
Sindrome coqueluchoideo y adenovirus 
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La tos convulsiva llamada tambien coquelu-
che o tos ferina es todavia una enfermedad bas-
tante frecuente en Chile (1) . El diagn6stico clinico 
se basa en antecedentes epidemiol6gicos, la pre-
sencia de tos en accesos, emetizante, de evolucion 
prolongada y en algunas alteraciones del examen 
hematologico (1-3). A pesar de su naturaleza in-
fecciosa, solo en contadas ocasiones se obtiene la 
confirniaci6n bacteriologica por el hallazgo de la 
Bordetella pertussis o de las otras Bordetellas ca-
paces de producirla (B. parapertussis, B. bron-
quioseptica). Esto se debe a que estos germenes 
exigen tecnicas y medios especiales para la obten-
ci6n, tratamiento y cultivo de las muestras, lo que 
no estd al alcance de cualquier laboratorio (4-7). 
Asimismo, la confirmaci6n serologica de la enfer
medad presenta problemas por la variabilidad de 
la respuesta inmunol6gica ante el contacto natural 
o artificial con el antigeno, y por la falta de labo
ratories que realicen estas tecnicas rutinariamente 
(7-2). Ademas, el antecedents de svacunacion 
completa no garantiza absolutamente contra en
fermedad sintomatica (13-14) ni tampoco hay in-
munidad pasiva transplacentaria, pero ambos fe-
n6menos pueden interferir en la interpretaci6n de 
las pruebas serologicas (7, 9, 10, 12, 14). El he-
mograma con linfocitosis, leucocitosis y velocidad 
de eritrosedimentaci<5n baja daria bastante con-
fianza en el diagn6stico, pero no es patognom6nl-
co, es relativamente tardio y su frecuencia parece 
ser menor en los lactantes pequehos (15, 16). 
Finalmente la evolucion del cuadro, la ausencia 
de respuesta al tratamiento, y la presencia, no 
rara, de complicaciones son quienes documentan 
mejor el diagn6stico clinico (20). 

Estos hechos, unidos a la observation cada 
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dia mas frecuente de diversas infecciones y con-
diciones patologicas capaces de provocar un cua
dro clinico semejante, han obligado a emplear el 
terrnino de "sindrome coqueluchoideo" sin respon-
sabilizar en primera instancia a las B. pertussis, 
B. parapertussis o B. bronquiseptica como agen-
tes etiologicos. Al respecto son de especial interes 
los numerosos trabajos que relacionan a diversos 
tipos de adenovirus con cuadros clinicamente in-
distinguibles de coqueluche (24-26). 

Conociendo estos antecedentes, llamo la aten-
ci6n en el otorio de 1973, la aparicion de casos 
con sindrome coqueluchoideo, cuya incidencia fue 
cada vez mayor. Este sindrome presentaba algunas 
caracteristicas propias: compromiso de varios 
miembros de la familia, incluso adultos; frecuente 
presentacion en preescolares con vacunaciones 
completas; extensi6n progresiva con caracter epi-
demico; fracaso en el aislamiento de Bordetellas 
en todo Santiago, pese a los esfuerzos coordinados 
y dirigidos hacia su deteccion, salvo en contadas 
ocasiones. Por ello, se decidio investigar algunos 
casos clinicos con el fin de corroborar el diagnos-
tico presuntivo de coqueluche y determinar la par-
ticipacion de los adenovirus en dicha enfermedad 
como agentes unicos o asociados. 

MATERIALES Y METODOS. Se estudiaron 143 
casos clinicos de sindrome coqueluchoideo prove-
nientes de las Areas Norte y Occidente de Santia
go, entre Octubre-1973 y Enero-1974. La mayor 
parte correspondio a enfermos hospitalizados en 
los servicios de Pediatria de los Hospitales Ro
berto del Rio y San Juan de Dios. El resto, pro-
cedente de consultorios de las Areas mencionadas, 
fue estudiado en forma ambulatoria. Las edades 
variaron desde menores de un mes hasta 8 anos 
(Tabla 1) . 

Los enfermos fueron sometidos al siguiente 
plan de trabajo: 
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T A B L A 1 

DISTRIBUCION SEGUN EDAD Y CONDICION DE 
HOSPITAUZADO O AMBULATORIO DE CASOS 
CUNICOS DE SINDROME COQUELUCH01DEO Y 

CONTROLES SANOS 

Edad Casos Clinicos Controles 
Total Hosp. Ambul 

1 dia- 1 mes 
1 mes, 1 dia- 3 meses 
3 meses, 1 dia- 6 meses 
6 meses, 1 dia-12 meses 
1 ano, 1 dia- 2 anos 
2 anos, 1 dia- 5 anos 

Mayor de 5 anos 
No especificada 

T o t a l 

7 
37 
23 
24 
23 
23 

4 
2 

143 

6 
36 
19 
17 
13 
4 
0 
0 

95 

1 
1 
4 

7 
10 
19 
4 
2 

48 

0 
5 

16 
12 
16 
4 
2 
0 

55 

— anamnesis dirigida, con Snfasis especial en an-
tecedentes de contacto, vacunaciones, caracter 
y duraci6n de la tos, antibioticos recibidos, ad
ministration de gamaglobulinas, etc. 

— examen fisico completo. 
-—- hemograma y velocidad de eritrosedimenta-

cion al ingreso. 
— estudio radiol6gico de torax. 
— toma de muestra de secretion nasofaringea pa

ra estudio bacteriologico y virol6gico. 
— extracci6n de sangre, al ingreso y 15 a 21 dias 

mas tarde, para serologia de coqueluche y ade
novirus. 

En el Hospital Roberto del Rio, la busqueda 
de Bordetellas se hizo por aspiration de secrecio-
nes faringeas con sonda Nelaton y mediante la 
tecnica de toser ante una placa de cultivo. En el 
Area Occidente, se uso de preferencia el ultimo 
procedimiento. En ambos Hospitales se utiliz6 me
dio de Bordet, recientemente preparado, adicio-
nado con penicilina. 

Para el aislamiento de adenovirus se tom6 la 
muestra de secreciones nasofaringeas mediante as-
piraci6n o mediante t6rula, recibiendola en solu-
ci6n salina. Las muestras se trasladaron en hielo al 
laboratorio; allf se prepararon e inocularon en tri-
plicado, en la linea celular HEp-2, observandose el 
cultivo por 16 dias. Los cultivos con efecto citopa
tico franco o dudoso se inocularon en celulas HEp-
2, a fin de confirmar la presencia de virus y con-
centrarlo. Se hizo un pasaje ciego de aquellos culti
vos que no mostraron efecto citopatico antes de 
informarlos como negativos. La identificacion de 
los virus aislados se hizo en una primera etapa 
considerando las caracteristicas del efecto citopa
tico y por la acidificaci6n del medio de cultivo 
(29). Aquellos considerados presuntivamente co

mo adenovirus fueron agrupados por hemagluti-
nacidn (27), y tipificados por neutralization (29). 

El estudio serologico para diagn6stico de B. 
pertussis se hizo mediante fijaci6n del comple-
mento y/o aglutinacion, trabajo efectuado en el 
Instituto Bacteriologico de Chile. La busqueda de 
anticuerpos contra adenovirus se Uevo a cabo me
diante la microt6cnica de fijation del complemen-
to (28, 29). Se dispuso de un grupo control para 
la serologia de coqueluche y adenovirus, forma-
do por 55 nifios sanos, de edades comparables, 
no expuestos al brote epidemico relatado (Tabla 
1). Tanto para coqueluche como para adenovirus 
se consideraron negativos los valores de aglutina-
ci6n y/o fijacion de complement© de 1/4 o me-
nos, positivos debiles de 1/8 a 1/32 y positives 
altos a titulos de 1/64 o mas. Se catalog6 como 
"evidencia" de infecci6n reciente al aislamiento del 
agente infeccioso y/o seroconversi6n y/o alza de 
titulo de anticuerpos de 4 veces o mas y/o titulos 
altos (sobre 1/64), y como "sugerente" de infec
tion a titulos entre 1/8 y 1/32. Los valores de 
1/4 o menos se tabularon como "negativos". 

RESULTADOS. El material clinico, 143 casos, 
comprendio 65 varones y 78 mujeres. Su distribu
tion por edad y procedencia se muestra en la 
Tabla 1. Se observa que el srndrome coqueluchof-
deo se presenta en recien nacidos, lactantes y pre-
escolares. Los menores de 6 meses destacan entre 
los hospitalizados (61/95) , mientras que en los 
consultorios predominan las mayores de esa edad. 

Se encontro" antecedentes positivos de contac
to con otros casos similares en 79 de 111 casos 
(71%), siendo discretamente mas frecuente en 
los ambulatorios (79%) que en los hospitaliza
dos (66%). Al tabularse el antecedente de inges
tion de antibioticos, referido a cualquier antimi-
crobiano con efecto aceptado sobre B. pertussis 
(18, 19) e independiente de la dosis o duration 
de su administration, se encontro que un 57% 
de los ninos (69/121) habia recibido algun tipo 
de ellos previo al ingreso. El cuadro clinico se ca-
racterizo por la presencia de tos de curso prolon-
gado y generalmente de tipo coqueluchoideo. En 
efecto, se encontro que el 63% de los ninos (89/ 
140) tenia tos de mas de 10 dias ya en la primera 
consulta; posteriormente la evoluci6n clinica mos-
tro que casi todos los otros ninos tambien sufrie-
ron tos prolongada. 

El caracter de la tos y la existencia de cianosis 
se analizan en la Tabla 2. Un 86% de los ninos 
(120/139) tuvo tos tipo coqueluchoideo, obser
vandose una proporcion semejante respecto a la 
presencia de cianosis (83%: 114/138). La tos 
inespecifica y la ausencia de cianosis se observa-
ron preferentemente en los mayores de un ano. 
El antecedente de vacunacion anticoqueluche se 
consign6 en 140 casos (Tabla 3) ; un 36% de 
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T A B LA 2 

CARACTER DE LA TOS Y PRESENCIA DE CIANO-
SIS EN SINDROME COQUELUCHOIDEO. VARIA-
C10N SEGUN CONDICION DE HOSPITALIZADO O 

AMBULATORIO Y EDAD 

Tos coque-
luchoidea 
Tos inespe-
cifica 

T o t a l 

Con cianosis 
Sin cianosis 

T o t a l 

Casos 

120(86%) 

19(14%) 

139* 

114(83%) 
24(17%) 

138* 

Hosp. 

90 

4 

94 

90 
1 

91 

Amb. 

30 

15 

45 

24 
23 

47 

Edad 

0-6 6-12 

ms ms 

63 

3 

66 

61 
2 

63 

21 

2 

23 

21 
3 

24 

12 
ms 

35 

13 

48 

31 
18 

49 

* Edad, no esperificada en dos casos. 

T A B LA 3 

SINDROME COQUELUCHOIDEO. DISTRIBUCION 
SEGUN ANTECEDENTES DE VACUNACION Y 

CONDICION DE HOSPITALIZADO 
O AMBULATORIO 

Vacunas 

Ninguna 
Una dosis 
Dos dosis 
Tres dosis 
Cuatro dosis 

T o t a l 

Casos 

6 6 ( 4 7 % ) 
23 (17%) 
3 0 ( 2 1 % ) 
1 8 ( 1 3 % ) 
3 ( 2 % ) 

140 

Hosp. 

61 
20 
11. 

1 
0 

93 

Ambulat. 

5 
3 

19 
17 
3 

47 

ellos (51/140) recibi6 2 o mas dosis de vacuna, 
proporci6n que es del 83% (39/47) en los ninos 
estudiados en forma ambulatoria. Debemos desta-
car que 16 casos de los 19 descritos con tos inespe-
cifica, habia recibido 2 o mas dosis de vacunas. 

La semiologia pulmonar, descrita al ingreso 
en 136 enfermos, se clasifico como "normal"; 
"bronquial" si s6lo habia estertores y/o roncus; 
"bronquiolar" si habia estertores finos y dificultad 
respiratoria; "bronconeumonia" si existia crepitos 
mas o menos diseminados y de "condensation" en 
casos de matidez, murmullo vesicular disminuido 
y respiracion tubaria (Tabla 4) . Los casos mas 
graves se encontraron en los hospitalizados y en 
los menores de 6 meses. Esta gravedad no tuvo 
relation con el tiempo de evolucion de la enfer-
medad, previo al ingreso. En la Tabla 5 se ve que 
la radiologia de t6rax inicial fue normal en el 

36% de los enfermos. Con mayor frecuencia se 
encontraron imageries de neumonitis uni o bila-
terales, engrosamientos peribronquiales de predo-
minio biliar, signos de enfisema moderado y otros; 
todos ellos fueron catalogados como "sugerentes" 
de coquehiche ya que no son patognom6nicos 
de la enfermedad, aun cuando han sido descritos 
en ella. Se denomino "no sugerentes" a aquellas 
im^genes de condensation, atelectasias y neumo-
t6rax que si bien pueden estar presentes en la tos 
ferina, representan mas bien una complication. 
Hay concordancia con la Tabla 4 en que las com-
plicaciones se distribuyen mas comunmente en los 
hospitalizados y en los menores de 6 meses. 

El examen hematologic se hizo considerando 
como significativas las cifras de leucocitosis y lin-
focitosis de 15.000 y 10.000 elementos/mm3 res-
pectivamente (Tabla 6) . Hubo coincidencia entre 
la existencia de leucocitosis y linfocitosis, con 
escasa variation con la edad, siendo mas frecuen-
tes en los primeros 20 dias de evolucion. Los hos
pitalizados mostraron mas a menudo leucocitosis 

T A B L A 4 

SIGNOLOGIA PULMONAR DE INGRESO EN SIN
DROME COQUELUCHOIDEO, SEGUN CONDICION 
DE HOSPITALIZADO O AMBULATORIO Y EDAD 

Signologia Edad 
Pulmonar Casos Hosp A mb. 0-6 6 

ms ms 
Normal * 
Bronquial-olar 
B ronconeumoni a 
Condensation 

T o t a l 

4 9 ( 3 6 % ) 
6 9 ( 5 0 % ) 
13 (10%) 
5 ( 4 % ) 

136 

19 
57 
13 
5 

94 

30 
12 
0 
0 

42 

15 
38 

9 
2 

64 

33 
31 

4 
3 

71 

* Edad no especificada en un caso. 

T A B L A 5 

RADIOLOGIA DE TORAX EN SINDROME COQUE
LUCHOIDEO. RELACION CON CONDICION DE 

HOSPITALIZADO O AMBULATORIO Y EDAD 

Radiologia 
de tdrax 

Normal 
Sugerente * 
No sugerente 

T o t a l 

Casos 

55 (40%) 
7 0 ( 5 1 % ) 
12 ( 9%) 

137 

Hosp. 

24 
58 
10 

92 

Amb. 

31 
12 
2 

45 

E d ( 
0-6 
ms. 

18 
36 
10 

64 

i d 
6 
ms. 

37 
32 

2 

71 

* Edad no especificada en dos casos. 
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T A B L A 6 

RECUENTO DE LEUCOCITOS Y LINFOCITOS EN 
SINDROME COQUELUCUOIDEO. D1STR1BUC10N 
SEGUN CONDICION DE HOSPITALIZADO O AM-
BULAT0R10, EDAD Y TIEMPO DE EVOLUCION 

Total 

Casos 

140 

Lcucocitos * Linfocitos * 

in f 

A^ 

& 

A^ 
Hospitalizado 
Ambulatorio 
Edad** 

0-6 meses 
> 6 meses 
Dias enfermedad 

1 - 10 
1 1 - 2 0 
21 - 30 
31 o mas 

93 
47 

66 
72 

50 
46 
27 
14 

49 
30 

32 
45 

25 
23 
18 
10 

44 
17 

34 
27 

25 
23 

9 
4 

51 
31 

38 
42 

29 
21 
20 
9 

42 
16 

28 
30 

21 
25 

7 
5 

* Elementos por mm3. 
** Edad no especificada en dos casos. 

" Sin especificar en tres casos. 

( 4 7 % : 44 /93 ) y linfocitosis ( 4 5 % : 42 /93 ) que 
los ambulatorios ( 3 6 % : 17/47 y 3 4 % : 16/47 
respectivamente). En 56 casos se midio la velo-
cidad de eritrosedirnentacion, encontrandose que 
en un 5 9 % (33 casos) e"sta era menor a 15 m m / 
hr. La cifra mas alta llego a ser 100 m m / h r . No 
se vio correlaci6n entre valores sobre 15 m m / h r 
y presencia de complicaciones. 

Durante la evolucion se constato la aparicion 
de complicaciones pulmonares y encefalicas en 40 
ninos. Salvo 6 casos de encefalopatfas y 2 de con-
vulsiones, la mayoria consistio en bronconeumo-
nias y / o neumonias y / o atelectasias. Su distribu-
ci6n segun edad y vacunaciones previas se mues-
tra en la Tabla 7. Se observa que un 2 8 % de los 
ninos tuvo complicaciones, las que fueron mas 
frecuentes en los menores de 6 meses ( 4 2 % ) . 
Asimismo, fueron mas comunes en los ninos sin 
una vacunacion adecuada ( 3 8 % ) , que en los que 
ya tenian alguna proteccion derivada de la inmu-
nizacion ( 8 % ) . Hubo ocho fallecidos en el grupo 
en estudio, algunas de cuyas caracteristicas fueron 
las siguientes: siete eran menores de 5 meses y 
uno tenia 1 afio 2 meses; solo uno era hombre. 
Tres murieron por causas derivadas del sindrome 
coqueluchoideo; tres por diarrea con deshidrata-
cion, y dos fallecieron en su domicilio pocos dias 
despues del alta. En los 4 casos en que se hizo 
estudio serologico para B. pertussis, se encontro 
evidencia de infecci6n en 2 de ellos, siendo los 
otros 2 negativos. El estudio virol6gico de todos 
los fallecidos, mostr6 evidencia de infecci6n por 
adenovirus en 3 casos, y fue sugerente de infec-

cion en otros 3 casos. Los resultados de la autop-
sia realizada en 2 de ellos, se comunicaran poste-
riormente. 

Los resultados del analisis sero!6gico de co-
queluche y el aislamiento y serologia de adeno
virus se presentan en la Tabla 8. La diferencia en 
la serologia para B. pertussis entre enfermos y 
controles sanos sugiere que los primeros tenian 
efectivamente coqueluche. A pesar de ello, no se 

T A B L A 7 

PRESENCIA DE COMPLICACIONES EN SINDROME 
COQUELUCHOIDEO. DISTRIBUCION SEGUN EDAD Y 

VACUNACIONES RECIBWAS 

Total Complicaciones 
SI NO 

C a s o s 143 40 (28%) 103 (72%) 

Edad* 
0 - 6 meses 
> 6 meses 

Vacunaciones ** 
0 - 1 dosis 
2 - 4 dosis 

28 (42%) 
12 (17%) 

34 (38%) 
4 ( 8%) 

39 (58%) 
62 (83%) 

55 (62%) 
47 (92%) 

* Edad sin especificar en dos casos. 
** Vacunaciones sin especificar en tres casos. 

T A B L A 8 

ESTUDIO ETIOLOGICO EN SINDROME COQUELU
CHOIDEO. CORRELACION ENTRE 1NFECCION POR 
BORDETELLA PERTUSSIS Y POR ADENOVIRUS EN 

106 ENFERMOS Y 52 CONTROLES SANOS 

Bordetella 

Evidencia 
Enfermos 
Controles 
Sugerencia 
Enfermos 
Controles 
Negativos 
Enfermos 
Controles 

Enfermos 
Controles 

ADENOVIRUS* 
pertussis * Evidenc. 

51 (48%) + 
3 ( 6%) 

12 (11%) 
1 ( 2%) 

43(41%) + 
48 (92%) 

106 (100%) 
52 (100%) 

13 
0 

1 
0 

8 
7 

Sugerenc. Negativos 

22 (21%) 
7 (13%) 

15 
1 

4 
0 

8 
10 

27 (25%) 
11 (21%) 

23 
2 

7 
1 

27 
31 

57(54%) 
34(66%) 

B. pertussis investigada por fijaci6n del complemento 
y/o aglutininas. Adenovirus estudiado por aislamiento 
y fijaeion del complemento. 
Catalogacion en "Evidencia" y "Sugerencia" segun 
criterio descrito en Materiales y Metodos. 
P < 0,01. 
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pudo aislar B. pertussis en ninguna muestra fa-
ringea. La investigacion virologica (Tabla 9) re-
velo un discreto predominio de signos dc infec-
ci6n por adenovirus en el grupo enfermo (50%) 
comparado con el control (35%). Sin embargo, 
al relacionar estos signos de adenovirus con la 
edad, se observa que en los lactantes menores de 
6 meses aumenta notablemente la diferencia entre 
controles (9%) y enfermos (40%). 

DISCUSION. La description de los hechos cli-
nicos presentes en los 143 casos de sindrome co-
queluchoideo coincide, en general, con lo obser-
vado en la coqueluche (1-3). Se presento desde 
reci£n nacidos hasta escolares, predominando las 
edades inferiores a un afio entre aquellos que re-
quirieron hospitalizacidn. La tos fue de larga du-
racidn, casi siempre de tipo coqueluchoideo y 
acompanada de cianosis; cuando no tenia estas 
caracteristicas coincidio con edades mayores a un 
ano o antecedentes de dos o mas dosis de vacuna 
(13, 14). Estos casos de tos inespecffica se consi-
deraron tambien como sindrome coqueluchoideo, 
pues presentaron otros indices sugerentes de tal 
como antecedentes de contacto, hemograma, sero-
logia y otros. La signologia pulmonar de ingreso 
fue generalmente normal o bronquiolar con pocos 
casos de complicaciones, de tipo bronconeumonfa 
o atelectasia, las que se canalizaron hacia los me
nores de seis meses como era de esperar. La radio-
logia de torax no mostro la imagen en mariposa 

T A B L A 9 

1NFECCION POR ADENOVIRUS EN SINDROME CO
QUELUCHOIDEO. DISTRIBUCION POR EDAD DE 141 

ENFERMOS Y 55 CONTROLES SANOS 

EDAD 
Adenovirus * Total 0-6 ms 6-12 ms > 12 ms 

Evidencia 

Enfermos 32( 23%) 13( 19%) 5( 21%) 14( 28%) 
Controles 8( 15%) 2( 9%) 2( 17%) 4( 18%) 

Sugerencia 

Enfermos 39(27%) 14(21%)+ 7(29%) 18(36%) 
Controles 11( 20%) 0( 0%) 2( 17%) 9( 41%) 

Negativos 

Enfermos 70( 50%) 40( 60%)+ 12( 50%) 18( 36%) 
Controles 36( 65%) 19( 91%) 8( 66%) 9( 41%) 

Enfermos 141(100%) 67(100%) 24(100%) 50(100%) 
Controles 55(100%) 21(100%) 12(100%) 22(100%) 

* Estuctio y catalogaci6n descritas en Materiales y Me-
todos. 

+ P < 0,01. 

clasicamente descrita (20); en cambio, se observ6 
toda gama de alteraciones como enfisema, neumo-
nitis uni o bilaterales, condensaciones, sombras 
confluentes generalmente hiliares, atelectasias y 
otras. En edades mayores, se vio preferentemente 
examenes radiologicos normales. El hemograma 
contribuy6 al diagnostico en alrededor del 40% 
de los casos, cifra mas baja que la comunicada 
por otros autores (15, 16). El hemograma tipico 
se present6 mas a menudo en los primeros veinte 
dias de evolucion, tal como se ha descrito (15, 
16). No se observo variaci6n con la edad; al res-
pecto, cabe aclarar que solo se tabulo el primer 
examen hematologico y que los limites de leuco-
citosis y linfocitosis fueron fijados sin discriminar 
categorfas de edades. Este hecho puede alterar su 
significaci6n si se recuerda que las cifras normales 
son maximas en el recien nacido y van disminu-
yendo hacia la edad escolar. 

Aproximadamente, la cuarta parte de los en
fermos present6 complicaciones, fundamentalmen-
te pulmonares, catalogando como tal las atelecta
sia y bronconeumonias condensantes. La mayorfa 
de los nifios con sindrome coqueluchoideo evolu-
ciono en forma afebril, a pesar que algunos pre
sentaron signos semiol6gicos o radiol6gicos de 
bronconeumonfa o condensaci6n. Por ello, se con-
sidero como complicaci6n bacteriana de otra etio-
logia si concidia con alza febril, variation de los 
sintomas y signos y/o respuesta al tratamiento con 
otros antibioticos. Estas complicaciones, que se 
describen como parte del cuadro de coqueluche, 
fueron mas frecuentes en los menores de seis me
ses (42%), y tambi6n en los que recibieron me-
nos de dos dosis de vacuna anticoqueluche. Si 
bien esta asociaci6n coqueluche-alza febril-compli-
caci6n bacteriana de otra etiologia es altamente 
probable, debe recordarse que existen casos de 
coqueluche febriles en los que las complicaciones 
se deben a la B. pertussis per se, coincidiendo con 
leucocitosis y linfocitosis mas elevados. 

No obstante estos heohos tan sugerentes de 
coqueluche, y pese a las precauciones tomadas en 
ese sentido, no se pudo aislar la Bordetella pertus
sis en ninguno de los casos. Si bien es cierto que 
el germen es sensible a muchos antibidticos (18, 
19), s61o el 57% de los enfermos tenia algun an-
tecedente de ingesti6n de drogas antimicrobianas, 
en dosis variable y en forma irregular, lo cual di-
ficilmente explica la negatividad de todos los cul-
tivos. El problema de aislamiento del germen aun 
no ha sido resuelto en muchos paises del mundo 
(6. 7 ) , y creemos que juega un factor importante 
en la negatividad de nuestros cultfvos. Sin embar
go, el estudio serologico sugiere fuertemente la 
etiologia pertussis del cuadro epidemico, ya que 
hubo evidencias de infecci6n coqueluchoidea en 
48% de los casos investigados, contra s61o un 6% 
de los controles sanos, diferencia que tiene signi-
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ficacion estadfstica. Es sabido que la respuesta in-
munol6gica ante el bacilo de Bordet es muy varia
ble y que la serologia no refleja fielmente el esta-
do inmunitario del individuo (8). La respuesta 
de anticuerpos circulantes medida por tecnicas 
de aglutinacion, fijaci6n del complemento o pre-
cipitinas da valores oscilantes entre un 30 y 90% 
ante la infecci6n natural o la vacunacion (7-12). 
Por eso, la negatividad de las reacciones para un 
4 1 % de los enfermos y 92% para los controles 
sanos nos parece indicativa de infeccion por Bor-
detella pertussis. 

La patologia producida por los adenovirus es 
muy variable y va desde infecciones inaparentes 
hasta neumopatfas agudas a veces fatales (3). Se 
ha comprobado cuadros clfnicos tipicos de coque-
luche producidos por adenovirus (24-26). Dado 
que los adenovirus tienen un antigeno fijador del 
complemento comun a todos los tipos, se ha uti-
lizado esta prueba serologica aunque no es la de 
mayor sensibilidad (29). En estas condiciones, la 
prevalencia de infeccion por adenovirus detecta-
da en los casos de sindrome coqueluchoideo fue 
mas alta (50%) que en los controles (35%); aun
que la diferencia no fue estadisticamente signifi-
cativa; esta diferencia se hace notable y adquiere 
significacion estadfstica bajo los seis meses de 
edad en que estos porcentajes son 40% y 9% 
respectivamente. Se sabe que la prevalencia de 
infecciones por adenovirus, medida por la presen-
cia de anticuerpos circulantes, va aumentando con 
la edad hecho que tambien se vislumbra en este 
estudio. Esto hace mas interesante el hallazgo de 
signos de infeccion por adenovirus en el sindro
me coqueluchoideo en edades tempranas de la 
vida, sin atrevernos aun a establecer una relacion 
causa-efecto. La presencia de signos de infeccion 
por adenovirus en seis de los ocho ninos falleci-
dos, en su casi totalidad menores de cinco meses, 
apunta tambi£n hacia esta relacion. 

RESUMEN 

Se presentan los antecedentes clinicos de 143 
casos de sindrome coqueluchoideo, captados entre 
octubre-73 y enero-74, en un brote epidemico y 
que afectd a Santiago. Se hizo un estudio clinico 
bacterioldgico y virologico de los enfermos. El ma
terial se distribuyo en 95 casos hospitalizados y 46 
ambulatorios, cuyas edades fluctuaron entre 15 
dias y 8 anos. Los menores de 1 aho predominaron 
entre los hospitalizados; los mayores, en los ambu
latorios. Las principales caracteristicas del cuadro 
coincidieron con lo descrito en coqueluche; ante
cedentes de contacto en 70% de los casos; presen
cia de tos coqueluchoidea y cianosis en 86% y 
83%, respectivamente; signologia pulmonar nor
mal, o de tipo bronquial-bronquiolar, acorde con la 

radiologia; leucocitosis sobre 15.000 y Unfocitosis 
sobre 10.000 en 44% y41% de los enfermos; pre
sencia de complicaciones, fundamentalmente pul-
monares, cercanas al 25%. Bubo 8 fallecidos, de 
los cuales 5 murieron por causas atribuibles al sin
drome coqueluchoideo mismo. No se aislo Bordete-
lla pertussis en los cultivos, pero el estudio serold-
gico para este germen mostro diferencia, estadisti
camente significativa en favor de los enfermos, 
comparado con un grupo de controles sanos. El 
andlisis virologico detects infeccion por adenovirus 
con mayor frecuencia en los enfermos que en los 
controles, diferencia que dio significacion estadis-
tica solo en el grupo de ninos menores de 6 me
ses. 

SUMMARY 

The clinical aspects of 143 children with whooping 
cough syndrome are presented. The cases were selected 
between October 1973-January 1974 during an epidemics 
in Santiago. Chile. Clinical, bacteriological and virolo-
gical studies were performed. The children, age 15 days 
— 8 years, distributed as follows: 95 hospital — patients 
and 46 out-patients. Infants, less than 1 year old were 
mainly in the hospital, while older children were pre
dominant among the out-patients. In general, the cha
racteristics of this syndrome coincided with those des
cribed in pertussis: previous contact in 70% of the 
children; whooping cough and cyanosis in 86% and 83% 
respectively; no pulmonary findings or bronchial — 
bronchiolar signs which correlated with the X — Ray 
pattern; leucocytosis over 15.000 and lymphocytosis over 
10,000 in 44% and 41% of the sick children; appearan
ce of complications, mainly respiratory, in about 25%. 
Eight children died, five of them by causes related to 
pertussis itself. No Bordetella pertussis was isolated. 
However, its serological study showed statistically sig
nificant difference with the controls. The virological 
analysis detected adenovirus infection more frequently 
in the sick children, a difference which turned out to 
be statistically significant in the group of children be
low 6-montbs of age. 
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