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MYCOPLASMA PNEUMONIAE
EN PEDIATRIA

Ferrero, Fernando C.

Resumen
A pesar del importante número de reportes
sobre la significativa prevalencia de
Mycoplasma neumoniae en infección
respiratoria, debemos aceptar que en la práctica
pediátrica diaria, el mismo es un agente
subestimado en nuestro medio.
A partir de una revisión bibliográfica, se
resumieron los aspectos más importantes de este
microorganismo y de la patología que ocasiona,
en un intento de dimensionar su verdadera
trascendencia.
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INTRODUCCION

En las tres últimas décadas las
infecciones respiratorias han superado a la
enfermedad diarreica aguda como causa de
morbimortalidad en la infancia. Uno de los
aspectos fundamentales para enfrentarlas es
mejorar el conocimiento sobre la etiología de
las mismas (1,2). Numerosos e importantes
estudios se han llevado a cabo con este fin en

nuestro país y el mundo, pero sin embargo, no
siempre se ha pesquisado a Mycoplasma

pneumoniae, sistemáticamente, como se ha
hecho con otras bacterias y virus (3,4,5,6).
De tal forma, podría decirse que Mycoplasma
pneumoniae es un germen subestimado,
especialmente en nuestro país, y más aún en el
ámbito pediátrico. No existen en Argentina, ni
en el resto de América del Sur, estudios
epidemiológicos extensos sobre él, por lo que
se desconoce la magnitud del problema en
nuestro medio. Es probable que el hecho que la
enfermedad que ocasiona sea raramente
mortal, junto con la dificultad en estandarizar
su diagnóstico, hayan colaborado en esto. Por
otra parte, Mycoplasma pneumoniae ha
sufrido, lo mismo que otros gérmenes, que
luego de ser “estrellas” y merecer la atención
de la comunidad científica (en la década del
60) han cedido ese espacio a otros, tal cual
sucedió con la Legionella en los 80, la
Chlamydia pneumoniae en los 90 y el
metapneumovirus en el nuevo milenio.
Puede aceptase que entre los pediatras
predomina la idea que la infección por
Mycoplasma pneumoniae es poco frecuente y
se limita a un patrón clínico-radiológico
determinado ("neumonitis", “neumonía
atípica”), de curso habitualmente benigno y
que afecta predominantemente a niños
mayores o adolescentes. Por lo tanto, no se
sospecha su presencia frente a cuadros que no
reúnan estas características.
Sin embargo, existe suficiente evidencia en la
bibliografía que indica que hasta el 20-30% de
las neumonías en la población general se deben
a Mycoplasma pneumoniae, que puede  afectar
a niños menores de 6 años con una frecuencia
mayor que la esperada y que su cuadro clínico-
radiológico puede ser indistinguible de otras
neumonías. (6, 7, 8, 9, 10,11).

ANTECEDENTES HISTORICOS

En 1898 Nocard y Roux recuperaron la
primera especie de mycoplasma (Mycoplasma
mycoides) de ganado con "pleuro-pulmonía
contagiosa". A partir de allí, en relativamente
poco tiempo, otros mycoplasmas se
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identificaron en diversos animales. A estos
microorganismos se los denominó
genéricamente como "organismos similares a
los de la pleuro-pulmonía", y. la abreviatura en
ingles, PPLO (“pleuroneumonía-like
organisms”), fue la forma habitual de
designarlos durante mucho tiempo (12).
En el transcurso de la década que comenzó en
1940 se reconocieron un grupo de neumonías
rara vez fatales pero resistentes a los
tratamientos antimicrobianos en uso, a las que
se las llamó genéricamente "neumonía atípica
primaria". En 1944 Eaton y colaboradores
aislaron un microorganismo de pacientes con
neumonía atípica primaria. A este agente se lo
conoció como "agente Eaton", y durante
mucho tiempo se lo asoció con los virus.
Recién en 1962 se reconoció la capacidad de
este microorganismo de desarrollarse en
medios acelulares y se lo identificó como
miembro del género Mycoplasma y,
finalmente, en 1963 recibió su nombre actual
de Mycoplasma pneumoniae (13).

CARACTERISTICAS DEL GERMEN

Los mycoplasmas son los
microorganismos más pequeños que se
conocen capaces de sobrevivir en medios
acelulares, encontrándose ampliamente
distribuidos en la naturaleza. Son procariotes
de la clase Mollicutes, orden de los
Mycoplasmatales.
Actualmente se conocen más de 100 especies
de la familia Mycoplasmataceae; 10 del género
Mycoplasma y 1 del Ureaplasma pueden
infectar al ser humano, pero sólo 4 de ellas son
asociadas con enfermedad humana:
Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma
hominis,  Ureaplasma urealyticum y,
probablemente, Mycoplasma genitalium (12).
Su nombre genérico deriva del griego y del
latín: "Myco" hace referencia a su
característica de micelo o filamento, y
"plasma" indica forma. El nombre de su
especie "pneumoniae" alude a la forma de
presentación clínica más conocida de este
microorganismo (14).
Debido a que carecen de pared celular tienden
a ser pleomórficos. Su forma varía de acuerdo
al tiempo de incubación en medio de cultivo
(15).
Se desplazan por deslizamiento, y su capacidad
de desplazamiento es importante para atravesar
la barrera mucociliar y alcanzar el epitelio

respiratorio para desarrollar su acción
patógena.
Se multiplica por fisión binaria. El ciclo de
crecimiento entre dos divisiones es de
aproximadamente 3 horas.
Su ultra estructura, como la de toda la familia
Mycoplasmataceae es relativamente simple,
consistiendo en un citoplasma rodeado de
membrana celular de estructura triple de 75 a
100 Å de espesor. Carecen de pared celular.
Tienen una estructura terminal especializada
en el sitio de adhesión a los cultivos celulares.
Esta estructura tiene un núcleo central denso
con un filamento central también denso (15).
El Mycoplasma pneumoniae tiene antígenos de
membrana y citoplasmáticos. Un antígeno
importante es la proteina P1, que se encuentra
localizada en la superficie de la estructura
terminal y es responsable de la adhesión del
Mycoplasma. Los anticuerpos contra la
proteína P1 inhiben la adhesión del
Mycoplasma pneumoniae al epitelio
respiratorio (16, 17, 18,19).
Se cultiva en medio SP-4 (20). Crece
lentamente, no detectándole colonias antes de
una semana de incubación, y pudiendo ser
necesarias 3 semanas o más. Las colonias
miden 10 a 100 nm de diámetro, son esféricas
y de superficie rugosa (8).

EPIDEMIOLOGIA

La infección por Mycoplasma
pneumoniae suele mostrar un patrón
epidemiológico endémico en áreas urbanas,
aunque suelen ocurrir brotes epidémicos a
intervalos más o menos regulares. Estos brotes
pueden manifestarse cada 3 a 7 años,
comenzando en el otoño, instalándose
lentamente, y persistiendo en la comunidad por
varios meses. Durante estos brotes la
incidencia de la infección puede aumentar 3 a
5 veces (8, 12, 21, 22, 23,24).
La prevalencia de la infección varía según los
diferentes autores, métodos utilizados, áreas
geográficas y edades, pero podría decirse que
cerca del 30% de los menores de un año, 60%
de 2 a 9 años y más del 90% de los adultos
presentan anticuerpos (principalmente IgG)
anti-Mycoplasma pneumoniae.
Brunner y col. Utilizando radioinmuno-
precipitación encontraron anticuerpos anti-
Mycoplasma pneumoniae en 28% de los
lactantes de 7 a 12 meses de edad, 55% de 13 a
24 meses, 67% de 25 a 60 meses y 97% en los
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mayores de 17 años (25). Ponka y col.
Utilizando fijación de complemento
encontraron serología positiva en el 70% de
niños y adolescentes (26). Estudiando 235
niños sanos de 0 a 18 años de edad utilizando
ELISA, nosotros encontramos serología
positiva en 10,5% entre 0 y 2 años, 23,8%
entre 3 y 5, 23,8% entre 6 y 12 y 31,2% entre
13 y 18 (27).
Con respecto a la enfermedad, Foy y col.
Reportaron tasas anuales de infección del 35%
al 2% en escolares, dependiendo que se tratara
de períodos epidémicos o no (28). Fernald y
col. Encontraron una tasa anual de infección
del 12% en lactantes y niños (29.
La progresión de la enfermedad dentro de la
comunidad es habitualmente lenta, aunque
ocasionalmente puedan presentarse brotes
epidémicos explosivos (30, 31, 32).
Dentro de grupos familiares la enfermedad
también progresa lentamente aunque en forma
extensa, pudiendo alcanzar al 65% de los
convivientes con un caso índice(23,33). En
contraste con lo que ocurre en familias, en
lugares de exposición ocasional, la
comunicabilidad es menor. Probablemente sea
necesario un contacto personal cercano y
prolongado para la transmisión de la
enfermedad (12).
La presencia endémica y epidémica del
Mycoplasma pneumoniae ha sido demostrada
en todo el mundo, fundamentalmente en áreas
urbanas de países desarrollados con clima
templado. Existe evidencia serológica de
infección por Mycoplasma pneumoniae aún en
áreas tan diferentes como el Ártico o Filipinas.
En el ámbito rural no existen estudios
epidemiológicos de magnitud pero parecería
que el Mycoplasma pneumoniae sigue un
patrón epidémico de un año de presencia
seguido de varios años de ausencia del mismo
(12).
La influencia del sexo en la infección por
Mycoplasma pneumoniae, si existe, aparenta
ser mínima. Foy y col. Sólo encontraron mayor
incidencia en varones en los menores de 5 años
y mayor incidencia en mujeres entre 30 y 39
años, pero no hubo diferencias en los demás
grupos etáreos (28).
El papel de la edad en la infección por
Mycoplasma pneumoniae es tema de constante
estudio. Clásicamente se acepta que la
enfermedad es más frecuente en adolescentes y
adultos jóvenes. Sin embargo, cada vez es
mayor la evidencia que la enfermedad puede

presentarse con similar frecuencia en niños. La
presión epidémica y cambios en ciertos hábitos
de la población tendría importancia en
disminuir la edad de presentación (34).

 PATOGENIA

El mecanismo preciso de producción
de la enfermedad es desconocido. Se ha
postulado que luego de la adhesión los aniones
peróxido y superóxido son introducidos en las
células, resultando en inhibición de la catalasa
de la célula huésped. Esto lleva a daño
oxidativo progresivo de componentes vitales
de la célula, entre los que se encuentra los
lípidos de membrana (8,12).
La aparición de signos y síntomas de
enfermedad asociados (encefalitis, pericarditis,
artritis, etc.) indican la posibilidad de que el
germen pueda diseminarse a partir del aparato
respiratorio. También existe la posibilidad de
que se trate de eventos inmunológicos
relacionados con la infección respiratoria
(8,26).

Hallazgos Patológicos
Hay escasos datos disponibles sobre

las características histopatológicas de la
enfermedad ya que la misma sólo es fatal en
raras ocasiones; por lo tanto, el conocimiento
de los cambios anatomopatológicos se funda
obligadamente en los casos más graves y
mortales de la infección.
En la neumonía, el examen macroscópico de
los pulmones muestra áreas de hemorragia y
congestión; la pleura puede mostrar exudado
fibrinoso o seroso. Las áreas neumónicas
pueden ser focales o extensas.
El examen microscópico muestra que el daño
abarca desde bronquios hasta alvéolos. El árbol
bronquial muestra destrucción del epitelio
ciliado, su pared se halla ensanchada por
edema e infiltrado de macrófagos, linfocitos y
células plasmáticas. Su luz puede verse
ocupada por abundantes detritus originados en
la descamación de la mucosa y exudado
inflamatorio. Las paredes alveolares también
están ensanchadas debido a infiltración celular
de linfocitos, células mononucleares y
eritrocitos; los espacios alveolares pueden
contener exudado inflamatorio. El infiltrado
celular y edema se extienden al intersticio (12,
35).
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Secuencia de eventos en la infección
La infección por Mycoplasma

pneumoniae se adquiere por vía respiratoria a
través de las secreciones respiratorias de
personas infectadas con este agente. La
diseminación puede  ocurrir por aerosoles de
pequeñas partículas o por secreciones que
entran en contacto con la superficie del epitelio
respiratorio. Debido a la escasa
comunicabilidad de la infección en los casos
de contacto ocasional, es más factible que la
segunda sea la vía usual de infección.
La motilidad del Mycoplasma le permite
atravesar la barrera muco ciliar y cubrir el
epitelio respiratorio. La adhesión del
microorganismo es necesaria para el comienzo
de la infección, la cual se llevaría acabo a
partir de la Proteína P. Luego de la adhesión el
microorganismo permanece extracelular pero
comienza el daño celular.
En brotes epidémicos en la comunidad, la
incubación de la enfermedad  es de alrededor
de 3 semanas (30). La misma disminuye a 1 o
2 semanas en infecciones experimentales en
voluntarios, probablemente debido a un mayor
inóculo (31).

 ASPECTOS INMUNOLOGICOS

La respuesta inmune humoral inicial
ante la infección por Mycoplasma pneumoniae
incluye anticuerpos específicos de tipo IgA,
IgG e IgM. También pueden aparecer
anticuerpos específicos en secreciones
respiratorias. Después de la infección y
convalecencia los anticuerpos específicos son
predominantemente de tipo IgG (25, 36,
37,38).
La respuesta inmune humoral en los niños
pequeños suele ser de menor duración y
magnitud que la de los niños mayores y adultos
(39).
La respuesta inmune celular a la infección por
Mycoplasma pneumoniae también aumenta en
función de la edad y dependería de las
reiteradas exposiciones al microorganismo
(29).

CUADRO CLINICO

Manifestaciones respiratorias: NEUMONIA
La neumonía es la manifestación

clínica más significativa de infección por
Mycoplasma pneumoniae.8

Aunque se reconoce que sólo 3 a 10% de los
infectados por Mycoplasma pneumoniae
desarrollan neumonía, hasta el 30 % de las
neumonías en la población general pueden ser
debidas a este microorganismo (7,40).
El período de incubación, que varía de 1 a 3
semanas, probablemente dependa en gran
medida de la magnitud del inóculo (33).
La enfermedad suele comenzar con
decaimiento, fiebre y cefalea. La tos suele
presentarse entre el 3°y 5° día,
incrementándose progresivamente;
habitualmente es improductiva pero puede ser
productiva y presentar expectoración; puede
durar 3 a 4 semanas (12).
Otros síntomas de la infección pueden ser
escalofríos, dolor torácico, nauseas, vómitos,
dolor abdominal y diarrea. La coriza sólo suele
presentarse en niños pequeños (41). También
se pueden agregar los síntomas propios de
otras manifestaciones respiratorias distintas de
neumonía (otitis, faringitis, traqueó bronquitis,
etc).
Aunque se ha descrito disociación clínico-
radiológica, los signos auscultatorios pueden
corresponder a un síndrome de condensación
clásico, incluyendo rales crepitantes y
broncofonía (42).
La presencia de sibilancias en niños pequeños
no es excepcional, pudiendo presentarse hasta
en el 40% (8,43).
Habitualmente se considera que el derrame
pleural es raro en la neumonía por
Mycoplasma pneumoniae; sin embargo,
derrames de escasa magnitud pueden ser
demostrados hasta en el 20% de los pacientes
(40).
La enfermedad suele seguir un curso benigno y
autolimitado; aunque excepcionalmente se
puede ver complicada por derrame pleural
masivo, fibrosis pulmonar, bronquiolitis
obliterante y sindrome de dificultad
respiratoria del adulto (7,3).

Manifestaciones respiratorias distintas de
neumonía
La infección por Mycoplasma pneumoniae
suele presentar manifestaciones respiratorias
distintas de neumonía, que frecuentemente
acompañan a esta última (7, 8, 12,42).
- OTICAS: El compromiso ótico en la
infección por Mycoplasma se presenta como
otitis media aguda. Es poco claro el rol del
Mycoplasma pneumoniae en esta patología ya
que los intentos por recobrarlo de líquido de
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oído medio fracasaron en la mayor parte de los
casos (8,12). Hasta hace poco tiempo se
consideró a la miringitis bullosa como una
entidad casi patognomónica de la infección por
Mycoplasma pneumoniae, pero este hecho ha
quedado desvirtuado (44). Los informes en la
literatura varían en cuanto a la magnitud de
esta presentación. Casi todos la sitúan en
alrededor del 5% de los pacientes que
presentan neumonía por Mycoplasma, aunque
algunos como Stevens y col. Reportaron otitis
media en el 27% de los pacientes con
neumonía por Mycoplasma (7, 12, 40, 41,42).
-OTRAS: Sinusitis, faringitis y
traqueobronquitis pueden ser manifestaciones
de la infección por Mycoplasma pneumoniae,
pudiendo o no acompañar a la neumonía (7, 8,
12,40).
La sinusitis suele ser subclínica ya que hasta
2/3 de los pacientes con neumonía pueden
presentar evidencia radiográfica de sinusitis,
sin que se pueda recuperar el germen de los
correspondientes cultivos.
La mitad de los pacientes con neumonía por
Mycoplasma pneumoniae pueden presentar
faringitis. Esta se presenta habitualmente con
eritema, dolor y adenopatía cervical (12).

Manifestaciones extrarespiratorias
La infección por Mycoplasma

pneumoniae ha sido asociada con numerosas
manifestaciones extrarrespiratorias. Su
presentación, en general, ocurre dentro de los
21 días del comienzo de la enfermedad
respiratoria, aunque en algunos casos no hay
antecedentes de patología respiratoria previa.
Según Ponka, hasta el 30% de las infecciones
por Mycoplasma pneumoniae pueden tener
manifestaciones extrarrespiratorias, y el 17%
de éstas no tienen compromiso respiratorio
(45).
- DERMATOLOGICAS: Aunque los informes
muestran gran variación, se puede aceptar que
alrededor del 10% de los pacientes con
infección por Mycoplasma pneumoniae
presentan alteraciones dermatológicas (41,46),
siendo la más frecuente exantema
maculopapular eritematoso de tipo
rubeoliforme (12). Las manifestaciones
dermatológicas graves como eritema
multiforme y síndrome de Stevens-Johnson no
son muy frecuentes (41,47,48,49).
- HEMATOLOGICAS: La presencia de
anemia hemolítica grave ha sido asociada en
varias oportunidades con infección por

Mycoplasma pneumoniae. En general, la
gravedad de la anemia se correlaciona con el
título de crioaglutininas, por lo que los casos
con mayor compromiso pulmonar o asociados
con síndrome de Stevens-Johnson son los que
usualmente presentan mayor anemia. La
magnitud de la hemólisis puede reducir la
concentración de hemoglobina en un 50% (41).
Otras manifestaciones hematológicas asociadas
a Mycoplasma pneumoniae, aunque muy poco
frecuentes, incluyen trombocitopenia, aplasia
medular y coagulación intravascular
diseminada (34, 50,51).
- ARTICULARES: El compromiso articular
durante la infección por Mycoplasma
pneumoniae es poco frecuente y suele ser
monoarticular, afectando a grandes
articulaciones. También se han descrito casos
de artritis migratoria y poliarticular.
En general el compromiso articular es
transitorio, resolviéndose durante la fase aguda
de la enfermedad respiratoria (8, 12, 52,53).
- CARDIACAS: El compromiso cardíaco
durante la infección por Mycoplasma
pneumoniae es excepcional. Las
manifestaciones más frecuentemente descriptas
son la miocarditis y la pericarditis. En la
mayoría de los casos los síntomas respiratorios
eran previos a que se diagnosticara la carditis
(54,55).
- GASTROINTESTINALES: Es frecuente que
manifestaciones gastrointestinales
inespecíficas tales como anorexia, nauseas,
vómitos, diarrea y dolor abdominal acompañen
a la enfermedad respiratoria por Mycoplasma
pneumoniae (7,12,41).
El compromiso hepático durante la neumonía
por mycoplasma ha sido excepcionalmente
descrito. El hallazgo más común ha sido el
aumento de transaminasas. Cuando se
efectuaron biopsias éstas mostraron hepatitis
reactiva inespecífica (8,56).
La pancreatitis aguda ha sido descripta en
varios pacientes con infección por
Mycoplasma pneumoniae en los que no se
encontró otra causa posible. Sin embargo
muchos de estos pacientes no tenían síntomas
respiratorios y el diagnóstico se realizó por
fijación de complemento. El aumento del título
de anticuerpos fijadores de complemento para
Mycoplasma pneumoniae en algunos pacientes
con pancreatitis pudo haberse debido a
reacción cruzada entre el antígeno glicolipídico
empleado en dicho test y tejido pancreático
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dañado. Esta hipótesis no ha sido confirmada
ni refutada aún (8,12).
- NEUROLOGICAS: La incidencia de
compromiso neurológico en pacientes con
infección debida a Mycoplasma pneumoniae es
poco frecuente. La meningoencefalitis o
meningitis aséptica es la presentación más
frecuente. Con menor frecuencia se ha
reportado mielitis transversa, neuropatía, ataxia
cerebelosa y síndrome de Guillain-Barr‚. La
presentación de varias de estas entidades en el
mismo paciente es posible. Aproximadamente
el 80% de los pacientes tienen antecedentes de
haber sufrido patología respiratoria
recientemente (8,57,58,59,60).

DIAGNOSTICO

- Radiografía de tórax
Clásicamente se asoció a la neumonía por
Mycoplasma pneumoniae con un patrón
radiológico determinado: infiltrados
reticulares, difusos y bilaterales.
Actualmente se acuerda en que la neumonía
por Mycoplasma pneumoniae tiene una
presentación radiológica variable e
inespecífica. Esta puede incluir desde una
consolidación segmentaría o lobar, hasta el
infiltrado intersticial característico. El
compromiso de los campos pulmonares
inferiores es más común. No es excepcional la
presencia de derrame pleural de escasa
magnitud (7, 61, 62,63).

-Laboratorio
La infección por Mycoplasma pneumoniae no
suele presentar alteraciones de laboratorio.
El recuento de leucocitos en sangre periférica
suele ser normal; eventualmente pueda
aparecer leucocitosis. Aunque se ha descrito
neutrofilia, no suelen aumentar los neutrófilos
inmaduros (núcleo en cayado) (41). Los
valores de la química sanguínea suelen ser
normales en ausencia de complicaciones (8).

- BACTERIOLOGIA
- Cultivo. Mycoplasma pude ser recuperado de
hisopado nasofaríngeo o de fauces de pacientes
infectados con neumonía. Ocasionalmente
puede ser recuperado de lugares
extrarrespiratorios (8,64). Aún en las mejores
circunstancias, la identificación de
Mycoplasma pneumoniae por cultivo requiere
2 a 3 semanas, por lo que es de escaso valor en
la práctica clínica.

- OTRAS TECNICAS: La aplicación de la
técnica de reacción en cadena de polimerasa a
la identificación de Mycoplasma pneumoniae
en aspirado nasofaringeo y lavado
broncoalveolar ha mostrado resultados muy
promisorios pero su empleo es aún limitado
(65, 66, 67,68). Su costo es alto, aún no se
cuenta con un equipo estándar aprobado y los
resultados de diversos centros que han
empleado la técnica todavía muestran una gran
variabilidad.

- SEROLOGIA
- Crioaglutininas: Durante mucho tiempo se
constituyeron en un medio de diagnóstico
ampliamente difundido. Son autoanticuerpos
de tipo IgM que aglutinan eritrocitos humanos
a 4°C. No son específicos y pueden estar
presentes en pacientes con otras enfermedades,
especialmente infecciones virales. Están
presentes con un título igual o superior a 1/32
en 33% a 76% de los pacientes con infección
por Mycoplasma pneumoniae. Aparecen entre
7 y 10 días del comienzo de la enfermedad y
desaparecen en 2 a 3 meses. En general la
magnitud de la respuesta de crioaglutininas es
proporcional al grado de compromiso
pulmonar (8,40,69).
- Anticuerpos específicos. La presencia de
anticuerpos específicos contra Mycoplasma
pneumoniae puede ser puesta de manifiesto a
través de numerosas técnicas: fijación de
complemento, ,enzimoinmunoensayo,
inhibición metabólica, radioinmuno-
precipitación, hemaglutinación indirecta,
inmunoflurescencia,  radioinmunoensayo.
La fijación de complemento puede mostrar
falsos positivos por reacciones cruzadas con
otros antígenos (8,29,70).
El resto de las pruebas son más sensibles y/o
específicas pero son técnicamente más
complejas, más caras o no están
comercialmente disponibles. Sólo el ELISA
reúne excelente especificidad y sensibilidad
junto con rapidez y bajo costo (71,72,73).
La pesquisa de IgM anti-Mycoplasma
pneumoniae a través de ELISA permite
investigar la infección aún con una muestra de
suero (73,74). Pero se debe recordar que el
aumento de IgM en esta infección suele
verificarse en la tercer semana, lo que
habitualmente coincide con el período de
incubación.

TRATAMIENTO
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Tratamiento antibacteriano.
Mycoplasma pneumoniae es sensible, in vitro,
a macrólidos, tetraciclinas, cloranfenicol y
varios aminoglucósidos. Por carecer de pared
celular es resistente a penicilina y
cefalosporinas.
Las drogas más ampliamente probadas para el
tratamiento de la neumonía por Mycoplasma
pneumoniae son la eritromicina y las
tetraciclinas. Aunque la eritromicina es más
activa in vitro, ambas muestran la misma
efectividad en estudios clínicos. En las dos
últimas décadas han aparecido nuevos
antibióticos macrólidos y relacionados
(roxitromicina, claritromicina, azitromicina,
telitromicina) que se han mostrado efectivos
contra Mycoplasma pneumoniae.
La efectividad de las quinolonas fluoradas ha
sido comprobada, pero, al igual que las
tetraciclinas, su empleo está  contraindicado en
pediatría (75,76).
En general existe el concepto entre los
pediatras de que el tratamiento antibiótico es
de escaso valor en la neumonía por
Mycoplasma pneumoniae. Probablemente esto
se originó en el hecho de que, la denominación
original de "neumonía atípica" se refería a
neumonía viral.
El tratamiento reduce la duración de fiebre y
tos, y disminuye el número de días de
hospitalización y el tiempo necesario para la
resolución de las alteraciones radiológicas
(30).
En general, la efectividad del tratamiento tiene
directa correlación con la severidad de la
neumonía y con el tiempo de enfermedad
transcurrido previo al tratamiento (12).
En las demás manifestaciones clínicas
extrarrespiratorias de la infección por
Mycoplasma pneumoniae el tratamiento
antibiótico no ha sido evaluado
suficientemente. Aunque los estudios de casos
individuales no sugieren beneficio terapéutico,
la mayoría de estos se diagnosticaron bien
avanzado el curso de la enfermedad, por lo que
el valor del tratamiento precoz es desconocido.

PREVENCION

QUIMIOPROFILAXIS: Se ha reportado que el
empleo profiláctico de oxitetraciclina por 10
días en contactos familiares de pacientes con
neumonía por Mycoplasma pneumoniae es
efectivo para prevenir la enfermedad pero no la
infección (77). También se ha reportado el

empleo de azitromicina como profilaxis en
caso de epidemia (78). Sin embargo, no hay
suficiente evidencia que justifique el empleo
masivo de esta alternativa.
VACUNA: Durante la década del 60 y
principios de la del 70 se realizaron muchos
esfuerzos para desarrollar una vacuna contra el
Mycoplasma pneumoniae. Este interés estuvo
relacionado con la posibilidad de que
aparecieran epidemias en colegios y unidades
militares (79). Los intentos efectuados
mostraron diferente grado de éxito (80,81).
Sin embargo estudios posteriores que
mostraron que la reinfección es común y que la
sensibilización puede tener un papel en la
patogénesis hicieron que se fuera cada vez más
cauteloso en los ensayos de vacunas,
especialmente en niños (38).
Hasta el momento no se dispone de una vacuna
efectiva y segura contra Mycoplasma
pneumoniae.

DISCUSION

Se ha podido observar que
Mycoplasma pneumoniae es un germen que
frecuentemente causa infección respiratoria
aguda en la población pediátrica.
Su diagnóstico se realiza sobre la base de
contar  con  pruebas específicas, ya que el
cuadro clínico puede presentase de manera
indistinguible de otros agentes etiológicos.
También se ha establecido que, a pesar de ser
una infección de curso habitualmente benigno,
y autolimitado, su tratamiento se justifica ya
que reduce la duración de los síntomas.
Se ha sugerido que la infección por
Mycoplasma pneumoniae puede desencadenar,
exacerbar y/o dificultar el control del asma (82,
83, 84, 85,86). Sin embargo, a pesar de todo lo
escrito al respecto, no existen evidencias
sólidas que confirmen esta relación.
Desafortunadamente, reunir esta evidencia es
muy difícil, ya que los estudios clínicos
necesarios para ello enfrentan varios
problemas:
• Problemas con la población en estudio

(dificultades en el diagnóstico y
clasificación de pacientes)

• Presencia de variables de confusión no
siempre fáciles de controlar (sexo, nivel
socioeconómico, edad, condiciones
ambientales, enfermedades concomitantes)

• Dificultades en alcanzar diagnóstico
etiológico
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• Posibilidad de coinfección
• Dificultad en el seguimiento de los sujetos

A pesar de ello, es necesario hacer esfuerzos
por responder estas preguntas, así como
mantener una continua vigilancia que nos
permita monitorear posibles cambios en su
patrón epidemiológico.
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