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La espectrometría de masas de alta resolución (HRMS) 
utilizando los instrumentos SCIEX TripleTOF® o X500R QTOF 
proporciona a los investigadores forenses una herramienta 
poderosa para la detección de compuestos toxicológicos y 
nuevas drogas de abuso. La alta velocidad de adquisisción de 
datos MS and MS/MS asegura la obtención de datos 
espectrales de masas exactos de una gran cantidad de 
analitos, incluso a bajas concentraciones. Tener el espectro 
completo de un analito formado de sus fragmentos MS/MS 
específicos en el flujo de identificación de compuestos aumenta 
la selectividad, especificidad y confianza en los resultados. 
Combinando estos resultados con la librería Wiley de 
registro de datos de alta resolución de Masas en Tandem: 
MSforID permite la detección exacta de compuestos a través de 
la correspondencia espectral con la librería. El proceso 
automatizado hace coincidir los datos de MS con la masa del 
analito y el MS/MS coincide con el patrón de fragmentación 
del analito en la librería, proporcionando un  “fit score” que 
permite evaluar la exactitud en la identificación del compuesto. 
Como se muestra en la Figura 1, se utilizan múltiples puntos de 
alta calidad para detectar e identificar la codeína y su 
metabolito principal, la norcodeína; a partir de una muestra 
postmortem con un fit score excelente de 100 % para 
ambos analitos.

Principales ventajas de la librería Wiley 
con espectros de alta resolución LC-MS/
MS

• La librería Wiley contiene datos espectrales de Masas en
Tandem: MSforID contiene una varidedad de compuestos
que incluyen: pesticidas, compuestos farmacéuticos, drogas
ilícitas y otras moléculas bioorgánicas pequeñas, haciendola
una herramienta útil para investigadores en metabolómica,
invetigación farmacéutica, forense y toxiologíca.

• Comprende una colección de 10,000 espectros MS/MS de
alta resolución en modo positivo y negativo para más de
1,200 compuestos, todos obtenidos cuidadosamente en
condiciones controlados para permitir resultados de
búsqueda exactos, confiables y reproducibles en una amplia
variedad de configuraciones.

• La librería Wiley es compatible con el software de SCIEX OS

para procesar datos de los sistemas TripleTOF®, X-Series

QTOF and QTRAP® que cuenten con este software.
• Adicionalmente se brinda la capacidad de crear librerías

personalizadas para sus flujos de trabajo específicos. Lo
único que se debe realizar es seleccionar los analitos de
interés en el software LibraryView™.

Figura 1: Obtenga una amplia Cobertura y gran Exactitud en la Identificación de Compuestos utilizando la librería Wiley de datos 
Espectrales de Masas en Tandem: MSforID. Los espectros XIC, TOF MS and MS/MS obtenidos muestran una identificación segura y exacta de 
(A) codeína y (B) su metabolito principal, norcodeína; a partir de una muestra de un caso postmortem. La muestra se analizó utilizando IDA en el

instrumento X500R QTOF SCIEX, los datos adquiridos se buscaron en la librería espectral Wiley de alta resolución LC-MS/MS.
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