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 Si el referente recibe la muestra
CON FICHA EPIDEMIOLÓGICA COMPLETA

Si el referente recibe la muestra
SIN FICHA EPIDEMIOLÓGICA o CON

FICHA EPIDEMIOLÓGICA INCOMPLETA

El referente responderá en el 
SIVILA “DATOS INSUFICIENTES”. 
La entidad que remite la muestra 
tendrá 24hs para completar los 
datos faltantes.

Si no completa los datos, 
no podrá realizarse el 
estudio.

El referente responderá en el sistema 
MUESTRA NO APTA PARA EL 
DIAGNÓSTICO y el derivador tendrá 
24hs para enviar nueva muestra.

A los fines de la notificación se 
deberá conservar el resultado 
de laboratorio obtenido en (1)

Resultado Negativo:

Colocar como resultado 
de laboratorio No 
conclusivo*

Aparición de colonias 
sospechosas antes de 
10 días de incubación

Sin aparición de 
colonias sospechosas 
antes de los 10 días**

PCR POSITIVO

Confirmado COQUELUCHE 
(Bordetella o B.pertussis o 

B.parapertussis)

Tipificación 
mediante pruebas 
bioquímicas

Resultado Positivo:

B.bronchiseptica

B.holmesii

PCR (1) CULTIVO (2)

Resultado Positivo: Resultado Negativo:

+ Clínica compatible, 
consignar como resultado de 
laboratorio: Confirmado 
COQUELUCHE (Bordetella)

En caso de que hubiera 
resultados previos por cultivo 
PCR, deberá conservarse el 
resultado obtenido por dichas 
técnicas. 

En caso de que No hubiera 
resultados previos deberá 
consignarse como resultado 
de laboratorio No conclusivo.

+ Clínica incompleta o datos 
insuficientes consignar como 
resultado de laboratorio: 
Probable COQUELUCHE 
(Bordetella)

Se procesan las dos muestras de suero al
mismo momento y en forma paralela

SEROLOGIA (3)
(dos muestras de suero con

diferencia de 21 días refrigeradas
a 4ºC)

SI NO CUMPLE las condiciones
para ser estudiada

SI CUMPLE las condiciones
para ser estudiada

Deberá notificarse en forma inmediata ante la recepción de una muestra proveniente de
un caso con clínica compatible con Coqueluche

(*) El caso será clasificado en base a los datos clínico-epidemiológicos o conforme con posteriores resultados de laboratorio.
(**) Se recuerda que un cultivo negativo no descarta el caso de coqueluche.

Consultas: sivilanacion@gmail.com

Si el laboratorio que recibe la muestra no la procesa, colocar como resultado de
laboratorio En Estudio y derivar al referente a través del SIVILA.

Elaborado en consenso con los Laboratorios Nacionales de Referencia de FCE-UNLP y INEI ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”, el Programa Nacional de Control de 
Enfermedades Inmunoprevenibles y el Área de Vigilancia de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación.

+ Clínica compatible, 
consignar como resultado 
de laboratorio Confirmado 
COQUELUCHE (Bordetella o
B.pertussis o B.parapertussis) 

+ Clínica incompleta o 
datos insuficientes,  
consignar como 
resultado de laboratorio 
Probable COQUELUCHE
(Bordetella o B.pertussis o
B.parapertussis)

ó, B.bronchiseptica,

ó, B.holmesii

COQUELUCHE - Algoritmo de diagnóstico por laboratorio
y notificación a través del SIVILA


