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En la primera parte de este trabajo comuni-
camos los hechos clinicos mas destacados de 143 
casos de sindrome coqueluchoideo observados du
rante una epidemia que se initio a fines de 1973 
en Santiago. En ella sustentamos la hipotesis que, 
aun cuando no se aislo la Bordetella pertussis de 
ningun caso, todas las evidencias clinicas y de 
laboratorio apuntaban a la existencia de una epi
demia de coqueluche. En dicho trabajo se sefia-
16 una frecuencia de infecciones por adenovirus 
mayor que la esperada normalmente (1). 

La confirmation bacteriologica de la coque
luche sigue siendo un problema de actualidad en 
muchos paises (2, 3) . Hay varios factores que 
contribuyen a que el aislamiento y la serologia 
sean metodos de rendimiento bastante bajo (4). 
La forma de tomar la muestra para el aislamien
to de la Bordetella es motivo de polemica, pero 
actualmente la mayon'a recomienda el uso de to-
rula faringea en lugar de toser frente a una placa 
de Petri (3-6). Se insiste en que el medio de 
Bordet debe ser fresco y que la siembra debe 
hacerse, en lo posible, en el momento de la re
f lect ion de la muestra (4, 5) . Bajo estas condi-
ciones, los porcentajes de aislamiento varian entre 
14% y 42% segun distintas publicaciones (7-11). 
Debe recordarse ademas que el hallazgo del ger-
men depende, entre otros factores, del periodo 
de la enfermedad en que se toma la muestra (4). 
No se ha encontrado un metodo serologico que 
pueda medir el nivel inmunitario del individuo 
frente a la enfermedad. De los muchos usados 
•—fijacion del complemento, medicion de aglu-
tininas, antihemaglutininas, precipitinas y efecto 
protector en el raton— parece ser el ultimo el me-
jor indicador del grado de inmunidad a la infec
tion, pero tambien es el mas dificil de efectuar 
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en laboratories clinicos (12). Las tecnicas sero-
logicas que hoy tienen mayor difusion son la me
dicion de precipitinas y la fijaci6n del comple
mento. Desgraciadamente el rendimiento de estas 
tecnicas es muy variable, y depende de la edad 
del individuo, de su inmunizacion ya sea natural 
o artificial, del periodo de la enfermedad en que 
se obtiene la muestra y otros. Ademas, reiteramos 
que estas pruebas miden solo una respuesta de 
anticuerpos circulantes frente al antigeno pertus
sis, y no reflejan necesariamente el grado de in
munidad del vacunado o del enfermo (13-15). 
Todo lo anterior ha hecho que ultimamente se 
busquen otros metodos diagndsticos en coquelu
che, habiendo tenido bastante exito la aplicacion 
de la inmunofluorescencia y la inmunodifusion en 
la detection del agente etiologico y/o el anticuer-
po inducido en el huesped (3, 8-11). 

El estudio virologico de adenovirus es de me-
jor rendimiento. En efecto, estos virus tienen un 
rango de huesped relativamente amplio, permitien-
do utilizar varias tineas celulares humanas para 
su aislamiento. Ademas, producen un efecto ci-
topatico bastante caracteristico y acidifican el me
dio, lo que permite una buena orientation diag-
nostica (17). Poseen un antigeno fijador del com
plemento comtin a todo el grupo, lo cual simpli-
fica su identification y hace de esta reaction un 
buen metodo de diagnostico serologico. Sin em
bargo, los anticuerpos fijadores del complemento 
no son muy duraderos y la prueba no es tan sen
sible como la neutralization, con muchos resul-
tados falsos negativos (17). 

En el presente articulo, relatamos los resulta-
dos de los estudios de laboratorio referente a per
tussis y adenovirus, obtenidos en la epidemia de 
coqueluche. 

MATERIAL Y METODO. Se completa el es
tudio de los 143 casos clinicos de sindrome coque-
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luchoideo descritos previamente (1). Los casos, 
procedentes de las areas norte y occidente de San
tiago, se captaron entre octubre/73 y enero/74. 
Una parte de ellos consistio en enfermos hospita-
lizados en los servicios de pediatn'a de los hos-
pitales Roberto del Rio y San Juan de Dios; la 
otra, se obtuvo de los consultorios distritales de 
las areas mencionadas, estudiandose los casos en 
forma ambulatoria. 

El examen bacteriologico se hizo median te 
siembra en medio de Bordet fresco, adicionado 
de penicilina, de muestras farfnfeas obtenidas 
mediante torula o aspiracion nasofaringea con 
sonda; se uso, ademas, la tecnica de toser 
frente a una placa. En el area occidente se uso 
preferentemente este ultimo metodo. El estudio 
serologico se realizo en el Institute Bacteriologi
co de Chile, mediante tecnicas de fijacion del 
complemento y aglutinacion. Se dispuso para esos 
efectos de muestras pareadas de sueros extraidos 
con 2 a 3 semanas de intervalo. Las reacciones se 
efectuaron usando antfgenos preparados en el Ins-
tituto y que corresponden a los contenidos en las 
vacunas actualmente en uso en el pais. 

Para el estudio virologico se utilizo muestras 
faringeas gemelas a las descritas para el estudio 
bacterioldgico y los mismos sueros; su modo de 
obtencion, traslado al laboratorio y preparation 
ya han sido descritos (1). Las muestras faringeas 
se inocularon en linea celular HEp-2 y los cultivos 
se observaron por 16 dias; aquellos positivos, sos-
pechosos de adenovirus por el tipo de efecto ci-
topatico y por el viraje del pH, fueron agrupados 
por hemaglutinacion (18), siendo tipificados pos-
teriormente por neutralization (17)*. La serolo-
gia se estudio mediante la microtecnica de fija
cion del complemento (19). Para la serologia de 
adenovirus se conto, ademas, con un grupo de 
comparacion de 133 individuos de edad y epoca 
estacional semejantes, pero que no estuvieron ex-
puestos al brote epidemico relatado; en 52 de es-
tos se estudio anticuerpos contra Bordetella. En la 
reaction de fijacion del complemento (FC) para 
adenovirus se considero negativos los valores de 
anticuerpos de 1/4 o menos y positivos a todos 
los valores de 1/8 o mas; positivos debiles a ni-
veles entre 1/8 y 1/32 y positivos altos a tftulos 
de 1/64 o mas. Igual criterio se adopto en la ca-
talogacion del estudio serologico por FC y aglu
tinacion para pertussis. 

Se catalogo como "evidencia" de infeccidn re-
ciente al aislamiento del agente infecdoso, y/o 
seroconversion, y/o alza de 4 o mas veces del 
titulo de anticuerpos entre las fases aguda y con-
valeciente, o bien a tftulos altos de 1/64 o mas. 
La presencia de anticuerpos con titulos entre 1/8 
y 1/32 se considero como "sugerente" de infec

tion, tabulandose como negativos a los valores de 
1/4 o menos. 

RESULTADOS. La investigation dirigida a 
detectar anticuerpos antipertussis mostr6 mejor 
rendimiento de la tecnica de FC que de la aglu
tinacion. En efecto, los resultados revelaron se
roconversion o aumento significativo de anticuer
pos o bien ambas muestras positivas en 57% de 
92 casos con sueros pareados que se estudiaron 
por FC, y en 37% de 54 casos estudiados por aglu
tinacion. Esta diferencia se mantiene, 5 1 % por FC 
y 35% por aglutinacion, si se suman aquellos ca
sos en que resulto positiva solo una de las dos 
muestras o la unica muestra de que se dispuso 
(Tabla 1). 

EI analisis cuantitativo de los sueros revel6 
"evidencias" de infecci6n por pertussis en 42% 
segun FC y en 27% segtin aglutinacion. El por-
centaje con "evidencias" sube muy poco si se 
consideran estas pruebas en conjunto, ya que de 
los 106 casos solo 52 (49%) revelaron eviden
cias de infecci6n por una o ambas tecnicas (Ta
bla 2) . 

Si se examina la Tabla 3, vemos que en los 
71 ninos en los que se midio, tanto la FC como 
la aglutinacion, los resultados coincidieron en 41 
casos (57%); se confirmaron entre si con signos 

T A B L A 1 

REACCION DE FIJACION DEL COMPLEMENTO Y DE 
AGLUTINACION CON ANTIGENO PERTUSSIS EN NI-

$OS CON SINDROME COQUELUCHOIDEO 

Resultados 
Por fijacion 
del comple- Por agluti-

mento ** nation *** 

Seroconversion o au
mento significativo **** 
Ambas muestras 
positivas 
Una muestra positiva 
Una muestra positiva, 
suero no pareado 
Cualquiera positiva 
Ambas muestras 
negativas 
Una muestra negativa, 
suero no pareado 

33/92 : 36% 

19/92 : 21% 
0/92 : 0% 

2/14 : 14% 
54/106 : 51% 

14/54 : 26% 

6/54 : 11% 
3/54 : 6% 

2/17 : 12% 
25/71 : 35% 

40/92 : 43% 31/54 : 57% 

12/14 : 86% 15/17 : 

* En la neutralizaci6n se us6 sueros tipos donados gcntilmente 
por el National Institute or Health de los Estados Unidos de 
JNorteam erica. 

* Ver material y metodo. 
** No se realizo en 37 de 143 casos. 

*** No se realizo en 72 de 143 casos. 
**** Se considera como aumento significativo al aumen

to de 4 o mas veces en el titulo de anticuerpos 
entre los sueros de fase aguda y de convaleciente. 
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de sugerencia por una reaccidn y de evidencias 
por la otra en 4 casos ( 6 % ) , y fueron discor-
dantes en 26 casos (37%). 

En relacion a adenovirus y sindrome coque-
luchoideo, recordemos que en la primera publi
cation se observo signos de infecci6n por adeno
virus en un 50% de los 141 enfermos y en un 
35% de 55 controles, considerandose como cri-
terios el aislamiento del agente y/o serologia posi
tiva (ver Tabla 9 del trabajo anterior) (1). En 
la Tabla 4, se muestra los resultados de la sero
logia medida por FC, en 141 ninos enfermos y en 
133 controles. Hubo "evidencias" y "sugerencias" 
de infecci6n por estos virus en el 44% de los en
fermos con sindrome coqueluohoideo y en un 24% 
de los controles. La diferencia esta dada por los 
menores de un ano, pero ella radica principalmen-
te en el grupo de edad 0-6 meses: 3 1 % contra 
9%. El aislamiento de adenovirus en el grupo en-
fermo tuvo exito en 18 de 138 casos en los que 
se hizo dicho estudio (13%). De acuerdo a su 
tipificacion se distribuyen en tres tipos de ade
novirus: tipo 1 (6 casos), tipo 3 (1 caso) y tipo 
5 (11 casos). 

La correlation entre infecci6n por pertussis y 
por adenovirus, mostrada ya anteriormente (1), 
revela signos de adenovirosis en 46% de 106 en
fermos y en 34% de 52 controles, y de infeccion 
por Bordetella pertussis en 59% de enfermos y en 
8% de controles (Tabla 5) . 

De los 63 enfermos, que mostraron "eviden
cias" y "sugerencias" de infeccion por B. pertus
sis, 33 (52%) tuvieron concomitantemente "evi
dencias" o "sugerencias" de infeccion por adeno
virus. En cambio, de los 43 enfermos con serologia 
negativa para Bordetella en solo 16 (37%) hubo 
signos de infeccion por adenovirus, porcentaje si
milar (35%) al encontrado en los controles (Ta
bla 5) . 

DISCUSION. Las numerosas publicaciones 
referentes a la confirmacion seroiogica de la coque-
luche por fijacion del complemento y por agluti
nacion, dan a estas tecnicas un rendimiento que 
varfa entre 35 y 65% (3, 7, 12-15). Asimismo pa-
recen mostrar una leve superioridad de la reaction 
de fijaci6n del complemento frente a la de agluti-
nacidn, y estan de acuerdo tambien en que estas 
no reflejan el estado inmunitario del individuo 
frente a la B. pertussis (3, 7, 12-15). Lo encon
trado por nosotros concuerda con la literatura; en 
nuestros enfermos, se midio con mayor frecuencia 
los anticuerpos fijadores del complemento que las 
aglutininas. Los resultados muestran una clara su
perioridad de la tecnica de fijacion del comple
mento sobre la de aglutinacion, como se eviden
cia por el mayor porcentaje de seroconversiones, 
aumentos significativos de anticuerpos, ambas 
muestras positivas y una muestra positiva (Tabla 

T A B L A 2 

COMPARACION ENTRE LAS REACCIONES DE FIJA
CION DEL COMPLEMENTO Y AGLUTINACION CON 
ANTIGENO PERTUSSIS EN NINOS CON SINDROME 

COQUELUCHOIDEO 

Signos infec
cion por B. 
pertussis * 

Evidencia 
Sugerencia 
Negatividad 

Por fijacion 
del comple

mento ** 

44/106 : 42% 
11/106 : 10% 
51/106 : 48% 

Por agluti
nacion *** 

19/71 : 27% 
6/71 : 8% 

46/71 : 65% 

Por una o 
ambas reac-
ciones **** 

52/106 : 49% 
11/106 : 10% 
43/106 : 41% 

* Catalogacion segun material y metodo. 
h* No se realizo en 37 de 143 casos. 
'* No se realizo en 72 de 143 casos. 
•* No se realizo ninguna de las dos reacciones en 

37 de 143 casos. 

T A B L A 3 

RENDIMIENTO COOPERATIVO ENTRE FIJACION 
DEL COMPLEMENTO Y AGLUTINACION EN 11 NI-

$OS CON SINDROME COQUELUCHOIDEO 

Catalogaci&n 
fijacion del 
mento* 

Evidencia 
Sugerencia 
Negatividad 

T o t a l 

seguri 
Com-

I 

28 
5 

38 

71 

Catalogacion 
Evidencia 

11 
3 
5 

19 

segun Aglutinacidn * 
Suge- Negativi-
rencia dad 

1 
1 
4 

6 

16 
1 

29 

46 

* Catalogacion segun Material y Metodo. 

1). Todo esto se traduce en un mayor porcentaje 
de casos con signos de infeccion por B. pertussis 
demostrables por fijacion del complemento (Tabla 
2 ) . Incluso la titulacion de las aglutininas no sig-
nifico un gran aporte al diagnostic© ya confirmado 
por la fijacion del complemento (Tabla 3) . La di
ferencia de signos de infecci6n (evidencias y su-
gerencias) por Bordetella pertussis en los enfer
mos, 59% comparada con los controles 8% (Ta
bla 5) , es significativa, y hace indiscutible el diag-
nostico epidemiologico de coqueluche en estos ni
nos. Cabe recordar que todos estos enfermos pre-
sentaron un cuadro de tos prolongada, coquelu-
choidea, con signos hematologicos y/o radiologicos 
que fundamentaron al diagnostico clinico de tos 
convulsiva (1). Sin embargo, en ninguno de los 
casos se aislo el bacilo. 

La documentation de un papel etiologico de 
los adenovirus parece menos clara. Ya se senalo 
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T A B L A 4 

JNFECC10N POR ADENOVIRUS ESTUD1ADA POR 
FIJACION DEL COMPLEMENTO, EN 141 NINOS CON 
S1NDR0ME COQUELUCHOIDEO Y 133 CONTROLES 

Catalogacion * 

Evidencia 
Sugerencia 
Negatividad 

T o t a l 

Sindrome 
coqueluchoideo 

20 (14%) 
43 (30%) 
78 (.56%) 

141 

Controles 

13 (10%) 
19 (14%) 

101 (76%) 

133 

* Ver Material y Metodo. 

T A B L A 5 

CORRELACION ENTRE INFECCION POR BORDETE-
LLA PERTUSSIS Y POR ADENOVIRUS, EN 106 EN-

FERMOS CON SINDROME COQUELUCHOIDEO Y 
52 CONTROLES 

Bordetella Pertussis * 

Evidencia *** 

ADENOVIRUS ** 
Evidencia Sugeren- Negativi-

cia dad 

Enfermce 51 ( 48%) 
Controles 3 ( 6%) 
Sugerencias *** 
Enfermos 12 ( 11%) 
Controles 1 ( 2%) 
Negatividad * " 
Enfermos 43 ( 41%) 
Controles 48 ( 92%) 

13 
0 

1 
0 

8 
7 

15 
1 

4 
0 

8 
10 

23 
2 

7 
1 

27 
31 

Total 
Enfermos 
Controles 

106 (100%) 22 (21%) 27 (25%) 57 (54%) 
52 (100%) 7 (13%) 11 (21%) 34 (66%) 

* B. pertussis investigada por fijacion del comple-
mento y/o aglutinaci6n. 

** Adenovirus estudiados por aislamiento y fijacion del 
complemento. 

*** Catalogacion segun material y metodo. 

anteriormente (1), que la diferencia total conside-
rando los criterios de aislamiento y serologia en-
tre el grupo de enfermos con sindrome coquelu
choideo y el de los controles no era tan importan-
te: 50% contra 35%, pero tambien se hizo notar 
que esta diferencia si es significativa cuando se re-
fiere a edades bajo los 6 meses (enfermos: 40%, 
controles: 9%) , per'odo de la vida en que la in
fection por adenovirus no es muy frecuente (20). 
La extension del grupo control a 133 casos, estu
diados por serologia, nos permite determinar con 
mejor fundamento la existencia de infection por 

adenovirus en muchos casos de coqueluche, 44% 
en enfermos contra 24% en controles (Tabla 4 ) , 
notandose una mayor diferencia nuevamente en 
los menores de 6 meses: 3 1 % en enfermos y 9% 
en controles. El porcentaje de adenovirus encon-
trado fue de un 13%, aislandose en orden de fre-
cuencia los tipos 5, 1 y 3. Los tipos 5 y 1, al igual 
que el 2, se aislan generalmente de casos esporadi-
cos y menos frecuentemente de casos que se pre-
sentan en brotes epidtiuicos; la primoinfecci6n se 
adquiere tempranamente en la vida, bajo los tres 
afios y mas frecuentemente bajo el ano de edad. 
Esta primoinfeccion puede o no acompanarse de 
un cuadro clinico, generalmente del tracto respi-
ratorio, el que a veces puede ser grave. Estos ade
novirus se caracterizan, ademas, porque pueden 
quedar latentes en amigdalas y adenoides, excre-
tandose despues intermitentemente. En cambio, el 
adenovirus tipo 3 se aisla mas frecuentemente du
rante epidemias de afecciones respiratorias y pue
de producir cuadros mas graves, como ser bronco-
neumonias, presentando una menor tendencia a 
quedar latente (20-23). El porcentaje de adenovi
rus aislados, 13%, aunque bajo es mayor que lo 
senalado en la literatura para los ninos normales 
el que es de 1 a 2%, e incluso para los ninos con 
afecciones respiratorias, promedio 5 a 7%, ya que 
los adenovirus explican s61o una muy pequeiia 
parte de estas enfermedades en la poblacion civil 
(20-24). EI porcentaje esta de acuerdo a lo des-
crito por otros autores en enfermos con coquelu
che, quienes aislan adenovirus en un 10 a 24% 
de los paciente con dicha enfermedad, siendo mas 
frecuente los adenovirus tipos 1, 2 y 5 (25-28). 

Desde muy antiguo se ha pensado en una aso-
ciaci6n de virus y bacterias en la producci6n de la 
coqueluche. En los ultimos alios, muchas publica^ 
ciones han documentado la presencia de adenovi
rus como agente unico, en casos aislados o en bro
tes intrafamiliares de cuadros clinicos indisitngui-
bles de coqueluche (29-32). Sin embargo, no se 
ha demostrado su participation en epidemias de 
mayor magnitud. Comunicaciones recientes hacen 
un valioso aporte al demostrar infection concomi-
tante de Bordetella y adenovirus en un numero 
importante de casos (25-28). El trabajo actual 
tendrfa la caracten'stica, muy especial, de docu-
mentar una epidemia de tos ferina y adenovirus 
simultanea. En un 52% de los casos con signos 
serologicos de infection por Bordetella hubo una 
infection mixta con adenovirus, y en algunos de 
estos enfermos la evolution fue particularmente 
grave e incluso fatal. 

Desde un punto de vista epidemiologic©, cree-
mos que aunque no se haya aislado la B. pertussis 
y aun cuando el porcentaje de serologia negativa 
es alto, hay elementos suficientes para asegurar 
que hubo epidemia de coqueluche. Desde este mis-
mo angulo, podn'amos concluir que hubo simul-
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taneamente una incidencia mayor que lo habitual 
de infecciones por adenovirus, especial men te en 
los menores de 6 meses; la importancia de este 
hecho no puede definir aun. Se ha postulado que 
la coqueluche favoreceria las sobreinfecciones por 
adenovirus, los que a su vez podrian agravar este 
cuadro; tambien se ha sugerido que la coquelu
che, por algun mecanismo no bien precisado, reac-
tivaria adenovirus latentes, lo que se traducirfa en 
una mayor elimination de ellos. En los menores 
de 6 meses, presentados en este trabajo, la teoria 
de la reactivation es poco probable ya que a esa 
edad se tiene la primoinfeccion; asi, en ese grupo 
de ninos los adenovirus podrian sobreinfectar a 
los casos de coqueluche dandole mayor gravedad, 
e incluso es posible que dado la manera de reac-
cionar de los lactantes pequeno; y por la mayor 
frecuencia de complicaciones bronquiolares, los 
adenovirus pudieran actuar como agentes unicos 
desencadenando en ellos sindromes coqueluchoi-
deos. 

Aun cuando de nuestro estudio no se puede 
concluir que los adenovirus sean agentes causales 
unicos de sindrome coqueluchoideo esporadico o 
epidemico, se pudo comprobar que su incidencia 
es mayor en las coqueluches que en otras infeccio
nes respiratorias, particularmente en aquellos ca
sos que mostraron serologia positiva para B. per
tussis. 

R E S U M E N 

Se presentan los resultados bacteriologi-
cos y virologicos de 143 casos clinicos de 
sindrome coqueluchoideo. En ninguno de 
ellos se aislo Bordetella pertussis; la serolo
gia para este germen tuvo valor diagnostico 
en algo mas de la mitad de los casos, reve-
lando un mejor rendimiento de la reaccion 
de fijacion del complemento que de la agluti-
nacion. A pesar de la negatividad del aisla-
miento y del relativamente bajo rendimiento 
de la serologia, se concluye que la epidemia 
fue de coqueluche, ya que el estudio serolo-
gico demostrd una diferencia estadistica-
mente significativa entre el grupo enfermo y 
el grupo control. En el estudio de adenovirus, 
destaca el hecho que en los casos con sin
drome coqueluchoideo el aislamiento de ade
novirus fue mayor que el que se obtiene habi-
tualmente en enfermedades respiratorias, ha-
biendose aislado adenovirus tipos 5, I y 3, 
enumerados de acuerdo a su frecuencia. La 
serologia tnostro infeccion por adenovirus 
mas frecuententente en el grupo enfermo que 
en el grupo control; esta diferencia es esta-
disticamente significativa solo en los meno
res de 6 meses. Si bien se concluye que la 

epidemia fue de coqueluche, destaca el alto 
porcentaje de casos con signos de infeccion 
concomitante por adenovirus: mas del 50% 
de los que mostraron signos de infeccion por 
B. pertussis mostraron tambien signos de 
infeccion por adenovirus. Se comenta el sig-
nificado de esta concomitancia de infeccion 
por B. pertussis y adenovirus, detectada en 
un brote epidemico. 

SUMMARY 

The bacteriological and virological results of 143 cli
nical cases of pertussis-like syndrome are presented. 
In none Bordetella pertussis could be isolated; the sero
logical test for this bacteria was of diagnostic value 
only in about half per cent the cases, giving better yields 
for the reaction of complement fixation than for the 
agglutination test. In spite of the lack of isolation of 
Bordetella pertussis and the relatively low yield of the 
serological test, it can be concluded that the epidemic 
was due to Bordetella pertussis. In the study of adeno
virus, it was found that in the clinical cases with per
tussis-like syndrome, the percentaje of inolation of ade
novirus was greater than that usually obtained in respi-
tory diseases; the adenovirus isolated were of the type 
5, 1 and 3, numbered according to their frequency of 
isolation. The serological test showed infection by adeno
virus more frequently in the sick group than in the con
trol one, being this difference statistically significative 
only in the infants below 6 months of age. Even though 
it can bo concluded that the epidemic corresponded to 
whooping cough, it is worth our attention the finding 
that a high percentaje of the cases showed a concomi
tant infection by adenovirus; thus, over 50% of the chil
dren which showed serological signs of infection by 
Bordetella pertussis, showed also signs of infection by 
adenovirus. The significance of a simultaneous infec
tion by Bordetella pertussis and adenovirus during a 
whooping cough epidemic is discussed. 
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