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Presence of Bordetella holmesii in an outbreak of pertussis in Chile

The incidence of whooping cough in Chile ranges from 4.1 and 7.5 per hundred thousand inhabitants. B. per-
tussis detection is performed by Real Time PCR (Q-PCR) directed to the insertion sequence IS481. However, this 
sequence is also found in the genome of B. bronchiseptica and B. holmesii. The latter is also a respiratory pathogen 
whose clinical features  are similar to B. pertussis. However, it is important to differentiate between these species 
because in immunosuppressed patients B. holmesii is more likely to cause bacteremia and is less susceptible to 
erythromycin. The goal of this work is to measure prospectively and retrospectively the presence of B. holmesii 
in samples reported positive for B. pertussis in the period 2010-2011. During this period, 1994 nasopharyngeal 
specimens entered the laboratory for Bordetella sp. PCR, of which 224 were positive. The analysis by Q-PCR 
directed to the recA gene of B. holmesii of all 224 positive samples determined a prevalence of B. holmesii of 
0.6% (12/1994). Because of its more aggressive behavior in immunosupressed patients and its different resistance 
pattern, routine screening of B. pertussis and B. holmesii is currently performed for all samples in which Bordetella 
sp PCR is initially detected.
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diagnóstico.

Introducción 

Bordetella pertussis es un patógeno respiratorio 
causante de coqueluche. Esta es una enfermedad 
infecto-contagiosa que se manifiesta por un cua-

dro clínico de tos de más de siete días, acompañada de 
paroxismos de tos, estridor inspiratorio o vómito inducido 
por la tos. En lactantes bajo 6 meses la infección puede 
cursar además con apneas repetidas. La transmisión es por 
contacto directo persona a persona, por medio de gotitas 
de secreción respiratoria y es altamente contagiosa. Esta 
bacteria es capaz de colonizar las vías respiratorias debido 
a la afinidad de sus factores de adherencia con el epitelio 
respiratorio ciliado1. 

Las técnicas de laboratorio para el diagnóstico de B. 
pertussis son: el cultivo bacteriano en agar Regan Lowe, 
la inmunofluorescencia directa (IFD) y la reacción de 
polimerasa en cadena (RPC). El cultivo tiene una es-
pecificidad de 100% y una sensibilidad de 35-40%2. La 
IFD tiene una sensibilidad variable que oscila entre 29 y 
71%; con respecto a la especificidad de esta técnica, se 
han descrito falsos positivos con B. bronchiseptica, Hae-
mophilus influenzae y difteroides3. La RPC es la técnica 
más sensible durante las primeras etapas de la infección 
y es la recomendación actual para el diagnóstico según la 

Academia Americana de Pediatría4. La RPC dirigida a la 
secuencia repetida IS481 exclusiva de Bordetella sp. es 
la más ampliamente usada5. El diagnóstico de Bordetella 
sp. en el Laboratorio de Microbiología de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile (PUC) se realiza por 
RPC en tiempo real (Q-RPC) dirigida a esta secuencia. 
Durante la validación de esta técnica se determinó una 
correlación entre el ciclo umbral de amplificación (CT) 
y el número de bacterias presentes en la muestra. En 
base a la misma, se han fijado los siguientes puntos de 
corte: cuando el valor de CT es menor a 35 la muestra se 
considera positiva y cuando el valor es mayor que 40 la 
muestra se considera negativa, mientras que para valores 
entre 35 y 40 la muestra se considera indeterminada, lo 
cual corresponde a una baja carga bacteriana6. El genoma 
de B. pertussis tiene entre 80-100 copias de la secuencia 
IS481, razón por la cual constituyen un buen sitio blanco 
ya que aumenta la sensibilidad del ensayo7-8. Sin embargo, 
la RPC basada en la secuencia repetida IS481 puede dar 
falsos positivos con B. holmesii y con B. bronchiseptica 
debido a que la secuencia de inserción IS481 se encuentra 
también en el genoma de estas especies aunque en menor 
número de copias (8-10 copias/genoma)9-10. Se ha descrito 
que la secuenciación del gen recA permite diferenciar 
entre B. pertussis y B. holmesii11. Bordetella holmesii 
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fue descrita por primera vez como una nueva especie del 
género Bordetella en el año 199512. Se la ha encontrado 
asociada a septicemia, endocarditis y falla respiratoria 
en pacientes inmunocomprometidos, especialmente en 
pacientes asplénicos e hiposplénicos11,13-14. Bordetella 
holmesii es también un patógeno respiratorio que produce 
un cuadro clínico similar a B. pertussis (tos prolongada), 
a pesar que  carece de la toxina pertussis, responsable 
de la gravedad y letalidad en la infección causada por B. 
pertussis. Bordetella holmesii se aísla a partir de muestras 
de hisopado y aspirado nasofaríngeo en pacientes con 
clínica sospechosa de B. pertussis15; es detectada tanto 
en niños como en adultos15-16. Bordetella pertussis es la 
especie que con mayor frecuencia se asocia con cuadros 
clínicos respiratorios. Con menor frecuencia se encuentra 
B. parapertussis, y finalmente B. holmesii. Con respecto 
a B. bronchiseptica, está usualmente asociada a animales 
y ocasionalmente se aísla en pacientes inmunocompro-
metidos17. Si bien, cuando un examen de Q-RPC dirigido 
a la secuencia IS481 es positivo, se informa como B. 
pertussis, es importante diferenciar entre estas especies no 
sólo desde el punto de vista epidemiológico para conocer 
la incidencia de este patógeno respiratorio, sino también 
porque se han observado diferencias en la susceptibilidad 
a antimicrobianos. Ensayos in vitro de determinación de 
concentración inhibitoria mínima (CIM) mostraron que 
eritromicina es menos activa contra B. holmesii18.

Si bien la coqueluche en Chile es una enfermedad 
endémica con incidencias que varía entre 4,1 y 7,5 por 
cien mil habitantes, se han descrito brotes esporádicos, el 
último de ellos reportado entre los años 1997 y 200019. A 
partir de septiembre del año 2010 se registró un aumento 
de los casos de Bordetella sp. notificados al Ministerio 
de Salud de Chile en relación a años anteriores, elevando 
la tasa de incidencia a 15,1 por cien mil habitantes en el 
año 2011 y fue definido como brote de la enfermedad por 
el MINSAL19. Concordantemente, en el Laboratorio de 
Microbiología de la PUC también se observó un aumento 
en el número de muestras recibidas para el análisis de 
Bordetella sp, así como también del número de casos 
positivos por Q-RPC basada en la secuencia IS481. Junto 

con el aumento de casos positivos, se observó un aumento 
en el número de casos indeterminados (CT entre 35 y 40), 
que podría ser explicado por un aumento en la incidencia 
de la infección por B. holmesii dado que tiene un menor 
número de copias de la secuencia IS481, y por lo tanto 
mayores valores de CT10. El objetivo de este trabajo es de-
terminar prospectiva y retrospectivamente la presencia de 
B. holmesii en muestras informadas como positivas para 
B. pertussis en el período 2010-2011, y además determinar 
si el aumento del número de resultados indeterminados 
durante el brote de B. pertussis corresponde a un aumento 
de la incidencia de B. holmesii. 

Material y Método

Muestras. Se analizaron 1.994 muestras provenientes 
de pacientes ambulatorios y hospitalizados, en los cuales 
se solicitó la detección de B. pertussis por Q-RPC durante 
el período 2010-2011. El 47% (934/1.994) eran pacientes 
de sexo masculino con un promedio de edad de 13,2 años 
(rango: 0-64 años) y una mediana de 8 años. En el caso 
de pacientes de sexo femenino (n: 1.060), el promedio de 
edad fue de 15,5 años (rango: 0-66 años) con una mediana 
de 11 años. Las muestras correspondieron a hisopado o 
aspirado nasofaríngeo y una vez recibidas en el Labora-
torio de Microbiología UC, se realizó la extracción del 
ADN por un método comercial QIAamp® ADN Mini kit 
(QIAgen, Hilden, Alemania) según las instrucciones del 
fabricante. Los ADNs se almacenaron a -20°C.

Detección de Bordetella sp. por Q-RPC. Se realizó 
para todas las muestras una Q-RPC con sonda Taqman 
dirigida a la secuencia de inserción IS4818 (Tabla 1). A las 
muestras positivas para la secuencia de inserción IS481, al 
día siguiente se les realizó además una Q-RPC con sonda 
Taqman dirigida al gen recA específica para B. holmesii11 
(Tabla 1). Las muestras recibidas desde enero de 2010 
hasta junio de 2011 fueron analizadas retrospectivamente 
para la presencia de B. holmesii y las recibidas a partir 
de julio de 2011 fueron analizadas en forma prospectiva. 
Por lo tanto, 48% de las muestras fueron analizadas 
retrospectivamente y el resto en forma prospectiva. Las 
que resultaron negativas para el gen recA, se informaron 
positivas para B. pertussis. 

Las muestras se analizaron en un equipo StepOne 
Real-Time PCR System (Applied Biosystems). La mezcla 
de reacción en ambos casos tenía un volumen final de 20 
µL y contenían 1X Taqman® Fast Universal PCR Master 
Mix (2x), Sin AmpErase® UNG (Applied Biosystems, 
California, USA), 250 nM de cada partidor, 250 nM de 
sonda y 5µL de ADN. El programa de amplificación 
usado en ambas RPC fue desnaturalización inicial de 20s 
a 95ºC, posteriormente 45 ciclos de 5s a 95ºC, 10s a 57ºC 

Tabla 1. Secuencia de partidores y sondas utilizados para la detección de  
B. pertussis y B. holmesii

Especie Secuencia Ref.

B. pertussis IS481F: 5´- ATCAAGCACCGCTTTACCC-3´ 7

IS481R: 5´-TTGGGAGTTCTGGTAGGTGTG-3´

Sonda IS481TQ: 5´-6FAM-AATGGCAAGGCCGAACGCTTCA-BHQ-1-3´

B. holmesii BHrecA F: 5´-CGGTTCGCTGGGTCTCG-3´ 10

BHrecA R: 5´-CCCGCGGCAGACCAC-3´

Sonda BHrecA: 5´-6FAM-CATCGCATTGGGCG-MGBNFQ-3´
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y 15s a 72ºC. Los valores de CT fueron determinados 
automáticamente usando el software StepOne™ v2.1. 
Como control positivo de B. holmesii se utilizó una cepa 
previamente secuenciada para su ADNr 16S.

Secuenciación del gen recA. Para discriminar entre 
B. pertussis y B. holmesii se secuenció el gen recA. La 
amplificación del gen recA fue realizada en un termo-
ciclador 2720 Thermal Cycler (Applied Biosystems) 
con un volumen final de 25 µL que contenía tampón 1x 
(10 mM tris), 500 nM de cada partidor (BseqF: 5´-TC-
CACCGGTTCGCTGGG-3´ y BseqR: 5´- TGATGTC-
GAACTCGGCCTGC-3´ Vielemeyer), 1.5 mM MgCl2, 
dNTPs, 1 U taq polimerasa y 5 µL de ADN.  El programa 
de amplificación “touch-down”, consta de una desnatura-
lización inicial de 3 min a 95ºC y 10 ciclos sucesivos en 
los que la desnaturalización es de 30 s a 95ºC, la extensión 
de 30 s a 72ºC y el “annealing” es de 30 s a 65ºC para 
el primero de los 10 ciclos, con una disminución de 1ºC 
en cada ciclo hasta llegar a 56ºC. A continuación hay 35 
ciclos iguales de 30 s a 95ºC, 30 s a 55ºC y 30 s a 72ºC. 
La detección del producto de RPC se realizó en un gel de 
agarosa al 1,5%. La RPC de secuencia tuvo un volumen 
final de 20 µL con partidor BseqF en una concentración 
final 500 nM, BigDye®  Terminator v3.1 Cycle Sequen-
cing Kit y tampón 1x (Tris-HCl, pH 9.0 and MgCl2). La 
secuenciación se realizó en el analizador genético ABI 
PRISM Analyzer (Applied Biosystems) y las secuencias 
fueron analizadas con los programas BLAST y ClustalW.

Determinación de sensibilidad analítica (Límite 
de detección). Para la determinación de la sensibilidad 
analítica se utilizaron un aislado clínico de B. pertus-
sis confirmado por RPC universal con secuenciación 
posterior y una cepa de B. holmesii proveniente de 
la evaluación inter-laboratorios del CAP (College of 
American Pathologists). Ambas cepas fueron crecidas en 
agar Regan Lowe. Se preparó una suspensión de ambas 
cepas cuya concentración fue determinada por dilución 
y recuento en placa. Se extrajo ADN de 1 ml de dichas 
suspensiones y se resuspendió en 100 μl de buffer TE. 
Esta solución de ADN que contiene una cantidad conocida 
del orden de 106 copias del genoma de Bordetella sp. por 
μl fue utilizada para la determinación de la sensibilidad 
analítica. Se prepararon diluciones seriadas 1 en 10 de 
estas suspensiones y se analizaron por Q-RPC.

 
Resultados

Determinación de la especificidad y sensibilidad 
analítica de la Q-RPC. Los ADN de B. pertussis y B. 
parapertussis no se detectaron con la Q-RPC específica 
para B. holmesii (CT > 40) lo cual demuestra que es 
específica de esta especie. 

La sensibilidad analítica de la Q-RPC dirigida a la 
secuencia IS481 para B. holmesii fue de 4 copias del 
genoma/ml de muestra, lo cual significa que el análisis 
es capaz de detectar < 1 ufc/reacción. La Q-RPC dirigida 
al gen recA de B. holmesii tuvo una sensibilidad analítica 
de 34 copias del genoma/ml de muestra, lo cual significa 
que es capaz de detectar ~2 ufc/reacción (Tabla 2A). 
Se observa para B. holmesii que el CT obtenido para la 
amplificación de la secuencias IS481 fue alrededor de 6 
ciclos menor que el CT obtenido en la amplificación del 
gen recA. La sensibilidad analítica de la Q-RPC dirigida 
a las secuencias IS481 para B. pertussis fue de 1 copia 
del genoma/ml de muestra, lo cual significa que es capaz 
de detectar < 1 ufc/reacción (Tabla 2B). 

Identificación de B. pertussis y B. holmesii en mues-
tras clínicas. En el período 2010-2011 se recibieron 1.994 
muestras para análisis de Bordetella sp. por Q-RPC. De 
las 1.994 muestras estudiadas, 224 fueron positivas para 

Tabla 2. Sensibilidades analíticas de las RPC para B. holmesii (A) y para B. pertussis (B)

(A) CT promedio

n de copias del genoma 
B. holmesii / reacción*

sonda B. pertussis IS481 sonda B. holmesii recA

17050000 14,03  (13,52-14,54) 20,72  (20,27-21,17)

1705000 17,36  (17,26-17,45) 23,78  (23,66-23,91)

170500 20,81  (20,61-21,01) 27,3    (27,04-27,56)

17050 24,49  (24,03-24,95) 30,77  (30,49-31,05)

1705 28,21  (27,67-28,75) 34,39  (33,82-34,97)

170,5 29,33  (28,88-29,78) 37,17  (36,34-38,01)

17,05 31,54  (31,48-31,60) 36,63  (36,23-37,03)

1,705 34,93  (34,82-35,04) → 38,95  (38,95-ND)

0,1705 → 37,98  (37,98-ND) ND

0,01705 ND ----

(B) CT promedio

n copias del genoma 
B. pertussis / reacción

sonda B. pertussis IS481

575000 12,27  (11,97-12,57)

57500 15,35  (15,17-15,53)

5750 19,89  (19,34-20,43)

575 23,39  (22,65-24,13)

57,5 27,09  (26,28-27,9)

5,75 30,88  (30,37-31,29)

0,575 33,92  (33,5-34,39)

0,0575 → 38,33  (36,07-39,73)

0,00575 ND

ND: No determinado (sin CT). La flecha indica el límite de detección para cada blanco.
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Desde el segundo semestre del año 2010 comenzaron 
a detectarse muestras indeterminadas con valores de CT 
entre 35 y 40. Durante el segundo semestre del año 2010 
estas muestras representaron 3,5%, en el primer semestre 
del 2011 el 7,9% y en el segundo semestre de 2011 el 3,2 
% (Figura 1). Se observa en la Figura 1 que a medida que 
aumentan los casos de Bordetella sp, también aumentan 
los casos indeterminados. Respecto de la secuenciación 
del gen recA para determinar si eran B. pertussis o B. 
holmesii, no fue posible amplificar ADN por RPC con-
vencional en ninguna muestra indeterminada debido a 
la baja carga bacteriana encontrada en esas muestras. Se 
secuenció entonces el gen recA de 6 muestras positivas 
(CT menor a 35) de este período elegidas al azar. La 
secuenciación demostró que 5 de ellas correspondían 
a B. pertussis y una a B. holmesii, lo cual confirmó la 
existencia de esta especie en Chile. La Figura 3 muestra 
el alineamiento del gen recA de B. holmesii, B. pertussis y 
del aislado clínico de B. holmesii secuenciado en nuestro 
laboratorio. Luego de este hallazgo se analizaron, retros-
pectiva y prospectivamente, todas las muestras positivas 
del período 2010-2011 mediante Q-RPC específica para 
B. holmesii. De las 224 muestras positivas para Bordetella 
sp., 12 fueron positivas para B. holmesii (5.4%) lo cual 
da una frecuencia de esta especie en el período de 0,6%. 
La Figura 4 muestra el número de casos de B. holmesii 
y B. pertussis para cada mes del período estudiado. Se 
observa que el número de casos de B. pertussis aumenta 
notoriamente a lo largo del período y que la mayoría de 
los casos de B. holmesii se presentó en el primer semestre 
de 2011, durante el período de brote de B. pertussis.

Discusión 

En este trabajo se reporta por primera vez la presencia 
de B. holmesii en Chile, encontrando el primer caso en 
una muestra respiratoria recibida en agosto del año 2010. 
La presencia de B. holmesii, especialmente durante brotes 
de coqueluche, también ha sido recientemente reportada 
en otros países como por ejemplo en Ohio, E.U.A.20.  
Además, la frecuencia de B. holmesii encontrada en la 
Red de Salud UC concuerda con la encontrada en otras 
regiones. De acuerdo a trabajos previos, la prevalencia 
de B. holmesii en general está alrededor de 1%15,11,21. En 
un estudio realizado en Massachusetts, E.U.A., durante 
el año 1998 se encontró una prevalencia de B. holmesii 
de 0,6% del total de muestras recibidas para análisis de 
Bordetella sp. En otro estudio en Ontario, Canadá, entre 
2007 y 2008 se encontró una prevalencia menor a 1% entre 
todas las muestras recibidas para análisis de Bordetella 
sp.11. Sin embargo, durante una evaluación retrospectiva 
de la presencia de B. holmesii en Finlandia entre los años 
2000 al 2003 y en Países Bajos desde 1992 al 2003, no se 
encontró la presencia del patógeno21. Recientemente fue 

Figura 1. Porcentaje de casos de Bordetella spp y de indeterminados para el período estudiado. Se 
expresa el porcentaje del total de muestras recibidas para análisis de Bordetella. Los casos de Bordetella 
spp son todos aquellos que dieron positivo para la secuencia IS481 e incluyen por lo tanto B. pertussis, 
B. holmesii y B. bronchiseptica.

Figura 2. Distribución etaria de los casos positivos de Bordetella (positivos para RPC en tiempo real 
dirigido a la secuencia IS481). Las edades están expresadas en años excepto en las dos primeras barras 
del gráfico que corresponden a 0-6 meses y 7-12 meses.

Bordetella sp. por Q-RPC dirigida a la secuencia IS481. 
En la Figura 1 se muestra el porcentaje de casos positivos 
por mes para el período del estudio. Se observa que el por-
centaje de positividad fue en aumento durante el período 
de estudio: durante el primer semestre del año 2010 fue en 
promedio de 1,5%, durante el segundo semestre de 2010 
fue de 10,6%, durante el primer semestre de 2011 fue de 
9,9% y durante el segundo semestre de 2011 de 14,3%. 
La distribución por edades de los pacientes positivos para 
Bordetella sp es bimodal, tal que los casos positivos se 
concentran en niños bajo 1 año de edad y en adolescentes 
de alrededor de 14 años (Figura 2). También se observa 
una mayor incidencia en niños bajo 6 meses de edad que 
en niños entre 7-12 meses. 
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publicado un trabajo por nuestro grupo donde se reporta 
una prevalencia de B. holmesii de 11,1%16. La diferencia 
entre el 11,1% descrito en dicho trabajo y el 5,4% en 
el presente trabajo se debe a que en el presente artículo 
fueron agregadas las muestras del segundo semestre de 
2011 entre las cuales hubo sólo un caso de B. holmesii y, 
por lo tanto, disminuyó el porcentaje global de la misma. 

Los valores de sensibilidad analítica obtenidos en 
este trabajo son comparables a los obtenidos por Tatti 
y cols.22. La diferencia de entre 5 y 6 ciclos entre el CT 
obtenido para la secuencia IS481 y para el gen recA de 
B. holmesii se explica por el mayor número de copias en 
que se encuentra IS481 con respecto al gen recA. Los 
valores de sensibilidad analítica son menores cuanto 
mayor es el número de copias del gen blanco. El número 
de copias de IS481 en B. pertussis es de 80-100, en B. 
holmesii es de 8-10 y el de recA en B. holmesii es de 1, 
y concordantemente tienen sensibilidades analíticas de 
0,06, 0,2 y 1,7, respectivamente. 

Se han evaluado otras estrategias moleculares en busca 
de darle mayor especificidad a la RPC en tiempo real. Así, 
expertos europeos recomiendan trabajar simultáneamente 
con los partidores para IS481 y para el gen ptx (codifica el 
pertusinógeno); con la primera amplificación se obtiene 
buena sensibilidad y la segunda agrega especificidad a la 
RPC23. Lo mismo han concluido expertos canadienses24. 
Otros autores han recomendado ensayar una amplifica-
ción multiplex incluyendo IS481, IS1001 e IS1002 para 
distinguir las diferentes especies de Bordetella25. Sería 
ventajoso poder en un futuro realizar la detección del gen 
del pertusinógeno ya que si bien su presencia no asegura 
que sea B. pertussis, entregaría información acerca de la 
virulencia de la cepa que está infectando el paciente. Dada 
la metodología descrita en este artículo, no es posible 
determinar si hay co-infección. No fue posible diferenciar 
si las muestras indeterminadas corresponden a B. holmesii 
o B. pertussis. La RPC convencional es menos sensible 
que la Q-RPC y dado que para secuenciar es necesario 
una cantidad considerable de producto de RPC conven-
cional, no fue posible secuenciar las muestras que tienen 
CT entre 35 y 40. Estas muestras podrían corresponder a 
pacientes que estaban enfermos y recibieron una terapia 
antimicrobiana que disminuyó drásticamente la carga 
bacteriana. Los CT entre 35 y 40 podrían deberse también 
a que los síntomas se ven atenuados por la vacunación 
y por ende a una baja carga de microorganismo. En un 
trabajo realizado durante un brote de B. pertussis en 
Canadá26, la mayoría de los casos tenían CT elevados 
(alrededor de 39) y una muestra fue considerada positiva 
cuando tenía un CT ≤ 40 ciclos. Sin embargo muchos de 
los pacientes con exámenes positivos no presentaban los 
síntomas típicos. En ausencia de síntomas clásicos, una 
RPC positiva para B. pertussis puede representar una 
forma atípica de la enfermedad o colonización transitoria. 

Figura 3. Alineamiento de la secuencia parcial del gen recA de B. holmesii (N° acceso de Genbank 
AF399661.2), de B. pertussis (AF399658.1) y del aislado clínico que resultó ser B. holmesii. El ali-
neamiento fue realizado con el programa ClustalW. Los asteriscos se encuentran en las posiciones 
en las cuales las tres secuencias tienen la misma base. Las posiciones en las cuales no hay asterisco 
corresponden a diferencias entre B. pertussis y B. holmesii.  

Figura 4. N° de casos de B. pertussis y de B. holmesii para el período estudiado. *Los casos de B. 
pertussis son todos aquellos que dieron positivo para la secuencia IS481 y negativo para la RPC 
dirigida al gen recA de B. holmesii.
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De acuerdo a estos antecedentes, en nuestro trabajo las 
muestras que tuvieron resultados con CT entre 35 y 40 
y que fueron informados como indeterminados podrían 
ser consideradas como portadores del microorganismo. 
Guthrie6 describe que aquellas muestras que tengan un CT 
> 35, corresponden a muestras que tienen < 1 ufc de Bor-
detella sp en la muestra utilizada para hacer RPC. Estos 
pacientes podrían ser portadores del microorganismo y no 
cumplir con la definición de caso clínico de la OMS. Va-
rios estudios han demostrado que puede darse la portación 
de B. pertussis27,28 en especial en períodos de brotes. Para 
conocer si estas muestras corresponden a pacientes con 
clínica concordante al cuadro respiratorio se debe evaluar 
conjuntamente con los antecedentes clínicos del paciente. 
Por lo tanto, la interpretación de los valores de CT > 35 
debería hacerse en el contexto del caso clínico particular. 
Es esperable que en situaciones de brote aumente la 
portación del patógeno porque el aumento de casos de B. 
pertussis favorecería la aparición de portadores con baja 
carga bacteriana. Esto es lo que pudo haber ocurrido a 
partir del segundo semestre de 2010 en Chile, momento 
en que se produjo un brote de este patógeno y un aumento 
del número de casos con baja carga bacteriana. El brote 
ocurrido en nuestro país también fue evidenciado en este 
estudio, donde se describe un aumento importante en el 
número de casos positivos para Bordetella sp a partir del 
segundo semestre de 2010. También es interesante la 
distribución etaria de los casos positivos observada en 
este trabajo, probablemente explicada por la estrategia 
de vacunación nacional, resultando en un aumento de 
casos en niños bajo 6 meses de edad correspondiente a 
la población susceptible pre-vacunación y en el grupo de 
14 años de edad, en quienes la inmunidad conferida por 
la vacuna comienza a decaer29.

A raíz de este hallazgo y dada la importancia de di-
ferenciar entre ambas especies de Bordetella, en nuestro 
laboratorio se decidió realizar la identificación de B. 
pertussis y B. holmesii en todas las muestras que llegan 
para análisis de Bordetella sp. Esta determinación adi-
cional no afecta mayormente los costos porque se realiza 
solamente en las muestras positivas para Bordetella sp 

(IS481) que en período de brote corresponde a 11,2% de 
las muestras recibidas y en período sin brote a 6%. Con 
respecto al tiempo de respuesta, los casos positivos se 
informan como positivos para Bordetella sp con lo cual 
el médico está informado que se trata de Bordetella. Sin 
embargo, la determinación de especie pertussis u holmesii 
se realiza 24 h después. 

Agradecimientos. Agradecemos al personal del labora-
torio de Microbiología de la PUC por su colaboración en 
la realización de este trabajo. Agradecemos al Programa 
SENTRY por prover fondos, que fueron destinados a la 
realización de este trabajo.

Resumen

La incidencia de coqueluche en Chile varía entre 4,1 
y 7,5 por 100.000 habitantes. La detección de Bordete-
lla pertussis se realiza por RPC-tiempo real (Q-RPC) 
dirigida a la secuencia de inserción IS481. Sin embargo, 
esta secuencia se encuentra también en el genoma de B. 
bronchiseptica y B. holmesii. Este último es también un 
patógeno respiratorio que produce un cuadro similar a B. 
pertussis. Sin embargo, es importante diferenciar entre 
estas especies porque en pacientes inmunosuprimidos B. 
holmesii tiene mayor tendencia a causar bacteriemia y 
además es menos susceptible a eritromicina. El objetivo 
de este trabajo es determinar, prospectiva y retrospectiva-
mente, la presencia de B. holmesii en muestras informadas 
positivas para B. pertussis en el período 2010-2011. Du-
rante ese período ingresaron al laboratorio 1.994 muestras 
de hisopado nasofaríngeo para RPC de Bordetella sp., de 
las cuales 224 fueron positivas. El análisis por Q-RPC 
dirigido al gen recA de B. holmesii de las 224 muestras 
positivas determinó una prevalencia de B. holmesii de 
0,6% (12/1994). Debido al comportamiento más agresivo 
en inmunosuprimidos y al  patrón de resistencia de B. 
holmesi, se decide  incorporar la detección de rutina de 
B. pertussis y B. holmesii en todas las muestras en que se 
detecta inicialmente la presencia de Bordetella sp.
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