2 a 1,3 kDa tiene una abundancia del 99 % (Cádiz) al
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90 % (Faro, Coimbra, Badajoz, Cataluña), y el Zn en el rango de 7 a 2 kDa destaca
sobre todo en las muestras de Castilla (el 95 %), Huelva (el 80 %), Cataluña (el 60 %) y
Faro (el 50 %); y por último (iii) las muestras de Castilla, son las únicas que presentan
abundancia significativa en las fracción de menor masa molecular, 1,3 a 0,3 kDa: con el
95 % de Mn y el 100 % de Ni.
Tabla 4 Distribución molecular de Mn, Cu, Ni y Zn, en muestra de piñones
(media n=5) de diferentes áreas

3.6.3 Análisis Estadístico (Análisis de Componentes Principales
-ACP)
La variabilidad observada en el contenido de elementos totales, y los perfiles de
cada elemento obtenido por exclusión de tamaño en piñones de diferentes zonas forestales
(Tablas 3 y 4), pueden utilizarse como descriptores químicos, para establecer diferencias
entre estas muestras y garantizar valores de calidad e incluso autenticidad. El tratamiento
estadístico de estos datos se ha realizado mediante Análisis de Componentes Principales
(ACP), herramienta estadística que permite la clasificación de las muestras estudiadas.
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Los datos se integran por casos (muestras de diferentes áreas geográficas) y variables
(concentración de elementos o abundancia relativa) recogidos en las Tablas 3 y 4. Se
consideraron los siguientes aspectos:
- Concentración de elementos: Cuando el ACP se aplica teniendo en cuenta la
concentración de los elemento totales (Tabla 3), se obtienen dos componentes principales,
PC1 que explica el 60.02 % de la varianza total y PC2 que explica el 15,20 %. Los dos
primeros componentes principales representan, por tanto, el 75,22 % de la varianza total
y por tanto se consideran suficientes para representar todos los datos. En la Figura 11 se
representan las muestras en el espacio definido por los dos componentes principales.
Este gráfico revela que no hay el mismo número de clases que de grupos. En este sentido,
sólo se consigue diferenciar las muestras procedentes de Cataluña (Cat), que quedan
situadas en el gráfico claramente alejadas del resto, sin presentar ninguna tendencia de
agrupación con ellas. Las muestras procedentes de Castilla (Cas), Coimbra (Co) y Madrid
(Ma) están en el mismo grupo, separado de otro en el que se incluyen las muestras de
Huelva (Hu), Badajoz (Ba) y Faro (Fa).
Como indica la Tabla 5, la variable dominante en el PC1 es el Mn. Todas las
variables aparecen con valores negativos en PC1, lo que implica que aportan el mismo
tipo de información. En PC2 la variable dominante es Zn, seguida por Mn y Cu. En PC2,
las variables Mn y Ni aparecen con valores negativos, mientras que Cu y Zn con valores
positivos.
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Figura 11 Análisis de componentes principales (ACP), considerando la
concentración de elementos como variables

Tabla 5 Cargas de los dos componentes principales, considerando como
variable la concentración de elementos

- Concentración de metales totales y abundancias relativas en los perfiles
obtenidos por SEC-ICP-MS: El mismo análisis estadístico (ACP) se aplicó utilizando
esta vez como descriptores químicos ambas variables, el contenido metálico total (Tabla
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3) y la distribución obtenida por SEC-ICP-MS (Tabla 4). En este caso PC1 explica el
80,73 % de la varianza y PC2 hasta el 15,20 %. Ambos componentes representan el
95,93 % de la varianza total, porcentaje mucho mayor que en el caso anterior (Fig.11). El
gráfico obtenido permite reconocer claramente las muestras de acuerdo con su área
geográfica (Fig.12). Las coordenadas de las nuevas variables se muestran en la Tabla 6.
La variable más importante para PC1, es la fracción de Mn en el rango de masa molecular
de 10 a 7 kDa, seguida de Ni (2126-1352 Da), y muy próximo a la fracción de Mn en
el rango (2126-1352 Da). En PC2 las variables más significativas son las fracciones Zn
(7000 - 2126 Da) y (> 10000 Da), presentando valores positivos y negativos lo cual
indica que aportan distinto tipo de información.
Figura 12 Análisis de componentes principales (ACP), considerando como
variables la concentración de elementos y el perfil metalomolecular
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Tabla 6: Cargas de las dos componentes principales, considerando como
variables manifiestas la concentración de elementos y el perfil metalomolecular
(Mn, Cu, Ni y Zn).
Variable
Mn
Ni
Cu
Zn
Mn-2*
Mn-3
Mn-4
Mn-5
Cu-1
Cu-2
Cu-3
Cu-4
Cu-5
Ni-1
Ni-2
Ni-3
Ni-4
Ni-5
Zn-1
Zn-2
Zn-3
Zn-4
Zn-5

PC 1
-0,546528
-0,253440
-0,304001
-0,311537
0,701249
-0,053752
0,632007
-0,500589
-0,020142
-0,629966
0,342646
0,315120
0,403742
0,019330
0,451885
0,005847
0,643977
-0,153474
-0,051018
0,002641
-0,139560
0,167773
0,224124

PC 2
0,278990
0,212282
0,176694
0,141990
-0,018272
0,012429
0,292407
-0,248593
0,324850
-0,084319
0,012457
-0,027215
-0,085166
0,070549
0,105636
0,013181
0,328712
-0,325539
0,340468
0,223551
-0,349636
0,158392
-0,116536

*Codigos: 1= fracción > 10 kDa 2= fracción 10-7 kDa; 3= fracción 7000-2126 Da; 4= fracción 2126-1352
Da; 5= fracción 1352-360 Da.

- Abundancias relativas en los perfiles obtenidos mediante SEC-ICP-MS:
Cuando el análisis de componentes principales se aplica solamente a los datos de la
Tabla 4, puede observarse que las muestras se diferencian también claramente (Fig.13).
Como podemos ver, PC1 explica el 73,10 % de la varianza total y PC2 el 20,77 %.
Ambos componentes representan el 93,87 % de la varianza total. Las cargas de las
variables se muestran en la Tabla 7. Podemos observar que en la PC1, la fracción más
significativa es la de Cu de peso molecular entre 10 y 7 kDa y la de 7 a 2,12 kDa. Para
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manganeso la fracción preponderante es la de 10 a 7 kDa. Es destacable que la variable
más importante tiene un signo negativo contrario a las otras dos variables. En el componente
PC2 la variable más importante es la fracción de Zn > 10000 Da, seguida de la de 10 a
7 kDa de Zn y la de 2,12 a 1,35 kDa de Mn, en este caso no hay diferencias significativas
en los signos de las cargas.
Una vez realizados estos estudios, las variables relacionadas con el manganeso
reflejan gran capacidad para diferenciar muestras de piñones de distinta localización. Por
este motivo se realizó un estudio estadístico considerando únicamente la concentración
de manganeso y su abundancia relativa en las distintas fracciones y de esta forma,
corroborar que es un buen descriptor químico para este tipo de muestras.
Figura 13 Análisis de componentes principales (ACP), considerando como
variables las abundancias relativas de los elementos en las fracciones
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Tabla 7: Cargas de los dos componentes principales obtenidos a partir de los
perfiles de metalobiomoléculas de Mn, Cu, Ni y Zn.

Variable
Mn-2*
Mn-3
Mn-4
Mn-5
Cu-1
Cu-2
Cu-3
Cu-4
Cu-5
Ni-1
Ni-2
Ni-3
Ni-4
Ni-5
Zn-1
Zn-2
Zn-3
Zn-4
Zn-5

PC 1
0,769290
-0,133723
0,359382
-0,750536
0,374029
-0,879589
0,831778
0,699385
0,580446
0,229420
0,702575
0,035321
0,731124
-0,754329
0,231987
0,213465
-0,752777
0,645059
0,392631

PC 2
-0,359546
0,001057
0,719853
-0,237565
0,396235
0,293333
-0,496411
-0,511417
-0,365502
-0,373777
0,024913
0,180029
0,338782
-0,312908
0,906299
0,688338
-0,503984
-0,104193
-0,642856

*Codigos: 1= fracción > 10 kDa 2= fracción 10-7 kDa; 3= fracción 7000-2126 Da; 4= fracción 2126-1352
Da; 5= fracción 1352-360 Da.

- Reconocimiento de pautas (Pattern recognition), basado en los datos de
Mn como variables: La inspección de los datos correspondiente a Mn en las Tablas 3 y
4, indican que la concentración de este elemento presenta la variabilidad más marcada.
Las Figuras 14 y 15 muestran los resultados obtenidos usando como descriptores químicos
la abundancia relativa de Mn en las distintas fracciones y la combinación de ésta, con el
contenido total de este elemento. En este caso, de modo similar a los resultados anteriores,
el empleo combinado de las abundancias relativas de Mn en las distintas fracciones y su
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concentración en las muestras permite obtener los mejores resultados, PC1 y PC2 explican
el 81,76 % de la varianza total, frente a un 80,06 % que se obtiene utilizando sólo como
variable la abundancia relativa de manganeso.
Sin embargo, no podemos afirmar que la concentración de manganeso en
combinación con su abundancia relativa, como variable es suficiente, ya que la información
aportada por los demás elementos es importante para la discriminación de las muestras.
Sin embargo es evidente que al aplicar el ACP utilizando el manganeso como variable, las
dos primeras componentes principales explican un porcentaje importante de la varianza
total y puede ser un procedimiento simple y rápido para discriminar las muestras en función
de su origen geográfico.
Figura 14 Análisis de componentes principales (ACP), considerando el perfil
metalomolecular de Mn como variable
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Figura 15 Análisis de componentes principales (ACP), considerando como
variables la abundancia relativa de Mn en las distintas fracciones y la concentración
total de este elemento.

4. CONCLUSIONES
Se ha optimizado un procedimiento para la extracción de metalobiomoléculas a
partir de los piñones (Pinus pinea) y la separación posterior de las fracciones que contienen
biomoléculas unidas a metales mediante el acoplamiento SEC-UV-ICP-MS.
Se han estudiado muestras de piñones de tres localizaciones en ocho regiones
forestales diferentes de la península Ibérica que constituyen las áreas de mayor producción
de este fruto en España y Portugal, lo que hace un total de 24 muestras.
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Se ha comprobado que los elementos (Mn, Ni, Cu y Zn), con gran importancia
metabólica, están estrechamente relacionados con biomoléculas de distinto tamaño
molecular. La aplicación del sistema SEC-UV-ICP-MS a las muestras revela la presencia
de perfiles cromatográficos diferentes en función de la procedencia de las muestras.
Pueden distinguirse cuatro descriptores químicos que permiten la clasificación de
las diversas muestras en función de su procedencia. (i) las concentraciones de elementos;
(ii) las abundancias relativas en los perfiles SEC-ICP-MS, en los que se distinguen cinco
rangos de peso molecular: fracción 1 (e» 10 kDa), fracción 2 (de 10 a 7 kDa), fracción 3
(entre 7000 y 2126 Da), fracción 4 (de 2126 a 1352 Da), fracción 5 (entre 1352 y 360
Da); (iii) la concentración de manganeso en las muestras; y (iv) Las abundancias relativas
de las especies de manganeso en las muestras.
El estudio estadístico de los resultados obtenidos del análisis mediante el
acoplamiento SEC-UV-ICP-MS permite distinguir la procedencia de piñones (Pinus
pinea). En la mayoría de las muestras analizadas, los elementos están unidos a especies
de bajo peso molecular (LMW), lo que indica que podrían tratarse de proteínas de bajo
peso molecular o péptidos.
La abundancia relativa de las especies de elementos en los perfiles cromatográficos
obtenidos mediante SEC-ICP-MS en combinación con la concentración de Mn, Ni, Cu
y Zn, es el mejor descriptor químico para discriminar muestras de orígenes geográficos
diferentes.
El Mn es el elemento más abundante en las muestras estudiadas y el uso de este
elemento como descriptor químico permite alcanzar resultados muy favorables. Ello
constituye un método rápido y simple. No obstante, los resultados son superiores al
considerar de todos los elementos en el análisis estadístico por ACP.
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ESPECIACIÓN DE MANGANESO EN MUESTRAS
DE PIÑONES POR CROMATOGRAFÍA
BIDIMENSIONAL Y DETECCIÓN UV/ICP-MS.
IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DE
MANGANESO AISLADAS MEDIANTE
ESPECTROMETRÍA DE MASAS

In this chapter, a metallomics analytical approach has been applied for the first time
to the study of manganese species in pine nuts (Pinus pinea) with the aim of identifying
known and unknown Mn-binding biomolecules in this food.
For this purpose, a two-dimensional chromatographic separation combining size
exclusion and strong anion exchange chromatography was used to purify and isolate the
Mn species that were detected by the ICP-MS system, equipped with an octopole reaction
cell (ORC). This approach reduces sample complexity prior to tandem mass spectrometry
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analysis for the identification of unknown metalobiomolecules. A rigorous quality control
was additionally applied to the ICP-(ORC)MS coupling. Commercial Mn standards were
injected in IEC-ICP-MS to match the retention times with the compounds in the fractions
previously isolated by SEC. The presence of Mn species was confirmed by nanoelectrospray (n-ESI) with direct infusion-quadrupole time-of-flight mass spectrometry
(DI-QqTOF). In addition, a protein containing Mn not correlated with the available
standards was sequenced and identified by mass spectrometry.
The obtained results have been described in the following article:
 Speciation of Manganese-binding to biomolecules in pine nuts (Pinus
pinea) by two dimensional liquid chromatography coupled to UV and
ICP-MS detectors followed by ESI-MS identification. J.L. Gómez-Ariza,
A. Arias-Borrego and T. García-Barrera. J. Anal. At. Spectrom. (submitted)

142

Capítulo IV

Este capítulo aborda la caracterización metalómica del manganeso presente en
los piñones (Pinus pinea), considerando especies de bajo y alto peso molecular. El estudio
de la totalidad de las especies de un elemento en tejidos biológicos «metalómica»,
constituye la forma actual de abordar la especiación metálica.
La diferencia fundamental al estudiar la presencia de «heteroelementos» en tejidos
biológicos es que estos se encuentran asociados a entidades moleculares completamente
desconocidas, de las que no existen patrones o calibrantes y que es necesario identificar.
Este es el cambio fundamental de paradigma entre la especiación tradicional (que
consideraba especies conocidas de las que se disponía de patrones) y la metalómica.
Los procedimientos metalómicos requieren metodologías analíticas
multidimensionales, que integran al menos tres componentes o unidades instrumentales:
(i) una unidad de separación, LC o CE, que contribuye al aislamiento de las especies
estudiadas de la matriz para su introducción progresivamente en el tiempo en el sistema
de detección- componente de selectividad; (ii) una unidad de detección elemental que
utiliza un detector de gran sensibilidad, generalmente ICP-MS, para la cuantificación de
los elementos – componente de sensibilidad; y (iii) detector específico para moléculas,
generalmente basado en el empleo de espectrómetros de masas en tandem, cuadrupolar
(Q-MS), de trampa de iones (IT-MS), triple cuadrupolo (QQQ) o cuadrupolo tiempo
de vuelo (Q-TOF) para la caracterización de biomoléculas- componente estructural. Estos
procedimientos analíticos multidimensionales (MAA) reúnen a la vez detectores atómicos
y moleculares. Estos procedimientos suelen simplificar de forma considerable las etapas
de preparación de muestras debido a la selectividad que introduce la presencia del metal
en la biomolécula y al uso del detector ICP-MS, que añade una dimensión extra al
dispositivo de separación al nivel de detección.
En el estudio de las metalobiomoléculas presentes en piñones (Pinus pinea), se
han empleado sistemas cromatográficos ortogonales o complementarios, como la
cromatografía de exclusión de tamaños para una separación inicial de fracciones que
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contienen moléculas de un determinado rango de masa molecular. Posteriormente esas
fracciones se purifican mediante cromatografía de intercambio aniónico fuerte.
Ambos sistemas cromatográficos se acoplaron directamente a detectores UV e
ICP(OCR)-MS (ICP-MS equipado con una celda de colisión). La presencia de especies
de Mn identificadas mediante el tiempo de retención usando el detector ICP-MS por
comparación con el de los patrones comerciales, cuando es posible, se ha confirmado
mediante espectrometría de masas, utilizando una fuente de ionización de nanoelectronebulización (nESI). De la misma forma se ha secuenciado una proteína generalmente
asociada a Mn de la que no se disponía de patrón comercial.
Los resultados obtenidos en este capítulo se han descrito en la siguiente publicación.
 Speciation of Manganese-binding to biomolecules in pine nuts (Pinus
pinea) by two dimensional liquid chromatography coupled to UV and
ICP-MS detectors followed by ESI-MS identification. J.L. Gómez-Ariza,
A. Arias-Borrego and T. García-Barrera. J. Anal. At. Spectrom. (submitted)
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1. INTRODUCCIÓN
El manganeso (Mn) es un elemento relativamente abundante, que representa
aproximadamente el 0,085 % de la corteza terrestre [1]. Este elemento posee toxicidad
a muy baja concentración aunque concentraciones mayores, puede producir enfermedades
crónicas, tales como el «manganismo» [2]. Este síndrome se produce con concentraciones
elevadas de manganeso que provoca en el área cerebral que ayuda a controlar los
movimientos. La exposición a altos niveles de manganeso en el aire, puede afectar a la
habilidad motora, imposibilitando mantener posiciones en las extremidades, en especial
en las manos, la ejecución de movimientos rápidos manuales, y el mantenimiento del
equilibrio. La exposición a altos niveles del metal también puede causar problemas
respiratorios y alteración en la función sexual [2].
Sin embargo, el manganeso es un oligoelemento, que en concentraciones adecuadas
es esencial en la dieta humana. Este elemento, activa numerosas enzimas relacionadas
con procesos metabólicos, por ejemplo, la enzima glutamina sintetasa [3]. Además, también
es necesario para el funcionamiento de muchas proteínas y el metabolismo de las grasas,
el sistema inmunológico y nervioso, así como para la regulación del nivel de azúcar en
sangre [4]. Por otra parte, su presencia es crucial para las enzimas relacionadas con la
producción de energía y la actividad anti-oxidativa. Un ejemplo claro es la Mn-superóxido
dismutasa [5]. Igualmente, el manganeso está implicado en el empleo de vitamina B1 y
vitamina E, y es necesario para el crecimiento adecuado de los huesos a la vez que evita
problemas de coagulación en sangre [6].
Por lo tanto, la determinación de manganeso en plantas y alimentos tiene especial
interés por varios motivos, como el valor alimenticio de los mismos, su toxicidad, la
identificación de procesos contaminación, el estudio de su origen geográfico, etc. [7, 8,
9]. Pero desde un punto de vista alimenticio, la presencia de este elemento tiene un especial
interés para asegurar el poder nutritivo de estos alimentos para los seres vivos [10].
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En el capítulo anterior, se han determinado los niveles de Mn en piñones (Pinus
pinea) de distintas áreas geográficas de la Península Ibérica, variando las concentraciones
en el rango de 26 a 559 µg g-1, [11]. Existen otros alimentos que también contienen Mn en
este mismo rango de concentración, como las nueces (Black walnut) (576,2 µg g-1), las
avellanas (143 µg g-1), las pipas de girasol (179 µg g-1) [10], la harina de soja (31,2 µg g) [12] o (41,7 µg g-1) [13], incluso en concentraciones inferiores en el fríjol común (18,2

1

µg g-1) [13], la nuez de Brasil (12 µg g-1) y el anacardo (9 µg g-1) [10]. Se han determinado
concentraciones mucho más altas de Mn en almendras (4780 µg g-1) y en cacahuetes
(2110 µg g-1) [10].
Por otra parte, se ha determinado Mn en fluidos y órganos humanos encontrándose
valores de 0,5 µg l-1 en suero, 1 µg l-1 en orina [2], 2 a 10 µg l-1 en la leche materna [6] y
aproximadamente 1,5 mg kg-1 en hígado [14].
Se han propuesto numerosos métodos analíticos para la determinación de
manganeso, incluyendo la espectrofotometría [15], polarografía [16], análisis por activación
neutrónica (NAA) [17], espectrometría de absorción atómica (AAS) [18] y espectroscopia
de emisión atómica de plasma acoplado inductivamente (ICP-AES) [19]. Del mismo
modo, se han desarrollado varios métodos de especiación de Mn, mediante análisis
electroquímico como la voltamperometría diferencial de pulsos con redisolución anódica
(DPASV) [2], generalmente utilizados en análisis de muestras de agua. Más recientemente,
se han aplicado otros métodos como la electroforesis capilar-ICP-MS [14] en hígado
porcino, HPLC-ICP-MS en harina de cereal [20] y la espectrometría de absorción
atómica después de la extracción por punto de nube [21]. También se han realizado
estudios de especiación de Mn en muestras de leche materna y en polvo, usando SEC en
combinación con cromatografía de intercambio iónico (IEC) e ICP-MS [6]. Sin embargo,
hasta ahora no se han analizado mediante espectrometría de masas molecular las fracciones
aisladas por SEC que contienen Mn.
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En este trabajo se ha conseguido desarrollar por primera vez un método analítico
para el estudio de especies de Mn en piñones (Pinus pinea), en especial Mn unido a
biomoléculas (péptidos y proteínas) sin necesidad de disponer de los estándares
correpondientes. La metodología implica el uso de cromatografía bidimensional que
combina SEC con IEC utilizando detectores en serie UV-ICP-MS. Ello permite la
obtención de los correspondientes perfiles que permiten identificar la separación de
moléculas que contienen elementos característicos. Por otro lado el empleo de una columna
semi-preparativa permite el aislamiento de las fracciones que contienen manganeso. Estas
fracciones se analizan mediante IEC-ICP-MS y se aíslan de nuevo ya purificadas para la
identificación de las especies mediante espectrometría de masas molecular. La identificación
mediante MS se realiza utilizando como fuente de ionización provista de nanoelectronebulización (n-ESI) y un analizador de masas triple cuadrupolo tiempo de vuelo
(QqQ-TOF).
Este procedimiento reduce la complejidad de las muestras antes del análisis por
espectrometría de masa en tandem [22,23]. En el sistema IEC-ICP-MS se inyectaron
algunos estándares comerciales de Mn de algunas especies de este elemento para su
identificación con el sistema instrumental estudiado. Por último, se ha logrado identificar
en una de las fracciones que contenía Mn una proteína (isocitrato deshidrogenasa), que la
bibliografía relaciona con frecuencia con la presencia de manganeso, para ello se ha utilizado
la fracción purificada por IEC-ICP-MS, posteriormente se sometió a digestión con tripsina
y se secuenció con los datos de los espectros de masas de los péptidos.
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2. EXPERIMENTAL
2.1 ESTÁNDARES Y REACTIVOS
Los estándares utilizados para calibrar las columnas de exclusión de tamaño en
función del peso molecular, fueron los mismos que los utilizados en el capítulo anterior.
Para la columna Hiload 26/60 Superdex 30 Prep (>10 kDa) se inyectaron; Albúmina (67
kDa), Metalotioneína I (7 kDa), Gastrina I (2126 Da), Vitamina B12 (1352 Da) y
Hexaglicina (360 Da). El tiempo muerto (to) se determinó con Albúmina. En la columna
Hiload 26/60 Superdex 75 Prep (70-3 kDa) se inyectaron; Albúmina de suero bovino
(67kDa), Ovoalbúmina (43 kDa), Quimotripsinógeno A (25 kDa) y Ribonucleasa A (13,7
kDa). El tiempo muerto (to) se determinó con Azul de Dextrano 2000 (2000 kDa).
Todos estos reactivos, los suministró Amersham Biosciences, (Uppsala, Suecia).
La fase móvil para la cromatografía de exclusión de tamaño, se preparó diariamente
a partir de Tris(hidroximetil)aminometano (Tris) y clorhidrato de Tris ( Sigma-Aldrich,
Steinheim, Alemania) en concentración formal 0,05 M (pH = 8).
Los componentes de la fase móvil utilizados en IEC, hidróxido de sodio y acetato
de amonio los suministró Merck (Darmstadt, Alemania). La tripsina (EC 3.4.21.4) TPCK
se obtuvo en Sigma-Aldrich (Steinheim, Alemania) y la urea, iodoacetamida (IDA) y
ditiotreitol (DTT) fueron suministrados por Bio-Rad (Madrid, España).
El material para la purificación en el capilar de la n-ESI (PorosTM R2 50 µm) se
obtuvo de Applied Biosystems (Foster City, CA, EE.UU).
Los estándares de manganeso utilizados en IEC: arginasa, ácido cítrico y cloruro
de manganeso, fueron suministrados por Sigma-Aldrich (Steinheim, Alemania).
Las disoluciones de trabajo se prepararon diariamente, utilizando agua (18 M&!
cm) purificada en un sistema Milli-Q Gradient (Millipore, Watford, Reino Unido).
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La disolución primaria de arginasa (proteína que contiene Mn) utilizada en la
cromatografía de intercambio aniónico IEC, se preparó pesando 100 mg del compuesto
y disolviéndolo en 10 ml de agua Milli-Q. La disolución primaria de Mn-citrato se preparó,
mezclando 100 mg L-1 de ácido cítrico con una solución acuosa de cloruro de manganeso
(10 mg L-1 de manganeso).
Todos los estándares se almacenaron en oscuridad a -20ºC. No se observó
degradación de los compuestos en los tiempos de almacenamiento mencionados
anteriormente.

2.2 PREPARACIÓN DE MUESTRA
Las muestras de piñones (Pinus pinea) fueron suministradas por Frutos Secos
Puig, (Tarragona, España). Para el análisis, se lavaron con agua de alta pureza (Milli-Q),
se molieron (Moulinex, España) y se liofilizaron con un sistema Benchtop (Hucoa-Erlöss,
España). Las muestras seleccionadas en el estudio proceden de Coimbra (Portugal).
En primer lugar, y siguiendo el procedimiento descrito en el capítulo anterior, los
lípidos se extrajeron de la muestras para evitar posibles problemas de interferencias de
matriz. Para ello, se partió de cinco gramos, exactamente pesados, de muestra liofilizada
y se realizó una extracción sólido-líquido con 25 ml de una mezcla de cloroformo/metanol
(2:1), durante 30 min en un agitador orbital. Tras la extracción, la mezcla se centrifugó a
10.000 rpm durante 20 min, obteniéndose una fase orgánica que se desechó. El residuo
sólido se dejó a temperatura ambiente hasta sequedad.
La extracción de los metales a partir de la fracción sólida se realizó siguiendo el
mismo procedimiento descrito en el capítulo anterior. Se parten de 0,2000 g de la fracción
sólida obtenida anteriormente, que se tratan con 4 ml de una disolución 0,1 M de hidróxido
sódico, se separa el extracto mediante centrifugación a 10.000 rpm durante 20 minutos
tras homogeneizarse durante 10 minutos en un agitador orbital [11].
149

Capítulo IV

2.3 INSTRUMENTACIÓN
La detección elemental se realizó mediante plasma de acoplamiento inductivo con
detector de masas, ICP-MS, de Agilent, Modelo 7500 ce (Agilent Technologies, Tokyo,
Japón). Este modelo dispone de la innovadora tecnología de la celda de colisión.
El instrumento consta de un nebulizador concéntrico Micromist con una cámara de
spray ciclónica típica de los nebulizadores concéntricos. Esta cámara se refrigeró a 2ºC, con el fin de mejorar su capacidad de separación cuando se acopla a un flujo de
líquido procedente de un sistema HPLC o SEC. La sensibilidad del ICP-MS se optimizó
utilizando una disolución que contiene 59Co, 89Y y 205Tl (cada uno de ellos en concentración
de 1 µg L-1) en 2% de HNO3. El ruido de fondo se redujo al máximo mediante la
optimización de los parámetros, monitoreando la señal de agua ultrapura (Milli-Q) hasta
comprobar que la señal del ión poliatómico de m/z 56 (ArO+) estaba por debajo de
1800 cps (cuentas por segundo).
El análisis de las fracciones aisladas por SEC y purificadas por IEC se realizó
mediante espectrometría de masas utilizando una fuente de ionización de nanoelectronebulización y un sistema triple cuadrupolo-tiempo de vuelo, API QSTAR® XL
Hybrid system (Applied Biosystems, Foster City, CA, EE.UU).
La cromatografía por exclusión de tamaño (SEC), se describió con detalle en el
capítulo anterior. Se utilizó la columna, Hiload 26/60 Superdex 30 Prep para un rango de
masas <10 kDa con objeto de estudiar las moléculas de bajo peso molecular, que se
comprobó adecuado para este tipo de muestras, ya que se alcanza mejor resolución que
en columnas con rango de peso molecular más elevado. Esta columna fue suministrada
por Amersham Biosciences, (Uppsala, Suecia). Se utilizó un cromatógrafo líquido de
baja presión (AKTA-Prime system, Amersham Biosciences), y un volumen de inyección
de 2 mL.
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Para purificar las fracciones que contenían manganeso aisladas por SEC se utilizó
un sistema cromatográfico que complementara el principio separador de la SEC. Se
eligió la cromatografía de intercambio aniónico, utilizando una columna Dionex AS11-HC
(Dionex, Indstein, Alemania) y un cromatógrafo líquido de alta presión (HPLC) modelo
Agilent 1100 (Agilent Technologies, Palo Alto, CA, EE.UU.) con un volumen de inyección
de muestra de 75 µl.
Para acelerar la separación en el proceso de extracción se utilizó una centrífuga
(Sigma modelo 4-10, España) y un agitador orbital de 105 rpm (Heidolph Unimax 1010,
Alemania).

2.4 PROCEDIMIENTO
2.4.1 Análisis elemental de Mn
El análisis de Mn en las muestras se realizó, mineralizando las mismas con ácido
nítrico. Se utilizó un microondas convencional optimizando el programa de potencias,
como se ha descrito en el capítulo anterior.

2.4.2 Primera dimensión cromatográfica. Fraccionamiento por
cromatografía de exclusión de tamaño
El acoplamiento SEC-UV-ICP-(ORC)MS se realizó conectando la salida del
detector UV del sistema cromatográfico a la entrada del nebulizador del ICP-MS. El
hidrógeno se seleccionó como gas de reacción para la celda de colisión. Las condiciones
de trabajo óptimas se describen en la Tabla 1. Se obtuvieron los perfiles de fraccionamiento
de las moléculas que contenían Mn mediante el detector UV y el atómico en las muestras
de piñones, usando las columnas descritas en la Sección 2.3. y el acoplamiento SECUV-ICP-(ORC)MS. Una vez obtenidos los perfiles UV e ICP-MS, se aislaron las
fracciones que contenían Mn a la salida del detector UV.
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Para eliminar impurezas retenidas en las columnas de SEC, fundamentalmente
relacionadas con otros elementos presentes en las muestras, se utilizó una disolución
0,002 M de AEDT. Se realizó una limpieza adicional con NaOH que asegura la eliminación
de posibles proteínas retenidas en la columna (descrito previamente en el capítulo anterior)
[11]. Para estandarizar el rango de separación cromatográfica en función del peso
molecular, se utilizaron los mismos estándares descritos en el capítulo anterior. Éstos se
disolvieron en la fase móvil y sus perfiles cromatográficos se obtuvieron mediante detección
por UV a 232 nm.
Tabla 1 Condiciones de trabajo para ICP-(ORC)MS y SEC
Condiciones SEC
Hiload 26/60 Superdex 30 Prep; Hiload 26/60
Superdex 75 Prep
Rango de resolución
Mr< 10 000 Da; 70 000-3000Da
Fase móvil
Tris 50 mmol L-1 (pH 8.0)
Flujo
2 ml min-1
Volumen de inyección 2ml
Longitud de onda UV
232 nm
Condiciones ICP-(ORC)MS
Potencia de RF
1350W
Flujo de gas plasmógeno
15,0 L min-1
Flujo del gas auxiliar
0,87 L min-1
Flujo del gas nebulizador
0,975 L min-1
Distancia al cono de muestreo
6 mm
Conos de la Interfase “sampler” Níquel
y “skimmer”
4 mL min-1
Flujo de H2
Qoct
-13 V
Qp
-11,5V
Tiempo de permanencia
0,3 s
55
Isótopo estudiado
Mn
Columnas

2.4.3 Segunda dimensión cromatográfica. Fraccionamiento
por cromatografía de intercambio aniónico
Las fracciones de diferente peso molecular que contienen Mn y que se aislaron
mediante SEC se purificaron por cromatografía de intercambio aniónico fuerte (SAX).
Las condiciones instrumentales de acoplamiento están resumidas en la Tabla 2. La elución
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del sistema IEC-UV/ICP-MS, se realizó con 10 mM NH4-acetato/ácido acético a pH
6,3 (fase móvil A), 0,8 mM NaOH (fase móvil B) y 10 mM NaOH (fase móvil C). El
programa de gradiente comenzó usando el eluyente A al 100% los primeros 3 minutos,
100 % del B desde 3 a los 14 minutos y 100 % del eluyente C entre 14 y 22 minutos.
Tabla 2 Condiciones de trabajo para IEC
Columna
Fase móvil
Flujo
Volumen de inyección
Longitud de onda UV

Condiciones IEC
Dionex AS11-HC
A=10 mM NH4-acetato/ácido acético (pH 6,3), B=0,5
mM NaOH, C=10mM NaOH
0,5 ml min-1
75 µl
232 nm

La identificación de algunos picos cromatográficos se realizó mediante la inyección
de estándares: Cloruro de Manganeso, Citrato de manganeso y Arginasa, seleccionados
teniendo en cuenta la información contenida en la bibiografía. Finalmente, se aislaron las
fracciones de Mn de nuevo, esta vez a la salida de la columna de intercambio aniónico
para identificación o confirmación de las especies de manganeso mediante espectrometría
de masas.
Las fracciones se congelaron, liofilizaron y almacenaron a -20 ºC, durante un tiempo
no superior a dos semanas. En caso de fracciones de elevado peso molecular, si son
proteínas, es necesario realizar una digestión enzimática para su identificación mediante
espectrometría de masas. El procedimiento de digestión de proteínas se llevó a cabo con
tripsina, optimizando la metodología previamente con albúmina de suero bovino. En la
digestión se emplean inicialmente tres reactivos para eliminar la estructura terciaria de la
proteína permanentemente y facilitar la acci ón de la tripsina:
• Urea: desnaturaliza las proteínas.
• DTT: rompe los puentes disulfuro establecidos entre las cisteínas.
• Iodoacetamida: bloquea los grupos –SH de las cisteína (Cys) para evitar que se
formen de nuevo los puentes disulfuro.
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La digestión con tripsina en disolución se inicia haciendo reaccionar una alícuota,
previamente liofilizada, de la fracción aislada mediante IEC (100 mg) con 200 µl de una
disolución de urea 8M y bicarbonato amónico 1M, seguido de la adición de 5 µl de DTT
(180M) e incubación de la mezcla de reacción 1h en un baño termostatizado a 37ºC.
Pasado este tiempo se deja enfriar la muestra, se añaden 5 µl de iodoacetamida
(400mM) y posteriormente se incuba 1h a temperatura ambiente y en la oscuridad.
Finalmente, se diluye la muestra con 800 µl de bicarbonato amónico 50mM, de
forma que la concentración de urea durante la digestión sea 2M y el pH se sitúe alrededor
de 8. Se añaden 4 µg de Tripsina (1 µg/µl), dejándolo transcurrir la digestión de la muestra
durante 12h a 30ºC. Posteriormente la reacción se detiene bajando el pH a 5 con una
disolución al 0,1% de ácido fórmico en agua.
El procedimiento descrito se resume en el siguiente esquema (Fig.1):
Figura 1 Procedimiento, digestión tríptica

Disolver en

Las sales y otras impurezas se eliminaron con el fin de mejorar la calidad de los
espectros de masas. Para ello, se utilizaron capilares de purificación ProxeonTM de Applied
Biosystems (Foster City, CA, EE. UU) similares a los de la fuente de ionización de nanoelectronebulización pero sin la punta de grafito (necesaria para el contacto eléctrico en la
fuente de ionización), ya que la purificación se realiza fuera de la fuente. Se preparó una
fase estacionaria mezclando el material Poros R2 (100 µl) con 5 ml de metanol al 50 % en
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agua, posteriormente se tomaron 5 µl de dicha suspensión y se introdujeron en el tubo
capilar. El empaquetado se realizó hasta la mitad del capilar. La punta del capilar se
recortó ligeramente para permitir la elución y se centrifugó la fase durante 10-20s.
Posteriormente se pasaron por el capilar relleno de 5-10 µl de una disolución acuosa de
ácido fórmico/metanol 3:70 (v/v) con ayuda de la centrífuga. Posteriormente, se repitió el
procedimiento dos veces más con 5-10 µl de una disolución acuosa de ácido fórmico/
metanol 3:5 (v/v) con objeto de preparar a la fase estacionaria para la adsorción de
péptidos. La muestra se diluyó con una disolución de ácido fórmico/metanol 3:5 (v/v) y se
introdujo en el capilar. Sobre el capilar se eliminan impurezas mediante le paso de 5-10
µl, dos veces, de una disolución acuosa de ácido fórmico/metanol 3:5 (v/v). Finalmente,
se eluyen los analitos con 2 µl de una disolución acuosa de ácido fórmico/metanol 3:70
(v/v). Los péptidos eluidos se recogen con otro capilar con el que se introduce en el
capilar de la fuente de nano-electronebulización.

2.4.4 Análisis de las fracciones mediante nano-electrospray QTOF
El espectrómetro de masas se calibró inmediatamente antes del análisis de muestra,
para lo que se utilizó glu-fibrinopéptido B. Se utilizaron dos fragmentos obtenidos por
MS/MS de glu-fibrinopéptido B: [M+H]+=175,1190 y 1285,5444 Da. La ionización se
realizó en modo positivo (ES+) en un rango de masas de 400-1700 m/z. En el cuadrupolo
(Q1), se fijó la resolución (R = m/Äm, entre dos picos) sobre 0,7±0,1 unidades de masas
(uma) y los valores para el voltaje de ionización, gas cortina, posición del spray, y el
voltaje en el multiplicador de electrones se fijaron en: 700-900 V, 1,13 L min-1, 3 mm y
2300 V, respectivamente. La adquisición y tratamiento de datos se realizó utilizando el
programa Analyst QS (Applied Biosystems).
En los espectros de masas obtenidos a partir de proteínas digeridas con enzimas,
las masas de los péptidos conforman la «huella peptídica» de la misma, que generalmente
tienen carga +2. Los iones peptídicos doblemente cargados se seleccionaron para su
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fragmentación mediante MS/MS, incrementando la energía de colisión. Con los datos de
las masas de todos los fragmentos de los péptidos y sus abundancias, se realizó una
secuenciación manual con ayuda del programa BioanalystTM (Applied Biosystems, Foster
City, CA, EE. UU).
Posteriormente, se realizó una búsqueda de las secuencias de los péptidos utilizando
una base de datos diseñada específicamente para ácidos nucléicos y proteínas no
identificadas (NCBI). Esta base de datos es, quizá, la más completa en la actualidad y
con mayor frecuencia de actualización. El motor de búsqueda utilizado fue el Mascot
(http://www.matrixscience.com). La Figura 2 muestra como se realizó la búsqueda.
Figura 2 Búsqueda en Mascot, para la secuenciación de proteínas.

537.3470
578.4650
759.4258
823.5573
842.4996
847.4735
958.4569
1045.5183
1073.5519
1179.5375
1234.6153
1277.6628
1307.6242
1319.6409
1393.7345
1435.6503
1458.6973
1475.6994
1607.8008
1638.8254
1702.7632
1708.8902
1881.9862
1891.9032
1947.9970
1993.9588
2036.9506
2065.9937
2191.1330
2211.0996
2249.0684
2284.1556
2403.2098
2705.1716
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 PERFIL DE Mn OBTENIDO POR SEC-UV-ICP-MS.
PRIMERA DIMENSIÓN
La absorbancia del detector UV se estudió a varias longitudes de onda en el rango
de 200-500 nm para obtener una respuesta óptima, se seleccionó finalmente la de 232
nm. El cromatograma obtenido con la detección en serie UV e ICP-MS se muestra en la
Figura 3.
El perfil de fraccionamiento del manganeso presenta tres picos en los que está
presente el elemento que detecta el sistema ICP-(ORC)-MS. Estos picos están asociados
a moléculas con un rango de pesos moleculares: 10-7 kDa, 7000-2126 Da y 21261352 Da, valores que establece el calibrado previo realizado con el sistema con patrones
de masa conocida. Por su rango de pesos moleculares estas moléculas podrían ser
proteínas de bajo peso moléculas o péptidos que contengan manganeso. Sin embargo, la
confirmación concreta de especies de este elemento no es posible con la separación
realizada por SEC. Por ello es necesario otro método cromatográfico complementario
que permita la purificación de las fracciones obtenidas por SEC. Con este propósito se
aplicó una segunda separación cromatográfica basada en intercambio aniónico.

Figura 3 Separación de compuestos de Mn por SEC-UV/ICP(OCR)MS. Línea azul
detección UV(232nm). Línea roja detección por ICP-MS (isótopo monitorizado 55Mn)
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3.2 FRACCIONAMIENTO Y CUANTIFICACIÓN DE Mn
POR IEC-UV/ICP-MS
El pico de Mn de mayor intensidad, detectado por SEC-ICP-MS, corresponde a
la fracción de peso molecular 10-7 kDa. Este pico se aisló partiendo de los eluidos de
SEC y se separó con cromatografía de intercambio aniónico con detección por ICP-MS
(Fig. 4).
Figura 4 Cromatograma IEC-UV/ICP-MS, de la fracción (10-7 KDa) aislada
en SEC

SEC
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El cromatograma IEC presenta tres picos con tiempos de retención de 1,9, 4,4 y
31,8 minutos. Los dos primeros picos coinciden con los tiempos de retención del MnCl2
y el complejo Mn-citrato, respectivamente. Aunque el pico correspondiente a MnCl2
eluye en el volumen muerto (Vo) de la columna y su coincidencia con el patrón de este
compuesto no indica inequívocamente la presencia de la sustancia en la muestra. Por ello
esta se confirmó monitoreando la presencia de 55Mn y 35Cl por ICP-MS, que origina
picos cromatográficos para ambos elementos (Fig.5).

Figura 5
Cromatograma
obtenido por IECICP(OCR)MS (isótopos
monitorizado: 55Mn y 35
Cl). Tiempo de retención
1,9 min.

El tercer pico cromatográfico no coincidió con ningún estándar de Mn de los que
se disponía, por tanto este pico se aisló para su identificación por espectrometría de
masas.
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Por otro lado la cuantificación de los compuestos de Mn, identificados con los
tiempos de retención de los estándares, se realizó mediante calibración externa,
representando la cantidad absoluta en µg Kg-1 frente el área de analito en IEC-ICP-MS.
Junto a los patrones de MnCl2 y citrato de Mn se incluyó uno de arginasa.
Los límites de detección (Tabla 3) se determinan según el criterio de Miller &
Miller descrito en el capítulo anterior. Las curvas de calibrado son lineales desde el límite
de cuantificación hasta 1 mg/L (volumen de inyección de 75 µl) para todos los analitos. La
repetibilidad (% desviación estándar relativa, n=6) del tiempo de retención en ICP-MS
es inferior al 1,9 % para todas las especies de Mn.
Tabla 3 Parámetros de calidad del método IEC-ICP-MS
Especie de

tr(min)

LD/µg Kg-1

Mn

Identificación

Concentración (como

(tr relacionado

Mn) en µg Kg-1

con estándar)
MnCl2
Mn-citrato
Arginasa
Pico 3a

1,9
4,4
22,2
31,8

26
96
150
—

detectado
detectado
No detectado
desconocido

75
125
—
65

Pico 3ª. Identificado posteriormente como Isocitrato dehidrogenasa por n-ESI-MS. Siendo el
tiempo de retención (tr) y el Límite de detección (LD).

3.3 BALANCE DE MASAS DE Mn
Para realizar el control de calidad del procedimiento analítico, la concentración de
Mn se determinó en cada paso del procedimiento. La concentración total Mn de la muestra
estudiada es de 65 µg g-1 (15,24 µg Mn en la alícuota utilizada). El extracto acuoso de la
muestra contiene el 71 % del total de Mn de la muestra original. La eficiencia de la
columna de SEC para Mn, es del 53 % (Mn eluído/Mn inyectado). La fracción de mayor
abundancia de Mn (Fig.3) representa el 25 % del Mn inyectado en la columna SEC. La
eficiencia de la columna IEC para Mn es del 86 % (Mn eluído/Mn inyectado) y los picos
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cromatográficos aislados en IEC, con tiempos de retención de 4,4 y 31,8 minutos,
contienen 0,6256 y 0,3215 µg de Mn, respectivamente.

3.4 IDENTIFICACIÓN DEL CITRATO DE MANGANESO
MEDIANTE DI-QqTOF
Se realizó un estudio en paralelo, con el objetivo de confirmar la presencia de Mncitrato en la muestra por espectrometría de masas. Para ello, el pico cromatográfico
obtenido en IEC-ICP-MS, previamente identificado por el tiempo de retención del
estándar, se analiza mediante infusión directa en un sistema QqTOF. Esta fracción eluye
con fase móvil de 10 mM NH4-acetato/ácido acético a pH 6,3 que es compatible para la
ionización con la fuente de electronebulización, por lo que es posible el análisis directo sin
ningún tratamiento previo [6].
El espectro de masas n-ESI-MS (barrido completo) se muestra en la Fig. 6a. El
espectro presenta el pico base a 438 m/z, que está relacionado con el ión molecular
protonado del complejo Mn-citrato [Mn (C6H7O7)2 + H]+. El espectro MS/MS del ión
438 m/z (Fig. 6b) confirma la existencia de este complejo en la muestra, que al fragmentarse
da lugar a un ión producto de 246 m/z, indicando la pérdida de 191 unidades, que pueden
atribuirse a una molécula de ácido cítrico [C6H7O7]+. El ión producto a 246 m/z indica
que la estequiometría del complejo es 1:2.
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Figura 6 (a) nano-ESI-MS del pico cromatográfico (tr 4,43 min.) aislado de
la separación cromatográfica IEC; (b) MS/MS del pico base del espectro, 438 m/z
(Mn-citrato)

3.5 IDENTIFICACIÓN DE UNA PROTEÍNA DE Mn EN
LAS MUESTRAS DE PIÑONES
El pico desconocido que contiene Mn, eluido con tiempo de retención de 31,8 min
en el cromatograma IEC-ICP-MS, se aisló y se liofilizó para su identificación mediante
espectrometría de masas. Debido a que se trata de un compuesto de elevado peso
molecular, su identificación se realizó en el extracto resultante tras proteolisis con tripsina.
Para ello, la fracción correspondiente al pico cromatográfico se aisló tres veces, y los
extractos reunieron y se liofilizaron. La digestión con tripsina se realizó como se ha descrito
previamente, Apartado 2.4.3.
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La Figura 7a muestra el espectro de masas (barrido completo) de los péptidos
obtenidos después de la digestión tríptica. La sensibilidad no es muy elevada debido a la
complejidad de la matriz.
Para establecer la secuencia de la proteína se fragmentaron mediante MS/MS los
iones peptídicos doblemente cargados localizados en el rango de m/z 530-572 (537,3,
537,8, 560,8, 560,3, 571,3 y 571,8 m/z) (Fig.7b). La Figura 7c muestra el espectro MS/
MS del ión 537,3 m/z, que se seleccionó por su elevada intensidad en el espectro de
masas, en comparación con los otros iones peptídicos doblemente cargados.
Los datos obtenidos por nano-ESI-MS y nano-ESI-MS/MS se introdujeron en el
motor de búsqueda MASCOT, utilizando como base de datos (NCBI y SwissProt),
para la identificación de proteínas.
Las secuencias obtenidas son: EATARVGVDR, REAANEGEEK y
NGGDGAPQED, que corresponden a la proteína Isocitrato deshidrogenasa (SwissProt
Nº catalogado, Q40658) con una coincidencia entre la secuencia experimental y la de
dicha proteína del 51 %.
La isocitrato deshidrogenasa, está registrada en la base de datos como proteína
típica del arroz (Oryza sativa). Tiene un peso molecular de aproximadamente 7.204 Da
y nunca se había detectado en el piñon (Pinus pinea). Sin embargo, su presencia se ha
confirmado en otro fruto seco, la castaña (Castanea sativa) [24].
En este capítulo, el manganeso y la proteína isocitrato dehidrogenasa, se han
detectado por ICP-MS y ESI-MS, respectivamente, en la misma fracción, tras aplicar un
procedimiento cromatográfico bidimensional (SEC e IEC), indicando alguna posible
interacción de ambos, la cual ha sido descrito otros autores previamente [25].
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Figura 7 (a) nano-ESI-MS del producto de la digestión tríptica;(b) región
ampliada del espectro en el rango 530-560 m/z;(c) MS/MS del ion 537,3m/z para la
secuenciación de la proteína
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4 CONCLUSIONES
El empleo de sistemas ortogonales cromatográficos, SEC e IEC, permite la
purificación de especies de Mn, requisito imprescindible para su identificación por
espectrometría de masas molecular. Se ha desarrollado una tercera etapa de purificación
basada en la eliminación de sales con una fase reversa que rellena un tubo capilar. Esta
purificación ha mejorado la calidad del espectro de MS obtenido y por tanto ha facilitado
la identificación de las especies de Mn. Además, el empleo de un detector elemental
sensible y específico como el ICP-MS asegura la presencia de este elemento en las
fracciones obtenidas mediante SEC y, en el caso específico del sistema ICP-(OCR)MS,
elimina cualquier interferencia poliatómica facilitando la detección de este elemento
monoisotópico. Por otro lado, el empleo de la fuente de ionización, nanoelectronebulización, permite un menor consumo de muestra, y disminuye el tiempo de
análisis. Por último, la utilización de espectrómetros de masas de última generación como,
QqTOF permite obtener la medida de masas de elevada exactitud.
Con este estudio se ha conseguido probar la asociación de Mn con la proteína
isocitrato dehidrogenasa en piñones, que se ha aislado mediante cromatografía
bidimensional (SEC e IEC). Los datos de cuantificación del contenido de las especies de
Mn en piñones se han publicado por primera vez utilizando el acoplamiento IEC-ICPMS.
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ESPECIACIÓN DE SELENIO EN PATATAS
ENRIQUECIDAS CON ESTE ELEMENTO
MEDIANTE HPLC-IPC-MS.
IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES
DE SELENIO CON ESI-MS/MS.

The chemical speciation of inorganic and organoselenium compounds in food
supplements is needed to define their biological roles and cancer prevention efficiency.
This requires the development of «state of the art» hyphenated techniques. Successful
methods will allow the identification and quantification selenium species in Se enriched
food matrices and samples, which is essential to produce better and more efficient fortified
food.
In this chapter, a speciation analytical approach has been applied for the first time
to selenium species in particular potatoes grown in presence of Se-containing fertilisers
with the aim of quantifying and identifying selenium compounds in this food.
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For this purpose, reversed phased ion-pairing chromatography (RP-IP-HPLC)
coupled to ICP-MS for separation of the selenium species was employed after different
extraction procedures, based on the hydrolysis with proteolytic enzymes (which mimics
the physiological conditions in the body) or in leaching with water (which mimics food
cooking in real life). Extraction of the Se compounds from the bulk and skin potatoes in
water were achieved using accelerated solvent extraction (ASE). Identification of selenium
compounds was performed by matching the retention time with chromatographic peaks
of standards containing different selenium species. RP-HPLC-MS combination with ICPMS detection was used for the identification de unknown selenium species obtained from
the sample. Moreover, the verification of the presence of SeMet and SeMC in the extracts
was addressed by reversed-phase HPLC-ESI tandem MS without any pre-treatment of
the potatoes extract.
The obtained results have been described in the following article:
Y Comparison of extraction methodologies for the determination and
identification of methyl-Se compounds in selenised potatoes using
HPLC-ICP-MS and HPLC-ESI-MS/MS. A. Arias-Borrego, E. Warburton,
H. Goenaga-Infante and J.L. Gómez-Ariza, Anal. Bianal. Chem. (submitted).

Actualmente está claramente establecida la necesidad de la determinación, no
sólo de la cantidad total de un elemento en una muestra, sino de las distintas especies
químicas en que se encuentra distribuido ese elemento en dicha muestra (especiación). La
especiación química permite establecer la distribución geoquímica del elemento en el
medioambiente, su biodisponibilidad y/o toxicidad en los distintos organismos vivos y
seres humanos.
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El análisis de especies inorgánicas y orgánicas en suplementos alimenticios es de
gran interés para definir rutas metabólicas y prevenir enfermedades muy extendidas. Estos
procedimientos analíticos requieren la aplicación de técnicas analíticas de última generación
para la identificación y cuantificación de especies elementales.
En este capítulo, se describe por primera vez un método analítico para la especiación
de selenio en patatas cultivadas en presencia de fertilizantes que contienen Se, y que son
comercializadas en Reino Unido. El objetivo principal es identificar y cuantificar compuestos
de este elemento. Para este propósito, se han separado las especies de selenio por
cromatografía en fase reversa con pares iónicos (RP-IP-HPLC) acoplados al detector
ICP-MS, después de aplicar diferentes procedimientos de extracción, basados en el uso
de la hidrólisis enzimática o bien la extracción soluble en agua.
La extracción soluble en agua de los compuestos de Se en la pulpa y piel de las
patatas, se llevó acabo utilizando la extracción acelerada con disolventes (ASE). La
identificación de los compuestos de selenio se realizó relacionando el tiempo de retención
de los estándares de selenio. Los espectros de masas obtenidos con la fuente
electronebulización (ESI-MS/MS) se empleó para confirmar la presencia de especies de
selenio.
Los resultados obtenidos en este capítulo se han descrito en la siguiente publicación.

Y Comparison of extraction methodologies for the determination and
identification of methyl-Se compounds in selenised potatoes using
HPLC-ICP-MS and HPLC-ESI-MS/MS. A. Arias-Borrego, E. Warburton,
H. Goenaga-Infante and J.L. Gómez-Ariza, Anal. Bianal. Chem. (submitted).
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1. INTRODUCCIÓN
El selenio (Se) es un componente fundamental en más de 30 selenoproteínas
funcionales, es un elemento esencial para el hombre, los animales y los microorganismos
[1]. Además, este elemento posee un poderoso efecto protector frente a diversas
patologías. Tal es el caso de las enfermedades coronarias, en las que se ha observado una
correlación inversa entre su desarrollo y los niveles de selenio en sangre [2]. El selenio
reduce también el dolor en los enfermos afectados por artritis reumatoide y pancreatitis
[3]. Además, este elemento es un potente inhibidor de la replicación del VIH/SIDA in
vitro [4]. Se han publicado numerosos trabajos que relacionan la deficiencia de selenio
con el desarrollo de algunas enfermedades neurodegenerativas como senectud, decadencia
cognoscitiva acelerada, Alzheimer, Parkinson o ataques epilépticos en niños [5]. Pero sin
lugar a dudas, la característica más importante del Se es su poder anticancerígeno [6, 7].
La principal fuente de este elemento son los alimentos. La ingesta diaria recomendada
para un adulto sano, según el Instituto Americano de Medicina «Recommended Dietary
Allowance», RDA, debe situarse en un intervalo de 55- 200 µg de Se, cuando se
sobrepasan estos valores se pueden presentar tanto estados carenciales como procesos
de intoxicación [8]. Por otro lado, tiene especial importancia la biodisponibilidad y toxicidad
del elemento, que al igual que otros muchos metales y metaloides depende no sólo de su
concentración total sino también de las formas físico-químicas en que se encuentra. De
ahí el interés creciente por identificar y cuantificar las especies de selenio presentes en
todo tipo de matrices biológicas [9,10], siendo generalmente las especies orgánicas las
que presentan una mayor biodisponibilidad [8].
En los últimos años, debido al carácter quimiopreventivo que tiene el selenio, se
está utilizando como suplemento nutricional integrado en numerosos alimentos enriquecidos
en este elemento. Entre los estudios realizados, los más destacados son en levaduras
enriquecidas en selenio, con las que se ha observado una reducción significativa en la
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incidencia del cáncer [11]. Otras fuentes nutricionales de Se son las nueces de Brasil que
contienen niveles muy altos (35 el µg g-1) de Se de forma natural [12]. Más recientemente,
diversas especies vegetales del género Allium (ajo y cebolla) enriquecidas en Se también
se han investigado como suplementos dietéticos para la prevención del cáncer y las
enfermedades cardiovasculares [12].
Como consecuencia de todo lo anterior, los estudios de especiación de selenio y la
puesta apunto de procedimientos analíticos para su determinación en suplementos dietéticos
se ha convertido en una prioridad. Ello requiere el desarrollo de técnicas analíticas
avanzadas y procedimientos que permitan cuantificar e identificar especies de selenio en
muestras y matrices alimenticias enriquecidas, siendo la asimilación de selenio mucho más
efectivas que en matrices fortificadas.
En este capítulo se ha desarrollado, por primera vez, un procedimiento analítico
para estudiar la especiación de selenio en patatas cultivadas en presencia de fertilizantes
que contienen Se, y que son comercializadas en el Reino Unido. El objetivo principal es
identificar y cuantificar los compuestos de selenio que son relevantes para la salud humana.
Para este propósito, se han separado las especies de selenio por cromatografía en fase
reversa por pares iónicos (RP-IP-HPLC) acoplada al detector ICP-MS. Se compararon
diferentes métodos de extracción de especies de selenio a partir de muestras sólidas
considerando la eficiencia de la extracción y la preservación o no modificación de especies
de selenio de interés originalmente presentes en la muestra. Se ha estudiado las posibilidades
de la hidrólisis enzimática con proteasa (la cuál reproduce las condiciones fisiológicas en
el cuerpo) para liberar compuestos unidos a proteínas como la selenometionina (SeMet).
Para compuestos de selenio «libres» o no incorporados a proteínas, como la
metilselenocisteina, se ha ensayado la extracción con agua (SeMC). Finalmente, se ha
comprobado la extracción de selenometionina soluble en agua empleando dos
procedimientosde extracción alternativos: (i) uno que mimetiza la forma usual de cocinar
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la patata en el Reino Unido (ebullición de piel y pulpa durante media hora); y (ii) extracción
acelerada con disolventes (ASE), empleando agua como extractante.
La identificación preliminar de los compuestos de selenio se realizó por HPLCICP-MS utilizando el tiempo de retención de los estándares de selenio como referencia.
La confirmación de la presencia de compuestos de Se detectados en las fracciones de
patata (pulpa y piel) se realizó por HPLC acoplado a ESI-MS/MS (espectrómetro de
masas de triple cuadrupolo con trampa lineal e ionización por electronebulización a presión
atmosférica). Del mismo modo se utilizó esta técnica, para confirmar la presencia de
SeMet y SeMC en la fracción desconocida detectada en la piel de la patata, comparando
los resultados con los obtenidos por HPLC-ICP-MS. El tiempo de retención de esta
fracción no se relaciona con ninguno de los estándares utilizados en el estudio.

2. EXPERIMENTAL
2.1 ESTÁNDAR Y REACTIVOS
Todos los estándares de selenio, Selenato de sodio, Metilselenocisteína (SeMC),
Selenometionina (SeMet) y otras sustancias químicas se compraron en Sigma-Aldrich
(St. Louis, MO, EE.UU.), excepto ã-glutamil-metilselenocisteína (ã-glutamil-SeMC) que
fue suministrada por PharmaSe (Lubbock, TX, USA). Las disoluciones primarias de los
estándares (1mg ml-1) se prepararon disolviendo el estándar correspondiente de Se en
agua ultra-pura. Estas disoluciones primarias se almacenaron a 4ºC en la oscuridad [13].
Las fases móviles utilizadas en RP-IP-HPLC, se prepararon al 2% de metanol
(Fisher Scientific, Loghborough, Reino Unido) y 0,1 % de ácido trifluoracético ó ácido
fórmico. En la cromatografía de intercambio aniónico, la fase móvil, amonio hidrógeno
citrato es suministrada por Sigma-Aldrich (Steinheim, Alemania).
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Todos los ácidos (trifluoracético, nítrico, fórmico) y el peróxido de hidrógeno
utilizado en las experiencias, fueron suministrados por Romil (Cambridge, Reino Unido).
Todos los reactivos empleados fueron de gran pureza y utilizados sin previa purificación.
Las disoluciones se realizaron con agua ultra-pura (18 M&! cm) del sistema de purificación
Elga (Elga, Marlow, Buckingham-shire, Reino Unido).
Las disoluciones primarias de Selenio (1000 mg l-1), fueron suministradas por Romil.
Para la cuantificación del contenido de Se total se trabajó preparando disoluciones a
distintas concentraciones, diluyendo la disolución primaria de 1000 mg l-1 Se con una
disolución de nítrico al 1% (v/v) en agua y, utilizando germanio como patrón interno en la
calibración.

2.2 PREPARACIÓN DE MUESTRA
Las muestras de patatas se pelaron y la pulpa se cortó en pedazos pequeños. La
pulpa y la piel se trataron y analizaron como muestras independientes. Posteriormente,
todas las muestras se lavaron con agua ultra-pura, se liofilizaron y se molieron utilizando
un molinillo convencional. Las muestras se homogeneizaron y se almacenaron en oscuridad
a -80ºC antes de que se realizara la extracción de los compuestos de Se.

2.3 INSTRUMENTACIÓN
El extracto acuoso de compuestos de selenio (pulpa y piel) se obtuvo por extracción
acelerada por disolvente (ASE) utilizando el sistema ASE 200 (Sunnyvale, CA, USA). El
fundamento de esta técnica, se basa en el uso de presión y temperatura elevada que
activa la lixiviación de las especies a partir de la muestra y modifica la interacción de la
muestra con el disolvente. Finalmente, el extracto se centrifuga con centrífuga modelo
CENTAUR 2 (Fisher Scientific, Loughborough, Leicestershire, Reino Unido). La hidrólisis
enzimática se realizó en un horno de hibridación Modelan HB-2 (Techne, Duxford,
Cambrige, Reino Unido) en el cual las muestras se homogenizan y la enzima actúa durante
la incubación. El sobrenadante obtenido en la extracción se separa por centrifugación.
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Para la digestión ácida de las muestras se utilizó un microondas modelo Multiwave
3000 (Antón Par, Graz, Austria). El liofilizador empleado fue un Super Modulyo (BOC
Edwards, Wilmington, MA, EE.UU).
La cromatografía HPLC-ICP-MS, se realizó en un sistema 1100 HPLC Agilent
Technologies (Palo Alto, CA, EE.UU.) para la separación cromatográfica y un detector
ICP-MS Agilent, Modelo 7500i (Agilent Technologies, Tokyo, Japan) con un nebulizador
concéntrico, para la detección elemental. El sistema HPLC estaba equipado con una
bomba cuaternaria, desgasificador, muestreador automático y termostatizador de columna.
La separación cromatográfica RP-IP HPLC se llevó a cabo en una columna Agilent
Zorbax Rx-C8 (250 mm x 4.6 mm diámetro interno x 5µm tamaño de partícula). La
separación cromatográfica por intercambio aniónico se realizó en una columna Hamilton
PRP-X100 (250 mm × 4.1 mm diámetro interno × 10 mm tamaño de partícula) (Hamilton
Company, Reno, Nevada, USA). La columna se acopló directamente al nebulizador
concéntrico del ICP-MS, utilizando un tubo de PEEK (30 cm x 0.1 mm diámetro interno)
como conector.
Se utilizó El programa cromatográfico Agilent Technologies ICP-MS (G1824C
Versión C.01.00) para la integración de la señal cromatográfica obtenida durante el análisis.
Para las experiencias HPLC-ESI-MS y MS/MS, se utilizaron, un espectrómetro
de masas 4000 QTRAPTM y un sistema 1100 HPLC Agilent Technologies (Palo Alto,
CA, EE.UU.). La adquisición de datos se realizó con el programa ABI Analyst® software
versión 1. 4.1.

2.4 PROCEDIMIENTO
2.4.1 Determinación de Selenio total en las muestras digeridas
La determinación de Se total en las muestras digeridas se realizó con el detector
ICP-MS, monitoreando los isótopos de 77Se y 82Se, y utilizando germanio como estándar
interno.
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Para la digestión ácida se tomó una alícuota de 0,5000 g de muestra, y se realizó la
digestión en un microondas con reactores cerrados con 10 ml de la mezcla HNO3:H2O2
(50/50, v/v). El programa de potencia del microondas utilizado constaba de cinco pasos:
calentamiento a 250 W (1 min.), 250 W (2 min.) y 700 W (7,5 min.). Entre cada paso
los reactores se dejaron en reposo, para evitar sobrepresión [14, 15].
Para evaluar la calidad de la determinación de selenio se utilizó Un material de
referencia de músculo de bacalao CRM 422 (IRMM, Geel, Bélgica) con un valor de
concentración certificado Se de 1,63 ± 0,07 µg g-1 de Se, para evaluar la exactitud del
procedimiento. Se obtuvo una recuperación de 99 ± 2 %.

2.4.2 Extracción de los compuestos de Selenio con líquidos
presurizados
Para la extracción de los compuestos de selenio se pesaron exactamente 0,2000 g
de pulpa y 0,3000 g de piel y se introdujeron en las celdas de extracción ASE (11 ml), las
cuales se cargaron previamente con un material inerte adsorbente (hydromatrix®), con
objeto de no dispersar la muestra. Para evitar la posible salida de la parte de relleno de la
celda, se dispusieron dos filtros de vidrio (GF/B, Whatman) uno en la parte inferior y otro
en la parte superior. El disolvente utilizado en la extracción fue 0,1mM fenil-metil-sulfonilfluoruro (PMSF) y 0,01 % ditiotreitol (DTT) en agua. El proceso de extracción se repitió
dos veces en ciclos de 5 min a 100ºC y a 1500 psi.
El DTT se usó como antioxidante y PMSF como inhibidor de la proteasa [16].
Después de la extracción, las celdas se purgaron con nitrógeno durante 200 segundos
para facilitar la completa recuperación en la extracción. Este procedimiento se repitió dos
veces, utilizando cada vez disolvente nuevo (dos extracciones por cada muestra durante
25 min).
Para determinar el Se total, se diluyó el extracto obtenido en una proporción 1:100
y se analizó por ICP-MS. Para el análisis de especies de Se, el extracto se filtró justo
antes de su inyección en la columna HPLC, con filtros de 0,45 µm de acetato de celulosa.
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2.4.3 Hidrólisis enzimática
Se añadieron 40 mg de proteasa y 20 mg de lipasa en 5 ml del tampón Tris-HCl a
30 mM (pH 7,5), mezclándose con 0,4000 g de muestra (piel y pulpa). La incubación se
realizó a 37 ºC en oscuridad durante 16 horas.
Durante la enzimólisis, la muestra se mezcló constantemente con las enzimas en el
interior de un incubador. Posteriormente, la muestra hidrolizada se centrifugó a 3000 rpm
durante 30 min y el sobrenadante se filtró, utilizando filtros de 0,45 µm de acetato de
celulosa, y se almacenó en el congelador a -20 ºC durante no más de tres semanas. A
continuación, se realizaron las diluciones apropiadas del extracto obtenido para llevar
acabo el análisis de Se total y de especiación

2.4.4 Especiación de selenio por HPLC-ICP-MS
La separación y elución de los diferentes compuestos de selenio se realizó por RPHPLC-ICP-MS a un flujo de 0,9 ml min-1, utilizando una fase móvil con un 2 % de
metanol y 0,1 % de ácido trifluoracético (TFA) en agua, en modo isocrático y con un
volumen de inyección de 100 µl. Las condiciones de medida se indican en la Tabla 1. La
cuantificación de SeMet y SeMC en los extractos de patata se llevó a cabo mediante RPHPLC acoplado en línea con el detector ICP-MS. La calibración se llevó acabo por
adición estándar, fortificando a tres niveles de concentración.
La cuantificación de selenato no retenido en la columna de fase reversa en el extracto
enzimático de patata se llevo a cabo utilizando cromatografia líquida de intercambio aniónico
acoplada al ICP-MS (Tabla 1). La fase móvil utilizada fue de amonio hidrogeno citrato
(5 mM) a pH 5,9 empleando un flujo de 0,9 ml min-1. La calibración se llevó acabo por
adición estándar, fortificando a tres niveles de concentración.
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La identificación preliminar de picos detectados (en piel y pulpa) por HPLC-ICPMS se llevó a cabo relacionando los tiempos de retención con los estándares utilizados.
Tabla 1 Condiciones instrumentales utilizadas en HPLC-ICP-MS
Condiciones instrumentales ICP-MS
Potencia RF
Distancia al cono de muestreo
Flujo del gas plasmógeno
Flujo del gas auxiliar
Flujo del gas nebulizador
Tiempo de permanencia
S/C Temperatura
Isótopos monitoreados

1200
8,0
15 l min-1
0,29 l min-1
0.89 l min-1
0,1 s por isótopo
2 ºC
77
Se, 82 Se

Condiciones instrumentales RP-IP-HPLC acoplado a ICP-MS
Columna

Zorbax Rx-C8 (250 mm x 4.6 mm
i.d. x 5µm)
0,1% ácido TFA, 2% (v/v) MeOH
0,9 ml min-1
50 µl

Fase móvil
Flujo
Volumen de Inyección

Condiciones instrumentales para el intercambio aniónico HPLC-ICPMS
Columna
Hamilton PRP-X100 (250 × 4.6
mm, 5 µm)
Fase móvil

Amonio hidrogeno citrato de (5
mM) a pH 5.9
0,9 ml min-1
50 µl

Flujo
Volumen de inyección

2.4.5 Fraccionamiento y liofilización, de la fracción
desconocida
En la piel de la patata se obtuvo un pico cromatográfico de Se cuyo tiempo de
retención (16,7 min) no coincide con ninguno de los dos estándares inyectados (SeMC y
SeMet). Esta fracción se aisló desde 16,4 a 17,2 minutos. El fraccionamiento se repitió
17 veces aunque en viales diferentes. Posteriormente se liofilizaron y se homogeneizó el
«pool»resultante. La muestra liofilizada se disolvió con 100µl de agua ultra-pura antes del
análisis por RP-IP HPLC-ESI-MS/MS.
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2.4.6 Análisis por RP-IP HPLC-ESI-MS/MS
Para los experimentos HPLC-ESIMS/MS, se utilizaron un espectrómetro de masas
4000 QTRAPTM (ABI/MDS Sciex) y un sistema 1100 HPLC Agilent Technologies.
La separación y detección por RP-HPLC-ICP-MS se realizó con un flujo de 0,5
ml min-1 utilizando una fase móvil de metanol al 2 % y ácido fórmico al 0,1 % en agua
(compatible con la fuente de ionización ESI) [16]. La separación se realizó en modo
isocrático con un volumen de inyección de 100 µl, conectado directamente con la fuente
electronebulización, como interfase se utilizó un tubo de PEEK (50 cm × 0,1 mm diámetro
interno).
En los espectros de masas, los espectros de iones producto se adquirieron en el
modo «disociación inducida por colisión» (CID) para todos aquellos iones que contenían
selenio, tomando como modelo isotópico característico del Se el observado con el pico
cromatográfico de Se de una disolución estándar de SeMet (m/z 198) y SeMC (m/z
184). La confirmación de la presencia de SeMet y SeMC, se realizó en base al tiempo de
retención cromatográfico mientras se operaba con el espectro de MS en el modo
«monitorización de la reacción seleccionada» (SRM). Este es el modo más sensible ya
que solo se detectan transiciones específicas del ión precursor a los iones fragmentos más
abundantes obtenidos por CID. La adquisición y tratamiento de datos, se generaron
utilizando el programa ABI Analyst® versión 1.4.1.
Los parámetros instrumentales óptimos para las medidas ESIMS/MS en línea con
HPLC son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Voltaje del capilar: 3.2 kV
Temperatura: 700 grados centígrado
Gas de nebulización: 80 psi
Gas cortina: 35 psi
Potencial declustering (DP): 30 V
Energía de colisión: 24 eV
Gas de colisión: nitrógeno
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 EVALUACIÓN DE Se TOTAL (DIGESTIÓN CON
MICROONDAS)
La cuantificación de Se total por ICP-MS después de una digestión asistida por
microondas con una mezcla de HNO3-H2O2 (sección2.4.1.) (Tabla 2), muestra que el
contenido de Se total en la piel de la patata es mucho mayor que en la pulpa. Sin embargo,
el porcentaje de selenio orgánico (SeMet) es mayor en la pulpa que en la piel como se
muestra en la Tabla 2. Esto puede atribuirse a la presencia en la piel de especies orgánicas
de selenio «desconocidas» a priori, que no están relacionadas con ningún estándar utilizado
en el estudio, por lo cuál no pueden ser cuantificadas. También la concentración de selenio
inorgánico (selenato) es mayor en la piel que en la pulpa.
Tabla 2 Resultados (en base a peso seco de muestra) de Se total y análisis de
especiación en patatas. La media y desviaciónPatata
estándar se calcularon
para n=3
SeMet (como Se)
Se total
(ng g-1)

(ng g-1)

Piel

1990 ± 40

420±20 (21%)

Pulpa

670 ± 20

490 ± 30 (73%)

3.2 EVALUACIÓN DEL EXTRACTO ACUOSO
Se compararon dos procedimientos de extracción en términos de recuperación de
Se total y SeMet, tanto en la piel como en la pulpa. El primero, se basó en un procedimiento
muy simple que reproduce el tratamiento culinario de este alimento en el Reino Unido,
generalmente hirviéndolo con agua, se pesa exactamente 0,2000 g de piel y 0,3000 g de
pulpa y se hierven en 30 ml de agua durante 30 min. El segundo procedimiento utiliza una
técnica mucho más sofisticada y precisa, el uso de la extracción acelerada con disolventes
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(ASE), empleando agua con 0,1mM fenil-metil-sulfonil-fluoruro (PMSF) y 0,01 %
ditiotreitol (DTT) (sección 2.4.2). Este método es una técnica de alto rendimiento de
operación, que permite su automatización, y que está especialmente indicado utilizado
para la extracción de muestras sólidas y matrices semisólidas. Permite además, el uso de
disolventes a elevadas temperaturas y presiones, y una importante reducción de la muestra
reducida. En relación al presente estudio puede citarse el empleo para la extracción de
compuestos de Se en levaduras [16].
Ambos procedimientos muestran resultados muy semejantes (Tabla 3), con
diferencias de concentración de las especies de Se en pulpa y piel. Además, los niveles de
selenio obtenidos en la extracción son inferiores, en un 59% y 41%, del Se total evaluado
previamente en pulpa y piel, como puede comprobarse al comparar las Tablas 2 y 3. Por
otro lado, el selenio extraído, unido a la SeMet representa sólo el 48% y 9% del Se total
como SeMet, respectivamente. Es interesante el hecho de que el 42% de la SeMet presente
el la piel de la patata puede extraerse con agua. El porcentaje de SeMet que se extrae en
agua de la pulpa es aún mayor (aproximadamente 65% del contenido de SeMet total).
Como puede observarse, los resultados obtenidos en ambos procedimientos de
extracción son idénticos. Sin embargo, la técnica ASE es más eficiente respecto la
purificación de la muestra para el estudio de especiación.
Tabla 3 Concentración (en base a peso seco de muestra) de Se total y de
SeMet (ng g-1) extraídos en agua de patatas enriquecidas. La media y la desviación
estándar se calcularon para n=3
Concentración de Se total
Muestra
patata
Piel

Agua hervida
(ng g-1)
814,1 ± 25.4

ASE
(ng g -1)
815,3 ± 23.8

Pulpa

397,9 ± 15.9

402,0 ± 12,9
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Concentración de selenometionina
(SeMet) (como Se)
Agua hervida
ASE
(ng g-1)
(ng g -1)
176,1 ± 7.5
183,1 ± 7.3
321,4 ± 12.8

321,7 ± 15.4
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La Figura 1 indica el perfil de elución de Se (en piel y pulpa de la patata), obtenido
por RP-IP-HPLC-ICPMS para la primera extracción realizada por ASE (a 100ºC durante
25 min). Se realizó una segunda extracción con ASE, recuperando tan sólo un 10%
respecto de la primera. A pesar de este porcentaje de Se tan bajo en el segundo extracto,
los dos extractos se mezclaron para la cuantificación por ASE.
Las especies de selenio (Fig.1) son identificadas tentativamente por RP-IP-HPLCICP-MS en relación a los tiempos de retención de los estándares estudiados, siendo los
tiempos de retención los siguientes: SeMC (tr=6,7 min) y SeMet (tr=11,6 min) [16]. El
extracto parece contener SeMC y SeMet.
Figura 1 Cromatograma RP-IP HPLC-ICPMS 82Se de la extracción acuosa
en la piel y pulpa de la patata

La especiación se destaca porque, el compuesto orgánico principal tanto en la piel
como en la pulpa, es la SeMet (Fig.1). Este compuesto tiene especial importancia, porque
existen evidencias de que el consumo de alimentos enriquecidos en selenio (ej. trigo),
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contiene este elemento de forma mayoritaria como SeMet, que resulta ser una forma
química muy efectiva para reducir la probabilidad de aparición de tumores de colon [17].
En general, todas las especies metiladas de selenio de bajo peso molecular, son las que
presentan una mayor actividad quimiopreventiva. La metilselenocisteína (SeMC), es otro
de los compuestos de selenio que presenta mayor actividad anticancerígena [18]. La
Figura 1, muestra la presencia de este compuesto en la piel pero no en la pulpa, en el
extracto soluble de este alimento.
El cromatograma obtenido en el extracto de piel de patata, también revela la
presencia de un compuesto de Se «desconocido», con un tiempo de retención de 16,7
min. Con el objetivo de establecer la identidad de este compuesto, se añadió al extracto
el estándar peptídico ã-glutamil-SeMC (97,3% pureza) y la disolución resultante se
analizó por RP-IP-HPLC-ICPMS (Fig.2). Existen publicaciones previas [16], que
demuestran la presencia de esta especie en alimentos con suplementos de selenio.
Figura 2 Cromatograma RP-IP-HPLC-ICPMS 82Se, en el extracto acuoso de
la piel junto con el estándar peptídico ã-glutamil-SeMC
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El cromatograma obteniendo sugiere que el compuesto de Se «desconocido»
obtenido en el extracto soluble de la piel de la patata, no se trata del péptido ã-glutamilSeMC (tr =19,9 min). Por lo que se aisló este pico cromatográfico (sección 2.4.5) para
realizar un estudio más exhaustivo por espectrometría de masas.

3.3 EVALUACIÓN DE LA HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA
Uno de los métodos más efectivos de extracción de compuestos de Se en muestras
biológicas es la hidrólisis enzimática, utilizando Pronasa XIV, este método ya ha sido
propuesto en el estudio de especiación de Se en levaduras [16]. Esta enzima permite
romper los enlaces peptídicos liberando selenoaminoácidos (mayoritariamente SeMet) y
selenio inorgánico.
El uso de enzimas proteolíticas (Pronasa) para la liberación de especies reproduce
las condiciones fisiológicas en el intestino humano [16] y permite aumentar el campo de
extracción, liberando Se incorporado a proteínas.
En este capítulo la enzimólisis se realizó en la piel y la pulpa de la patata (sección
2.4.3) y se analizó por RP-IP-HPLC-ICPMS. La Figura 3 muestra el perfil cromatográfico
obtenido en la extracción enzimática de la piel y la pulpa. Los resultados conseguidos
verifican los obtenidos con la extracción soluble. La SeMet sigue siendo el compuesto
mayoritario en la patata. Por otro lado, con este procedimiento, es posible detectar la
presencia de SeMC en la pulpa y se confirma la existencia del compuesto de Se
«desconocido» en la piel. Sin embargo, en esta ocasión el procedimiento no aporta más
información, teniendo en cuenta que hay un 44 % y 65 % de SeMet en piel y pulpa,
respectivamente, que se ha extraído de la fracción soluble en agua, por lo que más de la
mitad de este selenoaminoácido no está incorporado a proteínas.
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Figura 3 Cromatograma RP-IP HPLC-ICPMS 82Se de la extracción enzimática,
en la piel (a) y pulpa (b) de la patata. A la derecha de la figura se muestra el eje Y
ampliado

3.4 IDENTIFICACIÓN DE COMPUESTOS DE Se POR
HPLC-ESI-MS/MS
3.4.1 Identificación del compuesto mayoritario (SeMet) en
patatas enriquecidas en Se
Se utilizó La combinación de una cromatografía de pares iónicos en línea con ESIMS/MS, para obtener una identificación inequívoca de los picos cromatográficos que
contienen selenio. Para ello se empleó la columna Zorbax Rx-C8 (250 mm x 4.6 mm i.d.
x 5µm) (sección 2.4.6), que se acopló directamente al detector ESI-MS/MS en modo
SRM.
Las transiciones específicas del ión precursor a iones productos (obtenidos por
disociación inducida por colisión) se seleccionan para ser supervisadas por MS/MS, en
base a los iones productos obtenidos con el estándar de SeMet, tal como se ha descrito
en publicaciones previas [16]. El ión precursor de la SeMet se encuentra protonado
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([M+H]+ ión 80 Se), y se observa a 198 m/z. Después de aplicar la «disociación inducida
por colisión» (CID), los iones producto observados son: 181 m/z (pérdida de OH), 152
(pérdida de CO y H2O), 135 (pérdida de NH3, H2O y CO), 109 (formación del ión
fragmentado

CH 3SeCH 2 + )

y

102

(formación

del

fragmentado

NH2CH(COOH)CH2CH2+).
Este método permite la detección molecular en línea con la fracción cromatográfica,
sin la necesidad de dividir el flujo (split). Ello mejora la capacidad de detección para
identificar las especies de selenio en muestras con matrices verdaderamente complejas,
como es el caso investigado en este capítulo.
La Figura 4 muestra el SRMs obtenido para las transiciones más abundantes 198
m/z > 181 m/z y 198 m/z > 109 m/z, para la disolución estándar de SeMet (Figura 4a) y
para el extracto acuosa de la patata (Figura 4b), lo cual ocurre al tiempo de retención de
la SeMet (11,6 min). De igual forma se procedió con la extracción obtenida mediante
hidrólisis enzimática (Fig.5)
Figura 4 Cromatograma RP HPLC-ESI-MS/MS (SRMs de dos transiciones):
(a) estándar SeMet, (b) extracto acuoso en la patata
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Figura 5 Cromatograma RP HPLC-ESI-MS/MS (SRMs de dos transiciones):
(a) estándar Semen; (b) extracto enzimático en la patata

La abundancia relativa obtenida en las dos transiciones en los dos extractos de la
patata, se relacionaron comparativamente con el estándar, admitiendo un ± 4% de diferencia
(100*área pico m/z en extracto/área pico m/z en estándar). Esto se considera, una prueba
de identidad de SeMet en los extractos.

3.4.2 Verificación de la fracción desconocida
El pico del compuesto de Se «desconocido» (tr=16,7 min), se aisló y se trató
específicamente como se ha descrito en la sección 2.4.5, antes de su estudio.
Una vez realizado el «pool», se inyectaron 20µl al sistema IP-HPLC-ICP-MS con
un flujo de 0,5 ml min-1, utilizando las mismas condiciones cromatográficas desarrolladas
en HPLC-ESI-MS/MS.
La Figura 6 muestra el perfil cromatográfico obtenido por HPLC-ICP-MS para la
fracción desconocida, revelando una posible degradación fruto de algún proceso de
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oxidación del compuesto, dando lugar dos subproductos (SeMet y SeMC). El nuevo
tiempo de retención en el cual aparecen los compuestos de interés, se comprobaron por
comparación con los tiempos de retención de los estándares. Adicionalmente, se realizó
un estudio por espectrometría de masas por ESI-MS/MS en modo SRM.
Figura 6 Cromatograma RP HPLC-ICP-MS; Línea negra corresponde al perfil
obtenido con la fracción recogida y la línea verde al perfil obtenido en la extracción
acuosa en la piel

La Figura 7 muestra el SRMs obtenido para las transiciones; 198 m/z > 181 m/z y
198 m/z > 109 m/z para la disolución estándar de SeMet (Figura 4a). Las transiciones
más abundantes 184 m/z > 167 m/z y 184 m/z > 95 m/z para la disolución estándar de
SeMC (Figura 7a) y para la fracción recogida (Figura 7b), lo cual ocurre a un tiempo de
retención de SeMet (11,6 min) y SMC (6,7 min). Estos resultados sugieren que SeMet
y SeMC están presentes en la fracción desconocida, lo cual concuerda con los resultados
obtenidos por IP-HPLC-ICP-MS.
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Figura 7 Cromatograma RP HPLC-ESI-MS/MS (SRMs de dos transiciones,
en el estándar SeMet y SeMC, en la fracción recogida

4. CONCLUSIONES
El acoplamiento en línea de la cromatografía en fase reversa con ICP-MS y
electronebulización con espectrometría de MS en tandem, hace posible la cuantificación
e identificación de SeMet (como especie mayoritaria) y SeMC (como especie minoritaria)
en patatas enriquecidas en selenio. Este alimento está siendo comercializado en la actualidad
en el Reino Unido como suplemento alimenticio en selenio.
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La especiación revela claras diferencias entre la piel y la pulpa de la patata,
identificándose un alto porcentaje de SeMet (principalmente incorporada en proteínas), y
bajo porcentaje de selenato (selenio inorgánico tóxico) en la pulpa en comparación con la
piel.
Por último, se ha detectado en la piel una especie de selenio desconocida (minoritaria)
relacionada con la SeMet y la SeMC, siendo necesario continuar en estudios futuros el
desarrollo de métodos para la identificación de este compuesto, con ayuda de
procedimientos de purificación muy eficientes para matrices reales y complejas.
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CONCLUSIONES

The results obtained in this study can be summarized in the following general
conclusions:
1. The use of both instrumental systems ESI-QqTOF and APPI-QqTOF
represents a good alternative for edible oils fingerprinting. These couplings
involving powerful ionization sources and highly discriminant mass analyzers,
namely QqTOF-MS, provide a high resolution for multi-component matrices
such as vegetable oils. These instrumental systems enable a very simple sample
handling and high sample throughput, because no chromatographic separation
is required.
2. The QqTOF system allows the unequivocal identification of the compounds
on the basis of exact mass measurement. In addition, the method is rapid,
reliable and precise. The equipment is robust, with low the maintenance and
allows information-rich mass spectra.
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3. ESI and APPI sources are complementary on the basis of the higher sensitivity
of ESI for triacylglycerols and APPI for monoacyl- and diacylglycerol fragment
ions. Reproducibility of the analysis is very high but APPI provides better
results. In addition, some fragments such as [RiCO-H2O]+, corresponding to
the lost of water from the acylium ion only can be detected by APPI-MS.
4. Both ESI- and APPI-QqTOF can be used for olive oil adulteration diagnosis,
because the discrimination from commonly used adulterants is allowed. The
PCA of olive oil allows a safe evaluation of authenticity and provides a precise
classification of other edible oils and their mixtures. The application of LDA
verifies methods reproducibility, especially with the APPI source, and gives
additional evidences of the presence of adulterants.
5. The multielemental fractionation in pine nuts from P. pinea allows a good
discrimination between samples from different geographic origins. The use of
SEC-UV-ICP-MS represents a powerful tool to distinguish them using the
fractionation patterns of elements. Two chemical descriptors, multielemental
fractionation and total metal concentration in pine nuts can be used to survey
samples from different geographic origins, which have been confirmed by
applying unsupervised pattern recognition techniques to samples from a number
of areas from Spain and Portugal. However, the best choice to survey pine
nuts provenance is the combined use of the total elements concentration and
their multielemental fractionation profiles.
6. The analyzed elements (Mn, Ni, Cu y Zn) are associated to LMW fractions,
indicating the possible linkage of these elements to proteins. Manganese is the
most abundant element in these samples, for this reason this element is studied
separately. Results obtained show that this element explains a higher percentage
of the total variance in the PCA. Therefore, the use of Mn as chemical descriptor
is enough to survey the provenance of the samples and represent a simpler

200

Capítulo VI

alternative, although better results are obtained when all the elements are
considered.
7. Advances in analytical methodology for speciation of manganese in pine nuts
are developed. The approach was based on the use of orthogonal
chromatographic systems namely size exclusion chromatography of the extracts
and ion exchange separation of the fractions collected by the previous column.
8. The use of orthogonal chromatographic systems, SEC and IEC, allows the
purification of Mn species, which is mandatory for molecular mass spectrometry
identification.
9. A third purification step based on a reversed phase desalting onto a nano
capillary is developed to improve the identification of these species.
10. The use of a sensitive elemental specific detector as ICP-MS for Mn elution
monitoring ensures the presence of this element in SEC fractions and, when an
octopole reaction cell is used, any polyatomic interference is eliminated.
11. The use of the nanoelectrospray probe allows low sample consumption,
permitting the fragmentation of all the ion in the mass spectra, and an accurate
mass measurement is attained by means of TOF-MS.
12. The approach applied (SEC/IEC-ICP-MS with ESI-MS/MS) allows the
identification of manganese and dehydrogenase, in the same fraction after twodimensional SEC plus IEC chromatography. Quantification data of some Mn
containing species in pine nuts are reported for the first time by using IECICP-MS.
13. The selenium (Se) composition of white British potatoes grown in the presence
of Se-containing fertilisers has been studied by high performance liquid
chromatography (reverse phase ion pairing and anion-exchange) combined
with inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)
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14. The combination of reversed-phase ion-pair chromatography with ICP-MS
and electrospray tandem MS detectors allow identification of SeMet ant SeMC
in food supplements.
15. Preliminary identification of Se-methionine (SeMet) and Se-methyl-Se-cysteine
(SeMC) (thought to have beneficial health effects) and of toxic species such as
selenate, in potato skin and bulk has been achieved.
16. The speciation data reveal clear differences between potatoe skin and bulk; a
higher percentage of SeMet and a lower percentage of selenate can be found
in potatoe bulk in comparison with skin.
17. ASE is more efficient than boiling with respect to sample clean-up for speciation
analysis. Both methods led to losses of about 59 and 41% of total Se from
bulk and skin, respectively, owing to leaching with water.
18. This approach permit detects unknown Se species in extracts of skin.
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A partir de los resultados obtenidos en los estudios realizados que se recopilan en
esta memoria se pueden extraer las siguientes conclusiones generales:
1. Se han desarrollado métodos rápidos para la autentificación del aceite de
oliva mediante espectrometría de masas, con el uso de fuentes de ionización
(ESI y APPI) acopladas a cuadrupolo-tiempo-de vuelo QqTOF.
2. Las fuentes de ionización ESI y APPI acopladas al sistema QqTOF constituye
una buena alternativa para obtener espectros de masas que podemos considerar
«huellas dactilares» de los distintos aceites comestibles estudiados.
3. Estos sistemas instrumentales (ESI-QqTOF y APPI-QqTOF) permiten un
tratamiento de muestra muy simple al no requerir separación cromatográfica
previa y un tiempo de análisis muy corto (1 minuto por muestra).
4. Las fuentes ESI y APPI aportan información analítica complementaria. ESI es
una fuente de ionización que ofrece gran sensibilidad en la detección de aductos
de los TAGs (compuestos mayoritarios), mientras la APPI facilita información
valiosa de los patrones de fragmentación.
5. Se han aplicado herramientas estadísticas, como el ACP, que permite una
evaluación inequívoca de la autenticidad del aceite de oliva y proporciona una
clasificación precisa de otros aceites comestibles y sus mezclas. El uso de
LDA verifica la repetibilidad del método, sobre todo con la fuente APPI, y
proporciona pruebas adicionales de la presencia de adulteraciones.
6. Se ha desarrollado un procedimiento para la extracción de metalobiomoléculas
a partir de los piñones (Pinus pinea) y la separación posterior de las fracciones
que contienen biomoléculas unidas a metales mediante el acoplamiento SECUV-ICP-MS.
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7. Se han estudiado muestras de piñones de tres localizaciones en ocho regiones
forestales diferentes de la península Ibérica que constituyen las áreas de mayor
producción de este fruto en España y Portugal, lo que representa un total de
24 muestras.
8. Se ha comprobado que los elementos (Mn, Ni, Cu y Zn), con gran importancia
metabólica, están estrechamente relacionados con biomoléculas de distinto
tamaño molecular. La aplicación del sistema SEC-UV-ICP-MS a las muestras
revela la presencia de perfiles cromatográficos diferentes en función de la
procedencia de las muestras.
9. Se han identificado cuatro descriptores químicos que permiten la clasificación
de las diversas muestras en función de su procedencia. (i) las concentraciones
de elementos; (ii) las abundancias relativas en los perfiles SEC-ICP-MS; (iii)
la concentración de manganeso en las muestras; y (iv) Las abundancias relativas
de las especies de manganeso en las muestras.
10. Se han estudiado estadísticamente los resultados obtenidos mediante el
acoplamiento SEC-UV-ICP-MS, permitiendo distinguir la procedencia de
piñones (Pinus pinea). En la mayoría de las muestras analizadas, los elementos
están unidos a especies de bajo peso molecular (LMW), lo que indica que
podrían tratarse de proteínas de bajo peso molecular o péptidos.
11. La abundancia relativa de las especies de elementos en los perfiles
cromatográficos obtenidos mediante SEC-ICP-MS en combinación con la
concentración de Mn, Ni, Cu y Zn, es el mejor descriptor químico para
discriminar muestras de orígenes geográficos diferentes.
12. El Mn es el elemento más abundante en las muestras estudiadas y el uso de
este elemento como descriptor químico permite alcanzar resultados muy
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valiosos. Lográndose un método rápido y simple para establecer el origen
geográfico. No obstante, los resultados son superiores al considerar todos los
demás elementos en el análisis estadístico por ACP.
13. Se han desarrollado métodos de especiación de manganeso en piñones por
cromatografía bidimensional con detección UV/ICP-MS, e identificación
mediante espectrometría de masas.
14. El empleo de sistemas ortogonales cromatográficos, SEC e IEC, permite la
separación de especies de Mn, lo cual es imprescindible para la identificación
por espectrometría de masas molecular.
15. Se ha desarrollado un procedimiento de purificación, basado en la eliminación
de sales con fase reversa en un capilar, lo cual ha mejorado la calidad del
espectro de MS obtenido y por tanto ha facilitado la identificación de las
especies de Mn.
16. Se han utilizado detectores elementales muy sensibles y específicos, como el
ICP-MS, que asegura la presencia de este elemento en las fracciones obtenidas
mediante SEC y, en el caso específico del sistema ICP-(OCR)MS, se elimina
cualquier interferencia poliatómica facilitando la detección de este elemento
monoisotópico. Por otro lado, se han empleado una fuente de nanonebulización
para lograr la ionización de las muestras, de esta forma se reduce
considerablemente el consumo de muestra, y disminuye el tiempo de análisis.
17. Se han utilización espectrómetros de masas de última generación como,
QqTOF, que permite obtener la medida de masas de elevada exactitud
18. Se ha demostrado la asociación de Mn con la proteína isocitrato dehidrogenasa
en piñones, después de una cromatografía bidimensional (SEC e IEC).
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19. Se ha desarrollado un método de especiación de selenio en suplementos
alimenticios (patatas enriquecidas con selenio) por HPLC-ICP-MS con
identificación por ESI-MS/MS. El acoplamiento en línea de la cromatografía
de fase reversa con ICP-MS y ESI-MS en tandem, hace posible la
cuantificación e identificación de SeMet y SeMC en patatas enriquecidas en
selenio, que están siendo comercializadas en Reino Unido.
20. Se han identificado grandes diferencias entre la piel y la pulpa de la patata,
encontrándose un alto porcentaje de SeMet (principalmente incorporada a
proteínas) y bajo porcentaje de selenato (selenio inorgánico, el cual es tóxico)
en la pulpa en comparación con la piel.
21. Se ha identificado una especie de selenio desconocida (minoritaria) en la piel
de la patata, demostrándose su estrecha relación con SeMet y SeMC, siendo
necesario continuar en estudios futuros el desarrollo de métodos para la
identificación de este compuesto, con ayuda de procedimientos de purificación
de alto nivel de eficiencia para matrices reales y complejas.
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