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Lesiones cutáneas por Mycobacterium marinum en un paciente VIH positivo

Paciente de sexo masculino, 50 años, VIH positivo,
jardinero. Presentó lesiones en manos y brazos que si-
guieron trayecto ganglionar, de 6 meses de evolución
(Figura 1). Se realizó biopsia de piel y estudio de la su-
puración de mano para cultivo de gérmenes comunes,
mico-bacterias y hongos. Los cultivos para gérmenes co-
munes y hongos fueron negativos. La baciloscopía fue
positiva. Las siembras para micobacterias se incubaron
a 30 y 37 °C. Desarrolló Mycobacterium marinum (Figu-
ra 2). Esta micobacteria expresa pigmento amarillo al
exponerse a la luz. El paciente refirió haber limpiado una
fuente con peces en varias oportunidades.

El estudio de sensibilidad se muestra en la Tabla 1.
El paciente fue tratado con claritromicina y ciprofloxacina
y evolucionó favorablemente (Figura 3).

M. marinum es una micobacteria no tuberculosa am-
biental, que compromete a peces de agua dulce y sala-
da y eventualmente a humanos. Su localización más fre-
cuente es en extremidades superiores, donde forma
nódulos y placas. El período de incubación es de 2-8
semanas. La infección se adquiere por vía cutánea, en
un sitio con trauma previo. Suele estar limitada a la piel,

S. Kaufman1, B. Bonneu1, S. Tutzer1, G. Bem2, H. Pérez2, P. Cahn2.
Secciones: 1Microbiología, 2Infectología, Hospital General de Agudos Juan A. Fernández.
Cerviño 3356 (1425) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
E-mail: sarakaufman@fibertel.com.ar

Figura 2. M. marinum en medio Middle-
brook 7H11, luego de 10 días de incu-
bación a 30 ºC y de 48 h de exposición a
la luz.

Tabla 1. M. marinum, perfil de sensibilidad in vitro.

Antibiótico Concentración sérica CIM

(µg/ml) (µg/ml)

Claritromicina 1,4-2,9   ≤ 0,5

Ciprofloxacina 0,8-5,4   ≤ 0,5

Amicacina ,15-25 .04

Sulfametoxazol ,46-120 .32

Doxiciclina 0.2-64 > 32..

Minociclina 0,7-6,6 .32

Figura 1. Lesiones pre-tratamiento. Figura 3. Lesiones post-tratamiento.

pero en pacientes inmunosuprimidos puede diseminarse
al tejido celular subcutáneo, tendones y hueso. Es un agen-
te infrecuente y de difícil diagnóstico. Requiere 30 °C para
el desarrollo in vitro, luego se adapta a los 37 °C. Los
trabajadores de acuarios y de la industria pesquera es-
tán en situación de mayor exposición. Los diagnósticos
diferenciales a considerar frente a estas lesiones son:
nocardiosis, esporotricosis, cromomicosis, sarcoidosis,
tularemia, carcinoma y reacción de cuerpo extraño.


