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• La clínica producida por estas micobacterias es 
compleja y difícil de sistematizar. Farreras-
Rozman.

• The spectrum of clinical infections caused by 
NTM varies widely and defies easy review.



www.bacterio.cict.fr/m/

mycobacterium.htmlmycobacterium.html







• El consenso de 2007 se debió a:

– La asociación de NTM a VIH.
– La enfermedad pulmonar por NTM se está 
diagnosticando con más frecuencia en población no 
VIH.VIH.

– Mejora en la metodología del laboratorio (gen 16S 
ARNr) con incremento en el aislamiento en muestras 
clínicas y aparición de nuevas especies.

– Aparición de la infección en maneras y lugares 
insospechados hasta este momento con manifestaciones 
clínicas no reconocidas.



CUADROS CLÍNICOS

• Afectación pulmonar.
• Adenopatías.
• Piel/tejidos blandos/osteoarticular. 
• Enfermedad diseminada.• Enfermedad diseminada.
• En relación con catéteres/cuerpos extraños.

• Genitourinaria, meningitis, gastro-intestinal, pericarditis, 
ocular, …



• Paciente sin inmunodepresión conocida.
– Con o sin antecedentes epidemiológicos y/o 
patológicos conocidos/relevantes.patológicos conocidos/relevantes.

• Paciente inmunodeprimido.



SITUACIONES DE INMUNODEPRESIÓN 
• HIV.

• Receptores de trasplante de órgano sólido.

• Receptores de trasplante de progenitores 
hematopoyéticos. 

• Neoplasias sólidas y hematológicas.

• Fiebre en neutropenia.

• Anti-TNF.• Anti-TNF.

• Quimioterapia. Esteroides. 

• Diálisis.

• MSMD.
• Inmunodeficiencias combinadas.
• Linfopenia CD4 idiopática.
• Síndrome de HiperIgE.
• Enfermedad granulomatosa crónica.
• …



TO BE INTO ACCOUNT 

• In the environment, all over the world.
– Soil, water (natural or treated -M.kansasii, 
M.xenopi…), animals, food…

• Less pathogenic than Mtb, acting as an • Less pathogenic than Mtb, acting as an 
opportunist.

• No evidence of human-to-human transmission.
• Colonizing or infecting?
• Resistant to anti-TB drugs (e.g against 1st line the 
RGM).
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PULMONARY DISEASE

• The most common clinical 
manifestation of NTM.

• MAC, M.kansasii, M.abscessus, 
M.fortuitum (EEUU).

• Signs/Symptons: Nonspecific. 
Constitutional symptons more 
present as disease progresses.

• Cuadro similar a TB.
• Síndrome de Lady Windermere 

(MAC).

• Neumonitis por hipersensibilidad  
(hidromasaje, metalurgia).

• Nódulo solitario (MAC).

• Evaluation might be 
complicated due to the presence 
of smoking/COPD, 
bronchiectasias, CF, 
pneumoconiosis…



• Imagen (Rx de tórax/TACAR): No específica:
– Patrón fibrocavitario (similar a TB).

– Patrón nodular/bronquiectásico

• De cualquier manera: • De cualquier manera: 
– Los patrones radiológicos también presentan un 
espectro amplio, desde CXR sin lesiones remarcables 
hasta infiltrados, cavidades, atelectasias o enfermedad 
intersticial. TACAR se recomienda.

• Ningún patrón te puede hacer inclinar hacia una 
especie.



• The criteria fit with MAC, M.kansasii and 
M.abscessus.

• Assumed that the guidelines are also pertinent to 
the rest of NTM.



• Microbiology: Isolation is essential keeping in 
mind:
– Contamination.

– One positive culture, small number of bacilli… would – One positive culture, small number of bacilli… would 
be indeterminant.

– Three separated in days sputum samples (at least).

– Bronchial washing less affected by contamination and 
more sensitive (one positive is enough).

– Tissues.



• Interpretation of isolates in HIV+.
– If imaging abnormalities are present same 
criteria than non-HIV.

– If no abnormalities:
• Is it disseminated or harbinger of 
disseminated disease?

• Transient infection?





El recuento de CD4 fue más bajo en el grupo de la infección.
Pero el 43% de los colonizados tenían CD4 menor a 100.

Difícil establecer el significado patogénico en estos casos.
Concluyen que con un cultivo de esputo + se debería investigar infección 
diseminada.



LINFADENITIS

• La presentación clínica más común en la edad pediátrica 
(sobre todo < 5 años).

• MAI, M.scrofulaceum,M.malmoense, M.haempohilum…
• Indoloro(s), respetando la topografía del drenaje, sin • Indoloro(s), respetando la topografía del drenaje, sin 

repercusión sistémica, tendencia a la cronicidad, rotura, 
drenaje y fistulización.

• Fundamentalmente en cuello y cabeza.
• Poco común en adultos a menos que sean VIH+.
• Con la llegada de HAART, se puede ver como parte del 

IRIS.
• La simple excisión suele ser curativa.



PIEL, TEJIDOS BLANDOS Y 
ENFERMEDAD OSTEOARTICULAR

• Espectro amplio desde nódulos/abscesos 
localizados hasta tenosinovitis/osteomielitis.

• Suele ser por inóculo directo (incluyendo 
yatrogenia).yatrogenia).

• La presentación suele ser indolente y el curso 
clínico variable (desde afectación cutánea con 
resolución espontánea hasta afectación ósea que 
progresa).

• La afectación en la piel puede ser desde única 
hasta similar a una linfangitis por esporotricosis.



• M.fortuitum: En inmunocompetentes.
• M.abscessus: En ambos.
• M.chelonae, M.haemophilum: Más en 
inmunocomprometidos.inmunocomprometidos.

• M.marinum: Granuloma de las piscinas (no 
caseoso).

• M.ulcerans: Úlcera de Buruli (crónica, 
necrotizante).



CATÉTERES Y CUERPOS 
EXTRAÑOS

• Las infecciones nosocomiales más frecuentes en 
este grupo de bacterias.

• Catéteres periféricos, centrales, equipos de 
diálisis, MCP, prótesis valvulares cardíacas.diálisis, MCP, prótesis valvulares cardíacas.

• Las más involucradas son las de crecimiento 
rápido (biofilms). También M.kansasii.

• Las manifestaciones pueden ser sistémicas (fiebre, 
tiritona) y locales (eritema, calor, dolor…), con 
una presentación más o menos subaguda. 

• Inmunosupresión, duración del dispositivo, uso 
previo de antibióticos, son factores de riesgo.



ENFERMEDAD DISEMINADA
• Fundamentalmente en inmunocomprometidos, 
sobre todo VIH con inmunodepresión avanzada.

• MAI es el más involucrado.
• Fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna; son 
los síntomas más frecuentes.los síntomas más frecuentes.

• Más o menos diarrea con más o menos dolor 
abdominal (sobre todo con MAI).

• Hepatoesplenomegalia más o menos evidente.
• En función de especies (M.chelonae, M.abscessus, 
M.haemophilum) nódulos/abscesos más o menos 
difusos. 

• Afectación pulmonar acusada si M.kansasii.







M.gordonae

• Widely distributed in the environment.

• Considered non-pathogenic.

• The most frequent NTM contaminant.• The most frequent NTM contaminant.

• Known to cause disease if 
immunosuppression.
– Pulmonary disease.



M.xenopi

• Pulmonary disease usually in patients with 
COPD with a typical, insidious NTM 
presentation.presentation.



M.fortuitum

• Skin disease:
– Furunculosis usually lasting months to either 
spontaneously healing or needing antibiotic.spontaneously healing or needing antibiotic.

– Associated to traumatic or post-surgical lesions.

• Pulmonary disease:
– Clinical presentation similar to M.abscessus.



M.kansasii. 

• Afectación pulmonar:
– Cuadro clínico e imagen radiológica bastante 
similar a PTB típica.

• En HIV:
– La 2ª NTM en producir enfermedad en este 
grupo de pacientes.

– Enfermedad diseminada asociada al grado de 
inmunosupresión.



M.chelonae

• Skin/soft tissue: 
– The most common clinical presentation.
– Presented as pyogenic abscesses or chronic ulcers.

• Pulmonary disease:• Pulmonary disease:
– Similar to M.abscessus.

• Disseminated disease:
– In immunocompromised patients.



M.abscessus
• Skin/soft tissue disease:

– Associated to trauma/surgery.
– Purple nodules that might last 8-12 months to heale 
spontaneously.

• Pulmonary disease:
– Third NTM isolated in the States.– Third NTM isolated in the States.
– 80% of the RGM respiratory isolates. 
– The largest group:

• Nonsmokers women around the 50s without no 
previosuly recognized predisposing conditions.

– Bronchiectasis: The most commom associated 
underlying disorder.

– Onset/imaging: Similar to nodular bronchiectatic form 
of MAC lung disease (indolent/slowly progressive).



IRIS AND NTM



IRIS AND NTM



IRIS AND NTM
MAC

• As said, disease in end-stage disease.• As said, disease in end-stage disease.
• Cultured in a disseminated infection from blood or bone marrow (rare 

from focal organ).
• The most common clinical presentation:

– Fever plus lymphadenitis.

• Others:
– Arthritis, osteomyelitis, pyomyositis, skin lesions…

• Well response to MAC treatment.













IRIS AND NTM
OTHERS

• Infrequent.



IRIS AND NTM

• From 1993 to 2004.
• 51 patients:

– 44 MAC.
– 2 M.genavense.
– 5 smear positive culture negative (unknown species at 
the end).













IRIS AND NTM

• Las micobacterias son de los patógenos más asociados a 
IRIS.

• Habitualmente con inmunodeficiencia grave.
• Presentación clínica diversa, potencialmente puede afectar • Presentación clínica diversa, potencialmente puede afectar 

cualquier órgano.
• Comienzo de HAART temprano es un factor de riesgo.
• Cribado antes de HAART es relevante.
• Problema importante en paises empobrecidos (scaling-

up/high prevalence of NTM).



IMPRESIONES/REFLEXIONES/CONCLUSIONES.

• Presencia amplia a nuestro alrededor.
• Variabilidad geográfica entre especies.
• Patología de base presente (o no).
• Condicionantes epidemiológicos (o no).
• Impacto relevante de la técnica.• Impacto relevante de la técnica.
• HIV como factor de aceleración en el 
número de aislamientos

• Diagnóstico bajo marco riguroso.
• Variabilidad en la presentación clínica.
• Prevalencia baja, en cualquier caso.


