
INTRODUCCIÓN: La tosferina es una enfermedad infecciosa causada por Bordetella pertussis, mientras que el síndrome coqueluchoide 
se asocia con otras etiologías. La morbilidad del síndrome coqueluchoide se debe a los efectos de la tos paroxística; sin embargo, los 
tratamientos para la tos se han propuesto sin éxito. El uso de benzonatato es una práctica común sin ninguna evidencia científica que 
lo respalde.

OBJETIVO: Determinar el impacto del uso de benzonatato en la evolución clínica del síndrome coqueluchoide.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio de cohorte, transversal, retrospectivo y observacional, realizado en pacientes menores de 5 años 
de edad con diagnóstico clínico de síndrome coqueluchoide en el periodo de 2011 a 2016. La población se separó en dos grupos, 
aquellos tratados con y sin benzonatato, y se analizaron los datos demográficos, clínicos y de laboratorio.

RESULTADOS: Se incluyó a un total de 76 pacientes con edad promedio de 2.8 meses, 39.5% de ellos contaba con esquema de va-
cunación completo para la edad. No se encontró diferencia en los días de estancia hospitalaria, ingresos a unidad de terapia intensiva o 
mortalidad con el uso de benzonatato.

CONCLUSIÓN: El uso de benzonatato no presentó beneficio en la evolución natural y ni en la morbimortalidad de los pacientes con 
síndrome coqueluchoide. Nuestro estudio es el primer reporte que valora su eficacia en México.
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Introducción
El síndrome coqueluchoide es un cuadro clínico caracterizado por tos 
paroxística seguida de un estridor respiratorio, este síndrome puede 
obedecer distintas etiologías infecciosas y no infecciosas, por citar 
algunas Bordetella spp., Mycoplasma spp., Chlamydia spp., etc.1 A 
pesar de la cobertura de la vacunación, se trata de un problema de 
salud mundial, particularmente en regiones de escasos recursos como 
el continente africano, que concentra 58% de las defunciones. De 
acuerdo con Aquino–Andrade y cols. en nuestro país la tosferina tiene 
una mortalidad de 6.7%.2-4 En 2017 se reportaron en México 2,266 
casos de síndrome coqueluchoide donde se confirmó la presencia de 
B. pertussis en 622 pacientes,5,6 en comparación con otros países de 
Latinoamérica, como Colombia, con un total de 2,324 casos de sín-
drome coqueluchoide y solo 324 confirmados.

Esta enfermedad reporta tasas de morbilidad de 90% a 100% en con-
tactos intradomiciliarios sin esquema de vacunación en cualquier épo-
ca del año. Los lactantes menores de un año de edad ocupan 41% de 
los casos declarados de tosferina y 78% de los fallecimientos debido 
a esta enfermedad. Respecto a los adolescentes y adultos cercanos 
a personas con tosferina, entre 40% y 80% de los miembros de la 

familia desarrollan anticuerpos contra B. pertussis y de estos solo 50% 
presentan signos y síntomas compatibles con la enfermedad.

La población con mayor riesgo de hospitalización, complicaciones y 
muerte son los menores de 3 meses, edad donde se pueden presentar 
hasta 80% de los casos.4,6 Gran parte de la morbilidad de la tosferina 
y del síndrome coqueluchoide es secundaria al efecto paroxístico de la 
tos. Se han propuesto diversos tratamientos como esteroides, beta-2 
adrenérgicos, inmunoglobulina, antihistamínicos y antagonistas de los 
receptores de leucotrienos, sin resultados favorables.7,8

Objetivo
El uso de benzonatato es una práctica común; sin embargo, no existen 
estudios que avalen su uso en la edad pediátrica o en adultos. Además, 
su uso se ha asociado con efectos secundarios como crisis convulsi-
vas, coma o alteraciones cardiologicas.9-13

El objetivo de nuestro estudio es determinar el impacto del uso de 
benzonatato en la evolución clínica y la morbimortalidad del síndrome 
coqueluchoide, y casos confirmados de tosferina, en un hospital de 
tercer nivel del noreste de México.

INTRODUCTION: Whooping cough is an infectious disease caused by Bordetella pertussis, while pertussis-like syndrome is associated 
with other etiologies. The morbidity of pertussis-like syndrome is due to the effects of paroxysmal cough; however, cough treatments 
have been proposed without success. The use of benzonatate is a common practice without any scientific evidence to support it.

OBJETIVE: To determine the effectiveness of benzonatate in the clinical evolution of pertussis-like syndrome.

MATERIAL AND METHODS: Cohort, cross-sectional, retrospective and observational study, of infants aged <5 years who were hospi-
talized with a clinical diagnosis of pertussis-like syndrome in the 2011-2016 period. The sample was separated into groups with and 
without benzonatate. The epidemiologic, clinical and laboratory characteristics and outcomes were analyzed.

RESULTS: A total of 76 patients with an average age of 2.8 months were included, 39.5% of patients had a complete vaccination 
schedule for their age. No difference was found in the hospital length stay, admission to intensive care unit or mortality with the use 
of benzonatate.

CONCLUSION: The use of benzonatate did not present benefit in the natural evolution, morbidity or mortality of pediatric patients with 
pertussis-like syndrome. Our study is the first one in Mexico to assess it´s effectiveness.
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Material y métodos
Pacientes 

Se realizó una cohorte retrospectiva, de tipo descriptiva y observacio-
nal, en un hospital de tercer nivel del noreste de México durante el 
periodo de 2011 a 2016. Los criterios de inclusión fueron: pacientes 
con edad de 0 a 5 años, hospitalizados y con diagnóstico clínico de 
síndrome coqueluchoide, con base en la definición de caso epidemio-
lógico. En México, la definición de caso para los sujetos con síndrome 
coqueluchoide, en todos los grupos de edad, es la siguiente: tos du-
rante 14 días o más y que ésta presente al menos dos de las siguientes 
características:

• Paroxística

• Inspiratoria

• Espasmódica

• Seguida de estridor laríngeo inspiratorio o estridor inspiratorio

Y a las características mencionadas, en el caso de tosferina se debe 
presentar al menos uno de los siguientes signos y síntomas:

• Tos que causa cianosis

• Vómitos postusigenos

• Episodios de apnea o cianosis

• Evidencia de sangrado (conjuntivo, petequia, epistaxis)

• Leucocitosis (recuento >20,000) con predominancia de linfocitos 
(de 60% a 80%)

• Fiebre

• Contacto con otra persona con síntomas similares en las 2 a 4 sema-
nas anteriores al inicio de la enfermedad

Los niños de menores 3 meses pueden presentar cianosis con o sin 
apnea, con o sin tos. Los casos de tosferina se confirman si reúnen 
los criterios de la definición de caso y tienen una confirmación posi-
tiva por laboratorio (por cultivo y/o prueba de reacción en cadena de 
polimerasa [PCR] en tiempo real o análisis serológico) o se vinculan 
epidemiológicamente a un caso confirmado por laboratorio.

Los pacientes con tratamiento antitusígeno previo o con datos incom-
pletos en el expediente clínico fueron excluidos del protocolo. Los pa-
cientes fueron distribuidos en dos grupos: 1) Pacientes que recibieron 

tratamiento con benzonatato (a dosis de 8 mg/kg/día cada 8 horas); 
y 2) Pacientes sin benzonatato. A su ingreso hospitalario, se realizó 
biometría hemática y, como parte de la vigilancia epidemiológica, hi-
sopado nasofaríngeo para PCR y/o cultivo.

Los datos recabados del expediente clínico fueron: edad, género, es-
quema de vacunación del paciente y de la madre durante el embarazo, 
comorbilidades, días de estancia intrahospitalaria, complicaciones, 
ingreso a terapia intensiva pediátrica y mortalidad. 

El análisis se llevó a cabo a través del programa SPSS en su versión 
21 y se trabajó con un intervalo de confianza de 95%. Se utilizó la 
prueba T de student para muestras independientes en la comparación 
de medias, además de x2 para las variables cualitativas.

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética Institucional con el có-
digo PE16-00028.

Resultados
Durante el período de 2011 a 2016 se revisó un total de 100 casos, de 
los cuales se excluyeron 24 por falta de información en el expediente 
clínico. Se incluyó a un total de 76 pacientes (39 hombres [51%] y 
37mujeres [49%]), de los cuales 8 (10.5%) se confirmaron por PCR 
positiva para B. pertussis y 68 (90.5%) se clasificaron como síndrome 
coqueluchoide. La edad promedio de la población fue 2.8 meses, con 
un rango de 12 meses. Además, 60.5% de los pacientes presentó edad 
menor a dos meses. La muestra para el grupo tratado con benzonatato 
fue de 58 pacientes (76.3%) compuesta de 31 hombres (53.4%) y 27 
mujeres (46.6%) con edad media al ingreso de 2.2 meses. El grupo sin 
tratamiento se compuso de 8 hombres (44.4%) y 10 mujeres (55.5%) 
con edad media al ingreso de 4.9 ±3.8 meses. La diferencia en la edad 
media al ingreso entre ambos grupos fue estadísticamente significativa 
(p=0.001). De la muestra total, solo 30 pacientes (39.5%) contaban 
con esquema de vacunación completo para la edad, encontrando un 
mayor número de pacientes con esquema de vacunación incompleto 
(diferencia estadísticamente significativa) en el grupo sin benzonatato 
(30 [65.2%] vs. 16 [34.8%] pacientes, p=0.005). El esquema de va-
cunación materno durante el embarazo con cobertura para B. pertussis 
fue incompleto en todos los casos para ambos grupos (Tabla 1). Se 
analizó un subgrupo de casos con los pacientes con PCR positiva 
para B. pertussis, encontrando diferencia solo en la edad al ingreso 
hospitalario (con benzonatato 1.2 ±0.44 vs. 4 ±1.73 meses, IC: 95%, 
p=0.011). Se capturaron las comorbilidades de los pacientes sin en-
contrar diferencia entre ambos grupos (Tabla 2).

Como parte del abordaje al ingreso hospitalario se le tomó una biome-
tría hemática a 69 (90.7% de los casos) pacientes, con una media de la 
muestra total de leucocitos, linfocitos y plaquetas de 19,032 ±13,049 
(rango: 4,940-64,960), 11,343 ±8,129 (rango: 1,400-31,200) y 46,640 
±14,7715 (rango: 54,200-83,2800), respectivamente. En el análisis del 
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* SD: Desviación estándar representada en meses.

subgrupo con B. pertussis encontramos una media de leucocitos de 
35,333 ±25,332 (rango: 12,700-69,900), linfocitos de 15,546 ±9,978 
(rango: 8,680-30,000) y plaquetas de 37,5083 ±22,7507 (rango: 
68,500-773,000). 

No se encontraron diferencias en los parámetros de la biometría he-
mática entre el grupo con benzonatato y sin el medicamento (leucoci-
tos p=0.836, linfocitos p=0.753, plaquetas p=0.769); sin embargo, el 
análisis de los casos con PCR positiva muestran una media de leuco-
citos mayor con respecto a los negativos (PCR positiva con media de 
35,333 ±25,332 vs. 16,711 ±10,822, p=0.001).

Al analizar los días de estancia intrahospitalaria (grupo 1: 7.7 ±7.8 días 

vs. 9 ±7.3 días en el grupo 2, p=0.536) y la mortalidad (p=0.763) entre 
ambos grupos, no se encontraron diferencias. Los ingresos a la tera-
pia intensiva fueron similares (6 [66.7%] en el grupo 1 vs. 3 [33.3%] 
en el grupo 2, p=0.360). Las diferentes complicaciones no reportaron 
diferencia (p=0.228, ver Tabla 3). 

En el estudio realizado en el subgrupo con PCR positiva para B. per-
tussis no se encontraron diferencias para complicaciones (p=0.237), 
mortalidad (p=0.408), cantidad de ingresos a terapia intensiva 
(p=0.464), para la estancia hospitalaria (grupo 1: 13.6 ±22.6 días vs. 
11 ±8.8 días en el grupo 2).
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Tabla 3. Incidencia de complicaciones en ambos grupos.

Discusión
El presente trabajo es el primero en evaluar la eficacia del uso de ben-
zonatato en el síndrome coqueluchoide y tosferina. Pérez Gaxiola y 
cols.9 llevaron a cabo una revisión sistémica sin encontrar artículos 
que documentaran el uso de benzonatato en este padecimiento, aun-
que existen reportes en la literatura que muestran su beneficio al usarlo 
en combinación con guaifenesina en patologías de etiología viral.14,15 
El uso de benzonatato está prohibido en menores de 10 años debido 
a que su seguridad no ha sido establecida por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en ingles) en paí-
ses como Estados Unidos. Los efectos secundarios del medicamento 
(crisis convulsivas, coma o arresto cardiaco) en menores de 2 años 
pueden presentarse con la ingesta de una a dos capsulas en un lapso 
de 15 a 20 minutos.14 En un estudio retrospectivo sobre la ingesta de 
benzonatato en 2,172 pacientes, se reportaron 116 (5%) casos con 
eventos clínicos significativos (taquicardia, crisis convulsivas, coma, 
arritmia ventricular, asistolia, etc.) de los cuales 35% ocurrieron en 
menores de 6 años.11

En las variables socio demográficas de ambos grupos no hubo dife-
rencia en el género, esquemas de vacunación ni comorbilidades. Con 
relación a la edad de los pacientes, se encontró valor p significativo 
con edades mayores en los pacientes sin benzonatato. Solo 40% de 
nuestra muestra presentó esquema básico de vacunación completo, 
por encima de lo reportado en otras investigaciones nacionales —como 
la realizada por Aquino-Andrade y cols.6 con 16.6%—; sin embargo, 
es importante mencionar que 65% de nuestros casos no habría pre-
sentado cobertura o recibido solo una dosis de vacuna pentavalente al 
tener una edad igual o menor a dos meses. A pesar de que la vacuna 
contra el tétanos, la difteria y la tosferina (Tdap) forma parte de la guía 
de práctica clínica mexicana para la aplicación durante el embarazo, 
100% de nuestra muestra no presentó cobertura frente a B. pertussis. 

El principal foco de contagio reportado en la literatura son los fami-
liares. En México, Aquino-Andrade y cols.6 reportan 48.2% de PCR 
positivas en 111 madres, tras realizar el estudio en los contactos de 
pacientes con tos ferina; este dato cobra relevancia al observar que en 
nuestro país solo 27% de los adolescentes presentan esquema básico 
de vacunación completo (sin cobertura para B. pertussis) y 7.8% de 
las mujeres adolescentes con edad entre 12 y 19 años tiene al menos 
un hijo, por lo que la vacunación en el embarazo y en el adolescente 
parece ser una buena opción de control epidemiológico.6,16,17 El por-
centaje de eficacia de la vacunación materna en el embarazo para pro-
tección en los pacientes menores de 8 semanas de vida puede ser de 
90% (IC: 95%, 82%-95%) a 93% (IC: 95%, 81%-97%), de acuerdo 
con lo reportado en la literatura.18,19

En nuestro estudio no observamos el beneficio del tratamiento anti-
tusígeno con benzonatato (incluyendo el subgrupo con PCR positi-
va para B. pertussis) para las principales variables a evaluar como: 
estancia hospitalaria, complicaciones, ingresos a la unidad de terapia 
intensiva y mortalidad. 

En nuestra población, la mortalidad fue de 1.3% (probablemente se-
cundaria al inicio oportuno del tratamiento o la baja prevalencia de 
comorbilidades con solo 22.4%), el deceso se presentó en un paciente 
de 1 mes de edad previamente sano con 53,200 leucocitos a su ingre-
so. No consideramos la muerte asociada al uso de benzonatato al pre-
sentar reacción leucemoide y edad <3 meses como factores de riesgo. 
Gentiley cols.20 reportaron un aumento en la mortalidad con cuenta de 
leucocitos >30,000 (p=0.001).Con relación a la edad, Winter y cols.11 
reportaron mayor mortalidad en pacientes menores a 3 meses.2,6,21 Los 
parámetros de la biometría hemática analizados en los pacientes con B. 
pertussis arrojaron una diferencia significativa con una media de leu-
cocitos mayor a los casos con PCR positiva, hallazgo que concuerda 
con lo descrito para la patología.6,22 Además, al comparar la biometría 
hemática entre los grupos terapéuticos, no se encontraron datos esta-
dísticamente relevantes.
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Conclusión
El uso de benzonatato no presentó beneficio en la evolución natural 
y ni en la morbimortalidad de los pacientes con síndrome coquelu-
choide y tosferina. Nuestro estudio es el primer reporte que valora su 
eficacia en México.

El desconocer la etiología de los casos de síndrome coqueluchoide, 
así como la temporalidad del estudio son las principales limitantes, 
por lo que son necesarios nuevos estudios que puedan ser realizados 
de manera prospectiva y aleatorizada para ofrecer mejores resultados 
y llegar a una conclusión de mayor peso.
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