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RESUMEN

ABSTRACT

Objetivo: Estimar la prevalencia de seropositividad para Chlamydophila pneumoniae (CP) y Mycoplasma pneumoniae 

(MP)  en niños en crisis asmática del Hospital General de Culiacán “Dr. Bernardo J. Gastélum” (HGC) y 

compararla con la de los niños asmáticos sin crisis. Material y Métodos: Se realizó un estudio observacional, 

prolectivo, transversal y comparativo en  niños que asistían a la consulta de Alergia e Inmunología Clínica 

Pediátrica del HGC, en un periodo comprendido de abril de 2008 a marzo de 2009, diagnosticados como 

asmáticos mediante cuestionario clínico de síntomas validado, con edades entre 3 y 17 años de edad, de ambos 

géneros y con radiografía (RX) de tórax sin infiltrados o consolidación del parénquima pulmonar. Se les practicó 

serología por técnica de MicroElisa tipo IgM para CP y MP a todo el universo estudiado, con una eficacia 

diagnóstica del 94%(sensibilidad el 92% y especificidad del 95%. VPP 90% y VPN 94%). Estimamos un tamaño 

mínimo de muestra de 75 pacientes en cada grupo, con una diferencia del 15% y  un poder estadístico del 80%, con 

un nivel alfa igual al 0.05. Los datos obtenidos fueron analizados con el software SPSS© versión 17. El estudio se 

desarrolló según las normas de Helsinki para investigación en humanos. Resultados: Estudiamos 164 niños, de 

los cuales 77 (46.95%) fueron pacientes con crisis asmática (Casos) y 87 (53.05%) fueron niños sin crisis de asma 

(grupo de comparación). La seropositividad de MP en pacientes con crisis asmática en la población estudiada fue 

del 28.6% y para los  pacientes asmáticos sin crisis fue del 16.1%. Todos los pacientes estudiados, resultaron 

negativos a CP independientemente de la presencia o ausencia de crisis asmática. Conclusiones: En la población 

infantil que acude al HGC, la prevalencia de MP  en niños asmáticos en crisis nos lleva a considerar que no es un 

microorganismo de baja frecuencia, ya que en cerca de la tercera parte de los pacientes de 3 a 17 años de edad se 

presentó positividad serológica de la misma, mientras que la probabilidad de encontrar CP en los niños con crisis 

asmática en nuestra población estudiada ha sido negativa, orientándonos sobre la posibilidad de considerar a MP 

durante los ataques de asma en estos grupos de edad que no responden adecuadamente al manejo convencional.

Palabras Clave: Asma, Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae. 

Objetive: To estimate the prevalence of  seropositivity for Chlamydophila pneumoniae (CP) and Mycoplasma pneumoniae 

(MP) in children asthma attack in the General Hospital of  Culiacán and compared with the asthmatic children 

without seizures. Material and Methods: An observational, prolective, transversal and comparative study in 164 

children attending the Allergy and Immunology Pediatric Clinic of  the HGC. in a period that included April 2008 

to March 2009, was taken into account to meet a range of  3 to 17 years of  age, either sex, with clinical symptoms 

for asthma, in crisis and without CXR infiltrates or consolidation of  lung parenchyma, was performed by technical 

Serology IgM Microelisa all children. The data were analyzed with SPSS © version 17. Results: entering a total of  

164 children, of  whom 46.95% (77) were children with acute asthma (cases) and 53.05% (87) 
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sobre la presencia de síntomas de asma, requeridos para el 
El asma es la enfermedad pulmonar crónica más frecuente en la llenado del cuestionario validado para el diagnóstico de asma, 
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niñez y a pesar de que en muchos países ha sido considerada en el departamento de Alergia e Inmunología Clínica Pediátrica 
como un problema de salud pública y que su tratamiento y se evaluó la presencia de agudización o no de los síntomas para 
conlleva a un alto costo, su mortalidad es cada vez mayor, aún definir la pertenencia al grupo de caso o grupo de comparación.
con el advenimiento de múltiples fármacos,  generando Posteriormente se otorgó la carta de consentimiento 
ausentismo escolar y afectación a la calidad de vida de los que la informado para su autorización e ingreso al estudio y se 
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padecen . La tasa de prevalencia estimada en niños mexicanos explicaron las consideraciones éticas de las investigaciones en 
es del 9% en promedio, el cual varía en las diferentes regiones humanos según las normas de Helsinki. Se tomó Rx de tórax. 
del mundo e incluso en una misma región, debido a la diversidad Con 4 horas de ayuno se extrajeron 5 ml de sangre, para 
interna que en ella puede haber y en general, estas frecuencias congelar el suero a –20°C y posteriormente pasara el suero al 
pueden estar afectadas por condiciones climáticas, factores proceso de medición de los anticuerpos contra Mycoplasma y 
genéticos, y considerablemente por el mayor conocimiento de la Chlamydophila pneumoniae bajo la técnica de MicroElisa. Se 
enfermedad, lo que ha permitido gracias a programas de realizó espirometría en todos los pacientes. Estimamos 75 casos 
divulgación médica continua, que han incluido a esta patología como mínimo con su respectivo grupo de comparación en 
como el verdadero problema de salud pública, un mayor relación 1:1, en base a la fórmula de prevalencia:
conocimiento de la enfermedad, que refleja mayor prevalencia   n = (zá (2pq)1/2- zâ (peqe + pcqc)1/2)2
diagnóstica, es decir, es muy factible que aunque aún existan (pe – pc)2
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subregistros, éste se esté abatiendo. 

Aunque no ha sido factible aclarar su causa, lo que es un 
verdadero desafío, diversos microorganismos sobre todo Encontramos una distribución por diagnóstico que contempló 
atípicos como Chlamydophila pneumoniae y Mycoplasma 77 pacientes con crisis de asma (casos) y 87 pacientes sin crisis 
pneumoniae se han reportado involucrados no solo en las de asma (control). (Figura 1) En la distribución de género 104 
exacerbaciones de esta enfermedad, sino también como pacientes fueron masculinos (63.41%) y 60 femeninos (36.59%) 
condicionantes del deterioro del asma crónica, ameritando y no observamos diferencias significativas (p=.552) entre la 
documentar la frecuencia con la que se presentan estos agentes presencia o no de crisis de asma (caso-grupo de comparación) 
durante las exacerbaciones, cuya prevalencia ha sido de grandes respecto al género. La edad promedio del universo estudiado 
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diferencias en las distintas regiones del mundo,  para fue de 8.8 ± 3.6 años,  en un rango de los 3 a los 17 años.
implementar en ellos la terapéutica específica necesaria y lograr 
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el mejor control de esta enfermedad. 

Se realizó un estudio tipo observacional, prolectivo, transversal, 
comparativo en 164 niños que acudieron a la consulta de Alergia 
e Inmunología Clínica Pediátrica del HGC. De abril de 2008 a 
marzo de 2009. Se incluyeron niños de 3 a 17 años de edad, con 
diagnóstico de asma clínica y espirométrica en crisis o sin crisis, 
ambos géneros, con RX de tórax sin infiltrados o consolidación 
del parénquima pulmonar. Se excluyeron pacientes con 
antecedentes de ingesta de beta bloqueadores, de inhibidores de 
la ECA, y presencia de alguna enfermedad neurológica que En los resultados de toda la población analizada (asmáticos 
impidiera la realización de espirometría. Se eliminaron pacientes con y sin crisis), estimamos un total de 36 pacientes (21.95%) 
con cuestionario clínico incompleto. Se diseñó una hoja de con resultado de IgM positivo para Mycoplasma pneumoniae,
recolección de datos para interrogar al padre, madre o tutor, mientras que 128 (78.05%) presentaron una respuesta de 
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RESULTADOS

MATERIAL Y MÉTODOS

were patients without acute asthma (comparison group). The prevalence of  MP in patients with acute asthma in 

the study population is 28.61% and for patients without acute asthma is 13.1%. All patients studied were negative 

for CP regardless of  the presence or absence of  asthma attack. Conclusions: In our pediatric population that goes 

to the General Hospital of  Culiacan , the prevalence of  MP in asthmatic children in crisis leads us to believe that it 

is not a microorganism of  low frequency, and that in about a third of  patients 3 to 17 years of  age are presented 

serological positivity of  it, while the probability of  finding CP in children with acute asthma in our study 

population has been negative, guidance on the possibility of  holding MP during attacks of  asthma in these age 

groups are not adequately responsive to conventional management.

Keywords: Asthma, Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumonia.

INTRODUCCIÓN

Figura 1. Distribución de frecuencia por diagnóstico
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Cuadro 1. IgM Vs Mycoplasma pneumoniae en niños asmáticos

Figura 2. Porcentaje de Mycoplasma pneumoniae positivo por género.

Figura 4. Distribución de seropositividad de los casos y los controles 
con MP positivos 

Figura 3. Porcentajes de seropositividad de Mycoplasma pneumoniae 
en asmáticos con y sin crisis

DISCUSIÓN
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 anticuerpos IgM para MP negativos. (Cuadro 1) niñas presentaron MP positivo, pero estas diferencias fueron 
también no significativas (p=0.076). (Figura 4) El mayor 
porcentaje de seropositividad para MP se observó a las edades 
de 12 (62.5%) y 14 años (44.4%). 

Observamos una diferencia significativa (p=.031) en el 
porcentaje de IgM positiva para MP con respecto al género; es 
decir, de los 60 pacientes femeninos en esta muestra, 19 fueron 
positivos a MP (31.67%), mientras que de los 104 masculinos, 
solo en 17 (16.35%) (Figura 2) se identificaron resultados 
positivos, con una diferencia importante en favor del género 
femenino y MP positivos (p=0.031), obteniendo una razón de 
momios entre femeninos y masculinos estimada de 2.85 
(IC95%: 1.94, 5.39), es decir,  es dos veces más probable la 
presencia de IgM positiva para MP en mujeres asmáticas que en 
hombres. 

En todos los pacientes estudiados (100%), los resultados de 
serología de IgM para Chlamydophi la Pneumoniae 
independientemente de la presencia o ausencia de crisis 
asmática fueron negativos. 

  
Los resultados del presente estudio evidencia un contraste con 

La seropositividad de MP entre pacientes con crisis asmática algunos trabajos de investigación hechos en diferentes lugares 
fue del 28.57% y para los pacientes asmáticos sin crisis del de nuestro país y en el extranjero,  ejemplo de ello lo es el estudio 

16
16.09%. (Figura 3) de McDonald R y Hahn  donde determinaron que en el 12% de 

los casos estudiados con asma crónica tenían positividad de CP, 
en una población de 163 pacientes adolescentes y adultos, con 
una edad media de 43 años, mientras que en contraste con este 
trabajo con edades entre 3 a 17 años, de manera inversa, el 100% 
de nuestra población resultó negativo para CP. Por otro lado, 
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Mills G. y cols.  en Nueva Zelanda, demostraron en un estudio 
de casos y controles que no hubo ninguna asociación entre CP 
en pacientes con y sin asma, pero estos fueron evaluados 
mediante la cuantificación de IgG sérica y no de IgM que es la 
que nos habla de la actividad aguda de la infección. Esposito S. y 
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colaboradores  han evidenciado también una prevalencia de 
MP en niños Asmáticos con crisis del 22.5% en comparación 
con el grupo control, es decir niños sin asma del 7.5%, y la 
prevalencia de CP de 15.5% en el grupo de casos y 2.5% en el 
grupo control, mostrando similitud con el presente estudio solo 

Se analizó la relación entre MP y género por tipo de en cuanto a MP, donde tuvimos positividad serológica en el 
diagnóstico. Para el grupo de los niños que no presentaron crisis grupo de casos para  MP del 28.6%, mientras 
de asma, se observó MP positivo en el 12.33% para masculino y 
un 23.28% para femenino, esta diferencia es no significativa 
(p=.182). En los Casos, el 21.28% de los niños y el 40% de las 

que para los 
controles (asmáticos sin crisis) fue del 16%. En el trabajo de 
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Butum y cols,  donde la edad de los pacientes fue entre 4.5 ± 
3.43 años,  ref iere  que encontraron diferencias  



significativas de género entre los grupos a favor del sexo MicroElisa, independientemente de la presencia o ausencia de 
masculino (p<0,05), en contraposición con nuestros resultados crisis de asma, es decir, partimos del hecho de que la prevalencia 
donde la seropositividad para MP y los pacientes del género de CP no existe en los niños asmáticos que acude al HGC. 
femenino mostraron una correlación importante y significativa 
en comparación con los del masculino. Así mismo, Butum,   
encuentra que la serología para MP y CP positivo fue La frecuencia referida nos orienta a considerar que MP puede 
encontrado para ambas bacterias atípicas en 18 (18%) de los 100 estar involucrado en las exacerbaciones de crisis asmáticas que 
pacientes del estudio, mientras que para este estudio no responden al tratamiento convencional, y que no es un 
encontramos al 100% de la población negativa para CP. microorganismo de baja prevalencia, pues en cerca de la tercera 

parte de la población infantil de 3 a 17 años de edad que acude al 
 Hospital General de Culiacán “Dr. Bernardo J. Gastélum” en 
En la población estudiada, la prevalencia de MP identificada por crisis fue positivo, haciéndonos contemplar el hecho de tratar 
medio de IgM sérica por técnica de MicroElisa es del 28.6%, en mas ampliamente a estos pacientes, no solo con el manejo 
niños asmáticos en crisis (casos), que acuden al Hospital rutinario de antiinflamatorios  y broncodilatadores, sino la de 
General de Culiacán “Dr. Bernardo J. Gastélum”, de 3 a 17 años adicionar el antimicrobiano respectivo para el manejo de este 
de edad, mientras que la prevalencia para los controles microorganismo ante la respuesta insatisfactoria del manejo 
(asmáticos sin crisis) es del 16.1%, mostrando una diferencia convencional o de pacientes con repetición de las crisis. 
significativa entre los grupos. Identificamos que es dos veces 
más probable la presencia de IgM positiva para MP en los   
pacientes con crisis de asma, que en los pacientes asmáticos sin El presente trabajo tiene como limitante principal, el analizar 
crisis. El mayor porcentaje de seropositiviad para  MP se fenómenos de asociación mediante un estudio observacional y 
observó a los 12 años de edad con el 62.5% de frecuencia y a los transversal, de diseño de encuesta comparativa prolectiva que 
14 años de edad con el 44.4%. Entre los seropositivos para  MP corresponden a las limitaciones del diseño mismo.
y el género femenino, hay una significativa diferencia a favor de Conflicto de intereses: Declaramos que no existe conflicto de 
estos en comparación con los masculinos. En el 100% de interés alguno ajeno a la determinación propia de la prevalencia 
nuestra población no se logró identificar CP por medio de la de MP en asmáticos. 
detección de anticuerpos de tipo IgM con técnica de 
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