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Chlamydia pneumoniae
Sinónimos
Nomenclatura actual: Chlamydophila pneumoniae.

Tipo
Bacteria.

Características
Chlamydophila pneumoniae pertenece a
la familia Chlamydiaceae. Se trata de cocos
Gram negativo inmóviles, caracterizados
por un parasitismo intracelular obligado y
un ciclo reproductivo en el que puede distinguirse una forma infecciosa extracelular
metabólicamente inerte (cuerpo o corpúsculo elemental), piriforme y con un diámetro de 0,2 a 0,4 micras (µm), y una forma no
infecciosa intracelular y activa (cuerpo reticulado), con un diámetro de 0,6 a 1,2 µm.

la superficie de los epitelios columnares de
las mucosas, penetrando en las células por
medio de un fagosoma. Una vez en el interior, se transforma en un cuerpo reticulado, que se divide repetidamente por fisión
binaria, reorganizándose los microorganismos en cuerpos de inclusión. Dentro de estos, los cuerpos reticulados se transforman
en cuerpos elementales que, finalmente,
son liberados al exterior de la célula, comenzando un nuevo ciclo infectivo, ya sea
en el mismo organismo, ya sea en otro hospedador. (Link)

Viabilidad, propagación y
transmisión
Reservorio
Humano, anfibios, equinos, marsupiales
(koalas, bandicuts), reptiles, cánidos (perros), roedores (ratas).

Hospedadores
Los citados en el apartado “Reservorio”.

Dosis infectiva mínima (DIM)
Se desconoce en la actualidad.

Supervivencia ambiental
La supervivencia de Cp. pneumoniae fuera
de la célula del hospedador es limitada.

Formas de resistencia
No presenta formas de resistencia.
Clamydophila (Clamydia) pneumoniae.

Las clamidias presentan un ciclo vital característico. El cuerpo elemental se adhiere a

Mecanismo de propagación y
transmisión
La transmisión se produce de persona a
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persona a través de la inhalación de bioaerosoles o el contacto de las mucosas con
gotitas procedentes de secreciones respiratorias de personas infectadas generadas
al hablar, toser o estornudar; o por el contacto de mucosas con fómites o superficies
contaminadas.
El mayor riesgo de contagio se da en espacios cerrados, mal ventilados y con estrecho contacto entre personas.

Vías de entrada

vías respiratorias, artritis reactiva (síndrome
de Reiter), arteriosclerosis, sarcoidosis, eritema nodoso, síndrome de Guillain-Barré,
esclerosis múltiple y Alzhéimer.

Efectos alérgicos
Desconocidos.

Efectos tóxicos
Desconocidos.

Efectos cancerígenos

Respiratoria. Mucosas.

Desconocidos.

Distribución geográfica

Efectos en la maternidad

Mundial.

Desconocidos.

Actividades laborales con riesgo
Educación. Actividades sanitarias y laboratorios. Actividades de orden público, seguridad y servicios sociales.

Prevención y control
Desinfectantes
Sensible a compuestos de amonio cuaternario (dilución 1:1000), hipoclorito sódico
al 1%, alcohol isopropílico al 70%, clorofenoles, lisol al 1%, desinfectantes yodóforos, formaldehido, glutaraldehido, etanol
al 70%.

Efectos en la salud
Grupo de riesgo
2 (Anexo II RD 664/1997).

Resistente a ácidos y álcalis.

Infección
Cp. pneumoniae es responsable de infecciones respiratorias, principalmente en
niños y adultos jóvenes, pudiendo estas
cursar de manera asintomática o producir enfermedades tales como neumonía
adquirida en la comunidad (NAC), normalmente atípica, así como bronquitis,
sinusitis, faringitis y/o laringitis. También
puede causar otitis, bronquitis crónica o
enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC), y, según algunos estudios, puede
estar asociada con otras enfermedades, tales como asma, enfermedad reactiva de las

Inactivación física
Se destruye con calor húmedo a 121ºC
durante al menos 15 minutos y con calor
seco a 160ºC–170ºC durante al menos una
hora.

Antimicrobianos
Tetraciclinas, macrólidos, fluoroquinolonas.

Vacunación
NO
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Medidas preventivas generales
Para impedir la propagación de la enfermedad, la persona infectada debe protegerse siempre que tosa con pañuelos desechables y lavarse las manos después de
toser (higiene respiratoria).
Buenas prácticas de higiene: lavado de manos con agua y jabón al comenzar y finalizar la jornada laboral, después de quitarse
el guante y tras el contacto con elementos
contaminados. No comer, beber o fumar
en el lugar de trabajo. Evitar la exposición
de heridas abiertas, cubriéndolas con apósitos estériles e impermeables. Utilización
de ropa de trabajo y equipos de protección individual adecuados.
En el ámbito sanitario se deberán adoptar
las Precauciones Estándar en caso de neumonía por Clamidia.

EPI
Protección respiratoria: mascarillas como
mínimo con filtro P2, preferiblemente con
filtro P3, para aquellas operaciones en las
que se generen bioaerosoles.
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Los principales riesgos son la exposición a
bioaerosoles, el contacto de las mucosas
con gotitas infecciosas y la inoculación accidental.
Las muestras o especímenes más peligrosos son las secreciones respiratorias procedentes de personas infectadas, así como
los cultivos celulares infectados.
Se requieren las prácticas y la contención
de un nivel 2 de bioseguridad para aquellas actividades que impliquen la manipulación de especímenes clínicos, cultivos y
animales que estén o puedan estar infectados por Cp. pneumoniae. Se requerirán
las prácticas y la contención de un nivel
3 de bioseguridad cuando exista un elevado riesgo de generación de proyecciones o salpicaduras y de bioaerosoles. Se
debe evitar o reducir al mínimo el empleo
de material cortante o punzante y trabajar
dentro de una cabina de seguridad biológica en actividades que impliquen la generación de bioaerosoles, proyecciones o
salpicaduras, además de emplear guantes
(en caso de contacto con muestras contaminadas) y ropa de protección frente a microorganismos.

Protección de las manos: guantes de protección frente a microorganismos en caso
de contacto con materiales potencialmente infecciosos.
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