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¿Cómo aplicar MALDI-TOF a la detección de resistencias 
bacterianas?

1. Detectar la resistencia a través del efecto que ejerce la bacteria sobre el 
antibiótico. Seguimos los cambios de masa del antibiótico.

 Detección de la actividad β-lactamasa

2. Detectamos la resistencia a través del efecto que ejerce el antibiótico sobre la 
bacteria. Seguimos los cambios de masa de la bacteria.

 Perfiles de resistencia cuantitativos

 Perfiles de resistencia en levaduras.

3. Evaluamos la presencia en el perfil proteico de la bacteria de proteínas 
asociadas a resistencia.

 Detección de Enterococcus sp. resistentes a vancomicina. 

 Detección de Bacteroides fragilis cfiA-positivo 

 Detección de β-lactamasas

 Detección de MRSA 
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¿Cuál es el resultado?

 Si seguimos los cambios de masa del 
antibiótico:

 Rango de masas de 300-600 Da.

 Calibrador : Bradykinin
α-cyano-4-hydroxy-cinnamic acid

[HCCA]

 Si seguimos los cambios en el perfil proteico 
de la bacteria:

 Rangos de masas de 2.000-20.000 Da.

 Calibrador : BTS
α-cyano-4-hydroxy-cinnamic acid

[HCCA]
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Detección de la actividad β-lactamasa

• Se describen los espectros de masas de

ampicilina, piperacilina, cefotaxima,

ceftazidima, ertapenem, imipenem y

meropenem y sus productos de hidrólisis.

• Establece concentraciones y buffers.

• Tiempo de incubación 3 horas.

• Introduce inhibidores en la reacción.

• Hemocultivos directos. SEIMC 2016



Detección de la actividad β-lactamasa

 Metodología general:

Cultivo en placa

Hemocultivo

MALDI Sepsityper kit

Suspensión 

bacteriana con 

el antibiótico

Incubación a 

37ª en agitación

Centrifugación

SEIMC 2016



Detección de la actividad β-lactamasa

 Se utilizó cefotaxima y ceftazidima en 
Enterobacteriaceae

 Se empleó ácido clavulánico para identificar la 
presencia de BLEE.

 Se estudiaron 141 hemocultivos.

 Tiempo de incubación 90 min y sensibilidad de 99%. 

 Se obtuvo una relación cualitativa entre el grado de 
hidrólisis y la concentración mínima inhibitoria (CMI).

 La cefotaxima da lugar a un menor tiempo de reacción 
y mayores valores de sensibilidad.
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Detección de la actividad β-lactamasa

 El antibiótico estudiado fue ertapenem.

 Los tiempos de reacción fueron desde 15 min para aislados de tipo KPC a 120 min para las 
metalo-β-lactamasas. 

 Los aislados de OXA-48 necesitaron una incubación de 24 h para hidrolizar el ertapenem.

 Ninguno de los Acinetobacter baumannii testados (OXA-23, OXA-24-like y OXA-58) hidrolizaron
el antibiótico en < 24 h. 
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Detección de la actividad β-lactamasa

 Introduce en el buffer de reacción NH4HCO3.

 Permite detectar por primer vez portadores de OXA-48 sin disminuir la 
sensibilidad en la detección del resto de enzimas.

 La sensibilidad de la detección se incrementa de un 76% a un 98%.
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Detección de la actividad β-lactamasa

 Se emplearon 161 Enterobacteriaceae.

 Se utilizó ertapenem y como inhibidores DPA Y PBA para 
detectar y clasificar carbapenemasas.

 Se introdujo el análisis estructural de la temocilina como un 
marcador de resistencia de carbapenemasas de grupo D, por 
falta de inhibidor específico.

 El ensayo tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad 
del 93% en la detección de productores de OXA-48 para un 
test de 60 min con ertapenem y 15 min con temocilina. 

Temocilina
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Detección de la actividad β-lactamasa

 Se  estudiaron 223 Enterobacteriaceae (77 CPE y 146 no-CPE).

 Se utiliza el imipenem como marcador de resistencia y una incubación de 30 min.

 Se estudia el ratio de hidrólisis con un programa manual.

 Se establece un cut-off de 0.82 para separar aislados productores de carbapenemasa y no 
productores.

 Se obtiene una sensibilidad del 99% y una especificidad del 100%.
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Detección de la actividad β-lactamasa

 Se estudian 119 hemocultivos, con 81 aislados productores de carbapenemasas entre 
Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii.

 Se utiliza el imipenem como marcador de la resistencia y un tiempo de incubación de 30 min.

 Misma metodología para todos los aislados bacterianos.

 Se observa una clara influencia en la reactividad en función del buffer de reacción, de la presencia de 
SDS y de la cantidad de reactivo de lisis (Sepsityper Kit) utilizado en la extracción.

 Se utilizan 2 sistemas automatizados para la interpretación de espectros: Prototype Software and 
Compass Software (Bruker Daltonik).

 La sensibilidad del método es de un 98% con una especificidad del 100%.

Buffer de reacción
Influencia del SDS Influencia del reactivo de lisis del Sepsityper Kit

en la extracción del hemocultivo

ECCMID P0954
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 Se estudió la actividad carbapenemasa de 115
Enterobacteriaceae y 16 Acinetobacter
baumannii.

 El imipenem fue el marcador de la resistencia,
obteniéndose una sensibilidad y
especificidad del 98 y 100% respectivamente.

 El avibactam se utilizó para detectar enzimas
de tipo KPC y OXA-48 con una sensibilidad y
especificidad del 100%.

 El avibactam no muestra actividad sobre
metalo-β-lactamasas ni sobre A. baumannii.

 Software automatizado Prototype software
(Bruker Daltonik) en 30 min. SEIMC SP-16; POSTER 557

Detección de la actividad β-

lactamasa
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Detección de la resistencia a través del efecto que ejerce el 
antibiótico en el crecimiento de la bacteria

Perfil de resistencia cuantitativo

• Se compara el crecimiento relativo, a través

de un estándar interno, de los aislados en

ausencia y presencia de 8 µg/ml de

meropenem.

• El tiempo de incubación es de 1 hora.

• La sensibilidad y la especificidad fueron de

97.3% y 93.5% respectivamente.
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Detección de la resistencia a través del efecto que ejerce el 
antibiótico en el crecimiento de la bacteria

Perfil de resistencia en levaduras

• Susceptibilidad de Candida y Aspergillus sp.

a caspofungina.

• El tiempo de incubación fue de 15 h.

• Analisis de resultados: Composite

Correlation Index (CCI, Bruker Daltonik

GmbH, Germany).

• CCI matriz: cada espectro obtenido se

compara con las concentraciones máxima y

mínima.

• Los valores de CCI van desde 0 indicando

que los espectros son totalmente diferentes

hasta 1 que indicaría la máxima similitud.

• Se determinó la MPCC (minimal profile

change concentration) y se comparó con la

CMI (94, 1 % de acuerdo)
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Detección de la resistencia a través del perfil proteico bacteriano

Detección de Enterococcus faecium resistente a vancomicina

• Identifica E. faecium portador del gen vanB, después 

de una extracción.

• Los datos son analizados por ClinProTools y se 

generó un algoritmo de identificación.

• La sensibilidad es de 92.4% y la especificidad de 

85.2%.
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Detección de la resistencia a través del perfil proteico bacteriano

Detección de Enterococcus faecium resistente a vancomicina

• Identifica E. faecium portador del gen vanA.

• Los datos son analizados por el software ClinProTools

(Bruker Daltonik) y se generó un algoritmo de 

identificación, seleccionando 5 picos de masas de 

interés.

• La sensibilidad es >90%
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Detección de la resistencia a través del perfil proteico bacteriano

Detección de Bacteroides fragilis portador del gen cfiA
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Detección de la resistencia a través del perfil proteico bacteriano

Detección de β-lactamasas

• Se identificó una proteína a 29KDa

sugestiva de resistencia a ampicilina, que

no presentaban los aislados sensibles.

• No pudieron diferenciar de manera fiable

aislamientos de Enterobacteriaceae y P.

aeruginosa productores y no productores

de β-lactamasas .

• Se identificó una proteína a 39KDa en

extractos proteicos de aislados portadores

de enzimas de tipo CMY-2.
¿Reproducibilidad?
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Detección de la resistencia a través del perfil proteico bacteriano

Detección de MRSA

• Identificación de agr-positive MRSA que contienen el

gen mec A .

• La masa de 2415 Da corresponde al péptido phenol-

soluble modulin (PSM) PSM-mec que está codificado en

tres cassettes SCCmec (tipos II, III and VIII).

• No debe hacerse extracción previa.

• Sensibilidad del 95% y 100% para MRSA agr-positive.
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Detección de porinas

OmpK35

OmpK36OmpA
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Impacto clínico y retos futuros

¿Qué ventajas ofrece el MALDI-TOF?

 Rapidez.

Β-lactámicos: 30 min.

Perfiles de resistencia cuantitativos: 3 h

Perfiles proteicos, porinas: minutos

 Barato.

0.3 € por determinación.

 (Aunque requiere el gasto inicial en la tecnología)

 Sencillez en la metodología.

Mismo equipo que se utiliza para identificar.

Pocos paso a seguir: preparación del antibiótico, incubación, centrifugación, aplicación 

en la tarjeta y lectura.
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Impacto clínico y retos futuros

¿Qué ventajas ofrece el MALDI-TOF?

 Sensibilidad y especificidad: Identificación de OXA-48.

• La sensibilidad y el valor predictivo negativo 

del Carba NP test es de 80 y 73% 

respectivamente.

• Los falsos negativos se encontraton en cepas 

mucoides y portadoras de OXA-48.

• Para aislados portadores de OXA-48 los 

resultados fueron falsos negativos en un 41 % 

(16/39)

• Se comparó la actividad carbapenemasa con el 

Carba-NP test y el MALDI-TOF.

• El MALDI-TOF detectó el 99% de las 

carbapenemasas.

• El Carba-NP test el 85%, con los peores resultados 

para los aislados de tipo OXA y GES.
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Impacto clínico y retos futuros

Limitaciones

1. Si seguimos los cambios de masa del antibiótico: 

Método rápido < 1h

No permite detectar resistencias que no sean enzimáticas.

2. Si detectamos la resistencia a través del efecto que ejerce el 
antibiótico sobre la bacteria: 

Permite detectar “cualquier” tipo de resistencia.

Método lento > 3h

3. Si evaluamos la presencia en el perfil proteico de la bacteria de 
proteínas asociadas a resistencia.

 Queda mucho por avanzar.  (Positivos para la detección de Enterococcus sp. 
resistentes a vancomicina y deBacteroides fragilis cfiA-positive, pero aún 
inconsistentes para MRSA y β-lactámicos)
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Impacto clínico y retos futuros

Retos futuros

 Determinación de múltiples mecanismos de resistencia simultáneamente.

 Construcción de librería proteómica con determinantes de resistencia.

 Aplicabilidad de los ensayos en muestras clínicas directas.

 Implementación en la rutina de los ensayos de resistencia de 

antibióticos β-lactámicos.

AUTOMATIZACIÓNSEIMC 2016



Impacto clínico y retos futuros

Impacto clínico

 Implementación en la rutina de los ensayos de resistencia de 

antibióticos β-lactámicos.

¿Por qué la automatización?

 Los espectros ya no tienen que ser interpretados, sino que un software 

automatizado lo hace.

 No necesitamos expertos en espectrometría de masas analizando 

resultados, un técnico de laboratorio puede realizar el ensayo.

 Nos proporciona el LogRQ o  ratio de hidrólisis del antibiótico.

 Permite la identificación y determinación de resistencias en el mismo 

ensayo.

 Permite el procesamiento de múltiples muestras en <1 hora.
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Impacto clínico y retos futuros

 MBT STAR-BL Software
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Impacto clínico y retos futuros

 MBT STAR-BL Software

 La versión actual del Software sólo esta validada para su uso en investigación.

 Permite la determinación de ampicilina, piperacilina, cefotaxima, ceftazidima,

ceftriaxona, cefepime, meropenem y ertapenem.

 No permite la visualización de los espectros, ni obtención de los mismos en formato

original.

 Los controles tienen que tener un Λ≥0.5

 Kit IMI: detección de carbapenemasas para uso clínico desde colonias en cultivo a

hemocultivos directos. Contiene imipenem y una matriz con un estándar interno.
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¿Más información?
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