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A propósito de un caso. Sensibilidad en el diagnóst ico y capacidad de respuesta ante la Tos ferina – 

Villa Elisa - PY,  2014  

La tos ferina es una enfermedad contagiosa que ha experimentado un aumento de prevalencia en los últimos 

años, debido a la inclusión de metodologías avanzadas en el diagnóstico de la enfermedad como la reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR), y los cambios epidemiológico por el cual se afectan más adultos jóvenes y 

adolescentes, que son fuente de infección para lactantes, en los cuales la enfermedad puede ser grave.  

Describir el caso y su implicancia con otros similares, identificar el caso primario y proponer medidas de 

prevención y control fueron los objetivos del estudio. Se realizó una búsqueda activa tanto comunitaria como 

institucional en los dos Distritos afectados, siendo la definición de casos, toda  persona de cualquier edad con 

tos, sin importar los días de duración y con asocia ción epidemiológica con el Caso. Se tomaron muestras 

a los padres y a la niñera del caso. El caso índice es un lactante de tres meses de edad con esquema completo 

de vacunación acorde a la edad que el 02/02/2014 inicia con signos y síntomas compatibles con una afección 

respiratoria, por lo que consulta  en un sanatorio privado, vuelve al hogar y ante el agravo de los síntomas en 

fecha 12/02/2015 vuelven a consultar a la urgencia del Hospital Distrital de Villa Elisa donde el paciente queda 

internado por un síndrome coqueluchoide.  A su vez la niñera refiere que hace más de un mes esta con tos 

productiva que no mejora con tratamientos antibióticos y expectorantes. Se toma muestras del lactante, la 

niñera y de los padres del caso, dando solo el lactante positivo por PCR para Bordetella pertusis. 

Se realiza una búsqueda activa de casos tanto a nivel comunitario como institucional en los Distritos de Ñemby 

y Villa Elisa, 900 metros alrededor de la vivienda del caso, se entrevistó a 241 personas y se aplicaron: una 

PENTA y tres DPT a las personas que al momento de la inspección no estaban con el esquema completo de 

vacunación acorde a la edad. No se encontraron más casos de tos ferina, la sensibilidad del sistema de 

vigilancia estuvo acorde a las exigencias de la situación pues el paciente evoluciono favorablemente hasta su 

alta y una vez realizada la intervención se socializaron medidas de prevención y control en la comunidad. 

 



 


