
CASO CLÍNICO SCMIMC
Mariela silvana Plenc
Medicina Interna 
Hospital de Mataró



ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

 Mujer de 93 años, original de Argentina, sin hábitos 
tóxicos ni alergias medicamentosas.

 Histerectomía por prolapso uterino hacía 30 años.
 Faquectomía bilateral hacía 20 años. 



ENFERMEDAD ACTUAL

 Desde hacía 2 semanas presentaba tos con 
expectoración purulenta, ocasionalmente 
hemoptoica, fiebre de hasta 39ºC sin escalofríos y 
disnea progresiva.



EXAMEN FÍSICO

 TA 138/61 mmHg, FC 100 lpm, FR 36, Tº 38ºC.
 Consciente, bien orientada y sin déficits focales.
 Tonos cardíacos arrítmicos, soplo sistólico en ápex.
 Estertores crepitantes diseminados en ambos 

campos pulmonares. 



EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

 Analítica: Glucosa 85mg/dl, creatinina 0,93, 
Bilirrubina 0,4, GOT 35, GOT 16, GGT 31, FA 
101, albúmina 1.8 g/dl, gammaglobulinas 1.9 
g/dl, proteinograma con desplazamiento 
electroforético normal. Leucocitos 6900 (N 86%, L 
9%), Hb 9.7, VCM 87, HCM 30, plaquetas 
181000.

 GAB: pH 7.43, pO2 49, pCO2 33, HCO3 22, EB -
1.6, sat 87%.





EXÁMENES COMPLEMANTARIOS

 Gram esputo: > 25 cél epiteliales y > 25 
leucocitos/campo, escasa microbiota mixta.

 Cultivo esputo: microbiota comensal.
 PCR gripe en secreciones nasofaríngeas positiva para 

virus Influenza A.
 Antigenurias: neumococo positiva, Legionella negativa.
 Hemocultivos negativos.
 ECG: FA a 100 lpm, QRS 30º, sin alteraciones del ST-T.



EVOLUCIÓN

 Orientación diagnóstica inicial: 
Neumonía bilateral por Gripe A y 
sobreinfección por neumococo.

 Se inicia tratamiento con ceftriaxona, oseltamivir y 
oxígeno.

 Evolución tórpida con persistencia de los infiltrados 
y de la insuficiencia respiratoria.







 Ante la posibilidad de una bronquiolitis obliterante 
secundaria al proceso infeccioso se añaden 
corticoides sin mejoría.

EVOLUCIÓN



EVOLUCIÓN

Se añaden las siguientes prueba complementarias:
 Ecocardiograma: doble lesión aórtica e IM ligeras, 

FEVI normal.
 Ziehl y auramina de esputo (x3): negativos.
 PPD e IGRASS negativos.
 ANCA y ANA negativos.
 ELISA VIH: negativo.
 CD4 30.9% (347/mcl), CD8 50.6% (570/mcl), 

índice CD4/CD8 0.6.





EVOLUCIÓN

 Fibrobroncoscopia: macroscópicamente normal. 
Auramina BAS y BAL negativa. 

 Cultivo de 1 esputo y del BAL: Mycobacterium 
avium.

 Hemocultivo para micobacterias negativo.



DIAGNÓSTICO DEFINITIVO

 Neumonía bilateral por Gripe A y neumococo FINE V 
 Infección pulmonar por Mycobacterium avium
 Insuficiencia respiratoria aguda



EVOLUCIÓN

 Se inició tratamiento con azitromicina 250mg/d + 
etambutol 600mg/d + rifampicina 450mg/d (peso 
48 Kg). 

 Mejoría clínica y radiológica lentamente 
progresiva, así como de la insuficiencia respiratoria.



EVOLUCIÓN

Mes 0 Mes 6



EVOLUCIÓN

Mes 1 Mes 12



Mes 12



Infección pulmonar por Micobacterium 
avium complex

 Micobacterias atípicas, no tuberculosas o 
ambientales: especies del género mycobacterium 
diferentes del grupo M. tuberculosis y M. leprae.

 Mycobacterium avium complex (MAC) es la que con 
más frecuencia puede producir enfermedad en 
humanos. Abarca varias especies, incluyendo M. 
avium, M. intracellulare, M. chimaera, otras. 



EPIDEMIOLOGÍA Y PATOGENIA

 La exposición suele producirse en el ambiente 
(agua y tierra). No hay evidencia de transmisión a 
partir de animales o persona-persona.

 MAC puede producir infección pulmonar, linfadenitis
superficial (especialmente cervical) o enfermedad 
diseminada (inmunodepresión severa).

 La infección pulmonar suele ocurrir en pacientes con 
otras enfermedades pulmonares (especialmente 
bronquiectasias) o en inmunodeprimidos y menos 
frecuentemente en personas sin patología previa.



EPIDEMIOLOGÍA Y PATOGENIA

 Factores presdisponentes: bronquiectasias, 
cardiopatía cianótica, fibrosis quística, secuelas por 
infección micobacteriana previa, fibrosis pulmonar, 
tabaquismo, EPOC, RGE, neoplasias, 
inmunosupresión e infección por HIV con CD4 
<200/mm.

 También se ha descrito asociación con 
características del hábito corporal como pectum
excavatum, cifoescoliosis y prolapso de válvula 
mitral.



CUADRO CLÍNICO

 Puede variar desde cuadros subclínicos a 
destrucción pulmonar extensa.

 Síntomas inespecíficos: tos crónica con o sin 
expectoración, disnea, pérdida de peso, hemoptisis, 
febrícula o fiebre. 



CUADRO CLÍNICO

 Pacientes con enfermedad pulmonar subyacente:
 Patrón símiltuberculosis: infiltrados con o sin cavitación en 

lóbulos superiores, con mayor frecuencia en hombres adultos 
con EPOC y fumadores.

 Sobre bronquiectasias previas (FQ, TBC previa).
 Sin enfermedad pulmonar subyacente:

 Fibronodular – bronquiectásica: nódulos pequeños, 
bilaterales, bien delimitados, de distribución centrolobulillar
y predominio en LM y língula. Mujeres delgadas, mayores, 
no fumadoras, inmunocompetentes.

 Neumonitis por hipersensibilidad: exposición de sistemas 
contenedores de agua. 

 Menos frecuentes: nódulo pulmonar solitario, consolidación.



DIAGNÓSTICO

 Considerar la infección por MNT ante un paciente con 
infiltrado pulmonar crónico con o sin cavidad y 
persistencia de síntomas.

 Obtener al menos 3 muestras de esputo para frotis y 
cultivo.

 Radiografía de torax / TACAR
 Broncoscopia (BAS, BAL, biopsia).
 Cultivos: interpretarse con cautela ya que estos 

organismos tienen virulencia variable y pueden 
recuperarse del tracto respiratorio sin causar una 
infección progresiva (infección transitoria) o tratarse de 
contaminación de la muestra. 



CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE INFECCIÓN 
POR MNT (ATS/ IDSA 2007)

Paciente sintomático con estudio de imagen compatible y tras haber 
excluido otros procesos (enfermedad fúngica, malignidad y 
tuberculosis):
 Cultivo positivos en al menos dos muestras separadas de esputo.
ó
 Cultivo positivo de al menos una muestra de BAS o BAL.
ó
 Biopsia con características histopatológicas (inflamación 

granulomatosa o BAAR) y cultivo positivo.
ó
 Biopsia con hallazgos histológicos compatibles y al menos un cultivo 

de esputo o  BAS/BAL. 



TRATAMIENTO

 Asociar al menos 3 fármacos:
1. Azitromicina (250m-500 mg/d) o Claritromicina (500-1000mg/d)
2. Rifampicina (10 mg/Kg/d, máx 600mg/d) o Rifabutina

(300mg/d)
3. Etambutol: 15-25 mg/kg/d.

 En enfermedad fibrocavitaria o extensa se sugiere  tratamiento 
diario y valorar añadir un aminoglucósido (estreptomicina o 
amikacina 10-15 mg/Kg) en pauta intermitente 3 veces x 
semana los 2-3 primeros meses. 

 Enfermedad nodular-bronquiectásica leve-moderada: valorar 
terapia intermitente 3 días a la semana (menos efectos 2º y 
mejor tolerancia). 

 Se podría plantear el retraso del inicio de tratamiento en 
pacientes con mínimos hallazgos clínicos y radiológicos 
realizando seguimiento estrecho (cultivo cada 2-3 meses, estudio 
radiológico cada 6 meses).  



TRATAMIENTO

 Duración: al menos 12 meses desde la 
negativización de los cultivos.

 Mejoría clínica en 3 a 6 meses y negativización de 
cultivos en 6 a 12 meses. 

 Si no hay respuesta descartar incumplimiento 
terapéutico o resistencia a fármacos (macrólidos).

 Actualmente se recomiendan pruebas de 
sensibilidad de rutina solo para claritromicina.



TRATAMIENTO

 La cirugía se reserva para casos excepcionales de 
fallo de tratamiento por intolerancia o resistencia a 
fármacos, y con enfermedad localizada, 
especialmente cavitación en lóbulo superior. 



MUCHAS GRACIAS
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