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LABORATORIOS YIR
DEPARTAMENTO DE BACTERIOLOGIA

EL GENERO BORDETEIIA (*)

Por

Monuel Moreno López.

Duronte muchos oños nodie supuso ciue pudiese hober gérmenes distintos

ol cocobocilo de Bordet, producfores de síndromes poroxísficos muy semeiontes;

en muqhísimos cosos, los pedíotros se encontroron con' verdoderos recidivos de

tos ferino, cosi siempre de corócter leve, y o lo que no consiguieron dor expli-

cqción ( I -2).

En 1937 se presenió un informe o lo Sociedod de Bocteriólogbs Americonos

sobre un grupo de cultivos muy porecidos, pero no idénticos, ol H. pertus-
s i s (3-4). El germen cultivodo, que fué designodo por sus descubridores, Ken-

drick y Eldering, con el nombre de B. poropertussis, fué observodo

por primero vez en 1935, como colonios demosiodo grondes en cuonto o su o¡ó-

metro, en reloción con el hobituolmente observodo en los del bocilo de Bordet.

Cosi ol mismo tiempo, Brodford y Slovin (5) informoron sobre ocho cultivos de

poropertussis, oislodos en lo zono de Rochester. En 1941, Miller (ó)

comunicó hober observodo orgonismos similores en Dinomorco, donde ero (o-

nocido con el nombre de uGreen stroins» del H. pertussis, debidos o lo
zono oscuro que los colonios producíon o su olrededor en un medio de songre.

Los cultivos de poropertussis fueron oislodos, y recibidos por lo Es-

cuelo de Michigon, de orígenes ton dispersos como Colifornio, 
"l(onlucky, 

Vir-
ginio, Nuevo York, lllinois, Dinomorco e lngloterro. Recientemente, Reilly (121,

de Porís, ho oislodo el primer coso de poropertussis bocteriológicomente

comprobodo en Froncio, y nosotros tenemos cosi lo certezo de que esle germen

tombién se encueñtro en Espoño, sin que hosto ohoro se hoyo puniuolizodo en

sepororlo del H. pertussis.
Los corocleres ontigénicos que presento este germen, los corocteres clínicos

de lo enfermedod producido y el indudoble porentesco que ofrece coir el
H. pertussis y el H. bronchisepticus, hicieron yo pensor o Ken-

drick y Eldering, en enero de 1952 (7), que erq necesorio lo creoción de un
nuevo género, independiente del gruiro Hemophilus y denfro, sin embor-

(t) Extracto de la comunicación leída ante el VIII Congreso Nacional de Pediarría,
Barcelona. 2l de octubre de 1952.
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Eo, de lo tribu Hemophiloe. Esto'ideo quedo fueriemente confirmcdo

después de los troboios reolizodos por lo Escuelo doneso, con reloción o uno

epidemio de poropertussis oporecido en Dinomorco, y de lo que ho-

bloremos después, osí como con los importontes estudios serológicos efectuodos

por el Profesor Andersen (8).

En nuestro último vioie o Bruselos (iunio de 1952), nosotros combiomos im'

presiones con el iluslre Profesor Bordet, y comunicomos o ésie lo ideo de lo creo-

ción de un nuevo género que yo hobíon sugerido los ilustres Profesoros Ken-

drick y Eldering (7), desde el primer momenio Pensomos en lo polobro nBor-

detllo,, y ol comunicor o Eldering lo sugerencio sobre el nombre del nue-

vo género, esto investigodoro nos confestó (9) que su coloborodor, Lowson' ho-

bío pensodo onólogomente, proponiendo el nombre de Bordelello que

hosto ohoro no hobío sido publicodo. Este nombre ho sido ProPuesto por mí o

los Profesores Bordet, podre e hi¡o, que lo hon oceptodo con fecho l0 de sep-

tiembre del presenfe oño (10).

Los rozones queexisten poro seporor los gérmenes B. poro pertussis,
H. pertusiis y H. bronchisepticus, von o ser exPuestos o con-

linuoclón de un modo muy resumido, dodo lo brevedod de tiempo de que dis-

ponemosi osimismo nos hubiese gustodo onolizor todo lo tribu rH e m o p h i -

I o e, cuyo grupo, tol como estó ohoro constituído, es heterogéneo, y debe ser

revisodo, o menos que se pueden encontror pruebos convincentqs de que todos

los especies se hon desorrollodo o portir de un ontecesor común (l l).
' 

Corocteres del propuesto género Bo rd ete llo.-Constitufdo por tres coco-

bocilos Grom negotivos, no distinguibles morfológicomente. En el medio Bordet-

Gengou los colonios son similores' bloncos, perlodos, brillontes (sobre todc o
lo luz orfificiol), lisos y rodeodos de uno confuso zono hemolítico cuondo el

medio de cultivo tiene menos del 10 por ,I00 
de songre, los colonios poro-

pertussis y b ronchisepticus crecen.mós rópidomente y son murcho

moyores que los del pertussis. Los tres gérmenes no fermenton los azÚ-

cores, no formon indol y no pi'oducen ocetil-metil-corbinol. En un medio líquido

lo reocción finol es fuertemente olcolino. He oquí los corocterísticos díferencio-

les de los tres cultivos de los gérmenes de este género:

Cafircterísticas Pertussis Parapertussis Bronchisepticns

Crecimiento en agsr-peptona -§in
sangre ...

Halo moreno alrededor de las co'
lonias en medio de Bordet,Ken.
drick ...

Movilidad
Descomposieión de la urea ... '..
Utilización de citrato como ú¡tica

fuentc de carbono
Rerlucción de nitratos a nitritos ...

+
+

+
+

+

1
+

1
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corocleres ontigénicos.-En l93l se recomenzó el estudio ontigénico del

H. pur.tussis, y los ingleses Leslie y Gordner describieron cuqtro foses del

bocilo de Bordet. Estos outores ofirmoron que. los cepos recientemenle oislodos

poseen todos los mismos corqcteres y presenton lo llomodo fose I o liso. Los

.epor, qrL hon sido sometidos o diferentes cultivos ortificioles en lcrborotorio,

se reporten en ,dos voriontes. llomodos foses lll y lV; olgunos, muy roros, se

closificoron entre esios dos grupos, y formoron lo que sus descubridor:es llomo-

ron fose ll.
Pese o estqs conclusiones, universolmente oceptqdos, Stondfost, del lnstituto

Lister. exominó en l95l gron nÚmero de cepos de H. pertussis reciente-

menie oislodos. Los requerimientos poro su creciente oglutinobilidod, contenido

de oglutinógeno, hemoglutinino y virulencio vorioron consideroblemente con los

diferentes cepos. y este oulor onunció que no existe un potrón regulor segÚn el

cuol se pierdon los diferentes corocteres de los cepos en sus cultivos repet¡Cos.

Al controrio de lo opinión generolmente ocePtodo, Stondfost cree que el cre-

cimiento del bocilo en un ogor-songre corriente, con un l0 por 100 de ésto,

no vo ocompoñodo necesoriomente de lo pér:dido de ontigenicidod, y, en visto

de lo irreguloridod de los corocteres perdidos con el subcultivo continuo. el

outor propone desechor lo expresión ufose l, y reemplozorlo por lo expresión

n¡¡5q" (14).

El Profesor Sotto (15), de lo tJniversidod de Sieno, estudió tombién en l95l
ocho cepos de H. pertussis, repetidomente cultivodos ortificiolmente en

el medio Antono-Volensin los ensoyos de oglutinoción por reocciones cruzodos

demostroron que el H. pertussis no tiene uno estructuro simple ontigé-

nico, y, en efecto, los innumerobles troboios reolizodos por lo Escuelo de Co-

penhogue hon demosirodo lo existencio de uno serie de oglutinógenos distir,tos

dentro de cepos virulentos de H. pertussis, demostróndose, ql mismo

tiempo, lo presencio de ontígenos comunes con el H. bronch jsepticus
y el B. poropertussis, lo que conf¡rmo de un modo definitivo el po-

rentesco indudoble entre los gérmenes con los qu" s" propone lo creoción de

un nuevo género.
' Andersen (8) ho demostrodo experimentolmente que pueden presentorse di-

ferencios serológicos definitivos en los cepos de H. pertussis, y que

estos diferencios se hollon yo presentes en los cepos recientemente oislodos;

que lo estructuro ontigénico de lo mismo cepo es constonte dentro de lo mismo

codeno de infecciones y tombién en los repetidos cultivos del mismo pociente,

He demostrodo, odemós, Andersen y lo Escuelo de Copenhogue, que uno

cepo puede disociorse en voriontes o voriedodes que se diferencion en su es-

.tructuro ontigénico, contenido de toxinos y virulencio. poro lo cuol se ho em-

pleodo un medio en el que se sustituye el cloruro sódico por el sulfoto de mog-

nesio. Locey hobío demostrodo yo onteriormente que el H. pertuss,is,.
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fc¡se liso, contiene cuotro oglutinógenos, m¡enfros que el B. poropertus-
sis contiene dos.

Lo ofinidod ontigénico enlre el H. pertussis, el B. poroperlus-
sis y el H. bronch isept¡cus ho sido perfeciomente determinodo, sien-

do eslos orgonísmos idénticos con referencio o un ontígeno 0, lerinoestoirie;
tienen tombién en común lo llomodo toxino dermonecrótico, puesto que un

suero ontitóxico p e r t u s s i s inmunizo contro los toxinos, no solomente del p e r -
tussis, sino del bronchisepticus y del poropertussis. Ccrdo

uno de estos gérmenes posee, odemós, su propio ontígeno K, termolóbil, espe-

cífico y tombién ontígenos K' superpuestos.

El H. pertu.ssis posee mós ontígenos en común con el H. bron-
chisepticus oislodo de coneios con infección respirotorio que con el
B. porcrpertussis.

- En lo inoculoción experimentol, los tres especies producen reocc¡ón necró-

tico sobre lo piel de coboyo, como se deduce de lo onieriormente expuesto,

y los tres moton por vío porenterol ol rotón, en dosis suficientes. en un plozo
de veinticuotro o cuorento y ocho horos.

Lo inoculoción introcerebrol ol rotón de gérmenes en fose liso moto ol
onimol poro los estirpes pertusis y bronchisepticus. Los cepos

de po ro pertussis son prócticomente ovirulenlos porq el rotón por esto vío.

Cllnico.-Lo cosuístico del síndrome ferinoso producido por el H . b r o n -

chisepticus es, hosto ohoro, esqoso. No ocurre lo mismo con el B. po-
ropertussis, que ho producido en lo primovero posodo uno fuerte epi-

demio en Dinomorco. Loutrop (ló), del nstotens Seruminstitute,, de Copenhogue,
ho esiudiodo odmiroblemente esto epidemio. y sus protocolos inéditos me fue-

ron omoblemente enviodos, este invesligodor ho demostrodo que no ex¡sle in-

munidod recíproco entre los infecciones o pertussis y o poropertus-
sis, pudiéndose dor el coso de que un niño podezco uno segundo fos ferino.

El outor ogrodece públicomente lo extroordinorio oyudo prestodo poro lo
redocción de esio comunicoción o los Profesores Kendrick y Eldering, de Michi-
gón; Loutrop y Andersen, de Copenhogue; Bordet (Poul), de Bruselos; Houduroy,.
de Lousono, por el envío de cepos de todo el gi'upo hemophilus, y, en
especiol, ol ilu$re descubridor del bocilo de lo coqueluche, Prof. J. Bordet, que
me ho conferido el olto honor de supervisorlo.

Posteriormente o lo redocción de .esto comunicoción, el s de diciembre de
1952,'lo Dro. Morgoret Pittmon, del «Lqborotory of Biologics control», de Be-
lhesdo, nos ho comunicodo lo oceptoción por lo Escuelo omericono del género
Borde.te llo y su inclusión en el "Bergey,s Monuol» de 1953.
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l'ie. l.
Bo¡detella Irertussis. Cultiuo aislatlo d,e cerebro d'e

mtón en Agar-Borilet. Cepo español.a Mot'Z-

. Fis. 2.

Bordetella parapertussis. Cultiao aislddo ile aeinti'
cuorro horis sibre Agar-Bordet, Cepa CN 125, re'

cíbiila ile Inglaterra'

Giqñ, I Y 1.200.

Gram. I I 1.200,



Fie. 3.

Bordetella bronchiseptica. Cwltixo aisLado d'e ueinti'
nmtro horas sobre Agar-chocolate. Cepa CN 388,

recibíila ile lnglateta.
Gram. I X 1.200.


