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Introducción
El acoplamiento de un detector de espectrometría de masas a un
sistema de separación cromatográfica constituye una herramien-
ta que permite que se resuelvan con las suficientes garantías los
problemas de identificación y cuantificación de sustancias que
habitualmente les son planteados a los toxicólogos. En efecto,
cuando los detectores de masas por impacto electrónico operan
en modo scan proporcionan una información espectral muy pre-
cisa sobre la identidad del producto, y cuando operan en modo
SIM (modo de selección de ión) proporcionan una excelente
sensibilidad con una alta especificidad, lo que posibilita el aná-
lisis cuantitativo.

Dicho acoplamiento realizado mediante una interfase comporta
ciertas dificultades, que en el caso de la cromatografía de gases
(GC) se resolvieron hace bastante tiempo y actualmente apara-
tos de GC-MS de gran fiabilidad forman parte de la instrumen-
tación básica de los laboratorios de toxicología. Sin embargo, en
el caso del acoplamiento de la cromatografía de líquidos con la
espectrometría de masas la situación es muy diferente [1].

Los últimos diez años han supuesto un cambio importante en la
investigación en el campo de la cromatografía de líquidos aco-
plada a la espectrometría de masas (LC-MS). Teniendo en cuen-
ta que la investigación sobre el acoplamiento de la LC y la MS
comienza a principios de los años 70, los siguientes veinte años
estuvieron centrados en la resolución de problemas de este difí-
cil acoplamiento y en la innovación tecnológica de diferentes
interfases [2].

Cada interfase aplica una tecnología diferente para resolver los
dos problemas principales que plantea este tipo de conexión: a)

eliminar la gran cantidad de gas, y vapor procedente de la fase
móvil antes de entrar a la región de alto vacío del MS; y b) trans-
formar las moléculas en solución de la fase móvil en iones en
fase gaseosa, sin que se produzca degradación térmica.

La sensibilidad del análisis por LC-MS va a depender tanto del
analito de que se trate como de la interfase empleada. En este
sentido, la LC-MS es una técnica adecuada para el análisis de
sustancias polares, de peso molecular elevado y de sustancias
termolábiles, sin tener que recurrir al proceso de derivatización
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previo al análisis de las mismas que habitualmente se lleva a
cabo en GC-MS [1].

No es el objeto de este trabajo analizar pormenorizadamente los
diferentes tipos de interfase y sus particulares métodos de ioni-
zación, sobre todo cuando existen excelentes textos de referen-
cia sobre esta materia [3]. El primer intento de acoplamiento de
LC con MS fue descrito por Arpino y cols. en 1974 [4]. Desde
entonces se han descritos en la literatura al menos 25 acopla-
mientos diferentes (interfases o interfases/fuentes de iones) [5]
de los que al menos siete han tenido algún éxito. Dentro de las
interfases “históricas”, de acuerdo con la denominación de
Marquet y Lachâtre [6], estarían las siguientes cinco: Direct
Liquid Inlet (DLI) [4, 7], Moving belt [8, 9], Fast Atom
Bombardment (FAB) [10, 11], Particle Beam (PB) [12, 13] y
Thermospray (TSP) [14, 15]. Actualmente, los fabricantes de
instrumentación LC-MS han optado por configurar sus equipos
con dos interfases que se incluyen dentro de la denominada ioni-
zación a presión atmosférica (API), denominadas electrospray
(ES) e ionización química a presión atmosférica (APCI). Estas
dos últimas constituyen sin lugar a dudas las interfases que han
logrado un mayor éxito analítico, lo que se ve reflejado en el
gran aumento de publicaciones científicas de estos últimos años.
Hoja y cols. en 1997 [1]; Marquet y Lachâtre en 1999 [6]; y Van
Bocxlaer y cols. en 2000 [16], publicaron interesantes revisiones
de las aplicaciones de LC-MS en el campo de la toxicología y
ciencias forenses, en donde además se recoge una breve des-
cripción también de la evolución de la tecnología hasta ese
momento.

Técnicas de ionización a presión atmosférica (API)

Las primeras técnicas comercializadas de LC-MS (DLI, TSP,
moving belt, PB), presentaban ciertas dificultades de uso debi-
do fundamentalmente a su baja sensibilidad y su falta de robus-
tez. Aún así han resultado adecuadas para ciertas aplicaciones
específicas, y en algunos casos concretos todavía lo siguen sien-
do. Sin embargo el imparable aumento de las aplicaciones de la
técnica de LC-MS se debe a la introducción de una nueva inter-
fase entre el HPLC y el MS, diferente a las mencionadas hasta
el momento. Se trata de la interfase denominada API (siglas de
la denominación inglesa Atmospheric Pressure Ionization), y
que engloba a todas las técnicas en la que los iones se forman a
presión atmosférica [17]

Una fuente API consta de cuatro componentes básicos [18]:

1. Dispositivo de introducción de muestra

2. Cámara de ionización, en donde se generan los iones median-
te ionización por electrospray, APCI u otro mecanismo (inter-
fase).

3. Cono de muestreo (orificio de entrada de los iones).

4. Sistema de transferencia de iones, en el que éstos son trans-
portados hacia la región de alto vacío del MS.

Cuando una mezcla de gas y de iones es transferida desde una
región a presión atmosférica hacia la región a baja presión den-
tro del MS experimenta un intenso enfriamiento (enfriamiento
adiabático) debido a la rápida expansión de la mezcla en el vacío
[19, 20]. Si al mismo tiempo se encuentran presentes en la mez-
cla sustancias polares y neutras (por ejemplo, agua y solventes)
tiene lugar la condensación de este solvente sobre el analito, ori-

ginando lo que se conoce como clusters. El tamaño de los clus-

ters así formados puede exceder el del rango de masas del ana-
lizador y disminuir, por tanto, la señal del analito. En todos los
aparatos modernos de MS diseñados para trabajar con API, el
problema de clustering se trata de minimizar, bien previniendo
su formación, bien eliminándolos por diferentes métodos.

La transmisión desde la región a presión atmosférica hasta la de
alto vacío es la etapa en donde se produce la pérdida de la mayor
parte del analito en los aparatos de MS actuales, por eso los
fabricantes intentan mejorar la instrumentación en este aspecto,
para así aumentar la sensibilidad de los equipos [21, 22] Por
tanto, el diseño tecnológico del sistema de transferencia de iones
posee una importancia crucial para conseguir buenos niveles de
sensibilidad. Este ha sido el objetivo de la última modificación
llevada a cabo en la fuente de iones de los instrumentos de
Micromass (entre los que se incluye el ZMD con el que se rea-
lizó este trabajo) y que ha consistido en el desarrollo de un sis-
tema de transferencia de iones en forma de Z, denominado Z-
spray (ver Figura 2). En este sistema los iones son extraídos,
mediante un recorrido ortogonal, desde la fuente API hacia una
cámara de vacío y de ésta a la región de alto vacío para su aná-
lisis de masas. Esta disposición física de la interfase proporcio-
na una mayor sensibilidad, posibilita la eliminación de parte de
los aductos formados en la cámara de ionización, y permite el
uso de fosfatos en la elaboración de la fase móvil. Además faci-
lita la eliminación de las moléculas neutras que hayan podido
pasar desde el spray, para que no pasen al interior del MS, dis-
minuyendo así el ruido de fondo.

En las técnicas API los iones formados a presión atmosférica
son transportados desde la fuente a las regiones de alto vacío del
analizador a través de diferentes etapas de vacío separada por
diferentes lentes (ver Figura 1). En la siguiente etapa, los iones
son enfocados y guiados a través de los orificios de las lentes
hacia el interior del MS gracias a la aplicación de campos eléc-
tricos adecuados.

Las principales ventajas de API propuestas por Voyksner son
cuatro [23]:

Fig. 1. Esquema general de una interfase de Ionización química a

Presión Atmosférica (API) acoplada a un espectrómetro de masas.

Pueden observarse las diferentes etapas de vacío que deben emple-
arse para pasar de presión atmosférica a un vacío aceptable para la
detección por MS (adaptación de [17]).
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1. El volumen de fase móvil utilizado en API se acerca más a los
valores típicamente usados en LC (esto no ocurría con el resto
de interfases en donde el flujo se debía reducir considerable-
mente).

2. Las técnicas API son adecuadas para el análisis de compues-
tos no volátiles, polares y termolábiles, que son los típica-
mente analizados por LC.

3. El acoplamiento API-MS proporciona una alta sensibilidad,
ofreciendo límites de detección comparables e incluso mejo-
res que los alcanzados con la técnica GC-MS.

4. Los sistemas API son muy estables y relativamente fáciles de
manejar.

Dentro de las más recientes técnicas de API se diferencian dos
modalidades básicas de interfase: ESI (Electrospray ionization),
y APCI (Atmospheric, Pressure Chemical Ionization). A su vez
el electrospray (ES) puede subdividirse en ES asistido neumáti-
camente, ES de multispray, etc., en que la principal diferencia
radica en la distinta formación del spray a partir del flujo proce-
dente del HPLC. Veamos un poco más en detalle en qué consis-
ten estos dos tipos de interfase comúnmente usados en LC-API-
MS y que se encuentran disponibles en las configuraciones de
los aparatos de los diferentes fabricantes:

Interfases de ionización química
a presión atmosférica (APCI)

La primera interfase APCI para LC-MS fue desarrollada por
Horning y cols. en los años 70 [24]. A partir de entonces se han
sucedido diferentes diseños, algunos de los cuales han llegado a
comercializarse. Utilizando la sonda de APCI el líquido que pro-
cede del LC es nebulizado y rápidamente evaporado por la
acción de una temperatura elevada (300-500 ºC). A pesar de que
a esta temperatura teóricamente ciertos analitos pueden ser
degradados, los altos flujos de gas de nebulización y de N2 coa-
xial (también denominado gas de make-up), previenen la ruptu-
ra de las moléculas (pensemos además que el tiempo que per-

manecen las moléculas a una temperatura elevada es muy
pequeño, sobre todo si lo comparamos con el tiempo que per-
manecerían en la columna cromatográfica de un CG-MS a esa
misma temperatura). De esta forma los iones que están presen-
tes en la disolución pueden pasar a fase vapor.

Para incrementar el proceso de ionización se suele aplicar una
descarga en corona, del orden de 2-6 kV, justo a la salida de la
sonda de APCI en el spray. Esta descarga eléctrica no sólo ioni-
za las moléculas de analito, sino también las del disolvente de la
fase móvil. Éstas a su vez pueden transferir su carga a las de los
analitos en la fase gaseosa, de lo que resulta la ionización quí-
mica de los mismos.

En modo iónico positivo, se forman moléculas protonadas y
aductos con cationes. En modo negativo, se forma la especie
desprotonada y la combinación con aniones o la captura electró-
nica. En todo caso la eficacia de la ionización, si la comparamos
con la CI “típica” de GC-MS, es mucho mayor al producirse a
presión atmosférica, lo que incrementa enormemente la proba-
bilidad de choques entre los iones del solvente y las moléculas
de analito.

Una importante ventaja que presenta la sonda de APCI es que su
flujo óptimo de trabajo es muy similar al alcanzado en la cro-
matografía de líquidos acoplada a los detectores tradicionales
(0,7-1,2 mL/min).

Fig. 2. Dibujo representativo de la sonda de electrospray, con dise-

ño ortogonal que impide la entrada de gran parte de los compues-

tos neutros y gotas no evaporadas (modificado de Micromass).

Fig. 3. Fuente de API-ionización química a presión atmosférica. La
mezcla de líquido y vapor calientes se expande en la interfase a pre-
sión atmosférica, donde se produce una primera ionización median-
te la descarga en corona. Los iones formados a partir de las molé-
culas del solvente transfieren su carga a los analitos, produciéndose
así su ionización química.

Generalmente la sonda de APCI se utiliza para el análisis de
moléculas de menos de 1000 Da, con baja o moderada polari-
dad. Estos analitos deben poseer además cierta volatilidad y no
ser excesivamente termolábiles. Ejemplos de aplicaciones son
los pesticidas, numerosos medicamentos y drogas de abuso,
esteroides, PAHs…

Interfase de tipo Electrospray (ES)

El nacimiento del acoplamiento de LC-ES-MS fue descrito en
1984 casi simultáneamente por Yamashita y Fenn [25, 26]. A
partir de este momento el incremento de aplicaciones mediante
el uso de esta técnica ha sido espectacular. En efecto, se trata de
la técnica más extendida actualmente y la que cuenta con un
mayor número de aplicaciones.
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El proceso físico del electrospray se conoce desde hace bastan-
te tiempo y es el mismo utilizado para procesos tan comunes
como la producción de aerosoles para pintar, en la ciencia nucle-
ar, en la liberación de fármacos para inhalación, etc.…

capaces de producir iones en fase gaseosa. Se consigue de esa
manera una ionización muy suave de los analitos que se encon-
traban en la fase móvil [29].

Mecanismo de producción de iones en fase gaseosa:

Existen tres modelos que describen la formación de los iones en
fase gaseosa a partir de las minúsculas gotas cargadas:

a. El modelo de residuo cargado, de Dole y col. [30, 31].

b. El modelo de evaporación de iones, de Iribarne y Thomson
[32, 33].

c. Un modelo alternativo, descrito por Siu y col. [34, 35], que
propone que los iones en fase gaseosa no se forman a partir
de las gotitas cargadas sino que se emiten directamente desde
el extremo del cono de Taylor [33, 36].

El modelo más aceptado por la comunidad científica es el de la
evaporación iónica, si bien la mayoría de las observaciones se
pueden explicar aceptablemente mediante los dos primeros
modelos.

Kebarle y Tangref [37] observaron que la separación iónica en la
punta del capilar de electrospray es electroforética y que la inter-
fase puede ser considerada como una celda electrolítica en la
que parte del transporte de la carga tiene lugar en la fase gaseo-
sa. El proceso electroquímico esperado en la interfase líqui-
do/metal del capilar de ES posee implicaciones analíticas, pues
pueden generarse cationes a partir de moléculas neutras, permi-
tiendo así, en ocasiones muy concretas, el uso del ES como un
método verdadero de ionización, más que un procedimiento para
la transferencia de fase de los iones pre-formados [38, 39, 40].

Los iones formados se “extraen” del spray gracias a la diferen-
cia de potencial existente entre el capilar y el cono de entrada.
Al entrar en la cámara de presión intermedia las moléculas neu-
tras y los aductos iónicos del solvente son eliminados gracias a
una corriente de gas en sentido contrario que impide la entrada
de dichas sustancias y a la aceleración de los iones hacia la zona
de baja presión del MS. Si se aumenta la aceleración de los iones
(aumentando la diferencia de potencial entre los dos electrodos),
se puede producir su ruptura por fenómenos de colisión con
moléculas de gas residual procedente de la fase móvil y del N2
utilizado como gas de nebulización. Los fragmentos producidos
mediante este fenómeno, denominado disociación colisión-

inducida (CID, en inglés) pueden ser usados como iones de con-
firmación en métodos cuantitativos, o para la elucidación
estructural de moléculas [41]. De hecho, la CID en la fuente de
ionización proporciona los mismos fragmentos que los produci-
dos por la CID convencional generada por la cámara de colisión
de los instrumentos MS/MS [41, 6].

Una característica que diferencia a la interfase ESI de otras uti-
lizadas en LC-MS, es que parece comportarse como un disposi-
tivo concentración-dependiente, pues la respuesta es directa-
mente proporcional a la concentración del analito que entra en
la fuente, sin importar el flujo de fase móvil que se esté sumi-
nistrando. Esta característica permite miniaturizar la técnica sin
perder sensibilidad y así incrementar sus aplicaciones, lo que
supone una importante ventaja. Buenos ejemplos de ello son la
combinación de la espectrometría de masas a la (Figura 5) elec-
troforesis capilar [42]; el desarrollo de técnicas de análisis de
péptidos y proteínas con nano-ES…[43].

Fig. 4. Elementos básicos que constituyen una configuración repre-

sentativa de una fuente de API-electrospray.

En 1917 Zeleny [27] descubre que un alto potencial eléctrico
aplicado a un capilar produce la ruptura del solvente en finos
hilos que posteriormente se desintegran en pequeñas gotas, y
esta es todavía la base del diseño de todas las fuentes comercia-
les de ESI existentes. Una modificación introducida en la mayo-
ría de los instrumentos actuales es la aplicación de una corrien-
te coaxial de nitrógeno para mejorar la producción del spray en
situaciones de elevados caudales de fase móvil. Esta mejora,
denominada “ionspray”, fue introducida por Bruins y col., [28]
y permite aumentar el flujo de la fase móvil por encima de los
200 µL/min sin pérdida de sensibilidad. Se han introducido pos-
teriormente más adaptaciones con el mismo objetivo por parte
de los diferentes fabricantes.

En la fuente de ESI se distinguen dos electrodos: uno es el capi-
lar de ES y el opuesto lo constituye la entrada de la cámara de
presión intermedia del MS. Los valores normales de tensión en
el capilar se sitúan entre 2,5 y 3,5 kV. Es necesario mantener una
diferencia de potencial en todo el recorrido que deben establecer
los iones hasta el detector. La polaridad seleccionada dependerá
de la carga (negativa o positiva) que posean los iones que inte-
rese analizar.

Nebulización por electrospray:

Bajo la influencia del campo eléctrico aplicado los iones de la
misma polaridad migran hacia el líquido en el extremo del capi-
lar, cuya superficie se alarga formando el denominado “cono de
Taylor”.

Cuando la acumulación de un exceso de iones de la misma pola-
ridad en la superficie del líquido hace que la fuerza de repulsión
columbimétrica supere a la tensión superficial del líquido, se
emiten desde el capilar multitud de minúsculas gotas (±1 µm)
cargadas de iones de la misma polaridad. Estas gotas van redu-
ciendo su tamaño debido a fenómenos de evaporación del sol-
vente (por efecto del gas y de la temperatura) y a la desintegra-
ción de las mismas gotas en otras de menor tamaño (3-10 nm)
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Aplicaciones de la técnica de ES

El análisis por ESI puede ser utilizado para un amplio rango de
moléculas. Es posible el análisis de moléculas pequeñas y com-
puestos de baja polaridad capaces de ser (de)protonados o que se
combinen con un anión o catión. Sin embargo, su aplicación
más interesante es el análisis de moléculas de elevado peso
molecular, compuestos termolábiles y biomoléculas polares
como péptidos, proteínas, oligonucleótidos, etc. cuyos pesos
moleculares pueden llegar a cientos de miles de amu. A diferen-
cia de otras técnicas de ionización, en las que sólo se consiguen
iones monocargados, mediante el empleo de ESI es posible
obtener especies iónicas de biopolímeros multicargadas. Gracias
a que los MS evalúan la relación entre la masa y la carga mole-
cular, es posible la detección de masas moleculares muy eleva-
das a pesar de contar con analizadores con un rango de masas
relativamente pequeño (Cuadrupolo 4000 amu; TOF 20 000
amu).

Figura 6

Otra de las características poco comunes de la ESI es su ioniza-
ción “suave”, que hace posible el análisis por impacto electróni-
co de estructuras poco estables por el efecto de la temperatura.
La capacidad de mantener intacta la estructura molecular sin
fragmentaciones posee como contrapartida un escaso valor para
la elucidación estructural. Como ya se comentó anteriormente,
en el caso de necesitar más información que la molecular, se
debería emplear la técnica CID.

LC-MS en el laboratorio de toxicología: aplicaciones

Una vez planteados los aspectos relacionados con la evolución
de la tecnología en LC-MS es el momento de concretar sus apli-
caciones y usos en un Laboratorio de Toxicología dedicado a las
aplicaciones clínicas y forenses, haciendo especial énfasis en
aquellos aspectos que hacen de esta una técnica imprescindible
en nuestros días. Aunque el término imprescindible pueda pare-
cer excesivo, es a todas luces, exacto, pues esta técnica propor-
ciona unos resultados con una gran sensibilidad, especificidad,

precisión y exactitud, difíciles de lograr con otras técnicas, cua-
lidades todas ellas que son las que habitualmente se exigen en
las distintas técnicas analíticas con aplicaciones clínicas y foren-
ses.

Hasta el momento existen publicadas diferentas revisiones en
donde se pone de manifiesto las capacidades de esta técnica en
los campos de la toxicología analítica y forense [1, 44, 45, 46] y
[47, 6].

Si bien la LC-MS no se puede considerar una técnica impres-
cindible en la determinación de los niveles de un fármaco o
droga ya identificado, sí lo es cuando se requiere determinar
pequeñas concentraciones de sustancias obviando los complica-
dos y laboriosos procesos de derivatización.

Como es bien sabido, en el momento actual la identificación de
un agente exógeno de naturaleza orgánica en un fluido biológi-
co se puede realizar mediante la aplicación de un ensayo inmu-
nológico multitest en una muestra de orina. No obstante la con-
firmación de un resultado positivo, necesita de la aplicación de
técnicas cromatográficas como son la CG-MS o la HPLC-DAD
[45]. La determinación de los niveles en sangre, permitirá en
último término, efectuar la interpretación de los resultados e
informar de la situación del agente en un caso concreto.

Sin embargo hay que tener en cuenta que este planteamiento tan
simple presenta ciertas limitaciones, y así sólo las sustancias tér-
micamente estables, apolares y de bajo peso molecular podrán
ser identificadas por cromatografía gaseosa; aquellas que pre-
senten un buen coeficiente de absortividad molar podrán ser
analizadas por espectrofotometría UV o por array de diodos; y
las que presenten fluorescencia natural con detectores de fluo-
rescencia, etc. Para aquellos compuestos que no presentan nin-
guna de estas propiedades, se hace necesario obtener agentes
derivados térmicamente estables o derivados fluorescentes que
faciliten su identificación, lo que supone tediosas tareas que
aumentan el tiempo de preparación de la muestra.

En la década de los 90 la GC-MS ha sido la técnica por exce-
lencia usada en la confirmación de numerosos agentes orgáni-

Fig. 5. Mecanismo de producción de iones en fase gaseosa cuando

trabajamos mediante una fuente de electrospray (modificado de
[17]).

Fig. 6. Diagrama que representa la idoneidad de diferentes técnicas

de análisis en función de la polaridad y de la masa molecular de los

analitos. Destaca la gran versatilidad que porta la interfase de

electrospray.
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cos, debido a la disponibilidad de una ingente cantidad de libre-
rías estandarizadas y especializadas en diferentes agentes tóxi-
cos, drogas y metabolitos [48]. Se trata, además, de una técnica
reproducible en todos los laboratorios de manera que es posible
la obtención de un espectro de masas reproducible en cualquier
equipo que aplique unas condiciones similares (normalmente
ionización mediante impacto electrónico a 70 eV). Es por eso
que todavía se considera el “gold Standard” para la especifici-
dad de la detección por MS [47]. Sin embargo existen una serie
de factores limitantes en su aplicación, a los que ya nos hemos
referido y que han permitido incrementar las posibles aplicacio-
nes de la LC-MS con fines confirmativos.

No obstante esta última técnica presenta, a su vez, ciertos pro-
blemas en su aplicación que es necesario analizar. Debido a que
la ionización mediante impacto electrónico produce espectros de
masas reproducibles, este modo de ionización es considerado el
elemento clave de la especificidad en la identificación de un
agente químico. Siendo la fase móvil un líquido, el primer reto
para el acoplamiento LC-MS fue la transformación de los iones
en fase líquida a la fase vapor, para su posterior análisis por
espectrometría de masas. De las primeras interfases desarrolla-
das, únicamente las de haz de partículas (PB) eran compatibles
con fuentes de ionización electrónica, pero presentaban el
mismo factor limitante para las moléculas termolábiles. Por
tanto no presentaban ninguna ventaja adicional frente a la GC.
Aún así algunos grupos de investigación elaboraron sus propias
librerías de masas para centenares de compuestos [49], e inclu-
so llegaron a comercializarlas.

En la actualidad casi ninguna empresa comercializa equipos con
PB y por tanto este procedimiento ha caído en franco desuso.
Los nuevos sistemas de ES y APCI han reemplazado al PB y se
han impuesto como sistemas de interfase en los equipos de
nuevo diseño, aunque estos sistemas son incompatibles con la
ionización electrónica. Tanto ES como APCI provocan la ioni-
zación “suave” de los analitos, produciendo de forma mayorita-
ria los iones pseudomoleculares (M+1 o M-1). Si bien esto pre-
senta una ventaja en cuanto a los niveles de detección alcanza-
dos con la técnica LC-MS, no lo es tanto si pretendemos tener
una selectividad importante que nos asegure que la molécula
detectada como un pico cromatográfico es realmente la que sos-
pechamos. Tal y como propone Marquet [47] esta limitación ha
sido resuelta mediante el empleo del proceso denominado
Collision Ionization Dissociation (CID). Los iones son acelera-
dos y se produce un alto número de choques con las moléculas
de gas y del solvente, que provocará la ruptura de los analitos.
Los fragmentos producidos por CID nos permiten básicamente
confirmar la identidad del compuesto e incluso poder diseñar y
elaborar una librería para cada equipo de MS, una vez conse-
guida una energía de fragmentación homogénea. En efecto,
mediante este proceso se origina un ión M+ y otros iones (frag-
mentos) de confirmación, que sólo aparecerán cuando está pre-
sente la molécula en cuestión.

Recientemente el grupo de Weinmann [50, 51, 52] y el grupo de
Marquet [53, 54] han usado este proceso para elaborar sus pro-
pias librerías e identificar así tanto agentes terapéuticos como
drogas de abuso. Todo este proceso incrementa notablemente las
posibilidades de la LC-MS (y LC-MS/MS) y permite su aplica-
ción al screening general. Actualmente existen en el mercado
equipos con el diseño adecuado para obtener fragmentaciones
homogéneas y casi reproducibles de unos equipos a otros. Es

aquí donde radican las mayores posibilidades de futuro desarro-
llo de esta técnica en sustitución de la GC-MS. Aunque se trata
de un lento y laborioso proceso, las recientes y valiosas aporta-
ciones realizadas por el grupo de Marquet, en Limoges, incluyen
la elaboración de librerías para unos 1500 compuestos [53], con
buenas perspectivas de reproducibilidad entre laboratorios, aun-
que todavía se requiere un mayor grado de coordinación entre
ellos. Son varios los grupos que están trabajando en este pro-
yecto y que a buen seguro contribuirán con su esfuerzo, y el de
las propias empresas comerciales, a que las desventajas que en
este momento presenta la LC-MS sean minimizadas, y harán del
uso de esta técnica una necesidad en la resolución de los pro-
blemas que se plantean en el ámbito de la Toxicología. En este
sentido, un reciente artículo publicado por Gergov y cols. en
2004 [55], nos muestra los satisfactorios resultados tras compa-
rar durante un período de tres años los espectros producidos por
instrumentos LC-MS/MS de tres fabricantes diferentes en labo-
ratorios diferentes. El grado de concordancia en los resultados
(medido como porcentaje de pureza del espectro de masas) se
sitúa entre un 79% y 85%. Si la comparación se realiza sobre el
mismo instrumento medido durante un período de cuatro años,
la reproducibilidad de los iones producidos sobre una molécula
aumenta hasta el 94%.

La detección de drogas y fármacos es solo una de las múltiples
aplicaciones de esta técnica, pero las expectativas en el campo
de la toxicología molecular para dilucidar la estructura de las
dianas moleculares y de su cambios ante la presencia de un
xenobiotico, son prometedoras para explicar parte d helos meca-
nismos de toxicidad y sus causas,.

Dentro de la técnica de LC-MS el empleo de la espectrometría
de masas en tándem (LC-MS/MS) ofrece una sensibilidad y
especificidad superior en el análisis de las sustancias de interés,
si se compara con el empleo de un solo cuadrupolo. En este tipo
de aparatos, cuando se opera en modo Multiple Reaction

Monitoring (MRM) es posible detectar niveles de analitos muy
bajos en las matrices biológicas complejas, a menudo reducien-
do la preparación de la muestra y el tiempo de análisis. Además,
en la actualidad existen disponibles en el mercado una gran
variedad de productos análogos de drogas y medicamentos iso-
tópicamente marcados. Esto nos permite tener los mejores com-
puestos para llevar a cabo nuestros procesos de estandarización
y de cuantificación. La similitud en las propiedades físico-quí-
micas de estos compuestos deuterados con respecto a sus análo-
gos sin deuterar, parece aportar otra gran ventaja: compensa los
efectos que pueda causar una menor preparación de la muestra
o el efecto de supresión iónica producido por la matriz, típicas
desventajas cuando trabajamos con LC-MS(MS).

Hasta la fecha, se han descrito métodos de análisis por LC-MS
(y MS/MS) para la mayor parte de los grupos de drogas, inclu-
yendo a los opiáceos y opioides sintéticos, anfetaminas, cocaína
y metabolitos, cannabinoides, alucinógenos y derivados benzo-
diacepínicos [1, 6, 16, 56-58].

Bogusz [46] presenta una propuesta de aplicación de LC-MS en
la rutina de su laboratorio de toxicología forense en Aachen.
Hace una revisión de tres años de trabajo con casos reales, sobre
un modo operatorio consistente en tres puntos principales: un
solo procedimiento de extracción en fase sólida usado para
todos los compuestos básicos; fase móvil para los métodos de
LC consistente en dos únicos líquidos, para facilitar el análisis
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consecutivo de diferentes sustancias por diferentes métodos; y el
uso de un aparato dotado de un analizador de cuadrupolo al que
se acopla una interfase de tipo APCI, en modo de ionización
positivo trabajando además mediante CID en la fuente.

Teniendo en cuenta las limitaciones comentadas de la LC-MS, y
que no resulta todavía una técnica económica si la comparamos
con la CG-MS, hoy en día un laboratorio de Toxicología
Aplicada en el que se hace necesario “afinar” los resultados para
establecer con el mínimo error la implicación de un agente tóxi-
co en una muerte de significación médico-legal, en la influencia
de drogas y/o fármacos en la conducción, en el medio laboral,
debe de contar con un equipamiento de estas características.
Esto no significa en ningún caso la sustitución de esta técnica
por la de GC-MS, sino como un complemento de toda una serie
de técnicas instrumentales que hacen que el Laboratorio de
Toxicología sea preciso, exacto y en definitiva riguroso con los
datos que proceso y con los informes que maneja, cuya repercu-
sión es la mayoría de las veces de gran trascendencia social.
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