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La bacteria Gram-negativa Bordetella pertussis es el agente causal de la tosferina o 
pertusis, enfermedad mortal en niños pequeños debido al bloqueo consecuente de las 
vías respiratorias. La enfermedad ha sido controlada mediante vacunación.1 Sin 
embargo, en los últimos años, se ha observado una re-emergencia de la tosferina a 
escala global,2-4 lo que ha sido atribuido, entre otras causas, a la aparición de cepas 
genéticamente diversas en circulación de la bacteria para las cuales las vacunas actuales 
son poco efectivas.5,6 La vacunación con células completas inactivadas puede generar 
reactogenicidad: anorexia, fiebre, irritabilidad, vómitos, dolores, etc. Por tal razón, se 
han desarrollado vacunas acelulares, o de componentes inmunogénicos, igualmente 
efectivas y mucho menos reactogénicas.1,7  
 
En Cuba, la tosferina no es un problema de salud: la vacuna trivalente DPT (difteria, 
pertusis, tétanos) que contiene células completas de B. pertussis, inactivadas 
químicamente, es aplicada exitosamente a los niños.8 Contar con cepas genéticamente 
atenuadas para el desarrollo de una vacuna acelular cubana sería ventajoso. La 
obtención de este tipo de cepas a partir de cepas vacunales de B. pertussis, con mayores 
niveles de expresión de ciertos componentes inmunogénicos: toxina pertúsica (PT), 
pertactina (PRN) y hemoaglutinina filamentosa (FHA), etc., puede ser una estrategia 
importante para lograr tales fines.1,9-11 Por otra parte, los marcadores de resistencia-
sensibilidad a antibióticos en B. pertussis, particularmente, la estreptomicina, han sido 
utilizados en protocolos de conjugación-transformación para el intercambio de genes de 
virulencia o regulatorios, especialmente con otras bacterias tales como E. coli.12 El 
trabajo describe el aislamiento de mutantes espontáneos resistentes a la estreptomicina, 
a partir de la cepa BP165 de Bordetella pertussis, componente de la vacuna celular 
cubana contra la tosferina,8,13,14 y la evaluación de la expresión de PT y PRN para ser 
utilizados en el mejoramiento genético, lo que implica su inactivación genética  para 
fines vacunales. 
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La cepa BP165 fue sembrada en medio agar de charcoal (CA, OXOID),15 suplementado 
con sangre de carnero desfibrinada, 10 % (v/v) e incubada durante tres días a 35 °C. 
Alrededor de 1010 unidades formadoras de colonias (UFC)/mL fueron sembradas sobre 
placas CA + estreptomicina (300 µg/mL, Sigma) e incubadas durante siete días. Cuatro 
colonias con fenotipo estable verificado, designadas como BP165-STR1, STR2, STR4 y 
STR5 fueron seleccionadas para los ensayos de crecimiento y expresión de los 
inmunógenos PT, PRN y FHA. Células con crecimiento confluente en medio CA + 
estreptomicina (100 µg/mL), después de tres días de incubación a 35 °C, fueron 
suspendidas en 10 mL de disolución salina e inoculadas a 50 mL de medio SS, 16 (que 
muestra en su composición, en este caso, aminoácidos de origen vegetal), suplementado 
con estreptomicina (100 µg/mL), a una densidad óptica inicial de 0,2 (λ 600 nm). Los 
cultivos fueron incubados en zaranda orbital, 200 r/min durante 24 h, a 35 °C (Pase 1) y 
transferidos a medios frescos, bajo las mismas condiciones de inoculación y crecimiento 
(Pase 2). Alícuotas de los cultivos fueron centrifugadas a 14 000 r/min, 5 min y 
separados los sedimentos y sobrenadantes. Estos últimos fueron sometidos a extracción 
de proteínas totales con ácido tricloroacético (ATCA) ,100 % (p/v).17 Se realizó 
electroforesis desnaturalizante en geles de poliacrilamida (SDS, 10 %) de sedimentos y 
sobrenadantes (Fig.1). La banda correspondiente a FHA ocupa una posición extrema en 
el gel, consistente con la talla de 220 kDa de esta proteína,1 de acuerdo con el patrón de 
peso molecular (PPM, Broad Range Molecular Weight, Promega). De hecho, FHA es 
apreciable en todos los casos, tanto en los sedimentos como en los sobrenadantes de 
cultivos. La cepa BP165 - STR2 (carril 3, Fig. 1) fue excluida de este estudio por 
problemas posteriores de crecimiento. La identidad de los inmunógenos PT y PRN fue 
revelada mediante Western-blotting, utilizando para la detección los anticuerpos 
policlonales de carnero de Bordetella pertussis anti-PT (97/572) y anti-69 kD PRN 
(97/558), respectivamente. Estos anticuerpos fueron igualmente utilizados en la 
determinación cuantitativa mediante ensayos ELISA de captura. 9,11 

 
Fig.1. Detección de FHA (hemoaglutinina filamentosa) mediante electroforesis 
desnaturalizante en geles de poliacrilamida (SDS, 10 %) de los sedimentos y 
sobrenadantes de cultivos SS de cepas de B. pertussis. PPM: Patrón de pesos 
moleculares (Broad Range Molecular Weight, Promega, kDa); (1) cepa BP165; (2, 4, 
5): cepas BP165 – STR, respectivamente. 
 
De acuerdo con los resultados del Western-blotting (Fig. 2), las cepas resistentes a la 
estreptomicina son capaces de expresar y aun secretar al medio de cultivo las proteínas 
inmunogénicas de interés, PT (26 kDa), PRN (69 kDa) y FHA (220 kDa, Fig.1),1 al 
igual que la cepa vacunal de origen BP165.9-11 La cuantificación mediante ELISA de 
tales proteínas en los mutantes resistentes a la estreptomicina mostró valores 
incrementados respecto a la cepa vacunal de origen. No fue posible cuantificar FHA, al 



no contar con el patrón correspondiente. Un análisis grosso modo de los resultados 
indica que las cepas resistentes a la estreptomicina producen cantidades superiores de 
PT y ligeramente superiores de PRN con respecto a la cepa de origen BP165, tanto en el 
primero como en el segundo pase de cultivo (Tabla 1). El análisis estadístico, 
considerando la varianza simple y la prueba de Tukey Graph Pad Prism V.5 arrojó 
diferencias significativas (p < 0,05) para PT en el primer pase de cultivo entre los 
mutantes BP165 STR -1 y BP165 STR – 5, con respecto a la cepa de origen BP165. No 
hubo diferencias significativas en el caso de BP165 STR – 4. Tampoco las hubo entre 
BP165 STR -1 y BP165 STR – 5, aunque si las hubo entre estas y la cepa BP165 STR – 
4. 

 
Fig. 2. Detección mediante Western-blotting de los inmunógenos pertactina PRN (a), 
toxina pertúsica PT (b) en sobrenadantes de cultivos SS de cepas de B. pertussis. A: 
BP165; B: BP165-STR1; C: BP165-STR4; D: BP165-STR5. PPM: Idem, Fig.1. 
Anticuerpos policlonales de carnero anti-PT (97/572) y anti-69 kD PRN (97/558) de B. 
pertussis. 
 
PRN (97/558) de B. pertussis.PT, toxina pertúsica; PRN, pertactina. 1 y 2 representan el 
número de pases de cultivo. X ± DS, representa el valor promedio de al menos tres 
determinaciones independientes. DS Desviación estándar. Análisis de varianza simple, 
Prueba de Tukey, Graph Pad Prism V.5 (p < 0.05). Letras iguales: diferencias no 
significativas; letras diferentes: diferencias significativas. 
 
La producción de PT en el segundo pase de cultivo resultó similar en todas las cepas, las 
diferencias entre ellas no fueron significativas, de acuerdo con el análisis estadístico (p 
< 0,05). Por otra parte, el comportamiento de PRN pareció ser similar en todos los 
casos, tanto para el primer o segundo pase de cultivo. Aparentemente, las cepas BP165 
STR – 1 y BP165 STR – 5, crecidas en medio SS, son capaces de excretar al medio 
extracelular cantidades superiores de toxina pertúsica PT, respecto a la cepa BP165, y 
BP165 STR - 4. La mayor expresión de PT en el primer pase de cultivo pudiera deberse 
a que en este caso, el inóculo de B. pertussis provino del medio CA con sangre de 
carnero, lo que no ocurrió así en el segundo caso, donde el inóculo provino del medio 
sintético SS, carente de sangre. Es posible que en las condiciones de cultivo in vitro de 
las células de B. pertussis en presencia de sangre, más cercanas a las fisiológicas de 
patogénesis en su estado natural, se favorezca  la expresión incrementada de la toxina 
pertúsica.12 Puesto que la estreptomicina inhibe la síntesis proteica, evidentemente los 
mutantes resistentes ejecutan tal función, lo que pudiera explicar de forma indirecta el 
incremento en la producción de PT.18 

 
 



Tabla 1.  Resultados de la cuantificación de la toxina pertúsica y la pertactina en 
cultivos* 
  

PT (µg/mL) 
  

PRN (µg/mL) 
 

 
 
Cepa 

 
1 
(X ± DS) 
 

 
2 
(X ± DS) 

  
1 
(X ± 
DS) 
 

 
2 
(X ± DS) 

 

 
BP165 

 
3,12  ± 1,05a 

 

 
4,56 ± 
1,55a 

 
 

  
1,40  ± 0,70a 

 
 

 
   1,55 ± 0,27a 

 
 

 

BP165 
STR - 1 

17,06 ± 
1,58b 

 
 

6,17 ± 
0,87a 

 1,99 ± 0,23a         2,20 ± 0,02a  

BP165 
STR - 4 

5,93 ± 1,18a 

 
 

6,76 ± 
0,10a 

 1,70  ± 0,44a    2,26 ± 0,50a  

BP165 
STR - 5 

16,67 ± 
4,09b 

 
 

6,93 ± 
1,90a 

 1,70 ± 0,36a    2,67 ± 0,68a  

* Ensayos ELISA de captura, anticuerpos policlonales de carnero anti-PT (97/572) y 
anti-69 kD. 
 
Por otra parte, al producir una mayor cantidad de este inmunógeno, tales mutantes 
constituyen un buen punto de partida para la obtención de toxoides de B. pertussis, 
mediante manipulaciones genéticas.9-11 La utilización de aminoácidos de origen vegetal 
en los medios de cultivo excluye la posibilidad de rechazo de futuras vacunas por 
motivos religiosos o éticos, lo que puede ocurrir si tales medios incluyeran aminoácidos 
de origen animal.19-22 

  
CONCLUSIONES 
Se observó un aumento de la expresión de la toxina pertúsica en mutantes espontáneos, 
resistentes a la estreptomicina, respecto a la cepa vacunal BP165.Tales mutantes 
constituyen una herramienta poderosa en el mejoramiento genético posterior de B. 
pertussis para fines vacunales. 
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