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Micobacterias
Tuberculosis
Mycobacterium tuberculosis complex
M. tuberculosis o bacilo de koch
M. bovis (BCG)
M. africanum
M. microti

Lepra
Mycobacterium leprae

Micobacteriosis
MNT o ambientales u oportunistas o atípicas

MNT- Características epidemiológicas
•
•
•

Reservorio: suele ser ambiental
No se ha demostrado total/ la transmisión interhumana
Número de aislamientos y especies en aumento

•

>50% de micobacterias aisladas en gran parte de Lab. Microbiología, s/t países con
prevalencia baja-media de TB
– Teórica menor protección por la inmunidad cruzada de la TB.
– Nuevos métodos microbiológicos de diagnóstico.
– Incremento de inmunodeprimidos.
– Aumento de la supervivencia en enf. debilitantes (autoinmunes, diabetes, cáncer..)
– Mayor concienciación de la importancia de estas infecciones.
España: declaración no obligatoria, la mayoría de datos surgen de estudios
puntuales, con limitaciones (Nº participantes, definición del significado clínico, área
concreta…).
En el Baix llobregat, en el ultimo decenio incrementaron M. avium y M. abscessus y
descendió M. kansasii (Alcaide et al, Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2017; 36:1425-1432;

•

•

Santin et al, Emerg Infect Dis. 2018 ;24:1091-1094). En Bélgica aumento de MNT y
conatminaciones (Soetaert et al Euro Surveill. 2019;24:pii=1800205.)

•

ECDC (2011-16): 52 casos de infecc. por M. chimaera relacionados con
contaminación de dispositivos de calentamiento-enfriamiento en cirugía cardiaca
(22 países Europeos)

MNT- Significación clínica
•
•

•

•

Infecciones: s/t pulmonares, tb extrapulmonares, diseminadas en
inmunodeprimidos, relacionadas con la asistencia sanitaria.
La primera dificultad, ante un aislamiento clínico de MNT, es determinar
su significado patógeno:
– Poder patógeno menor o limitado: pueden representar infección o
mera colonización o contaminación de la muestra.
– Poder patógeno varia de especie a especie: algunas especies,
como M. kansasii, con frecuencia implica una verdadera infección,
otras, como M. gordonae, son esencialmente contaminantes.
La American Thoracic Society (ATS) y la Infectious Diseases Society of
America (IDSA) establecieron unos criterios diagnósticos de infeccion
pulmonar (7). Sin embargo, estos criterios no son aplicables a todas las
especies ni han sido validados en pacientes inmunodeprimidos.
Descripción de muchas nuevas especies con desconocimiento de su
nivel de patogenicidad, incidencia, distribución geográfica y sensibilidad a
los antimicrobianos.

Síndromes Clínicos más frecuentes por MNT

MNT- Identificación

•

Las especies más frecuentes de relevancia clínica en nuestro medio son:
– M. avium-intracellulare (MAI)
– M. kansasii
– Las de crecimiento rápido (MCR; M. fortuitum, M. chelonae y M. abscessus)

•

En determinadas áreas: M. ulcerans (úlcera de Buruli) es la MNT más
frecuente

MNT- Identificación
• Muchas especies con diferencias epidemiológicas, clínicas y
microbiológicas, incluida la sensibilidad a los fármacos y
tratamiento. Por ello hay necesidad clínica de una identificación
rápida y precisa de todos los aislamientos.
• Id. Fenotípica: lenta y pocas especies
• Id. Molecular (genotípica)
– PCR-Hibridación reversa en fase sólida (hasta 29 especies)
– Secuenciación (16S rRNA, hsp65, rpoB…).

• Proteómica: Espectrometría de Masas (MALDI-TOF)
– Útil en bacterias convencionales (rápido, simple y económico)
– Gran potencial en micobacterias. Algunos aspectos críticos a mejorar
en su procesamiento e interpretación:
• Protocolo de Extracción proteica
• Medio de cultivo en el que se realiza
• Bases de datos
• Puntos de corte interpretativos

MNT- Tto y sensibilidad a los fármacos
•
•
•
•
•

Los ATB anti-TB no suelen ser efectivos a la mayoría de MNT.
Algunos fármacos activos son mal tolerados.
Ttos prolongados, tasas de curación bajas y pronóstico global malo.
Los fármacos activos difieren según las especies y grupos (MCR, MCL)
Pruebas de sensibilidad:
– Estandarizado en pocas especies y pocos fármacos.
– Método más estandarizado: microdilución (CIM)
– Problemas: inoculo, lectura e interpretación de las CIMs, correlación
in vitro/in vivo
• Detección molecular de la R
– Se conocen pocos mecanismos de resistencia y han sido poco
explorados.
– Pocos métodos de detección molecular (PCR-Hibridación reversa):
macrólidos (rrl, erm), aminoglucósidos (rrs)

MNT - Patogenicidad (biopelículas)
• Microorganismos muy resistentes
• Factor

crucial

de

patogenicidad

en

MNT:

producción

de

biopelículas: MCL (MAC) y MCR.
• Diferencias en la formación de estas estructuras entre las especies:
relacionadas a veces con la movilidad (deslizamiento), aspecto
colonial (rugosidad).
• Cepas productoras de biopelículas son más R a los ATB.
• Hay sustancias con acción sinérgica con ATB convencionales
activos frente a las biopelículas.
• Se sospecha del antagonismo entre Methylobacterium sp. y
determinadas MNT (Muñoz-Egea y col, ECCMID 2016).
• Estudios s/t en cepas de colección y pocos aislados clínicos.
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Proyecto AES: PI18/01068 - Objetivos
1. Determinar la incidencia y patogenicidad de las MNT en España y la aplicabilidad de
los criterios de la ATS/IDSA para el diagnostico de infección pulmonar por las diferentes
especies.
2. Conocer la respuesta al tratamiento y pronostico según las dif. especies de MNT.
3. Conocer e incrementar la eficacia del MALDI-TOF en la identificación de las MNT.
a. Aplicabilidad en medios de cultivo líquidos y desarrollo de la lectura manual
(dendogramas).
b. Registro de perfiles proteicos de MNT poco-nada representadas en la bases de
datos.
c. Creación de un algoritmo de identificación basado en los métodos convencionales,
moleculares y proteómicos, y en virtud de la patogenicidad de las dif. especies de
MNT.
4. Conocer la sensibilidad a los ATB y los mecanismos moleculares relacionados con la
resistencia, en las MNT con significación clínica y su correlación con la respuesta al tto.
5. Comparación de la capacidad de formación de biopelícula entre las MNT con y sin
significación clínica. Estudio de la ultraestructura de las biopelículas y su correlación
con otras características fenotípicas (movilidad por deslizamiento y morfología colonial).
6. Evaluación de la actividad antibiofilm de extracto crudo de Methylobacterium sp. y
de la actividad sinérgica con distintos agentes ATB sobre las biopelículas formadas por
las MNT.

Proyecto AES: PI18/01068 – Metodología I
1. Diseño y ámbito del estudio: Multicéntrico, observacional y prospectivo de ptes con
aislamiento de MNT (2019-2021). En 25 Centros (Grupo MYNOTUB) de 11 CC AA en
España. Dirigido por Servicios de Microbiología-Enfermedades Infecciosas del Hospital
Universitari de Bellvitge (HUB).

Proyecto AES: PI18/01068 – Metodología II
2. Población de estudio: todas las personas con MNT del área de cada centro.
Estimación: 1.000-1.400 personas reclutables. Criterio de inclusión: ≥ 1 MNT y
consentimiento informado. El diagnóstico en cada centro según practica
habitual. Estudios microbiológicos en cada laboratorio. Estudios posteriores
que no puedan realizar: enviar al centro de referencia del HUB. Estudios de
patogenicidad in vitro (80-100 cepas): Fundación Jiménez Díaz (FJD, Madrid).
3. Definiciones:
• Significado clínico de los aislados de MNT: cada investigador según
práctica habitual y podrá basarse en los criterios ATS/IDSA en
respiratorios.
• Evolución-Respuesta al tratamiento: curación, curación clínica, fallo del
tratamiento, recurrencia, recaída, reinfección, muerte (por cualquier
causa), muerte por infección pulmonar por MNT, tratamiento
interrumpido, evolución desconocida
(Categorías de evolución actuales basadas en el artículo del Van Ingen et al. ERJ 2018
"Treatment outcome definitions in nontuberculous mycobacterial pulmonary disease: an NTMNet consensus statment“)

Proyecto AES: PI18/01068 – Metodología III

Proyecto AES: PI18/01068 – Metodología IV
4. Variables clínico-epidemiológicas: Datos demográficos (edad, sexo, área de
residencia, lugar de nacimiento y años en España, si procediera del extranjero),
antecedentes (hábitos tóxicos, patología pulmonar, inmunosupresión e intervenciones
quirúrgicas), datos clínicos (síntomas y radiología), diagnóstico (infección,
colonización y contaminación), procedencia del aislamiento (pulmonar o
extrapulmonar), tratamiento y evolución.
5. Estudio microbiológico:
• Baciloscopia (microscopía), cultivo e identificación:
• Rutinaria (PCR-Hibridación y secuenciación)
• MALDI-TOF: Protocolo de extracción (sonicación), medios sólidos y líquidos (24, 48
y 72 h), lectura con base de datos actual, e interpretación de los scores (Bruker) o %
(Vitek), interpretación manual con dendogramas.
• Estudio de sensibilidad in vitro: Microdilución (sensititre®) en MCR (MABS, MCHE,
FOR) y MCL (MAVI, MINT, MKAN, MCHI). Criterios CLSI y SEIMC.
• Mecanismos de resistencia: MAVI, MABS y MCHE mediante PCR-Hibridación.

MALDI-TOF en Micobacterias

• For the Bruker system the score value accepted for ‘high
confidence identification’ has been established at 1.8 instead
of 2.0 and the cut-off value for ‘low confidence identification’
at 1.6 instead of 1.7.
• For the Vitek MS system, the cut-off for reliable specieslevel identification has been established at >90%, although
score values between 80% and 90% are accepted.

Proyecto AES: PI18/01068 – Metodología V
6. Estudio de patogenicidad (MNT con y sin
significado clínico):
• Screening de formación de biopelícula en
placa multipocillo.
• Ultraestructura biopelícula (autofluorescencia y
microscopio confocal de barrido)
• Morfología de las colonias, movilidad por
deslizamiento .
• Efecto del Methylobacterium sp. sobre
biopelículas con y sin ATB.

7. Recogida y análisis de los datos:
• eCRD centralizado en el HUB-IDIBELL
mediante la base de datos REDCap.
• Análisis en la UBiDi del IDIBELL

Proyecto AES: PI18/01068 – Metodología VI
8. Aspectos éticos:
• Consentimiento informado por escrito
• No se solicitarán mas muestras de las
asistenciales.
• No se almacenarán las muestras clínicas
de los pacientes, solo aislados.
• Registros de datos anonimizados.
9. Limitaciones y dificultades del estudio
• Desconocimiento de la situación en las
infecciones por MNT en nuestro medio.
Problemas de estimación en el número
de pacientes.
• A pesar de ser 25 centros de 11 CC AA
es difícil tener un reflejo fiel de toda
España y la homogenización y
coordinación de todos los centros.

Proyecto AES: PI18/01068 – Plan de trabajo I

Proyecto AES: PI18/01068 – Plan de trabajo II

Proyecto AES: PI18/01068 – Plan de trabajo III
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