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La vacunación contra pertussis: Estado actual 
y perspectivas futuras
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RESUMEN. La tosferina o pertussis es una enfermedad producida por la bacteria Gram negativa Bordetella pertussis y 
constituye actualmente un problema de salud a escala mundial, siendo la población infantil la más vulnerable dentro de 
los grupos de riesgo. Suele ser fatal en niños menores de un año, debido a que la tos paroxística característica bloquea las 
vías respiratorias, lo cual provoca la asfixia y la muerte. Adicionalmente, se observan eventos adversos o  complicaciones 
serias de la enfermedad tales como neumonías bacterianas secundarias, epilepsias, encefalopatía, apnea e hipertensión 
pulmonar. En la actualidad se aplican programas extensivos de vacunación contra pertussis en todo el mundo, de modo 
que la enfermedad está considerada como relativamente bien controlada. Según informes de la Organización Mundial 
de la Salud, cerca del 82 % de toda la población infantil mundial recibió las tres dosis de la vacuna de pertussis en 2008. 
La vacunación global contra pertussis en ese año evitó cerca de 687 000 muertes por la enfermedad. Sin embargo, se ha 
observado que ocurre un resurgimiento de ella a escala mundial, así como una prevalencia en zonas del mundo donde la 
vacunación es pobre. El presente trabajo tuvo como objetivo presentar una revisión acerca de los problemas inherentes 
a la vacunación contra esta enfermedad en el contexto actual de su resurgimiento a escala universal, la forma de enfo-
carlos y resolverlos, para su aplicación en Cuba en caso necesario. La vacunación contra pertussis necesita de nuevos 
enfoques dirigidos a la eliminación de un flagelo que afecta primordialmente a la población infantil, que es el futuro de 
la humanidad. La solución del problema parece ser la búsqueda de nuevas vacunas más eficaces y la extensión de los 
esquemas de vacunación a la población de adolescentes y adultos que rodean a los infantes, así como a las mujeres en 
estado de gestación y a los recién nacidos.

ABSTRACT. Whooping cough or pertussis is an illness caused by the Gram-negative bacterium Bordetella pertussis 
and currently constitutes a world-wide health problem, being childhood the most vulnerable among the population risk 
groups. The illness is used to be fatal in children before one year, mostly due to its typical paroxystic cough, which blocks 
breathing thus provoking asphyxia and death. Furthermore, some adverse effects or serious complications are observed 
such as secondary bacterial pneumonia, epilepsy, encephalopathy, apnea and lung hypertension. At present, extensive 
vaccination programs are being universally applied, so that the illness is considered as relatively well-controlled. From 
the World Health Organization, near to 82 % of the world childhood population received the three doses of the pertussis 
vaccine in 2008. That year pertussis global vaccination avoided near to 687 000 deaths. Nevertheless, it was observed 
a world-wide resurgence of the illness as well as prevalence in zones where vaccination is poor. Giving an overview of 
the problems concerning pertussis vaccination in the current context of its universal resurgence, the way of facing and 
solving them in Cuba if necessary is the purpose of this work. Vaccination against pertussis needs of new approaches 
for eliminating a scourge that affects mainly childhood, the future of mankind. The solution to the problem seems to be 
searching for new, more efficient vaccines and the extent of vaccination schedules to adolescents and adults surrounding 
children, as well as pregnant women and newborns.

INTRODUCCIÓN
La tosferina o pertussis es una enfermedad aguda que 

afecta el tracto respiratorio en humanos y otros mamíferos 
relacionados con el hombre. Es provocada fundamental-
mente por la bacteria Gram negativa Bordetella pertussis 
y en menor medida por Bordetella parapertussis,  siendo 
la población infantil la más vulnerable. En niños menores 
de un año la enfermedad tiende a ser fatal, la tos paroxís-
tica característica bloquea las vías respiratorias, lo que 
provoca la asfixia y la muerte. Otros efectos adversos o  
complicaciones serias de la enfermedad se observan, tales 
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como neumonías bacterianas secundarias, epilepsias, 
encefalopatía, apnea e hipertensión pulmonar.1,2

Se ha postulado que la transmisión de la enfermedad 
ocurre via aerosoles respiratorios producidos al toser la 
persona afectada,  portadora de la bacteria.3 Nueve espe-
cies de Bordetella se han identificado hasta el presente, 
de ellas, solamente tres especies, B. bronchiseptica, B. 
parapertussis y B. holmesii, han sido asociadas  a afec-
ciones respiratorias en humanos y otros mamíferos, 
particularmente, B. bronchiseptica en infecciones res-
piratorias severas en pacientes inmunocomprometidos.4 
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Esta enfermedad constituye actualmente un proble-
ma de salud a escala mundial y está comprendida entre 
las seis principales causas de muerte prevenibles por 
vacunación, aún en países con una gran cobertura de 
vacunación.5 Estimados de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) sugieren que en 2008 ocurrieron cerca 
de 16 millones de casos a escala mundial, de ellos, el 95 
% corresponde a países en desarrollo. Cerca de 195 000 
niños murieron a consecuencia de la enfermedad.6 

Debido a que la población infantil es la más afectada, 
la vacunación contra pertussis fue desarrollada tem-
pranamente.7,8 Inicialmente los preparados vacunales 
(vacunas celulares) empleaban células completas de B. 
pertussis, inactivadas con calor o químicamente, usual-
mente formaldehído o timerosal, entre otros agentes.1,8 
Las formulaciones vacunales posteriores (vacunas 
acelulares) incluyen los elementos inmunogénicos celu-
lares, particularmente, la toxina, pectartina, fimbrias y 
hemoaglutinina filamentosa (FHA) y han demostrado ser 
eficientes, así como, en general, menos reactogénicas.1,9-11

En la actualidad, se aplican programas extensivos de 
vacunación contra pertussis en todo el mundo, de modo 
que la enfermedad se considera como relativamente bien 
controlada. Según informes de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), cerca del 82 % de toda la población 
infantil mundial recibió las tres dosis de la vacuna de 
pertussis en 2008. La vacunación global contra pertussis 
en ese año evitó cerca de 687 000 muertes por la enferme-
dad.6 Sin embargo, se ha observado un resurgimiento de 
ella a escala mundial, así como una prevalencia en zonas 
del mundo donde la vacunación es pobre.12

El presente trabajo tuvo como objetivo presentar 
una revisión acerca de los problemas inherentes a la 
vacunación contra esta enfermedad en el contexto ac-
tual de su resurgimiento a escala universal, la forma de 
enfocarlos y resolverlos, para su posible aplicación en 
Cuba, en caso necesario.

Breve historia de la vacunación contra B. pertussis

El desarrollo de las vacunas contra pertussis co-
menzó tempranamente, una vez que se logró cultivar 
exitosamente la especie bacteriana Bordetella pertussis 
en el laboratorio.4 Las primeras vacunas consistieron en 
células completas en fase I de B. pertussis, inactivadas 
con calor o agentes químicos. Entre los años 1940 y 1950, 
este tipo de vacunas fue esencial en la prevención de la 
enfermedad en muchos países.1 Las vacunas iniciales 
eran monocomponentes, pero en 1947, se diseñaron 
vacunas de células completas, en combinación con los 
toxoides de la difteria y el tétanos (DTP).4 En los Esta-
dos Unidos la inmunización de infantes con vacunas de 
células completas fue rutinaria hasta la aplicación de las 
vacunas acelulares (DTaP) en la década de 1990.1 En la 
de 1950, otros países aplicaron la inmunización rutinaria 
contra pertussis con vacunas de células completas y en 
la actualidad, muchos países desarrollados y en desarro-
llo aún la aplican, incluyendo a Cuba.12 La vacunación 
extensiva disminuyó significativamente el número de 
casos de la enfermedad, pero la publicidad que se generó 
en contra de este tipo de vacunas debido a las reacciones 
adversas que provocan, inicialmente asociadas a eventos 
neurológicos catastróficos y muertes, originó resistencia 
a las campañas de vacunación y consecuentemente, la 
incidencia de pertussis se incrementó nuevamente en 
todo el mundo. Paradójicamente, estos hechos demos-
traron que la vacunación era la única medida efectiva 
contra la enfermedad  y de alguna manera, estimuló el 
desarrollo de las vacunas acelulares.9,13

En el desarrollo de estos preparados vacunales de 
células completas se ensayaron diferentes variantes 
que incluyeron células con medio de cultivo, lavadas, de 
pertussis mezcladas con las de otros microorganismos 
que infectan el tracto respiratorio, así como vacunas 
fraccionadas, “detoxificadas” y enriquecidas con “fac-
tores tóxicos”.14 Entre 1962 y 1977, se comercializó en 
los Estados Unidos como TrisSlogan, Eli Lilly Co., un 
preparado crudo DTaP obtenido por extracción química 
de células enteras, centrifugación y exclusión de los 
restos celulares.1 Este hecho puede tomarse como ante-
cedente de las vacunas acelulares contra pertussis. Para 
entonces era conocido que la toxina pertúsica (PT), la 
hemoaglutinina filamentosa (FHA) y el lipopolisacárido 
(LPS) son liberados al medio líquido durante el creci-
miento de la bacteria, de modo que podían concentrarse 
y separarse mediante centrifugación en gradiente de 
densidad.  Como resultado, se determinó que PT era el 
antígeno más importante en el diseño de las vacunas 
acelulares y que el LPS debía ser excluido, ya que era 
la causa fundamental de las reacciones adversas.1,9,10 
Por tal razón, las vacunas de células completas son más 
reactogénicas que las acelulares, que no contienen LPS 
o está presente en trazas.14

Las primeras vacunas acelulares de pertussis 
(DTaP), de componentes conocidos y cuantificables 
fueron desarrolladas y aplicadas con éxito en Japón 
en 1981, ante los brotes epidémicos generalizados de 
la enfermedad.9,15 La tecnología seguida básicamente 
consistió en la centrifugación de los cultivos y la con-
centración de los sobrenadantes PT, FHA y otros an-
tígenos, incluyendo LPS. El LPS fue eliminado, luego 
de ultracentrifugación y PT inactivada con formalina.9 
Esta vacuna acelular, denominada Vacuna adsorbida 
y purificada de Pertussis se aprobó en Japón y fue 
ampliamente aceptada como más segura y eficaz, con 
muy raras reacciones adversas. De hecho, la enferme-
dad fue eliminada virtualmente en ese país gracias a 
esta vacuna.16 Posteriormente, su uso se generalizó en 
Europa y Estados Unidos, luego de estudios adicionales 
de reactogenicidad y eficacia.17

Diferentes tipos de vacunas acelulares se evaluaron en 
Japón, Estados Unidos, Europa y Africa entre 1980 y 1985, 
todas ellas con un contenido en proporciones variables: 
toxina pertúsica (PT), hemoaglutinina filamentosa (FHA), 
pectartina (PRN) y fimbrias (FIM). Así, por ejemplo, existe 
una vacuna acelular pentavalente utilizada en los Estados 
Unidos que contiene ambos serotipos de fimbrias FIM2 
y FIM3.14 Por otra parte, estudios realizados a mediados 
de 1990 mostraron que las vacunas que contenían PRN 
eran más eficientes que las vacunas que contenían PT 
solamente o PT-FHA.4 A pesar de que se conoce que el li-
popolisacárido LPS es el responsable de la mayor parte de 
las reacciones locales y sistémicas adversas en las vacunas 
DTP,4 la infección con B. pertussis no está acompañada 
por la toxicidad usual de LPS (fiebre y shock), de modo 
que LPS modificado genéticamente pudiera utilizarse en 
vacunas opcionales como antígeno o adyuvante o ambos.1 
En 1991, la primera vacuna DTaP de cuatro y cinco dosis 
se aprobó en los Estados Unidos y más adelante, en 1996, 
otras vacunas fueron igualmente aprobadas para la serie 
primaria (dosis 1, 2 y 3).17

El “Ser o no Ser” de la vacunación contra B. pertussis

Antes de que la vacuna contra pertussis estuviera 
disponible, la enfermedad causaba elevadas tasas de 
mortalidad y morbilidad.3 Posteriormente, la utilización 
de vacunas redujo marcadamente estos índices y, por 
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ejemplo, en los Estados Unidos, la incidencia de casos 
reportados de la enfermedad se redujo en 157 veces 
durante el período comprendido entre 1940 y 1984. 
Sin embargo, la enfermedad continúa circulando. En 
general, las vacunas celulares son más eficientes que 
las acelulares, pero son más reactogénicas. Las vacunas 
acelulares, al ser menos reactogénicas, pueden aplicarse 
a adolescentes y adultos, lo que redunda en un mejor 
control de la enfermedad.17

Por otra parte, la inmunidad después de la vacunación 
tiene una duración limitada, en ambas (DTP y DTaP) la 
inmunidad comienza a disminuir después de tres a cinco 
años y no se reporta protección demostrable después 
de los 10 a 12 años. En el caso particular de las vacunas 
acelulares, la presencia de anticuerpos post-vacunación 
sugiere que la protección dura entre cinco y diez años.1

Es importante tener en cuenta que la inmunidad pos-
terior a la infección natural por B. pertussis no es mayor 
que la que se obtiene por inmunización.18 Por ejemplo, la 
evaluación de niños menores de 16 años con tos prolonga-
da, mayor o igual a los 14 d en el Reino Unido y Canadá 
reveló tosferina en el 35 % de los casos, de ellos, entre un 
60 y un 80 % habían sido inmunizados en la infancia.19,20

Se ha observado que la vacunación ha ocasionado 
un desplazamiento en la incidencia de casos reportados 
de pertussis desde niños de 1 a 9 años en poblaciones 
sin vacunar, a casos de niños, adolescentes y adultos 
en poblaciones vacunadas, posiblemente debido a tres 
razones fundamentales: a) Inmunidad incompleta en 
niños que han recibido menos de las tres dosis esta-
blecidas; b) Inmunidad relativamente corta luego de la 
vacunación; c) Aumento en la vigilancia en número de 
casos en adolescentes y adultos.1,4

Es conocido que la tosferina o pertussis ha experimen-
tado últimamente una re-emergencia en muchos países, 
tanto desarrollados como en vías de desarrollo, a pesar 
de las campañas de vacunación generalizadas y que el 
fenómeno no está asociado a cambios en los patrones 
de resistencia de la bacteria frente a los antibióticos,21-24 
como es el caso de algunos microorganismos patógenos 
en otras enfermedades, como ocurre en la tuberculosis.25,26 
Un ejemplo relativamente reciente lo constituye el brote 
epidémico de pertussis en California, en 2010.27

El fenómeno de la “resurgencia“ de pertussis en los 
Estados Unidos se ilustra elocuentemente en un trabajo de 
Cherry, 2003 (Fig. 1).28,29 Se observa un declive en el número 
de casos reportados, coincidentemente con la aplicación 
de la vacuna (años 1940 en adelante). Por otra parte, el au-

mento en el número de casos, correspondiente al período 
comprendido entre 1980 y 2000 (parte superior derecha, 
Fig. 1) es modesto si se le compara con el cuadro general, de 
modo que la “resurgencia”  no parece ser significativa.28,29 

Un análisis de los mismos datos por edades revela 
que en la etapa de pre-vacunación, el 95 % de los casos 
reportados eran niños menores de 10 años de edad, con 
solamente un 7,5 % correspondiente al primer año de 
vida (Tabla 1). Sin embargo, durante el período 1978-1981, 
aunque la mayoría de los casos era reportado en niños 
menores de 10 años (88,2 %), el porcentaje de casos en 
niños menores de 1 año (53,5 %) era seis veces mayor 
respecto a la etapa de pre-vacunación.

Finalmente, en la etapa  de “resurgencia” (1997-2000), 
el 49,8 % correspondió a personas mayores de 10 años. 
En opinión del autor, este modesto incremento en el nú-
mero de casos durante el período indicado no merece el 
calificativo de “resurgente”, puesto que la tasa de casos 
reportados es aún 50 veces menor que los informados 
en la época anterior a la vacunación.

Diversos autores señalan que  los cambios genéticos 
en la especie B. pertussis hacen que las vacunas sean 
menos efectivas y que la inmunidad inducida por ellas 
haya disminuido.22,27,30,31 Este hecho,  unido a una mayor 
preocupación por la enfermedad por parte de las autori-
dades de la salud, los médicos y la población en general, 
una mayor eficiencia de los laboratorios, mejores méto-
dos para la confirmación del diagnóstico y una mayor 
capacidad para reconocer la enfermedad en adolescentes 
y adultos ha traído como resultado un aumento en los 
reportes de la tosferina a escala mundial.32-35 Numerosos 
estudios indican que ambos grupos etarios constituyen 
un reservorio de B. pertussis y son la mayor fuente de 
transmisión de la enfermedad a niños parcialmente in-
munizados, particularmente, a los lactantes (Fig. 2).21,34-37 

Otros autores han señalado que la resurgencia puede 
deberse a la utilización de vacunas solamente efectivas 
contra B. pertussis y no contra B. parapertussis y que 
este hecho coincide con la introducción de las vacunas 
acelulares. Tales vacunas portan antígenos comunes 
para B. pertussis y B. parapertussis  y por otra parte, 
carecen de ciertos antígenos de superficie, tales como el 
antígeno O, solamente presentes en B. parapertussis.39

Problemas actuales de la vacunación contra la tosfe-
rina o pertussis

La resurgencia a escala universal de la tosferina o per-
tussis ha revelado un conjunto de problemas a enfrentar. 

Fig. 1. Número de casos reportados de pertussis en los Estados Unidos, por año, 1997-2000.28,29
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En sentido general, una vacuna ideal debe cumplir con 
ciertos requerimientos importantes: debe reproducir o 
mimetizar una respuesta inmunológica similar a la de la 
infección natural, además de ser efectiva (más del 90 % 
de protección). La vacuna en cuestión debe poseer efectos 
secundarios mínimos y ser completamente segura, con 
una inmunidad persistente a largo plazo. Por otra parte, es 
recomendable que sea de dosis única, compatible con otras 
vacunas y de administración no invasiva (vía oral prefe-
rentemente). Igualmente importante es su administración 
precoz en los primeros meses de la vida. Finalmente, la 
vacuna ideal debe ser estable a temperatura ambiente, de 
fácil producción y económicamente asequible.40

Una tendencia universal en el empleo de las vacunas 
contra pertussis ha sido la sustitución paulatina de las 
vacunas de células completas por vacunas acelulares, 
debido a la mayor reactogenicidad de las primeras.41 Para 
evitar los efectos indeseables de las vacunas de células 
completas DTP, se han desarrollado dos generaciones de 
vacunas DTaP, libres de tales efectos que sin embargo, 
resultaron menos eficientes que sus controles DTP.42,43 
Estas observaciones sugieren la necesidad de incluir 
antígenos adicionales en las próximas DTaP, con el fin 
de mejorar la eficacia vacunal.1

Las vacunas DTaP actuales son de un solo compo-
nente (toxoide PT), de dos componentes (PT y FHA), tres 

componentes (PT, FHA y PRN), cuatro componentes (PT, 
FHA, PRN y FIM2) y de cinco componentes (PT, FHA, 
PRN y FIM2/3). Con excepción de la vacuna de cinco 
componentes fabricada en Canadá, las vacunas acelula-
res no son tan eficaces como las europeas compuestas de 
células enteras.1,44 No obstante, debido a que es más fácil 
fabricar vacunas combinadas basadas en vacunas anti-
pertussis acelulares y a que las cuestiones de seguridad 
revisten una gran importancia, es probable que otros 
países, incluso aquellos en vías de desarrollo, adopten 
este tipo de vacunas. El costo es una cuestión a tener en 
cuenta, sobre todo en los países menos desarrollados, 
pero es posible que la competencia entre fabricantes 
conduzca a una reducción de precios.45,46

Algunos autores han reportado variaciones en los ge-
notipos en las cepas o aislamientos clínicos de pertussis 
con relación a las cepas vacunales en diferentes países, 
particularmente en los Países Bajos. 22 Evidentemente, 
este hecho muestra un problema que puede influir en 
la eficacia de las vacunas actuales. 

 Un estudio realizado por investigadores europeos 
en cinco países de Europa en 2010 de una serie de datos 
serológicos en combinación con la información sobre los 
patrones de contactos sociales, relativo a la incidencia de 
pertussis, reveló que la vacunación actual no previene 
la circulación continuada y la reinfección, mayormente 

Tabla 1. Distribución en porcentajes de casos reportados de pertussis por grupos de edades 
en tres períodos de tiempo

Grupo de edades
(Años)

Massachusetts
(1933-1939)

Estados Unidos
(1978-1981)

Estados Unidos
(1997-2000)

< 1 7,5 53,5 29,4

1-4 41,1 26,5 11,1

5-9 46,0 8,2 9,8

10-14 4,1 5,4

10-19 29,4

≥15 0,9 6,5

≥20 20,4

Fig. 2. Ciclo de transmisión de pertussis entre adultos y niños.38
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desplazada hacia adolescentes y adultos. En las condi-
ciones actuales, la circulación de pertussis a un nivel 
subcrónico proporciona un refugio al patógeno, de tal 
manera que puede evolucionar e infectar poblaciones 
vacunadas.47 Se ha recomendado la inmunización tem-
prana de los infantes neonatos, de las madres en estado 
de gestación, pre- y posparto y el personal de salud rela-
cionado con la enfermedad, así como de los empleados 
de las escuelas y otras instituciones relacionadas con el 
cuidado infantil.6,48,49

Perspectivas futuras de la inmunización contra B. 
pertussis

La inmunidad natural o la adquirida mediante la 
vacunación no dura toda la vida, la protección suele ser 
muy baja luego de 10 años, si no se aplica un reforza-
miento o revacunación,50 lo que invariablemente resulta 
en un incremento en el número de casos de adultos y 
adolescentes con baja inmunidad y susceptibles de in-
fección. Como se ha mencionado, estos grupos son a su 
vez, la fuente de infección de niños con un esquema de 
vacunación incompleta.1,10 A pesar  de que las vacunas 
acelulares representan un progreso en la vacunación 
DTP, se requiere de múltiples dosis para alcanzar una 
máxima eficiencia. De esta manera, el desarrollo de una 
vacuna a bajo costo que inmunice eficientemente con 
una sola dosis sería particularmente importante para 
los países en vías de desarrollo,  donde posiblemente el 
difícil acceso a los centros de salud puede dificultar la 
vacunación completa de los niños.

Una alternativa a la vacunación parenteral lo consti-
tuye la vacunación nasal de una sola dosis. Un reporte 
interesante lo constituye el empleo de una vacuna ce-
lular, consistente de 250 µg de proteínas, aplicadas se-
manalmente a seis voluntarios adultos por via nasal. Se 
observó un incremento de anticuerpos IgA  a B. pertussis 
en fluido nasal en todos los casos. Fue significativo que 
tres de las vacunas con una marcada respuesta nasal de 
anticuerpos, mostraron igualmente una respuesta incre-
mentada de anticuerpos IgA a IgG en suero al antígeno. 
Por otra parte, la respuesta de anticuerpos en saliva al 
antígeno de células completas, así como los anticuerpos 
en suero y secreciones a la toxina pertúsica PT y hemoa-
glutinina filamentosa FHA fue insignificante, excepto un 
incremento moderado de FHA en fluido nasal.51

La infección natural con B. pertussis es capaz de 
inducir una inmunidad fuerte, duradera y que mengua 
más tardíamente que la inmunidad inducida.52 Además, 
induce respuestas inmunes antígeno - específicas tipo 
Th1, detectables  aún en recién nacidos hasta de un 
mes de edad.53 Estas observaciones sugieren que las 
vacunas vivas deben aplicarse por vía nasal, de modo 
que simulen una infección natural. El candidato vacunal 
sería una cepa genéticamente atenuada, con una pato-
genicidad disminuida y que mantiene su capacidad de 
colonización del epitelio respiratorio e induce inmunidad 
protectora. Esta estrategia se desarrolló por Mielcarek 
et al.54 a partir de la inactivación genética del locus ptx 
en la cepa BPZE1. Los ensayos posteriores en modelo 
de ratón indicaron que la cepa estaba muy atenuada, no 
obstante, colonizó el tracto respiratorio y fue capaz de 
inducir una fuerte inmunidad protectora, luego de una 
sola inmunización nasal. La protección contra B. pertus-
sis fue similar a la inducida mediante inyección de dos 
dosis de vacuna acelular (aPV) en ratones adultos, pero 
fue superior en ratones infantes. La protección se exten-
dió a Bordetella parapertussis, mientras que la vacuna 
acelular no lo hizo.54 Estos resultados apuntan hacia la 

posibilidad de emplear la vacunación nasal, no agresiva, 
en etapas tempranas de la vida, inclusive al nacer.

La investigación básica sobre los factores de virulen-
cia constituyó una premisa importante en el desarrollo 
de nuevas vacunas contra pertussis. La inclusión de 
otros factores de virulencia diferentes a los hasta ahora 
utilizados en el diseño de nuevas vacunas DTaP es una 
perspectiva a tener en cuenta. Tal es el caso de ciertas 
proteínas asociadas a la superficie celular, como por 
ejemplo, los autotransportadores BrkA (una adhesina 
opcional), la proteína de membrana Vag8 y SphB, una 
lipoproteína con actividad proteasa, necesaria para la 
maduración de FHA en B. pertussis. Se excluyen como 
posibles candidatos la adenilato ciclasa CyaA, puesto 
que los anticuerpos anti-CyaA manifiestan reacción cru-
zada  con familias RTX - hemolisinas de otras especies 
bacterianas Gram negativas.1 Esto es igualmente válido 
para la citotoxina traqueal.1 Otra opción importante la 
constituye el sistema de secreción tipo III (T3SS), que 
funciona como un sistema exportador de factores de vi-
rulencia, a través de un mecanismo de nanoinyección a 
la célula huésped. De esta manera, T3SS como antígeno 
protector puede ser aplicado como un nuevo componente 
de la vacuna acelular.1

Naturalmente, en el diseño de nuevas vacunas debe 
tomarse en cuenta si son lo suficientemente efectivas 
contra las cepas de B. pertussis  en circulación, ya que se 
han detectado variaciones significativas en los genotipos 
en algunos aislamientos clínicos.22,55-57 Por otra parte, el 
Instituto Butantan en Brasil ha desarrollado una nueva 
tecnología, sencilla y relativamente barata,  que remue-
ve los lipopolisacasáridos y además, produce el lípido 
monofosforil-A, utilizado como adyuvante. Esta nueva 
vacuna con bajo contenido de LPS, combinada con antí-
genos de la difteria y el tétanos (DTP bajo) es tan potente 
como la vacuna DTP regular y menos reactogénica.46,58 
Los autores del trabajo brindan esta vacuna como una 
posibilidad para los países en vías de desarrollo.

De particular interés resulta una patente de Bernard 
Mahon  que  logra aumentar la eficiencia de una for-
mulación vacunal acelular contra pertussis mediante 
la incorporación de interleucina 12 (IL12), en lugar del 
aluminio como adyuvante. Esta tecnología incrementó 
considerablemente la producción y la protección  de 
interferón  IFN-γ en el modelo de ratón.59

El desarrollo de una vacuna BCG-Pertussis recom-
binante, que permita el comienzo de la vacunación 
contra pertussis en la primera semana de vida, antes 
del calendario estándar, es otra estrategia interesante.46 

Mycobacterium bovis BCG se considera un candidato con 
gran potencialidad como hospedero para la presentación 
de antígenos heterólogos en el desarrollo de nuevas 
vacunas recombinantes.60,61 La vacuna multivalente 
recombinante BCG (rBCG) tendría varias ventajas:  a) 
Una sola dosis sería suficiente para conferir inmunidad 
celular  a largo plazo. b) La OMS recomienda que BCG 
sea administrada al nacer. c) BCG es el mejor adjuvan-
te conocido en animales y humanos. d) Presenta bajos 
costos de producción y es termoestable. Los autores de 
este trabajo obtuvieron una cepa BCG recombinante, 
portadora de subunidad S1 inactiva  de la toxina  PT de 
B. pertussis, cuyo antígeno se localiza en la pared de la 
micobacteria. La vacuna resultante fue de bajo costo y 
potencialmente efectiva contra ambas enfermedades: 
pertussis y tuberculosis y pudiera inducir protección 
en niños susceptibles y recién nacidos, particularmente, 
en países en vías de desarrollo donde la vacunación de 
neonatos con Mycobacterium bovis BCG está establecida. 
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Uno de los objetivos a largo plazo de la prevención 
por inmunización de la tosferina o pertussis es la elimi-
nación del agente infeccioso Bordetella pertussis. Esto 
es teóricamente posible para todas las infecciones donde 
no existe reservorio animal  (por ej., la rabia) o ambiental 
(por ej., el tétanos). Este objetivo se alcanzó con la viruela 
en 1978.1 En general,  los programas de inmunización 
universal contra pertussis han sido exitosos, pero no han 
afectado la circulación de B. pertussis. La vacunación 
con TdaP, (vacunas de dosis reducida para adolescentes 
y adultos), a largo plazo puede reducir y tal vez eliminar 
la mortalidad y morbilidad.12,62 

Actualmente, se recomiendan diferentes estrategias 
en la vacunación TdaP:  vacunación de refuerzo de 
preadolescentes y adolescentes; de adultos de edad por 
encima de los 65 años; utilización de TdaP en lugar de 
toxoides tetánico o diftérico en caso de heridas; inmuni-
zación de los trabajadores de la salud y aplicación de la 
vacunación “capullo” (vacunación de los miembros de 
la familia que rodean al bebé) para prevenir pertussis 
en el caso de infantes demasiado jóvenes para ser in-
munizados.12 La vacunación de adolescentes y adultos, 
dado que estos grupos etarios constituyen la fuente de 
infección de infantes no vacunados o reinfección de 
infantes insuficientemente vacunados, particularmente 
en el ámbito del hogar, puede contribuir a  la disminu-
ción en el número de casos reportados de la enferme-
dad. Esta estrategia incluye la vacunación de la madre 
post-partum, o en el segundo o  tercer trimestre.41,43 La 
Administración de Alimentos y Medicamentos de los 
Estados Unidos (FDA, en el idioma inglés) aprobó el 
uso de vacunas DTaP para la vacunación de refuerzo a 
adolescentes y adultos. Un grupo de países desarrollados 
tales como Alemania, Canadá y Francia y otros en vías 
de desarrollo han recomendado la vacunación rutinaria 
de adolescentes con vacunas acelulares de pertussis.57

Puesto que B. pertussis no posee reservorio natural, 
la condición sine qua non de la eliminación de la tosfe-
rina o pertussis y de la circulación de B. pertussis sería 
una vacuna que confiera una protección a largo plazo 
contra las infecciones clínicas y subclínicas. A tales 
efectos, se requiere un programa universal continuo de 
inmunización pediátrica de vacunación TdaP. Este pro-
grama incluiría una vacunación cada diez años. Podría 
comenzar en la pre-adolescencia y continuar en la edad 
adulta, hasta los 65 años.12

Una posibilidad a considerar es el empleo de vesícu-
las de membrana externa (OMV en idioma inglés) como 
vacunas acelulares contra pertussis. Las bacterias Gram 
negativas liberan de forma natural vesículas lipídicas a 
partir de la membrana externa, portadoras de muchos 
antígenos bacterianos nativos. Poseen propiedades 
inmunogénicas, capacidad adyuvante implícita; son 
incorporadas fácilmente a células de mamíferos y pue-
den ser manipuladas mediante ingeniería genética, lo 
que las hace atractivas como plataformas liberadoras 
de vacunas. En principio, este enfoque ha sido aplicado 
exitosamente en el diseño de candidatos vacunales con-
tra el serogrupo B de meningococos en Cuba, Noruega 
y Nueva Zelanda.63 En el caso de Bordetella pertussis 
existen reportes de la aplicación de las OMV para el 
diseño de vacunas acelulares. Por ejemplo, Roberts et 
al.64 describen la obtención y evaluación de OMV en la 
cepa Tohama CIP 8132 de Bordetella pertussis como can-
didato vacunal contra pertussis. Las OMV en cuestión 
contenían inmunógenos de superficie conocidos, tales 
como pectartina, adenilato ciclasa-hemolisina, toxina 
pertúsica; así como el lipo-oligosacárido (LOS). Las OMV 

caracterizadas fueron sometidas a reto intranasal en mo-
delo murino y su capacidad protectora fue adecuada.64 Se 
observó un aumento de la respuesta inmune natural en 
TNFα, IL-6 y CCL20 y los resultados de los experimentos 
de reto intranasal con B. pertussis en ratones BALB/c 
inmunizados fueron positivos, así como la tasa de eli-
minación. Puesto que los resultados de la utilización de 
OMV son similares a los obtenidos en el sistema control 
de inmunización con células completas, esta tecnología 
es atractiva a la hora de considerar su aplicación en el 
diseño de nuevas vacunas acelulares. Por otra parte,  
investigadores argentinos diseñaron OMV en Bordetella 
pertussis con baja endotoxicidad (OMV-BpPagL), que 
contenían inmunógenos de superficie tales como la 
pectartina  y toxina pertúsica, además de la 3-deacilasa 
lipídica A, procedente de B. bronchiseptica. Los ensayos 
de reto  de OMV-BpPagL en modelo murino intranasal 
y en ratón mostraron resultados positivos respecto a 
su capacidad protectora y una adecuada eliminación, 
además de inducción normal de la expresión de las 
interleucina IL6 y IL1 en pulmón, movilización de 
neutrófilos, con una baja inducción y movilización de 
citocinas pro-inflamatorias.65

Algunas consideraciones perspectivas para la vacuna-
ción contra pertussis en Cuba

Como es conocido, Cuba se declaró libre de tosferina 
o pertussis en 1994 como consecuencia de la aplicación 
de un programa nacional de salud muy eficiente.66 
Actualmente, con el aumento del intercambio y la cola-
boración con países en los que se han reportado brotes 
importantes de la enfermedad, existe la posibilidad de 
importación de la tosferina, difícil de controlar mediante 
cuarentenas, debido a la transmisión por la vía respira-
toria mediante aerosoles.1

La vacunación contra esta enfermedad en Cuba se 
lleva a cabo empleando células completas, como parte de 
vacunas multivalentes contra la difteria y el tétanos (DPT) 
o de otras enfermedades como la influenza o la hepatitis 
B.67,68 La vacuna cubana de células completas DTP se aplica 
de forma parenteral mediante inyección intamuscular. 
Contiene una suspensión de células de las cepas de Bor-
detella pertussis 134, 165 y 509, previamente inactivadas y 
absorbidas en gel de hidróxido de aluminio con timerosal 
como preservativo.69 Esta vacuna se recomienda para la 
inmunización activa de lactantes y niños entre los dos y 
dieciocho meses de edad, así como para la inmunización 
primaria y de refuerzo en niños menores de 7 años. 

Hasta el presente, no existen en Cuba formulaciones 
de vacunas acelulares contra pertussis la que en prin-
cipio, deben contener los determinantes antigénicos 
fundamentales: toxina pertúsica (PT), hemoaglutinina fi-
lamentosa (FHA), pectartina y fimbrias.1 El desarrollo de 
nuevas cepas genéticamente atenuadas, con una mayor 
y mejor expresión de tales determinantes antigénicos, 
así como de otros de importancia, sería una perspectiva 
a considerar en el diseño de nuevas vacunas acelulares. 
De hecho, el diseño de nuevas cepas vacunales mediante 
manipulaciones genéticas, dirigido a la inactivación de 
la toxina pertúsica (PT) y a su sobre-expresión, a partir 
de las cepas que componen la vacuna celular en uso 
puede ser una estrategia valiosa. Adicionalmente, debe 
considerarse el desarrollo y la aplicación de la tecnología 
de vesículas de membrana externa en el diseño de nue-
vas vacunas acelulares, dado su potencial creciente.63-65 

Aunque la vacuna celular que se utiliza en Cuba 
contiene tres cepas diferentes de B. pertussis, lo que 
asegura cierta variabilidad antigénica,69 sería igualmente 
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interesante realizar un muestreo que permita conocer 
la posible presencia de otras cepas de pertussis en cir-
culación, diferentes a las cepas vacunales, que pudieran 
ocasionar eventualmente brotes de la enfermedad por 
ineficacia en la aplicación de las vacunas vigentes.57

Otra vertiente a evaluar sería incluir Bordetella para-
pertussis en el diseño de nuevas vacunas acelulares. Esta 
especie es también agente causal de la enfermedad, si 
bien B. pertussis se considera el fundamental.1,70  Puesto 
que las nuevas vacunas acelulares solamente contienen 
antígenos de B. pertussis, ellas son poco eficaces o inefi-
caces contra B. parapertussis. En un estudio realizado 
de coinfección pertussis - parapertussis en modelo de ra-
tón, Long et al.70 encontraron un incremento en 40 veces 
el número de unidades formadoras de colonias de B. 
parapertussis en pulmón, luego de la aplicación de una 
vacuna acelular contra B. pertussis. Por otra parte, la 
vacunación acelular impide la inmunidad del huésped 
contra B. parapertussis  medida como reducción de la 
inflamación de pulmón y respuesta de neutrófilos. Los 
autores sugieren que la amplia vacunación acelular  pu-
diera crear hospederos más susceptibles a la infección 
con B. parapertussis. A pesar de que estos resultados 
en ratones no deben ser directamente extrapolables 
a humanos, una alternativa a la infección pertussis-
parapertussis pudiera ser el empleo de vacunas vivas 
atenuadas por vía nasal,54 o bien, el desarrollo de vacunas 
de células completas B. pertussis – B.  parapertussis  o 
la suplementación de vacunas acelulares contra B. per-
tussis con antígenos protectores de B. parapertussis, 
particularmente, el antígeno O de LPS, cuyos genes 
codificadores normalmente están ausentes en la primera 
especie.1,39,71

CONCLUSIONES

La vacunación contra la pertussis o tosferina necesita 
de nuevos enfoques que ayuden a enfrentar la re-emer-
gencia de la enfermedad a escala universal. A pesar de 
que algunos autores consideran que el fenómeno es solo 
aparente, esto puede ser un alerta para tomar decisiones 
drásticas, dirigidas a la eliminación de un flagelo que 
afecta primordialmente a la población infantil, el futuro 
de la humanidad. La solución del problema parece ser la 
búsqueda de nuevas vacunas más eficaces y la extensión 
de los esquemas de vacunación a la población de ado-
lescentes y adultos que rodean a los infantes, así como 
a las mujeres en estado de gestación y recién nacidos. 
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