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Plataforma de Espectrometrfa de Masas VISAVET-BRUKER 

ldentfficaci6n Microbiana por MALDI Biotyper 

El analisis mediante el sistema MALDI Biotyper 
permite la identificaci6n y clasificaci6n de 
microorganismos mediante la determinaci6n de su 
perfil de masas (caracterfstico de genero y especie) y 
comparaci6n con los existentes en una base de datos 
compartida por los laboratorios de las principales 
agencias, instituciones y centros de investigaci6n 
relacionados con la microbiologfa. 

El sistema MALDI Biotyper se fundamenta en la 
tecnologfa MALDI TOF-TOF (MALDI-Matrix-Assisted 

Laser Desorption/Ionization y TOF- Time Of Flight). 

Esta tecnica de espectrometrfa de masas permite 
determinar la 'huella dactilar molecular' (patron 
de las protefnas mas abundantes, principalmente 
ribosomales, presentes en un microorganismo) 
que es (mica y caracterfstica para la mayorfa de 
las bacterias permitiendo la identificaci6n fiable y 
especffica (a nivel de genero y especie). 

Cada huella dactilar se compara con perfiles 
de masas yo existentes en una base de datos, 
de tal modo que solo aquellos microorganismos 
adecuadamente clasificados incluidos en dicha base 
(que actualmente incluye mas de 5.000 entradas) 
pueden ser identificados por esta metodologfa. 

El resultado de la identificaci6n viene asociado 
a una puntuaci6n que permite identificar el 
microorganismo a nivel de genero e incluso de 
especie. 

Ell servicio de identificaci6n microbiana por MALDI 
Biotyper estara pr6ximamente disponible online en la 
web del Centro VISA YET. Si desea contactar con el 
servicio para solicitor un analisis o ampliar informaci6n 
puede dirigirse a: 
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Servicio de ldentificaci6n 
y CaracterizaciOn Microbiana 

Centro de Vigiloncia Sonilaria 
Veterinoria (VISAVET) 
Universidad Complulense Madrid 

Avenida Puerta de Hierro, s/n. 
28040Madrid 

www.visavet.es 

visavet-bruker@ucm.es 

Tel.: (+34) 913944 096 
Fax: (+34) 913 943 795 

El Servicio de ldentificaci6n y Caracterizaci6n Microbiana (ICM) 
del Centro VISAVET opera con una plataforma de espectrometrfa 
de masas MALDI TOF/TOF, potenciada en el marco de un acuerdo 
de colaboraci6n entre la Universidad Complutense y Bruker Daltonik 
GMBH. La Plataforma VISAVET-BRUKER incluye los sistemas MALDI
BIOTYPER, MALDI Imagen y LC-MALDI. 

Esta plataforma fue adquirida en la convocatoria 2011 del Programa 
de Adquisici6n de Equipamiento Cientffico-Tecnico y Adecuaci6n de 
lnfraestructuras (CAIMON) del CEI Campus MONCLOA. 
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Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET) 

El Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria 
(VISAVET) es un centro de investigaci6n 
y apoyo a la docencia de la Universidad 
Complutense de Madrid cuyas areas de 
aplicaci6n son la sanidad animal, la salud 
publica, la seguridad alimentaria y el medio 
ambiente. VISA YET centra sus esfuerzos en la 
investigaci6n y el desarrollo de tecnologfas 
para el diagn6stico y control de enfermedades 
animales, especialmente zoonosis y aquellas 
sujetas a programas de control y erradicaci6n. 

El Centro tiene como objetivos generales 
la investigaci6n y la formaci6n, unidas a la 
transferencia de tecnologfa y a las actividades 
de asesoramiento cientffico y tecnico, dentro 
de las areas mencionadas, y destinadas tanto 
al sector publico como privado. 

VISA YET alberga un Area BSL-3 (nivel 3 de 
contenci6n biol6gica) con laboratorios de 
bioseguridad y solo de necropsia BSL-3 que 
permiten trabajar con agentes biol6gicos de 
riesgo, y un animalario ABSL-3 con tres boxes 
individualizados con climatizaci6n y acceso 
independientes. 

Servicios Centrales 

❖ Subdirecci6n de Gesti6n, Recursos Humanos y 
Docencia. 

❖ SCB Servicio de Calidad y Bioseguridad. 

❖ SGE Servicio de Gesti6n de Proyectos. 

❖ SIC Servicio de lnform6tica y Comunicaci6n. 

❖ SEC Servicio de Ensayos Clfnicos. 

Servicios de lnvestigaci6n 

❖ ICM Servicio de ldentificaci6n y Caracterizaci6n 

Microbiana. 

❖ M YC Servicio de Micobacterias. 

❖ NED Servicio de Zoonosis Emergentes, de Baja 
Prevalencia y Agresivos Biol6gicos. 

❖ SUAT Servicio de lnmunologfa Viral y Medicina 
Preventiva. 

❖ ZTA Servicio de Zoonosis de Transmisi6n 
Alimentaria y Resistencia a Antimicrobianos. 

❖ SAP Servicio de Patologfa y Veterinaria Forense. 

VISAVET Asistencia 

❖ SEVEMUR Servicio Veterinario de Urgencia de 
Madrid. 

❖ SEVEGAN Servicio Veterinario de Asistencia 
Ganadera. 

❖ SEVISEQ Servicio de Vigilancia Sanitaria Equina. 
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Comunidad de Madrid 

•World Organisation for Animal Health (OIE)
Reference Laboratory for African swine fever and African horse sickness

• European Commission (EU)
EU Reference Laboratory for Bovine tuberculosis ...................... CR (EC) No 737/2008 

• Ministerio de la Presidencia 
Laboratorio de referencia de la Red de Laboratorios de Alerta Biol6gica

• Comunidad de Madrid 
Explotaci6n Ganadera - Centro de lnvestigaci6n .......................... Es2so1900001s4 
Centro elaborador de autovacunas de uso veterinario ................ M.v.1111-001/M 
Laboratorio Nivel 3 de contenci6n de agentes biol6gicos ........... R.D. 664/1997 
Laboratorio de la Red de Laboratorios de Organismos Publicos de 
lnvestigaci6n de la Comunidad de Madrid ......................................................... N° 230 

Madrid, enero de 2016 




