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Objetodel trabajo

OBJETO DEL TRABAJO

El selenioesun elementoesencialque intervieneen los procesosmetabólicas

formandopartede enzimascomo la glutadionaperoxidasa,quecatalizala reducciónde

los peróxidospreviniendo así el envejecimientode las células. Por otro lado se ha

comprobadoque algunasespeciesde selenio,en su interaccióncan la vitaminaE, son

capaces de inhibir procesoscancerígenas.Por todo esta, no sólo es necesarioel

conocimientodel contenidototal de selenio,sino de sus distintasformasquímicas,con

en fm de contribuir a conocermejor estosprocesasy las vías de su asimilación e

incorporación a los tejidos de los seresvivos. El estudioseha realizadotanto sobre

alimentoscomoen líquidosbiológicos.

Los problemasque surgende estainvestigaciónson complejosy variados,y se

puedenresumiren los siguientespuntos:

• Necesidadde determinaren matricescon un alto contenidoen saleso en

compuestosorgánicos,concentracionesde selenioextraordinariamentebajas,del

ordende ng/g o inferiores,si sequierecuantificarespecies.

• Falta de estabilidad temporal de las especies,pudiéndose producir

interconversionesentrelas mismasen funcióndel tiempoo de las condicionesde

almacenamiento.

• Necesidadde no alterar la forma química de las especiesdurante los

procesosde tratamientode muestra,para extraery poneren disolución dichas

especies.

• Desarrollarmétodosde separaciónde las distintasespeciesenpresenciade

matrices de alta complejidad como son: suero sanguíneo,ama,pescadosy

moluscos.



Objetodel trabajo

Los objetivos concretosque se abordanen estamemoriapara lograr superar

estasdificultadesson:

1. Desarrollode un métodoparadeterminarseleniomedianteEspectrometríade Masas

con Plasmaacopladoinductivamentecomo fuentede iones (ICP-MS), que alcanceel

límite de detecciónrequeridoen las matricesa analizar,teniendoen cuentala dificultad

que presentaeste elementodebido a su elevado potencial de ionización y a la

interferenciaespectralqueproduceelargánsobreel isótopomásabundante~

2. Estudiodel efectoque los compuestosmayoritariosy minoritarios,presentesen las

muestras,producensobrelaseñalanalíticadel selenio.

3. Desarrollode unametodologíaque implique unadisminuciónde las interferenciasde

matriz,comoesla introducciónde lamuestrapor inyecciónen flujo, o bienen formade

vapormediantelageneracióndel hidrurode selenio.

4. Evaluacióndel acoplamientode la Cromatografiade líquidos a la Espectrometríade

Plasma-Masas(HPLC-ICP-MS) con el fin de alcanzar una elevada resolución y

sensibilidadpara las distintas especiesseleccionadas:trimetilselenonio,selenocistina,

selenometionina,selenaetionina,selenitay seleniato.

5. Puestaa puntode métodosde extracciónque no alterenla formaquímicaoriginal de

las especies,basadosen lahidrólisisácidao enzimáticade las muestras.

6. Mejorade la estabilidadde las especiespresentesen las muestrasde maneraquesea

pasiblesuconservaciónduranteun mayorintervalode tiempo.

7. Aplicación de la metodologíadesarrolladaa la determinaciónde Selenioy de sus

especiesen fluidos biológicos, suero y ama, y en muestrasde alimentos,atún y

mejillón.
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Introducción

1. SELENIO

1.1. CARACTERÍSTICASFÍSICAS YQUÍMICAS DEL SELENIO

El selenioperteneceal grupoVIA, actualmentegrupo 16, de la TablaPeriódica.

Situadoentreel azufrey el teluro,poseepropiedadesfisico-quimicasintermediasentre

metal y no metal, sin embargoen muchosaspectos,su semejanzaal primeroes más

pronunciada.Su número atómica es de 34 y se presentaen la naturalezabajo seis

formas isotópicas(Tabla 1), que en función de sus abundanciasrelativas,confierena

esteelementounamasaatómicade 78.96.

Tabla 1. Isótoposnaturalesde selenioy susabundanciasrelativas.

¡ Isótopo 74Se ‘65e ~Se 78Se t0Se 82Se

Abundancia(%) 0.87 9.02 7.58 23.52 49.82 9.19

Existen tambiéntres isótoposartificiales de cortavida muy empleadosen técnicas

radiológicasy en activaciónneutrónica,los cualesson “Se, flmse y s2mSe [Newland,

1982].

Poseeunaconfiguraciónelectrónicaexterna3d’04s24p4y puedepresentarcuatro

estadosde oxidación:(-II), 0, (IV) y (VI). Con el estadode oxidación(-II), presentasu

químicade no metal con el hidrógenoy conelementosmetálicos,dando lugara sales

insolublesen suelos. Por otro lado, da lugar a la mayoría de las especiesorgánicas

(organometálicos),formandocompuestosmetiladose incluso llegando a sustituir al

azufreenaminoácidoscomolaselenametioninay la selenocisteina.

El estadode oxidación (0) correspondeal selenio elemental,presenteen la

naturalezabajodiferentesformasalotrópicas:

El seleniorojo, que puedeaparecercomosólido amorfode estructuravítrea, o

bien bajo dosformas cristalinasay /3, ambasde geometríamonoclínicaperodiferente

estructuramolecular [Gutiérrez Ríos, 1984]. Las dos formas cristalinascontienen
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moléculasSeg, y se transformanfácilmenteen seleniorojo amorfo, aunqueno existe

unatemperaturadefmidade transición [Burriel y col., 1983]. La formaamorfatambién

se obtiene porreducciónquimicade los selenitasy seleniatos.

El seleniogris o metálico, de geometríahexagonal,es consideradocomo la

forma másestablede esteelemento.Se empleaindustrialmentepor suspropiedadesde

semiconductor, aumentando su conductividad eléctrica con la temperatura y

principalmenteconla exposicióna la luz [Nazarenkay Ermakow,1972].

El selenionegro, poseeestructuravítrea, y es la forma comercialordinariadel

metal. Se obtiene por enfriamiento rápido de selenio fundido. Posee estructura

poliméricaen forma de anillos, dondecadaanillo contienehastamil átomosde selenio

[Burriel y col., 1983].Puedetransformarseen seleniogris hexagonal,parcalentamiento

a 180-1900C.

Los estados de oxidación (IV) y (VI) dan lugar a compuestas inorgánicos como

haluros (SeF
4, SeF6), óxidos (SeO2, SeO3) y ácidos (H2SeO3, H2SeO4 Muchas oxisales

(selenitas y seleniatos) son solubles en agua [Fishbein,1991].

Propiedadesredox

La Figura 1 muestrael diagramaE-pH parael selenio,en ella se observase

observa que el Se(-II) es un reductor fuerte y por lo tanto puede ser oxidado con

facilidad. El Se(O) es poco reductor, sobre todo en medio ácido, por lo que requiere la

acción de oxidantes fuertes.La oxidaciónal aireocurrelentamente,dandolugara SeO2.

La oxidación en ácido nítrico y en agua regia produce ácido selenioso,H2SeO3,

liberando SeO2. Por tratamientocon peróxido de hidrógeno,persulfatosy bromo se

producela oxidacióna ácidoselénico,H2SeO4.La reaccióncon ácidosulfúricoproduce

una disoluciónde color verde,que contienesulfatosy polisulfatosdel catión tetrámero

Se4
2~. Se han podido aislar los sólidos Se

4(S4013)y Se4S4O7H»de color amarillo y

naranja respectivamente.

El Se(IV) se reduce fácilmente a selenio elemental, en medio ácido fuerte, por la

acción de reductores como dióxido de azufre, cloruro estannoso, yoduro potásica, cinc
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metálico, ácido ascórbico y tiourea. La reacción con oxidantes más fuertes como cloro

gas, peróxido de hidrógeno, permanganato o dicromato, produce Se(VI).

El Se(VI) es termodinámicamente oxidante y su reducción está favorecida

cinéticamente. El tratamiento por ebullición con ácido clorhídrico concentrado produce

Se(IV). Sin embargo, la reducción a selenio elemental requiere de reductores fuertes

como tricloruro de titanio, ácido hipofosforoso, fenilhidracina en caliente, etc.

¡.2

0.8

0.4

E
o

-o 4

-0.8

pH
Figura 1. Diagrama E-pH del selenio en concentración 0.OIM.

Propiedadesácido-base

La forma ácida del Se(-II) es el ácido selenhídrico o seleniuro de hidrógeno

(H2Se). A temperatura ambiente se encuentra en estado gas, caractarizándose por su mal

0 2 4 6 8 10 12 14
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olor y extremadatoxicidad. Se comporta como un ácido débil en medio acuoso

(pKr3.8 y pK2=14.O). También en este estado de oxidación forma seleno-aminoácidos.

Los aminoácidos primarios, como la selenometionina (SeMet), poseen dos constantes

de protonación, debido a la presencia de los grupos -COOH y -NH3~. Los valores de

estas constantes resultan ser: pKc2,19 para cl grupo -COOHy pK29.05 para el grupo

-NH3~ [Rivail da Silva y col., 1997]. Los aminoácidos secundarios como la

selenocistina, tienen cuatro constantes de protonación. Los valores calculados para este

aminoácido son: pKgl .68 y pK22.15 para los grupos -COOH, pK38.07 y pKe8.94

para los grupos -t4H3~. A la vista de estos valores, los aminoácidos se presentan en

forma de zwiterion en el intervalo de pH entre 2 y 8. La selenocisteina se presenta en

forma de aminoácido primario, sin embargo, al final de la cadena presenta un grupo

selenol (-SeH) cuyo pKa es de 5.2, por lo que se encuentra en forma aniónica a pH

fisiológico.

El ácido seleniosa, H2SeO3, se comporta como un ácido de fuerza intermedia,

dando lugar a 1-ISeO3~ &K¡=2.46) y SeO~
2 (pK

2=7.3 1). El anión HSeQÍ es más ácido

que básico y el SeO)~ es una base débil.

El ácido selénico, H2SeO4, se campana como un ácido fuerte en su primera

disociación, predominando la especie monopratonada a pHs muy ácidos (HSeO49. En

media ácido &K&4.92), pierde el segundo protón y se presenta en forma de oxoanión,

SeOt.

En la Figura 2 se ha representado los diagramas de distribución para algunas

especies de selenio en función del pH.
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1.2. EL SELENIO EN EL MEDJOAMBIENTE

1.2.1. Compuestosde seleniopresentesen el medioambiente

El contenido medio de selenio en la corteza terrestrees de 0.05-0.09 ¡.¿g/g,

generalmente se encuentra asociado a otros metales en fonna de seleniuros metálicos

(Cu2Se, HgSe, A&Se...), las mayores concentraciones encontradas corresponden a rocas

volcánicas (por encima de 120 ¡ig/g), depósitos de uranio y rocas carbonáceas

[Fishbein, 1983; Menan, 1985]. La producción anual de selenio en el mundo es del

orden de 1300 a 1500 toneladas [H~gbergy Alexander, 1986; Alexander y col., 1988],

gran parte se obtiene como subproducto en el refinado electrolítico de otros metales.

En la Tabla 2 se presentan las principales especies de selenio encontradas en el

ambiente y en medios biológicos.

1.2.2. Aplicaciones industriales del selenio y sus compuestos

A causa de las propiedades fisico-quimicas de] selenio, éste interviene de fonna

constante en las actividades industriales. En la Tabla 3 se indican las aplicaciones de

algunos compuestos de selenio.

Debido a sus características fotoeléctricas y como semiconductor, la mayor parte

de la producción de selenio se emplea en procesos electrónicos (25-35%), también es

notable su utilización en la industria de vidrio (27-30%) y algo menos en el desarrollo

de pigmentos inorgánicos (14%). El resto se emplea en diversas actividades: como

agentes aceleradores y/o vulcanizadores en la producción de caucho, acero inoxidable,

en el desarrollo de lubricantes y xerografia entre otros. Las aplicaciones médicas

incluyen desde un simple tratamiento de la casna hasta el empleo limitado de selenio

radiactivo ([
75Se]-selenometionina) como agente marcador para el diagnóstico y

seguimiento de varios tumores malignos.
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Tabla 2. Principales especies de selenio encontradas en el ambiente y en medios

biológicos [Shibatay col., 1992].

ESTADO DE OXIDACIÓN ESPECIE QUÍMICA

VI seleníatos(salesinorgánicas)

IV selenitas(salesinorgánicas) SeO3
2

0 selenioelemental Se(O)

-II seleniurosmetálicos Me
2Se~

í dimetilseleniuro,DMSe (volátil) (CH3)2Se
dimetildiseleniuro, DMDSe(volátil) (CH3)2Se2

Formas metiladas dietilseleniura, DESe(volátil) (CH3CH2)2Se

trimetilselenonio, TMSe~ (CH3)3Se

selenometionina, SeMet CH3SeCH2CH2CHCOcT

NH

selenocisteina, SeCys ~SeCH2CHCOO~

NH3~

selenocistina, SeCys2 flOCCHCH2Se-SeCH2CHCOO~

Aminoácidos NH3 NH3~

selenoetianina, SeEt CH3CH2SeCH2CH2CHCOO

NH3

seleno-metil-SeMet CI-I3Se CH2CH2CHCO&

CH3 NH3~

seleno-metil-SeCys CH3SeCH2CHCOO

NH3

selenohomocisteina SeCH2CH2Cl4COO~

NH$

Las aplicaciones industriales de] selenio dan lugar a emisiones al

mediaambiente. Los compuestas de selenio emitidos, sufren transformaciones que

pueden remitir o incrementar sus efectos nocivos.
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Tabla 3. Principalesaplicacionesindustrialesde los compuestos de selenio

[Fishbein,1991; Cámara y col., 1995].

COMPUESTO APLICACIÓN

selenio(Se(O)) células fotoeléctricas, xerografia, procesos de

deshidrogenación catalítica

seleniato sádico (Na2SeO4) fabricación de vidrio, insecticidas, medicamentos

veterinarios

selenito sádico (Na2SeO3) fabricación de vidrio y elaboración de abonos

enriquecidos en selenio

dietilditiocabamato de selenio como fungicida, agente vulcanizante

mono y disulfuros de selenio veterinaria y tratamientos médicos anti-caspa
(SeSySeS2)

dióxido de selenio (SeO2) para oxidación catalítica, hidrogenación y

deshidrogenación de compuestos orgánicos ¡

hexafluoruro de selenio (SeF6) como aislante eléctrico gaseoso

oxicloruro de selenio(SeOCI2) disolvente para azufre, teluro, selenio, gomas,

resinas,adhesivosasfálticos,y otrosmateriales

seleniuroaluminico (AI,Se3) preparación de hidruro de selenio para

semiconductores

selenitoamónicoL(NW)2SeO3l fabricaciónde vidrio rojo

seleniurodecadmio (CdSe) fotoconductores,célulasfotoeléctricas

seleniatocúprico(CuScO4) aleacionesde cobrey colorante

diseleniurode tungsteno(WSe2) lubricantes

1.2.3.Distribucióndeespeciesdeselenioenel ¡ned¡oambiente

AmE

La cantidadde seleniototal encontradaen el aire se sitúaentre0.01-30ng/m
3en

función de su localización,generalmentelos valaresmásaltos correspondena áreas

urbanas e industrializadas [Fishbein, 1991]. Una pequeña fracción de selenio puede
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existir en estado gaseoso en la atmósfera, sin embargo la mayoría del selenio

atmosférico se encuentra en forma paniculada.

El selenio se emite de modo natural a la atmósfera en forma de alquilseleniuros

volátiles, selenio elemental y dióxido de selenio, el cual puede sufrir transformaciones

químicas como hidratarse, reducirse (por presencia de SO2) u oxidarse por el oxígeno

del aire, estas transformaciones han originado la presencia de selenitos y seleniatos en

agua de lluvia [Robberechty Van Grieken, 1980). Los procesos de emisión natural

incluyen: erosión natural de las rocas, emisiones volcánicas, actividad de los

microorganismos y de las plantas [Cutter, 1985]. El 70% de la emisión natural es de

origen biogénico marino, aunque la concentración de alquilseleniuros en aire es del

arden de unos pocos ng/m
3.

La mayor parte de la emisión de selenio a la atmósfera procede de fuentes

antropogénicas, por procesos de combustión de materiales fósiles, fundiciones y

refinerías, fábricas de vidrio y cerámica,y otrasindustrias[NAS, 1976; Bennett, 1983].

Sin embargo, no existen indicaciones de un aumento global en la concentración de

selenio en la atmósfera, posiblemente debido a una rápida sedimentación del selenio

atmosférico [Raptisy col., 1983].

AGUAS

El seleniopuedepresentarseen aguasnaturalespreferentementecomoseleniato

y en menor proporción como selenita. Además, como resultado de transformaciones

microbiológicas, pueden formarse especies metiladas volátiles de selenio.

Generalmente, tanto en aguas superficiales como subterráneas, el nivel de concentración

de seleniototal esbajo,oscilandoentre0.02 y 10 ¡ig/L, sin embargo,el contenidopuede

versenotablementeafectadopor factoresgeológicos,llegandoa superarlos 6 mg/L en

aguassubterráneas[Einbrodty Micheis, 1984;Glover y col., 1979]. La alteraciónde la

acidezen las aguasy suelosda lugar aprocesosde biotransformación.Por ejemplo,en

presenciade hierro el selenioprecipitacomo selenitaférrico, insoluble en aguaa pH

inferior a7, mientrasque a pH básicos,ocurrela oxidacióna seleniatossolubles,lo que
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incrementala concentraciónnormalde selenioen aguasporencimade 10 a 400 gg/L

[Glovery col., 1979].

El medio marino seha consideradacomodisolventeparaalgunasespeciesde

seleniocomoselenitas,seleniatosy compuestosorgánicos.La fracción orgánicano ha

sido caracterizada,pero se puede esperarque existan ácidos selenoaminosy sus

derivados.En las superficies,los compuestoorganoselénicosformanel 80%del selenio

disuelto total, mientras que en el fondo, predominan las especiesinorgánicas, sin

evidenciade compuestosorgánicosde selenio. En aguasmarinasel nivel de selenio

encontradocomoselenitaesdelardende 0.004 ~g/Lparalas superficiesy de 0.06 gg/L

en el fondo y comoseleniatode 0.03 y 0.12 pg/L respectivamente[Bruland, 1983].

La contaminaciónporselenioen los ecosistemasacuáticos,incluyendoocéanos,

se debeprincipalmentea vertidos urbanase industriales.Parejemplo,a travésde la

agriculturasedrenaaguacon un contenidomediode seleniode 1.4 ~.ig/L[Knight y cal.,

1987], y se ha estimadoque el venidade selenioal mar es de unas 8000 toneladas

anuales[Menan, 1985]. El selenio vertido puedesufrir transformacionesquímicas,

aunquetambiénpuedeserbiaconcentrado.Sehacomprobadoquela adición de selenita

sódico a aguasde lagos interaccionaen el metabolismodel mercurio, limitando la

disponibilidadde éstepor los organismosmarinos.

SUELOS

La distribuciónde selenioen los suelosno esuniforme,variaentre0.1 ~g/g en

zonas deficientes,como Nueva Zelanda, China y Finlandia, y hasta alrededor de

80 pg/g en áreasseleniferas,comoIrlanday partede los EstadosUnidos [Raptisy col.,

1983).En las superficiesde sueloscultivadosel contenidode seleniovaríaentre0.1 y

2 ~Igg [Fishbein,1991].

El selenioapareceen suelosácidosy reductorescomo seleniuro,mientrasque a

pH neutrosaparececomoselenitaférrico, de muybajasolubilidady por consiguiente
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con una reducidabiodisponibilidad, en contraste,en suelosalcalinosy oxidantesse

presentacamaseleniatosolublequeesabsorbidoparlasplantas[NAS, 1976].

PLANTAS

En plantas, también están presentesformas químicas orgánicasde selenio.

Pareceque la forma orgánicapredominantees la selenometionina.Se cree que el

mecanismoconsisteen la previa absorciónde los seleniatosdel suelo, reducción a

selenita,incorporaciónala cisteínareemplazandoal azufrey posteriormetabolizacióna

metionina.En muchoscasos,lascompuestosde seleniosontransformadasporplantasy

algasaformasvolátiles (DMSe,DMDSey DESe),comomecanismode defensafrentea

la toxicidad [Dauchyy col., 1994].

Muchas plantas crecen sobre suelos seleníferosabsorbiendoy acumulando

selenio.Las plantasacumuladoras,generalmenteno comestibles,puedenincorporar

selenio,alcanzandoconcentracionesentre 100 y 5000 gg/g,mientrasque en plantasno

acumuladorasel contenidoen selenionosupera1 gg/g [Bennett,1983].

Ciclo delselenioen el medioambiente

La transferencia de selenio desde el medioambiente al hombre y animales

procede principalmente de dos vías: inhalación e ingestión. La incorporaciónde este

elemento a través del aire es muy baja, proporcionando al cuerpo alrededor de 0.02 ng/g

de peso, mientras que a travésde la ingestiónde aguay alimentosseobtienedel arden

de 0.1 ¡ig/g [Bennett,1983]. Los mayores aportes de selenio procedendel consumode

vegetales,aunque también de pescadosy mariscos debido a su capacidad de

bioconcentraciónquealcanzaun factorde 400 [Fishbein,1991].

En la Figura3, seexponenalgunosprocesosde transformacióny transferencias

de lasespeciesde selenio,atravésdel medioambiente.

17



Introducción

> Seleniuros Metalícas Selenio Elemental Selenitos Seleniatos

Me
2Se~ 4 0 Se(O) 0 SeO3

2~ 4> SeOt

(insoluble) (insoluble) V

Fe(OH)5e0
3 A

(insoluble) (solubles)

2 2SeO< ..> SeO¿

(microorganismos)
Se-orgánico ..........~. Alquilseleniuros

C

CEREALES Y FORRAJE PLANTAS ACUMULADORAS

Se-cisteina --- 5e03
2 .— SeOt

0
Se-metionína Se-metil-Se-cisteina

Se-cistationina

Se-adenosil- Alquilseleniuros1
Se-metionina~---%.~Se-metionina

unidaa proteínas

AIRE

Alquilseleniuros(DMSe,DMDSe,DESe) 4

Se(O), SeO
2

Figura3. Posiblestransformacionesquímicasy bioquímicasimplicadasen el

medioambiente.[Fishbein,1991].
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1.3. EL SELENIO EN LA BIOQUÍMICA DE LOSSERESVIVOS

1.3.1. Toxicidady esencialidad

El interéspor el seleniodesdequeBerzeliusy Gahndescubrieronsu existencia

en 1817, se debió a su potencialtoxicidad; sin embargo,a partir de los estudios de

Schwarzy Fratzen 1957, sedemostróel carácteresencialdel selenioen la bioquímica

de los seresvivos. El comportamientodual del selenio,respectoa su papelbiológico,

hace importante su estudio y control, can el fm de evitar desórdenesbiológicos

procedentesde unaadministracióntantodeficientecomoen exceso.

Una sustanciaseconsideratóxica cuandoperjudica la saludde los seresvivos,

produciendo daños importantes en tejidos, órganos y procesos biológicos. La

intoxicación debida a una sustanciapuedeproducirsepor la ingestión puntual de

elevadasconcentraciones,dando lugara lo que seconocecama intoxicaciónaguda,o

biena travésde la administraciónde pequeñasdosisdurantelargospenadosde tiempo,

ocasionandouna intoxicacióncrónica. En los procesosagudos,los efectosadversasse

observande forma inmediata e intensa,mientras que en los crónicos, los síntomas

surgen de forma progresiva y persistenteen el tiempo, pudiendo degeneraren

enfermedadesgraves.

Los primeros síntomasde intoxicación agudapor administraciónde selenio

incluyen: infecciones cutáneas,irritación nasal y ocular, deficiencia respiratoriay

caries, llegandoa producir dañosen órganosinternos,edemavascular,hemorragias,

edemapulmonar,taquicardia,parálisis,etc. [NAS, 1976;Newland,1982; Olson,1986].

La intoxicación crónica, conduceal desarrollo de enfermedadescardiovasculares,

cirrosise inclusocáncer.

En el hombreel selenioparticipaen algunasfuncionesbiológicas,por ello su

carácter esencial. La deficiencia en selenio, puede incrementar el riesgo de

enfermedadescardiovasculares(enfermedadde Keshan),dañosmuscularese incluso

producir cienostipos de cáncer. Otros sistemasafectadospor la ingestión deficiente
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incluyen la sangre, ojos, hígado, páncreas,piel, espennatozoidesy testículos. La

aparición de enfermedadespor deficiencia en selenio provoca mayores pérdidas

económicasquelas causadasporsutoxicidad[Vemie, 1984; Dietrichy col., 1995]. Las

zonas más afectadasson aquellasdonde el suelo contienebajas concentracionesde

selenioenformaquímicadisponibleparasuasimilaciónporpartede la vegetación.

En el estudiodel caráctertóxico y esencialdel selenio,debenserconsiderados

factorescoma: la forma químicaque presentael elemento,especie,concentración,así

camalas posiblestransformacionesquepuedesufrir el elementodebidoainteracciones

conel medioquele rodea.

Forma química

El selenio puedeestar presenteen muchasformas químicas, tanto orgánicas

como inorgánicas.

Las especies orgánicas de los elementos se consideran en general más tóxicas

que las especies inorgánicas debido a su naturaleza lipofilica, puesto que poseen mayor

facilidad para difundir rápidamentea travésde las membranascelulares[Morrison y

col., 1989]. Sin embargo, muchas especies orgánicas de selenio son análogas a

compuestosbiológicos de azufrey formanpartede las proteínas,resultandoesenciales

comoesel caso de los seleno-aminoácidos.Las especiesmetiladasde selenio,salvoel

trimetilselenonio(TMSe~), sonvolátiles y tóxicasa nivelesde concentraciónelevados

[Fishbein,1991].

Dentro de las formas inorgánicas,Se, Se(-il), Se(IV) y Se(VI), el selenio

elementalpareceserel menostóxico, debidoa que es el más insoluble y por lo tanto

dificilmenteasimilablepor los organismos.Algunosestudioshan sugeridoque tantoel

selenitacomo el seleniatoson igualmentetóxicos, y a ambasespeciesse les han

otorgadopropiedadesmutagénicas[Einbrodt y Michels, 1984; Hógber y Alenxander,

1986]. Posterioresestudios sobre citotaxicidad y mutagenecidadreflejan que los

compuestosde selenio, con la excepción del sulfuro de selenio, no actúan como

carcinógenosa bajaso moderadasdosis[WHO, 1987],además,seha comprobadoque
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algunasformasde selenio,ensu interaccióncon la vitaminaE, soncapacesde inhibir

procesoscancerígenos[Fishbein,1991], e incluso en algunosestudiossehaencontrado

quelas formasinorgánicassonde cuatroadiezvecesmásefectivas,en la inhibición de

proliferacionestumorales,que las formas orgánicascoma SeCysy SeMet [Milner,

1985].

Especiebiológica

En general,el seleniono esesencialparalasplantassino quealgunaspíantaslo

toleran. Se cree que la toxicidad de esteelementosobre las plantasse debea que

sustituyeal azufreen las proteínas[Petersony col., 1981].

La toxicidaddebidaa selenioen animalesha sido ampliamenterevisada[Olson,

1986; WIIO, 1987].A travésde estudiosen laboratoriocon animalessehademostrado

la importanciade factorescomo la especieanimal, edad, y el sexo. Estos mismos

estudiosno han podido camprobarsede igual forma en el hombre. La toxicidad

producidade forma naturalsobreanimales,procedede la ingestiónde vegetaciónrica

en selenio duranteperiodosprolongadosde tiempo. Los efectosse manifiestancon

pérdidade vitalidad, degeneraciónde órganosinternos,necrosis,cirrosis y disminución

de la hemoglobinaen sangreentreotros,sin embargo,sólo algunasaveshanmostrado

malformacionesdebidas a sobredasisen compuestosde selenio, que parece estar

relacionadocon un elevadocontenidoen seleniatoy selenometioninaen las plantasde

suhábitat[WHO, 1987].

El hombrese ha mostradamenossensibleque los animalesa sobredosisde

selenio[Einbrodt y Michels, 1984]. Sehan registradavarios casosde envenenamiento

industrial porselenosis,debidasa la presenciade menosde 0.2 mgl de seleniurode

hidrógenoen el aire, produciendosíntomascomo náuseas,vómitos y fatiga [Olsan,

1986]. También, aunque menos frecuentemente,se han registrado casos de

envenenamientocrónica en áreasseleníferas,atribuidos a la ingestión de alimentos

contaminadoscon selenio[NAS, 1976;Newland,1982;Olson,1986].
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La aparición de enfermedadesdebidas a la deficiencia de selenio se ha

observado en regiones donde el suelo es pobre en este elemento, como en ciertas áreas

de la República Popular de China. En esta zona el consumo de selenio es

extremadamentebajo, alrededor de 10 jg/día y la población sufre de afecciones

cardiomiopáticas,particularmentelos niños y las mujeresjóvenes [Fishbein, 1991;

Frost,1972].

Concentración

La concentraciónparece ser el parámetromás importantea considerarpara

discernir entre el carácter tóxico y esencial del selenio (Figura 4). El selenio es un

elemento esencial cuando se ingiere en bajas concentraciones, del arden de partes por

billón, pero produce efectos tóxicos cuando se ingiere a niveles sólo de 3 a 5 veces

superiores a la dosis requerida para una adecuada nutrición [NAS, 1976; Young, 1981].

‘e

.3

4J

dieta normal

50 200

jsg/dia

Figura4. Respuesta biológica en función de la

de selenio [Cámaray col., 1995]

concentración

Para proporcionar una buena salud, la dieta humana debe contener de 0.01-

0.1 j~gg de selenio [Raptis y col., 1983]. La intoxicación por ingestión de alimentos

seleniferos se observa en muyraras ocasiones, aunque se han llegado a detectar casos de

deficiencia toxicidad
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selenosis crónica en áreas seleníferas, donde la ingestión diaria rondaba los 5000 ~.tg/día

[WHO, 1987]. En general, se considera que la ingestión por encima de 1 mgde selenio

por kg de peso corporal puede producir toxicidad crónica en humanas [Newland,1982].

Se estima que la enzima glutadiona peroxidasa debe ser restaurada con un

consumo de 45 pg/día de selenio [Raptisy col., 1983]. En casos de un consumo natural

deficiente, se ha optado por el suministro de suplementos a la población, como es el

caso de China, donde la administración de 0.5-10 mg/semana de selenita sódico ha

resultado beneficiosa en el tratamiento de la enfermedadde Keshan[Raptis y col.,

1983].En otrospaíses,como Finlandia,el suministroseha llevado a caboa travésdel

empleode fertilizantesenriquecidosenselenio[Aro y col., 1995].

Paraevitar efectosnocivos, se ha establecidoalgunosvalores límite para el

contenidode seleniosegúnla rutadeadministración(aire,aguay alimentos):

El Valor UmbralLimite paracompuestosdeselenioenaireesde0.1-0.2mg/mt

salvo para H2Se que es de 0.5 mg/ni
3. Estos valores esténreguladospara zonas de

exposición industrial, con el fm de protegeral hombrede los efectos irritantes del

selenio[Wilber, 1980].

El valor guía dado por la OrganizaciónMundial de la Salud referente al

contenido de selenio en agua de bebida es de 0.01 mg/L, aunque este valor es

consideradocomovalorlímite admisibleen los EstadosUnidos [WHO, 1984].

Los alimentosdestinadosal consumo humano no deben contenermás de

5 mg/kgni menosde 0.04 mg/kgde selenio,mientrasquelas límites de administración

de en animalesson ligeramenteinferioresa los permitidos en humanos,debidoa su

menortolerancia.Bajo condicionesnormales,el Valor Límite Umbralenel forrajepara

alimenta de animalesesde 3-4 isg/g de selenio,ya que un contenidode 5 ~.tg/gpuede

provocarpérdidade pesoe intoxicacióncrónica si la administraciónse lleva a cabo

duranteun largoperiodode tiempo. La administraciónde 40 ig/g o más,incrementa

significativamentela mortalidaden pollos, mientrasque la administraciónde 1000 i’g/g

de plata o cobre en el forraje, previene la mortalidad a estos niveles de selenio.

Concentracionesde 6 a 9 ~.¡gfLen aguasdebebida,llegan aproducirincluso la muerte

en animales[iRaptisy col., 1983].
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Interaccióncon el medio

Existe una estrecha relación entre el carácter tóxico o esencial del selenio y el

pH del medio en que se encuentra.Un pH neutro facilita la formación de complejos

entre los compuestos de selenio y los ligandos orgánicos presentes en el medio natural,

influyendo directamente sobre la biodisponibilidad del elemento. Muchas plantas y

algas transforman el selenio inorgánico en formas volátiles como metil y dimetil

seleniuros, considerándose esto como un mecanismo de detoxificación por parte de las

plantas. El incremento en la acidez del suelo reduce su capacidad de biotransformación,

dando lugar a vegetales seleníferos [Newlan,1982; Aro y col., 1995].

El selenio presenta un efecto antagónico sobre la toxicidad proporcionada por

otros metales como el mercurio, cadmio, arsénico, plata, plomo, platino y cobre, sin

embargo otros metales como cinc y teluro pueden interferir en su absorción y acción

metabólica [Fishbein, 1991; Kobayashi, 1992]. De igual manera, la administración de

plata o cobre previene la modalidad a elevados niveles de selenio [Raptisy col., 1983];

también el arsénico inorgánico modifica la toxicidad debida a selenio, se cree que la

formación de complejos entre ambos facilita la excreción reduciendo los niveles de

selenio en el cuerpo [Frost, 1972].

La composición de los alimentos juega un papel importante. Por ejemplo, el

selenio presente en alimentos ricos en proteínas es menos tóxico que en alimentos ricos

en carbohidratos.Esto apuntaa una asimilacióndel selenioen proteínas[Raptisy cal.,

1983].

1.3.2. Funciónbiológica

El hecho que la deficienciade selenio afecte a varios tipos de tejidos en

diferentesvías,sugierela existenciadecompuestosdeseleniobiológicamenteactivos.

El selenioestápresenteen organismosmamíferosformandopartede una gran

variedadde proteínas.Las selenoproteinasque han sido caracterizadasy conocidaspor
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su función incluyen: iodatironina deiodinasa y glutadiona peroxidasa. La actividad

enzimáticade ambasdependede lapresenciade selenocisteina[Behney col., 1995].

La selenoenzimaiodotiranina deiodinasacataliza la desiodonizaciónde la

tiroxina a triiodotironina, éstaúltima, necesariapara el conecto metabolismode la

hormona tiroidea, ha sido detectada también en hígado y riñones. Respecto a la

glutadiona peroxidasa, existen cuatro formas conocidas: celular o clásica (presenteen

hígado y en eritrocitos), plasmática,gastrointestinale hidroperóxidafosfolipídica,ésta

última es la más conocida por su función catalítica en la reducción de ciertos peróxidos

producidos en el cuerpo [Behney col., 1995; Thomson, 1998; Behne y col, 1998].

Los datos reflejados en la Tabla 4 indican las fracciones del contenido total de

selenio encontradas en diferentes órganos de ratas,así como el porcentajeidentificado

como glutadionaperoxidasa(GSH-Px) en cadauno de los órganos.Por ejemplo,

mientrasque la mayor fracciónde seleniototal se encuentraen los músculos,sólo un

5% de éstase ha identificado como GSH-Px.Estapareceindicar que existenmuchas

otras formas de selenio presentes en el organismo, la mayoría de ellos con localización

y función biológica desconocida.

Tabla4. Relacióncuantitativaentrelacantidadde selenioencontradaen órganosen

ratasy la fracciónpresentecomoglutadionaperoxidasa[Janghorbaniy col., 1989].

Otras selenoproteinashan sido identificadas, sin embargo sus funciones

biológicasson aun desconocidas;porejemplola selenaproteinaP, quepuedepresentar

varias formas, estépresentemayoritariamenteen el plasmasanguíneoy se creeque

órgano % Setotal % Se(GSH-Px)

Músculo 39.8 5.0

Hígado 31.7 63.0

CélulasRojas 7.9 82.0

Bazo 1.0 41.0

Otros 19.6 --
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posee una función protectorafrente a la presenciade radicaleslibres o moléculas

reactivas en el plasma; la selenoproteina W, encontrada en músculos; la selenoproteina

prostática, la cual se cree tiene gran incidencia en el cáncer prostático; la selenoproteina

testicular, encontrada sólo en testículos y espermatozoides. Los mecanismos

reguladores pueden ser responsables de la incorporación preferente de selenio a ciertas

proteínas [Bebe y col., 1995; Persson-Moschos y col., 1995; Thomson, 1998].

El aminoácido selenocisteina está presente en la mayoría de las selenoproteinas

mencionadas, éste compuesto es similar a la cisteina aunque posee algunas diferencias,

sobre todo en cuanto a sus propiedades químicas. Por ejemplo en la SeCys el grupo

selenol (-SeH), posee un pKa más bajo (5.2) respectoal del grupotiol (>8), estohace

que esté presente en forma disociada (aniónica) a p11 fisiológico [Shibatay col., 1992].

La selenometionina es otro seleno-aminoácido, similar a su homólogo de azufre

la metianina, pudiendo ser incorporada a las proteínas en lugar de ésta última. Se ha

detectado en plantas y tejidos animales. Puede ser sintetizado a partir de selenio

inorgánico, aunque sólo por las plantas y los animales rumiantes [Dauchyy col., 1994;

Behne y col., 1998].

Los mamíferos excretan el selenio adquirido por alimentos a través de la arma

(como TMS&) o de las heces (como seleniuros metálicos y selenio elemental), y de

forma despreciable a través del sudor o la expiración de aire (como DMSe). Se ha

comprobado que el exceso de selenio suministrado a ratas de laboratorio, en forma de

selenometionina y otros seleno-aminoácidos, se metaboliza a trimetilselenonio y se

elimina por la arma [Fostery col., 1986].

En todas las formas mencionadas, el selenio se encuentra en el organismo

humano a nivel de trazas. El residuo encontrado de selenocisteina en la mayoría de las

selenoproteinas es del orden de un átomo de selenio por molécula de proteína [Bebe y

col., 1995]. Comodatos de interés, se ha recogido en la Tabla 5 las concentraciones de

seleniototal encontradasendiversostejidosy fluidosbiológicos.
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Tabla 5. Concentracionesde seleniototal

humanos[Fishbein,1991; Raptis

encontradas en tejidos y fluidos biológicas

y col., 1984; Caroli y col., 1994].

Tejido Seft±g/g) Fluido Se(i.tg/L)

riñón 0.77-1.09 arma 2-160

hígado 0.39-2.06 leche 10-62

corazón 0.38 suero 30-105

músculos 0.36 sangre 80-140

piel 0.27

pulmón 0.19

pelo 0.002-0.06

Riodisponihifidaddelselenio

La biadisponibilidadde un elementodependede varios factorescomo son: la

forma química que presenteel elemento,el transportea través de la circulación

sanguínea, su pasible absorción a través de las células y la transformación del elemento

en una forma bioquimicamente activa. Varios estudios indican que los compuestas de

selenio son metabolizados mediante dos vías principales: reducción seguida de

metilacióno incorporacióndirectaa lasproteínas[Glovery col., 1979].

Los aspectos conocidas del metabolismo del selenio en mamíferos se

representanen la Figura 5. Probablemente,el selenioaccedeal sistema biológico a

travésde muchasde sus formasquímicas.Estasespeciessonliberadasduranteel curso

de la digestióny absorbidas,aunqueel procesono es del todo conocido.Las especies

absorbidasdel selenio pueden ser metabolizadasen el hígado y posteriormente

transportadas a través del plasma a otros órganos. Una vez dentro de la célula, el selenio

puedesermetabalizadoaselenocisteinau otrosseleno-aininoácidos.

En el ser humano, el selenio se transporta fundamentalmente a través del tacto

intestinal, sangre e hígado. Los procesos de transformación y distribución, dependen de

la presencia y ausencia de promotores e inhibidores tales como ácido ascórbico,
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azúcares,proteínas,fibra y tipa de procesoalimenticio, así como la ingestiónde ciertas

drogas [Kobayashi, 1992]. El seleniuro (ionizado como HSe a p11 fisiológico) se

consideraun compuestointermedio en la síntesisde selenocisteinaen proteínasasí

como en la síntesisde productosde detoxíficación[Sunde, 1984; Hsich y Ganther,

1975].

‘y

SeCys y SeMet

SelenoproteíuaP3

ComplejoSe-Glutadiona
*Selenio(ESe)*— PROTEINAS

SeCys Metilación

4 Seleniuros
Se-proteínas metálicos

Exhalación

Orina Transpiración Heces

TMS¿ DMSe Me
2Se»

DMDSe Se(o)

Figura5. Aspectosconocidosdelmetabolismodel selenioen mamíferos

(Janghorbaniy col., 1989].
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2. LA TÉCNICA DE ESPECTROMETRL4DE MASAS CON PLASMA DE

ACOPLAMIENTO INDUCTIVO

El plasmade acoplamientoinductivo (ICP) fue en un principio empleadocomo

fuentede excitaciónparala espectrometriade emisión atómica(AES), otorgandoa la

técnicaun granpotencialen el análisismultielemental,muy utilizado paramuestrasen

disolución.Desdela pasadadécadaestapotentefuentede iones seha acopladoa otros

detectores,produciéndoseun gran auge en el desarrollo de instrumentos con

acoplamientoa detectoresde masas [Horlick y col., 1992a]. Los avancesen las

investigacionesrealizadascon la técnicade espectrometríade masascon plasmade

acoplamientoinductivo (ICP-MS) sehan producidode forma muy rápida,desdeque

comenzarona comercializarselos primerosinstrumentosen 1983. El rápidodesarrollo

de la técnicasedebea queofreceimportantesventajasfrenteaotrastécnicasde análisis

elemental:

> Los bajoslímites de detecciónque proporcionala técnica,en el intervalode 1 a

100 ngl parala mayoríade los elementosde la TablaPeriódica[Horlick y col.,

1992a;Jarvisy col., 1992a].

> El caráctermultielementalque proporcionainformaciónsemicuantitativasobre

los componentesmayoritarias,minoritariosy elementostraza.

> La fácil interpretaciónde los espectrosde masasdebido a su sencillez, con

menosde 211 líneasparatodo el espectrode masas.

> La capacidadisotópica de la técnica que permite el cálculo de relaciones

isotópicas, tanto naturales como modificadas por dilución isotópica, con

precisionesdelordendel 0.1%[Esteban,1993b].

> La gran versatilidad,debido a la ampliagamade sistemasde introducciónde

muestradisponibles,permitiendoel análisisde muestrasen sustres estadosde

agregación.
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La técnica de ICP-MS no se encuentra exenta de problemas, sobre todo en lo que

respectaa las interferenciasespectralesy de matriz, que puedenafectara la señaldel

analito.

2.1. INSTAUMENTA ClON

La Figura 6 muestrael diagramaesquemáticode uno de los instrumentasde

ICP-MS utilizados en el desarrolla de este trabajo [VG PlasmaQuad3,Thermo

Instruments].En cualquiermodelo de ICP-MS, la instrumentaciónpuededividirse en

tres partesgenerales:el ICP (incluyendo el sistemade introducción de muestra),el

espectrómetrode masasy la interfasequeune ambassecciones.

A continuación, se realiza una breve exposición de los componentes

instrumentalesde la técnica, con especialatencióna los utilizadosparael desarrolla

experimentaldeestetrabajo.

2.1.1.El ICP cuinofuentede iones

El plasmade acoplamientoinductivo se consiguesometiendoa un flujo de un

gas, generalmente argón, a la acción de un campo magnético oscilante producido por

unabobinade inducción, lacual esalimentadaporun generadorde radiofrecuencia.La

apariciónde abundantesionesy electronesaceleradosen trayectoriasanulares,debidoa

la alternanciadel campomagnético,produceunaliberaciónde energíaporefectoJoule,

que permite alcanzartemperaturasde hasta8000K en las zonasde máxima corriente

circular. De estemodo, seconsigueunageometríatoroidal del plasmaconfmadoen el

campo magnético,el cual adquiereuna apariencia de llama, debido a la elevada

radiaciónluminosaqueseproduce[Esteban,1993b].

El plasmaseconfmaen la antorcha,la cualconsisteen un sistemade trestubos

concéntricos,generalmentede cuarzo,abiertosporun extremoa la presiónatmosférica.

La antorchamás comúnmenteempleadaes la de Fassel, con 18, 13 y 1.5 mm de

diámetro interno para cadauno de los tres tubos concéntricosrespectivamente,la
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longitud del tubo exterior es de 130 mm, mientrasque los dos tubos situados en el

interior poseenuna longitud menor (alrededorde 100 mm). A travésde cadaregión

anular, formadapor los tubos de cuarzo,se hacepasarun caudal de argón can una

acciónespecífica.A travésdel tuboexterior, setranspartael argánen régimende flujo

turbulentodestinadoa sustentarel plasma.Esteflujo de argántieneademásla finalidad

de enfriary por lo tanto protegera todo el sistemay sedenominagas de enfriamiento,

siendonecesarioel empleo de caudalesde gasentre 10 y 15 L/min. La secciónanular

intermedia, transportaun caudal de argón entre O y 1.5 L/min llamadogas auxiliar,

cuya función esmantenerel plasmacaliente(entre8000 y 10000 K). A travésdel tubo

interiorse introducela muestraen el plasmajunto conunacorrientede gasdenominada

gas inyectoro bien gasde nebulización,que esdel ardende 1 L/min [Horlick y col.,

1992a;Jarvisy col., 1992a].

Los electronessonlos principalesresponsablesde la formacióndel plasma,para

lo que se les aporta energía mediante la fuente de radiofrecuencia,que opera

generalmentea 27 MHz, proporcionandonivelesde potenciade 1.0 a 2.0 kW [Jarvisy

col., 1992a].

La entradade la muestraen el plasmadeberealizarseen forma de gas,vapor o

aerosol,conteniendogotas o partículassólidas muy pequeñas,entre 8 y 10 ¡im de

diámetro. El método de introducción de muestramás comúnmenteutilizado es la

nebulizaciónneumática. El sistema incluye, ademásdel nebulizador, una cámarade

expansióna de spray, situadaentre el nebulizadory la antorcha,cuya función es la de

evitarquelasgotasde mayortamañoproducidasen el aerosollleguenalplasma.

Principalmenteseempleantrestipos de nebulizadoresneumáticosen ICP-MS: de

flujo concéntrico,de flujo cruzadoy de Babington.

El nebulizadarde flujo concéntricoo de Meinhardseempleaen la nebulizaciónde

disolucionescan bajos contenidossalinos, debido a la posible obturación del capilar

centralporel que fluye la solución,cuyo diámetroesdel ordende 300 pm. Secaracteriza

por los bajoscaudalesde gasde nebulizaciónque requierefrentea otros nebulizadores
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neumáticos,entre0.75 y 1.00L/min, conel consiguienteaumentodeltiempoderesidencia

del analito en el plasmajunto con la menordilución del aerosolde la muestra,lo que se

traduce en una mejor sensibilidad. El sistema es autoalimentablecon un caudal de

aspiraciónde la soluciónde 0.6 mL/mm,sin embargo, la entrada de muestra al nebulizador

suelerealizarsecon laayudade unabombaperistáltica,la cualpermitevariardichocaudal,

reducirla entradade aireal sistemay minimizar los problemasderivadosde las diferencias

en la viscosidadentremuestras.Frentea las ventajasdel nebulizadorconcéntrico,el resto

de nebulizadoresneumáticaspresentanuna mayor toleranciaal contenidasalino de las

disoluciones,llegandoinclusoa admitir suspensionesde sólidosen líquidos(slurries)can

el modeloBabington.

El tipo de cámarade spraymásutilizadaen ICP-MS eslade doblepasoo de Scott,

queconstade unaparedcilíndricaparalimitar el pasohaciael plasma.El sistemasehalla

envueltoparunacamisaporla quesehacecircularunacorrientede aguade refrigeración.

Si la cámarade spraytrabajaatemperaturasporencimade 25 0C, la muestrapuedellegar

al plasmaen formade vapor,no de aerosol,estoinduceala producciónde un mayornivel

de interferenciaspoliatómicas,formaciónde óxidos refractariose ionescon doble carga.

Serecomiendamantenerla temperaturade la cámararefrigeradaentre8-120C [Horlick y

col., 1992a;Jarvisy col., 1992a].

Los nebulizadoresneumáticosproducenaerosolescon una gran dispersiónen

cuantoal tamañode lasgotas,superandoinclusolas 100 I.nn. Lasgotasde tamañosuperior

a 10 ~unse condensanen la cámarade expansión,proporcionandouna eficienciaal

procesodel 1 al 2%,siendola mayorpartede lamuestradesechada.

2.1.2.Extraccióny ópticadeenfoquede los ionesproducidosenel plasnia

La extraccióndel los iones procedentesdel plasmahaciael espectrómetrode

masasserealizaa travésde la interfasede unión entreambossistemas(ICP y MS). La

interfase esta formadapor un sistema de dos conos. El primera, llamado cono de

muestreo,poseeun orificio de 1.0 mm de diámetro.El segundo,llamadoskimmer,tiene

un orificio con un diámetroinferior, 0.7 mm. La regiónde los conosseencuentraauna
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presión de aproximadamente2 mbar, lo que permite la extracción de los iones

producidosenel plasmayconstituyeunafaseintermediaentrela regióndel ICP, que se

encuentraa presiónatmosférica,y el alto vacío del espectrómetrode masas.Los dos

conosestánfabricadoscon una aleaciónespecialde níquel, y se encuentransobreun

soporte refrigerado por un circuito de agua. La pequeñavaporización del metal

procedentede los conos produce un ligero incremento en la señalde fondo a las

relacionesm/z correspondientes,y aunque debe ser consideradono suele afectar

prácticamenteal análisis.

A continuacióndel sistema de conos se encuentrala zona de extraccióny

enfoqueiónica, constituidaporuna seriede lenteselectrostáticas.El voltaje negativo

aplicado sobre el electrodocolectar(primera lente tras el skimmer),extrae sólo los

ionespositivosdesdela interfaseal sistemade lentes,dondeson focalizadoshaciael

analizadorde masas.Las partículasnegativasjunto canmoléculasy átomosneutras,

seranextraídaspor la bombarotatoriaque operaen la interfase.El conjuntode lentes

generalmenteincluye unabanerafotónica,colocadaen el ejecentralparaevitar de este

modola llegadade fotonesal detector.

2.1.3.Analizadordemasas

La mayoríade los instrumentosposeenun espectrómetrode masascuadrupolar,

el cual actúa como un filtro de masas,permitiendoel paso de iones con unas

determinadasrelacionesmasa/carga.El cuadrupoloestáformadaporcuatrobarrasde

molibdenode seccióncilíndrica, de 12 mm de diámetroy 230 mm de longitud, que se

encuentranalineadasparalelamenteentre sí y equidistantesfrente al eje central. La

aplicación a cada pareja de barrasapuestas,de voltajes de corriente continua y de

radiofrecuencia,provocalaconducciónde las ionescon determinadarelaciónmlz hacia

el detector,a través de trayectoriasoscilantesestables.Variando convenientemente

estosvoltajessepuederealizarel enfoquesucesivode las diferentesmasas,obteniendo

así el espectrocorrespondientecon unaresoluciónde 1 u.m.a. Paraque el procesose

produzcade formaeficazdeberealizarseen un ambientede alto vacio,a unapresióndel

ordende IO~~ mbar,paralo quese empleaunabombaturbomolecular.
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Algunos ICP-MS empleananalizadoresde sector magnéticodebido a que

proporcionanuna mejorresolución,lo que permite diferenciarla señaldel analito de

otrasprocedentesde interferenciasespectralescanla mismamasanominal.

Existen varios tipos de detectoresempleados en ICP-MS, entre los más

utilizadosseencuentran:la copade Faraday,el detectorChanneltrony el multiplicador

de electronessecundariosde dínodos discretos. Este último ha sido el detector

disponible en los instrumentosutilizados para el desarrollode estetrabajo y se ha

representadoenla Figura7.

Figura7. Multiplicador deelectronessecundariosde dinodosdiscretas(ManualVG

PlasmaQuad3).

La basede su funcionamientoes la siguiente:el ion que saledel analizadores

aceleradoavarios miles de electronvaltiosantesde llegara chocarcon el primer dínodo

del detector,estascolisionesprovocanla emisión de un elevadonúmerodeelectrones,

los cuatesincidensobreel ¿modosituadoa continuación.El procesodemultiplicación

serepite sobreel restode los dínodos,produciéndoseuna amplificaciónde la señalen
6 8un factorde entre 10 y 10 . La nubede electronesresultantepuedesercuantificadaa

travésdel contajede pulsoso biende formaanalógica[Esteban,1993a11.
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Si el númerode iones que llegan al detectores demasiadoelevado,se pueden

producir dañosen los dínodos reduciendoasí el tiempo de vida del detector.En el

multiplicadorde electronesutilizada con el ICP-MS VG PQ3, ademásdel contajede

pulsos,esposiblerealizarla detecciónen modo analógico,realizandola medidade la

comenteelectrónicaa medio caminoa lo largode la longitud del detector,reduciendo

así la amplificaciónde la señal.

2.2. INTERFERENCIAS ENICP-MS

La técnicade ICP-MS no estáexentade interferencias,éstaspuedenclasificarse

endascategorías:espectralesy no espectrales.

2.2.1. InterferenciasEspectrales

Las interferencias espectrales, son el resultado de la incapacidad del

espectrómetrode masaspara separardos iones con relación m/z similar y por ella

dependendel poderde resolucióndel instrumento.

Este tipo de interferenciaspueden proceder de iones de otros elementos

(interferencias isobáricas), especiespoliatómicas, óxidos e hidróxidos de otros

elementosy por presenciade iones doblementecargados,todos con relación m/z

próxima al analito. Las interferencias espectraleshan sido caracterizadasy

documentadasdesdelos primerosestudios[Jarvisy col., 1992b].

ínter/erenciasisobáricas

Las interferenciasisobáricasaparecencuandodaselementostienenun isótopo

con la mismamasao cuyadiferencianopuedeserdiscriminadaporel cuadrupola.

Algunos isótopos del selenio seven afectadospor interferenciasde estetipo,

debidoa la presenciade germanioy ¡criptón. En la Tabla 6 sepresentanlos isótopos

afectadosy las interferenciasconsusabundanciasrelativas.

36



Introducción

En el casode la interferenciaproducidaporpresenciade germanio,los isótopos

de selenio afectadosson de muy baja abundanciay por lo tanto de poco interés

analítico.La interferenciadebidaa kriptónafectasobretodo al isótopo82Se, uno de los

másutilizadosen la determinaciónanalíticade esteelementoporICP-MS. El kriptón se

encuentrapresentecomo impureza en el gas argón comercial, necesariopara el

funcionamientodel equipo.Estoproporcionaunaligeraseñalde fondoparalos isótopos

de seleniomencionados,queapareceen la misma magnitudtanto en patronescomo en

muestras.

Tabla6. Interferenciasisobáricasdebidasa lapresenciade ionesde Gey Kr en la

determinaciónde selenioparICP-MS.

Las interferenciasisobáricaspuedencorregirsea través del empleode fórmulas

matemáticas.Así por ejemplo, en el casodel análisis de selenio en muestrasque

contengangermanio, la señal obtenida a la relación m/z=16 sería la suma de las

respuestasobtenidasparaamboselementos.La contribuciónpor solapamientode 76Ge

puedecuantificarsea travésde la señalobtenidapara uno de sus isótopos libre de

interferencias(por ejemplo: 72Ge) multiplicada por un factor que correspondea la

relación entre las abundanciasnaturalesde ambos isótopos, como se indica en la

ecuación(1).

(ecuación1)

Isótopo/Abundancia(%) Interferenc¡a/Abundanc¡a(%)

‘4Se/O.87 740e136.56

765e/9.02 76Ge/7.77

785e/23.52 78Kr¡035

80Se/49.82 80Kr/227
82Se/919 82Kr,’í 1.56
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Estetipo de fórmulas puedenincluirse en el softwareque utiliza el equipo de

ICP-MS, de modo que los resultadosobtenidosen el análisis seancorregidospor el

propioprograma.

Especiespoliatómicas

Estasinterferenciassonel resultadode la combinaciónentredoso másespecies

atómicas.Los constituyentesdominantesen la formación de estos ionesmoleculares

son argón,oxigeno,hidrógeno,nitrógenoy carbono,quepredominanen el plasmay se

combinanentreelloso conotroselementospresentesen lamatriz.

En la Tabla7 se indican las distintasespeciesmolecularesque interfierensobre

los isótoposdeselenio,en funcióndel mediode la disolución.Sobrela tablaseobserva

que las interferencias debidas a la presencia de un 5% de HNO3 sonlas mismasque en

medio agua Milli-Q, mientras que el empleo de otros medias ácidos como H2504, HCI

o HBr inducea la formaciónde ionesmolecularesadicionales.

Tabla 7. Interferenciasespectralesen ladeterminacióndeselenioporICP-MS, debidas

ala formaciónde especiespoliatómicasen funcióndel medio[Horlick y col., 1992b].

Isótopo

Interferencias

H20 ó 5% lINO3 5% HCI 5% H2S04 5% HIBr

745e

76Se

“Se

785e

80Se

82Se

36Ar38Ar 3’c137c1 40Ar34S

40Ar36Ar

36Ar40ArH 40Ar37CI

40Ar38M

40A~J~40Ar

Ar
2 H2 3451603

t1Br’H

La detenninaciónde seleniopor ICP-MS seve considerablementeafectadapor

la presenciade ionesmoleculares,especialmenteconstituidosporargón.La abundancia
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relativa de estasespecieses dificil de calcular, sin embargoes posible estimarsu

contribución, a partir de las abundanciasrelativasde los isótopos implicadosen la

formaciónde la molécula.Por otro lado, la formaciónde dímerosestámásfavorecida

quela formaciónde especiescon tres o másátomos.Por lo tanta, considerandoque la

abundanciadel isótopo#Ar esdel 99.6%,resultaimposible trabajarcon el isótopode

mayorabundanciadel selenio,el 805e(49.82%),cuandola ionizaciónseproduceen un

plasmade argón.Sin embargo,los isótopos36 y 38 del argán,sepresentantan sólo en

un 0.34 y 0.06% respectivamente,por lo que las interferenciasde los dímeros

correspondientes son considerablemente menores.

Variostrabajossehandedicadoal estudiode interferenciaspoliatómicassobrela

señalde selenio.Algunos autoresproponenla adición de otros gasesal argón, como

oxígeno o nitrógeno [Lani y col., 1990], metano [Hill y col., 1992a], hidrógeno

[Beaucheminy col., 1991] y xenón [Smith y col., 1991], con el fin de reducir la

formaciónde especiespoliatómicasde argón.La reducciónde la lecturadel fondo se

atribuye a la formación de otras especiespoliatómicas(Ar-N, Ar-O, Ar-H) que no

producen interferencia sobre la señal de selenio, dando lugar a una mejora en la

sensibilidadparala determinaciónde esteelemento.En algunoscasos,sehapostulado

quela adicióndeestosgases(N
2, CH4, H2) tambiéninfluye en la ionizacióndel selenio.

Otros investigadoresreducenestasinterferenciasporadiciónde compuestosorgánicosa

la muestra,así Llorente y colaboradoresen 1997, reducenla formaciónde la especie
40Ar37C1 por adición de un 4% deglicerol o ácidos láctico,mejorandoasí la relación

señal/ruidoparael isótopo“Se.

Óxidosrefractarios

La presenciade óxidospuedeproceder de la disociaciónincompleta de la matriz

o bien de la recombinaciónposterior en el plasma.La mayaríade los analitosy

elementosde la matriz formanóxidos enalgunaextensión[Horlick y col., 1992b],sin

embargoestetipo de interferenciaesmás importanteenel casode formaciónde óxidos

refractarios,comolos procedentesde las tierrasraras.
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Generalmente,el nivel de formación de óxidos no excedeel 1.5% para la

mayoríade los elementos[Jarvisy col., 1992b].Sobreesteefectohay que considerarla

influenciade parámetrosinstrumentalescomo son: la presiónde gasde nebulización,el

caudalde entradade muestra,la potenciade radiofrecuenciaaplicada,el espacioentre

los conosmuestreadory skinimer, el orificio del cono muestreador,la composiciónde

los gasesdel plasma,el proceso de formación del aerosol y la eficiencia en la

eliminacióndegasoxígenoy de disolvente[Horlick y col., 1992b;Jarvisy col., 1992b].

En el casopanicularde análisisde selenio,ésteno se ve interferido porpresenciade

óxidosrefractarios.

lonesdoblementecargados

La formación de especiesM2~ en el plasma,seproduceparaelementoscon un

segundopotencial de ionización bajo, inferior al primer potencialde ionización del

argón (15.759eV). Este es el caso de alcalinotérreoscomo Ba y Sr, elementosde

transición como Sc y Ti y tierras raras [Jarvis y col., 1992b]. El selenio no se ve

afectadoporestetipo de interferencias.

2.2.2. Interferencias no Espectrales

Las interferencias no espectralesestán caracterizadaspor el aumento o

disminución de la señalde analito debido a factoresexternosque influyen sobreel

transportede la muestra,la ionizaciónen el plasmay la extracciónde iones.La matriz

de lamuestratieneunainfluenciadirectasobrela importanciade estosefectos.

La influenciade la matriz sobreel transportey la ionizaciónde la muestrahan

sido ampliamenteestudiadosen ICP-AES. Sin embargolos efectosde reduccióno

aumentode la señal analítica,causadospor la elevadaconcentraciónde elementos

concomitantesen la matriz, tiendena ser más severosen ICP-MS, probablemente

debidoala influenciapredominantequetienelaextracciónde ionesy sufocalizaciónen

el espectrómetrodemasassobreel transportede la muestrae ionizacióndel analito en

elplasma[Evansy col., 1993].
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La investigación realizada acerca de la influencia de los elementospresentesen

la matriz sobre la señal analítica en ICP-MS, ha generadoresultadosdisparesy

conflictivos. Así los diferentestrabajospublicadosen este campo muestrandesde

aumentohastareducciónde la señal, e incluso ausenciade efecto interferente.Por

ejemplo,Grayy Dateen 1983,observaronundecrecimientodel 10%de la señalde Bi y

Co con nebulizacióncontinua, debido a la presenciade 1000 mg/L de sodio en la

matriz.Douglasy colaboradoresen 1983, comprobaronla ausenciade interferenciapor

presenciade 1000 mgl de fosfato o aluminio, en la determinaciónde calcio.

Beaucheminy colaboradoresen 1987,observaronaumentoen la señalde variosanalitos

porpresenciade Na, K, Cs, Mg y Ca, reducciónporpresenciade B, Al y V y ningún

efectoporpresenciade Li.

Algunos estudiosestablecenque las condiciones instrumentalestienen gran

influenciasobrelaseveridadde estosefectosmatriz. Tany Horlick en 1987,estudiaron

los efectosmatrizproducidosporelementoscomoNa, Zn, Cs, K, Rh, In, Cd, Sny Sb

sobrelaseñalanalíticade un amplionúmerode elementoscon diferentesrelacionesm/z

y diferentevalor delprimerpotencialde ionización.Los autoresobservaronvariaciones

del efecto interferenteen función de la presión de gas de nebulización,encontrando

reduccióny aumentode la señalanalíticaparavaloresbajosy altosrespectivamente.En

otrosestudiossimilares,sehanobservadosólo efectosde reducción[Gregoire, 1987].

En general,dentrode los parámetrosinstrumentalespropios de la técnicade ICP-MS, la

presiónde gasde nebulizacióny la potenciade radiofrecuenciaaplicadaparecentener

unamarcadainfluenciasobreelefectointerferente[Gregoire,1987,Wangy col., 1990].

Se han propuestovarias teoríascon el fin de explicar la influencia de los

elementosde lamatrizsobrela señalanalfticaen ICP-MS, las máscomunesincluyen:

1. Contribución al aumento de la densidad electrónica del plasme por presencia de

elementos de fácil ionización.

Segúnestateoría,lapresenciadeelevadasconcentracionesde elementosde fácil

ionizaciónen la matriz, provocaun gran excesode electronese ionespositivosen el
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plasma.Estehechoproduceun desplazamientodel equilibrio de ionizacióndel analito

haciala formacióndeátomos,reduciéndosesuporcentajede ionizacióny por lo tanto la

señalanalítica[Olivaresy col., 1986].Heitkempery Carusoen 1990, postularonque la

contmuaintroducciónde elevadasconcentracionesde sodio,modificabala capacidadde

ionizacióndel plasmaparaotros elementos,sin embargoalgunosautoresdesechanesta

teoríabasándoseen quela contribuciónelectrónicade estoselementosconcomitanteses

despreciable,en comparaciónconel excesode electronesprocedentesdel argóny de la

nebulización de moléculas de aguaen elplasma.

Algunosestudiosrealizadossobrela composicióndel plasmahan mostradoque

paraunatemperaturade ionizaciónde 7500 K, dondeel gradode ionizacióndel Ar es

del 0.1% segúnla ecuaciónde Saha[Jarvisy col., 1992a], la poblaciónde ionesAr~

(nAr+) es igual a la densidad electrónica (n0), que en un plasma seco alcanza un valor de

lxlO’
5 partículas/cm3. La presencia de vapor de aguaen el plasmacontribuyede forma

significativa a la densidad electrónica (en 3x10’4 partículas/cm3),pero la presenciade

5000 mgl de un elementototalmenteionizado en la matriz contribuye tan sólo en

SxlO’3 partículas/cm3,no afectandoconsiderablementeal equilibrio iónica [Gilíson y

colaboradoresen 1988; Jarvisy col., 1992a]. Sin embargo,Holclajtner-Antunovicy

Tripkovic en 1993, estudiaronel efectode elementosfácilmenteionizables(Li y Ba) y

no fácilmente ionizables(Zn) sobrela distribución de temperaturasen el plasmade

argón. Los autores concluyen que existe una contribuciónelectrónica,por partede los

elementosconcomitantes,en regionesdel plasmadonde la temperaturaes inferior a

7000 K, mientras que en las regionesde temperaturasuperiores(7000-9000K), la

contribuciónelectrónicaes exclusivamentedebidaa la ionizacióndel Ar y del agua

presenteenel plasma.

2. Cambios en la eficiencia de nebulización y transporte del analito al plasme debido

a una elevada concentración en sólidos disueltos.

En los primeras trabajos desarrolladosen ICP-MS ya se estableció su

intoleranciaa la introduccióndecantidadessignificativasde sólidosdisueltos.Olivares

y Houk en 1986, proponen que la introducción de disoluciones con elevada

42



Introducción

concentraciónsalinaproducepérdidasen el transportedel analito al plasma,debidoa

que laspartículasdeaerosoltiendenacondensarenel sistemade desolvatación.

Diversosfactores influyen en la nebulización y transporte de la muestra: La

distribucióndel tamañode gotaquedependedel diseñodel nebulizador,la presióndel

gasde nebulización,la viscosidaddel gas y la tensiónsuperficialdel disolvente.La

proporciónde gotas que condensany por lo tanto son desechadasen la cámarade

expansión,dependede la densidady presiónde vapor de la disolución [Evansy col.,

1993].

Las caracteristicasde la muestrainfluyen en la eficiencia de transporteal

plasma,peroel nivel de interferenciaen ICP-MS esmásseveroque enICP-AES,donde

el procesode nebulizacióny transporteal plasmaesel mismo [Lepay col., 1991]. En

ICP-MS la introducciónde disolucionescon un contenidoen sólidos disueltostotales

(TDS)próximaa 2000mg/L, puedeproducirla obturaciónde los orificios de los conos

al cabodel tiempo. La reducciónen la señalseproducepor una modificaciónen el

procesode extracciónde iones,como resultadode la reduccióndeldiámetrodelorificio

de entradadel haziónico al espectrómetrode masas[Jarvisy col., 1992b].

3. Efectosespacio-carga en el haz de iones.

Segúnestateoría,el origende la interferenciasedebea lapérdidade ionesenel

haz iónico. Al focalizar sólo las especiescargadaspositivamente se producen

repulsiones electrostáticascon un ensanchamientodel haz iónico. Los iones

relativamentepesados,los cualesposeenmayor energíatransíacional,mantienensu

trayectoria desplazandoa las iones más ligeros hacia las zonas externasdel haz,

resultandodesviadosde su trayectoriay en consecuenciano llegandoal detector,este

tipo de interferenciaseconocecomo interferenciadependientede la masa[Tan y col.,

1987; Gilíson y col., 1988; Crain y col., 1988; Chambersy col., 1991a;Chambersy

col., 1991b; Rossy col., 1991; Hieftje, 1992; GarcíaAlonso y col., 1995]. Se ha

postuladoqueesteefectoesparticularmentecrítico en la regiónde expansiónentrelos

conos,enespecialdentrodel “skimner” dondeel haz iónico tiene un limitado espacio
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[Gilíson y col., 1988; Crain y col., 1988], posterioresestudios reflejan mayores

repulsioneselectrostáticasen lazonade focalizaciónde iones,debidoaun aumentoen

la proporción de iones positivos del rayo jónico [Chambers y col., 1991b;

Hieftje, 1992].

A la vista de los estudiosrealizadossobreinterferenciasno espectralesen ICP-

MS, Evansy Giglio en 1993,obtienenlas siguientesconclusiones:

./ Los elementosmatriz más pesadosy con bajos potencialesde ionización

causan, los efectosmásseveros.

.1 Los analitosmás ligeros con potencialesde ionizaciónelevadosseven más

seriamenteafectadosporinterferenciasde matriz.

./ Las condiciones instrumentalestienen una fuerte influencia sobre la

magnitudde los efectos.

/ Los efectosmatrizdependende lacantidadabsolutadeelementomatriz.

En cuantoa las teoríaspropuestas,ya queel efecto interferentepuededepender

de las condicionesinstrumentales,es posible que varios mecanismosdiferentessean

responsables,y que cada uno de estos mecanismospueda dominar sólo bajo

determinadascondicionesexperimentales,lo que podría explicar las discrepancias

bibliográficas.

Existen varios métodos para evitar o minimizar los efectos debidos a

interferenciasno espectrales:

<• El empleode patróninternoha mostradosuefectividadparacompensarlas

variacionesde la señalanalíticadebidoa la matriz, sin embargosuelección

es difícil, ya que ademásde los requerimientoshabitualescomo son la

necesidadde que no estépresenteen las muestras,no sufrir interferencias
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espectralesy presentaruna abundancianaturalelevada,se requiereque el

elementoelegidotengaunamasay unprimerpotencialde ionizaciónsimilar

al del analito [Thampsony col., 1987;Vandecasteeley col., 19931.

O La calibración a travésde métodosde dilución isotópica, obteniendola

concentraciónde analito en la muestrapor comparaciónentre las señales

analíticasobtenidaspara la relación isotópicanatural y para la muestra

enriquecidaen un isótopo.El métodoproporcionaunaelevadaprecisiónal

análisis,ya que la medidade las muestrasy patronesserealizade forma

simultáneay bajo la mismamatriz,sin embargorequiereladisponibilidadde

dosisótoposno afectadospor interferenciasespectrales[Damsy col., 1995].

O La realización de procesosde separación(precipitación, extraccióncon

disolventeso en fasesólida),parasepararla matriz del analito [McLaren y

col., 19931.

O La técnicade inyecciónen flujo permitela introduccióndemuestracon un

elevadocontenidosalino en el ICP-MS, protegiendola instrumentacióny

garantizandobajos límites de detección.Algunos trabajos proponenel

empleode la inyecciónen flujo conel fin deminimizar las interferenciasde

matriz [Vickers y col., 1989; Wangy col., 1990; Klinkenbergy col., 1994;

Smichowskiy col., 1995].

2.3. ACOPLAMIENTO DE LA CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA

EFICACiA A LA ESPECTAOMETRÍA DE PLASMA-MASAS

La técnicade ICP-MS es muy adecuadapara serutilizada como detectoren

cromatografíalíquida de altaeficacia(HPLC), ya que existeunabuenacompatibilidad

entrelos caudalesde muestraempleadosen ambastécnicas(delordende 1 mL/min). La

conexiónentre la salidade la columnay el sistemade introducciónde muestraen el

ICP, generalmentenebulizaciónneumáticaconvencional,es sencilla y se realizaa

travésde un tubo de PTFE u otro materialplástico inerte. La longitud y el diámetro
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internode la líneade transferenciadebensermínimos,empleándoseuna longitud entre

20 y 50 cm generalmente,para asegurarque el ensanchamientode los picos

cromatográficosseamínimo [Hill y col., 1993;Suttony col., 1997].

En el acoplamiento de ambas técnicas, la mayor limitación surge de la

composiciónde la fase móvil. La utilización de grandesporcentajesde disolventes

organicos provoca un menor aprovechamiento de la energía de radiofrecuencia,

produciéndoseuna elevadapotenciade rf reflejadaque inducea la inestabilidaddel

plasma,ademásdeproducir depósitoscarbonososen los conosquepuedenoriginarla

obturación de los mismos. Para minimizar estos problemas, algunos autores adicionan

oxígenoal gasde nebulízaciónevitandoasíla obturaciónde los conos,aunqueestono

reducesuficientementela elevadapotenciade rf reflejadaque puedesobrepasarlos

100 W [Heitkempery col., 1989; Suyaniy col., 1989]. Parasolventaresteproblema,se

puede reducir la cantidad de disolvente orgánico que llega al plasma, a través de

mecanismosde desolvatacióndel aerosol,bien por reducciónde la temperaturade la

cámarade spray[Heitkempery col., 1989; Sheppardy col., 1990], o bien medianteel

empleode sistemasde desolvataciónque pennitenla eliminaciónde entreel 80 y el

89% del disolventeorgánica[Hill y col., 1992b; Tsakaharay cal., 1990; Weir y col.,

1990; Cairns y col., 1996]. Si se utiliza una fase móvil acuosao con muy bajas

proporcionesde disolvente orgánico, esta limitación no existe, siendo únicamente

necesarioel control del contenidosalino de la fase móvil, paraevitar la obturaciónde

los conos.
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Puesto que el selenio está presenteen el mediaambientey en materiales

biológicos a niveles traza, su determinaciónrequieretécnicasanalíticasde elevada

sensibilidad. No menos importante es el control de etapas previas al análisis, como son:

recogida, pretratamiento y almacenamiento de la muestra, con el fm de evitarerroresen

elanálisisporpérdidaso contaminación.

El análisis del contenidototal de selenioen muestrasbiológicasy ambientales

implica la completa destrucción de los constituyentes orgánicos de la muestra, a través

de procesosde oxidación,lo quea suvez producela transformaciónde las especiesde

selenioa suestadode oxidaciónmásalto (+6). Lastécnicasanalíticasmásempleadasen

la determinaciónde selenio son: espectroscopiade absorciónatómica, fluorimetría,

activación neutrónica,espectrometríade emisión atómica, fluorescenciaatómica,

cromatograflade gases,espectrometríade masascanplasmade acoplamientoinductivo

(más recientemente)y en menosextensiónfluorescenciade rayos-X y polarografia

[Raptisy col., 1983;Fishbein,1991].

En los últimos años, el interés en la determinaciónde selenio está siendo

enfocadoa la identificacióny cuantificaciónde sus especiesquímicas,tantoparapoder

estimarsu toxicidad comoparapoderexplicarprocesosbiológicos. De estemodo el

análisissecomplicaampliamente,debiendotenerencuentalos siguientesaspectos:

~ Elección de procesosde tratamiento de muestrano destructivos, que

permitan la conservaciónde la forma química original presenteen la

muestra.

O Necesidadde disponerde sustanciaspatrónde estasespecies.

O Empleodemétodosde separación.

O Necesidad de técnicas de alta sensibilidad, puesto que si el elemento se

encuentraa nivelestraza, sus especiesestaránpresentesenuna fracción de

estaconcentración.
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1. MUESTREOY ALMACENAMIENTO

Varios factorespuedenconducira pérdidas,contaminacióno transformaciónde

especiesdurantelas etapasde tomade muestray almacenamiento.Las fluentesde error

en la etapade muestreopuedenser importantes,debido a las bajasconcentraciones

presentesen el medioambiente:de ng/g a j.ig/g en sedimentosy de ngl a ¡.¡g/L en

aguas.Por otro lado, duranteel almacenamientode la muestrase puedenproducir

procesos de adsorción, desorción y volatilización, de modo que se altere la

concentracióny la formaoriginal delanalito.

La tomade muestraparala determinaciónde alquilseleniurosseve afectadapor

la volatilidad de estoscompuestosy por los bajosniveles de concentraciónen que se

encuentran.Las muestrasde aireseextraennormalmentemedianteunabombade vacío,

regulandolos caudalescon la ayudade un rotámetro [Dauchy y col., 1994; Muñoz

Olivas y col, 1994]. Los procesosde muestreomás empleadosestánbasadosen el

atrapamientacriogénico (TC), de modo que además de evitar pérdidas por

volatilización,puedenemplearsecomoetapade preconcentración.El atrapamientode

muestrasgaseosaspuederealizarseen disolventesorgánicos(hexano,pentano),sobre

sólidos adsorbentes(carbónactivado, lanade vidrio) [Jiangy col., 1987; Oyamaday

col., 1987] a bien empleandofasesestacionariasde cromatografiade gases(OV-1 ó

PMPE sobre ChromosorbW) [?Jiangy col., 1982; Cooke y col., 1987; ¿Jiangy col.,

1987].Posteriormente,las especiesde selenioson desorbidastérmicamente[Cookey

col., 1987] o extraídas del sólido adsorbente con disolventes orgánicos [Oyamaday cal.,

1987]. El proceso de desorciónes muy crítico, debido a que los alquilseleniuros

reaccionan,transformándoseen diseleniurosen presenciade humedad.Paraevitar la

transformación de especies se debe realizar el proceso de desorción a temperaturas

inferioresa ioo 0C o bien incorporaruna trampade agua,que contengauna sustancia

desecantecomoclorurocálcico[Jiangy col., 1982].

El almacenamientoadecuado de alquilseleniuros se puede realizar por

congelacióncon nitrógenolíquido, sin embargose recomiendasu análisis inmediato

[Cutter, 1978].
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En ambientesacuosos,es necesarioconsiderarvarios factores: proporciónde

selenio disuelto y paniculado, forma química de especiesorgánicase inorgánicas,

posibilidad de formación de complejos y capacidadde adsorciónsobre partículas

coloidales.

Las pérdidasde analitodebidasa procesasde volatilización puedenresolverse

medianteel almacenamientode la muestraatemperaturabaja(-18a 4 0C). La presencia

de partículas en suspensiónpuede inducir cambios en la composición, tanto par

procesosde adsorcióncomoporactividadmicrobiológica,siendonecesariala filtración

de la muestra.Los problemasdebidosa procesosde adsorciónsobre el recipiente

empleadoen el almacenamientode la muestra,dependende factorescomopH, fuerza

iónica,materialdel contenedory concentracióndel analito [MuñozOlivasy col., 1994;

Coboy col., 1994].

La acidificación de la muestraresulta adecuadaen la estabilización del

contenido total de selenio [Cutter, 1978], sin embargo, puede inducir la transformación

de especiesorgánicas,si biengeneralmentelas inorgánicasseestabilizanen estemedio.

La Agencia de Protecciónde Medioambientede las EstadosUnidos (1976)

recomiendala acidificaciónde lasmuestrascon HNO
3 a pH<2, con el fm de preservar

la estabilidaddel S~v¡ presenteen las aguasnaturales.Cheaniy Agemian en 1980,

compruebanla estabilidadde selenitay seleniato(1 y 10 pg/L) durante 125 días, en

muestrasde aguaacidificadascon H2S04a pHl.5. Robberechty van Grieken(1980)

recomiendanel empleodeun medioHCl 4N tanto enpolietilenocomoenvidrio pyrex,

aunqueotros trabajosmuestranun 60% de transformaciónde Sevi en Sé” en estas

condicionesy tras sólo 7 días de almacenamiento.La adición de ácidos induce la

transformaciónde especiesorgánicasno volátiles, por ejemplo, se ha observado

descomposiciónde SeMet en medio HCl con transformaciónen DMDSe [D’Ulivo y

col., 1993].

Cobo y colaboradoresen 1994, comprobaronque la presenciade elevadas

concentracionesde Cl~ (2 gIL, añadidoscomoNaCí) permitela estabilidadde Se”’ >~
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Se1” a niveles de concentraciónentre 10 y 50 gg/L duranteal menos 9 meses,en

recipientesdepolietilenomantenidosa 20 ocy sin necesidadde acidificar lasmuestras.

Existen pocosestudiossobrelaestabilidadde especiesorgánicasno volátilesde

selenio. Muñoz Olivas y colaboradoresen 1998, comprobaronla estabilidad de

disolucionesacuosasde TMSe~, SeCys
2y SeMet(25 y 150 ¡xg/L) durante3 meses,en

contenedoresde vidrio pyrex mantenidosa 4 y 20
0C. Otros autoreshan reflejado la

ausenciade pérdidasde selenaurea,a nivel dc 100 xg/L, almacenadasen recipientesde

PTFE a 4 oc y a temperaturaambiente[Campanellay col., 1989]. Sin embargono se

conocela estabilidadde estasespeciesenmatricesbiológicas.

Para el almacenamientode muestrassólidas, se recomiendael empleo de

recipientesde polietileno y temperaturasde 4 0c, con el fin de evitar la actividad

microbiológica [Muñoz Olivas y col., 1994]. La muestradebeserhomogeneizaday a

vecesdesecada.En el procesode secadoserecomiendantemperaturasbajas,del orden

de 40 0c,parano provocarpérdidasde especiesvolátiles[Cutter, 1985].

2. TRATAMIENTO DE MUESTRA

En el procesode tratamientode muestra,se debenevitarposibleserrorespor

pérdidasde analitoen la manipulación,así comoporcontaminaciónprocedentede los

reactivos y materiales empleados.

2.1. MINERALIZACIÓN

La mineralizaciónesel tratamientode muestraempleadoparala determinación

de seleniototal. Duranteesteprocesolas especiesorgánicasde seleniosetransforman

en especiesinorgánicas. Se empleanlas digestionesácidas,la foto-oxidación y en

menorproporciónla combustión[Batley, 1986;campanellay col., 1989].
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Digestión con ácidos

Medianteel procesode digestiónsepuedenproducirpérdidasporvolatilización

de selenio,por lo que puedeser adecuadoel empleo de reactoresa presión a de

condensadoresareflujo.

Algunoscompuestosorgánicosde selenio,presentesen muestrasbiológicas,son

muy resistentesal ataqueácido.Especiescomo SeMet,SeCys2y TMSe~, requierendel

empleode condicionesfuertementeoxidantes, a través de mezclasHNO3-H2S04-HCIO4

y temperaturas elevadas (310
0C) [Welz y col., 1984a]. Chris y Sadana en 1992,

encuentran adecuadaesta mezcla en su aplicación a materiales certificados de

sedimentos,hojas de árboles,hígado,langostay aguas,empleandotemperaturasde

200 oc y tiempos de 12 horas. En la mineralización de sedimentos y suelos,

generalmentese emplea1ff para eliminar la sílice, sin embargopuedenproducirse

pérdidasde seleniopar formación de SeF
4 y SeF6,por lo que no resultaadecuado

[Fishbein,1991].

En los últimos añosha adquirido importanciael empleode microondascoma

sistemade calentamiento,de estemodo, seven reducidoslos tiemposy la cantidadde

reactivos necesariospara la digestión. En su aplicación al análisis de selenio en

muestrasbiológicas,seutiliza sólo HNO3 [LamLeungy col., 1991; Wu y col., 1997] o

bien mezclascomo HNO3-H2504-H202[Yamaday col., 1990] o HNO3-H202 [Friel y

col., 1990;Ducrosy col., 1994;Wu y col., 1997].

Ducros y colaboradoresen 1994, realizan un estudio comparativoentre el

empleode microondascon HNO3-H202y la digestiónconvencionalcon HNO3-HCIO4.

Los resultadosobtenidos,con ambosmétodosde digestión, flieran comparablespara

todoslos materialesde referenciabiológicosanalizados.Las ventajasdel primermétodo

de digestión son: reducción del tiempo de digestión de 12 horas a 45 minutos, y

posibilidadde reemplazarel HClO4 por otrosoxidantesmenospeligrososcomoel H202
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Generalmente,la mineralizacióncon ácidos conducea la transformaciónde

especiesen 5ev1. La mezclaBr
2-HBr se ha mostradoefectiva en la digestión de

compuestosorgánicosde selenio en muestrasacuosasy biológicas. El procesode

oxidación da lugar a la formación de la especieSeW, muy útil cuandose emplean

técnicasde determinaciónespecíficasparaestaespecie[D’UIivo y col., 1993; 1994].

Foto-oxidación

Se emplea como método alternativo para la transformación de especies

orgánicasa SeW. La oxidación se producepor irradiaciónultravioletautilizando una

lámparade mercurioa 1250W, el procesodeberealizarsedurante5 horasenpresencia

de peróxido de hidrógenoy borax [Measuresy col., 1980]. Paraalgunasespecies,las

procesosde fotodegradaciónultravioletasehanmostradomásefectivasque la digestión

ácida,comopor ejemploen la mineralizaciónde selenourea[Campanellay col., 1987;

1989].

Combustión

La combustiónde la muestraserealizaenatmósferade oxigenopuro,enestas

condicionesel selenioes volatilizado como SeO2y condensadoen una trampa fría.

Posteriormente,el óxido sedisuelvecompletamenteen HNO3 o HCI. El procesoseha

aplicadoa muestrasbiológicas,rocasy suelos[Han y col., 1981].

2.2.DERIVA TIZ,4C16N

La derivatizaciónsueleseruna etapaimprescindible,en el análisis de selenio

bajo determinadastécnicasanalíticas,éstees casode la fluorescenciamoleculary el

análisisde especiesno volátilesporcromatografiade gases.Tambiénseempleacomo

método de eliminación de interferenciasy mejora de los límites de detección. Sin

embargo,estosprocesosrequierende la destrucciónde la forma químicaoriginal, para

dar lugara la/sespecie/ssusceptiblesdederivatización.
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Generaciónde hidruros (HG)

La generaciónde hidruroses el método de derivatizaciónmásempleadoen la

especiaciónde selenio,tanto en muestrasbiológicascomo medioambientales[Cutter,

1982; Cutter, 1985; Fio y col., 1990]. El seleniurode hidrógenoformado esvolátil,

pudiendoser separadode la matriz y transportadoen forma de gas al sistema de

detección.

La reacción,quetranscurreen medio ácidoy en presenciade un reductorfuerte,

esselectivaparala especieSeN.El ácidomásempleadoesel HCI y el agentereductor

el borahidrurasódica(NaBH4),el cual debeestabilizarseen medio alcalino(poradición

de NaOH)y almacenarsea temperaturasbajas(4
0C) [Welz y col., 1984b;Agterdenbos

y col., 1985].

El métodode generaciónde hidrurosno estáexentode interferencias,en general

procedentesde:

./ la presenciade otros elementosformadores de hidruros comoSb, Te, As, etc,

quepuedenconsumirlos reactivosnecesariosparala generacióndel hidruro

deselenio

/ la descomposicióno adsorción del H
2Seformado

/ la presenciade elementosde transicióncomoCo, Cu, Ni, Pt, Pd,Ag, etc, que

inhiben la reacción de formación del H2Se, ya que el selenio forma con estos

elementoscompuestosestables.

Las interferenciasprocedentesde metalesde transicióncomo Cu, Ni Co y Fe,

puedenverse considerablementereducidaspor formación de complejos dorados,a

travésdeun aumentoen la concentraciónde HCI empleadaen lageneracióndelhidruro

[Hershey y col., 1986]. Otra posibilidad, consiste en la adición de reactivos

complejantescomocianuro,ácidocitrico, tiourea,EDTA [Bye y col., 1983; He y col.,

1998]. Wickstrom y colaboradores en 1995, utilizan la mezcla ácida

dietilendianiinopentaacético(DIPA) y tartrato, como agentesenmascarantespara la
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determinación de selenio por HG-AAS, en presencia de elevadas concentraciones de

Ni2t Co2~,Fe3~y CrS(5-8g/L).

La adiciónde yoduro potásicocatalizala reacciónde generacióndel hidruro de

seleniofacilitandola reducciónde Sé” a Se(-II) [Agterdenbosy col., 1986].

La presenciade compuestosorgánicostambiéninhibe la generacióndel H
2Se.

Algunosautoresproponenla separacióndel seleniode la matrizorgánicaconcolumnas

XAD-8 a pH 1.6-1.8 [Rodeny col., 1982], sin embargoestemétodo sólo puedeser

aplicadoa la determinaciónposteriordeselenioinorgánico.

El H2Sepuedeserpreconcentradoa travésdel empleode trampascriogénicas,

mejorandoconsecuentementelos límites de detección.La condensacióndel hidruro, se

realizaen colunnasde vidrio xilanizadosumergidasen nitrógenoliquido o propanol

helado.Posteriormente,el hidruro sevolatiliza por calentamientode la trampa,y se

transparta,con la ayudade una corrientedegas,haciael sistemade detección[Cutter,

1978;Blais y col., 1991].

Etilación

La formación del derivado etilado mediante la reacción del selenio con

tetraetilboratosódico(NaBEt4)esde interés,debidoal menornúmerode interferencias

quepresentarespectoa la generacióndel hidruro. El principal inconvenientesedebea

la imposibilidad de diferenciarentreespeciesinorgánicasde selenio,ya que ambas

producenla misma forma dietilada (DESe).El método no seha aplicadoa especies

orgánicasde selenio,por lo querequiereposterioresinvestigaciones[Muñoz Olivas y

col., 1994; Pyrzynska,1996].

Compiejación

El Se
1” reaccionacon o-diaminasaromáticasparaformar los correspondientes

selenodiazoles(piazoselenoles).La formación de estos complejos supone una etapa
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previa imprescindible en la determinación de selenio par fluorimetría o por

cromatografiadegases[D’Ulivo, 1997].

Los reactivosmásempleadosen la formaciónde complejosfluorescentessonel

2,3-diaminonaflaleno(DAN) y sus derivados halogenados,como 2,3-diamino-1,4-

dicloronaflaleno (C12-DAN) y 2,3-diamino-l,4-dibromonaftaleno(Br2-DAN), dando

lugar al correspondiente4,5-benzopiazoselenol,extraible en disolventesorgánicos

[Muñoz Olivas y col., 1994; Pyrzynska,1996; D’Ulivo, 1997]. La presenciade Fe~

mterfierepor reaccióncon DAN, reduciendola formacióndel piazoselenol[D’Ulivo,

1997].

Otros complejantes,como 4-nitro-o- fenilendiaminaó 3-bromo-5-trifluorometil-

1 ,2-dian~inobenceno,reaccionanselectivamentecon Se
1” dandolugar a 5-piazoselenol

[Olsen y col., 1985] y 4-bromo-6-trifluorometilpiazoselenoljjAl-Attar y col., 1990]

respectivamente.Amboscomplejossonvolátilesy extraiblesen tolueno,permitiendosu

determinaciónporcromatagrafiade gasescondetecciónporcapturaelectrónica.

La reacción de selenita con ditiocarbamatos,da lugar a la formación de

bis(ditiocarbamatos)de selenio. Estasreaccionesse utilizan como etapaprevia a la

preconcentraciónde SeIV, ya que estoscomplejospuedenserextraídoscon disolventes

orgánicos.Los reactivasmásempleadoscon estefin sondietil-ditiocarbamatosódico,

tetrametilen-ditiocarbamatoamónicoy pirrolidin-ditiocarbamatoamónico. Puestoque

los ditiocarbamatospuedenreaccionarcon otros metales presentesen la muestra,

generalmenteserequierela adición de EDTA paraenmascararlos iones interferentes

[Kamaday col., 1980;Takanayagiy col., 1983].

2.3. PRECONCENTRACIÓN-EXTRACCIÓN

Sehandescritovariosprocesosdepreconcentración-extracciónde selenio,estos

mcluyen extraccióncon disolventesorgánicos,extraccióncon adsorbentessólidos y

coprecipitación[Tao y col., 1994; Adkins y col., 1995], estaúltima seha empleado

pocoy destruyela forma químicaoriginal. Los métodosde tratamientode muestrase
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empleangeneralmente,para la eliminación de interferenciasy preconcentracióndel

analito. Actualmente, los estudios se estanenfocandoa la extracciónselectivade

especiesde seleniosin destrucciónde la formaquímicaoriginal.

Extraccióncon disolventes

El Se1”, comoseacabade exponer,formacomplejoscon o-diaminasaromáticas

y ditiocarbamatos. La posterior extracción de los selenoderivados,empleando

disolventesorgánicos,se utiliza paraeliminar interferencias,obtenerbajosblancosy

preconcentrarel analito. El inconveniente de estos procesoses que requieren la

destrucciónde la formaquímicaoriginal, en el casode especiesdistintasa Se”’.

La extracciónde SeIV y Se”’ en muestrasde sedimentospuederealizarsesin

transformacióndeespecies,atravésde procesosde lixiviación con NaOH lM durante4

horasenbañode ultrasonidos[Velinsky y col., 1990].

En los últimos años,seha estudiadola posibilidadde realizarextraccionesde

especiesorgánicase inorgánicasde selenio,con la ayudade mezclasde disolventes.La

fmalidad del procesoes el desarrollode métodosno destructivaspara el análisis de

especiesde selenioenmuestrassólidas.El procedimientoseha aplicadogeneralmentea

materialesde referenciacertificadosen seleniototal, CRM 402 (6.70 + 0.25 ¡xg/g),

correspondienteahojasde trébol blanco[Potin-Gautiery col., 1993; Alsing Pederseny

col., 1997;Emteborgy col., 1998].

Recientemente,seha realizadoun estudiocomparativode la eficienciade cuatro

deéstosmétodos[Emteborgy col., 1998]:

1. Agitaciónmecánicadurante5 horascon H
20-CHCI3-CH3OH(2+3+5).

2. Ultrasonicacióndurante30 minutosendasciclos,canH20-CH3OH(1+1).

3. Ultrasonicaciónen dosciclos,con H20-CH3OH(1+1) + HCI 0.28M.

4. Ultrasonicaciónen dosciclos,con H20-CH3OH(1+1) + 4%(y/y) NH3.
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Los mejoresresultadasfueron obtenidasconel mérodo-4, con una eficiencia de

extraccióndel 50%de seleniototal presenteen la muestra,sin destrucciónde la forma

química.

El método-1,dio lugara los peoresresultados,con unaeficiencia de extracción

de tan sólo un 20%. Los autoresidentificaron la presenciade selenocistinay otra

especiedesconocida,diferente a selenometionina,selenita o seleniato. Resultados

similares, can este método de extracción,fueron obtenidospor Alsing Pederseny

Larsenen 1997, mientrasque en anterioresestudiosrealizadaspor Potin-Gautiery

colaboradoresen 1993, se encontróun 75% de extracción sobre el mismo material,

identificandosólo SeCys2.

Extracción en fasesólida

En los procesosde derivatizacióny posteriorextracciónlíquido-líquido pueden

originarseproblemaspor formaciónde emulsiones.El empleo de la extracciónen fase

sólida, a través de adsorbentescapacesde recogeral selenoderivadodesde la fase

acuosa, soluciona el problema y permite la preconcentracióndel analito. Los

adsorbentes suelen ser sílice o resinas poliméricas macroreticulares del tipo XAD-7 y

XAD-8 [Johanssany col., 1993].

La preconcentración de especies inorgánicas presentes en medios acuosos, se

realiza generalmente a través de resinas de cambio aniónico. Tanzer y Heuman en 1991,

realizan la preconcentración y separación de Se”’ y Se”’ sobre Dowex AOl X8. La

elución de selenita y seleniato se realiza con ácido acético IM y HCI 3M

respectivamente.Órnemark y Olin en 1994, preconcentrany separanlas mismas

especiesempleandouna columnaDowex-1XS.La elución de las especiesserealizaa

diferentesconcentracionesclorhídricas,0.025Mparaselenitay SM paraseleniato.

La eliminación de interferencias es un proceso de gran importancia, la

separaciónde selenioinorgánicode otrosmetalesinterferentescomo Cu, Ni, Co y Ag,

serealizaa travésde resinasde cambiocatiónicocomoDowex SOWXI6 frlersheyy
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col., 1989].Parala eliminaciónde la matriz orgánica,Campanellay colaboradoresen

1987, empleanadsorbentestipo Chelex-100,aplicándoloa la determinaciónde selenio

inorgánico en aguas de grifo. Otros autores muestran la efectividad de resinas tipo

XAD-8 en la eliminación de matriz orgánica [Rodeny col., 1982]. Las especies de

selenio orgánicasquedantambién retenidasen el sólido adsorbente,por lo que se

requiere de una etapa de oxidación previa a la extracción.

2.4. HIDRÓLISIS DE PROTEÍNAS

La identificación de seleno-aminoácidos en muestras biológicas requiere de

especiales condiciones para prevenir cambios en la forma química. La liberación de

aminoácidos de las proteínas se realiza a través de procedimientos de hidrólisis, vía

ácida o vía enzimática, basados en la ruptura de los enlaces peptidicos.

Hidrólisisácida

Se realiza en medio fuertemente ácido, generalmente HCl, y a temperaturas en

torno a los 100 0C. Para evitar la oxidación de especies, se recomienda el empleo de

condiciones anaerobias.

Los estudios de estabilidad realizados sobre patrones acuosos, revelan pérdidas

de SeMet al cabo de 7 horas, en medio HCI 6M a 110 oc y condiciones anaerobias

[Shepherdy col., 1969]. Otros autores han publicado que las especies SeMet y SeCys2

son establesdurante22 horas en las mismas condiciones[Broderick y col., 1985].

Hammel y colaboradoresen 1997, proponen la carboximetilaciónde los seleno-

aminoácidos para evitar su descomposición durante la hidrólisis ácida.

En la hidrólisis ácidade muestrasde levadura,con HCI 6N y calentamientoen

bañodeaguadurante5 horas,seobtuvo unaeficienciamuy bajaen laextracción,de tan

sólo el 8%del seleniototal [Gilon y col., 1995].
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Carvalli y colaboradoresen 1995, introdujeronel calentamientopormicroondas

en lahidrólisis ácidade tejidosdepescados.La reacciónsellevó a caboen medio HCI

6N conteniendoun 0.5% (y/y) de fenol, éste último añadido para evitar la fácil

oxidación de algunos seleno-aminoácidos.El oxígeno se ellininó por burbujeo de

nitrógeno,y el calentamientoserealizóa645 W durante25 min. Las recuperacionesde

selenometioninay selenacistinaadicionadasfueronsuperioresal 90%.

Hidrólisis enzimática

Estahidrólisis sebasaen el empleode una proteasaparaproducir la rupturade

los enlacespeptidicos.La reacciónse realizageneralmente,por incubacióna 37 oc

durante24 horas,en mediotamponado.

Algunos trabajos identifican selenacistinay selenometioninaen la hidrólisis

enzimáticade levaduraenriquecidaen selenio.La proteolisisserealizaconpronasaE

(proteasano específica),en medio tamponadofosfato-ácido cítrico a pH=~7.5. Las

recuperacionesobtenidasfueran superioreso igualesal 90%, tanto cuandola reacción

serealizaporagitaciónmagnéticadurantetodala nochea temperaturaambiente[Olían

y col., 1996] ó cuandoserealizadurante24 horasa 37 oc [(Míany col., 1995]. Otros

autoresobtienensimilaresrecuperacionespor tratamientoconproteasaXIVen agua,y

conagitaciónmagnéticadurante24 horas[Bird y col., 1997a;Udeny col., 19981.

También seha evaluadola eficaciade la pronasa (enzimano específica)en

muestrasde suerosanguíneo.Los resultadosmostraronunaeficiencia en la rupturade

enlacespeptídicosdel 40%, quedandola mayorpartede las proteínasen forma de

pequeñospéptidos.El aumentoen la cantidadde enzimano supusomejorasen el

procesoproteolítico. Los autoresresaltaranla conocida inhibición de la actividad

enzimáticade la pronasaen presenciade iones Cu2~, comúnmentepresenteen las

muestras[Abou-Shakray col., 1997].

Tan y Marshall en 1997, empleanla acciónconjuntadeproteasas(Tipo XIV y

VII) y lipasas(celulasa)en la hidrólisis de materialescertificadosen seleniototal de
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pescados y plantas. La incubación se realizó a 37 0C, en medio etanol/TRIS 0.03M

(1+19) a pH=7.5,con agitaciónentre4-8 horas.En la suspensiónobtenidaseanalizóel

contenido de selenio total, obteniendo recuperaciones muy próximas al 100%. El

objetivo del trabaja fue utilizar la proteolisis como un procedimiento de digestión de

muestrassólidas,por lo que no fUeron identificadaslas especiesde selenio en los

extractos.

3. TÉCNICAS ANALÍTICAS PARA LA DETERMINACIÓN DE SELENIO

3.1 DETERMINACIÓN DE SELENIO TOTAL

Tabla 8. Técnicasanalíticasempleadasparala determinaciónde seleniototal en

muestrasbiológicasy medioambientales.

Técnica

Espectrométricas

Matriz L.D. Referencia

Uy-visible

Fluorimetría

FRX

HG-AFS

HG-AAS

HG-TC-AAS

ETAAS

HG-ICP-AES

ID-MS

ICP-MS

HG-ICP-MS

plantas

sedimentos

aguas

arma, suero

tejidos

aguassubterráneas

ama

aguademar

aguas

aguas

plantas

aguas

pescados

80 mg/L

0.28 ~g!L

60ngl

0.5 ~xgIL

20 ng/L

2ngW

2Ong/L

4.1 gg/L

10 ngl

6.0 pg/L

0.2 ¡.±g¡L

6.3 ngl

2.5 ngl

Ramachandran,1993

Haygarthy ccl., 1993

Nissy col., 1993

IYUlivo y ccl., 19913

Mayer y col., 1992

Órnemaiky col., 1992

Nycol., 1993

Lunzery col., 1995

TanzerycoL,1991

Powelly col., 1986

Wuycol.,1997

Haraldssony col., 1992

Taoycol.,1993

Electroquímicas

Mattssony col., 1995

Lemly, 1982

El-Hallaq y col., 1992

DPCSV

DPP

NAA

aguas

pescados

dietas

2ng/L

5 ng

0.5 ng/g
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Muchasy variadastécnicasanalíticas,se han aplicado a la determinaciónde

selenio total en muestrasbiológicas y medioambientales.El análisis requiere la

destrucciónde la materia orgánica, y en algunos casos,el procesoapropiado de

derivatización.En la Tabla 8 se presentanalgunasde las técnicasempleadasen el

análisisdeseleniototal, los límitesdedeteccióny laclasede muestrasanalizadas.

3.2. DETERMINACIÓN DE ESPECIESDE SELENIO

3.2.1.Métodosno cromatográficos

El análisis se realizaa través de métodosselectivospara una de las formas

químicasdel analito, generalmenteSe¡V. La determinacióndel resto de las especies

implica el tratamientoadecuadode distintas alícuotas,para su transformaciónen la

formaquímicadetectable.La determinaciónde especiesserealizapordiferenciasegún

el esquemarepresentadoen laFigura8.

I~e(IV) > determinacióndirecta

REDUCCIÓN
MUESTRA Se(VI) P Se(IV) . . - > ~
ACUOSA

OXIDACIÓN REDUCCIÓN

OXIDACIÓN DIRECTA

Se(VI) = SCinorgínico~ - Se(IV) Se(-II)= SeM.¡ - Se ~

Figura 8. Esquemapara la determinación de especiesen discontinuo con métodos

selectivosparaSe(IV).
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El Se”’ requiereunareducciónpreviaa Se”’ [Cutter, 1978], determinándosede

este modo el selenio inorgánico total. La reducción puede realizarse de modo

cuantitativoa travésde mezclascomo: SnCl2-KI o HCI-H2S04.El procedimientomás

empleadoconsisteen el calentamientoa 90-100
0C con HCI de 4 a 6 N durante10-20

minutos[Cutter, 1978]. Si el calentamientose realizadurantelargo tiempo, sepuede

producir la reducción a selenio elemental o bien sufrir pérdidas de selenio por

volatilización.Otrosautoresmuestranla convenienciadel empleode HBr o NaBr para

la reducción selectiva de Se”’ en Se”’ [D’Ulivo, 1989; González La Fuente, 1996; He y

col., 1998].

En los últimos años ha adquirido mayor importancia el empleo de microondas

como sistema de calentamiento en la reducción de Se”~ a Se”’, ya sea en discontinuo

¡jBryce y cal., 1995a], como en continuo [Coboy col., 1993; Pias y col., 1994; Bryce y

col., 1995b; González La Fuente, 1996], con las consiguientes ventajas que proporciona

laautomatizaciónde procesos.

Parala determinacióndel seleniototal debeproducirsela oxidación del selenio

orgánico [Se(-II)], los métodosmás empleadosincluyen el tratamientode la muestra

con peroxodisulfatopotásicoen medio clorhídrico [Cutter y col., 1984; Caboy col.,

1995]y la digestiónácida[Welz y col., 1984a;D’Ulivo y col., 1993].Estosprocesosde
vioxidación transforman las especiesde selenio en su forma más oxidada, Se

requiriendosu reducciónselectivaa Se1” para sudeterminación.Otra posibilidadesla

foto-oxidación tras la adición de peróxido de hidrógeno[Campanellay col., 1989;

Batley, 1986] o la digestióncon Br
2-HBr paraproducirselectivamenteSet” [D’Ulivo y

col., 1993;GonzálezLa Fuente,1996].

Los principales inconvenientesque presentala especiaciónde selenio por

métodosno cromatográficossonlacomplejamanipulaciónde lamuestra,necesariapara

realizar la transformaciónde especiesy su limitada aplicación, ya que no permite

diferenciarlas especiesde selenioorgánico.
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Las técnicas de detecciónempleadas,especificaspara SeN, han sido las

siguientes:

DetecciónFluorintétrica

El Se”’ sedeterminadirectamentepor formaciónde un complejofluorescente,

mientrasqueel restode especies:Se”1 y selenioorgánicototal, sedeterminansegúnel

procesoindicadoen la Figura8.

La posibilidadde cambiaen las longitudesde ondade excitacióny emisión,y la

posiblepreconcentraciónen la etapade extraccióndel derivadofluorescente,mejoraen

ocasionesla sensibilidadde la técnica,sin embargola excesivamanipulaciónde la

muestrapuedeintroducirerroresporpérdidaso contaminación.

La técnicaseha aplicadoa la determinaciónde especiesde selenioen aguas

naturales y de mar, empleando la derivatización previa de Se”’ con 2,3

diaminonaftaleno(DAN). En el mejorde los casosel límite de detecciónfUe de 50 ng/L

[Nakaguchiy col., 1985;Takayanagiy col., 1984; 1985].

Uno de los factoreslimitantessedebea la etapade derivatizaciónconDAN. La

realizaciónde la reacciónen atmósferade oxígeno,puedecontribuir a la formaciónde

otras especiesfluorescentesque proporcionanun aumento en la señal del fondo,

inhibiendo la fluorescenciadel piazoselenol.Se debeprocedera la eliminación del

oxígenopresenteen disolventesy reactivos[DUlivo, 1997].

Alimed y colaboradoresen 1997, introducen la inyección en flujo con foto-

reducciónen línea,en la detecciónespectrofluorimétricade selenio.El métodosebasa

en la oxidación selectivadel complejoformadopor SeN y el reactivono fluorescente

(2-a-pyridyl-tioquinaldinamida)enmedioácido sulfúrico. El productode oxidacióndel

complejo, es intensamentefluorescente.Se ha aplicadoa la determinaciónde Se”’ y

Se”’ en materialesde referencia(sedimentos,té), muestrasmedioambientales(aguas),

alimentos (harina y huevos) y muestrasbiológicas (pelo humano). Los límites de
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detecciónfueronde 1 ~sg/Lparaselenita y 10 ¡g/L paraseleniato.El métodopropuesto,

proporcionómuy buenasrecuperacionesrespectoal seleniototal certificado,y perfecta

correlacióncon los resultadosobtenidospor HG-AAS, en cuanto al contenido en

especies inorgánicas [Ahmedy col., 1997].

Detección Electroquímica

Los detectores electroquímicos ofrecen buenas sensibilidades en la

determinación de selenio. Basados en la reducción electroactiva de Se”’, la

determinaciónde otrasespeciesrequieresupreviatransformación(Figura8).

Las técnicaselectroquímicasmásempleadasen la determinaciónde selenioson

la polarografiadiferencial de impulsos (DPP) y la voltamperometriade redisolución

catódicapordiferenciade impulsos(DPCSV).

La reacciónde reducciónseproducesobrela superficiedeunelectrododegota

de mercurioen medio ácido,generalmenteHCI.

H2SeO3 + Hg + 4}t + 4e~ —--——-> HgSe + 3H20

En el análisis por DPCSV, el HgSe puede redisolversecatódicamentepor

reacciónen medioácido [Ferriy col., 1998]

HgSe + 2H~ + 2¿—* Hg + H2Se

Campanellay colaboradoresen 1987, realizan la determinaciónde especiesde

seleniopor DPPy DPCSVen aguasnaturales.Los autoresrealizanla filtración de la

muestraparasepararla fracciónsolubledela insoluble.La determinacióndeespeciesse

realizasóloen la fracciónsoluble,sometiendoa la muestraavariosprocesas(Figura8).

La fracción insoluble sesometea digestióncon ácidos,cuantificandoel seleniototal.

Los límites de detecciónfrieron de 10 y 0.04 jig/L, parael análisisporDPPy DPCSV

respectivamente.
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El empleo de etapas previas de preconcentraciónen resinas quelatantes

(Chelex 100 cargadacon Fe1”), mejora los límites de detecciónde ambas técnicas,

alcanzando1.5 ng/g en la determinaciónde Se”’ y Se”’ (por diferencia)en sedimentos

[Ferriy col., 1996; 1998].

Ambastécnicaselectroquímicassufrende serias interferenciasporpresenciade

materiaorgánicao por otros iones camaCr”’, Cu”, Mo”1, Ni11, Te¡V, Zn” y VV. El

empleo de sistemasde inyección en flujo [Bryce y col., 1 995a] o de métodosde

extracciónen fase sólida [Howard y col., 1980; DUlivo, 1997; Ferri y col., 1998],

contribuyena la mejoraen ladetección.

DetecciónporActivaciónNeutrón¡ca (NAA)

Estatécnicano esmuy sensibleparala determinaciónde especiesde selenioen

muestras medioambientales,por lo que requiere de una etapa previa de

preconcentraciónde la muestra.

Los isótoposempleadossonflmse y “Se, cuyos tiemposde vida media sonde

17.4 s y 119.8 díasrespectivamente[Lidey col., 1997-1998].El primeroproporciona

mayor sensibilidad,perodebidoa sucortavida, el isótopo 75 seprefiereen el análisis

deespecies.

Las principalesetapasdelmétodopreviasal análisisporNAA son:

1. Reducción de Se”’ a Se”’ por calentamientode la muestraen medio

clorhídrico.

2. Reduccióna selenioelementalconácidoascórbico.

3. Adsorcióndel selenioelementalsobrecarbónactivo.

El métodoha sido aplicadoa la determinaciónde Se”’ (omitiendola etapa1) y

Se”’ (pordiferencia)enaguasnaturalesy marinas,obteniéndoselímites dedetecciónde

10 ~xgfL[Masséey col., 1981].
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DetecciónAtómica

En general, los detectores atómicos no son específicos de una sola especie, sm

embargo,se empleanjunto con la generaciónde hidruros para la especiaciónno

cromatográfica.

El hidruro de selenioformadaseatomizageneralmente:

O En una célulade cuarzo,calentadaelectrotérmicamenteo medianteuna llama

aire-acetileno (HG-AAS).

O En unallamade hidrógeno(HG-AFS).

O En un plasmade argóno helio (HG-ICP-AES!MSy HG-MIP).

Además de la posible determinación de especies de selenio a través de procesos

de oxidación-reducción, la generación de hidruros introduce mejoras, en su

acoplamientocon detectaresatómicas,respectoa la nebulizacióncomo sistema de

introducciónde muestra.El aumentoen la eficienciade transportey de los procesosde

atomización/ionización,así como la consecuentereducciónde interferenciasde matriz,

producenunamejoraconsiderableen los límitesde detección.

La reacción de generación del hidruro de selenio puede realizarse en discontinuo

[Cutter, 1978] o a través de procesos de flujo continuo. Los últimos son preferidos

debido a las ventajas que ofrece la automatizacióndel proceso:mayor rapidezen el

análisis,menormanipulaciónde la muestray reducciónenel consumode reactivos.Los

sistemascontinuos en conjunción con la inyección en flujo (FI), mejoran las

prestacionesdel sistema, debido al pequeñavolumen de muestrarequeridoy a la

reducción que se produce en el nivel de interferencias [Marshall y col., 1990a, 1990b;

Cobo y col., 1993].

La total automatizacióndel procesoseconsiguea travésde la transformaciónde

especiesen línea. En el acoplamientoHG-FAAS, Nakatay colaboradoresen 1985,

llevaronacabola reducciónen líneade SeVl aSe¡V, el procesoserealizópor adiciónde
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HCI y calentamientoen bañode aguaa 95 OC. Otros autores,realizanla reducciónen

línea con ayudade la radiaciónde una lámparaUY [Ahmedy col., 1997] o bien, a

travésde calentamientopormicroondas(MM9 [Coboy col., 1993;Bryce y col., 1995b].

A travésdel acoplamientoHG-MW-AAS, seha realizadola determinaciónde

SeIV y Se~’1 en aguade mar, los límites de detecciónalcanzadosfueronde 0.7 a 1.5 jg¡L

parael método de FI y continuo respectivamente[Coboy col., 1993]. El empleode

métodosde preconcentraciónde selenitay seleniato,utilizandoresinastipo Dowex 1 XS

comoetapapreviaa la generacióndel hidruro, permiterebajarlos límites de detección

en HG-AAS hasta0.025 i.tg/L [Órnemarky col., 1994]

He y colaboradoresen 1998, determinanselenitay seleniatoen aguasde mar a

travésdel acoplamientoHG-AFS,el límite de detecciónalcanzadofue de 1.3 j.¡g/L. Los

autoresrealizanla reducciónde Se~’1 en discontinuo,por adiciónde NaBr y HCI. Bryce

y colaboradores(1995b) realizan el acoplamiento FI-HG-MW-AFS, consiguiendo

rebajar el límite de detección hasta 0.04 ~tg¡L.El método fue aplicado a la

determinaciónde Se”’ y SeVI enaguasde mar y muestrasde hemodiálisis.

La técnicaHG-ICP-AESessignificativamentemenossensibleque otrastécnicas

atómicascombinadascon la generaciónde hidruros(AAS, AFS, ICP-MS). Las limites

de detecciónse encuentranentre0.1-4.1 ¡ig/L [Dtllivo, 1997; Lunzery col., 1995]. El

acoplamientoseha aplicadoal análisisde seleniototal en alimentos[Andersony col.,

1993] y de selenioinorgánicototal (Se”’ + SCvI) en aguasde río [Brindley col., 1997],

peronoa la determinaciónde especies.

La técnicade ICP-MS proporcionamuy bajoslimites de deteccióny un escaso

nivel de interferencias.Estasprestaciones,se ven aúnmejoradascuandoseacoplaa la

generaciónde hidruros,alcanzandolimites de detecciónde 6.3 a 36 ng¡L [Haradlssony

cal.,1992;Janghorbaniy col., 1989].

El acoplamientoHG-ICP-MS, se ha aplicado para la determinaciónde Se

inorgánicototal en aguasnaturalesy de mar,sin diferenciaciónentreSCIV y 5ev1. Los
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autorescentransuestudioen la optimizacióndel análisismultielementalde elementos

formadoresde hidruros‘volátiles (Se,As y Sb) [Haradísony col., 1992].

Muñoz Olivas y colaboradores(1995), proponenel empleo de disolventes

orgánicos (metanol, etanol, propanol, acetona y acetonitrilo) para reducir las

interferenciasisobáricas,procedentesde dímeros de argón, y mejorar la señal de

selenio. La determinaciónde Se1” disuelto en aguasnaturalespor FI-HG-ICP-MS,

empleando un 6%(y/y) de metanol, proporciona límites de detección de 5 ng/L.

3.2.2.Métodoscromatográficos

En estosmétodosse procedea la separaciónde especiesde fonnapreviaa su

determinación,requiriendodel acoplamientode dos técnicas:unacapazde separarde

forma selectivalas especiesde selenioy otra capazde cuantificarde forma sensible.

3.2.2.1. Técnicas de Separación

Cromatografio deGases

La separaciónde especiesvolátilesde seleniopuederealizarseporcromatografia

de gasessin modificaciónquímica,debidoa sus diferentespuntos de ebullición (P.eb.

DMSe=54 0<2, DESe=4080<2 y DMDSe=z153OC) [Gui-bin y col., 1992], de estaforma

sehandeterminadoestasespeciesde selenioen aire y en muestrasacuosas[Dauchyy

col., 1994]. Su aplicación a especiesno volátiles, requierede una etapaprevia de

derivatizaciónparala formaciónde piazoselenolesvolátiles [Johanssony cal., 1993].

Otrasalternativasincluyenla formaciónde derivadosfenilos y complejoscon acetonao

ditiocarbamato[Harrisony col., 1989]. En general,estorequierela pérdidade la forma

químicaoriginal.

En los primeros trabajos, las separacionesse realizaban en columnas

empaquetadasde vidrio, dondela conexión conel detectorserealizabaa travésde una

líneade transferenciaexternade aceroo níquel [Chauy col., 1975; Jiangy col., 1982].
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Posteriormente,seha extendidoel usade columnascapilaresrellenasde sílice, por ser

mertesy flexibles, ademásde proporcionarbuenasseparacionespara compuestos

organometálicosvolátiles[Chasteeny col., 1990;Tanzery col., 1992].

Guy-bin y colaboradoresen 1992, determinan DMSe, DMDSe y DESe en

muestrasde lodos y suelos.La formación de estoscompuestosse realizamediantela

simulaciónde procesosnaturalesde biometilacióndel selenioinorgánicopresenteen el

sólido.Posteriormentelasespeciessonarrastradasporunacorrientede nitrógenohacia

una solución de hexano.La separaciónde los alquilseleniurasse realiza sobre una

columnacapilar,conteniendo1.5% de OV-l sobreShimalitaW. La elución de DMSe,

DESe y DMDSe se producea una temperaturade columna de 40, 60 y 140 0<2

respectivamente.

El TMSe~ se puede determinar por cromatografla de gases, previa

transformaciónaDMSeen medioalcalino [Dauchyy col., 1994].

Cromato grafio Líquida

El poder separadorde la cromatograflalíquidade alta eficacia(HPLC), ofrece

un gran potencialpara la separaciónde las especiesno volátiles, sin necesidadde

recurriraprocesosde derivatizacion.

La separaciónde selenita y seleniato, se ha realizado generalmentepor

cromatografiade cambioaniónico, empleandodisolucionesreguladorasde fosfato o

citrato comofasesmóviles [Oyamaday col., 1987; Laborday col., 1993; Cobo y col.,

1995]. Algunos trabajosincluyen la elución de catión TMSe~ en el volumen muerto

(Laborda y col., 1993; Cobo y col., 1995]. Alternativamente,se ha empleado la

cromatografíade fase inversacon formación de paresiónicos sobrefasesestacionarias

de octadecilsíliceo poliméricas. En este caso, la fase móvil contiene un reactivo

catiónico,generalmenteunasal de tetrabutilamonio,capazde formarparesiónicoscon

selenitay seleniato.La adiciónde un ligero porcentajede modificadororgánico(cl0%

de metanolo acetonitrilo), mejora la separacióncromatográfica[Yangy col., 1995;
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Velay col., 1993]. Yang y colaboradoresen 1995,incluyenla eluciónen tiempomuerto

de especiescatiónicasde seleniocomoTMSe~.

La cromatografíade fase inversaconformaciónde paresiónicos,seha aplicado

también a la separaciónde TMSe~, SeCys2 y SeMet, empleandotanto reactivos

aniónicos como pentanosulfonatosódico (PSNS) [MuñozOlivas y col., 1996a] o

heptanosulfonatosódico(HSNS)[Gilony col., 1996], comoreactivoscatiónicos.Baja

estaúltima modalidad,Potin-Gautiery colaboradoresen 1993, realizaronla separación

paraSeCys2y SeMetempleandobromurode tetrabutilamonio(TBAB) comocontraión,

los autores indicaron la posible separaciónde estos seleno-aminoácidosjunto con

selenitay seleniato.Sin embargo,posterioresestudiosmostraronla falta de resolución

cromatográficadelmétodo [Gilony col., 1996].

La separaciónconjuntade especiesorgánicase inorgánicasde seleniotan sólo

ha sido logradarecientemente.La separaciónde SeCys2,SeMet, SeIV y Se”1 se ha

realizadoen columnaspoliméricasde cambioaniónico, mediantela elución can fases

móviles a pHs básicos(>8.5); de estemodo los seleno-aminoácidosestánpresentesen

forma aniónica[Harwoody cal., 1997; Alsin Pederseny col., 1997; Emtebargy col.,

1998]. Emteborgy colaboradores,comprobaronque la eluciónde TMSe~ dabalugara

un pico en el tiempo de retenciónde SeMet(correspondienteal tiempomuerto). Los

autoresproponenla realizaciónde un segundoanálisis, sobreotra columna(Ion Pac

AG-10), dondeel TMSe~puedesepararsedel restode especies.

Marchante-Gayóny colaboradoresen 1996, desarrollanun método para la

separaciónde SeCys2,SeMet, SeEt, Se”’ y Se”’ por fase inversa modificada con

moléculas de bromuro de didodecildimetilamonio(DDAB). El orden de elución,

correspondienteal indicado anteriormente, se ve fuertemente modificado en su

aplicacióna muestrasreales,y es de suponerla fuerte influenciaqueofrecela salinidad

de la muestra.En el análisisde muestrasde ama,el Se”’ adelantaconsiderablementesu

tiempoderetención,solapandoconSeCys
2y SeMet.
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3.2.2.2.Técnicas de Detección

Los detectores comunmente empleados en cromatografía de gases se

caracterizanporsu falta de especificidady en muchoscasos,limitada sensibilidad.Los

detectoresde captura electrónica (ECD) y de ionización en llama (FID) se han

empleadoen los primerosestudiosdealquilseleniuros,con límites de detecciónde 5 pg

pero escasaselectividad[Evansy col., 1966; Oyamaday cal., 1987].Tambiénse ha

realizadola determinaciónde piazoselenolesvolátilesporECD [AI-Attar y col., 1990;

Singh y col., 1997]. La detecciónpor fotometría de llama (FPD), se ha utilizado

ampliamenteen la determinaciónde compuestosorgánicosde azufre y fósforo, sin

embargo,la determinaciónde alquilseleniurosseve afectadaporunabajasensibilidady

por interferenciasdebidasa la presenciade compuestosvolátiles de azufre [Tanzery

col., 1990;Tanzery col., 1992].

La cromatografíaiónica con detector conductimétrico,se ve afectadapor la

presenciade anionescomosulfatos,cloruros, fosfatos,carbonatosy nitratos, los cuales

aparecencomocomponentesmayoritariosen la mayoríade muestras.La determinación

de seleno-aminoácidosporHPLC-UV, ademásde proporcionarunapobresensibilidad,

se ve seriamenteinterferidapor presenciade aminoácidosde azufre [Martin y col.,

19691.

El acoplamientoa detectoresespecíficos, como los atómicas, mejora la

determinación tanto por reducción de interferencias como por aumento de la

sensibilidad.Las técnicasde detecciónmásempleadasenel acoplamientoconambos

tipos de cromatografía,sonlaabsorciónatómicay los plasmasinducidos(MIP e ICP).

Absorciónatómica con llama (FAAS)

La determinaciónde alquilseleniurospor cromatografíade gasesseha llevadoa

cabomedianteun detectorde absorciónatómicaconllamaa travésde la atomizaciónen

unacéluladecuarzo(QFAAS), obteniéndoselímites de detecciónde 0.1 ng de selenio

[Cutter, 1978;Cookey col., 1987; Karlsany col., 1988].
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El acoplamientoHPLC-FAAS, presentaproblemasdebidoa la diferenciaentre

los caudales de entrada al nebulizador (6 mL/min) y salida de la columna

cromatográfica,ademásde la baja sensibilidadque proporcionala técnica en la

determinaciónde selenio. A pesar de estos inconvenientes,algunos autores han

realizadoel acoplamientodirecto par conexióna travésde un tubo de teflón [jKélbl y

col., 1993; 1995]. La determinaciónde Se”’ y Se”’ en aguas,empleandoun caudal de

2.5 mL/min en la separación,permitela obtenciónde límites de detecciónde 8 y II ng

paraselenitay seleniatorespectivamente[KóIbI y col., 1995].

Debido a la bajasensibilidadque poseeestatécnica,el acoplamientocan este

detectorserealizaa travésde la generacióndel hidruro de selenio.La sensibilidaddel

sistemadependede lamezclade gases,del caudalde éstosy de la geometríade la célula

[Cutter, 1985]. Cobo y colaboradoresen 1995, determinanTMSe~ SeN y Se”1 por

HPLC-MW-HG-AAS, alcanzandolímites de deteccióndesde 1.1 a 2.2 ng. Otros

autores, con el mismo acoplamiento,consiguen límites de detecciónde 0.5 ng

[Marchante-Gayóny col., 1996;GonzálezLaFuentey col., 1996].

Hay que considerar que muchas compuestosorgánicos, como los seleno-

aminoácidosy TMSe~,no reaccionancanagentesreductoresparadarhidrurosvolátiles.

El acoplamientodel 1-IPLC a la HG, requierede sistemasde oxidación-reducciónen

líneade formapreviaa laetapade generaciónde hidruros.

Cobo y colaboradoresen 1995, proponenla oxidación de TMSe~ a Se”’ con

persulfato potásico y posterior reducción a SeN con HCI. Las reaccionesde

transformaciónde especiesse realizan por incorporaciónen línea de un horno de

microondas.Posteriorestrabajos emplean una única reacción con KBrO
3-HBr y

calentamientopor microondas,para convertir especiesorgánicas e inorgánicas a

selenita[GonzálezLaFuentey col., 1996;Marchante-Gayóny col., 1996].

Otramodalidadconsisteen el acoplamientodel HPLC a la técnicade FAAS a

travésde lageneraciónde hidrurostermoquímica(THG) [Blais y col., 1991; Lei y col.,
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1995; Matni y col., 1995]. Este acoplamientofacilita la introducción de elevadas

concentracionesde disolventesorgánicosa la llama,comúnmenteempleadosen HPLC.

En el sistema HPLC-THG-FAAS, los analitos que eluyen de la columna

cromatográficason nebulizadaspor efectotermosprayy quemadosen una cámarade

combustión,bajo una pequeñallama de metanol-oxigena.Los productos gaseosos

formadosen la combustiónreaccionancon excesode H2 paraformar I-125e. En la THG,

la reaccióndegeneracióndel hidruroseproduceen fasegas,sin necesidaddeunaetapa

previadetransformaciónde especiesorgánicasaSe”’.

Se creeque estemecanismode generaciónde hidrurosseproduceporreacción

conradicalesdehidrógeno[Blaisy col., 1991]:

11 + OScO —+ OH’ + SeO’

SeO + H2 —~ HSe’ + OH’

HS¿ + H2 —* H2Se + H’

Blais y colaboradoresen 1991, separanTMSe~y selenocolinapor cromatografía

de faseinversa,empleandometanolcomofasemóvil. En el acoplamientoHPLC-THG-

AAS los límites de detecciónfueron de 44 y 31 ng respectivamente.Lei y Marshall en

1995,mejoranla sensibilidaden la determinaciónde seleno-aminaácidos(L.D. = 1 ng),

porseparaciónen fase inversade dinitrofenil derivados(DNP-Se)y detecciónporTHG-

AAS.

Absorción atómica con atomización electrotérmica (ETAAS)

En el acoplamientoconlas técnicascromatográficas,el principal problemasurge

de la dificultad que suponela realización del análisis en continuo, debido al ciclo

térmico inherentea estatécnicaatómica.Parasolventarel problemasenecesitaríadel

diseñode hornosespeciales,capacesde mantenerla temperaturade atomizacióndurante

el periodode elución.
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El acoplamiento GC-ETAAS, se ha aplicado a la determinación de

alquilseleniurosen suelos [Gui-bm y col., 1992] y aguas [Jiang y col., 1982], con

límitesde detecciónde entre5 y 20 pg. Los últimos trabajospresentanuna interfasede

unión entre ambastécnicasa travésde un tubo de palitetrafluaretilenodc 20 cm de

longitud y 0.1 cm de diámetrointerno,acabadoen un tubo de cuarzoconectadoalhorno

de grafito [Gui-bin y col., 1992].

En el acoplamientoa la cromatografíade líquidos,sepuedeoptarpor la recogida

del eluato en fracciones.Se puedeemplearun colector automáticocon recogidaen

viales de polietileno, o bien manualmentecon control de volúmenesy tiempos

[Marchante-Gayóny col., 1996]. En cualquiercaso,los cromatogramasno puedenser

monitorizadosen tiemporeal [Laborday col., 1993].

Varios autoresdeterminanespeciesde selenioa travésdel acoplamientoHPLC-

ETAAS, bien por cromatografía iónica [Fostery col., 1986; Oyamada y col., 1987;

Kólbl y col., 1993; Laborday col., 1993; Gilon y col., 1996], comopor cromatografía

de fase inversacon formaciónde paresiónicos [Patin-Gautiery col., 1993;Gilon y col.,

1995; Marchante-Gayóny col., 1996;], con límitesde detecciónentre0.6 y 4.7 ng de

selenio. En general se recomiendael empleo de tubos de grafito pirolítico y

temperaturasdeatomizaciónentre2100y 26000C.

La técnicaETAAS ofrecebuenasensibilidaden la determinaciónde selenio,sm

embargoseve afectadaporpérdidasen la etapade calcinadodebidoa la volatilidaddel

elemento,así comopor interferencias,originadaspor la presenciade iones Cl~ SO42~

PO~¿y materiaorgánica,quepuedendar lugara unareducciónde la señalde selenioy

altosfondos[Kobayashi,1992;D’Ulivo, 1997].

tugwuas eiettus tic iuiiuu 1113 puvuvii ~vi tv11c~1uu~ pui 14 irniipaia tic

siendonecesarioel empleo de correctoresde efecto Zeeman[Tsalev y col., 1990;

Laborday col., 1993; Kólbl y col., 1993]. El empleo de modificadoresquímicos es

indispensableen la determinaciónde selenioporestatécnica[Kólbl y col., 1993]. Se

suelenemplearcombinacionesde metalespesadoscomoNi, Cu, Ag, Mo y Pd,junto
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con nitrato de magnesio,que favorece la calcinación de la matriz. La cantidad de

Mg(N092debesercontrolada,ya que sedescomponeenMgO, el cualtienetendenciaa

condensaren las partesfrías del hornoentorpeciendoel caminoóptico. El metal más

empleadoes el Pd, puestaque permitela estabilizaciónde especiesde seleniotanto

orgánicascomo inorgánicas,mostrándosemásefectivo que el Cu y el Ni. Tambiénse

hacomprobadoquela adicióndePdelimina la interferenciade Hg [Johannesseny col.,

1993; Deakerycol., 1995].

Kblbl y colaboradoresen 1993, estudiaronla interferenciapor presenciade

sulfitos y sulfatos sobre la señalde 10 .tg/L de Se”’ y SeW en HPLC-ETAAS. Los

autoresobservaronquela presenciade 1000mgl desulfito reducíala señalde SeV¡ en

un30%,mientrasquela presenciade sulfatoal mismonivel deconcentración,producía

unareducciónde la señaldeselenitoy seleniatode un 16 y 80%respectivamente.Esta

importante interferencia,presenteen las aguas,puede ser minimizada a través del

empleode salesde bario [Welz y col., 1992].

La eficienciaenla atomizaciónde seleniodependede la forma químicapresente.

La línea de resonancia(196 nm) sufrede seriosproblemaspor la absorciónmolecular

procedentede impurezasorgánicas,siendo poco efectivo el corrector de fonda de

Deuterio.El empleode hidrógeno(10% en el argón)beneficiatantoal transportehacia

el horno comoa la atomización,actuandocomo si realizarauna precombustiónsobre

los restosorgánicos[Jiangy col., 1982;Gui-biny col., 1992].

Fluorescencia atómica (AFS)

La fluorescenciaatómica se ha empleadocomodetectoren la separaciónde

alquilseleniurospor cromatografíade gases,proporcionadolímites de detecciónde

10 pg de selenio [D’Ulivo y col., 1986]. El acoplamientode ambastécnicasse ha

realizadoatravésdeunainterfasede níquel,forradaen su interiorporun materialinerte

como el vidrio [Harrisony col., 1989]. El empleo de disolventesorgánicascomo

benceno,tetraclorurode carbono,etanol,etc..,puededar lugarasolapamíentosentrelas

señalesdel analito y disolvente.La señaldel seleniopuedeserreducida de forma
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considerable,probablementedebidoaefectosde desactivación,por lo que el disolvente

orgánicoaempleardebeserpreviamentechequeadoen suzonade emisiónfluorescente.

El acoplamientode la cromatografíalíquidaseha empleadoen la determinación

de Sea’ y SeVí a travésde la incorporacióndel sistemade generaciónde hidruros,con

calentamientoen líneaparmicroondas.Los límites dedetecciónconseguidosfueron de

0.2 y 0.3 gg/L paraselenitay seleniatorespectivamente[Pittsy col., 1995].

Emisión atómica con plasmo inducido por microondas (MJP-AES)

En generalésteesun buendetectorparala cromatografíade gases,ya seaen la

determinaciónde compuestosvolátiles o no, en cuyo casoseacudea la formaciónde

piazocompuestos[Harrisan y col., 1989; Talmí y col., 1974]. Por otro lado, posee

ventajasen cuantoa sucapacidadmultielementalfrentea los detectoresconvencionales

de GC. La determinaciónsimultáneade compuestosvolátilesde selenioy de azufreen

aguade mar, permitió identificar DMSe (a 196 nni) y un compuestode azufre no

identificado(a 181 nm), que eluianjuntos de la columnacromatográfica[Tanzery col.,

1990; 1992]. El límite de detección encontradofue de 2.5 pg para DMSe. El

acoplamientosehaempleadoenestudiosde bionietilación de selenioen suelosy lodos

[Reamery col., 1980] y en análisisde aguas[Calle de la y col., 1995], con limites de

detecciónde 10 a 20 pgparaDMSe y DMDSe.

Emisión atómica con plasmo de acoplamiento inductivo «CP-AES)

El mayorproblemaenel acoplamientosedebea la perturbaciónoriginadaen el

plasma,debidoa su bajatoleranciaal empleode disolventesorgánicos,comúnmente

utilizadascomo fase móvil en HiPLC. La deriva en el potencialdel plasma,requiere

trabajara potenciasde radiofrecuenciasuperiores,ademásde la adición de oxígenoal

flujo degasdenebulización[Hill y col., 1993].

La ventajadel empleode ICP-AES sobreAAS se debeal amplio intervalo

dinámicoy el menornivel de interferenciasquímicasque le afectan.Por otra lado las
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interferenciasespectralesinfluyen en menorproporciónque con el empleode ETAAS

[Kobayashi,1992].

El acoplamientoHPLC-ICP-AESpuederealizarsepar conexiónentre la salida

de la columnacromatográficay la entradaal nebulizadora travésde un simple tubo de

teflón. En estascondiciones se ha llevado a cabo la determinación de SeíV y 5eV! con
limites de detección de 140 y 91 ng respectivamente [McCarthy y col., 1983].

Posteriormente,se ha empleadoeste acoplamientoen la determinaciónde SeCys2,

SeMet, selenitay seleniatoen aguade mar sintética,alcanzandolímites de detección

entre16 y 60 ng [Harwoody col., 1997].

El tipo de nebulizador es importante en cuanto a la sensibilidad y compatibilidad

del acoplamiento.El empleode la nebulizacióntermoquímicapermitela utilización de

un 75% de disolvente orgánico en la fase móvil, frente al 25% que admite como

máximo el nebulizadorneumáticode flujo cruzado.La generacióndel aerosolse basa

en la expansiónadiabáticade un líquido atravésde un capilar calentado.El líquido es

vaporizadoparcialmente,produciendoun aerosolcalentadoa la salidadel capilar, el

cualestransportadoporun flujo supersónicode vaporal ICP.Comaresultado,unagran

cantidadde disolventepuedellegar al plasma,mejorandola eficiencia de transporte

respectoa la nebulizaciónneumática.El empleodeunacámaradecondensaciónresulta

eficazparala eliminaciónde las partículasde vapor del disolvente,preservandoasí la

estabilidaddel plasma.El sistemaseha empleadoen la separaciónde TMSe~, Se
t” y

SeVI, consiguiendolímitesde detecciónde 14 aSí ng de selenio[Labarday col., 1991].

Recientesestudioshanconseguidaunaimportantemejoraencuantoa los límites

de detecciónde especiesde selenioen el acoplamientoHPLC-ICP-AES,a travésdel

empleodel nebulizadorde inyeccióndirecta(DiN), que consiguemejorarla eficiencia

de transportede la muestraen casi dos órdenesde magnitud frente al nebulizador

neumático convencional. La separaciónde especiesorgánicas e inorgánicas por

cromatografía de cambio aniónico en el acoplamiento HPLC-D1N-ICP-AES,

proporcionalímites de detecciónentre0.3 y 0.6 ng de Se, utilizando un volumen de

inyecciónde 15 gL [Emteborgy col, 1998].El métodoseha aplicadoal análisisde un
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material de referenciade trébol blanca, certificada en selenio total (CRM 402),

permitiendo la identificación de selenocistinajunto con otra especiede selenio

desconocida.Los autores advierten de la presenciade interferencias espectrales

procedentesde carbono,dandolugar a una bandade emisión alrededorde la línea del

selenio(196,026nm).

Otros trabajospresentanel acoplamientoHPLC-HG-MW-ICP-AES, de este

modosemejorala sensibilidadde la técnicay seconsiguereducirlas interferencias.Los

autoresdeterminanSe inorgánico,SeMety SeEten muestrasde amaadicionadas,can

límitesde detecciónde 2.2 a4.1 ng [GonzálezLaFuentey col., 1996].

Especfrometda demasas con plasma de acoplamiento inductivo «CF-MS)

La técnicade ICP-MS proporcionamejor sensibilidadpara la mayoríade los

elementosrespectoaICP-AES,y por lo tantocomparableaETAAS, sin embargoposee

muchasventajasfrente a éstaúltima debidoal menor nivel de interferencias,mayor

capacidadde análisis(multielemental,isotópico)y fácil acoplamientoen continuo.

Enel acoplamientocon la cromatografíalíquida surgenlimitacionesencuantoa

la elecciónde la fase móvil. La introducción de elevadascantidadesde disolventes

orgánicos,comoya semencionóen la introducción(Capítulo1, sección2.3), ademásde

afectar a la estabilidad y propiedadesdel plasma,pueden ocasionardepósitos de

carbonoen el cono muestreador.Tambiéndebecontrolarseel contenidasalino de las

disolucionesregu]adorasempleadasen cromatografíaiónica. Concentracionessalinas

elevadas,puedenoriginar depósitosen el sistema,proporcionandoelevadosmidasde

fondoy depresiónen lasseñales.

La determinaciónde especiesde seleniopor HIPLC-ICP-MS, empleandotanto

cromatografíaiónicacomo fase inversacon formaciónde paresiónicos,proporcionalos

mejoreslímites de detección(de 0.02 a 0.11 ng), permitiendoasí la aplicación a

muestrasreales[Muñoz Olivas y col., 1996a;Alsin Pederseny col., 1997; Goesslery

col., 1997;Bird y col., 1997b].
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En el acoplamiento GC-ICP-MS, se han desarrollado métodos de dilución

isotópicaconderivatizaciónde selenitaapiazoselenol.El limite de detecciónalcanzado

fue de 0.02 gg/L, empleandode 1-6 ~.tIen la inyecciónde muestra[Gallusy col., 1996].

La técnicade ICP-MS no estáexentade interferenciastantoespectralescomo no

espectrales.Dentro de las primeras,las interferenciasdebidasa especiespaliatómicas

puedenser reducidaspor adición de un bajo porcentajede metanola la fase móvil

(<6%) [Yang y col., 1995], proporcionandoademásun aumentode sensibilidadpara

selenioen un factorde 4-5 [MuñozOlivas y col., 1996b].

Otrosautoreshan optadopor el acoplamientol{PLC-MW-HG-ICP-MS, con el

fm de aumentarla sensibilidady reducir las interferenciastanto espectralescomo de

matriz, sin embargo,presentanlímites de detecciónsimilaresa los obtenidosen otros

trabajossin el acoplamientoa la generaciónde hidruros (0.02-0.06ng) [González

LaFuentey col., 1996].

Yang y colaboradoresen 1995, muestranlas ventajasen el empleo de la

nebulizaciónultrasónica(USN), cuandola separaciónanalíticarequiere de elevadas

concentracionesde disolventesorgánicos.En la determinaciónde TMSe~, SeN y SeVl

enmuestrasde ama,los límitesdedetecciónestánentre0.02 y 0.07 ng. Tambiénseha

consideradoel empleode sistemasmicro-IIPLC, dondeserequiereunamenorcantidad

de disolventeorgánico[Laborday col., 1991].

A continuación, se presentaen la Tabla 9 un resumencon los métodos

cromatográficasempleadosen ladeterminaciónde especiesde selenio.
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Tabla 9. Métodoscromatográficosparala determinaciónde especiesde selenio,límites

de deteccióny aplicaciones.

(1) L.D. de la especiemencionada.
(2) Especiesvolátilesproducidasporactividadmicrobiológicainducidaen las muestras.

<3) Etapapreviade derivatización.

ESPECIES DETECCIÓN L.D.(ng Se) COLUMNA; F.M. MUESTRA REFERENCIA

CROMATOGRAFíA DE GASES

DMSe,OMOSe, FIDIECD --
DESe;DEDSe,
DPrSe,DPrDSe

20%PMPE1
ChromosorbW

-- Evansy col., 1966

DMSe,DMDSe QFAAS 0.1 DC-5501
ChromosorbWAW

aguas Cutter,1978

DMSe,DMDSe QFAAS 0.1 5% OV-3 1
ChromosorbWHP

aguas Cookeycol,1987

DMSe,DMDSe QFAAS 0.1 3% OV-lOl /
ChromosorbW

suelos<2~ Karlsony col.,
1988

DMSe,DM05; CT-ETAAS 0.l-0.2<~~
DESe

10%PMPE1
ChroniosorbW

aguas<2~ Jiangycol., ¡982

OMS; OMOSe, CT-ETAAS 0.005-0.02<’~
DESe

1.5%OV-1 1
ShimaliteW

suclos<2> Gui-bm y col.,
¡992

DMSe,OMOSe, MIP-AES 0.O2~’>
DESeO

2
3% 0V-lo 1 1
Cbrornosorb750

suelos<
2> Reamery col.,

1980

DMSey DM~DSe MIP-AES 0.01 WCOT FusedSilica
CP-Sil-5CB

aguas Calle dclay col.,
1995

CROMATOGRAFiA DE LÍQUIDOS

cambio ¡¿nico

SeCys
2,SeMet, UY --

Se-aa
Aminex A-A; citrato
0.2N,pH’3.2 y 4.2

plantas Martin y col., 1969

Se-aa,Se”’, NAA —
TMSe~

Rio~RadAG.50VrtX8,
LiNO3 O.SM

orina B¡ockyy col.,
1985

SeN,Se”’, M’W-HG-AAS 1.1-2.2
TMSe

HamiltonPRP-X-100;
fosfatoO. JAL pff=6

8
aguas Coboy col,, 1995

Se”’, SCVI ETAAS 1 y 0.6
FAAS Syll

ESAAnionff1;
ftalato3mM,pH=7

aguas KÓlbl y col., 1993
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ESPECIES DETECCIÓN L.D.(ng Se) COLUMNA; F.M. MUESTRA REFERENCIA

TMSetSe~.
Se”T

SeN, Se9

TMSet Ser”,
SeVI

Iv VI

Se .Se
SeCys

2,SeMet

Se”’ y

Selvy Se~
1

TMSe~,Se”’,
Seví

SeN,5ev!
SeCys

2,SeMet

ETAAS

ETAAS

ETAAS

ETAAS

HG-AFS

ICP-AES

ICP-AES

ICP-AES

10 DowexSOW-X8;
HCl 4M

-- DowexSOW-X8;
HCI 4M

0.76.1.67 Nucleosil100-SR;
citrato 1 OmM
pH=3 y?

0.8-1.7 HamiltonPRP-X-100;
aCetatodeníquel,
pH’~6.5

0.2y 0.3 BAX-1O;sulfato
potásico2Sy
100mMpH”’S

140 y 91 NucleosilNH(CI-13)2
tampónpH=4.6y 69

14-54 WatersIC-PAK;
citrato 8OmMpH=3.3

16-60 DionexASIOyASIJ;
carbonato1OmM
pH=11; NaOH
lOmMpH=11.8

aguas Fostery col., 1986

Oyamaday col.,
1987

--Laborda y col.,
1993

levadura Gilon y col., 1996

Pitts y col., 1995

McCarthy y col.,

1983

Laborda y col.;

1991

aguas

aguas

aguade mar Harwoody col.,
sintética 1997

Selv, Sev!,
SeCys2,SeMet

DIN-ICP-AES 0.3-0.6 FAX-lOO; carbonato
2OmM pfI=IO

trébol Emteborgy col.,
CRM402 1998

SeN,Se”’,
SeCys2,SeMet

Iv vi
Se .Se
SeCys2,SeMet,
SeEt,TMSe~,
Se-hCys2

ICP-MS 0.07-0.11 IC AN-2; Salicilato
6mM-TRIS,pH=8.S,
3%MeOH

ICP-MS

trébol
CRM4O2

--SupelcosilLC-SXC;
Piridina 2OmM-
ácidofórmico
pH”S

Alsin Pederseny
col., 1997

Goesslery col.,
1997

fase inversa

— C,eRondapak;
MeOH-agua

44 y 31 Nucleosil-C,8;
MeO>?

17 Nucleosil-C,8;
MeO>?

eritrocitos Gantbery col.,
1984

arma

suplementos
nutricionales

Blaísycol.,1991

Matni y col., 1995

SeCys,SeMet,
SeCys2<

3~
THC-AAS 1.0-1.1 Nucleosil-5N0

2;
MeOHITEA¡AcH

plantas Leiy col., 1995

SeCys<l>

TMS¿,
Se~co1ina<

3)

SeMet(3>

MS

THG-AAS

THG-AAS

fase inversa con fonnación depares ¡inicas
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ESPECIES DETECCIÓN L.D.(ngSe) COLUMNA; F.M. MUESTRA REFERENCIA

SeCys2,SeMet,
SeEl.
Se”’, Se”’

ETAAS
HC-AAS

2.5
0.5

SphesisorbC,8;
DJiIAB ¡a

3 mM;
acetatoapH=5y
7.5; 0.5%/ideO>?

arma Marchante-Gayón
y col., 1996

SeCys
2,SeMel ETAAS 1.0 y 0.8 HamiltonPRP-J;

TEAB, 3-JO%ACN
trébol

CRM4O2
Potin-Gautiery
col., 1993

Se,,,0~,SeCys2,
SeMet

ETAAS 3.3-4.7 HamiltonPRP-J;
HSNS,1% ACN
pH=2.4

levadura Gibo y col., 1995

~ SeMet,
SeEt

MW-HG-AAS
HG-ICP-AES
HG-lCr-MS

0.5-0.8
2.24.1

0.02-0.07

SpheiisorbC15;
acetatoU/AL
pH=

4.S

onna GonzálezLaFuente
y col., 1996

TMSetSeCys
2,

SeMet
lCr-MS 0.02-0.06 HamiltonPRP-1;

PSNS,2% MeO>?
levadura Mufloz Olivas y

col., 1996a

TMSe~,Se”’,
Se”’

USN-ICP-MS 0.02-0.07 HamiltonPRP-J;
TRAR,3-JO%MeOH

orina Yang y ccl., 1995

94



Revisión Bibliográfica

4. BIBLIOGRAFÍA

Abou-Shakrs, F:R.; Rayman,M.P.; Ward, Ni.; Hotton,V.; Bastian,0. (1997)

J AnaL At Spectrorn.,12, 429.

Adkins,R.L.; Walsh,N.; Edmunds,M.; TralTord,J.M. (1995)

Analyst,120, 1433.

Agterdenbos,J.; Van Noort,J.P.;Peters,F.F.; Bax,, D.; Ter Heege,LP. (1985)

Spectrochim.Acta,40B, 501

Agterdenbos, J.; Van Elteren, Ji.; Bax, D.; Ter tinge, J.P. (1986)

Spectrochim.Acta,41B, 303

Ahmed, M.J.; Stalikas, C.D.; Veitsistas, P.G.; Tzouwara-Karayanni, S.M.;

Karayann¡s,Mi. (1997)

Analyst, 122, 221.

AI-Attar, AS.; Niekless,G. (1990)

Analyst, lIS, 1441.

Alsing Pedersen,0.; Larsen, E.H. (1997)

Fresenius’J.Anal. Chem.,358, 591.

Anderson, K.A.; Isaacs,B. (1993)

J AOACinternational,76,No4, 910.

Batley,G.E.(1986)

Anal. Chim. Acta, 187, 109.

Bird, S.M.; Uden, P.C.; Tyson, J.F.; Block, E.; Denoyer, E. (1997a)

J AnaL At. Spectrom.,12, 785.

95



RevisiónBibliográfica

Bird, S.M.; Ge, II.; Udc», P.C.; Tyson, J.F.; Block, E.; Denoyer,E. (1997b)

J Chromatogr.,789A,349.

Blais,LS.; Huygbues-Despointes,A.; Mo¡nplais¡r,G.M.; Marshall,W.D. (1991)

J. AnaL At. Spectrom.,6, 225.

Bloeky,A.J.; Hansen,G.T.; Opelanio-Buencamnino,L.R.; Rack, E.P. (1985>

AnaL Chan., 57, 1937.

Brindie, I.D.; Lugowska,E. (1997)

Spectroch¡m.Acta, 528, 163

Broderick, D.L; Bejistein,M.A.; Whanger,P.D. <1985)

Fed Proc.,FedAm. Soc,Exp.Ño.’., 44, 1509.

Bryce, D.W.; izquierdo, A.; Luque de Castro,M.D. (1995a)

Analyst, 120, 2171.

Bryce, D.W.; Izquierdo, A.; Luque de Castro,MB. (1995b)

J Anal. Ar. Spectrom.,10, 1059.

Bye, it; Engvik. L.; Lund, W. (1983)

AnaL Chan., 55, 2457.

Calle de la, M.B.; Ceulemans,M.; W¡tte, C.; Lobinsk¡, R.; Adams, F.C.<1995)

Mikrochim.Acta, 120, 73.

CampaneRa,L.; Ferri, 1.; Morabito, it; Padetti, A.M. (1987)

Chhn. Industrial (Milan), 69, 90.

Campanella,L., Ferri, T.; Morabito, it (1989)

Analusís,17, 507.

96



RevisiónBibliográfica

CarvaIli, S.; Cardelliechio,N. (1995)

J Chromatogr.,706A, 429.

Chasteen,T.G.; Silver, G.M.; Birks, J.W.; Fail, R. (1990)

Chrornatographia,30, 181.

Chau, Y.K.; Wong, P.T.S.; Goulden, P.D. (1975)

Anal Chem.,47, 2279.

Cheani, V.; Agenda», H. (1980)

Anal Chim. Acta., 113, 237.

Chris, C.Y.; Sadana,R.S. (1992)

Anal Chitn. Acta, 149,391.

Cobo,M.G.; Palacios,M.A.; Cámara, C. (1993)

Anal. Chiin. Acta,283, 286.

Cobo,M.G.; Palacios,M.A.; Cámara,C.; Reis,F. ; Queanviller,P. (1994)

Anal CHin. Acta,286,371.

Cobo,M.G.; Palacios,M.A.; Chakraborti,D.; Queanviller,P.; Cámara,C. (1995)

FreseniusjAnal. Client, 351,438.

Cooke,T.D.; Bruland, K.W. (1987)

Enviran. Sci. Technol.,21, 1214.

Cutter, G.A., (1978)

Anal Cli ini. Acta, 98, 59.

Culter, G.A., (1982)

Science,217, 829.

97



RevisiónBibliográfica

Cutter, G.A., (1985)

Anal? Chan.,57, 2951.

Cutter, G.A.; Bruland, KW. (1984)

Limo.’. Oceanogr.,29, 1179

Dauchy,X.; Potin-Gautier, M.; Astruc, A.; Astruc, M. (1994)

FreseniusJ Ana. Chein.,348, 792.

Deaker,M.; Maher, W. (1995)

JI Ana! At. Spectromn.,10, 423.

Ducros, V.; Ruffieux, D.; Belin, N.; Favier,A. (1994)

Analyst, 119, 1715.

D’Ulivo, A. (1989)

JI Anal Ar Spectrom.,4, 67.

D’Ulivo,A.(1997)

Analyst, 122, 117R.

D’UI¡vo, A.; Lampugnani, L.; Sfetsios,1.; Zamhoni, it (1993)

Spectrochim.Acta,48B, 387.

DUlivo, A.; La¡npugnani, L.; Sfetsios,1.; Zamboni, R.; Forte,C. (1994)

Analyst,119, 633.

~ A • fl.....~fl fl ‘IOQCX

JAnes)?AL Spectrom.,1,479.

EI-Hallaq, Y.H.; G5kmen, L.G.; Aras, N.K.; G5kmen,A. (1992)

Analyst, 117, 447.

98



RevisiónBibliográfica

E¡nteborg, E.; Bordin, U.; Rodriguez, A.R. (1998)

Analyst, 123,245.

EPA (Unhed Siales Environmenial Proledilon Agencv) (1976)

Handbookforsamplingand samplepreservationofwaterandwastewater, EPA-600/4-

76-049September,WashingtonDC.

Evans,C.S.; Johnson,C.M. (1966)

JI Chromatogr.,21, 202.

Ferri, T.; Sangiorgio,P. (1996)

Anal China. Acta, 321, 185.

Ferr¡, T.; Rossi,5.; Sangiorgio,P. (1998)

Ana! China. Acta, 361, 113.

Fio, J.L.; Fujil, R. (1990)

So!!Sc!. Soc.Am.JI, 54, 363.

Fishbein, L. (1991)

MenanE. (cd.), Metaisant! their compoundsira theEnvironment,pp 1153-1179.UHC

Verlagsgesellschaf’t, Weinhein, Germany.

Foster, S.J.; Kraus, R.J.; Ganther, H.E. (1986)

Arch. Biochem.Biophys.,251, 77.

Friel, J.K.; Skinner, C.S.; Jaekson,S.E.; Longerich, H.P. (1990)

Analyst, 115, 269.

Gallus, S.M.; Heunmann, KG. (1996)

JI. AnaL Att Spectrom.,11, 887.

99



RevisiónBibliográfica

Ganther, H.E.; Kraus, RS.; Foster,S.J.(1984)

Methodsira Enzymol.,107, 582.

Gilon, N.; Astruc,A.; Astruc,M.; Potin-Gautier, M. (1995)

Appl. OrganotnetCheira., 9, 623.

Gilon, N.; Potin-Gautier, M.; Astruc, M. (1996)

JI Chromatogr.,750A,327.

Goessler,W.; Kuchnelt, D.; Sehíagenhaufen,C.; Kalcher, K.; Abegaz,M.; Irgolie,

K.J. (1997)

J Chromatogr.,789A,233.

GonzalezLaFuente,J.M.; FernándezSanchez,M.L.; Sanz-Medel,A. (1996)

JI Ana! AL Spectroin.,11, 1163.

Gui-hin, J.; Zhe-ming, N.; Li, Z.; Ang,L.; Heng-hin,H.; Xiao-quan,5. (1992)

JI Anal AL Spectrom.,7, 447.

Haminel, C.; Kyriakopoulos, A; Rosick,U.; Behne,D. (1997)

Analyst, 122, 1359.

Han, H.B.; Kaiser, G.; Ttilg, G. (1981)

Ana! China. Acta,128, 9.

Haraldsson,C.; Pollak, M.; Óh¡nan, P. (1992)

JI. Anal AL Spectrorn.,7, 1183.

Harrison, KM.; Rap Somaniks,5. (1989)

Ellis Horwood Llinited, PublishersChichester(Ed.), EnvironmentalAnalysis using

ChromatographicInterfacedwithAtomicSpectrometry,pp 318-341,New York.

100



RevisiónBibliográfica

Harwood, J.J.; Su, W. (1997)

JI Chromatogr.,788A, 105.

Haygarth, P.M.; Rowland, A.P.; Stiirup, 5.; Jones,KC. (1993)

Analyst,118, 1303.

He, Y.; Moreda-Pifleiro, J.; Cervera, M.L.; de la Guardia, M. (1998)

JI Ana!AL Spectromn.,13, 289.

Hershey,J.W.; Keliher, P.N. (1986)

Spectrochmm.Acta, 41B, 713.

Hershey,J.W.; Keliher, P.N. (1989)

Spectrochum.Acta, 44B, 329.

Hill, S.J.; Bloxham, M.J.; Worsfold, P.J. (1993)

JI Anal. AL Spectrom.,8, 499.

Howard, A.G.; Gray, M.R.; Waters, A.J.; Oromiehie, A.R. (1980)

Anal China. Acta, 118,87.

Janghorbani,M.; Ting,B.T.G. (1989)

Anal? Chem.,,61, 701.

Jiang, 5.; De Jonghe,W.; Adams,F. (1982)

Anal. China. Acta,136, 183.

Jiang, 5.; Chakraborti, D.; Adams, F. (1987)

Anal? China. Acta,196, 271.

Johannessen,J.K.; Gainnielgaard, B.; Jons,O.; Hansen,S.H. (1993)

JI Anal. AL Spectrom.,8,999.

101



RevisiónBibliográfica

Johansson,K; Órnemark, U.; Oh», A. (1993)

Ana! China. Acta,274,129.

¡Carnada, T.; Yamarnoto, Y. (1980)

Talanta, 27, 473.

Karlson, U.; Frankenberger, W.T. (1988)

SoilSc!. Soc.Am.JI, 52, 678

Kobayashi,1. <1992)

Adv. Biophys.,28, 81.

KGlbl, G.; ¡Caleher,K., Irgohie, K.J. (1993)

Anal? China. Acta,284, 301.

K6Ibl, U.; Lintschinger, J.; ¡Caleher, K:; Irgolie, K.J. (1995)

MllcrochimicaActa, 119, 113

Laborda, E.; Chakraborti,D.; Mir, J.M.; Castillo,J.R.(1993)

JI Anal? AL Spectrom.,8, 643

Laborda, F.; Loos-Vollebregt, M.T.C.; Gala», L. (1991)

Spectrochim.Acta,46B, 1089.

Larnleung, S.Y.; Cheng,V.K.W.; Larn, Y.W. (1991)

Analyst,116, 957.

Y ..± ‘Y’ . •M.....L..u1 Y~ fl ti flflff~

Appl? Organomet.Chena., 9, 149.

Lendy, A.D. (1982)

Environ. Technol?Len., 3, 497.

1 Ó2



RevisiónBibliográfica

Lide, D.R.; Frederkse,H.P.R. (1997-1998)

CRC Handbookof Chemistiyant! Physics, Lide and Frederkse(Eds.), 75~l~ ed., PP.

11.56-57,CRC Press,NewYork.

Lunzer, F.; Pereiro-Garcia, R; Bordel-Garcia, N.; Sanz-Medel,A. (1995)

JI Ana! AL Spectrom.,10, 311.

Marchante-Gayón, J.M.; González, J.M.; Fernández, M.L.; Blanco, E.; Sanz-

Medel, A. (1996)

FreseniusjAna! Chena.,355, 615.

Marshall, C.D.; Van Staden,J.F. (1990a)

JI Anal? AL Spectrom.,5, 675.

Marshall, C.D.; Van Staden,J.F. (1990b)

JI Anal? AL Spectrom.,5, 681.

Martin, J.L.; Gerlach, M.L. (1969)

Anal? Biochena.,29, 257.

Massée,R.; Maessen,F.J.;Goe¡j,J.M (1981)

Anal? China. Acta, 127,181.

Matni, G.; Azaní, R.; Van Calsteren,M.R.; Bissonnette,M.C.; Blais, J.S. (1995)

Analyst, 120, 395.

Mattsson, G.; Nyholrn, L.; Olin, Á.; Órnenhark, U. (1995)

Talanta,42, 817.

Mayer, D.; Haubenwallners,5.; ¡Cosmus,W.; Beyer,W. (1992)

Anal? China. Asta., 268, 315.

103



RevisiónBibliográfica

McCarthy, J.P.; Caruso, J.A.; Fricke,F.L. (1983)

JI Chronaatogr.Sc!,, 21, 389.

Measures,C.L.; Burton, J.D. (1980)

Ana! Chim. Acta, 120, 177.

Muñoz Olivas,R.; Donard, O.F.X.; Cámara, C.; Quevauviller, 1’. (1994)

Anal. China. Acta,286, 357.

Muñoz Olivas,R.; Quétel,C.R.; Donard, O.F.X. (1995)

JI Anal? Att Spectrona.,10, 865.

Muñoz Olivas, R.; Donard, O.F.X.; Gilon, N.; Potin-Gautier, M. (1996a)

JI Anal? Att Spectrom.,11, 1171.

MuñozOlivas,R.; Quétel,C.R.;Donard,O.F.X. (1996b)

.1. Anal? Att Spectrona., 11, 865.

Muñoz Olivas, It; Quevauviller,P.; Donard, O.F.X. (1998)

FreseniusJ.Anal? Chena.,360,512.

Nakata, F.; Yasui, Y.; Matsuo, H.; Kurnarnaru, T. (1985)

Anal? Sciences,1,417.

Nakaguchi, Y.; Hirachi, K.; Tarnari, Y.; Fukunaga, Y.; N¡hikawa, Y.; Shigernatsu,

T. (1985)

Ana! Sc!., 1,247.

N, Z.-’n-; He,B.; Han, H.-b. (1993)

J Anal AL Spectrona.,8,995.

104



RevisiónBibliográfica

Niss,N.D.; Sebabron,J.; Brown, T. (1993)

Enviran. Sc!. Technol.,27, 827.

Olsen,KB.; Sklarew,D.S.;Evans,J.C.(1985)

Spectrochmm.Acta,40B, 357.

Órneniark, U.; Oh», A. (1994)

Talanta,41, 67.

Órnemark, U.; Pettersson,J.; Ohin, A . (1992)

Talanta, 39, 1089.

Oyarnada, N.; Kikuehi, M.; Ishizaki, M. (1987)

Anal? Sc!.,3, 373.

Pitts,L.; Fisher,A.; Worsfold,P.; Hill, S.J.(1995)

JI Anal? AL Spectrona.,10, 519.

Pitts, L.; Worsfold, P.J.; Mill, S.J. (1994)

Analyst,119, 2785.

Potin-Gautier, M.; Boucharat, C.; Astruc, A.; Astruc, M. (1993)

Appl? OrganomettChem.,7, 593.

Powell, M.J.; Boomer,D.W.; McVicars, R.J. (1986)

Ana! Chena.,58, 2867.

Pyrzynska, K. (1996)

Analyst,121, 77R.

Rainachandran, K.; Kaweshvar, it; Grupta, V.K. (1993)
Talanta, 40, 781.

105



RevisiónBibliográfica

Raptis, S.E.; Kaiser, G.; T6lg. U. (1983)

FreseniusZ. Anal? Client, 316:105-123.

Rearner, D.C.; Zoller, W.H. (1980)

Selence,208, 500.

Roden,D.R.; Tailman, D.E. (1982)

Anal? Cheira., 54, 307.

Robberecht,H.; Van Grieken, R.E. (1980)

Anal? Chena.,52,449.

Shepherd,L.; Huber, R.E. (1969)

Can. JI Biochena.,47, 877.

Singh,A.K.; White, T.; Arendt,T.; Jiang,Y. (1997)

JI. Chromatog,690B, 327.

Takayanagi,K.; Wong,G.T.F.(1984)

Marine Chern¡stry,14, 141.

Takayanagi,K.; Cossa,D. (1985)

Geochim.Cosnaochñn.Acta,49, 539.

Talnii, Y.; Andrea, MW. (1974)
Anal? Chena.,46, 2122.

U’..... 17 • AM.....L...lI TI tU flflflx
alí, 1 .~ ITIUJMIUEI, V .1>. I~1YY 1)

Analyst, 122, 13.

Tanzer, D.; Heu¡nann, K.W. (1990)

Aflijos. Environ. ParL A, 24, 3099.

106



RevisiónBibliográfica

Tanzer, D.~ Heurnan», KW. (1991)

Anal? Chena.,63, 1984.

Tanzer,D.; Heu¡nann, K.W. (1992)

mt. JI Environ.Anal. Cheira., 48, 17.

Tao, G.; Hansen,E.H. (1994)

Analyst, 119, 333.

Tao, H.; Larn, J.W.H.; MeLaren, J.W. (1993)

JI. Anal? AL Spectrona.,8, 1067.

Tsalev,D.L.; Slaveykova,V.I.; Mandjukov, P.B. (1990)

Spectrochmm.ActaRey.,13, 225.

Uden, P.C.; Bird, SM.; Kotrebai,M; Nolibos,P.; Tyson,J.F.;Block, E.; Denoyer,

E. (1998)

Freseniusj?Anal. Cheira.,362, 447.

Vela, NY.; Caruso,JA. (1993)

JI Anal? AL Spectrona.,8, 787.

Vel¡nsky, D.J.; Cutter, G.A. (1990)

Anal. China. Acta, 235, 419.

Welz, B.; Bosai,G.; Sperling, M.; Radziuk, B. (1992)

JI Ana! AL Spectrona.,7, 505.

Welz, B.; Meleher, M. (1984*)

Anal. China. Acta,165, 131.

107



RevisiónBibliográfica

Welz, B.; Melcher, M. (1984b)

Analyst,109, 569.

Wickstrorn, T.; Lund, W. (1995)

JI Anal. AL Spectrom.,10, 803.

Wu, S.; Feng,X.; Wittrneier, A. (1997)

JI Anal? AL Spectrona.,12, 797.

Yarnada, H.; Hattori, T. (1990)

Soil. Sc!. PlanL Nutr., 36, 163.

Yang, K-L.; Jiang, S-J.(1995)

Ana! Chin. Acta, 307, 109.

108



PARTE EXPERIMENTAL





CAPÍTULO III

APARATOS, REACTIVOS Y

PROCEDIMIENTOS





Aparatos, Reactivos y Procedimientos

1. APARATOS Y MATERIAL

4 Espectrómetrosde masasconplasmade acoplamientoinductivo,modelos:

VG Eclipse (FisonsInstruments)

~VG PlasmaQuad3 (PQ3)(ThermoInstruments)

En la Tabla 10 se indican los componentes instrumentalesparaambosmodelos

de ICP-MS.

Tabla 10. Componentesinstrumentalesde los equiposICP-MS utilizados.

4.

Nebulizador

Cámara de expansión

Antorcha

qenerador de rf

C¿no muestr~ador

ConqtSkinniier

~N de lentesele~trqptáticas
del sistemafocaliza~ilor
Apalizador de masas

~ ½

Detector
tTratamiep~tode datos

-1

flujo concént!icp(Meinhard,devidri~&

doblepaso(ScottT~

tipo Fa~sel(13 cm)~ -

27.12MHz
t

níquel, diá etro4é~orifieje = LO mm

. níquel, diámetro del o~íficio ~O:7mm

3 (Eclipse)yS<PQ3) .

cuadrupolo (4 harrs de mplibdeno)
‘4 - 4

multiplicador de electronessecundarios
‘Su ‘‘u>

ordenador IBM d.AdOMH~~
4 t

sisteinióperativd0S2 ~ r

programa PQ Vision 440
4

4 pH-metromodeloMicropH 2001 (Crison).

4 Balanzaanalíticaconsensibilidadde 0.1 mg (Sartorius).

4 PlacacalefactoramodeloPlactronic(P-Selecta).

4 Estufade secadomodeloDigitronic (P-Selecta).
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4 Frigorífico y congelador(Zanusi).

4 Micropipetasde volumenvariabley fijo (Biohit).

4 Separadorde fasesgas-liquidode vidrio en formade U, con sistemade refrigeración

por recirculaciónde aguafría. Diseñadoen el laboratoriode QuímicaAnalíticade la

U.C.M.

4 Bombaeléctricaparaextraccióna vacíomodeloD-95 (Dinko)

4 Bombaperistáltica(Gilson HP-4).

4 Bombade HPLC modeloCM4000(Milton Roy).

4 Válvulade inyecciónde seisvíasparasistemasde flujo continuo(Omnifit), provista

de buclesde inyeccióndc 50, 100, 150 y 250 gL.

4 Válvula de inyecciónde seis vías para HPLC con bucle de inyección de 100 ~sL

(Milton Roy).

4 Columnasanalíticas(Phenomenex):

~SpherisorbODS/AMINO de 5 j.i.m, 250 x 4.6 mm.

Hamilton PRP1deS jim, 150 x 4.1 mm.

~ SpherisorbSAX de 5 prn, 250 x 4.6 mm.

4 Papelde filtro, 0 150 mm (Schleicher& Schuell,bandaazul).

4 Discosde nylonde 0.45 j.J.m (Millipore).

4 Tubosflexiblesde Tygon(Gilson).
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4 Cartuchosde extracción(500mgC18) Bond Elut (Varian).

4 Sistemade purificaciónde aguaMilli-Q (Millipore).

4 ArgánC-45 (CarburosMetálicos).

2. REACTIVOS Y MUESTRAS

2.1. DISOLUCIONESPATRÓNDE ESPECIESDESELENIO

4 Disolución patrón de SeN de 1000 ± 5 mg¡L, en medio HNO3 0.5 moiJL

(Spectrosol).Empleadotambién, como disolución madre, en la preparaciónde

calibradosde seleniototal.

4 Disolución patrónde SeVl de 1000 mgl, preparadapor disoluciónde 0.61040g de

seleniatosódico(Aldrich) en250 mL de aguaMilli-Q.

4 Disoluciónpatrón de cloruro de trimetilselenoniode 1000 mg/L en Se, preparada

por disolución de 0.50490 g de TMSeCI (sintetizadoen el laboratoriosegúnel

métodode Palmery colaboradoresde 1969*) en250mL de aguaMilli-Q.

4 Disolución patrón de selenometioninade 1000 mg/L en Se, preparadapor

disoluciónde 0.62090g de SeMet(Sygma)en250 mL de aguaMilli-Q.

4 Disoluciónpatrónde selenocistinade 1000mgl en Se,preparadapordisoluciónde

0.52890g de SeCys2(Sygma)en 250 mL de HCI 0.36 maLi.

4 Disoluciónpatrónde selenoetioninade 1000 mg/L en Se,preparadapor disolución

de 0.66521 g de SeEt(Sygina)en250 mL deaguaMilli-Q.

* Palmer,LS.; Fisber,D.D.;Halverson,A.W.; Olson,O.E.,BiochintBiophys.Acta, 177,336 (1969).
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A partir de las disolucionesmadrede 1000 mg/L se prepararonlas disoluciones

patrón intennediasde 10 mgl, las cualesseconservaronen ausenciade luz y a 4 0C

duranteun periodode tiempo no superiora tres meses.Lasdisolucionesde trabajo se

prepararondiariamenteapartirde los patronesintermedios.

2.2.REACTIVOS

4 Disolución patrón de indio de 1000 ± 5 mg/L, en medio FINO
3 0.5 moVL

(Spectrosol),empleadacomapatróninternatras la correspondientedilución, en la

realizaciónde calibradosde selenioen ICP-MS.

4 Disolución de borohidrurosódico0.5% (m/v), preparadapor disolucióndel sólido

(Aldrich) en agua Milli-Q y estabilizadacon 0.1% (m/v) de hidróxido sádico

(Merck). Lasdisoluciónresultantesefiltra paraeliminar la turbidezy seconservaen

neveraa4 oc.

4 Acido clorhídricodel 37%deriqueza(CarloErba,bandaazul).

4 Ácido sulffirico del 97% de riqueza (Carlo Erba, banda azul).

4 Ácido nítricodel 70%de riqueza(Merck).

4 Ácido perclóricodel65%de riqueza(CarloErba,bandaroja).

4 Acetonitrilo,metanoly cloroformode gradoHPLC(CarloErbay Scharlau).

4 Para los estudios de interferencias seemplearon sales de Merck y disolucionesde

metalesparaabsorciónatómicadeFisher.

4 Parael control y ajustedel instrumentoseemplearondisolucionespatrónparaICP-

MS, conteniendo1000 mgl de Be, Mg, Co, In, Bi, Ce y U (Spectrosol).La
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preparaciónde las disolucionesde trabajoserealizóatravésde la diluciónadecuada

en medioHNO3 al 2% (y/y).

4 Siliconaanti-espumante(Merck).

4 Disolución patrón de Litio de 1000 mgl (Spectrosol), empleada tras la

correspondientedilución, para la determinación del volumen muerto en los

acoplamientosHPLC-ICP-MS.

4 Disoluciones de bromuro de tetraetilamonio de 1.0 mmoVL, preparadapar

disolucióndel sólido(Sigma)enaguaMilli-Q.

4 Disolución de 1 -pentanosulfonatasódicode 1.0 mmaVL, preparadapor disolución

del sólido(Sigma)enaguaMilli-Q.

4 Ácido ortafosfórico 85% de riqueza (Carlo Erba), hidrógenofosfatodisódico y

dihidrógenafosfatosádica(Panreac).

4 Disolución reguladorade fosfato 5 mmol/L a pH2.7, preparadapor mezclade

disolucionesde H3P04y NaH2PO4de la mismaconcentración,hastaalcanzarel pH

adecuado.

4 Disolucionesreguladorasde fosfato 3.5 y 7 mmol/L a pH6.0, preparadaspor

mezcla de las disoluciones de NaH2PO4 y, Na2HPO4 correspondientes,hasta

alcanzarel pH adecuado.

4 Disolución reguladorade fosfato 0.1 malI a pH7.S, preparadapor mezclade las

disolucionesdeNaH2PO4y, Na2HPO40.1 mol/L, hastaalcanzarelpH adecuado.

4 Disolución de suero artificial, para ensayosde ffierza iónica, preparadapor

disoluciónde 3.5 g de NaCí, 1.5 g KCI, 2.5 g deNaHCO3y 20 g deglucosa(Merck)

en 500mt de aguaMilli-Q.

117



Aparatos,Reactivosy Procedimientos

4 Enzima Subtilisina, procedentede bacillus subtilis, actividad 30 mAnsan-E/mga

pH=7.5y 37 0C (Merck).

2.3. MUESTRAS

4 Agua certificada en selenio (Setpoint LaboratoryStandars,A.P.G.) conteniendo

35.499±5.134¡igl.

4 Agua con valoresde concentraciónrecomendadosen SeN y SeV¡ (BCR CRM603)

conteniendo35±2y 45±4¡.±g/Lparacadaespecierespectivamente,en medio NaCí

(20.0gIL).

4 Aguacon valoresde concentraciónrecomendadosen Se”’ y SJ (BCR CRM6O2)

conteniendo5.8±0.4y 7.7±0.7¡tg/L para cadaespecierespectivamente,en medio

NaCí (20.0g/L).

4 Agua de grifo, recogida en los laboratorios de la Facultad de CC. Químicas

(U.C.M.)

4 Suerosanguíneoliofilizado, PrecinormU (BoehringerMannheini,Germany).

4 Muestrade mejillón liofilizada, certificadaen seleniototal (CRM. 278)conteniendo

1.66±0.04pg/g.

4 Muestrasde atún y mejillón liofilizadas (B.C.R.), no certificadasen seleniocon

referencias:T22 luna(7), T22 luna(10),T30 luna,No 0426 luna,No 0724 Tuna

(paralas muestrasde atún) y TiS Mussel,No 919 MusselTissue(paralas muestras

de mejillón).
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3. PROCEDIMIENTOS PARA LA DETERMINACIÓN DE SELENIO TOTAL Y

DE SUS ESPECIES

3.1. ICP-MS

En todos los experimentosrealizadosse procedió a la optimizacián de los

parámetrosoperativosdel ICP-MS.Paraello seempleóenprimer lugar,ima disolución

patrón conteniendoBe, Mg, Co, In, Bi, Ce y U (25 ¡¡gIL parael modelo Eclipse y

10 ¡±g/Lparael modeloPQ3). La monitorizaciónde varios elementosesnecesariapara

la optimizacióntanto de la sensibilidaddel instrumentocama de la resolucióndel

cuadrupolo.A continuación,la sensibilidaddel equiposeajustópara la determinación

particularde selenio,a travésdel chequeode una disolución de esteelemento(50 y

20 ¡igl paralos modelosEclipsey PQ3 respectivamente).Lascondicionesóptimasde

operaciónenel análisisde selenioporICP-MS seencuentranreflejadasen la Tabla 11,

situadaal final deestecapítulo.

3.1.1.Introducción demuestra por nebulizacióncontinua

Las disoluciones conteniendoel analito se nebulizarondurante al menos 2

minutos, para asegurarla estabilidadde la señal con el tiempo. En el estudio de

interferencias,este tiempo fue aumentadoa 10 minutos, con el fm de evitar posibles

erroresprovocadospor la obturacióndel sistema.Duranteel estudiode interferencias,

las lecturasde analitoobtenidasen presenciadel elementomatriz fueron comparadas

continuamentecon la señalde selenioen ausenciade concomitantes,controlandode

este modo las posiblespérdidasde sensibilidad. Además,se procedió al chequeo

continuo de la disolución blanco [FINO32%(v/v)], con el fin de asegurarposibles

efectosmemoria.

3.1.2. Introducción de muestra por inyección en flujo

Para llevar a cabo la introducción de muestrapor inyección en flujo, es

suficienteinsertarunaválvula de inyección(válvula rotatoriahexagonal)entrela bomba
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peristálticay elnebulizadordel ICP-MS. En el sistemade inyecciónen flujo seeligió un

volumende inyecciónde 100 ¡iL y una longitud del tubo de conexión,entrela válvula de

inyección y el nebulizador, de 40 cm (0.5 mm de diámetro interno>. Las señales

transitoriasobtenidasseevaluaronen términosde áreade pico.

En ambos métodos de introducción de muestrase realizaron calibrados a

relaciónmiz 77, 78 y 82, con un mtervalode concentracionesentre5 y 250 ¡igl parael

modeloEclipsey entre0.5 y 50 ¡‘giL parael modelo PQ3.

3.2. HG-ICP-MS

3.2.1. Generacióndelhidruro en continuo

El acoplamientodel sistemade generaciónde hidruros (Figura 9, superior) se

realizópor conexiónde la línea de argónde nebulizaciónal separadorde fasesgas-

líquido y unión de esteseparadoral canalcentralde la antorcha,a travésde un tubo de

goma.

Las disolucionesde la muestraácida[en medio HCI 0.6 molIL] y del reductor

[NaBH40.5%(mlv)] son impulsadaspor la bombaperistálticaa un caudal de 3.5 y

1.7 mL/mm respectivamente.La muestraáciday la disoluciónde reductorconfluyenen

lacámarade mezclao reactor,produciéndosela reacciónde generacióndel hidruro.Los

productosde la reacciónson conducidoshastael separadorgas-líquidoen forma de U,

produciéndosela decantaciónde la fase líquida haciael desecho,mientrasque los gases

son transportadospor una corrientede gasargán(1.0 L/min) hacia la antorchadel ICP.

Los análisisserealizaronbajolas condicionesdeoperaciónreflejadasen la Tabla 11.
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3.2.2. Generacióndel hidruro con inyección en flujo

En el métodopor inyecciónen flujo (Figura9 inferior) se inyectaun volumende

muestra(100pL), con la ayudade la válvula de inyección,en el caudalde la disoluciónde

ácidomezclándoseen el primerreactor. Seguidamente,la muestraácidase haceconfluir

con la disoluciónde reductoren la segundacámarade mezcla,produciéndoseel hidruro de

selenio, que al igual que en el método en continuo se separade la fase líquida y se

transportaa la antorchaatravésdeunacorrientede argón.

El calibradoserealizó,enambosprocedimientos,entre0.05 y 10.0 ¡‘gIL de Se,

a lasrelacionesm/z 77, 78 y 82.

3.2.3. Preparacióndemuestras

a) Tratamiento de muestras de agua para el análisis de selenio inorgánico por

generacióndehidruros

Las muestrasde aguafueron acidificadasen medio ácidoclorhídrico4.5 molIL

(3 mL de HCl concentradopor cada5 miL de muestra)y calentadasa 100 0C durante

quince minutos, de esta forma los seleniatasse reducena selenitospermitiendola

determinacióndel selenioinorgánicototal. El procesoserealizóenvasosdeprecipitado

de vidrio Pyrex de 25 mt tapadoscon vidrios de reloj, sobreplaca calefactora.Las

muestrasse dejaron enfriar y fueron transferidasa matracesaforados de 10 mL,

enrasándosecon aguaMilli-Q. Las muestrasseanalizaronporHG-ICP-MS en continuo

y con inyecciónenflujo, segúnel esquemade laFigura9.

La determinaciónde Se”’ se llevó a cabosin tratamientopreviade las muestras,

bajo las condicionesde operaciónindicadasen la Tabla 11. En el análisisde la muestra

deaguade grifo, fue necesarioaumentarla concentraciónclorhídricahasta2 mali para

eliminar las interferenciasprocedentesde metalesde transición,evitandoasí el emplea

del métodode adicionesestándar.
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La determinaciónde Se” en las muestrassellevó a cabopordiferenciaentrela

concentraciónde selenioinorgánicototal y laconcentraciónde SeIV.

b) Preparacióndemuestrasdesueroparaelanálisis deseleniototal e inorgánicopor

generacióndehidruros

En primer lugar, las muestrasde suero liofilizada (Precinorm U) fUeron

reconstituidascon 5 mL de aguaMilli-Q.

La determinaciónde seleniototal se realizó por adición 2 mL de unamezcla

HNO3:H2504:HCIO4, en proporción3:1:1, a 2.5 mL de muestra.La mineralizaciónse

realizóen reactoresapresión,mantenidosa 120
0C en estufadurantetoda la noche.Para

la reducciónde Se” a Se”’, seprocediócomo en las muestrasde agua,aumentandoel

volumende ácida clorhidricaconcentrado(10 mt) y el tiempode digestión(30min),

debido a la presenciade ácidosoxidantes.Las muestrasse dejaronenfriar y fueron

transferidasamatracesaforadosde 25 mL, enrasándosecanaguadestiladaMilli-Q.

El análisis del SeN presenteen la muestrade suero,se realizó por simple

dilución de 1 ml de muestra,no sometidaa mineralización,en un factor de 100.

Mientras que la detenninacióndel selenio inorgánico total se realizó a travésde la

previareduccióndel SeVI con HCI concentrado,siguiendoe] procedimientodescrito

anteriormentepara las muestrasde agua.La adiciónde 2 gotasde silicona líquida fue

necesariaparaevitar la formaciónde espumasen la reaccióndegeneracióndel hidruro.

Las muestrasseanalizaronporHG-ICP-MS en continuoy empleandoel método

de inyección en flujo, segúnel esquemade la Figura9. La determinaciónde selenio

total serealizómediantecalibraciónconvencional,mientrasquefue necesarioel empleo

delmétodode adicionesestándaren los análisisde SeNy de selenioinorgánicototal.

Los análisis realizadossobrela muestrade sueropermitieronla diferenciación

entreSe1”, Se”’ (por diferenciaentrela concentraciónde selenioinorgánicototal y la
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concentraciónde Se1”) y selenioorgánicototal (pordiferenciaentrelas concentraciones

de seleniototal y de selenioinorgánicototal).

3.3. HPLC-ICP-MS

La separacióncromatográficade TMSe~, SeCys
2,SeMet,SeEt, SeIV y Se”

1 se

realizópor inyección de una disolución conteniendolas seis especiesen la columna

analítica (Spherisorb 5 ODS-AMINO), empleando inicialmente una disolución

reguladora de fosfato 3.5 mniol/L a pH=6, como fase móvil, a un caudal de

1.00mL/mm. Despuésde cinco minutosse cambiade eluyente,a una disolución de

fosfatode mayorconcentración(7.0mmolJL) apH=t6,empleandoun gradientelineal de

un minuto de duración.El procedimientofinalizacuandosehaproducidola eluciónde

todaslas especies(30minutos),registrándoseel cromatograma.

La separacióncromatográficade TMSet SeCys
2,SeMety SeEt serealizó en

modo isocráticoempleandouna disolución reguladorade fosfato 5 mmol/L a pH~2.8,

con un flujo de elución de 1.00 miL/mm. El cromatogramase registra durante

10 minutos,habiendoeluido las cuatroespeciesde la columnaanalítica.

El acoplamientoHPLC-ICP-MS serealizó por conexión entre la salida de la

columnaanalíticay el nebulizadora travésde un tubo capilar de PTFE de 20 cm de

longitudy 0.5 mm de diámetrointerno.

En ambosprocedimientoscromatográficosse realizaroncalibradosde selenio

para cada una de las especies,a relaciones ni/z 78 y 82, en el intervalo de

concentracionesde 5.0 a 200 ¡igl de Se(VG Eclipse)y de 0.5 a 20.0 ¡ig/L de Se (VG

PQ3).
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3.3.1.Preparación de muestras

3.3.1.1.Tratamiento de muestras de orina

Las muestrasde arma humana (4 mL) sefiltraron (con la ayuda de un sistemade

vacío)a travésde cartuchosBond Elut C18, previamenteacondicionadoscon 5 mL de

metanol,seguidode 5 mL de aguaMilli.Q. A continuaciónseprocedióal lavadode los

mismos con 5 mL de tampón fosfato 3.5 mmoL
1L a pH=6. El filtrado se recogió en

matracesaforadosde 10 mL que fueron enrasadoscon aguaMilli-Q. Este método de

preparaciónde muestraseharepresentadoen la Figura 10.

La determinacióndel seleniototal presenteen las muestrasserealizó mediante

myecciónen flujo enel ICP-MS, mientrasquela determinaciónde lasespeciessellevó

a caboa travésdel acoplamientoHPLC-ICP-MS,empleandoel métodocromatográfico

a pH6 (descritoen el apanado3.3). En amboscasos,las muestrasse analizaronbajo

calibraciónconvencional,registrándosela señalde los isótopos 785e y 825e, en el

intervalode concentracionesde 0.5 a20 ¡‘gIL de selenio.

SmLMeOH 4 mL arma
—II —

II
~ 5 mL 1420

ACONDICIONAMIENTO

3:mMpH=6

4 4

FILTRADO LAVADO

enrasecon

1420

muestra(2/5)

Figura10. Esquemade preparaciónde muestrasde orina,
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3.3.1.2.Preparación de muestras de atáis y mejillón

a) Determinación de selenio total

Se pesaronaproximadamente250 mg de muestrade pescado o molusco

liofilizado, con una precisión de ±0.01mg, y se adicionaron2 mL de la mezcla

FINO3:l-12504:HClO4 en proporción 3:1:1. La mineralización se llevó a cabo en

reactoresapresión,mantenidosa 120
0C en estufadurantetodala noche.El productode

la digestiónse transfirió amatracesaforadosde 25 mL y seadicionaron0.5 ¡ig de indio

comopatrón interno, finalmentelas muestrassc enrasaroncon aguaMilli-Q. El análisis

serealizópornebulizacióncontinuaen el ICP-MS a relacionesm/z78 y 82, y mediante

calibración convencionalentre 5.0 y 100 ¡‘g/L de selenio,can 20 ¡ig/L de In como

patróninterno.

El mismoprocedimientose llevó acaboparala determinaciónde seleniototal en

los extractoslíquidos,procedentesde muestrasde atúny mejillón sometidasahidrólisis

enzimática.

b> Determinación de especies de selenio

Para la determinaciónde especiesde selenio en muestrasde pescadose

ensayaronprocesosde hidrólisis tanto ácida como enzimática. La necesidadde

obtención de un extracto limpio, requiere de la previa eliminación de las grasas

presentesen las muestras.

EXTRACCION DE GRASAS

Se pesaronentre 200 y 250 mg de muestrade pescadoo molusco, con una

precisiónde ±0.01 mg, sobreéstasse realizó la extracciónde las grasas,en tubos de

centrífuga,atravésdel siguienteprocedimiento:
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• Primera extracción con 6 mL de CH3OH:CI3CH (2:1) con agitación por

ultrasonidosdurante5 minutos.

• Segundaextraccióncon 6 mL de CI-130H:Cl3CH (1:2) con agitaciónpor

ultrasonidosdurante5 minutos.

La fase líquida se desechóy se realizó a la determinacióndel seleniototal

presenteen el sólido, siguiendoel procedimientodescrito en el apartadoanterior,

comprobándosela ausenciade pérdidasde selenioduranteel procesode extracciónde

las grasas.

HIDRÓLISIS ÁCIDA

La muestrade pescadosólida, tras la extracciónde las grasas,se sometió a

hidrólisis ácidapor adición de 5 ml de HCl 3N. El procesode calefacciónserealizóa

70 oc durante1 horaenbloquede aluminio. Posteriormente,las muestrassefiltraron a

travésde filtros de nylon de 0.45 ¡‘m y el extracto liquido se neutralizócon NH3,

enrasándosefinalmentea 10 mL con aguaMilli-Q.

Los extractosfueron analizadosporHPLC-ICP-MS a relacionesm/z 78 y 82,

empleandoel métodocromatográficoapH6 (descritoen el apanado3.3.),mediantela

calibraciónporadicionesestándar,entreO y 30 ¡igl de Seporespecie.

HIDRÓLISISENZIMÁTICA

Las muestrasde atún o mejillón, tras la extracciónde grasas,se sometieronal

procesode hidrólisis enzimáticaen dos etapas:en primer lugar, se llevó a cabo la

adiciónde 20 a 25 mg de subtilisina(10% (mIni) respectoal pesode muestra)y 5 mL

de tampónfosfato 0.1 mol¡L apH=7.5, con calentamientoen estufaa 37
0C durante24

horas.La segundaetapaserealizóporadiciónde unanuevacantidadde enzima(iguala

laempleadaen laprimeraetapa)y de nuevocalentamientoa37 0C durante24 horas.
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Seguidamentese procedióal filtrado de las muestrasa travésde cartuchosde

C18, acondicionadosy lavadossegúnel procedimientodescritopara las muestrasde

orina en el apartado3.3.1.1., igualmente,las disolucionesfiltradas se recogieronen

matracesaforadosde 10 mL y seenrasaroncon aguaMilli-Q.

La determinaciónde especiesde seleniocontenidoen los extractos,se llevé a

cabo a través del acoplamientoHPLC-ICP-MS, registrandola señal de selenio a

relaciónm/z 78 y 82. La ausenciade especiesinorgánicasde selenioen las muestras,

permitió el análisis a través del método cromatográficoa pH2.7, descrito en el

apanado3.3. anterior.Las muestrasfueronanalizadasinterpolandola señalobtenidaen

un calibradaconvencionalpreparadoentre0.5 y 20 ¡‘gIL de selenioporespecie.
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Tabla 11. Condiciones instrumentalespara el análisis de seleniopor ICP-MS.

Parámetroscomunes(CN, FI y HG)

Potenciade rf aplicada
Potenciade rf reflejada
Caudalde Ar de enfriamiento
Caudalde Ar auxiliar
Caudalde Ar de nebulización
Posiciónde la antorcha<l)
Presiónen la zonade expansión
Presiónen la zonadel analizador
Temperaturade lacámarade expansión

1350W
2.2 W
14.0 L/min
0.9L/min
1.0 L/min
4 mm
1.95 mbar
7.7~ ío7 mbar
80C

Parámetrosespecíficosde operaciónen CN

Caudalde entradade muestraal nebulizador
Modo de adquisiciónde datos
Tiempode integración
Puntosporpica

0.7 mL/mm
Saltode pico
0.5 s
3

¡ Parámetros específicosde operaciónen HG
Concentraciónde NaBH.s
Cauda!de bombeode la disolucióndeNaBl-t
Concentraciónde HCI
Cauda]de bombeode la disoluciónde HCI

0.5%nv’v
1.7mL/min
0.6 mali
3.5 miL/mm

Parámetros específicosde operación en FI y HPLC

Caudalde entradaal nebulizador~2~
Volumende inyección
Modo de adquisiciónde datas
Tiempode integración
Puntosporpico

I.OmL/min
100 gL

2.5 s
499

Parámetrosespecíficosde operación en HPLC

Columnaanalítica
Fasesmóviles (disolucióntampónde fosfato)

SpherisorbODS/NH
2

5.0mmoVL (pH=2.7)
3.5 mmol]L (pH6.O)
7.0 mmot/L (pH6.O)

<~> Posiciónrespectoala primeraespiradelcoil delgeneradorde rL
(2) Referidoal caudalde la disoluciónportadoraparael métodoFI y de la fasemóvil

parael procedimientoporHPLC.

(3> Monitorizaciónsimplede un sólo ion.
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Determinaciónde selenioporICP-MS

1. ESTUDIOSPRELIMINARES

La técnicade ICP-MS proporcionaunaelevadasensibilidaden ladeterminación

de la mayoríade elementosdel SistemaPeriódico,sin embargoel análisisde selenio

presentauna serie de problemas.En primer lugar, debido a su elevado potencialde

ionización (9.752 eV) el seleniosólo se ioniza en un 33% en un plasmade argán,

mientrasque la mayoríadeelementosseionizanenun 90% [Jarvisy col., 1992;Strohy

col., 1993; Tao y col., 1993] y por otro lado, su isótopo más abundante,80Se, sufre

severasinterferenciasespectralesoriginadaspor la formación de dímeros de argán

[Prettyy col., 1993; Heitkempery col., 1990] y estoobliga a la elecciónde isótoposde

menorabundanciarelativa,con la consiguientepérdidade sensibilidad.

Las prestacionesanalíticas de la técnica de ICP-MS se ven fúertemente

influenciadasporel sistemade introducciónde las muestrasen el plasma.La selección

del mejor procedimiento de introducción de muestrasdependeráde su estadofisico

(sólido, liquido o gas),de la matriz que acompañaal analito(interferenciasqueproduce,

contenidosalino),de la cantidadde muestradisponibley del posibledeterioroquepueda

pmducirsobirel instrumento(contenidoácido,salino..3

El sistemamásempleadoparala introducciónde muestrasliquidasen la técnicade

ICP-MS esla nebulizacióncontinua,peroexistenotrossistemasalternativosentrelos que

podemosdistinguir:

> Aquellos queseempleanparareducirel nivel de interferenciaso aumentarla

información sobrela muestraen conjuncióncon el sistemade nebulización

convencional,talescomo la inyecciónen flujo (FI) y la cromatografialíquida

(generalmenteHPLC).

> Los que reemplazanal sistemade nebulización,mejorando la eficiencia de

transportede lamuestray por lo tanto rebajandolos limitesde detección,como

la vaporizaciónelectrotérmica(ETV?), la generaciónde hidruros o vapor frío

(HG), la cromatografiade gases(GC)y la ablaciónconláser(LA).
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Dentro de los sistemas de nebulización de muestras líquidas, el método

convencionalesla nebulizaciónneumática.En el desarrollodel presentetrabajoseempleó

un nebulizadorde flujo concéntrico(Meinhard)junto con una cámarade expansiónde

doblepaso(Scott). Con estesistema,la eficienciade transportede la muestraal plasmaes

tansólo del 1 al 2%.

1.1. DETERMINACIÓN DE SELENIO PORNERULIZA CHiN CONTINUA

La determinación de selenio por ICP-MS se llevó a cabo mediante

monitorizaciónde variosisótoposde selenio.En la elecciónde éstosse considerótanto

la abundancianatural como la presenciade un menor número de interferencias

espectrales.En Ñnciónde estaspropiedadesseeligierontresisótopos:“Se,~ y 82

El trabajoexperimentalpresentadoen estatesisseha realizadocon dosmodelos

diferentes de ICP-MS: Eclipse (VG, Fisons Instruments) y PQ3 (VG. Thermo

Instruments).En algunoscasosserealizó la duplicaciónde experimentos,sin embargo

la disponibilidadde ambosinstrumentosno Ñe simultáneapor lo que algunosestudios

sedesarrollaroncon un sólo equipo.

1.1.1.Optimizacióndeparámetrosinstrumentales

El análisis a través de la técnica de ICP-MS requiere de una exhaustiva

optimización de parámetrosinstrumentales.En la presentesección se estudia la

influencia de los parámetrosinstrumentalesmás críticos en la sensibilidad de la

determinacióndeseleniopor ICP-MS, como sonel caudaldel gasde nebulizacióny la

potenciade radiofrecuenciaaplicadaal plasma.

Caudal del gas de nebulización

El caudaldel gas de nebulizaciónse considerael parámetroinstrumentalmás

crítico en la sensibilidadde la técnica,por ello se ha evaluadosu influencia sobrela

relaciónseñal/midoparalos tresisótoposde seleniomáscomúnmenteempleadosenel
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En principio, un valor de potenciade radiofrecuenciade entradade 1150 W es

suficienteparala ionizaciónde la mayoríade los elementos,sin embargoen el casodel

seleniola ionizaciónpuedemejorar superandoestevalor debidoa su elevadoprimer

potencial de ionización. De los estudiosrealizadosse observaque la potencia de

radiofrecuenciade entradaóptima es 13 50W, ya que a estevalor sealcanzala mejor

relaciónseñal/ruidoparalos tres isótoposde selenioensayados.En el modelo Eclipse

no seencontrarondiferenciassignificativascon el empleode los dosvaloresde potencia

de radiofrecuenciadisponibles.

1.1.2. CaracteristicasAnalíticas

Las característicasanalíticasparala determinaciónde selenioen ambosmodelosde

ICP-MS (bajolas condicionesde óptimasde operaciónindicadasen la Tabla 11), asícomo

los datosde calibración,serecogenen la Tabla12.

Tabla12. Datosde calibracióny característicasanalíticasparala determinaciónde selenio

porICP-MS con introduccióndemuestrapornebulizacióncontinua.

“0’ esla concentraciónde Seen jig/L e “y” esla señalen cps(lecturacon substraccióndel

blanco).

* Calculadaparauna concentraciónde 25 pgfL en el modelo Eclipsey 5.0 gg/L en el

modeloPQ3(n=5).

Modelo Ecuacióndecalibración r~ LD. %RSD*
Y~(flttSa)+(b±tSh~C (pg/L)

“Se y(0±1)x103+(51±1)xlO’c 0.99992 2.2 1.8

Eclipse ~Se r (1 ~ 2)x103+ (166±2)xlO’c 0.99996 1.5 1.4

~Se y~(0± 1)x10~+(59+ 1)xlO’c 0.99992 2.0 1.7

“Se y~ (1±1)x102 + (532±6)c 0.99992 0.1 0.5

PQ3 7SSe y~ (6±5)x102 + (168±3)xlO’c 0.99990 0.9 1.1

~Se y (1 ±1)x102 + (658±6)c 0.99992 0.1 0.4
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Los limites de detección(L.D.) fueron calculadossiguiendo las nonnasde la

IUPAC [Long y Winefordner,1983], comotresvecesla desviacióntípica de diezmedidas

del Manco. La precisión expresadacomo el porcentajede desviación típica relativa

(%RSD) fUe evaluadaa partir de cinco medidasde una disolución patrón de selenio

conteniendo25 gg/Lparael modeloEclipsey 5~íg/Lparael modeloPQ3.

Los resultadosobtenidos para la determinación de selenio por ICP-MS,

demuestranla existenciade diferenciasimportantesentreambosmodelos.En primer

lugar, los límitesde detecciónparalos tres isótoposmejorande formaconsiderablecon

el modelo PQ3. Por otro lado, el análisis isotópico muestraque el menor L.D. lo

presentael isótopo78Se con el modelo Eclipse,mientrasque sucedetodo lo contrario

con cl modelo PQ3. Estas diferencias pueden explicarse a partir de los datos

experimentalesindicadosen la Tabla 13 dondesemuestrala señalcorrespondienteal

blancoy a una disolución conteniendo25 pg/L de selenioen ambosmodelosde ICP-

MS.

Tabla 13.Señalanalítica(media+ desviacióntípica)paralas tresrelacionesm/z de

selenioestudiadasen ambosmodelosde ICP-MS.

* Lecturasin substraccióndel blanco.

** Calculadacomo la señalde selenio,para 25 ~¡g/L,menosla señaldel blanco y

divididapor la desviacióntípicadelfondo.

Señalencps(n3)
Modelo disolución “Se 78Se ~Se

Eclipse HNO
3 2%y/y (228+ 5)x10

2 (41 + 1)x103 (260±6)402

25 ig/LdeSe~ (357+6)x102 (82+ 1)x103 (412+7)402

Relación s/n~~ 26 41 25

PQ3 ENO
3 2% y/y (123 + 6)xlO’ (190+ 5)x10

2 (165±8)xlO’

25~g/LdeSet (129+1)x102 (578+4)402 (182+2)x102

Relación s/n~~ 194 78 207

138



Determinación de selenio por ICP-MS

En laTabla 13 seobservaunaconsiderable reducciónen la lecturadel blancoen

el modelo PQ3, lo que se traduce en una mejora de los límites de detección,sin

embargoestareducciónde la señalde fondo seproducepara las tres relacionesm/z

estudiadas,lo queno explicalas diferenciasencontradasenel análisisisotópico.

Laseñalanalíticaobtenidaparaun isótopode un elementoesproporcionala su

abundanciarelativa, según este principio, la mayor abundanciadel isótopo “Se

proporcionaríala mejor sensibilidad. Sin embargo,la relación señal/midodepende

tambiénde la lecturade fondoregistradaenla deteccióny porlo tantodel ruido.

En ambos modelos de ICP-MS, seobservaunamayorseñalde fondo a relación

m/z=78 frente a la obtenidaa las relaciones77 y 82, estoesdebidoa la presenciade

interferencias espectrales por especies poliatómicas del argón. En el modelo Eclipse las

señales de fondo para las tres relaciones m/z resultanserdel mismo orden numérico

(decenas de millar), por lo que la relaciónseñal/midoseve significativamenteafectada

por la mayorabundanciarelativadel isótopo78Se, otorgandoa éstela mejorrelacióny

por lo tanto el menorlímite de detección.Sin embargo,en el modelo PQ3 seobserva

una marcada diferencia numérica entre las señales de fondo para lastresrelacionesm/z

(decena de millar param/z78 y millar para77 y 82), por lo que la mayor abundancia

isotópica del “Se se ve contrarrestada por el elevadonivel de fondo, mejorando la

relaciónseñal/ruidoparalos isótopos“Sey 82Se.

La diferenciaen las característicasde la determinaciónde selenioentre ambos

modelosde ICP-MS, procedede diferenciasen la instrumentación.La Tabla 10,

presentada en el Capítulo anterior, muestra los componentes instrumentales de ambos

modelosobservándoseuna marcadadiferenciaen el sistemafocalizador,el cual tiene

gran influencia sobre la señaldel fondo y consecuentementesobre el mido de la

detección. En ambos instrumentos el sistema de detección empleado fue un

multiplicador de electrones secundarios, que se coloca en el “eje óptico” del

espectrómetro, lo que le hace susceptiblede ser alcanzadoporpartículasno deseadas

que incrementanel nivel de fondo [Esteban,1993].El sistemafocalizadordel modelo

PQ3 posee dos lenteselectrostáticasmás que el modelo Eclipse, mejorandotanto la
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focalizaciónde iones hacia el espectrómetrode masas como la desfocalizaciónde

partículasno deseadas,las cualesal serdesviadassonextraídasmáseficazmenteporel

sistema de vacío con la consiguientereducciónen la señalde fondo.

1.2.DETERMINA CIÓNDESELENIO PORINYECCIÓN EN FLUJO

La introducciónde muestrasen el ICP-MS medianteun sistemade inyecciónen

flujo (FI) conducea una mayor toleranciahacia Ja introducciónde muestrasde elevado

contenidoácidoy salino,Evidentemente,al inyectarun pequeñovolumen de muestra,se

reducen los problemas derivadosde la obturacióndel sistema(nebulizadory conos) y

deteriorode la instrumentación.En previsióndelanálisisde muestrasde matrizcompleja,

se procedióa la optimizacióndel acoplamientoFI-ICP-MS para la determinaciónde

selenio.

En su configuración original (nebulización continua), la técnica de ICP-MS

proporcionaseñales(cps) adquiridasen función de la relación m/z, mientras que la

inyecciónen flujo secaracterizaporla obtenciónde señalestransitoriasen el tiempo. En el

acoplamiento,la adquisiciónde datospuederealizarsede ambasformas:

Ii] En función de la relación mé: estamodalidadnos permite la determinación

multielementale isotópicade la muestra,sin embargo,el tiempode detección

debe ser repartido entre los isótoposseleccionados,proporcionandomenor

sensibilidaden el análisis.

[E En función del tiempo: bajo estamodalidad semejora la sensibilidaden la

determinación, aunque el análisis debe realizarse a una única relación

masa/carga.

Enel trabajodesarrollado,seempleóla adquisiciónde datosen funcióndeltiempo,

por lo que fue necesariorealizardeterminacionesindependientesparalos tres isótoposde

selenio estudiados.
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1.2.1.Optimización de parámetros instrumentales

fin parametro a consideraren el sistemade inyecciónen flujo esla dispersiónde la

muestraen el senode la soluciónportadora;lo quesetraduceen un efectode dilución. La

dispersión puede ser controlada a travésdel volumende muestrainyectadoy la longitud

del caminoquerecorrela muestra,esdecirentrela válvulade inyeccióny el nebulizador.

Con el fm de minimizar la dispersión,la longitud del tubo conectorse redujo al mínimo

posible(40 cm). En la Tabla 14 serecogenlos valoresde dispersiónobtenidosen función

del volumendemuestrainyectado.La dispersiónsecalculócomola relaciónentrela señal

obtenidaen nebulizacióncontinuay la lectura, en altura de pico, de la señaltransitoria

obtenidapor inyecciónen flujo. Los datosindicadossonla mediade tresdeterminaciones

a dos niveles de concentraciónde selenio(50 y 100 pg/L) y para los tres isótopos

estudiados.En la tablaseobservaquela dispersiónesprácticamenteigual a launidadpara

un volumende inyecciónde 250 ~.¡L,esdecirno hay pérdidasde sensibilidadfrentea la

determinaciónen continuo, sin embargo las señales obtenidas para este volumen de

inyecciónmostrabanun perfil con elevadonivel de mido. Un volumende inyección de

100 ~.¡Lpresenta unadispersiónde 1.5, dandolugaraseñalestransitoriascon un perfil más

limpio, por lo que éste fue elegido como óptimo para el desarrollo del resto de

experimentos realizados con el sistema de inyecciónenflujo.

Tabla 14. Dispersión del sistemadeinyecciónen flujo en funcióndel volumende

inyección a un caudal de disolución portadora de 1.0 mL/mm. Los resultadossonmedia

de los obtenidospara50 y 100 jig/L de selenio.

Paraevaluarla influenciadel caudalde la disolución portadorasobrela señal

analítica,ésteparámetrofue variadodesde0.4 a 1.0 nIL/min. Al aumentarel caudalse

Volumen de inyección «iL) Dispersión

50 2.6±0.1

100 1.5±0.1

250 1.0+0.1
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por lo que se eligió un caudal de 1.0 mL/mm para los experimentosrealizadosen

inyecciónen flujo.

1.2.2. CaracterísticasAnalíticas

En la Tabla 15 se recogenlos datosde calibracióny las característicasanalíticas

parala determinaciónde selenioen ambosmodelosde ICP-MS con la introducciónde

muestrapor inyecciónen flujo, bajo las condicionesóptimasde operaciónindicadasen la

Tabla 11. Los límites de detección (L.D.) fueron calculados a partir de diez

determinacionesde la disoluciónpatróndc menorconcentraciónempleadaen el calibrado,

puestoqueno eraposiblediferenciarla señaldel blancode la líneabase.La concentración

de esta disolución fue de 5 y 0.5 gg/L de Se para los modelos Eclipse y PQ3

respectivamente.La precisiónexpresadacomo el porcentajede desviacióntípicarelativa

(%RSD), fue evaluadaa partir de cinco medidasde una disolución patrón de selenio

conteniendo 25 ~tg/Lparael modeloEclipsey 5~ig/L parael modeloPQ3.

Tabla 15. Datos de calibración y características analíticas para la determinaciónde selenio

porICP-MScon inyecciónen flujo (volumende inyecciónde 100 jI).

“e” es la concentraciónde Seen~xg/Le “y” correspondealáreade la señaltransitoria.

* Calculada para 25 gg/L enel modeloEclipsey Spg/L en el modeloPQ3(n=5).

Modelo Ecuaciónde calibración 9 Lii. %RSDt
y=(a+tsj+(bttsb)c (gg/L)

77Se yzr(1 ±2)x103+(2712+3)xIO’c 0.9998 1.7 2.0

Eclipse ‘85e y<8±9)x103+(879±2)xlO2c 0.9996 1.1 2.0

~Se y~(1 +2)x10~+(3168+9)xlO’c 0.9998 1.5 2.2

“Se y’(2±2ft102+(958±l)xlO’c 0.9996 0.2 0.6

PQ3 ~SSe y(9+6)x102+(2982±3)xlO1c 0.9996 1.1 1.6

~Se y (3 + 2)x102+ (1221+ l)xilOtc 0.9998 0.1 0.7
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Los L.D. y %RSDmostradosen la tablaanteriorsonmuy semejantesa los quese

obtienenpor nebulizacióncontinua,pero como veremos en el apartadosiguiente, este

sistemade introducciónde muestradisminuyenotablementelas interferenciasocasionadas

por la matriz.

2. EVALUACIÓN DEL EFECTO INTERFERENTEDE MATRIZ SOBRE LA

SEÑAL DE SELENIO EN ICP-MS. COMPARACIÓN ENTRE LA

INTRODUCCIÓN DE MUESTRA POR NEBULIZACIÓN CONTINUA Y POR

INYECCIÓNEN FLUJO

Los objetivos del presente estudio fueron: examinar el efecto de ciertos

elementosmatriz sobrela señalde selenio,determinarla importanciade las condiciones

operativasdel ICP y evaluar el efecto corrector de la introducción de muestrapor

inyecciónen flujo.

Paraaseguraruna elecciónadecuadade las salesempleadasen el estudiode

interferencias,enprimerlugarseevaluóel efectode los ionesnitrato y amoniosobrela

señalde selenio,evitándoseel empleode salesconteniendoel ion cloruro, debido a la

interferencia espectral que origina sobre el isótopo “Se. El estudiose llevó a cabo

adicionandocantidadescrecientesde nitrato amónico a la disolución de analito y

midiendo la señalde selenio,a las tres relacionesde m/z estudiadas,en ausenciay

presenciade la sal.

Comosemuestraen laTabla 16, lapresenciade N0 o NI-It no influye sobrela

señalrelativade seleniobastael máximonivel deconcentraciónestudiado:2500mgl

en nebulizacióncontinua y 5000 mg¡L en inyección en flujo. Por lo tanto, para la

evaluaciónde interferenciasprocedentesde otroscationeso aniones,seeligió el empleo

de sus correspondientes nitratos o sales amónicas.

Como cationesobjeto de estudio se eligicron elementosfácilmentelonizables

como Na, K y Da (P.I.<c5.2 eV) y elementosde mayor potencial de ionización

(5.2<P:1rc7.8eV) comoAl, Cr, CayMg, de modoquecubrieranun amplio intervalode
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masas,desdem/z2Ohasta140, con el fin deevaluarun posibleefectodependientede

la masa.Tambiénseevaluóel efectointerferentedebidoa la presenciade anionesSOt

y POV~, comúnmentepresentesen muestrassencillascomolas aguas.

La magnitud del efecto interferente de matriz para los distintos elementos

concomitantesensayados,se evaluó a partir de la Señal Relativa (%) de selenio,

calculadaa partir de la relación entre la señalde selenioen presenciay ausenciade

elementomatriz,y expresadaenporcentaje[ecuación(2)].

cpsSeenpresenciade elementointerferente
% SeñalRelativa x 100 (ecuación2)

cpsSeen ausenciade elementointerferente

El estudiosellevó a caboparalos tres isótoposde selenio,con relaciónm/z 77,

78 y 82, no encontrándosediferenciassignificativasen los resultadosparaun nivel de

confianzadel 95%.Estehechoconfirma la ausenciade interferenciasespectrales,sobre

la señal de selenio, por parte de los elementosmatriz estudiados.Los resultados

representadosen todo el estudiode interferenciasson la mediade los datosobtenidos

paralos tresisótopos.

2.1. EFECTO iNTERFERENTE EN LA INTRODUCCIÓN DE MUESTRAS POR

NEOULIZA CIÓN CONTINUA (CA9

La Tabla 16 muestralamagnituddel efectointerferentesobrela señalde selenio

paracadaconcentraciónde elementomatriz estudiado.Como reflejan los resultados

presentadosen la tabla, la presenciade ionessulfatoy fosfato en la matrizno interfiere

en la determinaciónde seleniopor ICP-MS, hastala máximaconcentraciónensayada,

2500 mg¡L. Sin embargo,enpresenciade Na,K, Ca, Mg, Al o Cr seobservósiempre

un efectoreductorde la señaldeselenioa partir de unaconcentración de 500 mg/L de

elementomatriz, mientrasque 250 mg¡L de Ba son suficientespara producir una

atenuaciónequivalentede la señal.

LasFiguras 14 y 15 muestranel efectoproducidopor lapresenciadeelementos

con un valor bajo del primer potencialde ionización (Na, K y Ba) y por elementos
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menos fácilmente ionizables (Mg, Ca, Al y Cr) respectivamente.Los resultados

obtenidos para dos concentracionesde selenio, 50 y 100 ~¡g,’L,se encuentran

representadospor las lineas “1” y “II” respectivamente,ambas representaciones

muestranel mismo comportamientoa los dos niveles de concentraciónde selenio

evaluados,comprobándoseque el efecto matriz dependede la cantidad absolutade

elementoconcomitantey no de lacantidadrelativarespectoal analito.

El mayorefectodepresorsobrela señalde seleniose observóen presenciade

bario(Figura 14), mientrasqueel magnesio(Figura15) y el sodio (Figura 14)causanel

efectointerferentemenor.

Con el fm de clarificar la influenciaque la masade los elementosmatriz tiene

sobrela señalde selenio,se ha representadola magnituddel efectointerferentefrentea

la concentraciónmolar del elementomatriz (Figura 16 superior).En estecaso,los datos

de señal relativa son la media de los resultadosobtenidospara los tres isótoposde

selenioparaunaconcentraciónde 50 j.±g/Lde Se. Los resultadosdemostraronque el

nivel de interferenciano espectraldependede la masadel elementomatriz, siendolos

elementosmáspesadoslos que producenun mayor efecto interferente.En la figura se

puedeobservarque el orden, en cuanto al nivel de interferencia,es el siguiente:

Ba>Cr>Ca=K>AI>Mg=Na.

2.2. EFECTO INTERFERENTE EN LA INTRODUCCIÓN DE MUESTRAS POR

INYECCIÓN EN FLUJO (FO

El acoplamientode la inyecciónen flujo al ICP-MS permiteun mayorcontenido

salinoen las muestras,comosehamencionadoanteriormente,reduciendolos problemas

derivadosde la obturación del sistema.Por esta razón, se extendió el intervalo de

concentraciónde interferenterespectoal utilizado en la nebulizaciónneumática,desde

2500mg/L a 5000 mg/L. Las lineas “III” y “IV” representadasen las Figuras 14 y 15

muestranel efectode los elementosmatriz estudiadosparala introducciónde muestrapor

inyecciónen flujo en el ICP-MS,adosnivelesde concentraciónde selenio:50 y 100 jig/L

respectivamente.
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Tabla 16.- Efectointerferentede elementosmatrizsobrela señalde 50 ~ig/Ldeselenio.
Los resultadossonla mediade los obtenidosa las tresrelacionesm/z 77, 78 y 82.

SeñalRelativa(%)
ION (SAL) rr P.I.(eV) TDS(g/100¡nL) mg/L (ion) CN FI

N114
4(NH

4NO3)

N03 (NH4NO3)

8042 ((NH.4)2S04)

POt((NH4I’04)

Na
4 (NaNO

3)

Mg
24 (Mg(N0

3)2)

It (KNO3)

Ca
2~ (Ca(N0

3)2)

Al
34 (AI(N0

3)3)

Cr
34 (Cr(N0

3)3)

Ha
24 (Ba(N0

3)2)

5.16

7.63

4.33

6.11

5.98

6.76

5.20

0.38
0.76
0.71
1.43
0.34
0.69
0.36
0.72
0.09
0.18
0.37
0.92
1.85
0.15
0.30
0.61
1.52
3.05
0.06
0.13
0.26
0.56
1.30
0.10
0.20
0.41
1.02
2.05
0.19
0.39
0.79
1.97
3.95
0.11
0.22
0.45
0.91
1.83
3.66
0.02
0.04
0.09
0.19
0.47
0.95
1.90
2.85

2500
5000
2500
5000
2500
5000
2500
5000
250
500

1000
2500
5000
250
500

1000
2500
5000
250
500

1000
2500
5000
250
500

1000
2500
5000
250
500

1000
2500
5000
250
500

1000
2000
4000
8000

50
250
500

1000
2500
5000

10000
15000

98±2

101±3

100±1

99±2

101 ±1
82 ±5
63 ±3
41 ±5

100±2
87±3
70±5
47±4

98±3
77±4
67±3
38±4

102±3
75 ±4
60±3
29 ±4

99 ±3
72 ±3
59±4
32 ±3

99±3
89 ±2
57±4
36±4
17±3

99±2
61 ±3
27±3
5±3

100±3
97 ±3

100±2
98±3

100±2
99±2

102 ±3
100±4
99±3
98 ±3
70±4
58±6
37 ±5
98 ±3
98±2
77±2
58±3
35±4
97±3
98±3
75 ±4
59±5
33±4
97 ±3
99±2
78 ±3
50±4
27 ±5
98±3

100±2
75±4
58±4
33±4
98±2

100±2
73 ±3
47±3
27±4
14±4

100±3
98±2
79±3
55±4
49 ±3
37±4
31±3
26 ±3

TDS esel contenidoensólidosdisueltos.
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Con el empleode la inyecciónen flujo, el efectodepresorsobrela señalde selenio

aparecea una concentraciónde 1000mg/L parala presenciade Na,K, Ca,Mg, Al y Cr y

de 500mgl parala interferenciade Ba. La presenciade bario(Figura 114)y de magnesio

(Figura 15), causanel mayor y menor efecto interferenterespectivamente,del mismo

modoqueocurreen la introducciónde muestrapornebulizacióncontinua,aunquecon una

notablereducciónen elnivel deinterferencia(Tabla 16).

Al igual que ocurría en el método en continuo, no se encontrarondiferencias

significativas,paraun nivel de confianzadel 95%,entrelos efectosinterferentessobrelas

dosconcentracionesde selenioensayadasni paralos distintosisótoposestudiados.

La Figura16 (inferior) muestrala señalrelativade seleniofrentea la concentración

molardel elementomatrizparala técnicade inyecciónen flujo. Los resultadosmuestran

un comportamientosimilar al obtenidocon el métodoen continuo, con la consiguiente

reducciónen el nivel de interferenciay mostrandola mismadependenciacon la masadel

elementointerferente.

De los resultadosobtenidossepuedeconcluir que el empleo de la técnicade

inyecciónen flujo proporcionauna significativa reducciónen el nivel de interferencia,

paratodos los elementosmatrizestudiados.Sin embargoesposibleque estareducción

sedebaa ladispersiónde lamuestraenel sistema,esdeciraun efectode dilución.

Para el estudio del efecto de la dispersión del sistema sobre el nivel de

interferenciasno espectrales,seevaluóel efecto interferentedebido a la presenciade

2500 mgl de Mg, Ca o Cr sobrela señalde 50 ~ig/Lde selenio,a tres valoresde

dispersión:1.5, 16.4 y 28.0,obtenidosporaumentode la longitud del tubodeconexión

entre la válvula de inyección y el nebulizador(40, 100 y 250 cm). Los resultados

representadosen la Tabla 17, demuestranque cuandola dispersióndel sistemaaumenta,

el efectode cadaelementointerferentedisminuyegradualmente.
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Tabla 17. Estudiodel efectode la dispersióndel analitoenel sistemade inyecciónen

flujo sobrelaseñalde seleniopara50 pg/L, enpresenciade 2500nigfL deMg, Cao Cr.

Resultadosexpresadoscomo SeñalRelativa(%).

Los resultados presentaronuna buena correlación con las medidas en

nebulizacióncontinua de las muestrassometidasa dilución, en un factor igual al

correspondientevalor de dispersión.Estehechonospermiteconcluir que la reducción

en el nivel de interferenciaa travésdel empleode la inyecciónen flujo, correspondea

un efecto de dilución de la muestra.A pesarde esto, es importanteconsiderarlas

ventajasque aportael empleode la técnicade inyecciónen flujo como son: el menor

grado de manipulación de la muestray la posibilidad de automatización,siendo

recomendablesuutilizaciónparala reduccióndeinterferenciasde matrizenICP-MS.

2.3. JNFLUENClA DE LOS PAR METROS INSTRUMENTALES EN LAS

INTERFERENCIAS DE MATRIZ

Las variables elegidaspara evaluar la influencia que ejercen los parámetros

operativosdelplasmasobreel nivel de interferenciasno espectralesfueron: el caudalde

gasde nebulizacióny la potenciade radiofrecuenciaaplicada.El efectode la variación

enel potencialde las lentesdel sistemafocalizadorno seconsideróya queen estudios

anterioresrealizadosporWangy colaboradores(1990),no seencontróunasignificativa

influenciade esteparámetroinstrumentalsobreel nivel de interferenciasno espectrales.

Porotro lado,en la optimizacióndel instrumento,el potencialaplicadoa las lentesesun

parámetrovariableentreexperimentosrealizadosen diferentesdías.

La posibleinfluenciaquelos parámetrosinstrumentalestienensobrelamagnitud

de los efectosinterferentessobrelaseñalde selenio,seestudióparatreselementos:Mg,

ION D=1.5 D=16.4 D~28.O

Mg2~ 57±3 80±4 109±3

Ca2~ 52±3 104±3 110±4

Cr3~ 45±3 85±4 107±3
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aun en ausenciade elementosinterferentes.La presenciade bario ofrece el efecto

depresormayorsobrela señalanalíticaa caudalesdegasde nebulizaciónpordebajode

1.00 L/min, sin embargoel efectocambiaproporcionandoun ligeroaumentoa caudales

mayores. En el caso del cromo, la influencia del caudal de nebulización es

prácticamenteopuestaal comportamientoenpresenciade Ba, aunqueenningúncasosc

observóaumentode la señalanalítica.

Yaque la influenciadel caudalde gasde nebulizaciónesvariableen funcióndel

elementointerferentepresenteen la matriz,y puestoque en las muestrasseencuentran

presentesde formasimultáneamuchosde estoselementos,se aconsejael ajustede este

parámetrooperativoenausenciade elementosmatriz,comoeshabitual,resultandopara

el casodel seleniode 1 .00 L/min.

2.3.2. Efecto de la potencia de radiofrecuencia aplicada

En la Figura 18 seha representadoel efectode lapotenciade rf aplicadaal ICP

sobrela señalde selenioen ausenciay presenciade elementosmatriz. Se observaun

comportamientosimilar parala presenciade magnesioo cromo,con un efectoreductor

en la señalanalíticaen todo el intervalo de potenciade radiofrecuenciaensayado.En

presenciade bario, la tendenciaes significativamentediferente, produciéndoseun

incrementosobrela sena]de selenioa valoresde potenciade rf bajos, pordebajode

1150W, mientrasque seproducecasila anulaciónde la señalde analitoa valoresde

potenciaderf mayores,especialmentea 1300W, dondeel selenioalcanzaun máximo

de señalen ausenciade interferencia.

Las interferenciasno espectralessegún todo lo expuesto,se han mostrado

dependientesde las condicionesexperimentalesutilizadas.En algunoscasosseproduce

un cambiodesdesupresióna aumentodc la señalanalítica,lo que podríaexplicar los

datosconflictivos que aparecenen la literatura. No se han encontradocondiciones

experimentalesrecomendablesparaevitar los efectosinterferentesde matriz,ya que los

cambiosvaríanen función del elementoconcomitanteestudiado.Porello esnecesario
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totales (0.19%),mientrasque la misma concentraciónde Al [AI(N03)3] provocaun

menorefecto interferente,a pesarde su elevadocontenidoen TDS (1.97%).Por esta

razónlas interferenciasde matrizestudiadasno muestrancorrelacióncon cambiosen la

eficienciade transportedel aerosolocasionadoporun elevadocontenidosalino.

En el presenteestudio, se ha mostradouna clara dependenciadel nivel de

interferenciaen funciónde la masadel elementoconcomitante(Figura 13), lo que está

de acuerdocon el efecto dependientede la masa,relacionadocon la teoríade efecto

espacio-cargaen elhaziónico.

En conclusión,la determinaciónde seleniopor ICP-MS se ve afectadapor la

presenciade interferenciasprocedentesde la matriz. El efecto interferenteprocede

principalmentede las repulsioneselectrostáticasque se producenen el haz iónico

debidoa la pequeñarelaciónespacio-carga.Sin embargo,la marcadainfluenciade los

parámetrosinstrumentalesmuestrala posible presenciade varios mecanismoscon

predominanciavariableen funciónde las condicionesde operacióninstrumental.
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3. DESARROLLO DE UN MÉTODO ANALíTICO PARA LA

DETERMINACIÓN DE SELENIO MEDIANTE EL ACOPLAMIENTO DE LA

GENERACIÓN DE HIDRUROS POR INYECCIÓN EN FLUJO AL ICP-MS

La capacidadde análisisde la técnicade ICP-MS seve fuertementeinfluenciada

por el sistemade introducciónde muestras.El objetivo de estetrabajo flie estudiarlas

prestacionesaportadaspor un sistema de introducción de muestras alternativo,

eligiéndoseel estudiodel acoplamientocon la generacióndehidruros.

3.1. INTRODUCCIÓN

La introducción de la muestracomo gas (hidruro), como ya se indicó en el

CapítuloII (apanado2.2), ofrecealgunasventajasfrente a la introducciónde la muestra

comoaerosollíquido. La mejoraen la eficienciade transporte,asícomode la atomización

e ionización del analito y la disminuciónde interferenciastanto espectralescomo no

espectrales,mejoranla relaciónseñal/ruidoy por lo tanto la sensibilidadde la técnica.Sin

embargo,existentambiénalgunosinconvenientesen el acoplamientoHG-ICP-MS.Porun

lado, la introducciónde muestrasen estadogaseosoen el plasmaprovocauna mayor

inestabilidaddel mismo, inducidapor la variaciónen la composicióndel gas inyector

debidoala entradade otrosgasesdesprendidosen la reacción(H2, CO2 y vaporde agua),

y por otro lado, la generaciónde hidruros seve afectadapor otro tipo de interferencias

inherentesa lapropiareacción(CapituloII, apartado2.2).

Los estudiosde optimizaciónpresentadosa continuaciónfueronrealizadosa las

tres relacionesm/z estudiadas(77, 78 y 82), obteniendoresultadosequivalentespara los

tres isótoposdeselenio,convariacionessólo en cuantoa sensibilidad.

3.2. OPTIMIZA CIÓNDEL SISTEMA GENERADORDEL HIDRURO

La reacción de generación del hidruro de selenio, como se ha indicado

previamente,es específicapara la especie Se”’, produciéndosepor reacción con un

reductor en medio ácido. Las concentracionesde ácido (normalmenteclorhídrico) y de
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3.2.2. Optimización de la concentraciónde ácido clorhídrico

La eficienciade lareacciónde generaciónde hidrurosdependedel tipo de ácidoasí

como de su concentración.Se evaluó el efecto de la concentraciónde HCl sobre la

generacióndel hidruro de selenio,variandosu concentracióndesde 0.1 a 6.0mol/L. El

estudioserealizóparaunaconcentracióndeNaBI-b de 0.5%(mlv) y 2 ¡ig/L de selenio.La

Figura20 muestraun incrementoen la señalde seleniocuandola concentraciónde ácido

aumentadesde0.1 a 0.5 moVL, manteniéndosela señalalcanzadahastaunaconcentración

de 4.0 mol/L. Paraposterioresestudiosseeligió unaconcentraciónde HCl 0.6mol/L.

400000

300000 -

os
ej

4>

4>

4>

200000 -

100000 -

o

Figura20.Efectode la concentracióndeHCl sobrela señalde 2 pg/L de Se”’.

3.2.3.Influenciade los caudalesdeácidoy reductor

Paradeterminarlos caudalesóptimos de las disolucionesde HCI y NaBFLs, este

parámetrofue variadodesde1.0 a4.5 mL/mm.El estudioserealizóparatresrelacionesde

caudales(HCI:NaBI-b) de 1:1, 1:0.5 y 1:0.33. Los resultadosobtenidosse encuentran

representadosen la Figura21. Dicha figuramuestraun incrementode la señalde selenioa

caudalesmayores.Porotro lado,no seobservarondiferenciassignificativas,paraun nivel

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 5.0 7.0

Concentraciónde HCI (mol/L)
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Tabla 18. Efectoquelapotenciade it de entradaejercesobrela precisión(expresada

comodesviacióntípica relativa)en la determinaciónde Se”’ porHG-ICP-MS (m1z78),a

travésde la introduccióndemuestraen continuoy por inyecciónenflujo.

3.4. ESTUDIODE INTERFERENCIAS ENLA GENERACIÓNDEL HIDRURO DE

SELENIO

Se evaluóla posible inteiterenciaprocedentede 31 elementosen el análisis de

selenioporFI-HG-ICP-MS, los resultadosexpresadoscomo señalrelativa(ecuación2) se

muestran en la Tabla 19. El estudiose llevó a cabo parauna concentraciónde Se”’ de

5 ~ig/L,generándoseel hidruro en medio HCl 0.6M y con unaconcentraciónde NaBH4del

0.5%(m/v). Lapresenciade los anionesN0S, VOt, C1 y sOt así comode los cationes

Na~, K~, Ca
2~y Mg2~ no da lugara inteiterenciasparauna concentración10000 veces

mayorque la concentraciónde selenio(5.0 pg/L). La presenciade algunoselementosde

transiciónproduceseriasinterferenciasnegativas,sólo el teluroprovocaun incrementoen

la señal(+20%paraun relaciónTe:5e1000).

2+

Algunos autores han encontradoque la interferenciade Cu y Ni2~ en la

generación del hidruro de selenio puede ser eliminada por formación de sus

clorocomplejosestables,empleandocomo medio ácido en la reacciónHCI 7.5 mob’L

[jHwangy col., 1990]. Por estarazón se evaluó la posiblereducciónde las interferencias

provocadaspor la presenciade estosmetalesatravésdel aumentode la concentraciónde

HCl desde0.6 a8.0 mol/L. Con el empleode concentracionesde HCl 2 mol/L la presencia

de níquelno interfiere aun nivel de concentración1000 vecessuperiora la concentración

sC (¡ig/L) Método Potencia de rf(W)
1150 1350

5.0 FI 3.4% 2.0%

Continuo 3.7% 2.4%

2.0 FI 3.9% 2.5%

Continuo 4.4% 2.9%
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de selenio,sin embargoparala eliminaciónde la interferenciade cobre,tansólo hastauna

relación de concentraciónCu:SrI 00, es necesarioaumentar la concentraciónde la

disolucióndeHCl hasta8 mol/L.

Tabla19. MáximarelaciónIon¡nterferente:Se’~’toleradaenel análisisde 5.0 pg/L de Se”’

por FI-HG-ICP-MS.

* Máxima relación de concentración Ion ¡nterferente.~SA’evaluada.

** Conel empleode HCI 2 molIL.

*** Con el empleode HCI 8 mol/L.

3.5. CARACTERIST1CASANALÍT1CAS

Las característicasanalíticasdel acoplamientoHG-ICP-MS seevaluaronparalos

métodosde introducciónde muestraen continuo y por inyección en flujo. La Tabla 20

recogelos datosde calibración,así como la precisión(%RSD) y el límite de detección

(L.D.) para los tres isótopos de selenio estudiados,bajo las condicionesóptimas de

operaciónreflejadasen la Tabla 11. El limite de detecciónfue calculadosiguiendolas

normasde laIUPAC, comotresvecesla desviacióntípicade díezmedidasdelblanco.

Ion Ion:SeW SeDalRelativa (%)

NO3~,pot, CF,SOt 10000* 102 +3

Na
1,K’, Ca”, Mg” 10000* 98±4

As&Asv,Sbm,Sb” 1000* 101 ±2
Al”’, Cr”t Mii”, Zn”
Co”, Ti”’, V~, ~ F’
Hg”. Cd”, Ge”,Ni” **

Ni”, Pb”, TeN, DI”’ 100 97±3

Cu’~Pd”,Ag’ 1 98±3

163



Generación de Hidruros

Tabla20.Datosde calibracióny característicasanalíticasparala introduccióndemuestras

encontinuoy porinyecciónen flujo (FI) en HG-ICP-MS.

“c” es la concentraciónde SeIV en pg¡L e ‘y” esla señalen cpspara

o el áreade la señaltransitoriaparael métodode inyecciónen flujo.

*Volumen demuestrainyectado100 1sL.

el métodoen continuo

3.6.ANALJSISDE MUESTRAS

La validacióndelmétodopropuestoserealizóa travésdel análisisde unamuestra

de aguacertificadaen seleniototal (SetpointLaboratoryStandars,A.P.G.) y unamuestra

de aguacon valores de concentraciónrecomendadosen Se”’ y Se”’ (CRM 602), no

encontrándosediferenciassignificativas,paraun nivel de confianzadel 95%,entre los

resultadosobtenidosy los valorescertificados(Tabla21). La determinaciónestáausente

de interferenciasdematriz,porlo quesepuedeemplearla calibraciónconvencional.

La determinaciónde selenioinorgánicototal se llevé a cabohirviendola muestra

en medioHCI 4.57N de formapreviaa lageneracióndelhidrurode selenio.El contenidoen

la especieSe~secuantificópordiferenciaentrela concentracionesde seleniototal y Se”’.

En la muestrade aguacertificadaen seleniototal laúnicaespecieencontradafue ~

Método Ecuación de calibración L.D. %RSD
y (a ±Sa)+ (b±tsb)c (pgfL) (2.0 pg/L)

“Se y<0±2)x10
2+(2392±3)xlO’c 0.9992 0.13 3.6

Continuo ~Se y= (-1 ±4)x102+ (7962±5)xlO1c 0.9998 0.10 2.9

8Se y=(0±3)x102+(2819±4)xlOc 0.9994 0.13 3.4

“Se y= (0+ í>i0~+ (426±l)xlO2c 0.9994 0.07 3.0

PP ‘8Se y’ (-1±4)x103+(1418+ 6)xlO2c 0.9996 0.04 2.5

~Se y~ (1± l)x103 +(502±1)xIO2c 0.9994 0.07 2.9
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Tabla21.Resultadosobtenidosen lavalidacióndel métodoparala determinaciónde

selenioporFI-HG-ICP-MS.

Porotro lado,serealizóel análisisde selenioen unamuestrade aguade grifo y en

unamuestrade suerosanguíneoliofilizado. Esta última se eligió porsucomplejamatriz,

con el fm de evaluarposiblesefectosinterferentesdebido a la presenciade compuestos

orgánicosen la muestra.

En el análisisdel aguade grifo no sedetectóla presenciade selenioinorgánico.

Paraestudiarel efecto de la matriz de la muestraen la generacióndel hidruro de selenio,

ésta fue enriquecidacon SeN. Debido a la presenciade interferenciasde matriz se

obtuvieronbajasrecuperacionesa travésdel métodode calibraciónconvencional,siendo

necesariola aplicación del método de adicionesestándar.Otra forma de eliminar las

interferenciasde matriz consistióen aumentarla concentraciónde ácido clorhídrico a

2.0 moVL, por lo que estasinterferenciaspodríanseratribuiblesa la presenciade metales

detransiciónen el agua.La Tabla22 muestralos resultadosobtenidos.

Parael análisisde selenioen la muestrade sueroliofilizado, éstafuepreviamente

reconstituidacon 5 mL de aguaMilli-Q, tomándoseestadisolucióncomo muestraoriginal.

Sobre la muestra, se llevaronacabotrestipos de determinaciones:

1. Determinación del seleniototal, realizandounaetapapreviade mineralización

y posteriorreduccióncon HCI concentradoparatransformaren Se”’ todas las

posiblesespeciespresentesen lamuestra.

Muestra Valor certificado (j.tg/L) Valor encontrado(xglL)

Aguacertificada Sem.í 35.499±5.134 33.6±1.4
en seleniototal

Agua sC 5.8±OA 5.6±0.3
CRM602

~VI 7.7±0.7 7.4±0.4

165



Generaciónde Hidruros

2. Determinacióndel selenioinorgánicototal, a travésde la reducciónpreviadel

SevIpresenteen lamuestraa Se”’ porebulliciónen medioclorhídrico4.SN.

3. Determinacióndel Se”’ porsimplediluciónde la muestra.

Los resultadosobtenidosse encuentranreflejadosen la Tabla 23. En el primer

caso,no seobservarondiferenciassignificativasentrelaspendientescorrespondientesa los

métodosde calibración convencionaly de adicionesestándar,pudiéndoseconcluir la

ausenciade efectomatriz.En el segundoy tercercasofue necesarioemplearel métodode

adicionesestándar,no consiguiendocompensarel efecto matriz a travésdel empleo de

mayoresconcentracionesde ácido clorhídrico, lo que nos permite concluir que en el

análisisde la muestrade suero,las interferenciasde matriz observadasdeben proceder de

la presenciade compuestosorgánicosen lamuestray no sólo pormetalesde transición.

Tabla 22.Resultadosobtenidosen los estudiosde recuperaciónsobremuestrasde aguade

grifo adicionadasconSe”’. AnálisisrealizadoporFI-HG-ICP-MS.

Datosde calibración r2 Seadicionado Seencontrado %Recuperación
y=(B±t8

8)+(b+tsb)c 4ig/L) (pg/L)

r (-1 + 4)x10
3+ (1422±6)xlO2c«’><13> 0.9996 2.50 1.22±0.04<~> 49±2<~>

2.47±0.04(13) 99±2<~>

5.00 2.31 + 0.07<”> 46±1<”>

4.67±0.07<~> 93 +

y (157±4)x103+ (1187±4)xlO2cW 0.9994 2.50 2.60+0.05 104±2

y(298±3)x103+(1186±4)x102c<~>0.9992 5.00 5.0±0.1 100±2

‘Y’ esla concentraciónde
501V en gg/L e “y” esel áreadela señaltransitoria.

«‘7> Calibraciónconvencionalbajo las condicionesexperimentalesindicadasen la Tabla 11.

~>CalibraciónconvencionalconHCI 2.0molIL.

(x) Calibración por adiciones estándar.

De la comparaciónentrelos resultadosobtenidosen los tres análisis realizados

sobrela muestrade suero(seleniototal, selenioinorgánicototal y Se”’), seobtienenlos
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siguientesresultados:puestoque no se encontrarondiferenciassignificativas entre las

concentracionesde selenioinorgánicototal y de Se”’ podemosconcluir que no existela

especieSe”’ en el suero; sin embargola concentraciónde seleniototal es superior a la

concentraciónde Se”’, por lo que debenexistir otrasespeciesde selenioorgánicasen la

muestra,posiblementeseleno-aminoácidos.

Tabla23. Resultadosobtenidosen el análisisde unamuestrasde sueroliofilizado porFI-

HG-ICP-MS.

Datosdecalibración r2 Seaóícáoa~ SeeneontrSo %Rtcuperacién

Semuí (muestrasometidaa mineralizacióny reducción)

y (-1 + 4)x103+ (1422±6)xlO2c«’> 0.9994 - 74±1

y (51±4)x103+ (1410± 5)xlO2c<137> 0.9996 - 73±2

+ Se~(muestrasometidaa reducción)

yt (22+3)x103+ (620±4)x102c«» 0.9998 - 35±1

~W (analizada por simple dilución 1:100)

y (22±3)x1O~ + (623±4)x10Qc<~> 0.9998 - 0.35±
0•02(x) -

1.00 l.32±O.03<~> 97±3

2.50 2.81 ~0•05<x> 98±2

5.00 5.56±0.O9<~<.> 104+2

“e” esla concentraciónde Seen ~xg/Le “y” eseláreade la señaltransitoria.

«‘7> Calibración convencional bajo lascondicionesexperimentalesindicadasen la Tabla 11.

<~> Calibración por adiciones estándar.

<~> Datosde concentraciónreferidosalamuestradiluida (1:100).

Al no disponerde material de referencia(suerosanguíneo)certificadoen selenio,

se llevó a caboun enriquecimientodelmismo en la especieSeN,con el fin de realizarun

estudiode recuperación.En laTabla23 sepuedeobservarlos resultadosobtenidoscon una

recuperación media del 100±4%.
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4. COMPARACIÓN DE LAS CARACTERISTICASANALiTICAS ENTRELOS

DIFERENTESMÉTODOSDE INTRODUCCIÓN DE MUESTRA EMPLEADOS

PARA LA DETERMINACIÓN DE SELENIOMEDIANTE ICP-MS.

En la Tabla 24 se ha realizadouna recopilación de los limites de detección

obtenidospara la determinaciónde selenio en ambosmodelosde ICP-MS, bajo los

diferentessistemasde introduccióndemuestraempleados:

[E Nebulizaciónneumáticaencontinuo(CN).

[E Nebulizaciónneumáticacon inyecciónen flujo (FICN).

[E Generaciónde hidrurosencontinuo(HG).

[E Generacióndehidruroscon inyecciónen flujo (FIHG).

Tabla24. Límitesde detecciónobtenidosparala determinaciónde selenioenambos

modelosde ICP-MS en funcióndel sistemade introducciónde muestra.

* Resultadosobtenidosatravésde la cuantificaciónen términosde áreadepico y paraun

volumendeinyecciónde 100 ¡iL, restode condicionesindicadasen la Tabla11.

En cuantoa los resultadosobtenidosen ambosequiposde ICP-MS, los límitesde

detecciónmejorancon el modelo PQ3 debido a que proporcionauna disminuciónen la

Método Modelo L.D. (jtg/L)
ICP-MS “Se ‘Se ~Se

CN Eclipse 2.2 1.5 2.0

PQ3 0.1 0.9 0.1

FICN* Eclipse 1.7 1.1 1.5

PQ3 0.2 1.1 0.1

HG Eclipse 0.13 0.10 0.13

FIHG* Eclipse 0.07 0.04 0.07
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señalde fondo. Esteefectosehacemásacusadoparalasrelacionesnx/z77 y 82,ya quela

reduccióndel fondoseproduceenun ordendemagnitud(Tabla13).

Los límites de detecciónobtenidosa travésde las técnicasde inyecciónen flujo

fueron similares a los obtenidos empleando los sistemasen continuo, sin embargo,se

observaunaconsiderablemejoraen la detenninaciónde seleniocon la introducciónde la

muestra a través de la generacióndel hidruro,debidoprincipalmenteala mayoreficiencia

en el transportedelanalitoal plasma&róxima al 100%)frentea la nebulizaciónneumática

convencional(1-2%).

Tabla25.Desviacionestípicasrelativasobtenidasatravésde los diferentessistemasde

introducción de muestra acopladosal ICP-MS.Condicionesde operaciónindicadasen la

Tabla11.

La Tabla 25 muestralas precisionesobtenidaspara los diferentessistemasde

introducción de muestra empleados, expresada como desviación típica relativa y calculada

apartirde cincomedidasde la disoluciónpatróncorrespondiente,segúnel modelodeICP-

MSy el sistema de introducción de muestra empleado. Los resultados demostraron una

notablemejoraen laprecisiónde lasdeterminacionesparael modeloPQ3 frenteal modelo

Eclipse, a pesar del menor nivel de concentración ensayado. Como hemos comentado

anteriormente,estehecho es atribuible al menor nivel de fondo que proporcionael

instrumento PQ3.

Método Modelo %RSD(n”5)

ICP-MS “Se 78Se ~Se

CN Eclipse(25 ~.tg/L) 1.8 1.4 1.7

PQ3 (5 pg/L) 0.5 1.1 0.4

FICN Eclipse(25 pg/L) 2.0 2.0 2.2 ¡

PQ3 (5 pg/L) 0.6 1.6 0.7

HG Eclipse (2 ~tg/L) 3.6 2.9 3.4

FIHG Eclipse (2 ~igfL) 3.0 2.5 2.9
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La introducción de muestraa través de la generaciónde hidruros reducela

precisióndel análisis debidoa la mayor inestabilidaddel plasmacuandose introducen

cantidadesvariablesde otrosgases.En general,las precisionesobtenidasfueron mejores

que el 5% por lo que todos los sistemasde introducción de muestraestudiadosson

adecuadosparael análisisde selenioporICP-MS.

Entre todos los sistemasde introducción de muestraempleadosen ICP-MS, la

generaciónde hidrurosproporcionalos mejoreslímites de detecciónjunto con buenas

precisiones,por lo tantoestemétodoresultamuy adecuadoparael análisisde muestrasque

presentenunaconcentraciónde seleniototal anivel de trazas,sin embargola necesidadde

lapreviatransformaciónde especiesa Seí~hacemáscomplejala especiación,sobretodo

para las especies orgánicas.En la detenninaciónde especiesde selenio,las características

analíticasque otorgan los sistemasde nebulizaciónpuedenresultaradecuadosparael

análisisdelamayoríade lasmuestras.
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Determinación de especiesde Se

1. DESARROLLODE M TODOSANALÍTICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE

ESPECIES DE SELENIO PORHPLC-ICP-MS

1.1.INTRODUCCIÓN

Las propiedadestóxicas y esencialesdel selenio dependenno sólo del nivel de

concentraciónsino también de la forma química en que esté presente,como ha quedado

reflejado en la introducción.Por lo tanto, el análisis del contenidototal de selenioen las

muestrasofrecepocainformación.Estehecho,ha conducidoen los últimosañosal desarrollo

de un elevado número de trabajos enfocados hacia la determinación de especiesde selenio,sin

embargo, la mayoría de éstospermitendiferenciarentreespeciesde seleniode características

fisicoquímicassimilares, esto es, entre especiesorgánicasvolátiles (por cromatografiade

gases),entreespeciesinorgánicas(por cromatograflalíquida de cambio iónico) o bienentre

seleno-aminoácidos(generalmenteporcromatograflalíquida de faseinversacon formaciónde

paresiónicos). La separaciónconjuntade especiesorgánicase inorgánicasde seleniono

habíasido resueltaal comenzarestetrabajo(verTabla9 enelCapítuloII).

Nuestroprimer objetivo fue desarrollarun método sencillo para la determinación

simultáneade especiesinorgánicasy orgánicasde selenio,con la fmalidad de aplicar el

método seleccionadoa muestrasmedioambientales(aguas), fluidos biológicos (orina) y

alimentos (pescadosy moluscos).Debido al tipo de muestrasa analizar, las especies

elegidas en el estudio fueron: seleniato, selenito, trimetilselenonio, selenocistina,

selenometioninay selenoetionina.La técnicade separaciónfue la cromatografialíquida de

alta eficacia(HPLC),dadoel carácternovolátil de estasespecies,evitandoasí el empleode

etapaspreviasde derivatización.

Debidoal bajonivel de concentraciónen queestánpresenteslasespeciesde selenioen

las muestras,su análisis requieretécnicasde alta sensibilidad.El presentetrabajo se ha

realizado con detección por ICP-MS debido a sus buenas prestacionesen cuanto a

sensibilidady selectividad.

175



Determinaciónde especiesde Se

1.2. ESTUDIODEDIFERENTES MODOSDE SEPARACIÓNCROMATOGRAFICA

Entre los posibles modos cromatográficosse consideraronmás adecuadosla

cromatografialíquida de faseinversacon formaciónde paresjónicos y la cromatografiade

cambio iónico, realizándoseun completo estudiopara optimizar las condicionesde la

separación.Los estudios preliminaresse realizaron únicamentecon cuatro especies:

selenocistina,selenometionina,selenitoy seleniato.

La retenciónde los analitosen la fase estacionariase ha expresadoen términos de

factor de capacidado de retención k’ (calculado segúnla ecuación 3), ya que este

parámetroes independientedel caudalde fasemóvil empleadoy de las dimensionesde la

columna. La efectividad de la separaciónse ha evaluado en términos de resolución

cromatograficaR5 (calculada según la ecuación 4).

tr tm trí — trí

= (ecuación3) R5 = 2 (ecuación4)
tm Wj + W2

tm (tiempomuerto)correspondeal tiempode eluciónde unaespecieno retenida,h (tiempo

deretención)correspondeal tiempode eluciónparaunaespeciereteniday w correspondea

la anchuradel pico en subase.

1.2.1.Croinatografiade faseinversacon formacióndeparesiónicos

La cromatografiade fase inversacon formaciónde paresiónicossehaaplicadoala

separaciónde especiesde selenioempleandotantocontraionesaniónicoscomo catiónicos.

Los primerosno reaccionancon las especiesinorgánicas(ya quetambiénpresentanforma

aniónica), por lo que estas especieseluyen en el volumen muerto, sin embargo,esta

modalidad cromatográfica se ha empleado como método de separaciónde seleno-

aminoácidos.El empleo de contraionescatiónicoshace posible la retenciónen la fase

estacionariatanto deespeciesorgánicascomode las especiesinorgánicas.
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1.2.1.1.Empleodecontralóncatiónico

Los estudiospresentadosacontinuaciónsebasanen los previamenterealizadospor

Potin-Gautiery colaboradoresen 1993.El métodopermitíala separaciónde selenocistinay

selenometioninasobre una columna polimérica Hamilton PRP-1, con una fase móvil

conteniendo0.625 mmol/L de bromurode tetraetilamonio(TEAB) apH=4.0 y la adición

de un 3% (y/y) de acetonitrilocomomodificadororgánico.La separaciónserealizabaaun

caudal de 0.4 mL/min, siendo necesariala recolecciónde fraccionesa la salidade la

columnaparasudetecciónporETAAS. Los autoresmostraronlaposibilidadde separación

deseleno-aminoácidosy especiesinorgánicas(Se”’ y SeVI).

Todos los estudios expuestosen este apartadose desarrollaronacoplando la

columnacromatográficaal ICP-MS (modeloEclipse)y registrandola señalparael isótopo
en función del tiempo. Las condiciones instrumentalesempleadasen el estudio

correspondena las indicadasen la Tabla 11, con excepciónde los parámetrosespecificos

paraHPLC.

En primer lugar seprocedióa optimizarel caudalde fasemóvil empleadoparala

separacióncromatográfica.A la presiónde gasde nebulizaciónóptimaen la determinación

de seleniopor ICP-MS, el nebulizadorMeinhardposeeun caudalde autoalimentaciónde

0.6 mL/min, por lo que no resultaadecuadotrabajara caudalesde aspiraciónde muestra

inferiores.El limite superiorde trabajoparaesteparámetrotambiénseencuentralimitado a

un valorpróximoa 1 mL/min, tanto porel nebulizadorcomopor lapresiónoriginadasobre

la columnadel sistemacromatográfico.Por lo tanto, en el estudioparala optimizacióndel

caudalde fasemóvil, éstefue variadoentre0.6 y 1.0mL/min.

En general,el aumentoen el caudalde fasemóvil proporcionapicos másaltos y

estrechos, aunque también provoca una reducciónen los tiemposde retención.Laeficiencia

de la columnaseevaluéatravésde la relaciónentreel tiempoderetencióny la anchurade

pico cromatográfico(tjw) paracadaunade las especiesestudiadas,ya que esteparámetro

es directamenteproporcionalal númerode platos teóricosde la fase estacionaria.En la
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Tabla26 sepresentanlos valoresmediosde “tr/W” junto con los resultadosobtenidosen el

cálculo de la resolucióncromatográfica“R5”. La desviacióntípicarelativade las medidas

fue mejordel 2%(n=3).

Tabla26. Valoresde tr/W y de resolucióncromatográficaobtenidosen funcióndelcaudal

de fasemóvil empleadoen la separacióncromatográfica*(25 .ig¡L de Seporespecie).

*Separaciónrealizadaenunacolumna

apH4 y 3% (y/y) de acetonitrilo.
HamiltonPRP-l,con 0.625mmol¡L de TEAB

La variación del caudal en el intervalo estudiadono dio lugar a diferencias

significativas,para un nivel de confianzadel 95%, entre los valoresde Qw o de R8

obtenidosparalas distintasespeciesde selenio,porello seeligió un caudalde fasemóvil de

1.0 mL/minconel fm de reducirel tiempodelcromatograma.

El cromatogramaobtenido bajo las condicionescromatográficaspresentadaspor

Potin-Gautiery colaboradoressemuestraen la Figura24. La concentraciónde seleniofue

de 25 gg¡L paracadauna de las especiesy el volumen de inyección de 100 gL. Los

resultadosmuestranla separaciónentrelas especiesorgánicas(SeCys2y SeMet),mientras

que las especiesinorgánicaseluyenentrelos seleno-aminoácidosempeorandola resolución

en la separación.Por este motivo, se procedió a evaluar las diferentes variablesque

Especie 0.6 ¡nL/mm 0.8 mL/mm 1.0 niLlmin
tr/w tr/W R5 tr/W

SeCys2 2.33 2.30 2.32

0.26 0.25 0.26

Se”’ 1.23 1.21 1.24

0.60 0.58 0.61

Se”’ 1.82 1.78 1.81

0.27 0.26 0.26

SeMet 3.77 3.80 3.79
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influyen sobre el proceso cromatográfico, con el fm de encontrarlas condicionesóptimas

de separación para las cuatroespeciesanteriormentemencionadas.

El tiempo muertodel sistemafue evaluadoa diferentescaudalesde fase móvil, a

partir del tiempo de elución correspondiente a una disolución de un catión pequeño (Lii,

registrado a m/z7),el cualno reaccionaconel contraióny por lo tantono interaccionacon

la faseestacionariade la columna.Paraque esteparámetroresulteindependientedel caudal

de fasemóvil, sehaexpresadoen términosde volumenmuerto,resultandounvalor medio

de 1.26+ 0.03 miL.
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Figura24. Cromatogramaobtenidopara25 ~Ág/Lde Seporespecie,enunacolumna

HamiltonPRP-1 con 0.625 mniol/L de TEAB apH=4.0y un 3% de acetonitrilo[Potin-

Gautiery col., 1993].Detecciónpor ICP-MS auncaudalde fasemóvil de 1.0 mL/min.

Influencia dela concentración de TEAR

Con el fm de estudiarla influenciade la concentraciónde TEAB, ésta fue variada

entre0.1 y 10 mniol/L, manteniendoconstanteel resto de condicionescromatográficas

(indicadasen la Figura 24). La Figura 25 muestrael efectode esteparámetrosobrelos

factores de capacidad para las cuatro especies de selenio estudiadas.
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Tabla 27. Valoresde R5 obtenidosparadiferentesconcentracionesde contraión(TEAB) en

unacolumnaHamilton PRP-1.

El aumentode la concentraciónde TEAB proporcionóun estrechamientode los

picos correspondientesa las especiesinorgánicas,no afectandoa la elución de los seleno-

aminoácidos.Considerandoenconjuntoambosaspectos:tiempode retencióny anchurade

pico, el aumentode la concentracióndecontraiónmejorala resoluciónentreSeCys2y Se”’,

y entreSeN y Se”
1, mientrasqueempeoraparalasespeciesSe”’ y SeMet.Comosituación

de compromisoseeligió unaconcentraciónde TEAB 1.0 mmol/L parael estudiodel resto

de las variablesque influyenen la separacióncromatográfica.

Efecto del pHde la fase móvil

El pH de la fasemóvil influye en estamodalidadcromatográficasobreel gradode

ionizacióndel analito.Un aumentodel mismofavorecela formacióndel par iónico y por lo

tanto suretenciónen la faseestacionana.El efectodel pH fue evaluadoen el intervalo de

3.0 a 7.0, donde las especiesinorgánicas se encuentrancargadasnegativamentey los

seleno-aminoácidosen forma de zwiterion (Tabla2), no observándoseningúnefectosobre

la separación cromatográfica por variación de este parámetro y en consecuencia,se

mantuvoel pHen 4.0 parala realizacióndelrestode experimentos.

Efecto del porcentaje del modificador orgánico en la fase móvil

En el estudiodel porcentajedemodificadororgánicoempleadoen la fasemóvil, se

evaluóel efecto de la adición de acetonitrilo desde 1 a 5% (y/y), no superándoseesta

Especies ConcentraciónTEAB (¡nmol/L)

0.10 0.62 1.0 5.0 10

SeCys
2y Se”’ 0.17 0.25 0.48 0.61 0.73

Se”’ y Se”’ 0.55 0.61 0.82 0.92 1.29

Se”’ y SeMet 0.29 0.27 0.23 0.14 0.06
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concentracióncon el fm de evitar fluctuacionesen el p]asma.En la Tabla28 sepresentael

efectode estavariablesobrela resoluciónde los picoscromatográficos.

El aumentodel porcentajede acetonitrilode 1 a 5% no afectaa los tiempos de

retenciónde las especiesestudiadas,sin embargoprovocaun leve ensanchamientode los

picos correspondientesa las especiesorgánicas,empeorandola resolucióncromatográlica.

Porotro lado,el aumentoen la cantidadde disolventeorgánicoejerceun efectoreductoren

la señalde selenio. En vista de los resultados,se eligió un porcentajede un 1% de

acetonitriloparael restode experimentos.

Tabla28. Efectodel porcentajede acetonitrilopresenteen la fasemóvil (1.0mmoVL de

TEAB apH=4) sobrela resolucióncromatográfica,en unacolumnaHamiltonPRP-1.

La Figura 26 muestrael cromatogramaobtenido paraSeCys2,SeMet, Se”’ y SeVI

(25 ¡.xg/L de Se por especie),bajo las mejorescondicionesencontradasen las pruebas

experimentales.A pesarde la mejora experimentada,se observauna pobre resolución

cromatográficasin posibilidadde diferenciaciónentreespecies.

Tras la optimización del método se puedeconcluir que éste no es efectivo ni

siquieraparala diferenciaciónentrelos seleno-aminoácidos(SeCys2y SeMet),al menosen

muestrasen las quepuedanestarpresentesespeciesinorgánicas.

Especies Acetonitrilo

1% 3% 5%

SeCys2y Se”’ 0.67 0.48 0.41

Se”’ y SeVI 0.80 0.82 0.80

y SeMet 0.27 0.22 0.12
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Figura 26. Cromatograma obtenido sobre un columnaHamilton PRP-1,empleandocomo

fasemóvil TEAB 1.0 mmol/L apH4, enAcetonitriloal 1% (y/y) a 1.0 mLñnin.

1.2.1.2.Empleode con traión aniónico

EL empleode un contraiónaniónicoseevaluó,conel fm dedisponerde un método

cromatográficocapazde diferenciaral menosentreespeciesorgánicasde selenio.Bajoesta

modalidadcromatográficaes de esperarque las especiesinorgánicaseluyanjuntasen el

volumen muerto, sin interferir en la determinacióndel resto de especies.El estudiose

realizó sobre la columnaHamilton PRP-1 empleandocomo contraión pentanosulfonato

sódico(PSNS).La detecciónse llevó a caboporacoplamientoal ICP-MS modelo Eclipse,

registrándosela señal de 785e en el tiempo. En el estudio de las condiciones

cromatográficasóptimas, el resto de variablesexperimentalesse mantuvo constantede

acuerdocon los datosreflejadosen la Tabla11.

Efecto de la concentración de PSNS

Paracomprobarel efectode la concentraciónde contraiónpresenteen la fasemóvil

sobrela separacióncromatográfica,se varió éstadesde0.1 a 1.0 mniol/L, manteniendo

~isV
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A la vista de los resultadosobtenidos,seseleccionóun pH=2.4 parala realización

de los estudiosposteriores,ya quea este“alor de pH seconseguíalamejorseparación.

Efecto de la concentración de modificador orgánico

El aumentodel porcentajede acetonitriloproduceunareducciónen la retenciónde

las especiesorgánicas.Además, la adición de cantidadescrecientesde modificador

orgánicoocasionaunadisminuciónde la señalde seleniopor ICP-MS.En consecuenciase

eligió un porcentajedel 1%de acetonitriloparala separacióncromatográfica.

En la Figura 29 sepresentael cromatogramaobtenidoparalas cuatroespeciesde

selenioestudiadas(25 pg/L de seleniopor especie)bajo las condicionesde operación

optimizadas.
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Figura29. CromatogramaobtenidoconunacolumnaHamilton PRP-l,empleandocomo

fasemóvil PSNS 1.0 mmol/L apH4.0 y conun 1%(v/v)deacetonitriloa 1.0 mL/min.

Los resultados obtenidos con esta modalidad cromatográfica no fueron

satisfactorios,al no permitir la separaciónde las especiesorgánicas e inorgánicas
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simultáneamente.Por ello se inició el estudiode la separaciónmediantecromatografiade

intercambioiónico.

1.2.2. Croinatografla de cambio iónico

El empleo de la cromatografiade cambio iónico parala separaciónsimultáneade

especiesorgánicase inorgánicasde seleniono resultabamuy prometedor,debido a la

semejanzade sus constantesácidas(Figura2). Puestoque en casitodo el intervalodepH,

las especiesinorgánicasse encuentranen forma aniónicay los seleno-aniinoácidosen

formade zwiterion, seeligió la cromatograflade cambioaniónico.

1.2.2.1.Cambio aniónicofuerte

El estudioserealizósobreunacolumnaSpherisorbSAX, cuyafaseestacionariaestá

formadapor cadenasde octadecil sílice (ODS) con unión a gruposamonio cuaternario

[concretamenteCH3-CH2-CH2-W-(CH¿Úd. El pH de trabajo quedarestringidoal intervalode

2 a 8, por requerimiento de la fase estacionaria,siendo recomendableno alcanzarestos

limites.

En la Figura 30 se presentael cromatogramaobtenido para una mezcla de

disolucionespatrón conteniendo20 xg/L de seleniopor especie,la elución se realizó

empleandocomofasemóvil una disoluciónreguladorade fosfato 10 mmol/L a pH 6.8. En

estascondicionesde trabajo no fue posible diferenciarentre especiesorgánicas,ya que

posiblementela formade zwiterionquepresentanlos aminoácidosdificultasuretenciónen

la columna de intercambio aniónico, eluyendoen las proximidadesdel tiempo muerto

(123 s para un caudalde 1.0 miL/min), el cual fue calculadoa partir de una disolución

conteniendo20 gg/L de Li~ y registrandola señalen el tiempo a relación m/z7. Las

especiesinorgánicaspresentanunabuenaresoluciónen la separación.
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Figura30. Cromatogramaobtenidoporcromatograflade cambioaniónicofuerte,conuna

columnaSpherisorbSAX y detecciónporICP-MS (20 gg/L de selenioporespecie).

Estudiosposterioreshan desarrolladométodoscromatográficospara la separación

de estas especiespor cambio aniónico, a través del empleo de fases estacionarias

poliméricas,capacesde soportarpHs superioresa 8. Deestemodo, los seleno-aminoácidos

presentanuna mayor retencióndebido a que a pHs tan básicosse presentanen forma

aniónica[Emteborgy col., 1998;Alsing Pederseny col., 1997].

1.2.2.2.Cambio aniónico débil

Los métodoscromatográficosanteriormentedescritosno permiten la separación

simultáneade especiesorgánicase inorgánicas,haciendonecesarioel empleo de dos

sistemascromatográficosdiferentes.La separaciónde especiesorgánicas,puederealizarse

por cromatografia de fase inversa empleandocontraión aniónico, mientras que la

separaciónde especiesinorgánicasrequiere el empleo de la cromatograflade cambio

aniónico. El hecho de trabajarcon dos sistemascromatográficostotalmentediferentes

conlíeva ciertos inconvenientesprácticos, debido al tiempo requerido por cada fase

0 500 1000 1500
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estacionariapara la equilibracióninicial y la limpiezafinal. Así pues,la determinaciónde

especiesorgánicaseinorgánicasenunamuestra,suponeun elevadotiempode análisis.

Con el fm de conseguirla separaciónsimultáneade especiesorgánicase inorgánicas

de selenio,seeligió unacolumnade cambioaniónicodébil: SpherisorbODS/AM[NO, cuya

faseestacionariaconsisteen unamezclaequimolecularde gruposoctadecil y amino, sobre

un soporte de sílice. Las especificacionescomercialesmostrabanun caráctermixto,

permitiendo operar tantoen faseinversacomocambioaniónico,siendonecesarioparaesta

últimamodalidadlaprotonaciónde los gruposaminoatravésde la fasemóvil adecuada.

Los estudios presentadosen esta sección comenzaron a desarrollarsecon

acoplamientoal ICP-MS modelo Eclipse,registrandola señalparael isótopo78 en función

del tiempoy secontinuaronen elmodeloPQ3, monitorizándosela señaldel isótopo82 por

sumejorrelaciónseñal/ruido.Puestoque las diferenciasentreambosequiposradicanen la

sensibilidadde la determinación,los parámetroscromatográficosfueron los mismos.El

desarrolloexperimentalserealizóbajo las condicionesoperativasindicadasen la Tabla 11.

La concentraciónde seleniopara cadauna de las especiesfue de 20 ~.tg/Len el modelo

Eclipsey de 5 gg/L enel modeloPQ3.

El tiempo muerto del sistema se obtuvo a partir del tiempo de elución

correspondientea una disolución de Litio (1O~.tg/L), registradoa m/z=7, el cual no

interaccionacon la fase estacionariade la columna. Este parámetrofue evaluado a

diferentescaudalesde fasemóvil, resultandoun volumenmuertomediode 2.04±0.01 mt.

Influencia del pH de la fase móvil

Para evaluar la influencia del pH sobre la retención de los analitos en la fase

estacionaria,seemplearondiferentesdisolucionesreguladorasde fosfato 5.0 mxnol/L enel

intervalo de pH de 2.5a 7.0. Losresultadosobtenidossehanrepresentadoen laFigura31.
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efectode repulsiónelectrostáticaentreel catión y los gruposamino protonadosde la fase

estacionaria.Estaespecieincrementasuretenciónal aumentarel pH de la fasemóvil, junto

con un notableensanchamientode bandaapHs superioresa 6.0. Estehechopareceindicar

una interacciónde esta especiecon los grupos silanol de la fase estacionaria,que se

encontrarán parcialmente desprotonados a estos valores de pH (Si-0).

En laTabla29 semuestranlos valoresde la resolucióncromatográfica(Rs) ftenteal

pH de la fasemóvil (fosfatoSmmol/L). Los cálculossehanrealizadoenun intervalodepH

desde2.5 a 6.0, ya quea pHsmásbásicosla especieTMSe~eluyecomouna bandaancha,

interfiriendonotablementeen la resolucióncromatográfica.

Tabla 29. Valoresde Rsparalas especiesde Se(5 ~xg/Lde Seporespecie)en funcióndel

pH de la fasemóvil, enunacolumnaSpherisorbODS/NH2y aun caudalde 1.0 miL/mm.

Sobre la tabla se observaque la mejor resoluciónentre especiesorgánicasse

producea pHsácidos,entre2.5 y 3.0, sin embargolas especiesinorgánicasno eluyen a pH

inferiores a 6.0. Debido a los resultados obtenidos, la separación simultánea de las seis

especiesde seleniopodríarealizarsea travésde un gradiente de pH desde 2.7 a 6.0. En

estas condiciones, el análisis no es operativo debido al tiempo necesario para la

equilibraciónde la columnahastaalcanzarel pH deseado,produciéndosela elución de las

especies inorgánicas al cabo de aproximadamenteuna hora desde el inicio del

cromatograina.Estehechoobliga arealizarla separaciónen condicionesde pH isocrático,

al pH mínimo dondese produce la elución de las especiesinorgánicas(pH6.0). Sin

pH de fasemóvil (fosfato 5 ¡nnolfL)

Especies 2.5 2.7 3.0 3.2 3.7 4.0 4.4 5.5 6.0

TMSe~ySeCys2 1.23 1.24 1.22 1.10 1.05 1.03 0.95 0.90 0.83

SeCys2ySeMet 1.35 1.36 1.36 1.28 1.22 1.16 1.14 1.08 1.02

SeMety SeEt 2.52 2.53 2.51 2.48 2.43 2.39 2.36 2.34 2.30

SeEtySe”’ - - - - - - - - 1.23

Se”’ySe”’ - - - - - - - - 8.11
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embargo,segúnse observaen la Tabla 29, a estepH se produceun elevado grado de

solapamientoentre las especiesTMSe~ y SeCys2,con una pobre resoluciónentre las

especiesSeCys2/SeMety SeEtISe”’,menorde 1.5; con el fin de mejorarlas condicionesde

la separación,seprocedióalestudiode otrasvariablescromatográficas.

Efecto del caudal de fase móvil

El estudio para seleccionarel caudal óptimo de fase móvil empleadoen la

separación,se llevó acabo“amandoesteparámetrodesde0.6 a 1.0 mL/min. En laTabla30

se indican los resultadosobtenidosparala relación “tWw’ en función del caudal de fase

móvil (fosfato 5.0 mmol/L a pH6.0). El estudiose realizóparacuatroespeciesde selenio

(selenocistina,selenometionina,selenitoy seleniato)con una concentraciónde 5 pg/L de

Seporespecie.

Tabla30. Valoresde tr/W obtenidosparaespeciesde selenioen funcióndelcaudalde fase

móvil (fosfato5.0 mmolIL a pH6.O)enunacolumnaSpherisorbODS/NH2.

Los resultadosmuestranunamayorrelación “tr/W” y porlo tantounamejor eficacia

de lacolumna,asícomounamejorresolución,parauncaudalde fasemóvil de 1.0 mL/min,

por lo queéstefUe elegidocomoóptimo parael desarrollodel restode experimentos.

Influencia de la concentración de fase móvil

El estudiode la influenciade la concentraciónde fasemóvil sobre la separación

cromatográfica,se llevó a cabovariandola concentraciónde la disoluciónfosfatodesde2.5

Caudal de fasemóvil (mL/mm)
Especie 0.6 0.8 1.0

SeCys2 3.18±0.05 3.29±0.07 3.43+0.07

SeMet 3.92±0.08 3.98±0.10 4.07+0.08

Se”’ 4.24±0.11 5.15+0.12 5.15+0.14

Se”’ 10.67±0.16 11.09+0.18 13.67±0.14
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De los resultadosobtenidospodemosconcluir que es necesarioel empleo de una

concentraciónde tampón fosfato 3.5 mmol/L paraconseguiruna óptima separaciónentre

las especiesSeEty SeW,sin embargo,paraestaconcentración,la eluciónde la especieSe”’

se retrasaconsiderablemente,aumentandopor ello el tiempo de análisis. Puesto que a

mayoresconcentracionesde fosfatoseproduceunareducciónen el tiempode retenciónde

estaespecie,seprocedióa realizar la elución a travésde un gradientede concentración

desde3.5 a7.0 mmol/L, manteniendoel PH constanteen 6.0.

La Figura33 muestrael cromatogramaobtenido,paraunaconcentraciónde 5 ¡igl

de seleniopor especie,en la separaciónde las seis especiesde selenio(TMSe~, SeCys2,

SeMet, SeEt, SeW y Se”~) sobrela columnaSpherisorbODS/NH2. La elución se realizó

empleandocomofasemóvil tampónfosfatoapH6 y con gradientede concentracióndesde

3.5 a 7 mmol/L (restode condicionesindicadasen la Tabla 11). El métodopropuesto,que

en adelantenombraremoscomo “método croinaboráficoa pH=6”, permitela separación

entrelas seisespeciesde selenio,si bien la resoluciónentreTMSe~y SeCys2no esbuena.

2000~
TMSe~

SeCys2
1500-

SeMet Se”’
4>

2~ 1000-’
¡ SeEt Se

u
a’
4>

~~-‘ 500-

0•
0 500 1000 1500 2000
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Figura33. Cromatogramaobtenidosobreuna columna Spherisorb ODSINH2empleando

un gradientedeconcentraciónde fosfato desde3.5 a 7.0mmoVL apH#.0 (método

crornatográficoa pH= 6).
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Observando los datos de resolucióncromatográficaexpuestosanteriormenteen la

Tabla 29, se produceunamejoraen la separaciónde especiesorgánicasapHs inferioresa

3.0. La Figura34 muestra el cromatograma obtenido empleando una fasemóvil de fosfato

5.0 mmoVL a pH2.7,manteniendoconstantesel restode condicionessegúnlas indicadas

en laTabla 11, con unabuenaresoluciónentrelas cuatroespeciesorgánicasde selenio.En

adelantenosreferiremosaesteprocedimientocomo“método croinatográficoapH=2. 7”.
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Figura 34. CromatogramaobtenidosobreunacolumnaSpherisorbODSINH2 empleando

comofasemóvil unadisoluciónde fosfato 5.0 mmoVL apH2.7 (métodocrornatográficoa

pH2. 7).

En conclusión, es posible realizar la separacióny determinaciónde especies

orgánicas e inorgánicas de selenio bajo dos metodologías cromatográficas, medianteun

simple cambiode las condicionesde pH y concentraciónde la fasemóvil. Porotro lado, en

muestras donde no estén presentestodas las especiesde forma simultáneaes posible

realizarel análisisbajouno de los métodosindicados.

500 600
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La fuerzaiónicadel medio ademásde influir en la resolucióncromatográficapuede

modificar la señalanalitica.Los resultadosobtenidossereflejanen la Tabla 31 y sehan

expresadoen términosde señalrelativa,calculadacomola relaciónentrela señalde selenio

en presenciay ausenciade NaCí o suerosalino y expresadaen porcentaje,la señal fue

evaluadaentérminosde áreade pico, registrándosela señaldelos isótopos78Se y 825e en el

ICP-MS.

Tabla31. Efectode la fuerzaiónicasobrela señalde selenio(5 ¡.tg/L de Seporespecie)

porHPLC-ICP-MSempleandoel métodocromatográficoapH=6.

Fuerza lónica SefialRelativa (%)

(mmol/L) TMSe~ SeCysz SeMet SeEt Se Sevi

1.6 98+2 99+2 98+3 101±2 102+3 92±4

4.0 97+3 93+3 102+4 99±3 99±2 99+3

8.0 101+3 99±3 94±4 103±4 103+4 97+2

16.0 99±4 91±5 99±3 97±3 101±3 96±3

18.0 97±3 92±3 103+4 100±4 100±3 91±4

27.0 100±3 93±3 94+3 97±2 102±4 88+3

40.0 102+4 95±4 101±3 95±4 98±3 80+4

55.0 98±3 94+3 102±4 102+3 101±3 70±5

80.0 99±4 89±4 96±3 99±2 98+4 65±4

110.0 96±3 96±4 97±4 97±3 102±3 54±4

170.0 96±4 101+3 98±3 101+2 100+5 50±4

220.0 98±3 95±4 102+4 104±5 103+3 45±3

340.0* 102±3 105±4 98±3 99±2 101+4 42+4

850.0* 103+4 104±3 103±4 101±3 102±3 38±3

* Obtenido sólo a partir de NaCí
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Los resultadosobtenidosmediantela adición de NaCí o de suerosalino,paraun

mismo valor fmal de fuerza iónica, no dieron lugar a diferenciassignificativasparaun

intervalo de confianzadel 95%. Sobrela tablaseobservaausenciade efectosobrelaseñal

analítica para todas las especies salvo paraSevx, que experimentaunareduccióncreciente

en la señalobtenidaa partir de una fuerza iónica de 27 mmol/L.

Debido al efecto queejerce la fuerzaiónica sobrela elución de la especieTMSe~,

los estudios relativos a esta especie fueron realizadospor separadopara evitar el

solapamientocon la especieSeCys2.El efectosobreel restode las especiesfue realizadode

forma conjunta en la misma disolución.

Caracterísficasanalíticas

La Tabla 32 muestra inc ulntnc ¿je rnlihrnrhSn y inc rnrncterictirnc nnalíticas

obtenidasparalas seisespeciesdeselenioestudiadas,empleandoel métodocromatogrófico

a pH=2. 7 paralas especiesorgánicasy el métodocromatográficoa pH=6 paralas especies

inorgánicasselenitoy seleniato.

Los límitesde detección(L.D.) fueroncalculadosapartir de diez determinaciones

de la disoluciónpatrónde menorconcentraciónempleadaenel calibrado,ya que la señal

procedentedel blanco no era discernible de la línea base del cromatograma.La

concentración de esta disolución fue de 0.5 ¡i.g¡L de Se por especie.La precisión del

método, expresada como el porcentaje de desviacióntípica relativa(%RSD), seobtuvo a

partir de cinco determinaciones de una disolución patrón conteniendo 5 ~g/L de Se por

especie,resultandoen todos los casosmejor queel 4%.
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Tabla32. Datosde calibracióny característicasanalíticasparaladeterminaciónde

especiesde seleniopor1{PLC-ICP-MS(volumende inyecciónde 100 gL).

“e” es la concentraciónde Se en ¡ig/L e “y” correspondeal área
relaciónm/v=82,parael tiempode integraciónempleadode 2.5 s.

del pico cromatográfico a

Los resultadosindicadosen la Tabla 32 correspondena los ensayosrealizadoscon

el modelo PQ3,registrandola señaldel isótopo82 conel tiempo. Los limitesde detección

obtenidos con el modelo Eclipse para la relación m/z=78 fueron peores debido al mayor

nivel de fondo quepresentael instrumento,resultandode 2.0, 2.0, 1.0, 2.3, 1.6 y 1.2 ~.¡g/L

de seleniopara las especiesTMSe~, SeCys2,SeMet, SeEt, Se”’ y Sé” respectivamente.

Puesto que las posterioresaplicacionesa muestrasfueron realizadassólo con el modelo

PQ3, no se ha consideradode interés presentarotra tabla de característicasanalíticas

correspondientes al modelo Eclipse.

El método propuesto fue aplicado al análisis de dos muestras de agua con valores de

concentración recomendados para las especiesde selenioinorgánico(BCR CRM 602 y 603).

La validacióndel método para las especies orgánicas de seleniofue realizado a través de

estudiosde recuperación,debido a la ausenciade materialescertificados.La Tabla 33

muestralos resultadosobtenidos.

Especie Ecuaciónde calibración L.D. RSD/%
y(atts,)+(b*tsb)c (¡iglLSe) <SjxgfL)

TMSC y 0 + 6)x10
2 + (673+ 7)x10’c 0.9994 0.09 3.2

SeCys
2 y (-4 + 6)x10

2+ (650±7)xlO ‘c 0.9996 0.10 2.8

SeMet y (4 + 6)x102 + (618+ 7)xlO’c 0.9996 0.11 3.5
2SeEt y= (-2 + 7)xl0 + (599±9)xlO’c 0.9996 0.13 3.0

Se1” y(4±7)x102+(604+8)x10’c 0.9992 0.12 3.3

Se”’ y’ (-4 ±6)x102+ (662±7)xlO’c 0.9996 0.09 2.9
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La presenciade 20 giL de NaCí en la matriz de ambosmaterialesde referencia

(¡.i=340 mmol/L) hizo necesariorealizar la calibración a través del método de adiciones

estándarpara la cuantificaciónde la especieSJ. Los estudiosde recuperaciónpara las

especiesTMSe~y SeCys2fueronrealizadosde formaseparadadebidoal solapaznientoquese

produceen la elución de dichasespecies,al nivel de fuerzaiónicamencionado.

Los resultadosde la Tabla33 muestranla ausenciade diferenciassignificativas,para

un nivel de confianzadel 95%, entrelos valoresencontradosy los valoresrecomendados,

junto conunaexcelenterecuperaciónde las especiesorgánicasadicionadas.Todos los valores

se encuentrancomprendidosdentrodel intervalo96-104%.

Tabla33.Resultadosobtenidosen la validacióndelmétodoparala determinaciónde especies

de selenioporHPLC-ICP-MS,bajolas condicionesexperimentalesindicadasen la Tabla11.

Muestra Especie Se recomendado Seadicionado Seencontrado %Recuperación
(¡.tg/L) (¡‘gIL) (pgfL)

CRM602 Se”’ 5.5 ±0.4 5.6±03

Se~ 7.6±0.6 7.4±0.4

TMSe~ 5.0 5.2±03 104±6

SeCys2 5.0 4.8±0.2 96±4

SeMet 5.0 4.9±0.2 98±4

SeEt 5.0 5.1±0.3 102±6

CRM6O3 Se”’ 35±2 36±1

Se’
T’ 45±4 41±1

SeCys
2 20 20.3±0.5 101±2

40 41±1 103±3

SeMet 20 19.6±0.8 98±4

40 39±1 96±3
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Como sucedegeneralmenteen los métodoscromatográficos,la aplicacióna muestras

ofrece mayores dificultades frente al análisis de disoluciones patrón, cuyo medio es

simplementeagua destilada. En este caso, la salinidad de la matriz afecta seriamentea la

eluciónde las especiesTMSe~ y Se~.La interferenciamostradaen la determinaciónde la

especieseleniatopuedeserevitadaa travésde la aplicacióndel métodode calibraciónpor

adicionesestándar.Sin embargo,la interferenciamostradaporla salinidaddel mediosobrela

eluciónde la especieTMSe~esun problemade mayorconsideración,aunquesólo afectaráa

aquellasmuestrasdondeesténpresenteslas especiesTMSe~y SeCys2de forma simultánea.

En estecasos,el problemapuedesolucionarsepordosvías:

1. Debidoa la elevadasensibilidadde la técnicade detección(ICP-MS), en muchos

casosesposibleemplearla simplediluciónde lamuestraparareducirsu fuerzaiónica.

2. Cuandoel nivel de concentraciónde estasespeciesen la muestraseamuy bajoy

no permita la dilución de la misma, es posible llevar a cabo la cuantificación

realizandoel cromatogramaa dospHs diferentes.Por un lado, a pH<6 dondese

realizaríala cuantificacióndel conjunto debidoal solapamientode ambasespecies,y

por otro lado a pHs superiores (6-7), donde la especie TMSe~ retrasa

considerablementesu tiempo de elución permitiendola cuantificaciónde la especie

SeCys2.La concentracióndeTMSe
ten lamuestraseobtendríapordiferencia.
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2. DETERMINACIóN DE ESPECIESDE SELENIO EN MUESTRASDE ORINAL

2.1. INTRODUCCIÓN

Parte del selenio ingerido por el hombre y por los animales terrestres es excretado a

travésde la orina, espor ello que la determinaciónde selenioen este fluido biológico se

empleacomoun indicadordelnivel de esteelementoen el organismo.En la orina humana,

cantidadesde selenioentre20 y 200 ¡tg/diase considerancomo nivel de excreciónnormal,

mientras que la excreciónde niveles de concentraciónfuera de este intervalo, se ha

asociadoa problemastanto de deficiencia como de toxicidad en esteelemento[Sanz

Alaejosy col., 1993 y 1995]. Sin embargo,conocerúnicamentela concentracióntotal de

selenio en la orina ofrece poca información, siendo necesarioel conocimientode las

formasquímicasy de suconcentración,parapoderayudara los especialistasacompletarel

ciclo biológicode esteelementoen el organismo.

La tareadel químico analítico comprendeel desarrollode métodosde análisis

aplicablesa muestras,pero en muchoscasos,la complejidadde la matriz, así como los

bajos niveles de concentraciónen que seencuentranlas especiesa analizar,dificulta la

etapa de aplicación. Algunos métodos propuestos para la determinación de especies de

selenio en orina han sido aplicados a muestras enriquecidas [Blaisy coL, 1991; Marchante-

Gayón y col., 1996], sin embargo,pocostrabajoshan conseguidola identificación de

especies presentes en la orina, mostrando en generaldiferenciasentreellos [Fodory col.,

1983; Yang y col., 1995; Das y col., 1996; González LaFuentey col., 1996].

Palniery colaboradores,en 1970, fueron los primeros en identificar la especie

TMSe~ como el producto mayoritario de la excreción de selenio a través de la orina.

Puestoque gran partede los mecanismosbiológicos implican reaccionesde reduccióny

metilación,desdelos primerosestudiosseha consideradoaestaespeciecomo unosde los

productosresultantesdel mecanismode detoxificacióndelorganismo[Palmery col., 1969;

Fostery col., 1984; Glover y col., 1979; Nahapetiany col., 1984; Janghorbaniy col.,

1989]. Posterioresestudios han corroboradola presenciade estaespecieen la orina,

aunqueen un intervalo de concentraciónmuy variado, del 10 al 70% dcl seleniototal
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[Krausy col., 1985; Blotcky y col., 1985 y 1987; Shibata y col., 1992]. Otros trabajos

publicadosmuestranla presenciamayoritariade especiesinorgánicasde selenioen orina

humana,con unamenorpresenciae inclusoausencia,de la especieTMSe~. Por ejemplo,

Yang y colaboradoresen 1995, encontraronuna mayor contribuciónde la especieSe”’

(entre100 y 400 ¡±g/L),mientrasque la especieTMSe~ fue detectadaen algunasde las

muestrasy aun nivel de concentraciónde tansólo 10 ¡tg/L. Porotro lado,Fodory Barnes

en 1983, realizaronel análisis de especiesde selenioinorgánico en la orina de once

individuossanos,encontrandoun contenidomedio de Sé” (8.6¡¡gIL) tresvecessuperiora

la concentraciónde SeN (3.1 iig/L). A diferenciade los anteriores,Muñoz Olivas y

colaboradoresen 1996, encontraronen orina humanaun pico principal que podía ser

atribuido ala especieSeCys2,sin evidenciade la presenciade la especieTMSet Mientras

que otros trabajosmuestranla presenciade selenioinorgánicoen la orina humana,junto

con otras especiesde seleniodesconocidas,diferentesa SeMet, SeEt, TMSe~, DMSe2,

MMSe [GonzálezLaFuentey col., 1996].

El carácteresencialdel selenioy los desórdenesbiológicos provocadospor su

deficienciaen el organismo,haconducidoadiversosestudiossobrela incorporacióndel

selenio administradode forma suplementariaen la dieta. La biodisponibilidaddel

selenio y su distribución en el organismodependeen una gran extensióndel tipo de

especiesingeridas,produciéndoseunamayor retenciónde la especieSeMetfrentea la

administraciónde otros seleno-aminoácidoso especiesinorgánicas[Thomson,1998].

En estosestudios,el análisisde la orina es de gran interés,ya que permite evaluarla

relaciónentrelas especiesde selenioingeridasy excretadas.

Se ha comprobadoque tras la administraciónde elevadas cantidadesde

selenometioninay selenocistinaa ratas,se produceun incrementoen la excreciónde

TMSe~en laorina[Krausy col., 1985;Fostery col., 1986].Blotcky y colaboradores,en

1985, observaronun aumentoen el nivel de concentraciónde la especieTMSe~ en la

orinade trabajadoresexpuestosaesteelemento.Porotro lado,la ingestiónde vitaminas

enriquecidascon Se’Tl o SeMetconducea un aumentoen la exacciónde Se”’ y SeCys2

en laorina [Gómezy col., 1998]. En conclusión,aunquemuchosautoreshan encontrado

cantidades significativas de la especie TMSe~ en la orina, los altos niveles de
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concentraciónparecenestarasociadosa un excesoen la ingestión [Shibatay col., 1992] y

las diferenciasencontradasen cuantoa las especiespresentesen la orinade formaoriginal,

puedenprocederde diferenciasen la alimentacion.

La complejidadde lamatrizde lamuestrahacenecesarioabordarlos problemasde

estabilidady almacenamientode la misma. Se han realizadovarios estudiossobre la

estabilidadde especiesde selenioen disolución acuosa[Cobo y col., 1994; Héningery

col., 1997; Muñoz Olivas y col., 1998]. Muñoz Olivas y colaboradores,en 1998,

observaronuna excelenteestabilidadparalas especiesTMSe~, SeCys2y SeMet durante

tres mesesbajo todas las condicionesestudiadas,aunquelas mejorescondicionesde

almacenamientose encontraronen contenedoresde vidrio pyrex a 4 y 20 0(3 y en

oscuridad.Las especiesinorgánicasen soluciónacuosasehan mostradoestablesdurante

doce mesesen contenedoresde PTFE a -20 0(3, en estascondicionesno es necesario

acidificar lasmuestras[Coboy col., 1994].

Estos resultadosno pueden extrapolarsea los fluidos biológicos, ya que la

presenciade la matrizpuedemodificar las condicionesde muestreoy almacenamiento.En

contrastecon la mayoríade elementos,la contaminaciónde selenioespoco probable,sm

embargola estabilidad de las especiesde selenio es un problema a considerar.A

temperaturaambientelaproliferaciónbacterianatransformala ureaen amomaco,causando

unaorinaalcalina.Los cambiosde pH puedenafectara la composiciónde la orina [Ames,

1987]y a la estabilidadde las especiesde selenio[Héningery col., 1997]. Algunosautores

aseguranla estabilidaddel seleniocuandolas muestrasde orina se almacenana 4 0(3 en

botellasdepolietilenodurante12 horas[SanzAlaejosy col., 1995], sin embargoel estudio

se refiere al contenido en selenio total, y por lo tanto no considera la posible

transformaciónde especies.Recientemente,seha estudiadola estabilidadde las especies

TMSe~,SeCys2,SeMet,SeNy Se”’ en muestrasde orina filtradasatravésdecartuchosde
1’ A........*~..... a a’ ni

~-j~ uu’anw un periodode tiempodeuos ulas[Gómezy col., i99aj. ~asmuestrasde orina
adicionadascon 100 y 200 ¡tg/L de Se por especiefueron almacenadasen frascosde

polietileno a -4 0(3 mostrandopérdidaspara las especiesSt y SeCys2en un tiempo

superior a ocho horasdesdela toma de muestra.Los autoresrecomiendanel análisis

inmediatode lasmuestrasde orinaparaevitarpérdidasde estasespecies.
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El objetivo principal de esteestudio se encaminóhacia la detenninaciónde

especiesde selenioen ovinahumana,junto con la descripciónde untratamientode muestra

capazde mejorar la estabilidadde las especiespresentesy así evitar la necesidadde un

análisis inmediato.

2.2.IDENTIFICACIÓNDEESPECIESDESELENIO ENMUESTRASDE ORINA

Las muestrasde orinapuedenseranalizadasporsimple dilución en aguaMilli-Q,

generalmente1/5, e inyeccióndirectaen la columnacromatográfica[Yang y col., 1995].

De estemodo serealizó el análisis de muestrasde orinaprocedentesde tres individuos

sanos,a los quenosreferiremoscomoA, B y (3, todosellossujetosaunadieta alimenticia

normal.Los análisisserealizaronatravésdel acoplamiento1-{PLC-ICP-MS con el modelo

PQ3, registrandola señal en función del tiempo para los isótopos 82 y 78Se. Los

resultadosobtenidosparaambasrelacionesm/z fueron los mismos,diferenciándosetan

sólo en su correspondienterelación señal/ruido (ver Estudios Preliminares en el

CapítuloIV).

Las Figuras36 y 37 muestranlos cromatogramasobtenidosparalas tresmuestras

de orina a través de los métodoscromatográficosa pH=2. 7 y 610 respectivamente

(apanado1.2.2.2.).Puedeobservarsecomoel perfil cromatográficoobtenidoparalas tres

muestrasfue cualitativamenteel mismo. En todos los casos,se obtuvierondos picos a

pH=2.7y 3 picosapH=6.0.Parala identificaciónde las especiespresentesen lasmuestras

de orina seprocedióa la adición de disolucionespatrónde las especiesconocidas.La

Figura 38 muestrala comparaciónde los cromatogramasobtenidospara la orinaÁ (a

dilución 1/5), con y sin laadiciónde 5 i.tg/L de Separalas especiesTMSe~,SeCys2,SeMet

y SeEt,a travésdelmétodocromatográficoapH=2.7. Porotro lado, la Figura39 muestra

la comparaciónentre el cromatogramaobtenidopara la misma muestra(dilución 1/5),

empleandoel métodocromatográficoa pH=6.O, y la adición de 5 ¡tg/L de Se paralas

especiesorgánicase inorgánicas(TMSe~, SeCys
2,SeMet,SeEt,Se”’ y Se”’).
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Figura 36. Cromatogramas obtenidospor HPLC-ICP-MS, para las muestrasde orina

(dilución 1/5) detres individuos(A, B y (3) a travésdel métodocromatográficoapH=2.7

(SpherisorbODS/NH2,fosfato 5 mmol/L apH=2.7).
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El primer pico presenteen la orina, eluye a 150 segundosbajo el método

cromatográficoapH=2.7, y retrasaligeramentesuelución en el métodocromatográficoa

pH=6? O. La Figura 39 muestraque no esposiblediferenciarentrelas especiesTMSe~y

SeCys2a pH6.0, mientrasque en la Figura 38 seobservala elución de ambasespecies

porseparadocon el métodocromatográficoa pH=’2. 7. El aumentoen el áreadel primer

pico presenteen la muestratras la adición de la especieTMSe~, permite asegurarla

ausenciade SeCys2en la ovinay la probablepresenciade TMSe~, lo que se corresponde

con granpartede los antecedentesbibliográficos.Debido aque la elución de estaespecie

seproduceen el volumenmuertoapH=2.7,no sehadescartadola posibilidad,de queeste

primer pico que apareceen los cromatogramasde las muestrasde orina, se debaa otra

especiecatiónica de selenioo a una mezcla de varias, como son la selenoniocolina

[(CH3)=Se~CH,CH2OH]y la selenoniobetaina[(CHO2Se~CH2COOH].

El segundopico encontradoen el análisis de las muestrasde orina eluye a 315

segundosen el métodocromatográficoa pH=
2.7 y a 340 segundosa pH6.0. Como se

observaen las Figuras38 y 39, la elución seproduceentrelas especiesSeMety SeEt.Este

pico presenteen la muestrano puedeseratribuido a ningunade las especiesde selenio

estudiadas,ya que la adición de disolucionesestándarno inducea un aumentoen el área

del pico encontradoen la muestra.El tiempo de retención de la especiedesconocida

sugierela posibilidadde quesetratede otro seleno-aminoácidodiferentea los estudiados,

o de unaformametiladade la especieSeMet.En adelantenos referiremosa estaespecie

como “Desconocida,(Di)”.

El tercerpico encontradoen las tres muestrasde orina sólo eluye a través del

métodocromatográficoa pH=6 O, al igual que lasespeciesinorgánicas.Con un tiempode

retenciónde 630 segundos,era de esperarque correspondieraa la especie Se”’, sin

embargo,como semuestraen la Figura 39, la adición de disolucionesestándarde esta

especieprovocala apariciónde otro picopróximoal anterior,perocon diferentetiempode

retención.Puestoque no fue posible identificar estaespeciepresenteen las muestrasde

orina, en adelantenosreferiremosaella como ‘Desconocida
2(11)2)”. El hechode queesta

especiedesconocidade seleniono eluyaa pHs de fasemóvil ácidos,sugierela presencia

de un fuertecarácteraniónicocomoocurrecon lasespeciesinorgánicas.
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La Figura 40 muestrael cromatogramaobtenido para la muestrade orina del

individuo A (dilución 1/5) con adición de la especieSe”’ y empleandocomo fasemóvil

unadisoluciónde fosfato2.5 mmol/L apH=6.Al reducirla concentracióndela fasemóvil,

seproduceun retrasoen la eluciónde la especieSeNadicionada,mejorandola resolución

entrelas especiesD2 y SeN.El hechode quela eluciónde la especieD2 no seveaafectada

por la concentraciónde la fasemóvil, a diferenciade las especiesde selenioinorgánicas,

pero si por el pH de ésta, sugiereun mecanismode retención-eluciónmixto entre fase

mversa y cambio aniónico, lo que hace pensaren una molécula orgánica cargada

negativamente

750

EJ
‘.4

‘a
EJ 250

a

Figurn 40. Cromatograma obtenido en la columnaSpherisorbODS/N112paralaorina

(individuo A) a dilución 1/5, con la adiciónde 5 ¡ig/L de SeN, empleandocomofasemóvil

unadisoluciónde fosfato2.5 mmol/L apH6.

En conclusión,puestoque no se encontraronevidenciasde la presenciade la

especieSeCys2, evitando asi su solapamientocon la especieTMSe~ en el método

cromatográficoapH#O, y dado que las especies desconocidas (Di y D2) no solapanen

su elución, las muestrasde ovina puedenser analizadasempleandoéste como único

procedimiento cromatográfico.
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2.3. TRATAMIENTO DEMUESTRA

Las muestrade orina debenser almacenadasa 4 0(3 y analizadasdentro de las

primeras ocho horasdesdesurecolección[Ames,1987]. Estainestabilidadde las muestras

sugierela necesidadde estabilizaríasparaevitar el análisis inmediatode las mismas.Con

esta fmalidad, algunos autores adicionan a la orina compuestoscomo son: tolueno,

formaldehído,ácido clorhídrico, ácidonítrico y otros, paraasí prevenirla proliferación

bacteriana y minimizar las pérdidas de selenio por adsorción [SanzAlaejos y col., 1995].

Sin embargo, estos aditivos pueden inducir a la transformaciónde especies,así como

producir interferenciasen la técnicainstrumentalempleadaen el análisis.Otros trabajos

muestrancomplejosmétodosde tratamientode muestra,basadosen la precipitaciónde

proteínas, preconcentración de especiesde seleniomedianteevaporacióna sequedady

posteriorredisolucióndel residuoen un pequeñovolumen [Blaisy col., 1991]. El estudio

serealizó sobremuestrasde orinaadicionadascon las especiesTMSe~y selenoniocolina

[(CH3hSe~CH,CHzOH],sin embargo, los métodos que implican procedimientosde

precipitacióny evaporaciónpuedendar lugarapérdidasde especiesdebidoa procesosde

adsorción o volatilizacion.

Ya que la inestabilidadde las muestrasde orinaprocedede su matrizorgánica,se

pensóen su eliminacióna travésde un sencillotratamientoporextracciónen fasesólida,

empleando cartuchos de C,8.

En el intervalo de pH de trabajo (entre 2.7 y 6.0),todas las especiesde selenio

estudiadasse encuentranen forma iónica (Figura 2). Las especies inorgánicas están

presentes como HSeO3~ y SeO?, la especie trimetilselenonio es un catión y los seleno-

aminoácidos (SeCys2, SeMet y SeEt) están presentes como zwiteriones (Tabla 2). Puesto

que sólo las especies no polares pueden ser retenidas en los cartuchos de ~ las especies

de selenioseráneluidasy por lo tantoseparadasde la mayorpartede la matrizorgánica.

Sin embargo,la matrizde la ovina podríainducir aun cambioen el comportamientode

estasespecies,porello seprocedióaestudiarla recuperacióndetodaslasespeciesdespués

de la filtraciónde lasmuestrasenriquecidas,a travésdecartuchosde Cia.
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Tabla34. Estudiode recuperaciónsobremuestrasde ovinaprocesadasatravésde

cartuchos de C,~, adicionadas con 5 ig/L decadaunade las especiesde selenio.Los

resultadossonlamedia±s,para3 experimentosseparados.

El estudioserealizó atravésde la adiciónde 0.1 gg de cadaunade las especiesde

selenioadiferentesalícuotasde ovina humana(8 mL). Cadaalícuotafue dividida en dos

fraccionesy sólo una de ellas fue procesadaa través de los cartuchosde Chg. Las

fraccionesfiltradas fueronsometidasadosprocedimientosde lavadode los cartuchos:uno

empleando5 mL de aguaMilli-Q y el otro con 5 mL de disoluciónde fosfato3.5 mmol/L

a pH6.0. Finalmente,todas las porcionesfueron diluidas a 10 mL con aguaMilli-Q e

inyectadasen la columnaanalítica.En el caso de las especiesdesconocidasde selenio

presentesen la muestrade orina (Di y D2), seobtuvieronlos resultadospor comparación

entre los obtenidos antes y después del filtrado en los cartuchos.La Tabla34 muestralas

recuperaciones obtenidas, las cualesseevaluaroncomoel porcentajede la relaciónentrela

señalde selenioobtenidapara las muestras no filtradas y paralas muestrasprocesadasa

través de los cartuchos de extracción.Los resultadosmuestranpérdidasde alrededordel

30%paralas especiesSeCys2y SeEtcuandolos cartuchosde C,8 eranlavadoscon agua

Milli-Q, mientras que con el empleo de disolución fosfato en la fase de lavado, las

recuperacionessemuestranprácticamentedel 100%paratodaslas especiesde selenio.Las

pérdidas de especies orgánicas mostradas en el estudiode recuperación,podríanatribuirse

Disolución de lavado
Especie Agua MiIli-Q Fosfato3.5 mmol/L (pH=6)

TMSe~ 97±4% 101±3%

SeCys2 73±8% 94±4%

SeMet 89+7% 98±3%

SeEt 71±5% 95±5%

SeN 102+4% 99±4%

Se”’ 96+5% 98±3%

85±5% 97±6%

D2 90±4% 102±5%

212



Determinaciónde especiesde Seen orina

aunaretenciónparcialsobrela faseestacionariade C,g, estehechoseve compensadocon

un incrementoen la fuerzaiónica de la disoluciónempleadaen el lavado.Basándonosen

los resultadosobtenidos,el lavado con disolución de fosfato (3.5 mmol¡L a pW”6) fue

elegido como óptimo para el desarrollodelos experimentosposteriores

El tratamientode muestrapropuesto,como seexpondrámásadelante,proporciona

una mayor estabilidada la muestra,haciendoposible que el análisis puedaefectuarse

despuésde unasemanadesdesurecolección.

2.4. ANALISIS CUANTITATIVO PARA SELENIO Y SUS ESPECIES EN

MUESTRASDE OPINA

2.4.1.Detenninación de seleniototal

El contenidode seleniototal presenteenlas muestrasde orinafUe determinadopor

nebulizacióndirectaen el ICP-MS,seeligió la introducciónde muestrapor inyecciónen

flujo con el fin de minimizar las posibles interferencias de matffz además de emplearun

pequeñovolumende muestraenel análisis.

Lacuantificacióndelseleniototal enmuestrasno sometidasamineralización,no es

posiblecon el empleodetécnicasdedetecciónquemuestrendiferenciasen la eficienciade

la atomizacióny de la ionizaciónsegúnla especieestudiada,esteesel casode la absorción

atómicacon atomizaciónelectrotérmica,donde las especiesorgánicasmuestranmenor

eficiencia de atomización que las especiesinorgánicas.En ICP-MS, la eficienciaen la

atomizacióne ionizaciónde las seis especiesde selenioestudiadases la misma (TlvISe~,

SeCys2,SeMet,SeEt,Ser” y Sefl. La Tabla35 muestralas curvas de calibrado obtenidas a

través del acoplamientoFI-ICP-MS, para cadauna de las especiesde selenio. Los

resultadosmuestranla ausenciade diferenciassignificativas,paraun nivel de confianzadel

95%,por lo que esposiblela cuantificacióndel seleniototal a travésde la calibracióncon

cualquierade las especiesde selenio,y en consecuenciaseeligió la especieSeN.
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Tabla35. Ecuacionesde calibraciónparalas distintasespeciesde selenioporFI-ICP-MS

a relación m/z=82 (modelo PQ3).

es la concentraciónde Se en ~g/Le “y” correspondeal área
Condicionesde operaciónindicadasen laTabla 11.

de la señal transitoria.

La cuantificacióndel seleniototal presenteen la muestrade orina se realizó a un

nivel de dilución 1/10 a travésde calibración convencionaly por adicionesestándar.La

Tabla 36 muestra las pendientes obtenidas en ambos métodos de calibración, deduciéndose

queno existendiferenciassignificativasparaun nivel de confianzadcl 95%,por lo que no

existe efecto matriz al nivel de diluciónempleado.

En la Tabla 37 se muestra la concentración de selenio total obtenida para las

muestras de orina analizadas, procedentes de los tres individuos (A, B y C).

2.4.2. Determinación de especies de selenio

La cuantificaciónde las especiesde seleniopresentesen las muestrasse llevó a

cabo a través del acoplamiento HPLC-ICP-MS, empleando el métodocromatográficoa

pH=6.O, y registrando la señal a relación m/z82. Las muestras fueron previamente

procesadasa travésde los cartuchosde C18 y diluidascon aguaMilli-Q en la proporción

1/5.

Especie Ecuacióndecalibración
y — (a & ts8)+ (b ±tsb)

TMSe~ y = (-2 + 3)x102+ (687±8)xlO’c 0.9994

SeCys2 y = (-2±4)x10
2+ (684 + 9)xlO’c 0.9992

SeMet y (2±4)x102+ (692±8)xIO1c 0.9996

SeEt y (3 ±4)x102+ (684+ 9)xlO1c 0.9992

Se”’ y = (2+ 3)x102+ (690+ 7)xlO’c 0.9996

y (-2 + 3)x102+ (692+ 7)xlO’c 0.9996

214



Determinación de especies de Se en orina

Tabla 36. Pendientesde calibración obtenidasen la determinación de Setotal por FI-

ICP-MS y de especies de Se por HPLC-ICP-MS, a través de los métodos de calibración

convencional y de adiciones estándar.

Con el fm de estudiar el posible efecto matriz sobre la cuantificación de especies de

selenioen la ovina, seprocedióa la comparaciónestadísticade las pendientesobtenidasa

través del método de calibración convencional y del métodode adicionesestándar,paralas

seis especies de selenio (Tabla 36). Los resultadosmostraronla ausenciade diferencias

significativas para un nivel de confianza del 95%,lo quepermitedemostrarqueno existe

efecto matriz para la determinación de especies en la orina, al nivel de dilución 1/5

empleado.

La estimación de la concentración de selenio de las especiesdesconocidas(Di y

D2) presentes en la orina, se llevó a cabo a través de la calibración convencional con otras

especiesde selenio,debidoala ausenciade efectomatriz.La especieSeMetseeligió para

la cuantificaciónde D1 y la especieSe”’ para la cuantificaciónde D2, debido a sus

proximidades respectivas en la elución y por lo tanto posibles semejanzasen los

mecanismos de retención.

La Tabla 37 muestra las concentraciones de selenio obtenidas para las distintas

especies frente a su contenido en selenio total. Se observa que la suma de las

Calibrado Convencional Adiciones Estándar Dilución
b±tsb r~ b±tsb

Se Total (690±7)xlO’ 0.9996 (67± 1)x10
2 0.9992 1/10

TMSe~ (67± l)x102 0.9994 (65 + 2)x102 0.9986 1/5

SeCys2 (605 + 7)xlO’ 0.9996 (64 + 1)x102 0.9994

SeMct (618 + 6)xlO’ 0.9996 (61 + 1)x102 0.9990

SeEt (599±8)xlO’ 0.9996 (61 + 2)x102 0.9978

Se”’ (60 + 1)x102 0.9992 (59±2)x102 0.9986

SeV¡ (662±7)xlO’ 0.9996 (63 + 1)x102 0.9986
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concentracionesde seleniode las especiesrepresentaentreel 88 y el 96%delseleniototal,

para las tres muestras de ovina analizadas.

Tabla 37. Concentración de Se total y en forma de especies, en ¡g/L, para las muestras

de orina analizadas procedentesde tres individuos(A, 13 y C) (media+ s, n3).

2.5. ESTUDIODEESTABILIDAD

Durante los experimentosrealizadoscon muestrasde orinase observóque cuando

las muestraseranalmacenadasa 40C duranteun sólo día, se producíala apariciónde un

precipitado. El análisis del líquido sobrenadante mostraba pérdidas de las especies de

seleniorespectoa los resultadosobtenidosel día anterior, llegando incluso en muchos

casos a la ausencia total de picos en el cromatograma. Era evidente que las muestras sm

tratarnoeranestables,lo queobligabaal análisisinmediato.

El estudio de estabilidadse llevó a cabo a través del control de las especies

presentesen la orina, no realizándoseningún enriquecimientoen otrasespecies,ausentes

en la muestraoriginal, ya que podríancausarinteraccionesquímicas con las especies

presentes.

Los contenedores empleados en el almacenamiento fueron viales de 10 mL de

polietilenoy vidrio pyrex. Estos contenedores fueron lavados previamente y sumergidos

en un baño conteniendo liNO
3 al 10% (y/y) durante 24 horas, y fmalmente fueron

aclaradosvariasvecescon aguaMilli-Q y secadosantesde suutilización.

Muestra TMSe~ D2 SeTotal %R

o~naA 17.8 + 0.6 7.7 + 0.3 17.5 + 0.6 45±1 96 + 1

orina5 14.3±0.5 14.9 + 0.6 16.9 + 0.6 53±2 88±1

ovina< 19.8±0.7 8.5±0.3 6.1±0.2 38+1 96+1
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El procesado a través de cartuchos de C18 de varias alícuotas de una muestra de

orina,se llevó a cabomedianteel procedimientoindicadoen la secciónde tratamientode

muestra(apanado2.3.). Todaslas alícuotasfueronmezcladasy repartidasentrelos viales

de polietilenoy de vidrio pyrex,y posteriormentefueronalmacenadasen oscuridada -18 y

4
0C. Los vialesfueronselladosconpapeldeparafina.

Un total de diezvialesfUeronpreparadosparasu almacenamientobajocadaunade

las condicionesexperimentalesindicadas.Para determinarla señalde referencia(SIQO,

fueron seleccionadosde forma aleatoria dos viales de cada una de las series e

inmediatamenteanalizadosa travésdel métodocromatograficoa pH=6O. Las medidas

parael estudiode estabilidadserealizarondespuésde 1, 7, 14y 28 días.

Laestabilidad(%R) fueevaluadaatravésde larelaciónentrelaseñalobtenidabajo

las correspondientescondicionesde almacenamiento(S~) y la señalde referencia(SI~f)

expresadacomo porcentaje,para cadauna de las especiesde seleniopresentesen la

muestra.Los resultadosrepresentadosen la Figura 41, muestranseriaspérdidasparala

especieD~ despuésde sólo una semana,salvo en el almacenamientoen viales de

polietileno mantenidosa 4 0C. En estascondiciones,estaespeciemuestrapérdidasde

forma gradualen el tiempo a partir de la segundasemanade almacenamiento.Por otro

lado, las especiesTMSe4 y 1)z presentanuna mayor estabilidad, permaneciendo

prácticamenteestablescuando el almacenamientose realiza en viales de polietileno

mantenidosa4 0C duranteel intervalode tiempoestudiado.

Concluyendo, se observó una mayor estabilidadde las especiesalmacenadasen

viales de polietileno frente a las muestrasconservadasen vidrio pyrex, posiblemente

debido a su mayor resistencia a la acción de agentes oxidantes y a la luz. El efecto de la

temperatura fue similar en ambos materiales estudiados, mejorando generalmente el

almacenamiento a 4 oc frente a -18 0C.

Las pérdidas observadas durante el estudio de estabilidad no pueden ser atribuidas

atransformaciónde especies,debidoala ausenciade nuevospicoso de aumentode los ya

existentesen los cromatogramasde las muestras. Tampoco se observó la apariciónde
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ningúnprecipitadoquepudierainducir a la adsorciónde los analitos.Lasposiblespérdidas

por volatilización deberíansermínimas debido a las temperaturasde almacenamiento

empleadas.La causamás probablepodría atribuirse a pérdidaspor adsorciónde las

especiessobrela superficiede los materialesempleadosparael almacenamiento.

En conclusión, a través de la utilización del tratamientode muestradescrito

anteriormente,esposiblemantenerlas especiesde selenioestablesduranteal menosuna

semanasi éstassonalmacenadasen polietilenoa4 0C, evitandoasíel análisisinmediato.
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3. DETERMINACIóN DE ESPECIES DE SELENIO EN MUESTRAS DE

PESCADOSY MOLUSCOS

3.1. INTRODUCCIÓN

La principal frente de selenioparael hombrese producea travésde la dieta

ingerida. Los mayoresaportesde esteelementoprocedendel consumode vegetales,

pescadosy mariscos[Fishbein,1991]. En un principio, debido al caráctertóxico del

selenio,el control del nivel de concentracióntotal presenteen los alimentos fue

consideradode gran interés. Sin embargo, tanto sus propiedadestóxicas como

esencialesobligan al conocimientode la formaquímicaquepresentael selenioen estas

muestras.

El análisis de especiesde selenio en alimentos requiere de procesosde

tratamientode muestraque asegurenla conservaciónde la formaquímicaoriginal. En

los últimosaños,sehaproducidoun aumentoen el númerode trabajospublicadossobre

la determinaciónde especiesde selenio en muestrasde levadura enriquecida,sin

embargo,el análisisde selenioen pescadostansólo ha sido enfocadoala determinación

del contenido total (ver Revisión bibliográfica en el Capítulo II).

La mayor parte del selenio presente en las muestras de atún y de mejillón, se

encuentra formando parte de las proteínas. La liberación de los aminoácidos, se realiza

generalmenteatravésde procesosde hidrólisisácidao enzimática[Belitz y col., 1997].

A continuación se exponen los estudios realizados cuyo objetivo es la

identificacióny cuantificaciónde las especiesde seleniopresentesen muestrasde atún

y mejillón.
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3.2. DETERMINACIÓN DEL SELENIO TOTAL EN MUESTRAS DE ATÚN Y

MEJILLÓN

Para la posterior evaluación de la eficiencia de los procesos de extracción de

especiesde selenio,seprocedióen primer lugar a la determinación del contenido de

seleniototal presenteen las muestras.

El procedimientode digestiónde las muestraseha descritoen el Capítulo III

(sección3.3.1.2.a). El análisisde selenioserealizóenICP-MS a las relacionesm/z 78 y

82, empleando20 ¡xg/L de indio como patrón interno, el resto de condicionesde

operaciónsehanreflejadoenlaTabla 11.

Tabla38. Concentraciónde seleniototal encontradaen muestrasde atúny mejillón

liofilizadas,en el análisisporICP-MS.

Los resultadosobtenidossehan reflejado en la Tabla 38. La exactitudde los

mismosfue evaluadaatravésdel análisis de un materialde referencia(mejillón CRM

278) certificado en selenio total. Sobre los resultadosse observaque no existen

diferenciassignificativas,paraun nivel de confianzadel 95%,entreel valor obtenidoy el

certificado.La determinaciónestálibre de interferenciasde matriz, por lo que sepuede

emplearla calibraciónconvencional.

Muestra Concentración de Se-r~.I (pg/g)

T22 Tuna(7) 4.57±0.07

T22 Tuna (10) 4.3±0.2

T30 Tuna 1.26+0.05

No 0426 Tuna 1.71 + 0.04

No 0724Tuna 1.28±0.03

TiS Mussel 1.55 + 0.04

No 919 MusselTissue 1.80±0.05

Mejillón (CRM 278) 1.70+ 0.06
(1.66±0.04~gg de Se)
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Los resultadosmuestranun bajonivel de concentraciónen selenioen estetipo de

muestras.Las muestrasde atúnT22 (7) y (10) presentanlos contenidosmáselevados,por

lo quelos estudiosde especiaciónserealizaronprincipalmentesobreestasmuestras.

3.3. DETERMINACIÓN DE ESPECIESDE SELENIO EN MUESTRASDE ATÚN

YMEJILLÓN

La determinaciónde especiesde selenioen tejidos biológicospor HPLC-ICP-

MS, implica la obtenciónde un extracto líquido a partir de la muestrasólida. La

disoluciónobtenidadebecontenerlas especiesen su forma original, por lo que se ha de

evaluarlaestabilidadde las especiesdurantelos procesosde hidrólisis.Porotro lado, se

requiere la obtención de un extracto limpio previo a su inyección sobrela columna

analítica,con el fin mantenerlas prestacionesy laestabilidaddel métodoanalítico.

La Tabla39 refleja la composicióngeneralencontradaen la fracción comestible

del mejillón y del atún [Belitz y col., 1997], junto con los resultadosobtenidospor

cálculo matemáticopara muestrasliofilizadas. Como puedeobservarse,las muestras

liofilizadasposeenun elevadocontenidolipídico, el cual esconsiderablementesuperior

en el atún. Paraevitar la interferenciaque pudieraofrecerlapresenciade grasas,tanto

en el procesode hidrólisis como durante la filtración del extracto,se procedió a la

extracciónde lasmismasenlas muestras,de formapreviaa lahidrólisis.

Tabla39. Composicióngeneralparala fraccióncomestibleen mejillón y atúnfrescos

[Belitz y col., 1997] y liofilizados.

Agua Proteínas Grasas SalesMinerales

Mejillón fresco 83% 10% 1.3% 1.7% ¡

Atún fresco 62% 22% 16% 1.1%

Mejillón liofilizado 59% 8% 10%

Atún liofilizado 58% 42% 3%

222



Determinaciónde especiesde Seen pescadosy moluscos

3.3.1. Extraccióndegrasas

La separaciónde la fracción lipídica puede realizarsepor extracción con

disolventes orgánicos como éter de petróleo, cloroformo, benceno y sulfurode carbono

entre otros [White y col., 1970]. Las grasas presentesen pescadosy moluscos

pertenecenal grupode los fosfolípidos, de carácterpolar,junto a triglicéridoscon un

elevadocontenidoen ácidosgrasosinsaturados(ácidospoliénicosw-3 con 5 y 6 dobles

enlaces)[Belitz y col., 1997],por lo que suextracciónrequieredel empleode mezclas

de disolventesconel fm de extraerlas grasasmáspolares.La eliminaciónde las grasas,

se llevó a cabo por extracción con la mezcla de disolventes cloroformo y metanol sobre

la muestra sólida. El proceso se realizó como se indica en la sección de procedimientos

delCapítuloIII (3.3.1.2.b).

Con el fm de comprobarla ausenciade pérdidasde selenioduranteel procesode

extracción de grasas, se llevó a cabo la mineralización del sólido resultante una vez

eliminada la grasa, y se determinó su contenido en selenio total bajo las mismas

condiciones que en el apartado anterior. La Tabla 40 muestra los resultados obtenidos.

Tabla 40. Comparaciónentrelos resultadosobtenidosenladeterminaciónde selenio

total en muestrasdeatúny mejillón liofilizadas, antes y después del proceso de

extracciónde grasas.

No 919 MusselTissue 1.80±0.05 1.76 + 0.08

Mejillón (CRM 278) 1.70 + 0.06 1.68+ 0.07
(1.66±0.04 pg/g de Se)
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Los resultadosmuestranla ausenciade diferenciassignificativas,paraun nivel

de confianzadel 95%,entrelas concentracionesde selenioencontradasen las muestras

antes y después del proceso de extracción de grasas, comprobándose que no se producen

pérdidasde selenioenestaetapadel tratamientode muestra.

3.3.2. Hidrólisisácida

La hidrólisis ácida de proteínasse realizapor calentamientode la muestra,

generalmenteen medioUCI 6M atemperaturasen tomo a los 100 0C. El métodoen si

mismoconlíevaciertasdesventajas.Porun lado, la elevadaacidezdel extractoobtenido

obliga a su neutralización como paso previo al análisis cromatográfico, produciéndose

un aumento en la fuerzaiónica de la disolución a analizar.Además,las condicionesdel

procesocoincidencon las necesariasparala reducciónde la especieSe”~ a SeIV, por lo

que supresenciano podráserdetectadaen muestrassometidasaestetipo de hidrólisis.

En primer lugar, se procedióa evaluar la estabilidadde las especiesSeCys
2,

SeMet,Se”’ y Se” en función de la temperaturade calentamientoy de la concentración

clorhídrica del medio. Para ello se prepararondisolucionesde 10 mL conteniendo

50 ixg!L de Sede cadaunade lasespecies,endiferentesmedios:aguaMilli-Q, HCI 3,4

y 6N. Esteprimerestudioserealizóparacadaunade las especiesde formaseparada.La

mitad de estasdisolucionesfue sometidaa calentamientoa diferentestemperaturas(50,

70 y 100
0C) duranteuna hora y la otra mitad fue guardadapara la obtenciónde la

correspondienteseñalde referencia(SRef). Tras el proceso,ambasfracciones fueron

neutralizadascon NR
3 y enrasadasa 10 mL con agua Milli-Q. Las muestras fueron

analizadas a través del acoplamiento HPLC-ICP-MS, empleando el método

cromatogrcijico a pH=6?O, bajo las condicionesde operaciónindicadasen la Tabla 11.

Estemodode análisispermiteno sólo evaluarel gradode estabilidadde estasespeciesa

través de los procesosde hidrólisis ácida, sino también comprobar la posible

transformaciónaotrasespeciesde selenio.

La estabilidadseevaluóatravés de la relaciónentre la señalobtenidaparacada

una de las condicionesde hidrólisis (S~) y la señalde referenciacorrespondiente(Sp2j},
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expresadaen porcentaje.Los resultadossemuestranen la Tabla 41. El análisis de las

correspondientesdisolucionesblancomostróausenciade señalde selenio,permitiendo

confirmarqueel análisisseencontrabaexentode problemasde contaminación.

Tabla41. Estabilidadde las especiesSeCys2,SeMet,Seivy Se” (25 j.¿g/L de Sepor

especie)en funciónde la temperaturay de laconcentraciónde ácido,paraun tiempode

calentamientode unahora(los resultadossonlamediade 3 ensayos).

Temperatura

Especie Medio 50
0C 70 0C 100 0C

H
20 103+4 82±4 0

SeCys2 HCI3N 102+3 98±3 5±3

HCI4N 91±4 100+2 10±3

HCI6N 94+4 94±4 22±4

1~I2O 67+3 65+4 10±4

SeMet HCI3N 96±3 101±2 23±4

HCI4N 89±5 98±3 41±4

HCl6N 93±2 96±4 60±5

H20 94±3 96±3 98±3
Se”’ HCI3N 96±4 99+2 97±4

HCI4N 96+5 101+2 98+2

HCI6N 98±4 95±3 102+3

1120 100±3 99±2 90±4

Se”’ HCI3N 95±2 77±5 47±4

HCI4N 73±4 58±4 3±2

HCI6N 45±4 32+3 0

Los resultados muestran un comportamiento similar para las especiesSeCys2y

SeMet, lascualessemantienenestablesa 50 y 70
0C, salvo en el caso en queel medio

empleado sea agua. Las pérdidas de seleno-aniinoácidosproducidas cuando el
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simuladosde hidrólisis ácida,en el intervalo de temperaturasestudiado,fue la especie

SeN.

El primerestudiode estabilidadhabíasido realizadosobredisolucionespatrónque

conteníanlas especiesde seleniode forma separada.En un segundoexperimento,se

evaluóla estabilidadde las especiescuandosepresentabande formaconjuntaen la misma

disolución. Para ello se prepararondisolucionesconteniendo50 ig/L de dos o más

especiesde selenio. La temperaturade calentamientoelegidaparaeste estudio fue de

70 0C, ya que correspondea la máximatemperaturaa la cual los seleno-aminoácidosse

habíanmostradoestablesen el estudioanterior.El procesoserealizó en medioHCI 3 y

6N. Los resultadosobtenidossemuestranen laTabla42.

Tabla42. Estabilidadde las especiesde Se(25 jig/L de Seporespecie)cuandoestán

presentesde formaconjuntaen la disolución,calentadasa 70 0C duranteunahora,en

funciónde laconcentraciónclorhídricadel medio.Los resultadosseexpresancomo

porcentajesde recuperación(media+ s,paratresensayos).

Especiesen Especie Medio
disolución analizada MCI 3N HCI 6N

SeCys2 SeCys2 98+4 97±4

ySeMet SeMet 101±3 92±4

Se”’ SeN (15±1)xlOl (17 + 1)xlO’

ySe~ Se”’ 66±8 23±4

SeCys
2 SeCys2 O O

SeMet SeMet O O

Se”’ SeN (30±2)x10
1 (35±2)x101

ySeW Se” 62±7 28±5

Los resultados obtenidos sobre disoluciones que contenían SeCys
2 y SeMet,

mostraron una buena estabilidad para ambos seleno aminoácidos tras el proceso de

hidrólisis, sin distinción de la concentración clorhídrica del medio. Tampoco se
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encontrarondiferenciassignificativas en la estabilidadde las especiesSe¡V y Se”’

cuando se encuentranjuntas en la misma disolución o de forma individual,

produciéndosela parcial reducciónde la especieseleniatoa selenito,en función de la

concentraciónclorhídricadelmedio.

Por otro lado, los resultadosmostraronun comportamientomuy diferenteen

cuantoala estabilidadde los seleno-aminoácidoscuandoseencuentranen presenciade

especiesinorgánicasde Se en la disolución. La ausenciade señalparalas especies

SeCys2y SeMet, junto con el aumentoproducidoen la señal correspondientea la

especieSe¡V, indica la oxidaciónde los seleno-ammoácidosen estascondiciones.De los

resultadosobtenidospodemosconcluir que la presenciade las especiesinorgánicasde

seleniointerfiereen la estabilidadde los seleno-aminoácidos.

Finalmente,el procedimientodehidrólisisácidaseaplicóa las muestrasde atún

T22 (7) y (10), seleccionadaspor su mayor contenido en selenio (4.6 y 4.3 ~g/g

respectivamente).Lascondicionesde la hidrólisis fueron: temperaturadecalentamiento

de 70
0C y concentracióndeHCI 3K Estascondicionesseeligierondebidoa la mayor

estabilidadque presentabanlas especies,así como la menor fuerza iónica de la

disoluciónresultantey con el fin de evitar la total reducciónde la especieSeVl, que se

produciría si el calentamiento se realizara a 100 0C en HCI 6N. Puesto que la presencia

de selenioinorgánicoen la disolución afectaa la estabilidadde las especiesSeCys2y

SeMet,esnecesarioconocerel efectoque puedenejercerlos componentesde la matriz

presentesen las muestrasde pescado.Por estemotivo, el procedimientode hidrólisis

descritoen el CapítuloIII (sección3.3.1.2.b),sellevó a cabosobrelas muestrasde atún,

con y sin la previaadición de 25 pg/L de Se de cadaunade las especies.La Tabla43

muestralos resultadosobtenidosen lacuantificaciónde las especiesporHPLC-ICP-MS

empleandoel métodocromatográficoa pH=6. El resto de condicionesde operación

estánindicadasen la Tabla 11. El método de adicionesestándarfue empleadopara

evitarerroresde cuantificacióndebidoa lapresenciade la matriz.

El análisis de los extractos obtenidospara las muestrasde atún sometidasa

hidrólisis ácidamostró la ausenciade especiesde selenio.Probablementeel tiempo de
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calentamiento empleado (una hora), no Ibera suficiente para producirla hidrólisis de las

muestras,sin embargo,labajaestabilidadde las especiesduranteelprocesono aconsejaba

el aumento en la duración del mismo.

Los porcentajes de recuperación obtenidos en las muestras adicionadas muestran

resultados muy diferentes a los obtenidos en los estudios anteriores, realizados con

disolucionespatrónde las especies,con la excepciónde la especieSe”’. La presenciade la

matrizdel pescadoinduceapérdidasde los seleno-aminoácidosy enmayor gradode la

especieSe”’, la cual habíapermanecidoestablebajo todas las condicionesde hidrólisis

ensayadassobredisolucionespatrón.Los resultadosno mostraronevidenciasde procesos

de transformaciónentrelas especies.Esposible,quelapérdidade lasespeciesadicionadas

seproduzcadebidoaun procesode adsorciónsobreel residuosólido de la muestra,el cual

permanecetrasla etapadehidrólisisácida.

Tabla43.Resultadosobtenidosen lahidrólisisácida(700C, 1 hora,medioHCI 3N) de las

muestrasde atúnT22 (7)y (10)y porcentajede recuperacióntrasla adiciónde 25 ~ig/Lde

Seporespecie,de formapreviaalprocesode hidrólisis.

De forma simultáneaa nuestrosestudios, (ilIon y colaboradoresen 1995

publicaronlos resultadosobtenidosen la hidrólisis ácida de una muestrade levadura,

empleandoHCI 6N y calentamientoen bañode aguadurante5 horas,obteniendouna

eficienciaen la extracciónde tan sólo el 8%del seleniototal. Estehechojunto con la

bajaestabilidady nula eficiencia de extracciónencontradaen nuestrosexperimentos,

% Recuperación

Muestra SeCys
2 SeMet Se”’ Se~

T22 Tuna(7) - - - -

T22Tuna(7)+ 37+5 76+4 10+4 57+6
25 ~g/Lpor especie

122 Tuna(10) - - - -

T22Tuna(10)+ 42±6 68±5 15±3 50±5
25 pg/L porespecie
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noscondujo a desecharla hidrólisis ácida como medio de extracciónde especiesde

selenioenpescados.

3.3.3.Hidrólisis enzimática

La hidrólisis enzimáticaseha mostradomáseficazque la hidrólisisácida,en los

procesosde extracciónde seleno-aminoácidosrealizadossobremuestrasde levadura

(ver revisión bibliográfica del Capítulo II). El procesose realiza generalmentepor

adiciónde enzimasy calentamientoa 37 0C durante24 horas,en medio tamnponado.En

nuestrocasoseeligió el empleo de la enzima“subtilisina” &roteasano específica),en

cuyasindicacionescomercialessemostrabala máximaactividada 37 0C y pH7.5. En

la elección del medio regulador del PH (7.5), se eligió el par ácido/base

NaH
2PO,JNa2HPO4(lamismasal empleadacomofasemóvil) enconcentración0.1 M.

3.3.3.1.Aplicacióndelprocesodehidrólisisenzimóticaa muestrasdeaúny mejillón

Las muestrasde atún y mejillón fueron sometidasal procesode hidrólisis

enzimáticatras la extracciónde las grasas.En un estudioprevio,sehabíacomprobado

la estabilidadde disolucionespatrón de las especiesSeCys2, SeMet, Se~ y Se”
1

(25 pg¡L de Se por especie) en medio fosfato 0.JM a pH7.5, despuésdel

calentamientoa 37 0C durante24 horas.Por lo tanto, el procedimientoseaplicó a 250

mg de muestraliofilizada, con la adición de 25 mg de subtilisina y de 5 mL de la

disolución reguladorade fosfato. Tras el procesose obtuvo un extractolíquido, junto

conuna fasesólidaaunqueen cantidadapreciablementemenorque la muestraoriginal.

Ambasfraccionesse sometierona mineralizaciónsiguiendoel procedimientodescrito

enel CapítuloIII (3.3.1.2.a),determinándoseel contenidoen seleniototal.

La Tabla 44 muestralos resultadosobtenidos, expresadosen términos de

porcentajederecuperación(%R),calculadoapartirde la relaciónentrela concentración

de seleniototal encontradaencadaunade las fases,liquida y sólida,y la concentración

deseleniototal correspondientea cadaunade las muestras.
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El porcentajede recuperaciónencontradoen la fase líquida correspondea la

eficiencia del procesode hidrólisis, resultandoser del 45 al 67%. La sumade las

recuperacionesobtenidasen ambasfases,%R (f.l. + f.s.), secalculó paraevaluar las

posiblespérdidasde selenioduranteel proceso,los resultadosmuestranla ausenciade

pérdidassignificativas,paraun nivel de confianzadel 95%.

Tabla 44. Porcentajesde recuperaciónde seleniototal obtenidospormineralizacióndel

el extractolíquido y de la fasesólidaresultantesde lahidrólisisenzimáticade muestras

de atún y mejillón (250mg),con subtilisina(25 mg) y mediofosfato0.1 Ma pH7.5.

El primer paso a considerar, tras los resultadosobtenidos,eralaoptimizacióndel

procesode hidrólisis enziinática,con el objeto de extraertodo el seleniocontenidoen

las muestras.

3.3.3.2.Optimizacióndelprocesodehidrólisis enzimútica

Con el fm de mejorar la eficienciade la extraccióndel seleniodurantela etapa

de hidrólisis enzimática,en primer lugar se procedióa variar la cantidadde enzima

empleadaen el proceso,manteniendoconstantesel restode condicionesempleadasen

la hidrólisis: temperaturade 37 0C, tiempo de calentamientode 24 h, asi como la

concentración(0.1 M) y pH (7.5)delmediofosfato.

La cantidadde enzimaseha expresadocomoporcentajeen pesorespectoa la

cantidadde muestrasometidaalprocesode hidrólisis,variandoesteparámetroentreel O

y el 60%.La Tabla45 muestralos resultadosobtenidosen los ensayosrealizadossobre

Muestra %R (f. líquida) %R (f. sólida) %R (fi. + fa.)

T22Tuna(7) 63±3 31+1 94±4

T22Tuna(10) 56±2 46±2 102±4

No 919 MusselTissue 45±1 47±2 92±3

Mejillón (CRM 278) 67±2 34 + 1 101 ±3
(1.66±0.04~.tggde Se)
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el materialcertificadode mejillón (CRM 278)y la muestrade atún T22 (7). Los datos

corresponden a los porcentajes de recuperaciónde seleniototal, en la mineralizaciónde

las fraccioneslíquida y sólidaprocedentesde la hidrólisisenzimática,en funciónde la

cantidaddeenzimaempleadaen elproceso.

Tabla 45. Porcentajesde recuperaciónde seleniototal, contenidoen lasfasessólida

(f.s.) y líquida(El.) resultantesdelprocesode hidrólisisenzimática,en función de la

cantidadde enzimaempleada.

La ausenciade señalde selenioen la fracción líquidaresultantede la realización

del procesosin enzima,indicaqueéstaes la responsablede laextraccióndel mismo.El

análisis de un blancorealizadoen las mismascondicionesen que se lleva a cabo la

hidrólisis y en presenciade subtilisina, no dio lugar a señalde Se, lo que implica

ausenciadecontaminaciónporesteelementoen los reactivos.

En lo que respectaa la cantidadde enzimaempleadaduranteel procesode

hidrólisis enzimática,los resultadosmuestranuna menoreficienciaen la extracciónde

selenio con la menor cantidad de enzima ensayada(5% nilm), produciéndoseuna

mejoraa partirdel empleodeun 10% (m/m) de subtilisina.Sin embargo,no seobservó

ningún efecto por empleo de cantidades de enzima superiores a este valor. Este hecho

está de acuerdo con los estudios realizados por Abou-Shakra y colaboradores, en 1997,

los cuales encontraron una eficiencia en la mptura de enlaces peptidicosdel 40% en

% subtilisina mejillón CI4M 278 T22 Tun, <7)

O - 101±2 - 99±2

5 33+1 70±2 40+1 56+2

10 63+2 35±1 56+2 36±2

20 61+3 41±2 59+3 42±2

40 55+2 44±2 57+2 40+2

60 57+3 39+2 60+3 36±1
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muestrasde suerosanguíneo,hidrolizadasconotra enzimano específica(pronasa),sin

mejoraporaumentoenla cantidadde ésta.

Las muestrassometidasal procesode hidrólisis enzimáticacon cantidadesde

subtilisinaentreel 40 y el 60%, mostrabanla apariciónde unaspaniculassólidasde

color blancoy aspectocristalino sobrela fracción sólida remanentede la muestra,lo

que parecíaindicar, que el excesode enzimaadicionadopermanecíasin reaccionar.A

partir de estosresultados,seconsideróla necesidadde aumentarel tiempode duración

del proceso,y seoptó por realizarla hidrólisis enzimáticade la muestraen dosetapas.

Lascondicionesparaambasetapasfueron las mismas:10%de subtilisina(respectoa la

cantidadde muestrainicial), calentamientoa 37 0C durante24 horasy adiciónde 5 mL

de disoluciónfosfato 0.1 M apH7.5. La segundaetapade lahidrólisis se llevó a cabo

retirando la fracción líquida resultantede la primera etapay añadiendosobrela fase

sólidanuevamente,un 10% de subtilisina y 5 mL de disolución de fosfato 0.1M a

pH=7.5. Con la realizaciónde la segundaetapade lahidrólisis,no seobservóde fonna

apreciablela presenciade fasesólida,pasandotoda la muestraa la disolución.Las dos

fraccioneslíquidas procedentesde ambashidrólisis se mezclarony se sometierona

mineralizaciónsegúnel procedimientoindicadoen el Capítulo III (sección3.3.1.2.a),

determinándoseel seleniototal a travésde calibraciónconvencionalen ICP-MS. Los

resultadosprocedentesde la realizaciónde doshidrólisisenzimáticasconsecutivassobre

las muestrassemuestranen la Tabla46, y sehan representadocomo el porcentajede

recuperación [%R (E 1.1 + f.l.
2)], donde el término entre paréntesisindica lasumade las

faseslíquidasresultantesde ambosprocesos.

Con el fm de reducir tanto la manipulaciónde la muestracomo la adición de

sales, se procedió también a realizar la segundaetapade la hidrólisis enzimáticasin

retirar la fracción líquida resultante del primer proceso. De este modo sólo fue necesaria

la adición de una nueva cantidad de enzima y no de un nuevo volumen de disolución de

fosfato. En estas condicionestambién se observó la ausenciade fase sólida y se

procedió a la determinación del selenio total, por mineralización del extracto líquido,

como en el caso anterior. La Tabla 46 incluye estos resultados, los cuales se han
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representadopor el porcentajede recuperación[%R (fI. ¡+2)], dondeel término entre

paréntesismuestraunaúnicafase líquida procedentede las doshidrólisisconsecutivas.

Tabla 46. Porcentajes de recuperación de selenio total, obtenidos pormineralizacióndel

extracto líquido resultante tras la hidrólisisenzimáticade muestrasdeatúny mejillón en

dosetapasconsecutivas.

* La 2~ hidrólisis selleva a caboseparandola faselíquida.

** Sin separaciónde la faselíquida.

Los resultadosobtenidosmuestranuna notable mejora en la eficiencia del

proceso de hidrólisis enzimática cuando esta se realiza en dos etapas. Las

recuperacionesobtenidas,próximas al 100%, fueron independientesde realizar la

segundaetaparetirandoo no la fracción líquida resultantedel primerproceso.El hecho

de no retirar la fase líquida procedentede la primera hidrólisis reduceel grado de

manipulación de la muestra y además evita la adición de iones fosfato en la segunda

etapa, por lo que se eligió este modo de operación para posteriores experimentos.

Con el método propuesto se consigue extraer todo el selenio presente en la

muestra sólida de atún o mejillón, por lo que el siguiente paso constituye la

identificación y cuantificaciónde especiesde selenio,atravésdel acoplamientoHPLC-

ICP-MS.

Muestra %R «.l.~ + f.l.2)*
0/oR {f.I.

1+2)**

T22Tuna(7) 95±4 96±4

T22Tuna(l0) 96±5 102±4

No9l9MusselTissue 92±4 93±3

Mejillón (CRM 278) 98 + 5 101 +4
(1.66±0.04¡g/gde Se)
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3.3.3.3. Identificacióndeespeciesdeselenioenmuestrasdeafány mejillón

El procesode hidrólisis enzimáticaen muestrasproporcionaa éstasun elevado

contenidoen materiaorgánica, lo que implica la necesidadde realizaruna etapade

“clean up” o limpieza de forma previa a su análisis por HiPLC. Basándonosen los

estudiosde recuperaciónde las especiesde selenio,duranteel filtrado de muestrasde

orina a travésde cartuchosde C18, seeligió estetratamientopara eliminar partede la

matriz en los extractos líquidos de las muestras de atún y mejillón. El procedimiento se

ha indicadoen el CapítuloIII (sección3.3.l.2.b).

La separacióncromatográficase llevó a cabo en una columna Spherisorb

ODS/NH2,empleandocomo fasemóvil unadisolución de fosfato 5 mmol/L a pH2.7

(método cromaborafico a pI] =2. 2). La detección por ICP-MS se realizó a las

relacionesm/z 78 y 82, bajo las condicionesdeoperaciónindicadasen laTabla 11.

La Figura43 muestralos cromatogramasobtenidospara las muestrasde atún

T22 (7) y (10) y el materialcertificado de mejillón (CRM 278), empleandoel método

cromatográficoa pH=2. 7. Se ha elegido el isótopo
825e debido a su mejor relación

señal/mido,aunquelos resultadosfueron comparablesa ambasrelacionesm/z. En las

muestrasde atúnseencontrarontrespicos,con tiemposde retenciónde 165, 250 y 315

segundos,mientrasquesólo se obtuvierondospicos,con tiemposde retenciónde 170 y

255 segundos para el mejillón certificado.

La elevadafuerza iónica de la muestrasinduce al parcial solapamientode las

especies,sobretodoenel casode las muestrasde atún,no permitiendoladiferenciación

en la adiciónde disolucionespatrónde las especiesTMSe~ y SeCys
2,por lo queparasu

identificación y posterior cuantificaciónes necesarioprocedera la dilución de la

muestra.
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La Figura44 muestralos cromatogramasobtenidosa partir de los extractosde

las muestrasde atÉnT22 (7) y el mejillón certificado(CRM 278),aun nivel de dilución

1/4 y 1/2 respectivamente.Ambasfiguras muestrastambién,para su comparación,los

cromatogramasprocedentesa la adiciónde 2.5 pg/L de Separacadaunade las especies

orgánicas(TMSe~, SeCys2,SeMet y SeEt), sobre el correspondienteextractode las

muestrasde atÉny mejillón.

El primero de los picos presentesen ambostipos de muestra,con un tiempo de

retenciónde unos 165-170segundos,podríaser identificado como la especieTMSe~,

debido al aumento en su área tras la adición de la correspondiente disolución patrón. Sin

embargo,ya que estaespecieeluyeen el volumenmuertoy debidoa las características

del métodode separaciónempleado,no se descarta el hecho de que se trate de otras

especiescatiónicasde selenio, como la selenoniocolina[(CH3)2Se~CH2CH2OH]y la

selenoniobetaina[(CH3)2Se~CH2COOH].La presenciade la especieSeCys2no puedeser

descartadaen el casode las muestrasde atÉn,debido la extensacola observadaen la

elución del primerpico cuandoel extractoseanalizasin diluir (Figura43). Al diluir la

muestra, esta cola desaparece, por lo que si se encuentra presente, lo hace en una

concentracióninferior a la detectablecon el métodoempleado.

El segundopico, con un tiempo de retención alrededorde 250 segundos,

correspondecon la especieSeMet en ambos tipos de muestras,el cromatograma

presentadoen la Figura 44 muestraclaramenteel aumentodel áreade estepico por

adiciónde esteseleno-aminoácido.

El tercer pico presenteen las muestrade atÉn, eluye entre los aminoácidos

SeMet y SeEt, con un tiempo de retención de 310 segundos. Por lo tanto, parece

correspondera la especie“Desconocida1(D1)” encontradaen las muestrasde orina,y en

consecuencia se le ha designado el mismo nombre. Comodijimos entonces, su orden de

elución sugiere que se trate de otro seleno-aminoácido, probablemente una forma

metiladade la SeMet.
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de mejillón (T22 (7) y CRM 278 respectivamente),a un nivel de dilución del extracto

1/2. No sedetectó la presenciade especiesinorgánicasde selenioen ningunade las

muestrasanalizadas,debido a la ausenciade picos al tiempo de retenciónde estas

especies,que fue comprobadoa través de las adicionescorrespondientes.El mismo

perfil cromatográficofue observadoparalos extractossin diluir y a un nivel de dilución

1/4, Los picos que aparecenen los cromatogramascoincidencon los obtenidoscon el

métodocromatográficoa pH2. 7.
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3.3.3.4. Cuantificación de las especiesde seleniopresentesen las muestrasde afány

mejillón

La cuantificaciónde las especiesde seleniopresentesen las muestrasse llevó a

cabo, registrandola se5aldel isótopo 82Se a través del acoplamientoHPLC-ICP-MS,

empleandoel método cromatográfico a pH=2. 7 debido a la ausencia de especies

inorgánicas.El procedimientode tratamientode muestra,desdela hidrólisis enzimática

hastael procesadoatravésde cartuchosde C
18 seha indicadoen el Capítulo III (sección

3.3.l.2.b).

Con el fm de estudiar el posible efecto matriz sobre la cuantificación de especies de

selenioen los extractosde lasmuestrasde atény de mejillón, seprocedióa la comparación

estadísticade las pendientesobtenidascon el método de calibración convencionaly el

método de adicionesestándar,para las especiesTMSe~, SeCys2, SeMet y SeEt, los

resultadosse muestranen la Tabla47. El procedimientose llevó a caboparaun nivel de

dilución 1/4 y 1/2 para los extractosde las muestrasde atény mejillón respectivamente,

paraevitar el solapamientoentrepicos.

Tabla 47.Pendientesde calibraciónobtenidasen la determinaciónde especiesde Sepor

HPLC-ICP-MS(métodocromatograficoapH=2.7), atravésde los métodosde calibración

convencionaly de adicionesestándara los extractosde atény mejillón.

Especie Calibrado Convencional Adiciones Estándar Muestra (dilución)
b±tsh b±tsh

TMSe~ (654±9)xlO’ 0.9996 (64±1)x10
2 0.9992 AténT22(7) (1/4)

(64±1)x102 0.9989 Mejillón (1/2)
(CRM 278)

SeCys
2 (67 + l)x10

2 0.9990 (66±1)x102 0.9987 AténT22(7) (1/4)

SeMet (667+ 7)xlO’ 0.9990 (65±1)x102 0.9988 Atén T22(7) (1/4)

(64±1)x102 0.9990 Mejillón (1/2)
(Cmvi 278)

SeEt (597±9)x101 0.9994 (61 1 1)x102 0.9990 AténT22(7) (1/4)
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Los resultadosindicados en la Tabla 47 muestranla ausenciade diferencias

significativas,paraun nivel de confianzadel 95%, entreambosmétodosde calibración,

permitiendoconfirmarla ausenciade efectomatriz en la determinaciónde las especiesde

selenioen estetipo de muestras,al nivel de dilución empleado.

La ausenciade efecto matriz observadaduranteel proceso de cuantificación,

permite la estimaciónde la concentraciónde seleniode la especiedesconocida(Di)

presenteen los extractosde atÉn,a travésde la calibraciónconvencionalcon otraespecie

de selenio.Paraello seeligió la especieSeMet,debidoasuproximidaden la elucióny por

lo tantoposiblesemejanzaenel mecanismoderetención.

La Tabla 48 muestra de forma comparativa las concentracionesde selenio

obtenidasparalas distintasespeciespresentesen las muestrasde aténT22 (7) y (10) y en

el mejillón certificado(CRM 278),junto con el contenidoen seleniototal. La tablaincluye

los porcentajesde recuperación(%R),calculadosatravésde la relaciónentrela sumade

las concentracionesde seleniode las especiesy la concentraciónde seleniototal presente

en lasmuestras.

Tabla48. Concentraciónde Setotal y de las especiesencontradasenmuestrasde atény

mejillón (~.tg/g). Porcentajederecuperación(%R),calculadocomola relaciónentrela

sumade las concentracionesde las especiesy el total.

(*) Los resultadossonla media±s,paratresextractosde lamismamuestra.

Los resultadosmuestranbajosvaloresde recuperación(del 25 al 33%) en la

cuantificaciónde especiesencontradas,sin embargo,los estudiosanterioreshabían

mostrado la completa extracción del selenio presente en las muestras. El análisis del

Muestra *TMSC+ *SeMet SeTotal %R

T22 Tuna(7) 0.51 + 0.07 0.28 + 0.02 0.39 + 0.05 4.57±0.07 26 + 3

T22 Tuna (10) 0.5±0.1 0.15±0.03 0.44 ±0.06 4.3 + 0.2 25 + 4

Mejillón 0.47+0.04 0.07+0.01 - 1.66±0.04 33±3
(CRM 278)
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seleniototal, previamineralizaciónde los extractoslíquidosde las muestras,filtradasa

travésde cartuchosde C18, demostróla ausenciade pérdidasduranteel proceso.Los

bajosvalores de recuperaciónencontradospuedenprocederde la etapade hidrólisis

enzimática,ya que la acciónde las enzimasproteolíticassobreproteínasproduceuna

mezclade aminoácidoslibres junto con péptidos de tamafto variable [Belitz y col.,

1997].Posiblemente,el selenioquepermaneceen formade péptidosen los extractosde

las muestras,no puedaserdetectadoconel métodocromatográficoempleado.

Los estudiosrealizados,muestranun importanteavanceen lo referentea la

determinacióndeespeciesde selenioen muestrassólidastan complejascomo pescados

y moluscos,con la posible aplicacióna todo tipo de tejidos biológicos. Sin embargo,

para la obtención de resultadostotalmentecuantitativos, se requiere de posteriores

estudiosquepermitanrecuperarel 100%delseleniopresenteen la muestra.
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Conclusiones

1. ESTUDIO DE INTERFERENCIAS NO ESPECTRALES SOBRE LA SEÑAL

DE SELENIO POR PRESENCIA DE Na, 14 Ca, Mg, Al, Cr y Ba EN LA

MATRIZ, EN CONTINUO Y POR INYECCIÓN EN FLUJO

A través del estudio de interferencias no espectrales sobre la señal de seleniopor

ICP-MS se deducen los siguientes aspectos:

1.1. Todos los elementos estudiados producen un efecto depresor sobre la señal

de selenio a partir de una concentración del orden de 250 ~.±g/L,al introducir la muestra

pornebulizacióncontinua.

1.2. La extensióndel efecto interferentedependede la cantidadabsolutade

elemento matriz presente en la muestra y no de la relación de concentraciones entre el

elementomatrizy el analito,yaque noseobservarondiferenciassignificativasentrelos

resultadosobtenidosa las dosconcentracionesde selenioevaluadas(50 y 100 [±g/L).

1.3. Noseencontrarondiferenciassignificativasenel efectoproducidosobrelos

tres isótoposde selenioevaluados(“Se, 78Se y 825e), lo que demuestrala ausenciade

interferenciasespectrales.

1.4. La introducción de muestraa través de la inyección en flujo reduce

significativamente la interferencia de matriz originada por todos los elementos

estudiados.

1.5. La reduccióndel efectointerferentemediantela introduccióndemuestrapor

inyecciónen flujo, estárelacionadacon la dispersiónde lamuestraenel sistema,debido

a que los resultadosson similares a los obtenidosen el análisis en continuo de la

muestraconvenientementediluida.

1.6. La magnitud del efecto interferente se mostró dependiente de la masa del

elemento concomitante e independiente de su potencial de ionización y del contenido en

sólidos disueltos aportado por la matriz. El grado de la interferencia se ajustó al
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siguienteorden: Ba>Cr>Ca=KZ’.AI>Mg=Na.Estehechoestáde acuerdocon la teoría

del efectoespacio-carga,tambiénllamadoefectodependientede la masa,que propone

lapérdidade ionesenel haziónico debidoa repulsioneselectrostáticas.

1.7. Los cambiosen las condicionesexperimentales,talescomocaudalde gasde

nebulizacióny potenciade radiofrecuenciaaplicada,influyen considerablementesobre

el efectoy la magnitudde las interferenciasde matriz. Sin embargo,no seencontraron

condicionesexperimentalesrecomendablesparaevitar las interferenciasno espectrales,

debidoaque seobservarondiferenciasenfuncióndel elementoconcomitanteestudiado.

En conclusión,serecomiendarealizarla determinaciónde seleniopor ICP-MS

bajo las condicionesóptimas de operacióndel elementoen ausenciade matriz, y el

empleode la inyecciónen flujo, como sistemade introducciónde muestras,parareducir

las interferenciasno espectrales.

2. DETERMINACIÓN DE SELENIO MEDIANTE EL ACOPLAMIENTO DE LA

GENERACIÓN DE HIDRUROS POR INYECCIÓN EN FLUJO AL ICP-MS

De los estudios realizados en la determinación de selenio a través del

acoplamientoHG-FI-JCP-MSsepuedeconcluirque:

2.1. La determinación de selenio por ICP-MS con introducción de la muestra por

generaciónde hidrurosmejoraconsiderablementelas característicasanalíticasdel método,

aumentandola sensibilidadde la determinacióncercade dos órdenesde magnitudcon

respectoala obtenidaal introducir la muestracomoaerosollíquido.

2.2. Los límites de deteccióna través de la generaciónde hidruros fueron de

0.04 ¡xg/L parael isótopo785e(frentea 1.5 jg/L parala muestranebulizada,con el modelo

de ICP-MS Eclipse)y de 0.07 ~ig/Lparalos isótopos“Se y 825e (frentea 2.2 y 2.0 j.±g/L

respectivamente).
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2.3. La selectividad del método fue demostradaa través del estudio de

mterferenciasprocedentesde 31 elementos.La presenciade los anionesN03,pot, C1 y

So42~así como de los cationes Na~, It Ca
2~ y Mg2~ no da lugar a interferencias para una

concentración10000vecesmayorquela concentraciónde selenio(5.0 jxg/L). La presencia

de algunos elementos de transición produce serias interferencias negativas, que

generalmentepuedensereliminadasporaumentoen la concentraciónclorhídrica.Sólo se

observó interferencia positiva por presencia de teluro (+20% para una relación

Te:Se’4000).

2.4. La exactituddel métodosecomprobóatravésdel análisisde selenioen una

muestrade aguacertificadaen seleniototal (35.499±5.134 ¡ig/L) y en una muestrade

aguaconvaloresde concentraciónrecomendadosde SeN(5.8±0.4 ~¡g/L)y de Se”’ (7.7±

0.7 jxg/L), no encontrándosediferenciassignificativas,para un nivel de confianzadel

95%, entre los resultadosobtenidosy los valorescertificados.

2.5. La aplicacióndelmétododesarrolladoaunamuestrade aguade grifo mostró

ausenciade selenioinorgánico.En el estudiode recuperaciónseobservóla presenciade

interferenciasde la matriz,quefueronsolventadasa travésde la calibraciónporadiciones

estándaro aumentandola concentraciónde ácido clorhídrico a 2.0 mol/L. Estas

interferenciasde matrizseatribuyeronala presenciade metalesde transiciónen el agua.

2.6. El análisisde selenioinorgánicoen la muestrade suerosanguíneoliofilizado

(reconstituidocon 5 mL de aguaMilli-Q) mostró la presenciade interferenciasde matriz.

Estas interferencias no pudieron elñninarse por aumento de la concentración clorhídrica

del medio, haciendo necesaria la calibración a través del métodode adicionesestándar.La

ausenciade diferenciassignificativasentre lasconcentracionesde selenioinorgánicototal

y de SeN,permitióconcluirquela especieSe”’ no estápresenteen la muestra de suero.

2.7. La determinación de selenio total en la muestrade suero, mediante

mineralización y posterior reducción a SeN, permitió confirmar la presencia de otras

especies orgánicas de selenioen la muestra.
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2.8. Los estudiosde recuperaciónsobrela muestraenriquecidacon Seí~mostraron

un valormediode 100±4%, lo queconfirmala validezdel métodopropuesto.

3. DETERMINACIÓN DE ESPECIES ORGÁNICAS E INORGÁNICAS DE

SELENIO POR HPLC-ICP-MS

3.1. La separaciónde especiesorgánicas(SeCys2y SeMet)puederealizarsepor

cromatografiade fase inversacon formaciónde paresiónicos, empleandounacolumna

polimérica (Hamilton PRP-1) y pentanosulfonatosódico, como agente formador de

paresiónicos, en concentración1.0 mmol/L a pH~4.0 y con un 1% de acetonitrilo. El

métodono pennitediferenciarentrelas especiesinorgánicas.

3.2. La separaciónde especiesinorgánicaspuederealizarseporcromatografiade

cambioaniónicofuerte, con una columnaSpherisorbSAX (ODS-NR4~) y empleando

como fase móvil una disolución reguladora de fosfato 10 mmolIL a pH 6.8. El método

no permite la diferenciación entre las especies orgánicas SeCys2 y SeMet.

3.3. La separaciónsimultáneade especiesorgánicase inorgánicasse consigue

con una columna de cambio aniónico débil (SpherisorbODS-N119, empleandoun

gradientede concentraciónde tampón fosfato desde3.5 a 7.0 mmol¡L a pH6.0. A

travésde estemétodoseseparanlas siguientesespecies:TMSe~, SeCys2,SeMet,SeEt,

SeN y 5eV!, no siendoposibleuna separacióna líneabaseentrelas especiesTMSe~y

SeCys2.

3.4. La separación de las especies TMSe~, SeCys2, SeMet y SeEt, se lleva a cabo

sobre la columnaanterior con una disolución fosfato 5 mniol/L a pH=2.7 como fase

móvil, no eluyendolas especiesinorgánicasen estascondiciones.

3.5. El aumento de la fuerza iónica de la muestra provoca un retraso en la elución

de las especies inorgánicas y de la especie TMSe~, lo que produce un mayor grado de

solapamientoentreestaúltimaespeciey el aminoácidoSeCys2,paracualquiervalor de

pH de la fase móvil.
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3.6. El aumento de la fuerza jónica del medio modifica únicamentela señal

analíticade la especieSeVI, que experimentauna reducciónimportantea partir de una

fuerza iónica de 27 mmol/L.

3.7. El método de separaciónpropuesto,en su acoplamientoal ICP-MS,

proporcionaparael isótopo 82 límites de detecciónentre0.09 y 0.13 ~.ig/Len función

de laespecieconsiderada.La precisiónfue mejordel 4%entodoslos casos.

3.8. La exactituddelmétodosecomprobóatravésdel análisisde dosmuestrasde

agua,con valoresrecomendadosparala concentraciónde selenitoy seleniato(BCR CRM

602 y 603), no encontrándosediferenciassignificativasentrelos valoresencontradosy

los recomendadosaun nivel de probabilidaddel 95%.

3.9. El estudiode recuperaciónde las especiesorgánicassellevó a cabosobre

las muestrasCRM 602 y 603 previamenteenriquecidas.Los resultadosmostraronuna

recuperaciónparalasdiferentesespeciesentreel 96 y el 104%.

En conclusión,el métodode separaciónpropuestoempleandocomo detector ICP-

MS, permitela separaciónde las especiesTMSe~, SeCys2,SeMet,SeEt, SeWy SJ con

unafasemóvil de fosfatoapH=6. Las muestrasquecontengansimultáneamenteTMSe~y

SeCys2requierenel empleode disolucionesde fosfato a pH=2.7como fasemóvil, para

conseguirla separaciónde dichasespecies.

4. DETERMINACIÓN DE ESPECIES DE SELENIO EN MUESTRAS DE ORINA

HUMANA

De los estudios de especiación de selenio en muestras de aúna humana se deducen

los siguientesaspectos:

4.1. Todas las muestras analizadas mostraron el mismo perfil cromatográfico

debido a la presencia de tres especies de selenio. La adición de disoluciones patrón de las

especiesconocidas,permitió identificar la presenciade la especieTMSe~,y la ausenciade
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SeCys2,SeMet,SeEt,Se”’ y Se”’. No fueposiblela identificaciónde las otrasdosespecies

de seleniopresentesen las muestrasde orina, a las cualesnos hemosreferido como

‘Desconocida1”(D,) y “Desconocida2
1’ (D

2), en funciónde suordende elución.

4.2. Basándonos en el tiempo de retención al que eluye la especie desconocida

“D1”, entre las especiesSeMety SeEt,se ha pensadoque puedetratarsede otro seleno-

aminoácido, posiblemente una forma metilada de la especie SeMet. La especie

desconocida“D=,sufreunafUerte retenciónapHs de fasemóvil muy ácidos(al igual que

ocurre con las especies inorgánicas) y no experimenta ninguna modificación al aumentar la

concentraciónde fosfato de la fase móvil (a diferencia de las especiesde selenio

inorgánicas). Todo ello sugiere un mecanismode retención-eluciónmixto entre fase

mversa e intercambio iónico, lo que hace suponer quesetratade unamoléculaorgánicade

fuertecarácteraniónico.

4.3. El procesadode lasmuestrasde orinaatravésde cartuchosde C18 proporciona

un método sencillo y eficaz parasepararlas especiesde seleniodel restode compuestos

orgánicos presentesen la matriz. El tratamiento propuesto proporcionauna mayor

estabilidad a la muestra, evitando de este modo la necesidad de realizar el análisis dentro

de las primeras 8 horas después de su recoleccion.

4.4. La determinación del selenio total en las muestrasde orinapor FI-ICP-MS,

procesadasatravésdelos cartuchosde C18 (dilución fmal 1/10), estálibrede interferencias

de matriz.Todaslas muestrasanalizadaspresentaronconcentracionesde selenioentre38 y

53 ~ig/L.

4.5. La cuantificación por HPLC-ICP-MSde las especiesde seleniopresentesen

las muestrasde orina, dio lugar a un porcentajede recuperaciónentreel 88 y el 96%

respectoal contenidoen seleniototal. La determinaciónestálibre de interferenciasde

matriz.

4.6. De los estudios de estabilidad realizados sobre las especiespresentesen las

muestras de orina y procesadas a través de los cartuchos de C,8, seobservaronlos mejores
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resultadoscuandolas muestraseranalmacenadasen vialesde polietilenoa 4 0C. En estas

condiciones,las especiesTh4Se~y D
2 permanecieronprácticamenteestables,aunquela

especie D, presenta pérdidas graduales en el tiempo, a partir de la segunda semana de

almacenamiento, quizás debido a un proceso de adsorción sobre la superficie del material

empleado en el almacenamiento.

En conclusión,a través de la utilización del tratamientode muestradescrito

anteriormente,esposible mantenerlas especiesde selenioestablesduranteal menosuna

semana, si éstas son almacenadas en polietileno a 4
0C, evitandoasíel análisisinmediato.

5. DETERMINACIÓN DE ESPECIESDE SELENIO EN MUESTRAS DE ATÉN Y

MEJILLÓN

De los estudiosdeespeciaciónen muestrasde atúny mejillón podemosconcluir:

5.1. La extracciónde lagrasasobrelamuestrasólida,a travésde mezclasde los

disolventes orgánicos: cloroformo y metanol, muestra la ausencia de pérdidasde selenio

durante el proceso. Este hecho fue comprobado mediante el análisis de un material de

referencia certificado en selenio total (mejillón CRM278).

5.2. La aplicación de procesos de hidrólisis ácida, para la extracción de especies de

selenio en las muestras de atúny mejillón, resultóinadecuadadebidoa la inestabilidadde

las especiesduranteel proceso,ademásde sunulaeficienciaen la extracciónde selenio,

bajo lascondicionesde operaciónseleccionadas.

5.3. El estudio de estabilidad de especies de seleniosometidasa las condiciones

de trabajoempleadasdurantela hidrólisisenzimática,calentamientoa 37 0C durante 24

horas en un medio fosfato 0.1 MapH7.5, no mostró pérdidas o transformaciones entre

las especies.

5.4. La aplicación del procedimiento de hidrólisis enzimática a las muestras de

atún y mejillón en presencia de la proteasa subtilisina, proporcionó una eficiencia de
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extracción del selenio del 97±5%.El proceso de hidrólisis enzimática se realizó en dos

etapas consecutivas (la segunda por adición de nueva cantidad de enzima y

calentamientoa37 0C duranteotras24 horas).

5.5. El procesadode los extractosobtenidosporhidrólisisenzimatica,atravésde

los cartuchosde C,
8, indicó la ausenciade pérdidassignificativasde las especiesde

selenioestudiadas.

5.6. El análisiscromatográficomostróla presenciade tresy dosespeciesde selenio

en lasmuestrasde atúny mejillón respectivamente.En ambostipos de muestraseencontró

TMSe~y SeMet,no detectándoseSeEt,Se”’ y Se”’. La especieSeCys2no estápresenteen

las muestrasde mejillón, sin embargono esposibleasegurarsu ausenciaen las muestras

de atún,debidoa la anchacolaquepresentala eluciónde la especieTMSe~.Las muestras

de atún presentabanademásla presenciade una especiedesconocida,diferentea las

estudiadas.Estaespecieposeelas mismascaracterísticasde elución que la especie ‘D1
1’

encontrada en las muestras de orina, y como hemos comentado anteriormente,

posiblementesetratede unaespeciemetiladade la SeMet.

5.7. La cuantificaciónde especiesde seleniopresentesen las muestrasde atún y

mejillón no sevio afectadapor la matriz.Los resultadosmostraronbajasrecuperacionessi

secompara la sumade las concentracionesde las especiespresentesy la concentraciónde

seleniototal. Estehechoprobablementesedebaala hidrólisisincompletade lasproteínas.

En conclusión,sehapropuestoun métodoparala determinaciónde especiesde

selenioenmuestrasde atún y mejillón, que puedeseraplicadoatodo tipo de muestras

biológicascomplejas.
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Artículo 1





Optimization of FIow Injection Hydride
Generation Inductively Coupled Plasma
Mass Spectrometry for the
Determination of Selenium in Water and

Journal of
AoaIytica
Atom~c
Spectrometry

Serum Samples

Nt ANGELES QUIJANO. ANA MARIA GUTIÉRREZ, M. CONCEPCION PÉREZCONDEAND CARMEN
CÁMARA

Departamenw de Qaim’ca Analítica, Facultad dc Qubnicns, Universidad Catnpl¡acnsc de Aladrid, 28040 Madri4 Spain

Flow injection hydride generation ¡nductively coapled plasma
mass spectrometry (FI-HG-ICP-MS) was ¡¡sed to determine
sefrnium iii ¡ratees ami serum samples. Flor injection
parameters snch as sample volume, purge gas flow rate,
forward power. aud acid ami reductant concentration and flow
rate ¡rere invest¡gated ami optindzed. The possib¡e interference
of 31 elements lo tite selenium determ¡nat¡on by th¡s technique
¡ras evaluated. Tite seleolues detection limdt using a yola tite
hydride (35 ng! ‘>is abont tiro ordees of magnitude loirer
than that obtained hy aquenus sample introduction using
pnenniatic nehulization (3 ¡tg 1-’). Tite calibration graph is
linear over 3 orders of magn¡tude asid relative standard
derjaticos are generauly better than 5%. The method ¡ras
successfully applied tu tite determisiation of selenium in
certifled ¡rater samples ami lo iracer and serum spiked samples
(1.0—5.0 ~ig1 ‘) ,vith a recoven lii the 92—104% range.

Kevwords: Inducrivelvcoupledplasmomassspecrrometry;flow
injeerion; hydride generarion: seleniu>n: inrerferences: warer:
Serun!

rnost used isotope of m/z=8
2 (isotopic abundance9.19%L

Thesetwo characteristiesresuir in relativeiy poor sensiUvitv
anddetecrion limit br Se.

In contras to pneumaticnebulization, the hydride gener-
ation (HO) method enjoyshighersample transportefficiency
(near 1OO’/~) andbettersensitivity.9 Additionally, the gaseous
hydridecan be separatedfrorn the samplesolution rnatríx to
eliminare nearly al? spectra?and/or chemical interferences¡rs
the sample matrices.’0 Con¡inuous hydride generativa for
ICP-MS has already beendescribedjo the Iiterature,5~”2 but
only Stroh and Vóllkopf5 luye used sampleintroduction by
fiow injection (FI) vapourgenerativowith a sampleIoop of
500 ¡U lot the determinarionof As, Sb and Hg ¡o water
referencematerlais;theyalso reportsorneprecisionanddetec-
non limit datafor Se,Te aodBi.

1kw purposeof dic preseorwork wasto assesstheperforni-
ance of FJ-HG-ICP-MSfor the desenninasionof seleniumin
watersnod biological fiuids.

EXPERIMENTAL
Selenium is an essentialelemení in many species,including
humaos,actingas the activecentreof glutathioneperoxidase,
an enzyme that is principally involved lo the renioval of
peroxidesfromn celis Lo preverstoxidarivedamage.”2Se!eniurn
deficiency resulis in a varietv of diseases,while an excess
produceschronic selenosisleading to severenoxic symptvms
aoddeath.

Electrothermal atomic absorptionspectrometry(ETAAS)
provides very low detection limits for traceelemeots,but it
suffers from such problems as pre-atomization losses aod
spectral joterfereoceswhen Se is dererniloed lo biological
materjais.

Ioductively coupledplasmamassspectrometry(ICP-MS) is
a very powerful techniquebr detenniningtrace elementsin
maoy typesof saniplesÁ4Predorninantlysingly chargedposi-
tive icasare generatedin an argon plasmasourceand Ihen
transferred iota a massanalyser.lite degreeof ionization of
mnost elemeotsin an Ar plasmaexceeds90%. However, se!-
enium hasa high ¡onization potential (9.752ev) closeto Use
Ar ¡onization potential (15.759eV) and consequently,the
proportion of jons produced lo the plasma seurcedrops to
about30%A6 Furchermore,che peaks of niost seleniumiso-
topes areoverlapped by ihose of pv)yasvmicions derivedfrom
argon. The severe interferencesuifered by Use nivst abundant
Se isotopewith mlz=80 (isotvpic abuodance=49.82%) frooi
ihe dinier of ~~gQfl~$(80Ar

2~), snakes it necessaryuse a less
abundaot isotope of m/z=78 (isotopie abundance=23.52%)
for this determinativo.Ihis isotope is innerferedby another
dinier of argon(

40Ar3tAr) hut the isotopic abundance of ‘tAr
is abvut 0.06%, which gives risc to a slight increasein
background, but the signal-to-noise ratio is better than lot Use

Iiistrtjmentatioi>

Tite flow injection system is shown in Hg. 1. Ihe sasnpleis
injected mio tite conrinuonsflow of HO througha six-way
valve(Omnifit). The acidandreductantsvlutionsarepumped
with aGilson HP-4 peristalticpunip.Thesampleandacidare
mixed in a first coil (R,), andtiteo enter thereactorcoil (R

2),
where the selenium is reduced with NaBH4. The hydride
formedis carriedby Ar throughthe U-tubegas—liquid water-
cooledseparator(hoinedesigo)to the Fasselplasnia torchin
che ICP-MS, while the liquid phasegoesLo dram (Fig. 2).

The ICP-MS instrument used was an Eclipse (Fisoas
Instrumeot).The Eclipsewasfirst fuIly optimizedjo its normal
configuration (pneumaticnebulization)br ion lens voltages,
nebulizer gas flow tate, quadrupoleresolution aod pole blas
using a standard solution containiog elemeotsacross the
mass range frosn berylliurn ca uranium at ccnceotrationsof
25 ~ig 1”. The nebulizer gas ¡Inc was Usen connectedto the
gas—liquid phaseseparator.The seleniumhydride generated
wasconnecteddirectly tu the plasmatorch interchannel.The
optimization was again checked using a 5 pg seleoiuxn

SAMP

HCI Vi, Ar
ICP.MS

NaBH,

a
p

Fig. 1 FI system: 1’, peristaltie pwnp; 1’, isijection valve; R1, first ccii;
R2, reactivo ccii; O, gas—liquid separator (U tube)

Jos¿rnalof Analytical Atornic Spectrometry,October1995, Vol. 10 871



reaction
4—

products

¡quid

sodiun selenateadditions. were ireated following Use sane
procedure (tite se1enium~spikedsolutions wcrc of 2.5 and
5.0 pg 1 ¼. Alter cooliog, tite sampleswere transferredmío a
IOn! calibrated flask and diluted tu volunw with deionized
Water.

A 1 ml aliquoí of serunnsample was diluted jo 50w! with
de-jonized waíer. Difi<erent aliquocsof 5 ni? weretreMed aslot
tlw water samplesaher previoussodiunselenateadditivos of
1,0. 2.5 aud 5.0 gg 1~’. Titen sampleswere transferredlino
10 ml calibrated flasksaoddiluted with de-jonizedwater. Two
drops of silicon. as aníi-foamungagení.had tu be added tu
prevent formasion of foain that blocks tite hydride generator
systein.

RFSULTS ANO rIT5CUSSION

Effect of Sodium Terrahydrohorate (111) Conceístrat¡on

Fig. 2 U labe gas—liquid waíer-eooled separator

standard. Forward power was raised tu 1350W and tite
nebulizergasIlow was reducedfroni 1.25to 100)mm’’. No
furtiter adjustowotof jite quadrupoleor leos settiogs was
requiredlot optimumsignalresponse.Tite cunditicosusedare
sunmarizedin Table 1.

Reagenisand Síandards

Sjock standardselenjuin (mv) solution (1000mg 1’) waspur-
chasedfroin Fisher.Workiogstandardsolutionswereprepared
dai]y. Sodiuni tetrahydrvhoraíe(NaBH4) solution 0.5% ni/y
waspreparedby dissolving NaI3H4 powder(Aldrich) of 98%
puriíy, iii de-jonuzedMilli-Q water(Millipore) and stahiliziog
with 0.1% si/y sodiuni hydrvxide (Merck). Solutions were
filtered before useto eliminateturhidity audtiten storedjo a
refrigerator. Hydrochloricacid (BCO solution (0.6mo) dm’~)
was preparedby dilujion of conceotratedHCI (Carlo Erba).
Sodiunnselenateami sodiun selenitepowder(Aidrich) vi 98%
asid 99% purity, respectively,were used tu preparesynthetic
water and to spike tap water and serum saniples.Certified
wajer was purchasedfrosn Setpount Laboratory Standards
(A.P.GJ ami synthetic water was prepared by dissulving
sodium selcoute and sodiuni selenate(8.0 asid 6.OpgL’,
respecrively)in disjilled waíerjo whicit hírgeamounísof NaCI
were addedopto 20.OgI’.

Samnple Pretreatmes,t

Watersaruples(certified,syntheticaodtapwater)¡rereacidified
witit conceníratedhydrochloúcacid (3 ml of HCI per 5 ml uf
saniple)ami boiled to 100

0C br 10 mm lo converí Se~’ to
Se”. Different tap ¡rateraíiquots,wijhout andwith previous

laMe 1 Optimal vperatiogcosidisiosis ng. 3
SCIN

Ojiferení NaHH
4 concenjraíioosio the 0.1—2% ni/y tange

were tested tu determine tite optimun. Fig. 3 shows thai
niaxirnum seositiviíy is obtaioedal 0.5% rn.’v NaBH4, asid
ihis concenírationwas adoptedbr furtiter experioients.At
concentrationsaboye 15% ni/y, tite plasmabecarneunstable
asid easilvextinguished.

Effect of Hvdrochloric Adj Conceufration

Hydrochloric acid cvocentraíionsin tite 0.1—6noiI” range
were tesíed.The resulísareillustrajed in Fig. 4. Ihe response
for seieniurn isicreased wijh acid coocentrativn to teacit a
platesaranging froni 0.6 tu 4.0 muí U’. A concentratiorxof
0.6 mo! U’ UCI waschuscobr [untes work.

lufluenee of ¡ion Rajes

To detenninesite opsisnumfiow ratesfor HCI asid NaBH4
soluíions.tite tange 1.0—4.5 ml mio’’ was tesíed,Titis study
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o
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has beco carriedouí for titree HCI:NaBH4 llow vate vatios
<1:1:1:0.5and 1:0.33) Fig. 5 shows a risc iii the signal from
seleniumwhen boL!, flow ratesare increased,It can be seen
thaI íhereare no significant differenceswhen flow rate ratios
of 1:1 aud 1:0.5 are used. while a Ioss ob sensitivity was
detectedwitit site 1:0.33 tlow vateralio.

On lite other hand.fiow ratesup 3.5 ml mm’’ causeplasma
dislurbance.Ii, prevent Ibis, an HO solution tlow vate of
3.5 ml misÉ’ anda NaBH4solution tlow rate ob 1.7 ml misÉ’
Were chosen.

Optisn¡zation of Sample Volume Isijected hito tite FI System
aisd Co¡I Length

Tu deterniuneUseoplimun samplevolumeto be injected.loop
volunesiii tite 25—500~fl tange were teMed. Maxinium peak
heighí signais wete obíaunedwith ‘a sample injection volume
uf 100 II. Furjher uncreaseof lite sampieIoop volumeresulted
in doublepeaks.This ptobleni disappearedwhen tite lengths
of cojis (R, and R2) were increased.Neveríhelessno increase
iii signal intensiíy wasobservedeither when tite lengíh was
varied wiíhin tite 30—500cm tangeor unjeclion volume was
increasedayer 100 ¡u. Titerefote.a sampleinjection volumeof
100 ¡U and a 30cm length for both coils were chosenfor
further experimencs.

CarrierGas Floir Rate asid ForwardPower

Carnetgasflow vateandpkasniaforwardpowerwereoptimized
simulíaneouslyfor Se detevniinationusing Ihe FI syslem.Tite
cifecís of titeseparametersen tite sensitivity of “Se determi-
nation areshown¡u Fig. 6. Maximum sensiíivity wasacitieved
al an Ar flow tate of 1.01misÉ’. Sm was undependeníob rl

40
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o
u
o

c
o’

30

20

10

O tÚ 2.0 3,0 4.0 5.0

HOI 5 low rase/ml nnir<

Fig. 5 Fifecí ob HCI andNaBH4 1kw talesvn tite sensitivity from
2.OpgU’ 5e’~:HCLNaBH. Ilow rates’=Á, 1:1; ., 1:0.5; and U,
1:0.33
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Pig. 6 Varialion in signal for 2.0s’g ¡ —‘ Se”’ wirh carniergas flow
tateandbvrwardpower

power. Titis fiow vate was therefore used lar al) furtiter
measurements.

A carnet gas flow rate of <1.01 mm “ overheatedtite
uneclottuSe,causingptematuredecompositionob tite hydrides
¡si the tuSe,while higiter flow tates also decreasedtite signal
becauseof Use effecs of Ar diluíion.’3

One drawback unherení ¡rs HG is lhat tite gaseous
by-productsof tite hydride reactivo <H=,H

20 tapaur and
CO2),whichcauseplasmainstability andpoorprecision,migití
extinguish tite 1CP seurce.Titis problemcan be overcomeby
increasingtite rl power. A mediumforward power ob 1350 W
waschosenbor furtiter measurements.Higiter power gayehigit
backgroundduelo photon noise”’’ and decreasedtite signal
te noiseratio.

Watervapuurwas eliminatedby waíet cooling lo produce
condensasioniii 51w U-tuSe gas—liquidsepatator.

Isiteríerences

Tite unterferenceof 31 elementsiii seleniunihydridegeneration
in F1-HG-ICP-MS was evaluated;lite results are shown in
Table 2. The anionsN03¾POst CV and SO4

2 and tite
cationsNC. K*, Ca’ ami Mg2~ do nos interfere,even at
concentrationsíooootimeslhat ob Se.Sornetransitionelements
produceserious negativeuncerference;only Te mercasesche
signal (+20% bor Te:Se=1000).

SorneauthorsfoundthaI interferencefrom Cu2~ aud Ni2~
¡si SeH

2 generationcould be eliminated by the formation of
Iheir síabiecitlorocomplexesiii 7.5 mol dm>’ HCI.’

2 We evalu-
atedthis approachby varying lite HCI concentrationfrom 0.6
lo 8 mo? lo tite presenceof Cu or Ni al concenlvativns
¡000timestitaí obíheSe. [si 2mol V’ HCI,Nididnotinterfere
al concenttat¡ons1000 limes that ob tite Se,buí removalofCu
inlerberence(until a talio of Cu: Se= 100 was reached) in
8 molí —‘ HCI wasnecessary.

Analytica¡ Charaesenisties

Tite analyticalcharacleristicswete evaluated by Ihe contunuous
flvw and tite FI methods.Tite precision of tite HG process
wasevaluatedusungtwo standardsoluíions coníaining5 and
1 sg 1’ Se”’. Tite RSDs were calculated for eacit solution
fromn ¡Nc teplicatemeasuremenisunder ihe conditiasisusted
un Table 1.

Tite pvecisionof tite FI melbod waslower titan tital of jite
continuvustlow metitod.Tite precisionuf both methodsvaried
with rl fvvwardpower andituprovedwhen 1350W wasused,
as mndicated in Table 3. Tite RSDs br tite FI metitod are
generallybeltertitan 5%.

Tite detection ¡¡mit (DL) is defined as titree times tite
standarddeviationubtainedfrom lenreplicatebíankdetermi-

Table 2 Síudy of unterferencesun seleniunisigsial (from 5 sg ¡ -‘ of
SelVí; relative signal is tite talio belwecntite Se signal iii tite absence
andpresenceof iníerferencesexpressed as a percenlage

Ion Ion:Se”’ Relativesignal(%)

NO;, PO
4

3’, Cl, 5Q42 IOOOOA 10243
Na’, K’, Ca”, Mg”
As”’, As”, 55”’, 55”

10000
1000”

98+4
101+2

A¡”’, ~ ~ Zn”
Co”, Ti”’ y” Fe”’ F’
Hg”. Cd”, Ge”, Ni”t
Ni”, Pb”, Te”’,Bi”’ 100 97+3
~ ?t”. ~

Cii”, Pd”. Ag’ 1 98+3
Co”, PO”, Ag’ lO 70+5

• MaximumamounítesteO.
t With 2.0 snoS5” HCI.

Witb SOrno! 1’ HCI.

• ‘‘50W
o 1~5o w
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Table 3 Fifeel ob rf forward power o,, precision (RSDs frons uve
replicales) of ,neasuremeoílot sannple iníroduclioo by Fi asid
eositirnbouslIow

Forward power/W

Melhod 1150 ¡350

5.0 El 5,0%
Coolinuous 3.7%

1,0 FI 7.0%
Continuous 6.1%

3.5%
2,3%
5.0%
4.2%

Table 4 Seleniurn recovery study (~tg Y ‘1: n=3

Cerlilied Added Found’
Sannple vahue4tgl’ ‘gV’ lig~’

Recovery
(%}

Certifiedwater 35.50±5.13 — 33.6+1.4
Svnthetic water 14.0 12.9±0.1
Tap waíer — <DL

2.50 2.47±0.04
5.00 4.67±0.07

Senuni (diholed — 0.35±0.03
1:100) 1.00 0.97±0.03

2.50 2.46+0.05
5.00 5.25+0.10

92.1+0.7
—

98.8+1.6
93.4±1.4

97.0+3.0
98.4+2.0
1044 1.5

nations. Tite detectionIimit found was 35 ng!’ ob selenium
for boíh systems(continuosis flow asad FI), whicit was 100
times belter Iban thaI of tite cJassicalnebuuizalionsystern.

Tite equation of lite calibration graph is y —7346+
l41.846x, witerey is tite asialyíicalsigoal iii cosirsís st ami x
ss tite selenuum concesitration in ~eg1’’. Tite correlalion
coefficientIr) wasbella thao 0.999.

Tite linear dynamictangewaslimited to protecttite detector
from ion comí rajes exceedung5.0 >< 106 coents5’, which
limiled Ihe maximum Se cunceoltalionlo 30 ¡ug U

Sample Analysis

Tite proposedmetitod wasappliedtu certified water,synthetic
and tapwater, and serumsanipies.Tite results obtainedare
shownin Table4. No seleniumwasfound jo Ihe unspikedtap
waíer. Tite recovevies in Se-spikedsamples were fvoni 92
lo 104%.

Tite seleniumcontesil in tite unspiked serma samplewas
found tu be 0.35±O.O3~tgU’(equivalení to 35±3,igV’ iii

tite original seruin samnple).Titere is no significantdifference
at tite 95O/~ conúdencelevel beíweenthe measuredaudcerti-
fied values.

Conclusion

Hydride generalion iii conjunclioo with ICP-MS is a very
powerfs.fl íechniquethaI considerab!yenhancestite analyticai
capabilitiesof ICP-MS for delevminingselenuumal ultraírace
leveis in envirosirsaenlalasid biological sampleswith verygood
precision.

Tite advantageob tite proposedFI systeniover tite continu-
ous llow melitod is thaI samplevohume is minimizedwilhouí
loss of sensitivilv.

Tite aulhors are graleful for finasicial smpporl froni CICYT
underprojecí PB 92-0218andtite Measurernenisami Testing
Programme(FC) underprojecí MATI-CT930006andso Max
Gormaonfor revisingtite manuscripí.
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Determination of Selenocystifle,
Selenomethion¡ne, Selenite and Selenate
by High-performance Liquid
Chromatography Coup¡ed to Inductively

rs
Jaurna? of
Ana[yt~caI
Atom~c
Spectíometry

Goupled Plasma Mass Spectrometry

M. ANGELES QUIJANO, ANA MARIA GUTIÉRREZ, M. CONCEPCIÓN PÉREZ-CONDE
AND CARMEN CÁMARA

DepartamentodeQuímicaAnalitíca, FacultaddeQuímicas,UniversidadComplutensede Madrid, 28040Madrid, Spain

An analytical niejitod has beta developed for tite determisiation
of selenocystine, selenomethiosuine, selenite asid selenate.
Separation of the four Se species iras achieved hy HPLC on a
Spherisorb 5 ODS—AMINO cuhimo usiog a coíscentration
gradiení fromn 3.5 fo 7.0 mino! 1” pitospitate buifer of pH 6.0
as tite mubile pitase at a fluir rate of 1.0 ml mio”. Detection
iras carried usa using no oss-Iioe índssctively coupled plasma
mass spectrometer. The chromatugraphic parameters asid tbe
chemical facturs affecting tite separation of tite Se apecies irere
uptúnized. The detectluis lisisiÉs, ~ssissga 100 pl sample Ioup
volume asid expressed as Se, ¡rere found tu be 2.0, 1.0, 1.6 asid
1.2 pg ) ‘ for selenocystine, se¡euomethionine, selenite ami
sefrnate, respectively. Ihe precision iras better titan 5% in al!
jostances. Tite meihod iras successfsiulv app¡ied tu the
determinatioss of the fornir Se apecies jo irater samples certified
br selenite asid selessate, to wnich selenocystiae ami
seles,ornethiooine had beco added.

Keywords: ¡nducruvely coupledplasmamassspeetrometry;
high-performanee liquid chrvmatography; seleniuni speeiation;
watcr

Sincetite lis-st reporcs¡a 1957 tha Se wasanessentialelement,
continuedprogresshasbeco ¡nadelii ideotifyiog Use natura)
selenocompoundsir, biological mediaandja elucidatingtheir
bunctioa.’

Seleniumhasbeenidentifiedas anesgentialelemeníja niany
species, including humaas,in which it is a component of
glurathioneperoxidase,which is necessaryfor tite renioval of
hydrogenperoxideaudlipid peroxidasesfroma cefis. Seleaium
is also known tu prevení tite appearanceof coxic effects
oorn,ally causedby eleinentssuch asAs ami Hg) Titere is a
navrow tange of Se intake thaI is consistent with health;
outside Ihis range,deticieacydiseasesand toxicity occur. Al
higherdoses,Seis toxic: dietscontainingmoretitan 5 mg kg”
of Se areconsideredto be poisoneuste man andaninials)

lo tite aqueousenviroament,seleniteami se)euateare tite
most comnionSe compounds,andin biological sampleshoth
inorgaaicandorganicSe speciescan be present.3

Severa! chromatographicmethods for the separationof
seleno compounds,witit non-specific and specific detectors,
havebeenreviewed’’Volatile Secompounds(dimethyl selen-
ide, dimethy)diselenide,diethyl selenide,methanoselenol)have
beenseparatedby gaschromatography.6Por tite speciationof
non-volatileSecompounds,botb liquid aodgascbromatogra-
phy areused.The latíerrequiresaprior derivatizationstepto
convevt tite Se speciesinto volatile for¡ns.Varjeusreagenísare
available such as trixnetitylsilylacetamide,cyanogenbroniide
andv-phenyleaediamine.3’

Liquid chromacographyis preferredfor lite separativaof
non-volatilespecieswithoutpriordeuivatization.lamost publi—

cations, selenite ami selenateare separatedusiag an ion-
exchangechromatographycolumn. Separationis basedvn a
stronganionexcitange,witit elution using diffevent buffevs.5’0
Sorne researcherswhv inc)ude tite ehmíjon of trimeíbyl-
se)enonisnn(TMSet)¡a tite deadvolunie, using cititer hydride
generationdtm or electrotiternial’ atomic absorplion spec-
tronietry as tite metitod of deteclion, give detectionlimits of
abouí 1.27, 0.76 and 1.67 sig of Se fur selenite,selenateand
TMSet respeciively.

Se!eoocyscine(SeCys)anO se)envmethionine(SeMet) have
beenseparatedusingeither ion-exchange”or ion-pair’2 citro-
matographicoiethods.

Potin-Gautieret al.’2 itave carried out tite separativaof
SeCys and SeMel by ¡on-paircitromatograpitywitit electro-
titermalatomieabsorptionspectrometricdeteclion.witit detec-
tion limits of 1.0 and 0.8 ng of Se, respecíi’vely. Using this
mecitod,seleniteasidselenatewevenol weII resolved,interfevung
in tite separationof seleno-aminoacids.

The use of Se specificdetectorsis preferredto reduce Ihe
interferencesandiniprove tite detectionlimits. Hydridegener-
ation (HG) coupled to any type of alomie detectorrequires
tite prior conversionof selenospecieshito Se’1’,’0 whileelectro-
titermal atomieabsorplioospectvomerryrequivesfraction col-
lectivo8 afler elmijon or a sophisticaíeddesigo,’2 io order lo
coanecttite citroniatographiccolumaandgrapitite furnace.

Tite aim of tite preseníwork was to desiga a simple
procedure for tite siniultanceusseparativoof tite four Se
speciesmentionedaboye,aH of witich ¡nay be presentja real
samples.It wasdecidedto useICP-MS delectionwilh tite aím
of facilitating very low detection limits, and allowing easy
iaterfaciag, thvough a direct conaeccionbelween che HPLC
cohunin aod tite oebulizer.

Tite couplingofHPLC tu ICP-MS haspreviouslybeenused
ja tite analysis of metal-contaiaingspeciesfor As, Ph, Sn
audHg)314

Tite useof ICP-MS detectionrequirescertainmodificativas
re tite citromatograpitiemetitod compared with chasepre-
vious)y usedwith olbertypesof desector.Buffetconcentratioos
must be decreasedto preventsalt depositionandcloggiagof
tite sampling oriflce, while tite conceatrationsof organicsol-
vents must becontrolledto avoid plasmainstability.’5

EXPERIMENTAL

Instrumentatiun

The chromatographicsystemusedconsistedof a Milton Rey
CM4000 HPLC puinp with a Milton Roy six-porr sample
injection vaNe flíted with a 100 ¡U loop (Milton Roy LDC
Division, Riviera Beach, EL, USA). Separativasireve per-
fonnedvn a 5 pm SpberisorbODS <octadecyl silica>—AMINO
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cuhumn(250x 4.6 mm id> (Phenomenex.Turrance.CA. USA>.
lii titis mixed column, tite síaíionary phaseconsisís uf an
equimolar mixture of octadecy!asid amino groupsvn a silica
smppurt.operatungas a reversed-phase,weak anioo-exchange
vi iosi-pairschromatvgraphiccolimo.

Separatiunwas achievedwith a phosphalchitler ob pH 6.0
as Ihe mobile phase,msisig a cuocenírationgradienífrom 3.5
lo 70 mnno] 1 -

Deteclio,,was perfurmed msing an Eclipse lCr-MS inslru-
meos (Fisoros lnssnumeoí. Uxbridge. Middiesex. UK). Tite
Eclipse iosírmrneoíwas fsrsl optiniized, isidependesillvuf Ihe
cliromaíographicsvstem,for nebulizer gas (luw rate. ion leus
volíages.qmadnmpvle,resolmílvoami polebias.msing a síaodard
sulmijon contaioingelemersísacrossIhe mass rasige. from Be
tu U al cvsiceoíraíionsof ¡0 pg 1’’. The oplimizatiun wasaNo
checked usiog a 25 pg 1~’ Se standardsolulion. in order lo
impruve uplimizalion bus-ti-ter.

The chroniatographicsystem was then coupled tu Ihe
¡CF-MS instrumení with 20cm uf pulv<tetrafluuroethylenek
capillary tubing (0.5 mm Id> from Use culuma umilel lo lite
‘niel uf tite standardMeinhaid siebulizer.

Durung 11w I-IPLC--!CP-MS rus, only lite ion al mis=78
wasmonutored,sinceit presenísa betíer signal-to-noiseratio
litan tite otiterSe isotopesX’Tite chromatograpiticpeakswere
evalmatedby titeir arcas.Tite conditiosismsedaresmmmarized
in T¿sble1.

Reagenis ami Stasdards

Selenium stock standard so!utions (¡000mg!’’ al Se> were
preparedfrom sodium selesiatefSe~’), sodium selenite(SeíV)
SeCys asid SeMet, whicit were purchased frvm Aldricit
(Milwaukee.W1, USA). Tite useob 3% tv HO wassiecessary
lo sohubulizeSeCys.Stock solulioní were sloredio Ihe dark al
4 C. Working standardswere obíaloed dailv bv dilmíjon of
tite slock solmíions wi[h de-ivnized Mifli.Q waler (Millipore,
Bedford. MA, USA).

Tite clients usedfor tite separaliosiswere pitospitalebmffers
uf pH 6.0 al cvsicentvationsuf 3.5 aod 7.0mmol 1~’. Solutiosis
were preparedby mixiag independenísvhutionsof Na2HPO4
and NaH2PO4(Panreac,Barcelona,Spain) until Ihe desired
pH wasreached.

Artificial serunl,te tesítite ionic strengtheffect.wasprepared
by dissolving 3.5 g of NaCí (Merck, Darxnstadt,Gemmany),
¡.5 g of KC! (Merck), 2.5 g of NaHCO3(Merck> and 20 g ob
ghucose(Merck) in 0.5 1 uf de-lonizedwater.

Water (BCR CRM 603) certified for Se” aod Se~’ (3533
and 44.82 ¡ugí”, rcspeclively) was used bus- validalion of
tite metitod.

Tahle1 Optñnoni ¡CF-MS
condilions

ICP—MS----
Forwardpower
Reflectedpower
Coolasit gas1kw rate
Auxiliary gasIlow raje
Cartergastlow rate
Dala coijection mude
Inlegialion tiste

Chromatography—
Analytical colusun
MoNje pitase
Pitospitatebuffet pH
Oradieníconcentralion
Gradienttime
F!ow rate
Sasupleinjectionvolume

and chromalugTaphic operalung

1150W
<0,5W
141 soun”
0.7! ruin’
0.8! mi,,”

Single mnonilvring
lOs

Spherisurh5 ODS—AMINO
Pitospitalebifes-

6.0
3.5—7.Onnmoi Y’
1.0mm -‘

1.0ml nno
loo ¡U

Al! su!utioos were filtered titrough a 0.45 pu-ii membrane
fliter asid de-gassedbeboreuse.

Procedure

Tite clirumalugrapitieseparalionubSeCys.SeMel.seicoiteasid
selenatestasidardswas perfonnedhy isijectiog solutiosis con-
taining tite fuur cumpuuodsunto tite culunin and iniíially
eluting with 3.5 mino! 1~’ pituspitatebulles- ob pH 6, ata fluw
rate uf 1.0 ml miii”. Abíer 5 mio. lite eluentwas citangedlo
7 mmol 1 pituspitale buffet of pH 6, usuug ‘a linear concen-
tration gradientuvera 1 miii period. Detectionof eacheluted
Se specieswas carried uní bv [CF-MS usiag tite operating
cunditioní given lo TaÑe1. Tite aoalytical peaksoblained
were evahu-¿tedby peakaieameasuremenís,

RESULTS AND DISCUSSION

Colí,snn Selection

A previuuspapes-’ hasdescribedtite separaliunof SeCysaoci
SeMel usiog ion-pair cbromalograpitw.lo tite presentwork,
lhis metitod wasdevelopedfor tite separativoof tite four Se
Ipecies msung calionie ivo-pairung reagenís.Síudieswere per-
fvvmed vn a 5 pnn Hamilton PRP-l slyrene—divinylbenzene
cohmmn (150x 4.1 mm id), elmting Ihe Se compoundswitit an
aqíeousmobile pitasecoolaisiungIhe ivsi-pairing reageníand
a luw perceníageof acetonitrile<¡—5% ~

Two reageníswere lesied: tetraethylaznmvnimínbromideal
variousconcentrations(l0’~—10” molí”) andtetradecyltri-
metitylanimoniumbrumideal conceoíraúoosbelowlis critica!
micellizatiunconcentraíívsi(abouí4 x 10” mo) ¡ ¼.but willi
poor resolítion lo botit instances.Selenuleand selenalewere
noí weíl separatedfroin eachodies-asid clíted betweenSeCys
(fis-st peak)audSeMel (lasí peak), inierferingwilh buíh.

Wilh tite use of aniunic iosi-pais-ing reagenís,vnly cationic
species can be relamed, Aí lite recommendedpH for Ihe
síability of tite colímos itilized, SeGys and SeMel exisí as
zwiííes-ioos, whereasseleniteand selenateare in tite aniunic
fvvm, and,titerefore.elute ¡si tite deadvolísne.

Oliter workers
910 have used a strosig anion-exehange

column bus- tite separativaof seleniteaudselenate,eniplvying
avas-iety of buffes-sas tite mobile pitase.Tite useof aHamilton
PRP-X100colunin wasattemptediii titis wurk; huwever.SeCys
andSeMelehutedin Use deadvolisme.

Fina!ly, a snixed colímn was tesled, vi:.. SpherisorbODS—
AMINO, vn which amino gromps can be protonatedhy tite
useof anapprvpriaiebmffer ¡si tite mobile phase.Tite separation
of tite foir Se specicswas acitieved with titis colimo usinga
concentrationgradiení of pitospitate hitler as describedlo
detall lates-.Tite elution orderwasSeCys, followed by SeMct,
seleniteant! selenate.

Accordingtu tite acidity constantíleí seleneusacid(pK
2 =

2.46 andpK1=7.31>ant! selenicacid (pK,=L92>, la tite pl-!
tangerecomajendedbr tite stability of tite columa(2.0—8.0>,
seicoite asid selenateare ps-edvrnioantlypresealas HSeO<
and 5e02t respectively;itence, ibe observedeluilon arder
suggestsan anson-excitangechromaíographicmechanism.

la tite pH range 2.0—8.0, SeCys aod SeMel exisí as zwis-
les-jons; tite formes- ¡nolecíle coníains termina! polar and
lonized fuactioní, with two negativecitarges. A!though titis
shouíd leadlo losigerretenlivo, SeCys chilesfis-st followed by
SeMet.Titis conídbe dueto a reversed-pitasemechanismlos-
tite retentivaof seleno-aminoacids,in whichSeMel would be
vetainedlonger lince its alky! chajo it more accessibletitan
thaI of SeCys.

Tite deadvolume ob tite sysleoi wasdeterminedby passing
a 20 ptgl” LiCI solution thrvúgb the column at varivus flow
rates. Tite Li

t ivo, which should fol be retained by the
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colimo. was nnoniíored by ICP-MS at m/:= 7. Tite dead
vulunie ob tite systeniwascalculatedlo be 2.04+0.01ml.

Effecl of pH

lo os-des-tu evalíatelite unfluesiceob pH un tite retentivo times
ob tite aaalytes.dillerení 5.0 rumol 1~’ pitospitale bíller solu-
tioos in Ihe pH s-ange2.5—7.0 were usedas ¡nobile pitases.

The retentivoability of lite colusnnis relatedtu thecapacity
factor <1<’>. Titis pas-ameteris independeníuf the fiow tateant!
tite dimensiuosuf tite culumn.

Tite resulísoblairsedarepreseníedlo PÁg. 1, in which it can
be secothaI tite inurganicSe speciesdo nol elíte al pH valíes
beluw 6. Wititun tite pH rasige stmdied,seleniteand selenate
as-e preseolas HSeO3 andSeOQ - as mentionedaboye,aod
tite predomioanípitospitatespeciesareH2PO¿andHP04<
Aboye pH 6. tite predomunanípitospitatespeciesis HP04

2-,

witich is abletu competewith tite Se speciesTetained,whicit
areliten eluíed.Beluw pH 6, tite preduminaníarsion.H

2PO¿.
is nolabletu remuvetite inorgaoicSe speciesls-orn lite column.
Titis suggestsíhat tite reíeníion—eltsíiooob selenileandselcoale
un tite columo is dic tu ao asison-excitangemecitanism,witicit
is goves-ned1w tite protonationof Se ant! pituspitateaniosis.
Theseanionscompetefor tite NI-12~ groípsob the slativoary
pitasewitere tite HP04

2 spccies¡5 respuosiblefor lite elulion.
Furliterniore.lite significaní decreasein K’, on incs-easing

tite pH from 6 tu 7. bus- butit inurgaoic Se species.is iii guod
agreemeníwitit tite proposedmechanism.

Sioceguod resolítion wasnol acitievedfor SeMel and SeIV
al pH 6. tite separativoof tite four Se specieswas altempled
usiaga 5 mmo! 1-I pitusplialehitler over a pH gradiení brom
2.7 to 6.0. Tite main problem encoiníes-edwith tite type of
culmmn used itere wastite long eqíllibration periudrequired
tu s-eacit tite desiredpH (aboil 1 it>. Cosisides-ingtheseresílts.
it was decided tu wvrk wiíh isocralie pH elulion. al pH 6.
Resolutivaof tite citrvniaíogramwasimproved by varyingtite
buffet concentratiunas describedin tite fullowing sectiun.

12

lo —

6—
o
o
‘~ 6—

o-
(5

D

2 __________
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o

2 S.l 4.2 5.3 5.4 7.5

Phosphatehitlerconcentrasíon/nimo¡r

Fig. 2 Effect ob pitospitalebuffet conceníratiun.al pl-! 6.0. un tite
capac¡sy lacIos- tk~. A, SeCys; B. SeMel: C, Se”: asid O. SeVí
<2Opg U’ Secachí

Ibis paranielerbecaiseob titeir separationmecitaoism,Tite 1<
valíesfor seleoiíeasid selenaledecreasewiten tite mobile pitase
conceon-ation is uncreased, paríicularly from 2.5 tu
4.2 mmo! 1”.

From lite resulíssitowo in Fig. 2 it casi be coaclídedthai a
low pituspitatehitler cuncentrationis necessarybus- tite opii-
mím sepas-albouf SeMetandSe”k Alíitougit tite use vía Iuw
pitospitatebuffet cuncentrationlos- tite elution of selenateis
possible,it produceslong aoalysistimes.witereasan increase
isi tite pituspitatebíffer concentrationreducestite retentivo
time br Sé’ aad titereforetite aoalysistime. Pus- titis reason.
st was decidedlo Use a conceotralivogradiesil of pitospitate
hitler from 3.5to 7.0 snmol 1’ al pH 6. AII titese resílísagree
witit tite mecitanismprupeset!aboye.Tite resultingcitrornatog-
ram ss situwo lo Fig. 3. Gradiení elítion was used for al!
síbseqíentexperiments.

lii ordertu deterniiaetite vptimím flow rate,valíesin lite
range0.6—1.2nImio” were tesíed.Titis fiow rate tange was
compatible witit ICP nebílization fiow rates. Tite best reso-
lution wasobtainedwitit a fiow tateob J .0 ml mio -

Concentration Gradiení of Pitosphate Buifer and Fluir Rate

In ordertu evaluatetite opíimum concentrationob tite mobile
pitase, different pitospitate bulles- concenírationswititin tite
tange 2.5—7.0mmul 1’ were tesíed. Tite use of itigit bíffer
concenírationswas limited tu prevesil salt deposition,and
clogging of tite samplingant! skimmerorifices.

It wasnot necessarylo modify tite adjmstingparameíes-ssn
tite ICP-MS instrumealwiten tite effect of the differeoí pitos-
pitatebmffer solutiosis ised wasevaluated.

Fig. 2 sitows tite influenceof tite coacentratiunof pitospitate
hitler vn lite k valíesof Ihe bus-Se species,ataconstaotpH
of 6.0. Tite k valueslos- SeCysandSeMetareindependeníof

o
04

O

2 3 b 7

Fig. 1 FifecíobpH of pitospitatebuffet(5.0 msnol1~ ‘>00 titecapaciíy
factor (/<‘). A, Selenocysline;B, selenomethionioe;C, selenite;andD,
selenale(20 ¡sgIi’ Se cadi>

Effect of Ionic Streogth

Sodiunchloride asid artificial serunwere citusen lo evaluate
tite effect of ionic strengíh,the fis-sl becauseit is a comnon
elecírolyíein envirosimeníalsamples.and tite secoadbecause
it containssorneconumonelectrolytesand organicmales-ial.

Diffes-eat NaCí asid artificial serum concentratiooswes-e
added lo tite Se working staodardslos- tite evaluationof tite
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Fig. 3 HPLC—ICP.MS trace of a standardmixture ob (1) SeCys,
<2> SeMeí,(3) Se”’ asid (4) Se”’ (20 ¡sg!” Se each)
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effect of tite ionic strengtit (1.6—850mmol 1”) vsi tite sepas-a-
tion uf tite selesio compouods.No significaní dillerences
belweeoadditiun ob cititer NaCíuy artificial serumwerebouod.

Table2 shows tite relalive sigoals for tite Se species al
diffes-entioaic sts-engtitswitit respecttu titoseublaunedwitituíí
elects-olyle.Aboyeao iunic streogtitof 27 mmo! 1~ ‘tite relalive
signa!of seleoateheginstu decrease,witereastite signalsof the
otiter litree Se speciesarenol affectedin tite raogestídied.

On tite otiter itasid, Fig. 4 sitows tite dccl ob tite junie
strengíit vn tite k’ valíesob tite foir Se species.Aa socreaseso
tite ioaic slvengtit does nol affect tite elution of SeCys ur

12

II —

so -
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o5 7.
‘e— e-
= 5-
tuo. 4
‘eo 3-

2
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e

O 94 189 283 378 472 587 66t 758 850

Iot,ic sts-engtli/mmol r’

Fig. 4 Efbect ob tite ionic strengtit00 k’: A. selenocysíioe;B, selenome-
titionine; C. selenite;ant! D, selcoate(20 ¡sg1” Se eacit)

TabIe2 Effect of jonio slrengtit00 the signalof Se (20 ¡sg1”) bor tite
four species.Relativesigoal is tite ratio betweentite Se signal in lite
absenceand ps-escoceof NaCí os- artificial serum expressedas a
peroeolage

Relativesigna!(%>

tonio strength/znnnol1

1.6
4.0
8.0

16.0
! 8.0
27.0
40.0
55.0
80.0

110.0
170.0
220.0
340.0”
850.0”

SeCys SeMel Se”’ Se”’
99+2 98+3 102+3 92+4
93±3 102±4 99±2 99±3
99+3 94+4 103+4 97±2
91+5 99+3 101+3 96±3
92+3 103+4 100+3 95+4
93+3 94+3 102±4 88±3
95+4 101+3 98+3 80+4
94+3 102+4 101+3 70±5
89±4 96±3 98±4 65±4
96+4 97+4 102±3 54+4

101+3 98+3 100+5 50+4
95+4 102±4 103+3 45+3

105+4 98-5-3 105+4 42-4-4
104+3 103+4 102+3 38+3

* lonio strenglh oblained only wílh NaCí.

Tahle 3 Aoalytical oharacteristios

SeCys SeMel Se”’ Se”

Retentiontime/s 181
Detectionlisnul/ng 0.20
5/ (‘/o) (50~gU”> 3.6

(2O¡sgU’) 3.9

253
0.10
4.3
4.7

378
0.16
3.8
4.0

732
0.12
2.0
3.4

* Retativestandarddeviation.

SeMel. bit produces an sacreasein tite rerenlion limes ob
seleniteaod selesialeal valuesitigites- titao 88 mmol 1-1.

The retentivo times ob tite selesio-aminoacids areisidepeo-
dení ob titis parameterbecaiseob titeir partitivo mechaflism.
witereastite iourgaoicspeciesas-emore affecíedbv titeir iooic
roecitanisun.

Analytical Characteristies

Tite analyíical citaractes-isticswere evaluatedbus- tite buir Se
cumpoíods.Tite precisiunob ihe mesitodwastesíedisungíwo
standardsvlítionsconlaining20 and50 ¡sg 1” obeacitspecies.
Tite relative síaodarddeviatiosis were calculated from five
replicatemeasuremersísuodertite condiíions listed iii Table 1.
aodwere bettertitan 5% io ah instances.

Tite detectionlimil is defined as litree times Ihe síasidard
deviationubíainedfrvm len replicatehlank determínalsuas.[o
titis wos-k. tite signal brum tite blaok was negligible: titerebore.
Ihe detectionlimils wes-ecalculatedísioga 5 ¡sg1” Sestandard
solution. Detectiunlimits using a 100 ¡sí isijection vulume.were
0.20, 0.10, 0.16 and 0.12ng ob Se bus- ScCys. SeMel. selenite
ant! selenale.respeotively.

Table 3 sitows tite analytical citas-actes-isticslos- tite [vur
Se species.

Sample Ana!ysís

Tite proposedmetitudwassuccessfullyappliedtu lite analysis
of BCR CRM 603, cuatauning20.Ogl” of NaCí: titis CRM
coatains cuacenlratioo levels ob 35.33 ant! 44.82¡sg1~’ ob
selcoiteant! selenate,s-espectively.

Metitod validativo for SeMel and SeCys was achievedby
adduagknuwo amoíntsob titese compouodstu tite certified
water.

Calibraíiuo was cas-ried uní by lite metitod ob standard
addiíions. owing tu lite dccl ob tite iooic sts-engtit yo tite
selenatesignal.

Tite resulísoblained as-e sitown in Table4. Tite recuyeries
ob SeCys aodSeMel from spikedsampleswere 96—103%.

Furliter iovesligatiunswiíit regardlo speciesextraction in
more complexsamplesas-e io progress.

CONCLUSTON

Tite acidiíy constanísant! tite order ob elution suggest a
reves-sed-pitasemechanismfor tite retentionof seleno-amino
acicis and an anion-excitangecitromatugrapitioniecitaoismfor
lite retention ob seleniteand seleonteir, tite columa used io
titis work.

Tite separationob tite fois- Se speciessíndied usung a pH
gradicol is nol beasibleowing to tite long eqíilihration periud
witit respecílo titis variable,whereasacosiceotrationgradiení
allows tite separativolo be carriedoní in less titan 13 mio.

Retentivo times of iaorganic Se speciesare considcrab!y
affectedby a citangeir, lite ivnic strength.

Tite proposedmelitod allows tite oo-lioe separativoand
detectionof SeCys,SeMel. seleniteant! selenate.ant! provides
itigit seositivily ant! selectivity usung a single citromato-
grapitio run.

Tahle4 Seleniunirecoverysludy (¡sg U”); n 3

Cosnpvuod Certifiedvalue/¡sg1” Added/¡sg1” Fouod/¡sg1” Reoovery(%>

Se”’ 35.33±0.40 36.3+1.3
Se”’ 44.82+0.70 41.9+1.2
SeCys 20.0 20.3±0.5 101+2.5
SeCys 40.0 41.4+1.2 103+3.0
SeMel 20.0 19.6+0.8 98.0+4.0
SeMel 40.0 38.5+1.4 96.2+3.5
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se, ¡e r l’rens, SA. 1

Evaluation of non-spectroscopicmatrix interferent effect 011 selenium
signal in inductively coupled plasma massspectrometry by
continuous nebulization and fIow injection

Nl. AngelesQuijano, M. ConcepciónPérez-Conde,Ana María Gutiérrez5 and Carmen Cámara

Departamentodc QuímicaAnalítica. Facultadde Química. Un¡versidadComplutense28040 Madrid.España

ReccivedJuIv, 23íh. ¡997/AccepsedSeplembenlib. ¡997

Summary.The iotevfes-eoteffect ol easilv (Na, K aod
Ra> asid lesseasily (Ca. Al. Cr asid Mg) lonizableele-
mesitsun tlie selesiuímsigoal lo an ioductively coipled

plasma mass spectrunielevusing contíouoíssample

introduction (CN) aod fluw isijecíioo (FI) methodsis

evaluated. Sample untroductiun by tlow injection

shows promise as way of uvercomingor veducing
maírix induced intevfes-eocesin isiductively coupled

plasmamassspects-omets-y.asid te dispersionof te FI

svstemis an impurtaníparametertu study. The cifeel
uf vavying experimentalcondiíions. sucli as nebuliser

casflow rate asid rf fvs-wavd power. was scudiedand

fuuod to rcsult jo botli suppressionasid enharseemeol

effects,dependingurs Ihe maírix elemenístudied.Tite

magnitudestvengtliof te interfeveoceis dependentvn

massin tite ordes-Ba>eCr>Ca=K>AIt>Mo>Nafor both
tite CN and tite FI metitod.

Keywords: Inducíively coipled plasmamassspectro-

meís-y. non-spects-oseopiciníerfereoces.continuous
siebílization,flow injection seleniím.

Aushos- so whom correspondences o besen’

Introduction

hnterfeveoceby molecularjons originatedin the plasma
fvom atmosphericgases. waíes-, acids, and analyte
oxide specieswas docus-neotedjo early studies; lates-.
an extensivelisting of commonoxide. hydroxide,and
doublychargedanalytespecieswas published[1]. Tite
presenceof nonspectralinterferent effects resulting
from tite intvoduction of concomitantelemenisis also
discíssed.Tite lites-atuvejs contradictory.althoughsig-
nal enhancement,suppressionandno effectshavebeen
obses-ved,with suppressioneffects being by fas- tite
mosícommon[2,3]. Os-ay andDate [4] foundthaI tite
continuoussamples-toleratedup to 1000mg L’ sodium
concentraúenswith only a 10% decreasein tite signal
frum 10 mg L’ bismuthandcobalí solutions.Douglas
el al. [5] also found no interferencefrona pitospitateos-
alumjniumconcentrationsup lo 1000 mg U’ in 2 mg U’
caleium solutiosis. Tan and Hos-Iick [6] studied tite
effects of tite matrix elemenisNa, Zn, Cs, K, Rh, In,
Cd, Sn and Sb on tite analyticalsignalsfor a rangeof
analytes with different masses and fsrst lonization
potentials.Theyobservedsuppressionof analytesignal
at 10wnebulises-gasflow rates,but enhancementswere
notedat higiter flow vates. In similar studiesGregoire



[7] observedonly suppressionwhile Beaucheminetal.
[3] observedenhancemeotsvsi the analytical signais
terseveralanalyesby Na.K, Ls,Mg ant) Ca,suppres-
síosi by H. Al and V, andno effecí fos- Li.

Ihe influenceof the maírix vn sampleíranspvrt and
ionizatioo has beenwelJ characterizedfos- unductiveiy
coupledplasma atomic emission spectvoscopy(¡CF-
AES>; however,suppressíonos- enhancemeníeffecís
causedby highly concentratedmats-icestended tu be
moreseverein inductively evupledp~asmamassspec-
írometry (¡CF-MS), probabiy vwing te the ps-edomi-
siant influenceof ion extractivo asid focusingun the
mass specís-omeíev.Diffes-encesbetweeninst¡-umesital
conf¡gus-ationsand operatisigcondiíionsmight be the
causeof Ihe differeníírendsobservedby workers[8.9].
It hasbeenobservedin IGP-AES studiesthat interfe-
resil effects tendto decreasewith increasingpowerand
alsowith decs-easingobservativoheightandcas-riergas
flvw. Gregoire [8] studiedthe effect of experimental
conditionsen nonspectruscopiciníes-fes-encesin ¡GP-
MS, andshowedoppusingtrendsfor powerasidsam-
pling depth and element-specifictrends for nebuliser
pvessure.He cuncludedthatihere are sigoifxcantdiffe-
rencesin the mechanisnathatcausesioo supps-essiooin
¡GP-MS ant) IGP-AES. Also, different mechanisms
cao duminatein diffevent s-egivnsof thc plasma,ant)
thusdifferentmatrix effects(enhancenienísos- suppres-
sxvns) can be observedfor the samesolutionnebulized
under slightly different plasmaconditions.This may
explainthe ratherconflicting datavsi nonspectroscopie
interfereneesthat have appeas-edin the literature. He
suggesíedthai the two key vperatingpas-ameterswere
the nebuliserpressureant) therf forwardpower.

Severalimportantpointshavebeenidentified frona
the conflicting information [2]: (a) heavy mats-ix ele-
ments with lvw jonization potentialscausethe mosí
severeeffecí,(b) Iight analyteelementswith high ioni-
zatlenpotentialsaremosí severelyaffected.(c) plasma
operatingconditionshaveagreatinflueneeenthernag-
nitude of thesecifecís, and (d) the matrix effect is
dependentvn ihe absoluteamountof matrix elemneníin
the plasma.

Flow injectionis apvwerfulapproachfor introducing
sampleswith ahigh dissolvedsalt contentlino te ICP-
MS. Continuvusaspirationof sucha samplewould of
courseresult iii highly unstableant) Tapidly deteriora-
ting performanceof dic instrument.By FI sampleintro-
duction, the instrumeníis exposedto a low ansountof
samplesolution,which is able to guaranteesiable ¡GP-
MS performanceant) 10w detectionlimits. The useof
FI-ICP-MS as ameansof direcísampleintroductionfor

solutiunsof high total dissolvcd solid (TOS) content
has beenreponedisi severalpapes-s[9-12).

Selesiuum¡5 an essentialelemení ¡si many specses.
but thereis a oarruw van~euf Se isitake thaI is cunsís-
tení with health, ant) dusesoítsideibis rasigeresult ¡si

defsciesicydiseasesasid íuxiciíy. Seleniímhas a high
zonízalion potesitial (9.752eV) closelv tite Av juniza-
tion potential(15.759eV). ant) consequenílylis degree
of ionizaíiusi is abuuí 30% [13.14].while thaI of most
elemenísexceeds90%.The use of high salt and acid
cvncentratiunsin chrumnaíographicmethodolugiesfor
which ¡GP-MS may serveas detector,prompted us tu
isivestigatethe effect of high salt loadisigvn the obser-
ved asialytical sigsial.

The ah of the preseníwork is tu evaluatethe effecí
of certaisi matrix elemesitsun the selersiumsignal, co
determineihe impertanceuf te plasmaoperatingcon-
ditions andtu evaluatetite possible correctoreffect of
tite flew injecílon technique.On tite basisof the expe-
rimental results.we shvw tite correlatiosibetweentite
dataobíainedasid the iheoretic mecitaoismsexistent.

Experimental

Inri í’Umentatia,s

Tite [CF-MSinsírumeníusedwasanEclipse(FisusisInstnumenís,
Uxbridge. Middlesex, UK). Tite Eclipse wasfis-st oplimized bus-
nebuuisergas flow rate. ivo lens volíages,quadrupoleresohuuion
and pole blas, using a síasidardsohutiosi cusitaining elersienis
acrosstite mass rangefrvm berylluum tu urarsiuni al cuocenura-
tions uf lO pg L’. Tite optimizañonwasako citeckedusinga 50

hg L-’ seleniumstandardsolutiun. io order tu improve fis-Uses-
optílaizatiOn.

¡rs tite flow injecílun syslem used.uhe samplewasinjecíedisiso
lite contisiuvusflow of lite caes-lcrsolítiun througit asix-way valve
(Onnnifit), fitíed with a 101) ¡uL loup. Thecas-ríes-solution was pum-
pedwith aGilson HP-4peñstaltjcpump.

Titedispersiva(O>, br titeS systern,wascalculatedastite Talio
beíweenube sready-stateselenuumsigoal obíainedby CN andlite
maximun,peakbeigití of lite FI signal 1103. Wiíli tite FI system
usedjo Ihis srudy.ad~spersiunof 2 wasoblainedfor 50 and lOO pg
L’ Se sotutionscontaicíngno mats-ix isncs-teresn.Titis value was
ubíainedwitit a 40 cm lesigth of íubiog (0.5 mm id,) betwecntite
injeclion valve andthe nebuliser. Differesit dispersivosof Ihe El
systemwere obíaisiedby changingtite leoglit of tubing (0.5 mm
j.d.) from 40 cmuy 100 asid250cm. resultingio dispersionsof 16.4
and28, respectjvcly.

Tite operatingconcijíjosis usedaresumniarizedin Tabie 1.

ReagenisanáStandard

• Seleniun,slock síasidas-dsoluijos, (1000 aig L’) was prepared
from sodiumselenite(Se’~)pttrchasedfrum Aidricit <Milwaukee,
WI, USA).



Evaluatjut,of non-spects-oscvpicmaír¡x intevtes-entelfel un Se signal jn ¡GP-MS by CN andEl 283

Table 1.- ls-¡stnamentaloperatíngparameters.

Eorwardpowes- 1351) W
Reblectedpower 5.8 W

Cuolaníflow rate 14.0L miii’
Auxiliarv fluw rare 0.9 L mit,>
Nebuliserpressure 30.1 Psi
Tos-chpusjí~on relative lo site load coil 4 mm
Samples-cuneorífice 1 mm

Skis-nniercuneorifice <1.7 mm
Nebulisertype Meinhas-dconcentrieglass
Nebulrserliquid upíake ¡.0 mL mit,’
Sprax chambes-lemperatíre 8

Flosv raleFI sysíem 1 .1) mL miii ¡
Injecíedvulíme IGl) pL

• Wos-kingseleniumslandards(50 andlOO gg LI wes-eoblainedby
dilution of lite stock solution wiíh de-ionizcd Mi!!i-Q water
tMillipos-e. Bedfos-d.MA. USA<.

• Solitionscontainingtite maírix eleníeníwere prepas-edbv disso¡-
ving salís uf ions <nitrales os- ammonium salís)<Merck) at con-
cenlralionsof ¡ xiO’ mg L-’ excepíbaruumnitratesohution.wit¡ch
waspreparedal a concentrationob2xltt mg U’.

• Sulutionsuf apps-upriaíewus-kingconcenlrasionsof lite salíswere
prepas-edby dituting tite srock soluíions and titen spiking wilh
seleniumscock standardso as lo cuníaina final Se cuncentrasion

of 50 pg L’ os- lOO pg L-’. Tite seleniun,standardin dístilled wates-
wasprepas-edal cite sameconceusration>

1-’ ,w<cdu re

Tite interfes-eníeffecís un tite seieniusr,signal wes-e comparedfos-
two sarnple inís-uduction metitucis: cumiuuuus nebulizatiunaoci
fiow injectiun.

Tite seleniím un signal lo eachsamplesolítion wasdetermined
bv moo~torioguf “Se. “Seand aSe, For eacit indjvjdua¡ mb jun
monilvs-ing, in tite lime mude. fus- tite twu samplejntrvductionmcl-
hods.adwell timeuf 600 msarsd999puisítsperpeakwasised,The
reponedvalíesaretite aves-ageuf five measuremenistos- eachiso-
tope.

Tu cunfirm thaI tite matrix cifecí is dependeníun tite absolote
umuuntof rsiaís-ix elemeníin dic plasma.tite síudy wascarrjeduul
los- twu selenuumconcenrat¡ons(50and lOO gg Li.

Tite maírix citen.expressedas ‘RelativeSignal <cliv wascal-
cuialedas tite ratjo uf the selenio,signal in ¡he presenceof the
maírix tu thaI o Ihe absenceof maírix. audexpresscdas apercen-
tage.

C&-mtinuousNebulization (CN) procedas-e

Sulutiusiscuntaioungcadícuocomitaníelemernandarmalytewere
nebulizedtos- at leasí lO minutesuotjl aítaininga stablesigua! it,
time. Theseanalylica! signais wes-e cunlinuouslycosiupas-edwitit
thaI of tite analytealosie. in os-des-tuaccuisirfor instrumentaldrjft.
lo additiosi, a blaok sulution of HNO, 2%(v/v) wasintroducedlo

ensuredmní lites-ewasno memos-yefíectí,
The maximumconcomjíantelemenícuncentratjonevaluatedjn

CN wascitosenlo ensurethaI tite TOS cuotentwaslower titan 2%
(w/v).

Fluí, Injes-íic”s (FI) p~ace¿h¡n

Tite suluíionswere iniecíed iii tite EL sysíem.wiíh continualmea-
suremeníuf analysesigua! in lite presenceaid absenceof cuneo-
níitani elemenís,These iniections were spacedal casI 6<) seconds
lo gíve lite signal sime so relís-n so che baseline.Tite Is-ansicossse-
nalswes-emeasured o les-msof peak as-ea,

Tite experimentalprocedíreadoptedeffectively eliminatedanv
bias in lite s-esulssduelonebuliserat,d cuneblockage.

Results and D¡scussion

Prelirninarv siud=’of seleniuní isotopes

It Ls weIl establishedthaI selenluindeterminatioobv
IGF-MS is impaired by twu factovs: Ihe Juw degs-eeof
iuoizatiun. abouí 30t/c [13.14]. and the peaks of tite
must relevaníselesiuímisotupesoverlapthuse of pul-
yatomic losis derivedfrom argun. The mosí abíndaní
Se isotope with m/z 80 (isotopie abundance
49.82%)suffers severeisiterfes-esicefs-om the dimes-of
as-gosa(tAr2~) ¡15.16].makisigit siecessarytu usea Iess
abuodaníisocope.Ihe siexí isutupeiii abundance.with
m/z = 78 (isutopicabíndasice= 23.52%),is rejectedby
mosí of researches-sbecauseof Ihe iníes-ferencefrom
anoíherdimes-of argun(

4<’Ar3tAr). andthe mostwidely
used isolupe is 525e (isutupic abusidance= 9.19%),
wiíh the consequentlussuf sensitivity.

lo ps-evioíswvs-ks [17.18]we used Ihe 785e isutope.
buí in this stídv we haveusedthe íhreeSeisotopes.Wc
evaluatedthe signal-to-noiseratio for the threemusí
commosi!y used seleniumisotopesas a fusiction uf
nebuliser pressureat a fos-ward powes- of 1350 W,
Figus-e 1 shuws thaI the besí signal-to-noiserallo is
obtaioedal an aes-osolflow-rate uf 0.98 L mm’ (30.1
Fsi) fos- the ths-eeseleniumisotopes,which was used lo

35.
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Figure 1. Variation lo signal-to-noiseralio bus- 50 pg L-’ seleniun,
wiQí sxebulizaíionpressure.



further experiments.The 7~Se isotopeshows the best
ratio values jo alí cases.due tu the low isotupic abun-
danceof 35Ar (aboil 0.06%),which gives rise tu a ven’

slight increaseiii backgrouod.

Electionof com:onntonts

Isi Ihis intes-ferenísíudyun seleoium.we munituvedIhe
ths-eeisutopesmentiunedaboye.and Iherewere no sig-
nifícaní differencesal ILe 95% cuofidencelevel belwe-

en their RelativeSignals (%). This shuwsthaI tite cosi-
comitaní elernenís sludied do nul produce spectral
iníerfes-esices.The averageresulís represeníedfor Ihe

Ibree isotupesin alí jotes-ferencesíudiesare included.
Wc previuusiyevaluatedILe effecí of nitrale un the

seleniuni sigoal. by additiosiof ammoniurnnitrate salí
tu Ihe staodavdaqueoussample.As chloride produces

specíral iníerfes-esicewith ‘Se. we siever usedaoy salt
cuníaining this anion for Ihe isiterference study. As
showniii TaiMe 2. tite presenceof NO< os- NI-I$ bat) sio

Table 2.- inlerfes-eníefttcí of severa) vosun

ION (SALT) lev l.P(eVI %TDS(wlv) mg L C.N. (% R.S.) FI (% R.S.í

seleniumsignal (50 pg L ‘ Se), Resuil’. expressedin RehOyeSignal (9k.

NH
4~ (NH4NO,í

NO, (NH,NOí

504 <(NH4ySO4>

Pu.» t<NH4),P04)

Na~ INaNO.)

Mg> (Mg(NO,),j

(KNO)

Ca’ (Ca(NO,),)

Al> (AI(NO)3)

Cr~ (Cs-(NO;)3)

Ea> (Ba(N03)2)

5.16

7.63

4.33

6.11

5.98

6.76

5.20

0.38
0.76
0.71
¡.43
0.34
0.69
0.36
0.72
0,09
0.18
0.37
0.92
¡.85
0.15
0.31)
0.61
¡.52
3,05
0,06
0.13
0.26
0.56
1 .30
0.1<)
0.20
0.41
1.02
2.05
0.19
0.39
0.79
¡.97
3.95
0.11
0.22
0.45
0.91
1.83
3.66
0.02
0.04
0.09
0.19
0.47
0.95
1.90
2.85

98 ± 2

101 ±3

¡00±¡

99 ± 2

101 ± ¡
82 ± S
63 ± 3
41±5

¡00 + 2

87 ± 3
70 ± 5
47 ±4

98 ± 3
77±4
67 ± 3
38 ±4

¡02±3
75 ±4
60 ± 3
29 ±4

99 ±3
72 ±3
59 ±4
32 ± 3

99 ± 3
89 ± 2
57 ±4
36 ±4
‘7±3

99 ±2
6! ±3
27 ±3
5±3

250).)
5(100
250<1
5000
250<)
500(1
2500
51)0<)
250
500
¡000
25(1(1
5000
250
500
1000
251)0
5000
25<)
51)1)
000

2500
5000
250
500
¡000
2500
5000
250
500
1000
2500
5000
250
500
¡000
2(X)0
4000
8000

50
250
500
1000
2500
5000
10000
15000

1 (111 ± 3
97 ±3
100±2

98 ± 3
¡1)0±2
99 ± 2
¡02±3
¡1)0±4
99 ± 3
98 ± 3
70 ± 4
58 ± 6
37 ± S
98 ± 3
98 ± 2
77 -.- 2

SS ± 3
35 ±4
97 ± 3
98 ± 3
75 ±4
59 ±S
33 ±4
97 ± 3
99 ± 2
78 ± 3
50 ±4
27 ± 5
98 ± 3
¡00± 2
75 ±4
58 ±4
33 ±4
98 ± 2
100±2
73 ± 3
47 ± 3
27 ±4
¡4±4
100±3
98 ± 2
79 ± 3
55 ±4
49 ± 3
37 ±4
31 ±3
26 ± 3
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effect vn ihe relative signal for Se unúl dic maximum
concentratiunlevel tested(2500 mgL’ in GN ant)5000
mg L-1 in FI). Thus,we chose nitrate salts or ammo-
nium salís fur firther evaluationof catiun and anion
soterfereoces.

Easily iunizable élemenís such as Na. K ant) Ea
(firsí jonization putential < 5.2 eV) and elementswith
greates-ivnizatiun putential such as Al. Gr. Ga andMg
(5.2 < ler 1.P.< 7.8 eV> wes-e choseofos- this interfe-
vencestudy. Titese analyíescuyes-a wide massrange
fvom m/z 20 tu 140 lo evaluatethe possible“mass
depeodenteffect”. as it was labelledIi>’ severalinvesíl-
gatorsof non-spectralinterferences[8-10]. The effect
of concumitasitswas evaluatedhy usisig both GN and
FI mudes.

interference ejfi.’ct using cont¡nuous nebulization
niode (CN)

Aiíhough 1kw effect of easi]y jonizabieelemenísun the
abiliíy of Ihe plasmatu efficiently iunize elementshas
beesi studied previously [19]. tites-e is no agreemení
abvuttheir influence. lo Ihe ps-esersíwus-k we ubses-ved
unly a depressionof dic Se analyticalsignal whendic
callosasmentiusiedaboye wes-e addedunder uptimum
instrumentalcusiditions.

In cuntinnuis nebilizaíiusi mude, the depressuv
effecí un the seleniumsignalappeas-satacuncentration
uf 500mg L- fus- Na. K, La. Mg, Al andGv, while 250
mg L’ of Easífficestu pvuducean equivaleníattenua-
tion uf the sigoal.

Figus-e 2 showsthe effecí uf the elemeníswith ihe
Jvwesr lonizationpotentinis(IP <5.2eV) un tkw sele-
nium signal ant) Figure 3 presentsthe effect of ele-
mentswith IP frum 5.2 tu 7.8 eV. In tesefigureste
unes“1” asid “II” as-e refereedtu the GN samplemiro-
ductivo mude fus- selesiiumconcentratiunsof 50 ant)
100 ~igL-1 respeetively.It can be seenfs-om thesefigu-
res thai the behaviosaral te two Se cuncentration
leveis is fairly similar. which is in guod ags-eement
with the resultsobtainedby otherresearches-s[2] who
reponedthaI dic stresigthuf the matrix effect depends
un tite absoluteamuuntof maírix elementpresent,and
not un the relativeamountuf matnix elementtu analy-
te.

Frvm te resulispiotted in Figures2 ant) 3, it can be
observedihat Ba (Fig. 2) causestite greatestdepressor
effectvn theanalytesignal,whileMg (Figure3) ant)Na
(Figure 2) have tite weakestinterferenteffects. Table 2
showstite strengthof the iníerferenteffectun iheSesig-
nal at eaehcuncumitantelementcuncentration.
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Figure 2. Matrix effecíun Se signalproducedby elemeníswilh IP
< 5.2 eV. (Na: K; Ha). using tite CN (1: 50 aodII: lOO ~.sgL’ Se)
andFI (III: 50 ~sgL1 asid IV: lOO ¡sg L’ Se)sampieintruductiun
meíhods.

In order tu clarify tite influeneeof tite matnix ele-
ment’s mass vn the selenium signal, we plotted the
resulísubíainedagainsítite molar concenis-ationuf the
interferentelementsadded(Figure4a) fus- tite GN met-
hud. Tite resulting relative signalsare the aves-ageof
tite resultsubtainedfor tite titree seleniumisutupesal
tite twu seleniumconceníratiosismentiunedaboye. Isi
ags-eementwith severalworkes-sreporis [8-10], Figure
4a showsthai tite strengthof the interferencedepends
un tite interferení’s mass, in tite following os-den:
Ba>Cr>Ca=K>AI>Mg=Na.
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method.

Theresuttsgiven in Table 2 showthat the sts-engthuf
interferencedoesnot dependun jonization potential,
and furthermore that matrix elementswith different
¡unizationputentialsbut similar massescausesimilar
interfereníeffects.

We also evaluatedthe effect uf anions othes- thars
NO,’. ant) observedthat the presesiceof SO¿or
at the highestconcentrationlevel tested(2500 mg L1
fur GN and5000 mg L1 for FI) doesnot produceany
interference(seeTable 2).
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irnerferenceeffectusingiheflow injechonmode(FI)

Severalmethudshavebeen propusedtu reducenon-
spectroscopicinterferencesin ILE-MS [2,20].Included
among them is FI, whieh is a versatilesampíing tuol
able tu reducematrix-inducet)interferencesandhasthe
addedadvaníagethat much less sample than in conti-
siuuus nebulizatiosi is introducedin the system,su the
sampling orifíce is less likely tu clog. Fos- this reasun
we extendedthe range uf interferent concentrations
with respectto that used in the CN method.

Lines “III” ant) “IV” in Figures 2 ant) 3 shuw the
effect uf the elementsevaluatedfur the FI samplemiro-
ductiun methot)at the 50 asid 100 ~igU’ seieniumcon-
centratioris.respectíveiy.

In the flow injectiun mode, ihe t)eps-essus-effect un
the seleniumsignal appearsat a concentrationof 1000
mg L’ for Na, K, Ca,Mg, Al ant) Gr ant) at aconcen-
tratiun of 500 mg L-’ for Ba. Barium (Figure 2) ant)
Magnesium(Figure 3) causete greatestant) ihe wea-
kesrdepressoreffect un te seleniumsigna] respecri-
vely, as in the CN method,with areductiunin ihe inter-
ferencelevel.

As in the CN studies,therewere no signifscantt)if-
ferencesbetweenthe effectsof the twu Se cuncentra-
tiuns tested.

Figure4b plots te seleniurnrelativesignalsagainst
tite molar concentrationof the interferentelements
added for the FI methud.Tite resulis are similar tu
titose obíainediii the GN metitod with ihe cunsequení
reductionin ihe interferences,ihus demonstratíngte
samemassdependence.

The FI curvesclearlyslrnwa significantreductionin
interferenceJevelfor a]] eleinentstested.Sorneauthors
[2,10]prupusedaeorrelatioobetweendispersionof the
samplein tite FI systemandsampledilution.The cifecí
of FI systemdispes-sionun iLeSO pg L-1 seleniumsig-
sial was studiedin the presenceof 2500 mg L1 of Mg,
Ca ant) Cv ant) the resultsareshuwn in Table3. When
the dispersionis increased,the effect uf each interfe-
vent elementgraduallydiminishes.Ihis fact presentsa
currelation with the measurementin the CN meihod
whenthe sampleswerediluied by facíursof 16 ant) 28.

However,la spiteof titis correlatiunbetweenthe isicre-
aseuf the dispersiunuf tite FI sysíemant) tite dilutiun
of the sample,it is imporiant tu emphasizethe advan-
tagesuf iLe flow injectiun. Fis-st, becauseless manipí-
lation of the sampleis required,ant) secundbecauseín
iLe FI metitodlessamouníuf sampleagainsíthe conti-
nuousnebulizatiosiis introduced.which guas-anteessta-
ble performanceuf the instrumealfur a long time.
The resíltsreponedshowthaI it is possibletu elimina-
te or cos-rectthe matrix interfereníeffectsby increasing
ILe FI systemdispersiun.with the cunsequentsacrifice
of sensílívstv.

Influenceof InstrumentalParametersvnMatr¡x

Interferences

SumeworkersLaveshowoihe extenttu which the pias-
ma opes-aíingparametes-saffect the analyte signals
[8,9].Nebulisergasfluw rateant) the s-f forwart) are the
two musí imporiant parameters.Ihe elementschusen
fur titese studieswere Mg, Ba ant) Gr (1000mg L’),
which have different lonization poíentialsant) mass.
The utherparameíerswereheId cunstantla eachstudy.

Nebulisergasflow-rate

Figure5 shuwsILe influenceuf nebulisergasfluw rate
un selenium counts isi iLe absenceant) presenceof
interfereníelemenis.Varyisig ibis pararneterproduces
differenteffectsrangingfrom suppressiuntu enhance-
mentof the analyticalsignal, the changesbeingdepen-
deníun tite elementevaluated.

Magnesiumcausesa 30-40% reduction at flow
ratesof 0.87 tu 0.98 L mis-y5. Howeves-,a substantial
enhaneementof tite seleniumsignal is achieved at
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Table 3.- Síudy of Ihe efíecíof FI systemdispersivo vn seíenium
sigua! (50 sg L’ Se) jo lite ps-escoceof 2500 ¡ngL’ Mg, Ca asid
Cr. Resulísexprcssedit, ReíatjveSignal (%).

ION D=í.5 0=16.4 0=28.0

Mg> 57±3 80±4 ¡09±3
Ca> 52±3 104±3 110±4

45±3 85±4 107±4
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Figure 5. Effecí of siebulisergasflow vate on 25 ¡sg L’ selesiuum
sigsiai in tite absesiceasid preseoceof 1000 mg L’ Mg, Baos-Gr.
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hgher f]ow rates, being maximum at 1.03 L mm-5.
AltLougL al 1.08 L min-~ the isiterfereníeffect secms
tu be elimisiated.unfurtusiately at titis flow rate litere
ís a subsíasitialloss of seositivilv,Bariím hasdie gre-
atesídepressoreffect un te seleniumsignal aí flow
ratesbeluw loo L mio. The depressoreffect gives
wav tu enhancemeíiíal high flow raes.lo tite caseof
Gr. <he flow rate influesice is practically <he uppusite
tu tite eflecí producedby Ba: furtitermore.cohance-

mení effects were siol siuted al ar¡y fiuw vate tested.

¡jforward povt’er

Re unfluenceuf rf puwerun te seleniunacountsexhi-
bits a similar patíerowhen tite analvteEs sneasus-edisi
tite ps-escoceof Mg os- Gr. witule jo presesiceof Ba the
behaviur is significantly diffes-eot (Figure 6).

Magnesiumor Ghromiumurigunatesa deps-essoreffecí
un tite Se signal lo tite rf powerrangetesíed.The maxi-
mum asialyíesignalwas notedat 1350Wrf power.buí
in iLe presenceuf Ba ILe analytesignalwas practical!v
suppressedat ihis rf power value. with enhancemení
uccurringat rf puwersbeluw 1150 W.

The iníerferesileffecísvas-jet)depending00 tite expe-
risnesital conditioosused. lo sume caseslLeve was a
changefrum suppressiootu enhancemeníof ILe signa!.
Titis cuuld explain the cunflicíung datathat appearsin
11w literature. Titere are no experimeotal cuoditions
thai casi be recummendedtu avuid the matrix interfe-
vences,becauseILe changesvaried dependiogun the
concomitaotssíudied.Ihus. it Es oecessarytu wurk al
uptimum analyte uperatungcunditions. It is probable
thai LLes-e are several diffevent mechanisms,each of
which dorninatesmdci different experimentaleondi-

o

o
(0

Imuos.su any stídy musí be carnet)uní usidercarefullv
cositrulleduperatingcunditions.

Agsecmnenr viris dic propused niechan isnis

Severa] íLeos-les have Leen proposedtu explain tite
infloenceof mas-Esclementsun the asialytica!signal jo
IGP-MS 121. 11w musí common <heoriesinclude: iLe
total cuníributiun tu tite electrundensitieslo tite pias-
rna bv ionizaíion of Ihe elemenísfvom lite salt [19.21 1:
changingaerosolIs-asispurí efbiciesieyal Ligh total dEs-

solved solid cosilení 11.191. ant) spacechargeefíccís
within tite skirnmcr 223.

Frum tite resulís iii TaÑe 2, it can be secoíhat tites-e
15 00 agreemeníbetweenlite isiuerferenícffect ant) <he
lunization puíeoíialsof tite cusicomitaníssIudied. Tite
elenicoísNa ant) Mg. witich itave ves-y diffcs-ent uniza-

íioo potesitial valíes, produce similar isiterfereol
cifecís.Tites-efore. we concludethaI te jonizatiun of
teseelemenísdoesnol contribuletu ILe electrunden-
sity in tite plasma.Titis agreeswitit tite titeoretical cal-
culatiunsrepurtedbv Cilísunet al. 1221. witich suggest
thattite pvoportiosiof josis asidelectrusisconíribítedby
eveoa las-geamonní of maírix is small cumparedwith
tite vast excessconíributedLv Ar ant) nebulizedwayer
muleculesin tite plasma.

On tite utiter itand, 1000 mg L-1 Ea causestite grea-
íest interferení effect witit a low tota] djssulvet) solid
cusitent (0.19%). while Al with a itigites- TDS cunteol
(1.97%)causesa lowes- isiterferesitcffect. Fur titEs rea-
son, citangesjo tite aerosolís-asisporteffíciesicy al high
TOScositení Lave no discernibleunfluence.

In tite preseníwurk. Wc noteda massdependence
cifecí (Figure4) whiehagreeswith the theory uf space
chargecifecísio tite ion beam.

Conch¡s¡ons

Ous- studyfuund no signifícanídifferencesbetweenthc
interferenceeffect at the twu Se cuncentraíionstesíed.
ILe exíesiluf iLe nnaírix effccí dependsun tite absolu-
te amumníof matrix elemenípresení.ant un tite relati-
ve amuuntuf matnix elementtu analyíe.

In the cositinuoussiebulizatiusimethud,the depressor
effect vn tite seleniurnsignalappeas-sat a cuncentratiosi
of 500mg L< for Na, K. Ca,Mg, Al ant) Gr, while 250
mg L-5 of Ea suifícestu producesignal atteouatiusi.

Tite FI curveselearlysituw asignificaníreductiunlo
tite interferenceby aH the elemeotsstudied.lo tite flow

O

SSO MC 1050 1150 1250 1350 1450 1550

rS Forward Pow.r (W>

Figure 6. Fifecí of st fos-ward puwes- on 25 pg L> se¡enjumsignal
is, lite absenceasidpreseoceof 1000 mg L~ Mg. Baos- Cr.



Evaluatjon of nun-specíroscopicmatriz interfereoleffet un Se signal in ¡GP-MSby CN asid FI 289

injection metitud. tite depressus-effect un tite selenium
signal appearsat a concentratiunuf 1000 mg L” fus-
Na. K. Ca.Mg. Al ant) Cs- ant) ataconceníratiunuf 500
mg L1 fur Ba. WLen tite FI systemdispersiun was
increased,tite effecí uf each interfes-ent elemesilgra-
duallv diminisited. It was possibletu correcttite matrix
iníerferenteffects by increasingtite FI systemdisper-
sion. buí wiíh tite respectivesacrifice in sensitivily.

Tite strengíbof tite intes-fes-esil effect dependsun
tite mass uf tite interferent, tite urdes- being
Ba=.Gs-=’Ga=K>AI>Mg=Nafor botit tite CN and FI
methods.

Tite interferenteffecí dependedun tite concomitanís
massant) no agreemeníwas fuusid witit tite its juniza-
tion energy or wirit lite TDS contení. Space citarge
effecís 00 tite ion beam mas derive from titis mass
dependenceof interferenee.

Gitanges ¡o tite experimentalcunditions. sucit as
nebuuisergas f)uw vate ant) rf forwardpower,afíecí tite
inierfes-enceasid are Ligitly dependeníun tite elemenís
tested.We did siut fsnd experimentaleunditioostitat
cuuldbe recummesidedtu avuid tite mats-ix interfes-en-
ces, it beiog preferabletu wurk at optimum aoalyte
operatiogcunditiuns. Fluw Injectiusi proved tu be a
puwerful tecitniquetu oves-comematrix unducedsignal
suppressionio IGP-MS.
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DETERMINATION OF SELENIUM SPECIES IN HUMAN URINE BY HIGH
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Abstract

A method developed to determine organie and inorganic seleniumspeciesin human

urine samples is presentedin detall. After a simple sample treatment based cm

elimination of non-charged organiccompounds,seíeniumspecieswere separatedby

high performanceliquid chromatography(HiPLC) on a Spherisorb5 ODS/AMINO

column using two different chromatographic conditions: phosphate buffers at pH 2.8

and pH 6.0. Detection was carried out using an on-line inductively coupíed píasma mass

spectrometer(ICP-MS). Trimethylselenoniumion andtwa unknown seleniumspecies

in urine sampleswerefound.Seleniumspecieswere shownto havestability problems,

with the maximum allawedstoragetime ofanoweek.

* Cos-respondingautitenPhone913944222,fax 913944329,e-mailcarreras@eucmax.sim.ucm.es
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1. Introduction

Seleniurnhasbeenrecognisedasan essentialtraceelement,basedon its presenceasa

structural componentof te enzyme glutathioneperoxidase[1]. This elementhas a

complex impact on man ami animaisdependingon te concentrationand te chemical

form in which it is present[2]. However,the diflerencebetweenthe necessarydaily

intakeami te toxic doseis narrow.

Seleniurnexists in rnany different chemicalforms in the environmentand in biota.

The inorganiespeciesseleniteandselenatearevery importantin the biochernicalcyclc

of selenium. Seleno-aminoacids take pan lii te biological selenium cycle and are

incorporated into proteins [1,21: selenomethionine (SeMet) is used as selenium

supplementsfor manami animaisandhasbeenfoundiii plants,selenocysteineis panof

the active site of the enzyrnegíutathione peroxidase.The trimethyíselenoniumion

(TMSe~) is known to be a detoxified form of othermore toxie seleniumcompounds

[3,5]. The relationship between TMSe~ ¿md other selenium compounds, such as

selenocysteine,is not yet clear, thoughexcessamountsofselenornethionineandseveral

other amino acid derives administeredto rats were shown to be metabolisedto

trimethyíselenonium[4].

Detailedinformationconceminganalyticalmethodsfor speciationof seleniumwill

be found in sornereviews [5-8]. Unfortunately, applicationsof selenium speciation

techniquesto realsamplesis searce.

Urinary selenium concentrationis usedas an indicator of selenium status. Sorne

articles have been published reporting clinical studies of the total selenium

concentrations in biological fluids [5,9]. In human urine, amounts betxveen 20-

200 ~xg/dayare considered as normal excretion, butknowledgeofthetotal concentration
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givesonly poorinformation.

A few studies of analytical methods for determiningselenium speciesin urine

sampleshavebeenreponed,mostof themwereperformedon spikedurinesamples[10-

12]. A knowledgeof the chemical form and concentrationof selenium iii urine is of

snterest; however, reports on the identificationof Se speciesin urine are contradictor>’.

TMSe~ hasbeenidentifiedasan importantseleniummetabolitein urine, rangingfrom

10 to 70% of total selenium [2,16], while other studies detecteda major inorganic

contribution[13-15].

Blotcky et al. foundthat TMSe~ made up about30% of total seleniumin urine for a

normal diet, ¿md that the excretion level increased when te diet was supplemented by

selenium-containingvitamins [16]. TMSe~ wasdeterminedusinga polystyrenecolumn

packed with cation exchange resin ¿md neutron activation detection.

Yang et al. determinedTMSe~,seleniteand selenatein urine samples by ion-pairing

chromatographycoupledto ICP-MS wíth uítrasonicnebulization[14]. They found a

major selenite contribution (between 100 ¿md 400 pg U’), while TMSe~was detected in

a few samplesat a level of 10 gg U1.

Fodor¿mdBarnesdifferentiatedselenateandselenitein urinesamplesusingdifferent

pH-valuesfor complexationwith a poly(dithiocarbamate)resin. Analysisof theurineof

elevenhealthypersonsshowedthat te averageselenitecontent(8.6 ~.igL~1) wasabout

threetimeshighertan te selenateconcentration(3.1 ~±gU1) [15].

Other peaks presentin chromatogramsof urine sampleswere consideredto be

possibleseleno-aminoacids.Muñoz Olivas et al differentiatedselenocystine(SeCys),

selenomethionine ¿mdtrñnethylselenonium ion by ion-pairing chromatography ¿md ICP-

MS detection [17]. They found a principal peak attributed to SeCys,without any

presence of TMSe~. No quantification was possible dueto theoverlappingofpeaks.
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Samplecoinplexity makes it necessarytu deal with samplestorageand stability

problems.Sornestudieshave beencarriedout un the stability of seleniumspeciesin

aqucoussolution [18,19].Thebeststorageconditions for organic seleniumspeciesin

aqueous solution, were found tu be Pyrex containersat 4 0C and 20 0C in the dark

[19].Thc authorsobservedexcellent stability of TMSe~, SeCys and SeMet for three

monthsunderah conditionsstudied.lnorganicspeciesin aqueoussolutionarestablefor

twelvemonthsiii polyethylene¿mdPTFEcontainersat -20 s-’C, andin teseconditionsit

is not necessarytu acidify the samples[18]. In biological fluids, the sampling ¿md

storageconditions ma>’ differ due tu the presenceof te matrix. In contrast tu most

elements, selenium sampling ¿md storage are essentially free from contamination

problems,but seleniumspeciesstability is a problem tu be considered.At ambient

temperature,bacterialgrowthÚansfonnsureainto ammonia,causingan allcaline mine.

pH changescanaffect urine composition[20]. Alaejoset al. reponedno lossesof Se

whenurine samplesarestoredat 4 0C in polyethylenebottles for 12 hours[5), but te

study determined total selenium witout nionitoring transformation of species.

The aim of this work is tu present a sensitive method for determinationof seleniuna

species in human urine samples¿md tu describea sampletreatrnentthat obviates

immediate analysis. The analytical developmentspresentedcomplete te method

proposedby us for the simultaneousseparationof SeCys,SeMet, selenite¿md selenate

by HiPLC with ICP-MS detection[21]. For the applicationof this methodtu human

urine samples, we included two more selenium species: TMSe~ ¿md selenoethionme

(SeEt).
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2. Experimental

2.1. Apparatus

The chromatographic systemused consistedof a Milton Roy CM4000 HPLC pump

with a Milton Roy six-port sample injection valve fitted with a 100 ¡aL íoop (Milton

Roy LDC Division, Riviera Beach, Florida, U.S.A.). Separations were performed on a

Spherisorb ODS (octadecyl silica)/AMINO 5-pm, 250 x 4.6 mm id. column

(Phenomenex,Torrance,CA, U.S.A.).

Detectionwas performedusing an ICP-MS instmment,VG InstrumentPQ3 (Ihermo

Instrutnents,Uxbridge,Middlesex,UK). Ihe PQ3 was first optimisedseparatelyfrom

te chromatographic system, for nebulizer gasflow rate,ion lens voltages,quadrupole

resolution and pole blas,using a standardsolutioncontainingelementsspanningte

mass range ftom betyllium to uranium at concentratíons of 10 ~xgL1. The optimísation

was also performed using a 20 ¡xg L-1 standard selenium solution.

The chromatographíc system was ten coupled to te ICP-MS instrument by 20 cm of

poly(tetrafluoroethylene) capillar>’ tubing (0.5 mmid.) from te colunin outlet to te

ínlet of te standard Meinhard nebulizer.

During te HPLC-ICP-MS nms only m/z=82 was monitored. ‘[he conditions used are

suniniarised lii Table 1. Total selenium concentration was performed by flow injection,

using te same system without art analytical colunin ¿mdemploying 2%HNO
3as carrier

solution.

Bond Elut C18 cartridges (3.0 miL ¿md 500 mg) from Varian (CA, USA) were used to

remove the organic matrix froni urine saniples ¿md Millipore 0.45-jan nylon filters

(Bedford, MA, USA) to filter alí HPLCsolutions.
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2.2. Reagentsand Standards

Seleniumstock standardsolutions(10 mg U1 of Se) were prepared by dissoíving te

appropriate amount in ultra-pure Milhi-Q water (Millipore). Inorganic selenium

solutionswere obtainedby dissolving sodiuni selenateand sodium selenite (Merck,

Darmstadt. German>’), setenocystine (SeCys), selenomethionine (SeMet) and

selenoetionine (SeEt) purchased ftom Sigma Chemical, (St. Louis, MO, USA).

Trimethylselenonium chioride was synthesised in oir laboratory following the

procedureofPalineret al. [22]. Stocksolutionswerestoredin te dark at 4 0C. Working

standards wereobtaineddaily.

‘[he eluents ¡¿sed for separations were 3.5 and 71) mmol dm3 phosphate buifer at

pH==6.0 (both concentrations) and 5.0 nimol dm-3 phosphate buffet at pH2.8. Solutions

were prepared by mixing separately prepared sohitions of Na
2HPO4 ¿md 1431>04

(Panreac, Barcelona, Spain) until te desiredpH wasreached.

Methanol,HPLCgrade,waspurchasedfrom Scharlau(Barcelona,Spain).

Ml solutions¡¿sedwere filtered througha 0.45-pmnylon filter and de-gassedbefore

use.

2.3. Procedure

Separationanddetenninationofseleniunspeciesiii urinesamples

Seleniumspecieswereseparatedby HPLC using two different setsof chromatographic

conditions:

Chromatographicseparationoforganicseleniumstandardsolutions(TMSe~, SeCys,

SeMetandSeEt)was performedby injecting solutionscontainingte four compounds
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onto te colunan¿md eluting with 5.0 mmol dm-3 phosphatebuifer at pH’2.8, at flow

rateof 1.0 mL niixr1.

Chromatographicseparationof organicand inorganie seleniunistandardssolutions

(TMSe~, SeCys,SeMet,SeEt,seleniteaudselenate)was carriedout by elutionwit 3.5

mmol dm-3 phosphatebuifer at pH6.O.Aher7 minutes,te eluentconcentrationwas

changedto 7.0 mniol dm-3 atpHó.0,by applyingalinearconcentrationgradicntovera

1 minuteperiod.Theflow ratewas 1.0mL min~.

Human urine samples(4 mL) were processedin a vacuum manifold systemby

passagethrough Bond-Elut C
18 cartridgespreviously conditioned with 5 mL of

methanol followed by 5 mL of Milli-Q water. The cartridge was washed with 5 mL of

3.5mino] dnV
3 pbosphatebuifer at pH 6.0. ‘[he eluate was diluted to 10 mL with

MiIli-Q water,resultingin a2/5 dilution ofte sample.

Detection of te eluted selenium species was carried out by the ICP-MS using te

operatingconditionsgi’ven iii Table 1. The ana]ytical peaks obtained were evaluated by

peak aiea measurements.

Designof ti-sestabilitystudy

The storage containers used for te stability test were 10 mL vials of polyetylene

¿md Pyrex. Vials were previouslywashedand innnersediii a 10%Lfl’403 bath for 24

hoursandrinsedwit Milli-Q waterseveraltimesbeforeuse.

Different aliquots of mi urine sample were processed as it

them were mixed and splited hito vials and maintained fi,

Storage flasks were sealed with paraffm paper.

A total oftenvials waspreparedfor storageundereachexperimentalcondition.In order

to determine te reference signal values (SRef), two different vials taken randomly from

is aboye

te dark

indicated.AII of

at -18 ¿md 4 oc.
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eachserieswere analysedinunediatel>’ahersamplepreparation.Measuremenísfor te

stability studyweremadeaher1, 7, 14 ¿md28 days.

3. ResultssodDiscussion

3.1.AnalyttcalPerformance

In previous work, we evaluatedchromatographicparameterssuchasmobile phasepH

andconcentrationfor SeCys,SeMet,selenite¿mdselenateseparation,¿md foundthat te

bestworking conditionswere achievedusing a phosphateconcentirationgradieníftom

3.5 lo 7.0 mmol dnf3 al PH 6.0 [21]. High resolutionwasoblainedin organicselenium

speciesseparational pH==2.8, buí inorganicseleniumspeciesdid nol elute below PH 6.

Selenium species separalion over a pH gradiení from 2.8 lo 6.0 wasnol feasible,due lo

te Long time requiredfor te colunin equilibrium.

As there is considerablecontroversyover te selenium speciespreseníin trine

samples,Ihis study includedtwo more selenium species in addition lo Ihe four aboye

mentioned:SeEI and TMSe~. The latternecessarilyhad to be included becausemost

authors agree tat it is presení lii tis kind of saniples[2, 14, 16].

Table2 Iists 11w chromatographicparametersfor Ihe six seleniuni speciesmentioned

aboye. The mobile phase PH exerts little influence on SeEl retention, as occurs wiíh

other amino acids (SeC>’s ¿md SeMet). TMSe~ elutes in te dead volume al low pH, but

its retentiontime increaseswhen pH is increased,possibly due to interaction with

deprotonated silanol groups (Si-0) in te stationary phase. ‘[he capacity factor (k’) for

Ihe íwo seleniumspeciesstudiedwas independeníof buffet concentration,and only

inorganieseleniumapecieswereaflectedby ibis parameter[21].
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‘[he chromatogram of standard solutions at pH 2.8 is shown in Figure la. ‘[here is a

good separationbetween organic selenium species.The chromatogramat pH 6.0

(Fig. ib) showsthatSeEtelutesbetweenSeMetandselenitewith a goodresolution,but

that TMSe~ elutes close to SeCys. In conclusion,at pH6.O it is possibleto obtain

separation of selenium species, but in the presence of TMSe~it is necessary to carry out

the separationof organieseleniumspeciesat pH=2.8. ‘[hese resultssuggestthat both

chromatographicconditions(pH 6.0 ¿md pH 2.8)will haveto be usedin the speciation

of urinesamples.

3.2. Urine Sample Analysis

3.2.1. Qualitafive analysts

Urine samplescanbeanalysedby simple dilution, generally 1/5, in distilled water and

direct injection into the chromatographiccolunin [14]. ‘[he proposedmediad was

appliedto urine samplescollectedftom threehealthysubjects,alí havinga normaldiet.

In alí casesthechromatographicprofileswerete same,

Urine chroniatogranisshowedtwo peaksat pH2.8 (Fig. 2a) and threepeaksat

pié6.O (Fig. 2b).

At pH6.0, the first peak elutes at 2.9 minutes; at ibis pH TMSe~ cannot be

diflerentiated ftom SeCys. This peak was identified as TMSe~ at pIzW2.8 because of the

increase iii its aieawhenstandardTMSe~solutionswereadded,thoughit could be otber

cationie selenium species that also etuted iii te dead volume. ‘[he absence of SeCys

under this chromatographic condition was confirmed.

The second peak found in urine analysis eluted around 5.2 minutes at pH2.8 ¿md
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around5.7 minutesat pH 6.0, betweenSeMetaudSeEtunderbothchromatographicpH

conditions. ‘[his peakcannotbe attributedto any seleniumspeciesstudied,becauseas

was proved by adding te other known selenium species. ‘[he retention time suggests

tat this selenium species could be a different seleno amino acid or a methylated fon

of selenomethionine.Wewill refer tu this selenium species as Uí.

‘[he tird peak found iii alí unine samples only eluted at pH~6.0 as aix inorganie

selenium species, and te retention time of 10.5 minuteswassimilar to that of selenite

elution; however, when selenite was added, it yielded a diflerení retention time. WewílI

refer to this selenium species as U2. A better resolution between diese two selenium

specieswas achievedusing a 3.5 mmol dnV
3 mobile phase,witbout a concentration

gradient, because selenite is retarded at Ihis Iower buifer concentration. U
2 elutedclose

to selenite, which could create conflhsion in its identification. The fact that this unknown

selenium species oní>’ elutes at pE-h6.0 suggests a strong negative charge on the

molecule.

As therewasno evidenceofthepresenceof SeCys,which overlappedwith TMSe~at

pH=
6.O, and te unknown peaks (Uí ¿md U

2) did not overlap, te selenium species in

teseurinesamplescan be analysedin a singlechromatographicrun.

3.2.2. Satnpletreatment

Becauseof instability, the urine sampleshad to be stabilisedto avoid the need fon

inimediate analysis. Sorne authors have added compounds such as toluene,

formaldehyde,hydrochloricacid,nitric acid ¿mdothersto preventbacterialgrowth and

mininiise seleniumadsorptionIosses[5]. However,teseadditivescan inducespecies

transformationand createinterferencesiii the instrumentaldetector¡¿sed.Otherauthors

lo



describecomplex rnethods of sampletreatmentbasedon protein precipitation and

seleniumspeciespreconcentrationby evaporationto drynessand redissolutionof te

residuein areducedvolume[12].

‘[o improvestability of ¡¿nnesamples,we attemptedto removete organicmatnix using

a simpletreatmentconsistingofphasesolidextractionwith C¡8 cartridges.

In te working pH range(2.8-6.0), alt the selenium speciesstudiedare charged.

InorganicseleniumspeciesarepresentasUSeO;and SeO$-,trimethylselenoniumis a

cation and selenoamino acids (selenocystine,selenomethioninearid selenoetionine)

are present as zwitterions. As non-charged species are retained un C18 cartridges,

selenium specieswill be eluted and separatedfrom the retained organic matrix.

However, it is possible that in the presence of urine rnatrix, sorne selenium species

could fon ion-pairswith aresultingchangein teir behavicur.

Recover>’ from the C18 cartnidgeswas studiedby addition of known amountsof

seleniumstandardsto te urine sample.Aliquots of humanurine (8 mL) were spiked

with 0.1 g¿g of eachseleniumstandard,andhall’ of eachaliquotwasdiluteddfrectly to

10 ml with Milli-Q waterandte otherhalfwasprocessedthroughC>8 cartnidges.The

studywasextendedto te unknownseleniumspeciespresentin thesample(U1 ami U2),

by comparingte resultsobtainedaherclean-upstepwith tose obtainedahersimple

dilution.

Recoveries were evaluated as the ratio of te selenium signal for processed samples

to that fon unprocessedsamples.C18 cartnidgeswere washedwit Milli-Q water

(method1) and with 3.5 ninial dril
3 mobilephaseat pH’6 (method2). Table 3 shows

lossesofabout30%for SeCysandSeEtusingmethod 1, while method2 providesgood

recoveries for all selenium species.Losses of seleno amino acids and unlmown

seleniumspeciescould be attributedto a partial retentioncm C
18 stationaryphase.An
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increaseof the eluent ionic strengthproducesaix improvementof recoveries.Thus, we

chosethemethod2 for furtiher experinients.

3.2.3. Stabilitystudy

Seleniumspeciesstability un urine wasevaluatedby measuringte analyticalpeaksof

‘[MSe~, 13, ¿md 132. The addition of other selenium species,absentlix the original

sample,was avoidedbecauseit could causechemical interaction with the selenium

speciespreseníin ame.

Stability was calculatedas te ratio betweente mean signal obtainedunder te

different storageconditions(Sr) ¿mddic meanvaluetakenasreference(SRef),exptessed

asa percentage(%R). Resultsareshownin Figure3.

Severelossesof U¡ speciesappearsaheronly a weekof storagein alí cases,except

in polyethylenevials maintainedat 4 oc in which lossesweredetectedahertwo weeks

of storage.Ibis speciestendsto be lost with time in ah the storageconditionstested.

‘[MSe~ andU2 seenito be morestable,but sampleskept frozenat -is oc lix two storage

materialsunderwenta gradualloss.

Lossesobservedupon samplesstoragecannotbe atitributed to speciesconversion,

becausethereareno newpeaksun the samplechroniatograms.We did not observete

appearanceof any precipitateun samplesthat could adsorbtesecompounds.Slightly

better results were obtained un polyethylenetan in Pyrexcontauners,possibly due to

their better resistanceto light and oxidising agents.‘[he effect of temperaturewas

similar far te two materialstested.Lossesof’[MSe~ and132 speciesweremorenotable

at-18
0C ¿md,contrar>’ to expectatioris,betterresultswereobtainedat 4 “C. Thepossible

lossofseleniumthroughvolatilisationhitoDMSe is not niled out, however,it would be
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minimalatthe storagetemperaturesused.

Theresultsshowthatte beststorageconditionwas in polyethylenevials at 4 0C. If

held in these storage conditioris and subjected to the sample treatment indicated, the

selenium species presentun urine saniplesremainstabíefor a week,avoiding theneed

for imniediateanalysis.

3.2.4. Quantitcztiveanddysis

Total seleniumcontentin urine sampleswasdeterniinedby flow injection ICP-MS,

usingstandardselenitesolution.Previouslyweverifiedthat therewereno differenceslix

te seleniumsignalproducedby te six seleniumspecíesstudied.No appreciablematrix

effectwas foundat a sampledilution of 1110, asevidencedby te similar siopesof the

aqueous¿md standardaddition flow injection calibrations(Table 4). ‘[he total selenium

concentrationsfoundin te threehumanurinesanalysedareshownin Table5.

Table 4 shows te slopesobtained for te six selenium speciesin aqueous¿md

standardadditionHPLC calibrations.No significantdifferenceswere foundat te 95%

confidencelevel ¿md,therefore,it wasconcludedtat tere is no matrixeffect in species

quantification at te 1/5 saniple dilution used.

‘[he concentrations of te two unknownseleniumspecies(Uí andU
2) wereestiimatedas

selenium analyte,by calibration againstte nearestneighbouringpeak of a known

substance,which wasSeMetfor U1 ¿mdselenitefor 132. ‘Ube concentrationsof different

speciesin treehumanurinesareshownlix Table5.

Therewas an excellentrecoverycalculatedby comparisonof te sum of selenium

speciesconcentration¿md te total seleniumfornid in urine. ‘[he recoverieswere 95.0,

87.6 ¿md90.5%for urine A, B ¿md C, respectively.
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The analytical characteristicsin urine matrix were evaluatedfor the six selenium

compounds.Theprecisionof themethodwasfoundtu be bettertan 5%, ¿md detection

Iimits in urineniatrix was 0.05 ng usinga lOO pL injection volume, shghtlyworsetihan

for theaqueousstandard(0.04ng).

4. Conclusion

‘[hree different humanurineswere analysed.Qualitativeurmne analysisshowedthe

presenceof TMSe~ ¿md two unknownseleniumpeaksdenotedU~ and U2, which were

presentin al] urines.Basedon its retentiontimesand acidicnature,Uí couldbe a seleno

ammoacidor a methylatedfon of selenium.U2 doesnotelute at pH=2.8,possiblydue

to a strong negativecharge.Researchis now in progresstu elucidatete structureof

thesetwo unk¿nownspecies.No appreciablepresenceof selenite¿md selenatewas fuund

in anyofthealí urinesanalysed.

Simple sample treatmentwith Bond-Elut C18 cartnidgesremovesorganic matnix

without lossofseleniunispecies,thereby improving storagecharactenistics.

‘[he stability study focused un fmding a storagemethod in order tu avoid the

immediateneedfon analysis.‘[he possibleselenoaminoacidU1 wasmoreunstabletan

te othersspeciespresent,and limited thestoragetime. ‘[he seleniumspeciespresentix>

theurinesstudiedwerestablefor oneweek ix> pulyetylenevials maintainedat4 oc.
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Fig. 1. HPLC-ICP-MS chromatogram of a standard mixture of (1) TMSe~; (2)

SeCys; (3) SeMet; (4) SeEt; (5) Se(IV) and (6) Se(VI). (5 gg L1 of seleniumeach).

Mobile phase: a) Phosphate buifer 5.0 mmol dril3 at pH~2.8 b) phosphate buffers

3.5 and 7.0 niniol dn< al pH~61).

Fig. 2. HPLC-ICP-MScbromatogramof urineA (1) TMSe~; (2) U
1; (3) U2. Mobile

phase:a) Phosphatebuffer 5.0 turno] clnf
3 al pH~2.8 b) phospbatebuffers 3.5 and

7.0 turno! dm3al pHr=6.0.

Fig. 3. Stability of selenocompoundspresent ix> urinesstoredix> two kindsof container

at two different temperatures. a) Pyrex at -18 0C, b) Pyrex at 4 0C, c) Polyethyleneat -

18 0C, andd) Polyethyleneat4 0C.
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Table 1

Operatingconditionsufthechromatographicami ICP-MS system.

Chromaographícsystem:
HPLC colunin
Mobilephases

Flow rate
Sample injection volume
(*) Deadvolume

SpherisorbODS/AM[NO (250x
Phosphatebuffers:

5 mmol dnV3atpH2.8
3.5 and7.0 turno! dm3at pHE.0

1.0 mL miii’
100 ~tL
2.02±0.01mL

ICP-MS:
Forward power
Reflectedpower
Coolantgasflow rate
Auxiliar>’ gasflow rate
Nebulizergasflow rate
Data collection mude
Integrationtime

1350W
0.5 W
14 L miii’
0.8 L mix>’
0.9 L mlii’
Single ion monitoring
2.Os

(“9 Measured with 10 ~.‘gU1 of Lithium (LiNQ) at m/z=7

4.6 mm i.d.), 5 gm
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Table2

Chromatographic parameters for aqueuus selenium specíes. k’ is the capacity factor.

k’ atpH2.8

TMSe4 SeCys SeMet SeEt SeQV) Se(VI)

0.14 0.58 L16 2.35 - -

Resolution 1.02 1.19 2,30

k’ atpH6.O 0.27 0.89 1.47 3.17 5.64 14.8
Resolutiun 0.70 0.76 1.65 1.68 5.66
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Table3.

Recover>’study un spikedurine samplesprucessedby passagethroughC18 cartridges.

Cartridgeswere washedwith MiUI-Q water (method 1) and 3.5 turno] dm
3 mobile

phaseat pH=6.0(method2). Resultsarethemeanufthreeseparateexperinients.

Species Metbod 1 Method 2

TMSe~ 97±4% 101+3%
SeCys 73±8% 94+4%
SeMet 89±7% 98+3%
SeEt 71±5% 95±5%
Selenite 102±4% 99±4%
Selenate 96±5% 98+3%
U

1 85±5% 97±6%
U2 90+4% 102+5%

20



Table 4.

Calibrationsiopes(±S~)for total selenium(1/10 dilution) and seleniumspecies(1/5

dilution) in aqueousandstandardadditiunscalibration.

Total Se

TMSe~
SeCys
SeMet
SeEt
Se(IV)
Se(VI)

r is te correlation

Aqucous calibration

6898±507 (r=O.9998)

6734±715(rÑ.9997)
6505±481(r0.9998)
6179±461(r=0.9998)
5987±612(r=0.9997)
6035±839 (r#~.9996)
6615±496(r=0.9998)

coefficientofregression.

Standard addit¡onscalibration

6743+ 1281 (r#t9992)

6509±1033 (r=0.9993)
6366 + 670 (r0.9997)
6102+ 854 (r~0.9995)
6058±1303(r#~.9987)
5940±1243 (r0.9988)
6302±998 (r0.9993)
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tibIe 5.

Quantitativeresultsfor seleniumspeciesun humanurineexpressedas~xgU’ ofselenium

(mean+ 5, n3).

TMSe~ Uí U2 Total Se

UrineA 17.8+0.6 7.7±0.3 17.5+0.6 45±1
Urrne8 14.3 + 0.5 14.9±0.6 16.9±0.6 53±2
Urinec 19.8 + 0.7 8.5 + 0.3 6.1 + 0.2 38±1
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Polycthylene T= -is 0C
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