Coqueluche:
tratamiento y complicaciones
DR. ANTONIO BANFI

"Recientemente se ha hablado de la eficacia del empleo del suero de convalescientes de Coqueluche y de u n a p r e p a r a t i o n eterea con desgarro de enfermos, propuesta
por Krauss", esto aparecia en 1916 en el Semanario Medico Aleman ( 1 ) . Finkelstein ( 2 )
senalaba: "las inyecciones de eter me parecen ineficaces pero, con los preparados de
quinina creo h a b e r observado alivio de los
accesos y una menor d u r a t i o n de la enfermedad". Chalamel en 1917 ( 3 ) , indicaba la
eficacia de la carrera en automovil descub i e r t o ; Nobecourt (3) atribuia gran exito a
los banos de aire comprimido. Y asi como
estas hay numerosas comunicaciones que
expresan la utilidad en la Coqueluche, de
tratamiento tales c o m o : el vuelo en avi6n
(4, 5 ) ; la luz ultravioleta; la vacunacion con
Bordetellas vivas ( 6 ) ; el extracto de vesicula biliar de b u e y ; la "medicina de hierbas
chinas" y la hemoterapia.
La tos convulsiva continua representando uno de los grandes problemas terapeuticos. Se ha avanzado enormemente en el control de la enfermedad pero una vez que esta
se hace manifiesta, es decir, el paciente entra en la fase paroxistica o espasmodica, todo tratamiento actualmente conocidofy acept a d o resulta muy desilusionante.
El tratamiento de la Coqueluche desde la
initiation de la era antibiotica se h a dividido en un tratamiento general y u n tratamiento antimicrobiano; los aspectos que
ademas revisamos, comprenden la inmunizacion pasiva, las complicaciones y la sugerencia de algunos posibles avances, Tabla
N° 1. El tratamiento general, Tabla N? 2, desde antes que se definiera la naturaleza contagiosa de la enfermedad ha contemplado el
Hospital Luis Calvo Mackenna.
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aislamiento. En nuestro medio y debido a
las condiciones de la vida m o d e r n a este prim e r aspecto resulta muchas veces impracticable. En el nino mayor y en aquel en que
el curso de la enfermedad es moderado o
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benigno resulta poco practico aislarlos. En
estos pacientes las unicas medidas posibles
son las antimicrobianas.
La hospitalizacion es un aspecto importante especialmente en el lactante m e n o r de
3 meses, este nino es el que presenta habitualmente las formas evolutivas m a s severas
de Coqueluche y las crisis de apnea son m a s
frecuentes. La hospitalizacion implica aislamiento en un servicio de enfermedades infecciosas con todos los elementos de tecnicas especificas.
La aspiracion de secreciones es tambien
necesaria pues la acumulacion de ellas y su
espesamiento intensifican el curso de la enfermedad y favorecen la aparicion de complicaciones.
El uso de la tienda de 02 con u n a concentration y h u m e d a d adecuadas son elementos de indiscutible alivio p a r a el nifio.
El Oa directo es necesario en la reanimacion
y en la recuperation de crisis de tos prolongada y que determinan la aparicion de cianosis.
Cuando un lactante presenta u n p a r o respiratorio, la respiracion boca a boca esta indicada y es consenso que es la unica accion
que puede salvar la vida. El empleo de los
respiradores automaticos p a r a proporcionar
respiracion asistida no ha sido p r o b a d o en
forma amplia como p a r a p r o p o n e r su uso
h a b i t u a l ; sera necesario ensayar este tipo
de equipo para determinar su posible eficacia.
Uno de los problemas generales m a s importantes que plantea la Coqueluche es la
a l i m e n t a t i o n ; es decisiva la observation
cuidadosa de la forma de alimentarse del
lactante y la relacion ingestion y accesos.
Los accidentes de aspiracion pueden ser fatales.
Desde hace muchos anos ( 7 ) , se h a propuesto el uso de drogas sedantes puesto que
se ha vis to u n a relacion clinica entre la frecuencia e intensidad de los accesos de tos y
la alteracion siquica que provocan en el nino. Se han empleado el Fenobarbital, Mep r o b a m a t o y o t r a s ; ultimamente el Diazep a m y la Tioridazina. Todos los resultados
no son concluyentes pues la evaluaci6n de
u n problema complejo (tos - alteracion siquica), es extremadamente dificil. En todo
caso estas observaciones, no controladas, senalan cierta utilidad de la sedation de estos
pacientes.
El tratamiento antimicrobiano de la Coqueluche esta dirigido a la erradicacion nasofaringea de la Bordetella pertussis. Diversos estudios m u e s t r a n que esta terapeutica
no modifica el curso de la enfermedad cuan188

do se instituye en la etapa paroxistica y que
tampoco previene las complicaciones (8, 9 ) .
Existen pruebas concluyentes (10), de que
la Eritromicina es la droga m a s eficaz en el
tratamiento antimicrobiano; los niveles que
alcanza son activos frente a la Bordetella y
logra eliminarla en un plazo de tres a cuatro dias. La Ampicilina es tambien u n antibiotico eficaz aunque los estudios senalan
que demoraria u n poco m a s en obtenerse la
erradicacion faringea de la Bordetella; el
Cloramfenicol ha sido ensayado desde hace
muchos anos y se conoce su accion sobre el
g e r m e n ; en nuestro medio, y dados los riesgos potenciales que encierra la droga, representa u n a tercera alternativa terapeutica.
La inmunizacion pasiva en el tratamiento de la Coqueluche y en la prevention de
los contactos susceptibles se ha propuesto
desde hace mucho tiempo. Bradford en 1935
(11), reviso el problema desde el comienzo
de este siglo y j u n t o con su propia experiencia concluyo que el empleo de sueros del convalescientes o la hemoterapia tenian escasos
o ningun valor cuando se administraba en
el periodo catarral o en el paroxistico. Con
el desarrollo posterior de la inmunoglobulina cspecifica antipertussis se creyo obtener
u n valioso elemento terapeutico. Proliferaron los estudios de pacientes tratados con
inmunoglobulina y hasta 1970 practicamente la mayoria de ellos senalaba la eficacia
de su empleo (12, 13), sin embargo muy pocas de estas experiencias habian sido estudios controlados. E n un trabajo realizado
en Chicago entre 1968-69 (14) se empleo la
inmunoglobulina especifica antipertussis en
ninos en la primera semana del periodo espasmodico. Se les administro 2 1/2 cc de
inmunoglobulina y no se observo diferencia
en relacion con el grupo control en cuanto
a: frecuencia de las crisis de tos, apnea, vomitos y complicaciones pulmonares. En el
Hospital Luis Calvo Mackenna entre 1971-74
se han t r a t a d o con inmunoglobulina especifica 104 ninos con tos convulsiva, las dosis
totales correspondieron a 2 y 4 cc. La gran
mayoria de los ninos se encontraba en la
p a r t e final de la fase catarral o comienzo del
periodo paroxistico. No se observo ninguna
diferencia respecto de los ninos que no recibieron inmunoglobulina especifica en cuanto a: la frecuencia de la crisis de tos, apnea
y los dias de hospitalizacion. Pareciera pues
que existen suficientes evidencias en cuanto
a no recomendar el uso de la inmunoglobulina especifica en la etapa catarral y menos
en la espasmodica de la enfermedad.
La conducta a seguir con los contactos,
Tabla N° 3, es revacunar aquellos con inmu-
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entre 1973 y septiembre 1974, de u n total de
278 casos de Coqueluche, de los hospitales
Arriaran, Calvo Mackenna y Exequiel Gonzalez Cortes, la bronconeumonia se presento
en un 17% de los ninos siendo la causa m a s
fre^uente de complicacion respiratoria.
La complicacion del sistema nervioso
central denominada encefalopatia coqueluchosa es felizmente poco frecuente y en los
casos de los hospitales antes citados s61o se
observo en 4 pacientes. El tratamiento de las
complicaciones es a veces muy dificil puesto que los problemas respiratorios son causados por germenes propios de infecciones
intrahospitalarias.
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nizacion previa, menores de 4 anos, y utilizar la inmunoglobulina especifica en los contactos sin inmunizacion previa y preferentemente en el nifio m e n o r de 3 meses.
COMPLICACIONES
Las p r i n c i p a l s complicaciones, Tabla N?
4, de la tos convulsiva son las respiratorias
y las m a s frecuentes de ellas son la bronconeumonia, bronquitis, bronquiolitis, neumonitis y atelectasias residuales. La frecuencia
con que se presentan estas complicaciones
respiratorias es muy variable segiin distintos autores. Fawcett (15), observd en 566
nifios con Coqueluche u n 26% de atelectasias y u n 48% de bronconeumonia, bronquitis y neumonitis. En u n periodo de 18 meses

Uno de los m a s novedosos tratamientos
propuestos para la tos convulsiva ha sido el
empleo de Corticoides. De acuerdo con los
conceptos actuales acerca de la fisiopatologia de la tos en la Coqueluche, esto es, lesiones inflamatorias del tracto respiratorio y
asociacion con un posible efecto antigeno —
anticuerpo sobre el centro de la tos, unos
autores griegos ensayaron el empleo de Corticoides en la Coqueluche (16). Sus pacientes estaban en la primera semana de la fase
paroxistica y los accesos de tos y apnea y
los vomitos fueron menos frecuentes que en
el grupo control. Al mismo tiempo la enfermedad fue mas corta en los ninos menores
de 1 a n o ; los autores sugieren que los corticoides administrados en el comienzo de la
fase paroxistica pueden tener u n efecto beneficioso pero, al mismo tiempo recomiendan que su uso debe estar limitado a los
casos severos. Si bien es cierto que este es
u n avancse novedoso, sera necesario verificar este estudio en enfermos con Coqueluche
c o m p r o b a d a bacteriologicamente.
De todo lo expuesto resulta claro que nemos avanzado muy poco en el t r a t a m i e n t o
de la Coqueluche y en el conocimiento de
los padres se mantiene vigente la supuesta
eficacia de medidas tales como el vuelo en
avion. Es entonces en el control de la enfermedad donde debe estar puesto nuestro
enfasis y los posibles progresos terapeuticos
tendran que surgir de los nuevos adelantos
que aporten la bacteriologia, fisiopatologia,
inmunologia y farmacologia.
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