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INTRODUCCIÓN
Micobacterias
Pared gruesa rica en lípidos

Clasificación

≈200 especies

Mycobacterium tuberculosis
complex (MTUBC)

Mycobacterium leprae
Micobacterias no tuberculosas
(MNT)
Según la velocidad de crecimiento
en subcultivo
Micobacterias de crecimiento lento
(>7 días)
Micobacterias de crecimiento rápido
(<7 días)

INTRODUCCIÓN
Clasificación

Clasificación de los actuales
complejos y grupos más
importantes de MNT

Complejo/Grupo
Especies
M. avium-intracellulare M. avium ssp avium
M. avium ssp hominissuis
M. avium ssp paratuberculosis
M. avium ssp silvaticum
M. intracellulare
M. chelonae-abscessus M. chelonae
M. immunogenum
M. franklinii
M. salmoniphilum
M. fortuitum
M. fortuitum
M. peregrinum
M. senegalense
M. porcinum
M. mucogenicum
M. mucogenicum
M. phocaicum
M. smegmatis
M. smegmatis
M. goodii
M. terrae
M. terrae
M. nonchromogenicum
M. triviale
M. senuense

M. colombiense
M. chimaera
M. marseillense
M. timonense
M. boucherdurhonense
M. abscessus ssp abscessus
M. abscessus ssp bolletii
M. abscessus ssp massiliense

M. vulneris
M. arosiense
M. yongonense
M. paraintracellulare

M. neworleansense
M. boenickei
M. houstonense
M. brisbanense
M. aubagnense
M. llatzerense
M. wolinskyi
M. mageritense
M. algericum
M. kumamotonense
M. arupense

M. septicum
M. setense
M. conceptionense

M. heraklionense
M. virginiense
M. hiberniae

INTRODUCCIÓN
Cultivo de las micobacterias

Medios líquidos
Middlebrook 7H9

Medios sólidos
Löwenstein-Jensen

Métodos de identificación a partir de cultivo
Identificación fenotípica o convencional

INTRODUCCIÓN
Identificación molecular
PCR-hibridación reversa
Secuenciación
Múltiples dianas
Tiempo

Equipamiento específico
Entrenamiento

INTRODUCCIÓN
MALDI-TOF

Fuente de ionización
Láser de nitrógeno UV (337 nm)

INTRODUCCIÓN
MALDI-TOF

Analizador de masas
Separación según masa/carga
de los iones

INTRODUCCIÓN
MALDI-TOF
Detector

Conversión de iones en señal
eléctrica
Generación del espectro de masas

INTRODUCCIÓN

El incremento de especies descritas supone una dificultad en el diagnóstico microbiológico
Se recomienda alcanzar la identificación de especie de las micobacterias no tuberculosas
Las pruebas fenotípicas han quedado en desuso
Las técnicas moleculares actuales están limitadas a un número de especies y son laboriosas
Es necesaria una metodología diagnóstica rápida, económica y precisa

El MALDI-TOF ha demostrado ser enormemente útil para bacterias convencionales y levaduras

OBJETIVOS
Objetivo general

Evaluar la espectrometría de masas mediante MALDI-TOF para la identificación
de las especies del género Mycobacterium, analizando y modificando los procesos
más importantes y cruciales del método con el fin de poder implementar esta
tecnología de forma definitiva en los laboratorios de microbiología clínica.

OBJETIVOS
MALDI-TOF
Puntos críticos en la identificación micobacteriana
Riqueza de la base de datos
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Diferenciación de especies cercanas filogenéticamente

OBJETIVOS
MALDI-TOF
Puntos críticos en la identificación micobacteriana
Riqueza de la base de datos
Procedimiento de extracción proteica
Extracción proteica a partir de medios líquidos
Diferenciación de especies cercanas filogenéticamente
Criterios de interpretación de los resultados

CAPÍTULO 1
Impacto de la actualización de las bases de datos en la identificación
de micobacterias no tuberculosas mediante el MALDI-TOF MS

IF: 2,267

CAPÍTULO 1: Impacto de la actualización de las bases de datos en la identificación de micobacterias no tuberculosas mediante el
MALDI-TOF MS

Objetivo

Evaluar el impacto de la actualización de la base de datos del MALDI-TOF MS en la identificación
micobacteriana en el laboratorio de microbiología clínica

Número de especies identificadas
240

N = 240 aislamientos
clínicos

40

73,7%

180

80%

72,9%

25

48,8%

20

41 especies de MNT

15
10

60

5
0

0

v2.0

Bases de datos
comparadas:
v2.0 vs v3.0

70,7%

30

120

Medio de cultivo
sólido

85,4%

35

v3.0

PCR-Hibridación reversa

v2.0

v3.0

PCR-Hibridación reversa

Especie micobacteriana

v2.0

v3.0

M. heraklionense

-

M. heraklionense

M. goodii

M. smegmatis

M. goodii

M. wolinskyi

M. goodii

M. wolinskyi

CAPÍTULO 1: Impacto de la actualización de las bases de datos en la identificación de micobacterias no tuberculosas mediante el
MALDI-TOF MS

Conclusiones

1.

El MALDI-TOF MS ha logrado identificar un mayor número de aislamientos y especies
micobacterianas que los métodos moleculares comerciales basados en PCR e hibridación
utilizados actualmente en la práctica clínica.

2.

La actualización de las bases de datos comerciales ha mostrado un beneficio considerable
al aumentar la tasa de identificación y la diversidad de especies identificadas
exitosamente. No obstante, es necesaria una actualización y mejora constante mediante la
adición de nuevas referencias micobacterianas.

CAPÍTULO 2
Evaluación de los protocolos de extracción proteica de las micobacterias no
tuberculosas para su identificación mediante el MALDI-TOF MS

IF: 5,897

CAPÍTULO 2: Evaluación de los protocolos de extracción proteica de las micobacterias no tuberculosas para su identificación
mediante el MALDI-TOF

302 aislamientos clínicos

Protocol A (Bruker)

Protocol B (-75°C) and Protocol C (-20°C)

Solid media: Suspend mycobacteria in
300 μl of HPLC H2O
Liquid media: Suspend pellet of 1ml of
culture in 300 μL of HPLC H2O

Solid media: Suspend mycobacteria in
400 μl of Tris-EDTA buffer
Liquid media: Suspend pellet of 1ml of culture in
400 μl of Tris-EDTA buffer

Heat inactivate at 95°C for 30 min

41 especies micobacterianas

Protocolos de extracción proteica

Add 900 μl of ethanol

Protocol B: Freeze at
-75°C for 30 min

Centrifuge and remove supernatant

Protocol C: Freeze
at -20°C for 60 min

Congelación

Thaw at room temperature, centrifuge and remove
supernatant. Wash with HPLC water and ethanol

Add silica/zirconia beads and 20 µl of acetonitrile

Mix with vortex mixer for 1 min

A) MycoEx 3.0

Homogenize with
Mickle for 3 min

Homogenize with
Mickle for 5 min

Add 20 µl of formic acid

B) Congelación a -75°C 30 min

C) Congelación a -20°C 1 h

Mix with vortex mixer for 5 seconds
and centrifuge
Place 1 μl of supernatant onto the target
plate

Homogenize with
Mickle for 3 min

Homogenize with
Mickle for 5 min

Place 2 μl of samples onto the target plate

Allow to dry at room temperature and overlay the spot with 1 μl of HCCA matrix

Agitación por Mickle

CAPÍTULO 2: Evaluación de los protocolos de extracción proteica de las micobacterias no tuberculosas para su identificación
mediante el MALDI-TOF
Medio líquido
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CAPÍTULO 2: Evaluación de los protocolos de extracción proteica de las micobacterias no tuberculosas para su identificación
mediante el MALDI-TOF

Conclusiones

1.

La aplicación de un ciclo de congelación-descongelación y la disrupción mecánica han
mostrado ser esenciales para mejorar la extracción proteica y consecuentemente alcanzar
unos mejores resultados de identificación micobacteriana mediante el MALDI-TOF MS.

2.

El conjunto de las micobacterias de crecimiento rápido ha mostrado una mayor eficacia
de identificación por el MALDI-TOF MS que las micobacterias de crecimiento lento.

CAPÍTULO 3
Recomendaciones del Grupo de Estudio Europeo en Genómica y Diagnóstico Molecular
(ESGMD) para la identificación de las especies micobacterianas mediante el MALDI-TOF

IF: 7,117

CAPÍTULO 3: Recomendaciones del Grupo de estudio europeo en genómica y diagnóstico molecular (ESGMD) para realizar la
identificación de las especies micobacterianas mediante el MALDI-TOF MS

Conclusiones

1.

La incorporación de la sonicación en los protocolos de
extracción proteica ofrece, respecto a los protocolos
oficiales de los fabricantes, una buena alternativa rápida
y muy eficaz para la identificación de las micobacterias
mediante el MALDI-TOF MS.

2.

En el caso de la identificación de las micobacterias, la
disminución de los puntos de corte establecidos por los
fabricantes a scores o porcentajes de fiabilidad más
bajos pueden incrementar el número de aislamientos
identificados de forma correcta sin pérdida de fiabilidad
diagnóstica.

3.

Por lo general, se recomienda realizar el análisis de los
aislamientos por duplicado o triplicado, aumentando
así la posibilidad de identificar exitosamente un mayor
número de aislamientos micobacterianos.

CAPÍTULO 4
Identificación y caracterización del complejo Mycobacterium
tuberculosis mediante el MALDI-TOF MS
Rodriguez-Temporal D, Pérez-Risco D, Valbuena M, García EI, Peydro I, Alcaide F.
Evaluación del MALDI-TOF para la identificación y caracterización del complejo
Mycobacterium tuberculosis.
XXII Congreso de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica
(Poster 0718). Bilbao; 24-26 mayo 2018.

CAPÍTULO 4: Identificación y caracterización del complejo Mycobacterium tuberculosis mediante el MALDI-TOF MS

Objetivo

Evaluar la capacidad actual del MALDI-TOF MS para la identificación del MTUBC y la diferenciación de las
distintas especies que lo componen

Método de referencia: PCR-hibridación reversa
(GenoType ®MTBC; Hain Lifescience, Nehren, Alemania)

48 aislamientos clínicos

19 M. tuberculosis
19 M. bovis-BCG
10 M. bovis

CAPÍTULO 4: Identificación y caracterización del complejo Mycobacterium tuberculosis mediante el MALDI-TOF MS

19 M. bovis-BCG

100% complejo MTUBC i score ≥2
63,2% ID correcta de
especie

19 M. tuberculosis

15,8% ID correcta de
especie
84,2% ID incorrecta de
especie

36,8% ID incorrecta de
especie

10 M. bovis subsp. bovis

40% ID correcta de
especie
60% ID incorrecta de
especie

CAPÍTULO 4: Identificación y caracterización del complejo Mycobacterium tuberculosis mediante el MALDI-TOF MS

M. tuberculosis

M. bovis BCG/subsp. bovis

CAPÍTULO 4: Identificación y caracterización del complejo Mycobacterium tuberculosis mediante el MALDI-TOF MS

Conclusiones

1.

El MALDI-TOF ha demostrado tener una gran capacidad para identificar de forma fiable el
complejo M. tuberculosis en su conjunto.

2.

Mediante la realización de un dendrograma, es posible aproximarse a una primera
diferenciación de los grupos más importantes dentro del complejo M. tuberculosis: M.
tuberculosis y M. bovis. A pesar de ello, la diferenciación específica de las diferentes
especies del complejo continúa siendo una de las mayores limitaciones del MALDI-TOF .

CAPÍTULO 5
Impacto de la incubación prolongada de medios de cultivo líquidos
en la identificación de micobacterias no tuberculosas mediante el
MALDI-TOF MS
Rodriguez-Temporal D, Pérez-Risco D, Valbuena M, García EI, Peydro I, Alcaide F.
Impact of prolonged incubation of liquid media on the identification of nontuberculous
mycobacteria by MALDI-TOF.
28th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (Poster 3314).
Madrid (Spain); 21-24 April 2018.

CAPÍTULO 5: Impacto de la incubación prolongada de medios de cultivo líquidos en la identificación de micobacterias no
tuberculosas mediante el MALDI-TOF MS

Objetivo

Evaluar la identificación del MALDI-TOF MS en cultivos líquidos primarios tras una incubación
prolongada después de ser detectados positivos en un sistema de incubación y detección automático

24 aislamientos clínicos

Medio de cultivo:
MGIT

Sistema automatizado
MGIT960 (Becton
Dickinson)

Cultivo
Positivo

9 Micobacterias de
crecimiento rápido

7
días

24 h
15 Micobacterias de
crecimiento lento

3
días

5
días

CAPÍTULO 5: Impacto de la incubación prolongada de medios de cultivo líquidos en la identificación de micobacterias no
tuberculosas mediante el MALDI-TOF MS

Número de aislamientos identificados por el MALDI Biotyper en los cuatro períodos de tiempo analizados
Período de análisis

Total > 1,70 (%)

MCR > 1,70 (%)

MCL > 1,70 (%)

11 (45,8%)

5 (55,5%)

6 (40%)

3 Días

18 (75%)

8 (88,9%)

10 (66,7%)

5 Días

20 (83,3%)

8 (88,9%)

12 (80%)

7 Días

23 (95,8%)

9 (100%)

14 (93,3%)

24 h

Score medio obtenido por el MALDI Biotyper
en los cuatro períodos de tiempo analizados.
Período de análisis

Score medio

24 h

1,707

3 Días

1,860

5 Días

1,913

7 Días

1,990

Aislamientos identificados
con score ≥1,7

24 horas

3 días

5 días

7 días

No identificado

CAPÍTULO 5: Impacto de la incubación prolongada de medios de cultivo líquidos en la identificación de micobacterias no
tuberculosas mediante el MALDI-TOF MS

MICOBACTERIAS DE
CRECIMIENTO RÁPIDO

MICOBACTERIAS DE
CRECIMIENTO LENTO

CAPÍTULO 5: Impacto de la incubación prolongada de medios de cultivo líquidos en la identificación de micobacterias no
tuberculosas mediante el MALDI-TOF MS

Conclusiones

1.

La incubación prolongada del medio líquido tras la positividad en los sistemas de cultivo
automatizados mejora la efectividad del MALDI-TOF MS, incrementando el número de
aislamientos de micobacterias no tuberculosas identificados.

2.

En las micobacterias de crecimiento lento, el cultivo prolongado de los medios líquidos es
especialmente relevante, ya que necesitan períodos más largos de incubación para
obtener resultados de identificación adecuados.

CAPÍTULO 6
Evaluación de los criterios de scores interpretativos del MALDI
Biotyper para la identificación de micobacterias no tuberculosas

IF: 5,897

CAPÍTULO 6: Evaluación de los criterios de scores interpretativos del MALDI Biotyper para la identificación de micobacterias no
tuberculosas

Objetivo

Determinar el mejor punto de corte del score del MALDI-TOF MS para la identificación fiable de las
especies de MNT más frecuentes y clínicamente relevantes

MEDIO LÍQUIDO

MEDIO SÓLIDO

693 aislamientos clínicos

760 aislamientos clínicos

67 especies de micobacterias no tuberculosas

CAPÍTULO 6: Evaluación de los criterios de scores interpretativos del MALDI Biotyper para la identificación de micobacterias no
tuberculosas
11,4%

Número de especies micobacterianas diferentes
identificadas

8,1%

MEDIO LÍQUIDO
MEDIO
LÍQUIDO
70

95,5%

80,5%
60
50

Score ≥1,6

Score <1,6

Sin detección de picos

4,5%

1,8%

40

35,8%

30
20

MEDIO
MEDIOSÓLIDO
SÓLIDO

10

93,7%

0

MALDI-TOF

Score ≥1,6

Score <1,6

Sin detección de picos

PCR-hibridación reversa

CAPÍTULO 6: Evaluación de los criterios de scores interpretativos del MALDI Biotyper para la identificación de micobacterias no
tuberculosas

MEDIO
SÓLIDO
MEDIO
SÓLIDO

MEDIO LÍQUIDO

Score 1,60-1,99

Score ≥2
100%

Identificación correcta

Score ≥2
98,4%

Score 1,60-1,99
100%

98,5%

Identificación correcta

CAPÍTULO 6: Evaluación de los criterios de scores interpretativos del MALDI Biotyper para la identificación de micobacterias no
tuberculosas

Identificaciones erróneas obtenidas por el MALDI-TOF con un score ≥ 1,60
Cepa

Medio de cultivo

Identificación por MALDI-TOF

Score

M. scrofulaceum 53447

Sólido

M. parascrofulaceum

1.98

M. scrofulaceum 163633

Sólido

M. parascrofulaceum

1.78

M. scrofulaceum 62886

Líquido

M. parascrofulaceum

1.81

M. setense 26612

Líquido

M. porcinum

1.76

M. setense 26824

Sólido

M. peregrinum

1.81

M. setense 27376

Líquido

M. porcinum

1.82

M. szulgai 65533

Líquido

M. angelicum

1.83

M. kansasii 315208

Sólido

M. gastri

1.64

CAPÍTULO 6: Evaluación de los criterios de scores interpretativos del MALDI Biotyper para la identificación de micobacterias no
tuberculosas

Conclusiones

1.

A pesar de que un score superior o igual a 2,00 obtenido por el MALDI Biotyper es
extraordinariamente fiable para la identificación a nivel de especie de las micobacterias no
tuberculosas, la mayoría de ellas pueden ser correctamente identificadas con scores ≥1,60.

2.

Las mayores dificultades en la identificación micobacteriana mediante el MALDI-TOF MS
suceden en las especies relacionadas filogenéticamente, siendo en estos casos precisos, un
análisis más profundo y personalizado, y si fuese necesario se debería recurrir a la
secuenciación genómica.
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