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SÍNDROME
COQUELUCHOIDE

EJE 2 OTE. TRAMO HEROICA
ESCUELA NAVAL MILITAR, NÚM. 861, 

COLONIA LOS CIPRESES,
DELEGACIÓN COYOACÁN,

MÉXICO DISTRITO FEDERAL CP. 04830.



¿QUÉ ES?
Cuadro clínico similar a la tos ferina 
cuyo agente causal es diferente de la 
bacteria Bordetella  con una evolución 
más benigna, pudiendo ser otros virus o 
bacterias. Este síndrome se caracteriza 
por episodios violentos y ocasionales 
de tos y se acompaña a la inspiración 
con un sonido conocido como “canto de 
gallo del francés coqueluche”.

EPIDEMIOLOGÍA
Enfermedad mundial, afectando prin-
cipalmente a niños menores de 5 años 
de edad de predominio en mujeres, la 
trasmisión es por contacto directo al 
respirar las gotas expulsadas por el 
paciente enfermo.

CUADRO CLÍNICO 
SÍntomas
• De 5 a 10 accesos de tos acompañado  
   con silbido
• Puede presentar coloración vio- 
   lácea posterior a los accesos de tos
• Lagrimeo y vómito
• Jadeo
En algunas ocasiones convulsiones y 
mal estado general.

FASES CLÍNICAS
1. Período catarral: de mayor conta-
giosidad. Duración 7 a 14 días. Se pre-
senta como una infección respiratoria 
alta con �ujo nasal, dolor de garganta y 
tos.  Generalmente el curso es sin �ebre 
o con �ebre baja.
 
2. Período de estado: duración 2-6 
semanas. Se inicia el cuadro de tos en 

crisis, salvas o paroxismos llamada tam-
bién tos quintos, puede haber  vómitos 
asociados a la tos, mal estado general y 
rechazo alimentario. En el período entre 
los accesos de tos  el paciente se ve bien 
y en general sin di�cultad respiratoria.
 
3. Período de convalescencia: Es la 
etapa �nal. La tos comienza a dismi-
nuir en forma progresiva, ya no ocurre 
en crisis, pero puede persistir hasta 
por 2-6 semanas. 
  
COMPLICACIONES
•  Metabólicas
•  Respiratorias
•  Neurológicas
•  Deshidratación por vómito y recha- 
    zo alimentario

TRATAMIENTO
Se utilizan antibióticos por dos 
semanas para tratar la infección, se 
mantiene la hidratación del niño así 
como una correcta oxigenación, en 
niños menores de 1 año general-
mente se hospitalizan.

PREVENCIÓN 
Las manifestaciones del paciente 
son muy simliares entre tos ferina y 
síndrome coqueluchoide, por ello 
es recomendable la aplicación de la 
vacuna DTP.

Se recomienda acudir a atención 
médica en su Establecimiento Médico 
Naval más cercano, si presenta los 
síntomas antes descritos.

Se debe aislar a los pacientes que presen-
tan los síntomas característicos para 
evitar el contagio de otros infantes.


