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RESUMEN

FUNDAMENTO: valorar la eficacia de roxitro-
micina en pacientes asmáticos con titulaciones de
IgG frente a Chlamydia pneumoniae ≥ 1:16.

MÉTODOS: estudio doble ciego, randomizado y
control con placebo en el que han participado 92
asmáticos de entre 183 enfermos con titulaciones de
IgG frente a C. pneumoniae ≥ 1:16 (Microinmuno-
fluorescencia Indirecta, MIF, MRL Diagnostic,
EE.UU.). 41 asmáticos recibieron 300 mg de roxitro-
micina vía oral al día durante 21 días y otros 51
asmáticos placebo durante igual período de tiempo.
Seguimiento serológico (IgG, IgE) y clínico median-
te entrevistas las semanas 0 (primer día de trata-
miento), 4.ª, 8.ª y 26.ª.

RESULTADOS: el 61,2% de los asmáticos adul-
tos del Area de Salud de Lucena-Cabra-Montilla
presentan titulaciones de IgG frente a C. pneumo-
niae ≥ 1:16 . El 53,7% de los pacientes tratados con
roxitromicina presentaron mejoría clínica y del flujo
espiratorio máximo (FEM) (p<0,029) a la 8.ª semana
postratamiento. Así mismo, un 54% de los tratados
disminuyeron las titulaciones de IgG frente a C.
pneumoniae en dos o más niveles, frente al 14% del
grupo placebo (p<0,012). No hay cambios significa-
tivos en las titulaciones de IgE.

CONCLUSIONES: las titulaciones de IgG frente
a C. pneumoniae ≥ 1:16 son frecuentes en asmáticos
del Área de Salud de Lucena-Cabra-Montilla. En

ANTIBIOTICS IN TREATING ASTHMA

SUMMARY

OBJECTIVES: to value the efficacy of roxith-
romycin in the treatment in patients with IgG titers
against C. pneumoniae ≥ 1:16.

METHODS: double-blind, randomised and pla-
cebo-controlled study in which have participated 92
asthmatic patients among 183 patients with IgG
titers against C. pneumoniae ≥ 1:16 (Indirect Inmu-
nofluorescence test, MIF, MRL Diagnostic, EE.UU.).
41 asthmatic patients received roxithromycin that
was administered orally at a dose of 300 mg/day for
21 days and other 51 asthmatic patients received
placebo during the same time. Serologic (IgG, IgE)
controls and clinical follow up through interviews
were made during the 0 (first day of treatment), 4th,
8th, and 26th weeks.

RESULTS: 61.2% of the asthmatic adults from
Lucena-Cabra-Montilla Health Area show IgG
titers against C. pneumoniae ≥ 1:16. The 53.7% of
the roxithromycin treated patients showed both cli-
nical and respiratory functional parameters impro-
vement (FEM, p<<0.029) at the 8th week post-treat-
ment. In the same way, 54% of the treated patients
diminished two o more folds their IgG titers against
C. pneumoniae in contrast to the 14% showed in the
placebo group (p<<0.012). There are no significant
changes in the IgE titers.
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muchos de estos casos (54%) el tratamiento con
roxitromicina aporta una notable mejoría clínica.

Palabras clave:
– Asma.
– Chlamydia pneumoniae.
– Roxitromicina.
– Inmunoglobulina G.
– Inmunoglobulina E.

CONCLUSIONS:. Titers against C. Pneumoniae
≥ 1:16 are frecuents in the asthmatic adults from
Lucena-Cabra-Montilla Heailt Area. In many of
these cases (54%) the treatment with roxithromycin
contribute to a remarkable clinical improvement.
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INTRODUCCION

El asma es una enfermedad cada vez más frecuen-
te en los países desarrollados, donde su prevalencia
oscila alrededor del 5 al 7%1,2 y con una clara tenden-
cia al alza3. La importancia sanitaria, social y econó-
mica del asma viene reflejada en el “Estudio Epide-
miológico del Asma Bronquial en España” realizado
en 1996, según el cual, las exacerbaciones asmáticas
tienen una incidencia de 4±4,4, de las cuales casi 2,
como media, obligan a la asistencia en servicios de
urgencias, con una mediana de ingresos hospitalarios
de 12. Por estas circunstancias uno de los objetivos
prioritarios en el tratamiento del asma es el de evitar
las exacerbaciones, disminuyendo con ello la necesi-
dad de medicación, de asistencia médica de urgencia e
incluso, de ingresos hospitalarios4.

En el origen y evolución del asma participan nume-
rosos factores, dentro de los cuales se encuentran las
infecciones previas de vías respiratorias superiores e
inferiores. Entre los agentes infecciosos se han postula-
do diferentes opciones, como es el caso del Mycoplas-
ma pneumoniae, Legionella pneumophila y sobre todo,
C. pneumoniae 5,6.

C. pneumoniae es una bacteria intracelular capaz de
permanecer en el interior de las células que invade
durante mucho tiempo, generando procesos infecciosos
que evolucionan en forma de brotes (fig.1). Bajo estas
condiciones se encuentra al parecer involucrada en dife-
rentes enfermedades como es el caso de la sarcoidosis7,
cáncer de pulmón8, aterosclerosis e infarto de miocar-
dio9-12 y también, en un número significativo de infec-
ciones de las vías respiratorias como es el caso de farin-
gitis, bronquitis, neumonía atípica o asma11-13.
Las investigaciones más recientes aportan numerosos
datos que relacionan algunos tipos de asma con C.
pneumoniae. Hace casi una década Hahn estableció una
notable relación serológica entre la infección por esta

bacteria, tipificada en 1988 por Grayston13,14 y las agu-
dizaciones del asma; hasta el punto que el tratamiento
antibiótico anticlamidial mejoraba las manifestaciones
clínicas de los afectados15,16. Estudiando las secrecio-
nes bronquiales, Allegra comprobó que el 87% de
asmáticos adultos incluían esta bacteria en sus secrecio-
nes17, mientras que Cunningham18 y Miyashita19 han
acentuado esta relación al comprobar incrementos de la
respuesta serológica frente a C. pneumoniae en los
enfermos con exacerbaciones asmáticas; circunstancia
que no se reproduce para M.pneumoniae.

Asma y C. pneumoniae comparten varios aspectos
epidemiológicos y fisiopatológicos muy relevantes:
cronicidad, universalidad y evolución de la inflama-
ción/infección en forma de “crisis”. Esta bacteria gene-
ralmente propícia infecciones de larga evolución con
reagudizaciones20,21 y se encuentra en contacto con la
mayor parte de la población, hasta el punto que a los 20
años el 60% de las personas presentan respuesta seroló-

Fig. 1. Cuerpos elementales de Chlamydia pneumoniae pre-
sentes en el interior de fibras musculares lisas (Ramos
et al, 1998)
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gica que indica que ha estado o está en contacto con la
bacteria. En el caso de los asmáticos casi el 70% de
ellos tienen titulaciones de IgG frente a C. pneumoniae
≥1:1622. Aunque los porcentajes entre personas sanas y
asmáticos son similares, la intensidad de la respuesta
serológica es mayor en estos últimos.

Estas y otras muchas investigaciones han llegado a la
conclusión de que en algunos casos de asma, la infección
aguda por esta bacteria intracelular contribuye al desarro-
llo y exacerbaciones de la enfermedad, razón por la cual
se la ha incluido en el grupo de agentes infecciosos rela-
cionados con la etiopatogenia del proceso17,19,23,24. Bajo
estas circunstancias nos encontraríamos con una nueva
opción para abordar algunos casos de asma utilizando
tratamientos específicos contra C. pneumoniae. En este
sentido Kadota observó que el tratamiento de asmáticos
con macrólidos propiciaba un notable descenso de
mediadores como IL-8, IL-β y leucotrieno B25.

Con el fín de clarificar la relación entre asma y C.
pneumoniae hemos realizado un ensayo clínico que pre-
tende estudiar la respuesta serólogica frente a esta bacte-
ria en asmáticos, así como su evolución clínica y seroló-
gica tras el tratamiento con macrólidos (roxitromicina).

MATERIAL Y MÉTODOS

Ensayo clínico doble ciego, randomizado y control
con placebo realizado en el Área de Salud de Lucena-
Cabra-Montilla (Córdoba), durante los meses de abril y
septiembre del año 2000. En la selección de pacientes se
tuvo en cuenta que la población integrada en el Área de
Salud estudiada es de 81.244 personas, de acuerdo con
el último censo. Considerando una prevalencia para el
asma del 5%, se calcula que hay una población diana de
4.062 pacientes asmáticos2. De entre ellos se incluyeron
en el estudio previo, al azar, 183 enfermos (4,5% de la
población diana) a quienes se les determinó la IgG fren-
te a C. pneumoniae (Inmunofluorescencia Indirecta,
MRL Diagnostics, EE.UU.), seleccionándose 118 (3%
de la población diana) que presentaban títulos de IgG ≥
1:16 (titulación que sugiere infección reciente o presen-
te por C. pneumoniae)18,19,23,24,26,47. Además, estos
pacientes cumplían los criterios de inclusión y exclu-
sión específicos del estudio (tabla 1).

Los 118 asmáticos seleccionados fueron distribuidos
en dos grupos de tratamiento, R (roxitromicina) y P (pla-
cebo), asignando a cada sujeto un número secuencial

ANTIBIÓTICOS EN EL TRATAMIENTO DEL ASMA

Tabla 1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:

1. Asmáticos/as de más de un año de evolución y mayores de edad.

2. Títulos de IgG frente a Chlamydia pneumoniae ≥ 1:16.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:

1. Asma inestable, no compensado o con exacerbaciones durante el último mes.

2. Pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

3. Pacientes con asma secundario a vasculitis de Churg-Strauss, aspergilosis broncopulmonar alérgica, alve-
olitis alérgica extrínseca o neumonía crónica eosinofílica.

4. Antecendentes de enfermedad autoinmune.

5. Embarazo, lactancia o mujeres que no utilicen métodos anticonceptivos efectivos. En edad fértil se exige
prueba de embarazo negativa.

6. Pacientes con obstrucción en vía aérea superior (por compresión extrínseca, angioedema, estenosis, tumo-
res, paresia o parálisis de cuerdas vocales, cuerpos extraños), aspiraciones repetidas, reflujo gastroesofá-
gico, bronquiectasias, fibrosis quística, bronquiolitis obliterante, granulomatosis broncogénica, sarcoido-
sis, síndromes eosinofílicos pulmonares, síndrome carcinoide, embolismo pulmonar y cardiopatías.

7. Pacientes que estén o hayan participado en un estudio de investigación terapéutica en los últimos 3 meses.

8. Cualquier otra afección física, psíquica o terapia que, a juicio del grupo investigador, pudiera suponer un
riesgo para el paciente o interferir con los objetivos del estudio.
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según listado de asignación aleatoria elaborado por un
ordenador utilizando el paquete estadístico SAS, versión
6.12 (función RANUNI). De 118 asmáticos, 92 conclu-
yeron el estudio (los 24 pacientes excluidos afectaban
casi por igual a ambos grupos, abandonando el estudio
por incumplimiento del tratamiento en 21 casos y 3 por
causas voluntarias). Los integrantes del grupo R recibie-
ron tratamiento con roxitromicina durante 21 días por vía
oral (un comprimido/día de 300 mg), mientras que en el
grupo P fueron tratados con placebo con igual régimen y
vía de administración que el grupo R. El estudio se pro-
longó durante 6 meses, a lo largo de los cuales se practi-
caron 2 determinaciones de IgG frente a C. pneumoniae
y otras 2 de IgE total en sangre, las semanas 0 (coinci-
diendo con la inclusión en el estudio, la primera entrevis-
ta clínica y el primer día de tratamiento) y la 8.ª semana.
Al mismo tiempo se practicaron 4 entrevistas clínicas las
semanas 0 (inicio del tratamiento), 4.ª, 8.ª (coincidiendo
con la segunda prueba serológica) y 26.ª semana. En cada
una de las entrevistas se practicaba exploración física, se
valoraba el FEM y se desarrollaba una escala de valora-
ción clínica (tos persistente, sibilancias, disnea diurna,
disnea nocturna, crisis de asma) y escala de mejoría sin-
tomática (mucho peor, leve empeoramiento, sin cambios,
mejor, mucho mejor), tanto por parte del médico como
por el paciente. Así mismo, se recogía el tratamiento esta-
blecido, cumplimiento terapeútico, aparición de efectos
adversos y tratamientos concomitantes. Mediante un sis-
tema de puntuación otorgado a los síntomas, exploración
y valoración del médico y paciente, se concretaba un
valor final para la mejoría clínica (de 0 a 5). En el caso de
las titulaciones de IgG se consideran positivas las dismi-
nuciones de dos o más niveles en dichas titulaciones.

Los cálculos estadísticos se han realizado con la
ayuda de los paquetes estadísticos SPSS, Epi Info y par-

ticularmente con la aplicación de la prueba de la t de
Student y la del chi-cuadrado.

RESULTADOS

De un total de 118 asmáticos que iniciaron el estu-
dio por cumplir los criterios de inclusión y exclusión, 24
no finalizaron el mismo (21 por incumplimiento del tra-
tamiento y 3 por baja voluntaria; 13 pertenecían al
grupo R y 11 al grupo P). Para los 92 restantes, la dis-
tribución de IgG frente a C. pneumoniae en la semana 0
no presentaba diferencias significativas entre los dos
grupos (fig. 2), siendo en ambos casos las titulaciones
más frecuentes: 1:32 y 1:64. Estas mismas titulaciones
sufren notables modificaciones en la semana 8.ª, de tal
forma que en el grupo R las titulaciones más frecuentes
son ≥1:16 y 1:32, mientras que en el grupo P siguen pre-
dominando las cifras 1:32 y 1:64 (p <0,043) (fig.3). Se
aprecia una disminución significativa de las titulaciones
en el grupo R después del tratamiento, ya que el 54% de
sus miembros presentaron descensos en dos o más nive-
les en las titulaciones de IgG, por sólo en un 14% del
grupo P (p <0,012) (fig. 4).

El estudio de IgE total en sangre en el grupo R antes
del tratamiento muestra un 62% de pacientes que tenían
concentraciones >100 UI/ml frente al 58% del grupo P
(p >0,05). La analítica de la semana 8.ª presenta valores
similares, 56% para el grupo R y 53% para el grupo P
(p >0,05) (fig. 5).

Los resultados correspondientes a la mejoría sintomá-
tica y clínica para la 4.ª semana se resume en que un
39,4% de los pacientes del grupo R se encuentran “mejor
o mucho mejor”, frente al 33,4% del grupo P (p<0,042)
(tabla 2 y fig. 6). Esta diferencia significativa se incre-

Fig. 2. Distribución de las titulaciones de IgG frente a Chlamydia pneumoniae antes del tratamiento (semana 0).
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Fig. 3. Distribución de las titulaciones de IgG frente a Chlamydia pneumoniae después del tratamiento (semana 8.ª).

Fig. 4. Porcentaje de pacientes que reducen en dos o más sus títulos de IgG frente a Chlamydia penumoniae después del tratamiento.

Fig. 5. Titulaciones de IgE > 100 UI/ml antes y después del tratamiento.
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menta en el caso de la 8.ª semana ya que el porcentaje del
grupo R se eleva al 53,7% frente al 37,1% del grupo P
(p<0,029). Finalmente, en la 26.ª semana, estas cifras se
acercan correspondiendo un 38% al grupo R y un 31,3%
al grupo P (p<0,047) (tabla 2 y fig. 6).

DISCUSIÓN

Coincidiendo con las investigaciones previas de
Niki et al27 e incluso otras posteriores, casi el 80% de
los 183 asmáticos estudiados presentaban titulaciones
diversas de IgG frente a C. pneumoniae, lo que signifi-
ca que el 80% de estos asmátios han estado o están en
contacto con la bacteria, ya sea de forma sintomática o
asintomática. De ellos, el 61,2% mostraron titulaciones
≥ 1:16 (los 112 incluidos en el estudio), porcentaje lige-
ramente inferior al arrojado por otras investigaciones
que lo sitúan entre el 70 y el 85% de los asmáticos estu-

diados28,44. Si tenemos en cuenta la titulación de IgG
registrada la 8.ª semana (fig. 3), el 75% o más de los
asmáticos estudiados en ambos grupos, presentan titula-
ciones ≥ 1:16. Este dato confirma que en un porcentaje
superior al 75% de los asmáticos estudidos ha existido
o existe una infección aguda o crónica por C. pneumo-
niae (sintomática o asintomática). Hay que recordar que
una titulación superior o igual a 1:16 mantenida duran-
te dos meses o más, sugiere infección crónica por esta
bacteria (aguda cuando en una sola toma se recoje una
titulación igual o superior a 1:512)26. En base a estos
datos podemos concluir que el 61,2% de los asmáticos
de la zona estudiada han estado o están en contacto con
la bacteria y que el 75% o más de ellos muestran titula-
ciones de IgG sugerentes de infección crónica desarro-
llada por C. pneumoniae.

De otra parte y como quiera que muchos casos de
asma responden a fenómenos de hipersensibilidad frente
a diferentes agentes, se ha observado que en torno al 55%

Tabla 2. MEJORÍA SINTOMÁTICA Y CLÍNICA

Visita 4.ª semana Visita 8.ª semana Visita 26.ª semana

ESTADO Grupo R Grupo P Grupo R Grupo P Grupo R Grupo P

MEJOR que con 

tratamiento habitual 32% 25,9% 46,4% 33% 32% 21,8%

Se encuentra 

MUCHO MEJOR 7,3% 7,5% 7,3% 4,1% 6% 9,5%

TOTAL 39,4% 33,4% 53,7% 37,1% 38% 31,3%

p < 0,042 p < 0,029 p < 0,047

Fig. 6. Porcentaje de pacientes que se encuentran mejor o mucho mejor.
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de los asmáticos estudiados (fig. 5) presentan concentra-
ciones de IgE total en sangre superiores a 100 UI/ml,
cifra considerada límite superior para las personas sanas.
Este resultado, aun a pesar de ser elevado, es ligeramen-
te inferior al concretado por otros autores, cuyos porcen-
tajes se aproximan al 90%, esto es, casi 90 asmáticos de
cada 100 con titulaciones significativas para C. pneumo-
niae, también presentan incrementos en su IgE29. Cabe
pensar, con nuestros resultados, que este 55% de asmáti-
cos presentan fenómenos alérgicos que acompañan a la
infección por C. pneumoniae y estarían impulsados por
polen, ácaros, polvo y otros elementos, e incluso podrían
estar desarrollados por la misma bacteria29-32. Es intere-
sante recordar que un porcentaje del 55% de asmáticos
con IgE elevada puede resultar escasa si lo comparamos
con un grupo de asmáticos en cuya enfermedad el com-
ponente fundamental es el proceso alérgico conocido (ya
sea al polvo, ácaros...), ya que en estos casos la concen-
tración de IgE total en sangre superior o igual a 100
UI/ml se presenta en más del 85% de los casos33,34. Sin
embargo hay que subrayar el hecho de que en la selección
de pacientes el componente fundamental ha sido la sero-
logía positiva frente a C. pneumoniae.

El tratamiento con roxitromicina parece disminuir la
expresión de la bacteria, ya que se observa una signifi-
cativa disminución en las titulaciones de IgG en sangre
dentro del grupo R y en menor medida en el grupo P
(fig. 3 y 4). Nada menos que el 54% del grupo R dismi-
nuyen en dos o más titulaciones, mientras que sólo el
14% del grupo P están en la misma línea. Es lógico pen-
sar que si la roxitromicina con su penetración intracelu-
lar es capaz de eliminar los cuerpos elementales y cuer-
pos reticulares de la bacteria, la respuesta inmunitaria
lentamente se atenúa tal y como demuestran nuestros
resultados. Ahora bien, ¿por qué disminuyen las titula-
ciones de IgG entre la 4ª y 8ª semana y no lo hacen las
concentraciones totales de IgE en sangre? Hay tres posi-
bles respuestas. La primera de ellas puede ser la coexis-
tencia de infección crónica por C. pneumoniae y un
proceso alérgico de origen independiente. La segunda
posibilidad se refiere al hecho de que sea la propia bac-
teria la que facilita la reacción de hipersensibilidad y
mayor presencia de IgE en sangre. En este caso y como
quiera que la IgG tiene una vida media superior a la IgE
(esta apenas pasa de los 2-3 días), ¿por qué disminuye
la primera y no la segunda? Si bien es cierto que el anti-
biótico destruye las porciones patógenas de la bacteria,
puede que no elimine otras fracciones que, aun siendo
no patógenas, posean capacidad para precipitar ese tipo
de reacciones, aunque sean representandas por concen-
traciones que se sitúan en su mayoría entre 200-300
UI/ml (pequeñas si las comparamos con la dermatitis
atópica donde se alcanzan concentraciones de 2.000-
3.000 UI/ml)35. Una tercera opción hay que relacionar-

la con la actividad patógena crónica de la bacteria ya
que la infección crónica tiene capacidad para alterar la
mucosa bronquial e incluso la fibra muscular lisa y en
base a esas modificaciones favorecer fenómenos de
hipersensibilidad36,37.

La disminución de las titulaciones de IgG se acom-
paña de una mejoría en los síntomas de asma, explora-
ción, FEM y percepción individual que incluye al
39,4% de los asmáticos del grupo R y al 33,4% del
grupo P en la 4.ª semana de estudio, resultados debidos
a la actividad del antibiótico frente a la bacteria y por
sus efectos antiinflamatorios como disminución de
interleucinas tipo IL-1B, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, de
la liberación de elastasa neutrófila desde los polimorfo-
nucleares, la adhesión de neutrófilos y la inhibición de
linfocitos T38-40. Esta diferencia significativa en la
mejoría clínica entre ambos grupos se incrementa aun
más en la 8.ª semana, circunstancia que podemos atri-
buir a la vida media prolongada del antibiótico41. Esta
mejoría clínica es muy similar a la observada en estu-
dios similares precedentes42,43. No debemos sorpren-
dernos por la circunstancia de que entre el 33 y 38% de
los pacientes del grupo P también observen cierta mejo-
ría. Estos porcentajes deben considerarse como norma-
les dentro de estudios tipo doble ciego.

Sin embargo, la mejoría sintomática y clínica obser-
vadas en las semanas 4.ª y 8.ª disminuye de forma sig-
nificativa a la semana 26.ª, reduciéndose en ambos gru-
pos, R y P (tabla 2 y fig. 6). En esta circunstancia con-
curren dos factores. De una parte el siguimiento finali-
za en el mes de septiembre y con él la llegada de días
más fríos (riesgo de infección) y una nueva “oleada” de
agentes alérgicos. Por otro lado, el antibiótico fue admi-
nistrado por última vez cinco meses atrás y, caso de per-
sistir la bacteria en la mucosa de las vías respiratorias,
ha podido desarrollar nuevas proliferaciones. Esto
sugiere que para asegurar la mejoría clínica podría
optarse por una prolongación del período de tratamien-
to (más de 21 días) o bien por un nuevo período de
administración del fármaco, con fines preventivos, entre
el 4.º y 5.º mes de estudio (tres meses después de fina-
lizado el primer ciclo de tratamiento). Estudios clínicos
previos realizados con otros macrólidos apoyan ambas
hipótesis46,47.

En cualquier caso no hay que olvidar la presencia
frecuente de IgE en concentraciones superiores a la nor-
malidad (55% o más de los estudiados), situación que
interviene, mediante reacciones de hipersensibilidad, en
la disminución de la calidad de vida del paciente, e
incluso en el hecho de que la mejoría no se extienda a
más del 60% de los tratados.

Bajo estas circunstancias parece aconsejable que
en muchos casos de asma se practique de forma habi-
tual a los pacientes titulaciones en sangre de IgG fren-
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te a C. pneumoniae, sugiriendo el empleo de roxitro-
micina, con carácter preventivo, cuando esta es ≥ 1:16.
Igualmente parece razonable concretar la concentra-
ción de IgE total en sangre y si esta es superior a 100
UI/ml, podríamos utilizar, con carácter preventivo y

terapeútico, fármacos anti-IgE48-50. No obstante la
continuidad e intensificación de ensayos clínicos en
este sentido son fundamentales para concretar la utili-
dad de roxitromicina y otros antibióticos en el esque-
ma terapeútico del asma.
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