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Se definen como las especies de Se definen como las especies de 
micobacterias que crecen en menos de 7 micobacterias que crecen en menos de 7 
ddíías en los medios de cultivoas en los medios de cultivo**..
En el momento actual, incluye a mEn el momento actual, incluye a máás de s de 
50 especies (aproximadamente la mitad 50 especies (aproximadamente la mitad 
del gdel géénero nero MycobacteriumMycobacterium).).
Los principales patLos principales patóógenos humanos en genos humanos en 
este grupo son cepas no pigmentadas.este grupo son cepas no pigmentadas.

INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN

*: Brown-Elliott BA, Wallace RJ. Mycobacterium: Clinical and laboratory characteristics of Rapidly Growing 
Mycobacteria. En Murray PR et al. eds. Manual of Clinical Microbiology. 2007. ASM Press. Washington, D.C.



Son organismos ambientales que se Son organismos ambientales que se 
encuentran en sistemas de conducciencuentran en sistemas de conduccióón de n de 
aguasaguas**..

EPIDEMIOLOGEPIDEMIOLOGÍÍA Y PATOGENIAA Y PATOGENIA

*: Vaerewijck MJM, Huys G, Palomino JC, Swings J, Portaels F: Mycobacteria in drinking water distribution systems: 
ecology and significance for human health. FEMS Microbiol Rev 2005, 29:911-934



En este entorno se encuentran formando En este entorno se encuentran formando 
parte de biopelparte de biopelíículas.culas.
La formaciLa formacióón de biopeln de biopelíículas es, culas es, 
probablemente uno de los factores de probablemente uno de los factores de 
patogenicidad de estos organismos.patogenicidad de estos organismos.
AdemAdemáás de este se han descrito otros s de este se han descrito otros 
posibles factores: Capacidad de penetrar posibles factores: Capacidad de penetrar 
y sobrevivir intracelularmente, actividad y sobrevivir intracelularmente, actividad 
hemolhemolíítica, etc.tica, etc.

EPIDEMIOLOGEPIDEMIOLOGÍÍA Y PATOGENIAA Y PATOGENIA



La capacidad de formar biopelLa capacidad de formar biopelíículas estculas estáá
extendida entre las diferentes especies de extendida entre las diferentes especies de 
micobacterias no pigmentadas de micobacterias no pigmentadas de 
crecimiento rcrecimiento ráápido (MNPCR).pido (MNPCR).

EPIDEMIOLOGEPIDEMIOLOGÍÍA Y PATOGENIAA Y PATOGENIA

Differences in biofilm development by non-pigmented rapidly growing mycobacteria using different culture media. J. 
Esteban, N. Zamora, R. Fernandez Roblas, I. Gadea, H. Adames, T.J. Kinnari. 17th European Congress of Clinical 
Microbiology and Infectious Diseases (Munich 2007)



Existen diferencias entre las distintas Existen diferencias entre las distintas 
cepas en relacicepas en relacióón con:n con:

Adherencia a polAdherencia a políímerosmeros
FormaciFormacióón de biopeln de biopelíículasculas

EPIDEMIOLOGEPIDEMIOLOGÍÍA Y PATOGENIAA Y PATOGENIA

Zamora N, Esteban J, Kinnari T, Celdran A, Granizo JJ, Zafra C. In vitro evaluation of the attachment to 
polypropylene sutures on non-pigmented rapidly growing mycobacteria. Clinical Microbiology and Infection. 2007. 13: 
902-907
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En ese sentido, esta capacidad  estarEn ese sentido, esta capacidad  estaríía a 
relacionada con el significado clrelacionada con el significado clíínico.nico.
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EpidemiolEpidemiolóógicamente los datos que se gicamente los datos que se 
tienen apoyartienen apoyaríían esta teoran esta teoríía.a.
Existen pocos estudios amplios que Existen pocos estudios amplios que 
permitan conocer la epidemiologpermitan conocer la epidemiologíía de a de 
estos organismos en relaciestos organismos en relacióón con su n con su 
significado.significado.
SSíí que se sabe que las MNPCR se que se sabe que las MNPCR se 
encuentran entre las especies aisladas encuentran entre las especies aisladas 
con mayor frecuencia en el laboratorio.con mayor frecuencia en el laboratorio.

EPIDEMIOLOGEPIDEMIOLOGÍÍA Y PATOGENIAA Y PATOGENIA



ESPECIEESPECIE 19761976--19841984 19851985--19901990 19911991--19961996

M. aviumM. avium 203203 10071007 66636663

M. gordonaeM. gordonae 557557 12471247 43024302

M. xenopiM. xenopi 5050 872872 43494349

M. kansasiiM. kansasii 10351035 10611061 23762376

M. fortuitumM. fortuitum 147147 724724 22472247

M. chelonaeM. chelonae 8888 290290 10791079

M. malmoenseM. malmoense -- 102102 463463

M. scrofulaceumM. scrofulaceum 9393 143143 300300

M. terraeM. terrae 3333 164164 303303

M. marinumM. marinum -- 2727 231231

M. flavescensM. flavescens 1313 7979 112112

M. abscessusM. abscessus -- 1010 7575

M. simiaeM. simiae -- 77 7373

M. nonchromogenicumM. nonchromogenicum 11 3030 4646

M. szulgaiM. szulgai 11 77 3737

M. aurumM. aurum 44 2121 1616

M. trivialeM. triviale 77 1212 2222

M. genavenseM. genavense -- -- 4141

M. gastriM. gastri 44 99 1616

M. celatumM. celatum -- -- 2525

EPIDEMIOLOGEPIDEMIOLOGÍÍA Y PATOGENIAA Y PATOGENIA

Martín Casabona N et al. Non-tuberculous mycobacteria: patterns of isolation. A multi-country retrospective survey. 
2004. INT J TUBERC LUNG DIS 8(10):1186–1193



Un estudio realizado recientemente en la Un estudio realizado recientemente en la 
Comunidad de Madrid ha evaluado Comunidad de Madrid ha evaluado 
diversos aspectos sobre la epidemiologdiversos aspectos sobre la epidemiologííaa**..
La incidencia de aislamientos en este La incidencia de aislamientos en este 
estudio es de 1,51 casos/100.000 estudio es de 1,51 casos/100.000 
habitantes (0,39 casos/100.000 en los habitantes (0,39 casos/100.000 en los 
casos de enfermedad).casos de enfermedad).
Predominan los aislamientos respiratorios Predominan los aislamientos respiratorios 
(82,9 %).(82,9 %).

EPIDEMIOLOGEPIDEMIOLOGÍÍA Y PATOGENIAA Y PATOGENIA

*: Esteban J, Martín de Hijas NZ, Fernández AI, Fernández Roblas R, Gadea I, Madrid Study Group of Mycobacteria. 
Epìdemiology of infections due to Non-pigmented Rapidly Growing Mycobacteria diagnosed in an urban area. European 

Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. 2008. Epub ahead of print 7-5-08



*: Esteban J, Martín de Hijas NZ, Fernández AI, Fernández Roblas R, Gadea I, Madrid Study Group of Mycobacteria. 
Epìdemiology of infections due to Non-pigmented Rapidly Growing Mycobacteria diagnosed in an urban area. European 
Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. 2008. Epub ahead of print 7-5-08
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*: Esteban J, Martín de Hijas NZ, Fernández AI, Fernández Roblas R, Gadea I, Madrid Study Group of Mycobacteria. 
Epìdemiology of infections due to Non-pigmented Rapidly Growing Mycobacteria diagnosed in an urban area. European 
Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. 2008. Epub ahead of print 7-5-08
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Aunque los casos mAunque los casos máás frecuentes son los s frecuentes son los 
aislamientos respiratorios, las cepas con aislamientos respiratorios, las cepas con 
significado clsignificado clíínico mnico máás probable proceden s probable proceden 
de muestras no respiratorias.de muestras no respiratorias.
Salvo en el caso de brotes epidSalvo en el caso de brotes epidéémicos micos 
con un foco comcon un foco comúún, no se ha objetivado la n, no se ha objetivado la 
transmisitransmisióón interhumanos salvo muy raras n interhumanos salvo muy raras 
ocasiones (fibrosis quocasiones (fibrosis quíística).stica).
Existen diferencias geogrExisten diferencias geográáficas en la ficas en la 
distribucidistribucióón de las especies*.n de las especies*.

EPIDEMIOLOGEPIDEMIOLOGÍÍA Y PATOGENIAA Y PATOGENIA

*: Han XY, De I, Jacobson KL (2007) Rapidly growing mycobacteria: clinical and microbiologic studies of 115 cases. 
American Journal of Clinical Pathology 128 (4):612-621.



EPIDEMIOLOGEPIDEMIOLOGÍÍA Y PATOGENIAA Y PATOGENIA

En la actualidad disponemos de En la actualidad disponemos de 
herramientas que nos permiten caracterizar herramientas que nos permiten caracterizar 
molecularmente las infecciones (PFGE, molecularmente las infecciones (PFGE, 
RAPD, ERICRAPD, ERIC--PCR).PCR).



Las MNPCR pueden causar un amplLas MNPCR pueden causar un amplíísimo simo 
espectro de infecciones en humanos.espectro de infecciones en humanos.
Muchas de ellas estMuchas de ellas estáán relacionadas con la n relacionadas con la 
presencia de cuerpos extrapresencia de cuerpos extrañños:os:

CatCatééteres IV o de otro tipo.teres IV o de otro tipo.
VVáálvulas cardiacas.lvulas cardiacas.
PrPróótesis osteoarticulares.tesis osteoarticulares.
PrPróótesis mamarias.tesis mamarias.
Infecciones de herida quirInfecciones de herida quirúúrgica.rgica.

DIAGNDIAGNÓÓSTICOSTICO



DIAGNDIAGNÓÓSTICOSTICO

En otros casos son En otros casos son 
infecciones crinfecciones cróónicas nicas 
que no responden al que no responden al 
tratamiento tratamiento 
convencional.convencional.



DIAGNDIAGNÓÓSTICOSTICO

Las MNPCR pueden crecer en los medios Las MNPCR pueden crecer en los medios 
de cultivos convencionales.de cultivos convencionales.
Si se emplean  los sistemas comerciales Si se emplean  los sistemas comerciales 
para identificacipara identificacióón de bacilos n de bacilos 
grampositivos, podrgrampositivos, podríían dar lugar a an dar lugar a 
identificaciones erridentificaciones erróóneas.neas.
Es imprescindible, por tanto, realizar una Es imprescindible, por tanto, realizar una 
tincitincióón n áácidocido--alcohol resistente de estos alcohol resistente de estos 
aislamientos para realizar una aislamientos para realizar una 
identificaciidentificacióón correcta de los mismos.n correcta de los mismos.



DIAGNDIAGNÓÓSTICOSTICO



DIAGNDIAGNÓÓSTICOSTICO

La identificaciLa identificacióón basada en pruebas n basada en pruebas 
bioqubioquíímicas es insuficiente para realizar micas es insuficiente para realizar 
una identificaciuna identificacióón correcta de los n correcta de los 
aislamientos.aislamientos.
En el momento actual, sEn el momento actual, sóólo la lo la 
identificaciidentificacióón molecular permite una n molecular permite una 
identificaciidentificacióón correcta de las distintas n correcta de las distintas 
especies.especies.



DIAGNDIAGNÓÓSTICOSTICO

Existen sistemas comerciales que Existen sistemas comerciales que 
permiten identificar correctamente las permiten identificar correctamente las 
especies mespecies máás frecuentes.s frecuentes.



DIAGNDIAGNÓÓSTICOSTICO

La identificaciLa identificacióón de las especies menos n de las especies menos 
frecuentes requiere de una aproximacifrecuentes requiere de una aproximacióón n 
mmáás especializada.s especializada.
Puede ser necesaria la combinaciPuede ser necesaria la combinacióón de n de 
PCRPCR--RFLP (PRA) con una amplia baterRFLP (PRA) con una amplia bateríía a 
de pruebas bioqude pruebas bioquíímicas.micas.
En algunos casos se hace imprescindible En algunos casos se hace imprescindible 
la secuenciacila secuenciacióón.n.



TRATAMIENTOTRATAMIENTO

Las MNPCR son resistentes a los Las MNPCR son resistentes a los 
antituberculosos tradicionales.antituberculosos tradicionales.
No obstante, son sensibles a numerosos No obstante, son sensibles a numerosos 
antimicrobianos convencionales.antimicrobianos convencionales.
En los En los úúltimos tiempos, ademltimos tiempos, ademáás, el s, el 
arsenal teraparsenal terapééutico se ha ampliado:utico se ha ampliado:

LinezolidLinezolid
TigeciclinaTigeciclina
TelitromicinaTelitromicina



TRATAMIENTOTRATAMIENTO

En el momento actual, la recomendaciEn el momento actual, la recomendacióón n 
terapterapééutica depende de la especie:utica depende de la especie:

Mycobacterium fortuitumMycobacterium fortuitum::
•• Quinolonas, tetraciclinas, cotrimoxazol, amicacinaQuinolonas, tetraciclinas, cotrimoxazol, amicacina

Mycobacterium chelonaeMycobacterium chelonae::
•• MacrMacróólidos, amicacinalidos, amicacina

Mycobacterium abscessusMycobacterium abscessus::
•• MacrMacróólidos, cefoxitina, amicacinalidos, cefoxitina, amicacina



TRATAMIENTOTRATAMIENTO

La tLa téécnica de referencia para el estudio de cnica de referencia para el estudio de 
sensibilidad es la microdilucisensibilidad es la microdilucióón en caldo n en caldo 
(CLSI).(CLSI).



TRATAMIENTOTRATAMIENTO

La tLa téécnica de referencia es difcnica de referencia es difíícil de cil de 
llevarse a cabo por laboratorios con un llevarse a cabo por laboratorios con un 
nnúúmero pequemero pequeñño de aislamientos.o de aislamientos.
Se han evaluado tSe han evaluado téécnicas alternativas cnicas alternativas 
para su utilizacipara su utilizacióón de forma n de forma 
individualizada:individualizada:

DiscoDisco--placaplaca
EE--testtest



TRATAMIENTOTRATAMIENTO

En ambos casos existen problemas En ambos casos existen problemas 
(reproducibilidad, lectura, etc.)(reproducibilidad, lectura, etc.)



TRATAMIENTOTRATAMIENTO

A pesar de todo, las diferencias de A pesar de todo, las diferencias de 
sensibilidad individuales exigen que se sensibilidad individuales exigen que se 
estudie cada cepa para ajustar el estudie cada cepa para ajustar el 
tratamiento de cada caso.tratamiento de cada caso.
Existen, ademExisten, ademáás, otros problemas s, otros problemas 
relacionados con los mecanismos de relacionados con los mecanismos de 
resistencia que no pueden solucionarse resistencia que no pueden solucionarse 
con el antibiograma.con el antibiograma.



TRATAMIENTOTRATAMIENTO

La resistencia a macrLa resistencia a macróólidos mediada por lidos mediada por 
metilasas es inducible, por lo que en metilasas es inducible, por lo que en 
muchos casos las cepas aparecen como muchos casos las cepas aparecen como 
sensibles en el estudio de sensibilidad.sensibles en el estudio de sensibilidad.

Este mecanismo ha sido detectado en Este mecanismo ha sido detectado en 
mmúúltiples especies de MNPCRltiples especies de MNPCR**..

*: Nash, K. A., Andini, N., Zhang, Y. et al. (2006). Intrinsic macrolide resistance in rapidly growing 
mycobacteria. Antimicrob Agents Chemother 50, 3476-3478.
- Detección de genes de resistencia a macrólidos y correlación con la resistencia fenotípica en micobacterias 
no pigmentadas de crecimiento rápido. Martín de Hijas, N.Z.; García Almeida, D.; Bodas A.; Fernández 
Roblas, R.; Gadea, I.; Esteban, J.; Grupo de Estudio de Micobacterias de Madrid. XIII Congreso de la SEIMC 
(Madrid 2008). 
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M.abscessus  >64 32 16 2 <0.03 2 
M. chelonae  >64 32 >64 2 0.12 1 
M.fortuitum >64 16 >64 >64 8 64 
M. mageritense >64 8 16 - - - 
M. mucogenicum 32 16 >64 0.5 <0.03 1 
M.peregrinum >64 16 >64 8 0.25 2 
 



TRATAMIENTOTRATAMIENTO

AdemAdemáás, cuando estas micobacterias se s, cuando estas micobacterias se 
encuentran formando una biopelencuentran formando una biopelíícula, cula, 
puede aparecer una resistencia fenotpuede aparecer una resistencia fenotíípica pica 
inesperada por otros mecanismos:inesperada por otros mecanismos:
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CLARITROMICINA
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Estudio in vitro sobre la penetración de amicacina, claritromicina y ciprofloxacino en biofilms de Mycobacterium 
abscessus. Martín de Hijas, N.Z.; Gadea I; Celdrán, Á, García Almeida, D; Fernández Roblas R, Bodas A, Esteban J. 
XIII Congreso de la SEIMC (Madrid, 2008).



TRATAMIENTOTRATAMIENTO

El tratamiento deberEl tratamiento deberáá seguir, por tanto, seguir, por tanto, 
una doble aproximaciuna doble aproximacióón:n:

MMéédica:dica:
•• Conocimiento de la sensibilidad individual de cada Conocimiento de la sensibilidad individual de cada 

cepa:cepa:
FenotFenotíípica.pica.
¿¿GenotGenotíípica?pica?

QuirQuirúúrgica:rgica:
•• EliminaciEliminacióón de cuerpos extran de cuerpos extrañños donde pueda os donde pueda 

desarrollarse una biopeldesarrollarse una biopelíícula.cula.
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