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INTRODUCCIÓN
Las micobacterias son un grupo de microorganismos de gran importancia clínica, ya que
existen múltiples especies que son agentes causales de diversas infecciones humanas con
una importante morbilidad y mortalidad. Algunas enfermedades, como la tuberculosis y
la lepra, siguen constituyendo en la actualidad uno de los problemas sanitarios de mayor
gravedad a nivel mundial, a pesar de los esfuerzos realizados para su control.
Por otro lado, las micobacteriosis o enfermedades producidas por otras micobacterias diferentes de Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium leprae, han ido tomando un mayor protagonismo. Estas micobacterias denominadas atípicas, ambientales, oportunistas o
no tuberculosas (MNT) se conocen desde finales del S. XIX aunque se empezaron a asociar
a enfermedades humanas desde la década de los ’30. Con la aparición de la infección por
el VIH y la introducción de las terapias inmunosupresoras, la incidencia de enfermedades
relacionadas con MNT ha incrementado notablemente y las MNT han sido reconocidas
como patógenos importantes.
Las MNT comprenden más de 100 especies diferentes que varían notablemente en su velocidad de crecimiento, tolerancia a la temperatura y susceptibilidad antibiótica. Están ampliamente distribuidas en el medio ambiente, siendo sus reservorios el agua, el suelo, las aves
y otros animales. El principal mecanismo de transmisión es el aéreo y por la ingestión. No
están descritos casos de transmisión entre humanos ni animal-humano. Generalmente presentan un poder patógeno bajo, que varía de especie a especie, pudiendo ser oportunistas
o simplemente saprófitas. Suelen causar infecciones en pacientes con condiciones de base
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coexistentes, sobre todo inmunodeprimidos, niños y pacientes con procesos pulmonares
crónicos, llegando a provocar múltiples enfermedades: fundamentalmente enfermedades
pulmonares, linfadenitis, infecciones de partes blandas, infecciones óseas y articulares y
enfermedad diseminada por micobacterias atípicas en pacientes con inmunodeficiencias
severas. Debido a las diferencias en las enfermedades de base de los pacientes, además de
las diferencias entre las MNT causantes de enfermedad, el diagnóstico de enfermedades
producidas por éstas es complejo y requiere de un abordaje multidisciplinar.
Las micobacterias son microorganismos aerobios estrictos, inmóviles, de morfología variable (bacilar o cocoide), que no forman esporas y no poseen flagelos ni cápsula. En cambio,
poseen una pared celular gruesa y con un elevado contenido lipídico que les confiere una
escasa permeabilidad celular, y que es responsable, entre otras cosas, de la ineficacia de
múltiples agentes antimicrobianos, así como de la característica ácido-alcohol resistencia
con determinadas tinciones para su visualización microscópica.

CLASIFICACIÓN
La clasificación más utilizada en los laboratorios de microbiología, es la basada en las características fenotípicas de Runyon. Existen también otras clasificaciones basadas en estudios
genotípicos (la más frecuente estudia dos regiones hipervariables del gen 16S rDNA, las
regiones A y B) y la clasificación quimiotaxonómica (basada en el análisis mediante cromatografía de los ácidos micólicos de la pared de la micobacteria).
En el método fenotípico de Runyon las MNT se clasifican, en función de su velocidad de
crecimiento, en micobacterias de crecimiento lento y rápido, según requieran más o menos
de 7 días, respectivamente, para producir colonias visibles en un subcultivo sólido con un
inóculo diluido. Y dentro de cada uno de estos grupos se clasifican según la posibilidad de
no producir pigmento (no cromógenas) o hacerlo en ausencia (escotocromógenas) o presencia de la luz (fotocromógenas) (Tabla 1).

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Los seres humanos están continuamente expuestos a las micobacterias ambientales, pero
solo en determinados pacientes se comportan como patógenos oportunistas. Las colonizaciones suelen ser autolimitadas y solo algunas progresan a infección, lo que es mucho más
frecuente en individuos inmunodeprimidos.
Los factores predisponentes son los siguientes: patología pulmonar crónica, inmunodepresión, SIDA, traumatismos, cirugía, utilización de catéteres u otra instrumentación médica,
y la implantación de distintos tipos de prótesis.
En la tabla 2 se resumen las principales enfermedades y las MNT causantes más frecuentes.
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Tabla 1: Clasificación de las micobacterias atípicas implicadas en patología humana. (De: Aznar Martin J,
Casado Osorio JL. Infecciones por micobacterias ambientales oportunistas. En: Tratado SEIMC
de enfermedades infecciosas y microbiología clínica. Editorial Médica Panamericana. 2006;521-531).

La clínica pulmonar es probablemente la presentación más frecuente de la enfermedad
por MNT, habitualmente en el contexto de una enfermedad pulmonar subyacente (por
ejemplo la fibrosis quística, bronquiectasias o enfermedad pulmonar obstructiva crónica),
aunque las MNT pueden producir síntomas pulmonares en pacientes sin enfermedad pulmonar previa. La enfermedad se suele relacionar con el complejo M. avium-intracellulare
(MAC) aunque otras especies también se han relacionado con la producción de enfermedad pulmonar como M. kansasii, M. malmoense y M. xenopi.
En personas inmunocompetentes la enfermedad es rara pero a veces se presenta como un
síndrome respiratorio típico con fiebre, tos, expectoración herrumbrosa o hemoptoica, disnea, y a veces sudoración nocturna. Sin embargo, en los inmunodeprimidos la presentación
frecuentemente es inespecífica y se suele manifestar como fiebre de origen desconocido y
pérdida de peso.
La radiografía de tórax puede mostrar varios patrones, aunque el más frecuente consiste
en la presencia de infiltrados, con cavitación o sin ella, en los lóbulos superiores.
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Tabla 2: Síndromes clínicos mayores asociados a infecciones por micobacterias no tuberculosas.
(De: Wagner D, Young LS. Nontuberculous mycobacterial infections: a clinical review. Infection.
2004 Oct;32(5):257-70.).

El diagnóstico puede ser difícil ya que el diagnóstico diferencial incluye un amplio listado
de patologías respiratorias más frecuentes. Por ello, la Sociedad Torácica Americana (ATS)/
Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas (IDSA) han propuesto unas guías clínicas
para establecer el diagnóstico en base a criterios clínicos, radiológicos y microbiológicos
(Tabla 3).
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Tabla 3: Criterios para el diagnóstico de enfermedad pulmonar asociada a MNT. (De Griffith DE,
Aksamit T, Brown-Elliott BA, et al; ATS Mycobacterial Diseases Subcommittee; American Thoracic Society;
Infectious Disease Society of America. An official ATS/IDSA statement: diagnosis, treatment, and prevention
of nontuberculous mycobacterial diseases. Am J Respir Crit Care Med 2007;175(4):367–416.).

La linfadenitis es más frecuente en niños que en adultos (sobre todo en niños de 1 a 5
años), y frecuentemente producida por M. avium-intracellulare, aunque también se ha
relacionado con otras MNT (M. scrofulaceum o M. malmoense). La enfermedad suele estar
localizada, afectando a los ganglios linfáticos cervicales, y no presenta síntomas sistémicos
ni alteraciones radiológicas.
M. scrofulaceum es un patógeno conocido que produce la denominada “escrófula”, una
adenitis cervical granulomatosa que se suele observar en niños, este microorganismo puede producir también enfermedad pulmonar en adultos. La adenitis mediastínica producida
por M. kansasii está también bien descrita y puede simular otras entidades clínicas (infecciosas o no) dificultando su diagnóstico.
Las infecciones dermatológicas y de tejido blando producidas por MNT se presentan comúnmente como nódulos aislados o múltiples, en una distribución lineal siguiendo los
vasos sanguíneos o linfáticos locales. Los ganglios linfáticos suelen verse afectados. Son
frecuentes también otros cambios inflamatorios y la formación de placas.
Una forma frecuente de afectación de tejidos blandos es el “granuloma de las peceras” o
“granuloma de las piscinas” causado por M. marinum. Esta patología se suele encontrar
en personas expuestas a ambientes acuáticos y suele afectar a las extremidades superiores.
En ambientes más cálidos y tropicales, M. ulcerans produce la úlcera de Buruli, que afecta
principalmente a las extremidades inferiores. La enfermedad se caracteriza por una falta
de respuesta inflamatoria y puede pasar desapercibida un tiempo. La participación sistémi41
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ca no es frecuente en estas infecciones, pero su presentación tardía y la cronicidad hacen
que se difícil de tratar y puede precisar de tratamiento quirúrgico.
Desde un punto de vista pronóstico, una enfermedad por MNT diseminada indica una
inmunodeficiencia subyacente muy debilitante. Esta presentación es frecuente en infecciones por MAC pero se ha descrito también en infecciones por otras especies como M.
kansasii y M. chelonae. Estos cuadros se suelen producir en pacientes HIV positivos, con recuento de CD4 <50, o pacientes con trasplante de medula ósea y pacientes en tratamiento
con inmunosupresores. El diagnóstico puede ser tardío y difícil, y se suele basar en las múltiples fuentes de evidencia (clínica, radiológica, bacteriológica o histopatológica). Se suele
realizar biopsia de medula ósea en los grupos de pacientes en los que estas patologías son
frecuentes y se deberían realizar cultivos y estudios moleculares de estas muestras.
Otro aspecto importante en relación a este grupo de pacientes es que, al volver a adquirir
función inmune, son más propensos al síndrome de reconstitución inmune. Por ejemplo,
esta respuesta inflamatoria sistémica frente a la etiología infecciosa (con el resultado a
veces de no evidenciar causa en los cultivos microbiológicos) suele ocurrir cuando los CD4
aumentan en pacientes con terapia antiretroviral muy activa. El diagnóstico y tratamiento
adecuados de la enfermedad por MNT es por lo tanto vital.
Las enfermedades gastrointestinales producidas por M. avium-intracellulare se han descrito ampliamente en la literatura y pueden presentarse como parte de una enfermedad
diseminada. Hallazgos frecuentes incluyen hepatoesplenomegalia, úlceras colónicas, afectación mesentérica y formación de abscesos.
La enfermedad musculoesquelética no es una presentación frecuente para las MNT, pero
todas las micobacterias atípicas, pueden potencialmente causar infección musculoesquelética y es importante reconocer esta posibilidad. Mycobacterium avium es particularmente
capaz de producir infección articular, aunque también se han descrito casos por M. fortuitum, M. chelonae, M. marinum y M. kansasii. Mycobacterium terrae se ha aislado en el
tejido sinovial de las muñecas y las manos, y se asocia con una enfermedad crónica e indolente. Se han descrito casos de osteomielitis esternal por M. chelonae tras cirugía cardíaca.
Otras enfermedades: Las MNT de crecimiento rápido como el M. fortuitum pueden causar
infecciones nosocomiales y relacionadas con catéteres.
Las MNT pueden afectar a cualquier parte del organismo y se han descrito numerosos casos
de presentaciones diversas incluyendo endocarditis, infecciones oftalmológicas, del sistema nervioso central y otorrinolaringológicas.
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DIAGNÓSTICO
Debido a la epidemiología y su frecuente presencia en el ambiente, el significado clínico de
una cepa aislada de muestras clínicas puede establecerse sólo teniendo en cuenta el tipo de
muestra, la frecuencia de aislamiento, la intensidad de crecimiento en los cultivos y la identidad del organismo. En general, son necesarios múltiples cultivos de muestras procedentes
de lugares no estériles del organismo para establecer que exista enfermedad, mientras que
un cultivo positivo de un lugar estéril, especialmente cuando hay confirmación histológica, es suficiente. También desempeñan un papel fundamental la presentación clínica y la
existencia de factores predisponentes. Lo que en todos los casos es fundamental es una
recogida de muestras adecuada y en condiciones apropiadas, y una estrecha comunicación
entre el clínico y el laboratorio.
1. Muestras
Las muestras deben ser recogidas antes del inicio del tratamiento antimicobacteriano, según las manifestaciones clínicas:
- Muestras de esputo en las infecciones pulmonares,
- Biopsias ganglionares en las linfadenopatías cervicales,
- Biopsias de piel en las infecciones cutáneas,
- Hemocultivos en las infecciones invasivas.
Se recomienda no utilizar fijadores ni sustancias conservantes, ni recoger las muestras con
escobillones, hisopos o torundas de algodón.
El procesamiento debe ser inmediato para evitar el sobrecrecimiento de la microbiota
acompañante; de lo contrario, debe guardarse en frigorífico (2-8 ºC) hasta dicho momento, salvo los hemocultivos que deben conservarse a temperatura ambiente hasta que se
introduzcan en el sistema automático de lectura de hemocultivo.
En general, las muestras procedentes de lugares no estériles son descontaminadas previamente a la inoculación en los medios selectivos para micobacterias, para disminuir la
carga de flora comensal e intentando evitar así el sobrecrecimiento en los cultivos. Se han
utilizado diversos protocolos para la descontaminación, siendo la más frecuentemente empleada la que utiliza 1 % N-acetil-cisteína (NaLC)-NaOH.
2. Microscopía
Se emplean como cribado las tinciones con flurocromos (auramina) y las positivas se confirman mediante tinciones acidorresistentes: Zhiel-Neelsen, Gabbet y Kinyoun para la observación de los bacilos acidorresistentes. En general, las MNT pueden tener un aspecto
pleomórfico, con formas cocoides o filamentosas y con agrupaciones variables.
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M. kansasii suelen ser bacilos largos y gruesos que se tiñen irregularmente con bandas cruzadas, dándoles un aspecto arrosariado o atigrado y pueden llegar a formar grumos de
formas diversas.
M. xenopi, que se visualizan como bacilos largos y delgados que se agrupan formando estructuras en “nido de pájaro”.
3. Cultivo
3.1 Existen varios medios para el cultivo de estos microorganismos:
3.1.1- MEDIOS SÓLIDOS
Medios sólidos con huevo: Löwenstein-Jensen, Petragnani
Medios sólidos con agar: sintéticos, tipo 7H10 y 7H11 de Middlebrook
Medios selectivos.
Medios especiales. (Hemina- M. haemophilum)
3.1.2- MEDIOS BIFÁSICOS.
Sistema Septi-Chek
3.1.3- MEDIOS LÍQUIDOS.
Medios de lectura manual.
MB Redox.
MGIT (Mycobacterial Growth Indicator Tube).
Los sistemas de detección pueden ser automáticos o semiautomáticos, como por ejemplo los siguientes: Sistema BACTEC 460TB. Sistema ESP Culture System II. Sistema MB/BacT
ALERT 3D. Sistema BACTEC MGIT 960. Sistema BACTEC serie 9000.
En general, los medios de cultivo líquidos de lectura automatizada son más sensibles que
los sólidos y permiten mejorar el rendimiento diagnóstico hasta en un 25 %, detectan más
tempranamente el crecimiento de las micobacterias, se evitan manipulaciones innecesarias
y, asociados con técnicas de biología molecular, permiten una identificación más rápida.
3.2 Condiciones de cultivo
La mayoría de las especies tienen un buen crecimiento a 35-37 ºC.
Algunas muestras clínicas (piel y tejidos blandos) donde pueden intervenir especies (M.
marinum, M. chelonae, M. haemophilum, M. ulcerans, etc.) cuya temperatura de incubación óptima es menor, se deberán sembrar e incubar un grupo adicional de cultivos entre
25 y 33 ºC.
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El tiempo de incubación es prolongado (6-8 semanas), y la lectura de los cultivos manuales
debe realizarse a los 3-5 días de la siembra y posteriormente, 2 veces a la semana durante
las 4 primeras semanas, seguida de una lectura semanal hasta el final de la incubación.
Las MNT son microorganismos ambientales, y como tales se muestran bastante versátiles
en sus necesidades metabólicas. Sin embargo, para algunas especies se necesita enriquecer
el medio para obtener un crecimiento adecuado. Por ejemplo, M. haemophilum necesita
una fuente de hierro y M. genavense ha crecido con algo más de éxito en medios con sangre, carbón, caseína y extractos de levaduras acidificando el pH hasta 6,0.
4. Identificación
Se realiza en base a la microscopía, y a los cultivos, teniendo en cuenta la velocidad y temperatura de crecimiento, además de las características de las colonias (producción de pigmento y morfología: por ejemplo: colonias grandes, lisas, mucosas, de crecimiento lento
pero fotocromógenas serían típicas de M. kansasii.) y las pruebas bioquímicas.
Existen también una serie de pruebas genéticas y moleculares, que permiten la caracterización de las distintas especies de este grupo de micobacterias y que actualmente se utilizan
mucho más que las pruebas bioquímicas o las técnicas cromatográficas.
4.1 Pruebas bioquímicas
La realización de pruebas bioquímicas no es un hecho obsoleto en el laboratorio de micobacteriología. De hecho, algunos esquemas más comúnmente basados en la biología
molecular, como es el caso de las sondas comerciales o de amplificación genética, identifican algunas especies sólo a nivel de grupo o complejo, como es el caso del complejo M.
tuberculosis. La identificación de las micobacterias mediante pruebas bioquímicas exige
experiencia y el conocimiento de su fundamento. Además, debe tenerse en cuenta que la
identificación no puede descansar sólo en una prueba, por muy específica que sea.
Las ventajas de este tipo de pruebas incluyen sencillez, economía y que no requieren gran
equipamiento. Por otra parte, como inconvenientes presentan la necesidad de un gran
inóculo, la lentitud en la obtención de resultados, especialmente los negativos y la aparición de nuevas especies cuyos perfiles fenotípicos se solapan con otras ya conocidas.
4.2. Identificación cromatográfica
El análisis cualitativo de la composición lipídica de la pared de las micobacterias permite
diferenciar especies o grupos de especies. Existen tres tipos de técnicas cromatográficas
utilizadas en la identificación: Cromatografía en capa fina (TLC), Cromatografía de gases
(GLC) y Cromatografía líquida de alta presión (HPLC).
4.3. Identificación molecular
En la actualidad, la identificación genotípica (Hibridación con sondas, amplificación e hibri45
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dación con sondas, amplificación y análisis de los polimorfismos de restricción, y la secuenciación automatizada) parece ser la mejor alternativa para una precisa y rápida identificación de las especies micobacterianas. Sus principales ventajas consisten en una aplicación
universal sobre todos los aislamientos, posible detección rápida (directo de muestras o
cultivos recientes), identificación de microorganismos de difícil cultivo, reconocimiento
preliminar de nuevos taxones micobacterianos, gran seguridad biológica y una adecuada
relación coste-beneficio en los laboratorios clínicos de nivel III o de referencia. Por contra,
aparte de las contaminaciones potenciales y limitaciones en su empleo directo sobre muestras clínicas, estas técnicas no pueden hoy día sustituir completamente a la metodología
tradicional.

Tabla 4: Pruebas bioquímicas más frecuentemente utilizadas para el diagnóstico de MNT.
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Tabla 5: Características bioquímicas de las micobacterias con significación clínica. (De: Aznar Martin J,
Casado Osorio JL. Infecciones por micobacterias ambientales oportunistas. En: Tratado SEIMC de
enfermedades infecciosas y microbiología clínica. Editorial Médica Panamericana. 2006;521-531).

4.4. MALDI-TOF MS (matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry)
Estudios recientes demuestran también la utilidad de MALDI-TOF MS para identificar MNT.
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TRATAMIENTO
Los pacientes deben ser evaluados cuidadosamente para determinar la significación de un
aislado de MNT. La presencia del microorganismo en una zona estéril, o aislado de forma
repetida en secreciones respiratorias, además de presentar un cuadro clínico y radiología
compatible, puede confirmar el diagnóstico. El tratamiento dependerá fundamentalmente
de la especie de MNT aislada, así como de la extensión de la enfermedad y del estado inmunitario del paciente. Además, debe ser guiado por la susceptibilidad obtenida in vitro,
debiendo combinar al menos tres fármacos de eficacia demostrada. No se necesita el seguimiento de contactos puesto que no existe contacto persona-persona.
El tratamiento médico de las MNT requiere múltiples fármacos para facilitar la eliminación
de los microorganismos y minimizar la aparición de resistencias. Los fármacos más importantes en esta terapia incluyen macrólidos, etambutol y rifampicina. Los macrólidos son los
agentes más efectivos frente a las MNT, recomendándose en las guías clínicas la inclusión
de estos en los regímenes terapéuticos. Sin embargo, no se deben utilizar en monoterapia,
aplicándose preferentemente regímenes de tres fármacos para intentar disminuir la aparición de resistencias. En la mayoría de los casos se recomienda una terapia diaria, aunque
en aquellos pacientes que no lo toleren o no necesiten una estrategia terapéutica agresiva
se puede administrar de forma intermitente (tres veces por semana).
La duración del tratamiento es variable; en general, se necesitan 6-12 meses tras cultivos
negativos. Sin embargo, el fracaso del tratamiento no es infrecuente. Los pacientes en los
que se considera que ha fracasado el tratamiento son aquellos en los que no se ha demostrado mejoría clínica tras 6 meses o los que no negativizan los cultivos tras 12 meses de
terapia adecuada. Los fracasos del tratamiento pueden estar en relación al incumplimiento
terapéutico o intolerancia, defectos anatómicos (cavitación o bronquiectasias) o resistencia a los fármacos, sobre todo a los macrólidos. Las recaídas y reinfecciones son también
frecuentes.
En infecciones de tejidos blandos se recomienda la combinación de escisión quirúrgica con
antibióticos según el antibiograma obtenido. Aunque no existen criterios establecidos la
cirugía también está indicada en aquellos pacientes con poca respuesta al tratamiento
médico o en los que éste ha fracasado. Además, la cirugía puede estar indicada en casos de
hemoptisis refractaria o recurrente. La resección es más efectiva en aquellos pacientes con
enfermedad focal y se considera curativa en los nódulos pulmonares solitarios producidos
por infecciones por MNT.
La tabla 6 muestra un resumen de los antimicrobianos utilizados en el tratamiento de algunas MNT más frecuentes.
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*Los porcentajes indican la sensibilidad del microorganismo al fármaco. Fármacos sin porcentaje indican un 100 % de sensibilidad.

Tabla 6: Antimicrobianos utilizados en el tratamiento de algunas MNT más frecuentes. (De: Brown-Elliott
BA, Nash KA, Wallace RJ Jr. Antimicrobial susceptibility testing, drug resistance mechanisms, and therapy of
infections with nontuberculous mycobacteria. Clin Microbiol Rev. 2012 Jul;25(3):545-82.
doi: 10.1128/CMR.05030-11).
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Pruebas de determinación de la sensibilidad
No están bien estandarizadas, ni se ha observado una clara correlación entre los estudios
in vitro y la eficacia clínica de los tratamientos. Por tanto, se debe valorar la justificación
para implantar terapias antimicrobianas de larga duración en pacientes con patología de
base importante y si éstas compensan los posibles efectos adversos.
La diferente sensibilidad in vitro de estos organismos, que resultan ser resistentes a los
tuberculostáticos convencionales, mientras que pueden ser sensibles a otros antibióticos
de uso más amplio, implica que se debe realizar un estudio individualizado de cada aislamiento.
La técnica de referencia para el estudio de sensibilidad es la microdilución en caldo aunque
se han evaluado técnicas alternativas para su utilización de forma individualizada como el
Disco-placa o E-test.
La microdilución en caldo se realiza en caldo de Mueller-Hinton, con una concentración final del inóculo microbiano de 1 × 104 a 5 × 104 ufc/mL, incubación a 30 ºC y lectura a partir
de las 72 h. Los antimicrobianos que se suelen ensayar incluyen macrólidos, aminoglucósidos, fluoroquinolonas, cefoxitina, imipenem, linezolid, tigeciclina, doxiciclina, minociclina
y trimetoprim-sulfametoxazol.
El método E-test se realiza a partir de un inóculo bacteriano en tampón fosfato pH 7,0 de
109 ufc/mL (turbidez igual 1,0 de la escala de Mac Farland), el cual es inoculado en la superficie de agar de Mueller-Hinton, donde se colocan tiras con concentraciones crecientes
de antimicrobianos; las placas se incuban a 35 ºC durante 72 h o más, dependiendo de la
especie de micobacteria, antes de determinar la concentración mínima inhibitoria (CMI)
correspondiente al punto donde el área de inhibición del crecimiento intersecciona con la
tira.

CONCLUSIONES
El aislamiento de MNT es un hecho cada vez más frecuente dadas las mejoras de los medios
de cultivo e identificación, lo que también implica la aparición de nuevas especies. Su importancia clínica como causa de enfermedad ha aumentado también en los últimos años,
alcanzando una morbilidad no despreciable sobre todo en pacientes inmunodeprimidos
aunque en algunos casos se puede dar en pacientes previamente sanos. La presentación
clínica es sobre todo como enfermedad pulmonar que puede ser variable.
A pesar de los grandes avances en el diagnóstico clínico y de laboratorio de las distintas
enfermedades producidas por MNT, el diagnóstico sigue siendo complicado. Es fundamental pensar en una MNT como posible agente causal de la enfermedad. Posteriormente, el
cultivo sigue siendo el patrón oro por la baja sensibilidad y especificidad de los síntomas,
radiología y microscopía directa de las muestras clínicas. Sin embargo, el cultivo es un pro50
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ceso laborioso que requiere de mucho tiempo, distintos tipos de medios y de temperaturas
de incubación para optimizar el crecimiento.
En algunos pacientes, si hay dudas acerca de la existencia de enfermedad, se puede optar
por realizar un seguimiento clínico. En el resto se iniciará el tratamiento siguiendo las
recomendaciones. No obstante, siempre ha de individualizarse la decisión de iniciar el tratamiento e incluso de su duración dependiendo del germen causal, de las características
clínicas del paciente y de su respuesta al tratamiento.
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