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RESUMEN

Mil cuarenta hemocultivos correspondientes a 451 enfermos uruguayos con SIDA y diagnóstico clínico de
micobacteriosis diseminada fueron evaluados entre 1999 y 2003. Las muestras fueron procesadas en el Centro de
Referencia Nacional para Micobacterias (Montevideo, Uruguay), utilizando el sistema de hemocultivos automatizado
para micobacterias MB - BacT (BioMérieux). Se detectaron 45 muestras positivas (4,3%) correspondientes a 26
enfermos (promedio 2,3 muestras por paciente). En 10/26 casos se identificó M. avium complex (MAC) y en 13/26 el
germen aislado fue M. tuberculosis. El tiempo medio de incubación fue de 12,4 días (intervalo 6-19 días) para MAC
y de 22,6 días (intervalo 7-35 días) para M. tuberculosis. El hemocultivo ha demostrado ser la mejor muestra para la
confirmación bacteriológica de las enfermedades micobacterianas diseminadas cuando se estudian por lo menos 2
muestras por paciente. La frecuencia de aislamientos de M. tuberculosis y MAC aislados en pacientes con SIDA en
Uruguay, corresponde a la de un país con una moderada prevalencia de tuberculosis.
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SUMMARY

Disseminated mycobacterial infections in patients with HIV/AIDS. Evaluation of blood cultures. One thousand-
forty blood cultures corresponding to 451 Uruguayan patients with AIDS and clinic diagnosis of disseminated
mycobacterial infection were evaluated between 1999 and 2003. Samples were processed in the National Reference
Center for Mycobacteria (Montevideo, Uruguay), using the automated blood culture system for mycobacteria MB -
BacT (BioMérieux). Forty-five positive samples were detected (4.3%) corresponding to 26 patients with AIDS (avera-
ge 2.3 samples per patient). In 10/26 patients M. avium complex (MAC) was identified and in 13/26 the isolated germ
was M. tuberculosis. The average time of incubation was of 12.4 days (range 6-19 days) for MAC and of 22.6 days
(range 7-35 days) for M. tuberculosis. Blood culture has demonstrated to be the best sample for the bacteriological
confirmation of the disseminated mycobacterial infections when at least 2 samples by patient are studied. The frequency
of isolates of M. tuberculosis and MAC in AIDS patients is according with a moderate prevalence of tuberculosis in
Uruguay.
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La epidemia por el virus de la inmunodeficiencia hu-
mana (VIH) incrementó el problema de la tuberculosis
(TB) y de las enfermedades micobacterianas disemina-
das (EMD) en los enfermos con SIDA (5, 13, 14). En los
últimos años, en Uruguay se observa un aumento de la
incidencia de la coinfección TB/VIH, notificándose 93
casos en el año 2004 (13% de la incidencia anual de
casos nuevos de TB) (3). La existencia de EMD por es-
pecies o complejos de micobacterias no Mycobacterium
tuberculosis (MNT) en sujetos inmunodeficientes, espe-
cialmente en el SIDA, está bien documentada (1, 2, 4,
13, 14). Estos procesos  alcanzan tasas de mortalidad
de un 20% a un 50% (8, 13, 14). La rápida recuperación
de los microorganismos es de suma importancia para el

diagnóstico, la identificación, y los estudios de resisten-
cia a los antimicrobianos; por ello se instrumentaron téc-
nicas para aislar micobacterias en sangre, como los
hemocultivos. Los hemocultivos realizados en Uruguay,
con buenos rendimientos, tenían la desventaja de la de-
mora en la obtención de resultados (10); actualmente
existen  sistemas comerciales de hemocultivos rápidos
para micobacterias, útiles para el aislamiento de M. tu-
berculosis y de MNT (1, 6).  Se realizó un análisis retros-
pectivo del rendimiento de los hemocultivos en el diag-
nóstico de las EMD en pacientes VIH/SIDA utilizando el
sistema de hemocultivos rápidos MB-BacT (BioMérieux,
L’ Étoile, Francia), entre 1999 y 2003, evaluando la fre-
cuencia de las micobacteriosis diseminadas en la pobla-
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ción estudiada y estableciendo las especies o complejos
predominantes. Se incluyeron un total de 1040 muestras
recibidas en el período setiembre de 1999 a setiembre
de 2003, correspondientes a 451 pacientes con diagnós-
tico presuntivo de EMD procedentes del Servicio Hospi-
talario de Enfermedades Infecto Contagiosas del MSP
donde se centralizan los enfermos VIH/SIDA. Los datos
clínicos que más frecuentemente acompañaron la solici-
tud del hemocultivo fueron: síndrome febril prolongado,
fiebre de origen desconocido (FOD), anemia, repercu-
sión general y adelgazamiento, hepatoesplenomegalia,
poliadenomegalias y diarrea. Se recomendó la extrac-
ción seriada de tres muestras de sangre (5 a 10 ml) en
días consecutivos, obtenidas asépticamente por veno-
punción. La sangre se recolectó en tubos estériles con
heparina o polianetol sulfonato sódico como anticoagu-
lantes. Cinco ml de sangre de cada muestra se inocula-
ron en botellas de cultivo MB-BacT y se incubaron du-
rante 42 días, al cabo de los cuales, de no existir desa-
rrollo bacteriano, se informaron como negativas. Cuan-
do el sistema MB-BacT detectó una muestra positiva, se
extrajo 1 ml de medio de cultivo y se centrifugó a 3000 g
x 20 minutos; con el sedimento se realizaron: a) tinción
para micobacterias (Ziehl-Neelsen) y b) subcultivos en
medio de Löwenstein Jensen incubados a 37 °C, duran-
te 8 semanas. Si los extendidos eran positivos para ba-
cilos ácido-alcohol resistentes la muestra se consideró
positiva. La identificación bacteriológica se realizó se-
gún la velocidad de desarrollo, temperatura óptima de
crecimiento, producción de pigmento y pruebas bioquí-
micas: producción de niacina, nitrato reductasa, catalasa
termoestable 68 °C, ureasa, arilsulfatasa (3 y 14 días),
hidrólisis de Tween 80 y reducción de telurito.

Sobre un total de 1040 muestras procesadas (451
pacientes), 45 (4,3%) resultaron positivas para micobac-
terias y 995 (95,7%) negativas. En 876 muestras (84,3%)
no se observó desarrollo bacteriano, en el 11,4% se ob-
servó desarrollo de otros gérmenes. Las 45 muestras
positivas correspondieron a 27 pacientes; en 26, se con-
firmó la infección por VIH/SIDA; el promedio de mues-
tras enviadas por paciente fue de 2,3 (intervalo 1-5).
Cinco pacientes se estudiaron con una sola muestra, 10
con 2,5, 4 con 3,5 y 1 con 5 muestras. El rendimiento de
los positivos se incrementó con el aumento del número
de muestras de la serie, diagnosticándose el mayor nú-
mero con series de dos y 3 muestras. En 10 pacientes
se identificó MAC como etiología de la EMD; en 1 pa-
ciente se estableció una doble etiología aislándose MAC
y M. tuberculosis, en 13 pacientes se aisló M. tuberculosis y
en 2 pacientes no se logró la identificación micobacteriana.
El tiempo promedio para el primoaislamiento de MAC fue
de 12,4 días (intervalo 6-19) y de 22,6 días promedio (inter-
valo 7-35) para M. tuberculosis. A 4/10 pacientes con MAC
se les encontraron otras muestras positivas (médula ósea,
materia fecal y expectoración); de un enfermo se recibieron
además muestras de orina y expectoración con resultados

negativos. En el grupo de pacientes con M. tuberculosis,  8/
13 tenían otras muestras positivas además del hemocultivo
(biopsia de ganglio, pus de partes blandas y lavado bron-
quial por fibrobroncoscopia), 3 pacientes fueron estudia-
dos con otras muestras las cuales resultaron negativas. Fi-
nalmente dos pacientes tenían hemocultivos como mues-
tras únicas.

La centralización nacional de los hemocultivos para
micobacterias asegura la representatividad de la pobla-
ción estudiada y permite comparar resultados en el tiem-
po. Desde el avance de la epidemia VIH/SIDA existen
reportes sobre la detección de micobacterias en sangre
en diferentes países; Esteban et al. encontraron 10,3%
de hemocultivos positivos en 541 muestras analizadas
(4). Oplustil et al. hallaron un 16% de micobacteriemias
en 530 muestras analizadas (8). Truffot-Pernot et al. (12)
encontraron resultados positivos en un 10,8% de 564
muestras analizadas. En nuestro país, en 1998, Rivas et
al. encontraron un 9,1% de muestras positivas sobre 187
hemocultivos evaluados, utilizando el medio de
Middlebrook 7H9; existiendo un neto predominio de MAC
(10). La frecuencia similar de aislamientos de MAC y M.
tuberculosis en el estudio actual evidencia un cambio en
las especies predominantes en las EMD en pacientes
con VIH/SIDA. El menor porcentaje de muestras positi-
vas respecto al hallado por Rivas en1998 podría expli-
carse por la investigación sistemática de EMD en proto-
colos que incluyen hemocultivos, determinando una baja
en la prevalencia de la EMD en la población estudiada o,
al descenso del número de enfermos que cursan EMD,
tal como ha estado ocurriendo últimamente (6, 8, 9). Al-
gunos autores afirman detectar entre un 90 y un 95% de
los positivos con una sola muestra y que la mejora obte-
nida con el envío de más muestras no sería significativa
(1, 6, 11). Nuestros resultados sugieren que el número
ideal de muestras seriadas es entre 2 y 3; series mayo-
res parecerían no lograr una mejor recuperación, con el
consiguiente aumento de costos. La existencia de pa-
cientes con hemocultivos, como únicas muestras positi-
vas, reafirma la utilidad de este tipo de procedimientos y
la necesidad de laboratorios que permitan su procesa-
miento adecuado. En Uruguay debe prestarse atención
a la etiología por M. tuberculosis en las EMD ya que cons-
tituye el 50% de las muestras, y la mortalidad es
significativamente alta (10/13 enfermos fallecieron den-
tro de los primeros 3 meses de efectuado el diagnósti-
co). Los métodos automatizados para hemocultivos de
micobacterias presentan numerosas ventajas técnicas;
la más importante es el menor tiempo para confirmar el
diagnóstico. La diferencia en el tiempo de detección en-
tre M. tuberculosis y MAC (22,6 y 12,4 días de promedio,
respectivamente) con el Sistema MB-BacT es un hecho
interesante, observado en  otros  tipos de muestras. Los
hemocultivos  para micobacterias por sistemas automa-
tizados son una herramienta útil para la confirmación de
las EMD en enfermos VIH/SIDA; en la actualidad las
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etiologías casi exclusivas son M. tuberculosis y MAC en
porcentajes similares; estos hallazgos estarían acordes
a una situación epidemiológica de la TB intermedia entre
países desarrollados y en vías de desarrollo.
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