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Seroprevalencia de Legionella pneumophila en Santiago:
evidencias de exposicion durante la infancia
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Jimena Ovalle P.4; Rodrigo Moreno B.5; Catlerina Ferreccio R.6

Evidence of Legionella pneumophila infection
in Chilean subjects under twenty years of age

Evidence of past exposure to i. pneumcphila was evaluated in a 1 20 chiiean subjects less than 20 yeais old
stratified by socioeconomic background and age. Serum samples were analyzed for /. pneumophila antibodies by indirect
immunofluorescence using serogroup 1 to 6 antigens; tilers equal or greatci than 1:64 were considered positive.
Overall, 1 2 out of 1 20 samples (10%) were positive for (. pneumcphila antibodies and different prevalence rates were
recorded among individuals of low [0/40], middle (2/40; 5%} and high j 10/40; 25%) socioeconomic groups. The
highest liters observed in this heallhy population based survey were 1:128. High socioeconomic background is
associated with highest prevalence of anfi-i. pneumophila antibodies in chilean population.
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La enfermcdad del legionario, clinicamentc
caractcrizada como una neumonia atlpica, fuc
descrita por primera vez en 19761; cl ano si-
guiente se descubrid su agentc etiologico2, Le-
gionella pneumophila, un bacilo Gram negative,
aerobio obligado, de crecimiento fastidioso.
Desde entonces se han descrito al menos 20 es-
pecies del genero Legionella y 12 scrogrupos de
L. pneumophila. Las bacterias de este genero
tienen una amplia distribuci6n y alcanzan alias
concentraciones en ambientes acudticos tales
como agua dc lagos y rfos, agua potable, termos
dc agua calientc y sistemas de cnfriamiento de
aire acondicionado3.
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La epidemiologia de L. pneumophila y su im-
portancia como patogcno humano ha sido estudia-
da principalmente por evaluaciones serologicas3*6,
determinandose que 2 a 30% de la poblaci6n adulta
ha tcnido exposicion a este agente evidenciada
por presencia de anticucrpos espccificos y que
clla es infrecuentc en la poblacion pediatrica. En
coincidencia con esta informacion se ha determi-
nado que L. pneumophila es el agentc causal de 5
a 10% de las neumonias del adulto y s61o 1% de
las que ocurren en menores de 15 afios5"9.

Considerando el crcciente interes por cono-
cer la magnitud epidemiologica de los patogenos
que producen neumonia y la creciente dcmanda
por tecnicas de diagnt5stico etio!6gico de estas
infecciones, el presentc estudio tuvo por objetivo
determinar, mediante un marcador serologico,
la exposicion a L. pneumophila en la poblacion
menor de 20 afios de Santiago de Chile y cstan-
darizar un ensayo scrologico que pcrmita identi-
ficar los casos de infeccion aguda.

Poblacion y metodos

Para la delcrminacion de Seroprevalencia se utiliz6 una
mucstra aleatoria deuna coleccion de sucros disponible en
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cl Centro de Iiivestigacioncs M6dicas. Estos sueros fueron
obtenidos durante cl ano 1991 en un mucslreo de la pobla-
ci6n de Santiago realizado por visitas al hogar, en la quc se
incluy6 una encuesta socioecon6mica, dc habitos higcnicos
y de salud. El unico criterio de exclusi6n fue haber padecido
una infecci6n respiratoria baja en los tres mcses previos a
la toma de la mueslra de sangre. La determinaci6n de iiivcl
socioecon6mico (NSE) sc realize medianie escala de Grafar
modificada. Se incluyeron 120 individuos, distribuycndose
40 en cada NSE (bajo, medio y alto). En cada subgrupo de
NSE, la mueslra se dlstribuyo proporcionalmente en cua-
tro grupos de edades: 0 a 5 , 6 a 10, 11 a 15 y 16 a 20 anos.

La detccci6n dc anticuerpos antl-L. pneumophila se
realiz6 con la t6cnica de inmunofluorescencia indirecla, uli-
lizando antigcnos polivalentes de scrogrupos 1 a 6 (Organon
Teknika, Holanda). Las muestras fueron inicialmente ana-
lizadas en dilution 1:8 y aqucllas que dieron resullado posi-
tivo fueron tituladas. Pueslo quc cl ensayo licne reacciones
inespccificas a titulos bajos, se eligio cl de 1:64 como valor
de corte para designar una mucstra como positivalc.

Resultados

En el conjunto dc las 120 muesiras analiza-
das, doce dieron resultados positives para anti-
cuerpos anti-L. pneumophila, dos de las cualcs
corresponden a personas de NSE medio y diez al
nivel alto (tabla 1). La prevalencia en NSE alto
es significativamentc mayor quc la de los NSE
medio y bajo (p = 0,02 y p = 0,01, rcspectiva-
mente). La seroprevalcncia por grupo de edades
mueslra que la exposicion al agente comienza a
aparccer despues dc los 5 aflos de vida (tabla 2),
sin encontrarse diferencias significativas en los
grupos etarios mayores.

La distribucion dc los titulos obtenidos en las
120 muestras analizadas fuc 1:8 o mcnores en 61
(50,8%) de ellas, 1:16 en 44 (36,7%), 1:32 en 3
(2,5%) y, como hemos senalado, 1:64 o mayor
en 12 (10%) de los casos, siendo cl li'tulo maximo
observado 1:128, en 5 de estas ultimas.

efecto acumulativo. Este ultimo fenomeno po-
dria debcrse a que la respuesta inmune humoral
contra L. pneumophila sea transitoria, disminu-
ycndo progresivamente despues de la exposicion
al agente, caracteristica que serfa compartida con
otros pat6genos bacterianos que no inducen una
respuesta inmune humoral permanente como
Salmonella typhi. Vibrio cholera y Mycoplasma
pneumoniae. Los pocos casos descritos de neu-
monia por L. pneumophila en Chile11'14 ban
afectado a adultos y no se han informado casos
en nifios. Este hccho podria ser explicado tanto
por la naturaleza esporddica (no epidemica) dc la
infcccion en nuestro medio, como tambien por
la existencia de formas clinicas atfpicas o bien
asintomaiicas, que podrian ser mas frecuentes en
ninos. Mycoplasma pneumoniae, otro agente
causal de ncumonia atipica, ha mostrado un
comportamiento biologico difercntc scgiin la edad
del individuo afecuido, teniendo una cxpresion
clfnica mas severa en el adulto15.

Al analizar la seroprevalencia por grupos
socioeconomicos destaca la alta exposicion a L.
pneumophila en NSE alto, significativamente ma's
alta que en utros NSE. Por cuanto Legionella
pneumophila se transmite principalmente por

Tabla 1

Seroprevalencia de anticuerpos unti-Legionella
pneumophila segun nivel socioeconomico en
poblacion mcnor de 20 anos, Santiago, Chile

Nivel socioecondmico
Bajo Medio Alto Global

N (+) / Total
Prevalencia

0/40
0

2/40
5%

10/40
25%

12/120
10%

Comentario

Este estudio mucstra una seroprevalencia
global de L. pneumophila dc 10% en la pobla-
cion menor de 20 anos. Este resultado no es
significativamente diferente, como podria habcr-
se esperado, de la seroprevalencia de 5% encon-
trada en 100 adultos en Santiago11 con la misma
tecnica seroldgica, identico valor de corte y dis-
tribucidn proporcional de los grupos por NSE, lo
que sugiere una exposici6n similar al agente en
diferentes grupos etarios, sin que se observe un

Tabla 2

Scroprevalencia de anticuerpos
onli-Legionella pneumophila segun grupo

etario v nivel socioeconomico

N i v e l socioeconomico
Edad Bajo Medio Alto Prevalencia

Global

0- 5 a
6-10 1

11 -15 a
16 -20 a

0/10
0/10
0/10
0/10

0/10
0/10
1/10
1/10

0/10
3/10
3/10
4/10

0 %
10%
13%
17%
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aerosoles y, por otra pane, la exposicion a siste-
mas de aire acondicionado16"18, como cl uso de
calcfactores ele"ctricos (en oposici6"n a los de gas)
para calentar el agua empleada en cl asco perso-
nal19-20, ban sido fuentes de numerosos brotes de
la infeccion, es muy posible que la mayor preva-
lencia en NSE alto refleje mayor exposicion a
dichos factores de ricsgo. De hecho, los sistemas
de aire acondicionado y los calefactores elcc-
tricos s61o ban sido introducidos recienlemente
en nuestro pals, y por su alto costo, incorporados
prefercntemente en inmueblcs a los que s61o tie-
ne acceso la poblaci6n de mas capacidad econo-
mica.

La literatura actual no cuestiona el uso de
dctcrminacion de anticuerpos anti-L. pneumophila
como medio para estudiar la exposicion previa a
este agente, cuya cspecificidad es 99% (utilizan-
do un valor de corte de 1: 64), con sensibilidad
cercana a 80%21*22. Sin embargo, si bien el m6-
todo es util para estudios epidernio!6gicos, su
interpretaci6n como hcrramienta para el diag-
nostico de infeccion aguda es mis compleja. De
acucrdo a los resultados que se cornentan y otros
previos11, en Chile no se observan titulos mayo-
res de 1:128 en poblaciones sanas, sin antcce-
dentes de afccciones rcspiratorias en los ultimos
tres meses. De este modo parece va"lido adoptar
como criterio seroldgico dc infeccion recicntc un
ti'tulo igual o mayor a 1:256, crilerio concordante
con el del Centro para Control de las Enfcrme-
dades, de Atlanta, E.U.A. Esta prueba tiene las
vcntajas de ser facil, de rapida ejecucion y, ade-
mas, haber sido validada en nuestra poblacidn,
si bien debe tencrse presente que ella esta muy
lejos de ser el ideal, tamo por limitaciones biolo-
gicas como metodologicas. Desde el punto de
vistabiologico, conviene recordar que hasta 25%
de los pacientes infectados pueden no desarrollar
respuesta humoral inmunc y, en aquellos en que
csta ocurrc, puede lardar hasta tres meses (pro-
medio dos semanas) en hacerse detectable3; dcsde
el punto de vista metodologico, como en la ma-
yoria de las pruebas de inmunofluorescencia, la
sensibilidad y la especificidad de 6sta tambien
dependen en gran parte del entrenamiento de
quien realiza la lectura; por otro lado los antigenos
dc superficie deL. pneumophila, utilizados para
efectuarla, comparten determinantcs antigenicos
con los lipopolisacaridos de bacterias del genero
Pseudomonas y Bacteroides 23' 2A. Los resulta-
dos expuestos sugieren la conveniencia de em-

plcar pruebas complementarias para cl diagnos-
lico dc infeccion aguda, tales como antigeno en
orina, inmunofluorescencia directa o cultivo de
muestras dc sccreciones respiratorias21*22; la dc-
teccion directa dc Legionella pneumophila mc-
diante inmunofluorescencia, en muestras obteni-
das por lavado brocoalveolar, ha demostrado scr
una tecnica con alta sensibilidad y cspecificidad
(T. Lobos, R. Moreno, datos no publicados).

Resumen

Se evaluo la exposici6n previa a Legionella
pneumophila dc un grupo de 120 sujetos chilc-
nos, sanos, menores dc 20 afios, estratificados
segun nivel socioeconomico. Las muestras de
sucro fueron anali/adas, para la detecci6n dc
anticucrpos de Legionella pneumophila scro-
grupos 1 a 6, por tecnica de inmunofluorescencia
indirccta considcrando positivos titulos iguales
o rnayores a 1:64. Docc dc los 120 sujetos fueron
positivos (10%); se observaron diferentes gra-
dos dc seroprevalencia segun niveles socioeco-
nomicos: 0/40 para el mas bajo; 2/40 (5%) en el
nivel medio y 10/40 (25%) alto. El mayor ti'tulo
registrado fue 1:128. El nivel socioeconomico
alto esta asociado con la prevalencia ma's alta dc
anlicuerpos auli-Legionella pneumophila en po-
blacidn chilena.

(Palabras clave: Legionella pneumophila,
fluorcscencia, inmunocnsayo, anu'cuerpos, pre-
valencia.)
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Con el objeto de dar prioridad a los trabajos de investigacion, en vista de
las limitaciones de espacio de la Revista Chilena de Pediatria, el Comite
Editorial ha acordado restringir la impresion de casos clinicos a un maximo
de dos por cada numero.


