
-21- 
 
ENFERMEDAD PULMONAR Y EMPIEMA POR MYCOBACTERIUM KANSASII 
 
Hernández Gil, Aníbal Manuel, Garrós-Garay, Javier. Tabernero-Huguet, Eva.  Gil- 
Alaña, Pilar. Alkiza Basañez, Ramón. López Roldán, Lorena.  
 
Hospital Santa Marina de Bilbao 
 
 
INTRODUCCIÓN 
El Mycobacterium kansasii a nivel torácico afecta  de forma muy preferente al 
parénquima pulmonar presentando gran similitud desde el punto de vista clínico-
radiológico a como lo hace el Mycobacterium tuberculosis. Sin embargo, cuando se 
trata de la presencia de líquido pleural esta se da con  frecuencia en la tuberculosis 
mientras que en la afectación por M. Kansasii se describe  raramente en forma de 
derrame pleural simple y siendo  excepcional su presentación como empiema. 
Describimos un caso de grave enfermedad  pulmonar y empiema por Mycobacterium 
kansasii que  evolucionó de forma satisfactoria bajo tratamiento exclusivamente 
farmacológico con una pauta en la que no se pudo incluir a  la rifampicina por 
intolerancia. 
 
ANTECEDENTES PERSONALES 
Varón de 54 años de edad sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés. Fumador 
importante (40 paquetes / año) y consumo de alcohol de unos 50 gr de etanol al día. 
No consume ningún medicamento de forma habitual.  Trabaja como portero en un 
almacén de congelados. 
 
ENFERMEDAD ACTUAL 
Ingresa en nuestro centro por un cuadro de 4 meses de evolución caracterizado por 
astenia, anorexia y pérdida de peso  de  20 kg. Asocia tos con expectoración purulenta 
y en ocasiones discretamente hemoptoica. Sensación febril esporádica. Disnea 
progresiva hasta hacerse de pequeño esfuerzo.  
 
EXPLORACIÓN FÍSICA 
En la exploración destaca caquexia, palidez cutáneo-mucosa y un IMC de 13´7 kg/m2. 
La auscultación pulmonar evidencia hipoventilación con  crepitantes gruesos en 
hemitorax izquierdo.  
 
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 
Analítica: Anemia (Hb 8´7 gr/dl) normocitica y normocrómica. Leucocitos: 23.900/ ul 
(90% neutrófilos). Bioquimica: Proteina C reactiva: 29’84 mg/dl. Na: 123 mmol/L. Resto 
nornal. Serología VIH: negativa Gasometría: PaO2: 82 mmHg PaCO2: 30 mmHg  pH: 
7´47.  
Radiografía del tórax (fig 1): patrón destructivo en hemitorax izquierdo con una gran 
imagen aérea en LSI. Condensación alveolar en el lóbulo inferior izquierdo. Imágenes 
compatibles con siembras broncógenas contralaterales. Derrame pleural izquierdo con 
tendencia al encapsulamiento. En su conjunto el hemitorax izquierdo presenta una 
importante disminución de volumen.  
 
TAC del tórax (fig. 2): cambios destructivos en todo el pulmón izquierdo con pérdida 
de volumen, cavidades de gran tamaño en el campo superior, bronquiectasias en 
campos medios e inferiores y consolidaciones. Derrame pleural moderado izquierdo 
con realce de la pleura visceral y parietal que sugiere empiema. En lóbulo superior 



derecho se visualizan 2 lesiones cavitarias y patrón de árbol en brote en todo el 
hemitorax derecho que sugiere diseminación endobronquial.  
Toracentesis guiada por ecografía torácica en la que se demuestra un derrame  de 
distribución atípica del que se  obtienen 5 ml de líquido purulento. Bacteriología: tanto 
en esputo como en líquido pleural se observan BAAR. En el cultivo de ambas 
muestras crece Mycobacterium Kansasii.  
 
EVOLUCIÓN CLÍNICA 
Se inició tratamiento con isoniacida, rifampicina y pirazinamida.  La rifampicina hubo 
de ser suspendida  a los pocos días de su empleo por cuadro colostásico (bilirrubina 
total: 6´80 mg/dl) siendo sustituida por estreptomicina y etambutol. Cuando por cultivo 
se confirmó la presencia de Mycobacterium kansasii se retiro la pirazinamida 
añadiéndose moxifloxacino. Tras 2 meses de tratamiento con estreptomicina  se 
suspende ésta añadiéndose claritromicina. Tras tener constancia de la negativización 
de los cultivos (resultados a los 3 meses y medio del inicio del tratamiento) se 
suspendió moxifloxacino  continuando con claritromicina, isoniacida y etambutol hasta 
completar 12 meses de tratamiento. 
Durante su evolución presentó una hiponatremia severa (Na 117 mol/L) en relación 
con síndrome de secreción inadecuada de ADH con cuadro de confusión mental, 
agitación y alteraciones del comportamiento (TAC cerebral descartó organicidad). La 
evolución fue favorable  en el aspecto clínico con franca mejoría de su sintomatología 
respiratoria, de su estado general con recuperación ponderal de 20 kg y desaparición 
(tras 2 meses de tratamiento) del síndrome de secreción inadecuada de ADH. La 
evolución radiográfica objetivó la  resolución del líquido pleural y de las imágenes 
exudativas pulmonares. La evolución  bacteriológica evidenció como las muestras de 
esputo recogidas a partir de  finalizado el segundo mes de tratamiento fueron todas 
negativas tanto en la observación directa como en los cultivos resultantes de las 
mismas. El paciente pudo (tras 6 meses de baja) reincorporarse al mundo laboral. 
Espirometría tras finalizar el tratamiento: CVF: 2960 ml (65%). FEV1: 2250 ml (66%) 
FEV1/CV: 76% 
 
CONCLUSIONES 
La afectación pleural por Mycobacterium kansassi mas característica es el 
engrosamiento por afectación de las lesiones parenquimatosas adyacentes1-2 
describiéndose como rara la presencia de derrame pleural  que  en algunas series es 
inexistente 3-4 Se han descrito casos concretos de derrame pleural por Mycobacterim 
kansasii con  aislamiento del germen en el líquido pleural 5-7 En cuanto al empiema su 
descripción es insólita. En 1981 Zvetina JR y cols publican 2 casos de empiema por 
este germen en relación a fistulas broncopleurales con resultado de fallecimiento8  
.Más recientemente (año 2003), Paul y Brown publican un caso en un trasplantado 
renal 9.  
Es de significar que tanto el derrame pleural simple como los empiemas se dan  
mayoritariamente en el contexto de lesiones parenquimatosas evidentes asociadas, a 
diferencia de lo que sucede en la tuberculosis donde  afectación pleural 
aparentemente aislada es más común  
En nuestro caso se trata de un paciente inmunocompetente con una severa afectación 
pulmonar y un derrame pleural con características de empiema al tratarse de un 
líquido purulento, con tendencia al encapsulamiento y presencia del germen  en el 
líquido pleural. La evolución fue favorable sin precisar drenaje quirúrgico y siguiendo 
una pauta diferente a la recomendada a nivel nacional consistente en isoniacida, 
rifampicina y etambutol durante 12 meses. En nuestro caso no se pudo incluir la 
rifampicina por toxicidad. Como es bien conocido este fármaco es el más eficaz para 
combatir al Mycobacterim kansasii10 

 



   
   Fig. 1 y 2: Radiología simple y TAC del tórax en el momento del diagnostico 
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