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Durante los ultimos tres aiios en nuestro pais
hemos asistido a ]a aparicion de brotes cada vez
mas importantes de cuadros catalogados clinicamente como coqueluche. Al intentar analizar en
profundidad este fenomeno, ya sea evaluar la eficacia de medidas de control en vigencia o de las
medidas terapeuticas, nos hemos tropezado con el
grave problema de no tener en estos cuadros la
confirmation del agente etiologico y se ha especulado acerca del papel que pueden estar jugando en
la production de estos cuadros catalogados como
"sindrome coqueluchoso", la Bordetella pertussis,
la Bordetella parapertussis o los adenovirus.
Es de todos conocido el hecho que por la biologia particular de la Bordetella pertussis, agente
del cuadro descrito clasicamente como coqueluche,
se hace dificil obtener su crecimiento en medios
artificales de laboratorio, por ser un germen muy
exigente y es asi como su aislamiento es solo un
hallazgo ocasional en nuestro medio.
Por todas estas razones el prop6sito del preserve trabajo fue desarrollar la tecnica de Inmunofluorescencia directa aplicada al diagnostico de
Bordetella pertussis, ya que autores extranjeros
como Donaldson han comunicado rendimiento de
hasta un 80% usando esta tecnica en enfermos
de coqueluche que no habian recibido tratamiento antibiotico.
Al mismo tiempo que desarrollar un nuevo metodo diagnostico, quisimos ensayar diferentes tecnicas de toma de muestra para llegar a establecer
la conducta mas adecuada en este sentido, que nos
permita acercamos con mayor seguridad al diagn6stico etiologico de este cuadro, lo cual pensamos puede ser de gran utilidad en el control de la
enfermedad.
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MATERIAL Y METODO. Se estudiaron 42 enfermos, de los cuales 29 estaban hospitalizados
por cuadro clinico de coqueluche en el Hospital
Calvo Mackenna y 13 pacientes ambulatorios que
acudfan a control de policlinico por tos persistente
en el Hospital Exequiel Gonzalez Cortes.
A cada uno de estos pacientes se les tomo una
muestra de secretion faringea y una muestra de
secrecion nasal, con torula humedecida en S. Fisiologico. A los 9 primeros pacientes incluidos en
el estudio, se les tom6 ademas una muestra con
el metodo de la "placa de tos" el que fue desechado posteriormente por su nulo rendimiento.
Las muestras fueron sembradas de inmediato
en medio de Bordet Gengou, se incubaron durante
48 hrs. a 37?C, sometiendo las colonias sospechosas a estudios serologicos y Test de LFD para identificacion de Bordetella pertussis.
El suero anti-Bordetella se fabrico en conejos
de aproximadamente 2 kg-p., se inocularon por
via E.V. con dosis progresivas de antigeno de Bordetella preparado con cepa Connaught 1, 2. 3, 4
en solucion formolada al 5%, ajustada a una concentration de 900 millones bact/ml.
Una vez obtenido un titulo satisfactorio de anticuerpos, se sangraron los conejos, se fraccionaron las globulinas del suero y se efectuo la conjugation son isotiocianato de fluoresceina (FITC)
siguiendo la tecnica de Beutner.
Se prob6 la espetificidad del suero anti Bordetella efectuando reacciones de IF cruzada COL
streptococo pyogenes, streptococo viridans y stafilococo aureus. Reaccion cruzada inespecifica con
stafilococo aureus se elimino, absorbiendo el conjugado con una supensidn de stafilococo en proportion 1:10, aislandose posteriormente los stafiiococos por centrifugacion.
Con la misma torula con que se sembraron
las muestras, se efectuaron frotis en lamina de vi-
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drio que fueron fijadas con acetona durante 10 minutos, p a r a efectuar test de I F D , el cual consiste
en mcubar el frotis con 2 gotas del conjugado anti
Bordetella y posteriormente lavar con buffer fosfato salino p H 7,2.
L a observaci6n se efectuo en microscopio de
fluorescencia con filtro B G - 1 2 .
Para expresar los resultados de la lectura se
siguid la pauta establecida por Donaldson:
3 cruces = 4 - 2 5 germenes por 50 cm. camp o microscopico.
2 cruces =

1 cruz

=

10 — 25 germenes por 50 cm.
campo microscopico.
3 — ' 1 0 germenes por 50 cm.
campo microscopico.

TABLA

N? 1

REND1MIENTO DE LOS METODOS DE CULTIVO
IFD* EN LA PESQUJSA DE BORDETELLA
PERTUSSIS EN 42 NI80S
Ticnxca

Positivo
NP

I F D
Cultivo

27
5

Total
%
64,2
11,9

E n la tabla N ° 2 vemos que en u n 4 2 , 5 % de
las muestras la IFD tiene ventajas sobre el cultivo,
y solo en un 1,9% siendo el cultivo positivo fracaso la I F D .

TABLA

ANALISIS DEL RENDIMIENTO DE DIFERENTES
TECNICAS DE TOMA DE MUESTRAS EN PACIENTES
CON HALLAZGO DE BORDETELLA
IFD +

Cultivo +

Secrecion nasal
Secrecion faringea

24
22

2
3

Total

46*

5

Tecnica toma muestra

* El total de muestras positivas es mayor que el numero de pacientes positivos, pues se tomo mas de
una muestra por paciente y en algunos de ellos se
detecto la Bordetella en 2 Iocalizaciones.

L a tabla N9 3 muestra que al comparar el rendimiento de las muestras nasal y faringea, no se
observan diferencias apreciables.
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* IFD = Inmuno fluorescencia directa.

RESULTADOS. L a tabla N ° 1 muestra que la
tecnica de I F D tiene u n rendimiento seis veces superior al cultivo en la pesquisa de Bordetella pertussis.

TABLA

N<? 2

RELACION ENTRE POSITIVWAD DE LA TECNICA
DE IFD Y METODO DE CULTIVO EN 101* MUESTRAS DE NIROS CON COQUELUCHE

IFD + y cultivo
IFD + y cultivo
IFD (—) y cultivo
IFD (—) y cultivo
T o t a l

+
(•—)
+
(—)

WP

%

3
43
2
53

2,9
42,5
1,9
52,7

101

100,0

* El numero de muestras es mayor que el numero de
pacientes, pues se tomo un promedio de 2-6 muestras
por enfermo.
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N<? 3

N? 4

POSITIVIDAD DEL TEST DE IFD EN RELACION A
TRATAMIENTO ANTIBIOTICO PREVIO EN PACIENTES CON COQUELUCHE
IFD*
estudiados

N?

%

Sin AB previo
> 48hrs. AB previo
< 48 hrs. AB previo

20
12
10

16
7
4

80,0
58,3
40,0

Total

42

IFD — lmunofluorescencia directa.

L a tabla N ° 4 muestra que en pacientes sin
tratamiento antibiotico, la I F D alcanza u n 8 0 %
de positividad, lo cual baja a 4 0 % en el grupo que
ha recibido antibiotico por mas de 48 hrs.
L a tabla N*? 5 muestra que la mayor positividad de I F D en pesquisa de Bordetella pertussis se
alcanza en el periodo catarral de la enfermedad
con u n 1 0 0 % , disminuye en las dos primeras semanas del periodo de estado llegando a solo un
3 3 , 3 % en la 3? semana.

T A B L A

N? 5

POSITIVIDAD DEL TEST DE IFD EN RELACION A
ETAPA EVOLVTIVA DE LA ENFERMEDAD EN
PACIENTES CON COQUELVCHE

Etapa de enfermedad
Periodo catarral
Periodo estado:
1? semana
2' semana
39 semana

W
estudiados

W

IFD +

%

2

2

100,0

21
13
6

12
9
2

66,6
69,5
33,3

COMENTARIOS. En primer lugar creemos de interes analizar algunos aspectos epidemiologicos
inherentes al erupo de pacientes estudiados. En
cuanto a distribucion por edad 78.5% de ellos
eran lactantes, de los cuales 57% eran menores
de 6 meses, cifras que no reflejan incidencia general por tratarse en su mayoria de nifios hospitalizados y los mas pequenos ingresan al hospital con
mayor frecuencia por presentar mayor gravedad
clfnica.
En cuanto al antecedente de inmunizacion anti pertussis en este grupo de nifios, solo un 28.5%
de ellos tenia al menos 2 dosis de vacuna Triple,
lo cual estaria indicando que en el desencadenamiento de este problema la falla principal estaria
a nivel de cobertura.
En lo que respecta al objetivo principal de
nuestra investigation, los resultados obtenidos son
altamente promisorios, ya que la tecnica de IFD
para diagn6stico de Bordetella pertussis demostro
una positividad de 64,2%, seis veces superior al
cultivo (Tabla N<? 1).
£ s necesario destacar, de todos modos, el
11,9% de cultivos positivos, lo cual contrasta con
hallazgos muy ocasionales anteriores, diferencia
que creemos se debe a que en esta oportunidad
los autores del trabajo efectuaron personalmente
la toma de muestra y la siembra.
Aparte de haber evidenciado un rendimiento
mayor, la IFD ademas sirve de complemento al
cultivo ya que es posible efectuar reacci6n de IF
en colonias tomadas de cultivo mixto, lo que no
alteraria la especificidad de la reaction inmunologica, lo cual es importante si consideramos lo
dificil que es llegar a obtener cultivo puro de Bordetella pertussis.
Los rendimientos de la IFD en nuestro estudio coinciden con lo senalado por Donaldson, ya
que obtuvimos un 80% de rendimiento en enfermos sin tratamiento antibi6tico previo, positividad
que va decreciendo mientras mas avanzado sea
este tratamiento (tabla Nv 4 ) .

Llama la atencion que en pacientes con mas
de 48 brs. de antibioticos, se encontro IFD positiva en un 40% en contraste con resultados de
experiencias extranjeras, lo cual podria explicarse
por una mayor resistencia de nuestras cepas de
Bordetella pertussis frente a la Ampicilina, que
es el antibiotico que se usa en nuestro medio para
erradicar Bordetella. Esto aconsejaria reconsiderar el antibi6tico de elecci6n frente a Bordetella.
En cuanto a la tecnica de toma de muestra a
la luz de nuestros resultados podemos decir que
no es tan importante el lugar de toma de muestra
ya que secrecion nasal y faringea dan igual rendimiento, sino que lo fundamental es que esta muestra sea bien tomada por personal entrenado.
Nuestro estudio ademas demostro categoricamente que el m£todo de la placa de tos no es titil,
puesto que practicamente no se obtuvo desarrollo
microbiano de ningun tipo en las placas tomadas.
En cuanto a la positividad de la IF en relation a etapa evolutiva, en concordancia con publicaciones extranjeras en la etapa catarral hay mas
posibilidad de obtener resultados positivos y esto
va decreciendo con el tiempo llegando a un 30%
a la 3^ semana, lo cual confirmaria que la etapa
de mayor contagiosidad es el periodo catarral.
En conclusion el metodo de IF ha demostrado
tener indiscutibles ventajas sobre el cultivo, su alto
rendimiento hace plantear la necesidad de establecer centros de diagn6stico de coqueluche por esta
tecnica, al cual pueden enviarse muestras incluso
por correo, en lamirias de vidrio fijadas, las cuales
pueden permanecer hasta 6 meses a temperatura
ambiente sin que se altere la fluorescencia.
Creemos ademas, que este metodo, tendria a
la larga un menor costo que el cultivo, aspecto
que siempre es necesario considerar dentro de la
realidad de los recursos para la atencion medica
de que dispone el pais.

RESUMEN

Se estudiaron 42 nifios, 78% de ellos lactantes,
con cuadro cllnico de coqueluche. A coda uno de
ellos se les tomo una muestra de secrecion nasal
y una muestra de secrecion faringea que jueron
someiidas a cultivo en medio de Bordet Gengon
y test de IFD, para pesquisa de Bordetella pertussis.
Con el cultivo se obtuvo un 11,9% de positividad y con la IFD un 64,2%, rendimiento que
amentd al 80% cuando el test de IFD se efectuo
en pacientes que no habian recibido antibioticos
previamente.
No se observaron dijerencias en el rendimiento de ambos metodos con las dos tecnicas de toma
de muestra estudiados.
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SUMMARY

42 children, 78% of whon were infants, were studied,
with clinical diagnosis of whooping cough. All of them
had nasal and pharyngeal smears for Bordet - Gengou
culture, and fluorescent antibody staining to identify
Bordetella pertussis.
Culture gave a 11,9% possitivity and fluorescent antibody staining (FAS) gave a 64,2% possitivity. When
(FAS) was done in patients withont previous antibiotic
treatment, possitivity was 80%.
No difference was found in either method when nasal and pharyngeal samples were compared.
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