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RESUMEN 

Introducción: Las micosis superficiales son infecciones producidas por distintos grupos 

de hongos que afectan principalmente la epidermis. (Larrondo Muguercia, 2001). Estas 

micosis tienen una alta prevalencia a nivel mundial. Se estima que afectan a un 15% de la 

población, siendo, por lo tanto   , una causa de consulta en atención tanto general, como 

dermatológica. (Gómez Moyano, Samaniego González, del Boz Gonzále, & Martínez 

García, 2008). En pacientes inmunocomprometidos son causas importantes de 

morbilidad. El diagnóstico y tratamiento de estas entidades siguen siendo todo un desafío 

por la baja sensibilidad y especificidad que presentan los métodos convencionales 

existentes en el laboratorio y estos requieren personal especializado y altamente 

entrenado para un diagnóstico certero (Guzmán, 2004). 

 Objetivo: teniendo en cuenta este escenario el propósito de este trabajo fue implementar 

el uso de blanco de  calcoflúor para la evaluación microscópica de hongos dermatofitos  e 

Identificar hongos dermatofitos por medio del uso de la espectrometría de masas. 

Materiales y métodos: Se eligieron aislamientos de origen clínico de hongos  

dermatofitos  y una cepa de levadura como control, para poner a punto la tinción con 

blanco de calcoflúor y su determinación por microscopia de fluorescencia, por otro lado  

para  la identificación de extractos citoplasmáticos proteicos a traves de   la tecnología 

MALDI-TOF-MS de Bruker se utilizaron cepas de hongos dermatofitos y una cepa de 

hongos filamentosos como control. 

Resultados:  La estandarización de la tinción con blanco de calcoflúor a partir de cultivos 

de hongos dermatofitos  y levaduras,se tiñeron  el 100% de estructuras micóticas a una 

concentración de 0,15 g/l.   , en cuanto a la identificación mediante la espectrometría de 

masas no obtuvimos unas identificaciones  óptimas debido a dificultades en los puntajes 

de identificación  obtenidos, y en la validación de la placa. 

Conclusión: la tinción con blanco de calcoflúor se convierte en una técnica rápida y 

específica que nos ayuda a  la visualización de estructuras micóticas, sin depender de la 

experticia del observador;  A pesar de que los datos obtenidos hasta el momento no son 

óptimos, la identificación de hongos dermatofitos   mediante la espectrometría (EM) 

MALDI-TOF es independiente a la experticia del profesional a cargo de la observación e 

identificación de hongos ,Por lo tanto puede llegar a presentar ventajas potenciales con 

respecto a los métodos convencionales tanto para los pacientes como para el médico 

tratante en cuanto a su correcta y rápida identificación por parte de los laboratorios 

microbiológicos y clínicos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las micosis son infecciones producidas por distintos grupos de hongos patógenos para el 

hombre que pueden afectar la piel y/o las mucosas como órganos internos. (Larrondo 

Muguercia, 2001)El grupo de micosis con más alta prevalencia a nivel global son las 

micosis superficiales que pueden afectar tanto a pacientes  inmunocompetentes e  

inmunocomprometidos. 

Las micosis superficiales son principalmente producidas por  hongos dermatofitos, estos 

son un grupo de microorganismos quereatinofilicos que causan dermatofitosis y Poseen la 

capacidad de utilizar la queratina como fuente de carbono, gracias a la producción de 

queratinasas; Los dermatofitos se dividen en tres géneros que se distinguen por sus   

características morfológicas de sus macro y microconidios , La mayoria  de los 

dermatofitos se parece entre sí, en la actualidad la identificación se basa sobre todo en la 

morfología de los conidios y propiedades de las colonia. (Manzano Gayosso, 2014). 

Estas son patologías prevalentes a nivel mundial y se estima que afectan a un 15% de la 

población y (Sandoval, 2012).El tratamiento de estas las afecciones cutáneas se realiza 

muchas veces en ausencia de la identificación del agente etiológico debido a la demora 

de los resultados y en otros casos al continuo reporte de KOH y cultivos negativos. Estos 

resultados comprometen el valor diagnóstico a nivel de laboratorio. Por lo tanto, 

implementar técnicas que mejoren el diagnóstico supone un desafío en los laboratorios de 

microbiología. El propósito de la implementación de nuevos procedimientos 

microbiológicos van enfocado a la correcta y eficiente instauración de tratamientos 

antifungicos (Guzmán, 2004). 

El diagnóstico de las micosis superficiales tradicionalmente se basa en el examen y 

cultivo de muestras como: Escamas, pelos y uñas El examen microscópico directo 

permite un diagnóstico presuntivo rápido de las micosis superficiales y, con ello, la 

instauración de un tratamiento precoz ,. , por otro lado el cultivo es un procedimiento de 

diagnóstico lento pero específico, que permite la identificación a nivel de género y especie 

del hongo, pero se requiere  suficiente experiencia como para no confundir la presencia 

de artefactos como algodón, hilo, burbujas de aire, grasa intercelular (mosaic fungus: 

cristales de colesterol) con estructuras fúngicas, esto tiene importancia tanto 

epidemiológica como terapéuticamente. (Bava, 2006) ; El medio habitual para el 

aislamiento de los hongos es el agar glucosado de Sabouraud (SDA) al que pueden 

añadirse antibióticos como el cloranfenicol y la gentamicina, para reducir la contaminación 

bacteriana y el medio Dermatophyte Test Medium (DTM), es un medio selectivo y de 

diferenciación utilizado para la detección e identificación presuntiva de dermatofitos 

Estudios previos demuestran que este test presenta una fiabilidad del 82% en el 

diagnóstico de la dermatofitosis (G. Pol, 2008).. Ambos medios son apropiados para el 

aislamiento de los dermatofitos a partir de las muestras clínicas. (Rezusta López, 2007) 
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Por otra parte, la técnica de fluorescencia  por tinción con blanco de calcoflúor es una 

tinción que emite fluorescencia bajo la incidencia de rayos UV, es rápida, sencilla y útil en 

todo tipo de muestras incluyendo tejidos.Para la identificación de estructuras micóticas, 

requiere un menor entrenamiento . Esto se debe a que contrasta los elementos micóticos 

con gran claridad por la unión del blanco de calcoflúor con la quitina de la pared fúngica; 

sin embargo, tiene falsos positivos con fibras vegetales, colágeno o elastina. Para  

examinar el extendido se requiere un microscopio de fluorescencia .las estructuras 

fúngicas se observaran verde claro o azul, dependiendo del filtro UV que se utilice. 

(Guzmán, 2004)   

La implementación de la identificación automatizada de hongos con el MICROFLEX 

BIOTYPER MALDI TOF DE BRUKER, se constituye en la primera metodología por la cual 

se puede conseguir una identificación taxonómica independiente de la microscopia. 

Esta tecnología identifica microorganismos de forma sencilla, debido a la capacidad de la 

técnica para registrar perfiles  espectrométricos, con base a picos de proteínas 

ribosomales y chaperonas. Este perfil espectrométrico es convertido con algoritmos 

matemáticos y estadísticos en una huella espectral que es única para el microorganismo 

que se analiza. La identificación del microorganismo es entonces de manera automática y 

se determina usando un software que compara el perfil espectral del organismo 

desconocido con una base de datos de referencia (Dingle, 2013).  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN  

. Actualmente, las enfermedades infecciosas siguen causando una elevada mortalidad y 

morbilidad; la mayor parte de los métodos de diagnóstico microbiológicos convencionales 

se basan en principios como la visualización de la muestra en fresco y el crecimiento del 

microorganismo en cultivo seguido de la identificación fenotípica de este,  el tiempo 

necesario para la obtencion del cultivo  puede variar de  2 A 3 semanas para hongos 

dermatofitos .A partir de los cultivos se pueden identificar las especies más frecuentes. 

Los dermatofitos son hongos hialinos que forman colonias que presentan en general 

colores claros, con gamas de color restringidas a tonos blanquecinos, amarillentos y 

marronáceos. En pocas ocasiones se observan colonias con colores oscuros u otras 

tonalidades (azules, verdosas, negras, etc.). Si bien la coloración de las colonias y su 

textura puede ayudar a identificar estas especies,pero las características microscópicas 

son las que determinan su identificación en la mayoría de los casos. (Muñoz Bellido, Vega 

Castaño, Ferreira, Sánchez Juanes, & González Buitrago, 2011). 

Durante las últimas décadas, el aumento en la prevalencia  de infecciones fúngicas ha 

sido constante, debido fundamentalmente al  incremento de pacientes 

inmunocomprometidos, el uso generalizado de antimicrobianos, neoplasias hematológicas 

y el aumento en el uso de inmunosupresores.Hoy en día las infecciones por dermatofitos 

se presentan como importantes problemas clínicos y son causas importantes de 

morbilidad en pacientes inmunocomprometidos. (Sáenz, 2012)  

Dado que la identificación microbiológica repercute directamente en el manejo del 

paciente y su pronóstico, son necesarias nuevas herramientas diagnósticas capaces de 

detectar e identificar cualquier microorganismo de manera rápida y fiable.  

Por lo anterior, es importante iniciar la implementación de técnicas de diagnóstico que 

impacten  en la sensibilidad y asi mismo el tiempo de obtención de resultados para un 

oportuno manejo terapéutico. Él diagnóstico a nivel de laboratorio de las infecciones 

fúngicas inicia con un examen directo en el  cual la identificación de estructuras fúngicas 

es totalmente dependiente de la experticia del observador ,este obstáculo se eliminaría 

con la utilización de la tinción con blanco de calcoflúor con la cual los elementos fúngicos 

se delinean claramente; es por esto que iniciaremos por poner a punto esta tinción a partir 

de aislamientos clínicos para evaluar la eficacia de la tinción y posteriormente en otro 

estudio se realizara a partir de muestras clínicas. Por otro lado A lo largo de los últimos 

años se han desarrollado diferentes técnicas moleculares basadas en la amplificación 

genética con el objetivo de reducir el tiempo necesario para la identificación de los 

microorganismos implicados en diferentes tipos de procesos infecciosos. (Jordana Lluch, 

Martró Català, & Ausina Ruiz, 2012) la identificación por medio de la tecnología 

innovadora como la espectrometría de masas basada en MALDI-TOF; seria una gran 

alternativa s que nos ofrecen una especificidad y sensibilidad óptima la cual nos ayudaría 

a mejorar la identificación ya que esta tecnología nos eliminaria la demora que existe en el 

momento de identificar el microorganismo apartir de su cultivo  y en teoría, la 
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espectrometría de masas (EM) permite detectar un único perfil espectrométrico, el amplio 

intervalo de aplicabilidad con buena práctica al trabajar con diferentes microorganismos 

(Martín Gómez, 2010). Esta metodología brinda agilidad en la liberación de resultados en 

comparación con el método convencional de microscopia utilizado actualmente  en la cual 

Se requiere experiencia como para no confundir la presencia de artefactos como algodón, 

hilo, burbujas de aire, grasa intercelular (mosaic fungus: cristales de colesterol) con 

estructuras fúngicas, y es allí donde  la identificación del hongo se independiza de la 

experticia en taxonomía de hongos del observador. 

3. REFERENTES CONCEPTUALES  

3.1 Generalidades dermatofitosis 

 

Las dermatofitosis o tiñas (Tinea) son micosis superficiales causadas por un grupo de 

hongos queratinofílicos estrechamente relacionados, denominados dermatofitos. Estos 

afectan la capa córnea de la piel, pelos y uñas.  

Los dermatofitos se dividen en tres géneros que se distinguen por las características 

morfológicas de sus macro y microconidios  en:Trichophyton, 

Microsporum y Epidermophyton.  

 

 El género Trichophyton tiene macroconidios alargados cuya porción distal 

es redondeada, de pared delgada y lisa, miden de 8 a 50 µm, el número de 

septos va de 4 a 6. 

  El género Microsporum tienen macroconidios que miden de 8 a 15 µm, son 

en forma de huso, de pared gruesa, rugosa, con hoyuelos o prominencias 

que semejan tubérculos denominados equínulas, multiseptados (5 a 15 

septos). 

  El género Epidermophyton tiene macroconidios  numerosos, miden de 7 a 

12 µm, en forma de mazo o basto, redondeados en su polo distal, de pared 

gruesa y lisa, con 4 septos transversos. 

 

En la actualidad se consideran 40 las especies causantes de enfermedad, de las cuales 

cinco son las más frecuentes: T. rubrum, T. mentagrophytes, T. tonsurans, M. canis y E. 

floccosum. El dermatofito que causa el 80-90% de esta micosis es T. rubrum. La mayoría 

de los dermatofitos tienen una amplia distribución mundial, aunque algunos están 

geográficamente restringidos, como T. concentricum. (Manzano Gayosso, 2014) 
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Figura 1 esquema de distribución en géneros y especies de dermatofitos con su 

características morfológicas 2001 Revista Iberoamericana de Micología - 

ISBN: 84-607-3050-6 

3.2  Especies más comunes:  

En la actualidad, aproximadamente unas 40 especies se encuentran incluidas en estos 

géneros. El número de especies se reduce a unas 30 cuando se considera únicamente a 

las productoras de dermatofitosis (verdaderos dermatofitos). Estas especies no se suelen 

aislar con la misma frecuencia en toda la población, ya que existe una clara variabilidad 

climática, geográfica, socioeconómica etc., que origina cambios en los patrones de 

distribución de los agentes etiológicos de las dermatofitosis. Algunas especies son de 

distribución geográfica limitada: T. concentricum se encuentra fundamentalmente en 

Oceanía o T. soudanense en África. No obstante, los flujos de emigración pueden hacer 

ocasionalmente frecuentes los aislamientos de algunas especies en países en los que no 

se aíslan habitualmente. Otras especies se distribuyen de forma más o menos regular por 

todo el mundo. En efecto, tan sólo 10 especies  se aíslan con una frecuencia elevada en 

D
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Epidermophyton E.floccosum 

Microsporum M.canis 

M.gypseum 

Trichophyton T.rubrum 

T.mentagrophytes 
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la mayoría de los laboratorios de Micología clínica humana (Epidermophyton  floccosum, 

Microsporum canis, Microsporum gypseum, Microsporum  audouinii, Trichophyton  

rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton  tonsurans, Trichophyton 

verrucosum, Trichophyton violaceum y Trichophyton schoenleinii)representando el 99% 

de los cultivos positivos. De éstas, únicamente seis especies: E. floccosum, M. canis, M. 

gypseum, T. rubrum, T. mentagrophytes y T. tonsurans, pueden llegar a ser las 

responsables de más del 90% de los casos. Algunos de estos dermatofitos ( T. 

mentagrophytes, M. gypseum) son en realidad complejos de especies (“species complex”) 

que incluyen distintas variedades o incluso grupos de especies.  (Cabañes Saenz, 2001) 

3.3 Distribución en el hombre y en los animales 

No todos los dermatofitos se aíslan con la misma frecuencia en las distintas localizaciones 

que pueden presentar las dermatofitosis en el hombre (tabla 2). En la tabla 1 se incluyen 

las principales especies según la localización en animales. Algunas de estas especies se 

han especializado en producir dermatofitosis en el hombre y se aíslan exclusivamente de 

muestras humanas (T. rubrum, E. floccosum, T. tonsurans, T. mentagrophytes var. 

interdigitale,), denominándose especies antropófilas. Estas en muy raras ocasiones se 

aíslan como causantes de dermatofitosis en los animales. No obstante, el hombre puede 

presentar infección por especies zoófilas que, característicamente, producen 

dermatofitosis en los animales (M. canis, T. mentagrophytes var. mentagrophytes, T. 

verrucosum). En la tabla 2 se relacionan los dermatofitos que frecuentemente se aíslan de 

los animales domésticos. Otras especies que presentan su hábitat normal en los suelos 

(denominadas geófilas,  M. gypseum) también pueden producir procesos patológicos, 

tanto en el hombre como en los animales  (Cabañes Saenz, 2001). 

 

3.4 dermatofitosis en  Pacientes inmunosuprimidos 

 

Algunos estudios publicados sugirieron, en relación con las micosis superficiales, que al 

inicio de la pandemia las dermatofitosis no eran más frecuentes en pacientes con 

VIH/SIDA que en la población inmunocompetente, pero que sí existían diferencias en 

cuanto a la gravedad y variabilidad de la manifestación clínica. Ahora los números 

indican una frecuencia cuatro veces mayor que en población abierta (7-25%, 

dependiendo de la serie), con predominio en el sexo masculino (3:1), pero con una 

distribución topográfica similar. Las tiñas se manifiestan con la siguiente frecuencia: 54% 

las del cuerpo, 50% las inguinales, 17% las las de los pies, 15% las de la cara, 2% las de 

las manos y 27% las de las uñas; en ocasiones las tiñas de las uñas se asocian con 

paroniquia. Algunos pacientes con tiña del cuerpo tienen lesiones similares a las que 

produce el eccema o la xerosis; la tiña inguinal –que puede ser extensa y afectar el 
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2001 Revista Iberoamericana de Micología - ISBN: 84-607-3050-6 

Dermatofitosis  Agente etiológico  

Tinea capitis  T.tonsurans; M.canis; T.violaceum; M.audouinni  

Tinea corporis  T.rubrum; E.floccosum; T.mentagrophytes; T.tonsurans; 

T.verrucosum.  

Tinea cruris  T.rubrum; E.floccosum; T.mentagrophytes  

Tinea unguium  T.rubrum; E.floccosum; T.mentagrophytes  

Tinea facei  T.rubrum; T.mentagrophytes  

Tinea barbae  T.mentagrophytes; T.violaceum; T.verrucosum; T.rubrum  

Tinea pedis  T.rubrum; T.mentagrophytes ; E.floccosum  

Tinea manuum  T.rubrum; T.mentagrophytes ; E.floccosum  

Tinea favus  T.schoenleinii; T.mentagrophytes var.quinckeanum  

Tinea imbricata  T.concentricum  

3.5 Técnicas de diagnóstico: 

La identificación rutinaria en el laboratorio de Micología clínica se basa fundamentalmente 

en criterios morfológicos, macro y microscópicos, relacionados con la fase de 

reproducción asexual (fase imperfecta, anamorfo, mitospórico) de estos hongos. 

(Cabañes Saenz, 2001) 

escroto, los muslos y las nalgas– puede confundirse con candidosis inguinal, que 

también se manifiesta en estos casos. En la mayoría ocurre más de una dermatofitosis 

(en promedio, 1.3 dermatofitosis por paciente). Además, se han reportado infecciones 

fúngicas poco frecuentes, como tiña de la cabeza en adultos y granuloma de Majocchi, 

así como formación de pápulas, nódulos y abscesos. (Roberto Arenas, 2010) Tabla 

1:Principales dermatofitos en diferetes especies animales 

Animal Dermatofitos 

Gatos y Perros M.canis/T. mentagrophytes; M. gypseum; M.persicolor  

Caballos  T.equinum/ M.canis; M.gypseum; T.mentagrophytes; 

T.verrucosum  

Vacas,Cabras y ovejas  T.verrucosum/ M.canis; M.gypseum; T.mentagrophytes; 

T.equinum  

Conejos  T.mentagrophytes/ M.canis  

Cerdos  M.nanum/ M.canis; M.gypseum; T.mentagrophytes; 

T.verrucosum  

Aves de corral  M.gallinae/ T.simii  

Tabla 2: Dermatofitosis humanas. Principales agentes etiológicos según tipo y/o 

localización 



20 

 

3.5.1 Identificación de dermatofitos: 

 

 Examen microscópico directo: La importancia del examen microscópico directo 

radica en que permite un diagnóstico presuntivo rápido de la dermatofitosis. 

Habitualmente, el examen directo se efectúa en fresco, utilizando sustancias que 

favorecen la disgregación de la queratina y aclaran la preparación. La observación 

microscópica de las formas fúngicas se realiza con (KOH) al 20%, tanto con 

escamas como con pelos. También se puede usar Tinta Parker diluida cinco veces 

con (KOH) al 10%. El (KOH) calentado suavemente permite disgregar los restos 

celulares, sin que se afecten los elementos fúngicos, que en estos casos, 

consisten en hifas hialinas, refringentes, septadas, de 4-6m de diámetro, que 

pueden resolverse en taloartroconidios dispuestos en cadena o en forma de 

mosaico. La presencia de bordes celulares plegados, formaciones fibrosas, o del 

llamado mosaico fúngico deben diferenciarse de las verdaderas hifas. El mosaico 

fúngico se produce por depósito de cristales de colesterol bordeando las células 

de la epidermis. 

 

Cultivos: El medio universalmente utilizado para el aislamiento de los dermatofitos es el 

agar glucosado de Sabouraud, pH 5,6, al que se le pueden añadir antibióticos 

(cloranfenicol, gentamicina, tobramicina), o antifúngicos (cicloheximida), para inhibir el 

crecimiento de bacterias y hongos contaminantes, por lo general presentes en este tipo de 

muestras clínicas. Otro medio que se usa con mucha frecuencia es el DTM 

(Dermatophyte Test Medium), que vira a color rojo como consecuencia de la alcalinización 

producida en el medio por el crecimiento del hongo. Para facilitar la esporulación se usa el 

medio de Borreli, y para pruebas bioquímicas se emplea el agar Trychophyton. Otra 

prueba que puede usarse es la de perforación in vitro del pelo, para diferenciar T. rubrum 

de T. mentagrophytes. Las muestras se siembran sumergiendo las escamas de piel, 

fragmento de uñas o pelos por debajo de la superficie con un asa de inoculación. Todos 

los medios de cultivo sembrados para dermatofitos se incuban a 22-25 ºC. Cuando se 

sospeche la implicación de T. verrucosum, se incubará otra placa a 30ºC. 

 

Los cultivos se mantendrán en incubación, al menos, durante 30 días antes de 

descartarlos como negativos, examinándolos cada 5 días. Generalmente, la esporulación 

se produce a los 7-10 días de incubación; aproximadamente a las dos semanas es el 

mejor momento para observar el aspecto característico de las colonias y su morfología 

microscópica (Caballería, Segarra Martínez, & Montserrat Bosque). 

 

3.5.2 Claves taxonómicas: 

 

La utilización de claves taxonómicas para la identificación de hongos filamentosos ha sido 

desde hace muchos años la herramienta fundamental para que los micólogos logren 

determinar el género y en variadas ocasiones  la especie del hongo. La forma más 
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sencilla de realizar la identificación de estos microorganismos es mediante la evaluación 

de sus características morfológicas, tanto a nivel macro como microscópico. 

Para aprender a utilizar una clave taxonómica de identificación de hongos, es necesario 

tener conocimientos básicos a nivel términos. (ANEXO 4) 

 

3.5.3  Tinción con blanco de calcoflúor: 

La tinción se basa en la capacidad del blanco de calcoflúor para unirse a los ß 1-3, ß 1-4 

polisacáridos (celulosa y quitina) de la pared fúngica, y en que el compuesto exhibe 

fluorescencia cuando se expone a luz ultravioleta, permitiendo delinear claramente 

elementos fúngicos; Se puede utilizar en tejidos frescos y/o congelados, fijados en 

parafina y en cultivos puros. Este método no sirve para teñir bacterias. Para realizar esta 

tinción, el tejido debe ser tratado con KOH al 10% e igual proporción de solución de 

blanco de  calcoflúor al 0,05%. Para examinar el extendido se requiere un microscopio de 

fluorescencia. Las estructuras fúngicas se observarán verde claro o azul, dependiendo del 

filtro UV que se utilice. (GARCIA C, 2001) 

  

  

Figura 2: Tinción blanco de calcoflúor observación con microscópio de fluorescencia con 

distintos filtros. Aumento 400x 
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 3.5.4  La espectrometría de masas: 

La espectrometría de masas (EM), en sus distintas modalidades, ha sido una técnica muy 

utilizada para la identificación de moléculas en diferentes ramas de la ciencia durante 

buena parte del siglo XX. Hasta la década de 1990 las proteínas se habían resistido a su 

análisis por espectrometría de masas debido fundamentalmente a la dificultad de generar 

iones a partir de estas moléculas grandes no volátiles. A finales de los ochenta se 

presentaron dos métodos que permitirían la ionización de las proteínas. Estos eran la 

ionización por pulverización eléctrica (electrospray ionization, ESI) y la 

desabsorción/ionización por láser con ayuda de una matriz (matrix-assisted laser 

desorption/ionization, MALDI). A partir de ese momento la espectrometría de masas pudo 

utilizarse para estudios de proteínas. (Muñoz Bellido, Vega Castaño, Ferreira, Sánchez 

Juanes, & González Buitrago, 2011) 

Recientemente, la espectrometría de masas (EM) ha irrumpido en el laboratorio de 

microbiología ofreciendo una alternativa rápida y fiable para la identificación de 

microorganismos. A pesar de que esta tecnología se ha aplicado en diferentes campos 

durante los últimos años, la reciente creación de plataformas simples y fáciles de utilizar 

dirigidas al diagnóstico microbiológico ha conllevado su creciente incorporación a los 

laboratorios de microbiología. Las plataformas comercializadas hasta el momento utilizan 

la EM para la identificación de microorganismos mediante dos aproximaciones diferentes: 

la identificación basada en el perfil proteico específico de cada microorganismo 

(aproximación proteómica) o el análisis de sus ácidos nucleicos (aproximación genómica). 

(Jordana Lluch, Martró Català, & Ausina Ruiz, 2012) 

MALDI-TOF es una metodología de ionización suave utilizada en espectrometría de 

masas que representa una técnica analítica instrumental de alta sensibilidad capaz de 

identificar cuali- y cuantitativamente cualquier tipo de mezclas de sustancias. Así mismo, 

esta técnica también permite determinar la masa molecular de un compuesto, y la de los 

diversos fragmentos que resultan de la ruptura del mismo, proporcionando una 

información muy valiosa sobre la estructura de la molécula.  

La denominación "MALDI" deriva de las siglas de las palabras en inglés Matrix matrix-

assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometer (desorción/ionización 

láser asistida por matriz) y "TOF" alude al detector de iones que se acopla al MALDI, que 

es del tipo de tiempo de vuelo (Time of Flight). (March & Eiros, 2012). 

El MALDI-TOF es una técnica muy utilizada en proteómica para la identificación de 

microorganismos mediante el método de la huella peptídica, Se trata de un método que, 

mediante la aplicación de energía laser a una muestra embebida en una matriz, consigue 

vaporizar e ionizar esa matriz, que eventualmente puede arrastrar en esa vaporización e 

ionizar a su vez a una muestra representativa de las proteínas contenidas en la muestra. 

Esas proteínas ionizadas son sometidas a aceleración en un campo eléctrico y a una 

migración a través de un tubo de vacío hasta un detector. El tiempo que transcurra desde 

su vaporización/ionización hasta su detección dependerá del cociente masa/carga (m/z) 
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de esa proteína, y ese cociente m/z permitirá determinar la masa exacta de la proteína de 

manera extremadamente fiable. En el caso de los microorganismos, se genera de esta 

forma un perfil de proteínas con diferentes cocientes m/z, que se comporta como una 

huella dactilar, permitiendo identificar con gran fiabilidad al microorganismo a partir de 

dicho perfil. (Muñoz Bellido, Vega Castaño, Ferreira, Sánchez Juanes, & González 

Buitrago, 2011) 

 

 

 

Figura 3:  Elementos que conforman el equipo de espectrometria de masas (EM) MALDI TOF-

MS para su correcto procedimiento. 

Tomado de: sigma aldrich, mayomedicallaboratories,motifolio,kazlab  



24 

 

Las proteínas que conforman la huella peptídica de cada microorganismo son las 

ribosomales debido a que se comportan como proteínas estructurales y a que se 

mantienen una estructura altamente conservada a lo largo del tiempo. De manera 

complementaria también se incluyen proteínas de membrana y de origen intracelular.  

(March & Eiros, 2012) 

3.5.5 Aplicación de la espectrometría de masas MALDI-TOF MS a la identificación de 

microorganismos 

La primera descripción del uso de la espectrometría de masas para la identificación 

bacteriana data de 1975. En aquella época el rango de masas estaba limitado a pequeñas 

moléculas, lo que restringía las aplicaciones de la EM a lípidos bacterianos. Las proteínas 

tienen un orden de magnitud mayor, y su análisis por EM tuvo que esperar a la llegada de 

las técnicas suaves de ionización como el ESI y MALDI en el año 2002 “Premio Nobel de 

Química 2002 que fue otorgado "para el desarrollo de métodos para la identificación y 

análisis de la estructura de macromoléculas biológicas"  una parte a John B. Fenn y Koichi 

Tanaka "por su desarrollo de métodos de ionización de desorción suaves para los análisis 

de espectrometría de masas de la diversidad biológica macromoléculas " y la otra parte a 

Kurt Wüthrich "por su desarrollo de la espectroscopia de resonancia magnética nuclear 

para determinar la estructura tridimensional de macromoléculas biológicas en solución" (El 

Premio Nobel de Química 2002, 2013) A partir de ese momento el MALDI-TOF comenzó 

a utilizarse en la identificación bacteriana por grupos de investigación. En el 2004, se 

describió la primera base de datos completa para la identificación bacteriana, basada en 

el análisis de moléculas de superficie, pero no fue bien acogida para ser utilizada como 

identificación rutinaria, ya que necesitaba una estandarización muy rigurosa debido a la 

variación de las proteínas de superficie. Sin embargo, el cambio de matriz permitió la 

ionización de proteínas, fundamentalmente ribosómicas, más conservadas que las 

anteriores, lo cual se consideró más adecuado para la identificación rutinaria de bacterias, 

ya que parecía que las condiciones de cultivo no variaban los resultados de la 

identificación. A partir de ese momento se desarrollaron sistemas comerciales disponibles 

en el mercado desde el 2008, con bases de datos y programas de manejo sencillo, 

empezando a usarse la EM MALDI-TOF como un método rápido y fiable para la 

identificación bacteriana. (Muñoz Bellido, Vega Castaño, Ferreira, Sánchez Juanes, & 

González Buitrago, 2011) 

3.5.6 Aplicación de tecnología MALDI-TOF  en Hongos: 

En general, los datos disponibles muestran excelentes resultados respecto a la 

identificación de levaduras, mientras los resultados con hongos filamentosos son más 

irregulares. (Muñoz Bellido, Vega Castaño, Ferreira, Sánchez Juanes, & González 

Buitrago, 2011) 
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Varios de los primeros estudios generales sobre identificación bacteriana introducen 

también grupos, en general pequeños, de aislamientos de levaduras, obteniendo buenos 

resultados. Así, Cherkaoui et al, en 2010, demuestran una eficacia del 95% en la 

identificación de especies del género Candida, aunque sobre un grupo de solo 24 

aislamientos. En un estudio del mismo tipo en el que se incluyen 61 aislamientos de 

levaduras, Van Veen et al obtienen un porcentaje de identificaciones correctas del 96,7% 

a nivel de género y del 85,2% a nivel de especie. 

Trabajos centrados más específicamente en levaduras y con mayor número de cepas 

muestran resultados similares. Así, un estudio sobre más de 200 aislamientos de 16 

especies de levaduras mostró una exactitud en la identificación próxima al 100%, 

diferenciando además con gran exactitud el complejo C. parapsilosis, C. orthopsilosis y C. 

metapsilosis . (Muñoz Bellido, Vega Castaño, Ferreira, Sánchez Juanes, & González 

Buitrago, 2011)  

La heterogeneidad de los resultados obtenidos con hongos filamentosos probablemente 

se relaciona con los diferentes perfiles proteicos que muestran estos microorganismos en 

función de diferentes características del cultivo, como el tiempo o el propio medio 

utilizado, y con la diferente composición proteica de las distintas partes del hongo. Se ha 

sugerido una posible relación de esta situación con la inexistencia de protocolos 

optimizados para el procesamiento de estos microorganismos, de modo que protocolos 

más estrictos en cuanto a medios de cultivo, tiempos de incubación, etc. mejorarían los 

resultados. Sin embargo, el establecimiento de protocolos que obliguen a realizar 

subcultivos o a prolongar los tiempos de incubación, afectarían sensiblemente a una de 

las principales ventajas de esta tecnología, como es la posibilidad de identificar 

rápidamente desde la placa de cultivo primario. Por ello, probablemente tenga mayor 

interés la elaboración de bases de datos más complejas, que recojan mayor número de 

perfiles proteicos de cada especie en diferentes fases de cultivo. 

De hecho, los estudios más recientes muestran que, cuando las bibliotecas de perfiles de 

referencia se elaboran usando colonias tanto jóvenes como maduras, los porcentajes de 

identificación correcta de Aspergillus, Fusarium y mucorales alcanzan valores superiores 

al 95%. Asimismo, estudios recientes demuestran que añadiendo una base de datos 

suplementaria a la base de datos original y con algunos ajustes de los puntos de corte, la 

identificación de dermatofitos mejora muy significativamente (93 vs. 37,4% a nivel de 

género y 59,6 vs. 20,5% a nivel de especie). Por otra parte, diferentes modificaciones 

técnicas van facilitando el procedimiento, ya inicialmente sencillo. Existen dos métodos de 

aplicación de la muestra: mediante extensión de la muestra directamente en la placa del 

espectrómetro de masas y adición sobre la misma de la matriz (aplicación directa), o 

mediante un paso previo de extracción proteica de la muestra con acetonitrilo y ácido 

fórmico. Hasta el momento, numerosos microorganismos se identificaban correctamente 

mediante el método de aplicación directa, mientras que los microorganismos más 

complejos (hongos, micobacterias, algunos anaerobios) requerían con frecuencia el paso 

de extracción, que aunque sencillo, introduce una complejidad algo mayor en la 
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preparación de la muestra. Sin embargo, estudios recientes sugieren que la simple 

adición de 1ml de ácido fórmico a la muestra aplicada directamente en la placa mejora los 

resultados hasta cifras similares a las de la extracción convencional, simplificando de este 

modo este procedimiento cuando se considere necesario. (Muñoz Bellido, Vega Castaño, 

Ferreira, Sánchez Juanes, & González Buitrago, 2011). 
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4. OBJETIVOS  

4.1 Objetivo general  

 

Implementar el uso de blanco de calcoflúor para la evaluación microscópica de 

estructuras  fungicas de hongos dermatofitos  e Identificar hongos dermatofitos por medio 

del uso de la espectrometría de masas. 

4.2 Objetivos Específicos 

 Implementar el uso del blanco de Calcoflúor  en la visualización de dermatofitos en 

cultivo  y levaduras agentes etiológicos de micosis superficiales. 

 Evaluar la tecnología MALDI-TOF en la identificación de hongos dermatofitos   

agentes etiológicos de micosis superficiales. 

5. Diseño Metodológico 

5.1. Tipo de estudio 

Descriptivo transversal. 

 Inicialmente se utilizaron los protocolo de bruker; los ajustes que se le 

realizaron a este protocolo serán necesarios para poner la técnica a punto  con 

nuestras condiciones y así tener una buena identificación. 

 

5.2 Cultivo de hongos y reactivación de cepas: 

 

Se eligieron tres cepas de hongos dermatofitos (Trichophyton mentagrophytes, 

Microsporum canis y Microsporum gypseum) las cuales estaban ubicadas en la colección 

del cepario de la pontificia universidad javeriana, una cepa  de hongos filamentosos 

(Aspergillus niger), la cual será utilizada como control del analizador malrdi-tof  ya que 

este se encuentra con puntajes altos en la biblioteca del equipo y una cepa de levadura 

(Candida krusei) la cual será utilizada como control para la tinción con blanco de 

calcoflúor. 

 

Se realizó la siembra en Agar sabouraud para Aspergillus níger ,  Candida krusei , 

Trichophyton mentagrophytes, Microsporum cannis y Microsporum gypseum. luego de 

obtenido el crecimiento en agar solido se procedió a  la inoculación en el medio líquido 

sabouraud dextrosa ,en donde  se tocaron los hongos con un asa estéril y luego se 
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inocularon en el caldo; evitando conseguir   transferencia de hifas en los medios líquidos y 

finalmente  se incubo durante 36 horas .Como punto importante el medio líquido 

sabouraud dextrosa estuvo  en constante rotación de manera que las hifas no se formaran 

en la muestra. ..(Anexo 1,2) 

 

5.3 Tinción con blanco de Calcoflúor: 

Reactivos: * Blanco de Calcoflúor M2R, y Agua destilada. 

Preparación: Solución concentrada: 1% (p/v) del calcoflúor en agua destilada. 

Solución de trabajo: calcoflúor al 0.1% (Arango Arteaga & Castañeda Del Gordo, 

2003). 

Se debe comprobar el rendimiento de la tinción de  un cultivo de Candida albicans o 

Candida krusei como control positivo (Llovo & Pontón, 2007) 

 

 

FIGURA 4 : Procedimiento tinción con blanco de calcoflúor 

Colocar 500 ul de pbs

+

el material a examinar 
en tubo eppendorf

Agregar 600 ul de blanco 
de  calcoflúor.

Dos o tres minutos 
colocar el material en 

una lamina porta objetos.
Cubrir con laminilla

Observar la preparación 
en el microscopio de 
fluorescencia con luz 

ultravioleta.

TÉCNICA 
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5.4 Microscopía con Azul de Lactofenol. 

 

En un extremo de una lámina portaobjetos se colocó  la identificación , en el centro de la 

lámina se agregó una gota de azul de lactofenol ,  en la gota se añadió una pequeña 

cantidad del hongo  y se homogenizó, esta preparación se analizó en el microscopio bajo 

los objetivos de 10X y 40X. En la preparación de azul de lactofenol se observaron las 

estructuras micoticas como hifas hialinas delgadas con o sin artroconodios compatibles 

con dermatofitos .para el reporte de los resultados obtenidos  es importante tener en 

cuenta los criterios morfológicos  de identificación como la presencia de estructuras de 

reproducción sexual, estructuras de reproducción asexual y características  especiales de 

las hifas (Estrella, Gironés, Mazuelos, Pontón, & Tudela, 2006) 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 5:Procedimiento examen microscopia con azul de lactofenol 

Se coloco la muestra 
en  una lamina 

porta objetos

Se le adiciono una 
gota de azul de 

lactofenol

Se cubrió la muestra 
con un porta objetos

Luego de unos 
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Se procedió a la 
visualización en el 
microscopio óptico 

en 40x
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5.5  PREPARACIÓN DE EXTRACTO PROTEÍCO DE HONGOS FILAMENTOSOS 

Los hongos tienen paredes celulares muy gruesas. Es necesario romper la pared celular y 

separar las proteínas para el análisis de espectros en el Maldi Biotyper. (Figura 6, Anexo 

3) 

 
 

NOTA: El volumen del ácido fórmico al 70% y del acetonitrilo al 100% deben ser 

iguales. 

  

 Agregar 300 ul de 
agua grado HPLC a 

cada tubo de 
microcentrífuga 

Eppendorf. 

Transferir una 
colonia grande y bien 

aislada del 
microorganismo al 

tubo (apartir del 
cultivo en liquido) 

 Luego agregar 900 
ul de etanol grado 
HPLC y llevar al 

vórtex 

 Centrifugar a 
máxima velocidad 
(13000 rpm) por 2 

minutos. 

. Decantar el etanol y 
centrifugar 

nuevamente el tubo 2 
minutos. 

 Eliminar todo el 
etanol en exceso con 
pipeta (es importante 

eliminar 
completamente todo 
el etanol y para ello 
los tubos pueden 

 Agregar 50 ul de 
ácido fórmico al 70% 

(si se tiene una 
cantidad pequeña del 

microorganismo 
disminuir el volumen 
del ácido fórmico a 

. Añadir 50 ul de 
acetonitrilo al 100% 

(si se tiene una 
cantidad pequeña del 

microorganismo 
disminuir el volumen 
del ácetonitrilo a 10 

Centrifugar a máxima 
velocidad (13000 

rpm) por 2 minutos. 

. Transferir 1ul del 
sobrenadante a la 

posición de la placa 
de acero, evitar tocar 

el sedimento que 
esta en el fondo del 
tubo con la punta de 

. Superponer 1 ul del 
matrix, dejar secar 

(asegúrarse que las 
muestras en la placa 
estén completamente 

secas antes de 
colocarlas en el 
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5.6  EVALUACION DE EXTRACTOS PROTEICOS EN EL MALDI TOF 

 

 

 

Se Transfirieron  1ul del sobrenadante a la posición de la placa de acero, evitando tocar el 

sedimento que está en el fondo del tubo con la punta de la pipeta , luego se le agrego  1 

ul del matrix, se dejó secar para finalmente colocarlas la entrada del analizador del 

espectrómetro de masas MALDI-TOF.   

 

 

Figura 7: Resumen metodología  
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6. RESULTADOS  Y  DISCUSIÓN  

6.1 Cultivo de hongos y reactivación de cepas: 

Se sembraron por duplicado los aislamientos distribuidos en: 4 géneros y 5 especies 

individuales de donde se obtuvo resultados de crecimiento adecuado. (ANEXO 5) 

6.2 Tinción con blanco de calcoflúor: 

 

 

 

 

 

 

  
 

Se observan las levaduras de Cándida krusei bien delineadas en la concentración 

de 0,15 µ/µl de blanco de calcoflúor. 

 

Cándida krusei en blanco de calcoflúor ( concentración 0,5 µg/µl ) 

Cándida krusei en blanco de calcoflúor ( concentración 0,15 µg/µl ) 
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Trichophyton mentagrophytes en blanco de calcoflúor( concentración 0,5 µg/µl) 

 

 
 

Trichophyton mentagrophytes en blanco de calcoflúor( concentración 0,15 µg/µl) 

 

 
 

Se observan hifas bien delineadas de color verde  de Trichophyton 

mentagrophytes en la la concentración de 0,15 µ/µl de blanco de calcoflúor. 

 

Microsporum canis en blanco de calcoflúor.(concentración 0,5 µg/µl) 
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Se observan hifas y algunas macroconidias bien delineadas de color verde  de 

Microsporum canis en la la concentración de 0,15 µ/µl de blanco de calcoflúor. 

 

Microsporum gypseum en Blanco de calcoflúor.(concentración 0,5µg/µl) 

 

 
 

Microsporum gypseum en Blanco de calcoflúor.(concentración 0,15µg/µl) 

 

Se observan hifas y algunas macroconidias bien delineadas de color verde  de 

Microsporum gypseum en la la concentración de 0,15 µ/µl de blanco de calcoflúor. 

Microsporum canis en blanco de calcoflúor.(concentración 0,15 µg/µl) 
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El objetivo principal de las técnicas utilizadas para  el  diagnóstico microbiológico es 

obtener resultados precisos y clínicamente útiles en el menor tiempo. En el campo de la 

micología, algunas técnicas como la visualización morfológica del hongo  por medio de la 

microscopia a partir del cultivo  permiten una identificación taxonómica del agente causal 

de la infección de forma relativamente rápida; Pero esta metodología puede retrasar 

considerablemente el diagnóstico ya que dependen de la experticia y agilidad que tenga el 

observador para identificar correctamente las características morfológicas de cada una de 

las estructuras fúngicas que conforman y diferencian a cada hongo, en este examen 

microscópico se pueden visualizar también algunos artefactos que pueden llegar a  

parecerse a las estructuras de los hongos, así mismo  la facilidad de aparición, con el 

tiempo, de cristales que dificultan la observación, con lo que se hace necesaria cierta 

experiencia en el observador. (Llovo & Pontón, 2007)  

y es por esta razón  que con el uso del calcoflúor la visualización de estructuras micóticas 

se convierte en  una forma más fácil y precisa debido a que este compuesto, que  

aplicado a una muestra, absorbe la radiación ultravioleta cercana a (350 nm) y emite la 

mayoría de la energía absorbida a (430 nm), tiene la capacidad de unirse a polisacáridos 

constituidos por uniones beta-glucosídicas como  la quitina y la celulosa, las cuales se 

encuentran presentes en los hongos y otros organismos, pero ausentes en los tejidos de 

mamíferos (Llovo & Pontón, 2007), su alta afinidad por la quitina y celulosa los convierte 

en marcadores ideales para delinear y visualizar la estructura fúngica, ya sea 

directamente de la muestra clínica o directamente del cultivo utilizando un solo colorante e 

independientemente de si el observador posee la experticia necesaria  debido a que las 

muestras coloreadas se visualizan contra un fondo oscuro evitando así confusión con 

elementos diferentes a material micótico. 

El uso del blanco de calcoflúor se puede catalogar como un método de visualización 

rápida y fácil , ya que utilizando esta técnica podemos lograr dos metas diferentes como la 

de dar un  diagnóstico presuntivo rápido si se utilizara en muestras clínicas y la de agilizar 

la visualización de las estructuras fúngicas ahorrando tiempo para el observador el cual 

cada vez tiene su tiempo más limitado debido al incremento de pacientes que acuden a 

los servicios médicos con infecciones por hongos sin identificación ni tratamiento.  

 

Una posible explicación de su escasa, hasta el momento, utilización en los laboratorios de 

microbiología y clínicos es la descripción en la literatura de algunas limitaciones de la 

técnica, que no se corresponden con la realidad; como por ejemplo: 

 Que el blanco de calcoflúor no tiñen a los hongos Dematiáceos. Lo cual no es 

cierto ya que el blanco de calcoflúor se une al compuesto de la membrana del 

hongo por esta razón permite visualizar las estructuras micóticas aunque  no 

determina si la hifa es hialina o pigmentada Se puede ver con el mismo 

microscopio de fluorescencia bloqueando la luz UV y encendiendo la fuente de luz 

convencional y es así como es posible su detección. 

 La fluorescencia tiene una vida media de 1 o 2 días, incluso de horas. En nuestro 

trabajo comprobamos mediante la visualización de diferentes preparados de 

blanco de calcoflúor junto al hongo a visualizar que la fluorescencia es 

perfectamente estable a los 8 días de la preparación con el hongo , mostrando la 
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misma intensidad que las nuevas preparaciones , esto es posible si la preparación 

se mantiene fuera de la luz debido a que estamos trabajando con un fluorocromo, 

la muestra una vez teñida puede conservarse seco por tiempo indefinido.  

Igualmente pudimos evidenciar que el uso de cultivos viejos interfiere en la unión del 

blanco de calcoflúor a la estructura micótica afectando de esta manera la visualización del 

hongo, por lo que es importante si se tienen aislamientos clínicos de más de 4 días 

realizar un repique y obtener nuevos cultivos jóvenes. 

 

 

6.3 Evaluaciónn de extractos proteicos en MALDI-TOF: 

 

 

 

MICROFLEX: Plataforma utilizada  para la identificación ,en la cual se que revelan 

los picos característicos de cada microorganismo 
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La espectrometría de masas (EM) MALDI-TOF puede presentar una alternativa a la 

identificación de dermatofitos de manera convencional. Esta tecnología se basa en la 

generación de un perfil espectral – de un aislado específico, el cual está determinado en 

gran medida por el contenido de proteínas ribosomales. 

Los espectros de las proteínas adquiridas posteriormente se comparan con una amplia 

librería de espectros de referencia utilizando el software de análisis específico, que 

produce una lista de las identificaciones determinadas. (Elitza S. Theel & Wengenack, 

2011). 

En la actualidad se encuentran disponibles dos instrumentos para el uso en laboratorio de 

rutina comercializados por Bruker Daltonics Inc. (Billerica, MA, USA) y Shimadzu. 

Corporation (Kyoto, Japón). En el caso de Bruker se comercializa el espectrómetro junto a 

la base de datos y software necesarios para la identificación mientras que en el caso de 

Shimadzu el software es ofrecido por ellos mientras que la base de datos es 

SARAMISTMAnagnosTec (Zossen, Germany)/bioMérieux (Marcy l'Etoile, Francia). Existe 

otra base de datos llamada Andromas que puede ser utilizada en ambos equipos, la cual 

contiene información para la identificación de Aspergillus y dermatofitos. Todos los 
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sistemas permiten la conexión a los sistemas informáticos de los laboratorios (García, l 

Allende, Legarraga, Huilcaman, & Solari, 2012) 

Los hongos identificados por medio de la tecnología EM MALDI-TOF no nos dieron  

resultados óptimos debido a inconvenientes de carácter técnico directamente con el 

equipo ya que al equipo instalado en la universidad se le encontró una falla a nivel de 

voltaje y es por esta razón que las moléculas del microorganismo salen a destiempo 

generando un pico demasiado ancho así se trate de moléculas con la mismas masa y 

carga; este inconveniente es la base de los resultados obtenidos, por otro lado no se 

consiguió obtener ningún espectro de  trichophyton mentagrophytes por lo que habría que 

revisar los pasos desde el cultivo pasando por la extracción hasta llegar a su 

identificación, este resultado también se relaciona con los diferentes perfiles proteicos que 

muestran estos microorganismos en función de diferentes características del cultivo, como 

el tiempo o el propio medio utilizado, y con la diferente composición proteica de las 

distintas partes del hongo. Se ha sugerido una posible relación de esta situación con la 

inexistencia de protocolos optimizados para el procesamiento de estos microorganismos, 

de modo que protocolos más estrictos en cuanto a medios de cultivo, tiempos de 

incubación, etc. mejorarían los resultados. (Muñoz Bellido, Vega Castaño, Ferreira, 

Sánchez Juanes, & González Buitrago, 2011). 

Sin embargo, la implementación de protocolos que sugieran realizar subcultivos afectaría 

en una gran parte a una de las principales ventajas de esta tecnología, como es la 

posibilidad de identificar rápidamente desde la placa de cultivo primario, es por esto  que 

se debería comenzar a alimentar la base de datos a partir de diferentes perfiles proteicos 

obtenidos en diferentes fases de crecimiento y cultivo de cada especie. 

Asi mismo estudios recientes demuestran que añadiendo una base de datos 

suplementaria a la base de datos original y con algunos ajustes de los puntos de corte, la 

identificación de dermatofitos mejora muy significativamente (93 vs. 37,4% a nivel de 

género y 59,6 vs. 20,5% a nivel de especie). (Muñoz Bellido, Vega Castaño, Ferreira, 

Sánchez Juanes, & González Buitrago, 2011). Generando así espectros similares a los 

que se muestran a  continuación donde la identificación  de cepas de Candida albicans y 

Candida parapsilopsis donde los Valores LogScore (LS) se obtuvieron mediante la 

comparación de los espectros de la muestra desconocida con una biblioteca de referencia 

con la función "Iniciar la identificación" del software MaldiBiotyper. Resultados de 

identificación basados LS-se entienden correctos cuando concuerdan con los de la 

identificación de género y especie a través de la comparación  con la información de la 

biblioteca instaurada en el equipo la cual cuenta con aproximadamente 5.000 datos. 
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Por otro lado mediante la evaluación de procedimientos pre-extracción con acido fórmico 

se demostró cuál de estos procedimientos generan espectros y picos del hongo ideales 

que concuerden al máximo con la información de la biblioteca, en el estudio se proponen 

5 diferentes métodos pre-extracción: 

A. Los hongos se cultivan en placas de agar Sabouraud con gentamicina y cloranfenicol 

(AES, Francia) y se incubaron 72 horas a 27 ° C. Las muestras, se recogieron 

raspando suavemente las colonias de hongos con un dispositivo de plástico estéril y 

después se somete a la extracción con acido formico. 

B. Los hongos se cultivaron durante 24 h a 27 ° C en caldo de Sabouraud (BioMérieux, 

Francia). El Material fúngico se recogió después de 10 min de centrifugación a 13.000 

g. A continuación, el sedimento se lavó tres veces con 1 ml de agua estéril y se 

suspendió con 300 l de agua estéril de HPLC y 900 l de alcohol etílico anhidro en un 

tubo estéril de 1,5 ml se sometió a extracción con acido formico. 

C. En este paso el  procedimiento fue idéntico al procedimiento A, excepto que la 

suspensión hidro-alcohólico de material fúngico se calentó 1 h a 95 ° C antes de la 

extracción. 

D. De igual manera en este paso el  procedimiento fue idéntico a A, excepto que la 

suspensión hidro-alcohólico de material fúngico se lisó mecánicamente por 3 ciclos de 

micro-perlas (perlas de vidrio, G4649-ácido se lavó - ≤ 106 micras, Sigma-Aldrich, 

Saint Quentin Fallavier, Francia) superando (60 segundos a potencia de 6,5) con un 

FastPrep ™ -24 Instrumento (MP Biomedicals, Francia) antes de la extracción. 

E. Este procedimiento fue idéntico al D excepto que la suspensión hidro-alcohólico de 

material fúngico se calentó 1 h a 95 ° C antes de la lisis mecánica como se describe 

anteriormente. 

 

Se encontró que la reproductibilidad técnica mejoró considerablemente con el 

procedimiento A que con los procedimientos B y D. Por otra parte, el procedimiento B fue 

rechazado porque su reproducibilidad biológica era significativamente peor que el 

procedimiento A .Por último, el procedimiento D fue rechazado porque era más laborioso 

que A.  
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MALDI TOF MS Espectros obtenidos con los procedimientos de extracción 5 

(A) Gel de vista de los espectros de Aspergillus fumigatus  obtenidos con los diferentes 

procedimientos de extracción. (B) Vista de lista de los espectros de la A.Fumigatus 

obtenidos con los diferentes procedimientos de extracción,Los picos obtenidos con el 

procedimiento B, C y E eran menos y de menor intensidad que los obtenidos con los 

procedimientos A. 

 

Concluyendo así que la generación de suplementos a las bibliotecas debe realizarse de 

acuerdo al procedimiento (A) anteriormente descrito para la obtención de resultados 

optimos en la identificación. (Cassagne, Ranque, Normand, Fourquet, & Thiebault, 2011) 

Sin embargo, en diferentes estudios se  sugiere que la simple adición de 1ml de ácido 

fórmico a la muestra aplicada directamente en la placa mejora los resultados hasta cifras 

similares a las de la extracción convencional, simplificando de este modo este 

procedimiento cuando se considere necesario. (Muñoz Bellido, Vega Castaño, Ferreira, 

Sánchez Juanes, & González Buitrago, 2011), lo cual realizamos en el laboratorio y no 

nos dieron espectros buenos ni similares a los obtenidos mediante el procedimiento de 

extracción con acido fórmico. 
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A pesar que los datos obtenidos hasta el momento no son óptimos, la identificación de 

hongos filamentosos y levaduras mediante EM MALDI-TOF es independiente a la 

experticia del profesional a cargo de la observación e identificación de hongos y es el 

único equipo con el potencial de realizar una identificación taxonómica de hongos. Por lo 

tanto presenta ventajas potenciales con respecto a los métodos convencionales tanto 

para los pacientes como para el médico tratante en cuanto a su correcta y rápida 

identificación por parte de los laboratorios microbiológicos y clínicos. 

7. CONCLUSIONES  

 

 La tinción con blanco de calcoflúor es un método de tinción inmediata, simple y de 

bajo costo y a su vez elimina los sesgos de error asociados a la experticia del 

observador cuando se procede a realizar la identificación a partir de cultivo. 

 

 Existen carencias en las bases de datos en cuanto a la identificación de hongos 

filamentosos, pero esto no es una limitación para la EM para generar espectros 

proteicos característicos.  

 

 

 

8. RECOMENDACIONES: 

 

 

 es importante si se tienen aislamientos clínicos de más de 4 días realizar un 

repique y obtener nuevos cultivos jóvenes para proceder a visualizar las 

estructuras fúngicas por medio de la utilización de la tinción con blanco de 

calcoflúor 

 

 Es necesario realizar varios estudios a partir de  diferentes fases de crecimiento y 

cultivo de cada especie para la alimentación de la base de datos del 

espectrómetro de masas. 

 

 Sería recomendable iniciar  la evaluación de la tecnología MALDI -TOF para la 

identificación a nivel de especies de hongos filamentosos,ya que esta   limitada , y 

hasta donde sabemos, no ha habido estudios publicados hasta la fecha sobre el 

desempeño del sistema Bruker Biotyper ( Bruker Daltonics , Billerica , MA ) para la 

identificación de dermatofitos (Elitza S. Theel & Wengenack, 2011). 
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10. Anexo 1 

 

MALDI Biotyper: hongos filamentosos Preparación  

 

 

Información importante  

Los hongos filamentosos tienen diferentes etapas de crecimiento, y por lo tanto la 

expresión de proteínas como las  ribosomales y chaperonas , depende de variables tales 

como medios de cultivo (líquido vs sólido) ,temperatura y tiempo de incubación y por esta 

razón las condiciones en las cuales deben ser analizados los hongos deben ser 

exactamente las mismas ,teniendo en cuenta que ese proteoma puede llegar  a verse 

modificado por las diferentes condiciones en las que se cultive el hongo. 

A continuación las recomendaciones que están dadas por bruker para la identificación de 

hongos requieren los siguientes reactivos: 

 Productos químicos y auxiliares necesarios: 

 Agua desionizada  

 Etanol absoluto (Temperatura ambiente y enfriar en congelador) 

 Acetonitrilo 

 Ácido Fórmico (70%); preparar el día del procesamiento 

 Ácido trifluoroacético  

 Matriz HCCA, sección (#25534) 

 Aplicaciones palos de madera, puntas de pipeta o asa de siembra de 

plástico para aplicar el material. 

 Puntas de pipeta 50-100 µL y una pipeta adecuada 

 Puntas de pipeta 2-200 µL y una pipeta adecuada 

 Puntas de pipeta 0,5-10 µL y una pipeta adecuada  

 Microtubos (Eppendorf Safe-Lock), PCR clean 1,5 mL 

 Pipeta Pasteur de punta fina desechable  

 Caldo Liquido Sab Dex, modificado – 8mL  (Part#221014, Becton 

Dickinson) 

 Placa MALDI 

  Overhead Rotation and head to fit 8mL tubes (Part# 14-259-20/14-259-22, 

Fisher) 

 SpeddVac (opcional) 

 Micro centrifuga y vortex  

1. Preparación hongos filamentosos 

2.1 se inoculará en el medio líquido sabouraud dextrosa   aislamientos de hongos a partir 

de medios sólidos y se  incubará durante 36 horas. En agar sólido  se hará rodar un 

hisopo estéril sobre el micelio evitando la transferencia de hifas en los medios líquidos. 

Las tasas de crecimiento dependerán de la temperatura del entorno; los hongos crecerán 

más rápido en temperaturas más cálidas. Es muy importante que el crecimiento no sea 

mayor de (36) horas! También es crucial que el medio líquido sabouraud dextrosa 
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este en constante rotación de manera que las hifas no se formaran en la muestra. 

Se inoculan aproximadamente (6) tubos de medio líquido sabouraud dextrosa con 

aislamientos de cepas bien caracterizadas, por ejemplo bruker a trabajado sobre las 

siguientes sepas:  

 

Cepas Utilizadas para el establecimiento de la Biblioteca del eguipo BIOTYPER 

 

Aspergillus fumigatus  ATCC 204305  BSL2 

Aspergillus niger   ATCC 16888  BSL1 

Fusarium solani   ATCC 36031  BSL2 

Microsporum canis   ATCC 36299  BSL2 

Trichophyton rubrum              ATCC 28188  BSL2 

Nosotros EVALUAREMOS CEPAS DE LA COLECCION del laboratorio de micología 

clínica y experimental. 

 

9.1 Procedimiento cultivo de hongos para ser identificados por MALDI-TOF 

 

Suministros necesarios:  

 El Agitador Mezclador Digital MX-RD-Pro  

 

 Caldo líquido Sabouraud,-8ml Modificado; pedido:. 221014 Proveedor: BD (Becton 

Dickinson)  

Pre -cultivo : 

 Cultivo de los hongos a analizar en placas individuales Agar Sabouraud . 

 Incubar hasta la aparición de colonias individuales 

 Si la pureza no se puede confirmar por favor repita el cultivo de nuevo repique del 

aislamiento hasta que aparezcan  colonias individuales puras. 

Método de cultivo: 

Inocular los tubos con una colonia bien aislada y cerrar la tapa herméticamente. ¡NO 

pasar hifas al caldo! Simplemente tocar los hongos que se recogerán con un asa estéril 

y luego inocularlos en el caldo; cultivos mixtos / contaminaciones no se pueden detectar 

en un líquido " listo para el cultivo." Por esta razón es necesario para inocular en el caldo 

que sea a partir de colonias individuales taxonómicamente puras de una placa de agar,  

para comprobar la pureza de nuevo después del cultivo a través de " placa de pureza 

durante el proceso de inoculación de caldo " . 

 Gire el rotador y colóquelo en posición. 
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 Se incuba hasta que se observa material biológico suficiente, aproximadamente ( 

24 - 48) horas , referirse a las fotos de abajo. Las temperaturas más cálidas 

resultan en un crecimiento más rápido ,cuando se observa el crecimiento como 

muestras envejecidas pueden dar lugar a una falla en la identificación (debido a la 

esporulación ) 

 
Preparación de la muestra:  

 Retirar los tubos de cultivo del agitador, colocarlos en el estante de pie y esperar 

10 minutos.  

 Los sedimentos hongos filamentosos se forma en la parte inferior del tubo. 

  
 Transferir  hasta 1,5 ml del sedimento a un tubo Eppendorf. Utilizando una pipeta 

de transferencia de plástico.  

 Centrifugar  durante (2) min a velocidad máxima (13,000-15,000 rpm).  

 Retirar con cuidado el sobrenadante. 

 
Si el pellet no se ha formado completamente, retirar cuidadosamente tanto líquido 

como sea posible usando una pipeta.  

 

 Añadir 1 ml (o menos para un volumen final de 1.2 hasta 1.4 ml) de agua 

de grado de MS / HPLC para el sedimento y mezclar bien.  

 

 centrifugar durante (2) min a velocidad máxima (13,000-15,000 rpm).  

 

 Retirar con cuidado el sobrenadante de nuevo, usando una pipeta  

 

 repetir el lavado añadiendo 1 ml de agua de grado EM / HPLC y mezclar 

bien; centrifugar durante (2) minutos a velocidad máxima, retirar con 

cuidado el sobrenadante con pipeta  



49 

 

 

 Debido a la naturaleza del micelio a veces no es  posible llegar a una "bola 

dura". En tales casos, el medio debe ser reemplazado por partes de  agua 

para reducir la densidad del líquido. El objetivo final es eliminar todos los 

sab medios dex líquido de la muestra de manera que no cause 

interferencias durante el análisis! 

 

 Suspender el sedimento en 300μl de agua de calidad MS / HPLC (mezclar 

bien a través de vórtex o agitación manual hasta que se volvió a suspender 

el pellet, añadir 900μl puro 100% de etanol de grado EM / HPLC, y agitar 

hasta re-suspenderlo. 

 centrifugar durante 2 min a velocidad máxima (13,000-15,000 rpm).  

 Aspirar el sobrenadante con la pipeta cuidadosamente (evitar la 

decantación), centrifugar (2) min y eliminar el etanol residual por completo 

con la pipeta.  

 Secar el precipitado completamente; se llevará aproximadamente 60 

minutos; un SpeedVac puede utilizarse para acortar el tiempo de secado). 

Es muy importante que el sedimento en esta fase se seque 

completamente. El pellet puede ser "difusa" en apariencia cuando se 

seca como se ve a continuación: 

 

 Añadir grado ácido fórmico EM / HPLC 70% al sedimento (preparar 

fresco). Una muy pequeña bolita requerirá 10μl de 20μl y una gran 

pellet podría requerir hasta 100 pl de ácido fórmico. Por favor 

refiérase a la serie siguiente imagen.  

 

 Mezclar hasta que el sedimento se re-suspenda; esto se puede 

lograr por vórtice, tubo contra estante de funcionamiento, o con la 

pipeta. Puede dejar el precipitado en ácido fórmico durante unos 

minutos y luego tratar de mezclar de nuevo. Objetivo: conseguir 

que el ácido fórmico en contacto con las paredes celulares  rompan 

la estructura de abajo! Una vez que se volvió a suspender el pellet, 

deje los pellets a reposando durante 5 minutos en ácido fórmico. 
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Cantidad insuficiente de  ácido fórmico             cantidad correcta de ácido fórmico 

 Añadir el mismo volumen de MS grado / HPLC 100% de acetonitrilo al sedimento y 

mezclar.  

 centrifugar durante 2 minutos a velocidad máxima (13,000-15,000 rpm)  

 Añadir sobrenadante 1μl a la diana MALDI y continuar con la preparación de 

objeto estándar.  

 Analizar usando AutoXecute, si los espectros de la calidad no se puede adquirir, 

trate de aumentar la potencia del láser de forma manual utilizando la barra de 

desplazamiento mientras se está realizando el método. Por favor, póngase en 

contacto con Aplicaciones Biotyper si los espectros de la calidad no se puede 

lograr 

11.  Anexo 2 

 

MALDI Biotyper: Filamentous Fungi Training Preparation 

1. Important Information: 

Filamentous Fungi have varying stages of growth, and therefore protein expression, which 

are dependent on variables such growing media (liquid vs solid) and temperature. When 

fungi are grown on solid agar, hyphae form and the different stages of the growth will 

express different proteins. If the fungi are grown in a liquid media, with constant movement 

of the media, the fungi are forced to form mycelium rather than hyphae. By harvesting this 

mycelium within a specific time once growth appears (approximately 24-36 hours), it is 

possible to reproduce expressed proteins each time the fungi is cultured. In order to create 

a reference database for use with MADLI TOF, this reproducibility is vital. The Bruker 

Filamentous Fungi database was created using these growing conditions and if other 

methods do not yield anidentification, this method should be used. 

2. Required Chemicals and Ancillaries: 

 Deionized water 

 Ethanol absolute (EtOH) (room temperature and cooled in freezer) 

 Acetonitrile (ACN) 

 Formic acid (70%); freshly prepared the day of processing 
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 Trifluoroacetic acid (TFA) 

 Matrix HCCA, portioned ( #255344, Bruker) 

 Wooden application sticks, pipet tips or plastic inoculation loop to apply material 

 50–1000 μL pipet tips and a suitable pipet 

 2–200 μL pipet tips and a suitable pipet 

 0.5–10 μL pipet tips and a suitable pipet 

 Microtube (Eppendorf Safe-Lock), PCR clean 1.5 mL 

 Fine Tip Disposable Pasteur pipette 

 Sab Dex Liquid Broth, modified – 8 mL (Part# 221014, Becton Dickinson) 

 MALDI target plate 

 Overhead Rotation and head to fit 8mL tubes (Part# 14-259-20/14-259-22, Fisher) 

 SpeedVac (Optional) 

 Micro centrifuge and vortex 

3. Filamentous Fungi Preparation: 

Approximately 24-36 hours prior to training, inoculate liquid sab dex media with isolated 

fungi growth from solid agar by rolling a sterile swab over the front mycelium. It is very 

important to avoid transfer of hyphae into the liquid media. The growth rates will depend 

on the surrounding temperature; fungi will grow quicker in warmer temperatures. Please 

refer to the Filamentous Fungi Sample Protocol for pictures of what the mycelium will look 

like. It is VERY important that the growth is not over (36) hours!!!!! It is also crucial that the 

sab dex liquid media is constantly rotated so that hyphae will not form in the sample. 

Inoculate approximately (6 ) sab dex liquid media tubes with well characterized isolates 

(more than 5 strains in Bruker Fungi Database. These isolates should be identified by an 

alternate method or ATTCC strains. For example: 

 

 Aspergillus fumigatus ATCC 204305 BSL2 

 Aspergillus niger ATCC 16888 BSL1 
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 Fusarium solani ATCC 36031 BSL2 

 Microsporum canis ATCC 36299 BSL2 

 Trichophyton rubrum ATCC 28188 BSL2 

 

12. Anexo 3 

 

PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN CON ÁCIDO FÓRMICO 

 

Principio: Microorganismos como levaduras, micobacterias y hongos tienen paredes 

celulares muy gruesas. Es necesario romper la pared celular y separar las proteínas para 

el análisis de espectros en el Maldi Biotyper. Siempre se deben utilizar productos 

químicos de alta calidad (100% de pureza) para realizar el procedimiento de extracción. 

Materiales necesarios: 

1. Tubos de microcentrifuga Eppendorf de 1.5 ul 

2. Pipetas y puntas Eppendorf 

3. Microcentrifuga 

4. Palillos de madera (o aplicador de transferencia) 

5. Vórtex 

6. Gradilla para tubos de microcentrífuga Eppendorf 

7. HCCA 

8. BTS 

9. Placa de acero pulido 

10. Agua ultra pura grado HPLC 

11. Etanol grado HPLC al 100% 

12. Ácido fórmico grado HPLC, al 70% 

13. Acetonitrilo grado HPLC al 100% 

14. Microorganismo fresco. 

 

Realizar el test empleando bacterias de 24 horas de crecimiento. Los microrganismos de 

crecimiento lento requieren incubarse por varios días antes de realizar la prueba. No 

utilizar microorganismos que han sido almacenados a 4 °C o a una temperatura mas baja 

ya que esto tiene un impacto negativo en la calidad de los espectros y la reproducibilidad 

de los mismos. Se pueden almacenar las placas a temperatura ambiente durante varios 

días y el montaje se puede realizar de los diferentes medios de cultivo para aislamiento 

primario. 

 

Procedimiento de extracción: 

1. Agregar 300 ul de agua grado HPLC a cada tubo de microcentrífuga Eppendorf. 
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2. Transferir una colonia grande y bien aislada del microorganismo al tubo     (transferir 

más de una colonia del microorganismo si estas son pequeñas); llevar al vórtex y 

homogenizar completamente 

3. Luego agregar 900 ul de etanol grado HPLC y llevar al vórtex 

4. Centrifugar a máxima velocidad (13000 rpm) por 2 minutos. 

5. Decantar el etanol y centrifugar nuevamente el tubo 2 minutos. 

6. Eliminar todo el etanol en exceso con pipeta (es importante eliminar completamente 

todo el etanol y para ello los tubos pueden dejarse a temperatura ambiente para que el 

etanol se evapore si es necesario). 

7. Agregar 50 ul de ácido fórmico al 70% (si se tiene una cantidad pequeña del 

microorganismo disminuir el volumen del ácido fórmico a 10 ul); vórterizar bien y dejar 

reposar durante aproximadamente 5 minutos. 

8. Añadir 50 ul de acetonitrilo al 100% (si se tiene una cantidad pequeña del 

microorganismo disminuir el volumen del ácetonitrilo a 10 ul); vórterizar a fondo. 

 

NOTA: El volumen del ácido fórmico al 70% y del acetonitrilo al 100% deben ser 

iguales. 

9. Centrifugar a máxima velocidad (13000 rpm) por 2 minutos. 

10. Transferir 1ul del sobrenadante a la posición de la placa de acero, evitar tocar el 

sedimento que esta en el fondo del tubo con la punta de la pipeta. 

11. Superponer 1 ul del matrix, dejar secar (asegúrarse que las muestras en la placa 

estén completamente secas antes de colocarlas en el instrumento MBT! 
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13. ANEXO 5 

 

Figura 8: cultivo Aspergillus niger + microscopia con azul de lactofenol. 

 

                    

 

  

       
 

 

 

Figura 9:Trichophyton mentagrophytes + microscopia con azul de lactofenol. 
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 Figura 10: Microsporum cannis + microscopia con azul de lactofenol. 

 

  
 

                   
 

 

  
 

Figura 11: Microsporum gypseum + microscopia con azul de lactofenol. 



56 

 

 
 

 Figura 12: Cándida krusei + microscopia con azul de lactofenol. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


