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RESUMEN: 

Objetivos: Determinar las características clínicas y epidemiológicas del Síndrome 

Coqueluchoide en pacientes hospitalizados en el Servicio de Infectología del Instituto 

Especializado de Salud del Niño. 

Métodos: Estudio observacional de tipo descriptivo retrospectivo. Se tomó como 

muestra a los pacientes con diagnóstico de Síndrome coqueluchoide hospitalizados en el 

servicio Infectología del Instituto Especializado de Salud del Niño entre enero del 2003 

y diciembre del 2005. Se recolectaron datos de filiación, historia y evolución clínica, 

antecedentes perinatales, de vacunación y epidemiológico, enfermedades 

concomitantes, estado de nutrición, complicaciones: respiratorias, neurológicas y las 

ocasionadas por el aumento de presión intratorácica e intrabdominal durante la tos. 

Resultados: el grupo etario más afectado por esta patología fueron los niños menores 

de 6 meses y el sexo masculino; el verano fue la estación del año en que se presentó 

con más frecuencia este síndrome; los síntomas de presentación más frecuentes fueron 

los paroxismos de tos asociada cianosis y dificultad respiratoria. Las principales 

complicaciones fueron la neumonía y el síndrome obstructivo bronquial. 

 

Palabras claves: síndrome coqueluchoide, pertussis, coqueluche 
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INTRODUCCIÓN 

El Síndrome Coqueluchoide es un término que se ha empleado para denotar los signos y 

síntomas indistinguibles de la tos ferina, cuando no se puede demostrar la presencia de 

Bordetella pertussis al mismo tiempo que se sospecha una infección viral (1, 2, 3, 4). 

De las 10 millones de muertes cada año en niños menores de 5 años, más del 99% ocurren en 

países en desarrollo y 70% son causadas por enfermedades infecciosas; 1.2 millones de muertes 

son causadas por sarampión, pertussis o tétano a pesar que existen vacunas eficaces (1, 4, 5). 

En el mundo, Bordetella pertussis, agente principal causante del Síndrome Coqueluchoide, causa 

aproximadamente 20 a 40 millones de casos de pertussis, 90 % de los cuales ocurre en países en 

desarrollo, y un estimado de 300,000 muertes cada año. Aunque pertussis puede ocurrir a 

cualquier edad, la mayoría de los casos de enfermedad severa, así como la mayoría de muertes, 

son observadas en la infancia temprana (6, 7, 8, 9, 10). 

Esta entidad ocasiona en nuestro país una alta tasa de morbimortalidad. La incidencia y 

prevalencia han disminuido debido a las campañas de vacunación, pero en las 

comunidades donde ésta es incompleta o la respuesta antigénica no es adecuada, se 

encuentra que un 8% de los niños son susceptibles. Los síntomas son mas severos en 

niños menores de 3 meses, y este grupo de edad por lo general necesita ser 

hospitalizado (11,12). 

Los lactantes menores de 1 año constituyen el 50 a 70 por ciento de los casos 

diagnosticados, y la mayoría de muertes se produce entre lactantes no inmunizados. 

Los niños pequeños, particularmente los lactantes menores de 6 meses tienen mucho 

mayor riesgo de mortalidad por esta enfermedad. Aproximadamente 1 de cada 200 

niños menores de un año y que han sido hospitalizados mueren a consecuencia de este 

cuadro. En un estudio previo realizado en lactantes menores de 6 meses hospitalizados 

en el servicio de Infectología del Instituto Especializado de Salud del Niño (IESN) con este 
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síndrome durante el periodo 1995-2000, se admitieron 213 casos  lo que hizo una 

prevalencia del 38% en ese grupo etario, de los cuales fallecieron 7 pacientes (3.3%) (11, 

12, 13, 14, 15 16,17, 18). 

A través de los años se han realizado estudios de la problemática del Síndrome 

Coqueluchoide en nuestro medio, sobretodo desde el inicio de las campañas de 

vacunación en nuestro país. Con respecto a los datos nacionales del Instituto Nacional 

de Salud, al observar las tasas de incidencia de casos probables de tos ferina por 

grupos etarios, los más afectados son los menores de 1 año y dentro de este grupo 

los menores de 6 meses, seguido por los pre-escolares. Sin embargo, los grupos de 

mayor edad probablemente están siendo subnotificados, puesto que la 

enfermedad tiene una presentación subclínica o leve en estos grupos, pero pueden 

constituirse en importantes reservorios del agente en la comunidad. La importancia de 

evaluar la evolución clínica y epidemiológica de esta condición en nuestro medio 

durante el periodo de estudio, conocer su prevalencia, el estado de inmunización 

específica de los pacientes afectados, así como la elevada morbimortalidad en menores 

de 6 meses, impulsó a realizar este trabajo. 

METODOS 

En el presente estudio retrospectivo descriptivo se incluyeron los pacientes pediátricos 

con diagnóstico de Síndrome coqueluchoide, hospitalizados en el Servicio de 

Infectología del IESN, durante el periodo de enero del 2003 a diciembre del 2005.  

Los datos fueron obtenidos de los libros de registro de egresos del Servicio de 

Infectología y luego fueron revisadas las historias clínicas en el Archivo del IESN. Se 

recolectaron datos de filiación, historia y evolución clínica, antecedentes perinatales, de 

vacunación y epidemiológico, enfermedades concomitantes, estado de nutrición, 

complicaciones: respiratorias, neurológicas y las ocasionadas por el aumento de presión 
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intratorácica e intrabdominal durante la tos. 

Los criterios utilizados para incluir a los pacientes fueron: 

 En niños menores de 3 meses: Cuadro clínico inespecífico de infección de vías 

respiratorias llegando hasta la cianosis y apnea desencadenadas por estímulos 

(alimentación por ejemplo). 

 En mayores de 3 meses: Tos por más de 2 semanas con algunos de los siguientes 

síntomas y signos: paroxismo de tos, "estridor" inspiratorio, vómitos después de la 

tos y sin otra causa aparente que explique esa enfermedad. 

Se excluyeron del estudio a pacientes con diagnóstico de Síndrome coqueluchoide que 

presentaban enfermedades crónicas concomitantes. 

RESULTADOS 

Durante el periodo de estudio de Enero del 2003 hasta Diciembre del 2005 se 

registraron 249 egresos hospitalarios con el diagnóstico de síndrome coqueluchoide en 

el Servicio de Infectologia del IESN. No se encontraron 16 historias clínicas por lo que 

fueron excluidas del estudio. Se revisaron 233 historias clínicas de las cuales 15 no 

cumplieron con los criterios de inclusión por lo que también fueron excluidas. 

Finalmente, el presente estudio se realizó con 218 historias clínicas que cumplieron los 

criterios de inclusión.  

Dentro del grupo de estudio se encontró predominancia del sexo femenino (54,1%, 

n=118) con respecto al masculino (45.9%, n=100). (Ver gráfico 1) 

Según el grupo etáreo, se presentaron mayor número de casos en el grupo de 0 a 6 

meses, 185 casos (84,9 %); luego el grupo de >6-12meses, 19 casos (8,7 %); y 

finalmente el grupo de los >12 meses, 14 casos (6,4 %). (Ver gráfico 1) 
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GRAFICO Nº 1 

SINDROME COQUELUCHOIDE. Pacientes según edad y sexo. IESN (2003-2005) 

 

Según la estacionalidad, se presentaron mayor número de casos en el verano, 82 casos 

(37,6%); en primavera 51 casos (23,4%); en otoño 48 casos (22.1%), y finalmente en 

invierno 37 casos (16,9%). (Ver gráfico 2) 

GRAFICO Nº 2 

SINDROME COQUELUCHOIDE. Estación del año. IESN (2003-2005) 
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El 89,9% (n=196) de los pacientes presentaron más de 3 días de evolución de 

enfermedad antes de su ingreso por el servicio de emergencia. 

Las manifestaciones clínicas reportadas fueron: paroxismos de tos (100%), cianosis 

(80,3%), dificultad respiratoria (59,2%), rubicundez (39,5%), tos emetizante (35,8%), 

fiebre (33,9%), diarrea (11,4%) y estridor (10,1%). (Ver gráfico 3) 

 

GRAFICO Nº 3 

SINDROME COQUELUCHOIDE. Manifestaciones Clínicas. IESN (2003-2005) 
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Las complicaciones reportadas fueron: síndrome obstructivo bronquial (78,4%), 

neumonía (43,6%), atelectasia (9,6%), apnea (5,1%), hemorragia subconjuntival (3,7%), 

hernia umbilical (2,8%), convulsiones (1,8%) y hernia inguinal (0,9%).(Ver gráfico 4) 
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GRAFICO Nº 4 

SINDROME COQUELUCHOIDE. Complicaciones. IESN (2003-2005) 

 

En referencia al estado de inmunización, el 65,6% (n=143) de los casos no tenían 

ninguna dosis de la vacuna DPT, el 20,6% (n=45) tenían solo una dosis, el 8,3% (n=18) 

tenían 2 dosis y solo el 5,5% (n=12) tenían el esquema completo de DPT. (Ver gráfico 

5) 

GRAFICO Nº 5 

SINDROME COQUELUCHOIDE. Antecedente de inmunización. IESN (2003-

2005) 
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DISCUSIÓN 

Si bien el Síndrome Coqueluchoide no es una entidad patogénica única, es un síndrome 

que engloba un grupo de enfermedades (la gran mayoría virales) con características 

clínicas indistinguibles de la tos ferina, que ocasiona en nuestro país una alta tasa de 

morbimortalidad (11, 12).  

En nuestro medio, se ha optado por este termino, ya que no se puede demostrar la 

presencia de Bordetella pertussis de forma rápida, ya que existen diversos problemas en 

la toma, envío y procesamiento de la muestra al Instituto Nacional de Salud, lo que 

provoca que en una gran mayoría de los casos, no se llegue a un diagnóstico etiológico 

exacto. 

Se tomaron en cuenta solo los niños hospitalizados en el servicio de Infectología del 

IESN, ya que los niños hospitalizados en los servicios de medicina muchas veces son 

dados de alta con el diagnóstico de las complicaciones del síndrome coqueluchoide al 

carecer este ultimo de código CIE 10 (Clasificación Internacional de Enfermedades). 

Se halló que el grupo etario más afectado con este síndrome fueron los lactantes 

menores de 6 meses, dato que concuerda con las estadísticas internacionales acerca de 

la enfermedad, esto relacionado con el efecto protector de la vacuna de DPT en los 

niños con el esquema completo (mayores de 4-6 meses) (1, 2, 4, 5, 6). 

Se encontró un mayor número de casos en los meses de verano y primavera, lo que 

difiere acerca de la incidencia de estas patologías respiratorias reportadas sobre todo 

durante los meses de frío de invierno y otoño (1, 2, 4, 5). 

En nuestra serie encontramos que las manifestaciones clínicas mas frecuentes fueron los 

paroxismos de tos, la cianosis y la dificultad respiratoria encontrándose en mas de la 

mitad de los casos en todos los grupos etarios, otras sinologías encontradas fueron la 
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rubicundez, tos emetizante y la fiebre. Estos datos clínicos concuerdan con los hallados 

en un estudio previo realizado en nuestro país (12). 

Asimismo, se encontró que las principales complicaciones fueron el síndrome 

obstructivo bronquial y neumonía, dato similar al reportado en la literatura nacional e 

internacional (1, 2, 3, 4, 12). 

En el presente estudio no se reportaron fallecidos; esto se debió a que se excluyeron del 

trabajo los pacientes que presentaban enfermedades crónicas concomitantes (criterio de 

exclusión), por lo que la mortalidad fue nula. 

 

CONCLUSIONES 

El grupo pediátrico de lactantes menores de 6 meses es el más susceptible de padecer 

este síndrome.  

La mayor parte de los casos de síndrome coqueluchoide se dan entre primavera y 

verano. 

Las manifestaciones clínicas mas frecuentemente reportadas al ingreso de la 

hospitalización fueron los paroxismos de tos, la cianosis y la dificultad respiratoria. 

Las complicaciones mas frecuentes encontradas fueron el síndrome obstructivo 

bronquial y neumonía. 

La gran mayoría de los casos de síndrome coqueluchoide se dan entre los niños que no 

tienen aún ninguna dosis de la vacuna DTP. 

 

 

 

 

 



 11

AGRADECIMIENTOS 
 
A la Dra. María Castillo Díaz, Pediatra Infectóloga, Médico Jefe del Servicio de Infectología del 

Instituto de Salud del Niño, quien desinteresadamente asesoró el protocolo de estudio. 

A mi esposa e hijos por su apoyo y comprensión durante el tiempo dedicado en la realización de 

este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12

REFERENCIAS 

 

1. American Academy of Pediatrics. Pertussis. Red Book. Report of the 

Committee on Infectious Diseases, 24th ed.1997. p 394-407. 

2. Mandell G, Bennet J, Dolin R. Principles and practice of infectious diseases. 5th 

ed. USA. Editorial Churchill Livingstone. 1995. 

3. Collier AM, Connor JT, Irving WRJr. Generalized type 5 adenovirus infection 

associated with the pertussis syndrome. J Pediatrics 69: 1073-1078. 1966. 

4. Centers for Diseases Control and Prevention. Manual for the Surveillance of 

Vaccine Preventable Diseases. Atlanta; 1999. 

5. Centers for Diseases Control and Prevention. Resurgence of pertussis: United 

States, 1993. Morb Mortal Wkly Rep 42:952-3, 959-60. 1993. 

6. Friedman RL. Pertussis: The Disease and new diagnostic methods. Clin 

Microbiol Oct 1998; p 365-376. 

7. Hewlett E. Pertussis: current concepts of pathogenesis and prevention. Pediatr 

Infect Dis J 16: 78-84.1997. 

8. Bisgard K, Christie C, Reising S, Sanden D. Molecular Epidemiology of 

Bordetella pertussis by Pulsed-Field Gel Electrophoresis Profile: Cincinnati, 

1989-1996. J Infect 1 183: 1360-7. 2001. 

9. American Academy of Pediatrics. Red Book: Report of the Committee on 

Infectious Diseases, 25th ed. 2000 

10. Francis CM, Borque AC, Del Castillo MF, Diez SJ, Garc HJ. Whooping cough: 

retrospective study of the cases diagnosed over a period of 15 years. An Esp 



 13

Pediatr 49: 280.1998. 

11. Noriega N. Causas de muerte en tos convulsiva, revisión clínico patológica. Tesis 

doctoral. Universidad Peruana Cayetano Heredia, 1991. 

12. Bonilla A. Síndrome coqueluchoide en Lactantes menores de 6 meses: estudio 

clínico epidemiológico realizado en el IESN. 1995-2000. Tesis doctoral. 

Universidad Peruana Cayetano Heredia, 2001 

13. Nelson JD. The changing epidemiology of pertussis in young infants. The role of 

adults as reservoirs of infection. Am J Dis Child L32: 371-373. 1978. 

14. Hoppe J. Neonatal pertussis. Pediatr Infect Dis J 19:244-7.2000. 

15. Shann, F; Steinhoff, M. Vaccines for children in rich and poor countries. Lancet 

354:7-11. 1999. 

16. Hoppe JE. Whooping cough in pregnant patients and newborn infants. Z 

Geburtshilfe Neonatol 200: 241-4. 1996. 

17. Feigin R, Cherry R. Pertussis Texbook of Pediatric Infectious Diseases 2nd 

edition. W.S. Saunders Company. Phyladelphia. 1227: 1987. 

18. American Academy of Pediatrics. Committee on Infectious Diseases: Acellular 

pertussis vaccine: Recommendations for use as the initial series in infants and 

children. Pediatrics 99: 282. 1997. 

 

 

 

 

 



 14

CUADROS 
 
 
 

CUADRO Nº 1 

SINDROME COQUELUCHOIDE. Pacientes según edad y sexo. IESN (2003-2005) 

EDAD (m) 
SEXO  

M                        F 
N° % 

0 – 6m 84 101 185 84.9 

>6m – 12m 9 10 19 8.7 

>12m 7 7 14 6.4 

TOTAL 100 (45.9 %) 118 (54.1 %) 218 100.0 

 
 

 

 

CUADRO Nº 2 

SINDROME COQUELUCHOIDE. Estación del año. IESN (2003-2005) 

ESTACIONES N° % 

Verano 82 37.6 

Otoño 48 22.1 

Invierno 37 16.9 

Primavera 51 23.4 

TOTAL 218 100.0 
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CUADRO Nº 3 

SINDROME COQUELUCHOIDE. Manifestaciones Clínicas. IESN (2003-2005) 

M. Clínicas N° 

218 

% 

100.0 

Paroxismos de tos 218 100.0 

Cianosis  175 80.3 

Dificultad respiratoria  129 59.2 

Rubicundez 86 39.5 

Tos emetizante  78 35.8 

Fiebre  74 33.9 

Diarrea 25 11.4 

Estridor al final del acceso 22 10.1 
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CUADRO Nº 4 

SINDROME COQUELUCHOIDE. Complicaciones. IESN (2003-2005) 

Complicaciones N° 

218 

% 

100.0 

Sind. Obstrucción Bronquial  171 78.4 

Neumonía 95 43.6 

Atelectasia 21 9.6 

Apnea 11 5.1 

Hemorragia subconjuntival 8 3.7 

Hernia Inguinal  6 2.8 

Convulsiones 4 1.8 

Hernia Umbilical 2 0.9 

 

CUADRO Nº 5 

SINDROME COQUELUCHOIDE. Antecedente de inmunización. IESN (2003-

2005) 

Inmunización N° % 

Sin dosis DPT 143 65.6 

1 dosis DPT 45 20.6 

2 dosis DPT 18 8.3 

3dosis DPT 12 5.5 

TOTAL 218 100.0 

 

 
 

 


