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        Tuberculosis                           Micobacterias no tuberculosas 



Nuestra realidad 

      Tuberculosis                 Micobacterias atípicas 



Causas que justifiquen este incremento 

• Mejoras en el laboratorio de Microbiológia: medios de 
cultivo líquido automatizados, identificación con PCR-
hibridación (INNO-LiPA, GENOTYPE..) 

• Aparición de nuevas especies en global (> de 170 en el 
momento actual) y también asociadas a enfermedad. 

• Contaminación/reservorio ambiental: agua, suelo, 
hospitales, piscinas.. 

• Dependientes del huésped: edad, enfermedad respiratoria 
crónica y pacientes inmunodeprimidos. 

• ¿ Factores de riesgo no conocidos?: medio urbano/rural, 
aficiones, ingresos, centros de ancianos, corticoides 
inhalados, nebulizaciones…. 



Otras especialidades: Infecciosas/MI, 
Pediatría, Dermatología…… 



Fuentes de información  



Fuentes de información 



Fuentes de información  



Denominación: polémica 

• Micobacterias atípicas. 

• Micobacterias ambientales. 

• Micobacterias no tuberculosas (MOTT). 

• Bacilos paratuberculosos/pseudotuberculosos. 

• Micobacterias inclasificables. 

• Micobacterias oportunistas. 

• Micobacterias saprófitas. 



Patogenia: teórica 

                                                Reservorio ambiental (agua, tierra….) 

 
 

                                                       Contaminación (aerosolización, ingestión digestiva, inoculación) 

 
 

                                    Colonización 
 
                                       Infección 
 
                                Enfermedad clínica 
 
 



Patogenia: dudas 

. ¿infección primaria exógena? 

. ¿reactivación endógena? 

. ¿predisposición inmune, genética? 

. ¿enfermedad de base? 

. ¿ patología en “sanos”?. 

. ¿ daño directo?, ¿hipersensibilidad? 

. ¿ factores de riesgo? : escoliosis,  pectus excavatum, valvulopatía 

    mitral, hiperlaxitud articular 

 



Metodología diagnóstica 
microbiológica 

• Microscopio: Tinción de Ziehl-Neelsen, BAAR. 

• Alternativas moleculares en muestra directa: GeneXpert. 

• Cultivo sólido (LJ); permite estudio cuantitativo. 

• Cultivo medio líquido automatizado (MB/Bact ALERT, 
BACTEC). 

• Identificación  de especie: 

         - sobre muestra directa: ¿? molecular. 

         - sobre cepa aislada: 

                    . técnicas convencionales. 

                    . técnicas moleculares: GenoType, INNO-Lipa 

• Sensibilidad in vitro: microdilución en caldo (CLSI), E-test. 



ANTIBIOGRAMA 
M. avium complex y M. kansasii 



ANTIBIOGRAMA 
Micobacterias de crecimiento rápido 



Sospecha clínica 

• BAAR positivo y GenXpert negativo. 

• BAAR positivo PCR negativa 

• BAAR negativo, GenXpert/PCR negativo, 
cultivo positivo. 

 

                          Confirmación 
   

                    Identificación de especie 



Epidemiología 

• Poca información (no declaración obligatoria). 
• Variabilidad geográfica. 
• Cambios locales y temporales. 
• Pocos estudios multicéntricos. 
• Estudio de Micobacterias ambientales en España, PII 

TB SEPAR. 
• Aumento de especies: www.bacterio.cict.fr 
• Enfermedad: MAI, kansasii, abscessus. 
 
 
                          



 Epidemiología 

 

   EEUU (casos de enfermedad): 

 

        . Prevalencia : 1.4-6.6 por 100.000 hab. (en > de 65 años, 20-47 por 100.000). 

 

   EUROPA (casos de enfermedad): 

 

         . Prevalencia en Europa: 0.2-2.9 por 100.000 habitantes. 

         . Norte de Europa: M. malmoense. 

 

   ESPAÑA (se desconoce la prevalencia de enfermedad) 

         . Aislamientos más frecuente MAC, M. gordonae, M. chelonae, M. fortuitum. 

         . MAC más frecuente en zona centro y este. La subespecie M. chimaera predomina 
en zona este (ciudad de Barcelona). 

         . M. kansasii en zona norte. 

         . M. abscessus y M. simiae en zona insular. 

         . Importante aumento de M. chelonae (contaminación de muestras endoscópicas) 

 



Epidemiología 
Asturias 2005-2012 



Epidemiología y enfermedad 



Diagnóstico de enfermedad 
ATS/IDSA 2007 

• Criterios clínicos (ambos): 

     - síntomas pulmonares. 

       - radiología: 

            . Rx tórax con cavitación o nódulo. 

            . TACAR con bronquiectasias focales y múltiples nódulos 

 

       Excluyendo otros diagnósticos 

• Criterios microbiológicos (uno de ellos): 

     - cultivos de al menos 2 esputos. 

       - cultivo de al menos un BAL/BAS. 

       - histología (granuloma) con BAAR en la muestra o un cultivo único 



Diagnóstico de enfermedad 
ATS/IDSA 2007 

Consideraciones 

• Comentar todos los casos dudosos con expertos. 
 
• Si no se cumplen criterios, seguimiento. 
 
• El diagnóstico de enfermedad por micobacteria no 

implica tratamiento inmediato: valorar 
riesgo/beneficio. 



Diagnóstico de enfermedad 
ATS/IDSA 2007 

Dudas 
 

• Criterios para kansasii, MAI y abscessus. 

• Paciente inmunodeprimido (VIH, anti-TNF..), alto riesgo. 

• Enfermedad de base: FQ, bronquiectasias, trasplante 
pulmonar…. 

• Dependiendo del germen: kansasii, szulgai, gordonae... 

• Dos micobacterias en el mismo paciente (MAI/abscessus). 

• Aparición de una atípica durante el tratamiento de la 
tuberculosis. 

• Baciloscopia positiva; valoración cuantitativa (LJ). 

• Mala situación clínica del paciente, progresión sintomática… 



 Presentación clínica 

• Formas pulmonares: 
       - Enfermedad fibrocavitaria: similar a la tuberculosis. Implicados: M. avium 
complex  (MAC), M. kansasii y M. abscessus. 

       - Enfermedad nodular con bronquiectasias: la más habitual. Evolución más lenta. 
 Generalmente MAC. 

       - Neumonitis por hipersensibilidad: exposición laboral, doméstica, vacacional… 
Saunas, piscinas, baños calientes. Hipersensibilidad a Ags de MAC y M. 
inmunogenicum.  “Hot tube lung”. 

• Formas extrapulmonares: 
       - Linfadenitis: especialmente en niños < de 5 años, con implicación de M. avium  
 complex (MAC). Cabeza y cuello. También M. scrofulaceum. 

       - Cutánea: piel, tejidos blandos y ocasionalmente huesos. Postraumáticas o 
 nosocomiales. M. abscessus, M. fortuitum, M. marinum y M. ulcerans. 

       - Diseminada: situaciones de inmunodepresión severa (neoplasias, insuficiencia 
 renal, esteroides…) o SIDA (CD4 < a 50). Diagnóstico por hemocultivo (90%). 
 MAC y M. kansasii. 



ENFERMEDAD PULMONAR POR 
MICOBACTERIAS 

• Mycobacterium avium complex. 

• Mycobacteriun kansasii. 

• Otras de crecimiento lento. 

• Mycobacterium abscessus. 

• Otras micobacterias de crecimiento rápido 



Mycobacterium avium complex 

• M. avium: 

          - avium 

             - colombiense 

             - silvaticum 

             - hominissuis 

             - paratuberculosis 

 

• M. intracellulare. 

 

• M. chimaera 



Mycobacterium avium complex 

• La más frecuente  a nivel mundial como causante de 
enfermedad (pulmonar, invasiva, adenopática..). 

• VIH: M. avium; el resto, intracellulare/chimaera. 

• Factores de riesgo: EPOC, bronquiectasias. 

• Reservorio: aguas públicas urbanas… 

• Cirugía cardiaca: chimaera. 

• No transmisión persona-persona, aunque la 
existencia de 6 “clusters” familiares hace pensar en 
una predisposición inmune no identificada. 

• Antibiograma: macrólidos; segunda, moxi y linezolid. 



Mycobacterium avium complex 
Formas clínicas 

• Deterioro clínico y radiológico en paciente con 
broncopatía previa. 

• Mujeres sanas postmenopáusicas, con 
bronquiectasias en LM/língula. Síndrome de 
Lady Windermere. 

• Nódulo pulmonar solitario. 

• Neumonitis por hipersensibilidad (“hot tub 
lung”) 





Tratamiento M. avium complex 

• Distintas pautas según extensión y gravedad del 
cuadro. 

 

• Antibiograma a macrólidos en caso de fracaso 
(positivo a los 6 meses de tratamiento), recaidas, 
tratamientos previos con macrólidos y muestras no 
habituales (sangre, tejidos..) 

 

• Duración: 12 meses tras negativización de la 
muestra. 



Tratamiento M. avium complex 
Tratamiento actual 

 
Enfermedad nodular o asociada a bronquiectasias 

• Claritromicina (1000 mg 3 veces a la semana) o azitromicina (500 
mg 3 veces a la semana). 

                                           + 
• Rifampicina (600 mg 3 veces a la semana) o Rifabutina (300 mg 3 

días a la semana) 
                                           +  
• Etambutol (25 mg/kg 3 días a la semana) 

 
              Macrólido + rifampicina + etambutol 3 días por semana  
                          (12 meses después de cultivo negativo) 



Tratamiento M. avium complex 
 

Enfermedad nodular múltiple, enf. fibrocavitaria 

• Claritromicina (500 o 1000 mg/día) o azitromicina (250 
mg/día). 

                                         +  
• Rifampicina (600 mg/día) o Rifabutina (150-300mg/día). 
                                         +  
• Etambutol (15 mg/kg y día; ¿ 25 mg/Kg los 2 meses 

iniciales?). 
  
                  Macrólido + Rifampicina + etambutol diario  
                     (12 meses después de cultivo negativo) 



Tratamiento M. avium complex 
 

Enfermedad grave, extensa o baciloscopias positivas 

• Claritromicina (500 o 1000 mg/día) o azitromicina (250 mg/día). 
                                         +  
• Rifampicina (600 mg/día) o Rifabutina (150-300mg/día). 
                                         +  
• Etambutol (15 mg/kg y día) 
                                         + 
• Estreptomicina o amikacina (10-15 mg/Kg) 3 días a la semana las 

primeras 8 semanas; 6-8 mg/Kg en > de 50 años, < de 50 Kg y en 
tratamientos parenterales prolongados) 

  
                  Macrólido + Rifampicina + etambutol diario  
                               + 2 meses de aminoglucósido 
                     (12 meses después de cultivo negativo) 
 



Tratamiento M. avium complex 
Resistencia a macrólidos 

• Rifampicina (600 mg/día) o Rifabutina (300 mg/día). 
                                               +  
• Etambutol (15 mg/Kg y día) 
                                                + 
• Estreptomicina o amikacina (6-8 mg/kg 3 días a la semana). 
 
• Otras opciones: 

             -  ¿quinolonas ? (moxifloxacino). 
          -  clofazimina y linezolid 
          -  cicloserina. 
          -  etionamida. 
          -  delamanid 
          -  amikacina nebulizada  
          -  otros antibióticos nebulizados ??? 
 

 

                                             Rifampicina + etambutol + aminoglucósido 
                                                     (12 meses de cultivo negativo) 
 
                                              



Tratamiento M. avium complex 
Cirugía 

 
• Enfermedad localizada (especialmente lesiones 

fibrocavitarias de lóbulos superiores). 

 

• Fracaso tras 6 meses de tratamiento. 

 

• Intolerancia al tratamiento. 

 

• Resistencia a macrólidos. 



Tratamiento M. avium complex 
 

Monitorización 

• Control clínico. 
 

• Cultivos mensuales. 
 
• Analítica y radiología (¿?). 
 
• Niveles séricos de fármacos; ¡ NO! 
 
• Falta de respuesta a los 6 meses: 
         - incumplimiento. 
         - resistencia a macrólidos. 



Mycobacterium kansasii 

• Fotocromógena de crecimiento lento. 

• Distribución mundial. 

• Factores de riesgo: alcohol, EPOC, 
micobacterias previas, malignidad.. 

• Clínica similar a tuberculosis. 

• Pseudoepidemias en minas de carbón (¿?). 

• Relación con Mycobacterium gastri. 

• Antibiograma: rifampicina y claritromicina. 



Micobacterium kansasii 
Pauta recomendada 

• Isoniazida (300 mg al día) 

                 + 

• Rifampicina (600 mg al día) 

                 + 

• Etambutol (15 mg/Kg y día) 

 

    Isoniazida + rifampicina + etambutol diaria 

    (12 meses después de cultivos negativos) 



Micobacterium kansasii 
Resistencia a rifampicina 

(Pacientes VIH) 

• Isoniazida (300 mg/día) + etambutol + claritromicina 
± cotrimoxazol. 

 
• Isoniazida (900 mg/día) + etambutol + cotrimoxazol + 

estreptomicina. 
 

• Otros fármacos: 
        . Moxifloxacino 
        . Linezolid. 
        . Etionamida. 



Micobacterium kansasii 
Tratamiento 

• Mejor pronóstico. 

 

• Mismas indicaciones quirúrgicas. 

 

• Similar monitorización. 



Otras micobacterias de crecimiento lento 

• M. malmoense 
 
       - Reino Unido, Escandinavia, Paises Bajos 
      - 80% asociado a enfermedad (muestra respiratoria) 
      - clínica similar a M. kansasii 
 

• M. xenopi 
 

       - agua caliente (seudoepidemias hospitalarias) 
      - Europa y Canada. 
      - en Croacia, un 60% causan enfermedad. 
 

• M. szulgai 
  
      - próxima a M. malmoense. 
      - rara vez en el ambiente; su aislamiento posee elevada significación clínica. 
      - clínica similar a la tuberculosis (cavitación) 
      - en VIH, enfermedad sistémica. 



Otras micobacterias de crecimiento lento 

• M. gordonae 

• M. lentiflavum 

• M. celatum 

• M. terrae (nonchromogenicum) 

• M. intermedium 

• M. branderi 



TRATAMIENTO DE OTRAS MICOBACTERIAS DE 
CRECIMIENTO LENTO 

• Importancia del papel de la claritromicina/azitromicina y 
detección inicial de resistencia al mismo. 

• Efecto sinérgico del etambutol. 

• Eficacia de rifampicina/rifabutina en regímenes de 3 
fármacos. 

• Aminoglucósido parenteral: riesgo-beneficio. 

• Posible tratamiento intermitente. 

• 12 meses tras negativización. 

 



TRATAMIENTO DE OTRAS MICOBACTERIAS DE 
CRECIMIENTO LENTO 

                                     Simplificación: 

 

                 MACRÓLIDO + RIFAMPICINA + ETAMBUTOL. 

 
• No antibiograma. 

• Isoniazida no válida. 

• 12 meses tras cultivos negativos. 

• Ciprofloxacino similar a macrólido (malmoense, szulgai). 

• Aminoglucósido 



Micobacterias de crecimiento 
rápido 

• Crecen en una semana en medio LJ (grupo IV de Runyon). 
 
• Suministros de agua, reactivos, soluciones de lavado…Resistentes a 

desinfectantes químicos. 
 
• Resistentes a fármacos antituberculosos. 
 
• Frecuente la resistencia  a macrólidos (gen erm) 
 
• Susceptibles a antibióticos tradicionales. 
 
• Antibiograma: microdilución en caldo (CLSI). 
 
• Identificación: métodos moleculares (PCR-PARA, Inno-lipa, Genotype); 

los métodos rápidos de cromatografia confunden chelonae-abscessus. 



Micobacterias de crecimiento rápido 

• Mycobacterium abscessus. 

         - abscessus 

            - massiliense 

            - bolletii 

• Mycobacterium chelonae. 

 

• Mycobacterium fortuitum 



Mycobacterium abscessus 

• Enfermedad pulmonar. 

 

• Herida quirúrgica. 

 

• Catéter y dispositivos de hemodiálisis. 

 

• Enfermedad diseminada en 
inmunodeprimidos 



Mycobacterium abscessus 

• 80% de las causas de enfermedad por RGM. 

• Factores de riesgo: RGE, vómitos, neumonía 
lipoidea, AAT y fibrosis quística. 

 

• Lesiones pulmonares: 

        - bronquiectasias fibronodulares. 

        - patrón alveolointersticial. 

        - cavitaciones. 

        - condensaciones/árbol en brote 



Tratamiento de M. abscessus 

• Estudio de sensibilidad: microdilución en caldo. 
• Tratamientos según antibiograma. 
• M. abscessus abscessus y M. fortuitum: 

Resistencia adquirida a macrólidos por el gen 
erm (eritromicina ribosoma metiltransferasa), no 
apreciable en el antibiograma inicial; precisa 
incubación con claritro durante 1 4 días. 

• También resistencia adquirida a amikacina. 
• Recomendaciones basadas en series de casos, 

test de susceptibilidad y opinión de expertos. 



Tratamiento de M. abscessus 
Susceptibilidad in vitro 

• Amikacina: 90% 

• Clofazimina: 90% (punto de corte de CIM) 

• Cefoxitina: 70% 

• Imipenem: 50% 

• Linezolid: 23-50% 

• Tigeciclina: ¿? 

• Claritromicina: 100% en el estudio inicial. 



Tratamiento de M. abscessus 

• 69 pacientes del 2001 al 2008. 
• Seguimiento 34 meses. 
• 49 antibióticos distintos en 16 combinaciones diferentes, con una media de 4.6 antibióticos 

por paciente. 
• Elección según antibiograma y tolerancia. 
• Cirugía asociada: 35%. 
• Resultados: 
        - 48% conversión sin recaida. 
        - 23% conversión con recaida. 
        - 29% sin lograr conversión 
        - 16% fallecimientos. 
        - mejoría clínica: 80% 
       



Tratamiento. 
 Tratamiento de M. abscessus 

 
Según recomendaciones BTS/2017 

 
  Fase de inicio Fase de continuación 

  

  

Fármacos 

  

Amikacina iv 

Tigeciclina iv 

Imipemen iv 

Macrólido oral 

  

Amikacina nebulizada. 

Macrólido oral. 

1-3 fármacos orales: linezolid, clofazimina,  

doxiciclina, quinolona, cotrimoxazol…. 

  

Duración 

  

4 semanas 

  

Hasta 12 meses con cultivos negativos. 



Otras micobacterias de crecimiento rápido 

• Mycobacteriun chelonae 
       - Infecciones cutáneas e infecciones postraumáticas. 

          - muy resistentes a fármacos. 
          - pulmón: bronquiectasias, nódulos, empiema y fístulas. 
          - material de broncoscopias: pseudoepidemias 
          - queratitis 
 

• Mycobacterium fortuitum: 
         - muy rara la enfermedad. 

           - mejor pronóstico. 
           - asociada al reflujo gastroesofágico. 



 Recomendaciones finales 

 
• Aumento progresivo en el número de aislamientos y número de enfermos con 

“micobacteriosis”. 
• Factores de riesgo muy diversos; hacer búsqueda activa en estos pacientes. 
• Grandes avances el las técnicas microbiológicas que debemos conocer y saber 

interpretar. 
• Criterios diagnósticos: clínicos, radiológicos y microbiológicos. 
• El diagnóstico de enfermedad no obliga a pautar tratamiento; valorar riesgo-

beneficio de forma individual. 
• No hay URGENCIA en iniciar tratamiento; valorar todos los factores y consultar los 

casos dudosos. 
• La duración del tratamiento debe ser, como norma general, hasta 12 meses 

después de los primeros cultivos negativos. 
• Pautas:  
           - Crecimiento lento: rifampicina, etambutol, macrólido (para M. kansasii 
 rifampicina, etambutol, isoniacida). 
           - Crecimiento rápido: según antibiograma (microdilución en caldo). 
• En todos los casos controles periódicos con valoración clínica, microbiológica y 

radiológica. 
 

 

  


