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RESUMEN

Las micobacterias ambientales (MA) constituyen un importante grupo de especies bacterianas que se encuentran en
el medio ambiente, pueden colonizar y ocasionalmente producir enfermedad en  el hombre. En este trabajo se
investigó la frecuencia de casos de micobacteriosis en relación con los de tuberculosis durante un período de diez
años (1.991-2.000). Se estudiaron 16.700 muestras de 9.300 pacientes adultos de ambos sexos asistidos en el
Hospital Regional de Tuberculosis de la Provincia de Córdoba, por consulta espontánea. Los aislamientos se realiza-
ron por cultivo en los medios de Lowenstein Jensen y Stonebrink. Las colonias de bacilos ácido  alcohol resistentes
(BAAR) se identificaron por pruebas bioquímicas y moleculares. El total de casos diagnosticados fue de 716, de los
cuales 684 (95,5%) correspondieron a al complejo Mycobacterium tuberculosis y a micobacterias ambientales 32
(4,5%). Los casos de micobacteriosis se definieron por reiterados aislamientos con desarrollo representativo de una
micobacteria ambiental, sospecha clínica y radiológica. De los 32 casos de micobacteriosis, el 75% del total corres-
pondió a  Mycobacterium avium-intracellulare,  15,6% a Mycobacterium fortuitum, 3,1% a Mycobacterium kansasii y
6,3% a Mycobacterium chelonae. Los casos de tuberculosis fueron 94,5% de localización pulmonar y 5,5%
extrapulmonar.
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SUMMARY

Prevalence of mycobacteriosis and tuberculosis in a reference hospital, Cordoba province. Environmental
mycobacteria (EM) constitute an important group of bacteria species found in the environment. They can colonize and
occasionally produce disease in man. Sixteen thousand three hundred samples from 9300 adult symptomatic patients
from the Hospital Regional of Tuberculosis in Cordoba were bacteriolocally investigated. The isolations were performed
by culture on Lowenstein Jensen and Stonebrink culture media. The colonies of acid fast bacilli (AFB) were identified
by biochemical and molecular tests. Among 716 culture positive cases, 684 (95.5%) were due to Mycobacterium
tuberculosis complex and 32 to environmental mycobacteria.  Serial samples allowed the confirmation of the etiological
agent in culture and correlated with consistent clinical and radiological abnormalities. Seventy-five percente of these
patients were affected by M. avium complex, 15.6% by M. fortuitum, 3.1% Mycobacterium kansasii and 6.3%
Mycobacterium chelonae. Among tuberculosis cases, 94.5% and 5.5% had pulmonary and extrapulmonary disease
respectively.
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INTRODUCCIÓN

Las micobacterias ambientales (MA), también conoci-
das como micobacterias “atípicas” o “micobacterias no
tuberculosas”, distintas a los agentes etiológicos responsa-
bles de  tuberculosis y lepra, son reconocidas desde hace
más de un siglo. Si bien se han descripto aislamientos oca-
sionales de MA  a partir de muestras clínicas, durante mu-
chos años no se les atribuyó rol etiológico. A partir de la
década de 1950 comenzó el estudio del papel de estos
microorganismos como causa de patología infecciosa y
recién en los últimos años, con el advenimiento de méto-

dos microbiológicos más específicos, se ha logrado esta-
blecer el verdadero impacto que producen las MA (17).

En la mayoría de los países de América, del Este asiá-
tico y de África, la especie Mycobacterium tuberculosis
(MT) es la que ocasiona un verdadero problema de sa-
lud pública,  con  altos índices de  incidencia y muerte.
MT se caracteriza por ser altamente contagioso, no se
encuentra libre en la naturaleza, se transmite por con-
tacto con el huésped enfermo y responde favorablemen-
te al tratamiento con drogas antituberculosas.

Las MA se encuentran ampliamente distribuidas en la
naturaleza, fundamentalmente en agua y suelo y la trans-
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misión persona a persona no ha sido demostrada. El
mecanismo de infección más aceptado es por inhalación
de aerosoles conteniendo microorganismos del medio
ambiente,  la  ingestión por vía digestiva en los casos de
linfadenitis en niños y en las formas diseminadas de los
pacientes con SIDA (2). La inoculación directa de
microorganismos del agua y otros vehículos también
puede ser responsable de infección    en tejido conectivo.

 Las MA han  sido consideradas agentes causales de
un gran número de infecciones. Las formas clínicas más
descriptas han sido la pulmonar, linfadenitis, abscesos
de piel, tejido conectivo y osteomielitis.

 En los últimos años se ha observado un aumento del
reconocimiento clínico y confirmación bacteriológica de
la enfermedad debida a MA, que puede relacionarse con
distintos factores  según la región geográfica; entre ellos
la baja prevalencia de MT, la  mayor eficiencia de los
laboratorios para reconocer, aislar e identificar este tipo
de micobacterias, el aumento de los individuos inmuno-
suprimidos a causa de la epidemia de HIV/SIDA y una
mayor sobrevida de pacientes con enfermedades debili-
tantes como cáncer, diabetes, trasplantes, tratamientos
con corticoesteroides y enfermedades autoinmunes (19).
En los casos de pacientes inmunocomprometidos o en
caso de padecer otro tipo de enfermedad la colonización
se puede ver favorecida, y a partir de allí evolucionar
progresivamente a enfermedad.

En los años anteriores a la epidemia de SIDA las in-
fecciones causadas por M. avium o M. intracellulare (com-
plejo MAI) afectaban generalmente a pacientes masculi-
nos entre 45 y 65 años con enfermedades pulmonares
preexistentes como neumoconiosis, enfisema y otras.
Con el advenimiento de la epidemia del HIV, se produjo
un marcado incremento en la incidencia de enfermeda-
des por MA, entre las que la producida por el Complejo
MAI es la más frecuente, afectando a los pacientes
inmunocomprometidos más jóvenes, de ambos sexos (8).
La infección por MAI en estos pacientes está directamente
relacionada al recuento de  linfocitos CD4; en pacientes
con un número mayor a 200 CD4 /ml., ésta sería poco
frecuente, aumentando notablemente si el número  es
menor a 100 CD4 /ml. (3).

Se describen  como causa de enfermedad pulmonar
Mycobacterium triplex y Mycobacterium simiae los que
se presentan con una frecuencia mucho menor a la del
complejo MAI (6, 15, 16).

Una gran diversidad de MA han sido aisladas y consi-
deradas los agentes etiológicos de infecciones (7, 10,
12, 18).

Los hallazgos de micobacterias de crecimiento rápi-
do son asociados con frecuencia a procesos quirúrgicos
y también a terapias alternativas (11, 14).

En este trabajo se investigó la frecuencia de casos de
micobacteriosis relacionada con la de tuberculosis en
pacientes adultos asistidos en un Hospital de referencia
neumonológica de la Provincia de Córdoba, durante un

periodo de diez años (1991-2000) evaluando los posi-
bles cambios en la prevalencia coaccionados por la apa-
rición de la pandemia SIDA.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se investigó un total de 16.700 muestras clínicas de origen
diverso, provenientes de 9.300 pacientes adultos de ambos
sexos asistidos en el Hospital, por consulta espontánea. Las
muestras fueron evaluadas por microscopía (coloración de Ziehl
Neelsen) y los aislamientos se realizaron por el método con-
vencional de cultivo en los medios de Lowenstein Jensen y
Stonebrink. Todos los materiales biológicos fueron descontami-
nados por el método de Petroff. Las muestras naturalmente
estériles (líquidos de punción, material de biopsia y otros) fue-
ron además cultivadas sin  descontaminación previa. A los ma-
teriales de pacientes  con antecedentes de micobacteriosis o
con la presunción médica de esta patología, se los trató con
NaOH al 2 y 4%, considerando la mayor susceptibilidad de las
micobacterias ambientales al NaOH. Las lecturas de los culti-
vos se realizaron semanalmente durante 60 días. Se observa-
ron las características fenotípicas de las colonias, tiempo de
desarrollo y pigmentación. Las colonias de BAAR niacina nega-
tivas, catalasa positivas a 68° C fueron identificadas en el Labo-
ratorio de Micobacterias de la Administración Nacional de La-
boratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán”.

 Se estudio la sensibilidad a PAS (ácido para amino salicílico)
y a TCH (hidracida del ácido tiofenocarboxílico) de las colonias
de BAAR niacina positiva, catalasa negativa a 68 °C, para con-
firmar  el hallazgo de M. tuberculosis.

RESULTADOS

De 9300 pacientes estudiados, los casos de tubercu-
losis fueron 684 con una prevalencia (P) de 7,3% y un
intervalo de confianza (IC) de 95%, (6,5-7,5). Se diag-
nosticaron en el período estudiado un total de 32 casos
de micobacteriosis, (P: 0,34% IC: 0,2-0,4). Se aislaron
MA banales (contaminantes o colonizantes) a partir de
muestras de 74 pacientes (P 0,8% IC: 0,6-1).

Entre el total de casos de tuberculosis, las localiza-
ciones pulmonares correspondieron a  94,45% y las
extrapulmonar a 5,55%. De los 646 casos diagnostica-
dos de tuberculosis pulmonar 7 fueron por Mycobac-
terium bovis y 13  de tuberculosis  asociada (pulmonar y
extrapulmonar).

Los casos de micobacteriosis por año investigado se
mantuvieron sin presentar variaciones  durante el perío-
do analizado, excepto en el año 1995 en el que no se
diagnosticó ningún caso. En el año 1994 fue notoria la
disminución de casos nuevos de tuberculosis (52% con
relación a 1991). Luego el número de casos se mantuvo
sin cambios notables. (Figura 1).

Los pacientes estudiados durante este período, que
desarrollaron enfermedad por MA fueron de ambos sexos
(mujeres: 17, varones: 15), el rango de edad osciló entre
19 a 87 años, siendo la  edad promedio de 64 años.

La localización de estas micobacteriosis fue
pulmonar, excepto un caso de enfermedad pleural. Las
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especies de micobacterias responsables de los casos
(N:32) fueron por orden de frecuencia: MAI (75%), M.
fortuitum (16%), M. chelonae (6%), M. kansasii (3%).
En el año 1998 se detectó el mayor número de casos
(Tabla 1).

Los hallazgos de MA no relacionados a enfermedad
estuvieron representados por 13 especies diferentes,
predominando M. fortuitum y  MAI. (Figura 2).

Es de destacar, que el 28% de los pacientes que fue-
ron afectados por MA habían sido diagnósticados y tra-

Figura 2. Aislamientos  de micobacterias ambientales  no relacionados a enfer-
medad en pacientes adultos en un  período de 10 años (1991-2000) en el Hospi-
tal T. C. de Allende, Pcia. Córdoba.

Cuadro 1. Distribución por año del número de especies de micobacterias ambientales causantes de enfermedad.

Especies 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Totales

MAI 2 4 5 6 4 1 2 24

M. fortuitum 1 1 2 1 05

M. kansasii 1 01

M. chelonae 1 1 02

Totales 3 4 2 5 1 6 7 2 2 32

Figura 1.  Casos de tuberculosis pulmonar y micobacteriosis en el Hospital Trán-
sito Cáceres de Allende entre los años 1991 y 2000.
   M.A.: micobacterias ambientales
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tados por tuberculosis con anterioridad. Estos hallazgos
estuvieron relacionados a pacientes de edad avanzada,
con lesiones cavitarias pulmonares previas y en otros
casos se asoció a enfermedades como paludismo,
chagas, diabetes y etilismo.

DISCUSIÓN

La tuberculosis es la enfermedad de mayor impacto
en los pacientes adultos de ambos sexos, con sinto-
matología respiratoria que fueron asistidos en  esta insti-
tución de salud. Estos resultados están de acuerdo a las
características epidemiológicas de Argentina, con un ín-
dice de incidencia de 29,95/100.000 habitantes en el
período investigado (13).

El aislamiento y el diagnóstico de MA como agente
causal de enfermedad es difícil, porque la posible con-
taminación de las muestras clínicas, de  los instrumen-
tos y equipos de laboratorios, puede originar cultivos
positivos a partir de muestras de pacientes no afectados
por estos microorganismos  (5).

En coincidencia con lo presentado por la bibliografía,
en este estudio fue mayor la frecuencia de aislamientos
de  MA banales que las de aquellas que estaban cau-
sando patología: entre 106 pacientes se aislaron
micobacterias y sólo en 32 de ellos  existió enfermedad
por MA. En estos pacientes los datos del laboratorio con-
cordaron con el diagnóstico clínico y radiológico.

El Complejo Mycobacterium avium-intracellulare es  un
grupo de especies de micobacterias  frecuentemente ais-
ladas como responsables de enfermedad en pacientes
con afecciones pulmonares crónicas y en pacientes
inmunocomprometidos (4). En el período estudiado fue
Mycobacterium avium-intracellulare causante de la ma-
yoría de los casos. En pacientes con tuberculosis previa
tratada y curada se identificó MAI como causa de enfer-
medad. El rol patológico de MAI descripto en este estu-
dio es coincidente con lo citado por otros trabajos de in-
vestigación donde se relaciona la mayor virulencia de
esta micobacteria y la falta de respuesta a las drogas
utilizadas en los tratamientos (1, 9). El uso de la
claritromicina ha sido un aporte importante en el trata-
miento de MAI.

Por los problemas diagnósticos presentados, se hace
necesario a nivel de instituciones de salud conocer los
requisitos o pautas, que permiten establecer cuando se
trata efectivamente de un caso de micobacteriosis.
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