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Features of Bordetella pertussis, Bordetella spp. infection and whopping cough in 
Córdoba province, Argentina

Introduction: Whooping cough is a re-emerging infection in the world and Latin America. Objective: It was 
considered relevant to investigate the clinical and epidemiological profile of Bordetella spp. and Bordetella pertus-
sis infection in Córdoba province, Argentina; evaluating, at the same time, the co-infection with virus producing 
respiratory infections that may be confused with whooping cough. Material and Methods: All whooping cough 
suspected cases were studied by Polimerase Chain Reaction, amplifying the repeated insertion sequence (IS) 
481 and the promoter gene encoding pertussis toxin, between 2011 and 2013. The data were obtained from the 
clinical and epidemiological records. Results: From 2,588 whooping cough suspected cases, 11.59% was infected 
by Bordetella spp. and 9.16% was confirmed as Bordetella pertussis infection. The rate of infection was 7.22 and 
1.84 per 100,000 for 2011 and 2012, respectively. The infection presented a seasonal tendency and it was mainly 
found on the group of children between 13 and 24 months old. The co-infection with virus producing respiratory 
infections, were uncommon. Paroxysmal cough, cyanosis and/or vomiting were predictors of the infection for 
Bordetella pertussis. Discussion and Conclusions: To deal with the re-emergence of whooping cough is important 
the knowledge of the regional epidemiological situation. This paper shows the situation of these infections in the 
regional clinical and epidemiological context, and makes the information available for health decision-making.
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Introducción

Coqueluche es una infección endemo-epidémica, 
cosmopolita e inmunoprevenible1-4 con potencial 
gravedad, mayor riesgo de complicaciones y 

mortalidad en niños bajo 6 meses de edad2-6, siendo 
los adolescentes y adultos un reservorio importante del 
agente etiológico7. La infección no tiene un modelo 
estacional particular, es altamente contagiosa5,8,9 y se 
presenta con ciclos epidémicos cada 3 a 5 años3,4,5,10,11. 
Clínicamente evoluciona en dos fases: catarral y paro-
xística1,2,6.

La bacteria Bordetella pertussis, su principal agente 
etiológico, es una de las diez especies del género Bor-
detella2-4,12 y hay otras especies que también infectan al 
ser humano: Bordetella parapertussis, Bordetella bron-
chiseptica, Bordetella holmesii y Bordetella hinzii2,12,13. 
Bordetella pertussis, posee múltiples factores de virulen-
cia responsables de la clínica de la enfermedad, siendo la 
toxina pertussis (TP) exclusiva para esta especie1,8. 

La infección por B. pertussis es un importante proble-
ma de Salud Pública. Para la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) fue responsable de 16 millones de casos 
y de aproximadamente 195.000 muertes infantiles en 
2008. Actualmente se la reconoce como una infección/
enfermedad re-emergente y la aparición de casos en la 
adolescencia y en adultos jóvenes es compleja y parece 
ser el resultado de varios factores3,7,11,14.

En los últimos años; Australia, Canadá, Italia, Japón, 
Países Bajos, Suiza y Estados Unidos han comunicado un 
aumento en la incidencia de la enfermedad3,4,14. En países 
de Latinoamérica se presenta una situación epidemio-
lógica similar2,7,14-17. En Argentina se viene registrando 
desde el año 2002 un aumento sostenido del número 
de casos y se han comunicado en distintas localidades 
y provincias del país10,11,18-20, a pesar del esquema de 
vacunación actual21.

Existe una enfermedad clínicamente similar a coque-
luche, el síndrome coqueluchoide (SC). Este término se 
ha empleado para denotar los signos y síntomas indistin-
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guibles de coqueluche, cuando no se puede demostrar la 
presencia de B. pertussis  o B. parapertussis5,12,13,18,22,23. 
El SC puede estar asociado a las infecciones por virus 
respiratorio sincicial (VRS), adenovirus (ADV), virus 
influenza A o B, virus parainfluenza y metapneumovirus, 
como así también a las infecciones por Chlamydia spp., 
Mycoplasma pneumoniae, B. holmesii y B. bronchisep-
tica5,12,13,18,22,23. El SC tiene distribución mundial y se 
produce periódicamente en epidemias. 

Debido a la importancia sanitaria actual de las infeccio-
nes respiratorias por B. pertussis y Bordetella spp. como 
re-emergentes en Argentina y en el mundo, resultó de 
interés caracterizar el perfil clínico y epidemiológico de 
estas infecciones en la provincia de Córdoba, evaluando 
además, la frecuencia de infecciones de etiología viral que, 
por cursar con un síndrome coqueluchoide (SC), pueden 
ser confundidas con cuadros de coqueluche. 

Materiales y Métodos

Muestras clínicas
El diagnóstico definitivo y confirmatorio de los casos 

sospechosos de coqueluche en la provincia de Córdoba, 
tanto del sector público como del sector privado, está 
centralizado en el Laboratorio Central, dependencia del 
Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. Se realizó 
un estudio descriptivo a partir del análisis de un total 
de 2.649 casos sospechosos de coqueluche que fueron 
derivados al Laboratorio Central, entre marzo de 2011 
y febrero de 2013. 

Se entiende por caso sospechoso a los siguientes 
individuos: niños bajo 6 meses de edad, que presenten 
una infección respiratoria aguda, con al menos uno de los 
siguientes síntomas: apnea, cianosis, estridor inspiratorio, 
vómitos después de toser o tos paroxística; niños sobre 6 
meses hasta 11 años, que presenten tos de 14 o más días 
de duración acompañado de uno o más de los siguientes 
síntomas: tos paroxística, estridor inspiratorio o vómitos 
después de la tos, sin otra causa aparente y, sobre los 11 
años con tos persistente de 14 o más días de duración, sin 
otra sintomatología acompañante.

De las 2.649 muestras de aspirado nasofaríngeo y/o 
hisopado nasofaríngeo fue posible estudiar por reacción 
de polimerasa en cadena (RPC) a 2.588 (97,7%), ya que 
las muestras de 61 pacientes no eran aptas para su proce-
samiento por técnicas de biología molecular. La muestra 
clínica iba acompañada de una ficha epidemiológica que 
era llenada por el médico que asistía al paciente al mo-
mento de la consulta, exigencia del Laboratorio Central de 
la Provincia de Córdoba. No se necesitó de la aprobación 
de un Comité de Ética para la realización de este trabajo 
ya que los datos vertidos en el mismo no comprometen 
la identidad de los pacientes y corresponden a datos 

que deben ser procesados en los sistemas de vigilancia 
provincial y posteriormente nacional.

A 810 muestras (31,29%) del total de muestras en-
viadas (810/2.588) se les realizó, además; por decisión 
y solicitud médica, el diagnóstico diferencial para infec-
ciones respiratorias virales. 

Diagnóstico molecular de Bordetella spp. y 
Bordetella pertussis

La extracción del ácido nucleico bacteriano se realizó 
a partir de 200 µl de muestra de aspirado nasofaríngeo 
utilizando el equipo QIAamp DNA Minikit Qiagen, 
Center Mainz, Germany, siguiendo estrictamente las 
indicaciones del fabricante (Qiagen. QIAamp DNA. Mini 
and Blood Mini Handbook, 2012).

El diagnóstico molecular de Bordetella spp. y B. per-
tussis se realizó mediante la amplificación por reacción de 
polimerasa en cadena (RPC) de dos secuencias diferentes 
del genoma bacteriano: la secuencia repetida de inserción 
(IS) 481 y la región promotora del gen que codifica para 
la TP , respectivamente24.

Los productos de la amplificación se visualizaron por 
corrida electroforética en geles de agarosa al 2%, teñidos 
con 1x de SYBR Safe DNA Gel Stain (10000x)24.

Detección por inmunofluorescencia (IF) de antígenos 
virales. Para la detección de antígenos virales por IF 
(VRS, ADV, influenza A, influenza B, parainfluenza 1, 
2 y 3) se utilizó el equipo comercial Respiratory Panel 1, 
Viral Screening & Identification, IFA Kit, Millipore Light 
Diagnostic, Cat. Nº 3105. 20017, Millipore (UK) Ltd., 
siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante.

Análisis estadístico
Se trabajó con una base de 2.649 registros utilizando el 

programa InfoStat, Software Estadístico, versión 200825. 
Se estimaron los porcentajes de ocurrencia de las variables 
categóricas tomadas. Mediante la prueba χ2

 se realizaron 
test de independencia entre variables. A los fines de 
encontrar una combinación de variables que predijeran 
las infecciones por Bordetella spp. y B. pertussis, se 
realizaron análisis de regresiones logísticas múltiples con 
el método paso a paso. Este método permitió incorporar 
sólo aquellos signos y síntomas significativos27. En todos 
los casos el nivel de significación utilizado fue de 5%.

Resultados

Características epidemiológicas
La población derivada para el diagnóstico de coque-

luche correspondió a 48,5% varones y 51,4% mujeres, 
siendo esta diferencia no significativa (p: 0,1521). El 
rango etario estudiado correspondió a una población de 
individuos cuyo rango iba desde niños bajo un mes de 
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detella spp. fue de 11,5% (300/2.588), correspondiendo 
9,1% (237/2588) del total de muestras estudiadas a una 
infección confirmada por B. pertussis y 63 casos (2,4%) 
fueron causados probablemente por otras especies del 
género Bordetella, ya que fueron negativas para el gen 
de la TP.

Se observó una relación significativa entre la incidencia 
de infección por Bordetella spp. y los pacientes que eran 
originarios de otras provincias de Argentina (p < 0,0001). 
Así, de las 16 muestras correspondientes a pacientes 
originarios de otras provincias, 6 fueron positivas para 
Bordetella spp. (37,5%: 6/16). De ellas, 2 correspondieron 
a la provincia de Santa Fe, 2 a Santiago del Estero, 1 a San 
Luis y 1 a La Rioja; y 4 de éstas, fueron positivas para 
B. pertussis (una muestra de cada provincia mencionada). 
(Tabla 1). 

También se encontró una relación significativa entre la 
infección por Bordetella spp. y los pacientes con edades 
entre 13 y 24 meses de vida (p: 0,013) (Figura 2).

Se encontró una asociación significativa entre la in-
fección por B. pertussis y el lugar de origen pero no con 
la edad de los pacientes  (p: 0,0004) (Tabla 1). Cuando 
se analizó el lugar de origen de los pacientes del interior 
de la provincia de Córdoba se observó que 24 de los 
26 departamentos provinciales derivaron 890 muestras 
clínicas con sospecha de coqueluche para diagnóstico 
molecular. De las 890 muestras del interior provincial, 
129 (14,4%: 129/890) fueron positivas para Bordetella 
spp. y de éstas, 103 (79,8%: 103/129), fueron positivas 
para B. pertussis. Respecto a los datos de vacunación fue 
imposible obtener resultados fidedignos debido a que en 
más de 50% de los casos no se había completado el dato 
de vacunación en las fichas correspondientes.

Figura 1. Distribución etaria de los casos sospechosos estudiados. 

Tabla 1. Relación entre la infección por Bordetella spp. y Bordetella pertussis con género y localidad de los pacientes estudiados

  Infección por Bordetella spp.  Infección por Bordetella pertussis  
      N n Negativos n Positivos p n Negativos n Positivos p

Género 0,6184

  Femenino 1.288 1.132 87,8 156 12,1 1.164 90,3 124 9,6 0,5372

   Masculino 1.212 1.073 88,5 139 11,5 1.104 91,0 108 8,9  

Sin datos 88 83 94,3 5 5,6 83 94,3 5 5,6

Localidad < 0,0001

   Córdoba Capital 1.635 1.477 90,3 158 9,6 1.510 92,3 125 7,6  

   Otra ciudada 890 761 85,5 129 14,5 787 88,4 103 11,6

   Otra provinciab 16 10 62,5 6 37,5 12 75 4 25 0,0004 

   Sin datos 47 40 85,1 7 14,9  42 89,3 5 10,6  

aOtras ciudades departamentales del interior de la provincia de Córdoba. bMuestras correspondientes a pacientes cuyo lugar de origen es otra provincia (Santa Fe, Santiago 
del Estero, San Luis, La Rioja).

edad, a personas sobre 15 años. La mediana etaria se 
encuentra en el grupo de niños bajo un mes de vida. El 
grupo etario más representado fue el de niños entre 1 y 
6 meses de vida (65,9%: 1.747/2.649), seguido por los 
niños bajo un mes de vida (12,1%: 321/2649) (p < 0,0001) 
(Figura 1).

De 2.588 muestras estudiadas por RPC, 300 resultaron 
positivas para la secuencia IS 481 y, de éstas, 237 fueron 
además positivas para la región promotora del gen que 
codifica para TP. Así, la frecuencia de infección por Bor-
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Figura 2. Distribución eta-
ria de las frecuencias de las 
infecciones por Bordetella 
spp. y Bordetella pertussis 
de los casos sospechosos 
estudiados.

Características clínicas
Los signos y síntomas  se distribuyeron de la siguiente 

manera: tos (84,6%: 2.216/2.618), tos paroxística (49,6%: 
1.298/2.617), síntoma catarral (69,2%: 1.812/2.618), 
apnea (15,5%:408/2.618), cianosis (41,5%: 1.086/2.617), 
vómitos (29,2%: 766/2.616) y estridor (11%: 288/2.618). 
Treinta y un individuos fueron descartados por no presen-
tar las fichas clínico-epidemiológicas completas.

Se observó una asociación significativa entre la 
infección por Bordetella spp. y B. pertussis con tos 
paroxística, cianosis, vómitos y estridor; sin embargo, 
la asociación con la tos y el síntoma catarral no resultó 
significativa. Si bien hubo asociación significativa entre 
la  infección por B. pertussis y el síntoma apnea, no 
fue así entre este síntoma y la infección por Bordetella 
spp. (Tabla 2).

A partir de los resultados de las regresiones logísticas 
se observó que tanto la tos paroxística, la cianosis y 
los vómitos representan manifestaciones clínicas con 
un buen valor predictor (pendientes positivas) para 
infección por Bordetella spp., mientras que el síntoma 
catarral representa un posible factor de protección (con 
pendiente negativa). Así, un paciente con ausencia de tos 
paroxística, cianosis y vómitos, en presencia de síntoma 
catarral, tiene una probabilidad de 0,0522 (5,2%) de estar 
infectado con Bordetella spp., mientras que un paciente 
con presencia de tos paroxística, cianosis y vómitos en 

ausencia de síntoma catarral posee una probabilidad de 
0,3607 (36,0%) de estar infectado con Bordetella spp. El 
mismo análisis se hizo para la infección por B. pertussis, 
incorporándose las variables tos paroxística, cianosis y 
síntoma catarral y se pudo observar que la presencia de 
tos paroxística y de cianosis representan un buen valor 
predictor para la infección por B. pertussis, mientras que la 
presencia de síntoma catarral podría ser un posible factor 
de protección de la infección. Se observó que un paciente 
con  ausencia de tos paroxística y cianosis y presencia de 
síntoma catarral tiene una probabilidad de 0,0261 (2,6%) 
de estar infectado por B. pertussis, mientras que el mismo 
paciente con presencia de tos paroxística y cianosis en 
ausencia de síntoma catarral tiene una probabilidad de 
0,2567 (25,6%) de estar infectado por el agente.

Infecciones virales en la población estudiada
De las 2.588 muestras procesadas para diagnóstico de 

coqueluche, 810 (31,2%) fueron estudiadas para infeccio-
nes por virus respiratorios a solicitud del médico tratante. 
Las muestras estudiadas correspondieron a casos sospe-
chosos de SC resultando 43,5% (353/810) positivas para 
VRS; 0,4% (4/810) para ADV; 0,4% (4/810) para virus 
parainfluenza 1; 2,4% (20/810) para virus parainfluenza 
3; 0,1% (1/810) para virus influenza A y 0,1% (1/810) 
para virus influenza B. Ninguna muestra fue positiva para 
virus parainfluenza 2. 
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Tabla 2. Relación entre la infección con Bordetella spp. y Bordetella pertussis y signos y síntomas en los pacientes evaluados

  Infección por Bordetella spp. Infección por Bordetella pertussis 

Signo y/o Síntoma % de casos negativos % de casos positivos 2 p % de casos negativos % de casos positivos 2 p

Tos Ausente 86,7 13,3 1,41 0,2 89,9 10,0 0,4 0,49

Presente 88,7 11,3 91,0 8,9

Tos Ausente 92,2 7,7 37,7 < 0,001 95,0 4,9 56,8 < 0,001

paroxística Presente 84,5 15,5 86,5 13,4

Síntoma Ausente 85,7 14,3 8,45 0 88,8 11,1 5,7 0,017

catarral Presente 89,6 10,4 91,8 8,2

Apnea Ausente 88,8 11,2 2,34 0,1 91,3 8,6 4,0 0,044

Presente 86,1 13,9 88,2 11,8

Cianosis Ausente 92,1 7,9 47,8 < 0,001 94,3 5,6 53 < 0,001

Presente 83,2 16,8 85,9 14,0

Vómitos Ausente 89,7 10,3 10,7 < 0,001 92,0 7,9 10,5 0,001

Presente 85,2 14,8 88,0 12,0

Estridor Ausente 89 11 7,5 0 91,3 8,7 4,6 0,031

Presente 83,5 16,5 87,3 12,6

En negrita se indican los porcentajes observados que difieren significativamente de los casos esperados.

Tabla 3. Infección por virus con tropismo por el tracto respiratorio en los pacientes 
con y sin infección por Bordetella pertussis

Infección por Bordetella pertussis

% de casos negativos % de casos positivos 2 p

VRS Ausente 90,3 9,6
21,6 < 0,001Presente 98,3 1,7

Adenovirus Ausente 93,8 6,2
0,26 0,61Presente 100 0

Para 1 Ausente 93,8 6,2
0,26 0,61Presente 100 0

Para 2 Ausente 93,8 6,1
--- ---Presente --- ---

Para 3 Ausente 94,0 5,9
2,76 0,10Presente 85 15

Influenza A Ausente 93,8 6,2
0,07 0,80Presente 100 0

Influenza B Ausente 93,8 6,2
0,07 0,80Presente 100 0

En negrita se indican los porcentajes observados que difieren significativamente de los porcen-
tajes de casos esperados.

En el período 2011-2013 se presentó co-infección entre 
B. pertussis y VRS en 1,7% de los pacientes (6/353); sin 
embargo, no se encontró asociación significativa entre 
ambas infecciones (p < 0,0001) (Tabla 3). Si bien hubo 
co-infección entre B. pertussis y virus parainfluenza 3 en 
15% (3/20) de los pacientes en el año 2011, dicha asocia-
ción tampoco fue significativa. Además, no se observó 
co-infección entre B. pertussis y virus parainfluenza 3 en 
el año 2012 (Tabla 3).

Incidencia anual de infección por Bordetella spp. 
en el período 2011-2013

Al compararse las incidencias de infección anual 
por Bordetella spp., se observó que la incidencia fue 
significativamente mayor en el período 2011-2012 que 
en el año período 2012-2013. Para ese primer período, la 
frecuencia de casos positivos de infección por Bordetella 
spp. fue de 22,4% (239/1.067) y para el segundo período 
fue de 4,0% (61/1.521) (p < 0,0001), destacándose un 
significativo incremento de la incidencia en los meses 
de marzo de 2011 y desde agosto de 2011 a febrero de 
2012. Se pudo demostrar que la tasa de incidencia para 
los casos de coqueluche en Córdoba en el año 2011 fue 
de 7,22 por 100.000 habitantes y para el 2012 de 1,84 
por 100.000 habitantes (la población de la provincia de 
Córdoba en el censo 2010 fue 3.308.876 habitantes) 
(Figura 3).
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Discusión

Coqueluche es una enfermedad de denuncia obliga-
toria en Argentina (Ley 15.465) y es actualmente uno 
de los principales problemas de Salud Pública en el 
mundo14,16,17,19,20,26. Tanto a nivel nacional como provincial 
se realiza la vigilancia de la enfermedad y el reporte de 
los casos de infección por Bordetella spp. y Bordetella 
pertussis26. 

El análisis, evaluación y comunicación de los datos 
que surgen del diagnóstico de coqueluche resultan de 
interés para aportar al conocimiento de la emergencia 
de esta infección y al diseño de políticas sanitarias. Por 
ello, se presentan en este trabajo los datos clínicos y 
epidemiológicos resultantes de la evaluación de todos 
los casos sospechosos de coqueluche de pacientes de la 
provincia de Córdoba (principal provincia mediterránea 
de Argentina), derivados entre el 1º de marzo de 2011 y 
el 28 de febrero de 2013. 

Según la OMS, la región de las Américas fue responsa-
ble de aproximadamente 7% de los casos de coqueluche en 
el mundo desde el año 2005. En Sudamérica, incluyendo 
Argentina, se ha reportado un incremento en los casos de 
coqueluche1,2,10,11,14-17,19,20,26. 

En este trabajo se reporta infección por Bordetella spp. 
en 11,5% de los casos estudiados (300/2.588) y en 9,1% del 
total (237/2.588), se confirmó infección por B. pertussis. 
Si bien, la mayoría de las infecciones por Bordetella spp. 
fueron producidas por B. pertussis, los resultados sugieren 
que en 2,4% del total de casos estudiados (63/2.588), la 
infección podría deberse a otra especie del género. Se ha 
descrito que otras especies de Bordetella pueden producir 
infecciones respiratorias en el ser humano6,12,13. 

La población estudiada estaba constituida por niños. 
El mayor porcentaje lo constituían los niños bajo 6 meses 
de edad, que no presentaron diferencias significativas de 
género. Estos datos son coincidentes con las casuísticas 
presentadas por otros autores en el ámbito nacional e 
internacional en niños bajo 1 año2-4,10,11,14-16. 

Pese a que el grupo etario más numeroso entre los 
casos sospechosos derivados correspondió a niños bajo 
6 meses, la infección por Bordetella spp. se concentró 
principalmente en el grupo de niños entre 13 y 24 meses. 
Este hallazgo podría deberse a  la vigilancia sostenida que 
se viene realizando en los últimos años en Argentina, la 
cual permite el mayor acceso al diagnóstico en casos que 
probablemente permanecían sin diagnóstico etiológico. 
No puede descartarse la posibilidad de que alguno de 
los individuos infectados de este grupo etario no haya 
recibido la cobertura de vacunación adecuada, pues no 
fue posible analizar el estado vacunal de la totalidad de 
los niños. Se conoce que la reinfección con Bordetella 
spp. es posible, ya que ni la primo-infección ni la vacuna 
dejan inmunidad de por vida26,27.

En el año 2011, todas las provincias en Argentina 
tuvieron casos confirmados de coqueluche, a excepción de 
la provincia de La Rioja3,4,10,11,26 y la distribución de la en-
fermedad en las provincias argentinas fue asimétrica11,26. 
Entre los años 2005 y 2008 en la provincia de Córdoba 
se registraron 1.471 casos sospechosos de coqueluche, de 
los cuales 477 (32,4%) provenían de otros departamentos 
provinciales28. El mayor número de muestras derivadas 
del interior provincial en el período estudiado de dos años 
(2011-2012) en esta casuística comparado con el período 
2005-200828, muestra claramente que ha mejorado el 
reporte de casos de coqueluche en la provincia.

Las cifras de infección por Bordetella spp. registradas, 
fueron 1.498 casos positivos durante el año 2011 y 1.135 
durante el año 2012 en todo el territorio nacional23,26. La 
tasa de incidencia fue de 7 por 100.000 habitantes en 
nuestro país para el año 2011, similar a la de los Estados 
Unidos de América para el mismo período (6 por 100.000 
habitantes)10. Los resultados de este trabajo muestran 
tendencias coincidentes para Córdoba con el resto del país. 
La frecuencia de casos de infección por Bordetella spp. 
disminuyó en esta casuística entre los períodos 2011-2012 
y 2012-2013. Esto último, concuerda con lo que ocurrió 
en nuestro país como consecuencia de los períodos inter-
epidémicos esperados para coqueluche cada 3-5 años, y 
probablemente a esto se sumó la disminución de casos a 
raíz de la implementación del refuerzo de vacuna a niños 
mayores de 11 años a partir de 201110,11,19-21,26,27.

La mayoría de los pacientes con infección por Bor-
detella spp. y B. pertussis presentaron tos paroxística, 

Figura 3. Porcentaje de casos positivos de infección por Bordetella spp. en el período 2011-2012-
2013. 
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cianosis, vómitos y/o estridor; sin embargo, no hubo 
asociación significativa entre estas infecciones y la pre-
sencia de tos y/o síntoma catarral. En tal sentido, estos 
resultados indican que tanto la presencia de tos como la 
de síntoma catarral podrían no ser síntomas de relevancia 
para definir un caso como sospechoso de infección por 
Bordetella spp. y B. pertussis, cuando los mismos no se 
asocian a otro síntoma como tos paroxística, vómitos, 
cianosis y/o estridor. El escaso valor predictor de estos 
dos síntomas podría deberse a que un alto porcentaje de 
los individuos con SC pero sin infección por Bordetella 
spp., también los manifiesta. La presentación clínica de la 
enfermedad puede estar condicionada por otros factores, 
tales como el tratamiento temprano con antimicrobianos, 
el inóculo bacteriano, el tiempo de exposición, los factores 
adquiridos y genéticos del hospedero y el genotipo del 
microorganismo, factores que escaparon al diseño del 
presente trabajo3,4.

En estudios similares, la variable tos no mostró asocia-
ción con los casos confirmados de B. pertussis3,4,10,11,23. En 
otros trabajos publicados con pacientes de Argentina y de 
otros países, la presencia de tos durante cuatro semanas, 
asociada a los otros síntomas característicos, tuvo un 
valor predictor importante en los casos confirmados de 
coqueluche18,23.

Se identificó como predictores independientes a la 
tos paroxística, la cianosis y los vómitos asociados a la 
infección por Bordetella spp. y a la tos paroxística y la 
cianosis asociados a la infección por B. pertussis. En 
trabajos similares, la tos paroxística fue el signo más 
registrado seguido de crisis de cianosis y/o cianosis 
posteriores a los accesos de tos, presentándose vómitos 
con menor frecuencia3,4,10,11,19,20.

Se considera que los casos de coqueluche se registran 
durante todo el año3-5 aunque se describió que la infección 
por Bordetella spp. puede aumentar en verano y oto-
ño3-5,10,11. Los resultados de este estudio muestran que la 
infección por Bordetella spp. en la provincia de Córdoba 
presentó un modelo estacional. La mayor incidencia 
de casos sospechosos y confirmados de coqueluche se 
presentaron en el mes de marzo de 2011 y luego entre 
agosto de 2011 y febrero de 2012, lo que marca una 
tendencia estacional en los meses de primavera, verano 
y comienzos del otoño.

La co-infección de B. pertussis con otros agentes respi-
ratorios ya fue descrita en varios estudios12,18,22,23. Aunque 
la forma clásica de infección por B. pertussis presente tos 
en accesos, vómitos, cianosis y, eventualmente, apnea, 
muchas veces puede manifestarse como una infección 
respiratoria aguda indistinguible de la ocasionada por 
infecciones virales. El VRS es el virus prevalente y el más 
relacionado a cuadros de apnea en los niños bajo 6 meses 
de edad. Durante los meses fríos con alta prevalencia 
de infecciones por VRS, sería muy difícil establecer, 

simplemente por las manifestaciones clínicas, si se trata 
de coqueluche o de SC18,22,23. En este estudio, además de 
infección por Bordetella spp. e infección por B. pertussis, 
se realizó el diagnóstico para virus con tropismo por el 
tracto respiratorio a 31,2% de las muestras enviadas al 
laboratorio con diagnóstico presuntivo de coqueluche 
(810/2.588). Estas co-infecciones no fueron asociadas en 
forma significativa, lo cual indicaría que sendos agentes 
infectarían en períodos de tiempo diferentes durante el 
año y que es poco frecuente en nuestro medio encontrar 
dichas co-infecciones en niños entre 1 y 24 meses de 
vida. Este porcentaje de co-infección es bajo respecto a 
los porcentajes descritos en otros estudios18,22,23.

La epidemiología de coqueluche sigue siendo un 
misterio y su reemergencia un problema de Salud Pública 
y un gran reto para las políticas sanitarias. En este trabajo 
se mostraron, por primera vez, las frecuencias de la in-
fección por Bordetella spp. y B. pertussis en la provincia 
Córdoba y se describió el perfil clínico y epidemiológico 
de coqueluche en nuestro medio poniendo a disposición 
de la comunidad sanitaria la información para la toma 
de decisiones en el contexto clínico-epidemiológico 
regional.

 El desafío para disminuir la morbilidad y la mortalidad 
de esta enfermedad en niños entre 1 y 24 meses de vida 
sería identificar las fuentes y reservorios de B. pertussis, 
aun cuando se haya aumentado la vigilancia epidemiológi-
ca y las técnicas diagnósticas sean cada vez más sensibles 
y específicas. Para combatir este problema se necesitan 
estrategias de vacunación más inclusivas y sistemáticas 
que permitan eliminar al agente de los posibles contactos, 
la transmisión del microorganismo entre los individuos, 
especialmente adolescentes y adultos. 

Resumen

Introducción: Coqueluche es una enfermedad reemer-
gente en el mundo y en Latinoamérica. Objetivo: Resultó 
de interés caracterizar el perfil clínico-epidemiológico de 
la infección por Bordetella spp. y Bordetella pertussis en 
Córdoba, Argentina; evaluando además, la frecuencia de 
infecciones de etiología viral que, por cursar con un sín-
drome coqueluchoide (SC), pueden ser confundidas con 
cuadros de coqueluche. Material y Métodos: Los casos 
sospechosos de coqueluche, se estudiaron por reacción 
de polimerasa en cadena; amplificando la secuencia 
repetida de inserción (IS) 481 y la región promotora del 
gen de la toxina pertussis; entre 2011 y 2013. Los datos 
de los pacientes se obtuvieron de las fichas clínico-
epidemiológicas. Resultados: De 2.588 pacientes, 11,59% 
presentó una infección por Bordetella spp. y en 9,16% 
se confirmó una infección por Bordetella pertussis. La 
tasa de infección fue 7,22 y 1,84 por 100.000 habitantes 
en 2011 y 2012, respectivamente. La infección presentó 
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una tendencia estacional y se concentró principalmente 
en niños entre 13 y 24 meses. La tos paroxística, ciano-
sis y/o vómitos fueron predictores de la infección por 
B. pertussis. La coinfección con virus productores de 
infecciones respiratorias fue poco frecuente. Discusión 

y Conclusiones: Es fundamental el conocimiento de la 
situación epidemiológica regional. Este trabajo presenta 
la situación de Córdoba y pone a disposición de la comu-
nidad sanitaria la información para la toma de decisiones 
en el contexto clínico-epidemiológico regional.
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