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Carta al Editor

Chlamydia o Chlamydophila: las razones que 
apoyan la  subdivisión del género Chlamydia

El documento recientemente publicado: “Normas de 
manejo y tratamiento de las Infecciones de Transmisión 
Sexual (ITS)” se refiere a Chlamydia trachomatis como 
Chlamydophila trachomatis, lo que amerita una aclara-
ción1. Con la revolución taxonómica de los Chlamydiales, 
hace exactamente 10 años atrás, se subdividió el género 
Chlamydia, creándose el género Chlamydophila2,3. Por 
reglas de la nomenclatura, el género original conservó 
su nombre ya que poseía la especie tipo, Chlamydia tra-
chomatis3. En conjunto, ambos géneros contienen nueve 
especies; tres en el género Chlamydia: C. trachomatis, 
Chlamydia suis y Chlamydia muridarum y seis en el 
género Chlamydophila: Chlamydophila pneumoniae, 
Chlamydophila psittaci, Chlamydophila felis,  Chlamydo-
phila abortus, Chlamydophila caviae y Chlamydophila 
pecorum2,3. Diferencias ecológicas, filogenéticas, bio-
químicas y análisis de  reasociación ADN-ADN separan 
claramente a ambos géneros y a sus distintas especies2,4. 
El género Chlamydia divergió evolutivamente antes que 
Chlamydophila5.

Desde la perspectiva de la importancia para el ser 
humano, las especies más importantes son C. trachomatis 
y C. pneumoniae. Chlamydia trachomatis  es la bacteria de 
transmisión sexual más frecuente en el mundo, mientras 
que C. pneumoniae es un patógeno respiratorio,  respon-
sable globalmente de alrededor del 10% de las neumonías 
adquiridas en la comunidad. 

Los genomas de ambas especies han sido secuenciados 
con resultados sorprendentes. El genoma de C. pneumo-
niae es 0,15 Mpb más grande que el de C. trachomatis,  
contiene un número superior de marcos de lectura y 214 
marcos de lectura no homólogos en C. trachomatis5. Esta 
mayor cantidad de información genética podría explicar 
su mayor capacidad biológica. C. pneumoniae tiene un 
rango de hospedero mas amplio, que no incluye solamente 
al ser humano sino que también a marsupiales, anfibios y 
caballos y es más invasora, pudiendo diseminar por vía 

hematógena5. 
Finalmente, con la explosiva expansión de la taxo-

nomía de los Chlamydiales, se ha propuesto un nuevo 
género en Chlamydiaceae, el género Clavochlamydia. 
La nueva Chlamydiae es un patógeno de los salmones, 
ha sido detectada en Noruega y esperemos que no llegue 
a nuestro continente.
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Fe de Erratas

En el artículo: “Tuberculosis en el personal de Salud del Servicio de Salud Metropolitano Sur de Santiago, Chile”, de los autores: Alberto 
Fica y cols, Rev Chil Infect 2009; 26 (1): 34-8, se ha deslizado el siguiente error por omisión:

Dice: (Abstract) Between 2003 and 2006, the annual rate of TBC among HCW ranged between 0 and 79 per 100.000, and during year 2004 
it -10.62).

Debe decir: Between 2003 and 2006, the annual rate of TBC among HCW ranged between 0 and 79 per 100.000, and during year 2004 it 
was higher than the rate observed in SMHS (Hazard ratio 4.56; IC95: 1.83 – 10.62).

En el artículo: "Endocarditis infecciosa en pacientes con daño hepático crónico. Serie de 4 casos clínicos”, de los autores: Dan Oksenberg 
R y cols. Rev Chil Infect: 2009; 26 (3): 258-62, se deslizó un error en el abstract/resumen. 

Dice: (Abstract) Only in one case a typical agent was recovered. Other cases were associated to a nosocomial agent or C. diphtheriae.
Debe decir: Only in one case a typical agent was recovered. Other cases were associated to a nosocomial agent or Corynebacterium sp.
Dice: (Resumen) Sólo un caso se asoció a un agente típico, otros a un agente nosocomial y C. diphtheriae.
Debe decir: Sólo un caso se asoció a un agente típico, otros a un agente nosocomial y Corynebacterium sp.
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