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Whooping cough, unusual cause of hemolytic uremic syndrome
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Resumen

La tos convulsa es una enfermedad infecto-contagiosa

producida por Bordetella pertussis y Parapertussis. El

principal reservorio son los adultos jóvenes. Los

pacientes más susceptibles de presentar una forma

grave de esta enfermedad son los lactantes menores

de 6 meses. El síndrome urémico hemolítico es una

complicación rara de la tos convulsa. La patogenia del

mismo no ha sido aclarada, planteándose que el

mismo es secundario al efecto de las toxinas

producidas por Bordetella pertussis y por fenómenos

inflamatorios. En la literatura internacional son escasos

los reportes de síndrome urémico hemolítico asociado

a tos convulsa y no se ha podido establecer cuáles

son los factores de riesgo para el desarrollo del

mismo. Se presenta el caso de una lactante que

desarrolló insuficiencia renal aguda secundaria a un

síndrome urémico hemolítico en el curso de una

infección aguda por Bordetella pertussis que requirió

terapia de sustitución de la función renal.

Summary

Whopping cough is an infectous disease caused by

Bordetella pertussis and Parapertussis. The main

reservoir of Bordetella are adolescents and adults.

Infants younger than 6 months have increased risk for

developing a severe illnes with a lethal evolution.

Hemolytic uremic syndrome is an unusual

complication of whopping cough. The pathogenic

mechanisms have not been clarified. One of the

hypothesis has established the role of Bordetella toxins

and inflammatory mediators. There are few cases

published of hemolytic uremic syndrome associated to

whopping cough and risk factors for its development

have not been established. In the present article we

report the case of a breastfeeding who developed an

acute renal failure secondary to a hemolytic uremic

syndrome during the hospitalization in the Intensive

Care Unit.
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Introducción

La tos convulsa es una enfermedad infecto-contagiosa

producida por Bordetella pertussis (B. pertussis) y Pa-

rapertussis, cocos bacilos Gram negativos transmitidos

a través de secreciones respiratorias que colonizan el

epitelio ciliado de la vía aérea superior. Continúa siendo

un problema de salud pública, a pesar de la alta tasa de

cobertura de la vacuna. Se ha visto un aumento en la in-

cidencia de esta enfermedad en los últimos años debido

probablemente a una disminución en la inmunidad pos-

vacunal. Puede afectar a todos los grupos etarios pero

los casos más graves se concentran en lactantes meno-

res de 6 meses que no completaron las 3 dosis de inmu-

nización(1-3).

En nuestro medio también se ha detectado un resur-

gimiento de la tos convulsa a partir del año 2000(4). Los

adolescentes y adultos tosedores representan en la ac-

tualidad el reservorio más importante de B. pertussis y

son la fuente común de casos primarios para los lactan-

tes y los niños(5). Según datos del Ministerio de Salud

Pública en Uruguay, en los últimos años, hubo un pro-

medio de 65 denuncias anuales por tos convulsa, con un

máximo en el 2008 de 123 casos(6).

El síndrome urémico hemolítico (SUH) se define por la

tríada de anemia hemolítica microangiopática, trombocito-

penia y fallo renal agudo, en la que las lesiones subyacentes

están mediadas por un proceso de microangiopatía trom-

bótica sistémica (MAT)(7). En la actualidad constituye la

primera causa de insuficiencia renal aguda en pediatría(8).

El 90% de los casos de SUH se denominan SHU típicos y

son causados por una infección entérica por Shigella disen-

teriae o por Escherichia coli productora de toxina Shiga

(STEC) (serotipo 0157:H7), la cual es capaz de unirse a re-

ceptores Gb3 (globotriaosilceramida) de la superficie de

las células endoteliales y provocar la destrucción de éstas

de forma directa o a través de la activación de mecanismos

inflamatorios y procoagulantes(9,10). El pronóstico suele ser

bueno, la mortalidad es menor al 5% y se obtiene la recupe-

ración clínica completa en el 80% de los pacientes(11). El

10% de casos restantes presentan el SHU atípico, enferme-

dad rara, no asociada con diarrea y de peor pronóstico en el

que los fenómenos de MAT son consecuencia de la pérdi-

da de regulación de la vía alternativa del complemento so-

bre las superficies celulares. Numerosos estudios llevados

a cabo en los últimos años han establecido que el SHU atí-

pico posee un claro componente genético, y que se asocia

con frecuencia con mutaciones y polimorfismos en genes

que codifican proteínas del sistema del complemento(12).

En este caso, la activación del sistema del complemento

(inducida por diversos factores desencadenantes) no se

controla adecuadamente y provoca daño endotelial y trom-

bogénesis en tejidos propios. De los más de 1.000 pacien-

tes con SHU atípico publicados en la literatura, se han de-

tectado mutaciones en una o más proteínas del comple-

mento en un 50% de ellos, en otros casos se han detectado

autoanticuerpos contra el factor H del complemento (un re-

gulador de la vía alternativa del complemento)(13-15). A di-

ferencia del STEC-SHU, que suele ser un evento único, el

SHU atípico es una entidad crónica debido al origen gené-

tico de la enfermedad, con mal pronóstico. Tras un primer

episodio, la mortalidad es de 10%-15% y hasta 50% de los

pacientes no recuperan la función renal(6,15). Además de la

infección por STEC o de la desregulación genética del

complemento, existen otras muchas entidades clínicas y

otros factores que pueden asociarse con el desarrollo de

SHU. Entre ellos se destacan infecciones invasivas por

Streptococcus pneumoniae (16-18), virus influenza, virus de

la inmunodeficiencia humana, neoplasias, fármacos, hi-

pertensión arterial maligna, el trasplante de médula ósea o

de órganos sólidos, enfermedades sistémicas del tejido co-

nectivo(12). En algunos pacientes puede coexistir más de un

factor etiológico responsable de la lesión de MAT, dando

lugar a una clínica heterogénea. Recientemente se ha des-

crito que hasta 25% de los pacientes con STEC-SHU y

86% de las pacientes con SHU secundario a otras causas

pueden presentar mutaciones en el sistema del comple-

mento, pudiéndose considerar en estos casos que la enfer-

medad subyacente es en realidad un SHU atípico (12,19). Son

escasos los reportes que informan a B. pertussis como

agente desencadenante de SUH.

A continuación se presenta el caso de una lactante

que en el curso de una infección por B. pertussis desarro-

lló una insuficiencia renal aguda secundaria a un SUH.

Observación clínica

Lactante de 6 meses, sexo femenino, raza blanca, proce-

dente de San José. Producto de quinto embarazo. Parto

de término, institucionalizado con un peso al nacer de

2.900 g, vigorosa, sin patología perinatal. Mal controla-

da en salud e incompletamente inmunizada (recibió una

dosis antipertussis). Madre adolescente de 17 años no

inmunizada. Hermano de 2 años hospitalizado por tos

convulsa una semana previa, alta por decisión de la

familia, no se completó tratamiento ni quimioprofilaxis

a la familia.

Ingresa al Centro Hospitalario Pereira Rossell

(CHPR) el 19 de diciembre de 2011.

Comenzó 15 días previos al ingreso con rinitis, tos

catarral, vómitos y decaimiento. En las 24 horas previas

al ingreso agregó fiebre y tos en accesos. En la consulta

se constató deshidratación y síndrome funcional

respiratorio. Es enviada al CHPR.

Ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos de Niños

(UCIN) del Hospital Pediátrico del CHPR el 20 de di-



ciembre de 2011. Al examen físico del ingreso se encon-

traba reactiva, pálida, mucosas secas, bien perfundida.

Apirética. Polipnea de 62 respiraciones por minuto. Sa-

turación de O2 de 99% con cánula nasal con un flujo de 1

litro por minuto. Estertores subcrepitantes difusos. Rit-

mo regular de 127 ciclos por minuto. Presión arterial

88/68/72 mmHg.

De la paraclínica al ingreso se destaca leucocitosis

de 43.000/mm3, con 30% de linfocitos, hemoglobina

12g/dl, hematocrito 36%, recuento plaquetario

157.000/mm3, procalcitonina 1,5 ng/ml, proteína C

reactiva 48 mg/l, gasometría venosa pH 7.36, PCO2 39

mmHg, PO2 46 mmHg, HCO3- 22 mmol/l, BE: -3. La ra-

diografía de tórax mostró opacidad inhomogénea a iz-

quierda y atelectasia de lóbulo superior derecho. Reac-

ción en cadena de polimerasa (PCR) para B. pertussis

positiva en secreciones respiratorias.

El planteo al ingreso fue de una insuficiencia respi-

ratoria tipo I secundaria a tos convulsa. De la evolución

se destaca que no requirió apoyo ventilatorio, ni exan-

guinotranfusión. La leucocitosis se mantuvo estable, os-

cilando los valores entre 40.000-50.000 elementos/mm3.

No presentó repercusión hemodinámica, sin necesidad

de apoyo de inotrópicos. El ecocardiograma no mostró

elementos compatibles con hipertensión pulmonar. A

las 48 horas del ingreso mientras se encontraba en fase

paroxística de su enfermedad respiratoria instaló de for-

ma aguda anemia (hemoglobina 9,4 g/dl), plaquetopenia

de 48.000/mm3, hematuria e insuficiencia renal aguda

(azoemia 0,92 mg/dl y creatininemia 1,74 mg/dl) con

diuresis conservada. El planteo clínico fue SUH secun-

dario a infección por B. pertussis. Se realizó consulta

con servicio de nefrología y se inició plan de diálisis pe-

ritoneal (DP), debido al rápido aumento de los valores

plasmáticos de azoemia (0,16-0,92 mg/dl) y creatinine-

mia (0,3-1,74 mg/dl), planteándose la posible evolución

a una falla renal severa. No presentó alteraciones iónicas

del potasio, del sodio ni acidosis metabólicas durante la

evolución de la insuficiencia renal. La DP continua se

realizó durante seis días con buena evolución, sin ele-

mentos de hipervolemia, sin hipertensión arterial, ritmo

diurético normal y descenso paulatino de la azoemia y

creatininemia (tabla 1). No se pudo comprobar fragmen-

tación globular. Persistió con hematuria microscópica

los primeros cuatro días. Requirió reiteradas transfusio-

nes de concentrados plaquetarios dada la presencia de

plaquetopenias severas (< 10.000 elementos/mm3) y

sangrado a través del sitio de inserción del catéter de

Tenkoff. A partir del décimo día de enfermedad no pre-

sentó más elementos de hemólisis, manteniendo cifras

de plaquetas y hemoglobina en el rango de normalidad

(tabla 1). Del resto de los exámenes solicitados se recibe

complementemia: C3: 83,8 mg/dl (90-180), C4: 14,6

mg/dl (10-40), anticuerpos frente al virus de la inmuno-

deficiencia humana negativos y VDRL no reactivo. En

el estudio bacteriológico de materias fecales no desarro-

lló STEC 0157:H7. El coprovirológico y coprocultivo

fueron negativos. El hemocultivo y urocultivo fueron

sin desarrollo bacteriano. Se otorgó alta a sala de

pediatría el 3 de enero de 2012, en donde permaneció
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Tabla 1. Evolución de los parámetros paraclínicos.

Días 0 1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13

Hb (g/dl) 12,2 10,1 9,4 8,7 11,7 8,3 6,5 7,7 6,9 8,1 8,4

Hto (%) 36 30 28 25,8 32 22,3 17,9 19 17,5 23,4 23,9

Plt (x103/mm3) 157 83 48 38 23 37 39 21 12 143 279

GB (x103/mm3) 43,6
L 27%

32,5
L 33%

34,5
L 43%

34,6
L 50%

44,8
L 54%

40,2
L 60%

43,3
L37,3%

26,2
L 37%

26,6
L 37%

14,4 10,8

Azo (mg/dl) 0,16 0,92 0,90 0,94 0,69 0,59 0,69 0,51 0,49

Crea(mg/dl) 0,30 1,74 2,13 2,49 1,83 1,33 1,14 0,86 0,72

Na+ (meq/l) 130 132 135 128 132 139 137

K+(meq/l) 3,6 2,9 3,1 4,0 3,7 2,8 3,7

DU(g/l) 1030 1010

RD(ml/kg/h) 3,2 3,5 2,8 3,0 3,5 2,9 3,2 3,3 2,9 3,7 3,3 3,4

pH 7,36 7,33 7,40 7,38

Hco3-(mmol/l) 22 23 26 24

DP * * * * * *

Hb: hemoglobina; Hto: hematocrito; plt: plaquetas; GB: glóbulos blancos; L: linfocitos; Azo: azoemia; Crea: creatininemia; DU: densidad

urinaria; RD: ritmo diurético; DP: diálisis peritoneal.



internada hasta el 16 de enero. Se realizó nuevo control

de los valores de función renal que fue normal. En el

examen de orina persistía microhematuria.

Discusión

La asociación de infección por B. pertussis y la aparición

del SUH fueron reportadas por primera vez por Berner en el

2002 en Alemania y luego por Pela en el 2006 en Italia y

Chaturvedi en el 2010 en Canadá (3,20,21). Berner reportó un

caso de un lactante que a los 2 meses de vida en el curso de

una infección severa por B. pertussis desarrolló SUH. En

este caso se detectó una mutación en el gen del factor H del

complemento, lo que indica que la infección por B. pertus-

sis desencadenó el SUH en un paciente genéticamente pre-

dispuesto(20,22). Pela sugirió que B. pertussis puede causar

SUH en pacientes sin factores predisponentes. En el caso

comunicado por este autor, en un lactante de 6 semanas, se

desarrolló el SUH en la fase paroxística de la enfermedad,

no pudiendo demostrar la anormalidad en el factor H des-

crita por Berner(21). Chaturvedi tampoco encontró ninguna

mutación en los factores del complemento en el caso comu-

nicado de infección por B. pertussis asociado a SUH, en un

lactante de 4 semanas(3). En estos dos últimos casos se reali-

zó estudio genético para el factor H e I del complemento y

ADAMTS 13, enzima que cliva el factor de Von Willebrand

regulando la agregación plaquetaria. Estos fueron norma-

les. En nuestro medio no es posible realizar hasta el mo-

mento estos estudios. A su vez la dosificación de las frac-

ciones 3, 4 y H50 del complemento se encontraron dentro

del rango de normalidad en los tres casos.

El SUH se presentó en la fase paroxística de la enfer-

medad en los cuatro niños, no encontrándose STEC

0157:H7 ni Shigella en materia fecal en ninguno de ellos.

Tres de ellos, incluido el caso presentado en esta oportuni-

dad, requirieron el uso de técnicas de sustitución de la fun-

ción renal. En cuanto a la mortalidad, sólo el paciente pu-

blicado en el año 2002 en Alemania tuvo un desenlace fatal

en el curso de una sepsis a Pseudomona aeruginosa a pun-

to de partida del catéter de DP, coincidiendo esta mala evo-

lución con la mutación del factor H del complemento. Los

pacientes publicados en Canadá (2010) y en Italia (2006)

tuvieron una función renal normal a los siete meses y dos

años de vida respectivamente.

Al momento del alta a sala el caso presentado había

normalizado los valores de azoemia y creatininemia,

manteniendo microhematuria.

Por las características clínicas y evolutivas del SUH

que presentó nuestro paciente nos inclinamos a catalo-

garlo como típico ya que es la forma más frecuente de

SUH y tuvo una buena evolución. De todas formas no

podemos descartar que se trate de un caso en que la en-

fermedad subyacente es en realidad un SHU atípico ya

que no se pudieron buscar las mutaciones correspon-

dientes del sistema del complemento.

En cuanto a la patogenia del SUH asociado a infec-

ción por B. pertussis la misma no ha sido establecida

hasta el momento. En los tres casos reportados previa-

mente, el SUH aparece en la fase paroxística de la tos

convulsa, al igual que en el caso presentado. B. pertussis

expresa numerosos factores de virulencia que median la

adhesión bacteriana y daño del epitelio, inducen disfun-

ción leucocitaria, causan citotoxicidad de los macrófa-

gos y llevan a la activación de varios factores proinfla-

matorios entre los cuales se destacan la interleucina 6 y

el factor de necrosis tumoral alfa. Se propone que en ca-

sos de severa inflamación local y sistémica estas toxinas

determinan daño epitelial, endotelial y activación de

vías procoagulantes lo que podría determinar el desarro-

llo de SUH (1-3,20,21,23). Los cuatro pacientes analizados

presentaron dosificación del sistema del complemento

dentro del rango de la normalidad. Sólo en el primer ca-

so publicado se pudo demostrar una predisposición ge-

nética para el desarrollo del SUH(20). En los otros casos

no se lograron identificar factores predisponentes.

No se han establecido cuales son los factores de ries-

go de la tos convulsa para el desarrollo del SUH. Los tres

casos publicados previamente presentaron insuficiencia

respiratoria, requiriendo asistencia ventilatoria mecáni-

ca en dos casos. En el caso presentado, la leucocitosis

mantuvo valores inferiores a 50.000 elementos/mm3 a

diferencia de los otros tres pacientes que presentaron va-

lores superiores a 80.000 elementos /mm3.

La duración de la IRA fue de 7 días, presentando cifras

normales de azoemia y creatininemia en descenso al sexto

día de DP. Esta fue menor a la reportada en una serie de 154

niños con SHU, en la que las cifras de nitrógeno ureico se

mantuvieron elevadas por 14,6 días promedialmente (24).

Dentro de las alteraciones hematológicas, la plaquetopenia

fue de corta duración (6 días), lo cual concuerda con la du-

ración promedio de la plaquetopenia de 5.5 días comunica-

da por Cordero y colaboradores(24). La anemia hemolítica

también fue de corta duración. Se ha estimado que aproxi-

madamente el 25% de los casos de SHU típicos presentan

crisis hemolíticas por más de 15 días(23).

En cuanto al pronóstico de la función renal no se dispo-

ne hasta el momento de un número suficiente de casos que

permitan establecer el mismo con exactitud. El caso pre-

sentado en esta oportunidad junto con el de Pela fueron los

que presentaron recuperación más rápida de la función re-

nal. En ambos casos fue necesario mantener la terapia de

sustitución renal durante 6 días. En este último a los 2 años

del episodio mantenía una recuperación completa de la

función renal(21). En el caso reportado por Chatuverdi no se

realizó terapia de sustitución renal. El valor de la creatini-

nemia alcanzó el máximo 7 días luego del diagnóstico de
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SHU (1,14 mg/dl), para posteriormente presentar un des-

censo progresivo. A los 7 meses el valor de la creatinine-

mia fue 0,29 mg/dl (3). En el caso reportado por Brener, se

inició DP pero el niño falleció por peritonitis secundaria a

Pseudomona aeruginosa. En la autopsia del mismo, en la

anatomía patológica renal se hallaron imágenes típicas de

microngiopatía trombótica glomerular(20). En el caso anali-

zado se desconoce cuál fue la evolución de la función renal

ya que no asistió a los controles programados y a su vez no

asiste a controles pediátricos.

Este es el primer caso de SHU asociado a tos convulsa

reportado en nuestro medio y si bien no constituye una

complicación frecuente, es necesario tener presente la mis-

ma para poder lograr un diagnóstico temprano del mismo.
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