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Obtención de mutantes de Bordetella pertussis carentes 
de la toxina adenilato ciclasa-hemolisina 
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RESUMEN. Bordetella pertussis es el agente causal de la tosferina o pertussis, una enfermedad 
respiratoria muy contagiosa. Este microorganismo produce un grupo de factores de virulencia 
entre los que se encuentran la toxina adenilato ciclasa hemolisina (CyaA) y la pertactina (Prn).  El 
primero le permite a la bacteria inhibir la fagocitosis y la respuesta inflamatoria en el hospedero, 
mientras que el segundo es una adhesina que frecuentemente es incluida  como un componente en 
las vacunas acelulares contra B. pertussis. El objetivo de este trabajo fue obtener mutantes de la 
cepa vacunal Bordetella pertussis LPA 311 carentes de la toxina adenilato ciclasa – hemolisina  y 
mayores productores de pertactina 2 con propósitos vacunales. Los resultados  revelaron que en 
los siete mutantes obtenidos, el gen cyaA había sido reemplazado por el gen prn2. 
Adicionalmente, el ANOVA de una vía mostró que los niveles de producción de Prn en cinco de 
los  mutantes fueron significativamente  superiores a los  producidos  por el control (p < 0,05).  
Estos resultados  mostraron que la estrategia de reemplazo del gen cyaA por el gen prn2 en B. 
pertussis LPA311, permite eliminar la expresión de CyaA y aumentar la producción de Prn. 
 
ABSTRACT. Bordetella pertussis is the causal agent of whooping cough (pertussis), a highly 
contagious respiratory illness. This organism produces a group of virulence factors between which 
is possible to find to the  adenylate cyclase toxin-hemolysin (CyaA) and pertactin (Prn). The first 
allows the bacteria inhibit phagocytosis and inflammatory response in the host, whereas the 
second is an adhesin that is frequently included as a component in acellular vaccines against B. 
pertussis. The objective of this work was to obtain Bordetella pertussis LPA311 mutants lacking 
adenylate cyclase toxin - hemolysin and largest producers of pertactin 2 with vaccinal purposes. 
The results revealed that in the seven mutants obtained the cyaA gene has been replaced by the 
prn2 gene. Additionally, one-way ANOVA showed that the levels of production of Prn in five of 
the mutants were significantly higher to the levels produced by the control (p < 0.05). These 
results showed that the strategy of replacement of the gene cyaA by the prn2 gene on B. pertussis 
LPA311, allows eliminating the CyaA expression and increasing the Prn production. 
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INTRODUCCIÓN 
La tosferina es una enfermedad infecto-contagiosa aguda de las vías respiratorias causada por el 
cocobacilo gramnegativo Bordetella pertussis.1-4 La transmisión de esta enfermedad se produce a 
través de aerosoles y secreciones nasobucales procedente de los individuos enfermos.1,2  En la 
actualidad, se aplican programas extensivos de vacunación preventiva contra pertussis en todo el 
mundo, de modo que la enfermedad se considera relativamente bien controlada. Las vacunas anti-
tosferina tradicionales (vcP) contienen células completas inactivadas de la bacteria B. pertussis 
como ingrediente activo.5 Pero la frecuente inducción de reacciones adversas reduce 
continuamente su aceptación pública internacional,6 por lo que el desarrollo de vacunas anti-
pertussis acelulares (vaP) y  de mayor inocuidad ha estimulado la sustitución definitiva de las 
vcP.7 El toxoide PT-S1-9K/129G obtenido por la inactivación genética de la toxina pertúsica 
(PT),8 ha sido uno de los más utilizados en la producción de vaP solo o en combinación con otros 
antígenos como la pertactina (Prn).9  

Diferentes tipos de vacunas acelulares se evaluaron en Japón, Estados Unidos, Europa y África 
entre 1980 y 1985, todas ellas con un contenido en proporciones variables de: toxoide pertúsico 
(PT), pectartina (Prn), hemoaglutinina filamentosa (FHA) y fimbrias (FIM). 2  
Por otro lado, la toxina adenilato ciclasa–hemolisina, también conocida como TAC, CyaA o AC-
Hly,10,11  constituye uno de los principales factores de virulencia de B. pertussis.12 Esta molécula  
pertenece a la familia de citotoxinas formadoras de poros dependiente de Ca+2 denominadas 
toxinas RTX (repeats-in-toxins).13 Es una proteína bifuncional con un dominio N-terminal que 
media la actividad adenilato ciclasa y un dominio C-terminal que media la actividad hemolisina 
(Hly) y promueve la liberación del dominio catalítico en el citoplasma de células eucariota.14,15 

Luego de la entrada  a las células diana, CyaA es activada por calmodulina y cataliza la 
producción de adenosín monofosfato-3',5'-cíclico (AMPc) en cantidades suprafisiológicas.16 El 
incremento de AMPc interfiere con los mecanismos de transmisión de señales en las células del 
sistema inmune y modula diferentes funciones efectoras incluyendo la respuesta oxidativa, lo cual 
favorece la permanencia bacteriana en el hospedero.11 Las propiedades antifagocíticas y 
antiinflamatorias de CyaA, así como sus efectos citotóxicos,17 la han convertido en un  
contaminante de las vacunas acelulares contra B. pertussis.18 

El objetivo de este trabajo fue obtener mutantes de Bordetella pertussis LPA 311 carentes de la 
toxina adenilato ciclasa–hemolisina y mayores productores de pertactina 2 con propósitos 
vacunales.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Cepas bacterianas, plasmidios y medios de cultivo 
 
En este estudio, fueron utilizadas diversas cepas bacterianas y plasmidios (Tabla 1), además de los 
medios de cultivo siguientes: para E. coli, Luria-Bertani (LB) (triptona, 10 g/L; extracto de 
levadura, 5 g/L; cloruro de sodio, 10 g/L; agar 1,5 g/L para medio sólido) ajustado a pH 7. Para B. 
pertussis, se empleó agar Bordet-Gengou (BG) (BioCen), agar sangre (OXOID) suplementados 
con sangre de carnero al 15 %, y   como medio líquido se utilizó el  Stainer- Scholte (SS).19  
 
Cultivos de B. pertussis y procesamiento de las muestras 
  Bordetella pertussis se cultivó en placa de agar Bordet-Gengou suplementado con sangre 
ovina desfibrinada al 15 %. Una alícuota de 10 μL del banco de trabajo congelado de cada cepa 
con el equivalente a 109 unidades formadoras de colonias por mililitro (UFC/mL) se esparció 
sobre la superficie de una placa de  agar BG y se incubó durante 72 h a 35 °C en ambiente 
húmedo. La biomasa se cosechó en 1 mL de  caldo SS y se inoculó en 50 mL de este medio a 0,1 
unidades de densidad óptica inicial  a 600 nm. El cultivo se incubó en zaranda orbital provista de 
termostato a 35 °C  con agitación a 200 r/min durante 24 h. Cuando fue necesario, se usó 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adenos%C3%ADn_monofosfato_c%C3%ADclico
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suplemento de gentamicina a 50 μg/mL y estreptomicina (Str) a 100 μg/mL. Al concluir el 
cultivo, se tomaron 5 mL de cada uno para  análisis de expresión de la Prn mediante ELISA y  
purificación de ADN genómico. Las muestras para análisis por ELISA de captura fueron 
inactivadas durante 30 min  a 56 °C y  guardadas a –20 °C hasta su uso. 
 
Tabla 1. Relación de cepas y plasmidios utilizados. 
Cepas/plasmidios  Características 
E. coli  
Mach1 F- φ80(lacZ)ΔM15 ΔlacX74 hsdR(rκ-mκ+) ΔrecA1398 

endA1 tonA. 
Mach1/pUC19-flanks-cyaA-
gen-prn2 

Cepa Mach1 portadora del plasmidio pUC19-flanks-
cyaA-gen-prn2. 

Mach1/pSS1129-deltagen-
OriT 

Cepa Mach1 portadora del plasmidio pSS1129-deltagen-
OriT 

Mach1/pSS1129-deltagen-
flanqs-cyaA-gen-prn2 

Cepa Mach1 portadora del plasmidio pSS1129-deltagen-
flanqs-cyaA-gen-prn2. 

SM10λpir. [thi thr leu tonA lacY supE recA::RP4-2Tc::Mu 
(λpirR6K), Knr]. 

SM10λpir/ pSS1129-
deltagen-flanqs-cyaA-gen-
prn2 

Cepa SM10λpir  portadora del  plasmidio pSS1129-
deltagen-flanqs-cyaA-gen-prn2. 

B. pertussis  
LPA311 Mutante derivado de la cepa B165 SrtR -4 que expresa  

el toxoide PT-S1-9K/129G y la Prn2.  

Plasmidios  
pSS1129 Plasmidio suicida AmpR, StrS y GenR. 
pUC19-flanqs-cyaA-gen-
prn2 

Plasmidio pUC19 que contiene las regiones flanqueantes 
3´ y 5´ del gen cyaA, el gen prn2 y un gen que confiere 
resistencia a gentamicina  en los sitios EcoRI-HindIII. 

 
 
 
Métodos Moleculares 
Extracción y purificación de ácidos nucleicos 
El aislamiento de ADN genómico de B. pertussis se realizó según el método de Ausubel y col. 20 y 
la purificación de ADN plasmídico mediante el Sistema Wizard Plus SV Minipreps DNA 
purification System de Promega. La separación del ADN en geles de agarosa  se realizo según 
Sambrook y col. 21 y la purificación de fragmentos de ADN a partir de estos, se realizó con el 
sistema Wizard SV Gel and PCR Clean-Up System de Promega, según las recomendaciones del 
fabricante. Las cepas de E. coli fueron transformadas con ADN plasmídico mediante 
electroporación según Dower y col.22 El análisis de secuencias se realizó con el programa  NTI 
Vector 6.0. 
Las reacciones enzimáticas de modificación/restricción de ADN fueron realizadas teniendo en 
cuenta las recomendaciones del  proveedor (Promega, EE. UU.) Para ligar fragmentos digeridos 
de ADN en todas las construcciones genéticas, se utilizó  la enzima ligasa de ADN de T4 en un 
volumen final de 20 μL.  
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Construcciones genéticas. 
Construcción del plasmidio pSS1129deltagen-OriT. 
Al plasmidio pSS1129 (Tabla1) de 9,7 kb,  se le extrajo un fragmento de 3,1 kb que incluía el gen 
de resistencia a gentamicina mediante digestión con las enzimas de restricción BamHI y SalI, 
luego el fragmento de 6,6 kb procedente del pSS1129 fue purificado a partir del gel de agarosa,  
los extremos 5´ fosfato fueron rellenados con klenow y ligados por tratamiento con la ligasa de  
DNA de T4. 
 
Construcción del plasmidio suicida pSS1129-flanqs-cyaA-gen-prn2 
Del plasmidio pUC19-flanqs-cyaA-gen-prn2 fue extraído un fragmento de 7,9 kb, 
que contenía las regiones flanqueantes 5´ y 3´ del gen cyaA, el gen prn2 y el gen que confiere 
resistencia a gentamicina, mediante digestión con las enzimas EcoRI y HindIII, que luego fue 
insertado en el plasmidio pSS1129deltagen-OriT, previamente digerido con las mismas enzimas.  
 
Hibridación por Southern blot 
La técnica de hibridación Southern blot se realizó según Marrero y col.23 Las muestras del ADN 
cromosomal previamente digeridas con la enzima SmaI, fueron separadas en un gel de agarosa al 
0,8 % a 80 V.  Se empleó la sonda prn2, la cual es específica para prn: fragmento de restricción 
de 1, 5 kb, obtenida del plasmidio pSS1129-flanqs-cyaA-gen-prn2 digerido con las enzimas de 
restricción SmaI - KpnI. 
 
Introducción de ADN en Bordetella pertussis.  
La cepa de B. pertussis LPA311 fue transformada por conjugación con la cepa SM10λpir de E. 
coli, portadora del plasmidio pSS1129-flanqs-cyaA-gen-prn2 , como se ha descrito en trabajos 
anteriores.24-26 Concluida la conjugación, la siembra  se realizó en placas de BG con gentamicina-
estreptomicina (Gen-Str ) para contraseleccionar la cepa de E. coli y favorecer la doble 
recombinación. Los clones obtenidos se nombraron mutantes C (c1 al c7, respectivamente).  
 
Evaluación de la actividad hemolítica 
La actividad hemolítica  fue cualitativamente probada en placas de agar sangre siguiendo el 
procedimiento de  Bodade y col.27 Se empleó la  sangre de carnero desfibrinada al 15 % y los 
antibióticos estreptomicina 100 ng/mL y gentamicina 50 ng/mL, cuando fueron requeridos. 
 
Detección y cuantificación de  Prn2 mediante ELISA 
La cuantificación de la pertactina2 (Prn2) se realizo usando el procedimiento de Ferrán  y col.24 a 
partir de caldo SS diluido 1 : 50 en PBS 1X . 
 
Análisis estadísticos 
En todos los análisis estadísticos, se empleó el paquete GraphPad Prism, versión 5 y el nivel de 
significación se fijó en 0,05. Se empleó el ANOVA de una vía para comparar la producción de 
Prn2. Las comparaciones  a posteriori se hicieron  con la prueba de Dunnett. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Obtención de mutantes cyaA derivados de la cepa de Bordetella pertussis LPA311 
CyaA puede intoxicar una amplia variedad de tipos celulares, tales como: células fagocíticas y 
eritrocitos.11 La acumulación  intracelular del AMPc ocasionada por la actividad del dominio AC 
interfiere con los mecanismos de señales y junto al efecto sinérgico de la entrada de calcio y otros 
iones por causa de la formación de poros en la membrana promovida por el dominio Hly, se 
produce la muerte celular.11,13 
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Con el propósito de eliminar el gen cyaA  codificante para CyaA  y aumentar los niveles de 
expresión de prn2 en la cepa vacunal B. pertussis LPA311, se obtuvieron mutantes, a los que  
mediante intercambio alélico, se les reemplazó el gen cyaA del genoma por el gen prn2. Un 
derivado del plasmidio suicida pSS1129 con las regiones flanqueantes al gen cyaA, incapaz de 
replicarse en B. pertussis, se empleó en el proceso de intercambio alélico.  Para  ello, se construyó 
el plasmidio pSS1129 deltagen-OriT, al cual se le extrajo el gen cuyo producto confiere 
resistencia a gentamicina y el fragmento OriT. Luego, en dicha construcción, se subclonó  una 
banda procedente del plasmidio pUC19-flanqs-cyaA-gen-prn2, que comprendió a las  regiones 
flanqueantes al gen cyaA, el gen  cuyo producto confiere resistencia a gentamicina y al gen prn2 
(Fig.1).  
 

 
 
Fig. 1. Estrategia seguida en la construcción del  plasmidio  suicida pSS1129-flanqs-cyaA-gen-
prn2. AmpR;  gen que codifica para una β-lactamasa, GenR; gen  proveniente del plasmidio pSK6 
que codifica para una acetil transferasa y confiere resistencia a gentamicina, StrS; alelo del gen 
que codifica para la  proteina ribosomal S12 que confiere sensibilidad a estreptomicina, prn2; 
gen pertactina2, Flanq cyaA; regiones flanqueantes 5´ y 3´ al gen cyaA. 
 
Posteriormente, el plasmidio suicida pSS1129-flanqs-cyaA-gen-prn2 (Fig. 2A), fue analizado 
mediante digestión con las enzimas de restricción NdeI-XbaI y  EcoRI-HindIII. La digestión  
NdeI-XbaI corta en el inserto (regiones flanqueantes al gen cyaA, el gen prn2 y el gen que 
confiere resistencia a gentamicina) y en el vector ( plasmidio pSS1129deltagen-OriT). Esta  
digestión mostró  dos fragmentos esperados: uno de 3,5 kb correspondiente a  una pequeña 
porción del gen que confiere resistencia a gentamicina, a la región flanqueante 5´ al gen cyaA  del 
inserto y el gen que  codifica para la β-lactamasa del vector  y otro fragmento de 11,5 kb que 
comprende a la región flanqueante 3´ al gen cyaA, el gen prn2, a la porción restante  del gen que 
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confiere resistencia a gentamicina  del inserto y al resto del vector. La digestión con las enzimas 
de restricción  EcoRI-HindIII rindió un fragmento de 7,9 kb y otro de 6,6 kb correspondientes al 
inserto y al vector respectivamente (Fig. 2 B). 
 

 
 
Fig. 2.   A. Mapa genético del plasmidio pSS1129-flanqs-cyaA-gen-prn2. Se muestran las 
regiones flanqueantes 5´ y 3´ al gen cyaA; AmpR;  gen que codifica para una β-lactamasa, GenR; 
gen  proveniente del plasmidio pSK6 que codifica para una acetil-transferasa y confiere 
resistencia a gentamicina, StrS; alelo del gen que codifica para la  proteina ribosomal S12 que 
confiere sensibilidad a estreptomicina, prn2; gen pertactina2. Los sitios de restricción de las 
enzimas EcoRI, HindIII, NdeI y XbaI, fueron utilizados en el chequeo por restricción del 
plasmidio. B. Análisis por restricción del plasmidio pSS1129-flanqs-cyaA-gen-prn2. Carril: 1 
Marcador de tallas moleculares DNA 1kb Ladder (Invitrogen). Carril: 2 Digestión con las 
enzimas de restricción  NdeI-XbaI. Carril: 3 Digestión con las enzimas de restricción  EcoRI-
HindIII. Carril: 4 Plasmidio sin digerir.  
 
La estructura genética  de la cepa LPA 3111 y siete de  sus  derivados, se analizó mediante 
hibridación  de tipo southern blot con la sonda prn2 SmaI-KpnI de 1, 5 kb. Los ADN 
cromosómicos fueron digeridos con la enzima de restricción  SmaI e hibridados  con la sonda 
prn2.  La hibridación mostró en todos los mutantes una banda de 3,4 kb correspondiente al gen 
prn2 en su locus y otra de 8, 6 kb correspondiente a la copia del gen prn2 en el locus de cyaA. En 
el caso de la cepa LPA 311 se observó solo la banda de 3, 4 kb (Fig. 3). Estos resultados indican 
que estos segregantes carecen del gen cyaA y en su lugar  portan  el gen prn2. Los mutantes 
obtenidos fueron denominados c1, c2, c3, c4, c5, c6 y  c7, respectivamente. 
 

 
Fig. 3. Análisis por Southen blotting  de la cepa LPA 311 y sus derivados. Se utilizó  como sonda 
el fragmento de ~ 1,5 kb SmaI-KpnI del gen prn2. Carril: 1 Marcador de talla molecular Lambda 
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HindIII (Promega) en kb. Carriles 2 al 8, ADN genómico de los mutantes c1 al c7 digeridos con 
la enzima SmaI. Carril: 9 ADN  genómico de la cepa LPA311 digerido con SmaI.  
 
Expresión de  CyaA mediante hemólisis 
El fenotipo hemolítico de las cepas virulentas de  B. pertussis, es posible visualizarlo mediante 
hemólisis en placas de agar BG o de agar sangre, ya que el dominio RTX de la toxina tiene la 
propiedad de promover la formación de poros  en la membrana de las células eucariotas.27  El 
ensayo de hemólisis en agar sangre mostró una zona clara alrededor de la cepa LPA311,  que se 
corresponde con la  hemólisis característica  de B. pertussis.28 Este comportamiento no fue 
observado  en los  mutantes C (Fig. 4.). En trabajos realizados por Gross y Buboltz, se ha 
informado que  el fenotipo hemolítico en Bordetella  se pierde una vez que la toxina es 
reemplazada por otros genes.29,30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Ensayo de hemólisis en placas de agar sangre. Carril 1: Cepa control LPA311. Carriles 2 
al 8: corresponden a los mutantes C (c1 al c7, respectivamente).   
 
Expresión de Prn2 en caldo SS 
La expresión de la pertactina en las suspensiones celulares provenientes de los cultivos crecidos 
en caldo SS crecidos durante 24 h, se evaluó mediante ELISA de captura. El promedio de los 
valores de expresión obtenidos en tres experimentos independientes se presentan en la Fig. 5. Las 
cepas modificadas genéticamente expresaron niveles de Prn2 entre 3, 24 y 4, 68 μg · mL-1. Los 
niveles de expresión de Prn2 en cinco de los siete mutantes fueron significativamente superiores a 
los niveles expresados por la cepa control LPA311 (P <  0,05). Aunque  se adicionó una copia 
adicional del gen prn2 en el locus de cyaA, ninguno de estos mutantes expresó las cantidades 
esperadas de Prn2  respecto a la cepa control. 
 

 
Fig. 5. Concentración de Prn2 de la cepa LPA311 y de los mutantes derivados. Letras diferentes 
denotan diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05), y las barras denotan la desviación 
estándar. 
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Este aspecto puede estar relacionado con el hecho de  que el gen prn2 se encuentra regulado por el 
promotor de cyaA, el cual es menos fuerte que el promotor nativo.31 Se ha reportado que existe 
una expresión diferencial de los genes asociados a la virulencia de B. pertussis por el sistema 
BvgAS, en el que  la expresión del gen cyaA ocurre tardíamente (después de los genes fhaB, fim y 
prn).31,32 Además, su expresión  requiere de elevadas concentraciones de la forma fosforilada del  
activador transcripcional BvgA (BvgA~P), mecanismos adicionales de regulación, así como de 
activadores transcripcionales distintos de BvgA.33-35  Por lo cual es posible que la expresión del 
gen prn2 en el locus de cyaA sea  regulada del mismo modo que la del gen cyaA. Adicionalmente, 
el comportamiento de los mutantes c6 y c7, que no expresaron niveles superiores de Prn2 respecto 
al control LPA311(Fig. 5), puede deberse a alteraciones en el promotor de cyaA, o en las 
secuencias reguladoras a las que se une el activador BvgA~P. Dichas alteraciones posiblemente 
impidieron la unión de la RNA polimerasa y de activadores como BvgA, de modo que la 
producción de Prn2 no fue significativamente superior a la de la del control LPA311. 
 
CONCLUSIONES 
En  el presente trabajo fueron obtenidos siete  mutantes de Bordetella pertussis carentes de la 
toxina adenilato ciclasa-hemolisina. Los niveles de expresión de pertactina 2 en cinco de  estos  
fueron de hasta  4, 68 μg · mL-1 por unidad de DO, o sea aproximadamente1,44 veces más que los 
niveles expresados por la cepa B. pertussis  LPA311,  por lo que constituyen candidatos 
adecuados para producir este antígeno como componente de una vacuna acelular contra este  
microorganismo. 
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