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INTRODUCCiÓN

Todo pl'Ocedimiento analítico incluye llna serie de
etapas de gran importancia: muestreo, preparación de la
muestra, separación de los compuestos de interés de otros
interferentes presentes en el extracto, identificación,
cuantificación y tratamiento de los datos Hoy clia es posi
ble obtener una gran cantidad de información con un solo
análisis gracias al empleo de técnicas de separación tan
eficaces como las cromatográficas o las electroforéticas
en combinación con detectores cada vez más selectivos y
sensibles (1) Sin embmgo, en muchos campos de investi~

gación, la preparación de muestra continua siendo la
etapa limitante del pl'Oceso analitico. Este hecho es espe
cialmente cierto en el campo medioambiental, en el que
la sofisticación y la capacidad de separación y detección
del análisis instrumental contl'asta con la lentitud y labo
riosidad de los procedimientos de tratamiento de muestra
convencionales que, aunque robustos y bien establecidos,
suelen involucrar gl'andes cantidades de muestra, y de
adsorbentes y disolventes de gran pureza; ejemplos típi
cos son la extracción liquido-liquido (llE) y la extrac
ción con Soxhlet 1"1,

Los bajos niveles de concentración a los que los
microcontaminantes deben ser identi rieados y/o cuantifi
cados en buena parte de las matrices medioambientales,
junto con la habitual complejidad de las mismas y la pre
sencia simultánea de interferentes, a menudo con estruc
turas químicas muy similares a las de los analitos de inte
rés, hacen necesario un tratamiento exhaustivo de la
muestra previo a las etapas de separación y detección Si
el objetivo de la primera etapa en la preparación de mues
tras medioambientales es la extracción de los analitos de
la matriz y su (posible) enriquecimiento, el canícter
exhaustivo y no selectivo de la mayor- parte de los trata
mientos de extracción suele hacer necesmio introducir
alguna etapa adicional en el procedimiento analitico para
el iminar el material coextraido y purificar los compues
tos de interés Todos estos tratamientos son, en general,
desarTollados de manera independiente, es decir ojf·Une,
lo que hace que el proceso de preparación de muestra glo
bal sea largo, tedioso y con riesgo de pérdidas y/o conta
minación debido a la elevada manipulación de los extrac-

tos En los últimos años, se han realizado grandes esfuer
zos para eliminar o minimizarestos problemas mediante
el desarrollo de nuevas técnicas de extracción o modifi
cando las existentes para hacerlas más rápidas, potentes y
versátiles Así se han investigado técnicas como la
extracción en fase sólida (SPE) y sus posibilidades de
acoplamiento ()n~/hle, la microextracción en fase sólida
(SPME) y más recientemente la microextracción en una
gota (SDME), microextracción en fase liquida (lPME), o
extracción por adsorción sobre barra agitadora (SBSE)
También ha habido avances importantes en el desarrollo
de adsorbentes selectivos como los inmunoadsorbentes
(ISPE), los polímeros de impresión molecular (MIPs) y
los materiales con acceso restringido (RAM) Todas estas
aproximaciones analíticas han contribuido, de una mane
ra u otra, a reducir el tamaño de muestra necesmio pam
llevar a cabo la determinación y, por tanto, a solventar
algunos de los problemas asociados al análisis de mues
tras de pequeño tamaño ¡JAI

Este articulo resume los últimos avances en el campo
de la preparación miniaturizada de extractos y muestras
li'quidas para el análisis de contaminantes orgánicos en
base a ejemplos seleccionados en los que la determina
ción final se realiza mediante cromatografia de líquidos
(LC), cromatografia de gases (OC) o electroforesis capi
lar (CE), en combinación con detectores convencionales,
Se prestará especial atención a aquellas técnicas miniattl
rizadas que ya han demostrado su validez para el análisis
de muestras reales. En los casos que se considere necesa
rio, también se presentarán ejemplos de campos próxi
mos al medioambiental, como son el biomédico y el aná
lisis de alimentos. En todos los casos, se evaluarán las
principales ventajas y limitaciones en las técnicas revisa
das.

TÉCNICAS DE MICROEXTRACIÓN CON DISOL
VENTES

La miniaturización de un método analítico se puede
abordar bajo dos perspectivas diferentes: mediante la
reducción de las dimensiones en un procedimiento ya
existente o mediante el desarrollo de equipos y/o técnicas
totalmente nuevos, Ambas estrategias se han estudiado en
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cl caso de la LLE En la primcra de estas aproximaciones
cl objetivo es leducil al m<Íximo la relación entre el disol
vente org:ínico y el acuoso con cll in de mejOli.ll ell acto!
de enriquecimiento Lle los analitos y eliminar(o al menos
!educir) la etapa postetiOl de concentración de la fase
org<Ínica Los tinicos rcquisitos son que cl disolvente
Olg<Ínico sea inmiscible con el agua y que la solubilidad
de los analitos en el mismo sea mucho mayor que en la
disolución acuosa La transferencia de los analitos de la
muestra aClIosa al extractante se puede favorecer median
te agitación y la adición de sales

Extracción líquido~líquido en vial

Cuando los voltímenes de la fase acuosa y del extrac
tan te son sufícientemente pequeños, la L.LE puede llevar
se a cabo en un vial Este tipo de aproximación se ha
empleado. con distinto nivel de eficacia. para el enl íque
cimiento de bifenilos policlorados (PCBs) de muestras
acuosas suplementadas 1-

11: para la LL.E miniallnizada y
semiautom<Ítica de anilinas lId y pesticidas. sin Placan
ayuda de membranas lolpara reducir las interferencias de
la matriz: y en aguas de grifo, superficiales y de desecho
suplementadas En todos estos casos se obtienen extrac
toS con voltímenes inferíores al mI listos para su amílisis
cromatográfico o electroforético Sin embmgo, cuando
este tipo de metodología se aplicó a muestras más com
plejas, como los alimentos I~I, la eficacia del proceso dis
minuyó considerablemente y. debido a la baja selectivi
dad del mismo. fue necesario incorporar tina etapa adi
cional de plllíficación antes de la determinación instru
mental para eliminar las interferencias coexuaidas

En cuanto a las nuevas técnicas de micl'O-LLE, cabe
difeTenciar dos grupos En el prlmelD, el extractante se
expone a la muestra acuosa en forma de gota (sil1gle-drop
micro-ext}accicm, SDME); en el segundo, en forma de
pelí'cula (liquid-pl/(l'ie mic ro-e.\1r{lC (ion, LPME),

lVlicr'Ocxtracción en una gota

En esta técnica miniaturizada la fase extractan te es
una microgota suspendida en el extremo de la aguja de
una microjeringa e inmersa en una muestra sometida a
agitación constante En la ref. I'JI se lleva a cabo una revi
sión en profundidad de los principios b<Ísicos, los diferen
tes formatos y los aspectos teórieos de la SDME Desde
su introducción en 1996 1101 , esta técnica ha experimenta
do un rápido desanollojustificado por la mejora que pro
porciona en el enriquecimiento de los analitos, la fácil
automatización flll y su amplio campo de aplicación
(Tabla 1). Los .esultados obtenidos al analiza. muestras
reales demuestran el potencial de la SDME para la detec-

ción rápida de microcontaminantes :11 ¡" I~I y (\¡ogas 11"1 L()s

a!los laetOles dc cnriquecimiento. enlle 10-100. y el
hccho de proporcionar un exll aelo orgánico listo para su
an,ílisis instrumental sin duda han sido claves en su rápi
do desarrollo

Aunque los lesultados experimcntales sugiercn que
cn el caso dc mUestlaS acuosas la naturaleza de la misma
no afecta al plOCCSO de enriquecimiento 11<'1, cuando se
abOlda el análisis de muestras mlÍs complejas. como pOI
ejcmplo mina. se recomienda una filtración previa de la
misma 11'>1

Microextracci6n en fase líquida

La LPME fue introducida casi al mismo tiempo que la
SDME 11.\1 A diferencia dc ésta, en la LPME el disolvente
Olgánico impregna los poros de una fibra hueca. a través
de la cual la disolución acuosa es sucesivamente aspirada
y expulsada para conseguir el enriquecimiento de los
compuestos de interés. Los requisitos del disolvente
empleado para la LPME son simila.es a los de la SDME,
pelO se debe tener en cuenta algunos panímetros adicio
miles durante la optimización del método analítico como
la velocidad de aspiración de la muestra. el tiempo de
extracción estática, el volumen de muestra aspirada y el
mimero de veces que se repite el ciclo,

Esta técnica peT mite obtener factoles de enriqueci
miento superiores a los de la SDME con tiempos de
extracción mucho más cortos 1:111 Un ejemplo de ello es la
determinación de I,2,3-triclorobenceno en una mueSlla
modelo (Tabla 1, ,d "") en la que mediante el empleo de
LPME se obtienen factores de enriquecimiento dos veces
superiores a los de SDME con tiempos de extracción
cinco veces inferiores Otros estudios han demostrado la
posibilidad de emplear esta técnica nípida y (virtualmen
te) libre de disolventes pma la determinación, a concen
traciones de ngll, de c1olObencenos en agua desiollizada y
residual I:JI; para el análisis nípido de pesticidas con
LODs entre 0, 1a 0,05 ~lg/g en extractos de lodos 1:01: y, ya
en el campo biomédico para la determinación de antide
presivos en orina y plasma tl'):~1 En estos tiltimos estu
dios, el uso de un sistema de LPME de tres fases pennilfa
la reextración de los analitos, que se encontraban precon
cent. ados en 25 ~ll de di-II-hexil éter, en 25 Jll de 0,0 I M
de Hel inyectado en el espacio interior de la fib. a hueca
antes de la extmcción Así se conseguían recuperaciones
del 85% pma los dos enantiómeros de mianserin, que se
determinaban mediante inyección directa de la fúse acuo
sa receptora en un sistema dc CE (tiempo total de análisis,
45 min). Este mismo sistema se empleó para la detcrmi
nación ele cinco herbicidas en una matriz tan compleja



Tabla 1. AplicacIOnes de técmcas basadas en la mlcroexlracción con disolventes.

~tucstm Analilo Disoh'cnte de \\Iodo de Ticmpode Faclordc LOD' RSD" Rcf.
¡mil cxtraccion (¡.tL) extnlcción extracciónlmin) cnruluccimicnlo (¡.lglL)

SDME

Disolución acuosa 4-Mctilacctofenona n-C" D' ~ 3D , [121
suplemcntada (8)

(l)
Disolución ilcuosa( 1) 4-Mctilacetofenona + l/-C. D 3HO I [131
suplemcntada 4-Nitrotolucno + (1)

(11 progcstcrona +
malatión

Disolución acuusa IIOCPs" n-Ch D , 40-100 0,25 24 JI41
suplemcntilda (2)
(5)

Disolución acuosa 1,2,3-Triclorobcnccno Tolucno E' 15 " 0,1·0.3 lO JI51
suplcmcntada (1)

(4)

Agua de grifo l I CXplOS1VOS Tolucno D 15 4100-5000 0.09-IJ 4~10 [161
suplemcntada mtroarom¡íticos (1)

(5)
Agua de rio IIOCPs n-Ch D 5 " 0.25 12-28 J171
suplcmcntmla (1)
(5)
Agua de mar 5 compuestos Tolucno D lO 260-1600 m.OI-O.I) 4-9 [111
(3) mtroaromlÍ¡icos+ (1-5) x 10'

6 c!orobencenos
Agua de mar 3 imtiincfUstr.lIllCS Tolueno ¡ 1.5) D 15 11-33 (O,25-3¡ 3-12 J181

(5) x lO'
Orina Cocama v sus Clorofonllo D 6 7~17 40 9 jl9]

(2) mctaholiÍos

LPME

Disolución acuosa 1,1,3-Triclorobcnccno Tolucno D ,
" O,I-O,OS " ll5]

suplcmcntadil
10.06)
Agua de río 16PAHsEPA+ 1.20CPs Tolucno E 35 46·166 0,005-0,2 1+14 1211
(5)

Agua dc rio PAHs ClorofornlO (S) D 10 >180 OA-O,6 6 1111
(0.8) Tolucno(3) E 10 60-ISO 1- 5~9

Agua de mar 1 alquilfcnolcs, Tolucno D 3D 84-161 0,011-0,016 6·14 1131
(5) 7 c1orofcnolcs y hislcnol-A (5)
Aguas rcsidualcs 1Odorobcnc~nos Isooclano D 1-3 130 0,01-0.05 4-18 114[
(0.09) (1)

Orina Drogas básicas Di~ll-hexill!ter(10) D 4S 60-140 6-7 1251
(J) +0.01 1\'1 HCl (15)
Plasma Antidcprcslvos bi,,¡cos Di-ll-hcxill!tcr(25¡ D 45 'O 4 9-11 1161

(0.5) +0.011\'1 HCH1}
Scdimclllo; agua CI(}roh~nc~nos+ OCPs Tolucno D , 30-490 O,OI-S 3-11 1171

(4: 100) (3}
m.16g)
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Tabla 1. (cont.) Aplicaciones de técnicas basadas en la microextracción con disolventes.

Muestra Analito Disolvente de Modo de Ticmpodc Factordc LOO' RSDb Rcr.
(mi) cxlraccion (J-lL) extracción cxlnlcción(min) enriquecimiento (J-lglL)

LLLME

Tampón acuoso Anfetaminas n-Cs (30) + tampón E 15 160-500 2-3 [281
suplementado, pH= 13 fosfato sódico,
(1.6) pH=2. 1(1000)
Tampón acuoso 7 i.lminas aromáticas EtOAc'(150)+ D 15.4 220-380 0,9-2 2-10 1291
suplementado, pH = 13 tampón fosfato sódico,
(2) pH =2.1 (2)
Leche de vaca +HCI 5 fenoxiácidos /l-Cs + NaOH 0.1 M E 60 260-950 0,5 4-7 [301
0.5 M (7)
(8)

SLM

Agua de río y lago 7 fenilul'eas 0.02 M tampón, 1,5' \ 17 4 0,5-0,3 2-6 [311
(1.2) fosfato sódico

pH=7:ACN'
(60:40, v/v)

Agua industrial 7 derivados de anilina Agua, pH=3.3 4' 30 12-30 0,005-0,02 - 1321
de desecho (200)
(120)
Plasma humano BTEX Ciclopentano 0,03' 19 7-21 11-25 1331
(0.5) (20)
Plasma humano Analgésicos n-C6 0,018' 25 1,5 0,5-1 6-9 1341
(0.5) (360)

Membralle assisleti LLE

Disolución ~Icuosa Triazinas + contaminantes n-C6 E 30 3 0,01-0,10 2-13 [61
suplementada apolares (OCPs, PAHs) (500)
(15)
Agua de grifo 5 sulfonilurea Cloroformo 3' 20 55-60 0,4 11 1351
(60) (960)

CFLME'
Disolución acuosa Bisfenol A 0.1 M tampón 0,8' 40 200 4 [36]
suplementada fosfato sódico,
(80) pH=12(400)
Agua de grifo, Sulfonilurea 0.2 M tampón 0,8' 10 100 0,05-0,1 7-9 [37]
mar y mineral carbonato sódico,
(20) pH=10(50)

'Límites de detección
bDesviación estandar relativa
e Extracción dinámica
d Pesticidas organoclorados

e Extracción estática
f Acetato de etilo
• Velocidad de flujo, mllmin
h Acetonitrilo

; Extracción con membrana líquida en continuo seguido de SLM



Técnicas miniaturizadas de preparación de muestras liquidas
para análisis medioambientales

como la leche de vaca, siendo la acidificación y centrifu
gación el Í1nico prelIatamicnto realizado a la muestra pOI

Mientras que la naturaleza del disolvente orgánico es un
factor clave en la LPME de tres lases, las pequeñas varia
ciones en el grosor y longitud de la fibra no parecen afec
tar de forma significativa al proceso de extracción (151

Para obtener una mayor información sobre las distintas
configuraciones de esta técnica y sus más recientes apli
caciones, se pueden consultar revisiones más especializa
das IJM3'JI

En comparación con la LLE en vial, la LPME tiene un
campo de aplicación más limitado, sólo puede emplearse
para analitos de hidrofobicidad alta o moderada, con coe
ficientes de reparto entre el disolvente y la muestra (Korgf,)

mayores de 500 Sin embargo, para estos analitos propor
ciona factores de preconcentl'ación superiores y una
mejor selectividad que los que se obtienen empleando
LLE (Fig 1)

Micl'oextraccion líquido-líquido-líquido

Partiendo de los principios teóricos de la LPME, se
desarrolló poco después una aproximación basada en un
sistema de tres fases, la denominada microextraccion
líqaido-liquido-liquido, LLLME, que permitía el enri
quecimiento y purificación simultánea de analitos polares
de fases acuosas 11H] En esta técnica, los analitos polares,
una vez neutralizados, son extraídos de la muestra acuosa
en unos pocos microlitros de fase orgánica, que actúa
como una membrana Ifquida contenida en el interior de
un anillo de politetralluoretileno (PIFE) y, a continua
ción, son reextraidos en una microgota de fase receptora
acuosa que se encuentra suspendida en la fase orgánica
(Fig 2) Una vez concluida la extracción, esta microgota
acuosa es aspirada e introducida en la jeringa y directa
mente analizada mediante LC o CE La elevada estabili
dad del sistema formado por la gota acuosa y la membra
na orgánica permite utilizar velocidades de agitación
superiores a las de las técnicas anteriormente citadas [9]
Además, el pequeño volumen de la fase receptora permite
obtener factores de enriquecimiento más altos (entre 200
500 veces) en tiempos aün más cortos, unos 15 minutos
(Tabla 1) La LLLME se ha empleado para la cletermina
ción de distintos compuestos polares ]lR~YI en disoluciones
patrón tamponadas con buena reproducibifidad (RSDs
entre 2 y 10%) Ycon la ventaja de poder variar con facili
dad la selectividad del proceso de extracción mediante la
adición de madi fleadores 1"')1 pero, en nuestro conocimien
to, no se ha empleado para el análisis de muestras reales.

Otras técnicas de extl'acción basadas en el uso de
membranas son por ejemplo la CwppOI'ted-liquid mem-

bralle, SLM) 1-1\ en la que el disolvente orgánico es inmo
vilizado en una membrana hidrofóbica porosa o en una
fibra y desde la cual los anal itas son reextraidos hacia una
fase acuosa receptma que se encuentra al otro lado de la
membrana, y algunas nuís automatizadas como la LLE
con membrana microporosa, HUI y la LLE asistida con
membrana

En comparación con la técnicas mencionadas, la
LLLME, al no involucrar el uso de membranas físicas,
permite controlar fácilmente el espesor (y por tanto la
selectividad) de la fase orgánica, Además, esta membrana
mgánica liquida es reemplazada después de cada extrac
ción, lo que elimina el riesgo de contaminación cruza
da1fr'!"1 Finalmente, la LLLME suele requerir menos volu
men de disolvente orgánico que los procedimientos basa
dos en el uso de membl'tlOaS, es decir, en general se utili
zan menos de 50 ¡.tI frente a los más de 100 ¡.tI de esos
métodos (Tabla 1) Para una descripción más detalladas
de las técnicas basadas en el uso de membranas para la
extracción de muestras acuosas y sus posibilidades de
acoplamiento oH-line con los sistemas cromatográficos y
electrofOl"éticos se recomienda consultar una revisión de
clll'ácter más especializado como 1·111

TÉCNICAS DE MICROEXTRACCIÓN CON SOR
IlENTES

Muchas técnicas de preparación de muestra usadas en
la actualidad para el análisis medioambiental de gases,
fluidos o líquidos se basan en la retención de los com
puestos objeto de estudio sobre, o en, un sorbente adecua
do La cantidad de sorbente a emplear, es decir, la capaci
dad de carga, dependerá de la cantidad de analito(s), del
nivel de interferentes en la matriz y de la naturaleza de las
interacciones entre analito(s), el interferente'y el sorben
te Dependiendo de las características del sorbente, la
retención del analito se plOduce: por adsorción (es decir,
por una interacción quimica real entre el adsorbente y los
analitos), mediante absorción (o reparto de los anal itas
entre el absorbente y la muestra), por interacción iónica,
y/o por un mecanismo de retención mixto. La desorción
de los analitos puede tener lugar mediante elución con un
pequeño volumen de un disolvente apropiado, el cual es
después transferido de manera parcial o total al instru
mento seleccionado para la determinación final, o
mediante desorción térmica, normalmente en el ínyectOI
del instrumento analítico.

De forma general se puede decir que el primer proce
dimiento es capaz de romper interacciones adsorbente
analito fuertes, mientras que la desorción térmica puede
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Técnicas miniaturizadas de preparación de muestras liquidas
para análisis medioambientales

vencer sólo interacciones débiles del tipo van del"
WaalsP1l, POI' supuesto. la desorción tél'lllica, aunque tiene
la ventaja de no provocar dilución de los anal itas precon
centrados, es tina aproximación más limitada porque no
es aplicable a compuestos tennolábiles

Los sorbentes empleados con mayor frecuencia inclu
yen, silices enlazadas, copolfmeros hidrofóbicos de esli
reno-divinilbenceno y polidimetil siloxano (PDMS),
H::nax, carbón activo para el atl'apamienlo (más o menos)
selectivo de compuestos de elevada polaridad, cambiado
res iónicos, materiales de tipo mixto, como cambiadores
catiónicos y aniánicos mezclados con e18 para el enri
quecimiento simult::ineo de compuestos polares y apola
res, y materiales selectivos, como los MIPs y ISPEs, Para
una revisión detallada de las características más relevan
tes de estos y otros sorbentes y de sus formatos más
comunes, se pueden consuilar revisiones de can:ícter más
especi rico como l~ ~1·451

Técnicas basadas en la desorción Ifquida

Técnicas basadas en SPE

Hoy día, la SPE es la técnica más comúnmente
empleada para la preconcentl"ación de microcontaminan
tes de muestras medioambientales acuosas Alternativas
como los capilares abiertos tubulares recubiertos (,1(>1, la
extracción dinLÍmica en fase sólida ¡·I71 y los capilares de
silice fundida recubiertos con una fase estacionaria apro
piada (ill~{lIbe SPME)I,I~.I'!Io empaquetados con fibras sin
téticas recubiertas con un polímero adecuado Ulber~iJI-

tllbe SPE) 1~1l.~~I, a pesar de Sll gran potencial, no suponen
una competencia real, por ahma, debido quiuís al aún
limitado número de aplicaciones publicadas

En las dos últimas décadas se han descrito un elevado
número de aplicaciones en las que se emplea SPE para el
aislamiento y enriquecimiento de trazas de contaminan
tes de aguas de grifo, superficiales, subterráneas e indus
triales Las revisiones 15.1 5~1 Y libros 155·~71 recientemente
publicados permiten concluir que el principal avance en
este campo ha sido la introducción de sistemas acoplados
(e incluso automáticos) de SPE-LC, en los que en un pri
cipio predominaba el uso del detector de UV diodo array
(DAD UV) 'lO'y hoy se observa la utilización creciente de
la espectrometda de masas (MS) ¡.W,WI o la detección con
MS/MS 16JI Todo ello ha propiciado la reducción progre
siva de los volúmenes de muestl'a empleados en el amíli
sis desde 0,5- I ,0 I a menos de 50-100 mi En la actuali
dad, en bastantes casos, son suficientes incluso 5-1 0011
para obtener limites de detección de 0,0 I-O, I ¡lg/l para
los que antes se requerían volúmenes 100 veces mayores
Hay que aí'iaelirque el siguiente paso en los sistemas oH-fine

ha sido reemplazar la parte de SPE-LC por una única
columna corta (5iJIgle jllOl'f COIUI1IIl, SSC), de entre 1-2
cm, en la que ele forma simultánea se produce la precon
centración y separación de los analítos, lo que combinado
con el uso de MS (fo1) y especialmente MS/MS 16.1·651 ha per
mitido obtener resultados como los que se muestran en la
rabIa 2, Esta última aproximación ha facilitado también
el estudio en tiempo real ele los productos de degradación
de diferentes analitos a nivel traza ¡hH>J7Uj con tiempos de
análisis en Le con frecuencia inferiores a 3 min, (Fig3)

Habla 2. Comparación de Jos volLimenes de agua requeridos y LüDs publicados con LC-API-MS~MS para ciertos grupos de pesticidas
dependiendo del procedimiento de preparación de ¡nllcstr;:l

Analitos Volumen de lVlétodo de LOD ReL
mucstra (mI) prcparación dc muestra (ngll)

Fcnoxiácidos + su1fonílureas 1000 llE 2-20 [66]

Fenoxácidos 50 ol/-fine SPE 2-50 1611

T'riacinas 50 oJl-fille SPE 1-5

I'riacimls + fenilurcas 1000 oJ/'/ille SPE 0,2-8 [671

Triacinas + fenflurcns 4 SSC 10-50 [64]

Triacinas + fenflurcns 1000 off-lille lLE/SPE 2~6 1681

FCl1oxiúcidos 1000 (~if-/ille llE/SPE 10



,
llHJ

100,

.,J 0\
I . \

1'1:=I_\""hí¡i="~-'Tii'O''':'~'''3:00·_·'''''''''··'¡~JIl
1iempo {min)

Figura 3. Analisis mcúiantc SSC-fvIS-MS de atlacilla y tres
posibles productos de degradación en 10 mi de agua del río
Motscr Nc(c (Bélgica) suplementada ti 1 Jlg/l Y usando una
columna PLRP-S de 1() x 2 I11Ill id Asignación de las señales:
( 1)dcsisopropilauacina. (2) dcsetilalJ acina. (3) hidroxiatracina.
(4) atracina. y (5) d5-all acinH Adaptado de IMI

La reducción progresiva del tamaño de muestra nece~

sario pma llevar a cabo el análisis ha permitido, en cienos
casos, su introducción directa en el cromalógrafo
mediante inyección de grandes voltimcnes (LVI) para el
caso de aguas Ih.ll o de extractos acUOSOs de frutas y verdu
ras 1111 En la primera de estas aplicaciones, 4 mi fUCl'ü11

suficientes para conseguir tODs de 0,0 1-0, I J.lg/l, En la
segunda. bastó un volumen reducido del extracto orgáni
co (3 mi) para obtene! LODs de 0,5-2 [Jg/kg pam ciellos
pesticidas, si bien, de nuevo, fue necesario emplear
MS/MS para asegurar la alla selectividad y sensibilidad
requerida en este estudio

En análisis con OC se han producido desanollos simi
Imes. Probablemente en este área el maY0l'estímulo haya
sido la lápida difusión del uso de LVI-OC, que ha permi
tido sustitui!las inyecciones tmdicionales de 0,5-1 ¡ti PO!
20-100 [JI o incluso 400).tI,n, Por supuesto, el éxito de
esta aproximación depende también de la naturaleza y
concentración de los interferentes presentes en la mues
tra, pero se puede afirmm que ha permitido reducciones
de hasta diez veces en el tamaño de muestra de partida en
muchos de los casos P·ll.

Si bicnla LVI-OC implica hHzosamcntc un prctlata
micnto dc las mucstras sólidas para obtener un extl acto
orgánico y. cn el caso de las muestraS '-1l.:Unsas. el uso
combinado de SPE (~n~/il/('. t:Imbién se ha estudiado én
detalle las posibi lidadés de I acopla m icnto 011-/ ¡l/e SPI:
OC. Difcrentcs estudios han demostrado que usando
cstos sistemas y cartuchos de SPE de tan solo I() mm x I
mm j. d . 10 mi de agua bastarfan para alcanzan LODs de
20-30 ng/l con MS en modo sean pala una amplia valÍe
dad de microcontaminantes P'I Los mejorcs Icsultados
conseguidos con los sistemas basados en OC en compara
ción con los de Le se deben principalmente a la mayO!
sensibilidad del OC-MS Asi. alutilizaJ OC-MS/MS en
lugar de GC-MS. se alcanzaron LODs para diferentes
pesticidas en aguas superficiales de 0.0 I-4 ng/l con 10 mi
de muestla poli. o de 0,2 ~tg/l para volúmenes de muestla
de O, 1 J1l117~1. Para una mejor comprensión de los diferen
tes problemas que pueden surgir al intentar acoplar en
Ifnea las distintas partes de un sistema o/l-/illt'. así' como
el gran efecto que una inadecuada compatibilización
entre ellas puede llegar a tener sobre la sensibilidad del
método. se puede consultar un detallado estudio basado
en el uso de una PrepStation ¡7!>1 Para profundizar en las
características y aplicaciones más habituales de estos sis
temas, incluyendo el uso de detectores como el de emi
sión atómica, AED/MS. 1771 y la espectroscopía infrarroja
con transfonnada de Fourier. FT-IR P~I. se pueden consul
tar revisiones COlllO 15·1 "NI

Los cartuchos de SPE (o incluso la LVI directa, es
decir, la inyccción de 20 ~l) se han combinado con éxito
también con micro-LC acoplada 01/-/il1e con dctcctores
selectivos como el fotométrico de llama (pLC-FPD) para
la determinación, a niveles inferiores al ~lg/ml, de los pro
ductos polares de degradación procedentes de armas quf
micas en muestras de aguas ¡~III

En cuanto a otros formatos de SPE, los denominados
Empore disks (discos de 2-3 111m diámctro x 0.5 mm de
groSOl cOltados a partir ele otros de mayor tamaño) han
demostrado en diferentes estudios ser una atractiva alter
nativa a los cartuchos convencionales. tanto para siste
mas de SPE-LC I~II como de SPE-GC I~"I En una aplOxi
mución parecida, se emplearon discos de resina (0.7 mm
de diámetro) montados en el interior de la aguja de una
jeringa Hamilton de SO).t1 desmontable pUla la precon
centración miniaturizada y automática de derivados susti
tuidos de benceno utilizando voltímenes de agua de sólo
2,5 mi (recuperaciones superiores al 90 % a un nivel de
10 ng/mlusando 5111 de acetonitrilo para la desorción)
Los extractos se analizaron mediante inyección directa en
un OC-FID '"" Por otro lado, formalos como los 96-poci
Ilos s610 se han empleado en contadas ocasiones en estu-
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dios medioambientales, a pesar del aumento en la capaci
dad de procesado y de los bajos limites que se pueden
conseguir al combinarlos con sistemas de separación
detección apropiados como se ha demostrado, por ejem
plo, en el caso de la determinación de alaclar a niveles
traza en aguas y vegetales, con LüD de 0,4 ~lgll utilizan
do GC-MS para la determinación final lH'1I

La alta eficacia de separación de la CE y su idoneidad
para separar analitos ionizables e iónicos deberi'an hacer
de ésta una interesante, y miniaturizada, técnica alternati
va de separación para análisis medioambientales. Sin
embargo, cuando se utiliza combinada con un detectO!'
UV, la b~ja sensibilidad relativa (en unidades de concen
tración), debida principalmente al pequeño volumen de
inyección (en general, 1-10 ni) y a la corta longitud del
paso óptico (unos 50-70 l.ltn), limita a menudo su uso en
estudios a niveles traza (•.I,.fll, Se poelria decir que, en esta
técnica, la forzada miniaturización en la etapa de detec
ción es tan grande que impide el desarrollo de métodos
analíticos verdaderamente útiles en el campo medioam
biental. Existen, sin embargo, dos posibles estrategias
para superar este problema: preconcentrar la muestra o
emplear un detector m¡ís sensible y/o selectivo. En cuanto
a la primera opción, se han evaluado técnicas basadas
tanto en electroforesis IWH7HHJ como en cromatografía (es
decir, en el uso de sorbentes), siendo las últimas las que
han proporcionado mayores factores de enriquecimiento
(entre 2 y 4 órdenes de magnitud) IU >], además de evitar el
indeseable efecto matriz IH'JI, por lo que son preferibles para
aplicaciones medioambientales Este enriquecimiento
cromatográfico puede realizarse off~lilIe (on l, olI-Une 1'101 o
in_lille(91 ')1J Por citar un ejemplo, en lugar del enriqueci
miento con SPE off'/ille, que implica una mayor manipu
lación de la muestra, tiempos más largos de amílisis y, en
cierto modo, una menar eficacia del proceso de concentra
ción al ser inyectada normalmente menos de un 1% de la
muestra preconcentrada en el CE capilar, Cai y El Rassi ('JII
emplearon un sistema de SPE-CE acoplado ill-/ille forma
do por un tubo capilar abierto recubierto con sílice enlaza
da a C 18 y acoplado al equipo CE capilar. Este sistema
permitía el enriquecimiento y posterior análisis de las tria
zinas de una muestl'a de 100-200 nI de agua, pero el volu
men "relativamente" grande de disolvente de extracción
transferido al sistema CE provocaba un importante ensan
chamiento de los picos pOI sobrecarga, con el consiguien
te problema para la determinación en muestras muy dilui
das El elevado LOO, O, I flghnl con detector UV, y la faci
lidad con la que se podia contaminar el capilar abierto con
compuestos no solubles de la muestra, aún cuando se
incluía un lento proceso de lavado, eran limitaciones adi
cionales asociadas a este método. Problemas parecidos se
detectan también en otros muchos estudios basados en el

uso ele CE I'H 'ql A pesar de ello, recientemente se ha
demostrado que intercalando una válvula de microinyec
ción entre la etapa cromatográfica, es decir, la de precon
centración, y el sistema de CE [85], se conseguía un méto
do adecuado para.el enriquecimiento de una mezcla de
patrones de péptidos de enquefalina con independencia
del sistema de CE, lo que permitía emplear velocidades
relativamente altas de concentración/elución (50 y 3
~lllmin, respectivamente), evitando que la matriz de la
muestra y los disolventes de lavado entraran en el capilar
de CE y permitiendo la inyección in-/ine de la fracción de
elución seleccionada (426 ni) sin excesivo ensanchamien
to de la banda Los sistemas DlI-Une permiten también evi
tar algunos de estos problemas ya que sólo una pequeña
fracción (seleccionada) del extracto se introduce en el
equipo de CE "'5'. Con respecto a la pre-separación y/o
purificación de la muestra, un procedimiento alternativo
ha sido incluir una etapa oll-fine de dhílisis para eliminar
los compuestos de alto peso molecular y/o particulas. Esta
aproximación mejora los LODs con CE en 2 ó 3 ordenes
de magnitud 106J Sin embargo, es necesario apuntar que, si
bien esta estrategia ha sido empleada con éxito para la
determinación de drogas en fluidos corporales (muestras
de I 011 YLOOs de 0,05-1,0 flg/ml con detector UV) """,
hasta la fecha son aún muy escasas las aplicaciones
medioambientales descritas PII

A pesar de los satisfactorios LOOs conseguidos con
algunos de los procedimientos de preconcentr ación ante
riores, en la mayoría de los casos la sensibilidad aún no es
suficiente para pel'mitir el análisis de buena parte de las
muestras reales, por tener éstas ni veles de concentración
de los contaminantes en general inferiores a I mg/I, Para
este tipo de aplicaciones, se hace imprescindible por
tanto el uso de sistemas de detección más sofisticados (y
caros) como la fluorescencia inducida por láser (LIF) y la
MS Por ejemplo, se han publicado, para muestras de
agua de rio, LOOs de 0,4-1°flg/I para naftalcnos sulfona
dos con CE-LIF, después de haber conseguido un factor
de enriquecimiento de unas .30 veces con una etapa de
SPE ojFline ""', lo que demuestra que este método puede
ser una opción interesante para solucionar algunos de los
problemas analíticos todavía existentes en el análisis de
compuestos trazas para analitos con fluorescencia nati
val'IHI, Como se demuestra en distintas revisiones sobre el
tema 1'1'J.l0!1, en los últimos años se ha incrementado el uso
del detector de MS para la determinación de compuestos
orgánicos de bajo peso molecular, que no pueden ser
fácilmente detectados con otras técnicas por carecer de
grupos cromó foros o fluorescentes" De nuevo, son
muchos los artículos en los que se utilizan sólo disolucio
nes patrón para evaluar el comportamiento de una confi
guración instrumental determinada po 'J~. [(l) 1O~1 A pesar de



ello. la viabilidad del acoplamiento CE-MS ha quedado
fehacientemente demostrada. por ejemplo. para la deleI'~

minación simultánea de dos grupos importantes de conta
minantes medioambientales. los herbicidas ácidos clora
dos y los fenoles. en agua de grifo sin pretrlltamiento de la
muestra. excepto el ajuste del pH. y sin usar ninguna
estHltegiu de preconcentración en el capilm {IOSI Las ICCU

peluciones de los dieciséis compuestos investigados en
este trabajo oscilalOn entle 91 y 124% (nivel de suple
mentación. 5 llg/I) y. aunque no se realizó preconcentra
ción ni delivatización. los LODs estuvieron entre 8-32
Ilg/l para la mayoría de los analitos. lo que puede ser con
sidcmdo como un intervalo válido para ciertos tipos de
muestras medioambientales, Sin embargo. en otlas apli
caciones la etapa de preconcentmCÍón se hace obligatoria.
no sólo como vía para disminuir los LODs. como en la
determinación de imazamox en muestras de aguas natu
,ales preconcentradas en un cartucho de SPE (LOD. 20
ng/L) tUl;'i. sino para realizar de forma simultánea la purifi
cación del extmcto, un aspecto de particular relevancia
cuando se analizan matrices mús complejas ¡W)

Finalmente apuntar que el diseño de la fibra de SPME
convierte a esta técnica en una alternativa ventajosa, en
comparación con otras estrategias de preconcentración,
cuando se combina con sistemas miniaturizados de sepa
ración como la CE. como demostraron Rodríguez y colno;)
para el caso de ciertos pesticidas ácidos previamente
extraídos de naranjas mediante ultrasonidos Una vez
sometidos a SPME. los anal itas eran desorbidos de la
fibra mediante sonicación durante 15-min en 100 mi de
metanol y analizados mediante CE-ESI-MS o CE-UV
Las recuperaciones se situaron en el intervalo 7-94%,
pero las satisfactorias RSDs (3-1.3) y, pOl el pequeño
volumen de desOlción, los bajos LODs (0,02-5 mg/kg),
junto con la limpieza de la línea base, muestran el poten
cial de este método para la concentración y purificación
simultánea de matrices complejas de alimentos para su
análisis mediante CE

Adsorbellles especiales

Una alternativa a las membranas semipermeables y a
los absorbentes hidrofóbícos mencionados anteriormente
para la eliminación de las macromoléculas de la matriz.
que además permite una importante simplificación del
proceso analítico, es el uso de adsorbentes selectivos para
un compuesto o grupo de compuestos, Entre estos adsor
bentes, los que proporcionan probablemente una mayor
selectividad son los RAMs, los ISPEs Ylos MIPs

Los RAMs están diseñados para permitir el enriqueci
miento selectivo de compuestos de bajo peso molecular,

mielltlUs evitan la retención de macromoléculas gracias a
lIna barrera de difusión fIsica (es decir. medianle pOlOS de
pequeño tamaño. como en el caso de los absorbentes con
superficie interna de fase reversa. ilIfeuw! \l/rll/U! rel'e/,

\'ed-pI1tl\e wrbelIf. ISRP). o medianle una barrera de
difusión química formada por la red de un polí'mero que
recubre la superficie externa de las partfculas [~,I POl sus
características. las columnas RAM se emplearon en sus
inicios para la determinación rápida y on-/ine de drogas
en fluidos biológicos. ulilizando pequeños volLímenes, de
5 a 500 Jll. Ysin tratamiento previo 1111, lm l Sin embargo. en
los últimos mlos, algunos autores han demostrado el
potencial de estos adsorbentes también en el campo
medioambiental A modo de ejemplo, Parrilla y col fllll)

usaron un sorbente de tipo ¡SPR, el OFF 11. para el enri
quecimiento selectivo de trazas de mecoprop de un
extmcto limpio de suelo obtenido oJT:/ine (5 mi. que equi
valían a 4 g de suelo), y la posterior transfClencia OJl~lille

de la fracción que contenía los analitos de la precolumna
RAM a la columna analítica de Le Se obtuvo un LOD de
10 Jlg/kg sin ningún paso adicional de purificación y se
empleando un detectOl UV

Los ISPEs son adsorbentes extremadamente selecti
vos para un analito específico (o una familia de compues
tos de estructura similar) gracias a su mecanismo de reco
nocimiento basado en la interacción antfgeno~anticuerpo

(analito). L.a posibilidad de emplear ISPEs para el des
anollo de métodos selectivos de pretratamiento de mues
tras acuosas ha sido discutida en varías revisiones recien
tes p~ 111I Ydemostrada mediante cromatogramas tan ilus
trativos como el que se muestra en la Fig. 4 correspon
diente al análisis de herbicidas, Sin embargo, el desarro
llo de un ¡SPEs es un proceso tedioso y de elevado coste,
lo que ha contribuido al mayor desanollo de los políme
ros de impresión molecular (MIPs) I~~ 113·11!»

Los MIPs son materiales poliméricos sintéticos con
cavidades específicamente diseñadas a modo de plantilla
molecularll'(,i. Al igual que en los ¡SPEs, el mecanismo de
retención de los MIPs estd basado en el reconocimiento
molecular Sin embargo, los MIPs presentan una mayol
estabilidad a temperaturas elevadas, pH extremos y frente
a disolventes orgánicos; además, son reutilizables y rela
tivamente fáciles de preparar y almacenar en compara
ción con los ISs POl otra pUlte. los MIPs muest,an una
selectividad mayor cuando las muestras están disueltas
en el disolvente orgánico utilizado para su preparación
¡117 11~1 Esto ha hecho que hayan sido utilizados sobre todo
para la purificación de extractos orgánicos obtenidos de
tratamientos previos de la muestra, pero con mucha
menos frecuencia en el tratamiento directo de muestras
acuosas ¡11;,.11').1,1).
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Figura 4. Comparación de los cromalogramas de LC~UV DAD (A, 244 om) obtenidos después
de la preconcentración (JI/-fine de 5 mi de agua del río Seine en una precolumna no selectiva de
el R(cmmatograma superior) y en un inmunosorbente selectivo antifenilurea (cromatogruma
inferior) Asignación de señales: (3) clortoJurón, (5) isoproturón, (6) liomón y (9) diurón
Adaptado de 11121

POI su elevada selectividad, los ISPEs y los MIPs
suelen ser empaquetados en cartuchos o columnas de
pequeñas dimensiones, que son empleadas en la precon
centración y purificación off-Une de muestra de grandes
volúmenes sin que se sobrepase el volumen de ruptura
de los analitas Iml Los estudios relacionados con aplica
ciones miniaturizadas y, especialmente, acopladas son
aún escasos en la bibliografía, aunque estos métodos
podrian contribuir, como es obvio, a reducir la cantidad
de adsorbente necesario para la preconcentración, algo
de especial interés en el caso de los ISPEs debido a su
elevado coste Como ejemplo se puede mencionar que
9,2 mg de un anticuerpo sintetizado e inmovilizado en 1
g de sílice epoxi y empaquetado en una columna de LC
de 50 x 2 l mm basta para la pleconcentlUción y purifi
cación miniaturizada de los congéneres más planos de
PCBs y dibenzodioxinas poJiclolUdas y fUlanos (suple
mentadas a I pg/¡l1 Y 0,4 pg/¡.tl, respectivamente) de
muestras acuosas de tan sólo 2 mI 11 1)1, El tratamiento
posterior de [os extractos sólo incluye su secado y con
centración antes de su análisis final con GC-MS,
Diferentes estudios han demostrado las ventajas de
estos adsorbentes para OII-fine ISPE-LC '''''', ¡.t-LC '''''y
OC 111~1, En el último caso, sin embargo, no es posible

realizar la transferencia directa de la mezcla acuosa uti
lizada en la desorción de los anal itas preconcentrados
en el ISPE al sistema de OC, por lo que es necesario
intercalar una precolumna de fase reversa en el sistema
para que actúe como interfase, Este tipo de montaje se
ha empleado con éxito para la determinación de triazi
nas en aguas de río e industriales y en zumo de naranja
utilizando una precolumna de 10 mm x 3 mm i d empa
quetada con anticuerpos y acoplada a un cartucho de
SPE de PLRP-S de 10 mm x 2mm i.d Con este sistema
se consiguen, para un volumen de agua de 10 mI, LüDs
de 15-25 ng/L con un detector FID y de unos 1,5 ngll
con detector NPD 111~1

Técnicas hasadas en la desorción térmica

Microextracción en fibra capilar

Desde su introducción en 1990 Iml como una técnica
sin disolventes que permitía la preconcentración de los
analitos mediante la simple exposición de una fibra de
sílice fundida, recubierta con una capa de un sorbente
adecuado, a muestras gaseosas o liquidas durante un
tiempo determinado, y la posterior desorción de los anali-



tos por calentamiento de la fibra expuesta en el inyector
de un OC. el mimero de aplicaciones de la SPME ha nc
cido enOlmemente tos aspectos teóricos y plácticos de
las diferentes estrategias analíticas y configuraciones
posibles. incluido el acoplamiento con OC y LC y su
automatización completa. han sido discutidas en distintos
libros IIC7.¡CHly revisiones reciellles 11""1

El aumento en la variedad de los recubrimientos de
las fibras comercializadas hoy día ha contribuido a
ampliar el intervalo y las clases de analitos que pueden
ser analizados con esta técnica (Tabla.3). Las fibras dis~

ponibles incluyen la apolar POMS, la semipolar polidi,
metil siloxano,divinilbenceno (POMS,OVB), la polar
poliacrilato (PA), lases liquidas como la Carbowax,divi,
nilbenceno (CW,DVB), la lase de partículas porosas
recubiertas polidimetil siloxano,Carboxen (POMS'
Carboxen), la poli (3,metiltiofeno), la Nafion y, de forma
menos frecuente, los MIPs 11.101 y los metales anodiza
dOSIL1 11 En un experimento (de laboratorio) típico con
SPME, la fibra es expuesta al espacio de cabeza, o sumer,
gida en una cantidad relativamente pequeña de un líquido
o extracto de la muestra (en general, menos de 5 mI) La
transferencia de los analitos a la fase estacionaria tiene
lugar hasta que su reparto entre la muestra y la fibra
alcanza las condiciones de equilibrio, lo que normalmen
te requiere entre 2 y 60 min, correspondiendo los valores
mí.Ís altos a los analitos de elevado peso molecular Este
proceso de reparto se puede favorecer mediante la adi
ción de sales, la agitación de la muestra y/o su calenta
miento; en esa técnica el efecto matriz se puede evitar
mediante la utilización del método de adición estí.Índur
para la cuantificación o, de forma menos frecuente, utili
zando membranas para impedir la adsorción de compo~
nentes de la matriz en la fibra Il-lJl. La SPME permite obte
ner LOOs pOI debajo del ngll tanto para compuestos
volí.Ítiles jl.1fol como para semivolátiles !U5IJ'!1 si se emplea en
combinación con detectores selectivos como SIM-MS o
AED II

JH
1, El aumento del grosor de las fibras, por lo gene

lal entre 7 y 100 11m, redunda en un incremento de la sen
sibilidad al aumentar la capacidad de carga, pero también
aumenta los tiempos de equilibrio y, en ocasiones, difi
culta la posterior desorción completa de los analitos Las
estrategias analíticas que implican la derivatización de
los analitos en la fase acuosa combinadas con SPME han
ampliado el campo de aplicación de esta técnica a sustan
cias muy polares IIJJI O iónicas 1m I~II A pesar de los conoci
dos problemas asociados a este tipo de procedimientos
ana1fticos, en especial cuando se pretende determinm
analitos a muy baja concentración, se ha conseguido
alcanzar LüDs del orden de ng/l cuando se emplean un
detector selectivo, incluso con cantidades tan pequeñas
como O, I g de una matriz tan compleja como un extracto

de pescado 1).1-11 Las aplicaciones que involucran SPI'vH~

con delivatizaci6n Cilla libra. es decir. cnlas que la con
versión de los analitos tiene lugar después de la extrac
ción y mediante la aplicación de un reactivo en forma
gaseosa, son todavía escasas en la bibliografía Ademí.Ís,
las relativamente altas RSOs publicadas (por ejemplo.
10-35% pal a agentes de guerra quí'Jnica a niveles de 1-20
mg/mL n::::6 11 .1I1 ) parecen ser un indicativo de la dificultad
para controlar las condiciones experimentales Una des
cripción completa de las distintas metodologías que COll1~

binan la SPME y la delivatización de los analitos se
puede encontrar en 11.

15
1. De forma general se puede decir

que, mientras los an<Ílisis de mllestras acuosas se pueden
llevar a cabo sin (o con poco) pretl atamiento (Tabla 3), en
el caso de matrices más complejas (o sólidas), la SPME
de los analitos de interés sólo puede ser abordado una vez
que éstos han sido separados de los principales compo
nentes de la matriz 11:1" 1~.II_I!<.1,17I. Ademí.Ís, las condiciones de
extracción menos favorables obligan a emplear tiempos
de extracción mucho mí.Ís largos, dundo lugar a extraccio
nes incompletas (con el consiguiente problema en la
etapa de cuantificación) y a LODs m<Ís altos incluso
usando detectores selectivos. En cualquier caso, es preci
so mencionar que muchas de las metodologías de SPME
no son excesivamente dpidas, debido a los largos tiem
pos requeridos para completar la etapa de adsorción en la
libra

El pequeño tamaño de la aguja de la fibra es aprove
chada en la SPME no-exhaustiva (l1oll-depletive SPME,
nd,SPME), en la que sólo una pequeña fracción del anali,
to es extraída, y por tanto, no se modifica de forma signi
ficativa su concentración en la muestra Esta técnica se ha
utilizado para la determinación de PAHs disueltos en el
agua intersticial del suelo con gran precisión (RDS < 8%)
mediante GC-MS 1I.

IH
I. El diseño miniaturizado de la fibra

ha sido también el factüI' clave para el aní.Ílisis tanto de la
cantidad libre eomo la cantidad interna total de clOlfen,
vinfos en insectos de pequeño tamaño (Trvbliograpa
rapae de menos de .3 mm de largo) tras exposiciones
tanto de laboratorio como de campo, y que eran extraídos
con sólo 200 ¡.tI del disolvente seleccionado ''1, Los LOOs
resultaron ser diez veces inferiores a los proporcionados
por métodos basados en extracción con disolventes, es
decir, inferiores a 0,5 ng después de 45 min de extracción
con SPME seguida de desorción térmica y aní.Ílisis con
OC,ECO

E.xtracción por absorción sobre barra agitadora

La principal limitación de la SPME, la lelativamente
pequeña cantidad de fase estacionaria inmovilizada en la
fibra, ha propiciado el desarrollo de una nueva técnica de
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Figura 5. Aniilisis de un extraclo de lechuga mediante
SBSE-TD-OC-MS: (Al cromatograma adquirido en
modo sean y (B) fragmenlogrumas reconstruidos de los
iones de miz 212, 265 Y283 Asignación de señales: (1)
vinc1ozolina, (2) tolclofos~metil, y (3) procimidona
Adapatado de 1l~'11



cXlracciónminiaturizada. la extracción mcdiantc barra
agitadora. SBSE 11491. comcrcializada con el nomblc de
TwislCI En la SBSE un agitador magnético rccubierto
con 55 ó219~tl de PDMS Ipa,,¡ agitadOlesdc IOó40
mm. respectivamente) se hace giraren la mucstra acuosa
objeto de estudio dUI ante un tiempo de extracción selcc~

cionado. cn gcneral. más bien largo Como alternativa. el
agitador magnético también se puede inseltar en el inle M

rior de un tubo corto de PDMS Como el área superficial
de la bana agitadora es más grande que la de la fibra de
SPME y el volumen de adsorbente es almenas 100 veces
mayor, existe una mayor proporción de fase que en la
SPME y, pOI" lo tanto. se consigue una mayor eficacia de
extracción, lo que redunda en una disminución de los
LüDs Una vez concluida la extracción. la barra agitado M

ra se saca de la disolución, en general de forma manual. y
se llansfiere al inyector de un OC para su desorción tér
mica II~I)I, o a un disolvente adecuado para su análisis
mediante Le 11~1 I'~I Hay que apuntar no obstante que
existe una nueva unidad de extracción que permite el
análisis automútico de hasta 98 Ó 196 barras agitadoras
recubienas de PDMS 1"'1 La SBSE ha permitido, en
combinación con OC-MS y con volúmenes de muestra
de unos 10 mi, el análisis de compuestos que van, desde
los no polares PAHs II~II a algunos compuestos organoes
tánnicos 115~1 en aguas, fungicidas del tipo de dícarboxi
mida en vino 11'.\1 y aditivos en bebidas y salsas 115hl a nive
les de 111/1 (lo cual, en realidad, no representa una mejor a
real con relación a lo obtenido con volúmenes similares
en sistemus de SPE-GC-MS) Al igual que en la SPME,
la SBSE de matrices más complejas, corno fluidos bioló
gicos IIn I~HI o muestras sólidas 11·\" I~,ll, sólo se pueden lle
var a cabo después de un pretratamiento que permita un
apropiado aislamiento de los analitos de interés del resto
de la matriz A modo de ejemplo, la Fig. 5 muesHa el cro
matograma típico que se obtiene mediante SBSE, segui
da de desorción térmica y GC-MS, para un extracto
metanólico diluido de lechuga (para la cuantificación de
vinclozolin, tolc!ofos-metil y procimidona se eligieron
los iones m/z 212, 265 Y 283, respectivamente). Este
estudio muestra el potencial de la SBSE corno método de
screening multinesidual para pesticidas a nivel de
Ilg/kg, En otras palabras, demuesHa que unos 5 g de
vegetales o frutas bastan para alcanzar LODs por debajo
de los niveles máximos permitidos para estas sustancias
en la Unión Europea 115.11 Los compuestos preconcentra
dos en la barra magnética pueden también ser extraídos
en un pequeño volumen de disolvente, por ejemplo, 500
11111.\91. Sin embargo, el claro inconveniente de esta apro
ximación es la mayor manipulación de la muestra y la
dilución de los analitos, es decir, lu pérdida de detectabi
lidad del analito ya que sólo una fracción del extracto
final suele ser inyectado en el sistema de LC

CONCLUSIONES

Los avances de los últimos años en el campo de la LC.
OC y CE y la posibilidad de acoplar estas técnicas con
detectores sensiblcs y selectivos. como -~vlS y -MS MS.
permiten asegurar la correcta detección, identificación y
cuantificación de contaminantes traza en matrices
medioambientales complejas a los bajos niveles estable
cidos en las legislaciones vigentes, con tiempos de análi
sis razonablemente cortos Estos avances, a su vez. cstán
impulsando nuevos desarrollos en el campo de la prepa
ración de muestra Los objetivos básicos en este caso son
si mpl ificar el proceso, alimental' su rapidez y/o su minia M

turización, como pasos previos al desanollo de sistemas
integrados y automatizables que permitan incrementar la
capacidad de análisis total y reducir sus costes. pero man
teniendo los criterios de calidad de los procedimientos
convencionales, Los ejemplos presentados en esta revi
sión demuestran que la SPE-LC y la SPE-GC pueden ser
consideradas como técnicas maduras, y miniaturizadas,
que cumplen estos requisitos, Los intentos de miniaturi
zar(y simplificar) aúnl11:.ís estas técnicas han llevado al
desarrollo de métodos basados en LVI-LC o SSC, que yu
han demostrado su utilidad para el amílisis nípido (en
unos pocos minutos) de muestras acuosas reales con gas
tos mínimos de mue~tra y disolvente (unos pocos mi y 111,
respectivamente), Otras técnicas, como la SPME y la
SBSE, han demostrado también ser utiles para el análisis
de extractos líquidos, aunque presentan ciertas limitacio
nes inherentes a su diseño o a su posibilidad de acopla M

miento con la etapa posterior de análisis instrumental,
salvo que se disponga de sistemas especialmente diseña
dos para este fin En otros casos, la posibilidad de aplicar
la técnica desarrollada al amílisis de contaminantes endó
genos en muestras y extractos líquidos aun debe ser
demostrada mediante el análisis de matrices no suple
mentadas

En resumen, la miniaturización puede ser considerada
como una tendencia clara dentro del campo de la prepara
ción de muestra para análisis medioambiental, Los
esfuerzos de los üHimos años han llevado ya al desarrollo
de nuevas y valiosas aproximaciones y técnicas analíticas
que permiten superar las limitaciones de los procedi
mientos hasta ahora empleados. Es de prever que los
estudios en esta línea permitirán en los próximos años
conseguir nuevos avances que hagan posible superar
algunas de las limitaciones aún existentes en este campo
para el análisis de muestras líquidas,



Técnicas miniaturizadas de preparación de muestlas líquidas
para anáiísis medioambientaies

LISTA DE ACRÓNIMOS

LLE Extracción liquido-liquido

SPE Extracción en fase sólida

SPME Microextracción en fase sólida

SDME Mícroextracción en una gota

LPME Microextracción en fase liquida

SBSE Extracción pOI absorción sobre bana agitadora

ISPE Extracción en fases inmunoadsorbentes

MIP Polimeros de impresión molecular

RAM Materiales con acceso restringido

LLLME Microextracción liquido-liquido-liquido

ISPR Absorbente con superficie intema de fase reversa

LVI Inyección de grandes volúmenes
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