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Aplicación de método molecular en la detección
de Mycoplasma genitalium en hombres

y en mujeres embarazadas

Walter Gübelin H., M. Angélica Martínez T., Pablo Céspedes P.,  Félix Fich S.,
H Fuenzalida C., Rodrigo de la Parra C., Luis Valderrama K., Solange Zapata M.

Molecular detection of Mycoplasma genitalium in men and pregnant women

Mycoplasma genitalium is an opportunistic pathogen of the genital tract. It has been implicated as an
etiological agent of urethritis in men and cervicitis and pelvic inflammatory disease (PID) in women. The aim
of this study was to determine the prevalence of Mycoplasma genitalium in male urethritis and in vaginal
specimens of pregnant women. Urethral specimens obtained from 37 men presenting with urethritis and
vaginal specimens from 50 consecutive pregnant women were tested for the presence of M. genitalium by
polymerase chain reaction (PCR). The urethral specimens were also examined for the presence of Neisseria
gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis and Ureaplasma sp whereas the vaginal microbiota and the presence
of genital mycoplasma were investigated in the vaginal specimens. Twenty three cases were classified as
nongonococcal urethritis (NGU) and 14 as gonorrheal disease. M. genitalium was detected in 3 of 23 (13.04%)
men with NGU; in two cases with Ureaplasma sp, and in one patient as the unique agent. C. trachomatis was
found in 7 patients with NGU and in one patient with gonorrhea. Ureaplasma sp was isolated in 13 (35.1%)
patients, 8 cases of NGU and in 5 patients with gonorrhea. The organism was also detected in 6 (15%) of 40
women; in 5 cases in the presence of a normal microbiota (Nugent score 0-3), and an in one case in the
presence of bacterial vaginosis. Ureaplasma spp was isolated in the 6 positive specimens. This study
indicates that M. genitalium can be detected in urethral specimens of some cases of NGU as well as in the
lower genital tract of pregnant women in the presence of a normal vaginal microbiota.
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toria pelviana (EIP)12-13 e infertilidad14. Sin embargo,
como ocurre con los otros micoplasma genitales, el
microorganismo también ha sido detectado en perso-
nas sin signos o síntomas de infección genital3,6. El
objetivo de este estudio fue determinar la frecuencia
de M. genitalium en hombres con uretritis y en mues-
tras vaginales de mujeres sexualmente activas.

Material y Métodos

Pacientes y muestras clínicas. Período de estudio:
1º de abril a 30 de noviembre de 2001. Varones con
uretritis: se tomaron dos muestras de secreción uretral,
en 37 hombres con diagnóstico clínico de uretritis,
atendidos en los Servicios de Dermatología de los
siguientes hospitales: Hospital Clínico de la Universi-
dad de Chile, Hospital Clínico San Borja Arriarán, Hos-
pital Barros Luco-Trudeau y Hospital San José. Las

Introducción

ycoplasma genitalium fue aislado por primera
vez en 1980 por Tully y cols en 2 de 13 hombres
con síndrome de uretritis no gonocóccica

(UNG)1. No obstante, pese a que ya han transcurrido
25 años de su descubrimiento, su rol patológico está
lejos de ser bien comprendido. El diagnóstico micro-
biológico de M. genitalium es difícil, porque crece
lentamente en medios de cultivo, siendo rápidamente
superado por Mycoplasma hominis y Ureaplasma sp,
especies de  frecuente aislamiento en el tracto genital2.
Por este motivo su diagnóstico se basa en técnicas
moleculares, como la hibridación con sondas y la am-
plificación del ADN mediante reacción de polimerasa
en cadena (RPC)3-5. Varios estudios efectuados me-
diante RPC  han detectado M. genitalium en 15 a 25%
de hombres con UNG5-9. En la mujer, M. genitalium ha
sido asociado con cervicitis5,10-11, enfermedad inflama-
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muestras clínicas fueron obtenidas con tórula fina de
algodón e inmediatamente inoculadas en medio de
transporte Stuart y en 1,5 ml de buffer de transporte
sacarosa fosfato (buffer 2SP). Mujeres sexualmente
activas: se obtuvieron dos muestras de secreción
vaginal de 40 mujeres atendidas consecutivamente en
el Departamento de Alto Riesgo Obstétrico (DARO)
del Hospital San Juan de Dios. En cada paciente se
tomaron dos muestras de las paredes vaginales con
tórulas de algodón.

Con la primera muestra se efectuó un frotis para
tinción de Gram, depositándose luego la tórula en
buffer 2SP destinado al cultivo de micoplasmas
genitales y RPC. Las muestras en buffer 2SP fueron
conservadas en refrigeración hasta su transporte al
laboratorio e inmediatamente procesadas o congela-
das a-70 ºC. La segunda muestra fue depositada en
medio de transporte Stuart y destinada al cultivo de
bacterias anaerobias facultativas y levaduras.

Microbiología. Reacción de polimerasa en cade-
na. Para el diagnóstico de M. genitalium mediante
RPC se amplificaron 281 pb del gen de la adhesina
MgPa empleando los partidores descritos por Jensen
y cols4. 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 (10 mM Tris-HCl, 50 mM KCl,
2,0 mM MgCl2, 0,1% Tritón X-100 y 200 mg por ml de
proteinasa K). La mezcla fue incubada a 60 ºC durante
60 min y luego a 94 ºC durante 15 min y rápidamente
enfriada. El ADN fue purificado por extracciones suce-
sivas con fenol cloroformo (fenol-cloroformo-alcohol
isoamílico, 25: 24: 1) y cloroformo (cloroformo-alcohol
isoamílico, 24: 1). Las reacciones de amplificación fue-
ron efectuadas en un volumen de 50 ml conteniendo:
buffer de amplificación 1 X, 2,5 U Taq polimerasa
(GibcoMR), 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 denaturación a
94 ºC, seguidos por 40 ciclos de 1 min de denaturación
a 94 ºC, 1 min de anillamiento a 65 ºC y 1 min de
extensión a 72 ºC, con un ciclo final de extensión de 6
min a 72 ºC. Las amplificaciones fueron efectuadas en
un termociclador MJ Research, Modelo MiniCycler®.
Los productos de amplificación fueron separados en
función 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 transilumi-
nador de luz ultravioleta. Como patrón de comparación
del tamaño del ADN se utilizó ADN ladder de 100 pb.
Como control positivo del proceso de amplificación se
incluyó ADN de M genitalium, cepa G-37T, donado

gentilmente por el Prof. Jorgen Skov Jensen, Copen-
hagen Dinamarca. Como control negativo se utilizó la
mezcla de la reacción de RPC sin ADN.

Chlamydia trachomatis fue identificada mediante
la amplificación de 517 pb del plasmidio críptico con
partidores descritos por Claas y cols15. La RPC fue
efectuada a partir del ADN extraído para la RPC de M.
genitalium, por un  procedimiento previamente descri-
to16.

Cultivos Para el diagnóstico de Ureaplasma sp se
inoculó 0,1 ml de buffer 2 SP en dos tubos conteniendo
2 ml de caldo urea, de acuerdo a procedimientos des-
critos anteriormente17-18. Brevemente, los caldos fue-
ron incubados a 36 ºC en aerobiosis y observados
diariamente, durante 96 h para evidenciar el crecimien-
to de este microorganismo, dado por el cambio de pH
hacia la alcalinización del medio. Para el diagnóstico de
Neisseria gonorrhoeae la muestra en medio de trans-
porte Stuart fue inoculada en agar Thayer Martin,
luego de efectuarse un extendido para tinción de  Gram.
La identificación de N. gonorrhoeae fue efectuada por
el examen directo teñido con Gram y confirmado por el
aislamiento de diplococos gramnegativos oxidasa po-
sitiva en agar Thayer-Martin. El diagnóstico de sín-
drome de UNG fue efectuado en  presencia de piocitos
y ausencia de diplococos gramnegativos al examen
directo de la muestra uretral teñida con Gram y un
cultivo negativo en agar Thayer-Martin.

La microbiota vaginal fue clasificada en tres catego-
rías: normal, intermedia y vaginosis bacteriana (VB),
de acuerdo a la presencia y recuento microbiano en la
tinción de Gram del frotis vaginal de los tres morfotipos
vaginales más frecuentes: morfotipo lactobacilar,
morfotipo cocobacilar y morfotipo de Mobiluncus sp.
Se consideró microbiota normal a puntajes de 0-3 en la
clasificación de Nugent, microbiota intermedia a re-
cuentos 4-6 de la puntuación de Nugent y VB a frotis
con 7-10 puntos19.

Resultados

De los 37 pacientes con uretritis estudiados, 23
correspondieron a UNG y 14 a uretritis gonocóccica.
Mycoplasma genitalium fue detectado  en 3 de 23
(13,04%) pacientes con UNG; en dos casos conjunta-
mente con Ureaplasma sp y en  un caso como único
agente (Tabla 1). Chlamydia trachomatis fue  diag-
nosticada en 8 (21,6%) pacientes;  en 7 casos de UNG
y en un paciente conjuntamente con N. gonorrhoeae.
Se aisló Ureaplasma sp en 13 (35,1%) pacientes; co-
rrespondiendo 8 casos a UNG y 5 casos a gonorrea.
(Tabla 1).
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De las 40 muestras de secreción vaginal estudiadas,
29 (72,5%) correspondieron a microbiota normal, 7
(17,5%) a VB, 2 (5%) a microbiota intermedia y  en 2
muestras la calidad de la lámina no permitió la clasifica-
ción de la microbiota. Mycoplasma genitalium fue
detectado en 6 de 40 (15%) muestras vaginales (Tabla
2). En 5 casos la microbiota fue normal y en un caso
correspondió a VB. En las 6 muestras positivas para M.
genitalium también se aisló Ureaplasma sp. En la
Tabla 2 se aprecia la frecuencia de detección de mico-
plasmas genitales en las muestras estudiadas.

Discusión

Chlamydia trachomatis constituye la principal cau-
sa del síndrome de UNG, aunque su incidencia en los
países desarrollados ha disminuido en el tiempo por
las medidas de control epidemiológico que se han
instaurado20. El 15 a 25% de los casos agudos de UNG
serían causados por M. genitalium y un porcentaje no
bien determinado por Ureaplasma sp5-9,21.

Entre 20 y 60% de los pacientes con UNG aguda,
aún tratados con una terapia antimicrobiana apropia-
da, desarrollan una uretritis crónica, siendo M.
genitalium y Ureaplasma sp los agentes más frecuen-
temente detectados21. Hooton y cols investigaron me-
diante hibridación con sondas de ADN la presencia de
M. genitalium en 203 hombres con diferentes tipos de
uretritis, determinando la prevalencia del microorga-
nismo según las preferencias sexuales de los pacien-
tes. Se observó una asociación significativamente
mayor de M. genitalium en pacientes homosexuales o
bisexuales; 11 de 37 (30%) versus 19 de 166 (11%)
hombres heterosexuales  (p = 0,009), sugiriendo que el
tracto intestinal sería el reservorio de este microorga-
nismo3. Como ocurre frecuentemente con otros mico-
plasmas genitales, los autores detectaron también M.
genitalium en 6 de 65 (9%) y 4 de 19 (21%) hombres
heterosexuales y homosexuales, respectivamente, sin
signos ni síntomas de infección genital (3). Infección
uretral asintomática ha sido también descrita por
Horner y cols, quienes identificaron M. genitalium en
24 de 103 (23%) hombres con UNG y 3 de 53 (6%)
hombres sin uretritis (p < 0,006)6.

Mycoplasma genitalium ha sido detectado en pa-
cientes con cervicitis en algunos estudios4-5,10-11.  Jensen
y cols investigaron  M. genitalium mediante RPC en
150 muestras cervicales y uretrales enviadas para bús-
queda de C. trachomatis, detectando el microorganis-
mo en  6,7% de muestras de mujeres y 12% de muestras
de hombres4. Blanchard y cols investigaron M.
genitalium mediante RPC en 114 pacientes con

cervicitis o uretritis  detectando el microorganismo en
14% de hombres y 6% de mujeres5. Uno y cols detecta-
ron a M. genitalium en 5 de 64 (7,8%) mujeres con
cervicitis. Luego de la exclusión de las pacientes posi-
tivas para C. trachomatis, M. genitalium estuvo aso-
ciado con 5 de 57 (8,8%) casos10. Finalmente, Manhart
y cols detectaron M. genitalium en 50 de 719 (7,0%)
muestras cervicales de pacientes con cervicitis
mucopurulenta atendidas en una clínica de Enferme-
dades de Transmisión Sexual (ETS)11. Mycoplasma
genitalium puede dar origen a una infección vaginal
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Tabla 1. Microorganismos
identificados en la secreción

uretral de 37 pacientes con uretritis

Pacientes
(n=37)
n     (%)

Neisseria gonorrhoeae 14 (37,8)

Ureaplasma sp 13 (31,1)

Chlamydia trachomatis 8 (21,6)

Mycoplasma genitalium 6 (16,2)

Tabla 2. Frecuencia de micoplasmas
genitales en secreción vaginal en

40 mujeres embarazadas
asintomáticas

Especie Nº (%)

Ureaplasma sp            32 (80)

Mycoplasma genitalium 6 (15)

Mycoplasma hominis 4 (10)

ascendente, habiendo sido relacionado con EIP, tanto
por la  detección de su ADN por RPC, como mediante
serología10,12-13. Los resultados de nuestro estudio apor-
tan más interrogantes al significado de M. genitalium
en el tracto genital femenino, ya que fue detectado en
5 pacientes con microbiota normal y sólo en una pa-
ciente con VB. Las muestras clínicas fueron obtenidas
consecutivamente sin efectuar ninguna selección y la
población estudiada se caracterizó por su baja fre-
cuencia de VB (17,5% de las pacientes). La prevalencia
de VB en poblaciones atendidas en pacientes en Con-
sultas de ETS suele llegar a 40%22. En el estudio de
Manhart y cols, M. genitalium fue asociado signifi-
cativamente a edad joven y múltiples parejas sexuales
en el último tiempo y negativamente con VB. Es posi-
ble que M. genitalium tenga un comportamiento simi-
lar al de Ureaplasma sp, microorganismo de transmi-
sión sexual cuya presencia en la vagina sólo refleja
actividad sexual.  El reservorio de M. genitalium po-
dría ser  el ecosistema vaginal, pudiendo por extensión
causar cervicitis e infecciones del tracto reproductivo
superior. Casin y cols demostraron una alta prevalen-
cia de M. genitalium en el tracto genital inferior de
mujeres con flujo vaginal atendidas en una clínica de
ETS, siendo detectado en forma significativamente
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mayor en la vagina (39%) que en el cérvix (21%) de las
pacientes23.

Mycoplasma genitalium posee la mínima cantidad
de genes que se cree necesarios para permitir la vida
en un organismo. Su genoma es de sólo 580 kb, 7,9
veces más pequeño que el de Escherichia coli, lo que
explica la naturaleza fastidiosa de este microorganis-
mo. Tiene un organelo de adherencia y movilidad,
�tip�, similar al de la especie patógena Mycoplasma
pneumoniae, con la cual comparte, además, una gran
homología del ADN24. La asociación de M. genitalium
con uretritis, cervicitis y EIP, señalan el potencial
patogénico de este microorganismo.

En conclusión, nuestros resultados sugieren que
M. genitalium es responsable de algunos casos de
UNG, como único agente o asociado a otros patógenos
genitales, y que puede formar parte de la microbiota
vaginal comensal en algunas mujeres.

Resumen

Mycoplasma genitalium es un patógeno oportu-
nista del tracto genital. En el hombre es causa de
uretritis, en tanto que  en mujeres ha sido implicado en
la etiología de  cervicitis y de enfermedad inflamatoria
pelviana (EIP). El objetivo de este estudio fue determi-
nar la prevalencia de M. genitalium en pacientes mas-

culinos con uretritis y en muestras vaginales de muje-
res embarazadas. Se obtuvo muestras de secreción
uretral en 37 pacientes con uretritis y de muestras
vaginales de 50 consecutivas mujeres embarazadas,
determinándose  la presencia de M. genitalium me-
diante reacción de polimerasa en cadena (RPC). Las
muestras de secreción uretral fueron también evalua-
das en busca de Chlamydia trachomatis, Neisseria
gonorrhoeae y Ureaplasma sp en tanto que en las de
origen vaginal se investigó la microbiota y presencia
de  micoplasmas de tipo genital. Veintitrés casos fue-
ron clasificados como uretritis no gonocóccica (UNG)
y 14 como enfermedad gonocóccica. M. genitalium
fue detectado en 3 de 23 (13,04%) varones con UNG;
en dos casos asociado a Ureaplasma sp, y en un
paciente como agente único. C. trachomatis fue detec-
tado en 7 pacientes con UNG y en uno con gonorrea.
Ureaplasma sp fue aislado en 13 (35,1%) pacientes, 8
casos de UNG y en 5 con gonorrea. El microorganismo
fue detectado también en 6 (15%) de 40 mujeres; en 5
casos en presencia de microbiota normal (score de
Nugent 0-3), y en un caso en presencia de vaginosis
bacteriana. Ureaplasma spp fue aislado en las seis
muestras positivas. En conclusión, este estudio de-
muestra que M. genitalium debe ser también conside-
rado en la etiología de la UNG así como en el tracto
genital inferior en la mujer embarazada, en presencia de
una microbiota vaginal normal.
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