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1. RESUMEN 
 

Durante los últimos años, la idea de que los lípidos son meros componentes estructurales de las 
células ha ido quedando obsoleta a medida que se ha ido incrementando el número de procesos 
biológicos en los que los lípidos juegan un rol activo. De la misma manera, el papel que tienen 
los metabolitos de pequeño tamaño en el funcionamiento celular ha ido ganando relevancia, 
contribuyendo al desarrollo de la Metabolómica. En diferentes patologías como el cáncer, se 
observan importantes variaciones tanto a nivel de lípidos como de metabolitos, en este contexto, 
las técnicas de espectrometría de masas han demostrado un gran potencial para caracterizar estos 
cambios. En este sentido, las técnicas de espectrometría ambiental han supuesto un avance 
revolucionario en estos campos de estudio al permitir un análisis rápido de la muestra sin 
necesidad de procesarla. Las tecnologías DESI MS (Desorption Electrospray Ionization Mass 
Spectrometry) y REIMS (Rapid Evaporative Ionization Mass Spectrometry) son dos de las 
técnicas de espectrometría ambiental más interesantes. La técnica DESI MS destaca por su 
elevada versatilidad con interesantes aplicaciones en diversos campos, desde el análisis de 
explosivos hasta el tipado tumoral. Por otro lado, la técnica REIMS en la cual se fundamente el 
bisturí inteligente (iKnife), resulta ser de especial interés en el ámbito intraoperatorio, donde es 
capaz de informar en tiempo real de la naturaleza del tejido que está siendo cauterizado. En este 
trabajo se estudia la evolución de ambas técnicas, su auge en el contexto de la Bioquímica y la 
Biomedicina, así como las principales aplicaciones que se están desarrollando en la actualidad. 

 

2. INTRODUCCIÓN 
 

Las muestras biológicas se caracterizan por una elevada complejidad, presentando una gran 
diversidad de especies químicas con importantes variaciones en su abundancia. El desarrollo de 
métodos y técnicas que permiten identificar y cuantificar simultáneamente centenares o miles de 
moléculas de manera rápida, en muestras biológicas complejas, ha supuesto sin lugar a duda un 
gran avance en el desarrollo de la biología molecular tal y como la conocemos en la actualidad. 
Las técnicas de espectrometría de masas han contribuido de manera importante al desarrollo 
ómico de estas ciencias. Recientemente, la aparición de un nuevo grupo de técnicas de 
desorción/ionización, denominadas conjuntamente técnicas de espectrometría de masas 
ambiental, ha supuesto una importante revolución en cuanto a la aplicabilidad de la espectrometría 
de masas, hasta el punto de habérsele otorgado el premio Nobel de Química en 2002 a Jhon B. 
Fenn y Koichi Tanaka por su contribución al desarrollo de las mismas. 
Las metodologías de desorción/ionización en condiciones ambientales comienzan a desarrollarse 
con la entrada del nuevo milenio, con el objetivo de superar una de las mayores limitaciones 
existentes hasta entonces, la necesidad de llevar a cabo el análisis en condiciones de vacío. 
Convencionalmente, las muestras necesitan ser embebidas en una matriz y posteriormente 
introducidas en un sistema de alto vacío donde son desorbidas e ionizadas en pequeñas partículas 
de alta energía. Las técnicas de ionización ambiental permiten desorber/ionizar la muestra sin 
necesidad de introducirla en un sistema de alto vacío, en condiciones “ambientales”, facilitando 
su análisis in situ. No obstante, estas técnicas no prescinden completamente de las condiciones de 
vacío, ya que a nivel de espectrómetro de masas, donde se analiza la relación masa/carga (m/z) de 
las especies iónicas generadas, el vacío sigue siendo necesario1. El origen de estas técnicas se 
sitúa en una variante de la tecnología MALDI (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization), la 
PA-AP MALDI (Pneumatically assisted Atmospheric pressure MALDI) descrita en el año 2000, 
y la tecnología ESI (Electrospray Ionization) desarrollada en la década de los 90 para el análisis 
de muestras en fase líquida. Sin embargo, en estas técnicas, el procesamiento requerido para el 
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análisis de la muestra sigue siendo una importante limitación, ya que además de requerir tiempo, 
supone una nueva fuente de variabilidad en los resultados2. 
La tecnología de ionización por desorción con electroespray DESI MS (Desorption electrospray 
Ionization Mass Spectrometry) surge en el año 2004, estableciéndose como una de las principales 
técnicas de análisis en condiciones ambientales de metabolitos en fase sólida, característicamente 
prescindiendo de la necesidad de preparación de la muestra3. El esquema básico del mecanismo 
de esta técnica consiste en un electroespray que impacta contra la muestra produciendo la 
desorción e ionización de algunos de sus componentes. El fenómeno de desorción/ionización 
implica la separación y formación de especies iónicas en forma de aerosol, resultado de la colisión 
y transferencia de electrones del electroespray a la muestra. El aerosol generado es aspirado por 
un tubo próximo a la muestra y conducido al espectrómetro de masas, donde se detectan las 
señales producidas en función de su relación masa / carga (m/z). La muestra se dispone sobre una 
plataforma móvil, de esta forma, el electroespray puede realizar un barrido de superficie 
generando una imagen bidimensional de su composición química1 (Figura 2.1).  Esta tecnología 
ha sido una de las más transcendentes dada la elevada versatilidad de aplicaciones que presenta. 
Inicialmente se ha usado para el análisis de explosivos, fluidos, formulaciones farmacéuticas y 
biomarcadores in vivo3, extendiéndose posteriormente a interesantes aplicaciones en campos 
como la Bioquímica y Biomedicina, Microbiología, Oncología, Toxicología, Neurociencia, etc.  

Tras el desarrollo de la tecnología DESI MS han surgido multitud de técnicas de análisis por 
espectrometría de masas en condiciones ambientales4. Una de las más interesantes es la tecnología 
de ionización evaporativa rápida REIMS (Rapid Evaporative Ionization Mass Spectrometry) en 
la que se fundamenta el bisturí inteligente o iKnife (Intelligent Knife), desarrollado en el Imperial 
College London en el año 2009 por el Dr. Zoltan Takats y su equipo.  
El iKnife es un electrobisturí que a través de una corriente eléctrica realiza una escisión por 
radiofrecuencia. Su mecanismo se basa en el efecto Joule, la resistencia que opone la muestra a 
esta corriente eléctrica genera calor propiciando la evaporación de su contenido en forma de 
aerosol. El aerosol generado es rico en iones procedentes de la muestra formados a partir de la 
fracción lipídica y metabolitos de pequeño tamaño. El electrobisturí lleva acoplado una bomba 

Figura 2.1. Mecanismo DESI MS. 
Esquema simplificado del funcionamiento de la técnica DESI MS. Para la generación del electroespray se aplica un 
potencial eléctrico al solvente. El impacto del electroespray sobre la muestra produce la desorción e ionización de 
algunos de sus componentes, los cuales son aspirados a través de un tubo hacia el espectrómetro de masas. La 
posibilidad de movimiento de la plataforma sobre la que se sitúa la muestra permite obtener imágenes 2D de su 
composición química. Imagen adaptada22. 
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tipo Venturi que aspira el aerosol conduciéndolo a un espectrómetro de masas donde se detectan 
los iones producidos en base a su m/z (Figura 2.2). En la aplicación a tejidos humanos, el modelo 
teórico aceptado explica la formación de iones a partir de la rápida ebullición del contenido acuoso 
celular, de forma que se produce la desnaturalización/precipitación de proteínas y desintegración 
de la membrana, generando un aerosol rico en iones procedentes de la célula. El daño térmico en 
el tejido depende de la amplitud y frecuencia de la corriente eléctrica, de forma que este se 
encuentra muy localizado en la zona proximal al electrobisturí, resultando seguro para el 
paciente5. 
Inicialmente el iKnife fue enfocado hacia el ámbito intraoperatorio, ya que, en muchas 
intervenciones quirúrgicas, la determinación de los márgenes tumorales durante el proceso de 
extirpación, definidos como el límite entre tejido normal y tejido canceroso, es difícil, resultando 
en un elevado número de pacientes con células tumorales residuales. En este contexto, el iKnife 
es capaz de proporcionar información sobre la naturaleza del tejido que está siendo cauterizado 
en tiempo real, con la sensibilidad y especificidad característica de la espectrometría de masas. 
De esta forma, el espectro de masas generado durante la intervención quirúrgica permite distinguir 
instantáneamente entre tejido sano y canceroso, sin necesidad de recurrir al análisis 
histopatológico. Además de su gran potencial a nivel intraoperatorio, con el paso del tiempo han 
surgido nuevas aplicaciones para este dispositivo en campos como la Microbiología e Industria 
alimentaria.  

Dada la implementación de ambas tecnologías y su mecanismo de ionización, representan dos 
técnicas analíticas útiles para el análisis de lípidos y pequeños metabolitos. En consecuencia, se 
desarrollan de forma paralela a la Lipidómica y Metabolómica, disciplinas ómicas que han ido 
ganando relevancia en estos últimos años. La relación entre las técnicas analíticas de 
espectrometría de masas en condiciones ambientales con la Lipidómica y Metabolómica es 

Figura 2.2. Mecanismo REIMS (iKnife). 
Representación simplificada de la adaptación de la tecnología REIMS en el iKnife. Se muestra el iKnife en forma de 
bisturí monopolar y el iKnife en forma de fórceps bipolar. La corriente eléctrica precisa de un polo positivo y otro 
negativo. El iKnife en su forma monopolar, sitúa uno de los electrodos en la superficie sobre la que se dispone el 
paciente, y el electrodo opuesto en el bisturí. En su forma bipolar, la corriente circula entre los polos localizados en 
ambas pinzas. El aerosol generado durante el proceso de escisión es aspirado a través de una bomba tipo Venturi situada 
en el electrobisturí, y conducido a un espectrómetro de masas. Imagen adaptada5,35,56. 
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realmente sinérgica, ya que el aumento en el conocimiento de estas dos áreas requiere del 
desarrollo de técnicas analíticas cada vez más potentes. Así mismo, el desarrollo de estas técnicas 
permite aumentar el conocimiento y la relevancia sobre el papel que desempeñan tanto lípidos 
como metabolitos pequeños en diferentes enfermedades, contribuyendo al desarrollo de estos dos 
campos. 
En este trabajo se pretende estudiar, por un lado, el contexto de las tecnologías DESI MS y 
REIMS, dando una visión de su evolución, estado actual y proyección futura. Por otra parte, se 
persigue analizar la gran versatilidad de aplicaciones de estas técnicas, con especial énfasis en el 
análisis intraoperatorio de márgenes tumorales al ser una de las translaciones al ámbito clínico de 
mayor potencial. 
 

3. METODOLOGIA 
 

3.1. Búsqueda bibliográfica 
Para la búsqueda principal de artículos se han usado las bases de datos Web of Science que incluye 
la colección principal de Web of Science (1900-2019), KCI-Korean Journal Database (1980-
2019), MEDLINE (1950-2019) y Russian Science Citation Index (2005-2019). También se ha 
consultado información de otras bases de datos como Pubmed, Scopus, Elsevier, LIPID MAPS, 
Human Metabolome Database HMDB, UniProtKB/Swiss-Prot, National Institute of Health 
(NIH), TOXNET, Protein Atlas, Metlin y www.nobelprize.org. La web Journal Citation Reports 
fue usada para evaluar la calidad de los artículos seleccionados. 
Se examinaron las webs del Imperial College London, desarrolladora del iKnife y su compañía 
financiadora, Waters. 

3.2. Términos de búsqueda 
Para la búsqueda de información en cada uno de los apartados del trabajo se han usado las bases 
de datos y términos de búsqueda incluidos en la tabla 3.1. Adicionalmente se buscó información 
sobre el papel de los lípidos en diferentes enfermedades como el síndrome metabólico, el 
Alzheimer y el ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica). También se consultó información sobre el 
papel que desempeña la bioinformática en el campo de la espectrometría de masas. 

3.3. Criterios de selección y extracción de la información 
Contexto de las técnicas. Se analizó la evolución de los diferentes ámbitos Ómicos en base al 
número de publicaciones que incluían los términos mostrados en la Tabla 3.1. Para evaluar la 
evolución de la Metabolómica y Lipidómica se realizó un análisis comparativo con la Proteómica 
por tratarse de una de las disciplinas Ómicas más desarrolladas. Adicionalmente se investigaron 
las bases de datos pertenecientes a cada uno de estos campos, como reflejo tanto de la evolución 
como de la proyección futura. 
Para evaluar el estado del análisis de metabolitos y lípidos, se investigaron los principales 
repositorios de espectros MS / MS, escogiendo para el análisis la plataforma Metlin, una de las 
bases de datos más usadas.  
Las tecnologías DESI MS y REIMS se incluyen en las técnicas ambientales de espectrometría de 
masas, por ello se llevó a cabo un análisis de la relevancia de estas dos tecnologías dentro del 
contexto de las técnicas ambientales. 

Aplicabilidad de las técnicas DESI MS y REIMS. En el algoritmo representado en la figura 
3.1 se muestra el modelo seguido para la selección de artículos. El objetivo de este apartado fue 
analizar la versatilidad de aplicaciones de estas técnicas. Dada la dificultad de analizar el gran 
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volumen de artículos publicados en relación con la tecnología DESI MS, se trató de seleccionar 
la información más representativa, escogiendo los artículos más relevantes en cada campo a partir 
del incide de campos que ofrece el motor de búsqueda de Web of Science. Por otro lado, el limitado 
número de artículos publicados de la tecnología REIMS permitió analizar todas las publicaciones. 
En ambas tecnologías un importante número de estudios están orientados hacia la determinación 
de márgenes tumorales a nivel intraoperatorio. Por lo tanto, se escogieron algunos de los artículos 
más representativos de la tecnología DESI en este contexto. Así mismo, de la tecnología REIMS 
se seleccionaron todos los artículos dedicados a esta aplicación. Estos artículos fueron usados en 
el apartado “Tecnologías DESI MS y REIMS en la determinación de márgenes tumorales”. 

Tecnologías DESI MS y REIMS en la determinación de márgenes tumorales. Se siguió el 
criterio representado en la figura 3.1. Se realizó una búsqueda de datos que reflejaran la situación 
actual sobre los márgenes tumorales de algunos de los principales cánceres que suelen requerir 
intervenciones quirúrgicas según el NIH (National Institute of Health), como el cáncer de mama 
o el cáncer colorrectal. En los últimos años hemos experimentado una importante mejora en los 
protocolos usados para la determinación de márgenes tumorales. Por ello, los resultados fueron 
acotados a los años 2010-2019 de cara a dar una visión lo más actualizada posible de la situación.  
Para evaluar el uso de ambas tecnologías en este contexto, se incorporaron varios artículos 
extraídos del apartado “Aplicabilidad de las técnicas DESI MS y REIMS”. Se ha profundizado 
más en el uso de la tecnología REIMS, ya que se desarrolló inicialmente para el uso a nivel 
intraoperatorio.  
 

Figura 3.1. Algoritmo de búsqueda. 
Se muestra el ordinograma del algoritmo seguido para la búsqueda de artículos en los aparatados “Tecnologías DESI 
MS y REIMS en la determinación de márgenes tumorales” y “Aplicaciones de las tecnologías DESI MS y REIMS”. 
Los criterios usados representan los aspectos valorados para la selección de artículos. Los criterios se han adaptado a 
los objetivos de cada campo. Criterio 1: Información del título / Abstract / Relevancia de la información / Impacto de 
la revista. Criterio 2: Selección de artículos que aportan información de interés y no redundante. Criterio 3: 
Información del título / Número de citas / Año de publicación. Criterio 4: Impacto de la revista / Información del 
abstract / Información de la introducción. Los artículos incorporados como “Otros” incluyen aquellos artículos que 
analizan las implicaciones económicas de los márgenes tumorales y comparan las diferentes metodologías de 
determinación de márgenes tumorales. CCR: Cáncer Colorrectal; CM: Cáncer de Mama 
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APARTADO BASES DE DATOS USADAS PALABRAS CLAVE

Evolución de los 
diferentes ámbitos 

ómicos (30/04/2019)

Pubmed, Scopus (Artículo, titulo, 
abstract  y palabras clave),  Web of 
Science (Todas las bases de datos )

“Genomics OR Genome”; “Proteomics OR 
Proteome”; “Metabolomics OR Metabolome”; 

“Transcriptomics OR Transcriptome”; 
“Epigenomics OR Epigenome”; “Lipidomics 
OR Lipidome”; “Interactome”; “Glycomics”; 

“Foodomics”

Análisis bases de 
datos de proteínas, 

lípidos y metabolitos 
(04/05/2019)

UniProtKB/Swiss-Prot, Protein 
Atlas , LIPID MAPS, Human 

Metabolome Database  (HMDB), 
Web of Science . Bases de datos 
examinadas pero no usadas: 

Human Protein Database , Protein 
Data Bank  (PDB), Lipid bank , 
The Small Molecule Pathway 

Database  (SMPDB), 
MetaboLights

"Human Metabolome Database"; "LIPID 
MAPS"; "Metlin"

2

Evolución técnicas 
ambientales de 

espectrometría de 
masas (23/05/2019)

Web of Science  (Todas las bases de 
datos)

“Desorption Electrospray Ionization OR DESI-
MS”; “Rapid Evaporative Ionization OR 

iKnife”; "Ambient Ionization Mass 
Spectrometry"; "Portable Mass Spectrometer"; 

"Ion-Trap Mass Spectrometry"; "Miniature 
Mass Spectrometer"

Análisis de uso de las 
tecnologías DESI MS 

y REIMS (18/04/2019)

Web of Science  (Todas las bases de 
datos)

“Desorption Electrospray Ionization OR DESI-
MS” “Rapid Evaporative Ionization OR 

iKnife”

Aplicación en ámbito 
intraoperatorio 

(05/04/2019)

Web of Science  (Todas las bases de 
datos), Pubmed, Elsevier, Institute 

National of Hearth  (NIH)

“Tumor margin AND Risk of recurrence”; 
“Tumor margin AND Risk of recurrence AND 
Colorectal NOT Liver”; “Tumor margin AND 

Risk of recurrence AND Breast Cancer”; 
“Routine determination tumor margins”; 

“Determinación rutinaria márgenes tumorales”; 
“Intraoperative margin assessment (IMA) 

techniques”;"Oncology AND surgery"; 
"Intraoperative margins";"Surgical margins 
AND Oncology";"Surgical margins AND 

Cancer"; "Surgery Margins";"Intraoperative 
margins surgery";"Real-Time intraoperative 

imaging" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tabla 3.1. Bases de datos y palabras clave usadas en cada uno de los apartados. Se indica la fecha de la última 
actualización del contenido. 
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4. RESULTADOS 
 

4.1. Contexto de las tecnologías 
El estudio de cada uno de los procesos y componentes celulares por separado nos da una visión 
limitada de lo que ocurre a nivel celular. En muchas ocasiones es necesario un enfoque holístico 
para realmente llegar a comprender un proceso. Los enfoques Ómicos, desde sus inicios a 
principios de siglo, han revolucionado la forma de estudiar los diferentes procesos celulares. 
Inicialmente, los principales campos Ómicos fueron la Genómica, Proteómica y Transcriptómica, 
no obstante, en los últimos años han ido ganando relevancia nuevos campos como la 
Metabolómica, Epigenómica, Lipidómica, Interactómica, Glicómica y Nutrigenómica. La 
información aportada desde cada uno de estos enfoques es única, ayudando de forma integrada a 
comprender mejor lo que está sucediendo a nivel celular. 
Las tecnologías DESI MS y REIMS surgen en el contexto de la Metabolómica y Lipidómica, dos 
áreas que comienzan a desarrollarse a partir del año 2004, y que, a día de hoy, sin haber alcanzado 
un nivel de desarrollo como la Genómica o la Proteómica, se encuentran en pleno auge (Figura 
4.1.1). El estudio de las bases de datos de metabolitos y lípidos resulta muy representativo de la 
evolución de estos dos campos. La base de datos Human Metabolome Database (HMDB) fue 
creada en el año 2007 y, actualmente, es considerada la base de datos estándar en la búsqueda de 
metabolitos. En su última versión consta de 114.100 metabolitos (16,3% detectados y 
cuantificados) frente a los 2.180 registrados en la primera versión6 (Figura 4.1.2). 
Adicionalmente, esta base de datos contiene un total de 161.508 espectros de MS / MS no 
redundantes y 5.702 proteínas relacionadas con dichos metabolitos. Por otro lado, entre el gran 
número de bases de datos que contienen información sobre lípidos, LIPID MAPS, creada en el 
año 2003, es una de las más relevantes. En 2009 contaba con 10.774 lípidos7, mientras que en 
2019 cuenta con información sobre 43.403 lípidos, de los cuales 21.953 han sido generados 
computacionalmente. Dentro de esta base de datos, LIPID MAPS Gene/Proteome (LMPD) consta 
de 1.116 genes y 2.273 proteínas humanas relacionadas con lípidos, una cifra que también ha 
experimentado un gran crecimiento8 (Figura 4.1.3).  
 

 
 

Figura 4.1.1. Evolución de las disciplinas Ómicas. 
(a) Número de publicaciones en escala logarítmica de las principales Ómicas en base al número de artículos en Pubmed, 
Scopus y Web of Science. GN: Genómica; PR: Proteómica; TR: Transcriptómica; MT: Metabolómica; EP: 
Epigenómica; LP: Lipidómica; IN: Interactómica; GL: Glicómica; NT: Nutrigenómica. (b) Evolución temporal de 
publicaciones por año, en las bases de datos Pubmed, Scopus y Web of Science, respecto al total de publicaciones en 
los campos de la Lipidómica, Metabolómica y Proteómica entre los años 1998-2018. Los términos de búsqueda usados 
se recogen en la Tabla 3.1 apartado “Evolución de los diferentes ámbitos ómicos”.  
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Figura 4.1.2. Human Metabolome Database (HMDB). 
Evolución en el número de metabolitos disponibles en la base de datos HMDB a lo largo de sus diferentes versiones.  
Los metabolitos esperados incluyen compuestos identificados a partir de vías bioquímicas conocidas. Se trata de 
metabolitos que se espera que existan pero todavía no han sido detectados, este campo fue introducido en la versión 
3.0. Por otro lado, el número de metabolitos predichos ha sido estimado a través de la generación de metabolitos con 
estructuras posibles desde el punto de vista fisicoquímico in silico empleando el software BioTransformer, se trata de 
una clasificación incorporada en la versión 4.06. 

Figura 4.1.3. Evolución base de datos LIPID MAPS. 
Evolución de la base de datos LIPID MAPS. En el año 2008 esta base de datos incluía un total de 10.774 entradas de 
lípidos. En el 2019 este número se ha cuadruplicado resultando en un total de 43.403 lípidos, de los cuales 21.953 han 
sido generados computacionalmente (Datos sobre proteínas y lípidos no disponibles)7. Por otro lado, en sus inicios 
contaba con 2.959 proteínas relacionadas con lípidos y 2.300 genes relacionados con proteínas asociadas con lípidos8, 
frente a las 12.717 proteínas (2.273 proteínas humanas) y 8.778 genes (1.116 genes humanos) registrados en el año 
2019 (Datos del total de lípidos no disponibles) (https://www.lipidmaps.org). 
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La identificación de nuevos lípidos y metabolitos está teniendo un carácter exponencial. En 
contrapartida, la identificación de nuevas proteínas, en un campo más desarrollado como la 
Proteómica, está en un periodo de plateau. Este hecho se puede ver reflejado en una de las bases 
de datos de referencia como UniProtKB/Swiss-Prot, que actualmente cuenta con un total de 
559.634 entradas de diferentes proteínas. Desde el año 2004 hasta el año 2010 el número total de 
entradas se triplicó, mientras que del año 2010 hasta el 2019 la tasa de crecimiento se fue 
estancando (Figura 4.1.4). Por lo tanto, el auge que están experimentando tanto la Lipidómica 
como la Metabolómica, como se puede ver a partir del crecimiento de las bases de datos, no se 
produce de forma paralela al crecimiento generalizado de todas las disciplinas ómicas. Realmente 
se trata de dos ámbitos que han ido adquiriendo una mayor relevancia en estos últimos años. 
El análisis llevado a cabo por las tecnologías DESI MS y REIMS se fundamenta en el espectro 
de masas característico de cada metabolito, resultado de la relación m/z de los diferentes iones 
generados en el proceso de fragmentación e ionización. Por lo tanto, el desarrollo de las bases de 
datos y algoritmos que permitan identificar y asociar correctamente los espectros a cada 
metabolito, es algo esencial para el progreso de estas dos tecnologías. La base de datos por 
excelencia para el análisis de lípidos y pequeños metabolitos es Metlin, de hecho, la gran mayoría 
de los artículos de este trabajo emplean esta base de datos. Metlin fue creada en el año 2003, 
estando disponible oficialmente en el 2005. Actualmente incluye 961.829 moléculas entre las que 
se encuentran lípidos, metabolitos, péptidos pequeños, carbohidratos, fármacos y tóxicos. Sin 
embargo, los espectros MS / MS obtenidos de forma experimental en un análisis individualizado 
de cada metabolito, suponen un porcentaje minoritario del total de espectros, aproximadamente 
14.000 metabolitos han sido analizados de esta forma, frente a los 200.000 espectros que han sido 
generados in silico. El éxito de esta base de datos reside en el algoritmo XCMS, el cual, 
empleando como referencia los compuestos y espectros existentes, asigna espectros a moléculas 
desconocidas en base a posibles motivos estructurales y la predicción de su patrón de 
fragmentación9.  

El desarrollo de la Metabolómica y Lipidómica ha estado limitado principalmente por las técnicas 
analíticas. En consecuencia, el papel atribuido tanto a lípidos como a metabolitos en el desarrollo 
de enfermedades ha estado hasta el momento en segundo plano. Las técnicas ambientales de 
análisis por espectrometría de masas han tenido un auge paralelo a la evolución de estos dos 
campos y han contribuido de manera sustancial a su desarrollo. El 38 % de las 8.025 publicaciones 
bajo el término “Ambient Mass Spectrometry” en Web of Science se sitúan entre los años 2014-
2018. Hasta la fecha se han descrito una gran variedad de técnicas ambientales de MS, siendo la 

Figura 4.1.4. Evolución de la Proteómica. 
(a) Evolución temporal en el número de entradas registradas en la base de datos revisada UniProtKB/Swiss-Prot. 
(https://www.uniprot.org/) (b) Nivel de evidencia de las proteínas humanas conocidas según Human Protein Atlas 
HPA (https://www.proteinatlas.org/). 



ESTUDIO DEL AUGE DE LAS TECNOLOGÍAS DESI MS Y REIMS 
 

 Página 12 | 30 
 

tecnología DESI una de las primeras técnicas descritas (año 20044) y una de las más populares 
con 225 publicaciones entre los años 2014-2019. Por otro lado, la tecnología REIMS, aunque con 
un número de publicaciones bastante discreto dado su reciente desarrollo, está teniendo una gran 
proyección en estos últimos años con un gran impacto en la comunidad científica. Actualmente 
cuenta con 27,54 citas por publicación (661 citas totales) en la base de datos Web of Science.  

4.2. Aplicaciones tecnologías DESI MS y REIMS 
Una de las características distintivas de estas tecnologías es su elevada versatilidad, la cual ha 
facilitado su extensión a campos muy diversos con interesantes aplicaciones (Figura 4.2.1). A 
continuación, se tratan las aplicaciones más relevantes en el campo de la Biomedicina y 
Bioquímica. 

4.2.1. Aplicaciones de la tecnología DESI MS 

Oncología. La oncología es uno de los campos donde la tecnología DESI MS tiene una mayor 
proyección. En este contexto, se pueden destacar tres usos principales: screening de 
oncometabolitos en fluidos, determinación de márgenes tumorales y capacidad de diagnóstico y 
tipado tumoral. 
En sus inicios, se usó esta tecnología de forma complementaria a otras técnicas en el screening 
de biomarcadores en orina10. Posteriormente, explotando su rápido poder analítico, ha sido 
enfocada hacia la clasificación tumoral, donde por ejemplo, ha mostrado un gran rendimiento en 
la diferenciación de meningiomas, gliomas y tumores de pituitaria (Especificidad 97,4%; 
Sensibilidad 98,5%)11.  

Figura 4.2.1. Ámbitos de las tecnologías DESI MS y REIMS. 
Se representa en color amarillo la tecnología DESI MS mientras que el color azul corresponde a la tecnología REIMS. 
Se muestran los principales campos en los que destacan estas tecnologías. El área del circulo es equivalente al número 
de resultados de la base de datos Web of Science. Se muestra el número de artículos y el índice H de cada campo. 
RNMIM: Resonancia Nuclear, Medicina e Imagen Médica, TOX: Toxicología, AGR: Agricultura, PLA: Ciencia de 
las plantas, MA: Medio Ambiente, CAL: Ciencia de los Alimentos, ONC: Oncología, NEU: Neurociencia. 
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Otro aspecto interesante, es la capacidad de detección de marcadores asociados a formas 
tumorales más agresivas en base al análisis de lípidos y metabolitos. En esta línea se pueden 
encontrar multitud de ejemplos, como la discriminación entre tumores de cáncer de mama de 
grados II y III con diferente estatus hormonal12, o la detección de mutaciones en la isocitrato 
deshidrogenasa, cuya sobreactivación se asocia a formas tumorales más agresivas13. De igual 
manera, esta técnica ha demostrado ser de utilidad en la identificación de micrometástasis en los 
nódulos linfáticos adyacentes a un tumor14. Toda esta información resulta de gran interés a nivel 
clínico, permitiendo orientar el tratamiento farmacológico tras una intervención quirúrgica. 
Por otro lado, la capacidad de discriminar entre tejidos de diferente naturaleza (canceroso y 
normal), resulta útil en la determinación de márgenes tumorales a nivel intraoperatorio como se 
detalla más adelante. 

Farmacología. En este campo, la tecnología DESI MS ha destacado en el análisis de alto 
rendimiento de formulaciones farmacéuticas, estudio de la farmacocinética y evaluación de los 
cambios en el lipidoma tras la administración de fármacos. 
Varios estudios aprovechan las características de esta tecnología en el análisis de alto rendimiento 
de compuestos con interés en la industria farmacéutica. En esta línea, la tecnología DESI MS ha 
permitido realizar un análisis cuantitativo de formulaciones farmacéuticas, en un tiempo inferior 
a 2 segundos/muestra, a través de la implementación de un estándar interno y prescindiendo de la 
preparación de la muestra15.  
Por otro lado, el estudio de la farmacocinética es uno de sus puntos fuertes. Aquí, la técnica DESI 
MS ha facilitado en modelos animales crear imágenes whole body (análisis de la sección 
transversal de todo el cuerpo del animal). En este tipo de enfoque, se realizan secciones de todo 
el cuerpo del animal tras la administración de un fármaco, y se analizan con la tecnología DESI 
MS. De esta forma, se pueden obtener imágenes de la distribución en diferentes tejidos tanto del 
principio activo original como de sus metabolitos, permitiendo estudiar la distribución y 
metabolismo del fármaco16 (Figura 4.2.2a).  
Finalmente, en los últimos años, la técnica DESI ha ampliado sus horizontes a raíz del reciente 
auge de los enfoques ómicos, siendo utilizada en el análisis de los cambios que se producen en el 
lipidoma, por ejemplo en fenómenos de adicción. El sistema límbico es un área ampliamente 
relacionada con la adicción, alteraciones en diferentes vías moleculares resultan en cambios en el 
perfil lipídico celular. En consecuencia, esta tecnología ha permitido evaluar los cambios que se 
producen en el lipidoma a nivel de sistema límbico, tras la administración de morfina, cocaína y 
metanfetamina en modelos animales17. 

Neurociencia. En el campo de la neurociencia, la tecnología DESI tiene dos enfoques interesantes 
cuyo punto fuerte reside en el estudio de la distribución espacial de una o varias moléculas 
concretas. Resultan muy representativos los estudios que analizan el lipidoma a nivel de sistema 
nervioso central (SNC), y los estudios que analizan la distribución espacial de neurotransmisores 
y sustancias psicoactivas. 
En el contexto del análisis del lipidoma, se ha usado esta técnica en modelos animales para 
analizar la composición lipídica en secciones de médula espinal de rata18 (Figura 4.2.2b-c) o 
medir las concentraciones relativas y recambio lipídico en diferentes áreas del cerebro19.  
El segundo eje fundamental de aplicabilidad de la tecnología DESI en este campo reside en el 
análisis de la distribución de neurotransmisores y fármacos psicoactivos a nivel cerebral (Figura 
4.2.2d-e). En este contexto, se ha usado para monitorizar la distribución de varios 
neurotransmisores y sus correspondientes metabolitos a nivel del SNC, llegando incluso a 
caracterizar las variaciones relativas en estos neurotransmisores tras la administración de 
sustancias psicoactivas20.  
Los datos obtenidos con esta técnica han mostrado una buena correlación con otras metodologías 
más convencionales, como la tecnología MALDI, y con los datos recogidos en la literatura.  
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Microbiología. Como ya se ha mencionado, una de las características distintivas de la tecnología 
DESI MS es el análisis in situ, donde aporta una valiosa información de la distribución espacial 
de los compuestos analizados. Por otra parte, resulta interesante la capacidad de realizar el análisis 
espacial de diferentes metabolitos a lo largo de un intervalo de tiempo. Esta capacidad de análisis 
espaciotemporal ha resultado ser de especial interés en el campo de la microbiología, donde la 
principal aplicación de la tecnología DESI MS ha estado orientada hacia el estudio de las 
interacciones entre dos microorganismos co-cultivados. Por ejemplo, en el estudio de la 
producción de metabolitos en colonias bacterianas, esta tecnología permitió inferir que un 
compuesto, de potencial interés en la industria farmacéutica por sus propiedades antifúngicas, era 
producido en el centro de la colonia asociado a la formación de esporas. Usando la técnica DESI 
MS se pudo ver que las bacterias localizadas en la parte más interior de la colonia, donde se veía 
una mayor abundancia de dicho compuesto, estaban sometidas a un ambiente más estresante dada 
la baja disponibilidad de nutrientes, en consecuencia, comenzaban a esporular produciendo dicho 
compuesto21 (Figura 4.2.2f-g). 
En la traslación al ámbito clínico, la tecnología DESI MS se ha usado para la identificación de 
especies bacterianas22 y en la caracterización del microbioma en diferentes mucosas bajo 
circunstancias como la pregnancia23. Este último enfoque permite examinar los cambios en la 
producción de metabolitos de la flora microbiana, analizando directamente la mucosa, de una 
forma fácil, y prescindiendo de la necesidad de cultivos microbiológicos que introducirían 
variaciones en el perfil metabólico. 

 

Figura 4.2.2. Imágenes tecnología DESI MS. 
(a) Imagen whole body de un ratón sacrificado a los 15 minutos tras la administración intraperitoneal de 500 μg de 
amitriptilina, este fármaco y sus metabolitos se concentran mayoritariamente en pulmones, intestino y cerebro16. PC: 
Fosfatidilcolina. (b-c) Secciones de médula espinal de rata: (b) Imagen el microscopio óptico. (c) Imagen de la 
distribución de fosfoetanolaminas PE (40:4) con una mayor abundancia relativa a nivel de materia blanca18. (d-e) Vista 
coronal de secciones cerebrales de rata, de un modelo unilateral de enfermedad de Parkinson inducido con el fármaco 
6-OHDA (6-hidroxidopamina) que produce la destrucción de las neuronas dopaminérgicas: (d) Abundancia relativa 
del ion 152.0719 m/z correspondiente a dopamina endógena, en la zona afectada por el 6-OHDA los niveles de 
dopamina son prácticamente inexistentes. (e) Abundancia relativa del ion 155.0908 m/z correspondiente a D3-
Dopamina procedente de la metabolización del fármaco D3-L-DOPA, se aprecia que frente a la destrucción de las 
neuronas dopaminérgicas (mitad derecha de la sección) no se puede sintetizar dopamina a partir de L-DOPA20. (f-g) 
Colonias de Streptomyces sp. (f) Colonia de Streptomyces sp. a los 4 días y abundancia relativa del ion con 598 m/z. 
(g) Colonia de Streptomyces sp. a los 14 días y abundancia relativa del ion 598 m/z incrementado a raíz del estrés 
generado en la colonia por la falta de nutrientes21.  
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Toxicología. En el campo de la toxicología, esta tecnología ha sido usada principalmente para el 
análisis de la distribución y presencia de sustancias tóxicas en diferentes ambientes, 
distinguiéndose de otras técnicas en su rápida capacidad analítica incluso en matrices complejas. 
En cuanto a la toxicología ambiental, ha demostrado un gran potencial, por ejemplo, en el análisis 
de la distribución espacio-temporal de pesticidas24. Por otro lado, dentro del ámbito forense, se 
ha usado para el screening y análisis de sustancias dopantes en orina, así como en un importante 
número de sustancias ilícitas25 (Figura 4.2.3a).  
En este tipo de análisis esta técnica ha demostrado un buen rendimiento, aunque quizás sin 
alcanzar el nivel de sensibilidad de otras técnicas más convencionales como las cromatográficas. 
No obstante, aporta la ventaja de ser una técnica no destructiva, permitiendo realizar un primer 
análisis para obtener resultados de forma rápida, preservando la muestra para una validación 
posterior con otra técnica más sensible. 
Finalmente, a nivel clínico se ha usado esta tecnología para analizar compuestos tóxicos, como 
pesticidas en fluidos orales26. Su uso a nivel clínico resulta de especial interés, ya que, en muchas 
ocasiones, pesticidas con diferentes mecanismos de acción, tienen una semiología parecida. Por 
lo tanto, la correcta y rápida identificación de estos tóxicos es crítica en tratamientos de 
emergencia, donde la vida del paciente puede depender de la administración rápida del 
tratamiento. 

Alimentos. En la industria alimentaria también se pueden encontrar un gran número de 
aplicaciones en las que esta tecnología resulta de gran utilidad. Por ejemplo, se ha usado en la 
diferenciación de carnes provenientes de diferentes especies27.  
Por otro lado, en muchas ocasiones encontramos que se trata de un área estrechamente relacionada 
con la toxicología, ya que gran parte de las aplicaciones se centran en la detección de 
contaminantes como tóxicos, aditivos, pesticidas o fármacos presentes en productos de 
consumo28.   

Fisiología vegetal. En el ámbito de la fitología encontramos que en estos últimos años la 
tecnología DESI ha ido ganado relevancia, de nuevo gracias a la información espacial que aporta. 
Se ha usado, por ejemplo, en el estudio de la distribución de alcaloides en la planta, 
potencialmente útiles en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, o en estudios de 
interacciones planta-patógeno22. El estudio de estas interacciones planta-patógeno resulta de gran 
interés de cara a la comprensión de la fisiología de la planta y búsqueda de nuevas estrategias de 
protección frente a patógenos. La figura 4.2.3a se recoge la amplia variedad de especies en las 
que se ha usado la tecnología DESI MS. 

Bioquímica y biología molecular. Este ámbito, engloba en mayor o menor medida, los artículos 
incluidos en otros campos. Puesto que en esta categoría podemos encontrar aplicaciones únicas y 
novedosas, aquí se citan algunas bastante representativas. 
La PLK (Polo Like Kinase) es un oncogen relacionado con una gran variedad de eventos 
principalmente ligados a la proliferación celular. Tras silenciar la PLK, con esta técnica se 
caracterizaron los cambios lipidómicos en la célula, observando una disminución en las especies 
iónicas derivadas de la fosfatidilcolina. Posteriormente se confirmó el papel de la PLK en la 
expresión de enzimas relacionadas con la degradación de las fasfatidilcolinas29. Así, este estudio 
evidencia dos aspectos, por un lado, como el análisis lipidómico y genómico de forma conjunta 
pueden ser útiles en el descubrimiento de nuevas vías de señalización, y por otro lado, la 
factibilidad de esta técnica para detectar el impacto en el perfil lipídico de mutaciones asociadas 
a procesos oncológicos. 
Adicionalmente, tenemos una amplia variedad de aplicaciones. Por ejemplo, una variante de esta 
tecnología, la Time-resolved DESI MS, ha sido empleada para la determinación de las constantes 
cinéticas de reacciones enzimáticas30 (Figura 4.2.3b).  
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Finalmente, alguna de las tendencias actuales en este campo se está centrando en usar la 
tecnología DESI para el estudio de proteínas a partir de secciones del tejido31. La obtención de 
imágenes de la distribución de proteínas y lípidos en un tejido abriría nuevas posibilidades a esta 
técnica, sin embargo, se trata de estudios muy recientes aún en desarrollo. 

 

4.2.2. Aplicaciones de la tecnología REIMS 

Microbiología. El uso de la tecnología REIMS en este campo ha estado focalizado 
principalmente en la clasificación de bacterias. 
En 2013 se publicó el primer estudio que usaba la tecnología REIMS en la clasificación de 
bacterias en base al perfil lipídico. Esta técnica demostró la capacidad de clasificar bacterias a 
nivel de especies en un tiempo de análisis de 2-3 segundos. Se trató de un estudio de prueba de 
concepto, donde empezaron a anticipar la capacidad que esta tecnología podía tener incluso en la 
identificación de factores de virulencia, como el lipopolisacárido A en E.coli32.  
En posteriores estudios consiguieron realizar una clasificación de las principales bacterias de 
interés clínico con un porcentaje de éxito del 100% a nivel de Gram, 97,8% a nivel de género y 
95,9% a nivel de especie. En este mismo estudio, emplean la tecnología REIMS para la 
clasificación de diferentes especies de Cándida, alcanzando una precisión del 98,8%33, porcentaje 
superado dos años más tarde con una precisión del 100%, donde además relacionaron 
determinados fosfolípidos con diferentes sensibilidades a antifúngicos34. 
En base a su gran precisión y rápida capacidad analítica, la tecnología REIMS se ha enfocado 
hacia el análisis de alto rendimiento. En la implementación de un sistema automatizado de 
análisis, consiguieron una precisión inicial del 93,9% en la identificación de bacterias y hongos 
(Figura 4.2.4), planteando un sistema capaz de analizar 375-400 colonias en 3 horas35.  
Recientemente, dentro de este campo analizaron el metaboloma de diferentes muestras de 
P.aeruginosa en pacientes con fibrosis cística, identificando factores de virulencia, mostrando 
una correspondencia con las pruebas de secuenciación del 83%36. En este estudio se pone de 
manifiesto la utilidad de la tecnología REIMS a nivel clínico en el fenotipado de bacterias. 
En conjunto, los resultados obtenidos con esta tecnología en el análisis microbiológico han abierto 
nuevas posibilidades a nivel clínico, ya que además de realizar una clasificación casi instantánea 
y fiable de posibles patógenos, aporta datos sobre factores de virulencia y respuesta a tratamientos 
antimicrobianos.  

Figura 4.2.3. Aplicaciones DESI MS. 
(a) Se muestran en rojo los principales fármacos y drogas ilícitas25, y en verde algunas de las variedades de plantas22 
que han sido analizadas por la tecnología DESI MS. (b) Esquema adaptado de la variante Time-resolved DESI MS 
para la monitorización de reacciones enzimáticas30. 
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Ciencia de los alimentos. Este ha sido el campo más reciente de aplicabilidad de la tecnología 
REIMS, con unos resultados que demuestran el prometedor futuro del iKnife en la industria 
alimentaria. El denominador común de la mayoría de los estudios en este campo ha sido el fraude 
alimentario. 
La primera publicación del iKnife en este campo tuvo lugar en el año 2016, usando esta técnica 
para la identificación de la especie animal de productos cárnicos, con una precisión del 100% en 
un tiempo de análisis inferior a 5 segundos. Además, fue capaz de detectar la presencia de carne 
perteneciente a otras especies incluso en productos procesados y muestras complejas, siempre que 
se encontrase en una proporción mínima del 5%37 (Figura 4.2.5a). Continuando con el fraude 
alimentario, en el año siguiente se publicó uno de los artículos que más dejan entrever el potencial 
de esta técnica, empleando el iKnife para la detección de 5 tipos diferentes de pescado con un 
porcentaje de clasificación correcta del 98,99% en un tiempo de 2-3 segundos. En este estudio 
cabe destacar que esta tecnología fue capaz de distinguir entre dos diferentes modalidades de 
captura (pesca de arrastre y en línea) en base al impacto que cada modalidad de pesca tiene sobre 
la producción de metabolitos secundarios en el pez38. Las posibilidades de aplicación del iKnife 
en este campo continúan en expansión. Los estudios de prueba de concepto, aunque con 
limitaciones estadísticas, obtienen resultados prometedores. Por ejemplo, se ha alcanzado una 
capacidad de discriminar entre especies similares, como la trucha arcoíris y el Salmon, con un 
porcentaje de éxito del 96,58%39. También se ha demostrado la capacidad de esta herramienta en 
la confirmación de la denominación de origen de pistachos, un tipo de fraude de gran interés en 
esta industria dadas sus implicaciones económicas y falta de medidas legislativas40.  
A parte del uso en la evaluación de posibles fraudes alimentarios, se ha empleado esta tecnología 
en la detección del “olor sexual” y ß-agonistas en carne de cerdo. El “olor sexual” es una 
característica off-odor presente en la carne de los cerdos machos, consecuencia de la acumulación 
de compuestos como la androsterona en el tejido adiposo, resultando en una característica 
desagradable para el consumidor. En este ámbito, el iKnife mostró un rendimiento del 100% en 
la diferenciación de cerdos machos con “olor sexual” y aquellos sin “olor sexual” (Figura 4.2.5b) 
en un tiempo de análisis inferior a 10 segundos. Esta rápida y precisa capacidad analítica hace a 
esta tecnología potencialmente útil en el análisis de alto rendimiento de esta característica off-
odor de gran interés en la industria alimentaria, donde ninguna otra técnica analítica tan precisa 
puede llevar a cabo un análisis compatible con el ritmo medio en el que funcionan los mataderos 
de 600 cerdos por hora41. Por otro lado, los ß-agonistas son habitualmente usados para incrementar 
el ritmo de crecimiento de los animales en las explotaciones ganaderas. Un estudio de prueba de 

Figura 4.2.4. Aplicaciones REIMS. 
Separación de 28 especies bacterianas clínicamente relevantes en base al Análisis de Componentes Principales a partir 
de los datos MS/MS. Se han sombreado en azul las especies Gram positivas (representadas por círculos) y en rojo las 
especies Gram negativas (representadas por cuadrados)33. 
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concepto con el iKnife, consiguió discriminar la carne de cerdos tratados con el ß-agonista 
ractopamina de cerdos no tratados, con un porcentaje de éxito del 95% y un solo falso negativo42.  

4.3. Tecnologías DESI MS y REIMS en la determinación de márgenes 
tumorales 
La cirugía es el tratamiento primario en los tumores sólidos no diseminados con mayor posibilidad 
de cura. Entre los cánceres más comunes, y habitualmente tratados con cirugía, se encuentran el 
cáncer de mama, cáncer de páncreas y cáncer colorrectal. En todos estos cánceres, numerosos 
factores de riesgo incrementan la probabilidad de recidiva tras una intervención quirúrgica como 
la edad del paciente, la patología tumoral, el grado de infiltración linfática, y la presencia residual 
de células tumorales tras la intervención43. 
La presencia de células tumorales residuales es habitualmente consecuencia de fallos en la 
determinación de los márgenes tumorales, definidos como el límite entre el tejido normal y tejido 
canceroso. Este límite es considerado positivo cuando, tras la evaluación del tumor extraído, se 
observan células malignas en la línea de escisión, indicando que, con elevada probabilidad, 
quedan células tumorales residuales en el paciente. En el contexto del cáncer de mama, la 
lumpectomia (cirugía conservadora) es una de las intervenciones más comunes cuando las 
circunstancias lo permiten. En este tipo de intervención, aproximadamente entre un 20-35% de 
las intervenciones resultan con márgenes tumorales positivos44. Igualmente, en el cáncer 
colorrectal, el porcentaje de operaciones con márgenes positivos es elevado. Estas cifras llegan 
incluso a duplicarse cuando las intervenciones quirúrgicas son llevadas a cabo de emergencia, 
donde el tiempo para planificar y realizar la intervención se reduce considerablemente45.  
La presencia de márgenes tumorales positivos actúa como factor positivo de recurrencia local, 
por lo que, en muchas ocasiones, se opta por una nueva cirugía, con todos los inconvenientes que 
esta nueva intervención lleva asociados. En primer lugar, se retrasa la administración de una 
terapia adyuvante, postponiendo el tratamiento. Además, aumenta el riesgo de morbilidad 
asociado a la nueva intervención quirúrgica, llegando incluso en algunos cánceres como el 
pancreático, a situarse entre un 15%-20%46. Por otra parte, someter al paciente a una nueva 
intervención quirúrgica representa una nueva fuente de ansiedad, y ocasionalmente, el paciente 
decide no exponerse a una nueva intervención, lo que incrementa de forma considerable el riesgo 
de desarrollar un nuevo tumor44. De igual manera, la implicación económica de la reducción de 
márgenes tumorales positivos resulta también de interés. Se ha estimado que una reducción en los 
márgenes tumorales definidos como difusos o positivos supondría un ahorro de 18,8 millones de 
dólares por año47.  

Figura 4.2.5. Aplicaciones REIMS (II). 
(a) Separación entre productos cárnicos de procedencia equina y productos cárnicos de procedencia bovina, en 
extractos de carne cruda y carne procesada37. (b) Diferenciación de cerdos macho sin olor sexual (Verde, n=50), y 
cerdos macho con olor sexual (Rojo, n=50) en base al análisis discriminante (AD)41. 
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Frente a la problemática del estudio de la patología tumoral con relación a los márgenes tumorales 
(Figura 4.3.1), tenemos que se han diseñado diversas estrategias. Entre las metodologías 
actualmente aprobadas para la determinación de las características tumorales, encontramos la 
técnica de biopsia por congelación (análisis de secciones tumorales congeladas), el análisis 
citológico del tumor, técnicas de ultrasonidos y la radiografía de muestras tumorales. De todas 
ellas, las que presentan un mejor rendimiento son la técnica de biopsia por congelación 
(Sensibilidad: 86%; Especificidad: 96%) y el análisis citológico (Sensibilidad: 91%; 
Especificidad: 95%)48. Pese a que se trata de técnicas que tienen un buen rendimiento en la 
determinación tumoral, de cara al examen de los márgenes tumorales únicamente la biopsia 
tumoral por congelación es la que muestra el rendimiento adecuado para el uso intraoperatorio, 
llegando a disminuir la necesidad de nuevas operaciones de un 48,9% a un 14,9%49.  A pesar de 
su eficacia, no se trata de una técnica usada de forma rutinaria debido a sus limitaciones48. No 
obstante, considerando el coste asociado a segundas intervenciones como consecuencia de 
márgenes tumorales positivos, la introducción de esta técnica al análisis rutinario podría suponer 
un importante ahorro, además de las ventajas ya comentadas para el paciente50.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre las limitaciones de la biopsia tumoral destaca el tiempo que consume el procedimiento, el 
elevado coste económico y otras limitaciones de carácter logístico en su aplicación a nivel de 
quirófano. Esta técnica requiere que el tumor extraído sea examinado por un patólogo. La muestra 
ha de ser procesada, lo que implica su fijación, inclusión en una resina, congelación y seccionado 
con un microtomo, obteniendo cortes delegados de la zona de interés (por ejemplo, donde existan 
dudas de un posible margen positivo). Estos cortes son posteriormente examinados por un 
patólogo a través de diferentes tinciones, usualmente hematoxilina-eosina. El resultado del 
análisis histopatológico se comunica al quirófano, donde el paciente continúa anestesiado a la 

Figura 4.3.1. Estadística de los márgenes tumorales 
Evolución del número de publicaciones en las diferentes bases de datos Web of Science (WoS), Scopus 
y Pubmed, que abordan el problema de los márgenes tumorales. Búsqueda acotada a los años 1995-
2018 en base a los términos de los términos de búsqueda: "Oncology" AND "surgery"; "Surgical 
margins" AND "Oncology”; "Surgical margins" AND "Cancer"; "Surgery Margins"; "Intraoperative 
margins surgery"; "Intra-operative imaging"; "real-time intraoperative imaging". 
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espera de los resultados. Si se observan márgenes tumorales positivos se realiza una nueva re-
excisión en el lugar indicado por el patólogo51. Este procedimiento implica un tiempo de entre 
20-40 minutos desde que el tumor es extraído, hasta que el patólogo comunica los resultados, 
alterando de forma importante el flujo normal del procedimiento quirúrgico. 
En base a las limitaciones actuales de las técnicas de detección de márgenes tumorales positivos, 
así como los inconvenientes que estas llevan asociadas, existe una ferviente demanda de 
desarrollo tecnológico en este campo. La tecnología REIMS, en la cual se fundamenta el iKnife, 
es una de las técnicas de ionización ambiental que más posibilidades ofrece dentro del ámbito de 
la detección de los márgenes tumorales a nivel intraoperatorio, gracias a la información química 
en tiempo real que es capaz de proporcionar. El modelo de aplicación del iKnife dentro del ámbito 
intraoperatorio es un modelo bifásico. En una primera fase de entrenamiento, se usa el iKnife para 
la clasificación y construcción de una base de datos con muestras ex vivo. Posteriormente, en una 
segunda fase intraoperatoria, utilizando la base de datos construida anteriormente, el iKnife va 
identificando y clasificando el tejido como tumoral o sano a medida que el cirujano realiza la 
escisión (Figura 4.3.2a). 
Inicialmente, la clasificación que realiza el iKnife es una clasificación binaria, diferenciando entre 
tejido normal o tejido canceroso. Sin embargo, se está estudiando la posibilidad de que a partir 
del “humo” generado se puedan inferir otras características del tumor,  lo cual incrementa sus 
posibilidades dentro del ámbito quirúrgico52,53. A nivel de clasificación de tejidos ex vivo, el iKnife 
muestra un gran rendimiento (Figura 4.3.2b) en un tiempo de respuesta que ha mejorado 
sustancialmente desde los 3 segundos en el año 201354  a los 1,8 segundos obtenidos en los años 
2017 y 201853,55. 
En los modelos ex vivo tenemos que el iKnife ha sido capaz de diferenciar, en base al contenido 
lipídico, entre diferentes tumores cerebrales, siendo capaz de definir el origen metastásico y el 
grado de diferenciación54. En el ámbito del cáncer colorrectal ha sido capaz de diferenciar entre 
tejido canceroso, tejido normal y mucosa adyacente normal52. También ha mostrado un buen 
rendimiento en la distinción entre tumores malignos de cáncer de mama y tumores benignos55. 
Por otro lado, en el cáncer ovárico, ha sido capaz de diferenciar entre tejidos normales, cáncer 
ovárico, tumores borderline y benignos53. 
Un aspecto interesante a destacar en base al análisis de muestras ex vivo, es la potencial capacidad 
pronóstica que la tecnología REIMS ha mostrado en el cáncer colorrectal, donde ha sido capaz de 
detectar diferencias entre muestras con diferente grado de diferenciación tumoral, invasión 
vascular extramural y grado de desdiferenciación focal56. En este caso, el rendimiento alcanzado 
ha sido solo del 80%, pero supone un punto de partida bastante interesante que puede contribuir 
sustancialmente a la decisión de administrar terapia adyuvante tras la operación. Adicionalmente, 
el desarrollo de modelos informáticos más complejos capaces de hacer un cribado de los espectros 
con un score superior al 75% (calculado en base a la calidad del espectro), ha mostrado una 
capacidad de discriminación entre tejido normal y tejido canceroso del 100%53 (Figura 4.3.3).  
Aunque inicialmente se pensó que podría haber una falta de correspondencia entre los espectros 
de masas obtenidos para la construcción del modelo ex vivo a partir de biopsias tumorales y los 
espectros obtenidos a nivel intraoperatorio, se demostró que no hay diferencias significativas y 
son perfectamente extrapolables54. Hasta ahora los datos in vivo disponibles son bastante escasos, 
ya que desde sus inicios en la identificación a nivel intraoperatorio hasta día de hoy los estudios 
publicados son de tipo prospectivo, y únicamente se dispone de datos ex vivo capaces de aportar 
una evidencia estadística sólida.  
En la adaptación de la tecnología REIMS al ámbito de las colonoscopias, tenemos que los estudios 
que han llevado a cabo análisis in vivo los realizan, principalmente, a modo de prueba de concepto 
de cara a evaluar los espectros obtenidos52,56. Por otro lado, en el cáncer de mama analizaron la 
interpretabilidad de varios espectros obtenidos in vivo en base al modelo construido ex vivo, 
probando que el 99,27% de los espectros (5422 / 5462) eran interpretables55. Por otra parte, en la 
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publicación que evalúa el rendimiento del iKnife en el cáncer ovárico se recogieron datos in vivo 
de 6 pacientes, donde los autores señalaron que los datos mostraban una buena correspondencia 
con el modelo ex vivo53. 

Figura 4.3.2. Tecnología REIMS adaptada el iKnife 
(a) Representación del modelo bifásico de la tecnología REIMS (iKnife) 53,55. La fase de entrenamiento incluye la 
construcción de una base de datos a partir de los resultados obtenidos de muestras ex vivo que, posteriormente, serán 
usados para la clasificación en tiempo real en su aplicación a nivel intraoperatorio. (b) Representación de la 
sensibilidad y especificidad de los resultados de comparación binaria obtenidos en muestras ex vivo. Para corroborar 
el resultado obtenido por la tecnología REIMS se empleó como método de referencia el análisis histopatológico de 
la sección congelada del tejido. Las barras destacadas en color amarillo corresponden a resultados obtenidos con una 
sensibilidad o especificidad inferior a 0,9. CC: Cáncer Collorectal; MAN: Mucosa adyacente normal; Ad: Adenoma; 
TCM: Tumor cáncer de mama; CO: Cáncer ovárico; TBO: Tumor borderline. *Incluye varios tipos de cánceres, 
cuyo análisis se realizó ex vivo en un tiempo menor a 10 segundos tras la extracción del tumor (análisis en fresco). 
**Resultados obtenidos en una validación ex vivo del modelo de clasificación (con muestras no usadas en la fase de 
entrenamiento). Datos estadísticos obtenidos de todos los artículos publicados que recogen datos sobre especificidad 
y sensibilidad ex vivo 52,53,55,56. 
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Finalmente, la tecnología DESI MS se ha usado en la determinación de márgenes tumorales en 
una gran variedad de cánceres como el de mama57. En esta línea, también ha demostrado un gran 
rendimiento en la determinación del margen en diferentes tumores cerebrales, donde es de 
especial interés salvaguardar el máximo tejido sano posible libre de células malignas11. Un hecho 
destacable de esta tecnología es su poder de resolución, el cual permite incluso la detección de 
micrometástasis14  (Figura 4.3.4).  

 

Figura 4.3.3. Modelo de clasificación de cáncer ovárico. 
Resultados del modelo de clasificación entre cáncer ovárico y tejido normal para muestras con un contenido tumoral 
superior al 50%. La imagen (a) corresponde a la diferenciación entre ambos tipos de tejido a través del análisis de 
los componentes principales (ACP) y la imagen (b) representa la diferenciación entre ambos tejidos a partir de un 
análisis discriminante lineal (LDA). En base a los datos obtenidos se construyó un modelo que mostró un rendimiento 
del 100% (imagen c) en la diferenciación entre ambos tejidos, valor predictivo desarrollado con un modelo 
estadístico de validación cruzada LOOCV (Leave-one out-cross -validation)53. 
 

Figura 4.3.4. DESI MS en la determinación de márgenes tumorales. 
(a) Imagen generada con la tecnología DESI MS a partir de un tumor de cáncer de mama. La abundancia del ion 655.6 
m/z asociado con LIPID MAPS con la fórmula indicada en la imagen, permite definir el límite entre tejido canceroso 
y tejido normal57. (b) Imagen obtenida con la técnica DESI MS a partir de una sección congelada humana de un tumor 
cerebral, donde se define el límite entre la zona tumoral (glioma) y la materia blanca (tejido normal)11. (c) Imagen 
generada con la herramienta DESI MS a partir de una biopsia tumoral de un ganglio linfático humano. Se señala la 
zona de micrometástasis (rojo), tejido conectivo (verde) y parénquima (azul)14.  
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5. DISCUSIÓN 
 

La función pleiotrópica de las especies lipídicas es innegable, sin embargo, el universo lipídico 
ha permanecido en segundo plano durante muchos años hasta la actualidad, donde la Lipidómica 
está comenzando a ganar relevancia. Hoy en día sabemos que los lípidos no son simples 
componentes pasivos que forman parte de las membranas celulares, sino que intervienen en una 
amplia variedad de procesos (Ciclo y muerte celular, senescencia, inflamación, etc.), 
encontrándose alterados en enfermedades como el cáncer, patologías neurodegenerativas o 
procesos como el envejecimiento58. Así mismo, los metabolitos pequeños son la base del 
funcionamiento celular, y su conocimiento también ha tenido un papel secundario hasta hace poco 
tiempo. 
El principal obstáculo en el desarrollo de estos dos campos reside en las técnicas analíticas, en 
consecuencia, se ha podido ver que la cantidad de lípidos/metabolitos recogidos en algunas de las 
principales bases de datos se ha incrementado de manera sustancial gracias al desarrollo de nuevas 
técnicas y enfoques bioinformáticos. A pesar de este incremento, la Lipidómica y Metabolómica 
aún tienen un largo camino que recorrer antes de alcanzar un nivel de desarrollo como el de otros 
ámbitos Ómicos más arraigados. Igualmente, la cantidad de espectros de masas disponibles para 
cada lípido/metabolito es bastante limitado. Muchos de los espectros disponibles en bases de datos 
como Metlin, han sido generados computacionalmente basándose en los espectros preexistentes. 
Por lo tanto, a medida que el número de espectros se incremente, no solo aumentará el volumen 
de datos disponibles en las bases de datos, sino que también aumentará la potencia predictiva de 
muchos de los algoritmos usados. Todo ello contribuirá a aumentar el rendimiento de las técnicas 
de espectrometría de masas, tanto en la identificación de nuevos compuestos, como en la 
identificación de compuestos conocidos.  
Las técnicas de espectrometría de masas ambiental han ganado relevancia en una amplia variedad 
de campos, especialmente aquellos relacionados con la biomedicina. La principal diana analítica 
de estas técnicas son los lípidos y metabolitos pequeños, por ello, como se ha expuesto, el 
desarrollo de estas técnicas y el desarrollo de la Lipidómica y la Metabolómica ha sido paralelo. 
Una de las primeras técnicas de espectrometría ambiental fue la tecnología DESI MS, que 
actualmente se mantiene como la técnica de referencia. En los estudios recogidos en este trabajo, 
se puede ver que la técnica destaca por su capacidad analítica rápida e in situ, gran rendimiento y 
sobre todo por la información espacial que proporciona. Inicialmente, esta técnica fue usada de 
cara al análisis de alto rendimiento, explotando su rápida capacidad analítica en fármacos, drogas 
ilícitas, biomarcadores y tóxicos en diferentes ambientes. En esta línea, otras técnicas analíticas 
como las técnicas cromatográficas de espectrometría de masas tienen un rendimiento superior en 
cuanto a límite de detección, sensibilidad y especificidad. Sin embargo, en muchas ocasiones el 
rendimiento de la tecnología DESI MS resulta ser suficiente para el análisis que se desea realizar, 
aportando la ventaja de ser una técnica no destructiva que prescinde de la preparación de la 
muestra, capaz de aportar resultados en un tiempo de análisis considerablemente corto. Por lo 
tanto, sus aplicaciones en el análisis forense, donde preferiblemente se requiere un tiempo de 
análisis mínimo, resultan interesantes, como por ejemplo de cara a la detección de drogas o 
explosivos en un aeropuerto. Adicionalmente, los esfuerzos que se están dedicando en el 
desarrollo de espectrómetros de masas de tamaño reducido, facilitarían el uso de la técnica DESI 
en este tipo de aplicaciones, prescindiendo de la necesidad de grandes laboratorios59,60. Sin 
embargo, estas aplicaciones iniciales, aunque atractivas, no aprovechan en su totalidad las 
verdaderas posibilidades de esta técnica. 
El verdadero potencial de la tecnología DESI MS reside en la capacidad de análisis espacial, 
resultando idónea para el mapeo de compuestos de interés en diferentes superficies. Este enfoque 
permite estudiar, por ejemplo, moléculas implicadas en las interacciones inter-organismos, la 
distribución de lípidos y fármacos en imágenes whole body, o caracterizar compuestos de interés 
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en plantas. La implementación de la tecnología DESI en la búsqueda de nuevos compuestos 
antibióticos es de gran utilidad pese a que esta técnica todavía no tiene una gran relevancia en el 
campo de la microbiología. Así, por ejemplo, las relaciones antagónicas entre diferentes 
organismos suponen un prometedor enfoque en el descubrimiento de nuevas opciones 
terapéuticas frente al creciente problema de la resistencia antibiótica61. 
En el ámbito de la oncología y neurociencia, la tecnología DESI MS requiere de especial atención 
por su capacidad de proporcionar información química de un determinado tejido, actuando como 
interfaz entre anatomía y fisiología. En este sentido, se pueden destacar dos aspectos, por un lado, 
su aplicación a nivel diagnóstico, y por otro, su uso como herramienta en investigación. A nivel 
diagnóstico aporta una precisa y variada información de gran interés clínico, por ejemplo, en el 
mapeo de oncometabolitos en fluidos o el tipado tumoral. Esta tecnología ha sido capaz de 
diferenciar una gran variedad de cánceres, inferir el grado tumoral o incluso aportar información 
sobre determinadas mutaciones relacionadas con la agresividad del tumor y su posible respuesta 
a fármacos. Está ampliamente demostrado que cambios a nivel de genes y proteínas resultan en 
alteraciones a nivel de lípidos y metabolitos, este es el fundamento por el cual la tecnología DESI 
MS permite inferir las características tumorales. De hecho, recientemente usando esta técnica en 
embriones de cerdo, se ha demostrado que existe un paralelismo entre el lipidoma en estadios 
tempranos del desarrollo y el perfil lipídico que presentan muchos tumores62, avalando la 
desdiferenciación celular que se produce a nivel tumoral. El hecho de detectar de manera rápida 
y precisa una mutación en un determinado tumor a partir del perfil metabólico-lipídico tiene una 
gran trascendencia por su valor pronóstico, contribuyendo la decisión de las posibles opciones 
terapéuticas postoperatorias.  
En el campo de la neurociencia esta tecnología ha demostrado ser de utilidad en el mapeo de 
neurotransmisores y lípidos en secciones cerebrales, siendo uno de los enfoques más interesantes 
dada la alta heterogeneidad y compartimentalización funcional del cerebro. Se trata de un área 
relativamente reciente, donde la técnica DESI MS, dada su fácil implementación y capacidad de 
análisis espacial, proporciona datos que ninguna otra técnica puede aportar. Los lípidos, a través 
de sus diferentes funciones como la formación de dominios especializados de membrana, son 
críticos en la modulación sináptica, resultando de interés en enfermedades neurodegenerativas 
como el Parkinson o el Alzheimer. Pese a que el uso de la tecnología DESI en la investigación de 
enfermedades neurodegenerativas es bastante escaso, en un reciente estudio demostraron el 
potencial de esta técnica en el análisis de la distribución de metabolitos como el colesterol y la 
espermina en el contexto del Alzheimer63. De hecho, otros estudios ya habían anticipado la 
importancia de los lípidos en el Alzheimer, demostrando la existencia de alteraciones en el 
metabolismo lipídico asociadas a muerte neuronal y degeneración de la función cognitiva64 y la 
importancia de la dieta sobre el perfil lipídico en diferentes áreas del cerebro65. Por lo tanto, la 
técnica DESI MS supone una herramienta útil para profundizar en el papel que tienen los lípidos 
en enfermedades neurodegenerativas.  
Como se ha visto, la tecnología DESI MS permite inferir que gen o genes pueden estar afectados 
a partir de las alteraciones que observamos en el lipidoma-metaboloma. Sin embargo, el uso de 
esta técnica también se puede abordar desde otra perspectiva, yendo desde los cambios 
observados en el lipidoma-metaboloma, hacia la investigación del mecanismo responsable de 
producir estos cambios, descubriendo nuevas proteínas con papeles críticos. Por ejemplo, se 
puede analizar el perfil lipídico de un determinado tumor, y las posibles variaciones observadas 
pueden ser el punto de inicio en la investigación de las vías moleculares subyacentes. Esta 
intersección entre diferentes disciplinas ómicas ejemplifica el gran potencial de esta técnica en la 
investigación del cáncer, enfermedades neurodegenerativas y otros campos aún no explorados. 
Por lo tanto, el uso de la técnica DESI MS de forma complementaria al análisis 
genómico/proteómico, nos facilitaría tanto investigar nuevas vías moleculares como descubrir 
nuevas dianas terapéuticas. 
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En este trabajo se ha podido constatar la elevada diversidad de aplicaciones de la tecnología DESI 
MS. Su uso en la investigación biomédica es, sin duda, una de las tendencias actuales con mayor 
proyección. Esta técnica podría resultar útil no solo en la investigación de enfermedades 
neurodegenerativas o en el cáncer, sino en muchas otras enfermedades. Por ejemplo, no se ha 
encontrado ningún estudio que use la técnica DESI MS en el contexto del síndrome metabólico, 
a pesar de que se hayan encontrado cambios relacionados con el metabolismo lipídico en esta 
patología, como alteraciones en el metabolismo de los esfingolípidos66. Igualmente sucede en 
enfermedades raras como el ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), donde otras técnicas ya han 
anticipado la importancia de los cambios en el lipidoma67, pero el papel de los lípidos sigue en 
segundo plano. Por lo tanto, es posible que durante los próximos años esta técnica continúe 
ampliando su rango de aplicación a otros campos. 
La tecnología REIMS, en la cual se fundamenta el iKnife en su adaptación al ámbito quirúrgico, 
o el iEndoscope en su implementación al ámbito de las colonoscopias, también ha mostrado 
resultados prometedores. La capacidad discriminatoria en base a la información química de la 
muestra o tejido es el sello característico de esta tecnología.  
El campo de la microbiología ha sido, desde los inicios de la técnica REIMS, uno de los 
principales ámbitos de uso. Aquí ha demostrado ser de utilidad en la clasificación de bacterias y 
hongos, identificando incluso factores de virulencia, y aunque no se ha tratado en detalle, se está 
estudiando su aplicación a la detección de resistencias a antibióticos35. Las implicaciones de esta 
técnica a nivel clínico en el análisis microbiológico son bastante notables, siendo potencialmente 
útil en la identificación de bacterias en fluidos, o de cara a la identificación rápida de cultivos a 
nivel de laboratorio. En esta línea, la investigación sobre la capacidad de esta tecnología para 
detectar factores de virulencia y resistencia a antibióticos permitiría establecer el tratamiento 
frente a una infección de forma casi instantánea, sin necesidad de cultivar el microorganismo 
causante de la infección para su identificación.  
Por otro lado, pese la tardía implementación de esta técnica en la industria alimentaria, este campo 
ha ganado relevancia rápidamente en los últimos años. Como se ha comentado, esta técnica resulta 
de interés en todo lo que concierne al fraude alimentario, tanto por la adulteración de los alimentos 
como su procedencia (denominación de origen). Igualmente se ha tratado su uso en la 
determinación de características organolépticas y presencia de contaminantes. Todo ello nos lleva 
a que su implementación en la industria alimentaria, por ejemplo, a nivel de matadero o en la 
cadena de producción, resulte de especial interés, donde el iKnife podría ser usado tanto para la 
identificación de otras características desagradables a parte del “olor sexual”, como en la 
detección de contaminantes en la carne, e incluso realizar ambos análisis de forma simultánea. 
En cuanto al problema actual de los márgenes tumorales con todas sus implicaciones tanto a nivel 
de paciente como a nivel económico, tenemos que la tecnología DESI MS y en especial, el iKnife, 
representan dos herramientas especialmente útiles para cubrir el vacío tecnológico actual. Se han 
propuesto multitud de técnicas para la determinación de los márgenes tumorales, sin embargo, el 
análisis histopatológico sigue siendo la técnica de referencia pese a no incorporarse de forma 
rutinaria a nivel intraoperatorio. De acuerdo con lo tratado anteriormente, en los tumores se 
producen importantes cambios en el perfil lipídico y metabólico. Tanto el iKnife como la 
tecnología DESI MS son capaces de caracterizar el perfil metabólico/lipídico de un determinado 
tejido discriminando entre tejido normal y tejido canceroso con un rendimiento general superior 
al 90% respecto al análisis histopatológico. En consecuencia, la implementación del iKnife en el 
ámbito quirúrgico es seguramente la translación al ámbito clínico más próxima. En base a los 
resultados comentados, su implementación supondría un importante descenso en el número de 
recurrencias locales que actualmente se mantiene preocupantemente alto. Además, su 
incorporación a nivel intraoperatorio no supondría ninguna alteración del flujo normal del 
quirófano como ocurre con el análisis histopatológico. Esto supone importantes ahorros 
económicos y de tiempo, con unos resultados similares al examen histopatológico en la reducción 
de márgenes positivos, prescindiendo de la subjetividad del patólogo. La capacidad de aportar 
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datos en tiempo real sobre la naturaleza del tejido es, sin duda, lo más interesante de esta técnica. 
Igualmente, la adaptación de la tecnología REIMS al ámbito de las colonoscopias con el 
iEndoscope resulta de gran interés, ya que además de la discriminación entre tejido normal y 
tejido tumoral, el iEndoscope permite diferenciar la capa mucosa adyacente. La detección de esta 
capa, implementando un sistema que al detectarla interrumpa automáticamente la corriente 
eléctrica, podría reducir el riesgo de perforación y ulceración en operaciones de cáncer 
colorrectal52. 
Adicionalmente, el uso combinado del iKnife y la técnica DESI MS supondría una relación 
simbiótica muy interesante aún por explorar. Por ejemplo, se podría usar la tecnología iKnife para 
la extracción de un tumor de cáncer de mama, a medida que se va produciendo la escisión, el 
iKnife va recogiendo el espectro de masas característico del tumor, a la vez que informa al cirujano 
sobre la naturaleza del tejido. Usualmente, en la cirugía conservadora de cáncer de mama se 
examinan los ganglios linfáticos adyacentes al tumor para detectar posibles metástasis, aquí es 
donde entraría en juego la tecnología DESI MS. Como ya se mencionó, la tecnología DESI MS 
ha demostrado ser capaz de detectar micrometástasis en un tiempo de análisis corto a partir de 
secciones de tejidos14 (Figura 4.3.4c). Por lo tanto, el espectro de masas recogido por el iKnife 
podría usarse por la tecnología DESI MS en la identificación de micrometástasis a nivel de 
ganglios linfáticos. Pero este enfoque tiene una importante limitación, el espectro obtenido por 
ambas tecnologías es diferente ya que el mecanismo de ionización/desorción no es exactamente 
igual. No obstante, en un interesante estudio, el Dr. Takats y su equipo investigaron el desarrollo 
de una plataforma informática que permitiera normalizar los espectros obtenidos por diferentes 
técnicas de ionización ambiental. Esta plataforma llamada XMS, permite normalizar los espectros 
de masas obtenidos por diferentes técnicas de espectrometría ambiental a una escala común de 
forma que los espectros serían extrapolables entre las diferentes técnicas68. Esta plataforma no 
solo permitiría llevar a cabo el enfoque comentado anteriormente, sino que incrementaría el 
volumen de datos disponibles tanto para la tecnología REIMS como para la DESI MS. Este 
incremento en el volumen de datos es uno de los puntos claves para el éxito del iKnife, ya que 
disponer de una gran base de datos que recogiera un gran número de perfiles tumorales 
incrementaría el rendimiento y la extensión en el uso de esta tecnología a otros cánceres. Esto 
solucionaría el problema del bajo número de datos disponibles que actualmente limita el uso del 
iKnife a un reducido número de tumores.  
Las técnicas de espectrometría de masas representan un claro ejemplo de adquisición masiva de 
datos, por lo tanto, la mejora de los algoritmos informáticos y técnicas de computación supone un 
punto clave en el progreso de las tecnologías DESI MS y REIMS. Así se vio en un artículo 
publicado este año en relación con la tecnología REIMS, donde comparan ocho algoritmos de 
aprendizaje automático. En este estudio demostraron como diferentes técnicas de computación 
suponían importantes variaciones en la capacidad predictiva de este dispositivo69, de hecho, 
muchas de las técnicas de aprendizaje automático que se usan en este estudio no han sido 
evaluadas aún en la determinación de los márgenes tumorales. La posibilidad de combinar la 
adquisición masiva de datos y la interpretación por algoritmos de inteligencia artificial ha 
supuesto una gran revolución tecnológica en un gran número de campos como la biomedicina70, 
augurando importantes mejoras en el rendimiento de ambas técnicas. 
No obstante, ambas técnica presentan una serie de limitaciones. Tanto la técnica DESI MS como 
REIMS han demostrado un buen rendimiento, aunque en la gran mayoría de ocasiones el número 
de muestras analizadas ha sido un factor limitante, sobre todo en el iKnife. Queda aún por delante 
bastante investigación antes de la extensión de cualquiera de las dos tecnologías al análisis 
rutinario, aunque los resultados obtenidos hasta la fecha demuestran que ambas técnicas tienen 
una gran potencial, sobre todo de cara al diagnóstico y determinación de márgenes tumorales. En 
el caso de la técnica DESI MS es necesario incrementar el número de estudios que sigan un mismo 
protocolo estandarizado con las mismas condiciones de voltaje, solvente y parámetros generales 
del dispositivo. En cuanto a la técnica REIMS, la mejora de los algoritmos de clasificación y la 
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reducción del tiempo de análisis serían dos características deseables de cara al uso del iKnife en 
el ámbito intraoperatorio. Igualmente, una limitación importante dada la reciente aparición de la 
técnica REIMS, es el reducido número de estudios disponibles actualmente. Sin embargo, de 
manera global, los éxitos obtenidos por ambas técnicas superan con creces a las limitaciones 
actuales, siendo dos tecnologías, como se ha demostrado, con aplicaciones muy interesantes en 
multitud de campos. 
 

6. CONCLUSIÓN 
 

Las dos tecnologías tratadas en este trabajo presentan una gran proyección futura, tratándose de 
dos técnicas estrechamente ligadas a la evolución de la Lipidómica y Metabolómica, dos campos 
en pleno auge. La característica más destacable de la técnica DESI MS es su capacidad de crear 
imágenes a partir de la información química del tejido, con una increíble versatilidad de 
aplicaciones. Por otro lado, el iKnife representa, en la actualidad, una de las herramientas 
disponibles más potentes para la determinación de márgenes tumorales. 

 

7. BIBLIOGRAFÍA 
 

1. Takáts, Z., Wiseman, J. M. & Cooks, R. G. Ambient mass spectrometry using desorption 
electrospray ionization (DESI): Instrumentation, mechanisms and applications in forensics, 
chemistry, and biology. J. Mass Spectrom. 40, 1261–1275 (2005). 

2. Laiko, V. V., Baldwin, M. A. & Burlingame, A. L. Atmospheric pressure matrix-assisted laser 
desorption/ionization mass spectrometry. Anal. Chem. 72, 652–657 (2000). 

3. Takáts, Z., Wiseman, J. M., Gologan, B. & Cooks, R. G. Mass Spectrometry Sampling Under 
Ambient Conditions with Desorption Electrospray Ionization. Science (80-. ). 306, 471 LP – 473 
(2004). 

4. Alberici, R. M. et al. Ambient mass spectrometry: Bringing MS into the ‘real world’. Anal. Bioanal. 
Chem. 398, 265–294 (2010). 

5. Karl-Christian, S. et al. In Vivo, In Situ Tissue Analysis Using Rapid Evaporative Ionization Mass 
Spectrometry. Angew. Chemie Int. Ed. 48, 8240–8242 (2009). 

6. Wishart, D. S. et al. HMDB 4.0: The human metabolome database for 2018. Nucleic Acids Res. 46, 
D608–D617 (2018). 

7. Fahy, E. et al. Update of the LIPID MAPS comprehensive classification system for lipids. J. Lipid 
Res. 50, S9–S14 (2008). 

8. Cotter, D. LMPD: LIPID MAPS proteome database. Nucleic Acids Res. 34, D507–D510 (2005). 

9. Guijas, C. et al. METLIN: A Technology Platform for Identifying Knowns and Unknowns. Anal. 
Chem. 90, 3156–3164 (2018). 

10. Chen, H., Pan, Z., Talaty, N., Raftery, D. & Cooks, R. G. Combining desorption electrospray 
ionization mass spectrometry and nuclear magnetic resonance for differential metabolomics 
without sample preparation. Rapid Commun. Mass Spectrom. 20, 1577–1584 (2006). 

11. Jarmusch, A. K. et al. Lipid and metabolite profiles of human brain tumors by desorption 
electrospray ionization-MS. Proc. Natl. Acad. Sci. 113, 1486–1491 (2016). 

12. Guenther, S. et al. Spatially resolved metabolic phenotyping of breast cancer by desorption 
electrospray ionization mass spectrometry. Cancer Res. 75, 1828–1837 (2015). 

13. Pirro, V. et al. Intraoperative assessment of tumor margins during glioma resection by desorption 
electrospray ionization-mass spectrometry. Proc. Natl. Acad. Sci. 114, 201706459 (2017). 

14. Abbassi-Ghadi, N. et al. Imaging of esophageal lymph node metastases by desorption electrospray 
ionization mass spectrometry. Cancer Res. 76, 5647–5656 (2016). 



ESTUDIO DEL AUGE DE LAS TECNOLOGÍAS DESI MS Y REIMS 
 

 Página 28 | 30 
 

15. Manicke, N. E., Kistler, T., Ifa, D. R., Cooks, R. G. & Ouyang, Z. High-Throughput Quantitative 
Analysis by Desorption Electrospray Ionization Mass Spectrometry. J. Am. Soc. Mass Spectrom. 
20, 321–325 (2009). 

16. Okutan, S., Hansen, H. S. & Janfelt, C. Cryo-sectioning of mice for whole-body imaging of drugs 
and metabolites with desorption electrospray ionization mass spectrometry imaging - a simplified 
approach. Proteomics 16, 1633–1641 (2016). 

17. Bodzon-Kulakowska, A. et al. Brain lipidomic changes after morphine, cocaine and amphetamine 
administration — DESI — MS imaging study. Biochim. Biophys. Acta - Mol. Cell Biol. Lipids 
1862, 686–691 (2017). 

18. Girod, M., Shi, Y., Cheng, J. X. & Cooks, R. G. Desorption electrospray ionization imaging mass 
spectrometry of lipids in rat spinal cord. J. Am. Soc. Mass Spectrom. 21, 1177–1189 (2010). 

19. Carson, R. H. et al. Imaging regiospecific lipid turnover in mouse brain with desorption 
electrospray ionization mass spectrometry. J. Lipid Res. 58, 1884–1892 (2017). 

20. Shariatgorji, M. et al. Simultaneous imaging of multiple neurotransmitters and neuroactive 
substances in the brain by desorption electrospray ionization mass spectrometry. Neuroimage 136, 
129–138 (2016). 

21. Rodrigues, J. P., Prova, S. S., Moraes, L. A. B. & Ifa, D. R. Characterization and mapping of 
secondary metabolites of Streptomyces sp. from caatinga by desorption electrospray ionization 
mass spectrometry (DESI–MS). Anal. Bioanal. Chem. 410, 7135–7144 (2018). 

22. Parrot, D., Papazian, S., Foil, D. & Tasdemir, D. Imaging the Unimaginable: Desorption 
Electrospray Ionization – Imaging Mass Spectrometry (DESI-IMS) in Natural Product Research. 
Planta Med. 84, 584–593 (2018). 

23. Pruski, P. et al. Medical Swab Analysis Using Desorption Electrospray Ionization Mass 
Spectrometry: A Noninvasive Approach for Mucosal Diagnostics. Anal. Chem. 89, 1540–1550 
(2017). 

24. Gerbig, S., Brunn, H. E., Spengler, B. & Schulz, S. Spatially resolved investigation of systemic and 
contact pesticides in plant material by desorption electrospray ionization mass spectrometry 
imaging (DESI-MSI). Anal. Bioanal. Chem. 407, 7379–7389 (2015). 

25. Morelato, M., Beavis, A., Kirkbride, P. & Roux, C. Forensic applications of desorption electrospray 
ionisation mass spectrometry (DESI-MS). Forensic Sci. Int. 226, 10–21 (2013). 

26. Lee, C. W. et al. Rapid identification of pesticides in human oral fluid for emergency management 
by thermal desorption electrospray ionization/mass spectrometry. J. Mass Spectrom. 51, 97–104 
(2016). 

27. Montowska, M., Rao, W., Alexander, M. R., Tucker, G. A. & Barrett, D. A. Tryptic digestion 
coupled with ambient desorption electrospray ionization and liquid extraction surface analysis mass 
spectrometry enabling identification of skeletal muscle proteins in mixtures and distinguishing 
between beef, pork, horse, chicken, and t. Anal. Chem. 86, 4479–4487 (2014). 

28. Nielen, M. W. F., Hooijerink, H., Zomer, P. & Mol, J. G. J. Desorption electrospray ionization 
mass spectrometry in the analysis of chemical food contaminants in food. TrAC - Trends Anal. 
Chem. 30, 165–180 (2011). 

29. Jayashree, B. et al. Monitoring of changes in lipid profiles during PLK1 knockdown in cancer cells 
using DESI MS. Anal. Bioanal. Chem. 408, 5623–5632 (2016). 

30. Cheng, S., Wu, Q., Xiao, H. & Chen, H. Online Monitoring of Enzymatic Reactions Using Time-
Resolved Desorption Electrospray Ionization Mass Spectrometry. Anal. Chem. 89, 2338–2344 
(2017). 

31. Towers, M. W., Karancsi, T., Jones, E. A., Pringle, S. D. & Claude, E. Optimised Desorption 
Electrospray Ionisation Mass Spectrometry Imaging (DESI-MSI) for the Analysis of 
Proteins/Peptides Directly from Tissue Sections on a Travelling Wave Ion Mobility Q-ToF. J. Am. 
Soc. Mass Spectrom. 29, 2456–2466 (2018). 

32. Strittmatter, N. et al. Analysis of intact bacteria using rapid evaporative ionisation mass 
spectrometry. Chem. Commun. 49, 6188–6190 (2013). 

33. Rebec, M. et al. Characterization and Identification of Clinically Relevant Microorganisms Using 
Rapid Evaporative Ionization Mass Spectrometry. Anal. Chem. 86, 6555–6562 (2014). 



ESTUDIO DEL AUGE DE LAS TECNOLOGÍAS DESI MS Y REIMS 
 

 Página 29 | 30 
 

34. Cameron, S. J. S. et al. Rapid Evaporative Ionisation Mass Spectrometry (REIMS) Provides 
Accurate Direct from Culture Species Identification within the Genus Candida. Sci. Rep. 6, 1–10 
(2016). 

35. Bolt, F. et al. Automated High-Throughput Identification and Characterization of Clinically 
Important Bacteria and Fungi using Rapid Evaporative Ionization Mass Spectrometry. Anal. Chem. 
88, 9419–9426 (2016). 

36. Bardin, E. E. et al. Metabolic Phenotyping and Strain Characterisation of Pseudomonas aeruginosa 
Isolates from Cystic Fibrosis Patients Using Rapid Evaporative Ionisation Mass Spectrometry. Sci. 
Rep. 8, 1–10 (2018). 

37. Balog, J. et al. Identification of the Species of Origin for Meat Products by Rapid Evaporative 
Ionization Mass Spectrometry. J. Agric. Food Chem. 64, 4793–4800 (2016). 

38. Black, C. et al. A real time metabolomic profiling approach to detecting fish fraud using rapid 
evaporative ionisation mass spectrometry. Metabolomics 13, 1–13 (2017). 

39. Song, G. et al. In Situ Method for Real-Time Discriminating Salmon and Rainbow Trout without 
Sample Preparation Using iKnife and Rapid Evaporative Ionization Mass Spectrometry-Based 
Lipidomics. Journal of Agricultural and Food Chemistry (2019). doi:10.1021/acs.jafc.9b00751 

40. Petit, D. et al. Use of an “Intelligent Knife” (iknife), Based on the Rapid Evaporative Ionization 
Mass Spectrometry Technology, for Authenticity Assessment of Pistachio Samples. Food Anal. 
Methods 12, 558–568 (2018). 

41. Verplanken, K. et al. Rapid evaporative ionization mass spectrometry for high-throughput 
screening in food analysis: The case of boar taint. Talanta 169, 30–36 (2017). 

42. Guitton, Y. et al. Rapid evaporative ionisation mass spectrometry and chemometrics for high-
throughput screening of growth promoters in meat producing animals. Food Addit. Contam. - Part 
A Chem. Anal. Control. Expo. Risk Assess. 35, 900–910 (2018). 

43. Lertsithichai, P. et al. Effect of young age, positive margins, and triple negative status on disease 
recurrence after breast conserving therapy. Gland Surg. 5, 15–23 (2016). 

44. Kahlert, S. et al. Prognostic impact of residual disease in simultaneous additional excision 
specimens after one-step breast conserving therapy with negative final margin status in primary 
breast cancer. Eur. J. Surg. Oncol. 44, 1318–1323 (2018). 

45. Khan, M. A. S., Hakeem, A. R., Scott, N. & Saunders, R. N. Significance of R1 resection margin 
in colon cancer resections in the modern era. Color. Dis. 17, 943–953 (2015). 

46. Conroy, T. et al. Current standards and new innovative approaches for treatment of pancreatic 
cancer. Eur. J. Cancer 57, 10–22 (2016). 

47. Abe, S. E. et al. Margin re-excision and local recurrence in invasive breast cancer: A cost analysis 
using a decision tree model. J. Surg. Oncol. 112, 443–448 (2015). 

48. St John, E. R. et al. Diagnostic accuracy of intraoperative techniques for margin assessment in 
breast cancer surgery a meta-analysis. Ann. Surg. 265, 300–310 (2017). 

49. Jorns, J. M. et al. Intraoperative frozen section analysis of margins in breast conserving surgery 
significantly decreases reoperative rates: One-year experience at an ambulatory surgical center. Am. 
J. Clin. Pathol. 138, 657–669 (2012). 

50. Osborn, J. B., Keeney, G. L., Jakub, J. W., Degnim, A. C. & Boughey, J. C. Cost-effectiveness 
analysis of routine frozen-section analysis of breast margins compared with reoperation for positive 
margins. Ann. Surg. Oncol. 18, 3204–3209 (2011). 

51. Carlosama-Rosero, Y., Gutiérrez, N. R., Rolón, M. C. & Rosero, E. A. Biopsia por congelación: 
recomendaciones en la práctica clínica y dermatológica. Rev. Colomb. Cancerol. 18, 88–91 (2014). 

52. Balog, J. et al. In Vivo Endoscopic Tissue Identification by Rapid Evaporative Ionization Mass 
Spectrometry (REIMS). Angew. Chemie - Int. Ed. 54, 11059–11062 (2015). 

53. Phelps, D. L. et al. The surgical intelligent knife distinguishes normal, borderline and malignant 
gynaecological tissues using rapid evaporative ionisation mass spectrometry (REIMS). Br. J. 
Cancer 118, 1349–1358 (2018). 

54. Balog, J. et al. Supplementary Materials for Intraoperative Tissue Identificaition Using Rapid 
Evaporative Ionization Mass Spectrometry. Sci. Transl. Med. 5, 194ra93 (2013). 



ESTUDIO DEL AUGE DE LAS TECNOLOGÍAS DESI MS Y REIMS 
 

 Página 30 | 30 
 

55. Muirhead, L. et al. Rapid evaporative ionisation mass spectrometry of electrosurgical vapours for 
the identification of breast pathology: towards an intelligent knife for breast cancer surgery. Breast 
Cancer Res. 19, 1–14 (2017). 

56. Alexander, J. et al. A novel methodology for in vivo endoscopic phenotyping of colorectal cancer 
based on real-time analysis of the mucosal lipidome: a prospective observational study of the 
iKnife. Surg. Endosc. 31, 1361–1370 (2017). 

57. Calligaris, D. et al. Application of desorption electrospray ionization mass spectrometry imaging 
in breast cancer margin analysis. Proc. Natl. Acad. Sci. 111, 15184–15189 (2014). 

58. Hannun, Y. A. et al. Sphingolipids and their metabolism. Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 19, 175–191 
(2017). 

59. Tian, Y., Higgs, J., Li, A., Barney, B. & Austin, D. E. How far can ion trap miniaturization go? 
Parameter scaling and space-charge limits for very small cylindrical ion traps. J. Mass Spectrom. 
49, 233–240 (2014). 

60. Mulligan, C. C., Talaty, N. & Cooks, R. G. Desorption electrospray ionization with a portable mass 
spectrometer: In situ analysis of ambient surfaces. Chem. Commun. 1709–1711 (2006). 
doi:10.1039/b517357d 

61. Thung, I. et al. Review article: The global emergence of Helicobacter pylori antibiotic resistance. 
Aliment. Pharmacol. Ther. 43, 514–533 (2016). 

62. León, M. et al. Metabolites and Lipids Associated with Fetal Swine Anatomy via Desorption 
Electrospray Ionization – Mass Spectrometry Imaging. Sci. Rep. 9, 1–10 (2019). 

63. Wang, X., Hou, Y., Hou, Z., Xiong, W. & Huang, G. Mass Spectrometry Imaging of Brain 
Cholesterol and Metabolites with Trifluoroacetic Acid-Enhanced Desorption Electrospray 
Ionization. Anal. Chem. 91, 2719–2726 (2019). 

64. Barbash, S. et al. Alzheimer’s brains show inter-related changes in RNA and lipid metabolism. 
Neurobiol. Dis. 106, 1–13 (2017). 

65. Pérez-Gálvez, A. et al. Activities, bioavailability, and metabolism of lipids from structural 
membranes and oils: Promising research on mild cognitive impairment. Pharmacol. Res. 134, 299–
304 (2018). 

66. Kulkarni, H., Mamtani, M., Blangero, J. & Curran, J. E. Lipidomics in the Study of Hypertension 
in Metabolic Syndrome. Curr. Hypertens. Rep. 19, 1–8 (2017). 

67. Blasco, H. et al. Lipidomics Reveals Cerebrospinal-Fluid Signatures of ALS. Sci. Rep. 7, 1–10 
(2017). 

68. Golf, O. et al. XMS: Cross-platform normalization method for multimodal mass spectrometric 
tissue profiling. J. Am. Soc. Mass Spectrom. 26, 44–54 (2014). 

69. Gredell, D. A. et al. Comparison of Machine Learning Algorithms for Predictive Modeling of Beef 
Attributes Using Rapid Evaporative Ionization Mass Spectrometry (REIMS) Data. Sci. Rep. 9, 1–
9 (2019). 

70. Butler, K. T., Davies, D. W., Cartwright, H., Isayev, O. & Walsh, A. Machine learning for 
molecular and materials science. Nature 559, 547–555 (2018). 

 


