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RESUMEN 

Tradicionalmente la identificación bacteriana se ha basado en métodos fenotípicos y test 

bioquímicos, los cuales conllevan elevados costes asociados y prolongados tiempos de 

respuesta que interfieren de forma directa en el pronóstico del paciente. Como 

consecuencia han aparecido nuevos métodos alternativos con el objetivo de aumentar la 

eficiencia del proceso de identificación, siendo el método más importante el MALDI-TOF 

MS. Éste se basa en el cálculo del tiempo de migración de las proteínas de cada 

microorganismo, generando por tanto un espectro de masas característico de cada 

especie que permite su fácil identificación. Así, esta técnica ha adquirido especial 

importancia en la identificación de micobacterias debido a la dificultad que éstas 

presentan para ser identificadas por los métodos diagnósticos actuales, permitiendo un 

diagnóstico rápido y eficaz en un breve periodo de tiempo. En este estudio se ha 

procedido a evaluar la eficacia de MALDI-TOF MS a partir del procesamiento de 33 

muestras clínicas, las cuales fueron inicialmente identificadas mediante técnicas actuales 

y posteriormente procesadas por MALDI-TOF MS para comparar los resultados 

obtenidos. Todos los resultados fueron positivos, por lo que se puede considerar el 

método de MALDI-TOF como una alternativa real a las técnicas actuales para la 

identificación de micobacterias.    

ABSTRACT 

Traditionally bacterial identification is based on phenotypic and biochemical test methods, 

which involve high associated costs and long response times that interfere directly in the 

patient's prognosis. Consequently there are new alternative methods in order to increase 

the efficiency of identification process, being the most important method MALDI-TOF MS. 

This is based on the calculation of the migration time of microorganism’s proteins, 

generating a spectrum of masses characteristic of each species, allowing easy 

identification. Thus, this technique has become particularly important in the identification 

of mycobacteria due to the difficulty of their identification by current diagnostic methods, 

allowing rapid and effective diagnosis in a short time. This study has been carried out to 

evaluate the effectiveness of MALDI-TOF MS from the processing of 33 clinical samples, 

which were initially identified using current techniques and subsequently processed by 

MALDI-TOF MS to compare the results. All results were positive, so the MALDI-TOF 

method can be considered as a real alternative to the current techniques for the 

identification of mycobacteria. 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

Certifico que el treball final de grau  presentat per la l’alumna Natalia Barba, estudiant del  grau 

de Biologia Humana de la Universitat Pompeu Fabra s’ha realitzat en el Laboratori de Referència 

de Catalunya sota la meva supervisió. 

 

 

 

Signat 

 

 

Margarita Salvadó 

Barcelona 18 de juny de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

INTRODUCCIÓN 

Antecedentes y metodología 

Tradicionalmente la identificación bacteriana se ha basado en la utilización de métodos 

fenotípicos así como en las reacciones bioquímicas propias de cada especie. Sin 

embargo, esto comporta una carga laboral y un consumo de tiempo importante para el 

laboratorio, ya que esta identificación  puede prolongarse desde horas hasta días y por 

tanto interfiere de forma directa en el pronóstico del enfermo (5). 

Como consecuencia, se han buscado métodos alternativos que aumenten la exactitud y 

disminuyan los tiempos de respuesta en la identificación bacteriana. Entre estos métodos 

se encuentran los sistemas automatizados, que consiguen realizar la identificación en un 

periodo de tiempo más corto pero presentan un coste de implementación 

considerablemente elevado. No obstante, quizá el método que ha ganado mayor terreno 

en la actualidad es la biología molecular, que si bien es bastante precisa aún presenta 

tiempos prolongados de respuesta debido a la falta de automatización universal de sus 

procesos, lo que la hace susceptible de errores por contaminación (8). 

Es por esto que en los últimos tiempos ha irrumpido con fuerza la identificación 

bacteriana basada en la espectometría de masas, específicamente en el MALDI-TOF MS 

- por sus siglas en inglés matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass 

spectrometer-, un método rápido para la identificación de rutina de microorganismos 

patógenos mediante el perfil de expresión de proteínas (5).  

La espectrometría de masas es un método que permite la identificación de una molécula 

mediante la medición de su masa en relación a su carga, así como de los fragmentos 

generados a partir de ella. Así, el MALDI-TOF utiliza el cálculo del tiempo de migración 

(time of flight) de cada fragmento de una molécula a través de un trayecto 

predeterminado previa desorción/ionización láser de la molécula en una matriz 

determinada. Este espectrómetro tiene la capacidad de medir macromoléculas de hasta 

100.000 Dalton - dentro de los cuales se encuentran los péptidos y proteínas que forman 

parte de hongos y bacterias-, permitiendo así la identificación de estos microorganismos. 

Dado que un microorganismo analizado mediante esta técnica presentará siempre el 

mismo espectro de masas, los fabricantes de los sistemas MALDI-TOF MS han diseñado 

archivos con los espectros de masas de la fragmentación de péptidos y proteínas que 

presentan los diferentes microorganismos para una misma emisión del láser y una 

misma distancia de migración. Por tanto, la identificación se realiza a través de la 
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comparación del resultado de una bacteria con todos los espectros de masas que 

contiene el archivo comercial proporcionado por el fabricante (13). 

MALDI-TOF en la identificación de micobacterias 

La técnica de MALDI-TOF MS se presenta como una alternativa de primera línea en la 

identificación rutinaria de la gran mayoría de bacterias cultivadas en los laboratorios de 

microbiología, adquiriendo especial importancia en la identificación de micobacterias ya 

que éstas siempre han demostrado ser difíciles de identificar debido a una combinación 

de factores, principalmente debido a su baja tasa de crecimiento y sus exigentes 

necesidades para que este crecimiento se produzca.  

Los métodos tradicionales para la identificación fenotípica del género Mycobacterium se 

basan en test bioquímicos estándar que necesitan de medios de crecimiento específicos 

y largos periodos de incubación. Además, también se ha utilizado la técnica de HPLC 

(High Performance Liquid Chromatography) para identificar los ácidos micólicos 

presentes en la pared celular específicos de cada especie (12). No obstante, con el paso 

de los años se han desarrollado nuevos métodos moleculares que proporcionan una vía 

rápida y reproducible para la identificación de las diferentes especies de micobacterias, 

reduciendo el tiempo necesario de 6 semanas a 3 semanas. Pero el principal problema 

que presentan estos métodos es que únicamente son aplicables para un número limitado 

de especies (6). Así, la implementación de esta nueva técnica es importante ya que un 

rápido y acertado diagnóstico de infecciones por micobacterias es esencial para poder 

iniciar de forma precoz un tratamiento para prevenir así la aparición de posibles 

resistencias y dar un diagnóstico precoz que garantice la supervivencia del enfermo. Sin 

embargo, es importante destacar que se necesita un tratamiento específico del cultivo 

previo al uso de MALDI-TOF con el objetivo de minimizar la exposición del personal de 

laboratorio y maximizar la calidad del espectro obtenido (10). 

MALDI-TOF como alternativa a la metodología actual 

Con el aumento de los patógenos oportunistas y la aparición de nuevas especies la 

necesidad de tener un método rápido y reproducible para la identificación de 

microorganismos – especialmente micobacterias – es evidente (10). Así, se puede decir 

que el desarrollo de la tecnología MALDI-TOF MS ha permitido la utilización de la 

espectrometría de masas en el diagnóstico microbiológico de rutina ya que permite la 

identificación de microorganismos mediante el análisis de proteínas - principalmente 

ribosomales – a partir de colonias o directamente de muestras a través de la creación de 

un espectro de masas específico para cada especie (7).  
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HIPÓTESIS DE TRABAJO 

El método MALDI-TOF MS se presenta como una alternativa real a las técnicas de rutina 

actuales para la identificación de micobacterias. Por tanto, en este trabajo se procederá 

a procesar un conjunto de muestras micobacterianas mediante esta técnica y comparar 

los resultados obtenidos con los obtenidos mediante técnicas tradicionales para 

determinar si realmente es viable introducir el método MALDI-TOF como técnica de 

rutina para la identificación de micobacterias en laboratorios de microbiología clínica. 
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OBJETIVOS 

La introducción de la identificación microbiana basada en el análisis de proteínas 

mediante espectrometría de masas MALDI-TOF ha permitido mejoras importantes en la 

rutina de trabajo de microbiología clínica. Entre estas mejoras cabe destacar un ahorro 

significativo del tiempo necesario para llevar a cabo las identificaciones microbianas a 

partir de colonias crecidas o bien de muestras directas 

El objetivo principal de este trabajo es  

 Evaluar la utilidad y el desempeño de MALDI-TOF MS en la identificación de 

bacterias – especialmente del género Mycobacterium – en un laboratorio de 

rutina. 
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METODOLOGÍA 

 

CEPAS DE MICOBACTERIAS 

CEPAS ATCC 

Se utilizaron 7 cepas de referencia –obtenidas de la American Type Culture Collection 

(ATCC)- con el objetivo de validar el método de MALDI-TOF MS. Las cepas usadas 

fueron M.tuberculosis complex 25177, M.smegmatis, M.Kansasii 12478, M.gordonae 

14470, M.fortuitum 6871, M.terrae 15755 y M.intracellulare 13950. 

CEPAS CLÍNICAS  

Se utilizó una colección de cepas congeladas procedentes de aislados clínicos  para 

comparar la identificación mediante MALDI-TOF MS con los métodos moleculares 

utilizados en la rutina. 

PROTOCOLO TÉCNICA INNO-LIPA 

La técnica INNO-LIPA MYCOBACTERIA V2 se basa en el principio de la hibridación 

reversa. El DNA biotinilado es hibridado con sondas de oligonucleótidos específicos 

inmovilizados como líneas paralelas en tiras de nitrocelulosa (Anexo).  Después de la 

hibridación se añade estreptavidina marcada con fosfatasa alcalina, que se unirá a 

cualquier híbrido biotinilado formado previamente. La incubación con 5-bromo-4-cloro-3-

indolyl fosfato y el cromógeno nitroblue tetrazolium (BCIP/NBT) resulta en la formación 

de un precipitado púrpura/marrón. 

Previa extracción del DNA, la región amplificada es la región espaciadora 16S-23S del 

RNA ribosomal. Los productos de amplificación son posteriormente hibridados junto con 

22 líneas de sondas de DNA y 2 líneas de sondas usadas como control. El material 

amplificado es usado en INNO-LIPA MYCOBACTERIA V2 para detectar el género 

Mycobacterium y las siguientes especies: M.tuberculosis complex, M.kansasii, M.xenopi, 

M.gordonae, M.genavense, M.simiae, M.marinum y M.ulcerans, M.celatum, MAIS, 

M.avium, M.intracellulare, M.scrofulaceum, M.haemophilum, M.chelonae complex, 

M.fortuitum complex y M.smegmatis. (Anexo). 
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PROTOCOLO DE SECUENCIACIÓN 

La identificación se realiza por amplificación y posterior secuenciación de diferentes 

genes que se aplican de forma secuencial en función de los resultados obtenidos. Por 

tanto, es posible que para una especie sea posible la identificación con el uso de un solo 

gen, mientras que para otra se necesite continuar añadiendo genes hasta conseguir 

identificar el microorganismo. 

Los genes más estudiados en la actualidad son los genes 16sDNA, hsp65 y rpoB. 

PROTOCOLO MALDI-TOF MS PARA MICOBACTERIAS 

Instrumento MALDI- TOF MS utilizado ha sido el de Bruker Daltonic (Alemania). 

El procedimiento estándar consiste en añadir 1µl de extracto proteico (sobrenadante) en 

la tarjeta MALDI y dejar secar al aire a temperatura ambiente. A continuación se pipetea 

1 µl de matriz1 en solución a las muestras. Como control positivo se utilizada el Test 

bacteriano estándar (Bruker Daltonics) y la matriz como control negativo. 

Después de secar brevemente la tarjeta se inserta en el MALDI-TOF MS Microflex LT y 

el láser de nitrógeno se dispara hacia la muestra, lo que resulta en la ionización de la 

muestra para conseguir una relación masa/carga (m/z) para cada proteína ionizada de 

entre 2.000 y 20.000 Dalton (Anexo). Se mide cada punto usando 1.000 disparos de 

láser a 60Hz en grupos de 40 disparos por área de muestra y el análisis se realiza de 

modo automático. 

El resultado  que informa MALDI TOF después de contrastar el perfil proteico obtenido 

de la cepa problema  con los existentes en la base de datos   es una puntuación si esta 

puntuación es superior a 2 la identificación de admite con un alto grado de fiabilidad  

entre 1.7 y se considera aceptable en menor grado y inferior a 1.7 se aconseja utilizar 

otro método de identificación. 

 

Obtención del extracto proteico 

Debido a las características de su pared y por motivos de seguridad del personal, las 

micobacterias no pueden ser identificadas directamente desde el medio de cultivo, 

requiriendo de un proceso de extracción previo con la finalidad de exponer las proteínas 

intracelulares. Por esto, estos microorganismos presentan un protocolo propio para su 

análisis mediante MALDI-TOF MS. 

                                                           
1 Cumple dos roles fundamentales; expone las proteínas intracelulares mediante la ruptura de la 

membrana celular y facilita la vaporización y la ionización de las proteínas mediante un haz de 

laser pulsante. 
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PROTOCOLO  

 Poner  300 µl de agua desionizada en un tubo de 1.5 ml Eppendorf 

 Transferir mediante una asa de cultivo colonias de la micobacteria  

 Añadir 900 µl de etanol 100% y mezclar bien usando un vórtex. 

 Centrifugar  a 13000 rpm durante 2 minutos, decantar el sobrenadante 

 Añadir 500 µl  de agua desionizada y resuspender el sedimento. 

 Centrifugar 2 minutos a máxima velocidad, con una pipeta eliminar el 

sobrenadante 

 Añadir 50 µl de agua desionizada para resuspender el sedimento 

 Inactivar  en bloque térmico a 95ºC  durante 30 minutos. 

 Dejar enfriar  

 Centrifugar a máxima velocidad durante 2 minutos y eliminar el sobrenadante. Si 

fuera necesario, se puede volver a centrifugar y eliminar con cuidado el resto de 

etanol haciendo uso de puntas de pipeta. 

 Dejar secar el sedimento con el tubo abierto (2 minutos aproximadamente) 

 Añadir las bolas de sílice (0.5 mm Zirconia/Silica beads). 

 Añadir Acetonitrilo puro (entre 10µl y 50µl, dependiendo del tamaño del 

sedimento) y mezclar bien con vórtex o pipeta. 

 Agitar el vórtex a máxima velocidad durante 1 minuto. 

 Añadir Ácido Fórmico 70% (mismo volumen que Acetonitrilo) y mezclar con 

vórtex. 

 Centrifugar a máxima velocidad durante 2 minutos. 

 Coger 1 µl de sobrenadante y depositarlo en la tarjeta MALDI. Dejar secar. 

 Añadir 1 µl de la solución a la matriz y dejar secar completamente 

 

Se procede a la lectura. Cada muestra es colocada por triplicado en la tarjeta MALDI de 

lectura. 
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RESULTADOS 

Los resultados obtenidos mediante el procesamiento de las muestras se muestran en la 

Tabla 1. 

Las 7 cepas ATCC fueron procesadas mediante MALDI-TOF MS como método de 

validación de la técnica. Así, se obtuvo una identificación positiva de las 7 muestras 

considerando por tanto el método como válido para la posterior identificación de las 

cepas clínicas. 

Se analizaron un total de 35 muestras clínicas, las cuales fueron procesadas inicialmente 

mediante la técnica de INNO-LIPA (Anexo) para la identificación de la especie de 

micobacteria presente en cada muestra. Debido a que una de las limitaciones que 

presenta esta técnica es que solo es capaz de identificar un número limitado de 

especies, en aquellos casos en los cuales esta técnica no fue capaz de realizar una 

identificación de las muestras –representado con las siglas sp en la Tabla 1 – éstas 

fueron procesadas mediante técnicas de secuenciación (Anexo). Una vez identificadas, 

todas las muestras fueron procesadas mediante MALDI-TOF MS. Todas las 

identificaciones realizadas por este método presentaron una puntuación superior a 2 -

considerada la puntuación óptima- excepto 5 muestras, cuya puntuación osciló entre 1.7 

y 1.9 y han sido resaltadas en la Tabla 1. No obstante, con esta puntuación la 

identificación también se considera válida. Finalmente se compararon con la 

identificación realizada mediante los otros métodos, obteniendo un 100% de 

identificaciones concordantes (ver Tabla 1). Todas las muestras fueron procesadas por 

triplicado. 

Es importante destacar los resultados obtenidos para dos de las muestras clínicas. La 

muestra 16, identificada inicialmente como M.Frederiksbergense mediante técnicas de 

secuenciación, no pudo ser identificada mediante MALDI-TOF MS debido a que la 

información referente a esta especie no se encontraba en la base de datos del método. 

La otra muestra a destacar es la muestra 28, la cual no pudo ser identificada mediante 

ninguno de los 3 métodos aplicados.  

Así, las 35 muestras procesadas se correspondieron con 18 especies diferentes dentro 

del género Mycobacterium. Las especies identificadas fueron M.lentiflavum, M.arupense, 

M.mucogenicum, M.szulgai, M.intermedium, M.abscessus, M.phocaium, 
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M.kumamotonense, M.smegmatis, M.porcinum, M.gordonae, M.fortuitum, M.terrae, 

M.avium, M.intracellulare, M.chelonae, M.kansasii y M.tuberculosis complex (Figura 1). 

De entre las especies identificadas, las más frecuente fue M.intracellulare, seguida de 

M.tuberculosis complex, M.kansasii  y M.avium, mientras que dos de las muestras no 

pudieron ser identificadas.  

En el caso de las muestras 18, 22 y 29 se observó que el método MALDI-TOF MS 

realizó una identificación más detallada que las técnicas actuales puesto que fue capaz 

de discernir la subespecie presente en la muestra, mientras que estas técnicas solo 

pudieron determinar la especie (Tabla 1). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1. Especies identificadas positivamente mediante MALDI-TOF MS 
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DISCUSIÓN 

La identificación tradicional de micobacterias en el laboratorio de microbiología ha estado 

basada  en el uso de pruebas fenotípicas que normalmente requieren de largos periodos 

de incubación. Con la  aparición de las técnicas de Biología Molecular las pruebas 

fenotípicas han sido  substituidas  por pruebas moleculares,  quedando las pruebas 

fenotípicas como pruebas complementarias en algunos casos. El inconveniente de las 

pruebas moleculares es su elevado coste y la necesidad de personal experimentado en 

esta tecnología. Otro inconveniente de ambos sistemas de identificación  es la necesidad 

de trabajar en agrupación de muestras ya que en cada serie de trabajo debemos 

realizarla con  controles positivos y negativos para asegurar la calidad del proceso, lo 

que hace que la identificación se demore y como consecuencia el tiempo de respuesta 

del resultado, y la toma de decisiones médicas respecto al paciente. Por esto, apareció  

la necesidad de desarrollar nuevas técnicas que permitan aumentar la exactitud y 

disminuir los tiempos de respuesta de los métodos empleados actualmente. La técnica 

de MALDI-TOF MS se presenta como una alternativa de primera línea en el 

procesamiento rutinario de micobacterias y de la mayoría de microorganismos en 

general gracias a su rapidez y eficacia en la identificación de éstos. 

Los resultados de este estudio muestran que la identificación de micobacterias mediante 

MALDI-TOF MS es totalmente viable. En general, las identificaciones realizadas por 

MALDI-TOF MS fueron concordantes con las identificaciones realizadas por otros 

métodos tradicionales; de 34 muestras analizadas se produjeron 32 identificaciones 

concordantes con los otros métodos, mientras que 2 muestras no pudieron ser 

identificadas por diferentes causas; una de las muestras no se encontraba en la base de 

datos del MALDI-TOF MS, mientras que la otra no pudo ser identificada por ninguno de 

los 3 métodos aplicados en este estudio. Así, podemos determinar que el estudio mostró 

una concordancia total con los resultados obtenidos por los otros métodos aplicados. No 

obstante, la principal ventaja de MALDI-TOF MS es que no está sujeto a la presencia de 

ningún control, por lo que es posible obtener una identificación en aproximadamente 2 

horas mientras que otras técnicas pueden llegar a necesitar semanas.  

En este punto es importante destacar que los resultados de MALDI-TOF MS son 

entregados junto a un puntaje. La puntuación óptima es aquella igual o superior a 2 y 

representa una identificación posible a nivel de género y especie. No obstante, puntajes 

entre 1,7 y 1,9 también son aceptados como identificaciones válidas. En este estudio se 

obtuvieron 5 muestras con puntajes en este rango, las cuales fueron consideradas 

válidas ya que se obtuvo el mismo puntaje para las tres réplicas. 
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Para obtener una identificación adecuada es necesaria la existencia de un determinado 

espectro de proteínas que sean coincidentes con la muestra en la base de datos 

utilizada, por lo que a medida que la base de datos se amplía mejora la capacidad de 

identificación. Una de las principales limitaciones de esta técnica -como se ha observado 

en este estudio- es la dependencia de la información contenida en la base de datos, ya 

que si ésta no contiene información sobre la micobacteria a estudiar no será posible 

realizar una identificación. Esto es especialmente importante para aquellas micobacterias 

poco frecuentes.  

Otra limitación es en algunos casos su incapacidad para identificar especies 

genéticamente relacionadas. No obstante, gracias a la continua mejora de la información 

contenida en la base de datos en un futuro estas limitaciones serán fácilmente 

solventadas y se garantizará una mayor eficacia en la identificación de las muestras 

micobacterianas.  En relación con el procesamiento de las muestras algunos estudios 

consideran que la inactivación no debe realizarse con calor ya que se desnaturalizan las 

proteínas y, por tanto, dificulta la identificación por MALDI-TOF MS (8,12). Sin embargo, 

es importante minimizar los riesgos de exposición del personal a agentes infecciosos, 

por lo que en este estudio se ha procedido a inactivar la muestra con calor antes de su 

manipulación para garantizar la seguridad del personal.  

Al ser un estudio retrospectivo para validar la identificación mediante el sistema MALDI 

TOF MS ,  la identificación se ha realizado a partir de medio sólido al resembrar las 

cepas congeladas pero en la rutina  Pero una vez establecido este sistema como método 

de identificación en la rutina clínica la identificación de micobacterias a partir de medio 

líquido utilizado rutinariamente en el cultivo de micobacterias sería muy importante al ser 

mucho menor el tiempo de crecimiento en medio líquido que en medio sólido, lo que 

permite disminuir significativamente el tiempo de respuesta.    

En conclusión, se ha demostrado que con la aplicación de la técnica de MALDI-TOF es 

posible lograr la identificación de micobacterias de forma rápida y fiable en el laboratorio 

de microbiología clínica. Por tanto, se abre una nueva vía para la identificación de este 

tipo de bacterias que garantice un diagnóstico rápido y, por tanto, mejore el pronóstico 

del enfermo. 
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CONCLUSIÓN 

El uso de la tecnología MALDI-TOF MS representa una alternativa rápida y eficaz en la 

identificación microbiológica de rutina, adquiriendo especial importancia en la 

identificación de micobacterias. 

Su aplicación en la identificación de éstas en un laboratorio clínico permite acortar de 

forma significativa los tiempos de respuesta y mejorar la exactitud de los métodos de 

identificación convencional. Además, el coste asociado a cada muestra es inferior al 

coste de otros métodos diagnóstico, no requiere una infraestructura especial y tampoco 

necesita de un ambiente de control de temperatura estricto - a diferencia de otros 

equipos de espectrometría - y permite una identificación más rápida que la 

proporcionada por esas técnicas. 

De esta manera, MALDI-TOF MS se consolida como la técnica de referencia para la 

identificación de microorganismos y especialmente para la identificación de 

micobacterias, generando por tanto una nueva vía que permita optimizar el 

procedimiento y, por tanto, el pronóstico de los enfermos. 
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MALDI-TOF MS 

 

 

 

ANALISIS DEL ESPECTRO DE MASAS 

Para identificar cada colonia aislada se procede a comparar el espectro de masas 

obtenido con los espectros presentes en la base de datos proporcionada por el 

fabricante usando el software Biotyper 2.0 (Figura 3). 

 

Figura 2. Mecanismo de MALDI-TOF MS para la identificación de micobacterias. 

Fuente: Theel ES, Clinical Microbiology Newsletter, 2013;35:155-161. 

Figura 3. Espectro de masas característico para cada especie de micobacteria. 

Fuente: Arup Laboratories 
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Los resultados son entregados junto a una puntuación. Si éste es igual o mayor a 2 la 

identificación es posible a nivel de género y especie, entre 1,7 y 1,9 la identificación tiene 

un nivel menor de fiabilidad y necesita en algunos casos pruebas complementarias y 

menor a 1,7 no se entrega una identificación. 

 

La principal ventaja de este método respecto a los métodos actuales es su bajo coste, la 

rapidez en la obtención de los resultados y el bajo riesgo asociado debido a la previa 

inactivación de las muestras. No obstante, es importante ampliar la base de datos para 

permitir la identificación de micobacterias menos frecuentes. 

 

INNO-LIPA 

Se basa en la amplificación de la región espaciadora 16S-23S del RNA ribosómico. 

Posteriormente se realiza la hibridación del producto de amplificación en las diferentes 

sondas dispuestas en una tira de nitrocelulosa, que son de fácil lectura e interpretación 

(Figura 4). 

 

Presenta una adecuada sensibilidad y especificidad y el resultado se obtiene en 5-6h.  

 

Una de las ventajas de esta técnica es que permite detectar posibles coinfecciones por 

diversas especies en una misma muestra. No obstante, es una técnica muy laboriosa 

con un elevado coste asociado (1). 

 

 

 

 

Figura 4. Tira de nitrocelulosa usada en la identificación de micobacterias por INNO-LIPA. 

Fuente: Arup Laboratories 
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SECUENCIACIÓN 

Existen varios genes diana para el uso de este método, como los genes rpoB, hsp65 o el 

16S rDNA y el proceso se caracteriza por el uso de primers que amplificaran todas las 

especies micobacterianas, de manera que la diferenciación entre especies vendrá 

determinada por la región hipervariable de los primers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis se realiza mediante la comparación de la secuencia obtenida con librerías de 

secuencias micobacterianas conocidas. Son ejemplos 

 MicroSeq library (AB) 

 GenBank BLAST (NCBI) 

Los principales inconvenientes de esta técnica son que necesita personal altamente 

cualificado, presenta un coste elevado y que los resultados dependen en gran medida de 

la calidad de la base de datos utilizada. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Secuenciación Sanger para la identificación de micobacterias. 

Fuente: MAYO Clinic 
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