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La tos ferina o también conocida como tos convulsiva, 
es una enfermedad bacteriana altamente infecciosa que 
puede originarse en la infección con Bordetella per-

tussis o Bordetella parapertussis. Esta bacteria es un coco-
bacilo Gram negativo encapsulado, pequeño, inmóvil, con 
fimbrias, del género Bordetella, con una alta tasa de infec-
tividad. El contacto con el patógeno produce síntomas en 
hasta el 90% de los individuos que carecen de inmunidad. 
La Bordetella pertussis se distribuye en el todo el mundo y 
los humanos son el único huésped natural de este patógeno. 
En el mundo, la tos ferina afecta a 48.5 millones de perso-
nas anualmente y provoca la muerte de casi 300.000 de 
ellas. A pesar de la cobertura generalmente con vacunas, la 
tos ferina es una de las principales causas de muertes preve-
nibles con vacuna en el mundo entero. El 90% de todos los 
casos ocurren en países en vía de desarrollo.
La transmisión de Bordetella pertussis se produce vía respira-
toria por pequeñas gotas y/o aerosoles. El patógeno ingresa 
al huésped a través de la vía aérea al tracto respiratorio 
superior. La cápsula protege al patógeno de la inactivación 
por el sistema del complemento. El curso de la enfermedad 
puede dividirse en 3 estadios diferentes. Después del perio-
do de incubación de 7 a 14 días, se manifiesta la fase cata-
rral con síntomas similares a la influenza con fiebre baja, tos 
seca y estornudos, se desarrolla y dura de 1 a 2 semanas. 
Los accesos repentinos típicos de tos surgen en la fase con-
vulsiva de la enfermedad. Estos episodios pueden ser muy 
frecuentes y aumentan de noche, y pueden ser provocados 
por estímulos tales como el ejercicio físico. Durante la fase 
final de decremento, se reducen la frecuencia y severidad de 
los episodios de tos. Esta fase puede durar de 3 a 6 sema-
nas y, en ausencia de terapia, puede proseguir por hasta 10 
semanas. Debido a la duración de la enfermedad, a la tos 
ferina se le conoce también como la tos de los 100 días.
Los lactantes menores de 6 meses pueden no presentar la 
tos típica. Un episodio de tos puede durar más de 1 mi-
nuto, cianosis, apnea y convulsiones. La infección con B. 
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pertussis en adultos y adolescentes pasan a menudo sin ser 
diagnosticadas por muchos meses, ya que a menudo los 
pacientes no presentan ningún síntoma aparte de una tos 
seca y prolongada. Las complicaciones más frecuentes son 
neumonía (de 15 a 20%), así como inflamación del oído 
medio como consecuencia de infecciones secundarias causa-
das por Haemophilus influenzae o pneumococci. Las con-
vulsiones son complicaciones poco frecuentes (2 a 4%), y 
en el 0.5% de los casos pueden comprometer el cerebro 
(encefalopatía), provocando daño permanente.
La enfermedad no genera la protección inmune efectiva, y 
no está asegurada la inmunidad de por vida. Se dispone de 
una combinación acelular de vacunas efectivas y bien tole-
radas para la tos ferina, el tétano, el polio y la difteria. Se 
recomienda la vacunación en niños y adultos. Especialmen-
te, las mujeres seronegativas que deseen tener hijos deben 
vacunarse antes de quedar embarazadas. La vacunación no 
garantiza completa inmunidad. [1]
En los casos de tos ferina acompañada de los síntomas tí-
picos, el diagnóstico se efectúa usualmente con base en la 
presentación clínica. Pueden estar indicadas las pruebas de 
laboratorio para ayudar al diagnóstico en casos tales como:
• Tos persistente con ausencia de los episodios paroxisma-

les típicos.
• Sospecha de tos ferina en lactantes y niños [1].
• Diagnóstico diferencial de tos persistente. 
• Investigaciones en jardines infantiles, hogares de paso, 

escuelas y grupos de juego, incluyendo a los niños y al 
personal.

• Sospecha de tos ferina en individuos vacunados.
• Evaluación de la vacuna contra la tos ferina.
El diagnóstico puede basarse en métodos directos como 
indirectos. Para la detección directa del patógeno, existen 
métodos de cultivo o métodos moleculares como la Reacción 
en Cadena de la Polimerasa (PCR). El uso de PCR permite 
resultados sensibles, específicos y rápidos, pero va asociado 
al riesgo de falsos positivos durante el tratamiento o en los 
cursos tardíos de la infección, debido a que también se 
detectan las bacterias muertas. En vista de que el manejo de 
las muestras influye en gran medida en el resultado obtenido 
por la PCR, también podrían obtenerse falsos negativos [2]. 
Los métodos indirectos se basan en la detección de los anti-

cuerpos específicos de Bordetella pertussis. La secreción de 
anticuerpos dirigida contra la Bordetella ssp., ocurre al inicio 
de la fase convulsiva de la enfermedad. La demostración de 
presencia de anticuerpos permite confirmar infecciones per-
sistentes o recientemente resueltas, así como del diagnóstico 
diferencial en casos de neumonía atípica. La prueba ELISA es 
el método preferido debido que permite la cuantificación y 
puede efectuarse automáticamente a gran escala.
No es fácil la interpretación de los resultados serológicos, 
especialmente, en una población que haya sido parcialmente 
vacunada. Con el fin de poder interpretar adecuadamente los 
hallazgos serológicos, deberá tenerse en cuenta otra informa-
ción, como la edad del paciente, la duración de los síntomas, 
historia médica y cualquier resultado de pruebas anteriores.
Recientemente, en vista de los antecedentes de constan-
te crecimiento en infecciones y de las presiones sobre el 
desempeño para los laboratorios diagnósticos, ha adquirido 
relevancia los esfuerzos para establecer la interpretación es-
tandarizada de los resultados de una sola muestra sérica en 
casos de sospecha de Bordetella pertussis. [3], [4], [5], 
[6]. Basados en las recomendaciones anteriores, se deben 
analizar en varios pasos, la Toxina Pertussis (PT), contra la 
proteína específica de los anticuerpos de Bordetella pertus-
sis en pacientes con sospecha de infección por tos ferina. 
Primero, deben analizarse los anticuerpos específicos de PT 
de la clase de inmunoglobulina IgG. La actividad de los an-
ticuerpos que excede los 100 o 120 IU/ml (Dependiendo 
de las recomendaciones específicas de cada país) debería 
ser indicio de una infección aguda. [3], [4]. Las muestras 
de menos de 40 IU/ml deben considerarse como negativas. 
Las muestras limítrofes entre 40 a 100 o 120 IU/ml de-
ben estudiarse adicionalmente, mediante el análisis de los 
anticuerpos IgA específicos de la PT. Dependiendo de las 
recomendaciones específicas de cada país; el valor de corte 
se establece de 10 a 20 IU/ml [5], [6]. Un resultado de 
IgG en el límite en combinación con un resultado positivo 
de IgA es un indicador de tos ferina aguda.
Las pruebas SERION ELISA classic IgA e IgG contra la Toxi-
na de Bordetella pertussis son inmunoensayos cualitativos 
y cuantitativos para demostrar la presencia de anticuerpos 
humanos en suero y plasma dirigidos contra la Toxina de 
Bordetella pertussis. Las pruebas SERION ELISA classic de IgA 
e IgG contra la Toxina de Bordetella pertussis se recomien-
dan para la confirmación en laboratorio de la infección con 
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fección, 37 sueros al azar para control de calidad, y 8 
sueros de Evacuación Externa de Calidad Alemana (German 
EQAS por INSTAND e.V.), como referencias, se utilizaron los 
inmunoensayos disponibles en el mercado Anti-Bordetella-
Pertussis-Toxin-ELISA IgG de Euroimmun AG, el recomLine 
Bordetella pertussis IgG de Mikrogen GmbH y el SERION 
Multianalyt™ Bordetella pertussis IgG. Los parámetros de 
desempeño para la prueba SERION ELISA classic para IgA 
de Bordetella pertussis se determinaron con 19 sueros de 
donantes de sangre sanos, 84 sueros al azar de control de 
calidad interna, 8 sueros de (German EQAS por INSTAND 
e.V.) y 2 sueros de control OMS. Como inmunoensayos de 
referencia, se utilizaron Anti-Bordetella-Pertussis-Toxin-ELI-
SA IgA de la compañía Euroimmun AG, y Bordetella Pertus-
sis Toxin IgA ELISA de la compañía Sekisui Virotech GmbH, 
los cuales se basan también en la Toxina de Bordetella per-
tussis. Adicionalmente, se analizaron sueros con recomLine 
Bordetella pertussis IgA de la compañía Mikrogen GmbH. 
(Ver resultados en la Tablas 1 y 2).

Para determinar los parámetros de desempeño, los resulta-
dos obtenidos con SERION ELISA classic para IgG de la Toxi-
na de Bordetella pertussis, se compararon con una serología 
de consenso recolectada a partir de los resultados de los 
inmunoensayos de referencia. Los sueros se evaluaron como 
negativos o positivos en caso de obtener un resultado nega-
tivo o positivo en al menos 2 inmunoensayos de referencia. 
No se incluyeron en el cálculo los datos de la sensibilidad 
los sueros que se analizaron como inconsistentes o como en 
el límite (limítrofes). (Ver resultados en las Tablas 3 y 4).

Con base en estos estudios, se halló una sensibilidad de 
> 99% para el SERION ELISA classic para IgG e IgA de la 
Toxina de Bordetella pertussis. Se calcularon especifidades 
de 98.5% de SERION ELISA classic para IgG de la Toxina de 
Bordetella pertussis, y > 99% de SERION ELISA classic para 
la IgA de la Toxina de Bordetella pertussis. En conclusión, 
estos análisis demuestran los excelentes desempeños de di-
chos inmunoensayos.
La evaluación cuantitativa de IgA y de las actividades de los 
anticuerpos de IgG se establecen en Unidades Internacio-
nales/mL en referencia al Primer Estándar Internacional del 
Antisuero de Pertussis (Humano), NIBSC Código 06/140. 
El método de cuantificación se basa en el modelo logís-
tico de 4 parámetros (4-PL). Optimiza la exactitud y la 
precisión en el máximo rango de calibración utilizable y el 

Immunoensayo Positivo Bordeline Negativo
serion elisa classic IgG de Toxina 
de Bordetella Pertussis 15 27 73

Ensayo de Referencia 1 23 25 67
Ensayo de Referencia 2 19 20 65
Inmunoblotting de Referencia 
immunoblot 19 0 84

Bordetella pertussis, así como para el diagnóstico diferencial 
de neumonía atípica. Los títulos de los anticuerpos se expre-
san en IU/ml en referencia al Primer Estándar Internacional de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las regiones 
limítrofes se establecen en concordancia con los estándares 
nacionales de calidad para diagnósticos microbiológicos de 
infecciones (MiQ), así como a las recomendaciones de los 
Centros Europeos de Referencia para la evaluación estanda-
rizada de muestras séricas individuales. Para analizar el des-
empeño diagnóstico de las pruebas SERION ELISA classic de 
IgA e IgG para la Toxina de Bordetella pertussis, se realizó 
un estudio que se constituyó de diferentes paneles séricos.
Para la evaluación de la sensibilidad y especificidad de la 
prueba SERION ELISA classic de IgG de la Toxina de Bor-
detella pertussis, se analizaron 48 sueros de donantes de 
sangre sanos, 22 sueros de pacientes con sospecha de in-

Tabla 1: Resultados obtenidos con el análisis de anticuerpos IgG 
específicos de la pt. La interpretación de los resultados se basa 
en los correspondientes rangos limítrofes especificados por los fa-
bricantes. Para serion elisa classic, se aplicó el rango limítrofe de 
40 – 100 IU/ml.
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modelo de referencia actualmente aceptado para esas curvas 
de calibración [7]. Durante el control de calidad, para cada 
kit de SERION ELISA classic, se genera una curva de calibración 
de referencia que es válida durante el ciclo completo de la 
vida útil del kit. No se requiere gran consumo de tiempo y 
la generación intensiva de costos de una curva estándar es-
pecífica de ciclo con base en varios calibradores. En cambio 
las desviaciones de ciclo a ciclo se compensan con el uso de 
un solo calibrador. 
Debido a los tiempos uniformes de incubación, todos los 
ensayos SERION ELISA classic pueden combinarse en un mar-
co de microtitulos. Los componentes son identificados con 
código de barras, listos para usarse favoreciendo el proce-
samiento automático.
Con sus altas tasas de incidencia y su ocurrencia mundial, 
las infecciones de Bordetella pertussis representan un grave 
problema de salud. Por ello, se requiere un diagnóstico con-
fiable de la tos ferina. SERION ELISA classic para la IgA e IgG 
contra la Toxina de Bordetella pertussis, ofrece un sistema 
de pruebas con características de excelente desempeño que 
permiten la detección de tos ferina de acuerdo con las reco-
mendaciones internacionales.
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Tabla 2: Resultados obtenidos con el análisis de anticuerpos IgA 
específicos de la pt. La interpretación de los resultados se basa 
en los correspondientes rangos limítrofes especificados por los fa-
bricantes. Para serion elisa classic, se aplicó el rango limítrofe de 
15-20 IU/ml.

Immunoensayo Positivo Bordeline Negativo
serion elisa classic IgA de Toxina 
de Bordetella Pertussis 14 7 92

Ensayo de Referencia 1 8 8 95
Ensayo de Referencia 2 23 11 77
Inmunoblotting de Referencia 
immunoblot 13 4 91

Tabla 3: Análisis comparativo de los resultados del estudio para los 
anticuerpos IgG específicos de PT con serion elisa classic y la sero-
logía de consenso calculada a partir de los resultados de los ensayos 
de referencia. La tabla se presenta en un panel de orden 9. Los resul-
tados de serion elisa classic deben leerse de izquierda a derecha; los 
resultados de las pruebas de referencia deben leerse de arriba hacia 
abajo. Explicación: + = resultado positivo; - = resultado negativo; eq = 
resultado limítrofe (Bordeline).

Serología de Consenso

se
rio

n e
lis

a c
las

sic + eq - Σ

+ 13 1 1 15
eq 9 14 4 27
- 0 5 68 73
Σ 22 20 73 115

Tabla 4: Análisis comparativo de los resultados del estudio para los 
anticuerpos IgA específicos de PT con serion elisa classic y la serolo-
gía de consenso calculada a partir de los resultados de los ensayos 
de referencia. La tabla se presenta en un panel de 9 elementos. Los 
resultados de serion elisa classic deben leerse de izquierda a de-
recha; los resultados de las pruebas de referencia deben leerse de 
arriba hacia abajo. Explicación: + = resultado positivo; - = resultado 
negativo; eq = resultado limítrofe (Bordeline).

Serología de Consenso

se
rio

n 
el

isa
 cl

ass
ic + eq - Σ

+ 12 0 0 12
eq 4 0 2 6
- 0 0 90 90
Σ 16 0 92 108


