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Resumen
El Mycoplasma pneumoniae es una causa frecuente de infecciones respiratorias supe-

riores e inferiores en niños y adultos jóvenes. Se presenta un brote de neumonía, y urticaria
asociada en algunos de los casos, en 41 niños de un municipio del sur de la Comunidad de
Madrid. Los casos se agruparon fundamentalmente en torno a dos colegios, con 26 niños
afectados en un colegio y 9 en otro. Se produjeron pocos casos por clase y pocos casos se-
cundarios en las familias, lo que puede indicar, en este caso, la baja transmisión del micro-
organismo. Se describen los síntomas clínicos, los hallazgos radiológicos y analíticos de es-
tas neumonías adquiridas en la comunidad: todos los casos cursaron con tos seca intensa,
14 (34,1%) niños afectados presentaron neumonía sin fiebre llamativa, 5 (12,1%) niños
asociaron urticaria, solo 2 niños presentaron polipnea (4,8%) y ninguno de ellos rinitis. En
las imágenes radiológicas predominó claramente el patrón alveolar en lóbulos inferiores.
Ningún niño presentó leucocitosis ni neutrofília en la analítica. Una paciente con anemia
hemolítica hereditaria presentó una crisis de hemólisis coincidiendo con la neumonía. Otra
paciente presentó artralgias, urticaria, leucopenia y neutropenia. Hubo un único ingreso
hospitalario. El diagnóstico etiológico de la infección pudo efectuarse en 21 niños (51,2%),
y se realizó por técnicas serológicas. La realización de una prueba serológica rápida y de fá-
cil ejecución que permita detectar los anticuerpos IgM anti-Mycoplasma pneumoniae puede
constituir una herramienta útil para realizar el diagnóstico etiológico de este tipo de infec-
ciones. En la bibliografía existen descritos pocos brotes de infección por M. pneumoniae en
centros escolares. El objetivo de este estudio es describir las características clínicas de la in-
fección respiratoria producida por M. pneumoniae para facilitar su reconocimiento y el tra-
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Introducción  
Mycoplasma pneumoniae causa infec-

ciones respiratorias agudas como faringi-
tis, traqueítis, traqueobronquitis y neu-
monía en niños en edad escolar y en
adultos jóvenes. La infección puede aso-
ciarse con alteraciones dermatológicas,
como exantema maculopapular1, urtica-
ria, alteraciones hematológicas, neuroló-
gicas2 y otras complicaciones3. La mayoría
de infecciones atribuidas a M. pneumo-
niae son leves y la neumonía producida
por este microorganismo, generalmente,

no requiere hospitalización. Las infeccio-
nes respiratorias causadas por M. pneu-
moniae son de distribución universal y
con presentación predominante en pri-
mavera y otoño, característica que las di-
ferencia de las infecciones respiratorias
producidas por virus y otras bacterias que
son más frecuentes durante los meses
fríos. Se han descrito brotes en distintas
instituciones: cuarteles, distintas comuni-
dades y campamentos mineros4-6, pero
hay pocos brotes descritos en centros es-
colares. 
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tamiento precoz, actitudes que contribuyen al control del brote y a la disminución de la
transmisión entre los contactos. 

Palabras clave: Neumonía adquirida en la comunidad, Mycoplasma pneumoniae, Niños,
Colegio, Brote, Atención Primaria.

Abstract
Mycoplasma Pneumoniae causes mild respiratory infections in children and young adults.
We present a pneumonia outbreak with related urticaria in some children in a village loca-

ted in the south of the Community of Madrid. The majority of the cases were grouped in two
schools, with 26 affected children in one school and 9 in the other. There were few cases in
each class and few secondary cases in the families what can indicate, in this case, germ low in-
fectiousity. We describe clinical symptoms, radiographic and analytic findings in these commu-
nity-acquired pneumonias (CAP): all the cases had intense hacking cough, 14 (34.1%) children
presented pneumonia without fever, 5 (12.1%) children had urticaria, only 2 children had po-
lipnea (4.8%) and none of them had rhinitis. In the chest x-ray findings was a clear predomi-
nance of alveolar infiltrate in the lower lobes. None of the children had high white blood cell
count nor high neutrophils count. One patient with hereditary haemolytic anemia had a hae-
molytic crisis coinciding with pneumonia. One patient suffered arthralgia, urticaria, leucopenia
and neutropenia. There was a unique hospital admission. Twenty-one (51.2%) children were
diagnosed by serological essays. A quick and easy serological test for IgM Mycoplasma pneu-
moniae antibodies could be a useful tool for diagnosis. In medical literature we have found few
Mycoplasma outbreaks described in schools. The goal of this study is to describe the clinical ap-
pearance of M. pneumoniae infection in order to make easier its diagnosis and early treatment,
attitudes that contribute to control the outbreak and lower the transmission between contacts.

Key words: Community acquired pneumonia, Mycoplasma pneumoniae, Children, Scho-
ol, Outbreak, Primary care.



Las guías de práctica clínica actuales7-10

aconsejan el uso de antibióticos ante la
sospecha de neumonía adquirida en la
comunidad (NAC), sin investigaciones
etiológicas habituales a no ser que se
sospechen complicaciones. Decidimos
hacer este estudio dado el gran número
de casos observados en este brote para
profundizar en el conocimiento de las in-
fecciones producidas por este microor-
ganismo, tan habitual en nuestras con-
sultas de Atención Primaria.

El diagnóstico microbiológico de esta
infección presenta una serie de caracte-
rísticas: M. pneumoniae es difícil de cul-
tivar y requiere un periodo de tiempo
no inferior a 3 semanas para obtener re-
sultados; los métodos serológicos han
constituido, hasta ahora, la forma más
convencional de efectuar el diagnóstico
etiológico de la infección, aunque la fal-
ta de sensibilidad de algunos de los pri-
meros reactivos disponibles en el mer-
cado, la necesidad en la mayor parte de
los casos de obtener dos muestras para
efectuar el diagnóstico –la primera co-
rrespondiente a la fase aguda y la se-
gunda en la convalecencia–, junto con
la posibilidad de presentar reacciones
cruzadas con otros microorganismos,
han constituido las principales limitacio-
nes de este método y han contribuido a
la búsqueda de otras alternativas diag-

nósticas con mayor sensibilidad, especi-
ficidad y rapidez. Estos métodos son las
técnicas moleculares, que detectan M.
pneumoniae por PCR (reacción en ca-
dena de la polimerasa) en las secrecio-
nes respiratorias y cuya sensibilidad de-
pende, entre otros factores, del tipo de
muestra estudiada11,12. En la actualidad
estas técnicas se encuentran disponibles
en pocos laboratorios, aunque su utili-
zación se ha incrementado en los últi-
mos años13-17. 

Material y métodos
Desde abril a julio de 2007, observa-

mos en el municipio de Griñón, al sur de
la Comunidad de Madrid, un claro in-
cremento de la incidencia de neumonías
en nuestras consultas de Pediatría, con
una concentración de los casos en niños
escolarizados y pertenecientes a dos co-
legios concretos. Definimos un caso co-
mo la aparición de tos seca, irritativa,
intensa, con infiltrado en la radiografía
de tórax o urticaria asociada, y excelen-
te respuesta al tratamiento con macróli-
dos. Se analizaron un total de 41 casos
de infección por M. pneumoniae en los
que se llevó a cabo un estudio observa-
cional prospectivo, y que presentaron
características clínicas, radiológicas y
analíticas similares. Se analizaron las si-
guientes variables: edad, sexo, clase es-
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colar y curso, magnitud de la fiebre, tos,
polipnea, cefalea, astenia, rinorrea, aus-
cultación pulmonar, estudios radiológi-
cos y serológicos, y diferentes paráme-
tros analíticos.

Los casos detectados se han agrupa-
do en torno a 2 de los 3 colegios exis-
tentes en este municipio. En el primer
centro escolar tuvimos conocimiento de
9 casos y en el segundo colegio de 26.
Registramos también los datos de 6 ca-
sos más de niños pertenecientes a otros
colegios. No consideramos como casos
los secundarios a transmisión intrafami-
liar. 

El diagnóstico microbiológico de la in-
fección se realizó por métodos serológi-
cos18,19. Se estudiaron 28 sueros pertene-
cientes a 21 pacientes y recogidos entre
mayo de 2007 y febrero de 2008, y se in-
vestigó la presencia de anticuerpos de la
clase IgM e IgG en una muestra obtenida
en la fase aguda de la enfermedad. Para
demostrar la seroconversión, se solicitó
una segunda muestra en la fase de con-
valecencia en los siguientes casos: si en el
primer estudio serológico se detectó la
fracción IgM en ausencia de IgG, solo se
detectó IgG, o ambas inmunoglobulinas
fueron negativas. La detección de la frac-
ción IgM se realizó mediante un inmuno-
ensayo rápido en membrana (IC) que
permite la detección cualitativa de esta

clase de anticuerpos (ImmunoCard My-
coplasma IgM®, Meridian Diagnostics), y
el estudio de la IgG anti-Mycoplasma
pneumoniae se efectuó mediante un en-
zimoinmunoensayo (EIA) (Captia Myco-
plasma IgG®, Trinity Biotech). Con objeto
de establecer el diagnóstico diferencial
con otras infecciones que pudieran cursar
con neumonía, en las 28 muestras de
suero, correspondientes a los 21 niños es-
tudiados serológicamente se investigaron
los anticuerpos IgG, por la técnica de in-
munofluorescencia, frente a Chlamydia
pneumoniae (Chlamydia Serofia IgG®,
Savyon Diagnostics) y Legionella pneu-
mophila (L. pneumophila IFA, serogru-
pos 1-6, MarxDx Diagnostics®, Trinity
Biotech). Cuando pudo obtenerse una
segunda muestra, esta se estudió en pa-
ralelo con la primera y se investigaron los
mismos microorganismos. Todos los en-
sayos se realizaron siguiendo las instruc-
ciones del fabricante.

Desde el punto de vista del diagnósti-
co serológico, se consideró infección
aguda por M. pneumoniae en los casos
siguientes: a) evidencia de seroconver-
sión, entendiéndose como tal la detec-
ción de IgG en la segunda muestra de
un paciente IgG negativo en la primera,
en presencia o no de IgM, o cuando se
constató el aumento de los títulos de
IgG en la segunda muestra respecto a la
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primera; b) presencia conjunta de IgM e
IgG en la primera muestra; c) y detec-
ción de IgG en la primera muestra a tí-
tulos superiores al punto de corte. 

Descripción de los casos observados

Epidemiología
A nuestras consultas de Atención Pri-

maria acuden habitualmente niños de los
3 colegios del municipio. Se detectaron
casos de neumonía en 2 de los 3 colegios.
En el tercer colegio tenemos conocimien-
to de un único caso. El colegio con mayor
número de afectados fue un centro que

cuenta con unos 700 alumnos matricula-
dos. Los casos se registraron entre abril y
julio de 2007, 8 en educación infantil, 14
en educación primaria y 5 en la educa-
ción secundaria. De las 6 clases de educa-
ción infantil hubo casos en 3 de ellas, en
una clase hubo 3 casos con un periodo de
demora entre unos y otros casos de 19 y
20 días respectivamente. Los 14 casos co-
nocidos de primaria se repartieron entre
11 clases distintas, siendo 3 el máximo
número de infectados en una clase y ha-
biendo casos únicos en varias clases dis-
tintas. De educación secundaria registra-
mos 5 casos en 9 clases distintas, solo 2
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Figura 1. Número de casos de NAC por semana de inicio, Griñón, Madrid, abril-julio 2007.

NAC: neumonía adquirida en la comunidad.



de la misma clase. Los alumnos de los dis-
tintos ciclos comparten los espacios co-
munes, el comedor y el recreo. En el se-
gundo colegio los casos se registraron en
abril y mayo y hubo 4 casos en educación
infantil y 5 casos en educación primaria, 3
de la misma clase con un periodo de de-
mora de 13 y 15 días respecto al primer
caso de la clase. El rango de edad fue de
3 a 14 años, teniendo en cuenta que en
las consultas de Pediatría atendemos has-
ta los 14 años (figura 1).

Las edades de presentación más fre-
cuentes fueron de 6 a 8 años, con una
moda de 8 años y un total de 20
(51,3%) niñas y 21 (48,7%) niños. 

Manifestaciones clínicas
Presentaron tos seca intensa y conti-

nua todos los niños, siendo la tos y su
intensidad la característica clínica más
llamativa del cuadro. En total 5 niños
(12,2%) asociaron a la tos urticaria de
elementos habonosos muy llamativos
que empezó a remitir tras la primera do-
sis de macrólido, de ellos 2 cursaron asi-
mismo con infiltrado en la radiografía
de tórax y se confirmó serología IGM
positiva para M. pneumoniae en 2 de
los casos de los niños que debutaron
con tos y urticaria.

De los niños diagnosticados de neu-
monía 4 (10,2%) no presentaron fiebre

en ningún momento, y tuvieron febrí-
cula 10 de ellos, el 25,6%. El porcentaje
de pacientes con más de 38 ºC y menos
de 39 ºC fue de un 25,6%. Con tempe-
ratura igual o mayor de 39 ºC hubo 15
niños (38,5%).

No presentaron rinitis ni rinorrea. Un
24,4% se quejaron de cefalea y presen-
taron decaimiento. Tuvieron dolor cos-
tal de características pleuríticas 5 niños
(12,2%).

Presentaron polipnea únicamente 2 ni-
ños (5,12%) (considerando como tal los
parámetros de más de 40 respiraciones
por minuto [rpm] de 11 meses a 5 años y
más de 28 rpm de 5 a 16 años) de los 39
niños con neumonía diagnosticados, ya
que en 2 casos no se realizó radiografía,
del total de 41 niños; 10 niños (25,6%)
tenían la auscultación pulmonar normal.
En 2 casos (5,12%) presentaban hipo-
ventilación local aislada sin otros ruidos
respiratorios; roncus y/o sibilancias se
auscultaron en 5 niños (12,2%) y crepi-
tantes o subcrepitantes en 21 niños
(53,8%).

Radiología
En nuestra serie, de los 41 niños in-

cluidos finalmente en el estudio, fueron
diagnosticados de neumonía 39 casos
ya que en 2 de ellos no se hizo radiogra-
fía.
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De los 39 niños, 3 casos presentaron
cuadro de urticaria con mucha tos, pero
radiografía normal; mientras que 36
presentaban radiografía compatible con
neumonía.

En las 36 radiografías con patología ha-
bía un patrón intersticial/parahiliar en 9
de ellas (25%) y 27 casos (75%) presen-
taban infiltrados lobares únicos o múlti-
ples. La localización de las 27 neumonías
lobares fue predominante inferior, con un
total de 18 (66,7%). En el lóbulo inferior
derecho (LID) hubo 8 casos (29,6%) y en
el lóbulo inferior izquierdo (LII) 10 casos
(37,1%).

La localización de las neumonías supe-
riores fue la siguiente: en el lóbulo supe-
rior izquierdo (LSI) 2 casos (7,4%), en el
lóbulo superior derecho (LSD) 4 casos
(14,8%) y en el lóbulo medio derecho
(LMD) 3 casos (11,1%). (Tabla 1).

Por otro lado, 2 de las neumonías en
lóbulo medio derecho (LMD) eran redon-
das y un niño presentó un pequeño de-
rrame pleural asociado (figuras 2, 3 y 4).

Presentaron neumonía retrocardiaca
4 casos.

Resultados analíticos
Se realizó analítica de sangre para es-

tudio serológico a 21 de los 41 niños, en
5 niños se obtuvo una segunda muestra
y en otros 3 fue necesaria la obtención
de una tercera muestra para demostrar la
seroconversión. De los reactantes de fase
aguda tenían la proteína C reactiva leve-
mente aumentada 4 niños (19%), la ve-
locidad de sedimentación (VSG) aumen-
tada 10 niños (47,6%) y las plaquetas
incrementadas 7 niños (33,33%). Nin-
gún niño presentó leucocitosis (> 11.000
leucocitos/ml) y ningún niño presentó
neutrofília (> 8.000 neutrófilos/ml). 

Los resultados de la serología fueron
los siguientes: a) se detectó seroconver-
sión en 5 casos; 2 de ellos con IgM posi-
tiva e IgG negativa en la primera muestra
e IgG positiva en la segunda, 2 con IgM
e IgG negativas en la primera muestra, y
detección sólo de IgG en la segunda, y 1
caso con aumento significativo del título
de IgG en la segunda muestra; b) En 10
niños se detectó conjuntamente IgM e
IgG en la primera muestra; c) y, en 5 ca-
sos se detectó solo IgG en la primera
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Pulmón derecho Pulmón izquierdo Total 
Lóbulo superior 4 (14,8%) 2 (7,4%) 6 (22,2%)
Lóbulo medio 3(11,1%) - 3 (11,1%)
Lóbulo inferior 8 (29,6%) 10 (37,1%) 18(66,7%)
Total 15 (55,5%) 12 (44,5%) 27(100%)

Tabla I. Localización de las 27 neumonías lobares
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Figura 2. Condensación en lóbulo superior derecho correspondiente a un paciente estudiado.

Figura 3. Condensación en lóbulo inferior izquierdo correspondiente a un paciente estudiado.



muestra. En ningún caso se detectó sero-
conversión a Chlamydia pneumoniae o
Legionella pneumophila.

Complicaciones
Se produjo un único ingreso hospita-

lario de una niña de 7 años por dificul-
tad respiratoria y neumonía. Una niña
afecta de anemia hemolítica familiar
asoció a su neumonía una leve crisis de
hemólisis con palidez, esplenomegalia y
coluria. Un paciente asoció hiposfagma
conjuntival motivada por la tos. Una ni-
ña de 12 años presentó fiebre muy alta
asociada a artralgias y urticaria, poste-
riormente presentó tos y leve leucope-

nia y neutropenia en la analítica, poste-
riormente se evidenció seroconversión a
M. pneumoniae.

Evolución y respuesta al tratamiento
Un total de 23 pacientes (56,1%)

fueron tratados con azitromicina a do-
sis de 10 mg/kg/día durante 5 días y
17 pacientes (41,5%) fueron tratados
con claritromicina a dosis de 15 mg/
kg/día cada 12 horas durante 10 días.
Un niño fue tratado con eritromicina
(2,4%). 

Se les realizó prueba de Mantoux a 15
de ellos (36,6 %) siendo la lectura de
cero milímetros en todos ellos. 
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Figura 4. Condensación en lóbulo inferior derecho correspondiente a un paciente estudiado.



Casos secundarios familiares
Tuvimos conocimiento de aparición de

7 casos secundarios en la familia (17%) y
en dos ocasiones hubo dos casos secun-
darios dentro de la misma familia.

Discusión
Se trata de un estudio sobre la inci-

dencia y las características clínicas de la
infección por Mycoplasma pneumoniae,
microorganismo en el que pensamos
pocas veces, por cursar habitualmente
de forma leve y no requerir ingreso hos-
pitalario.

Son neumonías que el paciente pasa
“caminando”4,20,21 haciendo vida nor-
mal, sin dejar de ir al colegio en muchos
casos, ya que no tienen fiebre alta como
ocurrió en 14 pacientes de nuestra serie
(34,1%) y presentando como síntoma
más llamativo la tos seca, que se puede
prolongar durante 3 ó 4 semanas.

El cuadro clínico consiste en: malestar
general, fiebre variable, cefalea, tos seca
continua pocas veces productiva, astenia
y poca correlación entre los síntomas y
las imágenes radiográficas (disociación
clínico-radiológica).

Describimos un brote epidémico de
neumonía por M. pneumoniae que se
detectó primero en un colegio de nues-
tro municipio y que afectó después a
niños de otro colegio, donde el número

de casos fue mayor. El segundo colegio
tiene unos 700 alumnos y hemos regis-
trado 26 niños infectados. Los niños de
todas las edades coinciden en el come-
dor escolar y en las áreas comunes, lo-
calizadas en recintos cerrados y en el
patio de recreo, al aire libre. En este
brote llama la atención el bajo número
de niños infectados por clase, existien-
do en varias clases un único niño infec-
tado. 

Los brotes se presentan cada 4-8
años. En España los casos se notifican
con mayor frecuencia durante los meses
de primavera y verano. Hace 6 años, en
la primavera de 2001, se produjo un
brote de neumonía en este mismo mu-
nicipio con 21 niños afectados con las
mismas características del brote actual,
con varias seroconversiones a M. pneu-
moniae, con los datos debidamente no-
tificados en su momento. El brote actual
coincide con la primavera y termina al
comenzar las vacaciones escolares, igual
que el brote anterior. En este mismo pe-
riodo del año 2006 en nuestras consul-
tas diagnosticamos únicamente 7 casos
de neumonía, dato que confirma la si-
tuación excepcional del año 2007. El M.
pneumoniae se transmite de forma len-
ta a los convivientes en familias, escue-
las e instituciones. El periodo de incuba-
ción varía de unos 7 días a 3 semanas,
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hecho que se ha confirmado en nuestro
estudio presentando en varias clases se-
gundos casos de infección por M. pneu-
moniae tras 13, 15, 19 y 20 días respec-
tivamente del diagnóstico del primer
caso. Se ha descrito la alta transmisión
familiar del M. pneumoniae aunque en
nuestro brote sólo se observa contagio
doméstico claro en el 17% de los casos.
Asimismo la transmisión dentro de cada
clase fue baja, como ya hemos observa-
do. Todo ello indica la baja contagiosi-
dad del M. pneumoniae, por lo que no
parece adecuado usar profilaxis antibió-
tica en contactos sanos.

Coincidiendo con la mayoría de las
publicaciones, la edad de presentación
más frecuente fue la edad escolar, sien-
do raro antes de los 4 años de edad. En
nuestra serie hubo un único caso de
neumonía en una niña de 3 años.

Las manifestaciones extrarrespirato-
rias más llamativas son las alteraciones
dermatológicas: eritema polimorfo y ur-
ticaria22,23. En nuestro estudio hemos te-
nido 5 casos de tos y lesiones urticaria-
les, 2 de ellos con neumonía, un 12,2%,
porcentaje algo más alto que en otras
series. Es importante reconocer al M.
pneumoniae como posible etiología
bacteriana de todo niño con tos seca y
urticaria, cuadro relativamente frecuen-
te en nuestras consultas, para adminis-

trarle el tratamiento antibiótico adecua-
do lo antes posible.

Las manifestaciones clínicas de la infec-
ción por M. pneumoniae pueden pasar
desapercibidas, ya que en muchos casos
son infecciones leves que cursan con fa-
ringitis y tos, a veces laringotraqueobron-
quitis, y curan sin antibióticos aunque
puede durar semanas. A raíz de este bro-
te seguimos a bastantes niños con tos in-
tensa, posiblemente contagiados de M.
pneumoniae, que mejoraron con trata-
miento antibiótico con macrólidos. No
presentaron síntomas de neumonía en la
auscultación pulmonar por lo que no les
incluimos en el estudio por no coincidir
con la definición de caso. De los niños
afectados 14 (34,1%) presentaron neu-
monía sin fiebre llamativa, considerando
fiebre temperatura axilar mayor de 38 ºC,
dato pocas veces descrito. La moda de la
fiebre fue de 38,5 ºC. Los niños no pre-
sentaron rinitis, rinorrea ni estornudos,
dato importante para el diagnóstico dife-
rencial con infección respiratoria de vías
superiores de origen vírico y cuadros res-
piratorios de etiología alérgica, muy fre-
cuentes en esta época del año. La ausen-
cia de afectación nasal en las infecciones
por M. pneumoniae ha sido pocas veces
registrada. La baja frecuencia de polipnea
registrada (9,8%) a pesar de tener imá-
genes radiológicas muy llamativas mu-

Olavide Sánchez M, y cols. Brote de neumonía y urticaria por Mycoplasma pneumoniae en dos colegios de un municipio de la Comunidad de Madrid

63 (637)

Revista Pediatría de Atención Primaria
Volumen X. Número 40. Octubre/diciembre 2008



chos de ellos, nos lleva a asociar la polip-
nea con neumonía potencialmente grave
de otras etiologías. Nos parece especial-
mente relevante la ausencia de polipnea
en las neumonías de esta serie.

Tradicionalmente se ha asociado la in-
fección por M. pneumoniae al patrón
intersticial pero la radiografía no aporta
imágenes específicas, pudiendo ser al-
veolares e intersticiales, unilaterales o
bilaterales indistintamente24-27. Algunos
autores describen la imagen alveolar de
predominio en bases, asociada a la in-
fección por M. pneumoniae. En nuestro
estudio coincidimos totalmente con esta
observación obteniendo un claro predo-
minio de neumonías con un patrón al-
veolar afectando predominantemente
lóbulos inferiores, el 43,5%. Hemos ob-
servado también con patrón alveolar en
lóbulos superiores un 15,3%, de los ca-
sos, en lóbulo medio un 5,1% y con pa-
trón intersticial un 23% de los casos.
Solo el 7,3% de las radiografías realiza-
das fueron normales.

Los datos analíticos más llamativos
han sido la ausencia de leucocitosis y
neutrofília en todos los niños con neu-
monía. El diagnóstico microbiológico de
la infección por M. pneumoniae se ca-
racteriza por la falta de una prueba de
detección rápida, sensible, específica y
coste eficaz. En nuestro estudio, el diag-

nóstico etiológico se realizó mediante
técnicas serológicas. Se utilizó una prue-
ba rápida de detección de IgM (IC) y un
EIA para la detección de anticuerpos
IgG. La IC ha detectado la infección en
13 (61%) de los casos en los que se
efectuó el estudio serológico, estos re-
sultados concuerdan con los datos en-
contrados en la literatura y otorgan a es-
ta prueba una sensibilidad suficiente
para ser considerada una técnica de cri-
bado y para efectuar el diagnóstico pre-
suntivo rápido, ya que es una de las
pruebas que mejor detecta niveles bajos
de IgM en la fase aguda2,3. Es de desta-
car que 6 (46%) de los niños con IgM
positiva estaban en la primera semana
de la enfermedad y aunque debe tener-
se en cuenta que la fracción IgM puede
ser detectable durante varios meses, por
lo que su positividad no es sinónimo
siempre de infección aguda, este hecho
es más relevante en el paciente adulto,
pero en los pacientes pediátricos un re-
sultado positivo en un contexto clínico
de sospecha aumenta su valor diagnósti-
co. Asimismo, la negatividad de la IgM o
la IgG anti-M. pneumoniae en la mues-
tra obtenida en la fase aguda no excluye
la infección por este microorganismo,
por lo que en muchas ocasiones, para
realizar el diagnóstico etiológico de esta
infección mediante técnicas serológicas,
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se requiere estudiar en paralelo las
muestras de suero obtenidas en la fase
aguda y en la convalecencia. Lo ante-
riormente expuesto supone uno de los
mayores inconvenientes del diagnóstico
serológico, especialmente en pacientes
pediátricos. Por este motivo, la PCR
cuantitativa a tiempo real y la nested-
PCR, constituyen en la actualidad la me-
jor opción para efectuar el diagnóstico
de la infección en las 2 primeras sema-
nas de la enfermedad, periodo en el cual
la serología solo es positiva en el 50-
60% de los casos12,15-17. No obstante, se
debe tener en cuenta que la PCR puede
ser positiva durante las 7 semanas pos-
teriores al comienzo de la enfermedad12

por lo que no permite diferenciar el esta-
do de portador de la fase de convale-
cencia. 

Se acepta que los macrólidos son los
antibióticos de primera elección. En
nuestro caso fueron tratados funda-
mentalmente con azitromicina y clari-
tromicina, con buenos resultados. Hay
numerosas guías de práctica clínica7-10

que hablan de igual efectividad del tra-
tamiento con azitromicina o con clari-
tromicina.

Conclusiones
Describimos en este estudio un brote

primaveral de neumonías causado por

M. pneumoniae en niños, que afectó a
dos colegios de un municipio rural del
sur de la Comunidad de Madrid. Se pro-
dujeron pocos casos por clase y hubo
pocos casos secundarios en las familias,
lo que puede indicar, en este caso, la
baja transmisibilidad del microorganis-
mo, debido al diagnóstico precoz y al
tratamiento específico. Las manifesta-
ciones clínicas fueron leves, destacando
la presencia de tos seca intensa y la
afectación cutánea, algunos pacientes
presentaron neumonía sin fiebre, esca-
sos niños presentaron polipnea y ningu-
no asoció rinitis, dato fundamental para
el diagnóstico diferencial con los tras-
tornos alérgicos. En las imágenes radio-
lógicas predominó el patrón alveolar en
lóbulos inferiores, sobre todo el dere-
cho. La sospecha diagnóstica de la in-
fección por M. pneumoniae debe ser
clínica, basándonos en las características
de la tos y en la auscultación pulmonar
alterada. La respuesta al tratamiento
antibiótico con macrólidos fue buena.
La realización de una prueba serológica
rápida y de fácil ejecución, que permite
realizar el cribado de los anticuerpos
IgM anti-Mycoplasma pneumoniae de
forma individual en pocos minutos,
puede constituir una herramienta a te-
ner en cuenta a la hora de realizar el
diagnóstico etiológico presuntivo de es-
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tas infecciones. El diagnóstico microbio-
lógico definitivo de la infección por este
microorganismo tiene que plantearse
utilizando conjuntamente los métodos
moleculares y serológicos. 
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