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Caso Caso NN°°11
V B R   12 aV B R   12 añños    Fecha de ingreso: 30/09/05os    Fecha de ingreso: 30/09/05
AntecedentesAntecedentes:: estomatitis en 2 ocasiones.estomatitis en 2 ocasiones.
Motivo de ingresoMotivo de ingreso: 3 d: 3 díías con lesiones de mucosa as con lesiones de mucosa 
oral que progresan, fotofobia, oral que progresan, fotofobia, odinofagiaodinofagia intensa, intensa, 
imposibilidad  para alimentarse, fiebre 38imposibilidad  para alimentarse, fiebre 38°°CC, tos , tos 
escasa.escasa.
Examen fExamen fíísicosico: conectado al medio, m: conectado al medio, múúltiples ltiples 
lesiones vesiculares blanquecinas en mucosa lesiones vesiculares blanquecinas en mucosa 
oral, friables, labios oral, friables, labios fisuradosfisurados, inyecci, inyeccióón n 
conjuntival, conjuntival, crcréépitospitos escasos en base pulmonar escasos en base pulmonar 
derecha. Lesiones vesiculares en glande. Piel derecha. Lesiones vesiculares en glande. Piel 
sana.sana.



ExExáámenes de laboratoriomenes de laboratorio

HcritoHcrito: 41,5 %   : 41,5 %   HbHb: 14,5: 14,5
Leucocitos: 7500   Leucocitos: 7500   eoeo 6, 6, bacbac 8, 8, segmsegm 40.40.
VHS: 50 VHS: 50 mmmm//hrhr.         PCR: 192 .         PCR: 192 mgmg/dl./dl.
Sedimento orina: G. rojos 80 a 100/campo,Sedimento orina: G. rojos 80 a 100/campo,
leucocitos 2 a 5/campo, bacterias (leucocitos 2 a 5/campo, bacterias (--))
HemocultivosHemocultivos ((--))
Rx de tRx de tóórax: Infiltrado intersticial bilateral, rax: Infiltrado intersticial bilateral, 
condensacicondensacióón basal derecha.n basal derecha.



¿¿ Que diagnQue diagnóósticos se sticos se 
plantean?plantean?



DiagnDiagnóósticos de ingresosticos de ingreso

MucositisMucositis extensaextensa
Obs. Estomatitis herpObs. Estomatitis herpééticatica
NeumopatNeumopatííaa basal derechabasal derecha
Eutrofia.Eutrofia.



TratamientoTratamiento

Acyclovir Acyclovir e.ve.v..
Penicilina sPenicilina sóódica dica e.ve.v..
AnalgesiaAnalgesia
HidrataciHidratacióón n parenteralparenteral
InterconsultaInterconsulta a dermatologa dermatologííaa
InterconsultaInterconsulta a oftalmologa oftalmologííaa
RRéégimen  lgimen  lííquido.quido.



Otros exOtros exáámenesmenes
E. dermatolE. dermatolóógica: gica: MucositisMucositis.  Obs. .  Obs. SdomeSdome. . 
StevensStevens-- JohnsonJohnson ..
Investigar antecedentes de drogas, Investigar antecedentes de drogas, 
Indica Indica ClorfenaminaClorfenamina y y CidotenCidoten EV, EV, 
suspender suspender AcyclovirAcyclovir , analg, analgéésicos y sicos y 
Penicilina.Penicilina.
E. oftalmolE. oftalmolóógica: conjuntivitis gica: conjuntivitis atatóópicapica..
VIH: (VIH: (--))
FunciFuncióón renal, hepn renal, hepáática, perfil de tica, perfil de 
coagulacicoagulacióón normales.n normales.
IgMIgM MycoplasmaMycoplasma: 39U  (EIA)  (7: 39U  (EIA)  (7°° ddíía de a de 
evolucievolucióón).n).



EvoluciEvolucióónn
Se mantiene con fiebre hasta 38Se mantiene con fiebre hasta 38°°CC, sin dificultad , sin dificultad 
respiratoria, alimentacirespiratoria, alimentacióón ln lííquida hasta el 4quida hasta el 4°° ddíía de a de 
hospitalizacihospitalizacióón.n.
Se inicia Claritromicina el dSe inicia Claritromicina el díía 4 de hospitalizacia 4 de hospitalizacióón.n.
Las lesiones de mucosas disminuyen en forma Las lesiones de mucosas disminuyen en forma 
progresiva a partir del 7progresiva a partir del 7°° ddíía de evolucia de evolucióón.n.
Sedimento de orina (5/10/05) normal.Sedimento de orina (5/10/05) normal.
PCR en descenso paulatino.PCR en descenso paulatino.
Alta dAlta díía 12 de evolucia 12 de evolucióón.n.



Caso Caso NN°°22
JZL 9 aJZL 9 añños   Fecha de ingreso: 19/11/05os   Fecha de ingreso: 19/11/05
Motivo de ingresoMotivo de ingreso: 9 d: 9 díías de decaimiento, fiebre, as de decaimiento, fiebre, 
erosiones en mucosa oral progresivas que erosiones en mucosa oral progresivas que 
impedimpedíían alimentarse, tos escasa. Al ingreso an alimentarse, tos escasa. Al ingreso 
deshidratado, inyeccideshidratado, inyeccióón conjuntival, eritema n conjuntival, eritema 
mucosa oral, exudado blanquecino, no puede mucosa oral, exudado blanquecino, no puede 
abrir la boca, mucosa nasal sangrante, costrosa. abrir la boca, mucosa nasal sangrante, costrosa. 
Sin lesiones en piel.Sin lesiones en piel.
Rx de tRx de tóórax: condensacirax: condensacióón basal derecha.n basal derecha.
Leucocitos: 15.500   Leucocitos: 15.500   bacbac:0 ,:0 ,segmsegm: 77: 77
VHS: 60                PCR: 87VHS: 60                PCR: 87
IgMIgM MycoplasmaMycoplasma: 24,3 U (EIA): 24,3 U (EIA)
Tratamiento: ClaritromicinaTratamiento: Claritromicina
EvEv. Dermatol. Dermatolóógica: gica: MucositisMucositis



Caso Caso NN°°33
KRO  2 aKRO  2 añños.  F de ingreso: 4/11/05os.  F de ingreso: 4/11/05
AntecedentesAntecedentes: : BronconeumoniaBronconeumonia viral a los 8 meses.viral a los 8 meses.
Motivo de ingresoMotivo de ingreso: 5 d: 5 díías tos productiva, dificultad as tos productiva, dificultad 
respiratoria, dolor abdominal,  estertores finos respiratoria, dolor abdominal,  estertores finos basalesbasales..
Rx de tRx de tóórax: HSP, infiltrado mixto .rax: HSP, infiltrado mixto .
HemogramaHemograma: normal, VHS 23, PCR 39 : normal, VHS 23, PCR 39 mgmg/dl./dl.
2 d2 díías ,lesiones mucosa oral, inyeccias ,lesiones mucosa oral, inyeccióón conjuntival.n conjuntival.
3 d3 díías, lesiones as, lesiones targettarget en tronco, lesiones ampollares en en tronco, lesiones ampollares en 
palma de manos y planta de piespalma de manos y planta de pies
Compromiso Compromiso mucocutmucocutááneoneo asociado a asociado a MycoplasmaMycoplasma??
EritromicinaEritromicina a los 2 da los 2 díías de hospitalizado.as de hospitalizado.
GamaglobulinaGamaglobulina EV 2 EV 2 grgr//KgKg al 4 dal 4 díía.a.
IgMIgM MycoplasmaMycoplasma: 30 U  ( EIA): 30 U  ( EIA)









MycoplasmaMycoplasma pneumoniaepneumoniae y y 
manifestaciones dermatolmanifestaciones dermatolóógicasgicas



PatogeniaPatogenia

AdhesiAdhesióón a cn a céélulas del epitelio respiratorio a travlulas del epitelio respiratorio a travéés de s de 
adhesinasadhesinas, especialmente la , especialmente la adhesinaadhesina P1.P1.

CitotoxicidadCitotoxicidad directa, dadirecta, dañño tisular y paro tisular y paráálisis ciliar por la lisis ciliar por la 
producciproduccióón de pern de peróóxido de hidrxido de hidróógeno y anigeno y anióón n 
supersuperóóxidoxido..

DaDañño por enzimas o por enzimas mycoplmycopláásmicassmicas..

Respuesta inflamatoria. Respuesta inflamatoria. Los Los mycoplasmasmycoplasmas son son 
activadores activadores policlonalespoliclonales de cde céélulas B y clulas B y céélulas T  e lulas T  e 
inducen varias inducen varias citoquinascitoquinas proinflamatoriasproinflamatorias..



PatogeniaPatogenia

Inducen anticuerpos, neutralizantes y Inducen anticuerpos, neutralizantes y autoanticuerposautoanticuerpos, , 
aglutininas contra pulmaglutininas contra pulmóón, cerebro y mn, cerebro y múúsculo liso, que sculo liso, que 
podrpodríían explicar en parte el compromiso sistan explicar en parte el compromiso sistéémico.mico.

RReaccioneseacciones antantíígenogeno--anticuerpo. Reaccianticuerpo. Reaccióón cruzada de  n cruzada de  
anticuerpos, mecanismo propuesto para la hemanticuerpos, mecanismo propuesto para la hemóólisis y lisis y 
las manifestaciones cutlas manifestaciones cutááneas.neas.

Las Las adhesinasadhesinas presentan extensa homologpresentan extensa homologíía de a de 
secuencia con protesecuencia con proteíínas estructurales de mamnas estructurales de mamííferos, feros, 
eventos eventos autoinmunesautoinmunes..



PatogeniaPatogenia

Respuesta  inmune individual variable ,  Respuesta  inmune individual variable ,  
severidad de la enfermedad en relaciseveridad de la enfermedad en relacióón al n al 
grado de respuesta.grado de respuesta.

Inmunidad del huInmunidad del huéésped no bloquearsped no bloquearíía de a de 
manera efectiva adherencia celular del manera efectiva adherencia celular del 
mycoplasmamycoplasma, alta tasa de , alta tasa de reinfeccireinfeccióónn..



PatogeniaPatogenia
Concepto de M. Concepto de M. pneumoniaepneumoniae como patcomo patóógeno geno 
extracelular en discusiextracelular en discusióón.n.

Genoma pequeGenoma pequeñño, proceso de evolucio, proceso de evolucióón genn genéética tica 
reductivareductiva, sugieren dependencia de un genoma , sugieren dependencia de un genoma 
huhuéésped.sped.

Intimas interacciones entre el Intimas interacciones entre el MycoplasmaMycoplasma y la y la 
membrana celular del humembrana celular del huéésped, mediada por  sped, mediada por  organeloorganelo
terminalterminal especespecíífico.fico.

DifDifíícil obtencicil obtencióón de nutrientes fuera de la cn de nutrientes fuera de la céélula, no se lula, no se 
puede descartar adquisicipuede descartar adquisicióón de nutrientes del interior de n de nutrientes del interior de 
las clas céélulas.lulas.



Consecuencias Consecuencias -- intracelularidadintracelularidad

EvasiEvasióón a la respuesta inmunoln a la respuesta inmunolóógica del gica del 
huhuéésped.sped.

ExplicarExplicaríía deteccia deteccióón prolongada de M. n prolongada de M. 
pneumoniaepneumoniae en secreciones del tracto en secreciones del tracto 
respiratorio , y  persistencia del microorganismo respiratorio , y  persistencia del microorganismo 
en tejidos no respiratorios.en tejidos no respiratorios.



Manifestaciones clManifestaciones clíínicas de infecciones por nicas de infecciones por 
MycoplasmaMycoplasma pneumoniaepneumoniae

Al Al existirexistir compromisocompromiso pulmonarpulmonar, , aparecenaparecen
otrasotras manifestacionesmanifestaciones en en aproxaprox. 10% de . 10% de 
loslos casoscasos..

DentroDentro de de laslas primerasprimeras dos dos semanas.semanas.



Manifestaciones Manifestaciones extrapulmonaresextrapulmonares de infecciones por M. de infecciones por M. 
pneumoniaepneumoniae

PielPiel: : ErupciErupcióónn eritematosaeritematosa papularpapular o vesicular. o vesicular. 
SSííndromendrome de Stevensde Stevens--Johnson.Johnson.

ArticularArticular: : MialgiasMialgias, , artralgiasartralgias y y poliartropatiaspoliartropatias
ArtritisArtritis sséépticaptica ((especialmenteespecialmente en en casocaso de de 
hipogammaglobulinemiahipogammaglobulinemia).).

CardCardííacasacas: : PericarditisPericarditis, , miocarditismiocarditis y y derramederrame
pericpericáárdicordico..

SistemaSistema hematopoyhematopoyééticotico: : Anemia Anemia hemolhemolíítica, ptica, púúrpurarpura
trombocitoptrombocitopééniconico..



Manifestaciones Manifestaciones extrapulmonaresextrapulmonares de infecciones de infecciones 
por M. por M. pneumoniaepneumoniae

Renal: Renal: GlomerulonefritisGlomerulonefritis, , nefritisnefritis tubulointersticialtubulointersticial, , 
nefropatnefropatííaa IgAIgA..

Gastrointestinal: Gastrointestinal: VVóómitosmitos, , diarreasdiarreas y hepatitis y hepatitis 
colestcolestáásicasica, , pancreatitispancreatitis. . 

SistemaSistema nerviosonervioso central: central: MeningoencefalitisMeningoencefalitis, neuritis , neuritis 
óópticaptica, , parparáálisislisis nerviosnervios cranealescraneales, , SSííndromendrome GuillainGuillain--
BarrBarréé, ataxia y , ataxia y psicosispsicosis..

OtrosOtros. . OtitisOtitis externaexterna, , otitisotitis media y media y miringitismiringitis
RabdomiolisisRabdomiolisis
ConjuntivitisConjuntivitis, , uveuveíítistis anterior, retinitis y neuritis anterior, retinitis y neuritis óópticaptica
AbscesosAbscesos tubotubo--ovovááricos.etcricos.etc..



Manifestaciones dermatolManifestaciones dermatolóógicas de gicas de 
infecciones por M. infecciones por M. pneumoniaepneumoniae

Amplia gama de alteraciones dermatolAmplia gama de alteraciones dermatolóógicas asociadas gicas asociadas 
a infecciones por a infecciones por MycoplasmaMycoplasma..

Manifestaciones dermatolManifestaciones dermatolóógicas mas frecuentes, gicas mas frecuentes, 
eritema multiforme y  eritema multiforme y  SindromeSindrome de de StevensStevens--JohnsonJohnson..

Casos esporCasos esporáádicos de  dicos de  neumonianeumonia por por MycoplasmaMycoplasma
asociada a asociada a mucositismucositis en ausencia de lesiones en ausencia de lesiones targettarget y y 
ampollares.(ampollares.(PediatricsPediatrics, Agosto 2007)., Agosto 2007).



Lesiones vesicularesLesiones vesiculares



Lesiones Lesiones targettarget









Respuesta Respuesta serolserolóógicagica
La La IgMIgM apareceaparece durantedurante la la primeraprimera semanasemana alcanzaalcanza la la 
mmááximaxima concentraciconcentracióónn en 3 a 6 en 3 a 6 semanassemanas, precede en , precede en 
unasunas 2 2 semanassemanas a la a la IgGIgG..

TTíítulos de tulos de IgIg M caen lentamente, indetectables entre las M caen lentamente, indetectables entre las 
semanas 12 a 26, pero puede persistir hasta por 4 asemanas 12 a 26, pero puede persistir hasta por 4 añños.os.

La La ttéécnicacnica de ELISA, de ELISA, mméétodotodo masmas utilizadoutilizado parapara susu
deteccideteccióónn..

IgMIgM se se hacehace positivapositiva a a partirpartir del del ssééptimoptimo ddííaa, , asociadaasociada
c/PCR, se c/PCR, se obtendrobtendrííaa unauna sensibilidadsensibilidad de 95%.de 95%.



Respuesta Respuesta serolserolóógicagica

PrimoinfecciPrimoinfeccióónn , frecuente en el ni, frecuente en el niñño pequeo pequeñño, respuesta o, respuesta 
inmunolinmunolóógica clgica cláásica sin dejar inmunidad permanente.sica sin dejar inmunidad permanente.

En  primoinfecciEn  primoinfeccióón , tn , téécnicas de deteccicnicas de deteccióón de n de IgIg M tienen M tienen 
sensibilidad, entre 89 y 92%,( comparable con  PCR)  y  buena sensibilidad, entre 89 y 92%,( comparable con  PCR)  y  buena 
especificidad.especificidad.

DetecciDeteccióónn de la de la IgAIgA especespecííficafica ofreceofrece mayor mayor precisiprecisióónn diagndiagnóósticastica
de de infecciinfeccióónn agudaaguda en en niniññosos..

ReinfecciReinfeccióónn sin respuesta significativa de sin respuesta significativa de IgIg M, sino rM, sino ráápida pida 
elevacionelevacion de de IgIg G que se acompaG que se acompañña de produccia de produccióón de n de IgAIgA que tras que tras 
opsonizaropsonizar al al MycoplasmaMycoplasma, facilita su fagocitosis y posterior lisis con , facilita su fagocitosis y posterior lisis con 
ayuda del complemento.ayuda del complemento.



Respuesta Respuesta serolserolóógicagica
IgIg G G especespecííficafica aumentaaumenta lentamente a lentamente a partirpartir de la de la 
segundasegunda semanasemana y y alcanzaalcanza valoresvalores mmááximosximos a a laslas 5 5 
semanassemanas,  ,  permanecepermanece elevadaelevada porpor alrededoralrededor de 4 de 4 aaññosos..

IgIg G G especespecííficafica en en muestramuestra úúnicanica de de suerosuero en en niniññoo
mayor o mayor o adultoadulto no no recomendablerecomendable, , puedepuede traducirtraducir
infeccionesinfecciones anterioresanteriores y y nivelesniveles bajosbajos de de IgIg G, G, estadiosestadios
tempranostempranos de de enfermedadenfermedad. . NecesarioNecesario muestrasmuestras
pareadaspareadas. . 

La sensibilidad de detecciLa sensibilidad de deteccióón de n de IgIg G en adultos en G en adultos en 
muestras pareadas de suero varmuestras pareadas de suero varíía entre 75 a 83%, se a entre 75 a 83%, se 
recomienda medir tanto recomienda medir tanto IgIg G como G como IgIg M en este grupo M en este grupo 
etarioetario..



CultivoCultivo
PesePese a a escasaescasa sensibilidadsensibilidad del del cultivocultivo,  ,  aislamientoaislamiento del del 
patpatóógenogeno ampliamplióó informaciinformacióónn sobresobre patogpatogéénesisnesis de de laslas
manifestacionesmanifestaciones extrapulmonaresextrapulmonares..

En En infecciinfeccióónn agudaaguda se se puedenpueden detectardetectar entreentre 100 y 100 y 
10.000 UCC/ml en 10.000 UCC/ml en laslas secrecionessecreciones respiratoriasrespiratorias..

EmpleoEmpleo de de ccéélulaslulas HeLaHeLa 229 229 aumentaaumenta la la sensibilidadsensibilidad y y 
aceleraacelera el el crecimientocrecimiento bacterianobacteriano, el , el queque puedepuede ser ser 
determinadodeterminado luegoluego de 5 de 5 ddííasas de de incubaciincubacióónn mediantemediante
inmunofluorescenciainmunofluorescencia, PCR o , PCR o deteccideteccióónn de de antantíígenosgenos. . 



DetecciDeteccióónn directadirecta de de antantíígenosgenos e e 
hibridacihibridacióónn del del áácidocido nucleiconucleico

Las Las pruebaspruebas parapara la la deteccideteccióónn directadirecta de de antantíígenosgenos
ofrecenofrecen unauna sensibilidadsensibilidad de de aproximadamenteaproximadamente 10.000 10.000 
UFC/ml.UFC/ml.

La La hibridacihibridacióónn con con sondassondas especespecííficasficas fuefue la la primeraprimera
aplicaciaplicacióónn molecular en el molecular en el diagndiagnóósticostico de M. de M. 
pneumoniaepneumoniae. La . La hibridacihibridacióónn tienetiene unauna sensibilidadsensibilidad
similar a la del ELISA.similar a la del ELISA.

Las Las pruebaspruebas de de hibridacihibridacióónn fueronfueron reemplazadasreemplazadas porpor la la 
PCR y PCR y mméétodostodos relacionadosrelacionados debidodebido a a susu mayor mayor 
sensibilidadsensibilidad. . 



PCRPCR
Sensibilidad entre 78Sensibilidad entre 78--100% y especificidad de 80100% y especificidad de 80--
100%(100%(PediatricsPediatrics 2007).2007).

ProcedimientosProcedimientos de PCR de un de PCR de un pasopaso generalmentegeneralmente
ofrecenofrecen un un nivelnivel de de deteccideteccióónn de 100 a 1000 de 100 a 1000 copiascopias porpor
ml de ml de muestramuestra..

SensibilidadSensibilidad puedepuede aumentaraumentar mediantemediante empleoempleo de PCR de PCR 
anidada.anidada. El El mméétodotodo permitepermite la la deteccideteccióónn 10 a 100 10 a 100 
organismosorganismos. . 

Ventaja sobre la serologVentaja sobre la serologíía , es mas precoz, pero no ha a , es mas precoz, pero no ha 
demostrado mejor sensibilidad que ella, si bien es un demostrado mejor sensibilidad que ella, si bien es un 
mméétodo altamente espectodo altamente especíífico. fico. 



PCRPCR
Estudios de Estudios de portaciportacióónn farfarííngea de M. ngea de M. pneumoniaepneumoniae en en 
niniñños de la Regios de la Regióón Metropolitana de Chile (U. Catn Metropolitana de Chile (U. Catóólica, lica, 
SeptSept. 2002. 2002--Agosto 2003), se detectAgosto 2003), se detectóó la presencia de M. la presencia de M. 
pneumoniaepneumoniae en un 2,16%.en un 2,16%.

Estas muestras podrEstas muestras podríían representar an representar portaciportacióónn de M. de M. 
pneumoniaepneumoniae óó persistencia del microorganismo post persistencia del microorganismo post 
enfermedad.enfermedad.

DiagnDiagnóóstico de enfermedad mediante PCR de muestras stico de enfermedad mediante PCR de muestras 
obtenidas de sitios no estobtenidas de sitios no estéériles, debe ser considerado riles, debe ser considerado 
probable, a diferencia del diagnprobable, a diferencia del diagnóóstico basado en stico basado en 
muestras muestras serolserolóógicasgicas que es de certeza.que es de certeza.



GRACIASGRACIAS


