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Etiologia de las infecciones respiratorias agudas bajas en
lactanteshospitalizados. 3a- parte: investigation

de Chlamydia trachomatis

M.C. Agustin Leon C.1; M.C. Eliana Ceruti D.1; M.C. Armando Diaz C.1;
M.C. Ricardo Pinto M.^T.M. Pedro Farias T.I

Chlamydia trachomatosis pneumonia

Five infants with Chlamydia trachomatis associated pneumonia are analized. They were diagnosed out of 80
infants admitted to the hospital with pneumonia whose etiology was studied for virus, bacteria and Chlamydia
trachomatis. Serum IgM antibodies to Chlamydia tr. were measured by indirect immunofluorescence (IIP), wich
is considered to be specific in high titers (1 > 32). The five cases represented 10.4% of infants studied younger
than six months. One child was born by cesarean section suggesting the posibility of other non oculogenital still
undefined mechanism of transmission. Clinical symptoms and laboratory findings were characteristics of those
described in Chlamydia tr. pneumonia. Chlamydia trachomatis must be considered an etiologic agent in infantile
pneumonia specially in the first six months of life. The high specificity and sensitivity of the IFF makes this sero-
logic test the best non-invasive method for diagnosis of Chlamydia tr. pneumonia currently available.
(Key words: pneumonia, Chkmydia trachomatosis.)

1. Departamento de Pediatria. Hospital Roberto del U Chfamydia trachomatis representa una de
RIO. las infecciones de transmision sexual mas fre-
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de Chile. jeras1"6. Los hijos de madres infectadas tienen
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un riesgo de contraer la infeccion del orden
del 50% I '3 '7 ; 22 a 35% de los casos correspon-
den a conjuntivitis y 3 a 20% a neumonitis, exis-
tiendo infeccion nasofarfngea asintomatica en
alrededor de un 20% l j 8~10.

Conociendo el papel etiologico asignado en
la literatura extranjera a la Chlamydia tracho-
matis en las infecciones respiratorias agudas
bajas (IRAB) del lactante menor, y no existiendo
en Chile estudios que adecuadamente demuestren
su participation como agente causal, decidimos
estudiarla en un grupo de lactantes menores
hospitalizados con bronconeumom'a. Este tra-
bajo forma parte del estudio etiologico de las
IRAB en lactantes menores de un ano, realizado
en los anos 1986 a 1988, en 235 pacientes hos-
pitalizados con bronquiolitis y/o bronconeu-
monia y 74 controles sanos de igual edad, cuyos
resultados virologicos y bacteriologicos han sido
recientemente publicados11'12.

En la presente publication se analizan los re-
sultados de la investigacion de Chlamydia tra-
chomatis obtenidos en 80 lactantes con IRAB
y 23 controles sanos, en todos los cuales se
realize estudio simultaneo de virus, bacteria e
IgM especiTica anti- Chlamydia trachomatis.
Nuestro objetivo es analizar los casos en que
se detecto la Chlamydia trachomatis como agente
patogeno, sus caracterfsticas clinicas, radiologicas
y de laboratorio, asi como discutir las princi-
pales tecnicas diagnosticas que se emplean actual-
mente.

MATERIAL Y METODO

Todos los pacientes cumplfan los requisites exigidos
de ser lactante menor de un ano sin enfermedad cronica
subyacente, cursando una IRAB, definida como una
enfermedad aguda clinicamente compatible con una in-
flamacion del parenquima pulmonar (estertores, crepi-
taciones), con o sin signos de obstruction (sibilancias,
hiperinsuflacion) y evidencias de infiltrados o conso-
lidation al examen radiologico, con una evolution de
la enfermedad no mayor de 5 di'as y menos de 48
horas de hospitalizacion11*l2.

La investigacion viral contemplo la inmunofluoies-
cencia en aspirado nasofarfngeo para virus respiratorio
sincicial (VRS), adenovirus y parainfluenza tipo 3, el
aislamiento en aspirado nasofaringeo cultivado en
celulas Hep 2 y celulas diploides de pulmon humano
fetal, y el estudio serologico11'12.

La investigacion bacteriologies conto con el cultivo
de secretion nasofarfngea, hemocultivos y busqueda
de antfgenos bacterianos en orina por tecnica de aglu-
tinacion por latexu>l2.

Para el diagnostico etiologico de Chlamydia tra-
chomatis se utilize la tecnica de inmunofluorescencia

indirecta13*14, mediante un juego Chlamydia Spot I.F.
Bio Merieux®, cuyo fundamento consiste en exponer
antigeno Chlamydia trachomatis contra suero del pa-
ciente, el que eventualmente contiene anticuerpos IgM
especificos que se fijaran sobie dicho antigeno; luego
se revelan estos anticuerpos por medio de una globulina
anti-IgM humana, marcada con fluoresceina.

Con el objeto de determinar en forma cuantitativa
la presencia de IgM especifica anti-Chlamydia, se hicie-
ron diluciones sucesivas del suero del paciente de 2
en 2: 1/8, 1/16, 1/32, etc. De cada dilution se deposito
20 p.\ en un portaobjeto del juego, que contiene antigeno
Chlamydia trachomatis serotipo L2 cultivado en huevo,
inactivado y prefijado. Luego de un periodo de incuba-
cion de 30 minutos en camara humeda a 37°, los porta-
objetos se lavaron y se cubrieron con 20 ^(Ide solution
portadora de globulina anti-IgM humana, marcada con
fluoresceina; despues de un nuevo periodo de incuba-
tion, similar al anterior, las preparaciones se observaron
en un microscopio de luz ultravioleta. En caso de reac-
tion positiva la preparacion presenta el aspecto de
cielo estrellado consistente en puntos verdes fluores-
centes. Se consideraron diagnosticas las reacciones
positivas en diluciones de 1:32 o masI3> 14>1S.

RESULTADOS

De los 80 enfermos con IRAB, 5 presentaron
titulos elevados de IgM especifica para Chlamy-
dia trachomatis sobre 1:32, cuatro eran menores
de dos meses y uno tenfa cinco meses de edad
(tabla 1). Ninguno de los controles presento
titulos positives de IgM especifica. Los casos
detectados constituyen 6,2% (5/80) de los
ninos menores de un ano, porcentaje que se
eleva a 10,4% (5/48) si se consideran solo los
lactantes menores de seis meses. Todos los
enfermos eran de sexo masculino y eutroficos,
cuatro nacidos por via vaginal y uno por cesarea,
debido a estrechez pelviana, sin antecedente de
rotura previa de membranas.

Tabla 1

Investigacion Chlamydia trachomatis en 80 pacientes
hospitalizados con IRAB

Titulos de IgM especifica para C.T.
Reaction positiva: 5 casos

Edad (semanas) Ti'tulo

2
3
7
8
22

1/128
1/32
1/64
1/128
1/64
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La duracion de la enfermedad previa a la
hospitalizacion vario entre 3 y 6 dias, presen-
tando todos historia de tos, en 2 casos de tipo
coqueluchoideo, en accesos y con cianosis.
El diagnostico de ingreso en todos los ninos
fue bronconeumoma, en 2 de ellos asociado
a si'ndrome bronquial obstructive y en uno a
conjuntivitis.

En el examen fisico todos se presentaron
afebriles, con polipnea y retraccion toracica
variables en intensidad, y con crepitaciones
al examen pulmonar; en dos casos se ausculta-
ron, ademas, sibilancias. Se observe secrecion
conjuntival purulenta en dos nifios.

La radiografia de torax mostro en los cinco
enfermos signos de hiperinsuflacion pulmonar
y compromise intersticial, observandose solo
en un caso imagenes de relleno alveolar con
sombra de condensacion y atelectasia en lobulos
inferior izquierdo y superior derecho.

En el hemograma el recuento de leucocitos
fue inferior a 15.000/mm3 en cuatro nifios y
superior a esta cifra en un caso. Hubo eosinofilia
absoluta sobre 500/mm3 en un solo nifio.

Del estudio bacteriologico, los cultivos naso-
farfngeos fueron irrelevantes en los cinco enfer-
mos y tanto los hemocultivos como la biisqueda
de antigenos bacterianos en orina fueron nega-
tives en todos ellos. EL estudio virologico demos-
tro presencia de VRS asociado en tres enfermos.

La duracion de la hospitalizaci6n vario entre
4y 17 dfas.

COMENTARIO

La mayorfa de los trabajos norteamericanos y
japoneses senalan a la Oilamydia trachomatis
como agente etiologico responsable de 20 a
60% de las IRAB del lactante menor de seis
meses6'16"20, lo que parece bastante mds alto
que los 10,4% encontrados en este estudio; esta
diferencia podri'a atribuirse a la mayor especi-
ficidad del me'todo diagnostico utilizado per
nosotros, ya que en las series extranjeras se
consideran resultados obtenidos ya sea por
aislamiento o deteccion de antfgeno, lo que
incluye nifios colonizados y no necesariamente
infectados. Por otra parte, cabe sefialar tam-
bie"n que la prevalencia de mujeres infectadas
en nuestro medio seria menos que en Norte-
ame'rica segun el estudio de Burgos, que detec-
t6 7% en un consultorio de enfermedades vene-
reas en Santiago2.

Las principals caracten'sticas del cuadro clf-
nico de neumonitis en lactantes menores, por
Oilamydia trachomatis, clasicamente descritas
por Beem y Saxon21'22, consisten en un comien-
zo gradual, curso afebril, con tos frecuentemente
descrita como espasmodica. En el examen fisico
se encuentra taquipnea, crepitaciones pulmona-
res, raramente sibilancias, y existe el antecedente
o presencia de conjuntivitis en la mitad de los
casos. La radiografia de t6rax muestra con fre-
cuencia hiperinsuflacion e infiltrados intersti-
ciales; el laboratorio incluye recuento leucoci-
tario normal, pero tendencia a la eosinofilia
y aumento de las inmunoglobulinas sericas
(tabla 2).

En nuestra serie, la forma de presentaci6n
de los casos detectados fue similar, en gene-
ral, a lo informado por Beem y Saxon, pero
cabe destacar que exceptuando la presencia de
conjuntivitis en dos nines, el cuadro ch'nico no
difiere del presentado por los otros pacientes
del estudio con demostracion de otras etiologias
de IRAB. Este hecho concuerda con la literatura
en general, en relacion a que varies patogenos
incluyendo VRS, Citomegalovirus, Ureaplasma
urealyticum, Bordetella pertussis, Pneumocystis
carinii y Chlamydia trachomatis pueden ser res-
ponsables de un cuadro ch'nico similar21'M.

El unico caso con imagenes de condensacion
y atelectasia correspondio a un enfermo con
VRS asociado, que evoluciono ch'nicamente
como bronquiolitis grave, requiriendo ventilacion
mecanica por 6 dfas.

El hallazgo de VRS asociado a Chlamydia
trachomatis en tres nifios no sorprende, conside-
rando que el estudio se efectuo en los meses
frios, con alta incidencia de IRAB y VRS. Tra-
bajos recientes japoneses tambie"n reportan
casos de IRAB en que se identiflcan ambos
agentes24 '25.

El nacimiento via cesarea de uno de estos
ninos no debe llamar la atencion, ya que existen
en la literatura varias evidencias indirectas de
que la Chlamydia trachomatis puede producir
infeccion intrauterina, habi^ndose comunicado
casos de colonizacion por Chlamydia tr. en
nacidos por cesarea, tanto en trabajos extranjeros
como nacionales26"28. Ademas, se han reportado
informes clinicos de infeccion en nifios prepiibe-
res y alta tasa de seropositividad en nines de 7 a
15 aftos, apreciablemente mayores que en prees-
colares, especulandose sobre mecanismos no
oculogenitales de transmision, que incluyen la
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Tabla2

Caracteristicas de las neumonitis por Chlamydia trachomatis en lactantes*

Edad
Tipo de comienzo
Fiebre
Tos
Examen respiratorio

Conjuntivitis
Radiografia torax

Lab oratorio

Cur so

3-12 semanas.
Gradual.
Ausente.
Espasmodica.
Taquipnea.
Crepitaciones pulmonaies.
Sibilanciasescasas,
Presente en la historia o al examen en la mitad de los casos.
Infiltrados intersticiales.
Hiperinsuflacion.
Eosinofilia.
Aumento de IgG e IgM.
Titulo de IgM especifica anti-C.T. > 1:32.
Prolongado, semanas.

IgG : Inmunoglobulina G.
IgM : Inmunoglobulina M.
C.T. : Chlamydia trachomatis.
* Adaptado de Beem y Saxon, 197721' 22.

posibilidad de transmision horizontal o la reacti-
vation de una infection del perfodo de lactante,
no tratada, asintomatica, que hubiera entrado en
unperiodode latencia29'30.

Desde 1907, en que, por primera vez, se iden-
tificaron las inclusiones in trace lulares, las tecni-
cas diagnosticas para investigation de Chlamydia
tr. han evolucionado pasando por el aislamiento
en cultivos celulares hasta los actuates me'todos
inmunologicos. Sin embargo, la busqueda de
inclusiones intracelulares por tincion Giemsa o
Papanicolaou, el aislamiento en cultivos de celu-
las Me Coy o Hela y la detection de anti'genos de
Chlamydia trachomatis por inmunofluorescencia
directa o ELISA, en secretion conjuntival y aspi-
rado nasofaringeo, tienen el inconveniente, para
el estudio etiologico de IRAB, de que las mues-
tras no provienen directamente del sitio afecta-
do, por lo que estos metodos no necesariamente
demuestran la infection pulmonar, ya que son
positives tambien en lactantes solo coloniza-
dos'3'31.

En los ultimos anos la tecnica de probada uti-
lidad que ha surgido en este campo, y que se
destaca por su alta especiftcidad y sensibilidad,
ademas de rapidez y bajo costo, es la inmuno-
fluorescencia indirecta, la que es diagnostica
al detectar en suero titulos elevados de IgM

especifica anti- Chlamydia trachomatis, o un
alza en el titulo de IgG, en dos muestras parea-
das!3, 14, 32-34 ,jn s61o h-tuj0 de IgG no tiene

valor, particularmente en el lactante menor de
un afio, ya que estas globulinas pueden ser de
origen matemo por traspaso placentario, lo
que no ocurre con la IgM, que es de mayor peso
molecular33'34. La investigacion de IgM especi-
fica anti-Chlamydia trachomatis por inmuno-
fluorescencia indirecta es actualmente el metodo
de election en las IRAB, ya que el 100% de los
casos infectados por Chlamydia trachomatis pre-
sentara titulos iguales o superiores a 1 : 32,
mientras titulos menores corresponderan a
pacientes solo colonizados o con conjuntivi-
t-si4, 15,32,34 Recientemente ha aparecido un
nuevo metodo diagnostico en base a la utiliza-
tion de sonda gene"tica para Chlamydia tracho-

Se concluye que la Chlamydia trachomatis
es responsable en nuestro medio de un porcen-
taje no despreciable de las IRAB del lactante,
alrededor de 10% en el menor de seis meses; no
presenta un cuadro clfnico claramente diferen-
ciable de otros agentes etiologicos, por lo que
deberia investigarse siempre, especialmente en
el lactante menor de seis meses y si existe el ante-
cedente de conjuntivitis. Se destaca la utilidad
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del serodiagnostico por el metodo de inmuno-
fluorescencia indirecta, dada su alta especificidad
y sensibilidad.

RESUMEN

Se analizan 5 casos de IRAB asociada a Chla-
mydia trachomatis (C.T.). detectados en un
estudio de 80 lactantes menores de 1 afio, hos-
pitalizados con IRAB, sometidos a investigation
simultanea de virus, bacteria y determinacion
de titulos sericos de IgM especifica anti-CT, me-
diante inmunofluorescencia indirecta (1FI), tec-
nica probadamente especifica con ti'tulos > 1:32.
Los casos, todos menores de 5 meses de edad,
constituyen el 10,4% de los lactantes estudiados
menores de 6 meses. El nacimiento via cesarea
de uno de ellos plantea mecanismos de transmi-
sion no oculogenitales. Las caracterfsticas cli-
nicas, radiologicas y de laboratorio se asemejan
en general a lo clasicamente descrito. La Chlamy-
dia trachomatis representa en nuestro medio
un porcentaje no despreciable de la etiologi'a
de las IRAB, particularmente en el lactante me-
nor de 6 meses. Se destaca el serodiagnostico
mediante IFI por su alta especificidad y sensi-
bilidad.

(Palabras clave: Chlamydia trachomatosis,
infecciones respiratorias bajas, neumonfa.)
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