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RESUMEN 

 

   El Mycobacterium sp. es un género de bacterias aerobias, se encuentra en el ambiente en 

forma inocua. Dentro de este género se encuentran las micobacterias no tuberculosas de 

rápido crecimiento, difíciles de diagnosticar y tratar, causantes de infecciones severas de 

piel y tejido blando postoperatorias, en muchas ocasiones, con cursos clínicos 

desfigurantes.  

 

   En humanos, uno de estos tipos de micobacteria no tuberculosa de rápido crecimiento, la 

Mycobacterium Abscessus, puede causar cuadros clínicos severos con alta tasa de 

resistencia antimicrobial. Las manifestaciones clínicas pueden ser persistentes por semanas 

y hasta meses a pesar de curaciones y tratamiento antibiótico. Se asocia a infecciones 

postoperatorias debido a esterilización inadecuada de instrumental quirúrgico, 

contaminación de agua con la que se lavan los instrumentos, contaminación de soluciones 

acuosas incluyendo medicaciones inyectables y soluciones antisépticas. Es difícil de 

erradicar con los métodos de descontaminación comunes y relativamente resistente a 

desinfectantes como cloro, formaldehído, glutaraldehídos.  Este germen no se identifica con 

los métodos de cultivo bacterial comunes, se necesita un alto índice de sospecha para 

solicitar el cultivo micobacterial apropiado, generando en muchas ocasiones retraso en el 

diagnóstico y tratamiento.  

 

  Las sepsis de piel y tejido blando causados por estos tipos de micobacteria usualmente se 

tratan con tratamiento antibiótico combinado con duración de varios meses. El manejo 

quirúrgico agresivo, junto con la adecuada terapia antibiótica por meses, son claves para 

lograr el éxito en el resultado clínico.  Es importante además un abordaje multidisciplinario 

para soporte nutricional, psicosocial, emocional, manejo de complicaciones crónicas y del 

dolor. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

   Las micobacterias no tuberculosas de rápido crecimiento, son un grupo de bacterias ácido 

alcohol resistentes, aerobias, difíciles de diagnosticar y tratar, causantes de infecciones 

severas de piel y tejido blando postoperatorias, en muchas ocasiones, con cursos clínicos 

desfigurantes.  

 

   Desde 1996, se reportan en la literatura brotes de infecciones de tejido blando causados 

por micobacterias no tuberculosas de rapido crecimiento asociado a procedimientos 

quirúrgicos. El reciente aumento de procedimientos estéticos, se ha relacionado con un 

aumento de reporte de casos de este tipo infecciones, destacando el germen Mycobacterium 

Abscessus. Los procedimientos reportados incluyen liposucción y lipotransferencia, con 

utilización de cánulas de liposucción.  

 

   En humanos,  la Mycobacterium Abscessus causa cuadros severos con alta tasa de 

resistencia antimicrobial. Los datos clínicos incluyen drenaje purulento, nódulos violáceos 

y abcesos subcutáneos en el sitio de cirugía reciente, dichos hallazgos son persistentes por 

semanas y hasta meses, a pesar de curaciones y tratamiento antibiótico. Se asocia a 

infecciones postoperatorias debido a esterilización inadecuada de instrumental quirúrgico, 

contaminación de agua con la que se lavan los instrumentos, contaminación de soluciones 

acuosas incluyendo medicaciones inyectables y soluciones antisépticas. Es difícil de 

erradicar con los métodos de descontaminación comunes y relativamente resistente a 

desinfectantes como cloro, formaldehído, glutaraldehídos. Se menciona la presencia del 

germen en tuberías, lavabos, duchas, dispensadores de agua de refrigeradoras. Su 

característica celular hidrofóbica facilita la formación de una biopelícula adheriéndose a 

superficies.  

   

    Estos gérmenes no se identifican con los métodos de cultivo bacterial comunes, se 

necesita un alto índice de sospecha para solicitar el cultivo micobacterial apropiado, 

generando en muchas ocasiones retraso en el diagnóstico y tratamiento. Tinciones como 

Auramina y Kinyoun pueden identificar bacilos ácido alcohol resistentes. Las colonias 
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pueden ser sometidas a reaccion de cadena polimerasa para identificar el tipo de 

micobacteria y su resistencia a los antibióticos.  

 

   Las sepsis de piel y tejidos blandos causados por estos tipos de micobacterias son 

usualmente susceptibles al manejo antibiótico con macrólidos y fluroquinolonas. Se utiliza 

combinación de antibióticos con duración de varios meses. Se describen múltiples 

mecanismos de resistencia a antibióticos de Mycobacterium Abscessus.  

 

   El tratamiento quirúrgico agresivo, junto con la adecuada terapia antibiótica por meses, 

son claves para lograr el éxito clínico.  Es importante además un abordaje 

multidisciplinario para soporte nutricional, psicosocial, emocional, manejo de 

complicaciones crónicas y control del dolor.  

 

   Este trabajo de graduación, basado en la amplia revisión bibliográfica, establecerá un 

protocolo de diagnóstico y tratamiento de la sepsis de la piel y tejidos blandos por 

Mycobacterium sp. Asociado al uso de cánulas de liposucción en procedimientos 

quirúrgicos.  
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OBJETIVOS  

 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

 

   Elaborar un protocolo de diagnóstico y tratamiento para manejo de la sepsis de tejidos 

blandos causado por Mycobacterium sp asociado al uso de cánulas de liposucción en 

procedimientos quirúrgicos.  

 

 

OBJETIVOS SECUNDARIOS 

 

    Revisar ampliamente la bibliografía sobre las generalidades las micobacterias y sus 

subtipos, dentro de los cuales destacan las micobacterias no tuberculosas de rápido 

crecimiento. 

 

   Establecer las características clínicas de las infecciones asociadas a las micobacterias no 

tuberculosas de rápido crecimiento. 

 

   Determinar métodos de prevención y diagnostico en la sepsis de piel y tejidos blandos 

causado por micobacterias no tuberculosas de rápido crecimiento. 

 

   Establecer el manejo antibiótico adecuado y mecanismos de resistencia en el tratamiento 

de la sepsis de piel y tejidos blandos causado por micobacterias no tuberculosas de rápido 

crecimiento. 

 

   Describir el manejo multidisciplinario en la sepsis de piel y tejidos blandos causado por 

micobacterias no tuberculosas de rápido crecimiento. Este manejo incluye tratamiento 

quirúrgico, antibiótico, soporte nutricional, soporte emocional, soporte psicosocial, manejo 

de complicaciones crónicas y control del dolor. 
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MARCO TEÓRICO 

 

 

GENERALIDADES DE LAS MICOBACTERIAS  

 

   Mycobacterium sp es el único género de la familia de las bacterias Mycobactericeae. 

Pertenecen al phylum Actinobacteria, se caracterizan por crecimiento en filamentos 

ramificados que se asemejan a los micelios de los hongos.  Casi 200 especies de 

micobacterias han sido identificadas con gran diversidad morfológica, bioquímica y 

fisiológica. Son aerobias o microaerofílicos.  

 

   Hasta 95% de las micobacterias son bacterias ambientales que pueden encontrarse en el 

suelo, aire y agua. Solo unas pocas especias causan enfermedades en animales y/o 

humanos.  

 

   Las micobacterias patogénicas causan enfermedades pulmonares y extrapulmonares que 

afectan todos los órganos. Las estrictamente patogénicas consisten en dos grupos: El 

complejo Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium leprae. Otras infecciones son 

causadas por micobacterias oportunistas, denominadas atípicas o no tuberculosas.  

 

   Dentro del grupo de las micobacterias no tuberculosas existen especies de lento y rápido 

crecimiento. Estos subgrupos se definen por la habilidad de crecer en medios de cultivo 

sólidos.  Las micobacterias de rápido crecimiento son un grupo de bacterias 

acidorresistentes que pueden causar infección en la piel y tejido blando. En humanos, la 

mayoría de estas infecciones son causadas por tres especies: Mycobacterium abscessus, 

Mycobacterium fortuitum y Mycobacteria chelonae. FIGURA 1 1 

 

   Mycobacterium abcessus puede causar enfermedades más severas con alta tasa de 

resistencia antimicrobial. 
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FIGURA 1 Tipos de micobacterias no tuberculosas subdivididas en crecimiento 

rápido y lento. 

Johansen, M. D., Herrmann, J. L., & Kremer, L. (2020). Non-tuberculous mycobacteria and 

the rise of Mycobacterium abscessus. Nature reviews. Microbiology, 18(7), 392–407. 

https://doi.org/10.1038/s41579-020-0331-1 

 

 

 

 

GENERALIDADES DEL MYCOBACTERIUM ABSCESSUS 

 

   Mycobacterium abscessus fue aislado por primera vez en 1952 por Moore y Frerichs en 

una paciente de 63 años con absceso rodilla.2   En los primeros 50 años desde su 

descubrimiento, no existió terminología congruente para describir y diferenciar el 

Mycobacterium abscessus de otras micobacterias no tuberculosas. En 2004 y 2006 se 

descubrieron subespecies del Mycobacterium abscessus. En 2013, la secuenciación 

genómica demostró diferencias genéticas que claramente identificó tres subespecies del 

complejo Mycobacterium abscessus 3 
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   El complejo Mycobacterium abscessus comprende un grupo de micobacterias no 

tuberculosas, de rápido crecimiento, que son responsables de un amplio espectro de 

enfermedades de la piel, tejidos blandos, sistema nervioso central, bacteremia, infecciones 

oculares. Se diferencia en tres subespecies: M. abscessus subsp. Abscessus, M. abscessus 

subsp. Massiliense, y M. abscessus subsp. Bolletii. 

 

 

CICLO DE INFECCIÓN DEL MYCOBACTERIUM ABSCESSUS 

 

   Las  transmisión del Mycobacterium abscessus es por contacto con el ambiente o por una 

persona infectada, directa o indirectamente. Las micobacterias no tuberculosas sobreviven 

en el ambiente y fuentes de agua contaminada se reportan como factores de riesgo. 

FIGURA 2 1 

 

   Las biopelículas son conocidos reservorios de Mycobacterium abscessus, son facilitados 

por la presencia de una pared celular rica en lípidos que brinda propiedades hidrofóbicas. 

En 2009, Feazel et al. demostraron que las duchas de baño dan un ambiente enriquecido 

para la formación de biopelículas de micobacterias no tuberculosas.4  Tienen habilidad de 

persistir en ambientes difíciles, como por ejemplo el agua clorada, en proximidad cercana a 

la población humana, particularmente fuentes de agua, suplidores de agua hospitalarios 

(lavamanos, duchas) y casas.  

 

   Un estudio en Hawái investigó la prevalencia de micobacterias no tuberculosas en la 

plomería de las casas; áreas como duchas, lavamanos, drenajes, dispensadores de agua en la 

refrigeradora fueron examinadas. Los autores encontraron hasta 69% de colonización.5 

 

   La transmisión humano-humano impresiona que ha facilitado la evolución del 

Mycobacterium abscessus de un patógeno ambiental a un patógeno transmisible entre 

humanos. El gran cambio en la compresión de la transmisión ocurrió en el 2013, cuando un 

gran estudio publicado identificó transmisión de dicho germen entre pacientes de un centro 

de Fibrosis Quística en el Reino Unido.3   Posterior a este estudio, otra publicación 

demostró que la mayoría de gérmenes aislados en pacientes eran grupos de genotipos no 

diversos, sugiriendo un alto nivel de transmisión de humano a humano. El estudio 
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filogenético reveló que hay tres clonas dominantes circulantes, asociadas con mayor 

virulencia y peor pronóstico clínico.6   

 

   Después de la exposición del Mycobacterium abscessus, las células inmunes, como 

macrófagos y neutrófilos, fagocitan la bacteria. Sin embargo, la bacteria puede resistir la 

destrucción celular y establecer infección, llevando a activación inmune, reclutamiento de 

más células inmunes y formación de granulomas. Conforme el granuloma madura, la 

respuesta inmune adaptativa se activa, reclutando Linfocitos T y B. Todo lo anterior, puede 

llevar a una transición irreversible del germen, creando cuerdas bacteriales masivas capaces 

de resistir la fagocitosis, resultando en destrucción tisular extensa.  

 

 

 

  

 
 

FIGURA 2 Ciclo de Infección del MYCOBACTERIUM ABSCESSUS 

Johansen, M. D., Herrmann, J. L., & Kremer, L. (2020). Non-tuberculous mycobacteria and 

the rise of Mycobacterium abscessus. Nature reviews. Microbiology, 18(7), 392–407. 

https://doi.org/10.1038/s41579-020-0331-1 
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INFECCIONES EN HUMANOS POR EL COMPLEJO MYCOBACTERIUM 

ABSCESSUS 

 

   El Complejo Mycobacterium abscessus comprende un grupo de micobacterias no 

tuberculosas de rápido crecimiento, resistente a medicamentos, responsables de un gran 

espectro de enfermedades que pueden afectar: Pulmón, piel y tejido blando, sistema 

nervioso central, pueden causar bacteremias e infecciones oculares.  

 

   El Complejo Mycobacterium abscessus puede causar enfermedad pulmonar, 

especialmente en huespedes vulnerables con trastornos estructurales del pulmon de previo 

(fibrosis quística, bronquiectasia, tuberculosis previa). Usualmente el curso es indolente 

pero progresivo, causando síntomas persistentes, deterioro de la función pulmonar, 

alteración de la calidad de vida; sin embargo, también puede tener una evolución 

fulminante con falla respiratoria aguda. 

 

   Otra manifestación clínica frecuente asociado al Complejo Mycobacterium abscessus es 

la sepsis de piel y tejidos blandos. Dentro de los mecanismos de infección se encuentra el 

contacto directo con material o agua contaminada por medio de lesión traumática, herida 

quirúrgica o exposición ambiental; está relacionado con pacientes que fueron sometidos a 

procedimientos estéticos o cosméticos. También se ha descrito como mecanismo de 

infección, la afección secundaria de la piel y tejido blando en enfermedad diseminada. 

Algunos individuos pueden manifestarse con lesiones únicas pero otros con múltiples 

lesiones, dependiendo del modo de adquisición y el nivel de inmunidad del huésped. Datos 

clínicos como celulitis, lesiones papulares, nódulos con descoloración violácea, abscesos, 

senos de drenaje, nódulos subcutáneos y ulceraciones han sido reportados.7 

 

   Infecciones del Sistema Nervioso Central son raras, pero cuando ocurren las principales 

manifestaciones clínicas son el absceso y la meningitis. Usualmente asociado a pacientes 

inmunocomprometidos.  
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    Enfermedad diseminada del Complejo Mycobacterium abscessus como linfadenopatías, 

síndrome linfocutáneo, bacteremia están descritos sobre todo en pacientes inmunosupresos. 

El síndrome linfocutáneo, también llamado linfangitis nodular, es una manifestación clínica 

poco frecuente, se caracteriza por nódulos cutáneos de tamaño variable, que muestran 

signos de inflamación. FIGURA 3 8 

 

   Las infecciones oculares pueden manifestarse como queratitis, endoftalmitis, escleritis. 

Su manejo se basa en terapia tópica, antibióticos sistémicos y manejo quirúrgico en caso 

necesario.  

 

    

 

 

 

 
 

FIGURA 3 Caso de paciente de 24 años con sepsis y necrosis severa de tejidos blandos 

de ambos glúteos posterior a lipotransferencia, causado por Mycobacterium abscessus 

que desarrolla diseminación linfática nodular cutánea en miembros inferiores 

Villegas-Méndez S., Herrera-Mora G., Vargas-Salas D. (2022, abril). Diseminación 

Linfática Nodular Cutánea en Miembros Inferiores por Mycobacterium Abscessus en 

Paciente con Sepsis y Necrosis Severa de Tejidos Blandos De Ambos Glúteos Posterior a 

Lipotransferencia Grasa: Reporte de un Caso. Poster Médico presentado en el Congreso 

Ibero latinoamericano de Residentes y Jóvenes Especialistas en Cirugía Plástica. 

https://filacp.com/residentescr2022/ 
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SEPSIS DE PIEL Y TEJIDOS BLANDOS  CAUSADOS POR EL COMPLEJO 

MYCOBACTERIUM ABSCESSUS ASOCIADOS A PROCEDIMIENTOS 

QUIRIÚRGICOS ESTÉTICOS  

   

   El turismo médico, la práctica de viajar al extranjero para recibir servicios de cuido de la 

salud, es una industria multibillionaria.  Ofrece beneficios a los pacientes como por 

ejemplo, recibir atención de la salud a precios más accesibles, habilidad de combinar 

vacaciones con el procedimiento médico, entre otros.  Pacientes que viajan por 

procedimientos estéticos son usualmente referidos como “lipoturistas”. Procedimientos que 

comúnmente son solicitados por estos pacientes son la abdominoplastia, liposucción, 

aumento mamario, lipotransferencia.  

 

   Este tipo de practica puede generar  problemas relacionados con falta de regulaciones, 

complicaciones médicas, mala evolución clínica y seguimiento postoperatorio 

fragmentado.9  Algunos estudios han sugerido hasta un 16% de riesgo de complicación con 

el turismo medico estético. 10 

 

   Múltiples brotes de infecciones por micobacterias no tuberculosas de rápido crecimiento 

han sido documentadas en “lipoturistas” posterior a la realización de la cirugía cosmética.7 
11 12 13  Son usualmente causados por el uso de agua de tubo no estéril  para remojar los 

instrumentos médicos y malfuncionamiento del autoclave de esterilización. También en 

ambientes hospitalarios se ha asociado a contaminación de soluciones acuosas, incluyendo 

inyectables, soluciones antisépticas.  

 

   El primer caso de sepsis de piel y tejidos blandos por micobacterias de rápido crecimiento 

asociado a uso de cánulas de liposucción fue en 1990.14  Posteriormente, en 1998 se 

reportaron 9 casos en pacientes en el postoperatorio 2 meses de liposucción. Este pequeño 

brote fue atribuido a la desinfección inadecuada de los instrumentos quirúrgicos y las 

cánulas de liposucción, los cuales fueron primero lavados con agua de tubo no estéril  y 

luego inmersas en solución de amonio cuaternario.15  En el 2002, una serie grande de 82 
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casos de liposucción, realizados por el mismo cirujano en Estados Unidos, identificó al 

agua del tubo y las tuberías del centro médico como fuentes de contaminación. Este estudio 

retrospectivo reportó varios mecanismos para transmisión: Reutilización de las cánulas de 

liposucción posterior al enjuague con agua del tubo no estéril con posterior desinfección 

inadecuada, ambiente medico inapropiado y la falta de conocimiento del equipo médico 

con respecto al control de infecciones. 16 

 

   Presentaciones clínicas de la sepsis de tejidos blandos por micobacterias no tuberculosas 

varían desde ulceraciones superficiales hasta nódulos violáceos fluctuantes conteniendo 

abscesos subcutáneos. FIGURA 4 10  Clínicamente los pacientes pueden presentarse con 

colecciones líquidas, abscesos recurrentes, dehiscencia herida, celulitis, nódulos cutáneos 

enrojecidos, cicatrices, fibrosis. FIGURA 5 17 

 

  La latencia de la enfermedad es variable, retrasos de diagnóstico posterior a cirugía 

pueden ser desde 1 semana hasta varios meses (en promedio de 4 a 7 semanas). El 

desarrollo lento en semanas o meses es común. La duración promedio de síntomas es 3 

meses pero pueden exceder hasta 1 año.18 

 

   Los hallazgos clínicos no específicos, la falta de datos sistémicos de sepsis (como fiebre, 

leucocitosis), el no diagnóstico con medios de cultivos bacteriales estándar y la falta de 

sospecha clínica generan un retraso en el diagnóstico y el tratamiento. La resolución de las 

lesiones con tratamiento lleva de 6 a 12 meses. La cicatrización puede dejar queloides, 

lesiones pigmentadas, deformidades estéticas, limitaciones funcionales, dolores 

neuropáticos crónicos. Todo lo anterior, genera secuelas físicas y severos resultados 

estéticos con efectos psicosociales, emocionales devastadores.  

 

   En Costa Rica, se reportó el diagnostico y manejo en el Servicio de Cirugía Plástica, 

Reconstructiva y Estética del Hospital México, de un brote de cuatro pacientes con sepsis y 

necrosis severa de tejidos blandos glúteos secundario a infección por Mycobacterium 

Abscessus. Dichas pacientes fueron sometidas a lipotransferencias en glúteos, en una 

clínica estética regional, procedimientos realizados por un médico no especialista. 

FIGURA 6 7 
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FIGURA 4 Caso de paciente de 66 años con sepsis de tejidos blandos por 

Mycobacterium abscessus secundario a lipotransferencia mamaria 

Miguel Escuredo, I., Vicario Elorduy, E., Guío Carrión, L., Elvira Segura, J., Iraurgui 

Arcarazo, P., & García Gutiérrez, J. J. (2020). Mycobacterium abscessus Infection after 

Breast Lipotransfer: A Report of 2 Cases. Plastic and reconstructive surgery. Global 

open, 8(8), e3063. https://doi.org/10.1097/GOX.0000000000003063 
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FIGURA 5 Caso de paciente de 33 años con sepsis de tejidos blandos en glúteos por 

Mycobacterium abscessus secundario a mesoterapia 

Rivera-Olivero, I. A., Guevara, A., Escalona, A., Oliver, M., Pérez-Alfonzo, R., Piquero, J., 

... & de Waard, J. H. (2006). Infecciones en tejidos blandos por micobacterias no 

tuberculosas secundarias a mesoterapia.¿ Cuánto vale la belleza?. Enfermedades 

infecciosas y microbiologia clinica, 24(5), 302-306. 
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FIGURA 6 Caso de paciente de 24 años con sepsis y necrosis severa de tejidos blandos 

de ambos glúteos posterior a lipotransferencia, causado por Mycobacterium abscessus 

Villegas-Méndez S., Herrera-Mora G., Vargas-Salas D. (2022, abril). Diseminación 

Linfática Nodular Cutánea en Miembros Inferiores por Mycobacterium Abscessus en 

Paciente con Sepsis y Necrosis Severa de Tejidos Blandos De Ambos Glúteos Posterior a 

Lipotransferencia Grasa: Reporte de un Caso. Poster Médico presentado en el Congreso 

Ibero latinoamericano de Residentes y Jóvenes Especialistas en Cirugía Plástica. 

https://filacp.com/residentescr2022/ 
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DIAGNÓSTICO DE LAS MICOBACTERIAS NO TUBERCULOSAS DE RÁPIDO 

CRECIMIENTO  

 

    

   La sospecha clínica de la sepsis de piel y tejidos blandos por micobacterias no tuberculosas 

es vital para el diagnóstico debido a que estos organismos no pueden ser identificados en 

cultivos bacteriales estándar y no pueden ser visualizados sin una tinción acido alcohol 

resistente. La evolución de la enfermedad debe establecer antecedente de historia de viajes, 

cirugías previo al inicio de síntomas (hay que tener en consideración que pueden haber 

períodos de semanas a meses desde el procedimiento quirúrgico al inicio de síntomas), 

localización de facilidades donde el procedimiento fue realizado, calidad del cuidado 

postoperatorio. Es de suma importancia la exposición a antibióticos previos. En el examen 

físico determinar la existencia de nódulos, ulceras, abscesos. La coloración violácea en las 

lesiones es usualmente descrito en casos de Mycobacterium abscessus.19 

 

   Los hallazgos clínicos no específicos, que pueden presentarse en este tipo de infecciones, 

pueden confundirse con infecciones por Staphylococcus sp. o Streptococcus sp. Lo anterior, 

puede causar retraso en el diagnóstico de semanas y hasta meses,  ya que los pacientes 

pueden ser expuestos a terapia antibiótica empírica pensando en estos gérmenes 

mencionados que son los causantes más frecuentes de sepsis de piel y tejidos blandos.  

 

   Falta de crecimiento en platos de cultivo de rutina debe elevar la sospecha de infección 

por un germen atípico, promoviendo la solicitud de medios de cultivos micobacteriales. Las 

micobacterias de rápido crecimiento pueden ser detectadas en el cultivo bajo condiciones 

de laboratorio ideales en menos de una semana, mientras que otras micobacterias pueden 

tardar hasta 6 semanas en crecer. Aunque las micobacterias de rápido crecimiento tienen 

tasa de crecimiento rápido en laboratorio, tienen una tasa de replicación más lenta que otro 

patógenos bacterianos típicos. 9 
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   Para el diagnóstico certero de las micobacterias de rápido crecimiento se deben tomar 

muestras de drenaje de las heridas y muestras de tejido para ser procesadas en tinciones 

acido alcohol resistentes, cultivos micobacteriales y evaluación patológica microscópica.  

 

   Las tinciones de examinación directa para bacilos acido alcohol resistentes como la 

Auramina , Ziehl-Neelsen y Kinyoun son positivos en 50% casos. FIGURA 7 20 

 Los resultados están disponibles en 24 horas. Son  poco específicas, pueden haber errores 

de identificación entre micobacterias, corinebacterias y especies de Nocardia. 18.   

 

   Los medios de cultivo para el diagnóstico de gérmenes acido alcohol resistentes incluyen 

el medio de Lowenstein- Jensen, el agar sangre y el agar Mac-Conkey. Existen medios de 

cultivo específicos para micobacterias con tubos indicadores de crecimiento de 

micobacterias y sondas para descartar micobacterias tuberculosas y de lento crecimiento. 

Estos medios siguen siendo el estándar de oro en el diagnóstico para infecciones de 

micobacterias de rápido crecimiento.18  Ejemplos de estos medios de cultivo son 

Middlebrook 7H10, Agar 7H11 y Bactec 12B. 7 

 

   Una vez que se dispone del cultivo, la identificación de la especie de micobacteria se 

logra mediante métodos bioquímicos y fenotípicos. El descubrimiento de varias especies de 

micobacterias no tuberculosas y subespecies de Mycobacterium abscessus con diferentes 

respuestas a tratamiento, ameritan el uso de cromatografía líquida y exámenes de 

diagnóstico molecular como lo son la reacción de cadena polimerasa, electroforesis de 

enzimas y secuenciación genómica. En la biología molecular, la secuenciación de genes 

16sARN/rpoB/hsp65 permite una identificación rápida y precisa.18 

 

   El análisis tisular de las lesiones demuestra inflamación granulomatosa necrotizante, 

zonas de tejido de granulación con inflamación aguda y crónica, con presencia de 

histiocitos, linfocitos, células plasmáticas. Asocian además fibrosis densa. FIGURA 8 11 
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FIGURA 7 TINCIÓN ÁCIDO ALCOHOL RESISTENTE (TINCIÓN DE 

KINYOUN) DE COLONIAS DE MYCOBACTERIUM ABSCESSUS  

Singh, M., Dugdale, C. M., Solomon, I. H., Huang, A., Montgomery, M. W., Pomahac, B., 

Yawetz, S., Maguire, J. H., & Talbot, S. G. (2016). Rapid-Growing Mycobacteria 

Infections in Medical Tourists: Our Experience and Literature Review. Aesthetic surgery 

journal, 36(8), NP246–NP253. https://doi.org/10.1093/asj/sjw047 

 

 

 

 



  18 

 
 

 

 

 
 

FIGURA 8 Inflamación granulomatosa demostrada en análisis microscópico tisular 

en sepsis por micobacteria no tuberculosa de rápido crecimiento 

Green, D. A., Whittier, S., Greendyke, W., Win, C., Chen, X., & Hamele-Bena, D. (2017). 

Outbreak of Rapidly Growing Nontuberculous Mycobacteria Among Patients Undergoing 

Cosmetic Surgery in the Dominican Republic. Annals of plastic surgery, 78(1), 17–21. 

https://doi.org/10.1097/SAP.0000000000000746 
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PREVENCIÓN DE LA SEPSIS DE LA PIEL Y TEJIDOS BLANDO CAUSADO 

POR MYCOBACTERIUM ABSCESSUS 

 

 

   La cirugía estética y los  procedimientos cosméticos  involucran riesgos que pueden ser 

minimizados con educación, entrenamiento y experiencia adecuada. Desafortunadamente, 

existe una creciente población de personal sin licencia o sin el entrenamiento adecuado, 

realizando este tipo de procedimientos en clínicas médicas, consultorios, centros estéticos, 

spas y ambientes no médicos. En muchos países, incluyendo el nuestro, no existen leyes 

que regulen los procedimientos estéticos y cosméticos, asegurándole al paciente o usuario 

atención por personal entrenado y capacitado. 

 

   La educación basada en información confiable a la población sobre los riesgos asociados 

a estos procedimientos, sobre el riesgo del turismo médico y sobre la presentación clínica 

de esta enfermedad son de suma importancia para la prevención primaria de las 

complicaciones antes mencionadas.  

 

   El riesgo de transmisión ambiental se reduce con adecuadas técnicas de esterilización y 

prácticas de higiene en un ambiente médico apropiado.  Existen recomendaciones que 

incluyen lavado manos y segregación de pacientes infectados. 21  La filtración de 

membrana, el hiperclorado, el mantener gradientes de presión constantes y la utilización de 

tuberías de cloruro de polivinilo (PVC) han sido sugeridos como métodos para reducir la 

presencia de micobacterias no tuberculosas en los sistemas de agua. 22 

 

   El Mycobacterium abscessus es resistente a los métodos comunes de esterilización 

incluyendo cloro, calor, formaldehido al 2% y tratamientos basados en amonio. Su 

habilidad de producir biopelículas lo hace mas difícil de erradicar. Estrategias efectivas de 

prevención primaria incluyen lavado de instrumental y cánulas de liposucción con agua 

estéril, esterilización posterior con autoclave apropiado, control del manejo postoperatorio 

de las heridas, y adecuada educación del paciente en relación con el manejo de dichas 

heridas.19 
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MÉTODOS DE ESTERILIZACIÓN Y CONTROLES DE CALIDAD  

 

   El proceso de desinfección es un proceso que elimina la mayoría de microorganismos 

patogénicos de objetos. Los químicos utilizados con conocidos como desinfectantes. Todos 

los desinfectantes tienen diferentes rangos de acción, ningún desinfectante por si solo puede 

matar  todos los microorganismo.  La desinfección puede ser categorizada en nivel alto, 

nivel medio y nivel bajo dependiendo de la aplicación y la eficacia. 23 Existen muchos 

componentes químicos que pueden ser utilizados como desinfectantes: Alcoholes, cloro, 

compuestos clorado, formaldehídos, glutaraldehídos, peróxido de hidrogeno, fenólicos, 

compuestos con amonio cuaternario. FIGURA 9 24 

 

 

 

 
 

FIGURA 9 Niveles de desinfección y desinfectantes  

Bharti, B., Li, H., Ren, Z., Zhu, R., & Zhu, Z. (2022). Recent advances in sterilization and 

disinfection technology: A review. Chemosphere, 308(Pt 3), 136404. 

https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.136404 
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   La esterilización es un proceso utilizado para la erradicación de todo microorganismo 

viable y de elementos germinativos como esporas, endoesporas y huevos. El calor ha sido 

reconocido como agente purificador y de limpieza por siglos. Los procesos de esterilización 

utilizados en los centros de salud pueden ser categorizados en procesos de alta temperatura 

y proceso de baja temperatura. FIGURA 10 23 

   Los procesos de baja temperatura son utilizados en dispositivos médicos que no toleran 

temperaturas mayores a 60◦C y alta humedad. Utilizan esterilizadores químicos gaseosos 

como el óxido de etileno y el peróxido de hidrogeno. El Sistema de Esterilización Sterrad 

es un instrumento multifase de esterilización que utiliza vapores de peróxido de hidrogeno 

y plasma para esterilizar dispositivos sensibles al calor y a la humedad. El esterilizador 

Sterizone utiliza ozono y peróxido de hidrogeno.23 

   Los proceso de alta temperatura pueden ser secos o húmedos. El calor seco se realiza a 

temperaturas altas aproximadamente 160 ◦C. El mecanismo de esterilización seca involucra 

coagulación de proteínas microbiales, es menos complejo en operación, pero es un proceso 

más lento que puede ser utilizado solo en algunos materiales (puede derretir, suavizar y 

expandir polímeros). 

   Los procesos de alta temperatura húmedos utilizan vapor caliente bajo presión (autoclave) 

para la esterilización. Ha sido utilizado en facilidades medicas por décadas y es muy 

popular. Utiliza temperaturas muy altas 121–148 ◦C con presiones de aproximadamente  15 

P.S.I.  El vapor bajo presión posee mayor efecto de penetración en los microorganismos y 

sus esporas, genera una coagulación irreversible y desnaturalización de enzimas y proteínas 

estructurales.  La temperatura alta penetra cada fibra y superficie del equipo médico, es 

efectivo en la esterilización de instrumentos sólidos, objetos envueltos, líquidos en 

contenedores, vidrio.            
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FIGURA 10 Tipos de esterilización física y química  

Bharti, B., Li, H., Ren, Z., Zhu, R., & Zhu, Z. (2022). Recent advances in sterilization and 

disinfection technology: A review. Chemosphere, 308(Pt 3), 136404. 

https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.136404 

 

 

 

   Existen avances recientes en técnicas físicas y fisicoquímicas de esterilización. Dentro de 

las técnicas físicas se encuentra la Luz Pulsada, la Presión Ultra Alta y el Fluido 

Supercrítico.  

 

   La Luz Pulsada es una tecnología emergente para esterilización y desinfección de 

superficies utilizando pulsos de luz blanca de corta duración. No deja residuos y es muy 

rápido en comparación con métodos de calor o químicos. La Presión Ultra Alta es utilizada 

para desactivar bacterias vegetativas y esporas. La esterilización de Fluido Supercrítico 

ofrece una solución no térmica para inactivar hongos, virus y bacterias; asociado a CO2 

puede penetrar tejido y células de naturaleza no reactiva. 23 

 

   Dentro de las técnicas fisicoquímicas está el Gas Plasma. Se utilizan varios tipos de gases 

como nitrógeno, oxigeno, helio, argón, xenón y aire como fuente de plasma.  

 

   Existen controles de calidad para poder comprobar y evaluar la eficacia del proceso de 

esterilización. Estos controles son físicos, químicos, biológicos y sistemas de registro. 
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   Los controles físicos son controles efectuados sobre los parámetros e instrumentos de los 

esterilizadores. Consisten en lectura y control de manómetros, termómetros y registros de 

ciclo. Los controles químicos son realizados mediante la utilización de indicadores 

colorimétricos calibrados para medir los diferentes parámetros de los ciclos de 

esterilización. Existe un test de penetración para esterilizadores de vapor que se denomina 

el test de Bowie-Dick, son paquetes estándar que permiten verificar la correcta extracción 

del aire en el interior de la cámara y de los productos porosos asegurando la correcta 

penetración del vapor en los materiales. 25 

 

   Los controles biológicos proporcionan evidencia objetiva de una esterilización correcta 

ya que son preparados comerciales que contienen esporas de los microorganismos de 

referencia por cada método de esterilización.  

 

   Los sistemas de registro son todos los apoyos escritos que permiten controlar el tipo y 

cantidad de material involucrado en el proceso de lavado y esterilización. 

 

 

MECANISMOS DE RESISTENCIA A ANTIBIÓTICOS DEL MYCOBACTERIUM 

ABSCESSUS  

 

   El tratamiento de las infecciones por Mycobacterium abscessus es un desafío. Este tipo de 

micobacteria es resistente intrínsecamente a múltiples antimicrobiales inlcuyendo drogas 

anti tuberculosas y macrólidos. La naturaleza crónica de las infecciones por Mycobacterium 

abscessus y las concentraciones prolongadas subletales de antibiótico contribuyen con la 

resistencia antibiótica inducida, limitando las opciones de medicamento y ameritando 

terapia multi-antimicrobial. Aun cuando se logren concentraciones adecuadas de 

antibiótico, la eliminación del germen está limitado por la tolerancia antibiótica, 

relacionado con la formación de biopelículas, agregando otro factor de dificultad para el 

éxito en el tratamiento de los pacientes. 28 
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   Existen varios mecanismos de resistencia incluyendo una pared celular rica en lípidos  

(impermeable a agente hidrofílicos y lipofílicos) , sistemas de exportación de drogas, 

enzimas que modifican o inactivan antibióticos y polimorfismos genéticos. FIGURA 11 27 

Como constituyentes de la pared celular micobacterial, existen bombas de eflujo activas. En 

el Mycobacterium abscessus se codifican proteínas de membrana para una gran familia de 

transportadores que unen ATP (los ABC),  y para familias de proteína de membrana 

micobacterial (MmpL). Las MmpL pertenecen a permeasas que son bombas de resistencia 

multidroga. 

 

    La presencia de polimorfismos genéticos pueden generar resistencia. Por ejemplo, el gen 

erm y el gen rrl en las Mycobacterium abscessus confiere resistencia a macrólidos. Las 

mutaciones del gen rrs se relacionan con resistencia a Amikacina,  los genes gyrA y gyrB  

con resistencia a quinolonas. 28 

 

   Estas micobacterias producen una variedad de enzimas que modifican los objetivos por 

ejemplo, la Rifampicina ADP-ribosil transferasa (Arr_Mab) inactiva rifamicinas como 

rifampicina. Aminoglicósido 2’-N- acetiltransferasa y aminoglicósido fosfotransferasas 

median la susceptibilidad a los antibióticos aminoglicósidos. Mycobacterium abscessus 

puede producir también una B-lactamasa endógena (BlaMab) que hidroliza eficientemente 

el anillo B-lactámico de los antibióticos B-lactámicos. 1 

 

   Aparte de los mecanismos de resistencia a antibióticos internos, existe una familia de 

reguladores transcripcionales, la familia WhiB, exclusiva de actinomicetes, que puede 

conferir resistencia a los antibióticos en micobacterias. 27 
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FIGURA 11 Mecanismos de resistencia del Mycobacterium abscessus 

Lopeman, R. C., Harrison, J., Desai, M., & Cox, J. A. G. (2019). Mycobacterium 

abscessus: Environmental Bacterium Turned Clinical Nightmare. Microorganisms, 7(3), 

90. https://doi.org/10.3390/microorganisms7030090 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA SEPSIS DE PIEL Y TEJIDOS BLANDOS POR 

MICOBACTERIAS NO TUBERCULOSAS DE RÁPIDO CRECIMIENTO  

 

   Las micobacterias no tuberculosas de rápido crecimiento son usualmente susceptibles a 

macrólidos y fluoroquinolonas. Mayoría de las series reportan combinación de terapia con 

dos o más agentes desde 4 meses hasta 1 año, dependiendo de la severidad de la 

infección.21   En casos de sepsis severas y profundas de tejidos blandos se recomienda 

terapia de combinación de un macrólido y una agente parenteral como Amikacina, 

Cefoxitina o Imipenem. 26 
 

   Desafortunadamente, la terapia antimicrobial para la infección por Mycobacterium 

abscessus es difícil por la resistencia intrínseca y adquirida a muchos de los antibióticos 
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utilizados. Por dicha razón, si nos enfrentamos a este germen, se le deben realizar las 

pruebas de susceptibilidad antibiótica. Mientras se tiene disponible esta prueba de 

susceptibilidad se puede iniciar una terapia empírica que incluya Claritromicina o 

Azitromicina, Amikacina intravenosa y uno o dos antibióticos que pueden ser Cefoxitin, 

Imipenem, Tigeciclina o Linezolid. Otros antibióticos que pueden ser componentes 

efectivos de la terapia combinada incluyen: Clofazimine, Moxifloxacina, Doxiciclina.. El 

régimen multidroga para ser utilizado posteriormente como terapia de mantenimiento sigue 

siendo el preferido, con un mínimo de 4 meses hasta 12 meses (promedio 6-8 meses). 19 

 

   La Claritromicina es uno de los antibióticos más utilizados para tratar la infección, sin 

embargo,  Mycobacterium abscessus puede tener presente el gen erm dando una resistencia 

a macrólidos. La Claritromica además se asocia hasta un 7% con pérdida auditiva. 27 

 

   En cepas de Mycobacterium abscessus resistentes se han sugerido otras coberturas 

antibióticas. La Rifabutina ha demostrado actividad en cepas resistentes a claritromicina, en 

estudios in vitro ha suprimido la resistencia a la claritromicina, sugiriendo una sinergia. 28 

 

   Cuando se demuestra resistencia del Mycobacterium abscessus a los B-lactámicos, el uso 

de los nuevos inhibidores de B-lactamasa como Avibactam en combinación con 

amoxicilina o piperacilina han demostrado efectividad. Otras combinaciones que pueden 

ser útiles: Relebactam-Imipenem y Vaborbactam-Meropenem.27 

 

 

MANEJO QUIRÚRGICO DE LA SEPSIS DE PIEL Y TEJIDOS BLANDOS POR 

MYCOBACTERIUM ABSCESSUS 

 

   El manejo quirúrgico es un componente clave en el tratamiento de las infecciones por 

Mycobacterium abscessus. Se recomienda manejo combinado médico-quirúrgico en 

pacientes con enfermedad multifocal o severa. Esto es apoyado por la frecuencia de 

resistencia del germen a drogas y por la biopelícula que se forma en estas lesiones. La 

cirugía disminuye la habilidad de reducir la carga bacteriana total. 29  
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   El manejo quirúrgico incluye escisiones, debridaciones, drenajes de abscesos. FIGURA 

12 19  Se puede utilizar el sistema de terapia de presión negativa  para acelerar el proceso de 

granulación y cicatrización de las lesiones. FIGURA 13 30 

 

 

 

 

 

FIGURA 12 Caso de paciente con sepsis de tejidos blandos por Mycobacterium 

abscessus sometida a varios lavados y debridaciones quirúrgicas en sala de 

operaciones 

Leto Barone, A. A., Grzelak, M. J., Frost, C., Ngaage, L. M., Ge, S., Kolegraff, K., Chopra, 

K., Tornheim, J. A., Caffrey, J., Lifchez, S. D., & Rasko, Y. (2020). Atypical 

Mycobacterial Infections After Plastic Surgery Procedures Abroad: A Multidisciplinary 

Algorithm for Diagnosis and Treatment. Annals of plastic surgery, 84(3), 257–262. 

https://doi.org/10.1097/SAP.0000000000002061 

 



  28 

 

 
 

FIGURA 13 Caso de paciente de 43 años sometida a mamoplastia de reducción, 

abdominoplastia y liposucción con sepsis severa de tejidos blandos asociado a 

Mycobacterium abscessus. Fue manejada con resección del tejido afectado, lavados 

quirúrgicos y debridaciones. Se utilizó además terapia de presión negativa 

Cai, S. S., Chopra, K., & Lifchez, S. D. (2016). Management of Mycobacterium abscessus 

Infection After Medical Tourism in Cosmetic Surgery and a Review of Literature. Annals 

of plastic surgery, 77(6), 678–682. https://doi.org/10.1097/SAP.0000000000000745 

 

 

MANEJO MULTIDISCIPLINARIO DE SEPSIS SEVERA DE PIEL Y TEJIDOS 

BLANDOS POR MYCOBACTERIUM ABSCESSUS 

 

   Los pacientes con sepsis severas de piel y tejidos blandos usualmente ameritan 

hospitalización, en muchas ocasiones por semanas, para recibir terapia antimicrobial 

combinada y manejo quirúrgico.  El abordaje multidisciplinario de estos pacientes es de 

suma importancia. 
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   La terapia antimicrobial usualmente es una combinación parenteral y oral  con posibles 

efectos secundarios asociados. Los trastornos gastrointestinales y la intolerancia oral puede 

ser uno de estos efectos.  El abordaje en conjunto con nutrición es vital para evitar la 

desnutrición e hipoalbuminemia que influyen en el proceso de cicatrización de heridas. 

 

   El manejo multimodal del dolor con conjunto con el especialista, es otro aspecto 

importante que debe ser abordado. Usualmente el cuadro clínico se presenta con lesiones 

muy dolorosas en forma persistente. El dolor postoperatorio asociado a múltiples 

procedimientos quirúrgicos y el dolor neuropático como secuela secundaria, es otro aspecto 

a manejar.  

 

   Los cuadros clínicos severos pueden generar fibrosis y proceso cicatrízales importantes, 

dando como resultado a panoramas desfigurantes e incapacitantes. FIGURA 1430  El 

acompañamiento emocional y psico-social debe existir en todo el proceso.  
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FIGURA 14 Secuelas en paciente de 43 años sometida a abdominoplastia, 

mamoplastia de reducción y liposucción, con sepsis severa de tejidos blandos asociado 

a Mycobacterium abscessus 

Cai, S. S., Chopra, K., & Lifchez, S. D. (2016). Management of Mycobacterium abscessus 

Infection After Medical Tourism in Cosmetic Surgery and a Review of Literature. Annals 

of plastic surgery, 77(6), 678–682. https://doi.org/10.1097/SAP.0000000000000745 
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METODOLOGÍA  

 

 

    

 

   Se realizó una revisión exhaustiva de la literatura en el buscador PubMed. La estrategia 

de búsqueda incluyó los términos y palabras claves: Micobacteria no tuberculosa, 

Micobacteria de rápido crecimiento, Sepsis por Mycobacterium abscessus, Cirugía Plástica, 

Cirugía Cosmética, Cirugia Estética, Turismo Médico, Lipoturistas.  

 

   Posterior a la revisión bibliográfica se elaboró un algoritmo de diagnóstico y tratamiento 

para el manejo de la sepsis de piel y tejidos blandos causado por micobacterias no 

tuberculosas de rápido crecimiento  
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PARA EL MANEJO DE 

LA SEPSIS DE PIEL Y TEJIDOS BLANDOS CAUSADO POR MICOBACTERIAS 

NO TUBERCULOSAS DE RÁPIDO CRECIMIENTO  

 

 

PREVENCIÓN  

 

PRIMARIA  SECUNDARIA  

Adecuadas técnicas de 
esterilización y prácticas de higiene 

por personal capacitado en un 
ambiente médico apropiado 

Educación al personal del salud 
sobre este germen 

Esterilización adecuada de 
instrumentos quirúrgicos 

Vigilancia por hallazgos clínicos  

Controles de calidad de autoclave 
que valore su óptimo 

funcionamiento  

Tratamiento que involucre equipo 
multidisciplinario  

Cuidado postoperatorio apropiado 
de heridas quirúrgicas  

 

Información confiable sobre la 
seguridad y experiencia del 

personal y del lugar donde se va a 
realizar el procedimiento  
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HISTORIA MÉDICA  

 

Evolución de cuadro clínico  

Historia médica y quirúrgica previa  

Cirugías recientes especialmente estéticas, cosméticas  

Procedimientos médicos en el extranjero  

Falla de la infección para resolver con múltiples esquemas de 

antibiótico  

 

 

 

 

EXAMEN FÍSICO  

 

Cuadro clínico con dolor intenso y persistente 

Lesiones en piel y tejido blando: Nodulos violáceos, abscesos, 
zonas de celulitis, ulceras, drenaje purulento 

Lesiones de varias semanas o meses de evolución 
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DIAGNÓSTICO 

 

SE DEBEN ENVIAR MUESTRAS DE SECRECIÓN Y DE TEJIDO  

TINCIONES  CULTIVOS  HISTOLOGÍA  DIAGNÓSTICO  
MOLECULAR  

Sospecha 
clínica para 

solicitar 
tinciones para 

gérmenes 
acido-alcohol 

resistente  

Sospecha clínica 
para solicitar 

medios de 
cultivo para 

gérmenes ácido-
alcohol 

resistentes  

Inflamación 
granulomatosa 
necrotizante, 

zonas de tejido 
de granulación 

con inflamación 
aguda y crónica, 
con presencia de 

histiocitos, 
linfocitos, 

células 
plasmáticas.  

Fibrosis densa 

Reacción de cadena 
polimerasa, 

electroforesis de 
enzimas y 

secuenciación 
genómica 

16sARN/rpoB/hsp65 

Tinción Ziehl-
Neelsen 

Lowenstein- 
Jensen, el agar 
sangre,  el agar 
Mac-Conkey 

 Identificación de 
polimorfismos 
genéticos que 
condicionen a 
resistencia de 
antibióticos 

erm, rrl, rrs, gyrA y 
gyrB   

Tinción 
Auramina  

Medios de 
cultivo 

específicos para 
micobacterias de 

rápido 
crecimiento 

  

Tinción 
Kinyoun 

Middlebrook 
7H10, Agar 7H11 

Bactec 12B.  
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TRATAMIENTO 

 

 

MÉDICO QUIRÚRGICO OTRAS 

ESPECIALIDADES 

MULTIDISCIPLINARIAS 

Tratamiento Empírico Incisión y drenaje de 
lesiones pequeñas limitadas 

Nutrición  

Amikacina intravenoso + 
Uno o dos de los siguientes 

antibióticos Cefoxitina, 
Fluoroquinolona, 

Imipenem, Tigeciclina, 
Linezolid  

Duración 2 a 4 semanas 

Resección amplia de 
lesiones grandes  

Especialista en Dolor 

Antibiótico oral  
Claritromicina + 

Fluoroquinolona como 
Ciprofloxacina  +/- Sulfa  

De 4 a 12 meses 

Lavados y debridaciones  Psicología 

Modificar tratamiento 
según perfil de sensibilidad  

Uso de terapia de presión 
negativa  

Trabajo Social 

Monitorear por efectos 
adversos de los antibióticos 

Retiro de materiales e 
implantes  

Psiquiatría 

 Monitoreo consistente de 
los sitios afectados para 

detección rápida de 
lesiones recurrentes 
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CONCLUSIONES  

 

 

 

   La sepsis de tejidos blandos por Mycobacterium Abscessus tiene que ser sospechada en 

casos de sepsis postoperatorias que no respondan al manejo antibiótico y a curaciones 

habituales. Cuadros clínicos de inflamación dolorosa en el sitio quirúrgico que evolucionen 

a nódulos violáceos, descarga purulenta múltiple y persistente asociado a fistulización, debe 

ser suficiente justificante clínico para solicitar los estudios de diagnóstico específicos para 

micobacterias.  

 

   La esterilización óptima de instrumental quirúrgico, uso de agua estéril para el lavado de 

dicho instrumental, educación a los pacientes sobre la realización de procedimientos 

quirúrgicos en centros adecuados y por personal especializado, son consideradas medidas 

de prevención.  

 

   En el caso de sepsis severa de tejidos blandos, el manejo de los pacientes debe ser 

multidisciplinario. Este manejo incluyo la debridación y el lavado quirúrgica agresivos, la 

cobertura antibiótica multiple orientada al germen, soporte nutricional, manejo del dolor, 

apoyo psico social y emocional.   

 

   El tratamiento y el seguimiento de los pacientes debe ser por meses ya ya que el 

Mycobacterium Abscessus tiende a ser un germen resistente y puede producir lesiones 

recurrentes.  

 

 

 

 

 

 

 



  37 

 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 
1 Johansen, M. D., Herrmann, J. L., & Kremer, L. (2020). Non-tuberculous mycobacteria 
and the rise of Mycobacterium abscessus. Nature reviews. Microbiology, 18(7), 392–407. 
https://doi.org/10.1038/s41579-020-0331-1 
 
2  Moore, M., Frerichs, J. B. (1953). An unusual acid-fast infection of the knee with 
subcutaneous, abscess-like lesions of the gluteal region; report of a case with a study of the 
organism, Mycobacterium abscessus, n. sp. The Journal of investigative 
dermatology, 20(2), 133–169. https://doi.org/10.1038/jid.1953.18 
 
3 Bryant, J. M., Grogono, D. M., Greaves, D., Foweraker, J., Roddick, I., Inns, T., Reacher, 
M., Haworth, C. S., Curran, M. D., Harris, S. R., Peacock, S. J., Parkhill, J., & Floto, R. A. 
(2013). Whole-genome sequencing to identify transmission of Mycobacterium abscessus 
between patients with cystic fibrosis: a retrospective cohort study. Lancet (London, 
England), 381(9877), 1551–1560. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60632-7 
 
4 Feazel, L. M., Baumgartner, L. K., Peterson, K. L., Frank, D. N., Harris, J. K., & Pace, N. 
R. (2009). Opportunistic pathogens enriched in showerhead biofilms. Proceedings of the 
National Academy of Sciences of the United States of America, 106(38), 16393–16399. 
https://doi.org/10.1073/pnas.0908446106 
 
5 Honda, J. R., Hasan, N. A., Davidson, R. M., Williams, M. D., Epperson, L. E., Reynolds, 
P. R., Smith, T., Iakhiaeva, E., Bankowski, M. J., Wallace, R. J., Jr, Chan, E. D., 
Falkinham, J. O., 3rd, & Strong, M. (2016). Environmental Nontuberculous Mycobacteria 
in the Hawaiian Islands. PLoS neglected tropical diseases, 10(10), e0005068. 
https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0005068 
 
6 Grogono, D., Bryant, J., Rodriguez-Rincon, D., Everall, I., Brown, K., Moreno, P., ... & 
Floto, R. A. (2017). Whole-Genome Sequencing Reveals Global Spread of Mycobacterium 
abscessus Clones Amongst Patients with Cystic Fibrosis. C25. NON-TUBERCULOUS 
MYCOBACTERIA: FROM BENCH TO CLINIC, A7650-A7650. 
 
7 Franco-Paredes, C., Marcos, L. A., Henao-Martínez, A. F., Rodríguez-Morales, A. J., 
Villamil-Gómez, W. E., Gotuzzo, E., & Bonifaz, A. (2018). Cutaneous Mycobacterial 
Infections. Clinical microbiology reviews, 32(1), e00069-18. 
https://doi.org/10.1128/CMR.00069-18 
 
8 Villegas-Méndez S., Herrera-Mora G., Vargas-Salas D. (2022, abril). Diseminación 
Linfática Nodular Cutánea en Miembros Inferiores por Mycobacterium Abscessus en 
Paciente con Sepsis y Necrosis Severa de Tejidos Blandos De Ambos Glúteos Posterior a 
Lipotransferencia Grasa: Reporte de un Caso. Poster Médico presentado en el Congreso 



  38 

 
 

Ibero latinoamericano de Residentes y Jóvenes Especialistas en Cirugía Plástica. 
https://filacp.com/residentescr2022/ 
 
9 Padilla, P., Ly, P., Dillard, R., Boukovalas, S., Zapata-Sirvent, R., & Phillips, L. G. 
(2018). Medical Tourism and Postoperative Infections: A Systematic Literature Review of 
Causative Organisms and Empiric Treatment. Plastic and reconstructive surgery, 142(6), 
1644–1651. https://doi.org/10.1097/PRS.0000000000005014. 
 
10 Lee, J. C., Morrison, K. A., Maeng, M. M., Ascherman, J. A., & Rohde, C. H. (2018). 
Financial Implications of Atypical Mycobacterial Infections After Cosmetic Tourism: Is It 
Worth the Risk?. Annals of plastic surgery, 81(3), 269–273. 
https://doi.org/10.1097/SAP.0000000000001563 
 
11 Green, D. A., Whittier, S., Greendyke, W., Win, C., Chen, X., & Hamele-Bena, D. 
(2017). Outbreak of Rapidly Growing Nontuberculous Mycobacteria Among Patients 
Undergoing Cosmetic Surgery in the Dominican Republic. Annals of plastic surgery, 78(1), 
17–21. https://doi.org/10.1097/SAP.0000000000000746 
 
12 Toy, B. R., & Frank, P. J. (2003). Outbreak of Mycobacterium abscessus infection after 
soft tissue augmentation. Dermatologic surgery : official publication for American Society 
for Dermatologic Surgery [et al.], 29(9), 971–973. https://doi.org/10.1046/j.1524-
4725.2003.29262.x 
 
13 Miguel Escuredo, I., Vicario Elorduy, E., Guío Carrión, L., Elvira Segura, J., Iraurgui 
Arcarazo, P., & García Gutiérrez, J. J. (2020). Mycobacterium abscessus Infection after 
Breast Lipotransfer: A Report of 2 Cases. Plastic and reconstructive surgery. Global 
open, 8(8), e3063. https://doi.org/10.1097/GOX.0000000000003063 
 
14 Charleux, D., & Thivolet, J. (1990). Complication inhabituelle de la lipoaspiration 
(mycobactériose cutanée atypique?) [Unusual complication of liposuction (atypical 
cutaneous mycobacteriosis?)]. Annales de dermatologie et de venereologie, 117(6-7), 449–
453. 
 
15 Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (1998). Rapidly growing 
mycobacterial infection following liposuction and liposculpture--Caracas, Venezuela, 
1996-1998. MMWR. Morbidity and mortality weekly report, 47(49), 1065–1067. 
 
16 Meyers, H., Brown-Elliott, B. A., Moore, D., Curry, J., Truong, C., Zhang, Y., & Wallace 
Jr, R. J. (2002). An outbreak of Mycobacterium chelonae infection following 
liposuction. Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases 
Society of America, 34(11), 1500–1507. https://doi.org/10.1086/340399 
 
17 Rivera-Olivero, I. A., Guevara, A., Escalona, A., Oliver, M., Pérez-Alfonzo, R., Piquero, 
J., ... & de Waard, J. H. (2006). Infecciones en tejidos blandos por micobacterias no 
tuberculosas secundarias a mesoterapia.¿ Cuánto vale la belleza?. Enfermedades 
infecciosas y microbiologia clinica, 24(5), 302-306.  
 



  39 

 
 

18 Zosso C, Lienhard R, Siegrist HH, Malinverni R, Clerc O. Post liposuction infections by 
rapidly growing mycobacteria. Infect Dis (Lond). 2015 Feb;47(2):69-72. doi: 
10.3109/00365548.2014.968865. Epub 2014 Nov 21. PMID: 25415653. 
 
19 Leto Barone, A. A., Grzelak, M. J., Frost, C., Ngaage, L. M., Ge, S., Kolegraff, K., 
Chopra, K., Tornheim, J. A., Caffrey, J., Lifchez, S. D., & Rasko, Y. (2020). Atypical 
Mycobacterial Infections After Plastic Surgery Procedures Abroad: A Multidisciplinary 
Algorithm for Diagnosis and Treatment. Annals of plastic surgery, 84(3), 257–262. 
https://doi.org/10.1097/SAP.0000000000002061 
 
20 Singh, M., Dugdale, C. M., Solomon, I. H., Huang, A., Montgomery, M. W., Pomahac, 
B., Yawetz, S., Maguire, J. H., & Talbot, S. G. (2016). Rapid-Growing Mycobacteria 
Infections in Medical Tourists: Our Experience and Literature Review. Aesthetic surgery 
journal, 36(8), NP246–NP253. https://doi.org/10.1093/asj/sjw047 
 
21 Cystic Fibrosis Trust Infection Control Working Group. (2013). Mycobacterium 
abscessus—Suggestions for the infection prevention and control (interim guidance—
October 2013). 
 
22 Lee, M. R., Sheng, W. H., Hung, C. C., Yu, C. J., Lee, L. N., & Hsueh, P. R. (2015). 
Mycobacterium abscessus Complex Infections in Humans. Emerging infectious 
diseases, 21(9), 1638–1646. https://doi.org/10.3201/2109.141634 
 
23 Kohn, W. G., Collins, A. S., Cleveland, J. L., Harte, J. A., Eklund, K. J., & Malvitz, D. 
M. (2003). Guidelines for infection control in dental health-care settings-2003. 
 
24 Bharti, B., Li, H., Ren, Z., Zhu, R., & Zhu, Z. (2022). Recent advances in sterilization and 
disinfection technology: A review. Chemosphere, 308(Pt 3), 136404. 
https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.136404 
 
25 Silvestre, C., Fagoaga, L., Garciandía, M. J., Lanzeta, I., Mateo, M. C., & Zapata, M. C. 
(2000, January). Esterilización. In Anales del Sistema Sanitario de Navarra (Vol. 23, pp. 
95-103). 
 
26  Griffith, D. E., Aksamit, T., Brown-Elliott, B. A., Catanzaro, A., Daley, C., Gordin, F., 
Holland, S. M., Horsburgh, R., Huitt, G., Iademarco, M. F., Iseman, M., Olivier, K., Ruoss, 
S., von Reyn, C. F., Wallace, R. J., Jr, Winthrop, K., ATS Mycobacterial Diseases 
Subcommittee, American Thoracic Society, & Infectious Disease Society of America 
(2007). An official ATS/IDSA statement: diagnosis, treatment, and prevention of 
nontuberculous mycobacterial diseases. American journal of respiratory and critical care 
medicine, 175(4), 367–416. https://doi.org/10.1164/rccm.200604-571ST 
 
27 Lopeman, R. C., Harrison, J., Desai, M., & Cox, J. A. G. (2019). Mycobacterium 
abscessus: Environmental Bacterium Turned Clinical Nightmare. Microorganisms, 7(3), 
90. https://doi.org/10.3390/microorganisms7030090 
 
28 Meir, M., & Barkan, D. (2020). Alternative and Experimental Therapies 
of Mycobacterium abscessus Infections. International journal of molecular 
sciences, 21(18), 6793. https://doi.org/10.3390/ijms21186793 



  40 

 
 

 
29 Chen, B., Song, H., Xu, M., Gao, Q., Wang, F., Wang, J., & Wu, J. (2020). Treatment 
for Mycobacterium abscessus Infection Associated with Fat Grafting. Surgical 
infections, 21(7), 639–644. https://doi.org/10.1089/sur.2019.270 
 
30 Cai, S. S., Chopra, K., & Lifchez, S. D. (2016). Management of Mycobacterium 
abscessus Infection After Medical Tourism in Cosmetic Surgery and a Review of 
Literature. Annals of plastic surgery, 77(6), 678–682. 
https://doi.org/10.1097/SAP.0000000000000745 


