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1). RESUMEN  

Los hongos filamentosos pertenecen a los filos Ascomycota y Mucoromycota. Los cuales contienen 

una amplia variedad de especies que se localizan distribuidas por la naturaleza, en diversos sustratos 

como el suelo, el aire, el agua, las plantas, la materia orgánica en descomposición, los estanques 

contaminados, las casas viejas, las semillas, las frutas y los animales. Sin embargo, las infecciones 

causadas por hongos filamentosos en pacientes inmunocomprometidos han ido aumentando por la 

existencia de alteraciones en el sistema inmunológico. Además, estas enfermedades fúngicas afectan 

principalmente a las personas que reciben tratamiento con células hematopoyéticas y trasplante de 

órganos. En el filo Ascomycota se encuentran las especies del género Aspergillus spp, las cuales son 

los agentes etiológicos de la aspergilosis. Peniciillum spp generalmente no causa enfermedades en los 

humanos. Aunque, Penicillum marnefeii (Actualmente Talaromyces marnefeii) origina micosis 

sistémicas en individuos con VIH.  Fusarium Solani y F oxysporum, causan enfermedades fúngicas, 

en pacientes inmunosuprimidos y queratitis en personas que usan lentes de contacto. Acremonium 

strictum es una de las nueve especies que origina enfermedad en los humanos. Además, este hongo 

puede conllevar a complicaciones en los pacientes con quemaduras graves. Las especies de 

Scedosporium spp, afectan a los individuos con fibrosis quística y causan enfermedad fúngica 

invasora. Los dermatofitos ocasionan infecciones en los tejidos queratinizados, como la piel y las uñas. 

Al filo Mucoromycota pertenecen las especies de Rhizopus spp, las cuales originan mucormicosis y 

micosis rinocerebral en pacientes diabéticos. Lichtheimia corymbifera, L ramosa y las especies de 

Mucor spp son los causantes de las infecciones graves. La identificación oportuna y confiable de los 

hongos filamentosos patógenos es importante debido a que aporta información sobre el tratamiento 

que se le debe realizar al paciente. Igualmente es fundamental en los estudios epidemiológicos. La 

identificación convencional requiere de profesionales con experiencia en taxonomía y en el área de 

micología, para la evaluación fenotípica de los cultivos. En los últimos años los métodos de biología 

molecular como la secuenciación y la PCR se han utilizado, para la determinación de especies con 

características morfológicas similares. Aunque estas técnicas son costosas, dispendiosas y son 

sensibles a la contaminación, por los procedimientos que se deben realizar. La caracterización de 

microorganismos por la tecnología de desorción/ionización por láser asistida en matriz (MALDI-

TOF), es una herramienta útil en los laboratorios clínicos porque es rápida y precisa. Aunque no se ha 

logrado establecer un protocolo universal para la extracción de proteínas en hongos filamentosos, 

debido a que existen factores que interfieren en la identificación.  
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En este trabajo se realizó la identificación de hongos filamentosos patógenos humanos basada en 

MALDI-TOF / MS, con el objetivo de establecer dos protocolos Operativos Estándar (POE). Para este 

fin, se tuvo en cuenta el protocolo de MALDI Biotyper – Bruker Daltonics, del cual se realizaron 

modificaciones en el tiempo de agitación de vortex y en la cantidad de ácido fórmico (protocolo 1). 

Conjuntamente después del secado del pellet se realizó el procedimiento con perlas de vidrio 

(protocolo 2). 

Con respecto a los resultados se encontró 22 aislamientos. De las especies que pertenecen al género 

Aspergillus spp, la más prevalente fue Aspergillus Fumigatus. Por otro lado, 16 de los aislamientos 

caracterizados no se encontraron dentro del género Aspergillus spp. Adicionalmente los resultados 

fueron variables, los cuales oscilaron entre 0 y 2.326. En el protocolo 1 el 88,8% de las especies obtuvo 

un resultado por encima del límite establecido por Bruker Daltonik MALDI Buiotyper (>1.70). En el 

protocolo 2 el resultado fue de 62.9%. Las especies Acremonium spp, Syncephalastrum spp y el 

aislamiento clínico JP no se pudieron identificar, debido a que se alcanzó una puntuación <1.70  

2). INTRODUCCIÒN   

Los hongos filamentosos proliferan en diversos sustratos como el suelo, el aire, el agua, las plantas, la 

materia orgánica en descomposición, los estanques contaminados, las casas viejas, las semillas, las 

frutas y los animales. En la población inmunocompetente estos hongos no son capaces de producir 

enfermedad, debido a que existe una respuesta inmunológica completa frente al desarrollo de las 

micosis invasivas. Sin embargo, las Infecciones Fúngicas Invasoras (IFI) representan altas tasas de 

mortalidad en pacientes inmunocomprometidos, tales como los pacientes con neoplasia maligna 

hematológica, neutropenia profunda  prolongada y receptores de trasplante de órganos (1) (2). 

Los hongos filamentosos pertenecen a los filos Ascomycota y Mucoromycota. El filo Ascomycota 

incluye géneros como Fusarium spp, Acremonium spp, Scedosporium spp. Aspergillus spp. Estas 

últimas son las principales especies que ocasionan enfermedad en el humano (3). A. fumigatus es la 

especie que más se relaciona con IFI o específicamente con Aspergilosis Invasiva (AI), porque tiene 

la característica de producir millones de conidios y de sobrevivir en diferentes ambientes (4).  

Por otro lado, Penicillum spp generalmente no produce enfermedad en los en los humanos. Sin 

embargo, Penicillum marneffei (actualmente Talaromyces marneffei) ocasiona peniciliosis en los 

pacientes con VIH-SIDA (5). 
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Fusarium spp, causa un amplio espectro de enfermedades en el humano como las infecciones 

superficiales e IFI. En personas inmunocompetentes este género produce onicomicosis, queratitis y 

alergia. No obstante  en los pacientes inmunosuprimidos Fusarium spp, produce fusariosis, la cual esta 

está asociada con neutropenia y deficiencia grave de linfocitos T (6).  

Se debe agregar que Acremonium spp, generalmente no causa infecciones en el hombre. Aunque este 

género puede estar implicado en las micosis invasivas en pacientes inmunodeprimidos (7). 

Scedosporium apiospermum y Scedosporium prolificans  producen IFI en personas inmunodeficientes 

debido al uso de esteroides y a las terapias con células madre hematopoyéticas o trasplante de órganos 

(8). 

Con respecto a los dermatofitos, estos son los principales agentes etiológicos de la dermatomicosis. 

Estos hongos invaden y se propagan por los tejidos queratinizados como la piel. Los géneros 

implicados con estas micosis superficiales son Microsporum spp, Trichophyton spp , Epidermophyton 

spp (9). 

El filo Mucoromycota incluye géneros como Rhizopus spp, Lichtheimia spp, y Mucor spp. Estos 

hongos son termotolerantes, su crecimiento es rápido y se expanden por el material orgánico en 

descomposición. Los mucorales ocasionan mucormicosis en la población con inmunosupresión. Dicha 

infección es más frecuente en personas con neutropenia, trasplante de órganos, diabetes mellitus no 

controlada y desnutrición. Incluso afecta a individuos inmunocompetentes con lesiones y quemaduras 

en la piel (10). 

Actualmente, el diagnóstico de infecciones fúngicas se realiza mediante la identificación fenotípica 

tradicional a partir del cultivo. Sin embargo, esta técnica requiere de personal altamente capacitado, 

por esta razón, en las últimas décadas se han diseñado metodologías moleculares tales como la 

secuenciación de ADN y PCR. Aunque estas técnicas son muy sofisticadas, siguen siendo laboriosas, 

costosas y muchas veces limitadas (11). 

En efecto, los enfoques basados en proteómica específicamente espectrometría de masas MALDI-

TOF/MS, está emergiendo como un método de identificación muy favorable de microorganismos en 

los laboratorios de microbiología clínica (11). 

MALDI-TOF/MS es una tecnología útil en el análisis clínico, porque es capaz de identificar especies 

de bacterias, levaduras y hongos filamentosos. Hay estudios, los cuales mencionan que la 
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caracterización apropiada de los hongos depende de la calidad de la extracción de proteínas y amplitud 

de la base de datos. A diferencia de las levaduras, la identificación de hongos filamentosos basada en 

esta técnica se ha restringido en los últimos años debido a la falta de un protocolo universal de 

extracción de proteínas (12). 

Por lo anterior, este proyecto tiene como objetivo establecer protocolos operativos estándar, para la 

identificación de hongos filamentosos patógenos para el humano relacionados con los filos 

Ascomycota y Mucoromycota por la tecnología MALDI-TOF/ MS. Todos los hongos filamentosos 

estudiados se obtuvieron a partir de aislamientos clínicos y ambientales del banco del laboratorio de 

Proteómica y Micosis Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana y del banco de hongos de la 

facultad de Ciencias Básicas de la Universidad de los Andes.  

3). PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

Las especies de hongos filamentosos se encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza, se 

dispersan por la vegetación en descomposición y se aíslan de la tierra, el agua, las semillas y las frutas. 

Sin embargo, estos hongos pueden causar alergia, enfermedades agudas tales como: dermatofitosis y 

dermatomicosis; enfermedades crónicas invasivas en humanos con un nivel elevado de 

inmuncompromiso (13). Las infecciones fúngicas invasivas (IFI) ocasionadas por hongos filamentosos 

en pacientes inmunocomprometidos han ido aumentado, en particular en las personas que reciben 

terapias con células hematopoyéticas y trasplante de órganos. 

 Las especies que pertenecen al género Aspergillus spp son los principales agentes etiológicos. Sin 

embargo, existen otros hongos como Fusarium oxysporum, Scedosporium apiospermum y Rhizopus 

oryzae, las cuales originan dichas enfermedades (11).  

Entre las especies de Aspergillus spp más frecuentes, implicadas en ambientes hospitalarios e 

involucradas como los principales agentes que causan aspergilosis invasiva se encuentran: A. 

fumigatus, A. niger y A. flavus. La aspergilosis invasiva es la infección fúngica más común causada 

por hongos filamentosos en los pacientes transplantados. Esta infección representa de 19% al 25% de 

todas las IFI (14). Los   pequeños conidios de Aspergillus spp se dispersan fácilmente por el aire y 

entran en el hospedero a través de la vía aérea, donde se alojan en el tejido pulmonar y se ubican en el 

sistema respiratorio inferior (15).  
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La identificación tradicional de hongos filamentosos se basa en la observación macroscópica y 

microscópica de colonias cultivadas en medios de cultivo de uso convencional (16). Además, para una 

identificación asertiva se necesita de profesionales con experiencia en el área de micología y 

taxonomía. La determinación por los métodos de biología molecular como la PCR y la secuenciación 

tiene varias desventajas, debido a que son técnicas costosas que requieren de diferentes procedimientos 

expuestos a la contaminación (17). Por otra parte, para la identificación de hongos filamentosos por 

MALDI-TOF / MS, no se ha establecido un protocolo universal en la extracción de proteínas. Además, 

existen factores que interfieren en la identificación como las condiciones del cultivo, la base de datos 

del equipo, el tipo de matriz y la experiencia del personal de laboratorio, (18).  

Considerando esta problemática, es necesario identificar hongos filamentosos patógenos para el 

humano que se encuentran en el ambiente y en muestras clínicas usando la técnica MALDI-TOF/MS, 

como alternativa frente a la caracterización habitual, para evitar identificaciones erróneas y laboriosas. 

Asimismo, estandarizar la técnica que finalmente da como producto por lo menos dos procedimientos 

operativos estándar (POE), teniendo en cuenta que es posible que, entre filos, puedan generarse 

protocolos diferentes. 

3.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÒN  

¿Cuál es el protocolo operativo estándar ideal para la identificación de hongos filamentosos patógenos 

relacionados con los filos Ascomycota y Mucoromycota por la tecnología MALDI-TOF /MS? 

4) MARCO TEÓRICO   

4.1Caracterìsticas generales de los hongos: 

Los hongos son organismos eucariotas, heterótrofos. Los cuales están implicados en los ciclos 

biológicos y pertenecen al reino fungí. Los hongos pueden ser unicelulares o pluricelulares. Además, 

la pared celular está compuesta por quitina y β-glucanos. Aproximadamente existen alrededor de 5,1 

millones de especies fúngicas descritas, que se distribuyen en la naturaleza y se adaptan a los cambios 

de temperatura. La mayoría de los hongos son saprobios, simbiontes o comensales. Aunque existe un 

pequeño número que son patógenos verdaderos que pueden causar enfermedades en los seres 

humanos, animales, plantas y los patógenos oportunistas, los cuales afectan a personas con 

inmunosupresión (19). 
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4.2 Generalidades de hongos filamentosos como patógenos humanos: 

El aumento de las infecciones fúngicas invasoras por hongos filamentosos oportunistas se debe a que 

los pacientes presentan un sistema inmunológico alterado. Estos hongos pertenecen a los filos 

Asomycota y Mucoromycota (Tabla 1), los cuales se caracterizan por ser saprofitos del suelo, el aire 

y el agua. Su identificación es fundamental en los estudios epidemiológicos y para obtener información 

sobre los perfiles de sensibilidad a los antifúngicos (20). 
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Género 

 

Filo 

 

Hábitat 

 

Especies importantes 

como patógenos 

humanos 

 

Enfermedad 

 

Otros datos 

Aspergillus 

spp 

Ascomycota 

(21). 

Las especies del 

género Aspergillus se 

encuentran 

distribuidas en el 

ambiente (suelo,aire, 

agua) (22). 

A fumigatus, A.flavus, A. 

niger, A, nidulans (21). 
Aspergilosis (21). 

• A.flavus, Hongo productor de 

alflatoxina B1 (23).  

• Las especies del género 

Aspergillus, pueden resistir a 

cambios de temperatura (22).  

Fusarium spp 
Ascomycota 

(24). 

Las especies de 

Fusarium se 

distribuyen en el 

suelo, el aire, las 

plantas y los sustratos 

orgánicos (25). 

F oxysporum, F solani 

(24). 

• IFI en pacientes 

inmunocomprometidos 

• Queratitis, en personas 

que usan lentes de 

contacto (25).  

 

• Dentro del género Fusarium spp, 

se encuentran hongos de 

importancia agrícola (22).  

• Algunas especies de Fusarium 

producen micotoxinas como las 

fumonisinas y los tricotecenos 

(25). 

Acremonium 

spp 

Ascomycota 

(26). 

Las especies de 

Acremonium se aíslan 

de plantas muertas y 

del suelo (26).  

Nueve de las especies causa 

infecciones fúngicas en los 

seres humanos 

A strictum (26). 

 

• Onicomicosis y 

otomicosis. 

• Pueden causar 

complicaciones en 

pacientes con 

quemaduras graves 

(26).  

• En la actualidad se encuentran 

identificadas 150 especies (26). 

Scedosporium 

spp 

Ascomycota 

(27), (28) 

Las especies de 

Scedosporium spp 

colonizan animales 

como el ganado y las 

aves.  Además, dichas 

especies se encuentran 

en los pantanos y los 

estanques 

contaminados (27), 

(28). 

S apiospermum, S boydii, 
S aurantiacum, S dehoogii 

y S minutisporum 

(27), (28). 

• Infecciones 

principalmente en los 

pacientes con fibrosis 

quística. 

• IFI  (27), (28). 
La forma de exposición es por la 

inhalación de los conidios y el contacto 

con aguas residuales (27), (28). 

Rhizopus spp 
Mucoromycota  

(29). 

Las especies de 

Rhizopus se aíslan 

frecuénteme en la 

arena, las casas viejas, 

la madera, los panales 

R stolonifer, R oryzae 

(29). 

• Mucormicosis. 

• Micosis 

rinocerebrales en 

pacientes diabéticos 

(29). 

No Aplica 
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de abejas, las aves, las 

frutas y las semillas 

(29). 

Lichtheimia 

spp 
 

 

Mucoromycota  

(30). 

Las especies de 

Lichtheimia spp se 

caracterizan por ser 

saprofitas, del suelo y 

del material en 

descomposición (30). 

L corymbifera y L ramosa 

(30). 

Infecciones graves en pacientes 

inmunosuprimidos (30). 
No aplica 

Mucor spp 
Mucoromycota  

(31). 

Las especies del 

género Mucor spp se 

encuentran en el aire y 

en lugares donde hay 

un alto contenido de 

vegetales en 

descomposición (31). 

M corymbiferum , M. 

pusillus. (31). 

• Infecciones en los 

pacientes 

inmunocomprometidos 

• Otomicosis  

• Enfermedades cutáneas 

(31). 

No aplica 

Microsporum 

spp 

Ascomycota 

(32) 

Las especies del 

género Microsporum 

spp colonizan 

mamíferos como los 

perros, los gatos y los 

conejos (32) 

M. canis,M  gypseum (32) Dermatomicosis (32) No aplica 

Trichophyton 

spp 

Ascomycota 

(33). 

Las especies del 

género Trichophyton 

colonizan animales 

como los equinos, los 

bovinos y los 

roedores. Además, se 

pueden encontrar en el 

suelo (33). 

T. mentagrophytes, T 

rubrum, T. interdigitale 

(33). 

• Tinea pedis 

• Onicomicosis (33) 
No aplica 

Tabla 1.Generalidades de hongos filamentosos como patógenos humanos 
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4.3 Identificación de hongos filamentosos: 

La identificación de hongos filamentosos se basa en la detección de las características macroscópicas y 

microscópicas. Existen diversos medios de cultivo para detectar el crecimiento de los hongos. Para el 

diagnóstico de aspergilosis y la mucormicosis el medio más utilizado es el Agar glucosado de Sabouraud 

(SDA) + cloranfenicol (SDAC) (34).  

Por otra parte, la serología se utiliza para el diagnóstico de algunas micosis invasivas. En estos ensayos 

se detectan los anticuerpos y los antígenos que corresponden a componentes de la pared celular de los 

hongos. El diagnóstico de aspergilosis invasiva se basa en la detección de galactomanano. Asimismo, 

se pueden identificar anticuerpos IgM contra Aspergillus spp. Actualmente no existen pruebas 

serológicas para el diagnóstico de mucormicosis. Sin embargo, se han descrito diversos alérgenos, que 

pueden ser útiles en el desarrollo de nuevos métodos serológicos (35). 

Las técnicas de biología molecular se utilizan para la detección directa de los hongos. Las limitaciones 

más relevantes de estos métodos son el costo y la posibilidad de contaminación, lo cual conlleva a una 

identificación incorrecta. Actualmente MALDI-TOF/MS es una herramienta, la cual se está utilizando 

en los laboratorios porque es rápida y precisa (36), (37).  

A continuación, se describen las características fenotípicas generales de cada gènero estudiado en este 

proyecto: 
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Género 
Descripción 

Macroscópica 
Descripción microscópica Imagen 

Mucor spp 

-Colonias de crecimiento 

rápido e invasivo  

-textura algodonosa (38). 

 

-Esporangioesporas se originan 

a parir de los estalones 

- Esporangio esférico 

- Apófisis y la columnela larga  

- Hifas anchas  

(38). 

 

 
 

 
 
 

Rhizopus spp 

-Colonias de crecimiento 

rápido e invasivo  

-textura algodonosa (38). 

 

- Esporangio 

- Apófisis 

-Columnela Esporangioesporas 

esféricas  

-Rizoides (38). 
 

 

Lichtheimia spp 
- Colonias de crecimiento 

rápido e invasivo 

-textura algodonosa (38). 

-  Esporangio (esférico o 

piriforme) (38). 

 

 
 

Syncephalastrum 

spp 

- Crecimiento invasivo 

- color: gris (38). 

- Meroesporangio 

(cilindrico) 

-Meroesporas (38). 

 

Penicillum spp 

-Colonias de crecimiento 

rápido 

- Color: verde, gris, 

amarillo) (38). 

- conidióforo hialino 

-mètula 

- fiálides 

- conidios (hialinos) (38). 
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4.4 Identificación de hongos filamentosos por biología molecular: 

En la actualidad se están utilizando métodos de biología molecular para la caracterización de hongos 

filamentosos como la PCR y la secuenciación, los cuales han demostrado una mayor sensibilidad y 

Aspergillus spp 

- Crecimiento rápido 

- Color variable 

- textura aterciopelada 

(38). 

- Conidióforo no ramificado 

- Vesícula 

- Mètula 

- Fiálides 

- Conidios (hialinos o 

pigmentados) (38). 
 

Fusarium spp 
- Crecimiento invasivo 

-Colores variables (38). 

-  Conidióforo ramificado 

- -Presencia de macroconidios 

con forma de canoa    

Microconidios (38). 

 
 

Acremonium spp 

-Crecimiento a una 

temperatura de 30 ° C. 

- Textura: lisas, cerosas o 

aterciopeladas 

- Colores variables (38). 

- Hifas delgadas (forman 

entrecruzados) 

- Conidios esféricos 

(38). 

           
 

Trichophyton spp 

-Color:  amarillo, rosado 

claro, crema. 

-Textura:  cerosa o 

algodonosa (38). 

- Macroconidios (forma cilíndrica 

o de cigarro) 

- Microconidios. Forma de lágrima 

(38). 

           

Scedosporium 

spp 

- Crecimiento invasivo 

- Color:  grisáceo- café 

(38). 

- Conidios (forma de cilindro o de 

matraz), son subhialinos (38). 

     

              
                               
 

Tabla 2. Características fenotípicas de cada género utilizado 
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especificidad frente a los métodos fenotípicos tradicionales. Estas técnicas tienen como ventajas, la 

capacidad de identificar hongos no cultivables, análisis rápidos y resultados reproducibles (39). 

La secuenciación de ADN se basa en la detección de blancos génicos como la región D1/D2 del gen 28 

S del rRNA y la región ITS. Igualmente existen otras regiones como β tubilina, calmodulina (para la 

caracterización de Aspergillus spp) y factor de elongación (EF-1α), en el caso de Fusarium spp. 

Por otra parte, La PCR es el método de biología molecular más utilizado en los laboratorios de 

microbiología clínica. El procedimiento inicia a partir del aislamiento del ADN fúngico, el cual se 

amplifica utilizando primers (39). 

 

 

Figura 1. Esquema de blanco génico de un ribosoma fúngico (39). 

4.5 Espectrometría de masas MALDI-TOF / MS 

La espectrometría de masas es utilizada para analizar la relación masa/ carga de diferentes compuestos. 

Actualmente el método más usado es MALDI-TOF/MS, el cual se basa en el análisis de biomoléculas 

(proteínas, lípidos y carbohidratos) por el tiempo de desorción / ionización asistido por la matriz. La 

muestra se somete a un proceso de ionización mediado por pulsos cortos de láser. El tiempo de vuelo 

de los iones se miden en un tubo de vacío de vuelo. MALDI-TOF/MS se ha empleado en el ámbito de 

la investigación para determinar la masa de las proteínas y de los péptidos. Además, es una herramienta 

útil para el análisis de las proteínas y en la identificación de especies crípticas (taxonomía).  En los 

laboratorios de microbiología MALDI-TOF/MS, se basa en la detección de sus perfiles de proteínas 

ribosomales/ chaperonas y proteínas abundantes en el citoplasma de los microorganismos (40). 
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Figura 2. Esquema principio de identificación MALDI-TOF/MS (39). 

4.5.1 Procedimiento  

La técnica de MALDI-TOF/MS es sensible, porque requiere una pequeña cantidad de muestra para la 

identificación del microorganismo o de las proteínas. El procedimiento inicia con la mezcla de 1 μl de 

solución de matriz con la muestra y se dispone en la superficie de acero de la placa objetivo para que se 

seque. La solución de la matriz está compuesta por (ácido cinámico o un derivado de ácido benzoico). 

Posteriormente la placa cargada se inserta en la máquina. Dentro del espectrómetro de masas el alto al 

vacío debe mantenerse continuamente. Una vez se ha creado el vacío, la muestra (s) está expuesta a 

pulsos cortos de láser, los cuales conllevan a la ionización de la proteína. Finalmente se mide el tiempo 

en que los analitos alcanzan el detector final del tubo de vuelo (tiempo de vuelo TOF). El grado de 

ionización y la masa de las proteínas es registrada y es lo que determina la identificación. Para 

caracterización de la especie el rango establecido esta entre 2 y 20 kDa. El software compara los 

resultados obtenidos con un banco de datos de referencia, el cual contiene los microrganismos de 

importancia clínica. El sistema de datos genera un valor numérico, basado en las similitudes entre los 

resultados y los datos almacenados. Dicho valor proporciona la validez de la identificación. El valor 

superior a 2.0 se considera una identificación válida a nivel de especie. Los valores entre 1.7  y 2.0 

representan identificaciones correctas a nivel de género. Al finalizar el proceso de análisis, se debe 

retirar la placa del equipo y según los procedimientos de limpieza la placa reutilizable se debe tratar con 
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etanol y TCA (40). 

4.5.2 Proceso de extracción de proteínas en hongos filamentosos  

Se han realizado diferentes experimentos, los cuales evalúan el proceso de extracción de proteínas en 

hongos filamentosos. Los protocolos de extracción implican múltiples pasos (lavados, inactivación, uso 

de solventes) lo cual conlleva a diferentes fallas técnicas, que dificultan el origen de un procedimiento 

universal, rápido y reproducible. El proceso inicia después del crecimiento del hongo en un medio de 

cultivo después se debe inactivar con etanol antes del análisis para evitar contaminación en el 

laboratorio. Posteriormente se aplica ácido fórmico para extraer las proteínas del hongo y se realiza una 

alteración manual o mecánica en la pared fúngica. Paul M. Luethy y Adrian M. Zelazny (41). 

implementaron un procedimiento rápido de extracción, con un tiempo de duración de 5 minutos por 

aislamiento. En el proceso se utilizó dos soluciones diferentes. El hongo se colocó en un tubo de1.5 ml 

que contenía 50 μL de perlas (sílice-zirconia) y 100 μL de solución de extracción A o B. Posteriormente 

los tubos se ubicaron en un homogeneizador basado en perlas PowerLyzer24, para la extracción de 

proteínas. Se realizaron dos ciclos de 45 segundos a 4.000 rpm a temperatura ambiente, con una pausa 

de 30 segundos entre ciclos. A continuación, la muestra se centrifugó durante 1 minuto a 13,000 rpm 

(41). 

4.5.3 Identificación de hongos filamentosos mediante espectrometría de masas MALDI- 

TOF/MS 

En los últimos años MALDI- TOF/ MS es el método más empleado para la identificación de 

microorganismos en particular bacterias. Igualmente, esta tecnología se emplea para caracterizar 

aislamientos de hongos como las levaduras y algunas especies de hongos filamentosos que son 

patógenos humanos y pertenecen a los géneros Aspergillus spp, Fusarium spp, Scedosporium spp, 

Rhizopus spp, Lichtheimia spp.  

MALDI-TOF/MS, utiliza un sistema de referencia, el cual se encuentra en una biblioteca. Esto permite 

la identificación de cualquier especie, siempre y cuando se encuentre adecuadamente representada en la 

base de datos.  

Lau et al y Ranque et al (42). desarrollaron las bibliotecas más recientes con 152 especies. Esta 

herramienta fue útil porque alcanzó un porcentaje de identificación de 89%. Sin embargo, varios 

aislamientos no se caracterizaron, debido a la ausencia de espectros de referencia que son importantes 

en las bases datos.  
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En conclusión, Pierre y colaboradores demostraron que la identificación de especie usando la base de 

datos fue de 95.4%, mientras con la microscopia se identificó el 61.5% de los aislamientos, porque la 

caracterización se limitó a nivel de género (42). 

4.5.4 Identificación de dermatofitos mediante espectrometría de masas MALDI- TOF /MS: 

Los dermatofitos son hongos filamentosos, los cuales causan infecciones en los tejidos queratinizados 

de los humanos como tinea unguium, tinea pedis, tinea corporis, tinea cruris o tinea capitis. La 

identificación habitual de estos hongos requiere del examen microscópico de la muestra clínica. 

Igualmente es necesario evaluar las características macroscópicas y microscópicas del cultivo. La 

caracterización de dermatofitos necesita de profesionales con experiencia, debido a la existencia de 

similitudes entre algunas especies. Actualmente en los laboratorios de micología se utiliza MALDI-

TOF/MS, como una herramienta para la caracterización de hongos filamentosos, incluidos los 

dermatofitos. Sin embargo, el rendimiento de identificación de estos hongos varia de 60%-100%, 

teniendo en cuenta la calidad de la base de datos utilizada. Además, factores como los medios de cultivo, 

el tiempo de incubación, la cantidad y el tipo de colonia, son relevantes para una identificación correcta. 

Keith C. da Cunha y colaboradores (43). Demostraron que la elaboración de una biblioteca para los 

dermatofitos era el requisito para la identificación de especies ausentes en la base de datos. Al aumentar 

el número de espectros por especie, existe una mayor variabilidad, relacionada con la expresión de las 

proteínas, las condiciones de crecimiento y la edad del cultivo. Por tanto, la caracterización adecuada 

de los dermatofitos por MALDI-TOF/MS depende en gran parte de la existencia de bases de datos 

validadas y actualizadas por expertos en el área de micología (43). 

4.5.5 Identificación de mucorales mediante espectrometría de masas MALDI- TOF/MS 

Los mucorales son los agentes causantes de la mucormicosis. Este orden incluye géneros como Rhizopus 

spp, Lichtheimia spp , Mucor spp , Rhizomucor spp , Syncephalastrum spp y Cunninghamella spp. La 

identificación de estos hongos se realiza mediante la evaluación del examen directo y del cultivo de la 

muestra.  

Jin Shao y colaboradores explicaron que los aislamientos de Mucor circinelloides se pueden identificar 

erróneamente como Mucor ramosissimus (grupo CC9), porque estas dos especies tienen espectros de masa 

muy similares. En relación con las especies del género Lichtheimia spp, pueden tener espectros de masas 

parecidos, pero se necesitan realizar más estudios para confirmar esta hipótesis. En conclusión, MALDI-

TOF/MS es una herramienta eficaz, para la caracterización de mucorales. Aunque para la identificación 

de M circinelloides y algunas especies de Lichtheimia spp se requiere del uso de la secuenciación (44).  
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5) ANTECEDENTES  

En el año 2013 se llevó a cabo un estudio en cinco laboratorios de micología y parasitología en hospitales 

universitarios de Francia. En este experimento se realizó la identificación morfológica y después las 

muestras se enviaron a un centro de referencia para ser caracterizadas por MALDI-TOF/MS. De los 625 

hongos, se determinaron por morfología 80% y por MALDI-TOF/MS 89% de los aislamientos. En 

comparación con los métodos habituales MALDI-TOF aumentó la tasa de identificación de los hongos 

que no pertenecen al género Aspergillus spp con un resultado de 31–61%. En conclusión, la tecnología 

MALDI-TOF/MS tiene un mayor rendimiento para identificar hongos filamentos que los métodos 

convencionales. Siempre y cuando los espectros de referencia se encuentren incluidas en la base de datos (45). 

En año 2017, se realizó otro estudio el cual tuvo como propósito estandarizar los protocolos de la 

tecnología MALDI-TOF/MS, para la identificación de muestras. En este proyecto se evaluaron cuatro 

métodos diferentes para la extracción de proteínas (protocolo A, B, C, D). El protocolo D evidenció una 

identificación más confiable, debido a que se obtuvieron mejores resultados. Con dicho protocolo se 

identificaron 153 aislamientos, de los cuales el 80,3% se caracterizaron usando la base de datos 

existente. Los 30 restantes no se determinaron debido a la falta de espectros de referencia en la 

biblioteca. Por lo cual, los autores sugieren que MALDI-TOF/MS puede utilizarse en la identificación 

rutinaria de hongos filamentosos con importancia clínica (18). 

Por otro lado, en el año 2018 se elaboró un protocolo rápido de extracción de proteínas en un solo paso 

para hongos filamentosos. El cual consistió en colocar la muestra en un tubo con perlas de zirconia-

sílice y etanol. Además, se evaluaron dos soluciones de extracción que contenían diferentes 

proporciones de acetonitrilo y ácido fórmico. Después las muestras se procesaron en un homogeneizador 

basado en perlas de alta potencia (Power Lyzer). Los sobrenadantes obtenidos se utilizaron para lectura 

en MALDI-TOF/MS. El método rápido se evaluó junto con el protocolo convencional durante tres 

meses. Se identificaron 106 aislamientos clínicos. La identificación aceptable dio como resultado una 

puntuación (≥ 2,00). Con el protocolo de extracción rápido se logró esta puntuación para el 63,0% de 

los aislamientos mientras que con el protocolo de rutina se alcanzó 52,8% de los aislamientos. Por tanto, 

el protocolo rápido fue más reproducible en comparación con los métodos habituales. Además, este 

protocolo permitió un análisis más eficiente en relación con la cantidad de las muestras (41). 

 Con respecto a las bibliotecas, en un estudio publicado en el año 2018 se evaluó el rendimiento de la 

biblioteca Bruker Microflex MALDI-TOF/ MS, con el fin de identificar aislamientos clínicos y cepas 
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de referencia. Así mismo se contrastó el rendimiento de esta base de datos junto con dos bibliotecas 

(NIH, MSI).  Los resultados se compraron junto con la caracterización morfológica y la secuenciación 

Las 3 bibliotecas demostraron una mayor precisión en la identificación del género (≥94.9%) y por los 

métodos convencionales alcanzó el (86.4%). A nivel de especie MALDI-TOF/ MS identificó el 73.3% 

de los aislamientos mientras que por los métodos habituales el resultado fue de 31.7%. La biblioteca 

MSI obtuvo la tasa de identificación más alta 72.0% a comparación de las bibliotecas NIH (19.5%) y 

Bruker (13.6%). Además, un porcentaje mayor al 20% no se identificó a nivel de especie en las 3 

bibliotecas. En efecto, la identificación dependió del número de especies y de los espectros de referencia 

(46). 

6) OBJETIVOS 

6.1 Objetivo general:  

Establecer un protocolo operativo estándar, para la identificación de hongos filamentosos patógenos 

para el humano relacionados con los filos Ascomycota y Mucoromycota por la tecnología MALDI-

TOF/ MS. 

6. 2 Objetivo específico: 

Identificar por MALDI- TOF/MS 4 géneros de hongos filamentosos relacionados con el Filo 

Mucoromycota. y 6 géneros de hongos filamentosos relacionados con el Filo Ascomycota y realizar la 

comparación con las características fenotípicas tradicionales de cada hongo estudiado.  

7) METODOLOGÌA  

Este fue un estudio experimental, en el cual se utilizaron 4 géneros del filo Mucoromycota. y 6 géneros 

del filo Ascomycota, los cuales solo dos especies fueron identificadas previamente por pruebas 

moleculares: Fusarium keratoplasticum y Fusarium falciforme.    

Filo Ascomytcota. 

Código Hongo 

PUJ-H.001 Aspergillus niguer 

PUJ-H.002 Aspergillus flavus 

SC99 Aspergillus fumigatus 

SC273 Aspergillus fumigatus 

SC159 Aspergillus fumigatus 

SC305 Aspergillus fumigatus 

PUJ-H.003 Penicillum spp 

PUJ-H.004 Fusarium spp 
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 Filo Mucoromycota 

Código Hongo 

PUJ-H.001 Syncephalastrum spp 

PUJ-H.002 Rhizopus spp 

PUJ-H.003 Absidia spp 

PUJ-H.004 Mucor spp 

 

Tabla 3. Hongos que se utilizaron en el estudio 

7.1 Cepas fúngicas: 

Para la identificación basada en MALDI-TOF/MS y caracterización fenotípica tradicional, se utilizaron 

Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Aspergillus niger, especies de mucorales, Scedosporium spp, 

Fusarium spp. y algunos dermatofitos para un total de 22 aislamientos obtenidos de nuestra colección 

de hongos originados de muestras ambientales y clínicas. Las cepas fueron identificadas de acuerdo con 

sus características fenotípicas (macroscópicas y microscópicas) siguiendo las claves taxonómicas 

generales. 

7.2 Preparación del cultivo: 

En primer lugar, se cultivó el material fúngico en agar Sabouraud durante 48 horas a 28ºC, se tomó con 

un escobillón estéril los conidios y se colocó en un tubo de vidrio con caldo Sabouraud y este fue puesto 

en rotor durante 48 horas a 13 rpm (para la realización de biomasas en caldo). 

PUJ-H.005 Acremonium spp 

PUJ-H.006 Scedosporium spp 

PUJ-H.007 Trchophyton mentagrophytes 

Ale-Aj Trichophyton rubrum 

    Muestra clínica  JP 

Muestra 

ambiental 1 

Penicillium spp 

Muestra 

ambiental 2 

Penicillium spp 

Muestra 

ambiental 3 

Penicillum spp 

1107 Fusarium keratoplasticum 

C133 Fusarium falciforme 
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7.3 Extracción del material fúngico: 

Este primer paso, se basó en la metodología recomendada por la casa comercial Bruker BD para hongos 

filamentosos: se retiró el tubo de vidrio del rotor, se dejó en reposo durante 5 minutos para la formación 

de sedimento. De este sedimento se transfirió hasta 1,5 mL a un tubo eppendorf, se centrifugo durante 

2 minutos a 14000 rpm y se retiró cuidadosamente el sobrenadante. Luego, se colocó 1 mL de agua ultra 

pura HPLC/MS y se vorterizó a profundidad. A continuación, se centrifugo durante 2 minutos a 14000 

rpm y se removió el sobrenadante. Enseguida, se repitió el lavado adicionando 1 mL de agua HPLC y 

se agitó con vortex y se centrifugó de la misma manera. Posteriormente, se re- suspendió el pellet en 

300 μL de agua HPLC/MS y se mezcló muy bien con vortex, luego se agregó 900 μL de etanol absoluto, 

se agitó hasta que se re- suspendió el sedimento y se centrifugó durante 2 minutos a 14000 rpm. 

Finalmente, se dejó secar el pellet a 37ºC por 90 minutos. 

A partir del pellet seco, se estandarizó y se llevó a cabo dos protocolos que fueron aplicados en cada 

hongo estudiado: 

7.3.1 Protocolo no. 1: 

Una vez se secó el pellet se agregó 100 μL de ácido fórmico (AF) al 80%. Nota: si se cuenta con un 

pellet muy pequeño se debe colocar 30-50 μL. Luego se vorterizó el pellet por 5 minutos a máxima 

velocidad y se dejó por 5 minutos en reposo. Luego, se añadió acetonitrilo al mismo volumen que AF y 

se agito por 5 minutos a máxima velocidad. Por último, se centrifugó 2 minutos a 14000 rpm. 

7.3.2 Protocolo no. 2: 

Una vez se secó el pellet se agregó perlas de vidrio (0,4- 0,6 mm) hasta cubrir el sedimento, y se agregó 

100 μL de AF. Nota: si se cuenta con un pellet muy pequeño se debe colocar 30-50 μL. Se vorterizó 15-

20 minutos a máxima velocidad. A continuación, se colocó acetonitrilo al mismo volumen que AF, se 

agito con vortex durante 3 minutos a máxima velocidad, se centrifugo durante 2 minutos a 14000 rpm. 

Finalmente, se separó el sobrenadante de las perlas y se llevó a -80ºC durante 24-48 horas. 

7.4 Montaje en placa para la lectura en MALDI-TOF /MS: 

Se agregó 1 µl de muestra en la placa y se dejó secar a temperatura ambiente, posteriormente se 

adicionaron 0,75 µl de ácido fórmico y se dejó secar de la misma manera. Finalmente se adicionó 0,85 

µl de matriz (ácido alfa-ciano-4 hidroxicinámico) y se dejó secar a temperatura ambiente. 

7.5 Adquisición de espectros de masas e identificación basada en MALDI-TOF /MS: 
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Todos los ensayos MALDI-TOF /MS se llevaron a cabo en el espectrómetro de masas MALDI 

Microflex Biotype (Bruker Daltonik) utilizando el software Flex control 3.4 (Bruker Daltonik). Los 

espectros ionizados del punto individual se adquirieron en un rango de masa de 2 a 18 kDa. El 

instrumento se calibró utilizando Escherichia coli estándar de prueba bacteriana Bruker (BTS). 

Posteriormente, se utilizó MALDI BioTyper 3.1 (Bruker Daltonik) para la identificación, donde la 

biblioteca de hongos filamentosos es de 365 espectros diferentes. Los resultados se expresaron como 

puntajes de registro que van desde un valor de 0 a 3 mediante el uso de un algoritmo de comparación 

de patrones. De acuerdo con las instrucciones del fabricante, un puntaje mayor o igual a dos es confiable 

para la identificación de especies; una puntuación entre 1.7 y 1.999 identifica de manera confiable el 

género de cualquier aislamiento y una puntuación por debajo de 1.7 no se considera confiable para la 

identificación. 

7.6 Comparación de los protocolos de extracción 

 Se compararon los espectros de masas de los hongos filamentosos estudiados a través del software 

FlexAnalysis 3.4. Por otro lado, se comparó el promedio de las puntuaciones adquiridas en el 

equipo por cada aislamiento mediante una gráfica agrupada horizontal realizado en el software 

GraphPad Prims. 

Procedimiento protocolo 1 

 

Procedimiento protocolo 2 (con perlas)  

 
Centrifugar, descartar el sobrenadante y dejar en la 

incubadora hasta que la muestra este completamente seca  

1. Adicionar 100 µl de ácido fórmico  

2.Poner el tubo en el agitador vòrtex por 5 minutos  

3. Dejar el tubo a temperatura ambiente por 5 minutos 

4. Adicionar 100 µl de acetonitrilo  

5. Poner el tubo en el agitador vòrtex por 5 minutos  

6. Centrifugar durante por 2 minutos a 14000 rpm.  

 

 

 

 

Centrifugar, descartar el sobrenadante y dejar en la incubadora, hasta 

que la muestra este completamente seca  

1.Agregar perlas en un tubo Eppendorf  

2. Adicionar 100 µl de ácido fórmico  

3. Poner el tubo en el agitador vortex 18-20 minutos  

4. Adicionar 100 µl de acetonitrilo  

5.Poner el tubo en el agitador vórtex por 3 minutos 

6.Centrifugar 2 minutos  

7.Separar el sobrenadante de las perlas  

8.Llevar a congelar (-80 °C por 24 horas)  

9.Poner el tubo en el agitador vórtex por 5 minutos, centrifugar durante por 

2 minutos a 14000 rpm.   

 

Tabla 4. Resumen del procedimiento de cada uno de los protocolos utilizados en el estudio 
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8) RESULTADOS  

8.1 Identificación de hongos filamentosos por MALDI-TOF/MS: 

En el proyecto se realizó la identificación de hongos filamentosos, el cual se encontró 22 aislamientos.  

De las especies de Aspergillus spp: A. fumigatus, A. flavus, A. niger. La especie más prevalente fue A. 

fumigatus, debido a que se obtuvo la identificación de 4 aislamientos (23.5%). Por otro lado, de los 22 

aislamientos caracterizados 15 no pertenecen al género Aspergillus spp (Tabla 5). La tabla muestra que 

se obtuvo 13 hongos hialinos (59%), 1 hongo dematiàceo (4.54%), 2 dermatofitos (9%), 3 mucorales 

(13.6%). Los 3 hongos restantes (13.6%) fueron aislamientos que el equipo no identificó de manera 

confiable dado que registró puntajes que oscilaban entre 0 a 1.3, dentro de los cuales se incluyeron: 

Acremonium spp., una cepa clínica (JP: presuntivamente Geosmithia spp por microscopía y 

macroscopía) y Syncephalastrum spp. 

Grupo Aislamiento identificado    (n) % de 

identificación 

(MALDI-TOF)  

Presencia 

en la 

librería  
Hongos 

hialinos 

Aspergillus flavus 

 

1 4.16 Si 

Aspergillus fumigatus 

 

4 16.6 Si  

Aspergillus niger  

 

1 4.16 Si 

Penicillum brevicompactum 

 

1 4.16 Si 

Penicillum glabrum  

Muestra 1 

 

1 4.16 Si 

Penicillum glabrum  

Muestra 2 

 

1 4.16 Si 

Penicillum chrysogenum 

Muestra 3  

1 8.33 Si 

Fusarium oxysporum 

 

1 8.33 Si 

Fusarium solani 

 

2 8.33 Si 

Hongos 

dematiàceos 

Scedosporium profilicans  

 

1 4.16 Si 

Dermatofitos Trichophyton interdigitale  

09 

1 4.16 Si 

Trichophyton rubrum  

 

1 4.16 Si 

Mucorales Rhizopus stolonifer  

 

1 8.33 Si 

Mucor circinelloides 

  

1 8.33 Si 
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En la gráfica se observa los espectros que tuvo A.  fumigatus en el protocolo 1 y en el protocolo 2 (figura 

3 y 4). Igualmente, los espectros de Mucor ramosissimus/ Mucor circinelloides (figura 5, 6) los cuales 

son similares en los dos protocolos. 

 

Figura 3. Espectros de masas obtenidos del protocolo 1 basados en la especie Aspergillus fumigatus 

 

 

Figura 4. Espectros de masas obtenidos del protocolo 2 basados en la especie Aspergillus   fumigatus 

 

Figura 5. Espectros de masas obtenidos del protocolo 1 basados en la especie Mucor ramosissimus/ 

Mucor circinelloides 

Absidia coerulea 

 

1 8.33 Si 

Tabla 5. Aislamientos identificados 
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Figura 5.Espectros de masas obtenidos del protocolo 2 basados en la especie Mucor ramosissimus/ 

Mucor circinelloides 

En la tabla 6 se muestra las especies identificadas con resultados variables, que oscilaron entre 0 y 

2.326. Del protocolo 1 el 88.8 % de las especies obtuvo un resultado por encima del límite de corte 

establecido por Bruker Daltonik MALDI Biotyper para mayor confiabilidad (es decir, 1.70). En 

contraste en el protocolo 2 con perlas el resultado fue de 62,9%. Las especies Acremonium spp, 

Syncephalastrum spp y el aislamiento clínico de J P no se pudieron identificar, debido a que se alcanzó 

una puntuación < 1.70. Fusarium oxysporum se identificó erróneamente como Fusarium proliferatum, 

Trichophyton mentagrophytes como Trichophyton interdigitale y Mucor ramosissimus/ Mucor 

circinelloides. 
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ID muestra 

 

Identificación 

por MALDI-

TOF/MS 

 

Puntuación 

protocolo 

1 

 

Puntuación 

protocolo 2 

con perlas 

 

Montaje de la placa 

 

Comentarios generados durante la 

lectura 

(MALDI-TOF) 

SC99- Aspergillus 

fumigatus 

(Presuntivo por 

características 

fenotípicas) 

Aspergillus 

fumigatus 

 

1.822 2.215 Se adicionó 1 μl de muestra  

0,85 μl de ácido fórmico 

0,85 μl de matriz  

No aplica 

SC99- Aspergillus 

fumigatus 

(Presuntivo por 

características 

fenotípicas) 

Aspergillus 

fumigatus 

 

2.279 1.779 Se adicionó 1 μl de muestra  

0,85 μl de ácido fórmico 

0,85 μl de matriz  

No aplica 

SC273-   

Aspergillus 

fumigatus 

(Presuntivo por 

características 

fenotípicas) 

Aspergillus 

fumigatus 

 

2.254 1.996 Se adicionó 0,90 μl de 

muestra 

0,80 85 μl de ácido fórmico 

0,85 μl de matriz 

No aplica 

SC159 - 

Aspergillus 

fumigatus 

(Presuntivo por 

características 

fenotípicas) 

Aspergillus 

fumigatus 

 

2.325 1,954 Se adicionó 0,90 μl de 

muestra 

0,80 85 μl de ácido fórmico 

0,85 μl de matriz 

No aplica 

SC305 - 

Aspergillus 

fumigatus 

(Presuntivo por 

características 

fenotípicas) 

Aspergillus 

fumigatus 

 

2.140 2.004 Se adicionó 0,90 μl de 

muestra 

0,80 85 μl de ácido fórmico 

0,85 μl de matriz 

No aplica 

257- Aspergillus 

flavus 

(Presuntivo por 

características 

fenotípicas) 

Aspergillus 

flavus 

1.872 0 Se adicionó 1 μl de muestra  

0,85 μl de ácido fórmico 

0,85 μl de matriz  

No aplica 
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SC189- 

Aspergillus niger 

(Presuntivo por 

características 

fenotípicas) 

Aspergillus 

niger 

1.969 0 Se adicionó 1 μl de muestra  

0,85 μl de ácido fórmico 

0,85 μl de matriz  

No aplica 

PUJ-H 003- 

Penicillum spp 

(Presuntivo por 

características 

fenotípicas) 

Penicillum 

brevicompactum 

 

1.732 0 Se adicionó 1 μl de muestra  

0,85 μl de ácido fórmico 

0,85 μl de matriz  

Las especies Penicillium 

brevicompactum / olsonii se 

encuentran estrechamente 

relacionadas y actualmente son 

difíciles de distinguir 

Muestra 1- 

Penicillum 

glabrum 

(Presuntivo por 

características 

fenotípicas) 

Penicillum 

glabrum 

 

2.197 

 

1.97 

 

Se adicionó 1 μl de muestra  

0,85 μl de ácido fórmico 

0,85 μl de matriz  

No aplica 

Muestra 2- 

Penicillum 

glabrum 

(Presuntivo por 

características 

fenotípicas) 

 

Penicillum 

glabrum 

 

2.017 1.90 Se adicionó 1 μl de muestra  

0,85 μl de ácido fórmico 

0,85 μl de matriz  

No aplica 

Muestra 3- 

Penicillium 

chrysogenum 

(Presuntivo por 

características 

fenotípicas) 

Penicillium 

chrysogenum 

 

2.122 1.898 Se adicionó 0,90 μl de 

muestra  

0,80 μl de ácido fórmico 

0,80 μl de matriz  

No aplica 

 

PUJ-H.004- 

Fusarium 

oxysporum   

(Presuntivo por 

características 

fenotípicas) 

 

Fusarium 

oxysporum 

1.919 1.867 Se adicionó 0,90 μl de 

muestra  

0,75 μl de ácido fórmico 

0,75 μl de matriz  

No aplica 
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PUJ-H.004- 

Fusarium 

oxysporum   

(Presuntivo por 

características 

fenotípicas) 

Fusarium 

oxysporum 

1.91 1.984 Se adicionó 0,90 μl de 

muestra 

0,75 de ácido fórmico 

0,75 μl de matriz  

No aplica 

PUJ-H.004- 

Fusarium 

oxysporum 

(Presuntivo por 

características 

fenotípicas) 

Fusarium 

proliferatum 

1.931 1.604 Se adicionó 0,90 μl de 

muestra 

0,75 de ácido fórmico 

0,75 μl de matriz  

Las especies Fusarium 

proliferatum / verticillioides / 

moniliforme se encuentran 

estrechamente relacionadas y 

actualmente son difíciles de 

distinguir  

Fusarium 

keratoplasticum 

1107 

(confirmado por 

secuenciación)  

Fusarium solani 

 

2.091 1.852 Se adicionó 0,90 μl de 

muestra 

0,75 de ácido fórmico 

0,75 μl de matriz  

No Aplica 

Fusarium 

Falciforme C133 

(confirmado por 

secuenciación) 

Fusarium solani 

 

2.023 1.715 Se adicionó 0,90 μl de 

muestra 

0,75 de ácido fórmico 

0,75 μl de matriz  

No aplica 

PUJ-H.005- 

Acremonium spp 

(Presuntivo por 

características 

fenotípicas) 

Acremonium spp 1.266 0 Se adicionó 0,90 μl de 

muestra 

0,80 μl de ácido fórmico  

0,75 μl de matriz  

 

No aplica 

JP 

Geosmithia spp 

(Presuntivo por 

características 

fenotípicas) 

Sin 

identificación 

confiable  

        0 0 Se adicionó 1 μl de muestra 

0,75 de ácido fórmico 

0,85 μl de matriz 

 

No aplica 

PUJ-H.006-  

Scedosporium 

profilicans 

 

Scedosporium 

profilicans 

 

1.749 

 

         0 Se adicionó 1 μl de muestra  

0,85 μl de ácido fórmico 

0,85 μl de matriz  

No aplica 

file:///C:/Users/Admin/AppData/Roaming/Bruker%20Daltonik/MALDIBiotyperAutomationControl/HtmpResults/01-10-18%20NP.html%23ID0EA
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PUJ-H.006- 
Scedosporium 

profilicans 

(Presuntivo por 

características 

fenotípicas) 

 

Scedosporium 

profilicans 

 

2.238 0 Se adicionó 0.90 μl de 

muestra 

0.75 μl de ácido fórmico  

0.85 μl de matriz  

No aplica 

PUJ-H.007-   

Trichophyton 

mentagrophytes 

(Presuntivo por 

características 

fenotípicas) 

 

Trichophyton 

interdigitale 

 

1.7 

 

 0 

 

Se adicionó 1 μl de muestra  

0,85 μl de ácido fórmico 

0,85 μl de matriz  

Las especies Trichophyton equinum / 

interdigitale / mentagrophytes / 

rubrum / tonsurans / violaceum se 

encuentran estrechamente 

relacionadas y actualmente son 

difíciles de distinguir 

AJ-1 

(Presuntivo por 

características 

fenotípicas) 

 

Trichophyton 

rubrum 

 

2.265 

 

 0 

 

Se adicionó 0,90 μl de 

muestra 

0,75 de matriz  

 

Las especies Trichophyton equinum / 

interdigitale / mentagrophytes / 

rubrum / tonsurans / violaceum se 

encuentran estrechamente 

relacionadas y actualmente son 

difíciles de distinguir 

PUJ-H.001- 

Syncephalastrum 

spp 

(Presuntivo por 

características 

fenotípicas) 

 

Syncephalastrum 

spp 

1.065 

 

0 

 

Se adicionó 0,90 μl de 

muestra  

0,90 μl de ácido fórmico 

 Se adicionò dos veces 0,90 

μl de muestra 

0,75 μl de matriz  

 

No aplica 

PUJ-H.002- 

Rhizopus spp  

(Presuntivo por 

características 

fenotípicas) 

 

Rhizopus 

stolonifer 

 

2.326 2.173 Se adicionó 0,90 μl de 

muestra  

0,90 μl de ácido fórmico 

 Se adicionó dos veces 0,90 

μl de muestra 

0,75 μl de matriz  

 

No aplica 

PUJ-H.002- 

Rhizopus spp 

Rhizopus 

stolonifer 

 

2.147 2.182 Se adicionó 0,90 μl de 

muestra  

0,75 de ácido fórmico 

No aplica 

file:///C:/Users/Admin/AppData/Roaming/Bruker%20Daltonik/MALDIBiotyperAutomationControl/HtmpResults/02-11-18%20NP.html%23ID0EA
file:///C:/Users/Admin/AppData/Roaming/Bruker%20Daltonik/MALDIBiotyperAutomationControl/HtmpResults/02-11-18%20NP.html%23ID0EA
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(Presuntivo por 

características 

fenotípicas) 

0,75 de matriz  

  

PUJ-H.004- 

Mucor spp 

(Presuntivo por 

características 

fenotípicas) 

Mucor 

ramosissimus 

1.91 2.188 Se adicionó 0,90 μl de 

muestra  

0,90 μl de ácido fórmico 

0,75 μl de matriz  

Las especies Mucor circinelloides / 

Mucor ramosissimus se encuentran 

estrechamente relacionadas y 

actualmente son difíciles de distinguir 

PUJ-H.003-  

Absidia spp 

(Presuntivo por 

características 

fenotípicas) 

Absidia coerulea 1.864 2.093 Se adicionó 0,90 de muestra  

0,75 μl de ácido fórmico 

0,75 de matriz   

No aplica 

Tabla 6. Puntuación de los hongos identificados teniendo en cuenta el protocolo 1 y el protocolo 2 con perlas 

file:///C:/Users/Admin/AppData/Roaming/Bruker%20Daltonik/MALDIBiotyperAutomationControl/HtmpResults/29-10-18%20NP.html%23ID0EA
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Figura 6.Puntuación promedio MALDI-TOF/ MS de las especies identificadas 

De las especies identificadas Rhizopus stolonifer, fue la que obtuvo la mejor puntuación con los dos 

protocolos (figura 7). Adicionalmente especies como Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Penicillum 

brevicompactum, Trichophyton rubrum, Scedosporium profilicans y Trichophyton interdigitale, se 

identificaron solamente con el protocolo 1.  Con respecto a los resultados de las especies de Fusarium 

spp, estos fueron similares en los dos protocolos y de alta calidad. No se pudieron identificar las 

especies Syncephalastrum spp, Acremonium spp y el aislamiento clínico JP.  

8.2 Identificación fenotípica de hongos filamentosos  

Se establecieron aislamientos que además de crecer a 28 ℃, tuvieron características macroscópicas y 

microscópicas de cada género; a continuación, se mostraran algunas características evaluadas.  
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Tomado por: Prieto, n; Carvajal s 2018  

Figura 7.Características macroscópicas y microscópicas de Fusarium falciforme 

 

Tomado por: Prieto, n; Carvajal s 2018  

Figura 8.Características macroscópicas y microscópicas de Fusarium keratoplasticum 

9). DISCUSIÒN  

Se han realizado estudios encaminados en lograr protocolos estándar para la identificación de hongos 

filamentosos por la tecnología MALDI-TOF/ MS. Saikat Paul y colaboradores. Evaluaron cuatro 

protocolos de extracción de proteínas y se estableció que el protocolo D (con un procedimiento más 

complejo) y la presencia de una biblioteca de referencia amplia y representativa, son fundamentales 

para una identificación correcta (18). En este proyecto el procedimiento se basó en el protocolo de 

Bruker con variaciones en el tiempo de vortex y la cantidad de ácido fórmico/ acetonitrilo. Aunque no 

se realizó el protocolo recomendado por la casa comercial, debido a que no se generaban 

identificaciones confiables a partir de este, de manera que se necesitó realizar modificaciones 

estandarizadas para la identificación confiable.  Además, se realizó el procedimiento con perlas de 

vidrio (protocolo 2). El protocolo 1 obtuvo mejor rendimiento que el protocolo 2 (figura 7), porque se 
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realizaron procesos más sencillos. El protocolo 2 implicó el uso de perlas de vidrio, mayor tiempo de 

vortex y congelación a -80 ℃. Sumado a esto M. circinelloides / M. ramosissimus alcanzaron espectros 

de alta calidad en ambos protocolos mientras que Scedosporium profilicans obtuvo un resultado de 

muy buena calidad con el protocolo 1. Pero con el protocolo 2 no se encontraron espectros, debido a 

que se utilizaron mecanismos muy robustos para la ruptura de la pared celular fúngica. Por esta razón 

la hipótesis que se tiene es que las proteínas se degradan y no son reconocidas por MALDI-TOF/ MS. 

Adicionalmente se observó que, si la especie se encontraba en la base de datos con diversos espectros 

de referencia, mayor era la posibilidad de identificación. En el estudio elaborado por Paul M. Luethy 

y  Adrian M. Zelazny  la especie que más se aisló durante un periodo de 3 meses fue Aspergillus 

fumigatus (41). En este proyecto de los aislamientos que más se utilizaron para ser identificados en 

MALDI-TO/MS fue Aspergillus fumigatus (figura 7), puesto que es el hongo filamentoso más 

prevalente en la naturaleza y es el principal agente etiológico de la enfermedad fúngica invasiva en 

pacientes inmunocomprometidos. 

Existen especies que tienen espectros y características morfológicas similares. En el presente estudio 

MALDI-TOF/MS confundió especies como Trichophyton interdigitale / mentagrophytes, Penicillium 

brevicompactum / olsoni y M. circinelloides / M. ramosissimus . En el caso de Mucor spp (figura 5, 6) 

se pudo comprobar con en el estudio realizado por Jin Shao y colaboradores en el año 2018, reportó 

que la identificación de Mucor spp fue de 93.8% a nivel de especie (excepto M. circinelloides). Varios 

aislamientos de M. circinelloides fueron identificados como M. ramosissimus, porque sus espectros 

son similares (44); De tal manera, estos resultados indican que en algunos casos MALDI-TOF/ MS no 

puede realizar la identificación a nivel de especie.  

Por otra parte, el complejo Fusarium solani (FSSC), incluye especies filogenéticamente relacionadas, 

las cuales se asocian con infecciones en los humanos. En el estudio realizado por Triest D y 

colaboradores mencionan que cuando se considera el complejo Fusarium Solani como un todo sin 

realizar diferenciación entre las especies, la identificación alcanzaría un 100%. En el año 2015 en que 

se realizó este estudio, la base datos de Bruker solamente contenía la especie de Fusarium proliferatum. 

Pero actualmente, la biblioteca de Bruker que se utilizó en este proyecto incluyó varias especies de este 

género. Por tal razón se identificó Fusarium keratoplasticum y Fusarium falciforme como Fusarium 

solani sin distinción (47). Además, en la base de datos no se encontraron espectros de las especies del 

complejo F. solani realmente diferenciados como F. keratoplasticum o F. falciforme. En conclusión, 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.javeriana.edu.co/science/article/pii/S0732889318300324?via%3Dihub#!
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.javeriana.edu.co/science/article/pii/S0732889318300324?via%3Dihub#!
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.javeriana.edu.co/science/article/pii/S0732889318300324?via%3Dihub#!
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la identificación adecuada a nivel de especie se vio obstaculizada por la gran similitud de los espectros 

de las especies que pertenecen al complejo FSSC. 

10). CONCLUSIONES  

1. Una base de datos compleja y de muy buena calidad, la cual incluya la mayor cantidad de especies 

representadas, es indispensable para una identificación correcta.  

2. El protocolo 1 es más rápido de realizar y tiene mejor rendimiento; mientras que el protocolo 2 tiene 

procedimientos que requieren de más tiempo y robustez.  

3. Con respecto a la identificación de Aspergillus fumigatus y Rhizopus stolonifer se pueden aplicar 

ambos protocolos obteniendo resultados óptimos. 

4. Para la identificación de hongos filamentosos es fundamental que el profesional realice 

correctamente el procedimiento de extracción de proteínas. También es importante tener en cuenta que 

hay factores como la contaminación, las condiciones del cultivo, el tipo de matriz y la base de datos 

del equipo, los cuales interfieren en la identificación. 

11). RECOMENDACIONES  

1. Para realizar el procedimiento de identificación en hongos filamentosos se debe tener en cuenta que 

el cultivo sea en medio liquido como lo recomienda el protocolo de BRUKER. Con respecto a la 

extracción de proteínas se debe utilizar un protocolo que sea poco dispendioso, reproducible con el fin 

de obtener resultados confiables y precisos.  

2. Al realizar el procedimiento con las perlas se debe evitar dejar el tubo en el congelador por un tiempo 

prolongado porque esto puede está relacionado con la degradación de las proteínas. 

3. Dependiendo el pellet se debe adicionar la cantidad adecuada de ácido fórmico/acetonitrilo. 

4. Es indispensable estar ampliando y actualizando la base de datos de hongos filamentosos.  
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ANEXO 1 

                Características fenotípicas de los hongos filamentosos   

 Especie Descripción 

macroscópica 

Descripción 

microscópica   

Clave 

taxonómica 

Aspergillus 

flavus 
 

 
Tomado por: Prieto, n; Carvajal s 2018 

 

Colonias verdes, amarillentas 

pulverulentas o    granulosas 

Crecimiento en 7 días a una 

temperatura de   25°C 

 

 
http://medicinembbs.blogspot.com/ 

    
Conidióforos no ramificados terminados en una 

vesícula esférica de la cual las fiálides se diferencian 

directamente o a partir de una célula soporte 

denominado métula 

 

1. Conidióforos no 

ramificados, con un 

hinchamiento apical 

(vesícula). Conidios 

esféricos y muy 

ornamentados 
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Especie Descripción 

macroscópica 

Descripción 

microscópica 

Clave 

taxonómica 

Aspergillus 

fumigatus 
 

Tomado por: Prieto, n; Carvajal s 

2018  

Colonias verdes     

aterciopeladas 

o pulverulentas. 

 

 
Tomado por: Prieto,n; Carvajal, s 2018  

 Conidióforos, uniseriados,vesículas hemisféricas. 

Las fiálides ocupan las 2/3 partes de la parte  

superior de la vesícula. Conidios en cadenas, 

formando una compacta columna sobre la vesícula, 

verdes grisáceos, finamente rugosos. 

6.Conidióforos no 

ramificados, con un 

hinchamiento apical 

(vesícula). Conidios 

esféricos y muy 

ornamentados. 

Especie Descripción 

macroscópica 

Descripción 

microscópica 

Clave 

taxonómica 

Aspergillus 

terreus 

 

 
  Tomado de la revista 

iberoamericana de 

micología 2002 

Colonias 

amarillentas 

aterciopeladas o 

Pulverulentas. 

 

 
Tomado de la revista iberoamericana de micología 2002 

Conidióforos biseriados,  Métulas y 

fiálides ocupando 1/2 o las 2/3 partes de la 

parte superior de la vesicula. Conidios en 

cadenas. 

 

6.Conidióforos no 

ramificados, con un 

hinchamiento apical 

(vesícula). Conidios 

esféricos y muy 

ornamentados. 
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Especie Descripción 

macroscópica 

Descripción 

microscópica 

Clave 

taxonómica 

Fusarium 

oxysporum 

 

 
Tomado de revista iberoamericana de micología 2002  

Colonias algodonosas con 

áreas de color blanco y 

púrpura 

 

 

 
Tomado de http://thunderhouse4-yuri.blogspot.com 

 

Conidióforos cortos, ramificados, 

microconidios en forma de botella o 

cilíndrica, macroconidios ligeramente 

curvos 

14. Conidios de dos tipos 

(macro y microconidios). 

Macroconidios largos, 

septados transversal y 

ligeramente curvados; 

microconidios unicelulares 

o con pocos septos. 

 

 

Especie Descripción 

macroscópica 

Descripción 

microscópica 

Clave 

taxonómica 

Aspergillus 

niger 

 

 
Tomado por: prieto,n;Carvajal s 2018  

Colonias blancas amarillentas, 

volviéndose negras, granulosas. 

 

 

 
Tomado de:  www.inspq.qc.ca 

Vesícula esférica, Métulas y fiálides 

dispuestas radialmente cubriendo 

toda la vesícula. Conidios en cadenas  

              Oscuro. 

 

6. Conidióforos no 

ramificados, con un 

hinchamiento apical 

(vesícula). Conidios 

esféricos y muy 

ornamentados. 
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Especie Descripción 

macroscópica 

Descripción 

microscópica 

Clave 

taxonómica 

Fusarium 

solani 

 

 

 
Tomado por: Prieto,n; Carvajal, s 2018  

Colonias lanosas de color 
blanco o crema. 

 

 
Tomado por: Prieto,n ; Carvajal s 2018  

Conidióforos muy largos, macroconidios y 

microconidios hialinos ligeramente curvos. 

14. Conidios de dos tipos 

(macro y microconidios). 

Macroconidios largos, 

septados transversalmente 

y ligeramente curvados; 

microconidios unicelulares 

o con pocos septos. 

 

Especie Descripción 

macroscópica 

Descripción 

microscópica 

Clave 

Taxonómica 

Fusarium 

verticillioides 

 

 
Tomado de: revista iberoamericana de micologia 2002  

Colonias algodonosas o 

pulvurentas micelio aéreo de 

color blanco 

 

 

 
Tomado de: revista iberoamericana de micologia 2002 

Conidióforos ramificados. Macroconidios 

hialinos. Microconidios en cadenas 

hialinos. 

14. Conidios de dos tipos 

(macro y microconidios). 

Macroconidios largos, 

septados transversalmente 

y ligeramente curvados; 

microconidios unicelulares 

o con pocos septos. 
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Especie Descripción 

macroscópica 

Descripción 

microscópica 

Clave 

taxonómica 

Acremonium 

strictum 

 

 

 
Tomado por: Prieto,n;Carvajal s 2018  

Colonias de color blanco a 

rosa pálido, inicialmente 

aterciopeladas volviéndose 

algodonosas 

 

 

Los conidióforos a menudo 

se reducen a una simple fiálide 

larga y delgada que se estrecha 

hacia el ápice. Conidios 

hialinos 

19. Colonias siempre de colores pálidos (rosadas, 

amarillentas, blanquecinas 

 

 
Especie Descripción 

macroscópica 

Descripción 

microscópica 

Clave 

Taxonómica 

Scedosporium 

apiospermum 

 

 

 
Tomado de: Revista iberoamericana de micología 2002  

Colonias blancas, algodonosas a 

medida que aumenta la esporulación 

se vuelven de color gris 

 

 

 
Tomado de: Revista iberoamericana de micología 

2002  

Los conidios son lisos de color 

pardo amarillento 
 

18. Conidios nacidos de las fiálides 

largas, cilíndricas o subuladas, que 

emergen perpendiculares de las hifas del 

micelio. Conidios pequeños de 6 µm de 

longitud 

-Conidios nacidos de las anèlides y de 

mayor tamaño (>6 µm de longitud) 
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Especie Descripción 

macroscópica 

Descripción 

microscópica 

Clave 

taxonómica 

Scedosporium 

prolificans 

 

 
Tomado de: Revista iberoamericana de 

micología 2002 
Colonias verde-grisáceo 

 

 

 
Tomado de: Revista iberoamericana de micología 2002 
Conidioforos cortos generalmente 

ramificados Anélides creciendo 

solitarias de las hifas o en pequeños 

   grupos de las ramas de los 

conidiofòros en forma de botella. 

Conidios subhialinos 

 

18. Conidios nacidos de las fiálides largas, cilíndricas 

o subuladas, que emergen perpendiculares de las hifas 

del micelio. Conidios pequeños de 6 µm de longitud 

Conidios nacidos de las anèlides y de mayor tamaño 

(>6 µm de longitud) 

Especie Descripción 

macroscópica 

Descripción 

microscópica 

Clave 

taxonómica 

Rhizopus oryzae  
Tomado por: Prieto,n;Carvajal s 2018 

Colonias de crecimiento 

rápido. Inicialmente son 

de color oscuro, 

volviéndose gris. 

 

 
Tomado por: Prieto,n;Carvajal s 2018 

Esporangióforos no ramificados. 

apófisis presente pero poco 

evidente 

Esporangios esféricos, de color 

gris Esporangiosporas grisáceas 

subesfericas 

6.  Esporangios esféricos. Esporas con estrías, usualmente 

muy oscuras 
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Especie Descripción 

macroscópica 

Descripción 

microscópica 

Clave 

taxonómica 

Absidia 

corymbifera 
 

     Tomado por: Prieto,n;Carvajal s 2018 

  Colonias de crecimiento 

rápido, algodonosas de color 

blanco a pardo grisáceas 

 

 

 
Tomado de: revista iberoamericana de micología 2002  

Esporangióforos desarrollándose a partir de los estalones 

Rizoides solitarios o en grupos. Apófisis de forma cónica.   

Esporangios subesféricos.  Columela hemisférica  

Esporangiosporas lisas, esféricas u ovales 

6. Esporangios piriformes. Esporas 

lisas, pálidas 
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Especie Descripción 

macroscópica 

Descripción 

microscópica 

Clave 

taxonómica 

Microsporum 

canis 

 

 

 
         Tomado por: Prieto,n;Carvajal s 2018 

Colonias de color blanco y 

algodonosas  

 

 

 
Tomado de: revista iberoamericana de micología 2002 

Hifas delgadas, septadas, ramificadas. Macroconidias con 

septos delgados, en forma de huso. 

2.  Macroconidios en forma 

de huso, de paredes gruesas 

y rugosas y frecuentemente 

con un pico terminal 

característico. Están 

formadas normalmente por 

más de 6 células 

Especie Descripción 

macroscópica 

Descripción 

microscópica 

Clave 

taxonómica 

Microsporum 

gypseum 

 

 
Tomado de: revista iberoamericana de 

micología 2002 

Colonias de crecimiento 

rápido. Al inicio son de 

color blanco, después se 

vuelven de color crema  

 

 
Tomado de: revista iberoamericana de micología 2002 

Pocas hifas delgadas y septadas. Macroconidias de pared 

delgada, fusiformes. Escasas microconidias en forma de 

lagrima  

3. Macroconidios abundantes, 

fusiformes y simétricos, 

conteniendo hasta 6 células 
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Especie Descripción 

macroscópica 

Descripción 

microscópica 

Clave 

taxonómica 

Trichophyton 

mentagrophytes 

 

 
 

Tomado por: Prieto,n;Carvajal s 2018 

Colonias de color blanco a 

crema, pulvurentas 

 

 
Tomado de: revista iberoamericana de micología 2002 

Hifas delgadas y septadas Macroconidias, en forma de cigarro. 

Microconidias son piriformes 

7.Abundantes microconidios 

redondeados formando 

grupos que asemejan 

racimos de uva inmaduros 

(Figura 12.3i). 

Presencia de hifas espiriladas      

Ureasa positivo 
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ANEXO 2 

Procedimiento para la identificación de hongos: MALDI Biotyper – Bruker Daltonics:  

  

Materiales requeridos  

- Rotor (Ejemplo: Rotor SB 2 catálogo No Y549.1; proveedor: Carl Roth Gmbh & Co KG).  

- Plato para rotor (Ejem: SB 2 catálogo No Y552.1; proveedor: Carl Roth Gmbh & Co KG).  

- Medio de cultivo Sabouraud líquido Modificado-8ml catálogo 221014; proveedor: BD.  

Figura 1  

  

Rotor SB 2 y plato de rotor con tubos  

Pre-cultivo  

- Tomar las colonias del hongo provenientes de una placa de agar Sabouraud.  

- Cultivar hasta que aparezcan colonias individuales.  

- Si el cultivo no está puro, repita el proceso hasta que observe colonias individuales.  

  

Método de Cultivo  

- Inocular los tubos con unas cuantas colonias aisladas y cerrar la tapa herméticamente.  

  

NOTA: NO transferir hifas al caldo. Basta con tocar la colonia del hongo con un hisopo 

estéril e inocular el caldo.  

  

Cultivos mezclados o contaminados no pueden ser detectados en el medio líquido. Por esta razón 

es necesario inocular el caldo líquido de Sabouraud a partir de colonias de la placa de agar y 

chequear de nuevo la pureza de la placa de agar después de inocular el caldo.  
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- Hacer girar el rotor ―over head‖.  

- Incubar hasta observar suficiente material biológico, aproximadamente 24-48 horas. Ver 

Figura 2. Temperaturas cálidas dan como resultado crecimientos más rápidos; es muy importante 

no utilizar cultivos viejos ya que pueden resultar en no identificación debido a la esporulación.   

                                                         Figura 2  

  

Preparación de la muestra  

- Retirar los tubos de cultivo del rotor. Colocarlos en una gradilla durante 10 minutos para que reposen.  

- El sedimento del hongo filamentoso se formará en el fondo del tubo. Ver figura 3.  

Figura 3  

  

- Transferir hasta 1,5 ml del sedimento a un tubo eppendorf, usando una pipeta plástica Pasteur.  

- Centrifugar durante 2 minutos a máxima velocidad (13000-15000 rpm) - Retirar con cuidado el 

sobrenadante. Ver figura 4.  

  

Figura 4  
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NOTA: Probablemente el pellet no se habrá formado completamente. Retirar cuidadosamente 

el líquido que sea posible, usando una pipeta.  

- Agregar agua pura calidad HPLC/MS hasta un volumen final de 1,2-1,4 ml. Agitar con vortex 

fuertemente.  

- Centrifugar durante 2 minutos a máxima velocidad (13000-15000 rpm).  

- Remover con cuidado el sobrenadante de nuevo, usando pipeta Pasteur.  

- Repetir el lavado mediante la adición de 1 ml de agua pura y agitar con vortex.  

- Centrifugar 2 minutos a máxima velocidad. Retirar cuidadosamente el sobrenadante con pipeta Pasteur.  

NOTA: Siempre prestar atención al pellet. Debido a la naturaleza del micelio, a veces no es 

posible llegar a un pellet sólido. El objetivo final es eliminar todo el caldo Sabouraud Dextrosa 

del medio que podría interferir durante el análisis.  

- Resuspender el pellet en 300 μl de agua pura grado HPLC/MS (mezclar bien en vortex fuertemente 

hasta que el pellet se resuspenda nuevamente).  

- Agregar 900 μl de Etanol absoluto grado HPLC/MS y agitar en vortex hasta que se resuspenda 

completamente el sedimento.  

- Centrifugar durante 2 minutos a máxima velocidad (13000-15000 rpm).  

- Descartar cuidadosamente el sobrenadante con pipeta Pasteur  

- Centrifugar durante 2 minutos a máxima velocidad (13000-15000 rpm) y remover el etanol residual 

completamente por pipeteado.  

- Secar completamente el pellet a 37 °C (no menos de una hora o 60 minutos).  

NOTA: Es muy importante que el pellet en esta fase este completamente seco. El sedimento debe estar 

con aparariencia ―borrosa‖ cuando se seca. Ver Figura 5.  

  

Figura 5  
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- Agregar al sedimento ácido fórmico al 70% hasta cubrir el pellet. Ver Figura 6.  

Figura 6  

  

- Mezclar bien hasta que el pellet se vuelva a resuspender, esto puede lograrse mediante vortex 

o con pipeta Pasteur.  

NOTA: Dejar pellet en contacto con ácido fórmico durante 10 minutos y luego mezclar de 

nuevo.  

- Añadir el mismo volumen de acetonitrilo al 100% que ácido fórmico al 70% (agregado 

previamente). Agitar con vortex.  

- Centrifugar durante 2 minutos a máxima velocidad (13000-15000 rpm).  

- Añadir 1 μl de sobrenadante a la placa de Maldi y continuar con la preparación convencional 

-Analizar el uso del AutoXecute. Si no se pueden obtener espectros de calidad, tratar de aumentar 

la potencia del láser manualmente utilizando la barra deslizante mientras que el método está en 

desarrollo. Contactar a aplicaciones de Maldi Biotyper si los espectros no pueden ser archivados.  
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ANEXO 3 

Protocolos Operativos Estándar (POE) para la Identificación de hongos filamentosos patógenos 

relacionados con los filos Ascomycota y Mucoromycota por la tecnología MALDI-TOF MS 

(protocolo 1)  
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CODIGO DEL 

DOCUMENTO:  001 

Versión: 1 

 

 NOMBRE CARGO 
FECHA DE 

APROBACION 

ELABORÓ Natalia Prieto  Estudiante de pregrado 

bacteriología  

 

Noviembre 12 de 2018  

REVISÓ Claudia M. Parra G. Profesora asociada 

APROBÓ Claudia M. Parra G. Coordinadora Laboratorio 

 

CONTROL DE CAMBIOS: 

VERSION FECHA MODIFICACION PAGINA 

<Relacione la versión 

actual> 

<fecha de modificación> <relacione el ajuste 

realizado 

<Relacione el número de 

página ajustada> 

1 27-08-2018 N/A 4 

 

 1. OBJETIVO. 

Establecer un protocolo operativo estándar, para la identificación de hongos filamentosos patógenos 

relacionados con los filos Ascomycota y Mucoromycota por la tecnología MALDI-TOF /MS. 

2. ALCANCE. 

Este protocolo se utilizará como referencia para la identificación de hongos filamentosos patógenos 

relacionados con los filos Ascomycota y Mucoromycota por MALDI-TOF/MS. 

3. RESPONSABLE. 

Claudia Parra Giraldo; Coordinadora de la Unidad de Investigación en proteómica y micosis Humanas, 

Profesora de Micología Clínica, Departamento de Microbiología, Pontificia Universidad Javeriana. 
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4. FRECUENCIA. 

El presente documento deberá tomarse como referencia única, cada vez que se requiera realizar la 

identificación de hongos filamentosos patógenos relacionados con los filos Ascomycota y 

Mucoromycota. por MALDI-TO/MS 

5. DESCRIPCION. 

El procedimiento para la identificación de hongos filamentosos patógenos relacionados con los filos 

Ascomycota y Mucoromycota por MALDI-TOF/ MS, implica un proceso extenso, un uso adecuado 

de los reactivos y equipos para la extracción de las proteínas de la pared fúngica y su posterior 

identificación en el equipo.  

 

6. PROCEDIMIETO TÈCNICO. 

Extracción de proteínas de hongos filamentosos (A partir de una cepa incubada a 37 °C por 48 

horas) y de la preparación de las biomasas en caldo Sabouraud 

1.1.1 Adicionar 1000 µl de la muestra en un tubo Eppendorf y centrifugar  

1.1.2 Adicionar 1000 µl de HPLC 

1.1.3 Poner el tubo en el agitador vòrtex por 1 minuto  

1.1.4 Centrifugar y descartar el sobrenadante 

1.1.5 Adicionar 1000 µl de HPLC 

1.1.6 Poner el tubo en el agitador vortex por 1 minuto  

1.1.7 Centrifugar y descartar el sobrenadante 

1.1.8 Adicionar 300 µl de HPLC 

1.1.9 Poner el tubo en el agitador vortex por 1 minuto  

1.1.10 Adicionar 900 µl de etanol  

1.1.11 Poner el tubo en el agitador vortex por 1 minuto y 30 segundos 

1.1.12 Centrifugar y descartar el sobrenadante 

1.1.13   Centrifugar, descartar el sobrenadante y dejar en la incubadora, hasta que la muestra este                                      

complemente seca  

1.1.14 Adicionar 100 µl de ácido fórmico  

1.1.15 Poner el tubo en el agitador vortex por 5 minutos  

1.1.16 Dejar el tubo a temperatura ambiente por 5 minutos 
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1.1.17 Adicionar 100 µl de acetonitrilo  

1.1.18 Poner el tubo en el agitador vòrtex por 5 minutos  

1.1.19 Centrifugar 

1.1.20 Colocar 0,90 µl de muestra en la placa 

1.1.21 Dejar secar a temperatura ambiente 

1.1.22 Adicionar 0,90 µl de ácido fórmico 

1.1.23 Dejar secar a temperatura ambiente 

1.1.24 Adicionar 0,90 µl de matriz  

1.1.25 Dejar secar a temperatura ambiente 

1.1.26 Identificar el hongo filamentoso mediante tecnología de MALDI-TOF/MS 

    Extracción de proteínas de hongos filamentosos  

 
RESPONSABLE 

 

DESCRIPCION 

Estudiante de pregrado bacteriología 

 
 

La extracción de proteínas implica un proceso 

dispendioso, el cual requiere de un adecuado manejo de 

los reactivos y equipos. 

                   

             7. NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

La manipulación inapropiada puede convertirse en una fuente de riesgo biológico para las personas 

que están en contacto o para el medio ambiente. Utilizar los elementos de protección personal 

necesarios para evitar exposición con riesgo biológico, de acuerdo con la fuente de la muestra.  

1. Bata. 

2. Gorro. 

3. Guantes. 

4. Mascarilla. 

5. Protección ocular: gafas o mascarilla con visera. 

6. Contenedores para especímenes, a prueba de fugas y de fácil sellamiento. 

7. Cumplir con las recomendaciones de manejo de MALDI-TOF/ MS  
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En caso de accidente con riesgo biológico, avisar inmediatamente según las recomendaciones del 

protocolo de accidente de trabajo con riesgo biológico institucional. 

8. CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD O RECHAZO DE LA MUESTRA 

• Cuando no se mantienen las condiciones de extracción de proteínas   

• Presencia de contaminación  

9. CADENA DE CUSTODIA:  No aplica 

  10. TIPO DE MUESTRA 

   Material microbiológico. 

          

INTERFERENCIA 

• Inoculaciones erróneas en la placa  

• Falta en la limpieza de las placas 

• Fallas en el láser, el software, el hardware o en el espectrómetro de masas 

• La contaminación de la cepa genera interferencia en la identificación del hongo 

11. CONDICIONES ANALITICAS 

11.1 MATERIALES 

• Guantes. 

• Gorros 

• Tapabocas 

11.2 EQUIPOS 

• Vortex 

• Centrífuga 

• Cámara de bioseguridad  

• Incubadora 

• MALDI-TOF  

12. ESTABILIDAD DE LA MUESTRAS 

Se recomienda mantener las muestras microbiológicas a una temperatura de 28ºC 

13. POSIBLES ERRORES TECNICOS. 
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• Recolectar las muestras en recipientes no adecuados. 

• No cumplir con las condiciones de temperatura exigidos. 

• No utilizar los reactivos y equipos correctamente. 

• No cumplir con los tiempos de incubación. 

14. CONTROL DE CALIDAD 

            CONTROL INTERNO 

• Verificar la temperatura de la incubadora. 

• Mantenimiento a los equipos 

 

            CONTROL EXTERNO 

NO APLICA 

15. COSTOS Y BENEFICIOS DE LA GUIA. 

El diseño de este POE permitió la estandarización en la identificación por MALDI-TOF/MS de 

hongos filamentosos patógenos relacionados con los filos Ascomycota y Mucoromycota.  

 

16. CADA CUANTO SE REALIZARÁ LA ACTUALIZACION 

La actualización de los POES y revisiones deben cumplir con la aprobación de la coordinación 

de la unidad de investigación, documentada bajo literatura científica y procedimientos de control. 

17. COMO SE EVITARON LOS POTENCIALES ERRORES EN LA FORMULACION 

DE LAS GUIAS. 

Mediante la revisión de Bibliografía, revisión por parte del equipo de trabajo de la Unidad de 

Investigación en Proteómica y Micosis Humanas. 

BIBLIOGRAFIA 

1. Patel R. MALDI-TOF MS for the diagnosis of infectious diseases. Clin Chem. 2015 [citado 2 

Septiembre  2018];61(1):100–11.Disponible en 

http://clinchem.aaccjnls.org/content/clinchem/61/1/100.full.pdf 

 

http://clinchem.aaccjnls.org/content/clinchem/61/1/100.full.pdf
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Protocolos Operativos Estándar (POE) para la Identificación de hongos filamentosos patógenos 

relacionados con los filos Ascomycota y Mucoromycota por la tecnología MALDI-TOF /MS 

(protocolo 2) 
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1. OBJETIVO. 
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Claudia Parra Giraldo; Coordinadora de la Unidad de Investigación en proteómica y micosis Humanas, 

Profesora de Micología Clínica, Departamento de Microbiología, Pontificia Universidad Javeriana. 

4. FRECUENCIA. 

El presente documento deberá tomarse como referencia única, cada vez que se requiera realizar la 

identificación por MALDI-TOF/ MS de hongos filamentosos patógenos relacionados con los filos 

Ascomycota y Mucoromycota.  

5. DESCRIPCIÒN. 

Para la identificación de hongos filamentosos por MALDI-TOF, se requiere de la extracción de 

proteínas con perlas, el cual es un proceso largo y dispendioso.  

6. PROCEDIMIETO TÈCNICO. 

Extracción de proteínas de hongos filamentosos (A partir de una cepa incubada a 37 °C por 48 

horas) y de la preparación de las biomasas en caldo Sabouraud 

 

6.1.1 Adicionar 1000 µl de la muestra en un tubo Eppendorf y centrifugar  

6.1.2 Adicionar 1000 µl de HPLC 

6.1.3 Poner el tubo en el agitador vòrtex por 1 minuto  

6.1.4 Centrifugar y descartar el sobrenadante 

6.1.5 Adicionar 1000 µl de HPLC 

6.1.6 Poner el tubo en el agitador vortex por 1 minuto  

6.1.7 Centrifugar y descartar el sobrenadante 

6.1.8 Adicionar 300 µl de HPLC 

6.1.9 Poner el tubo en el agitador vortex por 1 minuto  

6.1.10 Adicionar 900 µl de etanol  

6.1.11 Poner el tubo en el agitador vortex por 1 minuto y 30 segundos 

6.1.12 Centrifugar y descartar el sobrenadante 

6.1.13 Centrifugar, descartar el sobrenadante y dejar en la incubadora, hasta que la muestra 

este complemente seca 

6.1.14   Agregar perlas en un tubo Eppendorf  

6.1.15   Adicionar 100 µl de ácido fórmico  
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6.1.16    Poner el tubo en el agitador vortex 18-20 minutos  

6.1.17    Adicionar 100 µl de acetonitrilo  

6.1.18    Poner el tubo en el agitador vórtex por 3 minutos 

6.1.19    Centrifugar 2 minutos  

6.1.20.   Separar el sobrenadante de las perlas  

6.1.20    Llevar a congelar (-80 °C por 24 horas)  

6.1.20    Poner el tubo en el agitador vórtex por 5 minutos, centrifugar durante por 2 minutos a 

14000 rpm.   

 

 

                  7. NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

La manipulación inapropiada puede convertirse en una fuente de riesgo biológico para las personas 

que están en contacto o para el medio ambiente. Utilizar los elementos de protección personal 

necesarios para evitar exposición con riesgo biológico, de acuerdo con la fuente de la muestra. 

 1. Bata. 

2. Gorro. 

3. Guantes. 

4. Mascarilla. 

5. Protección ocular: gafas o mascarilla con visera. 

6. Contenedores para especímenes, a prueba de fugas y de fácil sellamiento. 

7. Cumplir con las recomendaciones de manejo de MALDI-TOF/MS 

En caso de accidente con riesgo biológico, avisar inmediatamente según las recomendaciones del 

protocolo de accidente de trabajo con riesgo biológico institucional. 

8. CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD O RECHAZO DE LA MUESTRA 

Cuando no se mantienen las condiciones de extracción de proteínas   

 

RESPONSABLE 

 

DESCRIPCION 

Estudiante de pregrado bacteriología 

 

El protocolo con perlas es un procedimiento más dispendioso, el 

cual requiere más tiempo. 
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9. CADENA DE CUSTODIA:  No aplica  

  10. TIPO DE MUESTRA 

  Material microbiológico. 

 

     INTERFERENCIA 

• Inoculaciones erróneas en la placa  

• Falta en la limpieza de las placas 

• Fallas en el láser, el software, el hardware o en el espectrómetro de masas 

• La contaminación de la cepa genera interferencia en la identificación del hongo  
 

      11. CONDICIONES ANALITICAS 

     12.1 MATERIALES 

• Guantes. 

• Gorros 

• Tapabocas 

 

11. 2 EQUIPOS 

• Vortex 

• Centrífuga 

• Cámara de bioseguridad  

• Incubadora 

• MALDI-TOF/MS 

12. ESTABILIDAD DE LA MUESTRAS 

          Se recomienda mantener las muestras microbiológicas a una temperatura de 28ºC 

13. POSIBLES ERRORES TECNICOS. 

• Recolectar las muestras en recipientes no adecuados. 

• No cumplir con las condiciones de temperatura exigidos. 

• No utilizar los reactivos y equipos correctamente  

• No cumplir con los tiempos de incubación  

14. CONTROL DE CALIDAD 

CONTROL INTERNO 
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• Verificar la temperatura de la incubadora 

• Mantenimiento de los equipos  

             CONTROL EXTERNO 

NO APLICA 

15. COSTOS Y BENEFICIOS DE LA GUIA. 

El diseño de este POE permitió la estandarización en la identificación por MALDI-TOF/MS de hongos 

filamentosos patógenos relacionados con los filos Ascomycota y Mucoromycota.  

 

16. CADA CUANTO SE REALIZARÁ LA ACTUALIZACION 

La actualización de los POES y revisiones deben cumplir con la aprobación de la coordinación de la 

unidad de investigación, documentada bajo literatura científica y procedimientos de control. 

17. COMO SE EVITARON LOS POTENCIALES ERRORES EN LA FORMULACION DE 

LAS GUIAS. 

Mediante la revisión de Bibliografía, revisión por parte del equipo de trabajo de la Unidad de 

Investigación en Proteómica y Micosis Humanas.  

18. BIBLIOGRAFÌA 

Patel R. MALDI-TOF MS for the diagnosis of infectious diseases. Clin Chem. 2015 [citado 2 Septiembre  

2018];61(1):100–11.Disponible en http://clinchem.aaccjnls.org/content/clinchem/61/1/100.full.pdf 
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gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi 

(nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, 

respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de 

acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  

ánimo de lucro ni de comercialización.   

  

De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y 

por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi 

(nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi 

(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la 

misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras 

protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción 

a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando 

el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 

Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden 

público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, 

presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí 

(nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad 

Javeriana por tales aspectos.  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
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Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré 

(continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o 

restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es 

un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales 

derivados del régimen del Derecho de Autor.  

  

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la 

Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, 

los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la 

Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para 

lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia.   
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