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Resumen  
Antecedentes: Las micobacterias no tuberculosas son un grupo de microorganismos que 
pueden causar infecciones de tejidos blandos, aunque en pacientes con 
inmunocompromiso se han llegado a reportar casos diseminados. 
Material y método: Mediante una revisión de expediente presentaremos el caso de una 
paciente con una infección diseminada por Mycobacterium abscessus.  
Resultados: Se presenta el caso de una paciente femenina en la octava década de la vida 
con inmunocompromiso por uso de esteroides con infección por Mycobacterium abscessus 
que le condicionó una perforación cecal.  
Conclusiones: Las infecciones por micobacterias, en este caso por Mycobacterium 
abscessus en pacientes inmunocomprometidos pueden causar infecciones diseminadas por 
lo que debemos mantener un alto índice de sospecha para diagnosticarlas y administrar el 
tratamiento adecuado.  
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Abstract 
Background: Nontuberculous Mycobacteria are a range of microorganisms that can cause 
skin infections, although among immunocompromised patients, disseminated disease may 
be encountered. 
Methods: By a clinical chart revision, we present a case of an immunocompromised patient 
with Mycobacterium abscessus who developed a cecal perforation. 
Results: Here we present a case of a 73-year old female with a disseminated Mycobacterium 
abscessus infection with immunocompromise due to steroid use.  
Conclusions: The importance of this case relies on the fact that every time we face a case of 
Mycobacterium infection in an immunocompromised host we should always suspect that a 
disseminated disease may be present.  
Key words: Mycobacterium abscessus, intestinal perforation, immunocompromise, 
nontuberculous mycobacteria.  
 
 



Antecedentes: Las infecciones por micobacterias no tuberculosas ha aumentado a la par 
que los pacientes con VIH e inmunocompromiso han aumentado, sin embargo, incluso 
pacientes sin factores de riesgo como los antes mencionados pueden padecerlas.  La 
información sobre su incidencia y prevalencia es poco conocida ya que muchas veces no se 
reporta. En Estados Unidos la tasa anual de infección por estas bacterias es de 7.2 casos por 
100,000 y la enfermedad diseminada es de 0.3 casos por 100,0001.  
 
Las micobacterias no tuberculosas o atípicas pueden llegar a producir un espectro de 
enfermedades diversas por lo cual su diagnóstico no siempre es fácil de obtener.  
Existen más de 170 especies las cuales afectan comúnmente los tejidos blandos, una 
bacteria representante del grupo de micobacterias de rápido crecimiento es 
Mycobacterium abscessus la cual suele contaminar heridas postraumáticas o causar 
infecciones crónicas especialmente en piel2. Estos patógenos suelen ser más agresivos en 
pacientes inmunocomprometidos donde pueden causar infecciones sistémicas.  
Frecuentemente M. abscessus se asocia a inyecciones, o infección de diversas heridas que 
estuvieron en contacto con agua o tierra contaminada, también se han reportado casos de 
infección por material quirúrgico no esterilizado, acupuntura o liposucción. En la evaluación 
de los pacientes es necesario detallar la causa del trauma y el diagnóstico se obtiene a través 
de una biopsia. El tratamiento establecido para esta infección se debe dirigir de acuerdo 
con las sensibilidades in vitro, suele ser sensible a claritromicina, azitromicina y linezolid, la 
monoterapia no esta recomendada y para el tratamiento diseminado se aconseja 
tratamiento parenteral, en pacientes con inmunocompromiso por esteroides la reducción 
de la dosis de los mismo puede ayudar a mejorar la respuesta a tratamiento. 
Por otra parte, el intestino también puede ser afectado por las micobacterias, sin embargo, 
la afección de éste suele ser por bacterias tuberculosas causando perforación hasta en un 
15% de los pacientes con afección intestinal3.  La importancia de estas infecciones y su 
tratamiento oportuno radica en que la mortalidad de estas infecciones puede alcanzar 
hasta 30% según la serie analizada4.  
 
Material y método: En este reporte de caso se eligió esta paciente al ser una causa 
infrecuente de perforación cecal, para la realización del mismo fue necesario revisar el 
expediente clínico. El objetivo es presentar un caso que representara un reto diagnóstico 
como la infección diseminada por micobacterias no tuberculosas. 
 
Resultados/Caso: Se trata de una mujer de 76 años con historia de tuberculosis pulmonar 
hace 9 años tratada, hipertensión arterial, dislipidemia y dermatomiositis, en tratamiento 
con prednisona 10mg C/24hrs (previamente 60mg), azatioprina 100mg C/24hrs, 
hidroxicloroquina 200mg C/24hrs, bisoprolol 5mg c/24hrs, irbersartán 75mg c/24hrs, 
amlodipino 2.5mg c/24hrs. Refirió realizar viajes a Florida 4 veces por año. 
Acudió al servicio de consulta externa por actividad de dermatomiositis, además con 
sintomatología respiratoria, desaturación y estertores. Por este padecimeinto se realizó una 
tomografía de toráx donde se encontraron datos de neumopatia intesrticial así como patrón 
en árbol de gemación y engrosamiento del colon ascendente. Este estudio fue comparado 
con un PET/CT realizado en otro hospital 6 meses previos donde ya se apreciaban datos de 



neumopatía y captación a nivel de colon ascendente.  Por lo anterior se diagnosticó una 
probable neumonía por atípicos por lo que se solicitaron cultivos de expectoración y en jugo 
gástrico. Posteriormente en sus consulta de seguimiento para realización de cultivos la 
paciente refirió la presencia de una dermatosis localizada a cara posterior de muslo 
derecho, caracterizada por una placa eritematosa con piel de aspecto en naranja, indurada, 
de 3 x 3cm, bordes irregulares y mal definidos, de 5 semanas de evolución, sin tratamiento 
y sin causa aparente, ante el antecedente de la infección pulmonar se sospechó de 
micobacterias u hongos. Además, se encontró una segunda dermatosis en región sacra e 
interglútea caracterizada por placas eritematosas, erosionadas y algunas úlceras con bordes 
regulares y bien definidos. Se realizó biopsia en huso translesional y se envió a patología y 
cultivo. 
El resultado de histopatología fue: micobacteriosis cutánea Ziel-Neelsen positivo, Fite-
Faraco positivo. En consenso con infectología se inició tratamiento con Moxifloxacino 
400mg C/24hrs y Doxiciclina 100mg C/12hrs posterior al resultado del cultivo; 
Mycobacterium abscessus. 
Se presentó a urgencias 4 días después de haber iniciado el tratamiento antibiótico, con 
diarrea, sin moco, ni sangre, evacuaciones oscuras, se indicó vancomicina oral de forma 
empírica por sospecha de colitis por Clostridioides y se tomó GDH (glutamato 
deshidrogenasa). Posteriormente, 2 días después, por deterioro clínico, se presentó 
nuevamente al servició de urgencias  
A la exploración física se encontró con presión arterial en 80/50mmHg, frecuencia cardiaca 
en 75, respiratoria en 18 y saturando al 88% al aire ambiente. Paciente alerta, con palidez 
de tegumentos, mucosas deshidratadas, dermatosis en placas eritematovioláceas y costras 
de localización periorbitaria, estertores finos en velcro bilaterales, abdomen blando, 
distendido, ruidos peristálticos ausentes, timpánico a la percusión, con dolor a la palpación 
de forma generalizada, dolor a la descompresión, tacto rectal con residuo fecal escaso, sin 
sangrado, ni masas palpables, se revisó el resultado de GDH tomada 2 días previos la cual 
fue negativa. 
Se solicitaron estudios de laboratorio, en los que destacó: proteína C reactiva elevada, 
anemia normocítica, normocrómica, lesión renal aguda KDIGO II, hiponatremia leve 
asintomática, hipocalemia leve asintomática y acidosis metabólica. 
Se realizó tomografía de abdomen y pelvis, con los siguientes hallazgos: Presencia de 
neumatosis intestinal en colon ascendente y ángulo hepático, además de aire libre 
intraabdominal y líquido libre. Presencia de engrosamiento mural en sigmoides e íleon. 
Derrame pleural derecho y cambios por neumopatía ya conocida. 
Se decidió llevar a la paciente a quirófano y se realizó laparotomía exploradora, se encontró 
abundante material intestinal en cavidad, se tomaron muestras para cultivo, se identificó 
un plastrón inflamatorio en cuadrante inferior derecho, una vez disecado, se identificaron 
3 sitios de perforación en región antimesentérica de ciego, de aproximadamente 3-5mm 
cada una, se realizó hemicolectomía derecha e ileostomía terminal. El resultado de 
histopatología fue peritonitis aguda y crónica, neumatosis cistoides en ciego y ascendente, 
perforaciones cecales menores de 1cm.  
 



En el postoperatorio inmediato recibió tratamiento con ertapenem, anidulafungina, por 
aislamiento de cándida en liquido de ascitis, posteriormente debido a los aislamientos de 
los cultivos en heces, ascitis y lavado bronqueoalveloar se inició tratamiento antifímico 
rifampicina, isoniacida, pirazinamida, etambutol y con cobertura para Mycobacterium 
abscessus, moxifloxacino y amikacina IV. Posteriormente la paciente presentó deterioro 
clínico progresivo, falla renal así como falla respiratoria y neurológica, los familiares 
rehusaron maniobras invasivas, con el posterior fallecimiento de la paciente. 
 
Discusión: Con lo anterior expuesto, ponemos de manifiesto la importancia de considerar 
siempre a los pacientes con inmunocompromiso como potenciales huéspedes de 
infecciones diseminadas. Al haberse encontrado una probable neumonía por atípicos y una 
infección de tejidos blandos por Mycobacterium abscessus en la pierna de la paciente era 
posible que se encontrase lo mismo en la infección intraabdominal. Este caso claramente 
ejemplifica la infección diseminada por un Mycobacterium no tuberculoso y aunque estas 
infecciones son raras siempre debemos considerar que en inmunocompromiso estas 
pueden no solo infectar la piel sino también pulmonares y cadenas ganglionares entre otros 
órganos. El tratamiento para estas infecciones debe normarse de acuerdo con las 
sensibilidades de los cultivos y en caso de presentarse una enfermedad diseminada la 
terapia intravenosa esta recomendada.  
Probablemente la causa de perforación del ciego fue ocasionada por la infección en esta 
región, tenemos indicios de datos de infección a este nivel desde el PET/CT que se había 
realizado previamente, luego engrosamiento del colon en la tomografía y sintomatología, 
así mismo al descartar otras causas más comunes de afección colónica como Clostridium 
dificcile, las micobacterias deberían ser una de las principales sospechas diagnósticas. Para 
futuros casos podremos relacionar que en pacientes inmunocomprometidos las infecciones 
por micobacterias pueden diseminarse, por lo que debemos tener un alto índice de 
sospecha y abordar a estos pacientes con una exploración física detallada, estudios 
endoscópicos o de imagen, en caso de ser necesarios, con el fin de identificar indicios de 
infección en otras partes, más aún, si aparecen síntomas específicos, como en este caso, 
gastrointestinales debemos ser incisivos en identificar micobacterias en este grupo de 
pacientes (inmunocomprometidos) y con un sitio ya identificado de infección. Estas 
infecciones continúan siendo un reto para el diagnóstico y frecuentemente no las 
sospechamos ya que además pueden simular otras entidades.  
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