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21-02-16 25-02-16 27-02-16

Leucocitos/ Hb 21 500 /mm3
A:0, S:33, L:60, 
M:3
Hb: 11.1 g/dL

19 700/mm3
A:2, S:41, 
L:37,M:3
Hb: 11.1 g/dL

PCR 0.02 mg/dL

IgM, igG
Mycoplasma
pneumoniae

Negative

IgM, IgG
Chlamydia 
trachomatis

Negative

IFI viral RTI Negative

Cultivo 
Bordetella

Negative

PCR Bordetella Positive

Luis, lactante de 1 mes 13 dias de edad

previamente sano. Inicia con rinorrea,

tos progresivamente más exigente

Evaluado por Pediatra con diagnostico

de infección respiratoria viral y tratado

con gotas nasales de sol salina y

b2agonista inhalado. Dos días previos al

ingreso episodios de tos con

enrojecimiento facial. Madre refiere que

luce aparentemente normal entre

paroxismos de tos. El día del ingreso

presenta tos con cianosis perioral

episodios de apneas que dificulta la

lactancia

36.8°C, RR 62 x´, HR, 154 x´, O2: 91%

Mild rhonchus in both lung field, scarce

wheezing

TE: 7 días



Introducción

❑ Infección respiratoria altamente contagiosa

❑ Bordetella pertussis, organismo difícil de cultivar

y trasmitido por gotas

❑ Mortalidad en niños < 6 meses no vacunados

❑ Vacuna a células completas (DPT) in 1940´s

❑ No inmunidad de por vida

❑ Adolescentes y adultos son fuente de infección

para lactantes pequeños







Posibles causas de aumento de incidencia 

❑ Incremento de sospecha clínica

❑ Incremento en los reportes

❑ Disponibilidad de pruebas DX más sensibles (PCR)

❑ Disminución de inmunidad inducida por vacuna en la 

adolescencia 

❑ Disminución de coberturas vacunales

❑ Cambios genéticos en las cepas de Bordetella circulante

❑ Verdadero incremento en la circulación de B pertussis



❑ 90% de 30 a 50 millones anual de casos ocurren

en países en desarrollo

❑ Aproximadamente 300,000 muertes

❑ Tasa de mortalidad en infantes de cerca 1%

❑ < 3 meses

❑ No vacunados

❑ Vacunas incompletas

❑ En países en vías de desarrollo la carga de

enfermedad es subestimada

A nivel mundial: 





Brotes de Tos ferina en el mundo 2008- 2012

Tomado de Angela Gentile. Vacuna contra  tos convulsa, Curso Inmunizaciones HNRG 2017



Pertussis: Peru 2015

PCR para B pertussis 

disponible en INS desde

2012







• Poblaciones pobres y 
dispersas

• Baja cobertura vacuna 
DPT

• Acceso limitado a 
servicios de salud

• Deficiente cadena de 
frio para vacunas 
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Casos positivos de Tos Ferina según edad,  
Enero a Marzo 2019 - INSN 

Nota: de los 6 casos positivos 5 corresponden a ADN Bordetella pertusis y 01 caso ADN 
Bordetella parapertusis



Sarah S. Long, Kathryn M. Edwards, and Jussi Mertsola. B Perstussis and other Bordetellas. In 

Principles and Practice of Pediatric Infectious Disease, 2012

Componentes de Bordetella pertussis y posible rol en 

patogenesis e inmunidad



CDC definicion de caso

❑ Pertussis puede ser diagnosticada sin prueba de 

laboratorio en pacientes que tienen tos por más de 

2 semanas sin otro diagnostico más probable y al 

menos 1 de los siguientes síntoma:

• Paroxismo de tos

• Estridor inspiratorio

• Vomitos post tos

• Apnea con o sin cianosis (infantes <1 año)

❑ WHO: similar a CDC ,  excepto que el apnea no es 

un síntoma en la definición

❑ Caso confirmado: contacto con un caso confirmado 

por laboratorio



# Characteristic 

finding

Sensitivity Specificity

01 95% 15%

02 81% 60%

03 10% 91%

WHO difinicion de caso clínico

Study in Iran: 328 children 6 to 14 years of age 

who presented >=2 weeks of cough, 6.4% had 

pertussis confirmed by PCR

Ghanaie RM, Karimi A, Sadeghi H, et al. Sensitivity and specificity of the World Health 

Organization pertussis clinical case definition. Int J Infect Dis 2010; 14:e1072



Caracteristica clinicas en infants

❑ Etapa catarral corta o ausente, puede tener buena

apariencia sin fiebre, coriza acuosa, estornudos y

tos leve

❑ Etapa paroxística caracterizada por

atragantamiento, protrusión de ojos, vomitos,

cianosis, and bradicardia (o taquicardia si

enfermedad es severa); la tos puede o no ser

paroxistica

❑ Complicaciones: apnea (26%), distress respiratorio,

neumonia (18%) e hipertensión pulmonar,

hipotension/shock, falla renal, convulsiones(1%),

encefalopatia (<1%) y muerte (1%),

❑ Contacto cercano con caso de tos prolongada sin

fiebre



Clinical feature Pertussis Respiratory  

virus

Paroxysmal cough 90% 5%

Post tussive vomiting 40% 20%

Longer mean duration of cough 

before admission

10.7 days 3.8 days

Absence of fever 80% 50%

Decreased incidence of congestion 45% 85%

Cyanosis 65% 10%

Increased acute life-threatening 

event, apnea or seizure

25% 5%

Higher mean white blood cell 20,700/mm3 9900/mm3

Higher absolute lymphocyte count 13,300/mm3 4900/mm3

Case control study of infants < 3 months of age: 32 infants hospitalized 

with pertussis and 92 control infants hospitalized with RSV or Influenza

Nieves DJ, Singh J, Ashouri N, et al. Clinical and laboratory features of pertussis in 

infants at the onset of a California epidemic. J Pediatr 2011; 159:1044.



Sarah S. Long, Kathryn M. Edwards, and Jussi Mertsola. B Perstussis and other Bordetellas. In 

Principles and Practice of Pediatric Infectious Disease, 2012
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“DETECCIÓN DE BORDETELLA PERTUSSIS MEDIANTE LA TÉCNICA DE PCR EN LACTANTES MENORES DE 
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Complicaciones

❑ Apnea usualmente asociada con tos paroxistica pero 

puede ocurrir espontáneamente

❑ Neumonía primaria por B pertussis (>60,000 cell/mm3 

e hipertensión pulmonar) o  bacteriana secundaria

❑ Predictores de muerte: infantes <= 2 meses, marcada 

leucocitosis y neumonía en la presentacion inicial 

(intubados por neumonía > mortalidad que los 

intubados por apnea)

❑ Prematuridad y comorbilidad cardiaca, pulmonar, 

neuromuscular, o neurológica son factores de riesgo 

de complicaciones  



“DETECCIÓN DE BORDETELLA PERTUSSIS MEDIANTE LA TÉCNICA DE PCR EN LACTANTES MENORES DE 
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BADA CARLOS, CASTILLO MARÍA, CIEZA ERICO, DEL AGUILA OLGUITA, DEL VALLE JUANA, PETROZZI VERÓNICA, REYES ISABEL, 
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Clínica en adolescentes and adultos

❑ Menos severa que en infantes y niños

❑ Infección previa o vacunación pueden atenuar la 

enfermedad

❑ Ausencia de manifestaciones clasicas

❑ Pertussis es responsable de una proporción 

importante de casos con tos prolongada (13%)

❑ Sibilancia presentes en  8% de 501 casos (mean 

edad 8.4 años) con PCR +



Complicaciones en niños mayores y adolescent

❑ Hemorragia subconjuntival, hernia abdominal, 

fractura costal, incontinencia urinaria

❑ Sincope, hemorragia intracraneal, ACV, y 

encefalopatía o convulsiones

❑ Perdida de peso

❑ Ausentismo escolar y laboral

❑ Aislamiento social

❑ Deprivacion de sueño y ansiedad

Asma y tabaquismo incrementa riesgo de severidad



Confirmacion de Laboratorio

Duration of 
cough

Age Culture PCR Serology
IgG PT

<= 3 weeks < 4 months + +

>= 4months + +

> 3 weeks < 4 months + +

>= 4months +

Pacientes con resultados discordantes (positive culture with negative PCR,

negative culture with positive PCR, or positive serology with negative PCR)

deberían considerarse como pertussis

Sensibilidad y especificidad de las pruebas depende de la edad, 

tiempo de sintomas, vacunación e historia de exposición

McIntyre PB, Sintchenko V. The "how" of polymerase chain reaction testing for Bordetella pertussis depends on the 

"why". Clin Infect Dis 2013; 56:332.

Centers for Disease Control and Prevention. Pertussis (whooping cough). Surveillance & Reporting. 

http://www.cdc.gov/pertussis/surv-reporting.html (Accessed on October 17, 2014).



Proper Technique for Obtaining a Nasopharyngeal 

Specimen for Isolation of Bordetella pertussis

Image: Manual for the Surveillance of 
Vaccine-Preventable Diseases, 2015

Image: Courtesy of CDC

Nasopharyngeal swab for culture: Dacron or calcium alginate swab
Nasopharyngeal swab for PCR: Dacron



Tomado de Angela Gentile. Vacuna contra  tos convulsa, Curso Inmunizaciones HNRG 2017



Redrawn from CherryJD, Brunell PA, Golden GS, et al. Report of the task force on pertussis and pertussis immunization-1988. 
Pediatrics1988;81(Suppl):939–984.)



Diagnostico diferencial

Infectious disease Other conditions

• Other Bordetella species (B 

parapertussis, B bronchioseptica, 

and B holmesil)

• Mycoplasma pneumoniae

• Clamydia sp

• Tuberculosis

• Viral pathogens

Identificacion de otro patogeno no 

excluye el diagnostico de pertussis

• Aspiración de cuerpo extraño

• Hiperreactividad de vía aerea/ 

asthma

• Sinusitis alérgica o infecciosa

• Reflujo gastroesofágico

• Neumonía aspirativa

La confirmación de laboratorio no debe retardar el 

inicio del tratamiento



Manejo

❑ Cuidados de soporte

❑ Hospitalización:
• Edad < 4 meses

• Inhabilidad para alimentación y sueño

• Distress respiratorio

• Evidencia de neumonía

• Cianosis o apnea, con o sin tos

• Convulsión

❑ Monitorizar
• Frecuencia respiratoria y cardiaca, saturación de oxigeno 

y recuento de leucocitos ( c/6 horas vs c/24 horas )

• Severidad de paroxismos de tos (hipoxia, bradicardia )

• Ingesta Oral

Cherry JD, Harrison R, Bradley JS, et al. Pertussis in young infants -- Guidance for clinicians. May 2010, 

updated June 2011. www.cdph.ca.gov/HealthInfo/discond/Pages/Pertussis.aspx (Accessed on July 10, 2015).



❑ Fluidos and nutrición

• Monitorizar ingesta y peso

• Continuar la lactancia en lo posible

• Hidratación endovenosa o alimentación por

sonda orogastrica



Sarah S. Long, Kathryn M. Edwards, and Jussi Mertsola. B Pertussis and other Bordetellas. In 

Principles and Practice of Pediatric Infectious Disease, 2012

Valoración de la severidad de los paroxismos Pertussis



❑ Cuidados intensivos:
▪ Apnea

▪ Convulsiones

▪ Neumonia complicada con falla respiratoria,

hipertensión pulmonar, y o falla cardiaca.

• Leucocitos > 30,000 /mm3 al momento de

la presentación o rapida elevación a >

30,000/mm3

• Mortalidad hasta del 80%

• Exsanguineo transfusión: En serie de

casos 2014: 47 cases, 30(64%) sobrevida

Kuperman A, Hoffmann Y, Glikman D, et al. Severe pertussis and hyperleukocytosis: is it time to change for 

exchange? Transfusion 2014; 54:1630.

Cherry JD, Harrison R, Bradley JS, et al. Pertussis in young infants -- Guidance for clinicians. May 2010, 

updated June 2011. www.cdph.ca.gov/HealthInfo/discond/Pages/Pertussis.aspx (Accessed on July 10, 2015).



Manejo de la tos

❑ Evitar desencadenantes (ejercicio, frio, succión

nasofaringea)

❑ No eficacia comprobada de tratamiento

sintomático

❑ Supresores opioides de la tos pueden afectar la

respiración

❑ Basado en experiencia anecdóticas: ensayar

beta 2 agonistas inhalados en pacientes con

distress respiratorio



Criterios de alta:

❑ Capacidad de tolerar episodios de tos sin 

hipoxia y/o bradicardia

❑ Tolerancia oral y ganancia de peso

❑ Capacidad del cuidador para manejarlo en 

casa

❑ Garantía de control ambulatorio

Episodios de tos pueden recurrir o empeorar

durante la convalecencia por infecciones virales

intercurrentes



❑ Precauciones estándar

❑ Precauciones de gotas (mascarilla a 1.2 mt) 

hasta 5 dias de iniciado tratamiento o hasta 21 

días del inicio de síntomas en lo no tratados

❑ Aislamiento de cohorte: 1.2 mt entre camas

❑ Precauciones de contacto hasta descartar 

infección respiratoria viral 

Aislamiento: 



Prevencion

Profilaxis post-exposición dentro de los 21 dias de inicio 

de la tos 

❑ Contactos domiciliarios

❑ Contacto cercano con caso índice:

• Exposición cara a cara dentro del 1.2 mt

• Contacto directo con secreción respiratoria

• Compartir el mismo espacio en contacto cercano 

con un caso sintomático >= 1hora

❑ Exposición individual a alto riesgo de formas severas o 

complicadas de pertussis

Ni la infección natural ni la vacunación con un esquema 
completo confieren inmunidad prolongada o de por vida



Recommended drugs Alternative

Age Azitromycin Eritromycin Claritromycin TMP-SMX

< 1 mo 10mg/kg/d as a 

single dose daily

for 5 days

40 mg/kg/d in 4 

divided doses x 

14 days

Not 

recommended

Contraindicated at 

< 2 mo

1 to 5 mo See above Se above 15mg/kg/d in 2 

divided doses for  

7 days

2 mo and older; 

TMP 8 mg/d in 2 

doses for 14 days

6 mo or 

older 

children

10mg/kg as a 

single dose on day 

1(max 500 mg) 

then 5 mg/kg/d on 

days 2 to 5 (max 

250 mg)

40 mg/kg/d in 4 

divided doses  for 

7 to  14 days 

(max 1-2 gr/day

15mg/kg/d in 2 

divided doses x 7 

days (max 1 gr 

/day)

See above

Adolescent 

and adults

500mg as a single 

dose on day 1, 

then 250 mg as

single dose on 

days 2 to 5

2 gr/day in 4 

divided doses for 

7-14 days

1 gr/day in 2 

divided doses for  

7 days

TMP, 320 mg/d in 

2 divided doses 

for 14 days

Terapia antimicrobiana y profilaxis post exposición recomendada 

para niños con Tos Ferina en lactantes, niños y adolescentes

Redbook 2015





Immunizacion con  DTP  

❑ Eficacia clínica 70% a 90% durante los 3 primeros

años después de la 4th dosis y para formas severas

de pertussis > 91.4%

❑ Manifestaciones locales y sistémicas usualmente

dentro de las primeras 48 horas que remiten

espontáneamente sin secuelas

❑ Contraindicación: Anaphylaxis, encefalopatía dentro

de los 7 días de administración de dosis previa y

desorden neurológico en evolución

❑ Precauciones: Convulsiones (1/1750 doses),

episodio Hipotonico-hiporespuesta (1/1750 doses),

llanto prolongado y T° >= 40.5°C



Vacuna DTaP acelular

❑ Datos de estudios clínicos sugieren DPaT tiene

similar eficacia que DTP, con menor incidencia de

efectos adversos

❑ Varios reportes sugieren que la inmunidad después

de la 5th dosis de DTaP dismunuye más rapido (7 a

10 años)

❑ Adolescentes que recibieron DTaP en la niñez

parecen tener mayor riesgo de contraer pertussis

que los vacunados con DTP

❑ Datos en primates sugieren que DTaP protegería

contra la enfermedad clínica pero pueden

desarrollar infección asintomática o subclínica y ser

fuente de infección para los susceptibles



Sarah S. Long, Kathryn M. Edwards, and Jussi Mertsola. B Perstussis and other Bordetellas. In 

Principles and Practice of Pediatric Infectious Disease, 2012

Diphtheria and Tetanus and Acellular Antigen Content of 

U.S. Vaccines (0.5ml) 







Reacción a Refuerzo DpaT
de los 4 años de edad



Immunization strategies assessed by the Global Pertussis Initiative



Infants and toddlers Booster at 4 to 6 years Adolescents

CocoonChild care worker Health care worker

Immunization strategies assessed by the Global Pertussis Initiative



Vacunación de bloqueo en < 7 años de edad

• Los contactos cercanos no vacunados o con vacunas 
incompletas deben iniciar o completar el esquema con 
DPT o Tdpa

• Los niños que recibieron la 3ra dosis de vacuna => 6 
meses antes de la exposición deben recibir la 4ta dosis 
de DPT o Tdpa

• Aquellos que recibieron su 4ta dosis de DPT o Tdpa, 3 o 
más año antes de la exposición, deben recibir la 5ta 
dosis de DPT o Tdpa

El control de brotes de Tos Ferina prioriza el reducir 
la morbimortalidad en lactantes







• Vida media de 
anticuerpos séricos 
maternos es 36 días

• Solo 40% de 
neonatos persisten 
con anticuerpos 
protectores a los 2 
meses de edad
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Recomendaciones de ACIP del año 2010:

CDC. Recomendation of the Advisory Commitee on Inmunization Practice (ACIP): General 
Recommendation on Inmunization.MMWR,Jan 8,2011;60(RR02):1-60

• La vacuna Tdap se debe administrar con independencia del 
tiempo transcurrido desde la ultima vez de recibidas 
vacunas que contengan toxoide tetánico o diftérico

• Intervalos más largos entre la Td y Tdap podrían reducir la 
incidencia de reacciones locales, pero los beneficios de la 
protección contra Tos Ferina superan el riesgo potencial de 
reacciones adversas

• La dosis única de Tdpa puede ser administrada con un 
intervalo mínimo de 4 semanas en relación a la vacuna dT





Gracias


