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Abstract 

Malassezia	 genus	 is	 commonly	 related	 to	 dermatological	 conditions	 in	 humans	 and	
animals,	 and	 it	 is	 also	 associated	 with	 fungemias.	 This	 yeast	 is	 part	 of	 the	 skin	
mycobiota,	and	it	is	also	a	lipo	dependent	microorganism,	thus	the	lipid	sources	in	the	
medium	are	 essential	 for	 survival	 and	 to	 the	 vital	 functions	 in	 the	 cell.	 Lipid	droplets	
(LDs)	are	involved	in	the	storage	of	neutral	lipids	in	every	known	cell	as	bacteria,	fungi,	
plants,	and	animals.	Due	to	 the	relevance	of	 the	LDs	 in	 the	cell	 function	 is	essential	 to	
know	 the	 role	 in	 this	 yeast.	 Here,	 we	 characterized	 speciAic	 morphological	
characteristics	 for	 six	Malassezia	 species,	 and	 standardized	 staining	 techniques	 with	
Aluorophores.	Nile	 red	 showed	 to	have	good	 results.	Additionally,	we	 found	 signiAicant	
differences	in	the	measures	conducted.		

Resumen  

Malassezia spp. es un género de levaduras comúnmente relacionado con enfermedades o 
condiciones dermatológicas en humanos y animales. Adicionalmente dos de sus especies 
han sido asociados con fungemias. Estas levaduras hacen parte de la micobiota normal de 
la piel y además, son microorganismos lípido dependientes, por lo que necesitan ácidos 
grasos del medio para sobrevivir y cumplir funciones celulares vitales. Los Lipid droplets 
(LDs) son organelos que se encargan del almacenamiento de lípidos neutros en todas las 
células conocidas como de bacterias, hongos, animales y plantas. Debido a la importancia 
de LDs en funciones celulares, es necesario conocer su función en Malassezia. En este 
estudio se realizó una primera aproximación de algunas características morfológicas de 
LDs, en seis especies de esta levadura, mediante la estandarización de técnicas de tinción 
dual por medio del uso de fluoróforos. Nile red fue el que mejores resultados mostró. 
Adicionalmente, se encontraron diferencias significativas entre las medidas realizadas.  



1. Introducción. 

Malassezia es un género de levaduras lipofílicas y lípido dependientes, que hacen parte de 
la microbiota humana y animal (Wu et al., 2015). Ha sido relacionada con diferentes 
entidades dermatológicas como dermatitis seborreica, pitiriasis versicolor, entre otras, 
asociado con la secreción de enzimas al medio como por ejemplo lipasas y proteasas que 
alteran la composición normal del sebo del huésped (Celis et al., 2017). Además, se 
consideran patógenos oportunistas, ya que se ha descrito que las especies Malassezia 
pachydermatis y M. furfur pueden ser causante de fungemias, en pacientes 
inmunocomprometidos y neonatos, los cuales en su mayoría están en tratamiento con 
suplementación parenteral lipídica (Celis et al., 2017). La característica más importante e 
interesante de Malassezia es su lipo dependencia, que es debida a la ausencia de genes 
que codifican para la enzima ácido graso sintasa, la cual es esencial en la ruta de síntesis 
de novo de ácidos grasos (Harada et al., 2015; Celis et al., 2017). Por consiguiente, la 
levadura depende de los lípidos del medio, como por ejemplo el sebo natural de la piel del 
huésped, para cumplir funciones básicas celulares (Wu et al., 2015). Entre estas funciones 
están la síntesis de membrana, regulación de vías de señalización, regulación de 
hormonas, la síntesis de “cápsula” alrededor de la pared externa, la cual ayuda a evitar el 
ataque por parte del sistema inmune del hospedero, y que además tiene un importante 
porcentaje lipídico (Celis et al., 2017). Es por esto que tener una fuente lipídica en el medio 
es de gran importancia para la supervivencia celular. 

En los últimos años, se han descrito los organelos llamados Lipid droplets (LDs), cuya 
función principal es la de servir como reservorio lipídico (Hsieh et al., 2012).  Se han 
encontrado en todas las células conocidas como de hongos, animales, bacterias y plantas 
(Ogawa et al., 2009; Chapman et al., 2011; Walther et al., 2012; Zhang et al., 2017). Su 
composición es principalmente una monocapa fosfolipídica con proteínas asociadas en su 
mayoría de la familia perilipina, y un centro compuesto por lípidos neutros como 
triacilgliceroles y ésteres de esterol (Hsieh et al., 2012). Estos lípidos neutros son de gran 
importancia, dado que, en caso de estar en un estado de estrés nutricional por bajos 
recursos del medio, permite a la célula seguir con funciones básicas para sobrevivir (Celis 
et al., 2017). Aparte de la función anteriormente descrita, los estudios sobre LDs no son 
muy abundantes, por lo que el papel celular de los LDs no es bien conocido. Pese a esto, 
hay dos grandes áreas que han tenido un interés creciente hacia el estudio de estos 
organelos. Una de ellas es el área de la biotecnológica, en donde se buscan nuevas fuentes 
de lípidos para la creación de biocombustibles (Guo et al., 2009). El modelo de estudio más 
usado son microalgas y también Saccharomyces sp., en donde se han realizado diversas 
investigaciones para analizar qué papel pueden tener estas estructuras en el 
funcionamiento celular, se ha descrito su composición, su biogénesis, sus posibles 
conexiones con otros organelos, entre otras características fundamentales para obtener un 
mayor conocimiento de estos organelos (Radulovic et al., 2013; Rumin et al, 2015). 

La otra área que está indagando sobre este tema es la medicina, en donde los LDs tienen 
un papel de gran importancia en patologías metabólicas humanas, como altos niveles de 
colesterol en sangre, enfermedades de corazón, diabetes tipo II, entre otras (Guo et al., 
2009; Fam et al., 2018). Para el estudio de LDs, existe una gran variedad de métodos que 
permiten la visualización de estructuras microscópicas o intracelulares de forma efectiva. 
Una de ellas es el uso de fluoróforos, que cuenta con ventajas como la rapidez en la 
visualización y la sensibilidad de unión (Arranja et al., 2017; Fam et al., 2018). Además, 
estos reactivos han permitido realizar nuevos descubrimientos en cuanto a características 



fisiológicas en donde se han estudiado procesos metabólicos como la acumulación y 
degradación de lípidos neutros, mediante su marcaje por medio de fluoróforos afines a 
estos ácidos grasos, que son el núcleo central de los LDs (Alemán-Nava et al., 2016; Fam 
et al., 2018). 

En este estudio los fluoróforos utilizados fueron Nile red [Sigma-Aldrich], LipidTOX Neutral 
Deep Red [Thermo Scientific] y BODIPY 493/503 [Thermo scientific]. Estos han sido 
empleados en muchos estudios para la tinción de células de animales, plantas y levaduras 
(Rumin et al., 2015). Para la tinción dual, se utilizó blanco de calcoflúor [Thermo Scientific] 
para teñir la pared celular de la levadura, esto debido a su capacidad de unión con 
moléculas como quitina y celulosa, componentes esenciales de la pared de levaduras 
(Herth & Schnepf, 1980). El fluoróforo para tinción de la pared se aplico dado que  
requeriamos medir el tamaño proporcional de los LDs con respecto a la célula, y ver su 
ubicación dentro de la misma. Es importante recalcar que las emisiones de estos fluoróforos 
son distintas, por lo que se evita un sobrelapamiento y así se pueden capturar imágenes en 
donde se evidencie una diferenciación clara con las estructuras de interés (Hageage & 
Harrington, 1984). 

El género de levaduras Malassezia spp. constituye un grupo de gran interés en cuanto a la 
investigación de LDs por su naturaleza lipo dependiente. En este sentido, la célula puede 
aprovechar de una forma más efectiva los lípidos del medio almacenandolos en estas 
estructuras, para que en el caso de no haber suficientes nutrientes en el medio, la levadura 
pueda sobrevivir. Sin embargo, en la actualidad no se conoce mucha información acerca de 
este tópico como las características básicas de su morfología, composición, aspectos 
relacionados con su dinámica como el número y distribución de LDs en la célula, ó si hay 
diferencias entre las especies que contribuyan con su estatus comensal o patogénico. Es 
por esta razón, que esta investigación es una primera aproximación a la caracterización 
morfológica de estos organelos en diferentes especies de Malassezia, mediante la 
estandarización de técnicas de co-tinción con fluoróforos, los cuales son afines a lípidos 
neutros (componente central de los LDs), y blanco de calcoflúor, con afinidad por la pared 
celular. Este estudio aporta información que contribuirá en la línea de investigación que se 
desarrolla en el grupo de Investigación Molecular y Celular de Microorganismos Patógenos 
(CeMoP) en donde se pretende generar información que permita entender aspectos 
relacionados con los procesos de interacción huésped-patógeno en este modelo de 
levaduras. 

2. Metodología 

2.1 Preparación de cultivo y cepas 

Se emplearon seis cepas, M. furfur CBS 1878, M. sympodialis CBS 7222, M. globosa CBS 
7966, M. restricta CBS 7877, M. pachydermatis CBS 1879 adquiridas de la colección del 
Westerdijk Fungal Biodiversity Institute (Utrecht, Holanda) y M. furfur atípica 4DS de la 
colección del Grupo de Investigación Celular y Molecular de Microorganismos Patógenos 
(CeMoP). 
Los aislamientos fueron recuperados de -80ºC en agar Dixon modificado (36 g/L extracto de 
malta, 20 g/L Oxbile, 36 g/L agar mycosel, 2 mL/Lt glicerol, 2 mL/L ácido oleico, 10 mL/L 
Tween 40 y 500 mg/L de Cloranfenicol) se realizó la activación de las cepas con una 
temperatura de incubación de 33°C, de 4 a 5 días (Celis et al, 2017). Posteriormente, se 



crecieron las cepas en 27 mL de caldo Dixon modificado (36 g/L extracto de malta, 20 g/L 
Oxbile, 6 g/L peptona, 2 mL/Lt glicerol, 2 mL/L ácido oleico, 10 mL/L Tween 40 y 500 mg/L 
de cloramfenicol) mediante un inóculo en 3 mL de solución de agua más Tween 80 al 1%, 
en un shaker a temperatura de 33°C a 180 rpm de 72 a 96 horas (Celis et al., 2017). 
Finalmente, se realizó el último pase tomando 300 µl del medio de cultivo y agregándolo a 
29.7 mL de caldo mDixon, se incubaron a la misma temperatura y revoluciones por minuto. 
El tiempo depende de cada cepa ya que se busca alcanzar la fase estacionaria del 
microorganismo en donde la acumulación de LDs es significativa (Markgraf et al., 2014).  

2.2 Preparación de la muestra para microscopía confocal 

Para la estandarización de las tinciones con los diferentes fluoróforos se partió desde los 
protocolos recomendados por las casas comerciales de cada uno de los reactivos. En el 
caso de BODIPY se siguió como base el protocolo de Gao y colaboradores (2017), y 
posteriormente se hicieron diferentes modificaciones. 

Se tomó 1 mL del medio de crecimiento en fase estacionaria temprana y se transfirió a un 
tubo eppendorf. Se centrifugó a 5000xg por 5 minutos y se descartó el sobrenadante. Se 
lavó la muestra con 1 mL de PBS en tres ocasiones. 

Para realizar la tinción con Nile Red [Sigma-Aldrich], LipidTOX [Thermo Scientific] y 
BODIPY [Thermo Scientific] se agregaron 100 µL de paraformaldehído al 4% a cada pellet 
recolectado en el paso de arriba, y se homogeneizó en 10 ciclos de vortex (1 minuto en 
vortex a la máxima velocidad y 30 segundos de reposo en hielo). Se agregaron 2 µL del 
fluoróforo, se homogeneizó e incubó durante 120 minutos a 26°C de temperatura, y 52 rpm. 
En el caso de BODIPY se incubó durante 30 minutos a 37°C (Tabla 1.) (Gao et al., 2017). 

Se realizaron dos lavados con 200 µL de PBS con centrifugaciones a 1284xg por 3 minutos. 
Posteriormente, se agregaron 100 µL de paraformaldehído al 4% a cada uno de los pellets y 
se homogeneizó con los mismos ciclos de vortex anteriormente usados. Se llevaron a cabo 
las preparaciones con 2 µL de las células en lámina. Para la tinción dual se agregó 2 µL de 
blanco de calcoflúor [Thermo Scientific] directamente a la muestra en lámina ya marcada 
con el fluoróforo a fin a lípidos neutros, adicionando además KOH al 10% para una mejor 
observación de estructuras (Harrington & Hageage, 2003). Se dejó secar durante 2 minutos 
y se selló con una laminilla y esmalte, y finalmente se observó en Microscopía confocal de 
barrido láser Olympus FV1000. 

Tabla 1. Resumen de los parámetros de las técnicas de tinción. 

Fluoróforo Concentración Tiempo de 
incubación

Cantidad por 
muestra

Nile red 1 mg/ml 2 horas 2 µm

BODIPY 1:2500 30 minutos 2 µm

LipidTOX 100x 2 horas 2 µm

Blanco de calcoflúor 0,01% - 2 µm



2.3 Parámetros en microscopía confocal de barrido láser 

Las imágenes fueron adquiridas en un microscopio Olympus FV1000 (Centro de 
microscopía de la Universidad de los Andes), en un objetivo de inmersión NA 60X/1.42. Se 
tuvieron en cuenta parámetros como zoom de 3, número y grosor de stacks dependiendo 
de las características de la muestra, offset para eliminar posible fluorescencia del fondo de 
la lámina, HV la intensidad del láser para excitar los fluoróforos, y los diferentes filtros 
dependiendo de las emisiones de cada fluoróforo (Tabla 2.). 

Tabla 2. Parámetros utilizados para cada fluoróforo en microscopía confocal de barrido láser. 

2.4 Mediciones morfológicas de lipid droplets 

Para la caracterización morfológica de los lipid droplets en las seis especies de Malassezia, 
se tomaron un total de 10 imágenes, para obtener un mínimo de 100 células por especie. 
Posteriormente, se descargó el programa ImageJ2 del paquete Fiji (www.fiji.s) para hacer 
las mediciones de área y perímetro (contorno del LDs) de cada una de las 600 células. 
Estos valores fueron tabulados en una matriz de datos en donde se sacaron las 
proporciones de estas medidas por célula. 

2.5 Pruebas estadísticas 

Se llevaron a cabo pruebas estadísticas de análisis de varianza (ANOVA) y posteriormente 
se realizó la prueba estadística de comparaciones múltiples (Tukey), con intervalos de 
confianza del 95%, para obtener las diferencias significativas entre parejas de datos, en 
este caso entre especies, mediante el uso del programa R studio versión 1.0.136 (http://
www.rstudio.com) 

3. Resultados y discusión 

3.1 Estandarización de técnicas de tinción 

La estandarización de las diferentes co-tinciones o tinciones duales se llevó a cabo con M. 
pachydermatis, debido a que su crecimiento es mucho más rápido en comparación con las 
otras especies. Se hicieron pruebas con el fin de encontrar la forma más efectiva de llevar a 

Fluoróforo Filtro HV Offset Zoom Grosor stack Stacks

Nile red Alexa fluor 
488

550 8% 3 0.5 20-26

LipidTOX 
neutral deep red

Alexa fluor 
633

610 21% 3 0.5 10-15

BODIPY FITC 548 20% 3 0.5 20-26

Blanco de calcoflúor 
con Nile red

DAPI 410 8% 3 0.5 20-26 

Blanco de calcoflúor 
con LipidTOX DAPI 390 13% 3 0.5 10-15

http://www.rstudio.com
http://www.rstudio.com


cabo los montajes y preparaciones de la muestra en lámina y determinar el tiempo en el que 
se debe llevar a cabo la adición del fluoróforo de interés, como se observa en la tabla 3. Por 
último, los diferentes volúmenes utilizados de paraformaldehido (100 µL, 150 µL y 300 µL) 
no mostraron cambios significativos a la hora de observar las células en microscopía 
confocal de barrido láser. 

Tabla 3. Resultados con los diferentes tipos de montaje en lámina. 

 (-) Cuando los resultados no eran los esperados, (+) Cuando los resultados fueron los mejores. 

En cuanto a la tinción dual con Nile red y Calcoflúor, en los primeros ensayos se obtuvo una 
imagen desfavorable, dado principalmente al sobrelapamiento de señales de emisión de los 
dos fluoróforos. Debido a esto, no había una clara diferenciación entre la estructura de 
interés y la pared celular. La alta concentración de calcoflúor fue el causante de este 
resultado, ya que opacaba en gran medida a la señal de Nile red (Fig 1.). Es por esta razón, 
que se disminuyó la concentración de 1:10 con el fin de nivelar ambas emisiones y de esta 
forma obtener una imagen más clara (Schmitt & Budde, 2009). Se pudo observar una 
mejoría significativa con esta variación, en donde se logró una diferenciación clara (Fig 2B.).  

Método Descripción
Fluoróforo

Nile Red LipidTOX BODIPY Calcoflúor

Directo sin 
lavado

Se colocó la muestra en la 
lámina y posteriormente se 
agregó el fluoróforo afín a 

lípidos neutros

- - - +

Directo con 
lavado

Se colocó la muestra en la 
lámina y posteriormente se 
agregó el fluoróforo afín a 
lípidos neutros. Se hacen 

lavados con PBS a la lámina.
- - - -

Solución sin 
lavado

Se agregó el fluoróforo afín a 
lípidos neutros a la muestra 
en el eppendorf y luego se 

montó en lámina.

+ + + -

Solución 
con lavado

Se agregó el fluoróforo afín a 
lípidos neutros a la muestra 
en el eppendorf y luego se 

montó en lámina. Se 
realizaron lavados con PBS a 

la lámina

- - - -



                    "  
Figura 1. Co-tinción de lipid droplet con Nile red (rojo) y de pared celular con blanco de calcoflúor 
(verde) en M. pachydermatis con la concentración más alta de blanco de calcoflúor (0,1%). Escala  
de 2 µm. 

Posteriormente, al realizar la tinción con las otras especies de Malassezia, se pudo 
observar los mismos resultados de tinción diferencial (Fig. 2). Este resultado era esperado, 
ya que Nile red es uno de los fluoróforos más utilizados en este tipo de estudios, además de 
ser uno de los más efectivos (Rumin et al., 2015). Por lo que se puede decir, que esta 
técnica de tinción se podría llegar a utilizar en diferentes microorganismos obteniendo 
buenos resultados en cuanto a la diferenciación de estructuras. 

     "  
Figura 2. Co-tinción de lipid droplet con Nile red (rojo) y de pared celular con blanco de calcoflúor (verde) de las 
seis especies de Malassezia. Escala de 2 µm; A) M. furfur, B) M. pachydermatis, C) M. restricta, D) M. furfur 
atípica, E) M. globosa, F) M. sympodialis. 

Para el caso de LipidTOX y calcoflúor, aunque se puede ver que siempre hubo una tinción 
más concentrada en ciertas zonas de la célula, en los primeros ensayos se pudo observar 
también una falta de especificidad del primer colorante (Fig. 3A). Esto pudo ser debido a la 
falta de lavados después de la incubación de las células con el fluoróforo afín a lípidos 
neutros, ya que al inicio el número de lavados por muestra no era muy claro. Después de 
aumentar los lavados a las muestras, se vio una mejoría a la hora de diferenciar LDs en la 
célula (Fig. 3B), sin embargo, la resolución no es tan alta como por ejemplo, en el caso de 
la tinción con Nile red. Se prosiguió con la tinción de las demás especies de Malassezia en 



donde se pudo ver que al igual que con M. pachydermatis, había una diferenciación de las 
estructuras de interés. 

        " "  
Figura 3. Tinción de lipid droplet con LipidTOX deep neutral red (Violeta) y de pared con blanco de calcoflúor 
(Verde). Escala 2 µm; A) Primer ensayo cero lavados con PBS en M. pachydermatis  B) Ensayo dos lavados con 
PBS  en M. pachydermatis. 

Se pudo observar que estas dos técnicas de tinción (Nile red y LipidTOX) son extrapolables 
a otras especies del mismo género en donde no se ven cambios significativos. Además, de 
que, al hacer una comparación entre las técnicas, la que mejores resultados mostró fue la 
tinción dual de Nile red con blanco de calcoflúor, debido a la alta especificidad en donde 
como se dijo anteriormente, solo se ve tinción en la estructura de interés. (Hageage & 
Harrington, 1984). En cuanto a la toma de imágenes, también se puede ver una ventaja 
muy importante en la tinción con Nile red en comparación con LipidTOX, que es la baja tasa 
de fotoblanqueo, esto es la velocidad de degradación del fluoróforo debida a tiempos largos 
de exposición a fuentes lumínicas (Bernas et al., 2004). Lo anterior permitió una mayor 
precisión en la toma de imágenes. 

En la tinción dual de BODIPY con calcoflúor, en los primero ensayos se vio una coloración 
no específica del primer fluoróforo, el cual estaba tiñendo toda la célula y no las estructuras 
de interés (Fig. 4A). Se aumentó el número de los lavados con PBS de cero a dos, después 
de la incubación pero se siguió viendo el mismo resultado. Posteriormente, se observó que 
la concentración de la solución de BODIPY que se estaba utilizando era significativamente 
alta comparado con la literatura, por lo que se diluyó en 1:2500 con el fin de ver mejoras en 
la especificidad del colorante (Qiu & Simon, 2016). Esto también ocurrió con el tiempo de 
incubación del fluoróforo, por lo que se decidió disminuir a 30 minutos (Sankaranarayanan 
et al., 2011). Sin embargo, después de estos cambios no se obtuvieron mejores resultados 
(Fig. 4B). No se esperaban estos resultados con este fluoróforo debido a que es uno de los 
más usados a la hora de identificar estructuras con algún porcentaje de lípidos neutros, en 
la mayoría de los organismos (Arranja et al., 2017). Como lo muestran Rumin y 
colaboradores (2015), este fluoróforo ha sido usado ampliamente en algas con fines 
biotecnológicos, y  además ha sido utilizado en embriones de peces cebras para ver 
vesícula lipídicas mostrando muy buenos resultados. En cuanto a levaduras, también se ha 
utilizado exitosamente en Saccharomyces spp., en donde se hacen estudios para ver el 
proceso de acumulación y degradación de lípidos neutros, y cómo esto puede variar 
mediante la alteración de enzimas importantes en el proceso (Radulovic et al., 2013). 
Muestran además los patrones de acumulación dependiendo de las variaciones 
nutricionales en diferentes ambientes (Radulovic et al., 2013). 



     " "  
Figura 4. Tinción con BODIPY en M. pachydermatis. Escala 2 µm A) Resultado de ensayos con 
concentraciones altas; B) resultado al disminuir concentración y cambiar tiempo de incubación  

Estos errores en la tinción con BODIPY pueden ser debido a diferentes variables que 
pueden dependientes de la naturaleza de la célula como el grosor de la pared o por otras 
variables experimentales (Rumin et al., 2015). Aunque la pared de Malassezia es 
significativamente rígida y gruesa, se considera que esta variable no fue el único 
impedimento debido a que los otros fluoróforos si penetraron la levadura, logrando una 
tinción exitosa (Rumin et al., 2015). La concentración celular también puede ser un factor 
importante a la hora de elegir la cantidad de fluoróforo que se agrega a la suspensión de 
células, esto es debido a que las células se pueden sobrecargar de estas moléculas, por lo 
que va a haber una inespecificidad significativa y no se podrán observar las estructuras de 
interés. Para solucionar esto se puede realizar una estandarización de inóculo (Rumin et al., 
2015). Finalmente, las concentraciones y tiempos de incubación que se eligieron en este 
estudio pueden llegar a ser muy extremos, en donde no se midieron variables medias que 
puede que sean óptimas para la tinción de los LDs.  

3.2 Caracterización morfológica de Lipid droplets en Malassezia spp. 

En cuanto a las mediciones de área, perímetro y número de LDs por célula de las 600 
células medidas (100 células por especie), se pueden ver diferencias significativas entre las 
especies. 

En el caso de las mediciones de área (Gráfica 1), para las células se obtuvo de mayor a 
menor un promedio de 7,56 µm para M. globosa, 5,58 µm para M. pachydermatis, 5,351 µm 
para M. restricta, 5,038 µm para M. furfur, 4,215 µm para M. furfur atípica y 4,050 µm para 
M. sympodialis. En cuanto a el área de LDs con respecto a las células, las especies M. 
globosa y M. furfur fueron las de mayor número en esta variable con promedio de 0,22 µm2 
y 0,23 µm2, respectivamente.  

Estos hallazgos pueden verse explicados por las restricciones alimentarias de cada especie 
ya que M. globosa y M. furfur, son una de las especies que más se demoran en alcanzar la 
fase estacionaria temprana, con una diferencia de aproximadamente dos días al comparar 
con otras especies (Akaza et al., 2012). Por esta razón, las células van a estar expuestas 
un periodo de tiempo mayor a los lípidos del ambiente para posiblemente utilizarlos en 
almacenamiento. Además, estas especies son conocidas por estar presentes en mayor 



frecuencia en raspados realizados a personas con pitiriasis versicolor, en comparación a 
otras especies (Celis et al., 2017). Por lo anterior, se podrían realizar futuros acercamientos 
sobre la posible relación patológica para determinar si un mayor tamaño de LDs pueda 
significar una ventaja para la levadura. El tamaño de la célula no influye en el área de los 
LDs ya que como se puede ver, en el caso de M. pachydermatis, estas fueron las células 
con menor área de LDs, que se puede explicar por la capacidad de sobrevivir con muy poco 
porcentaje de lípidos en el medio, siendo conocida como lipo dependiente versátil (Celis et 
al., 2017). Sin embargo esta última especie no es la menor en área celular. 

Como se puede observar en la gráfica 1, se ven diferencias significativas entre todas las 
especies con excepción de M. restricta. Las especies que son más diferentes con respecto 
a otras son M. furfur atípica y M. pachydermatis, siendo la última la que más diferencia 
significativa muestra al compararla con especies como M. sympodialis, M. globosa y M. 
furfur. 
 

 
Gráfica 1. Promedio del área de LDs de las seis especies estudiadas. Eje Y medidas de área en µm2, eje X 
especies de Malassezia. Niveles de significancia; *** valor p menor a 0,001, **** valor p menor a 0,0001. 

En el caso de la medición de perímetro, para las células se obtuvo de mayor a menor un 
promedio de 9,976 µm para M. globosa, 8,856 µm para M. pachydermatis, 8,65 µm para M. 
restricta, 8,427 µm para M. furfur, 7,690 µm para M. furfur atípica y 7,591 µm para M. 
sympodialis. En cuanto a perímetro de LDs con respecto a la célula, como se puede 
observar en la gráfica 2, M. furfur es la especie que tiene un mayor promedio superando los 
0,4 µm, y además de que es la que más diferencias significativas presenta al ser 
comparada con otras especies. La que menor perímetro presentó fue M. globosa con un 
promedio de 0,35 µm. Este resultado se contradice con la gráfica de área en la cual M. 
globosa es una de las que mayor área tiene. Se puede explicar porque la célula de esta 
especie suele tener una forma redonda, por lo que el LDs puede tener una forma simétrica, 



haciendo que el perímetro sea menor. Sin embargo, al observar los perímetros de las otras 
especies, estos son mayores debido a la forma irregular de los LDs de estas células 
elipsoidales. M. globosa también presenta diferencias significativas con otras especies al 
igual que M. furfur. 

      

!  
Gráfica 2. Promedio del área de LDs de las seis especies estudiadas. Eje Y medidas de área en µm2, eje X 
especies de Malassezia. Niveles de significancia; *** valor p menor a 0,001, **** valor p menor a 0,0001. 

La gráfica 3 muestra los resultados del número de LDs por célula de cada especie. Todos 
los grupos fueron significativamente diferentes entre ellos, con excepción de las especies 
que solo presentaban un organelo por célula que fueron M. globosa y M. sympodialis. El 
mayor número de LDs fue de cuatro en la especie M. furfur atípica, seguido de M. restricta 
con un máximo de tres y en su mayoría dos LDs por célula. 

La formación de estas estructuras en su mayoría es regulada por proteínas de la familia 
perilipina, por lo que cambios o diferentes asociaciones de estas moléculas pueden alterar 
el número de LDs por célula, lo cual explicaría estas variaciones obtenidas entre especies 
(McDonough et al., 2009). En el caso de otras levaduras estudiadas como Saccharomyces 
spp., se puede evidenciar que en su mayoría tienen múltiples LDs por célula cuando en el 
medio las condiciones lipídicas son óptimas. Si hay escasez de estas moléculas en el 
ambiente se reduce el número de LDs significativamente (Zutphen et al., 2013). Sin 
embargo, no solo la cantidad de lípidos en el medio puede afectar la cantidad de LDs por 
célula, también diferentes componentes como, por ejemplo, distintas concentraciones de 
nitrógeno pueden afectar la formación de estas estructuras en diferentes organismos (Jiang 
& Chen, 2014).  



En cuanto a células animales, se ha evidenciado que un aumento en el número o tamaño 
de este organelo está relacionado con enfermedades metabólicas en donde la principal 
causa es el aumento de lípidos en sangre (McDonough et al., 2009).  

Lo anterior explicaría porque se observan diferencias en el número de LDs por célula al ser 
comparado con otros géneros de levadura o con otras clases de células. En consecuencia, 
los aspectos nutricionales son un factor muy importante en la biogénesis de LDs, al igual 
que moléculas asociadas a este proceso, como diferentes asociaciones de proteínas 
(McDonough et al., 2009).  
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Gráfica 3. Promedio del número de LDs por célula de las seis especies estudiadas. Eje Y número de LDs, eje X 
especies de Malassezia. Niveles de significancia; ** valor p menor a 0,01,*** valor p menor a 0,001, **** valor p 
menor a 0,0001. 

4. Conclusiones 

La tinción con Nile red fue el mejor fluoróforo para la caracterización morfológica de LDs en 
Malassezia. Esto debido a las ventajas que puede aportar frente a otros fluoróforos, por lo 
que puede ser una herramienta óptima para identificar estructuras celulares lipídicas. No se 
descarta que LipidTOX es también una buena herramienta de identificación, sin embargo, 
no se aconseja hacer mediciones con los resultados que acá se obtuvieron ya que pueden 
carecer de exactitud y también de imprecisión debido a las altas tasas de fotoblanqueo. En 
el caso de BODIPY como se mencionó arriba, no se logró estandarizar la técnica, sin 



embargo, se sugiere llevar a cabo otras pruebas donde se incluyan variables de incubación 
como tiempo, temperatura y modificando la concentración. 

En cuanto a la caracterización morfológica de LDs, se pueden ver importantes diferencias 
entre todas las especies en cuanto a medidas de área, perímetro y número de LDs por 
célula. En especial las especies M. globosa y M. furfur en las cuales se observaron 
diferencias significativas con respecto a las otras especies. En Malassezia la forma, número 
y tamaño de LDs varía entre especies. En un futuro con más información sobre composición 
o función de estas estructuras se logrará entender mejor porque difieren entre especies, y si 
además estas diferencias tienen implicaciones o una relación importante con factores de 
patogenicidad o de niveles de virulencia. 

Por último, este estudio es una buena aproximación para entender aspectos relacionados 
como las posibles dinámicas celulares de los LDs en Malassezia spp. además de contribuir 
como base para próximos estudios. 
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