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• > 130 especies

• organismos ambientales habituales. 

• Patógenos oportunistas. 

• Resistencia in vitro a tuberculostáticos de primera línea. 

MICOBACTERIAS NO TUBERCULOSAS

Clinical manifestations of nontuberculous mycobacteria infections. E. Tortoli.  Clin Microbiol Infect 2009; 15: 906–910



• Inmunidad de tipo celular:

Role of TNF-alpha, IFN-gamma, and IL-10 in the Development of Pulmonary Tuberculosis. Cavalcanti et al. Pulmonary Medicine, volume 2012, article ID 745483.

LA ENFERMEDAD DISEMINADA POR MICOBACTERIAS NO TUBERCULOSAS ES UNA 
MANIFESTACIÓN DE UN DEFECTO INMUNOLÓGICO



Infección diseminada por MAC



Infección diseminada por MAC-MAI

• Mycobacterium avium complex:

- M. avium

- M. intracellulare

• Frecuentes en medio ambiente habitual.

• Coloniza sistemas de agua (reservorio).

• Adquisición x vía respiratoria (aerosolización desde el reservorio),

gastrointestinal (ingesta agua contaminada).

An official ATS/IDSA statement: Diagnosis, treatment and prevention of nontuberculous mycobacterial diseases. Am J. Respir rit Care Med Vol 175. 99367-416, 2007

The pathophysiology of disseminated Mycobacterium avium Complex disease in AIDS. Horsburgh et al. Journal of Infectious Diseases 1999;179(Suppl 3):S461–5.



• ENFERMEDAD PULMONAR

• INFECCIÓN DISEMINADA

– SIDA (<50CD4+/µL). ↓ incidencia tras TARGA.

Inmunodepresión causa genética: linfopenia CD4 idiopática, mutaciones receptor

IFNγ, producción Ac anti-INFγ.

Inmunodepresión farmacológica: trasplantados, Ac anti-TNF (infliximab, etanercept,

adalimumab).

Infección diseminada por MAC-MAI

– Clínica: Fiebre, diarrea, pérdida de peso, sudoración, dolor abdominal, hepatomegalia,

esplenomegalia.

No suele asociarse a enfermedad pulmonar.

Anemia, ↑ FA.

– Diagnóstico:   Aislamiento en muestras de territorios estériles  (sangre, médula ósea, 

hígado, bazo, ganglios linfáticos). Cultivos en medios específicos para micobacterias. 

Clinical manifestations of nontuberculous mycobacteria infections. E. Tortoli.  Clin Microbiol Infect 2009; 15: 906–910

Enfermedades producidas por micobacterias ambientales. M.V. Medina Cruz et al. Med Clin (Barc) 1999; 113: 621-630

An Official ATS/IDSA Statement: Diagnosis, treatment and prevention of nontuberculous mycobacterial diseases. Am J. Respir rit Care Med Vol 175. 99367-416, 2007



TRATAMIENTO

– Resistencia intrínseca a antituberculosos habituales: INH, PZN, (STR)

– Primeros estudios: combinaciones de 4 fármacos (ETB + RFP + CIPRO +
CLOFAZAMINA) reducían la bacteriemia y mejoraban los síntomas.

– 90’s: MACRÓLIDOS → reducción de la bacteriemia, mejora de los síntomas,
pocos efectos secundarios (diarreas, ↑ transaminasas, pérdida auditiva).

Infección diseminada por MAC-MAI

pocos efectos secundarios (diarreas, ↑ transaminasas, pérdida auditiva).

– Dosis: 500mg/12h
– Tiempo de tratamiento prolongado → resistencias → ASOCIACIONES.

• RIFAMICINAS: Rifabutina + activa in vitro que rifampicina.
Menor interacción con inhibidores de proteasas (rifabutina-
indinavir).

• ETAMBUTOL

– Iniciar TARGA en cuanto sea posible. INTERACCIONES.
Retirar tratamiento inmunosupresor si es posible. INTERACCIONES.

Enfermedades producidas por micobacterias ambientales. M.V. Medina Cruz et al. Med Clin (Barc) 1999; 113: 621-630

Documento de Consenso. Recomendaciones de tratamiento de infecciones oportunistas. GESIDA/Plan Nacional sobre el SIDA. 2008



• Claritromicina > azitromicina.

•

Infección diseminada por MAC-MAI

MACRÓLIDOS = base del tratamiento

MONOTERAPIA  contraindicada

• ETAMBUTOL como segundo

fármaco  añadido. 

• RIFAMICINAS. 

An Official ATS/IDSA Statement: Diagnosis, treatment and prevention of nontuberculous mycobacterial diseases. Am J. Respir rit Care Med Vol 175. 99367-416, 2007



Infección diseminada por M. kansasii



• M. kansasii

5-7 subespecies → la más habitual como patógeno humano es el subtipo I.

Reservorio habitual: agua del grifo. 

Puerta de entrada: gastrointestinal

• ENFERMEDAD PULMONAR.  Síntomas y radiología similar a tuberculosis. 

Factores de riesgo:  Neumoconiosis, EPOC, Neoplasias, Enolismo, VIH + silicosis.

Infección diseminada por M. kansasii 

Factores de riesgo:  Neumoconiosis, EPOC, Neoplasias, Enolismo, VIH + silicosis.

• ENFERMEDAD DISEMINADA.
– Inmunodeprimidos. 

2ª micobacteriosis diseminada + frecuente en SIDA (<50CD4+). 

– Con frecuencia se asocia a enfermedad pulmonar. 

– Clínica: fiebre, pérdida de peso, sudoración… Síntomas respiratorios. 

– Diagnóstico: aislamiento M. kansasii en medios estériles. Medios específicos para 
micobacterias. 

An Official ATS/IDSA Statement: Diagnosis, treatment and prevention of nontuberculous mycobacterial diseases. Am J. Respir rit Care Med Vol 175. 99367-416, 2007



• TRATAMIENTO  
─ Sensible a RFP/RFB, INH, ETB, STR, etionamida, claritromicina, amikacina, fluoroquinolonas.

─ Normalmente resistente a capreomicina y PZN.

Tasas de curación del 100%, con tasas de recaída muy bajas.

ATS 1997: INH 300mg + RFP 600mg + ETB 25mg/kg/d (2m, seguido de 15mg/kg/d hasta 18m).

- Dosis menores de ETB → ttos actuales: 15mg/kg/d durante todo el tratamiento. 

Infección diseminada por M. kansasii 

RIFAMICINAS son la base del tratamiento.

- Dosis menores de ETB → ttos actuales: 15mg/kg/d durante todo el tratamiento. 

- Ttos más cortos → 12 meses (12meses de culTvos negaTvos)  

Curación 100%. Recaídas 1%.

Pautas + cortas sin INH, 9m. Recaídas 10%. 

- Si R rifampicina (mutaciones gen rpoB) → CLARITRO o SULFAMETOXAZOL, ttos + largos (12-15m).

- Si TARGA → Valorar interacciones (CLARITROMICINA/RIFABUTINA/QUINOLONAS)

An Official ATS/IDSA Statement: Diagnosis, treatment and prevention of nontuberculous mycobacterial diseases. Am J. Respir rit Care Med Vol 175. 99367-416, 2007

RFP 600 + ETB 15mg/kg/d  (+INH 300) 
hasta 12m de cultivos negativos. 



Infección diseminada por micobacterias de 
crecimiento rápido (RGM)



• No declaración obligatoria, cada vez + casos descritos.

M. abscessus

M. fortuitum

M. chelonae

M. mucogenicum

M. neoaurum

• No declaración obligatoria, cada vez + casos descritos.

• Amplio espectro clínico, tanto inmunocompetentes como inmunodeprimidos:

Infecciones piel y tejidos blandos, osteomielitis, linfadenitis, infecciones tracto 
respiratorio, bacteriemia, enfermedad diseminada.

• Epidemias/pseudoepidemias (técnicas, instrumental, contaminación laboratorio).

• Formación biopelículas:       - Mayor supervivencia en medioambiente

- Facilita la propagación nosocomial. 

- Contribuye a la patogénesis de la bacteriemia relacionada 
con catéter (infección por RGM + común en el medio 
sanitario).

• Diferentes patrones de sensibilidad a antimicrobianos.



• Casi todas las especies producen BIOPELÍCULAS, compuestas de glucopeptidolípidos y ácidos
micólicos, formando agregados de micobacterias sobre las superficies.

• La producción de biofilm guarda relación con la habilidad de las cepas para provocar
infección clínicamente significativa.

• También se ha demostrado la resistencia in vitro de estos biofilm a antibióticos usados
habitualmente, aunque parece que esta permeabilidad reducida a los antimicrobianos no se
guarda relación relaciona con la sensibilidad a los antibióticos observada en la clínica.



• BIOFILM → Capacidad para producir infecciones relacionadas con dispositivos
intravasculares.

» Infección CVC

» Infecciones sitio de implantación del marcapasos

» Endocarditis del cable de marcapasos, sobre válvula protésica o sobre válvula 
natural. 

» Infecciones relacionadas con catéter de hemodiálisis, fístulas arterio-venosas 
o del catéter de diálisis peritoneal. 

Bacteriemia por RGM

• Cada vez más casos reportados. 

• Menos agresivas que otros microorganismos.

• Síntomas: 

– Locales: eritema, dolor, supuración.

– Sistémicos: fiebre, escalofríos.

• Factores de riesgo: inmunosupresión, duración del catéter, antibioterapia previa. 

Rapidly growing mycobacterial bloodstream infections. El Helou et al. Lancet Infect Dis 2013; 13: 166-74

Management of rapidly growing mycobacterial bacteremia in cancer patients. El Helou et al. Clin Infect Dis 2013 Mar;56(6):843-6

Infection due to rapidly growing mycobacteria. De Groote et al. Clin Infect Dis 2006 Jun 15;42(12):1756-63.





1. ¿Dispositivos intravasculares? 

Formación de biopelículas favorece la colonización/infección de cuerpos extraños 

LA IDENTIFICACION DE UNA RGM EN UN HEMOCULTIVO DEBERÍA TRATARSE SIEMPRE 
COMO UNA INFECCIÓN HASTA QUE SE DEMUESTRE LO CONTRARIO, ESPECIALMENTE 
EN PACIENTES INMUNODEPRIMIDOS. 

RETIRAR EL CATÉTER

2.
INICIAR IDENTIFICACIÓN ESPECIE

INICIAR ANTIBIOTERAPIA EMPÍRICA

-Resistencia a antimicrobianos habituales 
-Patrón de resistencia varía en función de la 
especie.

-Retraso en la identificación de la especie. 
Identificación bioquímica clásica: 1-2 sem.
PCR y secuenciación genética: 1-3 días. 
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ANTIBIOTERAPIA EMPÍRICA



• Retraso en la identificación de la especie.

• Diferencias en los patrones de sensibilidad de las distintas especies. 

• Posibilidad de adquisición de resistencias durante el tratamiento. 

COMBINACIONES DE FÁRMACOS
(Amikacina + Macrólido +/- Quinolona)



3. Una vez identificada la especie 

Documento M24-A CLSI (2003): 

• Técnica de microdilución en caldo recomendada. 

• Método E-test diferencia S/R, pero malo para determinar CMI. 

• Ensayar: macrólidos, aminoglucósidos, fluoroquinolonas, cefoxitina, imipenem, 

TEST DE SENSIBILIDAD IN VITRO

Dirigir el tratamiento empírico (ev+vo)

• Ensayar: macrólidos, aminoglucósidos, fluoroquinolonas, cefoxitina, imipenem, 
linezolid, tigeciclina, doxiclinina, minociclina, trimetoprim-sulfametoxazol.

• Ideal realizarlo siempre. Si no es posible, recomendado en las siguientes 
situaciones: 

– Aislamiento significativo en pacientes tratados con macrólidos. 

– Bacteriemia en pacientes que reciben profilaxis con macrólidos. 

– Aislamientos en pacientes que recaen durante el tratamiento con macrólidos. 

– Primer aislamiento en pacientes con enfermedad diseminada o respiratoria 
diagnosticada con certeza. 



Duración del tratamiento: 
– Bacteriemia NO COMPLICADA:

Hemocultivos de control durante el tratamiento (semanales).

(-)                         (+)

AL MENOS 4 SEMANAS DESDE LA 
RESOLUCIÓN DE LA BACTERIEMIA

(-)                         (+)

4 semanas de 
tratamiento oral 
(2 fármacos)

Añadir aminoglucósido si no se había iniciado.
Tratamiento dirigido según antibiograma (3 
fármacos, al menos 1 ev).
Descartar complicaciones.
4-8 semanas tras negativización cultivos. 



EN RESUMEN…

• Enfermedad diseminada – Inmunodepresión severa.

• MAC – Macrólidos. 

─ Asociación con Etambutol +/- RFB/RFP

─ 12-18 meses

• M.kansasii– Rifamicinas.• M.kansasii– Rifamicinas.

─ Asociar con ETB +/- INH

─ 12 meses

• RGM 
– Biofilm – Bacteriemia de catéter  - Tto antibiótico + retirada catéter

– Identificación especie

– Test sensibilidad in vitro

– Amikacina + Macrólido (+ Quinolona). Tto. endovenoso hasta cultivos (-).

– Completar 4-8 semanas tras último cultivo positivo.





Enfermedad diseminada por RGM

Clinical Infectious Diseases 2000;30:29–34

Int J Infect Dis 2003; 7: 198-205

· Linfadenitis MNT -> infección diseminada.
· No VIH ni inmunodepresión conocida. 

Clinical Infectious Diseases 2007; 45:421–7

· No VIH ni inmunodepresión conocida. 

· 123 pacientes, 88 infecciones oportunistas 
asociadas. 

· Factores genéticos/ambientales?
· Disfunción no conocida inmunidad celular 
(descartado VIH, tto inmunosupresor, 
esteroideo o malnutrición).

EL HALLAZGO DE ENFERMEDAD DISEMINADA POR MNT DEBERÍA ALERTAR SOBRE LA POSIBILIDAD 
DE INMUNOSUPRESIÓN ASOCIADA: neoplasia, trasplante, infección por VIH, defectos en las vías de 
las citoquinas (IL-12, IFNγ), autoAc anti-IFNγ



PROFILAXIS:

a) Infección 

por VIH

Infección diseminada por MAC-MAI

b) anti-TNF: NO HAY RECOMENDACIONES

c) transplantados: NO HAY RECOMENDACIONES. 

Documento de consenso. Prevención de las infecciones oportunistas en pacientes adultos y adolescentes por el VIH. GESIDA y Plan Nacional sobre el SIDA. 2008
Nontuberculous mycobacteria infections and anti-tumor necrosis factor-α therapy. Winthrop et al. Emerging Infectious Diseases Vol 15, No 10, October 2009.


