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Resumen Abstract

Se analizaron repetidas muestras procedentes de un pa-
ciente cubano con SIDA, para descartar la presencia de 
bacilos ácido alcohol resistente (BAAR), pasadas 2-3 se-
mana en las muestras de esputo, líquido cefalorraquídeo y 
de hemocultivo que habían sido procesadas y cultivadas se 
detecta la presencia de algunas colonias, como resultado 
se obtuvo el aislamiento de una cepa micobacteriana no 
pigmentada, de crecimiento lento perteneciente al Grupo 
III de Runyon, esta cepas fueron clasificadas como Myco-
bacterium avium por los métodos convencionales estableci-
dos para la identificación de cepas micobacterianas, como 
técnica confirmativa diagnóstica se utilizó  el análisis de las 
fracciones de ácido micólicos por la técnica de cromatogra-
fía en capa delgada bidimensional. El objetivo fundamental 
de este estudio ha sido reportar el primer caso de micobac-
teriosis sistémica en un paciente cubano con SIDA. 

Palabras claves: micobacterias oportunistas, SIDA, Myco-
bacterium avium.

Several sputum and blood culture simples from a Cuban 
HIV/AIDS patient were analyzed to discard the presence of 
alcohol acid resistant bacillus. After 2-3 weeks the culture 
revealed in both kinds of samples some colonies from non-
pigmented mycobacterium strain with slow growth and be-
longing to III Runyon Group. This strain was classified as 
Mycobacterium avium by conventional methods established 
for mycobacterium identification. To diagnostic confirmative 
method was used the analysis of fraction mycolic acid by bi-
dimensional thin layer chromatography. The main objective 
of this study was to report the first case of systemic myco-
bacteriosis in a Cuban HIV/AIDS patient.

Key words: opportunistic mycobacteria, AIDS, Mycobacte-
rium avium

Las infecciones producidas por micobacterias atípicas, am-
bientales u oportunistas han tenido un significativo aumento, 
esto ha condicionado un incremento paralelo en la investi-
gación y conocimiento de estos microorganismos, que ha 
conllevado una estandarización en los criterios y técnicas  
diagnósticos, y en los ensayos terapéuticos para cada las 
diferentes especies1,2. 

En la gran mayoría de los países desarrollados se ha descri-
to también un aumento importante en la incidencia de infec-
ciones producidas por micobacterias oportunistas incluso 
en niños, a esta infección se le denomina ¨micobacteriosis¨, 
este aumento se ha relacionado a diferentes factores;  incre-
mento en la prevalencia de la enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica, la mejora de las técnicas de diagnóstico 

y sobre todo el reconocimiento clínico de la enfermedad y 
su descripción en pacientes inmunocomprometidos en los 
cuales están incluidos pacientes con neoplasias, receptores 
de trasplantes, administración de esteroides y pacientes in-
fectados con el virus de Inmunodeficiencia Humana2-5. 

Aviumosis es la entidad clínica que es producida por My-
cobacterium avium , en las últimas décadas su incidencia 
a aumentado considerablemente, precisamente después 
de la aparición de la pandemia por el virus de Inmunode-
ficiencia Adquirida. El agente causal de la “aviumosis” es 
Mycobacterium avium, generalmente esta infección se ma-
nifiesta como un cuadro localizado normalmente pulmonar 
en un huésped inmunológicamente normal, el huésped con 
algún tipo de inmunodeficiencia puede llegar a presentar 
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diseminación de la infección, en pacientes SIDA los casos 
de micobacteriosis son más críticos, recientemente muchas 
han sido las patologías clínicas en que esta especie mico-
bacteriana se ha visto involucrada6-12. 

Es evidente que dentro de las especies pertenecientes al 
grupo III según clasificación realizada por Runyon, Myco-
bacterium avium encabeza la lista de especies micobacte-
rianas más virulentas sobre todo en pacientes con déficit en 
su barrera inmunológica4.

El objetivo de nuestro trabajo es reportar el primer caso de 
micobacteriosis sistémica en un paciente cubano con SIDA 
tratado en nuestro Hospital Nacional de Referencia a Aten-
ción a Pacientes VIH-SIDA del Instituto de Medicina Tropical 
“Pedro Kourí”(IPK).

Reporte del caso:
Varón blanco de 42 años de edad, raza blanca, diagnosti-
cado como portador de VIH en Septiembre/2005 por prue-
bas serológicas y W. Blott confirmatorios de infección por 
VIH, este paciente ingresa en nuestro centro en Enero/2006 
refiriendo antecedentes de cuadro de diarreas crónicas y 
pérdida de peso de más de un 10 % de su peso corpo-
ral, astenia, anorexia y fiebre ocasional en los últimos tres 
meses, interpretándose en aquel ingreso que estas mani-
festaciones clínicas estuvieran en relación con infección 
por micobacterias, por el estado depauperado del pacien-
te (Síndrome de desgaste) y la bancarrota inmunológica, 
dada por un conteo de linfocitos T CD4+ en 10 % -146 
cel/mm3,  con valores de Carga Viral de 550 000 cp/ml, 
se consideró como un caso de debút clínico de SIDA. Los 
resultados de los exámenes complementarios realizados 
fueron: Hb 8.7 g/l, Htco 0.28, Eritrosementación 141mms, 
Leucograma 12.7 x109   Seg 0.92, Linfo 0.08, Mono 0.00, 
Eos 0.00, TGO 15 u/l, TGP 13 u/l, LDH  99 u/l, por lo que 
se decidió poner tratamiento Antirretroviral de Alta Efica-
cia (TARGA) con Lamividina (150 mg) + Estavudina (40mg) 
+ Abacavir (200mg) a razón de una tableta de cada una 
cada 12 horas. En aquel momento se decidió además co-
menzar tratamiento anti tuberculoso primera fase con las 
cuatro drogas establecidas en el Programa Nacional de 
Tuberculosis: Isoniacida (150mg) 2 tabletas/día, Rifampici-
na (300mg) 2 tabletas/día, Ethambutol (200mg) 5 tabletas/
día, y Piracinamida (500mg) 3 tabletas/día. Egresó el 25 
de febrero/2006 con significativa mejoría clínica y de los 
parámetros hematológicos.

Posteriormente tuvo múltiples ingresos por cuadros de in-
fección respiratoria baja, asociado a diarreas crónicas, sín-
drome febril prolongado, sudoración nocturna, además de 
referir mala adherencia a la TARGA. 

El último ingreso fue el 24 de mayo/ 2008 presentando pér-
dida de peso importante, cuadro de toma sistémica de ór-
ganos como pulmón, riñón, médula ósea, peritoneo, hígado, 
con cuadros de hipoglicemia frecuentes, ascitis, derrame 
pleural, anemia importante que motivaron el empleo de múl-
tiples esquemas de tratamiento antimicrobiano. Se concluye 
como caso SIDA con posible micobacteriosis diseminada, 
su último conteo de células CD4 fue de  9%-31 cel/mm3.

Repetidas muestras biológicas del paciente pulmonares 
como extrapulmonares fueron analizadas tanto para su cul-
tivo bacteriológico, como también  incluyendo la búsqueda 
de bacilos ácido alcohol resistente (BAAR) para descartar 
la posibilidad de una micobacteriosis, todas estas muestras 
fueron procesadas en el Laboratorio Nacional de Referen-
cia e Investigación de TB y Micobacterias del Instituto de 
Medicina Tropical “Pedro Kourí”. Todas las muestras fueron 
cultivadas a 37°C, las lecturas de los cultivos se realizaron 
semanalmente. En específico en las muestras de esputo, lí-
quido cefalorraquídeo y hemocultivo, entre los 14-20 días 
se detectó en todos los tubos de cultivo el crecimiento de 
colonias cremosas, lisas, no pigmentadas, de crecimiento 
lento, la codificación de los cultivos osciló entre 6-7, para 
descartar la presencia de BAAR a partir de las colonias ais-
ladas se realizó la coloración de Ziehl-Neelsen.

Para la clasificación e identificación de la cepa en estudio se 
utilizó el test de pruebas bioquímicas establecidas13. Para la 
confirmación diagnóstica se utilizó el estudio de las fraccio-
nes de ácidos micólicos micobacterianos mediante la técni-
ca de cromatografía en capa delgada bidimensional según 
técnica descritas. La cepa aislada fue identificada como My-
cobacterium avium tanto por las pruebas diagnóstica con-
vencionales como por el patrón de las fracciones  de ácidos 
micólicos micobacteriano encontrado14-16. 

Tras de haber obtenido el diagnóstico realizado por el Labo-
ratorio Nacional de Referencia e Investgaciones de TB y Mi-
cobacterias del (IPK) el paciente fue sometido a tratamiento 
con Ciprofloxacina (500mg)/12 horas, Amikacina (500mg)/
diario, Ethambutol (250mg)/4 tabletas diarias, Claritromici-
na (500mg)/ 12 horas, tratamiento que mantiene durante 8 
semana a excepción de la Amikacina que solo se utilizó du-
rante 45 días.

El paciente egresó el 20/10/08 ya con mejoría considerable 
de su estado general y de los valores de los estudios he-
matológicos. Hasta el momento el paciente ha mantenido la 
negatividad en todos los cultivos realizados. 

La incidencia de infecciones por micobacterias no tuber-
culosas se ha incrementado dramáticamente en las últimas 
décadas en paralelo al incremento de la población de inmu-
nocomprometidos, especialmente después del advenimien-
to de la pandemia de SIDA7. La frecuencia de la infección 
oportunista por el complejo MAC aumentó dramáticamente 
aunque, en la actualidad, el tratamiento con las combina-
ciones de antirretrovirales de alta potencia ha aliviado la 
situación. En estos pacientes se produce frecuentemente la 
infección diseminada, asociada a una gran mortalidad, so-
bre todo en los que presentan recuentos de linfocitos CD4 
<100 células/mm3. Este agente infeccioso afecta principal-
mente al tracto gastrointestinal y al pulmón, se manifiesta 
con fiebre, diarrea, pérdida de peso, dolor abdominal, su-
dación nocturna, tos, en la enfermedad pulmonar pueden 
predominar lesiones fibrocavitarias, micronódulos y bron-
quiectasias17.

El Laboratorio de Micobacteriología juega un papel impor-
tante contra las enfermedades ocasionadas por micobacte-
rias oportunistas principalmente en pacientes con deterioro 
en su barrera inmunológicas los cuales constituyen el mayor 



grupo de riesgo. Estudios como este reafirman la importan-
cia de fusionar los métodos convencionales diagnósticos 
establecidos para la clasifi cación e identifi cación micobac-clasificación e identificación micobac-
teriana, con algún método alternativo diagnóstico como es 
el estudio del patrón de las fracciones de ácidos micólicos, 
pues esto aporta una mayor información diagnóstica
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