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TRATAMIENTO  DE LA ENFERMEDAD PULMONAR POR MICOBACTERIAS 

NO TUBERCULOSAS: GUÍA PRÁCTICA ATS/ERS/ESCMID/IDSA

Daley CL et al, Laccarino JM, Lange C, Cambau E, Wallace RJ Jr, Andrejak C 

et al. Clin Infect Dis  2020; 71(4):e1-e36. 



Criterios diagnósticos para definir enfermedad 

pulmonar por MNT

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;

175:367–416.

•MAC: pacientes que tengan un único cultivo de esputo positivo es improbable que tenga significado clínico enfermedad 

pulmonar por este microorganismo pero puede ser del 98% en aquellos con más de 2 cultivos positivos.

•M. gordonae: baja patogenicidad, numerosos cultivos positivos durante meses con hallazgos clínicos y radiológicos. 

•M. kansasii: patógeno, único cultivo positivo.

Criterios             no implica tratamiento antibiótico
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cultivo

Toma de 
muestra

Sensibilidad a 
fármacos

Diagnóstico microbiológico de las MNT



Diagnóstico microbiológico de las MNT

• Toma de muestras:

– Tres muestras en al menos un intervalo de una semana.

– Enfermedad cavitaria: esputo.

– Lavado broncoalveolar/bronquial > sensibilidad en 

bronquiectasias/nódulos. 

– Broncoscopia se debe realizar solo en pacientes con sospecha en los 

que las muestras de esputo no pueden ser obtenidas.

• Procesamiento y Cultivo:

– Descontaminación: 0.25% NACL + 1% NAOH.

– Cultivo:
• En medio líquido y sólido (> 15%), L-J el más sensible.

• CLSI: 7H10 y 7H11. 

• Temperaturas 37ºC para las de crecimiento lento y 30º para las de crecimiento rápido. 

M. xenopi (42ªC).



• Identificación:

– Molecular: ARNr16S, hsp65, rpoB, 16S-23S ITS.

– MALDI- ToF: cultivo puro. 50% medio líquido. 

Diagnóstico microbiológico de las MNT

Todos los aislamientos relevantes deben ser identificados por 

métodos moleculares, incluyendo los aislamientos de 

seguimiento de los pacientes que están recibiendo tratamiento.

Además se aconseja congelar los aislamientos de los pacientes 

que están siendo tratados con el objetivo de distinguir entre 

recurrencia o reinfección. 



• Sensibilidad               Usadas/ Clara correlación entre 

actividad in vitro  y la evolución del tratamiento in vivo. 

Ej.: Macrólidos y Amikacina.  

Diagnóstico microbiológico de las MNT



¿Cuándo se recomienda realizar la sensibilidad de las 

MNT?

• Debe ser realizada mediante microdilución en caldo.

• Aislamientos clínicamente significativos.

• Aislamientos primarios así como también fallos de tratamiento. 



TREK diagnostic system (Thermo Scientific)



Sensibilidad Mycobacterium avium complex

PUNTOS DE CORTE M. AVIUM COMPLEX



Sensibilidad Mycobacterium kansasii

PUNTOS DE CORTE M. KANSASII



Sensibilidad de otras MNT de crecimiento lento

PUNTOS DE CORTE M. NO 

TUBERCULOSAS DE CRECIMIENTO 

LENTO



Microdilución en caldo para MNT de crecimiento lento

(SLOMYCOI Sensititre)



Sensibilidad de MNT de crecimiento rápido

• M. abscessus:

• subs. abscessus

• subs. bolletti

• subs. massiliense

gen erm41: resistencia 

inducible a  macrólidos

Esta puede ser medida 

in vitro mediante 

incubación prolongada 

hasta 14 días o por 

detección molecular

Este gen es afuncional

por una gran deleción

por lo que las cepas 

deben ser 

interpretadas como 

sensible

Af(x)

Gen ARNr 23S (rrl)

PUNTOS DE CORTE M. NO 

TUBERCULOSAS DE CRECIMIENTO 

RÁPIDO



Microdilución para MNT de crecimiento rápido  

(Sensititre RAPMYCOI)



Lectura: manual o automatizada (Vizion®) 

Brown-Elliot B.A et al.MICs of Nontuberculous Mycobacteria using the 

sensititre Vizion System compared to manual readings.

Rockland M et al. Implementation of semiautomated antimicrobial 

susceptibility interpretation hardware for nontuberculous mycobacterias 

may overestimate susceptibility. 



Preguntas PICO: Tratamiento de MNT (22)

• ¿Deberían los pacientes con este tipo de enfermedad tratarse con 

terapia ATB o realizar seguimiento para evidenciar la progresión?

– Sugieren el inicio del tratamiento en vez del seguimiento, especialmente en el contexto de 

una tinción positiva y enfermedad pulmonar cavitaria (conditional recommendation, very low

certainty).

No todos los pacientes que tienen una MNT en una muestra respiratoria o que cumplen los 

criterios diagnósticos IDSA desarrollarán una enfermedad pulmonar progresiva.

Hwang JA et al. Natural history of Mycobacterium avium complex lung disease in untreated patients with 

stable course. Eur Respir J 2017;49:1600537

488 pacientes de Taiwan con MAC : IDSA 
y seguimiento 1 año

62.5% demuestran progresión y ocurrió +:

Tinción positiva

Enfermedad fibrocavitaria

Afectación radiológica extensa

51.6% conversión espontánea del esputo 
durante una media de seguimiento de 5.6 

años: edad joven, mayor IMC y tinción 
negativa al inicio del diagnóstico.

MAC sin tto



• ¿Deberían tratarse estos pacientes con terapia empírica o basarse en

los resultados de sensibilidad in vitro?

• MAC: sugieren el tratamiento basado en la sensibilidad que empírico para

mácrolidos y amikacina (conditional recommendation, very low certainty).

• M. kansasii: sugieren el tratamiento basado en la sensibilidad que

empírico para rifampicina (conditional recommendation, very low

certainty).

• M. xenopi: no hay suficiente evidencia para hacer una recomendación por

uno u otro tipo de tratamiento.

• M. abscessus: sugieren el tratamiento basado en la sensibilidad que

empírico para mácrolidos y amikacina (conditional recommendation, very

low certainty). Para macrólidos, un período de 14 días de incubación y

secuenciación del gen erm(41) debería ser realizado.

Preguntas PICO: Tratamiento de MNT (22)



¿Deberían los pacientes con

enfermedad pulmonar por MAC

sensible ser tratados con un régimen

de 3 fármacos con macrólido y sin

macrólido?

Preguntas PICO: Tratamiento MAC

¿Deberían los pacientes con

enfermedad pulmonar por MAC

sensible ser tratados con un régimen

que incluya claritromicina o

azitromicina?

TRATAMIENTO  DE LA ENFERMEDAD PULMONAR POR MICOBACTERIAS NO TUBERCULOSAS: GUÍA PRÁCTICA 

ATS/ERS/ESCMID/IDSA

Daley CL et al, Laccarino JM, Lange C, Cambau E, Wallace RJ Jr, Andrejak C et al. Clin Infect Dis  2020; 71(4):e1-e36. 



Preguntas PICO: Tratamiento MAC

¿Y un régimen de 3 ó 2 fármacos cuando 

MAC es sensible? 

¿Deberían los pacientes con enfermedad

pulmonar por MAC sensible ser tratados

con un régimen parenteral que incluya

estreptomicina o amikacina o un régimen

no parenteral?

¿Y qué pasa con la AK inhalada?

¿Y dosificación diaria o de 3 veces en 

semana ?

¿Deberían ser tratados durante < o > 12 

meses después de que se convierta el 

cultivo?

TRATAMIENTO  DE LA ENFERMEDAD PULMONAR POR MICOBACTERIAS NO TUBERCULOSAS: GUÍA PRÁCTICA 

ATS/ERS/ESCMID/IDSA

Daley CL et al, Laccarino JM, Lange C, Cambau E, Wallace RJ Jr, Andrejak C et al. Clin Infect Dis  2020; 71(4):e1-e36. 



Preguntas PICO: Tratamiento M . kansasii

¿Deberían los pacientes con enfermedad

pulmonar por MK sensible a rifampicina

ser tratados con un régimen que incluya

isoniazida o macrólidos?

¿Deberían los pacientes con enfermedad

pulmonar por MK sensible a rifampicina

ser tratados con un régimen que incluya

aminoglucósidos?

¿Deberían los pacientes con enfermedad

pulmonar por MK sensible a rifampicina

ser tratados con un régimen que incluya

fluoroquinolonas o no?

TRATAMIENTO  DE LA ENFERMEDAD PULMONAR POR MICOBACTERIAS NO TUBERCULOSAS: GUÍA PRÁCTICA 

ATS/ERS/ESCMID/IDSA

Daley CL et al, Laccarino JM, Lange C, Cambau E, Wallace RJ Jr, Andrejak C et al. Clin Infect Dis  2020; 71(4):e1-e36. 



Preguntas PICO: Tratamiento M . kansasii

¿Y 3 veces por semana o diario? ¿Y menos o más de 12 meses?

TRATAMIENTO  DE LA ENFERMEDAD PULMONAR POR MICOBACTERIAS NO TUBERCULOSAS: GUÍA PRÁCTICA 

ATS/ERS/ESCMID/IDSA

Daley CL et al, Laccarino JM, Lange C, Cambau E, Wallace RJ Jr, Andrejak C et al. Clin Infect Dis  2020; 71(4):e1-e36. 



Preguntas PICO: Tratamiento M . xenopi

¿Debe incluir un régimen con una 

FQ o no? 

¿Debería incluir 2,3 ó 4 

fármacos? 

¿AK o estreptomicina parenteral? 

¿Y menos o más de 12 meses?

TRATAMIENTO  DE LA ENFERMEDAD PULMONAR POR MICOBACTERIAS NO TUBERCULOSAS: GUÍA PRÁCTICA 

ATS/ERS/ESCMID/IDSA
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Preguntas PICO: Tratamiento M . abscessus

¿Debería realizarse una terapia de corta o 

de larga duración? 

¿Deberían los pacientes recibir un régimen

que incluya macrólidos o no?

¿Debería incluir 2,3 ó 4 fármacos? 

TRATAMIENTO  DE LA ENFERMEDAD PULMONAR POR MICOBACTERIAS NO TUBERCULOSAS: GUÍA PRÁCTICA 

ATS/ERS/ESCMID/IDSA

Daley CL et al, Laccarino JM, Lange C, Cambau E, Wallace RJ Jr, Andrejak C et al. Clin Infect Dis  2020; 71(4):e1-e36. 



Sin resistencia o 
mutaciones: 3

Con resistencia o 
mutaciones: 4 

(mácrolido efecto 
inmunomodulador) 

Duración: curso 
intermitente o largo 
durante más de 12 

meses

Resumen Tratamiento M. abscessus

TRATAMIENTO  DE LA ENFERMEDAD PULMONAR POR MICOBACTERIAS NO TUBERCULOSAS: GUÍA PRÁCTICA 

ATS/ERS/ESCMID/IDSA

Daley CL et al, Laccarino JM, Lange C, Cambau E, Wallace RJ Jr, Andrejak C et al. Clin Infect Dis  2020; 71(4):e1-e36. 



Monitorización de la respuesta a la terapia

Esputo/EI cada 1-2 

meses

Amplia 

variabilidad 

por 

enfermedades 

pulmonares 

de base

TDM:

Unos si y otros 

no 

Malabsorción

Infradosificación

Interacciones

 Retraso en conversión no explicado 

ni por falta de adherencia o 

resistencia a fármacos. 

 Amikacina o Estreptomicina: oto y 

nefrotoxicidad.

 Pacientes con insuficiencia renal. 



Fagoterapia

Características principales

1.Actividad selectiva frente a las bacterias específicas

2.Replicación en el lugar de la infección

3.Penetración en las biopelículas

4.Capacidad de mutar

El tratamiento con fagos es 

Experimental: Participación en ensayo clínico (68) y como 

uso compasivo 



Fagoterapia



Fagoterapia

• 20 pacientes con enfermedad pulmonar por MNT.

• 200 aislamientos de MNT MDR de 200 pacientes de los que obtienen 55

fagos.

• Administración parenteral, nebulizado o ambas 2 veces/día durante una

media de 6 meses.

• Monitorización efectos adversos, respuesta clínica y microbiológica,

aparición de fagos resistentes y de neutralización.

• No reacciones adversas independientemente del tipo de bacteria, tipo de fago usado o el 

método de tratar.

• 11 de los 20 pacientes presentaron mejora de síntomas o disminución del inóculo 

bacteriano.

• 5 de ellos no obtuvieron resultados concluyentes.

• 4  no respondieron el tratamiento (8 Ac neutralizantes)



Definiciones de resultado del tratamiento en 

enfermedad pulmonar por micobacterias no 

tuberculosas: consenso NTM-NET

van Ingen J et al. Eur Respir J 2018; 51(3).



Definiciones

• Conversión del cultivo: El hallazgo de al menos 3 cultivos consecutivos negativos

de muestras respiratorias, recogidas por lo menos en 4 semanas, durante el

tratamiento antimicobacteriano (la fecha en la que se obtiene el primer cultivo

negativo es entonces la fecha de conversión del cultivo).

• Cura microbiológica: El hallazgo de múltiples cultivos negativos después de la

conversión del cultivo y hasta el final del tratamiento antimicobacteriano.

• Cura: Tratamiento antimicobacteriano completado, con cumplimiento de todos los

criterios de cura clínica y microbiológica.

• Cura clínica: Paciente que informa y/o se objetiva una mejora de los síntomas

durante el tratamiento antimicobacteriano, sostenido hasta al menos el final del

tratamiento; pero no existen cultivos para probar la conversión del cultivo o cura

microbiológica.

• Fallo de tratamiento: La reemergencia de múltiples cultivos positivos o persistencia

de cultivos positivos después de más de 12 meses de tratamiento

antimicobacteriano, mientras que el paciente está todavía en tratamiento.



Definiciones

• Recurrencia: La reemergencia de al menos dos cultivos positivos tras el cese del

tratamiento.

• Recaída: La emergencia de al menos dos cultivos positivos con la misma cepa

después de finalizar del tratamiento.

• Reinfección: La emergencia de al menos dos cultivos positivos con una cepa

diferente de la especie anterior o una cepa de diferente especie después del inicio

del tratamiento.

• Muerte: Muerte debida a cualquier razón pero durante el tratamiento de la

enfermedad pulmonar por MNT.

• Muerte debido a enfermedad pulmonar por MNT: Todas las causas de muerte que

no habrían ocurrido si el paciente no hubiese tenido enfermedad pulmonar por MNT.

• Interrupción del tratamiento: Cese del tratamiento antimicobacteriano iniciado por

el paciente o por el médico.


