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Antecedentes
La coqueluche o tos ferina es una enfermedad res-
piratoria producida por Bordetella pertussis, afecta 
a cualquier grupo etario produciendo el clásico sín-
drome clínico que varía en intensidad dependiendo 
del estado inmunológico y la edad del paciente. 
Otras especies de Bordetella que pueden causar en-
fermedad en humanos son B. bronchiseptica, B. hol-
messi y B. parapertussis, esta última produce una 
enfermedad parecida a la coqueluche pero más leve, 
pues no produce la toxina. Algunos gérmenes como 
el Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumo-
niae, virus sincitial respiratorio y adenovirus pue-
den producir tos y clínica similar a la coqueluche, 
por lo cual algunos la denominan síndrome coque-
luchoide1.

La coqueluche es una enfermedad altamente conta-
giosa, se transmite por las gotas de saliva que son 
eliminadas al toser, se calcula que un caso primario 
podría transmitir la enfermedad a 17 casos secunda-
rios, pero en última instancia esto está determinado 
por la inmunidad del caso primario y los expuestos1,2.

Epidemiologia
La coqueluche continua siendo una importante cau-
sa de morbilidad y mortalidad, se estima que cada 

año en el mundo se registran 50 millones de casos 
produciendo unas 300.000 defunciones. La mayor 
tasa de letalidad se observa entre niños menores 
de 6 meses (hasta 4%). De acuerdo al Centro para 
control de enfermedades y prevención de Estados 
Unidos (CDC), 50% de los niños menores de 1 año 
con coqueluche requieren internación, de estos 50% 
desarrollará neumonía y 1% de ellos tiene riesgo de 
morir por complicaciones. En Latinoamérica es un 
importante problema de salud pública pues a pesar 
de las tasas altas de vacunación se reportan 15.000 a 
30.000 casos anualmente2. 

Desde el 2012 existe una tasa creciente de casos 
entre países latinoamericanos, Bolivia no ha estado 
exenta a este problema y en enero del 2013 el PAI 
Nacional informó de casos confirmados por reac-
ción en cadena de polimerasa (PCR) en la ciudad de 
Sucre, por lo cual ha trabajado en un plan de conten-
ción de esta enfermedad3.

La enfermedad no es exclusiva de los niños, afecta 
a cualquier edad, incluidos los recién nacidos. Los 
niños con escasa inmunidad o ninguna vacuna son 
expuestos a la enfermedad principalmente por los 
miembros jóvenes de su familia (madres jóvenes y 
adolescentes) en quienes la enfermedad solo puede 
presentarse como una tos prolongada sin la clínica 
clásica.
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La vigilancia epidemiológica de coqueluche en 
muchos países se basa en reportes de notificación 
clínica y de laboratorio; esto produce dificultad al 
comparar tasas ya que las definiciones clínicas de 
casos pueden variar.

Algunas explicaciones a la aparición de brotes a 
pesar de buenas coberturas de vacunación son: la 
duración de la protección e inmunidad seguida a la 
vacunación o infección es decreciente en el tiempo; 
existen personas con vacunación incompleta; poli-
morfismo del germen; adultos y adolescentes como 
fuentes y reservorios de infección o existe un mejor 
diagnóstico y reporte de casos4.

Presentación clínica
La enfermedad es polimórfica en su presentación, 
puede producir desde manifestaciones de rinitis 
hasta tos inespecífica, lo cual hace su diagnóstico 
clínico más difícil. 

La presentación clásica describe 3 fases, que se ob-
servan sobre todo en niños no inmunizados, quienes 
presentan los cuadros más graves4,5 : 

Fase catarral: dura aproximadamente 1 a 2 sema-
nas, incluye síntomas no específicos, es decir fiebre 
leve, tos y rinorrea simulando un resfriado común. 
Esta es la fase de mayor contagiosidad y donde me-
nos puede diferenciarse de otros cuadros respirato-
rios altos.

Fase paroxística: dura 2 a 6 semanas, se caracteriza 
por un empeoramiento de la tos que se presentan en 
accesos de 5 a 10 intercurrencias, seguidas por un 
estridor durante la inspiración (gallo inspiratorio), 
que finalmente puede terminar en vómito. Esta tria-
da clásica puede acompañarse de cianosis, lagrimeo 
y agotamiento del paciente. Los niños menores de 6 
meses tienen una presentación atípica presentando 
solo tos y periodos de apnea, sin la presencia del 
“gallo inspiratorio”.

Fase de convalecencia: dura 1 a 2 semanas, en esta 
disminuyen gradualmente los accesos de tos.

En adolescentes y adultos no se observan las 3 fa-
ses descritas anteriormente, el cuadro se presenta 
más bien como una tos persistente indistinguible de 
otros cuadros respiratorios, un estudio demostró sin 
embargo que la naturaleza paroxística de la tos y la 
emesis post tos son predictores de coqueluche6.

Es importante considerar la definición epidemioló-
gica de caso, especialmente cuando se tienen casos 
esporádicos o endémicos, esto incrementa la sensi-
bilidad y especificidad para la captura de casos que 
luego serán confirmados por laboratorio.

Definición de caso clínico, tos de por lo menos 2 
semanas de duración con uno de los siguientes: ac-
cesos de tos paroxística, gallo inspiratorio o vómito 
post acceso de tos7.

Caso probable, caso que reúne la definición clínica, 
pero no está confirmado por laboratorio y no está li-
gado epidemiológicamente a otro caso confirmado.

Caso confirmado, Caso con tos de cualquier du-
ración con cultivo positivo para B. pertussis; que 
reúne los criterios clínicos y está confirmado por 
PCR ó que reúne la definición clínica y está ligado 
epidemiológicamente a un caso confirmado por cul-
tivo o PCR.

Las definiciones anteriores son importantes para 
realizar la vigilancia epidemiológica en caso de bro-
tes epidémicos.

Diagnóstico
La coqueluche puede ser diagnosticada por clíni-
ca, pero la presentación clínica en adolescentes y 
adultos puede ser solo tos inespecífica prolongada, 
lo cual hace perder sensibilidad en el diagnóstico. 
Por otro lado las infecciones por B pertussis y B. 
parapertussis no se pueden distinguir clínicamente 
por lo cual requieren confirmación con exámenes de 
laboratorio2.

El aislamiento por cultivo de B. pertussis de hisopa-
do o aspirado nasofaríngeo es el “estándar de oro” 
para el diagnóstico, lamentablemente la sensibili-
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dad de este método es del 12 a 60%, con una mejor 
recuperación de la bacteria solo en las 2 primeras 
semanas de enfermedad (cuando la coqueluche no 
puede distinguirse de otras infecciones respirato-
rias), luego de ese tiempo la recuperación de la bac-
teria es baja. Por otro lado el tiempo entre la toma de 
muestra y el aislamiento puede tardar por lo menos 
5 días, es decir cuando un esquema de tratamiento 
está finalizando1,2.

La PCR actualmente está reemplazando al cultivo 
porque es rápida y tiene una sensibilidad de 70 a 
99%, con una especificidad de 86 a 96%. Permite 
detectar la bacteria incluso después de las 2 prime-
ras semanas de enfermedad (hasta la mitad de la 
fase paroxística), puede ser positiva incluso cuan-
do el paciente recibió antibióticos por lo menos 7 
días. Sin embargo es importante mencionar que las 
pruebas deben ser estandarizadas en los diferentes 
laboratorios, algunos “primers” pueden no diferen-
ciar B. pertussis de la B. parapertussis, por lo cual 
es importante indagar este dato2.

La leucocitosis con linfocitosis absoluta pueden ser 
hallazgos de infección por B. pertussis, se dice que 
el grado de leucocitosis correlaciona con la grave-
dad de la enfermedad.

Tratamiento
La B. pertussis es sensible a una gran variedad de 
antibióticos, es importante remarcar que la principal 

indicación del tratamiento es la interrupción de la ca-
dena de transmisión eliminando la contagiosidad del 
paciente después de 5 a 7 días de tratamiento. Los pa-
cientes que reciben tratamiento en la fase paroxística 
modifican muy poco la evolución del cuadro clínico.

Según varios ensayos clínicos los antimicrobianos 
preferidos son los mácrolidos de nueva generación 
ya que producen menos reacciones adversas y tie-
nen mejor adherencia que la eritromicina (30% de 
efectos indeseables gastrointestinales), este último 
además no debe ser administrado en menores de 
un mes debido a su asociación con la hipertrofia de 
píloro8-10. Ver cuadro #1.

Una revisión de medicina basada en evidencia del 
Cochrane demostró que el cotrimoxazol es efectivo 
en esquemas inclusive de 7 días de tratamiento por 
lo cual se convierte también en una alternativa váli-
da de tratamiento11.

Habiéndose generado una alarma epidemiológica 
de un probable brote de coqueluche en la ciudad de 
Sucre, el Ministerio de Salud y Deportes a través 
del PAI Nacional, junto a la Sociedad Boliviana de 
Pediatría definió el siguiente esquema terapéutico 
considerando aspectos epidemiológicos, costos de 
medicamentos y sobre todo evitar el uso indiscrimi-
nado de antimicrobianos3: Ver figura #1.

El uso de corticoides, salbutamol, difenhidra-
mina o inmunoglobulinas no han demostrado 
efectividad en reducir o controlar los síntomas 

EDAD AGENTE RECOMENDADO Y DOSIS
<	1	mes Azitromicina	10mg/Kg/día,	una	dosis	diaria	por	5	días.

1-5	meses Azitromicina	10mg/Kg/día,	una	dosis	diaria	por	5	días,	ó	Eritromicina*	40-50mg/Kg/día	en	
4	dosis	por	14	días,	ó	Claritromicina	15mg/Kg/día	en	2	dosis	por	7	días.

Lactantes	>	de	6	meses	
y	niños

Azitromicina	10mg/Kg/día	una	sola	dosis	el	primer	día,	luego	5mg/Kg/día	en	una	dosis	
del	día	2-5	(dosis	máxima	500mg),	ó	Eritromicina	40-50mg/Kg/día	en	4	dosis	por	14	días	
(dosis	máxima	2g),	ó	Claritromicina	15mg/Kg/día	en	2	dosis	por	7	días	(dosis	máxima	
1g),	ó	Cotrimoxazol*	40/8mg/Kg/día	en	dos	dosis	por	7	días.

Adultos Azitromicina	500mg	en	dosis	única	el	día	1,	luego	250mg/	día	del	día	2-5,	ó	Eritromicina	
2g/día	en	4	dosis	por	14	días,	ó	Claritromicina	1g/día	en	dos	dosis	por	7	días.

*La	Eritromicina	no	está	recomendada	en	menores	de	1	mes.
*El	Cotrimoxazol	no	está	recomendado	en	menores	de	2	meses.
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Cuadro #1. Tratamiento antimicrobiano y de profilaxis post exposición para coqueluche por grupo etario
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de la enfermedad, por lo cual no están reco-
mendados.
Los menores de 6 meses generalmente deben 
ser internados para asistir los eventos de apnea, 
bradicardia e hipoxia. Se debe prestar especial 
atención a las necesidades oxígeno, aspiración 
de secreciones, alimentación e hidratación.
Sin duda alguna la mejor forma de prevención 
de la enfermedad es la vacunación universal de 
la serie completa (2 - 4 y 6 meses, más refuer-
zos a los 18 meses y 4 años). Algunos países 
optaron por aplicar dosis de refuerzo en ado-
lescentes, debido a que la inmunidad creada 
por la vacuna disminuye en el tiempo; es decir 
adultos y adolescentes vacunados en la infancia 
son susceptibles, tienen enfermedad más leve 
pero se convierten en importantes reservorios y 
fuentes de transmisión a niños pequeños.
Una cohorte de más de 400.000 niños con 5 do-
sis de DPTa demostró que a partir del año de la 
última dosis comienza a incrementar el riesgo de 
contraer coqueluche, siendo esta máxima a los 6 

años, por lo cual la recomendación del refuerzo a 
los 10 a 11 años debe ser revisada. La anterior in-
vestigación demuestra que la inmunización para 
coqueluche es decreciente en el tiempo12. Sin 
embargo la finalidad última es contar con cober-
turas de vacunación por encima de 90% de ma-
nera que los lactantes menores que son los que 
cursan con enfermedad grave estén protegidos.
En casos de brotes epidémicos existen estrate-
gias como el de la vacunación abreviada que 
implica colocar la primera dosis a las 6 semanas 
de vida y las subsiguientes a las 10 y 14 sema-
nas. Este esquema no incrementa el número de 
reacciones adversas en lactantes.
Otras estrategias implican vacunar a mujeres 
por encima de 20 semanas de gestación y ado-
lescentes del entorno familiar de manera que se 
disminuye el riesgo de enfermedad en lactantes 
pequeños, sobre todo neonatos; esta situación 
es denominada “estrategia capullo”.
Respecto a los contactos del caso índice, estos 
deben recibir profilaxis antimicrobiana con los 
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<	6	meses	con
definición

clínica	con	o	sin
dificultad
respiratoria

<	de	2	meses,	incluidos	neonatos:
►	Azitromicina	10	mg/kg/día	VO	

por	5	días
►	de	2	meses,	una	de	las	

opciones:
►	Cotrimoxazol	40/8mg/Kg/día	

BID	por	7	días
►	Eritromicina	50mg/Kg/día	VO	en	

4	dósis,	por	14	días

>	de	6	meses	uno	de	los	siguientes	
esquemas:
►	Eritromicina	50	mg/kg/día,	VO	en	

4	dosis,	por	14	días
►	Cotrimoxazol	40/8mg/Kg/día	VO	

BID	por	7	días

Internación	y
tratamiento	en	II	o

III	nivel,
tratamiento
contactos

Tratamiento
ambulatorio	y	de

contactos

SI

>	6	meses	solo
con	definición

clínica

*	Los	contactos	reciben	cualquiera	de	los
esquemas,	dependiendo	de	la	edad

>	de	6	meses	con
definición	clínica

y	dificultad
respiratoria

SI

Figura #1. Flujograma que muestra el esquema terapéutico propuesto
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mismos esquemas usados en el tratamiento, sin 
importar el estado vacunal. Se considera “con-
tacto” a toda persona que estuvo en relación 
con el caso índice por lo menos una hora y/o 
en contacto con secreciones orales o nasales de 
pacientes.
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