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GÉNERO MYCOBACTERIUM 

• Bacilos aerobios, inmóviles y no 
esporulados 

• Pared celular de 4 capas con alto 
contenido de lípidos (60%) 

• Ácidos micólicos = ácidos grasos 
largos y ramificados importantes en 
el crecimiento, supervivencia y 
patogenicidad. 

•  Esta estructura cérea les confiere 
una resistencia especial  
• Se tiñen por método Ziehl-Neelsen  y, 

después son resistentes a la 
decoloración ácido-alcohólica,  Bacilos 
Acido Alcohol Resistentes (BAAR).  

 



MICOBACTERIAS ATÍPICAS (MA) 

• También denominadas Micobacterias no tuberculosas (MNT) 

• Especies de micobacterias no pertenecientes al complejo tuberculosis o M. leprae. 

• Más de 190 especies, aproximadamente 40 patógenas. 

• Ubicuas, ampliamente distribuídas en la naturaleza en todo el mundo 

• Colonizan el suelo, agua natural o urbana (grifo),  vegetación , polvo de las casas, 
animales ( pájaros, peces, ganado bovino, porcino, otros mamíferos, insectos…). 
Ambientes hospitalarios. 

• Más raros de aislar M. haemophilum y M.ulcerans. 
 

 

 

 



CLASIFICACIÓN DE LAS M.A 
Clasificación tradicional de Runyon 
basada en la morfología de la colonia, 
velocidad de crecimiento y 
pigmentación. 
 

Micobacterias atípicas de interés 
dermatológico 

GRUPO I: crecimiento lento 
fotocromógenas 

M. kansasii,  
M. marinum 

GRUPO II: crecimiento lento 
escotocromógenas 

M. scrofulaceum, 
M. szulgai 
M. gordonae 

GRUPO III: crecimiento lento no 
cromógenas 

M. avium intracellulare 
M. haemophilum 
M. ulcerans 
 

GRUPO IV: crecimiento rápido M. fortuitum 
M. chelonae 
M. abscesus 
 
 

Basada en tabla de Actas Dermosifiliogr 2004;95:331-57 



CLASIFICACIÓN DE PRINCIPALES MICOBACTERIAS PATÓGENAS 

 

Franco-Paredes C. Clin MicrobiolRev. 2019 

Patógenos obligados Patógenos obligados 

Patógenos facultativos (según especies 
o estado de inmunosupresión) 
Mayor resistencia a antimicrobianos 
convencionales 

 
Con los avances tecnológicos: 
clasificación por CARACTERÍSTICAS 
GENOTÍPICA 



INFECCIONES CAUSADAS POR MA 

PLOS Neglected Tropical Diseases . 2019 

Penetración de de barreras 
mucosa y cutáneas 
 
 
 
 
 

Inmunodeprimidos 
(inmunodeficiencias primarias, 
adquiridas (SIDA, VIH, transplantados, 
tratamientos  anti-TNF…). 
En no VIH: especies de Micobacterias 
de rápido crecimiento  
Síndrome constitucional, fiebre, sudor 
nocturno y pérdida de peso.  
 
   



IMPORTANCIA DE LAS INFECCIONES CUTÁNEAS POR MA 

• Aumento de la incidencia en los últimos años en países desarrollados  

• Desafío diagnóstico y terapéutico 
 

• Retraso del paciente en consultar y del médico en sospecharlo. 

 

• Lentitud de técnicas de identificación. 

 

• Ausencia de tratamiento estandarizado. 

 



INCIDENCIA INFECCIONES CUTÁNEAS POR MA 

 
• Incidencia exacta desconocida. Declaración no obligatoira. 

• 15% del total de BAAR aislados, el resto 85% son MT.  

• Infecciones cutáneas: 2ª en frecuencia-23%. 
• Oregón, d.o en 2005–2006 - 0.9 casos por 100,000 personas. 
• Estudios poblacionales en España 0,64-2,29 casos por 100,000 personas 
• M. marinum, seguido de MRC abscessus, fortuitum y chelonae son los más frecuentes. 

• Aumento de la incidencia 
• Centro terciario en Minnesota: 0.7 por 100,000 personas-año en 1980–1999 a 2.0 por 

100,000 personas-año en el periodo 2000–2009.  

• Sobre todo a expensas de las MRC:  
• las infecciones por M. marinum  del 64% de los casos a 33% en estos periodos. Mientras que los debidos a M. 

chelonae o M. abscessus aumentaron del 7% a 46%. 

• En inmunodeprimidos. 72-86% de los pacientes son inmunocompetentes 

 

 
 



PATOGENIA DE ICPB (Infección cutánea y de partes blandas) 

  

• Factores patógenos de las micobacteria: 

Pared cellular- biofilm hidrofóbico. Resistencia a altos flujos, 
adherencia a superficies tuberías, Resistencia a antisépticos y 
biocidas habituales (clohexidina y glutaraldehido).  

Producción de toxinas: micolactona 

 

• El periodo de incubación  de 2 semanas a 9 meses y depende de 
las características de la Micobacteria y de factores  del huésped. 

 

 

 

Puerta de 
entrada 

 

Disrupción de la barrera cutánea : 
trauma, astilla, espina pescado, agujas, 
implantes, material quirúrgico. 

 

Diseminación local o regional desde infección profunda 

 

A través de diseminación sistémica en inmunodeprimidos 
 

No hay trasmisión persona-persona 
 



FACTORES DE RIESGO IPPB MA 

Franco-ParedesC,.2019.Clin MicrobiolRev 

Especie micobacteria Factores de riesgo 

M. marinum Pacientes inmunocompetentes, traumatismos, exposición a agua dulce o 
salada por trabajos o hobbies 

M. ulcerans Áreas endémicas. Comunidades asociadas a ambientes acuáticos 

M. kansasii Tras traumatismo local seguido de exposición a agua contaminada o en 
inmunodeprimidos severos 

M. haemophilum Generalmente en inmunosupresión severa 

M. fortuitum 
 
M. abscessus 
 
 
M. Chelonae 
 

-Inoculación directa (trauma, cirugía, procedimientos cosméticos, tatuajes, 
piercing, diálisis peritoneal, catéter venoso central. 
-Uso de agua no estéril en ambientes nosocomiales, cosmética, 
postquirúrgica, acupuntura, mesoterapia, pedicura 
-tatuaje, mesoterapia, acupuntura. Trauma, cirugía, inyecciones (toxina 
botulínica, biológicos, rellenos dérmicos), liposucciones, laser de resurfacing, 
biopsia cutánea, cirugía de Mohs, tatuajes, acupuntura, piercing, pedicura, 
mesoterapia… 
 

Clasificación 

Micobacterias de 
crecimiento lento 
>7 días para 
alcanzar 
crecimiento maduro 
 

Micobacterias de 
crecimiento rápido  
Crecimiento 
maduro en 7 días   
De media 



 

Clínica Variada (según inmunospresión o modo de adquisición) 

•  Pápulas, placas, pústulas, nódulos, abscesos, celulitis, paniculitis, foliculitis. 

• Eritema o coloración violácea. Únicas o múltiples  

• Pueden extenderse (tenosinovitis, miositis, osteomielitis, artritis séptica.) 

 

Chung J. American Journal of Clinical Dermatology (2018) 19:867–878 
Valdés F. Actas Dermosifiliogr 2004;95(6):331-57 



INFECCIONES CUTÁNEAS POR M. RÁPIDO CRECIMIENTO 



MICOBACTERIAS DE RÁPIDO CRECIMIENTO 
M FORTUITUM 
 

M ABSCESSUS 
 

M CHELONAE 
 

 
 

El más común  El segundo más común  
  el más patógeno de los tres, 
 afectaciones más serias y  difíciles de tratar.  
 

Infecciones cutáneas severas  
Muy próxima a abscessus 
 

Patogenia Cirugía, procedimientos estéticos. (tatuajes, 
pedicuras, y mesoterapia).  
Casos de forunculosis en baños de 
hidromasaje  
Depilación por afeitado de las piernas previa 
al baño  
 

 Técnicas no estériles o material contaminado en 
C Mohs, liposucción, mesoterapia y acupuntura. 
Brotes (hospitales, spa, estética…) 
 
Gen erm resistencia macrólidos 
 

La mayoría de los casos son esporádicos, 
brotes emergentes asociados a aguas 
contaminadas o inyecciones, cirugía, 
cosmética, baños de pie y pedicura. 
  

Pacientes  jóvenes, inmunocompetentes  
Está aumentando  en inmunodeprimidos 
 
 

INMUNOSUPRESIÓN 
Inmunocompetentes procedimientos cosméticos 

Inmunosupresión farmacológica  Neo 
hematológica o transplante de órgano sólido, 
Inmunocompetentes.  

Clínica Hasta el 89% una única lesión  
(nódulo subcutáneo en lugar de trauma).  
La enfermedad diseminada  en pacientes 
inmunodeprimidos,  VIH/SIDA. En esta 
población puede presentarse como 
adenopatía sin lesiones cutáneas. 
 

 absceso inicial tenso, fluctuante, subcutáneo en 
el sitio de inoculación que se sigue de un patrón 
esporotricoide .  
Los pacientes se presentan con síntomas 
sistémicos.  

múltiples lesiones en forma de  nódulos 
eritematosos, tractos fistulosos, abscesos, 
úlceras. 
Celulitis crónica que se hiperpigmenta 
Infección postcirugía, prótesis disfuncionales. 
Coloniza heridas o  hidradenitis supurativa. 
 Normalmente es doloroso 
 

P. Icubación 7-30 días 

Muy resistentes: antibióticos,  a Tª hasta de 45º C, desinfectantes  clorados, mercuriales y glutaraldehido 



Mujer de 65 años con desnutrición proteica severa 
secundaria a cirugía bariátrica por obesidad mórbida.  
 
Presenta lesiones papulosas y nodulares ulceradas de 1 mes 
de evolución   
Se pauta tratamiento empírico con fluconazol y 
trimetoprin/sulfametoxazol 
No presenta sintomatología sistémica.  
En el estudio microbiológico de la biopsia cutánea se 

aísla M. Chelonae confirmado por PCR 

 



 paciente con AR, tratamientos inmunosupresores 
previos, corticoterapia crónica, tras 6 años tratamiento con 
adalimumab. Cutánea más osteomielitis 

Actas Dermosifiliogr. 103.2012; 103: 1-84 
Actas Dermo-Sifiliográficas 2018;109(8): 747-747  



 

J Pediatric Infect Dis Soc. 2018  



 



 



 



INFECCIONES CUTÁNEAS POR OTRAS MRC 

Infecciones fundamentalmente en pacientes inmunodeprimidos 

 

•  M. kansasii. 

 

• M. haemophilum 

 

• M. avium complex (MAC) 

placas verrucosas o granulomatosas que pueden presentarse en un patron esporotricoide 

Puede presentarse como pápulas o nódulos blandos, eritematovioláceos 
que evolucionan a abscesos supurativos o úlceras.    
 

Poco frecuente. Nódulos subcutáneos o úlceras en las extremidades. 
Infección diseminada por MA en pacientes con SIDA y recuentos bajos 
de  células  CD4+ T (< 50 cels/ μl) y puede simular tuberculosis. Se ha 
descrito Síndrome de reconstitución immune con empeoramiento 
paradójico de la infección por MAC  
 



 

  

Una herida crónica que no cura y no responde a AB convencionales  micobacteria atípica en un 80%  
 

Aesth Plast Surg (2017); 41: 1150-1154 

•FUENTES DE INFECCIÓN 
• materiales extraños, inyección, prótesis, dispositivos implantable, instrumental quirúrgico 
•desinfección y esterilización inadecuada, incumplimiento de normas estandar y protocolos, lavado 
de manos insuficiente. 



INFECCIONES CUTÁNEAS POR M. LENTO CRECIMIENTO 



ÚLCERA DE BURULI 
• Enfermedad infecciosa endémica emergente causada por M ulcerans. Tercera en frecuencia tras 

tuberculosis y lepra   

• Regiones del oeste y sur de África y el este del Pacífico.  

• Áreas rurales con tierras húmedas : estanques, pantanos, marismas, embalses, remansos, ríos, áreas 
inundadas.   

• WHO identifica aprox de 3000-5000 casos año, predominantemente  niños menores de 15 años.  

• Mecanismo preciso de trasmisión desconocido (penetración desde agua en el huésped a través de 
traumatismo  con vegetación, herida punzante, vectores como insectos, peces, otros transmisores… 
mamíferos se han implicado como potenciales reservorios. 
 

 



ÚLCERA DE BURULI. FACTORES DE VIRULENCIA  

 
• Toxina lipídica denominada micolactona, efecto inmunosupresor y citotóxico. 

 

• Induce apoptosis de los macrófagos e inhibe la proliferación de linfocitos T 
y la producción de IL-2 y FNT-alfa. Este efecto tóxico genera necrosis 
extensa y facilita la progresión con mínimo o sin dolor o fiebre. 

 

• Neurotropismo, invasión intraneural de los nervios sensitivos periféricos-
ausencia de dolor en estas lesiones.  

• Posible extensión como en profundidad, afectando por 
contigüidad la masa muscular, así como el tejido óseo provocando 
osteomielitis 15% 

 

 



  CLÍNICA 

 

Mujer de 32 años  viaje a la selva de Perú, contacto con monos y aguas contaminadas. 
 Lesión de 2 meses de evolución, ulcerada de progresión rápida y tórpida en el brazo izquierdo que no había 
respondido a varios tratamientos (antibióticos tópicos y orales, antifúngicos y corticoides orales). No presenta 
sintomatología sistémica.  

 23 y 25 de abril. 
23-3-14 

P. Incubación 3-4,5 meses 



Se realiza una biopsia del borde inflamatorio de la úlcera para cultivo de tejido y estudio histológico 

Características clínicas de la lesión + ausencia de sintomatología asociada+ 
procedencia de áreas endémicas. 



• La PCR para M. Tuberculosis así como los cultivos para bacterias y micobacterias resultan negativos.  

• Centro de Referencia de Micobacterias de Asturias  identifica, por PCR y genotipo, una M. Ulcerans. 

• Se pauta tratamiento  con poliquimioterapia (Rifampicina, claritromicina y estreptomicina, cambiando esta 
última a levofloxacino por intolerancia). En este caso es preciso combinar el tratamiento antibiótico 
prolongado con la cirugía para obtener la curación  . 

 

Posterior a poliquimioterapia y cirugía 



Primer caso de úlcera de Buruli descrito en España 

 

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR 



GRANULOMA DE LAS PISCINAS/PECERAS 

• Producida por infección cutánea con M marinum. La más frecuente 

• Paciente típico: inmunocompetente con trabajos o hobbies relacionados con agua dulce o 
salada.  

-PUERTA DE ENTRADA: Inoculación traumática de la piel en medio acuoso dulce y salado, 
contacto con peces o agua contaminada (extremidades, dorso de manos peceras, rodillas en 
piscinas)  

•  Periodo de incubación de aproximadamente 2-3semanas (entre 1 semana y 2 meses) antes de  
la clínica.  

  

 

 

 

 



• Inicio: pápula solitaria eritematosa o nódulo en el sitio de 
inoculación.  

• Puede progresar a placa verrugosa o ulcerada produciendo 
secreción serosanguinolenta.  

• Extensión proximal  por vía linfática con frecuencia  
“distribución esporotricoide”. 

• Curso crónico e indoloro 

• Diseminación sistémica  rara y solo en pacientes 
inmunosuprimidos  

 

                                               +/- 

Linfadenopatía regional a veces 

-Evolución: cicatriz atrófica tras tratamiento o resolución 
espontánea. 

 

GRANULOMA DE LAS PISCINAS/PECERAS. CLÍNICA 



• “Fish tank finger”: Si punción con espina de pescado-lesión 
inflamatoria muy dolorosa que puede afectar en profundidad 
tenosinovitis, osteomielitis, por extensión de continuidad. 

Infection and Drug Resistance 2018:11 2069–2071 



Micobacterium 
marinum 



-Mujer de 19 años sin antecedentes de interés que acude por lesiones nodulares asintomáticas de dos meses de 
evolución de distribución lineal, siguiendo un trayecto linfático desde la palma de la mano izquierda. 
 No presenta clínica sistémica asociada.  
El cultivo microbiológico de uno de los nódulos biopsiados resulta positivo para M.Marinum, que fue confirmado 
mediante PCR.  



DIAGNÓSTICO INFECCIÓN POR MA (1) 

• Requiere alta sospecha clínica:  

• 1) Anamnesis detallada: enfermedades, factores de riesgo, fármacos,  trauma cutáneo, 
punción o cirugía, procedimiento estético, hobbies o profesión acuática 

 

• 2) Clínica: nódulos subcutáneos y abscesos en los lugares del trauma, duración, +/- síntomas. 
Palpar adenopatías 

 

• 3) Cultivos convencionales negativo, Ausencia de respuesta a 
tratamiento antibiótico convencional. 



 

• Biopsia: muestras tejido, exudado (borde de úlcera o centro de lesión no ulcerada)  

 

 

estudio histólógico (formol) 
 tinciones para identificar la 
presencia de BAAR Positiva en 30% 

Cultivo : bacterias, hongos, BAAR.  Gold estándar. Requiere 
tiempo, demora (10-28 días incub). Positivo 75%  
Testar la susceptibilidad de las micobacterias aisladas 

 

• Tª de incubación  28-37ºC 

• Necesaria Buena 
comunicación clínico-
microbiólogo. 

 

FORMOL SUERO 

DIAGNÓSTICO INFECCIÓN POR MA (2) 



PATRON DE GRANULOMA SUPURATIVO: 
FOCOS DE PMN RODEADOS DE HISTIOCITOS Y LINFOCITOS 

 

• Bartralot et al: el patrón histológico 
más característico: granuloma 
supurativo  

• Depende del tiempo de evolución: 
• En MRC la inflamación supurativa  en 

vez de granulomas, junto con 
microabscesos y pseudoquistes 
centrales conteniendo BAAR. 

• Estado de inmunosupresión del 
huésped,  

• El infiltrado tiende a ser más 
profundo en pacientes 
inmunodeprimidos, menos 
granulomas, mayor nº de bacilos.  

• Particularidades de especies. 

• Cambios epidérmicos (acantosis, 
hiperplasia pseudoepiteliomatosa, 
exocitosis)  

 

DIAGNÓSTICO. HISTOLOGÍA 



 

American Journal of Clinical Dermatology 2018; 19:867–878 
Actas Dermosifiliogr 2004;95(6):331-57334 

Arch Pathol Lab Med. 2014; 138:1106-1109 

BAAR se pueden identificar usando tinciones    Ziehl–Neelsen, Kinyoun, Fite, or auramina rodamina  
 



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE INFECCIONES CUTÁNEAS POR MA 

Adaptado de International Journal of Dermatology 
2014, 53, 1197–1204 
 

  

Actas Dermosifiliogr. 2006;97(10):653-7 
 

PROCESOS INFECCIOSOS PROCESOS NO INFECCIOSOS 

Infecciones por MRSA S aureus 
Infecciones fúngicas profundas (coccidiomicosis, 
blastomicosis, esporotricosis, actinomicosis, 
alternariosis, nocardiosis) 
Arañazo del gato 
Úlcera tropical 
Sífilis gomosa 
Leishmaniasis 
Amebiasis, 
Linfogranuloma venéreo 
Tbc cutánea verrucosa 

Pioderma gangrenoso 
Pseudolinfoma 
Sarcoidosis 
Lupus eritematoso discoide 
Vasculitis nodular 
Eritema nodoso 
Neoplasias: 
Ca epidermoide 
Sarcoma de Kaposi 
Micosis fungoide tumoral 



Alternaria alternata 



TUBERCULOSIS CUTÁNEA 

 

Escrofuloderma 

t. verrucosa 





Lupus vulgar 



Tratamiento 
itraconazol 

ESPOROTRICOSIS  

Mujer 72 años, 
inmunocompetente 
Lesiones de 4 meses 
de evolución. 
Antecedente 1 mes 
antes de pinchazo 
con rosal. 
AP: inflamación 
granulomatosa 
necrotizante. 
Cultivos negativos 



Leishmniasis cutánea 



 Leismaniasis cutánea esporotricoide 
 

Actas Dermosifiliogr. 2007;98:441-5 



 Pioderma gangrenoso en 
paciente en tratamiento con 
Etanercept 
 
Reacción paradójica 



PIODERMAS GANGRENOSOS 
MÚLTIPLES EN PACIENTE CON 
LMMC 



PIODERMA GRANULOMATOSO SUPERFICIAL 

 

 

 

 



Paniculitis Vasculitis nodular 

Eritema nodoso 



Carcinoma epidermoide cutáneo 



Carcinoma 
epidermoide 

Granuloma 
piscinas 



MICOSIS FUNGOIDE ESTADIO TUMORAL 



Chung J. American Journal of Clinical Dermatology (2018) 19:867–878 

• Diagnóstico diferencial en tatuajes: reacciones alérgicas al 
pigmento, sarcoidosis, tumores, reacción de koebner como 
psoriasis, liquen plano, infección (S aureus, S pyogenes) los 
más frecuentes.  

• Contaminación de la tinta con MRC por dilución con agua 
de grifo en el salón o durante la manufactura de la tinta. 
M. chelonae es el más frecuente. 

 

American Journal of Clinical Dermatology (2018) 19:867–878  



TRATAMIENTO 
 
• No se ha establecido el régimen de tratamiento óptimo. No ensayos clínicos. 
• Resistencia a la mayoría de antibióticos. 

•  Identificación de la micobacteria y sensibilidad  
• Combinación de medicamentos. Tratamiento con al menos dos fármacos susceptibles 

durante 4-6 meses. (Wallace et al)  

 
• Duración prolongada con pautas 3-12 meses (4-8 semanas tras la resolución 

de las lesiones.) 
• Es importante asociar  tratamiento quirúrgico (desbridamiento y limpieza) 

para reducir la carga bacteriana, disminuyendo el riesgo de formas 
resistentes. 

•  En la enfermedad localizada la exéresis de una lesión cutánea localizada 
puede ser eficaz. 
 



 

Dermatol Clin. 2015 Jul;33(3):563-77 

 

Minociclina>doxiciclina 
Duración 1-2 meses tras resolución 

Rifampicina + claritromicina  o rifampicina + estreptomicina  
Desbridamiento: crecimiento a pesar de AB, intolerancia, 
necrosis extensa. 
Empeoramiento paradójico : descenso de los niveles de 
micolactona-aumenta la respuesta immune cellular local. 
Continuar antibioterapia y añadir corticoides. 

 



TAKE HOME 
 

• Aumento de incidencia de las infecciones de piel y tejidos blandos por MA , especialmente MRC. 

• Desafío diagnóstico: presentación clínica variada. 

• Índice de sospecha alto en el contexto clínico apropiado para realizar un dianóstico precoz 

• Traumatismo previo/intervención, evolución tórpida, no respuesta tratamiento 
convencional, ausencia síntomas, patron esporotricoide. 

• Obtener muestras de tejido de zonas adecuadas y rentables para biopsia y cultivo. 

• Ausencia de métodos rápidos y sencillos para aisamiento e identificación del patógeno. 

• Técnicas moleculares. 

• Tratamiento no estandarizados. Según sensibilidad. Multifármaco, largo tiempo. Cirugía.  

• Necesario abordaje multidisciplinar y buena comunicación dermatólogo-patólogo-
microbiólogo-especialista enfermedadaes infecciosas-C.Pástica  

 

 

Dermatol Clin 33 (2015) 563–577 


