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Resumen 

El asma descrita como una condición inflamatoria crónica de las vías aéreas, cursa acompañada de 

episodios caracterizados por un recrudecimiento de la sintomatología, los cuales son conocidos 

como exacerbaciones. Dentro de los agentes desencadenantes de estas exacerbaciones se encuentran 

algunos de tipo alergénico-irritativo y agentes infecciosos virales y bacterianos, entre los cuales, 

Chlamydophila pneumoniae parece jugar un papel cada vez más importante. El objetivo de este 

estudio, de tipo descriptivo, fue determinar la frecuencia y distribución de C. pneumoniae en una 

población de niños entre 2 y 15 años con exacerbación asmática, durante el periodo comprendido 

entre Diciembre del 2010 y Febrero del 2012. Se incluyó el procesamiento de 175 aspirados 

nasofaríngeos, procedentes del mismo número de pacientes pediátricos diagnosticados con asma, 

que consultaron a los servicios médicos de la Fundación Neumológica Colombiana (FNC) y/o la 

Fundación Cardioinfantil-Instituto de Cardiología (FCI) durante el período mencionado, por 

presentar exacerbación de sus síntomas.  Se realizó una PCR in house previamente estandarizada 

para la detección de la bacteria, seguido de secuenciación de los productos de reacción. A las 

muestras negativas, se les aplicó una PCR para la amplificación del gen constitutivo de la β-globina 

humana, para así confirmar la ausencia de inhibidores de la PCR. La frecuencia de C. pneumoniae 

fue del 53.71%. Se encontró una correlación estadísticamente significativa entre la presencia del 

agente y la severidad de la exacerbación de asma (p<0.05). Se concluye que existe una alta 

circulación de C. pneumoniae durante el periodo estudiado en niños de todas las edades. Las 

implicaciones clínicas y de laboratorio de estos resultados podrían tener gran relevancia, a la hora 

de realizar el diagnóstico y tratamiento específico de este tipo de pacientes. La aplicación de 

pruebas moleculares útiles en la detección de esta bacteria contribuye a mejorar nuestro 

conocimiento acerca de estas infecciones y la implementación de estrategias de intervención cada 

vez más adecuadas. 

Introducción 

 

El asma es una enfermedad crónica del tracto respiratorio caracterizada por ataques recurrentes de 

disnea y sibilancias, que varían en severidad y frecuencia de una persona a otra (WHO, 2013). Esta 

patología se puede manifestar asociada a una obstrucción reversible del flujo aéreo, la cual es 

conocida como exacerbación, crisis o ataque de asma. En las exacerbaciones agudas de asma, la 

broncoconstricción (contracción del músculo liso bronquial) se produce rápidamente para reducir 

las vías respiratorias en respuesta a la exposición a una variedad de estímulos incluyendo alérgenos 

o irritantes (National Heart, Lung, and Blood Institute (US), 2007). Los factores que influyen en el 

desarrollo del asma se dividen en aquellos que provocan un episodio de asma, y que se encuentran 

más relacionados con el huésped, y los que desencadenan la exacerbación del asma, como los 

factores ambientales (Hinojos et al., 2010). Entre los factores ambientales, se cuentan procesos 

infecciosos tanto bacterianos como virales de vías respiratorias, que han sido descritos como 

disparadores de asma y/o de las crisis asociadas a la misma (Allegra et al., 1994; Sterk, 1993).  



La relación entre infecciones del tracto respiratorio y exacerbaciones de síntomas pulmonares en 

individuos con asma está bien establecida sobre bases clínicas (Botturi et al., 2011; Carroll & 

Hartert, 2008; Chang et al., 2009; Dougherty & Fahy, 2009; Holgate, 2005). Así mismo, en los 

pacientes que presentan un ataque agudo de asma, se describe historia de un resfriado antes del 

inicio de la exacerbación (Murris et al., 1999). De acuerdo con los reportes de la Organización 

Mundial de la Salud, cerca de 235 millones de personas en el mundo se encuentran afectadas por 

asma (WHO, 2013), la cual si bien está presente en todos los países, tiene un mayor impacto en 

países de ingresos bajos y medios al concentrar el 80% de las muertes ocurridas por esta 

enfermedad. Se estima que para el año 2025, 100 millones de personas adicionales, padecerán asma 

en todo el mundo (Masoli et al., 2014). En Colombia, durante el 2009 y el 2010 se estimó la 

prevalencia de síntomas de asma en un 12% (Dennis et al., 2012) y la mortalidad en 10.1 por 

100.000 pacientes asmáticos (Masoli et al., 2014). 

 

El asma es una enfermedad común, especialmente en niños, cada vez de mayor importancia en 

términos de salud pública y cuya incidencia ha aumentado en la última década (Centers for Disease 

Control and Prevention [CDC], 2013). El costo que implica para la sociedad no sólo por los gastos 

médicos, sino además por la pérdida de productividad debido al ausentismo escolar o laboral y a la 

muerte prematura, asciende a 56 billones de dólares al año en los Estados Unidos (Barnett & 

Nurmagambetov, 2011), representando alrededor del 1% de los años de vida ajustados por 

discapacidad (DALY por sus siglas en inglés), siendo así, un reflejo de la alta prevalencia y 

severidad del asma (Masoli et al., 2014). En Colombia se han reportado gastos entre $100.000 y 

$300.000 COP mensuales para el 62% de los pacientes e incapacidad laboral de por lo menos un día 

para el 48% (Dennis et al., 2012). El asma al ser una enfermedad respiratoria crónica prevalente que 

afecta todas las edades pediátricas, contando con 90% de casos en la infancia y conociendo que el 

diagnóstico de asma en los niños es clínico y se basa en el reconocimiento de un patrón 

característico de síntomas episódicos en la ausencia de una explicación alternativa lógica (British 

Thoracic Society, 2011), da la oportunidad para realizar estudios epidemiológicos que ayuden a 

comprender la etiología de la enfermedad y así poder contribuir al posterior desarrollo de técnicas 

diagnósticas confiables que identifiquen el agente causal de la enfermedad de forma más temprana, 

para así evitar posteriores complicaciones en la presentación de esta afección pulmonar. 

 

Chlamydophila pneumoniae (antes Chlamydia pneumoniae) es una bacteria Gram negativa 

intracelular obligada, con un ciclo de vida dependiente de la energía producida por el hospedero, 

cuyo modo de transmisión es a través de secreciones respiratorias infectadas (Papaetis et al., 2009), 

comúnmente asociada con enfermedades crónicas agudas del tracto respiratorio (Hansbro et al., 

2004) que aumenta el riesgo de exacerbaciones de asma, enfermedad obstructiva pulmonar crónica 

(EPOC) o lesiones vasculares (Krüll & Suttorp, 2007), incluso se ha reportado su contribución en el 

desarrollo de patologías tales como aterosclerosis, osteoartritis, desordenes del sistema nervioso 

central y manifestaciones clínicas de enfermedad coronaria (Contini et al., 2010). A partir de la 

década de los 90, cuando por primera vez Hahn y colaboradores aportaron evidencias en relación a 

la asociación entre la infección crónica por C. pneumoniae y asma (Hahn et al., 1991), se suscitó un 

gran interés por determinar el papel que juega esta bacteria en pacientes con asma. Un número 

significativo de estudios realizados en esta dirección, desde que se produjeron estos primeros 

reportes, han demostrado que a diferencia de una condición aguda, en presencia de una infección 

crónica de tipo bacteriano (por ejemplo, por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae no 

tipificable, Staphylococcus aureus, Moraxella catarrhalis o por Pseudomonas aeuriginosa, 

considerados los principales patógenos), la posibilidad de que una condición patológica como las 

mencionadas se desarrolle, incrementa.  

 

Estudios adicionales, que involucran tanto técnicas serológicas como moleculares, entre las cuales 

se cuenta la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), describen a C. pneumoniae como un 



agente bacteriano cada vez más frecuente (Droeman, 2007). Esta bacteria se ha detectado entre el 6 

y el 40% de los casos de Neumonía Adquirida en Comunidad (Monno et al., 2002; Kumar & 

Hammerschlag, 2007; Andrés Martin et al., 2012), así como en pacientes con enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, faringitis crónica, ateroesclerosis (Guzmán et al., 2005; Loens et al., 2006) y en 

pacientes con asma crónica severa; en este último caso, con frecuencia asociada a las 

exacerbaciones agudas de asma bronquial, tanto en niños como en adultos (Cosentini et al., 2008). 

Más del 70% de todos los adultos han estado expuestos a este patógeno en su vida, las tasas de 

seroprevalencia específicas por edad comienzan a elevarse en la infancia temprana, aunque el 

aumento más rápido se produce durante las edades de 5 a 20 años (Krüll & Suttorp, 2007). En un 

gran número de casos, la infección es asintomática y un alto porcentaje de la población genera 

anticuerpos contra esta especie bacteriana. La situación anterior presenta una problemática a nivel 

clínico y de laboratorio, ya que las pruebas serológicas que tradicionalmente se usan para realizar el 

diagnóstico resultan engañosas (por la prevalencia de dichos anticuerpos en la población general), 

sin mencionar que debido a su naturaleza fastidiosa, hace que las pruebas microbiológicas 

tradicionales como el cultivo, no cuenten con la sensibilidad ni rapidez requeridas para hacer un 

diagnóstico adecuado (Phares et al., 2007).  

 

C. pneumoniae está distribuida globalmente; las escuelas, bases militares y puestos de trabajo son 

los sitios más comunes de transmisión, cuando se presenta, las epidemias  más  comunes  se dan en  

zonas  densamente  pobladas  (Paldanius et  al., 2007). En Colombia no se tienen reportes de la 

epidemiología y la prevalencia de C. pneumoniae, ya que su identificación se basa en pruebas de 

baja sensibilidad y el uso de cultivos celulares en clínica es reducido en razón a los requerimientos 

que plantea (Miyashita et al., 2004). En contraste, una técnica diagnóstica moderna como la PCR 

puede permitir; dependiendo de la muestra, los cebadores usados y las condiciones estandarizadas 

para la reacción, la detección rápida de este agente (Hansbro et al., 2004). 

 

Resulta pertinente investigar la presencia de bacterias atípicas y su relación causal en asma y crisis 

de asma. Si bien ya existe evidencia científica que sugiere la relación etiológica de 

microorganismos atípicos como Mycoplasma pneumoniae y bacterias comunes como S. 

pneumoniae y H. influenzae y el desarrollo de exacerbaciones de asma, éste no es el caso para el 

patógeno intracelular C. pneumoniae (Esposito et al., 2000; Korppi, 2010), especialmente en 

nuestro país. Con el fin de resolver la pregunta de cómo está la situación de Colombia frente a este 

patógeno y si una PCR estandarizada podría ser una buena alternativa para su detección, basados en 

que un correcto diagnóstico es importante para poder administrar un tratamiento antibiótico 

apropiado, se analizaron muestras recolectadas entre Diciembre de 2010 y Febrero de 2012 de 

pacientes colombianos pediátricos diagnosticados con asma para determinar la frecuencia de 

infección por esta bacteria, estableciendo su distribución en la población de estudio de acuerdo con 

el grupo etario, sexo y la severidad de la exacerbación de asma y hallando una posible relación de 

asociación entre la presentación de las exacerbaciones de asma y la presencia del agente estudiado.   

  

Materiales y Métodos. 

 

Diseño del Estudio. El presente es un estudio descriptivo de corte transversal, para el cual se 

contaron con muestras de aspirados nasofaríngeos de pacientes con exacerbaciones de asma, 

tomadas durante el estudio: “Prevalencia de infecciones por Mycoplasma pneumoniae y virus en 

una población seleccionada de niños con exacerbación de asma”, aprobado en la Convocatoria 519-

2010 de PROGRAMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA SALUD DE 

COLCIENCIAS. 

 

Consideraciones Éticas. El estudio cuenta con la aprobación de los Comités de Ética de la 

Fundación Neumológica Colombiana (FNC) y de la Universidad de los Andes, además  del 



consentimiento y asentimiento informado escrito de los pacientes, para los propósitos 

investigativos. En el estudio, sólo se incluyeron pacientes de los que al menos un padre haya 

firmado el consentimiento informado y en el caso de niños mayores de 6 años se incluyeron sólo 

aquellos que voluntariamente hayan firmado el  asentimiento. 

 

Población de estudio. Niños con diagnóstico de asma que acudieron a consulta prioritaria de la 

Fundación Neumológica Colombiana (FNC) y/o al servicio de urgencias de la Fundación 

Cardioinfantil-Instituto de Cardiología (FCI), en Bogotá, Colombia, por exacerbaciones de asma, 

entre Diciembre de 2010 y Febrero de 2012 fueron incluidos. El total de pacientes que constituyó el 

proyecto fue de 175 niños entre 2 y 15 años. En cada caso, se evaluó el grado de la crisis y se 

clasificó como leve, moderada o severa, siguiendo el sistema de puntuación basado en el índice 

pulmonar de Scarfone (Anexo 1). 

 

Criterios de inclusión. - Niños de 2 a 15 años de edad con diagnóstico de asma realizado seis meses 

antes de la inclusión al estudio y que consulten por exacerbación de sus síntomas de asma a los 

servicios de urgencias y consulta prioritaria de la Fundación Cardioinfantil-Instituto de Cardiología 

y la Fundación Neumológica Colombiana. - Padres que firmen el informe de consentimiento y estén 

de acuerdo en participar en el estudio  

 

Criterios de exclusión. - Niños con cuadros de broncoespasmo con diagnóstico diferente a asma: 

bronquiolitis, fibrosis quística. - Niños que consulten por segunda vez en los últimos 6 meses por 

crisis de asma. 

 

Muestra. 

Tamaño de la muestra. Para el cálculo del tamaño de muestra, se utilizó el programa Tamaño de la 

Muestra 1.1, basándose en las cifras del censo colombiano realizado por el DANE en el año 2005. 

Se estableció que la población de niños de Bogotá, de 2 a 15 años era de 1.682.569. La prevalencia 

de asma en esta población era del 12% y un 35% de estos pacientes presentaron exacerbación de 

asma, lo que equivale a una población de 70.668 niños. Con una prevalencia esperada de M. 

pneumoniae del 20%, una precisión de 6%, un error tipo I de 5% y una hipótesis de dos colas, el 

tamaño de muestra calculado fue de 171 niños. 

 

Muestreo. Se realizó un muestreo no probabilístico de casos consecutivos de la población de 

pacientes con exacerbación de asma de la consulta de neumología pediátrica de la Fundación 

Neumológica Colombiana y de la consulta de urgencias de la Fundación Cardioinfantil.  

 

Métodos moleculares. 

Recolección, conservación y transporte de muestras. Una muestra de secreción nasofaríngea 

recolectadas en 200µl de PBS estéril (pH 7.2) fue tomada de cada paciente por personal capacitado 

vinculado a la Fundación Neumológica Colombiana, almacenada a 4°C y transportada en nevera al 

Laboratorio de Diagnóstico Molecular y Bioinformática (LDMB) de la Universidad de los Andes, 

donde se realizaron los análisis moleculares. 

 

Extracción de ADN Total. A partir de las muestras se realizó la extracción de ADN con el kit  

Quick-gDNA™ MiniPrep - Zymo (Zymo Research Corporation, Irvine, CA), siguiendo las 

instrucciones del fabricante y fue conservado a -20°C hasta su utilización. 

 

Controles. En la prueba estandarizada para la detección de C. pneumoniae se usó como control 

positivo ADN procedente de una cepa ATCC de C. pneumoniae MBC011 (Vircell, Granada, 

España), y para la amplificación del gen de β-globina se usó como control positivo ADN humano. 



En todos los casos se usó como blanco de reacción agua grado biología molecular. Los controles 

fueron conservados como alícuotas a -20°C hasta el momento de su uso. 

 

PCR para la detección de C. pneumoniae. Se amplificó un segmento del gen MOMP de C. 

pneumoniae, utilizando los iniciadores CPN25-5’ CTC GTT GGT TTA TTC GGA GTT AAA G-3’ 

y CPN26-5’ GAG AAT TGC GAT ACG TTA CAG ATC A-3’. Se consideraron positivas por PCR 

aquellas muestras, que en presencia de controles adecuados, amplificaron un fragmento evidente del 

tamaño del producto esperado, cercano a 236pb (Miyashita et al., 2004). Todas las amplificaciones 

positivas y las dudosas, correspondientes a amplificaciones menos evidentes fueron confirmadas a 

través de secuenciación (Macrogen Inc., República de Corea). 

 

PCR para la amplificación del gen de la β-globina humana. Las muestras negativas para C. 

pneumoniae fueron sometidas a una PCR con la que se amplifica un fragmento del gen de la β-

globina humana. Los primers utilizados fueron PCO3 5’-ACA CAA CTG TGT TCA CTA GC-3’ y 

PCO4 5’- CAA CTT CAT CCA CGT TCA CC-3’. El tamaño del producto esperado es de 110pb. 

La prueba se llevó a cabo aplicando el protocolo modificado de Molina y colaboradores (2008). 

 

Visualización de los productos de PCR. Los fragmentos amplificados fueron visualizados en geles 

de agarosa al 1.5%, teñidos con GelRed
TM

 (Biotium, California, E.E.U.U), usando un documentador 

de geles (ChemiDoc
TM

 MP Imaging System, Bio-Rad). El tamaño molecular de los amplicones fue 

calculado comparativamente con un marcador de peso molecular de 50pb y 100pb usando el 

software Image Lab™ (Bio-Rad), asociado al sistema. 

 

Análisis estadísticos  

Se calculó la media y desviación estándar para la variable edad. Para las variables categóricas 

(género, severidad de la exacerbación y presencia/ausencia de C. pneumoniae), se usaron 

frecuencias relativas porcentuales. La posible asociación entre la presencia de C. pneumoniae y las 

demás variables, se evaluó con una regresión logística ordinal. Se evaluaron los modelos más 

probables que describieran la relación entre las variables, con criterios de información Akaike 

(AIC) y considerando valores p menores a 0.05 como estadísticamente significativos, se eligió el 

mejor modelo. Se utilizó el software de computación y gráficos estadísticos R versión 3.1.1 (R Core 

Team, 2014). 

 

Resultados 

 

Durante el periodo de recolección de muestras del proyecto, comprendido entre Diciembre 27 de 

2010 y Febrero 28 de 2012, se registraron 188 consultas por urgencias pediátricas o consulta 

prioritaria en la FNC y/o FCI, de las cuales, 13 no fueron incluidas en el estudio, por cumplir con 

los criterios de exclusión.  

 

De las 175 muestras incluidas en el estudio, el promedio de edad de los pacientes fue de 7.14 años 

con una desviación estándar de ± 3.37. El 91.43% de los pacientes tenía entre 2 y 12 años y el 

género predominante fue masculino (54.86%). Aplicando los criterios mostrados en el Anexo 1., en 

relación a la severidad de la exacerbación de asma, 70 pacientes (40%) padecían exacerbación leve, 

94 (53.71%) exacerbación moderada y 11 (6.29%) exacerbación severa (Tabla 1.).  

 

De las 175 muestras procesadas, 94 resultaron positivas para C. pneumoniae cuando se aplicó la 

prueba de PCR seguida de secuenciación, obteniéndose una frecuencia del 53.71% de C. 

pneumoniae, con una distribución bastante regular a lo largo del periodo de estudio (Fig. 1). De los 

175 niños incluidos, 70 eran menores de 5 años y 105 eran mayores de 5 años. Al comparar estos 

dos grupos, el porcentaje de muestras positivas para C. pneumoniae fue mayor en el grupo de 



menores de 5 que en el de mayores de 5 años (55.71% vs 52.38 %, respectivamente), sin una 

diferencia estadísticamente significativa. De los pacientes evaluados, la proporción de casos 

positivos para C. pneumoniae asociados a la presencia de NAC fue del 57.14%. 

 

Tabla 1. Distribución de C. pneumoniae según las variables analizadas 

Información demográfica y clínica 

  Chlamydophila pneumoniae 

Positivo 

n (%) 

Negativo 

n (%) 

Género Masculino  56 (32) 40 (22.86) 

Femenino 38 (21.71) 41 (23.43)  

 

Edad 

 

 

2-5 años 

 

39 (22.29) 

 

31 (17.71) 

6-10 años 38 (21.71) 35 (20) 

11-15 años 17 (9.71) 15 (8.57) 

Severidad 
Leve 34 (19.43) 36 (20.57) 

Moderada 51 (29.14) 43 (24.57) 

Severa 9 (5.14) 2 (1.14) 

 

 
Fig. 1. Frecuencia de C. pneumoniae en el tiempo de estudio.   

 

Se encontró una posible asociación entre las variables sexo y presencia/ausencia de C. pneumoniae 

y la severidad de la exacerbación de asma (Tabla 2.), con un valor de p<0.05 se obtuvo que la 

presencia de C. pneumoniae tiene un efecto significativo sobre las exacerbaciones moderadas y 

severas del asma.    

 

Tabla 2. Resultados obtenidos con las regresiones lineales ordinales. Se evaluaron 7 modelos que 

incluían 3, 2 o 1 variable.  



Modelos Variables incluidas AIC AICc W p-value 1/2 p-value 2/3 

1 
Edad - Sexo - Presencia C. 

pneumoniae 
310,9221 311,0625 0,4003161 0,17479973 9,23E-02 

2 Edad - Sexo 311,7088 311,7786 0,2798344 0,02914127 2,88E-01 

3 
Edad - Presencia C. 

pneumoniae 
311,1112 311,1810 0,3772857 0,31985883 9,42E-03 

4
a
 

Sexo - Presencia C. 

pneumoniae 
309,1617 309,2315 1,0000000

b
 0,12939183 4,83E-07

***
 

5 Edad 311,3662 311,3893 0,3399689 0,06269929 1,46E-02 

6
a
 Sexo 310,1095 310,1326 0,6372614

b
 0,00589176

**
 4,56E-07

***
 

7
a
 Presencia C. pneumoniae 309,5777 309,6008 0,8313671

b
 0,43990911 1,57E-10

***
 

a
Modelos más probables.             

b
Mayor verosimilitud.             

***
 Valores p estadísticamente significativos. 

Abreviaciones: AIC = Criterio de información Akaike; AICc = Criterio de información Akaike corregido; W = Peso del 

modelo; p-value 1/2 = valor p determinado para exacerbación leve/moderada; p-value 2/3 = valor p determinado para 

exacerbación moderada/severa. 

 

Discusión 

 

El asma es la enfermedad crónica más común en la infancia cuya prevalencia ha ido en aumento en 

las últimas dos décadas, sin causa aparente (Bateman et al., 2008). Aunque la etiología del asma es 

compleja, pues puede observarse por susceptibilidad genética, exposición a alérgenos y factores 

ambientales (Johnston & Martin, 2005), existen varios detonantes asociados con las crisis o 

exacerbaciones de dicha enfermedad, encontrándose entre las más comunes las infecciones 

bacterianas y virales del tracto respiratorio (Dougherty & Fahy, 2009; Chang et al., 2009; Holgate, 

2005). Este estudio realizado en pacientes que presentaban una exacerbación de asma, permitió 

determinar la presencia de C. pneumoniae en el 53.71% de pacientes (niños entre 2 y 15 años de 

edad), valor que contrasta con los resultados usualmente reportados en la literatura, como por 

ejemplo los de Chen et al., en el 2013, Sadaka et al., en el 2012 o el de She et al., en el 2010, donde 

se reportan valores muy inferiores, del 5.1%, 5.0 % y 0,6%, respectivamente. Sin embargo, otros 

autores como Wu et al., en el 2000 y Von Hertzen, en 1997, han demostrado que en estudios 

realizados en pacientes con otros tipos de afecciones pulmonares de tipo crónico, es posible obtener 

prevalencias altas, sugiriendo infección crónica persistente por C. pneumoniae. Las diferencias 

presentadas podrían tener varias explicaciones; en primer lugar, el patógeno en estudio ha sido 

asociado más frecuentemente con NAC, por lo cual varios de los estudios evalúan la presencia de 

este agente en este tipo de pacientes, excluyendo la presencia de la bacteria en otras posibles 

patologías respiratorias (Monno, et al., 2002; McDonough et al., 2005).  

 

Por otra parte, por lo general los análisis realizados en los pacientes con NAC, hacen mayor énfasis 

en la importancia de M. pneumoniae, descrito como el segundo patógeno más predominante 

después de S. pneumoniae (Jones et al., 2010). Adicionalmente, debido a las dificultades en la 

recuperación de este y otros agentes considerados causales de Neumonía atípica y la no existencia, 

hasta el presente, de pruebas fácilmente asequibles para realizar estudios en los laboratorios tanto de 

rutina como de investigación, la búsqueda de los agentes como bacterias atípicas (M. pneumoniae, 

C. pneumoniae y Legionella pneumophila, entre otros) ha sido un tanto relegada. Esta situación ha 

cambiado con el advenimiento de las pruebas moleculares, como la PCR y la secuenciación, gracias 

a las cuales se ha apoyado el hecho de que la infección crónica por C. pneumoniae puede estar 

asociada al desarrollo de asma o a crisis asmáticas, lo anterior podría significar que durante mucho 

tiempo ha existido una subvaloración de la frecuencia de presentación de este tipo de 

microorganismos, en buena parte debido a dificultades en su recuperación y a la escasez de técnicas 

(por ejemplo moleculares) estandarizadas para su estudio. 



 

Estudios recientes en relación con este grupo de bacterias sugieren que su circulación está 

íntimamente ligada a la edad, siendo más habitual en niños mayores de 5 años y en una baja 

proporción en adultos. Por otro lado sugieren que en particular Mycoplasma y Chlamydophila 

pneumoniae presentan periodos epidémicos y no epidémicos, los cuales pueden cambiar según la 

distribución geográfica, condiciones climáticas, el año y la población, entre otros factores (Millán 

Rosas, 2013). Si bien en el caso de C. pneumoniae no hay reportes concluyentes que permitan 

hablar de una estacionalidad, los resultados del presente estudio muestran una circulación de esta 

bacteria que no varía significativamente a lo largo del período de estudio, por lo cual sería 

importante realizar estudios a largo plazo, que permitan establecer con certeza si estos períodos 

epidémicos se presentan y si estos se relacionan con períodos climáticos particulares. 

 

En la presente investigación, al comparar el grupo de niños menores de 5 años con el de mayores de 

5, el porcentaje de muestras positivas para C. pneumoniae fue mayor (55.71%) en el primer grupo, 

en relación al segundo donde el valor fue de 52.38 %. De acuerdo a lo descrito en la literatura 

(Agudelo et al., 2013), los agentes etiológicos detectados con más frecuencia en menores de 5 años 

(tanto asmáticos como no asmáticos) que aquejan afecciones de tipo respiratorio, son los virus, 

entre los cuales se destacan los Rinovirus, el Virus Sincitial Respiratorio y Parainfluenza 3. A partir 

de los 5 años, en ambos grupos (asmáticos y no asmáticos), aumenta la probabilidad de 

presentación de infecciones bacterianas ya sea por bacterias comunes; tanto Gram positivas y Gram 

negativas tales como el S. pneumoniae y H. influenzae, respectivamente (Millán Rosas, 2013). Otras 

bacterias de difícil diagnóstico, como M. pneumoniae, C. pneumoniae, L. pneumophila y otras 

especies, son cada vez más estudiadas a medida que los métodos inmunológicos y moleculares 

mejoran, haciendo más probable su detección (Phares et al., 2007).  

 

Una correlación significativa (p<0.05) entre la severidad del asma y la presencia de C. pneumoniae 

fue encontrada, similar a los resultados obtenidos por Araafa et al. en el 2003, especialmente en 

pacientes con asma moderada y severa; este hallazgo es coherente con estudios de los últimos años, 

que asocian a C. pneumoniae con asma (Contini et al., 2010; De Bels et al., 2012; Johnston & 

Martin, 2005; Olivares-Zavaleta et al., 2011). Si bien, Chen et al. (2013) sugieren que la infección 

por C. pneumoniae y M. pneumoniae pueden jugar un rol significativo en la exacerbación de asma, 

y Olivares-Zavaleta et al. (2011) resaltan que la evidencia de asociación entre la bacteria atípica C. 

pneumoniae con exacerbaciones de asma va en aumento, el rol que juega C. pneumoniae no se 

comprende aun completamente, como lo hacen evidente Johnston & Martin (2005). Estos 

patógenos, así como otros responsables de la neumonía atípica, que también son responsables de 

varias manifestaciones extrapulmonares, como compromiso neurológico, hepático, cardíaco y 

hematológico (Navarrete et al., 2003), no son identificados con frecuencia en la práctica clínica 

(File, 2003) por su difícil aislamiento. La falta de métodos estandarizados, sensibles y específicos 

(Johnston & Martin, 2005) es lo que ha hecho necesario el desarrollo de herramientas diagnósticas 

rápidas y específicas para realizar el diagnóstico definitivo, como lo plantean De Bels et al. (2012). 

 

Los resultados presentados en este estudio, plantean a la PCR usando el gen MOMP como una 

buena herramienta para obtener un diagnóstico eficaz de C. pneumoniae, así como lo afirman Chen 

et al. (2013), al reconocer a la Reacción en Cadena de la Polimerasa como útil para el diagnóstico 

rápido de estas infecciones, aun cuando la proporción de colonización sea de entre el 1-2% en la 

población general. Aplicando una PCR basada en la amplificación del gen mencionado, este estudio 

descriptivo permitió tener una primera aproximación a la frecuencia y distribución de C. 

pneumoniae durante el período descrito, en niños con exacerbación de asma de acuerdo con el 

grupo etario, el sexo y la severidad de la exacerbación. De igual forma, se estableció una posible 

relación de asociación entre el padecimiento de una infección por C. pneumoniae y las 

exacerbaciones asmáticas moderada y severa.  



En conclusión, este estudio es un primer paso para la aproximación real a este tipo de infecciones en 

pacientes asmáticos. Los hallazgos plantean diferentes retos para futuras investigaciones, como 

realizar un estudio con una muestra poblacional diferente, que permita evaluar la prueba diagnóstica 

en otros subgrupos de la población e inferir lo que ocurre en su totalidad, determinando si la alta 

frecuencia de C. pneumoniae persiste. Además, plantea un reto para las empresas promotoras, las 

instituciones prestadoras de salud y las investigaciones epidemiológicas, que con nuevos estudios 

clínicos puedan definir el impacto que tendría la detección y posible tratamiento de la infección por 

C. pneumoniae en el curso clínico de la enfermedad y en términos de costo-beneficio.  

 

Adicionalmente los resultados de la investigación, brindan al médico tratante un panorama de una 

posible causa de exacerbaciones de asma, facilitando el uso de herramientas que le permitan 

conocer datos epidemiológicos y posibilidades de diagnóstico que ayuden en el manejo, tratamiento 

y seguimiento de los pacientes, con miras a mejorar las estrategias de intervención.  
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Anexo 1. 

 

Criterios establecidos para definir la severidad de las exacerbaciones asmáticas. 
PUNTAJE PULMONAR 

PUNTAJE 

FR 

SIBILANCIAS ACTIVIDAD ECM <6 años >6 años 

0 <30 <20 No No 

1 31-45 21-35 Final espiración Aumento cuestionable 

2 46-60 36-50 Toda espiración Aumento aparente 

3 >60 >50 Inspiración y espiración Actividad máxima 

 

 

 

 

 

Abreviaciones: FR = Frecuencia respiratoria; ECM = Músculo Esternocleidomastoideo 

Determinación de la severidad 

por puntaje 
Leve 1 A 3 

Moderada 4 A 6 

Severa 7 A 9 


