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INTRODUCCION
La técnica de espectrometría de masas se ideó a principios del siglo XX, cuando el físico inglés
J. J. Thompson construyó el primer prototipo de espectrómetro de masas. Durante muchos
años el uso de este método se restringía al estudio de las sustancias termoestables y de bajo
peso molecular. En los años 40, después de conseguir reducir notablemente el tamaño de
instrumento, aparecieron los primeros espectrómetros de masas de uso comercial. En el año
1948 Cameron construyó el analizador tipo TOF (Time of Flight). Pero no fue hasta los años
80, cuando Tanaka inventó la técnica MALDI (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization) que
permitía analizar compuestos orgánicos sin su destrucción durante la fase de ionización. Desde entonces el método de espectrometría de masas, y en particular, MALDI-TOF empezó a
utilizarse ampliamente, primero en el campo de la Bioquímica y después en el de la Microbiología.

EL FUNDAMENTO DE LA TECNICA (Fig 1)
Cualquier espectrómetro de masas tiene 3 elementos principales: la fuente de ionización,
el analizador y el detector. En el caso de MALDI-TOF, la fuente de ionización es un láser
ultravioleta con longitud de onda de 337 nm, que produce la desorción e ionización de la
muestra con la ayuda de una matriz orgánica. Para ello, la muestra analizada se mezcla con la
matriz orgánica fotosensible, se deposita sobre una placa metálica y se deja secar al aire libre
unos minutos. La placa de MALDI-TOF tiene 96 pocillos y, por lo tanto, permite estudiar 96
muestras distintas en un solo análisis. A continuación, la placa se introduce en el MALDI-TOF.
El papel fundamental de la matriz es absorber y, después, transmitir la energía del láser a la
muestra, facilitando su ionización. La matriz más utilizada en laboratorios de Microbiología es
el ácido α-ciano-4-hidroxi-trans-cinámico (HCCA).
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Figura 1: El esquema de análisis de un microorganismo aislado en un medio de cultivo
mediante MALDI-TOF. A. La muestra se deposita en uno de los pocillos de la placa metálica
y se cubre con 1 µL de la matriz. B. La placa se introduce en el MALDI-TOF.
C. Los principales componentes y el esquema de análisis mediante MALDI-TOF.

El segundo elemento de MALDI-TOF es el analizador. Tras la ionización, los iones generados
se aceleran mediante la aplicación de un campo eléctrico y pasan por un analizador. El analizador tipo TOF separa los iones procedentes de la muestra en relación con su ratio masa/
carga (m/z). Este ratio determina el tiempo que tarda un ión en alcanzar el detector (tiempo
de vuelo). Como es de esperar los iones más pequeños vuelan más rápido y alcanzan antes
el detector, mientras que los de mayor masa tardan más. Hay que decir que la mayor parte
de los iones que se forman tienen la carga de un protón (H+). De esta manera, el ratio masa/
carga en realidad equivale a la masa molecular de los iones generados.
Finalmente, los iones impactan contra el detector, que recoge toda la información necesaria
para generar un espectro de masas de cada compuesto analizado. Un espectro obtenido es
un gráfico que representa las masas de diferentes iones generados a partir de una muestra
analizada.
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IDENTIFICACION DE MICROORGANISMOS
I. Identificación a partir de colonia
La llegada de MALDI-TOF al laboratorio de Microbiología ha supuesto un cambio muy importante, especialmente en el campo de identificación de microorganismos. El procesamiento
habitual de muestras que llegan al laboratorio es el siguiente. Primero, las muestras se siembran en medios de cultivo apropiados. Generalmente se necesitan entre 24 y 48 horas para
la obtención de un cultivo puro de microorganismo, después de lo cual se puede proceder a
su identificación. Los métodos convencionales se basan en la determinación de la actividad
metabólica de microorganismos (galerías metabólicas manuales o automatizadas, p. ej. API®
- BioMérieux) y, por lo tanto, requieren entre 24 y 48 horas más. La técnica MALDI-TOF permite identificar un microorganismo en pocos minutos y de esta manera adelantar 24-48 h el
resultado microbiológico (Fig 2).

Figura 2: La comparación del tiempo requerido para la identificación convencional de
microorganismos y mediante la técnica MALDI-TOF.

El método de identificación mediante MALDI-TOF se basa en análisis del espectro proteico
generado por un microorganismo y la comparación de su espectro con los perfiles proteicos
existentes en la base de datos. Después del análisis, el software proporciona no solo el resultado de identificación (por ejemplo, Escherichia coli o Enterococcus faecalis) sino también el
grado de fiabilidad de dicha identificación. Existen 3 principales niveles de fiabilidad: A, identificación fiable a nivel tanto de género como de especie (“score value” ≥ 2); B, identificación
fiable a nivel de género (“score value” 1,7-2); C, identificación poco fiable (“score value”
<1,7).
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La técnica MALDI-TOF para la identificación de microorganismos pude ser realizada según
dos protocolos:
1) análisis de células intactas;
2) análisis después de extracción de proteínas.
El análisis de células intactas supone que una pequeña cantidad de microorganismo (de
una colonia) se deposita directamente sobre un pocillo de la placa metálica, se cubre con la
matriz orgánica, y a continuación se analiza mediante MALDI-TOF. En la mayoría de los casos este simple procedimiento proporciona un resultado con un alto nivel de fiabilidad. Hay
que destacar que en el resultado no influye el tipo de medio de cultivo que se usa para aislar
microorganismos. No obstante, hay que tener en cuenta la antigüedad de cultivo, ya que en
cultivos “viejos”, de más de 24 horas, se acumulan los productos de metabolismo que pueden
alterar los espectros obtenidos e impedir una identificación fiable.
El protocolo de extracción de proteínas estándar incluye el tratamiento previo de la
muestra con etanol, ácido fórmico y acetonitrilo. Este procedimiento se usa para mejorar la
identificación en el caso de que el análisis de células intactas no proporciona un resultado fiable. En la práctica diaria este protocolo se usa sobre todo para la identificación de levaduras,
pero también para algunas bacterias, como pueden ser cocos Gram-positivos o bacilos Gramnegativos no fermentadores. Existen otros protocolos de extracción destinados a mejorar la
identificación de determinados microorganismos. Por ejemplo, el protocolo de extracción
mediante el ácido trifluoroacético se utiliza para mejorar la identificación de bacterias formadoras de esporas. En general, la aplicación de estos protocolos requiere unos 5 - 30 min. y,
por lo tanto, no altera los tiempos de obtención de resultado microbiológico, a excepción de
las micobacterias que requieren una preparación un poco más larga (1 h, aproximadamente)
y laboriosa.
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En la Figura 3 se puede observar un ejemplo de espectro proteico de un coco Gram-positivo,
Enterococcus faecalis. En el eje de abscisas se representan las ratios m/z de los iones detectados, mientras que en el eje de ordenadas se representan las intensidades, que reflejan la cantidad de iones de una determinada ratio m/z impactadas contra el detector durante el análisis.

Figura 3: El espectro proteico de Enterococcus faecalis.

La mayor parte de de los picos en el espectro de un microorganismo corresponden a proteínas
ribosómicas (80 – 90 %).
Aparte de la identificación de las bacterias, MALDI-TOF permite identificar otros tipos de microorganismos, como levaduras, hongos filamentosos, parásitos o, incluso, los virus. En el caso
de levaduras se usan los mismos protocolos que para la identificación de bacterias (el análisis
de células intactas o con extracción previa de proteínas). El proceso de identificación de los
hongos filamentosos es más complicado por varias razones. Primero, se necesita realizar una
extracción previa de proteínas en todos los casos. Los protocolos de extracción descritos para
hongos filamentosos son algo más laboriosos que los que se usan para la identificación de
bacterias y levaduras. Por otra parte, la mayoría de los investigadores que habían explorado
este campo se vieron obligados de crear sus propias bases de datos de perfiles proteicos. Para
ello, necesitaban obtener los espectros proteicos de los hongos más relevantes en la clínica y
bien identificados previamente por las técnicas convencionales. A continuación, comparaban
los perfiles de hongos aislados en las muestras clínicas con sus propias bases de datos. No
obstante, en los últimos años las casas comerciales que emplean el sistema MALDI-TOF para
la identificación (por ejemplo, MALDI Biotyper de Bruker Daltonics) han mejorado de manera
significativa sus bases de datos de hongos filamentosos. Por último, hay que estandarizar muy
bien las condiciones del ensayo, ya que los espectros proteicos que genera un hongo filamentoso pueden ser algo distintos según la fase de su crecimiento.
Finalmente, aunque la identificación de virus y el estudio de parásitos mediante la técnica
MALDI-TOF todavía no han llegado a los laboratorios de Microbiología Clínica, se han publi91

Aplicaciones del Maldi-Tof en el laboratorio de microbiología

Y. Zboromyrska

cado varios estudios que confirman la potencial utilidad de MALDI-TOF para analizar estos
microorganismos.

II. Identificación a partir de hemocultivo positivo
Una vez demostrada la fiabilidad de la técnica MALDI-TOF para la identificación de microorganismos a partir de colonia, se ha evaluado su utilidad directamente a partir de un hemocultivo positivo. La técnica de hemocultivo se utiliza para el diagnóstico de bacteriemia desde
hace más de 100 años. Para su realización se extrae una muestra de sangre del paciente (unos
10 mL) y se inocula en un frasco con un medio de cultivo líquido. A continuación, los frascos
inoculados se introducen en un aparato de incubación y monitorización automática de crecimiento bacteriano (por ejemplo, BACTEC FX). Una vez detectado el crecimiento, los frascos
positivos se extraen para realizar una tinción de Gram (visualización de microorganismos crecidos) y resiembras en medios de cultivo sólidos. Habitualmente hay que esperar hasta que
el microorganismo crezca, formando colonias en medios sólidos, para poder identificarlo, lo
que supone un retraso de 24 - 48 h. No obstante, en los últimos años se ha demostrado que
MALDI-TOF es capaz de identificar el microorganismo causal de la bacteriemia directamente
a partir de hemocultivo (Fig 4). Brevemente, el protocolo de procesamiento de hemocultivo
positivo es el siguiente:
1. Se extraen unos 10 mL del frasco de hemocultivo positivo y se centrifugan a 1500 rpm
durante 5 min. Con esta primera centrifugación conseguimos separar las células procedentes
de la sangre inoculada (leucocitos, hematíes, plaquetas).
2. La parte sobrenadante se centrifuga a 13000 rpm y el sedimento (el pellet) se usa para el
análisis con MALDI-TOF.

Figura 4: A. El tiempo necesario para obtener la identificación de microorganismo causante de
bacteriemia con subcultivos previos en los medios sólidos. B. El tiempo requerido para la
identificación directa a partir de un frasco de hemocultivo positivo.

Este fácil procedimiento permite adelantar el resultado de la identificación unas 24 - 48 horas,
lo que es sumamente importante para el manejo adecuado de pacientes con sepsis.
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III. Identificación directa a partir de muestras clínicas
La implementación de la técnica MALDI-TOF para identificación directa a partir de muestras
clínicas tiene 3 principales dificultades: la densidad de microorganismos en la muestra, la disponibilidad de suficiente muestra para su análisis y la presencia de compuestos orgánicos que
interfieren en el análisis. Como ya hemos visto antes, la identificación rutinaria mediante MALDI-TOF se realiza a partir de microorganismos crecidos en un medio de cultivo, sólido (placas
de agar) o líquido (hemocultivo). En estos casos, la cantidad de microorganismo disponible es
muy alta. Por ejemplo, en un hemocultivo positivo la densidad microbiana suele ser superior
a 108 UFC/mL. No es frecuente encontrar unos inóculos bacterianos tan altos en las muestras
clínicas tales como líquido pleural, ascítico, cefalorraquídeo o articular. Además, pocas veces
hay suficiente muestra para poder recuperar los microorganismos, incluso después de su visualización en la tinción de Gram. Debido a todo ello, la mayoría de los investigadores se han
centrado en la identificación directa de microorganismos a partir de la muestra de orina. Por
una parte, la densidad bacteriana en las muestras de orina infectadas suele ser muy alta (>105
UFC/mL), y por otra, habitualmente se dispone de una cantidad suficiente de la muestra para
su procesamiento (hasta 100 mL). El protocolo de recuperación de microorganismos para su
análisis es muy parecido al de hemocultivos e incluye 2 centrifugaciones (a baja y alta velocidad) con el paso opcional de extracción de proteínas previo al análisis mediante MALDI-TOF.
Nuestra experiencia demuestra que algunos líquidos infectados (por ejemplo, líquidos amnióticos) pueden ser una buena muestra, igual que la de orina, para la identificación directa
con MALDI-TOF, ya que en estos casos la densidad bacteriana suele ser elevada y el volumen
de la muestra suele ser suficiente. Finalmente, la presencia de células y proteínas en las muestras clínicas no siempre se puede resolver con centrifugación y lavados del pellet con suero
estéril, especialmente si se trata de muestras muy purulentas y espesas. Este tipo de muestras
requieren la elaboración de protocolos especiales de procesamiento, que deberían incluir lisis
de las células humanas, filtración o incluso dilución previa de la muestra seguida de una corta
incubación antes de proceder a la identificación mediante MALDI-TOF.

IV. Ventajas y limitaciones de MALDI-TOF para la identificación microbiana.
Como cualquier método, la técnica MALDI-TOF tiene sus ventajas y limitaciones. En primer
lugar, es un método fiable y reproducible, de fácil manejo, que no requiere personal experimentado. Además, es un sistema abierto, que permite al investigador crear sus propias bases
de datos de perfiles. Permite identificar distintos microorganismos, incluidos bacterias, hongos, virus y parásitos. Hay que destacar su bajo coste en reactivos en comparación con otras
técnicas disponibles en el laboratorio de Microbiología.
Entre las limitaciones de este método cabe mencionar la necesidad de una determinada cantidad de microorganismo (> 105 UFC) para la identificación fiable. Por otra parte, hasta ahora
es necesario disponer del cultivo puro de microorganismo, aunque en algunos estudios se
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pudo identificar un microorganismo predominante en una infección polimicrobiana (identificación a partir de la muestra directa de orina). Además, para la identificación fiable de ciertos
microorganismos todavía es necesario mejorar las bases de perfiles disponibles. Finalmente,
hay que mencionar la necesidad de la primera inversión para comprar el instrumento.

DETECCIÓN DE FACTORES DE PATOGENICIDAD
Otro campo interesante para la aplicación de MALDI-TOF es la detección de factores de patogenicidad. Hace unos años ya se intentó detectar en el perfil proteico de Staphylococcus
aureus el pico que corresponde a la toxina de Panton-Valentine. Las cepas productoras de
esta toxina están asociadas a los cuadros de infección grave, tales como fascitis necrosante o
neumonía necrosante. A pesar de los primeros resultados alentadores, los estudios posteriores
no confirmaron los datos obtenidos. No obstante, es un campo que puede ser de gran utilidad para la mejor y más rápida caracterización de microorganismos causantes de infecciones.
El conocimiento de los factores de virulencia presentes en cepas aisladas de muestras clínicas
podría ayudar al correcto manejo de pacientes, estratificarlos según el riesgo de desarrollar
ciertas complicaciones o, incluso, identificar a los pacientes que pueden beneficiarse de un
determinado tratamiento.
Recientemente se han publicado trabajos donde se detecta la toxina delta de S. aureus, utilizando el MALDI-TOF. Esta toxina es una de las cuatro hemolisinas producidas por S. aureus,
que, además, actúa como un marcador de expresión del locus agr. El locus agr es un sistema
principal de autorregulación en S. aureus (“quorum sensing”), que regula la expresión de la
mayoría de sus factores de virulencia. Para demostrar la producción de esta toxina por parte
del microorganismo se busca el pico que corresponde a la masa molecular de 3005±5 Da en
el espectro generado por S. aureus. En la Figura 5 se pueden ver los espectros de dos cepas de
S. aureus recuperadas del archivo de cepas del Servicio de Microbiología del Hospital Clínic
con el pico de 3007 Da que, según los estudios previos, correspondería a la toxina delta.

Figura 5: Los picos de 3007 Da corresponden a la toxina delta de S. aureus.
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DETECCIÓN DE RESISTENCIAS
Otra aplicación importante que merece ser mencionada en esta revisión es la detección de resistencias mediante MALDI-TOF. La primera aproximación metodológica para conseguir este
objetivo se basa en la comparación de espectros de microorganismos sensibles y resistentes
a determinado antibiótico o grupo de antibióticos en busca de diferencias. Los primeros trabajos en este campo se han centrado en la diferenciación de S. aureus sensible y resistente a
meticilina. A pesar de las evidencias acumuladas, son estudios bastante heterogéneos. Por lo
tanto, se necesita estandarizar bien, tanto las condiciones del ensayo como la interpretación
de las diferencias detectadas. Posteriormente, se ha descrito la identificación de cepas de
Bacteroides fragilis sensible y resistente a carbapenems (grupo de antibióticos betalactámicos)
mediante MALDI-TOF, aunque en este caso las diferencias se deben a que las cepas sensibles
y resistentes pertenecen a genotipos distintos.
La segunda estrategia para la detección de resistencias consiste en detectar directamente la
actividad de enzimas bacterianas capaces de hidrolizar un antibiótico o grupo de antibióticos.
En este caso, en vez de analizar los perfiles proteicos microbianos, analizamos los espectros
generados por un antibiótico tras su exposición a un microorganismo. El método se basa en
la diferencia del espectro que genera un antibiótico intacto y sus formas hidrolizadas. Por
ejemplo, una cepa productora de carbapenemasa es capaz de hidrolizar los antibióticos carbapenémicos, tales como meropenem, ertapenem o imipenem. Brevemente, el protocolo del
ensayo de detección de resistencias es el siguiente:
1. suspender una determinada cantidad de microorganismo en una solución de antibiótico
2. después de una incubación de entre 30 min. y 3 horas la suspensión se centrifuga para
sedimentar las bacterias (el tiempo de incubación dependerá del microorganismo y del
tipo de enzima que se pretende detectar, así como de las condiciones del ensayo)
3. la parte sobrenadante se utiliza para el análisis mediante MALDI-TOF. En el espectro
obtenido se buscan los picos que corresponden al antibiótico intacto, en nuestro ejemplo
al meropenem, o a sus formas hidrolizadas (Figura 6).
El resultado se interpreta como positivo para la producción de carbapenemasa si en el espectro obtenido desaparecen los picos que corresponden a meropenem intacto y/o aparecen los
picos de sus formas hidrolizadas. En la Figura 7 se pueden ver los espectros de meropenem
obtenidos después de 3 horas de incubación en presencia de una cepa sensible (arriba) y una
cepa resistente, productora de carbapenemasa (abajo).
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Figura 7: El espectro superior corresponde a una cepa de Escherichia coli sensible a meropenem.
El espectro inferior corresponde a una cepa de Escherichia coli resistente a meropenem, productora de
carbapenemasa tipo NDM-1.

cias a los antivirales. Otra de las potenciales aplicaciones de MALDI-TOF es la detección de
biomarcadores relacionados con distintos procesos patológicos, tanto infecciosos como no
infecciosos.
Para concluir, MALDI-TOF es un método altamente fiable, rápido y de fácil manejo para la
identificación de microorganismos. Por otra parte, es una técnica muy prometedora en muchos otros campos de la Microbiología, cuyo potencial está todavía por explorar.
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