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RESUMEN 

 

Introducción 

La asociación entre la infección por Chlamydia pneumoniae y la enfermedad ateroesclerótica ha 

sido reconocida y controvertida en los últimos años. No obstante, su relación con otras patologías 

de aorta, como la ectasia anuloaórtica y los aneurismas de aorta ascendente, aún no ha sido 

estudiada en nuestro medio. El objetivo de este estudio es encontrar si existe una asociación entre 

la presencia de  C. pneumoniae en aorta de pacientes con enfermedades de aorta ascendente y los 

análisis patológicos del tejido. 

Materiales y métodos 

Se obtuvo un segmento de aorta de pacientes sometidos a cirugía de aorta ascendente. Cada 

muestra fue dividida en dos partes iguales, una para análisis de patología (tinciones Hematoxilina 

& Eosina y Tricrómico Elástica) y otra para la detección de C. pneumoniae mediante un ensayo 

de amplificación del gen kdtA por  PCR- hibridación in vitro. La detección molecular fue 

realizada por duplicado en cada paciente, tomando tejido de una región de la aorta con lesión 

ateroesclerótica macroscópicamente visible y otra región sin lesión.  

Resultados 

Diecinueve pacientes ingresaron al estudio: 14 hombres y 5 mujeres con un promedio de edad de 

55.1 ± 10.2 años. El 73.6% (14/19) de los pacientes tuvieron diagnóstico patológico 

postoperatorio de cambios degenerativos de la túnica media (CDTM) y el 26.4% (5/19) de 

ateroesclerosis. La presencia de C. pneumoniae se detectó en 17 de las 19 (89.5%) muestras con 

lesión ateroesclerótica y en 12 de las 19 (63.2%) sin lesión ateroesclerótica (p=0.124). La 

proporción de casos diagnosticados con ateroesclerosis en los cuales se detectó C. pneumoniae es 

del 100%. En los casos de CDTM la proporción es del 92.9% (p=1.000).  

Conclusión 

Los resultados encontrados sugieren que la presencia de ADN de C. pneumoniae es muy 

frecuente en enfermedades de aorta ascendente, en particular con diagnóstico patológico de 

CDTM y ateroesclerosis en las muestras analizadas independiente de la presencia de placa 

ateroesclerótica macroscópicamente visible, lo cual podría indicar un posible papel del 

microorganismo en la fisiopatología de las enfermedades de aorta. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Numerosos estudios han sugerido una posible asociación entre la infección con 

Chlamydia pneumoniae y algunas enfermedades cardiovasculares, en particular 

ateroesclerosis, la cual es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad en 

países industrializados del mundo occidental (Ross, 1986; Noll, 1998). Existen asimismo 

un número importante de reportes que sugieren que C. pneumoniae podría estar 

involucrada en otro tipo de enfermedades como los aneurismas de aorta y la ectasia 

anuloaórtica (Halme et al, 1999; Adiloglu et al, 2005). 

La patogénesis de la ateroesclerosis siempre ha sido un tema de amplio debate. Sin 

embargo, actualmente se encuentra aceptada como una enfermedad inflamatoria crónica  

que puede resultar de una respuesta inmune excesiva a diversos estímulos inflamatorios, 

los cuales conducen al deterioro del endotelio vascular (Ross, 1990; Morré et al, 2000). 

 El hábito de fumar, la hipercolesterolemia, la diabetes mellitus, la hipertensión y 

antecedentes familiares relacionados con enfermedad coronaria, han sido considerados 

como factores de riesgo asociados a esta patología. Sin embargo, éstos no explican 

adecuadamente la distribución de la enfermedad coronaria en diferentes poblaciones 

(Bahrmand et al, 2004). Dentro de este contexto, varios estudios sugieren que uno o más 

agentes infecciosos podrían jugar un papel en el proceso aterogénico a través de 

mecanismos proinflamatorios (Noll, 1998; Campbell et al, 1998; Wong et al, 1999; Gupta 

et al, 1999; Morré et al, 2000; Streblow et al, 2001; Kalayoglu et al, 2002; Leinonen et al, 

2002; Ngeh et al, 2002). Al igual que sucede con otras enfermedades crónicas, 

multifactoriales, es probable que no exista un único ensayo que permita  probar o reprobar 

esta hipótesis.  

Existen varios factores que han dificultado determinar el papel de C. pneumoniae 

en las enfermedades cardiovasculares. Uno de estos es la falta de una prueba de referencia 

para la detección directa de C. pneumoniae en la vasculatura, lo cual no permite una 
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adecuada evaluación de nuevas metodologías de detección y por lo tanto afecta la 

confiabilidad de los resultados en los estudios existentes hasta el momento. 

Los primeros indicios de una asociación entre la ateroesclerosis y C. pneumoniae 

fueron sugeridos por estudios serológicos (Saikku et al, 1998) y por la detección del 

microorganismo en las lesiones ateromatosas (Lindholt et al, 1999). Otros estudios 

sugieren que la quimioterapia anti-clamidial tiene un efecto favorable en el control de la 

enfermedad cardiovascular en humanos (Ngeh et al, 2002). Adicionalmente, se ha 

reportado que la infección puede afectar el tejido vascular por acción directa del 

microorganismo sobre la pared de la arteria o indirectamente a través de la iniciación de 

respuestas inmunológicas (Kälvegren, 2003). Estos hallazgos apuntan a considerar el 

papel patogénico de C. pneumoniae en el desarrollo y/o progresión de esta enfermedad. 

No obstante, hasta el momento no se ha determinado si la infección con alguno de los 

microorganismos implicados como posibles causales podría constituir, o bien un factor 

que promueva la génesis del proceso ateroesclerótico, o un efecto secundario del daño 

inflamatorio generado (Campbell et al, 1998; Kuo et al 1998; Noll et al, 1998; Danesh et 

al, 2000; Belland et al, 2004). Con base en lo anterior, se deduce la necesidad de 

continuar desarrollando estudios que contribuyan al esclarecimiento de estas preguntas. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

Desde las últimas dos décadas se ha venido incrementando el interés hacia el tema 

de una posible relación entre los procesos infecciosos y la enfermedad cardiovascular. En 

especial se ha considerado a la infección con Chlamydia pneumoniae como un posible 

factor de riesgo, independiente de los que ya se conocen (Campbell et al, 1998; Kuo et al 

1998; Noll, 1998; Wong et al, 1999; Leinonen et al, 2002;  Kalayoglu et al, 2002; 

Bahrmand et al, 2004). No obstante, no se ha determinado el mecanismo por el cual esto 

podría estar ocurriendo, ni se ha dilucidado si la bacteria podría estar involucrada en la 

iniciación, en la progresión o en la aceleración de los eventos en la enfermedad. Uno de 

los factores que ha dificultado determinar lo anterior es que los métodos convencionales 

para la detección de C. pneumoniae presentan limitaciones y todavía no existe una prueba 

de referencia. Por tal razón, ha surgido la necesidad de desarrollar metodologías 

apropiadas para la detección del microorganismo (Campbell et al, 1998; Leinonen et al, 

2002). En un estudio previo (Guzmán et al, 2005) realizado en el Laboratorio de 

Diagnóstico Molecular y Bioinformática de la Universidad de los Andes en colaboración 

con el Laboratorio de Investigación en Función Vascular de la Fundación CardioInfantil-

Instituto de Cardiología, se encontró que, utilizando la técnica de PCR-hibridación in 

vitro, la detección de C. pneumoniae era frecuente (12 de 14 muestras resultaron 

positivas) en tejido de aorta enfermo proveniente de pacientes sometidos a cirugía de 

reemplazo aórtico. El presente trabajo pretende continuar en esta línea de investigación 

haciendo uso de la técnica mencionada, con el propósito de analizar si existe una posible 

asociación entre la presencia de C. pneumoniae y los resultados de patología obtenidos a 

partir de muestras de aortas enfermas. La búsqueda de dicha asociación es un tema de 

gran importancia en la comunidad científica, en tanto que las enfermedades 

cardiovasculares, y en particular la ateroesclerosis continúan siendo la principal causa de 

muerte en países desarrollados.  
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3. HIPÓTESIS 
 

C. pneumoniae, al estar presente en el tejido de aorta enfermo, podría tener un 

papel en la fisiopatología de enfermedades de aorta, no sólo en enfermedades que generan 

engrosamiento intimal como la ateroesclerosis, sino en enfermedades que afectan la 

túnica media. 
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4. OBJETIVOS 
 
4.1 Objetivo General 

 

Determinar si existe una asociación entre la presencia de C. pneumoniae en tejido 

aórtico de pacientes con diagnóstico clínico pre-quirúrgico de enfermedad de aorta y los 

hallazgos de los análisis patológicos de dicho tejido. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

i. Investigar si existe diferencia entre la detección de C. pneumoniae en tejido aórtico 

con y sin lesión ateroesclerótica macroscópicamente visible mediante de un ensayo de 

PCR-hibridación in vitro  

 

ii. Analizar si la presencia de C. pneumoniae se relaciona con alguna característica 

patológica del tejido de aorta. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 

5.1 Chlamydia pneumoniae 

 

 Las bacterias del género Chlamydia son parásitos intracelulares obligados que no 

pueden generar ATP independientemente y por lo tanto deben hacer uso del que produce 

la célula hospedera (Campbell et al, 1998; Wong et al, 1999).  

 Existen tres especies dentro del género Chlamydia que son patógenas para los 

humanos: C. trachomatis que causa principalmente tracoma e infecciones urogenitales; C. 

psittaci, causante de ornitosis y C. pneumoniae, que se encuentra ampliamente distribuida 

a nivel mundial y es un agente causal común de enfermedad respiratoria aguda. Es 

responsable  de 5 a 20% de las neumonías adquiridas en comunidad y del 5 % de las 

faringitis, bronquiolitis y sinusitis (Campbell et al, 1998; Wong et al, 1999). 

C. pneumoniae  fue aislada en un principio como TW-183 en Taiwan en 1965, y 

posteriormente en Seattle como AR-39 en 1983. En 1986, la bacteria fue descrita por 

primera vez como una causa de infección respiratoria aguda y se le otorgó el acrónimo 

TWAR: Taiwan Acute Respiratory (Grayston et al, 1986). TWAR fue declarada como 

una nueva especie de Chlamydia y renombrada como Chlamydia pneumoniae en 1989 

(Grayston et al 1989).   

 La membrana celular externa de C. pneumoniae contiene lipopolisacáridos (LPS) 

que son estructuralmente similares a los encontrados en otras bacterias Gram negativas.  

Los LPSs son género-específicos y por lo tanto idénticos para las tres especies de 

Chlamydia. Adicionalmente, se han demostrado otras proteínas de membrana externa 

(OMPs, del inglés: Outer Membrane Proteins).  Una o más OMPs se utilizan como 

epítopes especie-específicos y pueden ser detectadas por anticuerpos monoclonales 

(Juvonen, 1997; Campbell et al, 1990). 
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La ceguera del tracoma, causada por queratoconjuntivitis crónica  y la infertilidad 

generada por la obstrucción de las trompas de Falopio por salpingitis crónica, son dos 

ejemplos de las condiciones inmunopatológicas que surgen debido a la infección por C. 

trachomatis.  Aún no se ha determinado con certeza si C. pneumoniae puede conducir a 

condiciones crónicas similares en el tracto respiratorio o el sistema cardiovascular. Sin 

embargo, la naturaleza patogénica de Chlamydia sugiere que dichas condiciones pueden 

presentarse como resultado de la infección (Kuo et al, 1998).  

 La mayoría de la información que se tiene sobre la epidemiología de C. 

pneumoniae ha sido obtenida a partir de estudios serológicos, en particular utilizando la 

técnica de microinmunofluorescencia.  De acuerdo con estos estudios se ha encontrado 

que la infección con C. pneumoniae es ubícua; se estima que prácticamente toda la 

población ha tenido contacto con el microorganismo en algún momento de su vida y que 

la reinfección es recurrente (Campbell et al, 1998). 

 

5.1.1 Ciclo de vida 

 

 C. pneumoniae se replica en un ciclo de vida bifásico (Juvonen et al, 1997; 

Schacter, 1989). El cuerpo elemental (CE) es la forma infectiva e invasiva que sobrevive 

extracelularmente y se transmite entre los humanos por medio de los aerosoles y no posee 

ningún reservorio animal conocido. Las primeras células hospederas del CE son las 

células mononucleadas y las endoteliales que recubren las membranas mucosas (de la 

conjuntiva, faringe, árbol bronquial y el tracto genitourinario). Posteriormente, se 

convierte en una forma no infectiva denominada cuerpo reticular (CR) el cual se replica 

por fisión binaria en forma de vacuolas elongadas llamadas cuerpos de inclusión. Los CRs 

se transforman de nuevo en cuerpos elementales que son liberados por lisis celular para 

iniciar un nuevo ciclo (Figura 1).  
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Figura 1. Ciclo de vida de Chlamydia pneumoniae.(a) Una célula ingiere el cuerpo elemental (CE) (célula en forma de pera) 
por endocitosis dentro de una vesícula (1). C. pneumoniae previene la fusión de la vesícula, que ha madurado a fagosoma, con el 
lisosoma. El CE se diferencia para formar el cuerpo reticular (CR) (2), que luego se replica por fisión (3) para formar una 
inclusión madura.  La persistencia puede ocurrir en esta etapa en casos de estrés inmune cuando los CRs adoptan una forma no 
replicativa, no infectiva y persistente (mostradas como células de color naranja) (4). Si no hay persistencia, los CRs se 
rediferencian en CEs (5), y son liberados de nuevo por lisis de la célula hospedera, después de lo cual otros tipos de células 
pueden ser infectados. (b) Micrografía electrónica muestra la ultraestructura de C. pneumoniae. (c)  Micrografía electrónica 
muestra la ultraestructura de C. trachomatis. Los CE de C. pneumoniae son típicamente en forma de pera (0.44 x 0.31 µm) (b), en 
contraste con los de otras especies de Chlamydia que son redondos (~0.3 µm) (c). El CR de C. pneumoniae es circular como los 
de las  tres especies de Chlamydia (0.5–1.0 µm).1 

 

 

In vitro, C. pneumoniae tiene la capacidad de replicarse en diferentes tipos de 

células como las del endotelio vascular, células de músculo liso vascular (CMLV) y 

monocitos (Kuo et al,  1998; Lindholt et al, 1999), lo cual puede causar la diseminación 

de la bacteria desde las vías aéreas hasta el endotelio vascular.  La duración de la 

                                                 
1 Tomado de Campbell LA & Kuo CC. Chlamydia pneumoniae — An Infectious Risk Factor For Atherosclerosis? Nature Reviews Microbiology. 
2004; 2: 23 -32. (http://www.nature.com/cgitaf/dynapage.taf?file=/nrmicro/journal/v2/n1/index.html) 
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respuesta inmune es limitada y pueden ocurrir infecciones persistentes ya que el 

hospedero puede no ser capaz de erradicar la infección conduciendo al daño y reparación 

del tejido por cicatrización y fibrosis. (Kuo et al, 1998; Lindholt et al, 1999). 

 

5.2 Enfermedades de aorta 

 

5.2.1 Ateroesclerosis 

 

El término genérico “ateroesclerosis” se refiere a todas las lesiones que involucran 

el engrosamiento de la pared arterial (Ross, 1993). Dicho proceso es la principal causa de 

enfermedad coronaria, que a su vez es la causa más común de muerte en el mundo 

industrializado (Noll, 1998). Actualmente se acepta a la ateroesclerosis como un proceso 

inflamatorio crónico en el cual, los macrófagos juegan un papel determinante (Ross, 

1993). 

 Según la teoría de respuesta al daño (Ross, 1981), la aterogénesis ha sido 

considerada un proceso activo (Ross, 1981; Noll, 1998) el cual inicia como un mecanismo 

de protección frente a daños generados en el endotelio y las CMLV de las paredes 

arteriales por factores de riesgo cardiovasculares tales como la hiperlipidemia y el hábito 

de fumar que finalmente conduce a la formación de placas ateroescleróticas que reducen 

el lumen arterial y pueden llegar a obstruirlo totalmente. 

 

Patogénesis de la Ateroesclerosis  

 

Los procesos involucrados en la aterogénesis están cercanamente relacionados a 

los mecanismos de protección normales asociados con inflamación y reparación. No 

obstante, cuando el daño en la arteria es permanente, resultan en una respuesta crónica 

(Ross, 1993; Noll, 1998).  
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 El primer paso en el desarrollo de la lesión es la disfunción endotelial, seguida por 

la acumulación de monocitos, macrófagos y linfocitos en la túnica íntima. Los 

macrófagos, al ingerir lípidos, se convierten en células espumosas, y las CMLV proliferan 

bajo la influencia de varios factores de crecimiento, al tiempo que secretan matriz 

extracelular. A medida que los lípidos se van acumulando, el centro de la lesión se torna 

necrótico y eventualmente la lesión se complica y calcifica (Noll, 1998). 

 Durante el proceso aterogénico, factores de crecimiento, citoquinas y otros 

químicos como lípidos y óxido nítrico juegan un papel activo en el reclutamiento, 

migración y proliferación de células y en el control de la síntesis de lípidos y proteínas, 

incluidas las de la matriz extracelular. (Noll, 1998).  

 De acuerdo con la hipótesis de “respuesta al daño” (Ross, 1993), el daño al 

endotelio es un paso inicial para la inflamación local que precede al desarrollo de la placa 

ateromatosa. El endotelio se encuentra estratégicamente localizado entre la pared del vaso 

y el torrente sanguíneo. Esta capa es una fuente importante de mediadores que modulan 

numerosas funciones tales como la contracción y relajación del músculo liso vascular, la 

adhesión y agregación  de plaquetas y leucocitos y la coagulación de la sangre (Noll, 

1998). 

 Por lo tanto, en individuos normales saludables, el endotelio previene la adhesión 

de células sanguíneas, provee una superficie no trombótica, mantiene la vasculatura en un 

estado vasodilatado e inhibe la proliferación de CMLV.  Contrariamente, cuando se 

presenta la enfermedad, el endotelio disfuncional conduce a vasoconstricción. 

Adicionalmente, se acelera el proceso de adhesión y agregación de plaquetas en el sitio 

del daño, lo cual incrementa la entrada de monocitos a la túnica íntima junto con la 

proliferación de CMLV entre la media y la íntima.  Lo anterior hace que la arteria se 

hernie en ese punto y junto con la creciente invasión monocítica, produzca una reducción 

progresiva del lumen de la arteria.  Esta combinación de alteraciones bioquímicas y 

anatómicas contribuye al desarrollo de la ateroesclerosis (Ross, 1993; Noll, 1998).  
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5.2.2 Aneurismas de Aorta 

 

Los aneurismas de aorta ocupan un lugar preponderante como causa de muerte en 

el mundo occidental, aunque históricamente no han captado tanta atención como las 

enfermedades de otros órganos funcionales (Majumber et al, 1981).  

Los aneurismas de aorta son una dilatación anormal de la aorta, con tendencia a la 

expansión progresiva. Con este crecimiento gradual, las paredes del vaso se debilitan y 

adelgazan, llevando a una posible disección, ruptura y aun la muerte. La edad promedio al 

momento del diagnóstico varía en un rango entre 59-69 años, y con predominio en 

hombres en relación 2:1 a 4:1 (Bickerstaff et al, 1982). 

Los cambios degenerativos de la túnica media (CDTM) son la condición 

patológica más frecuente que resulta en aneurismas de la aorta ascendente (Olson et al, 

1994). La degeneración de la media o necrosis quística de la túnica media es definida 

como un depósito de proteoglicanos y una apariencia semejante a quistes presentes en la 

túnica media (Sariola et al, 1986). Schlatmann y Becker (1977) graduaron la extensión de 

la degeneración quística de la media en tres categorías basadas en la extensión de los 

cambios quísticos, fragmentación elástica, fibrosis y pérdida de núcleos dentro de la 

túnica media.  

El tratamiento quirúrgico de los aneurismas está asociado a tasas altas de 

mortalidad y morbilidad (Laheij et al, 2000), no obstante, su diagnóstico y reparación se 

requieren para reducir la tasa de ruptura aneurismática. Por lo anterior, ha surgido la 

necesidad de identificar factores de riesgo asociados al desarrollo y progresión de esta 

patología como potenciales blancos de una terapia no invasiva (Juvonen et al, 2002). Se 

ha sugerido que C. pneumoniae puede estar involucrada en el desarrollo y progresión de 

aneurismas de aorta (Ong, 1996; Ismail, 1999; Blasi 1999). 

 

5.2.3 Ectasia Aórtica 
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La ectasia aórtica es un área de dilatación de la pared vascular con un diámetro 

menor a 30 mm. Se caracteriza por una aorta ascendente dilatada, en forma de pera y con 

crecimiento simétrico. Se considera como precursor de los aneurismas de aorta. La causa 

de la ectasia aórtica es desconocida, y podría estar parcialmente relacionada con los 

cambios degenerativos relacionados con la edad. Sin embargo, defectos genéticos 

inherentes podrían jugar un papel causante, ya que el 50% de los pacientes tienen historia 

familiar en miembros de primer grado (Savunen et al, 1987). La insuficiencia de la 

válvula aórtica es secundaria a una dilatación de la pared de la aorta, y el nivel comisural, 

así como las cúspides de la válvula se acortan y no pueden cubrir el área valvular en la 

diástole. El compromiso puede afectar la aorta ascendente y extenderse hasta el arco 

aórtico (Cooley, 1979).  

 

Los hallazgos histológicos no son específicos; incluyen adelgazamiento de la pared 

arterial, reducción de la composición elástica, asociada a fibrosis, atrofia y fragmentación 

de la elastina, CDTM, y una pared propensa a la ruptura sin disección (Savunen et al, 

1996).  

 

5.2.4 Inflamación 

 

La inflamación se define como la respuesta compleja a una herida o trauma 

localizado, la cual involucra varias células del sistema inmune y numerosos mediadores. 

En la respuesta  inflamatoria se presenta vasodilatación y un incremento en la 

permeabilidad de los capilares en el área afectada, esto debido a  la liberación de 

histamina por parte de los mastocitos. Células blancas, nutrientes y fibrinógeno entran al 

área seguidos por los neutrófilos y monocitos que luego se convierten en macrófagos. La 

mayoría de las respuestas inflamatorias son reguladas por esteroides circulantes como el 

cortisol, y son activadas por la interleukina 1 (IL-1). Son dependientes de la migración 
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secuencial de las células efectoras desde sangre periférica hacia el sitio afectado en 

respuesta a la liberación de varias quimioquinas (De Boer et al, 2000). 

Los cambios patológicos en la pared arterial durante el desarrollo de las diversas 

enfermedades de aorta, resultan de una falla en la homeóstasis normal vascular, la cual 

depende en gran parte de las funciones de los diferentes tipos de células que residen 

dentro de la pared del vaso, bien sea células del endotelio o CMLV.   

Enfermedades frecuentes de aorta torácica como aneurismas, ateroesclerosis, 

ectasia anulo aórtica, entre otras, cursan con fenómenos inflamatorios locales severos, 

atrofia de las CMLV, fragmentación y pérdida de lamelas, acumulación de 

mucopolisacáridos, y en algunos casos degeneración mucocístitica o necrosis de la media 

en su proceso de formación, progresión y complicaciones (Paruns, 1995). 

Durante décadas se han venido definiendo las posibles fuentes del proceso de 

inflamación crónica que se evidencia en la enfermedad cardiovascular. Las lipoproteínas 

de baja densidad oxidadas (ox-LDL) han sido relacionadas con la ateroesclerosis y otras 

enfermedades de aorta y también han mostrado ser un estímulo para el desarrollo de 

inflamación (Parhami et al, 1993). No obstante, las LDL-ox no son la única causa de 

inflamación crónica (Horne et al, 2000). Por lo anterior se cree que debe existir la 

posibilidad que agentes exógenos, no relacionados con los factores de riesgo conocidos, 

existan y que sean éstos los causantes o al menos estimulen la inflamación y que 

conduzcan al desarrollo o progresión de las enfermedades de aorta. Una de las posibles 

fuentes de este agente exógeno puede ser una infección crónica. 
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5.3 Relación entre C. pneumoniae y Ateroesclerosis 

 

Las infecciones pueden contribuir al desarrollo de enfermedades cardiovasculares 

promoviendo respuestas inflamatorias (Fong, 2000; Campbell et al, 1998). El efecto de 

dichas infecciones en enfermedades ateroescleróticas futuras puede comenzar en la 

infancia. En un estudio (Personen et al, 1999) se evidenció que inclusive en niños 

pequeños, las infecciones suelen asociarse con engrosamiento de la íntima, lo cual puede 

predisponer las arterias coronarias a desarrollar ateroesclerosis. Las enfermedades con 

síntomas del tracto respiratorio alto frecuentemente preceden a afecciones 

cardiovasculares como el infarto agudo al miocardio, incluso en personas que no 

presentan una historia de factores de riesgo clásicos (Noll, 1998). 

 La evidencia de una relación entre C. pneumoniae y la enfermedad coronaria 

(Tabla 1) es mucho más concluyente que para cualquier otro de los microorganismos 

posiblemente implicados (Campbell et al 1998; Kuo et al, 1998; Noll, 1998; Bahrmand et 

al, 2004) y se ha asociado con la presencia de  enfermedad coronaria, estenosis de la 

arteria carótida, aneurisma aórtico, claudicación e infarto (Campbell et al, 1998).  

 
Tabla 1. Métodos que evidencian la asociación entre agentes infecciosos con la ateroesclerosis2. 

Patógeno Seroepidemiología Detección en lesiones por Modelo Animal 
PCR ICC EM Cultivo   

C.  pneumoniae  
 

+ + + + + + 
H.  pylori + + + - - - 

Cytomegalovirus + + + + - + 
Herpes simples virus + + + + - - 

Patógenos periodontales - + - - - - 
Picornavirus + - - - - - 

ICC = inmunocitoquímica, EM = microscopía electrónica,.  

 

Existen cinco tipos de evidencia que sugieren un papel de C. pneumoniae en 

ateroesclerosis (Kalayoglu et al, 2002). El primero lo constituyen los estudios 

seroepidemiológicos, que a pesar de haber generado resultados diferentes, sugieren que 

los pacientes con enfermedad cardiovascular presentan títulos más altos de anticuerpos 

                                                 
2 Tomado de Leinonen et al, 2002. 
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anti-C. pneumoniae comparados con los controles (Campbell et al, 1998; Smieja et al, 

2002). En segundo lugar, cerca del 80% (Muhlestein et al, 1996) de las lesiones 

ateroescleróticas contienen al microorganismo, sus proteínas o su ácido nucleico. Lo 

anterior ha sido demostrado por microscopía electrónica (Figura 2), inmunocitoquímica 

(Figura 3), PCR y el aislamiento del patógeno directamente de los ateromas para su 

posterior propagación in vitro (Smieja et al, 2002). 

 El tercero lo constituyen los estudios in vitro que indican que C. pneumoniae puede 

modular la función de ciertos tipos de células que participan en el proceso de iniciación 

y/o progresión de la enfermedad coronaria lo cual, puede contribuir a que la aterogénesis 

se establezca. 
 

 
Figura 2. Micrografía electrónica de un macrófago que contiene Chlamydia pneumoniae. Inclusiones de Chlamydia con 
cuerpos elementales (en forma de pera). EB: cuerpo elemental; FG: glóbulos grasos; N: núcleo.3  

 

 El cuarto factor involucra estudios en animales, los cuales muestran que C. 

pneumoniae puede promover la iniciación o la progresión de la lesión, y que el 

tratamiento de los animales infectados con antibióticos puede prevenir el desarrollo de 

lesiones en las arterias. 
                                                 
3 Tomado de Campbell LA & Kuo CC. Chlamydia pneumoniae — An Infectious Risk Factor For Atherosclerosis? Nature Reviews Microbiology. 
2004; 2: 23 -32. (http://www.nature.com/cgitaf/dynapage.taf?file=/nrmicro/journal/v2/n1/index.html) 
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 Finalmente, aunque algunos protocolos preliminares de tratamiento con 

antibióticos en pacientes con enfermedad coronaria indican una reducción de eventos 

recurrentes de la enfermedad, estudios más amplios no han demostrado beneficios en 

individuos con enfermedad coronaria estable (Kuo et al, 1998; Kalayoglu et al, 2002). 

 

 
Figura 3. Tinción inmunocitoquímica de una placa fibrosa de la arteria coronaria. (a)Tinción con un anticuerpo monoclonal 
específico para C. pneumoniae. (b)Tinción con un anticuerpo control. Las flechas indican células espumosas con tinción positiva. 
La célula espumosa en (a) contiene C. pneumoniae.4 
 

5.3.1 Evidencia Serológica 

 

 A pesar de que existe una alta prevalencia de anticuerpos contra C. pneumoniae en 

la población, lo cual dificulta establecer diferencias estadísticamente significativas entre 

pacientes con ateroesclerosis y personas sanas, los estudios seroepidemiológicos han 

encontrado una asociación consistente entre la infección y la enfermedad (Campbell et al, 

1998; Ngeh et al, 2002).  

De acuerdo con varios estudios, los pacientes con enfermedad coronaria presentan 

una probabilidad significativamente más alta de tener una infección pasada con C. 

pneumoniae que las personas sanas (Campbell et al, 1998). 

                                                 
4 Tomado de Campbell LA & Kuo CC. Chlamydia pneumoniae — An Infectious Risk Factor For Atherosclerosis? Nature Reviews Microbiology. 
2004; 2: 23 -32. (http://www.nature.com/cgitaf/dynapage.taf?file=/nrmicro/journal/v2/n1/index.html) 
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 Asimismo, otros estudios han determinado que la infección por C. pneumoniae es 

un factor independiente de los otros factores de riesgo en la iniciación de la enfermedad 

tales como la hipercolesterolemia, el hábito de fumar, la hipertensión, diabetes e historia 

familiar de enfermedad coronaria (Campbell et al, 1998).  

 Los reportes de algunos estudios prospectivos no han logrado demostrar, en forma 

definitiva, una asociación entre los anticuerpos anti-C. pneumoniae y la enfermedad 

cardiovascular (Wald et al, 2000; Danesh et al, 2000). Aunque los resultados negativos de 

estos estudios no deben ser ignorados, las limitaciones inherentes a los estudios 

seroepidemiológicos deben ser tomadas en consideración  con mucha atención (Ngeh et 

al, 2002).   

Algunos investigadores han mostrado la asociación entre la infección con C. 

pneumoniae y la presencia de aneurismas aórticos abdominales (Lindholt et al, 2001). 

Encontraron que los títulos de IgA e IgG se correlacionan positivamente con la expansión 

y progresión de este tipo de aneurismas. El vínculo entre C. pneumoniae y la iniciación o 

progresión de la ateroesclerosis en estudios seroepidemiológicos puede no ser 

concluyente debido a la participación de los otros factores de riesgo vasculares.  La 

prevalencia de éstos factores puede variar tanto dentro como a través de las diferentes 

poblaciones que pueden modular o incluso ocultar la relación entre la infección y la 

ateroesclerosis.  

 

5.3.2  Evidencia Molecular 

 

 La evidencia más fehaciente de la asociación existente entre la enfermedad y la 

infección por C. pneumoniae ha sido establecida por la Reacción en Cadena de la 

Polimerasa (PCR), técnica que ha permitido detectar la presencia de ADN directamente 

en las placas ateromatosas (Campbell et al, 1998). 

 Otros investigadores (Ong et al, 1996; Muhlestein et al, 1996; Ramírez et al, 1996; 

Chiu et al, 1997) han confirmado la presencia C. pneumoniae por PCR en lesiones 
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ateroescleróticas de las arterias ilíacas, en tejidos de aneurismas abdominales aórticos y 

en estenosis de la válvula aórtica. 

 En uno de los estudios más recientes, utilizando la Reacción en Cadena de la 

Polimerasa, Bahrmand et al (2004) detectó la presencia del ADN de C. pneumoniae en 16 

de 92 (17%) muestras de arteria con lesiones ateroescleróticas severas y en el 3% (3 de 

109) de los especímenes con lesiones no severas de 49 casos con un diagnóstico de 

autopsia de muerte cardíaca y de 5 pacientes sometidos a cirugía de reconstrucción 

vascular. Catorce de los 54 casos (28%) resultaron C. pneumoniae-positivos en al menos 

una muestra de tejido vascular y doce de los 14 (86%) casos positivos correspondieron a 

personas de 60 años o mayores. Las arterias pulmonares con características normales de 

24 casos de autopsia, utilizadas como control, resultaron negativas.  

Un dato importante de este estudio es que 11 de los 14 casos positivos para C. 

pneumoniae por PCR contaban con sólo un factor de riesgo para la enfermedad 

cardiovascular, mientras que todos los casos negativos para PCR tenían múltiples factores 

de riesgo. Los resultados de este estudio sugieren que la bacteria puede estar involucrada 

en el desarrollo de la ateroesclerosis en humanos, especialmente en los casos donde los 

factores de riesgo comunes no explican la incidencia de la enfermedad vascular.  

 

5.3.3 Evidencia en modelos animales 

 

 Con el fin de verificar la asociación entre la infección con C. pneumoniae y la 

ateroesclerosis, algunos grupos comenzaron a desarrollar modelos animales. En los 

primeros estudios se utilizaron conejos blancos de Nueva Zelanda, los cuales, al ser 

infectados y sometidos a una dieta sana, mostraron engrosamiento de la íntima, cambios 

inflamatorios y lesiones ateroescleróticas en la aorta. El desarrollo de estos cambios pudo 

ser prevenido por medio del tratamiento con antibióticos suministrados poco después de 

la infección (Laitinen et al, 1997; Muhlestein et al, 1998; Fong et al, 1999). No se 
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indujeron cambios por otros patógenos respiratorios como Mycoplasma pneumoniae, que 

fue utilizado como microorganismo control (Fong et al, 1999). 

 Ratones deficientes en ApoE, que desarrollan lesiones ateroescleróticas 

espontáneamente, han sido frecuentemente utilizados para estudiar el efecto de las 

infecciones en ateroesclerosis (Leinonen et al, 2002; Moazed et al, 1999). Al utilizar este 

modelo para estudiar el efecto de C. pneumoniae, los resultados han sido contradictorios, 

pues no se ha podido establecer de forma definitiva si la infección con C. pneumoniae 

puede acelerar o no tener ningún efecto en el desarrollo de las lesiones ateroescleróticas 

(Moazed et al, 1999; Rothstein, 2001; Aalto-Setälä et al, 2001; Caligiuri et al, 2001). Los 

resultados de estos estudios parecen diferir cuando se consideran aspectos tales como la 

edad del ratón al momento de la inoculación, el sexo, la dosis y cepa de C. pneumoniae, 

y/o el número de reinfecciones.  

 Hu et al (1999) por su parte, utilizaron un modelo de ratón transgénico con 

deficiencia en el receptor de LDL que bajo una dieta rica en colesterol, desarrolla  

ateroesclerosis espontáneamente. Estos ratones fueron infectados con C. pneumoniae o C. 

trachomatis. La combinación de la infección con C. pneumoniae y una dieta rica en 

colesterol incrementó la severidad de las lesiones ateroescleróticas en comparación con 

las lesiones de ratones que no fueron inoculados pero que mantuvieron la dieta rica en 

colesterol. Aunque se detectaron antígenos de las dos especies de Chlamydia en las 

muestras de aorta, los de C. trachmatis no mostraron ningún efecto aterogénico. 
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5.4 Posibles Mecanismos Fisiopatológicos  

 

 No obstante la creciente evidencia de una posible asociación entre C. pneumoniae 

y el desarrollo de la ateroesclerosis, todavía no se ha podido elucidar si existe o no un rol 

causal por parte de la bacteria (Danesh et al, 1997; Campbell et al, 1998; Kuo et al 1998; 

Noll et al, 1998).  

 C. pneumoniae tiene la capacidad de infectar y multiplicarse en distintos tipos de 

células que comúnmente se encuentran en ateromas, incluyendo células endoteliales de 

las arterias coronarias, macrófagos, y CMLV de la arteria aorta. Adicionalmente, posee la 

facultad para modular las interacciones macrófago-lipoproteína, lo cual contribuye al 

desarrollo de la enfermedad. Existe evidencia que indica que los macrófagos infectados 

pueden servir como vehículo para la diseminación de la infección con C. pneumoniae 

desde los pulmones hasta las placas ateromatosas (Moazed, et al, 1998; Gieffers et al, 

2004). En primer lugar, al inocular ratones intranasalmente o intraperitonealmente con C. 

pneumoniae, el microorganismo ha sido detectado en macrófagos alveolares y 

peritoneales por medio de cultivo y PCR respectivamente. La bacteria también ha sido 

detectada por cultivo y PCR en células mononucleadas de sangre periférica pero no en 

plasma. En segundo lugar, al hacer una transferencia pasiva de macrófagos alveolares o 

peritoneales infectados hacia la cavidad peritoneal de ratones sin infectar, se ha detectado 

a C. pneumoniae por PCR en los pulmones, timo, bazo y/o nódulos linfáticos abdominales 

(Kuo et al, 1998). Adicionalmente, se ha sugerido que C. pneumoniae puede presentar 

tropismo hacia el tejido cardiovascular (Kuo et al, 1998). 

 En un estudio (Jackson et al, 1997) basado en el examen de tejidos extraídos en 

autopsias, por medio de PCR e inmunocitoquímica, se encontró a C. pneumoniae  en 22 

(55%) de los 38 pacientes examinados. De los pacientes que resultaron positivos el 52% 

albergaba el microorganismo únicamente en los tejidos cardiovasculares, 83% en tejidos 

cardiovaculares y no cardiovasculares y 14% en tejido no cardiovascular exclusivamente. 
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El tropismo hacia los tejidos cardiovasculares parece ser específico debido a que el 

microorganismo no fue encontrado en 38 granulomas con causas infecciosas y no 

infecciosas. 

Se ha propuesto una variedad de mecanismos para explicar la relación entre la 

infección y la ateroesclerosis (Figura 4). Estos incluyen al papel de la infección como 

iniciador y perpetuador del daño inicial.  Asimismo, la infección puede tener efectos 

como la producción incrementada de citoquinas y perpetuar la respuesta inflamatoria 

local y sistémica (Noll, 1998; Leinonen et al, 2002).  Dicha respuesta puede resultar en el 

daño directo al endotelio, la síntesis elevada de proteínas de fase aguda o en cambios en el 

perfil lipídico del plasma.  La activación de monocitos puede conducir también a la 

expresión incrementada de factores pro-coagulantes que incrementan el riesgo de 

formación de trombos (Noll, 1998). 
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Figura 4. Mecanismos mediante los cuáles Chlamydia pneumoniae podría promover la ateroesclerosis. (a) Un cuerpo 
elemental de C. pneumoniae (CE) es endocitado por un macrófago alveolar en los pulmones del individuo infectado. El CE se 
diferencia para formar un cuerpo reticular (CR), que se replica para producir una inclusión madura. Los monocitos circulantes se 
infectan y se diseminan. La formación de una inclusión en los macrófagos induce el aumento de la adhesión de ligandos en la 
superficie de la célula (mostrado en rojo), lo cual permite la adhesión al endotelio arterial. (b) El monocito infectado se adhiere al 
endotelio arterial y migra entre células endoteliales adyacentes en la íntima. La finalización de la re-diferenciación del CR en la 
inclusión para producir el CE permite la infección de otros tipos celulares, incluyendo macrófagos locales de la arteria, los cuales 
aumentan la toma de liproteínas de baja densidad (LDL) y la oxidación para convertirse en células vacuoladas con un alto 
contenido de colesterol.  Dichas células son los marcadores iniciales de las lesiones ateroescleróticas. Las CMLV son infectadas 
por los cuerpos elementales, que estimulan la proliferación. La infección de las células endoteliales conduce a la producción del 
Factor de Tejido (TF), la molécula de adhesión a células vasculares 1 (VCAM-1), la molécula de adhesión intracelular 1 (ICAM-
1), la E-selectina, la interleuquina-6 (IL-6) y la IL-8. La producción de citoquinas por las CMLV puede afectar la biología del 
ateroma. La infección de los macrófagos induce la producción de metaloproteasas de matriz y la expresión de TF, lo cual conduce 
a la desestabilización de la placa y la formación de trombos. Lo anterior puede resultar en infarto al miocardio. IFN, interferon.5  

                                                 
5 Tomado de Campbell LA & Kuo CC. Chlamydia pneumoniae — An Infectious Risk Factor For Atherosclerosis? Nature Reviews Microbiology. 
2004;2:23 -32. (http://www.nature.com/cgitaf/dynapage.taf?file=/nrmicro/journal/v2/n1/index.html) 
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La presencia directa de C. pneumoniae en las placas podría inducir una reacción 

inflamatoria local asociada con procesos oxidativos y proteolíticos y respuestas celulares 

proliferativas. La Figura 4 esquematiza algunos posibles mecanismos mediante los cuales 

la bacteria puede afectar el desarrollo de la ateroesclerosis y las enfermedades coronarias. 

C. pneumoniae y demás bacterias Gram negativas poseen lipopolisacáridos (LPS) en 

su pared celular. Esta endotoxina es un potente inductor de la producción de citocinas  e 

interfiere con el metabolismo de lípidos.  La evidencia más directa de una posible 

participación de C. pneumoniae en la ateroesclerosis es el hecho de que los macrófagos 

infectados ingieren un exceso de lipoproteínas de baja densidad y se convierten en células 

vacuoladas características de la lesión temprana de ateroesclerosis; las moléculas 

responsables de lo anterior son los LPSs. Asimismo, la bacteria induce a los monocitos 

para oxidar lipoproteínas y los convierte en formas altamente aterogénicas. En particular, 

las lipoproteínas de baja densidad oxidadas (ox LDL) son un componente significativo de 

las placas ateroescleróticas y se consideran como un factor importante de daño endotelial 

(Ross, 1993; Linonen et al, 2002). 

 Otro posible mecanismo por el cual C. pneumoniae puede contribuir al proceso 

aterosclerótico es la inducción de una respuesta citotóxica en el endotelio mediada por 

anticuerpos debido a una reacción cruzada entre sus propios antígenos y los del 

hospedero. Por otra parte, C. pneumoniae puede promover la expresión de moléculas de 

adhesión a leucocitos y de citocinas inflamatorias en células asociadas al ateroma. 

La bacteria cuenta con moléculas que semejan componentes celulares del hospedero y 

la respuesta inmune incrementada por la infección puede llevar a un aumento en la 

frecuencia de anticuerpos de reacción cruzada o células T autoinmunes. Al parecer las 

proteínas de choque térmico Hsp (Heat shock proteins), que son altamente conservadas en 

la escala evolutiva, pueden jugar un papel importante en el desarrollo de la 

autoinmunidad.  En particular la Hsp60, el antígeno clave en las infecciones con C. 

pneumoniae, tiene una alta homología con la secuencia de la correspondiente Hsp humana 

y se ha sugerido que conduce al inicio de un proceso autoinmune en el curso de una 
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infección bacteriana crónica teniendo, posiblemente, un efecto en el desarrollo de la 

ateroesclerosis (George et al, 2000). La Hps60 ha sido co-localizada con la Hps60 

humana en placas ateroescleróticas y se ha encontrado que induce la expresión de 

moléculas de adhesión y la oxidación de LDLs (Kalayoglu et al, 2000; Kol et al 1999).  

Los microorganismos, por tanto, pueden contribuir al desarrollo de la ateroesclerosis 

promoviendo, o bien respuestas inflamatorias o bien reacciones inmunes. Tanto la 

inflamación como la respuesta inmune se pueden exacerbar y actuar de manera sinérgica 

(Kalayoglu et al, 2002). 

 

5.5 Diagnóstico de C. pneumoniae  

 

 El diagnóstico de la infección por C. pneumoniae puede ser establecido de manera 

directa (por detección del organismo completo, sus antígenos o su ADN) o indirecta 

(midiendo los anticuerpos anti-C. pneumoniae en suero).  Los dos tipos de metodologías 

presentan algunas limitaciones, por lo tanto existe la necesidad de mejorar los protocolos 

existentes para determinar la infecciones crónicas, agudas y la presencia de C. 

pneumoniae en el tejido vascular (Lindholt et al, 1999). 

 

5.5.1 Detección indirecta 

 

 El ensayo de microinmunofluorescencia (MIF) ha sido establecido como el método 

estándar para la determinación de la infección con C. pneumoniae (Ngeh et al, 2002) ya 

que permite la detección de varios tipos de inmunoglobulinas contra C. pneumoniae. La 

infección primaria con C. pneumoniae se caracteriza por una respuesta significativa de 

inmunoglobulina IgM, un título IgG que permanece semanas después del inicio de la 

infección y un título bajo de IgA (Grayston et al, 2000).  Un incremento de cuatro veces 

en el título de IgG o IgM mayor o igual a 32, aproximadamente tres semanas luego del 
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inicio de los primeros síntomas, es un indicativo de infección aguda (Lindholt et al, 

1999).   

La infección secundaria con C. pneumoniae es notable por la ausencia de IgM y los 

niveles elevados de IgA e IgG (Grayston et al, 2000). Los criterios para la determinación 

de infección crónica son controversiales y aunque la presencia de elevados títulos de 

anticuerpos IgG/IgA refleja una infección previa con C. pneumoniae, no es claro si son 

válidos como medidas confiables de la infección persistente, la infección crónica activa o 

la reinfección (Ngeh et al, 2002; Maas et al, 1998).  

 

5.5.2 Detección directa 

 

 El método del inmunoensayo ligado a enzima (ELISA) para detectar los LPSs 

carece de la sensibilidad y la especificidad requeridas para el diagnóstico de la infección. 

Los anticuerpos anti-C. pneumoniae marcados con fluoresceína también pueden ser 

utilizados para la detección microscópica del microorganismo así como la detección 

inmunocitoquímica de antígenos.  No obstante, el rendimiento diagnóstico de estas 

pruebas no se ha determinado con certeza (Lindholt et al, 1999, Campbell et al, 1998) 

 Por medio de la microscopía de luz convencional no se puede detectar a Chlamydia 

pneumoniae ni a sus cuerpos de inclusión. La microscopía electrónica, por su parte, 

permite observar cuerpos en forma de pera o circulares que corresponden a los cuerpos 

elementales. Sin embargo, el área cubierta por el microscopio electrónico es muy pequeña 

y se necesita la observación  por parte de personal experimentado. Esta técnica no es 

recomendable, por lo tanto, para un diagnóstico de rutina. 

 Otro método para determinar la presencia de C. pneumoniae es mediante su 

aislamiento en cultivo a partir de la muestra de tejido aórtico o de especimenes 

respiratorios. Claro está que este método presenta muchas limitaciones técnicas y no 

siempre se logra hacer un aislamiento exitoso del microorganimo (Campbell et al, 1998; 

Lindholt, et al 1999; Smieja et al, 2002). 
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 Se han diseñado varios iniciadores específicos para C. pneumoniae que pueden 

detectar el ADN de la bacteria por medio de la Reacción en Cadena de la Polimerasa 

(PCR).  Su especificidad es casi del 100% en especimenes respiratorios pero la 

sensibilidad se reduce hasta el 75% (Lindholt et al, 1999). En estudios realizados en 

placas ateroescleróticas, la reproducibilidad de los resultados ha demostrado ser pobre y 

en ocasiones no hay concordancia con los resultados encontrados mediante otros métodos 

como la detección inmunohistoquímica de antígenos y la microscopía electrónica 

(Lindholt et al, 1999).  Esto puede ocurrir debido a la presencia de sustancias en las 

muestras de tejido humano que puedan inhibir la reacción, a la localización no 

homogénea de C. pneumoniae en las placas ateroescleróticas o a la presencia de los dos 

eventos en conjunto (Lindholt et al, 1999). Adicionalmente, la detección de ADN y 

antígenos de C. pneumoniae en las lesiones es más frecuente en personas con títulos bajos 

que en personas que presentan títulos altos (Chiu et al, 1997). Esta observación se 

encuentra apoyada por estudios de detección directa e indirecta que muestran la falta de 

correlación entre placas positivas y seropositividad (Blasi et al, 1996; Chiu et al, 1997; 

Maas et al, 1997; Nystrom-Rosander et al, 1997).  Lo anterior sugiere una variación de la 

respuesta humoral inherente a cada individuo en el tejido vascular o que la erradicación 

de C. pneumoniae de las placas ateroescleróticas es más efectiva en personas con títulos 

más altos (Lindholt et al, 1999). 

Otro método de detección directa que ha sido ampliamente utilizado para la 

detección de C. pneumoniae es la tinción inmunicitoquímica (ICC). Esta metodología ha 

mostrado resultados interesantes. En un estudio Jackson et al (1997) reportaron una tasa 

de detección de 29 a 50% en biopsias de tejido cardiovascular obtenidas de 38 casos de 

autopsia contra 5 a 13% en tejido no vascular. Aunque el resultado no pudo confirmar un 

rol causal de C. pneumoniae en ateroesclerosis, sí pudo demostrar que C. pneumoniae 

presentaba un grado importante de tropismo por tejidos vasculares ateroescleróticos. 
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Reacción en Cadena de la Polimerasa para la amplificación del gen kdtA de C. 

pneumoniae 

 El presente estudio incluyó la detección de C. pneumoniae en muestras de tejido 

aórtico utilizando el método descrito por Saiki et al en 1985, el cual involucra ciclos 

repetitivos de denaturación, hibridación y extensión (Mullis et al, 1986) de un fragmento 

de ADN específico a cargo de la Taq polimerasa.  En cada ciclo se dobla la cantidad de 

fragmentos que flanquean los extremos 5` de la pareja de iniciadores.  Por lo tanto la 

concentración de dicho fragmento aumenta de manera exponencial.   

 La bondad del método reside en su alta especificidad, característica  

proporcionada por los iniciadores.  Sin importar el ADN que se utilice como templado, el 

resultado de la reacción consistirá invariablemente de numerosos fragmentos cuyos 

extremos corresponden a la secuencia del 5` de los oligonucleótidos utilizados como 

iniciadores (Figura 5). En este trabajo en particular se amplificó el gen kdtA de Chlamydia 

pnemoniae. El gen kdtA de C. pneumoniae codifica para la enzima ácido 3-deoxy-alfa-D-

manno-octulosonico (Kdo) transferasa que actúa en la biosíntesis de lipopolisacáridos 

(Lobau, 1995). Se ha encontrado que la secuencia de aminoácidos deducida de la 

secuenciación de nucleótidos tiene un porcentaje de homología de tan sólo 69 y 43% para 

C. trachomatis y C. psittaci, respectivamente (Lobau, 1995), lo cual hace de esta 

secuencia un candidato muy apropiado para la detección de C. pneumoniae por PCR 

debido a que es improbable que existan reacciones cruzadas con las otras dos especies de 

Chlamydia que afectan a los humanos. 

Los lipopolisacáridos (LPSs) son las estructuras más expuestas en la superficie de 

la membrana externa de las bacterias Gram negativas y contribuyen con muchos procesos 

fisiológicos del microorganismo. También están involucrados en la interacción con las 

células del hospedero durante la infección. Están compuestos por un disacárido 

denominado lípido A y una porción de carbohidrato de tamaño variable que contiene 

siempre el ácido Kdo (acido 3-deoxy-alfa-D-manno-octulosonico) como estructura de 

unión con el lípido A.  Los mutantes deficientes en Kdo transferasa son condicionales 
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termosensibles, indicando que esta estructura es requerida de manera fundamental para 

mantener la integridad de la membrana externa y del crecimiento celular del 

microorganismo (Brabetz et al, 2000).  

 

 
Figura 5.  Reacción en Cadena de la Polimerasa6. 

 

Hibridación in vitro 

 Los ensayos de detección por hibridación con sonda in vitro pueden ser utilizados 

para detectar ácidos nucleicos resultado de la amplificación de un gen específico. 

En este trabajo en particular, las reacciones de amplificación se realizan utilizando 

iniciadores biotinilados. Una porción del amplicón resultante se adiciona directamente a 

una placa de microtitulado y se denatura en condiciones alcalinas, separando las dos 

hebras de ADN.  El amplicón de cadena sencilla es capturado en la placa por medio de la 

hibridación  con una sonda constituida por un oligonucleótido específico que se encuentra 

inmovilizado en el pozo de reacción.  El complejo híbrido luego reacciona con 

estreptavidina conjugada con peroxidasa.  Los conjugados libres son removidos con una 

solución tampón. La reacción se detiene mediante la adición de un ácido que cambia el 

                                                 
6 Tomado de http://wheat.pw.usda.gov/~lazo/docs/cotton/  
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color de la solución a amarillo. La absorción de este color se mide utilizando un lector 

espectrofométrico de placas o lector de ELISA. La intensidad del color es directamente 

proporcional a la cantidad de amplicón presente en la muestra (Figura 6). 

 
 

 
 
Figura 6. Hibridación in vitro7. 

 

                                                 
7 Tomado de: http://www.funakoshi.co.jp/datasheet/CHM/3013.pdf 
 



 38

6. METODOLOGÍA 
 

6.1 Tipo de estudio 

 

Se realizó un estudio clínico observacional, descriptivo y de corte transversal para 

el determinar la presencia de C. pneumoniae en aorta ascendente procedente de pacientes 

diagnosticados con enfermedad de aorta, sometidos a tratamiento quirúrgico en la 

Fundación Cardio Infantil – Instituto de Cardiología.  

 

6.1.1 Aspectos Éticos 

 

Este estudio fue presentado y aprobado por el Comité de Investigaciones y el 

Comité de Ética en Investigación Clínica de la Fundación Cardio Infantil Instituto de 

Cardiología (Ver Anexos), y por el Comité de Ética de la Universidad de Los Andes (Ver 

Anexos).  

El protocolo se clasificó como “de riesgo mínimo o sin riesgo”, según el numeral b 

del Artículo 11, de la resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud de la República 

de Colombia.  

Las cirugías y toma de muestras de tejido fueron realizadas por el Dr. Javier 

Maldonado en conjunto con otros cirujanos cardiovasculares del servicio en la Fundación 

Cardio Infantil – Instituto de Cardiología. El tejido obtenido es, normalmente, tejido de 

deshecho de la cirugía programada.  

Los datos recolectados durante el estudio, los  cuales incluyeron información 

obtenida de la historia clínica, de una entrevista al paciente y los resultados de las pruebas 

moleculares y de patología fueron utilizados para propósitos exclusivos de la 

investigación y se siguieron las medidas necesarias para mantener la información 

confidencial. Los datos y muestras de tejido fueron recolectados luego de obtener el 
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consentimiento informado de pacientes voluntarios que colaboraron en la realización de la 

presente investigación (Ver Anexos). 

 

6.2 Población de estudio 

 

Población universo  

 

Pacientes que fueran admitidos en la Fundación Cardio Infantil - Instituto de 

Cardiología  previa Junta Médico – Quirúrgica, para cirugía de reemplazo de aorta 

ascendente con o sin reemplazo de la válvula aórtica con diagnóstico de enfermedad de 

aorta. 

 

Criterios de inclusión  

 

Pacientes mayores de edad, sometidos a un procedimiento que involucrara 

resección de aorta ascendente (material normalmente desechado), y que firmaron 

voluntariamente el consentimiento informado en la consulta de valoración pre-operatoria 

fueron incluidos dentro del estudio. 

 

Criterios de exclusión 

 

Pacientes menores de 18 años, con sospecha de infección previa al procedimiento 

y/o que hubiesen consumido antibióticos de amplio espectro en el último mes no fueron 

incluidos en el estudio. 
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Instrumento de recolección de datos 

 

Se diligenció para todos los pacientes un formato de recolección de datos (Ver 

Anexos) donde se incluyó información demográfica, factores de riesgo cardiovascular, 

diagnóstico clínico por el cual el paciente fue sometido a cirugía y el reporte de patología.  

 

6.3 Procedimiento Quirúrgico 

 

La preparación para cirugía, procedimiento quirúrgico y postoperatorio se realizó 

según los protocolos de la Fundación CardioInfantil – Instituto de Cardiología. Se 

escogieron aproximadamente 8 cm² de aorta entre la unión sino-tubular y la emergencia 

del tronco innominado, que incluía la presencia de placas ateroscleróticas, en lo posible 

con áreas de micro-disección en caso de que las tuviese. Esta porción de aorta no se 

manipuló con ningún instrumento (especialmente en su íntima), y estuvo lo más alejada 

posible de cualquier sitio de cauterización y se preservó todo su espesor.  

En el momento de ser colectados; los fragmentos de aorta ascendente, fueron 

colocados en frascos con solución salina debidamente rotulados con el nombre del 

paciente, historia clínica, fecha y cirujano, y fueron almacenados a 4°C en las salas de 

cirugía donde fueron recogidos por el personal del Laboratorio de Función Vascular para 

su procesamiento. 

 

6.4 Procedimiento Post-quirúrgico 

 

El transporte de las muestras al Laboratorio de Función Vascular se realizó acorde 

con las Cadenas de Custodia (Ver Anexos). Posteriormente, se transportaron a sala 

experimental donde se realizó una disección cuidadosa del tejido separando dos muestras 

de la aorta, una de las cuales fue conservada en formol tamponado y guardada en nevera 

de temperatura registrada de aproximadamente 2°C para su posterior análisis patológico; 
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el otro segmento se almacenó en etanol al 70% en nevera para ser transportado al 

Laboratorio de Diagnóstico Molecular y Bioinformática de la Universidad de Los Andes 

(cumpliendo de igual forma con los pasos de las Cadenas de Custodia). 

 

6.5 Análisis de Patología 

 

Después de la fijación tisular en formol tamponado, los segmentos de aorta fueron 

embebidos en parafina a 56-58 ºC. Las secciones fueron realizadas a 4 µm y teñidas con 

el método de tricrómico elástica y hematoxilina eosina. Un análisis individual de los 

segmentos fue hecho utilizando un microscopio de luz (Olympus BX50).  

Cada segmento de aorta examinado fue marcado de manera individual, y analizado 

por el Departamento de Patología de la Fundación CardioInfantil - Instituto de 

Cardiología por médicos especialistas, siguiendo criterios previamente establecidos 

(Virmani y Burke, 2001)  

 

6.6 Análisis Moleculares 

 

6.6.1 Extracción de ADN 

 

De cada una de las 19 muestras correspondientes a 19 pacientes se seleccionaron 8 

a 10 mg de tejido con lesión ateroesclerótica y 8 a 10 mg de tejido sin lesión para un total 

de 38 muestras. Las lesiones ateroescleróticas se determinaron como estrías grasas  o 

lesiones macroscópicamente visibles. La extracción de ADN se realizó con un estuche 

comercial de BIORAD® (AquaPure Genomic DNA kit) de acuerdo a las 

recomendaciones del fabricante. El ADN se almacenó a –20ºC hasta el momento de la 

detección de C. pneumoniae. 
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6.6.2 Detección de C. pneumoniae  

 

La metodología utilizada para la detección de C. pneumoniae es un ensayo de 

hibridación de captura diseñado para detectar ácidos nucleicos específicos del gen kdtA de 

la bacteria,  donde una porción de los amplicones resultantes de una reacción de PCR es 

adicionado directamente a la placa de captura para ser denaturado y posteriormente 

capturado por un oligonucleótido específico que se encuentra inmobilizado en el pozo de 

la placa. Los reactivos de esta prueba hacen parte de un estuche comercial (Light 

DiagnosticsTM Chlamydia pneumoniae Oligodetect de Chemicon®) y se utilizaron de 

acuerdo con las recomendaciones del fabricante. En resumen, se llevó a cabo la 

amplificación de un fragmento de 110 pb del gen kdtA (Número de acceso en GenBank: 

Z31593) por PCR con iniciadores biotinilados.  Las reacciones de amplificación se 

realizaron en un volumen de 25μl que contenía 1μl del ADN extraído, 20mM de Tris-HCl 

(pH 8.4),  50mM de KCl, 200mM de cada uno de los cuatro desoxinucleótido trifosfatos,  

1mM de MgCl2, 0,3 μM de la mezcla de iniciadores del gen kdtA y 2.5U de Taq 

polimerasa (InvitrogenTM). Como control negativo de amplificación se adicionó 1μl de 

agua ultrapura en lugar de ADN y como control positivo se utilizó el que provee la prueba 

comercial. El perfil térmico consistió en una denaturación inicial de 1 min a 94ºC; 40 

ciclos de denaturación, anillaje y elongación a 94ºC (1 min), 58ºC (30 seg) y 72ºC (1 

min), respectivamente, y 8 min a 72ºC para la elongación final (Tabla 2).   

Para verificar la calidad de los controles de la reacción de PCR, los amplicones fueron 

evidenciados por electroforesis en geles de poliacrilamida al 6% en corrido de 120 min a 

70V. La tinción de los geles se realizó en piscina de bromuro de etidio (10 mg/ml stock) 

al 2% durante 20 min a 20°C y se visualizó por transiluminación con luz UV. Para la 

visualización y digitalización de las imágenes se utilizó un sistema de documentación de 

geles Gel Doc System de BIO-RAD® y el cálculo de los pesos moleculares se realizó 

mediante el Software Quantity One de BIORAD®.  
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Tabla 2. Perfil Térmico y mezcla de reacción para la reacción de amplificación del gen kdtA de C.  pneumoniae 

Perfil térmico Mezcla de reacción (BIO-RAD®) 

 
Buffer 

 
10X 

 
2.50  µl 

MgCl2   50mM    1.00  µl 

dNTPs 1mM            5.00  µl 
Iniciadores  
(provistos por el kit) 

 0.5    µl 

Taq Polimerasa                       5 u/µl 0.5    µl 

DNA  2.00  µl 

H2O  13.5  µl 

 
 
1X 
 
40X  
 
1X                  
1X 

 
 
94ºC                      
94ºC               
58ºC 
72ºC                      
72ºC 
10ºC 

 
 
1min                  
1min                     
30seg                   
1min                   
8 min                   
∞                           
 

Volumen final    25.00 µl 

 

En el ensayo de hibridación in vitro (Figura 7) se utilizaron cinco tipos de controles 

de hibridación: los controles negativo y positivo de hibridación, provistos por el estuche 

comercial; los controles positivo y negativo de amplificación que provinieron de las 

reacciones de PCR y muestras de amplicones de ß-globulina (Saiki et al, 1985) que se 

utilizaron como control negativo adicional. En cada placa de captura se adicionaron 10 μl 

del producto de amplificación de las muestras o de los controles. A continuación se 

agregaron 5 μl de solución de denaturación y se incubó por 10 minutos a temperatura 

ambiente. Al cabo de este tiempo se añadieron 85 μl de tampón de hibridación y la 

reacción se incubó a 37ºC por 30 minutos. Luego, se lavaron los pozos 3 veces con 

tampón de lavado 1X y se adicionaron 100 μl de un conjugado de estreptavidina-

peroxidasa a cada pozo y se incubó a 37ºC por 30 minutos. Seguidamente, se aspiró el 

conjugado y se lavó 3 veces con el tampón de lavado 1X.  Se agregaron 100 μl de sustrato 

(TMB/E) y se incubó a 37ºC por 10 minutos. Por último, se adicionaron 100 μl de 

solución de frenado. La lectura se realizó en un lector de microplacas (Benchmark de 

BIO-RAD®) a 450 nm/655 nm. Para determinar los puntos de corte se calculó el 

promedio de las absorbancias (obtenidas en el ensayo de hibridación) correspondientes a 

las muestras de 3 controles negativos de la reacción de PCR, donde en lugar de ADN se 

utilizó agua ultrapura. A continuación se calculó la desviación estándar (DS). El punto de 

corte negativo se determinó como la suma de 2 DS y el promedio de los controles 
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negativos y el punto de corte positivo se determinó como la suma de 3 DS y el promedio 

de los controles negativos. Se consideraron muestras positivas aquellas cuya lectura de 

absorbancia resultara mayor al punto de corte positivo y muestras negativas, aquellas 

cuya absorbancia fuera menor al punto de corte negativo.   

A partir del ADN de las muestras que resultaron negativas en el ensayo de 

hibridación se llevó a cabo una reacción de PCR utilizando iniciadores para el gen de la β- 

globulina humana como control interno de la reacción de amplificación.  Por lo tanto, 

para cada una de estas muestras, la amplificación del fragmento (110 bp) β- globulina 

indicó la extracción exitosa del ADN de la muestra junto con la ausencia de inhibidores 

de la reacción de PCR, descartando de esta forma falsos negativos. Los productos se 

visualizaron en geles de agarosa al 1.5% teñidos con bromuro de etidio al 2%.  

 

 
Figura 7. Hibridación in vitro para la detección de Chlamydia pneumoniae. La figura es una muestra del ensayo de 
hibridación in vitro. Los pozos se distribuyen como sigue: 1 y 2: muestras positivas; 3: muestra negativa; 4: control 
positivo de hibridación; 5: control positivo de amplificación; 6: control negativo de hibridación. 7: control negativo de 
amplificación. 
 

6.6.3 Cálculo para la determinación de peso molecular 

 

La digitalización de las imágenes se realizó el sistema de documentación de geles 

Gel Doc System de BIO-RAD®. El cálculo de los pesos moleculares de las bandas 

visualizadas en los geles se realizó mediante el Software Quantity One. 

El sistema de documentación detecta automáticamente las bandas de ADN 

presentes en el gel de agarosa bajo luz ultravioleta midiendo diferencias en intensidad; 

posteriormente se debe ajustar la sensibilidad de la detección (Figura 8a). 
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a. 

 

b. 

 

Figura 8. Cálculos para determinación del peso molecular(a). Autodetección de bandas en el sistema de 
documentación de geles Gel Doc System de BIO-RAD®. En rojo se representan los carriles y bandas sin clasificar. (b). 
Características de carriles y bandas: en azul carril y bandas correspondientes al marcador de peso molecular 100 pb; en 
amarillo carriles y bandas a analizar. 

Posteriormente, se identificó cada uno de los carriles del gel (Figura 8b), para de 

esta manera poder calcular el peso molecular de cada una de las amplificaciones 

realizadas por PCR utilizando el Software Quantity One. 

En la figura 9 se observa la calibración realizada al marcador de peso, y el cálculo 

del peso molecular realizado. 
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a. 

 

b.  

 
Figura 9. Determinación del peso molecular de la β-globulina humana. (a). Calibración del marcador de peso 
molecular de 100pb (b). Ejemplo de cálculo de peso molecular, en una de las amplificaciones realizadas del gen de la ß-
globulina humana. 

 

 

6.8 Análisis Estadístico 

 

Los datos obtenidos son presentados como la media ± la desviación estándar. Con 

el fin de determinar si el diagnóstico de patología (cambios degenerativos de la túnica 

media / ateroesclerosis) se relaciona con la presencia de C. pneumoniae se realizó un test 

exacto de Fisher; así mismo, para determinar si la presencia de lesión ateroesclerótica en 

cada tipo de enfermedad se relaciona con la presencia de  C. pneumoniae, se aplicó el 

mismo test. Las pruebas estadísticas utilizadas soportan categorías hasta con un número 

menor a cinco datos. Todos los análisis se realizaron por medio del paquete estadístico 

SPSS versión 12.0. 
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7. RESULTADOS 
 

7.1 Resultados Demográficos 

 

En el período comprendido entre el 23 de marzo de 2004 y el 25 de mayo de 2005, 

ingresaron al estudio 19 pacientes siendo la totalidad de pacientes sometidos a cirugia que 

cumplían con los criterios de inclusión del estudio. Fueron 14 hombres (73%) y 5 mujeres 

(27%) con un promedio de edad de 55 ± 10.2 años. Los diagnósticos clínicos 

predominantes previos a la cirugía fueron:  insuficiencia aórtica severa (42.1%), ectasia 

anulo aórtica (36.8 %) y aneurisma de aorta ascendente (21.1 %). Los antecedentes 

personales fueron hipertensión (35.4%), tabaquismo (17.6%) y tabaquismo e hipertensión 

(29.4%). El 17.6% de los pacientes no presentó ninguno de los factores de riesgo 

comunmente asociados a enfermedades cardiovasculares. La mortalidad hospitalaria fue 

del 0%. No hubo ningún caso que haya requerido reintervención.  

 

7.2 Resultados de Patología 

 

Según el análisis patológico, 14 (73.6%) de los 19 pacientes presentaban CDTM 

(Figura 10) la cual se determinó por la presencia de  depósitos de proteoglicanos y una 

apariencia semejante a quistes presentes en la túnica media.  
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                                      a. 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
  
 
 
 
                                      b.                                                              c. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Tejido de aorta ascendente obtenido de un paciente con  diagnostico clínico de Ectasia Anulo aórtica. (a) 
Compromiso severo de la túnica media con CDTM. Tinción Tricrómico Elástica (4X). (b) CDTM. Tinción Tricrómico 
Elástica (40X). (c) Túnica media de la pared vascular. Tinción Hematoxilina & Eosina (40X). 

 

 

Los 5 (26.4%) pacientes restantes fueron diagnosticados con ateroesclerosis 

(Figura 11 y Tabla 3). 
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                                           a. 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           b.                                                           c. 

Figura 11. Tejido de aorta ascendente obtenido de un paciente con diagnostico clínico de Aneurisma de Aorta Ascendente de 
origen ateroesclerótico. (a) Compromiso subintimal con núcleo lipídico y una cápsula fibrótica gruesa que lo separa del 
lúmen intimal.  Tinción  Tricromico Elástica (4X). (b) Enfermedad ateroesclerótica. Tinción Hematoxilina & Eosina (4X). 
(c) Cambios ateroescleróticos de la túnica media manifestados por atrofia y fragmentación de la fibras elásticas.  Tinción 
Tricrómio Elástica (40X). 

 

7.3 Detección de C. pneumoniae 

 

Los resultados positivos y negativos para C. pneumoniae (Tabla 7.1) se 

determinaron de acuerdo con los siguientes puntos de corte calculados a partir de 

controles negativos de amplificación: para las muestras 1 a 14: positivo = >0,3835; 

negativo = <0,2811. Para las muestras 15 a 19: positivo = > 0,3529; negativo = <0,2786.   
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Tabla 3. Detección de C. pneumoniae en 19 muestras de tejido aórtico humano por PCR-
hibridación in vitro 

 
Paciente 

 
Presencia de C. pneumoniae 

 
Diagnóstico 
de Patología 

 
Edad 

 
Factores de 

riesgo 
  

Lesión 
 

 
Sin Lesión 

   

1 - - CDTM 64  
2 + - CDTM 61 HIP 
3 + + CDTM 57 HIP TAB 
4 + - CDTM 41 HIP 
5 + + CDTM 59 HIP 
6 + + CDTM 44 TAB 
7 + + CDTM 55  
8 + + CDTM 56 TAB 
9 + + CDTM 54  
10 + + CDTM 54 HIP TAB 
11 + + CDTM 71 HIP TAB 
12 + - CDTM 49 HIP 
13 + - CDTM 61  
14 + + CDTM 78 HIP TAB 
15 + - ATE 57  
16 + - ATE 38  
17 + + ATE 64  
18 + + ATE 33  
19 - + ATE 52 TAB 

Total positivos 
(%) 

17/19 
(89.5%) 

12/19 
(63.2%) 

CDTM: 14/19 
ATE: 5/19  

 
          CDTM: Cambios Degenerativos de la Túnica Media; ATE: Ateroesclerosis. 

 

La presencia de C. pneumoniae se detectó en 17 de las 19 (89.5%) muestras con 

lesión ateroesclerótica y en 12 de las 19 (63.2%) sin lesión ateroesclerótica procesadas 

(Figura 12 y Tabla 3). Según el análisis estadístico (ver materiales y métodos), no hay 

asociación entre la presencia de lesión ateroesclerótica y la infección con C. pneumoniae 

(p=0.124). Lo cual indica que C. pneumoniae se encuentra en el tejido de aorta 

independientemente de si hay una lesión ateroesclerótica macroscópicamente visible.  
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La proporción de casos diagnosticados con ateroesclerosis en los cuales se detectó 

C. pneumoniae es del 100%. En los casos de CDTM la proporción es del 92.9% (Figura 

13). Estos resultados sugieren que C. pneumoniae se encuentra frecuentemente en 

pacientes con los dos tipos de condiciones patológicas ya que no hay diferencia 

significativa entre los porcentajes de detección (p=1.000).  

 

 

De las 5 muestras de pacientes con ateroesclerosis, 4 (80%) con lesión 

ateroesclerótica y 3 (60%) sin lesión resultaron positivas. C. pneumoniae se encontró en 

13 (92.9%) de la muestras con lesión ateroesclerótica y en 9 (64.3%) de las muestras sin 

lesión de los pacientes con CDTM (Figura 14), confirmando los resultados anteriores 

(Tabla 1). 
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Figura 12. Proporción de muestras en las que se detectó C. pneumoniae según la presencia de lesión ateroesclerótica. La 
infección con C. pneumoniae se encuentra en muestras con (89,5%) y sin (63,2%) lesión ateroesclerótica (p = 0.124). 
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Figura 13. Proporción de muestras en las que se detectó la presencia de C. pneumoniae. Los datos fueron analizados según el 
tipo de enfermedad y el tipo de lesión. La presencia de C. pneumoniae es independiente de la presencia de lesión 
ateroesclerótica en CDTM (p = 0.165) y en ateroesclerosis (p = 1.000). 
 

En conjunto, los resultados obtenidos sugieren que la presencia de C. pneumoniae 

no se limita al tejido con lesión ateroesclerótica macroscópicamente visible y se encuentra 

tanto en CDTM como en ateroesclerosis. 
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8. DISCUSIÓN 
 

En el presente estudio, se detectó C. pneumoniae en el tejido de aorta de 19 

pacientes con enfermedad de aorta, caracterizada por CDTM o ateroesclerosis por medio 

de un ensayo validado de PCR-hibridación in vitro. C. pneumoniae se encuentra en un 

alto porcentaje, tanto en el tejido con lesión ateroesclerótica (89.5%) como en tejido sin 

lesión evidente (63.2%) de las muestras analizadas. Adicionalmente, no se encontró una 

diferencia significativa entre la detección de C. pneumoniae en pacientes con 

ateroesclerosis (100%) o con CDTM (92.3%), lo que indica que la bacteria se detectó 

indistintamente en pacientes con los dos tipos de enfermedad de aorta. Dentro del amplio 

rango de detección de C. pneumoniae del 0 al 100% reportado en la literatura (Gibbs et al, 

2000; Muhlestein et al, 1996), el porcentaje de muestras positivas encontrado en este 

estudio es elevado pero no es inesperado ya que las muestras de tejido donde se realizó la 

detección de C. pneumoniae provienen de pacientes que presentan algún tipo de 

enfermedad cardiovascular, de modo que, si bien, existen zonas donde no se evidencia la 

presencia de placa ateroesclerótica, puede que estas zonas presenten algún grado leve de 

ateroesclerosis que no sea evidente macroscópicamente y esta sea la razón por la cual no 

se encuentra una diferencia significativa en el porcentaje de positividad en tejido con 

lesión y sin lesión ateroesclerótica visible. Lo anterior está de acuerdo con hallazgos 

realizados en otro estudio (Vink, 2001) donde la distribución de C. pneumoniae se asocia 

con la distribución de la ateroesclerosis.     

Varios factores que podrían explicar de manera tentativa los resultados 

contradictorios reportados en los estudios de la prevalencia de C. pneumoniae en tejido 

vascular en los últimos años. En primer lugar, el uso de diferentes metodologías de 

detección que en ocasiones no muestran coherencia entre sí (Maraha, 2004). Existe una 

publicación reciente (Ieven, 2005) que sugiere incluso que los resultados obtenidos por 

PCR varían tanto que impiden que a partir de ellos se obtengan conclusiones al respecto 

de la asociación de la ateroesclerosis u otras enfermedades de aorta con C. pneumoniae. 
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No obstante, hasta el momento, el PCR ha sido una de las técnicas de mayor uso para la 

detección del microorganismo en tejido vascular. En este estudio se utilizó la técnica de 

PCR pero con una variación en la detección de los amplicones por medio de una reacción 

de hibridación in vitro con una sonda específica de ADN. Una ventaja de esta técnica es 

su alta especificidad y sensibilidad para la detección de C. pneumoniae, ya que se ha 

reportado (Loubau, 1995) que la secuencia de aminoácidos deducida de la secuenciación 

de nucleótidos del gen kdtA de C. pneumoniae que se amplificó por PCR en nuestro 

estudio tiene el 69% de similitud y el  43% de identidad con la secuencia correspondiente 

en C. trachomatis y C. psittaci (las otras dos especies que afectan al ser humano), lo cual 

hace de esta secuencia un candidato muy apropiado para la detección de C. pneumoniae 

debido a que no es de esperarse que existan reacciones cruzadas con las otras dos especies 

mencionadas, lo cual optimiza los resultados obtenidos. 

Un segundo factor que podría explicar la variación en la prevalencia de C. 

pneumoniae en tejido vascular es la posibilidad de que la presencia de la bacteria varíe en 

cada población (Laheij, 2000). En Colombia los estudios de la prevalencia de C. 

pneumoniae son escasos, en particular en muestras de aorta ascendente. Sin embargo, en 

el estudio realizado por García et al (2003) se detectó la presencia de C. pneumoniae por 

medio de una PCR anidada en el 47% de válvulas aórticas enfermas. Este valor es 

significativamente menor que el encontrado en nuestro estudio. Sin embargo, no se debe 

descartar la posibilidad de que exista una distribución no homogénea de la bacteria dentro 

de la vasculatura. Hecho que así mismo podría contribuir a explicar los resultados 

contradictorios que se encuentran en la literatura (Gibbs et al, 2000; Juvonen, 1997; Ong 

et al, 2001; Nyström-Rosander et al, 2002). 

En un estudio reciente, Bahrmand et al (2004) demostraron que 12 de 14 (86%) 

casos eran positivos para C. pneumoniae por PCR en pacientes de 60 años o mayores. De 

hecho, los autores de ese estudio sugieren que C. pneumoniae podría estar involucrada en 

la ateroesclerosis en humanos, en particular en casos donde los factores de riesgo clásicos 

no explican la incidencia de la enfermedad vascular ateroesclerótica. El presente estudio 
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no fue diseñado para hacer una afirmación similar, debido a la falta de un grupo control 

de muestras de tejido sano; sin embargo, todos los pacientes de quienes se obtuvo tejido 

tuvieron una edad promedio de 55 ± 10.2 años y el porcentaje de detección encontrado no 

varía significativamente del reportado por Bahrmand et al (2004), lo cual está de acuerdo 

con los resultados de este trabajo y apoya la hipótesis en cual la edad podría ser un factor 

importante para determinar la susceptibilidad a la infección por este microorganismo en 

tejido vascular. De hecho, ya se ha determinado que la edad es un factor determinante en 

la degeneración de las paredes vasculares (Virmani et al, 1991), de modo que podría 

existir la posibilidad que al existir un daño incrementado en el tejido se facilite la 

infección por la bacteria a través de macrófagos infectados y se presente un ambiente 

propicio para que ocurra la colonización en dicho tejido. Evidentemente no se debe dejar 

de lado que la predisposición a la infección es un aspecto multifactorial y que estas 

consideraciones requieren de un examen exhaustivo.  

 

Un hallazgo interesante del estudio es que dado que C. pneumoniae se encuentra en 

tejido sin lesión visible además de tejido con lesión ateroesclerótica evidente, esto puede 

ser un indicativo de que la bacteria no solo se encuentra en la región subintimal donde 

predomina la lesión ateroesclerótica sino que también está en la túnica media. Su 

presencia en toda la pared de la aorta podría ser un factor que induce respuestas 

inflamatorias lo cual podría conducir o contribuir a la progresión de las enfermedades de 

aorta tanto en la región subintimal (ateroesclerosis) como en la túnica media (CDTM). A 

propósito de lo anterior, un estudio reciente (Bobryshev et al, 2005) sugiere que la 

infección de las células de músculo liso de la túnica media con C. pneumoniae puede estar 

asociada con los eventos fisiopatológicos de la calcificación de la túnica media.  

 

Los resultados de este trabajo demuestran que la dilatación aneurismática de la 

aorta ascendente que se caracteriza por los CDTM, posee una importante asociación con 

la presencia de C. pneumoniae en una frecuencia tan alta como ha sido descrita 
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anteriormente para la ateroesclerosis (Bahrmand et al, 2004). El proceso detrás de la 

formación de los aneurismas de aorta todavía se desconoce, no obstante se sabe que los 

aneurismas aórticos están asociados con la inflamación crónica transmural y la 

destrucción de proteínas del tejido conectivo dentro de la pared de la aorta (Ezzahiri et al, 

2002; Mosorin et al, 2001). Una de las condiciones patológicas predominantes que se 

encontró en la población de pacientes analizada en este estudio fue la dilatación 

aneurismática de la aorta ascendente, caracterizada por la degeneración de la túnica 

media. El hecho de que C. pneumoniae se encuentre en un alto porcentaje en estas 

muestras está de acuerdo con estudios previos que indican que la infección con C. 

pneumoniae puede iniciar e inducir dichos procesos inflamatorios vasculares, lo cual 

incrementa la suceptibilidad a la enfermedad de aorta. En un estudio reciente Halme et al 

(1999) demostraron la presencia de linfocitos T anti-C. pneumoniae en la pared de 

aneurismas aórticos abdominales, esto sugiere que C. pneumoniae participa en el 

mantenimiento de la respuesta inflamatoria en el tejido y por lo tanto puede estar 

involucrada en la progresión de la enfermedad. Lo anterior ha sido apoyado por otros 

estudios (Petersen et al, 1998). La identificación de la infección de C. pneumoniae como 

un factor de riesgo independiente de los convencionales podría ser útil para determinar el 

riesgo de disección o ruptura arterial, lo cual tiene implicaciones importantes en la clínica. 

 

C. pneumoniae infecta principalmente al tracto respiratorio y es una causa común 

de neumonía adquirida en comunidad (Campbell et al, 1998; Grayston et al, 1992). La 

infección de tejidos no respiratorios, como la pared de la vasculatura requiere que el 

microorganismo sobrepase las barreras del pulmón y se disperse a través del torrente 

sanguíneo. Moazed et al, (1998) demostraron que C. pneumoniae tiene la habilidad de 

infectar macrófagos in vivo y de diseminarse sistémicamente a través de los macrófagos 

infectados en ratones. En otro estudio reciente (Gieffers et al 2004) encontraron que en 

conejos infectados por vía intratraqueal con C. pneumoniae, los macrófagos alveolares 

infectados migran a través de la mucosa y le dan acceso al patógeno al tejido linfático 
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peribronqueolar y subsecuentemente los monocitos infectados en sangre periférica 

transmiten la infección a la pared vascular. Los resultados de estos estudios podrían 

sugerir que, puesto que se estima que virtualmente toda la población ha tenido contacto 

con el microorganismo en algún momento de su vida y que la reinfección es recurrente 

(Campbell et al, 1998; Grayston et al, 2000), su presencia en la vasculatura, gracias a su 

diseminación a través de monocitos infectados, sea de carácter ocasional. No obstante, al 

revisar la hipótesis de la presencia ocasional de C. pneumoniae en tejido vascular Jackson 

et al (1997) encontraron que C. pneumoniae no se encuentra frecuentemente en tejidos no 

cardiovasculares y su detección en estos tejidos se asociaba usualmente con la detección 

en tejido cardiovascular del mismo paciente. Nuestros resultados sugieren que aunque la 

bacteria se encuentra en una alta frecuencia en el tejido de aorta, no se distribuye 

preferencialmente hacia la lesión ateroesclerótica y se relaciona con la ateroesclerosis y 

con los CDTM. Esto podría indicar que C. pneumoniae tiene tropismo hacia el tejido 

vascular, pero no necesariamente que tenga un papel causal en el desarrollo de las 

enfermedades de aorta.  

Existen numerosas publicaciones que refutan la hipótesis en la cual C. pneumoniae 

es simplemente un colonizador incidental del tejido vascular. Selzman y colaboradores 

(2003) demostraron que in vitro, C. pneumoniae induce la proliferación de células de 

músculo liso vascular (CML), la expresión del antígeno nuclear de proliferación celular 

(PCNA), la reducción en la expresión de p53 y promueve la liberación de citoquinas 

aterogénicas específicas. Fong y colaboradores (1999), por su parte, demostraron que en 

aortas de conejos inoculados con C. pneumoniae por vía nasofaríngea, se presentaron 

cambios de-novo característicos de ateroesclerosis. En otro estudio, Pertersen et al (2001) 

probaron que existe una asociación entre la presencia de C. pneumoniae y la degradación 

de elastina de la pared aórtica in vitro. Resultados como los anteriores sugieren que C. 

pneumoniae puede tener una participación en la fisiopatología de enfermedades 

cardiovasculares a través de mecanismos directos o indirectos. Adicionalmente, no se 

descarta el hecho de que los distintos genotipos de la bacteria que han sido encontrados en 
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el tejido vascular tengan efectos diferentes en el tejido (Cochrane et al, 2005). Permanece 

entonces la controversia al respecto de un posible papel de C. pneumoniae en el desarrollo 

de las enfermedades de aorta. 
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9. CONCLUSIONES 
 

C. pneumoniae se encuentra con una frecuencia del 89.5% en tejido de aorta 

ascendente de pacientes con un promedio de edad de 55 años con diagnóstico patológico 

de ateroesclerosis y CDTM, en nuestro medio, pero no se distribuye preferencialmente 

hacia la lesión ateroesclerótica macroscópicamente visible. Nuestros resultados apoyan la 

hipótesis de que C. pneumoniae, además de tener un posible papel en la aterogénesis, 

podría ser un factor de riesgo asociado a enfermedades degenerativas de la túnica media 

en pacientes mayores que no presentan la mayoría de los otros factores de riesgo 

convencionales, no obstante no son indicativo de un papel causal de la infección en estas 

patologías. 

  Los resultados de este estudio sugieren que se debe continuar investigando acerca 

de la participación de la infección por C. pneumoniae en el progreso y complicación de 

enfermedades vasculares como aneurismas de aorta y ectasia anulo aórtica. 

En estudios futuros resultaría interesante contrastar los hallazgos del presente 

trabajo con una población control de pacientes sanos. También sería importante examinar 

si los porcentajes de detección se mantienen en una muestra más amplia y comparar el 

grado de infección con la severidad de la enfermedad de aorta por medio de una técnica 

como el PCR en tiempo real. 

 

Limitaciones del estudio 

 

Dadas las condiciones del estudio, no fue posible obtener  tejido sano de aorta 

como grupo control. Asimismo, el número de muestras es bajo comparado con estudios 

similares, debido a que está sujeto al número de cirugías realizadas en un lapso de tiempo 

corto y a los criterios de inclusión. Una última limitación de este estudio es que la técnica 

utilizada para identificación de la C. pneumoniae (PCR- hibridación in-vitro) no permite 

cuantificar el grado de infección tisular. De tal manera que esta técnica (semicuantitativa) 
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identifica la presencia o ausencia de la bacteria en la aorta examinada, y no el grado de 

infección. Hasta el momento no se ha descrito una técnica que sirva de referencia para 

poder determinar los porcentajes de sensibilidad y especificidad de la técnica utilizada.  
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11. ANEXOS 
 
 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: Detección Molecular de Chlamydia pneumoniae, 
Helicobacter pylori y Citomegalovirus en Aorta Ascendente de Humanos 
 
Investigadores Fundación CardioInfantil:  

- Dr. Darío Echeverri 
- Dr. Javier Maldonado 
- Dr. Félix Ramón Montes 

Investigadores Universidad de Los Andes:  
 Carlos Jaramillo. 
 Pilar Delgado 
 
Los médicos de la Fundación Cardio Infantil- Instituto de Cardiología y el Laboratorio de 
Diagnostico Molecular de la Universidad de los Andes, están interesados en determinar la 
incidencia de infección por Chlamydia pneumoniae, Helicobacter pylori y Citomegalovirus en 
Aorta ascendente de humanos, extraída durante cirugía cardiovascular. 
 
El objetivo de este documento es que usted conozca los detalles del estudio e invitarlo a 
participar en el.   
 
Descripción del estudio: 
En casi todas las cirugías de aorta ascendente, el segmento de aorta enfermo se reemplaza por 
prótesis; nosotros pretendemos analizar el segmento de esta artería desechada durante la cirugía. 
Posterior a la toma de la arteria, se realizarán los estudios en el laboratorio con el fin de 
determinar la incidencia de infección por Chlamydia pneumoniae, Helicobacter pylori y 
Citomegalovirus en estas muestras. 
 
Riesgos y beneficios:  
No existe ningún riesgo, ya que el segmento de aorta ascendente que se usará en el estudio, no es 
usado o necesitado durante la cirugía. Usted, no recibirá ningún beneficio monetario por el 
segmento de arteria y la ejecución del estudio no influenciará de manera alguna, su cuidado 
médico rutinario.  
 
Tratamiento alternativos:  
Como alternativa a la participación en el estudio, usted puede elegir no participar y el segmento 
de aorta ascendente desechado  y seguirá los conductos regulares de manejo de este tipo de 
materiales. 
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Privacidad:  
Durante todo el estudio se respetará su intimidad. Su historia clínica es confidencial. Su nombre y 
demás datos no serán proporcionados a personas no autorizadas.   
 
Derecho de interrumpir el estudio:  
La decisión de participar en el estudio es voluntaria. Los doctores que toman parte en su 
realización salvaguardan en todo momento su bienestar y velarán porque tenga el mínimo de 
molestias. Usted es libre de no participar en el estudio. Cualquiera de las decisiones no afectará 
adversamente su cuidado médico.  
 
Preguntas:  
Los médicos responsables del estudio son los doctores Darío Echeverri Jefe Servicio de 
Hemodinamia, Dr. Javier Maldonado, Cirujano Cardiovascular., Dr. Félix Montes, 
Anestesiologia. Si tiene alguna pregunta, ellos están capacitados y dispuestos a responderla.  
 
Telefono: 6672727 
Darío Echeverri             Departamento de Hemodinamia       ext. 1114 
Félix Ramón Montes     Departamento de Anestesia              ext. 1224 
Javier Maldonado       Departamento de Cirugía Cardiovascular  ext. 1308  
 
 
 
He leído y entendido la descripción del estudio y estoy satisfecho con la información obtenida. 

He decidido voluntariamente participar en el mismo. 

 
Nombre del paciente:   
 
Firma:  Fecha:  
 
 
Nombre del médico:  
 
Firma:  Fecha:  
 
 
Nombre del testigo #1:  
 
Firma:  Fecha:  
 
 
Nombre del testigo #2:  
 
 
Firma:  Fecha:  
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Formato de Recolección de Datos 
 

 
 

 
Detección Molecular de Chlamydia pneumoniae, Helicobacter pylori y Citomegalovirus en Aorta 

Ascendente de Humanos 
 
PACIENTE NÚMERO: 
 
NOMBRE: 
 
HISTORIA CLÍNICA: 
 
EDAD :     SEXO: M F 
 
 
DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS: 
 
 
 
 
 
 
 
ANTECEDENTES PERSONALES: 
 
 
 
 
 
 
 
CIRUGÍA REALIZADA: 
 
 
 
 
DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍA: 
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Cadena de Custodia 
 
REFERENCIA : 
 

TITULO: “Detección Molecular de Chlamydia pneumoniae en Aorta Ascendente de Humanos” 

 
RESPONSABLE: DR. DARIO ECHEVERRI 
 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: 
 
Dr. Darío Echeverri Arcila.     - Jefe del Laboratorio de Función Vascular 
Dr. Carlos Jaramillo               - Jefe del Laboratorio de Diagnóstico Molecular 
 
LUGAR DE REALIZACIÓN: 
 

 Laboratorio de Función Vascular.  Fundación Cardio Infantil-Instituto de Cardiología. 

 Laboratorio de Diagnóstico Molecular. Universidad de los Andes. 

 
Las muestras de aorta ascendente obtenidas de pacientes sometidos a cirugía cardiovascular,  
serán debidamente introducidas  en un contenedor plástico con tapa rosca y solución salina;  estas  
serán debidamente  marcadas  e identificadas con los datos del paciente en la sala de cirugía. La 
obtención de las muestras será realizada por los cirujanos cardiovasculares vinculados al 
proyecto.  

 

Inmediatamente después, la auxiliar de salas informará al Laboratorio de Función Vascular la 
existencia de estas y posteriormente serán transportadas por la ruta más corta al Laboratorio de 
Función Vascular en nevera de icopor a baja temperatura por las asistentes de este laboratorio. 

 
Una vez en el laboratorio, la  muestra biológica será dividida en dos fragmentos; uno se será 
introducido en un contenedor con Etanol al 70% y otro en formol al 10%. La muestra biológica 
en Etanol será transportada a la Universidad de los Andes para su análisis según el protocolo 
aprobado de la investigación. El transporte estará a cargo de  Lorena Buitrago y Carolina Zúñiga, 
realizándose  por la ruta más corta y en el menor tiempo posible.  
 
Los tejidos en formol al 10% serán almacenados en la nevera del laboratorio de Función vascular 
a una temperatura registrada diariamente de aproximadamente 2°C hasta el momento de su 
preparación.   
 
El transporte interno de la muestra será realizado en horas de la mañana y seguirá la ruta que se 
muestra en diagrama de flujo anexo.  Las muestras en formol serán procesadas para tinciones 
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histológicas en el laboratorio de patología de la Fundación Cardio Infantil, y analizadas en el 
Laboratorio de Función Vascular. 
El tejido que no sea utilizado para análisis, se almacenará durante el año siguiente de finalizado el 
estudio en la nevera del Laboratorio de Función Vascular a temperatura registrada diariamente de 
aproximadamente 2°C, en contenedores plásticos independientes con formol, y debidamente 
marcados. 
 
 
 
MANEJO DE RESIDUOS: 
 
Los residuos que se produzcan en el proceso serán desechados siguiendo la clasificación de los 
desechos hospitalarios según su naturaleza y destino final de la Fundación Cardio Infantil. 

 
 
FORMA DE DESECHO: 
 
Pasado un año, las muestras biológicas por ser consideradas residuo de riesgo biológico, serán 
incineradas acorde con los protocolos establecidos por el Departamento de Salud Ocupacional de 
la Fundación Cardio Infantil. 
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Diagrama de flujo transporte interno de las muestras biológicas realizado por 
asistentes del laboratorio de función vascular 

 

1- 

Obtención e introducción de las muestras biológicas (tejido arterial)   en sus respectivos 

contenedores. Proceso realizado en  Salas de cirugía de la Fundación Cardio Infantil. 

                                                                     

                                                                     ↓  Tiempo aproximado: 5 min. 

Introducidas en nevera de icopor a baja temperatura. (4°C aprox.) 

 

                              ↓Tiempo aproximado: 15 min. 

Salen de sala de cirugía  hacia el Laboratorio de Función Vascular por ruta mas corta.  

 

  

2- 

Salen del laboratorio de función vascular las muestras en formol  hacia laboratorio de 

patología de la Fundación Cardio Infantil (Torreón Docente Guillermo Ponce de León) al 

tener la totalidad de estas. 

 

                              ↓Tiempo aproximado: 5 min. 

Ruta más corta: Laboratorio de Función Vascular- Corredor del Centro de Especialistas- 

escaleras del Centro de Especialistas- Corredor exterior- Torreón Docente Guillermo Ponce 

de León- Escaleras-Laboratorio de patología. 

 

                            ↓Tiempo aproximado: 8 min. 

Entrega de las muestras biológicas. 

 

 


