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Resumen
Objetivos: Describir las características de las micobacterias atípicas aisladas en el laboratorio de
microbiología del Hospital Josep Trueta a lo largo de nueve años (2009-2017). Relacionar la
evolución de las MAT aisladas por año con la del diagnóstico de tuberculosis a lo largo del mismo
periodo.
Material y métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo de 162 aislamientos de micobacterias
atípicas (MAT) durante 9 años. Se recogieron número de aislamientos por año, especies
identificadas y tipo de muestra. Se analizó la relación con el diagnóstico de enfermedad tuberculosa
por Mycobacterium tuberculosis.
Resultados: Se aislaron un total de 162 MAT pertenecientes a 15 especies distintas: M. intracellulare
(73), M. avium (26), M. abscesus (24), M. fortuitum (8), M. gordonae (6), M. bovis (4), M. xenopi (4),
M. inmunogenum (3), M. africanum (2), M. lentiflavum (2), M. szluagi (2), M. terrae (1), M.
mucogenicum (1), M. neonaurun (1), M. arupense (1). En cuatro muestras no se pudo identificar la
especie de micobacteria. El 91% (148) procedían de muestras de esputo, seguido de un 5,5% (9)
broncoaspirado, 1,8% (3) abscesos, 0,6% (1) orina y 0,6% (1) líquido cefalorraquídeo. Los
aislamientos procedían de 72 pacientes, con edad media de 63,22 años (± 18,40). El 67% de los
pacientes fueron hombres. Se observa una creciente progresión de aislamientos de MAT a lo largo
de los años del periodo estudiado en relación con un muy ligero descenso de los casos de
tuberculosis tratados en nuestro centro a lo largo del mismo periodo.
Discusión: La mayoría de muestras recogidas fueran esputos. La M. intracellullare fue la MAT más
frecuente aislada. Se observa gran diversidad de especies. En los últimos años hay tendencia
creciente al aislamiento de MAT seguramente a expensas de la optimización de técnicas
diagnósticas. Tal como refleja la literatura se observa un creciente aislamiento de MAT asociado a
una muy ligera disminución de tuberculosis en nuestra serie de casos.
Conclusiones: La incidencia y prevalencia de MAT se han visto incrementadas en los últimos años.
Actualmente hay más de 180 especies descritas con gran complejidad taxonómica. Observamos
diferencias en las especies aisladas en nuestro estudio respecto las más frecuentemente aisladas
según bibliografía consultada.
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