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Comportamiento epidemiológico 
del Síndrome Coqueluchoide en lactantes 
menores del Hospital General Dr. Liborio 
Panchana Sotomayor 
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Epidemiological behavior of pertussis like syndrome in infants from Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor

Abstract

Objetivo: Identificar las características clínicas de los pa-
cientes lactantes con diagnóstico de Síndrome Coquelu-
choide en el Hospital General Liborio Panchana Sotomayor. 
Materiales y métodos: Se trató de un estudio descriptivo y 
retrospectivo en pacientes lactantes menores con diagnós-
tico de Síndrome Coqueluchoide del mencionado hospital 
durante el periodo comprendido entre junio de 2015 a mayo 
de 2017, se emplearon los datos clínicos de las historias que 
se encuentran en el departamento de registros médicos. 
Resultados: De los 45 pacientes evaluados, 57,8% fueron 
del sexo masculino, el grupo de edad más frecuente fue el 
de 2-6 meses (68,9%), el manejo intrahospitalario se realizó 
en 53,1%, la presencia de leucocitosis con linfocitosis fue el 
hallazgo de laboratorio más frecuente (37,8%), la mayoría 
recibió tratamiento con macrólidos (82,2%) y sólo se pre-
sentaron complicaciones en 39,1% (n=9) de los pacientes 
ingresados. Conclusión: se observó una alta frecuencia del 
Síndrome Coqueluchoide en nuestra población infantil con 
un predominio en el sexo masculino, con edades entre 2-6 
meses, leucocitosis con linfocitosis como hallazgo de labora-
torio más frecuente y con uso de macrólidos como principal 
agente antimicrobiano.

Palabras clave: coqueluche, síndrome coqueluchoide, tos, 
complicaciones, epidemiología.

Objective: To identify the clinical characteristics of patients 
diagnosed with Pertussis like Syndrome at the Hospital Gen-
eral Liborio Panchana Sotomayor. Materials and methods: 
This was a descriptive and retrospective study in infant pa-
tients diagnosed with Pertussis like Syndrome of the men-
tioned hospital during the period from June 2015 to May 2017, 
the clinical data of the medical histories found in the medical 
records department. Results: Out of the 45 patients evalu-
ated, 57.8% were male, the most frequent age group was 2-6 
months (68.9%), in-hospital management was performed in 
53.1% of them, the presence of leukocytosis with lymphocy-
tosis was the most frequent laboratory finding (37.8%), the 
majority received treatment with macrolides (82.2%) and only 
39.1% had complications (n=9) of the admitted patients. Con-
clusion: there is a high frequency of Pertussis like Syndrome 
in our children population with a predominance in male sex, 
with ages between 2-6 months, leukocytosis with lymphocy-
tosis as the most frequent laboratory finding and use of mac-
rolides as the main antimicrobial agent.

Keywords: pertussis, pertussis like syndrome, cough, com-
plications, epidemiology.
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Introducción 

La tos ferina era una de las enfermedades infantiles más co-
munes en todo el mundo, según los datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), esta patología ocupa el quinto 
lugar entre las causas de muerte que son prevenibles por va-
cuna. A pesar de realizarse una amplia inmunización, existe 
una tasa anual de 20 a 50 millones de casos en el mundo con 
un aproximado de 200.000 a 400.000 muertes por año, de las 
cuales, el 90% ocurre en países en vía de desarrollo, la ma-
yoría en lactantes no inmunizados o con vacunación incom-
pleta1. El Síndrome Coqueluchoide es una entidad clínica que 
se ha empleado para incluir aquellos pacientes que presentan 
un cuadro clínico indistinguible de tos ferina, además de no 
identificar la presencia de Bordetella pertussis o parapertus-
sis por ningún método de laboratorio y la etiología puede de-
berse a otras causas infecciosas bacterianas o virales2.

En Ecuador, según un estudio del Sistema Integrado de Vi-
gilancia Epidemiológica (SIVE-ALERTA), desde la semana 1 
hasta la semana 49 del año 2017 se presentaron 40 casos de 
tos ferina, sin embargo, al incluir los casos de Síndrome Co-
queluchoide el número de afectados asciende de manera im-
portante, pese al subregistro existente en muchas localidades3.

Ante este panorama epidemiológico un tanto impreciso en 
nuestra región y la elevada morbimortalidad que genera, 
especialmente en el niño menor de un año, el objetivo de 
este estudio fue identificar las características clínicas de los 
pacientes lactantes con diagnóstico de Síndrome Coquelu-
choide en el Hospital General Liborio Panchana Sotomayor.

Materiales y métodos

Diseño de estudio y selección de la muestra
Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo en pacien-
tes lactantes menores con diagnóstico de Síndrome Coque-
luchoide del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor, 
durante el periodo comprendido entre junio de 2015 a mayo 
de 2017.

Para la evaluación de todos los casos se emplearon los da-
tos clínicos de las historias que se encuentran en el departa-
mento de historias médicas del mencionado hospital. Fueron 
excluidos los datos de pacientes de otros grupos de edad e 
historias con datos incompletos.

El estudio fue aprobado por el comité de ética institucional 
del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor y por la 
facultad de ciencias médicas de la Universidad de Guaya-
quil, los datos obtenidos específicamente para este estudio 
fueron: sexo, edad, tipo de manejo, hallazgo de laboratorio, 
tratamiento y presencia de complicaciones. 

Análisis estadístico 
Los datos fueron analizados en el programa SPSS versión 
20, las variables cualitativas se expresaron como frecuencias 
absolutas y relativas. Por su parte, las variables cuantitativas 
fueron expresadas en media ± desviación estándar.

Resultados

De los 45 pacientes evaluados, el 57,8% (n=26) fueron del 
sexo masculino, el grupo de edad más frecuente fue el de 
2-6 meses (68,9%; n=31), el manejo intrahospitalario fue li-
geramente superior (53,1%; n=23), la presencia de leucoci-
tosis con linfocitosis fue lo más frecuente (37,8%; n=17), la 
mayoría recibió tratamiento con macrólidos (82,2%; n=37) y 
sólo se presentaron complicaciones en 39,1% (n=9) de los 
pacientes ingresados Tabla 1.

Tabla 1. Características generales de los lactantes menores con 
Síndrome Coqueluchoide. Hospital General Dr. Liborio Panchana 
Sotomayor.

n %
Sexo
Femenino 19 42,2
Masculino 26 57,8
Edad
0-1 mes 8 17,8
2-6 meses 31 68,9
7-12 meses 6 13,3
Tipo de manejo
Ambulatorio 22 48,9
Hospitalario 23 53,1
Hallazgos de laboratorio
Sin exámenes 15 33,3
Sin leucocitosis 13 28,9
Leucocitosis con linfocitosis 17 37,8
Tratamiento
Macrólidos 37 82,2
Otros 8 17,8
Complicaciones
No 14 60,9
Si* 9 39,1
Total 45 100

*5 presentaron apnea, 2 neumonía, 1 convulsiones y 1 falleció.

Discusión

Este análisis retrospectivo muestra las características clíni-
cas de los pacientes lactantes con diagnóstico de Síndro-
me Coqueluchoide del Hospital General Liborio Panchana 
Sotomayor, aspecto de suma importancia en nuestra región 
ya que se trata de uno de los síndromes más comunes que 
afectan las vías respiratorias bajas y que en la actualidad ha 
resurgido de manera mundial no sólo en países en vías de 
desarrollo sino también en países desarrollados4.

En relación al sexo y grupo de edad más afectado, nues-
tros hallazgos difieren de los mostrados por Nataprawira et 
al.5, quienes en un estudio retrospectivo en un hospital de 
Indonesia mostraron una distribución similar según género. 
Mientras que se asemejan a los mostrados por Gómez et al.6, 
quienes en un análisis transversal en el Hospital Infantil del 
Estado de Sonora, México evidenciaron un leve predominio 
de afectados en el sexo masculino (54%). 

Por su parte, el grupo de edad más afectado coincide con 
el mostrado en el reporte de Indonesia, donde de los 11 in-
fantes evaluados 9 pertenecieron al grupo de 1-6 meses de 
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edad (5); a diferencia de los hallazgos del estudio mexicano 
donde el grupo de edad más frecuentemente afectado por la 
patología fue 1-2 meses (6). A pesar de que más del 85% de 
los lactantes afectados eran menores de 6 meses, y diversos 
reportes plantean que todos los pacientes de este grupo eta-
rio es recomendable hospitalizarlos para dirigir el tratamiento 
(2), un porcentaje similar de niños fue manejado de manera 
ambulatoria e intrahospitalaria, sin desenlaces diferentes en-
tre los 2 grupos.

Desde el punto de vista de exámenes de laboratorio, varios 
reportes han planteado que la presencia de leucocitosis con 
linfocitosis es un hallazgo inespecífico y su aparición se re-
laciona más con la presencia de tos ferina; no obstante, se 
observó hasta en un tercio de los pacientes evaluados por 
lo cual la combinación de manifestaciones clínicas con es-
tos resultados de laboratorio deben generar en el médico de 
atención primaria un alto índice de sospecha para esta pa-
tología. En cuanto al manejo farmacológico, al igual que en 
el reporte de Indonesia la mayoría de sujetos fue tratado con 
antimicrobianos de tipo macrólido, que es el grupo conside-
rado de elección por el espectro bacteriano implicado y si 
se tratara de Bordetella pertussis cuya tasa de sensibilidad 
es alta7. En cuanto a las complicaciones, se observó la pre-
sencia de apnea, neumonía, convulsiones y sólo 1 paciente 
falleció; perfil similar al reportado en estudios previos y que 
pueden variar de acuerdo a la intensidad del cuadro clínico, 
así como la etiología desencadenante8. 

 Finalmente, es importante mencionar que entre las limitacio-
nes de este estudio se encuentra el diseño retrospectivo y el 
escaso tamaño muestral, así como la falta de determinación 
del agente etiológico específico del cuadro clínico y el an-
tecedente vacunal. Sin embargo, este reporte demuestra la 
alta frecuencia del Síndrome Coqueluchoide en nuestra po-
blación infantil con un predominio en el sexo masculino, con 
edades entre 2-6 meses, leucocitosis con linfocitosis como 
hallazgo de laboratorio más frecuente y con uso de macróli-
dos como principal agente antimicrobiano. 
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