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Desde la introducción de métodos de ionización basados en desorciones (Fast
Atom Bombardment, FAB; Laser Desorption Ionization, LDI; Secondary Ions Mass
Spectrometry, SIMS) la posibilidad de análisis de superficies de tejidos
vegetales/animales por Espectrometría de Masa (MS) se tornó una realidad. Surgió
asi la posibilidad de obtener imágen de tejidos por Espectrometría de Masa (Imaging
Mass Spectrometry, IMS). Sin embargo las imágenes o mapas moleculares con
información de biomolecula intacta se logran recién a fines de la década del 80’ con
el desarollo del método suave de ionización por desorción denominado MALDI
(matrix assisted laser desorption‐ionization). Su desarrollo y utilidad es muy marcada
en el campo de tejido animal (e.g., diagnóstico de tegido tumoral cancerigeno)
mientras que si bien constituye una herramienta de posible uso, no satisface
completamente los requerimientos de los especialistas en el area de fisiología
vegetal‐producción vegetal. Por ello y con un enfoque diferente, surge en diversos
grupos de investigación la idea de miniaturizar la toma de muestra directamente de
célula/tejido intacto con una herramienta que la adquiera por succión directa del
contenido celular. Al simple capilar “muestreador” [1] se le sumó el uso del “capilar
aguja‐punzón sólido” (Probe Electro Spray, PESI) [2], del capilar de la “cell Pressure
Probe” que permite la succión de la muestra en forma controlada, no por simple
efecto de capilaridad [3], el que posteriormente se modificó adecuadamente para
que actúe tanto como tomador/succionador de muestra celular (picoL; fentoL) como
electrodo inductor de la volatilización/ionización de la muestra tomada (picoPPESI)
[4].
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