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Resumen

Introducción: México lanzó una alerta epidemiológica en 2009 por  brotes de tos ferina en su región norte, el 
resurgimiento de la tos ferina y sus cambios en la  epidemiología son diversos.  El objetivo del estudio fue identi-
ficar el agente causal de tos ferina en muestras de exudados faríngeos y nasofaríngeos por rPCR en pacientes de 
Oaxaca. 

Material y Métodos: se realizó un estudio transversal en el que se analizaron 111 muestras (19 casos sospechosos 
de tos ferina y 92 contactos de caso) durante marzo-julio de 2013. Se extrajeron ácidos nucleicos totales (QIAamp 
DNA mini-kit, QIAGEN) y se sometieron al protocolo multiplex (IS481, plS1001, hlS1001) y simplex (ptxS1) para la 
identificación de Bordetella spp  (Totti et al., 2011) por rPCR.  

Resultados: Se identificaron 4 casos de tos ferina (en las localidades de Juchitán, Loma Bonita, San Jacinto Amilpas 
y San José Chiltepec) y 1 caso indeterminado (Santa María Chicometepec) mismo que por asociación epidemioló-
gica se consideró como positivo a B. pertussis. Solo en  el 60% de los casos confirmados se encontraron contactos 
positivos.  

Conclusiones: Los resultados del presente estudio mostraron la circulación de B. pertussis en Oaxaca, lo que con-
firma la importancia de que el programa de vacunación universal establezca estrategias adecuadas que permitan 
una cobertura del 100% en la población infantil.  Se confirmó la presencia de B. pertussis como agente causal de 
tos ferina en nuestro estado, utilizando un método altamente sensible y específico.  

Palabras clave: Tos Ferina, rPCR, Agente Causal, Bordetella pertussis.

Real-Time PCR assay targeting molecular identification of Bordetella spp 

Abstract

Introduction: Mexico launched an epidemiological alert in 2009 as a consequence of outbreaks of whooping 
cough in the northern region of the state of Oaxaca. The reemergence of whooping cough and its epidemiological 
modifications are being investigated. The objective of this study is to identify the cause of whooping cough using 
throat cultures and nasopharyngeal samples by Real-Time PCR Assay (rPCR) of patients living in Oaxaca. 

Materials and Methodology: A cross-sectional study was carried out. 111 samples were analyzed (where 19 were 
cases of suspect whooping cough and 92 contact cases) over a period beginning in 2013. Total nucleic acids were 
extracted (QIAamp DNA mini-kit, QIAGEN). These were then processed on the multiplex protocol (IS481, plS1001, 
hlS1001) and simplex protocol (ptxS1) for the identification of Bordetella spp (Totti et al., 2011) by rPCR. 
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Results: 4 cases of whooping cough were identified (in the area of Juchitán, Loma Bonita, San Jacinto Amilpas 
and San José Chiltepec) while 1 case remained undetermined (Santa María Chicometepec); therefore by epide-
miological association it was considered as positive to B. pertussis. Only in 60% of confirmed cases were positive 
contacts found.

Conclusions: The results of this study demonstrate the circulation of B. pertussis in Oaxaca. This confirms the im-
portance of proper strategies implemented by the general inoculation program in order to cover 100% of the child 
population.  The presence of B. Pertussis was confirmed as causing agent for the outbreak of whooping cough in 
this State. We implemented a highly sensitive and specific method.  

Keywords: Whooping Cough, rPCR, Causes, Bordetella pertussis.

Introducción

Bordetella pertussis (B. pertussis) es el agente 
etiológico de la tos ferina.1 La tos ferina repre-
senta un problema de salud mundial, debido 
a la elevada tasa de contagio en personas 
susceptibles. La Organización Panamericana 
de la Salud reporta que es causa importante 
de morbilidad y mortalidad infantil con un es-
timado de cincuenta millones de casos y tres-
cientas mil defunciones anuales registradas 
a nivel global. La tasa de letalidad en países 
en desarrollo es de un cuatro por ciento en 
los lactantes menores de doce meses, en el 
continente americano el número total de ca-
sos por año oscila entre veinte mil y treinta 
mil.2 Según datos de la Dirección General de 
Epidemiología (DGE) y el Sistema Nacional 
de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), en 
México, en el año 2009 se detectaron 2,375 
casos probables de tos ferina, de los cuales 
579 fueron comprobados.3 

Existen diversas técnicas para detectar la 
presencia de B. pertussis: el cultivo en Bor-
det-Gengou ha sido la forma de diagnóstico 
tradicional; La lnmunofluorescencia directa 
(ID) en muestra nasofaríngea y el Ensayo 
inmunoenzimático ligado a una enzima.4 El 
uso de PCR (Reacción en Cadena de la Po-
limerasa) como método de diagnóstico de la 
tos ferina en muestras nasofaríngeas se ha 
popularizado en los últimos años debido a su 
alta especificidad y la rapidez de los resulta-
dos siendo una buena opción para la detec-
ción de la Bordetella spp en Oaxaca.

Hay tres especies del género Bordetella que 
son causantes de síntomas similares a los de 
la tos ferina en humanos: Bordetella pertus-
sis considerado como el agente etiológico, 
Bordetella parapertussis y Bordetella holme-
sii, siendo los menores de un año de edad 
los más susceptibles a este padecimiento.5 
La sintomatología de B. parapertussis es 
menos severa;6 por otra parte, B. holmesii 
es más frecuente en pacientes inmunocom-
prometidos.7 En este contexto, el principal 
reto es la identificación de la especie o las es-
pecies causantes de la sintomatología de la 
tos ferina en pacientes del estado de Oaxa-
ca, mediante una prueba molecular rápida y  
específica, que coadyuve a la vigilancia epi-
demiológica y que las instancias correspon-
dientes proporcionen un tratamiento específico 
lo antes posible.

La tos ferina es una enfermedad bacteriana 
infecciosa aguda de las vías respiratorias 
que se transmite de un individuo infectado a 
otro susceptible,2 por medio de partículas de 
aerosoles de más de cinco micrómetros ex-
pulsados por vía oral.8  En la actualidad se ha 
detectado un incremento de la incidencia de 
adolescentes y adultos que actuarían como 
fuente de infección para los lactantes meno-
res de seis meses de edad aun no protegi-
dos o parcialmente protegidos por vacunas.9 
Se estima que a nivel mundial se presentan 
entre veinte y cuarenta millones de casos de 
tos ferina, de los cuales mueren de doscien-
tos mil a cuatrocientos mil niños, cerca del 
noventa por ciento de estas muertes tienen 
ocurrencia en países en vías de desarrollo.10  
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La tos ferina es una enfermedad con tasas 
de morbilidad del 90 al 100% en contactos 
domésticos que no han sido vacunados, se 
presenta en cualquier época del año espe-
cialmente en niños, donde los lactantes me-
nores de un año de edad ocupan el 41% de 
los casos declarados de tos ferina y el 78% 
de los fallecimientos debido a esta enferme-
dad.11 Entre adolescentes y adultos cerca-
nos a casos de tos ferina el 40 al 80% de 
los miembros de la familia desarrollan anti-
cuerpos contra B. pertussis y de estos solo 
el 50% presentan signos y síntomas compati-
bles con esta enfermedad.12 

El periodo de incubación es de siete a diez 
días y posteriormente con inicio clínico insi-
dioso, con presencia de cuadro catarral, tos 
irritante que evoluciona a paroxismos con 
accesos repetidos y violentos seguido de 
un estridor inspiratorio de tono alto y carac-
terístico de la enfermedad.13  De acuerdo a 
la PAHO,2 la tos ferina afecta la tráquea y el 
tracto respiratorio superior y se caracteriza 
por una fase catarral (una a dos semanas), 
de comienzo insidioso, con tos irritante, 
que gradualmente se vuelve paroxística. Es 
difícil de distinguir de un resfrío común una 
fase paroxística (uno a dos meses de dura-
ción), caracterizada por episodios paroxís-
ticos de tos. Cada exceso o paroxismo consta 
de innumerables toses, tan seguidas, que la 
persona no puede inspirar, seguidos de un 
silbido inspiratorio característico, de tono alto 
(estridor laríngeo), que frecuentemente ter-
mina con la expulsión de mucosidades claras 
y pegajosas, seguida de vómito. 

Los episodios de cianosis y apneas son 
frecuentes en los lactantes. La afección 
es más severa en los lactantes y niños 
pequeños que pueden presentar tos pa-
roxística seguida de estridor inspiratorio. 
Sin embargo, los lactantes menores de 6 
meses y los adolescentes y adultos, con 
frecuencia no presentan un cuadro típi-
co de tos paroxística, lo que dificulta el 
diagnóstico clínico. Y finalmente una fase 
de convalecencia, cuando la tos gradual-
mente disminuye. Sin embargo, esta tos 
no paroxística puede durar semanas.

La infección por B. pertussis inicia con la ad-
herencia a las células epiteliales ciliadas del 
aparato respiratorio, produciendo un daño ti-
sular localizado en los cilios del epitelio que 
recubre la nasofaringe, tráquea y bronquios.1

La administración temprana de macrólidos 
en fase catarral puede reducir la intensidad y 
duración de la sintomatología, así como el ni-
vel de contagio. En contraste, en algunos pa-
cientes el efecto es escaso o incluso nulo si 
se inicia a partir de los 14-21 días del comien-
zo de la tos, una buena opción de tratamiento 
es el empleo de eritromicina, claritromicina o 
azitromicina, debido al mejor perfil de tolera-
bilidad gastrointestinal y de dosificación-du-
ración. En el caso de lactantes menores de 
un mes la elección del antibiótico es contro-
vertida. La eritromicina se ha relacionado con 
la aparición de estenosis hipertrófica de pílo-
ro cuando se emplea a esa edad, sobre todo 
en los primeros 15 días de vida.14

En relación a la profilaxis existen dos tipos 
de vacuna DPT, la vacuna de células enteras 
(DPT), compuesta por partículas de la bac-
teria B. pertussis inactivadas mediante calor 
u otras sustancias, también contiene adyu-
vante y conservador, y la vacuna acelular 
(DPaT), que está compuesta por fragmentos 
de proteína de la bacteria B. pertussis. La va-
cuna que se aplica a los cuatro años de edad 
en el esquema actual de vacunación es la 
de células enteras (DPT); la vacuna acelular 
(DPaT) forma parte de la vacuna pentavalen-
te acelular, la cual se aplica a los 2, 4, 6 y 18 
meses de edad.15

México lanzó una alerta epidemiológica en 
2009 por brotes de tos ferina en el norte del 
país, las razones del resurgimiento de la tos 
ferina y sus cambios de epidemiología son 
numerosas. Por ejemplo, la disminución de 
la inmunidad con el paso del tiempo es uno 
de los factores más importantes del aumen-
to de la incidencia de la enfermedad entre 
adolescentes y adultos identificados como 
fuente de infección para niños no vacunados 
o con esquema de inmunización incomple-
to.10 Debido a la mayor incidencia de la tos 
ferina en los últimos años,13 existe una nece-
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sidad de usar métodos diagnósticos confiables 
y rápidos para complementar los usualmente 
utilizados. Estudios preliminares han demos-
trado que la técnica de PCR puede emplear-
se como prueba diagnóstica precoz.16 La 
identificación molecular de Bordetella pertus-
sis, Bordetella holmesii y Bordetella paraper-
tussis proporciona la información necesaria 
para tomar medidas preventivas y acciones 
de control de la tos ferina en el estado de 
Oaxaca. El objetivo del estudio fue identificar 
el agente causal de tos ferina en muestras 
de exudados faríngeos y nasofaríngeos por 
rPCR en pacientes de Oaxaca.

Material y Métodos

Se realizó un estudio descriptivo, transversal 
y prospectivo. Se recolectaron muestras, du-
rante el periodo de Marzo a Julio 2013, de 
exudados faríngeos y nasofaríngeos de pa-
cientes que cumplían con la definición ope-
racional de caso probable o sospechoso de 
tos ferina de las jurisdicciones sanitarias del 
estado de Oaxaca.

• Caso probable: Persona de cualquier 
edad, con tos de 14 o más días de evo-
lución y 2 o más de las siguientes ca-
racterísticas; tos paroxística, en exceso,  
espasmódica o estridor laríngeo inspirato-
rio y 1 o más de los siguientes datos: Tos 
cianosante, hemorragia (conjuntival, pete-
quias, epistaxis), leucocitosis con predo-
minio de linfocitos; o historia de contacto 
con casos similares en las últimas 2 a 4 
semanas previas al inicio del padecimien-
to. Nota: En esta definición se incluyen a 
los ≤ 3 meses que pueden manifestar sólo 
episodios de apnea o cianosis con o sin 
tos.

• Caso sospechoso: Persona de cualquier 
edad con tos, sin importar los días de du-
ración y con asociación epidemiológica 
con otros casos probables o confirmados.

Las muestras fueron recolectadas con un hi-
sopo estéril de rayón o dacrón y que venga 
en un medio de transporte consistente en 2.5 
a 3 ml de solución salina fisiológica con cefa-

lexina 40 μg/ml y que se haya recolectado en 
un tiempo menor o igual a 30 días post inicio 
de los síntomas.

ADN bacteriano
El ADN bacteriano de B. pertussis, B. pa-
rapertussis, B. holmessi utilizados para el 
control positivo fueron proporcionados por el 
Departamento de Bacteriología del Instituto 
de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica 
(InDRE). Este material biológico fue recibido 
en tubos individuales a una concentración de 
0.25X106 copias/μl. 

Muestras clínicas
Se recibieron 111 muestras (19 casos sospe-
chosos de tos ferina y 92 contactos de caso) 
durante el periodo de estudio. Las muestras 
se identificaron en una base de datos de 
Excel 2010 identificándose como casos y 
contactos capturando sus datos tales como 
edad, género, fecha de inicio de síntomas, de 
toma de muestra y localidad de origen según 
su formato epidemiológico, se almacenaron 
en refrigeración (2-8°C), hasta su análisis, 
debidamente etiquetadas.

Extracción de ADN
La extracción de ácido desoxirribonucleico 
de los controles y de las muestras clínicas 
se realizó utilizando el equipo QIAamp (DNA 
mini-kit, QIAGEN) mediante un método auto-
matizado (robot de extracción Qiacube, QIA-
GEN) siguiendo las indicaciones del fabrican-
te teniendo un volumen de elución de 60 μl.

Oligonocleotidos (Sondas y primers)
Los primers y sondas Taqman utilizados para 
la amplificación de qPCR fueron donados por 
el Departamento de Bacteriología del Institu-
to de Diagnóstico y Referencia Epidemiológi-
ca (InDRE). Estos se enlistan en la tabla 1.

Ensayos de rPCR
Las reacciones de rPCR fueron realizadas en 
un volumen total de 25 μl en una placa óptica 
utilizando un termociclador ABI FAST 7500 
(Applied Biosystems). La mezcla de amplifi-
cación para la reacción multiplex y simplex 
contiene 4 μl de ADN extraído y 21 μl de la 
mezcla de reacción, utilizando TaqMan Gene 

Noriega-Bautista M. et al
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Expression PCR master mix (Applied Biosys-
tems), con las concentraciones de primers 
y sondas optimizadas para los marcadores 
IS481, pIS1001, hIS1001, ptxS1 y rnaseP 
tal como se muestra en la Tabla 1. El ensayo 
multiplex incluye los marcadores de especie 
de Bordetella IS481, pIS1001 y hIS1001; por 
otro lado, los 2 ensayos simplex incluyen a 
los marcadores ptxS1 y rnaseP respectiva-
mente.

El protocolo de rPCR utilizado fue el siguien-
te: Un ciclo inicial a 50°C por 2 minutos, un 
ciclo a 95°C por 10 minutos para la activación 
de la enzima y 45 ciclos de amplificación a 
95°C por 15 segundos seguido de 1 minuto a 
57°C para la recolección de datos.  En todas 
las corridas se utilizaron controles positivos y 
un control negativo (agua grado biología mo-
lecular). La fluorescencia de fondo se consi-
deró para obtener el valor correcto del ciclo 

umbral ó corte (CT). Por lo tanto, el umbral 
fue considerado por encima de la fluores-
cencia de fondo para cada corrida en la fase 
exponencial de la curva de amplificación, 
como se recomendado por el fabricante.  Los 
marcadores del protocolo multiplex deberán 
ser evaluados por separado en el análisis de 
resultados. El algoritmo para la interpretación 
de los resultados se muestra en la tabla No. 2.

Resultados

A partir de los controles iniciales (0.25 x 106) 
se realizaron diluciones seriadas de 0.25 x 
105 copias/μl y 0.25 x 103 copias/μl de todos 
los controles y se sometieron al protocolo de 
Tatti et al., 2011 para la identificación de Bor-
detella spp. por rPCR.  Se obtuvieron curvas 
de amplificación características en los 4 mar-
cadores utilizados (Figura 1 y 2).

aGenBank accession no. M28220.
bProbe 5´end labeled with 6-carboxyflourescein (FAM) and 3´end labeled with Black Hole Quencher 1 (BHQ1).
cGenBank accession no. AY786982.
dProbe 5´end labeled with Quasar 670 and 3´end labeled with Black Hole Quencher 3 (BHQ3).
eGen Bank accession no. X66858.
fProbe 5´end labeled with hexachlorofluorescein (HEX) and 3´end labeled with Black Hole Quencher 1.
gGenBank accession no. M14378.
hGenBank accession no. NM_006413.
iProbe 5´end labeled with 6-carboxyflourescein (FAM) and Black Hole Quencher 1 is at position 14 T (underlined). Previously, the probe was 
3´end labeled with Black Hole Quencher 1.

Tabla 1. Concentraciones óptimas y secuencias de los primers y sondas utilizados en el 
ensayo de rPCR para la identificación de Bordetella spp16

Target	 Primer	or	probe	 Sequence	(5’				͢		3’)	 Amplicon	 Optimal
   length (bp) concn   
    (aM)

IS481a 852U18 CAAGGCCGAACGCTTCAT 66 100
 894L24 GAGTTCTGGTAGGTGTGAGCGTAA  100
 871U22Pb CAGTCGGCCTTGCGTGAGTGGG  300

hIS1001c BHIS41U20 GGCGACAGCGAGACAGAATC 67 100
 BHIS91L17 GCCGCCTTGGCTCACTT  100
 BHIS62U28Pd CGTGCAGATAGGCTTTTAGCTTGAGCGC  100

pIS1001e 135U17 TCGAACGCGTGGAATGG 65 300
 199L20 GGCCGTTGGCTTCAAATAGA  300
 157U21P AGACCCAGGGCGCACGCTGTC  100

ptxS1 402U16 CGCCAGCTCGTACTTC 55 700
 442L15 GATACGGCCGGCATT  700
 419U22Pf AATACGTCGACACTTATGGCGA  300

masePh rnasePforward CCAAGTGTCAGGGCTGAAAAG 80 400
 rnasePreverse TGTTGTGGCTGATGAACTATAAAAGG  400
 rnasePprobeb CCCCAGTCTCTGTCAGCACTCCCTTC  100
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Tabla 2. Algoritmo de interpretación de resultados.16

 
IS481 pIS1001 hIS1001 ptxS1* Interpretación

Ct < 35 ciclos Negativo Negativo Positivo B. pertussis
Ct ≥ 35 ciclos Negativo Negativo Positivo B. pertussis*
Ct ≥ 35 ciclos Negativo Negativo Negativo Indeterminado**
Ct < 35 ciclos Negativo Positivo Negativo B. holmesii
Negativo Positivo Negativo Positivo B. parapertussis

*ptxS1 PCR: Ct <40 ciclos es considerado como una reacción positiva
**Requiere confirmación por otras pruebas (cultivo, serología o vinculación epidemiológica).
Para que una muestra sea reportada como negativa, deberá exhibir la amplificación del marca-
dor de RNasa P.

Figura 1. Curva de amplificación para los marcadores del rPCR multiplex (IS481, 
pIS1001 y hIS1001).
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Figura 2. Curva de amplificación para los marcadores del rPCR simplex (ptxS1).
 

Aumento del valor del Ct en relación con la disminución del número de copias del gen probado.
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Figura 3. Curva de amplificación para los marcadores del rPCR simplex (rnaseP).
 

Control interno (rnaseP) utilizado en el protocolo de rPCR simplex (procesado por triplicado).
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De las 111 muestras analizadas 19 corres-
pondieron a casos y 92 a contactos de 
caso.  De los 19 casos analizados se obtu-
vieron 5 muestras positivas (4 directamen-
te y 1 indeterminada que por asociación 
epidemiológica se consideró positiva) y 14 

negativas. En los contactos se encontraron 
6 muestras positivas, 2 muestras indeter-
minadas y 82 muestras negativas.  Todas 
las muestras positivas fueron identificadas 
como Bordetella pertussis. (Tabla 3 y Figu-
ra 4).

Tabla 3. Resultados de las muestras analizadas para la identificación de Bordetella spp. 
mediante rPCR.

 
Muestra Negativas Postivas Indeterminadas Total
 B. pertussis B. parapertussis B. holmessi  

Casos 14 4 0 0 1* 19
Contactos 84 6 0 0 2 92
de caso

* Se observa un resultado indeterminado en las muestras de los casos la cual por asociación epidemiológica se dio como Caso 
positivo a Bordetella pertussis. En el caso de los contactos de caso se observan 2 resultados indeterminados mismos que requieren 
estudios posteriores.

Figura 4. Casos positivos (y sus contactos) a B. pertussis detectados mediante rPCR.
Identificación Edad 

(años)
Género Días de 

evoluciòn
Vacunado Bordetella 

pertussis
Caso 1 3m F 14 No Positivo
Contacto del caso 1 24 M 0 No Negativo
Contacto del caso 1 4 F 0 No Negativo
Contacto del caso 1 48 M 0 No Negativo
Contacto del caso 1 1 F 0 No Negativo
Contacto del caso 1 29 M 0 No Negativo
Contacto del caso 1 20 F 0 No Negativo
Contacto del caso 1 40 F 0 No Negativo
Contacto del caso 1 58 M 0 No Negativo
Caso 2 1m M 6 Si (Pentavalente) Positivo
Contacto del caso 2 18 F 0 No Positivo
Contacto del caso 2 17 F 0 Si (Pentavalente) Negativo
Contacto del caso 2 52 M 0 Si (Pentavalente) Negativo
Contacto del caso 2 49 M 0 Si (Pentavalente) Positivo
Contacto del caso 2 30 F 0 Si (Pentavalente) Negativo
Contacto del caso 2 8 M 0 Si (Pentavalente) Negativo
Contacto del caso 2 2 M 0 No Negativo
Contacto del caso 2 13 M 0 Si (Pentavalente) Negativo
Contacto del caso 2 14 M 0 Si (Pentavalente) Negativo
Caso	3 2m F 7 No Positivo
Contacto del caso 3 22 M 0 No Negativo
Contacto del caso 3 26 F 0 No Negativo
Contacto del caso 3 47 F 0 No Negativo

Noriega-Bautista M. et al



12 Avances en Ciencia, Salud y Medicina  

Artículo Original

El rango de edad de los casos positivos va de 1 a 3 meses y el de los contactos positivos va desde 2 a 49 años. En relación al gé-
nero más afectado de los casos positivos se tuvieron 3 del género masculino y 2 del género femenino, para los contactos se tuvo la 
misma distribución numérica (n=3).

Identificación Edad 
(años)

Género Días de 
evoluciòn

Vacunado Bordetella 
pertussis

Caso 4 1m M 7 No Positivo
Contacto del caso 4 17 F 0 No Positivo
Contacto del caso 4 21 M 0 No Indeterminado
Contacto del caso 4 3 M 0 Si (Pentavalente) Positivo
Contacto del caso 4 6 F 0 Si (Pentavalente) Negativo
Contacto del caso 4 35 F 0 No Positivo
Contacto del caso 4 63 F 0 No Negativo
Contacto del caso 4 66 M 0 No Indeterminado
Contacto del caso 4 39 M 0 No Negativo
Contacto del caso 5 2m M 40 No Indeterminado*
Contacto del caso 5 25 F 0 No Negativo
Contacto del caso 5 37 M 0 No Negativo
Contacto del caso 5 2 M 0 No Positivo
Contacto del caso 5 79 M 0 No Negativo
Contacto del caso 5 17 F 0 No Negativo
Contacto del caso 5 2 F 0 No Negativo

Figura 5. Localidades del estado de Oaxaca donde se detectaron casos de B. pertussis 
mediante rPCR.

San Jacinto Amilpas
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Los casos caracterizados como positivos a 
Bordetella pertussis se distribuyeron en di-
ferentes localidades de nuestro estado, ta-
les como san Jacinto Amilpas, Loma Bonita,  
Juchitán, San José Chiltepec y Santa María 
Chicometepec (Figura 5).

Los casos de B. pertussis detectados se dis-
tribuyeron en prácticamente todo el estado, 
desde un caso muy cercano a la capital (Va-
lles Centrales) hasta casos en las regiones 
de Tuxtepec, el Istmo y la Costa.

Discusión

La interpretación de los resultados no es sen-
cilla cuando se presentan valores altos de 
Ct (35 ≤ Ct < 40) para el marcador IS481 en 
un ensayo simplex, esto en virtud de que la 
secuencia de inserción IS481 está presente 
en varias copias en Bordetella pertussis (50 
a 238 copias / genoma) y en Bordetella hol-
messi (20 a 23 copias / genoma), esto podría 
considerarse adecuado, empero, la presen-
cia de esta inserción multicopia puede hacer 
que la metodología sea más propensa a la 
identificación de falsos positivos (ya que se 

amplifica más fácilmente) sobre todo en el 
caso de brotes explosivos durante el cual el 
análisis de las muestras se eleva de manera 
considerable en un periodo de tiempo cor-
to,17-20 esto conduciría a un panorama epide-
miológico inadecuado por la sobredetección 
de infecciones por B. pertussis con la consi-
guiente implementación innecesaria  de una 
respuesta de salud pública o de medidas de 
control que impliquen altos costos para los 
servicios de salud.  Por este motivo, noso-
tros recomendamos utilizar el protocolo con 
los 4 marcadores (IS481, pIS1001 y hIS1001 
y ptxS1) con el fin de identificar completa-
mente la circulación de B. pertussis, aún 
en situaciones de brotes además de suge-
rir la utilización de valores de corte para el 
marcador IS481 para la interpretación de los 
resultados.21-23  Son pocos los ensayos publi-
cados que recomiendan la utilización de más 
de un marcador,7,24-28 por lo que podemos 
decir que la utilización combinada de los 4 
marcadores señalados en reacciones por 
separado (multiplex y simplex) es útil para 
detectar Bordetella spp. durante los brotes, 
además de que tenemos la capacidad de 
identificar hasta las especies involucradas 
además de potencialmente poder detectar 
coinfecciones.

Figura 6. Resultados del Caso 1 utilizando el protocolo de rPCR16 para la identificación 
de Bordetella spp.
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En nuestro estudio se presentó un caso pro-
bable en el cual se amplificó el marcador 
IS481 y no así el marcador ptxS1, de acuer-
do a la interpretación de los resultados éste 
se considera como “Indeterminado”.29,16 Este 
paciente era un bebe de 2 meses de edad a 
quién no se le tomó la muestra en el periodo 
adecuado (40 días de evolución) por moti-
vos de la edad. Sin embargo, ya que se tra-
taba de un caso sintomático la muestra fue 
aceptada y se estudiaron a sus contactos.  
Un contacto asintomático del caso (herma-
no no vacunado de 2 años) tuvo 2 muestras 
con resultado positivo a B. pertussis por lo 
cual el resultado final del caso también se 
consideró positivo a B. pertussis por aso-
ciación epidemiológica. Lo anterior refuer-
za la importancia de vigilar y respetar los 
lineamientos adecuados para la toma, ma-
nejo y envío de las muestras al lugar del 
análisis.

En los otros 4 casos se obtuvieron gráficas 
de amplificación bastante claras que permi-
tieron realizar el diagnóstico final, tal como se 
ve en la Figura 6 que muestra los resultados 
del primer caso a B. pertussis identificado por 
rPCR.

En estos resultados se muestra la amplifica-
ción de los 2 marcadores que conducen a la 
identificación de Bordetella pertussis en el 
caso 1, nótese también la amplificación del 
control interno que permite verificar la calidad 
en la toma, manejo y envío de la muestra. 

Conclusiones

El presente trabajo describe la estandariza-
ción de un protocolo multiplex y simplex que 
permite aumentar la especificidad de una 
prueba de PCR en tiempo real para la iden-
tificación de B. pertussis, B. parapertussis y B. 
holmesii en exudados faríngeos y nasofarín-
geos de pacientes sospechosos de tos ferina.16  

Con dicho protocolo se identificaron 5 ca-
sos de infección por Bordetella pertussis en 
lactantes (1 a 3 meses de edad) que habi-
tan diferentes localidades de nuestro estado.  
Esto permite demostrar la circulación de esta 
bacteria en nuestro medio con lo cual resulta 
evidente el establecimiento a corto plazo de 
una vigilancia epidemiológica formal en rela-
ción a este agente etiológico.  De la misma 
forma, es importante reforzar el programa de 
vacunación tanto en el aspecto de la aplica-
ción de la vacuna como en el de garantizar el 
abasto de la misma.

Recomendamos ampliamente la utilización de 
este protocolo para realizar tanto la vigilancia 
epidemiológica activa con el fin de identificar los 
casos positivos y dar el manejo y el tratamiento 
adecuado así como el diagnóstico en los brotes 
de infecciones respiratorias compatibles con 
tos ferina ya que esto nos permitirá conocer el 
panorama que existe en nuestro estado en la 
actualidad acerca de esta enfermedad además 
de identificar las especies circulantes que estén 
involucradas en estas infecciones. 
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