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1. Introducción 
La investigación en el ámbito de la 

Salud Pública es un ejemplo ilustrativo de 
trabajo multidisciplinar, en el que participan 
la medicina, biología, química, toxicología, 
sociología, o veterinaria, entre otras áreas del 
conocimiento. Los laboratorios de salud 
pública son imprescindibles para el control de 
calidad de alimentos, aguas, suelos y aire. En 
este ámbito destacan, por su importancia, dos 
áreas de trabajo: “salud y medio ambiente” y 
“seguridad alimentaria”, áreas en las que la 
química analítica juega un papel fundamental, 
y que no pueden entenderse sin una labor 
altamente especializada, en donde el 
acoplamiento cromatografía/espectrometría 
de masas es absolutamente imprescindible.  

Esta situación, no sólo ocurre en el 
ámbito de la salud pública; muchos otros 
campos tampoco pueden entenderse sin este 
tipo de acoplamientos instrumentales: control 
del dopaje en el deporte, análisis toxicológico, 
o análisis forense, entre otros. Campos 
apasionantes, que están en continua 
evolución, y en los que los químicos analíticos 
debemos enfrentarnos a continuos retos. 
Además de la dificultad inherente asociada a 
ciertos compuestos problemáticos, por sus 
peculiares características físico-químicas, la 
detección e identificación de un número 
extraordinariamente elevado de compuestos, 
que potencialmente podrían encontrarse en 
las muestras, es uno de los mayores desafíos 
a los que se enfrenta la química analítica 
moderna.  

Compuestos orgánicos persistentes  
como dibenfo-p-dioxinas cloradas (CDDs), 
dibenzofuranos clorados (CDFs), bifenilos 
policlorados (PCBs) y algunos plaguicidas 

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

Sin embargo, a pesar de que cada vez 
es mayor el número y variedad de 
compuestos relevantes en el ámbito de la 
salud pública, es bien conocido que no existen 
métodos universales de análisis capaces de 
detectar todo tipo de compuestos en todo 
tipo de muestras. Esta carencia es más 
evidente en el caso de contaminantes 
orgánicos, campo de trabajo extremadamente 
complejo en el que la QA debe abordar la 
investigación de miles de compuestos, 
muchos de ellos desconocidos, que 
normalmente se encuentran a muy bajas 
concentraciones. 
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Los métodos analíticos aplicados en 
ámbitos como el medio ambiente o la 
seguridad alimentaria son, en su inmensa 
mayoría, de tipo target y están enfocados 
hacia el análisis cuantitativo. Se suelen aplicar 
a compuestos seleccionados, generalmente a 
partir de listas prioritarias. Se desarrollan, 
optimizan y validan para un número limitado 
de analitos, que rara vez supera los 100 o 200. 
En el campo de la salud pública, LC-MS/MS y, 
en los últimos años, GC-MS/MS, con 
analizador de triple cuadrupolo (QqQ), se han 
revelado como la mejor opción para el análisis 
cuantitativo de trazas de compuestos 
orgánicos. Esta aproximación target es, sin 
duda, necesaria, pero insuficiente, pues 
quedan sin investigar numerosos 
contaminantes/residuos, muchos de ellos aún 
desconocidos, particularmente los 
metabolitos y productos de transformación/ 
degradación. 

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

 

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

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

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

 

Nuestro equipo de trabajo ha sido 
considerado grupo de Excelencia Prometeo, 
por la Generalitat Valenciana (Prometeo 
2009/054, “Desarrollo de estrategias 
analíticas, basadas en el uso de técnicas 
avanzadas de Espectrometría de Masas, en el 
campo de la Salud Pública” periodo 2009-
2013). Recientemente, hemos conseguido la 
renovación de la ayuda (Prometeo II 
2014/023) hasta el año 2017, para desarrollar 
el proyecto “Desarrollo y aplicación de 
metodologías analíticas avanzadas, basadas 
en el uso de espectrometría de masas de alta 
y baja resolución, en el ámbito de la salud 
pública (medio ambiente y seguridad 
alimentaria)”. 

Además, el IUPA está llevando a cabo 
varios proyectos de investigación nacionales e 
internacionales, y mantiene numerosos 
contratos de investigación con empresas y 
entidades públicas. Una parte importante de 
estos contratos tiene como finalidad la 
realización de estudios en cumplimiento con 

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

Las colaboraciones internacionales se 
han ampliado y consolidado notablemente en 
la última década gracias a varias acciones, 
entre las que cabe destacar la ayuda 
ISIC/2012/016I de la Generalitat Valenciana 
para redes de excelencia “Cooperative 
Research on Environment and Food Safety 
(ENVI-FOOD)”, que ha permitido fortalecer la 
colaboración con grupos españoles (IDAEA, 
CSIC, Barcelona) y extranjeros (RIKILT, KWR, 
Universidad de Ámsterdam), así como el 
proyecto “A new paradigm in drug use and 
human health risk assessment: sewage 
profiling at the community level (SEWPROF)”, 
Marie Curie Network for Initial Training (ITN), 
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7th Framework Programme of the EU, o las 
investigaciones con el National Institute of 
Nutrition and Seafood Research (NIFES) 
(Noruega) entre las que destaca el proyecto 
“Food safety and the use of terrestrial animal 
by-products in Atlantic salmon production", 
financiado por el Norwegian Research Council.  

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

con la técnica UHPLC sea más problemático. 
Por otro lado, los analizadores TOF presentan la 
ventaja de que pueden acoplarse fácilmente a 
GC y LC [2,11] mientras que Orbitrap sólo se 
está acoplando, de momento, a sistemas LC. 

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

 

2. Análisis target vs non-target/ 
investigación de compuestos 
desconocidos: conceptos y 
terminología 

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

 
Figura 2. Principales características del análisis target y non target.
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En opinión del autor, target analysis se 
debe utilizar cuando existe una selección 
previa de los compuestos incluidos en el 
método analítico, independientemente de si 
de dispone de patrón analítico de referencia o 
no. Obviamente, cuando existe el patrón, se 
puede (y debe) optimizar el método para la 
lista de compuestos incluidos. Esta es la 
situación habitual en la inmensa mayoría de 
métodos publicados, de tipo cuantitativo, 
entre los que cabe destacar aquellos basados 
en LC-MS/(MS) y GC-MS/(MS). En este tipo de 
métodos cuantitativos, existe una lista de 
compuestos target para los que se han 
seleccionado y optimizado los iones (modo 
SIM) o transiciones (modo SRM en tándem 
MS) a adquirir. Normalmente, cualquier otro 
compuesto presente, que pudiera estar en la 
muestra, quedaría fuera del ámbito de 
aplicación del método, ya que la información 
que se adquiere es específica para los analitos 
seleccionados. Por ello, si fuera necesario 
investigar compuestos adicionales habría que 
realizar nuevos análisis [14]. 

Sin embargo, por su modo de trabajo, 
cuando se usan analizadores de HR MS se 
adquiere el espectro completo, con medidas 
de masa exacta. Esto implica que no sólo se 
puede trabajar con patrones, sino que se 
puede investigar, en principio, cualquier 
compuesto que estuviera presente siempre 
que cumpla los requisitos exigidos para su 
determinación por LC o GC MS, y sea 
compatible con el tratamiento de muestra 
aplicado. Por esta razón, se pueden hacer 
búsquedas dirigidas (target) hacia cientos, o 
miles, de compuestos haciendo un 
tratamiento adecuado de los datos obtenidos 
(lo cual presenta ciertas complicaciones). Esto 
hace que HR MS sea una técnica muy 
adecuada para fines de screening de un 
número muy elevado de compuestos. 
Lógicamente, cuando se dispone del patrón, 
el análisis resulta mucho más sencillo y 
rápido, ya que se tiene información sobre su 
tiempo de retención y espectro (es decir, 
iones fragmento más relevantes). 

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

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

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

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

 

3. Screening “universal de 
contaminantes orgánicos en el 
medio ambiente mediante uso 
combinado de GC-(Q)-TOF MS y LC-
QTOFMS  

Se trata de una de nuestras líneas 
principales de investigación. Nuestras 
actividades relacionadas, directa o 
indirectamente, con el screening son 
numerosas y los resultados muy satisfactorios, 
siendo varios los proyectos que están basados 
en el screening de contaminantes orgánicos en 
aguas mediante HR MS, usando QTOF como 
analizador de masas.  

Las metodologías de amplio screening 
encuentran su aplicación por excelencia en el 
campo del medio ambiente, en donde, 
potencialmente, se pueden encontrar miles de 
contaminantes de muy diversa composición 
química, junto con un número elevado de 
productos de transformación [9,14,20,21]. 
Nuestros primeros trabajos se basaron en el 
uso de LC-QTOF MS, aplicado al screening de 
antibióticos, drogas de abuso y plaguicidas  [14, 
22-24]. Usando un analizador QTOF MS es 
posible trabajar en modo MSE (terminología de 
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Waters), gracias a la existencia de la celda de 
colisión. En este modo de trabajo (que no debe 
confundirse con modo MS/MS, aunque existen 
similitudes en los espectros obtenidos), se 
adquiere de modo prácticamente simultáneo y 
en una única inyección de muestra, el espectro 
completo en masa exacta a baja energía de 

colisión (LE) y a alta energía de colisión (HE). De 
este modo, se obtiene información muy valiosa 
desde el punto de vista identificativo sobre la 
molécula inalterada (normalmente protonada), 
en modo LE, y sobre sus fragmentos, en modo 
HE, en el cual se favorece la fragmentación. 

 

 
Figura 4. Investigación de productos de foto-degradación de la cocaína y su metabolito benzoilecgonina mediante 

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

 

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

 

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

y/o experimental del compuesto candidato, 
lo cual ayuda en el proceso de identificación. 
Los datos reportados hasta ahora en la 
literatura científica son contundentes y 
evidencian el enorme potencial de LC-HR MS 
para el screening de contaminantes 
orgánicos, tanto con analizadores TOF como 
Orbitrap [1,3,25-27].  

Recientemente, ha sido ya posible 
combinar el uso de GC y LC con un único 
analizador QTOF MS gracias a la nueva fuente 
APCI (APGC en terminología Waters) [28,29]. 
Esta aproximación es seguramente la más 
potente en términos de screening “universal” 
al permitir la detección e identificación de 
todo tipo de contaminantes orgánicos, con 
diferentes características físico-químicas, en 
un amplio rango de polaridades y 
volatilidades  [21] (Figura 5).  

En la Figura 6 se muestra el esquema 
del procedimiento utilizado. La 
“universalidad” en este caso se refiere al 
modo de detectar e identificar los 
compuestos, usando dos técnicas muy 
poderosas y complementarias, pues siempre 
habrá contaminantes que no pueden ser 
incluidos en un método genérico. 
Lógicamente, el tratamiento de muestra se 
puede modificar tratando de recuperar 
compuestos para los que podrían existir 
pérdidas, por ejemplo, minimizando 
pérdidas por evaporación para los más 
volátiles, o realizando modificaciones en el 
pH para mejorar la recuperación de 
compuestos altamente ácidos o básicos, o 
aplicando tratamientos adicionales para los 
contaminantes de elevada polaridad. 

Una de las tareas más críticas y 
laboriosas en un screening de este tipo es la 
validación de la metodología utilizada  
[30,31]. Es evidente que no se puede realizar 
para los más de 2.000 compuestos 
investigados, sino solamente para un cierto 
número de compuestos modelo, 
representativos de la mayoría de 
contaminantes incluidos en el screening. En 
nuestro caso, la validación cualitativa se llevó 
a cabo para más de 300 compuestos de muy 
diversas familias químicas (alrededor de 150 
por LC-QTOF y otros 150 por GC-QTOF). Para 
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ello, se seleccionaron 9 muestras de agua (3 
superficiales, 3 subterráneas y 3 efluentes 
urbanos) y se fortificaron con la mezcla de 

compuestos modelo a tres niveles de 
concentración (0.02, 0.1 y 0.5 µg/L).  

 

 
Figura 6. Procedimiento usado para screening “universal” de contaminantes orgánicos en aguas mediante uso combinado de 

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

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

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

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

 

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

 

Entre los plaguicidas más frecuentes, se 
encontraron herbicidas de la familia de las 
triazinas (especialmente, terbutilazina y 

terbutrina), los insecticidas diazinon y clorpirifos, 
y los fungicidas tiabendazol, carbendazima y 
propiconazol. Dentro de los fármacos, los más 
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detectados fueron  el antibiotico ofloxacino, el 
anti-inflamatorio/analgésico diclofenac, los 
reguladores de presión arterial valsartan e 
irbesartan, el antidepresivo venlafaxina y el anti-
epileptico carbamazepina. En cuanto  a drogas 
de abuso, la  benzoilecgonina (principal 
metabolito de la cocaina) fue el más 
frecuentemente detectado. Tonalid y 

octocrileno fueron la fragancia y el filtro solar, 
más frecuentes. 

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

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

 

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

Pero es en el ámbito de la acuicultura donde 
estamos desarrollando una mayor actividad 
gracias a la colaboración con el Instituto de 
Acuicultura de Torre la Sal (IATS) del CSIC. 
Hemos colaborado en el proyecto ARRAINA 
(Advanced Research Iniciatives for Nutrition & 
Aquaculture), del VII Programa Marco, 
desarrollando metodologías de tipo screening 
basadas en el uso de GC-(Q)TOF y LC-QTOF para 
investigar la  presencia de contaminantes 
emergentes en muestras de piensos 
experimentales y en pescados [34,35]. 
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Asimismo, en el marco del proyecto ARRAINA, 
estamos colaborado con el National Institute of 
Nutrition and Seafood Research (NIFES), 
Noruega (investigador responsable Dr. Marc 
Berntssen), aplicando tecnologías analíticas tipo 
screening en productos relacionados con el 
cultivo de salmón. 

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

de HR MS (QTOF) con análisis basados en LR MS 
(MS/MS QqQ). 

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

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

 

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

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

5.1. Aguas residuales (sewage-based 
epidemiology).  

Nuestras actividades en este ámbito se 
iniciaron en el año 2007 con el desarrollo de un 
proyecto de investigación sobre drogas de 
abuso en aguas residuales, promovido por la 
Universidad Jaume I con financiación de la 
fundación Bancaixa Castellón  [36]. 
Posteriormente, participamos en la creación en 
2010 del grupo de trabajo Sewage analysis 
CORe group Europe (SCORE) (www.score-
cost.eu), cuyo objetivo es armonizar los 
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trabajos sobre lo que se conoce como sewage-
based epidemiology (SBE) y coordinar los 
estudios internacionales a través de un 
protocolo común de trabajo. El IUPA, a través 
de sus investigadores Félix Hernández y 
Lubertus Bijlsma, forma parte activa del grupo 
SCORE, y está liderando junto con el resto de 
miembros las propuestas y acciones llevadas a 
cabo.  

La primera actividad organizada por 
SCORE fue una amplia investigación en 19 
ciudades europeas en 2011, que supuso el 
primer estudio en aguas residuales sobre 
diferencias regionales en el uso de drogas de 
abuso en Europa  [37]. Esta investigación contó 
con el apoyo del European Monitoring Centre 
for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), e 
incluyó también el primer ejercicio de inter-
comparación para evaluar la calidad de los 
datos analíticos. El trabajo permitió realizar una 
exhaustiva evaluación de las incertidumbres 
asociadas a SBE  [38]. 

Posteriormente, SCORE promovió la 
presentación del proyecto europeo, finalmente 
aprobado, “A new paradigm in drug use and 
human health risk assessment: sewage profiling 
at the community level (SEWPROF)”, Marie 
Curie Network for Initial Training (ITN) 
(www.sewprof-itn.eu). Este proyecto, 
coordinado por la Dra. Barbara Kasprzyk-
Hordern, University of Bath, cuenta con la 
participación de 11 centros de investigación 
(entre ellos la UJI, a través del IUPA) de 9 países 
europeos. El Dr. Félix Hernández es el 
responsable de formación (Training Leader). El 
elemento común en este proyecto es la 
investigación de fármacos y drogas de abuso en 
aguas residuales, para lo cual es indispensable 
el uso de técnicas avanzadas cromatografía/ 
espectrometría de masas.  

Todas las actividades anteriores se 
orientan hacia la epidemiología de aguas 
residuales (sewage-based epidemiology (SBE) o 
wastewater-based epidemiology (WBE)), una 
aproximación novedosa que parte del principio 
de que prácticamente todo lo que consumimos 
se excreta inalterado o como mezcla de 
metabolitos en nuestra orina y/o heces, y 
finalmente termina alcanzando la red de aguas 
residuales. Por ello, si se miden los residuos del 

metabolismo en el agua bruta residual se puede 
llegar a identificar el uso de sustancias 
específicas por parte de la población. El 
concepto en el que se basa la aproximación SBE 
es relativamente simple; sin embargo, 
metodológicamente el proceso es complejo. 

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

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

En el último estudio promovido por 
SCORE se analizaron aguas residuales de más 
de 40 ciudades europeas con el fin de estimar 
los hábitos de consumo de sus habitantes. Las 
conclusiones se resumen en el European Drug 
Report 2014, publicado recientemente por la 
agencia europea de drogas (EMCDDA), así 
como en un análisis interactivo on-line  
dedicado a este tema (Perspectives on drugs, 
www.emcdda.europa.eu/edr2014). Este 
estudio  [39] ha permitido establecer 
diferencias geográficas y cambios temporales 
en el uso de drogas en importantes áreas 
metropolitanas, siendo el más amplio realizado 
hasta la fecha relativo al análisis de aguas 
residuales, cubriendo numerosos países, a lo 
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largo de varios años (2011-2013), y normalizado 
de acuerdo a un protocolo común. 

Se analizaron diariamente aguas 
residuales recogidas en las respectivas EDAR a 
lo largo de una semana en Abril 2012 y en 
Marzo 2013. En 2012, el estudio incluyó 23 
ciudades de 11 países, mientras que en 2013 se 

amplió hasta 42 ciudades de 21 países (Figura 
11). Las aguas residuales analizadas 
correspondieron a un total aproximado de 8 
millones de habitantes, y en ellas se analizaron 
cinco drogas: anfetamina, cannabis, cocaína, 
éxtasis y metanfetamina. 

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

 

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

Con los resultados procedentes del 
análisis de aguas residuales se aporta una 
valiosa y rápida visión en tiempo real de los 
flujos y cambios en el uso de drogas, así como 
de las posibles variaciones regionales. Esto es 
un valioso complemento a los actuales planes 
nacionales de vigilancia, con el potencial de 
aportar datos adicionales y una nueva visión 
sobre las tendencias en el uso de drogas en 

Europa, incluyendo nuevas sustancias 
psicoactivas (NPS). 

También estamos participando en la 
Acción COST “Sewage biomarker analysis for 
community health assessment” (www.score-
cost.eu), en la que se están promoviendo 
acciones complementarias de formación y 
estancias cortas de investigadores (short-time 
scientific missions). Esto ha permitido, por 
ejemplo, la asistencia de estudiantes de 
doctorado de varios países en los cursos de 
formación de la red ITN SEWPROF, el último de 
los cuales se ha celebrado este mes de 
septiembre en Milan (Mario Negri Institute). 
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Figura 12. Detección de MDMA (éxtasis) en agua residual urbana mediante LC-QTOF MS. 

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

5.2. Aguas residuales, aguas superficiales 
y subterráneas (medio ambiente). 
Además de la aproximación SBE, el estudio de 
fármacos y/o drogas de abuso en aguas tiene 
un claro interés desde el punto de vista 
medioambiental, pues muchos de estos 
compuestos terminan alcanzando el medio 
ambiente acuático al no ser completamente 

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

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

19 
 



BOLETÍN GRASEQA Nº 9 – OCTUBRE 2014 

realizar su control en las aguas sometidas a 
procesos de depuración  [45]. 

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

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

En los dos últimos años, se ha 
promocionado la colaboración con varias 
universidades colombianas (Universidad 
Nacional de Colombia, Universidad Antonio 
Nariño y Universidad de Antioquia) en este 

campo de trabajo. Se han realizado algunos 
estudios conjuntos sobre contaminantes 
emergentes en aguas residuales y 
superficiales colombianas mediante análisis 
cuantitativo basado en LC-MS/MS QqQ así 
como un amplio screening de contaminantes 
orgánicos basado en QTOF MS [51,52]. 

 

5.3. Nuevas Substancias Psicoactivas-
Legal Highs.  

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

Mediante screening basado en LC-QTOF 
MS hemos detectado diversos  cannabinoides 
sintéticos, de la serie JWH, en sobres de hierbas 
(generalmente conteniendo una mezcla de 
varios JWH) [53]. Asimismo, se ha demostrado la 
presencia generalizada de catinonas en polvos y 
pastillas. La más frecuentemente detectada fue 
3,4-metilendioxipirovalerona (MDPV), sola o 
combinada con otras catinonas como la butilona 
(bk-MBDB), metilona o methedrona (4-
metoximetcatinona). Pastillas (Trip-e) 
conteniendo la amida del ácido lisérgico (LSA), 
soluciones bebibles con metilona (green extract) 
y 4-fluoro-anfetamina (blue extract); o “trufas” 
con psilocina, alcaloide derivado de la triptamina 
presente en la mayoría de hongos alucinógenos, 
son otros compuestos encontrados en las 
muestras [54] (Figura 14). 
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Figura 13. Diversos productos que contienen “Legal Highs”. 

En colaboración con el Toxicological 
Center, Universidad de Amberes (A. Covaci; A. 
L.N. van Nuijs) se han realizado varios estudios 
sobre NPS y hemos propuesto una estrategia 
analítica, basada en el uso de LC-QTOF MS, para 
investigar la presencia de estos compuestos en 
productos que pueden adquirirse fácilmente en 
el “mercado” [54]. 

Así mismo, pretendemos también analizar 
muestras de orina de consumidores de estas 
sustancias, y estudiar el metabolismo de estos 
compuestos en la medida de nuestras 
posibilidades. El objetivo final es desarrollar 
estrategias analíticas que permitan un control 
eficiente del consumo de estas drogas, que en su 
mayoría no son detectadas en los controles 
rutinarios realizados. Para ello, hemos 
establecido una colaboración con Unidades de 
Conductas Adictivas (UCAs) de la Comunidad 
Valenciana. Actualmente, se está trabajando en 
la creación de una red de trabajo, a través de la 
cual se conseguirían las muestras de orina de 

personas que consumen este tipo de drogas para 
su posterior evaluación analítica en el IUPA. Aún 
no se ha publicado nuestra última colaboración, 
en la que hemos realizado un estudio muy 
detallado de los metabolitos encontrados en un 
consumidor de la droga MDPV (pendiente de 
publicación). 

En el último año, hemos trabajado en 
colaboración con TIC TAC (B. Miserez, J. 
Ramsey) en el entorno de la red ITN 
SEWPROF. El objetivo ha sido aunar esfuerzos 
analíticos para identificar NPS que están 
apareciendo frecuentemente en el mercado y 
sobre las que no existe ningún tipo de 
información previa. En ocasiones, se ha 
requerido una combinación de varias técnicas 
analíticas (GC-MS, LC HRMS, RMN, 
Cristalografía monocristal Rayos X) para llegar 
finalmente a una propuesta fundada de la 
estructura química del compuesto 
descubierto (pendiente de publicación). 
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Análisis de “herbal blends” 

Type of 
sample

Product name
Identified 
compound

H
ER

BA
L 

BL
EN

D
S

ORO FANTÁSTICO JWH-081

SONRISA ABSOLUTA
JWH-081
JWH-250

PLACAJE/1

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

PLACAJE/2
JWH-081
JWH-250

MAZAZO/1

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

MAZAZO/2

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

Type of 
sample

Product name
Identified 
compound

PI
LL

S

DULCE BESO
METHEDRONE
METHYLONE

FUEGO
METHYLONE

MDPV

CLIMAX
BUTHYLONE

MDPV
NAPHYRONE

FIESTA
METHEDRONE

MDPV

$
MDPV

ETHCATHINONE
BUTYLONE

EXCLUSIVO
BUTYLONE

MDPV

TRIP-e

CAFFEINE
NICOTINAMIDE

TRIPTOPHAN
LSA (NATURAL)

Análisis de pastillas

Type of 

sample
Product name

Identified 

compound

PO
W

D
ER

S

SEGADOR MDPV

EUFORIA BUTYLONE

GRAN MISTERIO
BUTYLONE

MDPV

CRISTAL BLANCO ETHCATHINONE

NEBLINA METHYLONE

MANZANA DEL 

PECADO
4’-MePPP

LIQUIDS
BLUE EXTRACT

4-FLUORO 

AMPHETAMINE

GREEN EXTRACT METHYLONE

TRUFFLES

PSILOCYBE 

ATLANTIS 

TRUFFLES

PSILOCIN

Otros productos

 
Figura 14. Principios activos encontrados en análisis realizados en “Legal Highs” mediante LC-QTOF MS. 
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6. Otras líneas de investigación 
relacionadas 

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

6.1. Desarrollos con la “nueva” fuente APCI 
en GC-MS 

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

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

los métodos GC-MS/MS se verán beneficiados 
por el uso de esta nueva fuente y en un futuro 
próximo veremos muchas e interesantes 
aplicaciones. 

6.2. Análisis de residuos de plaguicidas 

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

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

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

6.3. Micotoxinas en alimentos 

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

6.4. Migración de contaminantes 
asociados a plásticos y envases en la 
industria alimentaria 

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

 

6.5. Dilución Isotópica y deconvolución de 
perfiles isotópicos: minimización del 
efecto matriz 

Se ha desarrollado metodología 
analítica para facilitar la cuantificación de 
contaminantes orgánicos en muestras 
medioambientales. La cuantificación se basa 
en espectrometría de masas de dilución 

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

6.6. Evaluación de la calidad del aceite de 
oliva  

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

6.7. Aplicación de técnicas metabolómicas 
al campo alimentario  

Con los datos generados en el análisis por 
UHPLC-QTOF MS, se ha trabajado con muestras 
de vinos, naranjas y aceite de oliva virgen 
extra, con el fin de proceder a la 
autentificación de este tipo de productos y 
poder detectar posibles fraudes en alimentos 
con denominación de origen [74]. Un aspecto 
interesante sería poder distinguir el uso de 
aceites lampantes (ácidos) mezclados con 
aceites virgen extra. 
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6.8. Control del dopaje en el deporte 
Esta línea de trabajo se lleva a cabo en 
colaboración con el Grupo de Investigación en 
Bioanalisis, IMIM, Instituto de Investigación 
Médica Hospital del Mar  (J. Segura, O. Pozo, R. 
Ventura). Se centra en el uso de nuevas 
técnicas en el campo de la espectrometría de 
masas para la detección de esteroides 
anabolizantes, tanto para conocidos, semi-
desconocidos (metabolitos) como 
desconocidos. En el primer caso, se emplea la 
interfase APCI para cromatografía de gases, 
acoplada a un sistema GC-MS/MS QqQ con el 
fin de aumentar la sensibilidad y mejorar la 
detección de esteroides controlados. También 

se pretende descubrir nuevos metabolitos que 
amplíen la ventana de detección en el análisis 
antidopaje mediante la realización de barridos 
de iones precursores o pérdidas neutras, tras 
el estudio detallado de las rutas de 
fragmentación de los esteroides ionizados por 
APCI. En el caso de compuestos desconocidos, 
se aplican técnicas metabolómicas como 
herramientas potentes que permitan 
encontrar nuevos biomarcadores de uso de 
esteroides y otros agentes dopantes (hormona 
del crecimiento, etc), aunque éstos sean 
desconocidos inicialmente para el analista [75-
79].  
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