
247

Programa de Microbiología y Micología, Instituto de Ciencias Biomédicas, Facultad de Medicina, Universidad de Chile,
Santiago, Chile (CPS, MAMT)
Servicio de Salud Metropolitano Central, Santiago, Chile. Ciclo de Formación y Destinación (MSS)
Medicina Familiar del Niño, Pontifica Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile. Residente (PRG)

Recibido:  7 enero 2005
Aceptado: 22 junio 2005

Rev Chil Infect 2005; 22 (3): 247-250

ARTÍCULO ORIGINAL

Portación faríngea de  Mycoplasma pneumoniae
en niños chilenos

CAMILO PALMA S., M. ANGÉLICA MARTÍNEZ T.,
MARCIA SALINAS S. y  PAMELA ROJAS G.

Asymptomatic pharyngeal carriage of Mycoplasma pneumoniae in Chilean
children

PCR has become a sensitive option for the rapid detection of Mycoplasma pneumoniae in
respiratory specimens, but little is known of the frequency of its asymptomatic carriage or persistence
in the throat after Mycoplasma disease in healthy children. To investigate the frequency of asymptomatic
carriage of M. pneumoniae in children, we studied by PCR throat specimens  from 185 respiratory
asymptomatic children aged 1-14 years, enrolled at two pediatric ambulatory health services of
Santiago, Chile from September 2002 through August 2003. M. pneumoniae DNA was detected in 4
(2.16%) children. Positive specimens could represent either asymptomatic carriage or persistence of
the organism from a previous disease.
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Introducción

Mycoplasma pneumoniae es uno de los agen-
tes más frecuentes de neumonía y otras infeccio-
nes respiratorias agudas en niños y adultos jóve-
nes1. El diagnóstico oportuno de este microorga-
nismo permite efectuar una terapia antimicrobiana
específica y limitar su diseminación en la comu-
nidad. La detección de IgM es el recurso de
laboratorio más empleado actualmente en pedia-
tría para el diagnóstico de neumonía por M.
pneumoniae, pero su sensibilidad se aproxima
solamente a 80%, siendo dependiente de la diná-
mica de la respuesta inmune humoral y del mo-
mento de toma de la muestra de sangre2,5-7. En la
infección por M. pneumoniae, la IgM aparece
entre los 7 y 10 días de iniciado el cuadro clínico
y rápidamente asciende, alcanzando un título

máximo a los 10 a 30 días6. Sin embargo, algu-
nos pacientes no desarrollan IgM antes de las 2
semanas de iniciada la enfermedad, limitando la
utilidad de este procedimiento diagnóstico6,7. Por
otra parte, la especificidad de la detección de IgM
mediante ELISA varía ampliamente entre 25 y
90%, dependiendo del kit comercial utilizado3,4.

La amplificación del ADN mediante RPC ha
sido señalada en algunos estudios como una al-
ternativa  sensible y específica  para la detección
de M. pneumoniae8-14. No obstante, se ha infor-
mado  portación y persistencia de este microor-
ganismo en la faringe luego de finalizado un
cuadro respiratorio, lo que podría limitar la utili-
dad  de esta técnica1-2,8-10,15. El objetivo de nuestro
estudio es investigar la presencia de M. pneu-
moniae en muestras faríngeas de niños asinto-
máticos respiratorios.
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Pacientes y Métodos

Entre septiembre de 2002 y agosto de 2003 se
obtuvo muestras de secreción faríngea en 185
niños, luego del consentimiento informado de
sus padres. El promedio de edad fue 5,3 años
(rango, 1 a 14 años); 98 eran niños y 87 niñas.
Los niños fueron enrolados al estudio durante su
atención en el programa de control de niño sano
o en el Programa Ampliado de Inmunizaciones,
en  los consultorios de atención ambulatoria de
Maipú y Villa O’Higgins de la Florida, Área Me-
tropolitana, Santiago, Chile. Se excluyeron del
estudio a niños con signos o síntomas de infec-
ción respiratoria o que hubieran recibido anti-
microbianos en los últimos 30 días. Se tomó una
muestra de secreción faríngea con tórula de al-
godón, la que fue inmediatamente depositada en
1,5 ml de medio de transporte sacarosa fosfato
(buffer 2SP). Las muestras fueron conservadas
en refrigeración hasta su transporte en hielo al
laboratorio.

Para el diagnóstico de M. pneumoniae me-
diante RPC se amplificaron  209 pb del gen de la
adhesina P1, empleando los partidores descritos
por Ieven y cols11. Para la extracción del ADN se
centrifugó una alícuota de  0,4 ml de la muestra
clínica a 13.000 r.p.m. durante 30 min. El pellet
resultante fue  suspendido en 100 ml de buffer de
lisis (10mM Tris- HCl, 50 mM KCl, 2mM MgCl2,
0,1% Tritón X-100 y 200 mg por ml de proteinasa
K). La mezcla fue incubada a 60º C durante 60
min y luego a 94ºC por 15 min y rápidamente
enfriada. El ADN fue purificado por extracciones
sucesivas con fenol cloroformo (fenol-clorofor-
mo-alcohol isoamílico, 25:24:1) y cloroformo
(cloroformo-alcohol isoamílico, 24:1). Las reac-
ciones de amplificación fueron efectuadas en un
volumen de 50 ml conteniendo: buffer de amplifi-
cación 1X, 2.5 U  Taq  polimerasa (Promega®),
200 mM de cada nucleótido trifosfato, 2.5 mM
MgCl2 y 1 mM de cada partidor. Los ciclos de
amplificación consistieron en 4 min de dena-
turación a 94º C, seguido por 40 ciclos de 1 min
de denaturación a 94º C, 1 min de anillamiento a
65º C y 1 min de extensión a 72º C,  con un  ciclo
final de extensión de 5 min a  72º C. Las amplifi-
caciones fueron efectuadas en un termociclador
MJ Research, Modelo MiniCycler®. Los pro-
ductos de amplificación fueron separados en fun-
ción de su tamaño, por electroforesis en geles de
agarosa al 1,5%, conteniendo 0,5 mg por ml de
bromuro de etidio y posteriormente visualizados
en transiluminador de luz ultravioleta. Como pa-
trón de comparación del tamaño del ADN se
utilizó ADN ladder de 100 pb. Como control

positivo del proceso de amplificación se incluyó
a la cepa FH de M. pneumoniae, la cual fue
donada gentilmente por el Prof. Dr. Wolfgang
Bredt (Alemania). Como control negativo se in-
cluyó un tubo conteniendo todos los reactivos de
la RPC excepto ADN, cada 8 muestras amplifi-
cadas.

Resultados

M. pneumoniae fue aislado de la faringe en 4
de los 185 (2,16%) niños enrolados. En la Tabla
1 se muestra la frecuencia de detección del mi-
croorganismo según el estrato etario. M. pneu-
moniae fue detectado en 2/105 (1,9%) niños de 1
a 4 años y en 2/80 (2,5%)  niños entre 5 y 14
años.
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Tabla 1. Frecuencia de portación  faríngea por
Mycoplasma pneumoniae en 185 niños según estrato

etario. Septiembre 2002-agosto 2003

Edad (años) Nº niños Nº (%) niños
estudiados colonizados

1-4 105 2  (1,9)

5-14 80 2  (2,5)

Total 185 4  (2,16)

Discusión

Los resultados de nuestro estudio se suman a
lo señalado en la literatura médica extranjera,
demostrando la existencia de portación faríngea
de M. pneumoniae en niños sanos. Foy docu-
mentó portación faríngea de M. pneumoniae en
niños observando  un aumento en su frecuencia
durante los períodos de mayor incidencia del
microorganismo1. Asimismo, Dorigo-Zetsma y
cols demostraron 15% de portación en niños que
estaban en contacto intrafamiliar con pacientes
índices de infecciones respiratorias causadas por
M. pneumoniae, durante una vigilancia centinela
del virus influenza14. En un estudio anterior, caso
control, los investigadores no encontraron porta-
ción de M. pneumoniae mediante RPC, pero
solamente incluyeron muestras nasofaríngeas de
74 niños controles5.

También se ha demostrado portación de M.
pneumoniae en adultos; Gnarpe y cols la demos-
traron en 4,6% de adultos sanos durante un
período de baja incidencia del microorganismo y
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13,5% de portación durante un período epidémi-
co15. Waring y cols comunicaron 15% de por-
tación en un brote de infecciones causadas por
M.pneumoniae que afectó a una comunidad reli-
giosa cerrada en Nueva York16.

La portación faríngea de M. pneumoniae pue-
de representar la persistencia de la bacteria luego
de una infección sintomática. Foy documentó,
en un estudio de observación longitudinal, la
desaparición progresiva del microorganismo en
el tiempo, alcanzando valores mínimos de detec-
ción a las 6 semanas post enfermedad1. La máxi-
ma persistencia del agente observada en el estu-
dio fue de 4 meses1.

Kleemola y cols y Skakni y cols han sugerido
que la carga de M. pneumoniae en la faringe es
mayor en pacientes con neumonías de mayor
gravedad, que en pacientes con neumonías de
gravedad moderada o que en portadores del mi-
croorganismo, recomendando efectuar algún pro-
cedimiento cuantitativo o semicuantitativo de RPC
para certificar el diagnóstico de enfermedad ac-
tual. Aunque ambos estudios incluyeron un bajo
número de pacientes, sería importante confirmar
estos hallazgos6,8.

La amplificación del ADN ha demostrado ser
una técnica sensible para el diagnóstico de infec-
ción por M. pneumoniae en niños, pudiendo
proporcionar los resultados dentro de 24 horas5,8-12.
Ha demostrado ser también útil para el diagnósti-
co de infecciones por M. pneumoniae en niños
inmunocomprometidos y en lactantes bajo 12
meses de edad, en los cuales la respuesta inmune
humoral a este microorganismo es menor8. La
muestra de secreción faríngea es la más emplea-
da para el diagnóstico de M. pneumoniae me-
diante RPC, porque tiene menor efecto inhibito-
rio sobre la reacción de amplificación del ADN
que otras muestras respiratorias10. No obstante,
debido a la existencia de portación y a la persis-
tencia de M. pneumoniae post enfermedad, los
resultados del diagnóstico de enfermedad me-
diante  RPC de  muestras obtenidas de sitios no
estériles deben ser considerados probables, mien-
tras que los resultados serológicos son de certe-
za.

Elegimos amplificar el gen que codifica la
adhesina P1 porque está presente en varias co-
pias en el genoma de M. pneumoniae, caracterís-
tica que podría otorgar  mayor sensibilidad a la
RPC11,17. Las reacciones de amplificación fueron
efectuadas a partir de ADN purificado para evitar
el efecto inhibitorio de las muestras en una RPC
directa. No obstante, no utilizamos un control
interno de amplificación y por ello no podemos
descartar en nuestro estudio la existencia de mues-

tras inhibitorias para RPC. Tjhie y cols demostra-
ron 5,1% de muestras faríngeas inhibitorias en
RPC directa versus 2% de muestras inhibitorias
luego de la purificación del ADN10. La sensibili-
dad analítica de nuestra RPC es de 7,4 pg de
ADN, levemente más sensible que la de Abele-
Horn, que detecta 30 pg de ADN, aproximada-
mente 19 UFC ó 1,9 x 103 bacterias y compara-
ble a la sensibilidad de otras  RPC simples12,18.
Finalmente, se tomaron en consideración todas
las medidas recomendadas para evitar contami-
nación de las muestras por arrastre de ADN;
separación física de las  áreas de trabajo, empleo
de  diferentes micropipetas en cada área, uso de
puntas protegidas para la inoculación de los tem-
plados de ADN e inclusión de controles negati-
vos de amplificación.

Recientemente se ha evaluado la especificidad
de esta RPC con ADN de otros patógenos respi-
ratorios y de bacterias respiratorias comensales
demostrando amplificar el ADN de M. pneu-
moniae en forma específica18.

En conclusión, hemos demostrado que existe
el estado de portación de M. pneumoniae en
niños de la Región Metropolitana de Chile, siendo
necesario aumentar el número de pacientes, como
asimismo obtener muestras en diferentes perío-
dos, para conocer la magnitud real de este fenó-
meno.

Resumen

La reacción de polimerasa en cadena (RPC) ha
demostrado ser una alternativa sensible para el diag-
nóstico de enfermedad por M. pneumoniae propor-
cionando resultados en forma oportuna. Sin embar-
go, no se conoce bien  la frecuencia de portación o la
persistencia de este microorganismo en la faringe
luego de una enfermedad respiratoria en niños, fac-
tores que podrían limitar la utilidad de este procedi-
miento de diagnóstico. Con el objeto de conocer la
frecuencia de portación silenciosa de M. pneumoniae
en niños, se estudiaron mediante RPC muestras
faríngeas de 185 niños sin signos ni síntomas de
infección respiratoria, enrolados en dos consulto-
rios de la Región Metropolitana, Chile, entre sep-
tiembre de 2002 y agosto de 2003. M. pneumoniae
fue detectado en 4 (2,16%) niños. Las muestras posi-
tivas podrían representar portación o persistencia
post enfermedad de M. pneumoniae.
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