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Introducción
La acrilamida ha sido identificada como un com-
puesto potencialmente cancerígeno en humanos.
Esto es importante, no sólo porque es una sustan-
cia química comúnmente usada en la industria, si-
no porque se han descubierto recientemente nive-
les significantes en muestras de alimentos, particu-
larmente en aquéllos ricos en carbohidratos y pro-
cesados a altas temperaturas. Esto ha llevado a mu-
chas instituciones públicas de salud en todo el mun-
do a evaluar las consecuencias de una exposición a
la acrilamida a corto y largo plazo.
Un medio de investigación es la medición del con-
tenido de acrilamida en varias muestras de alimen-
tos. Esto ha llevado a desarrollar una metodología
LC/MS/MS para el análisis de acrilamida en ali-
mentos1-5. Aunque existe un protocolo de GC/MS
para el análisis de acrilamida, este método requie-
re una limpieza exhaustiva y la derivatización quí-
mica de la muestra6. La ventaja de la LC/MS/MS es
que no es necesario derivatizar la muestra antes
del análisis.
Hoy en día, la mayoría de los métodos de
LC/MS/MS para el análisis de la acrilamida emple-
an una fuente de ionización por electropulveriza-
ción (ESI) para producir los iones de acrilamida1-4.
Es verdad que la ESI-MS es problemática cuando se
usan soluciones muy acuosas, tales como aquéllas
requeridas para las separaciones de acrilamida por
LC de fase inversa7. Por otra parte, el agua no
constituye un problema para la formación de una
descarga corona estable, como la que se usa con la
APCI (ionización química a presión atmosférica).
Un informe publicado ha demostrado que la APCI
es una fuente de ionización viable para la produc-
ción de iones de acrilamida para la detección por
LC/MS/MS5. Además, un estudio comparativo de
las fuentes ESI y APCI para el análisis de acrilamida
por LC/MS/MS demostró que, bajo las mismas
condiciones cromatográficas, el límite de detección
con APCI-MS/MS es mejor8. Los datos del análisis
de acrilamida presentados en este informe fueron
adquiridos con el Finnigan TSQ Quantum Disco-
very. Para la medición de acrilamida se empleó un
método sencillo de LC/MS/MS con la fuente APCI
y "Selective Reactive Monitoring" (SRM) en un am-
plio rango de concentraciones. Se analizó el conte-
nido de acrilamida en una pequeña selección de
muestras de alimentos y luego se realizó una ex-
tracción con agua. Para descartar la necesidad de
una extracción en fase sólida que hubiera alargado
el tiempo de análisis, se empleó un método de con-
mutación de columnas para "fraccionar" de mane-
ra selectiva la acrilamida eliminando interferencias
por polaridad en la matriz antes de realizar la de-
tección LC/MS/MS. 
Objetivos
1. Desarrollar un ensayo de LC/APCI-MS/MS

sensible y robusto para el análisis de acrilamida
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2. Aplicar una técnica de conmutación de colum-
nas en línea para obtener extractos acuosos de
alimentos como alternativa a la limpieza por ex-
tracción en fase sólida (SPE)

3. Medir el contenido de acrilamida en muestras
seleccionadas de alimentos

Parte experimental
Productos químicos y reactivos: acrilamida
(>99.0%), de Fluka (Buchs SG, Switzerland);
2,3,3-d3-acrilamida (98%), de Cambridge Isotope
Laboratories (Andover, MA, USA); agua grado
HPLC, de Burdick and Jackson (Muskegon, MI,
USA). Todos los químicos fueron usados tal como
se recibieron, es decir sin ningún tipo de purifica-
ción adicional.
Preparación de las muestras: Los estándares se
prepararon por dilución de una solución original de
1,0 mg/ml de acrilamida ó 1,0 mg/ml de d3-acri-
lamida en agua. Las soluciones originales fueron al-
macenadas a 4°C por un período no mayor de 2
semanas. Se usaron 2 muestras de papitas fritas y
2 muestras de cereales para el desayuno, todas de
marcas diferentes, las cuales fueron almacenadas a
temperatura ambiente hasta su procesamiento.
Después de homogeneizar aproximadamente 50
gramos de una muestra de comida, se pesaron 2
gramos en un tubo de centrífuga de polipropileno
de 35 ml. La extracción acuosa de acrilamida fue
iniciada agregando 20 ml de agua con 1000 ng de
d3-acrilamida como estándar interno (concentra-
ción final = 50 ng/ml). La muestra fue agitada en
un vortex por 30 segundos y luego centrifugada a
18.000 g por 15 minutos. Se decantaron 10 milili-
tros del sobrenadante en un tubo para centrífuga
limpio de 35 ml y después se centrifugaron a
18.000 g por 10 minutos. Antes del análisis, se fil-
traron 0,49 ml del extracto acuoso con un filtro de
centrífuga de 0,45 µm (Millipore Corp., Bedford,
MA, USA) a 9.000 g por 5 minutos. 
Análisis de las muestras: Los experimentos por LC
se realizaron con el sistema para HPLC Finnigan
Surveyor™ (Thermo Electron, San Jose, CA, USA).
Como columna analítica se utilizó una columna de
2,1 x 50 mm Hypercarb™ (Thermo Electron, Be-
llafonte, PA, USA). Las separaciones de acrilamida
se llevaron a cabo bajo condiciones isocráticas usan-
do agua 100% como fase móvil con un caudal de
0,4 ml/min. El volumen inyectado en todos las se-
paraciones por LC fue de 10 µl. Con el fin de eli-
minar la necesidad de realizar una extracción en fa-
se sólida (SPE) antes del análisis, se empleó un mé-
todo de conmutación de columnas para LC. En po-
cas palabras, el extracto de muestra fue cargado en
una columna Aquasil™ C18 de 2,1 x 50 mm
(Thermo Electron, Bellafonte, PA, USA), la cual fue
colocada delante de una válvula de conmutación de
6 vías. El efluente de la columna C18 fue desviado
y desechado, excepto durante el tiempo en que sa-
lía la acrilamida. En ese momento la válvula fue

conmutada para dirigirla hacia la columna Hyper-
carb para la detección MS/MS. Para este método
de conmutación de columnas se empleó una se-
gunda bomba Finnigan Surveyor MS, que también
suministró agua 100% a 0,4 ml/min. Las 2 bombas
Finnigan Surveyor MS y la válvula de 6 vías fueron
controladas con el software Xcalibur™ versión 1.3.
Las condiciones experimentales para el Finnigan
TSQ Quantum Discovery (Thermo Electron, San
Jose, CA, USA) fueron las siguientes:

Fuente: APCI
Polaridad de los iones: positiva
Temperatura del 
vaporizador: 375°C
Corriente de descarga: 5 µA
Temperatura del capilar para 
transferencia de iones: 250°C
Offset CID fuente: 6 V
Modo de escaneado: Selective Reaction 

Monitoring
Presión Q2: 1,0 mTorr argón
Transiciones SRM: m/z 72 •55 para acrilamida;  

m/z 75 •58 para d3-acrilamida
Energía de colisión: 13 eV
Anchura de escaneado: 1,0 u
Tiempo de escaneado: 0,3 s 

(cada transición SRM)
Resolución Q1, Q3: unidad 

(0,7 u FWHM)

Resultados y discusión

Antes de obtener los estándares de acrilamida, era
importante determinar si se estaba produciendo
alguna cantidad adicional detectable de acrilamida
a partir del estándar interno deuterado. Como 
se muestra en la figura 1, no se observa señal de

Fig. 1: Cromatogramas SRM para 50 ng/ml de d3-acri-
lamida
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acrilamida en la transición m/z 72 •55 SRM para
el mismo tiempo de retención que el estándar de
50 ng/ml de d3-acrilamida. El límite de cuantifica-
ción (LOQ) para la acrilamida en el Finnigan TSQ
Quantum Discovery fue de 0,25 ng/ml acrilami-
da, o bien 2,5 pg en la columna (figura 2). Este
es un resultado muy positivo en comparación con
LOQs reportados por otros grupos de investiga-
ción, pues muestra un límite de cuantificación 8 ve-
ces mejor para la masa empleando el método
LC/ESI-MS/MS (20 pg)1, y 40 veces mejor para la
concentración en el TSQ 7000 (10ng/mL)5 con el
método LC/APCI-MS/MS. 
La curva de calibración de acrilamida desde 
0,25 ng/ml hasta 2500 ng/ml se muestra en la fi-
gura 3. Ésta fue generada empleando el método de
conmutación de columnas para LC justo antes de
adquirir los datos de los extractos de alimentos.
Una regresión lineal adaptada a estos datos usan-
do una ponderación de 1/x produjo la siguiente
ecuación: y = 5,5997 x 10–4 + 0,0206125x. 
El coeficiente de correlación para esta curva fue de
r2 = 0,9999, mostrando una linealidad excelente
en todo el rango dinámico, el cual es 4 veces mayor.
La tabla 1 muestra una lista de resultados estadísti-
cos para la curva de calibración de acrilamida.
En el LOQ, la exactitud como error relativo por-
centual es de 1,1%, y la precisión como coeficiente
de variación porcentual (%CV) es de 12,1% para
cinco inyecciones replicadas. Fuera del LOQ, el
error relativo varió entre -2,9 y +2,4%, y el %CV
osciló entre 0,5 y 6,7%.
Los resultados obtenidos del extracto acuoso de la
muestra 2 de papitas fritas se muestran en la figura
4. Las interferencias de fondo se redujeron usando
una columna C18, la cual fue colocada delante de
una válvula de conmutación para eluir de forma se-
lectiva la acrilamida hacia la columna Hypercarb. A
diferencia de la mayoría de los demás informes de
acrilamida en los que se hizo una limpieza por SPE
seguida de la extracción de la muestra con agua1-4,
el método de conmutación de columnas empleado
aquí es un medio de separación de acrilamida "en lí-
nea". Éste ofrece la ventaja de minimizar las pérdi-
das de muestra que normalmente se producen du-
rante la SPE, además de reducir considerablemen-
te el tiempo de preparación de la muestra. Para mo-
nitorizar la consistencia y reproduciblidad del mé-

todo LC/MS/MS de conmutación de columnas, se
analizó un estándar de 1 ng/ml de acrilamida in-
mediatamente después de cada muestra de comida.
La figura 5 muestra un ejemplo de este estándar de
control de calidad analizado después de la muestra
2 de papitas fritas. Aunque la línea base en la tran-
sición m/z 72 •55 SRM es algo elevada cerca del
tiempo de retención de la acrilamida, la concentra-
ción calculada para este estándar es de 0,99
ng/ml, compensando un error relativo de -1,0%.
La tabla 2 muestra el resultado de los análisis de
acrilamida realizados en 4 muestras de alimentos
con el método para LC de conmutación de colum-
nas y detección MS/MS. La concentración de acri-

lamida en cada muestra fue calculada multiplicando
la concentración de la solución medida de dos in-
yecciones por el volumen de extracción y dividien-
do por la masa extraída de la muestra. Las concen-
traciones determinadas de acrilamida concordaron
bien con los valores reportados por otros grupos
de investigación para estas clases de alimentos1-5.

Fig. 2: Cromatogramas SRM para 0,25 ng/ml de acri-
lamida (LOQ) con 50 ng/ml de d3-acrilamida

Fig. 3: Curva de calibración de acrilamida empleando un
método de conmutación de columnas para LC y detec-
ción APCI-MS/MS

Fig. 4: Cromatogramas SRM del extracto acuoso de la
muestra 2 de papitas fritas

Fig. 5: 1 ng/ml de estándar de acrilamida analizado di-
rectamente después de dos inyecciones de extracto
acuoso de la muestra 2 de papitas fritas
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Nominal Conc. Media % Error No. de 
(ng/ml.) (ng/ml.) rel. %CV réplicas
0.250 0.253 1.1 12.1 5
0.500 0.485 -2.9 6.7 5
1.00 1.00(4) 0.4 4.6 5
5.00 4.86 -2.7 0.9 5
10.0 10.2 2.1 0.7 5
100 101 0.7 0.5 5
500 512 2.4 0.8 3
1000 1006 0.6 0.6 3
2500 2481 -0.8 0.6 3

Papita Papita
Cereal 1 Cereal 2 frita 1 frita 2

Inyección 1 17.17 ng/ml. 55.93 ng/ml. 57.11 ng/ml. 29.18 ng/ml.
Inyección 2 17.00 ng/ml. 56.18 ng/ml. 56.52 ng/ml. 29.14 ng/ml.

Media 17.09 ng/ml. 56.06 ng/ml. 56.82 ng/ml. 29.16 ng/ml.
Vol. extraído 20.0 ml. 20.0 ml. 20.0 ml. 20.0 ml.

Masa de 
muestra 2.003 g 2.007 g 2.021 g 1.995 g
Conc. de 

acrylamida 171 ng/g 559 ng/g 562 ng/g 292 ng/g

Tabla 1: Datos estadísticos de la curva de calibración de
acrilamida

Tabla 2: Resultados del ensayo de acrilamida en mues-
tras de alimentos

Conclusiones
Se demostró un método LC/MS/MS para la medi-
ción de acrilamida en el Finnigan TSQ Quantum
Discovery. Al usar la fuente de APCI para la ioni-
zación de acrilamida a partir de agua 100%, se ob-
tuvo un límite de cuantifiación de 0,25 ng/ml acri-
lamida ó 2,5 pg en la columna. La necesidad de pu-
rificar las muestras de comida mediante SPE fue eli-
minada incorporando un método de conmutación
de columnas para LC antes de la detección MS/MS.
Los resultados del análisis de acrilamida en 4 mues-
tras de alimentos con el Finnigan TSQ Quantum
Discovery empleando el método de conmutación
de columnas LC fueron muy positivos.

■
Kevin J. McHale, Witold Winnik and Gary
Paul, Thermo Electron, Somerset, EEUU
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